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RESUMEN 

 

Todos aquellos laboratorios que pretenden acreditarse de acuerdo con la 

norma ISO/IEC 17025, están obligado cumplir unos requisitos técnicos que incluyen 

la validación de los métodos de análisis, es decir, deben confirmar mediante un 

examen y la aportación de evidencias objetivas que se han cumplido los requisitos 

para la utilización específica prevista.  

 

Para llevar a cabo esta tarea el laboratorio debe realizar una serie de ensayos 

que confirmen las características técnicas del método tales como veracidad, precisión 

y linealidad. Se realizaron ensayos previos necesarios para establecer determinadas 

condiciones experimentales tales como linealidad, requerimientos instrumentales o 

tiempos máximos de conservación de muestras y patrones.  

 

Los resultados de los diseños de experimentos me permitieron evaluar para 

cada método de ensayo con la Azometina – H, método del Carmin y método de la 

Curcumina los parámetros de validación.  

 

El análisis de dichos resultados nos ha permitido evaluar la repetibilidad y 

reproducibilidad de las medidas que muestran las precisiones intermedias; 

relacionadas con factores que previsiblemente pueden afectar a los resultados, tales 

como la realización de los análisis en distintos días o el cambio de analista.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Validación de métodos, análisis de resultados 
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ABSTRACT 

 

 

All those laboratories that claim to be accredited in accordance with ISO / IEC 

17025, are obliged to comply with technical requirements that include the validation 

of the methods of analysis, that is, they must confirm through an examination and 

the contribution of objective evidences that have been met. the requirements for the 

specific intended use. 

 

To carry out this task, the laboratory must carry out a series of tests that confirm 

the technical characteristics of the method, such as veracity, precision and linearity. 

Previous tests were carried out to establish certain experimental conditions such as 

linearity, instrumental requirements or maximum preservation times of samples and 

patterns. 

 

The results of the experimental designs allowed me to evaluate the validation 

parameters for each test method with Azomethin - H, Carmin method and Curcumin 

method. 

 

The analysis of these results has allowed us to evaluate the repeatability and 

reproducibility of the measurements that show the intermediate precisions; related to 

factors that can foreseeably affect the results, such as carrying out the analyzes on 

different days or changing the analyst. 

 

 
KEY WORDS: Validation of methods, analysis of results. 
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GLOSARIO 

 

Adecuabilidad del sistema: Verificación de que el sistema opera con base a criterios 

que permitan asegurar la confiabilidad de los resultados de un método analítico.  

 

 Certificación: Procedimiento por el que un organismo de certificación reconoce 

oficialmente que un organismo, persona o producto cumple determinadas 

especificaciones.  

 

Control de calidad: Sistema general de procedimientos y procesos de laboratorio 

encaminados a controlar la calidad de los resultados analíticos de un laboratorio.  

 

 Criterios de aceptación: Condiciones que han de cumplirse para que una operación, 

proceso o artículo, como un componente del equipo, se considere satisfactorio o que 

se ha completado de forma satisfactoria.  

 

 Desviación estándar (o típica): Dato estadístico que muestra la extensión o dispersión 

de las puntuaciones en una distribución de éstas. Se aplica a toda clase de 

mediciones repetidas, por ejemplo, entre lotes, dentro de un mismo lote, en la 

repetibilidad y en la reproducibilidad.  

 

 Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado.  

 

 Estándares: Que sirve como tipo de modelo, norma, patrón o referencia. 

  

 Error: Acción considerada incorrecta o equivocada.  
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 Error aleatorio: Componente del error total de una medición que varía de forma 

impredecible. Ello hace que los distintos resultados queden a ambos lados del valor 

promedio.  

 

 Error sistemático: Componente del error total de una medición que varía de forma 

constante. Ello hace que todos los resultados sean erróneos en el mismo sentido.  

 

 Intervalo de confianza: Probabilidad de que la media de una población esté dentro de 

cierta región en el promedio experimental de las mediciones.  

 

 Intervalo de trabajo: Intervalo comprendido entre las concentraciones superior e 

inferior (incluyendo dichas concentraciones) y para las que se ha demostrado que el 

analito es cuantificado con un nivel satisfactorio de repetitividad, recuperación y 

linealidad.  

 

 Muestra analítica: Porción del material a evaluar de acuerdo con el método analítico.  

 Parámetros: Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada 

uno de ellos mediante su valor numérico.  

 

Procedimiento: Forma especificada de realizar una actividad. A efectos de la garantía 

de calidad, los procedimientos deben consignarse por escrito. Forma establecida de 

realizar una actividad o proceso.  

 

 Protocolo de validación: Descripción de pruebas específicas para demostrar que un 

proceso da resultados que cumplen con los criterios preestablecidos de manera 

consistente.  
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I. Planteamiento del Problema 

La validación de técnicas analíticas es el estudio documentado que se realiza para 

demostrar que la capacidad de un método analítico desarrollado es capaz de 

manera consistente, de satisfacer los requisitos para las aplicaciones analíticas 

deseadas. 

Se decidió realizar la validación de los métodos, por las siguientes razones para 

demostrar que el método es adecuado al análisis propuesto en las condiciones 

descritas, y que el método ofrezca confianza y seguridad en el resultado. Lo cual a 

su vez minimizara el número de fallas y repeticiones permitiendo un importante 

ahorro de costos. 

 

II. Formulación de la hipótesis 

La validación demostrara que es posible que los resultados sean fiables, cuando se 

analice Boro según las técnicas analíticas. 

 

III. Justificación 

En la ciudad de Arequipa, la agricultura juega un rol muy importante, al ser la 

primera opción de desarrollo económico para la población, por lo que el 

monitoreo de boro es de vital importancia. El presente trabajo busca determinar 

metodologías analíticas validadas para la determinación de boro, para así asegurar 

una concentración adecuada y una producción agrícola idónea en los valles de 

nuestra ciudad.  
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IV. Objetivo de la Tesis 

Esta tesis pretende realizar la validación de tres métodos analíticos para la 

determinación de Boro por espectrofotometría visible.  

La información generada en la validación de los métodos y, especialmente, la 

información generada durante la verificación de la exactitud del método. La 

ventaja de estas metodologías es que requieren poco trabajo adicional ya que los 

métodos analíticos siempre deben validarse antes de aplicarlos al análisis de 

muestras de rutina. Con esta finalidad se han planteado los siguientes objetivos: 

 Desarrollar y validar un método analítico para la determinación de Boro por 

espectrofotometría utilizando Azometina-H. 

 Desarrollar y validar un método analítico para la determinación de Boro por 

espectrofotometría utilizando Carmín. 

 Desarrollar y validar un método analítico para la determinación de Boro por 

espectrofotometría utilizando Curcumina. 
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1.1. Boro  

1.1.1. Generalidades  

Es un elemento metaloide, semiconductor, trivalente que existe 

abundantemente en el mineral bórax. 

Existe en pequeñas cantidades en la mayoría de los suelos y es un constituyente 

esencial de varios silicatos. La presencia de boro en cantidades muy pequeñas parece 

ser necesaria en casi todas las plantas, pero en grandes concentraciones es muy tóxico 

para la vegetación. En la naturaleza hay solo un número limitado de localidades con 

concentraciones altas de boro. (Lenntech,2012) 

 

1.1.2. Efectos del Boro sobre la salud 

El Boro se encuentra en forma natural en el medioambiente debido a que es 

liberado al aire, suelo y agua a través de los procesos de erosión. Este puede también 

aparecer en el agua subterránea en muy pequeñas cantidades. 

Las plantas absorben Boro del suelo y a través del consumo de plantas por los 

animales este termina en las cadenas alimentarias. El Boro ha sido encontrado en los 

tejidos de los animales, pero este no parece ser acumulable. (Lenntech,2012) 

 

1.1.3. Efectos ambientales 

Los humanos pueden ser expuestos al Boro a través de las frutas y vegetales, el 

agua, aire y el consumo de productos. El Boro puede infectar el estómago, hígado, 

riñones y cerebro y puede eventualmente llevar a la muerte. Cuando la exposición es 

con pequeñas cantidades de Boro tiene lugar la irritación de la nariz, garganta y ojos. 

(Lenntech,2012) 
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1.2. Espectrofotometría 

La espectroscopia es un término general aplicado al estudio de las distintas 

interacciones de la radiación con la materia. Los métodos espectrométricos incluyen 

un amplio grupo de métodos analíticos que se basan en la espectroscopia atómica y 

molecular, estos métodos utilizan un detector fotoeléctrico u otro tipo de dispositivo 

electrónico para medir la intensidad de la radiación. 

Los métodos espectrométricos más ampliamente utilizados son los relacionados 

con la radiación electromagnética, que es un tipo de energía que toma varias formas, 

de las cuales las más conocidas son la luz y el calor radiante. Otras manifestaciones 

incluyen los rayos gamma, los rayos X, las radiaciones ultravioletas, de microondas y 

de radiofrecuencia. (Skoog et al. 2012) 

 

1.2.1. Espectroscopia Ultravioleta – Visible 

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

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

inorgánicas y orgánicas. (Skoog et al. 2012) 

  

1.2.2. Análisis por espectroscopia UV – Visible 

Para realizar un análisis espectrofotométrico es necesario establecer las 

condiciones adecuadas y preparar una curva de calibrado que relaciones la 

absorbancia y la concentración. Este proceso se puede realizar tomando en cuenta los 

siguientes puntos:  (Skoog et al. 2012) 

a) Selección de la longitud de onda. 

 Para seleccionar la longitud de onda, normalmente se busca una longitud de onda 

correspondiente a un pico de absorción donde el cambio en la absorbancia por 

unidad de concentración es mayor, consiguiéndose, así, la máxima sensibilidad. 
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b) Variables que influyen en la absorbancia 

Las variables que suelen influir en el espectro de absorción de una sustancia incluyen 

la naturaleza del disolvente, el pH de la disolución, la temperatura, las 

concentraciones del electrolito y la presencia de sustancias interferentes. 

 

c) Limpieza y manipulación de las celdas 

Para maximizar la exactitud del análisis espectrofotométrico es necesario el uso de 

celdas contrastadas y de buena calidad. Las celdas deben calibrarse regularmente y 

mantenerse de forma adecuada.  

 

d) Determinación de la relación entre la absorbancia y concentración  

La curva de calibrado se debe preparar a partir de una serie de disoluciones patrón 

que abarquen el intervalo de concentración esperado en las muestras. 

 

1.2.3. Principio de medición  

La espectrofotometría Ultravioleta – Visible es un método óptico de análisis, 

que tiene como principio de medición la absorción y u o transmisión de la energía 

radiante emitida por una fuente de luz, que atraviesa una sustancia. El método es 

espectroscópico porque se basa en la medida de la intensidad y de la longitud de 

onda de la energía radiante. (Skoog et al. 2012) 

 

1.3. Quimiometría 

El desarrollo de la Quimiometría como disciplina científica independiente se 

remonta al año 1969, cuando aparecen los trabajos de Jurs, Kowalski e Isenhour. 

Años más tarde se publican las primeras revistas especializadas de investigación en 

Quimiometría Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems (1986) y Journal of 

Chemometrics (1987). (Ramos, 2002) 
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La Quimiometría trata, específicamente, de todos aquellos procesos que 

transforman señales analíticas y datos más o menos complejos en información, 

utilizando métodos de origen matemático, estadístico y otros procedentes del campo 

de la lógica formal para conseguir sus fines (Massart, 1997). 

