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PRESENTACIÓN 

Cumpliendo con el reglamento de grados académicos de Bachiller y Título 

Profesional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de 

Ingeniería de Procesos; Escuela Profesional de Ingeniería Química; Ponemos a 

consideración de los señores Ingenieros miembros del jurado evaluador el 

presente trabajo de investigación titulado: 

“OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE DIGESTIÓN DE SOLUCIONES 

CIANURADAS PARA DETERMINAR ELEMENTOS PESADOS POR EL 

MÉTODO DE ARRASTRE DE VAPOR FRIO” 

Para optar el Título Profesional de INGENIEROS QUÍMICOS. 

El presente trabajo de investigación, se realiza con el objetivo principal reducir el 

tiempo de digestión de soluciones cianuradas para la determinación de mercurio 

(Hg) presente en soluciones cianuradas. 

 

Se evaluara digestiones a diferentes temperaturas y tiempos. 

 

Uno de los método más utilizados para la digestión es: por calentamiento con 

soluciones acuosas ácidas, esto acelera el proceso de reacción pero aumenta la 

posibilidad de perdida por volatilización ya que el mercurio (Hg) metálico así 

como otras especies de dicho metal son muy volátiles. 

 

La digestión se realiza a las muestras para tener un mejor acceso al analito en 

una matriz liquida de la cual el mismo se pueda separar. Este proceso de 

disolución trae consigo un aumento en riesgo de contaminación de la muestra, 

ya sea por el uso de materiales no aptos para el proceso (mala limpieza) así 

como también los reactivos utilizados (ácidos). 

 

Se usara el equipo de FIMS 100 – Perkin Elmer mediante la técnica de arrastre 

de vapor frio – sistema de inyección de flujo para análisis de mercurio (Hg). 

 

BACH. MAYTA MAQUE ALVARO 

BACH. SUPO ACERO KAROL LISBETH 
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RESUMEN 

La presente tesis titulada “Optimización del Tiempo de Digestión de Soluciones 

Cianuradas Para Determinar Elementos Pesados por el Método de Arrastre de 

Vapor Frio”, Tiene como objetivo principal reducir el tiempo de digestión de 

soluciones cianuradas para la determinación de mercurio (Hg). 

Se realizaron digestiones de las muestras a diferentes temperaturas y tiempos 

para evaluar los resultados obtenidos. 

Se digestaron las muestras para tener un mejor acceso al analito en una matriz 

liquida de la cual el mismo se pueda separar 

Se prepararon soluciones de calibración, solución reductora para reducir el 

mercurio  a  , así como también se preparó soluciones de patrones 

sintéticos para la verificación de las curvas de calibración. 

Se usó el equipo de FIMS 100 – Perkin Elmer mediante la técnica de arrastre 

de vapor frio – sistema de inyección de flujo  

La muestra fue llevada por medio de la solución Carrier a las celdas de reacción 

por acción de una bomba donde se junta con la solución reductora (SnCl2) 

cloruro estañoso cuya función es reducir el mercurio+2 a mercurio gas 

 +                     +  

Luego ingreso a la cámara donde se separa el gas/liquido, donde la solución 

liquida se desecha y el gas (Hg) se trasporta por medio del gas Carrier a la 

celda de cuarzo donde se realiza el procesamiento de datos. 

Se utilizaron ciertas mediciones estadísticas que nos ayudaron a establecer 

que el método realizado se encuentra dentro de los parámetros aceptables, los 

resultados finales deben de cumplir ciertos parámetros de validación los cuales 

fueron: Precisión, (donde se evalúa la repetitividad y reproducibilidad), 

Linealidad, exactitud (sesgo o error sistemático), límites de detección y 

cuantificación 
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SUMMARY 

This thesis entitled "Optimization of the Digestion Time of Cyanized Solutions to 

Determine Heavy Elements by the Cold Steam Trapping Method", has as main 

objective to reduce the digestion time of cyanide solutions for the determination 

of mercury (Hg). 

Digestions of the samples were made at different temperatures and times to 

evaluate the results obtained. 

Samples were digested to have better access to the analyte in a liquid matrix 

from which it can be separated 

Calibration solutions were prepared, reducing solution to reduce mercury  

to , as well as solutions of synthetic standards were prepared for verification 

of calibration curves. 

The equipment of FIMS 100 - Perkin Elmer was used by the technique of cold 

steam entrainment - flow injection system 

The sample was taken by means of the Carrier solution to the reaction cells by 

the action of a pump where it is combined with the reducing solution (SnCl2) 

stannous chloride whose function is to reduce the mercury + 2 to mercury gas. 

 

 +                     +  

 

Then enter the chamber where the gas / liquid is separated, where the liquid 

solution is discarded and the gas (Hg) is transported by Carrier gas to the quartz 

cell where the data processing is performed. 

We used certain statistical measurements that helped us establish that the 

method performed is within acceptable parameters, the final results must meet 

certain validation parameters which were: Precision, (where repeatability and 

reproducibility are evaluated), Linearity, accuracy (bias or systematic error), limits 

of detection and quantification 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 TITULO 

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE DIGESTIÓN DE SOLUCIONES 

CIANURADAS PARA DETERMINAR ELEMENTOS PESADOS POR EL 

MÉTODO DE ARRASTRE DE VAPOR FRIO 

1.2 ANTECEDENTES 

Al verificar otras investigaciones no se ha encontrado un tema de tesis con 

características similares a la presente investigación 

1.3 AREA EN LA QUE INSCRIBE 

El proyecto se inscribe dentro del área Metalúrgica, procedimientos 

analíticos Control de Procesos 

1.4 FUNDAMENTACION DE LA INVESTIGACION 

1.4.1  DEFINICION DEL PROBLEMA 

Actualmente el mercurio (Hg) presente en las soluciones cianuradas 

pueden provocar daños serios a la salud de las personas, se pueden 

contaminar por las vías respiratorias (inhalación), contacto directo con el 

mercurio (contacto directo con la solución cianurada). 

Según el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. 

(Reglamento vigente) La exposición límite que no debe ser sobrepasado 

tiene que ser menor a 0.025 mg/m3. Además de exposición vía respiratoria 

se debe considerar absorción dérmica  

Por Lo Tanto, Se Debe Considerar Optimización Del Tiempo De Digestión 

De Soluciones Cianuradas Para Determinar Elementos Pesados Por El 

Método De Arrastre De Vapor Frio. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar los parámetros para la optimización del tiempo de digestión de 

soluciones cianuradas para determinar elementos pesados por el método 

de arrastre de vapor frio FIMS 100 – PERKIN ELMER 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el método de ensayo para evaluar el tiempo de digestión en la 

determinación de mercurio por arrastre de vapor frio en soluciones 

cianuradas – análisis por inyección de flujo 

 Reducir el tiempo de digestión y obtener resultados veraces manteniendo 

la calidad del proceso y seguridad del proceso 

 Considerar el parámetro temperatura de digestión, realizando pruebas con 

muestras a diferentes parámetros. 

 Evaluar el proceso de digestión en el análisis de mercurio (Hg) para 

controlar la sobre exposición 

 Recopilar los resultados obtenidos en el tiempo de digestión y la 

temperatura. 

1.6 HIPOTESIS 

Al Reducir el tiempo de digestión de muestras liquidas cianuradas para la 

determinación de mercurio presente, con el uso de la temperatura se podrá 

mejorar el proceso de digestión con resultados óptimos  

1.7 JUSTIFICACION  

1.7.1 JUSTIFICACION TECNICA 

 Se busca dar nuevas alternativas para mejorar el tiempo de digestión de 

muestras cianuradas para la determinación de mercurio (Hg) presente, 

manteniendo la calidad del resultado 

 Se tomará en cuenta las variables dependientes que serán utilizadas en 

esta evaluación de digestión para obtener los resultados 
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1.7.2 JUSTIFICACION TECNOLOGICA 

La mayor parte de las medidas analíticas se realizan con disoluciones 

acuosas del analito. Las muestras se disuelven fácilmente en agua o en 

soluciones acidificadas o alcalinizadas 

El mercurio metálico Hg (0), tiene una presión de 0.002 mm hg/m3 a 

temperatura ambiente, lo cual indica que se debe digestar a bajas 

temperaturas para evitar la evaporación. 

1.8  ALGORITMO DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NO 

 

 

                       si  Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1  ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación será desarrollada bajo el criterio de pruebas 

experimentales que se evaluaran a nivel de laboratorio. 

Se tomará en cuenta la digestión de muestras cianuradas con 

acondicionamiento de ácidos para la liberación del metal y para llevar el 

medio que se requiere. 

El mercurio (Hg) en solución es reducido con cloruro estañoso elemental 

(SnCl2), y luego separado en una cámara de reacción de la solución liquido 

– gas, con la ayuda del gas Carrier el vapor de mercurio  es trasportado 

a la celda de cuarzo. 

Se procederá a lecturar las muestras que ya fueron acondicionadas, se usa 

la técnica de análisis de vapor frio por inyección de flujo, previamente se 

procederá a preparar soluciones estándares de calibración para el equipo 

FIMS 100 Perkin Elmer - Flow Injection Analysis System for Atomic. 

 

La inyección de flujo se refiere al proceso de válvula y bomba para inyectar 

pequeñas porciones de muestra en una corriente de solución portadora 

(Solución Carrier). 

 

También se inyecta un reactivo, que será mezclado con la muestra para 

realizar un tipo de pre tratamiento de muestra. 

 

Beneficios del Análisis de Mercurio / Hidruro de Inyección de Flujo 

 

 La automatización completa proporciona un alto rendimiento de la 

muestra 

 Reducción del consumo de reactivos y gas portador para costos de 

operación 

 Metodologías de NaBH4 o SnCl2 para el mercurio 
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 Las interferencias significativamente menores proporcionan resultados 

precisos 

 

El FIAS-100 tiene una sola bomba peristáltica para el portador de los 

reactivos y las soluciones de la muestra. Una válvula de cinco puertos 

permite la conmutación de flujo y un muestreo preciso con bucles de 

muestras intercambiables. El flujo de gas portador se controla a través de 

una pantalla de caudalímetro. Se proporciona una celda de cuarzo con 

ventanas de cuarzo extraíbles para determinaciones de FI-mercurio o 

hidruros. La celda se puede calentar con una llama de aire-acetileno o con 

un conjunto opcional de celdas calentadas eléctricamente reguladas por 

temperatura. 

Las muestras obteniendo provienen de un proceso de cianuración del 

mineral, del laboratorio metalúrgico de PUCAMARCA – SGS DEL PERU 

SAC. 

2.2  DESCRIPCION DE PROCESO 

La solución Carrier - fluido portador (HCL) es alimentada atreves de una 

bomba (P1) alimentación continua a través de la válvula FIAS (4) en posición 

de llenado, esta solución entra a la celda de reacción (DETECTOR) (2) y 

luego a la cámara – SEPARADOR donde se separa gas/líquido y luego es 

expulsada al desecho – residuos. En esta misma posición de la válvula FIAS. 

La muestra ha analizar ingresa (5) y es acumulada en la válvula FIAS, y el 

exceso es eliminado a los residuos (3). 

Una vez llenada la muestra en la cámara FIAS (aproximadamente 15 seg) - 

la posición de la Válvula FIAS cambia Posición (INJECT), la muestra es 

trasportada por la solución Carrier hacia el Detector, son trasportadas hacia 

los Bloques colectores – celda de reacción, luego ingresa a la cámara de 

separación gas/liquido.  

