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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los laboratorios deben demostrar que sus métodos analíticos proporcionan 

resultados confiables y adecuados para su finalidad y propósito perseguido ya que 

muchas de las decisiones que se toman, están basadas en la información que estos datos 

proporcionan.  

La validación de las metodologías, junto a otras actividades englobadas en el control del 

aseguramiento de la calidad, permite demostrar a los laboratorios que sus métodos 

analíticos proporcionan resultados claros y fehacientes. 

Validar un método consiste en verificar y documentar su validez, ésto es, su adecuación 

a determinados requisitos, previamente establecidos por el usuario para poder resolver 

un problema analítico particular
1
. Estos requisitos son los que definen los parámetros o 

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

analítico.  

Para una adecuada validación de cualquier método analítico es esencial que todo el 

material o equipo a utilizar este adecuadamente calibrado. 

Los análisis cuantitativos clásicos se llevan a cabo partiendo de dos mediciones básicas: 

la masa y el volumen. De allí que, análisis exactos exijan siempre dispositivos de 

medición altamente confiables. 

Tanto los equipos de pesada como el material volumétrico se ofrece en diferentes 

calidades, por otra parte estos equipos son degradados por el uso y la mala 

manipulación. Por lo tanto es indispensable conocer la condición del mismo, lo que 

requiere que tanto balanzas, como pipetas aforadas, buretas, matraces (balones) entre 

otros, deban ser periódicamente calibrados tanto el instrumento como el material 

volumétrico. 

El objetivo principal de la calibración esencialmente, es proporcionar a las herramientas 

básicas que se utilizan en un laboratorio analítico la mayor exactitud posible en sus 

medidas
2
, considerando valores de magnitud de cada uno de ellos. 

                                                             
1 Guía de Validación de Métodos Analíticos. Colegio de Químicos farmacéuticos México. 2002 
2  Análisis Químico Cuantitativo, Daniel C. Harris, 3ra Edición 
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Por otra parte es esencial conocer sobre la limpieza, marcado y manipulación de los 

diferentes materiales volumétricos (pipetas y matraces aforados, pro-pipetas, etc.), así 

como el uso y correcto manejo de equipos (balanzas, aparatos instrumentales, etc). A la 

vez que se aplique adecuadamente las técnicas o métodos espectrofotométricos 

validados requeridos que coadyuven a la determinación exacta de la concentración de 

hierro (II) en muestras de vino blanco. 
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ANTECEDENTES 

 

No existen reportes de trabajos  o proyectos en los que se tome en cuenta la validación 

de una técnica analítica, como propuesta para un Proyecto a Nivel de Técnico Superior, 

por lo que no existen referencias anteriores para el desarrollo o aplicación de la misma. 

Lo que conlleva a que el presente trabajo tenga gran importancia y sobre todo tenga 

como propósito, que métodos analíticos sean validados en laboratorios, para que los 

resultados obtenidos sean confiables, y los mismos puedan ser acreditados. 

En cuanto a normas el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA 

cuenta con: 

 

NB 322002  Vinos – Requisitos 

 

NB 322016  Vinos – Determinación de Hierro 

 

La primera, especifica los parámetros químicos y físicos con los que debe contar un 

vino. Se debe tomar en cuenta que no se especifica para nuestro caso; en el parámetro 

sobre el contenido de hierro en mg/L; si es para vinos tintos o vinos blancos. 

La segunda, propone la aplicación de dos métodos de análisis para hierro, el Método de 

Referencia y el Método Usual.  

 

En el Método de Referencia
3
 se utiliza como acomplejante a la orto-fenantrolina debido 

a que se trabaja con el Fe (hierro) en su estado de oxidación (+2) pero diferenciando su 

procedimiento en función a la cantidad de azúcar en g/L que contienen los vinos, y  

resaltando que el método está ajustado para la lectura a una longitud de onda de 508 nm. 

 

 

 

 

                                                             
3 Catálogo de Normas Bolivianas – IBNORCA – Vinos – Determinación de Hierro NB 32201 
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En el Método Usual
4
  se emplea como acomplejante al tiocianato de potasio con la 

diferencia que se trabaja con el Fe (hierro) en su estado de oxidación (+3), realizando 

una extracción con éter etílico de la parte orgánica. A una longitud de onda de 500 nm.  

 

 

No está de más resaltar el uso del espectrofotómetro ultravioleta-visible en ambas 

situaciones. 

Es primordial destacar que en ninguno  de los métodos mencionados anteriormente se 

especifica su aplicación para vinos tintos o vinos blancos y el desarrollo en nuestro caso 

es específico para vinos blancos, seguido por la validación de este método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Catálogo de Normas Bolivianas – IBNORCA – Vinos – Determinación de Hierro NB 32201 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Actualmente en distintos “laboratorios de análisis”, tiene  gran relevancia la acreditación 

de los mismos, por lo que; el uso de las técnicas o métodos de análisis que son aplicados, 

deben ser previamente validados para dar confiabilidad y garantía en sus resultados.  

Considerando que existe un protocolo para efectuar la validación de una técnica 

espectrofotométrica en forma teórica, se pretende que el validar diferentes métodos de 

análisis se haga una práctica usual y bien realizada por cualquier profesional en el área, 

obviamente tomando en cuenta las especificaciones delimitadas para el buen desarrollo 

de una validación, no dejando de lado  la importancia que requieren las calibraciones 

(verificaciones) para llegar a este fin; tanto del material y del equipo a utilizar durante la 

ejecución del método. Haciendo de este un ejercicio rutinario, antes de cualquier 

desarrollo y determinación en un análisis; y sobretodo antes de una validación. 

Hay que considerar que la fiabilidad de un Laboratorio de Análisis depende mucho de la 

emisión de resultados (resultados que brinden precisión y exactitud), conllevando a que 

las prestaciones de servicios con el tiempo sean mayores e incluso logrando la expansión 

y al desarrollo en nuevas áreas de análisis. Ya que el primer paso para la Acreditación de 

un Laboratorio de Análisis, es la validación de los métodos analíticos que éste emplea.  

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Viendo la poca práctica en el desarrollo de validaciones de distintos métodos analíticos; 

es que se propone hacer de está un ejercicio rutinario dentro de cualquier laboratorio y 

sobre todo,  antes de cualquier  emisión de resultados. También cabe notar la no 

existencia de normas específicas o normas validadas para vinos blancos lo que conlleva 

al interés de proponer la validación de este método analítico estableciendo los 

parámetros de desempeño a considerar para determinar la concentración de hierro en 

muestras de vino blanco. 



- 14 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

JUSTIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 
 

2. JUSTIFICACION 

 

 

La elección de realizar la validación de esta técnica, que tiene por objetivo el control 

apropiado de la cantidad de hierro en muestras de vino blanco asume como motivos 

primordiales: 

 

1. Los vinos y en especial los vinos blancos, deben contar con un requisito 

organoléptico  definido como el Aspecto; que según la NB-322002 Vinos-

Requisitos; menciona la limpidez con la que debe contar éste producto para su 

consumo regular. Este es el motivo por el cual debe existir un control sobre la 

cantidad de hierro en vinos blancos, ya que al existir un exceso de este metal se 

produciría un enturbiamiento de la solución (vino blanco), lo que conllevaría a la 

precipitación de diferentes sales que se forman por el exceso del hierro 

induciendo a que su consumo no garantice la salud. 

 

2. Se conoce de los grandes beneficios del vino sobre la salud, se dice que a 

personas que sufren de presión baja e incluso a personas que sufrieron 

hemorragias graves o por el contrario sufren de anemia, el consumo moderado de 

este producto coadyuva de sobremanera en la generación de hemoglobina; 

componente esencial de los eritrocitos (glóbulos rojos); cuya función específica 

es el transporte de oxigeno, siendo también participe en el proceso por el que la 

sangre lleva los nutrientes necesarios a todas las células del organismo. 

Al advertir cuán importante es el consumo regulado de un vino para la salud, 

tiene mucha más relevancia la validación de esta técnica para conocer la cantidad 

exacta de hierro en especial en productos viníferos claros, así de ésta forma no se 

expone la salud a productos que no cuenten con cantidades reguladas de hierro, 

que pueden en vez de mejorar y generar un beneficio, deteriorar la salud del 

grupo consumidor. 
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2,1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

 

El  planteamiento y desarrollo de la validación de esta técnica analítica 

espectrofotométrica se enfoca directamente en tomar en cuenta la importancia de 

conocer los protocolos que se emplean al momento de realizar una validación de 

cualquier técnica de análisis; logrando que para un profesional o un estudiante en la 

práctica cotidiana, no sea dificultoso el validar la técnica empleada conociendo y 

aplicando las herramientas necesarias (como el análisis cualitativo y cuantitativo, el 

análisis instrumental, etc) para el tratamiento de los datos obtenidos y como resultado la 

emisión de resultados verídicos y confiables. 

Es importante en la validación de un método analítico, el no arrastrar o sumar errores, 

por lo que la calibración o verificación del equipo y el material (cristalería) a utilizar 

debe ser desarrollado correctamente. 

La decisión de la elección de una técnica por espectrofotometría de absorción, fue 

principalmente a que un laboratorio de análisis; en la actualidad; como mínimo cuenta 

con un Espectrofotómetro ultravioleta-visible para  sus determinaciones, por su amplia 

accesibilidad, aplicabilidad, por su sencilla emisión de datos y tratamiento de los 

mismos. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

 

La elección del método para la determinación de hierro (II) en muestras de vino blanco 

tiene como factores principales: 

La no existencia de una técnica validada y específica para hallar la concentración de 

hierro (II) para muestras de vino blanco, resaltando la existencia de la NB 322016 que 

muestra una determinación general para vinos, no así, especificando su aplicación para 

vinos tintos o vinos blancos. 

La accesibilidad y manejo de reactivos tales como: el hierro en su valencia (II); que se 

puede obtener a partir de un patrón tal como es el Sulfato ferroso amoniacal 

hexahidratado (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O; la solución acomplejante de orto-fenantrolina, las 

soluciones tampón que regularan el pH e incluso el reductor a elección (hidroquinona, 

clorhidrato de hidroxilamina)  y no dejando de lado los equipos requeridos para el 

método (un espectrofotómetro, balanza analítica, etc). Que hacen que el método 

sugerido pueda ser reproducible.  

Al ser está, una técnica espectroscópica de absorción molecular por transferencia de 

carga, en la que el metal; en este caso  particular como es el hierro; actúa como dador de 

electrones al ligando (orto-fenantrolina), contando con la formación de un complejo 

bastante estable con una constante de 1,99*10
21

, mostrándonos que el complejo formado 

para esta determinación tendrá estabilidad y aplicabilidad para nuestra curva de 

calibración  y para nuestras muestras de vino blanco, obviamente acondicionando el 

medio en el que deban ser tratadas.  
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2.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

 

Es de gran importancia el conocer por que se desea hacer un control del contenido de 

hierro en muestras de vino blanco y como ésto contribuirá a alcanzar altos estándares de 

calidad en la industria, o la sola aplicación de esta técnica por entidades facultadas para 

el control de calidad de vinos y en general de carácter informativo sobre la elección de 

un producto que garantice y certifique la calidad del mismo. 

La existencia de hierro en vinos puede tener dos orígenes: 

 

 Origen biológico, que es absorbido por las raíces de la viña, o ser procedente de 

la tierra o de los polvos terrosos que puedan tener contacto con las uvas. 

 

 Origen externo, referido al material usado durante todo el proceso de 

vinificación; como ser de las herramientas metálicas utilizadas en su elaboración 

(trituradoras de uvas, prensas de acero, herramientas de vendimia, etc.) o en su 

almacenamiento (tornillos de las compuertas de los barriles, etc.) e incluso para 

su manipulación y transporte, así como también para su conservación. 

 

Con esto, se pretende concientizar y ampliar el control de ciertos productos de consumo 

masivo; como lo es el vino blanco; proponiendo que se incluya esta determinación a las 

diferentes instituciones en nuestro municipio que realizan la inspección y la certificación 

sobre la calidad e inocuidad del mismo. La validación del método asegurará la 

aplicación inmediata, contribuyendo así al desarrollo y ampliación de normas para un 

mejor control de calidad de estas bebidas (vino blanco). 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo General.- 

 Validar la técnica analítica por espectrofotometría de absorción en la región 

visible, para la determinación de hierro (II) en muestras de vino blanco. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos.- 

 Elaborar una propuesta de protocolo de validación para la determinación de 

hierro (II) en vinos blancos estableciendo el cumplimiento de los parámetros 

de desempeño. 

 Desarrollar los procedimientos de operación de los parámetros de 

desempeño: Exactitud, precisión (repetibilidad), especificidad, límite de 

cuantificación, límite de detección, linealidad; aplicando el método de estudio 

y estableciendo los criterios de aceptación. 

 Definir factores que puedan influir en el Método y afectar los resultados tanto 

cuantitativamente como cualitativamente, mediante el estudio conocido como 

Robustez. 

 Interpretar los resultados obtenidos en cada parámetro de estudio, por medio 

de técnicas estadísticas para establecer si cumplen con los criterios de 

aceptación. 

 Elaborar el reporte de validación según los resultados obtenidos. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1 Generalidades del Vino 

El vino es el producto de la fermentación alcohólica total o parcial del mosto de uvas, 

por células de levaduras; su calidad organoléptica está íntimamente relacionada con el 

buen manejo de la cosecha y cuidado del mosto desde su obtención, pasando por las 

diferentes etapas de vinificación y almacenamiento antes de su comercialización.
5
  

Es un producto complejo, además de agua y alcohol contiene una gran variedad de 

sustancias orgánicas e inorgánicas. Dentro de los principales minerales que se 

encuentran en vinos se cuentan con metales como el cobre, zinc, sodio, potasio, calcio y 

hierro; su determinación es de gran importancia debido al efecto que ejercen a nivel 

fisiológico en el hombre, posible riesgo toxicológico, regulaciones alimentarías y la 

estabilidad del vino como producto. 

 

4.1.1 Vinos Blancos 
6
 

Es el vino obtenido a partir de uvas blancas. Aunque es poco frecuente su obtención a 

partir de uvas tintas de pulpa no coloreada a las que se les separa el hollejo (piel de la 

uva, parte externa, cubierta). 

Cuando se elaborar con uvas tintas, se separa el 

mosto del hollejo (piel de la uva) 

inmediatamente, para que no le de color. . En 

general la fermentación se realiza con mosto, 

separado de hollejos, pepitas, y raspones, y 

aunque no es frecuente añejarlo, existen vinos 

blancos con crianza. 

 

             Figura 4.1 Vino Blanco 

Fuente: http://martiesquius.net/cava/index.php/vinos 

                                                             
5  BERRADRE,  FERNANDEZ V. Caracterización Química y contenido mineral en vinos comerciales 
venezolanos. EN: Rev. Fac. Agron. (LUZ). Venezuela. 2009. P. 382-397 
6 Escuela de  Vitivinicultura – Pte. Tomas Berreta - Uruguay 
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4.1.2 Elaboración Del Vino Blanco  

 

a) Recepción y separación de mostos 

Al recibirse la uva, ésta forma una pasta que conserva los hollejos y raspones, y que es 

trasladada a las jaulas para ser sometida a un proceso de separación de los mostos. Allí, 

en una primera fase, el zumo fluye lentamente por gravedad (desvinado) o mediante una 

ligera presión (estrujado). Hay que puntualizar que la tendencia actual en la elaboración 

de vinos blancos es la de suprimir el desvinado. 

Los primeros mostos procedentes del desvinado se caracterizan por una mayor calidad y 

reciben el nombre de mosto yema, mosto de flor o mosto lágrima. Sus principales 

características son una gran ligereza y finura, aromáticos, suaves, florales y afrutados. 

 

b) Escurrido y prensado 
7
 

La pasta restante permanece mucho más sólida por la pérdida de líquido y es sometida a 

presiones de intensidad creciente, clasificadas por esta operación en: 

 

Mostos primeras (ligera presión-escurrido) 

Mostos segundas (presiones medias) 

Mostos terceras o de prensa (fuertes presiones) 

 

Cada una de las calidades obtenidas fermentará posteriormente por separado, obteniendo 

diferentes tipos de vino. 

Los mostos así obtenidos están  provistos de numerosas materias sólidas en suspensión 

procedentes de la uva, se procede al desfangado (este proceso consiste en reposar el 

mosto estático durante un día, pero con especial cuidado para que no comience a 

fermentar).  

Las materias sólidas van cayendo al fondo por su propio peso y, posteriormente, 

siguiendo un meticuloso control, los mostos limpios se trasiegan y se trasladan a 

depósitos de acero inoxidable para la fermentación. 

                                                             
7 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO – 14174329-4 Valoración Espectrofotométrica – Autor Grissell 
12/04/09 
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c) Fermentación 

El mosto limpio de materias sólidas se fermenta a una temperatura que oscila entre 18 y 

22 ºC. Con este proceso se consigue el desdoblamiento de los azucares en el alcohol y el 

desprendimiento de acido carbónico de forma lenta y pausada; el objetivo es conservar 

los aromas propios del vino y, por tanto, obtener la mayor calidad final posible. 

La fermentación alcohólica se realiza durante 10 y 15 días y termina cuando el vino 

contiene entre 1 y 2 gramos de azúcar por litro, momento en el que está totalmente seco, 

con escasa presencia de azucares, sin dejar de lado su "acidez total" que nos indica la 

cantidad de ácidos presentes en el vino. La acidez de los vinos favorece a su 

conservación e impide el desarrollo de los fermentos anaerobios tan nocivos. Una acidez 

moderada es indispensable para dar al vino una cierta frescura gustativa por lo que la 

salud y la larga vida de un vino dependen de su acidez. 

La levadura es un microorganismo que transforma el azúcar en alcohol y ayuda a 

transformar el mosto en vino. La utilizada en este caso es la especie (Saccharomyces 

cerevisiae). Esta levadura tiene la facultad de crecer en forma anaerobia realizando la 

fermentación alcohólica. 

 

d) Trasiego y clarificación 

Tras la fermentación, el vino es sometido a dos o tres trasiegos para eliminar los restos 

sólidos derivados de la fermentación. Sin embargo, después de los trasiegos todavía 

suelen quedar elementos sólidos en suspensión que podrían degenerar, afectando al 

aspecto del vino y confiriéndole olores y sabores desagradables. 

