
LOS MÉTODOS DE ENSAYO 
A cerca de las mediciones….



POR QUE MEDIR?

• El propósito de una 
medición es 
determinar el valor 
de una magnitud, 
llamada el 
mensurando

QUE ES UN 
MENSURANDO? 

• atributo sujeto a 
medición de un 
fenómeno, cuerpo 
o sustancia que 
puede ser 
distinguido 
cualitativamente y 
determinado 
cuantitativamente

PARA QUE MEDIR?

• La estimación de la 
incertidumbre y la 
descripción de la 
trazabilidad son la 
forma más 
adecuada de 
expresar la 
exactitud de los 
resultados

• los resultados del 
laboratorio tienen 
que ser exactos 
para conseguir 
una interpretación 
correctas de los 
procesos y la toma 
de decisiones.



ACERCA DE 

LAS 

MEDICIONES 

La imperfección natural de la 
realización de las mediciones, 
hace imposible conocer con 
certeza absoluta el valor 
verdadero de una magnitud

INCERTIDUMBRE: parámetro 
que caracteriza la dispersión 
de los valores que pueden ser 
atribuidos razonablemente al 
mensurando

TRAZABILIDAD E 
INCERTIDUMBRE ASOCIADOS A 
EXACTITUD 



¿COMO ELEGIR UN MÉTODO DE ENSAYO?

Evaluación de las características 
de rendimiento

Ser adecuado al fin para el que se 
requieren los resultados

Personal competente y 
capacitado

Registros y evidencia

Aseguramiento/control de la 
calidad para validez de resultados
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Propósito del 
análisis

Principio del 
procedimiento 

Especificaciones 
de desempeño 

Pasos del 
procedimiento

Control de 
calidad

Interferencias

Intervalos de 
trabajo

Expresión de 
resultados 

Evaluación de las características de 
rendimiento



VALIDACIÓN DE MÉTODOS

Confirmación mediante 

examen y suministro de 

evidencia objetiva de que se 

cumplen los requisitos 

particulares para un uso 

específico previsto

Guía Eurachem



CONFIRMACIÓN DE MÉTODOS

Confirmación a través de 

aportación de evidencias 

objetivas de que un elemento 

dado satisface los requisitos 

especificados

Guía Eurachem



¿CUÁNDO SE VALIDA UN MÉTODO?

• Método nuevo NO 

normalizado

• Método modificado o 

desarrollados 

• Demostrar equivalencia 

entre métodos



CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO DE LOS METODOS



EXACTITUD: 

Grado en que los resultados medios de varias 
determinaciones se aproximarían al valor 
verdadero

PRECISION

Grado de coincidencia entre repetidas 
determinaciones independientes realizadas con 
el mismo material de ensayo

LÍMITE DE DETECCIÓN

Especificado en función de un nivel dado de 
confianza en detectar la presencia de una 
sustancia que no debería estar presente o como 
una concentración que debe ser, como mínimo, 
un factor de 3 por debajo del nivel en que 
podría ser necesaria una decisión.

LIMITE DE CUANTIFICACION

Especificado en función del nivel más bajo en el 
que pueda cuantificarse la concentración con 
un grado dado de confianza

SENSIBILIDAD

Cambio en la respuesta por unidad de 
concentración

ESPECIFICIDAD

Es la habilidad de un método para responder 
exclusivamente a la sustancia que se desea 
analizar



INTERVALO DE TRABAJO O INTERVALO LINEAL

 En las mediciones químicas, el intervalo de trabajo es el intervalo en el cual el 

método proporciona resultados con una incertidumbre aceptable.

 El extremo inferior del intervalo de trabajo está determinado por el límite de 

cuantificación, LOQ.

 El extremo superior del intervalo de trabajo está definido por las 

concentraciones a las cuales se observan anomalías significativas en la 

sensibilidad analítica. 



