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RESUMEN 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO SULFATOS POR GRAVIMETRÍA EN 

CRISTALES SALINOS Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE SEGÚN LA 

NORMA NB-ISO/IEC 17025:2005 EN EL LABORATORIO QUÍMICO DE LLIPI DE 

LA GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS EVAPORÍTICOS DEL SALAR DE 

UYUNI - PROVINCIA DANIEL CAMPOS NOR LIPEZ - POTOSÍ 

 

La Gerencia Nacional  de Recursos Evaporíticos tiene como principal objetivo industrializar 

los recursos Evaporíticos  con los que cuenta el país siendo el principal el salar de Uyuni del 

cual actualmente se encuentra en el inicio de la fase industrial de las plantas de KCl y 

Li2CO3. 

La gerencia cuenta dentro de su estructura con el laboratorio de análisis químico el cual 

analiza las muestras de salmueras y de cristales procedentes de los diferentes procesos de 

evaporación y procesamiento de sales. Los análisis que realiza el laboratorio de la GNRE en 

las muestras de salmueras y de cristales se realiza a partir de métodos no validados y en 

algunos casos desarrollados por el laboratorio, por lo que este proyecto encontró las 

condiciones en las cuales la determinación del ion sulfato es confiable determinado los 

parámetros de la linealidad, límites de detección, límites de cuantificación, determinación de 

la exactitud encontrando la repetibilidad, precisión intermedia, sesgo, especificidad, robustez 

y la estimación de la incertidumbre, encontrado rangos de lectura en los cuales los valores 

obtenidos son confiables, para la determinación de sulfatos en cristales salinos de sulfato de 

potasio y de sodio. Al mismo tiempo se dio cumplimiento a los requisitos de la norma 

Boliviana ISO-IEC 17025:2005 de los puntos 5.4.5 validando métodos no normalizados y 

modificados por el laboratorio y el punto 5.4.6 estimando la incertidumbre asociada al 

método de ensayo, además de documentar todos los resultados obtenidos.
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CAPITULO I 

GENERALIDADES. 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

En los departamentos de Oruro y Potosí se encuentran importantes salares y lagunas saladas 

que contienen salmueras con altos contenidos de sales disueltas, como son los salares de 

Uyuni, Coipasa, Empexa, Pastos Grandes y otros. 

Las salmueras de estos salares contienen reservas muy importantes de elementos químicos 

con alto valor comercial, como el litio, boro, potasio, magnesio, además de altas 

concentraciones de cloruros y sulfatos. 

La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), por medio de la Gerencia Nacional de 

Recursos Evaporíticos (GNRE), se dedica a la exploración, explotación e industrialización 

de los Recursos Evaporíticos con los que cuenta el país, logrando importantes avances hasta 

la fecha, con la producción piloto de Carbonato de Litio (Li2CO3) y Semi-industrial de 

Cloruro de potasio (KCl).  

El Laboratorio de Análisis Químico de Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos ubicado 

en Uyuni-Llipi dependiente de la Dirección de Investigación y Desarrollo, tiene como trabajo 

respaldar analíticamente las investigaciones realizadas por el Área de Investigación, 

brindando el servicio de análisis químico para la determinación de ocho iones (Li+1, Mg+2, 

Na+1, K+1, Ca+2, Cl-1, SO4
-2, B+3) y 3 parámetros (densidad, pH, humedad) a muestras de 

salmueras y cristales salinos como: carbonato de litio, sulfato de litio, sales mixtas de sulfato 

de potasio, cloruro de potasio, sulfato de sodio, cloruro de sodio, cloruro de potasio y otros,  

provenientes de las distintas etapas de producción de materia prima para las plantas Semi-

industriales de Cloruro de Potasio y Carbonato de Litio. A su vez, también realiza ensayos 

de control de calidad en los productos obtenidos por las plantas Semi-industriales de Cloruro 

de Potasio y Carbonato de Litio. 

1.2 ANTECEDENTES. 

El laboratorio de la GNRE tiene como objetivo principal demostrar trazabilidad y cumplir 

con los estándares de calidad en los análisis realizados, por lo que los resultados deben ser 

confiables, además de contar con equipos calibrados y métodos validados para llegar a ser 

un laboratorio Acreditado por la Dirección técnica de Acreditación (DTA) dependiente del 
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Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO). En Bolivia no existe una referencia respecto 

a los análisis realizados a muestras de salmueras y cristales del Salar de Uyuni. 

Actualmente la GNRE está en proceso de Acreditación del laboratorio de análisis químico 

ubicado en la localidad de Uyuni - Llipi, con la validación de los métodos de análisis de 

cloruro de potasio y carbonato de litio, productos comerciables de las plantas de producción 

y como subproductos que se obtienen en el intermedio de la producción se tiene a las sales 

mixtas de sulfatos (K2SO4, Na2SO4, MgSO4) y otras. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en el laboratorio de la GNRE se emplean métodos no estandarizados y en otros 

casos desarrollados por el laboratorio aplicados al análisis de muestras de cristales salinos 

provenientes del proceso de concentración de la salmuera el Salar de Uyuni. Uno de los 

métodos aplicados por el laboratorio es la determinación de sulfatos por gravimetría presente 

en los cristales salinos, que de acuerdo a las necesidades de aplicación se fue modificando y 

adecuando para su uso y en este caso se requiere confianza en los resultados obtenidos. Por 

la necesidad de obtener datos confiables, la validación del método de sulfatos es una 

necesidad para declarar la eficiencia del método cumpliendo uno de los acápites de la norma 

NB-ISO/IEC 17025:2005, además de estimar la incertidumbre de medición con el fin de 

garantizar que los resultados tengan trazabilidad asociada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Ishikawa para el planteamiento del problema 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

A lo largo del tiempo se ha dado gran importancia y preocupación para que los laboratorios 

estén acreditados ya que esto demuestra la trazabilidad ante otros laboratorios y esto viene 

dado por la calibración de sus equipos y la validación de sus métodos aplicados a sus análisis. 

El laboratorio químico de la GNRE busca demostrar que sus métodos analíticos pueden dar 

resultados confiables y adecuados para la finalidad que se requiere, ya que con base en estos 

se toman decisiones, las cuales están encaminadas a un mejor control de calidad 

La necesidad de realizar la validación del método gravimétrico de sulfatos en cristales salinos 

de sulfato de sodio, sulfato de potasio y estimar la incertidumbre asegura que los análisis 

realizados tienen una buena confiabilidad y también se demuestra que el laboratorio está 

estandarizado, además, de antemano teniendo en cuenta que los parámetros estadísticos son 

los que determinan la calidad que debe poseer una técnica para ser desarrollada con fiabilidad 

para resolver un problema analítico.  

1.5 OBJETIVO. 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Validar el parámetro de sulfatos por gravimetría en cristales salinos y estimar la 

incertidumbre siguiendo los lineamientos de la NB-ISO/IEC 17025:2005, mediante 

el apoyo de normas para la determinación de sulfatos por gravimetría. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Validar el método de análisis de sulfatos por medio de la técnica gravimétrica 

determinando los siguientes parámetros: 

 Rango lineal 

 Límite de detección 

 Límite de cuantificación 

 Repetibilidad 

 Reproducibilidad intermedia o precisión intermedia 

 Sesgo 

 Especificidad 

 Robustez 
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 Estimar la incertidumbre de medición para el método gravimétrico. 

 Documentar la validación para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la 

norma NB-ISO/IEC 17025:2005 en los numerales 5.4.5 y 5.4.6. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 EL SALAR DE UYUNI. 

El Salar de Uyuni se encuentra en el Altiplano Boliviano, en la parte Sud Oeste del País, a una 

altura de 3 653 m sobre el nivel del mar (Figura 1). El Altiplano Boliviano, es una cuenca cerrada 

de aproximadamente 200,000 km2. Se encuentra entre las Cordilleras Oriental y Occidental de 

los Andes. 

 

Figura 2. Ubicación del Salar de Uyuni1. 

El Salar de Uyuni tiene una extensión aproximada de 10 000 km2
 de superficie y es la costra de 

sal más grande del mundo. Esta costra de sal está formada, básicamente por halita porosa llena 

de una salmuera intersticial muy rica en litio, potasio, boro y magnesio. El salar proviene de la 

sequía del extenso Lago Salado Tauca (Figura 2), que existió aproximadamente hace 10000 a 

13000 años 

                                                 
1 Risacher F. and Fritz B. (1991) Geochemistry of Bolivian salars, Lipez, southern Altiplano: Origin of solutes 

and brine evolution. Geochimica et Cosmochimica Acta Vol. 55, pp. 687- 705. 
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Figura 3. Lago Tauca2. 

El año 2008 COMIBOL, a través de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), 

comenzó el proyecto de industrialización de los recursos evaporíticos con los que cuenta el 

país.  

El proyecto a cargo de la GNRE ha sido diseñado en tres fases: 

 La Primera Fase contempla las etapas de investigación y pilotaje para la 

producción principalmente de sales como el KCl y Li2CO3. 

 La Segunda Fase contempla la ejecución del proyecto a escala industrial. 

 La Tercera Fase tiene prevista la producción de materiales catódicos y baterías 

de ion litio. 

2.2 QUIMICA DE LA SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI. 

La salmuera del Salar de Uyuni es un sistema acuoso en el que se encuentran disueltos 

principalmente los siguientes iones: Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, B+3, Cl- y SO4
2-. Los iones con 

más alta concentración en la salmuera son: 

                                                 
2 Rettig S., Jones B., y Risacher F. (1980) Geochemical Evolution of Brines in The Salar of Uyuni, Bolivia. 

Chemical Geology, 30 pp. 57-79. (lago Tauca) 
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Na+, Cl- , Mg2+, K+, y SO4
2-. (>20 g/L) 

Los iones con menor concentración en la salmuera son: 

Li+, B+3 y Ca2+. (<3 g/L) 

Desde un punto de vista de interés económico los iones más importantes en la salmuera son 

el litio y el potasio. 

La Tabla 1 muestra las concentraciones de los diferentes iones presentes en la salmuera 

correspondiente a uno de los sectores del Salar de Uyuni. 

Tabla 1. Composición Química salmuera Salar de Uyuni3. 

ELEMENTO 

CONCENTRACION 

PROMEDIO (g/L) 

RESERVA 

(Millones de toneladas) 

Li 1.8 0.43 

Na 50 12 

K 20 4.8 

Mg 40 9.6 

Ca 0.15 0.036 

B 1.5 0.36 

Cl 200 48 

SO4 30 7.2 

 

2.2.1 PROCESAMIENTO DE LA SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI. 

En la primera etapa de investigación, la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos Bolivia 

diseñó un proceso para la recuperación de potasio en forma de  cloruro de potasio y el  litio 

en forma de carbonato de litio a partir de salmueras del Salar de Uyuni, basándose en el 

proceso de precipitación de sales por medio de la  evaporación solar.  

El proceso de precipitación de sales consiste básicamente en un circuito de piscinas de 

evaporación solar, construidas al sud oeste del salar sobre la costra salina. Tanto los diques 

                                                 
3 Balderrama Fausto (2011), Recuperación de Litio y Potasio de las salmueras del Salar de Uyuni 
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como el fondo de las piscinas son impermeabilizados con geo-sintéticos, y estas son llenadas 

con salmuera extraída de los pozos por medio de bombas sumergibles. 

La evaporación solar consiste básicamente en una piscina, a la cual la salmuera es bombeada, 

y el agua contenida dentro de la salmuera es evaporada por el sol, obteniéndose una fase 

sólida, correspondiente a las sales precipitadas, y una salmuera más concentrada.  

Cada piscina de evaporación solar puede ser descrita por el modelo de la Figura 3 (la Figura 

muestra sólo una piscina). En la mayoría de los sistemas existe más de una piscina y la salida 

de una piscina se transforma en la alimentación a la piscina siguiente. La evaporación es una 

función de la concentración inicial y final, y de las condiciones meteorológicas. La 

precipitación de sales es una función de la concentración de la salmuera, temperatura y 

evaporación. Arrastre es la salmuera capturada en los huecos entre cristales de sales. Todas 

las sales tienen un volumen hueco característico. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene un 

volumen hueco de 35%. Las filtraciones corresponden a las pérdidas de salmueras a través 

de la porosidad del suelo o fondo de la poza, los depósitos de sales pueden ser simples o 

complejos, por ejemplo en algunas pozas se puede obtener sólo una sal como halita (NaCl) 

o silvinita (KCl+ NaCl)) o pueden cristalizar sales complejas o mezclas de sales como sulfato 

de potasio (K2SO4), sulfato de magnesio (MgSO4H2O), carnalita (KCl.MgCl2.6H2O), y otras. 

 

 

Figura 4. Representación de una piscina solar de evaporación4. 

                                                 
4 Vergara F., Pavlovic P. Proyectos de Recuperación de Litio en el Salar de Atacama. En Chile y el Litio. 
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La distribución y el tamaño de las piscinas son definidas por la funcionalidad y el grado de 

evaporación en cada una de las etapas. 

En el proceso de evaporación solar dentro de las piscinas, precipitan en forma secuencial las 

siguientes sales: cloruro de sodio (NaCl), silvinita (NaCl + KCl), Sales mixtas como carnalita 

(KCl.MgCl2.6H2O), Bischofita (MgCl2.6H2O), Sulfato de potasio(K2SO4), sulfato de 

magnesio (MgSO4H2O), sulfato de sodio(Na2SO4) y otras sales, por ultimo precipita el 

sulfato de Litio Li2SO4. Estas sales son cosechadas separadamente en zonas adyacentes a las 

pozas de evaporación. De este proceso, el cloruro de potasio se recupera del proceso de 

flotación de la silvinita, el sulfato de litio pasa a la planta química donde se transforma en 

carbonato de litio. El proceso se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 5. Obtención de KCl y Li2CO3 desde salmuera del salar de Uyuni. 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de los procesos mostrados en la figura 4, el laboratorio de análisis Químico de GNRE-

Llipi se encarga de realizar los análisis de todos los iones presentes en las salmueras y 

cristales por lo que requiere que los datos reportados sean confiables. 
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2.3 ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO  

El análisis gravimétrico o análisis cuantitativo consiste en separar y pesar, en el estado de 

mayor pureza, después de un tratamiento adecuado, un elemento o compuesto de 

composición conocida, que se encuentre en una relación estequiometria definida con la 

sustancia que se determina. El elemento o compuesto así separado pesado, corresponde a una 

porción de pesada de la muestra en análisis. Es importante en las determinaciones 

gravimétricas, la trasformación del elemento o radical, que se determina, en una sustancia 

pura y estable, convenientemente para poderla pesar. El peso del elemento, radical o 

compuesto que se determina se calcula fácilmente, si se conoce su fórmula y la sustancia que 

se pesa. 

Los métodos gravimétricos se clasifican en base a la forma en que se efectúa la separación 

de la sustancia a determinar. 

Los más importantes son: 

a) Método por precipitación 

b) Métodos por volatilización o desprendimiento 

c) Métodos Gravimétricos de electroanálisis; y 

d) Otros métodos físicos de separación 

Una ventaja del análisis gravimétrico con respecto al volumétrico, es que en el elemento o 

compuesto que se separa, se puede determinar las impurezas y, de ser necesario, corregir el 

resultado de análisis, 

2.3.1 MÉTODOS POR PRECIPITACIÓN. 

Son las más importantes en el análisis gravimétrico. El componente que se determina se 

precipita de la solución, en forma de un compuesto tan escasamente soluble, que las pérdidas 

por solubilidad sean desestimables, cuando el precipitado se separa por filtración y se lo pesa 

después de haber sometido a los tratamientos que fueran necesarios. Frecuentemente, antes 

de ser pesado, se hace experimentar a los precipitados cambios en su composición química 

con respecto a la que tenía inicialmente, para llevarlo a una “forma conveniente para ser 

pesado”. 
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Es decir; el método gravimétrico por precipitación, se separa el componente a determinar por 

precipitación y filtración, y se lo puede pesar: 

a) En la misma forma en que se los precipita; 

b) Transformándolo en otra que contenga el componente y reúna mejores propiedades 

´para ser pesado; 

c) Transformándolo en otra sustancia, que no contiene al componente a determinar; pero 

que esté ligado por una relación estequiometria conocida. 

Tabla 2.Formas en que los elementos, como cationes o aniones, son precipitados y 

pesados en el análisis gravimétrico5. 

CATIONES ANIONES 

Elemen

to 
Precipitado Pesado Anión Precipitado Pesado 

Ca 

1. CaO 1. CaO Cl- 1. Ag Cl 1. AgCl 

2. CaMoO4 2. CaMoO4 Br- 2. AgBr 2. AgBr 

3.CaC2O4.H2O 

3. CaC2O4.H2O; 

CaC2O4;CaCO3; 

CaO o CaSO4 

I- 1. AgI 

2.PdI2 

1. AgI 

2.PdI2 

Mg 

1. 

Mg(NH4)PO4.6H2O 

2. 

Mg(C9H6ON)2.2H2O 

1.  

Mg(NH4)PO4.6H2O 

o Mg2P2O7 

2. Mg(C9H6ON)2.2H2O 

SO4
= 

S+2 

SO3
= 

S2O3
= 

 

1.BaSO4 

 

 

1.BaSO4 

 

Na 

1.Na2SO4 1.Na2SO4 

2.NaZn(UO2)3 

(C2H3O2)96H2O 

2.NaZn(UO2)3(C2H3O2)9 

6H2O 

K 

1.K2[𝑃𝑡𝐶𝑙6] 1.K2[𝑃𝑡𝐶𝑙6] o Pt 

PO4
-3 

1. Mg(NH4) 

PO4.6H2O 

1.Mg(NH4) 

PO4.6H2O o 

Mg2P2O7 

2. KClO4 2. KClO4 

2. (NH4)3P04. 

12MoO32HNO3

H2O 

2.(NH4)3PO4 

12MoO3;P2O5 

24MoO3 

Li 

1. Li2SO4 1. Li2SO4 C2O4
= 1.CaC2O4.H2O 

1.CaC2O4.H2O 

CaCO3;CaO 

2.LiCl(por 

extracción) 
2. LiCl NO3

= 
1.C20H16N4HNO

3 
1.C20H16N4HN

O3 

                                                 
5 Vogel Arthur “Química Analítica Cuantitativa” Volumen I  Editorial Kapelusz 2ed 1951 
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La posibilidad de emplear una reacción en análisis gravimétrico por precipitación, depende 

de que: 

a) El precipitado debe ser tan poco soluble, que no se tenga perdidas por solubilidad, 

cuando se lo separa por filtración. Las pérdidas por solubilidad del precipitado debe 

ser, en la práctica, menores que el mínimo pesable en una balanza analítica común, 

esto es 0.1 mg. 

b) El precipitado debe tener características físicas que permitan separarlo fácilmente de 

la solución, por filtración, y que se puedan eliminar las impurezas por lavado. Estas 

condiciones se cumplen con partículas que sean de un tamaño tal, que no pasen por 

el medio filtrante, y que no las afecte el lavado. 

c) El precipitado debe poder transformarse en una sustancia pura de composición 

química definida, lo que se logra por calcinación o por un tratamiento químico simple 

mediante un reactivo conveniente. 

Se ha admitido que el compuesto que se separa de la solución por precipitación es 

químicamente puro, lo cual no siempre es exacto. La pureza de un precipitado depende, entre 

otros factores de las sustancias presentes en la solución, antes y después de agregar el reactivo 

precipitante y las condiciones experimentales en que precipita. 

2.3.2 SOBRESATURACIÓN Y FORMACIÓN DE PRECIPITADOS6. 

La solución saturada de una sustancia, en un solvente a una cierta temperatura, se encuentra 

en equilibrio con la fase solida de la misma sustancia. La solubilidad de una sustancia a una 

cierta temperatura y en solvente determinado es la concentración de solución saturada. La 

solubilidad depende del tamaño de las partículas cuando son menores que 0.01mm. la 

solubilidad aumenta grandemente al disminuir el tamaño de las partículas porque aumenta  

la influencia de la superficie específica de las mismas. 

                                                 
6 Vogel Arthur “Química Analítica Cuantitativa” Volumen I  Editorial Kapelusz 2ed 1951 

Pg. 148 
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Una solución sobresaturada tiene mayor concentración que la que corresponde a la 

solubilidad del soluto a la temperatura y en el solvente dado. La sobresaturación corresponde 

a un estado inestable que puede pasar al equilibrio estable (solución saturada), agregando un 

cristal del soluto o de otra sustancia (“sembrado” de la solución), o mediante un proceso 

mecánico, como ser agitar o sacudir la solución.  

Según Von Weirmarn (1913, 1925) la sobresaturación tiene gran importancia en el tamaño 

de las partículas primarias de un precipitado. De acuerdo con Von Weirmarn, la velocidad 

inicial de precipitación es proporcional a (Q-S)/S (sobresaturación relativa) donde Q es la 

concentración total de la sustancia que precipita; S es la solubilidad, es decir, la concentración 

de la solución en equilibrio con el precipitado; Q-S es la sobresaturación cuando comienza 

la precipitación. Esta expresión solo se cumple con suficiente exactitud, cuando Q es 

comparativamente mucho mayor que S. Para que se forme un precipitado cristalino, con lo 

que son menores los errores de adsorción y es más fácil la filtración, deberá ser(Q-S)/S lo 

más pequeño posible, pero hay un límite practico en la posibilidad de reducir (Q-S)/S. 

haciendo que Q sea muy pequeño, pues para que una precipitación tenga importancia en 

química analítica, es necesario que llegue a ser cuantitativa en un tiempo relativamente breve, 

y que el volumen total de la solución en que se forma el precipitado no sea demasiado grande. 

El tamaño de las partículas de un precipitado, se basan en técnicas clásicas del análisis 

gravimétrico: 

1. Precipitación en soluciones calientes, pues la solubilidad generalmente aumenta con 

la temperatura. 

2. Precipitación en soluciones diluidas, agregando lentamente el reactivo precipitante y 

una agitación continúa. Agregando lentamente el reactivo precipitante, las primeras 

partículas que precipitan, actúan como núcleos de precipitación. 

3. Se agrega, en ciertos casos, un reactivo que aumenta la solubilidad del precipitado, 

para que las partículas primarias sean más grandes. 
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2.3.3  PUREZA DEL PRECIPITADO (PRECIPITACIÓN). 

Cuando se precipita, en una solución, una sustancia escasamente soluble, no siempre se 

separa en estado de alta pureza, pues puede contener impurezas en proporciones variables, 

según sea el precipitado y las condiciones en que se ha efectuado la precipitación. La 

contaminación del precipitado, por sustancias que por su solubilidad deberían permanecer en 

solución, se denomina coprecipitación, esta puede ser por adsorción sobre la superficie, de 

las partículas en contacto con la solución, o por oclusión de sustancias extrañas durante el 

crecimiento de los cristales de las partículas primarias. 

La adsorción superficial en general, es mucho mayor para los precipitados gelatinosos que 

para los de pronunciado carácter macrocristalino.- Los precipitados de estructura cristalina 

iónica, cumplen con la ley de adsorción de Paneth-Fajans-Hahn, que establece: “un 

precipitado adsorbe, de la solución, con preferencia iones que, con los iones de carga opuesta 

que constituyen la estructura cristalina del precipitado, forman compuestos escasamente 

solubles o poco disociados” 

También se debe tener en cuenta la influencia de la digestión del precipitado, que se efectúa 

dejando el precipitado en contacto con la solución en que se formó, durante 12 a 24 horas, a 

temperatura ambiente, o bien, en algunos casos, en caliente, de ½ a 2 horas; con esta 

operación se obtiene un precipitado más puro y fácil de filtrar. En la digestión o 

envejecimiento de los precipitados, las partículas más pequeñas, que son más solubles que 

las mayores, se disuelven lentamente y re-precipitan sobre las mayores eliminándose 

impurezas que por co-precipitación, contaminan las pequeñas partículas inicialmente 

formadas, obteniéndose finalmente un precipitado mucho más puros, de mayor tamaño y 

fáciles de filtrar. 

Los cristales formados rápidamente, pueden presentar formas irregulares, con una superficie 

comparativamente grande. Después de la digestión, los cristales son mayores y de formas 

más regulares, es decir que la superficie es menor y como consecuencia disminuye la 
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adsorción. En resumen, la digestión reduce los errores por coprecipitacion y las partículas 

aumentan de tamaño, con lo que se facilita la filtración. 

2.3.4 CONDICIONES DE PRECIPITACIÓN. 

No se pueden establecer reglas generales sobre las condiciones experimentales en que se 

deben efectuar las precipitaciones, pero teniendo en cuenta lo expresado, son de amplia 

aplicación las siguientes reglas prácticas: 

1. La precipitación debe efectuarse en solución diluida aunque la solubilidad del 

precipitado aumente los errores, y aunque la filtración y las operaciones subsiguientes 

requieran más tiempo, por ser mayores los volúmenes. Los errores debidos a la 

precipitación quedan, así reducidos. 

2. Los reactivos precipitantes deben agregarse lentamente, teniendo una agitación 

continua. Así el grado de saturación es pequeño y se formaran cristales grandes, 

generalmente solo se requiere un ligero exceso de reactivo; excepcionalmente es 

necesario un gran exceso, a veces, el orden en que actúan los reactivos tiene 

importancia. Las condiciones experimentales de la precipitación puede aumentar la 

solubilidad del precipitado, de manera que disminuya la sobresaturación. 

3. La precipitación debe efectuarse en soluciones calientes siempre que la estabilidad 

del reactivo precipitante y del precipitado lo permitan. La solución a precipitar, y a 

veces también la del reactivo precipitante, se debe calentar hasta ebullición incipiente, 

o a temperatura conveniente. 

Las ventajas de la precipitación en caliente son: 

a) Aumenta la solubilidad y, como consecuencia, disminuye la sobre saturación 

relativa,  
𝑸−𝑺

𝑺
. 

b) Favorece la coagulación y disminuye o evita la formación de soluciones 

coloidales y 

c) Aumenta la velocidad de cristalización, obteniéndose cristales mejor 

formados. 
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4. Los precipitados cristalinos deben dejarse en digestión el mayor tiempo posible. En 

la práctica, se dejan de un día para otro, excepto en los casos de posible post -

precipitación. 

En general, es preferible una digestión a baño maría porque disminuye la coprecipitación y 

los precipitados son más fácil de filtrar. La digestión influye poco en la precipitación amorfa 

o gelatinosa. 

5. El precipitado de debe lavar con una solución diluida de un electrolito adecuado. El 

agua pura puede llegar a peptizar el precipitado. 

6. Si el precipitado esta apreciablemente contaminado, como consecuencia de la 

coprecipitación o por otra causa, se disminuye estos errores disolviendo el precipitado 

en un disolvente adecuado y volviéndolo a precipitar (reprecipitación). La 

contaminación del precipitado en la segunda precipitación, será siempre menor, con 

lo que se aumenta la pureza del precipitado. 

2.3.5 LAVADO DE PRECIPITADO. 

La mayoría de los precipitados se forman en la solución de uno o más compuestos solubles, 

y el objetivo de lavado es reducir, cuando sea prácticamente posible, lo soluble que 

impurifica el precipitado. Naturalmente, en esta forma, se pueden eliminar solamente las 

impurezas no ocluidas en el precipitado, la composición de la solución de lavado depende de 

la solubilidad y propiedades químicas del precipitado, de la posibilidad de que peptice, de las 

impurezas a eliminar y de la influencia que pueda tener la solución de lavado, que queda con 

el precipitado, en el tratamiento ulterior del mismo antes de pesarlo. En general, no se puede 

emplear agua pura, porque puede producirse una peptización parcial del precipitado, y 

también pequeñas perdidas debidas a la solubilidad del precipitado; corrientemente se emplea 

la solución de un electrolito, que tenga un ion común con el precipitado, para disminuir las 

perdidas por solubilidad; además, el soluto empleado debe ser fácil de volatilizar en la 

calcinación u otros tratamiento térmicos, que precedan a la pesada del precipitado; se utilizan 

soluciones diluidas de sales de amonio, de hidróxido de amonio y de ácidos. 

La temperatura de la solución de lavado depende fundamentalmente de la solubilidad del 

precipitado en caliente; en lo posible debe preferirse soluciones calientes, pues es mayor la 
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solubilidad de las impurezas y también lo es la velocidad de filtración, por ser menor la 

viscosidad. Las pérdidas por solubilidad se reducen empleando la menor cantidad de solución 

de lavado, necesaria para eliminar las impurezas. 

En realidad, en la práctica, el lavado no es tan eficiente como debería ser de acuerdo con la 

teoría, porque las impurezas no están solo disueltas en la solución que queda con las 

partículas del precipitado, sino que, además, hay partículas adsorbidas. Debe tenerse presente 

que las pérdidas por solubilidad son mucho menores que las que corresponderían de acuerdo 

con la solubilidad del precipitado, porque la solución de lavado, al pasar por el filtro, no llega 

a saturarse; con frecuencia, en análisis cuantitativo, para dar por terminado el lavado, se 

investiga cualitativamente, en porciones de filtrado, alguno de los iones que se encuentran en 

la solución en que se efectuó la precipitación, cuando en esta investigación no se obtiene un 

resultado positivo se suspende el lavado. 

2.3.6 DETERMINACIÓN DE SULFATO POR GRAVIMETRÍA EN CRISTALES 

SALINOS 

La determinación del ion sulfato por gravimetría en cristales salinos se basa en la 

precipitación del ion sulfato como sulfato de bario, que es escasamente soluble en agua (Kps 

= 1.1 x 10-10)7, y las perdidas debidas a la solubilidad son pequeñas. La precipitación se 

realiza en una disolución acida de ácido clorhídrico, con el propósito de que el precipitado 

sea puro, de partículas grandes y prevenir la coprecipitación, El BaSO4 forma una estructura 

de manera que después de un corto tiempo una partícula contiene muchos iones dispuestos 

en forma alternada en las tres dimensiones espaciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Estructura de formación del sulfato de bario 

                                                 
7 Vega Elisa “La teoría y práctica en el laboratorio de Química Analítica I”, Universidad Autónoma 

Metropolitana 2003. 
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El cristal crecerá por el agregado de iones bario y de iones sulfato en puntos particulares 

sobre la superficie. Esto lo motiva el hecho que cada ion sobre la superficie, tiene una 

pequeña carga, dado que no está completamente rodeado por otros iones de carga opuesta. 

Un ion bario en el interior del cristal está rodeado por seis iones sulfato, cuatro en el plano 

del ion y uno en cada uno de los planos adyacentes. Como consecuencia de esto, su carga 

está igualmente distribuida entre seis iones, o un sexto de su carga por ion. Un ion bario en 

la superficie, está rodeado solamente por cinco iones sulfato, entonces tiene una pequeña 

carga residual positiva aproximadamente igual a un sexto de su carga. Un ion sulfato es 

atraído a esta área positiva sobre la superficie y toma su posición en la estructura; igualmente, 

los iones bario son atraídos hacia el área de los iones sulfato, y de esta forma el cristal crece. 

Dado que se tiene un medio de sulfatos, el ion bario está en exceso hasta que se agreguen 

cantidades equivalentes. Si se considera una partícula de sulfato de bario en la solución 

cuando se interrumpe el agregado de reactivo precipitante, antes de haber llegado a 

cantidades equivalentes, como en la solución hay exceso de iones bario, serán atraídos en las 

zonas de carga residual provocada por los iones sulfato de la superficie de la partícula y 

permanecerán unidos, de manera que la partícula toma una carga positiva. 

Debido a que el sistema tiene que ser eléctricamente neutro, esta carga es neutralizada por el 

exceso de iones cloruros agregados por la presencia de ácido clorhídrico en la proximidad 

de la partícula. Los iones cloruros no están firmemente unidos al cristal como los iones bario. 

Los iones barios que están unidos al cristal en exceso, con respecto a la cantidad 

estequiométrica, están adsorbidos sobre el cristal. La solución alrededor del mismo donde se 

neutraliza, es la región de contra iones. 

Kps = [Ba+2] [ SO4
2- ] = 1.1 x 10-10 

 𝐶𝑙2
−𝐵𝑎+2 + 𝐾2

+1𝑆𝑂4
−2      ↔       𝐵𝑎+2 𝑆𝑂4

−2   +     2𝐶𝑙−1𝐾+1      

   𝐶𝑙2
−𝐵𝑎+2 +  𝑁𝑎2

+1𝑆𝑂4
−2

    ↔       𝐵𝑎+2 𝑆𝑂4
−2  +     2𝐶𝑙−1𝑁𝑎+1     

Esta reacción se aplica de forma importante en la determinación de sulfato y en menor 

proporción en la cuantificación de bario. 