Para eliminar estas partículas se somete al vino a un proceso de clarificación que dura 

unos diez días. Los métodos empleados en estos procesos son muy variados: desde 

filtros de tierras y filtros de placas hasta los más modernos basados en esterilizantes 

amicrobicos. 

Finalmente, los vinos se seleccionan y se separan por calidades para que, mediante las 

mezclas oportunas, se destine cada uno a un tipo correspondiente. 
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4.1.3 Metales en los Vinos Blancos  

Los metales que se encuentran en el vino (ya sean tintos o blancos) pueden provenir de 

la uva, así como también de la maquinaria y equipo que se utilizan para su elaboración
8
. 

Un alto contenido de metales en el vino puede provocar enturbiamientos ya que estos se 

insolubilizan quedando afectados el color y limpidez de los vinos blancos (quiebra o 

casse), en los que existe mayor visibilidad de este tipo de enturbiamientos. 

 

Según su solubilidad, los metales pueden dividirse en tres categorías:  

1. fácilmente solubles, como el Fe y el Zn.  

2. difícilmente solubles, como el Cu, Al y Pb.  

3. prácticamente insoluble como el Sn, Ag, acero inoxidable, aleaciones de cobre y 

zinc.  

 

Estas alteraciones que se producen en los vinos a causa de los metales se dan en ciertos 

casos en potenciales oxidativos y en otros en reductivos.  

Para evitar estos problemas se sugieren ciertos tratamientos como por ejemplo el 

tratamiento con el ácido cítrico, polifosfatos, ácido etilendiamino tetra acético (EDTA), 

productos con los cuales los metales se combinan formando complejos y evitando así la 

quiebra. Otra forma de protección sería por el agregado de sustancias al estado coloidal 

que evitan la insolubilización del hierro (Fe) y cobre (Cu) como ser la goma arábiga. 

Una tercera forma, que es la más común, es la eliminación de los metales haciéndolos 

precipitar al formar compuestos insolubles con ciertas sustancias como ser el 

ferrocianuro de potasio; también se ha estudiado la eliminación de los metales por el uso 

de resinas de intercambio iónico. 

 

4.1.4 Desmetalización 

El uso del Ferrocianuro de potasio, es el método más económico y aconsejable para la 

eliminación o disminución de la cantidad de metales existentes en los vinos; ya que el 

exceso de metales en los vinos puede provocar alteraciones de color (casse) por lo que al 

                                                             
8 Metales en los vinos - Escuela de Vitivinicultura – Pte. Tomas Berreta – Uruguay 
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existir una cantidad elevada de ellos deberán eliminarse haciéndolo precipitar formando 

sales insolubles con ferrocianuro de potasio (K4Fe(CN)6).  

El ferrocianuro desarrolla en el vino una acción química compleja dando como resultado 

la insolubilización y precipitación de los metales (Zn, Cu, Fe y Mn) en distintas 

proporciones
9
. Como el hierro (Fe) se encuentra en el vino bajo forma ferrosa (Fe

+2
) y 

férrica (Fe
+3

), se combina de distinta manera según su estado de oxidación.  

El ferrocianuro de potasio en medio ácido y con cierta dosis de hierro da compuestos 

denominados: 

 

 Azul de Turnbull que es la sal ferrocianuro ferroso (Fe3[Fe(CN)6]2)  

 Azul de Prusia que es la sal ferrocianuro férrico (Fe4[Fe(CN)6]3) 

 Con cobre da lugar a un compuesto insoluble de color pardo rojizo llamado 

rojo de Van Dyek.  

 

Pero no interesa la cantidad de uno u otro que se formen sino que se formen compuestos 

insolubles que dan orígen a disoluciones coloidales cuyo tamaño de partícula oscila 

entre 0.1-0.001 μ que puedan ser fácilmente separables. 

 

4.1.5 El hierro en los vinos 

El contenido de hierro en los vinos suele oscilar entre 2 y 20 mg por litro (mg/L), con 

contenidos medios en vinos blancos de 6 a 10 mg/L
10

. Su origen puede deberse a: 

 

- Una cantidad que apenas sobrepase los 3 ò 4 mg por litro constituye el hierro 

normal o hierro biológico absorbido por las raíces de la viña.  

 

- Otra parte procede de la tierra o de los polvos terrosos que puedan manchar la 

superficie de las uvas.  

 

                                                             
9 Tecnología de los vinos blancos, Tullio De Rosa, Pag. 331 
10 Escuela de Vitivinicultura – Pte. Tomas Berreta - Uruguay 
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- Una de las fuentes más importantes de hierro, puede proceder de las 

herramientas metálicas utilizadas en su elaboración o solo el contacto con 

aleaciones que lo contengan durante el procesamiento y  su almacenamiento  

 

Las concentraciones de hierro en el vino son beneficiosas para la actividad enzimática, 

como un estabilizador y como un componente funcional para las proteínas. 

En concentraciones altas, altera el potencial redox al favorecer la oxidación, el hierro 

afecta las características sensoriales y participa en la formación de complejos con 

compuestos polifenólicos (ejemplo: Taninos) y fosfatos resultantes de inestabilidades 

(casse = quiebra o enturbiamiento del vino).  

La formación de inestabilidades (casse), se encuentra en función a la cantidad de hierro 

presente en los vinos:  

 

-Si el Vino contiene menos de 8 mg / L de Hierro: no existe riesgo de quiebra o 

casse. 

 

-Si el Vino contiene más de 8 mg / L de Hierro: es necesario para comprobar la 

estabilidad ya que puede haber la posibilidad de que se produzca quiebra. 

  

-Si el Vino contiene 8 a 15 mg / L de Hierro: el vino está sujeto a la quiebra y 

necesita tratamiento con ácido cítrico o ácido ascórbico. 

 

-Si el Vino cuenta con más de 15 mg / L de Hierro: el vino es muy expuesto a 

quiebra y necesita tratamiento con ferrocianuro de potasio. 

 

Las sales de hierro se encuentran en el vino en los estados de oxidación (II) y (III). La 

mayor parte del hierro presente en el vino está presente en el estado ferroso Fe (II). Las 

sales ferrosas son totalmente solubles y dejan el vino límpido, mientras que ciertas sales 

férricas (que pueden originarse por oxidación de las sales ferrosas por el oxígeno 

atmosférico) son insolubles o coloreadas.  
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Los dos tipos de quiebra o casse son: 

 

 El “casse blanco”, que comprende el caso más común de hierro (fosfato de Hierro), 

que se ve inicialmente como nube lechosa blanca y más tarde como un precipitado. 

Este caso depende del estado de oxidación del vino. Si Fe (III) se forma, se puede 

enlazar con los fosfatos que están normalmente presentes en el vino. 

 

 El “casse azul” (férrico Fe (III) polifenólico) que se produce con menos frecuencia 

se puede observar en los vinos blancos, por ejemplo, después de las adiciones  en 

exceso de ácidos tánicos, cítricos u otros que en algunos casos los fabricantes 

adicionan  para liberar parcialmente al hierro. 

 

4.2 Fundamentos de la Espectroscopia Ultravioleta-Visible                                                  

 

4.2.1  Espectrofotometría  

 

La espectroscopia estudia la interacción entre la radiación y la materia. Se ocupa por 

tanto del estudio de los "espectros": la forma de obtenerlos, la forma de medirlos y su 

aplicación al análisis químico
11

.  

El espectro se define como una representación gráfica de la distribución de intensidades 

de la radiación electromagnética emitida o absorbida por la materia, en función de la 

longitud de onda de dicha radiación. Los espectros son debidos a transiciones entre 

estados de energía característicos de la materia.  

Los espectros pueden ser de emisión, que se obtienen excitando adecuadamente la 

materia para que emita radiación electromagnética y de absorción, obtenidos 

sometiendo a la materia a una radiación electromagnética continua y representando la 

proporción de radiación absorbida por la misma en función de la frecuencia o longitud 

de onda. 

 

                                                             
11 Instrumentación y Métodos de Análisis Químico – José Luis Serrano Martínez 
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4.2.2 Espectrofotometría de Absorción Molecular UV/visible 

 

Las medidas de absorción de radiación ultravioleta y visible tienen una gran aplicación 

en la identificación y determinación de una enorme cantidad de especies inorgánicas y 

orgánicas. Las medidas de absorción de la radiación ultravioleta y visible encuentran una 

enorme aplicación en la determinación cuantitativa
12

. 

Es probable que los métodos de absorción  molecular ultravioleta/visible sean los más 

utilizados de entre todas las técnicas de análisis cuantitativo en la mayoría de los 

laboratorios químicos de análisis. El uso de conceptos que se apliquen principalmente a 

la espectroscopia de absorción de la radiación electromagnética de la región de 

longitudes de onda que comprende aproximadamente entre 400 y 780 nm. Cabe recalcar 

que la espectroscopia de absorción molecular se basa en la medida de la Transmitancia 

“T” y/o absorbancia “A”. 

El origen de los espectros de absorción puesto que estos procesos tienen su origen en la 

interacción de la radiación electromagnética con la materia, es importante mencionar la 

naturaleza de la radiación y los estados energéticos de la materia. 

 

Energía 

 

Entendida para el tema de mejor manera como: Radiación Electromagnética (R.E.), es 

un tipo de energía que se transmite por el espacio a enormes velocidades. Muchas de las 

propiedades de la radiación electromagnética (R.E.) se explican convenientemente 

mediante la teoría ondulatoria clásica con parámetros como velocidad, frecuencia, 

longitud de onda y amplitud. En contraste con otros fenómenos ondulatorios, como el 

sonido, la radiación electromagnética (R.E.) no requiere un medio de transporte para su 

transmisión, por lo tanto se transmite fácilmente en el vacío. 

Las propiedades corpusculares de la radiación electromagnética contemplan las 

interacciones de la radiación con la materia, de esta forma  estos procesos requieren que 

                                                             
12 Principios de Análisis Instrumental – Skoog Holler Nieman – Pág. 322 
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la radiación electromagnética (R.E.) o energía radiante sea tratada como flujo de 

partículas de energía llamados fotones o cuantos. En la Figura 4.2. se representa un haz 

de radiación electromagnética 
13

. 

 

 

Figura 4.2. Haz de radiación electromagnética 

Fuente: Principios de Análisis Instrumental – Skoog Holler Nieman 

 

La energía del fotón también está relacionada con la longitud de onda de la luz y se 

puede ver que la energía de la luz y la longitud de onda son inversamente 

proporcionales; es decir:   

 

                                             
 

 
                                          ⁄  

                                                                                

De forma práctica, se utilizan numerosas unidades para cuantificar la energía. Entre las 

dos medidas de energía más usadas son ergios y julios. La energía E se expresa en ergios 

y la frecuencia  en s-1, entonces el valor de la constante de Planck es: 

 

                   h = 6,62 x 10 
-27

 ergios * s                h = 6,62 x 10 
-34

 julios * s   

 

                                                             
13 Principios de Análisis Instrumental – Skoog Holler Nieman – Pag 141 
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El espectro electromagnético cubre un amplio rango de frecuencias, y por tanto de 

energías. Dentro de él, y en intervalos limitados de frecuencias, operan las diferentes 

técnicas espectroscópicas, dependiendo de los procesos y cambios energéticos 

implicados. (Figura 4.3).  

 

 

Figura 4.3 Espectro Electromagnético 

Fuente: http://www.ugr.es/~quiored/espec/espec.html 

 

 

4.2.3  Estados energéticos de la Materia  

 

Estado fundamental: estado de más baja energía, al cual tienden todas las moléculas 

cuando se encuentran en equilibrio. 

 

Estados excitados: con energía superior a la del estado fundamental. (Figura 4.4) 

 

 

      E =E (incidente) = E (excitado) – E (fundamental) 
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Figura 4.4 Estados energéticos 

Fuente: http://la-mecanica-cuantica.blogspot.com/2009/08/el-laser.html 

 

 

Cuando un átomo o molécula absorbe energía, sus electrones son promovidos de su 

estado basal a un estado excitado
14

.  

En una molécula los átomos pueden rotar o vibrar con respecto a ellos, entre ellos 

consideramos: 

 

- Niveles rotacionales: Su energía es muy baja (0,001 a 0,1eV), se emplea en 

movimientos de rotación de los átomos. 

 

- Niveles vibracionales: (0,1 a 1eV) energía suficiente para producir los diversos tipos de 

vibraciones moleculares (tensión simétrica y asimétrica, deformación, flexión). 

 

- Niveles electrónicos: (> 1eV) energía suficiente para producir cambios en los niveles 

electrónicos de los átomos de una molécula. 

 

- Ionización: Si el aporte de energía es mayor, se puede producir la rotura del enlace 

atómico. 

 

  

 

                                                             
14 Principios de Análisis Instrumental – 5ta Edición – Skoog Holler Nieman – Pág. 142 
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4.2.4 Especies Absorbentes 

 

El principio de la espectroscopia ultravioleta−visible involucra la absorción de radiación 

en la mencionada región por una molécula o una especie atómica M, causando la 

promoción de un electrón de un estado basal a un estado excitado
15

. (Figura 4.5) 

 

 

Figura 4.5 Absorción de radiación  

Fuente: http://loemocionantedelaquimicacb20.blogspot.com 

 

La absorción de radiación Ultravioleta−visible por una especie o molécula consta de un 

proceso de 2 etapas: 

 

1ra. Etapa: Excitación electrónica 

 

M    +   h                M* 

 

El producto de la reacción entre M y el fotón h  es una especie excitada 

electrónicamente simbolizada por M*. El tiempo de vida de la especie excitada es 

breve (10
-8

 a 10
-9

 s), su existencia se termina por alguno de los tipos de relajación. 

 

                                                             
15 Principios de Análisis Instrumental – 5ta Edición - Skoog Holler Nieman – Pág. 354 
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2da. Etapa: Relajación 

 

   M*                 M   +    calor 

 

Puede ser por: 

-Emisión de calor: supone la conversión de la energía de excitación en calor 

-Reacción fotoquímica: descomposición de M* para dar lugar a nuevas especies 

-Re-emisión de fluorescencia / fosforescencia. 

 

 

Figura 4.6  

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos67/electronica-organica3.shtml 

 

 

Para clasificar a las especies absorbentes se reconocen los tres tipos de transiciones 

electrónicas: 

Electrones  , σ y η 

Electrones  d y f 

Electrones de transferencia de carga 
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4.2.5 Transición de electrones por transferencia de carga 

Las especies que presentan absorción por transferencia de carga tienen particular 

importancia ya que sus absortividades molares son muy altas (ε max 10000)
16

.  

Muchos complejos inorgánicos presentan absorción por transferencia de carga. Para que 

un complejo presente en un espectro de transferencia de carga, es necesario que uno de 

sus componentes tenga características de dador de electrones y el otro componente tenga 

la característica de aceptor de electrones
17

. (Figura 4.7) 

 

 

Figura 4.7 Transición por transferencia de carga 

Fuente: Principios de Análisis Instrumental – Skoog Holler 

 

La absorción de la radiación implica la transferencia de un electrón desde el dador hasta 

un orbital que está en gran parte asociado con el aceptor, como consecuencia, el estado 

excitado es el resultado de un proceso tipo oxidación/reducción interno. 

En la mayoría de los complejos de transferencia de carga que incluyen un ion metálico, 

en el que el metal actúa como aceptor de electrones. Una excepción es el complejo de 

orto-fenantrolina con el hierro (II), donde el ligando es el aceptor y el ion metálico es el 

dador.  

 

 

                                                             
16 Fundamentos de Química Analítica – Skoog West – Pág. 798 
17 Principios de Análisis Instrumental – Skoog Holler Nieman – Pág. 364 
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4.2.6  Ley de Beer
18

 

Cuando un rayo de luz monocromático pasa a través de un medio absorbente, su 

intensidad disminuye exponencialmente a medida que aumenta la concentración de la 

sustancia absorbente en el medio. (Figura 4.8) 

 

Figura 4.8 Ley de Beer 

Fuente: http://iesrosachacel.net/vox_populi_digital/XX/paginas/7.php 

 

La ecuación que expresa esta ley es la siguiente: 

 

      
  
 
        

                                                                                 

Donde: 

A: Absorbancia 

a: absortividad  

c: concentración. 

b: espesor de celda. 

  

De acuerdo con esta ley, la absorbancia (A) está relacionada linealmente con la 

concentración (c) de las especies absorbentes y con la longitud de la trayectoria de la 

radiación (b) en el medio absorbente. 

La absorbancia es la cantidad de intensidad de luz que absorbe una muestra y la 

absortividad (a) es la medida de la cantidad de luz absorbida por una solución.  

                                                             
18 Principios de Análisis Instrumental – Skoog Holler Nieman – Pág. 323 
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Dado que la absorbancia es una cantidad adimensional, la absortividad debe tener 

unidades que cancelen las unidades de b y c, por ejemplo, si “c” tiene unidades de 

gramos por litro (gL
-1

) y b esta en centímetros (cm), la absortividad tiene unidades de 

litros por gramo por centímetros (L g
-1

cm
-1

). 

Cuando la concentración se expresa en mol por litro (mol/L) y b en centímetros (cm), la 

constante de proporcionalidad se denomina absortividad molar y se expresa con el 

símbolo ε. Por tanto: 

 

         

 

 Donde ε tiene unidades de litro por mol centímetro (L mol
-1

cm
-1

). 

