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“OPTIMIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO 

 PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSTATOS EN 

COCA-COLA ZERO” 

RESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIA TÉCNICA 

 

Actualmente el sector industrial está orientado hacia la modificación de procesos 

productivos, métodos de análisis, mejora de tecnología, etc. que tienen la finalidad de la 

mejora de eficiencias  de productividad, mejora de la calidad y reducción de costos. De esta 

orientación, surge el interés por el estudio de las alternativas y/o estrategias dentro de los 

procesos de producción en  EMBOL S.A. que promueven el descenso de tiempos en la 

entrega de resultados de análisis que son realizados por el laboratorio de Aseguramiento de 

la Calidad, análisis en línea de producción tales como la determinación de fosfatos en 

bebidas de Cola que es el principal objeto del presente trabajo, además de la validación de 

los diferentes métodos de análisis utilizados en Aseguramiento de la Calidad. 

El trabajo desarrollado en el laboratorio de Aseguramiento de la Calidad de la empresa 

EMBOL S.A. consistió básicamente en realizar la calibración metodológica del 

espectrofotómetro ESP-002, que garantiza el correcto funcionamiento del mismo, además 

de lograr una mayor confiabilidad en los resultados de los diferentes análisis realizados en 

éste, posteriormente se realizó el estudio para la optimización y estandarización del método 

analítico para la determinación de fosfatos en Coca-Cola Zero, contribuyendo con mejoras 

en el análisis utilizado por el laboratorio de Aseguramiento de la Calidad de EMBOL S.A. 

(determinación de fosfatos por el método de AZUL DE MOLIBDENO), de esta forma se 

logró la disminución de tiempos en la entrega de resultados de análisis de fosfatos que son 

realizados en línea durante las producciones, además de la disminución de tiempos de 

arranque y finalización de producciones de Coca-Cola Zero. 

Finalmente se realizó el estudio y validación de un método alternativo para la 

determinación de fosfatos, utilizando la técnica denominada AMARILLO DE 

VANADOMOLIBDOFOSFÓRICO, el cual puede ser usado como una alternativa en 

casos de contingencia y en el análisis de efluentes.     
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AREA I 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1. ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA. 

(Fuente material de visita a planta e historia de Coca-Cola EMBOL S.A.) 

Establecida en 1886, The Coca-Cola Company,  es la compañía de bebidas sin alcohol más 

grande del mundo que refresca a los consumidores con más de 500 marcas. A través del 

inmenso sistema de distribución de bebidas a nivel global, los consumidores de más de 200 

países disfrutan de las variedades de la Compañía a razón de más de mil seiscientos 

millones de vasos por día. Junto a Coca-Cola reconocida como la marca más valiosa del 

mundo, la compañía cuenta con un  amplio portafolio de productos, entre los que figuran 

bebidas gaseosas, jugos, aguas de mesa, té, café, bebidas isotónicas y bebidas energizantes 

entre las que se destacan: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, 

Powerade, Cepita, Frutopia, etc. que ofrecen diferentes formas de hidratarse todos los días. 

Con un compromiso permanente para construir comunidades sustentables, en el marco de 

un sólido sistema de principios y valores, Coca-Cola centra sus acciones en iniciativas que 

protejan el medio ambiente e impulsen el desarrollo económico y social de las comunidades 

donde opera. 

Coca-Cola es el nombre del producto más conocido del mundo y “The Coca-Cola 

Company” es la empresa líder en la industria internacional de bebidas gaseosas y una de las 

empresas precursoras en la utilización de la publicidad a gran escala, invirtiendo hoy en día 

grandes sumas en todo el mundo para grabar su marca y la imagen de producto diferente en 

la conciencia de la gente. 

Bolivia forma parte de la Unidad de Franquicia Transandina (TFU), filial de The Coca-Cola 

Company  para la región que además la integran Perú, Paraguay y Uruguay. 

1.2.  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 

1.2.1. Nacimiento de Coca-Cola en Bolivia. 

(Fuente; Material de visita a planta y revista “REPORTE SOCIAL COCA-COLA BOLIVIA 2006-2007). 

La historia de Coca-Cola en Bolivia y su valioso aporte a la industria nacional, se remonta a 

más de 70 años atrás, cuando el 24 de diciembre de 1941, en la zona de San Pedro de la 



- 2 - 

 

ciudad de La Paz el empresario Alejandro Vásquez destapó la primera botella de Coca-Cola 

producida en el país, y con ello dio inicio a la exitosa y ascendente carrera de la bebida 

carbonatada mas famosa del mundo en Bolivia. 

 

 

Fotografía de zona San Pedro 1941 (Fuente, material de visita a planta EMBOL S.A.) 

La historia comienza a fines del siglo pasado, en la ciudad de Oruro, cuando Braulio 

Maldonado conocido industrial decide incursionar en la producción de bebidas gaseosas. Al 

dar la vuelta el siglo, su hija, María Maldonado y su esposo Natalio Vásquez deciden 

continuar con la tradición familiar instalando la fábrica de gaseosas en la ciudad de La Paz, 

bajo el nombre de Soda Water. 

María Maldonado enviuda muy joven y queda sola al timón de su empresa, mujer de gran 

visión e iniciativa dirige su empresa hasta el año 1938 delegando esta responsabilidad a su 

hijo Alejandro Vásquez Maldonado, tercera generación de la familia. 

El año 1943, Alejandro Vásquez, apoyado por el crecimiento de la empresa y un criterio 

industrial más amplio, decide convertir la empresa de sus padres en una sociedad anónima, 

bajo el nombre de VASCAL S.A. Ese mismo año recibe del propio gerente general de The 

Coca-Cola Company, la primera felicitación por el record en ventas de la región. 
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En 1947, VASCAL S.A. introduce al mercado boliviano, con mucho éxito, FANTA, un 

nuevo producto al portafolio de marcas. En 1966 instala en Cochabamba la segunda fábrica 

embotelladora de VASCAL S.A., como resultado de un enorme esfuerzo. Ese mismo año, 

Alejandro Vázquez es homenajeado, por los 25 años de Coca-Cola en Bolivia.  

Una nueva época de éxito fue inaugurada en los años setenta de la mano del joven 

ingeniero Jorge Lonsdale, rompiendo récords de ventas, ampliando la presencia de 

VASCAL S.A. a la ciudad de Oruro y encarando la construcción de una nueva planta en la 

zona de Río Seco de la ciudad de El Alto. 

El día de la inauguración de la infraestructura, un nuevo producto se sumó al portafolio de 

productos: SPRITE, para entonces Coca-Cola, estaba presente en gran parte de Bolivia: En 

La Paz, Oruro y Cochabamba con el impulso de VASCAL S.A. y en Santa Cruz, Sucre y 

Tarija de la mano de la empresa COTOCA. 

A finales de la década de los 80, Coca-Cola marco un nuevo hito en la producción de 

bebidas gaseosas en el país con la introducción al mercado del envase de vidrio de litro y 

medio. El empaque se constituyó entonces en el más grande del mercado nacional y la 

respuesta de los consumidores no se dejó esperar e incluso sobrepaso las expectativas. 

En julio de 1995, VASCAL S.A. se transfiere por venta y toma el nombre de 

Embotelladoras Bolivianas Unidas EMBOL S.A. 

Las primeras acciones del nuevo directorio estuvieron orientadas a aprovechar las 

oportunidades inmediatas que ofrecía el mercado y lograr la eficiencia en la producción 

simultáneamente, se efectúo una introducción masiva de envases y de equipos de frío, junto 

con mejoras en el sistema de distribución. Se racionalizó la estructura gerencial y se 

consolidó un equipo de profesionales Bolivianos con amplia experiencia en el negocio 

Coca-Cola. 

En enero de 1996 EMBOL S.A. compra franquicias de COTOCA de Santa Cruz, Sucre y 

Tarija pasando de esta forma a administrar el 96% del negocio de Coca-Cola en Bolivia. 

Siempre buscando innovar el mercado de las gaseosas, ese mismo año EMBOL S.A. 

introdujo en el mercado la botella retornable de plástico de dos litros y un año después salió 

el envase no retornable en sus diferentes formatos. 
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Hoy en día EMBOL S.A. es fuente de empleo directo para más de 1200 personas en todo el 

país, además de ser un aporte importante a la economía local. Las tiendas de barrio forman 

parte de los más de 74.000 clientes que reciben aproximadamente la mitad de sus ingresos 

por la venta de gaseosas, agua y jugos. De estos ingresos, más del 50% corresponde a la 

venta de los productos Coca-Cola. Por su parte la flota de distribución compuesta por 260 

microempresarios del volante, representan una fuente de empleo directo de 800 personas y 

otros cientos indirectos a partir de negocios relacionados. 

El negocio Coca-Cola toca distintos sectores de la industria nacional. El 2006, ingenios 

azucareros del país percibieron alrededor de 75 millones de bolivianos por la venta de este 

insumo a la plantas embotelladoras de EMBOL S.A.; otro emprendimiento empresarial que 

recibe el impulso de Coca-Cola es el de la fabricación de botellas de vidrio y preformas de 

botellas desechables. Ubicadas en Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, anualmente estas 

empresas perciben alrededor de 80 millones de bolivianos. A esta lista se suma los cerca de 

seis millones de bolivianos que EMBOL S.A. paga por el gas carbónico. 

Por otro lado, solo en impuestos, el 2006 EMBOL S.A. contribuyó al Estado Boliviano con 

165 millones de bolivianos, entre pagos de impuestos nacionales y municipales.     

1.2.2. Nuestros Productos. 

EMBOL S.A., ofrece una diversidad de sabores y formatos que van desde la pequeña 

supermini hasta formatos familiares retornables y no retornables, que llegan día a día a 

todos los bolivianos, produce y comercializa los productos de The Coca-Cola Company, 

bebidas tales como: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Naranja, Fanta Naranja Mandarina, 

Fanta Zero, Sprite, Sprite Zero, Canada Dry Ginger Ale, Simba, Powerade, Burn, 

Mineragua, jugos aligerados Aquarius y las aguas de mesa Vital (Natural, con Oxígeno y 

con Gas). 

1.2.3. Certificaciones logradas por la empresa. 

(Fuente; Material de visita a planta y presentación del Sistema de Gestión Integrada EMBOL S.A.). 

EMBOL S.A al ser considerada una compañía de alimentos incorporó lineamientos, 

requerimientos y certificaciones acordes a las normas nacionales e  internacionales tales 

como: 



- 5 - 

 

 IBNORCA (Sello de Calidad) en agosto del año 2002. 

 ISO 9001:2000 en mayo del año 2003. 

 ISO 14001:2004 en septiembre del año 2005. 

 HACCP (CODEX alimentario) en enero del año 2007. 

 KO Q3 en septiembre del año 2007. 

 OHSAS 18001:99 en julio del año 2007. 

 KO E3 en octubre del año 2007. 

 KO S3 en octubre del año 2008. 

 ISO 22000:2005 PAS 220 en mayo del año 2010. 

 FSCC 22000 el año 2012. 

1.2.4.- Plantas embotelladoras y centros de distribución. 

Hoy en día EMBOL S.A.  cuenta con cuatro plantas embotelladoras ubicadas en las 

ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, además de contar con centros de 

distribución en Oruro, Potosí y Sucre y una amplia red de distribuidores en toda Bolivia con 

excepción de Beni y Pando, cuya franquicia pertenece a NUDELPA. 

 

Gráfico: plantas embotelladoras y centros de distribución en Bolivia (Fuente, material de visita a planta EMBOL S.A.) 
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1.2. CARGOS DESEMPEÑADOS. 

(Fuente, elaboración propia) 

Los cargos desempeñados en la empresa en la que se realizó el presente trabajo se detallan 

en el siguiente cuadro: 

Cargo Empresa Responsabilidad Subordinación Superordenación  

Analista de 

aguas y jarabes 

EMBOL S.A. 

 

Área de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Análisis físico-químico 

del sistema de 

tratamiento de aguas y 

preparación de jarabes.   

Operadores de 

tratamiento de 

aguas y jarabes 

Supervisor de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Analista de 

materia prima e 

insumos 

EMBOL S.A. 

 

Área de 

Aseguramiento 

de la Calidad  

Análisis físico-Químico 

de materia prima e 

insumos.  

Personal 

auxiliar de 

almacenes y 

expedición 

Supervisor de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Analista de 

línea 

EMBOL S.A. 

 

Área de 

Aseguramiento 

de la Calidad  

Análisis físico-químico 

de producto terminado. 

Personal 

operativo de 

línea y procesos 

Supervisor de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Supervisor de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

EMBOL S.A. 

 

Área de 

Aseguramiento 

de la Calidad  

- Generación de 

indicadores de Calidad y 

seguimiento al control 

estadístico de procesos. 

- Implementación y 

validación de nuevos 

métodos de ensayo. 

- Seguimiento de 

verificación y 

calibración de equipos 

de medición. 

- Coordinación de 

acciones correctivas de 

desviaciones generadas 

en líneas de producción. 

- Cumplimiento de 

requisitos de Calidad y 

estándares de The Coca 

Cola Company, normas 

internacionales y 

nacionales. 

Analistas de 

línea 

 

- Analistas de 

aguas y jarabes. 

 

- Analistas de 

materia prima e 

insumos. 

 

- Personal 

operativo de 

líneas de 

producción y 

procesos.  

- Jefatura de Sistema 

de Gestión 

Integrada. 

 

- Jefatura de planta. 
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1.3.1. FUNCIONES POR CARGOS: 

Analista de Aseguramiento de la Calidad.- Bajo este denominativo se engloban todo lo 

referente a análisis de aguas y jarabes, materia prima e insumos y control a línea de 

producción. 

El analista de Aseguramiento de la calidad es un profesional de nivel Licenciatura o 

Técnico Superior en Química Industrial, alimentos o ramas afines, cuya principal función 

es la de monitorear, cumplir y hacer cumplir lo establecido en políticas y procedimientos 

del sistema integrado, garantizando que todos los límites de especificación determinados 

por la compañía, normas de calidad nacionales e internacionales sean cumplidos en su 

totalidad en todos los procesos. 

Supervisor de aseguramiento de la Calidad.- Es el responsable de monitorear, cumplir y 

hacer cumplir mediante su personal dependiente lo establecido en políticas y 

procedimientos del sistema de gestión integrado, elaborar instructivos, capacitaciones y 

difusión de toda norma o proceso que se implemente. 

Es parte de un equipo que tiene la responsabilidad de desarrollar y ejecutar los cambios 

necesarios y solicitados por las normas de inocuidad alimentaria, gestión de la calidad, 

Salud y seguridad ocupacional, además de medio ambiente.  

El supervisor de Aseguramiento de la Calidad es un profesional de formación en 

Licenciatura en Química Industrial, Ingeniería química, alimentos o ramas afines, con 

poder de decisión cuya función principal es la de generar indicadores de Calidad de los 

diferentes procesos, garantizando que todo el personal a su cargo en forma directa e 

indirecta haga cumplir límites de especificación de la compañía, normas nacionales e 

internacionales de Calidad, Inocuidad alimentaria, Salud y seguridad ocupacional y medio 

ambiente. 
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ÁREA II 

DESCRIPCION DEL CASO DE ESTUDIO RESUELTO 

1. SECCIÓN DIAGNOSTICA. 

1.1. ANTECEDENTES: 

Un laboratorio como el de Aseguramiento de la Calidad de EMBOL S.A. tiene como 

propósito principal hacer cumplir los diferentes estándares de calidad que rigen la 

compañía, entregado resultados confiables en los diferentes análisis realizados a los 

procesos que involucran la elaboración de bebidas no alcohólicas, para este fin debe contar 

con equipos y métodos de análisis validados por la compañía o realizar la validación interna 

correspondiente ante  la introducción de nuevos métodos, equipos o cuando el laboratorio 

busca realizar mejoras en los  procedimientos ya existentes. 

Por otro lado debe contribuir a lograr una mejora en las eficiencias de línea de producción 

entregando para este fin resultados de análisis en el menor tiempo, de tal menara que las 

paradas de producción sean el menor tiempo posible. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Uno de los productos en los que se tiene bajas eficiencia de productividad y rendimiento 

bajos en utilización de línea, es Coca-Cola Zero (producto dietético), ya que al no tener este 

producto azúcar, se usan edulcorantes artificiales los cuales no se pueden analizar en forma 

rápida y se tiene que recurrir al análisis de otro componente como es el porcentaje de ácido 

fosfórico en jarabe y bebida cuya concentración en fosfatos es proporcional a la cantidad de 

edulcorante y cuya determinación ayuda a garantizar que el producto se encuentre dentro de 

rangos de especificación. 

El análisis de fosfatos con el procedimiento tradicional otorgado por la compañía, permite 

la entrega de resultados en lapsos que varían entre 13 a 15 minutos que lleva realizar el 

análisis, por lo que en arranques y finalizaciones de producción donde mínimamente se 

realizan las lecturas de entre dos a tres muestras se pierden  de 30 a 45 minutos, en los que 

la línea de producción queda parada, ocasionando de esta forma tiempos muertos que 

afectan a la eficiencia de productividad. 
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2. SECCIÓN PROPOSITIVA 

En este acápite se propone los aspectos a considerar para resolver el problema identificado 

y lograr los objetivos del presente trabajo de aplicación. 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

2.1.1. CONTENIDO DE ÁCIDO FOSFÓRICO EN BEBIDAS GASEOSAS 

El ácido fosfórico en la industria alimenticia, es un ingrediente de las bebidas carbonatadas, 

particularmente en las de cola, donde su principal aplicación es como regulador de la acidez 

y conservante. También tiene la propiedad agregarle un sabor amargo agradable a las 

bebidas gaseosas. 

¿Por qué el ácido fosfórico está presente en las bebidas de cola?  

El ácido fosfórico no sólo es utilizado como agente acidulante sino que también es 

responsable del efecto antioxidante de la cola. La cola es una bebida muy ácida, aún más 

que los productos reconocidos como ácidos, tal como el jugo de limón o el vinagre. Debido 

a que contiene también azúcar u otros edulcorantes, no percibimos su acidez, ya que el 

sabor dulce enmascara el ácido. Por otro lado, los limones contienen mucha menor cantidad 

de azúcar por lo que poseen un sabor más ácido.  

El por qué el ácido fosfórico es usado en la cola no es muy claro, siendo la mayoría de las 

recetas aún secretas. Debido a la acidez, los microorganismos tales como hongos y 

bacterias, no serán capaces de crecer, por lo que también el ácido actúa como un 

preservante. Asimismo, el ácido es considerado un sabor agradable y refrescante. Otros 

ácidos pueden causar la misma sensación. No obstante, el amplio uso del ácido fosfórico se 

debe probablemente al hecho que cuando la bebida fue desarrollada (en el siglo XIX) éste 

era de bajo costo y de fácil obtención. 

2.1.2. REGULACIÓN 

El ácido fosfórico es un aditivo alimentario cuyo uso en alimentos está regulado por el 

CODEX Alimentario, entra dentro de la categoría de “fosfatos”. Se establece que su clase 

funcional es dentro de los reguladores de la acidez, antioxidantes y secuestradores, se 

reconoce con el código SIN 338. 
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2.1.3. MÉTODO ACTUAL DE ANALISIS DE FOSFATOS EN BEBIDAS COLA 

Método azul de molibdeno: 

Actualmente en el laboratorio de Aseguramiento de la Calidad de EMBOL S.A. se realiza 

el análisis de fosfatos en bebidas tales como Coca-Cola Zero y Coca-Cola Light, utilizando 

un método colorimétrico instrumental basado en la ley de BEER-LAMBERT en el que se 

genera un complejo coloreado para posteriormente ser analizado en un espectro UV-Visible 

y determinar de esta forma la concentración de este anión con la ayuda de curvas patrón 

generados a partir de soluciones estándar de fosfatos, este método es denominado azul de 

molibdeno. 

El objetivo de realizar este tipo de análisis es el de poder asegurar que la mezcla del jarabe 

terminado con el agua sea lo mas precisa posible obteniéndose mezclas que garanticen  que 

la bebida contenga no solo la cantidad adecuada de ácido fosfórico si no también que tanto 

el dulzor como el sabor y el color de la bebida sean los adecuados.         

Este análisis no es necesario en bebidas que contienen azúcar ya que las mezclas son 

analizadas según la cantidad de azúcar presentes en cada una de las bebidas, debiéndose 

adecuar cada uno de los sabores a estándares de calidad determinados por la compañía, 

tales como ºBrix, volumen de CO2, etc., lo cual no ocurre en bebidas Light o Zero que 

tienen como edulcorante una mezcla de compuestos sustituyentes del azúcar los cuales no 

pueden ser medidos en forma simple y son necesarios análisis instrumentales complejos 

que además de ser costosos necesitan un tiempo que la línea de producción no puede 

esperar. 

2.2. JUSTIFICACION DEL TRABAJO DE APLICACIÓN. 

2.2.1. JUSTIFICACION DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO: 

EMBOL S.A. al ser una empresa acreditada internacionalmente en varios sistemas, busca 

continuamente mejoras en los diferentes procesos de elaboración de bebidas  que le 

permitan mejoras en las eficiencias de línea. 

Hasta antes de la elaboración del presente trabajo el método instrumental para la 

determinación de fosfatos utilizado en el laboratorio de Aseguramiento de la Calidad, 

llevaba procesar cada muestra un tiempo que oscilaba entre 13 a 15 minutos por muestra, 
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esto implicaba que antes del arranque de línea toda la producción se encontraba parada 

durante el tiempo mencionado esperando los resultados que eran entregados al operador de 

la mezcladora, el cual debía esperar un tiempo similar para las correcciones realizadas y 

obtener valores de una segunda dosificación para proceder a la producción continua. 

Con este trabajo se disminuye de una manera significativa el tiempo que lleva hacer este 

análisis de manera tal que los resultados son entregados en el menor tiempo posible, 

reduciendo el tiempo de entrega de los resultados mencionados a por lo menos la mitad, es 

decir entre 6 a 7 minutos como máximo desde el momento de la entrega de la muestra, 

realizando para esto la optimización del método analítico para la determinación  de 

fosfatos, incluyendo mejoras en el método utilizado anteriormente y elaborando para esto 

un  procedimiento de validación que garantice la entrega de resultados confiables en el 

tiempo mencionado anteriormente. 

2.2.2. JUSTIFICACION DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO:  

Es muy importante mencionar que los costos de producción se elevan principalmente a 

partir de los diferentes tiempos de parada de línea,  por tal motivo con el trabajo 

desarrollado se contribuye a disminuir estos costos ya que los arranques y finalizaciones de 

producción de Coca-Cola Zero principalmente, se reducen a la mitad mejorando de esta 

forma las eficiencias de línea. 

Otro factor que incide directamente al  aspecto económico de este tipo de producciones, es 

la generación de producto no conforme (producto fuera de especificaciones en contenido de 

fosfatos u otro parámetro) el cual es separado para su posterior desecho ocasionándose 

mermas de bebida e insumos de empaque tales como plástico termocontraíble, envases PET 

y tapas.  

El trabajo desarrollado contribuye a la disminución en la generación del producto no 

conforme ya que el tiempo de respuesta en la entrega de resultados con el método 

optimizado es menor, por lo tanto el producto separado se da en menor cantidad ya que las 

correcciones se realizan de una manera inmediata.         
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2.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE APLICACIÓN 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal del presente trabajo es disminuir los tiempos de respuesta y entrega de 

resultados en el análisis de fosfatos en la producción de Coca-Cola Zero, contribuyendo de 

esta forma en la reducción de tiempos de arranque y finalización de línea para producciones 

de este sabor de la franquicia Coca-Cola. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos del trabajo de aplicación  son: 

1.    Realizar la calibración metodológica instrumental del espectrofotómetro UV-Vis 

del laboratorio de Aseguramiento de la Calidad de EMBOL S.A., (ESP-002). 

2. Establecer las condiciones adecuadas de concentración de reactivos y muestras,  

buscando adecuar el método actual utilizado en el laboratorio de Aseguramiento 

de la Calidad de la empresa EMBOL S.A.  con el fin de mejorar tiempos de 

respuesta en la entrega de resultados en el análisis de fosfatos en producciones de 

Coca-Cola Zero  mediante este mismo. 

3. Implementar ensayos y la validación de un método alternativo para la  

determinación de fosfatos, comparando resultados, tiempos y factibilidad del 

método. 

4. Realizar la validación de resultados obtenidos mediante los dos estudios 

elaborados para el análisis de fosfatos en comparación a resultados obtenidos con 

el método actual utilizado. 

5. Elaborar los procedimientos y documentación para la implementación  en el 

sistema de gestión de la empresa de los métodos validados. 

6. Implementar en el sistema de gestión de calidad  el método con el mejor resultado 

obtenido en la disminución de tiempos de análisis y entrega de resultados para la 

determinación de fosfatos. 

7. Desarrollar un programa en Excel que permita el uso del mismo en la validación 

de cualquier tipo de análisis fisicoquímico.  
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2.4. MARCO TEORICO. 

2.4.1. BEBIDAS GASEOSAS 

(En esta sección se utilizó como fuente párrafos extraídos de: bebidas gaseosas, bebidas de cola, enciclopedia libre Wikipedia; 

Descripción del proceso de elaboración de bebidas no alcohólicas, Guía técnica de producción más limpia para el subsector bebidas no 

alcohólicas, Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles y Material de Visita a Planta EMBOL S.A.).   

La bebida gaseosa (también llamada refresco, bebida carbonatada o soda) es una bebida 

saborizada, efervescente (carbonatada) y sin alcohol. Estas bebidas suelen consumirse frías, 

para ser más refrescantes y para evitar la pérdida de dióxido de carbono, que le otorga la 

efervescencia. Se ofrecen diversos sabores de gaseosas, entre otros cola, naranja, lima 

limón, naranja, papaya, toronja, durazno, manzana, etc. 

El agua con dióxido de carbono produce un equilibrio químico con el ácido carbónico: 

 

H2O + CO2                   H2CO3 

               H2CO3                   H
+ 

 + HCO3
- 
        

              HCO3 
-
                  H

+
  + CO3

= 

 

Las bebidas gaseosas son, hoy en día, una de las bebidas más consumidas en todo el 

mundo, especialmente entre la población joven. El consumo comienza a muy temprana 

edad y aumenta durante la adolescencia. 

2.4.1.1. COMPOSICION GENERAL DE LAS BEBIDAS GASEOSAS 

Normalmente, las gaseosas contienen agua, azúcar, edulcorantes, ácidos (fosfórico, cítrico, 

málico, tartárico), cafeína, colorantes, saborizantes, dióxido de carbono, conservantes y 

sodio. 

 A continuación describiremos los componentes más importantes de las gaseosas y sus 

efectos individualmente:  

 Agua: el agua es el mayor ingrediente y representa el 90% o más de las bebidas 

gaseosas. Típicamente se utiliza agua que es tratada y desinfectada. 

 Azúcar: las gaseosas contienen gran cantidad de azúcar refinada. Una lata de 325 

mL de bebida no dietética, contiene alrededor de 33 gramos de azúcar, el 
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equivalente a 11 cucharitas de té. Azúcar refinada se refiere al azúcar blanca 

(sacarosa) o al almíbar de maíz con alta fructosa.  

 Edulcorantes artificiales: las bebidas gaseosas dietéticas o de calorías reducidas 

contienen edulcorantes artificiales de bajas calorías. Entre ellos se destaca el 

aspartamo, y el acesulfamo-k.  

o Aspartamo (Nutrasweet/Equal): es 200 veces más dulce que el azúcar, por 

eso se utiliza en poca cantidad para endulzar la gaseosa.  

o Acesulfamo-K (SweetOne): es 100-200 veces más dulce que el azúcar, con 

un gusto residual un tanto amargo.  

 Ácidos: la mayoría de las bebidas gaseosas contienen ácidos: cítrico, fosfórico, 

málico o tartárico. Estos ácidos proporcionan esa sensación refrescante y al mismo 

tiempo preserva la calidad y el dulzor de la bebida. El pH promedio de las bebidas 

gaseosas es de 2.4.  

o Ácido fosfórico: crea un medio ácido que mejora la absorción del dióxido 

de carbono, reduciendo la presión que genera el dióxido de carbono y 

permitiendo así el embotellamiento. El ácido fosfórico tiene un sabor 

amargo que es compensado con el agregado de azúcar.  

o Ácido cítrico: es un acidulante usado para complementar sabores frutados 

en las bebidas. Mantiene los niveles de pH bajos, impidiendo el crecimiento 

de microorganismos.  

 Cafeína: es una sustancia adictiva que mejora el sabor de la gaseosa. Estimula el 

sistema nervioso y aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando se consume cafeína, 

temporalmente aumenta la capacidad de atención y disminuye la fatiga.  

 Dióxido de carbono: responsable de las burbujas de la gaseosa, el dióxido de 

carbono se introduce al agua bajo presión. A medida que se agrega más dióxido de 

carbono, disminuye el pH, otorgando más acidez a la gaseosa y por tanto resulta 

más burbujeante. También se considera un conservante ya que genera un medio 

ácido que previene el crecimiento de microorganismos.  
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 Conservantes: son sustancias que preservan el gusto, el sabor y conservan la 

bebida por más tiempo, inhibiendo o deteniendo el crecimiento de microorganismos 

como hongos y bacterias, siendo los más utilizados, los detallados a continuación: 

o Dióxido de sulfuro (E220): es el más efectivo. Previene que las bebidas 

cítricas se oxiden y no cambien su color (que no viren al marrón). No puede 

ser usado en bebidas que son envasadas en contenedores de aluminio, ya que 

el contacto del dióxido de sulfuro con el aluminio produce sulfuro de 

hidrógeno (ácido sulfhídrico) que es altamente tóxico.  

o Benzoato de sodio (E211): es muy efectivo contra el crecimiento de 

levaduras y bacterias. Es difícil de disolver y tiene tendencia a precipitar en 

ácido benzoico. 

o Sorbato de potasio (E202): es menos efectivo que el benzoato de sodio ante 

ciertas bacterias. Es más efectivo en un medio menos ácido comparado al 

benzoato de sodio. Es muy costoso y puede suprimir el sabor de la bebida. 

Se usa mayormente en bebidas a base de té.  

o Dicarbonatodimetil (E242): se considera un esterilizante frío. Se lo inyecta 

en el producto inmediatamente al ser embotellado, elimina microorganismos 

que pueden estar en los contenedores. Se lo usa mayormente en bebidas 

energizantes. 

 Saborizantes: presentes en todas las bebidas gaseosas. Se obtienen de fuentes 

naturales o artificiales. Se usan para proporcionar un aspecto más amplio de 

sabores. 

 Colorantes: hace que el producto final sea visualmente más agradable. Corrige las 

variaciones naturales de color durante el procesado o el almacenamiento y da la 

característica propia de color de cada bebida. Uno de los colorantes más utilizados 

es el color caramelo.  

 Sodio: el contenido de sodio está en el rango de 20 mg - 100 mg por cada 240 mL, 

dependiendo del fabricante y del sabor. 
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2.4.1.2. COCA-COLA ZERO 

(Fuente enciclopedia libre Wikipedia y etiqueta del producto) 

Coca-Cola Zero es el mayor lanzamiento de un nuevo producto de Coca-Cola en 22 años, y 

se dirige principalmente a adultos jóvenes de sexo masculino con la principal característica 

de que su sabor es prácticamente indistinguible de la Coca-Cola normal, ya que, a 

diferencia de la Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero se basa en la fórmula original de la 

Coca-Cola clásica. 

