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Resumen 

El presente proyecto tiene como objeto la puesta a punto de métodos de análisis de 

combustibles basados en la espectrometría atómica, centrándose en un equipo de 

absorción atómica que, como su nombre indica, funciona bajo el principio de la 

absorción atómica y un equipo ICP que trabaja por plasma acoplado inductivamente y 

que se rige bajo el principio espectrométrico de la emisión atómica. La finalidad de la 

puesta a punto de ambos métodos es llevar un control de calidad periódico sobre los 

combustibles. Se pondrán a punto dos métodos normalizados de ensayos, uno bajo la 

norma UNE EN 16135 para la determinación del contenido de manganeso en 

gasolinas; otro bajo la norma EN 16576 para determinar el contenido de manganeso y 

de hierro en gasóleos de automoción. La puesta a punto de ambos métodos tiene un 

procedimiento asociado que se puede resumir en cuatro pasos: lectura de la norma, 

creación del método en el software informático con el que trabaja el equipo, calibración 

del mismo y realización del estudio de exactitud del método. 

 

Abstract 

The aim of this project is to tune up analytical methods based on the principle of the 

atomic spectrometry, focusing on testing equipment which works under the principle of 

atomic absorption and Inductively Coupled Plasma (ICP) equipment governed under the 

principle of atomic emission. The purpose of tuning up both methods is to perform a 

quality control on fuels. Two different standard methods will be developed: One under 

the standard UNE EN 16135 for measuring the content of manganese in gasolines; the 

other one under the standard EN 16576 for the determination of manganese and iron 

content in middle distillate fuels. Tune up of both methods procedure can be 

summarized in four steps: Reading the standard, creation of the method on the 

computer software associated to the equipment, calibration of the equipment and 

completion of accuracy study. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo del presente proyecto es la puesta a punto de métodos de técnicas 

analíticas basados en el principio de la espectrometría atómica dirigidos al análisis de 

combustibles y biocombustibles para el  aseguramiento de la calidad de los productos 

que entran en la red de CLH.  

El alcance del proyecto son los equipos de ensayo de combustibles, carburantes y 

biocarburantes, centrándose sobre todo en técnicas de análisis instrumental por 

espectrometría atómica, capaces de realizar ensayos medioambientales y de estudiar 

la caracterización y comportamiento de materiales y aditivos.  

Los equipos a utilizar para analizar la caracterización y comportamiento de estos 

combustibles, carburantes y biocarburantes son: 

 Equipo de absorción atómica que por llama para obtener el contenido de 

manganeso en gasolinas y, 

 Equipo ICP para determinar la concentración de hierro y de manganeso en 

gasóleos. 

La metodología a seguir para llevar a cabo los ensayos sobre los equipos 

anteriormente citados se resume en tres etapas que se detallan a continuación: 

1. Aplicación de la norma al ensayo y creación del método de análisis en el software 

asociado a cada equipo. 

2. Calibración de los equipos mediante el uso de patrones y muestras de referencia. 

3. Estudio de exactitud y validación del método. 

2. DEFINICIÓN DEL TEMA 

La constante necesidad de cambio de los motores de combustión en búsqueda de una 

mayor eficiencia y el aumento de la preocupación de la sociedad en cuestiones 

medioambientales y de salud hace imprescindible una adaptación de las 
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especificaciones de los combustibles que asegure la calidad y su idoneidad para el uso 

al que están destinados.  

Así, la eterna búsqueda por la mejora de la eficiencia de los motores de combustión 

lleva implícito una reducción  del uso de los recursos petrolíferos y la introducción de 

aditivos que mejoren las prestaciones de los combustibles.  

Por ejemplo, uno de los compuestos que se aditiva a las gasolinas y los gasóleos es el 

Tricarbonilo Metilciclopentadienilo de Manganeso (MMT). Este compuesto es un 

potenciador de la capacidad antidetonante de los combustibles. Sin embargo, los 

metales pesados son elementos envenenadores de los catalizadores, además de ser 

perniciosos tanto para el medio ambiente como para la salud humana ya que se fijan 

en los tejidos pudiendo llegar a desencadenar procesos mutagénicos en las células.  

Por esta razón, el contenido de muchos metales y otros componentes vienen limitados 

en especificaciones y se hace esencial realizar un control de calidad mediante la 

realización de ensayos sobre los combustibles. La realización de ensayos sobre 

combustibles necesita de una puesta a punto de los equipos de medida con los que se 

van a realizar los ensayos, objeto de este proyecto.  

3. ANTECEDENTES 

3.1. LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

Denominamos recursos energéticos a los medios o recursos que nos ofrece la 

naturaleza, y a partir de los cuales, mediante un proceso industrial, se obtiene alguna 

forma de energía que puede ser directamente utilizada por el consumidor o por alguna 

actividad productiva. 

Los recursos energéticos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos y se pueden dividir 

en dos categorías dependiendo de su proceso de formación y de su disponibilidad. 

Así, existen recursos energéticos no renovables, los cuales incluyen a todos aquellos 

recursos finitos que se encuentran de forma limitada en el planeta, como los 

combustibles fósiles y nucleares, y recursos renovables, caracterizados por su 

naturaleza ilimitada dado que se originan de forma suficientemente rápida como para 
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que se agoten. Entre estos últimos se encuentra la biomasa y otros agentes tales como 

el sol, el viento y el agua.  

De tal forma que, a nivel mundial, la demanda de energía ha de cubrirse mediante 

estos recursos energéticos. A pesar de la diversidad de los recursos energéticos, 

actualmente el más consumido es el petróleo, a pesar de ser un recurso energético no 

renovable y del cual no todos los países disponen de reservas principales se 

encuentran en Oriente Medio y Centro y Sur América.  

Y esta es la razón por la que el mundo actual es un mundo dependiente del petróleo, 

que puede dividirse en países productores de petróleo, Estados Unidos, Arabia Saudí o 

Rusia, y países consumidores, entre los que se encuentran los países de Asía Pacífico, 

Norteamérica y Europa.  

Así pues, España es un país consumidor de petróleo y que no dispone del recurso, o 

por lo menos no de la suficiente cantidad como para cubrir la demanda.  

Este elevado consumo ocasiona una fuerte dependencia de las importaciones, así la 

falta de autoabastecimiento obliga a importar casi la totalidad del petróleo que 

consumimos. Los orígenes de las importaciones españolas de petróleo son Oriente 

Medio (Arabia Saudí, Irán, Irak…), África (Libia, Nigeria…), Latinoamérica (Méjico, 

Venezuela…) y Europa (Rusia, Noruega, Reino Unido…). A diferencia de la Unión 

Europea, donde las importaciones de Rusia suponen una tercera parte del total, la 

situación geográfica y las relaciones económicas con Latinoamérica permiten una 

mayor diversificación. 

Como viene sucediendo en los últimos años, el consumo energético en España hasta 

2013 se ha visto condicionado por una menor actividad económica e industrial, 

producto de la crisis iniciada en 2008. Sin embargo, es a partir del último trimestre de 

2013 cuando se produce un aumento del consumo de energía, coincidiendo con lo que 

podría entenderse como el inicio de la recuperación a la crisis iniciada seis años atrás.  

Cuando se establece la correlación entre el producto interior bruto (PIB) de un país y su 

consumo de hidrocarburos, se observa que a los países con un elevado PIB per cápita, 

les corresponde un consumo per cápita también muy elevado. España dispone de 
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escasa producción petrolífera propia, y necesita de una gran infraestructura logística 

para asegurar el suministro. 

Desde el año 2008, según el Boletín Anual Estadístico de Hidrocarburos, la economía 

española ha tenido un comportamiento muy débil, con fuertes tensiones en los 

mercados de deuda soberana que han afectado a la financiación exterior y que han 

dificultado la recuperación. Por ello, la recuperación de la economía española que se 

atisbaba fue perdiendo fuerza anualmente hasta que el último trimestre de 2013, para 

acabar el año con una variación del PIB per cápita del -1,6% según la estimación de la 

contabilidad nacional. A dicho descenso del PIB de 1,6 puntos porcentuales, le ha 

correspondido una caída del consumo final de energía del 4,0% frente al año anterior.  

De este modo, el consumo de energía primaria y final disminuyó en 2013 respecto a 

2012, -6,0% y -4,0%, respectivamente. Destaca, en términos de energía primaria, la 

caída del carbón (-32,1%) mientras que el petróleo continúa siendo la mayor fuente de 

energía (43,7%) seguida del gas natural (21,5%). Por su parte, en relación con el 

consumo de energía final conviene resaltar el descenso de las energías renovables (-

15,0%) respecto a 2012. Sin embargo, cabe destacar el aumento del consumo de 

energía primaria renovable que ha dado lugar a la reducción de la dependencia 

energética hasta el 72,1%, la menor cifra de los últimos 17 años. Dada la escasa 

producción nacional de hidrocarburos, España mantiene su dependencia exterior 

cercana al 100% (99,3% petróleo y 99,8% gas natural). 

La intensidad energética (la cantidad de energía necesaria para producir una unidad de 

PIB), en términos constantes, aumentó en 2013. Así, el aumento fue de un 0,5 % 

referido a energía primaria y del 1,78% referido a energía final.  

En 2013, el consumo de energía primaria per cápita alcanzó las 2,60 tep/habitante, 

ligeramente inferior a los 2,76 tep/habitante de 2012. El consumo de energía primaria 

en el ejercicio de referencia experimentó un descenso del 6,0%, totalizando 121.117 

ktep. Produciéndose un descenso del consumo de hidrocarburos (petróleo y gas 

natural) del 3,8%, desde 82,16 millones de tep en 2012 a 79,01 millones de tep en 

2013; en conjunto, el consumo de hidrocarburos representó el 65,2% del total del 

consumo de energía primaria. El carbón perdió peso en la estructura del consumo en 

este ejercicio disminuyendo en un 32% respecto al año anterior; la energía nuclear, 
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cayó en el año el 7,7% y representó en la estructura del consumo de energía primaria 

el 12,2%.  

Como consecuencia de las políticas activas de fomento de las energías renovables de 

los últimos años, se mantuvieron en el mismo nivel que el pasado año la aportación de 

estas energías al consumo total de energía primaria, situándose en el 14,2% del total y 

el grado de autoabastecimiento en energía primaria alcanzó el 27,9%, aumentando 

respecto al 2012, debido al importante aumento del autoabastecimiento en energías 

renovables y residuos no renovables, que se sitúan en el 100%. En el caso de los 

hidrocarburos, petróleo y gas natural, el grado de autoabastecimiento ha resultado del 

0,7% y 02% respectivamente, frente al 16% del carbón.  

 
Tabla 1: Consumos Anuales de Energía 

El total del consumo de energía final disminuyó un 4,0% en 2013 sumando un total de 

85,437 ktep; los productos petrolíferos representaron el 50,8% del consumo total, frente 

al 55,5% que representaban el pasado año, disminuyendo la intensidad petrolera de la 

economía española. El conjunto de los hidrocarburos representaron el 68,5% del total 

del consumo de energía final. Esta cifra, aún muy abultada, es superior a la de los 

países de nuestra área económica, haciendo necesario redoblar los esfuerzos en 

diversificación y ahorro energético, para reducir la excesiva dependencia que aún se 

mantiene de los hidrocarburos, que lastran la balanza comercial y siendo 
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excesivamente dependientes del exterior. El consumo anual de productos petrolíferos 

en el año 2013, se situó en 54.643 toneladas, manteniendo la tendencia de progresiva 

disminución. 

  

Figura 1: Distribución del Consumo de Energía 

Sin embargo, es a partir del último trimestre cuando se aprecia una mejora en la 

economía española, la cual se refleja en un aumento de la demanda de la energía, y 

por tanto de los productos petrolíferos, y que se va a poder verificar en 2014.  

3.1.1. MERCADO ESPAÑOL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

Dado que la política energética española depende fuertemente de los productos 

petrolíferos como se ha podido deducir anteriormente, no es de extrañar que el 

consumo de productos petrolíferos en España esté ligado a la demanda y consumo de 

energía total. Así pues, la evolución de la demanda de productos petrolíferos ha 

experimentado en los últimos años una importante contracción, situándose el consumo 

en 2013 en niveles de 1996, acumulando un descenso en los últimos 10 años del 

25,7% y del 27,1% respecto al máximo de 2007. En concreto en el año 2013 el 

consumo de productos petrolíferos fue de 54,64 millones de toneladas, un 8,9% inferior 

que el registrado en 2012. Sin embargo, en la segunda mitad del año se apreció una 
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moderación de la caída, al ser ésta del 4,5% frente al 13,1% del primer semestre. En 

cuanto a la estructura de consumo en 2013, continúa el aumento de los destilados 

medios (querosenos y gasóleos), que representaron un 61,1% de la demanda total, 

frente al descenso de otros productos, manteniéndose la participación de productos 

ligeros y pesados en niveles similares a años anteriores. 

Mención aparte merecen los combustibles de automoción, que descienden en 2013 un 

3,7% respecto al año anterior, casi la mitad que en 2012 (-6,2%), produciéndose 

aumentos interanuales positivos en los meses de abril, julio, septiembre y octubre. En 

consecuencia, el consumo de combustibles de automoción en el segundo semestre de 

2013 fue similar al del segundo semestre de 2012 (-0,7%). 

En lo que respecta a las importaciones de crudo, tras el repunte registrado el año 

anterior, en 2013 disminuyen ligeramente respecto a 2012 (-1,6%), si bien continúan 

siendo 11,0% superiores a las de 2011, alcanzando 57,87 millones de toneladas. 

En 2013 se han importado 29.964 kt de los países miembros de la OPEP, lo que 

representa un 51,8% de las importaciones totales, 4,9 puntos por debajo de las de 

2012. Por zonas geográficas, se redujeron las importaciones procedentes de Oriente 

Medio, aumentando en el resto de las zonas geográficas, especialmente en Europa y 

Eurasia, donde se incrementaron un 20,4%. África sigue siendo la principal zona 

geográfica de suministro con un 36,1% del total. En 2013 México ha sido el primer país 

proveedor de crudo (15,4%), seguido por Arabia Saudí, Rusia y Nigeria. Estos cuatro 

países representan el 56,7% del total de las importaciones en el año. En lo que 

respecta al coste de aprovisionamiento, el del crudo importado fue un 5,8% inferior al 

del año anterior, situándose el coste medio CIF en 80,46 €/Bbl. 

En 2013 se destilaron 61,04 millones de toneladas en el conjunto de refinerías 

españolas, un 1,4% menos que en el año anterior. El grado de utilización de la 

capacidad de refino en 2013 se situó en 79,8%, frente a un 84,0% en 2012. 

En lo que respecta a importaciones y exportaciones de productos petrolíferos, en 2013 

España continúa siendo exportador neto. Esto es debido a una disminución del -13,2% 

de las importaciones (14.329 kt), frente a un aumento de las exportaciones del 8,3% 
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(18.547 kt), dando lugar a un saldo neto exportador de 4.218 kt, aumentando un 

580,3% respecto al año anterior.  

En este sentido, destaca el comportamiento de los gasóleos, que han reducido 

respecto a 2012 sus importaciones en más de 2 millones de toneladas, hasta situarse 

en 4,7 millones de toneladas, cifra que contrasta con los más de 11 millones que se 

importaban en 2009. 

A 31 de diciembre de 2013 descendieron los stocks de crudo, materias primas y 

productos refinados un 7,4% debido fundamentalmente al descenso de la demanda. 

Dichos stocks alcanzaron 15,07 millones de toneladas, correspondiendo el 40,7% a 

crudo y materias primas y el 59,3% a productos petrolíferos (ver Figura 2).  

 
Figura 2: Consumo Anual de Productos Petrolíferos 

En la Figura 3 se puede observar la evolución del consumo de productos claros en 

España, según el tipo de combustible, desde el año 2005 hasta lo esperado en el 2016, 

confirmando que España se empezará a recuperar a partir de 2013. 
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Figura 3: Evolución del Consumo 

3.1.2. LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

En la cadena petrolera, que se inicia en el yacimiento de crudo y termina en la 

comercialización de los productos, la distribución de los mismos constituye el penúltimo 

eslabón, inmediatamente después del refino de crudo. Este concepto engloba las 

actividades de transporte de los productos ya refinados desde las refinerías o puertos 

de importación, el almacenamiento en plantas reguladoras próximas a los principales 

núcleos de consumo y el servicio a los clientes finales. Como consecuencia de esto, 

hay un trasiego continuo de estos productos, de los sitios de producción a las 

refinerías, de éstas a las instalaciones y finalmente a los usuarios.  

Resulta necesario realizar un control del producto de la manera más exacta posible, 

con la máxima calidad metrológica alcanzable. Toda esta cadena de distribución queda 

expuesta en la Figura 4, desde la refinería hasta los consumidores finales. 

En el proceso de distribución pueden diferenciarse dos etapas: la distribución primaria y 

la secundaria o capilar. 



 

 

 
 

    

    

 

 12 
PFG N831 – ARIAS 2015 

      

 

Figura 4: Diagrama de la cadena de distribución de productos petrolíferos 

 Distribución primaria: Por distribución primaria se entiende el transporte masivo 

de productos refinados desde los centros de producción (refinerías) o puertos de 

importación a las instalaciones de almacenamiento, donde permanecen hasta su 

retirada por los diferentes operadores para su entrega a los consumidores finales. 

En esta primera fase se utilizan dos medios de gran capacidad y con un gasto 

energético reducido como son los oleoductos y, en menor medida, los buques 

petroleros. 

 Distribución secundaria: La distribución secundaria o capilar deberá satisfacer las 

necesidades de los destinatarios finales (estaciones de servicio, comunidades de 

vecinos, industrias, buques o aviones). El camión cisterna representa el medio de 

transporte más versátil y mejor adaptado a esta función. En casos especiales, 

podrá utilizarse el vagón cisterna, la tubería, la gabarra o la unidad repostadora en 

aeropuertos. Esta etapa de la distribución está más ligada que la primera a las 

políticas comerciales de los diferentes operadores. 
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3.1.3. LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y LA RED DE LABORATORIOS DE CLH 

Dado que en este proyecto trata de la puesta a punto de métodos analíticos para 

realizar el control de calidad de los productos que entran en la red de CLH, se 

distribuyen y almacenan, en esta sección se va a describir una instalación de 

almacenamiento y la red de laboratorios de CLH para familiarizarnos con su 

funcionamiento y con sus equipos de medida.  

La capacidad total de almacenamiento de una instalación viene determinada por el 

número de tanques y la capacidad de cada uno de ellos en metros cúbicos. Dentro de 

las instalaciones podemos tener tanques de muy diversos tipos y dimensiones. 

En la Tabla 2 mostramos algunos ejemplos de tanques con sus dimensiones y su 

capacidad aproximada en metros cúbicos:  

Tanque tipo Capacidad operativa aproximada (m
3
) 

Dimensiones (m): 

diámetro × altura 

1 1050 12×10 

2 2100 16×12 

3 4800 20×16 

4 12700 30×18 

5 25000 42×18 

Tabla 2: Tipos de tanque según su capacidad operativa 

Los tanques se encuentran agrupados en unas estructuras hormigonadas 

denominadas cubetos. Así, un cubeto puede albergar varios tanques, de manera que si 

se produjera alguna fuga, el cubeto pueda almacenar en su interior el líquido que se ha 

fugado.  

En algunas instalaciones hay otros tanques que no almacenan hidrocarburos. Puede 

tratarse de tanques de aditivos de cada operador o tanques de agua. En la Figura 5 se 

muestra un ejemplo de un tanque de almacenamiento de hidrocarburos. 
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Figura 5: Tanque de almacenamiento de hidrocarburos 

La llegada de combustible a la instalación se hace a través de oleoducto de tubería de 

acero. El diámetro nominal de la tubería varía en función de la instalación. Hay 

diámetros de 8”(20,32 cm), 10”(25,4 cm) e incluso 12”(30,48 cm). La tubería viene 

enterrada y al llegar a la instalación sale al exterior hasta comunicar con cada uno de 

los tanques de almacenamiento, con un caudal medio de recepción muy diferente entre 

unas instalaciones y otras. Los valores oscilan desde 150 m3/ hasta 350 m3/h. Uno de 

los problemas del transporte se origina aquí, en los oleoductos.  

Una de las causas por las que es necesario llevar un control de calidad del producto se 

produce aquí, en el oleoducto. El transporte por oleoducto es multiproducto, es decir, 

se transportan toda clase de hidrocarburos líquidos, de manera que, entre un producto 

y otro, hay una zona que se denomina interfase y que es detectada a través de dos 

densímetros. Ante un cambio de densidad en el producto que se está recibiendo, la 

sala de control de la instalación recibe una orden para almacenar esa interfase (mezcla 

de dos productos distintos) en un tanque de purgas. Tras realizar el control de calidad 

con sus respectivos ensayos de densidad, cuando esta alcanza el valor esperado del 

producto que se va a recibir, la sala de control da orden de apertura de válvulas en los 

tanques correspondientes.  
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Actualmente, además de los densímetros, hay unos detectores ópticos de interfase 

(OID). Se trata de unos aparatos que tienen un emisor y un detector de luz. El emisor 

manda un haz de luz al detector y, en función de la cantidad de luz absorbida, se sabe 

qué producto circula por el oleoducto, pudiéndose detectar las interfases más 

fácilmente. De esta forma, la cantidad de producto identificado como interfase es menor 

y así, se pierde menos hidrocarburo.  

Además, en toda instalación es necesario saber qué cantidad de hidrocarburo llega por 

el oleoducto y las características del mismo.  Para ello, se cuenta con un medidor 

volumétrico de turbina. En función de los pasos de la turbina, se sabe cuánto volumen 

entra en la instalación.  

A la salida de la planta de almacenamiento, el combustible es medido en los 

cargaderos con medidores volumétricos de desplazamiento positivo (MDP), justo en el 

momento de carga de los camiones cisterna. Por tanto, hemos diferenciado tres 

sistemas de medida diferentes en la planta de almacenamiento: dinámico (turbina), de 

cargadero y estático (tanque). 

Estos son sólo algunas de las acciones que se llevan a cabo en el control de cantidad 

del producto. Sin embargo, a aparte de la importancia del control de cantidad, cobra 

especial importancia, y sobre todo en este proyecto, el control de calidad del producto.  

El control de calidad busca garantizar que la calidad de los productos que entran en la 

red de CLH se mantiene desde su entrada hasta su salida final al mercado español.  

Así, en cada una de las fases del proceso de almacenamiento y transporte, se toman 

muestras de los productos y se analizan para asegurar que cumplen todas las 

especificaciones, mediante la realización de ensayos sobre los productos y de 

diferentes estudios medioambientales. Todo esto es posible gracias a la  red de siete 

laboratorios distribuidos por la geografía nacional que están coordinados desde 

un Laboratorio Central, lugar de desarrollo del proyecto.  

Las principales actividades del laboratorio están centradas en los análisis de control de 

calidad de combustibles, carburantes y biocarburantes, además de desarrollar y 

verificar métodos de control como garantía última de calidad de los productos que 
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entran en la cadena logística de la compañía. También lleva a cabo ensayos 

medioambientales, de caracterización y comportamiento de materiales y de aditivos, 

mediante técnicas de análisis instrumental. 

En consecuencia, son muchos y muy diversos los ensayos que se realizan para 

verificar la calidad de los productos con los que trabaja CLH, distinguiéndose entre 

análisis básicos de caracterización de las propiedades de los productos, como la 

densidad de los productos, su estabilidad o el punto de inflamación de los mismos y 

análisis de técnicas instrumentales para la determinación cualitativa y cuantitativa de la 

naturaleza de los productos. Todo esto se explicará más adelante en el apartado 

“equipos de ensayo”. 

3.1.4. TRANSFERENCIA DE CUSTODIA 

La transferencia de custodia se produce cuando hay cambio de propietarios de un 

producto petrolífero. Las mediciones exactas de volumen son esenciales para asegurar 

la satisfacción tanto del comprador como del vendedor del producto y también lo es 

llevar un control de calidad del producto. 

La transferencia de custodia es el traspaso de responsabilidad durante el 

almacenamiento y transporte de un volumen determinado o medido de petróleo o 

hidrocarburo. Cualquier pérdida o ganancia que resulte de una medición errónea o 

cualquier cambio que se produzca en la calidad del producto es la responsabilidad de 

la compañía operadora del oleoducto. 

Este proceso se da en varios puntos de la trayectoria del producto desde la extracción 

de petróleo del pozo hasta la venta de combustible refinado al usuario final. Algunos de 

los puntos de transferencia de custodia son: 

 Inyección del crudo al oleoducto (de propiedad de la empresa logística) por el 

productor (compañía petrolífera). 

 Recepción del crudo en una instalación de almacenamiento de refinería. 

 Inyección de un producto refinado al oleoducto. 

 Movimiento de un producto al oleoducto a través de límites jurisdiccionales; y 
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 Entrega del producto refinado en la instalación de almacenamiento para venta.  

La transferencia de custodia es la base para una amplia gama de transacciones 

comerciales en la industria petrolífera. Es esencial tomar medidas exactas y asegurar 

que se cumple con las especificaciones en cada punto de transferencia.  

El control de calidad del crudo y de productos refinados en oleoductos y tanques de 

almacenamiento es una parte sumamente importante de la operación del oleoducto. 

Las compañías operadoras de oleoductos (compañías logísticas) deben conocer las 

características de petróleo crudo y otros líquidos con los que trabajan, ya que deben 

cumplir con las especificaciones establecidas por la ley. 

3.2. IMPORTANCIA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

3.2.1. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de los productos en la Compañía Logística de Hidrocarburos, tiene 

como principal objetivo ofrecer una garantía suficiente de que tanto los productos que 

entran en el sistema CLH como los productos que CLH entrega a sus clientes son 

conformes a las especificaciones establecidas.  

Llevar un control de calidad de los combustibles es  fundamental ya que cada tipo y/o 

fracción de producto deberá cumplir, como ya se ha mencionado, con ciertas 

especificaciones establecidas por la ley. Y como tal, la empresa CLH, concretamente 

los laboratorios, se encargan de analizar los productos con los que trabaja para 

garantizar que se cumple con estas especificaciones y así poder asegurar un alto nivel 

de calidad de los combustibles que almacena y/o distribuye. 

Asimismo, el control de calidad debe llevarse a cabo de acuerdo con los requisitos de 

la última edición de las normas IP y ASTM, o de otras normas internacionales o 

nacionales (ISO, EN, UNE, INTA), técnicamente equivalentes, que se explicarán más 

adelante en este proyecto. 

El control de calidad de los productos en CLH está concebido como un proceso 

operativo que atraviesa horizontalmente la cadena de valor (prestación de servicio) de 

la Compañía y que por lo tanto se materializa en diferentes etapas de cada uno de sus 



 

 

 
 

    

    

 

 18 
PFG N831 – ARIAS 2015 

      

procesos operativos. Bajo este enfoque, el control de calidad de productos se 

estructura de forma coherente con el esquema de procesos operativos, estableciendo 

controles en los puntos críticos de cada uno de dichos procesos: 

1. a la entrada del sistema logístico, con un control total de lotes y características, 

que garantice que todos los productos que entran en el sistema son conforme a 

las especificaciones establecidas.  

