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Introducci6n
Muchas laboratorios de quimica c1inica oblienen sus
valores de rcfercncia de acucrdo con las rccomendaciones elaboradas por las sociedades nacionalesll·lI y por la

Fcdcraci6n Internacional de Quimica CHnica(41, que instan a cada laboratorio a cumplir con su responsabilidad
de ofrccer unos valores de referenda apropiados que constituyan cl primer cslab6n cn la interprctaci6n de [as resultados produddos por este laboratorio.
En algunas ocasiones la producd6n de valores de referenda no resulta facil 0 ineluso puede no ser posible,
Puede suceder que el numero de individuos de referencia
disponible sea cscaso. Esto ocurre en algunos centros hospitalarios cuya actividad asistencial se realiza en padentes previamente seleccionados y donde el individuo presuntamente sano acude muy raramente. En otros casos,
el volumen de trabajo dellaboratorio es pequeno, yaunque el numero de individuos sanos que pueda acudir a
este laboratorio para que se Ie realken exploracioncs sea
proporcionalmente mayor, el tiempo neccsario para reunir una mucstra de referencia significativa seria demasiado
largo. En tales casos se rceurre a buscar una muestra de
referenda constituida por personal de laboratorio, mues-
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tra que a menudo es sesgada y que adolece de representatividad por tratarse de un muestreo dirigido. Por ultimo, el coste de las determinacioncs destinadas a oblener
valores de referencia puede ser demasiado oneroso para
un determinado laboralorio. En cualquier case, puede parecer excesivo que se dupJiquen trabajos de producci6n
de valores de referencia en varios laboratorios 0 centros
que sirvan a una misma comunidad y muchas veces geograficamente muy pr6ximos,
Por lodo ello, la adopci6n de valores de referencia producidos por otro laboratorio -0 por el mismo laboratorio, pero con otro metodo anaJitico- constilUye una solud6n para aquellos casos en que no sea posible atender
a la recomendacion de producir valores de referencia en
el mismo laboratorio. No obstante, para que la adopcion
de valores de referencia sea correcta debe verificarse previamentc la lransferibilidad de los mismos. Por transferibilidad se entendera la propiedad de poder ser asumidos como propios los datos obtenidos por un laboratorio
diferente (0 en el mismo laboratorio, por un metodo diferente) al que los ha producido.
La transferenda de valores de referencia puede hacersc dentro del propio laboratorio cuando, por ejemplo, se
sustilUye un metodo analilico 0 un instrumenlo por otro,
y la repetici6n de la producci6n de valores de referenda
se considera lenta, cara 0 simplemente poco practka. En
Olras ocasioncs se implama una nueva determinacion anaIitica en un laboralOrio, dentro del area de innuencia de
otro centro donde ya sc han producido valores de referenda, siendo razonable entonces adoptar los del otro
centro. Finalmente, cuando ninguna de las circunstancias

mencionadas son posibles, debe recurru-se a la literalura
ciemifica 0 comercial disponible.
En cualquier caso, ellaboratorio que adopta los valores de referencia anteriormente producidos en este mismo laboralorio, producidos en Olro laboratorio, descritos en la literatura 0 contenidos en el folleto que
acompaiia a los equipos de reactivos, tiene la obligacion
de comprobar que tales valores se ajustan a la poblacion
que atiende este laboralorio y que la comparaci6n que
efectuara el medico-elinico cuando reciba eI informe anaHlico sera hecha con valores de referencia apropiados.
El sistema que se recomienda en el presente Documento
consisle en:
(a) La produccion en eI mismo laboralOrio de una serie
de valores de referenda denlro de los limiles de 10 posible por 10 que se refiere a numero y represematividad.
(b) El estudio detallado de [as caracleristicas tecnicas de
los metodos analiticos ulilizados.
(c) EI esludio de los constituyentes bioquimicos desde el
punto de visla fisiopalologico, de las variaciones intra e
interindividualcs.
(d) La consideracion de las caracteristicas epidemiologicas 0 de represematividad de la muestra de referenda, que
constituye la base de la comparaci6n.
Una vez se dispone de est a informaci6n, puede procederse a adoptar, recalcular 0 rechazar los valores de referencia de ocro origen segun las tecnicas estadisticas recomendadas en las partes 3 y 4 del presente Documemo.
En el apartado 2 se repasanin brevememe aquellos conceptos y melOdos directameme implicados en la trans ferenda de valores de referencia.