Las principales técnicas de laboratorio que se aplican en esta determinación son: 

 Formación del precipitado 
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 Digestión del precipitado 

 Separación del precipitado 

 Obtención de la masa del precipitado 

Los puntos mencionados arriba se explican de mejor manera en el desarrollo experimental 

ya que es el método a validar. 

2.4 REQUISITOS DE LA NORMA NB/ISO/IEC 17025:2005 APLICABLES AL 

OBJETO DEL TRABAJO. 

El numeral 5.4.5 Validación de los métodos, de la norma ISO/IEC/17025:2005 dice que El 

laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los métodos que diseña o desarrolla, 

los métodos normalizados empleados fuera del alcance previsto, así como las ampliaciones 

y modificaciones de los métodos normalizados, para confirmar que los métodos son aptos 

para el fin previsto. La validación debe ser tan amplia como sea necesario para satisfacer las 

necesidades del tipo de aplicación o del campo de aplicación dados. El laboratorio debe 

registrar los resultados obtenidos, el procedimiento utilizado para la validación y una 

declaración sobre la aptitud del método para el uso previsto. 

El numeral 5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición, de la norma 

ISO/IEC/17025:2005 dice que Los laboratorios de ensayo deben tener y deben aplicar 

procedimientos para estimar la incertidumbre de la medición. En algunos casos la naturaleza 

del método de ensayo puede excluir un cálculo riguroso, metrológicamente y 

estadísticamente válido, de la incertidumbre de medición. En estos casos el laboratorio debe, 

por lo menos, tratar de identificar todos los componentes de la incertidumbre y hacer una 

estimación razonable, y debe asegurarse de que la forma de informar el resultado no dé una 

impresión equivocada de la incertidumbre. Una estimación razonable se debe basar en un 

conocimiento del desempeño del método y en el alcance de la medición y debe hacer uso, 

por ejemplo, de la experiencia adquirida y de los datos de validación anteriores.8 

 
2.5 VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS. 

                                                 
8 NB-ISO-IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y de 

calibración pg. 18-19. 
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La validación es la confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias objetivas, de 

que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto y definir una 

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

consistentes con las que requiere la aplicación. Está implícita la necesidad de evaluar las 

capacidades de desempeño del método. Generalmente se considera que la validación del 

método está ligada estrechamente con el desarrollo del método. De hecho, no es posible 

determinar exactamente donde termina el desarrollo del método y donde empieza la 

validación. Por lo general, muchos de los parámetros de desempeño del método que están 

asociados a su validación son evaluados, por lo menos aproximadamente, como parte del 

desarrollo del método. 

2.5.1 IMPORTANCIA DE VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS. 

Los objetivos primordiales de una validación es establecer un método y confirmar su 

desempeño por medio de tratamientos estadísticos y apreciaciones cualitativas por parte del 

laboratorio en general. Ahí radica la importancia de una adecuada validación, ya que 

establece bajo qué circunstancias debe realizarse un análisis asegurando que los datos 

obtenidos cumplen en la totalidad la calidad deseada brindando seguridad y respaldo. 

Además proporciona criterios para el rechazo o re análisis de lecturas o datos anómalos. 

2.5.2 NECESIDAD DE VALIDAR UN METODO ANALÍTICO. 

Millones de mediciones analíticas se realizan diariamente en miles de laboratorio alrededor 

del mundo, hay innumerables razones para realizar esas mediciones, por ejemplo: como una 

forma de evaluar bienes para propósito de comercio; como apoyo a la salud; para verificar la 

calidad del agua para consumo humano; el análisis de la composición elemental de una 

aleación para confirmar su conveniencia en la construcción de aeronaves; en análisis forenses 

de fluidos corporales en investigaciones criminales, virtualmente cada aspecto de la sociedad 

está apoyado de algún modo por mediciones analíticas. 

En todos ellos se requiere una confianza en los resultados obtenidos. La validación de las 

metodologías analíticas, junto con otras actividades englobadas en la gran área del 
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aseguramiento de la calidad, otorgando la confianza necesaria, a la vez que confieren un 

grado elevado de comparabilidad entre los resultados de los análisis químicos9. 

El laboratorio deberá validar: 

 Métodos no estandarizados. 

 Métodos diseñados o desarrollados internamente. 

 Métodos estandarizados usados. 

 Ampliaciones o modificaciones de métodos estandarizados. 

La técnica para determinar el funcionamiento de un método puede ser una de las siguientes 

o su combinación: 

 Calibración con el uso de normas o materiales de referencia. 

 Comparación de resultados obtenidos por otro(s) métodos(s). 

 Comparaciones entre laboratorios. 

 Evaluación de la incertidumbre de los resultados basados en el conocimiento 

científico de los principios teóricos del método y la experiencia práctica. 

2.5.3 CUANDO VALIDAR UN MÉTODO10 

  Un método debe validarse cuando sea necesario verificar que sus parámetros de desempeño 

son adecuados para el uso en un problema analítico específico por ejemplo: 

 un nuevo método desarrollado.  

 un método ya establecido revisado para incorporar mejoras o extenderlo a un nuevo 

problema; 

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

el tiempo; 

 un método establecido usado en un laboratorio diferente o con diferentes analistas o 

con diferente instrumentación; 

 para demostrar la equivalencia entre dos métodos, por ejemplo, entre un método 

nuevo y uno de referencia. 

                                                 
9 Ruiz, Xavier La validación de métodos analíticos, España 2002 Universidad de Rovira y Virginia. 
10 EURACHEM (2005). Métodos analíticos adecuados a su propósito Guía de Laboratorio para la Validación 

de Métodos y Temas Relacionados. 2ª Edición. Traducido en México.pg-9. 
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2.6 PARÁMETROS EMPLEADOS EN LA VALIDACIÓN 

El laboratorio decide cuáles de los parámetros de desempeño del método necesitan 

caracterizarse con el fin de validar el método. La caracterización de desempeño del método 

es un proceso costoso pero puede restringirse por consideraciones de tiempo y costo. Al 

empezar con una especificación analítica considerada cuidadosamente, se tiene una buena 

base sobre la cual planear al proceso de validación. Algunos de los parámetros pudieron haber 

sido determinados aproximadamente durante la etapa de desarrollo del método. Los 

parámetros estudiados para un mejor desempeño del método son los siguientes, intervalos de 

trabajo, límite de cuantificación y detección robustez, y otros. 

2.6.1 LINEALIDAD11 

La linealidad es la capacidad del método para proporcionar resultados que son directamente 

proporcionales a la concentración del analito en la muestra dentro de un rango establecido. 

Siempre que sea posible se buscara una respuesta lineal que facilitara su trazado interpolación 

e interpretación, para lo cual se espera obtener resultados de prueba que sean directamente 

proporcionales del analito en muestra 

2.6.1.1 INTERVALO DE TRABAJO 

Para cualquier método cuantitativo es necesario determinar el intervalo de trabajo de 

concentraciones del analito o los valores de la propiedad relacionada, sobre los cuales el 

método puede aplicarse. Esto se refiere al intervalo de concentraciones o a los valores de la 

propiedad relacionada, de las disoluciones medidas realmente más que de las muestras 

originales. En el extremo inferior del intervalo de concentración, los factores limitantes son 

los valores del límite de detección y/o cuantificación. En el extremo superior del intervalo de 

concentración, las limitaciones serán impuestas por varios efectos que dependen del sistema 

de respuesta del instrumento. 

                                                 
11 INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE, Validación de métodos y determinación de la incertidumbre 

de medición “Aspectos generales sobre validación de métodos” pg. 28 
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Figura 7. Intervalo de trabajo 

2.6.1.2 INTERVALO LINEAL. 

Dentro del intervalo de trabajo puede existir un intervalo de respuesta lineal. Dentro del 

intervalo lineal la señal de respuesta tendrá una relación lineal con la concentración del 

analito o del valor de la propiedad relacionada. La extensión de este intervalo puede 

establecerse durante la evaluación del intervalo de trabajo. 

 

Figura 8. Intervalo Lineal. 
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2.6.2 LÍMITE DE DETECCIÓN Y DE CUANTIFICACIÓN. 

Cuando se realizan mediciones a niveles bajos del analito o de la propiedad relacionada, 

como en el ensayo de trazas, es importante saber cuál es la concentración más baja del 

analítico o el valor de su propiedad relacionada, que puede detectarse confiablemente por el 

método. La importancia de terminar esto y los problemas implícitos, surgen del hecho que la 

probabilidad de detección no cambia retentivamente de cero a la unidad cuando se cruza un 

umbral. Los problemas han sido investigados estadísticamente con detalle y se ha propuesto 

una gama de criterios se decisión. Surgen confusiones adicionales debido a que no existe 

actualmente un acuerdo universal sobre la terminología aplicada. El término “limite de 

detección” no es aceptado ampliamente aunque se usa en varios documentos sectoriales, la 

ISO utiliza como termino general “valor mínimo detectable de la variable de estado definida” 

el cual en química se traduce como la “concentración neta mínima detectable”. La IUPAC es 

cautelosa en el uso de “limite de detección” prefiriendo “valor verdadero mínimo detectable”. 

2.6.2.1 LÍMITE DE DETECCIÓN (LD)12: concentración o cantidad minina detectable del 

analito presente en el material objeto de análisis que proporciona una señal en el instrumento 

significativamente diferente de la señal de blanco o señal de fondo. 

2.6.2.2 LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN (LC): Es la concentración más baja del analito 

que puede ser determinada con un nivel aceptable de precisión de repetibilidad y veracidad  

 

Figura 9. Zona de detección y cuantificación. 

 

yB = lectura del blanco 

Ld = límite de detección 

Lc = límite de cuantificación 

                                                 
12 EURACHEM (2005). Métodos analíticos adecuados a su propósito Guía de Laboratorio para la Validación 

de Métodos y Temas Relacionados. 2ª Edición. Traducido en México.pg-17 y 19. 
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2.6.3 PRECISIÓN. 

La precisión mide el grado que concordancia entre los resultados analíticos obtenidos de una 

serie de mediciones repetidas del mismo analito realizadas en las condiciones previstas en el 

método. La precisión refleja los errores aleatorios que se producen cuando se utiliza un 

método. 13 

Normalmente la precisión se determina para circunstancias específicas las cuales en la 

práctica pueden ser muy variadas. Las medidas de precisión más comunes son la 

“repetibilidad” y la “reproducibilidad”. Estas representan las dos medidas extremas de 

precisión que puede obtenerse. La Repetibilidad dará una idea de la clase de variabilidad 

esperada cuando un método se ejecuta por un solo ensayista, con un equipo en un periodo 

corto de tiempo, es decir, es la clase de variabilidad que se espera entre resultados cuando 

una muestra se analiza por duplicado. Si la muestra se analiza por varios laboratorios para 

fines comparativos, entonces una medida de precisión más significativa a usarse es la 

reproducibilidad (esta es la medida de precisión más grande normalmente encontrada, a pesar 

de que formalmente se excluye la variación con respecto del tiempo). Puede ser que para 

algunos casos particulares sea más útil una medida intermedia de la precisión, por ejemplo 

la precisión medida entre diferentes ensayistas, en periodos de tiempo prolongados dentro de 

un solo laboratorio. Esto algunas veces se conoce como “precisión intermedia”, pero las 

condiciones exactas deberán ser especificadas. Tanto la reproducibilidad como la 

repetibilidad dependen generalmente de la concentración del analito y deben determinarse a 

varias concentraciones y de ser pertinente, deberá establecerse la relación entre la precisión 

y la concentración del analito. 14 

                                                 
13 UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Directrices para la validación de 

métodos analíticos y la calibración del equipo utilizado para el análisis de drogas ilícitas en materiales 

biológicos.pg 11 
14 EURACHEM (2005). Métodos analíticos adecuados a su propósito Guía de Laboratorio para la Validación 

de Métodos y Temas Relacionados. 2ª Edición. Traducido en México.pg-25 
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Figura 10. Dispersión y posición de los resultados. 

2.6.3.1 Condiciones de los estudios de precisión 

2.4.3.1.1 Repetibilidad: es la precisión más pequeña esperada dará una idea de la clase de 

variabilidad esperada cuando un método es ejecutado por un solo ensayista en un periodo 

corto de tiempo. 

2.6.3.1.2 Precisión intermedia: está determinada en condiciones intermedias de precisión y 

de reproducibilidad, que presentan las condiciones extremas para determinar la precisión de 

un método prueba, las muestras de referencia usadas son las siguientes: 

MR, material de referencia o sustancia en la cual uno o más valores de sus propiedades son 

suficientemente homogéneas y bien definidas, para ser utilizadas para la calibración de un 

método de medición o para asignar valores a los materiales. 

MRC, material de referencia certificado, acompañado de un certificado en el cual uno o más 

valores de las propiedades están certificados por un procedimiento que establece 

trazabilidad* a una realización exacta de la unidad en la cual se expresan los valores de la 

propiedad en el que cada valor certificado se acompaña a una incertidumbre con un  nivel 

declarado de confianza. 
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*Trazabilidad propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón, tal que esta 

pueda ser relacionada con referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o 

internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas 

las incertidumbres determinadas. 

 

Figura 11. Condiciones de Repetibilidad (Sr), precisión intermedia (Sw) 

2.6.4 EXACTITUD15. 

La exactitud de un procedimiento analítico expresa la proximidad entre el valor que es 

aceptado convencionalmente como valor verdadero o un valor de referencia y el valor 

experimental encontrado. 

No debe confundirse la exactitud con la precisión, pues la precisión está relacionada con la 

dispersión de una serie de mediciones, pero no da ninguna indicación de lo cerca que esta el 

                                                 
15 UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Directrices para la validación de 

métodos analíticos y la calibración del equipo utilizado para el análisis de drogas ilícitas en materiales 

biológicos.pg 11-12 
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valor verdadero. Para que un método sea exacto se requiere de un cierto grado de precisión 

con el uso de material de referencia. 

La “exactitud” expresa la cercanía de un resultado al valor verdadero (definición de la ISO 

3534). La validación de un método busca cuantificar la exactitud probable de los resultados 

evaluando tanto los efectos sistemáticos como los aleatorios sobre los resultados. 

Normalmente la exactitud se estudia con dos componentes: la veracidad y la precisión. La 

veracidad es una expresión de cuan cercana se encuentra la media de un conjunto de 

resultados respecto al valor real.16 

Normalmente, la veracidad se expresa en términos de sesgo. La “precisión” es una medida 

de que tan cercanos están los resultados unos con otros y por lo general se expresa mediante 

medidas tal como la desviación estándar la cual describe la dispersión de los resultados. 

 

2.6.4.1 VERACIDAD. 

La veracidad determina el grado de coincidencia existente entre el valor medio obtenido de 

una serie de resultados y un valor de referencia certificado. 

La evaluación de la veracidad se fundamenta en la comparación de la media de los resultados 

de un método con relación a los valores conocidos, es decir, la veracidad se determina contra 

un valor de referencia. Se dispone de dos técnicas básicas: la verificación con respecto a los 

valores de referencia de un material caracterizado o de otro método caracterizado. Los 

materiales de referencia certificados por lo general se aceptan como medio de proveer valores 

trazables y por lo tanto, el valor de referencia es el valor certificado del MRC.  

El sesgo del método surge de los errores sistemáticos inherentes al método, cualquiera que 

sea el laboratorio que lo usa, además de los errores sistemáticos adicionales característicos 

del laboratorio, por lo tanto el sesgo total determinado por un laboratorio debe compararse 

con cualquier sesgo reportado para un método normalizado o muestra de referencia 

certificada. 

                                                 
16 EURACHEM (2005). Métodos analíticos adecuados a su propósito Guía de Laboratorio para la Validación 

de Métodos y Temas Relacionados. 2ª Edición. Traducido en México.pg-22-38 
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2.6.7 ESPECIFICIDAD17 

Con la especificidad se pretende demostrar que el método es capaz de identificar de forma 

inequívoca al analito. 

En general, se dice que los métodos analíticos consisten de una etapa de medición la cual 

puede o no ser precedida de una etapa de separación. Es necesario establecer que la señal 

producida en la etapa de medición o alguna otra propiedad medida, la cual atribuye el analito, 

se debe únicamente al analito y no a la presencia de algo química o físicamente similar o que 

surja como una coincidencia. Esta es la confirmación de la identidad, la inferencia de otros 

compuestos en la medición del analito, dependerá de la efectividad de la etapa de separación 

y de la selectividad/especificidad de la etapa de medición. La selectividad y la especificidad 

son medidas que garantizan la confiabilidad de las mediciones en presencia de interferencias, 

la especificidad se considera generalmente que es el 100% de la selectividad pero el acuerdo 

no es universal. 

Si la etapa de medición no es específica, es posible declarar que ciertos analitos no interfieren, 

habiendo primero verificado que este es el caso. Es bastante difícil establecer que nada 

interfiere ya que siempre existe posibilidad de encontrar alguna interferencia no reconocida 

hasta el momento, habrá casos en que ciertas interferencias químicas podrán ser identificadas 

por un método en particular pero que la oportunidad de encontrarlas en la vida real sea 

improbable. El análisis debe medir en qué punto es razonable terminar de buscar 

interferencias: estos parámetros se aplican a los ensayos tanto cualitativos como 

cuantitativos. 

Si hay interferencias presentes y no pueden separarse del analito de interés o si el analista no 

está consciente de su presencia, entonces esas interferencias tendrán varios efectos, 

Dependiendo de cómo se establece la identidad del analito, las interferencias pueden inhibir 

la confirmación, por ejemplo, al distorsionar la señal que surge del analito. Las interferencias 

                                                 
17 EURACHEM (2005). Métodos analíticos adecuados a su propósito Guía de Laboratorio para la Validación 

de Métodos y Temas Relacionados. 2ª Edición. Traducido en México.pg 15 
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también pueden tener el efecto de incrementar aparentemente la concentración del analito al 

contribuir la señal atribuida a él (o contrariamente, disminuir la concentración del analito si 

contribuyen con una señal negativa). 

Usualmente, la selectividad de un método se investiga el estudio de su capacidad para medir 

el analito de interés en porciones de prueba a las cuales deliberadamente se ha introducido 

interferencias especificas (aquellas que se cree probable estén presentes en las muestras), Si 

no se está seguro de que las interferencias están presentes, la selectividad de un método se 

puede investigar estudiando su capacidad de medir el analito comparado con otros métodos 

o técnicas independientes. 

Las pruebas a realizar para asegurar la selectividad o especificidad del método podrán ser 

diferentes en función del tipo de muestra a ensayar, la técnica utilizada, la información 

bibliográfica disponible, etc. Entre las pruebas más utilizadas se encuentran las siguientes: 

 Método de adiciones, comparando los resultados (o la respuesta) de las muestras que 

contiene las posibles interferencias con el resultado de otra muestras sin dicha 

interferencia. En este casos los valores de exactitud y precisión evaluados y 

verificados nos deben llevar a emitir una conclusión y sobre la 

selectividad/especificidad del método. 

 Comparación de los resultados obtenidos por un método, con los resultados obtenidos 

por otro método (método de confirmación). Es importante que el método de 

confirmación es un método normalizado, en este caso también los niveles de exactitud 

y precisión y los procesos de verificación son elementos importantes para establecer 

la selectividad/especificidad de un método de ensayo. 

 Trabajar con los datos del proceso de verificación del modelo lineal, en este caso si 

el modelo es lineal la pendiente debe ser constante en todo el rango de trabajo, esto 

muestra que el método es selectivo/específico en dicho rango 
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2.6.8 ROBUSTEZ18. 

La robustez de un método analítico es la medida de sus capacidades para permanecer 

inalterado ante pequeñas pero deliberadas variaciones en ciertos parámetros, proporcionando 

fiabilidad durante el empleo en rutina. 

Una medida de la efectividad del método analítico es que tan buen desempeño se mantiene 

aún sin la implementación perfecta. En cualquier método habrá ciertas etapas las cuales, si 

no se llevan a cabo con suficiente cuidado, tendrá un efecto severo sobre el desempeño del 

método y pueden dar como resultado que definitivamente, el método no funcione; estas 

etapas deben identificarse como parte del desarrollo del método y si es posible, debe 

evaluarse su influencia sobre el desempeño del mismo por medio de “pruebas de robustez”. 

Esto incluye aplicar variaciones deliberadas al método y estudiar el efecto resultante en el 

desempeño. 

De esta manera es posible identificar las variables que tiene el efecto más significativo y en 

base a ello, controlarlas cuidadosamente cuando se aplica en método. Cuando se requiere 

mejorar el método, las mejoras se pueden realizar sobre aquellas partes que se sabe, son 

críticas. La robustez por lo general se evalúa durante el desarrollo del método, comúnmente 

por el laboratorio que lo ha propuesto y antes de la colaboración con otros laboratorios.  

El objetivo de la prueba de robustez es optimizar el método de ensayo y describir que bajo 

las condiciones establecidas (incluyendo tolerancias) se pueden obtener resultados 

suficientemente exactos con una alta seguridad, de manera que el procedimiento funcione 

confiablemente si se utiliza con otros laboratorios o después de largos intervalos de tiempo. 

Un método es más robusto entre menos dependan los resultados del ensayo de una 

modificación en las condiciones de este. Al desarrollar un nuevo Método de Ensayo debe 

determinarse la modificación de los resultados por el cambio en las condiciones del ensayo. 

La sistemática para la evaluación de la robustez de un método de ensayo es: 

a. Conocer las condiciones de medición. 

                                                 
18 EURACHEM (2005). Métodos analíticos adecuados a su propósito Guía de Laboratorio para la Validación 

de Métodos y Temas Relacionados. 2ª Edición. Traducido en México.pg 28 
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b. Definir las condiciones que afectan al método de ensayo. 

c. Seleccionar el objeto de evaluación de la conformidad a ser utilizado. 

d. Realizar mediciones bajo las condiciones modificadas. 

e. Calcular la exactitud. 

f. Establecer niveles de influencia para cada una de las variables modificadas. 

La forma más eficaz de estudiar la robustez es efectuar un diseño factorial. De esta forma a 

menudo sin realizar todas las combinaciones posibles se pueden concluir con un numero 

asequible y razonable de experimentos que variables son las que más influyen en el resultado 

y en que magnitud. 

2.6.8.1 DISEÑO FACTORIAL DE PLACKET-BURMAN 19 

El diseño factorial Placket-Burman es el más habitual y sencillo usado para la determinación 

de la robustez, permite evaluar la influencia a dos niveles de 3 a 23 factores con (f+1) 

experimentos (un número superior a 24 ensayos se considera impracticable) sin tener en 

cuenta las posibles interacciones combinadas entre ellos.  

 Requisitos: 

 Numero de ensayos (N), múltiplo de 4 

 Numero de factores= N-1 (o<) 

 Factores a 2 niveles (+ y -) 

 Sin interacción entre efectos 

Se entiende por diseño factorial, un plan de experimentación que tiene como característica 

más destacable, el que los valores de todos los factores se van moviendo simultáneamente. 

En la experimentación los diseños más utilizados son los diseños factoriales a dos niveles 

(2k). La difusión de estos diseños se fundamenta en 2 motivos: 

 Proporcionan una excelente relación entre el esfuerzo experimental y la información 

obtenida 

 Son sencillos de construir, realizar, analizar e interpretar. 

                                                 
19 Validación de método analíticos- Asociación Española de farmacéuticos en la industria (A.E.F.I.) Edición 

2001 pg. 102 
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El diseño de Plackett-Burman es un diseño de “screening” (barrido), que permite establecer 

la relación entre variables de estudio y la variable respuesta. Es un diseño completamente 

ortogonal que reduce sustancialmente el número de experimentos a realizarse con un elevado 

número de variables. En este diseño cada factor se coloca a 2 niveles y el número de 

experimentos N es múltiplo de 4. Las variables pueden ser de tipo cualitativa o cuantitativa. 

Los niveles se denotan como -1 y +1; pudiendo escribirse en forma simple como (-) y (+). Es 

muy simple de construir esta matriz para este tipo de diseño. En la mayoría de los casos la 

primera línea de signos está dada y las restantes se obtiene mediante permutaciones y excepto 

la última, en la cual se introducen todos con sino menos (-). La ventaja que presenta los 

diseños de Plackett-Burman respecto a otros diseños factoriales es su condición completa 

ortogonal entre las variables y el número reducido de experimentos cuando se trabaja con 

muchos factores.20 

2.6.9 INCERTIDUMBRE21 

La incertidumbre de una medición es el 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. En este sentido, es importante que para un método validado o verificado por el 

laboratorio, se realice la determinación de las diferentes fuentes o componentes de la 

incertidumbre de la medición presentes: 

 Muestreo 

 Efectos de la muestra: tipo de matriz 

 Sesgos instrumentales: debido a las características de los equipos utilizados para 

realizar las medidas como la deriva resolución, magnitudes de influencia. Ejemplo: 

temperatura 

 Pureza de reactivos: materiales de referencia, preparación de estándares. 

                                                 
20 Revista Venezolana de Ciencia y tecnología de Alimentos pg.143 
21 INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE, Validación de métodos y determinación de la incertidumbre 

de medición “Aspectos generales sobre validación de métodos” pg. 50 
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 Analista: debido a la serie de mediciones, variaciones en las observaciones repetidas 

bajo condiciones aparentemente iguales. Ejemplo : paralaje 

 Condiciones de medición: debido al certificado de calibración, en el que se establecen 

las correcciones y las incertidumbres asociadas a ellas, para un valor K determinado, 

en las condiciones de calibración. Ejemplo: material volumétrico 

 Condiciones de medición: temperatura humedad, etc. 

 Otras: el método, uso de tablas, pesada, alícuota, efectos computacionales, etc. 

Generalmente para el análisis de las fuentes de incertidumbre se utiliza el diagrama de espina 

de pescado u otro tipo de diseño esquemático que permita con facilidad identificar las fuentes 

de incertidumbre presentes durante el proceso analítico. Ejemplo: 

Figura 12 Diagrama de espina de pescado para identificar fuentes de incertidumbre22 

La incertidumbre de la medición comprende, en general, muchos componentes. Algunos de 

estos pueden ser evaluados por tipo. 

Para este fin el laboratorio deberá realizar una evaluación de las incertidumbres tipo A y B 

que están presentes en el método: 

                                                 
22 INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE, Validación de métodos y determinación de la incertidumbre 

de medición “Aspectos generales sobre validación de métodos” pg. 50 
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Evaluación de incertidumbre tipo A: Evaluación de un componente por análisis estadístico 

de los valores de medición, obtenidos en condiciones de medición definidas. Ejemplo: 

realizar varias mediciones en condiciones de repetibilidad. 

Evaluación de incertidumbre tipo B: Evaluación de un componente, incertidumbre de la 

medición realizada por otros medios distinto a los del tipo A. Ejemplo: la evaluación basada 

en la información obtenidos a partir de un certificado de calibración, obtenidos a partir de los 

limites deducirse a través de personal la experiencia, etc. 

En general la incertidumbre está dada por lo errores sistemáticos y aleatorios presentes en el 

ensayo analítico. 

 

Figura13. Componentes de la incertidumbre23 

 

La determinación de la incertidumbre incluye 4 pasos: 

 Primero corresponde a la determinación de las fuentes 

 Segundo en expresar los componentes en una incertidumbre estándar 

                                                 
23 Dirección Nacional de Alimentos de Suecia (National Food Administration of Sweden) 
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 Tercero combinar las diferentes incertidumbres 

 Cuarto es la determinación de la incertidumbre expandida se decir, multiplicar la 

incertidumbre combinada por un factor de cobertura de K=2, a fin de entregar un 95 

% de confianza, y así establecer el intervalo entorno al resultado de la medición en el 

cual se puede esperar que se incluya la mayor fracción de la distribución de los valores 

que se pueden atribuir razonablemente al mesurando. 

2.6.9.1 MÉTODO MONTE CARLO                                                                                          

El método Monte Carlo es una técnica que involucra el uso de números aleatorios y 

probabilidad para resolver problemas, el método Monte Carlo se utiliza para la propagación 

de distribuciones llevando a cabo un muestreo aleatorio de distribuciones de probabilidad. 

El diagrama de MCM muestra los componentes y la secuencia de operaciones para evaluar 

la incertidumbre de medición. 

NUMERO DE 

ITERACIONES 

VARIACION DEL 

VALOR ESTIMADO 

200 iteraciones o menos ±10% 

De 1000 a 10000 iteraciones ±5% a ±1.5% 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.1 METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE SULFATOS EN 

CRISTALES SALINOS.  

La metodología experimental optimizada empleada para la ejecución del proyecto ha 

consistido en el siguiente procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas del proceso de determinación de sulfato. 

 

DETERMINACION DE SULFATOS EN CRISTALES 

SALINOS 

PESAR LA MUESTRA EN UN VIDRIO DE 

RELOJ Y TRASVASAR LA MUESTRA A 

UN VASO DE 250ml 

DISOLVER LA MUESTRA CON AGUA 

DESTILADA HASTA UN NIVEL DE 200ml 

REGULAR EL PH CON 5ml DE HCL 0.1N 

LLEVAR A LA PLACA CALEFACTORA A 

220°C 

ADICIONAR A LA MUESTRA EN 

CALIENTE BaCl2  al 10% 

DEJAR EN DIGESTION EN EL HORNO DE 

CALEFACCION A 120°C POR 1 HORA  

FILTRAR EL LIQUIDO SOBRENADANTE CON AGUA 

DESTILADA CALIENTE CON AYUDA DE UNA BOMBA DE 

VACIO HASTA LA ELIMINACION TOTAL DE CLORUROS 

TRASFERIR EL RESIDUO DE SULFATO DE BARIO EN 

UN CRISOL E INCINERAR EL PAPEL  

CALCINAR EN UNA MUFLA A 800°C  

ENFRIAR EN UN DESECADOR Y PESAR 

EN UNA BALANZA ANALITICA  
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3.1.1 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Las muestras utilizadas para la determinación sulfatos, fueron sales de referencia y muestras 

naturales de sulfato de sodio y potasio. Las cuales siguieron el siguiente procedimiento.  

3.1.2 SECADO DE MUESTRAS 

1. Las muestras fueron sometidas a secado a una temperatura de 100°C por 1 hora 

3.1.3 MOLIENDA 

1. Una vez que la muestra este completamente seca se pulveriza con ayuda de un 

mortero, de manera circular hasta obtener un polvo fino y esta muestra vuelve a 

ingresar al horno secador por segunda vez a 100°C para ofrecer mayor superficie de 

contacto para un mejor secado hasta que la muestra esta suelta y no se aglutine para 

posteriormente pasar al pesaje. 

3.1.4 TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

1. Pesar en una balanza analítica una cantidad aproximada de 0.2 gr  de muestra en un 

vidrio de reloj. 

2. Trasvasar a un vaso de precipitados de 250ml lavando el vidrio de reloj con chorros 

de agua destilada, hasta la disolución completa del cristal. 

3. Llevar a un volumen total de 200 ml para evitar la saturación de la muestra. 

3.1.5 REGULACIÓN DEL PH DE LA MUESTRA 

1. Ajustar un pH de 3 a 4.5 con ácido clorhídrico 0.1N basándonos en el viraje del 

indicador de amarillo a rojo. 

3.1.6 CONDICIONES DE LA PRECIPITACIÓN 

1. Calentar la solución regulada en pH, en la placa calefactora a 220 °C hasta observar 

el inicio de la evaporación evitando perdida de muestra por ebullición.  

2. Agregar a la muestra caliente con mucho cuidado en forma circular solución de 

cloruro de bario BaCl2 al 10% inicialmente 5ml y después agregar poco a poco hasta 

cerciorarse de la precipitación total. 

Ba+2 + SO4
2-←→ BaSO4 (s)  

3.1.7 DIGESTIÓN DEL PRECIPITADO 

1. Digerir el precipitado de  100 a 120°C por un lapso de 60 min en la estufa para el 
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crecimiento de los cristales observando que el precipitado decante totalmente y la 

solución este cristalina.  

3.1.8 PURIFICACIÓN DEL PRECIPITADO 

1. Filtrar la solución sobrenadante y lavar el  precipitado con agua destilada caliente con 

papel filtro cuantitativo libre de cenizas, verter la solución con ayuda de la varilla de 

vidrio para evitar salpicaduras de la muestra. 

2. La filtración se realiza con la bomba al vacío, matraz Kitazato y los embudos de vidrio 

juntamente con el papel filtro cuantitativo para sulfatos. 

3. Lavar el precipitado adherido en el interior del vaso con pequeños pedazos de papel 

filtro y lavar con porciones de agua destilada caliente. 