INTERVALO DE TRABAJO O INTERVALO LINEAL

Muestras

•Mx conocidas y 
blancos de 
muestra

Procedimiento

•las muestras 
utilizadas 
deberían 
someterse al 
procedimiento de 
medición 
completo

Intervalo

•las 
concentraciones 
de las diferentes 
muestras deben 
cubrir, de 
preferencia, todo 
el rango de 
interés

Equipos

•el instrumento 
debería haber 
sido calibrado de 
acuerdo con el 
procedimiento de 
calibración 
propuesto

Para evaluar el intervalo de trabajo del método, el laboratorio debe 

tener disponible 



INTERVALO DE TRABAJO O INTERVALO LINEAL

¿Qué analizar?

 Blanco + MR

 Al menos 6

concentraciones+

blanco

 MR o blanco

fortificado en 6

concentraciones

diferentes del

intervalo lineal

¿Qué calcular?

• Graficar respuesta 

de medición vs 

concentración 

• Determinar intervalo 

lineal y valores 

“outliners”

• Calcular el 

coeficiente 

apropiado de 

regresión



 Cuando se trata de validación de métodos físicos no normalizados, desarrollados 
por el laboratorio o métodos normalizados modificados, se deben establecer los 
siguientes atributos:

 Intervalo de trabajo.

 Veracidad

 Repetibilidad

 Reproducibilidad

 Robustez

 Cuando se trata de la confirmación de los métodos físicos normalizados, se deben 
establecer los siguientes atributos: 

 Intervalo de trabajo

 Repetibilidad

 Reproducibilidad

 VEracidad



 En las mediciones físicas, el intervalo de

trabajo se determina realizando

mediciones sobre cada uno de los ítems

de ensayo considerados en el método

de ensayo, sustentando los limites

inferiores y superiores con estudios de

precisión y sesgo cuando sea posible.

 No es aceptable definir un intervalo de

trabajo, con la capacidad de medición

del equipo de medición.



MÉTODOS CUALITATIVOS

Un ‘método cualitativo’ proporciona, efectivamente,
una respuesta ‘Si’/‘No’ para una concentración límite
dada de un analito.

La validación supone la identificación de la
concentración límite para clasificar/diagnosticar una
condición, p. ej., la presencia o ausencia de un agente
contaminante en agua,



 Parámetros de desempeño

 Veracidad

 Falsos positivos y falsos negativos

 Sensibilidad

 Especificidad

 Límite de detección 

 Selectividad

 Robustez





Título 

Protocolo de validación parcial o total (según aplique). Señalar asimismo el nombre y clave del método que se pretende validar. 

1.Objetivo 
Considerar los parámetros de desempeño a evaluar y el analito a determinar 

2. Campo de aplicación 
Indicar el tipo de producto (s) para los cuales aplica la validación 

3. Método de ensayo 
Elaborar un diagrama de flujo simplificado, que señale la metodología empleada 

para cuantificar el analito (método interno) 
4. Equipo Descripción general del equipo a utilizar en la validación. 

5. Materiales 
Indicar los materiales a utilizar separando como material de uso general y material 

volumétrico 

6. Reactivos 

a) Indicar el nombre de los reactivos a utilizar y su grado. 

b) Señalar los patrones a utilizar con su grado de pureza o concentración. 

c) Detallar la preparación de las soluciones de trabajo (soluciones que no 
requieren de un valor de título exacto). 

d) Detallar la preparación de la soluciones de referencia (soluciones que 
requieren de un título exacto, soluciones stock, curva de calibración, etc.). 

7. Muestras 

Indicar las características, forma de almacenamiento y cantidades de muestra 
estimadas para llevar a cabo la validación. 
Detallar la  preparación de los blancos de muestra o muestras adicionadas. 

8. Desarrollo experimental 
Detallar las instrucciones para cada uno de los parámetros de desempeño a 

ensayar. 
9. Resultados Propuesta de formato de registro  

10. Análisis estadístico 
Establecer para cada parámetro de desempeño la herramienta estadística a 

utilizar para su evaluación. 

11. Criterios de aceptación 
Establecer los criterios de aceptación que deben cumplirse con su respectiva 

referencia bibliográfica. 



5.1¿COMO ELEGIR UN MÉTODO DE ENSAYO?