(Fuente: AA Manual Accessories Manual And User Guide – Fims 100) 

La siguiente figura describe el funcionamiento de la válvula fías 
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FIGURA 1: Funcionamiento de la Válvula FIAS 

 

Fuente: FIMS Flow Injection Mercury System Hardware Guide 

 

Figura 2: Válvula FIAS 

 

Fuente: FIMS Flow Injection Mercury System Hardware Guide 

 

El segundo canal – solución reductora (SnCl2) ingresa por acción de la 

bomba (P1), esta solución ingresa directo hacia los bloques colectores – 

celdas de reacción, donde se junta con la muestra a analizar, es ahí donde 

ocurre una reacción espontánea, reduciendo al mercurio 

 +                     +  
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La corriente del gas portador lleva el vapor de mercurio al separador de 

gas/liquido. 

 

FIGURA 3: CONECTORES DE LA CELDA DE REACCIÓN 

 

 

Fuente: FIMS Flow Injection Mercury System Hardware Guide 
 

El líquido se bombea al drenaje de los residuos, la fase vapor continua hacia 

la celda de cuarzo (FIMS – cell), donde se lleva la radiación del 

espectrofotómetro. 



8 
 

   

Fuente: FIMS Flow Injection Mercury System Hardware Guide 

La siguiente imagen muestra las conexiones recomendadas de los 

capilares para una conexión correcta, desde la toma de muestra de los 

reactivos (Carrier, Reductora) tener en cuenta los colores de cada capilar, 

conexiones de la toma de muestras, conexiones de salida de los residuos, 

conexiones del separador Gas/Liquido hasta la celda de cuarzo y demás 

conexiones de mucha importancia para su funcionamiento. 

 

Figura 4: Installing Tubing System Components Recommended Tubing 
Configurations for FIMS-100 
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2.2.1 VALVULA DE INYECCION DE FLUJO (VALVULA FIAS) 

FIMS normalmente se envía con una válvula S-port. La válvula como ya 

vimos tiene dos posiciones, llenar (FILL) e inyectar (INJECT) 

En la posición de llenado, la corriente portadora (Carrier) fluye 

continuamente hacia el colector, en la posición de inyección la muestra es 

trasportada con la solución Carrier hacia los bloques colectores (Celda de 

reacción), la bomba de muestreo se detiene cuando la válvula este en la 

posición de inyección (5) 

2.3 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE DIGESTIÓN DE     

MUESTRAS CIANURADAS PARA LA DETERMIANCION DE MERCURIO  

 

(HG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Toma de muestra 

cianurada 

Trasvase, aforo y 

agitación de la 

muestra digestadas 

Agitar la muestra 

cada cierto tiempo 

Acondicionamiento 

con ácidos 

5% v/v HCL 
Con respecto al 
volumen final 

 

15 % v/v de HNO3 
Con respecto al 
volumen final 

Homogenizar y 

digestar bajo 

campana en frio 

Diagrama 2: Diagrama De Bloques Del Proceso De Digestión De Muestras 
Cianuradas Para La Determinación De Mercurio (Hg) 
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2.4  DIAGRAMA DE BLOQUES DE LECTURA EN EL EQUIPO DE ARRASTE 

DE VAPOR FRIO – FIMS 100 PERKIN ELMER 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Muestra Digestada 

Trasvase a Tubos 

para su lectura 

Calibración del 

equipo

Solución Reductora 

Las curvas de calibración –

BK - 10-20-30 ug/L 

Verificación de operatividad 

de Equipos 

Solución Carrier 

Verificación con 

solución patrones 

Lectura de Muestras 

Cálculos Finales 

Diagrama 3: DIAGRAMA DE BLOQUES DE LECTURA EN EL EQUIPO DE 
ARRASTE DE VAPOR FRIO – FIMS 100 PERKIN ELMER 
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2.5  PLANIFICACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN 

En la experimentación se evaluará el proceso de digestión de muestras 

cianuradas para la determinación de Hg, se evaluará a diferentes 

temperaturas de digestión (temperatura ambiente, temperatura 39°C, 

temperatura de 50°C en un tiempo establecido de 2 horas – 12 horas 

Tabla 1: Prueba de 12 horas - temperatura ambiente 

Método validado 

N° de pruebas temperatura(°C) tiempo 

1 AMBIENTE 12 hrs 

2 AMBIENTE 12 hrs 

3 AMBIENTE 12 hrs 

4 AMBIENTE 12 hrs 

5 AMBIENTE 12 hrs 

6 AMBIENTE 12 hrs 

7 AMBIENTE 12 hrs 

8 AMBIENTE 12 hrs 

9 AMBIENTE 12 hrs 

10 AMBIENTE 12 hrs 

Fuente: Elaboración Propia 

 Tabla 2: Pruebas de 02 Horas – 39°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Método experimental (1) 

N° de pruebas temperatura (°C) tiempo 

1 39 2 hrs 

2 39 2 hrs 

3 39 2 hrs 

4 39 2 hrs 

5 39 2 hrs 

6 39 2 hrs 

7 39 2 hrs 

8 39 2 hrs 

9 39 2 hrs 

10 39 2 hrs 
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Tabla 3: Pruebas de 02 Horas – 50°C 

Método experimental (2) 

N° de pruebas temperatura (°C) tiempo 

1 50 2 hrs 

2 50 2 hrs 

3 50 2 hrs 

4 50 2 hrs 

5 50 2 hrs 

6 50 2 hrs 

7 50 2 hrs 

8 50 2 hrs 

9 50 2 hrs 

10 50 2 hrs 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6  ELEMENTOS PESADOS 

Son aquellos elementos cuya densidad es por lo menos 5 veces mayor que 

el agua, (1 gr/cm3). 

Los más importantes son: Arsénico(As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo 

(Cr), Cobre (Cu), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Estaño (Sn) y Zinc 

(Zn). 

Se extraen por diferentes medios de extracción y procesos metalúrgicos, 

pero cuando se liberan en el ambiente pueden convertirse en contaminantes 

del aire, agua y suelo. 

2.6.1 MERCURIO (Hg) 

El mercurio (Hg) es el único metal líquido a temperatura ambiente. Su 

abundancia relativa en la corteza terrestre es de 0,08 partes por millón (ppm) 

se encuentra como Cinabrio - sulfuro de mercurio (HgS), presenta estados 

de oxidación hg (0), Hg (I), Hg (II), también sólido, liquido o gaseoso. Se 

combina con otros metales formando aleaciones (amalgamas) y debido a 

esta propiedad, fue extensamente usado durante épocas pasadas en la 
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minería del oro y aún en la actualidad, en explotaciones de tipo unipersonal 

o artesanal. 

Este uso del mercurio, cuando no es controlado debidamente, es el mayor 

responsable de la contaminación de aguas y sedimentos en ríos y lagos, 

atmósfera, suelos, vegetación y peces. En forma directa o indirecta también 

afecta a los seres humanos, provocándoles una enfermedad, aguda o 

crónica, que a veces alcanza niveles de envenenamiento, denominada 

mercurialismo. 

Cuando se desea detectar la presencia de este elemento, se deben realizar 

muestreos sistemáticos que abarquen todos los sistemas posiblemente 

contaminados, ya que algunos de ellos, cuando las concentraciones no son 

elevadas, no resultan medios de muestreo efectivos. 

Se ha demostrado que este tipo de contaminación causa un impacto grande 

y duradero en el ambiente y que luego de producida, aun cuando se 

controlen las fuentes de emisión, no siempre es posible restablecer el 

ecosistema original. 

La presencia de mercurio también puede aparecer en pequeños organismos 

que son consumidos por el ser humano como por ejemplo los peces, en 

zonas acuáticas contaminadas 

2.6.1.1 LIMITES ADMISIBLES DEL MERCURIO (Hg) PRESENTES EN LA 

ORINA 

Los valores límites biológicos hacen comúnmente referencia a la 

concentración de mercurio en orina y en sangre, por ser éstos los parámetros 

biológicos más utilizados para el control de trabajadores expuestos. Se 

admite una buena correlación entre mercurio en orina y mercurio ambiental, 

aunque algunos autores indican que es mejor la existente entre mercurio en 

aire y mercurio en sangre. 

En la tabla 4 se indican algunos valores de concentraciones normales de 

mercurio presente en la orina de un Composito de 24 horas. 
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Tabla 4: Limites Admisibles del Mercurio en la Orina 

 

FUENTE: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Productos químicos. Evaluación mundial sobre el 
Hg. Ginebra, Suiza. Dic. 2002.Pág. III. – limites admisibles del 
mercurio; Pág.(5) 

 

2.6.1.2 CARACTERISTICAS QUIMICAS 

2.6.1.2.1 COLOR DEL ELEMENTO 

El símbolo del mercurio es Hg que se deriva de la palabra griega 

hydrargyros, la cual significa "agua plateada" (Goldwater, 1972). Los 

romanos llamaron al mercurio "Argentum Vivum", que significa "Quick Silver" 

o "plata líquida" debido a que era el único elemento conocido que era líquido 

a temperatura de ambiente.        

2.6.1.2.2 PUNTO DE FUSION – EBULLICON DEL MERCURIO 

El estado del mercurio (Hg) en su forma natural es líquido. Es de aspecto 

blanco plateado y pertenece al grupo de los metales de transición. El número 

atómico del mercurio es 80.  

El punto de fusión del mercurio es de -37.83 °C o 234.32 °K 
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El punto de ebullición del mercurio es de 629.88°k o 357.73°C 

2.6.2 TOXICOLOGIA – EFECTOS DEL MERCURIO A LA SALUD HUMANA 

Los seres humanos están expuestos a contaminarse por mercurio de varias 

formas: 

Por vías respiratorias, inhalación de las emisiones de industrias que utilizan 

dicho metal. 

Por contacto directo del mercurio, termómetros, empastes dentales. 

En peces provenientes de aguas contaminadas. 

En madres gestantes puede trasmitir al feto gran cantidad de mercurio 

presente en su cuerpo ya que los tejidos fetales nuevos tienen mayor 

afinidad para unirse al Metilmercurio que los tejidos viejos de la madre, como 

consecuencia se ve afectado el sistema nervioso central lo que trae graves 

consecuencias cerebrales (harada 1968, shigeo ekino, 2007) 

El mercurio vapor se condensa con las lluvias y contamina el suelo y aguas, 

en épocas secas se desplaza con el viento y contamina el medio ambiente. 

El mercurio en el agua se oxida y los microorganismos acuáticos lo 

transforman en metil-mercurio, es absorbido por el fitoplancton y se acumula 

en toda la cadena alimenticia. 

2.6.2.1 EXPOSICIONES AGUDAS 

a) Efectos neurológicos 

Puede presentarse con parestesias, ataxia, sordera, alteraciones visuales, 

temblores, espasticidad muscular y muerte. 

b) Efectos renales 

Puede ocasionar necrosis tubular aguda y glomerulonefritis, y evolucionar a 

la insuficiencia renal 
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2.6.2.2 EXPOSICION CRONICA 

a) Efectos neurológicos 

Las alteraciones más preocupantes de la exposición crónica al Me-Hg se 

asocian con la mayor vulnerabilidad del cerebro fetal. 

Se lo considera un potente agente teratógeno que puede ocasionar 

alteraciones cerebrales estructurales y funcionales. La exposición del 

lactante puede ocasionar disminución del coeficiente intelectual y retardo 

mental. En los últimos años se ha asociado fuertemente la exposición al 

mercurio con el autismo. La activación crónica de la microglía se considera 

un marcador del espectro autista. La estimulación inmunológica, el mercurio 

y los niveles elevados de andrógenos podrían estimular la activación e 

inflamación de la microglía. 

b) Efectos Cardiovasculares 

Se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La exposición 

prenatal se ha asociado a hipertensión arterial durante la infancia. 

c) Efectos Carcinogénicos 

La IARC (The International Agency for Research on Cancer (IARC) ha 

clasificado a los compuestos orgánicos del mercurio como pertenecientes al 

Grupo 2B - probados efectos cancerígenos en animales de experimentación 

y posibles en seres humanos. 

