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o INTRODUCCION
Los errores que se obscrvan en los resuhados de las oclenninaciones anaHticas pueden ser causados fundamentalmentc por
dos nlOlivos: el primero debido a alguno de los componcntes 0
m6dulos anaHlicos. y el segundo. almctOOo allalilico adapl:ado
al in~lrumenlo de medida.
Tienc inlcres imentar dis"rirninar y cuanlificilr. en la medida
de 10 posible. la conlribuci6n del componenle instrumental en
cl error .malflico tOlal. Dc cSla forma. se podr(i comprobar:
I. Las prcslacioncs del inslrurnellto en cualquier momento.
con indepcndellcia de los procedimienlos anillilicos inslaurados.
2. EI seguimicnlo de 6las il 10 largo dcltiempo.
3. 1..:1 deteccion del delcrioro de cienos l:QlIlponentes de forlila individualizada.

4. La posib1c innuencia de eSle delerioro sobre los resultados de Ia.~ detennimlciones analfticas.
5. ESlablecer la rdaci6n entre cI nivel de preslaciones de los
componenles inslrurnentalcs y las opcraciones de man len imienlo 0 las repamciones que se erecluen en 0.'1 instrumenlo.
6. Facilit;lr b compar.lci6n e11lrc diferenles inslnllllentos res·
PCCIO a las preslacioncs mcdiil.~ de los 11l6dulos analilicos. y no
solo H nivd de los resultados.
Los materiales propucslOs para la mayorf.l de eSlOS estudios
son disoluciones cuyas caracterfstil:as espcctromctricils eslan
bien ddinidas. Pur este motivo. estos nmleriales. pueden utilizarse en un gran numero de :malizadorcs que posean un sistema de detecci6n de sefbl de cspeclrometrfa de abSOll.'i6n molecular ultr:l\'iolela y ,'isible.
Adcrnas. las earaelerfslicas de eSlas disoIU('iones pcnnitcn
su uso frccuenle. ya que casi IOOas liencn ele\'ada estabilidad.
son de facil prcparaci6n y son ccon6micas. Sin embargo. presenlan ciertas limitaciones que conviene eOIl{)Cer. eontrolar y
minimi1A"U' ya que allrJlarse de disoluciones pueden estilr somelidas a errores en su prcparJci6n 0 vilriar sus condiciones en
funci6n del pH. la lempcmlum u Olms factorcs.
Estas disoluciones. s610 tlenen definidas sus absorbancias
lc6ricas para las con,~el11raciones espedfic<ldas en cadil casu.
POlra e\l;.lluar ;.llgunus an'llizadores. cs posible que dcban modificarsc las conccnlraciones de dichas disoluciones 0 adaplarlas
al proct."<Iimicnto descrito con el fin de ascgumr dichas conccnlrilcioncs finales en el momento de efeclUar la Icclura de las
absorbaneias.
Aquellos analizadores que obligatoriamenlc deben dispcnsar
mueSlra. rcalizar una diluci6n de 13 misma 0 diluir los rcaclivos. scra nccesario que la disoluci6n utiliz3da para alguna de
las prueba.~ sea dispcnsada por IOOos los oomponelllcs del mOdulo de dispcnsacion.
Es importante realizar Ii, evaluaci6n en cI orden propueslo
en eslc documelllo. debido a que los errores (IIII.' se puedilrl obscr\'ar en la evaluaci6n de cienos m6dulos. puooen dcbcrsc 3 13
cOnlribuci6n de v:lrius lipo.s de error dcpendienlcs de OIros modulus lal C0ll10 sc esplica al tinal del doculllcnto. Dc igual forma. es importante tambicn rcalizar !:IS evaillaciones por orden
creciellle de conCClilraci6n. con d lin de minimizilT 13 contalllinaci6n. y cft."Ctuar los lavados dc los dispositivos (Iue se eonsideren necesarios eunado se c3mbien 13S disoluciones a utilizar.

J OIlJETO Y CAMPO DE APLICACION
'C"'IlI""ici6fl de l~ Com"Ilift: A. AluI1Yo. C.....""'..."'. No lkrtrin. C. HI<N;'2.
M. l:loladl'. J. Furl'. R. <;:"1",,,,"). J. M. l'v. G. Padro... M'. A. 5.0....
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En CSla c\'aluaci6n. sc prclende revisar y proponer una serie de
pruebas que pcnllitan valomr. de la fomm mas individu31i1.ada

posible. la contribUl:i6n de estos modulos y de C..d;l UIlO de sus
componcl1Ies al error instrul1Iental. y por t;lIlto. al error anaHtico total. cl cual dcpcnde tambicn dclmctodo analftico cmplcado. De igual forma. sc ha plantcado pam que pueda ser pr..lcticable por cualquier usuario y reproducible con indepcndencia
dcltipo de instrUlllento annli"tico 0 dcl1:1boralOrio en que se
realice.

pcriodos de tiempo. fraeeiOlllldamel1\e. de forma que l'-l ultim;l
dispcns:lt:i6n se realice en c11iempo 10 mas proximo posiblc '-ll
que l'-l cubeta ;llclHlZ;1 httemper'-ltur:t de equilibrio para una
linica dispcns:lcion. Intelltllr que la (iltirnll dispensaci6n se rcalice con cI mayor volumel1 posiblc que pennita una Iectura
adecuada.
Es aconscjable crectunr cI procedimiento por duplicado.
- RCJ/fluu/os:

2 DEFINICIONES
2.1 mOdulo analitico: cU:llquier dispositivo 0 componenle.
que de fonna indepcndiente a conjunta. configura la pane ins·
trumenlal de las detcrminacioncs :malilicas.