La Quimiometría se puede dividir en tres áreas generales (Brereton, 1990) 

 Optimización de los procedimientos experimentales y mediciones químicas. 

 Extracción de la máxima información química de los datos analíticos. 

 Calibración, validación y significancia de las mediciones analíticas. 

El análisis de datos reales demuestra que, frecuentemente estos no contienen la 

información suficiente. 

A menudo, las técnicas quimiométricas no pueden extraer información útil, 

debido a que los datos no son representativos del fenómeno que quiere estudiarse o 

bien no contienen suficiente variabilidad, siendo la parte aleatoria más relevante que 

la parte correspondiente a la variación sistemática. Por esta razón, las experiencias 

que conducen a los datos deben programarse mediante el empleo de un diseño 

experimental. 

 

1.4. Validación de métodos analíticos 

Es el proceso que establece, mediante estudios en laboratorios, que las 

características de desempeño del procedimiento cumplan los requisitos para las 

aplicaciones analíticas previstas. 

Los laboratorios deben de demostrar que sus métodos analíticos proporcionan 

resultados fiables y adecuados para su finalidad o propósito perseguido (ISO/IEC 

17025), ya que muchas de las decisiones que se toman están basadas en la 

información que estos resultados proporcionan. (Boris Duffau,2010) 
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1.4.1. Definición de Validación 

La validación implica la demostración de la determinación de las fuentes de 

variabilidad y del error sistemático y al azar de un procedimiento, no sólo dentro de 

la calibración sino en el análisis de muestras reales para ello se debe de considerar: 

 Validar el proceso analítico en su conjunto, incluyendo las etapas de tratamiento 

de la muestra (disolución, extracción, preconcentración), previas a la medida 

analítica. 

 Validar el método utilizando un juego representativo de las diferentes matrices 

que se van a aplicar. 

 Se debería validar el método utilizando un juego representativo de las diferentes 

matrices que se van a analizar.   (Boris Duffau,2010) 

 

1.4.2. Desarrollo de pruebas de Parámetros de Validación  

Los parámetros de calidad que con mayor frecuencia se utilizan para la 

caracterización de los métodos analíticos y se evalúan en los procedimientos de 

validación son los que corresponden a los criterios estadísticos:    

 

a) Precisión 

b) Exactitud 

c) Linealidad 

d) Límite de detección 

e) Límite de cuantificación  

f) Rango 

g) Sensibilidad 

h) Selectividad 

i) Robustez 

j) Trazabilidad 
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Estos criterios se denominan estadísticos porque las verificaciones de los 

mismos se dan en procedimientos de ensayo constituye una aplicación importante 

de la estadística. 

a) Precisión 

“La precisión es una medida del tamaño del error aleatorio y desde el punto 

estadístico mide la dispersión de los resultados alrededor de la media, sin 

considerar si esta última es una representación correcta del valor verdadero.”  

La repetibilidad es la precisión obtenida cuando las medidas se llevan a cabo en las 

mejores condiciones posibles (mismo laboratorio, mismo analista, mismos reactivos, 

mismos equipos y en un intervalo corto de tiempo) y la reproducibilidad es la 

precisión obtenida cuando las medidas se llevan a cabo en las condiciones más 

adversas posibles (diferentes laboratorios, diferentes analistas, diferentes reactivos, 

diferentes equipos). 

 

b) Exactitud 

“Los errores sistemáticos están caracterizados por términos tales como 

veracidad, sesgo y están relacionados con el término exactitud.” 

Es importante señalar, que los errores sistemáticos pueden ser constantes 

(absolutos) o proporcionales (relativos) (Massart, 1997). El error constante se 

expresa en unidades de concentración y es un error sistemático independiente de la 

concentración del analito.  

 

c) Linealidad 

“La linealidad de un método analítico se define como la capacidad para generar 

resultados que son directamente proporcionales a la concentración del analito, 

dentro de un rango dado. Se específica, además, que en algunos casos puede ser 
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necesario aplicar una transformación matemática para obtener la linealidad y que el 

tratamiento estadístico que se aplica es el cálculo de una recta de regresión por un 

método de cuadrados mínimos de los resultados del método vs. La concentración 

del analito”.  

 

d) Límite de Detección 

“El límite de detección (LD) es la mínima concentración detectable de manera 

confiable por el método, es decir es la mínima concentración del analito que 

proporciona una señal significativamente diferente de la media de las señales del 

blanco”. (Olivieri,2012) 

 

e) Límite de Cuantificación  

El límite de cuantificación (LC) es la mínima concentración cuantificable en 

forma confiable. En otras palabras, el límite de cuantificación es la concentración que 

puede determinarse con una desviación estándar relativa (RSD) máxima especificada 

y exactitud adecuada. 

El nivel que se toma convencionalmente como la máxima desviación estándar 

relativa es del 10 %, por lo tanto, el límite de cuantificación es la concentración 

correspondiente a 10 veces la desviación estándar del blanco (en unidades de 

concentración).      (Olivieri,2012) 

 

f) Rango 

El rango de un método analítico se define como el intervalo de concentraciones 

sobre el cual se obtiene exactitud, linealidad y precisión aceptables.  
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g) Sensibilidad 

La sensibilidad se define como la pendiente de la recta de calibrado, porque un 

método con una pendiente importante es mejor para discriminar entre pequeñas 

diferencias en la concentración del analito. No tiene mucho sentido incluir la 

sensibilidad como parámetro para caracterizar un método analítico cuando se la 

define de esta manera. 

 

h) Selectividad 

Capacidad de un método para originar resultados que dependan de forma 

exclusiva del analito para su identificación o cuantificación en la muestra.  

 

i) Robustez 

Medida de la capacidad de un procedimiento analítico de permanecer inafectado 

por pequeñas pero deliberadas variaciones en los parámetros del método y provee 

una indicación de su fiabilidad en condiciones de uso normal.    (Riu,2013) 

 

J) Trazabilidad 

Para calcular la incertidumbre cuando la trazabilidad de los resultados se verifica 

utilizando muestras adicionadas. No obstante, estas expresiones también pueden 

aplicarse cuando la trazabilidad se verifica utilizando otro tipo de referencias como 

los materiales de referencia. (Riu,2013) 
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CAPITULO  2 

Desarrollos Analíticos 
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2.1. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 

2.1.1. Equipos, Reactivos y Materiales 

2.1.1.1. Equipos 

 Espectrofotómetro CARY  60 UV-Vis Agilent Technologies 

 Balanza analítica OHAUS Pioneer 

 Equipo ultrasonido Branson 2510 

 Vortex VWR 

 Plancha agitadora magnético Thermo Scientific 

 Equipo purificador de agua Easypure II Barnstead 

 Estación potenciométrica Titrando 808 Metrohm  

2.1.1.2. Reactivos 

 Ácido Ascórbico Q.P. (Merck) 

 Azometina-H P.A. (Merck) 

 Acetato de Amonio Q.P. (Merck) 

 Ácido Acético Q.P. (Merck) 

 Ácido Etilen diamino tetra acético (EDTA) Q.P. (Merck) 

 Carmín P.A.  (Merck) 

 Ácido sulfúrico Q.P. (Merck) 

 Ácido Clorhídrico Q.P. (Merck) 

 Curcumina P.A. (Sigma Aldrich) 

 Ácido Oxálico Q.P. (Merck) 

 Alcohol Etílico de 96 º P.A. (Merck) 

 Solución Estándar de Boro 1000 mg/ L. CertiPur (Merck) 
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2.1.1.3. Materiales 

 Fiolas de 10, 25, 50, 100 y 250 mL 

 Pipetas volumétricas de 1, 2, 3, 4, 5 y 10 mL 

 Micropipetas de 200 y 1 000 µL  

 Tubos de plástico de polipropileno de 20 mL 

 Capsulas de porcelana 
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2.2. TECNICA ANALITICA PARA DETERMINAR BORO CON AZOMETINA – 
H    POR    ESPECTROFOTOMETRÍA VISIBLE 
 

2.2.1. Principio 

En medio acuoso, los iones borato y la Azometina-H reaccionan reversiblemente 

formando un compuesto quelato de color amarillo. La reacción depende del pH del 

medio y es máxima a pH 5,20. Para ajustar el pH se utiliza una solución 

enmascaradora tampón compuesta de ácido acético, acetato de amonio y EDTA-Na2.  

 

La determinación espectrofotométrica de Boro es a través de la formación de un 

complejo coloreado con Azometina-H. 

 

 

Figura 1.  Estructura de la Azometina – H 

                  (Alarcón Angeles, 2008) 
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Figura 2. Estructuras del Complejo Boro – Azometina – H 

(Alarcón Angeles, 2008) 

  

2.2.2. Procedimiento 

2.2.2.1. Preparación de soluciones 

 

a) Azometina-H 0,9 % en ácido ascórbico 2 %.  

Disolver 0,9 g de Azometina-H y 2,0 g de ácido ascórbico en un vaso de precipitados 

de 150 mL con 70 mL de agua destilada y agitar hasta completa disolución en un 

sistema de agitación magnética. Una vez disuelto enrasar a volumen en fiola de           

100 mL con agua destilada. Disponer la solución en frasco plástico y guardar 

refrigerado. Duración de la solución es de 15 días. 

 

b) Solución tampón pH 5,9 

Disolver acetato de amonio 2 M y 3,8 g de EDTA-Na2 en 150 mL de agua destilada, 

agregar ácido acético glacial 2 M y mezclar. Ajustar a pH 5,9 y enrasar a volumen en 

fiola de 250 mL con agua destilada. Envasar en recipiente plástico. 
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c) Solución estándar de Boro 10 mg/L. 

A partir de una solución estándar de Boro de 1 000 mg/L, se preparó una solución 

estándar de 10 mg/L. Diluir 1,0 mL de la solución estándar de Boro en fiola de 100 

mL y llevar a volumen con agua destilada. Trasvasar a envase plástico. 

 

d) Soluciones estándares de trabajo 

De la solución estándar transferir 0,5   1,0 2,0   3,0 y  4,0 mL a fiolas de 10 mL y 

enrasar con agua destilada. Trasvasar a envase plástico. 

 

2.2.3. Curva de Calibración 

 Tomar una alícuota de 4,0 mL de cada uno de los estándares de calibración 

medidos con pipeta volumétrica y colocar en tubos de polipropileno. Preparar un 

blanco utilizando agua destilada. 

 Agregar 4,0 mL de la solución tampón medidos con pipeta volumétrica y 

homogeneizar. 

 Agregar 2,0 mL exactos de la solución de Azometina-H. Mezclar en Vortex 

 Dejar reposar por 30 minutos y medir.  

 

2.2.4. Lectura  

Determinar las absorbancias de las soluciones estándar y blanco en un 

espectrofotómetro UV/Visible a 420 nm de longitud de onda. 
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2.2.5. Cálculos 

Dibujar una curva de calibración con las concentraciones de boro en la serie de 

estándares en el eje X y las absorbancias en el eje de las Y. Obtener la ecuación de 

regresión de mejor ajuste. 
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2.3. VALIDACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA PARA DETERMINAR BORO 

POR EL METODO DE LA AZOMETINA-H 

 

2.3.1. Objetivo 

La validación demostrará que la metodología de análisis da resultados fiables 

cuando se analiza boro según la técnica analítica. 

 

2.3.2. Metodología – criterios de aceptación 

Se trabajará con la Técnica Analítica de Azometina-H para determinar Boro por 

espectrofotometría. Para la validación de la metodología espectrofotométrica, se 

hallará los criterios fundamentales de validación. 