 

4.2.7  Absorbancia y Transmitancia 
19

  

 

  

 

                 Haz Incidente Po    Haz Emergente P 

 

 

 

La comparación de la relación P/Po con ambas intensidades medidas en las mismas 

condiciones del instrumento, longitud de onda, etc. Por tanto P/Po se denomina 

Transmitancia T, expresado: 

  
  

  
 

 

 % T  =  T  x  100 

 

                                         

                                                             
19 Principios de Análisis Instrumental – Skoog Holler Nieman – Pág. 323 
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La relación entre la Transmitancia y absorbancia, implica el logaritmo negativo de T: 

 

        
 

  
         

                                                                

  

Ya que la absorbancia de una muestra es proporcional a la concentración de la sustancia 

que absorbe la luz incidente. La absorbancia también se relaciona con la concentración 

por medio de las siguientes expresiones: 

 

                                                   

 

Donde: 

A = Absorbancia (a dimensional) 

a = absortividad (L g
-1

 cm
-1

) 

ε  = absortividad molar (L mol
-1

 cm
-1

) 

b = paso óptico (cm) 

c = concentración (mol L
-1

) o (g L
-1

) 
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4.2.8 Descripción del Espectrofotómetro 

La medición de absorbancia de la luz por las moléculas se realiza en unos aparatos 

llamados espectrofotómetros (Figura 4.9). Aunque pueden variar en diseño, en especial 

con la incorporación de ordenadores para el análisis de datos, todos los 

espectrofotómetros constan de:  

 

Figura 4.9 Descripción general de un espectrofotómetro 

Fuente: www.ciencia-mx.com 

 

-  Una fuente de energía radiante:  

Lámpara de deuterio (fuente de radiación ultravioleta – Rango de 160 a 375 nm)  

Lámpara de tungsteno (fuente de radiación visible – Rango de 350 a 2500 nm) 

 

-  Un monocromador para la selección de radiaciones de una determinada longitud de 

onda. Todos los monocromadores contienen los siguientes componentes;  

Una rendija de entrada.  

Una lente colimadora.  

Un dispositivo de dispersión (normalmente un prisma o una rejilla).  

Una lente de enfoque.  

Una rendija de salida. 

 

http://www.ciencia-mx.com/blog/2009/11/19/en-que-consiste-la-ley-de-lamber-y-la-ley-de-beer/
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-Un compartimento para celdas, donde se aloja un recipiente transparente (cubetas) que 

contenga la muestra. Pueden ser de cuarzo o plástico transparente. Para medir en UV se 

deben usar las de cuarzo o sílice fundido.  

 

-Un detector de luz y un amplificador convertidor de las señales luminosas en señales 

eléctricas. El tubo fotomultiplicador es el detector comúnmente utilizado en 

espectroscopia, por tener tiempos cortos de respuesta y ser muy sensibles a la radiación 

UV y visible. 

-Un registrador o sistema de lectura de datos. 

 

Desde el punto de vista operativo, el primer paso es seleccionar la fuente de luz y 

longitud de onda a la que se va a realizar la medida. Hay espectrofotómetros de un solo 

haz (con una sola celda para alojar la cubeta con la muestra) y de doble haz (con dos 

celdas para dos cubetas)
20

 

 

 

Figura 5.0 Espectrofotómetro de un solo Haz 

Fuente: http://mapalu1994.blogspot.com/2011/12/espectrofotometro.html 

 

 

 

                                                             
20 Principios de Análisis Instrumental – Skoog Holler Nieman – Pág. 338 
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En el caso de trabajar con un espectrofotómetro de un solo haz (Figura 5), se mide 

primero la absorbancia del disolvente (conocido como blanco) y al que se le asigna el 

valor de cero mediante el ajuste del mando, de forma que la intensidad incidente y 

transmitida sean iguales (Po = Pt), y por tanto la absorbancia es cero. A continuación se 

pone en la celdilla la cubeta con la muestra y se lee la absorbancia de ésta. 

 

 

 

Figura 5.1Espectrofotómetro de doble Haz 

Fuente: http://mapalu1994.blogspot.com/2011/12/espectrofotometro.html 

 

 

Si se trabajara con un espectrofotómetro de doble haz, se mide primero la absorbancia 

del disolvente (blanco) con ambas cubetas; asignándole el valor de cero por medio del 

ajuste del mando; para que la absorbancia sea cero. Seguidamente a una de las celdas se 

la llena con la muestra y se lee la absorbancia de la misma. 
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4.3 Descripción General del Método para la Determinación de Hierro 

 

Principio 

El método para la determinación de hierro tiene como fundamento la espectroscopia de 

absorción por transferencia de carga
21

. Aclarado este fundamento, se menciona que este 

método se basa en la reacción de la orto-fenantrolina con el ion Fe
+2

 (forma ferrosa) para 

formar un complejo de color anaranjado rojizo que presenta su absorbancia máxima de 

luz a una longitud de onda de 510 nm. Caso que es debidamente justificado por la 

constante de formación 
22

 y estabilidad del complejo que es 1.99x10
21

. 

 

La absorbancia de la solución colorida es proporcional a la concentración de hierro y la 

intensidad del color es independiente del pH en el rango de 3 a 9. Un pH entre 2.9 y 3.5 

asegura un rápido desarrollo de color en presencia de un exceso de orto- fenantrolina. 

 

 

 

Como el reactivo de la orto-fenantrolina es especifico para medir Fe
+2

 se tiene que 

reducir todo el hierro Fe
+3

 a Fe
+2

, también es necesario adicionar una solución 

amortiguadora de acetato para asegurar el pH especificado (2.9 – 3.5). 

 

                                                             
21 Fundamentos de Química Analítica – 8va Edición – Skoog West Holler Crouch -Pág. 798 
22 Manual de Química Tomo II – John A. Dean – Tabla 5-15 – Pág. 91 
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Es esencial que el método se desarrolle con el hierro en su estado de oxidación Fe
+2

 y 

debido a esta condición pueden emplearse como reductores: 

 

a) Hidroquinona, presenta la siguiente reacción: 

 

b) Hidroxilamina, (en forma de clorhidrato para incrementar su solubilidad): 

4Fe
+3  

+   2NH2OH.HCl 4Fe
+2  

+  N2O  + 6H
+  

+  Cl
-  

+  H2O 

 

Interferencias 

Interfieren los agentes oxidantes fuertes: Cianuros, Nitritos,  poli-fosfatos, Cromo, Zinc, 

Bismuto, Mercurio, Molibdato y Plata precipitan con  la orto-fenantrolina. 

Un  calentamiento inicial con ácido convierte los poli-fosfatos a orto-fosfatos y remueve 

el cianuro y el nitrito que de alguna manera podrían interferir. La adición de la 

hidroxilamina (reductor) en exceso elimina los errores causados por las excesivas 

concentraciones de agentes oxidantes fuertes. En presencia de iones de metales 

interferentes se debe añadir orto-fenantrolina en exceso. 

 

4.4 Calibración 

Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre 

los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de 

medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de 

referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 

(Según VIM)
23

.  

                                                             
23 Recomendaciones para el calibrado de material volumétrico – Sociedad Española de Bioquímica Clínica 
(SEQC) – Ruiz Morer 
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En el caso de material volumétrico, es el conjunto de operaciones que establecen la 

relación entre el volumen dispensado y el volumen nominal o seleccionado 

correspondiente del aparato (ISO). 

 

4.5 Calibración del Material de Vidrio   

La calibración es el proceso de determinar la cantidad real que corresponde a la cantidad 

indicada en la escala del instrumento
24

. 

En el caso de los instrumentos volumétricos de vidrio, este material se expande o se 

contrae ya sea las condiciones de la temperatura. Si sometemos el material de vidrio a 

temperaturas muy elevadas las moléculas del vidrio se expanden, mientras que si lo 

sometemos a muy bajas temperaturas las moléculas del vidrio se contraen, descalibrando 

de esta manera el material de vidrio. Es por eso que se debe trabajar a temperaturas 

relativas a la cual fue hecho el material, por lo que algunas piezas de vidrio vienen 

marcadas a la temperatura que se deben utilizar. 

La importancia de realizar la calibración del material volumétrico (material de vidrio) a 

utilizar en análisis químico, va dirigido a la trazabilidad de las mediciones y la 

propagación de las incertidumbres. Cada vez que realizamos una operación analítica 

arrastramos un error asociado a ella: al pesar, al diluir una solución empleando material 

de vidrio para conocer aproximadamente el volumen total, al hacer una medición, etc.  

Cada una de estas operaciones experimentales conlleva un error y como todos los 

errores, es deseable determinar su magnitud y posteriormente reducirlo al mínimo. Esto 

se ha hecho cada vez más importante debido a la capacidad que nos ofrece la 

instrumentación química moderna de cuantificar cantidades cada vez más pequeñas de 

los analítos de interés. 

Aunque es posible adquirir material de laboratorio certificado en sus propiedades y 

características por una entidad nacional o internacional reconocida generalmente no se 

trabaja con él, debido a lo elevado de su precio. 

                                                             
24 Tratamiento Estadístico de medición y calibración de material volumétrico de vidrio – Química 
Analítica I –  
Universidad Autónoma Metropolitana 
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4.6 Calibración del Espectrofotómetro
25

 

 

La calibración de espectrofotómetros consiste en realizar un conjunto de operaciones 

que tienen como finalidad determinar la magnitud de los errores que comete el 

instrumento al realizar las mediciones, dichos errores son obtenidos al comparar los 

resultados de cada medición con los valores certificados de un material de referencia, 

tomando en cuenta que las mediciones son realizadas bajo las mismas o similares 

condiciones y empleando la misma metodología.  

A continuación se describen las pruebas más importantes que se le deben realizar:  

 

 Calibración de la longitud de onda: Es la determinación de la exactitud en la 

escala de longitud de onda, mediante el barrido espectral para una banda de 

absorción conocida, que se comprueba diferenciando entre la longitud de onda 

medida por el equipo y la longitud de onda certificada para un material de 

referencia.  

Esta prueba determina la habilidad del instrumento de volver repetida y 

verazmente a la longitud de onda seleccionada. 

Un patrón de referencia ideal para realizar esta prueba es aquel que tenga bandas 

muy angostas y bien definidas a una serie de longitudes de onda en el espectro 

UV- Visible. 

Como patrones pueden utilizarse filtros de óxido de holmio, óxido de didimio o 

lámparas de descarga de gases nobles. El óxido de holmio posee en su espectro 

catorce bandas de absorción definidas en la región espectral de 240 nm a 640 nm.  

 

 Calibración de la escala fotométrica: En la calibración de la escala fotométrica 

es posible utilizar una material de referencia de dicromato de potasio. Estos 

materiales pueden ser adquiridos en disolución en una celda al que se le certifica la 

absorbancia a varias longitudes de onda o bien preparar soluciones de dicromato 

                                                             
25 Escuela de Química, Universidad de Costa Rica – Metrología UCR 2002 
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de potasio a las que se les hará un barrido espectral y en el que se tomara en cuenta 

la mayor absorbancia.  

 

 Linealidad de la escala fotométrica: Esta prueba determina la exactitud de los 

instrumentos para medir absorbancias con el incremento de la concentración, 

evidentemente, los problemas de linealidad en los espectrofotómetros producen 

resultados incorrectos. Para determinar la linealidad en la escala fotométrica se 

preparan disoluciones a diferentes concentraciones a partir de dicromato de potasio 

certificado y se leen las respuestas en absorbancia o transmitancia producidas por 

el instrumento sujeto a ensayo.  

La linealidad puede ser expresada como un coeficiente  de correlación generado a 

partir de los datos experimentales.  

 

 Ruido fotométrico: El ruido fotométrico es una medición de la relación 

Señal/Ruido de un instrumento. Esta prueba es monitoreada como una función del 

tiempo, determina la variación entre la absorbancia a través de un periodo de corto 

tiempo en una longitud de onda establecida,  

 

 Estabilidad fotométrica: Este parámetro provee una indicación de cuán estable 

es el espectrofotómetro en un amplio tiempo de medición. Es la diferencia entre el 

pico mínimo y el pico máximo en un periodo no menor de 1 hora, puede realizarse 

en un tiempo normal de uso del equipo o en una jornada de ocho horas diarias.  

 

 Luz extraviada: La luz extraviada es cualquier radiación que llega al detector y 

que no posee una longitud de onda similar a la seleccionada. El detector no puede 

diferenciar entre la luz extraviada y la luz proveniente de la muestra y por tanto 

une ambas señales, dando indicaciones incorrectas. La luz extraviada causa 

además importantes desviaciones de la Ley de Beer-Lambert. Conforme aumenta 

la cantidad de luz extraviada que llega al detector, disminuye la linealidad del 

método. 
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Para determinar la luz extraviada, se realiza la medición de una disolución de 

prueba a una longitud de onda específica, donde la luz que es detectada es la luz 

extraviada. Se puede utilizar una disolución de yoduro de sodio (NaI), de cloruro 

de potasio (KCl), de nitrito de sodio (NaNO2) o filtros de Selenio. 

 

4.7 Validación de métodos analíticos
26

 

 

Frecuentemente, los laboratorios tanto del sector químico, industrial, farmacéutico y 

ambiental manifiestan la necesidad de implementar sistemas que puedan asegurar la 

calidad establecidas bajo normas internacionales, con el propósito de lograr los niveles 

mas elevados de confiabilidad, tanto en materiales, equipos, metodologías y en la 

calidad de los datos que se generan a partir de ellos. 

La validación de métodos analíticos es el proceso por el cual se demuestra por estudios 

de laboratorios que la capacidad del método satisface los requisitos para la aplicación 

analítica deseada; es decir cumplir con su propósito.  

Ya que la validación se establece por estudios experimentales, los cinco criterios 

fundamentales de la validación y de los que derivan en la práctica todos los parámetros 

de validación son: 

 

a) Capacidad de un método para determinar el analíto sin interferencias de 

impurezas u otras sustancias, se relaciona con el término selectividad. 

 

b) La proporcionalidad entre concentración del analìto y respuesta del 

instrumento, relacionado con términos de linealidad y rango. 

 

c) la dispersión de una serie de resultados alrededor del valor medio o central, 

relacionada con el término de precisión. 

 

                                                             
26 Validación de Métodos Analíticos – Asociación Española de Farmacéuticos en la Industria (A.E.F.I.) – 
Edición 2001 
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d) la diferencia entre el valor hallado en un análisis y el valor verdadero, 

relacionado con la Exactitud. 

 

e) la cantidad mínima de analìto requerida para obtener un resultado 

significativo, relacionado con términos de Límite de cuantificación y detección. 

 

En función de la aplicación analítica de un método los parámetros de desempeño a 

estudiar pueden ser: 

- Selectividad (Especificidad)* 

- Linealidad – Rango del método* 

- Precisión* 

                      Repetibilidad * 

                      Precisión intermedia 

                      Reproducibilidad 

- Exactitud*  

- Límite de detección* 

- Límite de cuantificación* 

- Robustez* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se determinaran los parámetros de desempeño señalados con asterisco (*); Esperando dar de esta 

manera cumplimiento a los requisitos establecidos por la norma ISO/IEC 17025:2005. 
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4.8 Parámetros de desempeño 

 

4.8.1 Exactitud
27

 

 

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 y 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 valor verdadero. Para que un método sea exacto requiere de un cierto grado de 

precisión. 

Para definición de exactitud surge el principal problema del cual es el valor aceptado 

como verdadero de un determinado analìto; el valor verdadero en muchos casos se 

desconoce, pero cuando se disponen de patrones de referencia certificados, el valor de 

dicho patrón es el que se acepta como verdadero, por lo que la exactitud puede evaluarse 

aplicando el método sobre dicho patrón. 

La exactitud experimentalmente se establece a través del rango especificado en el 

procedimiento analítico, pudiendo ser evaluado con un mínimo de tres niveles de 

concentración cada uno por triplicado y debiendo ser reportado su resultado como 

porcentaje de recobro de la cantidad del estándar de referencia o por la diferencia entre 

el porcentaje promedio del ensayo y el valor aceptado como verdadero. 

 

4.8.2 Precisión
28

 

 

La precisión expresa el grado de concordancia entre una serie de medidas y tomas 

múltiples a partir de una misma muestra homogénea en las condiciones prescritas. 

El objetivo de estudiar la precisión en un método es conocer la variabilidad que pudiera 

haber en el mismo, esta variabilidad pudiera deberse a errores inherentes al método de 

                                                             
27 Validación de Métodos Analíticos – Asociación Española de Farmacéuticos en la Industria (A.E.F.I.) – 
Edición 2001 – Pág. 76 
28 Validación de Métodos Analíticos – Asociación Española de Farmacéuticos en la Industria (A.E.F.I.) – 
Edición 2001 – Pág. 68 
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ensayo, entre los factores que influyen en las causas de error sobre los resultados 

podemos tener: error del analista, error del equipo o instrumental, error causado por 

reactivos, etc. De aquí la importancia de estudiar este parámetro. En la precisión se 

puede considerar tres niveles: repetibilidad, precisión intermedia, reproducibilidad. 

 

Repetibilidad: estudia la variabilidad del método efectuando una serie de análisis 

sobre la misma muestra en las mismas condiciones operativas, en un mismo 

laboratorio y en un periodo corto. 

 

Precisión intermedia: estudia la variabilidad del método efectuando una serie de 

análisis sobre la misma muestra pero en condiciones operativas diferentes y en un 

mismo día.  

 

La reproducibilidad estudia la variabilidad del método bajo condiciones operativas 

diferentes y en distintos laboratorios. 

 

La precisión del método analítico se expresa generalmente como el coeficiente de 

variación (CV) de una serie de medidas de igual manera que la repetibilidad. 

La precisión se determina con el cálculo de la desviación estándar relativa o coeficiente 

de variación, y se expresa dando el valor medio obtenido junto con el mas-menos de la 

variabilidad de los resultados. 

 

4.8.3 Linealidad
29

 

 

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

directamente proporcionales a la concentración del analìto en la muestra dentro de un 

rango establecido. 

Siempre que sea posible se buscará una respuesta de tipo lineal que facilitará su trazado, 

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

                                                             
29 Validación de Métodos Analíticos – Asociación Española de Farmacéuticos en la Industria (A.E.F.I.) – 
Edición 2001 – Pág. 56 
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sean directamente proporcionales del analìto en muestra. Por lo que se evalúa tanto por 

inspección visual de un gráfico respuesta analítica vs concentración del analìto, como 

también por métodos estadísticos como: regresión lineal, coeficiente de determinación, 

intervalo de confianza de la pendiente, intervalo de confianza de la ordenada al origen y 

el coeficiente de variación de regresión. 

 

4.8.4 Intervalo
29

 

 

Se define como intervalo la concentración superior e inferior del analìto para el cual se 

ha demostrado la correcta precisión, exactitud y la linealidad del método descrito. 

El intervalo se expresa normalmente en las mismas unidades que los resultados de las 

pruebas, obtenidos mediante el método analítico. 

 

4.8.5 Límite de detección
30

 

 

Se entiende por límite de detección a la mínima cantidad de analìto en la muestra, que se 

puede detectar aunque no necesariamente cuantificar bajo dichas condiciones 

experimentales. 

