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RESUMEN
La caliza, como agregado de un cemento, debe cumplir una serie de especificaciones, entre
ellas que el contenido de carbono orgánico total presente en la misma este limitado.
En el Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción (LOEMCO), el
análisis del carbono orgánico total en calizas se realiza a través del método normalizado de
oxidación húmeda. Debido a que no presenta resultados muy precisos se quiso sustituir por
un nuevo método denominado Rock Eval, con el que a su vez se quería conseguir una
mejor caracterización de las muestras. Para que un método sustituya a otro, hay que
validarlo.
En el presente proyecto se ha buscado validar el método Rock Eval, para la determinación
del carbono orgánico total de calizas, y con los pasos seguidos para validarlo, se ha
generado un procedimiento de validación general de ensayos químicos para el Laboratorio
Oficial para Ensayos de Materiales de Construcción.

ABSTRACT
Limestone, as cement aggregate, must fulfill certain requirements; among them the total
content of organic carbon present therein is limited.
At Laboratorio Oficial de Ensayos de Materiales de Construcción (LOEMCO), the analysis
of total organic carbon in limestone is carried out through the normalized method of wet
oxidation. Due to this approach does not present accurate results, it was desired its
substitution by a new method so-called Rock Eval, which at the same time it was aimed to
achieve a better characterization of the samples. In order to substitute a method by new
one, it has to be validated.
In the present project it has been sought to validate Rock Eval method, to the
determination of total organic carbon in lime stones, and with the followed steps to
validate it, it has been generated a general validation procedure of chemical testing for
Laboratorio Oficial para Ensayos de Materiales de Construcción.
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE
El siguiente proyecto tiene como objetivo el diseño de un método general de validación
para ensayos químicos de cemento.
Para ello se ha utilizado como referencia el ensayo correspondiente a la determinación del
carbono orgánico total en calizas (TOC). Se pretende validar un nuevo método
denominado Rock Eval, comparándose los resultados obtenidos del análisis de una serie de
muestras mediante el método descrito en la norma UNE-EN 13639 (método de oxidación
húmeda o método de referencia) realizado en el Laboratorio Oficial para Ensayo de
Materiales de Construcción (LOEMCO), y los obtenidos mediante el método interno Rock
Eval para la determinación del carbono orgánico total llevado a cabo en el Laboratorio de
Combustibles y Petroquímica de la Fundación Gómez Pardo (LCP).
Con los pasos seguidos para el estudio de la validación del método Rock Eval, se pretende
elaborar un método general de validación de ensayos químicos de cementos, que pueda ser
finalmente adaptado a otros materiales de construcción análogos para poder validar
también los ensayos químicos realizados sobre dichos materiales.
Se ha elegido el ensayo de determinación del carbono orgánico total, porque en caso de
lograr validar los resultados obtenidos, se espera la sustitución del método de ensayo de
determinación del carbono orgánico total mediante oxidación húmeda, por el método
Rock Eval con el que se pretende a su vez:
a) Reducir el tiempo en el que se realiza el análisis de las muestras.
b) Mayor precisión de los resultados obtenidos.
c) Reducción de los costes.
Con todo ello se espera obtener una mejor caracterización de las muestras de cemento que
se analizan en el Laboratorio Oficial para

Ensayo de Materiales de Construcción

(LOEMCO), entidad en la que se ha propuesto realizar el presente Proyecto Fin de Carrera
y en el que se ha llevado a cabo una parte de la fase experimental del mismo.
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2 ANTECEDENTES
2.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción (LOEMCO) desempeña
una importante labor de diagnóstico del grado de confianza en el sector de la construcción,
mediante la verificación de más de cincuenta tipos de productos, entre ellos el cemento
portland y sus derivados.
Se planteó este proyecto en dicho laboratorio, ya que se consideró necesario que el
LOEMCO contase con un método de validación de ensayos químicos general, que fuese
apto y aplicable a cualquier ensayo químico de los productos que son caracterizados en él.
Se quiso desarrollar para ello un procedimiento mediante el cual se pudiese confirmar,
mediante examen y aportación de datos, que cualquier método químico analizado cumple
con los requisitos para el uso específico que se le ha previsto (sustituir o complementar un
método existente, aplicar un método correspondiente a una sustancia sobre otra ,etc.).
Todo ello se quiso llevar a cabo a través del análisis del ensayo del carbono orgánico total
en calizas, ensayo que se realiza en el en este laboratorio por el método de oxidación
húmeda.
Este método genera problemas de exactitud en los resultados y se necesita mucho tiempo
para analizar una única muestra. Es por ello que se quiso sustituir por otro método
denominado Rock Eval. Con este nuevo método se pretende incrementar la exactitud de los
resultados obtenidos, reducir el tiempo de realización y reducir el coste que conlleva el
ensayo.
Para sustituir un método de ensayo hay que validarlo. Con los pasos seguidos en el intento
de validar el método Rock Eval, para el análisis del contenido de carbono orgánico total de
las calizas, se espera poder elaborar el método de validación general para ensayos químicos
que se busca.
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2.2

VALIDACIÓN

Se entiende por validación a

la confirmación, mediante examen y la aportación de

evidencias objetivas, del cumplimiento de ciertos requisitos para el uso específico previsto
de un método.
La validación se aplica exclusivamente a procedimientos, precisa de requisitos establecidos
y produce evidencias documentales de que el proceso es útil para conseguir el objetivo
fijado.
2.2.1

Objetivo de la validación

El requerimiento de las normas de la validación de los métodos, no es un requisito banal,
pero debe ser aplicado en base a las necesidades de los métodos del laboratorio, pudiendo
ser de una importancia vital para demostrar que los resultados obtenidos son satisfactorios.
En un ensayo o análisis se pueden distinguir varias fases:
a) Procesos previos.
Dichos procesos tienen como objetivo poner en solución, extraer, aislar, hacer
crecer, etc. del conjunto de la muestra el parámetro de interés.
b) Calibración del equipo
Por el que se obtiene la relación entre la respuesta del equipo y patrones o
materiales de referencia (puros, en disolución o en matriz).
c) Medida
Operación realizada con el equipo, sobre extracto obtenido de las operaciones
previas (muestra proceso), para obtener el resultado de nuestro análisis.
Puede ser realizada al mismo tiempo que la calibración o en otro momento.
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Como consecuencia de estas operaciones deberíamos tener en cuenta dos temas para
asegurar la calidad y comparabilidad de los resultados obtenidos:
a) Todo el analito de interés, puede no estar presente sobre la muestra procesada
debido a:
•

Dificultad de disolución.

•

Reparto inadecuado entre solventes.

•

Dificultad de crecimiento en un medio de cultivo.

b) La muestra procesada puede tener una matriz diferente de la de los patrones y
como consecuencia el equipo puede no reaccionar igual a las muestras que a los
patrones.
c) Debido a que la calibración y la medida no se realizan al mismo tiempo, pueden
existir diferencias de respuesta.
La consecuencia es que se deberá realizar una operación que evalúe globalmente como se
comporta nuestro método, al analizar muestras con matriz real.
Dicha operación debe:
a) Obtener los valores de un conjunto de parámetros.
b) Compararlos con requisitos preestablecidos.
c) Realizar una declaración.
2.2.2

Diseño de la validación.

Un proceso de validación como cualquier otro requiere una serie de actividades de
planificación, realización y control, para asegurar que los resultados llegan a buen fin. La
validación supone siempre un equilibrio entre costes, riesgos y posibilidades técnicas.
De acuerdo con este esquema, se deberían realizar las siguientes actividades:
a) Planificación.
•

Definición de responsabilidades.

•

Definición de objetivos y requisitos.

•

Definición y documentación del método.
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b) Realización.
•

Ejecución de actividades, obtención y registro de resultados.

c) Control.
•

Comprobación del cumplimiento de objetivos.

•

Declaración final.

Todas estas etapas se llevarán a cabo para lograr validar el método Rock Eval para el
análisis del carbono orgánico total en calizas, propiedad importante de este componente de
un cemento.

2.3
2.3.1

CEMENTOS
Definición

Según la norma UNE-EN 197-1, el cemento es un aglomerante hidráulico, es decir, un
material inorgánico finamente molido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua
y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido,
conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.
2.3.2

Componentes

a) Componentes principales:
•

Clínker de cemento Pórtland (K).

•

Escoria granulada de horno alto (S).

•

Materiales puzolánicos (P, Q).

•

Cenizas volantes (V, W).

•

Esquisto calcinado (T).

•

Caliza (L, LL).

•

Humo de sílice (D).

b) Componentes minoritarios adicionales:
•

Sulfato de calcio.

•

Aditivos.
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La caliza, componente del cemento sobre el cual se realiza el ensayo estudiado en el
presente proyecto, debe cumplir los siguientes requisitos según la norma UNE-EN 1971:2011 para formar parte de un cemento:
a) El contenido de carbonato de calcio (CaCO3), calculado a partir del contenido de
óxido de calcio (CaO), no debe ser inferior al 75 % en masa.
b) El contenido de arcilla, determinado por el método de azul de metileno conforme a
la Norma EN 933-9, no debe exceder de 1,20 g/100 g. Para este ensayo, la caliza
debe estar molida a una finura aproximada de 5 000 cm2/g, determinada como
superficie específica conforme a la Norma EN 196-6.
c) El contenido de carbono orgánico total (TOC), determinado conforme a la Norma
EN 13639, cumplirá uno de los siguientes criterios:

2.4
2.4.1

•

LL: no debe exceder el 0,20 % en masa.

•

L: no debe exceder el 0,50 % en masa.

CALIZAS
Definición

La caliza [figura 1] es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de
calcio (CaCO3), generalmente en forma de calcita u ocasionalmente en forma de aragonito,
los cuales poseen la misma composición química pero diferente estructura cristalina
(polimorfos).
Puede contener pequeñas cantidades de otros minerales (impurezas) como

arcilla,

hematites, siderita, cuarzo, etc., que pueden modificar el color y el grado de coherencia de
la roca.
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Figura 1: Roca caliza (Fuente: www.loemco.com)

El carácter prácticamente monomineral de las calizas permite reconocerlas fácilmente
gracias a dos características físicas y químicas fundamentales de la calcita:
a) Es menos dura que el cobre (su dureza en la escala de Mohs es de 3)
b) Reacciona con efervescencia en presencia de ácidos tales como el ácido clorhídrico.
2.4.2

Tipos de calizas

De los diferentes criterios que pueden adoptarse para clasificar las calizas, el que se basa
en su origen puede ser el más recomendable.
El origen de las calizas (Conocimiento de los diferentes ambientes de deposición, detalles
físico-químicos del ambiente y modos de formación, con sus variaciones) caracteriza el
tipo de caliza y viceversa [figuras 2 y figura 3].
El origen tiene una influencia decisiva en la elección y marcha de las diferentes
operaciones y procesos que conducen a la fabricación del cemento, ya que afecta a los
siguientes factores:
a) Composición mineralógica.
b) Grado de cristalinidad.
c) Tamaño de grano.
d) Naturaleza y extensión del material cementante.
e) Composición química.
f) Grado de compacidad, que influye sobre: dureza, porosidad y resistencia a la
compresión en frio.
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Figura 2: Esquema del origen y clasificación de las calizas (Fuente: Pettijhon, F.J (1957))
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Figura 3: Clasificación genética de las calizas (Fuente: Pettijhon, F.J (1957))
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2.4.3

Principales usos de las calizas

El uso principal de las calizas es en construcción, como agregado, o en la producción de
cal y cemento. También son ampliamente utilizadas en la industria del hierro y acero, en la
industria química, en la manufactura de vidrio, como carga, y otros usos específicos.
a) Usos en construcción
-

Producción de cal.