Coca-Cola Zero es una bebida producida por la empresa The Coca-Cola Company, que es 

una versión de Coca-Cola sin azúcar. Su eslogan en Estados Unidos es "Zero calorías", sin 

embargo, en otros países es "Zero azúcar". 

Variantes.- Este refresco tiene como variantes, comercializadas únicamente en Estados 

Unidos, Coca-Cola Zero Cherry, con sabor a cereza, Coca-Cola Vainilla Zero con sabor a 

vainilla y Coca-Cola Zero sin cafeína. 

En nuestro medio, esta bebida tiene la siguiente descripción de los ingredientes del 

producto y sus características. 

Ingredientes: BEBIDA SIN ALCOHOL LIBRE DE CALORÍAS, 

ELABORADA A BASE DE: AGUA CARBONATADA, 

COLORANTE SIN 150 d, SABORIZANTES, ACIDULANTE SIN 338, 

EDULCORANTES: ASPARTAME Y ACESULFAME K, 

CONSERVANTE SIN 211, REGULADOR DE ACIDEZ SIN 331 Y 

CAFEÍNA. CADA 100 mL. CONTIENE: ASPARTAME 24 mg (0,02%), ACESULFAME 

K 16 mg (0,02%). FENILCETONÚRICOS: CONTIENE FENILALANINA.  

2.4.2. PROCESO DE ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS 

En el caso de las embotelladoras autorizadas por The Coca-Cola Company para envasar sus 

diferentes productos los pasos mínimos que se siguen para la elaboración de los diferentes 

productos son los siguientes: 

 Tratamiento de aguas. 

 Preparación de jarabes. 

o Elaboración de jarabe simple. 
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o Elaboración de jarabe terminado. 

 Elaboración de la bebida terminada. 

 Proceso de embotellado.  

o Preparación de envases. 

o Mezclado y llenado. 

2.4.3. DESCRIPCION DEL PROCESO 

2.4.3.1. TRATAMIENTO DE AGUAS 

(En esta sección se utilizó como fuente párrafos extraídos de: Material de capacitación en tratamiento de aguas EMBOL S.A.;  Guía 

técnica de producción más limpia para el subsector bebidas no alcohólicas, Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles) 

El agua es la principal materia prima para la fabricación de bebidas no alcohólicas. Además 

de su uso como materia prima, el agua es utilizada como agente de limpieza, como 

generador de vapor y como agente de enfriamiento.  

Según su uso final la calidad o nivel de tratamiento del agua varia, normalmente en una 

planta embotelladora se usan cuatro tipos o calidades de agua: cruda, clorada, blanda  y 

tratada.   

 Agua cruda: De manera general es el agua natural, recolectada de fuentes 

subterráneas o superficiales, que no ha sido sometida a proceso alguno. 

 Agua Clorada: Se denomina agua clorada al agua cruda que a recibido la adición 

de hipoclorito de sodio. Normalmente, esta adición se realiza en el tanque principal 

o pulmón de alimentación de agua a la planta. 

 Agua blanda: Es agua que se utiliza en equipos auxiliares tales como calderos, 

compresores, lavadoras, etc. El ablandamiento consiste en eliminar los cationes 

responsables de la dureza del agua. 

 Agua tratada: Esta es agua que se utiliza en los diferentes procesos de elaboración 

del producto final, está a pasado inicialmente por una desinfección, eliminación de 

materiales sólidos, eliminación del desinfectante, etc. 

De esta clasificación, destacamos dos tipos de agua importantes para las cuales se realiza el 

tratamiento correspondiente, estos son: 

o Agua blanda. 

o Agua tratada. 
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Agua Tratada

Agua blanda para equipos auxiliares

Agua Cruda

 
Diagrama: tratamiento de aguas (Fuente, material de capacitación en tratamiento de aguas EMBOLS.A.) 

a) Agua Blanda: 

El  ablandamiento consiste en eliminar los cationes responsables de la dureza del agua, 

normalmente calcio y magnesio. Para ello, el agua clorada es sometida a un intercambio 

iónico con resinas catiónicas en el equipo denominado ablandador, el cual debe ser 

regenerado cada vez que alcanza su agotamiento. 

El agua blanda es utilizada en el lavado de envases de plástico y vidrio; en los calderos para 

la producción de vapor de agua y en los intercambiadores de calor el agua es utilizada como 

agente refrigerante. El uso de agua blanda tiene como objetivo principal el evitar la 

incrustación de material calcáreo en los equipos. 

b) Agua Tratada 

Para obtener agua tratada, el agua clorada es sometida a una serie de etapas de tratamiento 

los cuales se muestran en la siguiente figura y se describen a detalle por pasos:  
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CoagulanteCoagulante

AguaAgua
CrudaCruda

FloculaciFloculacióón en Ln en Lííneanea
(Filtraci(Filtracióón Directa)n Directa)

DesinfecciDesinfeccióónn Filtro de CarbFiltro de CarbóónnFiltro de arenaFiltro de arena

Filtros PulidoresFiltros Pulidores

ProducciProduccióónn

TanqueTanque
SemiSemi--tratadotratado

Agua tratadaAgua tratada

 
Diagrama de proceso de tratamiento de agua tratada (Fuente,  material de capacitación en tratamiento de aguas EMBOLS.A.)  

Coagulación – floculación 

 Coagulación: Este proceso describe el efecto producido por la adición de un 

producto químico a una dispersión coloidal, que causa la desestabilización de las 

partículas por la reducción de aquellas fuerzas que tienden a mantenerlas separadas 

y de esta manera se aglomeren cuando establezcan contacto entre sí. 

 Floculación: Consiste en la formación de partículas sedimentables a partir de 

partículas desestabilizadas de tamaño coloidal.  Esto se da por un mecanismo de 

formación de puentes químicos o enlaces físicos.  La idea es formar un flóculo de 

un tamaño suficiente como para que sedimente por acción de la gravedad. 

Filtración   

La filtración es un procedimiento en el que se utiliza el paso de una mezcla sólido – líquido 

a través de un medio poroso (filtro), que retiene los sólidos y deja pasar el líquido.  Si la 

materia en suspensión que debe separarse tiene una dimensión superior a la de los poros, 

quedará retenida en la superficie del filtro o en el interior de la masa porosa. 

Los filtros utilizados en el tratamiento de aguas para la elaboración de bebidas son: 
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 Filtro de arena: Los filtros de arena son tanques compuestos por arena de diferente 

granulación,  ordenados de tal forma que se obtenga una filtración con mayor 

eficiencia, la función que cumplen estos filtros es la de retener toda partícula 

extraña, como material producto de la floculación que se hallan en suspensión. 

 Filtros pulidores: Son filtros pequeños que se caracterizan por tener en su interior 

cartuchos de nitrocelulosa y material inerte. La función de estos  filtros es la de 

retener las partículas mas pequeñas que pasan la barrera del filtro de arena y polvillo 

de carbón activado que pueda ser arrastrado  desde el filtro carbón. 

 

        
 

Figuras: Filtro de arena y filtro pulidor de celulosa (Fuente, propia) 

Adsorción con carbón activado 

El carbón activado actúa como adsorbente, aprovechando su relación superficie/volumen 

(en un volumen muy pequeño el carbón activado presenta una superficie de contacto 

extremadamente alta).  El carbón se emplea para eliminar parte de la materia orgánica 

disuelta, así como parte de la materia particulada, dependiendo de la forma en que entran en 

contacto el carbón y el agua.  
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La función principal de un filtro de carbón activado es la de eliminar el cloro libre y 

residual utilizado para la desinfección del agua, como así también componentes que puedan 

causar olores y sabores extraños en el agua (compuestos orgánicos). 

 

 
 

                            Figura: Filtro de carbón activado (Fuente  propia) 

2.4.3.2. PREPARACION DE JARABES 

(En esta sección se utilizó como fuente párrafos extraídos del material de capacitación en elaboración de jarabes EMBOL S.A.) 

El proceso de elaboración de jarabes que posteriormente es utilizado en la elaboración del 

producto terminado se divide en dos pasos fundamentales: 

Preparación de jarabe simple  

La elaboración del jarabe simple se inicia con la dilución del azúcar refinada en forma 

cristalina en agua, esta disolución es sometida a un proceso térmico de pasteurización a una 

temperatura aproximada de 80ºC, posteriormente el mismo es  filtrado y decolorado, 

usándose para esto TAF (tierra ayuda filtro) y CAP (carbón activado en polvo) ambos 

dependientes de la calidad del azúcar. 

En el caso de las bebidas de bajo contenido calórico, se reemplaza el azúcar del jarabe por 

edulcorantes intensos. 
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Diagrama de preparación de jarabe simple (Fuente, material de capacitación, elaboración de jarabes EMBOL S.A.) 

Preparación de jarabe terminado 

El jarabe terminado es una mezcla de diversos ingredientes (concentrados y bases de 

bebida), pudiendo contener jarabe simple, u otros edulcorantes, preparados aromáticos e 

ingredientes como zumos, vitaminas, minerales y aditivos alimenticios. 

 Una vez elaborado, el almacenamiento del jarabe en los tanques de mezcla, no debe 

superar las 24 horas en el caso de bebidas elaboradas a base de edulcorantes artificiales y 

otro tiempo determinado según normas de la compañía en jarabes que contienen jarabe 

simple elaborado a base de azúcar  con el fin de evitar su alteración microbiológica y 

sensorial. 

 



- 23 - 

 

 

Diagrama de elaboración de jarabe terminado (Fuente, material de capacitación, elaboración de jarabes EMBOL S.A.) 

2.4.3.3. ELABORACIÓN DE LA BEBIDA TERMINADA 

La elaboración de la bebida terminada, se realiza en un mezclador denominado Carbo-

Mixer en el que se  combina el jarabe terminado, agua tratada en sus proporciones 

adecuadas y el gas carbónico (en bebidas con gas). 

Las bebidas sin gas tales como energizantes, rehidratantes y jugos, se someten a un 

tratamiento térmico (pasteurización) antes de su envasado que es normalmente aséptico 

para garantizar su calidad microbiológica, o bien se envasan adicionando desinfectantes o 

inhibidores tales como el ozono en el caso del agua y nitrógeno líquido en el caso de jugos 

y otras bebidas azucaradas sin gas. 

2.4.3.4. PROCESO DE EMBOTELLADO 

Es la etapa final de la producción, en la que se obtiene como producto terminado una 

bebida refrescante que cumple una serie de estrictos controles de calidad. 

El proceso de embotellado se divide en dos partes que son: 

o Preparación de envases. 

o Mezclado y llenado. 
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a) Preparación de envases 

Esta etapa del proceso se encarga de la preparación e inspección de los envases antes de 

que estos ingresen a la etapa de llenado, es muy importante debido a que en este lugar se 

separan los envases que cuentan con algún defecto o contaminación ya sea por materiales 

extraños o por contaminantes de tipo químico, es importante mencionar que no pueden 

existir ningún tipo de olores ni objetos extraños en los envases a la salida de este proceso ya 

que estos pueden afectar las características y la calidad del producto terminado. 

En esta etapa se llevan a cabo una serie de operaciones previas al llenado del producto, los 

envases de bebidas reutilizables (botellas de vidrio y Ref Pet) llegan a la planta 

embotelladora a través de los sistemas de retorno establecidos por la compañía. 

Una vez en la planta, las botellas reutilizables son seleccionadas con la ayuda de una 

inspección visual y sometidas a un proceso de lavado y desinfección. Esto se realiza 

mediante un sistema de remojo y enjuagues internos de los envases con detergentes y 

desinfectantes, combinando las soluciones de lavado con la temperatura ambiente o altas 

temperaturas con una acción de lavado que elimina las impurezas de la botella. 

Después de su lavado, las botellas a la salida de la lavadora son inspeccionadas 

individualmente para comprobar la eliminación de líquidos residuales, cuerpos extraños y 

asegurarse de que no existen defectos de ningún tipo. Esta operación se realiza primero 

mediante una inspección visual por personal entrenado y posteriormente por inspectores 

electrónicos. 

 Los envases nuevos que no son reutilizables, son enjuagados con agua clorada y libre de 

dureza con la ayuda de un equipo denominado RINSER antes de llenarlos. 

b) Mezclado y llenado 

Mezclado: Es la operación que se realiza antes de pasar al llenado de los envases con 

producto terminado, consiste  en la mezcla  de jarabe terminado con agua tratada  por 

medio de dosificadores en un tanque de mezclado en dosis establecidas para cada sabor a 

fin de obtener un producto final con los °Brix deseados; posteriormente la mezcla pasa a un 

tanque de carbonatación, este es un tanque en el que se inyecta (dosifica) gas carbónico a la 
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bebida en volúmenes determinados por normas para obtener así finalmente un producto 

terminado listo para ser embotellado. 

Llenado: El llenado es el proceso mediante el cual la bebida se dispensa automáticamente 

desde la máquina llenadora a los envases individuales antes de cerrarlos. 

En la máquina de cerrado los envases se cierran mediante cápsulas (tapas rosca) o tapas 

corona dependiendo de sus características. 

 Una vez cerrados, los envases se inspeccionan electrónicamente para asegurar que el nivel 

de llenado es el correcto, posteriormente se procede a la codificación del producto en la que 

se imprime las fechas de elaboración y vencimiento además de la línea de embotellado en 

la que se elaboró el producto terminado. 

Una vez codificado, el producto terminado pasa por un punto de inspección visual en el que 

se verifica la correcta impresión del codificado y  funcionamiento de los contadores 

electrónicos de producto además de los medidores de altura de llenado, posteriormente la 

bebida embotellada pasa al encajonador o empaquetador según el tipo de envase utilizado 

para finalmente pasar a  ser almacenados y distribuidos. 
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PROCESO DE EMBOTELLADO

EMBOL S.A. La Paz
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Diagrama de proceso de embotellado (Fuente, material de capacitación mezclado y llenado EMBOL S.A.)
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2.5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

2.5.1. CALIBRACIÓN METODOLÓGICA INSTRUMENTAL 

(Fuente del procedimiento extraído de las guías, Evaluación de espectrofotómetros para elaboración de material de referencia, Nathaly 

Briones, Tibisay Gimenes, María Gabriela Farias y Espectrofotómetros y fotocolorímetros, Programa de calidad Instrumental, Claudio 

duymovich, Rosana Acheme, Sandra Sesini, Daniel Mazziotta)  

La calibración metodológica instrumental tiene como objetivo el demostrar el correcto 

funcionamiento del espectrofotómetro a través de la verificación de los parámetros 

fotométricos (calibración instrumental), por tal razón, la verificación del espectrofotómetro 

con el que cuenta el laboratorio de EMBOL S.A. se realizó bajo los siguientes parámetros: 

 Exactitud de la longitud de onda. 

 Exactitud fotométrica. 

 Linealidad fotométrica. 

 Presencia de la luz parasita. 

 Precisión fotométrica. 

 Estabilidad fotométrica.   

2.5.1.1. Exactitud de la longitud de onda.- Se refiere al grado de concordancia entre la 

longitud de onda que indica el seleccionador y la longitud de onda de referencia requerida y 

se expresa en nm. 

Fundamento: Para la verificación de la exactitud de la longitud de onda se utiliza el 

método del punto isosbéstico: el rojo Congo tiene la particularidad que los espectros de las 

formas ácida y básica del colorante en igual concentración presentan la misma absorbancia 

a una longitud de onda denominada "punto isosbéstico" (PI). Esta longitud de onda es 

independiente de la concentración del colorante y de la temperatura de trabajo por lo cual 

resulta un parámetro fijo de referencia. Si el punto isosbéstico hallado experimentalmente 

difiere del teórico, indica que existe un corrimiento en la longitud de onda. 

CORRIMIENTO (nm) = p. isosbéstico hallado  -  p. isosbéstico teórico. 

El valor de corrimiento óptimo es de +/- 2 (nm) siendo los límites de aceptabilidad de +/-3  

(nm).  
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2.5.1.2. Exactitud fotométrica.- La exactitud fotométrica es el grado de concordancia 

entre la absorbancia real y la absorbancia medida. El error cometido al leer una absorbancia 

respecto de una de referencia se denomina entonces "inexactitud fotométrica".  

Fundamento: El estudio de la exactitud fotométrica consiste en la medición de la 

absorbancia de una solución conocida y la absorbancia medida por el equipo y en la 

comparación de los valores hallados con los de referencia, donde la inexactitud fotométrica 

es calculada según la siguiente fórmula:   

% Inexactitud fotométrica = (Abs. Hallada – Abs. De referencia) x  100 

                                                 Abs. De referencia 

Si el valor que resulte de este cálculo no supera el 10 %, el equipo se puede utilizar, caso 

contrario se recomienda recurrir al servicio técnico. 

2.5.1.3. Linealidad fotométrica.- Esta referida a la capacidad de respuesta lineal de un 

espectrofotómetro a diferentes concentraciones de una sustancia que cumpla la ley de Beer. 

Fundamento: El estudio de la linealidad fotométrica permite establecer el rango de 

absorbancias en el que el instrumento tiene respuestas proporcionales a los cambios de 

concentración. Para esta experiencia, se preparan diluciones seriadas de dicromato de 

potasio (25-200mg/L), la cual es una sustancia que se conoce sigue la ley de Lambert-Beer 

y por tanto tiene un comportamiento lineal. Se miden los valores de absorbancia de dichas 

diluciones a 340 nm, para evaluar el comportamiento del instrumento. 

Además del cálculo del coeficiente de correlación, para el cálculo de la Linealidad 

fotométrica se deberá realizar un estudio de regresión lineal de la recta hallada entre las 

absorbancias halladas en el análisis y las de referencia: 

Y = a + b X 

Donde b es la pendiente de la recta y a la ordenada al origen. La pendiente b representa la 

Linealidad fotométrica. La recta ideal sería Y = X por lo cual la pendiente ideal es 1,00 que 

indica que el instrumento responde linealmente en el rango de absorbancias estudiadas. 

Por el método de mínimos cuadrados se deberán calcular a y b.  
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Límites de aceptabilidad: 

Pendiente ideal: 1,00 

Pendiente óptima: entre 0,98 y 1,02 

Pendiente aceptable: entre 0,97 y 1,03 

2.5.1.4. Presencia de luz parasita.- Se denomina luz parásita a toda radiación 

electromagnética de longitud de onda distinta a la seleccionada por el monocromador, que 

alcanza el detector y por lo tanto queda registrada por el instrumento. 

Fundamento: Este control se basa en la medida del porcentaje de transmitancia de una 

solución de nitrito de sodio 50 g/L. Esta sustancia tiene la propiedad de que sus soluciones 

absorben toda la radiación incidente de longitudes de onda menores a los 390 nm, por lo 

que se la denomina ópticamente opaca a la luz. Por lo tanto, la transmitancia a 340 nm de 

esta solución debe ser igual a cero y toda transmitancia detectada, corresponde a luz 

parásita y es calculada según la siguiente fórmula: 

Luz parasita = TRANSMITANCIA % = T % = 10 
(2-Absorbancia) 

Luz parásita óptima: T% menor del 0,5%.  

Luz parásita aceptable: menor del 1%.  

2.5.1.5. Precisión fotométrica.-  Se denomina precisión fotométrica a la medida de la 

dispersión de una serie de mediciones de transmitancia o absorbancia alrededor de la media 

y se expresa como coeficiente de variación porcentual. 

Fundamento: Se puede utilizar cualquier solución, ya que no es necesario conocer el valor 

de la absorbancia. Sólo se necesita que la absorbancia de la solución permanezca estable en 

el tiempo. 

Por ejemplo: se puede utilizar una solución de sulfato cúprico en medio ácido para 650 nm, 

el valor absoluto de la absorbancia de esta solución no es importante ya que no es una 

solución de referencia para determinar exactitud de la absorbancia, por lo que no se indica 

cuál es la absorbancia de referencia. Sólo es importante el valor del coeficiente de variación 

porcentual obtenido como índice de la imprecisión de las lecturas. 
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Se tendrán 10 resultados de absorbancia, se debe calcular la media aritmética X y la 

desviación estándar de dichas absorbancias, para finalmente calcular el coeficiente de 

variación porcentual según: 

 

 

Precisión óptima: CV% menor de 0,5%. 

Precisión aceptable: CV% menor de 1% 

2.5.1.6. Estabilidad fotométrica.- Se denomina estabilidad fotométrica a la capacidad del 

instrumento de mantener constante la absorbancia en función del tiempo. 

Cuando se producen variaciones constantes y continuas hacia valores superiores o 

inferiores de absorbancia se habla de deriva fotométrica y cuando se producen variaciones 

al azar se está en presencia de ruido fotométrico. 

Fundamento: Se realiza la medición de la absorbancia de una solución de dicromato de 

potasio a una longitud de onda de 340 nm, se realiza la medición de la absorbancia inicial y 

posteriormente cada 30 segundos durante 10 minutos llegándose a obtener un total de 21 

datos, posteriormente se realiza la gráfica de los valores de absorbancia en función del 

tiempo determinando si existe deriva o ruido fotométrico. 

Cálculo de la deriva: este parámetro se define como la pendiente de la curva de absorbancia 

vs. tiempo y se expresa como porcentaje del valor inicial de absorbancia. 

 

DERIVA = (Abs. Final  -  Abs. Inicial) x 100 

                  Abs. Inicial 

 

 En el caso del ruido este se calcula como la dispersión de los valores alrededor del valor 

medio de absorbancia multiplicando por 100 para expresar como porcentaje. 

RUIDO = (Desviación estándar / Absorbancia media) x 100 

Estabilidad óptima: ruido + deriva menor de 0,5%. 

Estabilidad aceptable: ruido + deriva menor de 1%. 
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2.5.2. DETERMINACIÓN DE FOSFATOS POR ESPECTROFOTOMETRÍA 

(En esta sección se utilizó como fuente párrafos extraídos de los libros,  Técnicas de análisis instrumental, Willard H, M. Merrit, J. Dean 

y P. Setle; Colorimetric Chemical Analytical Methods, Chamberlin, G. J. y Tomas L.C.). 

2.5.2.1. La espectrofotometría.- Se refiere a la medida de cantidades relativas de luz 

absorbida por una muestra, en función de la longitud de onda. Cada componente de la 

solución tiene su patrón de absorción de luz característico.  

Comparando la longitud de onda y la intensidad del máximo de absorción de luz de una 

muestra versus soluciones estándar, es posible determinar la concentración de componentes 

disueltos en la muestra. 

Las ventajas de la espectrofotometría sobre otros métodos analíticos de laboratorio son 

varias: es rápida, precisa, versátil, fácil de usar y eficiente en costo. Los espectrofotómetros 

se han mejorado en precisión y versatilidad en los últimos años con los avances de 

tecnología, y hoy se consideran indispensables en un laboratorio de química analítica. 

2.5.2.2. La Ley de Beer-Lambert.- Declara que cuando se pasa un rayo de luz 

monocromática de intensidad inicial I0 a través de una solución en un recipiente 

transparente, parte de la luz es absorbida  de manera tal que la intensidad de luz transmitida 

I es menor que I0. Ocurre alguna disminución en la intensidad de luz por dispersión de las 

partículas o reflexión en las interfaces, pero principalmente por absorción de la solución, 

esta disminución de la intensidad de luz es proporcional a la concentración de la solución, 

es decir mientras mas concentrada sea una solución mayor cantidad de luz absorberá  por lo 

que la intensidad final de luz transmitida será menor. 

 

Figura: Absorción de la luz por una solución (Fuente,  Técnicas de análisis instrumental, Willard H, M. Merrit, J. Dean y P. Setle)  
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2.5.2.3. Curva de calibración: Es un método de química analítica empleado para medir 

la concentración de una sustancia en una muestra por comparación con una serie de 

elementos de concentración conocida. Se basa en la existencia de una relación en principio 

lineal entre un carácter medible (por ejemplo la absorbancia en los enfoques 

de espectrofotometría) y la variable a determinar (la concentración). 

Para ello, se efectúan diluciones de unas muestras de contenido conocido y se produce su 

lectura y el consiguiente establecimiento de una función matemática que relacione ambas; 

después, se lee el mismo carácter en la muestra problema y mediante la sustitución de 

la variable independiente de esa función, se obtiene la concentración de esta. Se dice pues 

que la respuesta de la muestra puede cuantificarse y empleando la curva de calibración, se 

puede interpolar el dato de la muestra problema hasta encontrar la concentración 

del analito. Las curvas de calibración suelen poseer al menos una fase de respuesta lineal 

sobre la que se realiza un test estadístico de regresión para evaluar su bondad. 

2.5.2.4. Determinación de fosfatos por el método de AZUL DE MOLIBDENO 

(En esta sección se utiliza como fuente párrafos extraídos de: Determinación de fósforo y cafeína en bebidas de cola, Norma C. Cavazos 

Rocha, Lydia Zárate Rivera, Esperanza Torres de Navarro; Guía práctica 12; Determinación espectrofotométrica de fosforo en bebidas de 

cola, (ITEMS 12, Academia de Química, Depto. De Ciencias Básicas). 

En este caso se realizará un estudio del comportamiento de las reacciones con el incremento 

de concentración de muestra y los diferentes reactivos, además de realizarse un estudio del 

comportamiento del método a diferentes longitudes de onda recomendados según 

bibliografía, de tal forma que los tiempos de reacción se reduzcan lo mas posible sin afectar 

la estabilidad de la metodología de trabajo y de manera que los resultados sean tan 

confiables como ocurre con el procedimiento normal adoptado por la empresa. 

Para el estudio planteado se hará uso del mismo principio utilizado actualmente por la 

empresa para la determinación de fosfatos, es decir se realizará esta determinación 

mediante la formación de soluciones coloreadas (formación del complejo denominado azul 

de molibdeno) y con la ayuda de la ley de BEER LAMBERT y análisis instrumental 

determinar la concentración deseada. 

En el método actual se realiza la mezcla de la muestra con una solución en medio ácido de 

molibdato de amonio tetra-hidratado; ácidos molíbdicos son formados cuando un exceso de 

molibdato en la solución acida reacciona con los fosfatos, silicato, arsenito, germanato y 
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otros oxoaniónes y son la base de métodos sensibles utilizados para la determinación del 

elemento correspondiente. Para la determinación de fósforo la reacción es la siguiente: 

7H3PO4+12(NH4)6Mo7O24×4H2O              7(NH4)3(PO4(MoO3 )12) + 51NH4 
+
 + 51OH

-
     + 33H2O 

El complejo de fosfomolibdato tiene una mezcla de Mo
+5

 y Mo
+6

, su composición es 

indefinida. Este complejo es reducido a un complejo azul soluble denominado azul de 

molibdeno cuya absorbancia es medida espectrofotométricamente a una longitud de onda 

de 720nm y es proporcional a la cantidad de fosfatos presente en la muestra, el agente 

reductor que es utilizado para este fin en la mezcla de metabisulfito-hidroquinona, la 

reacción de reducción, es la siguiente: 

 

PMo12
VI

 O40
-3

     +     4e
-     

       PMo4
V
Mo8

VI
O4

-7
 

 

2.5.2.5. Determinación de fosfatos por el método de AMARILLO DE 

VANADOMOLIBDOFOSFORICO (método alternativo). 

(En esta sección se utilizó como fuente párrafos extraídos de: Aguas Residuales - Métodos de análisis – Parte 15: Determinación de 

fosforo total, N.Ch 2313/15 cR 2009; Determinación de Ortofosfatos, Método colorimétrico del amarillo Vanadomolibdofosfórico, 

,www.lenntech.com, www.aguainfant.com). 

Al igual que en el método utilizado por la empresa el método alternativo esta basado en la 

ley de BEER-LAMBERT y la formación de una solución coloreada, para nuestro caso esta 

solución se denominada ácido Vanadomolibdofosfórico el cual es un complejo de color 

amarillo. 

El método propuesto para determinar fosfatos se basa en la formación de un 

heteropoliácido con el reactivo vanado-molíbdico (de color amarillo y soluble en agua) 

cuya absorción de luz se mide a 470 nm para el fosfato, la formación de este complejo 

inicialmente según tiene la siguiente reacción: 

PO4
-3

 + 12(NH4)2MoO4 + 24H+             (NH4)3PO4 + 12MoO3 + 21NH4
+
 + 12H2O 

El ión fosfato se une al molibdato de amonio en medio ácido y se obtiene un compuesto 

amarillo (molibdofosfato). Si la concentración de fosfato no es muy alta, menor de 30mg/l, 

no se aprecia el color amarillo, por ello añadimos vanadato para activar el color, dándose la 

siguiente reacción: 
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(PO4)
-3

  +  (VO3)
-
  +  11(MoO4)

-2
  + 22H

+ 
                P(VMo11O40)

-3
  +  11 H2O 

Para la determinación de la concentración de fosfatos en las muestras problema se realizará 

el calibrado de una recta patrón con soluciones de concentración conocida de fosfatos para 

posteriormente mediante el método de mínimos cuadrados poder determinar la ecuación de 

la recta con la que posteriormente se podrá realizar el cálculo de las concentraciones de 

muestras problema. 

2.5.3. VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS    

(En esta sección se utilizó como fuente párrafos extraídos de: Validación de métodos y determinación de la incertidumbre de la medición: 

“Aspectos generales sobre la validación de métodos”, Boris Duffau, Fabiola Rojas, Isabel Guerrero, Luis Roa, Luis Rodríguez, Marcelo 

Soto, Marisol Aguilera, Soraya Sandoval; Validación de las técnicas de Hierro total y Fosfatos en agua, Andrés Felipe Sánchez Salazar; 

Aspectos prácticos de la validación e incertidumbre en mediciones químicas, Ricardo O. Crubellati, Cecilia D. Di Risio).  

Validar un método analítico consiste en verificar y documentar su validez, esto es, su 

adecuación a determinados requisitos previamente establecidos por el usuario para  resolver 

un problema analítico particular. Estos requisitos son los que definen los parámetros o 

criterios de calidad que debe poseer el método a utilizar para resolver el problema analítico. 

Según la ISO/IEC 17025, los laboratorios deben validar todos los métodos que se utilizan 

en el laboratorio, tanto los desarrollados por ellos mismos como aquellos procedentes de 

fuentes bibliográficas o desarrolladas por otros laboratorios. Además también es necesario 

que el laboratorio valide los métodos de referencia aunque en este caso no es necesario que 

el laboratorio realice una validación completa. Asimismo, el laboratorio debe validar todo 

procedimiento analítico teniendo en cuenta el intervalo de concentraciones y de matrices de 

las muestras de rutina. Los criterios de calidad que al menos deben verificarse son la 

trazabilidad, la precisión y la incertidumbre de los resultados obtenidos con el método ya 

que de esta forma, se obtienen resultados trazables y comparables.     

Según la literatura especializada la validación puede definirse como:  

 Un proceso para establecer las características y limitaciones de un método analítico 

y para identificar las influencias que pueden modificar esas características y en qué 

medida. 

  Un proceso para verificar que un método es apropiado para un propósito, es decir 

para ser utilizado para resolver un problema analítico particular. 



35 

 

 La definición ISO la validación de un método, es el proceso de definir una 

necesidad analítica y confirmar que el método en cuestión tiene capacidades de 

desempeño consistentes con las que requiere la aplicación.  

