
ANEXO C. VALIDACIÓN: DETERMINACIÓN DE MERCURIO EN AGUAS Y SEDIMENTOS MEDIANTE 
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA-GENERACIÓN DE HIDRUROS. 

 
En las mediciones realizadas se utilizó un espectrofotómetro de absorción atómica Termo Scientific IC-300 
Series. Las condiciones instrumentales se presentan en la tabla 1. Y en la tabla 2. Se presentan los 
parámetros estadísticos validados. 
 

Tabla 1. Condiciones instrumentales de medida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Parámetros Estadísticos Validados. 

PARAMETROS EVALUADOS RESULTADOS 

Rango lineal 

Intervalo de trabajo 1,805 ug/L de Hg a 60 ug/L de Hg 

Coeficiente de correlación (r) mayor que 0,98 

Coeficiente de determinación (r2) mayor de 0,95 

Ecuación de la recta y=0,0047X-0,0013 

Linealidad 

Coeficiente de variación máximo 8,7% > 15% 

Coeficiente de regresión al cuadrado 0,995 m≠0 

Exactitud-prueba de adición/recuperación 

% C.V. de recuperación para muestras líquidas* 8,70% 

% % C.V. de recuperación para muestras sólidas* 4,56% 

Precisión Intermedia 

Repetibilidad (C.V.) de 0.643 

C.V. Reproducibilidad para el nivel de 90% 2,44% 

C.V. Reproducibilidad para el nivel de 10% 9,57% 

Incertidumbre Expandida calculada (U) Curva de R.L. 0.00115*Conc. + 0.0066308 

* Dopaje al 70% 
 

 
La validación demostró que la metodología analizada cumple con los parámetros mínimos de linealidad, exactitud y 
precisión, por lo tanto el método se encuentra validado y puede ser aplicado en el laboratorio en las dos matrices 
evaluadas. 
El cálculo de la Incertidumbre U por Fuentes Individuales está en la combinación de componentes individuales, 
preparado a partir de un modelo cuantitativo del procedimiento experimental, utilizando las incertidumbres individuales y 
combinándolas a través de la ley de propagación de incertidumbres (Punto 7.4. Guía EURACHEM/CITAC, segunda ed.) 

Elemento Hg 

Modo de medida Absorción 

Tiempo de medida 4 s 

Longitud de onda 253.7 nm 

Rendija 0.5 nm 

Flujo de gas 200 mL/min 

Velocidad de Bomba 40 rpm 

Altura de mechero 17.0 mm 

Espera de medida 50 s 



Método implementado: APHA, AWWA, WPCF. (2005). Standard Methods for the Examination of water and wastewater. 
Método SM 3112 B. 21 ed. 


