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RESUMEN 
 
Los parámetros de calidad en los trabajos analíticos es uno de los factores  más importante en los laboratorios y 
de ello depende que los datos emitidos sean fieles al estado real del material analizado,  por tanto se puede 
hacer una correcta interpretación de los mismos para su evaluación.   
Pueden ser variadas las causas de errores en los análisis ya que en ellos intervienen factores humanos y 
materiales, siendo clasificados como aleatorios y sistemáticos, pero ya sea uno u otro pueden ser controlados y 
llevados a su mínima expresión siempre que se disponga de una metodología de control interno de la calidad.   
Es de vital importancia que la metodología que se emplee sea capaz no solo de erradicar posibles errores, sino, 
que ayude a prever estos en los momentos adecuados para evitar gastos de materiales, recursos humanos y 
atrasos en la fluidez de la información    
Esta metodología tiene como objetivo la evaluación de la calidad de las determinaciones cuantitativas 
realizadas por métodos clásicos e instrumentales durante el análisis de muestras de agua naturales minero 
medicinales y residuales.    
La misma se aplica en el laboratorio, en el año 2006 y ha continuado su aplicación, realizándose un total de 
2999 muestras con 53 982 determinaciones con la calidad requerida que establece la misma para darles 
satisfacción a nuestros clientes. Por este concepto ingresaron un total de $ 613425.24.   
El trabajo es novedoso y tiene calidad.   
 
ABSTRACT 
 
The parameters of quality in the analytical works are one of the most important factors in the laboratories and on 
it depends that the emitted data are faithful to the real state of the analyzed material, therefore is possible to be 
made a correct interpretation of such for their evaluation.   
The causes of errors in the analyses can be varied since in them human and material factors take part, being 
classified like random and systematic, but either one or another one can be controlled and be taken to their 
minimum expression whenever it is had a methodology of internal control of the quality.   
It is of vital importance that the methodology that is used is able non single to eradicate possible errors, but, that 
it helps to anticipate these at the suitable moments to avoid expenses of materials, human resources and delays 
in the fluidity of the information     
This methodology has as objective the evaluation of the quantitative determinations made by classic and 
instrumental methods during the analysis of natural samples of water, medicinal miner and residual. 
¶The same one is applied in the laboratory since 2006 and has continued its application, being made a total of 
2999 samples with 53 982 determinations with the required quality that it establishes the same one to give 
satisfaction to our clients. By this concept a total of $ 613425, 24 entered.   
The work is newness and has quality.  
 
 
INTRODUCCIÓN   
 
Los parámetros de calidad en los trabajos analíticos es uno de los factores  más importante en los 
laboratorios y de ello depende que los datos emitidos sean fieles al estado real del material analizado,  
por tanto se puede hacer una correcta interpretación de los mismos para su evaluación. 
 
Pueden ser variadas las causas de errores en los análisis ya que en ellos intervienen factores 
humanos y materiales, siendo clasificados como aleatorios y sistemáticos, pero ya sea uno u otro 
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pueden ser controlados y llevados a su mínima expresión siempre que se disponga de una 
metodología de control interno de la calidad. 
 
Es de vital importancia que la metodología que se emplee sea capaz no solo de erradicar posibles 
errores, sino, que ayude a prever estos en los momentos adecuados para evitar gastos de materiales, 
recursos humanos y atrasos en la fluidez de la información  
 
Esta metodología tiene como objetivo la evaluación de la calidad de las determinaciones cuantitativas 
realizadas por métodos clásicos e instrumentales durante el análisis de muestras de agua naturales 
minero medicinales y residuales. 
 
DESARROLLO. 
 
Las muestras de agua deben llegar al laboratorio según las exigencias en cuanto a volumen y 
preservación que se encuentran definidas en el PSCL 200:00 Preparación de muestras. Envió de 
muestras al laboratorio requisitos fundamentales. 
 
En cuanto a los ensayos a realizar a cada muestra el cliente podrá optar por especificar su solicitud o 
emplear estos términos generales se entenderá por: 
  
 
Análisis químico general:               SO4

-2, Cl-, HCO3-, C03 -2, Ca2+, Mg2+, dureza 
                                                       total, Na+ , K+ , pH, conductividad, residuo  
                                                       seco. 
  
 
Análisis químico complementario:   NO3

-, NO2
-, NH4

+, PO4
3-, F-, Br-, I-,  H2SiO3,  

                                      S2- , DQO, DBO, sólidos totales, disueltos,   
                                                                 en suspensión y  sedimentables. 
  