Este término no debe confundirse ni asociarse con el de sensibilidad, puesto que este 

método de análisis se utiliza para discriminar pequeñas concentraciones o masas de 

analítos. 

Lo que se pretende alcanzar con el límite de detección es que el método es realmente 

capaz de detectar la concentración límite, por medio de una señal que se medirá con 

certeza, pudiendo detectar su presencia sin incurrir en falsos positivos. La concentración 

del analìto que, cuando se procesa a través del método completo, produce una señal con 

una probabilidad del 99% de ser diferente del blanco. 

 

 

                                                             
30 Validación de Métodos Analíticos – Asociación Española de Farmacéuticos en la Industria (A.E.F.I.) – 
Edición 2001 – Pág. 86 
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4.8.6 Límite de cuantificación
31

 

 

Se entenderá por límite de cuantificación la mínima cantidad de analìto presente en la 

muestra, que se puede cuantificar, bajo condiciones descritas, con una adecuada 

precisión y exactitud. 

El valor límite cuantitativo es únicamente indicativo y normalmente no debe usarse para 

tomar decisiones. 

 

4.8.7 Robustez
32

 

 

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. Este estudio surgió con el fin de 

resolver problemas que se planteaban en la transferencia de métodos analíticos entre 

laboratorios surgiendo este con el fin de identificar los factores potencialmente crítico, 

surgiendo la necesidad de evaluar las fuentes de variaciones del método en análisis. 

Se recomienda llevar a cabo la robustez en el desarrollo del método y no en la validación 

propiamente dicha, pues puede caerse en el error de validar un método que sea poco 

robusto, incurriendo malos resultados y pérdida de tiempo y dinero, por lo que es 

recomendable de realizar un estudio de robustez donde los márgenes en los que el 

método es robusto puedan estos incluirse como parte final del método, dotándolo así de 

una cierta flexibilidad. 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Validación de Métodos Analíticos – Asociación Española de Farmacéuticos en la Industria (A.E.F.I.) – 
Edición 2001 – Pág. 86 
32 Validación de Métodos Analíticos – Asociación Española de Farmacéuticos en la Industria (A.E.F.I.) – 
Edición 2001 – Pág. 95 
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DESCRIPCION DEL DESARROLLO POR ETAPAS 

 

Etapa 1. Descripción del material y equipos a utilizar 

 

El material de vidrio (cristalería) y los equipos a utilizar como la balanza analítica, el 

espectrofotómetro, serán revisados (cualificados) tomando nota de las condiciones y 

características de los mismos, y si éstos cuentan con fichas técnicas de uso o algún tipo 

de registro de calibración
*
 (verificación). (Ver Anexo 1) 

 

 

Etapa 2. Verificación del material y equipos a utilizar 

 

Verificación del Material de vidrio
*
 

Dentro del material que se requiere para la preparación y desarrollo de la validación del  

método serán considerados, matraces aforados, pipetas volumétricas, pipetas graduadas, 

buretas de volúmenes necesarios. (Ver Anexo2)  

 

Verificación del espectrofotómetro
*
 

Para asegurar un trabajo con la menor probabilidad de errores, se opta por la calibración
*
 

(verificación) del instrumento (espectrofotómetro Shimadzu UV-mini 1240).  

(Ver Anexo 3) 

 

 

Etapa 3. Preparación de soluciones  

 

Se preparan las soluciones y patrones estándar de hierro siendo analizadas por un único 

operador tratando de mantener las condiciones de trabajo, teniendo como criterios la 

información teórica obtenida,  procurando realizar el análisis de cada estándar o dilución 

de estándar de hierro por cada día de ejecución del método. (Ver Anexo 4) 

                                                             
* (Considerar que se usa el término verificación en vez de calibración, debido a que no se cuenta con la 
certificación de una entidad externa y validada) 
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Etapa 4. Determinación de la longitud de onda para Fe
+2

 (Experimental) 

 

Para la correcta selección de la longitud de onda, se procede a un barrido espectral de 

una solución patrón de hierro (II)  de concentración 8 mg/L = 8ppm preferentemente 

(por un tema de buena absorción de energía radiante). Previamente acondicionada para 

la correcta formación del complejo de hierro (II). 

El barrido espectral comprende un rango entre 400 – 700 nm. Considerar el blanco para 

cada longitud de onda. 

De esta manera se obtendrá la longitud de onda práctica, a la vez de corroborar la 

información de absorción de energía radiante característica del complejo de hierro (II) 

en la región ultravioleta-visible. La máxima absorbancia, mostrara la longitud de onda 

correcta y aplicable a nuestro propósito. (Ver Anexo 5) 

 

 

Etapa 5. Método de Valoración Espectrofotométrica de Hierro (II). 

 

Se realizan las pruebas y el correspondiente análisis en el Laboratorio de Química de la 

carrera de Química Industrial de la Facultad de Tecnología de La Universidad Mayor de 

San Andrés, empleando y reajustando la metodología recomendada por el Instituto 

Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA, en su norma NB 322016 

Los análisis se realizan con soluciones estándar de hierro, a concentraciones que serán 

especificadas en el procedimiento de cada uno de los parámetros de desempeño que se 

llevaran a cabo. (Ver Anexo 6) 

 

 

Etapa 6. Ensayos en muestras de vinos blancos 

 

Ensayar en distintas muestras de vino blanco para tener un promedio sobre el contenido 

de hierro II (Fe+2) en estos, de forma que se fijen los límites inferiores y superiores para 

abarcar un rango correcto en la determinación. (Ver Anexo 7) 
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Etapa 7. Protocolo de validación para la determinación de hierro (II) en muestras 

de vino blanco.  

 

El protocolo de validación se hizo en base a los parámetros de desempeño a estudiar, 

donde se documentará el resultado obtenido del desarrollo de cada parámetro en estudio 

y así poder verificar si cumple con el criterio de aceptación correspondiente. Además se 

contará el registro de resultados con el fin de evidenciar por cada parámetro todos los 

análisis realizados. (Ver Anexo 8) 
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DESARROLLO Y EVALUACION DE PARAMETROS DE DESEMPEÑO  

 

5.1 Especificidad 

 

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

forma inequívoca al analìto. 

Por la forma y sobre todo el modo de elaboración del vino, es que puede existir alguna 

sustancia que pueda interferir como ser: cobre, zinc, plomo, etc 

De igual manera se hace referencia a que con un exceso de clorhidrato de hidroxilamina 

y regulando correctamente el pH, dichos interferentes son eliminados, por lo que en la 

evaluación del parámetro de especificidad del método puede llevarse a cabo. 

Por lo que se espera como resultado de este parámetro únicamente la respuesta del 

analìto en estudio el cuál será el hierro en su estado de oxidación (II). 

 

Procedimiento: 

 

 Preparar dos series de  soluciones de hierro (Fe
+2

) de concentración 5.00 ppm.  

 A una serie adicionar zinc (Zn
+2

) como contaminante a concentración de 0.1 ppm.  

 A otra serie adicionar cobre (Cu
+2

) como contaminante a concentración de 0.1 ppm.   

 Seguir el método de valoración espectrofotométrica de Hierro (II).  

 Leer con el espectrofotómetro Shimadzu UV-mini 1240 las soluciones preparadas a 

510 nm (o a la longitud de onda experimental)  

 

Ecuaciones: 

 

    Media Aritmética                  Desviación estándar                    Coeficiente de variación 

 ̅   
∑  

 
                                  √

  (∑   )   (∑  ) 

  (   )
                             

 

 ̅
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    % Discrepancia 

              
      

  
 

 

    Error estándar combinado 

    √
  
 

 
     

   

 
    

     

      Intervalo de Confianza                                           Estadístico t de Student 

                                                                      (       )  (  ⁄       ) 
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5.2 Linealidad 

 

Con este parámetro se comprueba la capacidad del método para proporcionar resultados 

directamente proporcionales a la concentración. Para esto se preparan al menos 5 niveles 

de concentración con 3 replicas de cada una, analizadas en sentido creciente de 

concentración. 

Elaborar la curva de calibración concentración vs absorbancia, además de utilizar el 

método de estimación por mínimos cuadrados para calcular el valor de la pendiente (B), 

la ordenada al origen (A), coeficiente de determinación (r
2
),  

Desarrollar un test de linealidad  

Desarrollar un test de proporcionalidad 

 

Procedimiento: 

 

 Preparar solución de concentración de hierro (Fe
+2

) igual a 25 ppm. 

 A partir de solución anterior, preparar diluciones de 1.00 – 2.00 – 3.00 – 4.00 – 5.00 

– 6.00 – 7.00 – 8.00 – 9.00 y 10.00 ppm. de hierro (Fe
+2

). 

 Aplicar  el método de valoración espectrofotométrica de Hierro (II). 

 Realizar lecturas con el espectrofotómetro Shimadzu UV-mini 1240, a una longitud 

de onda de 510 nm (o a la longitud de onda experimental). 

 

Ecuaciones: 

 

                             Pendiente                                               Ordenada en el origen 

                                                                

   
  ∑     ∑  ∑ 

 ∑    (∑ ) 
                                       

∑       ∑ 
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Coeficiente de Determinacion 

 

    
(   ∑      ∑   ∑ ) 

[(  ∑    (∑  ) )(  ∑    (∑ ) ) ]
 

 

    Intervalo de confianza para la pendiente 

    

  
 ⁄

    
∑       ∑       ∑  

   
                          

   
  

 ⁄
 

∑   
(∑ ) 

 

  

 

        (                )                                    

 

Prueba t-Student para la pendiente 

      
| |

  
 

                                   

                                     

 

Intervalo de confianza para la ordenada en el origen    

 

  
 ⁄

    
∑       ∑       ∑  

   
                          

   
  

 ⁄
 

∑   
(∑ ) 

 

    
∑   

 
 

 

        (                )                                    

 

Prueba t-Student para la ordenada en el origen 

      
| |
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5.3 Precisión 

 

(Repetibilidad) Para este parámetro se considera 2 circunstancias: 

 

a) Repetibilidad del Sistema Instrumental: Realizar la preparación de una solución 

estándar correspondiente a 6.00 ppm de hierro (Fe+2), seguir el tratamiento de muestra 

según el método de valoración espectrofotométrica de Hierro (II) y analizar por 

sextuplicado, todos los cálculos a aplicar serán con los datos de la respuesta (y); 

manteniendo las condiciones de: día, analista, instrumento y laboratorio. 

 

b) Repetibilidad del método: Realizar la preparación de una solución estándar 

correspondiente a 6.00 ppm de hierro (Fe+2), seguir el tratamiento de muestra según el 

método de valoración espectrofotométrica de Hierro (II), y analizar  por sextuplicado, 

los cálculos a aplicar serán con los valores de la concentración (x) que es hallada con la 

respuesta (y); manteniendo las condiciones de: día, analista, instrumento y laboratorio. 

 

Procedimiento: 

 

a) Repetibilidad del Sistema Instrumental 

 

 Preparar 6 soluciones de concentración nominal igual a 6.00 ppm de hierro (Fe+2).  

 Realizar el método de valoración espectrofotométrica de Hierro (II). 

 Realizar las lecturas en el espectrofotómetro Shimadzu UV-mini 1240, a una 

longitud de onda de 510 nm (o a la longitud de onda experimental).  

 Calcular media, desviación estándar y coeficiente de variación de la respuesta (y) 
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Ecuaciones: 

 

                          Media Aritmética                         

 ̅   
∑ 

 
      

                          Desviación estándar 

     √
  (∑  )   (∑  ) 

  (   )
 

                         Coeficiente de variación 

    
 

 ̅
     

 

b) Repetibilidad del método 

 

 Preparar 3 niveles de concentración nominal (3.00 ppm -  6.00 ppm – 9.00 ppm de 

hierro (Fe+2). Cada uno con 5 replicas. 

 Realizar el método de valoración espectrofotométrica de Hierro (II). 

 Realizar las lecturas en el espectrofotómetro Shimadzu UV-mini 1240, a una 

longitud de onda de 510 nm (o a la longitud de onda experimental).  

 Calcular media, desviación estándar, coeficiente de variación e intervalos de 

confianza para cada nivel de concentración de (x) hallados con los valores de (y). 

 

Ecuaciones: 

 

                          Media Aritmética                         

 ̅   
∑ 

 
      



- 63 - 
 

                          Desviación estándar 

     √
  (∑  )   (∑  ) 

  (   )
 

 

                         Coeficiente de variación 

    
 

 ̅
     

                       Intervalos de Confianza 

   ( ̅     (             )   
 

√ 
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5.4 Exactitud 

 

La exactitud será demostrada a través del método de adición de patrón, para tal efecto se 

deberá  adicionar cantidades conocidas y crecientes de analìto a la muestra problema 

(muestra de vino blanco).  

Los tres niveles de concentración de las soluciones patrón de hierro (II) adicionadas 

serán: 2.00 ppm, 4.00 ppm y 6.00 ppm, cada uno de estos por triplicado. 

 

Procedimiento: 

 

 Tomar una cantidad determinada de muestra problema y seguir el tratamiento de 

muestra según el procedimiento de hierro (II). Esta prueba debe realizarse por 

triplicado. 

 Tomar  series de muestra problema  y adicionar a cada una:   2.00 ppm, 4.00 ppm y 

6.00 ppm de solución patrón de hierro (II) respectivamente. Esta prueba debe 

realizarse a cada nivel por triplicado. Aplicando el tratamiento de muestra según 

procedimiento de hierro (II). 

 Realizar las lecturas de absorbancia en el espectrofotómetro Shimadzu UV-mini 

1240, a una longitud de onda de 510 nm (o a la longitud de onda experimental). 

 Calcular: media aritmética, desviación estándar, coeficiente de variación y 

porcentaje de recuperación para cada serie. 

 

Ecuaciones: 

 

Media Aritmética 

 ̅   
∑ 
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Desviación estándar 

   √
  (∑  )   (∑  ) 

  (   )
 

 

Coeficiente de variación 

    
 

 ̅
     

 

Porcentaje de recuperación  
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5.5 Limite de cuantificación.  

 

Se pretende demostrar la minima cantidad de analito presente. Para esto se preparan 

concentraciones bajas de hierro (II) a la vez de blancos para cada serie. 

Los niveles de concentración bajos de hierro (Fe
+2

) serán1.00 ppm, 0.50 ppm, 0.20 ppm, 

0.10 ppm, 0.05 ppm de hierro (Fe
+2

). 

 

Procedimiento:  

 

 Preparar una solucion de hierro (Fe
+2

) de concentracion 5.00 ppm. 

 Apartir de la solucion de 5.00 ppm,  preparar cinco soluciones de concentracion:  

1.00 ppm, 0.50 ppm, 0.20 ppm, 0.10 ppm, 0.05 ppm de hierro (Fe
+2

). 

 Realizar el método de valoración espectrofotométrica de Hierro (II). 

 Leer absorbancias con el espectrofotómetro Shimadzu UV-mini 1240, a una 

longitud de onda de 510 nm (o a la longitud de onda experimental).  

 

Ecuaciones: 

 

                             Pendiente                                               Ordenada en el origen    

                                                             

   
  ∑     ∑  ∑ 

 ∑    (∑ ) 
                                       

∑       ∑ 

 
 

                  

Coeficiente de Determinacion 

 

    
(   ∑      ∑   ∑ ) 

[(  ∑    (∑  ) )(  ∑    (∑ ) ) ]
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    Intervalo de confianza para la pendiente    

 

  
 ⁄

    
∑       ∑       ∑  

   
                          

   
  

 ⁄
 

∑   
(∑ ) 

 

  

        (                )                                    

 

Desviación estándar de los Blancos 

          √
  (∑  )   (∑ ) 

   (   )
 

Límite de cuantificación 
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5.6 Limite de detección.  

 

Se pretende demostrar la mínima cantidad detectable de analíto presente. Para esto se 

preparan tres niveles de concentración, los cuales fueron valores menores que el límite 

cuantificable, simultáneamente se prepararan cinco blancos. 

 

Procedimiento: 

 

 Preparar una solución de hierro (Fe
+2

) de concentración 5.00 ppm. 

 Apartir de la solucion de 5.00 ppm, preparar tres soluciones de concentracion igual 

a: 0.060 ppm, 0.025 ppm, 0.010 ppm de hierro (Fe
+2

). 

 Realizar el método de valoración espectrofotométrica de Hierro (II). 

 Leer absorbancias con el espectrofotómetro Shimadzu UV-mini 1240, a una 

longitud de onda de 510 nm (o a la longitud de onda experimental).  

 

Ecuaciones: 

 

                             Pendiente                                               Ordenada en el origen    

                                                             

   
  ∑     ∑  ∑ 

 ∑    (∑ ) 
                                       

∑       ∑ 

 
 

                  

Coeficiente de Determinacion 

 

    
(   ∑      ∑   ∑ ) 

[(  ∑    (∑  ) )(  ∑    (∑ ) ) ]
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Desviación estándar de los Blancos 

 

          √
  (∑  )   (∑ ) 

   (   )
 

Limite de Detección 
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5.7 Robustez 

 

Por medio de la robustez se definieron los factores que influyen en el método de 

valoración  espectrofotométrica de Hierro (II) pudiendo estos afectar los resultados ya 

sea de manera cuantitativa como cualitativa.  

 

Procedimiento: 

 

 Se establecen los factores propios del método los cuales se consideran críticos, estos 

son: temperatura (normal y alta) y el tiempo de formacion del complejo (corto y 

normal).  

 La temperatura normal fué de 16°C y la temperatura alta de 35°C (aproximada).  

 El tiempo normal de formacion del complejo es 15 min y el tiempo corto de 

formacion del complejo es 2 min. 

 La evaluación de ambos parámetros se realizan con dos repeticiones de la solución 

de hierro (Fe
+2

) de concentración de 5.00 ppm  para la temperatura y el tiempo de 

formacion del complejo especificados. 

 Calcular la media aritmética de cada condicion, luego se calculo la diferencia 

absoluta de cada condición respecto a condición normal.  

 

Ecuaciones: 

 

Media aritmética a Condicion Normal 

 ̅   
∑  
  

 

                                                     

    Donde: 

                    no= número de mediciones a temperatura ambiente. 

                    yo= temperatura a condición normal. 
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Media aritmética a Condicion alterada 

 ̅   
∑  
  

 

 

Donde: 

ni= numero de mediciones a temperatura controlada. 

yi= temperatura a condiciones controladas. 