-

Agregados para caminos.

-

Adición del cemento.

-

Piedras Ornamentales.

-

Cemento: Para elaborar el Clinker se calcina una mezcla de alrededor 75% de
caliza y 25% de arcilla .

b) Usos químicos
La caliza es utilizada en un gran número de industrias donde las propiedades químicas
(óxido básico, agente neutralizante, contenido de calcio, fundente, etc.), son importantes.
La mayoría de los procesos requiere cal o cal hidratada, solo la producción de hierro,
vidrio y desulfuración de tubos de gas emplean directamente caliza en bruto.
c) Uso como carga y pigmentos
La caliza es relativamente fácil de moler a polvo fino no tóxico, químicamente inerte y
generalmente de color blanco. Estas propiedades aseguran que los polvos de caliza sean
extensivamente usados como cargas o pigmentos en un amplio rango de industrias. El
propósito primario de una carga es proveer volumen al producto economizando materias
primas más costosas. Algunas cargas también cumplen funciones químicas, por ejemplo,
como una fuente de calcio en los alimentos para animales y como un regulador de acidez
en productos farmacéuticos y en la agricultura.
2.4.4

Uso de la caliza como adición del cemento

La caliza, que es principalmente carbonato cálcico, se añade finamente molida al cemento
como adición. A diferencia de las otras adiciones comunes (ceniza volante, escoria de alto
horno molida, humo de sílice…) la caliza no es hidráulicamente activa, es decir, no
reacciona con el agua para dar productos resistentes.
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Su importancia radica en cómo influye en la hidratación de los componentes minerales
del clínker portland. La caliza se introduce para ayudar al control del desarrollo de
resistencias del cemento, así como a la trabajabilidad del mismo, al tiempo que se
consiguen reducir los costes en la fabricación de cementos con su utilización.

2.5

CARBONO ORGÁNICO TOTAL (T.O.C)

El carbono orgánico total (TOC) es un parámetro que se evalúa en las calizas que se
adicionan a un cemento. Se define como la cantidad de carbono unido a un compuesto
orgánico, y se mide por la cantidad de dióxido de carbono que se genera al oxidarse la
materia.
Los componentes de un cemento van a ser responsables en gran medida de las cualidades
físicas, químicas y la resistencia que presente dicho cemento. Por ese motivo hay que
evaluar las características de esos componentes para determinar si cumplen con los
requisitos que se les exigen.
La caliza, debido a su propio proceso formativo, está constituida en parte por fragmentos
de conchas y otras partículas que, aun teniendo en su composición carbonato cálcico,
tienen origen orgánico y presentan por tanto carbono orgánico en su composición.
Uno de los parámetros que se limitan en la caliza para cumplir con las exigencias
establecidas es el carbono orgánico total. Su análisis sirve como medida de la “pureza” del
carbonato cálcico presente en la caliza. Como ya se ha citado anteriormente, según la
norma EN 197-1:2011 para que una caliza pueda utilizarse como adición a un cemento se
establecen los siguientes límites de carbono orgánico total:
-

LL: no debe exceder el 0,20 % en masa.

-

L: no debe exceder el 0,50 % en masa.

El contenido de carbono orgánico total se limita porque puede afectar a la durabilidad del
cemento, entendiendo por durabilidad a la habilidad del material para resistir las acciones
del medioambiente, ataques físicos, químicos u otros procesos de deterioro durante el ciclo
de vida para el cual fue proyectado con mínimo mantenimiento.
Además, el carbono orgánico total es incompatible con los agentes aireantes que pueden
incorporarse a un cemento. Los agentes aireantes son aditivos que se utilizan en la
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elaboración de cementos hidráulicos, morteros u hormigones, que crean burbujas de aire,
estables, separadas y distribuidas uniformemente durante la mezcla generando una mejora
en la trabajabilidad del cemento, una reducción de la segregación y exudación, y un
aumento de la durabilidad del cemento a los ciclos hielo-deshielo. Está resistencia a los
ciclos hielo-deshielo también se verá afectada por tanto por la cantidad de carbono
orgánico total presente, disminuyéndose cuanto mayor sea el contenido.
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3 METODOLOGÍA ANALÍTICA UTILIZADA
Para la realización de este proyecto, se han realizado una serie de determinaciones
analíticas entre el Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción y el
Laboratorio de Combustibles y Petroquímica de la Fundación Gómez Pardo, con la
finalidad de validar un método de ensayo alternativo para la determinación del carbono
orgánico total (Rock Eval) con respecto al método de referencia descrito en la norma UNEEN 13639.
Los pasos llevados a cabo para el análisis de los resultados obtenidos se estudian a
continuación.

3.1

MÉTODO DE OXIDACIÓN HÚMEDA (MÉTODO DE REFERENCIA)

3.1.1

Trabajo de laboratorio

El laboratorio donde se ha llevado a cabo esta fase experimental del proyecto es el
Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción (LOEMCO), que forma
parte del Centro científico y tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid
(Tecnogetafe).
En él se ha realizado el análisis del contenido del carbono orgánico total de una muestra
aleatoria de caliza, y de una serie de muestras patrón, donde el contenido de carbono
orgánico total era conocido antes de realizar el ensayo.
Las muestras empleadas para el estudio y la nomenclatura que se les ha dado es la
siguiente:
a) 950/12 : Es una muestra de caliza, que se encontraba en el laboratorio, de la cual en
principio no se conoce el contenido en carbono orgánico total presente en la misma.
Es por ello que se procedió a la compra de una serie de muestras patrón, ya que con la
muestra anterior, al no conocer el contenido del componente analizado, no se puede saber
si el ensayo se esta realizando correctamente o si hay algún tipo de problema, ya que no
tenemos una referencia del valor que nos tiene que dar.
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b) Patrones: Como patrones analíticos se han empleado una serie de disoluciones de
potasio hidrógeno ftalato en agua en diferentes concentraciones. Se compraron
cuatro patrones diferentes con contenidos en carbono orgánico total de:
-

0,1%

-

0,2%

-

0,5%

-

1%

Se encontraron diferentes empresas que proporcionan este tipo de sustancias, entre ellas se
localizaron los patrones que ofrece la marca Panreac. En su catálogo de patrones analíticos
muestran las concentraciones de potasio hidrógeno ftalato en agua que tiene los productos
que ofrece para analizar el carbono orgánico total [figura 4].

Figura 4: Patrones Panreac para la determinación del TOC (Fuente: Catálogos de productos Panreac)
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Se eligió que las muestras patrón tuviesen esos contenidos de carbono orgánico total de
forma premeditada.
Se compraron patrones de 0,2 y 0,5 % porque son los contenidos máximos de carbono
orgánico total que pueden tener las calizas para formar parte de un cemento según la
Norma UNE EN 197-1. Como se ha comentado en apartados anteriores según esta norma
las calizas deben cumplir los siguientes criterios en función de que la caliza sea de tipo L o
de tipo LL:
-

LL: el TOC no debe exceder el 0,20 % en masa.

-

L: el TOC no debe exceder el 0,50 % en masa.

El patrón de 0,1% se compró porque este es un valor de carbono orgánico total próximo al
que generalmente presentan las calizas que se analizan en este laboratorio.
Por último, se eligió comprar una muestra patrón de 1% porque realizar el ensayo en
muestras con contenidos elevados del componente a analizar genera resultados con menor
error de medida.
El método que se ha llevado a cabo en el LOEMCO para realizar el ensayo de la
determinación del carbono orgánico total es el descrito en la norma UNE-EN 13639:2002
(Apartado 6: Método de oxidación húmeda (Método de referencia))
3.1.2

Fundamento del método de oxidación húmeda (Método de referencia)

El dióxido de carbono contenido en la caliza se elimina de dicho material mediante ataque
con ácido fosfórico.
El carbono orgánico restante, se oxida a dióxido de carbono mediante la utilización de una
mezcla fuertemente oxidante. El dióxido de carbono liberado se absorbe en un soporte
impregnado con hidróxido de sodio situado en un tubo en “U”. El aumento de masa de
dicho tubo será directamente proporcional al contenido de carbono orgánico de la muestra.
3.1.3

Aparato empleado para el procedimiento

Para producir una disminución de la presión en el aparato, se utiliza una pequeña bomba de
vacío o un aspirador. Aproximadamente, las dos terceras partes del tubo de absorción están
rellenas con el absorbente de dióxido de carbono y con perclorato de magnesio. El tubo de
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absorción se monta inmediatamente en el aparato , y a continuación se aspiran unos 4 litros
de gas de arrastre. Conviene comprobar, en este momento, que el aparato no presenta fuga
alguna, para ello se cierra la llave de la torre de secado y se mantiene la pequeña bomba de
vacío o el aspirador abierto. En ausencia de fuga, el desprendimiento de gas registrado por
el contador de burbujas se detiene por completo. Después de haber verificado las fugas, las
llaves del tubo de absorción se cierran, se coloca dicho tubo en un desecador durante 10
minutos, se pesa con una exactitud de 0,0005 gramos y, a continuación, se vuelve a montar
como se indica en la figura 5.

Figura 5: Aparato empleado para la determinación del TOC (Fuente: Norma UNE-EN 13639:2002)

3.1.4

Preparación de las muestras de caliza

Las muestras de caliza empleadas en este ensayo deben estar acondicionadas para el
mismo. Los pasos a seguir para dicha preparación son los siguientes:
La muestra se seca a 105 ± 5 ºC en una estufa hasta conseguir que su masa sea constante.
En caso de q la muestra sea muy grande se realiza una trituración primaria, con una
trituradora mayor, y luego una trituración secundaria con una machacadora mas pequeña.
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Si el tamaño de la muestra no es muy grande solo se la hace pasar por la trituradora
secundaria.
Se divide la muestra una vez triturada mediante un cuarteador hasta alcanzar 100 gramos
de muestra.
Por último estos 100 gramos de muestra obtenidos se pasa por un molino hasta conseguir q
pase por un tamiz cuya luz de maya es de 90 micrómetros.
3.1.5

Preparación de la mezcla oxidante.