 

2.3.3. Evaluación estadística de la linealidad 

El estudio de la linealidad no solo implica una representación gráfica, sino que es 

necesario realizar una comprobación estadística. Para la evaluación estadística de la 

linealidad se considerará la ecuación de la recta y el coeficiente de determinación. 

 

Ecuación de la recta. Pendiente y ordenada en el origen en la   recta de   regresión            

y = b*x + a,  x es la concentración, y la respuesta, b el valor de la pendiente y, a el 

termino independiente. 

 

La pendiente b se encuentra relacionada con la sensibilidad del método de forma que 

a mayor pendiente mayor sensibilidad (respuesta del método frente a los cambios de 

la concentración del analito). El término independiente a, u ordenada en el origen, es 

la intersección de la recta con el eje de ordenadas y es indicativo del error sistemático, 

no difiriendo estadísticamente de cero en caso de no existir sesgo. 
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Coeficiente de correlación (R) y coeficiente de determinación (R2): el coeficiente de 

correlación nos indica el grado de relación entre la variable x (concentración), y la 

variable y (respuesta). Su valor máximo es 1. Si R es cercano a la unidad significa que 

existe correlación con una probabilidad elevada. Un valor nulo indica ausencia de 

relación lineal entre las variables. 

 

El valor recomendable para el coeficiente de correlación es ≥ 0,999, aunque en el caso 

de impurezas se admite ≥ 0,990. 

 

La información obtenida mediante el cálculo de R es limitada y no justifica por sí sola 

la linealidad, siendo R2 coeficiente de determinación el que aporta una mayor 

significación estadística ya que expresa la proporción de la variación total de y 

explicada por el modelo. 

 

2.3.4. Precisión 

La precisión expresa el grado de concentración (grado de dispersión) entre una serie 

de medidas de tomas múltiples a partir de una misma muestra homogénea en las 

condiciones prescritas. 

El objetivo del estudio de la precisión es conocer la variabilidad del método de 

ensayo, esta variabilidad es debida a errores aleatorios inherentes a todo método de 

ensayo. Como consecuencia de la existencia de estos errores, los análisis efectuados 

sobre muestras idénticas, en las mismas circunstancias, no conducen generalmente a 

resultados idénticos. Los factores susceptibles de influir sobre los resultados de un 

ensayo no pueden ser siempre controlados (analista, equipo instrumental, reactivos, 

tiempo) de aquí la importancia del estudio de la precisión. 
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La precisión engloba diferentes estudios: 

Repetibilidad del método: el ensayo de repetibilidad del método se efectúa sobre una 

serie de alícuotas de una muestra homogénea que se analiza independientemente 

desde el principio (preparación de muestra) hasta el final (lectura de resultados) por 

el mismo instrumento y el mismo analista. 

 

La estimación de la repetibilidad del método se realizará con el cálculo del coeficiente 

de variación de las respuestas obtenidas en la ecuación 1 y con los intervalos de 

confianza a cada nivel de concentración estudiado ecuación 4. 

 

 

𝐶𝑉(%) =
s

*100                      [1] 

 

Donde: 

s = Desviación estándar                            

 = Media aritmética de los resultados      

 

 =
∑x

𝑛
                                    [2] 

 

Donde: 

Σx = sumatoria del conjunto de datos. 

n = número de datos. 

 

𝑠 = √∑x2− 
(∑𝑥)2

𝑛

𝑛−1
                                               [3]             
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Donde: 

Σx = sumatoria del conjunto de datos. 

n = número de datos. 

 

𝑥 ±  
𝑡∗𝑠

√𝑛
               [4]             

 

Donde: 

x = media de una serie de resultados obtenidos en un mismo nivel de 

concentración. 

t = valor de la t de Student de tablas para n-1 grados de libertad y α = 0,05. 

n = número de análisis. 

s = desviación estándar. 

 

Precisión intermedia: el objetivo del estudio de la precisión intermedia es determinar 

la variabilidad del método efectuando una serie de análisis sobre la misma muestra, 

en un mismo laboratorio, pero en condiciones operativas diferentes. 

Generalmente se aceptan valores de coeficiente de variación de la precisión 

intermedia inferiores al doble del coeficiente de variación de la repetibilidad del 

método. 

Reproducibilidad: estudia la variabilidad de los resultados inter-laboratorio. El 

objetivo de este estudio es verificar que el método de análisis proporciona los 

mismos resultados en diferentes laboratorios. 

 

Este estudio es necesario si se pretende realizar el método en diferentes laboratorios 

o si se quiere estandarizar un procedimiento analítico.  
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2.3.5. Sensibilidad límite de detección y de cuantificación 

La sensibilidad de un método analítico corresponde a la mínima cantidad de analito 

que puede producir un resultado significativo. 

Los parámetros que definir al evaluar la sensibilidad de un método son los límites de 

detección y de cuantificación. 

 

Límite de cuantificación (LC): Es la mínima cantidad de analito presente en la 

muestra que se puede cuantificar. 

 

Límite de detección (LD): Es la mínima cantidad de analito en la muestra que se 

puede detectar. 

 

Los límites de detección y cuantificación se estimaron a partir de la curva de 

regresión, para ello se realizaron las siguientes determinaciones: 

 Determinación de la pendiente de la curva de calibración (concentración vs 

respuesta): b 

 Determinación de la ecuación de la curva de calibración, extrapolando la 

respuesta a concentración cero obteniéndose un estimado de la respuesta del 

blanco Ybl 

 Determinación de la desviación estándar correspondiente a cada concentración 

de la curva de calibración, se calculó la recta correspondiente a la concentración 

vs la desviación estándar (s) y se extrapoló la desviación estándar a 

concentración cero, obteniéndose la desviación estándar del blanco: sbl 
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Se calculará el límite de detección (3 desviaciones estándar del blanco) y el límite de 

cuantificación (10 desviaciones estándar del blanco) para las n mediciones 

realizadas (las cuales fueron por triplicado), aplicando las ecuaciones 5 y 6. 

 

 

𝐋𝐃 =
𝐘𝐛𝐥  +𝟑 𝐒𝐛𝐥   

𝐛
∗

𝟏   

√𝐧
                               [5]             

 

𝐋𝐂 =
𝐘𝐛𝐥  +𝟏𝟎 𝐒𝐛𝐥   

𝐛
∗

𝟏   

√𝐧
                               [6]             

 

 

2.3.6. Evaluación de resultados 

2.3.6.1. Validación del método 

Se decidió realizar la validación del método, por las siguientes razones: 

 Para demostrar que el método es adecuado al análisis propuesto en las 

condiciones descritas. 

 Para demostrar que el método ofrece confianza y seguridad en el resultado, lo cual 

a su vez minimiza el número de fallos y repeticiones permitiendo un importante 

ahorro de costos. 

 Para demostrar que el método validado permite no solo el conocimiento del 

método analítico sino también permiten cumplir las exigencias legales. 

 Porque la validación es también un paso o requisito previo de los procesos de 

transferencia de métodos analítico. 

 

2.3.6.2. Preparación de la gráfica de calibración 

Se prepararon los reactivos y estándares de calibración tal como se describe en la 

técnica analítica para determinar Boro por el método de Azometina-H. 
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Para ello usamos 05 estándares de calibración que fueron preparados a partir de una 

solución estándar de Boro de 10 mg/L , las concentraciones preparadas fueron de 0,5     

1,0   2,0    3,0   y  4,0 mg/L.  

Las concentraciones y preparación se detallan en la Tabla 1, posteriormente fueron 

leídas en espectrofotómetro UV/Vis a 420 nm.  

 

Tabla 1.  

Concentraciones y volúmenes para la preparación de la gráfica de calibración método de la 
Azometina - H 
 

Estándar de 

Boro (mg/L) 

Solución 

Estándar 

(mL) 

Solución 

Tampón  

pH 5,9 (mL) 

Solución 

Azometina-H 

(mL) 

Tiempo de 

espera 

(min) 

0,5 

4,0 4,0 2,0 

30 min. leer 

a 420 nm 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar la longitud de onda óptima de trabajo, previamente se hizo un 

escaneo de la absorbancia de una concentración intermedia, es así como el equipo 

Espectrofotómetro Agilent CARY 60 proporciono una longitud de onda de 420 nm. 

Para dicha determinación se trabajó con un barrido simple y el escaneo se hizo en un 

rango de 300 a 600 nm. 
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2.3.6.3. Análisis de criterios de validación 

Por otro lado, para realizar la validación del método las determinaciones se hicieron 

por triplicado. Se consideró los siguientes criterios de validación: 

a. Evaluación estadística de linealidad 

El estudio de la linealidad no solo implica una representación gráfica, sino que es 

necesario realizar una comprobación estadística. Por ello, para la evaluación 

estadística de la linealidad se determinó la ecuación de la recta y el coeficiente de 

determinación. 

Una vez determinada la concentración en mg/L de Boro, de acuerdo con los 

volúmenes tomados y la longitud de onda óptima, se construyó la gráfica de 

calibración para la evaluación de la linealidad. Para ello se midieron por tres días 

seguidos la determinación de Boro utilizando cada día una preparación nueva de 

estándar. A continuación, se muestran las tablas por cada día, así como una tabla 

promedio de los 03 días. 

 

Tabla 2.  

Absorbancias promedio y desviaciones estándar de resultados Método Azometina - H (día 1) 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

I 

Absorbancia 

II 

Absorbancia 

III 

Promedio 

Absorbancias 
s 

0,50 0,1108 0,1106 0,1104 0,1106 0,0002 

1,00 0,2542 0,2548 0,2550 0,2547 0,0004 

2,00 0,5278 0,5285 0,5281 0,5281 0,0004 

3,00 0,8253 0,8258 0,8252 0,8254 0,0003 

4,00 1,1107 1,1109 1,1108 1,1108 0,0001 

      s: Desviación estándar 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.  

Absorbancias promedio y desviaciones estándar de resultados Método Azometina - H  (día 2) 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

I 

Absorbancia 

II 

Absorbancia 

III 

Promedio 

Absorbancias 
s 

0,50 0,1118 0,1121 0,1119 0,1119 0,0002 

1,00 0,2568 0,2567 0,2571 0,2569 0,0002 

2,00 0,5298 0,5295 0,5294 0,5296 0,0002 

3,00 0,8259 0,8265 0,8264 0,8263 0,0003 

4,00 1,1119  1,1116 1,1114 1,1116 0,0003 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 4.  

Absorbancias promedio y desviaciones estándar de resultados Método Azometina - H  (día 3) 
 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

I 

Absorbancia 

II 

Absorbancia 

III 

Promedio 

Absorbancias 
s 

0,50 0,1102 0,1098 0,1101 0,1100 0,0002 

1,00 0,2594 0,2593 0,2595 0,2594 0,0001 

2,00 0,5305 0,5302 0,5304 0,5304 0,0002 

3,00 0,8229 0,8234 0,8232 0,8232 0,0003 

4,00 1,1109 1,1108 1,1112 1,1110 0,0002 

      s: Desviación estándar 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. 

Absorbancias promedio y desviaciones estándar de resultados obtenidos para la determinación 

de linealidad de los 03 días Método Azometina - H. 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

Promedio  

Día 1 

Absorbancia 

Promedio  

Día 2 

Absorbancia 

Promedio  

Día 3 

Promedio 

Absorbancia 
s 

0,50 0,1106 0,1119 0,1100 0,1109 0,0010 

1,00 0,2547 0,2569 0,2594 0,2570 0,0024 

2,00 0,5281 0,5296 0,5304 0,5294 0,0011 

3,00 0,8254 0,8263 0,8232 0,8250 0,0016 

4,00 1,1108 1,1116 1,1110 1,1111 0,0004 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 1.  