2.7 EFECTOS AMBIENTALES EN EL MEDIO AMBIENTE 

a) MERCURIO (Hg) 

Los seres humanos están expuestos a contaminarse por mercurio de varias 

formas. 

Por vías respiratorias, inhalación de las emisiones de industrias que utilizan 

dicho metal. 

Por contacto directo del mercurio, termómetros, empastes dentales. 
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En peces provenientes de aguas contaminadas. 

En madres gestantes puede trasmitir al feto gran cantidad de mercurio 

presente en su cuerpo ya que los tejidos fetales nuevos tienen mayor 

afinidad para unirse al metilmercurio que los tejidos viejos de la madre, como 

consecuencia se ve afectado el sistema nervioso central lo que trae graves 

consecuencias cerebrales (harada 1968, shigeo ekino, 2007) 

El mercurio vapor se condensa con las lluvias y contamina el suelo y aguas, 

en épocas secas se desplaza con el viento y contamina el medio ambiente. 

El mercurio en el agua se oxida y los microorganismos acuáticos lo 

transforman en metl-mercurio, es absorbido por el fitoplancton y se acumula 

en toda la cadena alimenticia. 

2.7.1 TOXICIDAD DEL MERCURIO Y VALORES ACEPTADOS 

Los mecanismos biológicos para excretar el mercurio son muy ineficientes lo 

que lo hace extremadamente toxico tanto para los animales como para las 

plantas, aun en bajas concentraciones. 

Es así que el aumento de los niveles de mercurio puede provocar daños en 

cualquier organismo expuesto. Los órganos que suelen acumular mercurio 

son los riñones, el hígado y el sistema nervioso central y la exposición 

excesiva a mercurio orgánico o inorgánico puede dañar estos órganos de 

manera permanente. (shigeo ekino, 2007) 

Los seres humanos están expuestos a contaminarse por mercurio de varias 

formas. Por consumo de peces y moluscos provenientes de aguas 

contaminadas, por inhalación de vapores de mercurio provenientes de 

procesos metalúrgicos en la minería, por contacto directo con el mercurio 

proveniente de soluciones. 

En madres gestantes puede trasmitir al feto gran cantidad de mercurio 

presente en su cuerpo ya que los tejidos fetales nuevos tienen mayor 

afinidad para unirse al metilmercurio que los tejidos viejos de la madre, como 

consecuencia se ve afectado el sistema nervioso central lo que trae graves 

consecuencias cerebrales (harada 1968, shigeo ekino, 2007) 
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El mercurio (Hg) vapor se condensa con las lluvias y contamina el suelo y 

aguas, en épocas secas se desplaza con el viento contaminado el medio 

ambiente. 

El mercurio (Hg) en el agua se oxida y los microorganismos acuáticos lo 

transforman en metl-mercurio, es absorbido por el fitoplancton y se acumula 

en toda la cadena alimenticia. 

Según el reglamento de D_S_024_2016 reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería.  La exposición límite que no debe ser sobrepasado 

tiene que ser menor a 0.025 mg/m3. Además de exposición vía respiratoria 

se debe considerar absorción dérmica 

Bibliografía: Anexo 15 D_S_024_2016 (reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería) 

2.8 CIANURO DE SODIO (NaCN) 

El cianuro de sodio o cianuro sódico (NaCN) es la sal sódica del ácido 

cianhídrico (HCN). Se trata de un compuesto sólido e incoloro que hidroliza 

fácilmente en presencia de agua y óxido de carbono (IV) para dar carbonato 

de sodio y ácido cianhídrico: 

2 NaCN + H2O + CO2 ------> Na2CO3 + 2 HCN 

Tiene un olor como almendras amargas, pero no cada uno puede olerlo 

debido a un rasgo genético. 

2.8.1 PRINCIPALES PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL CIANURO 

DE SODIO 

 Aspecto y color: Polvo cristalino, blanco delicuescente. 

 Olor: Inodoro (cuando está seco) o con un ligero olor ácido (cuando está 

húmedo). 

 Presión de vapor: No aplicable. 

 Densidad relativa (agua=1): 1.6 

 Solubilidad en agua: 58 g/ 100 ml a 20ºC 

 Punto de ebullición: 1496ºC 

 Punto de fusión: 564ºC 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cianh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cianh%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_carbono_(IV)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cianh%C3%ADdrico
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 Peso molecular: 49.0 

 Estado de agregación: Sólido Apariencia Incoloro 

 Masa molar: 49,01 g/mol 

 Punto de fusión: K (563,7 °C) 

 Punto de ebullición: K (1496 °C) 

2.8.2 USOS DEL CIANURO DE SODIO 

Es Uno de los métodos más utilizadas actualmente para la extracción de oro 

y plata. 

Consiste en la dilución de metales preciosos de un mineral tratado. En una 

solución alcalina diluida de cianuro. 

Actualmente se usa ampliamente debido a su bajo costo y su simplicidad. 

No solamente el proceso de cianuración capta los metales preciosos, 

también capta Cobre (Cu), fierro (Fe), mercurio (Hg), cobalto (Co), como es 

el caso de muchos minerales. 

Revista metalúrgica issn: 0034-8570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 5: Presentación de Cianuro de Sodio (NaCN) - Solución 
Patrón de Mercurio (Hg) 1000 ppm 
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2.9 SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Tabla 5: Salud, Seguridad, Medio Ambiente 

SEGURIDAD Y SALUD 

Peligro Riesgo Consecuencia Medida de control Acciones 

Electricidad Cortocircuito Electrocución 
Señalización/Mantenimiento 

adecuado de equipos 

Superficies 

Calientes 

Contacto con 

Superficies 
Quemaduras 

EPP/Señalización/mantenerse 

alejado a una distancia 

prudente de la fuente 

Material de vidrio 
Contacto con 

el material 
cortes 

EPP adecuados para el 

manipuleo 

Sustancias Química 

Peligrosas 

Derrames, 

Salpicaduras 

Quemaduras, 

irritaciones 

EPP , guantes de nitrilo, 

bandejas de 

Contención, Hojas MSDS 

 

MEDIO AMBIENTE 

Aspecto Riesgo Consecuencia Acciones 

Residuos 
Generación de 

Residuos 

Contaminación 

Aire/suelo 

Los residuos se dispondrán 

en lugares adecuados 

Emisiones gaseosas 
Generación de 

Residuos 

Contaminación 

del Aire 

Sistema de extracción 

de gases / Filtros 

 

Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería 

2.10 METODOS DE DIGESTION 

2.10.1 DIGESTION 

El proceso de digestión se basa en convertir el analito en formas químicas 

que pertenezcan estables en dilución. La aplicación de los métodos de 

digestión conocidos depende de la matriz de la muestra. Se sabe que dichos 

métodos requieren una gran cantidad de tiempo y reactivos para poder 

eliminar toda la muestra orgánica y/o disolver en su totalidad la matriz de la 

muestra. 
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Es un proceso que se someten a muestras para liberar el analito, 

generalmente el proceso de digestión implica usos de ácidos concentrados 

para su tratamiento. 

La mayor parte de las medidas analíticas se realizan con disolución acuosas 

del analito. Algunas muestras se disuelven fácilmente en agua o en 

soluciones acidificadas o alcalinizadas. Sin embargo, existen otras muestras 

que requieren de reactivos más eficientes y tratamientos más rigurosos. Esta 

etapa del análisis es muy delicada cuando se trabaja pues se puede 

contaminar la muestra o en algunos casos se puede perder el analito. Errores 

como estos limitan la exactitud del análisis. En muestras como el mercurio 

es delicado su tratamiento debido a que se debe considerar la volatilidad de 

las especies. Además, debemos tener en cuenta que la muestra puede 

contaminarse con los reactivos utilizados para su digestión 

LOS MÉTODOS MÁS UTILIZADOS PARA LA DIGESTIÓN SON: 

 Por calentamiento con soluciones acuosas acidas 

2.10.2 DETERMINACIÓN DE MERCURIO (Hg) POR TÉCNICA DE 

ESPECTROFOTOMETRÍA CON VAPOR FRIO  

Tradicionalmente se ha empleado como técnica para la detección de 

mercurio, la espectrofotometría atómica con vapor frio, debido a que el 

analito existe como elemento neutro en fase de vapor a temperatura 

ambiente. Esto implica la existencia de átomos en fase vapor sin necesidad 

de suministrar energía térmica por una llama o por otro sistema de 

atomización, lo cual dio origen al término “vapor frio” 

La generación de vapor frio de mercurio consiste en reducir el mercurio 

presente en la muestra liquida o disuelta, en cualquier forma que este se 

encuentre, a mercurio elemental por la acción de un agente reductor, por 

ejemplo, cloruro estañoso (II).  

El vapor de mercurio elemental generado se trasfiere, con la ayuda de una 

corriente de gas inerte (argón – Nitrógeno) hasta el camino óptico del 

espectrofotómetro. La cuantificación se puede efectuar mediante la 

absorción, emisión atómica comparando con una curva de calibración 
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obtenida de forma similar con estándares acuosos de concentración 

conocida 

2.11 USOS DE REACTIVOS 

2.11.1 SOLUCION REDUCTORA 

Para la determinación del mercurio se puede utilizar cloruro estañoso 

(SnCl2) o (NaBh4) tetrahidroborato de sodio son agentes reductores 

adecuados.   

FI-Mercurio AAS utilizando SnCl2 

Reacción: 

 

 +                     +    

 

FI-Mercurio AAS utilizando  

Reacción: 

 

 +  +  +                  +  

 

2.11.2 SOLUCION CARRIER 

Es la solución que trasportara la muestra hacia la celda de reacción, esta 

solución es ácido clorhídrico (HCL) al 3% 

2.11.3 ESTANDADES DE CALIBRACION 

Son soluciones previamente preparada a partir de una solución matriz de 

1000 ppm, a partir de esta concentración se puede preparar una 

concentración intermediaria a menor concentración para luego preparar la 

concentración que deseamos. 

La preparación de soluciones debe cumplir con las buenas prácticas de 

laboratorio, es decir material limpio para su uso, así como también agua 

previamente verificada – conductividad cero. Y otros puntos. 
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2.12 CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA OPTIMIZAR Y VALIDAR LOS 

METODOS DE ANALISIS 

Los procedimientos analíticos de deben hacer con métodos y equipos que 

son probados para asegurar la calidad del análisis. 

Para esto es necesario validar el método utilizado con el fin de confirmar 

resultados, mediante evidencias experimentales, el cumplimiento de los 

requisitos para considerar que el método propuesto es apto para su 

aplicación o utilización 

Todas las mediciones analíticas son de gran importancia y por lo tanto 

determinar el resultado correcto y ser capaz de demostrarlo es de gran 

relevancia. Los análisis están condicionados al equipo, el cual debe 

funcionar y estar calibrado correctamente para obtener buenos resultados, 

pero además de esto el operador debe ser competente y tener suficiente 

conocimiento para tomar decisiones apropiadas a partir de las 

observaciones que el realice. 

Figura 6: Equipo FIMS 100 Perkin Elmer 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1 MATERIALES Y METODOS 

3.2 LUGAR DE EJECUCION 

Laboratorio químico de SGS del Perú - Tacna 

3.3 MATERIALES, EQUIPOS 

a) EQUIPOS 

 Equipo analizador de mercurio FIMS 100 PERKIN ELMER 

 Baño maría 

Figura 7: Equipo Fims 100 Perkin Elmer 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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b) MATERIALES 

 Pipetas volumétricas o micro pipetas de 1 – 2 – 3 – 4 - 5 ml 

 Bombilla de succión 

 Balanzas 

 Espátulas 

 Picetas 

 Fiolas de 100 ml, 200ml, 1000ml, 2000 ml 

 Tubos de ensayo de 10 ml 

3.4 REACTIVOS 

 Ácido clorhídrico (HCl, 35% -38% q.p.) 