Para poder realizar el ensayo se necesita tener preparada una mezcla oxidante, que se
utilizará a lo largo del proceso.
A continuación se muestra las sustancias que se emplean para su elaboración y las
proporciones en las que se añade cada una de ellas [tabla 1]:

Ácido sulfúrico

340 mililitros

Ácido ortofosfórico

60 mililitros

Di-fósforo petaóxido

80#gramos

Dicromato potásico

60 gramos

Potasio Yodato

4 gramos

Tabla 1: Composición de la mezcla oxidante.

La mezcla se debe calentar y agitar, manteniéndola 5 minutos a 170ºC una vez que se
llegue a esa temperatura.
3.1.6

Procedimiento operatorio

Los pasos que se han seguido para la determinación del carbono orgánico total según la
norma EN 13639:2002 en el Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de
Construcción son los siguientes:
a) Se enciende la manta calefactora para que se vaya calentando.
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b) Si la muestra se encuentra en estado sólido se pesa 1 gramo ± 0,05 de la misma en
una balanza. En el caso de que la muestra se encuentre en estado líquido, como es
el caso de las muestras patrón que se han utilizado, se medirá un mililitro de la
misma mediante una pipeta de 5 mililitros.
c) Una vez medida correctamente la muestra, se introduce en un matraz esférico de
150 mililitros.
d) En el mismo matraz se añaden junto a la muestra 2 mililitros de agua destilada con
una pipeta de 5 mililitros.
e) Se mezcla el contenido del matraz y se añaden 30 mililitros de ácido ortofosfórico
con una probeta de 50 mililitros.
f) Se agita el contenido y se lleva a ebullición con la manta calefactora. Una vez que
llega a ebullición se mantiene durante 4 minutos. Después se deja enfriar el matraz
en un vaso con agua durante aproximadamente 5 minutos.
g) Una vez enfriado se acopla el matraz al equipo, quitándole el exceso de agua que
pueda haber quedado en su boca y se le administra silicona para facilitar su
acoplamiento. Se utiliza una pinza para sujetarlo al equipo y se evita así que el
matraz caiga durante la realización del ensayo.
h) Se enciende la bomba del equipo y se comprueba el caudal de aire
(Aproximadamente tienen que pasar 2 burbujas por segundo). Después se deja en
periodo de limpieza durante 15 minutos [figura 6].

Figura 6: Ensayo durante el periodo de limpieza.

i) Se pesar el tubo en U.
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j) Se apaga la bomba para acoplar el tubo en U al equipo rápidamente. Se enciende la
bomba y se abren las llaves del tubo en U.
k) Se llena el depósito que contiene la mezcla oxidante previamente preparada (30
mililitros) y se abre la llave de dicho depósito dejando caer su contenido sobre la
muestra. Se deja lleno el cuello del depósito para que no entre aire por esa abertura
y evitar de esta forma que la muestra se contamine con aire del exterior.
l) Se pone la placa calefactora debajo del matraz y se espera a que llegue a ebullición
donde se mantendrá durante 4 minutos [figura 7].

Figura 7: Ebullición de la muestra mediante la colocación de la manta calefactora.

m) Se retira y se apaga la manta calefactora para posteriormente dejar enfriar el
sistema durante 45 minutos [figura 8].
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Figura 8: Ensayo durante los 45 minutos antes de retirar el tubo en "u" para su pesado.

n) Pasados los 45 minutos se cierran las llaves del tubo en U de derecha a izquierda.
Se apaga la bomba, se retira el tubo en U del equipo y se deja en un desecador
durante 15 minutos para alcanzar la estabilidad térmica.
o) Por último se pesa de nuevo el tubo en U.

3.2
3.2.1

MÉTODO ROCK EVAL
Trabajo de laboratorio

El laboratorio donde se ha llevado a cabo la segunda fase experimental del proyecto es el
Laboratorio de Combustibles y Petroquímica de la Fundación Gómez Pardo, que forma
parte del Centro científico y tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid
(Tecnogetafe).
En él se ha realizado el análisis del contenido del carbono orgánico total de todas las
muestras analizadas con anterioridad en el Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales
de Construcción, es decir, de la muestra aleatoria de caliza (950/12), y de los cuatro
patrones con concentraciones en carbono orgánico total conocidas.
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Se ha utilizado un método desarrollado por el Instituto Francés del Petróleo, denominado
Rock-Eval, que es un estándar industrial en materia de evaluación de rocas generadoras de
petróleo. Fue creado, para entre otras cosas, analizar el valor del carbono orgánico total
presente en una roca evaluando el tipo y la madurez de la materia orgánica presente en la
misma y para detectar el potencial de petróleo en los sedimentos.
Para este proyecto se ha aprovechado la capacidad de análisis del carbono orgánico total
que presenta este dispositivo, aunque en este caso el análisis no se ha realizado sobre
materiales relacionados con el campo del petróleo, si no sobre las calizas que pasarán a
formar parte de un cemento.
3.2.2

Fundamento del método Rock Eval

Se utiliza un dispositivo completamente automático que consiste en dos micro-hornos que
pueden ser calentados hasta 850°C controlados por una termocupla ubicada directamente
en contacto con la muestra. Dispone de un detector FID para medir el H/C del gas liberado
durante la pirolisis mientras una célula infrarroja en línea es usada para medir la cantidad
de CO y CO2 generados durante la pirólisis y oxidación de muestras. Un software
integrado (Rocksix), supervisa el procedimiento y permite una interpretación fácil de los
datos.
3.2.3

Aparato empleado en el procedimiento

Este aparato consta de dos hornos: uno de pirolisis y otro de oxidación. El calentamiento
programado puede alcanzar temperaturas desde 100 º C hasta los 850 º C.
Alcanzando esas temperatura durante la oxidación se espera evitar la incompleta
combustión del material refractario.
Tiene un termopar en el crisol inmediatamente debajo de la muestra, por lo que la
temperatura que mide presenta un valor muy próximo al real, siendo la medición de la
temperatura muy precisa.
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Figura 9: Aparato utilizado en el método Rock Eval (Fuente: Rock-Eval 6 applications
in hydrocarbon exploration, production and in soil contamination studies)

Rango&de&temperatura&(horno)

100#ºC#hasta#850#ºC

Rata&de&temperatura&(horno)

Ajustable#desde#0,2#hasta#50ºC/mm,#con#0,1#ºC#por#etapa
Programa&de&temperatura(&horno) Programa#de#rtas#múltiples#con#5#pendientes#posibles
Material&crucible
Incolloy
Capacidad&crucible
Capacidad&auto&muestra
Detector&FID

150#mg#de#muestra
50#muestras,#manejado#por#un#motor#de#dos#etapas#y#un#actuador#linear

Sensibilidad&de&la&célula&IR

CO:#12#ppm,#CO2:#25#ppm

Alimentación

220#VAC,#50#Hz

Sensibilidad#100#pA#hasta#1#µA

Tabla 2: Características del aparato Rock Eval 6 (Fuente: Rock-Eval 6 applications
in hydrocarbon exploration, production and in soil contamination studies).

3.2.4

Preparación de las muestras.

Las muestras empleadas en este método serán las ya utilizadas para analizar el carbono
orgánico total en el método de oxidación húmeda: la muestra de caliza 950/12, así como
los patrones descritos anteriormente de contenidos de carbono orgánico total conocidos
(0,1%, 0,2%, 0,5% y 1%).
De cada muestra solo se necesita una pequeña cantidad para realizar el análisis, y será
introducida en las cápsulas del equipo para proceder al estudio.
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En el caso de las muestras en estado sólido se empleará únicamente 100 miligramos de la
misma, que serán metidos en las cápsulas directamente.
En el caso de las muestras en estado líquido estas serán mezclada con arena de playa, con
una serie de especificaciones, y esta mezcla será la que se introduzca en las cápsulas donde
se realiza el análisis.
3.2.5

Procedimiento operatorio

El procedimiento operatorio del método Rock Eval es un procedimiento mecánico.
El analista mete las muestras escogidas dentro de cada una de las cápsulas existentes con
ese fin, y es el propio aparato el que realiza el análisis correspondiente de dichas muestras.
Puede dejarse preparado el equipo y al día siguiente se podrán obtener los resultados del
análisis de un total de hasta 60 muestras en una sola operación.
El equipo consta de un software que genera una serie de gráficos y que proporciona los
resultados que se quieren obtener.
El proceso se lleva a cabo en dos etapas una de pirolisis y otra de oxidación. Tanto el
horno de pirolisis como el de oxidación alcanzan temperaturas desde 100º hasta 850º.
Se calienta una pequeña muestra en una atmosfera inerte (nitrógeno helio). Después de la
pirolisis se obtendrá carbono pirolizado, que sumado al carbono residual obtenido durante
la etapa de oxidación determinarán el contenido de carbono orgánico total de la roca.
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Figura 10: Colocación de los termopares en el horno de pirólisis del método Rock Eval (Fuente: Rock-Eval
6 applications
in hydrocarbon exploration, production and in soil contamination studies).
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Figura 11: Obtención del TOC a partir del carbono pirolizado y el carbono residual (Fuente: Rock-Eval 6
applications
in hydrocarbon exploration, production and in soil contamination studies).
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4 RESULTADOS
4.1

RESULTADOS DE LAS MUESTRAS OBTENIDOS MEDIANTE EL
MÉTODO DE OXIDACIÓN HÚMEDA (MÉTODO DE REFERENCIA).