Ser adecuado al fin para el 
que se requieren los resultados

COSTOS

FIN PREVISTO 

ESPECIFICACIONES



EXACTITUD: 

Grado en que los resultados 
medios de varias 
determinaciones se aproximarían 
al valor verdadero

PRECISION

Grado de coincidencia entre 
repetidas determinaciones 
independientes realizadas con el 
mismo material de ensayo



COMPETENCIA DEL PERSONAL

Personal altamente calificado

Nuevo: conocimientos técnicos y cualificación 
COMPETENCIA 
DEL PERSONAL

EDUCACION

FORMACION

EXPERIENCIA

HABILIDADES

Personal competente y capacitado



Los registros de calidad se conservan para 

demostrar la conformidad con los requisitos y el 

manejo eficaz del sistema de administración de 

calidad

Registros y evidencia



Uso regular de 
materiales de 

referencia
Controles de técnica

PEA

Comparación  con otros 
Laboratorios

Estudios Colaborativos

Repeticiones

Objetos Retenidos

Mismo método

Métodos diferentes



ENSAYOS DE APTITUD
Los ensayos de aptitud por comparación interlaboratorios
son conducidos para:

Demostrar consistencia de 
resultados entre 

laboratorios

•Determinar el desempeño 
de laboratorios individuales 
en ensayos o mediciones 

específicas y para 
monitorear el desempeño 

continuo de los 
laboratorios.

•Identificar los problemas 
en los laboratorios e iniciar 
acciones para remediar 

dichos problemas.

•Establecer la efectividad y 
compatibilidad de nuevas 

ensayos o métodos de 
medición y similarmente 

para monitorear los 
métodos establecidos.

Identificar diferencias entre 
los laboratorios.

Proporcionar confiabilidad 
adicional a los clientes de los 

laboratorios.

Determinar las características 
de desempeño de un método.

Asignar valores a los MRC y 
evaluar si son adecuadas 

para usarse en 
procedimientos específicos o 

en ensayos específicos.



COMO SELECCIONARLO 

Seleccione 
el método

Seleccione 
la matriz

Escoja el 
proveedor 

Familia de técnicas

Intervalo de 

medición 

Incertidumbre

Calendario, o de 

rondas, tendencia de 

participación/ 

protocolo del 

participante, 

acreditación 

Lo mas similar 

posible



EQUIPAMIENTO

 De acuerdo al método

 Operados por personal competente autorizado

 Documentación: hoja de vida, manuales, 
instrucciones de uso

 Mantenimiento correctivo: 

 Segregación de equipos fuera de uso

 Proveedor competente

 Soportes de la actividad

 Mantenimiento preventivo

 Calibración: Proveedor competente

 Seguimiento periódico: La frecuencia de los 
seguimientos depende del uso específico del 
instrumento, del patrón de uso del instrumento, 
de la carga de trabajo, de las condiciones 
ambientales a que está sometido, y de los 
exámenes que en él se realizan.



TRAZABILIDAD METROLÓGICA

Cadena 
ininterrumpida de 
comparaciones

Incertidumbre de 
medida 

Procedimiento de 
medida 

documentado

Competencia 
técnica 

reconocida

Trazabilidad 
metrológica al SI

Intervalos entre 
calibraciones

Aseguramiento de 
la calidad de los 

resultados.