 Ácido nítrico (HNO3, 65% 70% q.p.) 

 Cianuro de sodio (NaOH p.a.) 

 Cloruro estañoso 

 Solución estándar de Mercurio (Hg) de 1 000 ppm  

 Solución estándar de Mercurio (Hg) de 1 000 ppb 

3.4.1 PREPARACION DE REACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 8: Soluciones - Reactivos 



26 
 

C1 x V1 = C2 x V2 

Donde: 

C1: concentración de solución estándar (mg/l) 

V1: Volumen de solución estándar (ml) 

C2: concentración de solución matriz (ml/l) 

V2: Alícuota de solución Matriz (ml) 

3.4.1.1  SOLUCIÓN REDUCTORA (3% HCL + 1.1% SnCL2) 

Pesar 11 gr de SnCL2 en un vaso de precipitado y disolverlo lentamente con 

30 ml de HCL, agregar en un matraz volumétrico de 1000 ml y aforar con 

agua desionizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 9: Solución Reductora 
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3.4.1.2 SOLUCIÓN CARRIER (3% HCL) 

A un matraz volumétrico de 1000 ml acondicionarle agua aproximadamente 

500 ml y luego agregar 30 ml de HCL y luego terminar de aforar con agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.1.3 SOLUCION INTERMEDIA DE PREPARACION 

a) Solución intermedia de hg de 1 mg/l (1000 ug/l) 

Nota: preparación de 1000 ug/l en fiola de 100 ml 

A partir de la solución de 1000 mg/l tomar 10 ml de muestra y llevarlo a una 

fiola de 100 ml y aforarlo con agua desionizada. 

3.4.1.4  ESTÁNDAR DE CALIBRACIÓN 

a) Solución estándar de calibración de HG de 0 ug/L Blanco – medio de lectura 

Tomar 12 ml de HNO3 + 4 ml de HCL y enrasar con agua desionizada en 

1000 ml. Previamente la fiola debe estar con agua desionizada al momento 

de echar los ácidos. 

b) Solución estándar de calibración de hg de 10 ug /L 

A partir de la solución de 1 mg/L de Mercurio tomar una alícuota de 2 ml y 

Pasarlo a una fiola de 200 ml, adicionar 2.4ml de HNO3 y 0.8 ml de HCL, 

finalmente aforar con agua desionizada. 

Figura 10: Solución Carrier 
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c) Solución estándar de calibración de hg  de 20 ug / l 

A partir de la solución de 1mg/l de mercurio tomar una alícuota de 4 ml, y 

pasarlo a una fiola de 200 ml, adicionar 2.4ml de HNO3 y 0.8 ml de HCL, 

finalmente aforar con agua desionizada. 

d) Solución estándar de calibración de hg  de 30 ug /L 

A partir de la solución de 1mg/l de mercurio tomar una alícuota de 6 ml, y 

pasarlo a una fiola de 200 ml, adicionar 2.4ml de HNO3 y 0.8 ml de HCL, 

finalmente aforar con agua desionizada. 

3.4.1.5  SOLUCION PATRON SINTETICO (1-10 ug/L) 

a) Solución patrón sintético de 1 ug/L 

Se prepara una solución de 20 ug/L preferentemente de otra matriz. 

A partir de la solución de 20 ug/L de mercurio tomar una alícuota de 10 ml, 

pasarlo a una fiola de 200 ml, adicionar 2.4ml de HNO3 y 0.8 ml de HCL, 

finalmente aforar con agua desionizada. 

b) Solución patrón sintético de 10 ug/L  

Se prepara una solución de 10 ug/L preferentemente de otra matriz. 

A partir de la solución de 1mg/L de mercurio tomar una alícuota de 2 ml y 

pasarlo a una fiola de 200 ml, adicionar 2.4ml de HNO3 y 0.8 ml de HCL, 

finalmente aforar con agua desionizada 

NOTA: El tiempo de vida de las curvas de calibración es de un día, debido a 

que se puede descomponer o evaporar la presencia de mercurio, los 

estándares intermedio su tiempo de duración es un mes. 

Así también verificar las condiciones ambientales del área y poner las 

buenas prácticas de laboratorio para su preparación 

Fuente: Preparación de soluciones para el FIMS 100 Perkin Elmer. INIC-IM-03-02 FIMS/ 

Flow Injection Mercury System/ Setting Up and Performing Analyse 
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      FIGURA 11: Soluciones De Calibración FIMS 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.5 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN AL INICIAR EL ANALISIS 

 Se verifico las conexiones seguras según la ruta proporcionada en el manual 

 Se verifico que todas las conexiones estén correctamente ajustadas y 

posicionadas en su lugar correcto. 

 Se colocaron adecuadamente las mangueras - capilares en la bomba sobre 

los canales 

 Se Comprobaron los flujos de las soluciones para la solución portadora (9 a 

11 ml/min) y la solución reductora (4 a 7 ml/min) 

 Se verifique la velocidad de evacuación del drenaje 

 También se verifique el flujo del gas de arrastre 

Figura 12: Equipo FIMS 100 - Perkin Elmer 

   

                 Fuente: Elaboración Propia. 

3.5.1 FACTORES QUE AFECTAN LA SEÑAL - EN LA GENARACION DE 

VAPOR DE MERCURIO (Hg) 

 Flujos de las soluciones 
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 Concentración del reductor y solución ácida 

 Solución reductora pasada 

3.5.2 FACTORES QUE AFECTAN LA SEÑAL – TRANSPORTE DEL VAPOR 

DE MERCURIO (Hg) A LA CELDA 

 Vapor en la celda 

 Longitud de las mangueras - Capilares de reacción 

 Flujo del gas portador 

 Formación de espuma 

Si resulta una excesiva espuma siendo transportado líquido hacia la celda 

de cuarzo, el paso de reactivo debe ser detenido inmediatamente, y la 

tubería y la celda deben ser desarmadas y limpiadas.  

La excesiva espuma puede ser evitada usualmente colocando un 1% de un 

agente antiespumante en la solución del reductor. Los siguientes agentes 

antiespumantes han sido satisfactoriamente utilizados por Perkin Elmer en 

las aplicaciones de laboratorio 

 Emulsión antiespumante 110A Dow Corning Midland, MI 48601 USA 

 Agente antiespumante de Silicona Tipo 7743 Pa. E. Merck AG 6100 Darmsatdt 

Germany 

 

3.5.3  FACTORES QUE AFECTAN LA PRECISIÓN 

 Restricción del flujo debido a partículas en la matriz de la muestra 

 Conexiones flojas de las tuberías 

 Condiciones inapropiadas del programa 

 Ineficiente drenaje del separador gas-líquido 

3.5.4 CONTAMINACION DE MERCURIO (Hg) DURANTE LOS ENSAYOS 

 Ácidos concentrados contaminados. 

 Materiales para su digestión que no fueron limpiados adecuadamente para 

su análisis. 

 Agua desionizada contaminada. 
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CAPITULO IV: 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las optimizaciones mencionadas en forma general en el capítulo anterior se 

describen en detalle y se discuten en este capítulo. 

4.2  ANALISIS DE RESULTADOS 

 Análisis realizados en una prueba de 12 horas – a temperatura ambiente, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 13: Datos de pruebas Experimentales (12 horas - Temperatura 
ambiente) 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 Análisis realizados en una prueba de 2 horas – a temperatura de 

39°C, se obtuvieron los siguientes resultados 

Figura 14: Datos de Pruebas Experimentales (2 horas - Temperatura 39°C) 

 

Código de Muestra 
Tiempo 

(Hrs) 

Temperatura 

(°C) 
Lectura (Hg) ppb 

1 - STD-LP-AC-09 12 ambiente 14.26927248 

2 - STD-LP-AC-09 12 ambiente 14.65443955 

3 - STD-LP-AC-09 12 ambiente 14.90880779 

4 - STD-LP-AC-09 12 ambiente 14.95812399 

5 - STD-LP-AC-09 12 ambiente 14.7058427 

6 - STD-LP-AC-09 12 ambiente 14.36024727 

7 - STD-LP-AC-09 12 ambiente 14.64653416 

8 - STD-LP-AC-09 12 ambiente 14.93985222 

9 - STD-LP-AC-09 12 ambiente 14.7265027 

10 - STD-LP-AC-09 12 ambiente 14.66760094 
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Figura 15: Datos de Pruebas Experimentales (2 horas - Temperatura 39°C) 

Código de Muestra tiempo (Hrs) 
Temperatura 

(°C) 

lectura (Hg) 

ppb 

1 - STD-LP-AC-09 2 39 14.66637552 

2 - STD-LP-AC-09 2 39 14.54977767 

3 - STD-LP-AC-09 2 39 14.51188915 

4 - STD-LP-AC-09 2 39 14.94698831 

5 - STD-LP-AC-09 2 39 14.35566493 

6 - STD-LP-AC-09 2 39 15.22616636 

7 - STD-LP-AC-09 2 39 14.79522643 

8 - STD-LP-AC-09 2 39 14.63680897 

9 - STD-LP-AC-09 2 39 14.73879207 

10 - STD-LP-AC-09 2 39 14.67433711 

   

 Fuente: Elaboración Propia. 

 Análisis realizados en una prueba de 2 horas – a temperatura de 50°C, se 

obtuvieron los siguientes resultados 

Figura 16: Datos de Pruebas Experimentales (2 horas – Temperatura 50°C) 

Código de Muestra tiempo (Hrs) 
Temperatura 

(°C) 

lectura 

(Hg) ppb 

1 - STD-LP-AC-09 2 50 ------- 

2 - STD-LP-AC-09 2 50 ------- 

3 - STD-LP-AC-09 2 50 ------- 

4 - STD-LP-AC-09 2 50 ------- 

5 - STD-LP-AC-09 2 50 ------- 

6 - STD-LP-AC-09 2 50 ------- 

7 - STD-LP-AC-09 2 50 ------- 

8 - STD-LP-AC-09 2 50 ------- 

9 - STD-LP-AC-09 2 50 ------- 

10 - STD-LP-AC-09 2 50 ------- 

   

 Fuente: Elaboración Propia. 
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No se realiza este proceso debido a que el analito a analizar que es el 

mercurio (Hg) comienza a volatilizarse a 40°C lo cual hay una pérdida del 

elemento por volatilización del mercurio 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento) 

Utilizaremos ciertas mediciones estadísticas, que nos ayudan a establecer 

que el método se encuentra dentro de un parámetro aceptable, para 

asegurar que los resultados entregados son confiables 

Desarrollaremos las siguientes pruebas de parámetros de validación 

• Precisión (repetitividad, reproducibilidad) 

• linealidad 

• exactitud (sesgo o error sistemático) 

• limites (límites de detección y cuantificación) 

4.3 CALCULO DE EXACTITUD Y PRECISIÓN 

La exactitud corresponde por su parte a la proximidad entre el resultado de 

una medición y el valor verdadero del analito. La certeza de un método es 

una expresión de cuan cerca está la media de un conjunto de resultados del 

valor verdadero. La precisión es una medida de cuán cerca están los 

resultados unos de otros por mediciones replicadas en condiciones 

específicas y generalmente se expresa por medidas como la desviación 

estándar que describe la dispersión de los resultados. Las dos medidas de 

precisión más comunes son repetibilidad y reproducibilidad, la primera indica 

la variabilidad de los resultados obtenidos por un método con el mismo 

operador en un mismo equipo a lo largo de un periodo de tiempo corto. 

Mientras que la segunda corresponde a la variabilidad de resultados 

obtenidos para una misma muestra en las mismas condiciones descritas 

para repetibilidad pero sin esperar variaciones respecto al tiempo. (ISO, 

1994). 