4. Lavar el precipitado hasta que el agua de lavados quede libre de la presencia de 

cloruros, verificar que el precipitado está libre de cloruros, tomar un volumen 

aproximado de 1ml de la solución filtrada en un tubo de ensayo y añadir 1 gota de 

solución de nitrato de plata AgNO3 0,1 N, si se observa que la solución presenta un 

color blanquecino es un indicador de la presencia de cloruros, en tal caso es necesario 

seguir lavando el precipitado 

3.1.9 CALCINACIÓN DEL PAPEL FILTRO 

1. Pesar los crisoles de porcelana, previamente tarados a 800°C por 15 min, el tarado de 

crisoles consiste en someter los crisoles a una temperatura de 800 °C en el horno 

mufla por 15 min, para luego enfriarlos hasta temperatura ambiente en el desecador. 

2. Doblar el papel filtro que contendrá el precipitado lavado y encajarlo en el crisol de 

porcelana.  

3. Secar el papel filtro conteniendo el residuo de sulfato de bario húmedo a 80°C en una 

estufa de secado. 

4. Carbonizar el papel filtro en un mechero, evitando la formación de llama para no 

generar la reacción de reducción del sulfato de bario a sulfuro de bario negro 

5. Llevar los crisoles a la mufla a una temperatura de 800 °C durante 30 min para el 

calcinado, el calcinado debe ser completamente blanco después de la calcinación. 

6. Dejar la muestra a temperatura ambiente y luego introducir a un desecador, para 

recién eliminar la humedad que el crisol pudiera haber adquirido durante el 
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enfriamiento preliminar, posteriormente realizar el pesaje en una balanza analítica. 

 
3.1.10 RESULTADOS DE SULFATO PRESENTE EN LA MUESTRA 

El porcentaje de sulfato obtenido en las muestras analizadas se calculara a partir de la 

siguiente fórmula: 

%𝑆𝑂4
−2 =

(𝑃𝐶𝑀 − 𝑃𝐶) × 0.4116

𝑃𝑚
× 100 % 

Dónde: 

%𝑆𝑂4 = Concentración de sulfatos (%) 

𝑃𝐶𝑀 = Peso de crisol más el sulfato de bario (g) 

𝑃𝐶 = Peso de crisol (g) 

𝑃m = Peso de muestra  (g) 

0.4116 = Cociente peso molecular de los sulfatos/ peso molecular sulfato de 

bario [𝑔] 

Compuesto Peso molecular 
S 32.065 
O 15.9994 
Ba 137.327 
SO4 =  96.0626 
SO4Ba 233.3896 
SO4

= / SO4Ba 0.4116 
 

3.2 DETERMINACIÓN DEL INTERVALO LINEAL  

Para determinar el intervalo lineal del método se realizaran los siguientes pasos: 

1. Para los cristales de sulfato de potasio realizar mediciones en los siguientes  niveles 

de concentración para sales p.a. al 5%, 10%, 20%, 40% y el nivel de la muestra de 

referencia certificada y para las muestras naturales 20.71%, 39.85%, 52.98% y 

53.30% de sulfato, y para los cristales de sulfato de sodio realizar mediciones en los 

siguientes  niveles de concentración para sales p.a. 5%, 15%, 35%, 50% y el nivel de 
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la muestra de la sal suprapur, y para las muestras naturales 28.56%, 45.36%, 66.79% 

y 67.63% de sulfato. 

2. Realizar al menos 2 mediciones en cada nivel de concentración. 

3.2.1 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La evaluación de los resultados consiste en: 

Verificar que los resultados pertenecen a la misma población estadística 

Calcular el promedio en cada celda con un decimal más que los datos originales 

                                                      �̅�𝑖𝑗 =
1

𝑛𝑖𝑗
∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑛𝑖𝑗

𝑘=1
              Ecuación 1 

Calcular la desviación estándar en cada celda 

𝑆𝑖𝑗 = √
1

𝑛𝑖𝑗−1
∑ (𝑦𝑖𝑗𝑘 − �̅�𝑖𝑗)

2𝑛𝑖𝑗

𝑘=1
              Ecuación 2 

Evaluar los resultados y eliminar los valores anómalos  

Test de Grubbs (Evalúa la precisión de los valores) 

1. Calcular el estadístico Gij: 

    𝐺𝑖𝑗 =
�̅�𝑖𝑗−�̿�𝑗

√
1

𝑝𝑗−1
∑ (�̅�𝑖𝑗−�̿�𝑖)

2𝑝𝑗
𝑖=1

         Ecuación 3 

2. Comparar con el valor tabulado (ANEXO 7) para 95% de confianza: 

𝐺𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 < 𝐺𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

En caso de incumplimiento se puede asumir la eliminación de los datos anómalos. 

Test de cochran´s  (detecta los errores aleatorios es decir el sesgo de los valores) 

1. Calcular el estadístico C: 

          𝐶 =
𝑆𝑖𝑗

2𝑚𝑎𝑥

∑ 𝑆𝑖𝑗
2𝑝

𝑖=1

                     Ecuación 4 
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2. Comparar con el valor tabulado (ANEXO 6): 

𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 < 𝐶𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

En caso de incumplimiento se puede asumir la eliminación de los datos anómalos. 

Relación entre el valor de referencia y la respuesta obtenida por el método 

Con los datos ya evaluados se debe realizar una correlación lineal entre el valor medido con 

los valores de referencia. 

Tabla 3. Valores para correlación. 

Ensayo Abscisa �̿�𝒋 Ordenada �̂�𝒋 

1   

..   

..   

..   

Q   

1. Establecer un modelo lineal: 

          �̿�𝑗 = 𝑎 + 𝑏�̂�𝑗                                   Ecuación 5 

2. Calcular la pendiente y el intercepto: 

  𝑏 =
∑ �̂�𝑗�̿�𝑗

𝑞
𝑗=1 −

∑ �̂�𝑗
𝑞
𝑗=1

∑ �̿�𝑗
𝑞
𝑗=1

𝑞

∑ �̂�𝑗
2𝑞

𝑗=1

(∑ �̂�𝑗
𝑞
𝑗=1

)
2

𝑞

                    Ecuación 6 

           𝑎 =
∑ �̿�𝑗

𝑞
𝑗=1 −𝑏 ∑ �̂�𝑗

𝑞
𝑗=1

𝑞
                   Ecuación 7 

3. Calcular el coeficiente de correlación: 
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𝑟 =
∑ �̂�𝑗�̿�𝑗

𝑞
𝑗=1 −

∑ �̂�𝑗
𝑞
𝑗=1 ∑ �̿�𝑗

𝑞
𝑗=1

𝑞

√(∑ �̂�𝑗
2𝑞

𝑗=1 −
(∑ �̂�𝑗

𝑞
𝑗=1 )

2

𝑞 ) (∑ �̿�𝑗
2𝑞

𝑗=1 −
(∑ �̿�𝑗

𝑞
𝑗=1 )

2

𝑞 )

  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8 

4. Calcular la covarianza: 

𝐶𝑂𝑉(�̂�𝑗 , �̿�𝑗) =
1

𝑞
∑ (�̂�𝑗 − �̅̂�)

𝑞
𝑗=1 (�̿�𝑗 − �̅̿�)         Ecuación 9 

5. Calcular la varianza residual: 

   𝑆𝑦/𝑥 = √
∑ (�̿�𝑗−(𝑎+𝑏�̂�𝑗))

2𝑞
𝑗=1

𝑞−2
                            Ecuación 10 

Comprobación de la linealidad 

Una de las mejores formas de evaluar la linealidad del método en estudio, es mediante una 

prueba estadística de t (t de Student): 

1. Calcular la correlación lineal significativa (tr): 

                  𝑡𝑟 =
𝑟√𝑞−2

√1−𝑟2
                                Ecuación 11 

2. Comparar tr con el valor tabulado ttab con un grado de significación del 95% y (p - 2) 

grados de libertad (ANEXO 5). 

- Si tr ≥ ttab existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del método, 

y el intervalo estudiado es lineal 

- Si tr < ttab no existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del 

método, y el intervalo estudiado no es lineal. 

Otro método de verificación es mediante la covarianza 

- COV = 0, el sistema no está correlacionado 



44 

 

- COV < 0, el sistema tiene una proporcionalidad indirecta  

- COV > 0, el sistema tiene una proporcionalidad directa. 

3.3 DETERMINACION DEL LÍMITE DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN 

Para determinar los límites de detección y cuantificación se pueden establecer mediante:  

- Mediciones en blancos realizar 10 mediciones por duplicado. 

- Tomar los datos del estudio de intervalo lineal. 

- Mediante pruebas de baja concentración de % de sulfato. 

Los resultados se evalúan de la siguiente manera: 

Medición en muestras de baja concentración realizar el análisis de datos para el descarte 

de datos anómalos. 

                       𝑦𝑑 = 𝑦𝐵 + 3 ∗ 𝑆𝐵                           Ecuación 12 

                     𝑦𝑐 = 𝑦𝐵 + 10 ∗ 𝑆𝐵                          Ecuación 13 

Datos de intervalo lineal con la varianza residual y el intercepto se podrá aplicar las 

siguientes formulas 

                 𝑦𝑑 = 𝑎 + 3𝑆𝑌/𝑋                                Ecuación 14 

                  𝑦𝑐 = 𝑎 + 10𝑆𝑦/𝑥                             Ecuación 15 

Donde: 

  𝑦𝑑 = Limite de detección 

  𝑦𝑐 = Limite de cuantificación 

  a = El termino independiente de la recta de regresión 

   𝑆𝑌/𝑋 = Varianza residual 

 



45 

 

3.4 DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN 

Para la determinación de la repetibilidad y precisión intermedia se realizara lo siguiente:  

- Tomar datos de las mediciones de la linealidad que estén dentro del intervalo lineal 

en distintas concentraciones que cumplan con las condiciones de repetibilidad y 

precisión intermedia definidos en el punto 2.6.3.1.2 

Evaluación de los resultados: Verificar que los resultados pertenecen a la misma población 

estadística con la evaluación de los test 

Calculo de la Repetibilidad y Precisión Intermedia 

1. Calcular los promedio de cada nivel: 

                         m̂j = y̿j =
∑ nijy̅ij

p
i=1

∑ nij
p
i=1

                              Ecuación 16 

2. Calcular la repetibilidad y precisión intermedia: 

                    Srj
2 =

∑ (nij−1)Sij
2p

i=1

∑ (nij−1)
p
i=1

                                        Ecuación 17 

                    Swj
2 =

∑ (nij−1)Sij
2p

i=1

∑ (nij−1)
p
i=1

                                      Ecuación 18 

Relación entre de la concentración de%SO4
= de la repetibilidad y precisión intermedia 

Se debe realizar una gráfica de la repetibilidad y la precisión intermedia con la concentración 

del analito para analizar su comportamiento. 

Nivel �̿�𝐣 𝐒𝐰 𝐒𝐑 

1    

…    

J    

…    

P    
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3.5 DETERMINACIÓN DE LA EXACTITUD. 

Para la determinación de la exactitud se recomienda lo siguiente:  

- Tomar datos del intervalo lineal 

- Realizar ensayos en material de referencia certificado o sal suprapur. 

- Realizar al menos 5 mediciones por duplicado 

1. Calcular los promedio de cada nivel: 

                m̂j = y̿j =
∑ nijy̅ij

p
i=1

∑ nij
p
i=1

                        Ecuación 19 

2. Calcular el sesgo: 

                δj = y̿j − ŷj                                      Ecuación 20 

3. Calcular la dispersión de los resultados: 

         Sj = √
1

pj−1
∑ (y̅ij − y̿j)

2p
i=1                 Ecuación 21 

Verificación de la exactitud 

Para realizar la verificación de la exactitud se aplica la siguiente sistemática: 

1. Calcular t experimental: 

                  texp =
δj√pj

Sj
2                              Ecuación 22 

2. Contrastar con el t tabulado si: 

- texp ≤ ttab se puede afirmar que ambos valores no difieren significativamente para el 

nivel de confianza seleccionado y por lo tanto concluimos que el método satisface la 

condición de exactitud. 

- Si texp > ttab se puede afirmar que ambos valores difieren significativamente para el 

nivel de confianza seleccionado y por lo tanto concluimos que el método no satisface 

la condición de exactitud. 
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3.6 DETERMINACIÓN DE LA ESPECIFICIDAD. 

La prueba utilizada es la siguiente: 

1. Trabajar con los datos del proceso de verificación del rango lineal, en este caso si el 

modelo es lineal la pendiente debe ser constante en todo el rango de trabajo, esto 

demuestra que el método es selectivo/específico en dicho rango. 

3.7 DETERMINACIÓN DE LA ROBUSTEZ. 

La sistemática para la evaluación de la robustez del método de ensayo es el siguiente: 

1. Conocer las condiciones de medición 

2. Seleccionar la muestra o el material a ser utilizado. 

3. Definir las condiciones que afectan al método de ensayo 

4. Realizar mediciones bajo las condiciones modificadas 

5. Evaluar los datos con la G de Grubbs y la C de cochran’s para el descarte de datos 

anómalos. 

6. Calcular la exactitud de los valores (ecuación 22) 

7. Evaluar los efectos con el tes de t 

𝐭𝐦−𝟏 =
𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨(𝐀)

𝟐 ∗ 𝒔

√𝟐 ∗ 𝑵

                  𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐𝟑 

Donde: 

Efecto (A) = promedio del efecto 

S = desviación estándar del efecto 

N = número de pruebas realizadas 

Evaluación:  

texp > t tabl la variable incide en el método 

3.8 ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

La estimación de la incertidumbre se determinara de la siguiente manera: 
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3.8.1 Estimación de la incertidumbre en base a datos de validación 

Al contar con dos fuentes de incertidumbre se asume, como un todo al método de ensayo y 

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

(según DTA-CRI-011). 

𝑈𝑟𝑒𝑙 = √(𝑈𝑟𝑒𝑙(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜))
2

+ (𝑈𝑟𝑒𝑙(𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜))
2

       Ecuación 24 

3.8.1.1 Estimación de la incertidumbre en base al componente sistemático y aleatorio 

En este caso la incertidumbre es la combinación de ambos componentes. La sistemática para 

estimación es: 

1. Calcular la precisión intermedia Sw 

2. Calcular la desviación del sesgo DESR 

3. Combinar ambos componentes en términos relativos: 

𝑈𝑟𝑒𝑙 = √(𝑈𝑟𝑒𝑙(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜))
2

+ (𝑈𝑟𝑒𝑙(𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜))
2

     Ecuación 25 

  𝑈𝑟𝑒𝑙 = √(
𝐷𝐸𝑆𝑅𝛿

�̂�𝑀𝑅
× 100)

2
+ (

𝑆𝑤𝑀𝑅

�̂�𝑀𝑅
× 100)

2
             Ecuación 26 

4. Estimar la incertidumbre uc: 

                          𝑢𝑐 =
𝑢𝑟𝑒𝑙𝑦𝑖𝑗𝑘

100
                                   Ecuación 27 

5. Expandirla para poder expresarla: 

                             𝑈 = 𝑘𝑢𝑐 = 2𝑢𝑐                                Ecuación 28 

       Especificar el factor de cobertura y el porcentaje de confianza. 
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3.8.2 Estimación de la incertidumbre por el método Monte Carlo 

El método monte Carlo es una planilla creada en Excel el cual nos ayuda a estimar la 

incertidumbre realizando sucesivas iteraciones donde continuación se explica los pasos para 

su determinación: 

1 Especificar el mesurado 

2 Identificar las fuentes de incertidumbre, usando el diagrama de Ishikawa 

3 Cuantificar las fuentes de incertidumbre 

a) De la balanza con el certificado de calibración se determina la incertidumbre 

por  linealidad y la excentricidad  

                                             𝑈𝑐 =
𝑈𝑒𝑥𝑝

𝑘
                                   Ecuación 29 

b) Incertidumbre por resolución de la Balanza 

    𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙 =
𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙

2√3
   Ecuación 30 

c) Incertidumbre por medición de masa 

𝑈𝑚 = √(𝑈𝑟𝑒𝑙(𝑙𝑖𝑛))
2

+ (𝑈𝑟𝑒𝑙(excen))
2

 (𝑈𝑟𝑒𝑙(resol))
2
    Ecuación 31 

4. Determinar las probabilidades de las magnitudes de entrada por el método Monte 

Carlo 

a) Usar la Distribución normal de las formula de las hojas Excel para el factor 

conversión y la precisión  intermedia del método : 

 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅. 𝑁𝑂𝑅𝑀. 𝐼𝑁𝑉(𝐴𝐿𝐸𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝑂( ); 𝑋; 𝑢        Ecuación 32 

Donde: 

 X = precisión intermedia o valor del factor según corresponda 

 u = incertidumbre. 

b) Usar la Distribución rectangular de las formula de las hojas Excel para la 

determinación de la  masa del crisol,  la masa del crisol más muestra y el peso 

de la muestra promedio tomando los valores más altos: 
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        𝑥 + 2 ∗ 𝑢 ∗ 𝑅𝐴𝐼𝑍(3) ∗ (𝐴𝐿𝐸𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝑂( ) − 0.5)       Ecuación 33 

Donde: 

 X = valor de las mediciones promedio (M c+m), Mc, Mm, según corresponda 

 u = incertidumbre. 

c) Calcular el valor del % de sulfato 

5. Iterar el valor 1000 veces y determinar la desviación de este valor del % de sulfatos 

6. Expandir la incertidumbre del valor con una cobertura de k=2  

3.8.2.1 VERIFICACION DE LA INCERTIDUMBRE ESTIMADA. 

a) Contrastar el valor encontrado usando material de referencia certificado: 

          Determinar la ud2 = √(
𝑈𝐸𝑋𝑃

2
)𝑚𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑐𝑛𝑖𝑎

2
 +   (

𝑈𝐸𝑋𝑃

2
)𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

2
     Ecuación 34 

  Expandir la ud2 * 2 

          Calcular el sesgo 

Sesgo  d = % SO=
4 V referencia - % SO=

4 V practico 

 

 Evaluación: 

d < ud2   

                       Si se cumple esta condición la incertidumbre calculada es correcta 

 

b) Contrastar con la precisión intra laboratorio 

Con la incertidumbre de la precisión intermedia (Sw) se realiza la siguiente 

comparación 

Evaluación: 

  Ssw %𝑺𝑶𝟒 < Uexp  %𝑺𝑶𝟒  

           Si se cumple esta condición la incertidumbre calculada es correcta 
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CAPITULO IV 

DATOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO DETERMINACIÓN DE SULFATOS EN 

CRISTALES SALINOS 

Se realizó la optimización del método de determinación de sulfatos en cristales salinos con 

muestras p.a. para evaluar el porcentaje de recuperación de la muestra para luego ser 

aplicadas a las muestras naturales.   

4.1.1 RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE SULFATOS CON EL 

MÉTODO APLICADO EN LABORATORIO 

En la siguiente tabla se observan los datos obtenidos con el procedimiento habitual de 

laboratorio ejecutando cinco cuarteos y se realizó dos pesadas de cada cuarteo, es decir se 

realizó 5 pruebas con 1 replica en una sal de sulfato de potasio P.A. con una pureza del 

100.1% de sulfato de potasio (SO4 K2)  y una pureza del 55.18% como ion sulfato (SO=
4), 

realizando 5 pruebas con 1 replica. 

TABLA 4.1 Resultados de datos experimentales  

N° 
PRUEBA 

DATOS EXPERIMENTALES 

% SO4
= 

1 54.66 54.62 

2 54.53 54.58 

3 54.66 54.62 

4 54.70 54.58 

5 54.68 54.66 
 

Los valores experimentales obtenidos en la tabla 4.1 son los valores de % SO4
= obtenidos 

con el método aplicado normalmente en laboratorio usando una concentración de ácido 

clorhídrico de 0.3N para la regulación del pH en la muestra, son bajos respecto al valor de 

referencia  55.18 % SO=
4 de pero para una mejor evaluación de la exactitud se realizara un 

análisis estadístico para aceptar o rechazar los valores. 
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4.1.1.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE 

SULFATOS CON EL MÉTODO APLICADO EN LABORATORIO 

La tabla 4.2 se obtuvo aplicando el test de la G de Grubbs, además la evaluación de la 

exactitud  con la t de student. 

TABLA 4.2 Resultados y evaluación de datos experimentales  

 

Para los criterios de evaluación tomando en cuenta la G de Grubbs se consideró lo 

siguiente: 

 Grubbs tablas > G calculada experimentalmente               los valores se aceptan 

   Grubbs tablas < G calculada experimentalmente               los valores se rechazan 

Para los criterios de evaluación de la exactitud con la t de student se consideró lo siguiente: 

t tablas > t calculada experimentalmente              los valores se aceptan 

  t tablas < t calculada experimentalmente               los valores se rechazan 

Con las consideraciones anteriores se verificó que los valores son rechazados por no cumplir 

la condición de la t de student además de ser inexactos lo cual nos lleva a optimizarlo para 

proseguir con la validación. 

4.1.2 RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE 

SULFATOS EN CRISTALES SALINOS 

En la siguiente tabla, se observan los datos experimentales obtenidos a partir de la variación 

de la concentración de ácido clorhídrico para la regulación de la muestra en la determinación  

de sulfato de la sal de sulfato de potasio, realizando 5 pruebas para cada valor de 

concentración. 

N° 

DATOS EXPERIMENTALES 

% RR Grubbs 
EVALUACION 

G tabla 1.715 >G exp 
t  

exp     
t 

tablas 

EVALUACION 
DE LA 

EXACTITUD 
t exp > t tablas 

%SO=
4 %SO=

4 

1 54.67 54.62 99.04 0.35 correcto 

28.48 2.22 RECHAZA 

2 54.53 54.58 98.88 1.69 correcto 

3 54.66 54.62 99.02 0.19 correcto 

4 54.70 54.58 99.02 0.18 correcto 

5 54.68 54.66 99.08 0.98 correcto 
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TABLA 4.3 Resultados de datos experimentales  

N° 

DATOS EXPERIMENTALES 

0.5 N de HCl 0.2 N de HCl  0.1 N de HCl  

% SO4
= % SO4

= % SO4
= 

1 54.65 54.87 55.11 

2 54.32 54.78 55.72 

3 54.56 54.36 55.45 

4 54.87 54.52 55.33 

5 54.29 54.59 55.30 
 

En la tabla 4.3 se observa los resultados de las variaciones de la concentración de ácido 

clorhídrico, 0.5 N, 0.2N y 0.1N de HCl, para la regulación de la muestra en la determinación 

de sulfatos, y se observa que hay aumento del % de sulfato con la concentración 0.1N de 

HCl, pero en el siguiente punto se evaluara la aceptación o el rechazo de estos valores. 

4.1.2.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE SULFATOS EN CRISTALES SALINOS CON VARIACIÓN 

DE LA CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO 

En la siguiente tabla, se observan los resultados experimentales y la evaluación de los 

mismos. 

TABLA 4.4 Resultados y evaluación de datos experimentales  

Variación 
de 
HCl 

Datos 
experimentales 

% SO4
= 

% RR 
Recuperación 

Grubbs 
EVALUACION 

G tabla 1.715 >G exp 
t  

exp. 
t  

tablas 

EVALUACION 
EXACTITUD 

t tablas > t exp  

0.5 N 

54.65 99.03 0.45 correcto 

5.97 2.22 RECHAZA 

54.32 98.45 0.89 correcto 

54.56 98.87 0.08 correcto 

54.87 99.44 1.39 correcto 

54.29 98.39 1.03 correcto 

0.2 N 

54.87 99.44 1.21 correcto 

6.05 2.22 RECHAZA 

54.78 99.28 0.77 correcto 

54.36 98.52 1.29 correcto 

54.52 98.81 0.51 correcto 

54.59 98.93 0.18 correcto 

0.1 N 
55.11 99.87 1.21 correcto 

2.00 2.22 ACEPTA 
55.72 100.99 1.51 correcto 
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Variación 
de 
HCl 

Datos 
experimentales 

% SO4
= 

% RR 
Recuperación 

Grubbs 
EVALUACION 

G tabla 1.715 >G exp 
t  

exp. 
t  

tablas 

EVALUACION 
EXACTITUD 

t tablas > t exp  

55.45 100.49 0.29 correcto 

55.33 100.27 0.24 correcto 

55.30 100.22 0.35 correcto 
 

En la tabla 4.4, se rechazaron los valores experimentales con la adición de 0.5 N y 0.2 N  de 

ácido clorhídrico a la muestra por no cumplir con la condición de exactitud solo se aceptaron  

los valores de las muestras reguladas con ácido clorhídrico al 0.1 N ya que cumplen la 

evaluación de la exactitud de la t de student, por tanto a 0,1 N de HCl para la regulación de 

la muestra se obtiene una evaluación positiva. 

4.1.3 CONTROL DE VALORES MEDIANTE EL USO DEL GRÁFICO DE 

CONTROL DE LÍMITES PARA EL ION SULFATO EN UN CRISTAL SULFATO 

DE POTASIO 

Como se encontró la mejor condición de precipitación de sulfato con una concentración de 

ácido clorhídrico 0.1N se realizaron más pruebas experimentales para hallar los límites de 

control para la sal de sulfato de potasio del 55.18% de sulfato, obteniéndose los siguientes 

datos experimentales  

TABLA 4.5 Resultados y evaluación de datos experimentales  

N° 
DATOS 

EXPERIMENTALES 
% SO4

= 
% RR 

Grubbs 
Exp 

EVALUACIÓN 
G tabla 2.412 >G exp 

t  
exp. 

t  
tablas 

EVALUACIÓN 
t exp < t tablas 

1 55.28 100.18 0.89 Correcto 

0.11 

 
 
 
 

1.85 
 

 

correcto 

2 55.19 100.02 0.17 Correcto 

3 55.21 100.05 0.34 Correcto 

4 55.20 100.04 0.29 Correcto 

5 55.11 99.87 0.44 Correcto 

6 55.12 99.90 0.32 Correcto 

7 55.36 100.33 1.51 Correcto 

8 55.14 99.92 0.21 Correcto 

9 55.33 100.27 1.24 Correcto 

10 55.14 99.93 0.17 Correcto 

11 54.89 99.48 2.08 Correcto 

12 55.01 99.69 1.22 Correcto 
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Los valores de la tabla 4.5 fueron evaluados con la test de la G de Grubbs y fueron aceptados 

además de la evaluación de la t de student ya que cumple la condición de exactitud. 

Para la construcción de la gráfica de control se realiza la prueba de t de student: 

t exp < t practico 95.46% n-1 Si se cumple  esta condición “No existe diferencia 

significativa” 

t exp 0.238 < t práctico 1.854  

Por lo tanto, los valores cumplen la condición para la elaboración de los límites del gráfico 

de control de la muestra de sulfato de potasio.  

TABLA 4.6 Valores de los límites de control   

LSC LSA VC LIA LIC 

Límite superior de 
control 

Límite superior de 
advertencia 

Valor central 
Límite inferior de 

advertencia 
Límite de inferior 

de control 

100.91 100.53 100.00 99.47 99.09 

 

 

Gráfico 4.1 Razón de recuperación de la muestra de sulfato en la sal de sulfato 

de potasio 

 

98,50

99,00

99,50

100,00

100,50

101,00

101,50

0 10 20 30 40 50 60

LÍ
M

IT
ES

 

VALORES EXPERIMENTALES

RAZÓN DE RECUPERACIÓN DE SULFATO

LSC

LSA

VC

LIA

LIC

Series6



56 

 

Este gráfico nos demuestra que los valores experimentales entran dentro del límite inferior 

99.47% y superior de advertencia 100.53% y están lejanos a los limites superior e inferior de 

control de advertencia por lo tanto esta gráfica será aplicable para el control del método. 

4.1.4 CONTROL DE VALORES MEDIANTE EL USO DE GRÁFICO DE CONTROL 

DE LÍMITES PARA EL ION SULFATO EN CRISTAL DE SULFATO DE SODIO 

Con la optimización del método se realizó 10 pruebas en cristales de sulfato de sodio con una 

pureza de 100.3% como sulfato de sodio (SO4Na2) y una pureza del 67.83% como sulfato 

(SO4
=) para la determinación del gráfico y los límites de control, se evaluó los datos obtenidos 

con la G de Grubbs y t de student para la verificación de la exactitud.   

TABLA 4.7 Evaluación de datos experimentales   

N° 
DATOS 

EXPERIMENTALES 
% SO4

= 
% RR 

Grubbs 
exp 

EVALUACION 
G tabla 2.290 >G exp 

t 
exp 

t  
tablas 

EVALUACION 
t exp < t tablas 

1 67.73 99.85 0.29 correcto 

0.78 1.89 Correcto 

2 67.77 99.91 0.07 correcto 

3 67.96 100.19 0.91 correcto 

4 67.92 100.13 0.71 correcto 

5 67.54 99.56 1.28 correcto 

6 67.63 99.70 0.82 correcto 

7 67.75 99.88 0.18 correcto 

8 67.80 99.95 0.07 correcto 

9 67.58 99.62 1.07 correcto 

10 68.18 100.51 2.02 correcto 
 

Los valores de esta tabla,  fueron aceptados cumpliendo la evaluación de la G de Grubbs y 

la t de student, esto significa que la regulación de pH de 0.1N de HCl a la muestra fue óptima 

para proseguir con la construcción del grafico de control de la muestra de sulfato en sulfato 

de sodio.  

Para la construcción de la gráfica de control se realizaron la prueba de la t de student: 

t exp < t práctico 95.46% n-1 Si se cumple  esta condición “No existe diferencia 

significativa” 

t exp 0.55 < t práctico 1.89 
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Por lo tanto, los valores cumplen la condición para la elaboración de los límites del gráfico 

de control de la muestra de sulfato de potasio.  

TABLA 4.8 Valores de los límites de control   

LSC LSA VC LIA LIC 

Límite superior de 
control 

Límite superior de 
advertencia 

Valor central 
Límite inferior de 

advertencia 
Límite de inferior 

de control 

101.17 100.67 100.00 99.33 98.83 

 

 

Grafico 4.2 Razón de recuperación de la muestra de sulfato en la sal de sulfato de 

sodio 

 

El gráfico demuestra que los valores experimentales entran dentro de los límites de 

advertencia, límite superior de advertencia 100.67% y el límite inferior de advertencia 

99.33% por lo tanto, este gráfico es aplicable para la detección de valores sospechosos para 

el control del método. 
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4.2 VALIDACIÓN DEL METODO DE SULFATO EN CRISTALES  DE SULFATO 

DE POTASIO 

 RESULTADOS DE MUESTRAS  DE SALES PARA ANALISIS (p.a.) 

Para la validación se realizaron pruebas en sales p.a. (para análisis)  y en muestras naturales 

4.2.1 RESULTADOS PRUEBAS DE LINEALIDAD. 

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de las pruebas experimentales para la 

determinación de la linealidad en el método del ion sulfato de cristal de sulfato de potasio, 

en los niveles definidos en el punto 3.2 realizando una réplica por cada nivel. 