En la práctica, para que un método analítico sea adecuado para un determinado propósito se 

determinan estudios de validación, los cuales proporcionan información sobre el 

procedimiento completo y la influencia de factores individuales, de tal forma que pueden 

ser aplicados además a la estimación de la incertidumbre asociada con los resultados de los 

métodos en uso. 

Los métodos de validación de los procedimientos analíticos están muy estrechamente 

vinculados a los métodos de desarrollo de los mismos y a veces no es posible determinar 

exactamente dónde termina el desarrollo del método y dónde comienza la validación. La 

mayoría de las características de los métodos asociados a los procesos de validación han 

sido de hecho evaluadas durante el desarrollo del método. 

Un procedimiento debe ser validado en mayor o menor extensión cuando: 

 Se desarrolla un método nuevo para resolver un problema particular. 

 Un método establecido se modifica para incorporar mejoras o extenderlo a un nuevo 

problema. 

 El control de calidad indica que un método establecido está cambiando con el 

tiempo. 

 Un método establecido se usa en un laboratorio diferente, o con diferentes analistas 

o instrumentación. 

 Se pretende demostrar la equivalencia entre dos métodos, uno nuevo y uno estándar. 

Es preciso aclarar que aun cuando el procedimiento analítico haya sido aceptado sin 

cambios de una fuente reconocida (como sucede típicamente, por ejemplo, con los 

procedimientos estandarizados para los laboratorios de calidad de agua), y posea una 

documentación de validación apropiada, no resulta recomendable asumir que la misma se 

ajusta a las condiciones del laboratorio sin antes comprobar y garantizar, con todas las 

acciones necesarias, que el laboratorio es capaz de alcanzar los niveles de aptitud 

declarados en el procedimiento. 
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2.5.3.1. Diseño de la validación  

Para que los resultados de la validación sean confiables ante cualquier cliente, incluidos los 

Órganos Internacionales, Regionales y Nacionales de Acreditación, los diseños empleados 

deben ajustarse a alguna de las guías y/o documentos técnicos emitidos por estas 

instituciones reconocidas internacionalmente. En este sentido se han redactado guías, 

metodologías y otros documentos técnicos en el campo del análisis de los alimentos y de 

productos farmacéuticos, que abordan los aspectos vinculados al proceso de medición en su 

conjunto de manera amplia y rigurosa. En el campo del análisis de agua (industrial, de 

consumo humano y aguas residuales) las referencias documentales más utilizadas tratan el 

tema de una manera más general, sin profundizar en el mismo. 

Es de señalar que, sin estar vinculadas a un campo de análisis en específico, las guías de 

ISO GUM, IUPAC y EURACHEM, consideran las situaciones que en general pueden 

presentarse en un laboratorio de ensayo. 

Lo cierto es que independientemente de la rama con la que están vinculadas las entidades 

que han emitido cualquiera de los documentos anteriormente mencionados, éstos son 

aplicables en cualquier campo del análisis, haciendo las consideraciones y ajustes 

necesarios. 

Es importante tener en cuenta además, que antes de emprender un proceso de validación es 

preciso asegurar que el equipamiento a emplear posee la calibración requerida, los insumos 

(reactivos, materiales consumibles, etc.) se corresponden con las especificaciones 

establecidas, y que el personal que llevará a cabo tanto la parte experimental como la 

interpretación de los datos, posee la experiencia adecuada. 

2.5.3.2. Alcance de la validación 

El alcance de la validación o la revalidación requerida dependerá de la naturaleza de los 

cambios hechos al aplicar un método a diferentes laboratorios, instrumentación, operadores 

y circunstancias en las cuales el método va a ser utilizado. Siempre es apropiado algún 

grado de validación, aun cuando se usan métodos aparentemente bien caracterizados ya 

sean de referencia o publicados. 
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El alcance de la validación de un procedimiento introducido en rutina, dependerá de cuán 

completo fue el proceso de desarrollo del procedimiento, de la naturaleza de los cambios 

realizados una vez aplicado éste y de la confiabilidad de la fuente de la que fue tomado. 

Algunas recomendaciones generales al respecto se dan en la literatura especializada. 

El alcance de la validación debe ser establecido sobre la base de un adecuado compromiso 

entre costo y rigor: o sea, tratando de minimizar la cantidad de trabajo experimental 

requerido para obtener la información necesaria con una confiabilidad aceptable. 

Existe profusa literatura sobre los métodos de validación mediante estudios 

interlaboratoriales. Están además disponibles un gran número de protocolos y otras 

publicaciones relacionados con este tipo de validación. Siendo estos los métodos de 

validación más completos que proporcionan la mayor cantidad de información sobre los 

procedimientos analíticos. Por eso, cuando un método es desarrollado para un amplio uso, 

como ocurre con los procedimientos estándar, es imprescindible este tipo de validación. No 

obstante, en la vida normal de un laboratorio esto no siempre es posible. Los métodos que 

aplica el laboratorio pueden no tener una amplia aplicación en otros laboratorios: esto pasa 

frecuentemente en los laboratorios industriales, que se enfrentan a la realidad de que no 

existen otros laboratorios interesados en participar en este tipo de ensayos. En esos casos 

pueden ser empleados los métodos de validación en un sólo Laboratorio, los comúnmente 

denominados métodos de validación “in house”. 

El alcance de la validación implica definir: 

 Características de las muestras (matriz).  

 Tipo de información: cuantitativa y/o cualitativa. 

 Requerimientos del cliente sobre la calidad de los resultados. 

 Condiciones del laboratorio (hay que definir si se van a emitir resultados aplicando 

el procedimiento en uno o varios equipos, en un mismo laboratorio o en laboratorios 

diferentes y entonces es obvio que el diseño deberá tener en cuenta tales 

circunstancias). 

 Los parámetros a evaluar y sus valores críticos de acuerdo a los requerimientos 

establecidos. 
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Suele suceder que el cliente establece requerimientos en costo y tiempo y no en términos de 

confiabilidad de los resultados; esto queda entonces a criterio del laboratorio, en cuyo caso 

éste deberá establecerlos sobre la base de las posibilidades de los procedimientos 

disponibles. 

Los métodos estándar que están disponibles fueron desarrollados y validados, sin embargo 

algunas veces no incluyen todas las características del método, por ejemplo la calibración 

de equipos y materiales. Por eso, estos métodos deben ser considerados como métodos 

recomendados de base y partir de allí cada método debe adaptarse y validarse a las 

condiciones de cada laboratorio. 

2.5.3.3. Herramientas utilizadas para el tratamiento de datos en la validación. 

(En esta sección se utilizó como referencia, párrafos y formulas extraídas de: Medidas y errores, Alfredo Álvarez, Eduardo Huayta; 

Aplicación de Microsoft Excel a la Química Analítica: validación de métodos analíticos, estadística básica, José Marcos Jurado) 

Para los fines de una validación, se utilizan normalmente ciertas mediciones estadísticas, 

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

normalmente se determinan las siguientes herramientas necesarias para la manipulación de 

los datos en el laboratorio. 

Media.-  Conocida también como media aritmética o promedio, es la cantidad total de la 

variable (muestra o medida) distribuida a partes iguales entre cada observación. En 

términos matemáticos, es igual a la suma de todos sus valores dividido entre el número de 

sumandos. 

 

 

 

Siendo: 

xi = valor de una lectura. 

n = número de lecturas. 
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Desviación estándar (σ, S).- Es el promedio de lejanía de los valores obtenidos (lecturas) 

respecto del promedio. 

 

 

 

 

Siendo: 

xi = valor de una lectura. 

 = promedio de la totalidad de lecturas. 

n = número de lecturas 

Coeficiente de variación (CV).- Desviación estándar dividida por la media. También es 

conocida como desviación estándar relativa (RSD) que es una medida del error relativo y se 

usa para comparar resultados medidos en distintas escalas. El coeficiente de variación 

puede ser expresado en porcentaje: 

 

 

 

Siendo: 

S = desviación estándar de las lecturas. 

 = promedio de la totalidad de lecturas. 

Varianza.- Es una medida de dispersión definida como el cuadrado de la desviación 

estándar. 
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Siendo: 

xi = valor de una lectura. 

 = promedio de la totalidad de lecturas. 

n = número de lecturas. 

Distribución Normal.- Distribución continua conocida también como distribución 

Gaussiana, la distribución de una variable normal está completamente determinada por dos 

parámetros, su media y su desviación estándar, denotadas generalmente por μ y σ. La 

distribución normal se caracteriza por tener una única moda, que coincide con su media y 

su mediana. Su expresión gráfica es una curva normal, cuya forma es similar a los 

histogramas con forma de campana, es conocida como campana de gauss que es simétrica 

respecto a su media y asintótica al eje de abscisas, esto hace que cualquier valor entre -∞ y 

+∞ es teóricamente posible. El área total bajo la curva es, por tanto, igual a 1. Para este tipo 

de variables existe una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor que la media, y 

un 50% de observar un dato menor. 

 
 

Gráfica distribución normal (Fuente, Validación de métodos y determinación de la incertidumbre de la medición: “Aspectos generales 
sobre la validación de métodos”, (Boris Duffau, Fabiola Rojas, Isabel Guerrero, Luis Roa, Luis Rodríguez, Marcelo Soto, Marisol 

Aguilera, Soraya Sandoval). 
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 La probabilidad de que Xo caiga en el intervalo comprendido entre μ ± σ es 

aproximadamente 0,687 o 68,27%. 

 La probabilidad de que Xo caiga en el intervalo comprendido entre          μ ± 2σ es 

aproximadamente 0,9545 o 95,45%. 

 La probabilidad de que Xo caiga en el intervalo comprendido entre          μ ± 3σ es 

aproximadamente 0,9973 o 99,73%. 

Nivel de significancia (Alfa, α).- Es el nivel de significación utilizado para calcular el 

nivel de confianza. El nivel de confianza es igual a 100% (1 - α), es decir, un alfa (α) de 

0,05 indica un nivel de confianza de 95%. 

Factor de cobertura.- Número mayor que uno por lo que una combinación de 

incertidumbre en la medición estándar se multiplica para obtener una incertidumbre 

expandida de medida. Un factor de cobertura suele ser simbolizada k. (Referencia: VIM, 

JCGM 200:2008). 

Pruebas de significancia.- Para demostrar que los resultados están estadísticamente dentro 

de niveles de exactitud y precisión adecuados, es frecuente utilizar pruebas de significancia 

estadísticas durante el proceso de validación de los métodos analíticos en este sentido, se 

aplican comúnmente las siguientes: 

1.  Prueba t-student para identificar errores sistemáticos (sesgo). 

2.  Prueba F-Fisher para identificar errores aleatorios (precisiones). 

Al hacer una prueba de significancia se comprueba la veracidad de una hipótesis 

experimental, llamada “hipótesis alternativa” (H1, si hay diferencia), con respecto a la 

hipótesis nula (H0, no hay diferencia). 

Es la hipótesis alternativa la que determina el número de colas. Si la hipótesis alternativa 

contiene la frase “mayor que” o “menor que”, la prueba es de una cola. Si la hipótesis 

alternativa contiene la frase “no es igual que”, la prueba es de dos-colas. (Fuente: National 

Food Administration of Sweden). 
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Grafica, Pruebas de significancia para determinación del numero de colas (Fuente, Validación de métodos y determinación de la 
incertidumbre de la medición: “Aspectos generales sobre la validación de métodos”, (Boris Duffau, Fabiola Rojas, Isabel Guerrero, Luis 

Roa, Luis Rodríguez, Marcelo Soto, Marisol Aguilera, Soraya Sandoval). 

1. “La media es igual al valor dado” (H0: μ = x0) versus “la media no es igual al valor 

dado” (H1:μ ≠ x0), entonces,  dos-colas. 

2. “La media es igual al valor dado” (H0: μ = x0) versus “la media es menor que el 

valor dado” (H1:μ < x0), entonces, una-cola. 

3. “La media es igual al valor dado” (H0: μ = x0) versus “la media es mayor que el 

valor dado” (H1:μ > x0), entonces, una-cola. 

Una forma práctica de decidir es respondiendo a dos preguntas: 

t-Test 

1. ¿Son las medias iguales? Dos-colas. 

2. ¿Son las medias diferentes (puede una media ser mayor o menor a la otra)? Una-

cola. 

F-Test 

1. ¿Son las varianzas diferentes? Dos-colas. 

2. ¿Es la varianza 1 mayor que la varianza 2? Una-cola. 
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Prueba t-Student.- Esta prueba permite comparar las medias de dos grupo de datos y 

determinar si entre estos parámetros las diferencias son estadísticamente significativas. 

En la prueba t, se procede a determinar el valor t de student calculado, obtenido de la 

experiencia analítica, y este valor posteriormente se compara con el llamado valor crítico, 

este valor critico se obtiene de la tabla de t-student para un determinado porcentaje de 

confiabilidad (normalmente se utiliza el 95% de confianza, es decir, un valor α de 0,05). Si 

no existen diferencias significativas entre 2 grupos, la t calculada debería ser inferior al t 

crítico (o conocido también como t de tabla). 

El punto de inicio son las dos hipótesis que se plantean: 

 Hipótesis Nula  (Ho): No existen diferencias significativas entre nuestras 

observaciones y una referencia o entre conjunto de datos. 

 Hipótesis alternativa  (H1): Si existen diferencias significativas entre nuestras 

observaciones y una referencia entre conjuntos de datos. 

Test estadístico de Grubbs.-  Este test se utiliza para el manejo de valores atípicos de una 

serie de datos. Un valor atípico es una observación con un valor que no parece 

corresponderse con el resto de los valores en el grupo de datos. Los valores atípicos 

también suelen llamarse valores aberrantes o inconsistentes. 

La prueba de Grubbs utiliza una estadística de prueba, Z, que es la diferencia absoluta entre 

el valor atípico (valor sospechoso), XO, y el promedio de la muestra  dividida por la 

desviación estándar de la muestra. 

 

 

 

2.5.3.4. ERRORES EN LOS ENSAYOS FISICOQUÍMICOS 

La influencia de los errores de las distintas variables en un sistema de medición no permite 

que los procesos alcancen los resultados planificados, cuando los mismos no están 

controlados. 
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ERRORES EN LOS ENSAYOS 

FISICOQUÍMICOS

Posición del valor central

Valor verdadero

(VALOR 

ASIGNADO)

Dispersión de Xi

Posición del valor central

 
 

Gráfica Dispersión y posición de los resultados (Fuente, Validación de métodos y determinación de la incertidumbre de la medición: 

“Aspectos generales sobre la validación de métodos”, (Boris Duffau, Fabiola Rojas, Isabel Guerrero, Luis Roa, Luis Rodríguez, Marcelo 

Soto, Marisol Aguilera, Soraya Sandoval). 

El error experimental como se observa en la figura no solo afecta en la posición del valor 

central, este también afecta en la dispersión de los valores individuales; es así que para 

fines de análisis, los científicos han clasificado el error experimental en tres categorías: 

a) Errores sistemáticos (efecto en la posición). 

b) Errores crasos (efecto en la posición). 

c) Errores aleatorios o accidentales (efecto en la dispersión). 

 

 

 
Gráfica Errores en los procesos de medición (Fuente, Validación de métodos y determinación de la incertidumbre de la medición: 

“Aspectos generales sobre la validación de métodos”, (Boris Duffau, Fabiola Rojas, Isabel Guerrero, Luis Roa, Luis Rodríguez, Marcelo 
Soto, Marisol Aguilera, Soraya Sandoval). 

 

ERROR ALEATORIO ERROR SISTEMÁTICO ERROR CRASO 

PRECISIÓN SESGO 

 

ERROR TOTAL 
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Errores sistemáticos.- Son errores que se originan por las imperfecciones de los métodos 

de medición. Por ejemplo: un reloj atrasado o adelantado, o en una regla dilatada, el error 

de paralaje, afectando estos a los resultados pero siempre en un mismo sentido. 

Los errores sistemáticos son los que en principio se pueden evitar, corregir o compensar. 

Estos alteran la medida por no tomar en cuenta alguna circunstancia que afecta el resultado 

siempre igual, dando lugar a un alejamiento hacia un sentido del valor verdadero.  

Los errores sistemáticos se pueden originar por: 

 Defectos o falta de calibración de los instrumentos de medida. 

 Estado de las instalaciones y condiciones ambientales en que se realizan los 

experimentos o medidas. 

 Malos hábitos y forma peculiar de realizar las observaciones por parte del 

experimentador. 

 La limitada precisión de las constantes universales de las ecuaciones que usan para 

el diseño y calibración de los instrumentos. 

El error sistemático, al igual que el error aleatorio, no puede eliminarse, pero 

frecuentemente puede ser reducido. Si se produce un error sistemático sobre un resultado de 

medida, debido a un efecto identificado de una magnitud de influencia (efecto sistemático), 

dicho efecto puede cuantificarse y si es suficientemente significativo frente a la exactitud 

requerida en la medición, puede aplicarse una corrección o un factor de corrección para 

compensarlo. Se asume que, tras la corrección, la esperanza matemática del error debido al 

efecto sistemático es igual a cero. 

Los errores sistemáticos al afectar la posición de los resultados, afectan la característica de 

calidad como es el sesgo y su estimación se la realiza empleando la siguiente ecuación: 
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Donde:  

b  =  sesgo. 

 =  promedio de una serie de mediciones. 

µ  =  valor verdadero 

Error craso.- Los errores crasos poseen características básicas semejantes a los errores 

sistemáticos pero su magnitud es notablemente superior. Son muy  fáciles de detectar y 

eliminar. 

Error aleatorio o accidental.- Los errores aleatorios o accidentales son debido a 

perturbaciones individuales y fluctuantes que se combinan para dar lugar a que la repetición 

de una misma medición dé en cada ocasión un valor distinto. 

El error aleatorio se supone que procede de variaciones de las magnitudes de influencia, de 

carácter temporal y espacial, impredecibles o estocásticas. Los efectos de tales variaciones, 

denominados efectos aleatorios, dan lugar a variaciones en las observaciones repetidas del 

mensurando. Aunque no es posible compensar el error aleatorio de un resultado de medida, 

habitualmente puede reducirse incrementando el número de observaciones. Su esperanza 

matemática o valor esperado es igual a cero. 

Los errores aleatorios afectan la dispersión de los resultados,    constituyen la característica 

de calidad básica denominada precisión y son estimados con la desviación estándar. 

Una vez conocido el sesgo y la precisión se puede estimar el error total aplicando el 

principio de propagación de errores:  

 

 

 

 

Si el valor de referencia µ se conoce se puede calcular el error cuadrático medio relativo 

(ECMR). 

 

 

 

22 SbETOTAL 

100


TOTALE
ECMR
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2.5.3.5. PLAN DE VALIDACIÓN. 

(En esta sección se utilizó como fuente párrafos extraídos de: Validación de métodos y determinación de la incertidumbre de la medición: 

“Aspectos generales sobre la validación de métodos”, Boris Duffau, Fabiola Rojas, Isabel Guerrero, Luis Roa, Luis Rodríguez, Marcelo 

Soto, Marisol Aguilera, Soraya Sandoval; Validación de las técnicas de Hierro total y Fosfatos en agua, Andrés Felipe Sánchez Salazar; 

Aspectos prácticos de la validación e incertidumbre en mediciones químicas, Ricardo O. Crubellati, Cecilia D. Di Risio;  ISO/IEC 17025 

(2005), requisitos generales para la calibración en laboratorios; Cuantificación de la incertidumbre en mediciones analíticas “traducción 

EURACHEM”, Esther Catro Galvan, Flora Mercader Trejo).  

Se entiende como Plan de Validación, a un documento (tipo protocolo) en el cual se 

definen previamente a la experiencia; las pruebas o parámetros de validación necesarios y 

el diseño experimental a desarrollar en base a los requerimientos del método. 

El “Plan de Validación” deberá contener al menos con:  

 Alcance de la validación (método, analíto y requerimientos del método). 

 Diseño experimental: 

- Establecer la(s) muestra(s) a ser analizada(s): testigos reactivos, blanco 

matriz, material certificados, material control, material(es) de referencia 

certificado, matrices de las muestras, muestras sin fortificar, muestras 

fortificadas, etc.  

- El (los) parámetro(s) y pruebas a desarrollar, en caso, de que la prueba no 

sea una convencional, sino diseñada por el responsable, también deberá 

indicarse en el documento. Número de análisis requeridos para cada prueba 

y/o parámetro. 

Criterios de aceptabilidad para cada parámetro de validación. 

Analista(s) responsable de realizar la(s) prueba(s) analítica(s). 

 Materiales, insumos y equipos necesarios para desarrollar la validación. 

 Responsable de la Validación, fecha o tiempo programado para realizar la 

validación y fecha de elaboración del plan. 

Cualquier modificación realizada al plan de validación, durante el proceso, debe quedar 

debidamente documentada. 

Para el desarrollo de las pruebas de validación, los analistas a cargo deberán conocer el 

procedimiento del método de ensayo y el número de ensayos o mediciones a realizar de 

acuerdo a lo establecido en el plan de validación. 
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Es importante que el personal responsable de realizar los análisis se encuentre debidamente 

calificado y los equipos asociados al método deberían encontrarse calibrados o controlados 

antes de su uso y los resultados obtenidos en cada prueba deben ser debidamente 

registrados y almacenados. 

Finalmente el analista o responsable de la validación deberá con los resultados obtenidos de 

cada prueba, realizar los cálculos matemáticos, comparativos y/o estadísticos 

correspondientes a cada ensayo para lo cual podrá utilizar para ese fin un software 

estadístico, calculadora o una planilla de cálculo (ejemplo: Excel). 

2.5.4. CARACTERÍSTICAS A EVALUAR EN UNA VALIDACIÓN. 

La validación al constituirse un requisito imprescindible para las buenas prácticas de 

laboratorio, conforme lo establecen diferentes agencias reguladoras, la determinación de la 

incertidumbre debe formar parte de este proceso de validación y es esencial para un control 

continuo de la calidad. A partir del criterio de que no existe un modelo único para 

validación y que los parámetros o características a evaluar cambian de acuerdo con los 

requisitos legales de diferentes organizaciones y de los requerimientos analíticos 

particulares; solo es recomendable el seguimiento de una guía general para la validación de 

métodos analíticos, en conformidad con pautas aceptadas internacionalmente. 

Validar un método de análisis es el proceso que se sigue para definir un requisito analítico y 

confirmar que el método considerado tiene capacidades de rendimiento consistentes con las 

requeridas por la aplicación. Los parámetros de rendimiento se establecen de acuerdo a la 

categoría a la que pertenece el método y siguiendo los requisitos exigidos por distintos 

organismos internacionales que incluyen la determinación de: 

 Sensibilidad.   

 Linealidad. 

 Precisión. 

 Exactitud. 

 Límite de detección y límite de cuantificación. 

 Selectividad / Especificidad. 

 Robustez 
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 Incertidumbre, etc. 

Está implícito que los estudios para determinar los parámetros de rendimiento se llevan a 

cabo mediante equipos que cumplen con las especificaciones, funcionan correctamente y 

están adecuadamente calibrados. Igualmente, el operador que realiza los estudios debe ser 

competente en el campo de trabajo en estudio y debe contar con suficientes conocimientos 

respecto al trabajo como para poder tomar decisiones apropiadas a partir de las 

observaciones realizadas a medida que el estudio progrese. 

2.5.4.1. Sensibilidad.- La sensibilidad es el cociente entre el cambio en la indicación de un 

sistema de medición y el cambio correspondiente en el valor de la cantidad objeto de la 

medición. 

En una regresión lineal la sensibilidad corresponde a la pendiente (m) de la recta de 

calibración y se calcula como: 

 

 

 

Donde b = m = Pendiente de la recta. 

El valor de sensibilidad obtenido [m] debe permitir una adecuada discriminación de los 

valores de concentración en base a la lectura. 

En la gráfica A, se puede observar que mientras más próxima al eje de las Y este la recta, 

significa que a ligeros cambios en las concentraciones esperadas habrá grandes variaciones 

en los resultados de las lecturas observadas [m2], en el caso de [m3] grandes cambios en la 

concentración no son significativos para la lectura. 
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Gráfica A: Función de respuesta (Fuente, Validación de métodos y determinación de la incertidumbre de la medición: “Aspectos 
generales sobre la validación de métodos”, (Boris Duffau, Fabiola Rojas, Isabel Guerrero, Luis Roa, Luis Rodríguez, Marcelo Soto, 

Marisol Aguilera, Soraya Sandoval). 

Se dice, que un método es sensible cuando una pequeña variación de concentración 

determina una gran variación de respuesta. La sensibilidad permite observar la capacidad 

de respuesta instrumental frente a una determinada cantidad de analito.  En el tiempo, se 

visualiza cómo se comporta el instrumento. 

2.5.4.2. Linealidad.- La linealidad es la capacidad de un método de análisis, dentro de un 

determinado intervalo, de dar una respuesta o resultados instrumentales que sean 

proporcionales a la cantidad del analito que se habrá de determinar en la muestra de 

laboratorio. 

Con el fin de determinar el rango lineal se puede realizar un gráfico de concentración 

versus respuesta, que se conoce como Función Respuesta (normalmente llamada recta de 

calibrado). Esta se establece cada día con una cierta cantidad de valores formados por un 

blanco y los patrones de trabajos limpios de valor teórico conocido, que cubran el intervalo 

de trabajo. En este sentido se recomienda abarcar valores desde cercano al cero y valores 

superiores al LMP (Límite Máximo Permitido) o al valor de interés. El número de puntos a 

analizar deberá ser establecido por el analista (en general, se utiliza un mínimo de 6 

valores). 

Luego de realizar el grafico se puede observar el comportamiento de la curva y establecer 

cualitativamente el rango lineal (gráfica B). Después de establecer el comportamiento lineal 
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del método se deberá realizar la curva de trabajo o curva de calibración (gráfica C), graficar 

los datos de concentración de los estándares de calibración estimados (X) v/s la lectura 

observada (Y). 

      

                 Gráfica B determinación de rango lineal                                              Gráfica C de curva de calibración  

(Fuente, Validación de métodos y determinación de la incertidumbre de la medición: “Aspectos generales sobre la validación de 

métodos”, (Boris Duffau, Fabiola Rojas, Isabel Guerrero, Luis Roa, Luis Rodríguez, Marcelo Soto, Marisol Aguilera, Soraya Sandoval). 

Evaluar los estimadores de regresión lineal del gráfico: la pendiente (m), el coeficiente de 

correlación (r o r
2
) y el punto de corte (intercepto) con el eje de las Y (L0). 

Y= Xm + Lo 

En general el criterio de aceptación cualitativo que se usa para determinar la linealidad es el 

coeficiente de correlación. 

El coeficiente de correlación indica el grado de relación entre la variable concentración (X) 

y la variable respuesta (Y) de la curva de calibración. Los valores máximos que puede 

alcanzar son –1 y 1. El valor máximo de 1 indica una correlación positiva perfecta (entre X, 

Y) con una pendiente positiva, cuando r=0, no existe correlación alguna, y la 

independencia es total entre los  valores X e Y, matemáticamente r se calcula según la 

siguiente formula: 
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En la práctica si r tiene un valor cercano a uno (1), esto significa que existe correlación con 

una probabilidad elevada. Para una curva de calibración o trabajo, es recomendable que el 

coeficiente de correlación obtenido sea mayor o igual a 0.999, aunque para el caso de trazas 

se admite un valor igual o mayor que 0.99. 

Entre la respuesta y la concentración del analito y/o material de referencia se debe evaluar 

la relación que existe entre estas dos variables del sistema, para esto se aplica el principio 

de la covarianza, que viene dado: 

 

 

Dónde: 

x e y son las medias de muestra promedio (matriz 1) y promedio (matriz2) y n es el tamaño 

de la muestra. 

Si  

     Cov = 0, el sistema esta incorrelacionado. 

     Cov < 0, las variables tienen una proporcionalidad indirecta. 

     Cov > 0, las variables tienen una directa proporcionalidad. 

Se puede realizar una evaluación de curva de calibración global (construida con más de una 

curva de calibración de las mismas características) 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. 

Se desea probar si existe entonces una correlación significativa: La hipótesis nula H0 es que 

no existe correlación entre X y Y. Si el valor observado de tc es mayor que tcri, se rechaza 

la hipótesis nula H0, siendo la correlación lineal significativa con la probabilidad calculada. 
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Dónde: 

tc = Valor del estimador t Student obtenido para el coeficiente de correlación. 

| r | = Valor absoluto del coeficiente de correlación. 

n = Número de muestras que conforman la recta de calibrado. 

n – 2 = Numero de grados de libertad. 

r
2
 = Valor del coeficiente de determinación. 

2.5.4.3. Precisión.- La precisión de un método de ensayo es el grado de concordancia entre 

los resultados de pruebas individuales, cuando dicho método es aplicado repetidamente a la 

determinación de una muestra. 

Los errores aleatorios son los que constituyen la característica de calidad básica 

denominada “precisión” y al depender de varios aspectos de los elementos de competencia 

técnica, su magnitud es diferente, de esta forma para la verificación y validación de 

métodos se establece tres formas de evaluar la precisión: 

 Repetibilidad. 

 Reproducibilidad interna o precisión Intermedia. 

 Reproducibilidad.  

a) Repetibilidad: Se refiere al grado de concordancia de los resultados de un método 

cuando este es aplicado repetidas veces, bajo las mismas condiciones, es decir que depende 

solamente de la distribución de los errores aleatorios en un laboratorio.  

b) Reproducibilidad: Es la concordancia de los resultados cuando un mismo método es 

aplicado en condiciones donde los resultados de los análisis se obtienen 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), es recomendable el uso de la precisión intermedia o 

  

  
2 

1 

2 

r 

n r 
t c 
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reproducibilidad intermedia, la cual expresa en una variación dentro el laboratorio, ya sea 

en diferentes días, o con diferentes analistas o equipos, se sugiere realizar mediciones de un 

Material de Referencia Certificado (MRC). 

Para estimar la repetibilidad, se debe seguir los siguientes pasos y cálculos: 

 Aplicar el test estadístico de grubbs para identificar valores sospechosos. 

 Calcular el promedio de cada serie de datos. 

 La desviación estándar de cada serie de datos. 

 El promedio global. 

 

 

 

 

 

 La desviación estándar global. 

 

 

                                                            

o también 

 

 

 Graficar la desviación estándar versus el promedio. 

 Estimar el límite de repetibilidad utilizando la ecuación: 

      

               Srntr                           Donde t∞ = 1.96  

 

 

 Calcular la repetibilidad en término de porcentaje aplicando la ecuación: 
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 Si la repetibilidad es igual o menor al 3% el valor es aceptable, caso 

contrario analizar las causas por las que el sistema tiene un porcentaje de 

repetibilidad elevado. 

Para estimar la reproducibilidad interna se debe seguir los siguientes procedimientos y 

cálculos: 

 Realizar por duplicado o triplicado las mediciones de muestras naturales 

según el plan de validación (no menos de 5 mediciones en condiciones de 

reproducibilidad con dos o mas analistas). 

 Aplicar el test estadístico de grubbs para identificar valores sospechosos. 

 Calcular el promedio de cada serie de datos. 

 La desviación estándar de cada serie de datos. 

 El promedio global. 

 La  varianza de reproducibilidad. 

 

 

 

 Graficar la desviación estándar versus el promedio. 