Para evaluar la exactitud y precisión de un método analítico es necesario el 

uso de un material de referencia certificado. Según la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) “es un material, al que acompaña 

un certificado, con una o más de sus propiedades certificadas por un 
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procedimiento que establezca su trazabilidad a una realización precisa de la 

unidad en la que los valores de la propiedad se expresan, y para las cuales 

cada valor certificado se acompaña por una incertidumbre a un determinado 

nivel de confianza”. (Eurachem, 1998). 

 

Para llevar a cabo una medición de la exactitud del método se debe usar 

material de referencia certificado. Se compara el valor obtenido (x), a partir 

de la recta de calibración, con el valor de referencia certificado (μ). El sesgo 

del método será la diferencia entre dichos valores: 

 
 
 
 

Por otro lado, tal como se dijo anteriormente, la repetibilidad es una medida 

de la precisión. Esta puede ser calculada como un promedio de las 

mediciones y, con una desviación estándar “s”, asociada a dicho promedio: 

 

       (1.2) 

 

      (1.3) 

 

Una forma alternativa de expresar el error asociado al promedio de las 

mediciones es como un coeficiente de variación o desviación estándar 

relativa: 

 

   (1.4) 

 

4.4 CALCULO DE INCERTIDUMBRE 

 

La incertidumbre es un parámetro asociado al resultado de una medición, 

que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente 

atribuidos al mesurando. (Eurachem, 1998) 

s = x - μ 

(1.1) 
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Límite de detección y Límite de cuantificación. 

 

El límite de detección es la menor cantidad de analito que puede ser 

distinguida de la señal de fondo con cierto nivel de confianza especificado. 

(OAA, 2003) 

 

Figura 17: Distribución de Valores alrededor de cero y nivel critico 

 

 Fuente: OAA, O. A. (2003). Guía para la validación de 
métodos de ensayo. OAA.DC-LE-05. 

 

Los valores de concentración se distribuirían alrededor de cero con una 

desviación estándar  

 

Quiere decir que como resultado de la medida de un blanco, y debido a los 

errores experimentales del método (reflejados en ) podríamos obtener una 

concentración que no fuese cero. 

 

La distribución se acota en un punto llamado valor crítico, Lc, que permite, 

una vez medida la muestra, tomar la decisión de si el analito se halla 

presente o no. (Boqué, 2004) 

 

   (1.5) 

 

Donde es el valor de la distribución normal de una cola para un nivel 

de significación  y  es la desviación estándar de la concentración neta 

cuando el analito no está presente en la muestra LC se define para marcar 

un valor mínimo a partir del cual una concentración predicha se considera 
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Causada por el analito. De esta forma, existe un riesgo  de cometer un 

error de tipo I (o falso positivo). Sin embargo, si además se quiere mantener 

un riesgo (llamado ) pequeño de cometer un falso negativo, el límite de 

detección del método, LD, debe ser mayor. (Boqué, 2004) 

 

Figura 18: Nivel crítico y límite de detección para  =   (pequeños) 

Fuente: Boqué, 2004 

 

Así pues, tomando en consideración ambas probabilidades de error. 

 

                            (1.6) 

 

Donde  es el valor de la distribución normal de una cola para un nivel 

de significación  y   es la desviación estándar de la concentración 

cuando el analito está presente en la muestra al nivel del límite de detección. 

En las ecuaciones anteriores se ha asumido que las concentraciones siguen 

una distribución normal con varianza conocida. Tomando como valores por 

defecto para =  =0.05, y asumiendo que la varianza es constante entre 

c=0 y c=LD, la ecuación anterior se transforma en: [(Boqué, 2004) 

 

  (1.7) 
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Si no se conocen las varianzas y deben estimarse a partir de análisis 

replicados, entonces los valores de  y  deben ser reemplazados por sus 

correspondientes estimaciones,  y . Así mismo, los valores de z deben 

ser reemplazados por los correspondientes valores de t de una distribución 

t-Student con  grados de libertad. (Boqué, 2004) 

 

Existen otros autores que recomiendan definir el límite de detección (LD) 

como la concentración de analito que proporciona una señal igual a la señal 

del blanco, YB, más tres veces la desviación estándar del blanco, . (Miller, 

2002) 

 

   (1.8) 

 

Es necesario aclarar que en la ecuación (1.5) la probabilidad de que ocurra 

cada uno de los tipos de error (tipo I y tipo II) es sólo del 5%. Mientras que 

para la ecuación (1.6) la probabilidad es de un 7% aproximadamente. (Miller, 

2002) 

 

Existe otro llamado límite de cuantificación (LC) que representa la menor 

cantidad que puede ser determinada cuantitativamente con una 

incertidumbre asociada, para un dado nivel de confianza. 

 

Este valor se emplea por lo general en determinaciones de analitos a nivel 

de trazas. (Miller, 2002) 

 

   (1.9) 

 

En la práctica se obtienen los términos  y . Con el uso de la recta de 

calibración se conduce a un límite de detección reportado en términos de la 

variable independiente “x” ya sea como concentración o cantidad de analito. 

(Miller, 2002) 

 

Por otra parte, existe un concepto llamado “Límite de Detección del Método 

(LDM)” que se define como la mínima concentración de una sustancia que 

puede ser medida y reportada con un 99% de confianza que la concentración 
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del analito es mayor que cero y es determinado del análisis de una muestra 

en una matriz dada que contiene el analito. (Ripp, 1996) 

 

A) El procedimiento utilizado para calcular el LDM es: 

 

 Estimar el límite de detección usando una de las siguientes opciones: 

 

a) La concentración correspondiente a una relación Señal/Ruido en el rango 

de 2.5 a 5 

 

b) La concentración correspondiente a tres veces la desviación estándar del 

promedio de una serie de mediciones del blanco. 

 

c) La concentración correspondiente a la región de la curva donde hay un 

cambio significativo de sensibilidad. 

 

d) La concentración correspondiente a la limitación instrumental. 

 

 Preparar un blanco que esté lo más libre de analito posible. 

 

 Para determinar el LDM se puede hacer a partir de un reactivo preparado 

con un estándar que contenga el analito. La concentración a la cual se 

preparará será igual a la obtenida al estimar el límite de detección. (Se 

recomienda que sea entre 1 y 5 veces el límite de detección estimado.) 

 

 Se toman siete alícuotas de la muestra preparada y es analizada con el 

método que se está Evaluado, se hacen los cálculos para reportar los 

resultados en unidades de concentración. 

 

 Se calcula la desviación estándar del promedio “S” de las siete mediciones 

realizadas según la ecuación 1.3.  

 

 Se calcula el LDM según: 

   (1.10) 

Siendo   la t de Student apropiada para un nivel de 
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Confianza del 99% y una Desviación estándar estimada para n-1 grados de 

libertad. 

Finalmente se puede calcular el límite de cuantificación como: 

 

  (1.11) 

 

4.5 DETERMINACION LINEAL. - INTERVALO DE TRABAJO 

 

La linealidad de un método define su aptitud para obtener resultados 

proporcionales a la concentración del analito y el rango lineal es el intervalo 

de concentraciones de analito para la cuales el método brinda resultados 

proporcionales a la concentración. El extremo inferior del rango por lo 

general son los límites de detección y/o cuantificación. El extremo superior 

dependerá de la respuesta del instrumento. (Miller, 2002) 

 

En química analítica, calibración es una operación que determina la relación 

funcional entre valores medibles (intensidad de la señal) y cantidades de 

analito (concentración). Este proceso tiene dos pasos. En el primero se mide 

las intensidades de las señales obtenidas para cada solución de 

concentración conocida (estándares). En el segundo paso, se deduce la 

concentración de una muestra desconocida usando la medida de la 

intensidad de la señal de dicha muestra en el gráfico de calibración obtenido 

en el primer paso. Si se usan más de dos estándares es necesario llevar a 

cabo una Regresión que puede ser lineal o curva, dependiendo del 

comportamiento de los datos. (Danzer, 1998) 

 

El modelo lineal es el modelo más usado en calibración analítica. Consiste 

en encontrar la recta de calibrado donde cada punto se encuentre definido 

por una variable “x” (variable independiente) y una variable “y” (variable 

dependiente). La recta de calibrado se encuentra definida por una ordenada 

en el origen (b) y una pendiente (m) a través de la ecuación: 

 

   (1.12) 

 

LCM = 10 S 
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Una regresión se basa comúnmente en el uso del Método de los Mínimos 

Cuadrados (LSM) el cual consiste en minimizar la suma de los cuadrados de 

la diferencia entre el valor calculado y el valor experimental. El mejor gráfico 

de calibración para un analista es aquel que provee la menor diferencia entre 

el valor calculado y el valor experimental. (Boqué, 2004) 

 

Este método permite obtener las estimaciones de la ordenada en el origen y 

la pendiente 

 

   (1.13) 

 

 (1.14) 

 

Donde x e y corresponden, respectivamente, al valor medio de las 

coordenadas “x” e “y” de los n puntos experimentales. 

 

Para validar el modelo lineal tradicionalmente se utiliza mediante la 

comprobación del coeficiente de determinación (r2). El coeficiente de 

determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación (r) (Boqué, 

2004): 

 

  (1.15) 

 

El coeficiente de determinación proporciona la correlación entre las variables 

dependiente e independiente. Este valor se encuentra comprendido entre -1 

y 1, este valor permite al analista verificar si el modelo es aplicable para 

describir los datos. Sin embargo, la IUPAC afirma que este no es el único 

parámetro usado en calibración para medir la relación entre dos variables, 

es tan solo una herramienta para determinar de forma preliminar la linealidad 

de la recta de calibrado. (Boqué, 2004) 
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4.6 DETERMINACION DE LA RECUPERACIÓN 

 

La recuperación permite evaluar la eficiencia del método para detectar todo 

el analito presente en una muestra y por ende su exactitud. [38]. Es una 

alternativa viable cuando no se dispone de un material certificado de 

referencia apropiado para simular la matriz de la muestra que se analiza. 

 

Esencialmente lo que se hace es dopar alícuotas de la muestra con 

cantidades conocidas del analito y analizar las alícuotas para chequear 

cuánto del analito se determina con el método en uso. El resultado 

generalmente se expresa como porcentaje. (OAA, 2003) 

  

 (1.19) 

 

4.7 CÁLCULOS DE RESULTADOS 

 

4.7.1 PRECISION: 

La precisión podrá establecerse en términos de repetibilidad y 

reproducibilidad. El grado de precisión se expresa habitualmente en términos 

de imprecisión y se calcula como desviación estándar de los resultados 

(Referencia: Manual Codex Alimentarius 18o Ed.). 

 

4.7.2 REPETIBILIDAD 

 

Es la precisión bajo las condiciones de repetibilidad, es decir, condiciones 

donde los resultados de análisis independientes se obtienen con el mismo 

método en ítems de análisis idénticos en el mismo laboratorio por el mismo 

operador utilizando el mismo equipamiento dentro de intervalos cortos de 

tiempo. 

 

Se puede determinar registrando a lo menos 6 mediciones bajo las mismas 

condiciones (mismo operador, mismo aparato, mismo laboratorio y en corto 

intervalo de tiempo) de un analito en un Material de Referencia. Calcular la 

Desviación Estándar (Sr) y el porcentaje de coeficiente de variación (CVr%). 
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4.7.3 REPRODUCIBILIDAD 

 

Es la precisión bajo las condiciones de reproducibilidad, es decir, 

condiciones donde los resultados de los análisis se obtienen con el mismo 

método en ítem idénticos de análisis en condiciones diferentes ya sea de 

laboratorio, diferentes operadores, usando distintos equipos, entre otros. 

 

Para determinar la precisión de la reproducibilidad intralaboratorio (Ri) (es 

decir, la precisión dentro de un laboratorio), se sugiere realizar 3 mediciones 

de un Material de Referencia (MRC o material control) una vez por cada 

semana o el comportamiento de la curva de calibración en 3 días distintos.  