2. durante el proceso logístico (transporte y almacenamiento), con un control de las 

características críticas que pueden verse afectadas por dicho proceso, y cuyo 

control puede servir también para el control del propio proceso. 

3. A la salida del sistema logístico (expedición), con un control adicional de las 

características críticas afectadas en el proceso de expedición, previo al envío a 

clientes. 

Previamente, la refinería realiza también un control de calidad sobre el producto. En el 

caso de que alguno de los productos que se expiden de refinería no cumpla con las 

especificaciones establecidas, ese producto se rechaza y no entra en la red de CLH. 

Una vez dentro de la red de CLH, es CLH el único responsable de asegurar la calidad 

de los productos con los que trabaja. El siguiente esquema muestra los puntos en los 

cuales se realiza un control de calidad sobre el producto, indicado mediante la emisión 

de sus respectivos certificados.  

 
Figura 6: Control de Calidad sobre los productos 
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3.2.2. NORMALIZACIÓN 

En un mundo cada vez más globalizado, la calidad es un factor estratégico 

imprescindible. Además el mercado cada vez es más exigente con la calidad de los 

productos y es por eso que los fabricantes precisan demostrar el cumplimiento de los 

requisitos demandados por sus clientes o por la ley. 

Para garantizar la calidad de los procesos y de los productos con los que se trabaja, 

existen diversos organismos de normalización que desarrollan tanto a nivel mundial, 

como nacional, una serie de normas técnicas y especificaciones que contribuyen a 

mejorar la calidad y la competitividad de las empresas, mediante la normalización y la 

certificación. 

La normalización tiene como objetivo la elaboración de una serie de especificaciones 

técnicas que son utilizadas por las empresas, de forma voluntaria, como referencia 

para probar la calidad y la seguridad de sus actividades y productos. 

La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad independiente de las partes 

interesadas mediante la que se manifiesta que una organización, producto, proceso o 

servicio, cumple los requisitos definidos en unas normas o especificaciones técnicas.   

Estos organismos de normalización buscan simplificar los modelos para quedarse 

únicamente con los más necesarios, unificarlos para permitir el intercambio a nivel 

internacional así como evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y 

conciso.  

Existen diversos organismos de normalización, aunque solo mencionaremos unos 

pocos que serán con los que se va a trabajar en este proyecto: 

 ISO: Organización Internacional para la Normalización: es el organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación 

(tanto de productos como de servicios), comercio y comunicación para todas las 

ramas industriales. Su función principal es la de buscar la estandarización de 

normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones (públicas o 

privadas) a nivel internacional.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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 CEN: Comité europeo de normalización: A nivel europeo existe el CEN, cuya 

misión es  fomentar la economía europea en el negocio global, el bienestar de 

ciudadanos europeos y el medio ambiente proporcionando una infraestructura 

eficiente a las partes interesadas para el desarrollo, el mantenimiento y la 

distribución de sistemas estándares coherentes y de especificaciones. 

 AENOR: Asociación española de normalización y certificación: Es el organismo 

legalmente responsable del desarrollo y difusión de las normas técnicas en 

España. Las normas indican cómo debe ser un producto o cómo debe funcionar un 

servicio para que sea seguro y responda a lo que el consumidor espera de él. Así 

mismo, entre sus competencias se encuentra la de conceder certificaciones. 

Por último, se debe reconocer de forma formal la independencia y la capacidad técnica 

de un organismo de evaluación de la conformidad para desarrollar su labor con arreglo 

a requisitos reconocidos internacionalmente y se hace mediante la acreditación. La 

acreditación es la herramienta establecida a escala internacional para generar 

confianza sobre la actuación de un tipo de organizaciones muy determinado que se 

denominan de manera general Organismos de Evaluación de la Conformidad y que 

abarca a los Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades de 

Inspección, Entidades de certificación y Verificadores Ambientales. 

En España es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) la encargada de 

proporcionar o denegar las acreditaciones a los diversos organismos.  

3.2.3. ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones son documentos en los que se describen detalladamente las 

características o condiciones mínimas que debe cumplir un producto, con el fin de 

crearlo, proveerlo y usarlo de manera estandarizada. Existen dos métodos de 

elaboración de  especificaciones: 

 Mediante creación de normas (ISO, ASTM, UNE…) 

 Mediante textos legales (Directivas, Reales Decretos…) 

La diferencia entre ambos métodos radica en que las especificaciones incluidas en 

legislación son de obligado cumplimiento y pueden después derivar en la creación de 
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normas, mientras que las normas son de cumplimiento voluntario y tan sólo se 

convierten en obligatorias cuando son recogidas o nombradas por algún texto legal. 

Así pues, El MYTIC y la Comisión Europea son las administraciones encargadas de 

legislar sobre especificaciones y el CEN y AENOR son los responsables de crear 

normas en España y Europa, respectivamente. 

El CEN y AENOR cuentan con diferentes Comités y Grupos de Trabajo, 

interesándonos en este proyecto el relativo a productos petrolíferos, lubricantes y 

productos relacionados, que es el CEN/TC 19. 

3.2.3.1. ESPECIFICACIONES EUROPEAS 

En la Unión Europea la calidad de los carburantes viene especificada por estándares 

desarrollados por el CEN (Comité Europeo de Estandarización). Estos estándares son 

revisados de manera periódica para adecuarlos a las exigencias tecnológicas y 

medioambientales del momento, tales como la reducción del contenido de azufre en los 

carburantes. 

Las especificaciones obligatorias para los carburantes en materia medioambiental son 

introducidas por Directivas europeas. Asimismo, las características de los combustibles 

están reguladas en Europa por directivas, emitidas por el consejo y el parlamento 

europeo. La última directiva de calidad de carburantes y la vigente actualmente es la 

Directiva 2009/30/CE, cerrada en el 2009, donde se especifica la calidad de los 

combustibles, como el contenido de azufre en combustibles líquidos, y también define 

los combustibles que se deben utilizar en los vehículos de carretera y las máquinas 

móviles no de carretera, incluidos los buques de navegación interior cuando no se 

hallen en el mar y los tractores agrícolas y forestales, entre otras cosas.  

Actualmente, los estándares más importantes vienen reflejados en las normas: 

 EN 590 referente al gasóleo. 

 EN 228 referente a la gasolina. 

 EN 14214 referente al FAME (biodiesel). 

 En 15376 referente al bioetanol. 

http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0030:ES:NOT
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Prestando especial interés en este proyecto las relativas al gasóleo y a la gasolina. 

Además el CEN es el organismo encargado del desarrollo y difusión de las normas 

técnicas en Europa, normas que se nombran con las siglas EN (European Norm) 

seguidas de un número. 

3.2.3.2. EN 228 – GASOLINAS 

La norma EN 228 especifica las características, los requisitos y los métodos de 

ensayos para las gasolinas sin plomo que se suministra y se comercializa para 

emplearse como combustibles en motores para gasolinas sin plomo, tanto para 

gasolinas sin plomo con un contenido máximo  de oxígeno del 3.7% en masa y un 

contenido máximo de etanol del 10% en volumen como para gasolinas sin plomo 

enfocadas a vehículos de motor más antiguos que solo toleran gasolinas con un 

contenido máximo en oxígeno del 2.7% en masa y un 5% de etanol en volumen. 

En esta norma se especifica cómo debe ser la toma de muestras de este combustible y 

el etiquetado de los surtidores, los requisitos y los métodos de ensayo, si está permitido 

el uso de colorantes y marcadores en este producto, los aditivos que mejoran la calidad 

de las prestaciones y los componentes de la gasolina, eliminando toda presencia de 

fósforo en las gasolinas y limitando el contenido de manganeso (como tricarbonilo 

Metilciclopentadienilo de Manganeso o MMT) de 6 mg/L a 2 mg/L a partir del 2014. 

Asimismo, en la adaptación española de esta norma, la UNE-EN 228, se ofrecen 

opciones para los requisitos dependientes del clima que se permitan establecer, a nivel 

nacional, los grados estacionales. Las organizaciones de cada país encargadas de 

estandarizar las especificaciones de cada producto deben detallar los requisitos para 

un grado en verano y en invierno y además puede incluir grados intermedios y 

regionales que deben justificarse mediante datos meteorológicos nacionales. 

Unas de las características de la gasolina más dependientes del clima son la 

volatilidad. La volatilidad es la propiedad que mide la facilidad de una sustancia para 

pasar del estado líquido al gaseoso. Las gasolinas es una mezcla de las fracciones 

más ligeras que se obtienen de la destilación del crudo, y de ahí que una de las 

propiedades que más se deben controlar sea la volatilidad. Para tal fin, en esta norma 
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se definen 10 clases de volatilidad, y debe ser cada país quien establezca cuál de las 

diez clases hay que aplicar durante un periodo determinado del año y en una región 

concreta del país. Asimismo, la tolerancia al agua es otra de las características de las 

gasolinas más dependientes del clima. Los suministradores deben asegurarse de que 

no se produce separación de agua en el ámbito de las condiciones climáticas 

existentes en cada país., y en caso de producirse la norma detalla la incorporación de 

aditivos anticorrosión.  

En el Anexo D se adjunta el Real Decreto 1088, vigente actualmente, en el cual se fijan 

las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y 

donde se incorporan algunas de las nuevas modificaciones de la norma EN 228, 

haciendo que estas modificaciones sean de obligado cumplimiento en todo el territorio 

español al estar incluidas en un Boletín Oficial del Estado.  

Una de las modificaciones alude al contenido de manganeso en las gasolinas, que se 

ha limitado al 2 mg/L a partir de 2014.  

3.2.3.3. EN 590 – GASÓLEOS 

La norma europea EN 590 especifica las características, requisitos y métodos de 

ensayos que deben cumplir los gasóleos de automoción que se distribuye y 

comercializa y es aplicable a los gasóleos de automoción utilizados en vehículos con 

motor diésel diseñados para funcionar con este tipo de combustible con un contenido 

máximo en volumen del 7% de Ésteres Metílicos de Ácidos grasos (FAME). 

En esta norma se detalla cómo debe ser la toma de muestras de gasóleos y el 

etiquetado de los surtidores, si se permite el uso de colorantes y marcadores en el 

gasóleo y los aditivos, limitando el contenido de manganeso como MMT en gasóleos, 

de la misma forma que en las gasolinas, de 6 mg/L a 2 mg/L a partir del 1 de enero de 

2014. También la norma limita el contenido de FAME a un 7%.  

Igualmente, se establece los requisitos dependientes del clima para el gasóleo en 

España en la norma UNE-EN 590, entre ellos las propiedades del punto de obstrucción 

en frío de filtros (POFF), es decir, la temperatura más baja en la que el FAME empieza 

a solidificar creando partículas y pudiendo obstruir los filtros de un motor, el punto de 



 

 

 
 

    

    

 

 24 
PFG N831 – ARIAS 2015 

      

enturbiamiento, que es la temperatura a la cual las parafinas y otras sustancias 

disueltas en el aceite se separan del mismo y forman cristales, o la densidad del 

mismo.  

En el Real Decreto 1088/2010 también recoge esta nueva limitación de manganeso en 

gasóleos incluida en la norma EN 590. 

3.2.4. ADAPTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES EUROPEAS A LA LEGISLACIÓN  

NACIONAL 

En España, las especificaciones de los productos petrolíferos están recogidas en 

múltiples Reales Decretos, y es el Ministerio de Industria, turismo y comercio quien se 

encarga de actualizarlos conforme se modifican las especificaciones a nivel europeo 

mediante la publicación de un Boletín Oficial del Estado. En estos Reales Decretos se 

incluyen las especificaciones de los combustibles adaptadas al clima español y otros 

semejantes factores que puedan afectar a las características de los productos. El Real 

Decreto en vigor es el 1088/2010. 

AENOR es el organismo legalmente responsable del adaptar y difundir las normas 

técnicas en España. Las normas publicadas por AENOR se las conoce cono normas 

UNE (Una Norma Española), seguidas del mismo número que su norma europea 

correspondiente. 

En cuanto a las especificaciones que realmente nos interesan en este proyecto tienen 

que ver con el contenido de manganeso en gasolinas y el contenido de manganeso y 

de hierro en gasóleos. 

El manganeso se empezó a añadir a la gasolina como un sustituyente del plomo para 

mejorar su índice de octano. Sin embargo, los metales pesados son elementos 

envenenadores de los catalizadores, además de que son perniciosos tanto para el 

medio ambiente como para la salud humana ya que se fijan en los tejidos llegando a 

desencadenar procesos mutagénicos en las células. Esta es la razón por la que se 

eliminó el plomo de las gasolinas y por la que se debe controlar el contenido de 

metales presentes en los combustibles. 
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3.2.5. GARANTÍA DE CALIDAD 

Al comienzo de la década de los 90, la función de calidad en CLH se expandió 

incorporando dos nuevos conceptos: 

 el concepto de aseguramiento, como enfoque que prevalece sobre el control 

 la extensión del concepto de calidad a aspectos de gestión 

Con esta extensión del concepto de calidad, CLH perseguía proporcionar a sus clientes 

y al mercado y sociedad en general, los máximos niveles de confianza en la calidad de 

sus procesos y servicios, de forma que clientes y mercados tengan la certeza 

permanente del nivel continuo y homogéneo en la calidad de los servicios prestados 

por nuestra Compañía. 

Así pues, se decidió que la forma más instrumental de materializar esta estrategia era 

la certificación de los sistemas de gestión de acuerdo con los requisitos de las normas 

de la serie ISO 9000. Así, durante la década de los 90 se certificaron según ISO 9001 

todas las líneas de negocio de CLH; actualmente, tras la desaparición de algunas 

líneas como camiones cisterna y buques tanque CLH dispone de 5 certificaciones ISO 

9001:2008 expedidas por AENOR para todas sus actividades. 

Esta implantación de la serie ISO 9000 implica el compromiso explícito de mejora 

constante de los procesos y servicios prestados de forma que éstos añadan en cada 

momento el máximo valor a los clientes y la sociedad, con el consumo mínimo de 

recursos. 

La orientación al cliente puso de manifiesto que además de la fiabilidad en la calidad 

del producto, otro atributo básico de satisfacción residía en la fiabilidad en las medidas 

de las cantidades de producto que la Compañía recibe, almacena y entrega a sus 

clientes.  Aunque se disponía de laboratorios y procesos fiables de análisis de 

productos y medidas de cantidades de hidrocarburos, se decidió que una forma de 

mejorar estos procesos y de garantizar los mismos era la obtención de las 

correspondientes acreditaciones de competencia técnica. En ese sentido, también 

durante la década de los 90 se obtuvieron acreditaciones ENAC para análisis físico-

químicos de combustibles y carburantes y para metrología de hidrocarburos. 
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Actualmente CLH dispone de 4 acreditaciones expedidas por ENAC, según los 

requisitos de la norma ISO/IEC 17025. 

La obtención de estas acreditaciones ha contribuido a cimentar la fiabilidad y 

reputación de CLH en los aspectos relacionados con calidad y cantidad de producto y 

situar a los laboratorios de CLH como referencia en el sector a nivel nacional y 

europeo. 

4. ANÁLISIS DE COMBUSTIBLES BASADOS EN ESPECTROMETRÍA 

ATÓMICA 

4.1. EQUIPOS DE ENSAYO 

Dependiendo de la naturaleza de los ensayos, se pueden dividir todos los ensayos de 

combustibles en dos grandes grupos: 

 Fisicoquímicos: usados determinar las propiedades fisicoquímicas de los 

combustibles, como la destilación, el punto de inflamación, el punto de obstrucción 

de filtros en frio en gasóleos, la presión de vapor en gasolinas, etc. 

 De caracterización de combustibles (análisis instrumental) para caracterizar la 

composición de los combustibles. Dentro de este tipo de análisis se encuentran la 

absorción atómica, el ICP y la cromatografía, entre otros.  

Este proyecto está basado en la puesta a punto de métodos de análisis instrumenta 

que trabajan bajo el principio de la espectrometría atómica. 

Las técnicas más comúnmente utilizadas en la mayoría de las industrias están basadas  

en la espectrometría atómica. Está técnica implica la absorción o emisión de radiación 

electromagnética por parte de los átomos de un elemento.  

Mediante el uso de técnicas de espectrometría atómica se puede obtener información 

cuantitativa y cualitativa sobre la composición de una muestra. En general, la 

información cuantitativa que se refiere a la concentración existente de un elemento en 

un producto está asociada con la cantidad de radiación electromagnética que se 

absorbe o se emite, mientras que la información  cualitativa que indica qué elementos 
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están presentes en ese producto está relacionada con las longitudes de onda a la que 

la radiación es absorbida o emitida.  

La espectrometría atómica actualmente se divide en tres técnicas: absorción  atómica, 

emisión atómica y fluorescencia atómica, mostrando mayor interés en este proyecto la 

absorción y la emisión atómica. 

Para comprender mejor el funcionamiento de estas técnicas se va a comenzar con una 

pequeña explicación sobre la naturaleza de los espectros atómicos e iónicos.  

Consideremos el modelo atómico de Bohr, que se puede apreciar en la figura de a 

continuación. El átomo se representa como un núcleo cargado positivamente rodeado 

de electrones que giran alrededor de este en orbitales discretos. Cada uno de estos 

orbitales tiene un nivel de energía asociado. En general, cuanto más lejos está el orbital 

del núcleo, mayor es su nivel de energía. 

Cuando un átomo se excita (ver Figura 7), un electrón promociona desde su estado 

fundamental a un orbital más lejano del núcleo y por tanto con mayor energía. Esto es 

lo que se conoce como estado excitado de un átomo. Así, un átomo en su estado 

excitado es menos estable y por lo tanto va a intentar estabilizarse de nuevo en un 

estado menos excitado perdiendo energía a través de la colisión con otra partícula o a 

través de la emisión de una "partícula" de radiación electromagnética, conocida como 

un fotón. Como resultado de esta pérdida de energía, el electrón vuelve a un orbital 

más cercano al núcleo. 

 
Figura 7: Estado de Excitación del Átomo 

Si la energía absorbida por un átomo es lo suficientemente alta, un electrón puede 

disociarse completamente del átomo, pasando el átomo de ser neutro a ser un ion con 

una carga neta positiva. La energía requerida para este proceso, conocido como 

ionización, se llama el potencial de ionización y es particular de cada elemento. Los 

iones también tienen estados fundamentales y excitados mediante el cual que pueden 
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absorber y emitir energía por los mismos procesos de excitación y de desintegración de 

un átomo. 

La Figura 8 muestra el proceso de excitación, ionización y de emisión de forma 

esquemática. Las líneas horizontales representan los diferentes niveles de energía de 

un átomo y las flechas representan transiciones energéticas o bien cambios en la 

cantidad de energía de un electrón. Las transiciones de energía en un átomo o ion 

pueden ser por radiación (que implica la absorción o emisión de radiación 

electromagnética) o térmicos (que implica la transferencia de energía a través de 

colisiones con otras partículas). 

En esta Figura 8 las flechas ‘a’ y ‘b’ representan excitación atómica, ‘c’ ionización, ‘d’ es 

de ionización/excitación, ‘e’ es la emisión de iones y ‘f’, ’g’ y ‘h’ son de emisión atómica 

 
Figura 8: Diagrama de Niveles de Energía - Transiciones Energéticas 

La diferencia de energía existente entre un nivel superior y otro inferior de una 

transición radiactiva define la longitud de onda de la radiación que está implicada en 

esa transición, representada en la figura con landa.  

La relación entre esta diferencia de energía y su longitud de onda puede deducirse a 

través de la ecuación de Planck,  

𝐸 = ℎ𝑣 

donde E es la diferencia de energía entre dos niveles, h representa la constante de 

Planck y v es la frecuencia de la radiación. Sustituyendo en la ecuación anterior la 

frecuencia por c/ λ donde c es la velocidad de la luz con un valor de 3 · 108 m/s y λ es la 

longitud de onda expresada en metros,  obtenemos: 
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𝐸 = ℎ𝑐/ λ 

Esta ecuación muestra que la energía y longitud de onda están inversamente 

relacionadas, es decir, si la energía aumenta disminuye la longitud de onda, y 

viceversa. Utilizando la figura anterior como ejemplo, la longitud de onda emitida para 

la transición f es más larga que la longitud de onda emitida en la transición g, ya que la 

diferencia de energía para f es menor que para la transición g. 

Cada elemento tiene sus propios niveles de energía característicos y por lo tanto su 

propia longitud de onda de absorción y emisión y  es esta peculiaridad  que hace que la 

espectrometría atómica sirva útil para determinar elementos específicos dentro de un 

producto. 

En la espectrometría atómica la muestra se descompone por el calor intenso en una 

nube de gases calientes que contiene átomos libres y los iones del elemento de interés. 

Dependiendo de factores como qué elementos queremos detectar, qué número de 

muestras y cantidad de producto por muestras o en que niveles de energía se va a 

trabajar se selecciona una técnica u otra, destacando en este proyecto las técnicas 

absorción atómica y la de emisión. 

4.2. ABSORCIÓN ATÓMICA 

Como ya se ha comentado brevemente, la absorción atómica es un proceso que se 

produce cuando un átomo en su estado fundamental absorbe energía en forma de luz o  

de radiación con una determinada longitud de onda y se eleva hasta un estado 

excitado.  

La cantidad de energía absorbida en esa longitud de onda determinada aumentará a 

medida que aumenta el número de átomos del elemento que se quiere medir. La 

relación entre la cantidad de luz absorbida y la concentración de analito presentes en 

patrones con dicho elemento, puede usarse para determinar la concentración de un 

elemento presente en una muestra midiendo la cantidad de energía absorbida. 

La instrumentación básica para absorción atómica requiere una fuente de luz primaria, 

que se consigue mediante lámparas (cada elemento tiene su propia lámpara),  una 
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fuente atómica, un monocromador para aislar la longitud de onda que se quiere 

determinar, un detector para medir la luz de forma precisa, electrónica para procesar 

los datos y de  una pantalla donde se muestren los resultados.  

La fuente atómica que se utilice debe producir átomos de analitos libre de la muestra. 

La fuente de energía para la producción libre de átomos  es el calor, bien producido por 

plasma o bien por llama, trabajando con llama en este proyecto. La muestra entra 

pulverizada hacia la llama mediante un sistema de introducción de muestras que 

consta de un nebulizador y una cámara de pulverización.  La cabeza del quemador 

está alineada para que el rayo de luz pase a través de la llama  donde se absorbe la luz 

y de ahí al detector. En la Figura 9 se muestra de forma esquemática la 

instrumentación de un equipo de absorción atómica. 

 

Figura 9: Instrumentación de un Equipo de Absorción Atómica 

Por tanto, este método está basado en la atomización del analito en matriz líquida 

mediante una llama y un nebulizador, de tal forma que cuando la muestra a medir es 

absorbida por el equipo, esta se quema liberando una cantidad de energía que lleva 

asociada una longitud de onda determinada. Cuando esto ocurre, el equipo lo compara 

con las longitudes de ondas de referencia de varios metales para identificarlo y poder 

medir su concentración. 

4.3. EMISIÓN ATÓMICA 

La emisión de espectrometría atómica u óptica es un proceso por el cual la luz emitida 

por los átomos excitados o los iones es medida directamente. La emisión se produce 

cuando se dispone de suficiente energía térmica o eléctrica como para excitar el átomo 

libre o un ion hasta un estado de energía inestable. La luz se emite cuando el átomo o 

el ion vuelven a un estado más estable o a su estado fundamental. Las longitudes de 

onda asociadas a la radiación que se emite son, como ya se ha dicho, específica de 

cada elemento.  
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La instrumentación básica para la emisión atómica (ver Figura 10) es muy parecida a la 

utilizada en absorción, con la pequeña diferencia de que en emisión no es necesaria 

una fuente primaria de radiación. Uno de los componentes más críticos de la 

instrumentación para emisión atómica es la  fuente de atomización, ya que debe ser 

capaz de proporcionar la suficiente energía como para excitar los átomos así como 

para atomizarlos.  

 

Figura 10: Instrumentación de un Equipo de Emisión Atómica 

Un equipo destinado a trabajar por emisión atómica es el ICP, equipo que a funciona 

mediante plasma de argón, y se diferencian dos tipos: espectrometría de emisión óptica 

(ICP-OES) y espectrometría de masas, siendo la óptica la trabajada en este proyecto.  

La espectrometría de emisión óptica Funciona de tal manera que cuando se introduce 

de forma continua muestra líquida, el sistema de nebulización forma un aerosol que es 

transportado por el Argón a la antorcha del plasma, acoplado inductivamente por radio 

frecuencia. En el plasma, debido las altas temperaturas generadas, los analitos son 

atomizados e ionizados generándose los espectros de Emisión atómicos de líneas 

características. Los espectros son dispersados por la red de difracción y el detector 

sensible a la luz se encarga de medir las intensidades de las líneas. Posteriormente, la 

información es procesada  por el sistema informático, el cual se encarga de emitir los 

informes de cada muestra. 

El equipo utilizado de absorción atómica es un equipo AAnalyst Optima 700 de Perkin 

Elmer y el de emisión es un equipo también de Perkin, un ICP-OES Optima 7000 DV.  

En el Anexo C se adjuntan una descripción general y especificaciones de estos equipos 

y del software utilizado para realizar la puesta a punto y ensayos 
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4.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PUESTA A PUNTO 

Aunque siempre es aconsejable realizar limpiezas y mantenimientos preventivos 

periódicos, los equipos de ensayo, al igual que los vehículos y muchos otros equipos 

comerciales, requieren una puesta a punto profesional periódica.  Los equipos de 

ensayo están sujetos a un uso sostenido y muchas veces intensivo, además de 

condiciones de operación muy extremas, por lo que, por norma general, las revisiones 

profesionales periódicas prolongarán la vida útil del producto.  Además, la puesta a 

punto ayuda a garantizar el cumplimiento continuado de los requisitos de las normas de 

seguridad. 

Así, poner algo a punto es prepararlo para su utilización en las mejores condiciones 

posibles. Es una revisión o una preparación para una utilización correcta.  

Con la puesta a punto, como bien se ha dicho, se busca preparar los equipos para que 

funcionen en las condiciones más favorables posibles, por lo que cada equipo tendrá 

su puesta a punto particularizada. Sin embargo, a nivel general, la puesta a punto de 

estos equipos basados en la espectrometría atómica se puede resumir en tres pasos: 

4.4.1. LECTURA DE LA NORMA Y CREACIÓN DEL MÉTODO 

Como ya se ha comentado anteriormente, los organismos responsables de asegurar la 

estandarización de los métodos de ensayo publican normas para tal fin. Así pues, si un 

ensayo tiene un método normalizado asociado realizar la puesta a punto basándose en 

esa norma garantiza la fiabilidad de los resultados. 

Por tanto, todo método que se vaya a poner a punto siguiendo una norma debe 

comenzar con la lectura de esta. 

Seguidamente se creará el método en el programa informático. El programa informático 

común a ambos equipos es el WinLab32.  

La creación del método consiste en transformar todas las indicaciones y limitaciones 

establecidas por la norma de un papel a un programa informático. 



 

 

 
 

    

    

 

PFG N831 – ARIAS 2015 
33  

      

4.4.2. CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS 

La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de 

medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia (o estándar). 