 Estimar el límite de repetibilidad utilizando la ecuación: 

      

               sRntr                           Donde t∞ = 1.96  

 

 

 

 Calcular la reproducibilidad en término de porcentaje aplicando la ecuación: 

 

100(%) 
X

sR
R  
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 Para estimar la reproducibilidad se debe seguir los siguientes pasos y cálculos: 

 Calcular la reproducibilidad Interna. 

 La varianza entre analistas, laboratorios equipos, etc. 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 Calcular la varianza de reproducibilidad 

 

 

 Estimar el límite de la repetibilidad. 

 

                                              Donde t∞ = 1.96 

 

Srtr   2
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 Calcular la repetibilidad en término de porcentaje. 

 

 

 

La repetibilidad no puede ser mayor a la reproducibilidad interna y esta no puede ser mayor 

a la reproducibilidad, en caso contrario se deben analizar las causas por las que el sistema 

presenta un porcentaje de repetibilidad elevado en comparación con la reproducibilidad. 

2.5.4.4. Exactitud.- Es la proximidad o grado de concordancia entre el resultado de una 

medición y el valor convencionalmente verdadero del mesurando. 

El manual del Codex Alimentarius define la exactitud como el grado de concordancia entre 

el resultado de un ensayo y el valor de referencia. El término “exactitud”, esta aplicado a un 

conjunto de resultados de un ensayo, y supone una combinación de componentes aleatorios 

y un componente común de error sistemático o sesgo. 

La valoración de la exactitud se realiza mediante pruebas que comparan los valores y se 

determinan si entre el valor medio y el valor de referencia no existen diferencias que se 

consideren inaceptables, para lo cual es necesario el uso de un material de referencias 

certificado (MRC). 

Para la evaluación de la exactitud, se debe realizar los siguientes pasos y cálculos: 

 Calcular el sesgo utilizando la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: μ es el valor de referencia y X el valor promedio del laboratorio. 

 Calcular el error total ECMR con la ecuación: 

 

 

 

 

100(%) 
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Donde: S es la desviación estándar de las mediciones realizadas. 

 Calcular la exactitud mediante la ecuación: 

 

 

 Realizar la verificación de la exactitud, aplicando una prueba de significación 

de la siguiente manera: 

 Con los datos experimentales obtenidos, contrastar que todos 

pertenecen a la misma muestra estadística, aplicando el criterio de 

Grubbs. 

 Calcular el t de Student (tc) con la siguiente ecuación: 

 

 Para referencia externa o comparación de métodos. 

 

 Para calcular el intervalo de confianza para μ según: 

 

Donde:  tc = valor experimental de t. 

μ = valor real de la muestra. 

X = valor promedio. 

n = número de determinaciones. 

S = desviación estándar. 

R = porcentaje recobrado. 

CV = coeficiente de variación. 

ECMRExactitud 100
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 Graficar la relación que existe entre la media experimental y sus 

límites y el valor de referencia. 

 Aplicar la prueba de significación, Hipótesis nula H0: X  = μ, con un 

nivel de significancia del 95%,  =0.05 

 El valor de tc debe ser menor que el valor tabulado de t para poder 

afirmar que ambos valores no difieren significativamente para el 

nivel de significación seleccionado. Entonces concluimos que el 

método de medición satisface las condiciones de exactitud.  

 Caso contrario puede existir errores sistemáticos (ES) y/o aleatorios  

(EA) por lo que se debe identificar las fuentes de error y no se 

continúa hasta conocer porque las mediciones no satisfacen las 

condiciones de exactitud. 

              

2.5.4.5. Límites de detección y cuantificación.-  

Límite de detección (LD): Es la concentración o cantidad más pequeña de  analito en una 

muestra que puede ser detectada por una única medición, con un nivel de confianza 

determinado, pero no necesariamente cuantificada con un valor exacto. Es expresada 

comúnmente como concentración del analito.  

Para un resultado analítico que es muy cercano al valor del blanco, se plantea la duda de si 

el valor corresponde a valores aleatorios del blanco o a la presencia real del analito. La 

señal de fondo es producida por el blanco y exhibe ruido. El límite de detección (LD) 

corresponde a una señal k veces la desviación estándar del ruido de fondo. Típicamente el 

valor de K es igual a 4 (LD=3σF). Los valores por encima del LD pueden ser atribuidos a la 

presencia del analito y los valores por debajo del LD son indicativos de la ausencia de 

analito en cantidades detectables.  

Experimentalmente, el límite de detección (LD) se determina involucrando todos los 

factores que afectan la  medida y se define, en general, para obtenerlo en unidades de 
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concentración como: LD=(K*SB)/m. Donde SB es la desviación estándar de los blancos 

y m es la pendiente de la curva de calibración del sistema, calculada a bajas 

concentraciones. Este criterio es recomendado por la IUPAC e igualmente a sugerido que el 

criterio para el valor de la constante K, debería de ser igual a 3 o 5,5. 

Límite de cuantificación (LOQ): También conocido como límite de determinación, es la 

menor concentración o cantidad de analito de una muestra que puede ser determinada con 

aceptable precisión y exactitud bajo condiciones experimentales establecidas.  

Una característica del funcionamiento del método que suele expresarse como la señal del 

valor mas bajo del analito que puede ser determinada con aceptable precisión y exactitud 

bajo condiciones establecidas. 

El límite de cuantificación se expresa como: LOQ=(K*SB)/m  Donde SB es la 

desviación estándar de los blancos y m es la pendiente de la curva, en este caso el valor 

recomendado por IUPAC para la constante K es de 10.      

2.5.4.6. Selectividad.- La selectividad es el grado en que un método puede cuantificar o 

cualificar al analito en presencia de interferentes. Estos interferentes normal o 

frecuentemente se encuentran en la matriz de interés. 

La prueba de selectividad puede diseñarse de acuerdo al método, en el caso de 

cromatografía la resolución entrega información sobre la selectividad del método, en el 

caso de espectrofotometría el espectro de absorción o un espectro de masas entrega 

información al respecto, en especial cuando es comparado en presencia de una 

interferencia. 

Una prueba de Selectividad comúnmente utilizada, consiste en analizar un mínimo de tres 

testigo reactivos, tres blancos de matriz y tres muestras o estándares de concentración 

conocida del analito de interés. 

Se deben comparar las lecturas (señales de medición) obtenidas para cada caso, y observar 

si existen variaciones entre los testigos reactivos, blancos de matrices y estándares o 

muestras con analito. Si se encuentran diferencias significativas deberán ser identificadas y 

en lo posible eliminadas. 
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2.5.4.7. Robustez.- La robustez es una medida de la capacidad de un procedimiento 

analítico de no ser afectado por variaciones pequeñas pero deliberadas de los parámetros 

del método; proporciona una indicación de la fiabilidad del procedimiento en un uso 

normal. En este sentido el objetivo de la prueba de robustez es optimizar el método 

analítico desarrollado o implementado por el laboratorio, y describir bajo que condiciones 

analíticas (incluidas sus tolerancias), se pueden obtener a través de este, resultados 

confiables. 

Un método de ensayo es más robusto entre menos se vean afectados sus resultados frente a 

una modificación de las condiciones analíticas. 

Entre las condiciones analíticas que podrían afectar a un método se encuentran: 

-  Analistas. 

- Equipos. 

- Reactivos. 

- Temperatura. 

- Tiempo de reacción. 

- Estabilidad de la muestra. 

- Otros. 

La robustez ayuda a optimizar el método de ensayo y describir bajo que condiciones 

establecidas se pueden obtener resultados suficientemente exactos con una alta seguridad, 

de manera que el procedimiento sea  confiable si se utiliza en otros laboratorios o después 

de largo tiempo. 

La evaluación de la robustez se la realizará de la siguiente manera: 

a)      Conocer las condiciones de medición. 

b)      Definir las condiciones que afectan al método de ensayo. (Por ejemplo, 

temperatura, personal, reactivos, etc.). 

c)       Seleccionar el objeto de evaluación de la conformidad a ser utilizado (Por 

ejemplo: Material de referencia certificado, material de referencia interno, etc.). 

d) Realizar las mediciones bajo las condiciones modificadas. 

e)       Calcular la precisión y exactitud  de los valores obtenidos siguiendo los pasos 

detallados en los puntos 2.5.4.3 y 2.5.4.4 de este procedimiento. 
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f)       Establecer el nivel de influencia para cada una de las variables modificadas 

mediante la siguiente fórmula: 

 

  Dónde: XA es el menor valor del resultado del cálculo de precisión/exactitud entre 

el inicial y el modificado y XB es el mayor valor del resultado del cálculo de 

precisión/exactitud entre el inicial y el modificado. 

g)       Establecer los rangos de variación aceptables para cada condición que afecte al 

ensayo. 

h)       En caso de que el valor obtenido supere el límite del porcentaje de variación 

aceptado, se debe evaluar las causas, corregirlas y realizar una nueva prueba de 

robustez. 

2.5.4.8. Incertidumbre.- La incertidumbre de una medición es un parámetro, asociado al 

resultado de la misma, que caracteriza la dispersión de los valores que se podrían atribuir  

razonablemente a la magnitud que se mide. El parámetro podría ser una desviación estándar 

u otra parte de un intervalo que indique un determinado rango de confianza. Es importante 

tener en cuenta no solo la medición simple, sino también el resultado general de un ensayo. 

En este caso la incertidumbre de medición abarca todos los componentes de un ensayo. 

Algunos se pueden obtener mediante la interpretación de la dispersión estadística de los 

resultados de una serie de mediciones y otros se tienen que obtener por métodos 

complementarios (planes de muestreo, experiencia). 

Los resultados de ensayo deben ser la mejor aproximación al valor verdadero. Hay factores 

estadísticos aleatorios y sistemáticos que contribuyen a la incertidumbre de medición de los 

resultados de ensayo. Si es posible, se deben eliminar los factores sistemáticos utilizando 

por ejemplo, factores de corrección. 
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2.5.4.8.1. Factores que contribuyen a la incertidumbre de medición: 

(Para esta sección se utilizó como referencia párrafos de: - Incertidumbre en las mediciones de acuerdo a la ISO GUM 

“IBMETRO”, Fidel A. Fernandez G.; Curso D.T.A, IBMETRO “Estimación de la incertidumbre en mediciones”, Hugo Guerrero 

Postigo, María del Carmen Vega, Eliana Rocha, Marco Bautista Rodas, Marco Villegas Álvarez; La incertidumbre de las mediciones en 

laboratorio, Dra. Moré Chang). 

Se deben tener en cuenta los diversos factores que pueden contribuir a la incertidumbre de 

una medición (no todos son relevantes en todos los casos). A continuación vemos varios 

ejemplos: 

1. Definición de la magnitud que se va a medir. 

2. Muestreo. 

3. Transportación, almacenamiento y manipulación de las muestras. 

4. Preparación de las muestras. 

5. Condiciones ambientales y de medición. 

6. Personal que realiza los ensayos. 

7. Variación en el procedimiento de ensayo. 

8. Los instrumentos de medición. 

9. Los patrones de calibración o materiales de referencia. 

10.  El software y/o, en general, los métodos asociados a la medición. 

11. La incertidumbre causada por la corrección de los resultados de medición para 

efectos sistemáticos. 

2.5.4.8.2. Estimación de la incertidumbre en base al conocimiento existente en los 

laboratorios: 

Los criterios utilizados para estimar la incertidumbre son: 

 ISO GUM. 

 Datos obtenidos durante la validación o verificación de un método de ensayo antes 

de su aplicación en condiciones de ensayo. 

 Estudios de comparaciones interlaboratorios para conocer las características de un 

método de ensayo antes de su aplicación en las condiciones del ensayo. 

 Datos sobre el control interno de la calidad de los procedimientos de ensayo o 

medida. 
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 Datos obtenidos de ensayos de aptitud para conocer las características de los 

métodos de ensayo de conformidad con la norma ISO 5725 equivalente. 

 Remitirse a datos o procedimientos descritos en las normas de ensayo aplicables. 

 Combinar las anteriores posibilidades. 

La base para la estimación de la incertidumbre de la medida es el conocimiento existente, 

los datos experimentales que deben usarse son: 

 Gráficos de control de calidad. 

 Validación. 

 Ensayos de aptitud. 

 Materiales de referencia certificados. 

 Manuales. 

2.5.4.8.3. Estimación de la incertidumbre utilizando datos de la validación: 

En general, cualquier medición que se realice, los factores que afectan a dichas mediciones 

son elementos provenientes de: 

 Factores humanos. 

 Instalaciones y condiciones ambientales. 

 Métodos de ensayo y de la validación de los métodos. 

 Los equipos. 

 Trazabilidad de las mediciones. 

 El muestreo, manipulación y conservación de las muestras. 

Por lo que se puede asumir que todos estos factores son fuentes de incertidumbre y el grado 

con el que los factores contribuyen a la incertidumbre total de la medición difiere 

considerablemente según los ensayos y tipos de ensayos. 

Estos factores se pueden agrupar en dos grandes grupos:   

 Fuentes de incertidumbre de componentes aleatorios evaluados mediante los 

estudios de precisión. 

 Fuentes de incertidumbre de componentes sistemáticos evaluados mediante el sesgo 

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

ensayo y a esto se lo conoce como incertidumbre global y este es el enfoque más antiguo 

que se conoce. 

Es así que siguiendo las pautas de la GUM, se debe: 

 Representar cada componente de incertidumbre por una desviación cuadrática 

media estimada (Incertidumbre estándar, µi). 

 Realizar la combinación estimada usando el método de la raíz de la suma de los 

cuadrados (Incertidumbre estándar combinada µC). 

 Expandir la incertidumbre combinada usando un factor de cobertura. 

La incertidumbre expandida:   U = k * µC 

Factor de cobertura:                 k = f(gl, gc) 

Incertidumbre combinada:       
2

1
ic

i

n
 


        

Considerando que se tiene dos fuentes de incertidumbre; la incertidumbre combinada es: 

2

.

2

. )()((%) aleatoriocosistematicCC    

Se puede estimar la incertidumbre combinada según: 

1- Considerando sólo el componente aleatorio. 

2- Considerando el componente aleatorio y sistemático. 

1) Considerando sólo el componente aleatorio: 

En este caso se parte de que el componente con mayor influencia sobre la incertidumbre 

global es el componente aleatorio en condiciones de reproducibilidad. 

Por lo tanto la incertidumbre combinada µC es igual a la desviación relativa de los 

resultados de un método de ensayo en condiciones de reproducibilidad. 

La sistemática para la estimación de la incertidumbre es: 

 Conocer la desviación estándar relativa en condiciones de reproducibilidad (SR%) 

 Conocer el valor promedio de las mediciones del laboratorio. 
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 Estimar la incertidumbre combinada relativa.    

                    µC(%) = SR(%) 

 Estimar la incertidumbre expandida relativa. 

                    UR = k * µC(%) = 2 * µC(%) 

Con k = 2 y 95% de confianza 

 Estimar la incertidumbre combinada: 

                     
100

(%)* C
C

X 
   

 Estimar la incertidumbre expandida con k=2 y 95% de confianza. 

                      U = k * µC = 2 * µC 

2) Considerando el componente aleatorio y sistemático: 

En este caso la incertidumbre combinada µC es igual a la sumatoria cuadrática de ambos 

componentes (aleatorio y sistemático). 

La sistemática para la estimación de la incertidumbre es: 

 Conocer la reproducibilidad interna o precisión intermedia en términos relativos 

Sw(%). 

 Conocer el sesgo en términos relativos  (DESVRb). 

 Conocer la incertidumbre asociada a los materiales de referencia usados en los 

estudios del sesgo (SWMR). 

 Estimar la incertidumbre del componente aleatorio según: 

              µC. aleatorio(%) = Sw(%) 

 Estimar la incertidumbre de componente sistemático según: 

               
22

. (%) WMRbosistematicC SDESR   

Donde:               n

b

b

i

n

iDESR

2

1


 

 

 Estimar la incertidumbre combinada según: 
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2

.

2

. )()((%) aleatoriocosistematicCC    

 

               
222

(%) WWMRbC SSDESR   

 Estimar la incertidumbre expandida relativa. 

                    UR = k * µC(%) = 2 * µC(%) 

Con k = 2 y 95% de confianza 

 Estimar la incertidumbre combinada: 

                     
100

(%)* C
C

X 
   

 Estimar la incertidumbre expandida con k=2 y 95% de confianza. 

                      U = k * µC = 2 * µC 

2.5.4.9. Contenido de un método de ensayo.- Según la Norma NB-ISO/IEC 17025:2005 

el laboratorio debe contar con un método de ensayo en el cual se debe dar todas las 

instrucciones necesarias para el uso, funcionamiento y manipulación de cualquier equipo, 

preparación de reactivos o cualquier otro  ítem a ensayar. 

Un método de ensayo debe contener pero no limitarse a:  

- Título  

- Objetivo 

- Aplicación 

- Precauciones de seguridad para las operaciones 

- Interferencias 

- Reactivos e instrumentos 

- Muestreo y preservación 

- Análisis de la muestra 

- Análisis de datos 

- Reporte de resultados  

- Estimación de la incertidumbre 

- Control de calidad 
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- Trazabilidad 

- Referencias bibliográficas 

2.6. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.6.1. CALIBRACION METODOLÓGICA 

2.6.1.1. Alcance.- La calibración metodológica permite demostrar el correcto 

funcionamiento del espectrofotómetro a ser utilizado en la validación del análisis de 

fosfatos y otros análisis a ser desarrollados en el mismo. 

2.6.1.2.- Descripción.- Los métodos de ensayo utilizados para la calibración metodológica 

fueron desarrollados como parte del presente trabajo en el laboratorio de Aseguramiento de 

la Calidad de EMBOL S.A. y  forma parte del programa interno de ajuste y calibración de 

equipos de medición, tomando como base de referencia la guía de verificación de 

espectrofotómetros y fotocolorímetros denominada, “Guía práctica de actualización  del 

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana”, en su Programa de Control de Calidad 

Instrumental. 

2.6.1.3.  Procedimiento: 

 Control de la exactitud de la longitud de onda  

a) Se realizó la preparación de reactivos según ANEXO A2. 

 Solución de Rojo Congo de concentración 14 mg/L. 

 Soluciones de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio de concentración      

2.5 N. 

 Se preparó las formas ácida y básica (A y B) del indicador Rojo Congo.  

b) Procedimiento.- Se realizó el siguiente procedimiento para el barrido espectral de 

las soluciones A y B entre 520 y 550 nm y determinación del punto isosbéstico. 

 Obtención del espectro de las soluciones A y B usando como blanco agua 

destilada, se puede trabajar a temperatura ambiente ya que el punto 

isosbéstico es independiente de la temperatura entre 4 y 45°C. 

 En espectrofotómetros manuales, se recomienda el uso de tres cubetas sin 

rayaduras y perfectamente limpias, una se celda se utilizó exclusivamente 
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para las lecturas del blanco y las otras para la lectura de las soluciones A y B 

respectivamente. 

 Lecturas de las soluciones desde 520 nm hasta 530 nm de 5 en 5 nm, de ahí 

en adelante lecturas de uno en uno hasta llegar a 550 nm. 

 Ajuste del cero de absorbancia con agua destilada a 520 nm. 

 Medición de las soluciones A y B.  

 Repetición del proceso para cada longitud de onda. 

 Gráfica de las absorbancias de formas ácida y básica. 

 Determinación de la longitud de onda a la cual las formas acida y básica 

tienen la misma absorbancia (punto isosbéstico). 

 Determinación del corrimiento con la fórmula descrita en 2.5.1.1 y 

comparación con límites establecidos. 
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      Cálculos y resultados:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

             Punto isosbéstico teórico (Rojo Congo)= 541 nm. 

             Punto isosbéstico Hallado = 544 nm. 

             CORRIMIENTO (nm) = 544 nm  -  541 nm 

              CORRIMIENTO (nm) = 3 nm.                                                            

ESP-002 

ROJO CONGO 

 COLOR ROJO pH BASICO=11 

COLOR AZUL pH ACIDO=2 

LONGITUD 

DE ONDA 
ABS. ROJO ABS. AZUL 

 520 0.425 0.256 

525 0.418 0.259 

530 0.411 0.261 

531 0.403 0.264 

532 0.396 0.267 

533 0.389 0.269 

534 0.389 0.283 

535 0.38 0.284 

536 0.371 0.286 

537 0.363 0.287 

538 0.354 0.289 

539 0.346 0.290 

540 0.338 0.292 

541 0.329 0.293 

542 0.322 0.295 

543 0.314 0.296 

544 0.298 0.298 

545 0.289 0.299 

546 0.281 0.301 

547 0.278 0.302 

548 0.267 0.305 

549 0.259 0.309 

550 0.255 0.312   
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 Exactitud fotométrica 

a) Se realizó la preparación de reactivos según ANEXO A2. 

 Solución de dicromato de potasio 0,001 N pH=2. 

 Solución de sulfato de cobre en ácido sulfúrico pH=2. 

b) Procedimiento.- Se ha realizado el siguiente procedimiento: 

 Ajuste del cero con la solución correspondiente en cada caso. 

 Medición de las absorbancias de la solución de dicromato de potasio y 

comparación de los resultados obtenidos con las absorbancias teóricas en 

el rango UV, según la siguiente tabla. 

Rango UV 

Solución de 

dicromato de 

potasio en ácido 

sulfúrico 

Longitud de onda 

(nm) 

Absorbancia de 

Referencia 

235 0,748 

257 0,865 

313 0,292 

350 0,640 

 

 Medición de las absorbancias de la solución del sulfato de cobre en ácido 

sulfúrico y comparación de los resultados obtenidos con las absorbancias 

teóricas en el rango VIS según la siguiente tabla. 

Rango VIS 

Solución de 

sulfato de cobre 

en ácido sulfúrico 

Longitud de onda 

(nm) 

Absorbancia de 

Referencia 

600 0,068 

650 0,224 

700 0,527 

750 0,817 

 

 Cálculo de la inexactitud del instrumento en cada longitud de onda 

utilizando la fórmula descrita en 2.5.1.2 y comparación con límites 

establecidos. 
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Cálculos y resultados: 

Rango UV 

 

Longitud de onda 

(nm) 

Absorbancia de 

Referencia 

Absorbancia 

hallada con 

Instrumento 

Inexactitud 

fotométrica (%) 

235 0.748 0.7653 2.31 

257 0.865 0.8843 2.23 

313 0.292 0.2987 2.29 

350 0.640 0.6541 2.20 

Inexactitud Fotométrica Promedio (%) 2.26 

 

Rango VIS 

Longitud de onda 

(nm) 

Absorbancia de 

Referencia 

Absorbancia 

hallada con 

Instrumento 

Inexactitud 

fotométrica 

600 0.068 0.0697 2.50 

650 0.224 0.2295 2.46 

700 0.527 0.5403 2.52 

750 0.817 0.8375 2.51 

Inexactitud Fotométrica Promedio (%) 2.50 

 

 Linealidad fotométrica 

a) Se realizó la preparación de reactivos según ANEXO A2.  

 Solución madre de dicromato de potasio 1000 mg/L. 

 Soluciones de dicromato de potasio de 25, 50, 100, 150 y 200 mg/L a 

partir de la solución madre de 1000 mg/L. 

b) Procedimiento.- Se ha realizado el siguiente procedimiento: 

 Ajuste del equipo a 340 nm de longitud de onda. 

 Lecturas de las soluciones de dicromato de potasio en forma ascendente, 

utilizando para cada lectura el blanco correspondiente para realizar el 

ajuste del cero. 

 Gráfica Absorbancia vs Concentración. 



73 

 

 Calculó del coeficiente de correlación, pendiente y comparación con los 

límites establecidos en 2.5.1.3. 

Cálculos y resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP-002 

CONCENTRACION 

mg/L ABSORBANCIA 

0 0 

25 0.267 

50 0.546 

100 1.049 

150 1.546 

200 2.089 

Coeficiente de 

correlación 
0.99997 
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LINEALIDAD FOTOMÉTRICA ESP-002 

CONCENTRACION 

mg/L 

ABSORBANCIA DE 

REFERENCIA 

ABSORBANCIA 

LEIDA 

25 0,251 0,267 

50 0,502 0,546 

100 1,004 1,049 

150 1,506 1,546 

200 2,011 2,089 

PENDIENTE 1,026 

 

LINEALIDAD FOTOMÉTRICA

y = 1,0257x + 0,0175

R
2
 = 0,9997

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5
ABSORBANCIA DE REFERENCIA

A
B

S
O

R
B

A
N

C
IA

 L
E

ID
A

 

 

 Presencia de luz parasita 

 

a) Se realizó la preparación de reactivos según ANEXO A2: 

 Solución de Nitrito de sodio 50 g/L. 

b) Procedimiento.- Se ha realizado el siguiente procedimiento: 

 Ajuste del equipo a 340 nm de longitud de onda. 
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 Lectura del blanco utilizando agua destilada. 

 Lecturas de absorbancia y transmitancia del nitrito de sodio. 

 Calculó de la luz parasita en porcentaje de transmitancia con la fórmula 

descrita en 2.5.1.4 y comparación con los límites establecidos. 

 

Cálculos y resultados: 

Longitud de 

onda 

Absorbancia 

promedio 

obtenida 

Transmitancia 

calculada (%) 

340 3.9021 0.013 

 

 Precisión fotométrica 

a) Se realizó la preparación de reactivos según ANEXO A2: 

 Para esta prueba se puede utilizar cualquier solución, ya que no es 

necesario conocer el valor de la absorbancia de la solución (En nuestro 

caso se utilizó la solución de Sulfato de cobre pH=2). 

b) Procedimiento.- se ha realizado el siguiente procedimiento: 

 Ajuste del equipo a la longitud de onda determinada para la solución a ser 

utilizada (650nm para la solución de sulfato de cobre). 

 Lecturas del blanco de la solución utilizada para ajustar el cero. 

 10 lecturas de absorbancia de la solución. 

 Cálculo del promedio y la desviación estándar de las mediciones 

realizadas. 

 Determinación de la imprecisión fotométrica utilizando la fórmula 

descrita en 2.5.1.5 y comparación con límites establecidos. 
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Cálculos y resultados: 

 

Longitud de 

onda 
650nm 

Lectura Absorbancia 

1 0.2295 

2 0.2301 

3 0.2296 

4 0.2294 

5 0.2299 

6 0.2295 

7 0.2302 

8 0.2297 

9 0.2296 

10 0.2295 

Promedio  0.2297 

Desv, Est. 0.0003 

Imprecisión 

Fotométrica 
0.1197% 

 

 Estabilidad Fotométrica 

a) Se realizó la preparación de reactivos según ANEXO A2. 

 Se preparó una solución de dicromato de potasio 0,001 N pH=2. 

b) Procedimiento.- Se realizó el siguiente procedimiento: 

 Ajuste del cero con el blanco correspondiente. 

 Lecturas de absorbancia del dicromato de potasio en la misma celda cada 

30 segundos, durante 5 minutos. 

 Con los valores de absorbancia registrados se realizó una gráfica de 

absorbancia en función del tiempo. 

 Calculó del promedio y la desviación estándar de las mediciones 

realizadas. 

 La deriva y el ruido en porcentaje utilizando las fórmulas descritas en 

2.5.1.6. 
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 La estabilidad fotométrica utilizando la fórmula descrita en 2.5.1.6 y 

comparó con los límites establecidos. 

Cálculos y resultados: 

 

         

Absorbancia vs Tiempo

0,654

0,6541

0,6542

0,6543

0,6544

0,6545

0,6546

0,6547

0,6548

0 50 100 150 200 250 300 350
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud de 

onda 
350 nm 

Tiempo en 

segundos 
Absorbancia 

0 0.6542 

30 0.6542 

60 0.6545 

90 0.6541 

120 0.6545 

150 0.6543 

180 0.6544 

210 0.6543 

240 0.6542 

 270 0.6543 

300 0.6547 

Promedio 0.6543 

Desv. Est. 0.0002 

Deriva (%) 0.0764 

Ruido (%) 0.0267 

Estabilidad 

Fotométrica 

(%) 

0.1031 
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2.6.2. VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE FOSFATOS 

POR AMARILLO DE VANADOMOLIBDOFOSFÓRICO. 

2.6.2.1. Alcance.- Este procedimiento, permite realizar la validación del análisis de 

determinación de fosfatos por el método de amarillo de vanadomolibdofosfórico, 

basándose en datos obtenidos en pruebas de laboratorio. 

2.6.2.2. Descripción.- Los métodos de ensayo para la validación fueron desarrollados 

por el laboratorio de Aseguramiento de la Calidad de EMBOL S.A., basándose para esto 

en la guía elaborada por la D.T.A. (Dirección Técnica de Acreditación) dependiente de 

IBMETRO, para la determinación de la incertidumbre en mediciones, para esto el 

laboratorio trabajó con un patrón certificado (Solución de fosfatos con incertidumbre 

conocida y certificada por el proveedor) y patrones internos trazables al patrón primario 

certificado. 

2.6.2.3. Procedimiento: 

 Sensibilidad.- Al ser el método de determinación de fosfatos por amarillo de 

vanadomolibdofosfórico el análisis alternativo que se plantea en el presente trabajo, no 

es necesario realizar el estudio de la sensibilidad en la validación del método ya que el 

mismo se utiliza básicamente para estudios de mejora o introducción de cambios en un 

procedimiento de análisis cualquiera y de esta forma poder determinar la mejor opción 

para realizar dichos cambios sin que se llegue a afectar los resultados finales en forma 

considerable. 

En este caso específico la sensibilidad nos ayuda a determinar la ecuación matemática 

con la que posteriormente se trabaja durante los siguientes pasos de la validación, la 

misma nos ayuda a determinar la concentración de fosfatos en función a la absorbancia 

de cada una de las muestras a ser analizadas. 

 La determinación de la recta de trabajo se realizó a partir de la lectura por 

quintuplicado de la absorbancia de muestras de fosfato en siete diferentes 

concentraciones (patrones internos), usando como blanco agua destilada. 
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 Una vez realizado el cálculo de los promedios de la absorbancia en cada 

punto se procede a la determinación de la ecuación de trabajo según se 

puede observar a continuación.      

Datos obtenidos para la construcción de la recta de trabajo:   

CONC 
ABSORBANCIA 

1 2 3 4 5 promedio 

0 0 0 0 0 0 0 

25 0,075 0,0748 0,0742 0,0746 0,0741 0,07454 

50 0,1451 0,1451 0,1447 0,1451 0,1452 0,14504 

75 0,2222 0,2221 0,2222 0,2222 0,2221 0,22216 

95 0,282 0,282 0,2819 0,282 0,2818 0,28194 

100 0,2956 0,2957 0,2957 0,2955 0,2958 0,29566 

105 0,3144 0,3145 0,3143 0,3164 0,3164 0,3152 

120 0,3542 0,3599 0,3586 0,3583 0,3594 0,35808 

 

Promedios: 

CONC ABS 

0 0,0000 

25 0,0745 

50 0,1450 

75 0,2222 

95 0,2819 

100 0,2975 

105 0,3152 

120 0,3581 

 

 

 

 



80 

 

Determinación de la ecuación matemática de trabajo: 

                                              

ABSORBANCIA VS CONCENTRACIÓN

y = 0,003x - 0,0013

R2 = 0,9998

-0,0500

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000
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CONC (%) ABS 

  0 0,0000 

25 0,0745 

50 0,1450 

75 0,2222 

95 0,2819 

100 0,2975 

105 0,3152 

120 0,3581 

 

CONC = ABS + 0,0013 
              0,003 
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 Linealidad.- Para esta prueba se realizó la lectura de los patrones secundarios 

por triplicado (patrones internos del laboratorio), utilizándose para esto las siguientes 

concentraciones de fosfatos en solución. 