 

 

Diferencia absoluta de la media aritmética de cada condición respecto a la media 

aritmética de la condición normal. 

 

     ̅    ̅  

 

Porcentaje de la diferencia, entre ambas condiciones: 

     
  

  ̅̅ ̅
     

 

 

 

 

5.8 Intervalo (rango) 

 

Este parámetro se establece mediante el valor máximo cuantificable obtenido en la 

linealidad y el valor mínimo obtenido en el límite de cuantificación, tomando en cuenta 

que estos no deben presentar una desviación de la ley de Beer. 
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5.9 Criterios de aceptación 

 

Son criterios que se establecen para cada parámetro de desempeño, con el fin de evaluar 

los resultados del estudio, estos criterios deben de mantenerse a lo largo de toda la 

validación y cualquier cambio debe de ser justificado. 

A continuación se presentan los criterios de aceptación para cada parámetro en estudio.  

 

Cuadro Nº1 – Criterios de Aceptación 

Parámetros Criterios de Aceptación 

 

Referencia 

 

Especificidad 

(Selectividad) 

 

La respuesta del método debe ser 

únicamente del analìto 

                
 

Ortega Aguirre L. y otros. 2001 

Validación de Métodos 

Analíticos. AEFI España 

Linealidad del método 

r
2
  0.98 

el IC(B), el valor de la pendiente no debe 

incluirse en el intervalo 

el IC(A), el valor de la ordenada debe 

incluirse en el intervalo 

el CVy/x  2% si el método es químico o 

espectrofotométrico 

Ortega Aguirre L. y otros. 2001 

Validación de Métodos 

Analíticos. AEFI España 

Precisión 

(Repetibilidad) 

El coeficiente de variación debe ser  5.3% 

El valor de la media(concentración  ̅)  debe 

de incluirse dentro  del intervalo 

Ortega Aguirre L. y otros. 2001 

Validación de Métodos 

Analíticos. AEFI España 

Exactitud 

Valor aceptable del %Recuperación entre 

99,00-101,00% 

Prueba Test t de Student              

Ortega Aguirre L. y otros. 2001 

Validación de Métodos 

Analíticos. AEFI España 

Limite de 

Cuantificación 
r

2
  0.98 

el IC(B) no debe incluirse el cero 

Ortega Aguirre L. y otros. 2001 

Validación de Métodos 

Analíticos. AEFI España 

Limite de Detección 
r

2
  0.98 

el IC(B) no debe incluir el cero 

Ortega Aguirre L. y otros. 2001 

Validación de Métodos 

Analíticos. AEFI España 

Robustez 

 

%di  3 % para métodos químicos o 

espectrofotométricos 

 

Ortega Aguirre L. y otros. 2001 

Validación de Métodos 

Analíticos. AEFI España 

Intervalo 
Debe incluir la concentración inferior y 

superior del analìto con adecuada precisión, 

exactitud y linealidad 

Ortega Aguirre L. y otros. 2001 

Validación de Métodos 

Analíticos. AEFI España 
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CAPITULO VI 

 

DATOS CALCULOS 

Y 

RESULTADOS 
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DATOS (para los parámetros de desempeño) 

 

1. Especificidad (Selectividad) 

A partir de una solución de hierro (Fe
+2

) de 5 ppm. 

 

1ra Serie – con cobre 0.5 ppm  (Cu
+2

) 

 

 Absorbancia (y) 

n (Fe
+2

) 5 ppm. (Fe
+2

) 5 ppm.+ (Cu
+2

) 0.5 ppm.   

1 0.986 0.992 

2 0.980 0.995 

3 0.990 0.996 

4 0.980 0.990 

5 0.985 0.993 

 

 

2da Serie – con  zinc 0.5 ppm  (Zn
+2

) 

 

 Absorbancia (y) 

n (Fe
+2

) 5 ppm. (Fe
+2

) 5 ppm. + (Zn
+2

) 0.5 ppm.   

1 0.980 0.999 

2 0.990 1.001 

3 0.985 0.998 

4 0.987 1.002 

5 0.983 1.000 
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2. Linealidad 

Datos para Curva de Calibración de hierro (Fe
+2

) 

n 
Concentración 

(Fe
+2

) [ppm] 
Absorbancia 

1 1.00 0.192 

2 2.00 0.394 

3 3.00 0.593 

4 4.00 0.790 

5 5.00 0.988 

6 6.00 1.186 

7 7.00 1.386 

8 8.00 1.585 

9 9.00 1.779 

10 10.00 1.978 

 

Datos para comprobar linealidad k=5 y n=3  

n 
Concentración 

(Fe
+2

) [ppm] 
Absorbancia 

1 2.00 0.392 

2 2.00 0.385 

3 2.00 0.380 

1 4.00 0.792 

2 4.00 0.788 

3 4.00 0.797 

1 6.00 1.181 

2 6.00 1.190 

3 6.00 1.185 

1 8.00 1.582 

2 8.00 1.591 

3 8.00 1.580 

1 10.00 1.975 

2 10.00 1.980 

3 10.00 1.969 
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3. Precisión  

 

Repetibilidad del Sistema Instrumental 

A partir de una solución de hierro (Fe
+2

) de 6 ppm. Con 6 repeticiones 

 

n Absorbancia 

1 1.185 

2 1.186 

3 1.187 

4 1.185 

5 1.185 

6 1.185 

 

  

Repetibilidad del Sistema Instrumental 

 

 3 ppm (Fe
+2

) 6 ppm (Fe
+2

) 9 ppm (Fe
+2

) 

n Absorbancia Absorbancia Absorbancia 

1 0.591 1.184 1.775 

2 0.595 1.180 1.771 

3 0.590 1.188 1.780 

4 0.595 1.190 1.771 

5 0.599 1.186 1.782 
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4. Exactitud (del método) 

 

Método de Adición Patrón 

Se realizo por adición de patrón de hierro (Fe
+2

) en tres niveles de concentración   

(2 ppm – 4 ppm – 6 ppm), a la muestra (vino blanco); por triplicado cada uno. 

 

N 

Absorbancia 

M (muestra) M + 2 ppm M + 4 ppm M + 6 ppm 

1 0.881 1.277 1.672 2.061 

2 0.880 1.278 1.675 2.059 

3 0.881 1.280 1.672 2.062 

 

 

 

5. Limite de Cuantificación 

 

n 

 

Concentración  

[ppm] 

Absorbancia 

1 1.00 0.191 

2 0.50 0.099 

3 0.20 0.038 

4 0.10 0.018 

5 0.05 0.000 
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Blancos  

Blancos  

n 

Absorbancia 

y 

1 0.000 

2 0.001 

3 0.001 

4 0.000 

5 0.001 

 

 

 

6. Limite de Detección 

 

n 
Concentración 

[ppm] 
Absorbancia 

1 0.06 0.007 

2 0.025 -0.002 

3 0.01 -0.005 

 

   (Los blancos serán los mismos del Límite de Cuantificación)  

 

Blancos  

n 

Absorbancia 

y 

1 0.000 

2 0.001 

3 0.001 

4 0.000 

5 0.001 
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7. Robustez 

 

 Condición de variación: Temperatura 

Muestra 
Normal 

Temp. Ambiente 

Alta 

Temp = 35ºC 

1 0.986 0.981 

2 0.989 0.983 

 

 

 
Condición de variación: Tiempo de formación del 

complejo 

Muestra 
Tiempo Normal 

(15 min) 

Tiempo corto 

(2min) 

1 0.988 0.875 

2 0.990 0.886 

 

 

 

8. Intervalo 

Los resultados se obtienen  entre el límite de cuantificación y el valor máximo 

cuantificable 
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CALCULOS  

 

1 Especificidad (Selectividad) 

 

Tabla Nº1. 

 (Fe
+2

)  5 ppm. (Fe
+2

) 5 ppm.+ (Cu
+2

) 0.5 ppm.   

n Absorbancia  

(y) 

y
2
 Absorbancia  

(y) 

y
2
 

1 0.986 0.972196 0.992 0.984064 

2 0.980 0.960400 0.995 0.990025 

3 0.990 0.980100 0.996 0.992016 

4 0.980 0.960400 0.990 0.980100 

5 0.985 0.970225 0.993 0.986049 

 ∑  4.921 4.843321 4.966 4.932254 

 ̅ 0.9842  0.9932  

  0.0043  0.0024  

%CV 0.43  0.24  

 

 

   √
    (        )   (     ) 

  (   )
                               

      

      
             

   

 

   √
    (        )   (     ) 

  (   )
                             

      

      
             

 

 

 



- 81 - 
 

              
              

      
                        

 

  |              |                               √
       

 
     

       

 
           

 

 

  (       )  (  ⁄       )    (     ) (  ⁄       )                      

 

 

                                                        (             )              

 

 

 

La respuesta analítica (absorbancia) se debe únicamente al analìto en estudio, esto se 

puede comprobar por la comparación entre las medias aritméticas de ambas series de 

absorbancias en las que los valores no varían significativamente. 

Se observa un sesgo positivo (%discrepancia) de 0.91%. Por lo que se considera 

aceptable éste porcentaje de discrepancia por ser menor al 2%, cumpliendo así 

correctamente con el parámetro de selectividad. 

Con una confianza del 95% el aumento en la Absorbancia en esta determinación se 

encuentra entre 0.004 y 0.014. 
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Tabla Nº2. 

 (Fe
+2

)  5 ppm. (Fe
+2

) 5 ppm. + (Zn
+2

) 0.5 ppm.   

n Absorbancia  

(y) 

y
2
 Absorbancia  

(y) 

y
2
 

1 0.980 0.960400 0.999 0.998001 

2 0.990 0.980100 1.001 1.002001 

3 0.985 0.970225 0.998 0.996004 

4 0.987 0.974169 1.002 1.004004 

5 0.983 0.966289 1.000 1.000000 

 ∑  4.925 4.851183 5.000 5.00001 

 ̅ 0.985  1.000  

  0.0038  0.0016  

%CV 0.39  0.16  

 

   √
    (        )   (     ) 

  (   )
                               

      

     
             

   

 

   √
    (       )   (     ) 

  (   )
                                 

      

     
             

 

 

              
            

     
                        

 

  |            |                                    √
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  (       )  (  ⁄       )    (     ) (  ⁄       )                      

 

                                                        (             )              

 

 

La respuesta analítica (absorbancia) se debe únicamente al analìto en estudio, esto se 

puede comprobar por la comparación entre las medias aritméticas de ambas series de 

absorbancias en las que los valores no varían significativamente. 

Se observa un sesgo positivo (%discrepancia) de 1.52%. Por lo que se considera 

aceptable éste porcentaje de discrepancia por ser menor al 2%, cumpliendo así 

correctamente con el parámetro de selectividad. 

Con una confianza del 95% el aumento en la Absorbancia en esta determinación se 

puede encontrar entre 0.011 y 0.019. 
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2. Linealidad 

 

Tabla 2.1 Curva de Calibración de Fe (II) 

n 
Concentración 

x 

Absorbancia 

y 
x 

2
 y 

2
 xy 

blanco 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

1 1.00 0.192 1.00 0.036864 0.192 

2 2.00 0.394 4.00 0.155236 0.788 

3 3.00 0.593 9.00 0.351649 1.779 

4 4.00 0.790 16.00 0.624100 3.160 

5 5.00 0.988 25.00 0.976144 4.940 

6 6.00 1.186 36.00 1.406596 7.116 

7 7.00 1.386 49.00 1.920996 9.702 

8 8.00 1.585 64.00 2.512225 12.68 

9 9.00 1.779 81.00 3.164841 16.011 

10 10.00 1.978 100.00 3.912484 19.78 

 x= 55.00 y= 10.871 x
2
= 385.00 y

2
= 15.061135 xy= 76.148 

 

 

 

 Regresión Lineal  por Mínimos cuadrados: 

 

   
                   

       (  ) 
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(                   ) 

[(        (  ) )(              (      ) ) ]
                

 

 

                                                       

 

 

Ecuación de la recta 

y = B * x + A 

                  

 

 

 

 

Grafico 2.1 Curva de calibración Fe (II) en ppm.  vs. Absorbancia 

 

 

 

 

y = 0,198x - 0,003 
R² = 0,9999 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Fe(+2) [ppm] vs. Absorbancia 
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Tabla 2.2 Linealidad del Método 

 

n 
Concentración 

x 

Absorbancia 

y 
x

2
 y

2
 xy 

b 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

1 2,00 0,392 4,00 0,153664 0,784 

2 2,00 0,385 4,00 0,148225 0,770 

3 2,00 0,380 4,00 0,144400 0,760 

1 4,00 0,792 16,00 0,627264 3,168 

2 4,00 0,788 16,00 0,620944 3,152 

3 4,00 0,797 16,00 0,635209 3,188 

1 6,00 1,181 36,00 1,394761 7,086 

2 6,00 1,190 36,00 1,416100 7,140 

3 6,00 1,185 36,00 1,404225 7,110 

1 8,00 1,582 64,00 2,502724 12,656 

2 8,00 1,591 64,00 2,531281 12,728 

3 8,00 1,580 64,00 2,496400 12,640 

1 10,00 1,975 100,00 3,900625 19,750 

2 10,00 1,980 100,00 3,920400 19,800 

3 10,00 1,969 100,00 3,876961 19,690 

 x= 90,00 y= 17,767 x
2
= 660,00 y

2
= 25,7731830 xy= 130,422 

 

 

Pendiente                                                

   
  ∑     ∑ ∑ 

 ∑    (∑  ) 
  

                       

          (     ) 
                   

 

Ordenada en el origen 

     
∑       ∑ 
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Coeficiente de Determinacion 

    
(   ∑      ∑   ∑ ) 

[(  ∑   (∑ ) )(  ∑    (∑ ) ) ]
 

 

        
(                    ) 

[(       (  ) )(         (      ) )]
               

 

                                                       

 

 

Ecuación de la recta 

y = B * x + A 

                       

 

 

Grafico 2.2 Linealidad Fe (II) en ppm  vs. Absorbancia 

 

 

 

y = 0,1985x - 0,006 
R² = 0,9999 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Fe (+2) [ppm] vs. Absorbancia 
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Test de Linealidad 

 

a) Coeficiente de variación de la respuesta “f” 

 

n 
Concentración 

[ppm] x 

Absorbancia 

y 
f(y/x)    ⁄

  

1 2,00 0,392 0,1960 0,0384 

2 2,00 0,385 0,1925 0,0371 

3 2,00 0,380 0,1900 0,0361 

4 4,00 0,792 0,1980 0,0392 

5 4,00 0,788 0,1970 0,0388 

6 4,00 0,797 0,1993 0,0397 

7 6,00 1,181 0,1968 0,0387 

8 6,00 1,190 0,1983 0,0393 

9 6,00 1,185 0,1975 0,0390 

10 8,00 1,582 0,1978 0,0391 

11 8,00 1,591 0,1989 0,0396 

12 8,00 1,580 0,1975 0,0390 

13 10,00 1,975 0,1975 0,0390 

14 10,00 1,980 0,1980 0,0392 

15 10,00 1,969 0,1969 0,0388 

   
f = 2,9519 f

2 
= 0,5810 

 

Media Aritmética 

            ̅   
∑  

 
      

      

  
         

 

Desviación estándar 

                √
  (∑   )   (∑ ) 

  (   )
    √

   (      )   (      ) 

   (    )
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Coeficiente de variación 

                  
  

 ̅
          

      

      
                 

 

b) Significación estadística de la Pendiente 

 

  
 ⁄

  
∑     ∑     ∑ 

   
 

 

          
                                            

    
 

 

  
 ⁄

                    

 

 

  
   

  
 ⁄

 

∑   
(∑ ) 

 

   
           

       
(     ) 

  

              

 

 

      
  
 
          

           

      
                  

 

Prueba de Significación t-Student para la pendiente 

      
| |

  
                                       (                ) 

 

      
|      |

           
                                       (                 ) 
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Intervalo de Confianza para la pendiente 

                                                                        (                )     

 

                                                           2,160 

 

                                       

 

                    

 

Se comprueba que existe una pendiente estadísticamente distinta de cero, esto se puede 

comprobar con los intervalos de confianza calculados en los que no se incluye al cero.  

 

 

Test de Proporcionalidad 

 

a) Significación estadística parta la Ordenada en el origen 

 

  
 ⁄

  
∑     ∑     ∑ 

   
 

           
                                            

    
 

 

  
 ⁄

                    

 

 

  
   

  
 ⁄

 

∑   
(∑ ) 

 

   
∑   

 
   

           

       
(     ) 
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Prueba de Significación t-Student para la ordenada en el origen 

 

      
| |

  
                                                               (                ) 

 

      
|            |

           
                                  (                 ) 

 

                                                                           

 

                     

                       

 

Intervalo de Confianza para la ordenada en el origen 

                                                                        (                )     

 

                                                                 2,160 

 

                                            

 

                     

 

Se comprueba que la ordenada en el origen es estadísticamente igual a cero, esto se 

puede comprobar con los intervalos de confianza calculados, en los que se incluye al 

cero.  
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Análisis de la Variancia: ANOVA 

Test de Cochran 

Concentración 

x 
f(y/x) Promedio 

Desviación 

Estándar 

s 

Variancia 

s
2
 

2,00 0,1960    

2,00 0,1925 0.1928 0.0025           

2,00 0,1900    

4,00 0,1980    

4,00 0,1970 0.1981 0.0012           

4,00 0,1993    

6,00 0,1968    

6,00 0,1983 0.1975 0.0008           

6,00 0,1975    

8,00 0,1978    

8,00 0,1989 0.1981 0.0007           

8,00 0,1975    

10,00 0,1975    

10,00 0,1980 0.1975 0.0006           

10,00 0,1969    

 

     
       
 

∑  
                                              (               ) 

 

     
         

                                                 
      

  

                                                                                       

 

              Significa que las variancias de la concentraciones son homogéneas, es 

decir que el factor de concentración no influye en la variabilidad de los resultados. 
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3. Precisión - Repetibilidad 

 

a) Repetibilidad del Sistema Instrumental 

Con solución de hierro (Fe
+2

) de 6 ppm. 