 

TABLA 4.9 Resultados experimentales para la determinación de la linealidad 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

5 % SO=
4 10% SO=

4 20% SO=
4 40% SO=

4 53.3% SO=
4 

4.99 5.01 9.90 10.00 20.01 19.97 39.81 39.62 52.71 52.97 

5.13 5.10 10.34 9.99 20.00 19.95 39.57 40.22 53.00 53.73 

5.11 5.10 10.20 10.14 19.99 20.10 39.90 40.12 53.80 53.02 

5.11 5.06 10.01 9.97 20.01 20.00 40.10 39.85 53.50 52.89 

5.01 4.99 9.88 10.01 19.98 20.10 40.02 39.40 53.69 53.04 

Se realizaron 5 niveles de pruebas, desde el 5% al 40% de SO=
4, se realizó pruebas con una 

sal p.a. de sulfato de potasio con 55.18% de sulfato, bajándole la pureza con una sal inerte  y 

el nivel 5 se trabajó con una muestra de referencia certificada que presenta una concentración 

del 53.3% de sulfato (ANEXO 5), se realizaron estos niveles de concentración de sulfato para 

poder abarcar todo el rango en el cual podría llegar a presentar la muestra en sus distintas 

etapas, se realizaron cinco pruebas por duplicado, en la siguiente tabla 4.10 se observa la 

evaluación de los datos  

4.2.1.1 EVALUACIÓN Y DESCARTE DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LINEALIDAD. 

En la siguiente tabla se presenta el tratamiento de datos en base a los resultados obtenidos 

experimentalmente presentados en la tabla 4.9 realizando una evaluación estadística de 

descarte de datos utilizando los métodos de la G de Grubbs y la C de Cochran’s 

 



59 

 

TABLA 4.10 Evaluación de los resultados experimentales, para la determinación de la 

linealidad 

 

DATOS 
EXPERIMENTALES 

PROMEDIO 

PRIMERA EVALUACIÓN DE DATOS SEGUNDA EVALUACIÓN DE DATOS 

G 
Grubbs 

G tablas 
95% 

EVALUACIÓN 

G TAB > G CAL 

C 
cochran’

s 

C tablas 
95% 

EVALUACIÓN 

C TAB  > C CAL 

NIVEL 1 
5% SO=

4 

4.99 5.01 

5.05 

1.03 

1.72 

ACEPTA 

0.72 0.84 ACEPTA 

5.13 5.10 0.13 ACEPTA 

5.11 5.10 1.16 ACEPTA 

5.11 5.06 0.75 ACEPTA 

5.01 4.99 1.00 ACEPTA 

NIVEL 2 
10% SO=

4 

9.90 10.00 

10.04 

0.80 

1.72 

ACEPTA 

0.80 0.84 ACEPTA 

10.34 9.99 1.05 ACEPTA 

10.20 10.14 1.12 ACEPTA 

10.01 9.97 0.49 ACEPTA 

9.88 10.01 0.88 ACEPTA 

NIVEL 3 
20% SO=

4 

20.01 19.97 

20.01 

0.68 

1.72 

ACEPTA 

0.43 0.84 ACEPTA 

20.00 19.95 1.15 ACEPTA 

19.99 20.10 1.06 ACEPTA 

20.01 20.00 0.25 ACEPTA 

19.98 20.10 1.01 ACEPTA 

NIVEL 4 
40% SO=

4 

39.81 39.62 

39.86 

1.028 

1.72 

ACEPTA 

0.44 0.84 ACEPTA 

39.57 40.22 0.25 ACEPTA 

39.90 40.12 1.06 ACEPTA 

40.10 39.85 0.80 ACEPTA 

40.02 39.40 1.07 ACEPTA 

NIVEL 5 
53.3% 
SO=

4 

52.71 52.97 

53.24 

1.68 

1.72 

ACEPTA 

0.30 0.84 ACEPTA 

  53.00 53.73 0.55 ACEPTA 

53.80 53.02 0.74 ACEPTA 

53.50 52.89 0.17 ACEPTA 

53.69 53.04 0.55 ACEPTA 

En base a la evaluación estadística realizada a los resultados de la tabla 4.10 utilizando los 

métodos de descarte de la G de Grubbs y la C de Cochran’s, se aceptó todos los valores 

experimentales, debido a que estos valores cumplen la condición de que el G tablas y la C de 



60 

 

tablas es > a la G calculada y la C calculada experimentalmente. A partir de estos resultados 

se determinara la linealidad y el rango de trabajo del método. 

 

4.2.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS PARA LA DETERMINACION DE LA 

LINEALIDAD  

Para la determinación de la linealidad los datos experimentales se evaluaron en base a la 

covarianza y la t de student. 

Los resultados experimentales de cada nivel en la tabla 4.11, a ser evaluados representan el 

promedio de 10 determinaciones del % SO4
= realizados en las mismas condiciones, en la cual 

se observan los valores de muestras de referencia y los niveles experimentales 

TABLA 4.11 Resultados experimentales y valores de referencia. 

NIVELES 

MUESTRAS DE 

REFERENCIA  

 % SO=
4 

DATOS 

EXPERIMENTALES 

% SO=
4 

1 5.00 5.05 

2 10.00 10.04 

3 20.00 20.01 

4 40.00 39.86 

5 53.30 53.24 
 

Con los resultados de la tabla 4.11 se realizó el análisis estadístico, para el cálculo del valor 

de la covarianza, la varianza residual y además se estableció un modelo lineal dando los 

siguientes resultados: 

 �̿�𝒋 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟕𝒙 +  𝟎. 𝟎𝟔𝟐           

Donde: 
  �̿�𝒋 Valores experimentales 

  �̂�  Muestra de referencia  

            b pendiente               = 0.997 

 a intercepto             = 0.062 

 r coeficiente de correlación = 0.999 

 COV covarianza                  = 333.65 

 Sxy varianza residual           = 0.051 
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Con los datos del modelo, se tiene el siguiente criterio para la evaluación de la linealidad. 

COV=0 El sistema esta incorrelacionado 

COV< 0 El sistema tiene proporcionalidad indirecta 

COV> 0 El sistema tiene proporcionalidad directa  

Como la covarianza calculada fue igual a 333.6 es mayor a 0,  se determina que el sistema es 

proporcionalmente directa, por lo que el método es lineal en los rangos 5% a 53.3% de sulfato 

en los cristales de sulfato de potasio. 

Para una mejor evaluación se recomienda realizar también la evaluación con la t de student 

para una mejor toma de decisiones. 

Con los valores obtenidos de la tabla 4.11 se realiza la evaluación de la t de student para 

evaluar la linealidad del método. 

Comparando la t de tablas con la t calculada, para un nivel de confianza del 95.46% usando 

la prueba (n-2) grados de libertad se considera lo siguiente: 

Si tcal ≥ t tab existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del método 

y el intervalo estudiado es lineal. 

Si tcal≤ t tab no existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del método, 

y el intervalo estudiado no es lineal. 

 

 

Como el tr calculado > t tablas existe correlación entre las muestras de referencia y lecturas 

experimentales por lo tanto el intervalo estudiado es lineal. 

 

 

 

 

 

t calculado 806.97 > t tablas  2.46  



62 

 

En el siguiente grafico se presentan los valores referenciales versus los valores 

experimentales. 

 

Grafico 4.3 Gráfico de la linealidad de los valores referenciales y los valores 

experimentales 
 

Del análisis realizado se tiene lo siguiente 

1. Con la evaluación de la covarianza se determinó que el sistema demuestra 

proporcionalidad. 

2. La evaluación estadística de la t de student demuestra que se cumple la correlación 

entre las lecturas obtenidas en la práctica y las muestras de referencia. 

3. El rango de trabajo aplicable es de 5.04% a 53.24% de sulfato en una sal de sulfato 

de potasio. 

4.2.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LIMITES DE DETECCION Y 

CUANTIFICACION 

En las tablas siguientes se presentan los resultados de las pruebas experimentales para la 

determinación de los límites de detección y de cuantificación en la determinación del ion 

sulfato en cristales de sulfato de potasio, definidos en el punto 3.3  
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4.2.2.1 RESULTADOS DE LOS LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN 

EN BASE A BLANCOS 

Se realizaron 10 blancos y una réplica por cada nivel. 
 

Tabla 4.12  Resultados experimentales para la determinación de los límites de 

detección y cuantificación en base a blancos. 

PRUEBA 
DATOS EXPERIMENTALES 

Blancos % SO=
4 

1 0.0001 0.0000 

2 0.0000 0.0002 

3 -0.0001 0.0002 

4 0.0000 0.0000 

5 0.0001 0.0001 

6 0.0000 0.0001 

7 -0.0002 0.0000 

8 0.0002 -0.0001 

9 0.0001 0.0000 

10 0.0000 0.0003 
 

4.2.2.2 RESULTADOS DE LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN  DE 

BAJA CONCENTRACIÓN DE % DE SULFATO 

Se realizaron 6 pruebas de baja concentración de sulfato y se  tomaron  5 muestras y una 

réplica por cada nivel. 
 

Tabla 4.13 Resultados experimentales para la determinación de los límites de 

detección y cuantificación de baja concentración de sulfato 

DATOS EXPERIMENTALES  

0.50% 
SO=

4 

0.20% 
SO=

4 

0.10% 
SO=

4 

0.05% 
SO=

4 

0.02% 
SO=

4 

0.01% 
SO=

4 

0.499 0.508 0.201 0.202 0.099 0.100 0.053 0.051 0.023 0.020 0.015 0.016 

0.503 0.500 0.203 0.201 0.102 0.100 0.050 0.051 0.025 0.022 0.014 0.013 

0.501 0.505 0.200 0.203 0.106 0.101 0.050 0.049 0.024 0.020 0.008 0.012 

0.497 0.501 0.199 0.201 0.102 0.104 0.048 0.050 0.021 0.019 0.011 0.015 

0.498 0.501 0.200 0.204 0.105 0.098 0.051 0.052 0.020 0.023 0.015 0.016 
 

Se realizaron 5 pruebas por duplicado a distintas concentraciones bajas de % SO=
4 para hallar 

la concentración mínima aceptable de sulfato. 
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4.2.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN  DE LOS 

LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN  

En los siguientes puntos se desarrolla el tratamiento de datos para la determinación de los 

límites de detección y de cuantificación. 

4.2.2.3.1 ANÁLISIS DE LÍMITES EN BASE A BLANCOS 

Con los valores obtenidos experimentalmente se realiza el siguiente tratamiento estadístico 

de datos para la determinación de los límites de detección y cuantificación en base a pruebas 

en blancos. 

Tabla 4.14 Evaluación de los resultados experimentales para la determinación de los 

límites de detección y cuantificación en base a blancos. 

PRUEBA 
DATOS EXPERIMENTALES 

PROMEDIO 
EVALUACION DE DATOS 

Blancos 
G Grubbs 
Calculado 

G tablas 
95% 

EVALUACIÓN 
G TAB > G CAL 

1 0.0001 0.0000 0.0000 0.000 

2.290 

ACEPTA 

2 0.0000 0.0002 0.0001 0.750 ACEPTA 

3 -0.0001 0.0002 0.0001 0.000 ACEPTA 

4 0.0000 0.0000 0.0000 0.750 ACEPTA 

5 0.0001 0.0001 0.0001 0.750 ACEPTA 

6 0.0000 0.0001 0.0000 0.000 ACEPTA 

7 -0.0002 0.0000 -0.0001 2.250 ACEPTA 

8 0.0002 -0.0001 0.0001 0.000 ACEPTA 

9 0.0001 0.0000 0.0001 0.000 ACEPTA 

10 0.0000 0.0003 0.0002 1.500 ACEPTA 
 

 Promedio de promedios YB 0.000050    

 SB 6.6667E-05    

LÍMITE DE DETECCION Yd 0.000250 

LÍMITE DE 
CUANTIFICACIÓN 

Y c 0.000717 

 

Los valores fueron evaluados mediante el test de la G de Grubbs y se aceptó todos los valores 

experimentales considerando que G de tablas a un nivel de confianza del 95% es > que la G 

de Grubbs calculado experimentalmente, con los datos obtenidos se calcularon los límites de 
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detección y de cuantificación del método, según el punto 3.3 con las ecuaciones 12 y 13 

para de la determinación de los límites del ion sulfato en cristales de sulfato de potasio. 

4.2.2.3.2 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

BAJA CONCENTRACIÓN DE % DE SULFATO 

En la siguiente tabla se presenta la evaluación estadística de datos de la tabla 4.13 

 

TABLA 4.15 Evaluación de los resultados experimentales para la determinación de 

los límites de detección y cuantificación de baja concentracion de sulfato 

 
DATOS 

EXPERIMENTALES 

Primera evaluación de datos Segunda evaluación de datos 
Evaluación de la exactitud de los 

datos con la t student 

G Grubbs 
calculado 

G 
tablas 
95% 

EVALUACIÓN 
G TAB>G CAL 

C cochran’s 
calculado 

C 
tablas 
95% 

EVALUACIÓN 
C TAB >C CAL 

t student  
calculado 

t 
tablas 

EVALUACIÓN 
t TAB  > t CAL 

0.50% 
SO=

4 

0.499 0.508 1.09 

1.72 

ACEPTA 

0.62 0.84 ACEPTA 0.88 2.22 EXACTO 

0.503 0.500 0.10 ACEPTA 

0.501 0.505 0.84 ACEPTA 

0.497 0.501 1.14 ACEPTA 

0.498 0.501 0.89 ACEPTA 

0.20% 
SO=

4 

0.201 0.202 0.14 

1.72 

ACEPTA 

0.45 0.84 ACEPTA 2.00 2.22 EXACTO 

0.203 0.201 0.86 ACEPTA 

0.200 0.203 0.05 ACEPTA 

0.199 0.201 1.68 ACEPTA 

0.200 0.204 0.63 ACEPTA 

0.10% 
SO=

4 

0.099 0.100 1.42 

1.72 

ACEPTA 

0.60 0.84 ACEPTA 0.06 2.22 EXACTO 

0.102 0.100 0.34 ACEPTA 

0.106 0.101 1.08 ACEPTA 

0.102 0.104 0.84 ACEPTA 

0.105 0.098 0.16 ACEPTA 

0.05% 
SO=

4 

0.053 0.051 1.11 

1.72 

ACEPTA 

0.41 0.84 ACEPTA 0.78 2.22 EXACTO 

0.050 0.051 0.08 ACEPTA 

0.050 0.049 0.83 ACEPTA 

0.048 0.050 1.18 ACEPTA 

0.051 0.052 0.82 ACEPTA 

0.02% 
SO=

4 

0.023 0.020 0.33 

1.72 

ACEPTA 

0.39 0.84 ACEPTA 1.85 2.22 EXACTO 

0.025 0.022 1.44 ACEPTA 

0.024 0.020 0.36 ACEPTA 

0.021 0.019 1.30 ACEPTA 

0.020 0.023 0.17 ACEPTA 
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DATOS 

EXPERIMENTALES 

Primera evaluación de datos Segunda evaluación de datos 
Evaluación de la exactitud de los 

datos con la t student 

G Grubbs 
calculado 

G 
tablas 
95% 

EVALUACIÓN 
G TAB>G CAL 

C cochran’s 
calculado 

C 
tablas 
95% 

EVALUACIÓN 
C TAB >C CAL 

t student  
calculado 

t 
tablas 

EVALUACIÓN 
t TAB  > t CAL 

0.01% 
SO=

4 

0.015 0.016 0.90 

1.72 

ACEPTA 

0.47 0.84 ACEPTA 3.05 2.22 INEXACTO 

0.014 0.013 0.06 ACEPTA 

0.008 0.012 1.53 ACEPTA 

0.011 0.015 0.21 ACEPTA 

0.015 0.016 0.90 ACEPTA 

En la tabla 4.15 se evaluó los valores para el descarte de datos anómalos con el test de la G 

de Grubbs y la C de Cochran’s además de la evaluación de la exactitud de los valores 

experimentales y los valores teóricos con la t de student.  

De esta evaluación resulto que el nivel de 0.01% SO=
4  es un valor INEXACTO por que no 

cumplió la evaluación de la t de student dando el  ttablas < tcalculado , por lo tanto los datos que 

entran en este nivel se rechazan, por esta razón se toman los datos 0.02% SO=
4  para la 

determinación de los límites, debido a que es el mínimo nivel de concentración de sulfato 

que cumple la condición de aceptación de la exactitud.  

Con la concentración de 0.02 % SO=
4  se calculó los valores para los límites de detección y 

de cuantificación los cuales son los siguientes: 

Límite de cuantificación LC = 0.04 

Límite de detección         LD = 0.03 

4.2.2.3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN LOS DE 

LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN EN BASE A DATOS DE LA 

LINEALIDAD  

Para la evaluación de los límites de detección y de cuantificación se usaron las ecuaciones 

establecidas en el punto 3.3, tomando los datos obtenidos en las pruebas experimentales de 

la linealidad como ser la Varianza residual y el intercepto. 

                     Intercepto     a                    = 0.069 

          Varianza residual   𝑺𝒀/𝑿     = 0.051 
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Límite de cuantificación LC = 0.57 

Límite de detección         LD = 0.21 

Del análisis realizado en la determinación de los límites de detección y de cuantificación en 

base a blancos, sulfatos de baja concentración y valores de la linealidad, se realizó la 

siguiente comparación de valores: 

Tabla 4.16 Comparación de datos obtenidos de los límites de detección 

y de cuantificación 

 Datos obtenidos a partir de : 

 Blancos  %SO4
=de baja concentración Linealidad 

LD  % SO=
4 0.0003 0.03 0.21 

LC  % SO=
4 0.0007 0.04 0.57 

 

1. Se encontraron tres valores de límites de detección y de cuantificación en base a la 

evaluación de datos en base a blancos, %SO4
=de baja concentración y valores de la 

linealidad 

2. El valor de los límites, LD 0.0003 y LC 0.0007 en base a blancos es muy bajo y para 

un método gravimétrico esto podría ser confundido como interferencia por lo que se 

rechaza. 

3. El valor obtenido LD 0.21 y LC 0.57 en base a la linealidad es apreciable pero se 

optimizó con blancos enriquecidos partiendo del valor obtenido en la linealidad. 

4. Por lo tanto los límites de detección y de cuantificación en base %SO4
= de baja 

concentración para el método gravimétrico en la determinación del ion sulfato en 

cristales de sulfato de potasio es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.4   Gráfico de los límites de detección y de cuantificación  

 

c Yc 
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4.2.3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE PRECISIÓN 

En la siguiente tabla se presenta las condiciones que debe cumplir la repetibilidad y la 

precisión intermedia para su evaluación en la determinación del ion sulfato en cristales de 

sulfato de potasio. 

Tabla 4.17 Condiciones que deben cumplir los experimentos para la determinación de 

la repetibilidad y la precisión intermedia. 

VARIABLES REPETIBILIDAD PRECISIÓN INTERMEDIA 

MUESTRA Misma muestra que linealidad Misma muestra que linealidad 

METODO Mismo Mismo 

EQUIPOS Balanza EM-LP-04 Balanza EM-LP-05 

REACTIVO Merck Sigma Aldrich 

MUESTRA DE REF 
Muestra de referencia 
certificada 

Sal suprapur 

INSTALACION Laboratorio 2 Laboratorio 2 

C AMBIENTALES 
Registrar T (18 C) aprox y 
Humedad (20)%  

Registrar T(22 C) aprox y 
Humedad (30)%  

TIEMPO Análisis en un corto tiempo Análisis múltiples días 

PERSONAL A B 
 

4.2.3.1 RESULTADOS DE LA REPETIBILIDAD  

Se tomaron datos de la linealidad del punto 4.2.1, ya que los valores cumplen con las 

especificaciones de la tabla 4.17 además que los datos ya fueron evaluados con el test de G 

de Grubbs y la C de Cochran’s aceptando todos los datos, se realizaron 5 pruebas y una 

réplica por cada nivel. 

Tabla 4.18 Datos para la determinación de la repetibilidad 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

5 %SO=
4 10%SO=

4 20 %SO=
4 40%SO=

4 53.3 %SO=
4 

4.99 5.01 9.90 10.00 20.01 19.97 39.81 39.62 52.71 52.97 

5.00 5.10 10.34 9.99 20.00 19.95 39.57 40.22 53.00 53.73 

5.11 5.09 10.20 10.14 19.99 20.10 39.90 40.12 53.80 53.02 

5.11 5.06 10.01 9.97 20.01 20.00 40.10 39.85 53.50 52.89 
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5.01 4.99 9.88 10.01 19.98 20.10 40.02 39.40 53.69 53.04 
 

4.2.3.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

REPETIBILIDAD 

Con los valores experimentales de la tabla 4.18 obtenidos en la determinación de la 

linealidad, se determinó la repetibilidad ya que cumplían las condiciones de requeridas. 

Tabla 4.19 Evaluación de datos para la determinación de la repetibilidad 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

 5 %SO=
4 10%SO=

4 20 %SO=
4 40%SO=

4 53.3 %SO=
4 

Sr 0.04 0.13 0.06 0.31 0.45 
 

De la evaluación de la tabla 4.19 se determinó que la repetibilidad máxima es de 0.45% de 

sulfato en sulfato de potasio, tomando el nivel 5 como máximo. Esto significa que nuestra 

dispersión máxima en condiciones de repetibilidad entre los valores es de 0.45% de sulfato. 

4.2.3.2 RESULTADOS DE PRECISIÓN INTERMEDIA 

Resultados obtenidos con las condiciones requeridas en la tabla 4.17 para la determinación 

de la precisión intermedia. 

Tabla 4.20 Datos experimentales para la determinación de la precisión intermedia 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

5 %SO4
= 10%SO4

= 20 %SO=
4 40%SO=

4 50 %SO=
4 

5.01 5.00 10.35 10.03 20.00 19.99 40.03 40.25 50.28 49.74 

5.00 5.10 10.12 10.16 20.14 19.90 40.21 39.81 50.40 50.02 

5.10 5.36 9.99 10.23 20.02 20.36 39.90 40.56 50.42 49.65 
 

Los datos obtenidos en la tabla 4.20 fueron obtenidas en condiciones de precisión intermedia 

en los niveles 1 al 4 se trabajó con sal P.A. de  sulfato de potasio y en el nivel 5 se trabajó 

con una sal suprapur al 50% de SO=
4, para posteriormente ser  evaluados para el descarte de 

datos. 
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4.2.3.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

PRECISIÓN INTERMEDIA 

Los valores experimentales obtenidos en la tabla 4.20 se evaluaran  para la determinación de 

la precisión intermedia. 

Tabla 4.21 Evaluación de datos para la determinación de la precisión intermedia  

NIVEL 
DATOS 

EXPERIMENTALES 

PRIMERA EVALUACIÓN DE 
DATOS 

SEGUNDA EVALUACIÓN DE 
DATOS Precisión 

intermedia
Sw 

G 
Grubbs 

G 
tablas 
95% 

EVALUACIÓN 

G TAB > G CAL 

C 
Cochran’

s 

C 
tablas 
95% 

EVALUACIÓN 

C TAB  > C CAL 

5% 
SO=4 

5.01 5.00 0.74 

1.15 

ACEPTA 

0.02 0.97 ACEPTA 0.12 5.00 5.10 0.40 ACEPTA 

5.10 5.36 1.14 ACEPTA 

10% 
SO=4 

10.04 10.03 1.04 

1.15 

ACEPTA 

0.03 0.97 ACEPTA 0.17 10.12 10.16 0.08 ACEPTA 

9.99 10.23 0.96 ACEPTA 

20% 
SO=4 

20.00 19.99 0.07 

1.15 

ACEPTA 

0.03 0.97 ACEPTA 0.19 20.14 19.90 0.96 ACEPTA 

20.02 20.36 1.03 ACEPTA 

40% 
SO=4 

40.03 40.25 0.12 

1.15 

ACEPTA 

0.10 0.97 ACEPTA 0.33 40.21 39.81 1.06 ACEPTA 

39.90 40.56 0.93 ACEPTA 

50% 
SO=4 

50.28 49.74 0.71 

1.15 

ACEPTA 

0.13 0.97 ACEPTA 0.41 50.40 50.02 1.14 ACEPTA 

50.42 49.65 0.44 ACEPTA 
 

Evaluando los datos con el test de la G de Grubbs y la C de Cochran’s se observa que todos 

los valores son aceptados y que cumplen las condiciones de aceptación, por lo que ningún 

valor fue descartado. Además se determinó la precisión intermedia para cada nivel tomando 

el valor más alto, siendo el valor máximo 0.41% de sulfato como sulfato de potasio. Esto 

significa que la dispersión máxima en condiciones de precisión intermedia será del 0.41% de 

sulfato entre los valores. 
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Gráfico 4.5 Comportamiento de la repetibilidad y la precisión intermedia 

El gráfico 4.5 demuestra el comportamiento de la repetibilidad y la precisión intermedia 

siendo la precisión intermedia mayor que la repetibilidad esto demuestra un comportamiento 

normal pero en nivel 5 se observa que la repetibilidad es mayor que la precisión intermedia 

por lo que la desviación de la repetibilidad es mayor que la precisión intermedia en este nivel. 

4.2.4 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EXACTITUD 

En la tabla 4.22 se presentan los datos experimentales para la evaluación de la exactitud en 

la determinación del ion sulfato en cristales de sulfato de potasio, definidos en el punto 3.5. 

Tabla 4.22 Datos experimentales para la determinación de la exactitud 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

5 %SO=
4 10%SO=

4 20 %SO=
4 40%SO=

4 53.3 %SO=
4 

4.99 5.01 9.90 10.00 20.01 19.97 39.81 39.62 52.71 52.97 

5.00 5.10 10.34 9.99 20.00 19.95 39.57 40.22 53.00 53.73 

5.11 5.09 10.20 10.14 19.99 20.10 39.90 40.12 53.80 53.02 

5.11 5.06 10.01 9.97 20.01 20.00 40.10 39.85 53.50 52.89 

5.01 4.99 9.88 10.01 19.98 20.10 40.02 39.40 53.69 53.04 

 

Los datos experimentales usados en esta tabla 4.22 son los valores de la linealidad ya que 

estos valores deben ser evaluados para verificar su exactitud respecto al valor teórico. 
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4.2.4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

EXACTITUD 

En la siguiente tabla se muestra la evaluación de los datos para la determinación de la 

exactitud, los test de descarte de datos ya fueron evaluación en la determinación de la 

linealidad 

Tabla 4.23 Evaluación de datos para la determinación de la exactitud 

 
Datos 

experimentales 
Dispersión sesgo  t experimental t Tablas 

Evaluación t 
experimental  <  t tablas 

5% 
SO=

4 

4.99 5.01 

0.05 0.05 2.17 2.22 EXACTO 

5.00 5.10 

5.11 5.09 

5.11 5.06 

5.01 4.99 

10% 
SO=

4 

9.90 10.00 

0.12 0.04 0.82 2.22 EXACTO 

10.34 9.99 

10.20 10.14 

10.00 9.97 

9.88 10.01 

20% 
SO=

4 

20.01 19.97 

0.03 0.01 0.79 2.22 EXACTO 

20.00 19.95 

19.99 20.10 

20.01 20.00 

19.98 20.10 

40% 
SO=

4 

39.81 39.62 

0.13 0.10 1.57 2.22 EXACTO 

39.57 40.22 

39.90 40.12 

40.10 39.85 

40.02 39.40 

53.30% 
SO=

4 

52.71 52.97 

0.23 0.07 0.62 2.22 EXACTO 

53.00 53.73 

53.80 53.02 

53.50 52.89 

53.69 53.04 
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En la tabla anterior se realizó la evaluación estadística con la t de student con grados libertad 

(n-1) y con una confianza del 95.46% cumpliendo la condición texp ≤ ttab afirmando que 

los valores no difieren significativamente para el nivel de confianza seleccionado y por lo 

tanto concluimos que el método satisface la condición de exactitud. 

 

Gráfico 4.6 Comportamiento del sesgo en la evaluación de la exactitud. 

Este gráfico muestra el comportamiento del sesgo, idealmente tendría que ser cero pero en la 

experiencia demuestra un comportamiento como se ilustra en el gráfico siendo aceptable por 

la evaluación estadística de la t de student. 

4.2.5 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ESPECIFICIDAD 

En la tabla siguiente se muestran datos obtenidos de la linealidad para la evaluación de la 

especificidad. 

Tabla 4.24 Valores experimentales para la evaluación de la exactitud 

NIVELES 
Muestras de Referencia 

Ordenada X 
% de SO=4 

Datos experimentales 
Abscisa Y 
% de SO=4 

1 5.00 5.05 

2 10.00 10.04 

3 20.00 20.01 

4 40.00 39.86 
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NIVELES 
Muestras de Referencia 

Ordenada X 
% de SO=4 

Datos experimentales 
Abscisa Y 
% de SO=4 

5 53.30 53.24 

 
4.2.5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

ESPECIFICIDAD 

Con los valores obtenidos en la linealidad en el punto 4.2.1, se realizó la evaluación para la 

determinación de la especificidad y evaluación de la tabla 4.24. 

Tabla 4.25 Evaluación de datos para la determinación de la especificidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluaron los datos para determinar la especificidad hallando las pendientes cada tres 

niveles realizando una intercalación entre ellos como se muestra en la primera columna de la 

tabla 4.25 cuyas pendientes tienen valores similares al mismo tiempo se evaluó los datos con 

la t de student t con grados libertad (n-1) y con una confianza del 95.46% cumpliendo la 

condición texp ≤ ttab, aceptando los valores estudiados y por tanto el método entre los 

límites estudiados es especifico. 

Nivel 
Muestras de 
referencias 

Datos 
experimentales 

Pendiente 
b 

t 
experimental 

t tablas Evaluación 
t experimental  ≤ t tablas 

1 5.00 5.05 

0.9975 0.64 3.09 ACEPTA 2 10.00 10.04 

3 20.00 20.01 

 
      

2 10.00 10.04 

0.9937 2.44 3.9 ACEPTA 3 20.00 20.01 

4 40.00 39.86 

       

3 20.00 20.01 

0.9973 0.48 3.09 ACEPTA 4 40.00 39.86 

5 53.3 53.24 
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Grafico 4.7 Grafico de la especificidad evaluada por las pendientes 

El grafico demuestra que el método es específico ya que las pendientes demuestran valores 

similares por lo que no se observa ninguna diferencia de las tres gráficas sobrepuestas.  

4.2.6 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ROBUSTEZ 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de robustez, 

realizados a partir del diseño de Plackett-Burman y los factores considerados para la 

evaluación de la robustez. 

Tabla 4.26 Valores experimentales de la determinación de la robustez 

 Pruebas 
Datos experimentales 

% SO=
4 

1 52.22 53.01 

2 52.68 52.89 

3 53.27 53.69 

4 52.23 52.78 

5 53.68 53.87 

6 52.98 53.69 

7 52.46 52.79 

8 53.89 53.58 
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Los datos encontrados en la tabla 4.26 fueron encontrados a partir de pruebas experimentales 

en una muestra certificada de sulfato de potasio con valor de  53.3% SO=
4  (ANEXO 5) 

Tabla 4.27 Factores evaluados para la determinación de la robustez 

EFECTO VARIABLE 
Factores 

- + 

A Concentración de HCl (N) 0.1 0.3 

B Temperatura de digestión °C 70 120 

C Volumen de pp.  ml 150 200 

D Tiempo de digestión minutos 30 60 

E Temperatura de calcinación °C 800 1000 

 

4.2.6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

ROBUSTEZ 

En la siguiente tabla se muestra la evaluación de datos: 

Tabla 4.28 Valores evaluados para la determinación de la robustez 

  

Datos 
experimentales 

%SO=
4 

Primera evaluación Segunda evaluación 

GRUBBS 
G 

tablas 

EVALUACION 
G experimental  ≤ 

G tablas 

C 
calculado 

C 
tablas 

Evaluación 
 C experimental  ≤ 

C tablas 

1 52.22 53.01 0.93 

2.13 

ACEPTA 

0.33 0.68 ACEPTA 

2 52.68 52.89 0.61 ACEPTA 

3 53.27 53.69 0.70 ACEPTA 

4 52.23 52.78 1.13 ACEPTA 

5 53.68 53.87 1.26 ACEPTA 

6 52.98 53.69 0.43 ACEPTA 

7 52.46 52.79 0.91 ACEPTA 

8 53.89 53.58 1.19 ACEPTA 

 

Del análisis realizado en la tabla 4.28 se concluye que todos los valores son aceptados 

cumpliendo la condición de la G de Grubbs (Si la, G experimental  ≤ G tablas, los valores se 

aceptan) y la C de cochran (Si la, C experimental  ≤ C tablas, los valores se aceptan). 
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Tabla 4.29 Valores evaluados para determinar la exactitud de datos respecto al valor 

de referencia para determinar la robustez 

VALOR DE REFERENCIA 53.3 % SO=
4 

  
Datos 

experimentales 
%SO=

4 

t 
experimental 

t tabl 2-1, 95.46 
Evaluación 

t experimental  ≤ t 
tablas 

1 52.22 53.01 1.73 6.96 ACEPTA 

2 52.68 52.89 4.90 6.96 ACEPTA 

3 53.27 53.69 0.85 6.96 ACEPTA 

4 52.23 52.78 2.89 6.96 ACEPTA 

5 53.68 53.87 5.06 6.96 ACEPTA 

6 52.98 53.69 0.10 6.96 ACEPTA 

7 52.46 52.79 4.09 6.96 ACEPTA 

8 53.89 53.58 2.81 6.96 ACEPTA 

 

Los datos encontrados en la determinación de la robustez fueron evaluados con el test de 

descarte de datos de la G Grubbs y la C Cochran’s siendo todos aceptados, además de la 

evaluación de la t de student para verificar la exactitud de los datos respecto al valor de la 

muestra de referencia certificada 53.3 % SO=
4 por lo que todos los valores fueron aceptados, 

para pasar a la siguiente etapa de evaluación de efectos en el método. 

Tabla 4.30 Evaluación de los efectos para la determinación de la robustez 

EFECTO REPLICA 1 REPLICA 2 T exp t tablas 
Evaluación 
t experimental  

≤ t tablas 

A 6.5 3.9 6.26 

2.37 

AFECTA 

B 0.7 -1.5 0.49  NO AFECTA 

C 0.4 -1.0 -0.39  NO AFECTA 

D 2.3 4.4 4.01 AFECTA 

E -3.3 -4.1 1.42  NO AFECTA 

 

En la tabla anterior se evaluó los efectos con la t de student evaluando la siguiente condición 

para que esta variable no afecte al método t experimental ≤ t de tablas y se vio la incidencia 

de los efectos A y D que afectan al método siendo estos los siguientes: 

A = concentración de HCl 

D = tiempo de digestión 

Por lo tanto, es necesario ajustar estas variables y especificarlas para reducir la variabilidad 

del método. (ANEXO 1) 
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4.2.7  ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE  

4.2.7.1 RESULTADO DE DATOS EXPERIMENTALES PARA LA ESTIMACIÓN DE 

LA INCERTIDUMBRE EN BASE A DATOS DE LA VALIDACIÓN. 