Según la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, la calibración es "una operación 

que, bajo condiciones específicas, establece en una primera etapa una relación entre 

los valores y las incertidumbres de medida provistas por estándares e indicaciones 

correspondientes con las incertidumbres de medida asociadas y, en un segundo paso, 

usa esta información para establecer una relación para obtener un resultado de la 

medida a partir de una indicación". 

Tanto los equipos que trabajan por absorción atómica como por emisión son técnicas 

relativas. Por consiguiente, es necesario establecer experimentalmente una curva (o 

función matemática) que relacione la señal analítica obtenida con la concentración del 

elemento analito en las soluciones a analizar. En el caso más directo, la concentración 

de una solución incógnita se obtiene por interpolación gráfica a partir de una curva de 

señal vs. Concentración, obtenida con varios estándares o patrones adecuadamente 

espaciados, que cubren el ámbito de concentraciones requerido.  

4.4.3. ESTUDIO DE LA EXACTITUD DEL MÉTODO 

El objetivo principal de calidad del laboratorio central y de todos los laboratorios de CLH 

es generar resultados fiables, que proporcionen confianza al usuario. Por tanto, se han 

de establecer unos criterios para el desarrollo y la validación de métodos en el 

laboratorio que generen resultados fiables, veraces y precisos a lo largo del tiempo.  

Así pues, en la norma UNE 82009, se fijan los principios que se deben establecer para 

evaluar la exactitud de un método. El concepto exactitud abarca dos términos, 

“veracidad” y “precisión”. 

A continuación, se van a definir alguno de los conceptos básicos: 

 Exactitud: Grado de concordancia existente entre el resultado del ensayo y un valor 

aceptado como referencia. Es la diferencia entre la medición media observada y un 

“valor maestro”. Da una idea de lo “centrado” o “ajustado” que está el sistema de 

medida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_Internacional_de_Pesas_y_Medidas
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 Precisión: Grado de concordancia existente entre los resultados independientes de 

un ensayo, obtenidos en condiciones estipuladas. Es la variación observada al 

medir el mismo elemento de forma repetida y utilizando el mismo método de 

medición. Los conceptos de Repetibilidad (variación introducida por el aparato de 

medida) y Reproducibilidad (variabilidad introducida por el operario) están 

asociados a la precisión del aparato. 

 Veracidad: Grado de concordancia existente entre el valor medio obtenido de una 

gran serie de resultados y un valor aceptado de referencia. Se mide mediante un 

sesgo (bias en inglés). Se elimina calibrando el aparato.  

Por tanto, el termino exactitud se utiliza para referirse, conjuntamente, a la veracidad y 

a la precisión.  

Para entender un poco mejor estos conceptos, nos ayudaremos de un símil a partir de 

una diana (ver Figura 11)  

 

Figura 11: Símil de la Diana 

Hay que tener en cuenta que siempre será más fácil corregir el sesgo de un aparato 

muy preciso (poca variabilidad) ya que bastará con centrar el instrumento de medida en 

torno al valor deseado (calibrar). En la figura esta situación se ve reflejada en los casos 

nº1 (hace falta calibrar) y 2 (no hace falta calibrar). En caso de un aparato exacto pero 

no preciso, acertaremos con una medida correcta (en el centro de la diana) en muy 

pocas ocasiones (caso nº4). 
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Evidentemente, el caso nº3 representa la peor situación ya que no hay ni precisión ni 

exactitud (por tanto, también hay sesgo). Lo que desearemos conseguir es que 

nuestros datos se parezcan al caso nº 2, situación ideal con mucha exactitud, mucha 

precisión y poco sesgo. 

De tal forma que, un  método es preciso si se obtienen los mismos resultados varias 

veces, aunque no coincida con el valor de referencia (centro de la diana) que se 

debería obtener. Sin embargo, un método es veraz si a pesar de obtener resultados 

muy dispares, la media de todos resultados se acerca al de referencia. Por tanto, lo que 

se busca, es que todos los resultados los obtengamos en el centro de la diana, es 

decir, mismo resultado repetidas veces y muy cerca del valor de referencia. 

La necesidad de tener en cuenta la “precisión” deriva del hecho de que al realizar 

diferentes ensayos sobre materiales presumiblemente idénticos y en circunstancias 

presumiblemente idénticas, no se obtiene, en general, resultados idénticos. Esto se 

atribuye a los inevitables errores aleatorios inherentes a todo proceso de medición, por 

no poder controlar completamente aquellos factores que influyen sobre el proceso de 

medición.  

Existen diferentes factores que pueden contribuir a la variabilidad de los resultados de 

un método de medición, entre los que pueden incluirse: 

 El operador 

 Los equipos de medición utilizados 

 La calibración de los equipos de medición  

 El ambiente 

 El intervalo temporal de mediciones 

La variabilidad existente entre mediciones realizadas por diferentes operadores o con 

diferentes equipos será, habitualmente, mayor que la variabilidad observada entre 

mediciones realizadas en un corto intervalo de tiempo por un único operador, utilizando 

el mismo equipo de medida.  

http://www.caletec.com/cursos/analisis_sistema_medida/
http://www.caletec.com/cursos/analisis_sistema_medida/
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El término general para designar la variabilidad existente entre mediciones repetidas es 

precisión. Dos tipos de precisión, denominadas repetibilidad y reproducibilidad, son 

necesarias y útiles para, en muchas aplicaciones prácticas, describir la variabilidad de 

un método de medición.  

4.4.3.1. ESTUDIO DE PRECISIÓN 

Se define repetibilidad como el valor igual o inferior a aquél en que cabe esperar que se 

sitúa con una probabilidad del 95%  la diferencia absoluta entre dos resultados 

individuales, obtenidos en mismas condiciones, es decir, con el mismo operario, el 

mismo equipo y en el mismo laboratorio, por tanto, bajo condiciones de repetibilidad, 

los factores referidos al operador y al intervalo temporal de mediciones se mantienen 

constantes y  no contribuyen a la variabilidad de los resultados.  

Por su parte, la reproducibilidad, se define como el valor igual o inferior en que cabe 

esperar que se sitúe, con una probabilidad del 95%, la diferencia absoluta entre dos 

resultados individuales con idéntico material de ensayo, obtenidos por operarios 

diferentes, utilizando el método de ensayo normalizado. Sin embargo, los estudios de 

precisión realizados en este proyecto están evaluados mediante una reproducibilidad 

intralaboratorio, es decir, distintos operarios, en distintos días pero en el mismo 

laboratorio.  

La precisión se expresa, tanto la repetibilidad como la reproducibilidad, en términos de 

desviaciones típicas. Sin embargo, estas expresiones están  expresadas en términos 

de desviaciones típicas verdaderas de las poblaciones consideradas. En la práctica, los 

valores exactos de las desviaciones típicas son desconocidos, siendo necesaria la 

estimación de dichos valores de precisión a partir de una muestra relativamente 

pequeña de entre todos los laboratorios posibles y, dentro de dichos laboratorios, de 

una pequeña muestra de entre todos los resultados de ensayo. 

Así, en la práctica, donde el verdadero valor de una estimación típica, es desconocido y 

reemplazado por un estimador basado en una muestra, nos referiremos con 𝑆𝑅 al valor 

estimado la desviación típica de reproducibilidad y 𝑆𝑟  al de la desviación típica de 

repetibilidad.  
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A la hora de examinar dos resultados individuales de ensayo, obtenidos en condiciones 

de repetibilidad o de reproducibilidad, la comparación debe realizarse respecto al límite 

de repetibilidad y de reproducibilidad. 

Cuando una magnitud se obtiene como suma o diferencia de n estimaciones 

independientes, cada una con una desviación típica 𝑠𝑅, la magnitud resultante tendrá 

una desviación típica 𝑠𝑅 √n. Los límites de reproducibilidad (R) lo son para diferencias 

entre varios resultados de ensayo; por ello, la desviación típica asociada es 𝑠𝑅√2. En la 

práctica estadística normal, para examinar la diferencia entre estos dos valores se 

utiliza una diferencia crítica igual a f veces esta desviación típica; es decir f 𝑠𝑅 √2. El 

valor de f depende del nivel de probabilidad asociado a la diferencia crítica y de la 

forma de distribución subyacente. Para el límite de reproducibilidad, el nivel de 

probabilidad especificado es del 95%, y a lo largo del análisis realizado se supone que 

la distribución subyacente es la normal. Para una distribución normal con un nivel de 

confianza del 95%, f es 1,96, por lo que se redondea a 2, y el límite se obtiene: 

𝑅 = 2√2*𝑠𝑅 

De la misma forma que se ha calculado el límite de reproducibilidad se calcula el límite 

de repetibilidad, expresado como r. La única diferencia radica en que la 

reproducibilidad se calcula para varios resultados, mientras que la repetibilidad se 

obtiene a partir de parejas de medida.  

Por tanto, el valor de la repetibilidad, r, se calcula: 

𝑟 = 2√2*𝑠𝑟 

De esta forma, repetibilildad y reproducibilidad son los dos extremos de la precisión.; la 

primera caracterizando la menor variación y la segunda la máxima variación de los 

resultados. 

4.4.3.2. COMPARACIÓN CON LA NORMA 

La comprobación de la precisión de un procedimiento de medida realizado por un 

laboratorio incluye la comparación entre la desviación típica intralaboratorio bajo 
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condiciones de reproducibilidad (R) y de repetibilidad (r) y el valor requerido de la 

desviación típica. 

Las normas suelen fijar la repetiblidad y la reproducibilidad de los métodos. Por tanto, 

en un método normalizado a partir de las expresiones dadas de la repetibilidad y la 

reproducibilidad podemos obtener los valores de estos, y a partir de estos la desviación 

típica de reproducibilidad  y compararla con el límite de reproducibilidad estableciendo 

un criterio de precisión para comprobar si cumple o no cumple. 

4.4.3.2.1. COMPARACIÓN DE LA REPRODUCIBILIDAD CON NORMA 

Se realizan n medidas sobre una misma muestra de concentración conocida, que ha 

sido dopada por el propio operador. Obtenidos los resultados de las ‘n’ medidas que se 

expresarán como ‘x’, se comienza calculando la media de todas los resultados y la 

desviación típica existente entre todas las medidas de la siguiente forma: 

Media: �̅� = ∑
𝑋𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1    Desviación típica: 𝑆𝑅 = √∑

(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
𝑛
𝑖=1  

donde, 𝑥𝑖 es el resultado individual de cada ensayo y n es el número de resultados 

excluyendo los resultados anómalos. 

A continuación, se calcula el límite de reproducibilidad del ensayo mediante la 

expresión del límite deducido anteriormente. De tal forma que, una vez se ha calculado 

del valor normalizado de la reproducibilidad, debemos obtener el valor de la varianza 

intralaboratorio despejando de la ecuación del límite de reproducibilidad de la siguiente 

forma: 

𝑠𝑅𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 =
𝑅

2√2
 

El cociente entre el valor de la desviación típica obtenido y el de la norma se le va a 

denominar estadístico y se va designar con C. Este valor se comparará con el valor 

𝐶𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜, estableciendo así un criterio de precisión. Así: 

𝐶 =
𝑆𝑅

2

𝑆𝑅𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎
2   y 𝐶𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =

χ(1−𝛼)
2 (𝜐)

𝜐
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donde χ(1−𝛼)
2 (𝜐) es el percentil (1 − 𝛼) de la distribución  χ 

2con 𝜐 [=(n-1)] grados de 

libertad. A menos que se indique lo contrario, se asume que 𝛼 es igual a 0,05. 

Tras comparar el valor de 𝐶 y 𝐶𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 pueden suceder dos cosas: 

a) Si 𝐶 ≤ 𝐶𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜;  𝑆𝑅
2 no es significativamente mayor que 𝑆𝑅𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎

2  y por tanto el método 

cumple con el criterio de precisión. 

b) Si 𝐶 ≥ 𝐶𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜;  𝑆𝑅
2 es significativamente mayor que 𝑆𝑅𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎

2  , no cumpliendo con el 

criterio de precisión.  

La distribución χ² a distribución de probabilidad chi-cuadrado con n grados de libertad 

(χ2(n)) es la asociada a una variable aleatoria que se obtiene como suma de los 

cuadrados de n variables independientes con distribución N(0, 1). 

Por tanto, esta distribución sólo toma valores positivos. Esta distribución es de utilidad 

para obtener información de la varianza poblacional a partir de un conjunto de datos 

extraídos de una variable normal. 

Si se toman n medidas de una misma muestra se tienen (n-1) niveles de libertad. En 

todos los estudios de precisión que se van a desarrollar en este proyecto se ha tomado 

n=10, por lo que se considera que hay nueve niveles de libertad. Para  nueve niveles 

de libertad y un intervalo de confianza del 95%  se tiene un valor de χ² de 16.9.  

4.4.3.2.2. COMPARACIÓN DE LA REPETIBILIDAD CON LA NORMA 

La comparación de la repetibilidad (r) del ensayo con el de la norma se realiza 

comparando la diferencia de medias  entre dos medidas de tu ensayo, medidas varias 

veces, (𝑠𝑟) y la repetibilidad marcada por la norma.  

Así, si el valor obtenido de las diferencias medias es menor que la repetibilidad de la 

norma el método cumple. 

Para ello, se deben realizar varias parejas de medidas sobre una misma muestra y 

obtener la diferencia entre ambas medidas. Una vez calculado la diferencia entre dos 

medidas, se procede a calcular el valor estimado de la desviación típica de repetibilidad 

mediante: 
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𝑆𝑟 = √ 𝛴𝜎𝑖/𝑛𝑛=1
𝑖  

De la misma forma que en el de reproducibilidad: 

C =
Sr

2

Sr norma
2  y Ccrítico =

χ(1−α)
2 (υ)

υ
 

Por tanto, si: 

a) Si C ≤ Ccrítico;  Sr
2 no es significativamente mayor que Sr norma

2  y por tanto el método 

cumple con el criterio de precisión.  

b) Si C ≥ Ccrítico;  Sr
2 es significativamente mayor que Sr norma

2  , no cumpliendo con el 

criterio de precisión.  

Por lo tanto, como se viene diciendo, el término exactitud, aplicado a un resultado, 

implica una combinación de componentes aleatorios y de componentes de error 

sistemático. 

Parámetros de comportamiento: Exactitud  = Veracidad  + Precisión 

Clase de error: Error total  = Error sistemático + Error aleatorio 

Ya se ha evaluado el estudio de precisión, ahora queda el de veracidad. 

4.4.3.3. ESTUDIO DE VERACIDAD 

La veracidad, por  su parte, de un método es de interés cuando es posible disponer de 

un valor verdadero de la propiedad bajo medición. El valor verdadero es posible 

obtenerlo a partir de  un valor de referencia aceptado para la propiedad que se va 

medir; por ejemplo, acudiendo a determinados materiales de referencia, estableciendo 

dicho valor por referencia a otro método de medición, o mediante preparación de una 

muestra conocida. La veracidad de un método de medición puede analizarse 

comparando el valor de referencia aceptado con los resultados obtenidos por el método 

de medición. La veracidad se expresa normalmente en  términos de sesgo o 

desviación. Dicha desviación puede proceder, por ejemplo, en un análisis químico, el 
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error de un método de medición, a la hora de aislar un elemento determinado, o cuando 

la presencia de un elemento interfiere en la determinación de otro.  

Para el estudio de veracidad, se deben realizar también parejas de medidas y obtener 

la media de ambas medidas. Dado que la veracidad comprende la comparación de un 

valor de ensayo obtenido con el valor real de diferencia, y es consecuencia de un error 

sistemático que se puede producir debido a diferentes factores explicados 

anteriormente.  

Este error sistemático se asigna el término de sesgo. Por tanto, el sesgo puede 

definirse como la diferencia entre la esperanza matemática de los resultados y un valor 

aceptado como referencia.  Así, el sesgo es el error sistemático total. Pueden existir 

uno o más componentes de error sistemático contribuyendo al sesgo. A mayor 

diferencia sistemática respecto al valor aceptado como referencia, mayor valor de 

sesgo. 

Así pues, se para que nuestro método sea veraz se debe estimar un valor del sesgo del 

método de medición y a partir de ahí poder obtener un valor de la incertidumbre que se 

debe aplicar a cada valor obtenido del ensayo. 

Así pues, si denominamos como y a la media de n resultados de ensayo, el sesgo se 

puede estimar como: 

δ = y-μ 

donde μ representa el valor de referencia y δ el sesgo, que puede ser positivo o 

negativo.  

El estudio de veracidad se realiza sobre parejas de medidas de muestras dopadas a 

una concentración conocida. Se mide la concentración de la muestra y se obtiene la 

media de todas las medidas, así como la desviación entre ellas. Se calcula el sesgo 

como la resta entre el promedio de todas las medidas y el resultado real conocido a la 

que se han dopado las muestras, así como el porcentaje de sesgo de la siguiente 

forma: 

% δ=
δ

concentración a la que se han dopado la muestras∗100
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A continuación, nos basaremos en la distribución estadística t-student para verificar la 

veracidad.  

La distribución de probabilidad t de Student con n grados de libertad (t(n)) es la 

asociada a una variable aleatoria que se obtiene a partir del cociente de una variable 

N(0, 1) y la raíz cuadrada de una variable χ2(n). 

Por tanto, esta distribución puede tomar cualquier valor real. 

Intuitivamente, esta distribución es de utilidad para obtener información o establecer 

comparaciones entre las medias poblacionales a partir de uno o dos conjuntos de datos 

extraídos de una variable normal.  

De tal forma que primero se ha de calcular la “t”-student del ensayo como el cociente 

entre el valor del sesgo y la desviación de todas las medidas, entre la raíz del número 

de réplicas: 

tcalculada =

δ
desviación entre todas las medidas

√n
 

Por último, entrando en la tabla de valores críticos de la distribución de “t” de Student, 

para un intervalo de confianza del 95% (n-1) grados de libertad, cogemos el valor de “t” 

y establecemos el criterio de veracidad como: 

a) Si tcalculada ≤ ttabla; el método cumple con el criterio de veracidad. 

b) Si tcalculada  ≥ ttabla; el método no cumple con el criterio de veracidad. 

4.5. PUESTA A PUNTO: ABSORCIÓN ATÓMICA 

El equipo de absorción atómica se debe poner a punto según la norma UNE-EN 16135. 

4.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

4.5.1.1. OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIO DE LA NORMA 

La norma UNE EN 16135 define un método basado en la espectrometría de absorción 

atómica a la llama para la determinación del contenido de manganeso ( presente como 

metilciclopentadienil-tricarbonil-manganeso) en gasolinas sin plomo, con una 
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concentración de manganeso desde los 2mg/L hasta 8mg/L. El método es válido 

únicamente para gasolinas sin plomo que contengan hasta una concentración en masa 

de oxígeno del 3.7%, incluyendo aquellas que tengan un contenido en volumen de 

etanol hasta el 10%. 

Para ello, una porción de la muestra de gasolina a analizar se diluye en un disolvente 

hidrocarbonado. A continuación, mediante un espectrómetro de absorción atómica se 

aspira la muestra que pasa por la llama y la absorbancia se mide a 279.5 nm, 

característica del manganeso. Por último, el contenido de manganeso se calcula 

mediante la comparación con soluciones de calibración preparadas a partir de 

compuestos de manganeso adecuados. 

4.5.1.2. REACTIVOS Y APARATOS 

Todos los reactivos que se utilicen deben ser de grado analítico. Según define la 

norma, los reactivos que se utilizaran son: Queroseno, iso-octano, xileno, un disolvente 

compuesto al 50% en volumen de iso-octano y de xileno y una solución patrón de 

manganeso, esto es una solución disuelta en aceite que contenga el compuesto del 

manganeso, con una concentración de 1000 mg/Kg o ppm. En caso de no disponer de 

la solución patrón con esa determinada concentración, la norma también permite el uso 

de soluciones con un contenido de elementos distinto o bien multipatron. 

Esta solución patrón de manganeso se va a utilizar para preparar la solución intermedia 

de manganeso, que debe tener una concentración de 20mg/Kg. A partir de la solución 

intermedia se prepararán los patrones. La solución intermedia se obtiene pesando 0,5 

gramos de solución patrón de manganeso y añadiendo 25 gramos de queroseno.  

Por último, el equipo de absorción atómica puede funcionar con aire y acetileno o bien 

con nitrógeno y acetileno. La norma obliga a usar aire y acetileno. 

En cuanto a los aparatos, la norma indica que se deben utilizar material de vidrio, 

prestando especial atención al uso de matraces aforados de 20 ml de volumen donde 

se prepararan los patrones, frascos de 50 ml para almacenar las soluciones patrón y 

pipetas de dos trazos para que la preparación de los patrones sea lo más precisa 
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posible. También se debe disponer de una balanza analítica y de un equipo de 

absorción atómica.  

4.5.1.3. PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

Estas soluciones son las conocidas como patrones y la norma fija la preparación de los 

patrones de calibración con las siguientes concentraciones: 

Soluciones de 

calibración 

Solución intermedia 

de manganeso (g) 

Concentración de 

manganeso (mg/L) 

Blanco 0.0 0 

1 0.2 0.2 

2 0.5 0.5 

3 1.0 1 

4 1.5 1.5 

5 2.0 2 

QC 1.0 1.0 

Tabla 3: Patrones de Calibración (Equipo AA) 

Los patrones de calibración se deben preparar con queroseno, el disolvente compuesto 

por iso-octano y xileno y la solución patrón de manganeso. 

De tal forma que se pesan las cantidades respectivas de la solución patrón de 

manganeso en un matraz de 20 mL, se añaden 5 ml de una disolución de isooctano + 

xileno y se enrasa hasta 20 con queroseno. 

4.5.1.4. CALIBRACIÓN 

La calibración se divide en tres pasos: preparación de la instrumental, preparación de la 

calibración y comprobación de la calibración. 

La instrumental se debe preparar como indica la norma. Para ello, se establece la 

longitud de onda en 279.5 nm, se coloca la cabeza del quemador para aire-acetileno y 

se ajusta el flujo de aire para obtener una llama oxidante.  En el caso de que se cambie 

el cabezal es necesario alinear la cabeza del quemador. 

Para obtener la calibración primeramente se deberá establecer la absorbancia en cero 

aspirando la solución blanco y después aspirar el resto de patrones.  
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También se tiene que comprobar la calibración a intervalos regulares. Nos ayudaremos 

de la solución control de calidad (QC) para ello, y tras obtener la calibración se debe 

meter esta solución patrón y comprobar que el contenido de manganeso no difiere del 

valor de referencia en más de reproducibilidad/1.4. En caso de no cumplir, se debe 

establecer una nueva calibración.  

4.5.1.5. ANÁLISIS DE MUESTRAS 

Las muestras se preparan transfiriendo un volumen de 5 mL de la muestra a un matraz 

de 20 mL y enrasando con queroseno. Una vez preparadas, se absorbe la solución 

blanco y se comprueba que la absorbancia ha vuelto a cero. Después se aspiran las 

soluciones muestra y se obtiene el valor de la absorbancia. 

4.5.1.6. CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

El contenido de manganeso de la solución de muestra se calcula a partir de la 

absorbancia. Este cálculo se realiza mediante funciones de software adecuadas 

incorporadas en el espectrómetro de absorción atómica.  

El contenido de manganeso se calcula según la ecuación: 

𝐶𝑀𝑛 =
𝑆𝑀𝑛 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉

𝑚𝑠
 

dónde: 

 𝐶𝑀𝑛   es el contenido de manganeso presente en la muestra de gasolina, 

expresado en mg/l; 

𝑆𝑀𝑛 es el contenido de manganeso de la solución de muestra, expresado en mg/L; 

𝜌  es la densidad de la muestra de gasolina, expresada en g/mL. 

𝑉 es el volumen de la solución muestra presente en el matraz 

𝑚𝑠 es el peso de la porción de muestra, expresado en gramos. 

4.5.1.7. PRECISIÓN 

Por último, debe realizarse un examen estadístico de los resultados para asegurar que 

cumplen con el criterio de precisión. 
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Entre estos se encuentra la repetibilidad, la cual define que la diferencia entre los 

resultados de dos ensayos, obtenidos por el mismo profesional utilizando los mismos 

equipos bajo condiciones de funcionamiento constante y utilizando material de ensayo 

idéntico, debería a largo plazo, superar los valores calculados a partir de la siguiente 

ecuación solo en un caso de cada veinte. 

𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,05 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,28 

La diferencia entre los resultados de dos ensayos individuales e independientes 

obtenida por profesionales diferentes en laboratorios diferentes sólo puede superar el 

valor de la reproducibilidad en uno de cada veinte casos, calculada como: 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,13 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,7 

4.5.2. DESARROLLO 

La puesta a punto del equipo comienza con la lectura de norma y la comprobación de 

que contamos con todo el material y los productos necesarios.  

A pesar de que la norma fija la solución patrón de manganeso con una concentración 

de 1000mg/Kg, permite utilizar otras soluciones de concentraciones diferentes incluso 

soluciones multipatrón, es decir, que contenga varios metales en un mismo bote de 

producto. 

En el laboratorio no se dispone de la solución patrón de manganeso de 1000 mg/kg 

pero si de  soluciones patrón de concentraciones diferentes y otras multipatrón, por lo 

que se debe ajustar la dilución masa-masa inicial para obtener la solución intermedia 

de manganeso a lo que indica la norma, 20mg/Kg. 

Así, en el laboratorio la solución patrón de manganeso de la cual se dispone es marca 

conostan. El “conostan”, es un líquido viscoso que puede contener cualquier tipo de 

metal (dependerá del que se necesite usar) y en este caso se dispone de patrones que 

presenta una concentracion de 5000 ppm de manganeso. Asimismo, también se 

dispone de una solución multipatrón que contiene manganeso, concretamente la que 

se ha utilizado tiene una concentración de 100 ppm.  
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En cuanto al material, no disponemos de matraces de 20 ml. Los matraces de menor 

volumen de los que se dispone son de 25 ml, y puesto que es un volumen bastante 

pequeño, utilizaremos matraces de 50 ml para preparar las soluciones de calibración. 

Tras la lectura de la norma y tras comprobar que disponemos de todo el material y 

realizar los ajustes necesarios, lo siguiente es la creación del método en el programa 

informático que utiliza el equipo para medir.  

El programa informático utilizado es WinLab32 AA. La creación del método es sencillo y 

la utilización del programa es bastante intuitivo, por lo que no resulta complicado. 

Consiste en transformar todas las indicaciones y limitaciones establecidas por la norma 

de un papel a un programa informático. 

Una vez creado el método se prosigue con la calibración del equipo. Para ello, y como 

ya se ha comentado, se deben preparar unos patrones que contengan una cantidad 

conocida del metal a medir. En este caso, la norma dice que se deben preparar 

patrones de una concentración de 0, 0.2, 0.5, 1, 1,5 y 2 mg/L.  

En este caso, se han realizado dos calibraciones distintas. Los primeros patrones y la 

primera calibración fueron realizadas con un conostán de sólo manganeso, con una 

concentración de 5000 ppm.  

Así pues, con una balanza se realizan las pesadas para preparar los distintos patrones. 