PATRONES FOSFATOS (%) 

1 25 

2 50 

3 75 

4 95 

5 100 

6 105 

7 120 

 

a) Preparación de reactivos según ANEXO A4. 

 Todos los reactivos utilizados en la validación son preparados según 

instructivo ubicado en anexo mencionado.  

b) Procedimiento: 

 El procedimiento detallado para la formación del complejo coloreado, 

lectura de muestras y cuidados de seguridad vienen descritos en el 

instructivo que se encuentra en el ANEXO A5. 

 Los ensayos son realizados por triplicado en el mismo laboratorio, por un 

mismo analista utilizando el mismo equipo y materiales necesarios para 

realizar la determinación de fosfatos. 

 Obtenidos los datos experimentales, se realizó la evaluación de la 

linealidad y función de respuesta tal como se describió en  2.5.4.2, los 

cálculos y resultados se muestran a continuación. 
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En el espacio verde incluir los datos

PATRONES LECTURA 1 LECTURA 2 LECTURA 3 LECTURA 4 LECTURA 5 PROMEDIO

FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%)

25.00 25.13 25.03 25.20 25.12

50.00 49.27 49.07 49.20 49.18

75.00 74.87 74.73 74.80 74.80

95.00 94.73 94.60 94.63 94.66

100.00 99.23 99.47 99.40 99.37

105.00 105.23 105.07 105.00 105.10

120.00 120.13 120.03 120.17 120.11

A = -0.36424

B = 1.00155

r= 0.99994

Cov = 970.89

C=0 incorrelacionado

C>0 directa

C<0 indirecta

r>0,99 buena correlación

Error típico x,y 0.414540

Verificación de la linealidad

r = 0.99994

r2 = 0.99987

n = 7

t(cal)= 199.0

t(tab) = 2.571

tcal > ttab

Conclusión

La función respuesta es lineal de acuerdo a las siguientes especificaciones

1- La relación es directamente proporcional Cov = 970.88764

2- La variables tienen una buena correlación r = 0.99994

3- Se debe establecer como control el valor mínimo aceptable de r LI= 25%

LS= 120%

Método de ensayo: LP-AC-XX1

Responsable: RICHARD RAMOS

Si existe correlación entre X y Y

PATRONES SECUNDARIOS FOSFATOS TRAZABLES A PRIMARIOS AC-PO1

Datos experimentales

EVALUACIÓN DE LA LINEALIDAD/FUNCIÓN RESPUESTA

Parámetro: FOSFATOS

Patrones secundarios de Fosfatos desde 25% a 120%

t se compara con el valor tabulado para el nivel de confianza 

deseado usando una prueba t de dos colas y (n-2) grados de 

libertad. 

H0 : no existe correlación entre x e y. 

Si tcal > ttab , H0 debe rechazarse.

y = 1.0015x - 0.3642
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 Precisión.- Para la evaluación de la precisión se debió determinar 

experimentalmente los siguientes parámetros: 

1.- Repetibilidad.- 

 Para realizar la determinación de repetibilidad del método se realizó 

lecturas por triplicado del patrón secundario de 100% de fosfatos 

(asignación de concentración asignada por el laboratorio al patrón 

secundario), en fechas diferentes no muy lejanas entre sí. 

 Las pruebas fueron realizadas en el mismo laboratorio, por un mismo 

analista utilizando el mismo material de trabajo y método de análisis sin 

realizar cambio alguno. 

 Obtenidos los datos experimentales se procedió a determinar la 

repetibilidad siguiendo el procedimiento que se describe en el punto 

2.5.4.3 inciso a. 

    2.- Reproducibilidad.- 

 Para la determinación de la reproducibilidad Interna o intermedia y la 

Reproducibilidad del laboratorio, se realizó lecturas por triplicado del 

patrón certificado (patrón primario) en uno o diferentes días con 

diferentes analistas, variando así una de las condiciones de trabajo y 

poder determinar de esta forma si el método es reproducible. 

 Obtenidos los datos experimentales, se realizó la evaluación tanto de la 

reproducibilidad interna como de la reproducibilidad del método 

siguiendo el procedimiento descrito en el punto 2.5.4.3 inciso b. 
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En el espacio verde incluir datos

Medición 1 Medición 2 Medición 3 Promedio
Valores 

anómalos

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%) z0.95% =2.290

1 99.63 99.57 99.60 20-jul.-14 99.60 0.033 1.59 Adecuado

2 99.33 99.47 99.40 22-jul.-14 99.40 0.067 -0.48 Adecuado

3 99.27 99.53 99.43 24-jul.-14 99.41 0.135 -0.37 Adecuado

4 99.57 99.47 99.50 26-jul.-14 99.51 0.051 0.67 Adecuado

5 99.40 99.57 99.47 29-jul.-14 99.48 0.084 0.32 Adecuado

6 99.30 99.20 99.33 31-jul.-14 99.28 0.069 -1.75 Adecuado

7 99.53 99.37 99.33 5-ago.-14 99.41 0.107 -0.37 Adecuado

8 99.50 99.60 99.53 7-ago.-14 99.54 0.051 1.01 Adecuado

9 99.33 99.27 99.43 13-ago.-14 99.34 0.084 -1.06 Adecuado

10 99.57 99.33 99.57 7-ago.-14 99.49 0.135 0.44 Adecuado

*z z

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290         Xi - X

2.290 -2.290 Z  =  -----------

2.290 -2.290          S

2.290 -2.290

2.290 -2.290

z0.95% = 2.290

Valores 

anómalos 

deben ser 

rechazados

PATRÓN ESTÁNDAR INTERNO DE FOSFATOS DE 100% 

Desviación 

estándar

z

GRUBBS

Datos experimentales

Muestra utilizada             

Nº
Fecha de 

medición

EVALUACIÓN DE LA REPETIBILIDAD

FOSFATOS

LP-AC-XX2

RICHARD RAMOSResponsable:

Método de ensayo:

Parámetro:

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

0 2 4 6 8 10

COMPORTAMIENTO DE DATOS
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Med. Ind = 3

Límite de repetibilidad

Promedio    = 99.45 FOSFATOS (%) t0,95%   = 1.96

Sr                    = 0.0964 r  = 0.327

CVSr 0.097 % REPETIBILIDAD
Df r

1 0.097 0.033 C - 1 0.067 0.327

2 0.097 0.067 C - 2 0.133 0.327

3 0.097 0.136 C - 3 0.267 0.327

4 0.097 0.051 C - 4 0.100 0.327

5 0.097 0.084 C - 5 0.167 0.327

6 0.097 0.070 C - 6 0.133 0.327

7 0.097 0.108 C - 7 0.200 0.327

8 0.097 0.051 C - 8 0.100 0.327

9 0.097 0.084 C - 9 0.167 0.327

10 0.097 0.135 C - 10 0.233 0.327

EVALUACIÓN DE REPETIBILIDAD

Muestra
Promedios 

Fosfatos

Valor real 

Fosfatos

C-1 99.60 100.00

C-2 99.40 100.00

C-3 99.41 100.00

C-4 99.51 100.00

C-5 99.48 100.00

C-6 99.28 100.00

C-7 99.41 100.00

C-8 99.54 100.00

C-9 99.34 100.00

C-10 99.49 100.00

Repetibilidad

EVALUACIÓN DE LA REPETIBILIDAD

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10

EVALUACIÓN DE LA REPETIBILIDAD

Promedios Fosfatos Valor real Fosfatos

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Repetibilidad en Función del Tiempo
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C
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C
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C
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En el espacio verde incluir datos

Medición 1 Medición 2 Medición 3 Promedio
Valores 

anómalos

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%) z0.95% =2.290

A1-1 99.43 99.50 99.37 99.43 0.067 -0.35 Adecuado

A1-2 99.53 99.40 99.47 99.47 0.067 -0.05 Adecuado

A1-3 99.57 99.33 99.53 99.48 0.126 0.05 Adecuado

A1-4 99.27 99.33 99.40 99.33 0.067 -1.24 Adecuado

A1-5 99.50 99.53 99.43 99.49 0.051 0.15 Adecuado

A2-1 99.20 99.33 99.23 99.26 0.069 -1.93 Adecuado

A2-2 99.60 99.53 99.57 99.57 0.033 0.84 Adecuado

A2-3 99.40 99.57 99.50 99.49 0.084 0.15 Adecuado

A2-4 99.63 99.57 99.60 99.60 0.033 1.14 Adecuado

A2-5 99.53 99.67 99.63 99.61 0.069 1.24 Adecuado

*z z

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290         Xi - X

2.290 -2.290 Z  =  -----------

2.290 -2.290          S

2.290 -2.290

2.290 -2.290

z0.95% = 2.290

Datos experimentales

Muestra utilizada             PATRÓN ESTÁNDAR DE FOSFATOS DE 100% (HACH)

Nº
Fecha de 

medición

Desviación 

estándar

z

GRUBBS

Valores 

anómalos 

deben ser 

rechazados

Responsable: RICHARD RAMOS

EVALUACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD INTERNA

Parámetro: FOSFATOS

Método de ensayo: LP-AC-XX3

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

0 2 4 6 8 10

COMPORTAMIENTO DE DATOS
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Med. Ind = 3

Promedio    = 99.47 FOSFATOS (%) t0,95%   = 1.96

Sr                    = 0.1120 r  = 0.380

CVSr 0.113 % REPRODUCIBILIDAD
Df r

1 0.113 0.067 C - 1 0.181 0.380

2 0.113 0.067 C - 2 0.181 0.380

3 0.113 0.127 C - 3 0.343 0.380

4 0.113 0.067 C - 4 0.181 0.380

5 0.113 0.051 C - 5 0.138 0.380

6 0.113 0.070 C - 6 0.189 0.380

7 0.113 0.033 C - 7 0.091 0.380

8 0.113 0.084 C - 8 0.228 0.380

9 0.113 0.033 C - 9 0.091 0.380

10 0.113 0.070 C - 10 0.189 0.380

EVALUACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD

Muestra
Promedios 

Fosfatos

Valor real 

Fosfatos

A1-1 99.43 100.00

A1-2 99.47 100.00

A1-3 99.48 100.00

A1-4 99.33 100.00

A1-5 99.49 100.00

A2-1 99.26 100.00

A2-2 99.57 100.00

A2-3 99.49 100.00

A2-4 99.60 100.00

A2-5 99.61 100.00

Reproducibilidad

 Intermedia

Límite de repetibilidad 

Intermedia

EVALUACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD INTERNA

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

A1-1 A1-2 A1-3 A1-4 A1-5 A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 A2-5

EVALUACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD

Promedios Fosfatos Valor real Fosfatos

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Repetibilidad en Función del Tiempo

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

C
 - 1

C
 - 2

C
 - 3

C
 - 4

C
 - 5

C
 - 6

C
 - 7

C
 - 8

C
 - 9

C
 - 1

0

Mediciones en Función del Tiempo

 



88 

 

 

En el espacio verde incluir datos

PATRONES SECUNDARIOS DE FOSFATOS TRAZABLES A PRIMARIOS HACH 100%

PATRÓN ESTÁNDAR INTERNO DE FOSFATOS 100% (Valor de Referencia)

Medición 1 Medición 2 Medición 3 Promedio
Valores 

anómalos

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%) z0.95% =2.290

A1-1 99.43 99.50 99.37 99.43 0.067 -0.35 Adecuado

A1-2 99.53 99.40 99.47 99.47 0.067 -0.05 Adecuado

A1-3 99.57 99.33 99.53 99.48 0.126 0.05 Anómalo

A1-4 99.27 99.33 99.40 99.33 0.067 -1.24 Adecuado

A1-5 99.50 99.53 99.43 99.49 0.051 0.15 Anómalo

A2-1 99.20 99.33 99.23 99.26 0.069 -1.93 Adecuado

A2-2 99.60 99.53 99.57 99.57 0.033 0.84 Anómalo

A2-3 99.40 99.57 99.50 99.49 0.084 0.15 Adecuado

A2-4 99.63 99.57 99.60 99.60 0.033 1.14 Adecuado

A2-5 99.53 99.67 99.63 99.61 0.069 1.24 Adecuado

        Xi - X

*z z Promedio X-PRO S*s+++ Z  =  -----------

2.290 -2.290 99.47 0.00302469 0.008889          S

2.290 -2.290 99.47 6.1728E-05 0.008889

2.290 -2.290 99.47 6.1728E-05 0.031852

2.290 -2.290 99.47 0.03858025 0.008889

2.290 -2.290 99.47 0.00055556 0.005185

2.290 -2.290 99.47 0.09388889 0.009630

2.290 -2.290 99.47 0.01783951 0.002222

2.290 -2.290 99.47 0.00055556 0.014074

2.290 -2.290 99.47 0.03265432 0.002222

2.290 -2.290 99.47 0.03858025 0.009630

z0.95% = 2.290

Med. Ind = 3

Sd
2 0.025089

Sr2 0.010148

SL
2 0.007471

RICHARD RAMOS

Valores 

anómalos 

deben ser 

rechazados

Muestra utilizada             

Nº
Fecha de 

medición

Desviación 

estándar

Datos experimentales

EVALUACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD

Parámetro: FOSFATOS

Método de ensayo:

z

GRUBBS

LP-AC-XX4

Responsable

-3.000

-2.000

-1.000

0.000

1.000

2.000

3.000

0 2 4 6 8 10

COMPORTAMIENTO DE DATOS
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Límite de reproducibilidad

Promedio  = 99.47 FOSFATOS (%) t0,95%   = 1.96

SR            = 0.1327 R  = 0.368

CV SR = 0.133 %
Df r

1 0.133 0.067 A1-1 0.033 0.368

2 0.133 0.067 A1-2 0.011 0.368

3 0.133 0.127 A1-3 0.144 0.368

4 0.133 0.067 A1-4 0.156 0.368

5 0.133 0.051 A1-5 0.233 0.368

6 0.133 0.070 A2-1 0.311 0.368

7 0.133 0.033 A2-2 0.078 0.368

8 0.133 0.084 A2-3 0.111 0.368

9 0.133 0.033 A2-4 0.011 0.368

10 0.133 0.070 A2-5 0.000 0.368

EVALUACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD

Promedios 

Fosfatos

Valor real 

Fosfatos

A.1-1 99.43 100

A.1-2 99.47 100

A.1-3 99.48 100

A.1-4 99.33 100

A.1-5 99.49 100

A.2-1 99.26 100

A.2-2 99.57 100

A.2-3 99.49 100

A.2-4 99.60 100

A.2-5 99.61 100

EVALUACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD

Reproducibilidad 

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SR
(%

)

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

A1-1 A1-2 A1-3 A1-4 A1-5 A2-1 A2-2 A2-3 A2-4

R

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

Valor
promedio
de
fosfatos
Valor real
de
fosfatos
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 Exactitud.- La exactitud del método es evaluada siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

 Se realizó el análisis por triplicado del patrón primario certificado de 

valor conocido. 

 Todos los análisis fueron realizados por el mismo analista, en el mismo 

laboratorio y utilizando el mismo método. 

 Obtenidos los datos experimentales se realizó la evaluación de la 

exactitud tal y como se describe en 2.5.4.4, los resultados se muestran a 

continuación: 
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PATRONES SECUNDARIOS DE FOSFATOS TRAZABLES A PRIMARIOS HACH 100%

PATRÓN ESTÁNDAR INTERNO DE FOSFATOS 100% (Valor de Referencia)

Valores 

anómalos

z0.95% =2.290

1 100.00 99.43 99.40 99.50 99.44 0.05 -0.38 Adecuado

2 100.00 99.53 99.60 99.57 99.57 0.03 1.37 Adecuado

3 100.00 99.33 99.43 99.37 99.38 0.05 -1.34 Adecuado

4 100.00 99.53 99.60 99.63 99.59 0.05 1.69 Adecuado

5 100.00 99.40 99.63 99.53 99.52 0.12 0.74 Adecuado

6 100.00 99.47 99.37 99.50 99.44 0.07 -0.38 Adecuado

7 100.00 99.27 99.43 99.47 99.39 0.11 -1.18 Adecuado

8 100.00 99.50 99.37 99.47 99.44 0.07 -0.38 Adecuado

9 100.00 99.53 99.43 99.40 99.46 0.07 -0.22 Adecuado

10 100.00 99.37 99.57 99.50 99.48 0.10 0.10 Adecuado

z0.95% = 2.290

*z z

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290         Xi - X

2.290 -2.290 Z  =  -----------

2.290 -2.290          S

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

FOSFATOS

PROMEDIO

 FOSFATOS 

%

En el espacio verde incluir datos

Datos experimentales

N

Responsable RICHARD RAMOS

LP-AC-XX5

Medición 2

FOSFATOS 

%

Fecha de 

medición

Medición 3

FOSFATOS %

EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD

z

GRUBBS

Parámetro:

Método de ensayo

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

Valores 

anómalos 

deben ser 

rechazados

Valor de 

referencia

Medición 1

FOSFATOS%

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

+z0,95

%

-
z0,95%

-z0,95
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EVALUACIÓN DEL SESGO

1 -0.56 0.56 99.44

2 -0.43 0.43 99.57

3 -0.62 0.62 99.38

4 -0.41 0.41 99.59

5 -0.48 0.49 99.51

6 -0.56 0.56 99.44 firma del responsable:

7 -0.61 0.62 99.38

8 -0.56 0.56 99.44

9 -0.54 0.55 99.45

10 -0.52 0.53 99.47

EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD

VERIFICACIÓN DE LA EXACTITUD
N

10 100 99.47 0.070 -24.055 2.262 99.36 99.58

texp < t teórico

CONCLUSIÓN
-0.53 %

0.54 %

99.46 %

1 99.46 100

2 99.46 100

3 99.46 100

4 99.46 100

5 99.46 100

6 99.46 100

7 99.46 100

8 99.46 100

9 99.46 100

10 99.46 100

t 

experimental

SESGO

VALOR DE 

REFERENCIA

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

Límite

 inferior

Exactitud  =>

ERROR

%

EXACTITUD

%

PROMEDIO

FOSFATOS %

Sesgo       =

Límite 

superior

Error          =

N

t 

teórico

EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD

99.25

99.30

99.35

99.40

99.45

99.50

99.55

99.60

99.65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E
X

A
C

T
IT

U
D

-0.70

-0.60

-0.50

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S
E
S

G
O

SESGO

99.3

99.4

99.5

99.6

99.7

99.8

99.9

100

100.1

9
9
.3

0

9
9
.4

0

9
9
.5

0

9
9
.6

0

9
9
.7

0

9
9
.8

0

9
9
.9

0

1
0
0
.0

0

1
0
0
.1

0

99.00

99.20

99.40

99.60

99.80

100.00

100.20

0 2 4 6 8 10

E
x
a
c
ti

tu
d

 (
%

)

Serie de mediciones

 



93 

 

 Límite de detección y cuantificación.-  

 Para realizar la evaluación del límite de detección y cuantificación, se 

utilizan los datos obtenidos en la evaluación de linealidad. 

 Los límites de detección y cuantificación son calculados tal y como se 

describe en 2.4.4.5. 

 

 

 

PATRONES LECTURA 1 LECTURA 2 LECTURA 3 LECTURA 4 LECTURA 5 PROMEDIO
LECTURAS

FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) CORREGIDAS

25.00 25.13 25.03 25.08 24.65

50.00 49.27 49.07 49.17 49.70

75.00 74.87 74.73 74.80 74.74

95.00 94.73 94.60 94.67 94.78

100.00 99.23 99.47 99.35 99.79

105.00 105.23 105.07 105.15 104.80

120.00 120.13 120.03 120.08 119.83

Y=A+BX

A = -0.3994

B = 1.0019

Desviación estándar residual

LECTURAS CORREGIDAS

Sy/x = 0.341646 FOSFATOS (%)

PATRONES SECUNDARIOS FOSFATOS TRAZABLES A PRIMARIOS AC-PO1

Datos experimentales Patrones secundarios de Fosfatos de 25% a 120%

EVALUACIÓN DEL LÍMITE DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN

Método de ensayo: LP-AC-XX6

Responsable: RICHARD RAMOS

En el espacio verde incluir datos

Parámetro: FOSFATOS
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Límite de detección

Para k=3 yB = -0.39937 Para k=5.5 yB = -0.39937

sB = 0.34165 sB = 0.34165

Y 0.62557 Y 1.47969

X 1.02298 X 1.87546

LD = 1.8755 FOSFATOS (%) Límite de Detección

Límite de cuantificación

Para k=10 yB = -0.39937

sB = 0.34165

Y 3.01710

X 3.40992

LC = 3.4099 FOSFATOS (%) Límite de Cuantificación

3.40992

1.8755

-0.39937

EVALUACIÓN DEL LÍMITE DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN

y – yB = ksB y = yB + ksB

Se utiliza sy/x en lugar de sB para estimar el límite de detección

A puede utilizarse como una estimación de yB (la señal del blanco)

0
yB =

LD=
LC=
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 Selectividad.- La evaluación de la selectividad o especificidad se realiza con la 

introducción de posibles interferentes en las muestras de fosfato (patrón secundario), 

para el caso específico los mismos son, sales de hierro, sulfuros y sales de arsénico. 

 Una vez seleccionadas las posibles interferencias del ensayo, estas son 

introducidas en las muestras de fosfato, variando las concentraciones. 

 Se realizó lecturas de las muestras por duplicado para estudiar los efectos 

del interferente en la muestra. 

 Obtenidos los datos experimentales, se procedió a la evaluación de la 

selectividad como se describe en 2.5.4.6. 

 

   

 

PATRONES SECUNDARIOS DE FOSFATOS TRAZABLES A PRIMARIOS HACH 100%

PATRÓN ESTÁNDAR INTERNO DE FOSFATOS 100% (Valor de Referencia)

1 Fe+2 25mg/l 100.00 99.53 99.47 99.50 0.047 0.047 99.50 dentro

2 Fe+2 50mg/l 100.00 99.73 99.87 99.80 0.067 0.067 99.79 dentro

3 Fe+2 75mg/l 100.00 100.93 100.80 100.87 0.067 0.066 99.13 fuera

4 S-2 1mg/l 100.00 100.00 99.90 99.95 0.050 0.050 99.93 dentro

5 S-2 5mg/l 100.00 101.00 100.87 100.93 0.067 0.066 99.06 fuera

6 S-2 10mg/l 100.00 101.13 101.07 101.10 0.033 0.033 98.90 fuera

7 AsO-3 1mg/l 100.00 99.47 99.50 99.48 0.017 0.017 99.48 dentro

8 AsO-3 5mg/l 100.00 99.53 99.60 99.57 0.033 0.033 99.57 dentro

9 AsO-3 15mg/l 100.00 99.73 99.67 99.70 0.033 0.033 99.70 dentro

Valores   fuera

Sin Interferencias

influyen las 

interferencias

Exactitud 99.46 %

Error 0.54 %

Sesgo -0.53 %

DESVIACIÓN 

ESTANDAR
C.V. EXACTITUD 

% E

Datos experimentales

LÍMITE DE 

TRABAJO %E
Nº ADICIONES

Valor de 

Referencia

LECTURA 1 

Medición 1

LECTURA 2 

Medición 2
PROMEDIO

EVALUACIÓN DE LA SELECTIVIDAD

FOSFATOS

LP-AC-XX7

RICHARD RAMOS

Parámetro:

Método de ensayo:

Responsable

En el espacio verde incluir datos
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INTERFERENCIA SESGO ERROR       %

Exactitud con 

Interferencia 

%

Exactitud sin 

interferencias 

%

Fe+2 25mg/l -0.50 0.50 99.50 99.46

Fe+2 50mg/l -0.20 0.21 99.79 99.46

Fe+2 75mg/l 0.87 0.87 99.13 99.46

S-2 1mg/l -0.05 0.07 99.93 99.46

S-2 5mg/l 0.93 0.94 99.06 99.46

S-2 10mg/l 1.10 1.10 98.90 99.46

AsO-3 1mg/l -0.52 0.52 99.48 99.46

AsO-3 5mg/l -0.43 0.43 99.57 99.46

AsO-3 15mg/l -0.30 0.30 99.70 99.46

EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD

CONCLUSIÓN

Interferencia Promedio S CV (%) b Exactitud Alcance

99.47 0.070 0.070 -0.53 99.46 Establecido

Fe+2 25mg/l 99.50 -0.500 -0.005 -0.50 99.50 Selectivo

Fe+2 50mg/l 99.80 -0.200 -0.002 -0.20 99.79 Selectivo

Fe+2 75mg/l 100.87 0.867 0.009 0.87 99.13 Especifico

S-2 1mg/l 99.95 -0.050 -0.001 -0.05 99.93 Selectivo

S-2 5mg/l 100.93 0.933 0.009 0.93 99.06 Selectivo

S-2 10mg/l 101.10 1.100 0.011 1.10 98.90 Específico

AsO-3 1mg/l 99.48 -0.517 -0.005 -0.52 99.48 Selectivo

AsO-3 5mg/l 99.57 -0.433 -0.004 -0.43 99.57 Específico

AsO-3 15mg/l 99.70 -0.300 -0.003 -0.30 99.70 Específico

Sin interferencias

EVALUACIÓN DE LA SELECTIVIDAD

Solución de fosfato al 100% 

con presencia de 

Interferencias

98.20

98.40

98.60

98.80

99.00

99.20

99.40

99.60

99.80

100.00

100.20

Fe+2
25mg/l

Fe+2
50mg/l

Fe+2
75mg/l

S-2
1mg/l

S-2
5mg/l

S-2
10mg/l

AsO-3
1mg/l

AsO-3
5mg/l

AsO-3
15mg/l

EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD

Con
Interferencias

Sin
Interferencias
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 Robustez.-   

 Se realizaron ensayos por duplicado del patrón secundario (patrón 

interno), variando condiciones para determinar cada ensayo en particular 

y con base a estas pruebas se determina la exactitud, la precisión y la 

covarianza (CV) de las mediciones. 

 Se realizó un análisis de las exactitudes obtenidas para cada caso y se 

establece si estas se encuentran dentro de los rangos establecidos por el 

laboratorio. 

 Obtenidos los datos experimentales, se realizó la evaluación de la 

robustez tal y como se determina en 2.5.4.7. 

 

 

PATRONES SECUNDARIOS DE FOSFATOS TRAZABLES A PRIMARIOS HACH 100%

PATRÓN ESTÁNDAR INTERNO DE FOSFATOS 100% (Valor de Referencia)

1 Tiempo de reacción (7 min) 100.00 100.40 100.67 100.53 0.133 0.133 99.45 fuera

2 Aforado agua carbonatada 100.00 99.03 98.97 99.00 0.033 0.034 99.00 fuera

3 Analista 2 100.00 99.53 99.47 99.50 0.033 0.034 99.50 dentro

4 Temp. de Trabajo (50°C) 100.00 101.07 101.17 101.12 0.050 0.049 98.88 fuera

5 Temp. de Trabajo (25°C) 100.00 99.60 99.63 99.62 0.017 0.017 99.62 dentro

6  Volumen de muestra (6 ml) 100.00 100.73 100.60 100.67 0.067 0.066 99.33 fuera

Valores   

fuera

Sin Cambios

influyen los 

cambios

Exactitud 99.46 %

Error 0.54 %

Sesgo -0.53 %

FOSFATOS

LP-AC-XX8

RICHARD RAMOS

En el espacio verde incluir datos

C.V. EXACTITUD 

% E

LÍMITE DE 

TRABAJO 

%E

EVALUACIÓN DE  LA ROBUSTEZ

Parámetro:

Nº

CAMBIO EN 

CONDICION DE 

TRABAJO

Valor de 

Referencia

Medición 1

FOSFATOS%

Datos experimentales

Método de ensayo 

Responsable

PROMEDIO

 FOSFATOS 

%

DESVIACIÓ

N 

ESTANDAR

Medición 2

FOSFATOS %
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CAMBIOS SESGO ERROR       % EXACTITUD  %
Exactitud sin 

cambios

1 0.53 0.55 99.45 99.46

2 -1.00 1.00 99.00 99.46

3 -0.50 0.50 99.50 99.46

4 1.12 1.12 98.88 99.46

5 -0.38 0.38 99.62 99.46

6 0.67 0.67 99.33 99.46

EVALUACIÓN DE LA ROBUSTEZ

CONCLUSIÓN

Interferencia Promedio S CV (%) b Exactitud Alcance

99.47 0.070 0.070 -0.53 99.46 Establecido

1 100.53 0.133 0.133 -0.53 99.45 Selectivo

2 99.00 0.033 0.034 1.00 99.00 Establecido

3 99.50 0.033 0.034 0.50 99.50 Selectivo

4 101.12 0.050 0.049 -1.12 98.88 Selectivo

5 99.62 0.017 0.017 0.38 99.62 Selectivo

6 100.67 0.067 0.066 -0.67 99.33 Específico

Sin Cambios

Con Cambios

EVALUACIÓN DE  LA ROBUSTEZ

-5

15

35

55

75

95

1 2 3 4 5 6

EVALUACIÓN DE LA ROBUSTEZ

CAMBIOS

SESGO

ERROR       %

EXACTITUD  %

Exactitud sin
cambios
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 Incertidumbre.- La evaluación de la incertidumbre se la realiza en base a los 

resultados obtenidos en la validación, el cálculo de la incertidumbre se describe en 

2.5.4.8 y se muestra a continuación.  

 

1 SR 0.133 %

2 X 99.47 %

3 µ 0.133 %

4 uc 0.1327 %

5 U 0.2655 %

6 UR 0.2669 %

1 Sr 0.1126 %

2 X 99.47 %

3 DESRb 0.0699 %

4 SMRC 0.2000 %

5 u 0.2399 %

6 uc 0.2387 %

7 U 0.4773 %

8 UR 0.4799 %

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE TOMANDO EN CUENTA LOS COMPONENTES ALEATORIO Y SISTEMÁTICO

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE TOMANDO EN CUENTA SOLO EL COMPONENTE ALEATORIO

Incertidumbre Combinada 

Incertidumbre Expandida

Incertidumbre Combinada Relativa

DATOS DE VALIDACIÓN Características

Reproducibilidad

Promedio

Incertidumbre Combinada Relativa

Incertidumbre Expandida

Incertidumbre Combinada relativa

DATOS DE LA VALIDACIÓN Características

Reproducibilidad Interna

Promedio de las lecturas

Sesgo en terminos relativos

Incertidumbre MRC en terminos relativos

Incertidumbre combinada relativa

Incertidumbre Combinada  

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE  PARTIR DE LOS DATOS DE VALIDACIÓN

Parámetro:

Método de ensayo:

Responsable

FOSFATOS

LP-AC-XX9

RICHARD RAMOS
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2.6.3. VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE FOSFATOS 

POR AZUL DE MOLIBDENO (METODO OPTIMIZADO). 

2.6.3.1. Alcance.- Este procedimiento, permite realizar la validación del análisis de 

determinación de fosfatos por el método de amarillo de azul de molibdeno, basándose en 

datos obtenidos en pruebas de laboratorio y mejoras realizadas al mismo. 