En las tablas siguientes se muestran los resultados que se han obtenido al evaluar las
muestras elegidas para este proyecto según la norma UNE - EN 13639:2002 en el
Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción .
El número de repeticiones realizadas sobre cada una de las muestras ha sido elegido de
forma meditada.
El patrón de 0,1% se ha analizado 10 veces, ya que al ser un valor bajo, el error que puede
cometerse al realizar el ensayo es mayor, y se necesita un mayor número de repeticiones
para obtener un valor medio final que sea aproximado al valor real que presenta la muestra.
Sobre el patrón de 0,2% se ha realizado 10 veces el ensayo ya que ha sido la muestra
elegida (Por ser un valor bajo, valores que generalmente presentan las calizas que llegan al
laboratorio, pero donde no se comete tanto error de medida como en el patrón de 0,1%) .
Este número de repeticiones son necesarias para estudiar los parámetros de validación.
Sobre la muestra 950/12 se ha realizado el ensayo 20 veces. 10 de estas repeticiones han
sido realizadas por un operario, mientras que las otras 10 han sido llevadas a cabo por otro.
Este número de repeticiones serán necesarias para el estudio de los parámetros de
validación.
Las muestras de 0,5 y 1% únicamente se han ensayado 5 veces porque los resultados que
se han ido obteniendo al realizar el ensayo sobre estas muestras han ido siendo semejantes,
ya que al ser cantidades mayores se comete menor error, y se ha considerado suficiente ese
número de repeticiones.
Por último mencionar que durante el tiempo en el cual se realizaron todos los ensayos
sobre las muestras y los patrones, se han llevado a cabo una serie de ensayos en blanco,
siguiendo el mismo procedimiento operatorio y utilizando las mismas cantidades de
reactivos, para, en caso de que sea necesario, corregir los resultados obtenidos en la
determinación analítica efectuada.

4.1.1 Datos muestra 950/12
DATOS MUESTRA 950/12 (OPERARIO Nº 1)
REFERENCIA MUESTRA
MASA INICIAL MUESTRA (g)
MASA INICIAL VASO CURVO (g)
MASA FINAL VASO CURVO (g)
MASA CO2 RETENIDA (g)
CO2 RETENIDO EN BLANCO (g)
CONTENIDO EN TOC (%)

950/12 A
1,0218
114,4031
114,4065
0,0034
0
0,09

950/12 B
1,008
114,4065
114,4094
0,0029
0
0,08

950/12 C
1,0073
114,4199
114,4248
0,0049
0
0,13

950/12 D
1,0037
114,4248
114,4265
0,0017
0
0,05

950/12 E
1,0083
114,4265
114,4286
0,0021
0
0,06

950/12 F
1,0027
114,4296
114,4317
0,0021
0
0,06

950/12 G
1,0013
114,4317
114,4351
0,0034
0
0,09

950/12 H
1,0043
114,4351
114,4377
0,0026
0
0,07

950/12 I
1,0038
114,622
114,6257
0,0037
0
0,1

950/12 J
1,0049
114,7849
114,7878
0,0029
0
0,08

950/12 H
1,0005
114,7225
114,7268
0,0043
0,0009
0,09

950/12 I
1,0009
114,725
114,7288
0,0038
0,0009
0,08

950/12 J
1,0024
111,1457
111,1514
0,0057
0,0009
0,13

Tabla 3: Datos obtenidos de analizar la muestra 950/12 por oxidación húmeda (Operario 1).

DATOS MUESTRA 950/12 (OPERARIO Nº 2)
REFERENCIA MUESTRA
MASA INICIAL MUESTRA (g)
MASA INICIAL VASO CURVO (g)
MASA FINAL VASO CURVO (g)
MASA CO2 RETENIDA (g)
CO2 RETENIDO EN BLANCO (g)
CONTENIDO EN TOC (%)

950/12 A
1,0038
114,1913
114,1951
0,0038
0,0009
0,08

950/12 B
1,0041
114,2066
114,2103
0,0037
0,0009
0,08

950/12 C
1,0014
114,2205
114,2258
0,0053
0,0009
0,12

950/12 D
1,0019
114,2359
114,2406
0,0047
0,0009
0,1

950/12 E
1,0022
114,2585
114,2636
0,0051
0,0009
0,11

950/12 F
1,0037
114,711
114,7152
0,0042
0,0009
0,09

950/12 G
1,0021
114,7142
114,7187
0,0045
0,0009
0,1

Tabla 4: Datos obtenidos de analizar la muestra 950/12 por oxidación húmeda (operario 2).
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4.1.2 Datos patrón
DATOS PATRÓN 0,1%
REFERENCIA MUESTRA
MASA INICIAL MUESTRA (g)
MASA INICIAL VASO CURVO (g)
MASA FINAL VASO CURVO (g)
MASA CO2 RETENIDA (g)
CO2 RETENIDO EN BLANCO (g)
CONTENIDO EN TOC (%)

0,10%
1,01
114,7609
114,7676
0,0067
0,0008
0,16

0,10%
1,01
114,7676
114,7727
0,0051
0,0008
0,12

0,10%
1,01
114,7727
114,7776
0,0049
0,0008
0,11

0,10%
1,01
114,7762
114,781
0,0048
0,0008
0,11

0,10%
1,01
114,781
114,786
0,005
0,0008
0,11

0,10%
1,01
114,2409
114,2464
0,0055
0,0008
0,13

0,10%
1,01
114,7982
114,8023
0,0041
0,0008
0,09

0,10%
1,01
114,8027
114,8077
0,005
0,0008
0,11

0,10%
1,01
114,8077
114,8131
0,0054
0,0008
0,12

0,10%
1,01
114,8131
114,8175
0,0044
0,0008
0,1

0,20%
1,01
114,8463
114,8547
0,0084
0,0008
0,21

0,20%
1,01
114,8694
114,8788
0,0094
0,0008
0,23

0,20%
1,01
114,8904
114,8982
0,0078
0,0008
0,19

Tabla 5: Datos obtenidos de analizar el patrón de 0,1% por oxidación húmeda.

DATOS PATRÓN 0,2%
REFERENCIA MUESTRA
MASA INICIAL MUESTRA (g)
MASA INICIAL VASO CURVO (g)
MASA FINAL VASO CURVO (g)
MASA CO2 RETENIDA (g)
CO2 RETENIDO EN BLANCO (g)
CONTENIDO EN TOC (%)

0,20%
1,01
114,7266
114,7345
0,0079
0,0008
0,19

0,20%
1,01
114,7345
114,7432
0,0087
0,0008
0,21

0,20%
1,01
114,7439
114,7517
0,0078
0,0008
0,19

0,20%
1,01
114,7517
114,76
0,0083
0,0008
0,2

0,20%
1,01
114,7878
114,7962
0,0084
0,0008
0,21

0,20%
1,01
114,8249
114,8329
0,008
0,0008
0,19

0,20%
1,01
114,8369
114,8463
0,0094
0,0008
0,23

Tabla 6: Datos obtenidos de analizar el patrón de 0,2% por oxidación húmeda.
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DATOS PATRÓN 0,5%
REFERENCIA MUESTRA
MASA INICIAL MUESTRA (g)
MASA INICIAL VASO CURVO (g)
MASA FINAL VASO CURVO (g)
MASA CO2 RETENIDA (g)
CO2 RETENIDO EN BLANCO (g)
CONTENIDO EN TOC (%)

0,50%
1,01
114,6257
114,6437
0,018
0
0,49

0,50%
1,01
114,6437
114,6599
0,0162
0
0,44

0,50%
1,01
114,659
114,6777
0,0187
0
0,51

0,50%
1,01
114,6777
114,6952
0,0175
0
0,47

0,50%
1,01
114,6952
114,7119
0,0167
0
0,45

Tabla 7: Datos obtenidos de analizar el patrón de 0,5% por oxidación húmeda.

DATOS PATRÓN 1%
REFERENCIA MUESTRA
MASA INICIAL MUESTRA (g)
MASA INICIAL VASO CURVO (g)
MASA FINAL VASO CURVO (g)
MASA CO2 RETENIDA (g)
CO2 RETENIDO EN BLANCO (g)
CONTENIDO EN TOC (%)

1%
1,01
114,438
114,4735
0,0355
0,001
0,93

1%
1,01
114,4746
114,5161
0,0415
0,001
1,09

1%
1,01
114,5161
114,5555
0,0394
0,001
1,04

1%
1,01
114,5523
114,5898
0,0375
0,001
0,99

1%
1,01
114,5898
114,6249
0,0351
0,001
0,92

Tabla 8: Datos obtenidos de analizar el patrón de 1% por oxidación húmeda.
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4.2

RESULTADOS DE LAS MUESTRAS OBTENIDOS MEDIANTE EL
MÉTODO ROCK EVAL

En las tablas siguientes se muestran los resultados que se han obtenido al evaluar las
muestras elegidas para este proyecto mediante el método Rock Eval en el Laboratorio de
Combustibles y Petroquímica de la Fundación Gómez Pardo.
Se ha realizado el ensayo 40 veces:
-

10 repeticiones sobre la muestra de caliza 950/12

-

10 repeticiones sobre el patrón de 0,1%

-

10 repeticiones sobre el patrón de 0,2%

-

5 repeticiones sobre el patrón de 0,5%

-

5 repeticiones sobre el patrón de 1%

4.2.1 Datos muestra 950/12
DATOS MUESTRA 950/12

REFERENCIA MUESTRA
CONTENIDO EN TOC (%)

950/12 A
0,11

950/12 B
0,07

950/12 C
0,09

950/12 D
0,08

950/12 E
0,1

950/12 F
0,09

950/12 G
0,1

950/12 H
0,12

950/12 I
0,1

950/12 J
0,08

0,10%
0,07

0,10%
0,09

0,10%
0,1

Tabla 9: Datos obtenidos de analizar la muestra 950/12 por Rock Eval.

4.2.2 Datos patrón
DATOS PATRÓN 0,1%

REFERENCIA MUESTRA
CONTENIDO EN TOC (%)

0,10%
0,2

0,10%
0,23

0,10%
0,07

0,10%
0,14

0,10%
0,07

0,10%
0,08

0,10%
0,12

Tabla 10: Datos obtenidos de analizar el patrón de 0,1% por Rock Eval.
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DATOS PATRÓN 0,2%

REFERENCIA MUESTRA
CONTENIDO EN TOC (%)

0,20%
0,14

0,20%
0,2

0,20%
0,34

0,20%
0,13

0,20%
0,13

0,20%
0,18

0,20%
0,24

0,20%
0,23

0,20%
0,15

0,20%
0,16

Tabla 11: Datos obtenidos de analizar el patrón de 0,2% por Rock Eval.

DATOS PATRÓN 0,5%

REFERENCIA MUESTRA
CONTENIDO EN TOC (%)

0,50%
0,42

0,50%
0,38

0,50%
0,45

0,50%
0,44

0,50%
0,5

Tabla 12: Datos obtenidos de analizar el patrón de 0,5% por Rock Eval.