Concentración de Boro  con Absorbancia. Determinación de linealidad para la validación del 

método Azometina - H 

 

                       Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 5, muestra los resultados de absorbancia promedio en relación con la 

cantidad de Boro. Los resultados fueron plasmados en el gráfico 1. 

 

Para la evaluación estadística de la linealidad se obtuvo la ecuación de la recta     

donde y = 0,2854x – 0,0328 y el valor del coeficiente de determinación (R2) de 0,9998 

(mostrados en el gráfico 1). Por lo obtenido, se puede decir que existe correlación 

entre las medidas con una probabilidad elevada; entonces, se puede concluir que el 

método es lineal en un rango de absorbancia de 0,1109 ± 0,0010 a 1,1111 ± 0,0004. 

 

b. Precisión 

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

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

En el presente trabajo se determinó repetibilidad, precisión intermedia y 

reproducibilidad; cada una fue determinada por triplicado. Para la repetibilidad se 

debe considerar que las determinaciones se deben hacer por triplicado, por un único 

operador y en el mismo laboratorio; pero en diferentes días. Por ello, se tomó los 

datos obtenidos en linealidad (mostrados en la Tabla 5) y se realizó la respectiva 

determinación del coeficiente de variación y de los intervalos de confianza (todo ello 

plasmado en la Tabla 6). 
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Tabla 6.  

Resultados obtenidos para el análisis de repetibilidad. Determinación de Precisión. Método Azometina - H 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

Promedio  

I 

Absorbancia 

Promedio  

II 

Absorbancia 

Promedio 

III 

Promedio 

Absorbancia 
s 

Coeficiente 

de 

Variación 

(%) 

Intervalos de confianza 

95 %  

para la Absorbancia 

Límite 

Inferior 

Limite 

Superior 

0,50 0,1106 0,1119 0,1100 0,1108 0,0010 0,90 0,108 0,113 

1,00 0,2547 0,2569 0,2594 0,2570 0,0024 0,93 0,251 0,263 

2,00 0,5281 0,5296 0,5304 0,5294 0,0011 0,21 0,526 0,532 

3,00 0,8254 0,8263 0,8232 0,8250 0,0016 0,19 0,821 0,829 

4,00 1,1108 1,1116 1,1110 1,1111 0,0004 0,04 1,110 1,112 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para definir si el método era repetible o no, se consideró los límites del coeficiente de 

variación en función de la concentración del analito establecidos por la AOAC 

(Asociación Oficial de Químicos Analíticos). Como la concentración máxima para la 

realización de la gráfica de calibración fue de 4,0 mg/L de Boro, se consideró, entonces 

un valor de coeficiente de variación aceptable no mayor a 16 % (el cual corresponde a 

una concentración de 1 mg/L). 

 

Por lo observado en la tabla 6, los valores de coeficiente de variación obtenidos (con un 

valor máximo de 0,93 % y un mínimo de 0,04 %) no sobrepasan el valor límite 

mencionado en el párrafo anterior (de 16%); lo cual permite concluir que el método 

aplicado posee repetibilidad. 

 

Por otro lado, se consideró también lo reportado por Horwitz et al. En 1980 quienes 

dieron a conocer coeficientes de variación para diferentes concentraciones (ver tabla 7) y 

en la cual se puede observar que para una concentración del analito de 1 mg/L se tiene 

un coeficiente de variación de hasta 16 %. Ello afirma nuevamente que el método 

aplicado poseía repetibilidad. 
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Tabla 7.  

Coeficiente de variación de Horwitz para diferentes concentraciones. 

Concentración del analito CV de Horwitz expresado en % 

10 % 2,8 % 

1 % 4,0 % 

0,1 % 5,6 % 

0,01 % 8,0 % 

1 ppm 16 % 

1 ppb 45 % 

 Fuente: Rivera, C y Rodríguez. M. Uso de la ecuación de Harwitz en laboratorios 

de ensayo NMX _ EC-17025 -IMNC. Simposio de Metrología 

 

En el caso de la precisión intermedia se realizó las determinaciones por tres distintos 

operadores en diferentes días; pero en un mismo laboratorio. Para poder afirmar que el 

método aplicado poseía precisión intermedia, se consideró que generalmente se aceptan 

los valores de coeficiente de variación obtenidos por los distintos operadores inferiores 

al doble del coeficiente de variación de la repetibilidad del método.
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Tabla 8.  

Resultados obtenidos para el análisis de precisión intermedia. Determinación de Precisión. Método Azometina - H 

Concentración 

(mg/L) 

Analista 

I 

Analista 

II 

Analista  

III 
Promedio S 

Coeficiente de 

Variación (%) 

Intervalos de confianza 

 95 %  

para la Absorbancia 

Límite  

Inferior 

Limite 

Superior 

0,50 0,1098 0,1115 0,1108 0,1107 0,001 0,90 0,109 0,113 

1,00 0,2545 0,2578 0,2581 0,2568 0,002 0,78 0,252 0,262 

2,00 0,5262 0,5253 0,5281 0,5265 0,001 0,19 0,523 0,530 

3,00 0,8240 0,8275 0,8282 0,8266 0,002 0,27 0,821 0,832 

4,00 1,1084 1,1072 1,1078 1,1078 0,001 0,09 1,106 1,109 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 8 se muestran los resultados promedio de tres distintos operadores cuyas 

determinaciones se hicieron en días distintos en un solo laboratorio. Los valores de 

coeficiente de variación obtenidos fueron aceptables. 

Posteriormente, los valores de precisión intermedia mostrados en la tabla 8 fueron 

comparados con el doble de los obtenidos en la repetibilidad; por ello     se muestra la 

tabla 9 en la cual se puede observar que los coeficientes de variación hallados para 

precisión intermedia no sobrepasan al doble de los coeficientes de variación de la 

repetibilidad, lo cual indica que el método posee precisión intermedia. 

Tabla 9.  

Comparación de coeficientes de variación para repetibilidad y precisión intermedia. 
 

Concentración (mg/L) 

Coeficiente de 

variación (%) de 

Repetibilidad x 2 

Coeficiente de variación (%) 

de Precisión intermedia 

0,50 0,90 0,90 

1,00 0,93 0,78 

2,00 0,21 0,19 

3,00 0,19 0,27 

4,00 0,04 0,09 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro aspecto que confirma la precisión intermedia del método es el intervalo de 

confianza. Los valores obtenidos de absorbancia en la precisión intermedia (tabla 8) no 

deben pasar lo intervalos de confianza al 95% mostrados para repetibilidad en la tabla 6 

y como se puede observar, ningún valor de absorbancia resultante en la precisión 

intermedia sobrepasa los límites de confianza de la repetibilidad. 
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Para el caso de la reproducibilidad la metodología seguida podría ser utilizada en otros 

laboratorios, se decidió realizar el respectivo análisis para demostrar la reproducibilidad 

del método. Para ello, se trabajó dicha metodología en el equipo Shimadzu UV-1700 los 

promedios de los resultados obtenidos se muestran en la tabla 10. 
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Tabla 10.  

Resultados obtenidos para el análisis de reproducibilidad. Determinación de Precisión del Método Azometina - H 

 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

I 

Absorbancia 

II 

Absorbancia 

III 
Promedio s 

Coeficiente 

de  

Variación 

 (%) 

Intervalos de confianza           

95 %  

para la Absorbancia 

Límite  

Inferior 

Limite 

Superior 

0,50 0,1125 0,1129 0,1131 0,1128 0,0003 0,27 0,112 0,114 

1,00 0,2560 0,2567 0,2564 0,2564 0,0004 0,16 0,255 0,257 

2,00 0,5264 0,5270 0,5261 0,5265 0,0005 0,09 0,525 0,528 

3,00 0,8294 0,8299 0,8289 0,8294 0,0005 0,06 0,828 0,831 

4,00 1,1119 1,1116 1,1123 1,1119 0,0004 0,03 1,111 1,113 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2.  

Concentración de Boro  con Absorbancia. Determinación de reproducibilidad para la 

validación del método Azometina - H. 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia. 
 

Por los resultados obtenidos y mostrados en la tabla 10 listados a continuación se 

puede concluir que el método posee reproducibilidad: 

 

 Coeficientes de variación menores a los límites establecidos de 11% (dado por la 

AOAC) y del 16% (según Horwitz et al.). 

 Valores de absorbancias promedio que están dentro de los intervalos de 

confianza al 95% obtenidos en la repetibilidad. 

 Coeficiente de determinación (R2) de 0,9997 (ver gráfico 1). 
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c.  Sensibilidad 

La sensibilidad de un método analítico corresponde a la mínima cantidad de analito 

que puede producir un resultado significativo. Se determinó el límite de 

cuantificación y de detección, para ello se utilizó los datos obtenidos en la 

linealidad; en la cual, se obtuvo una pendiente (b) de 0,2854 y el valor de la 

intersección (Ybl) de - 0,0328. Luego, para la obtención de la desviación estándar del 

blanco (sbl) se graficó la recta correspondiente a la cantidad vs. Desviación estándar 

y se extrapoló la desviación estándar a cero (ver gráfico 3). De dicha gráfica se 

obtuvo un valor de sbl de + 0,0018. 

 

Gráfico 3.  

Concentración de Boro  con la Desviación estándar. Determinación de sensibilidad para la 

validación del método Azometina - H. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se calculó el límite de detección y el límite de cuantificación para “n” medidas 

individuales como: 

 

LC =
Ybl  + 10 Sbl   

b
∗

1   

√n
 

  

LC = 0,080 mg/L 

 

 

LD =
Ybl  + 3 Sbl   

b
∗

1   

√n
 

 

LD = 0,060 mg/L   

 

 

El límite de detección obtenido fue de 0,060 mg/L lo que nos indica que a esta 

concentración el analito puede ser detectado. El límite de cuantificación obtenido 

fue de 0,080 mg/L lo que nos indica que a esta concentración el analito puede ser 

cuantificado con un grado de confianza previamente establecido bajo las 

condiciones experimentales establecidas. 

 

Con respecto a la exactitud, era necesario realizar un análisis con materiales de 

referencia certificados y/o realizar un monitoreo paralelo utilizando un análisis 

automático; pero como no se cuenta con ninguno de ellos no se pudo realizar la 

evaluación respectiva de exactitud del método. 
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2.4. TÉCNICA ANALITICA PARA DETERMINAR BORO CON EL 

REACTIVO DEL CARMÍN   POR ESPECTROFOTOMETRÍA VISIBLE 

 

2.4.1. Principio 

El reactivo Carmín se caracteriza por su capacidad para formar complejos con el 

Boro en medio de ácido sulfúrico concentrado (96 %). En presencia de Boro, una 

solución de carmín en ácido sulfúrico concentrado vira de rojo brillante a rojo 

azulado (violeta) o azul dependiendo de la concentración de boro presente.  

 

La absorbancia alcanza un valor máximo en 45 – 60 minutos y permanece constante 

durante varias horas. 

La técnica analítica empleada se basa en el método espectrofotométrico del carmín 

para la determinación de Boro (4 500-BOROC.) la cual está normalizada por la 

APHA (American Public Health Association). 

 

 

 

Figura 3.  Estructura del Carmin y la reacción con el Boro 

                                           (Taipe Echeverria, 2014) 
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2.4.2. Procedimiento 

2.4.2.1. Preparación de soluciones 

a) Reactivo de Carmín.  

