
a) MATERIALES DE REFERENCIA O MATERIALES DE CONTROL DE CALIDAD

Materiales de Referencia 
de metales en suelos



7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados

ISO /IEC 17025:2017



Materiales de Referencia Certificados 
en la matriz suelos ofertados por Merck



b) USO DE INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS QUE HAN SIDO CALIBRADOS PARA OBTENER 
RESULTADOS TRAZABLES

MUESTRA

La determinación de Humedad 
en suelos puede determinarse 
por la vía tradicional de secado 
en horno y por la vía rápida 
con balanza termogravimétrica

En horno En balanza 
termogravimétrica



c) COMPROBACIONES FUNCIONALES DEL EQUIPAMIENTO DE ENSAYO Y DE MEDICIÓN

• Busca asegurar la operatividad del Equipamiento, también aplica a Reactivos y Materiales de referencia
• No solo aplica a Equipos de lectura sino a todos los equipos críticos

Equipos que se trasladan como parte del método de ensayo y antes de ponerse en uso debe comprobarse 
que su operatividad no ha sido afectada por el transporte

Equipos cuya puesta en arranque requiere comprobarse.
Ejemplo:
✓ La absorbancia del AAS se comprueba con Solución de Cobre.
✓ El área del pico de un IC se comprueba con un estándar
✓ La absorbancia del espectrofotómetro se comprueba con Solución estándar



Cualquier patrón físico, Material de referencia Químico o microbiológico usado para calibrar o verificar un equipo 
que arroje valores de medición

d) USO DE PATRONES DE VERIFICACIÓN O PATRONES DE TRABAJO

Ensayos Gravimétricos. Por ejemplo: en la medición de Hidrocarburos totales se puede utilizar una pesa patrón 
como un estándar de valor conocido 

Patrones de verificación  en “Calibraciones Analíticas”. Por ejemplo en ensayos por AAS y espectrofotométricos.



e) COMPROBACIONES INTERMEDIAS EN LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN

Las comprobaciones intermedias sirven para evaluar si la calibración del Equipo se mantiene.

Equipos que se trasladan como parte del método de ensayo y antes de ponerse en uso debe comprobarse que 
su calibración no ha sido afectada por el transporte. Por ejemplo: 
Estándares de referencia viajeros: Flujometro calibrados

Equipos que poseen deriva considerable durante su funcionamiento. Por ejemplo Comprobación de la 
temperatura de la estufa cada 4 horas en ensayos microbiológicos según APHA

Aplica a todos los equipos de medición y no solo a los de lectura final.



En algunos métodos de ensayo la propia metodología exige comprobaciones de algunos 
equipos, en este caso, el baño maría y la incubadora deben comprobarse cada 4 horas 



Se realiza en un corto periodo de tiempo.

f) REPETICIÓN DEL ENSAYO UTILIZANDO LOS MISMOS MÉTODOS O MÉTODOS DIFERENTES

Si se usa un método de ensayo alternativo, este no tiene q estar acreditado pues su resultado no se utilizara 
para reportar 

La repetición del ensayo con el mismo método cuando las muestras son poco estables (respecto al Analito 
medido) incapaz de almacenarse.

La repetición del ensayo con un método diferente:
• Métodos de ensayos largos y se dispone de un método de ensayo corto
• Métodos de ensayos con etapas susceptibles de perdida/alteración de la muestra y se dispone de un 

método de ensayo simple



f) REPETICIÓN DEL ENSAYO UTILIZANDO LOS MISMOS MÉTODOS O MÉTODOS DIFERENTES

¿Qué es repetición y duplicado?



REPLICADUPLICADO

f) REPETICIÓN DEL ENSAYO UTILIZANDO LOS MISMOS MÉTODOS O MÉTODOS DIFERENTES

¿Qué es repetición y duplicado?



g) REENSAYO DE LOS ÍTEMS RETENIDOS

Se realiza después de un periodo de tiempo.

Cuando las muestras son estables (respecto al Analito medido) capaces de almacenarse.



h) CORRELACION DE RESULTADOS PARA DIFERENTES CARACTERISTICAS DE UN ITEM

• Cuando se analizan múltiples analitos en la misma muestra. 
• La Cationes de intercambio catiónico (CIC) y la conductividad de los suelos están relacionados de 

forma directamente proporcional. 
• Los carbonatos y el pH están relacionados de forma directamente proporcional.

• Cuando existe una relación entre diferentes muestras
• La cantidad de macro y micronutrientes deben ser similares en muestras de la misma procedencia
• Las cantidad de aluminio deben ser similares en muestras de la misma procedencia

El aseguramiento se enfoca en verificar la consistencia interna de los resultados. 



i) REVISIÓN DE LOS RESULTADOS INFORMADOS

Puede realizarse en dos momentos: 
• Al termino de cada ensayo y antes de emitir los resultados.
• Revisiones periódicas cada cierta frecuencia



j) COMPARACIONES INTRALABORATORIO

Una comparación intralaboratorio trata de la organización, ejecución y evaluación de mediciones 
sobre el mismo ítem o ítems similares, dentro del mismo laboratorio de acuerdo a condiciones 
predeterminadas

k) ENSAYOS DE MUESTRAS CIEGAS

Muestra Ciega:
Muestra que es analizada por un operador que desconoce en el momento de análisis que la muestra 
es utilizada con fines de aseguramiento de la valides de los resultados.

Estas muestras pueden ser:
• Muestra real que se toma en ese día, o de almacén.
• Muestra real a la que añade un valor conocido de disolución patrón de uno o mas elementos.
• Patrón de un solo elemento
• Muestra sintética preparada de varios elementos.