Después de la preparación de los patrones de calibración, se procede a su medida y 

tras medirlos se debe comprobar que la recta de la calibración obtenida tiene un 

coeficiente de determinación (𝑟2) de al menos 0.995, como indica la norma. El 

coeficiente de determinación es una herramienta que permite determinar. De forma 

preliminar, la linealidad de la recta de calibrado y el grado de ajuste de los puntos 

experimentales de la misma. Se usa con frecuencia para describir la fracción de la 

varianza total en los datos que proviene de la línea que ha sido ajustada. Idealmente, si 

existe una buena relación lineal, la mayoría de la variabilidad puede cuantificarse por el 

ajuste de la línea. El valor de 𝑟2 debería por tanto estar cerca de 1. 

En el Anexo A se muestran los resultados de todos los ensayos realizados por este 

método UNE EN 16135.  
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La segunda tanda de calibración se ha preparado con un conostán multipatron de 

concentración 100 ppm. 

Creado el método y obtenida la recta de calibración, antes de confirmar la puesta a 

punta del equipo se debe realizar es estudio de precisión del método. Para ello, se 

debe asegurar que el equipo cumple con la repetibilidad y reproducibilidad de la norma. 

Así, para el estudio de precisión del método, se dopan muestras de gasolinas con una 

concentración conocida de manganeso, en este caso. Se mide diez veces la misma 

muestra y se realiza un informe de precisión.  

4.5.3. CREACIÓN DEL MÉTODO 

Tras la lectura de la norma, el siguiente paso de la puesta a punto del método es la 

creación del método en el software de medición utilizado. El software es el WinLab32 

AA. Es el software común que se usa en muchas técnicas analíticas, con pequeñas 

diferencias que se adaptan a cada equipo de medición.  

Para crear el método lo primero es cargar un método cualquiera para tener algo ya 

creado sobre lo que editar. Podría crearse un método nuevo desde cero pero resulta 

más cómodo y sencillo crearlo editando otro. 

Por tanto, se carga un método cualquiera y una vez cargado se pincha en el botón que 

aparece arriba a la izquierda que dice MethEd. 

Tras pinchar se nos abre una ventana donde aparecen y se pueden editar los 

diferentes parámetros del método. Yendo pantalla por pantalla  se deben cambiar las 

condiciones que manda la norma en el programa informático.  

Así, en la primera pantalla (Figura 12) se definen los elementos básicos del método. Se 

añade una descripción al método, se establece el elemento que se quiere medir, en 

este caso el manganeso, y también la longitud de onda asociada a este metal, que 

como indica la norma son 279.5 nm según lo descrito por el fabricante.  
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Figura 12: WINLAN 32 - Pantalla de Elementos Básicos del Método (Equipo AA) 

A continuación, vamos a la pestaña settings (Figura 13), y establecemos el tiempo de 

integración en 5 segundos, dado que la norma permite entre 3 y 5 segundo. Asimismo, 

establecemos el número de réplicas que queremos que mida cada vez, ya la 

desviación estándar relativa (RSD), es decir, la diferencia entre los resultados de tres 

réplicas distintas de una misma muestra, según la norma no puede superar el 3%, y 

esto deberá ser algo que se tenga en cuenta y se estudie a la hora de obtener los 

resultados. Obtener un RDS superior al 3% indica la presencia de problemas de 

nebulización y/o suciedad en la cabeza del quemador, y en este caso debe realizarse 

un mantenimiento del equipo. 
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Figura 13: WINLAN 32 - Pantalla ‘Settings’ (Equipo AA) 

Seguidamente, ajustamos en el método los parámetros que debe tener la llama. Según 

la norma, la llama tiene que ser oxidante, esto es de mezcla pobre y de color azul claro, 

como se muestra en la Figura 14. Para ello, se va ajustando el flujo de aire y de 

acetileno mientras se aspira queroseno hasta observar que la llama se mantiene 

escasa y azul (Figura 15). 

 

Figura 14: Llama oxidante (Equipo AA) 



 

 

 
 

    

    

 

PFG N831 – ARIAS 2015 
51  

      

 

Figura 15: WINLAB 32 – Configuración de la Llama (Equipo AA) 

En la pestaña “calibration” (Figura 16) se determina todos los parámetros de la 

calibración, indicando si la calibración debe ser linear, de segundo grado, etc. así como 

las unidades con las que se deben expresar los resultados de concentración. Por tanto, 

establecemos una calibración lineal y las unidades de concentración en mg/L.  

 

Figura 16: WINLAB 32 – Calibración (Equipo AA) 
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Pinchando en  las flechas negras de la parte derecha de la pantalla accedemos a los 

demás parámetros de calibración.  Así, en “standard concentrations” (Figura 17) se 

señalar cuantos patrones vamos a usar para calibrar indicando la concentración de 

cada uno. Como se ha subrayado anteriormente, se van a preparar cinco patrones con 

concentraciones de 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/L y un blanco de concentración y por tanto 

esto debe quedar plasmado en el programa informático. 

 

Figura 17: WINLAB 32 – ‘Estándar Concentrations’ (Equipo AA) 

Por último, una vez cambiados todos los parámetros, se debe guardar el método como 

un método nuevo. 

4.5.4. CÁLCULOS Y CALIBRACIÓN 

La preparación de la solución intermedia de manganeso se obtiene a partir de la 

dilución de la solución patrón en queroseno. La norma fija la concentración de la 

solución patrón en 1000 mg/Kg, permitiendo el uso de otras soluciones patrón de 

concentraciones diferentes si se realizan los ajustes correspondientes. Así, los cálculos 

realizados para obtener el ajuste son los siguientes: 
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 Norma: Conostan 1000 ppm. Cálculo de la concentración intermedia de 
manganeso a partir de las masas y las concentraciones que indica la norma: 

0.5g de conostan ∗ 1000 mg/kg

25 𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜
= 20𝑚𝑔/𝑘𝑔 

De la misma forma que anteriormente, si disponemos de una solución patrón de distinta 

concentración, debemos recalcular la cantidad de conostan que debemos diluir para 

obtener la concentración de la solución intermedia.  

 Conostan 5000 ppm: 

Xg de conostan ∗ 5000 mg/kg

25 𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜
= 20𝑚𝑔/𝑘𝑔 

Así, despejando la X obtenemos: 

𝑋 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 =

20𝑚𝑔

𝑘𝑔
∗25 𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 

5000 mg/kg
; 

𝑋 = 0,1 g teóricos de conostan. 

Siguiendo los mismos pasos anteriores, 

 Conostan multipatrón 100 ppm: 

Xg de conostan ∗ 100 mg/kg

25 𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜
= 20𝑚𝑔/𝑘𝑔 

𝑋 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 =

20𝑚𝑔
𝑘𝑔

∗ 25 𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 

100 mg/kg
 

𝑋 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 = 5 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 

Todos los datos anteriormente calculados son teóricos. Así, en la práctica la 

preparación y la concentración de esta solución intermedia se resume en la siguiente 

Tabla 4: 

Concentración 
solución 

patrón (mg/Kg) 
Teórico Práctico 

  

Conostan 
(g) 

queroseno 
(g) 

Concentración 
teórica 
(mg/Kg) 

conostan
(g) 

queroseno 
(g) 

Concentración 
real (mg/Kg) 

5000 0,1 25 20 0,1021 25,0873 20,3489415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

100 5 25 20 5,0013 25,0008 20,00455985 

Tabla 4: Solución Intermedia de Manganeso (Equipo AA) 
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Al igual que se ha tenido que ajustar la masa de solución patrón que se diluye en 

queroseno para obtener la solución intermedia, se debe ajustar también lo que manda 

la norma en cuanto a preparación de patrones relativo al volumen de preparación 

mediante proporción directa. Por tanto, si para un volumen de 20 ml diluimos  𝑋𝑖 g de la 

solución intermedia en 5ml de disolvente (iso-octano + xileno) y enrasamos hasta la 

marca con queroseno, para un volumen de 50 ml los cálculos serían los siguientes: 

20 ---------- 50    20 ----------- 50 

0.2 ---------- 𝑋𝑖     5 ------------- Y 

Donde 𝑋𝑖 es la masa de solución intermedia que se debe diluir para cada patrón e Y es 

el volumen de disolvente, obtenemos (ver Tabla 5): 

Teórico norma Teórico laboratorio 

Patrón Solución intermedia (g) Disolvente (ml) Patrón Solución intermedia (g) Disolvente (ml) 

Blanco 0 5 Blanco 0 12,5 

1 0,2 5 1 0,5 12,5 

2 0,5 5 2 1,25 12,5 

3 1 5 3 2,5 12,5 

4 1,5 5 4 3,75 12,5 

5 2 5 5 5 12,5 

QC 1 5 QC 2,5 12,5 

Tabla 5: Patrones Teóricos (Equipo AA) 

En cuanto a los resultados prácticos de estos patrones son (ver Tabla 6 y Tabla 7): 

Conostán 5000 ppm 

Patrón Solución intermedia (g) Disolvente (ml) Concentración real  

Blanco 0 12,5 0 

1 0,5042 12,5 0,20168 

2 1,257 12,5 0,5028 

3 2,5142 12,5 1,00568 

4 3,7612 12,5 1,50448 

5 5,013 12,5 2,0052 

QC 2,5181 12,5 1,00724 

Tabla 6: Resultado de Patrones Conostan 5000 ppm (Equipo AA) 
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Conostán multipatrón 100 ppm 

Patrón Solución intermedia (g) Disolvente (ml) Concentración real  

Blanco 0 12,5 0 

1 0,5031 12,5 0,20124 

2 1,2543 12,5 0,50172 

3 2,5041 12,5 1,00164 

4 3,7518 12,5 1,50072 

5 5,0043 12,5 2,00172 

QC 2,5053 12,5 1,00212 

Tabla 7: Resultado de Patrones Conostan 100 ppm (Equipo AA) 

Tras preparar los patrones, se procede a su medida. El equipo mide la absorbancia de 

cada patrón en función de la cantidad de átomos de manganeso presentes en cada uno 

y les asigna una concentración que anteriormente se ha definido en método.  

De tal forma, que las calibraciones obtenidas tras la medición de los patrones son las 

siguientes: 

 Calibración 1 (Tabla 8, Figura 18 y Figura 19) 

Método Mn en gasolinas norma UNE EN 16135 (Multipatrón 5000 ppm) 

Patrón Absorbancia Concentración teórica Concentración real 

Blanco 0 0 0 

1 0,003 0,2 0,183 

2 0,0071 0,5 0,441 

3 0,0165 1 1,015 

4 0,0235 1,5 1,45 

5 0,0331 2 2,042 

Tabla 8: Calibración Mn Multipatrón 5000 ppm (Equipo AA) 
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Figura 18: Gráfica de Calibración Mn Multipatrón 5000 ppm
(1)

 (Equipo AA) 

Calibración realizada en MS Excel a partir de los datos obtenidos de absorbancia y concentración 

 

 

Figura 19: Calibración Automática (Mn Multipatrón 5000 ppm) (Equipo AA) 
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 Calibración 2 

Método Mn en gasolinas norma UNE EN 16135 (Mn 100 ppm) 

Patrón Absorbancia Concentración teórica Concentración real 

Blanco 0 0 0 

1 0,0099 0,2 0,197 

2 0,0256 0,5 0,511 

3 0,049 1 0,98 

4 0,0747 1,5 1,494 

5 0,1005 2 2,012 

Tabla 9: Calibración Mn Multipatrón 100 ppm (Equipo AA) 

 

Figura 20: Gráfica de Calibración Mn Multipatrón 100 ppm (Equipo AA) 

 

Figura 21: Calibración automáticamente (Mn Multipatrón 100 ppm) (Equipo AA) 
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El equipo es capaz de calcular la concentración de un determinado metal presente en 

una muestra mediante una relación de absorbancia/concentración. De tal forma que al 

asignar los valores obtenidos de la absorbancia a sus concentraciones respectivas el 

equipo crea una recta de calibración, y está capacitado para obtener cualquier otro 

valor de la concentración entrando con un valor concreto de la absorbancia (que es lo 

que mide el equipo) en la recta de calibración. 

Así, tras medir una muestra, si obtenemos una absorbancia de X, entrando en la 

representación de la recta, o bien metiendo el valor en la ecuación de la recta se puede 

hallar la concentración de dicho metal. 

4.5.5. COMPROBACIÓN DE LA CALIBRACIÓN 

El último paso de la calibración requiere comprobar que esta sigue siendo válida 

después de medir las muestras. Se debe comprobar la calibración a intervalos 

regulares y nos ayudaremos de la solución control de calidad (QC) para ello. Después 

de  obtener la calibración y de medir las muestras se mide esta solución de control de 

calidad y se comprueba que el contenido de manganeso no difiere del valor de 

referencia en más de reproducibilidad/1,4.  

Muestras 
Concentración 

QC (ppm) 
Concentración 

obtenida 
Límite Repro R/1,4 

Valor 
referencia-

real 
Carácter 

QC 1 

0,978 

R/1,4 

0,87714 0,62652857 0,022 CUMPLE 

0,938 0,87194 0,62281429 0,062 CUMPLE 

0,947 0,87311 0,62365 0,053 CUMPLE 

0,893 0,86609 0,61863571 0,107 CUMPLE 

Tabla 10: Comprobación de la Calibración (Equipo AA) 

Por tanto se prepara una solución control de calidad de las mismas características que 

de los patrones con una concentración de 1 ppm. A continuación, cada cinco medidas 

de distintas muestras se mide la concentración de la QC obteniendo los valores de la 

tabla superior.  

A partir de la ecuación de la reproducibilidad expresada por la ecuación (x.x), 

calculamos su valor y establecemos el límite como el valor de la reproducibilidad 

dividido entre 1,4. 
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Asimismo, obtenemos la diferencia que existe entre el valor de referencia de la QC y el 

obtenido y lo comparamos con el de la reproducibilidad/1.4 mediante la función en 

Excel =SI(X<Y; “CUMPLE”; “NO CUMPLE”), observando que cumple en todos los 

casos y que la calibración es válida.  

4.5.6. ESTUDIO DE EXACTITUD 

El estudio de exactitud cuenta con tres apartados: estudio de precisión, estudio de 

veracidad y comparación de la precisión con la norma. 

4.5.6.1. ESTUDIO DE PRECISIÓN Y COMPARACIÓN CON LA NORMA 

Para realizar el estudio de precisión de la reproducibilidad se deben realizar diez 

medidas de la misma muestra, mientras que para el de repetibilidad se deben realizar 

parejas de medidas. 

Comenzando con el de reproducibilidad, se ha dopado una muestra de gasolina con 

una concentración de 1 mg/L de manganeso. Los valores obtenidos son (Tabla 11): 

CONCENTRACIÓN   

Medida 
Mn 

(mg/l) 

1 0,701 

2 0,658 

3 0,674 

4 0,659 

5 0,635 

6 0,623 

7 0,617 

8 0,539 

9 0,542 

10 0,531 

Tabla 11: Dopaje de Gasolina con 1 mg/L de Mn (Equipo AA) 

La norma fija la reproducibilidad y la repetibilidad, que ha sido determinada mediante 

un examen estadístico de los resultados de un ensayo interlaboratorios de acuerdo con 

la Norma EN ISO 4259, y como se indica en el apartado “descripción de la norma” se 

calcula mediante la ecuación: 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,13 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,75 

 𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,05 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,28 
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Como bien se ha dicho, el estudio de reproducibilidad se realiza con un conjunto de 

medidas sobre una misma muestra. En este caso en número de medidas es 10 y en la 

tabla de a continuación se obtiene el valor de la reproducibilidad del ensayo y también 

se compara con el de la norma, asegurando que se cumple con el criterio de precisión 

establecido.  

Para ello, partimos de la medida de las diez réplicas de una misma muestra. Tras medir 

las diez réplicas, se calcula la media de las diez medidas mediante la función 

PROMEDIO de Excel, así como la desviación media de todas las medidas mediante la 

función DESVEST. Obtenemos el valor de la reproducibilidad del ensayo multiplicando 

la desviación de las diez medidas por 2√2 tal y como se ha explicado anteriormente en 

el apartado general de “estudio de exactitud”. Una vez deducida la reproducibilidad del 

ensayo se debe obtener la de la norma mediante la ecuación expresada anteriormente. 

Calculada la reproducibilidad de la norma, podemos obtener la desviación típica de 

reproducibilidad establecida por la norma dividiendo el valor de la reproducibilidad de la 

norma entre 2√2. Por último, se elevan al cuadrado la desviación del ensayo y la de la 

norma para posteriormente relacionarlos y aplicar el criterio de precisión.  

El criterio de precisión establecido es, como ya se ha indicado, 𝑆𝑅
2/𝑆𝑅 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎

2  < χ² /n-1, 

confirmándose que se cumple con tal criterio y por tanto que, el estudio de 

reproducibilidad es válido (ver Tabla 12) 

Estudio precisión reproducibilidad (n = 10) 

 
Mn 

media 0,618 

Sr ensayo 0,061 

R ensayo 0,172 

Reproduc. Norma 0,830 

Mn Sreproducibilidad 0,294 

S2/Sreproducibilidad2 0,043 

χ² /n-1 1,878 

PRECISION CONFORME 

Tabla 12: Resultado del Criterio de Precisión (Equipo AA) 

En cuanto al estudio de repetibilidad, medimos sobre una misma muestra réplicas de 

dos medidas. Así pues, se ha dopado la gasolina a tres concentraciones diferentes, a 

0.5, a 1 y a 2 mg/L y se ha calculado la desviación típica del ensayo a partir de las 

desviaciones estándar entre las dos réplicas de medidas, mediante la fórmula: 
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𝑆𝑟 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 = √∑ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

Así, los valores de las réplicas obtenidas a distintas concentraciones y de sus 

respectivas desviaciones típicas, calculadas en EXCEL mediante la función 

RAIZ(SUMA(S1
2+S2

2+S3
2)/3), son (ver Tabla 13): 

Dopada al 0,5 mg/L 
 Fecha Analista replica 1 replica 2 Valor medio desv. Estándar (s) Sr ensayo 

06/08/2014 1(LAC) 0,44 0,38 0,41 0,0445 

0,03345395 22/08/2014 1(LAC) 0,55 0,59 0,57 0,0276 

12/09/2014 1(LAC) 0,77 0,81 0,79 0,0247 
 

Dopada a 1 mg/L 
 

Fecha Analista replica 1 replica 2 Valor medio desv. Estándar (s) Sr ensayo 

06/08/2014 1(LAC) 0,75 0,80 0,77 0,0346 

0,03817067 22/08/2014 1(LAC) 0,89 0,97 0,93 0,0559 

12/09/2014 1(LAC) 1,16 1,15 1,16 0,0071 
 

Dopada 2 mg/L 
 Fecha Analista replica 1 replica 2 Valor medio desv. Estándar (s) Sr ensayo 

06/08/2014 1(LAC) 1,45 1,48 1,46 0,0212 

0,02840188 22/08/2014 1(LAC) 1,62 1,65 1,64 0,0226 

12/09/2014 1(LAC) 1,81 1,87 1,84 0,0382 

Tabla 13: Resultados Estudio de Repetibilidad (Equipo AA) 

Una vez obtenida la desviación típica del ensayo se procede como en el estudio de 

reproducibilidad, obteniendo los siguientes resultados (ver Tabla 14): 

Estudio precisión repetibilidad 
(n = 10) 

 

Estudio precisión repetibilidad 
(n = 10) 

 

Estudio precisión repetibilidad 
(n = 10) 

  Mn 

 

  Mn 

 

  Mn 

media 0,591 

 

media 0,952 

 

media 1,647 

Sr ensayo 0,033 

 

Sr ensayo 0,038 

 

Sr ensayo 0,028 

r ensayo 0,095 

 

r ensayo 0,108 

 

r ensayo 0,08 

Reproduc. 
Norma 

0,31 

 

Reproduc. 
Norma 

0,328 

 

Reproduc. 
Norma 

0,362 

Mn 
Srepetibilidad 

0,109 

 

Mn 
Srepetibilidad 

0,116 

 

Mn 
Srepetibilidad 

0,128 

S2/Srepetibilidad2 0,093 

 

S2/Srepetibilidad2 0,109 

 

S2/Srepetibilidad2 0,049 

χ² /n-1 1,878 

 

χ² /n-1 1,878 

 

χ² /n-1 1,878 

PRECISION 
CONFORM

E 
 

PRECISION 
CONFORM

E 
 

PRECISION 
CONFORM

E 

Tabla 14: Resultados Estudio de Precisión - Repetibilidad (Equipo AA) 
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Como se puede apreciar, cumple para todo el rango de concentraciones en todos con 

el criterio de precisión establecido.  

Por tanto, hasta el momento hemos obtenido la reproducibilidad y la repetibilidad del 

ensayo y también nos hemos asegurado de que cumple con lo establecido con la 

norma, por lo que el estudio de precisión se puede dar por finalizado y validado. 

Para poder asegurar que el método es exacto se debe realizar el estudio de veracidad. 

4.5.6.2. ESTUDIO DE VERACIDAD 

El estudio de veracidad se realiza obteniendo el valor crítico de la “t” student para el 

ensayo y comparándola con el de la tabla de valores críticos de la distribución “t” de 

student para pruebas bilaterales. 

De tal forma que, dado que el estudio de veracidad se realiza para conocer que 

desviación hay de la medida obtenida al valor real que se debería obtener, se deben 

dopar muestras a una concentración conocida. Por ello, partimos de las medidas que 

hemos obtenido de las muestras dopadas para el estudio de repetibilidad.  

Así pues, partimos de los seis valores obtenidos para las muestras que se han dopado 

al 0.5 mg/L, 1 mg/L y 2 mg/L y obtenemos el valor medio de la concentración obtenida 

para cada rango de concentración., mediante la función Excel PROMEDIO así como la 

desviación estándar de todo el conjunto de medidas, mediante la función DESVEST 

para cada rango.  

A continuación calculamos el bias (sesgo en inglés), como la diferencia entre el valor 

medio obtenido y el valor teórico de la concentración, así como el PORCENTAJe de 

bias, que expresa…… Seguidamente obtenemos el valor de la “t” de student a partir de 

la ecuación X.X. expresada en el apartado “estudio de exactitud” para n = 6, y sacamos 

el valor de la “t” de student tabulado para un intervalo de confianza del 95% (α=0.05) y 

n-1=6-1=5 grados de libertad, que es 2.015.  

Por último, comparamos el valor calculado con el tabulado, observando que si el valor 

calculado es menor que el tabulado se cumple con la veracidad del método.  
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De la misma forma se verifica que cumple con la veracidad para el resto de 

concentraciones (ver Tabla 15). 

Estudio veracidad 0,5 mg/L 

 

Estudio veracidad 1mg/L 

 

Estudio veracidad 2mg/L 

Valor medio (Ẋ) 0,59 
 

Valor medio (Ẋ) 0,95 
 

Valor medio (Ẋ) 1,65 

Desviación están. 0,17 
 

Desviación están. 0,17 
 

Desviación están. 0,17 

bias 0,091 

 

bias 0,048 

 

Bias 0,353 

%bias 18,1 

 

%bias 4,77 

 

%bias 17,67 

t calculada 0,21 

 

t calculada 0,11 

 

t calculada 0,84 

t tab (0,05, n-1) 2,015 

 

t tab (0,05, n-1) 2,015 

 

t tab (0,05, n-1) 2,015 

Veracidad (tc<tt) CUMPLE 

 

Veracidad (tc<tt) CUMPLE 

 

Veracidad (tc<tt) CUMPLE 

Tabla 15: Resultados Estudio de Veracidad (Equipo AA) 

Apreciándose que cumple para todo el rango de concentraciones.  

4.5.6.3. VERIFICACIÓN: PRECISIÓN SEGÚN LA NORMA UNE 16135 

A parte del estudio de exactitud realizado conforme a la norma UNE EN 82009, cada 

norma establece también su propio criterio de precisión.  

Así pues, la norma EN 16135 compara los valores de la repetibilidad y reproducibilidad 

con la diferencia entre dos resultados de ensayo. 

Por tanto, si la diferencia entre los resultados de dos ensayos, obtenidos por el mismo 

profesional utilizando los mismos equipos bajo condiciones de funcionamiento 

constantes y utilizando material de ensayo idéntico, debería, a largo plazo, con un 

funcionamiento normal y correcto del método de ensayo, superar los valores calculados 

de la repetibilidad a partir de la ecuación (X:X) sólo en un caso de cada veinte. 

De tal forma que se dopan tres muestras distintas con concentraciones de 0.5, 1 y 2 

mg/L y se mide la concentración de manganeso de la muestra sin dopar y de las 

dopadas. Se obtienen los valores de las concentraciones para los diferentes rangos y la 

desviación como la diferencia entre los valores para cada pareja de medidas así como 

la media de ambos resultados con la función PROMEDIO de Excel.  

A continuación se calcula el valor de la reproducibilidad y la repetibilidad a partir de las 

concentraciones medias para todo el rango de concentraciones y se comprueba que se 

cumple con el criterio establecido por la norma, es decir, que ninguna diferencia sea 
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mayor que el resultado de la repetibilidad y la reproducibilidad. Para ello se va a utilizar 

la función Si en Excel, =SI(desviación<repetibilidad o reproducibilidad; “CUMPLE”: “NO 

CUMPLE”). 

Tal y como se indica en la Tabla 16 se cumple con el criterio de precisión de la norma 

UNE 16135. 

Muestras 
Concentración 

teórica  
Concentración 

obtenida 
Desvia

ción 
Media 

Reproducibi
lidad  

Repetibilida
d 

Cumple 
Repetibilida

d? 

Cumple 
Reproducibili

dad? 

4864 

0 

0,097 
0,009 0,0925 0,762025 0,284625 CUMPLE CUMPLE 

0,088 

0,5 

0,443 
0,063 0,4115 0,803495 0,300575 CUMPLE CUMPLE 

0,38 

1 

0,75 
0,049 0,7745 0,850685 0,318725 CUMPLE CUMPLE 

0,799 

2 

1,446 
0,03 1,461 0,93993 0,35305 CUMPLE CUMPLE 

1,476 

16717 

0 

0,262 
0,023 0,2505 0,782565 0,292525 CUMPLE CUMPLE 

0,239 

0,5 

0,55 
0,039 0,5695 0,824035 0,308475 CUMPLE CUMPLE 

0,589 

1 

0,886 
0,079 0,9255 0,870315 0,326275 CUMPLE CUMPLE 

0,965 

2 

1,622 
0,032 1,638 0,96294 0,3619 CUMPLE CUMPLE 

1,654 

962 

0 

0,341 
0,07 0,376 0,79888 0,2988 CUMPLE CUMPLE 

0,411 

0,5 

0,773 
0,035 0,7905 0,852765 0,319525 CUMPLE CUMPLE 

0,808 

1 

1,162 
0,01 1,157 0,90041 0,33785 CUMPLE CUMPLE 

1,152 

2 

1,814 
0,054 1,841 0,98933 0,37205 CUMPLE CUMPLE 

1,868 

Tabla 16: Criterio de Precisión de la Norma UNE 16135 (Equipo AA) 

4.5.7. CONCLUSIONES MÉTODO UNE EN 16135 

 Para preparar los patrones podemos usar soluciones patrón con distintas 

concentraciones. Utilizar soluciones patrón de concentraciones altas (5000 ppm) da 

lugar a un mayor ahorro de producto puesto que la cantidad en masa utilizada es 

mucho menor que para soluciones patrón de concentraciones más baja. Sin 

embargo, la precisión es mucho peor, dando lugar a resultados menos exactos.  
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Concentración solución patrón (mg/Kg) Soluciones intermedias  

 
Concentración real (mg/Kg) 

5000 20,3489415 

100 20,00455985 

Tabla 17: Conclusiones – Concentración de la solución (Equipo AA) 

Como se puede apreciar en la Tabla 17, la concentración real de la solución 

intermedia preparada a partir de la solución patrón de 5000 difiere bastante del valor 

de referencia teórico que debería tener esta solución frente a la que se obtiene con 

una solución patrón de concentración menor.  