 

También, se puede determinar registrando a lo menos 10 mediciones en días 

distintos, o en un mismo día cambiando a lo menos una condición analítica 

(ejemplo: operador, aparato, reactivos y largo intervalo de tiempo) de un 

analito en un Material de Referencia. Calcular la desviación estándar (SRi) y 

el porcentaje de coeficiente de variación (CVRi%). 

 

El criterio de aceptabilidad para la precisión se puede hacer en base a 

coeficiente de variación de Horwitz: 

 

CVh% =2(1-0.5) log C  

       

Donde: 

 

C: valor nominal del analito expresado en potencia de 10, ejemplo 1 ppb = 

1µg/L =10-9   

 

Con el objeto de estudiar la precisión en el método de generación de vapor 

frio de mercurio (Hg) en muestras liquidas, se realizaron 10 mediciones 

consecutivas bajo las mismas condiciones experimentales que se explicaron 

anteriormente. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla. 

 

 

 

 



43 
 

ANALISIS PARA 2 HORAS A 39°C 

 

Tabla 6: Pruebas de 02 horas – 39°C - Concentración 

Código de Muestra Concentración (Hg) ppb 

1 - STD-LP-AC-09 14.6663755 

2 - STD-LP-AC-09 14.597777 

3 - STD-LP-AC-09 14.5118892 

4 - STD-LP-AC-09 14.9469883 

5 - STD-LP-AC-09 14.6556649 

6 - STD-LP-AC-09 14.6261664 

7 - STD-LP-AC-09 14.7952264 

8 - STD-LP-AC-09 14.636809 

9 - STD-LP-AC-09 14.738792 

10 - STD-LP-AC-09 14.6743371 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7.4 CALCULO DE LA REPETIBILIDAD 

 

En este sentido se establece para la repetibilidad, el CVr% obtenido debe 

ser < (CVh%/2), Utilizando la ecuación 1.2 se obtuvo para las lecturas un 

valor promedio de: 

 

   = 14.685 ug/L 

 

La desviación estándar del promedio se obtuvo utilizando la ecuación 1.3 

 

  = 0.1194 µg/L 

 

El coeficiente de variación porcentual se calcula con la ecuación 1.4 
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   = (0.1194/14.685)x100 = 0.813% 

 

Si el valor asignado es de 1 µg/L, para el cálculo de Coeficiente de variación 

porcentual de horwitz, el valor nominal del analito es equivalente a 

0.000000014647, es decir 14.6*10-9 y el CV%hr para repetibilidad es la mitad 

del valor calculado del CV%h. 

 

 

 

 

De acuerdo a Horwitz el CV% para repetibilidad es de 3.30%, por lo cual se 

cumple el criterio de aceptabilidad establecido. CVr% < (CVh%/2) 

 

4.7.5 CALCULO DE LA REPRODUCIBILIDAD 

 

 Promedio obtenido X =14.685 µg/L 
 

 La desviación estándar obtenida es de SRi= 0.1194 µg/L 
 

 El coeficiente de variación porcentual obtenido es CVRi% =0.813% 
 

 El coeficiente de variación porcentual de horwitz es: 
 

 

 

 

De acuerdo a Horwitz el CV% para reproducibilidad es de 4.41%, por lo 

cual se cumple el criterio de aceptabilidad establecido. CVRi% < CVhRi% 

 

4.7.6 DETERMINACION DE LA LINEALIDAD 

 

Para la determinación del intervalo lineal se realiza el grafico. Donde se 

representa la absorbancia frente a la concentración del mercurio (Hg) 

(ug/L) 
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Figura 19: Grafica Absorbancia VS Concentración 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para tal caso se utilizaron patrones de mercurio (Hg) a concentraciones de 

0, 10, 20,30 ppb (ug/L), que fueron preparados a partir de diluciones de una 

solución de 1000 ppm de Hg (Merck KGaA) 

 

Para esta etapa de calibración se utilizó el modelo lineal: 

 

    

 

 Dónde: la variable “y” es la variable dependiente, es decir, la respuesta 

que da el equipo, y representa la absorbancia, “x” es la variable 

independiente en esta técnica corresponde a la concentración de mercurio 

reportada en ug/L (ppb) o partes por billón 

 

 “m” es la pendiente de la recta, “b” el intercepto. 
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Tabla 7: Curva de Calibración Absorbancia – Concentración 

 

Concentración. Absorbancia. 1 

0.00 0.0009 

10.00 0.1401 

20.00 0.2721 

30.00 0.3897 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede realizar una evaluación de curva de calibración en la cual se puede 

realizar una evaluación estadística de prueba t-Student, como un mejor 

indicador del modelo lineal. 

 

Se calcula un valor de t con n-2 grados de libertad y se compara con el valor 

tabulado de t para el nivel de confianza requerido (α = 0.05), dos-colas, en 

este caso para un “n” que depende de los niveles de calibración. 

 

  |tr =  
| 𝑟 | √(𝑛 − 2)

√ (1 − 𝑟2)
 

 



47 
 

Donde: 

 

 tr = Valor del estimador t Student obtenido para el coeficiente de 

correlación 

 | r | = Valor absoluto del coeficiente de correlación 

 n – 2 = Numero de grados de libertad 

 = Valor del coeficiente de determinación 

 

Tabla 8: Datos de Pruebas Experimentales - prueba #1 

 

N° x y x*y x*x y*y 

1 0.00 0.001 0.0000 0.0000 0.0000 

2 10.00 0.140 1.4013 100.0000 0.0196 

3 20.00 0.272 5.4414 400.0000 0.0740 

4 30.00 0.390 11.6910 900.0000 0.1519 

Suma 60.00 0.80 18.5337 1400.00 0.2455 

Promedio  0.201    

 

 

1,- Hallando a y b   

      

  N     = 4 

  b     = 0.012983 

  a     = 0.005968 

      

   

2,- 

Hallando la 
ecuación de la 
recta   

      

  
ECUACION DE 
RECTA= 

 

    

  Hallando el r  

    

  r    = 0.999295606642469 

    

  prueba t  
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  g.l    = 2 

  t tablas 4.303 

    

  tcal= 37.65848498 

    
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El valor t critico obtenido de la tabla para: 2 grados de libertad, un α = 0.05 

y 2 colas es 

 

Figura 20: TABLA DE LA DISTRIBUCION t-Student 

 

 

Fuente: Distribución t-Student 

 

T critico = 4.303 

 

Se observa que el valor observado de tr (es decir t calculado) es mayor que 

el t cri (37.65885 > 4.303), por lo cual se rechaza la hipótesis nula Ho, siendo 

la correlación lineal significativa con la probabilidad calculada. 

 

4.7.7 VALORES DE EXACTITUD 

 

El termino exactitud esta aplicado a un conjunto de resultados de un ensayo 

y se supone una combinación de componentes común de error sistemático 

o sesgo. 

 

Cuando se aplica el método de ensayo exactitud se refiere a una 

combinación de veracidad y precisión. 
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4.7.7.1 COMPONENTES DE SESGO (S) 

 

La diferencia entre la expectativa relativa a los resultados de un ensayo o 

una Medición y el valor verdadero. En la práctica el valor convencional de 

cantidad puede sustituir el valor verdadero. El sesgo es el error sistemático 

total en contraposición al error aleatorio. 

Para determinar el sesgo puede utilizarse material de referencia, material 

fortificado, material control, material ensayo de aptitud: Para este fin, se debe 

medir un analito de concentración conocido y se determina la diferencia en 

valor absoluto entre el valor conocido y la media del valor obtenido. Una 

diferencia sistemática importante en relación al valor de referencia aceptado 

se refleja en un mayor valor del sesgo, cuanto más pequeño es el sesgo, 

mayor veracidad indica el método. 

 

 

 

Donde: 

 

s= sesgo 

X = lectura obtenida o valor promedio de las lecturas obtenidas. 

Xa = valor asignado, valor certificado del material de referencia o valor 

esperado. 

Para evaluar el sesgo, se debe realizar la prueba t, en la cual el tobs < t 

crit: 

 

Donde: 

 

 t calc= t observado o calculado 

 Xa = Valor esperado o valor certificado en concentración 

 X= Promedio de valores leídos u observados en concentración 

 S= Desviación estándar 

 n= Numero de lecturas o valores observados 
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Buscar t- Student teórico en tabla para grados de libertad (v) y el porcentaje 

de seguridad deseado (1 - .) para un error . Usualmente se trabaja con 

un valor de 0,05. 

 

El valor asignado del material de referencia certificada es de 14.647 ug/L, 

los valores obtenidos son: 

 

Tabla 9: Determinación del Sesgo 

Código de Muestra 
Concentración 

(Hg) ppb 
(X - Xa) SESGO (s) 

1 - STD-LP-AC-09 14.6663755 14.6663755 - 14.647 0.0193755 

2 - STD-LP-AC-09 14.5977770 14.597777 - 14.647 -0.0492230 

3 - STD-LP-AC-09 14.5118892 14.5118892 - 14.647 -0.1351108 

4 - STD-LP-AC-09 14.9469883 14.9469883 - 14.647 0.2999883 

5 - STD-LP-AC-09 14.6556649 14.6556649 - 14.647 0.0086649 

6 - STD-LP-AC-09 14.6261664 14.6261664 - 14.647 -0.0208336 

7 - STD-LP-AC-09 14.7952264 14.7952264 - 14.647 0.1482264 

8 - STD-LP-AC-09 14.6368090 14.636809 - 14.647 -0.0101910 

9 - STD-LP-AC-09 14.7387920 14.738792 - 14.647 0.0917920 

10 - STD-LP-AC-09 14.6743371 14.6743371 - 14.647 0.0273371 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Desviación estándar S= 0.119 

 Valor asignado a la muestra Xa = 14.647 

 Promedio de las lecturas X = 14.685 

 Numero de lecturas n = 10;    =  = 3.162 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =
[𝑋𝑎−𝑋]

𝑆 𝑥 √𝑛
  = 

[(14.647−14.685)]

0.119 𝑥 √10
 = 0.10098 
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Figura 21: Tabla De La Distribución T-Student  - al 95% - 9 Grados de Libertad 

 

 

Fuente: Distribución t-Student 

 

Se desea establecer si existe una diferencia significativa entre el valor 

obtenido de la experiencia analítica y el valor de referencia. Entonces, para 

determinar el t teórico o crítico para grados de libertad de n-1 (es decir de 

10-1=9), un valor =0,05 y 2 colas, se extrae de tabla el t critico que es de 2, 

262, cumpliéndose que tcalc < t crit, ya que 0.10098 < 2,262. Es decir; no 

hay diferencias significativas. 

 

4.8 CÁLCULOS DE LÍMITES 

 

4.8.1 LIMITES 

 

Se debe tener en consideración los siguientes parámetros: Valor crítico, 

limite detección (LOD) y límite de cuantificación (LOQ). 

 

Valor crítico (LC): 

 

El valor de la concentración o cantidad neta que en caso de superarse da 

lugar, para una probabilidad de error dada α, a la decisión de que la 
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concentración o cantidad del analito presente en el material analizado es 

superior a la contenida en el material testigo (Referencia: Codex 

Alimentarius). 

 

Se procede para el cálculo diez (10) mediciones de blanco matriz, o 

concentraciones cercanas al blanco. 

 

𝐿𝐶 = 𝑡 (1−∝; 𝑣) 𝑥 𝑆0            𝑠𝑖 ∶ 𝑡 (0.05,∞)  →   1.645            𝐿𝑂𝐷 = 1.645 𝑥 𝑆0 
 

Donde: 

 

 T = t-Student 

 1 - =  Probabilidad b (blanco) 

 V = grados de libertad 

 So = desviación estándar de las lecturas Del blanco matriz 

 

4.8.1.1 LIMITE DE DETECCION (LOD):  

 

Concentración o cantidad real del analito presente en el material objeto de 

análisis que llevara, con una probabilidad (1-β), a la conclusión de que la 

concentración o cantidad Del analito es mayor en el material analizado que 

en el material testigo (Referencia del Manual del Codex Alimentarius). 

