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RESUMEN 
 
En la UEB Laboratorio de la Empresa Geominera Oriente  se realizan diferentes ensayos    a las zeolitas. Estas 
son aluminosilicatos con cavidades de dimensiones moleculares de 8 a 10 ángstrom que  contienen iones y 
moléculas de agua con libertad de movimiento para así poder permitir el intercambio iónico. El ensayo de la  
determinación de la capacidad de intercambio catiónico total se realizaban por  una norma sectorial  de la 
construcción, al salir una NC 626:2008 nos dimos a la tarea de proceder a validar este análisis lo que permitiría 
incluirlo en la ampliación de la  acreditación por la NC ISO/IEC 17025:2006. 
La fundamentación del método es  el  tratamiento de la porción de ensayo con solución de cloruro de amonio en 
función de intercambiar los iones intercambiables presente en la misma con los cationes NH4. Posteriormente 
se añade formaldehído y se valora el ión hidrógeno liberado con hidróxido de sodio. El consumo de hidróxido de 
sodio es equivalente a la cantidad de cationes intercambiables. 
La validación estaría centrada en la determinación del agua higroscópica variando fundamentalmente el tiempo 
de realización del análisis con relación al método actual,  que  se hace necesaria ya que  trae ahorro de 
electricidad  y disminución de la velocidad de respuesta al cliente. 
Por la razón antes expuesta, se realiza  la validación de este método donde se estiman los parámetros del 
desempeño del método tales como precisión y veracidad, lográndose el aporte de evidencias objetivas de que 
se cumplen los requisitos particulares para su uso previsto. 
 
ABSTRACT 
 
In the UEB Laboratory of the Geominera Oriente interprise performed various tests to zeolites. These are 
aluminosilicates with cavities of molecular dimensions from 8 to 10 angstroms containing ions and water 
molecules free to move in order to allow ion exchange. The test for determining the total cation exchange 
capacity were made by a construction industry standard, leaving an NC 626:2008 we took on the task of 
proceeding to validate this analysis that would include the extension of accreditation NC by ISO / IEC 
17025:2006. 
The basis of the method is the treatment of test portion with ammonium chloride solution on the basis of 
exchanging the exchangeable ions present in the sample with the cations NH4. Formaldehyde is added later and 
measured the hydrogen ion liberated with sodium hydroxide. The consumption of sodium hydroxide is equivalent 
to the amount of exchangeable cations.  
The validation would focus on determining the hygroscopic water fundamentally changing the execution time 
analysis with respect to the current method, which is necessary because it brings energy savings and reduced 
customer response speed. 
For the reasons stated above, is performed to validate this method where we estimate the method performance 
parameters such as precision and accuracy, obtaining the support of objective evidence that particular 
requirements are met for its intended use 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la UEB Laboratorio de la Empresa Geominera Oriente  se realizan diferentes ensayos a las 
zeolitas. Estas son aluminosilicatos con cavidades de dimensiones moleculares de 8 a 10 ángstrom 
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que  contienen iones y moléculas de agua con libertad de movimiento para así poder permitir el 
intercambio iónico. 
 
El laboratorio debe utilizar los métodos de ensayo que satisfaga al cliente y que sean apropiado para 
los ensayos, se deben utilizar preferentemente lo métodos publicados como normas internacionales, 
regionales o nacionales, ya que el laboratorio debe asegurarse de que utiliza la ultima versión vigente 
de la norma, a menos que sea apropiado o posible. 
 
El ensayo de la  determinación de la capacidad de intercambio catiónico total se realizaba por  una 
norma sectorial  de la construcción, al salir la  Norma Cubana  626:2008 nos dimos a la tarea de 
proceder a validar este análisis lo que permitiría incluirlo en la ampliación de la  acreditación por la NC 
ISO/IEC 17025:2006. 
 
