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INTRODUCCIÓN 
 

Un requisito indispensable que exige el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano (OAE)  para otorgar la acreditación bajo la norma INEN 

ISO/IEC 17025 es realizar intercomparaciones con otros laboratorios 

dentro del rango de medida acreditado. El rango de medida que 

interesa acreditar es el que demanda el mercado. 
 

Actualmente, la mayoría de los laboratorios de derivados de petróleo 

que realizan los análisis de agua por destilación y ceniza, no realizan 

intercomparaciones, pero  debido a que se ha observado una 

demanda creciente de estos ensayos en el laboratorio de la Unidad de 

Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería Química, ve  la 

necesidad de plantear la propuesta de validarlos, y conjuntamente 

crear el protocolo de intercomparación, para que en los años 

siguientes se pueda realizar una ronda de intercomparaciones con 

otros laboratorios, y como el laboratorio de la Unidad hará la 

respectiva ronda ya que cumple con el requerimiento que exige la 

norma y se puede proponer la acreditación de los parámetros antes 

mencionados,  ya que con esta investigación,  estos dos ensayos 

quedan validados y revisados para poder someterlos a la auditoria 

pertinente para la acreditación de los mismos, cuando el laboratorio lo 

crea necesario.  
 

Este proyecto está compuesto de 4 capítulos, el primero se refiere al 

problema que existe al no contar con un protocolo de 

intercomparación,  del por qué es necesario llevar a cabo la validación 

y el cálculo de Incertidumbre de Agua por destilación y Ceniza, este 

proyecto también menciona las características, las delimitaciones 
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El segundo capítulo corresponde al Marco Teórico, el mismo que 

contiene: Antecedentes, las definiciones conceptuales, la 

fundamentación teórica, las preguntas, directrices y las variables de la 

investigación planteada.  
 

El tercer capítulo está dedicado a la metodología empleada para la 

investigación, el establecimiento de la muestra, la Matriz, y los 

instrumentos a emplear. 
 

En este proyecto se usará el método de ANNOVA para la realización 

de la Validación de los parámetros, así como para la incertidumbre se 

usará la GUIA de EURACHEM, y para la elaboración del protocolo de 

Intercomparación usaremos la Norma GPE INEN – ISO /IEC 43-

1:2003. 
 

Finalmente en el capítulo 4 se hace el análisis sobre los datos 

obtenidos y  los egresos necesarios para llevar a cabo este proyecto, 

además se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones de 

este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 
 

CÁLCULO DE VALIDACIÓN E INCERTIDUMBRE DE  LA 
MEDIDA EN  LOS MÉTODOS DE ENSAYO: AGUA POR 
DESTILACIÓN Y CENIZA, INCLUYENDO LA PROPUESTA DEL 
PROCEDIMIENTO PARA EL PROTOCOLO 
DE   INTERCOMPARACIONES 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Como solo un ente se encarga de realizar rondas de intercomparación 

en el Ecuador, el cual es la Universidad Central de Quito y ellos solo 

hacen para los parámetros que requieren o para los que ellos quieren 

acreditar, por tal motivo el laboratorio se ve sujeto a las necesidades 

de ellos y no a lo que requiere el laboratorio de la Unidad de Control 

de Calidad, por tal motivo se pretende esta implementación de nuevos 

parámetros a validar, y a hacerle los respectivos cálculos de 

incertidumbre de la medida. 

Situación conflicto  
 

Se realizará una investigación para desarrollar un protocolo de 

intercomparación, basado en la norma GPE INEN – ISO /IEC 43-

1:2003, Y TAMBIÉN EN LOS CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

EN COMPARACIONES INTERLABORATORIO del Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano (OAE), y se realizarán sus respectivas hojas 

electrónicas, ya que el laboratorio de la Unidad de control de calidad, 

no cuenta con esto, y se ve en la necesidad de la implementación, 

porque no se pueden acreditar parámetros requeridos, debido a que 

no hay una entidad que realice una ronda de intercomparaciones; por 

esto el laboratorio se ve en la necesidad de implementarlo, para que el 

mismo se encargue de la misma en los parámetros que el laboratorio 
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Fuente: Investigadores 

requiere, entre esos están los dos parámetros que se van a validar en 

este proyecto, siendo ellos los de mayor demanda. 

Causas del  problema, consecuencias 
 

Además con esta implementación el laboratorio contará con mayor 

demanda en el mercado puesto que será el único laboratorio con 

estos parámetros acreditados, y podrá también realizar las 

intercomparaciones que requiera, puesto que es una exigencia de la 

norma y un punto clave para poder acreditar los parámetro, al no 

contar con este requerimiento, no se podrá acreditar ningún parámetro 

nuevos. 

CUADRO 1 
 

Delimitación del problema 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

CAMPO Ensayos de laboratorio 

ÁREA Laboratorio de la Unidad de Control de Calidad 

ASPECTO Cálculos Estadísticos 

TEMA 

CÁLCULO DE VALIDACIÓN E 
INCERTIDUMBRE DE  LA MEDIDA EN  LOS 
MÉTODOS DE ENSAYO: AGUA POR 
DESTILACIÓN Y CENIZA, INCLUYENDO LA 
PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL 
PROTOCOLO DE   INTERCOMPARACIONES 
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 
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Planteamiento del problema o formulación 
 

 Evaluación del problema 
 

 Delimitado:  Es delimitado porque están bien definidos las variables, y 

los cálculos a realizar. 
 

 Evidente: Con los actuales parámetros acreditados el laboratorio  

contará con  más parámetros acreditados.  
 

 Relevante: Es importante para el Laboratorio y la Facultad la creación 

de este proyecto porque aumentará el número de servicios a ofrecer, 

lo que traerá mayor rentabilidad a la Facultad.  Principalmente 

contando con su propio protocolo de intercomparación. 
 

 Factible: Es factible porque el laboratorio cuenta con los equipos para 

la realización de los ensayos y con el material de referencia para  

validarlos 
 

 Identifica los productos esperados: Este proyecto soluciona el 

problema de no contar con organismos que realicen las mismas 

intercomparaciones que se requieran en el laboratorio, al validar y 

hacer los cálculos de incertidumbre de nuevos parámetros, se tiene 

mayor oportunidad de que empresas externas puedan solicitar los 

servicios de laboratorio. 
 

 Variables: Se encuentran identificadas las variables independientes 

como dependiente 
 

  Variables Independientes 
  

Cálculo de validación e incertidumbre de los métodos de ensayo: agua 

por destilación método ASTM D – 95, ceniza método ASTM D – 482.  
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Variable Dependiente 
 

La elaboración de hojas electrónicas para el procedimiento de 

intercomparaciones.  

OBJETIVO 
 

Objetivo  general 
 

 La presente investigación tiene por objetivo el desarrollar un protocolo   

de intercomparación con una sistemática fácilmente aplicable para 

calcular la validación y la incertidumbre de resultados obtenidos con 

métodos analíticos que se estilan de forma rutinaria en el laboratorio 

de petróleo de la Unidad de Control de Calidad.  
 

Objetivos  específicos 
 

 Establecer en el laboratorio de petróleo de la unidad de control de 

calidad de la Facultad de Ingeniería Química un protocolo de 

intercomparación para cumplir con los requerimientos de la norma y 

poder acreditar cualquier parámetro que el laboratorio necesite.   
 

 Diseñar una metodología para calcular la incertidumbre de los 

métodos de ensayo que son: Agua por destilación y ceniza. 
 

 Realizar los respectivos cálculos estadísticos, así como también los 

cálculos de validación e incertidumbre para los ensayos de Agua por 

destilación y ceniza. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Hoy en día, los laboratorios deben manifestar que sus procedimientos 

analíticos suministran resultados íntegros y adecuados para la 

finalidad o propósitos seguidos, esto nos lleva a que muchas de las 

decisiones que se toman están fundadas en la información que estos 

resultados proporcionan. La fiabilidad de los resultados se manifiesta 

verificando la trazabilidad del procedimiento analítico y evidenciándola 

habitualmente mediante la utilización de׃ por ejemplo, gráficos de 

control. Sin embargo, además de verificar la trazabilidad, es necesario 

suministrar un parámetro que nos proporcione una idea del grado de 

confianza de los resultados, es decir, que muestre lo que puede 

apartarse el resultado analítico del valor estimado verdadero.  Por 

tanto, los analistas deben proporcionar resultados trazables y con una 

incertidumbre asociada. Para ello la validación de un método de 

ensayo es un requisito primordial cuando deseamos obtener 

resultados técnicamente válidos, exactos y confiables. Sin embargo, el 

conocimiento de la importancia de la validación, de por qué debe 

hacerse, cuándo debe hacerse, y saber exactamente lo que necesita 

realizarse. 

 

Por este motivo se realizará según la Guía GPE INEN – ISO /IEC 43-

1:2003, los ejercicios de interoperación o ensayos interlaboratorios, 

que se definen como la serie de medidas realizadas sobre uno o 

varios datos desarrolladas independientemente por un cierto número 

de laboratorios sobre un material dado. Se trata de una herramienta 

muy utilizada hoy en día por los laboratorios no sólo para la 

caracterización de materiales de referencia, sino también como un 

modo de obtener información acerca del desempeño analítico que 

desarrolla el propio laboratorio, al permitir comparar sus resultados 
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analíticos en un determinado ensayo con el de otros laboratorios de 

equivalente ambiente, estando sumados con otras técnicas conocidas 

de aseguramiento de la calidad.  
 

Por otro lado, los ensayos de intercomparación presentan otra utilidad 

importante, como es el hecho de que los organismos de acreditación 

empiezan a apreciar y a exigir positivamente,(ver requerimientos de la 

norma ISO 17025), la participación de los laboratorios en ejercicios de 

intercomparación apropiados a sus ensayos, siempre que existan; 

además, requieren un desarrollo satisfactorio de la participación en los 

mismos y un procedimiento señalado para investigar aquellos errores 

cometidos, si los hubiera.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio 
 

En el laboratorio de petróleo de la Unidad de Control se tiene 

validados los parámetros Viscosidad Cinemática y °API,  Aunque el 

tratamiento estadístico que se va a llevar a cabo es similar, la 

diferencia radica en que se lo va aplicar a otros parámetros: Agua por 

destilación y Ceniza, cuyos procedimientos experimentales son 

totalmente diferentes, ya que se controlan diferentes variables para su 

realización. 
 

En referencia al apartado relacionado con el protocolo de 

intercomparación, se debe mencionar que éste no se ha llevado a 

cabo anteriormente como anteproyecto de tesis, por lo que los únicos 

antecedentes relacionados con este tema son las participaciones que 

el laboratorio ha llevado a cabo como participante y no como 

organizador. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Conceptos básicos de mediciones y ensayos cuantitativos 
 

Requisitos 
 

En principio, la norma ISO/IEC 17025:2005 no establece nuevos 

requisitos relativos a la incertidumbre de medida, pero trata el tema 

con más detalle que en las versiones anteriores de esta norma: 

 

 

 
 



10 
 

Estimación de la incertidumbre de medida 
 

Un laboratorio de calibración, o un laboratorio de ensayo que realiza 

sus propias calibraciones, debe disponer y aplicar, un procedimiento 

para estimar la incertidumbre de medida para todas las calibraciones y 

tipos de calibraciones. 
 

Los laboratorios de ensayo deben disponer y aplicar procedimientos 

para estimar la incertidumbre de medida. En ciertos casos, la 

naturaleza del método de ensayo no permite realizar un cálculo 

riguroso, metrológica y estadísticamente válido, de la incertidumbre de 

medida. En tales casos, el laboratorio debe, al menos tratar de 

identificar todos los componentes de la incertidumbre y realizar una 

estimación razonable, y debe asegurar que la forma de presentar el 

resultado no de una impresión errónea de la incertidumbre. Una 

estimación razonable debe basarse en el conocimiento de las 

características del método y en el ámbito de la medida y debe tener en 

cuenta, por ejemplo, la experiencia y los datos de validación previos. 
 

NOTA 1 – El grado de rigor necesario en la estimación de la incertidumbre de 

medida depende de factores tales como: 

 

 requisitos del método de ensayo; ASTM D-95 Y ASTMD-482 

 

 requisitos del cliente; 

 

 la existencia de unos límites estrechos en los que se basan las decisiones sobre 

el cumplimiento de una especificación. 
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NOTA 2 – En aquellos casos en los que un método de ensayo bien reconocido 

imponga límites a los valores de las principales fuentes de incertidumbre de medida 

y especifique la forma de presentar los resultados calculados, se considerará que el 

laboratorio ha cumplido los requisitos de este apartado siempre que siga el método 

de ensayo y las instrucciones relativas a los informes. 
 

En el momento de estimar la incertidumbre de medida, deben tenerse 

en cuenta todos los componentes de la incertidumbre que tengan 

importancia para la situación en cuestión, utilizando los métodos de 

análisis adecuados. 
 

NOTA 1 – Las fuentes que contribuyen a la incertidumbre incluyen, aunque sin 

limitarse necesariamente a patrones de referencia y materiales de referencia 

utilizados, métodos y equipos utilizados, condiciones ambientales, propiedades y 

estado del objeto sometido a ensayo o calibración, y el operador. 

 

NOTA 2 – El comportamiento esperado a largo plazo del objeto sometido a ensayo 

y/o calibración normalmente no se tiene en cuenta a la hora de estimar la 

incertidumbre de medida. 

 

NOTA 3 – Para más información, véase la Norma ISO 5725 y la Guía para la 

expresión de la incertidumbre de medida. Dificultades especiales de la evaluación de 

la incertidumbre en los ensayos 

VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS 
 

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 fiables. 
 

Validar un método analítico radica en verificar y evidenciar su eficacia, 

esto es, su adecuación a unas necesidades establecidas, previamente 

determinadas por el Laboratorio, para poder resolver un problema 

analítico particular. 



12 
 

 Estos requerimientos son los que definen los parámetros o criterios 

de calidad que debe poseer el método a manipular para resolver el 

problema analítico.  
 