2.6.3.2. Descripción.- Los métodos de ensayo para la validación fueron desarrollados 

por el laboratorio de Aseguramiento de la Calidad de EMBOL S.A., basándose para esto 

en la guía elaborada por la D.T.A. (Dirección Técnica de Acreditación) dependiente de 

IBMETRO, para la determinación de la incertidumbre en mediciones, para esto el 

laboratorio trabajó con un patrón certificado (Solución de fosfatos con incertidumbre 

conocida y certificada por el proveedor) y patrones internos trazables al patrón primario 

certificado. 

2.6.3.3. Procedimiento: 

 Sensibilidad.- Se realizan pruebas variando condiciones de trabajo como ser 

volúmenes de muestra, volúmenes de reactivos y tiempos de reacción, eligiéndose la 

recta de trabajo que mejor sensibilidad muestre, esta es la que mejor comportamiento 

muestra en cuanto a la proporcionalidad entre absorbancia y concentración, al igual que 

en el método anterior también nos ayuda a determinar la ecuación  matemática con la 

que se realiza todo el trabajo de validación. 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas realizadas en las diferentes 

condiciones de trabajo que buscan mejorar los tiempos de entrega de resultados. 

Condiciones 1; Muestra 3 mL, Reactivos 10 mL, Tiempo 10 min (Aforado 100 mL) 

CONC % 
ABSORBANCIA 

1 2 3 4 5 promedio 

0 0 0 0 0 0 0 

25 0.1559 0.1558 0.1561 0.1558 0.1559 0.1559 

50 0.3091 0.3092 0.3092 0.3093 0.3092 0.3092 

75 0.4576 0.4572 0.4576 0.4553 0.457 0.45694 

95 0.5702 0.5699 0.5711 0.5707 0.5713 0.57064 

100 0.6036 0.6034 0.6036 0.6035 0.6036 0.60354 

105 0.6355 0.6355 0.6359 0.6355 0.6359 0.63566 

120 0.7198 0.7198 0.7198 0.7195 0.7195 0.71968 
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Condiciones 2; Muestra 3 mL, Reactivos 5 mL, Tiempo 5 min (Aforado 100 mL) 

CONC % 
ABSORBANCIA 

1 2 3 4 5 promedio 

0 0 0 0 0 0 0 

25 0.1566 0.1561 0.156 0.1559 0.156 0.15612 

50 0.3066 0.3065 0.3064 0.3065 0.3065 0.3065 

75 0.4439 0.4439 0.4438 0.4437 0.4439 0.44384 

95 0.5659 0.5659 0.5657 0.5661 0.5659 0.5659 

100 0.606 0.5997 0.6001 0.5996 0.5994 0.60096 

105 0.6277 0.6277 0.6272 0.627 0.6272 0.62736 

120 0.7254 0.7249 0.7199 0.7121 0.7171 0.71988 

 

Condiciones 3; Muestra 5 mL, Reactivos 5 mL, Tiempo 5 min (aforado 200 mL) 

CONC % 
ABSORBANCIA 

1 2 3 4 5 promedio 

0 0 0 0 0 0 0 

25 0.2527 0.2521 0.2527 0.2524 0.2523 0.25244 

50 0.5074 0.5075 0.5078 0.5078 0.5074 0.50758 

75 0.7463 0.7465 0.7463 0.7463 0.7465 0.74638 

95 0.9482 0.9481 0.9482 0.9482 0.9478 0.9481 

100 1.0099 1.0096 1.0093 1.0096 1.0094 1.00956 

105 1.0607 1.06 1.0607 1.06 1.0607 1.06042 

120 1.2027 1.2002 1.1996 1.1994 1.2001 1.2004 

 

Condiciones 4; Muestra 5 mL, Reactivos 5 mL, Tiempo 3 min (aforado 200 mL) 

CONC % 
ABSORBANCIA 

1 2 3 4 5 promedio 

0 0 0 0 0 0 0 

25 0.2516 0.2512 0.2513 0.2514 0.2513 0.25136 

50 0.4958 0.4962 0.4961 0.4958 0.4961 0.496 

75 0.7293 0.7293 0.7291 0.7285 0.7287 0.72898 

95 0.9226 0.9223 0.9218 0.9226 0.9226 0.92238 

100 0.9563 0.9562 0.9563 0.9564 0.9567 0.95638 

105 1.0148 1.0154 1.0154 1.0148 1.0142 1.01492 

120 1.1598 1.1582 1.1592 1.1587 1.1588 1.15894 
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Condiciones 5; Muestra 5 mL, Reactivos 5 mL, Tiempo 3 min (aforado 100 mL) 

CONC % 
ABSORBANCIA 

1 2 3 4 5 promedio 

0 0 0 0 0 0 0 

25 0.1384 0.1435 0.1418 0.1422 0.1427 0.14172 

50 0.2933 0.2914 0.2931 0.2922 0.2924 0.29248 

75 0.4536 0.4322 0.4299 0.4315 0.4305 0.43554 

95 0.5549 0.5574 0.5564 0.5557 0.5564 0.55616 

100 0.6074 0.59 0.5897 0.5897 0.5907 0.5935 

105 0.6349 0.6325 0.6186 0.619 0.6178 0.62456 

120 0.7047 0.7022 0.7033 0.7044 0.7044 0.7038 

 

Promedios 

 

CONC % ABS C1 ABS C2 ABS C3 ABS C4 ABS C5

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

25 0.1559 0.1561 0.2524 0.2514 0.1417

50 0.3092 0.3065 0.5076 0.4960 0.2925

75 0.4569 0.4438 0.7464 0.7290 0.4355

95 0.5706 0.5659 0.9481 0.9224 0.5562

100 0.6035 0.6010 1.0096 0.9564 0.5935

105 0.6357 0.6274 1.0604 1.0149 0.6246

120 0.7197 0.7199 1.2004 1.1599 0.7038
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Con las pruebas realizadas y como se puede observar en la gráfica se puede evidenciar 

que la recta que muestra un mejor comportamiento (sensibilidad) y que mejor se adecua 

a la ley de Beer, es la que se genera a partir de las condiciones 3, es decir utilizando 5 

mL de muestra y 5 mL de reactivos y tiene un tiempo de reacción de 5 minutos, la 

ecuación de trabajo en las condiciones mencionadas será la siguiente:  

CONC = ABS.  -  0.0013

             0.01
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 Linealidad.-  

Nota: Toda la validación a partir de este punto se realizó de igual forma que en el 

método de amarillo de vanadomolibdofosfórico, tomando en cuenta los anexos A6 para 

la preparación de reactivos y A7 para la determinación de fosfatos por el método de azul 

de molibdeno. 

 

 

En el espacio verde incluir los datos

PATRONES LECTURA 1 LECTURA 2 LECTURA 3 LECTURA 4 LECTURA 5 PROMEDIO

FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%)

25.00 25.34 25.39 25.36 25.36

50.00 50.84 50.88 50.82 50.85

75.00 75.14 75.16 75.10 75.13

95.00 95.28 95.36 95.32 95.32

100.00 99.36 99.56 99.19 99.37

105.00 104.96 104.93 104.99 104.96

120.00 119.9583 120.05 120.01 120.01

A = 0.81584

B = 0.99174

r= 0.99994

Cov = 961.38

C=0 incorrelacionado

C>0 directa

C<0 indirecta

r>0,99 buena correlación

Error típico x,y 0.389911

Verificación de la linealidad

r = 0.99994

r2 = 0.99989

n = 7

t(cal)= 209.5

t(tab) = 2.571

tcal > ttab

Conclusión

La función respuesta es lineal de acuerdo a las siguientes especificaciones

1- La relación es directamente proporcional Cov = 961.38497

2- La variables tienen una buena correlación r = 0.99994

3- Se debe establecer como control el valor mínimo aceptable de r LI= 25%

LS= 120%

Patrones secundarios de Fosfatos desde 25% a 120%

Método de ensayo: LP-AC-XX1

Responsable: RICHARD RAMOS

Si existe correlación entre X y Y

PATRONES SECUNDARIOS FOSFATOS TRAZABLES A PRIMARIOS AC-PO1

Datos experimentales

EVALUACIÓN DE LA LINEALIDAD/FUNCIÓN RESPUESTA

Parámetro: FOSFATOS

t se compara con el valor tabulado para el nivel de confianza 

deseado usando una prueba t de dos colas y (n-2) grados de 

libertad. 

H0 : no existe correlación entre x e y. 

Si tcal > ttab , H0 debe rechazarse.

y = 0.9917x + 0.8158
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 Precisión.- 

a) Repetibilidad: 

 

 

En el espacio verde incluir datos

Medición 1 Medición 2 Medición 3 Promedio
Valores 

anómalos

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%) z0.95% =2.290

1 99.53 99.47 99.46 20-jul.-13 99.49 0.039 1.60 Adecuado

2 99.45 99.39 99.43 22-jul.-13 99.42 0.033 0.40 Adecuado

3 99.34 99.40 99.38 24-jul.-13 99.37 0.028 -0.52 Adecuado

4 99.35 99.38 99.32 26-jul.-13 99.35 0.029 -0.87 Adecuado

5 99.30 99.34 99.29 29-jul.-13 99.31 0.026 -1.61 Adecuado

6 99.41 99.36 99.34 31-jul.-13 99.37 0.032 -0.50 Adecuado

7 99.43 99.40 99.48 5-ago.-13 99.43 0.042 0.64 Adecuado

8 99.40 99.43 99.36 7-ago.-13 99.40 0.032 -0.03 Adecuado

9 99.45 99.53 99.44 13-ago.-13 99.47 0.052 1.33 Adecuado

10 99.41 99.35 99.36 7-ago.-13 99.37 0.029 -0.46 Adecuado

*z z

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290         Xi - X

2.290 -2.290 Z  =  -----------

2.290 -2.290          S

2.290 -2.290

2.290 -2.290

z0.95% = 2.290

Datos experimentales

Muestra utilizada             

EVALUACIÓN DE LA REPETIBILIDAD

FOSFATOS

LP-AC-XX2

RICHARD RAMOSResponsable:

Método de ensayo:

Parámetro:

PATRÓN ESTÁNDAR INTERNO DE FOSFATOS DE 100% 

Nº
Fecha de 

medición

Valores 

anómalos 

deben ser 

rechazados

Desviación 

estándar

z

GRUBBS

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

0 2 4 6 8 10

COMPORTAMIENTO DE DATOS
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Med. Ind = 3
Límite de repetibilidad

Promedio    = 99.40 FOSFATOS (%) t0,95%   = 1.96

Sr                    = 0.0549 r  = 0.186

CVSr 0.055 % REPETIBILIDAD
Df r

1 0.055 0.039 C - 1 0.071 0.186

2 0.055 0.033 C - 2 0.065 0.186

3 0.055 0.028 C - 3 0.055 0.186

4 0.055 0.029 C - 4 0.058 0.186

5 0.055 0.027 C - 5 0.050 0.186

6 0.055 0.032 C - 6 0.062 0.186

7 0.055 0.043 C - 7 0.084 0.186

8 0.055 0.032 C - 8 0.063 0.186

9 0.055 0.052 C - 9 0.094 0.186

10 0.055 0.029 C - 10 0.056 0.186

EVALUACIÓN DE REPETIBILIDAD

Muestra
Promedios 

Fosfatos

Valor real 

Fosfatos

C-1 99.49 100.00

C-2 99.42 100.00

C-3 99.37 100.00

C-4 99.35 100.00

C-5 99.31 100.00

C-6 99.37 100.00

C-7 99.43 100.00

C-8 99.40 100.00

C-9 99.47 100.00

C-10 99.37 100.00

Repetibilidad

EVALUACIÓN DE LA REPETIBILIDAD

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10

EVALUACIÓN DE LA REPETIBILIDAD

Promedios Fosfatos Valor real Fosfatos

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Repetibilidad en Función del Tiempo

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

0.180

0.200

C
 - 1

C
 - 2

C
 - 3

C
 - 4

C
 - 5

C
 - 6

C
 - 7

C
 - 8

C
 - 9

C
 - 1

0

Mediciones en Función del Tiempo
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b) Reproducibilidad Interna: 

 

 

 

En el espacio verde incluir datos

Medición 1 Medición 2 Medición 3 Promedio
Valores 

anómalos

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%) z0.95% =2.290

A1-1 99.47 99.49 99.46 99.47 0.016 0.91 Adecuado

A1-2 99.31 99.36 99.39 99.35 0.037 -0.54 Adecuado

A1-3 99.25 99.26 99.32 99.28 0.038 -1.46 Adecuado

A1-4 99.35 99.31 99.45 99.37 0.070 -0.33 Adecuado

A1-5 99.45 99.36 99.32 99.38 0.065 -0.24 Adecuado

A2-1 99.26 99.23 99.34 99.28 0.057 -1.46 Adecuado

A2-2 99.52 99.46 99.49 99.49 0.031 1.13 Adecuado

A2-3 99.48 99.47 99.51 99.49 0.022 1.08 Adecuado

A2-4 99.49 99.44 99.51 99.48 0.038 1.00 Adecuado

A2-5 99.32 99.40 99.45 99.39 0.065 -0.10 Adecuado

*z z

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290         Xi - X

2.290 -2.290 Z  =  -----------

2.290 -2.290          S

2.290 -2.290

2.290 -2.290

z0.95% = 2.290

Valores 

anómalos 

deben ser 

rechazados

EVALUACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD INTERNA

Parámetro: FOSFATOS

Método de ensayo: LP-AC-XX3

Responsable: RICHARD RAMOS

Datos experimentales

Muestra utilizada             PATRÓN ESTÁNDAR DE FOSFATOS DE 100% (HACH)

Nº
Fecha de 

medición

Desviación 

estándar

z

GRUBBS

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

0 2 4 6 8 10

COMPORTAMIENTO DE DATOS
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Med. Ind = 3

Promedio    = 99.40 FOSFATOS (%) t0,95%   = 1.96

Sr                    = 0.0824 r  = 0.280

CVSr 0.083 % REPRODUCIBILIDAD
Df r

1 0.083 0.016 C - 1 0.043 0.280

2 0.083 0.038 C - 2 0.101 0.280

3 0.083 0.038 C - 3 0.103 0.280

4 0.083 0.070 C - 4 0.189 0.280

5 0.083 0.065 C - 5 0.177 0.280

6 0.083 0.057 C - 6 0.155 0.280

7 0.083 0.031 C - 7 0.085 0.280

8 0.083 0.022 C - 8 0.059 0.280

9 0.083 0.038 C - 9 0.102 0.280

10 0.083 0.066 C - 10 0.177 0.280

EVALUACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD

Muestra
Promedios 

Fosfatos

Valor real 

Fosfatos

A1-1 99.47 100.00

A1-2 99.35 100.00

A1-3 99.28 100.00

A1-4 99.37 100.00

A1-5 99.38 100.00

A2-1 99.28 100.00

A2-2 99.49 100.00

A2-3 99.49 100.00

A2-4 99.48 100.00

A2-5 99.39 100.00

Reproducibilidad

 Intermedia

Límite de repetibilidad 

Intermedia

EVALUACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD INTERNA

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

A1-1 A1-2 A1-3 A1-4 A1-5 A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 A2-5

EVALUACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD

Promedios Fosfatos Valor real Fosfatos

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.070

0.080

0.090

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Repetibilidad en Función del Tiempo

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

C
 - 1

C
 - 2

C
 - 3

C
 - 4

C
 - 5

C
 - 6

C
 - 7

C
 - 8

C
 - 9

C
 - 1

0

Mediciones en Función del Tiempo
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c) Reproducibilidad: 

 

 

En el espacio verde incluir datos

PATRONES SECUNDARIOS DE FOSFATOS TRAZABLES A PRIMARIOS HACH 100%

PATRÓN ESTÁNDAR INTERNO DE FOSFATOS 100% (Valor de Referencia)

Medición 1 Medición 2 Medición 3 Promedio
Valores 

anómalos

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%)

FOSFATOS 

(%) z0.95% =2.290

A1-1 99.47 99.49 99.46 99.47 0.016 0.91 Adecuado

A1-2 99.31 99.36 99.39 99.35 0.037 -0.54 Adecuado

A1-3 99.25 99.26 99.32 99.28 0.038 -1.46 Adecuado

A1-4 99.35 99.31 99.45 99.37 0.070 -0.33 Adecuado

A1-5 99.45 99.36 99.32 99.38 0.065 -0.24 Adecuado

A2-1 99.26 99.23 99.34 99.28 0.057 -1.46 Adecuado

A2-2 99.52 99.46 99.49 99.49 0.031 1.13 Adecuado

A2-3 99.48 99.47 99.51 99.49 0.022 1.08 Adecuado

A2-4 99.49 99.44 99.51 99.48 0.038 1.00 Adecuado

A2-5 99.32 99.40 99.45 99.39 0.065 -0.10 Adecuado

        Xi - X

*z z Promedio X-PRO S*s+++ Z  =  -----------

2.290 -2.290 99.40 0.01135816 0.000506          S

2.290 -2.290 99.40 0.0039414 0.002780

2.290 -2.290 99.40 0.0288941 0.002867

2.290 -2.290 99.40 0.00147923 0.009693

2.290 -2.290 99.40 0.00075197 0.008434

2.290 -2.290 99.40 0.0288941 0.006467

2.290 -2.290 99.40 0.01719429 0.001953

2.290 -2.290 99.40 0.01593061 0.000940

2.290 -2.290 99.40 0.01354793 0.002821

2.290 -2.290 99.40 0.00013654 0.008528

z0.95% = 2.290

Med. Ind = 3

Sd
2 0.013570

Sr2 0.004499

SL
2 0.004536

z

GRUBBS

Valores 

anómalos 

deben ser 

rechazados

Desviación 

estándar

EVALUACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD

Parámetro: FOSFATOS

Método de ensayo: LP-AC-XX4

Responsable RICHARD RAMOS

Datos experimentales

Muestra utilizada             

Nº
Fecha de 

medición

-3.000

-2.000

-1.000

0.000

1.000

2.000

3.000

0 2 4 6 8 10

COMPORTAMIENTO DE DATOS
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Límite de reproducibilidad

Promedio  = 99.40 FOSFATOS (%) t0,95%   = 1.96

SR            = 0.0950 R  = 0.263

CV SR = 0.096 %
Df r

1 0.096 0.016 A1-1 0.120 0.263

2 0.096 0.038 A1-2 0.076 0.263

3 0.096 0.038 A1-3 0.093 0.263

4 0.096 0.070 A1-4 0.008 0.263

5 0.096 0.065 A1-5 0.101 0.263

6 0.096 0.057 A2-1 0.213 0.263

7 0.096 0.031 A2-2 0.003 0.263

8 0.096 0.022 A2-3 0.007 0.263

9 0.096 0.038 A2-4 0.091 0.263

10 0.096 0.066 A2-5 0.000 0.263

EVALUACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD

Promedios 

Fosfatos

Valor real 

Fosfatos

A.1-1 99.47 100

A.1-2 99.35 100

A.1-3 99.28 100

A.1-4 99.37 100

A.1-5 99.38 100

A.2-1 99.28 100

A.2-2 99.49 100

A.2-3 99.49 100

A.2-4 99.48 100

A.2-5 99.39 100

Reproducibilidad 

EVALUACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SR
(%

)

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

A1-1 A1-2 A1-3 A1-4 A1-5 A2-1 A2-2 A2-3 A2-4

R

95.00

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

Valor

promedio
de
fosfatos

Valor real
de
fosfatos
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 Exactitud: 

 

 

 

PATRONES SECUNDARIOS DE FOSFATOS TRAZABLES A PRIMARIOS HACH 100%

PATRÓN ESTÁNDAR INTERNO DE FOSFATOS 100% (Valor de Referencia)

Valores 

anómalos

z0.95% =2.290

1 100.00 99.41 99.44 99.32 99.39 0.06 -0.28 Adecuado

2 100.00 99.36 99.41 99.30 99.36 0.05 -0.75 Adecuado

3 100.00 99.49 99.30 99,53 99.39 0.13 -0.18 Adecuado

4 100.00 99.39 99.47 99.42 99.42 0.04 0.23 Adecuado

5 100.00 99.26 99.36 99.30 99.31 0.05 -1.44 Adecuado

6 100.00 99.55 99.40 99.47 99.47 0.08 0.93 Adecuado

7 100.00 99.49 99.32 99.52 99.44 0.11 0.52 Adecuado

8 100.00 99.57 99.53 99.55 99.55 0.02 2.08 Adecuado

9 100.00 99.20 99.49 99.38 99.35 0.15 -0.77 Adecuado

10 100.00 99.30 99.45 99.41 99.38 0.08 -0.33 Adecuado

z0.95% = 2.290

*z z

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290         Xi - X

2.290 -2.290 Z  =  -----------

2.290 -2.290          S

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

2.290 -2.290

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD

z

GRUBBS

Fecha de 

medición

Medición 3

FOSFATOS %

Datos experimentales

PROMEDIO

 FOSFATOS 

%

N
Valor de 

referencia

Medición 1

FOSFATOS%

Parámetro:

Método de ensayo

Responsable RICHARD RAMOS

LP-AC-XX5

FOSFATOS

Valores 

anómalos 

deben ser 

rechazados

En el espacio verde incluir datos

Medición 2

FOSFATOS 

%

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

+z0,95

%

-
z0,95%

-z0,95
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EVALUACIÓN DEL SESGO

1 -0.61 0.62 99.38

2 -0.64 0.65 99.35

3 -0.61 0.62 99.38

4 -0.58 0.58 99.42

5 -0.69 0.69 99.31

6 -0.53 0.53 99.47 firma del responsable:

7 -0.56 0.57 99.43

8 -0.45 0.45 99.55

9 -0.65 0.66 99.34

10 -0.62 0.62 99.38

EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD

VERIFICACIÓN DE LA EXACTITUD
N

10 100 99.41 0.069 -27.262 2.262 99.30 99.52

texp < t teórico

CONCLUSIÓN
-0.59 %

0.60 %

99.40 %

1 99.40 100

2 99.40 100

3 99.40 100

4 99.40 100

5 99.40 100

6 99.40 100

7 99.40 100

8 99.40 100

9 99.40 100

10 99.40 100

Error          =

Exactitud  =>

ERROR

%

EXACTITUD

%

PROMEDIO

FOSFATOS %

Sesgo       =

t 

experimental

t 

teórico

LÍmite

 inferior

LÍmite 

superior

N SESGO

VALOR DE 

REFERENCIA

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD

99.15

99.20

99.25

99.30

99.35

99.40

99.45

99.50

99.55

99.60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E
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A
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T
IT

U
D

-0.80

-0.70
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-0.50

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S
E
S

G
O

SESGO

S
E

S
G
O

99.2

99.3

99.4

99.5

99.6

99.7

99.8

99.9
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9
9
.2

0

9
9
.3

0

9
9
.4

0

9
9
.5

0

9
9
.6

0

9
9
.7

0

9
9
.8

0

9
9
.9

0

1
0
0
.0

0

99.00

99.20

99.40

99.60

99.80

100.00

100.20

0 2 4 6 8 10

E
x
a
c
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d

 (
%

)

Serie de mediciones
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 Límite de detección y cuantificación: 

 

 

 

PATRONES LECTURA 1 LECTURA 2 LECTURA 3 LECTURA 4 LECTURA 5 PROMEDIO
LECTURAS

FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) FOSFATOS (%) CORREGIDAS

25.00 25.13 25.03 25.08 24.65

50.00 49.27 49.07 49.17 49.70

75.00 74.87 74.73 74.80 74.74

95.00 94.73 94.60 94.67 94.78

100.00 99.23 99.47 99.35 99.79

105.00 105.23 105.07 105.15 104.80

120.00 120.13 120.03 120.08 119.83

Y=A+BX

A = -0.3994

B = 1.0019

Desviación estándar residual

LECTURAS CORREGIDAS

Sy/x = 0.341646 FOSFATOS (%)

PATRONES SECUNDARIOS FOSFATOS TRAZABLES A PRIMARIOS AC-PO1

Datos experimentales Patrones secundarios de Fosfatos de 25% a 120%

EVALUACIÓN DEL LÍMITE DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN

Método de ensayo: LP-AC-XX6

Responsable: RICHARD RAMOS

En el espacio verde incluir datos

Parámetro: FOSFATOS
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Límite de detección

Para k=3 yB = 0.82073 Para k=5.5 yB = 0.82073

sB = 0.24974 sB = 0.24974

Y 1.56995 Y 2.19429

X 0.75537 X 1.38484

LD = 1.3848 FOSFATOS (%) Límite de Detección

Límite de cuantificación

Para k=10 yB = 0.82073

sB = 0.24974

Y 3.31812

X 2.51789

LC = 2.5179 FOSFATOS (%) Límite de Cuantificación

2.51789

1.3848

0.82073

EVALUACIÓN DEL LÍMITE DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN

y – yB = ksB y = yB + ksB

Se utiliza sy/x en lugar de sB para estimar el límite de detección

A puede utilizarse como una estimación de yB (la señal del blanco)

0
yB =

LD=
LC=
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 Selectividad: 

 

 

PATRONES SECUNDARIOS DE FOSFATOS TRAZABLES A PRIMARIOS HACH 100%

PATRÓN ESTÁNDAR INTERNO DE FOSFATOS 100% (Valor de Referencia)

1 Fe+2 25mg/l 100.00 99.40 99.54 99.47 0.100 0.101 99.46 dentro

2 Fe+2 50mg/l 100.00 99.80 99.86 99.83 0.031 0.031 99.83 dentro

3 Fe+2 75mg/l 100.00 100.72 100.47 100.59 0.124 0.124 99.39 fuera

4 S-2 1mg/l 100.00 99.49 99.54 99.52 0.026 0.026 99.51 dentro

5 S-2 5mg/l 100.00 99.68 99.74 99.71 0.031 0.031 99.71 dentro

6 S-2 10mg/l 100.00 100.73 100.65 100.69 0.042 0.041 99.31 fuera

7 AsO-3 1mg/l 100.00 99.65 99.64 99.64 0.005 0.005 99.64 dentro

8 AsO-3 5mg/l 100.00 100.66 100.63 100.64 0.016 0.016 99.36 fuera

9 AsO-3 15mg/l 100.00 101.01 100.91 100.96 0.052 0.052 99.04 fuera

Valores   fuera

Sin Interferencias

influyen las 

interferencias

Exactitud 99.40 %

Error 0.60 %

Sesgo -0.59 %

EVALUACIÓN DE LA SELECTIVIDAD

FOSFATOS

LP-AC-XX7

RICHARD RAMOS

Parámetro:

Método de ensayo:

Responsable

En el espacio verde incluir datos

PROMEDIO

Datos experimentales

DESVIACIÓN 

ESTANDAR
C.V. EXACTITUD 

% E

LÍMITE DE 

TRABAJO %E
Nº ADICIONES

Valor de 

Referencia

LECTURA 1 

Medición 1

LECTURA 2 

Medición 2
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Interferencia SESGO ERROR       %

Exactitud con 

Interferencia 

%

Exactitud sin 

interferencias 

%

Fe+2 25mg/l -0.53 0.54 99.46 99.40

Fe+2 50mg/l -0.17 0.17 99.83 99.40

Fe+2 75mg/l 0.59 0.61 99.39 99.40

S-2 1mg/l -0.48 0.49 99.51 99.40

S-2 5mg/l -0.29 0.29 99.71 99.40

S-2 10mg/l 0.69 0.69 99.31 99.40

AsO-3 1mg/l -0.36 0.36 99.64 99.40

AsO-3 5mg/l 0.64 0.64 99.36 99.40

AsO-3 15mg/l 0.96 0.96 99.04 99.40

EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD

CONCLUSIÓN

Interferencia Promedio S CV (%) b Exactitud Alcance

99.41 0.069 0.069 -0.59 99.40 Establecido

Fe+2 25mg/l 99.47 -0.529 -0.005 -0.53 99.46 Selectivo

Fe+2 50mg/l 99.83 -0.167 -0.002 -0.17 99.83 Selectivo

Fe+2 75mg/l 100.59 0.594 0.006 0.59 99.39 Especifico

S-2 1mg/l 99.52 -0.484 -0.005 -0.48 99.51 Selectivo

S-2 5mg/l 99.71 -0.292 -0.003 -0.29 99.71 Selectivo

S-2 10mg/l 100.69 0.688 0.007 0.69 99.31 Específico

AsO-3 1mg/l 99.64 -0.360 -0.004 -0.36 99.64 Selectivo

AsO-3 5mg/l 100.64 0.641 0.006 0.64 99.36 Específico

AsO-3 15mg/l 100.96 0.958 0.009 0.96 99.04 Específico

Solución de fosfato al 100% 

con presencia de 

Interferencias  

Sin interferencias

EVALUACIÓN DE LA SELECTIVIDAD

98.60

98.80

99.00

99.20

99.40

99.60

99.80

100.00

Fe+2
25mg/l

Fe+2
50mg/l

Fe+2
75mg/l

S-2
1mg/l

S-2
5mg/l

S-2
10mg/l

AsO-3
1mg/l

AsO-3
5mg/l

AsO-3
15mg/l

EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD

Con
Interferencias

Sin
Interferencias
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 Robustez: 

 

 

PATRONES SECUNDARIOS DE FOSFATOS TRAZABLES A PRIMARIOS HACH 100%

PATRÓN ESTÁNDAR INTERNO DE FOSFATOS 100% (Valor de Referencia)

1 Tiempo de reacción (7 min) 100.00 101.21 100.95 101.08 0.131 0.129 98.91 fuera

2 Aforado agua carbonatada 100.00 98.71 98.49 98.60 0.110 0.112 98.60 fuera

3 Analista 2 100.00 99.50 99.39 99.44 0.057 0.058 99.44 dentro

4 Temp. de Trabajo (50°C) 100.00 103.21 103.20 103.20 0.005 0.005 96.80 fuera

5 Temp. de Trabajo (25°C) 100.00 99.41 99.53 99.47 0.063 0.063 99.47 dentro

6  Volumen de muestra (6 ml) 100.00 100.66 101.37 101.01 0.357 0.353 98.93 fuera

Valores   

fuera

Sin Cambios

influyen los 

cambios

Exactitud 99.40 %

Error 0.60 %

Sesgo -0.59 %

EVALUACIÓN DE  LA ROBUSTEZ

Parámetro:

Medición 2

FOSFATOS %

DESVIACIÓ

N 

ESTANDAR

C.V. EXACTITUD 

% E

LÍMITE DE 

TRABAJO 

%E

Datos experimentales

PROMEDIO

 FOSFATOS 

%

Nº

CAMBIO EN 

CONDICION DE 

TRABAJO

Valor de 

Referencia

Medición 1

FOSFATOS%

Método de ensayo 

Responsable

FOSFATOS

LP-AC-XX8

RICHARD RAMOS

En el espacio verde incluir datos
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CAMBIOS SESGO ERROR       % EXACTITUD  %
Exactitud sin 

cambios

1 1.08 1.09 98.91 99.40

2 -1.40 1.40 98.60 99.40

3 -0.56 0.56 99.44 99.40

4 3.20 3.20 96.80 99.40

5 -0.53 0.53 99.47 99.40

6 1.01 1.07 98.93 99.40

EVALUACIÓN DE LA ROBUSTEZ

CONCLUSIÓN

Interferencia Promedio S CV (%) b Exactitud Alcance

99.41 0.069 0.069 -0.59 99.40 Establecido

1 101.08 0.131 0.129 -1.08 98.91 Selectivo

2 98.60 0.110 0.112 1.40 98.60 Establecido

3 99.44 0.057 0.058 0.56 99.44 Selectivo

4 103.20 0.005 0.005 -3.20 96.80 Selectivo

5 99.47 0.063 0.063 0.53 99.47 Selectivo

6 101.01 0.357 0.353 -1.01 98.93 Específico

EVALUACIÓN DE  LA ROBUSTEZ

Sin Cambios

Con Cambios

-5

15

35

55

75

95

1 2 3 4 5 6

EVALUACIÓN DE LA ROBUSTEZ

CAMBIOS

SESGO

ERROR       %

EXACTITUD  %

Exactitud sin
cambios
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 Incertidumbre: 

 

 

1 SR 0.096 %

2 X 99.40 %

3 µ 0.096 %

4 uc 0.0950 %

5 U 0.1901 %

6 UR 0.1913 %

1 Sr 0.0829 %

2 X 99.40 %

3 DESRb 0.0692 %

4 SMRC 0.2000 %

5 u 0.2273 %

6 uc 0.2259 %

7 U 0.4518 %

8 UR 0.4545 % Incertidumbre Combinada relativa

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE  PARTIR DE LOS DATOS DE VALIDACIÓN

Parámetro:

Método de ensayo:

Responsable

FOSFATOS

LP-AC-XX9

RICHARD RAMOS

Sesgo en terminos relativos

Incertidumbre Combinada  

Reproducibilidad Interna

Promedio de las lecturas

Incertidumbre Expandida

Promedio

Incertidumbre Combinada Relativa

Incertidumbre MRC en terminos relativos

Incertidumbre combinada relativa

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE TOMANDO EN CUENTA LOS COMPONENTES ALEATORIO Y SISTEMÁTICO

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE TOMANDO EN CUENTA SOLO EL COMPONENTE ALEATORIO

DATOS DE LA VALIDACIÓN Caracteristicas

Incertidumbre Combinada 

Incertidumbre Expandida

Incertidumbre Combinada Relativa

DATOS DE VALIDACIÓN Caracteristicas

Reproducibilidad
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3. SECCIÓN CONCLUSIVA  

3.1. CONCLUSIONES: 

3.1.1 CALIBRACIÓN METODOLÓGICA: 

Con los resultados obtenidos en cada una de la pruebas, se llega a la conclusión de que 

se realizó en forma efectiva la calibración metodológica del espectrofotómetro ESP-002, 

lográndose verificar el cumplimiento de límites establecidos para los parámetros 

recomendados en bibliografía, los mismos ayudan a garantizar el correcto 

funcionamiento de un espectrofotómetro. 