DATOS PATRÓN 1%

REFERENCIA MUESTRA
CONTENIDO EN TOC (%)

1%
0,82

1%
0,86

1%
0,74

1%
0,87

1%
0,85

Tabla 13: Datos obtenidos de analizar el patrón de 1% por Rock Eva
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5 VALIDACIÓN

DE

LA

DETERMINACIÓN

DEL

CARBONO ORGÁNICO TOTAL
5.1

VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE REFERENCIA DE LA NORMA UNEEN 13639 (LOEMCO)

5.1.1

Objetivo y alcance

El objetivo de esta validación es el de comprobar que el método de ensayo descrito en la
norma UNE-EN 13639 para la determinación del carbono orgánico total, presenta unos
niveles de exactitud y precisión aceptables.
5.1.2

Antecedentes

Con este estudio se busca determinar si este método es suficientemente fiable para la
determinación del carbono orgánico total, o si por el contrario, el Laboratorio Oficial para
Ensayo de Materiales de Construcción debe buscar otro método alternativo para realizar
esta determinación, ya que se ha demostrado que este ensayo presenta mucha dispersión es
sus resultados.
5.1.3

Asignación de responsabilidades

El coordinador del Laboratorio de Química será la persona responsable de la parte técnica
de la validación (ejecución de ensayos y análisis de resultados).
El Jefe del Área de Calidad del laboratorio, será la persona responsable de dar el visto
bueno a la validación.
5.1.4

Descripción del método

El método a validar es un método cuantitativo, normalizado.
El método de ensayo a aplicar en esta validación es al que se hace referencia en el apartado
3.1 “MÉTODO DE OXIDACIÓN HÚMEDA (MÉTODO DE REFERENCIA)”, de este
proyecto.
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5.1.5

Parámetros

5.1.5.1

Intervalo de trabajo

El contenido de carbono orgánico total en calizas suele comprenderse entre un 0 y un 1%,
siendo la especificación más alta para que sean utilizadas como agregado a un cemento un
0,5%.
5.1.5.2

Exactitud

Se cuantificará la exactitud según la siguiente fórmula:
EXACTITUD =

|Vr − Vo|
  X  100	
  
Vr

Donde:
-

Vr: Es el valor de referencia. En este caso el valor de referencia es el de los
patrones analizados.

-

Vo: El valor obtenido al realizar el ensayo.

Se cuantificará la exactitud en los siguientes puntos del intervalo de trabajo:
-

0,1% de TOC

-

0,2% de TOC

-

0,5% de TOC

-

1,0% de TOC

Para ello se realizarán ensayos sobre materiales de referencia certificados de carbono
orgánico total con las concentraciones anteriormente citadas obteniéndose los resultados de
la [tabla 14].

LOEMCO

Concentración

Resultado

Exactitud

Valor3máximo

0,100

0,116

0,16

0,2

0,200

0,205

0,025

0,2

0,500

0,472

0,056

0,2

1,000

0,994

0,006

0,2

Tabla 14: Resultados del análisis de la exactitud por el método de oxidación húmeda.
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La exactitud no podrá superar en ningún caso el valor de 0,20.
Como se demuestra en la [tabla 14], los valores obtenidos no superan en ningún caso el
límite de 0,2, por lo que con lo que respecta a la exactitud el método es válido.
5.1.5.3

Precisión

a) Repetibilidad
Para evaluar la repetibilidad se analizará una muestra de caliza 10 veces por 2 operarios
distintos, la repetibilidad será la mayor desviación típica de cada serie de 10 resultados.

950/12

MEDIA

Operario(1

Operario(2

0,09

0,08

0,08

0,08

0,13

0,12

0,05

0,1

0,06

0,11

0,06

0,09

0,09

0,1

0,07

0,09

0,1

0,08

0,08

0,13

0,081

0,098

DESVIACION 0,02330951

0,0175119

Tabla 15: Resultados del análisis de la repetibilidad por el método de oxidación húmeda.

La norma UNE-EN 13639 establece para este ensayo una repetibilidad del 0,07%. En este
caso la desviación típica más grande es de 0,023 [tabla 15], por lo que es válido.
b) Reproducibilidad
La reproducibilidad será la desviación típica de los 20 resultados obtenidos en la serie
anterior.
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Resultados

950/12

0,09

0,08

0,08

0,08

0,13

0,12

0,05

0,1

0,06

0,11

0,06

0,09

0,09

0,1

0,07

0,09

0,1

0,08

0,08

0,13

MEDIA

0,0895

DESVIACION

0,021878853

Tabla 16: Resultados del análisis de la reproducibilidad por el método de oxidación húmeda.

La norma UNE-EN 13639 establece para este ensayo una reproducibilidad del 0,07%. En
este caso [tabla 16] puede observarse que la reproducibilidad tiene un valor de 0,022 % por
lo que es válido.
5.1.5.4

Linealidad

Para determinar la linelidad del método debemos realizar el gráfico de las concentraciones
conocidas de los patrones contra la media de los resultados obtenidos por el método de
ensayo.
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LOEMCO
Resultados obtenidos

1,2"

y = 0,9805x + 0,0044
R² = 0,9987

1"
0,8"
0,6"

LOEMCO"

0,4"

Lineal"(LOEMCO)"

0,2"
0"
0"

0,2"

0,4"

0,6"

0,8"

1"

1,2"

Concentraciones de las muestras patrón

Figura 12: Resultados del análisis de la linealidad por el método de oxidación húmeda.

El valor del coeficiente de determinación obtenido (R2), debe ser mayor o igual que 0,9900.
Puede observarse que en este caso el valor obtenido es de 0,9987, demostrando que el
método según la linealidad es válido.
5.1.5.5

Límite de cuantificación

La concentración mínima de TOC con un nivel aceptable de exactitud y precisión para este
ensayo se ha establecido en un 0,1%, ya que por debajo de estas concentraciones no se
garantiza que la media sea correctamente cuantificable.
5.1.5.6

Selectividad y especificidad

Dado que el ensayo solo se realiza sobre muestras de caliza, para lo cual está redactada la
norma, este parámetro no se debe tomar en cuenta en este proceso de validación.
5.1.5.7

Incertidumbre

La incertidumbre se estimará siguiendo el procedimiento de cálculo de incertidumbres para
ensayos químicos utilizado por el LOEMCO.
Este procedimiento se describe en el anexo A.2 de este proyecto. Los resultados obtenidos
fueron los siguientes:
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Término

Incertidumbre estándar

Concentración

Incertidumbre estándar relativa

Precisión

0,015811388

0,205

0,077128723

Trazabilidad

0,005024938

0,2

0,025124689

Heterogeneidad

0,023309512

0,081

0,287771749

TOTAL

0,022072919

0,298986069

Tabla 17: Resultados del análisis de las componentes de la incertidumbre por el método de oxidación
húmeda.

Donde la incertidumbre final en términos absolutos es:
U=k*µ = 0,057
Y la incertidumbre final en términos relativos es:
U=k*µR = 2·0,2989·c
5.1.6

Programa de ensayos

Los ensayos a realizar para esta validación se dividen en dos grupos:
a) Ensayos de exactitud
b) Ensayos de precisión
Para la realización de los ensayos de exactitud se realizarán determinaciones sobre
patrones con la siguiente concentración:

Patrón
PANREAC
1000 mg/l

Concentración TOC (%)

Incertidumbre (%)

Repeticiones

0.1

± 0.0005

10

2000 mg/l

0.2

± 0.001

10

5000 mg/l

0.5

± 0.003

5

10000 mg/l

1

± 0.005

5

Tabla 18: Determinación del número de ensayos de exactitud método oxidación húmeda.
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Para los ensayos de precisión dos operarios realizarán 10 determinaciones cada uno a una
muestra de caliza (950/12).
5.1.7

Interpretación de los resultados

Según los resultados obtenidos, podemos afirmar que todos los parámetros estudiados
cumplen con los especificaciones establecidas [tabla 19].

Parámetro

Valor máximo permitido

Valor máximo obtenido

Exactitud

0,2

0,16

Repetetibilidad

0,07

0,023

Reproducibilidad

0,07

0,021

Tabla 19: Análisis de los parámetros de validación por el método de oxidación húmeda.

El parámetro linealidad también entra dentro de las especificaciones como se muestra en la
figura correspondiente [figura 12].
5.1.8

Conclusiones

Todos los parámetros de validación analizados están comprendidos dentro de las
especificaciones establecidas para validar el método, por lo que se considera el método de
oxidación húmeda válido para la determinación del carbono orgánico total en calizas.
5.1.9

Anexos

Se incluirán los registros correspondientes a los ensayos realizados, junto con la
declaración de conformidad firmada por los responsables de la validación [Anexo C.2].
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5.2
5.2.1

VALIDACIÓN DEL MÉTODO ALTERNATIVO ROCK EVAL (LCP)
Objetivo y alcance

El objetivo de esta validación es el de comprobar que el método de ensayo descrito en esta
norma para la determinación de TOC, genera unos niveles de exactitud y precisión
aceptables. Además se espera:
a) Reducir el tiempo en el que se realiza el análisis de las muestras.
b) Mayor precisión de los resultados obtenidos.
c) Reducción de los costes.
5.2.2

Antecedentes

El método Rock Eval es un método desarrollado por el Instituto Francés del Petróleo
creado, para entre otras cosas, analizar el valor del carbono orgánico total en una roca
evaluando el tipo y la madurez de la materia orgánica presente en la misma y para detectar
el potencial de petróleo en los sedimentos.
Se ha aprovechado la capacidad de análisis del carbono orgánico total que presenta este
dispositivo para el análisis de las calizas que se utilizan como agregado en un cemento.
5.2.3

Asignación de responsabilidades

El coordinador del Laboratorio de Química será la persona responsable de la parte técnica
de la validación (ejecución de ensayos y análisis de resultados).
El Jefe del Área de Calidad del laboratorio, será la persona responsable de dar el visto
bueno a la validación.
5.2.4

Descripción del método

El método a validar es un método cuantitativo, no normalizado.
El método de ensayo a aplicar en esta validación es al que se hace referencia en el apartado
3.2 “MÉTODO ROCK EVAL”, de este proyecto.
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5.2.5
5.2.5.1

Parámetros
Intervalo de trabajo

El contenido de TOC en calizas suele comprenderse entre un 0 y un 1%, siendo la
especificación más alta un 0,5%.
5.2.5.2

Exactitud

Se cuantificará la exactitud según la siguiente fórmula:
EXACTITUD =

|Vr − Vo|
  X  100
Vr

Donde:
-

Vr: Es el valor de referencia. En este caso el valor de referencia es el de los
patrones analizados.

-

Vo: El valor obtenido al realizar el ensayo.

Se cuantificará la exactitud en los siguientes puntos del intervalo de trabajo:
a) 0,1% de TOC
b) 0,2% de TOC
c) 0,5% de TOC
d) 1,0% de TOC
Para ello se realizarán ensayos sobre materiales de referencia certificados de TOC con las
concentraciones anteriormente citadas.