Análisis químico especial:              metales: (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co,  
                                                       Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni,  Pb, Sb, Sn, Sr,  
                                                       V, Zn), fenoles, aceites   y grasas. 
 
El control interno aplicado a los resultados de los análisis hidrogeoquímicos toma como índices 
evaluativos de la calidad los siguientes: 
  

 Correspondencia entre la suma de cationes y aniones hallados experimentalmente. 
 Comparación entre la magnitud del residuo seco determinado y el encontrado   por cálculo.  
 Determinación del error casual. 
 Veracidad de los resultados obtenidos. 

 
Además, sistemáticamente se garantiza el control sobre la calidad de los reactivos utilizados y el 
analista mediante la determinación de los resultados de la Muestra Blanco trabajada en forma 
paralela a cada grupo de muestras analizadas. 
  
En el siguiente cuadro se especifica el tipo de control, quien es el responsable de ejecutarlo y de 
evaluarlo realizándose un trabajo coordinado entre el EP de Análisis de Agua y el Control de la 
Calidad que garantiza los resultados a emitir. 
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Tipo de Control Ejecuta Evalúa 

Suma de aniones y cationes EP Laboratorio Agua Control de Calidad 

Residuo Seco EP Laboratorio Agua Control de Calidad 

Control interno de la 
reproducibilidad EP Laboratorio Agua Control de Calidad 

Veracidad Control de Calidad Control de Calidad 

 
Control de los resultados del análisis químico general. 
 

 Suma de Aniones y Cationes 
 
El error del análisis (E) se calcula según la expresión: 

 
                    E=∑ A - ∑ C   . 100 
                          ∑ A + ∑ C 

 
 Donde: ΣA   - suma de aniones en miliequivalentes. L-1 

                        ΣC   - suma de cationes en miliequivalentes. L-1 
 

El valor de % E obtenido se compara con el que se permite según la composición aniónica 
determinada. Los errores permisibles se presentan en la tabla 1. 
 

 
Tabla No  1 Errores casuales permisibles Ep  
 

Contenido de Aniones Error 
meq % 
> 15 2 

5 a 15 3 
3 a 4.9 7 
2 a 2.9 10 

 
 

 Calidad según los resultados obtenidos en la suma de aniones y cationes. 
 

De los resultados obtenidos de Ep se concluye la calidad del análisis realizado según: 
 

Si el E% < Ep % el análisis esta correcto. 
 
Si E% > Ep el análisis esta incorrecto y el analista debe  analizar donde puede estar las posibles 
causas para erradicarlos. 
 

 Resultados del Residuo Seco 
 

Se diferencian tres tipos de residuo seco para el autocontrol de los resultados de las 
determinaciones: 
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a. Residuo seco calculado (RSC) es aquel que se calcula a partir de la suma de 
     aniones y un coeficiente de cálculo, según: 

  
                                                    MC = ΣA. Kc 
            Donde: MC es la mineralización calculada en  mg.L-1 
             KC es el coeficiente de cálculo que depende de la suma de aniones 
 

Tabla 2. Coeficiente de cálculo que depende de la suma de aniones, KC 
  

Σaniones en miliequivalentes. L-1 KC 

<7 75 
7.1 – 15 70 
14 – 80 65 

>81 60 
 
           
 La magnitud del residuo seco calculado será: 
 
                 RSC = MC – 0.5 HCO3- 

 
b. Residuo seco encontrado (RSE) será aquel que se calcula a partir de la suma de aniones y 

cationes y que se expresa en mg.L-1: 

  
                              RSE = ΣA +ΣC 
  

c. Residuo seco determinado (RSD) es aquel que se determina por evaporación de una cantidad 
de la muestra de  agua y que se expresa en mg.L-1. 

 
 

 Calidad según los resultados obtenidos del residuo seco 
        

Para la mineralización (MC), se calcula el porcentaje de error relativo (ER) según: 
  
           % ER =  MC  -  ME       ι 100 
                        MC  +  ME  
  
Se considera bueno un resultado de ER < 10. 
 

- Se compara el residuo seco calculado con el residuo seco determinado,  calculando la 
diferencia entre ellos y en base al valor obtenido se busca en la Tabla 3 el incremento 
permisible del residuo seco determinado experimentalmente. Si lo incrementos 
tabulados se sobrepasan hay errores en el trabajo analítico y el análisis debe ser 
repetido así como aclaradas las causas del error cometido. 
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Tabla 3  Incremento permisible el residuo seco determinado en mg.L-1 

 

Residuo seco calculado, mg Incremento permisible del RSc
<100 30 mg 

101 – 500 50 mg 

501 – 5000 10% relativo 

5001 – 10000 7% relativo 

>10000 5% relativo 

 
 

 Control de la reproducibilidad de los resultados analíticos 
  
El control interno de la reproducibilidad de los resultados analíticos cuantitativos que se realiza en el 
Laboratorio, para muestras hidrogeoquímicas de Categoría III y IV (Análisis de aguas potables y tipos 
especiales de trabajos geológicos y análisis de muestras masivas, respectivamente) se basa en la 
comparación del error relativo P% con el error permisible D%. 
 