A continuación se muestra el resumen de resultados obtenidos en la calibración 

metodológica del espectrofotómetro ESP-002: 

Parámetro Valor obtenido Límite óptimo Límite aceptable

Exactitud de la longitud de onda

Corrimiento
3nm (+/- 2nm) (+/-3nm)

Exactitud fotométrica

% Inexactitud fotométrica (UV)

% Inexactitud fotométrica (VIS)

2,26%

2,50%

10% 10%

Linealidad fotométrica

Coeficiente de correlación 

Pendiente

0,99997

1,026

(1,00)

(0,98 - 1,02)

(0,97 - 1,00)

(0,97 - 1,03)

Presencia de luz parásita

% Transmitancia
0,013% < 0,5% < 1%

Precisión fotométrica

Imprecisión fotométrica CV%
0,1197% < 0,5% < 1%

Estabilidad Fotométrica

(Ruido + Deriva)%
0,1031% < 0,5% < 1%

 

3.1.2. VALIDACIÓN DEL MÉTODO AMARILLO DE  

VANADOMOLIBDOFOSFÓRICO: 

Con los datos obtenidos en la validación del método, llegamos a las siguientes 

conclusiones:    

 Se  realizó la validación de determinación de fosfatos por el método de amarillo de 

vanadomolibdofosfórico, obteniéndose la provisión de evidencias objetivas de los 

requisitos particulares  (Linealidad y función de respuesta, repetibilidad, el rango de 
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reproducibilidad, reproducibilidad interna, exactitud, límites de detección y 

cuantificación, selectividad, robustez e incertidumbre)  siendo los mismos requisitos 

mínimos de una validación y cuyos resultados ayudan a asegurar que el método de 

ensayo es apto.   

 Una vez culminado el proceso de validación el laboratorio utilizará los datos 

obtenidos para realizar un monitoreo periódico del método. Los parámetros 

utilizados para este fin son: precisión, exactitud e incertidumbre como un método 

alternativo. 

 Se implementó y documento en el S.G.I. (Sistema de Gestión Integrado), el método 

de determinación de fosfatos por amarillo de vanadomolibdofosfórico. 

 Debido a la presencia del color caramelo en Coca-Cola Zero no se logró bajar los 

tiempos de entrega de resultados en el análisis de fosfatos ya que a pesar de que la 

generación del color amarillo de la reacción se da en forma inmediata a la adición de 

los reactivos, el color fuerte de la bebida causa una interferencia en la lectura de las 

muestras debido a que el color amarillo se ve intensificado arrojando resultados 

erróneos (concentraciones altas de fosfatos), para evitar dicha interferencia se debe 

eliminar o reducir el color de la bebida utilizando carbón activado y realizando una 

posterior filtración por membrana de tal forma que no se interfiera con la formación 

del complejo amarillo, este procedimiento lleva alrededor de media hora por lo que a 

pesar de obtenerse resultados similares al método tradicional con los estándares de 

fosfato, este método no contribuye con el objetivo principal del presente trabajo que 

es el de disminuir tiempos de entrega de resultados, sin embargo puede ser utilizado 

en casos de contingencia; el método es destinado al análisis de fosfatos en efluentes. 

 A continuación se presenta el cuadro resumen de los datos obtenidos después de la 

validación, así como la comparación de resultados con los límites establecidos para 

cada parámetro, demostrando de esta forma el cumplimiento de requisitos mínimos 

establecidos para la validación.  
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Parámetro Valor obtenido Especificación

Linealidad/Función de respuesta

Coeficiente de correlación

Covarianza

Valor t student

0,9994

970,8876

199

≈ 1

> 0

> 2,571

Repetibilidad 0,097% <= 3%

Reproducibilidad Interna 0,113% Repetibilidad < Reproducibilidad Interna

Reproducibilidad  0,133% Reproducibilidad Interna < Reproducibilidad

Exactitud

Valor t student -24,055 < 2,262
 

 Se adjunta a la vez el cuadro resumen con los rangos de trabajo, incluido la 

incertidumbre del método, los cuales deben regir todos los análisis realizados por el 

método validado, además de incluirse el valor de la incertidumbre en cualquier 

declaración realizada en certificados de análisis o de calidad. 

Nº PARÁMETRO VALOR UNIDADES

1 LINEALIDAD 25 - 120 %

2 LÍMITE DE DETECCIÓN 1.8755 %

3 LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 3.4099 %

4 REPETIBILIDAD 0.097 %

5 REPRODUCIBILIDAD INT. 0.113 %

6 REPRODUCIBILIDAD 0.133 %

7 EXACTITUD 99.46 %

8 INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 0.2655 %

9 INCERTIDUMBRE RELATIVA 0.2669 %

8 INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 0.4773 %

9 INCERTIDUMBRE RELATIVA 0.4799 %

INCERTIDUMBRE TOMANDO EN CUENTA SOLO EL COMPONENTE ALEATORIO

INCERTIDUMBRE TOMANDO EN CUENTA LOS COMPONENTES ALEATORIO Y 

SISTEMÁTICO

CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE VALIDACIÓN

Parámetro:

Método de ensayo:

Responsable RICHARD RAMOS

AMARILLO DE VANADOMOLIBDOFOSFÓRICO

FOSFATOS
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3.1.2. VALIDACIÓN DEL METODO AZUL DE MOLIBDENO: 

Con los datos obtenidos en la validación del método, llegamos a las siguientes 

conclusiones:  

 Se  realizó la validación de determinación de fosfatos por el método de azul de 

molibdeno, obteniéndose la provisión de evidencias objetivas de los requisitos 

particulares  (Linealidad y función de respuesta, repetibilidad, el rango de 

reproducibilidad, reproducibilidad interna, exactitud, límites de detección y 

cuantificación, selectividad, robustez e incertidumbre)  siendo los mismos requisitos 

mínimos de una validación y cuyos resultados ayudan a asegurar que el método de 

ensayo es apto.   

 Una vez culminado el proceso de validación el laboratorio utilizará los datos 

obtenidos para realizar un monitoreo periódico del método. los parámetros utilizados 

para este fin son: precisión, exactitud e incertidumbre. 

 Se implementó y documento en el S.G.I., el método de determinación de fosfatos por 

azul de molibdeno. 

 Con las mejoras realizadas al método de determinación de fosfatos por azul de 

molibdeno, proporcionados por la compañía, se logró reducir el tiempo de entrega de 

resultados de 14 minutos que llevaba como promedio desde la entrega de la muestra 

hasta la emisión de resultados a 7 minutos, lográndose se esta forma reducir los 

tiempos de arranque y finalización de línea de Coca-Cola Zero a la mitad.    

 A continuación se presenta el cuadro resumen de los datos obtenidos después de la 

validación, así como la comparación de resultados con los límites establecidos para 

cada parámetro, demostrando de esta forma el cumplimiento de requisitos mínimos 

establecidos para la validación.  
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Parámetro Valor obtenido Especificación

Linealidad/Función de respuesta

Coeficiente de correlación

Covarianza

Valor t student

0,9994

961.3850

209,5

≈ 1

> 0

> 2,571

Repetibilidad 0,055% <= 3%

Reproducibilidad Interna 0,083% Repetibilidad < Reproducibilidad Interna

Reproducibilidad  0,096% Reproducibilidad Interna < Reproducibilidad

Exactitud

Valor t student -27,262 < 2,262
 

 Se adjunta a la vez el cuadro resumen con los rangos de trabajo, incluido la 

incertidumbre del método, los cuales deben regir todos los análisis realizados por el 

método validado, además de incluirse el valor de la incertidumbre en cualquier 

declaración realizada en certificados de análisis o de calidad. 

Nº PARÁMETRO VALOR UNIDADES

1 LINEALIDAD 25 - 120 %

2 LÍMITE DE DETECCIÓN 2.5179 %

3 LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 2.5179 %

4 REPETIBILIDAD 0.055 %

5 REPRODUCIBILIDAD INT. 0.083 %

6 REPRODUCIBILIDAD 0.096 %

7 EXACTITUD 99.40 %

8 INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 0.1901 %

9 INCERTIDUMBRE RELATIVA 0.1913 %

8 INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 0.4518 %

9 INCERTIDUMBRE RELATIVA 0.4545 %

INCERTIDUMBRE TOMANDO EN CUENTA SOLO EL COMPONENTE ALEATORIO

INCERTIDUMBRE TOMANDO EN CUENTA LOS COMPONENTES ALEATORIO Y 

SISTEMÁTICO

CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE VALIDACIÓN

Parámetro:

Método de ensayo:

Responsable RICHARD RAMOS

AZUL DE MOLIBDENO

FOSFATOS
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3.2. RECOMENDACIONES: 

Debido a la importancia de la validación de métodos, es importante tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 Se debe realizar la validación de cualquier método nuevo o modificado introducido 

en las rutinas de trabajo de cualquier laboratorio. 

 Es importante que para la realización de cualquier tipo de validación, el laboratorio 

cuente con equipos, materiales volumétricos, balanzas, etc. Que deben ser 

verificados y calibrados en forma periódica de modo tal que los resultados de 

análisis realizados sean siempre confiables. 

 Para mejorar la exactitud de los métodos analizados se recomienda comprar 

reactivos certificados para la preparación de las soluciones patrón, de tal modo de 

limitar al mínimo el error que se pueda presentar por la preparación de estándares y 

disminuir la incertidumbre de medición. 

 Se debe seguir todo lo establecido en los instructivos analíticos y las buenas 

prácticas de laboratorio para evitar resultados erróneos por falta de cuidado en la 

manipulación de los elementos de ensayo y los equipos de medición. 

 Para mejorar la incertidumbre de métodos de análisis, se debe participar de ensayos 

de aptitud realizando ejercicios de intercomparación de modo tal que se puedan 

identificar posibles fallas o errores que contribuyen a la incertidumbre, tomando las 

acciones correctivas posteriores que den lugar a la mejora del desempeño del 

laboratorio. 

 Ampliar el alcance de los métodos validados mediante la planeación y ejecución de 

los ensayos de tal forma de demostrar que el método tiene niveles de rendimiento 

aceptables para su aplicación en otras matrices tales como agua potable, aguas 

residuales y extractos acuosos en el análisis de suelos. 

 Realizar una mayor divulgación de la información sobre metodologías y resultados 

de validaciones, ya que es parte imprescindible para que un laboratorio pueda prestar 

servicios en diferentes análisis. 
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medición: “Aspectos generales sobre la validación de métodos”, (Boris 

Duffau, Fabiola Rojas, Isabel Guerrero, Luis Roa, Luis Rodríguez, 

Marcelo Soto, Marisol Aguilera, Soraya Sandoval). 

- Aspectos prácticos de la validación e incertidumbre en mediciones 

químicas, (Ricardo O. Crubellati, Cecilia D. Di Risio). 

- Validación de las técnicas de Hierro total y Fosfatos en agua, (Andrés 

Felipe Sánchez Salazar). 

- Medidas y errores, (Alfredo Álvarez, Eduardo Huayta) 
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- Aplicación de Microsoft Excel a la Química Analítica: validación de 

métodos analíticos, estadística básica(José Marcos Jurado) 

- Análisis de características de aguas y suelos, (Sergio A. Orduz 

Tovar/Edna Constanza Erazo). 

- Técnicas de análisis instrumental, (Willard H, M. Merrit, J. Dean y P. 

Setle). 

- Colorimetric Chemical Analytical Methods, (Chamberlin, G. J. y Tomas 
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- Evaluación de espectrofotómetros para elaboración de material de 

referencia, (Nathaly Briones, Tibisay Gimenes, María Gabriela Farias). 

- Espectrofotómetros y fotocolorímetros, Programa de calidad 

Instrumental, (Claudio Duymovich, Rosana Acheme, Sandra Sesini, 

Daniel Mazziotta)   

- La incertidumbre de las mediciones en laboratorio, (Dra. Moré Chang). 

- ISO/IEC 17025 (2005), requisitos generales para la calibración en 

laboratorios. 

- Cuantificación de la incertidumbre en mediciones analíticas “traducción 

EURACHEM” (Esther Catro Galvan, Flora Mercader Trejo). 

- Incertidumbre en las mediciones de acuerdo a la ISO GUM “IBMETRO” 

(Fidel A. Fernández G.) 

- Curso D.T.A, IBMETRO “Estimación de la incertidumbre en 

mediciones” (Hugo Guerrero Postigo, María del Carmen Vega, Eliana 

Rocha, Marco Bautista Rodas, Marco Villegas Álvarez). 

- Curso IBNORCA “Gestión Metrológica” (Marcos Bautista Rodas). 

- Química Ambiental (C. Baird). 

- Análisis químico instrumental moderno, (Harold F. Walton/Jorge Reyes) 

- Análisis químico cuantitativo, (D.C. Harris). 
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5. ANEXOS: 

ANEXO 1  

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

a) Análisis de las exigencias laborales.-  

Las actividades desarrolladas en EMBOL S.A., requieren de un constante 

esfuerzo, no solo en trabajos específicos como la validación de métodos llevada a 

cabo, sino también en el trabajo del día a día ya que al ser una empresa 

multinacional que tiene una serie de acreditaciones internacionales y nacionales, 

busca siempre el mejorar procesos productivos que tienen como objetivo 

principal el subir las eficiencias de productividad y cumplimiento de estándares 

de calidad. 

En nuestro país son pocos los laboratorios que pueden implementar Sistemas de 

Gestión de Calidad, mucho menos un Sistema Integrado (Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad e Inocuidad Alimentaria) por los costos elevados, sin 

embargo en EMBOL S.A. al ser una empresa certificada que cuenta con un 

sistema integrado ya maduro, no es  muy difícil el realizar proyectos como la 

validación de métodos ya que se cuenta con equipos y materiales certificados 

además de disponerse de un equipo multidisciplinario de profesionales que 

aportan con ideas desde diferentes puntos de vista, la dificultad para este tipo de 

trabajos es el tema de capacitación hacia el profesional ya que en Bolivia se 

aplica muy poco el tema de validaciones por no ser un requisito para el 

funcionamiento de laboratorios, siendo este tema obligatorio solo para aquellas 

instituciones que prestan servicios en calibraciones, o que generan certificados de 

calidad en el que se declara la incertidumbre de las mediciones químicas o 

físicas. 

Otro inconveniente que se tiene al realizar trabajos de este tipo, son el tema de 

patrones y reactivos certificados con los que se debe contar para poder realizar la 

trazabilidad del método, ya que la adquisición de los mismos implican gastos 

económicos muy elevados. 
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b)  Análisis de la actividad en relación a la formación recibida en la Facultad 

de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés 

Para el desarrollo del presente trabajo se tuvo una serie de exigencias en cuanto a 

conocimiento de normas, Sistema de Gestión de Calidad, estadística, manejo de 

office y análisis instrumental, los cuales no se obtienen en forma profunda 

durante la formación profesional en la facultad, en otros casos como el tema de 

validaciones y determinación de incertidumbre de mediciones que es importante 

conocer para un Químico Industrial prácticamente no se recibe información 

alguna. 

Se debe dar a conocer sin embargo que se tiene una buena formación recibida en 

análisis inorgánico, utilización de instrumentos, material volumétrico, buenas 

prácticas de laboratorio, además del conocimiento teórico que ayudan a que todo 

tipo de retos se lleven sin mayor dificultad en cualquier área de conocimiento 

siendo la responsabilidad del estudiante de la carrera de Química Industrial el 

aprovechar de la mejor manera posible la etapa de formación. 

Por otro lado cabe mencionar que es imprescindible que en el plan de estudios de 

la carrera de Química Industrial y en la Facultad de Tecnología en general se 

pueda profundizar temas como la estadística aplicada a procesos productivos, 

interpretación de resultados,  así como también el tema del conocimiento de 

normas nacionales e internacionales de modo tal que el estudiante pueda egresar 

de las diferentes carreras teniendo una base  sólida para poder desenvolverse en 

el campo laboral.    
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DESCRIPCIÓN 

 

A) Exactitud de la longitud de onda 

 

Rojo Congo 14 mg/L (formas ácida y básica): 

 

1. Referirse a la hoja de seguridad del reactivo para tomar en cuenta medidas de 
seguridad personal y medio ambiente. 

2. Realizar el secado del reactivo antes de ser utilizado en estufa desecadora por un 
tiempo aproximado de 2 horas a 70°C. 

3. En una balanza analítica, realizar el pesaje de 14 mg de Rojo Congo. 

4. Realizar la disolución del Rojo Congo y aforar a un volumen de 1000 mL y guardar en 
frasco color ámbar en la oscuridad. 

5. Alicuotar con una misma pipeta 5 mL de solución de Rojo Congo 14 mg/L en dos 
tubos de ensayo rotulados A y B. 

6. Para la forma ácida del indicador, agregar 20 µL de una solución de HCl 2,5 N usando 
una micro pipeta. 

7. Para la forma básica del indicador, agregar 20 µL de una solución de NaOH 2,5N 
usando una micro pipeta. 

Nota: Las soluciones A y B una vez preparadas son estables 1 hora a temperatura 
ambiente. 

 

B) Exactitud fotométrica: 

 

Solución de Dicromato de potasio 0.10 g/L pH=2: 

 

1. Referirse a la hoja de seguridad del reactivo para tomar en cuenta medidas de 
seguridad personal y medio ambiente. 

2. Realizar el secado del dicromato de potasio en estufa a 105ºC durante 2 horas, 
posteriormente colocar en desecador hasta que alcance la temperatura ambiente. 
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3. Pesar en un vaso de precipitados de 100 mL,  0.10 g de dicromato de potasio de 
pureza minima de 99.95% y disolver con una solución de ácido sulfúrico 0.005 M  
previamente preparada, trasvasar la solución a un matraz aforado de 1000 mL y 
aforar con la misma solución. 

4. Almacenar la solución preparada en un frasco de vidrio color Ámbar. 

 

Solución de sulfato de cobre pH=2 

 

1. Referirse a la hoja de seguridad del reactivo para tomar en cuenta medidas de 
seguridad personal y medio ambiente. 

2. Pesar en una balanza analítica 20,0 g de sulfato de cobre penta-hidratado de una 
pureza mayor al 99.9%. 

3. En un vaso de precipitados de 250 mL, disolver la sal en suficiente agua destilada y 
adicionar por las paredes del envase 10 mL de ácido sulfúrico p.a. 

4. Aforar la solución hasta un volumen de 1000 mL y almacenar la misma en un frasco 
color ámbar. 

 

C)  Linealidad Fotométrica: 

 

Soluciones de dicromato de potasio de 25 a 200 mg/L 

 

1. Referirse a la hoja de seguridad del reactivo para tomar en cuenta medidas de 
seguridad personal y medio ambiente. 

2. Realizar el secado del dicromato de potasio en estufa a 105ºC durante 2 horas, 
posteriormente colocar en desecador hasta que alcance la temperatura ambiente. 

3. Pesar en una balanza analítica 1,0 g de dicromato de potasio y disolver la sal en un 
vaso de 250 mL con suficiente agua destilada, posteriormente adicionar 2,5 mL de 
ácido sulfúrico p.a.  

4. Aforar la solución hasta un volumen de 1000 mL y almacenar la misma en un frasco 
color ámbar para posteriormente realizar las disoluciones de 25, 50, 100, 150 y 200 
mg/L. 

5. Para la solución de 25 mg/L trasvasar un volumen de 2.5 mL con una pipeta graduada 
a un matraz aforado de 100 mL y aforar. 
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6. Para la solución de 50 mg/L trasvasar un volumen de 5ml con una pipeta graduada a 
un matraz aforado de 100 mL y aforar. 

7. Para la solución de 100 mg/L trasvasar un volumen de 10 mL con una pipeta 
graduada a un matraz aforado de 100 mL y aforar. 

8. Para la solución de 150 mg/L trasvasar un volumen de 15 mL con una pipeta 
graduada a un matraz aforado de 100 mL y aforar. 

9. Para la solución de 200 mg/L trasvasar un volumen de 20 mL con una pipeta 
graduada a un matraz aforado de 100 mL y aforar. 

 

D)  Presencia de luz parasita: 

 

Solución de Nitrito de Sodio 50 g/L: 

 

1. Referirse a la hoja de seguridad del reactivo para tomar en cuenta medidas de 
seguridad personal y medio ambiente. 

2. Secar el Nitrito de Sodio en estufa a una temperatura de 105ºC por 2 horas y 
enfriar en desecador. 

3. Pesar 50 g del reactivo en una balanza analítica y disolver en un vaso de 
precipitados con agua destilada. 

4. Una vez disuelta la sal, trasvasar la solución a un matraz aforado de 100 mL, 
enrazar hasta el aforo del material y almacenar la solución en un frasco de 
color ámbar. 

 

E) Precisión fotométrica: 

 

Para esta prueba se utiliza la misma solución de sulfato de cobre usada en la 
determinación de exactitud fotométrica. 

 

F) Estabilidad Fotométrica: 

 

Para esta prueba se utiliza la misma solución de dicromato de potasio usada en la 
determinación de la exactitud fotométrica. 



CALIBRACIÓN METODOLÓGICA DE ESPECTROFOTOMETROS (ANEXO A3) 
Referencia: Programa de control de Calidad instrumental EMBOL S.A. 

Frecuencia de Ejecución:  Semestral  

Equipo y Material  
Requerido:  

Espectrofotómetro UV-VIS, Pizeta, Probeta de 100 mL, Celdas de cuarzo,  pipeta 
graduada de 5 mL, pipeta graduada de 10 mL, vaso de precipitados de 500 mL, 

Agua Destilada 

 

Responsable: Personal de Aseguramiento de la Calidad Fecha de Emisión:  01/08/14 

Criterio(s) de aceptación: Cada parámetro debe ajustarse a límites  

determinados para el equipo. 

Código: LP-AC-I-01.17 

Registros: Calibración y verificación de equipos LP-AC-F-XXXX Página 1 de 5 

 

DESCRIPCIÓN 

 
  

Para realizar la calibración metodológica de un espectrofotómetro, inicialmente se debe 

realizar el encendido del equipo por lo menos media hora antes de realizar las diferentes 

pruebas y mediciones. 

 

Control de la exactitud de la longitud de onda: 

 

1. Con las soluciones A y B del indicador Rojo Congo preparadas para esta prueba, 

realizar el barrido espectral entre 520 y 550 nm de longitud de onda utilizando agua 

destilada como blanco. 

2. Las lecturas de las soluciones deberán realizarse desde 520nm hasta 530 nm de 5 en 

5nm y de ahí en adelante se deberán realizar las lecturas de uno en uno hasta llegar 

a 550 nm. 

3. Graficar las absorbancias de las formas acida y básica en una hoja Excel. 

4. Determinar la longitud de onda a la cual las formas acida y básica tienen la misma 

absorbancia (punto isosbéstico, calcular el corrimiento y comparar con los límites 

establecidos 

 

CORRIMIENTO (nm) = p. isosbéstico hallado  -  p. isosbéstico teórico. 

 

Exactitud Fotométrica: 

 

1. Con las soluciones de dicromato de potasio y sulfato de cobre preparadas para esta 

prueba se debe realizar la lectura de la absorbancia a distintas longitudes de onda 
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abarcando el rango UV-VIS, para luego comparar las absorbancias medidas con las 

de referencia. 

 

Rango UV 
Solución de 
dicromato de 
potasio en 
ácido sulfúrico 

Longitud de 
onda (nm) 

Absorbancia de 
Referencia 

235 0,748 

257 0,865 

313 0,292 

350 0,640 

 

Rango VIS 
Solución de 
sulfato de cobre 
en ácido 
sulfúrico 

Longitud de 
onda (nm) 

Absorbancia de 
Referencia 

600 0,068 

650 0,224 

700 0,527 

750 0,817 

 

 

2. Calcular la inexactitud fotométrica con la siguiente formula y comparar los resultados 

con los límites establecidos. 

 

% Inexactitud fotométrica = (Abs. Hallada – Abs. De referencia) x  100 
                                                 Abs. De referencia 

 

Linealidad fotométrica: 

 

1. Realizar el ajuste de longitud de onda a 340 nm en el espectrofotómetro.  

2. Con las soluciones de dicromato de potasio de 25, 50, 100, 150 y 200mg/L, 

preparadas para esta prueba se debe realizar la lectura de las absorbancias en forma 

creciente. 
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3. Graficar en una hoja de Excel la absorbancia leída en el eje y la concentración del 

dicromato en el eje X y determinar el coeficiente de correlación. 

4. Graficar las absorbancias halladas en el eje Y en función de las absorbancias de 

referencia en el eje X y determinar la pendiente de la recta. 

5. Comparar los resultados obtenidos con los límites establecidos. 

  

CONCENTRACION 
mg/L 

ABSORBANCIA 
DE REFERENCIA 

25 0.251 

50 0.502 

100 1.004 

150 1.506 

200 2.011 

 

Presencia de luz parasita: 

 

1. Realizar el ajuste de la longitud de onda a 340nm en el espectrofotómetro. 

2.  Con la solución de 50g/L preparada para esta prueba realizar las lecturas de 

absorbancia y transmitancia  utilizando como blanco agua destilada. 

3. Con la absorbancia obtenida calcular la transmitancia y comparar con los límites 

establecidos. 

 

Luz parasita = TRANSMITANCIA % = T % = 10 (2-Absorbancia) 

 

Precisión fotométrica: 

 

1. Ajustar la longitud de onda a 650nm en el espectrofotómetro. 

2. Utilizar la solución de sulfato de cobre usada en la determinación de la exactitud 

fotométrica. 



CALIBRACIÓN METODOLÓGICA DE ESPECTROFOTOMETROS (ANEXO A3) 
Referencia: Programa de control de Calidad instrumental EMBOL S.A. 

Frecuencia de Ejecución:  Semestral  

Equipo y Material  
Requerido:  

Espectrofotómetro UV-VIS, Pizeta, Probeta de 100 mL, Celdas de cuarzo,  pipeta 
graduada de 5 mL, pipeta graduada de 10 mL, vaso de precipitados de 500 mL, 

Agua Destilada 

 

Responsable: Personal de Aseguramiento de la Calidad Fecha de Emisión:  01/08/14 

Criterio(s) de aceptación: Cada parámetro debe ajustarse a límites  

determinados para el equipo. 

Código: LP-AC-I-01.17 

Registros: Calibración y verificación de equipos LP-AC-F-XXXX Página 4 de 5 

 

3. Proceder a realizar 10 lecturas de la absorbancias de la solución, calcular la 

imprecisión fotométrica y comparar con los límites establecidos. 

 

Estabilidad fotométrica: 

 

1. Ajustar la longitud de onda a 340nm en el espectrofotómetro. 

2. Utilizar la solución de dicromato de potasio usada para la determinación de la 

exactitud fotométrica. 

3. Realizar las lecturas de absorbancia del dicromato de potasio en la misma celda cada 

30 segundos, durante 5 minutos. 

4. Con los valores de absorbancia registrados realizar una gráfica de absorbancia en 

función del tiempo.  

5. Realizar el calculo de la estabilidad fotométrica con las formulas que de muestran a 

continuación y comparar con los límites establecidos. 

 

DERIVA = (Abs. Final  -  Abs. Inicial) x 100 

                  Abs. Inicial 
 

RUIDO = (Desviación estándar / Absorbancia media) x 100 

 

Estabilidad fotométrica = ruido + deriva 

 

En la tabla que se muestra a continuación, se detallan el límite óptimo y el límite aceptable 

de los parámetros evaluados en la calibración metodológica de espectrofotómetros para que 

se pueda realizar la comparación con los resultados obtenidos y de esta forma determinar si 

el equipo funciona o no en forma correcta. 

 



CALIBRACIÓN METODOLÓGICA DE ESPECTROFOTOMETROS (ANEXO A3) 
Referencia: Programa de control de Calidad instrumental EMBOL S.A. 

Frecuencia de Ejecución:  Semestral  

Equipo y Material  
Requerido:  

Espectrofotómetro UV-VIS, Pizeta, Probeta de 100 mL, Celdas de cuarzo,  pipeta 
graduada de 5 mL, pipeta graduada de 10 mL, vaso de precipitados de 500 mL, 

Agua Destilada 

 

Responsable: Personal de Aseguramiento de la Calidad Fecha de Emisión:  01/08/14 

Criterio(s) de aceptación: Cada parámetro debe ajustarse a límites  

determinados para el equipo. 