3 MODULO DE TERMOSTATIZACION
Las prestaciones del m6dulo de termostatiz3ci6n lienell gmn
innuen6a en los rt.-suhados de las detenninadones de la :lC"tividad Catalilica de las cnl.imas. Tambicn. :lUnque en menor grado. pucden afcclar a los resultados de Olms lipos de dclenninadones analflicas que sigucn diferentes mOOdos cinclicos 0
aquel1as que emplean cnzimas como reacli\'os.
La cV:lluaci6n de la lermoslatil.aci6n se realizar,1 cualllificando:
I. EI error sistemalico de la tempcmlum.
2, EI tiempo necesario !hl!"".l alcanzar 1:1 lempc!""..llu!""..l de equilibrio.
3. La cstabilid:ld a 10 largo del tiempo.
De los distililos II1clodos descritos en los analizadorcs aulOmaticos. uniC:Il11ente la medida directa de la lempcr..ltura mediante un tenn6metro correctamente ealibmdo. pcrmite eOIl1probar lodos est os resultados. Sin embargo. en muchas
ocasiones. cI diseno de los analizadores haeen imposiblc su
utilizacion. En cslos casos, se pueden emplcar disoluciones
tcrmocr6micas p'lra medir eltiempo necesario para :llcanzar la
tempcratuTOl de equilibrio y la estabilidad de csta. Este metodo.
no sirve para dcterminar el error sistematico de la misma. ya
que no sc hall deserito soiliciones termon6rnic;ls de la suficicl1Ie sellsibilidad, lli Olros maleriale.s 0 metodos de referellcia
praclicables 0 disPOlliblcs para la mayorfa de los usuarios.

Calcular la media)' 1:1 dcsviaei6n tipiea para las absorbancias de 1'1 disolueion k'rmocslabic a panir del momento de su
dispcns..1cion. En el caso de que.\oC cfoctuen dos 0 mas dispcnsaciones pam un mismo procedimiento. eSIOS c:lkulos deben
efecluarse n panir del momenta en que se efectlle la segunda
dispcnS:lcion.
I. 5e eonsidera que se ha alcanzado el equilibrio lermico
cuando la variaci6n de las loctur.ls de I.. absorbancia de la disolucion lermmensiblc que sc oblienen durante un minuto. son
inferiores a dos veees la de$viacion tipka oblenida para la disoluci6n tennocslable.
2. 5e considem que sc ha alcanz,ado cI pcriodo de eSlabilidad
de la temperatura. cuando 1.1 variaci6n enlre los succsi\"os \'alores de absorbancia. pamla disolucion lennoscnsiblc. cs inferior 0 igual ados \'L"Ces la dc.wiaci6n lipica obIenida pam la disolucion leml(x:stablc.
Par..l la evaluacion de otro:. m6dulos anlililicos. las leetur.ls
de absorbancia sc debcran rcalil.ar dentro de este periodo de
eSlabilid.1d de la tempcratur.l a fin de haeer minimo el posible
deeto de la variaei6n de la mlsma.

3.2 Error sistemulico de la temlJerulura
- Material:

Termomctro eleetronieo de sonda. parol (Iue la absorci6n de
energi:.l por pane del instrumento sea mfnima. Debe tener una
scnsibilidad mejoro igual a 0.1 "C (:t 2 s). Y (Iue cSle eenificado
o \'erific:ldo frente a un tennometro 0 m:.lterial de referenda.
- Proct'l/imieIJ/O:

Efceluar la rncdid'l de la temperalllr;l con eltermometro
elcc·trOnico de sOllda. en eI pcriodu de liempo en (lue se ha alellllzado eI cquilibrio, y ell ulla cubeta en que se ha dispcllsado
:lglla gratlo reactivo a volulIlen maximo,
- RI'.\'lIlladm','

3.1 Control del tiempo pllrlllllcullzllr cI equilibria
de III temperUlurll y de su estubilidud

C:tlcu];lr eI error si.slellllilico· re1alivo, cxprcsado en tanto por
ciento. con cl eorrcspondielltc signo (e,,). "l1Ire la temperatura
medida, 1m Y la tellllx:ralura le6rica, tt.

- MlI/eria/:

Preparar ulla disolucion lermoeslllblc de rojo de cresol 25
j.lmollL en al1loT1igu:ldor glieinll 0.1 mol/L. pH = 9.8 (15·30
''C) que contenga azida de sodio 15 mmol/L.
Pn::parar otra disoluci6n lerrnosensible de rojo de cresol
110 j.llllol/L cn amoT1iguador tris (hidroximclil) mninollletano
0.1 mol/L. pH 7.5 (30 "C). (Iue Conleng:l al.ida de sodio
15 mmol/L.

=

- Pmcedimil'lI/o:

Atempcmr la disolucion lermosensib1c :1 25 uC. 0 bien a la
telllpcr..ltur..l refrigemda en el eomp:lnimelilo de los reacli\'os si
cste fuem eI easo. Dispensar el volulllen maximo en la cubeta.
Medir inmediatamentc las absorbancias. frente a agua grado
reactivo. :l 575 nlll 0 a lalongitud de ond.. mas proxima posible. a inteT\,..los de ticmpo infcriores a I minUlo)' durante el
m:iximo pcriodo de liempo que pennila el anali...ador. sin supcmr los 20 minutos.
Repctir eI procedimicllto p;tTa la disoluci6n termocslablc.
En algunos anali... adores es posibJc cfL-cluar dos 0 mas dispcns.1ciones pam elld:l procedimicnto. En este caw, adcll1a.~. cs
neeesario dispcnsar la disoluci6n tennO.\oensible. en distimos

trn - tl
-llItl"1/rt'U!ci6,,:

"

x 100

Los crrores sistcmaticos en la tempcratum de reacci6n. 0 los
debidos a que elanalizador no haya alcanzado hi telllpcr;ltur.t
de cquilibrio en cl ticmpo previsto. pueden afectar :11 error sistem:itico. mientr.ts que los debidos:l la incslabilidad de la lernpcratur.l a 10 largo de1lx:riodo de liempo que dur... la reaccion.
afccl:llI sabre todo a la rCl>ctibilid:ld de los proccdimientos ernple:ldos en cl in~lrulllento.
La evaluacion de eSlm errorcs debe cfectuarsc pam todas las
lcmpcr.ltur.t.<; habiluales de trab:ljo del analizador.