Según la norma ISO/IEC 17025, los laboratorios deben validar todos 

los métodos que se utilicen en el laboratorio, tanto los desarrollados 

por ellos mismos, como aquellos procedentes de fuentes bibliográficas 

o desarrolladas por otros laboratorios. 
 

Asimismo, es necesario que el laboratorio valide los métodos de 

referencia aunque, en este caso, no es necesario que el laboratorio 

realice una validación completa. Además, el laboratorio debe validar 

todo el procedimiento analítico,  teniendo en cuenta el intervalo de 

concentraciones y de matrices de las muestras de rutina. Los criterios 

de calidad que al menos deben verificarse son la trazabilidad, la 

precisión y la incertidumbre de los resultados obtenidos con el método 

ya que, de esta forma, se obtienen resultados trazables y 

comparables. 
 

Utilización de datos sobre la validación y las características del método 
para evaluar la incertidumbre 

 

Validación y características del método: procedencia de datos 
 

La determinación de las características de un método de ensayo es, 

con frecuencia, esencial para evaluar la incertidumbre asociada a los 

resultados. Esto es particularmente cierto cuando los resultados están 

sujetos a efectos importantes e imprevistos, que mejor se pueden 

considerar aleatorios, o cuando es imposible crear un modelo 

matemático detallado. Los datos sobre las características del método 

suelen considerar también el efecto simultáneo de distintas 

contribuciones a la incertidumbre y, por tanto, su utilización puede 
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simplificar considerablemente el proceso de evaluación de la 

incertidumbre. La información sobre las características del método de 

ensayo suele derivarse de: 
 

 Datos obtenidos durante la validación y verificación de un 

método de ensayo antes de su aplicación en las condiciones 

del ensayo; 
 

 Estudios de intercomparación conforme a ISO 5725; 
 
 Datos obtenidos de los controles de calidad (es decir, con 

muestras de control); 
 

Esta sección contiene directrices generales relativas a la aplicación de  

los datos procedentes de cada una de esas fuentes. 
 

Datos obtenidos durante la validación y verificación de un método de 

ensayo antes de su aplicación en las condiciones del ensayo. 
 

En la práctica, la idoneidad de los métodos de ensayo utilizados para 

realizar ensayos rutinarios suele comprobarse por medio de estudios 

de validación y verificación del método. Los datos así obtenidos sirven 

para evaluar la incertidumbre de los métodos de ensayo. Los estudios 

de validación de métodos de ensayo cuantitativos permiten conocer 

algunos o todos los parámetros siguientes: 
 

Precisión: Los estudios realizados en un laboratorio permiten conocer 

la precisión del método en condiciones de repetibilidad y en 

condiciones 
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Método de ANOVA 
 

Según Fisher (192º) “La inferencia estadística o estadística 

inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos 

y procedimientos para deducir propiedades (hacer inferencias) de una 

población a partir de una pequeña parte de la misma” (página 4-5) 
 

El autor más destacado es Heisenberg, nombrado por Alcoser (2010) 

“El Principio de Incertidumbre de Heisenberg es sin duda algunos 

unos de los enigmas de la historia, debido a que este menciona que 

"Lo que estudias, lo cambias", entonces, si esto es cierto, ¿Qué tanto 

ha cambiado la realidad de lo que nos narra la historia?”.  
 

El análisis de la varianza (ANOVA) es una potente herramienta 

estadística, de gran utilidad tanto en la industria, para el control de 

procesos, como en el laboratorio de análisis, para el control de 

métodos analíticos. Los ejemplos de aplicación son múltiples; 

pudiéndose agrupar según el objetivo que persiguen en dos 

principalmente: la comparación de múltiples columnas de datos y la 

estimación de los componentes de variación de un método de ensayo. 

Nos ocupamos en esta tesis de la segunda de ellas. 
 

Eurachem  

Es una red de organizaciones fundada en 1989 con el objetivo de 

promover la calidad en química analítica en Europa.  

El EURACHEM está abierto a los países que pertenecen a " Unión 

Europea, "Asociación Europea de Libre Comercio” , “Comisión 

Europea” y los países europeos; el acceso a la que es reconocida por 

la UE y la AELC .  
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Algunas asociaciones europeas, incluida la Asociación Internacional 

de Químicos Analíticos Oficiales (AOAC International) y la Federación 

Europea de Sociedades Químicas (FECS), participar como 

observadores en las reuniones del Eurachem Estados.  

Otros métodos son Dixon o Box y Whisker. 
 

La precisión de los resultados informa de la dispersión de los 

resultados del ejercicio de intercomparación, y se determina a partir de 

las siguientes estimaciones de la varianza: 

 

 Varianza intralaboratorio (within-laboratory): Sw2 
 

 Varianza de repetibilidad (medidas independientes realizadas 

con el mismo método de ensayo sobre la misma muestra, en el 

mismo laboratorio, por el mismo analista y con el mismo equipo, 

dentro de cortos intervalos de tiempo): Sr2 = S Sw2 / n 
 

 Varianza entre laboratorios (between-laboratory): SL2 

Intercomparación 

Una de las mejores formas que tiene un laboratorio de demostrar la 

calidad de su trabajo es a través de la participación en ejercicios de 

intercomparación. Un ejercicio de intercomparación está formado por 

un conjunto de laboratorios que deben analizar varias veces al año, 

muestras idénticas proporcionadas por la entidad organizadora.  

 Para este trabajo nos basaremos en los Criterio General, Criterio para 

la participación de ensayos de Aptitud OAE CR GA10 R01 2009-11-12 
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Estudios de intercomparaciones para conocer las características de los 

métodos de ensayo de conformidad con la norma GPE INEN-ISO/IEC 43-
1, basada en ISO 5725 o equivalente 

 

Los estudios de intercomparaciones realizados de conformidad con la 

norma GPE INEN-ISO/IEC 43-1 y  ISO 5725 permiten conocer la 

desviación típica de la repetibilidad sr, y la desviación típica de la 

reproducibilidad SR (ambas definidas en ISO 3544-1 [5]), así como el 

valor estimado de la veracidad (medida por el sesgo respecto a un valor 

de referencia conocido). La utilización de estos datos para la evaluación 

de la incertidumbre en los ensayos se considera con detalles en ISO TS 

21748 [9]. Los principios generales son: 

 

a) Determinar la relevancia de los datos sobre el comportamiento del 

método para los resultados de una medición realizada utilizando un 

cierto procedimiento de medida.  

 

b) Determinar la pertinencia de los datos sobre las características del 

método para el objeto del ensayo, para lo cual habrá que identificar 

diferencias en el tratamiento de las muestras, la obtención de 

muestras o el nivel esperado de respuesta entre el objeto de 

ensayo del laboratorio y los objetos de ensayo analizados en un 

estudio de intercomparación. Puede que sea necesario ajustar la 

desviación típica de la reproducibilidad para tener en cuenta, por 

ejemplo, los cambios en la precisión con el nivel de respuesta. 
 
c) Identificar y evaluar las otras incertidumbres asociadas a factores 

que no hayan sido debidamente considerados en el estudio de 

intercomparación. 
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d) Aplicar los principios para combinar todas las contribuciones 

significativas a la incertidumbre, entre ellas la desviación típica de 

la reproducibilidad (ajustada según sea necesario), cualquier 

incertidumbre asociada al componente del sesgo correspondiente 

al laboratorio en el método de ensayo, y las incertidumbres 

asociadas a otros efectos identificados en c). 
 

Estos principios son aplicables a métodos de ensayo que hayan sido 

objeto de un estudio de intercomparación. En tales casos, se recomienda 

consultar ISO TS 21748 para obtener más detalles sobre el procedimiento 

relevante. La guía EURACHEM contiene también directrices relativas a la 

aplicación de los datos de los estudios de intercomparación en los 

ensayos químicos. 

HIPÓTESIS. 
 

Si el laboratorio elabora su propio protocolo de intercomparación, podrá 

llevar a cabo las pruebas de interlaboratorios de su interés, ya que 

actualmente no se encuentran disponibles en el mercado, con esto podremos 

ampliar el número de parámetros acreditados, cumpliendo con la mejora 

continua con el fin de  satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

Si se lleva a cabo la validación de los métodos de agua por destilación y 

determinación de cenizas en los combustibles (Diesel), se podrá realizar  el 

protocolo de Intercomparaciones. 
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PREGUNTAS A CONTESTAR 
 

¿Por qué es necesario validar? 
Por la confianza con que el cliente necesita tomar decisiones en base 

a los resultados analíticos →aquí se debe validar la aptitud del método 

y estimar la incertidumbre del resultado de un modo que sea 

ampliamente reconocido, internamente consistente y fácil de 

interpretar. 

 

¿Qué requiere la validación? 
 

 Instrumentos calibrados. 
 

 Métodos documentados. 
 

 Estándares de Referencia confiables. 
 

 Analistas calificados. 
 

 Integridad de la muestra.  
 

¿Cuándo debería validarse un método de ensayo? 
 

 Cuando se necesita verificar que sus parámetros de aptitud son 

adecuados para usar para un problema analítico particular. Ejemplos: 
 

 Cuando se desarrolla un método nuevo. 
 

 Cuando se revisa un método ya establecido para mejorar o extender a 

un nuevo problema. 
 

 Para demostrar la equivalencia entre 2 métodos, por ej. Un método 

nuevo y una norma. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 La incertidumbre 

 Peso 

 Volumen 

 Repetibilidad 

 Reproducibilidad 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 Validación 
 

Según la norma ISO 8402, validación es: “Confirmación por 

examinación y provisión de evidencia objetiva de los requerimientos 

particulares para un uso específico se cumplen” 
 

Incertidumbre 
 

El concepto de incertidumbre refleja, pues, duda acerca de la 

veracidad del resultado obtenido una vez que se han evaluado todas 

las posibles fuentes de error y que se han aplicado las correcciones 

oportunas. Por tanto, la incertidumbre nos da una idea de la calidad 

del resultado, ya que nos muestra un intervalo alrededor del valor 

estimado dentro del cual se encuentra el valor considerado verdadero. 
 

Intercomparación 
 

Según la Guía ISO 17043, los ejercicios de intercomparación o 

ensayos interlaboratorios se definen como la serie de medidas 

realizadas sobre uno o varios analitos desarrolladas 

independientemente por un cierto número de laboratorios sobre un 

material dado. Se trata de una herramienta muy utilizada hoy en día 

por los laboratorios no sólo para la caracterización de materiales de 
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referencia, sino también como un modo de obtener información acerca 

del desempeño analítico que desarrolla el propio laboratorio, al 

permitir comparar sus resultados analíticos en un determinado ensayo 

con el de otros laboratorios de similar ámbito, siendo complementarios 

con otras técnicas conocidas de aseguramiento de la calidad. 
 

Trazabilidad, exactitud y veracidad 
 

El Vocabulario Internacional de Metrología, define la trazabilidad como 

"la propiedad del resultado de una medida que le permite relacionarlo 

con referencias determinadas, generalmente nacionales o 

internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de 

comparaciones todas ellas con incertidumbres conocidas". Esta 

cadena de comparaciones nos permite tener confianza en los 

resultados obtenidos ya que, como nuestros resultados son 

comparables a una referencia, podemos asegurar que no se comete 

ningún error sistemático significativo en ninguna de las etapas del 

método analítico. Además, la verificación de la trazabilidad permite 

asegurar que nuestros resultados son comparables a los obtenidos 

por otros laboratorios. 
 

En el campo de las medidas físicas, la trazabilidad se consigue 

mediante el uso de patrones certificados e instrumentos calibrados 

que se interconectan entre sí hasta llegar al patrón físico fundamental, 

por ejemplo, el kilogramo, el metro o el segundo. No obstante, en el 

análisis químico es muy difícil llegar a través de una cadena 

ininterrumpida de comparaciones a la unidad fundamental de materia. 
 

El sistema internacional (SI) de unidades, el mol, ya que en la mayoría 

de los procedimientos analíticos no es posible asegurar la trazabilidad 

de cada una de sus etapas. Esto es debido a que el tipo de muestra 
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puede afectar mucho a los resultados. Además, la naturaleza de los 

errores es diferente en medidas químicas y físicas. En las físicas 

predominan los errores sistemáticos; mientras que en las químicas 

predominan los aleatorios. 
 

La alternativa en el análisis químico consiste en trazar globalmente los 

resultados obtenidos con el procedimiento analítico a un valor de 

referencia y evaluar si los resultados obtenidos con dicho 

procedimiento son comparables a los proporcionados por la referencia 

utilizada. 
 

En la verificación de la trazabilidad de los resultados, implícitamente 

se está comprobando la ausencia de sesgo, o lo que es lo mismo, de 

un error sistemático en los resultados. El concepto de trazabilidad es, 

muy similar al concepto de exactitud que, tradicionalmente, se había 

considerado como la ausencia de errores sistemáticos en el 

procedimiento. Sin embargo, según la norma ISO 353411, la exactitud 

se define como el grado de concordancia entre el resultado de un 

ensayo y el valor de referencia aceptado.  
 
Analito 
 

En química analítica un analito es el componente (elemento, 

compuesto o ion) de interés analítico de una muestra. Son especies 

químicas cuya presencia o concentración se desea conocer. El analito 

es una especie química que puede ser identificado y cuantificado, es 

decir, determinar su cantidad y concentración en un proceso de 

medición química, constituye un tipo particular de mensurando en la 

metrología química. 
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Mensurando 
 
 

Un mensurando es una magnitud. Es la cantidad de objeto de medida, 

es decir, la cantidad o concentración de analito. El mensurando es una 

cantidad que, se somete a una medición en una comparación con un 

patrón que proporciona la información requerida. 
 
Cantidad 
 
 

La cantidad es el atributo a un fenómeno, objeto o sustancia que 

puede ser distinguido cualitativamente y determinado 

cuantitativamente. 
 