En las siguientes tablas se muestran los valores experimentales para la estimación de la 

incertidumbre con datos de la exactitud y de la precisión intermedia. 

 

Tabla 4.31 Datos experimentales para la estimación de la incertidumbre a partir de 

exactitud y la precisión intermedia. 

Niveles 

Datos 
experimentales 

 % SO=
4 

DESR Sw 

1 5.05 0.06 0.12 

2 10.04 0.11 0.17 

3 20.01 0.03 0.19 

4 39.86 0.19 0.33 

5 53.24 0.22 0.41 

 
   

4.2.7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

En la siguiente tabla se muestran los resultados, en base a datos de la exactitud el cuál es el 

componente sistemático y la precisión intermedia es el componente aleatorio. 

Tabla 4.32 Tratamiento de datos experimentales para la estimación de la 

incertidumbre expandida 

Niveles 

Datos 
experimentales 

  % SO=
4  

DESR% Sw % urel uc 
U expandida 

% SO=
4 

1 5.05 1.23 2.33 2.64 0.13 0.27 

2 10.04 1.11 1.66 2.00 0.20 0.40 

3 20.01 0.14 0.94 0.95 0.19 0.38 

4 39.86 0.47 0.83 0.95 0.38 0.76 

5 53.24 0.41 0.77 0.87 0.49 0.93 

 

En la tabla anterior se observan los valores de la incertidumbre con una confianza del 95% 

y un factor de cobertura k=2   para abarcar todo el rango lineal de 5.05% al 53.24% de SO=
4 

se realizara el ajuste a una ecuación entre los valores experimentales y la incertidumbre 

relativa (urel). 



79 

 

 

Grafico 4.8 Comportamiento de la U relativa y los valores experimentales 

Del grafico 5.6,  se puede observar que el grafico se ajusta a una ecuación exponencial  

𝒚 = 𝟓. 𝟔𝟐 𝑿−𝟎.𝟒𝟗𝟒 

Donde: 

               x = es el valor experimental 
 

Por lo tanto las incertidumbres de cada nivel serán las siguientes. 

 

Tabla 4.33 Valores experimentales de la incertidumbre  

 

Datos 
experimentales 

% SO=
4 

U exp 

5.05 0,25 

10.04 0,36 

20.01 0,51 

39.86 0,73 

53.24 0,84 

 
En la tabla 4.33 se puede observar las incertidumbres de cada nivel, y para los valores que 

estén dentro de este rango se tomara la ecuación exponencial para calcular la incertidumbre, 

y para optimizar los valores de la incertidumbre se realizara el cálculo del mismo por el 

método de Monte Carlo. 
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4.2.7.3  RESULTADO DE DATOS EXPERIMENTALES PARA LA ESTIMACIÓN 

DE LA INCERTIDUMBRE POR EL METODO DE MONTE CARLO 

En el siguiente gráfico se muestra el mesurando y las fuentes de incertidumbre del método 

por el diagrama de Ishikawa para la determinación de la incertidumbre 

  

Grafico 4.9 Grafico del diagrama de Ishikawa para determinar fuentes de 

incertidumbre 
 

Donde: 

 M(c+m) = masa del crisol + muestra de sulfato de bario 

 M c = masa del crisol 

 Mm = masa de la muestra 

 f = factor 

4.2.7.4 CUANTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE 

- Determinación de la incertidumbre del factor (ANEXO 2) 
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Se determinaron a partir de la tabla periódica de la IUPAC tomando en cuenta la 

incertidumbre de cada elemento para la determinación del factor de conversión. 

f  = 
𝑆𝑂4

=

𝑆𝑂2   𝐵𝑎 
 =  0.4116 ±  U ex 0.0001 

-  Determinación de la incertidumbre de la balanza EM-LP-04 según el certificado de 

calibración (ecuaciones 29 y 30) 

Los valores fueron determinados a partir del certificado de calibración de la balanza. 

 Linealidad        ucal  =  0.000095 g 

 Excentricidad   ucal  =  0.00005 g 

 Resolución       uresol = 0.0000029 g 

- Incertidumbre total por medición de masa 

𝑢𝑚√(𝑢)𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  
2 + (𝑢)𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

2 + (𝑢)𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
2  

  um    = 0.00011 g 

U ex = 0.00021 

4.2.7.5 DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DEL ION SULFATO EN 

CRISTALES DE SULFATO DE POTASIO (ANEXO 2) 

Con el método Monte Carlo se determinó la incertidumbre de cada nivel estudiado del rango 

lineal, siendo los valores de la incertidumbre más constantes  

Tabla 4.34 Valores experimentales de la incertidumbre por Monte Carlo 

Datos experimentales 

% SO=
4 

U exp% 

SO=
4 

5.05 0.47 

10.04 0.41 

20.01 0.44 

39.86 0.43 

53.24 0.45 

Según la tabla 4.34 se puede observar que los valores obtenidos de la incertidumbre son 

menos variables con el método de Monte Carlo y que podemos tomar el valor más alto de 
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todo el rango para el reporte de los valores experimentales o también se puede realizar la 

interpolación para los valores que están dentro del rango. 

- Evaluación de la Incertidumbre con material de referencia certificado (ANEXO 2 

punto2.3 ) 

Se realiza una evaluación con respecto al material de referencia certificado del cristal de 

sulfato de potasio 53.30 % SO=
4 ± 0.20% SO=

4, valores del certificado de análisis de la 

muestra. 

Se determina: 

Incertidumbre de diferencia                  U(d)2 expandida = 0.49 

Sesgo del valor de referencia y el valor experimental    d = 0.07 

Si:  d < U(d)2   nuestra incertidumbre calculada es correcta 

Por lo tanto la incertidumbre del método con una confianza del 95% y un factor de cobertura 

k=2   para abarcar todo el rango lineal de 5.05% al 53.24% de SO=
4 de la determinación del 

ion sulfato en cristales de sulfato de potasio es: 

Valor experimental (5.05% al 53.24% de SO=
4 )  ± 0.47  %SO4

= 

 

 4.3 VALIDACIÓN DEL METODO DE SULFATO EN CRISTALES SALINOS 

DE SULFATO DE POTASIO EN MUESTRAS NATURALES 

Caracterización de las muestras naturales usadas en las pruebas de validación, estas muestras 

siguieron el procedimiento descrito en el punto 3.1: 

Tabla 4.35 Característica de las muestras usadas para la prueba de validación 

MUESTRA 
CONCENTRACION DE CRISTAL  [ % peso]   

Li Mg K Na Ca SO4 Cl % MASA 

Nivel 1  0,037 6,33 9,34 14,45 0,01 20,71 33,93 84,81 

Nivel 2 0,004 7,76 17,13 3,14 0,07 39,85 12,74 80,69 

Nivel 3 0,0002 0,39 43,16 0,40 0,06 52,98 2,36 99,35 

Nivel 4 MRC - 0,07 41,80 1,10 0,94 53,30 1,85 99,06 
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La tabla 4.35 (ANEXO 6) demuestra la concentración de los iones presentes en el cristal de 

las muestras naturales empleadas en las pruebas de validación de la determinación de sulfatos 

en cristales salinos de sulfato de potasio. 

4.3.1 RESULTADOS PRUEBAS DE LINEALIDAD. 

En la tabla 4.36, se presentan los resultados de las pruebas experimentales para la 

determinación de la linealidad en la determinación del ion sulfato de cristales de muestras 

naturales de sulfato de potasio, en los niveles 20.71% al 53.30% de sulfato realizando una 

réplica por cada nivel. 

TABLA 4.36 Resultados experimentales de la determinación de la linealidad 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

20,71 % SO=
4 39,85 % SO=

4 52,98 % SO=
4 53,30 % SO=

4 

20,53 20,70 39,68 39,80 52,76 52,86 53,35 53,19 

20,67 20,67 39,79 39,89 52,99 52,95 53,47 53,21 

20,47 20,74 39,85 39,90 52,91 52,98 53,49 53,34 

20,76 20,68 39,86 39,79 52,95 52,97 53,34 53,39 

20,79 20,72 39,83 39,85 52,84 52,94 53,47 53,28 

Se realizaron 4 niveles de pruebas, desde el nivel 20.71% al 52.98% de SO=
4, se realizaron 

pruebas en muestras naturales de sulfato de potasio y para el nivel 4 se trabajó con una 

muestra de referencia certificada de sulfato de potasio que presenta una concentración del 

53.3% de sulfato. 

4.3.1.1 EVALUACIÓN Y DESCARTE DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LINEALIDAD. 

En la tabla 4.37 se presenta el tratamiento de datos en base a los resultados obtenidos 

experimentalmente presentados en la tabla 4.36 realizando una evaluación estadística de 

descarte de datos utilizando los métodos de la G de Grubbs y la C de Cochran’s 
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TABLA 4.37 Evaluación de los resultados experimentales, para la determinación de la 

linealidad 

 
DATOS 

EXPERIMENTALES 
PROMEDIO 

PRIMERA EVALUACIÓN DE DATOS SEGUNDA EVALUACIÓN DE DATOS 

G 
Grubbs 

G tablas 95% 
EVALUACIÓN 

G TAB > G CAL 
C 

cochran’s 
C tablas 95% 

EVALUACIÓN 
C TAB  > C CAL 

NIVEL 
1 

20.71% 
SO=

4 

20,53 20,70 

20,67 

0,89 

1,72 

ACEPTA 

0,64 0,84 ACEPTA 

20,67 20,67 0,05 ACEPTA 

20,47 20,74 1,05 ACEPTA 

20,76 20,68 0,72 ACEPTA 

20,79 20,72 1,26 ACEPTA 

NIVEL 
2 

39.85% 
SO=

4 

39,68 39,80 

39,82 

1,67 

1,72 

ACEPTA 

0,45 0,84 ACEPTA 

39,79 39,89 0,32 ACEPTA 

39,85 39,90 1,01 ACEPTA 

39,86 39,79 0,02 ACEPTA 

39,83 39,85 0,32 ACEPTA 

NIVEL 
3 

52.98% 
SO=

4 

52,76 52,86 

52,92 

1,58 

1,72 

ACEPTA 

0,37 0,84 ACEPTA 

52,99 52,95 0,83 ACEPTA 

52,91 52,98 0,45 ACEPTA 

52,95 52,97 0,68 ACEPTA 

52,84 52,94 0,38 ACEPTA 

NIVEL 
4 

53.3% 
SO=

4 

53,35 53,19 

53,35 

1,55 

1,72 

ACEPTA 

0,44 0,84 ACEPTA 

53,47 53,21 0,24 ACEPTA 

53,49 53,34 1,15 ACEPTA 

53,34 53,39 0,22 ACEPTA 

53,47 53,28 0,41 ACEPTA 

En base a la evaluación estadística realizada a los resultados de la tabla 4.37, utilizando los 

métodos de descarte de la G de Grubbs y la C de Cochran’s, se aceptaron todos los valores 

experimentales, debido a que estos valores cumplen la condición de que la G tablas y la C de 

tablas es > a la G calculada y la C calculada experimentalmente. A partir de estos resultados 

se determinó la linealidad y el rango de trabajo del método. 

4.3.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS PARA LA DETERMINACION DE LA 

LINEALIDAD  

Para la determinación de la linealidad los datos experimentales se evaluaron en base a la 

covarianza y la t de student. 
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Los resultados a ser evaluados se presentan en la tabla 4.38, en la cual se observan los valores 

de muestras de referencia y los promedios de los niveles experimentales 

TABLA 4.38 Resultados experimentales y valores de referencia. 

NIVELES 

MUESTRAS DE 

REFERENCIA  

 % SO=
4 

DATOS 

EXPERIMENTALES 

% SO=
4 

1 20.71 20.67 

2 39.85 39.82 

3 52.98 52.92 

4 53.30 53.35 
 

Con los resultados de la tabla 4.38 se realizó un análisis estadístico, para el cálculo del valor 

de la covarianza, la varianza residual y además se estableció un modelo lineal dando los 

siguientes resultados: 

 �̿�𝒋 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟏𝒙 − 𝟎. 𝟎𝟔𝟎𝟓           

Donde: 
  �̿�𝒋 Valores experimentales 

  �̂�  Muestra de referencia  

            b pendiente               = 1.001 

 a intercepto             = -0.06 

 r coeficiente de correlación = 0.9999 

 COV covarianza                  = 176.63 

 Sxy varianza residual           = 0.059 

Con los datos del modelo, se tiene el siguiente criterio para la evaluación de la linealidad. 

COV=0 El sistema esta incorrelacionado 

COV< 0 El sistema tiene proporcionalidad indirecta 

COV> 0 El sistema tiene proporcionalidad directa  

Como la covarianza calculada fue igual a 176.63 es mayor a 0,  se determina que el sistema 

es proporcionalmente directa. 
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Para una mejor evaluación se recomienda realizar también la evaluación con la t de student 

para una mejor toma de decisiones. 

Comparando la t de tablas con la t calculada, para un nivel de confianza del 95.46% usando 

la prueba (n-2) grados de libertad se considera lo siguiente: 

Si tcal ≥ t tab existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del método 

y el intervalo estudiado es lineal. 

Si tcal≤ t tab no existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del método, 

y el intervalo estudiado no es lineal. 

 

 

Como el tr calculado > t tablas existe correlación entre las muestras de referencia y lecturas 

experimentales por lo tanto el intervalo estudiado es lineal. 

En la siguiente figura se presentan valores referenciales versus valores experimentales. 

 

Grafico 4.10 Gráfico de la linealidad de los valores referenciales y los valores 

experimentales 
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Del análisis realizado se tiene lo siguiente: 

1. Con la evaluación de la covarianza se determinó que el sistema demuestra 

proporcionalidad. 

2. La evaluación estadística de la t de student demuestra que se cumple la correlación 

entre las lecturas obtenidas en la práctica y las muestras de referencia. 

3. El rango de trabajo aplicable es de 20.67% a 53.35% de sulfato en una sal natural de 

sulfato de potasio. 

4.3.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LIMITES DE DETECCION Y 

CUANTIFICACION 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas experimentales para la 

determinación de los límites de detección y de cuantificación en la determinación del ion 

sulfato en cristales de sulfato de potasio, definidos en el punto 3.3  

4.3.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN EN BASE A DATOS DE LA 

LINEALIDAD  

Para la evaluación de los límites de detección y de cuantificación se usaron las ecuaciones 

establecidas en el punto 3.3, tomando los datos obtenidos en las pruebas experimentales de 

la linealidad como ser la Varianza residual y el intercepto. 

                     Intercepto     a                    = -0.06 

          Varianza residual   𝑺𝒀/𝑿     =  0.06 

Límite de cuantificación LC = 0.53 % SO=
4 

Límite de detección         LD = 0.12 % SO=
4 

 

 

 

 

 

Grafico 4.11   Gráfico de los límites de detección y de cuantificación 

LD = 0.12 % SO=
4 

 c 

LC = 0.53 % SO=
4 
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4.3.3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE PRECISIÓN 

En la tabla 4.39 se presentan las condiciones que deben cumplir la repetibilidad y la precisión 

intermedia para evaluar  la determinación del ion sulfato en cristales naturales de sulfato de 

potasio. 

Tabla 4.39 Condiciones que deben cumplir los experimentos para la determinación de 

la repetibilidad y la precisión intermedia. 

VARIABLES REPETIBILIDAD PRECISIÓN INTERMEDIA 

MUESTRA Misma muestra que linealidad Misma muestra que linealidad 

METODO Mismo Mismo 

EQUIPOS Balanza EM-LP-04 Balanza EM-LP-05 

REACTIVO Merck Sigma Aldrich 

MUESTRA DE REF 
Muestra de referencia 
certificada 

Sal suprapur 

INSTALACION Laboratorio 2 Laboratorio 2 

C AMBIENTALES 
T(18 C) aprox y Humedad 
(20)% 

T(22 C) aprox y Humedad 
(30)%  

TIEMPO Análisis en un corto tiempo Análisis múltiples días 

PERSONAL A B 
 

4.3.3.1 RESULTADOS DE LA REPETIBILIDAD  

Se tomaron datos de la linealidad del punto 4.3.1, los valores cumplen con las 

especificaciones de la tabla 4.39 además los datos fueron evaluados con el test de la G de 

Grubbs y la C de Cochran’s aceptando todos los datos, se realizaron 4 pruebas y una réplica 

por cada nivel. 

Tabla 4.40 Datos para la determinación de la repetibilidad 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

20,56 %SO=
4 45,36 %SO=

4 66,79 %SO=
4 53,3 %SO=

4 

20,53 20,70 39,68 39,80 52,76 52,86 53,35 53,19 

20,67 20,67 39,79 39,89 52,99 52,95 53,47 53,21 

20,47 20,74 39,85 39,90 52,91 52,98 53,49 53,34 

20,76 20,68 39,86 39,79 52,95 52,97 53,34 53,39 

20,79 20,72 39,83 39,85 52,84 52,94 53,47 53,28 
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4.3.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

REPETIBILIDAD 

Con los valores experimentales de la tabla 4.40, se determinó la repetibilidad ya que cumplen 

las condiciones de requeridas. 

Tabla 4.41 Evaluación de datos para la determinación de la repetibilidad 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

 20.56 %SO=
4 45.36 %SO=

4 66.79 %SO=
4 53.30 %SO=

4 

Sr 0.10 0.05 0.05 0.12 
 

De la evaluación de la tabla 4.41 se determinó que la repetibilidad máxima es de 0.12% de 

sulfato como sulfato de potasio, tomando el nivel 4 como máximo. Esto significa que nuestra 

dispersión máxima en condiciones de repetibilidad entre los valores es de 0.12% de sulfato. 

4.3.3.3 RESULTADOS DE PRECISIÓN INTERMEDIA 

Resultados obtenidos con las condiciones requeridas en la tabla 4.39 para la determinación 

de la precisión intermedia. 

Tabla 4.42 Datos experimentales para la determinación de la precisión intermedia 
 

Ensayista 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

20,71 %SO=
4 39,85 %SO=

4 52,98 %SO=
4 53,30 %SO=

4 

A 

20,53 20,70 39,68 39,80 52,76 52,86 53,35 53,19 

20,67 20,67 39,79 39,89 52,99 52,95 53,47 53,21 

20,47 20,74 39,85 39,90 52,91 52,98 53,49 53,34 

B 

20,64 20,81 39,88 39,75 52,67 52,97 53,26 53,46 

20,69 20,68 39,79 39,71 52,96 52,86 52,97 53,21 

20,82 20,67 39,82 39,84 52,89 52,87 53,35 53,26 
 

Los datos obtenidos en la tabla 4.42 fueron obtenidas en condiciones de precisión intermedia, 

para posteriormente ser  evaluados para el descarte de datos. 

4.3.3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

PRECISIÓN INTERMEDIA 
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Con los valores experimentales obtenidos en la tabla 4.42 se evaluaron los datos para la 

determinación de la precisión intermedia. 

Tabla 4.43 Evaluación de datos para la determinación de la precisión intermedia  

NIVEL 

DATOS 
EXPERIMENTALES 

% SO=4 

PRIMERA EVALUACIÓN DE DATOS SEGUNDA EVALUACIÓN DE DATOS 
Precisión 
Intermedia 

Sw 
G 

Grubbs 
G tablas 

95% 

EVALUACIÓN 
G TAB > G 

CAL 

C 
cochran’s 

C tablas 
95% 

EVALUACIÓN 
C TAB  > C CAL 

20,71 % 
SO=4 

20,53 20,70 1,05 

1,89 

ACEPTA 

0,008 0,78 ACEPTA 0,11 

20,67 20,67 0,07 ACEPTA 

20,47 20,74 1,22 ACEPTA 

20,64 20,81 0,90 ACEPTA 

20,69 20,68 0,19 ACEPTA 

20,82 20,67 1,25 ACEPTA 

 39.85 % 
SO=4 

39,68 39,80 1,29 

1,89 

ACEPTA 

0,002 0,78 ACEPTA 0,06 

39,79 39,89 0,60 ACEPTA 

39,85 39,90 1,26 ACEPTA 

39,88 39,75 0,13 ACEPTA 

39,79 39,71 1,10 ACEPTA 

39,82 39,84 0,41 ACEPTA 

 52.98% 
SO=4 

52,76 52,86 1,22 

1,89 

ACEPTA 

0,009 0,78 ACEPTA 0,10 

52,99 52,95 1,24 ACEPTA 

52,91 52,98 0,86 ACEPTA 

52,67 52,97 1,06 ACEPTA 

52,96 52,86 0,32 ACEPTA 

52,89 52,87 0,14 ACEPTA 

53.30% 
SO=4  

53,35 53,19 0,24 

1,89 

ACEPTA 

0,008 0,78 ACEPTA 0,14 

53,47 53,21 0,38 ACEPTA 

53,49 53,34 1,05 ACEPTA 

53,26 53,46 0,56 ACEPTA 

52,97 53,21 1,84 ACEPTA 

53,35 53,26 0,07 ACEPTA 

 

Evaluando los datos con el test de la G de Grubbs y la C de Cochran’s se observa que todos 

los valores son aceptados y que cumplen las condiciones de aceptación, por lo que ningún 

valor fue descartado. Además se determinó la precisión intermedia para cada nivel tomando 

el valor más alto, siendo el valor máximo 0.14% de sulfato como sulfato de potasio. Esto 

significa que la dispersión máxima en condiciones de precisión intermedia será del 0.14% de 

sulfato entre los valores. 
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Gráfico 4.12 Comportamiento de la repetibilidad y la precisión intermedia 

El gráfico 4.12 demuestra el comportamiento de la repetibilidad y la precisión intermedia 

siendo la precisión intermedia mayor que la repetibilidad ya que en la precisión intermedia 

se realizan mayores cambios y este comportamiento es normal. 

4.3.4 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EXACTITUD 

En la siguiente tabla se presentan los datos experimentales para la evaluación de la exactitud 

en la determinación del ion sulfato en cristales de sulfato de potasio, definidos en el punto 

3.5. 

Tabla 4.44 Datos experimentales para la determinación de la exactitud 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

20,71 %SO=
4 39,85 %SO=

4 52,98 %SO=
4 53,30 %SO=

4 

20,53 20,70 39,68 39,80 52,76 52,86 53,35 53,19 

20,67 20,67 39,79 39,89 52,99 52,95 53,47 53,21 

20,47 20,74 39,85 39,90 52,91 52,98 53,49 53,34 

20,76 20,68 39,86 39,79 52,95 52,97 53,34 53,39 

20,79 20,72 39,83 39,85 52,84 52,94 53,47 53,28 
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Los datos experimentales usados en la tabla 4.44 son valores de la linealidad, estos valores 

deben ser evaluados para verificar su exactitud respecto al valor convencionalmente 

verdadero. 

4.3.4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

EXACTITUD 

En la tabla 4.45 se muestra la evaluación de los datos para la determinación de la exactitud, 

los test de descarte de datos ya fueron evaluación en la determinación de la linealidad en la 

tabla 4.37 

Tabla 4.45 Evaluación de datos para la determinación de la exactitud 

  

Datos 
experimentales 

sesgo  
t 

experimental 
t 

Tablas 
Evaluación t exp  <  t tablas 

20,71% 
SO=

4 

20,53 20,70 

0,04 1,27 2,22 EXACTO 

20,67 20,67 

20,47 20,74 

20,76 20,68 

20,79 20,72 

39,85% 
SO=

4 

39,68 39,80 

0,03 1,15 2,22 EXACTO 

39,79 39,89 

39,85 39,90 

39,86 39,79 

39,83 39,85 

52,98% 
SO=

4 

52,76 52,86 

0,07 2,19 2,22 EXACTO 

52,99 52,95 

52,91 52,98 

52,95 52,97 

52,84 52,94 

53,30% 
SO=

4 

53,35 53,19 

0,05 2,21 2,22 EXACTO 

53,47 53,21 

53,49 53,34 

53,34 53,39 

53,47 53,28 

En la tabla 4.45 se realizó la evaluación estadística con la t de student con grados libertad (n-

1) y con una confianza del 95.46% cumpliendo la condición texp ≤ ttab afirmando que los 
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valores no difieren significativamente para el nivel de confianza seleccionado y por lo tanto 

concluimos que el método satisface la condición de exactitud. 

 

Gráfico 4.13 Comportamiento del sesgo en la evaluación de la exactitud. 

Este gráfico muestra el comportamiento del sesgo, idealmente tendría que ser cero pero en la 

experiencia demuestra un comportamiento de 0.03% a 0.07% de %SO4
=como se ilustra en el 

gráfico siendo aceptable por la evaluación estadística de la t de student. 

4.3.5 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ESPECIFICIDAD 

En la siguiente tabla se muestran datos obtenidos de la linealidad para evaluar la 

especificidad. 

Tabla 4.46 Valores experimentales para la evaluación de la especificidad 

NIVELES 
Muestras de Referencia 

Ordenada X 
% de SO=4 

Datos experimentales 
Abscisa Y 
% de SO=4 

1 20.71 20.67 

2 39.85 39.82 

3 52.98 52.92 

4 53.30 53.35 
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4.3.5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

ESPECIFICIDAD 

Con los valores obtenidos en la linealidad en el punto 4.3.1, se realizó la evaluación para la 

determinación de la especificidad. 

Tabla 4.47 Evaluación de datos para la determinación de la especificidad 

Nivel 
Muestras de 
referencias 

Datos 
experimentales 

Pendiente 
b 

t 
experimental 

t tablas Evaluación 
t experimental  ≤ t tablas 

1 20.71 20.67 

0.999 1.45 6.31 ACEPTA 2 39.85 39.82 

3 52.98 52.92 
 

2 39.85 39.82 

1.002 0.55 6.31 ACEPTA 3 52.98 52.92 

4 53.30 53.35 
 

Se evaluaron los datos para determinar la especificidad hallando las pendientes cada dos 

niveles realizando una intercalación entre ellos como se muestra en la primera columna cuyas 

pendiente tienden a valores similares, al mismo tiempo se evaluó los datos con la t de student 

t con grados libertad (n-1) y con una confianza del 95.46% cumpliendo la condición texp ≤ 

ttab, aceptando los valores estudiados y por tanto el método entre los límites estudiados es 

específico. 

 

Grafico 4.14 Grafico de la especificidad evaluada por las pendientes 
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El grafico 4.14 demuestra que el método es específico ya que las pendientes demuestran 

similitud por lo que no se observa ninguna diferencia de las dos rectas superpuestas.  

4.3.6 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ROBUSTEZ 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de robustez, 

realizados a partir del diseño de Plackett-Burman y los factores considerados para la 

evaluación de la robustez. 

Tabla 4.48 Valores experimentales de la determinación de la robustez 

 Pruebas 
Datos experimentales 

% SO=
4 

1 52,71 52,90 

2 52,87 52,60 

3 53,00 52,72 

4 52,76 53,01 

5 52,87 52,97 

6 52,76 52,98 

7 52,80 52,64 

8 53,00 52,67 

 

Los datos encontrados en la tabla 4.48 fueron encontrados a partir de pruebas experimentales 

en una muestra natural  de sulfato de potasio con valor de  52.98% SO=
4 

Tabla 4.49 Factores evaluados para la determinación de la robustez 

EFECTO VARIABLE 
Factores 

- + 

A Concentración de HCl (N) 0.1 0.3 

B Temperatura de digestión °C 70 120 

C Volumen de pp.  ml 150 200 

D Tiempo de digestión minutos 30 60 

E Temperatura de calcinación °C 800 1000 

 

4.3.6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

ROBUSTEZ 

En la siguiente tabla 4.50 se muestra la evaluación de datos: 
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Tabla 4.50 Valores evaluados para la determinación de la robustez 

 

  

Datos 
experimentales 

% SO=
4 

Primera evaluación Primera evaluación 

GRUBBS 
G 

tablas 

EVALUACION 

G experimental  ≤ G 
tablas 

C 
calculado 

C 
tablas 

Evaluación 

C experimental  ≤ 
C tablas 

1 52,71 52,90 0.33 

2,13 

ACEPTA 

0,25 0,68 ACEPTA 

2 52,87 52,60 1.32 ACEPTA 

3 53,00 52,72 0.44 ACEPTA 

4 52,76 53,01 0.79 ACEPTA 

5 52,87 52,97 1.28 ACEPTA 

6 52,76 52,98 0.58 ACEPTA 

7 52,80 52,64 1.53 ACEPTA 

8 53,00 52,67 0.09 ACEPTA 

Del análisis realizado en la tabla 4.50 se concluye que todos los valores son aceptados 

cumpliendo la condición de la G de Grubbs (Si la, G experimental  ≤ G tablas, los valores se 

aceptan) y la C de cochran’s (Si la, C experimental  ≤ C tablas, los valores se aceptan). 

Tabla 4.51 Valores evaluados para determinar la exactitud de datos respecto al valor 

de referencia para determinar la robustez 

VALOR DE REFERENCIA 52.98 % SO=
4 

  
Datos 

experimentales 
% SO=

4 

T 

experimental 
T tabl 2-1, 

95.46, 1cola 

Evaluación 
t experimental  ≤ t tablas 

1 52,71 52,90 1,84 6,96 ACEPTA 

2 52,87 52,60 1,81 6,96 ACEPTA 

3 53,00 52,72 0,86 6,96 ACEPTA 

4 52,76 53,01 0,76 6,96 ACEPTA 

5 52,87 52,97 1,20 6,96 ACEPTA 

6 52,76 52,98 1,00 6,96 ACEPTA 

7 52,80 52,64 3,25 6,96 ACEPTA 

8 53,00 52,67 0,88 6,96 ACEPTA 

 

Los datos encontrados en la determinación de la robustez fueron evaluados con el test de 

descarte de datos de la G Grubbs y la C Cochran’s siendo todos aceptados, además de la 

evaluación de la t de student para verificar la exactitud de los datos respecto al valor de la 

muestra de referencia 52.98 % SO=
4 por lo que todos los valores fueron aceptados, para pasar 

a la siguiente etapa de evaluación de efectos en el método. 
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Tabla 4.52 Evaluación de los efectos para la determinación de la robustez 

EFECTO REPLICA 1 REPLICA 2 T exp t tablas 
Evaluación 
t experimental  

≤ t tablas 

A 0,2 0,1 2,47 

2,37 

AFECTA 

B 0,9 -1,0 0,14  NO AFECTA 

C 0,02 0,1 0,09  NO AFECTA 

D 0,03 2,2 2,39 AFECTA 

E -0,4 -0,1 0,50  NO AFECTA 

 

En la tabla 4.52 se evaluó los efectos con la t de student evaluando la siguiente condición 

para que esta variable no afecte al método t experimental ≤ t de tablas y se vio la incidencia 

de los efectos A y D que afectan al método siendo estos los siguientes: 

A = concentración de HCl 

D = tiempo de digestión 

Por lo tanto, es necesario ajustar estas variables y especificarlas para reducir la variabilidad 

del método.  

4.3.7 ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE  

4.3.7.1 RESULTADO DE DATOS EXPERIMENTALES PARA LA ESTIMACIÓN DE 

LA INCERTIDUMBRE EN BASE A DATOS DE LA VALIDACIÓN. 

En la siguiente tabla se muestran los valores experimentales para la estimación de la 

incertidumbre con datos de la exactitud y de la precisión intermedia. 

 

Tabla 4.53 Datos experimentales para la estimación de la incertidumbre a partir de 

exactitud y la precisión intermedia. 

Niveles 

Datos 
experimentales 

 % SO=
4 

DESR Sw 

1 20.67 0.07 0.11 

2 39.82 0.05 0.07 

3 52.92 0.09 0.10 

4 53.35 0.07 0.14 
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4.3.7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 

En la siguiente tabla 4.54 se muestran los resultados, en base a datos de la exactitud, del cuál 

es el componente sistemático y la precisión intermedia siendo el componente aleatorio. 

Tabla 4.54 Tratamiento de datos experimentales para la estimación de la 

incertidumbre expandida 

Niveles 

Datos 
experimentales 

  % SO=
4  

DESR% Sw % urel uc 
U expandida 

% SO=
4 

1 20.67 0.33 0.55 0.64 0.13 0.26 

2 39.82 0.13 0.16 0.21 0.08 0.17 

3 52.92 0.17 0.19 0.25 0.13 0.26 

4 53.35 0.13 0.25 0.29 0.15 0.31 

 

En la tabla anterior se observan los valores de la incertidumbre con una confianza del 95% 

y un factor de cobertura k=2   para abarcar todo el rango lineal de 20.67% a 53.35% de SO=
4  

 

4.4 VALIDACIÓN DEL METODO DE SULFATOS EN CRISTALES DE SULFATO 

DE SODIO 

 RESULTADOS DE PRUEBAS EN MUESTRAS  DE SALES PARA ANALISIS 

(P.A.) 