La validación estaría centrada en la determinación del agua higroscópica por la norma que se usa y 
por la nueva norma cubana, ya que ambas usan diferentes tiempos para determinar la k. Por la razón 
antes expuesta, se realiza una investigación con relación a estos tiempos y se estiman los 
parámetros fundamentales del método,  tales como precisión y veracidad. 
 
Problema de la investigación: .La norma Cubana 626: 2008 no está validada en las condiciones de 
nuestro laboratorio para poder ser utilizada en la determinación de la capacidad de intercambio 
catiónico total –Método del Cloruro de Amonio. 
 
Formulación del problema: Empleando la norma de validación y determinando los parámetros 
necesarios que van a permitir validar  el método. 
 
Área de conocimiento: Química Analítica. 
Objetivo General: Establecer la validación de esta Norma Cubana para la:   
Evaluar la  K. 
Evaluar la precisión 
Evaluar la veracidad 
 
Hipótesis: Es posible validar la Norma Cubana 626: 2008 para la determinación de la capacidad de 
intercambio catiónico total-Método del Cloruro de Amonio 
 
MATERIALES y METODOS  
 
Materiales 
 
Pipeta de 50 ml 
Erlenmeyer bien seco 250mL 
NAOH= 0.1 mol/l 
Solución de metil naranja = 0.15% v/v 
Se neutraliza con HCL 0.1mol / L 
Cloruro  de amonio= 0.1  mol / L ajuste  PH 0 7 
Fenolftaleína = 0.1 % v/v 
Formaldehido= 40 % v/v 
 
Método 
 
La fundamentación del método es  el  tratamiento de la porción de ensayo con solución de cloruro de 
amonio en función de intercambiar los iones intercambiables presente en la misma con los cationes 
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NH4. Posteriormente se añade formaldehído y se valora con hidróxido de sodio el ión hidrógeno 
liberado. El consumo de hidróxido de sodio es equivalente a la cantidad de cationes intercambiables. 
Tenemos una Unidad  dentro de la EGMO que exporta la Zeolita por lo que es muy importante contar 
con una norma cubana para el intercambio total, ya que este ensayo forma parte de los requisitos 
fundamentales que exige el cliente en este producto. 
 
RESULTADOS  
 
Se calculo la K para 4 horas  según  establece la norma Cubana 626:2008 y K  para 24 horas que   
establece la norma sectorial de la construcción.  
Agua Higroscópica: 
  
Se procede a pesar 1g  0.0003 g de la porción de ensayo en un pesafiltro previamente tarado. 
Posteriormente  se introduce en una estufa a una temperatura de 120 0C    3 0c durante 4h 
.Transcurrido ese tiempo se pesa el pesafiltro con la muestra seca, la diferencia de peso multiplicado 
por 100 da el %  de humedad ( % H) de la muestra. 
 
Se determinaron 10 replicas para el calculo del  valor de K para 4 horas y 24 horas a dos muestras de 
concentración diferentes que son los resultados que exponemos. En las tablas siguientes. 
 
Determinación del  Valor de K para 4 horas               Valores de K para 24 horas 
Para la muestra # 1 
 
Tabla l.- Donde se hace una comparación de los resultados del valor de K 
                                    

No K X No k X 
1 1.0918 1.1920 1 1.0918 1.1920 

2 1.0917 1.1918 2 1.0917 1.1918 

3 1.0918 1.1920 3 1.0918 1.1920 

4 1.0916 1.1915 4 1.0916 1.1915 

5 1.0918 1.1920 5 1.0918 1.1920 

6 1.0919 1.1922 6 1.0919 1.1922 

7 1.0918 1.1920 7 1.0918 1.1920 

8 1.0918 1.1920 8 1.0918 1.1920 

9 1.0917 1.1918 9 1.0917 1.1918 

10 1.0918 1.1920          10       1.0918       1.1920 

n         10            

   Media         1.09177     

   Mediana         1.0918     

S Desvi tip  0.0000823273     

   Mínimo         1.0916     

   Máximo          1.0919     

Inter.media  1.09177   +  - 1.09177,1.09183    
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0.0000 58893  