Objeto 
 
 

El objeto es la entidad que debe describirse químicamente a través de 

los resultados analíticos. Su interpretación constituye el sistema del 

cual se requiere información. 
 
Muestras 
 
 

Las muestras constituyen una parte del objeto, es decir, son partes 

representativas del objeto que han sido tomadas en el espacio y 

tiempo. Las muestras deben contener el o las alícuotas de interés y 

entonces son las muestras las que realmente se someten al proceso 

analítico. 
 

El objeto, la muestra, el mensurando y el analito 
 

Pertenecen a los elementos tangibles de cualquier problema analítico; 

y éstos, en conjunto con los elementos intangibles, son necesarios 

para la definición y solución del problema analítico. Los elementos 

intangibles requieren de la planificación del diseño, la evolución y la 

corrección. 
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La información analítica que se obtiene sobre el analito en la muestra 

puede ser cualitativa (si el analito está presente o no en una 

determinada concentración en la muestra), cuantitativa (la proporción 

en la que se encuentra) y estructural. 
 

En analito que se determina en una muestra puede ser de naturaleza 

inorgánica, orgánica o bioquímica, y según su concentración en ésta 

se clasifica como macrocomponente (más del 1%), microcomponente 

(entre 0'01% y 0'1%) o traza (menos del 0'01%). 
 
Coeficiente de variación (C.V.) (en %) 
 

También se expresa como %R.S.D. de la terminología sajona). Es la 

magnitud que caracteriza la dispersión de una serie de n mediciones 

de un mismo mesurando, expresada como medida relativa a la media 

aritmética de los n resultados considerados. Su valor se calcula como: 

100  
X
S=  C.V.(%)   

Donde S es la desviación típica de la serie de mediciones y X  la 

media aritmética. 
 

Exactitud de medida [ISO 5725-1, 3.6:94][ISO 3534-1, 3.11:93]. 
 

Grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor 

de referencia aceptado.  
 

NOTA: El término "exactitud" cuando se aplica a un conjunto de resultados de 

mediciones implica la combinación de los componentes aleatorios y de un error 

sistemático común o de un componente del sesgo.  
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Función respuesta / linealidad [C-CSQ-01 Rev. 1, 15.8:94] 
 

Es la relación entre la concentración de analito y la respuesta del 

método. Esta relación, denominada comúnmente curva patrón o curva 

de calibración, no tiene porque ser lineal para que el método sea 

eficaz. Cuando no sea posible la linealidad para un método, se deberá 

encontrar un algoritmo adecuado. 
 

Incertidumbre de medida [UNE-EN 30012-1, 3.7:94] 
 

Estimación que caracteriza el intervalo de valores en el que se sitúa, 

generalmente con una alta probabilidad dada, el valor verdadero de la 

magnitud medida. 
 

NOTA: La incertidumbre de medida incluye, en general, varias componentes. 

Algunas pueden estimarse a partir de la distribución estadística de los resultados de 

series de medición, y pueden caracterizarse por la desviación típica muestra. Las 

estimaciones de las otras componentes solamente pueden basarse en la experiencia 

o en otras informaciones. 
 

Interferencia 
 

Modificación de la función de respuesta del método producida por la 

presencia de otras sustancias distintas al analito problema. 
 

Intervalo de trabajo [C-CSQ-01 Rev. 1, 15.7:94] 
 

El intervalo de trabajo de un método es el intervalo de concentración 

en el que puede obtenerse una exactitud y precisión adecuadas al 

objetivo del método. 
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Límite de cuantificación (del método) [C-CSQ-01 REV. 1, 15.11:94] 
 

Concentración mínima de analito que puede determinarse con un nivel 

aceptable de exactitud y precisión. Se establece utilizando una 

muestra o material de referencia apropiado. Normalmente 

corresponde al punto inferior de la curva de calibración (excluido el 

blanco). No debe determinarse por extrapolación. 
 

Límite de detección (del método) 
 

Mínima concentración de analito que se puede detectar siguiendo el 

proceso completo del método con un nivel aceptable de confianza de 

que dicha concentración es mayor que el blanco.  
 

Material de referencia (MR.) [VIM 6.13:94][UNE-EN 30012-1, 
3.19:94][ISO/CD 10012-2, 3.19:93][ISO GUIDE 30 2.1.:1992] 
 

Material o sustancia en el que una o más valores de sus propiedades 

son suficientemente homogéneos y se encuentran suficientemente 

bien definidos para permitir emplearlo en la calibración de un 

instrumento, en la evaluación de un método de medida o en la 

atribución de valores a un material. 
 

Material de Referencia Certificado (MRC.) [VIM 6.14:94][ISO GUIDE 30 

2.2.:1992] 
 

Material de Referencia acompañado de un certificado en el cual uno o 

más valores de sus propiedades están certificados por un 

procedimiento que establece su trazabilidad a una realización exacta 

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

la cual cada valor certificado se acompaña de una incertidumbre con 

la indicación del nivel de confianza. 
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Método normalizado 
 

Es todo aquel método recogido en una norma, reglamento o 

publicación de un organismo sectorial (IUPACC, EPA, etc.). 
 

Precisión [ISO 5725-1, 3.12:94] [ISO GUIDE 30, 3.5:92] [ISO 3534-1, 
3.14:93] 
 

Grado de concordancia entre resultados de mediciones obtenidas 

independientemente bajo condiciones establecidas. 
 

Recuperación 
 

Procedimiento que establece el sesgo (o desviación del valor real) de 

un método de ensayo (lo que nos permite corregir los resultados 

obtenidos o modificar el método con el fin de mejorar el sesgo). 
 

Repetibilidad [ISO 5725-1, 3.13, 3.14:94] [ISO 3534-1, 3.15, 3.16:93] 
 

Precisión bajo condiciones en las que los resultados de una medición 

se obtienen con el mismo método, con el mismo operador, utilizando 

el mismo instrumento de medida y durante un corto intervalo de 

tiempo. 

Reproducibilidad [ISO 5725-1, 3.17, 3.18:94] [ISO 3534-1, 3.20, 
3.21:93] 

 

Precisión bajo condiciones en las que los resultados de una medición 

se obtienen con el mismo método, sobre el mismo mensurando, con 

diferentes operadores, diferentes equipos de medida, en diferentes 

laboratorios, etc. 
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Selectividad / Especificidad [WELAC/EURACHEM:93] 
 

Grado por el cual un método puede determinar un analito particular 

dentro de una mezcla compleja, sin ser interferido por otros 

componentes de la mezcla. 
 

Sensibilidad [C-CSQ-01 REV. 1, 15.9:94] 
 

Es la diferencia en la concentración de analito que corresponde a la 

diferencia más pequeña en la respuesta del método que puede 

detectarse. Se calcula a partir de la pendiente de la curva de 

calibración o, experimentalmente, utilizando muestras que contengan 

distintas concentraciones del analito. 
 

Sesgo [ISO 5725-1, 3.8:94] 
Diferencia entre la esperanza matemática de los resultados de una 

medición y el valor de referencia aceptado.  
 

NOTA: El sesgo es un error sistemático total en contraposición al error aleatorio. 

Puede haber uno o varios componentes de errores sistemáticos que contribuyen al 

sesgo. Una diferencia sistemática importante en relación al valor de referencia 

aceptado se refleje en un mayor valor del sesgo. 

Submuestra 

Es una cantidad representativa y estable que se obtiene de una muestra (o 

de un MR.). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
Diseño de la investigación 

 

Modalidad de la investigación 
 

La presente investigación se trabajará bajos criterios de la ISO 17025, 

así como los criterios generales del Organismo Ecuatoriano de 

Acreditación (OAE), y bajo las Normas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN). 
 

 Método de Análisis de Varianza (ANOVA)  
 

El método ANOVA, conocido también como análisis de varianza es el 

método más exacto para calcular la variabilidad de un sistema de 

medición porque posee la ventaja de cuantificar la variación debida a 

la interacción entre los operadores y las partes. Este método está 

basado en la misma técnica estadística utilizada para analizar los 

efectos de los diferentes factores en el diseño de experimentos. 
 

Para un sistema de medición, el método Anova debe realizarse para 

estudiar simultáneamente los efectos de dos fuentes de variación: 

Operadores y Partes. El Cuadro de Anova para un sistema de 

medición es la que se muestra en la Cuadro 2.  
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Fuente: Procedimiento General PG/UCC/07 

CUADRO 2 

ANOVA PARA UN SISTEMA DE MEDICIÓN CON DOS FACTORES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Donde: a es el número de operadores 
 

b es el número de partes 
 

n es el número de medidas para cada parte por cada operador 
 

N es el número total de datos 
 

Los pasos que se deben seguir para realizar la tabla del Anova de dos 

factores son [2]: 

 

1. Se calcula la suma total de todos los datos, como lo muestra la 

ecuación. 
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Donde ijk x son cada uno de los datos del experimento. 
 

2. Se calcula la suma del cuadrado de todos los datos por medio de la 

ecuación 2. 

 
 

Donde ijk x son cada uno de los datos del experimento. 
 

3. Se calcula la suma de los cuadrados totales de las combinaciones de 

factores dividido por el tamaño muestra respectivo como lo muestra la 

ecuación 3. 

 

 
 

Donde ij T es la suma de los datos de cada por cada operador. 
 

4. Se calcula la suma de los totales para el factor 1 (Operadores) y se divide 

por su espacio muestra respectivo por medio de la ecuación 4. 

 

 

Donde jk T es la suma de los datos de cada operador. 
 

 

5. Se calcula la suma de los totales para el factor 2 (Partes) y se divide por 

su tamaño muestra respectivo por medio de la ecuación 5. 

 

 
 

Donde ik T es la suma de los datos para cada parte. 
 

6. Se calculan las sumas de los cuadrados necesarias por medio de las 

ecuaciones (6), (7), (8), (9) y (10). 
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Después de obtener la Tabla del Anova, se procede a calcular la 

variación del sistema de medida, siguiendo los siguientes pasos: 
 

1. La Repetibilidad del sistema de medida [3] está dada por la 

ecuación 11. 

 
 

2. El porcentaje de repetibilidad se calcula por medio de la ecuación 

12. 

Donde T es la tolerancia de la 

característica medida. 
 

3. La reproducibilidad del sistema de medida [3] está dada por la ecuación  

13. 

 

 

  

Nota: Si en algún caso el término de la raíz es un número negativo, entonces la 

reproducibilidad es cero. 
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4. El porcentaje de reproducibilidad se calcula por medio de la ecuación 14. 

 

 
 

Donde T es la tolerancia de la característica medida. 
 

5. La interacción entre los operadores y las partes [3] se calcula por medio de 

la ecuación 15. 

 
Nota: Si en algún caso el término de la raíz es un número negativo, la 

interacción entre operadores y partes es cero. 
 

6. El porcentaje de la interacción entre los operadores y las partes se calcula 

por medio de la ecuación (16). 

 

 
 

Donde T es la tolerancia de la característica medida. 
 

7. La relación entre la repetibilidad y la reproducibilidad está dada por la 

ecuación 17. 

 

 
 

8. El porcentaje de la relación entre la repetibilidad y la reproducibilidad [3] 

está dada por la ecuación 18. 

 

 

 
 

9. Se interpretan los resultados aplicando los siguientes criterios [4]: 
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• Si % r & R < 10% el sistema de medición es aceptable. 
 

• Si 10% ! % r & R < 30%el sistema de medición puede ser aceptable según 

su uso, aplicación, costo del instrumento de medición, costo de reparación. 
 

• Si % r & R > 30% el sistema de medición es considerado como no 

aceptable y requiere de mejoras en cuanto al operador, equipo, método, 

condiciones, etc. 
 

ALGUNOS CRITERIOS ELEMENTALES PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LOS PARÁMETROS DE VALIDACIÓN 

  

 Selección de los parámetros de validación 
 

Según se dice en la “Guía para la los laboratorios que realizan 

validaciones de métodos de análisis químicos” (ENAC CSQ-02, 

Rev.0), de la que extraemos los siguientes apartados, los parámetros 

de validación dependen del tipo de ensayo. 
 

Objeto 
 

El propósito de esta guía es establecer los aspectos fundamentales 

que deben ser desarrollados por los laboratorios cuando realicen 

validaciones de procedimientos de análisis químicos. 
 

Este documento, de ninguna manera pretende ser un compendio de 

las técnicas de validación, puesto que se considera que los 

laboratorios, acreditados o en vías de acreditación, tienen experiencia 

y conocimientos suficientes para validar sus procedimientos de 

análisis. A efectos de esta guía se entenderá que los términos ensayo 

y análisis son equivalentes. 
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Parámetros a determinar 
 

Para demostrar que un método es adecuado para la aplicación que se 

pretende es preciso determinar mediante estudios de laboratorio sus 

características de funcionamiento (parámetros), que pueden incluir: 
 

 Selectividad/especificidad 

 Exactitud (Sesgo) 

 Precisión (Repetibilidad, reproducibilidad) 

 Linealidad/ función respuesta 

 Límite de detección 

 Límite de cuantificación 

 Intervalo de trabajo/ rango 

 Incertidumbre 
 

Los parámetros que es preciso determinar difieren según el alcance del 

método de ensayo a validar. 
 

Los tipos de ensayo a considerar serán los siguientes: 
 

a) Métodos de identificación 

b) Determinación cuantitativa de un componente 

c) Determinación cualitativa de un componente 
 

En el cuadro 3 siguiente se definen los parámetros a considerar para cada 

tipo de ensayo: 
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Fuente: Investigadores 

CUADRO 3 

Parámetro de Calidad 

TIPO DE ENSAYO  PARÁMETRO 

Identificación Selectividad / Especificidad 

Determinación cualitativa Selectividad / Especificidad 
Límite de detección 

Determinación cuantitativa de un 
componente 

Intervalo de trabajo 
Linealidad / Función respuesta 
Selectividad / Especificidad 
Precisión 
Exactitud 
Límite de cuantificación 
Incertidumbre 

 

 
 

 
Precisión (Repetibilidad / Reproducibilidad) 
 

Nota 5: la precisión de reproducibilidad que mide la siguiente sr es la del método en 

el laboratorio (es por tanto una medida de precisión intermedia según el esquema de 

la norma ISO 5725, que define la sr como desviación estándar de reproducibilidad 

del método en el “mercado”, incluyendo la variabilidad que proviene de los distintos 

laboratorios de un ensayo interlaboratorios adecuado). 
 