 Si se observa en la Tabla 18 de las diez medidas realizadas sobre una misma 

muestra, se puede apreciar como a medida que avanzamos con las medidas la 

concentración de manganeso va disminuyendo como consecuencia de la 

inestabilidad de las gasolinas a la exposición de la luz. 

CONCENTRACIÓN 

Medida Mn (mg/l) 

1 0,701 

2 0,658 

3 0,674 

4 0,659 

5 0,635 

6 0,623 

7 0,617 

8 0,539 

9 0,542 

10 0,531 

Tabla 18 Conclusiones – Concentración de Mn (Equipo AA) 

 Partiendo de los resultados del estudio de veracidad se puede estimar que según 

va aumentando la concentración de las muestras, aumenta también la diferencia 

entre el valor de referencia y el valor obtenido, que se puede observar a partir de 

los valores de la “t” de student calculados. 

t calculada 0.5 
mg/L 0,21 

 
t calculada 1 mg/L 0,11 

t calculada 2 
mg/L 0,84 

Tabla 19: Conclusiones - Veracidad (Equipo AA) 
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De la misma forma, esto se hace apreciable también si a partir de los resultados 

de la Tabla 20 para la precisión que establece la norma, calculamos la diferencia 

entre el valor medio obtenido de las dos medidas y el de referencia. 

Muestras Concentración teórica  Media Diferencia media-concentración teórica  

4864 

0 0,0925 0,0925 

0,5 0,4115 -0,0885 

1 0,7745 -0,2255 

2 1,461 -0,539 

16717 

0 0,2505 0,2505 

0,5 0,5695 0,0695 

1 0,9255 -0,0745 

2 1,638 -0,362 

962 

0 0,376 0,376 

0,5 0,7905 0,2905 

1 1,157 0,157 

2 1,841 -0,159 

Tabla 20: Conclusiones - Precisión (Equipo AA) 

Se observa que en la mayoría de los casos, las muestras que se han dopado con 

una concentración de 2 mg/L son las que más difieren del valor de referencia. Sin 

embargo, esto no es preocupante, dado que el máximo valor permitido para el 

manganeso en gasolinas es 2 mg/L, y solo interesa saber si el contenido de 

manganeso en gasolinas está por encima o por debajo de este valor. Aun así, habría 

que establecer una incertidumbre para que la medida fuera más exacta.  

 De todos los resultados del estudio de exactitud realizado se puede concluir que el 

método es preciso y veraz, y por tanto exacto.  

4.5.8. RECOMENDACIONES MÉTODO UNE EN 16135 

 A poder ser se deben utilizar productos químicos con un nivel elevado de pureza, 

preferiblemente de grado analítico (99,9%), ya que ayuda a obtener resultados más 

precisos.  



 

 

 
 

    

    

 

PFG N831 – ARIAS 2015 
67  

      

 Cuando se preparan las distintas soluciones de calibración y las muestras se deben 

analizar inmediatamente después de su preparación. Las soluciones de 

manganeso en gasolinas sin plomo son inestables  cuando se exponen a la luz, por 

tanto desde su preparación hasta su medida debe pasar el mínimo tiempo posible y 

estar expuestas a la luz cuanto menos tiempo mejor, ya que si se exponen las 

muestras a luz los resultados obtenidos serán erráticos y poco significativos.  

 Debe prestarse atención durante el uso de las pipetas en presencia de disolventes 

volátiles y de muestras de gasolinas, así como al realizar las pesadas de las masas 

de cada patrón, debido a que la gasolina es un componente muy volátil a 

temperatura ambiente y mucha de la masa transferida al material de vidrio donde 

se preparan los patrones se puede evaporar, dando lugar a resultados erráticos y 

poco significativos. 

 En cuanto al cabezal, la norma demanda el uso del cabezal de acetileno-aire para 

funcionar con una llama escasa y azul. Para ello se ajusta el flujo de aire y de 

acetileno  y se aspira queroseno. Se debe utilizar un flujo de queroseno reducido 

para evitar la formación de residuos de carbono que puedan afectar a la estabilidad 

de la llama. Si se observa que la llama empieza a ser inestable o bien que se ha 

depositado materia en el cabezal, se debe limpiar la cabeza del quemador y 

eliminar todo residuo que se haya depositado.  

 Obtener valores del RSD muy altos, superiores al 3% (en el blanco siempre se 

obtienen resultados muy altos del RSD y en el primer patrón algo mayor) indica la 

presencia de problemas de nebulización, por lo que se debe limpiar la cámara de 

nebulización. 

 Cuando se aspira a la llama muestras que contienen MMT, se observa un efecto 

memoria, probablemente causado por una interacción física entre las soluciones y 

los componentes del nebulizador. Por tanto, se recomienda que cada vez que se 

vaya a analizar una nueva muestra se aspire la solución blanco para comprobar 

que la absorbancia ha vuelto a cero. 

 Es conveniente utilizar todo el material que aparece en la norma por si en algún 

momento auditan el método. 
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 Conviene preparar al menos dos tandas de patrones y realizar dos calibraciones 

para no caer en errores de medida o de preparación.  

 La preparación de estos patrones conviene que se realice en peso, puesto que es 

mucho más fiable que en volumen, ya que los volúmenes utilizados para la 

preparación de estos patrones son muy pequeños y pueden dar lugar a errores. 

4.6. PUESTA A PUNTO: EQUIPO ICP 

El equipo de ICP se debe poner a punto según la norma prEN 16576. No es una norma 

que esté aprobada actualmente, es un borrador, pero se espera que se apruebe pronto, 

y además los cambios de la versión borrador a la versión buena de la norma suelen ser 

mínimos, asique se puede ir poniendo a punto el equipo con el borrador con el fin de 

ganar tiempo.  

4.6.1. DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

4.6.1.1. OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIO DE LA NORMA 

La norma prEN 16576 define un método basado en la espectrometría de emisión 

atómica por plasma acoplado inductivamente para la determinación del contenido de 

manganeso ( presente como metilciclopentadienil-tricarbonil-manganeso)  y de hierro 

presente como ferroceno destilados medios, cada uno con una concentración desde los  

0.5 mg/L hasta 7 mg/L. El método es válido únicamente para destilados medios que 

contengan hasta una concentración en volumen de FAME del 10%. 

Para ello, una porción de la muestra de gasóleo a analizar se diluye en un disolvente 

hidrocarbonado. A continuación, se introduce la muestra en un equipo ICP y esta se 

dirige hacia el plasma. Por último, el contenido de manganeso y de hierro se calcula 

mediante la comparación con soluciones de calibración preparadas a partir de 

compuestos de manganeso y hierro adecuados. 

4.6.1.2. REACTIVOS Y APARATOS 

Todos los reactivos que se utilicen deben ser de grado analítico. Según define la 

norma, los reactivos que se deben utilizar son: Queroseno y soluciones patrón de 

manganeso y hierro con concentraciones de 100 mg/Kg o ppm, así como una solución 
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patrón de cobalto, escandio o itrio con una concentración de 1000 mg/Kg. En caso de 

no disponer de la solución patrón con esa determinada concentración, la norma 

también permite el uso de soluciones con un contenido de elementos distinto o bien 

multielemento.  

Esta solución patrón de manganeso y hierro se va a utilizar para preparar las 

soluciones intermedias de ambos elementos, que deben tener una concentración de 

20mg/Kg. A partir de la solución intermedia se prepararán los patrones. Las soluciones 

intermedias se obtienen pesando 3 gramos de las soluciones patrón de cada elemento 

y añadiendo 15 gramos de queroseno.  

Asimismo, se debe preparar una solución interna estándar que contenga itrio, escandio 

o itrio que sirva como disolvente.. La concentración de la solución interna estándar 

debe ser de 10 mg/Kg. 

Por último, el equipo ICP utiliza gas argón para crear el plasma.  

En cuanto a los aparatos, la norma indica que se deben utilizar material de vidrio, 

prestando especial atención al uso de matraces aforados de 20, 50 o 500 ml de 

volumen donde se prepararan los patrones, frascos de 50 ml para almacenar las 

soluciones patrón y pipetas de dos trazos para que la preparación de los patrones sea 

lo más precisa posible. También se debe disponer de una balanza analítica y de un 

equipo ICP.  

4.6.1.3. PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

 Preparación de la solución intermedia de manganeso y hierro 

Las soluciones intermedias tanto de manganeso como de hierro se preparan 

diluyendo las soluciones patrón de ambos elementos en queroseno. Para ello, se 

pesan 3 gramos de la solución patrón de 100 ppm de cada elemento y se diluyen 

en 15 gramos de queroseno. 
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 Preparación de la solución interna estándar 

La solución interna estándar se prepara pesando 5 gramos en un matraz de 500 ml 

de la solución patrón de cobalto (1000 ppm), escandio o itrio y enrasando con 

queroseno hasta la marca de 500 ml. 

 Preparación de los patrones 

La norma fija la preparación de los patrones de calibración a partir de los siguientes 

compuestos con las siguientes concentraciones (ver Tabla 21): 

Solución de 

calibración 
Solución 

intermedia de 

manganeso 

(g) 

Solución 

intermedia de 

hierro (g) 

Volumen 

solución 

estándar (mL) 

Concentración 

de hierro 

(mg/L) 

Concentración 

de hierro 

(mg/L) 

Blanco 0 0 10 0 0 

1 0.5 0.5 10 0.5 0.5 

2 2 2 10 2 2 

3 3.5 3.5 10 3.5 3.5 

Tabla 21: Patrones Teóricos de Calibración de la Norma 16576 (Equipo ICP) 

Los patrones de calibración se deben preparar pesando la masa indicada en la 

tabla superior en un matraz de 20 ml y enrasando con queroseno. 
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 Longitudes de onda 

 

Tabla 22: Longitudes de Onda Recomendadas (Equipo ICP) 

La Tabla 22 muestra las longitudes de onda recomendadas para cada elemento. 

Dado que la magnitud de la señal de fondo (BG) depende de la estructura 

espectral originada por la naturaleza y el origen de la muestra, se debe 

seleccionar la longitud de onda a la que más señal se capta y menos interferencia 

se produce. Para ello, se mete un patrón a distintas longitudes de onda y se 

observa en cuál de ellas es más clara la señal, seleccionando en este caso una 

longitud de onda de 257.61 nm para el manganeso y de 238.2 nm para el hierro. 

4.6.1.4. CALIBRACIÓN 

La calibración se divide en tres pasos: preparación de la instrumental, preparación de la 

calibración y comprobación de la calibración. 
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La instrumental se debe preparar como indica el fabricante. Se debe elegir una longitud 

de onda de las que aparecen en la tabla de longitudes de onda, que sea la que mayor 

intensidad de señal de. Para obtener la calibración primeramente se deberá establecer 

la absorbancia en cero aspirando la solución blanco y después aspirar el resto de 

patrones realizando tres réplicas de cada uno.  

También se tiene que comprobar la calibración a intervalos regulares. Nos ayudaremos 

de la solución control de calidad (QC) para ello, y tras obtener la calibración se debe 

meter esta solución patrón y comprobar que el contenido de manganeso y de hierro no 

difiere del valor de referencia en más de 10%. En caso de no cumplir, se debe 

establecer una nueva calibración.  

4.6.1.5. ANÁLISIS DE MUESTRAS 

Las muestras se preparan transfiriendo un volumen de 25 mL de la muestra a un 

matraz de 50 mL y enrasando hasta 50 con la solución interna estándar. Una vez 

preparadas, se absorbe la solución blanco y se toma como cero el valor de la 

intensidad. Después se aspiran las soluciones muestra y se obtiene el valor de sus 

respectivas intensidades. 

4.6.1.6. CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

El contenido de manganeso y de hierro de la solución de muestra se calcula a partir de 

la intensidad. Este cálculo se realiza mediante funciones de software adecuadas 

incorporadas en el ICP.  

El contenido de manganeso y de hierro se calcula según la ecuación: 

𝐶𝑀𝑛,𝐹𝑒 =
𝑆𝑀𝑛,𝐹𝑒 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉

𝑚𝑠
 

dónde: 

 𝐶𝑀𝑛,𝐹𝑒   es el contenido de manganeso y de hierro presente en la muestra de 

gasóleo, expresado en mg/l; 
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𝑆𝑀𝑛,𝐹𝑒 es el contenido de manganeso o de hierro de la solución de muestra, 

expresado en mg/L; 

𝜌  es la densidad de la muestra de gasóleo, expresada en g/mL. 

𝑉 es el volumen de la solución muestra presente en el matraz 

𝑚𝑠 es el peso de la porción de muestra, expresado en gramos. 

4.6.1.7. PRECISIÓN 

Por último, debe realizarse un examen estadístico de los resultados para asegurar que 

cumplen con el criterio de precisión. 

Según la norma, la diferencia entre los resultados de dos ensayos, obtenidos por el 

mismo profesional utilizando los mismos equipos bajo condiciones de funcionamiento 

constante y utilizando material de ensayo idéntico, debería a largo plazo, superar los 

valores calculados a partir de la siguiente ecuación solo en un caso de cada veinte. 

𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠𝑜 = 0,0352 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,029 

𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 = 0,0391 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,0241 

Y la diferencia entre los resultados de dos ensayos individuales e independientes 

obtenida por profesionales diferentes en laboratorios diferentes sólo puede superar el 

valor de la reproducibilidad en uno de cada veinte casos, calculada como: 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠𝑜 = 0,1147 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,0944 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 = 0,1381 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,0851 

4.6.2. DESARROLLO 

La puesta a punto del equipo comienza con la lectura de norma y la comprobación de 

que contamos con todo el material y los productos necesarios. 

A pesar de que la norma fija las soluciones patrón de manganeso y hierro con una 

concentración de 1000mg/Kg, permite utilizar otras soluciones de concentraciones 

diferentes incluso soluciones multielemento. En el laboratorio no se dispone de la 

solución patrón de manganeso y de hierro de 1000 mg/kg pero si de  soluciones patrón 
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de concentraciones diferentes y otras multipatrón, que contienen en una misma 

disolución el elemento manganeso y hierro, por lo que se debe ajustar la dilución masa-

masa inicial para obtener la solución intermedia de manganeso y hierro a lo que indica 

la norma, 20mg/Kg. Lo mismo ocurre con la solución estándar que se debe preparar, 

que debe tener una concentración de 10mg/Kg. 

Así, en el laboratorio  se dispone de soluciones patrón que presenta una concentración 

de 5000 ppm de manganeso y de hierro. Asimismo, también se dispone de una 

solución multipatrón que contiene ambos metales, concretamente con una 

concentración de 100 ppm. Para preparar la solución interna estándar utilizaremos una 

solución patrón de cobalto de 5000 ppm, a partir de la cual prepararemos la solución 

con una concentración de 10 ppm.   

En cuanto al material, utilizaremos matraces de 50 ml para preparar las soluciones de 

calibración. 

Tras la lectura de la norma y tras comprobar que disponemos de todo el material y 

realizar los ajustes necesarios, el siguiente paso es la creación del método en el 

programa informático que utiliza el equipo para medir.  

El programa informático que se ha utilizado es el mismo que el utilizado para el equipo 

de absorción atómica, el WinLab32, solo que adaptado para el equipo ICP. Una vez 

creado el método se prosigue con la calibración del equipo. Para ello, y como ya se ha 

comentado, se deben preparar unos patrones que contengan una cantidad conocida de 

los metales a medir. En este caso, la norma dice que se deben preparar patrones de 

una concentración de 0, 0.5, 2 y 3.5 mg/L.  

En este caso, se han realizado también dos calibraciones distintas. Los primeros 

patrones y la primera calibración fueron preparados con un conostán de sólo 

manganeso y sólo hierro, ambos con una concentración de 5000 ppm y otra de cobalto 

de la misma concentración. 

Así pues, con una balanza se realizan las pesadas para preparar los distintos patrones. 
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Después de la preparación de los patrones de calibración, se procede a su medida y 

tras medirlos se debe comprobar que la recta de la calibración obtenida tiene un 

coeficiente de determinación (𝑟2) de al menos 0.995. 

En el Anexo B se muestran los resultados de todos los ensayos realizados por este 

método EN 16576.  

La segunda tanda de calibración se ha preparado con un conostán multielemento de 

concentración 100 ppm, que contiene ambos elementos. 

Creado el método y obtenida la recta de calibración, antes de confirmar la puesta a 

punta del equipo se debe realizar es estudio de precisión del método. Para ello, se 

debe asegurar que el equipo cumple con la repetibilidad y reproducibilidad de la norma. 

Así, para el estudio de precisión del método, se dopan muestras de gasóleos con una 

concentración conocida de manganeso y hierro, en este caso. Se mide diez veces la 

misma muestra y se realiza un informe de precisión.  

4.6.3. CREACIÓN DEL MÉTODO 

Tras la lectura de la norma, el siguiente paso de la puesta a punto del método es la 

creación del método en el software de medición utilizado. El software es el WinLab32 

ICP OES. Es el software común que se usa en muchas técnicas analíticas, que se ha 

utilizado también para la puesta a punto del equipo de absorción atómica.    

Para crear el método lo primero que se debe hacer es cargar un método cualquiera 

para tener algo ya creado sobre lo que editar. Podría crearse un método nuevo desde 

cero pero resulta más cómodo y sencillo crearlo editando sobre otro. 

Por tanto, se carga un método cualquiera y una vez cargado se pincha en el botón que 

aparece arriba a la izquierda que dice MethEd.  

Tras pinchar se nos abre una ventana donde aparecen y se pueden editar los 

diferentes parámetros del método. Yendo pantalla por pantalla  se deben cambiar las 

condiciones que manda la norma en el programa informático.  

Así, en la primera pantalla (Figura 22) se definen los elementos básicos del método. Se 

añade una descripción al método, se marcan los elementos que se quieren medir, en 
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este caso el manganeso y hierro, y también la longitud de onda asociada a ambos 

metales, que como se ha establecido anteriormente son 257.61 nm  para el manganeso 

y 238.2 para el hierro.  

 

Figura 22: WINLAB 32 - Elementos básico del Método (Equipo ICP) 

A continuación, en la pestaña “Spectral Windows” (Figura 23), fijamos las longitudes de 

onda asociadas a los elementos que se quieren detectar, las cuales han sido deducidas 

previamente mediante un estudio de la intensidad de la señal para las distintas 

longitudes de onda que tienen estos metales asociados. Asimismo, el programa 

automáticamente se encarga de calcular los valores mínimos y los valores máximos de 

las longitudes de ondas a partir de los cuales empieza y termina de contabilizar. 
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Figura 23: WINLAB 32 – Fijación de Longitudes de Onda para el Método (Equipo ICP) 

Seleccionando la pestaña “Sampler” (Figura 24) se pueden ajustar los parámetros 

asociados al muestreo. Se pueden editar las opciones del plasma, como el flujo del 

plasma o el de la muestra, así como el modo de limpieza. Por tanto, se ajusta el flujo 

del plasma y los demás parámetros a lo que indica el fabricante, ya que la norma no fija 

ningún criterio. Además, se indica que el equipo debe proceder a realizar una limpieza 

siempre entre muestra y muestra, y en caso de superar los límites de concentración 

establecida en las especificaciones se indica que se debe emplear un tiempo mayor en 

la limpieza de las muestras. 
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Figura 24: WINLAB 32 – Parámetros de Muestreo del Método (Equipo ICP) 
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Seguidamente, en la pestaña “calibration” (Figura 25 y Figura 26) se establecen todos 

los parámetros de la calibración.  Así, en la primera pestaña de la derecha “define 

standars”, se nombran los patrones y se enumeran cuantos van a participar en la 

calibración. En este caso, la norma fija cuatro patrones, un blanco con una presencia 

nula de los metales que se quieren conocer, un patrón de 0.5, otro de 2 y otro de 3.5 

mg/L. También se debe preparar una muestra de control de la misma manera que se 

han preparado los patrones, a diferencia de que la concentración que esta QC presenta 

es de 1 mg/L.  Esta QC va a ser usada también como patrón, de tal forma que la 

calibración al tener más punmtos sea más exacta. Posteriormente, entrando en la 

pestaña “Calib. Units and concentrations”, aparecen nombrados los patrones que se 

han identificado anteriormente en la pantalla “define standars”, teniendo que indicar la 

concentración de estos. Por úlitmo, se debe definir también el tipo de calibración como 

linear y las unidades de la concentración en mg/L. 

 

Figura 25: WINLAB 32 – Calibración Método– ‘Define Standars’ (Equipo ICP) 
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Figura 26: WINLAB 32 – Calibración Método – ‘Unit & Concentrations’ (Equipo ICP) 

Por último, la norma dice que se debe efectuar un control periódico para verificar la 

sensibilidad y la precisión de la curva de calibración utilizando una solución de control 

de calidad. El contenido de manganeso y de hierro de la QC no debe diferir del valor de 

referencia en más de un 10%. En caso de que el valor obtenido se salga de estos 

límites se debe preparar una nueva calibración, y si vuelve a salirse de los límites 

entonces debe realizarse una nueva calibración.  

En el software, por tanto, se debe programar mediante la pestaña QC (ver Figura 27. 

Abriendo “QC sample definition”, se nombra la muestra QC, en este la hemos llamado 

test 1 ppm. Asimismo, se debe indicar donde está situada esta muestra de control. 
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Figura 27: WINLAB 32 – Método – ‘QC Sample Definition’ (Equipo ICP) 

A continuación se establecen los límites permitidos por la norma de la muestra de 

control. Puesto que el valor no debe diferir en más de un 10% del valor de referencia, 

se establecen los límites en 0.9 ppm el más bajo y 1.10 ppm el más alto.  

 

Figura 28: WINLAB 32 – Método – Límites para la muestra de control (Equipo ICP) 
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Para terminar, se debe especificar la frecuencia a la que se debe analizar esta muestra 

de control, siendo este caso cada cuatro muestras. 

 

Figura 29: WINLAB 32 – Método – Frecuencias de Análisis (Equipo ICP) 

Una vez configurados todos los parámetros se debe guardar el método como un nuevo 

método. 

4.6.4. CÁLCULOS Y CALIBRACIÓN 

Las soluciones intermedias de manganeso y de hierro se obtienen a partir de la dilución 

de la solución patrón en queroseno. La norma fija la concentración de las soluciones 

patrón en 1000 mg/Kg, permitiendo el uso de otras soluciones patrón de 

concentraciones diferentes si se realizan los ajustes correspondientes. Así, los cálculos 

realizados para obtener el ajuste son los siguientes: 

 Norma: Conostan 1000 ppm. Cálculo de la concentración intermedia de 

manganeso y hierro a partir de las masas y las concentraciones que indica la 

norma: 

 
0.5g de conostan ∗1000 mg/kg

25 𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜
= 20𝑚𝑔/𝑘𝑔 
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De la misma forma que anteriormente, si disponemos de una solución patrón de distinta 

concentración, debemos recalcular la cantidad de conostán que debemos diluir para 

obtener la concentración de la solución intermedia.  

Conostan 5000 ppm: 
Xg de conostan ∗5000 mg/kg

25 𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜
= 20𝑚𝑔/𝑘𝑔 

Así, despejando la X obtenemos: 

𝑋 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 =

20𝑚𝑔

𝑘𝑔
∗25 𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 

5000 mg/kg
; 

𝑋 = 0,1 g teóricos de conostan. 

Los mismos calculados realizados para el manganeso son válidos para el hierro, 

puesto que las concentraciones y los volúmenes son los mismos. 

Siguiendo los mismos pasos anteriores, 

 Conostan multipatrón 100 ppm: 

Xg de conostan ∗ 100 mg/kg

25 𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜
= 20𝑚𝑔/𝑘𝑔 

𝑋 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 =

20𝑚𝑔
𝑘𝑔

∗ 25 𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 

100 mg/kg
 

𝑋 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 = 5 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 

Todos los datos anteriormente calculados son teóricos. Así, en la práctica la 

preparación y la concentración de esta solución intermedia se resume en la Tabla 23: 

Concentración 
solución 

patrón (mg/Kg) 
Teórico Práctico manganeso Práctico hierro  

  
conosta

n (g) 
queroseno 

(g) 

Concentració
n teórica 
(mg/Kg) 

Conostan 
(g) 

queroseno 
(g) 

Concentración 
real (mg/Kg) 

conostan(
g) 

queroseno 
(g) 

Concentración real 
(mg/Kg) 

5000 0,1 25 20 0,1057 25,0064 21,1345895 0,1011 25,0076 20,213855 

100 5 25 20 5,0089 25,0121 20,0259075 5,0008 25,0013 20,0021599 

Tabla 23: Solución Intermedia de Manganeso y Hierro (Equipo ICP) 

Al igual que se ha tenido que ajustar la masa de solución patrón que se diluye en 

queroseno para obtener la solución intermedia, se debe ajustar también lo que manda 

la norma en cuanto a preparación de patrones relativo al volumen de preparación 
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mediante proporción directa. Por tanto, si para un volumen de 20 ml diluimos  𝑋𝑖 g de la 

solución intermedia en 10 ml de solución interna estándar y enrasamos hasta la marca 

con queroseno, para un volumen de 50 ml los cálculos serían los siguientes: 

20 ---------- 50    20 ----------- 50 

0.5 ---------- 𝑋𝑖     10 ------------- Y 

Donde 𝑋𝑖 es la masa de solución intermedia que se debe diluir para cada patrón e Y es 

el volumen de solución interna estándar, obtenemos (ver Tabla 24): 

Teórico norma Teórico laboratorio 

Patrón 
Solución 

intermedia (g) 
Solución interna 

estándar (ml) 
Patrón 

Solución 
intermedia 

(g) 

Solución interna 
estándar (ml) 

Blanco 0 10 Blanco 0 25 

1 0,5 10 1 1,25 25 

2 2 10 2 5 25 

3 3,5 10 3 8,75 25 

QC 1 10 QC 2,5 25 

Tabla 24: Patrones Teóricos (Equipo ICP) 

En cuanto a los resultados prácticos de preparación de los patrones, se resume en la 

Tabla 25 y Tabla 26: 

Conostán Mn 5000 ppm 

Patrón Solución intermedia (g) Disolvente (ml) Concentración real 

Blanco 0 25 0 

1 1,2508 25 0,50032 

2 5,0101 25 2,00404 

3 8,7518 25 3,50072 

QC 2,5312 25 1,01248 

Tabla 25: Resultado de Patrones Conostan Mn 5000 ppm (Equipo ICP) 

Conostán Fe 5000 ppm 

Patrón Solución intermedia (g) Disolvente (ml) Concentración real 

Blanco 0 25 0 

1 1,2511 25 0,50044 

2 5,1058 25 2,04232 

3 8,7622 25 3,50488 

QC 2,5085 25 1,0034 

Tabla 26: Resultado de Patrones Conostan Fe 5000 ppm (Equipo ICP) 
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En cuanto a la solución intermedia preparada a partir de la solución patrón 

multielemento de 100 ppm, la Tabla 27 muestra las concentraciones de manganeso y 

hierro en la misma proporción: 

Conostán multipatrón 100 ppm 

Patrón 
Solución intermedia 

(g) 
Solución intermedia estándar 

(ml) 
Concentración real Mn y Fe 

(mg/L) 

Blanc
o 

0 25 0 

1 1,2609 25 0,50436 

2 5,0007 25 2,00028 

3 8,7519 25 3,50076 

QC 2,5148 25 1,00592 

5 5,0043 12,5 2,00172 

Tabla 27: Concentraciones Solución Intermedia de Mn y Fe 100 ppm (Equipo ICP) 

Tras preparar los patrones, se procede a su medida. El equipo proporciona un valor de 

la concentración de un metal determinado presente en una muestra a partir la 

intensidad de los espectros atómicos emitidos, expresados en cps.  