Desv. tip  0.00005663,   0.000150297    
 
Determinación K  para 4 horas de la muestra·# 2     K para 24 horas   
          
Tabla ll.-  Donde se hace una comparación de los resultados de  valor de K 
                                    

No K X No k X 
1 1.0784 1.1629 1 1.0784 1.1629 
2 1.0784 1.1629 2 1.0784 1.1629 
3 1.0784 1.1629 3 1.0784 1.1629 
4 1.0786 1.1634 4 1.0786 1.1634 
5 1.0786 1.1634 5 1.0786 1.1634 
6 1.0786 1.1634 6 1.0786 1.1634 
7 1.0785 1.1634 7 1.0785 1.1632 

8 1.0785 1.1634 8 1.0785 1.1632 
9 1.0785 1.1634 9 1.0785 1.1632 

10 1.0785 1.1634 10 1.0785 1.1632 
 n         10     
 Media         1.0785     
 Mediana         1.0784     
 Máximo         1.0786     
S desviación  0.0000816497     
 Mínimo         1.0784     
 Máximo         1.0786     
Int.conf 
media 

1.0785*-0.0000584088 1.07844,1.07856    

Intervalo 
desv.conf 

  
0.0000561615,0.00014906

    

 
De acuerdo a los resultados de los valores de K calculado por ambos método  para 4 horas y para 24 
horas es insignificante al igual que la precisión y veracidad. Se cumple el objetivo planteado para la 
norma cubana. 
 
La validación  es la confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias objetivas, de que se 
cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto 
A continuación se expone la estimación de  los parámetros del desempeño del método: 

• Precisión 
• Veracidad 

 
Para la determinación de la precisión se tomaron 20 muestras  de diferentes concentraciones para  a 
las que se le realizaron todos los análisis que se exige para poder llegar a resultados. En este trabajo 
se expone el resultado de dos de ella.  
 
Como sabemos la precisión es el grado de concordancia entre resultados analíticos independientes 
obtenidos bajo condiciones específicas. La precisión depende solamente de la distribución de los 
errores aleatorios, y no está asociada con el valor verdadero. La precisión se expresa generalmente 
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como la desviación típica .La precisión es una característica importante en la evaluación de todos los 
métodos cuantitativos.  
 
La precisión de un método depende mucho de las condiciones bajo las cuales ha sido estimada. Las 
condiciones de respetabilidad y reproducibilidad representan evidentemente condiciones diferentes, 
mientras que  la reproducibilidad interna cae dentro de estos dos extremos. 
Inicialmente se procedió a determinar  el agua higroscópica  para 4 horas y para 24 horas. 
Se realizaron 10 replicas a dos muestra de zeolita seleccionada para determinar los valores del agua 
higroscópica para 4 horas y 24 horas .Obteniéndose los siguientes resultados. 
 
Resultados 
 
Tratamiento de la Información 
 
Análisis estadístico de los datos. 
 
 Se determinara la precisión empleando el Cálculo de   desviación típica 
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         S – (desviación Típica) 
         Xi – Cada uno de la n resultada 
          n-   Número  de determinaciones  
          n-1 – Grado de libertad 
 
Determinación del  ICT= meq /en 100 g de muestras 
 
Pesar: 2.5 g de la muestra  (Granulometría -1mm a 0.1mm) 
Transfiere erlenmeyer 250ml. se añade exactamente 100ml de solución de Cloruro de amonio, se 
tapa se agita modernamente (agitador rotatorio) durante 1 hora y se deja en reposo 24 horas. 
Transcurrido el tiempo del reposo se procede a tomar: 
Alícuota =50ml 
Erlenmeyer bien seco 250mL 
NAOH= 0.1 mol/l 
Solución de metil naranja = 0.15% v/v 
Se neutraliza con HCL 0.1mol/l 
Cloruro  de amonio= 0.1  mol/l ajuste  PH 0 7 
Fenolftaleína = 0.1 % v/v 
Formaldehido= 40 % v/v 
 