El estudio de la precisión se puede realizar calculando, a través del 

análisis simple de varianza (ANOVA de dos factores totalmente 

anidados homogéneos), las desviaciones estándar de repetibilidad (sr) 

y de reproducibilidad (sR ) para cada uno de los niveles de ensayo. 

 

 

 

 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 
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Fuente: Investigadores 

CUADRO 4 

Cuadro para el análisis simple de varianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Las medias de cada día están definidas por: 
5

L
L

5

1j
ij

i


  

La media general es:   
5

L

25

L5

25

L
L

5

1i
i

5

1i
i

5

1i

5

1j
ij 

    

 

 

 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 
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Fuente: Procedimiento General PG/UCC/07  

CUADRO 5 

Análisis simple de la varianza 

Origen  
de la 

varianza 

Grados 
de 

libertad 

() 

Sumas de diferencias  
cuadráticas (SDC) 

Diferencias 
cuadráticas medias 

(DCM = SDC/) 

(varianzas) 

Entre 

grupos 
(Between) 

1 = 5-1=4 



5

1i

2
iB )LL5(SDC  

4
SDCDCM B

B   

Dentro del 
grupo 

(Within) 

2 = 25-

5=20 

 


5

1i

5

1j
ijW (LSDC

 
20

SDCDCM W
W   

Total 
  = 25-

1=24  

(= 4 + 20 ) 
SDCSDC(

(LSDC

WB

5

1i

5

1j
ijT




 

 
24

SDCDCM T
T   

 

 
 

De acuerdo a ISO 5725 (UNE 82009): 

La desviación estándar de repetibilidad (sr) es   Wr DCMs   

La desviación estándar de reproducibilidad (sR) es  2
L

2
rR sss   

Donde
5

DCMDCM
s WB2

L


 ,  

Siendo el denominador (5) igual al número de observaciones que se 

realizan cada día (en cada nivel) [cuando es el caso de un diseño 

experimental homogéneo de dos factores (totalmente anidados) (como 

el que se ha planteado)]. 
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NOTA 6: Si, por efectos aleatorios, sL
2 < 0, debe asumirse sL

2 = 0 (normalmente 

debería cumplirse que DCMB > DCMW y en caso contrario deberían existir razones 

que lo justificaran). 
 

Las sr y sR del método estarán comprendidos entre el valor menor y el 

valor mayor de todas las desviaciones típicas calculadas (todos los 

niveles) (o CV.s si se quiere presentar en términos relativos, que es 

más comparable). 
 

Si el intervalo de trabajo del método es muy amplio, es razonable 

esperar que las s sean significativamente diferentes para cada punto 

de la función de respuesta del método, lo que nos obligaría a tomar 

decisiones relativas a la definición de su uso por tramos. (En algunos 

casos podría ser conveniente tratar de establecer si existe alguna 

relación funcional entre las s y los respectivos niveles de ensayo). 
 

 Exactitud 
 

La exactitud del método puede establecerse por la comparación de los 

resultados, obtenidos en el diseño experimental, de los Materiales de 

Referencia (MR) con los valores teóricos de los mismos, observando 

el grado de concordia entre el valor obtenido y el valor esperado. 
 

La recuperación en cada punto se calcula mediante la siguiente 

expresión: 
  

Donde: X obtenido es el resultado obtenido del análisis del material 

de referencia utilizado, y X esperado es el valor teórico del mismo 
 

La recuperación global del método se calcula a partir de la media de 

las individuales en cada punto (indicaremos el intervalo de 

recuperaciones obtenidas), cuando las recuperaciones en los diversos 

niveles son similares. 
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Si la recuperación no es similar en las distintas concentraciones del 

intervalo de trabajo y se observa que existe una posible relación entre 

la concentración y la recuperación (positiva o negativa) (ver NOTA 3 

anterior), para la cuantificación de las muestras reales deberíamos 

recurrir al método de adiciones. 
 

La presentación de los resultados finales sobre muestra (incluye su 

incertidumbre asociada) siempre deberán tener en cuenta el factor de 

recuperación. Este factor puede o no aplicarse. Si se aplica, la 

incertidumbre del resultado final deberá tener en cuenta la 

contribución de dicho factor.  
 

Si no se aplica, la incertidumbre del resultado final deberá tener en 

cuenta la contribución de no corregir. 
 

Otras formas con las puede determinarse la exactitud de un método, 

son: 
 

 Por comparación con resultados obtenidos por otro método ya 

validado 
 

 mediante estudios de intercomparación. 
 

El intervalo de trabajo validado puede coincidir con el que utilizamos al 

principio, en el estudio de la función de respuesta, como intervalo de 

trabajo deseable, pero puede haber disminuido como resultado del 

proceso de validación. Normalmente estará comprendido entre el 

Límite de Cuantificación y el valor asignado al mayor patrón utilizado. 
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Se aplicará el método de Anova para el cálculo de la validación, así 

como para el cálculo de incertidumbre se aplicará el método de 

Eurachem; y para el protocolo de Intercomparaciones se utilizará las 

herramientas estadísticas. 

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES 
 

El objeto del presente procedimiento es establecer la metodología y 

criterios a tener en cuenta para el cálculo de la incertidumbre en 

ensayos y en las calibraciones internas a aplicar en el Laboratorio de 

Petróleo de  la Unidad de Control de Calidad, de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, en adelante UCC. 
 

Este procedimiento se aplicará para calcular las incertidumbres en los 

ensayos y en las calibraciones internas.  Los pasos a llevar a cabo 

para el cálculo de la incertidumbre de una medida son los siguientes: 
 

 Expresión del resultado 
 

Expresar matemáticamente la relación existente entre la magnitud que 

se desea medir (magnitud de salida Y) y todas las magnitudes de 

entrada Xi (se deben incluir, al menos aquellas que se miden 

directamente y a partir de las cuales se calcula el resultado final). 
 

En algunos casos (p.e. calibración de balanzas, calibración de 

termómetros, etc.) la magnitud que se desea medir se obtiene 

directamente mediante un patrón o un instrumento (medida directa): 

Y = f (X) 
 

En otros, la magnitud de salida no se mide directamente (p.e. 

calibración de material volumétrico, ensayos  de humedad, etc.), sino 
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que se determina a partir de otras magnitudes, mediante una relación 

funcional: 
 

Y = f (X1, X2,...., XN) 
 

Cuando de acuerdo a la función anterior, utilizamos las estimaciones 

de las magnitudes de entrada, xi, obtenemos la estimación de la 

magnitud de salida, y: 

y = f (x) o bien 
 

y = f (x1, x2,...., xN) 
 

Ley de propagación de las incertidumbres 
 

Aplicar la ley de propagación de las incertidumbres a la expresión 

determinada en para obtener la incertidumbre típica combinada, u (y), 

asociada a la estimación de la magnitud de salida. Se presentan dos 

situaciones: 
 

a) Magnitudes de entrada no correlacionadas 
 

Si las magnitudes de entrada no están correlacionadas, es decir, son 

independientes entre sí, la incertidumbre típica combinada se calcula 

según la siguiente expresión: 
 

Siendo: 
 

Coeficiente de sensibilidad, que describe cómo varía la estimación de 

la magnitud de salida, y, en función de las variaciones de las 

estimaciones de las magnitudes de entrada, xi. 
 

NOTA 1 – En el caso de medidas directas, ci =1. 
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u (xi) es la incertidumbre típica asociada a cada una de las 

estimaciones de las magnitudes de entrada, cuya estimación se 

realiza según se define en el apartado. 
 

Casos particulares: 
 

1) Si Y es de la forma Y = X1 + X2  +....+ XN por lo que todos los ci 

son iguales a 1, la ecuación de la incertidumbre típica combinada 

se expresaría: 
 

2) Si Y es de la forma  y los exponentes pi son números conocidos, 

positivos o negativos de incertidumbres despreciables, la ecuación de 

la incertidumbre típica combinada se puede expresar de la siguiente 

forma: 
 

b) Magnitudes de entrada correlacionadas 
 

Si las magnitudes de entrada no son independientes, sino que existe 

algún tipo de correlación entre dos o más de ellas (por ejemplo 

medidas que se realizan con el mismo equipo), la expresión para el 

cálculo de la incertidumbre típica combinada, u (y), es la siguiente: 
 

Donde: 
 

Coeficiente de sensibilidad, que describe cómo varía la estimación de la 

magnitud de salida y en función de las variaciones de las magnitudes de 

entrada, xi 
 

u(xi ) y u(xj ): son las incertidumbres típicas asociadas a las estimaciones de 

las magnitudes de entrada xi y xj,  
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r: es el coeficiente de correlación entre ambas magnitudes de entrada, que 

siempre se encuentra entre -1 y +1 y que se obtiene por los procedimientos 

estadísticos habituales. 
 

Cálculo de la incertidumbre típica 
 

Calcular la incertidumbre típica asociada a cada xi, u(xi), considerando 

todas las contribuciones asociadas. Para ello se seguirá la siguiente 

secuencia: 
 

Establecer tan detalladamente como sea posible las causas o fuentes de 

incertidumbre que afectan a cada xi. Normalmente se determinarán 

muchas fuentes de incertidumbre las cuales se pueden agrupar en dos 

categorías en función del método utilizado para estimar su valor 

numérico: 
 

 Tipo A: si ha habido repetición de medidas de xi y su evaluación se 

basa en alguna distribución de frecuencia. 
 

 Tipo B: son estimadas por otros medios basándose y su evaluación 

se basa en distribuciones supuestas a priori. Estos otros medios 

pueden ser: 
 

 datos de mediciones anteriores. 
 

 experiencia con el conocimiento general de las características y el 

comportamiento y las propiedades de los instrumentos. 
 

 especificaciones de los fabricantes. 
 

 datos obtenidos de los certificados de calibración o de otro tipo de 

certificados. 
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 incertidumbres asociadas a datos de referencia tomados de manuales. 
 

 etc. 
 

Evaluar la contribución de cada componente de la incertidumbre: 
 

Cada componente de la incertidumbre se representan con la letra u 

minúscula y un subíndice que hace referencia a la fuente de 

incertidumbre, uZ 
 

a) Las componentes de tipo A son estimadas aplicando métodos 

estadísticos.  
 

 Se realizan una serie de n medidas de la magnitud de entrada que 

estamos analizando, identificada como Q bajo las mismas 

condiciones, obteniéndose q  valores. 
 

 Se calcula la media aritmética, como mejor estimador del valor 

verdadero de la magnitud Q:  

n

q
=q

k

n

1=k


 

 Se calcula la desviación estándar experimental (s) que viene dada por 

la siguiente expresión:  

1n

)q(q
=)q(s

k

2
n

1=k




 

 La incertidumbre asociada a esta estimación es: 

n
)q(s=)q(u A  

NOTA 2- Si el número de mediciones n es pequeño (n< 10), la evaluación de tipo A 

expresada por la ecuación anterior puede no ser fiable. Si no se puede aumentar el 

número de observaciones deberían calcularse los grados efectivos de libertad. 
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NOTA 3- En ocasiones, cuando la medición está correctamente caracterizada y bajo 

control estadístico es posible que se disponga de una estimación de la desviación 

típica fiable (p.e. Repetibilidad, sr). 

 

En este caso, si el valor de la magnitud de entrada se calcula como la 

media aritmética de un número pequeño de observaciones (m), la 

incertidumbre asociada se puede calcular: 

m
s

=)q(u r
 

b) Las componentes de tipo B son estimadas basándose en el certificado 

de calibración, la experiencia, recomendaciones de fabricante, etc. Lo 

que hay que conocer es la distribución estadística que siguen estas 

distribuciones y para ello se pueden plantear los siguientes casos: 
 

b.1) La estimación xi se toma de una especificación del 

fabricante, de un certificado de calibración, de un manual de 

instrucciones, etc. y su incertidumbre asignada se establece 

como un múltiplo particular de una desviación estándar. 
 

En este caso, la incertidumbre asociada u (xi) es simplemente 

el valor asignado dividido por el factor de cobertura. 
 

Ejemplo: en el certificado de calibración de una masa patrón 

de valor nominal 1 g se establece una incertidumbre de 240 µg 

con k=2. La contribución asociada sería: u (m) = 240/2 µg 
 

b.2) La incertidumbre asignada a xi no viene dada como un 

múltiplo de una desviación estándar, sino que define un 

intervalo con un determinado nivel de confianza. 
 



46 
 

A menos que se indique otra cosa, se puede considerar que se 

usó para su determinación una distribución normal y recuperar 

la incertidumbre de xi dividiendo la incertidumbre asignada por 

el factor apropiado para la distribución normal (éste puede ser 

1, 2 o 3 en función del nivel de confianza que se haya 

decidido). 
 

Ejemplo: en un certificado de calibración se declara que un 

termómetro mide 37 ºC ± 0,1 ºC y que la incertidumbre 

asignada define un intervalo de confianza del 99,73. En este 

caso la contribución a la incertidumbre se consideraría 0,1/3 (en 

una distribución normal el intervalo (± 3 ) comprende alrededor 

del 99,73% de los valores de la distribución). 
 

b.3) Con la información disponible, es posible establecer que la 

probabilidad de que el valor de xi caiga dentro de un intervalo (-

a, +a) es del 99,73%. 
 

Si podemos suponer que la distribución de los posibles valores 

de xi es aproximadamente normal, el mejor estimador es el 

punto medio del intervalo (a- + a+)/2. 
 