Disolver 92 mg de Carmín en una fiola de 100 mL con 60 mL de ácido sulfúrico 

concentrado, sonisar si fuese necesario, una vez disuelto enrasar a volumen con 

ácido sulfúrico. Se recomienda preparar diario dicha solución. 

b) Solución estándar de Boro 100 mg/L. 

A partir de una solución estándar de Boro de 1 000 mg/L, se preparó una solución 

estándar de 100 ppm. Diluir 5,0 mL de la solución estándar de Boro en fiola de 50 

mL y llevar a volumen con agua destilada. Trasvasar a envase plástico. 

 

c) Soluciones estándares de trabajo 

De la solución estándar transferir 100, 250, 500, 750 y 1 000 µL a fiolas de 10 mL y 

enrasar con agua destilada. Trasvasar a envase plástico. 

 

2.4.3. Curva de Calibración 

 Tomar una alícuota de 1,0 mL de cada uno de los estándares de calibración 

medidos con pipeta volumétrica y colocar en tubos de polipropileno. Preparar un 

blanco utilizando agua destilada. 

 Agregar 1 gota de ácido clorhídrico concentrado. 

 Agregar 5,0 mL de ácido sulfúrico concentrado con una pipeta volumétrica la 

cual se realiza con ayuda de un pipeteador, homogeneizar y enfriar a 

temperatura ambiente. 

 Posteriormente agregar 5,0 mL exactos de la solución de Carmín. Mezclar en el 

Vortex. 

 Dejar reposar por 45 - 60 minutos y medir.  
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2.4.4. Lectura 

Determinar las absorbancias de las soluciones estándar y blanco en un 

espectrofotómetro UV/Visible a 585 nm de longitud de onda. 

 

2.4.5. Cálculos 

Dibujar una curva de calibración con las concentraciones de boro en la serie de 

estándares en el eje X y las absorbancias en el eje de las Y. Obtener la ecuación de 

regresión de mejor ajuste. 
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2.5. VALIDACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA PARA DETERMINAR BORO 

POR EL METODO DEL REACTIVO DEL CARMÍN 

 

2.5.1. Objetivo 

La validación demostrará que la metodología de análisis da resultados fiables cuando se 

analiza boro según la técnica analítica.  

 

2.5.2. Metodología – criterios de aceptación 

Se trabajará con la Técnica Analítica de Carmín para determinar Boro por 

espectrofotometría. Para la validación de la metodología espectrofotométrica, se 

hallará los criterios fundamentales de validación. 

 

2.5.3. Evaluación estadística de la linealidad 

El estudio de la linealidad no solo implica una representación gráfica y una 

evaluación estadística de la linealidad se considerará la ecuación de la recta y el 

coeficiente de determinación. 

 

2.5.4. Precisión 

La precisión expresa el grado de concentración (grado de dispersión) entre una serie 

de medidas de tomas múltiples a partir de una misma muestra homogénea en las 

condiciones descritas en el apartado 2.3.4 

 

2.5.5. Sensibilidad: límite de detección y de cuantificación 

La sensibilidad de un método analítico corresponde a la mínima cantidad de analito 

que puede producir un resultado significativo descritas en el apartado 2.3.5 
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2.5.6. Evaluación de resultados 

 

2.5.6.1. Validación del método 

Se decidió realizar la validación del método para demostrar que el método es 

adecuado al análisis propuesto en las condiciones descritas en el apartado 2.3.6.1. 

 

2.5.6.2. Preparación de la gráfica de calibración 

Se prepararon los reactivos y estándares de calibración tal como se describe en la 

técnica analítica para determinar Boro por el método de Carmín. 

 

Para ello 05 estándares de calibración fueron preparados a partir de una solución 

estándar de Boro de 100 mg/L , las concentraciones preparadas fueron de 1,0   2,5   

5,0    7,5     10,0 mg/L. Las concentraciones y preparación se detallan en la Tabla 11, 

posteriormente fueron leídas en espectrofotómetro UV/Vis a 585 nm.  

Tabla 11.  

Concentraciones y volúmenes para la preparación de la gráfica de calibración Método 

Reactivo del Carmín. 

Estándar de  

Boro (mg/L) 

Solución 

Estándar 

(mL) 

HCl 

concentrado 

(mL) 

H2SO4 

concentrado 

(mL) 

Solución 

de 

Carmín 

(mL) 

Tiempo 

de espera 

(min) 

1,00 

1,0 0,05 5,0 5,0 

45 - 60 

minutos 

leer a  

585 nm 

2,50 

5,00 

7,50 

10,00 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Para determinar la longitud de onda óptima de trabajo, previamente se hizo un 

escaneo de la absorbancia de una concentración intermedia, es así como el equipo 

Espectrofotómetro Agilent CARY 60 proporciono una longitud de onda de 585 nm. 

Para dicha determinación se trabajó con un barrido simple y el escaneo se hizo en 

un rango de 350 a 700 nm. 

 

2.5.6.3. Análisis de criterios de validación 

Por otro lado, para realizar la validación del método las determinaciones se hicieron 

por triplicado. Se consideró los siguientes criterios de validación: 

 

a) Evaluación estadística de linealidad 

El estudio de la linealidad no solo implica una representación gráfica, sino que es 

necesario realizar una comprobación estadística. Por ello, para la evaluación 

estadística de la linealidad se determinó la ecuación de la recta y el coeficiente de 

determinación. 

 

Una vez determinada la concentración en mg/L de Boro, de acuerdo con los 

volúmenes tomados y la longitud de onda óptima, se construyó la gráfica de 

calibración para la evaluación de la linealidad. Para ello se midieron por tres días 

seguidos la determinación de Boro utilizando cada día una preparación nueva de 

estándar. A continuación, se muestran las tablas por cada día, así como una tabla 

promedio de los 03 días. 
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Tabla 12.  

Absorbancias promedio y desviaciones estándar de resultados Método del Reactivo de 

Carmín (día 1) 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

I 

Absorbancia 

II 

Absorbancia 

III 

Promedio 

Absorbancias 
s 

1,00 0,0468 0,0471 0,0477 0,0472 0,0005 

2,50 0,1035 0,1023 0,1042 0,1033 0,0009 

5,00 0,2270 0,2279 0,2277 0,2275 0,0005 

7,50 0,3480 0,3487 0,3484 0,3484 0,0004 

10,00 0,4734 0,4724 0,4741 0,4733 0,0009 

  s: Desviación estándar 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 13.  

Absorbancias promedio y desviaciones estándar de resultados del método del Reactivo de 

Carmín      (día 2) 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

I 

Absorbancia 

II 

Absorbancia 

III 

Promedio 

Absorbancia 
s 

1,00 0,0475 0,0469 0,0478 0,0474 0,0005 

2,50 0,1045 0,1043 0,1038 0,1042 0,0004 

5,00 0,2259 0,2258 0,2235 0,2251 0,0014 

7,50 0,3512 0,3499 0,3494 0,3502 0,0009 

10,00 0,4795 0,4798 0,4803 0,4799 0,0004 

  s: Desviación estándar 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14.  

Absorbancias promedio y desviaciones estándar de resultados del método del Reactivo de 

Carmín (día 3) 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

I 

Absorbancia 

II 

Absorbancia 

III 

Promedio 

Absorbancia 
s 

1,00 0,0485 0,0486 0,0478 0,0483 0,0004 

2,50 0,1045 0,1045 0,1054 0,1048 0,0005 

5,00 0,2213 0,2216 0,2212 0,2214 0,0002 

7,50 0,3451 0,3446 0,3458 0,3452 0,0006 

10,00 0,4665 0,4666 0,4670 0,4667 0,0003 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15.  

Absorbancias promedio y desviaciones estándar de resultados obtenidos para la 

determinación de linealidad del método de Carmín de los 03 días. 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

Promedio 

 I 

Absorbancia 

Promedio  

II 

Absorbancia 

Promedio  

III 

Promedio 

Absorbancia 
s 

1,00 0,0472 0,0474 0,0483 0,0476 0,0006 

2,50 0,1033 0,1042 0,1048 0,1041 0,0007 

5,00 0,2275 0,2251 0,2214 0,2247 0,0031 

7,50 0,3484 0,3502 0,3452 0,3479 0,0025 

10,00 0,4733 0,4799 0,4667 0,4733 0,0066 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4.  

Concentración de Boro  con la Absorbancia. Determinación de linealidad para la validación 

del método del Reactivo de Carmín. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 15, muestra los resultados de absorbancia promedio en relación con la 

cantidad de Boro. Los resultados fueron plasmados en el gráfico 4. 

 

Para la evaluación estadística de la linealidad se obtuvo la ecuación de la recta 

donde y = 0,0478x – 0,0089 y el valor del coeficiente de determinación (R2) de 0,9986 

(mostrados en el gráfico 4). Por lo obtenido, se puede decir que existe correlación 

entre las medidas con una probabilidad elevada; entonces, se puede concluir que el 

método es lineal en un rango de absorbancia de 0,0476 ± 0,0006 a 0,4733 ± 0,0066. 

 

 

 

 

y = 0.0478x - 0.0089

R² = 0.9986

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0.500

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

A
b

so
rb

a
n

c
ia

Concentración de Boro (mg/L)



 
 

66 | P á g i n a  

 

b) Precisión 

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

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

En el presente trabajo se determinó repetibilidad, precisión intermedia y 

reproducibilidad; cada una fue determinada por triplicado. Para la repetibilidad se 

debe considerar que las determinaciones se deben hacer por triplicado, por un 

único operador y en el mismo laboratorio; pero en diferentes días. Por ello, se tomó 

los datos obtenidos en linealidad (mostrados en la tabla 15) y se realizó la respectiva 

determinación del coeficiente de variación y de los intervalos de confianza (todo 

ello plasmado en la tabla 16). 
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Tabla 16. Resultados obtenidos para el análisis de repetibilidad. Determinación de Precisión método del Reactivo 

de Carmín 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia  

Promedio 

 I 

Absorbancia 

Promedio  

II 

Absorbancia 

Promedio 

III 

Promedio 

Absorbancia 
s 

Coeficiente  

de  

Variación  

(%) 

Intervalos de confianza 

95 %  

para la Absorbancia 

Límite 

Inferior 

Limite 

Superior 

1,00 0,0472 0,0474 0,0483 0,0476 0,0006 1,26 0,046 0,049 

2,50 0,1033 0,1042 0,1048 0,1041 0,0007 0,67 0,102 0,106 

5,00 0,2275 0,2251 0,2214 0,2247 0,0031 1,38 0,217 0,233 

7,50 0,3484 0,3502 0,3452 0,3479 0,0025 0,72 0,341 0,354 

10,00 0,4733 0,4799 0,4667 0,4733 0,0066 1,39 0,456 0,490 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia.
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Para definir si el método era repetible o no, se consideró los límites del coeficiente 

de variación en función de la concentración del analito establecidos por la AOAC 

(Asociación Oficial de Químicos Analíticos). Como la concentración máxima para la 

realización de la gráfica de calibración fue de 10,0 mg/L de Boro, se consideró, 

entonces un valor de coeficiente de variación aceptable no mayor a 11% (el cual 

corresponde a una concentración de 1 mg/L). 

 

Por lo observado en la tabla 16, los valores de coeficiente de variación obtenidos 

(con un valor máximo de 1,39% y un mínimo de 0,67%) no sobrepasan el valor 

límite mencionado en el párrafo anterior (de 11%) lo cual permite concluir que el 

método aplicado posee repetibilidad. 