 
Tabla III.- Determinación del % ITC para la muestra 1    Determinación del % ITC para la muestra 2 
 

Determinaciones K  
(4 horas)   

  % ICT 
 

Determinaciones K  
(4 horas)     

  % ICT 
 

A 1.0918 128.39 A 1.0784 126.64 
B 1.0917 128.37 B 1.0784 126.64 
C 1.0918 128.39 C 1.0784 126.64 
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D 1.0916 128.37 D 1.0786 126.67 
E 1.0918 128.39 E 1.0786 126.67 
F 1.0919 128.41 F 1.0786 126.67 
G 1.0918 128.39 G 1.0786 126.67 
H 1.0918 128.39 H 1.0785 126.66 
I 1.0917 128.38 I 1.0785 126.66 
J 1.0918 128.39 J 1.0785 126.66 

 
 n  10   10  
  x  10.9177  10.785 

 
 

X( media) 1.09177  1.0785 
 

 

 S(desviación típica)  3.22757  3.2354 
 

 

T(calculada)   1.975  1.008 
 

 

 T( tabulada)    2.26  2.26    
Tcal menor Ttab   Tcal menor Ttab  

 
Se resume que en ambas muestras se cumple La condición que la Tcal es menor que La Tabulada 
por lo tanto se cumple La condición de que el método es preciso para las condiciones dada. 
 
 
La veracidad es la concordancia entre el contenido verdadero de un analito específico en la muestra 
y el resultado del análisis. Con el objetivo de evaluar la veracidad del procedimiento, existen otros 
métodos para comparar pero en caso nuestro vamos a proceder mediante el cálculo del sesgo 
(intervalo).  
 
Muestras # 1       k (4 horas)                % ict 
  
Tabla lV.- 
 

Determinaciones K (4 horas)     %  ICT 
 

A 1.0918 128.39 
B 1.0917 128.38 
C 1.0918 128.39 
D 1.0916 128.37 
E 1.0918 128.39 
F 1.0919 128.41 
G 1.0918 128.39 
H                         
 

1.0918 128.39 

I 1.0917 128.38 
J 1.0918 128.39 

 
La veracidad se  calcula a partir del sesgo intervalo 
n =10  
X (media) = 1.09177 
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S (desviación típica) =3.2354 
µ= 1.0918 
X (media) – µ = 0.00003 
1.09177-1.0918  intervalo de confianza 
Por tanto el método es veraz. 
 
MUESTRAS # 2       K (4 horas)                % ICT 
           
Tabla IV.-  
 

Determinaciones K (4 horas)                  %  ICT 
 

A 1.0784 126.64 
B 1.0784 126.64 
C 1.0784 126.64 
D 1.0786 126.67 
E 1.0786 126.67 
F 1.0786 126.67 
G 1.0785 126.66 
H 1.0785 126.66 
I 1.0785 126.66 
J 1.0785 126.66 

N= 10 
X(media)=1.0785 
S= 3.2354 
µ= 1.O784 
X (media) -µ= 0.001337 
Intervalo conf.= (1.0784-1.0786) 
Por tanto: el método es veraz 
  
CONCLUSIONES 
 
• Se logró  el aporte de evidencias objetivas de que se cumplen los requisitos particulares para su 

uso previsto. 
• Se cumple que los valores de K para ambos método es insignificativa. 
• Se cumple el objetivo planteado la precisión del método es  preciso. 
• El método cumple con los parámetros de la veracidad.  
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda la utilización  de la norma sectorial  de la Construcción que tradicionalmente hemos 
empleado  al igual que la Norma Cubana ya que como se evidenció  se cumple con los parámetros y 
se gana en  la velocidad de respuesta al cliente. .  
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