LCP

Concentración

Resultado

Exactitud

Valor3máximo

0,100

0,117

0,17

0,2

0,200

0,190

0,05

0,2

0,500
1,000

0,438
0,828

0,124
0,172

0,2
0,2

Tabla 20: Resultados del análisis de la exactitud por el método Rock Eval.
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La exactitud no podrá superar en ningún caso el valor de 0,20.
Como se demuestra en la [tabla 20], los valores obtenidos no superan en ningún caso el
límite de 0,2, por lo que con lo que respecta a la exactitud el método es válido.
5.2.5.3

Precisión

a) Repetibilidad
Para evaluar la repetibilidad se analizará una muestra de caliza 10 veces por un operario, la
repetibilidad será la desviación típica de la serie de 10 resultados.

LCP
0,11
0,07
0,09
0,08
950/12

0,1
0,09
0,1
0,12
0,1
0,08

MEDIA

0,094

DESVIACION 0,01505545

Tabla 21: Resultados del análisis de la repetibilidad por el método Rock Eval.

Dado que no existen criterios de repetibilidad para este método de ensayo, se tomarán
como válidos los descritos en la norma UNE-EN 13639, que establece para este ensayo
una repetibilidad del 0,07%. Se observa que la desviación obtenida es 0,015, por lo que
respecto a la repetibilidad el método será válido.
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b) Reproducibilidad
La reproducibilidad coincidirá en este caso con la repetibilidad, ya que únicamente hay un
aparato y un solo laborante.
La norma UNE-EN 13639 establece para este ensayo una reproducibilidad del 0,07%, por
lo que el método en principio cumple considerándose, válido respecto a la reproducibilidad.

Resultados obtenidos

5.2.5.4

Linealidad

Laboratorio de Combustibles y
Petroquímica
y = 0,8135x + 0,0217
R² = 0,9981

0,9"
0,8"
0,7"
0,6"
0,5"
0,4"
0,3"
0,2"
0,1"
0"

LCP"
Lineal"(LCP)"

0"

0,2"

0,4"

0,6"

0,8"

1"

1,2"

Concentraciones muestras patrón

Figura 13: Resultados del análisis de la linealidad por el Rock Eval.

El valor del coeficiente de determinación obtenido (R2), debe ser mayor o igual que 0,99.
Puede observarse que en este caso el valor obtenido es de 0,9981, demostrando que el
método según la linealidad es válido.
5.2.5.5

Límite de cuantificación

La concentración mínima de TOC con un nivel aceptable de exactitud y precisión para este
ensayo se ha establecido en un 0,1%, ya que por debajo de estas concentraciones no se
garantiza que la media sea correctamente cuantificable.
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5.2.5.6

Selectividad y especificidad

Dado que el ensayo solo se realiza sobre muestras de caliza, para lo cual está redactada la
norma, este parámetro no se debe tomar en cuenta en este proceso de validación.
5.2.5.7

Incertidumbre

La incertidumbre se estimará siguiendo el procedimiento de cálculo de incertidumbres para
ensayos químicos utilizado por el LOEMCO.
Este procedimiento se describe en el anexo A.1. Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:

Término

Incertidumbre estándar

Concentración

Incertidumbre estándar relativa

Precisión

0,065828059

0,19

0,346463468

Trazabilidad

0,020822664

0,2

0,10411332

Heterogeneidad

0,015055453

0,094

0,160164394

TOTAL

0,050853088

0,395637651

Tabla 22: Resultados del análisis de las componentes de la incertidumbre por el método Rock Eval.

Donde la incertidumbre final en términos absolutos es:
U=k*µ = 0,141
Y la incertidumbre final en términos relativos es:
U=k*µR = 2·0,3956·c
5.2.6

Programa de ensayos

Los ensayos a realizar para esta validación se dividen en dos grupos:
a) Ensayos de exactitud
b) Ensayos de precisión
Para la realización de los ensayos de exactitud se realizarán determinaciones sobre
patrones con la siguiente concentración:
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Tabla 23: Determinación del número de ensayos de exactitud método Rock Eval.

Para los ensayos de precisión un operario realizará 10 determinaciones a la muestra de
caliza 950/12.
5.2.7

Interpretación de los resultados

Según los resultados obtenidos, podemos afirmar que todos los parámetros estudiados
cumplen con los especificaciones establecidas [tabla 24] .

Parámetro

Valor máximo permitido

Valor máximo obtenido

Exactitud

0,2

0,172

Repetetibilidad

0,07

0,015

Reproducibilidad

0,07

0,015

Tabla 24: Análisis de los parámetros de validación por el método de oxidación húmeda

El parámetro linealidad también entra dentro de las especificaciones como se muestra en la
figura correspondiente [figura 13].
5.2.8

Conclusiones

Todos los parámetros de validación analizados están comprendidos dentro de las
especificaciones establecidas para validar el método, por lo que se considera el método de
Rock Eval válido para la determinación del carbono orgánico total en calizas .
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5.2.9

Anexos

Se incluirán los registros correspondientes a los ensayos realizados, junto con la
declaración de conformidad firmada por los responsables de la validación [Anexo C.1].

47

6 PROCEDIMIENTO GENERAL DE VALIDACIÓN
Para lograr validar un método determinado habrá que seguir los pasos que se muestran en
los siguientes apartados.

6.1
6.1.1

PARTE 1: PLANIFICACIÓN
Objetivo y alcance

Se describirá el objetivo u objetivos que se quieren alcanzar por medio de la validación del
método estudiado. Dentro de este apartado se analizarán todos los requerimientos a
satisfacer con la validación que se estudia.
6.1.2

Antecedentes

Los antecedentes deberán situarnos en el problema que queremos solucionar; es preciso
explicar en esa sección qué se ha investigado hasta ahora en relación con el tema de
estudio y destacar en que forma el trabajo que se está realizandoserá significativo para
enriquecer los conocimientos existentes.
Se procederá a la recopilación de la información existente relacionada con el método
analizado: normativa vigente, resultados de investigaciones relacionadas, análisis de
procedimientos similares, etc.
6.1.3

Asignación de responsabilidades

Debe asignarse una persona responsable del proceso de validación, de manera que se
efectúe de forma metódica, ordenada, trazable y confiable.
Los ensayos que se lleven a cabo en el LOEMCO deben ser realizados por personas con
cualificación adecuada y que hayan pasado por el proceso de formación interno necesario.
En caso de que en el proceso de validación se necesite realizar un ensayo,la persona
deberá contar en su documentación correspondiente a su trayectoria en el LOEMCO, con
el certificado de aptitud de dicho ensayo, donde se establece que está cualificado para el
mismo. El trabajo realizado por el analista, será supervisado en todo momento por el
coordinador del laboratorio.
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El procedimiento de elaboración del método de validación podrá ser usado por cualquier
persona del laboratorio que sea designada para validar un método, pero los resultados
conseguidos, así como las conclusiones finales deberán ser estudiadas y aceptadas por el
responsable de calidad del laboratorio, que es el encargado de establecer, de implementar y
de mantener los procedimientos que rigen el mismo.
6.1.4

Descripción del método

Se analizará detalladamente las características del método a validar:
a) Tipo de método: Se analizará si el método a validar es un método normalizado, un
método normalizado con alguna modificación en su alcance o si es un método
totalmente nuevo.
b) A su vez también se indicará si el ensayo es cuantitativo o cualitativo, ya que a
partir de esta característica se analizarán unos parámetros de validación u otros.
c) Trabajo de laboratorio: Se explicará en que va a consistir el trabajo realizado, así
como las muestras y patrones que van a emplearse para llevar a cabo lo ensayos.
d) Fundamento del método: Se resumirá el método analizado y se establecerán los
principios en los que se basa dicho método.
e) Preparación de las muestras: Explicación de las fases necesarias para que las
muestras y los patrones empleados en el estudio estén acondicionados para llevar a
cabo el ensayo requerido.
f) Procedimiento operativo: Descripción de las fases que conforman el proceso del
ensayo, así como las características que las definen y condiciones en las que se
llevan a cabo.

6.2

PARTE 2: REALIZACIÓN

Es importante haber determinado si el método que se va a estudiar es cuantitativo o
cualitativo, ya que en función de esa característica los parámetros que se van a utilizar para
validar el método serán unos u otros.
En la siguiente tabla se muestran los parámetros a estudiar en cada uno de los casos:

Determinació
n cualitativa

Determinación cuantitativa de un componente
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Intervalo de trabajo
Exactitud
Precisión
Linealidad
Límite de cuantificación
Selectividad y especificidad
Incertidumbre
Límite de detección
Selectividad y especificidad

Tabla 25: Parámetros a analizar en una validación.

En función de los parámetros se determinará el número de ensayos que deben realizarse.
6.2.1

Parámetros

a) Intervalo de trabajo
Se deberá establecer el intervalo de concentración en el que puede obtenerse una exactitud
y precisión adecuadas al objetivo del método.
b) Exactitud
Se deberá establecer el grado de concordancia entre el resultado de la medición y el valor
de referencia aceptado.
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El resultado de la exactitud estudiada se podrá expresar como:
EXACTITUD =

|Vr − Vo|
  X  100	
  
Vr

Donde:	
  
-

Vr: Es el valor de referencia.

-

Vo: El valor obtenido al realizar el ensayo.

El valor de referencia podrá provenir de:
-

Un material de referencia certificado.

-

De los resultados obtenidos al utilizar un método normalizado alternativo en una
muestra.

-

De los resultados obtenidos de la muestra que haya sido empleada en un proceso de
intercomparación.

c) Precisión
Se deberá establecer el grado de concordancia entre los resultados obtenidos al aplicar el
procedimiento experimental repetidas veces bajo las condiciones establecidas.
En el caso de que las condiciones establecidas sean (mismo operador, laboratorio, aparato,
en corto intervalo de tiempo y sobre la misma muestra) y la diferencia entre dos resultados
de ensayo pueda esperarse dentro de una determinada probabilidad (95%) a este valor se le
llama repetibilidad.
En el caso de que las condiciones establecidas permitan cambiar (operador, laboratorio,
aparato, etc…) y la diferencia entre dos resultados de ensayo pueda esperarse dentro de
una determinada probabilidad (95%) a este valor se le llama reproducibilidad.
d) Linealidad
Esta nos indicará el rango de valores de la propiedad de ensayo en el que se puede esperar
una respuesta lineal de los resultados.