4.4.1 RESULTADOS PRUEBAS DE LINEALIDAD. 

En la tabla 4.55 se presentan los resultados de las pruebas experimentales para la 

determinación de la linealidad en la determinación del ion sulfato de cristal de sulfato de 

sodio, en los niveles definidos en el punto 3.2 realizando una réplica por cada nivel. 
 

Tabla 4.55 Resultados experimentales para la determinación de la linealidad 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

5 %SO=
4 15 %SO=

4 35 %SO=
4 50 %SO=

4 67.63 %SO=
4 

5.01 5.02 15.23 15.03 35.26 34.87 50.23 50.12 67.74 67.59 

5.10 5.23 14.99 14.88 35.02 35.26 50.36 50.42 67.98 67.88 

4.87 4.94 15.03 15.34 35.12 35.01 49.85 49.86 67.42 67.62 

5.26 5.23 14.99 15.04 35.23 35.21 49.90 50.27 67.85 67.56 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

5 %SO=
4 15 %SO=

4 35 %SO=
4 50 %SO=

4 67.63 %SO=
4 

5.01 4.69 15.22 15.21 34.80 34.90 50.36 50.09 67.51 67.25 

Se realizaron 5 niveles de pruebas, desde el 5% al 50% de SO=
4, se realizó pruebas con una 

sal p.a. de sulfato de sodio bajándole la pureza con una sal inerte y el nivel 5 se trabajó con 

una muestra de referencia segundaria suprapur de sulfato de sodio del 99.999 % de pureza, 

que como sulfato tiene una pureza del 67.63%, se realizaron estos niveles de concentración 

de sulfato para poder abarcar todo el rango en el cual podría llegar a presentar la muestra en 

sus distintas etapas, se realizaron cinco pruebas por duplicado, en la tabla 4.56 se observa la 

evaluación de los datos. 

4.4.1.1 EVALUACIÓN Y DESCARTE DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LINEALIDAD. 

En la tabla 4.56 se presenta el tratamiento de datos en base a una evaluación estadística de 

descarte de datos de la G de Grubbs y la C de Cochran’s 

 

Tabla 4.56 Evaluación de los resultados experimentales, determinación de la Linealidad 

  
DATOS 

EXPERIMENTALES 
SO=

4 
PROMEDIO 

PRIMERA EVALUACIÓN DE DATOS SEGUNDA EVALUACIÓN DE DATOS 

G Grubbs 
G tablas 

95% 

EVALUACION       
G TAB > G CAL 

C 
cochran’s 

C tablas 
95% 

EVALUACION      
C TAB  > C CAL 

5% 

SO=
4 

5.01 5.02 

5.04 

0.12 

1.72 

ACEPTA 

0.82 0.84 ACEPTA 

5.10 5.23 0.77 ACEPTA 

4.87 4.94 0.78 ACEPTA 

5.26 5.23 1.25 ACEPTA 

5.01 4.69 1.11 ACEPTA 

15% 

SO=
4 

15.23 15.03 

15.10 

0.30 

1.72 

ACEPTA 

0.63 0.84 ACEPTA 

14.98 14.88 1.37 ACEPTA 

15.02 15.34 0.74 ACEPTA 

14.99 15.04 0.68 ACEPTA 

15.22 15.21 1.01 ACEPTA 

35% 

SO=
4 

35.26 34.87 

35.07 

0.02 

1.72 

ACEPTA 

0.66 0.84 ACEPTA 
35.02 35.26 0.52 ACEPTA 

35.12 35.01 0.02 ACEPTA 

35.23 35.21 1.10 ACEPTA 
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DATOS 

EXPERIMENTALES 
SO=

4 
PROMEDIO 

PRIMERA EVALUACIÓN DE DATOS SEGUNDA EVALUACIÓN DE DATOS 

G Grubbs 
G tablas 

95% 

EVALUACION       
G TAB > G CAL 

C 
cochran’s 

C tablas 
95% 

EVALUACION      
C TAB  > C CAL 

34.80 34.90 1.59 ACEPTA 

50% 

SO=
4 

50.23 50.12 

50.15 

0.15 

1.72 

ACEPTA 

0.60 0.84 ACEPTA 

50.36 50.42 1.25 ACEPTA 

49.85 49.86 1.47 ACEPTA 

49.90 50.27 0.32 ACEPTA 

50.36 50.09 0.39 ACEPTA 

67.63
% 

SO=
4 

67.74 67.59 

67.64 

0.12 

1.72 

ACEPTA 

0.37 0.84 ACEPTA 

67.98 67.88 1.41 ACEPTA 

67.42 67.62 0.58 ACEPTA 

67.85 67.56 0.31 ACEPTA 

67.51 67.25 1.26 ACEPTA 

En base a la evaluación estadística de la G de Grubbs y la C de Cochran’s se aceptó todos los 

valores experimentales obtenidos, los cuales se evaluarán para la determinación de la 

linealidad y el rango de trabajo del método. 

4.4.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

LINEALIDAD 

Para la determinación de la linealidad los datos experimentales se calcularán en base a la 

covarianza y la t de student. 

En la tabla 4.57 se muestran el promedio de los datos experimentales a ser evaluados respecto 

a los valores teóricos. 

Tabla 4.57 Comparación de resultados experimentales con valores de referencia. 

NIVELES 
MUESTRAS DE 

REFERENCIA % SO=
4  

DATOS EXPERIMENTALES 

% SO=
4 

1 5.00 5.04 

2 15.00 15.09 

3 35.00 35.07 

4 50.00 50.15 

5 67.63 67.64 
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Con los valores de la tabla 4.57 se realizó un análisis estadístico, para el cálculo del valor de 

la covarianza, la varianza residual y además se estableció un modelo lineal dando los 

siguientes resultados: 

𝒚 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟗𝟗�̂� +  𝟎. 𝟎𝟕𝟓 

Donde: 
  �̿�𝒋 Valores experimentales 

  �̂�  Muestra de referencia  

             b pendiente               = 0.9999 

  a intercepto             = 0.06 

  r coeficiente de correlación = 0.99999 

  COV covarianza                  = 517.66 

  Sxy varianza residual           = 0.06 

Con los datos del modelo lineal  se tiene el siguiente criterio para la evaluación de la 

linealidad. 

COV=0 El sistema esta incorrelacionado 

COV< 0 El sistema tiene proporcionalidad indirecta 

COV> 0 El sistema tiene proporcionalidad directa  

Como la covarianza es igual a 517.66 es mayor a 0 se determina que el sistema es 

proporcionalmente directa. 

Para una mejor evaluación se recomienda realizar también la evaluación con la t de student 

para una mejor toma de decisiones. 

Con los valores obtenidos de la tabla 4.57 se realiza la evaluación de la t de student para 

evaluar la linealidad del método. 

Comparando la t de tablas con la t calculada, para un nivel de confianza del 95.46% usando 

la prueba t con (n-2) grados de libertad se considera lo siguiente: 

Si tr ≥ t tab existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del método y 

el intervalo estudiado es lineal. 

Si tr ≤ t tab no existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del método, 

y el intervalo estudiado no es lineal. 

tr calculado 837.06> t tablas  2.46 
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Como el tr calculado > t tablas existe correlación entre las muestras de referencia y lecturas 

experimentales por lo tanto el intervalo estudiado es lineal. 

En la siguiente figura se presenta los datos de referencias versus los valores experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.15 grafico de la linealidad de los valores referenciales y los valores 

experimentales 

Del análisis realizado se tiene lo siguiente 

1. Con la evaluación de la covarianza se determinó que el sistema demuestra 

proporcionalidad. 

2. La evaluación estadística de la t de student se demuestra que se cumple la correlación 

entre las lecturas obtenidas en la práctica y las muestras de referencia. 

3. El rango de trabajo aplicable es de 5.04% a 67.64% de sulfato en una sal de sulfato 

de sodio. 

4.4.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LÍMITES DE DETECCIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN 

En las tablas siguientes se presentan los resultados de las pruebas experimentales para la 

determinación de los límites de detección y de cuantificación en la determinación del ion 

sulfato en cristales de sulfato de potasio definido en el punto 3.3 

4.4.2.1 RESULTADOS DE LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

BAJA CONCENTRACION DE SULFATO 

Se realizaron 5 muestras y una réplica por cada nivel. 
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TABLA 4.58 Resultados experimentales para la determinación de los límites de 

detección y cuantificación de bajas concentraciones de sulfato 
 

DATOS EXPERIMENTALES 

0.05 % SO=
4 0.02 % SO=

4 0.01 % SO=
4 

0.047 0.048 0.020 0.019 0.015 0.009 

0.051 0.053 0.022 0.021 0.014 0.013 

0.050 0.054 0.018 0.019 0.012 0.013 

0.047 0.052 0.017 0.022 0.013 0.012 

0.051 0.047 0.021 0.019 0.015 0.014 
 

Se realizaron pruebas a bajas concentraciones de % sulfato tomando en cuenta resultados 

experimentales de la validación de sulfato de potasio por lo que se realizó pruebas en las más 

bajas concentraciones. 

4.4.2.2 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN EN 

BASE A CONCENTRACIÓN BAJA DE SULFATOS 

En la siguiente tabla se presenta la evaluación estadística de datos de la tabla 4.58 

TABLA 4.59 Evaluación de los resultados experimentales para la determinación de 

los límites de detección y cuantificación en base a concentraciones baja de sulfato 

 
DATOS 

EXPERIMENTALES 

PRIMERA EVALUACIÓN DE DATOS SEGUNDA EVALUACIÓN DE DATOS 
EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD CON 

LA t DE ESTUDENT 

G 
Grubbs 

G tablas 
95% 

EVALUACIÓN 
G TAB > G CAL 

C 
cochran’s 

C tablas 
95% 

EVALUACIÓN 
C TAB  > C CAL 

t 
calculado 

t tablas 
95% 

EVALUACIÓN 
C TAB  > C CAL 

0.050% 
SO4

= 

0.047 0.048 1.27 

1.72 

ACEPTA 

0.40 0.84 ACEPTA 0.01 2.22 EXACTO 

0.051 0.053 1.03 ACEPTA 

0.050 0.054 0.99 ACEPTA 

0.047 0.052 0.25 ACEPTA 

0.051 0.047 0.50 ACEPTA 

0.020% 
SO4

= 

0.020 0.019 0.27 

1.72 

ACEPTA 

0.78 0.84 ACEPTA 0.27 2.22 EXACTO 

0.022 0.021 1.55 ACEPTA 

0.018 0.019 1.19 ACEPTA 

0.017 0.022 0.27 ACEPTA 

0.021 0.019 0.18 ACEPTA 

0.010% 
SO4

= 

0.015 0.009 1.00 

1.72 

ACEPTA 

0.90 0.84 DESCARTA 3.80 2.22 NO ES EXACTO 

0.014 0.013 0.50 ACEPTA 

0.012 0.013 0.50 ACEPTA 

0.013 0.012 0.50 ACEPTA 

0.015 0.014 1.50 ACEPTA 
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En la tabla 4.59 se evaluó los valores para el descarte de datos anómalos con el test de la G 

de Grubbs y la C de Cochran’s además de la evaluación de la exactitud de los valores 

experimentales y los valores teóricos con la t de student.  

De esta evaluación resulto que el nivel de 0.01% SO=
4  es un valor INEXACTO por que no 

cumplió la evaluación de la t de student dando el  ttablas < tcalculado , por lo tanto los datos que 

entran en este nivel se rechazan, por esta razón se toman los datos 0.02% SO=
4  para la 

determinación de los límites encontrando debido a que es el mínimo nivel de concentración 

de sulfato que cumple la condición de aceptación de la exactitud.  

Con la concentración de 0.02% SO=
4  se calculó los valores para los límites de detección y 

de cuantificación los cuales son los siguientes: 

Límite de cuantificación LC = 0.04 

Límite de detección         LD = 0.03 
 

4.4.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN LOS DE 

LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN EN BASE A DATOS DE LA 

LINEALIDAD  

Para la evaluación de los límites de detección y de cuantificación se usó las ecuaciones 

establecidas en el punto 3.3 tomando los datos obtenidos en las pruebas experimentales de la 

linealidad como ser la Varianza residual y el intercepto. 

                     Intercepto     a                    = 0.075 

          Varianza residual   𝑺𝒀/𝑿     = 0.06 
 

Límite de cuantificación LC = 0.68 

Límite de detección         LD = 0.26 

Del análisis realizado en la determinación de los límites de detección y de cuantificación en 

base a % de bajas concentraciones de sulfato y valores de la linealidad, se realizó la 

siguiente comparación de valores: 
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Tabla 4.60 Comparación de datos obtenidos de los límites de detección  

y de cuantificación 

 Datos obtenidos a partir de : 

  Bajas concentraciones de sulfato Linealidad 

LD  % SO=
4 0.03 0.26 

LC  % SO=
4 0.04 0.68 

 

1. Se encontraron dos valores de límites de detección y de cuantificación de la 

evaluación de datos, en base a bajas concentraciones de sulfato y valores de la 

linealidad no se realizó pruebas en blancos por ser despreciable los valores obtenidos 

en la anterior validación. 

2. El valor obtenido en base a la linealidad LD 0.26 % SO=
4 y LC 0.68 % SO=

4 es 

apreciable pero se optimizo con muestras de baja concentración de sulfato. 

3. Por lo tanto los límites de detección y de cuantificación en base a muestras de baja 

concentración de % de sulfato para el método gravimétrico de la determinación del 

ion sulfato en cristales de sulfato de sodio es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.16 Gráfico de los límites de detección y de cuantificación  

 

 

 

 

4.4.3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE PRECISIÓN 

En la siguiente tabla se presenta las condiciones que debe cumplir la repetibilidad y la 

precisión intermedia para su evaluación en la determinación del ion sulfato en cristales de 

sulfato de sodio. 

 

YD=0.03 

YC=0.04 

0 
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Tabla 4.61 Condiciones que deben cumplir los experimentos para la determinación de 

la repetibilidad y la precisión intermedia. 

VARIABLES REPETIBILIDAD PRECISIÓN INTERMEDIA 

MUESTRA Muestras de la linealidad Muestras de la linealidad 

METODO Mismo Mismo 

EQUIPOS Balanza EM-LP-04 Balanza EM-LP-05 

REACTIVO Merck Sigma Aldrich 

MUESTRA DE REF Sal suprapur  Sal P.A. 

INSTALACION Laboratorio 2 Laboratorio 2 

C AMBIENTALES 
T(18 C) aprox y  
Humedad (20)%  

T(22 C) aprox y Humedad 
(30)%  

TIEMPO Análisis en corto tiempo Análisis distintos tiempos 

PERSONAL A B 
 

4.4.3.1 RESULTADOS DE LA REPETIBILIDAD  

Se tomaron datos de la linealidad ya que los valores cumplen con las especificaciones de la 

tabla 4.61 además que los datos ya fueron evaluados con el test de G de Grubbs y la C de 

Cochran’s aceptando todos los datos, se realizaron 5 pruebas y una réplica por cada nivel. 

 

Tabla 4.62 Datos para la determinación de la repetibilidad 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

5 % SO=
4 15 % SO=

4 35 % SO=
4 50 % SO=

4 67.63 % SO=
4 

5.01 5.02 15.23 15.03 35.26 34.87 50.23 50.12 67.74 67.59 

5.10 5.23 14.99 14.88 35.02 35.26 50.36 50.42 67.98 67.88 

4.87 4.94 15.03 15.34 35.12 35.01 49.85 49.86 67.42 67.62 

5.26 5.23 14.99 15.04 35.23 35.21 49.90 50.27 67.85 67.56 

5.01 4.69 15.22 15.21 34.80 34.90 50.36 50.09 67.51 67.25 

 

4.4.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

REPETIBILIDAD 

Con los valores experimentales obtenidos en la tabla 4.62 obtenidos en la determinación de 

la linealidad se determinó la repetibilidad ya que cumplían las condiciones de requeridas. 
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Tabla 4.63 Evaluación de datos para la determinación de la repetibilidad 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

 5 %SO=
4 15%SO=

4 35 %SO=
4 50%SO=

4 67.63 %SO=
4 

Sr 0.11 0.13 0.15 0.15 0.17 

De la evaluación de la tabla 4.63 se determinó que la repetibilidad máxima es de 0.17% de 

sulfato como sulfato de sodio, tomando el nivel 5 como máximo. Esto significa que la 

dispersión máxima entre los valores es 0.17% SO=
4. 

4.4.3.3 RESULTADOS DE PRECISIÓN INTERMEDIA 

Resultados obtenidos con las condiciones que se requeridas en la tabla 4.61 para la 

determinación de la precisión intermedia. 

Tabla 4.64 Datos experimentales para la determinación de la precisión intermedia 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

5 %SO=
4 15 %SO=

4 35 %SO=
4 50 %SO=

4 67.83 %SO=
4 

5.03 5.01 15.02 15.21 35.10 34.70 50.04 50.29 67.94 67.75 

4.87 5.05 14.99 15.21 35.32 35.12 50.25 50.17 67.75 67.87 

5.12 5.46 15.31 15.50 35.21 35.02 49.90 50.24 67.84 67.47 
 

Se realizaron pruebas en cinco niveles  desde 5% al 67.83%SO=
4   con sal P.A. de sulfato de 

sodio con una pureza del 100.3% y como sulfato presenta 67.83 % de pureza. 

4.4.3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

PRESICION INTERMEDIA 

Con los valores experimentales obtenidos en la tabla anterior se evaluó los datos para la 

determinación de la precisión intermedia. 

Tabla 4.65 Evaluación de datos para la determinación de la precisión intermedia 

NIVEL 
DATOS 

EXPERIMENTALES 

PRIMERA EVALUACIÓN DE 
DATOS 

SEGUNDA EVALUACIÓN DE DATOS Precisión 
intermedia 

S2
wj 

G 
Grubbs 

G tablas 
95% 

EVALUACIÓN G 
TAB > G CAL 

C 
Cochran’s 

C tablas 
95% 

EVALUACIÓN       
C TAB  > C CAL 

5.03 5.01 0.39 1.15 ACEPTA 0.025 0.97 ACEPTA        0.16 
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NIVEL 
DATOS 

EXPERIMENTALES 

PRIMERA EVALUACIÓN DE 
DATOS 

SEGUNDA EVALUACIÓN DE DATOS Precisión 
intermedia 

S2
wj 

G 
Grubbs 

G tablas 
95% 

EVALUACIÓN G 
TAB > G CAL 

C 
Cochran’s 

C tablas 
95% 

EVALUACIÓN       
C TAB  > C CAL 

5 
%SO=

4 
4.87 5.05 0.75 ACEPTA 

5.12 5.46 1.14 ACEPTA 

15 
%SO=

4 

15.02 15.21 0.52 

1.15 

ACEPTA 

0.01 0.97 ACEPTA 0.14 14.99 15.21 0.63 ACEPTA 

15.31 15.50 1.15 ACEPTA 

35 
%SO=

4 

35.10 34.70 1.10 

1.15 

ACEPTA 

0.04 0.97 ACEPTA 0.20 35.32 35.12 0.86 ACEPTA 

35.21 35.02 0.23 ACEPTA 

50 
%SO=

4 

50.04 50.29 0.22 

1.15 

ACEPTA 

0.03 0.97 ACEPTA 0.18 50.25 50.17 0.87 ACEPTA 

49.90 50.24 1.09 ACEPTA 

67.83 
%SO=

4 

67.94 67.75 0.72 

1.15 

ACEPTA 

0.03 0.97 ACEPTA 0.18 67.75 67.87 0.42 ACEPTA 

67.84 67.47 1.14 ACEPTA 

 

Evaluando los datos con el test de la G de Grubbs y la C de Cochran’s se observa que todos 

los valores son aceptados y que cumplen las condiciones de aceptación, por lo que ningún 

valor fue descartado. Además se determinó la precisión intermedia para cada nivel tomando 

el valor máximo 0.20 % de sulfato como sulfato de sodio. 

 

Grafico 4.17 Comportamiento de la repetibilidad y la precisión intermedia 
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En el gráfico 4.17 se observa que la precisión intermedia es mayor que la repetibilidad ya 

que en la precisión intermedia se realizó variaciones que llegan a influir en la determinación 

de sulfatos. 

4.4.4 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EXACTITUD 

En la siguiente tabla se presenta los datos experimentales para la evaluación de la exactitud 

en la determinación del ion sulfato en cristales de sulfato de sodio.  

Tabla 4.66 Datos experimentales para la determinación de la exactitud 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

5 SO=
4 15 SO=

4 35 SO=
4 50 SO=

4 67.63 SO=
4 

5.01 5.02 15.23 15.03 35.26 34.87 50.23 50.12 67.74 67.59 

5.10 5.23 14.99 14.88 35.02 35.26 50.36 50.42 67.98 67.88 

4.87 4.94 15.03 15.34 35.12 35.01 49.85 49.86 67.42 67.62 

5.26 5.23 14.99 15.04 35.23 35.21 49.90 50.27 67.85 67.56 

5.01 4.69 15.22 15.21 34.80 34.90 50.36 50.09 67.51 67.25 

 

4.4.4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

EXACTITUD 

En la tabla 4.67 se muestra la evaluación de los datos para la determinación de la exactitud 

los test de descarte de datos ya fueron evaluación en la determinación de la linealidad 

 
Tabla 4.67 Evaluación de datos para la determinación de la exactitud 

 

DATOS 
EXPERIMENTALES 

SESGO t EXPERIMENTAL t TABLAS 
EVALUACION 

 t experimental <  t tablas 

5 
%SO=

4 

5.01 5.02 

0.07 1.09 2.22 EXACTO 

5.10 5.23 

4.87 4.94 

5.26 5.23 

5.01 4.69 

15 
%SO=

4  

15.23 15.03 

0.10 1.78 2.22 EXACTO 

14.99 14.88 

15.03 15.34 

14.99 15.04 

15.22 15.21 

35 
%SO=

4  

35.26 34.87 
0.07 1.11 2.22 

 
 35.02 35.26 
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DATOS 
EXPERIMENTALES 

SESGO t EXPERIMENTAL t TABLAS 
EVALUACION 

 t experimental <  t tablas 

35.12 35.01  
EXACTO 

 
35.23 35.21 

34.80 34.90 

 
50 

%SO=
4  

50.23 50.12 
 
 
 

0.15 

 
 
 

1.65 

 
 
 

2.22 

 
 
 

EXACTO 

50.36 50.42 

49.85 49.86 

49.90 50.27 

50.36 50.09 

67.63 
%SO=

4 

67.74 67.59 

0.01 0.10 2.22 EXACTO 

67.98 67.88 

67.42 67.62 

67.85 67.56 

67.51 67.25 
 

En la tabla anterior se realizó la evaluación estadística con la t de student con grados libertad 

(n-1) y con una confianza del 95.46% cumpliendo la condición texp ≤ ttab afirmando que 

los valores no difieren significativamente para el nivel de confianza seleccionado y por lo 

tanto concluimos que el método satisface la condición de exactitud. 

 

Grafico 4.18 Comportamiento del sesgo en la evaluación de la exactitud. 
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El grafico muestra el comportamiento del sesgo idealmente tendría que ser cero pero en la 

experiencia demuestra un comportamiento de 0.01% a 0.15 % SO=
4  como se ilustra en el 

gráfico siendo aceptable por la evaluación estadística de la t de student. 

4.4.5 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ESPECIFICIDAD 

En la tabla 4.68 se muestra datos obtenidos de la linealidad para la evaluación de la 

especificidad 

Tabla 4.68 Valores experimentales para la evaluación de la exactitud 

NIVELES 
Muestras de Referencia 

Ordenada X 
% de SO=4 

Datos experimentales 
Abscisa Y 
% de SO=4 

1 5.00 5.04 

2 15.00 15.09 

3 35.00 35.07 

4 50.00 50.15 

5 67.63 67.64 

 
4.4.5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

ESPECIFICIDAD 

Con los valores obtenidos en la linealidad se realizó la evaluación para la determinación de 

la especificidad. 

Tabla 4.69 Evaluación de datos para la determinación de la especificidad 

Nivel 
Muestras de 
referencias 

Datos 
experimentales 

Pendiente 
t 

experimental 
t tablas Evaluación 

t experimental  ≤ t tablas 

1 5.00 5.04 

1.0007 0.85 3.09 ACEPTA 2 15.00 15.09 

3 35.00 35.07 

 
 

 
    

2 15.00 15.09 

1.0013 1.41 3.09 ACEPTA 3 35.00 35.07 

4 50.00 50.15 

       

3 35.00 35.07 

0.9980 1.83 3.09 ACEPTA 4 50.00 50.15 

5 67.63 67.64 
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Se evaluaron los datos para determinar la especificidad hallando las pendientes cada tres 

niveles realizando una intercalación entre ellos como se muestra en la primera columna cuyas 

pendientes tienden a valores similares, al mismo tiempo se evaluó los datos con la t de student 

t con grados libertad (n-1) y con una confianza del 95.46% cumpliendo la condición texp ≤ 

ttab, aceptando los valores estudiados y por tanto el método entre los limites estudiados es 

especifico. 

 

Grafico 4.19 Grafico de la especificidad evaluada por las pendientes 

El grafico 4.19 demuestra que el método es específico ya que las pendientes demuestran 

similitud por lo que las tres rectas se sobreponen demostrando que el método estudiado es 

específico. 

4.4.6 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ROBUSTEZ 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de robustez, 

realizados a partir del diseño de Plackett-Burman y los factores considerados para la 

evaluación de la robustez. 
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Tabla 4.70 Valores experimentales de la determinación de la robustez 

 Pruebas 
Datos experimentales 

% SO=
4 

1 67.24 67.54 

2 67.87 67.67 

3 67.47 67.94 

4 67.80 67.93 

5 67.81 67.46 

6 67.63 67.64 

7 67.02 67.80 

8 67.21 67.04 

 

Tabla 4.71 Factores evaluados para la determinación de la robustez 

EFECTO VARIABLE 
Factores 

- + 

A Concentración de HCl 0.1 0.3 

B Tem. De digestión °C 70 120 

C Volumen de pp.  ml 150 200 

D Tiempo de digestión min 30 60 

E Tem. De calcinación °C 800 1000 

Se evaluaron 5 factores que suponemos influyen en la determinación de sulfatos y se valorará 

su incidencia en el método. 

4.4.6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

ROBUSTEZ 

En la siguiente tabla se muestras la evaluación de datos: 

Tabla 4.72 Valores evaluados para la determinación de la robustez 

  

Datos 
experimentales 

% SO=
4 

Primera Evaluación segunda evaluación 

Grubbs 
Exp. 

G 
tablas 

EVALUACION 

G exp. ≤ G tablas 

C 
cochran’s 

experimental 

C 
tablas 

Evaluación 

C exp. ≤ C tablas 

1 67.24 67.54 0.73 
2.13 

ACEPTA 
0.54 0.68 ACEPTA 

2 67.87 67.67 0.84 ACEPTA 
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Datos 
experimentales 

% SO=
4 

Primera Evaluación segunda evaluación 

Grubbs 
Exp. 

G 
tablas 

EVALUACION 

G exp. ≤ G tablas 

C 
cochran’s 

experimental 

C 
tablas 

Evaluación 

C exp. ≤ C tablas 

3 67.47 67.94 0.57 ACEPTA 

4 67.80 67.93 1.23 ACEPTA 

5 67.81 67.46 0.28 ACEPTA 

6 67.63 67.64 0.28 ACEPTA 

7 67.02 67.82 0.65 ACEPTA 

8 67.21 67.04 1.83 ACEPTA 

 

Tabla 4.73 Valores evaluados para determinar la exactitud de datos respecto al valor 

de referencia para determinar la robustez 

VALOR DE REFERENCIA 67.63 % SO=
4 

 

  
Datos 

experimentales 
%SO=

4 

T exp 
t tabl 2-1, 95.46, 

1cola 

Evaluación 

t exp. ≤ t tablas 

1 67.24 67.54 1.60 6.964 ACEPTA 

2 67.87 67.67 1.40 6.964 ACEPTA 

3 67.47 67.94 0.32 6.964 ACEPTA 

4 67.80 67.93 3.62 6.964 ACEPTA 

5 67.81 67.46 0.03 6.964 ACEPTA 

6 67.63 67.64 1.00 6.964 ACEPTA 

7 67.02 67.82 0.56 6.964 ACEPTA 

8 67.21 67.04 5.97 6.964 ACEPTA 

 

Los datos encontrados en la determinación de la robustez fueron evaluados con el test de 

descarte de datos de la G Grubbs y la C Cochran’s siendo todos aceptados además de la 

evaluación de la t de student para verificar la exactitud de los datos respecto al valor 

referencial por lo que todos los valores fueron aceptados, para pasar a la siguiente etapa de 

evaluación de efectos en el método. 

Tabla 4.74 Evaluación de los efectos para la determinación de la robustez 

EFECTO REPLICA 1 REPLICA 2 T exp t tablas Evaluación 

A -1.8 -2.4 2.88 

2.37 

AFECTA 

B -2.6 1.0 0.80  NO AFECTA 

C 2.4 -1.1 0.63  NO AFECTA 

D 3.4 2.3 2.83 AFECTA 

E 2.4 1.7 2.04  NO AFECTA 
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En la tabla 4.74 se evaluó los efectos con la t de student evaluando la siguiente condición 

para que esta variable no afecte al método t experimental ≤ t de tablas y se vio la incidencia 

del efecto D y A que afecta al método siendo el siguiente: 

                                                     A= Regulación de pH 

D = tiempo de digestión 

Por lo tanto es necesario ajustar estas variables y especificar para reducir la variabilidad del 

método. 

4.4.7 ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE  

4.4.7.1 RESULTADO DE DATOS EXPERIMENTALES PARA LA ESTIMACIÓN DE 

LA INCERTIDUMBRE EN BASE A DATOS DE LA VALIDACIÓN. 

En las siguientes tablas se muestras los valores experimentales para la estimación de la 

incertidumbre con datos de la exactitud y de la precisión intermedia. 

Tabla 4.75 Datos experimentales para la estimación de la incertidumbre a partir de 

exactitud y la precisión intermedia. 

Niveles 
Muestras de 

referencia % SO=
4 

DESR Sw 

1 5.07 0.15 0.16 

2 15.09 0.14 0.14 

3 35.07 0.14 0.20 

4 50.15 0.23 0.18 

5 67.64 0.18 0.18 

 

4.4.7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA ESTIMACION DE LA 

INCERTIDUMBRE 

En la siguiente tabla se muestra los resultados en base a la exactitud el cual es el componente 

sistemático y la precisión intermedia el cual es el componente aleatorio. 

Tabla 4.76 Tratamiento de datos experimentales para la estimación de la 

incertidumbre expandida 

Niveles 
Muestras de 

referencia % SO=
4 

DESR% 

 
Sw % urel uc 

U expandida  

% SO=
4 

1 5.07 3.02 3.07 4.36 0.22 0.44 

2 15.09 0.94 0.94 1.33 0.20 0.40 

3 35.07 0.40 0.57 0.70 0.24 0.49 

4 50.15 0.46 0.35 0.58 0.29 0.58 

5 67.64 0.27 0.26 0.38 0.26 0.51 
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En la tabla 4.76 se observa los valores obtenidos a partir de datos de validación del método 

con una confianza del 95% y un factor de cobertura K=2 pero para abarcar todo el rango 

lineal se ajustara los valores a una ecuación para que cubra todo el rango lineal. 

 

Grafico 4.20 Grafico de la incertidumbre relativa y  los datos experimentales 

Del grafico 4.20,  se puede observar que la ecuación se ajusta a una ecuación exponencial  

𝒚 = 𝟏𝟕. 𝟒𝟒𝟑 𝑿−𝟎.𝟗𝟎𝟏 

Donde: 

               x = es el valor experimental 

 
Por lo tanto las incertidumbres de cada nivel serán las siguientes. 

Tabla 4.77 Valores experimentales de la incertidumbre  

Datos experimentales 
%SO=

4 
U exp 

5,07 0,41 

15,09 0,46 

35,07 0,50 

50,15 0,51 

67,64 0,53 

 
En la tabla 4.77 se puede observar las incertidumbres de cada nivel y para los valores dentro 

de este rango se tomara la ecuación exponencial, y así calcular la incertidumbre de estos 

y = 17,443x-0,901

R² = 0,999
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valores, para optimizar los valores de la incertidumbre se realizara el cálculo del mismo por 

el método de monte Carlo. 