Como contribución a la incertidumbre se considera la 

semiamplitud del intervalo, (a = (a+ - a-)/2) dividido por 3, es 

decir: 

3
a)x(u i 

  
en una distribución normal con valor esperado   y desviación 

estándar , el intervalo ( ± 3 ) comprende alrededor del 

99,73% de los valores de la distribución). 
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b.4) En otros casos, únicamente pueden estimarse límites 

(superior e inferior) y se puede establecer que la probabilidad 

de que el valor de xi esté dentro del intervalo (-a, +a) es igual a 

1 (incluyendo a los valores extremos) la probabilidad de que 

caiga fuera de ese intervalo es 0, y, además, el mejor estimador 

es el punto medio del intervalo. 
 

Si no existe un conocimiento específico acerca de los posibles 

valores de xi dentro del intervalo, se puede definir que es 

igualmente probable que tome cualquier valor dentro del 

intervalo (distribución rectangular) y el mejor estimador es el 

punto medio del intervalo (a- + a+)/2.  
 

Como contribución a la incertidumbre se considera la 

semiamplitud del intervalo (a = (a+ - a-)/2) dividido por 3, es 

decir: 

3
a)x(u i   

Ya que en una distribución rectangular con valor esperado y 

desviación estándar, el intervalo (±3) comprende el 100% 

de los valores de la distribución. 
 

b.5) Un caso particular del apartado b.4 es cuando el mejor 

estimador no es el valor medio del intervalo, con lo cual los 

límites (superior e inferior) no son simétricos y, por lo tanto, la 

distribución de probabilidad no es uniforme en todo el intervalo. 

En este caso, como contribución a la incertidumbre se 

considerará: 

 Si el mejor estimador es uno de los extremos del intervalo: 
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3
aa)x(u i
   

Si se toma otro valor, entonces como contribución a la 

incertidumbre se considera: 

 
 

  

El mayor de ellos, siendo al valor tomado. Es importante no contar dos 

veces las componentes de la incertidumbre; con poner todas las 

contribuciones tanto de Tipo A como de Tipo B, en la siguiente 

ecuación cuadrática: 
 

)x(u·c=)y(u i
22

i
2   

NOTA 4.- En el caso de que alguna de las magnitudes de entrada a su vez sea 

función de otras, se volvería a aplicar lo antes mencionado. 
 

Otras contribuciones 
 

La incertidumbre típica, u(y), así calculada puede no haber tenido en 

cuenta otro tipo de contribuciones que habría que añadir en este 

momento, con lo que la expresión de la u(y)total  
 

22
TOTAL

2 )onescontribuciotras()y(u=)y(u   
 

Estas otras contribuciones están asociadas directamente a la 

estimación de la magnitud de salida. Algunas de éstas pueden ser: 
 

 Contribuciones de tipo A cuando se realizan una serie de n medidas 

de la magnitud de salida (p.e. el resultado final de la calibración se 

expresa como el valor medio de n determinaciones realizados sobre 

equipos distintos). 
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En este caso, se deben revisar las contribuciones asociadas con las 

estimaciones de las magnitudes de entrada para  no considerar dos 

veces la misma contribución. 
 

Estas otras contribuciones deben tener las mismas unidades que la 

estimación de la magnitud de salida. 
 

Cálculo de la incertidumbre expandida 

  

A partir de la incertidumbre típica total se expresará la incertidumbre 

de medida como un intervalo de incertidumbre simétrico alrededor de 

la estimación de salida (y) dentro del cual se estima que se 

encontrará, con una probabilidad dada, el valor verdadero de la 

medida realizada. 
 

La probabilidad de cobertura a alcanzar será de aproximadamente el 

95%, para lo cual este intervalo se determina multiplicando la 

incertidumbre típica total, u(y) total, por un factor k (factor de 

cobertura). 
 

Este factor será, usualmente, k=2, si podemos atribuir al mensurando 

una distribución normal y la estimación de salida tiene la suficiente 

fiabilidad (se considera fiabilidad suficiente si la contribución a la 

incertidumbre a partir de una evaluación tipo A se ha obtenido con 10 

o más observaciones). 
 

Si no se cumple alguna de las dos condiciones (normalidad y fiabilidad 

suficiente), el factor de cobertura (k) necesario para alcanzar el 95% 

de probabilidad de cobertura, se determina calculando el número de 

grados efectivos de libertad (ef): 
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N

1i i

i
44

i

4
TOTAL

ef )x(u·c
)y(u




 

Para una incertidumbre típica ui (y) obtenida de una evaluación Tipo 

A, los grados de libertad vienen dados por ef= n-1. 
 

Para una incertidumbre típica ui (y) obtenida de una evaluación Tipo 

B, que no haya sido obtenida a partir de una evaluación tipo A (p.e. 

repetibilidad, reproducibilidad, etc.), los grados de libertad serán los 

indicados por los datos de partida (p.e. a partir del certificado de 

calibración) o, si la estimación se ha realizado con el criterio de límite 

máximo, se considerará. 

ef . 

Ejemplo de cálculo de los grados efectivos de libertad 
 

Supongamos la calibración de una balanza con las siguientes 

consideraciones y datos: 
 

 Las medidas se repiten 5 veces (n=5) 
 

 Como contribuciones a la incertidumbre, se han considerado las 

siguientes: 
 

a) Debida a la repetición de medidas (uA = 0,1); 
 

b) Incertidumbre de calibración del patrón (uC = 0,01); 
 

c) la deriva del patrón (uA = 0,05); 
 

d) la resolución de la balanza (uA = 0,02) y 
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Fuente: Eurachem 

e) la debida a las condiciones ambientales (uA = 0,03) 
 

f) la incertidumbre total u (y) total es 0,015 
 

Los grados efectivos de libertad se calcularían según la siguiente 

expresión: 

 
         




















44444

4

1

44

4

03,002,005,001,0
15

1,0
015,0

)(·
)(

N

i i

ii

TOTAL
ef xuc

yu



  

 

A partir del número de grados efectivos de libertad, ef, se obtendrá el 

factor de cobertura k para la probabilidad del 95%, del siguiente 

Cuadro: 

CUADRO 6 

GRADOS DE LIBERTAD (ef) & Factor de Cobertura (K) 

ef 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50  

k 13.97 4.53 3.31 2.87 2.65 2.52 2.43 2.37 2.28 2.13 2.05 2 

 

 
 

 

NOTA 5: Se entiende por corrección, la cantidad que hay que sumar al valor 

obtenido, xi, para obtener el valor convencionalmente verdadero. Son posibles 

fuentes de corrección, el certificado de calibración (bmáxima = xipatrón – xilectura equipo), la 

dilatación de un material, la variación con la temperatura de la resistencia eléctrica 

de un elemento, etc. 

 

 

 

 
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 
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Cálculo de la estimación de salida 
 

La estimación de la magnitud de salida, y, se obtiene a partir de la 

ecuación de partida utilizando las estimaciones de las magnitudes de 

entrada, xi. Ya corregidas. 
 

NOTA 6: En caso de que no se realicen correcciones, dichas correcciones no 

realizadas se tendrán en cuenta (en su máxima estimación) para aumentar la 

incertidumbre expandida, tal y como se ha indicado anteriormente. 
 

Expresión del resultado final 
 

El resultado final de una medida se expresa por la estimación de la 

magnitud salida, y, con el intervalo de incertidumbre para un factor de 

cobertura, k, dado (usualmente =2 para una probabilidad de cobertura 

del 95%); mediante la expresión: 
 

y ± U (indicando siempre el valor k) 
 

En los procedimientos específicos de calibración en que sea aplicable, 

se incluirá, o se hará referencia concreta, un análisis de las 

incertidumbres asociadas a los resultados cuantitativos de la 

calibración o medida considerando los equipos, variaciones máximas 

de las magnitudes de influencia que admite el procedimiento, método, 

etc. 
 

Se indicarán las contribuciones a considerar (fuentes de incertidumbre 

y los métodos para valorar las incertidumbres típicas asociadas, 

número de observaciones en caso de repetición, etc.) y la expresión 

para su composición. 
 

El cálculo de las incertidumbres se podrá realizar en registros 

específicos en los que se cuantifiquen los límites de las contribuciones 
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y se compongan determinando, en su caso, una tabla o expresión a 

aplicar para cada resultado concreto que se obtenga en una 

calibración o medida siguiendo dicho método. 

U = k × u(y)TOTAL      (k =  ) 
En el caso de que sobre alguna de las magnitudes de entrada no se 

haya realizado alguna corrección conocida (p.e. certificado de 

calibración), el valor de la incertidumbre final se calculará: 
 

U = k × u(y)TOTAL + bmáx 

 

Siendo bmáx un límite máximo de la corrección no realizada sobre y. Se 

calcula según la siguiente expresión: 
 

yyb corregidamáx   

 

Y corregida se obtiene tomando los valores corregidos de las 

estimaciones de las magnitudes de entrada aplicando la función que 

las relaciona. 
 

y se obtiene tomando los valores obtenidos de las estimaciones de las 

magnitudes de entrada aplicando la función que las relaciona. 
 

bmáx debe tener las mismas unidades que la estimación de la 

magnitud de salida y. 
 

NOTA 7: En el procedimiento, los valores se indicarán por su expresión, criterio o 

referencia a ellos, salvo cuando el valor sea constante para todo el alcance del 

procedimiento (se indicará). En los registros del cálculo concreto se expresarán los 

valores numéricos en lo posible. 
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Es responsabilidad del Director Técnico, conjuntamente con la 

persona que elabore el procedimiento correspondiente, la estimación 

de las contribuciones a la incertidumbre y el cálculo de ésta. Los 

registros del análisis de incertidumbres se conservarán por el Director 

Técnico o persona en quien delegue. 
 

Posibles causas de incertidumbre 
 

Se indican a continuación, a título de orientación, algunas fuentes de 

incertidumbre y la forma de cuantificarlas. 
 

 Certificado de calibración 
 

En él se establecen las correcciones y las incertidumbres asociadas a 

ellas, para un valor de k determinado, en las condiciones de calibración.  
 

Cuando se realizan correcciones, es decir, cuando se corrijan los valores 

de xi en función de los valores de corrección indicados en el certificado de 

calibración, la desviación típica asociada se calculará como el intervalo de 

incertidumbre expandida (Ucal) dado, dividido por el factor de cobertura 

(kcal) asociado. 

cal

cal
C k

I
u   

Cuando no se realizan correcciones, la incertidumbre típica asociada se 

calcula como se ha indicado para el caso anterior, pero las correcciones 

no realizadas deben ser sumadas a la incertidumbre expandida (k • U). 
 

 Deriva 
 

Inicialmente, cuando todavía se desconoce ésta, se puede sustituir por la 

exactitud del instrumento de medida ("accuracy", clase, etc.) que viene 

dada por el fabricante, en algunos casos como deriva en un período, y se 
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interpreta como la máxima variación de sus características de medida, a 

lo largo de un tiempo (que define el fabricante en algunos casos), por 

todas las causas no especificadas de otra forma. Por su carácter de límite 

la desviación estándar asociada se calculará: 3
exactituduD 

 

Cuando se tiene suficiente historia, el cálculo anterior (con la exactitud) se 

sustituye por la verdadera deriva, que se puede estimar utilizando como 

criterio la máxima deriva histórica entre dos certificados de calibración 

consecutivos: 

3

CC
u max1nn

D



 

Donde: 

 

Cn = corrección en el certificado de la calibración n 
 

Cn-1 = corrección en el certificado de la calibración n-1 
 

(Cn y Cn-1 deben restarse algebraicamente (teniendo en cuenta su 

signo) antes de considerarse el valor absoluto de esta diferencia) 
 

En función de la tendencia puede establecerse una deriva entre años 

que se puede sustituir por la máxima deriva histórica 
 

NOTA.- Si los datos de las calibraciones fuesen de varios laboratorios o las 

incertidumbres fuesen dispares entre dichas calibraciones, para estimar un límite 

máximo de la deriva, podría ser conveniente considerar dichas incertidumbres y la 

contribución a la incertidumbre sería: 
 

3
IICC 1nn1nn  
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Donde: 
 

C1 = corrección en el certificado de la calibración n 
 

C2 = corrección en el certificado de la calibración n-1 
 

I1 = incertidumbre en el certificado de la calibración n 
 

I2 = incertidumbre en el certificado de la calibración n-1 
 

 Temperatura 
 

Suele influir sobre el equipo de medida. Si no viene expresamente 

definida por el fabricante, ni se conoce o espera algún tipo de influencia, 

no se considera como contribución, siempre que se trabaje dentro de los 

márgenes de temperatura para los que esté garantizado. 
 

En caso de que el fabricante la defina como una contribución a la 

incertidumbre se considerará como un límite máximo, salvo que se 

especifique de otra forma, y por tanto se divida por 3. 

3
máximo límite

Tu 
 

Si el fabricante lo que indica es un coeficiente máximo de variación de 

la sensibilidad con la temperatura, el límite máximo sería: 
 

Límite máximo = CT • T • X 

Siendo: 
 

CT: el coeficiente de variación con la temperatura expresado en tanto 

por uno, y en ºC-1 
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T: es la máxima diferencia de temperatura entre la calibración del 

equipo y el momento en que se realiza la medida (o dentro de la 

calibración para el equipo que se está calibrando en su caso) 
 

X: es el valor medido por el instrumento de la magnitud de entrada 
 

Si el fabricante definiese esta influencia como una corrección, ésta se 

hará, y se considerará como contribución a la incertidumbre la máxima 

desviación incluyendo la incertidumbre de ésta en el tiempo en que se 

realiza la calibración. 
 

En el caso en que se decidiese no hacer la corrección correspondiente 

se considerará ésta, como una contribución más a la incertidumbre, y 

para su composición se tendrán en cuenta los criterios expresados 

para el certificado de calibración cuando no se realiza corrección. 
 