 

Tabla 3.1 Resultados de respuesta del instrumento 

n 
Absorbancia 

y 
y

2
 

1 1.185 1.404225 

2 1.186 1.406596 

3 1.187 1.408969 

4 1.185 1.404225 

5 1.185 1.404225 

6 1.185 1.404225 

7 1.186 1.406596 

8 1.186 1.406596 

9 1.187 1.408969 

10 1.186 1.406596 

 ∑y = 11.858 ∑y
2
 = 14.061222 

 

 

Media Aritmética                         

 ̅   
∑ 

 
    

      

  
      

 

 

Desviación estándar 

     √
  (∑  )   (∑  ) 

  (   )
     √

            (      ) 

  (    )
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Coeficiente de variación 

    
 

 ̅
             

      

     
                 

 

 

 

b) Repetibilidad del Método 

 

Tabla 3.2 Resultados de precisión del método 

n 
Concentración 

Teórica 

Absorbancia 

y 

Concentración 

Real
(*)

 
x

2 

1 6 ppm 1.185 6.0025 35.9149 

2 6 ppm 1.186 6.0076 35.9760 

3 6 ppm 1.187 6.0126 36.0360 

4 6 ppm 1.185 6.0025 35.9149 

5 6 ppm 1.185 6.0025 35.9149 

6 6 ppm 1.185 6.0025 35.9149 

   ∑x = 36.0302 x
2
 = 216.3626 

        

 

     Media Aritmética                         

             ̅   
∑ 

 
       

       

 
         

      

Desviación estándar 

                √
  (∑  )   (∑ ) 

  (   )
    √

           (       ) 

 (   )
              

     

 

 

(*) Valores hallados con la ecuación de la recta de linealidad 
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 Coeficiente de variación 

                  
 

 ̅
        

      

      
                 

     

     

     Intervalos de Confianza 

 

 

       ( ̅     (             )   
 

√ 
 )     (             

      

√ 
) 

 

                     (             ) 

 

                     (             ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  : 
gL = n-1= 5 

 =0.05 

                 
 



- 96 - 
 

4 Exactitud del método 

 

Tabla 4.1  Resultados exactitud de hierro (II) 

n 
 

y = Abs 

Concentración 

M (muestra) M + 2 ppm M + 4 ppm M + 6 ppm 

1 y 1 0.881 1.277 1.662 2.061 

2 y 2 0.880 1.273 1.665 2.059 

3 y 3 0.881 1.270 1.668 2.062 

  y  2.642 3.835 4.995 6.182 

  ̅ 0.881 1.273 1.665 2.061 

  y
2 2.326722 4.864158 8.316693 12.739046 

 S 0.000577 0.003512 0.003 0.001528 

 %CV 0.07 0.28 0.18 0.07 

 

La recta de calibración del patrón de hierro (Fe
+2

) es: 

 

                  

 

Tabla 4.1  Resultados exactitud de hierro (II) 

Concentración 
Abs neta exp 

(Resp. exp Neta – blanco) 

Abs real % Recuperación 

2 ppm 0.397 0.3932 100.97% 

4 ppm 0.784 0.7898 99.26% 

6 ppm 1.180 1.1864 99.46% 

  

                                                                                          Promedio =             99.90% 

                          %CV =               0.94 
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Para su confirmación se aplicara una prueba de significancia: Prueba t-student    

 

      
|     |  √ 

  
                                                   (             ) 

 

      
|         |  √ 

    
                                                  

 

             

 

                   No existe diferencia significativa entre la recuperación media y el 

100%, por lo que la exactitud es CORRECTA. 
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5.  Limite de Cuantificación 

 

Tabla 5.1  Resultados del Límite de Cuantificación – curva Fe (II) 

n 

Conc. 

Teórica 

[ppm] 

 

Concentración 

Real
(*)

 

x 

Absorbancia 

y 
x 

2
 y 

2
 xy 

1 1.00 0.9950 0.191 0.990025 0.036481 0.190045 

2 0.50 0.5315 0.099 0.282492 0.009801 0.052619 

3 0.20 0.2242 0.038 0.050266 0.001444 0.008520 

4 0.10 0.1234 0.018 0.015228 0.000324 0.002221 

5 0.05 0.0000 0.000 0.00 0.00 0.00 

  x= 1.8741 y= 0.346 x
2
= 1.338010 y

2
= 0.04805 xy= 0.253404 

 

  Pendiente                                              

         
  ∑     ∑  ∑ 

 ∑    (∑  ) 
  

                       

          (      ) 
         

 

Ordenada en el origen    

          
∑       ∑  

 
    

                   

 
           

 

Coeficiente de Determinacion 

         
(   ∑     ∑  ∑ ) 

[(  ∑   (∑ ) )(  ∑    (∑ ) ) ]
 

 

             
(                       ) 

[(          (      ) )(          (     ) ]
 

 

                            ^                         

 
 

(*) Valores hallados con la ecuación de la recta de linealidad 



- 99 - 
 

Intervalo de confianza para la pendiente    

    
 ⁄

    
∑      ∑     ∑ 

   
 

 

              
                                    

   
  

 

    
 ⁄

                 

 

  
   

  
 ⁄

 

∑   
(∑ ) 

 

   
            

        
(      ) 

 

               

 

               

 

                                                                           (                )  

 

                                                                     

 

                          

 

                          

 

Tabla 5.2 Resultados Blancos de Fe (II) 

Blancos  

n 

Absorbancia 

y 
y

2
 

1 0.000 0.000 

2 0.001 1x10
-6

 

3 0.001 1x10
-6

 

4 0.000 0.000 

5 0.001 1x10
-6

 

 y =0.003 y
2
 = 3x10

-6
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Desviación estándar de los Blancos 

          √
  (∑  )   (∑ ) 

  (   )
  √

         (     ) 

 (   )
              

 

Límite de cuantificación 

   
            

 
  

              

      
       

        

 

El límite de cuantificación se comprobó de forma práctica con ayuda del 

Espectrofotómetro Shimadzu UV-mini 1240, concluyendo que el equipo es capaz de 

cuantificar hasta 0.10 ppm; pero con la ayuda de cálculos estadísticos se determinó un 

valor de 0.03 ppm para la determinación de hierro Además el valor de la pendiente se 

encuentra dentro del intervalo de confianza de la misma y el coeficiente de 

determinación r
2
 es mayor de 0.98. 
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6. Límite de detección 

 

Tabla 6.1  Resultados del Límite de Detección  

n 

 

Conc. 

Teórica 

[ppm] 

 

Concentraci

ón Real 
(*)

 

x 

Absorbancia 

y 
x 

2
 y 

2
 xy 

1 0.060 0.068 0.007 0.004624 0.000049 0.000476 

2 0.025 0.023 -0.002 0.000529 0.000004 -0.000046 

3 0.01 0,013 -0.004 0.000169 0.000016 -0.000052 

  x= 0.104 y= 0.001 x
2
= 0.005322 y

2
= 0.000069 xy= 0.000378 

 

 Pendiente                                              

         
  ∑     ∑  ∑ 

 ∑    (∑  ) 
  

                      

           (     ) 
       

 

Ordenada en el origen    

          
∑       ∑  

 
    

                

 
           

 

Coeficiente de Determinacion y correlacion 

          
(   ∑     ∑   ∑ ) 

[(  ∑    (∑ ) )(  ∑   (∑ ) ) ]
 

 

              
(                      ) 

[(           (     ) )(           (     ) ]
 

 

                         ^                    

 

 

 

 

(*) Valores hallados con la ecuación de la recta de linealidad 
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Intervalo de confianza para la pendiente    

    
 ⁄

    
∑      ∑     ∑ 

   
 

 

              
                                   

   
  

 

    
 ⁄

      

 

  
   

  
 ⁄

 

∑   
(∑ ) 

 

   
 

         
(     ) 

 

        

 

        

 

                                                                           (                )  

 

                                                                           

 

                      

 

                    (El intervalo de confianza es igual a la pendiente) 

 

Tabla 6.2 Resultados Blancos de Fe (II) 

 

Blancos  

n 

Absorbancia 

y 
y

2
 

1 0.000 0.000 

2 0.001 1x10
-6

 

3 0.001 1x10
-6

 

4 0.000 0.000 

5 0.001 1x10
-6

 

 y =0.003 y
2
 = 3x10

-6
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La desviación estándar del blanco usado en el parámetro límite de cuantificación será el 

mismo para el parámetro límite de detección. 

 

                      

 

El cálculo del límite de detección, mediante la siguiente fórmula: 

 

   
           

 
  

             

    
       

 

        

 

Como el límite de detección es únicamente cualitativo, el resultado nos muestra que a 

0.01 ppm,  aun se detectada la señal por el equipo, este valor es hallado con la aplicación 

de cálculos estadísticos. 

Pero para nuestros cálculos estadísticos, consideraremos al límite de cuantificación para 

ser aplicado al rango 
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7. Robustez 

 

Tabla 7.1  Resultado de Robustez en función a la temperatura 

 Condición de variación: Temperatura 

Muestra 

Normal 

Temp. Ambiente 

y0 

Alta 

Temp = 35ºC 

yi 

1 0.986 0.981 

2 0.989 0.983 

 y0 =1.975 yi =1.964 

   ̅̅ ̅           ̅        

 

Diferencia absoluta de la media aritmética de la condición respecto a la media aritmética 

de la condición normal. 

    |  ̅    ̅̅ ̅| 

 

    |            | 

 

           

 

     
  
  ̅̅ ̅

        
      

      
           

 

Para la condición de la variación de temperatura el valor de la diferencia absoluta de la 

media aritmética de cada condición respecto a la normal es 0.56 % por lo que no es 

mayor de un 3% y los valores de absorbancia no reflejan variación apreciable a 

diferentes condiciones. 
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Tabla 7.2  Resultado de Robustez en función al tiempo de formación del complejo 

 
Condición de variación: Tiempo de formación del 

complejo 

Muestra 
Tiempo Normal (15 min) 

y0 

Tiempo corto (2min) 

yi 

1 0.988 0.875 

2 0.990 0.886 

 y0 =1.978 yi =1.761 

 y0 = 0.989 yi = 0.8805 

 

Diferencia absoluta de la media aritmética de la condición respecto a la media aritmética 

de la condición normal. 

 

    |  ̅    ̅̅ ̅| 

 

    |            | 

 

          

 

     
  
  ̅̅ ̅

        
     

     
            

 

Para el caso de la variación en el tiempo de formación del complejo la diferencia 

absoluta de la media aritmética de la condición respecto a la normal es 18.71% por lo 

que es mayor del  3% y no es aceptable y en los valores  de absorbancia se puede 

apreciar la diferencia  bajo la condición del tiempo de formación. 
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8. Intervalo (rango) 

 

Para el intervalo del método se considera que debe estar conformado por el valor 

máximo cuantificable del parametro de linealidad y el valor del parametro de  límite de 

cuantificación, donde ambos valores no presentan desviación considerable de la Ley de 

Beer.  

Por lo que el intervalo del método es: 

 

0.03 ppm – 10.00 ppm. 
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RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de los parámetros de desempeño 

Parámetros Criterios de Aceptación Resultados Obtenidos 

Especificidad 

(Selectividad) 

 

La respuesta del método debe ser 

únicamente del analíto 

                 
 

La respuesta del método es  

únicamente del Fe 
+2

 

1º (Cu
+2

):                    

2º (Zn
+2

):                    

Linealidad del 

método 

r
2
  0.98 

IC(B), no debe incluir al cero 

IC(A), debe incluir al cero 

el CVy/x  2% si el método es 

químico o espectrofotométrico 

          

         

          

  ( )                

  ( )                 

    ⁄          

 

Precisión 

(Repetibilidad) 

El coeficiente de variación debe 

ser  5.3% 

El valor de la 

media(concentración  ̅)  debe de 

incluirse dentro  del intervalo 

 

CV = 0.071% 

  ̅                              

                 
 

Exactitud 

Valor aceptable del 

%Recuperación entre 99,00-

101,00% 

Prueba Test t de Student 

              Exactitud correcta 

 

% Recuperación = 99.90% 

CV = 0.61% 

                          

 

Limite de 

Cuantificación 
r

2
  0.98 

el IC(B) no debe incluirse el cero 

r
2
 = 0.998986 

  ( )                

Limite de Detección 
r

2
  0.98 

el IC(B) no debe incluir el cero 

r
2
 = 1.00 

  ( )                    

El intervalo es igual a la pendiente 

Robustez 

 

%di  3 % para métodos 

químicos o espectrofotométricos 

 

Condición: Variación de 

temperatura 

%di = 0.56% 

Condición: Variación tiempo de 

formación del complejo 

%di = 18.7% 

 

Intervalo 

Incluye al valor máximo 

cuantificable del parámetro de 

linealidad y el valor del parámetro 

de  límite de cuantificación 

0.03 ppm – 10.00 ppm. 
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CAPITULO  VII 

 

CONCLUSIONES 

Y  

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados obtenidos de los parámetros de desempeño de la validación analítica 

por espectrofotometría en la región visible para la determinación de hierro (II) en vinos 

blancos, demuestran ser: exactos, precisos y lineales; en un rango de concentraciones en 

ppm,  que comprenden desde el valor mínimo del límite cuantificable hasta el valor 

máximo cuantificable de la linealidad (0.03 – 10.00 ppm). Lo que contribuye a una 

mayor credibilidad en los resultados de los análisis que se realizaron. 

 

2. El Método Espectrofotométrico en la región visible, de la orto-fenantrolina para la 

determinación de hierro (II)  en vinos blancos resulta ser específico, pues este es capaz 

de identificar el hierro en forma inequívoca, brindando una mayor confiabilidad al 

momento de aplicar dicho método. Esta afirmación es comprobable con el 

%Discrepancia que fue calculada en 2 casos, una empleando como interferencia a Cu
+2

 y 

otra con Zn
+2

, con resultados de 0.91% y 1.52% respectivamente cumpliendo así con el 

criterio de aceptación de  2.00%. 

 

3. En la determinación de la linealidad se obtuvieron resultados aceptables como un 

coeficiente de determinación mayor de 0.98, siendo este igual a 0.999896, lo que 

demuestra una correlación entre la concentración del analíto  y la respuesta analítica 

(Absorbancia); además de un coeficiente de variación de regresión igual a 1.24% que es 

menor al 3.00%, cumpliendo con el criterio de aceptación y demostrando la linealidad 

del método. 

 

4. En la determinación de la exactitud y precisión se obtuvieron datos con poca 

variabilidad entre ellos, tanto en los resultados de intervalo de confianza que demuestra 

que el valor de la media poblacional posee fiabilidad en la estimación realizada, al 

encontrarse dentro del intervalo establecido, como el resultado de % recuperación que 

fue igual a 99.90% para la exactitud, cumpliendo así con el criterio de aceptación que 

establece que el valor debe estar dentro del rango del 99-101% para materias primas o 
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productos químicos de calidad pa. (para análisis), con un coeficiente de variación 

%CV=0.94 a la vez de aplicar el test estadístico t-Student con el que se confirma que 

existe correcta Exactitud cuándo:             . 

Para la precisión obtuvo un CV del 0.07% valor que resulto ser menor al criterio de 

aceptación, donde indica que el valor debe ser menor al 5.30% a una concentración del 

analíto menor a 100 ppm. Se verifico también la precisión del método con el valor de la 

media de concentración ( ̅        ) que está incluida en intervalo de confianza 

   (             ). 

 

5. El límite de cuantificación, demuestra que el método posee un límite cuantificable por 

el equipo instrumental de 0.05 ppm, pero por cálculos estadísticos se determina  que el 

límite de cuantificación experimental es igual 0.03 ppm, valor que es importante para el 

intervalo del método. Otra manera de comprobar el cumplimiento de este parámetro es 

la comparación del coeficiente de determinación que es igual a 0.998986 mayor al 

criterio de aceptación  r
2
  0.98 con lo que se da cumplimiento a los criterios de 

aceptación para este parámetro. 

 

6. En el límite de detección del analíto en estudio es 0.01 ppm demostrando que a las 

concentraciones evaluadas el método es capaz de emitir una señal, que no 

necesariamente es cuantificable, pero sí que cumple con exactitud, precisión y linealidad 

para comprobar el cumplimiento de este parámetro se compara el coeficiente de 

determinación que es 1.00 mayor al criterio de aceptación  r
2
  0.98 

 

7. El parámetro de robustez del método se comprobó con el valor del porcentaje de 

diferencia entre condiciones “%di” que debe ser menor al 3.00%. En las condiciones de 

variación tanto de temperatura como de tiempo de formación del complejo, los 

resultados fueron 0.56% y 18.7% respectivamente. Concluyendo que no existe robustez 

considerable ante variación en la temperatura, contrario al tiempo de formación del 

complejo, en el que la robustez es considerable y éste factor que conllevar a resultados 

erróneos. Resaltando que el tiempo mínimo de formación del complejo es 15 minutos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Estandarizar el procedimiento de lavado de cristalería ya que resulta crítico al momento 

de realizar análisis de metales como el Hierro; en este proceso debe eliminarse cualquier 

tipo de interferencias. De preferencia utilizar cristalería clase “A”, en el desarrollo del 

método analítico para la determinación de hierro (II). 

 

En el acondicionamiento del material de vidrio, se empleo una solución sulfocrómica 

durante 20 minutos para la eliminación de cualquier tipo de interferencia (suciedad), que 

pudiera perjudicar el desarrollo de la validación. Cabe destacar que el uso de ésta 

solución no es recomendable por el alto nivel de toxicidad (debido al cromo), por ser 

una solución altamente oxidante y sobre todo muy perjudicial para el medio ambiente. 

Es importante mencionar que para el acondicionamiento o limpieza del material de 

vidrio podría también emplearse una solución de acido clorhídrico HCl al 1% para el 

lavado y posteriormente este material puede ser enjuagado con agua o una solución de 

hipoclorito de sodio NaClO al 0.5%. De esta forma se podrían obtener los mismos 

resultados, evitando la alta toxicidad y la contaminación al medio ambiente. 

 

A lo largo del desarrollo de la validación, el disolvente con mayor frecuencia empleado 

es el agua destilada, se debe garantizar que ésta no contenga pequeñas concentraciones 

de hierro, para así no afectar al análisis y por ende dar falsos positivos, es recomendable 

el uso de agua desionizada o bidestilada. 