 

Por otro lado, se consideró también lo reportado por Horwitz et al. En 1980; quienes 

dieron a conocer coeficientes de     variación     para diferentes    concentraciones 

(ver tabla 17) y en la cual se puede observar     que para una   concentración del     

analito    de 1 mg/L se tiene un coeficiente de variación de hasta 16 %. Ello afirma 

nuevamente que el método aplicado poseía repetibilidad. 
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Tabla 17.  

Coeficiente de variación de Horwitz para diferentes concentraciones. 

 

Concentración del analito CV de Horwitz expresado en % 

10 % 2,8 % 

1 % 4,0 % 

0,1 % 5,6 % 

0,01 % 8,0 % 

1 ppm 16 % 

1 ppb 45 % 

 Fuente: Rivera, C y Rodríguez. M. Uso de la ecuación de Harwitz en 

laboratorios de ensayo NMX _ EC-17025 -IMNC. Simposio de Metrología 

 

En el caso de la precisión intermedia se realizó las determinaciones por tres 

distintos operadores, en diferentes días; pero en un mismo laboratorio. Esto se 

describe con detalle en el método de la Azometina - H  referirse a la página 50. 
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Tabla 18. 

Resultados obtenidos para el análisis de precisión intermedia. Determinación de Precisión Método del Reactivo de Carmín 

Concentración 

(mg/L) 

Analista 

I 

Analista 

II 

Analista 

III 
Promedio S 

Coeficiente 

de 

Variación 

(%) 

Intervalos de confianza       

95 %  

para la Absorbancia 

Límite 

Inferior 

Limite 

Superior 

1,00 0,0457 0,0475 0,0469 0,0467 0,001 2,14 0,044 0,049 

2,50 0,1054 0,1074 0,1056 0,1061 0,001 0,94 0,103 0,109 

5,00 0,2301 0,2284 0,2224 0,2270 0,004 1,76 0,217 0,237 

7,50 0,3452 0,3511 0,3461 0,3475 0,003 0,86 0,339 0,356 

10,00 0,4821 0,4756 0,4685 0,4754 0,007 1,47 0,458 0,493 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 18 se muestran los resultados promedio de tres distintos operadores 

cuyas determinaciones se hicieron en días distintos en un solo laboratorio. Los 

valores de coeficiente de variación obtenidos fueron aceptables. 

 

Posteriormente los valores de precisión intermedia mostrados en la tabla 18 fueron 

comparados con el doble de los obtenidos en la repetibilidad; por ello se muestra la 

tabla 19, en la cual se puede observar que los coeficientes de variación hallados para 

precisión intermedia no sobrepasan al doble de los coeficientes de variación de la 

repetibilidad, lo cual indica que el método posee precisión intermedia. 

 

Tabla 19.  

Comparación de coeficientes de variación para repetibilidad y precisión intermedia. 

Concentración 

(mg/L) 

Coeficiente de variación 

 (%) de Repetibilidad x 2 

Coeficiente de variación   

(%) de Precisión intermedia 

1,00 1,26 2,14 

2,50 0,67 0,94 

5,00 1,38 1,76 

7,50 0,72 0,86 

10,00 1,39 1,47 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro aspecto que confirma la precisión intermedia del método es el intervalo de 

confianza. Los valores obtenidos de absorbancia en la precisión intermedia en la 

tabla 18 no deben pasar lo intervalos de confianza al 95% mostrados para 

repetibilidad en la tabla 16 y como se puede observar, ningún valor de absorbancia 

resultante en la precisión intermedia sobrepasa los límites de confianza de la 

repetibilidad. 
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Para el caso de reproducibilidad la metodología seguida podría ser utilizada en 

otros laboratorios, se decidió realizar el respectivo análisis para demostrar la 

reproducibilidad del método. Para ello, se trabajó dicha metodología en el equipo 

Shimadzu UV-1700; los promedios de los resultados obtenidos se muestran en la 

tabla 20. 
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Tabla 20.  

Resultados obtenidos para el análisis de reproducibilidad. Determinación de Precisión Método del Reactivo de Carmín 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

 I 

Absorbancia 

II 

Absorbancia 

III 
Promedio s 

Coeficiente 

de   

Variación 

(%) 

Intervalos de confianza         

95 % 

 para la Absorbancia 

Límite 

Inferior 

Limite 

Superior 

1,00 0,0461 0,0469 0,0459 0,0463 0,0005 1,14 0,045 0,048 

2,50 0,1038 0,1028 0,1041 0,1036 0,0007 0,66 0,102 0,105 

5,00 0,2284 0,2271 0,2293 0,2283 0,0011 0,48 0,225 0,231 

7,50 0,3411 0,3402 0,3421 0,3411 0,0010 0,28 0,339 0,344 

10,00 0,4785 0,4783 0,4778 0,4782 0,0004 0,08 0,477 0,479 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5.  

Concentración de Boro con la Absorbancia. Determinación de reproducibilidad para la 

validación del método del Reactivo de Carmín. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por los resultados obtenidos y mostrados en la tabla 20, listados a continuación, se 

puede concluir que el método posee reproducibilidad: 

 

 Coeficientes de variación menores a los límites establecidos de 11% (dado por la 

AOAC) y del 16% (según Horwitz et al.). 

 Valores de absorbancias promedio que están dentro de los intervalos de 

confianza al 95% obtenido en la repetibilidad. 

 Coeficiente de determinación (R2) de 0,9979 (ver gráfico 5). 
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c) Sensibilidad 

La sensibilidad de un método analítico corresponde a la mínima cantidad de 

analito que puede producir un resultado significativo. Se determinó el límite de 

cuantificación y de detección, para ello se utilizó los datos obtenidos en la 

linealidad; en la cual, se obtuvo una pendiente (b) de 0,0478 y el valor de la 

intersección (Ybl) de -0,0089. Luego, para la obtención de la desviación estándar del 

blanco (sbl) se graficó la recta correspondiente a la cantidad vs. Desviación 

estándar y se extrapoló la desviación estándar a cero (ver gráfico 6). De dicha 

gráfica se obtuvo un valor de sbl de – 0,0005. 

 

Gráfico 6.  

Concentración de Boro con la Desviación estándar. Determinación de sensibilidad para la 

validación del método del Reactivo de Carmín. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se calculó el límite de detección y el límite de cuantificación para “n” medidas 

individuales como: 

 

LC =
Ybl  + 10 Sbl   

b
∗

1   

√n
 

  

LC = 0,13 mg/L 

 

 

LD =
Ybl  + 3 Sbl   

b
∗

1   

√n
 

 

LD = 0,10 mg/L   

 

 

El límite de detección obtenido fue de 0,10 mg/L lo que nos indica que a esta 

concentración el analito puede ser detectado. El límite de cuantificación obtenido 

fue de 0,13 mg/L, lo que nos indica que a esta concentración el analito puede ser 

cuantificado con un grado de confianza previamente establecido bajo las 

condiciones experimentales establecidas. 

 

Con respecto a la exactitud, era necesario realizar un análisis con materiales de 

referencia certificados y/o realizar un monitoreo paralelo utilizando un análisis 

automático; pero como no se cuenta con ninguno de ellos no se pudo realizar la 

evaluación respectiva de exactitud del método. 
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2.6. TECNICA ANALITICA PARA DETERMINAR BORO CON   EL MÉTODO 

DE   LA   CURCUMINA    POR    ESPECTROFOTOMETRIA   VISIBLE 

 

2.6.1. Principio 

Cuando una muestra con agua que contiene Boro se acidifica y se evapora a 

sequedad en presencia de Curcumina se forma un producto rojo – violáceo de 

estequiometria 2:1 denominado rosocianina. Este compuesto se disuelve en un 

disolvente orgánico. 

 

 

 

Figura 4.  Estructura de la curcumina 

     (Torres Rodrigues, 2014) 

 

El método presenta dificultades de procedimiento. La sensibilidad y 

reproducibilidad de los resultados obtenidos dependen de la calidad del reactivo y 

de la observación de las condiciones de reacción, tiempo, temperatura de secado, 

forma, tamaño y composición de las capsulas de evaporación. Si se añade ácido 

oxálico se forma un complejo ternario 2:2:2 de curcumina, boro y oxalato. Este 

complejo rubro curcumina se forma más rápidamente que la rosocianina, pero es 

algo menos sensible. 
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Figura 5. Estructura de la rosocianina 

                                                      (Torres Rodrigues, 2014) 

 La etapa de evaporación a sequedad en la formación del complejo coloreado 

impide la posibilidad de automatizar el método para análisis de rutina. 

 La técnica analítica empleada se basa en el método espectrofotométrico de 

curcumina para la determinación de Boro, la cual está normalizada por la APHA 

(American Public Health Association) y que corresponde a la formación del 

complejo rubro curcumina. 
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Figura 6. Estructura de la rubrocurcumina 

                                           (Torres Rodrigues, 2014) 
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2.6.2. Procedimiento 

 

2.6.2.1. Preparación de soluciones 

a) Reactivo de Curcumina.  

Disolver 40 mg de Curcumina y 5,0 g de ácido oxálico en un vaso de precipitados 

de 100 mL con 70 mL de alcohol etílico de 96º, sonicar si fuese necesario, añadir 4,2 

mL de ácido clorhídrico concentrado, una vez disuelto, trasvasar a fiola de 100 mL y 

enrasar a volumen con alcohol etílico de 96 º. Si la solución es turbia deberá filtrarse. 

Almacenar a temperatura de 2 a 8 ºC. 

 

b) Solución estándar de Boro 10 mg/L 

A partir de una solución estándar de Boro de 1 000 mg/L, se preparó una solución 

estándar de 10 mg/L. Diluir 1,0  mL de la solución estándar de     Boro en fiola    de         

100 mL y llevar a volumen con agua destilada. Trasvasar a envase plástico. 

 

c) Soluciones estándares de trabajo 

De la solución estándar, transferir 100, 250, 500, 750 y 1 000 µL a fiolas de 10 mL y 

enrasar con agua destilada. Trasvasar a envase plástico. 

 

2.6.3. Curva de Calibración 

 Tomar una alícuota de 1,0 mL de cada uno de los estándares de calibración 

medidos con pipeta volumétrica y colocar en cápsulas. Preparar un blanco 

utilizando agua destilada. 

 Agregar 4,0 mL del reactivo curcumina con pipeta volumétrica, homogeneizar y 

someter las cápsulas a plancha con baño maría de 55 ºC hasta sequedad. Es 

importante mantener constante el tiempo de secado. 
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 Posteriormente enfriar a temperatura ambiente, agregar 10 mL de alcohol etílico, 

agitar suavemente con una varilla de polietileno para asegurar su completa 

disolución del producto rojo formado. 

 Se añade y se lava el contenido de capsulas en fiolas de 25 mL, usando alcohol 

etílico, llevar a volumen con el mismo solvente. Mezclar bien por inversión y 

medir. Si la solución final esta turbia las muestras deben ser filtradas antes de 

leer la absorbancia.  

 

2.6.4. Lectura 

Determinar las absorbancias de las soluciones estándar y blanco en un 

espectrofotómetro UV/Visible a 540 nm de longitud de onda. 

 

2.6.5. Cálculos 

Dibujar una curva de calibración con las concentraciones de boro en la serie de 

estándares en el eje X y las absorbancias en el eje de las Y. Obtener la ecuación de 

regresión de mejor ajuste. 
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2.7. VALIDACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA PARA DETERMINAR BORO 

POR EL METODO DE LA CURCUMINA 

 

2.7.1. Objetivo  

La validación demostrará que la metodología de análisis da resultados fiables 

cuando se analiza boro según la técnica analítica. 