2, Conceptos generales
La amplitud del intervalo de referenda reneja la variaci6n total del sistema: variacion analilica 0 imprecision y variaci6n biol6gica. Esla variacion biologica puede
considerarse como la suma de la variaci6n biologica interindividual y la variacion intraindividual.

2.1. Variaci6n analitica
El control de [a variacion analitica depende de las medidas de comrol de calidad y de las actuaciones correctoras que se adopten en cada instanle. La equivalencia
analilica sera justificada por la equivalencia del conjunto de parametros que caraclerizan la calidad analitica en
ambos melodos. Cuando se pretenda transferir 0 adoptar valores de referenda debera tenerse en cuema factores de variacion, analiticos y preanaliticos, como:
(a) Preparaci6n del sujelo para el ana[isis: periodo de ayuno previo, reposo, etc. Debera consultarse [as instruccianes suministradas al paciente 0 individuo de referenda.
(b) Procedimiento de recogida del especimen: material
utilizado en la venipumura, utilizaci6n de torniquete, redpiemes, periodo de tiempo antes de la cemrifugacion
y separaci6n de las celulas sanguineas, lipo de conservador en la recogida de orina.
(c) Tiempo, forma y temperatura de conservacion de los
especimenes antes de proceder a [a determinaci6n analitica.
(d) Principios analiticas en que sc fundamentan los melodos utilizadas.
(e) Descripcion detallada de ambos metodos.

(I) Material de calibracion que ha servido de base para

los calculos.
(g) Criterios de fiabilidad del metodo. Especificidad ana-

litica.
(h) Crilerios de calidad analitica: imprecision e inexactitud.
Debe tenerse en cuenta que un misma principia analitieD, con idcntica instrumentaci6n produce resultados de
control de calidad diferentes segun se desprende de la evaluacion de programas entre laboratorios. Cuando se trata de diferentes metOdos 0 instrumentos las diferencias
en la calidad analitica senin 16gicamente mayores. EI conocimiento de las caracteristicas de la calidad analitica
de ambos metodos por separado es necesario pero insuficiente para dedarar la equivalencia analitica de los dos
metodos.
La equiva[encia analitica debeni ser, ademas de estudiada, probada experimentalmenle siempre que sea
posible. Para ello se recomienda la comparacion sistematica de melodos segun el esquema que se cita a continuacion:
Principio: La comparacion de metodos se fundamenta en el estudio de la regresi6n enlre dos variables aleatorias.
Procedimiento: Se seleccionara aleatoriamenle una
muestra de especimenes para ser procesados por ambos
metodos. Estos especimenes deberan ser independientes:
la selecci6n de uno no debera innuir en la selecd6n de
otro.
Ctifcufos: Una vez analizados los espccimenes se dispondra de una muestra aleatoria bivariada. Para utilizar
el modelo de regresion lineal la variable aleatoria bivariada debe comprobarse que es gaussiana y que la variab[e independiente -habitual mente representada en
abscisas- ha sida medida sin error (variacion). Para comprobar aproximadamente la gaussianidad bivariada se estudiara la gaussianidad de ambas distribuciones individuales mediante las pruebas de conformidad de los
coeficientes de sesgo y curtosis a los valores de 1a distribucion gaussiana, la prueba de Kolmogorov-Lillieforsm,
o la prueba de Anderson-Darling!61. La segunda condidon: medidon de la variable independiente sin error, es
evidente que no se cumplira nunca ya que no existe ningun metodo analitico desprovisto de error. Cuando esta
variable tiene una variancia constante la cstimaci6n de
los parametros de la regresion puede hacerse con el metodo propuesto por Demingl '''). Cuando la variaci6n en
las medidones de la variable independienle no es constante la estimaci6n de los parametros de la regresi6n se
hara por metodos no parametricos como el propuesto por
Bablock l9 •10l • En el anexo de este documenlO se presentan de modo esquematica la realizacion de estas pruebas.
Concfusiones: El cstudia dc los panimetros de [a regresi6n (pendientc y ordenada en el origen) permite formular dec1araciones acerca de las relaciones estructurales entre ambas variables -en este caso ambos metodos
analiticos-. Cuando [a pendjente de la linea de regresion es significativamente diferente de la unidad, implica la existencia de error sistematico proporcional*. Cuando la ordenada cn el origen es significalivamente diferente
de cero, existe un error sistematico conslante. Si coexisten los dos tipas de error se hablara de error mixto.
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2.2. Variaci6n biol6gica
La calidad de la seleccion de la muestra de referencia
se reflejani en la amplitud del imervalo de referencia a
costa de la variabilidad biologica. La propiedad mas importante de la Illuestra de referenda es la representatividad de In cOlllunidad de que procede. Si cl muestreo se
hace en un sector homogcneo de la poblacion, la variabilidad sera menor, el intervalo sera mas estrecho y las
comparaeiones danin lugar ajalsos posilil'os. Si la seleceion se haec de modo grosero, por ejemplo, incluyendo
enfermos, el imervalo de referencia sera considerablemente mas amplio y al comparar valores observados se produciran falsos lIegmil'os. Dc las consideraciones acerca
de la fisiopatologia de los constituyentes bioquimicos en
euestion y de los precedentes descritos en la literatura puede ponerse cnfasis en los aspectos de seleccion de individuos de referencia adecuados y biologicamen/e equil'alel1fes a la poblacion de quien se desea adoptar los valores
de referencia.