De tal forma, que las calibraciones obtenidas tras la medición de los patrones son las 

siguientes: 

 Calibración 1, manganeso (Tabla 28, Figura 30 y Figura 32) 

Método Mn en gasóleos draft prEN 16576 (Mn 5000 ppm) 

Patrón 
Intensidad 

neta 
Media Neta media Intensidad Corregida Media corregida Concentración (mg/L) 

Blanco 

3883,5 

3896,233333 

3883,5 

3896,2 0 3868,7 3868,7 

3936,5 3936,7 

1 

397728,2 

399456,3667 

393832 

395560,2 0,5 400268,5 396372,3 

400372,4 396476,2 

2 

793512,7 

787912,8 

789616,5 

784016,6 1 779817,2 775921 

790408,5 786512,3 

3 

1661806,4 

1669217,8 

1657910,2 

1665321,6 2 1673698,3 1669802,1 

1672148,7 1668252,5 

4 

2783535,2 

2801175,5 

2779639 

2797279,3 3,5 2801146,6 2797250,4 

2818844,7 2814948,5 

Tabla 28: Calibración Mn 5000 ppm (Equipo ICP) 
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Figura 30: Gráfica de Calibración Mn 100 ppm
(1)

 (Equipo ICP)
 

(1): Calibración realizada en Excel a partir de los datos obtenidos de intensidad y concentración 

 Calibración 1, hierro (Tabla 29, Figura 31 y Figura 32) 

Método Fe en gasóleos draft prEN 16576 (Fe 5000 ppm) 

Patrón Intensidad neta Media Neta Intensidad Corregida Media corregida Concentración (mg/L) 

Blanco 

1461 

1421,333333 

1461 

1421,2 0 1376,5 1376,5 

1426,5 1426,5 

1 

59024,5 

59025,36667 

57603,3 

57604,1 0,5 59161,2 57740 

58890,4 57469,2 

2 

116923,9 

116876,1 

115502,7 

115454,9 1 116644,9 115223,7 

117059,5 115638,2 

3 

230675 

230617,1 

229253,8 

229195,9 2 230296,3 228875 

230880 229458,8 

4 

403916,1 

403162,6333 

402494,9 

401741,4 3,5 401847,3 400426,1 

403724,5 402303,3 

Tabla 29: Calibración Fe 5000 ppm (Equipo ICP) 
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Figura 31: Gráfica de Calibración Fe 5000 ppm (Equipo ICP) 

 

Figura 32: Calibración Automática Mn y Fe 5000 ppm (Equipo ICP) 
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 Calibración 2, manganeso y hierro (Tabla 30, Figura 33, Tabla 31 y Figura 35) 

Método Mn en gasóleos draft prEN 16576 (Mn multipatrón 100 ppm) 

Patrón Intensidad neta Media Neta Intensidad Corregida Media corregida Concentración (mg/L) 

Blanco 

26848 

25664,06667 

26848 

25664,1 0 25621 25621 

24523,2 24523,2 

1 

415122,7 

415038,6667 

389458,6 

389374,6 0,5 412836 387171,9 

417157,3 391493,2 

2 

810759,4 

806131,3667 

785095,3 

780467,3 1 804361,5 778697,5 

803273,2 777609,1 

3 

1580980,9 

1598482,967 

1555316,9 

1572818,9 2 1605344,6 1579680,5 

1609123,4 1583459,3 

4 

2723026 

2743579,767 

2697361,9 

2717915,7 3,5 2749668,1 2724004 

2758045,2 2732381,2 

Tabla 30: Calibración Mn 100 ppm (Equipo ICP) 

 

Figura 33: Gráfica de Calibración Mn 100 ppm (Equipo ICP) 
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Método Fe en gaséleos draft prEN 16576 (Fe multipatrón 100 ppm) 

Patrón Intensidad neta Media Neta Intensidad Corregida Media corregida Concentración (mg/L) 

Blanco 

1540,4 

1530,6 

1540,4 

1530,6 0 1602 1602 

1449,4 1449,4 

1 

55199,7 

55611,1 

53669,1 

54080,5 0,5 55875,8 54345,2 

55757,8 54227,2 

2 

108686,9 

108864,1667 

107156,3 

107333,6 1 109240,7 107710 

108664,9 107134,3 

3 

214943,3 

214721,8667 

213412,7 

213191,3 2 214911,2 213380,6 

214311,1 212780,5 

4 

363353,8 

365384,7667 

361823,2 

363854,1 3,5 364865,8 363335,2 

367934,7 366404,1 

Tabla 31: Calibración Fe 100 ppm (Equipo ICP) 

 

Figura 34: Gráfica de Calibración Fe 100 ppm (Equipo ICP) 
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Figura 35: Calibración Automática Mn y Fe 100 ppm (Equipo ICP) 

El equipo es capaz de calcular la concentración de un determinado metal presente en 

una muestra mediante una relación de intensidad/concentración. De tal forma que al 

asignar los valores de la intensidad a sus concentraciones respectivas el equipo crea 

una recta de calibración, y está capacitado para obtener cualquier otro valor de la 

concentración entrando con un valor concreto de la intensidad (que es lo que mide el 

equipo) en la recta de calibración. 

Así, tras medir una muestra, si obtenemos una absorbancia de X, entrando en la 

representación de la recta, o bien metiendo el valor en la ecuación de la recta se puede 

hallar la concentración de dicho metal. 

4.6.5. COMPROBACIÓN DE LA CALIBRACIÓN 

Tal y como indica la norma, se debe que comprobar que la calibración es válida a 

intervalos regulares. Para ello, se debe preparar una solución control de calidad (QC) 

con una concentración conocida de 1 ppm, y tras obtener la calibración se debe meter 
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esta solución patrón y comprobar que el contenido de manganeso y de hierro no difiere 

del valor de referencia en más de 10%. 

Así, los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 32 y Tabla 33: 

 Primera calibración: 

Muestras 
Concentración 

QC 
Concentración 

obtenida 
Límite 
mín. 

Límite 
máx. 

Cumple límite 
mín? 

Cumple límite 
máx? 

Fe (QC1) 

1 ppm 

0,995 

0,9 1,1 

CUMPLE CUMPLE 

1,001 CUMPLE CUMPLE 

0,997 CUMPLE CUMPLE 

Mn QC(1) 

1,015 CUMPLE CUMPLE 

1,022 CUMPLE CUMPLE 

1,021 CUMPLE CUMPLE 

Tabla 32: Comprobación Calibración 1 (Equipo ICP) 

 Segunda calibración: 

Muestras 
Concentración 

QC 
Concentración 

obtenida 
Límite 
mín. 

Límite 
máx. 

Cumple límite 
mín? 

Cumple límite 
máx? 

Fe (QC1) 

1 ppm 

1,021 

0,9 1,1 

CUMPLE CUMPLE 

1,016 CUMPLE CUMPLE 

1,025 CUMPLE CUMPLE 

Mn QC(1) 

1,023 CUMPLE CUMPLE 

1,018 CUMPLE CUMPLE 

1,014 CUMPLE CUMPLE 

Tabla 33: Comprobación Calibración 2  (Equipo ICP) 

4.6.6. ESTUDIO DE EXACTITUD 

El estudio de exactitud cuenta con tres apartados: Estudio de precisión, estudio de 

veracidad y comparación de la precisión con la norma. 

4.6.6.1. ESTUDIO DE PRECISIÓN Y COMPARACIÓN CON LA NORMA 

Para realizar el estudio de precisión de la reproducibilidad se deben realizar diez 

medidas de la misma muestra, mientras que para el de repetibilidad se deben realizar 

parejas de medidas. 
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Comenzando con el de reproducibilidad, se ha dopado una muestra de gasolina con 

una concentración de 2 mg/L de manganeso y de hierro. Los valores obtenidos se 

presentan en la siguiente Tabla 34: 

CONCENTRACION 

 

CONCENTRACION 

Medida Fe (mg/l) 

 

Medida Mn (mg/l) 

1 1,829 

 

1 1,738 

2 1,837 

 

2 1,743 

3 1,838 

 

3 1,709 

4 1,836 

 

4 1,741 

5 1,856 

 

5 1,747 

6 1,846 

 

6 1,779 

7 1,824 

 

7 1,815 

8 1,855 

 

8 1,794 

9 1,846 

 

9 1,8025 

10 1,88 

 

10 1,683 

Tabla 34: Dopaje de Gasolina con 2 mg/L de Mn y Fe (Equipo ICP) 

La norma fija la reproducibilidad y la repetibilidad, que ha sido determinada mediante 

un examen estadístico de los resultados de un ensayo interlaboratorios de acuerdo con 

la Norma EN ISO 4259, y como se indica en el apartado “descripción de la norma” se 

calcula mediante la ecuación: 

𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠𝑜 = 0,0352 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,029 

𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 = 0,0391 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,0241 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠𝑜 = 0,1147 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,0944 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 = 0,1381 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,0851 

Como bien se ha dicho, el estudio de reproducibilidad se realiza con un conjunto de 

medidas sobre una misma muestra. En este caso en número de medidas es 10 y en la 

tabla de a continuación se obtiene el valor de la reproducibilidad del ensayo y también 

se compara con el de la norma, asegurando que se cumple con el criterio de precisión 

establecido.  

Para ello, partimos de la medida de las diez réplicas de una misma muestra. Tras medir 

las diez réplicas, se calcula la media de las diez medidas mediante la función 

PROMEDIO de Excel, así como la desviación media de todas las medidas mediante la 

función DESVEST. Obtenemos el valor de la reproducibilidad del ensayo multiplicando 
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la desviación de las diez medidas por 2√2 tal y como se ha explicado anteriormente en 

el apartado general de “estudio de exactitud”. Una vez deducida la reproducibilidad del 

ensayo se debe obtener la de la norma mediante la ecuación expresada anteriormente. 

Calculada la reproducibilidad de la norma, podemos obtener la desviación típica de 

reproducibilidad establecida por la norma dividiendo el valor de la reproducibilidad de la 

norma entre 2√2. Por último, se elevan al cuadrado la desviación del ensayo y la de la 

norma para posteriormente relacionarlos y aplicar el criterio de precisión.  

El criterio de precisión establecido es, como ya se ha indicado, 𝑆𝑅
2/𝑆𝑅 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎

2  < χ² /n-1, 

confirmándose que se cumple con tal criterio y por tanto que, el estudio de 

reproducibilidad es válido (ver Tabla 35). 

Estudio precisión 
reproducibilidad (n = 10) 

 

Estudio precisión reproducibilidad (n 
= 10) 

  Mn 

 

  Fe 

media 1,755 

 

media 1,845 

Sr ensayo 0,042 

 

Sr ensayo 0,016 

R ensayo 0,119 

 

R ensayo 0,046 

Reproduc. Norma 0,296 

 

Reproduc. Norma 0,34 

Mnreproducibilidad 0,105 

 

Mnreproducibilidad 0,12 

S2/Sreproducibilidad2 0,162 

 

S2/Sreproducibilidad2 0,018 

χ² /n-1 1,878 

 

χ² /n-1 1,878 

PRECISION CONFORME 

 

PRECISION CONFORME 

Tabla 35: Resultado del Criterio de Precisión (Equipo ICP) 

En cuanto al estudio de repetibilidad, se debe medir sobre una misma muestra réplicas 

de dos medidas, pero realizaremos tres que es como lo indica la norma. Así pues, se 

ha dopado una muestra de gasóleo a tres concentraciones diferentes, a 0.5, a 2 y a 3.5 

mg/L y se ha calculado la desviación típica del ensayo a partir de las desviaciones 

estándar entre las tres réplicas de medidas, mediante la fórmula: 

𝑆𝑟 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 = √∑ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

Así, los valores de las réplicas obtenidas a distintas concentraciones y de sus 

respectivas desviaciones típicas, calculadas en EXCEL mediante la función 

RAIZ(SUMA(S1
2+S2

2+S3
2)/3), son para el manganeso (ver Tabla 36 y Tabla 37): 
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PAT Mn 0,5 mg/L  

Fecha Analista replica 1 replica 2 replica 3 Valor medio desv. Estándar (s) Sr ensayo 

10/10/2014 1(LAC) 0,414 0,409 0,409 0,411 0,0029 
 

13/10/2014 1(LAC) 0,456 0,462 0,460 0,459 0,0031 0,00649786 

15/10/2014 1(LAC) 0,463 0,444 0,461 0,456 0,0104 
 

 

PAT Mn 2 mg/L 
 Fecha Analista replica 1 replica 2 replica 3 Valor medio desv. Estándar (s) Sr ensayo 

10/10/2014 1(LAC) 1,815 1,794 1,805 1,805 0,0105 
 

13/10/2014 1(LAC) 1,792 1,792 1,852 1,812 0,0346 0,02244499 

15/10/2014 1(LAC) 1,992 2,019 2,013 2,008 0,0142 
 

 

PAT Mn 3,5 mg/L  

Fecha Analista replica 1 replica 2 replica 3 Valor medio desv. Estándar (s) Sr ensayo 

10/10/2014 1(LAC) 2,959 2,973 2,957 2,963 0,0087 
 

13/10/2014 1(LAC) 3,117 3,153 3,153 3,141 0,0208 0,02729062 

15/10/2014 1(LAC) 3,145 3,190 3,228 3,188 0,0415 
 

Tabla 36: Resultado del Estudio de Repetibilidad para Mn (Equipo ICP) 

Y para el hierro: 

PAT Fe 0,5 mg/L 
 Fecha Analista replica 1 replica 2 replica 3 Valor medio desv. Estándar (s) Sr ensayo 

10/10/2014 1(LAC) 0,436 0,444 0,437 0,439 0,0044 
 

13/10/2014 1(LAC) 0,512 0,512 0,505 0,510 0,0040 0,00381517 

15/10/2014 1(LAC) 0,439 0,444 0,444 0,442 0,0029 
 

 

PAT Fe 2 mg/L 
 Fecha Analista replica 1 replica 2 replica 3 Valor medio desv. Estándar (s) Sr ensayo 

10/10/2014 1(LAC) 1,888 1,914 1,880 1,894 0,0178 
 

13/10/2014 1(LAC) 1,841 1,903 1,844 1,863 0,0350 0,02310363 

15/10/2014 1(LAC) 1,735 1,747 1,750 1,744 0,0079 
 

 

PAT Fe 3,5 mg/L 
 Fecha Analista replica 1 replica 2 replica 3 Valor medio desv. Estándar (s) Sr ensayo 

10/10/2014 1(LAC) 2,921 2,923 2,887 2,910 0,0202 
 

13/10/2014 1(LAC) 3,161 3,206 3,221 3,196 0,0312 0,02198232 

15/10/2014 1(LAC) 3,056 3,040 3,050 3,049 0,0081 
 

Tabla 37: Resultado del Estudio de Repetibilidad para Fe (Equipo ICP) 

Una vez obtenida la desviación típica del ensayo se procede como en el estudio de 

reproducibilidad, obteniendo los resultados en la siguiente Tabla 38: 
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Estudio precisión repetibilidad 
(n = 9) 

 

Estudio precisión repetibilidad 
(n = 9) 

 

Estudio precisión repetibilidad 
(n = 9) 

 
Mn 0,5 

  
Mn 2 

  
Mn 3,5 

media 0,442 
 

media 1,875 
 

media 3,097 

Sr ensayo 0,006 
 

Sr ensayo 0,022 
 

Sr ensayo 0,027 

r ensayo 0,018 
 

r ensayo 0,063 
 

r ensayo 0,077 

Reproduc. 
Norma 0,045 

 

Reproduc. 
Norma 0,095 

 

Reproduc. 
Norma 0,138 

Mn 
Srepetibilidad 0,016 

 

Mn 
Srepetibilidad 0,034 

 

Mn 
Srepetibilidad 0,049 

S2/Srepetibilidad2 0,170 
 

S2/Srepetibilidad2 0,447 
 

S2/Srepetibilidad2 0,313 

χ² /n-1 1,938 
 

χ² /n-1 1,938 
 

χ² /n-1 1,938 

PRECISION CONFORME 
 

PRECISION 
CONFORM

E 
 

PRECISION CONFORME 

        

 
Estudio precisión repetibilidad 
(n = 9) 

 

Estudio precisión repetibilidad 
(n = 9) 

 

Estudio precisión repetibilidad 
(n = 9) 

  Fe 0,5 
 

  Fe 2 
 

  Fe 2 

media 0,464 
 

media 1,834 
 

media 3,052 

Sr ensayo 0,004 
 

Sr ensayo 0,023 
 

Sr ensayo 0,022 

r ensayo 0,011 
 

r ensayo 0,065 
 

r ensayo 0,062 

Repetibilidad 
Norma 0,042 

 

Repetibilidad 
Norma 0,096 

 

Repetibilidad 
Norma 0,143 

Fe Srepetibilidad 0,015 
 

Fe Srepetibilidad 0,034 
 

Fe Srepetibilidad 0,051 

S2/Srepetibilidad2 0,065 
 

S2/Srepetibilidad2 0,465 
 

S2/Srepetibilidad2 0,188 

χ² /n-1 1,938 
 

χ² /n-1 1,938 
 

χ² /n-1 1,938 

PRECISION 
CONFOR

ME 
 

PRECISION 
CONFOR

ME 
 

PRECISION 
CONFORM

E 

Tabla 38: Resultados Estudio de Precisión – Repetibilidad (Equipo ICP) 

Como se puede apreciar, cumple para todo el rango de concentraciones en todos con 

el criterio de precisión establecido.  

Por tanto, hasta el momento hemos obtenido la reproducibilidad y la repetibilidad del 

ensayo y también nos hemos asegurado de que cumple con lo establecido con la 

norma, por lo que el estudio de precisión se puede dar por finalizado y validado. 

Para poder asegurar que el método es exacto se debe realizar el estudio de veracidad. 

4.6.6.2. ESTUDIO DE VERACIDAD 

El estudio de veracidad se realiza obteniendo el valor crítico de la “t” student para el 

ensayo y comparándola con el de la tabla de valores críticos de la distribución “t” de 

student para pruebas bilaterales. 
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De tal forma que, dado que el estudio de veracidad se realiza para conocer que 

desviación hay de la medida obtenida al valor real que se debería obtener, se deben 

dopar muestras a una concentración conocida. Por ello, partimos de las medidas que 

hemos obtenido de las muestras dopadas para el estudio de repetibilidad.  

Así pues, partimos de los nueve valores obtenidos para las muestras que se han 

dopado al 0.5 mg/L, 2 mg/L y 3.5 mg/L y obtenemos el valor medio de la concentración 

obtenida para cada rango de concentración., mediante la función Excel PROMEDIO así 

como la desviación estándar de todo el conjunto de medidas, mediante la función 

DESVEST para cada rango.  

A continuación calculamos el bias, como la diferencia entre el valor medio obtenido y el 

valor teórico de la concentración, así como el PORCENTAJe de bias. Seguidamente 

obtenemos el valor de la “t” de student a partir de la ecuación X.X. expresada en el 

apartado “estudio de exactitud” para n = 9, y sacamos el valor de la “t” de student 

tabulado para un intervalo de confianza del 95% (α=0.05) y n-1=9-1=8 grados de 

libertad, que es 1.8595.  

Por último, comparamos el valor calculado con el tabulado, observando que si el valor 

calculado es menor que el tabulado se cumple con la veracidad del método, para todo 

el rango de concentraciones (ver Tabla 39 y Tabla 40). 

Estudio veracidad Mn 0,5 mg/L 
 

Estudio veracidad Mn 2 mg/L 
 

Estudio veracidad Mn 3,5 mg/L 

Valor medio (Ẋ) 0,44 
 

Valor medio (Ẋ) 1,87 
 

Valor medio (Ẋ) 3,10 

Desviación están. 0,02 
 

Desviación están. 0,10 
 

Desviación están. 0,11 

bias 0,058 
 

bias 0,125 
 

bias 0,403 

%bias 11,60 
 

%bias 6,26 
 

%bias 11,51 

t calculada 0,98 
 

t calculada 0,50 
 

t calculada 1,56 

t tab (0,05, n-1) 1,860 
 

t tab (0,05, n-1) 1,860 
 

t tab (0,05, n-1) 1,860 

Veracidad (tc<tt) CUMPLE 
 

Veracidad (tc<tt) CUMPLE 
 

Veracidad (tc<tt) CUMPLE 

Tabla 39: Resultados Estudio de Veracidad para Mn (Equipo ICP) 

De la misma forma se verifica que cumple con la veracidad para el hierro. 
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Estudio veracidad Fe 0,5 mg/L 
 

Estudio veracidad Fe 2 mg/L 
 

Estudio veracidad Fe 3,5 mg/L 

Valor medio (Ẋ) 0,46 
 

Valor medio (Ẋ) 1,83 
 

Valor medio (Ẋ) 3,05 

Desviación están. 0,03 
 

Desviación están. 0,07 
 

Desviación están. 0,13 

bias 0,036 
 

bias 0,166 
 

bias 0,448 

%bias 7,27 
 

%bias 8,32 
 

%bias 12,81 

t calculada 0,43 
 

t calculada 0,95 
 

t calculada 1,46 

t tab (0,05, n-1) 1,860 
 

t tab (0,05, n-1) 1,860 
 

t tab (0,05, n-1) 1,860 

Veracidad (tc<tt) CUMPLE 
 

Veracidad (tc<tt) CUMPLE 
 

Veracidad (tc<tt) CUMPLE 

Tabla 40: Resultados Estudio de Veracidad para Fe (Equipo ICP) 

Apreciándose que cumple para todo el rango de concentraciones.  

4.6.6.3. VERIFICACIÓN: PRECISIÓN SEGÚN LA NORMA EN 16576 

Por último, se debe realizar la verificación de que se cumple con la norma. Se dopan 

tres muestras de gasolinas con concentraciones de 0, 0.5, 1 y 2 mg/L y se miden dos 

veces cada una. Los resultados obtenidos se observan en la Tabla 41y Tabla 42: 
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Mn 

Muestra Dopada 
Concent
ración 

obtenida 

Media 
concen
tración 

Repro. Repet. 
Diferencia 
medidas 

Cumple 
Repetibilidad

? 

Cumple 
Reproducibilidad

? 

633 

0 

0,04 

0,037 0,0986439 0,0303024 

0,003 CUMPLE CUMPLE 

0,037 0,005 CUMPLE CUMPLE 

0,035 0,002 CUMPLE CUMPLE 

0,5 

0,414 

0,411 0,1415417 0,0434672 

0,005 CUMPLE CUMPLE 

0,409 0,005 CUMPLE CUMPLE 

0,409 0 CUMPLE CUMPLE 

2 

1,815 

1,805 0,3014335 0,092536 

0,021 CUMPLE CUMPLE 

1,794 0,01 CUMPLE CUMPLE 

1,805 -0,011 CUMPLE CUMPLE 

3,5 

2,959 

2,963 0,4342561 0,1332976 

-0,014 CUMPLE CUMPLE 

2,973 0,002 CUMPLE CUMPLE 

2,957 0,016 CUMPLE CUMPLE 

7886 

0 

0,022 

0,021 0,0968087 0,0297392 

0,001 CUMPLE CUMPLE 

0,021 0,001 CUMPLE CUMPLE 

0,021 0 CUMPLE CUMPLE 

0,5 

0,456 

0,459 0,1470473 0,0451568 

-0,006 CUMPLE CUMPLE 

0,462 -0,004 CUMPLE CUMPLE 

0,46 0,002 CUMPLE CUMPLE 

2 

1,792 

1,812 0,3022364 0,0927824 

0 CUMPLE CUMPLE 

1,792 -0,06 CUMPLE CUMPLE 

1,852 -0,06 CUMPLE CUMPLE 

3,5 

3,117 

3,141 0,4546727 0,1395632 

-0,036 CUMPLE CUMPLE 

3,153 -0,036 CUMPLE CUMPLE 

3,153 0 CUMPLE CUMPLE 

10318 

0 

0,043 

0,04 0,098988 0,030408 

0,003 CUMPLE CUMPLE 

0,04 0,006 CUMPLE CUMPLE 

0,037 0,003 CUMPLE CUMPLE 

0,5 

0,463 

0,46 0,147162 0,045192 

0,019 CUMPLE CUMPLE 

0,444 0,002 CUMPLE CUMPLE 

0,461 -0,017 CUMPLE CUMPLE 

2 

1,992 

2,008 0,3247176 0,0996816 

-0,027 CUMPLE CUMPLE 

2,019 -0,021 CUMPLE CUMPLE 

2,013 0,006 CUMPLE CUMPLE 

3,5 

3,145 

3,188 0,4600636 0,1412176 

-0,045 CUMPLE CUMPLE 

3,19 -0,083 CUMPLE CUMPLE 

3,228 -0,038 CUMPLE CUMPLE 

Tabla 41: Criterio de Precisión para Mn de la Norma EN 16576 (Equipo ICP) 
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Fe 

Muestra Dopada 
Concentr

ación 
obtenida 

Media 
concen
tración 

Repro. Repet. 
Diferencia 
medidas 

Cumple 
Repetibilidad

? 

Cumple 
Reproducibilida

d? 