 

Se procede para el cálculo diez (10) mediciones de blanco matriz, o 

concentraciones cercanas al blanco. 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 10 Tabla De La Distribución t-Student - al 95% - ∞ Grados de Libertad: 
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Fuente: Fuente: Distribución t-Student 

  

 

 

LOD = 3,29So, cuando la incertidumbre del valor medio (esperado) del 

material testigo es insignificante, α=β = 0,05 y el valor estimado tiene una 

distribución normal con una varianza constante conocida. Un criterio de 

aceptación adecuado es LC < LOD < LMP. En general también se sugiere, 

para un LMP > 0,1 ppm un LOD < 1/10 LMP y para un LMP <0,1 ppm un 

LOD < 1/5 LMP. 

 

4.8.1.2 LIMITE DE CUANTIFICACIÓN (LOQ) 

 

Una característica del funcionamiento del método que suele expresarse 

como señal del valor (verdadero) de la medición que producirá estimaciones 

con una desviación estándar relativa (RSD) generalmente de 10 % (o 6 %). 

El LOQ se calcula mediante la siguiente formula: 

 

 

 

 

Un criterio de aceptación adecuado es LC < LOD<< LOQ <LMP. En general 

también se sugiere, para un LMP > 0,1 ppm un LOQ < 1/5 LMP y para un 

LMP <0,1 ppm un LOQ < 2/5 LMP. 

Tabla 11 Tabla De La Distribución t-Student - al 95% - ∞ Grados de Libertad 

de Libertad: 
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Se hizo lecturas de blanco con concentración cercanas a cero 

 

Se procede para el cálculo diez (10) mediciones de blanco matriz, o 

concentraciones cercanas al blanco.   

 

Tabla 12: Datos de Pruebas Experimentales Blancos de Lectura 

DATOS 
CONC 

(ug/L) 
ABSORB 

1 0.003 0.000 

2 0.001 0.000 

3 0.001 0.000 

4 0.002 0.000 

5 0.001 0.000 

6 0.002 0.000 

7 0.003 0.000 

8 -0.001 0.000 

9 -0.002 0.000 

10 0.002 0.000 

x 0.0012  

S 0.00161933  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La desviación estándar obtenida para los blancos: So = 0.00161933 

 Por lo cual el LC seria:  LC = 1.645 x 0.00162 = 0.0027 ug/L 

 Por lo cual el LOD seria:         LOD = 3.29 x 0.00162 = 0.0053 ug/L 

 

Se puede observar que se cumple que el LC es inferior al LOD, ya que 

0.0027 ug/L < 0.0053 ug/L. 

  

El LMP establecido por el analito es de 30 ug/L es decir es < 0,1 ppm, por lo 

cual el LOD debe ser  1/5 del LMP, es decir, debe ser inferior o igual a una 

décima parte de 30. 
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(30 ug/L/5) = 6 ug/L 

 

0.0053 ug/L es inferior a 6 ug/L, por lo cual se estaría aceptando el LOD 

calculado de acuerdo al Criterio de aceptación establecido 

 

Si el LOQ seria:  =   = 10 x 0.00161933 = 0.0162 ug/L 

 

Para un LMP de 30 ug/L un LOQ < 2/5 LMP, es decir, se debe determinar el 

(2(LMP)/5), que es: 2(30) /5 de 10 ug/L.  

 

Por lo cual se estaría cumpliendo el criterio pues 0.0162 ug/L es mayor 0,1 

mg/L. El LOQ sería aceptable para el campo de aplicabilidad que le quiere 

dar al método. 

 

4.9 PRUEBA 12 HORAS A TEMPERATURA AMBIENTE 

 

También Se desarrollaron pruebas de 12 horas – Temperatura Ambiente 

(condiciones normales) Se realizó con el método de arrastre de vapor frio 

FIMS 100 Perkin Elmer Flujo de Inyección 

Se realizaron 10 mediciones consecutivas bajo las mismas condiciones 

experimentales que se explicaron anteriormente. Los resultados obtenidos 

se muestran en la siguiente tabla 

Tabla 13: Prueba 12 Horas A Temperatura Ambiente 

 

ESTANDARES DE 

CALIBRACION 

Concentración 

(Hg) 

 ppb 

BK 0.00015851 

STD-1 0.14488107 

STD-2 0.2711018 

STD-3 0.39020996 
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Código de Muestra 

Concentración 

(Hg) 

 ppb 

1 - STD-LP-AC-09 14.2692725 

2 - STD-LP-AC-09 14.6544396 

3 - STD-LP-AC-09 14.6388078 

4 - STD-LP-AC-09 14.958124 

5 - STD-LP-AC-09 14.3388631 

6 - STD-LP-AC-09 14.3602473 

7 - STD-LP-AC-09 14.6465342 

8 - STD-LP-AC-09 14.9398522 

9 - STD-LP-AC-09 14.7265027 

10 - STD-LP-AC-09 14.6676009 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.9.1 CÁLCULOS DE LA PRECISIÓN 

4.9.1.1 CÁLCULOS DE LA REPETIBILIDAD 

En este sentido se establece para la repetibilidad, el CVr% obtenido debe 

ser < (CVh%/2) 

Utilizando la ecuación 1.2 se obtuvo para las lecturas un valor promedio de: 

 

𝑦 =
∑ 𝑦1

𝑁
𝑖=1

𝑁
   = 14.6200244 ug/L 

La desviación estándar del promedio se obtuvo utilizando la ecuación 1.3 

 

𝑆 = √∑ (𝑦𝑖−𝑦)2𝑁
𝑖=1

𝑁−1
  = 0.23617437 µg/L 

El coeficiente de variación porcentual se calcula con la ecuación 1.4 

%CV =
s

y
x 100 %   = (0.25336799/14.6470344) x 100 = 1.615417% 
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Si el valor asignado es de 1 µg/L, para el cálculo de Coeficiente de variación 

porcentual de horwitz, el valor nominal del analito es equivalente a 

0.000000014647, es decir 14.6*10-9 y el CV%hr para repetibilidad es la mitad 

del valor calculado del CV%h. 

 

𝐶𝑉ℎ% =
2(1−0.5)𝑙𝑜𝑔0.000000014647

2
= 3.31% 

 

De acuerdo a Horwitz el CV% para repetibilidad es de 3.31%, por lo cual se 

cumple el criterio de aceptabilidad establecido. CVr% < (CVh%/2) 

4.9.1.2 CALCULO DE LA REPRODUCIBILIDAD 

 

 Promedio obtenido X =14.6200244 µg/L 

 La desviación estándar obtenida es de SRi= 0.23617437 µg/L 

 El coeficiente de variación porcentual obtenido es CVRi% =1.615417 % 

 El coeficiente de variación porcentual de horwitz es: 

 

𝐶𝑉ℎ𝑅𝑖% =
2 𝑥 2(1−0.5)𝑙𝑜𝑔0.000000014647

3
= 4.41% 

 

De acuerdo a Horwitz el CV% para reproducibilidad es de 4.41%, por lo 

cual se cumple el criterio de aceptabilidad establecido. CVRi% < CVhRi% 

4.10 LINEALIDAD 

 

Para la determinación del intervalo lineal se realiza el grafico Donde se 

representa la absorbancia frente a la concentración del mercurio (ug/L) 

 

La siguiente figura representa la absorbancia frente a la concentración para 

una prueba experimental de 12 horas a una temperatura ambiente. 
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Figura 22: Grafica Absorbancia vs Concentración para 12 hrs – T amb 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Para esta etapa de calibración se utilizó el modelo lineal     

donde la variable “y” es la variable dependiente, es decir, la respuesta que 

da el equipo, y representa la absorbancia, “x” es la variable independiente 

en esta técnica corresponde a la concentración de mercurio (Hg) reportada 

en ug/L (ppb) o partes por billón 

 

 “m” es la pendiente de la recta, “b” el intercepto. 

 

Tabla 14: Curva de Calibración Absorbancia Vs Concentración experiencia 2 

 

Concentración Absorbancia. 1 

0.00 0.0002 

10.00 0.1446 

20.00 0.2711 

30.00 0.3902 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se puede realizar una evaluación de curva de calibración en la cual se puede 

realizar una evaluación estadística de prueba t-Student, como un mejor 

indicador del modelo lineal. 

 

Se calcula un valor de t con n-2 grados de libertad y se compara con el valor 

tabulado de t para el nivel de confianza requerido (α = 0.05), dos-colas, en 

este caso para un “n” que depende de los niveles de calibración. 

 

tr =  
| 𝑟 | √(𝑛 − 2)

√ (1 − 𝑟2)
 

 

Donde: 

 

 tr = Valor del estimador t Student obtenido para el coeficiente de 

correlación 

 | r | = Valor absoluto del coeficiente de correlación 

 n – 2 = Numero de grados de libertad 

 𝑟2= Valor del coeficiente de determinación 

Tabla 15: Datos de Pruebas Experimentales (12 horas – Temperatura Amb) 

 

 

y = 0,013x + 0,007
R² = 0,998
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Tabla 16: Datos de Pruebas Experimentales (12 horas – Temperatura Amb) 

 

N° x y x*y x*x y*y 

1 0.00 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

2 10.00 0.145 1.4455 100.0000 0.0209 

3 20.00 0.271 5.4220 400.0000 0.0735 

4 30.00 0.390 11.7063 900.0000 0.1523 

Suma 60.00 0.81 18.5738 1400.00 0.2467 

Promedio   0.202       

 

1,- Hallando a y b   

  N     = 4 

  b     = 0.012967 

  a     = 0.007000 

      

2,- 

Hallando la ecuación de la recta 

  

  

ECUACION DE 

RECTA=   

      

  Hallando el r   

      

  r    = 0.999018764307568 

      

  prueba t   

      

  g.l    = 2 

  t tablas 4.303 

      

  tcal= 31.9002098 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El valor t critico obtenido de la tabla para: 2 grados de libertad, un α = 0.05 

y 2 colas es 

 

Tabla 17: Tabla De La Distribución t-Student  - al 95% - 2 Grados de Libertad 

 

Fuente: Fuente: Distribución t-Student 

T critico = 4.303 

 

Se observa que el valor observado de tr (es decir t calculado) es mayor que 

el t critico (31.90021 > 4.303), por lo cual se rechaza la hipótesis nula Ho, 

siendo la correlación lineal significativa con la probabilidad calculada. 

 

4.11 CALCULO DEL SESGO (S) 

 

Para determinar el sesgo puede utilizarse material de referencia, material 

fortificado, material control, material ensayo de aptitud: Para este fin, se debe 

medir un analito de concentración conocido y se determina la diferencia en 

valor absoluto entre el valor conocido y la media del valor obtenido. Una 

diferencia sistemática importante en relación al valor de referencia aceptado 

se refleja en un mayor valor del sesgo, cuanto más pequeño es el sesgo, 

mayor veracidad indica el método. 