tual equivalencia analitica 0 biologica, no es excesivamente recomelldable proceder a la transferencia de estos in·
tervalos, aunque puede adoptarse la estrategia seii.alada
en la Seccion 2. para casos de il1lcrvalos de refercncia calculados de forma no paramctrica.
2.4.3. Cllando e/ in/erl'a/o de rejerenda a adopwr sea/Ill
ill/ervalo calculado de jorlllo paromerrico y se conozcan
las equivalencias analiticas y biologicas se seguira el esquema descrito en la Seccion 3 (ColI/paradon y lransjerellda de intel'volos de rejerem.:;a calclI/ados de jorma porametriclI).

3. Comparacion de intervalos de referencia
calculados de forma paramclrica
La ll"ansferencia de intervalos de referenda cakulados
de forma paramctrica sera posibk siempre que el inter·
valo candidato a ser transferido y el intervalo producido
scan equivalentes, es decir, se dcmuestre que proceden de
la misma poblacion de rcferencia.

2.3. Calculo del intervalo de referencia
EI intervalo de rererencia puede caleularse de forma
paramctrica 0 de fonna no paramctricalill segtltl criterios
expuestos en documentos anteriores I5 '. EI tipo de intervalo marcara c1aramente la estrategia a seguir cuando se
vaya a transferir 0 a adoplar intervalos de rcferencia.