 

Conservar adecuadamente la solución patrón de hierro y la solución acomplejante (orto-

fenantrolina), libre de cualquier tipo de impurezas, tanto en su manipuleo y 

conservación. Lo mas adecuado es conservarlas en frascos de color ámbar y 

herméticamente cerrados. 

 

Para el cálculo estadístico de los parámetros de desempeño, llevar un detallado resumen 

para la emisión de resultados fiables. 
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ANEXO Nº1 

 

 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL 

A UTILIZAR 
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Espectrofotómetro Shimadzu UV-mini 1240 

 

 

 

Especificaciones 

Rango de Medición de longitud de onda 190 ~1100 nm. 

Ancho de banda espectral (resolución) 5 nm. 

Visualización de la Longitud de onda 0.1 nm. unidades 

Ajuste de la longitud de onda 0.1 nm. unidades 

Precisión de la longitud de onda ± 1.0 nm. 

Repetibilidad de la longitud de onda ± 0.3 nm. 

Cambio de fuente de luz Cambio automático con rango de longitud de onda 

Luz Difusa Menos del 0.05% 

Sistema fotométrico Óptica de luz simple 

Rango fotométrico 
Absorbancia: -0.3 ~ 3.0 Abs 

Transmitancia: 0 ~ 200% 

Precisión fotométrica 
± 0.005 Abs (en 1.0 de Abs) 

± 0.003 Abs (en 0.5 de Abs) 

Repetibilidad fotométrica ± 0.002 Abs (en 1.0 de Abs) 

Nivel de Ruido 0.002 Abs 

Fuente de luz 
Lámpara halógena 20W (Tungsteno) 

Lámpara deuterio 

Temperatura ambiente y Humedad 
Temperatura de la habitación 15- 35ºC 

Humedad 45-80% 
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Balanza Analítica And – Serie HR 200 

 

 

 

Especificaciones: 

 

Capacidad de 210 g 

Resolución: 0.0001g 

Linealidad: ± 0.0002 g  

Tamaño de plato: 85mm 

Cabina protegida de gran tamaño, con tapas que abren ampliamente en tres 

direcciones. 

Calibración y ajuste a través de pesa externa. 

Fácil ajuste de nivel. 

Tiempo de estabilización: 3 segundos 

Temperatura de operación: 5-40 ºC; Humedad Relativa menor a 85% 

Amplia variedad de unidades de peso fácilmente seleccionables. Gramos, 

Miligramos, Onza, Onzas troy, quilate y porcentajes, etc. 
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Material Volumétrico 

 

Matraces aforados 

Se emplearan para contener soluciones de concentración conocida 

Fabricados en base a vidrio boro silicato 3.3 

Con alta resistencia química 

Dilatación de calor mínima 

Alta resistencia contra cambios de temperatura 

Resistentes contra la mayoría de líquidos ácidos y alcalinos 

Con tapónes de polietileno 

Clase A, con graduación azul.  

Conformidad (según DIN) en ISO 1042 

Ajustados„ In“(por contenido)  

 

Matraces volumétricos empleados: 

Capacidad Esmerilado normalizado Tolerancia 

25 ml NS 10/19 ± 0,040 ml 

50 ml NS 14/23 ± 0,100 ml 

100 ml NS 14/23 ± 0,100 ml 

250 ml NS 14/23 ± 0,150 ml 

 

 

Pipetas Volumétricas 

 

Se usaran para la dosificación de líquidos. 

 Fabricadas de vidrio sódico-cálcico  

Tiene marcación para un volumen definido. 

Pipetas de ajuste "EX" (por vertido), es decir la cantidad 

del líquido vertida corresponde al volumen impreso.  
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Clase B,  unos con graduación azul y otros con graduación 

de color ámbar.  

Pipetas volumétricas empleadas: 

Capacidad Tolerancia 

1 ml forma recta ± 0,015 ml 

2 ml ± 0,020 ml 

5 ml ± 0,030 ml 

10 ml ± 0,040 ml 

25 ml ± 0,060 ml 

50 ml ± 0,100 ml 

 

 

Pipetas Graduadas 

 

Se usaran para la dosificación de líquidos.  

Fabricadas de vidrio sódico-cálcico  

Tiene una escala de volumen. 

Pipetas de ajuste "EX" (por vertido), es decir la cantidad 

del líquido vertida corresponde al volumen impreso.  

Clase B (división corta)   

Unos con graduación azul y otros con graduación de color ámbar.  

 

Pipetas graduadas empleadas: 

Capacidad Tolerancia 

1 : 0,1 ml ± 0,010 ml 

2 : 0,1 ml ± 0,020 ml 

5 : 0,05 ml ± 0,050 ml 

5 : 0,1 ml ± 0,050 ml 

10 : 0,1 ml ± 0,10 ml 
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Bureta 

 

Se emplearon para medir cuantitativamente 

menores cantidades de volumen. 

Fabricados en base a vidrio boro silicato 3.3 

Cifras y escalas bienes legibles  

 

Bureta ajustada "EX" (por vertido), es decir la 

cantidad del líquido vertida corresponde al volumen 

impreso.  

Clase B (graduación a trazos cortos): según las 

normas DIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad Tolerancia 

25 : 0,1 ml ± 0,10 ml 
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ANEXO Nº2 

 

VERIFICACION DEL  MATERIAL DE 

VIDRIO 
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Verificación del  Material Volumétrico 

 

Uno de las bases principales de la calibración es procurar la limpieza, el correcto 

manejo, limpieza del material de vidrio volumétrico, forma de enrase, lectura correcta 

del menisco de un líquido para calibrar matraces aforados, pipetas o una bureta. 

Proporcionando a la vez práctica en pesadas de objetos e introduciendo el concepto de 

las correcciones por empuje del aire y de las pesadas. 

No esta de más mencionar que el procedimiento que a continuación se describe, en 

nuestro caso servirá para la verificación del material volumétrico a emplear. (entiéndase 

que el termino calibrar implica la emisión de un certificado de validación emitido por 

una institución externa)  

 

1. LIMPIEZA DE MATERIAL VOLUMETRICO 

 

 Para la limpieza de las piezas de vidrio volumétricas a utilizar; se puede utilizar 

una solución acuosa diluida (al 2%) de un detergente (de preferencia liquido). 

 Emplear una solución sulfocrómica (mezcla crómica), aproximadamente 30 g de 

dicromato de potasio disueltos en 500 ml de acido sulfúrico concentrado. 

 O  una disolución de hidróxido de potasio en alcohol (esta última no debe dejarse 

mucho tiempo en contacto con el vidrio porque lo ataca lentamente). 

 Al tratamiento con cualquiera de las anteriores soluciones  limpiadoras debe 

seguir un buen enjuague del material de vidrio volumétrico con agua corriente y 

después con agua destilada. 

 El material aforado no debe ser secado en estufa ya que puede provocar 

distorsión del vidrio y causar un cambio en el volumen y por tanto descalibrarse. 

 

Recomendaciones preliminares: 

 El material volumétrico por calibrar debe estar perfectamente limpio. 

 En un vaso de precipitados hervir la cantidad de agua destilada necesaria para 

calibrar los matraces volumétricos, bureta y todas las pipetas volumétricas. 
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 Permitir que el agua regrese a temperatura ambiente. 

 Todos los datos y observaciones generados durante el proceso se anotan en el 

cuaderno de laboratorio. 

 Antes de iniciar el proceso de calibración, debe verificarse que la balanza se 

encuentra en condiciones adecuadas de funcionamiento. 

 Manipular rápidamente el matraz volumétrico para no provocar un incremento en 

la temperatura del agua que contiene. 

 En todo momento se trabajará con guantes para no dejar residuos de grasa en la 

superficie del material a calibrar. 

 Verificar la temperatura del agua al iniciar y al terminar la calibración. 

 

2. CALIBRACIÓN DE LOS MATRACES VOLUMÉTRICOS. 

 

 El matraz volumétrico con su tapón se pesa en diez ocasiones independientes y 

se registran ambos resultados. 

 Tomar la temperatura del agua destilada a utilizar. 

 Cuidadosamente se llena el matraz con el agua destilada hasta que alcance un 

nivel inferior al de la marca de aforo. Se completa con agua destilada hasta la 

marca de aforo mediante una pipeta. Es importante cuidar que: 

 el cuello del matraz por arriba de la marca esté seco, 

 el exterior del matraz debe estar seco, 

 no deben existir burbujas de aire adheridas a la pared interior del matraz. 

 Se efectúan diez pesadas independientes del matraz lleno de agua destilada. 

 Se registra nuevamente la temperatura del agua usada para la calibración. 

 

3. CALIBRACIÓN DE LAS PIPETAS VOLUMÉTRICAS. 

 Se pesa un vaso de precipitados de 100 mL, vacío y seco Se efectúan cinco 

pesadas independientes y se registran los valores. 

 La pipeta a calibrar se llena con agua destilada cuya temperatura se registra 

previamente.  
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 Se cuida que el fondo del menisco coincida con la marca del aforo.  

 Se controla la ausencia de burbujas de aire adheridas a la pared interior de la 

pipeta.  

 Durante el ajuste la pipeta se mantiene en posición vertical, con la marca de 

aforo a la altura de los ojos para evitar el error de paralaje. Después del ajuste, la 

pipeta se inclina ligeramente y se retira del recipiente contenedor del agua. La 

parte exterior de la punta de la pipeta se seca. En caso de perder agua después del 

ajuste, éste debe efectuarse nuevamente. 

 La punta de la pipeta se introduce en el vaso de precipitados previamente pesado. 

La pipeta debe estar en posición vertical y el vaso inclinado hasta hacer contacto 

con la punta de la pipeta. Vaciar libremente el contenido. 

 Durante el vaciado el conjunto de vaso-pipeta se mantiene inmóvil en la posición 

original. Al terminarse el vaciado, se esperan 2 segundos antes de retirar la 

pipeta. La pequeña cantidad de líquido que permanece por capilaridad en la 

punta de la pipeta no debe expulsarse.  

 El vaso se pesa de nuevo. Se efectúan cinco pesadas independientes y se 

registran los datos. 

 Al terminar las operaciones, se controla de nuevo la temperatura del agua y se 

registra su valor. 

 

4. CALIBRACIÓN DE BURETAS 

 

 La bureta limpia se llena con agua destilada hasta tres cm por arriba de la 

primera graduación, hacer esto con la ayuda de un embudo. 

 Purgar la punta de la bureta y ajustarla a cero esperando el tiempo necesario para 

que las gotas que quedan sobre la última graduación resbalen. 

 Mientras se espera lo anterior pesar un vaso de precipitados en dos ocasiones. 

 Se vierte en el vaso un volumen igual al 20% del volumen total de la bureta. 

 El vaso se pesa en dos ocasiones de forma independiente y se registran los 

resultados. 
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 El peso final se toma como peso inicial de la determinación que sigue. 

 Se vierte otro 20% del volumen de la bureta y se pesa nuevamente el vaso en dos 

ocasiones. 

 Se realiza el mismo procedimiento hasta vaciar la bureta. 

 La bureta se ajusta de nuevo a cero y se repite la operación, para cálculos 

estadísticos 

 Se registra la temperatura del agua al inicio y final de la calibración. 

 

Para los cálculos: 

 Para mediciones del material volumétrico vacio 

            

           

         (                             ) 

Donde:  

                                  

                             

 

 Para mediciones del material volumétrico lleno 

                   

                      

             (                                ) 

 

Masa de agua contenida “M” por diferencia  

            

Determinar el volumen contenido, con ayuda de la densidad a la temperatura de 

trabajo, usando el cuadro1.  

                    Donde:         
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  Donde: 

  V H2O = volumen contenido 

  M = masa de agua contenida 

  d H2O =densidad del agua a temperatura de trabajo 

 

 Calculo de variación ∆V = V nominal – V real  

 

Cuadro1. Densidad del agua a diferentes temperaturas 

 

Temperatura   

ºC 

Densidad del agua  

g/ml 

0 0.999 842 5 

4 0.999 975 0 

5 0.999 966 8 

10 0.999 702 6 

11 0.999 608 4 

12 0.999 500 4 

13 0.999 380 1 

14 0.999 247 4 

15 0.999 102 6 

16 0.998 946 0 

17 0.998 777 9 

18 0.998 598 6 

19 0.998 408 2 

20 0.998 207 1 

21 0.997 995 5 

22 0.997 773 5 

23 0.997 541 5 

24 0.997 299 5 

25 0.997 047 9 

 

Fuente: Análisis Químico Cuantitativo; Harris Daniel; Tabla 2-6; Pág. 30 
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ANEXO Nº3 

 

VERIFICACION DEL 

ESPECTROFOTÓMETRO 

SHIMADZU UV-MINI 1240 
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Verificación Espectrofotómetro Shimadzu UV-mini 1240 

 

Parámetros de Control: 

 Control de Exactitud de la longitud de onda 

Solución oxido de Holmio en Acido Perclórico 

   4g. Oxido Holmio (III) + 96g. Acido Perclórico 10% (v/v) 

 

 Control de Exactitud Fotométrica 

-Control Rango UV 

6 lecturas de Sol. K2Cr2O7 / H2SO4 0.06 
g
/L   a: 235, 257, 313, 350 nm. 

-Control Rango Vis  

6 lecturas de sol. CuSO4 / H2SO4 0.06 g/L   a: 600, 650, 700,750 nm. 

 

 Control de Precisión Fotométrica 

Determinación del %CV, con datos de la exactitud fotométrica 

 

 Control de la linealidad Fotométrica (cumplimiento de la ley Beer) 

Lectura de la Serie de Solución  K2Cr2O7 (0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1ppm) 

usando Sol. H2SO4 0,005 M para el ajuste de cero absorbancia cada serie 

se realizara las lecturas a: 235, 257, 313, 350 nm. 

 

 Control de luz difusa o parasita 

Determinar % Transmitancia de solución de NaNO2   50 
g
/L  a 340 nm. 

Esta solución deberá ser igual a cero  

El ajuste del equipo a cero de Transmitancia se realiza con aire luego de 

la solución de NaNO2 a 340 nm. (Por triplicado) 
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ANEXO Nº4 

 

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 
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Solución patrón de hierro de 200ppm 

Preparar solución estándar de hierro de 200 ppm (por estabilidad de la solución). 

En un vaso de precipitados agregar 50 cc de agua, lentamente adicionar 20 cc de ácido 

sulfúrico concentrado (98%)  disolver 0,748 g de sulfato ferroso amónico hexahidratado 

(Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O). A una alícuota adicionar solución de permanganato de potasio 

(KMnO4) gota a gota hasta que persistió un color rosado pálido. La solución transferirla 

a un balón aforado de un 500 cc. enrasar con agua destilada. 

 

Solución patrón de hierro de 25 ppm 

Se midió con una pipeta 62.5 cc aproximadamente de solución patrón de 200 ppm y se 

transfiere a un matraz aforado de un 500 cc el cual se aforo con agua destilada. 

 

Solución patrón de hierro Fe (II) 200ppm    Solución patrón de hierro Fe (II) de 25 ppm 

 

                   INICIO                                                                          INICIO 

 

 

 Mezclar 50 cc de agua destilada                                          Medir 62,5 cc de solución                                                       

con H2SO4 p.a.                                                               Patrón de hierro (II) de 200 ppm 

 

 

 Disolver 0.748 g de                                                         Transferir a un matraz aforado                                                                                                                                                                       

     Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O                                                  de 500 cc. Y enrasar con agua 

                                                                                                        agua destilada 

 

  Adicionar gotas de KMnO4 

  hasta que color rosa persista 

                                                                                                             FIN 

                                                                                                                      

    Transferir cuantitativamente 

   a un matraz aforado de 500 cc. 

 

 

                       FIN 
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Ácido sulfúrico, H2SO4 concentrado. 

  

Solución de Acido Clorhídrico HCl 1N  

Medir con una pipeta graduada aproximadamente 8,30 cc de acido clorhídrico pa. HCl 

(37% - 1.19 g/cc), trasferir a un matraz aforado de 100 cc, homogenizar y completar el 

volumen a 100 cc con agua destilada.  

 

Solución de cloruro de hidroxilamina 10% 

Pesar alrededor de 10.00 g de NH2OH.HCl, disolver en agua destilada completando el 

volumen a 100 cc. 

 

Solución tampón de acetato de amonio 5%:  

Pesar alrededor de 12,50 g de NH4CH3COO (acetato de amonio), disolver en 100 cc de 

agua, añadir 50 cc de acido acético concentrado y completar el volumen a 250 cc con 

agua destilada.  

 

Solución de acetato de sodio 10%:  

Pesar alrededor de 10.00 g de NaCH3COO (acetato de sodio), disolver en 100 cc de agua 

destilada.  

 

Solución de orto-fenantrolina 

Pesar 200 mg = 0.20 g de monohidrato de 1,10-fenantrolina [C12H8N2.H2O], disolver en 

100 cc de alcohol etílico. Homogenizar bien y trasvasar a un envase limpio y de 

preferencia de color ámbar herméticamente cerrado. 
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Diagrama del  Procedimiento Curva Calibracion 
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50ml 50ml 50ml 
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1 cc de Solución  Clorhidrato de hidroxilamina, dejar de 2 a 3 minutos 

 

 

 

5 cc de Solución Tampón de Acetato de sodio 10% 

+ 

5 cc de Solución Tampón de Acetato de amonio 5% (HAc/NH4Ac) 

+ 

5 cc de Solución de orto-fenantrolina 

+ 

Llenar cada matraz con agua destilada, hasta la marca de aforo. 

 

Homogenizar y dejar al menos 15 minutos para desarrollar el color al máximo 

 

Realizar lecturas de absorbancia a exp = 510 nm. 
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ANEXO Nº5 

 

DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE 

ONDA PARA FE
+2

 (EXPERIMENTAL) 
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Determinación de la Longitud de onda (Experimental) 

 

Concentración Fe (II) = 1.5 ppm                               Rango de Barrido: 400 -700 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Máxima Absorbancia  

       Longitud de onda a la cual se absorbe             

                 mayor   Energía radiante 

 

Longitud de onda  (experimental) 

 = 510 nm 

 [nm] Absorbancia 

Blanco 0,041 

400 0.082 

425 0.136 

450 0.166 

475 0.205 

480 0.207 

500 0.219 

505 0.224 

507 0.224 

508 0.224 

509 0.225 

510 0.228 

512 0.223 

515 0.223 

520 0.215 

525 0.195 

530 0.172 

550 0.066 

560 0.038 

580 0.015 

600 0.008 

625 0.005 

650 0.005 

675 0.001 

700 0.002 
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ANEXO Nº6 

 

METODO DE VALORACION 

ESPECTROFOTOMETRICA DE HIERRO (II) 
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Método de Valoración Espectrofotométrica de Hierro (II). 