 

2.7.2. Metodología – criterios de aceptación 

Se trabajará con la Técnica Analítica de Curcumina para determinar Boro por 

espectrofotometría. Para la validación de la metodología espectrofotométrica, 

se hallará los criterios fundamentales de validación. 

 

2.7.3. Evaluación estadística de la linealidad 

El estudio de la linealidad no solo implica una representación gráfica, sino que es 

necesario realizar una comprobación estadística. Para la evaluación estadística de la 

linealidad se considerará la ecuación de la recta y el coeficiente de determinación. 

 

2.7.4. Precisión 

La precisión expresa el grado de concentración (grado de dispersión) entre una serie 

de medidas de tomas múltiples a partir de una misma muestra homogénea en las 

condiciones en el apartado 2.3.4. 
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2.7.5. Sensibilidad límite de detección y de cuantificación 

La sensibilidad de un método analítico corresponde a la mínima cantidad de analito 

que puede producir un resultado significativo descrito en el apartado 2.3.7. 

 

Los parámetros que definir al evaluar la sensibilidad de un método son los límites 

de detección y de cuantificación. 

 

2.7.6. Evaluación de resultados 

 

2.7.6.1. Validación del método 

Se decidió realizar la validación del método, para demostrar que el método ofrece 

confianza y seguridad en el resultado, lo cual a su vez minimiza el número de fallos 

y repeticiones permitiendo un importante ahorro de costos. Descritos en los 

procedimientos del apartado 2.3.6.1. 

 

2.7.6.2. Preparación de la gráfica de calibración 

Se prepararon los reactivos y estándares de calibración tal como se describe en la 

técnica analítica para determinar Boro por el método de Curcumina. 

Para ello 05 estándares de calibración fueron preparados a partir de una solución 

estándar de Boro de 10 mg/L , las concentraciones preparadas fueron de 0,10    0,25  

0,50  0,75   y 1,0  mg/L. Las concentraciones y preparación se detallan en la Tabla 21 

posteriormente fueron leídas en espectrofotómetro UV/Vis a 540 nm. 
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Tabla 21. Concentraciones y volúmenes para la preparación de la gráfica de calibración. 

Estándar de 

Boro (mg/L) 

Solución 

Estándar  

(mL) 

Solución 

Curcumina 

(mL) 

Tiempo de 

espera 

(min) 

Diluir con 

alcohol 

etílico 96 º 

0,10 

1,0 4,0 

Baño María 

55 ºC hasta 

sequedad 

Diluir en 

fiola de 25 

mL y leer a 

540 nm 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar la longitud de onda óptima de trabajo, previamente se hizo un 

escaneo de la absorbancia de una concentración intermedia, es así como el equipo 

Espectrofotómetro Agilent CARY 60 proporciono una longitud de onda de 540 

nm. Para dicha determinación se trabajó con un barrido simple y el escaneo se 

hizo en un rango de 350 a 650 nm. 

 

2.7.6.3. Análisis de criterios de validación 

Por otro lado, para realizar la validación del método las determinaciones se hicieron 

por triplicado. Se consideró los siguientes criterios de validación: 

 

a) Evaluación estadística de linealidad 

El estudio de la linealidad no solo implica una representación gráfica, sino que es 

necesario realizar una comprobación estadística.  
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Una vez determinada la concentración en mg/L de Boro, de acuerdo con los 

volúmenes tomados y la longitud de onda óptima, se construyó la gráfica de 

calibración para la evaluación de la linealidad. Para ello se midieron por tres días  

seguidos la determinación de Boro utilizando cada día una preparación nueva de 

estándar. A continuación, se muestran las tablas por cada día, así como una tabla 

promedio de los 03 días. 

 

Tabla 22.  

Absorbancias promedio y desviaciones estándar de resultados método de la curcumina (día 

1). 

Concentración  

(mg/L) 

Absorbancia 

I 

Absorbancia 

II 

Absorbancia 

III 

Promedio 

Absorbancia 
s 

0,10 0,0542 0,0553 0,0547 0,0547 0,0006 

0,25 0,1597 0,1584 0,1601 0,1594 0,0009 

0,50 0,3270 0,3262 0,3277 0,3270 0,0008 

0,75 0,4786 0,4778 0,4783 0,4782 0,0004 

1,00 0,6434 0,6441 0,6439 0,6438 0,0004 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23.  

Absorbancias promedio y desviaciones estándar de resultados método de la curcumina (día 

2). 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia  

 I 

Absorbancia 

II 

Absorbancia 

III 

Promedio 

Absorbancia 
s 

0,10 0,0584 0,0575 0,0588 0,0582 0,0007 

0,25 0,1615 0,1609 0,1621 0,1615 0,0006 

0,50 0,3301 0,3307 0,3294 0,3301 0,0007 

0,75 0,4698 0,4703 0,4691 0,4697 0,0006 

1,00 0,6397 0,6389 0,6402 0,6396 0,0007 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 24.  

Absorbancias promedio y desviaciones estándar de resultados método de la curcumina (día 

3). 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

I 

Absorbancia. 

II 

Absorbancia 

III 

Promedio 

Absorbancia 
s 

0,10 0,0545 0,0537 0,0531 0,0538 0,0007 

0,25 0,1575 0,1565 0,1572 0,1571 0,0005 

0,50 0,3275 0,3281 0,3273 0,3276 0,0004 

0,75 0,4587 0,4580 0,4578 0,4582 0,0005 

1,00 0,6421 0,6429 0,6416 0,6422 0,0007 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25.  

Absorbancias promedio y desviaciones estándar de resultados obtenidos para la 

determinación de linealidad método de la curcumina de los 03 días. 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

Promedio  

I 

Absorbancia 

Promedio  

II 

Absorbancia 

Promedio  

III 

Promedio 

Absorbancia 
s 

0,10 0,0547 0,0582 0,0538 0,0556 0,0024 

0,25 0,1594 0,1615 0,1571 0,1593 0,0022 

0,50 0,3270 0,3301 0,3276 0,3282 0,0016 

0,75 0,4782 0,4697 0,4582 0,4687 0,0101 

1,00 0,6438 0,6396 0,6422 0,6419 0,0021 

  s: Desviación estándar 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 7.  

Concentración de Boro  con la Absorbancia. Determinación de linealidad para la validación 

del método de la curcumina. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 25 muestra los resultados de absorbancia promedio en relación con la 

cantidad de Boro. Los resultados fueron plasmados en la gráfica 7. 

 

Para la evaluación estadística de la linealidad se obtuvo la ecuación de la recta 

donde y = 0,6435x – 0,0039 y el valor del coeficiente de determinación (R2) de 

0,9989 (mostrados en la gráfica 7). Por lo obtenido, se puede decir que existe 

correlación entre las medidas con una probabilidad elevada; entonces, se puede 

concluir que el método es lineal en un rango de absorbancia de 0,0556 ± 0,0024 a 

0,6419 ± 0,0021. 

 

b) Precisión 

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

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

 

En el presente trabajo se determinó repetibilidad, precisión intermedia y 

reproducibilidad; cada una fue determinada por triplicado. Para la repetibilidad se 

debe considerar que las determinaciones se deben hacer por triplicado, por un 

único operador y en el mismo laboratorio; pero en diferentes días. Por ello, se tomó 

los datos obtenidos en linealidad (mostrados en la tabla 25) y se realizó la respectiva 

determinación del coeficiente de variación y de los intervalos de confianza (todo 

ello plasmado en la tabla 26). 
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Tabla 26. 

Resultados obtenidos para el análisis de repetibilidad. Determinación de Precisión método de la curcumina. 

Concentración 

(mg/L) 

Absorbancia 

Promedio  

I 

Absorbancia 

Promedio  

II 

Absorbancia 

Promedio 

III 

Promedio 

Absorbancia 
s 

Coeficiente 

de 

Variación 

(%) 

Intervalos de 

confianza 95 % para 

la Absorbancia 

Límite 

Inferior 

Limite 

Superior 

0,10 0,0547 0,0582 0,0538 0,0556 0,0024 4,32 0,050 0,062 

0,25 0,1594 0,1615 0,1571 0,1593 0,0022 1,38 0,154 0,165 

0,50 0,3270 0,3301 0,3276 0,3282 0,0016 0,49 0,324 0,332 

0,75 0,4782 0,4697 0,4582 0,4687 0,0101 2,15 0,443 0,495 

1,00 0,6438 0,6396 0,6422 0,6419 0,0021 0,33 0,636 0,647 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia.
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Para definir si el método era repetible o no, se consideró los límites del coeficiente 

de variación en función de la concentración del analito establecidos por la AOAC 

(Asociación Oficial de Químicos Analíticos). Como la concentración máxima para la 

realización de la gráfica de calibración fue de 4,0 mg/L de Boro, se consideró, 

entonces un valor de coeficiente de variación aceptable no mayor a 11% (el cual   

corresponde a una     concentración        de 1 mg/L). 

 

Por lo observado en la tabla 26, los valores de coeficiente de variación obtenidos 

(con un valor máximo de 4,32 % y un mínimo de 0,33 %) no sobrepasan el valor 

límite mencionado en el párrafo anterior (de 11%); lo cual permite concluir que el 

método aplicado posee repetibilidad. 

 

Por otro lado, se consideró también lo reportado por Horwitz et al. en 1980; quienes 

dieron a conocer coeficientes de variación para   diferentes concentraciones (ver 

tabla 27) y en la cual se puede observar que para una concentración    del analito de 

1 mg/L se tiene un coeficiente de variación de hasta 16 %. Ello afirma nuevamente 

que el método aplicado poseía repetibilidad. 
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Tabla 27.  

Coeficiente de variación de Horwitz para diferentes concentraciones. 

 

Concentración del analito CV de Horwitz expresado en % 

10 % 2,8 % 

1 % 4,0 % 

0,1 % 5,6 % 

0,01 % 8,0 % 

1 ppm 16 % 

1 ppb 45 % 

 Fuente: Rivera, C y Rodríguez. M. Uso de la ecuación de Harwitz en 

laboratorios de ensayo NMX _ EC-17025 -IMNC. Simposio de Metrología 

 

En el caso de la precisión intermedia se realizó las determinaciones por tres 

distintos operadores, en diferentes días; pero en un mismo laboratorio. Esto se 

describe con detalle en el método de la Azometina - H , referirse a la página 50. 
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Tabla 28. 

Resultados obtenidos para el análisis de precisión intermedia. Determinación de Precisión método de la curcumina. 

Concentración 

(mg/L) 

Analista 

I 

Analista 

II 

Analista 

III 
Promedio S 

Coeficiente 

de 

Variación 

(%) 

Intervalos de confianza 

95 %  

para la Absorbancia 

Límite 

Inferior 

Limite 

Superior 

0,10 0,0478 0,0512 0,0524 0,0505 0,002 3,96 0,044 0,057 

0,25 0,1638 0,1668 0,1651 0,1652 0,002 1,21 0,161 0,169 

0,50 0,3197 0,3215 0,3252 0,3221 0,003 0,87 0,315 0,329 

0,75 0,4658 0,4705 0,4616 0,4660 0,004 0,93 0,455 0,477 

1,00 0,6412 0,6385 0,6362 0,6386 0,003 0,47 0,632 0,645 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 28 se muestran los resultados promedio de tres distintos operadores 

cuyas determinaciones se hicieron en días distintos en un solo laboratorio. Los 

valores de coeficiente de variación obtenidos fueron aceptables. 