2.4. ProcedimicnlO general
El proeedimiellto recomendado en cl presente Doeumen to se inicia con la produccion de una serie corta de
valores de rcfereneia ell el laboratorio que desea adoplarlos. Estos valores se obtienen con toelas las limitaciones ya citadas que impedian allaboratorio producir sus
propios intervalos de refcrencia seglin las recomendaciones habituales. A pesar de todo, In seleceion de individuos debera hacerse de la forma mas preeisa y represenlativa posible. En caso de disponer de informacion
contrastada acerca de factores de variaci6n que sugieran
la necesidad de introducir particiones en la poblaei6n (pOl'
ejemplo, la edad), todas las anteriores consideraeiones sabre la transferibilidad de valores de referencia pueden haeerse extensivas a subpoblaciones de rcferencia originadas como cOllsecuencla de tales participaeiones. Se
introduce entonces cI problelll<l de seleccionar adem as un
grupo 0 segmento de la poblacion de referencia. En tales
casos se recomienda scleccionar un grupo homogcneo de
individuos denominado eswdo de referendd l11 • A partir
de este momento la estrategia a seguir vielle eondieionada por la informacion disponible.
2.4.1. Si se dispone de la serie cOll/p/ela de wllores de referenda que ha dado origen al intervalo de referencia candidato a ser adopt ado, puede procederse a una comparacion de los estadisticos que caracterizan a las dos
muestras. La comparacion puede ser paramctrica (comparaeion de medidas y variancias) 0 no paramctrieas (mediante la prueba de Kolmogorov para la comparacion de
dos grupos de datos). La hipotesis a del110strar es que ambas llluestras proceden de la misma poblacion.
2.4.2. Cllal/do so/alllenle se dispone del inrerl'alo de rejerenda candidalV a ser adop/ado, desconociendo la even104
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3.1. Parametros de centralizaci6n:
comparaci6n de medias
La comparacion estadistica de dos medias. XI YX1 estimadas a partir de dos muestras compuestas de 1/1 y 1/1 observaciones, se had mediante la prueba r de Studern il41 .
La prueba no paramctriea equivalente, la prucha U de
Mann·Whitney, impliea el conocimiento de toda la serie
de valores de referencia eandidatos a ser transferidos. Por
csta razOn. caso de no satisfacer los requisitos de la prueba
1,1<1 comparacion de intervalos de referenda debed hacerse por el procedimiento general no paramctrico descrito en el apanado 4.
3.1.1. f1iporesis: se train de verificar si la media Il de la
otra poblacion. con variancia 0 1 COllllJll, pero desconoeida:
flo: III = 111
HI: /11 ,.f/11

3.1.2. Rea/izacidn de /a pmeba: se calculara el estadiSlico
r de Student:
f=

donde: XI cs la media de la muestra de referencia producida provisionalmente con III individuos.
X1 es la media de la muestra de referencia candidala a ser
transferida, obtenida con 111 individuos.
s es la estimation de la desviaeion estandar de la poblacion, calculada utilizando las respectivas desviaciones estandares de las dos poblacion, s, y S1:

s2 = (III-I)sr + (1I1-1)s:!
III

+ 111-2

3.1.3. COllelusion: Se rechaza la hipotesis nula, accptando que ambns medias son difercntes cuando:

donde: II.h" es e[ valor en la tabla I, para un riesgo a
con III +1I!~2 grados de Iibertad.
3.1.4. Limituciolles; csta prueba cs ulilizada correctamenle
cuanda:
- ambas muestras han sido seleccianadas indepen~
diente 'I aleatoriamente;
- ambas muestras han sido obtenidas de una pobla~
cion que aproximadamente se distribuye segull la Icy de
Gauss 0 por [0 menos simctricamente si es nUl11erosa
(II> 30 individuos);
- cualldo siendo 1/1 *lIl se ha verificado [a igualdad
de variancias (segun se indica en e[ apartado 3.2.). Cuan~
do las variancias son desiguales se procedera segun sc in~
diea ell cI apartado 3.1.6.
3.1.5. Nlimero de cusos fU'fYSurios: cI numero de casas csui.
rclacionado can la potencia de la prueba estadistica. es
deeir. la rcsisteneia a cacr en elllamado error fJ 0 dcclarar falsamentc que dos medias son iguales cuando no 10
son. Cuando mayor sea la difercncia rclativa que sc pretenda pOller de manifieslO. menor sera In carnidad de individuos lleccsaria.
Siendo /I' e[ nlllllero de individuos neeesario a IOmar:
1/,=I!l."'" .

Car-

tf-

donde: II "'.. CS eI valor de la distribucion I.
CVes cl coeficientc de variacion cxpresado en porcentaje de la media.
des el error relativo maximo. lambicn expresado en ])01'eentaje de la media. con una confianza de I-a.
cllando 1/ es suficienternente grande (11)30), entonees:
tl.lI>.. puede ser recmplazado pOl' su correspondientc valor en la distribudon gaussiana: para a=0,05, entonces
1,.,,2 y la formula queda simplificada:
,,'=4Car-/(f-

of )' ~ I/O SOil igllufes se distinguen dos situaciones:
3.1.6.1. Cuando c1 l1limero de casos es pequei'Jo (111,
1/2> 30).
Se calculara la misllla cantidad, 100",,,-..1, y se cornparart! con la 11.11>" tabulada para un numero de grados de
libertad II que sc calcula segun la siguiente f6rmula:
3.1.6. Cliul/do Ius I'uriul/cius