633 

0 

0,007 

0,008 0,0862048 0,0244128 

-0,001 CUMPLE CUMPLE 

0,008 -0,002 CUMPLE CUMPLE 

0,009 -0,001 CUMPLE CUMPLE 

0,5 

0,436 

0,439 0,1457259 0,0412649 

-0,008 CUMPLE CUMPLE 

0,444 -0,001 CUMPLE CUMPLE 

0,437 0,007 CUMPLE CUMPLE 

2 

1,888 

1,894 0,3466614 0,0981554 

-0,026 CUMPLE CUMPLE 

1,914 0,008 CUMPLE CUMPLE 

1,88 0,034 CUMPLE CUMPLE 

3,5 

2,921 

2,91 0,486971 0,137881 

-0,002 CUMPLE CUMPLE 

2,923 0,034 CUMPLE CUMPLE 

2,887 0,036 CUMPLE CUMPLE 

7886 

0 

0,056 

0,051 0,0921431 0,0260941 

0,011 CUMPLE CUMPLE 

0,045 0,004 CUMPLE CUMPLE 

0,052 -0,007 CUMPLE CUMPLE 

0,5 

0,512 

0,509 0,1553929 0,0440019 

0 CUMPLE CUMPLE 

0,512 0,007 CUMPLE CUMPLE 

0,505 0,007 CUMPLE CUMPLE 

2 

1,841 

1,863 0,3423803 0,0969433 

-0,062 CUMPLE CUMPLE 

1,903 -0,003 CUMPLE CUMPLE 

1,844 0,059 CUMPLE CUMPLE 

3,5 

3,161 

3,196 0,5264676 0,1490636 

-0,045 CUMPLE CUMPLE 

3,206 -0,06 CUMPLE CUMPLE 

3,221 -0,015 CUMPLE CUMPLE 

10318 

0 

0,001 

0,001 0,0852381 0,0241391 

-0,002 CUMPLE CUMPLE 

0,003 0,001 CUMPLE CUMPLE 

0 0,003 CUMPLE CUMPLE 

0,5 

0,439 

0,442 0,1461402 0,0413822 

-0,005 CUMPLE CUMPLE 

0,444 -0,005 CUMPLE CUMPLE 

0,444 0 CUMPLE CUMPLE 

2 

1,735 

1,744 0,3259464 0,0922904 

-0,012 CUMPLE CUMPLE 

1,747 -0,015 CUMPLE CUMPLE 

1,75 -0,003 CUMPLE CUMPLE 

3,5 

3,056 

3,048 0,5060288 0,1432768 

0,016 CUMPLE CUMPLE 

3,04 0,006 CUMPLE CUMPLE 

3,05 -0,01 CUMPLE CUMPLE 

Tabla 42: Criterio de Precisión para Fe de la Norma EN 16576 (Equipo ICP) 

Se halla la desviación entre las dos medidas de cada muestra dopada mediante la 

diferencia obtenida entre ambas, la media de las dos concentraciones y también la 

“media teórica”, que se calcula restando la concentración media obtenida menos la 
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concentración teórica. La reproducibilidad se calcula mediante la fórmula expresada 

arriba y la repetibilidad se obtiene mediante la ecuación:  

𝑅𝑒𝑝𝑒 = 0,05 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0,28 

Para que la verificación sea válida la desviación entre medidas sólo puede ser mayor 

que la repetibilidad en una de cada veinte medidas, y al mismo tiempo la “media-

teórica” en valor absoluto sólo puede superar el valor de la reproducibilidad en una de 

cada veinte. Como se observa, en ningún caso la desviación supera la repetibilidad ni 

la media-teórica la reproducibilidad, dando por efectuada y validad la verificación.  

4.6.7. CONCLUSIONES MÉTODO EN 16576 

 Se observa que se obtiene muy buen coeficiente de determinación en las 

calibraciones, siempre mayor 0.999, lo cual indica una buena linealidad de 

respuesta.  

 Observando los estudios de veracidad realizados para todo el rango de 

concentraciones y para ambos metales se puede concluir que el resultado es 

menos veraz, es decir, se desvía más de valor de referencia, para valores altos de 

concentración.  

 Este método es muy preciso y veraz. 

4.6.8. RECOMENDACIONES MÉTODO EN 16576 

 A poder ser se deben utilizar productos químicos con un nivel elevado de pureza, 

preferiblemente de grado analítico (99,9%), ya que ayuda a obtener resultados más 

precisos.  

 Cuando se preparan las distintas soluciones de calibración y las muestras se deben 

analizar inmediatamente después de su preparación.  

 Es conveniente utilizar todo el material que aparece en la norma por si en algún 

momento auditan el método. 

 Conviene preparar al menos dos tandas de patrones y realizar dos calibraciones 

para no caer en errores de medida o de preparación.  
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 La preparación de estos patrones conviene que se realice en peso, puesto que es 

mucho más fiable que en volumen, ya que los volúmenes utilizados para la 

preparación de estos patrones son muy pequeños y pueden dar lugar a errores. 

 La norma fija el uso de Argón, con una pureza mínima del 99.995%. Sin embargo 

se pueden añadir pequeñas cantidades de oxígeno a la corriente de argón usando 

una válvula dosificadora (con un flujo entre 30 y 100 ml/min) como medida para 

prevenir depósitos carbonosos en la antorcha del plasma. 

 La preparación de la solución interna estándar se puede realizar a partir de las 

soluciones patrón de Cobalto, Escandio o Itrio. Sin embargo, se recomienda 

preparar esta solución con Itrio, dado que la experiencia de la práctica diaria ha 

demostrado que las soluciones internas estándar preparadas a partir de este metal 

pueden utilizarse durante al menos dos semanas más, mientras que las preparadas 

con Cobalto o Escandio solo son útiles durante el mismo día de su preparación.  

 Dado que este método es para la determinación de manganeso y de hierro, se 

recomienda el uso de una solución patrón multielemento que contenga ambos 

metales como medida de ahorro de producto y tiempo. 

5. CONCLUSIONES 

El control de calidad de los combustibles juega un papel importantísimo dentro de la 

logística de hidrocarburos.  

Desde la destilación y el tratamiento del crudo que se realiza en las refinerías para 

obtener las diferentes fracciones del crudo, hasta su venta a los consumidores finales 

(en las estaciones de servicio si nos referimos a gasolinas y gasóleos), los 

combustibles tienen que pasar su correspondiente control de calidad para asegurar que 

sus propiedades cumplen con las especificaciones establecidas por la ley.  

Así pues, cuando los productos derivados del refino del crudo van a abandonar la 

refinería, esta está obligada a realizar un control de calidad sobre los productos que 

van a inyectarse en el oleoducto, propiedad de la compañía logística. Tras llevar a cabo 

el correspondiente control de calidad, si los productos que se expiden de refinería no 
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cumplen con las especificaciones establecidas, ese producto se rechaza y no entra le 

red logística. Por el contrario, si el control de calidad ejecutado es conforme con las 

especificaciones vigentes, el producto se inyecta en la red logística y es esta la única 

responsable desde ese momento de asegurar la calidad estos productos.  

De la misma forma, antes de llegar a las estaciones de almacenamiento y de asignar a 

cada producto un tanque donde almacenarlo, es necesario realizar un control de 

calidad sobre el producto para garantizar que sus propiedades no han cambiado, ya 

que los oleoductos son multiproducto y puede producirse cierto cambio en las 

características del producto. 

Por último, se debe establecer también un control de calidad a la salida del sistema 

logístico de tal forma que se asegure a los clientes que el producto cumple con las 

especificaciones establecidas en el RD 1088/2010 a pesar de haber sido almacenado 

durante un tiempo. 

Por tanto el control de calidad es imprescindible no solo para garantizar una mínima 

calidad de los productos exigida por la ley, sino también como factor estratégico de las 

empresas dedicadas al refinado, transporte y almacenamiento de hidrocarburos para 

afianzar la confianza de los clientes.  

Dado que el control de calidad en los combustibles se lleva a cabo realizando diversos 

ensayos en equipos de laboratorio para determinar todas sus propiedades (densidad, 

punto de inflamación, composición…), la puesta a punto de todos los equipos y el 

mantenimiento rutinario de los mismos es imprescindible para asegurar que los 

resultados que se obtienen son fiables y exactos. 

Así, la puesta a punto de estos equipos puede realizarse siguiendo métodos propios o 

bien siguiendo los parámetros marcados por métodos normalizados desarrollados por 

diversas organizaciones de normalización. Seguir métodos normalizados tiene la 

ventaja de que mejora la organización y ejecución de las actividades, facilita el trabajo 

al personal, proporciona uniformidad en la utilización de los equipos de toma de 

muestras y de análisis, reduce las posibilidades de error, garantiza el registro de los 

datos primarios, facilita el seguimiento y control de las operaciones realizadas y 
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proporciona datos comparativos entre sí, tanto dentro del propio laboratorio como con 

otros laboratorios, a lo largo del tiempo.  

A pesar de que las normas y los diversos métodos normalizados publicados por las 

organizaciones de normalización no son de obligado cumplimiento, estas normas se 

vuelven de carácter obligatorio cuando se recogen en directivas europeas (a nivel 

europeo) o en Reales Decretos (a nivel nacional). 

Así tras la publicación en el BOE del Real Decreto 1088/2010, donde se limita el 

contenido de manganeso tanto en gasolinas como en gasóleos de 6 mg/L al 2 mg/L, 

hace necesaria la puesta a punto de estos equipos de espectrometría atómica 

utilizados en este proyecto conforme a los métodos normalizados UNE EN 16135 para 

la determinación del manganeso en gasolinas y la prEN 16576 para manganeso y 

hierro en gasóleos. 

Por tanto, el control de calidad en combustibles, en un proceso complejo que 

comprende varias tareas que tienen que estar muy bien relacionadas entre sí y el cual 

debe garantizar que todas las propiedades de los combustibles cumplen con lo 

establecido por la ley. 

6. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 Norma UNE EN 16135: Combustibles de automoción. Determinación del contenido 

en manganeso en gasolinas sin plomo. Método espectrométrico por absorción 

atómica a la llama (FAAS). 

 Norma prEN 16576 Automotive fuels ― Determination of manganese and iron 

content in middle distillate fuels ― Inductively  coupled plasma optical emission 

spectrometry (ICP OES) method 

 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (2013): “Boletín 

estadístico de hidrocarburos. Resumen año 2013”. CORPORACIÓN DE 

RESERVAS ESTRATÉGICAS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (CORES). 
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 ISO/IEC 17025:2005, “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 

de ensayo y calibración”. 

 UNE-EN 590_2014. Combustibles para automoción. Combustibles para motor 

diésel (gasóleo). Requisitos y métodos de ensayo 

 UNE – EN 228. Combustibles para automoción. Gasolinas sin plomo. Requisitos y 

métodos de ensayo 

 UNE –EN 82009. Exactitud (veracidad y precisión) de resultados y métodos de 

medición. Parte 1 al 5¨. 

6.2. PÁGINAS WEB 

 http//www.cores.es : “Normativa del sector de hidrocarburos”. 

 http//clh.es: Página sobre la distribución y almacenamiento de hidrocarburos. 

 http//www.interempresas.net/metalmecánica/artículos: artículos relacionados con 

Calidad y Calibraciones. 
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Puesta a punto de métodos de análisis de combustibles 

basados en la espectrometría atómica 

 

Documento nº 2: Estudio Económico
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En el presente estudio económico se va a presentar los costes por cada uno de los 

ensayos que se han realizado en el proyecto en el que se incluyen costes relativos a 

materiales y costes de personal obteniendo posteriormente el beneficio por ensayo 

tomando como periodo un año. 

1. COSTES DEL ENSAYO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

1.1. COSTES DE MATERIALES 

Los costes de materiales para el ensayo de Absorción Atómica viene definido por: 

Coste Ensayo Absorción Atómica = Coste Xileno + Coste Iso-octano + Coste Conostan 

ya que para realizar el ensayo se utiliza xileno e iso-octano como disolventes y 

Conostan con concentraciones de 5000 ppm y 100 ppm para la preparación de las 

soluciones. 

El xileno e iso-octano se usan como disolventes, mezclando según lo que indica la 

norma 25 ml de cada, para disolver los patrones en 5 ml de cada uno. Dado que se ha 

realizado un ajuste en los volúmenes y las masas totales de preparación de patrones y 

puesto que en la norma manda utilizar matraces de 20 ml y los matraces utilizados son 

de 50 ml, si para un volumen total de 20 ml usamos 5 ml de disolvente, para un 

volumen de 50 usaremos 12,5 mL. Por tanto, si para usar 5 ml del disolvente nos 

preparamos un volumen total de 50 mL, para un volumen de disolvente de 12,5 

podemos calcular el volumen total que se deberá preparar también de disolvente 

mediante una proporción directa: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
12,5∗50

5
=125 mL 

Como este disolvente está compuesto al 50% en volumen, dividiendo entre dos el 

volumen obtenido anteriormente obtenemos el volumen empleado de cada reactivo que 

son 62,5 mL. 

Si el xileno se vende en botellas de un litro a precio de 6,56 €/L, y el iso-octano en 

bidones de 200L a precio de 1870 € el bidón, es necesario obtener el precio por litro del 

iso-octano para facilitar los cálculos, de tal forma que: 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑠𝑜 − 𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 = 1870 ∗
€

200𝐿
= 9,35 €/𝐿 

Así, dado que los precios vienen en unidades de litro, los volúmenes de los reactivos 

también deberán darse en litros, por tanto, de cada reactivo se utilizan 0,0625 L. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑋𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑒 𝑖𝑠𝑜 − 𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜 (𝐿) = 62,5 𝑚𝐿 ∗
1𝐿

1000 𝑚𝐿
= 0,0625 𝐿  

Multiplicando el precio/L de cada reactivo por su volumen en litro se obtiene el coste 

que supone cada reactivo para realizar el ensayo: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝑿𝒊𝒍𝒆𝒏𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟐𝟓 𝑳 ∗ 𝟔, 𝟓𝟔 €/𝑳 =0,41 € 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝑰𝒔𝒐 − 𝒐𝒄𝒕𝒂𝒏𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟐𝟓 𝑳 ∗ 𝟗, 𝟑𝟓 €/𝑳 =0,58 € 

A continuación se debe calcular el coste que supone el uso de conostan. Un bote de 

conostan de 60 mL cuesta 56 €. De la misma forma que anteriormente, se debe tener 

el precio en €/L para facilitar los cálculos,  por lo que:  

Precio conostan (€/L) = 
56 €

60 𝑚𝐿
∗

1000 𝑚𝐿

1 𝐿
= 933,33 €/𝐿 

Dependiendo de la concentración del conostan que se utilice, se usará más o menos 

cantidad del mismo. Tal y como se describe en la memoria del proyecto, si el conostan 

que se usa para preparar las soluciones intermedias tiene una concentración de 5000 

ppm, se usarán 0,1 g de este producto, frente a los 5 g que se usan para el conostan 

con concentración de 100 ppm.  

Dado que el precio de conostan viene expresado en €/L y la cantidad de producto 

utilizado la medimos en masa, tenemos que buscar alguna magnitud que nos relacione 

ambas variables, por lo que nos ayudaremos de la densidad. 

La densidad se define como el cociente entre la masa y el volumen, es decir, la 

cantidad de masa que ocupa un determinado volumen y se expresa con la letra ρ: 

ρ= 
𝑚

𝑉
 

Como el conostan son metales disueltos en una disolución aceitosa, se toma la 

densidad del a aceite como 920 g/L. Despejando de la formula anterior el volumen, se 
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obtiene como la masa entre la densidad, por lo que para cada masa de conostan 

empleada corresponde a los siguientes volúmenes: 

Conostan 5000 ppm, 0,1 g de masa: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (5000 𝑝𝑝𝑚) =
0,1 𝑔

920 𝑔/𝐿
= 0,0001087 L 

Conostan 100 ppm, 5 g de masa: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (100 𝑝𝑝𝑚) =
5 𝑔

920 𝑔/𝐿
= 0,0054 L 

Por tanto, si el precio por volumen es de 933,33 €/L, el gasto en euros que supone 

cada uno es: 

Conostan 5000 ppm: 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒕𝒂𝒏 (𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒑𝒑𝒎) = 𝟗𝟑𝟑, 𝟑𝟑
€

𝑳
∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎𝟖𝟕 = 𝟎, 𝟏𝟎𝟏𝟒 € 

Conostan 100 ppm: 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒕𝒂𝒏 (𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒑𝒎) = 𝟗𝟑𝟑, 𝟑𝟑
€

𝑳
∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟒 = 𝟓, 𝟎𝟕𝟐 € 

Sumando todos los gastos de material se obtiene para cada conostan un coste un 

coste por ensayo de: 

Ensayo AA (para Conostan 5000 ppm) = 0,41 €  + 0,58 € + 𝟎, 𝟏𝟎𝟏𝟒 € = 1,0958 € 

Ensayo AA (para Conostan 100 ppm) = 0,41 €  + 0,58 € + 𝟓, 𝟎𝟕𝟐 € = 6,067 € 

Como se puede apreciar la diferencia entre el precio de un ensayo si se utiliza un 

conostan u otro es bastante significativa. Sin embargo, lo que ahorramos en precio 

usando un conostan de mayor concentración lo perdemos en precisión, dado que al 

utilizar masas mucho más pequeñas de producto las medidas son menos precisas.  

1.2. COSTES DE PERSONAL 

El personal necesario para llevar a cabo el ensayo se compone de un analista y un 

técnico. El analista es el encargado de realizar el ensayo y el técnico de realizar la 

validación del método y el informe de resultados. 

Así, si establecemos que el salario medio mensual de un analista es de 1200 euros por 

8 horas de trabajo diarias y que para realizar el ensayo emplea 1 hora, el coste del 

analista por ensayo es: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒉𝒐𝒓𝒂 = 𝟏𝟐𝟎𝟎 € ∗
𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒅í𝒂
∗ 𝟐𝟐 𝒅í𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟔, 𝟖𝟏 

€

𝒉
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En cuanto al técnico, suponiendo un salario medio mensual de 2000 € y que emplea el 

mismo tiempo en la realización del informe de resultados: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒉𝒐𝒓𝒂 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 € ∗
𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒅í𝒂
∗ 𝟐𝟐 𝒅í𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟏𝟏, 𝟑𝟔 

€

𝒉
 

1.3. COSTE TOTAL DEL ENSAYO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

Así pues, sumando el coste de personal y el de material se obtiene el precio total del 

ensayo: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝒕ó𝒎𝒊𝒄𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒕𝒂𝒏 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒑𝒑𝒎 = 𝟔, 𝟖𝟏 € + 𝟏𝟏, 𝟑𝟔 € + 𝟏, 𝟎𝟗𝟓𝟖 = 𝟏𝟗, 𝟐𝟐𝟕 € 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝒕ó𝒎𝒊𝒄𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒕𝒂𝒏 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒑𝒎 = 𝟔, 𝟖𝟏 € + 𝟏𝟏, 𝟑𝟔 € + 𝟔, 𝟎𝟔𝟕 = 𝟐𝟒, 𝟐𝟒𝟖 € 

1.4. BENEFICIO ENSAYOS DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

Mirando las tarifas de los ensayos para clientes, al ensayo de caracterización de 

metales por el método de absorción atómica le corresponde un precio de 47,85 €. 

Por tanto, el beneficio obtenido por cada ensayo, calculado como la diferencia entre el 

precio del ensayo y el coste es: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜  𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 5000 𝑝𝑝𝑚 = 47,85 € − 19,227 € = 28,57 € 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 100 𝑝𝑝𝑚 = 47,85 € − 24,248 € = 23,6 € 

Si queremos saber el beneficio anual que se genera debemos multiplicar el beneficio 

por ensayo obtenido anteriormente por el número de ensayos que se realizan por este 

método en un año. 

Para saber el número de ensayos que se realizan de un determinado método nos 

ayudaremos de la aplicación SQL*LIMS. Esta aplicación es un sistema de gestión de la 

información del laboratorio que permite su automatización,  permitiendo llevar un 

seguimiento de las muestras y del control de calidad. 
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Así, abrimos la aplicación y la pantalla principal da varias opciones. En este caso nos 

interesa obtener un macroinforme que permita saber el número de muestras que se 

realizan por un método determinado. 

 

Figura 36: Aplicación SQL*LIMS 

Tras seleccionar macroinforme se nos abre otra pantalla en la cual se puede configurar 

el tipo de informe que se desea obtener. Así pues, en tareas se elige el método que 

quieres que se plasme en el informe, las fechas y el tipo de informe. 
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Figura 37: Aplicación SQL*LIMS – Parámetros del Informe 

Como el método se puso a punto en abril/mayo, el primer mes por el que se empiezan 

a medir muestras es septiembre. A partir del informe se obtiene el número de muestras 

que se han realizado por ese método entre el 01/09/2014 hasta día de hoy. Según el 

informe se han realizado 90 ensayos en tres meses (ver Anexo E para informe de 

muestras), por lo que para un año entero se puede suponer el número de ensayos 

aproximados mediante una proporción directa: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
90 ∗ 12

3
= 360 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

De tal forma que si multiplicamos el número de ensayos realizados al año por el 

beneficio/ensayo obtenemos el beneficio neto: 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒕𝒂𝒏 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝒑𝒑𝒎 = 𝟐𝟖, 𝟓𝟕
€

𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐
∗ 𝟑𝟔𝟎 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐𝒔 = 𝟏𝟎. 𝟐𝟖𝟓, 𝟐𝟎 € 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒕𝒂𝒏 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒑𝒎 = 𝟐𝟑, 𝟔
€

𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐
∗ 𝟑𝟔𝟎 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐𝒔 = 𝟖. 𝟒𝟗𝟔, 𝟎𝟎 € 
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2. COSTES DEL ENSAYO ICP 

2.1. COSTES DE MATERIALES 

Para la puesta a punto de este método el coste de material solo implica el uso de 

soluciones patrón (conostan) de hierro, manganeso y cobalto utilizado para preparar la 

solución interna estándar. En esta puesta a punto se han utilizado conostan 

unielemento de 5000 ppm de hierro, manganeso y cobalto y un multipatrón que 

contiene hierro y manganeso. 

Así, se debe calcular el coste que supone el uso de conostan. Un bote de conostan de 

60 mL cuesta 56 €. De la misma forma que en el estudio económico del método de 

absorción atómica, se obtiene el precio en €/L para facilitar los cálculos,  por lo que:  

Precio conostan (€/L) = 
56 €

60 𝑚𝐿
∗

1000 𝑚𝐿

1 𝐿
= 933,33 €/𝐿 

Dependiendo de la concentración del conostan que se utilice, se usará más o menos 

cantidad del mismo. Tal y como se describe en la memoria del proyecto, si el conostan 

que se usa para preparar las soluciones intermedias tiene una concentración de 5000 

ppm, se usarán 0,1 g de este producto, frente a los 5 g que se usan para el conostan 

con concentración de 100 ppm.  

Repitiendo el proceso desarrollado en el estudio económico del método puesto a punto 

en absorción atómica, nos ayudaremos de la densidad para relacionar la masa de 

conostan que se utiliza con el volumen.  Por tanto, dado que el conostan son metales 

disueltos en una disolución aceitosa, se toma la densidad del a aceite como 920 g/L, y 

para cada masa de conostan empleada corresponde a los siguientes volúmenes: 

Conostan 5000 ppm, 0,1 g de masa: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (5000 𝑝𝑝𝑚) =
0,1 𝑔

920 𝑔/𝐿
= 0,0001087 L 

Conostan 100 ppm, 5 g de masa: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (100 𝑝𝑝𝑚) =
5 𝑔

920 𝑔/𝐿
= 0,0054 L 

Por tanto, si el precio por volumen es de 933,33 €/L, el gasto en euros que supone 

cada uno es: 
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 Calibración 1 (conostan unielemento).  

Conostan 5000 ppm Manganeso: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 (5000 𝑝𝑝𝑚) = 933,33
€

𝐿
∗ 0,0001087 = 0,1014 € 

Conostan 5000 ppm Hierro: Coste conostan (5000 ppm) = 933,33
€

L
∗ 0,0001087 = 0,1014 € 

Conostan 5000 ppm Cobalto: Coste conostan (5000 ppm) = 933,33
€

L
∗ 0,0001087 = 0,1014 € 

  Calibración 2 (conostan multielemento): 

Conostan 5000 ppm Cobalto: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 (5000 𝑝𝑝𝑚) = 933,33
€

𝐿
∗ 0,0001087 = 0,1014 € 

Conostan 100 ppm hierro y manganeso: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛 (100 𝑝𝑝𝑚) = 933,33
€

𝐿
∗ 0,0054 = 5,072 € 

Sumando todos los gastos de material, se obtiene que el coste total del material por 

ensayo es: 

Coste calibración 1= Coste conostan Mn + coste conostan Fe + coste conostan Co 

Así para cada calibración se obtiene un coste un coste por ensayo de: 

Calibración 1 = 𝟎, 𝟏𝟎𝟏𝟒€  + 𝟎, 𝟏𝟎𝟏𝟒 € + 𝟎, 𝟏𝟎𝟏𝟒 € = 0,3042 € 

Calibración 2 = 0,1014 € + 𝟓, 𝟎𝟕𝟐 € = 5,1734 € 

Como se puede apreciar la diferencia entre el precio de un ensayo si se utiliza un 

conostan u otro es bastante significativa. Sin embargo, lo que ahorramos en precio 

usando un conostan de mayor concentración lo perdemos en precisión, dado que al 

utilizar masas mucho más pequeñas de producto las medidas son menos precisas.  

2.2. COSTES DE PERSONAL 

El coste de personal suponemos que es el mismo que para el ensayo de absorción 

atómica. El personal necesario para llevar a cabo el ensayo se compone de un analista 

y un técnico. El analista es el encargado  de realizar el ensayo, y el técnico de realizar 

la validación del método y el informe de resultados.  
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Así, si establecemos que el salario medio mensual de un analista es de 1200 euros por 

8 horas de trabajo diarias y que para realizar el ensayo emplea 1 hora, el coste del 

analista por ensayo es: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒉𝒐𝒓𝒂 = 𝟏𝟐𝟎𝟎 € ∗
𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒅í𝒂
∗ 𝟐𝟐 𝒅í𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟔, 𝟖𝟏 

€

𝒉
 

En cuanto al técnico, suponiendo un salario medio mensual de 2000 € y que emplea el 

mismo tiempo en la realización del informe de resultados: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕é𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒉𝒐𝒓𝒂 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 € ∗
𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

𝒅í𝒂
∗ 𝟐𝟐 𝒅í𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟏𝟏, 𝟑𝟔 

€

𝒉
 

2.3. COSTE TOTAL DEL ENSAYO DEL EQUIPO ICP 

Así pues, sumando el coste de personal y el de material se obtiene el precio total del 

ensayo: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 = 6,81 € + 11,36 € + 0,3042 € = 18,4742 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 = 6,81 € + 11,36 € + 5,1734 € = 23,3434 € 

2.4. BENEFICIO ENSAYOS DEL EQUIPO ICP 

Mirando las tarifas de los ensayos para clientes, al ensayo de caracterización de 

metales por el método de ICP le corresponde un precio de 191,40 €. 