Se tomará como muestra a analizar Diesel, al cual se le realizará 20 

repeticiones, es decir  5 pruebas por 5 días, tanto como para el  

método ASTM D-95 (Agua por destilación), y el método ASTM D-482 

(Ceniza), con estos datos se realizaran los cálculos de validación e 

incertidumbre. 
 

Para el protocolo de intercomparación se realizará una hoja 

electrónica con los respectivos cálculos estadísticos ingresados, 

basados en la norma de Intercomparación, las cuales se nombran a 

continuación.  
 

Muestra: 
 

La muestra que se va a escoger es Diesel 
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 Operación de variable 
 

 Se aplicará el método de Anova 
 

 La guía de Eurachem 
 

Instrumentos  
 Hojas de Cálculo de Excel 

 

Información 
 

 Se investigará en internet 
 

 La guía de Eurachem 
 

 Método de Anova 
 
 Criterios del OAE criterios para la participación en ensayos de aptitud 

OAE  CR GA10 R01 2009-11-12  
 

 Norma para realizar Intercomparaciones del  ISO /IEC 17043 
 

 Normas ASTM D-95 
 

 Norma ASTM D-482 
 

Recolección de Datos 
 

La recolección de los datos se  llevará a cabo en formatos 

establecidos por el laboratorio, los mismos que son obtenidos en el 

transcurso de la realización de los ensayos objeto de estudio. 
 

Técnicas a usar 
 

 Método de ANNOVA 
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Procedimientos de la Investigación 
 

Recolección de información, en las normas e internet, después 

recolección de datos de ensayo y elaboración de hojas de cálculo, se 

procederá a armar la información en el formato entregado por el 

director de la tesis, se proseguirá a la revisión de la teoría y después 

se colocará los datos obtenidos en las respectivas hojas de cálculo 

realizadas. 
 

Recolección de la Información 
 

Se realizará investigaciones vía internet, observaciones y ensayos 

para la recolección de datos. 
 

Procedimiento de Análisis 
 

Se realizará manualmente y vía informática la recolección de 

información. Los criterios para el análisis de datos esta dado por las 

Normas ASTM que se usarán para la realizar los ensayos y para el 

protocolo de intercomparación se usa la Norma GPE INEN – ISO /IEC 

43-1:2003. 
 

Valor metrológico de la participación en ejercicios de intercomparación. 
 

Es conocido y aceptado que la participación en los ensayos de 

intercomparación entre laboratorios generalmente mejora la actuación 

y el desarrollo de los métodos analíticos por parte de los laboratorios 

participantes, tal y como ha sido reflejado en la norma ISO 17025, 

según la cual la participación en los circuitos apropiados de ensayos 

interlaboratorios es requerida para laboratorios acreditados, siendo un 

modo de proporcionar un grado de equivalencia entre los laboratorios 

participantes en un determinado ejercicio, por lo que cada uno puede 
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comprobar la comparabilidad de los resultados de sus medidas 

analíticas, tanto de modo relativo frente a los demás participantes 

como de un modo absoluto frente a otros materiales de referencia. 
 

La participación en estos ensayos también tiene un valor educacional, 

puesto que animan a los laboratorios a mejorar su actuación, 

estableciendo medidas preventivas y correctoras consecuencia de los 

resultados de su participación. Además, permite a los laboratorios 

demostrar ante terceras partes, tanto clientes como organismos de 

acreditación, su capacidad analítica y la calidad de las medidas 

efectuadas. Por último, una participación satisfactoria en un programa 

de intercomparación es una demostración de la validez de la 

trazabilidad de sus medidas en términos de incertidumbre, aunque no 

exime al laboratorio de su obligación de hacer explícito este valor de la 

trazabilidad por los medios adecuados. 
 

Guía ISO 17043. 
 

Se compone de dos partes, de modo que en la Guía ISO 43-1 se 

recogen los elementos principales para el desarrollo y aplicación de 

ensayos de aptitud, relacionados fundamentalmente con el tratamiento 

de datos y la evaluación de los resultados de los participantes. En ella 

se establecen las directrices para poder evaluar el funcionamiento del 

laboratorio, identificar problemas (auditorías) e iniciar acciones 

correctivas, establecer la efectividad de nuevos métodos 

(calibraciones, formación), identificar diferencias entre laboratorios, 

determinar las características de un método de análisis (validación) y 

asignar valores a un material de referencia, evaluando su 

disponibilidad para su utilización en ensayos. 
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Guía ISO 43-1 
 

Se tratan los aspectos relacionados con la selección y el uso de los 

ejercicios de intercomparación por parte de las entidades de 

acreditación y otros organismos, estableciendo los principios básicos 

de selección de programas de intercomparación, así como la 

armonización y coordinación de los resultados de estos programas por 

parte de la entidad organizadora. 
 

 Análisis estadístico de los resultados de Intercomparación. 
 

El principal punto a ser considerado en el tratamiento estadístico de 

los resultados de un ejercicio de intercomparación es el 

establecimiento del valor asignado para un determinado analito, que 

se considera como valor verdadero o valor diana, asumiendo que los 

resultados obtenidos por los distintos laboratorios siguen una 

distribución normal y que sus varianzas son iguales para cada nivel.  
 

Este valor es una estimación práctica de la concentración de analito 

en la matriz, y se puede calcular a partir de los resultados obtenidos 

por los participantes, a partir de los resultados de laboratorios 

considerados de referencia, o considerando la formulación del material 

analizado. 
 

Previamente a la determinación del valor asignado, es necesaria la 

detección y eliminación de los resultados discrepantes o anómalos 

(outliers), por medio de diversos criterios. El test de Cochran se basa 

en la repetibilidad y elimina los datos de los laboratorios que tienen 

una varianza intralaboratorio significativamente mayor que la del resto 

de participantes. El test de Grubbs (simple o doble) sirve para eliminar 

los laboratorios que obtienen valores medios extremos y que se alejan 

de la distribución gaussiana de los valores medios de los participantes.  
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 Evaluación de los resultados de Intercomparación. 
 

La evaluación de los resultados se realiza normalmente por medio de 

la puntuación Z-score, que se calcula a partir de la fórmula: Z = (x - m) 

/ s, donde x es el valor medio obtenido por el laboratorio participante, 

m es el valor asignado, y s es la desviación estándar del conjunto, que 

puede estimarse de distintas maneras, ya sea por percepción a través 

del funcionamiento de los laboratorios, por prescripción de la 

legislación, por un modelo de precisión como el de Horwitz o por 

medio de la varianza de reproducibilidad a través de la validación del 

método. 
 

La interpretación de la puntuación Z-score por parte de los 

organizadores es la siguiente: 
 

Satisfactorio si |z| < 2, 
 

Cuestionable si 2 < |z| < 3, 
 

Insatisfactorio si |z| > 3 
 

En un ejercicio de intercomparación ideal, el valor asignado a la 

desviación estándar del conjunto debe venir determinada por la 

llamada adecuación al propósito (fitness for purpose), representando 

la cantidad de incertidumbre en el resultado que es tolerable en 

relación al propósito de los datos, siendo habitualmente la precisión 

aceptable del ejercicio la determinada mediante el %RSD (desviación 

estándar relativa de reproducibilidad) según las expresiones de 

Horwitz, Thompson o de la AOAC. 
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem.  

El establecimiento de los límites aceptables de variabilidad de los 

métodos de análisis y de los resultados de los ensayos 

interlaboratorios se puede definir a través de los criterios de precisión 

aceptable definido por la ecuación de Horwitz, el cual, a partir del 

estudio de numerosos datos de ejercicios interlaboratorios definió una 

ecuación que relaciona la concentración de analito en la muestra con 

la dispersión de los resultados que se puede esperar en el ejercicio, 

según: %RSD Horwitz = 2^ (1 - 0,5 * log C), donde %RSD es la 

desviación estándar relativa de reproducibilidad o coeficiente de 

variación, y C es la concentración de analito expresada como fracción 

decimal o potencia de 1º. Esta ecuación indica que el %RSD Horwitz  

CUADRO 7 
Concentración de analito & Reproducibilidad 
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Solo depende de la concentración, y no del analito o del método. A 

continuación se presenta una tabla con los valores resultantes de la 

ecuación de Horwitz, que se suelen utilizar como criterio de evaluación 

de la precisión.  
 

Presentación de los resultados de Intercomparación. 
 

Los parámetros estadísticos globales del ejercicio, junto con los datos 

individualizados de un modo confidencial de la participación de los 

laboratorios, se devuelven a cada uno de ellos, de una forma 

comprensible que facilite su interpretación y conclusiones posteriores. 

También se elabora un gráfico en el que se representan los valores 

obtenidos de Z-score frente al código correspondiente a cada 

participante, indicando claramente los valores de ± 2 s y ± 3 s, para 

que cada laboratorio conozca fácilmente si el resultado de su 

participación es satisfactorio. En algunos casos, se puede representar 

el llamado gráfico de Youden para muestras duplicadas, que informa 

de la presencia de errores sistemáticos y aleatorios. 
 

En cualquier caso, es fundamental que todos los participantes reciban 

antes del desarrollo del ensayo de intercomparación, un protocolo 

completo y detallado en el que se describa el procedimiento 

estadístico utilizado por el organizador, así como los parámetros de 

evaluación, criterios y representaciones gráficas de los resultados. 
 

Presentación de los resultados de ensayos: En los cuadros que se 

encuentran a continuación se muestran los datos obtenidos, las formulas 

aplicadas y los cálculos llevados a cabo para el desarrollo del proyecto. 
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

CUADRO 8 
Fórmula de validación del Método ASTM D-482(Ceniza) 

 
 
 

 
  

 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

EQUIPOS: LP-EI/065 MUESTRA: DIESELK
LP-EI/041

LECTURAS 1 2 3 4 5
1 0,00818182 0,01818165 0,0036363 0,00181818 0,0090909
2 0,00727266 0,00999964 0,00618165 0,00181818 0,007363636
3 0,00272727 0,00818182 0,00909091 0,00818182 0,004090909
4 0,00181817 0,00818174 0,00181818 0,00909091 0,010181818
5 0,00363623 0,00727273 0,00272727 0,01 0,00272727

sumatoria =SUMA(B13:B17) =SUMA(C13:C17) =SUMA(D13:D17) =SUMA(E13:E17) =SUMA(F13:F17)
Li =B18/5 =C18/5 =D18/5 =E18/5 =F18/5
L =SUMA(B19:F19)/5

SDCB =((5*(B19-$B$20)^2)+(5*(C19-$B$20)^2)+(5*(D19-$B$20)^2)+(5*(E19-$B$20)^2)+(5*(F19-$B$20)^2))SDCW(dia 1) =((B13-B19)^2+(B14-B19)^2+(B15-B19)^2+(B16-B19)^2+(B17-B19)^2)
DCMB =B21/4 SDCW(dia 2) =((C13-C19)^2+(C14-C19)^2+(C15-C19)^2+(C16-C19)^2+(C17-C19)^2)
SDCW =SUMA(E21:E25) SDCW(dia 3) =((D13-D19)^2+(D14-D19)^2+(D15-D19)^2+(D16-D19)^2+(D17-D19)^2)
DCMW =B23/20 SDCW(dia 4) =((E13-E19)^2+(E14-E19)^2+(E15-E19)^2+(E16-E19)^2+(E17-E19)^2)
SDCt =($B$21+$B$23) SDCW(dia 5) =((F13-F19)^2+(F14-F19)^2+(F15-F19)^2+(F16-F19)^2+(F17-F19)^2)
DCMt =($B$25/(E27+E28))

Sr =RAIZ(B24) v 1  4
SR =RAIZ(B27^2+B29) v 2 20
sl2 =(B22-B24)/5 v 24

coefic. Var. =B27/B20*100 Sr
coefic. Var. =B28/B20*100 SR

VALIDACIÓN  CENIZA

Peso g
DIAS
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

 

CUADRO 9 

Validación del Método de ASTM D-482 (Ceniza)  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

EQUIPOS: LP-EI/065 MUESTRA: DIESELK
LP-EI/041

LECTURAS 1 2 3 4 5
1 0,0082 0,0182 0,0036 0,0018 0,0091
2 0,0073 0,0100 0,0062 0,0018 0,0074
3 0,0027 0,0082 0,0091 0,0082 0,0041
4 0,0018 0,0082 0,0018 0,0091 0,0102
5 0,0036 0,0073 0,0027 0,0100 0,0027

sumatoria 0,02 0,05 0,02 0,03 0,03
Li 0,005 0,010 0,005 0,006 0,007
L 0,007

SDCB 0,0001 SDCW(dia 1) 0,00003
DCMB 0,00003 SDCW(dia 2) 0,0001
SDCW 0,00025 SDCW(dia 3) 0,00003
DCMW 0,00001 SDCW(dia 4) 0,00007
SDCt 0,0004 SDCW(dia 5) 0,0000
DCMt 0,00002

Sr 0,004 v 1  4
SR 0,004 v 2 20
sl2 2,8369E-06 v 24

coefic. Var. 54,480 Sr
coefic. Var. 60,276 SR

Peso g

VALIDACIÓN  CENIZA

DIAS
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

 

CUADRO 10 A 

Formula de Incertidumbre del Método ASTM D-482 (Ceniza) 

 
 
 

  
 

 
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

METODO: ASTM D 482 Standard Test Method for 
Ceniza of Petroleum Products

INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÒN :

Se la obtiene del certificado de calibraciòn de la Balanza ; con 
un K = 2 y un nivel de confianza del 95 %

mg g
U 0,18 =(C14/1000) esta la incertidumbre de febrero del 2010

U =D14
µ termómetro =D17/2

INCERTIDUMBRE DE RESOLUCIÒN :
Se asume una distribuciòn rectangular

Resoluciòn : 0,0001 g

CUANTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE

INCERTIDUMBRE COMBINADA DE PESO

Resoluciòn
0,0001

µ resoluciòn =((D24)/(RAIZ(3)))
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

 
 

CUADRO 10 B 

Formula de Incertidumbre del Método ASTM D-482 (Ceniza) 

 

 
 
  

 
 
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

INCERTIDUMBRE DERIVA :

Der. Màx. 0,00122 g preguntar cual es o de donde la saco
Der. Min. 0,00019 g

INCERTIDUMBRE DE REPETIBILIDAD :

La Incertidumbre de Repetibilidad , es igual a la Desviaciòn
Estàndar obtenida de una serie de pesadas : 0,0337 g.