Cálculo de P % 
  
-  Se calcula la desviación relativa entre los resultados básico y control obtenidos, 
    %P según: 
  
                          %P= Rb-Rc   * 100 
                                   Rb+Rc 
                                        2 
       Donde: RB, valor del resultado del análisis de la muestra básica. 
                   RC,  valor del resultado del análisis de la muestra  control   
 
 Valores de D % 
 
La tabla de diferencias relativas permisibles, D%, se elabora considerando las especificidades del  
análisis de las aguas y tiene las siguientes particularidades: 
 

 Para los componentes tales como: SO4-2, Cl.-, HCO3-, C03-2, Ca2+, Mg2+, dureza total, Na+, K+  los 
intervalos de concentración están en meq.L-1 . 

 Para el resto de los componentes en mg.L-1 . 
 La magnitud de la CMA (Concentración Máxima Admisible) corresponde a las establecidas para el 

agua potable en la NC 93-82-1985. 
 La CMA para el cromo  en dependencia de su estado de oxidación, en el caso del Cr VI y el Cr 

total es 0.05 mg. L -1 . 
 Al analizar agua potable debe prestarse especial atención a aquellos componentes cuya 

concentración es cercana al CMA. 
 
La reproducibilidad de los resultados de la determinación de los componentes de las aguas naturales 
se controla en cada grupo de muestras de agua que pertenezcan a un mismo proyecto de 



V CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA´2013) 
Minería y Medio Ambiente          MIN2-P6 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

investigación geológica.  Es recomendable que el grupo no sea mayor de 20 muestras y por cada 
grupo, y a criterio del Especialista se controlaran 1 o 2 muestras seleccionadas en forma aleatoria. 
 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

 En el caso de análisis de microcomponentes los controles se efectuarán después de recibidos los 
resultados básicos puesto que deben controlarse la cantidad de muestras establecidas en la tabla 
4 y un 5% más en aquellos componentes que no hayan sido detectados, por tanto este análisis se 
realiza para cada elemento. 

 
 Durante la conservación de las muestras su composición salina puede variar por lo que debe 

comprobarse esta condición midiendo la conductividad para garantizar que muestras básicas y 
controles son idénticas. 

 
 En la determinación de los componentes salinos el grupo se acepta siempre que los rechazos 

cumplan con el valor establecido en la tabla 4 siempre y cuando no haya más de un valor 
rechazado por componente analizado.. Si hay más de una determinación rechazada para dicho 
componente se deben reanalizar todas las muestras del lote para este componente. 

        
 Deben ser analizadas las causas de cada problema que se presente para tomar medidas para su 

erradicación.      
 En el caso de grupos en los que se decida realizar el 100% de control solamente se aceptarán 

los resultados si el número de errores no sobrepasa el 7% (que es el nivel de calidad 
aceptable).  

 La calidad de los analistas se evalúa según las determinaciones controladas. 
 

 
Pasos a seguir para la aplicación del Control Interno de Calidad del Laboratorio para 
los Análisis de Agua. 
 

 Selección de los controles, la cantidad de estos será decidida por el Especialista y no deberá, en 
ningún caso, ser menor del 10%.  Pero siempre que se este comenzando un nuevo proyecto, 
cuando la variabilidad de la calidad de las muestras sea notable o cualquier otra razón técnica que 
lo requiera el control debe ser como mínimo el 20% de las muestras que componen el grupo. Se 
recomienda trabajar con grupos que contengan como máximo 20 muestras. 

 
  Ejecución simultanea de una muestra blanco para todas las determinaciones. 

 
 Ejecución simultánea de los análisis básicos y control. Cuando se analizan los microcomponentes 

los controles se analizan posterior a la obtención de los resultados primarios. 
 

 Evaluación del resultado de la suma de aniones y cationes, siempre que las determinaciones 
solicitadas lo permitan. 

 
 Evaluación del resultado del residuo seco, por alguno de los métodos planteados, siempre que las 

determinaciones solicitadas lo permitan. 
 