4 MODULOS 1-::SI'ECrROMETRICOS
DE AIlSORCI6N ULTRAV10LETA·VISIIlLE
Se pretendc \'alor..lr las c:lracleristka~ espcclromclricas que
af..."Clan a la sen:ll medida. y que finalmeute .\oC rcnejaran en I..
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rcpctibilid:ld y cn eJ error sistematico de las absorbandas.
La evaJuaci6n se debe restringir:1 un mlmero reducido de longitudes de onda. las mas pr6ximas posibJes a aquellas que se
utilizaran con mayor frccuencia. Tambicn se debe tener en
cucnta. que la zona mas critica es la de cambio del CSpeciro del
ultr.l\'io1cla al visible. ya que las lamparas de los especlromctros pre!ienlan menor intensidad. Por lanlO cs aquf donde
sc puede obsel"\'ar con mayor facilidad cuatquier anomalia en
cSlas.

4.1 Error sistematico de la absorbanci:,
La valoraci6n der error sistematico de hlS absorbancias se cfecrua par comparaci6n de las medidils por cI instrumenlo y las
te6rieas espcradas. al utilizar compuestos cuyos coeficientcs
de absorci611 molar (e) estan bien establccidos.
- Materillf:

- Dicromato de pOiasio. en :kido pcrel6rico I mollL. a 350
nm. e :: 3145 mol'l x L x em-I.
- NADH. en amoniguadOl' de tris (hidroximclil)aminornetano 125 rmllollL. pH:: 7.8 a 25 "C. a 340 nm. e :: 6J(X) mol'· x
Lxcm··.
- ~-nilrofenoL en amortiguador diclanolmllina I moVL pH
:: 9.8 •• 25 "C a 405 nm. e :: 18500 mol'· x L x cm· r.
-

l~r(1n'dimiell1o:

Se puedcn cmplear disolueiones cOl11ereialcs de estos productos. Tambicn pueden prepararse cuidadosamenle empleando material volumetrico de clase A. Las pesadas deben cfecru;rrse emp1cando una balanZ:1 .uwlitica con una sensibilidad
mejor 0 igual a 0.1 mg.
Los productos empleudos debcn estar deseclldos y ser de
grado analftico.
A lXanir de la formula:

c::

AxM
EX'

siendo C. eoncentmd6n en gil de la disoluci6n a preparar
A. absorh:mcia le6rica que se desca obtener
M. rna.~ll molar relali,,:!
E. cocficientc de absorci6n molar
I. pilSO de luz de cubcta en CI11
Preparar llllil disoluci6n concentrada de ;rbsorbancia te6riea
igual :1 la absorbancia maxima nominul del instnrmento segun
sus especificuciones. UtiliZ<lr como diluyeme las rcspeclivas
disoluciones amorliguadoras ciladas anteriormenle para eI
NADH y e14-nilrofenol. 0 cI acido pcrcl6rico I mol/L para las
disoluciones de dicrom;lto de potasio.
Prcparar por diluci6n. disoluciones de absorbancias te6ricas
refcridas a un paso de luz de I Clll. las mas pr6ximlls posiblcs a
valorcs de absorbancia de 0.050. 0.200. 0.500. 1.000 1.500 Y
2.000.
Efccruar 30 lectunls de absorbancia. en una misma serie y de
cada una de Ius disolucioncs prepilr"dils. utilizando como bianco cr Jiluyente correspondiel1te.

error de la longitud de onda
error de [a luz difusa
error del ancho de banda espcctml
error del paso de luz
- cI error residual asociado a los cornponenles c1cclronicOl>
A excepcion de los dos primcros faclores.la evaluaciOn individual de los reslanles es diffcil de efectuar. y por tanto. de
cuantificar de fonna aislada. Un eSludio mas complelo sc expone en la cita II de la bibliografia.
-

el
el
el
el

~.

I. I Error de la longitud de onda
La e"aluacion de este error llnic:rmentc puede rcaliZilrse en
aqucrlos instnrmentos que pcrmitllll cfcctuar un barrido de longitudes dc onda.
La contribucion de este error sobre cr error sistematico de Ius
:Ibsorbancias. depende de la forlllu del espcclro de absorci6n
del cTOmogeno en la zonil pr6xima II I;. longirud de onda que sc
\'iI u ulilizar. Esla contribuci6n es minima en el maximo de abo
sorci6n. y aumenta progresivamente hacia las zonas de maxilila pendiellle del eSJX--ctro.
Habilualmenlc la nlt.'<Iida de las absorb.mcias sc cfectua a la
101lgilud de onda que coincide con cI maximo de absorbaneia
del crom6gcno. EI ereclo sabre el error sislcmatico de las ilbsorb;mcias. varia cn funci6n de la anchum de banda nalural del
crom6gcno.
- M(I/('ria/:

Prepilrar una disoluci6n 50 111l11ol/L de 6xido de holmio (Ill).
en :\cido percl6rico I mol/L.
- Pro/."edimiell/o:

Efectuar los espcctros de absorci6n tie la disoluci6n descrila.
frente iI una disoluci6n de addo pcrcl6rico I mol/L
- Rt'slI/wdos:

Las longitudes dc ond•• a las que sc oblicncn maximos teOO·
cos son: 287.3. 361.2, -t 16.3. -t51.3. ~58.3. 536.7 y 6-W.6 nm.
Calcular la diferencia. con signo posili\"oo negativo. entre la
longitud de onda en que sc obtiene el pica maximo y la te6rica
para cada uno de los cilados.
4.1.2 Error dcbido a Iii [uz difusa 0 par.isita
L:l IlIz difusa se define como la radiaci6n medida que no pcrrenece a lu de III longitud dc ondu CSlx:cifieada. EI error caIlS:ldo por la luz difusa s610 puede estirnarse f:'icilmente cuando
aquclla no es absorbida ni dispcrsada por 1:ll11l1eSlra. Su cormibuci6n al error sistematico de las absorbancias es mas importarllC cuanto mayor sea la absorbaneill regislTada. Puede scr
una de las causas de ausencia de rectilinealidad en las absorb<lncias.
- MlI1t'rill/:

Prcparar una disoluci6n 720 mmol/L de nitrito de sodio. en
agua grado rcacli\·o.
- PtrXt'llimit·llto:

Medir la absorbancia de la disoluci6n de nilrito s6dico a
nm. frente a un blanco de agua gmdo reactivo.

- RI'.I'"J/(Ido~·:
Calcular d porcclllaje de Illz difusa. %LD segun la formula:

- Re.\·/II/(1do,\':

C:I1cuhlr cr crror rclativo par;r cada disoluci6n. expresado en
tanto por ciento (c.,,). eomo diferencia entre la mcdia obtenida.
Am y lir te6rica. At. seglin lu formula:
I\m-Al

At

EI crror sistem:ilico de las absorbaneias es el rcsultado de
la contribuci6n de dive~o~ fllClOre!; inslnrment;rlc~ indepcndientes:
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% LD = -::::::;:'00:c:-7_
antilog A

siendo A. la ;rbsorbancia medid<l
-t.1.3 Rectilinealidad de las absorh:mcias

x '00

- IlIIerpn:wci611:
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- Procedimielllo:

Utilizar los valorcs IUt:dios que sc han oblenidoen cI calculo
del error sistematico de Ia.~ absorbaneia~.
- Re.fldull/OS:

La rectilinealidad puedc cvaluarsc por diferentes metodos.
La robuslcz de los metodos expueslos a eontinuaci6n es crc-

dente. aunque con ello tambien aumenta el grado de dificultad
para su realiz<lci6n,
I. El mClodo ba~"do en la inspeccion visual. perrllite observaren una grMica de coonlcnadas X e Y los valores leoricos de
las absorbancia~ [rente a los ob~ervados.
2, EI metodo propue~lo por el Nol;olla/ CO/lllII;tlec for
C1iniCllI LaborolOlJ Slwu!ards. presenla I<lS limitaciones de no
ser aplicable anle la heterocedasticidad de las variables.
3. EI melodo de Emancipalor y Kroll se b,,~a en la utilil.acion de la rcgresion polinomial. y puede emplear~e lanto si la~
variables son homoced{i~licas 0 no. ESle melodo adem{i~ eSlab1ece un criterio objetivo aplicable a lodos los C<lSOS posibles.
-!lIterpr('f(u:i611:

Cuando ~e ob~ervc un error ~islem{itico de la~ absorbancias.
ya ~e<l de tipo conslante 0 proporcional. aquel se podr{i corrcgir
medi<lnte calibraci6n. siempre y cuando las medidas de la~ ab~orbancias e~lcn incluida~ denlro del inlervalo de rcctiline,lIidad.
La imerprelacion de los resullados sc debe realil.ar telliendo
presente que la preparacion y Ulilizacion de e~IOS maleriales
puede verse tambicn influida por CHores debidos al malerial volumetrico emplcado 0 al procedimienlo de pesada. por
ejemplo.
Par ella. y ~iempre que sea posible. e~ aconscjab1c com probar las absorbancias de cada una de las di~oluciones a emp1car
en un e~pectr6rtlelro calibrado 0 vi.llidado frenle a rnaleri<lles
de rcfcrencia.

4.2 Repetibilidad de las absorbancias
Se Irala de delerlllinar la varindon de la~ absorbancias de una
misma disoluci6n en una serie de medidas repclidas.
- Procedillliell/o:
Ulilizar los dato~ oblenido~ en cuda una de I"s ~eries del esludio del error ~i~lem{itieo de las absorbancia~.
- Rcsufrado,I':

Culcular la medi<l. hi desviaci6n lipic<l y el cocficieme de variaci6n para cada scric de las fllCdid,ls cfeclu,ld,lS en el ap<lnado del error sistemalico de la~ absorbancius.
-/Il/elprC((lC;rlll:

La variabilidad obtenida. te6ricallleille no est:lr~\ afeClada
por la variabilidad del modulo de lerllloslalizaci6n. si las IcCIUras se realizan en cl periodo de e~labi1idad de la lemperalufU.
Tampoco se ver{i afeclada por la debida a los mOdulo~ volumelricos si el paso de luz de hiS cllbetas es conswnle.

4.3 Limite de detecci6n cspcctrol1letrico
Es aquel valor minimo dc la absorbancin que puede dislinguirse. con una probabilidad dada. de la de un «blanco» adecundo.
- Mmer;a!:
Preparar uml disolucion ililloniguildora de Iris (hidroximelil)
aminometano 125 mmol/L pH = 7.8 a 25 "c.