La determinaremos por medio del ajuste de

mínimos cuadrados de los resultados de los patrones obtenidos durante los ensayos de
validación y la aceptaremos o rechazaremos en función del valor del coeficiente de
determinación (R2) obtenido (R2 debe ser mayor o igual que 0,99).
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e) Límite de cuantificación
El límite de cuantificación es el valor de concentración mínima del elemento con un nivel
aceptable de exactitud y precisión. Se puede relacionar con el menor valor cuantitativo
que podemos definir con cierta seguridad, y pude ser que nos fije el alcance de nuestro
método si se emplea para medidas cuantitativas.
f) Límite de detección
El límite de detección es la concentración de sustancia que puede ser detectada, pero no
necesariamente cuantificada con un valor exacto. Se determinará realizando 5 medidas
sobre una muestra que tenga una concentración muy baja del elemento de interés. Se
calcula el valor medio de su concentración y su desviación estándar. El límite de detección
asignado es 3 veces la desviación estándar obtenida.
g) Selectividad y especificidad
Esta consiste en la capacidad de un método de ensayo de dar resultados correctos para la
determinación de un elemento cuando se realiza esta sobre una muestra compleja, sin ser
interferido por otros componentes.
Se comprueba mediante análisis sobre muestras con matrices diferentes y la comparación
de los datos de exactitud y precisión obtenidos en diversos casos.

Es uno de los

parámetros a tener en cuenta al fijar el alcance del método y sus aplicaciones.
h) Incertidumbre
Es la estimación que caracteriza el intervalo de valores en el que se sitúa, generalmente
con una alta probabilidad dada, el valor verdadero de la magnitud medida.
Se puede estimar inicialmente a través de los resultados obtenidos en la validación,
incluyendo la debida a los patrones utilizados en la misma.
Para determinar la incertidumbre se utilizará el procedimiento interno del LOEMCO para
el cálculo de esta [Ejemplo A.1 y A.2].
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6.2.2

Programa de ensayos

Según el material, analito estudiado, fundamento del método de ensayo y objetivo de
nuestro validación se establecerán el número de ensayos requeridos .
Se realizarán tres grupos de ensayos diferentes:
a) Ensayos en blanco
b) Ensayos de exactitud
c) Ensayos de precisión
Los ensayos en blanco consisten en realizar el mismo procedimiento operatorio del método
analítico estudiado pero sin muestra. Estos ensayos nos permitirán conocer:
-

Si es necesario corregir los resultados en muestras.

-

Si el ensayo es repetible.

El número de ensayos en blanco será determinado por el responsable del departamento
encargado del ensayo estudiado, siendo función de las circunstancias que puedan surgir a
lo largo del proceso, o del material analizado.
Los ensayos de exactitud, serán llevados a cabo en materiales de referencia, en materiales
que hayan sido estudiados previamente por un método normalizado alternativo, o con
muestras que hayan sido utilizados en procesos interlaboratorio. Estas muestras deberán
ser elegidas de forma que se cubra ampliamente el espectro del intervalo de trabajo
habitual para ese analito.
Los ensayos de precisión se realizarán sobre una muestra aleatoria del material a analizar
por dos laborantes distintos. En el caso de la medición de la repetibilidad se calculará la
desviación estándar de los resultados obtenidos por cada analista, y se tomará el resultado
más desfavorable.

La medición de la reproducibilidad, se realizará calculando la

desviación estándar de los resultados obtenidos por los dos analistas.

6.3

PARTE 3: CONTROL. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Se analizarán los resultados obtenidos comparando el valor máximo permitido con el valor
máximo obtenido para cada uno de los parámetros estudiados mediante la siguiente tabla:
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Parámetro

Valor máximo permitido

Valor máximo obtenido

Exactitud
Repetetibilidad
Reproducibilidad

Tabla 26: Evaluación de los parámetros de validación.

A su vez se valorarán los resultados obtenidos para el estudio de la linealidad del método.

6.4

CONCLUSIONES

Se establecerá si el método es o no válido. Deberá ir acompañado de la firma de la persona
responsable de la interpretación de los resultados obtenidos a lo largo del proceso de
validación.

6.5

ANEXOS

Todo procedimiento de validación deberá ir acompañado por los siguientes documentos:
a) Declaración del responsable de validación de que el procedimiento es apto para el
uso previsto en base a las pruebas obtenidas.
b) Registros con los resultados obtenidos de la realización del método estudiado.
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7 CONCLUSIONES
Lo primero que cabe desatacar del estudio realizado a lo largo de este proyecto, es haber
demostrado la importancia que tiene que un laboratorio donde se realicen ensayos
analíticos, como lo es el Laboratorio Oficial para ensayos de Materiales de Construcción,
cuente entre sus procedimientos con uno de validación general, que pueda ser usado
siempre que se requiera analizar un método con el fin de validarlo. Es necesario que este
procedimiento este estructurado y este regulado por una serie de normas, pero deberá
adaptarse en cada situación en base de las necesidades del método del laboratorio
analizado.
Al tiempo que se ha intentado validar el método Rock Eval, que era uno de los objetivos
principales del proyecto, se han ido realizando los mismas etapas para validar el Método
por oxidación húmeda.
El Método de oxidación húmeda en principio está normalizado, pero se consideró
conveniente revisarlo y calcular las incertidumbres que se generan. Estas incertidumbres
son elevadas debido a la poca precisión del método, ya que las concentraciones de carbono
orgánico total que suelen presentar las muestras que se analizan son muy bajas. Aun así, al
analizar los parámetros de validación se ha podido validar este método de oxidación
húmeda, ya que todos esos parámetros cumplen con las especificaciones que se han
establecido.
Por otro lado, se ha llevado a cabo la validación del método Rock Eval, mediante los
resultados de los ensayos obtenidos en el Laboratorio de Combustibles y Petroquímica de
la Fundación Gómez Pardo. Analizando los parámetros de validación correspondientes a
los resultados obtenidos por Rock Eval, se ha llegado a la conclusión de que este método
es menos exacto, pero un poco más preciso que el método por oxidación húmeda. Además
presenta unas incertidumbres mayores. Aun así, los resultados obtenidos cumplen con
todas las especificaciones establecidas para los parámetros de validación, confirmando por
tanto que el método es válido.
El método Rock Eval, presenta una serie de ventajas y desventajas.
Como desventajas del método Rock Eval, cabría destacar la menor exactitud del método
analítico, y un valor de incertidumbres mayor.
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Por el contrario, las ventajas que podría ofrecer, son la reducción del tiempo de realización
de ensayos, pudiendo obtenerse en menor tiempo el análisis de un mayor número de
muestras, y una mayor exactitud de los resultados que se obtienen con él.
La decisión de que el cambio del método de oxidación húmeda por el método Rock Eval se
lleve a cabo, es del responsable del Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de
Construcción. Para poder tomar una determinación, se deberá estudiar no solo las
características del nuevo método, si no también se deberá llevar a cabo un estudio
económico, analizando como influiría este cambio a la gestión del laboratorio.
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1 ESTUDIO ECONÓMICO
En este proyecto se ha llevado a cabo la comparación de dos métodos analíticos diferentes
para la determinación del carbono orgánico total, el descrito en la norma UNE-EN 13639
(Método de oxidación húmeda o método de referencia), llevado a cabo en el Laboratorio
Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción, y el método interno Rock Eval, llevado
a cabo en el Laboratorio de Combustibles y Petrofísica de la Fundación Gómez Pardo.
El laboratorio que ha solicitado el proyecto es el Laboratorio Oficial para Ensayos de
Construcción (LOEMCO), por lo que en el estudio económico se establecerá el capital
invertido en la realización de los ensayos que han tenido lugar en este laboratorio, sumado
al coste que ha supuesto para el LOEMCO analizar 40 muestras en el Laboratorio de
Combustibles y Petroquímica de la Fundación Gómez Pardo.
A su vez, se estudiará cual de los dos métodos representará para el LOEMCO un menor
gasto a la hora de analizar el carbono orgánico total de una muestra de caliza.

1.1

ESTUDIO ECONÓMICO FASE EXPERIMENTAL LOEMCO

En este apartado se describen todos los factores que han afectado al coste de la primera
fase experimental del proyecto, es decir el gasto que ha supuesto al LOEMCO la
realización de todos los ensayos de las muestras mediante el método de oxidación húmeda
en sus instalaciones.
1.1.1

Analista

Las actividades realizadas por el analista durante el ensayo de determinación del carbono
orgánico total por el Método de oxidación húmeda se recogen en la tabla siguiente junto
con el tiempo empleado en cada una de las tareas
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ACTIVIDADES

MINUTOS

HORAS

Buscar y secar

5

0,08

Pesar

3

0,05

Preparar muestra

5

0,08

Limpieza y pesada de tubos

3

0,05

Ataque

4

0,07

Sacar y pesar tubos

3

0,05

Limpieza

2

0,03

TOTAL

25

0,42

Tabla 1: Actividades del analista y tiempo utilizado (LOEMCO).

Se estima que el coste del laborante por hora será de 24 €, por lo que el coste total del
analista por ensayo será de 10 €.
1.1.2

Coste de reactivos y consumibles

a) Reactivos
Habiendo analizado la cantidad necesaria de reactivos a utilizar por ensayo, y conociendo
el valor de las sustancias, se establece el gasto del uso de dichos reactivos por ensayo,
como se muestra en la tabla siguiente:

REACTIVOS

€

Ácido ortofosfórico 85 %

0,68

Hidróxido de sodio sobre soporte

0,1

Ácido sulfúrico 96 %
Ácido ortofosfórico 85 %
Dicromato potásico

1,02

Pentaóxido de fósforo
Iodato potasio
H2O

0,3

TOTAL

2,10

Tabla 2: Coste de reactivos método de oxidación húmeda.
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b) Consumibles
Se establecen como consumibles en este ensayo el instrumental que aparece en la tabla
siguiente:

CONSUMIBLES

UNIDADES/AÑO PRECIO UNIDAD € €/AÑO

€/ENSAYO

Matraz esférico de 150
ml c/largo, esmerilado

2

17

34

0,34

Pesasustancias

1

25

25

0,25

Tubos en U

2

83

166

1,66

Termómetro

1

15

15

0,15

Tabla 3: Coste por ensayo de cada uno de los consumibles.

Se considera que aproximadamente al año el LOEMCO analiza el carbono orgánico total
100 veces. Con este valor y conociendo tanto el precio como el número de unidades
aproximadas que se consumen de cada consumible al año, se puede establecer el gasto que
supone al laboratorio su utilización por ensayo.
Conociendo el valor de los consumibles por ensayo, y conociendo el número de unidades
empleadas de cada uno de los consumibles por ensayo se hallará el gasto que suponen por
ensayo:

CONSUMIBLES

UNIDADES

€/ENSAYO

Matraz esférico de 150 ml c/largo, esmerilado

1

0,34

Pesasustancias

1

0,25

Tubos en U

1

1,66

Termómetro

1

0,15

TOTAL

2,40

Tabla 4: Coste total de todos los consumibles.