4.4.7.3 ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE POR EL METODO DE MONTE 

CARLO 

En la siguiente grafico se muestra el mesurando y las fuentes de incertidumbre del método 

por el diagrama de Ishikawa para la determinación de la incertidumbre 

  

%𝑆𝑂4 =
𝑀(𝑐 + 𝑚) − 𝑀𝑐  

𝑀𝑚
∗ 𝑓 ∗ 100 

Donde: 

 M(c+m) = masa del crisol + muestra de sulfato de bario 

 M c = masa del crisol 

 Mm = masa de la muestra 

 f = factor 

Grafico 4.21 Grafico del diagrama de Ishikawa para determinar fuentes de 

incertidumbre 
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4.4.7.3.1 CUANTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE 

- Determinación de la incertidumbre del factor (ANEXO 3) 

Se determinaron a partir de la tabla periódica de la IUPAC tomando en cuenta la 

incertidumbre 

f  = 
𝑆𝑂4

=

𝑆𝑂2   𝐵𝑎 
 =  0.4116 ±  U ex 0.0001 

-  Determinación de la incertidumbre de la balanza EM-LP-04 según el certificado de 

calibración  

Los valores fueron determinados a partir del certificado de calibración de la balanza  

 Linealidad        ucal  =  0.000095 g 

 Excentricidad   ucal  =  0.00005 g 

 Resolución       uresol = 0.0000029 g 

- Incertidumbre total por medición de masa U exp = 0.00021 

4.4.7.3.2 DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL ION SULFATO EN CRISTALES DE SULFATO DE 

SODIO (ANEXO 4) 

Con el método monte carló se determinó la incertidumbre de todos los niveles estudiados  

del rango lineal  desde el 5.07% al 67.64% de SO=
4. 

Tabla 4.78 Incertidumbre de cada nivel estudiado 

Datos Experimentales 
% SO=

4 
Uexp % SO=

4 

5,07 0,53 

15,09 0,53 

35,07 0,49 

50,15 0,42 

67,64 0,46 
 

La tabla 4.78 nos da el valor de la incertidumbre de cada nivel con una confianza del 95% y 

un factor de cobertura k = 2 ya que estos valores de la incertidumbre no se ajustan a ninguna 
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ecuación, para los valores intermedios del rango lineal se puede interpolar o tomar la mayor 

incertidumbre. 

- Evaluación de la Incertidumbre con la precisión intermedia  

Se realiza una comparación de una serie de mediciones de la desviación estándar de la 

precisión intermedia con la incertidumbre estándar. 

Si:  

 Ssw  0.02 %𝑆𝑂4 < Uexp  0.53%𝑆𝑂4 nuestra incertidumbre calculada es correcta 

Por lo tanto el reporte de las muestras dentro del rango lineal incluyendo la incertidumbre 

con una confianza del 95% y un factor de cobertura k = 2 de la determinación del ion sulfato 

en cristales sulfato de sodio es: 

Rango lineal (5.07% al 67.64% SO=
4.) ± 0.53 SO=

4 

 4.5 VALIDACIÓN DEL METODO DE SULFATO EN CRISTALES SALINOS 

DE SULFATO DE SODIO EN MUESTAS NATURALES 

Caracterización de las muestras naturales usadas en las pruebas de validación, las muestras 

siguieron el procedimiento descrito en el punto 3.1: 

Tabla 4.79 Característica de las muestras naturales de sulfato usadas en la validación 

MUESTRA 
CONCENTRACION DE CRISTAL  [ % peso]   

Li+ Mg+2 K+ Na+ Ca+2 SO4
= Cl- % MASA 

Nivel 1  0,001 0,05 0,06 13,64 0,02 28,56 0,15  42.48 

Nivel 2 0,01 0,61 0,64 33,68 0,13 45,36 19,26  99.69 

Nivel 3 0,003 0,08 0,06 32,31 0,004 66,79 0,74  99.99 

Nivel 4  - -   -  32.37 -   67.63  -  99.99 
 

La tabla 4.79 (ANEXO 6)demuestra la concentración de los iones presentes en el cristal de 

las muestras naturales empleadas en las pruebas de validación de la determinación de sulfatos 

en cristales salinos de sulfato de sodio. 
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4.5.1 RESULTADOS  DE PRUEBAS DE LINEALIDAD. 

En la tabla siguiente se presentan los resultados de las pruebas experimentales para la 

determinación de la linealidad en la determinación del ion sulfato de cristal de sulfato de 

sodio, en los niveles definidos en el punto 3.2 realizando una réplica por cada nivel. 

Tabla4.80 Resultados experimentales para la determinación de la linealidad 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

28,56 %SO=
4 45,36 %SO=

4 66,79 %SO=
4 67,63 %SO=

4 

28,52 28,51 45,38 45,34 66,78 66,77 67,60 67,64 

28,57 28,54 45,30 45,31 66,79 66,75 67,66 67,64 

28,56 28,55 45,33 45,35 66,70 66,72 67,63 67,65 

28,53 28,55 45,37 45,34 66,80 66,75 67,71 67,66 

28,47 28,50 45,36 45,37 66,74 66,76 67,59 67,62 

Se realizaron 4 niveles de pruebas, desde el 28.56% al 66.79% de SO=
4, se realizaron pruebas 

con muestras naturales de sulfato de sodio y el nivel 4 se trabajó con una muestra de 

referencia segundaria suprapur de sulfato de sodio del 99.999 % de pureza, que como sulfato 

tiene una pureza del 67.63%, se realizaron estos niveles de concentración de sulfato para 

poder abarcar todo el rango en el cual podría llegar a presentar la muestra en sus distintas 

etapas, se realizaron cinco pruebas por duplicado. En la siguiente tabla se observa la 

evaluación de los datos. 

4.5.1.1 EVALUACIÓN Y DESCARTE DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LINEALIDAD. 

En la tabla 4.81 se presenta el tratamiento de datos en base a una evaluación estadística de 

descarte de datos de la G de Grubbs y la C de Cochran’s 
 

Tabla 4.81 Evaluación de los resultados experimentales, determinación de la Linealidad 

  
 

DATOS 
EXPERIMENTALES 

PROMEDIO 

PRIMERA EVALUACIÓN DE DATOS SEGUNDA EVALUACIÓN DE DATOS 

G 
Grubbs 

G tablas 
95% 

EVALUACION       

G TAB > G CAL 
C 

cochran’s 
C tablas 

95% 

EVALUACION      

C TAB  > C 

CAL 

28,56 
% 

SO=
4 

28,52 28,51 
28,53 

0,50 
1,72 

ACEPTA 
0,38 0,84 ACEPTA 

28,57 28,54 0,83 ACEPTA 
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DATOS 
EXPERIMENTALES 

PROMEDIO 

PRIMERA EVALUACIÓN DE DATOS SEGUNDA EVALUACIÓN DE DATOS 

G 
Grubbs 

G tablas 
95% 

EVALUACION       

G TAB > G CAL 
C 

cochran’s 
C tablas 

95% 

EVALUACION      

C TAB  > C 

CAL 

28,56 28,55 0,83 ACEPTA 

28,53 28,55 0,33 ACEPTA 

28,47 28,50 1,50 ACEPTA 

45,36 
% 

SO=
4 

45,38 45,34 

45,35 

0,62 

1,72 

ACEPTA 

0,52 0,84 ACEPTA 

45,30 45,31 1,65 ACEPTA 

45,33 45,35 0,21 ACEPTA 

45,37 45,34 0,41 ACEPTA 

45,36 45,37 0,83 ACEPTA 

66,79 
% 

SO=
4 

66,78 66,77 

66,76 

0,69 

1,72 

ACEPTA 

0,50 0,84 ACEPTA 

66,79 66,75 0,51 ACEPTA 

66,70 66,72 1,66 ACEPTA 

66,80 66,75 0,69 ACEPTA 

66,74 66,76 0,22 ACEPTA 

67,63 
% 

SO=
4 

67,60 67,64 

67,64 

0,65 

1,72 

ACEPTA 

0,43 0,84 ACEPTA 

67,66 67,64 0,33 ACEPTA 

67,63 67,65 0,00 ACEPTA 

67,71 67,66 1,47 ACEPTA 

67,59 67,62 1,14 ACEPTA 

En base a la evaluación estadística de la G de Grubbs y la C de Cochran’s se aceptaron todos 

los valores experimentales obtenidos, los cuales se evaluarán para la determinación de la 

linealidad y el rango de trabajo del método. 

4.5.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

LINEALIDAD 

Para la determinación de la linealidad los datos experimentales se calcularon en base a la 

covarianza y la t de student. 

En la siguiente tabla 4.82 se muestran los datos a ser evaluados. 
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Tabla 4.82 Comparación de resultados experimentales con valores de referencia. 

NIVELES 
MUESTRAS DE 

REFERENCIA % SO=
4  

DATOS EXPERIMENTALES 

% SO=
4 

1 25.56 28.53 

2 45.36 45.35 

3 66.79 66.76 

4 67.63 67.64 
 

Con los valores de la tabla 4.82 se realizó el análisis estadístico, para el cálculo del valor de 

la covarianza, la varianza residual y además se estableció un modelo lineal dando los 

siguientes resultados: 

 �̿�𝒋 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟒𝒙 − 𝟎. 𝟎𝟒𝟎   

Donde: 
  �̿�𝒋 Valores experimentales 

  �̂�  Muestra de referencia  

             b pendiente               = 1.0004 

  a intercepto             = -0.040 

  r coeficiente de correlación = 1.000 

  COV covarianza                  = 264.25 

  Sxy varianza residual           = 0.022 

Con los datos del modelo lineal se tiene el siguiente criterio para la evaluación de la 

linealidad. 

COV=0 El sistema esta incorrelacionado 

COV< 0 El sistema tiene proporcionalidad indirecta 

COV> 0 El sistema tiene proporcionalidad directa  

Como la covarianza es igual a 264.25 es mayor a 0 se determina que el sistema es 

proporcionalmente directo. 

Para una mejor evaluación se recomienda realizar también la evaluación con la t de student 

para una mejor toma de decisiones. 
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Con los valores obtenidos de la tabla 4.82 se realizó la evaluación de la t de student para 

evaluar la linealidad del método. 

Comparando la t de tablas con la t calculada, para un nivel de confianza del 95.46% usando 

la prueba t con (n-2) grados de libertad se considera lo siguiente: 

Si tr ≥ t tab existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del método y 

el intervalo estudiado es lineal. 

Si tr ≤ t tab no existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta del método, 

y el intervalo estudiado no es lineal. 

 

Como el tr calculado > t tablas existe correlación entre las muestras de referencia y lecturas 

experimentales por lo tanto el intervalo estudiado es lineal. 

En la siguiente figura se presentan los datos de referencias versus los valores experimentales. 

 

Grafico 4.22 grafico de la linealidad de los valores referenciales y los valores 

experimentales 

Del análisis realizado se tiene lo siguiente 

1. Con la evaluación de la covarianza se determinó que el sistema demuestra 

proporcionalidad. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00

V
al

o
re

s 
e

xp
e

ri
e

m
e

n
ta

le
s 

%
 S

O
=

4

Valores de referecnia % SO=
4

LINEALIDAD

tr calculado 1791.33 > t tablas  2.461  



124 

 

2. La evaluación estadística de la t de student se demuestra que se cumple la correlación 

entre las lecturas obtenidas en la práctica y las muestras de referencia. 

4.5.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LÍMITES DE DETECCIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de las pruebas experimentales para la 

determinación de los límites de detección y de cuantificación en la determinación del ion 

sulfato en cristales de sulfato de potasio definido en el punto 3.3. 

4.5.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN LOS DE 

LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN EN BASE A DATOS DE LA 

LINEALIDAD  

Para la evaluación de los límites de detección y de cuantificación se usara las ecuaciones 

establecidas en el punto 3.3 tomando los datos obtenidos en las pruebas experimentales de la 

linealidad como ser la Varianza residual y el intercepto. 

                     Intercepto     a                    = -0.04 

          Varianza residual   𝑺𝒀/𝑿     = 0.02 
 

Límite de cuantificación LC = 0.18 

Límite de detección         LD = 0.03 

Del análisis realizado en la determinación de los límites de detección y de cuantificación en 

base a valores de la linealidad, se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.23 Gráfico de los límites de detección y de cuantificación  

 

 

YD=0.03 % SO=
4 

YC=0.18 % SO=
4 
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4.5.3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE PRECISIÓN 

En la tabla 4.83 se presentan las condiciones que deben cumplir la repetibilidad y la precisión 

intermedia, para su evaluación en la determinación del ion sulfato en cristales de sulfato de 

sodio. 

Tabla 4.83 Condiciones que deben cumplir los experimentos para la determinación de 

la repetibilidad y la precisión intermedia. 

VARIABLES REPETIBILIDAD PRECISIÓN INTERMEDIA 

MUESTRA Muestras de la linealidad Muestras de la linealidad 

METODO Mismo Mismo 

EQUIPOS Balanza EM-LP-04 Balanza EM-LP-05 

REACTIVO Merck Sigma Aldrich 

MUESTRA DE REF Sal suprapur  Sal P.A. 

INSTALACION Laboratorio 2 Laboratorio 2 

C AMBIENTALES 
T(18 C) aprox y  
Humedad (20)%  

T(22 C) aprox y  
Humedad (30)% 

TIEMPO Análisis en corto tiempo Análisis distintos tiempos 

PERSONAL A B 
 

4.5.3.1 RESULTADOS DE LA REPETIBILIDAD  

Se tomaron datos de la linealidad ya que los valores cumplen con las especificaciones de la 

tabla 4.83 además los datos ya fueron evaluados con el test de G de Grubbs y la C de 

Cochran’s aceptando todos los datos, se realizaron 5 pruebas y una réplica por cada nivel. 

 

Tabla 4.84 Datos para la determinación de la repetibilidad 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

28,56 % SO=
4 45,36 % SO=

4 66,79 % SO=
4 67,63 % SO=

4 

28,52 28,51 45,38 45,34 66,78 66,77 67,60 67,64 

28,57 28,54 45,30 45,31 66,79 66,75 67,66 67,64 

28,56 28,55 45,33 45,35 66,70 66,72 67,63 67,65 

28,53 28,55 45,37 45,34 66,80 66,75 67,71 67,66 

28,47 28,50 45,36 45,37 66,74 66,76 67,59 67,62 
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4.5.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

REPETIBILIDAD 

Con los valores experimentales obtenidos en la tabla 4.84 obtenidos en la determinación de 

la linealidad se determinó la repetibilidad ya que cumplían las condiciones de requeridas. 

Tabla 4.85 Evaluación de datos para la determinación de la repetibilidad 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

 28.56 %SO=
4 45.36%SO=

4 66.79 %SO=
4 67.63 %SO=

4 

Sr 0.02 0.02 0.02 0.03 

De la evaluación de la tabla 4.85 se determinó que la repetibilidad máxima es de 0.03% de 

sulfato como sulfato de sodio, tomando el nivel 4 como máximo. Esto significa que la 

dispersión máxima entre los valores es 0.03% SO=
4. 

4.5.3.3 RESULTADOS DE PRECISIÓN INTERMEDIA 

Resultados obtenidos con las condiciones que son requeridas en la tabla 4.83 para la 

determinación de la precisión intermedia. 

Tabla 4.86 Datos experimentales para la determinación de la precisión intermedia 

Analista  
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

28,56 %SO=
4 45,36 %SO=

4 66,79 %SO=
4 67,63 %SO=

4 

A 

28,52 28,51 45,38 45,34 66,78 66,77 67,74 67,59 

28,57 28,54 45,30 45,31 66,79 66,75 67,98 67,88 

28,56 28,55 45,33 45,35 66,70 66,72 67,42 67,62 

B 
28,45 28,49 45,42 45,24 66,86 66,69 67,72 67,61 

28,75 28,64 45,31 45,40 66,54 66,67 67,48 67,62 
 

Se realizaron pruebas en cuatro niveles  desde el 28.56% al 66.79% en muestras naturales y 

el nivel 4 presenta una pureza del 67.63 %SO=
4   con sal suprapur de sulfato de sodio con una 

pureza del 99.999% de pureza. 

4.5.3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

PRECISIÓN INTERMEDIA 
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Con los valores experimentales obtenidos en la tabla 4.86 se evaluaron los datos para la 

determinación de la precisión intermedia. 

Tabla 4.87 Evaluación de datos para la determinación de la precisión intermedia 

Analista 
DATOS 

EXPERIMENTALES 
%SO=

4 

PRIMERA EVALUACIÓN DE 
DATOS 

SEGUNDA EVALUACIÓN DE 
DATOS Precisión 

intermedia 
Swj 

G 
Grubbs 

G 
tablas 
95% 

EVALUACIÓN 
G TAB > G 

CAL 

C 
Cochran’s 

C tablas 
95% 

EVALUACIÓN       
C TAB  > C 

CAL 

A 

28,52 28,51 0,51 

1,72 

ACEPTA 

0,82 0,84 ACEPTA 0,04 

28,57 28,54 0,04 ACEPTA 

28,56 28,55 0,04 ACEPTA 

B 
28,45 28,49 1,04 ACEPTA 

28,75 28,64 1,63 ACEPTA 

A 

45,38 45,34 1,00 

1,72 

ACEPTA 

0,76 0,84 ACEPTA 0,07 

45,30 45,31 1,50 ACEPTA 

45,33 45,35 0,09 ACEPTA 

B 
45,42 45,24 0,36 ACEPTA 

45,31 45,40 0,77 ACEPTA 

A 

66,78 66,77 0,65 

1,72 

ACEPTA 

0,60 0,84 ACEPTA 0,07 

66,79 66,75 0,58 ACEPTA 

66,70 66,72 0,23 ACEPTA 

B 
66,86 66,69 0,65 ACEPTA 

66,54 66,67 1,66 ACEPTA 

A 

67,74 67,59 0,01 

1,72 

ACEPTA 

0,38 0,84 ACEPTA 0,10 

67,98 67,88 1,63 ACEPTA 

67,42 67,62 0,90 ACEPTA 

B 
67,72 67,61 0,00 ACEPTA 

67,48 67,62 0,72 ACEPTA 

 

Evaluando los datos con el test de la G de Grubbs y la C de Cochran’s se observa que todos 

los valores son aceptados y que cumplen las condiciones de aceptación, por lo que ningún 

valor fue descartado. Además se determinó la precisión intermedia para cada nivel tomando 

el valor máximo 0.10 % de sulfato como sulfato de sodio. 
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Grafico 4.24 Comportamiento de la repetibilidad y la precisión intermedia 

En el gráfico se observa que la precisión intermedia es mayor que la repetibilidad ya que en 

la precisión intermedia se produjo variaciones. 

4.5.4 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EXACTITUD 

En la siguiente tabla, se presentan los datos experimentales para la evaluación de la exactitud 

en la determinación del ion sulfato en cristales naturales de sulfato de sodio.  

Tabla 4.88 Datos experimentales para la determinación de la exactitud 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

28,56 SO=
4 45,36 SO=

4 66,79 SO=
4 67,63 SO=

4 

28,52 28,51 45,38 45,34 66,78 66,77 67,60 67,64 

28,57 28,54 45,30 45,31 66,79 66,75 67,66 67,64 

28,56 28,55 45,33 45,35 66,70 66,72 67,63 67,65 

28,53 28,55 45,37 45,34 66,80 66,75 67,71 67,66 

28,47 28,50 45,36 45,37 66,74 66,76 67,59 67,62 

 

4.5.5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

EXACTITUD 

En la tabla 4.89, se muestra la evaluación de los datos para la determinación de la exactitud 

los test de descarte de datos ya fueron evaluados en la determinación de la linealidad 
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Tabla 4.89 Evaluación de datos para la determinación de la exactitud 

 

DATOS 
EXPERIMENTALES 

%SO=
4 

SESGO 
t 

EXPERIMENTAL 
t 

TABLAS 
EVALUACION  

  t experimental < t tablas 

28.56 
%SO=

4  

28,52 28,51 

0,03 2,20 2,22 EXACTO 

28,57 28,54 

28,56 28,55 

28,53 28,55 

28,47 28,50 

45.36 
%SO=

4  

45,38 45,34 

0,01 1,38 2,22 EXACTO 

45,30 45,31 

45,33 45,35 

45,37 45,34 

45,36 45,37 

 66.79 
%SO=

4 

66,78 66,77 

0,07 0,79 2,22 EXACTO 

66,79 66,75 

66,70 66,72 

66,80 66,75 

66,74 66,76 

 67.63 
%SO=

4 

67,60 67,64 

0,01 0,73 2,22 EXACTO 

67,66 67,64 

67,63 67,65 

67,71 67,66 

67,59 67,62 
 

En la tabla anterior se realizó la evaluación estadística con la t de student con grados libertad 

(n-1) y con una confianza del 95.46% cumpliendo la condición texp ≤ ttab afirmando que 

los valores no difieren significativamente para el nivel de confianza seleccionado y por lo 

tanto concluimos que el método satisface la condición de exactitud. 

 

Grafico 4.25 Comportamiento del sesgo en la evaluación de la exactitud. 
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El grafico muestra el comportamiento del sesgo idealmente tendría que ser cero pero en la 

experiencia demuestra que los límites son de 0.01% a 0.07 % de SO4
= un comportamiento 

como se ilustra en el gráfico siendo aceptable por la evaluación estadística de la t de student. 

4.5.6 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ESPECIFICIDAD 

En la tabla siguiente se muestra datos obtenidos de la linealidad para la evaluación de la 

especificidad. 

Tabla 4.90 Valores experimentales para la evaluación de la especificidad 

NIVELES 
Muestras de Referencia 

Ordenada X 
% de SO=4 

Datos experimentales 
Abscisa Y 
% de SO=4 

1 28.56 28.53 

2 45.36 45.36 

3 66.79 66.76 

4 67.63 67.64 

 

4.5.6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

ESPECIFICIDAD 

Con los valores obtenidos en la linealidad se realizó la evaluación para la determinación de 

la especificidad. 

Tabla 4.91 Evaluación de datos para la determinación de la especificidad 

Nivel 
Muestras de 
referencias 

Datos 
experimentales 

Pendiente 
t 

experimental 
t tablas Evaluación 

t experimental  ≤ t tablas 

1 28.56 25.53 

0.9999 3.43 6.96 ACEPTA 2 45.36 45.35 

3 66.79 66.86 

 
      

2 45.36 45.35 

1.0002 1.43 6.96 ACEPTA 3 66.79 66.86 

4 67.63 67.64 

 

Se evaluaron los datos para determinar la especificidad hallando las pendientes cada tres 

niveles realizando una intercalación entre ellos como se muestra en la primera columna cuya 
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pendiente tienen valores similares al mismo tiempo se evaluaron los datos con la t de student 

t con grados libertad (n-1) y con una confianza del 95.46% cumpliendo la condición texp ≤ 

ttab, aceptando los valores estudiados y por tanto el método entre los limites estudiados es 

especifico. 

 

Grafico 4.26 Grafico de la especificidad evaluada por las pendientes 

 

El grafico demuestra que el método es específico ya que las 2 pendientes son 

aproximadamente iguales por lo tanto rectas se sobreponen siendo el rango estudiado 

específico.  

4.5.7 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ROBUSTEZ 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de robustez, 

realizados a partir del diseño de Plackett-Burman y los factores considerados para la 

evaluación de la robustez. 

Tabla 4.92 Valores experimentales de la determinación de la robustez 

 Pruebas 
Datos experimentales 

% SO=
4 

1 66,97 66,87 

2 66,81 66,67 
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 Pruebas 
Datos experimentales 

% SO=
4 

3 66,68 66,87 

4 66,74 66,72 

5 66,63 66,57 

6 66,85 66,71 

7 66,47 66,74 

8 66,70 66,84 

 

Tabla 4.93 Factores evaluados para la determinación de la robustez 

EFECTO VARIABLE 
Factores 

- + 

A Concentración de HCl 0.1 0.3 

B Tem. De digestión °C 70 120 

C Volumen de pp.  ml 150 200 

D Tiempo de digestión min 30 60 

E Tem. De calcinación °C 800 1000 

 

4.5.7.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

ROBUSTEZ 

En las tablas 4.94 y 4.95 se muestras la evaluación de datos: 

Tabla 4.94 Valores evaluados para la determinación de la robustez 

  

Datos 
experimentales 

% SO=
4 

Primera evaluación Primera evaluación 

Grubbs 
Exp. 

G tablas EVALUACION 
C cochran 

experimental 
C tablas 

Evaluación 

C exp. ≤ C 
tablas 

1 66,97 66,87 1,75 

2,13 

ACEPTA 

0,40 0,68 ACEPTA 

2 66,81 66,67 0,00 ACEPTA 

3 66,68 66,87 0,34 ACEPTA 

4 66,74 66,72 0,10 ACEPTA 

5 66,63 66,57 1,36 ACEPTA 

6 66,85 66,71 0,39 ACEPTA 

7 66,47 66,74 1,31 ACEPTA 

8 66,70 66,84 0,29 ACEPTA 



133 

 

 

Tabla 4.95 Valores evaluados para determinar la exactitud de datos respecto al valor 

de referencia para determinar la robustez 

VALOR DE REFERENCIA 66.79 % SO=
4 

 

  
Datos 

experimentales 
%SO=

4 

T exp 
t tabl 2-1, 

95.46, 1cola 

Evaluación 

t exp. ≤ t tablas 

1 66,97 66,87 2,60 6,96 ACEPTA 

2 66,81 66,67 0,71 6,96 ACEPTA 

3 66,68 66,87 0,16 6,96 ACEPTA 

4 66,74 66,72 6,00 6,96 ACEPTA 

5 66,63 66,57 6,33 6,96 ACEPTA 

6 66,85 66,71 0,14 6,96 ACEPTA 

7 66,47 66,74 1,37 6,96 ACEPTA 

8 66,70 66,84 0,29 6,96 ACEPTA 

 

Los datos encontrados en la determinación de la robustez fueron evaluados con el test de 

descarte de datos de la G Grubbs y la C Cochran’s siendo todos aceptados además de la 

evaluación de la t de student para verificar la exactitud de los datos respecto al valor 

referencial por lo que todos los valores fueron aceptados, para pasar a la siguiente etapa de 

evaluación de efectos en el método. 

Tabla 4.96 Evaluación de los efectos para la determinación de la robustez 

EFECTO REPLICA 1 REPLICA 2 T exp t tablas Evaluación 

A -1,4 -0,7 2,37 

2,37 

AFECTA 

B -1,7 0,9 0,72  NO AFECTA 

C 0,9 -0,3 0,54  NO AFECTA 

D -0,1 -0,6 2,48 AFECTA 

E -1,4 -1,5 2,28  NO AFECTA 

 

En la tabla anterior se evaluó los efectos con la t de student evaluando la siguiente condición 

para que esta variable no afecte al método t experimental ≤ t de tablas y se vio la incidencia 

del efecto D y A que afecta al método siendo el siguiente: 

                                                     A= Regulación de pH 

D = tiempo de digestión 

Por lo tanto es necesario ajustar estas variables y especificar para reducir la variabilidad del 

método. 
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4.5.8 ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE  

4.5.8.1 RESULTADO DE DATOS EXPERIMENTALES PARA LA ESTIMACIÓN DE 

LA INCERTIDUMBRE EN BASE A DATOS DE LA VALIDACIÓN. 

En la tabla 4.97 se muestras los valores experimentales para la estimación de la incertidumbre 

con datos de la exactitud y de la precisión intermedia. 
 

Tabla 4.97 Datos experimentales para la estimación de la incertidumbre a partir de 

exactitud y la precisión intermedia. 

Niveles 
Muestras de 

referencia % SO=
4 

DESR Sw 

1 28.56 0.04 0.04 

2 45.36 0.03 0.07 

3 66.79 0.19 0.07 

4 67.64 0.03 0.10 

 

4.5.8.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA ESTIMACION DE LA 

INCERTIDUMBRE 

En la siguiente tabla se muestra los resultados en base a la exactitud el cual es el componente 

sistemático y la precisión intermedia el cual es el componente aleatorio. 

Tabla 4.98 Tratamiento de datos experimentales para la estimación de la 

incertidumbre expandida 

Niveles 

Valores de 
niveles de la 
exactitud % 

SO=
4 

DESR

% 

Sw  
% 

urel uc 

U 
expandida  

% SO=
4 

1 28,56 0,14 0,13 0,19 0,05 0,11 

2 45,36 0,06 0,14 0,16 0,07 0,14 

3 66,79 0,28 0,10 0,30 0,20 0,40 

4 67,64 0,04 0,15 0,16 0,11 0,21 

En la tabla 4.98 se observa los valores obtenidos  de U a partir de datos de validación del 

método con una confianza del 95% y un factor de cobertura K=2 para abarcar todo el rango 

lineal. 
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CAPITULO V 

INFORME DE VALIDACION DE METODO DE ENSAYO 

5.1 SULFATO DE POTASIO 

N° Validación: 1 

IDENTIFICACION DEL METODO DE ENSAYO VALIDADO 
 

Nombre completo del método: 

Determinación de sulfatos en cristal salino de sulfato de potasio 

Tipo de método: cuantitativo 

Analito : Sulfato  

Unidades: % SO=
4 

Matriz: Sulfato de potasio 

Responsable Validación: 

Gladys Salazar Flores 

 

IDENTIFICACION DE MATERIALES, INSUMOS O EQUIPOS EMPLEADOS 
 

Equipos involucrados:  

Balanza analítica:  

EM-LP-04 

Clase II 

Capacidad Max: 120g 

Capacidad mínima: 0.1g 

División de escala(d):0.00001g 

División de escala de verificación(e):0.001g 

Balanza analítica:  

EM-LP-05 

Clase II 

Capacidad Max: 300g 

Capacidad mínima: 0.1g 

División de escala(d):0.0001g 

División de escala de verificación(e):0.001g 

Reactivos involucrados:  cloruro de bario Sigma aldrich, y Merck al 10% 

 Ácido clorhídrico 0.1N       

Material de referencia: sulfato de potasio p.a. 100.1% pureza y como sulfato 55.18% 

Material de referencia certificado: Sulfato de potasio certificado BCR-114 con una 

concentración de sulfato del 53.3% 

Muestras naturales: tomadas de las etapas de producción para el nivel 1, 2 y 3 con las 

concentraciones de 20.71, 39.85 y 52.98% de sulfato 

 

PARAMETROS DE VALIDACIÓN 
 

Pruebas realizadas: 

Rango lineal 

Límite de detección  

Límite de cuantificación 

Repetibilidad 

Precisión intermedia 

Especificidad 

Exactitud 

Robustez 

Incertidumbre 
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES REALIZADAS  
 

Linealidad: en muestras para análisis (P.A.) 
 

Ecuación de la recta:  y = 0.9967 x +0.0623 Rango lineal:  ( 5.05 a 53.24) % SO=
4 

Coeficiente de correlación: r = 0.9999 

Criterio de aceptabilidad: evaluación con la t de student confianza del 95.46% y grados de 

libertad (n-2) 
 

 

Linealidad: en muestras naturales de las etapas de producción 
 

Ecuación de la recta:  y = 1.001 x +0.0605 Rango lineal:  ( 20.67 a 53.35) % SO=
4 

Coeficiente de correlación: r = 0.9999 

Criterio de aceptabilidad: evaluación con la t de student confianza del 95.46% y grados de 

libertad (n-2) 
 

Límites: en muestras para análisis (P.A.) 
 

   Valor obtenido % SO=
4 Criterio de aceptabilidad 

Limite detección: 0.03 Evaluación de la exactitud de los 

valores, con la t de student confianza 

del 95.46% y grados de libertad (n-1) 
Limite cuantificación: 0.04 

 

Límites: en muestras naturales de las etapas de producción 
 

   Valor obtenido % SO=
4 Criterio de aceptabilidad 

Limite detección: 0.12 Evaluación de la exactitud de los 

valores, con la t de student confianza 

del 95.46% y grados de libertad (n-1) 
Limite cuantificación: 0.53 

 

Precisión: en muestras para análisis (P.A.) 
 

 

  Valor obtenido % SO=
4 Criterio de aceptabilidad 

Repetibilidad 

Sr 
0.45 

Sr  < Sw 

Esta es la condición ideal pero en el caso de 

este método el valor de la repetibilidad es 

mayor en un punto por lo que la repetibilidad 

tuvo mayor desviación que la precisión 

intermedia en el quinto nivel 

Precisión intermedia 

Sw 
0.41 
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Precisión: en muestras naturales  
 

 

  Valor obtenido % SO=
4 Criterio de aceptabilidad 

Repetibilidad  Sr 0.12 Sr  < Sw 

Precisión intermedia Sw 0.14 
 

Exactitud: en muestras para análisis (P.A.) 
 