4.4 Deriva espectrometrica
EI error sislem{ilico de las absorbancias puede ser conslante. 0
presentar una variacion lenta a 10 largo dellicmpo.
- Mmeria/:
Ulilizar una disoluci6n de NADH de absorbancia te6rica I,()()() Y la disol\lci6n amoriiguadora indicadas en c1 apariado 2.1
- Pmcedimiell/o:

Medir las absorbanci<lS de la disoluci6n de NADH por triplicado a 340 nm frenle a la disoluci6n inllOriigliadora cad<l hora.
durallle una jornada de trabajo.
Repelir el proccdimiel1\o para la disoluci6n amoriiguadura.
- Re,wl/tldo.\":

Calcular la media de los lriplicados para cada una de las dos
series.
-//1/crprl'tad611:

Se considera que existe deriva cuando alguna dc las medias
de los lriplicados no eSla incluida en el intervalo media ± 2 veces ];1 desviaci6n tfpica oblenida en el eSludio de repctibilidad
de las absorbanci<ls y de 1'1 medi,l ± 3 desviaciones lipicas para
el estudio dcl Hmile de delecci6n.

5 MODULOS VOLUMETRICOS
DE D1SPENSACION Y D1LUCION
Estos m6dulos pueden ser. en muchos casos. la principal fuentc de error en las delerminuciones iln'llilicas. dada 1'1 crecienle
lendencia a lIIilizar vollimcnes cada vez m{is reducidos y metodos de mayor sensibilidad y delectabilidad anaHticas.
Los melodos propueslos par;} el eSludio de los m6dulos volumetricos son numerosus. Los bilsados en mClodos gravimeIricos presentan una serie de requisilos. lunto de procedimiento
como del equipo necesario para su realizuci6n. que los haec
poco praclicables para la mayor parte de llsuarios. Cuando se
desean eV'lluar los mOdulos Volulllclricos incorporados a analizadores automaticos. es. en Illuchos casos. diffcil 0 imposible
recuperar los vollimelles dispensadus por 1;1S pipclilS. Por eSle
1lI0tivo. el metodo recomcndado es el espcctrometrico. que se
bilS,1 en la Ulilizaci6n de suslaneias cuyos cocficienles de absorci6n mol;lr eSI,\n bien eSlablccidos. Con cU<llquiera de eSlas
se prepara unn disoluci6n cUlleenlrada que cs dispcnsada por el
disposilivu a evaluar. posleriormente se diluye. y finalmenlc sc
midc su ilbsorbancia.
Esta evaluaci6n deber,\ rcaliz,lrsc para cada uno de los componellles del m6dulo volumCtrico. La evaluaci6n deocr.\ indi\'idllalizarse para los posibles volumenes de especimcn. rC,lctivos
y diluyelllc. ell aqllcllos analizadures en que la dispellsaci6n de
los miSIllOs pueda efecluarse por un linico cOlllfXlllCIllC.

5.1 Error sistemMico de los modulus volumelricos
En este ensayo se prelendc cvaluar c1 error sistcm{itico ,llribllible a los sislemas de dispensaci6n del analizador.

- PI'(}(;edimiclI[IJ:

- Mmeria/:

Efectuar )0 lecturas de absorhancia a )40 nl11 en una misma
serie de la cilada disolucion. ulilizando COIilO «blanco» 1'1 propia disoluci6n.

Ulilizar 4-nitrofcnol 0 dicromalO dc potasio. con sus respccli\'os diluyelllcs. y a las longilUdes de onda especific,ld,lS en el
estudio del error sistem{ilico de bs absorbancias.
Dispcnsar con cl disposilivo a e"aluar una disoluci6n COIlcelllrada. COil la que despucs de diluirse se oblenga una ahsorbancia le6rica maxima (A~). dc modo que eSlc comprcndida
dcrHro del intervalo dc rcclilillcalidad y con lu mcjor repetibilidad posible.
Ca1cular la concenlracion de la disoluci6n concentrada de
acuerdo con la f6rlllula:

- Re.I'II//(fdos:

Calclilar la media y desviaci6n lipica de los resultados de la
scrie. Ellimite de delecci6n especlromclrico (LDE) se define
para un inlervalo de eonfianza del 0.9972 como:
LDE=A h, +3s
siendoA bl la media de las absorbancias medidas en c1 «blanco»
,\" la desviaci6n t(pica

c=

V,xA,.xM
V"' XE

x

I
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en donde V, es el volumen 101:11 de la cubela
Vm. eI volumen de la disoluci6n eoneentrada
c. 1:1 eoncemraci6n de sustancia en la disoluci6n C'oncemrada
M. la masa molar del C'ompucSlo ulili7..ado
e. el cocficienle de absorci6n molar
I. cl paso de luz de la cubela
Ae • la absorbancia te6rica que se desea oblencr de la disoluci6n C'oncemrada dispcnsada al "olumen maximo.
- /jrocrdimielllo:

La evaluaci6n puede cfcctuarse. en funei6n dc los v:llores
nominales del instrumenlo.:l 5 v:\lores diferenles. que scan
:lproX ill1adamc11lc:

V",,,,. (3V""" + V"",,)l4. (V,,,,,, + V".,,)I2. (V,,,,,, + 3V""J/4 YV,...,.
siendo V""". c1 vollimcn minimo que se pueda dispcnsar y V"..,
el volumen maximo.
Cuando sea pasible. la dispensacion de diluyemc se efectuara a volumen fijo para los cinco valores. y 10 mas proximo posible III volumen medio de los ":llores nominales que permit:!
la :!decuada leclura de las absorbancias. Dc esta form:! se prelende hacer consl:!n1e cI declO de la rcpelibilidad de la dispenS3C'i6n del diluyentc C'n las cinco dilucioncs considcradas.
En los casos en que cl volumcn del diluyenle no sc pueda
lllanlCIiCr eonstante p:lr:1 lodas hiS dilucioncs. pucdc succdcr:
I. Que la Icclura dc la absorbancia no sca la m;'\s adccuada
debido;1I escaso vollll11en final en la cubela. En eSle caso es necesario illcrcmenl:lr el vuluillell de diluycn1e haslu un valor que
ya pcrll1ita la Icctura de las ubsorbancias de forma correcla.
2. Que se superc el volulllcn maximo de la cubela. En eSle
caso. sc debe inlentar r('ducir el volumen dc dil>pcnsaci6n del
diluyenle hasta un v:llor que no supere la cupacid:ld maximu de
III cubela.
3. Tmnbicn pucdc darse una siluaci6n combinada de las dos
anlerionncnle descrita....
Efectuar 30 medidas de la absorbancia ",Ira cada una de las
cinm diluciones prcpar.tdas.
- /(/'.flllwdo.r:
Ca1cul:lr eI error sislern;'\tico relali,'o (c,,). con eI eOrTespon-

diellle ...igno cxprcsado en lalllO pm ciento. de la difercrK'ia entre las medias oblenidas (Am) y 1;1 absorb:lIlcia le6rica (AI).
p;lI'il cada lIna de las cinco series_ segl1n la f6rmula:

- IlIfl'rprl'tlIciulI:
Tanto eI error sistcmatico como el a1clltorio que se puedan

hallar en este eSludio. pueden estar afectados lalllbien par cI
error sislematico y alcatorio espcctromctrico_ ya que ambos cs·
tudios cst:in ba~ en la medida de las absorhancias.
En el easo en quc el ,-olumen del diluycme se haya podido
mantencr constante. cl error a1catorio dcbida a la dilucion. :.oCr.i
cl mislilo par.I lodos los niveles del eSludio. En el caso en que
el \'olumen de diluyenle sea distimo en uno 0 varios de los diferentes niveles dc cstudio. esle contribuir.i en difercllle grado
al error alcalorio IOlal observado.

6 MODULOS DE LAVADO
Se denomina contlllllinacion 0 inler.tcci6n a la Ir.tnsfcrenci:\ de
un volumen de lIl:ltcriaL ya sea del esp&imen. del reacti,·o. del
diluyente. disoluci6n dc lavado. mezcla de reacci6n. u otro:..
de una determinaci6n :llIalitica sobrc otr.!.
Dcbido a que cI numcro de posibles combinaciones par... un
cSludio completo es muy elcvado y. par tanto. CO:.IOSO. eSla
evaluaci6n Ir...ta de cU:llIlificar esta tr...n..fercncia con independcncia del proccdimienlo analitico 0 combinaci6n de cstos que
se utilice en un analizador concreto. Dc t.\ote nuxlo se prctcndc
lambicn evaluar y C'ontrolar las preslacioncs de los m6dulo:. dc
1:1Vlldo. que Ir.ll:U\ de evit<lr 0 rcducir 1:1 contaminaci6n. principalmen1e debida :11 lavado inadecuado del sislema de agilaci6n. del de dispensaci6n. y de las cubelas.
Dada la gr.m divcrsidad de analizadores exis1ellles. no cs pasible estableccr un procedirniento de llplicaci6n gencml que
permita la evaluaci6n indi,·idu:lli7.ad:\ de cada uno de los dispaSili,'os susceplibles de ser el "ehfculo de la contaminaci6n.
Por tanto. siempre qu... se poeda_ se debera adaptar eSle proccdirniento para intentar evitar la posiblc cOlilribud6n par parte de OUOS dispositivos. )' reali... ar un estudio de fonna separada pam cada uno de los m6dulos de lavado.
En algunos casos_ no sc puede cfcctuar una evaluation individuali"A1da. por 10 (Iue el estudio 5610 podra evaluar la eficacia
dell>isterna en su (·onjunlo. En OlroS C:lSOS. se padra C'onoccr la
comribuci6n individu:l1 de c:ldauno de eslos sislemas diseii:mdu un esludio que dimine la :lcci6n de alguno dc los componcnles.
- Maleria!:

"--"

--

Am-A,

A,

x 100

La absorbancia leorica par.t ('ada volumen de dispensacion.
se obticne a partir de las siguicnlcs f6nnulas:

A, = VpxA e

V,
sicndo A" absorbaneia lcUrica
Ae • ab~orbanda maxim:l teorica
V,. "olumcn IOtlll en 1:1 CUbel:l
V,,, \'olumen de la disolud6n concelllrada

5.2 Repctihilidad de los m(ldulos VOllllllctdcos
Con cste estudio se pfl.'tendc c"idcnciar cl error alclllorio debido a los modulos dc dispcIIl>adon del analizador.
- I'rrX:l'(/imil'llto:

Utilil:lr 101> datos obtenidos en (-ada un:1 de las '\Crie~ del esIUdio del crror sistemalico de 101> 1lI6dulo~ volumCtrico~.
- /(1':l'II/lm/o.,·:

Cll1cular la media.la dewiacion tipica)' elt-oeficientc de variacion p;lI':.1 cada una de lal> cinco series efccluada...
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Prepllfar un:1 disoluci6n ,lrllortiguadorll de dielanolamina
100 mlllollL. pH = 9.8 (25 "C).
Preparar una disolud6n de 4-nilrolcnol 2.703 mmollL en la
disoluei6n amoniguadom de dietanolamina. (Iue tiene una abl>Orbancia lec')rka de 50 (di-.oluci6n E).
Prepar...r una diluci6n 11250 (disoluci6n B) de la disoluci611
anterior en la disoluci6n amoniguadom de dit:t:llIolamina. que
liene una absorbaocia ll,.-Qrica de 0.200.
- Pnx'edimielllO:

r..'1cdir las

absorb:lllcia~ :l

..as 11m frenle:1 agua gmdo

rc:ll~li·

"0. de una scrie fonnada por la secucnda E. E. lavado. BI. B2.
B3. B4. B5.
l{el>Clir c.<.ta sccllencia 10 veces.
Cuando los voililliencs de dispensation puedan variarse. cs
COllvcnienle que la disoluci6n E. sea dispcllsadll ('on elm;'ixi1110 volumcn poloible. y la disoluci6n B. sea dil>pcns:ld:1 con d
minimo volurnen posib!c. siempre)' cu:mdo cSlO I>crmita la
adccuada !cclum de la:. ;Ib..orbancias. 5i es preciso dispensar
otro '-olumell mcdiame ouos disposith-ol> di~lintos a los que se
e"lan e,-aluando. ulili/lir la disoluci6n B con eI volumcn mas
proximo al volumen nominal nlt..--dio. A~I se prclende oblencr la
mejor rcpelibilid:ld de la~ absorb.1ncial>. y mantener conslante
d crectO de 1:1 repetibilidad de la dispcn~aci6n del diluyenl....
- /(('S/Illado.~:

Delerminar en l:ilda l:aso 1<1 SllSlracl:i6n B I - B5. Yel porcentaje del volulllen tr:msfcrido (V,). que sed igual a:
%V,== 100x(BI- B5)/(E- B5)
Obtener la media de estos porcenlajes.
Cakular la media y la desviaci6n tipil:a del cOlljunto de los
resultados de la serie 83. 84 Y 85.
-Inleljllt'/(I(:;(!II:

Se puede l:onsidcr;lr que no hay transferencia de malerial.
l:uando cl valor maximo de B I - 85 es inferior 0 igu;d ados
veces cl valor de la desviaci6n tipil:a del conjunto de rcsullados de B3. B4 Y B5.
La diluci6n 1/250 propuesla en CS!;l evaluaci6n pucde que
deba modirie'lrse. y,l que en ;dgunos analizadores pucde ser
exccsiva y cn OIros easos insuriciellte. para ddimitar cual es la
rclaci6n maxima de concclllraciones que evita una sigllificativa transfereneia de maleri<l1.
En los analiz;ldores en que sea posiblc. ildemas de modifiCilr
la dillll:i6n. pueden variarse los vohimenes mfninJO y m,ixinlo.
de modo que se l:onsigan definir los valores Ifmites de estos
vollimenes. ell los que la contaminaci6n ya no es apreciable.

7 MODULOS DE AGITACION
En este apanado se pretende evaluar la cficiencia del sistema
de agitill:i611 pilr;l homogeneiz;lr lIn;1 lllezcla de diferentes disoIUl:iones. EI grado de esta eficienci:l se evidencia mejor cuando
sc ulilizan disoluciones de devada viscosidad.
- Maler;u!:

Preparar una disolucion (P) de doTUro de sodio 0.15 mol/L y
polielilenglieol6000. l:uya coneentr;u:ion sea V,N" x 0.1 kg/L
siendo:
V, volumen IOtal en la cubcla de 1cctura
VI' volUlllcn de la disolw:i6n te6ricamcnte dispcllsado.
De estc modo se obtiene una mezcla de disoluciones en la
eubcla de kelura de Ull<1 viseosidad de 3.4 mNsJm~. aproxillladamenle cl doble de la que liene d suero sangufneo humano.
Utilizar la disoluci6n concelll]";llla (£). cuyas l:aracterislicas
y preparaei6n sc indican en cl ap'lrlildo del error sistemalico de
los m6dulos volumetricos.
Preparar una disoluci6n amOrliguadora de dietanolamina
100 mmol/L pH == 9.8. a 25 "C.
- PIVu,d;lII;ell!o:

Efectuar dos serics dc 30 nlcdidilS de 'lbsorb'lnciil <I 405 nm
ead:l una. frc11te a agua grndo renctivo. en (lue se mezelen en
l:ada cubeta las disolul:iones £ y I). do.: modo que se obtengan
resl>c(·tivamellte los vollllllenes tolales maximo y minimo posibles (serie M I Y N I respectivamente). que I>crmilan hi !cctura
de las absorbam.:ias. esten comprendidas en el intervalo de reclilinealidad y posean la mejor repetibilidilCllXlsible.
Repetir este procedimielllo. sustituyendo la disoluci6n E IXlr cl
tinllimn dielanol<ullina. Efee1Uar una serie de 30 medidas de las
absorbancias a 405 lllli. frente a ;lgua grado reactivo. pam e<lda
uno de los dos vollnllenes (serie M2 y N2 resl>cctivmm.:nte).
Si existiese maS de un sislenw de agitad6n. illlelllar medir
individualmenle cl cfel:to de Cildil uno de dlos.
- Re,wlilldo.\':

Calcular para cada una de las series. la mo.:dia. b desviaci6n
est;indilr y la varianza. Apliear la prueba F de Snedecor entre
hlS series N I Y N2. Yentre las series M I Y M2.
-!lIIerfJrewdJn:

$e puede eOllsiderar que el sistema do.: agital:i6n es ericio.:nte
para un delerminado volumen. euando la prueba F no demuestra difcrenciils significiltivilS. y hI difcrenda entre las medias
de las dos series es inferiur 0 igual ados veces la desviad6n tf-

pica de la serie en la que se ha dispensado la disoluci6n amortiguadora de dietanolamina.
La inlcrpretaci6n dc esta cvaillaci6n debe realizilrse con cau·
lela. ya que el empleo de disoluciones de diferent..: viscosidad.
puede producir errores. sistematicos y aleatorios. debidos a la
inadecuada dispensal:i6n de estas disollll:iones por los modulos volumetricos. Por tan1O. el error encontr;ldo puede (Iue no
sea debido al efcl:lo de los m6dulos de agit;Ki6n.
Por estos motivos pueden encontrarsc diferentes combinaeiones de resultados. Si se observ;lIl diferendas enlre las medias exdusivamente. es posib!c que hI distinta viscosidad de
las disoluciolles innuya en c1 volumen dispensado de las mismas. mielllras <luC difcrcl11es varianzas cxclusivamellle CIl el
ensayo. puedan interpretarse como dependientes de la diferente elieacia en el sistema de mezelado. Finalmente. la combinacion de diferelKi;ls entre las medias y varianzas. sed debid'l
probablemente a ambos factores concomitanlcs.

8 MODULOS DE PROTECCION
DE LOS ESPECiMENES
Los principa1es agenles c.\Us.mtes del deterioro de los especflllenes son: la luz. la difusi6n de los gases. y la evapor'lci6n.
£1 declo de cada uno de cllos es dislinlO seglln cltipo de
constituyente y matriz. Ademas. el grado de eSle efeeto cSla
somelido a una amplhl gama de condiciones ambienta1cs y
an:llftil:as. tales como la temperatura. la hUllledad. d tiempo de
exposici6n a estas. d tipo de recipicnte de las muestr:ts. d volumen de la lTluestra y eltipo de procesamielllo. el11rc otras.
Por estos motivos. es muy diffcil est;lblecer un procedimiento de cvaluaci6n de los sislemas de protecl:i6n de los espedlllcnes <luC sea facilmenle practicable e independiente deltipo
de cspecimen y del procedimicnto allalitito empleados. Por
tanto. 10 mas conveniente para 101 evaluaci6n de e$los sistemas
es evaluarlos con los procedimientos analiticos instaurados en
cada laboralorio. en c:lda instrumento y en los constituyentes
nds sensibles a cada una de las difcrentcs callS;IS de deterioTO.
Dc los Ires agentes princip:l1cs posibles causantes del delerioro de los especfmcnes. el de efeeto mas general y el que lmis
puede afeclilr .11 resultado de hIS evaluaciones de los m6dulos
anallticos. es la evaporaci(m. Por consiguiente. cs conveniente
reducir allllinimo su posible decto.

9 CONSIDERACIONES GLOHALES
Suponiendo que los efcctos de los m6dulos analftieos son independientes. la eVillu:lci6n individualizada de cada uno de
ellos 0 de sus comlXlllentes. pcrmitir;i l:onocer su contribuci6n
a los distimos tipos de error.
Lil identificaci6n del m6dulo analftico 0 compOllente caus;mte del eHor permitira lras las opOTlunas .IClu;lciones del
usuario 0 del servicio lecnico. la reducci6n de este error con la
linalidad de obcener resultados ;maillicos mas fiables.
La utiliZ'lci6n de Cillihradores de similares caracterlsticas a
Ius espcclmenes I>crmitir:i corregir en la lllayoria de los casos.
los errores sistematicos de los resultados. pero no telldni inl111Cll('ia sobre d error ale:uorio. La utilizati6n de factorcs te6ricos puede presenlar el inconveniente de no perrnitir esta correCtion.
EI error .sistematico de un determinado procedimienlo analflico es el sumalorio. con su correspondientc signo. de los errores
debidos a los m6dulus analfticos. y a los del metodo analftico.
Dcbido a que cadil uno de cst os factores puede tener una
magnitud con difcrelHe signo. el error sistematico total puede
igllalarse a eero.
Sin embargo. d error a1eatorio de aqucl procedimiento. es el
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sumatorio con idcnlico signo de los errores alealOrios de cada
uno de los modulos y del IIlclodo analftico. Por consiguicnlc.
cslC error siempre sed. mayor que cero.
Par 10 lamo. el error sisleml\lico 0 alealorio de un componente 0 m6dulo an:llftieo eUY:1 eVllluacion no se puedLl realizar
de forma individualizlIdll. podd eSlimarse mediante III suSlr;tccion de cada uno de los errorcs de los m6dulos restanlcs. a los
Cffores sistematico a aleatorio lotales, Suponiendo que la disIribuei6n de los errores sigue una dislribuci6n normal. y que
para cada rnedidLl individual el valor del error toml puede ser
diferenle. eslt: puede eSlimarsc mediante la f6rmula:
e,=c,+ke~

siendo e, eI eSlimador dd error 100ai en valor absoluto. e. eI
error sistemalico obscrvado en "alor absoluto sin signo. k d
eSladistico: de la distribud6n obser\'ada para el nivcl de eonfianza seleccionado. e. cI error aleatorio ohser\'ado en valor
absoluto.
Por 10 tanlo. pard cada mcdida individual. el \'alor de eSle
error tOlal puedc ser diferenle.
Para podcr compardr los resultados entre diferenlcs magnitudes. la estimaci6n del error tOlal puede ser relali\'izado mediante la formula:
e,,=IOI+kCV
siendo e" EI error 101:.1 porcenlu:.1
101 el error rclalivo sin signo
k es el cstadfslico: de la distribuei6n pilra el nivcl dc confianza scleecionado
CV cI coclicielllc de \',tri,tci6n
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