Trazabilidad de 

la medición



CADENA DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA



Para qué 
usamos un 

MRC

Control de calidad 
interno

Programas de 
ensayos de aptitud

Transferir valores a 
propiedades de otro 

material

Validación de 
procedimientos de 

medición Proveer trazabilidad 
metrológica a las 

mediciones

Estimar la 
incertidumbre de 

una medición

Calibración de 
equipos de 
medición

MATERIALES DE REFERENCIA



PROCEDIMIENTO DE 
MEDIDA DE REFERENCIA 
PRIMARIO

PROCEDIMIENTO DE 
MEDIDA DEL FABRICANTE 

PROCEDIMIENTO DE 
RUTINA DEL 
LABORATORIO

MRC

CALIBRADOR 

COMERCIAL 

MUESTRA /ítems de ensayo/ RESULTADO 

TRAZABILIDAD DE LAS

MEDICIONES EN LABORATORIO

INM

INDUSTRIA

/FABRICANTES

LABORATORIO



La trazabilidad: atributo 
del resultado que permite 

su relación con 
referencias 

• Incertidumbre: valor 

asociado al  resultado que 

indica el grado de duda 



LOS TIPOS 
DE ERROR

ERROR DE 
LA MEDIDA

EXACTITUD 

ERROR 
SISTEMATICO

Pueden ser 
estimados y 

deben corregirse

No son estimables 
y deben hacer 

parte de la 
incertidumbre 

ERROR ALEATORIO PRECISION



INCERTIDUMBRE ERROR

NO SABEMOS EN DONDE 

ESTA EL VALOR VERDADERO

Si podemos conocer su 

“anchura” es decir la DS

2DS: 95% de confianza 

Fuente: Trazabilidad e incertidumbre 

de la medición en el Laboratorio 

Clínico. Gella,J. 



ESTIMANDO 

LA INCERTIDUMBRE 

 Premisas generales 

 Errores sistemáticos, se 

eliminan, se corrigen o 

se desprecian 

 Se evalúan todos los 

errores sistemáticos 

 Se establece un 

intervalo en el cual esta 

el valor verdadero….de 

acuerdo a un nivel de 

confianza 



•El mensurando

•El 
Procedimiento 
de medida

Especificar 

•PREANALITICAS

•ANALITICAS

•POSANALITICAS

IDENTIFICAR LAS 
FUENTES 

•SIMPLIFICAR

•AGRUPAR

•CUANTIFICAR

•TRANSFORMAR 
A DS

CUANTIFICAR  
LOS 

COMPONENTES

CALCULAR 
INCERTIDUMBRE 

COMINADA 
ESTANDAR

Y 

EXPANDIDA

Calcular 
incertidumbre 

combinada

ESTIMANDO 

LA INCERTIDUMBRE 



EL 
MENSURANDO

•MOLECULA, llamado 
analito: proteína, colesterol

•Sistema: orina, sangre

•Que se mide: la magnitud 
g/L

•El procedimiento de 
medida

EL METODO

•EQUIPOS ASOCIADOS

•FACTORES QUE AFECTAN EL 
METODO

ESPECIFICAR



LAS FUENTES



LAS FUENTES

• Toma de muestra-conservación estado del 
MUESTRA, transporte

• Difíciles de estimar

• CONOCERLAS-MINIMIZARLAS-DESPRECIARLAS

Pre-analíticas

• El mensurando, las condiciones ambientales…. 
CONOCERLAS-MINIMIZARLAS-DESPRECIARLAS

• IMPRECISION: VOLUMENES, LOTES ETC…HAY QUE 
CUANTIFICAR

Analíticas

• Errores de transcripción o comunicación de 
resultados

• CONOCERLAS-MINIMIZARLAS-DESPRECIARLAS

Post-
analíticas



CALCULANDO LA 

INCERTIDUMBRE 

Valores absolutos 

de las DS

Valores porcentuales 

de las DS

COMBINAR LAS INCERTIDUMBRES ESTANDAR
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CALCULANDO LA 

INCERTIDUMBRE 

INCERTIDUMBRE 

COMBINADA

COMBINAR LAS INCERTIDUMBRES ESTANDAR



CALCULANDO LA 

INCERTIDUMBRE 

INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA

EXPANDIR LA INCERTIDUMBRE

K=2 

(FACTOR DE COBERTURA)

95% de confianza



EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

Expresarla con un nivel de confianza del 95% 
(expandida)

 Se recomienda en porcentaje , con no mas de 2 
cifras significativas

Aplica para concentraciones del analito cercanas a 
la decisión clínica

Cambia cuando cambien las fuentes

 Se debe conocer la trazabilidad de los valores de los 
calibradores 



UTILIDAD EN EL LCL

Veracidad de las medidas

Comparación entre laboratorios

Obtener datos exactos que permitan conseguir una 
interpretación PROCESOS Y TOMA DE DECISIONES



TENGA EN CUENTA!!!!



HAGALO USTED MISMO



La calidad es el resultado 
de un esfuerzo inteligente 

Competencia 
técnica

planificación

Trabajo en 
equipo



LYNDA PATRICIA PRIETO NAVARRERA

Microbióloga Industrial MSc

Magister en Ciencias Biológicas

Especialista en Administración y gerencia de SGC

Especialista en gestión de calidad en Laboratorios

lyndaprieto@gmail.com