 Cálculo del error casual (P%) de la determinación  que se analiza ya sea realizada esta por el 
mismo analista, en el mismo tiempo, en diferentes tiempos o  por diferentes analistas. 

 
 Evaluación del lote (total de determinaciones analizadas en el grupo) según la cifra de aceptación 

en la tabla 4 y ejecución de las repeticiones pertinentes. 
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 Entrega al control de la calidad de los resultados obtenidos en las muestras de referencia 

analizadas, ver Veracidad, donde se evalúan los mismos y se ordena proceder al reporte del 
informe primario y/o a repetir las determinaciones que no cumplen con el valor %D en la tabla 5 

 
 Cumplir con los señalamientos realizados por el control de la calidad. 

 
 Redacción del informe primario de los resultados y su entrega a control de calidad. 

 
 Evaluación de la calidad de los analistas en el período que se establezca (mes, trimestre) o en el 

proyecto que se requiera. 
 
Cifras de Aceptación 
  
En la tabla 4 se establece el número de aceptación y de controles según las determinaciones a 
analizar.  
  
Tabla 4  Numero  de  aceptación y  cantidad  de  determinaciones o componentes de Control. 
 

No. determinaciones Cantidad de controles Cifra de aceptación 

2-15 =cantidad de determinaciones 0 

16-25 5-7 0 

26-50 8-12 0 

51-90 13-19 2 

91-150 20-31 3 

151-200 32-49 5 
 
 

 Control de la veracidad de los análisis 
  
La veracidad de los análisis se comprueba analizando muestras sintéticas de referencia, estas deben 
tener concentraciones de los componentes comprendidas en el intervalo de concentración en que se 
encuentran las muestras analizadas. Los resultados que se obtengan deben utilizarse para preparar 
los gráficos de control. Los límites a tomar serán 3  igual que para las muestras sólidas. Los 
resultados obtenidos en un tiempo dado se emplean para determinar la posible existencia de un error 
sistemático y tomar medias al respecto. 
   
El control de calidad determina qué o cuáles muestras de referencia deben ser analizadas en paralelo 
con las muestras básicas y de control. 
 
Cuando se reciben los resultados obtenidos en el análisis en paralelo de las muestras de referencia y 
las básicas,  se evalúan los mismos y se ordena proceder al reporte del informe primario y/o a repetir 
las determinaciones que no cumplen con el valor % D en la tabla 5. 
 
Si los resultados son aceptados se indica proceder al reporte del informe primario. 
Si los resultados son rechazados se indica repetir, en todas las muestras del grupo, las 
determinaciones que no cumplen con el valor % D en la tabla 5 
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Tabla No 5 : Diferencias relativas permisibles (d) entre las determinaciones básicas y de control (en 
porcentaje) en el análisis de muestras de agua por los métodos de categoría  de precisión, 95% de 
confiabilidad, d=2.77τp ,  y las concentraciones limites admisibles (cma) de los componentes de las 
aguas. 
 

1 Aluminio Intervalo de 
contenido 

Unidades D 
(%) 

CMA 

  <0.20 mg/l 83 0.20 
  0.20 – 0.39  42  
  ≥0.40  28  

2 Cobalto <0.050 mg/l 83 1.0  
  0.050 – 0.099  42   
  ≥20.10  28   

3 Nitrato <5.00 mg/l 83 45  
  5.00 – 9.9  42  
  10 – 29  28  
  ≥30  14  

 
Valoración económica 
 
La misma se aplica en el laboratorio, en el año 2006 se analizaron 532 nuestras con 9576 
determinaciones con la calidad requerida que establece la misma para darle satisfacción a nuestro 
clientes. Por este concepto ingresaron un total de $108817.01 
 
2007-2008 se continúa aplicando esta a un total 1064 muestras con 19152 determinaciones con la 
calidad requerida que establece la misma para darles satisfacción a nuestros clientes. Ingresamos 
por este concepto  $217634.04. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Se establece esta metodología con vista a lograr  la acreditación del Laboratorio de análisis de 
agua para 7 determinaciones, cuyos costos entrarán dentro de los costos preventivos del 
Laboratorio para garantizar la confianza y seguridad del cliente en los análisis que se realicen 
en el mismo. 

 
 Se logra establecer un control interno que toma como índices evaluativos de calidad los 

siguientes : 
• Correspondencia entre la suma de cationes y aniones hallados experimentalmente. 
• Comparación entre la magnitud del residuo seco determinado y el    encontrado por 

cálculo.  
• Determinación del error casual. 
• Veracidad de los resultados obtenidos. 
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