,= _,Is;":chc'·c·_+c..:s;';ChC'""c'_
(sr/I1!)2 + (~YI1,f
//::1

1/1-1

3.1.6.2. Cuando cl nlllllero de casos es mayor (II" 111>80)

Entonccs I=z N(O,I). pudicndosecnlcular In siguientecxpresion de f:

donde sf y S; son, resllcctivamente. las estimaciones de
las variancias de las poblaciones. Sc rcchaz:tni 1'1 hip6tc·
sis de igualdad de medias cuando 1(""""'<Jd~ sea superior a
la ('~I'"I",'~'

3.2. Parametros de dispersion: comparaci6n
de dos variancias
La comparacion de la dispersion de dos intervalos de
refereneia se hara mediante la prucba F:
3.2.1. HipOlesis: Las variancias de dos dislribuciones son
iguales:

3.2.2. Cdlculm.: se calcular:i. cl estadistieo F de la siguiente

forma:

3.2.3. IlIlerpre/(ldoll: se rcchazani la hipotesis de que ambas variancias son iguales cuando:

"I

donde:
es el nlllTIero de observadolles menos una corrcspondiellte a la muestm que presenta una variancia maxima.
I'~ es el numero de observaciones menos una correspondiente a la llluCStra que prescnta una variancia minima.
En la 6 se present an algunos valores de Fo.fJS •
3.2.4. Umirudolles: la prueba F es sensible a la no-gaussianidad de Ins poblaciones.
3.2.5. Mill/era de d(ffO!>~ Ul deterrninncion del nlllllero de
clalOs necesal'io para obtcilcr lIna delerminada potencia
estadislica. 0 10 que cs 10 mismo. cl delerminar la pOlencia. dado e[ numero de observaciones con que se cuenta
no es sendllo de eSlablecer. A Wulo orientalivo, para un
nive! de significacion habitual «1(=0,05). 'luna poteneia
equivalente a un error ,6:::0,10 para poder detcctar como
estadisticamente significativas difcrencias del 100 070 se
requiere un numero aproximado de 90 individuos. Si la
difercncia a dctectar sc desea que sea del 50 OJo las observacioncs nccesarias sc acercan a 250.

3.3. Conclusiones
Cuando las comparaciones de los panimelros que definen la centralizacion y la dispersion de la mucstra de
referenda, candidata a ser lransferida can la serie de valores obtenidos en el laboratorio que desea adoptarlos,
dan como result ado que ambas mucstras proceden de la
misma poblacion, podnin adoptarse los valores de rcferencia y es rnzonablc admilir los irucrvalos correspondiel1tes a subpoblaciones originndas a partir cle parliciol1es
SCgllll crilcrios de varia~'ioll bioI6gica l !l.
Cuando uno de los parametros estudiados no sea igua[
podra sustituirse en el valor del intervalo de referencia:

Cuando ambos parametros SOli diferentes. se rechazani la transferellcia.
Esquemal ic,llllentc:
Quirnka C1in;<:a lWO; 9 (2)
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VARIANCIAS
Iguales

Diferentes

Aceptar

x± 1,96s'

x'±1,96s

Rechazar

en

<: Iguales
Cl

'":1 Diferentes

obstante, se tenga la evidencia de que ambos metodos son
analiticamente equivalentes, de modo que se conOlca una
ecuaci6n de regresion que permita convertir resultados de
un metodo a otro, pueden transformarse las observaciones y proceder a recalcular los limites de referencia y recomprobar su adecuaciOn. En caso de que se comprobara dicha igualdad, podria procederse a la transferencia
de los valores candidatos aplicandoles la funcion inversa.

x:

donde:
5' corresponden a los estadisticos candidatos
a ser transferidos.
X, 5 son los calculados en el laboratorio que desea adoptarlos.

4. Comparacion de intervalos no panlmetricos
La transferencia de intervalos de referenda expresados
de forma no parametrica podni hacerse cuando los fractiles que limitan este intervalo sean igualesll)J.