 

Posteriormente, los valores de precisión intermedia mostrados en la tabla 28 fueron 

comparados con el doble de los obtenidos en la repetibilidad; por ello se muestra la 

tabla 29, en la cual se puede observar que los coeficientes de variación hallados para 

precisión intermedia no sobrepasan al doble de los coeficientes de variación de la 

repetibilidad, lo cual indica que el método posee precisión intermedia. 

 

Tabla 29.  

Comparación de coeficientes de variación para repetibilidad y precisión intermedia. 

Concentración  

(mg/L) 

Coeficiente de variación (%) 

de Repetibilidad x 2 

Coeficiente de variación (%) 

de Precisión intermedia 

0,10 4,32 3,96 

0,25 1,38 1,21 

0,50 0,49 0,87 

0,75 2,15 0,93 

1,00 0,33 0,47 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro aspecto que confirma la precisión intermedia del método es el intervalo de 

confianza. Los valores obtenidos de absorbancia en la precisión intermedia (tabla 

28) no deben pasar lo intervalos de confianza al 95% mostrados para repetibilidad 

en la tabla 26 y como se puede observar, ningún valor de absorbancia resultante en 

la precisión intermedia sobrepasa los límites de confianza de la repetibilidad. 
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Para el caso de reproducibilidad la metodología seguida podría ser utilizada en 

otros laboratorios, se decidió realizar el respectivo análisis para demostrar la 

reproducibilidad del método.  

Para ello, se trabajó dicha metodología en el equipo Shimadzu UV-1700 los 

promedios de los resultados obtenidos se muestran en la tabla 30. 
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Tabla 30.  

Resultados obtenidos para el análisis de reproducibilidad. Determinación de Precisión método de la curcumina. 

Concentració

n (mg/L) 

Absorbanci

a I 

Absorbanci

a II 

Absorbanci

a III 
Promedio s 

Coeficient

e de 

Variación 

(%) 

Intervalos de 

confianza 95 % para 

la Absorbancia 

Límite 

Inferior 

Limite 

Superior 

0,10 0,0505 0,0518 0,0523 0,0515 0,0009 1,74 0,049 0,054 

0,25 0,1608 0,1602 0,1614 0,1608 0,0006 0,37 0,159 0,162 

0,50 0,3291 0,3295 0,3201 0,3262 0,0053 1,62 0,313 0,340 

0,75 0,4597 0,4610 0,4607 0,4605 0,0007 0,15 0,459 0,462 

1,00 0,6309 0,6304 0,6298 0,6304 0,0006 0,09 0,629 0,632 

s: Desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 8.  

Concentración de Boro con la Absorbancia. Determinación de reproducibilidad para la 

validación del método de la curcumina. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por los resultados obtenidos y mostrados en la tabla 30, listados a continuación, se 

puede concluir que el método posee reproducibilidad: 

 

 Coeficientes de variación menores a los límites establecidos de 11% (dado por la 

AOAC) y del 16% (según Horwitz et al.). 

 Valores de absorbancias promedio que están dentro de los intervalos de 

confianza al 95% obtenidos en la repetibilidad. 

 Coeficiente de determinación (R2) de 0,9981 (ver gráfico 8). 
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c)   Sensibilidad 

 

La sensibilidad de un método analítico corresponde a la mínima cantidad de 

analito que puede producir un resultado significativo. Se determinó el límite de 

cuantificación y de detección, para ello se utilizó los datos obtenidos en la 

linealidad; en la cual, se obtuvo una pendiente (b) de 0,6435 y el valor de la 

intersección (Ybl) de - 0,0039. Luego, para la obtención de la desviación estándar 

del blanco (sbl) se graficó la recta correspondiente a la cantidad vs. desviación 

estándar y se extrapoló la desviación estándar a cero (ver gráfico 9). De dicha 

gráfica se obtuvo un valor de sbl de + 0,002. 

 

Gráfico 9.  

Concentración de Boro  con la Desviación estándar. Determinación de sensibilidad para la 

validación del método de la curcumina. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se calculó el límite de detección y el límite de cuantificación para “n” medidas 

individuales como: 

 

LC =
Ybl  + 10 Sbl   

b
∗

1   

√n
 

  

LC = 0,02 mg/L 

 

 

LD =
Ybl  + 3 Sbl   

b
∗

1   

√n
 

 

LD = 0,01 mg/L   

 

 

El límite de detección obtenido fue de 0,01 mg/L lo que nos indica que a esta 

concentración el analito puede ser detectado. El límite de cuantificación obtenido 

fue de 0,02 mg/L, lo que nos indica que a esta concentración el analito puede ser 

cuantificado con un grado de confianza previamente establecido bajo las 

condiciones experimentales establecidas. 

 

Con respecto a la exactitud, era necesario realizar un análisis con materiales de 

referencia certificados y/o realizar un monitoreo paralelo utilizando un análisis 

automático; pero como no se cuenta con ninguno de ellos no se pudo realizar la 

evaluación respectiva de exactitud del método. 
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Tabla 31. 

Resumen de los parámetros de validación de los tres métodos usados para la determinación de Boro 

PARAMETRO REQUISITO 
Método de la 
Azometina -H 

Método del 
Carmín 

Método de la 
Curcumina 

Linealidad 

Coeficiente de correlación 
0,9999 0.9999 0.9994 

r > 0,995 

Coeficiente de determinación 
0.9999 0.9986 0.9989 

r2 > 0,995 

Precisión 
Coeficiente de variación 

(%CV) < 3% 

0.50 mg/L = 0.27 % 1.00 mg/L = 1.14 % 0.10 mg/L = 1.74 % 

1.00 mg/L = 0.16 % 2.50 mg/L = 0.66 % 0.25 mg/L = 0.37 % 

2.00 mg/L = 0.09 % 5.00 mg/L = 0.48 % 0.50 mg/L = 1.62 % 

3.00 mg/L = 0.06 % 7.50 mg/L = 0.28 % 0.75 mg/L = 0.15 % 

4.00 mg/L = 0.03 % 10.00 mg/L = 0.08 % 1.00 mg/L = 0.09 % 

Límite de 

Detección    0.060 mg/L 0.10 mg/L 0.01 mg/L 

Límite de 

Cuantificación   0.080 mg/L 0.13 mg/L 0.02 mg/L 

 

Debajo del límite de 

confianza CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

Fuente: Elaboración propia
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Una vez terminado todo el tratamiento estadístico de las validaciones de los 

diferentes métodos, para determinar Boro.  Se procedió con el programa estadístico  

RSTUDIO Versión 1.1.442 

 

Código utilizado: 

###Carga la librería necesaria para importar los datos desde el Excel   

library(readxl) 

###Carga la variable Datos_CP con la tabla del Excel   

Datos_CP <- read_excel("Datos_CP.xlsx") 

###Visualiza los datos cargados en la variable   

View(Datos_CP) 

###Boxplot de los datos de Linealidad por cada prueba realizada 

 boxplot(Datos_CP$Linealidad ~ Datos_CP$Prueba) 
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###Boxplot de los datos de Reproducibilidad por cada prueba realizada  

boxplot(Datos_CP$Reproducibilidad ~ Datos_CP$Prueba) 

 

 

 

##Prueba de normalidad de los Datos de Linealidad  

 shapiro.test(Datos_CP$Linealidad) 

Shapiro-Wilk normality test 

data:  Datos_CP$Linealidad 

W = 0.7171, p-value = 0.000381 

##Prueba de normalidad de los Datos de Linealidad  

shapiro.test(Datos_CP$Reproducibilidad) 
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Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  Datos_CP$Reproducibilidad 

W = 0.45192, p-value = 1.475e-06 

 

##En ambos casos, para un p-value <0.005 se rechaza la normalidad de los datos 

##En este caso, como los datos no tienen una distribución normal, no pueden 

usarse pruebas paramétricas, por lo ##que se recurrirá a la prueba equivalente al 

ANOVA la prueba Kruskal-Wallis 

 

##Prueba de Kruskal-Wallis para los datos de Linealidad 

kruskal.test(Datos_CP$Prueba ~ Datos_CP$Linealidad) 

 

Kruskal-Wallis rank sum test 

 

data:  Datos_CP$Prueba by Datos_CP$Linealidad 

Kruskal-Wallis chi-squared = 8.4, df = 12, p-value = 0.7531 

 

##Prueba de Kruskal-Wallis para los datos de Reproducibilidad  

Kruskal-Wallis rank sum test 

 

data:  Datos_CP$Prueba by Datos_CP$Reproducibilidad 

Kruskal-Wallis chi-squared = 11.433, df = 8, p-value = 0.1783 

 

##En ambos casos, para un p-value>0.005 se rechaza que exista diferencia 

significativa entre los datos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al analizar los resultados obtenidos en la linealidad se pudo constatar que los 

valores de coeficientes de correlación para los tres métodos evaluados se 

acercaron bastante a la unidad. El método de la Azometina – H presenta una 

linealidad de 0,9999 ; el método del Carmín presenta un valor de 0,9999 y el 

método de la curcumina con un valor de 0,9994 además de obtener pendientes e 

interceptos dentro de los limites exigidos. 

 

2. La precisión, evaluada como repetibilidad y reproducibilidad, mostro resultados 

satisfactorios para los tres métodos; pues los coeficientes de variación 

determinados cumplieron con el criterio de aceptación es menor al 3% esto se 

aplica solamente para métodos espectrofotométricos. 

 

3. Al trabajar con el programa estadístico RSTUDIO versión 1.1.442  con los valores 

de la linealidad y la reproducibilidad en ambos casos, para un p-value>0.005 

rechaza que exista una diferencia significativa entre los datos. 

 

 

4. Todo el estudio desarrollado nos permite afirmar que los métodos 

espectrofotométricos son fiables pues demuestran mantener los criterios 

fundamentales de linealidad, precisión (repetibilidad y reproducibilidad). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Tener extremo cuidado en la medición del estándar utilizado ya que el equipo 

tiene una gran sensibilidad y cualquier error por pequeño que parezca tendrá su 

efecto en la concentración calculada. 

 

2. Es sumamente importante que el equipo tenga un buen proceso de lavado antes 

de su almacenaje o posterior al uso, ya que cuando éste no realiza por un tiempo 

ideal los picos tienen una distorsión que hace imposible realizar un análisis 

correcto y el posterior cálculo de concentración. 

 

3. El proceso de análisis y validación de cada uno de los métodos debe ser 

documentado en forma minuciosa; para que no exista ambigüedades y otro 

analista sea capaz de reproducir el método con facilidad.  

 

4. El instructivo de validación de cada uno de los métodos, debe ser elaborado 

juntamente con el área de control de calidad, y el analista que realizó la 

validación y así deberán de considerar   todos los criterios observados.  

 

5. Se recomienda determinar el Índice de Horrat y normalizar la distribución. 
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Fotografía N°1: Purificador de agua Easypure II Barnstead 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 2: Equipo de ultrasonido Branson 2510 
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Fotografía N° 3: Vortex VWR 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 4: Balanza analítica OHAUS Pioner 
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Fotografía N° 5: Espectrofotómetro CARY 60 UV – Vis Agilent Technologies 
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Fotografía N° 6 : Muestras de   azometina 
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Fotografía N° 7 : Muestras de   Carmin 
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Fotografía N° 8 : Muestras de   curcumina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 