DERIVA
=B30-B31

µ deriva =((D33)/(RAIZ(3)))

µ deriva 0,0336600729111027

INCERTIDUMBRE COMBINADA DE PESO

µ Balanza = √ 2 * (( µ cal )2 + ( µ res )2 + ( µ der )2 + ( µ rep )2) 

µ Balanza =
=RAIZ(2*((D18^2)+(D26^2)+(D35^2)+(D43^2)))
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PESO 1 0,01 0,0283 =RAIZ(D62/C62)^2
PESO 2 11,0001 0,0283 =RAIZ(D63/C63)^2

µ expandida

=D66*2

=E79*100 %

U expandida =(E79*0,09)

Incertidumbre Relativa Combinada

CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE COMBINADA

Factores Valor Nominal Incertidumbre Incertidumbre Relativa

µ COMBINADA =(RAIZ((E62)^2+(E63)^2))

La incertidumbre expandida del metodo se estima multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura K=2

K . ωcombinada

INCERTIDUMBRE RELATIVA EXPANDIDA

µ EXPANDIDA

µ expandida (%)

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA

Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

 

CUADRO 10 C 

Formula de Incertidumbre del Método ASTM D-482 (Ceniza) 
 
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

CUADRO 11A 
Incertidumbre del Método ASTM D-482(Ceniza) 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

METODO: ASTM D 482 Standard Test Method for 
Ceniza of Petroleum Products

INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÒN :

Se la obtiene del certificado de calibraciòn de la Balanza ; con 
un K = 2 y un nivel de confianza del 95 %

mg g
U 0,18 0,00018

U 0,00018
µ Balanza 0,00009

INCERTIDUMBRE DE RESOLUCIÒN :

Se asume una distribuciòn rectangular

Resoluciòn : 0,0001 g

0,0000577µ resoluciòn

CUANTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE

INCERTIDUMBRE COMBINADA DE PESO

Resoluciòn 0,0001
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

CUADRO 11B 
Incertidumbre del Método ASTM D-482(Ceniza) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

INCERTIDUMBRE DERIVA :

Der. Màx. 0,00122 g 
Der. Min. 0,00019 g

INCERTIDUMBRE DE REPETIBILIDAD :

La Incertidumbre de Repetibilidad , es igual a la Desviaciòn
Estàndar obtenida de una serie de pesadas : 0,004 g.

PESO 1 0,01 0,00572 0,5721
PESO 2 11,00 0,00572 0,0005

µ expandida

1,1442

114,4206 %

U expandida 0,1030

K . ωcombinada

Incertidumbre Relativa Combinada

Factores

µ Balanza = 0,00572

µ deriva

√ 2 * (( µ cal )2 + ( µ res )2 + ( µ der )2 + ( µ rep )2) 

DERIVA 0,00103

CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE COMBINADA

µ Balanza =

La incertidumbre expandida del metodo se estima multiplicando la incertidumbre 
combinada por el factor de cobertura K=2

Valor 
Nominal Incertidumbre

INCERTIDUMBRE COMBINADA DE PESO

0,5721

0,004

Incertidumbre 
Relativa

µ deriva 0,00059467

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA

INCERTIDUMBRE RELATIVA EXPANDIDA

µ EXPANDIDA

µ expandida (%)

µ COMBINADA
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

  
CUADRO 12 

Formula de Validación del Método ASTM D-95 (Agua por Destilación) 

 
 
 
 

 Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

EQUIPOS: LP-EI/065 MUESTRA: DIESEL
LP-EI/041

OBSERVACIÓN 1 2 3 4 5
1 1 0,8 1 0,6 0,6
2 0,4 0,1 0,4 0,6 0,4
3 0,08 0,02 0,06 0,2 0,08
4 0,05 0,4 0,2 1 1
5 0,4 1 0,8 0,6 0,02

sumatoria =SUMA(B9:B13) =SUMA(C9:C13) =SUMA(D9:D13) =SUMA(E9:E13) =SUMA(F9:F13)
Li =B14/5 =C14/5 =D14/5 =E14/5 =F14/5
L =SUMA(B15:F15)/5

SDCB =((5*(B15-$B$16)^2)+(5*(C15-$B$16)^2)+(5*(D15-$B$16)^2)+(5*(E15-$B$16)^2)+(5*(F15-$B$16)^2))SDCW(dia 1) =((B9-B15)^2+(B10-B15)^2+(B11-B15)^2+(B12-B15)^2+(B13-B15)^2)
DCMB =B17/4 SDCW(dia 2) =((C9-C15)^2+(C10-C15)^2+(C11-C15)^2+(C12-C15)^2+(C13-C15)^2)
SDCW =SUMA(E17:E21) SDCW(dia 3) =((D9-D15)^2+(D10-D15)^2+(D11-D15)^2+(D12-D15)^2+(D13-D15)^2)
DCMW =B19/20 SDCW(dia 4) =((E9-E15)^2+(E10-E15)^2+(E11-E15)^2+(E12-E15)^2+(E13-E15)^2)
SDCt =($B$17+$B$19) SDCW(dia 5) =((F9-F15)^2+(F10-F15)^2+(F11-F15)^2+(F12-F15)^2+(F13-F15)^2)
DCMt =($B$21/(E23+E24))

Sr =RAIZ(B20) v 1  4
SR =RAIZ(B23^2+B25) v 2 20
sl2 =(B18-B20)/5 v 24

coefic. Var. =B23/B16*100 Sr
coefic. Var. =B24/B16*100 SR

VALIDACIÓN  AGUA POR DESTILACIÓN

% V Agua
DIAS
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

 
CUADRO 13 

Validación del Método ASTM D-95 (Agua Por Destilación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

EQUIPOS: LP-EI/067 MUESTRA: DIESEL

OBSERVACIÓN 1 2 3 4 5
1 0,80 0,90 1,00 0,90 0,90
2 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00
3 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90
4 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00
5 1,00 0,90 0,90 1,00 1,00

sumatoria 4,20 4,70 4,80 4,80 4,80
Li 0,84 0,94 0,96 0,96 0,96
L 0,932

SDCB 0,054400 SDCW(dia 1) 0,05
DCMB 0,013600 SDCW(dia 2) 0,012
SDCW 0,100000 SDCW(dia 3) 0,01200
DCMW 0,005000 SDCW(dia 4) 0,01200
SDCt 0,154400 SDCW(dia 5) 0,0120
DCMt 0,006433

Sr 0,070711 v 1  4
SR 0,081976 v 2 20
sl2 0,001720 v 24

coefic. Var. 7,587 Sr
coefic. Var. 8,796 SR

% V Agua

VALIDACIÓN AGUA POR DESTILACIÓN

DIAS
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

CUADRO 14A 

Formulas de Incertidumbre del Método ASTM D-95 

 

 
 
  

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

METODO: ASTM D 95 
Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous Materials byDistillation

INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÒN :

Se la obtiene del certificado de calibraciòn de la Trampa de Agua; con 
un K = 2 y un nivel de confianza del 95 %

ml
0,066809786

U =C15
u =C18/2 ml

Operador criterio medida
escala

0,05 =0,05/2

u Op =(D24)/(RAIZ(3))

TEMPERATURA DEL VIDRIO

Pesos Factor Volumen 0,5 Factor t
0,505 1,004 a 20 ºC 11exp-6
0,506 =#¡REF!*B34
0,504
0,502
0,505 =(C35*0,0000011)*(25-20)

0,506 uVidrio =((D38)/(RAIZ(3)))

sale de la división de la escala para 2

µ repetibilidad 0,070711

CUANTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE

INCERTIDUMBRE COMBINADA DE VOLUMEN

U 

=B23
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

 
CUADRO 14B 

Formulas de Incertidumbre del Método ASTM D-95 

  
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

ml

µ expandida

=D49*2

=E60*100 %

U expandida =(E60*1)

La incertidumbre expandida del metodo se estima multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura K=2

K . ωcombinada

INCERTIDUMBRE RELATIVA EXPANDIDA

µ EXPANDIDA

µ expandida (%)

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA

INCERTIDUMBRE COMBINADA DE VOLUMEN

µ Trampa de 
agua = √ 2 * (( µ cal )2 + ( µ cm )2 + ( µ rep )2+(µ temp)2 ) 

µ Trampa de 
agua = =RAIZ(2*((C19^2)+(D26^2)+(D39^2)+(D41^2)))
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

CUADRO 15A 
Incertidumbre del Método ASTM D-95 (Agua por Destilación) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

METODO: ASTM D 95 
Standard Test Method for
Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by
Distillation

INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÒN :

Se la obtiene del certificado de calibraciòn de la Trampa de Agua; con 
un K = 2 y un nivel de confianza del 95 %

ml
0,0668

U 0,0668
u 0,0334 ml

Operador criterio medida
escala

0,05 0,025 sale de la división de la escala para 2

ml

CUANTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE

INCERTIDUMBRE COMBINADA DE VOLUMEN

0,025

U 

u Op 0,0144
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Fuente: Basado en el método de 
Eurachem. Con datos experimentales 
obtenidos por los investigadores del 
proyecto. 

CUADRO 15B 
Incertidumbre del Método ASTM D-95 (Agua por Destilación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

TEMPERATURA DEL VIDRIO

Pesos Factor Volumen 0,5 Factor t
0,505 1,004 a 20 ºC 11exp-6
0,506 0,5067188
0,504
0,502
0,505 0,000002787

0,506 uVidrio 0,00000161

0,503
0,507
0,504
0,505

Promedio 0,5047
La Incertidumbre de Repetibilidad , es igual a la Desviaciòn
Estàndar obtenida de una serie de ensayos :0,070711 .

ml
0,11247

0,0707

µ Trampa de 
agua =

√ 2 * (( µ cal )2 + ( µ cm )2 + ( µ rep )2+(µ temp)2 ) 

INCERTIDUMBRE COMBINADA DE VOLUMEN

µ repetibilidad

µ Trampa de 
agua =

La incertidumbre expandida del metodo se estima multiplicando la incertidumbre 
combinada por el factor de cobertura K=2

µ expandida

0,2249

22,4931 %

U expandida 0,2249

K . ωcombinada

INCERTIDUMBRE RELATIVA EXPANDIDA

µ EXPANDIDA

µ expandida (%)

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
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Fuente: 
http://www.google.com/#hl=es&rlz=1W1GPCK_
esEC382&&sa=X&ei=KklTTcLmCMi1twfHpojg
CQ&sqi=2&ved=0CBQQBSgA&q=calibraci%C
3%B3n+de+material+volumetrico&spell=1&fp=
a0c0952ba7584ec8 

 
CUADRO 16 

Fórmula para Calibrar la Trampa de Agua  

 
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

Pesos Factor Volumen vertido ml Desviaciòn en ml
0,505 1,004 =G2*H2 =DESVEST(I2:I11)
0,506 =G3*H2
0,504 =G4*H2
0,502 =G5*H2
0,505 =G6*H2
0,506 =G7*H2
0,503 =G8*H2
0,507 =G9*H2
0,504 =G10*H2
0,505 =G11*H2

Promedio =(I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11)/A13

Pesos Factor Volumen vertido ml Desviaciòn en ml
1,016 1,004 =G21*H21 =DESVEST(I21:I30)
1,014 =G22*H21
1,013 =G23*H21
1,004 =G24*H21
0,982 =G25*H21
0,993 =G26*H21
0,961 =G27*H21
1,004 =G28*H21
1,015 =G29*H21
1,016 =G30*H21

Promedio =(I21+I22+I23+I24+I25+I26+I27+I28+I29+I30)/A32

Pesos Factor Volumen vertido ml Desviaciòn en ml
1,508 1,004 =G40*H40 =DESVEST(I40:I49)
1,474 =G41*H40
1,473 =G42*H40
1,489 =G43*H40
1,509 =G44*H40
1,493 =G45*H40
1,482 =G46*H40
1,49 =G47*H40
1,495 =G48*H40
1,494 =G49*H40

Promedio =(I40+I41+I42+I43+I44+I45+I46+I47+I48+I49)/A51

 Incetidumbre de volumen a 0,5 ml

=2*(RAIZ(((2,3)^2)*(B4^2)*((1/3)+1)+((0,1^2)/3)+((0,5-C4)/3)+((E4/2)^2)*(D4^2)))

 Incetidumbre de volumen a 1,0 ml

=2*(RAIZ(((2,3)^2)*(B8^2)*((1/3)+1)+((0,1^2)/3)+((1-C8)/3)+((E4/2)^2)*(D4^2)))

 Incetidumbre de volumen a 1,5 ml

=2*(RAIZ(((2,3)^2)*(B13^2)*((1/3)+1)+((0,1^2)/3)+((1,5-C13)/3)+((E4/2)^2)*(D4^2)))
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Fuente: 
http://www.google.com/#hl=es&rlz=1W1GPCK_
esEC382&&sa=X&ei=KklTTcLmCMi1twfHpojg
CQ&sqi=2&ved=0CBQQBSgA&q=calibraci%C
3%B3n+de+material+volumetrico&spell=1&fp=
a0c0952ba7584ec8 

 
CUADRO 17 

Calibración de la Trampa de Agua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

Pesos Factor Volumen vertido ml Desviación en ml
0,505 1,004 0,50702 0,001500412
0,506 0,508024
0,504 0,506016
0,502 0,504008
0,505 0,50702
0,506 0,508024
0,503 0,505012
0,507 0,509028
0,504 0,506016
0,505 0,50702