4.1. Prueba de comparaci6n de fractiles
La prueba de comparacion de fractHes esta basada en
la distribudon binomial.
4.1.1. Hip6lesis: EI fractil p* de una muestra aleatoria X
es x*
Ho:

P(X s x*) 2:.p*
Y p(X <x*) sp'"

4.1.2. Cdlculos: Se utilizanin dos eSladistieos:
T I = mimero de observaciones menores 0 iguales a x*
T 2 = numero de observaciones menores a x*

de modo que cuando no existan observaciones iguales al
valor propuesto de x*, entonces, T I = T2
La region critica de rechazo de la hipotesis, de un lamano aproximado al valor 0: deseado, se obtiene entrando en la tabla III el numero n de observaciones en la
muestra de referencia provisional y valor p del fractil apropiado (se presentan tablas para fractiles p=0,95; 0,05;
0,90; 0,10). En esta tabla se buscara un valor Yit que sea
aproximadamente la mitad del valor CI:' deseado (por ejemplo, para 0:=0,05 debera localizarse un numero 11 correspondiente a un valor Y I cercano a 0,025) y un segundo
numero t2 correspondiente a un valor Y 2 tal que 1- Y2
sea aproximadamente la OIra mitad de la region critica
deseada (es decir, para una regi6n 0:=0,05 entonces 1Y 2 0,025). EI grado de significaci6n de la prueba sera
0:=Y1 +(I-Y2).
4.1.3. fnlerpretaci6n: La hipotesis nula de igualdad de
fractiles se rechaza, con un nivel de significacion igual
a YI + (1- Y 2) cuando T I cs igual 0 menor a II 0 bien
cuando T 2 es mayor que 12.

4.2. Conclusiones
Cuando los fractiles que limitan el intervalo de referencia candidato a ser transferido pertenecen a la misma
poblaci6n que los limites de rcfcrcncia de la muestra producida en laboralOrio que desea adoplarlos, podnin ser
transferidos en los mismos terminos cxpresados en el
apartado 3.3.
Cuando no sea posible admitir tal igualdad, pero, no
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s.

Anexo: Equivalencia analitica
o conmutabilidad
Dos metodos se denominanin equivalentes 0 conmutables cuando enlre ambos no existan diferencias sistematieas (proporcionales 0 constantes) y cuando los errores alealOrios que se producen por ambos metodos scan
iguales.

5.1. Comparaci6n de errores aleatorios
La imprecisi6n de un metodo reneja la cantidad de errores alcatorios que se producen. La medici6n de esta dispersion alrededor de un valor es una estimaci6n del parametro variancia y sucle expresarse como porcentaje de la
desviaci6n estandar respeelO del valor: es cI coeficiente de
variaci6n. EI procedimiento general para la comparaci6n
de variandas se ha comenlado en el apartado 3.2.
Cuando la variancia de un metodo es homogenea a 10
largo de todos los posibles valores de la variable en eSludio, se dice que dicha variable es homocedastica. Si la
variancia es diferente segun sea cI valor que se considere,
se diee que es heterocedastica. Segull se trate de uno u
otro tipo de variable, la estrategia en la comparacion de
metodos sera diferente. La utilizaci6n del control de calidad a diferentes valores y la comparaci6n de las variancias que se producen en estos valores, utilizando la mencionada prueba de F, permit ira calificar cada metodo
segun la homogeneidad de la variancia.
La comparaci6n de k variancias se had mediante la
prueba de Bartlett. Su descripci6n se puede encontrar en
muchos libros de texto de estadistica. Sin embargo, cuando las muestras que deseen comparar tengan igual numero de datos, puede utilizarse la prueba de Hartley. Consiste esta prueba en hallar el cociente entre la varianda
maxima y la minima y compararlo con eI tabulado en la
tabla II11").