 

1. Instrumental  

Espectrofotómetro Shimadzu UV-mini  1240 

Cubetas de cuarzo 

Balanza Analítica And HR200 

Materiales de vidrio; matraces aforados, pipetas graduadas- volumétricas, buretas 

Materiales de vidrio Clase “A” (preferentemente) 

 

2. Reactivos  

Para preparar las soluciones patrón y las distintas soluciones, emplear agua destilada 

desionizada para descartar la presencia de hierro que pueda interferir en el análisis.  

La estabilidad de los reactivos dependerá de la forma de conservación de las mismas, 

en frascos o envases herméticamente cerrados. 

 

Ácido sulfúrico, H2SO4 concentrado. 

  

Solución de Acido Clorhídrico HCl 1N  

Medir con una pipeta graduada aproximadamente 8,30 cc de acido clorhídrico pa. 

HCl (37% - 1.19 g/cc), trasferir a un matraz aforado de 100 cc, homogenizar y 

completar el volumen a 100 cc con agua destilada.  

 

Solución de cloruro de hidroxilamina 10% 

Pesar alrededor de 10.00 g de NH2OH.HCl, disolver en agua destilada completando 

el volumen a 100 cc. 

 

Solución tampón de acetato de amonio 5%:  

Pesar alrededor de 12,50 g de NH4CH3COO (acetato de amonio), disolver en 100 cc 

de agua, añadir 50 cc de acido acético concentrado y completar el volumen a 250 cc 

con agua destilada.  
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Solución de acetato de sodio 10%:  

Pesar alrededor de 10.00 g de NaCH3COO (acetato de sodio), disolver en 100 cc de 

agua destilada.  

 

Solución de orto-fenantrolina 

Pesar 200 mg = 0.20 g de monohidrato de 1,10-fenantrolina [C12H8N2.H2O], disolver 

en 100 cc de alcohol etílico. Homogenizar bien y trasvasar a un envase limpio y de 

preferencia de color ámbar herméticamente cerrado. 

 

3. Procedimiento 

Preparar una dilución a partir de la Solución patrón de hierro (II) de 200 ppm, de 

manera que esta dilución contenga 25 ppm (25 mg/L) de hierro (II). 

A partir de esta dilución (de concentración 25 ppm), preparar soluciones de 

concentraciones menores de modo que tengan mayor precisión. Cada uno trasvasar a 

matraces aforados de 50 ml.  

Añadir a cada uno 1 cc de HCl 1N 

Añadir a cada uno 1 c de Solución de Clorhidrato de hidroxilamina. Dejar de 2 a 3 

minutos y agitar para la reducción total de hierro (III) a hierro (II) 

Añadir a cada uno 5 cc de Solución Tampón de Acetato de sodio 10% 

Añadir a cada uno 5 cc de Solución Tampón de Acetato de amonio-acido acético 

(HAc/NH4Ac) 5%. 

Añadir a cada uno 2 cc de Solución de orto-fenantrolina 

Terminar de aforar con agua destilada, hasta la marca de aforo. 

Homogenizar la solución cuidadosamente y déjese al menos durante 15 minutos para 

que se desarrolle el color al máximo.  

Realizar las lecturas en el espectrofotómetro, a la longitud de onda correspondiente a 

la del hierro II (Fe
+2

) (exp = 510 nm.). 

[Para la muestra de vino blanco, se sigue el mismo procedimiento, tomando de la 

muestra 10 cc en un matraz aforado de 50 cc de capacidad.] 
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Diagrama: Método de Valoración Espectrofotométrica de Hierro (II). 
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                                                                               +1 cc. Clorhidrato de hidroxilamina 

 

                                                                             +5 cc. Solución Tampón NaAc 

 

                                                                            +5 cc. Solución Tampón de HAc/NH4Ac 

 

                                                                               +2cc. Solución de orto-fenantrolina 

 

                                                                               Aforar al volumen con agua destilada 

 

Homogenizar y dejar al menos 15 minutos para desarrollar el color al máximo 

 

Realizar lecturas de absorbancia a exp = 510 nm. 

 

500

ml 

500

ml 

 

50ml 



- 138 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº7 

 

ENSAYO EN MUESTRAS DE VINO BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 139 - 
 

Diagrama: Para ensayo en muestras de vino blanco 

 

 

 

                                        

Tomar 10 cc de la muestra                                                       + 1 cc. HCl 1N 

          de vino blanco   

                                                                                   +1 cc. Clorhidrato de hidroxilamina 

 

                              .                                   +5 cc. Solución Tampón Acetato de sodio 10% 

                       

                                                         +5 cc. Sol. Tampón de Acetato de amonio 5% 

 

                                         Aforar a 50 cc                     +2cc. Solución de orto-fenantrolina 

                                                                                      

                                                                               Aforar al volumen con agua destilada 

                                                                                

Homogenizar y dejar al menos 15 minutos para desarrollar el color al máximo 

 

Realizar lecturas de absorbancia a exp = 510 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ml 
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Se tomaron 5 muestras de vino blanco de forma aleatoria de distintas marcas, empresas y 

presentaciones. 

 

Tabla 1. Características generales de vinos blancos 

 Nombre Características Marca 

[M-1] 
Gran Vino 

Oporto 

Botella – Cosecha 2003 – 13.25ºGL  

Volumen: 750 ml 

Aspecto: Liquido traslucido 

Color: Amarillo pálido 

Olor: Persistente, característico a vino 

pH: 6 

Cepas Mendocinas 

Bodegas & 

Viñedos 

[M-2] 
Kohlberg Vino 

Fino Blanco 

Botella – Cosecha 2012 – 12ºGL 

Volumen: 700 ml 

Aspecto: Liquido traslucido 

Color: Amarillo pálido 

Olor: Persistente, característico a vino 

pH: 6 

Kohlberg 

[M-3] Viña Godeval 

Botella – Cosecha 1996 – 12.5ºGL 

Volumen: 750 ml 

Aspecto: Liquido traslucido 

Color: Amarillo claro 

Olor: Persistente, característico a vino 

pH: 6 

Bodegas Godeval 

SAT 

[M-4] 

Campos de 

Solana Clásico 

Vino Blanco 

Botella – Cosecha 2013 – 12ºGL 

Volumen: 700 ml 

Aspecto: Liquido traslucido 

Color: Amarillo pálido 

Olor: Fugaz, característico a vino 

pH: 6 

Campos de Solana 

[M-5] 

Aranjuez 

Terruño Tarija 

Bolivia 

Botella – Cosecha 2009 – 11.2ºGL 

Volumen: 700 ml 

Aspecto: Liquido traslucido 

Color: Amarillo pálido 

Olor: Persistente, característico a vino 

pH: 5 

Aranjuez Terruño 

 

 

Medir  10 cc de muestra, transferirla  a un matraz aforado de 50 cc y a cada muestra 

aplicar el Método de Valoración Espectrofotométrica de Hierro (II). (Ver Anexo 6). 
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Tabla 2. Lecturas de absorbancia de las muestras 

n 
Absorbancia (exp = 510 nm.) 

[M-1] [M-2] [M-3] [M-4] [M-5] 

1 0,188 0.218 0.241 0.153 0.257 

2 0.186 0.220 0.238 0.158 0.254 

3 0.183 0.215 0.239 0.156 0.259 

Media 0.186 0.218 0.239 0.156 0.257 

S 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 

 

Valores de concentración hallados con la curva de calibración: 

                                                     (r
2
 = 0.999992) 

 

Para hallar la concentración en la muestra  

[        ]                                                         (    ⁄ )  

 

Tabla 3. Concentración de hierro (Fe
+2

) en ppm. 

n 

Concentración [ppm] 

[M-1] [M-2] [M-3] [M-4] [M-5] 

1 4.826 5.582 6.612 3.944 6.566 

2 4.776 5.663 6.087 4.070 6.490 

3 4.700 5.507 6.112 4.019 6.616 

Media 4.766 5.574 6.120 4.011 6.557 

 

Se comprueba que las 5 muestras de vino blanco (tomadas de forma aleatoria) analizadas 

cumplen con los límites permisibles (según NB 322002). 

Los límites a estudiar para la validación de método serán de 0 – 10 ppm 
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ANEXO Nº8 

 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN PARA LA 

DETERMINACIÓN DE HIERRO (II) EN 

MUESTRAS DE VINO BLANCO. 
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TITULO: Protocolo para determinar parámetros de desempeño en la determinación de 

Hierro (II) en muestras de vino blanco 

Estándar 

Nombre Calidad  Concentración  

Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 
Para análisis 200 ppm 

Equipos 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Espectrofotómetro Shimadzu  UV-mini 1240 10/11/2012 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Balanza Analítica And HR 200 09/11/2012 

Fecha emisión Fecha revisión Pagina: 

01/02/2013 01/02/2013 1 de 10 

 

 

OBJETIVO. 

Demostrar mediante este documento que el método analítico para la determinación de 

hierro (II) en vinos blancos, cumple con los requerimientos de: exactitud, precisión 

(repetibilidad), especificidad, límite de cuantificación, límite de detección, linealidad, 

robustez, intervalo. 

 

ALCANCE. 

Método de análisis que se utiliza para determinar Hierro (II) en vinos blancos en 

concentraciones de 0.03 ppm a 10 ppm utilizando el Espectrofotómetro Shimadzu UV-

mini 1240 
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TITULO: Protocolo para determinar parámetros de desempeño en la determinación de 

Hierro (II) en muestras de vino blanco 

Estándar 

Nombre Calidad  Concentración  

Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 
Para análisis 200 ppm 

Equipos 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Espectrofotómetro Shimadzu  UV-mini 1240 10/11/2012 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Balanza Analítica And HR 200 09/11/2012 

Fecha emisión Fecha revisión Página: 

01/02/2013 01/02/2013 2 de 10 

MATERIALES 

Espectrofotómetro Shimadzu UV-mini  1240 

Balanza Analítica And HR200 

Materiales de vidrio Clase “A” (preferentemente) 

Matraz aforado de volúmenes: 250 ml; 100 ml; 50 ml;  25 ml 

Pipeta volumétrica  de volúmenes: 10.0 mL; 5.0 ml;  2.0 ml 

Pipeta graduada de volúmenes: 10.0 ml;  5 ml 

 

REACTIVOS (ver anexo N°1) 

Ácido sulfúrico concentrado 

Solución de clorhidrato de hidroxilamina 10% 

Solución tampón de acetato de amonio 5% 

Solución tampón de acetato de sodio 10% 

Solución de orto-fenantrolina 0.2% 

Solución de patrón de hierro 

Solución de acido clorhídrico 1N 
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TITULO: Protocolo para determinar parámetros de desempeño en la determinación de 

Hierro (II) en muestras de vino blanco 

Estándar 

Nombre Calidad  Concentración  

Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 
Para análisis 200 ppm 

Equipos 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Espectrofotómetro Shimadzu  UV-mini 1240 10/11/2012 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Balanza Analítica And HR 200 09/11/2012 

Fecha emisión Fecha revisión Pagina: 

01/02/2013 01/02/2013 3 de 10 

 

 

 

 

ESPECIFICIDAD 

Concentración de analíto 

5 ppm 

Resultado  Criterio de Aceptación 

La respuesta del método es solo de Fe 

(II) 

La respuesta del método debe ser 

únicamente del analíto 

1ºCaso(Cu
+2

) = 0.91% 

2ºCaso(Zn
+2

) = 1.52% 
%Discrepancia  2% 

Se acepta No se acepta 

SI - 
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TITULO: Protocolo para determinar parámetros de desempeño en la determinación de 

Hierro (II) en muestras de vino blanco 

Estándar 

Nombre Calidad  Concentración  

Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 
Para análisis 200 ppm 

Equipos 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Espectrofotómetro Shimadzu  UV-mini 1240 10/11/2012 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Balanza Analítica And HR 200 09/11/2012 

Fecha emisión Fecha revisión Página: 

01/02/2013 01/02/2013 4 de 10 

 

LINEALIDAD 

Intervalo de concentraciones 

2 -10 ppm 

Resultado Criterio de aceptación 

 

A = -0.0065 

B = 0.1985 

r
2
 =0.999896 

 IC(B) =  0.1973;0.1997 

 IC(A)=  -0.0146;0.0016 

 CV y/x = 1.24% 

 

r
2
  0.98 

el IC(B), no incluye el valor de cero 

el IC(A), incluye el valor de cero 

el CV y/x   3% si el método es químico o 

espectrofotométrico 

Se Acepta No se acepta 

SI - 
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TITULO: Protocolo para determinar parámetros de desempeño en la determinación de 

Hierro (II) en muestras de vino blanco 

Estándar 

Nombre Calidad  Concentración  

Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 
Para análisis 200 ppm 

Equipos 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Espectrofotómetro Shimadzu  UV-mini 1240 10/11/2012 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Balanza Analítica And HR 200 09/11/2012 

Fecha emisión Fecha revisión Página: 

01/02/2013 01/02/2013 5 de 10 

 

PRECISION (REPETIBILIDAD) 

Concentración de analíto 

6.0  ppm 

Resultado Criterio de aceptación 

 

El coeficiente de variación es: 

CV = 0.071% 

 ̅         

IC = (6.0006;6.0094) 

 

 

El coeficiente de variación para 

soluciones hasta 100 ppm debe ser  

CV   5.3% 

El valor de la media poblacional debe de 

incluir se dentro  del intervalo 

 

Se Acepta No se acepta 

SI - 

 

 



- 148 - 
 

TITULO: Protocolo para determinar parámetros de desempeño en la determinación de 

Hierro (II) en muestras de vino blanco 

Estándar 

Nombre Calidad  Concentración  

Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 
Para análisis 200 ppm 

Equipos 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Espectrofotómetro Shimadzu  UV-mini 1240 10/11/2012 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Balanza Analítica And HR 200 09/11/2012 

Fecha emisión Fecha revisión Página: 

01/02/2013 01/02/2013 6 de 10 

 

EXACTITUD 

Método adición de patrón 

Concentración analíto: 2ppm, 4ppm, 6ppm. 

Resultado Criterio de aceptación 

 

% Recuperación = 99.90% 

CV = 0.94% 

                           

 

Valor aceptable del %Recuperación entre 

99,00-101,00% 

Prueba Test t de Student 

              : Exactitud Correcta 

Se Acepta No se acepta 

SI - 
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TITULO: Protocolo para determinar parámetros de desempeño en la determinación de 

Hierro (II) en muestras de vino blanco 

Estándar 

Nombre Calidad  Concentración  

Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 
Para análisis 200 ppm 

Equipos 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Espectrofotómetro Shimadzu  UV-mini 1240 10/11/2012 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Balanza Analítica And HR 200 09/11/2012 

Fecha emisión Fecha revisión Página: 

01/02/2013 01/02/2013 7 de 10 

 

LIMITE DE CUANTIFICACION 

Concentraciones de analíto  1ppm 

 

Resultado Criterio de Aceptación 

 

r
2
 = 0.998986 

IC(B) = 0.1827;0.2067 

LC = 0.03 ppm 

r
2
  0.98 

el IC(B) no debe incluir el cero 

Se acepta No se acepta 

SI - 
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TITULO: Protocolo para determinar parámetros de desempeño en la determinación de 

Hierro (II) en muestras de vino blanco 

Estándar 

Nombre Calidad  Concentración  

Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 
Para análisis 200 ppm 

Equipos 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Espectrofotómetro Shimadzu  UV-mini 1240 10/11/2012 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Balanza Analítica And HR 200 09/11/2012 

Fecha emisión Fecha revisión Página: 

01/02/2013  01/02/2013 8 de 10 

 

LIMITE DE DETECCION 

 

Concentraciones de analíto  0.1ppm 

Resultado Criterio de aceptación 

 

r
2
 = 1.00 

IC(B) = 0.20 (es el mismo valor de la 

pendiente) 

LD = 0.01 ppm 

 

 

r
2
  0.98 

el IC(1) no debe incluir el cero 

 

Se Acepta No se acepta 

SI - 
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TITULO: Protocolo para determinar parámetros de desempeño en la determinación de 

Hierro (II) en muestras de vino blanco 

Estándar 

Nombre Calidad  Concentración  

Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 
Para análisis 200 ppm 

Equipos 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Espectrofotómetro Shimadzu  UV-mini 1240 10/11/2012 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Balanza Analítica And HR 200 09/11/2012 

Fecha emisión Fecha revisión Página: 

01/02/2013 01/02/2013 9 de 10 

 

ROBUSTEZ 

Concentración de Analíto: 5 ppm 

1ra. Condición: variación de temperatura 

2da. Condición: variación tiempos de formación del complejo 

Resultado Criterio de aceptación 

 

Para variación de la temperatura 0.56% 

Para variación de tiempo de formación 

del complejo 18.71% 

 

 

%di  3 % para métodos químicos o 

espectrofotométricos 

 

Se Acepta No se acepta 

SI - 
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TITULO: Protocolo para determinar parámetros de desempeño en la determinación de 

Hierro (II) en muestras de vino blanco 

Estándar 

Nombre Calidad  Concentración  

Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O 
Para análisis 200 ppm 

Equipos 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Espectrofotómetro Shimadzu  UV-mini 1240 10/11/2012 

Nombre Modelo  Fecha calibración  

Balanza Analítica And HR 200 09/11/2012 

Fecha emisión Fecha revisión Página: 

01/02/2013 01/02/2013 10 de 10 

 

 

INTERVALO 

Por diluciones del patrón de Fe (II) 

Resultado Criterio de aceptación 

 

0.03 ppm – 10.00 ppm. 

 

Debe incluir la concentración del límite 

de cuantificación  y el valor del parámetro 

de la linealidad con una adecuada 

precisión, exactitud y linealidad 

 

Se Acepta No se acepta 

SI - 
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