Código: LP-AC-I-01.17 

Registros: Calibración y verificación de equipos LP-AC-F-XXXX Página 5 de 5 

 

 

Parámetro Límite óptimo Límite aceptable

Exactirud de la longitud de onda

Corrimiento
(+/- 2nm) (+/-3nm)

Exactitud fotométrica

% Inexactitud fotométrica (UV)

% Inexactitud fotométrica (VIS)

10% 10%

Linealidad fotométrica

Coeficiente de correlación 

Pendiente

(1,00)

(0,98 - 1,02)

(0,97 - 1,00)

(0,97 - 1,03)

Presencia de luz parásita

% Transmitancia
< 0,5% < 1%

Precisión fotométrica

Imprecisión fotométrica CV%
< 0,5% < 1%

Estabilidad Fotométrica

(Ruido + Deriva)%
< 0,5% < 1%

 



PREPARACION DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSFATOS POR EL MÉTODO  
AMARILLO DE VANADOMOLIBDOFOSFÓRICO (ANEXO A4) 

Referencia: NCh 2313/15.Cr2009 

Frecuencia de Ejecución:  A Requerimiento de uso 

Equipo y Material  

Requerido:  

Balanza analítica, espátula, vaso de precipitados de 600 mL, vaso de precipitados de 

1000 mL, hornilla con agitador magnético, matraz aforado de 1000 mL, probeta 
graduada de 100 mL, Metavanadato de amonio, Ácido clorhídrico p.a., Molibdato de 

amonio tetra hidratado. 

 

Responsable: Personal de Aseguramiento de la Calidad Fecha de Emisión:  01/08/14 

Criterio(s) de aceptación: N.A. Código: LP-AC-I-01.18 

Registros: Preparación de reactivos LP-AC-F-XX.XX Página 1 de 2 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Nota: Previo a empezar con la preparación de reactivos, lave perfectamente el material de 
vidrio que se va a utilizar, luego enjuáguelo varias veces con agua destilada y déjelo escurrir 
para que este lo mas seco posible al momento de utilizarlo. 

 

Solución A: 

 

1. Referirse a la hoja de seguridad del reactivo para tomar en cuenta medidas de 
seguridad personal y medio ambiente. 

2. Pese en una balanza analítica 25 g de molibdato de amonio tetra hidratado. 

3. Disuelva la sal con un volumen de 300 mL de agua destilada en un vaso de 
precipitados de 600 mL utilizando para esto un agitador magnético. 

    

Solución B: 

 

1. Referirse a la hoja de seguridad de los reactivos para tomar en cuenta medidas de 
seguridad personal y medio ambiente. 

2. Disuelva 1.25 g de metavanadato de amonio. 

3. Disuelva la sal con un volumen de 300 mL de agua destilada en un vaso de 
precipitados de 1000 mL utilizando para esto una hornilla con agitador magnético 
calentando hasta ebullición. 

4.  Enfriar la solución a  temperatura ambiente y añadir 33 mL de ácido clorhídrico 
concentrado. 

 

 

 

 

 



PREPARACION DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSFATOS POR EL MÉTODO  
AMARILLO DE VANADOMOLIBDOFOSFÓRICO (ANEXO A4) 

Referencia: NCh 2313/15.Cr2009 

Frecuencia de Ejecución:  A Requerimiento de uso 

Equipo y Material  

Requerido:  

Balanza analítica, espátula, vaso de precipitados de 600 mL, vaso de precipitados de 

1000 mL, hornilla con agitador magnético, matraz aforado de 1000 mL, probeta 
graduada de 100 mL, Metavanadato de amonio, Ácido clorhídrico p.a., Molibdato de 

amonio tetra hidratado. 

 

Responsable: Personal de Aseguramiento de la Calidad Fecha de Emisión:  01/08/14 

Criterio(s) de aceptación: N.A. Código: LP-AC-I-01.18 

Registros: Preparación de reactivos LP-AC-F-XX.XX Página 2 de 2 

 

 

Solución final: 

 

1. Vacíe la solución A sobre la solución B enjuagando bien las paredes y el fondo el vaso 
con agua destilada. 

2. Transfiera la solución resultante a un matraz de 1000 mL enjuagando bien con agua 
destilada las paredes y el fondo del vaso de precipitados y afore. 

3. Almacenar la solución en un  frasco color ámbar. 

 



DETERMINACIÓN DE FOSFATOS POR EL MÉTODO DE AMARILLO DE 
VANADOMOLIBDOFOSFÓRICO (ANEXO A5) 

Referencia: NCh 2313/15 

Frecuencia de Ejecución:  Según plan de muestreo de mezclado u llenado o efluentes. 

Equipo y Material  

Requerido:  

Espectrofotómetro UV-VIS, agua destilada, matraz aforado de 200 mL, pipeta 

aforada de 5 mL, pipeta aforada de 10 mL, hornilla con agitador magnético, solución 
final vanadato molibdato, carbón activado. 

 

Responsable: Personal de Aseguramiento de la Calidad Fecha de Emisión:  01/08/14 

Criterio(s) de aceptación: Objetivo +/- 1.4% Código: LP-AC-I-01.19 

Registros: Datalyzer Página 1 de 2 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Nota: Encienda el espectrofotómetro por lo menos 30 minutos antes de ser utilizado, previo 
a empezar con los análisis para que alcance la estabilidad deseada, lave perfectamente el 
material de vidrio que se va a utilizar, luego enjuáguelo varias veces con agua destilada y 
déjelo escurrir para que este lo mas seco posible al momento de utilizarlo. 

 

1. Tome la muestra de la línea de producción y una vez realizada la determinación del 
volumen de CO2 proceda a desgasificar de la mejor manera posible la muestra, 
eliminando todas las burbujas y la espuma. 

2. Tomar una muestra representativa, aproximadamente 25 mL y adicionar 200 mg de 
carbón activado y agitar con la ayuda de un agitador magnético hasta desaparición 
del color caramelo (se debe utilizar carbón activado libre de fósforo para evitar 
cualquier contaminación de la muestra). 

3. Filtrar la muestra y retirar el carbón activado. 

4. Enjuague la pipeta volumétrica de 5 mL (clase A) con la muestra preparada y mida 5 
mL de la misma. 

5. Vierta la muestra en un matraz aforado de 200 mL  y etiquete la misma como 
“Muestra”. 

6. Utilice otra pipeta (o lave la utilizada en el paso anterior) para medir 5 mL de 
estándar de Coca-Cola Zero de 100% en otro matraz aforado de 200 mL y etiquetero 
como “Estándar”. 

7. En otro matraz aforado de 200 mL, vierta 5 mL de agua destilada y etiquete la misma 
como “Blanco”. 

8. Añada a cada uno de los matraces 10 mL de la solución vanadato molibdato. 

9. Afore los matraces con agua destilada atemperada, tape los mismos y agítelos hasta 
que se encuentren homogenizados por completo. 

10. Ajuste a 470 nm la longitud de onda en el espectrofotómetro y enjuague la celda con 
agua destilada. 

11. Enjuague la celda con el blanco y tare el equipo con la tecla AUTO ZERO. 

12. Enjuague la celda con agua destilada y proceda a hacer la lectura del estándar. 

13. Enjuague la celda con agua destilada y proceda a realizar la lectura de la muestra. 



DETERMINACIÓN DE FOSFATOS POR EL MÉTODO DE AMARILLO DE 
VANADOMOLIBDOFOSFÓRICO (ANEXO A5) 

Referencia: NCh 2313/15 

Frecuencia de Ejecución:  Según plan de muestreo de mezclado u llenado o efluentes. 

Equipo y Material  

Requerido:  

Espectrofotómetro UV-VIS, agua destilada, matraz aforado de 200 mL, pipeta 

aforada de 5 mL, pipeta aforada de 10 mL, hornilla con agitador magnético, solución 
final vanadato molibdato, carbón activado. 

 

Responsable: Personal de Aseguramiento de la Calidad Fecha de Emisión:  01/08/14 

Criterio(s) de aceptación: Objetivo +/- 1.4% Código: LP-AC-I-01.19 

Registros: Datalyzer Página 2 de 2 

 

14. Con los datos de absorbancia obtenidos calcule la concentración de fosfatos en la 
muestra con la formula: 

 

 

 

 

 

15. El valor de la concentración obtenida del estándar debe arrojar un valor de 99.47+/-
0.27%, de lo contrario se deberá repetir todos los pasos anteriores para garantizar 
que los resultados obtenidos son los correctos. 

16. Introducir los resultados obtenidos en el Datalyzer para poder realizar el C.S.P. de la 
producción.  

    

 

 

CONC = ABS + 0,0013 
              0,003 

 



PREPARACIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSFATOS POR EL MÈTODO 
DE AZUL DE MOLIBDENO (ANEXO A6) 

Referencia: Métodos normalizados TCCC  

Frecuencia de Ejecución:  A Requerimiento de uso 

Equipo y Material  

Requerido:  

Balanza analítica, espátula, vasos de precipitados de 600 mL, hornilla con agitador 

magnético, matraz aforado de 1000 mL, Probeta graduada de 500 mL, probeta 
graduada de 100 mL, Hidroquinona. Metabisulfito de sodio, Ácido sulfúrico p.a., 

Molibdato de amonio tetra hidratado, Acetato de sodio.  

 

Responsable: Personal de Aseguramiento de la Calidad Fecha de Emisión:  01/08/14 

Criterio(s) de aceptación: N.A. Código: LP-AC-I-01.21 

Registros: Preparación de reactivos LP-AC-F-XX.XX Página 1 de 2 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Nota: Previo a empezar con la preparación de reactivos, lave perfectamente el material de 
vidrio que se va a utilizar, luego enjuáguelo varias veces con agua destilada y déjelo escurrir 
para que este lo mas seco posible al momento de utilizarlo. 

 

Reactivo #2: 

 

1. Referirse a la hoja de seguridad de los reactivos para tomar en cuenta medidas de 
seguridad personal y medio ambiente. 

2. En una balanza analítica pese 5 g de Hidroquinona y 80 g de Metabisulfito de sodio 
(Na2S2O5). 

3. Disolver por completo ambos reactivos en un vaso de precipitados de 600 mL. 

4. Afore la solución en el matraz aforado de 1000 mL con agua destilada enjuagando con 
esta el vaso en el que se realizo la disolución anterior. . 

5. Almacene la solución en botellas de vidrio color ámbar. 

 

Reactivo # 3: 

 

1. Referirse a la hoja de seguridad de los reactivos para tomar en cuenta medidas de 
seguridad personal y medio ambiente. 

2. Medir 513 mL de agua destilada en una probeta graduada y transferir a un vaso de 
precipitados de 600 mL. 

3. Añadir por las paredes al vaso con agua 57 mL de ácido sulfúrico p.a. concentrado y 
mezcle bien dejando enfriar a temperatura ambiente. 

4. En una balanza analítica pese 31 g de molibdato de amonio tetra hidratado y disuelva 
en un vaso de 600 mL con 250 mL de agua destilada. 

5. Transfiera la solución de molibdato en un matraz aforado de 1000 mL y añada 
lentamente la solución de ácido sulfúrico. 



PREPARACIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSFATOS POR EL MÈTODO 
DE AZUL DE MOLIBDENO (ANEXO A6) 

Referencia: Métodos normalizados TCCC  

Frecuencia de Ejecución:  A Requerimiento de uso 

Equipo y Material  

Requerido:  

Balanza analítica, espátula, vasos de precipitados de 600 mL, hornilla con agitador 

magnético, matraz aforado de 1000 mL, Probeta graduada de 500 mL, probeta 
graduada de 100 mL, Hidroquinona. Metabisulfito de sodio, Ácido sulfúrico p.a., 

Molibdato de amonio tetra hidratado, Acetato de sodio.  

 

Responsable: Personal de Aseguramiento de la Calidad Fecha de Emisión:  01/08/14 

Criterio(s) de aceptación: N.A. Código: LP-AC-I-01.21 

Registros: Preparación de reactivos LP-AC-F-XX.XX Página 2 de 2 

 

6. Afore la mezcla con agua destilada enjuagando los vasos utilizados en la preparación 
de las soluciones anteriores.  

7. Almacene la solución resultante en un frasco color ámbar. 

 

Reactivo # 4: 

 

1. Referirse a la hoja de seguridad del reactivo para tomar en cuenta medidas de 
seguridad personal y medio ambiente. 

2. Pese en una balanza analítica 340 g de Acetato de sodio Tri hidratado (o 240,95 g de 
Acetato de sodio anhidro). 

3. Disuelva la sal con agua destilada en un vaso de precipitados de 600 mL utilizando 
para esto una hornilla con agitador magnético subiendo la temperatura hasta un 
máximo de 50ºC. 

4. Trasfiera la disolución a un matraz de 1000 mL y afore. 

5. Almacene la solución en un frasco color ámbar.    

 



DETERMINACIÓN DE FOSFATOS POR EL MÉTODO DE AZUL DE MOLIBDENO (ANEXO A7)  
Referencia: SM-PR-360 Determinación de concentración de ácido fosfórico en preparaciones dietéticas de cola 

por el método de azul de molibdeno 

Frecuencia de Ejecución:  Según plan de muestreo de mezclado y llenado 

Equipo y Material  

Requerido:  

Espectrofotómetro UV-VIS, agua destilada, matraz aforado de 200 mL, pipeta 

aforada de 5 mL, soluciones #2, #3, y#4 

 

Responsable: Personal de Aseguramiento de la Calidad Fecha de Emisión:  01/08/14 

Criterio(s) de aceptación: Objetivo +/- 1.4% Código: LP-AC-I-01.22 

Registros: Datalyzer Página 1 de 2 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Propósito: Utilice este procedimiento para determinar la concentración de ácido fosfórico en 
las preparaciones de Coca-Cola Zero y jarabes del mismo sabor. 

  

Nota: encienda el espectrofotómetro por lo menos 30 minutos antes de ser utilizado, previo 
a empezar con los análisis, lave perfectamente el material de vidrio que se va a utilizar, 
luego enjuáguelo varias veces con agua destilada y déjelo escurrir para que este lo mas 
seco posible al momento de utilizarlo. 

 

1. Tome la muestra de la línea de producción y una vez realizada la determinación del 
volumen de CO2 proceda a desgasificar de la mejor manera posible la muestra, 
eliminando todas las burbujas y la espuma. 

2. Enjuague la pipeta volumétrica de 5 mL (clase A) con la muestra preparada y mida 5 
mL de la misma. 

3. Vierta la muestra en un matraz aforado de 200 mL  y etiquete la misma como 
“Muestra”. 

4. Utilice otra pipeta (o lave la utilizada en el paso anterior) para medir 5 mL de 
estándar de Coca-Cola Zero de 100% en otro matraz aforado de 200 mL y etiquetero 
como “Estándar”. 

5. En otro matraz aforado de 200 mL, vierta 5 mL de agua destilada y etiquete la misma 
como “Blanco”. 

6. Añada a cada uno de los matraces 5 mL de las soluciones #2 y #3 respectivamente y 
agite suavemente para homogenizar. 

7. Espere 5 minutos para que se lleve a cabo la reacción controlando en la forma más 
exacta posible el tiempo y añada el reactivo #4. 

8. Afore los matraces con agua destilada atemperada, tape los mismos y agítelos hasta 
que se encuentren homogenizados por completo. 

9. Ajuste a 720 nm la longitud de onda en el espectrofotómetro y enjuague la celda con 
agua destilada. 

10. Enjuague la celda con le blanco y tare el equipo con la tecla AUTO ZERO. 

11. Enjuague la celda con agua destilada y proceda a hacer la lectura del estándar de 
100%. 



DETERMINACIÓN DE FOSFATOS POR EL MÉTODO DE AZUL DE MOLIBDENO (ANEXO A7)  
Referencia: SM-PR-360 Determinación de concentración de ácido fosfórico en preparaciones dietéticas de cola 

por el método de azul de molibdeno 

Frecuencia de Ejecución:  Según plan de muestreo de mezclado y llenado 

Equipo y Material  

Requerido:  

Espectrofotómetro UV-VIS, agua destilada, matraz aforado de 200 mL, pipeta 

aforada de 5 mL, soluciones #2, #3, y#4 

 

Responsable: Personal de Aseguramiento de la Calidad Fecha de Emisión:  01/08/14 

Criterio(s) de aceptación: Objetivo +/- 1.4% Código: LP-AC-I-01.22 

Registros: Datalyzer Página 2 de 2 

 

12. Enjuague la celda con agua destilada y proceda a realizar la lectura de la muestra. 

13. Con los datos de absorbancia obtenidos calcule la concentración de fosfatos en la 
muestra con la formula: 

 

CONC = ABS.  -  0.0013

             0.01

 

 

14. El valor de la concentración obtenida del estándar debe arrojar un valor de 99.4      
+/-0.19%, de lo contrario se deberá repetir todos los pasos anteriores para garantizar 
que los resultados obtenidos son los correctos. 

15. Introducir los resultados obtenidos en el Datalyzer para poder realizar el C.S.P. de la 
producción.  

    

 



ANEXO 1B 

DATOS DE VALIDACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSFATOS POR 

AMARILLO DE VANADOMOLIBDOFOSFÓRICO 

Tabla 1: 

Muestra Conc. Prom.%

25% 0,0741 0,0738 0,0743 25,13 25,03 25,20 25,12

50% 0,1465 0,1459 0,1463 49,27 49,07 49,20 49,18

75% 0,2233 0,2229 0,2231 74,87 74,73 74,80 74,80

95% 0,2829 0,2825 0,2826 94,73 94,60 94,63 94,66

100% 0,2964 0,2971 0,2969 99,23 99,47 99,40 99,37

105% 0,3144 0,3139 0,3137 105,23 105,07 105,00 105,10

120% 0,3591 0,3588 0,3592 120,13 120,03 120,17 120,11

Datos de absorbancias y concentraciones halladas / Evaluación de la linealidad y 

función de respuesta

Lectura de absorbancia Concentración %fosfatos Calculado

 

Tabla 2: 

Muestra Conc. Prom.%

1 0,2976 0,2974 0,2975 99,63 99,57 99,60 99,60

2 0,2967 0,2971 0,2969 99,33 99,47 99,40 99,40

3 0,2965 0,2973 0,2970 99,27 99,53 99,43 99,41

4 0,2974 0,2971 0,2972 99,57 99,47 99,50 99,51

5 0,2969 0,2974 0,2971 99,40 99,57 99,47 99,48

6 0,2966 0,2963 0,2967 99,30 99,20 99,33 99,28

7 0,2973 0,2968 0,2967 99,53 99,37 99,33 99,41

8 0,2972 0,2975 0,2973 99,50 99,60 99,53 99,54

9 0,2967 0,2965 0,2970 99,33 99,27 99,43 99,34

10 0,2974 0,2967 0,2974 99,57 99,33 99,57 99,49

Datos de absorbancias y concentraciones halladas

Evaluación de la Repetibilidad

Patrón estándar interno de fosfatos 100% 

Absorbancias promedio Concentración fosfatos hallada %

 

 

 

 



Tabla 3: 

Muestra Analista Conc. Prom.%

1 R. Ramos 0,2970 0,2972 0,2968 99,43 99,50 99,37 99,43

2 R. Ramos 0,2973 0,2969 0,2971 99,53 99,40 99,47 99,47

3 R. Ramos 0,2974 0,2967 0,2973 99,57 99,33 99,53 99,48

4 R. Ramos 0,2965 0,2967 0,2969 99,27 99,33 99,40 99,33

5 R. Ramos 0,2972 0,2973 0,2970 99,50 99,53 99,43 99,49

6 R. Contreras 0,2963 0,2967 0,2964 99,20 99,33 99,23 99,26

7 R. Contreras 0,2975 0,2973 0,2974 99,60 99,53 99,57 99,57

8 R. Contreras 0,2969 0,2974 0,2972 99,40 99,57 99,50 99,49

9 R. Contreras 0,2976 0,2974 0,2975 99,63 99,57 99,60 99,60

10 R. Contreras 0,2973 0,2977 0,2976 99,53 99,67 99,63 99,61

Datos de absorbancias y concentraciones halladas

Evaluación de la Reproducibilidad Interna

Patrón estándar de fosfatos 100% HACH 

Absorbancias promedio Concentración fosfatos hallada %

 

Tabla 4: 

Muestra Analista Conc. Prom.%

1 R. Ramos 0,2970 0,2972 0,2968 99,43 99,50 99,37 99,43

2 R. Ramos 0,2973 0,2969 0,2971 99,53 99,40 99,47 99,47

3 R. Ramos 0,2974 0,2967 0,2973 99,57 99,33 99,53 99,48

4 R. Ramos 0,2965 0,2967 0,2969 99,27 99,33 99,40 99,33

5 R. Ramos 0,2972 0,2973 0,2970 99,50 99,53 99,43 99,49

6 R. Contreras 0,2963 0,2967 0,2964 99,20 99,33 99,23 99,26

7 R. Contreras 0,2975 0,2973 0,2974 99,60 99,53 99,57 99,57

8 R. Contreras 0,2969 0,2974 0,2972 99,40 99,57 99,50 99,49

9 R. Contreras 0,2976 0,2974 0,2975 99,63 99,57 99,60 99,60

10 R. Contreras 0,2973 0,2977 0,2976 99,53 99,67 99,63 99,61

Datos de absorbancias y concentraciones halladas

Evaluación de la Reproducibilidad

Patrón estándar interno de fosfatos 100% (valor de referencia) 

Absorbancias promedio Concentración %fosfatos hallada 

 

 

 

 

 



Tabla 5: 

Muestra Conc. Prom.%

1 0,2970 0,2969 0,2972 99,43 99,40 99,50 99,44

2 0,2973 0,2975 0,2974 99,53 99,60 99,57 99,57

3 0,2967 0,2970 0,2968 99,33 99,43 99,37 99,38

4 0,2973 0,2975 0,2976 99,53 99,60 99,63 99,59

5 0,2969 0,2976 0,2973 99,40 99,63 99,53 99,52

6 0,2971 0,2968 0,2972 99,47 99,37 99,50 99,44

7 0,2965 0,2970 0,2971 99,27 99,43 99,47 99,39

8 0,2972 0,2968 0,2971 99,50 99,37 99,47 99,44

9 0,2973 0,2970 0,2969 99,53 99,43 99,40 99,46

10 0,2968 0,2974 0,2972 99,37 99,57 99,50 99,48

Datos de absorbancias y concentraciones halladas

Evaluación de la Exactitud

Patrón estándar interno de fosfatos 100% (valor de referencia) 

Absorbancias promedio Concentración %fosfatos hallada

 

Tabla 6: 

1 Fe+2 25mg/l 0,2973 0,2971 99,53 99,47 99,50

2 Fe+2 50mg/l 0,2979 0,2983 99,73 99,87 99,80

3 Fe+2 75mg/l 0,3015 0,3011 100,93 100,80 100,87

4 S-2 1mg/l 0,2987 0,2984 100,00 99,90 99,95

5 S-2 5mg/l 0,3017 0,3013 101,00 100,87 100,93

6 S-2 10mg/l 0,3021 0,3019 101,13 101,07 101,10

7 AsO-3 1mg/l 0,2971 0,2972 99,47 99,50 99,48

8 AsO-3 5mg/l 0,2973 0,2975 99,53 99,60 99,57

9 AsO-3 15mg/l 0,2979 0,2977 99,73 99,67 99,70

Datos de absorbancias y concentraciones halladas

Evaluación de la Selectividad

Patrón estándar interno de fosfatos 100% con adición de interferencias

Muestra Adición Absorbancias promedio
Concentración %fosfatos 

hallada
Conc. Prom.%

 

 

 

 

 



Tabla 7: 

1 Tiempo de reacción (7 min) 0,2999 0,3007 100,40 100,67 100,53

2 Aforado agua carbonatada 0,2958 0,2956 99,03 98,97 99,00

3 Analista 2 0,2973 0,2971 99,53 99,47 99,50

4 Temp. de Trabajo (50°C) 0,3019 0,3022 101,07 101,17 101,12

5 Temp. de Trabajo (25°C) 0,2975 0,2976 99,60 99,63 99,62

6  Volumen de muestra (6 ml) 0,3009 0,3005 100,73 100,60 100,67

Datos de absorbancias y concentraciones halladas

Evaluación de la Robustez

Patrón estándar interno de fosfatos 100% con adición de interferencias

Muestra Condición de Trabajo Absorbancias promedio
Concentración %fosfatos 

hallada 
Conc. Prom.%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2B 

DATOS DE VALIDACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE FOSFATOS POR 

AZUL DE MOLIBDENO 

Tabla 1: 

Muestra Conc. Prom.%

25% 0,2547 0,2552 0,2549 25,34 25,39 25,36 25,36

50% 0,5097 0,5101 0,5095 50,84 50,88 50,82 50,85

75% 0,7527 0,7529 0,7523 75,14 75,16 75,10 75,13

95% 0,9541 0,9549 0,9545 95,28 95,36 95,32 95,32

100% 0,9949 0,9969 0,9932 99,36 99,56 99,19 99,37

105% 1,0509 1,0506 1,0512 104,96 104,93 104,99 104,96

120% 1,2009 1,2018 1,2014 119,96 120,05 120,01 120,01

Datos de absorbancias y concentraciones halladas / Evaluación de la linealidad y función 

de respuesta

Lectura de absorbancia Concentración %fosfatos Calculado

 

Tabla 2: 

Muestra Conc. Prom.%

1 0,9966 0,9960 0,9959 99,53 99,47 99,46 99,49

2 0,9958 0,9952 0,9956 99,45 99,39 99,43 99,42

3 0,9947 0,9953 0,9951 99,34 99,40 99,38 99,37

4 0,9948 0,9951 0,9945 99,35 99,38 99,32 99,35

5 0,9943 0,9947 0,9942 99,30 99,34 99,29 99,31

6 0,9954 0,9949 0,9947 99,41 99,36 99,34 99,37

7 0,9956 0,9953 0,9961 99,43 99,40 99,48 99,43

8 0,9953 0,9956 0,9949 99,40 99,43 99,36 99,40

9 0,9958 0,9966 0,9957 99,45 99,53 99,44 99,47

10 0,9954 0,9948 0,9949 99,41 99,35 99,36 99,37

Datos de absorbancias y concentraciones halladas

Evaluación de la Repetibilidad

Patrón estándar interno de fosfatos 100% 

Absorbancias promedio Concentración fosfatos hallada %

 

 

 

 



Tabla 3: 

Muestra Analista Conc. Prom.%

1 R. Ramos 0,9960 0,9962 0,9959 99,47 99,49 99,46 99,47

2 R. Ramos 0,9944 0,9949 0,9952 99,31 99,36 99,39 99,35

3 R. Ramos 0,9938 0,9939 0,9945 99,25 99,26 99,32 99,28

4 R. Ramos 0,9948 0,9944 0,9958 99,35 99,31 99,45 99,37

5 R. Ramos 0,9958 0,9949 0,9945 99,45 99,36 99,32 99,38

6 R. Contreras 0,9939 0,9936 0,9947 99,26 99,23 99,34 99,28

7 R. Contreras 0,9965 0,9959 0,9962 99,52 99,46 99,49 99,49

8 R. Contreras 0,9961 0,9960 0,9964 99,48 99,47 99,51 99,49

9 R. Contreras 0,9962 0,9957 0,9964 99,49 99,44 99,51 99,48

10 R. Contreras 0,9945 0,9953 0,9958 99,32 99,40 99,45 99,39

Datos de absorbancias y concentraciones halladas

Evaluación de la Reproducibilidad Interna

Patrón estándar de fosfatos 100% HACH 

Absorbancias promedio Concentración fosfatos hallada %

 

Tabla 4: 

Muestra Analista Conc. Prom.%

1 R. Ramos 0,9960 0,9962 0,9959 99,47 99,49 99,46 99,47

2 R. Ramos 0,9944 0,9949 0,9952 99,31 99,36 99,39 99,35

3 R. Ramos 0,9938 0,9939 0,9945 99,25 99,26 99,32 99,28

4 R. Ramos 0,9948 0,9944 0,9958 99,35 99,31 99,45 99,37

5 R. Ramos 0,9958 0,9949 0,9945 99,45 99,36 99,32 99,38

6 R. Contreras 0,9939 0,9936 0,9947 99,26 99,23 99,34 99,28

7 R. Contreras 0,9965 0,9959 0,9962 99,52 99,46 99,49 99,49

8 R. Contreras 0,9961 0,9960 0,9964 99,48 99,47 99,51 99,49

9 R. Contreras 0,9962 0,9957 0,9964 99,49 99,44 99,51 99,48

10 R. Contreras 0,9945 0,9953 0,9958 99,32 99,40 99,45 99,39

Datos de absorbancias y concentraciones halladas

Evaluación de la Reproducibilidad

Patrón estándar de fosfatos 100% HACH 

Absorbancias promedio Concentración fosfatos hallada %

 

 

 

 



Tabla 5: 

Muestra Conc. Prom.%

1 0,9954 0,9957 0,9945 99,41 99,44 99,32 99,39

2 0,9949 0,9954 0,9943 99,36 99,41 99,30 99,36

3 0,9962 0,9943 0,9966 99,49 99,30 99,53 99,39

4 0,9952 0,9960 0,9955 99,39 99,47 99,42 99,42

5 0,9939 0,9949 0,9943 99,26 99,36 99,30 99,31

6 0,9968 0,9953 0,9960 99,55 99,40 99,47 99,47

7 0,9962 0,9945 0,9965 99,49 99,32 99,52 99,44

8 0,9970 0,9966 0,9968 99,57 99,53 99,55 99,55

9 0,9933 0,9962 0,9951 99,20 99,49 99,38 99,35

10 0,9943 0,9958 0,9954 99,30 99,45 99,41 99,38

Datos de absorbancias y concentraciones halladas

Evaluación de la Exactitud

Patrón estándar interno de fosfatos 100% (valor de referencia) 

Absorbancias promedio Concentración %fosfatos hallada

 

Tabla 6: 

1 Fe+2 25mg/l 0,9953 0,9967 99,40 99,54 99,47

2 Fe+2 50mg/l 0,9993 0,9999 99,80 99,86 99,83

3 Fe+2 75mg/l 1,0085 1,0060 100,72 100,47 100,59

4 S-2 1mg/l 0,9962 0,9967 99,49 99,54 99,52

5 S-2 5mg/l 0,9981 0,9987 99,68 99,74 99,71

6 S-2 10mg/l 1,0086 1,0078 100,73 100,65 100,69

7 AsO-3 1mg/l 0,9978 0,9977 99,65 99,64 99,64

8 AsO-3 5mg/l 1,0079 1,0076 100,66 100,63 100,64

9 AsO-3 15mg/l 1,0114 1,0104 101,01 100,91 100,96

Adición Absorbancias promedio
Concentración %fosfatos 

hallada
Conc. Prom.%

Datos de absorbancias y concentraciones halladas

Evaluación de la Selectividad

Patrón estándar interno de fosfatos 100% con adición de interferencias

Muestra

 

 

 

 



Tabla 7: 

1 Tiempo de reacción (7 min) 1,0134 1,0108 101,21 100,95 101,08

2 Aforado agua carbonatada 0,9884 0,9862 98,71 98,49 98,60

3 Analista 2 0,9963 0,9952 99,50 99,39 99,44

4 Temp. de Trabajo (50°C) 1,0334 1,0333 103,21 103,20 103,20

5 Temp. de Trabajo (25°C) 0,9954 0,9966 99,41 99,53 99,47

6  Volumen de muestra (6 ml) 1,0079 1,0150 100,66 101,37 101,01

Datos de absorbancias y concentraciones halladas

Evaluación de la Robustez

Patrón estándar interno de fosfatos 100% con adición de interferencias

Muestra Condición de Trabajo Absorbancias promedio
Concentración %fosfatos 

hallada 
Conc. Prom.%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3B 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN t- Student 
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