5.2. Ajuste lineal por el metodo
de los minimos cuadrados
La forma mas sencilla en que se presenta un problema
de regresion es aquella en que una variable solamente adquiere unos valores elegidos a priori; por ejemplo edad,
medida en periodos de 5 m/os. Esta variable (denominada independiente y representada en el eje de absdsas) no
es una variable alcatoria. La variable dependiellle. representada en el eje de ordenadas, es la variable alealOria;
por ejemplo, ('oncelllrociones de coleslerol en sllero. La finalidad del estudio de la regresi6n es buscar una relaci6n
de dcpcndcncia. es decir, intentar estimar el valor de la
variable dependientc en funci6n de la variable indepell-

diente. Se supone que entre ambas variables existe una
relacion lineal, Que los diferentes valores de la variable
aleatoria dependiente se distribuyen gaussianamente, con
la misma variancia y se han obtenido de forma aleatoria
e independiente. Esta relacion se expresani:
Yj=O

+

Ix;

+ e;

donde: e representa los residuales 0 distancias entre el
valor de x observado y e[ estimado segun la regresion.
Esta variable aleatoria se distribuye gaussianamente con
media cera y variancia ~p..
5.2.1. Colculos: La variancia residual II)'> se estimara mediante el siguiente esladistico:

s'

"
donde:

donde: xes el valor media de la variable independiente.
Conclusion: se rcrhazara la hipotesis nula H o cuando:

= 5,-(5'/5,)

n-2

s~ = E..r,-{Exi)2/n

Sy= EyHEy;)2/n
S= Exi y,-(Ex;){Ey,)/n
La pendiente de la recta de regresion, I, se estimara de
la siguiente forma:
b=5/5,

con n-2 grados de libertad.

5.3. Metoda de Deming
En la comparaci6n de metodos el problema de regresian es diferente en el sentido Que la variable independiente no es un conjunto de valores fijos sino Que se trata de una variable alcatoria Que contiene un cieno error
de medici6n: la imprecision analitica. Es evidente Que 10dos los metodos anaHticos ponen de manifiesto un error
de tipo aleatorio 0 imprcrisian. Cuando esta imprcrision
es (0 se selecciona un intervalo de valores dentro del Que
10 es) constante a 10 largo de los diferentes valores posibles (homocedasticidad) tanto de la variable independiente -metodo comparalivo- como de la variable depen·
dieme -metoda en eSlUdio- puede estimarse la
pendieme de la regresion par el metoda de DemingOl .
5.3.1. Cdlculos: La pendiente se estimara mediante la siguiente f6rmula:

La intercepcion de la ordenada, 0, se cstimani segun la
siguiente formula:

donde:

a=Y-b x

donde: x e y son los valores medias de esta muestra.
5.2.2. Prueba de conformidad de 10 pendiente: La pendiente de una regresi6n no sera significativamente diferente de 1,00 (es decir, no existira error sistematico proporcional entre el metodo comparativo representado como
variable independiente en abscisas, y el metoda a comprobar representado por la variable dependiente en ordenadas) si se acepta la siguiente hip6tesis nula:
Hip6tesis nulo: H o : b= I
Cdlculos: el estadistico I se calculara de la siguiente
forma:
1= I b-I .J(n-I)
s;./5.

b= U+ .JIU' + (1/6)J

I

5.2.3. Conclusion: se rechazara la hip6tesis nula H o
cuando:

u=5;· - ($;10)
2rsx sy

o=/"//y
s es la estimacion de la variancia de los resultados obtenidos utilizando el metoda que representa ser la variable independiente (X) 0 dependiente (t) calculadas a partir de las muestras formadas par los resultados oblenidos
tras procesar n especimenes par los respectivos metodos.
/ es la estimaci6n de la imprecision del metodo estimada como [a variancia de los resultados obtenidos tras
procesar el mismo especimen m veces por cada metodo.
EQuivale a la imprecisi6n interserial expresada como varianda.
res el coeficiente de correlacion entre X e Y calculado
como:
5

r=--==..JSS
r

con n-2 grados de libertad.
5.2.4. Prueba de conformidad de la ordenada en elorigen: La ordenada en el origen de una regresion no sera
significativamente diferente de cera (es decir, no existini
error sistematico constante entre el metodo comparativo
representado como variable independiente en abscisas, y
e1 metodo a comprobar representado por la variable dependiente en ordenadas) si se acepla la siguiente hipotesis nu[a:
Hipo/esis nula: H o : 0::0
Co/culos. se calculara el eSladistico f de la siguiente
forma:

La variancia residual S;-~ se estimara de la siguiente
forma:
S~=

n-I

n-2

La estimacion de la ordenada en el origen se hara de
la misma forma que se hizo para el modelo de los minimas cuadrados pero utilizando el valor de la pendiente
b obtenida por el metoda de Deming.
5.3.2. Inrerpre/acion: Las pruebas de significacion y su
interpretaci6n seran las mismas Que las citadas para la
estimaci6n de la pendiente b por el melOdo de los minimas cuadrados.
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5.4. Regresi6n no parametrica
Cuando no pueden satisfacerse las condiciones de aplieacion del modelo lineal 0 del modelo de Deming (variables aleatorias no desprovistas de imprecision, muestras
que pertenceen a distribuciones no gaussianas, imprecision inconstante en el intervalo de los valores esperados,
etc.) puecle Ulilizarse un modelo no paramclrico que pro~
porcione eSlimaciones de a y b no sesgadas.
5.4.1. Cdlclllos. Sea XI el resuhado ohlenido a1 procesar
el espeeimen i por el metodo X, y sea y, el oblenido por
el metodo Y. De modo que cada especimen tendra dos
valores (Xi, y;) que constituyen las coordenadas que fijan
su posicion en el plano de representacion delimitado por
eI eje de abscisas -resultados por el melodo X- y de
ordenadas -resultados por eI metodo Y-. $e calcularan las posibles pendientes entre cada par de puntos (Xi.
Yi) Y (Xi> Yj) (Para i, j= 1,2, ... ).

donde 111 es cl numero de pendientcs validas.
La estimaci6n de la pendiente b sera:
b=4>[Ih(m+2k+I)]
si III es impar
b= ! 4>11h (m+ 2k» + 4>[Y~(m + 2K + 2)11 12 si 11/ es par
donde k es el numero de valores de 4>ij <·1
5.4.2. Imervolos de confionza: Para construir un interva~
10 con un nivel de confianza ct, se obtendnin los siguientes Iimites:
b l = <p(MI+k}
bl = <P(MZ+k)
donde:
MI= Ih(m-q redondeado al numero entero mas proximo.
MZ = m-M1:,+:1:)CTiM:;-;-"''''
C= 111-1';" .Jln(n-I)(2n+ 5)/18)
III."'" es la ordenada de la distribution gaussiana.
Si este intervalo contiene el valor I puede afirmarse
con un nivcl de confianza a que entre ambos metodos
no se observa error sistematico proportional.
5.4.3. EsrimociOIl de 10 ordenada en elorigen: La eSlimacion de a sc haec de modo parecido: siendo b la eSlimacion de la pendienlC,
a=mediana !Yi-b.,,;j
Los limites de eonfianza de la estimaci6n de a senin
eakulados a partir de los limites de confianza de la pendiente, respeclivamente b l y bl:
01 = mediana IYi-b1 X; I
al = mediana !Yi-bl Xi I
Cuando este intervalo contenga el valor 0 podra afir~
marse, con un grado de confianza a que la intercepcion
de la ordenada se hace por cI origen y, por tanto. no se
maniliesla error sistematico conSlante.

5.5. Estrategia en la comparaci6n de metodos
Para proceder a la comparacion de mctodos se realizanin una serie de mediciones par ambos mctodos de especimenes que cubran el inlervalo de valores esperados
Ian amplio como sea posible. Las mucstras se lomaran
de forma alealoria e indepcndiente. Se comprobar<i la
gallssianidad de las distribuciones asi obtenidas. Un csludio de imprecision inlerserial realizado paralelamelllc
a divcrsas conccnlraciones pcrmilinl. detcrminar la homogcncidad de las variancias.
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A la vista de los resultados de las pruebas de gallssianidad y homocedasticidad se seleccionara cl modelo de
regresion que permita eSlimar los coeficientes de la ceuacion que describe las relaciones entre el mClodo camparativo y cl metodo a comparar. Las pruebas de significacion estadislica pcrmitiran establccer la cxistencia de error
sistematico (proporcional, constante 0 mixto) enne ambos mClodos alliempo que suministra una relacion matematica para cxpresar los resultados de un mctodo en
base a los ohlenidos por el otro.
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