 

Nivel de concentración % SO=
4 Sesgo  Criterio de aceptación 

5.05 %SO=
4 0.05 Evaluación de la exactitud de los 

valores, con la t de student confianza 

del 95.46% y grados de libertad (n-

1) 

10.04 %SO=
4 0.04 

20.01 %SO=
4 0.01 

39.86 %SO=
4 0.10 

53.24 %SO=
4 0.07 

 

Exactitud: en muestras naturales 
 

 

Nivel de concentración % SO=
4 Sesgo  Criterio de aceptación 

20.67 %SO=
4 0.04 Evaluación de la exactitud de los 

valores, con la t de student confianza 

del 95.46% y grados de libertad (n-

1) 

39.82 %SO=
4 0.03 

52.92 %SO=
4 0.07 

53.35 %SO=
4 0.05 

 

Especificidad: en muestras para análisis (P.A.) 
 

 

Pendiente P1 P2 P3 

0.998 0.994 0.997 

Rango especifico (5.02 a 53.24) % SO=
4 

 

Especificidad: en muestras naturales 
 

 

Pendiente P1 P2 

0.998 0.994 

Rango especifico (20.67 a 53.35) % SO=
4 

 

Robustez : en muestras para análisis (P.A.) y muestras naturales 
 

 

Variables 
Criterio de 

aceptabilidad Concentración 

HCl (N) 

Temperatura de 

digestión (°C) 

Volumen de 

pp (ml) 

Tiempo de 

digestión (min) 

Temperatura de 

calcinación (°C) 

- + - + - + - + - + Evaluación de la 

incidencia de los 

efectos  con la t de 

student, con una 

confianza del 

95.46% y grados 

de libertad (n-1) 

0.1 0.3 70 120 150 200 30 60 800 1000 

Variables que tiene que estar especificadas para que no afecta a la variabilidad del 

método 

Regulación del pH con HCl 0.1N Tiempo de digestión 60 min 
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Incertidumbre: en muestras para análisis (P.A.) 
 

 

Valor obtenido % SO=
4 Criterio de aceptabilidad 

Rango lineal (5.05 al 53.24) % SO=
4+ ± 

0.47 % SO=
4 

Evaluación con respecto al material de referencia 

certificado 
 

Incertidumbre: en muestras naturales 
 

 

Valor obtenido % SO=
4 Criterio de aceptabilidad 

Rango lineal (20.67 al 53.35) % SO=
4+ ± 

0.31 % SO=
4 

Evaluación del valor de la U respecto al valor de 

U del material de referencia  
 

OBSERVACIONES 
 

Se evaluó todos los parámetros requeridos según la Norma ISO-IEC 17025:2005 
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5.2 SULFATO DE SODIO 

N° Validación: 2 

IDENTIFICACION DEL METODO DE ENSAYO VALIDADO 
1.  

Nombre completo del método: 

Determinación de sulfatos en cristal salino de sulfato de sodio 

Tipo de método: cuantitativo 

Analito : Sulfato  

Unidades: % SO=
4 

Matriz: Sulfato de sodio 

Responsable Validación: 

Gladys Salazar Flores 

 

IDENTIFICACION DE MATERIALES, INSUMOS O EQUIPOS EMPLEADOS 
 

Equipos involucrados:  

Balanza analítica:  

EM-LP-04 

Clase II 

Capacidad Max: 120g 

Capacidad mínima: 0.1g 

División de escala(d):0.00001g 

División de escala de verificación(e):0.001g 

Balanza analítica:  

EM-LP-05 

Clase II 

Capacidad Max: 300g 

Capacidad mínima: 0.1g 

División de escala(d):0.0001g 

División de escala de verificación(e):0.001g 

Reactivos involucrados:  cloruro de bario Sigma aldrich, y Merck al 10% 

 Ácido clorhídrico 0.1N       

Material de referencia: sulfato de sodio p.a. del 100.3 % de pureza y como sulfato presenta 

63.83% de pureza. 

Material de referencia certificado: Sulfato de sodio suprapur 99.999 % se pureza y como 

sulfato tiene 67.63% de pureza. 

Muestras Naturales: muestras naturales  de las etapas de producción, para los niveles 1,2 y 3 

con 28.56, 45.36 y 66.79% de sulfato. 
 

PARAMETROS DE VALIDACION 
2.  

Pruebas realizadas: 

Rango lineal 

Límite de detección  

Límite de cuantificación 

Repetibilidad 

Precisión intermedia 

Especificidad 

Exactitud 

Robustez 

Incertidumbre 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES REALIZADAS  
3.  

Linealidad: muestras para análisis (P.A.) 
 

Ecuación de la recta:  y = 0.9999 x +0.075 Rango lineal:  ( 5.04 a 67.64) % SO=
4 

Coeficiente de correlación: r = 0.9999 
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Linealidad: muestras naturales 
 

Ecuación de la recta:  y = 1.0004 x +0.040 Rango lineal:  ( 25.53 a 67.63) % SO=
4 

Coeficiente de correlación: r = 1.000 

Criterio de aceptabilidad: evaluación con la t de student confianza del 95.46% y grados de 

libertad (n-2) 
 

Límites: muestras para análisis (P.A.) 
 

   Valor obtenido % SO=
4 Criterio de aceptabilidad 

Limite detección: 0.03 Evaluación de la exactitud de los 

valores, con la t de student confianza 

del 95.46% y grados de libertad (n-1) 
Limite cuantificación: 0.04 

 

Límites: muestras naturales 
 

   Valor obtenido % SO=
4 Criterio de aceptabilidad 

Limite detección: 0.03 Evaluación de la exactitud de los 

valores, con la t de student confianza 

del 95.46% y grados de libertad (n-1) 
Limite cuantificación: 0.20 

 

Precisión: muestras para análisis (P.A.) 
 

 

  Valor obtenido % SO=
4 Criterio de aceptabilidad 

Repetibilidad             Sr 0.03 Sr   < Sw 

Se cumple la condición Precisión intermedia Sw 0.04 
 

Precisión: muestras naturales 
 

 

  Valor obtenido % SO=
4 Criterio de aceptabilidad 

Repetibilidad             Sr 0.03 Sr   < Sw 

Se cumple la condición Precisión intermedia Sw 0.10 
 

Exactitud muestras para análisis (P.A.) 
 

 

Nivel de concentración % SO=
4 Sesgo  Criterio de aceptación 

5.04 %SO=
4 0.07 Evaluación de la exactitud de los 

valores, con la t de student confianza 

del 95.46% y grados de libertad (n-

1) 

15.10 %SO=
4 0.09 

35.07 %SO=
4 0.07 

50.15 %SO=
4 0.15 

67.64 %SO=
4 0.01 

 

Exactitud: muestras naturales 
 

 

Nivel de concentración % SO=
4 Sesgo  Criterio de aceptación 

28.53 %SO=
4 0.03 
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Nivel de concentración % SO=
4 Sesgo  Criterio de aceptación 

45.35 %SO=
4 0.01 Evaluación de la exactitud de los 

valores, con la t de student confianza 

del 95.46% y grados de libertad (n-

1) 

66.76 %SO=
4 0.07 

67.64 %SO=
4 0.01 

 

Especificidad : muestras para análisis (P.A.) 
 

Pendiente P1 P2 P3 

1.0007 1.0013   0.9980 

Rango especifico (5.04 a 67.64) % SO=
4 

 

Especificidad: muestras naturales 
 

Pendiente P1 P2 

1.000 1.000 

Rango especifico (28.56 a 67.64) % SO=
4 

 

Robustez: en muestras para análisis (P.A.) y en muestras naturales 
 

 

Variables 
Criterio de 

aceptabilidad Concentración 

HCl (N) 

Temperatura de 

digestión (°C) 

Volumen de 

pp (ml) 

Tiempo de 

digestión (min) 

Temperatura de 

calcinación (°C) 

- + - + - + - + - + Evaluación de la 

incidencia de los 

efectos  con la t de 

student, con una 

confianza del 

95.46% y grados 

de libertad (n-1) 

0.1 0.3 70 120 150 200 30 60 800 1000 

Variables que tienen que estar especificadas para que no afecta a la variabilidad 

del método 

Tiempo de digestión 60 min Regulación de pH 0.1N 

 

Incertidumbre: muestras para análisis (P.A.) 
 

 

Valor obtenido % SO=
4 Criterio de aceptabilidad 

Rango lineal (5.07 al 67.64) % SO=
4+ ± 

0.53 % SO=
4 

Evaluación con la desviación de la precisión 

intermedia  
 

Incertidumbre: muestras naturales 
 

 

Valor obtenido % SO=
4 Criterio de aceptabilidad 

Rango lineal (28.56 al 67.63) % SO=
4+ ± 

0.40 % SO=
4 

Evaluación con la desviación de la precisión 

intermedia  

 
OBSERVACIONES 

 

Se evaluó todos los parámetros requeridos según la Norma ISO-IEC 17025:2005 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

1. Se determinó el rango lineal del método de sulfato de cristales salinos de sulfato de 

potasio y sodio. 

Rango lineal de sulfato de potasio  Muestras (P.A.)        5.05% a 53.24% SO=
4 

     Muestras naturales  20.67% a 53.35 % SO=
4 

Rango lineal de sulfato de sodio Muestras (P.A.)       5.04 % a 67.64% SO=
4 

Muestras naturales 25.56% a 67.64% SO=
4 

Demostrando una proporcionalidad de los resultados obtenidos respecto a los valores 

teóricos. 

2. Se encontró los valores de los límites de detección y de cuantificación de la 

determinación de sulfatos de cristales salinos de sulfato de sodio y  potasio siendo los 

siguientes: 

Límites para sulfato de potasio % SO=
4     Muestras (P.A.)       Ld=0.03  Lc=0.04 

        Muestras naturales  Ld=0.12  Lc=0.53 

Límites para  sulfato de sodio % SO=
4        Muestras (P.A.)       Ld=0.03  Lc=0.04 

        Muestras naturales  Ld=0.03  Lc=0.18 

Los valores obtenidos de los límites, en la práctica no son aplicables ya que nuestro 

rango estudiado empieza aproximadamente desde el 5% SO=
4 en sales p.a. y para las 

muestras naturales es desde el 20% SO=
4 pero por razones de análisis se determinó 

estos parámetros. 

3. Se determinó la precisión encontrando la repetibilidad máxima y la precisión 

intermedia máxima de la determinación de sulfatos de cristales salinos de sulfato de 

sodio y potasio siendo los siguientes: 

Sulfato de Potasio  

Muestras (P.A)         Repetibilidad 0.45% SO=
4   ─  Precisión intermedia 0.41% SO=

4 

Muestras naturales   Repetibilidad 0.12% SO=
4   ─  Precisión intermedia 0.14% SO=

4 

Sulfato de Sodio   

Muestras (P.A)          Repetibilidad 0.17% SO=
4 ─  Precisión intermedia 0.20 % SO=

4 

Muestras naturales    Repetibilidad 0.03% SO=
4 ─ Precisión intermedia 0.10 % SO=

4 
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En el caso del sulfato de potasio (p.a.) la repetibilidad es mayor que la precisión 

intermedia debido a que se tomó el valor máximo del quinto nivel, pero en el caso de 

las muestras naturales y la sal de sulfato de sodio se mostró un comportamiento 

normal ya que la presión intermedia es mayor que la repetibilidad, debido a que en la 

precisión intermedia se realiza variación de equipo, reactivo y operador encontrando 

los valores referenciales máximos en condiciones de repetibilidad y presión 

intermedia. 

4. Se determinó la exactitud de ambos métodos, siendo los rangos lineales aceptados 

estadísticamente mediante la t de student texp ≤ ttab, afirmando que los valores no 

difieren significativamente de los valores teóricos, por lo que el método demuestra 

exactitud además de la evaluación del comportamiento del sesgo teniendo un 

comportamiento normal. 

5. Se determinó la especificidad evaluando las pendientes de cada rango lineal tomando 

datos cada dos niéveles en el caso de las muestras naturales y tres niveles en las 

muestras (p.a.) y con una tendencia a una similitud de valores, además de la 

evaluación de la t de student para la aceptación de datos.  

 Sulfato de Potasio  Muestras (P.A.)   P1= 0.997  P2=0.994  P3=0.997 

         Muestras naturales        P1= 0.999  P2=1.002   

 Sulfato de Sodio     Muestras (P.A.)             P1= 1.000  P2=1.001  P3=0.998 

                    Muestras naturales         P1= 1.000  P2=1.000   

Los resultados obtenidos demuestran que los rangos estudiados son específicos para 

el ion sulfato, en los cristales salinos de sulfato de potasio y de sodio. 

6. Se determinó la robustez del método evaluando 5 efectos, y encontrando las fuentes 

que afectan a la variabilidad del método siendo los siguientes: 

Sulfato de Potasio y  Sodio en las muestras para análisis (p.a.) y las muestras 

naturales, las variables que afectan a son dos: 

 regulación del pH   

 tiempo de digestión  
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Por lo que se definió que la regulación del pH se realizará con una 

concentración 0.1N de HCl (pH de 3 a 4.5) y un tiempo de digestión de 60 

min para eliminar la variabilidad en el método. 

Las variables de la temperatura de digestión, el volumen de precipitación, y la 

temperatura de calcinación entre los rangos estudiados son robustoz al método de 

determinación de sulfatos. 

7. Se optimizó el método de la determinación de sulfatos en cristales salinos de sulfato 

de potasio y de sodio, encontrando la mejor condición para la precipitación del sulfato 

precipitando en un medio ácido de concentración 0.1N de HCl (pH de 3 a 4.5), se 

realizaron gráficas de control para verificar el comportamiento de los datos 

experimentales, estando los valores dentro de los límites de advertencia.  

8. Se estimó la incertidumbre del método para los cristales estudiados y se encontraron 

los siguientes valores de incertidumbre para el reporte de las los resultados entre los 

rangos lineales: 

 Sulfato de Potasio Muestras (P.A.)  (5.05% al 53.20) %𝑺𝑶𝟒 ± 0.47  %𝑺𝑶𝟒 

     Muestras naturales     (20.67% al 53.35) %𝑺𝑶𝟒 ± 0.31  %𝑺𝑶𝟒 

 Sulfato de Sodio  Muestras (P.A.)          (5.07% al 67.64) %𝑺𝑶𝟒  ± 0.53  %𝑺𝑶𝟒 

Muestras naturales      (28.56% al 67.64) %𝑺𝑶𝟒 ± 0.40  %𝑺𝑶𝟒 

Las muestras analizadas en los rangos ya establecidos serán reportadas con la 

incertidumbre hallada. 

9. Se dio cumplimiento a los requisitos de la norma Boliviana ISO-IEC 17025:2005 de 

los puntos 5.4.5 validando métodos no normalizados y modificados por el laboratorio 

y el punto 5.4.6 estimando la incertidumbre asociada al método de ensayo, además 

de documentar todos los resultados obtenidos. 

CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE VALIDACIÓN 

N° PARAMETRO RESULTADO DE VALIDACIÓN OBSERVACIONES 

1 
Linealidad 

(Rango Lineal) 

Sulfato de potasio 

Lineal en los rangos 

estudiados 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

5.05% al 53.24% SO=
4 20.67% a 53.35 % SO=

4 

Sulfato de Sodio 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 
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CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE VALIDACIÓN 

N° PARAMETRO RESULTADO DE VALIDACIÓN OBSERVACIONES 

5.04% al 67.64% SO=
4 28.53% a 67.64 % SO=

4 

2 
Límite de 

detección 

Sulfato de potasio  

Ninguna 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

0.03 % SO=
4 0.12% SO=

4 

Sulfato de sodio 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

0.03 % SO=
4 0.03% SO=

4 

3 
Límite de 

cuantificación 

Sulfato de potasio 

Ninguna 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

0.042 % SO=
4 0.53% SO=

4 

Sulfato de sodio 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

0.04 % SO=
4 0.18% SO=

4 

4 Repetibilidad 

Sulfato de potasio 

Repetibilidad máx. de 

los niveles estudiados 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

0.45 % SO=
4 0.12% SO=

4 

Sulfato de sodio 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

0.17 % SO=
4 0.03 % SO=

4 

5 
Precisión 

intermedia 

Sulfato de potasio 

Precisión intermedia  

máx. de los niveles 

estudiados 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

0.41 % SO=
4 0.14% SO=

4 

Sulfato de sodio 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

0.20 % SO=
4 0.10 % SO=

4 

6 Sesgo 

Sulfato de potasio 

Sesgo máx. de los 

niveles estudiados. 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

0.10% SO=
4 0.07% SO=

4 

Sulfato de sodio 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

0.15 % SO=
4 0.07 % SO=

4 

7 Especificidad 

Sulfato de potasio 
Las pendientes tienden a  

similares valores por lo 

que el método es 

específico para el ion 

sulfato. 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

P1= 0.997 

P2= 0.994 

P3= 0.997 

P1= 0.999 

P2= 1.002 

 

Sulfato de sodio 
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CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS DE VALIDACIÓN 

N° PARAMETRO RESULTADO DE VALIDACIÓN OBSERVACIONES 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

P1= 1.000 

P2= 1.001 

P3= 0.998 

P1= 1.000 

P2= 1.000 

 

8 Robustez 

Sulfato de potasio 

Muestras para análisis y 

muestras naturales 

Robusto ha:  

 Temperatura de digestión 70 

a 120°C 

 Volumen de precipitación 

150 a 200ml 

 Temperatura de calcinación 

800 a 1000°C 

El método no es robusto 

a cambios de 

concentración de HCl y 

tiempo de digestión por 

lo que estas variables 

deben estar definidas. 

Sulfato de sodio 

Muestras para análisis y 

muestras naturales 

9 Incertidumbre 

Sulfato de potasio 

Se tomó el valor más 

alto de Incertidumbre 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

Rango lineal (5.05 al 

53.24) % SO=
4+ ± 0.47 % 

SO=
4 

Rango lineal (20.67 al 

53.35) % SO=
4+ ± 0.31 % 

SO=
4 

Sulfato de sodio 

Muestras (P.A) Muestras Naturales 

Rango lineal (5.07 al 

67.64) % SO=
4+ ± 0.53 % 

SO=
4 

Rango lineal (28.56 al 

67.64) % SO=
4+ ± 0.40 % 

SO=
4 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

1. Se debe realizar las determinaciones del método en los rangos estudiados ya que se 

demostró que en ese rango el método es proporcionalmente directo. 

2. Se debe cumplir con el procedimiento descrito en la validación de este documento 

para la determinación de sulfatos en cristales salinos para dar confiabilidad en los 

resultados. 

3. Se observó que cantidades excesivas de ácido clorhídrico aumenta la solubilidad del 

sulfato de bario formado, esto se corroboro en la optimización del método. ahora por 

lo contrario la ausencia del ácido en la muestra dará resultados elevados precipitando 

el carbonato escaso en la muestra obtenida del medio ambiente. 



147 

 

4. Para una mejor filtración del precipitado es primordial dejar una hora de digestión, 

para un mejor crecimiento de cristales y no tener pérdidas por la filtración y lavado 

del precipitado.  

5. Se debe evitar las soluciones sobresaturadas ya estas soluciones darán 

cuantificaciones erróneas de la determinación de sulfatos en cristales salinos. 

6. Se debe controlar las variables del tiempo de digestión y la regulación del pH para 

evitar dar datos erróneos en la determinación de sulfatos. 
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ANEXOS  

ANEXO 1  

DETERMINACIÓN DE LA ROBUSTEZ PARA SO=
4 EN CRISTAL DE SO4K2 

Tabla 1A-variables de la robustez 

FACTOR VARIABLE 
Factores 

- + 

A Concentración de HCl 0.1 0.3 
B Tem. De digestión °C 70 120 
C Volumen de pp.  ml 150 200 
D Tiempo de digestión min 30 60 
E Tem. De calcinación °C 800 1000 

  

Se tiene 5 efectos por lo este valor se debe acercar a el valor más cercano múltiplo de 4 en 

cual seria 8 por lo tanto se realizan 8 pruebas cumpliendo las condiciones de la tabla 1A 
 

Tabla 2A-factores  

Nº de 
Ensayo 

Factor 

A B C D E 

1 - - - - - 

2 - - + - + 

3 - + - + - 

4 - + + + + 

5 + - - + + 

6 + - + + - 

7 + + - - + 

8 + + + - - 
 

Tabla 3A-resolucion de la estimación del efecto de cada factor, considerando los signos 

1 REPLICA 2 REPLICA 

A B C D E A B C D E 

-52.215 -52.215 -52.215 -52.215 -52.215 -53.01 -53.01 -53.01 -53.01 -53.01 

-52.680 -52.680 52.680 -52.680 52.680 -52.890 -52.890 52.890 -52.890 52.890 

-53.268 53.268 -53.268 53.268 -53.268 -53.69 53.69 -53.69 53.69 -53.69 

-52.230 52.230 52.230 52.230 52.230 -52.78 52.78 52.78 52.78 52.78 

53.680 -53.680 -53.680 53.680 53.680 53.867 -53.867 -53.867 53.867 53.867 
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1 REPLICA 2 REPLICA 

A B C D E A B C D E 

52.980 -52.980 52.980 52.980 -52.980 53.69 -53.69 53.69 53.69 -53.69 

52.460 52.460 -52.460 -52.460 52.460 52.79 52.79 -52.79 -52.79 52.79 

53.890 53.890 53.890 -53.890 -53.890 53.58 53.58 53.58 -53.58 -53.58 
S suma 2.617 0.293 0.157 0.913 -1.303 1.557 -0.617 -0.417 1.757 -1.643 
S suma/4 0.654 0.073 0.039 0.228 -0.326 0.38925 -0.15425 -0.104 0.43925 0.41075 

S suma/4*10 6.54 0.73 0.39 2.28 -3.26 3.89 -1.54 -1.04 4.39 -4.11 
 

Tabla 4A-Evaluacion de los efectos 

EFECTO REPLICA 1 REPLICA 2 d prom T exp 
t 

tablas 
Evaluación 

A 6.5 3.9 2.7 5 6.26 

2.365 

AFECTA 

B 0.7 -1.5 2.3 0 0.49  NO AFECTA 

C 0.4 -1.0 1.4 0 0.39  NO AFECTA 

D 2.3 4.4 -2.1 3 4.01 AFECTA 

E -3.3 -4.1 0.8 -4 1.42  NO AFECTA 
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ANEXO 2  

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE POR MONTE CARLO PARA SO=
4 EN 

CRISTAL DE SO4K2 

2.1 Incertidumbre del factor 

Tabla 5A – estimación de la U del sulfato de bario 

distribución 
normal 

distribución 
normal 

distribución 
normal 

Pm 
SOBa 

Ba S O SO4Ba 

137.323 32.057 63.997 233.377 

137.328 32.064 63.997 233.390 

137.326 32.072 63.997 233.396 

137.326 32.056 63.997 233.379 

137.330 32.057 63.998 233.385 

. . . . 

. . . . 

Realizar 1000 iteraciones 

. . . . 

  U (desviación s) 0.009 

  Uexp 0.017 
 

233.3896 +/- 0.017 

 

Tabla 6A – estimación de la U del sulfato  

distribución 
normal 

distribución 
normal 

 PM SO=
4 

S O SO4 

32.070 63.998 96.068 

32.068 63.998 96.065 

32.065 63.998 96.063 

32.070 63.998 96.068 

32.068 63.997 96.066 

32.061 63.998 96.059 

32.068 63.997 96.065 

32.069 63.998 96.066 

32.079 63.997 96.076 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

REALIZAR 1000 ITERACIONES 

. . . 

. . . 

 U (desviación s) 0.005 

 Uexp 0.010 
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96.0626 +/- 0.010 

 

 SO4 SO4Ba 

Peso molecular 96.063 233.390 

incertidumbre 0.005 0.008 

 

Tabla 7A – estimación de la U del factor 

distribución 
normal 

distribución 
normal 

 FACTOR 
(SO=

4/SO4Ba) 

SO=
4 SO4Ba F 

96.059 233.413 0.4115 

96.062 233.382 0.4116 

96.059 233.411 0.4115 

96.061 233.396 0.4116 

96.059 233.387 0.4116 

96.064 233.402 0.4116 

96.062 233.392 0.4116 

. . . 

. . . 

REALIZAR 1000 ITERACIONES 

. . . 

 U (desviación s) 0.000026 

 Uexp 0.0001 

   

0.411598 +/- 0.0001 

 

2.2 Incertidumbre del % de sulfato 

 

Tabla 8A – estimación de la U del metodo 

D-normal D-rectangular D-rectangular D-rectangular D-normal  
%SO4 Sw(precisión) M(c+m) Mc Mm f 

0,172 12,767 12,699 0,053 0,412 53,46 

0,422 12,767 12,699 0,053 0,412 53,53 

0,460 12,767 12,699 0,053 0,412 53,961 

. . . . . . 

%𝑆𝑂4 =
𝑀(𝑐+𝑚)−𝑀𝑐  

𝑀𝑚
*f*100 
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. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

REALIZAR 1000 ITERACIONES 

. . . . . . 

    u 0.221 

    U 0.470 

      

   53.24 +/- 0.470 

 

2.3 Evaluación de la incertidumbre 

Del certificado del material de referencia de sulfato de potasio 

(53.3 ±0.20)% SO4 

𝑢𝑑 = √(
0.200

2
)

2
 +   (

0.470

2
)

2
= 0.243 

Ud*2=0.49 
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ANEXO 3 

DETERMINACIÓN DE LA ROBUSTEZ PARA SO=
4 EN CRISTAL DE SO4Na2 

TABLA 9A Efectos de la robustez 

EFECTO VARIABLE 
Factores 

- + 

A Concentración de HCl 0.1 0.3 
B Tem. De digestión °C 70 120 
C Volumen de pp.  ml 150 200 
D Tiempo de digestión min 30 60 
E Tem. De calcinación °C 800 1000 

 

Se tiene 5 efectos por lo este valor se debe acercar a el valor más cercano múltiplo de 4 en 

cual seria 8 por lo tanto se realizan 8 pruebas cumpliendo las condiciones de la tabla 1A 
 

TABLA 10A factores 

Nº de 
Ensayo 

Factor 

A B C D E 

1 - - - - - 

2 - - + - + 

3 - + - + - 

4 - + + + + 

5 + - - + + 

6 + - + + - 

7 + + - - + 

8 + + + - - 
 

Tabla 11A-resolucion de la estimación del efecto de cada factor, considerando los signos 

1 REPLICA 2 REPLICA 

A B C D E A B C D E 

-67.240 -67.240 -67.240 -67.240 -67.240 -67.54 -67.54 -67.54 -67.54 -67.54 

-67.870 -67.870 67.870 -67.870 67.870 -67.670 -67.670 67.670 -67.670 67.670 

-67.470 67.470 -67.470 67.470 -67.470 -67.94 67.94 -67.94 67.94 -67.94 

-67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 -67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 
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1 REPLICA 2 REPLICA 

A B C D E A B C D E 

67.810 -67.810 -67.810 67.810 67.810 67.46 -67.46 -67.46 67.46 67.46 

67.630 -67.630 67.630 67.630 -67.630 67.641 -67.641 67.641 67.641 -67.641 

67.020 67.020 -67.020 -67.020 67.020 67.8 67.8 -67.8 -67.8 67.8 

67.210 67.210 67.210 -67.210 -67.210 67.041 67.041 67.041 -67.041 -67.041 

Ssuma -0.710 -1.050 0.970 1.370 0.950 -1.138 0.4 -0.458 0.92 0.698 
Ssuma/4 -0.178 -0.263 0.243 0.342 0.238 -0.2845 0.1 -0.114 0.23 0.1745 

S suma/4*10 -1.78 -2.63 2.43 3.42 2.38 -2.85 1.00 -1.14 2.30 1.74 

 

Tabla 12A-Evaluacion de los efectos 

EFECTO REPLICA 1 REPLICA 2 d Prom T exp t tablas Evaluación 

A -1.8 -2.8 1.1 -2 2.882 

2.365 

 AFECTA 

B -2.6 1.0 -3.6 -1 0.803  NO AFECTA 

C 2.4 -1.1 3.6 1 0.632  NO AFECTA 

D 3.4 2.3 1.1 3 2.828 AFECTA 

E 2.4 1.7 0.6 2 2.035  NO AFECTA 
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ANEXO 4  

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE POR MONTE CARLO PARA SO=
4 EN 

CRISTAL DE SO4Na2 

4.1 Incertidumbre del factor 

El factor será el mismo del método de sulfato de potasio (anexo 2) 

4.2 Incertidumbre del % de sulfato 

 

Tabla 13A – estimación de la U del método 

D-normal D-rectangular D-rectangular D-rectangular D-normal  
%SO4 Sw(precisión) M(c+m) Mc Mm f 

0,290 13,650 13,5671 0,05014 0,412 68,02 

0,134 13,650 13,5672 0,05017 0,412 68,090 

0,149 13,649 13,5673 0,05021 0,412 67,608 

0,190 13,650 13,5670 0,05014 0,412 67,596 

0,080 13,650 13,5674 0,05024 0,412 67,923 

. . . . . . 

REALIZAR 1000 ITERACIONES 

. . . . . . 

    u 0.226 

    U 0.531 

      

   67.64 +/- 0.531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%𝑆𝑂4 =
𝑀(𝑐+𝑚)−𝑀𝑐  

𝑀𝑚
*f*100 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

BALANCE DE ANIONES Y CATIONES  

 MUESTRA DE SULFATO DE POTASIO 

MUESTRA 

CONCENTRACION DE CRISTAL  [ % peso]    

Li Mg K Na Ca SO4 Cl % MASA 
Balance 
de iones 

Nivel 1  0,037 6,33 9,34 14,45 0,01 20,71 33,93 84,81 0.01 

Nivel 2 0,004 7,76 17,13 3,14 0,07 39,85 12,74 80,69 0.03 

Nivel 3 0,0002 0,39 43,16 0,40 0,06 52,98 2,36 99,35 0.01 

Nivel 4 MRC - 0,07 41,80 1,10 0,94 53,30 1,85 99,06 --- 

 

 

𝑵𝑰𝑽𝑬𝑳 𝟏 =
𝟎. 𝟎𝟑𝟕

𝟔. 𝟗𝟒𝟏
+

𝟔. 𝟑𝟑 ∗ 𝟐

𝟐𝟒. 𝟑𝟎𝟓𝟎
+

𝟗. 𝟑𝟒

𝟑𝟗. 𝟎𝟗𝟖𝟑
+

𝟏𝟒. 𝟒𝟓

𝟐𝟐. 𝟗𝟖𝟗𝟕𝟕
+

𝟎. 𝟎𝟏 ∗ 𝟐

𝟒𝟎. 𝟎𝟕𝟖

− (
𝟐𝟎. 𝟕𝟏 ∗ 𝟐

𝟗𝟔. 𝟎𝟔𝟐𝟔
+  

𝟑𝟑. 𝟗𝟑

𝟑𝟓. 𝟒𝟓𝟑
) =  𝟏. 𝟑𝟖 − 𝟏. 𝟑𝟗 = 𝟎. 𝟎𝟏 

 

 MUESTRA DE SULFATO DE SODIO 

 

MUESTRA 

CONCENTRACION DE CRISTAL  [ % peso]   

Li+ Mg+2 K+ Na+ Ca+2 SO4
= Cl- 

Balance 
de iones 

Nivel 1  0,001 0,05 0,06 13,64 0,02 28,56 0,15  0.001 

Nivel 2 0,01 0,61 0,64 33,68 0,13 45,36 19,26  0.050 

Nivel 3 0,003 0,08 0,06 32,31 0,004 66,79 0,74  0.022 

Nivel 4  - -   -  32.37 -   67.63  - ---- 

 

𝑵𝑰𝑽𝑬𝑳 𝟏 =
𝟎. 𝟎𝟎𝟏

𝟔. 𝟗𝟒𝟏
+

𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟐

𝟐𝟒. 𝟑𝟎𝟓𝟎
+

𝟎. 𝟎𝟔

𝟑𝟗. 𝟎𝟗𝟖𝟑
+

𝟏𝟑. 𝟔𝟒

𝟐𝟐. 𝟗𝟖𝟗𝟕𝟕
+

𝟎. 𝟎𝟐 ∗ 𝟐

𝟒𝟎. 𝟎𝟕𝟖

− (
𝟐𝟖. 𝟓𝟔 ∗ 𝟐

𝟗𝟔. 𝟎𝟔𝟐𝟔
+  

𝟎. 𝟏𝟓

𝟑𝟓. 𝟒𝟓𝟑
) =  𝟎. 𝟔𝟎𝟎 − 𝟎. 𝟓𝟗𝟗 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 
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ANEXO 7 

Tablas estadísticas 

 Valores tabulados de “t” a 95.46 % y 99.73 % de probabilidad 
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ANEXO 8 

Tablas estadísticas 

Valores tabulados de “C” para el Test de Cochran’s a 1 % y 5 % de probabilidad 
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ANEXO 9 

Tablas estadísticas 

Valores tabulados de “G” para el Test de Grubb’s a 1 % y 5 % de probabilidad

 

 

 