Promedio 0,5067

Pesos Factor Volumen vertido ml Desviación en ml
1,016 1,004 1,020064 0,018317001
1,014 1,018056
1,013 1,017052
1,004 1,008016
0,982 0,985928
0,993 0,996972
0,961 0,964844
1,004 1,008016
1,015 1,01906
1,016 1,020064

Promedio 1,0058072

Pesos Factor Volumen vertido ml Desviación en ml
1,508 1,004 1,514032 0,012251269
1,474 1,479896
1,473 1,478892
1,489 1,494956
1,509 1,515036
1,493 1,498972
1,482 1,487928

1,49 1,49596
1,495 1,50098
1,494 1,499976

Promedio 1,4966628

Desviaciòn estandar de 0,5 Promedio Factor de correcciòn
0,001500412 0,5067 1,004

0,066809786

Desviaciòn estandar de 1,0 Promedio Incertidumbre de la balanza
0,0183170 1,005872 0,00018

0,122351785

Desviaciòn estandar de 1,5 Promedio
0,012251269 1,4966628

0,14838331

 Incetidumbre de volumen a 0,5 ml

 Incetidumbre de volumen a 1,0 ml

 Incetidumbre de volumen a 1,5 ml
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Fuente: Basado la norma 17043 y los 
criterios de intercomparación del OAE 

 
 

CUADRO 18 

Formula de Hoja Estadística de Intercomparación 

 
 
  

 
 
 
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

Datos x X diferencia % media Diferencia varianza desviación estándar Promedio del valor absoluto
1 =((B3-C3)/C3)*100 =((B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10))/A12 =(B3-E3) =((F3^2+F4^2+F5^2+F6^2+F7^2+F8^2+F9^2+F10^2))/(A12-1) =(RAIZ(G3)) =(B3-C3)/H3
2 =((B4-C4)/C4)*100 =(B4-E3) =(B4-C4)/H3
3 =((B5-C5)/C5)*100 =(B5-E3) =(B5-C5)/H3
4 =((B6-C6)/C6)*100 =(B6-E3) =(B6-C6)/H3
5 =((B7-C7)/C7)*100 =(B7-E3) =(B7-C7)/H3
6 =((B8-C8)/C8)*100 =(B8-E3) =(B8-C8)/H3
7 =((B9-C9)/C9)*100 =(B9-E3) =(B9-C9)/H3
8 =((B10-C10)/C10)*100 =(B10-E3) =(B10-C10)/H3
9 =((B11-C11)/C11)*100 =(B11-E3) =(B11-C11)/H3
10 =((B12-C12)/C12)*100 =(B12-E3) =(B12-C12)/H3

HOJA DE INTERCOMPARACIÓN
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Fuente: basado la norma 17043 y los 
criterios de intercomparación del OAE 

 
 

CUADRO 19 A 
Hoja Estadística de Intercomparación 

 
 Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

Datos x X diferencia % media Diferencia varianza desviaciòn estàndar Promedio del valor absoluto
1 4,1 4,01 2,24438903 4,03581395 0,06418605 0,0163982 0,128055467 0,702820442
2 4,08 4,01 1,74563591 0,04418605 0,546638122
3 4,5 4,01 12,2194514 0,46418605 3,826466851
4 4,02 4,01 0,24937656 -0,01581395 0,07809116
5 4,02 4,01 0,24937656 -0,01581395 0,07809116
6 3,97 4,01 -0,99750623 -0,06581395 -0,312364641
7 4,01 4,01 0 -0,02581395 0
8 4,02 4,01 0,24937656 -0,01581395 0,07809116
9 4,04 4,01 0,74812968 0,00418605 0,234273481
10 4,05 4,01 0,99750623 0,01418605 0,312364641
11 3,9 4,01 -2,74314214 -0,13581395 -0,859002762
12 3,8 4,01 -5,23690773 -0,23581395 -1,639914365
13 4 4,01 -0,24937656 -0,03581395 -0,07809116
14 4 4,01 -0,24937656 -0,03581395 -0,07809116
15 3,95 4,01 -1,49625935 -0,08581395 -0,468546961
16 4,02 4,01 0,24937656 -0,01581395 0,07809116
17 4,04 4,01 0,74812968 0,00418605 0,234273481
18 4,03 4,01 0,49875312 -0,00581395 0,15618232
19 3,9 4,01 -2,74314214 -0,13581395 -0,859002762
20 4,063 4,01 1,32169576 0,02718605 0,413883149
21 3,98 4,01 -0,74812968 -0,05581395 -0,234273481
22 3,9 4,01 -2,74314214 -0,13581395 -0,859002762
23 4,21 4,01 4,98753117 0,17418605 1,561823204
24 4,15 4,01 3,49127182 0,11418605 1,093276243
25 4,01 4,01 0 -0,02581395 0
26 4,04 4,01 0,74812968 0,00418605 0,234273481

HOJA DE INTERCOMPARACIÓN
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Fuente: basado la norma 17043 y los 
criterios de intercomparación del OAE 

CUADRO 19 B 
Hoja Estadística de Intercomparación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

x Resultado del Participante
X Valor Asignado ≤ 2 Satisfactorio
Z promedio del valor adsoluto  2 < z < 3 Cuestionable
s Desviaciòn estandar ≥ 3 no Satisfactorio

Valor Z

27 4,05 4,01 0,99750623 0,01418605 0,312364641
28 3,96 4,01 -1,24688279 -0,07581395 -0,390455801
29 3,98 4,01 -0,74812968 -0,05581395 -0,234273481
30 4,1 4,01 2,24438903 0,06418605 0,702820442
31 3,95 4,01 -1,49625935 -0,08581395 -0,468546961
32 4,49 4,01 11,9700748 0,45418605 3,748375691
33 4,01 4,01 0 -0,02581395 0
34 3,947 4,01 -1,57107232 -0,08881395 -0,491974309
35 4,01 4,01 0 -0,02581395 0
36 4 4,01 -0,24937656 -0,03581395 -0,07809116
37 4 4,01 -0,24937656 -0,03581395 -0,07809116
38 4 4,01 -0,24937656 -0,03581395 -0,07809116
39 4,15 4,01 3,49127182 0,11418605 1,093276243
40 3,88 4,01 -3,24189526 -0,15581395 -1,015185083
41 4,06 4,01 1,24688279 0,02418605 0,390455801
42 4 4,01 -0,24937656 -0,03581395 -0,07809116
43 4,15 4,01 3,49127182 0,11418605 1,093276243
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Fuente: Investigadores 

 

GRÁFICO 1 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS CAUSA EFECTO DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE  
METODO DE ENSAYO: ASTM D-482 

 
 
  

 

 
 

 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

CENIZA 

PESO 

Calibración 

Deriva 

Resolución 

Repetibilidad 
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Fuente: Investigadores 

 
GRÁFICO 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS CAUSA EFECTO DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE  

METODO DE ENSAYO: ASTM D-95 

 
 
 

Elaboración: Marianela Andrade y Víctor Olives 

AGUA POR 
DESTILACIÓN 

MRC TEMPERATURA 
VIDRIO 

CALIBRACIÓN OPERADOR 
CRITERIO 
MEDIDA 
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Análisis de los resultados obtenidos 
 

En el cuadro número 8 y en el cuadro número 10A, 10B, 10C se observan  

auditorias de formulas para el Método ASTM D -482 (Ceniza), para la validación y 

el cálculo de incertidumbre con el objetivo de validarlas y de esta  manera 

asegurar la confiabilidad de las mismas. 
 

En el cuadro Nº9, Nº11A y 11B se presentan los resultados obtenidos 

experimentalmente para la validación y el análisis de las contribuciones a la 

incertidumbre, además de los cálculos necesarios. 
 

En el cuadro Nº 9 se puede apreciar que tanto la desviación estándar de 

reproducibilidad y su  respectivo coeficiente de variación son mayores a los de la 

repetibilidad, ya que se presentan mayores desviaciones entre días. 
 

La incertidumbre que se obtiene en la hoja de cálculo es la esperada ya que  es 

menor que la inicialmente planteada inicialmente  como objetivo. 
 

Para llevar a cabo la calibración de la trampa de agua que se utiliza para la 

determinación del porcentaje del volumen de agua en una muestra de derivados 

de petróleo,   se realizaron    repeticiones de lecturas de acuerdo al procedimiento 

de calibración que se observa en la siguiente pagina web: http://www. Calibración, 

y se trabajo en tres diferentes  rangos de medición,  con los cuales se determinó la 

incertidumbre de la trampa, la cual es necesaria para los cálculos de la 

incertidumbre del método. 
 

De acuerdo al objetivo trazado inicialmente la incertidumbre obtenida en la trampa 

de agua, no sobre pasa el objetivo fijado inicialmente. 
 

En el cuadro número 12, en el cuadro número 14Ay 14B se observan  auditorias 

de formulas para el Método ASTM D -95 (Agua por destilación), para la validación 

y el cálculo de incertidumbre con el fin de validarlas y de esta  manera se asegurar 

la confiabilidad de las mismas. 
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En el cuadro Nº13, Nº15A y 15B se presentan los resultados obtenidos 

experimentalmente para la validación y el análisis de las contribuciones a la 

incertidumbre, además de los cálculos necesarios. 
 

En el cuadro número 16 se observa  la auditoria de fórmula para la calibración de 

la trampa de agua, así como  el cálculo de incertidumbre. Con el objetivo de  

asegurar la confiabilidad de las mismas. 
 

En el cuadro Nº17 se presentan los datos obtenidos experimentalmente para la 

realización de la calibración de la trampa de agua. 
 

 En el cuadro Nº18 se presenta una auditoria de fórmula para la hoja estadística 

del protocolo de intercomparación, en el cuadro Nº19A y 19B se presentan un 

ejemplo de datos el aseguramiento de la hoja estadística
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 
 

Muchas veces algunos laboratorios validan sus métodos con el solo 

objetivo de acreditarse, cuando debería realizarse siempre, ya que es 

necesario conocer el método que estamos utilizando, para poder dar 

resultados confiables a nuestros clientes, por ser responsabilidad de 

los laboratorios dar resultados fiables.  
 

Antes de llevar a cabo una validación de algún método es necesario 

plantearse que método tiene más demanda y en que producto o rango  

se va a validar, muchas veces estas decisiones son tomadas por 

exigencias de especificaciones de productos o de clientes. 
 

Es necesario, previo a la validación verificar que se cuenta con todos los 

requisitos necesarios tales como:  
 

 Instrumentos calibrados. 
 

 Métodos documentados. 
 

 Estándares de Referencia confiables. 
 

 Analistas calificados. 
 

 Integridad de la muestra. 
 

Es importante plantearse los objetivos de validación y el diseño 

experimental que se llevara a cabo. 
 

Cuando el propósito de la validación es acreditarse, a de más de la 

validación del método es necesario cumplir con ciertos requisitos tales 

como la pruebas de interlaboratorios 
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En algunas ocasiones es difícil encontrar pruebas inter-laboratorios 

para algunos parámetros, este es un requisito necesario para poder 

acreditarse. En estas ocasiones el laboratorio interesado, puede 

preparar un protocolo de intercomparación para cumplir con los 

requisitos que demanda el Organismo de Acreditación Ecuatoriano.     
 

Una vez concluidos las pruebas de validación se puede apreciar que 

se ha cumplido con los objetivos inicialmente planteados, ya que los 

resultados obtenidos están dentro de los rangos. 
 

Además se cumple la condición de que la diferencia cuadrática de la 

media entre grupos (DCMB) sea mayor que la diferencia cuadrática de 

la media dentro del grupo (DCMW), esto nos indica que la validación 

llevada a cabo esta bien realizada. 
 

Por otra parte las incertidumbres obtenidas de los dos ensayos objeto 

de estudio cumplen con los objetivos inicialmente planteados, debido 

a que los resultados obtenidos no sobrepasan los límites establecidos, 

cuyo valor es de 0.5 %.  
 

En cuanto al desarrollo del protocolo de intercomparación, se concluye 

que el laboratorio cuenta con los recursos logísticos y humanos 

necesarios, para llevar a cabo una ronda de intercomparaciones.  

 

El laboratorio de la Unidad de Control de Calidad de la Facultad de 

Ingeniería Química, tiene ahora su protocolo de intercomparación con 

el cual podrá llevar a cabo o a efecto las pruebas de inter-laboratorio, 

y así podrá ampliar el número de parámetros acreditados con los 

ensayos de Agua por destilación y Ceniza, cumpliendo con la mejora 

continua, satisfaciendo las necesidades del cliente. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para una correcta implementación de estos parámetros analizados, nos 

dimos cuenta de que  debe existir control en los siguientes pasos:  
 

1) Que el personal técnico tenga una correcta formación sobre los 

métodos analíticos y estadísticos 
 

2) Que se debe elaborar un material de referencia para los procesos de 

ensayos, ya que el mercado no cuenta con estos. 
 

3) Llevar a cabo un cronograma de calibración, para la trampa de agua, 

ya que no se cuenta con una empresa que este acreditada para hacer 

la calibración de la misma. 
 

4) Se debe llevar a cabo las repeticiones para la calibración de trampa 

de agua, verificar con pesas calibradas el buen funcionamiento de la 

balanza. 
 

5) Llevar un control de temperatura y porcentaje de humedad del 

ambiente, principalmente cuando se realice el método de Ceniza, ya 

que es muy sensible a variaciones de peso debido a la humedad. 
 

6) Tener precaución con la regulación del flujo de gas a fin de conseguir 

una calcinación uniforme.  
 

7) Cuando no hay pruebas de intercomparación en el mercado de los 

análisis de interés, es recomendable que el laboratorio mismo elabore 

u organice una prueba de interlaboratorios. 
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Anexo 1 

 
Protocolo de intercomparación 
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Anexo 2 
 

Fotos del desarrollo de los 
ensayos 
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Anexo 3 
Normas ASTM D-95 
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Anexo 4 
Norma ASTM D-482 
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Anexo 5 
Objetivos de validación y la 

estimación de la incertidumbre 
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Anexo 6 
Hoja de calibración de la trampa 

de agua 