Por tanto, el beneficio obtenido por cada ensayo, calculado como la diferencia entre el 

precio del ensayo y el coste es: 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒃𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 = 𝟏𝟗𝟏, 𝟒𝟎 € − 𝟏𝟖, 𝟒𝟕𝟒𝟐 € = 𝟏𝟕𝟐, 𝟗𝟐𝟓𝟖 €/ensayo 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒃𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐 = 𝟏𝟗𝟏, 𝟒𝟎 € − 𝟐𝟑, 𝟑𝟒𝟑𝟒 € = 𝟏𝟔𝟖, 𝟎𝟓𝟔𝟔 €/ensayo 

Si queremos saber el beneficio anual que se genera debemos multiplicar el beneficio 

por ensayo obtenido anteriormente por el número de ensayos que se realizan por este 

método en un año. 
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Sin embargo, aún no se ha medido ninguna muestra según este método ya que se 

espera que sea a partir del 2015 cuando se empiece a medir con este método, puesto 

que la norma es un borrador y se espera que sea aprobado definitivamente a partir de 

esa fecha. 
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Título del Proyecto 
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Anexo A. Resultados de los ensayos por el método 

UNE EN 16135 
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Anexo B. Resultados de los ensayos por el método 

EN 16576
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Anexo C. Descripción de los equipos de ensayo y 

software de aplicación 





   The Optima™ 7000 DV ICP-OES system brings advanced technology to 
laboratories requiring flexibility and excellent analytical performance for 
varied and moderate sample loads. The CCD array detector allows you 
to collect a complete analyte spectrum at speeds that far exceed com-
petitive systems. Automatic dual viewing ensures the lowest detection 
limits and the widest working ranges. The Optima 7000 DV is the ideal 

solution for research and quality assurance laboratories that have a wide variety of samples and lower 
frequency of analysis. 

The custom-designed solid-state CCD array detector, the solid-state RF power supply, and the purged 
optical system provide both superior performance-measurement stability and enhanced reliability. This 
reduces operating costs and ensures your instrument is available when needed. Computer-controlled 
gas flows and mass-flow control of the nebulizer gas ensure day-to-day reproducibility.

The Optima 7000 DV is significantly different from other ICP instruments. With the power and reliability 
found only in high-end simultaneous research systems and the flexibility inherent to traditional systems,  
the Optima 7000 DV ICP-OES is ready for the demands of the 21st century. 

Optima 7000 DV  
ICP-OES

ICP-Optical Emission  
Spectroscopy

P r o d u c t  N o t e

Key Features

•  CCD array detector delivers flexibility and speed

•  Exceptional reliability with a solid-state RF 
generator

•  Dual-view optical system ensures the  
widest working range and excellent  
detection limits

•  Auto-integration by Element dramatically 
improves sample throughput

•  Versatile wavelength selection for analysis 
flexibility

•  Dynamic Wavelength Stabilization  
eliminates peak profiling and searching, 
ensuring exceptional long-term stability 

•  Enhanced sample throughput and  
performance with simultaneous back-
ground correction



2

Accurate and reliable

The Optima 7000 DV system features a high-speed, high-
resolution double monochromator with a simultaneous CCD 
array detector. High resolution yields reduced interferences 
and improved accuracy. Limited component movement and 
Dynamic Wavelength Stabilization™ (DWS) ensure exceptional  
wavelength accuracy and reliability. With the optical system’s  
superior light throughput and the unmatched quantum  
efficiency of the solid-state detector, the Optima 7000 DV 
ICP-OES provides exceptional detection limits quickly and 
routinely.

Exceptional stability

An environmentally stable sample compartment and Dynamic 
Wavelength Stabilization deliver exceptional stability, eliminating  
the drift commonly experienced with other systems. That 
stability ensures reproducible performance, sample after 
sample, day after day. Consistent operation also allows the 
Optima 7000 DV ICP-OES to perform inter-element corrections 
and multi-component spectral fitting (MSF), techniques that 
provide superior analytical accuracy. For challenging laboratory 
environments, an optional sample-compartment thermostat 
is available.

Improved productivity

Auto-integration by Element is a productivity-maximizing 
feature in the Optima 7000 DV design. It significantly reduces 
analysis times through measurement-algorithm enhancements. 
This feature allows the analyst to select integration times for 
individual wavelengths on a method-specific basis. The result 
is very short analysis times for elements that have high  
concentrations, and longer analysis times for elements 
where detection limits are critical.

Dual-view design

The Optima 7000 DV spectrometer uses the PerkinElmer® 
patented dual-view optical system. Dual viewing allows 
automatic switching between very sensitive axial viewing 
to the greater dynamic range of radial viewing in the same 
sample, with no special adjustments. This eliminates the 
need to search for alternative wavelengths which is required 
on single-view instruments.

Rugged, reliable power

The Optima 7000 DV system features a solid-state RF power 
supply, providing exceptional ruggedness and reliability, 
eliminating the need for costly power tubes. Solid-state 
design makes the instrument exceptionally compact,  
minimizing lab space requirements. 

Widest working range

Single method-controlled dual viewing of the plasma delivers 
the widest working range possible, providing the lowest 
detection limits and the greatest concentration range in a 
single system. Axial viewing allows ultratrace measurements 
because it provides a longer emission path for increased  
sensitivity and lower background levels. At the same time, 
radial viewing permits percentage concentration measurements.  
With the Optima 7000 DV ICP-OES, ultratrace and percentage  
concentration levels can be automatically determined in the 
same run without having to search through lists of alternative 
wavelengths.

Shear gas advantage

To eliminate interferences caused by the cooler regions in 
the plasma gas, the Optima 7000 DV ICP-OES uses a unique 
compressed-air shear gas system to remove the cool tail 
plume of the plasma. This provides a maintenance-free,  
reliable system compared to other methods, which use 
expensive argon gas and water cooling, as well as cones 
that may clog and require cleaning.

Table 1.  Typical Optima 7000 DV ICP-OES detection limits 
in µg/L (ppb) based on three standard deviations. All values 
were obtained using axial viewing, a GemCone™ nebulizer 
and cyclonic spray chamber, and a 10-second integration.

Element Wavelength (nm) D.L.

Al 396.152 0.9

As 193.696 3.6

B 249.772 0.25

Be 313.107 0.017

Cd 214.440 0.07

Co 238.892 0.25

Cr 267.716 0.25

Cu 224.700 0.9

Fe 259.939 0.2

Mn 257.610 0.03

Mo 202.031 2

Ni 231.604 0.4

Pb 220.353 1.4

Sb 206.836 4

Se 196.026 4.5

Tl 190.801 3.5

V 309.310 0.15

Zn 206.200 0.2
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WinLab32 software control

Full-featured WinLab32™ software is easy to learn and use 
and provides unmatched features and flexibility. Operating 
under the Microsoft® Windows® operating systems, WinLab32 
gives you the tools you need to analyze your samples, report 
and archive data and ensure regulatory compliance. 

WinLab32 offers a range of customer-driven enhancements:

New methods of addition 

Users can now perform standard-additions calculations by 
simply selecting the equation they wish to use. Both method 
of additions calibration as well as the classic standard additions 
calibrations are possible.

Programmable “over calibration” message 

Users can set an “over calibration limit” and specify whether 
or not “over calibration” messages are displayed when 
samples are run.

“Reprint original data” function

Allows users to create a verbatim copy of their original printout – 
ideal for regulatory environments (or other audit situations) 
when data needs to be presented exactly the same.

Flexibility durin g autosampler runs

By simply clicking on the “Append Method” button, users 
can dynamically add to autosampler run lists even after an 
analysis has started.

Detailed version of calibration summary

Provides specifics about a calibration – including “expected 
concentrations” vs. “measured concentrations” – enabling 
users to ensure the accuracy of their calibration and the 
quality/validity of their results.

Customizable “set limits” for individual elements

A new “Sample Limits” tab allows users to quickly and easily 
set up sample limit checks. When a sample result falls above 
or below a specified range, a message is displayed in the 
“Results” window. Users can specify whether or not they 
want the range included in the message.

Unmatched speed

Outdated competitive ICP systems typically measure one 
wavelength at a time. The unique Optima 7000 CCD array 
measures the wavelength range around the emission line  
of interest simultaneously. This significantly reduces analysis  
time without sacrificing the flexibility inherent in full-
wavelength capable systems. It also allows the Optima 7000 
DV ICP-OES to perform background-correction measurements 
simultaneously with the measurement at the emission line, 
improving measurement accuracy and enhancing analysis 
speed. Add in the time saved using the broad concentration-
range coverage made possible by automatic dual viewing of 
the plasma, and you have an ICP-OES system that analyzes 
all of your samples at previously unheard-of speeds.

Sampling simplicity

The Optima 7000 DV ICP-OES offers you a choice of easy-
to-maintain sample-introduction systems. The durable 
HF-resistant spray chamber accommodates most matrices. 
For optimum performance in water matrices, use the cyclonic 
spray chamber and concentric nebulizer. Both systems are 
based on a snap-in-place cassette with real-time adjustments 
for the ultimate in sampling flexibility. 

Superior analytical results

Even if you don’t need to reach the ultratrace detection limits 
that the Optima 7000 DV ICP-OES can provide, its power 
translates into improved precision and accuracy, supplying 
clearly superior analytical results. Plus, you can be assured 
that if your requirements change, you have a system that 
has the ability to grow with you.

Figure 1.  Typical long-term (8-hour) stability for the Optima 7000 DV 
ICP-OES – long-term stability gives higher lab productivity and better 
analytical performance.
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Continuous graphics

The Optima 7000 DV ICP-OES offers a unique tool – continu-
ous graphics. Continuous graphics offers a look at how the 
instrument is operating by acquiring and displaying data in 
real-time. The operating parameters of the instrument and 
RF generator can be modified as data are acquired, allowing 
method optimization to be further enhanced. For example, RF 
power and nebulizer flow can be changed, while their impact is 
monitored. Peristaltic pump speed can be set to improve noise 
and signal intensity, maximizing system performance.

Tools for optimum performance

The unique optical system of the Optima 7000 DV ICP-OES 
and its exceptional stability allow WinLab32 to include tools 
previously available only in high-end ICP-OES instruments. 
Features such as simultaneous background correction, inter-
element correction (IEC) and multi-component spectral fitting 
(MSF) significantly enhance analytical performance and mini-
mize potential interferences. All analytical data can be stored, 
recalled and re-examined. This allows data to be reprocessed, 
eliminating the need to rerun samples.

Confidence in your analysis

Built-in diagnostics check each system component to verify 
proper operation. Leveraging on the Microsoft® Windows® 
operating systems, WinLab32 has added even more security 
features, including password-controlled access to software 
functions.

Regulatory compliance

Whether regulations are internal, industry or government-
imposed, the optional WinLab32 Enhanced Security™ (ES) 
software gives you the tools you need. Built-in compliance 
features, including multiple user-defined Quality Control (QC) 
standards, check samples, internal standard checks and a 
selection of calibration procedures, ensure that you and your 
staff adhere to appropriate guidelines.

Reporting made easy

The WinLab32 report function uses Wizards to guide you 
through report generation step-by-step. With WinLab32’s 
multi-tasking capabilities, you can even generate reports  
while the Optima 7000 DV system analyzes the next group  
of samples. WinLab32 stores all raw analytical data, so you  
can reprocess previously stored data with new conditions, 
eliminating the need to repeat analyses.

Figure 2.  The Optima 7000 DV ICP-OES is capable of acquiring and displaying 
data in a continuous real-time graphics format. This is useful for optimizing or 
monitoring instrument performance. The graph shows the introduction of a 
10-ppm manganese solution into the plasma, stabilization of the Mn signal, and 
subsequent washout.







WinLab32™ for AA redefines the software standard 
for high-performance atomic absorption (AA) instru-
ments. Designed for the rigorous needs of today’s 
analytical laboratory, WinLab32 gives you all the  
flexibility and power you need in an easy-to-use, 
easy-to-learn package. WinLab32 for AA software 
provides you with tools and features needed to quickly 
start running samples your way. Only WinLab32 for 
AA combines flexibility and ease-of-use to bring a 
new level of productivity to your laboratory.

WinLab32 for AA supports a wide range of sampling  
techniques including Flame, Furnace, FIAS-MHS, FIAS-
Flame, FIAS-Furnace, FIMS and MHS (for manual MHS 
systems). With this flexibility, you can select the best 
technique to analyze your samples. WinLab32 software 
is designed much like a mechanic’s toolbox. It contains 
a suite of task-oriented windows (tools) that you can 
use alone or in combination to meet your workflow 
needs (Figure 1). Sometimes you will only need a 
single tool to accomplish a task. For example, you 

Atomic Absorption

Key Features

•  Common look and feel with WinLab32 for ICP for easy 
cross-platform use

•  Flexibility for the most demanding needs

•  Extensive quality control (QC) options ensure data 
quality

•  Wizards, Multi-language Tool Tips and Tips of the Day 
make WinLab32 for AA easy to learn and use

•  Data Export allows selected data results to be  
transferred to a network computer

•  Powerful Examine Transient Peaks accelerates method 
development

•  Check sums and Windows® security ensure integrity 
for regulatory requirements

•  QC charting allows quick and easy preparation of 
quality control charts

Figure 1.  A suite of task-oriented windows can be displayed.

WinLab32 for AA – 
Combining Ease-Of-Use  
and Flexibility to Improve 
Productivity

P r o d u c t  N o t e
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Figure 2.  Wizards make complex tasks easy.

may only need the Sample Information Editor to input data 
describing your samples. Other times, you may decide that 
using two or three windows together to accomplish a task 
is best for you. Either way, you decide what windows you 
need and how they are arranged.

Once you have selected the optimum combination of windows 
to perform a task, you can save it along with the required 
methods and sample information file as a workspace that 
can be recalled with two clicks of the mouse the next time 
you want to perform the same task.

Easy to learn and use – by design

WinLab32 for AA was not simply designed by PerkinElmer’s 
team of applications experts, programmers and graphic 
designers – it was designed by laboratory managers and AA 
users from around the world. The result is software that you 
have to see in operation to fully appreciate just how easy it 
is to learn and use. 

A few of the highlights that make WinLab32 easy to learn 
and use include:

•	 Wizards that lead you through complex tasks, providing  
step-by-step instructions as you go along (Figure 2).

•	 Extensive	checking of all entered method, sample and 
analysis parameters prevents mistakes before you have 
wasted valuable analysis time. WinLab32 checks available 
hard disk space, database size and even warns if you are 
not saving analysis results. 

•	 Tip of the Day highlights features and suggests ways to 
use the software.

•	 Extensive	Tool Tips help you understand the screen text 
and entry fields. 

•	 Status panels display the status of each component at 
a glance. So whether it is the furnace, FIAS, FIMS, flame 
or the autosampler, you always know what the system is 
doing.

•	 Automated shutdown of lamps, gases, water etc. at the 
end of an analysis reduces operating costs.

•	 An	Analysis List combines standard, sample and method 
information into one list, showing you exactly the order in 
which standards, QCs, spikes etc., will be run. The analysis 
list is dynamic, showing the status of the analysis at all 
times during a run. It can also be printed as a summary of 
the analyses for examination or archival purposes.

•	 Context-sensitive	Help provides detailed information on 
every part of the software.

And the best part is that WinLab32 for AA has the same 
look and feel as WinLab32 for ICP. Even if your current 
needs don’t require ICP, with WinLab32 for AA you have 
already begun training your personnel for your future 
ICP needs. Even better, if you are already using both a 
PerkinElmer® Optima™ ICP-OES and AAnalyst™ or PinAAcle™ 
AA spectrometer, switching between the two techniques 
has never been easier.



•	 The	Sample Information Editor can be configured 
to include just the parameters you need, while hiding 
parameters unnecessary for your application.

•	 Workspaces allow you to define and configure the  
windows for each task. Size and position the windows 
to your preferences. The software even remembers the 
methods and sample information files that were open 
when you saved the workspace.

•	 You	can	turn	on	or	off	various	components	including	tool	
tips, status panels, tool bar, and sounds associated with 
each	event.	You	can	even	customize	the	sounds.

Designed to accelerate method development

Method development is one of the most important tasks 
you will perform with the WinLab32 software. This is why it 
includes a number of features to help you with this task.

•	 The	Method Editor features a variety of important checks 
when developing a method including both pre- and post-
digestion spike recovery and precision checks.

•	 A	Recommended Conditions Table provides extensive 
suggested analytical parameters such as wavelength, slit, 
sensitivity, matrix modifier and characteristic mass. The 
information provided is invaluable when selecting starting 
conditions for method development.

•	 The	Examine Transient Peaks window allows you to view 
the effects of changing analytical parameters (Figure 3). 
Simply overlay peaks to determine the best conditions. 
The Examine Transient Peak window may also be used 
to optimize the read times in order to achieve the lowest 
possible detection limits. 

•	 The	Furnace Method Development Wizard (Figure 4) 
automates the data collection process required to deter-
mine the best analytical conditions for your graphite 
furnace samples. Some of the analytical conditions that 
can be optimized using the wizard include the pyrolysis and 
atomization temperatures as well as sample and modifier 
volumes.

WinLab32 for AA speaks your language

WinLab32 utilizes vocabulary that is familiar in the chemical  
laboratory and the use of real-world metaphors such as  
control panel, page tab and status panels help you learn  
and understand the software.

WinLab32, with its vast array of Tips of the Day and detailed 
Tool Tips, is available in multiple languages. So whether 
your laboratory personnel speak English, Spanish, French, 
Russian, Japanese, German, Italian, or Chinese, WinLab32 
for AA makes perfect sense to everyone.

WinLab32 for AA is configurable for flexibility

There are many ways in which you can configure WinLab32 
for AA to match the way you work.

•	 Choose	the	colors	and	layout	option	for	each	graphic	display.

•	 File	locations,	even	locations	on	other	computers	 
connected to the instrument controller across a network, 
can be configured for each user.

•	 User	permissions	control	the	access	to	sensitive	data	and	
results and permit you to control who can make changes  
to the important parameters stored in methods or sample 
information files.

3

Figure 3.  Easily view the effects of changing analytical parameters.

Figure 4.  Method development is simplified using the Furnace Method Development Wizard.
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Figure 5.  Edit Calibration gives you complete control over the quality of your calibration curve before 
you proceed.

Figure 6.  Data reprocessing allows you to change parameters and recalculate results.

Maximize productivity

In addition to the numerous ease- 
of-use characteristics, WinLab32 has 
the features you need to enhance  
productivity in your laboratory.

•	 WinLab32 Offline allows you  
to create methods, enter sample 
information, review or reprocess 
data – all without interrupting the 
active analysis.

•	 Recall Calibration or Initial 
Calibration Options in the Method 
Editor can be used to manually or 
automatically recall a calibration 
previously stored with the method, 
eliminating the need to reconstruct 
the curve prior to sample analysis.

•	 Edit Calibration gives you complete 
control over the quality of your  
calibration curve before you proceed 
with QC and sample analysis (Figure 5).  
Rerun or ignore the standards or 
change the calibration equation 
until the curve meets your statistical 
requirements without the need for  
a complete re-calibration.

•	 Data Reprocessing allows you to 
change many method and sample 
information parameters after you 
have collected the data and to  
re-calculate the results to determine 
if the changes are appropriate for 
your samples (Figure 6). 

•	 Priority Sample and Append to 
Analysis List allow you to add samples 
any time without interrupting the 
current analysis. The user chooses 
when to run the samples and the 
dynamic analysis list is automatically 
updated, showing when the new 
added samples will be analyzed.



WinLab32 makes it easy to work with data

Once you have performed analyses, you should be free to 
chart, report, change, send, archive, move, or export your 
data in any way you wish without following someone else’s 
rigid protocols. WinLab32 stores the data in an industry-
standard, commercially available database library format 
(Microsoft® Access® software) that is compatible with a wide 
variety of off-the-shelf programs, allowing those with the 
proper security to easily access the results. We provide a 
number of tools to help you work with your data: 

•	 A	QC Charting Wizard allows you to quickly and easily 
prepare quality control charts from your WinLab32 data. 
Results from QC samples, standards, blanks or any sample 
can be plotted. Limit ranges, means or expected values 
can be included on the chart. Results can even be exported 
as ASCII data for use with other applications (Figure 8).

•	 A	Data Reporting Wizard allows you to report your data 
in a variety of formats. Reports can also be saved in formats 
compatible with a variety of commercial word processing 
and spreadsheet formats, and in HTML (Figure 9).

•	 A	Data Export Wizard that allows comma, or other  
character delimited files, to be created.

•	 Archive	and	restore	functions	that	move	entire	libraries	or	
selected data sets into a compressed archive compatible 
with the industry-standard zip format.

•	 Maintenance	functions	copy,	delete,	and	rename	result	
data sets.

Helping to meet regulated laboratory requirements

Many laboratories must comply with a variety of regulations 
imposed upon them by government agencies or quality pro-
tocols. WinLab32 contains a number of features needed to 
help your laboratory meet the regulations:

•	 WinLab32	leverages	the	powerful	security	features	of	
Microsoft® Windows® to provide the protection your labo-
ratory needs. Personnel can be divided into groups with 
each group assigned a level of permission. The “adminis-
trator” group can install and configure the software and 
perform any WinLab32 task, while other groups may be 
restricted from performing certain tasks. With WinLab32, 
you define the groups and permissions assigned to each – 
passwords control access (Figure 7).

•	 Different	users	can	have	the	same	or	different	files	as	
determined by the system administrator. Files can be 
located on the instrument controller or on other computers 
connected to the controller across the network.

•	 WinLab32	“signs”	its	data.	When	data	are	saved	from	
an analysis, a proprietary check sum is also computed 
and stored in the database – all transparent to the user. 
If anyone alters the data after it is saved, for example by 
altering the analysis time or changing the concentration 
value, this alteration is readily detected using WinLab32 
Data Manager’s Verify Signature command.

•	 WinLab32	saves	a	copy	of	the	method	used	to	acquire	
the data along with the data in the results library. This 
provides an audit trail of the conditions used to perform 
the analyses in the event there is a question at a later 
time.

•	 Reprocessing	doesn’t	change	the	
data stored, but rather new data are 
written to the results library along 
with a notation stating that the data 
represents reprocessed data rather 
than original data.

•	 WinLab32	for	AA	and	ICP	Enhanced	
Security™ option meets 21 CFR Part 
11 requirements for a closed system.

5

Figure 7.  With WinLab32, you define the groups, and access permission for 
each user.
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WinLab32 includes a variety of ways to export 
data: 

•	 Peak	profiles	can	be	exported	from	the	
Examine Transient Peaks window as  
comma-delimited ASCII files that can be 
read by most spreadsheet programs.

•	 You	can	select	data	items	describing	the	
sample, mean values, or replicate values  
from the results library and export them 
using the data export wizard in the 
WinLab32 Data Manager as comma- 
delimited ASCII files.

•	 All	of	the	reports	that	can	be	written	 
by the report wizard can also be saved  
using a variety of formats including 
Microsoft® Word, Microsoft® Excel®,  
and HTML.

•	 Of	course,	direct	queries	by	database-
aware applications can be made directly  
on the results library. 

We even include more than 50 documents,  
including books, technical and applications 
papers, in a Document Pack to provide 
detailed information on the format of the 
results library and the sample information file. 

Manage the data in your lab

LABWORKS™ LIMS – for all the productivity  
benefits of Laboratory Information Manage-
ment, a pre-configured instrument interface 
for the WinLab32 for AA software is available.  
Sample information files for WinLab32 can 
be created from LABWORKS backlog lists and 
Quality Assurance batches. After analysis, 
results can be automatically posted to the 
LABWORKS LIMS.

Worldwide support

WinLab32 for AA is backed by the largest 
worldwide technical support network in the 
industry – just what you would expect from 
the leader in atomic spectroscopy instrumen-
tation for more than 50 years.

Figure 8.  QC charting allows quick and easy preparation of quality control charts.

Figure 9.  Data Reporting Wizard allows you to report your data in a variety of formats.



Introduction

WinLab32™ for AA and ICP redefined the software standard for 
high-performance instrumentation for inorganic analyses. Now an 
Enhanced Security™ version is available which meets the special 
needs of highly regulated labs such as those that must comply  
with the U.S. FDA’s 21 CFR Part 11 regulations.

Basic WinLab32

The basic WinLab32 package includes a number of features de-
signed to help today’s laboratories cope with regulations mandated 
by government agencies or quality protocols. Features for this  
purpose included in this version of WinLab32 include the following:

•	 WinLab32	leverages	the	powerful	security	features	of	Microsoft® 
Windows® to provide the protection your laboratory needs. 
Personnel can be divided into groups with each group assigned 
a level of permission. The “administrator” group can install and 
configure the software and perform any WinLab32 task while 
other groups may be restricted from performing certain tasks. 
With WinLab32 software you define the groups and permissions 
assigned to each – passwords control access (Figure 1).

AA and ICP-OES

P R O D U C T  N O T e

Key Capabilities

• Multiple user levels

• Login/password support provided by  
   Microsoft®  Windows®

• Method (and IEC or MSF files in the case of  
   ICP) saved with the data in the results database

• Reprocessing doesn’t change stored data

• Master event log records all significant actions  
   performed by each user

• Files and data objects are automatically  
   assigned version numbers and changes  
   between versions are recorded

• Old versions of files or data objects are auto- 
   matically moved to a history directory

WinLab32 for AA and ICP –  
Enhanced Security Option

Figure 1.  WinLab32 User Setup utility.



•	 Different	users	can	access	the	same	or	different	files	such	as	method	
databases or sample information files as determined by the system 
administrator. Files can be located on the instrument controller or on 
other computers connected to the controller across the network.

•	 WinLab32	“signs”	its	data.	When	data	are	saved	from	an	analysis,	a	
proprietary check sum is also computed and stored in the database – 
all	transparent	to	the	user.	If	anyone	alters	the	data	after	it	is	saved,	
for example by altering the analysis time or changing the concentration 
value,	this	alteration	is	readily	detected	using	a	command	in	the	Data	
Manager.

•	 WinLab32	saves	a	copy	of	the	method	(and	IEC	or	MSF	files	in	the	
case of ICP) used to acquire the data along with the data in the results 
library. This provides an audit trail of the conditions used to perform 
the analyses.

•	 Reprocessing	doesn’t	change	the	data	stored,	but	rather	new	data	
are written to the results library along with a notation stating that the 
data represent reprocessed data rather than original data.

•	 WinLab32	software	meets	21	CFR	Part	11	requirements	for	a	closed	
system.

Enhanced Security option

The Enhanced Security option adds the additional capabilities needed by 
highly	regulated	laboratories,	such	as	those	operating	under	the	rules	of	
21 CFR Part 11. These additional capabilities supplement the features in 
the basic WinLab32 package and include the following:

•	 The	software	maintains	a	Master	Event	Log	that	records	all	significant	
actions performed by the user. Each entry includes the date and time 
of	the	action,	what	was	done,	the	name	of	the	user,	and,	in	many	
cases,	the	reason	the	action	was	performed.	This	event	log	can	be	
viewed	or	printed	using	the	Data	Manager	(Figure	2).

•	 The	software	automatically	adds	version	numbers	to	all	files	and	data	
sets,	records	the	changes	between	versions,	and	automatically	moves	
old versions to a history directory. Changes can be viewed using the 
Data	Manager	(Figure	3).	The	software	restricts	all	users	to	choosing	
file	names	from	a	common	pool.	In	this	way,	files	are	uniquely	identified	
across	the	system,	regardless	of	the	analyst	creating	or	using	them.

•	 The	software	includes	options	to	prevent	analyses	from	being	per-
formed without saving data and to allow analyses only with saved 
methods. These restrictions ensure that a proper audit trail is main-
tained for all activities.
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Figure 3.  Viewer for the File Change Log where differences 
between versions of files and data objects are displayed.

Figure 2.  Viewer for the Master Event Log.
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Anexo D. RD 1088/2010 (especificaciones técnicas de 

gasolinas, gasóleos, biocarburantes y 

contenido de azufre de los combustibles)
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Anexo E. Informe de Muestras
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