 

 Para evaluar el sesgo, se debe realizar la prueba t, en la cual el tobs < t 

crit: 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =
[𝑋𝑎 − 𝑋]

𝑆 𝑥 √𝑛
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Donde: 

 

 t calc= t observado o calculado 

 Xa = Valor esperado o valor certificado en concentración 

 X= Promedio de valores leídos u observados en concentración 

 S= Desviación estándar 

 n= Numero de lecturas o valores observados 

 

Tabla 18: Determinación del sesgo Para resultados 12 hrs a T ambiente 

 

Codigo de Muestra 
Concentración 

(Hg) ppb 
(X - Xa) SESGO (S) 

1 - STD-LP-AC-09 14.2692725 14.2692725 - 14.647 -0.3777275 

2 - STD-LP-AC-09 14.6544396 14.6544396 - 14.647 0.0074396 

3 - STD-LP-AC-09 14.6388078 14.6388078 - 14.647 -0.0081922 

4 - STD-LP-AC-09 14.958124 14.958124 - 14.647 0.311124 

5 - STD-LP-AC-09 14.3388631 14.3388631 - 14.647 -0.3081369 

6 - STD-LP-AC-09 14.3602473 14.3602473 - 14.647 -0.2867527 

7 - STD-LP-AC-09 14.6465342 14.6465342 - 14.647 -0.0004658 

8 - STD-LP-AC-09 14.9398522 14.9398522 - 14.647 0.2928522 

9 - STD-LP-AC-09 14.7265027 14.7265027 - 14.647 0.0795027 

10 - STD-LP-AC-09 14.6676009 14.6676009 - 14.647 0.0206009 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Desviación estándar S= 0.2362 

 Valor asignado a la muestra Xa = 14.647 

 Promedio de las lecturas X = 14.62002 

 Numero de lecturas n = 10;   √𝑛 = √10 = 3.162 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =
[𝑋𝑎−𝑋]

𝑆 𝑥 √𝑛
  = 

[(14.647−14.62002)]

0.2362𝑥 √10
 = 0.036124 
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Tabla 19: Tabla De La Distribución t-Student - al 95% - 9 Grados de Libertad 

 

 

 

Fuente: Fuente: Distribución t-Student 

 

Se desea establecer si existe una diferencia significativa entre el valor 

obtenido de la experiencia analítica y el valor de referencia. Entonces, para 

determinar el t teórico o crítico para grados de libertad de n-1 (es decir de 

10-1=9), un valor =0,05 y 2 colas, se extrae de tabla el t critico que es de 

2,62, cumpliéndose que tcalc < t crit, ya que 0.036124 < 2,262. Es decir; no 

hay diferencias significativas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La digestión realizada en 2 horas a 39°C da resultados veraces en 

comparación De un proceso de digestión normal que dura 12 horas a 

temperatura ambiente. 

2. Se realiza pruebas experimentales de 12 horas a temperatura ambiente, 

pruebas de 2 horas a 39°C, prueba de 2 horas a 50°C en baño maría, lo que 

permite concluir que los análisis realizados entre 12 horas y 2 horas a 39°C 

son aceptables para la validación del método. 

3. Se utilizaron normalmente ciertas mediciones estadísticas, que nos ayudan 

a establecer que el método se encuentra dentro de un parámetro aceptable, 

para asegurar que los resultados entregados son confiables 

4. Se desarrollan las siguientes pruebas de parámetros de validación 

 Precisión (Repetibilidad, Reproducibilidad) 

 Linealidad 

 Exactitud (Sesgo o Error Sistemático) 

 Limites (Límites de Detección y Cuantificación) 

Donde se evalúa cada parámetro de validación, los resultados de las 

pruebas son satisfactorias, es decir cumplen con los criterios de 

aceptabilidad establecidas en el plan, se considera que el método es 

aceptable. 

5. Con respecto a la digestión de 2 horas a 50°C no cumple con los parámetros 

de validación, debido a que el analito a analizar que es el mercurio (Hg) 

comienza a volatilizarse a 40°C lo cual hay una pérdida del elemento por 

volatilización del mercurio (Hg). 
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RECOMENDACIONES 

 

1 Al analizar los resultados en el equipo FIMS 100 Perkin Elmer se pudo 

comprobar que necesariamente este equipo tiene que estar calibrado 

para obtener buenos resultados. 

2 Si se utiliza otros equipos como DMA – 80 este beneficiario en la 

optimización de resultados, pero el equipo en mención tiene un alto costo. 

3 Hay que resaltar la importancia de las condiciones ambientales para el 

funcionamiento del equipo FIMS 100 Perkin Elmer, ya que a bajas 

temperaturas ambientales el resultado es totalmente erróneo como se 

pudo comprobar en las épocas de invierno. 

4 Para desarrollar la presente investigación de la tesis contamos una 

experiencia en análisis químicos – metalúrgicos, por lo que es necesario 

tener prácticas en temas extractivos mineros para futuras investigaciones. 
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ANEXO 1: 

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 

INTOXICACIÓN POR MERCURIO 
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Año: 198  
 
 
 
 

 

NTP 184: Mercurio. Control ambiental y biológico  
 
Mercury. Environmental and biological control  
Mercure. Contrôle atmospherique et biologique  
 
 

 
Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una 

disposición normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP 

concreta es conveniente tener en cuenta su fecha de edición. 

 
 
 
 
Redactor: 

 
Enrique Gadea Carrera  
Ldo. en Ciencias Químicas 

 
CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO - BARCELONA 

 

Introducción 
 
El mercurio es un metal muy utilizado desde la antigüedad, siendo su toxicidad ampliamente conocida y estudiada. Sus 

efectos tóxicos afectan al sistema nervioso central y periférico, además de cierta actividad corrosiva en otros órganos. 

 
El mercurio se halla presente además de en la minería e industria directamente relacionada con él, en una amplia gama 

de procesos. Entre éstos cabe citar, la producción de cloro (electrolisis cloroálcali), fabricación de aparatos de control 

(termómetros, barómetros, etc...), pinturas, lámparas, etc... En forma de compuestos orgánicos es también utilizado en la 

composición de pesticidas. 

 
El mercurio inorgánico (vapores de mercurio elemental) constituye la fuente de riesgo más frecuente en ambientes 

laborales, mientras que la presencia de mercurio orgánico, en forma de compuestos de alquilmercurio (Metilmercurio), va 

adquiriendo día a día más importancia en contaminación ambiental, debido a su utilización en pesticidas. 

 
Esta amplia presencia del mercurio, unida a sus especiales propiedades físicas y su elevada toxicidad hacen que la 

prevención laboral de riesgo por mercurio haya adquirido mucha relevancia. 

 
Objetivo 
 
En ausencia por el momento de una reglamentación específica para los trabajos con exposición a mercurio, en la presente 

Nota Técnica se indican algunos datos relativos a valores límites ambientales y biológicos, así como valores de normalidad 

en fluidos biológicos. Se exponen también algunas metodologías de toma de muestras y análisis al objeto de poder 

efectuar un control ambiental y biológico. 

 
Valores límites ambientales 
 
Hay varios países que han establecido concentraciones límites ambientales de mercurio para el ambiente laboral. En 

la tabla I se exponen algunos de los más comúnmente utilizados. 

 
Tabla I: Valores límites ambientales 
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Se observa que en la mayoría de los casos se hace una diferenciación entre mercurio, compuestos inorgánicos y 

compuestos orgánicos, particularizándose en algunos casos en compuestos concretos. Las concentraciones se 

refieren siempre a mercurio elemental. 

 
Todos los valores indicados en la tabla son valores promedio de una jornada laboral (TWA: para 8 horas diarias y 40 

semanales) de duración variable según los distintos países, excepto para la Unión Soviética en donde son valores 

techo, salvo que se indique lo contrario. 

 

Otras adscripciones: 

 
1. ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.  
2. TLV/TWA: Threshold Limit Values/Time Weighted Average.  
3. TLV/STEL: Threshold Limit Values/Short Term Exposure Limit  
4. NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health.  
5. OSHA: Ocupational Safety and Health Administration U.S. Department of Labor.  
6. R.F.A.: República Federal de Alemania.  
7. MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen.  
8. LLV: Level Limit Value.  
9. GOST: URSS State Committee for Standards. 

 

Valores límites biológicos 
 
Pocos países y organismos internacionales han adoptado índices biológicos para evaluar el grado de exposición a 
mercurio. En la tabla se exponen algunos de estos valores y los propuestos por algunos autores. 
 

Tabla II: Valores límites biológicos 
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Los valores límites biológicos hacen comúnmente referencia a la concentración de mercurio en orina y en sangre, por ser 

éstos los parámetros biológicos más utilizados para el control de trabajadores expuestos. (9). Se admite una buena 

correlación entre mercurio en orina y mercurio ambiental (10) aunque algunos autores indican que es mejor la existente 

entre mercurio en aire y mercurio en sangre 

(14). 

 
El mercurio también puede cuantificarse en otros medios biológicos (pelo, saliva, uñas, etc.), presentando interés 

en estudios epidemiológicos retrospectivos los valores de mercurio en pelo. 

 
En la tabla III se indican algunos valores de concentraciones normales de mercurio citados en la bibliografía. 

 

Tabla III: Valores normales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otras adscripciones: 

 
1. ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.  
2. R.F.A.: República Federal de Alemania  
3. BEI: Biological Exposures Indices  
4. BAT-Werte: Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte  
5. OMS: Organización Mundial de la Salud 

 

Control ambiental y biológico de mercurio. Metodologías de toma de muestras y 
análisis 
 

Control ambiental 

 
Existen varios procedimientos para la determinación ambiental de mercurio, pudiéndose utilizar sistemas activos o 

pasivos. La utilización de uno u otro sistema dependerá del tipo de evaluación que se desea realizar, de las condiciones 

instrumentales y técnicas disponibles y de la forma en que se encuentre el contaminante. Si se desea medir una 

concentración puntual pueden utilizarse aparatos de lectura directa. 

 
El caso más frecuente es la captación de mercurio en estado vapor, para lo cual se pueden utilizar tubos adsorbentes 

(hopcalita, bióxido de manganeso, carbón activo, etc.) o monitores pasivos (placas de oro, plata, etc.) que amalgaman el 

mercurio. Si se ha captado en tubos adsorbentes, lo más frecuente es determinar el mercurio mediante Espectrofotometría 

de Absorción Atómica y si se han utilizado monitores pasivos se acostumbran a medir variaciones de conductividad 

eléctrica. Si el mercurio se encuentra en forma de materia particulada (polvo) su captación se realizará en filtros y su 

análisis (5) por Espectrofotometría de Absorción Atómica. Para la determinación analítica también se pueden utilizar 

técnicas electroquímicas (Polarografía, Potenciometría de redisolución química). 

 
En la tabla IV se exponen las condiciones de toma de muestra y los parámetros analíticos para análisis de mercurio 

elemental, captado en tubos adsorbentes de hopcalita y analizado por Espectrofotometría de Absorción Atómica mediante 

el sistema de vapor frío. El método consiste en hacer pasar un volumen conocido de aire a través de un tubo adsorbente 

que contiene gránulos de hopcalita. Los gránulos son digeridos mediante una mezcla ácida, diluyéndose posteriormente las 

muestras. Se toman alícuotas de las disoluciones anteriores y se introducen en el sistema de generación y arrastre de 

mercurio donde el mercurio es reducido. El mercurio vapor generado es leído por Absorción Atómica a 253,7 nm. 

 
Tabla IV: Condiciones de toma de muestras y análisis de mercurio ambiental. Captación 

en tubos de hopcalita. Sistema del vapor frío. (Norma INSHT HA-2117) (4) 
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Control biológico 

 
Como ya se indicó anteriormente los parámetros biológicos utilizados comúnmente son la concentración de mercurio en 

sangre y en orina. 

 
En las tablas V y VI se describen brevemente las condiciones analíticas y de toma de muestra para la determinación de 

mercurio en sangre y orina mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica utilizando el sistema de vapor frío, el cual 

ya se ha descrito anteriormente. 

 
Tabla V: Condiciones de toma de muestras y análisis de mercurio en sangre 

mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica. Sistema del vapor frío (Norma 

INSHT HA-212) (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla VI: Condiciones de toma de muestras y análisis de mercurio en orina mediante 

Espectrometría de Absorción Atómica. Sistema del vapor frío (Norma INSHT HA-214) (6) 
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