En total el LOEMCO gasta 4,5 € en reactivos y consumibles empleados por ensayo.
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1.1.3

Amortización de los equipos

(COSTE/MESES
Nº
Nº
DE VIDA)
MESES
COSTE/MES
AMORTIZACIÓ
ENSAYOS ENSAYOS
X
DE VIDA
ES DE VIDA
N €
(AÑO)
(MES)
CANTIDAD DE
EQUIPOS

€

€ + IVA

NºEQUIPOS

AÑOS
DE
VIDA

Balanza 0,0001 g 220 g

2670

3097,20

3

7

84

10000

833

36,9

110,6

0,1327

Balanza 0,01 g 1500 g

1200

1392,00

1

7

84

1000

83

16,6

16,6

0,1989

Bombas de membrana

298

345,68

4

5

60

1500

125

5,8

23,0

0,1844

Estufa 100º C (150 l)

1170

1357,20

2

7

84

10000

833

16,2

32,3

0,0388

Agitadores magnéticos

485

562,60

20

3

36

10000

833

15,6

312,6

0,3751

Manta calefactora

141

163,33

2

5

60

500

42

2,7

5,4

0,1307

Desecador

214

248,07

3

10

120

10000

833

2,1

6,2

0,0074

EQUIPO

Tabla 5: Valor de la amortización de los equipos por ensayo.

Sumando los costes de amortización de cada uno de los equipos utilizados, se llega a un
coste total por amortización de quipos por ensayo de 1,07 €.
1.1.4

Consumo eléctrico

En función de las tarifas vigentes y de los aparatos eléctricos empleados para la realización
del ensayo, así como el coste de funcionamiento general del laboratorio, se estipula un
coste debido al consumo eléctrico de 3,07 € por ensayo.
1.1.5

Mantenimiento de equipos

a) Calibración
Costes debidos a la calibración de los equipos. (No se incluyen los costes de adquisición y
reparación de los equipos).

EQUIPOS

ESTIMACIÓN
TIEMPO
MANOS DE
OBRA
INTERNA(HOR
AS POR
UNIDAD/AÑO)

UNIDADES

HORAS/AÑO

€/HORA

€/AÑO

€/MES

Balanza

1,00

5

5

34

170

14,17

10000

833,33

0,02

Estufa

1,50

2

3

34

102

8,50

10000

833,33

0,01

Agitador-Calefactor

0,25

20

5

34

170

14,17

10000

833,33

0,02

Destilador

1,00

2

2

34

68

5,67

10000

833,33

0,01

Material volumétrico

2,00

1

2

34

68

5,67

10000

833,33

0,01

ENSAYOS/AÑO ENSAYOS/MES

Tabla 6: Coste de la calibración de equipos por ensayo.

€/ENSAYO
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Por lo tanto el coste debido a la calibración será de 0,06 € por ensayo.
b) Mantenimiento de equipos

EQUIPOS

UNIDADES

€/AÑO POR UNIDAD

ENSAYOS/MES

€/ENSAYO

3

10

30

2,50

833,33

0,00

Estufa 100º C (150 l)

2

100

300

25,00

833,33

0,03

Agitadores magnéticos

20

30

900

75,00

833,33

0,09

Balanza 0,0001 g 220 g

€/AÑO TOTAL €/MES

Tabla 7: Coste del mantenimiento de equipos por ensayo.

El coste debido al mantenimiento de equipos será de 0,12 € por ensayo.
Por tanto el coste total por ensayo debidos a la calibración y al mantenimiento de equipos
será de 0,18 €.
1.1.6

Limpieza y material de limpieza

En este apartado se ha tenido en cuenta tanto el gasto en material de limpieza, cuyo gasto
se muestra en la tabla siguiente:

MATERIAL
Papel

PRECIO UNITARIO (€) UNIDADES/MES

€/MES

3,6

4

14,40

Estropajo

2

1

2,00

Balleta

1

1

1,00

Guantes calor

5

0,5

2,50

Guantes vinilo

5

1

5,00

6,76

0,1

0,68

Tela azul
TOTAL

25,58

Tabla 8: Coste del material de limpieza.

Donde se determina que el gasto consumido en dicho material es de 25,58 € al mes.
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A su vez también se valora el gasto que conlleva el mantener una persona responsable de
mantener la limpieza en el laboratorio, datos que se muestran en la tabla siguiente:

PERSONAL DE LIMPIEZA (€/h)

TIEMPO DE TRABAJO (h)

COSTE (€)/DIA

COSTE (€)/MES

24

0,5

12

264

Tabla 9: Coste del personal de limpieza.

Se estipula que le número de ensayos por mes en el LOEMCO es de 1159 , luego el coste
que va a generar por ensayo será de 0,25 € por ensayo.
Por último en este apartado habrá que valorar el gasto que supone al laboratorio el contrato
de una empresa, Ecovidal , encargada del tratamiento de los desechos de las sustancias
peligrosas, tales como ácidos que puedan quedar tras la realización de los ensayos.

Ecovidal

€/MES TOTAL

% QUÍMICA

€/MESQUÍMICA

300

60

180

Tabla 10: Coste de la empresa de retirada de productos químicos.

El gasto que supone se debe en gran medida a la actividad del laboratorio de química,
estableciéndose un gasto por mes de 180 euros. Al realizarse en el LOEMCO 1159 ensayos
al mes, el coste total por ensayo será de 0,16 € por ensayo.
Por lo tanto el coste total de esta fase experimental en limpieza y material de limpieza será
de 0,41 € por ensayo.
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1.1.7

Revisión y emisión de registros de ensayo

ACTIVIDADES MINUTOS

HORAS

Revisión

3

0,05

Emisión

2

0,03

TOTAL

0,08

Tabla 11: Tiempo asociado a la revisión y emisión de informes.

En la revisión y emisión de los registros de ensayo se invertirán aproximadamente 5
minutos. Al realizarse dichas actividades por un ingeniero, el coste por hora que se asumirá
será de 34 € por hora, por lo que la revisión y emisión de los registros conllevará un gasto
de 2,83 € por ensayo.
1.1.8

Coste de emisión y revisión del informe

EMISIÓN

MINUTOS

HORAS

5

0,08

Tabla 12: Tiempo dedicado a la emisión del informe.

La tarea de emisión es realizada por una secretaria del laboratorio con un salario de 24 €
por hora. Como la actividad de emisión conlleva 5 minutos, el coste total de la emisión
será de 2€.

REVISIÓN

MINUTOS

HORAS

5

0,08

Tabla 13: Tiempo dedicado a la revisión de informes.
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La tarea de revisión es realizada por un ingeniero miembro del laboratorio con un salario
de 34 € por hora. Como la actividad de revisión conlleva 5 minutos, el coste total de la
emisión será de 2,83€.
Además se valora en este apartado el material de oficina empleado:

PRECIO
UNIDADES/MES UNITARIO
(€)

MATERIAL

€/MES

Nº ENSAYOS/MES €/ENSAYO

Paquetes de folios

8

4

32

1159

0,03

Bolígrafo

4

0,5

2

1159

0,00

Tóner

2

65

130

1159

0,11

Otros

1

50

50

1159

0,04

Tabla 14: Coste del material de oficina por ensayo.

que, como se muestra en la tabla anterior conlleva un coste total por ensayo de 0,18 €.
Por lo que el total de gasto generado en la emisión y revisión de informe será de 5,02 €.
1.1.9

Coste de alquiler de la superficie ocupada por química

En este apartado se valora, sabiendo el porcentaje de superficie empleada por el área de
química, así como el de las áreas comunes, y conociendo el coste del alquiler global, el
coste por hora que supone la utilización de dicha superficie.

%

COSTES (€) / MES COSTE(€) / HORA

Área de química

9,6

864

1,20

Áreas comunes

5

450

0,63

1314

1,83

Área química más % común

Tabla 15: Coste del alquiler de la superficie ocupada por química.

Como hemos establecido el tiempo que tarda en realizarse un ensayo en 0,42 horas, el
coste debido a este parámetro por ensayo será de 0,76 €.
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1.1.10 Coste de la acreditación ENAC
Este ensayo está acreditado, lo que conlleva una serie de gastos: el derivado de mantener
la acreditación, el coste del certificado y el gasto que supone el trabajo realizado por los
auditores al año.

€

2 auditores/2días

Auditor por día

975

3900

Costo anual del mantenimiento de la acreditación

770

Certificado de acreditación

62

Tabla 16: Coste de la acreditación ENAC.

Todo ellos supone un gasto anual de 4732 €. El laboratorio tiene 74 ensayos acreditados,
por lo que el coste dedicado a cada uno de los ensayos será de 64 €. Al realizarse 100
ensayos de TOC al año, el coste por ensayo debido a este factor será de 0,64 €.
Coste global de la parte experimental llevada a cabo en el Laboratorio Oficial para Ensayo
de Materiales de Construcción.
Con toda la información anterior, llegamos a un coste total por ensayo de 24,48 € por
ensayo como muestra la tabla siguiente:
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TÉRMINOS

€

Coste del analista

10,00

Coste de reactivos o consumibles

4,50

Amortización de equipos

1,07

Consumo eléctrico

3,07

Mantenimiento y calibraciones de equipos

0,18

Limpieza y material de limpieza

0,41

Revisión y emisión de registros de ensayo

2,83

Coste de emisión de informe

5,02

Coste del alquiler de la superficie Q

0,76

Coste de acreditación ENAC

0,64

TOTAL

28,48

Tabla 17: Coste total por ensayo del método por oxidación húmeda.

En total, el número de ensayos llevados a cabo en el Laboratorio Oficial para Ensayo de
Materiales de construcción ha sido de 58. Con todo ello, el coste total de todos los ensayos
realizados es de 1651,84 €.
A este coste, hay que sumarle el gasto que ha supuesto la compra para este proyecto de los
cuatro patrones para tener un material de referencia a la hora de realizar los ensayos, cuyo
coste total fue de 140 €, por lo que el coste total de la fase experimental llevada a cabo en
el Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción fue de: 1791,84 €.

1.2

ESTUDIO ECONÓMICO FASE EXPERIMETAL LABORATORIO DE
COMBUSTIBLES Y PETROQUÍMICA

En el Laboratorio de Combustibles y Petroquímica de la Fundación Gómez Pardo se ha
llevado a cabo el análisis de 40 muestras por el método Rock Eval.
El estudio desarrollado a lo largo de este proyecto está considerado como un estudio de
colaboración, y el presupuesto derivado de la actividad realizada en el Laboratorio de
Combustibles y Petroquímica se pactará entre los responsables de los dos laboratorios
implicados.
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El precio aproximado de realizar el análisis de una muestra por el método Rock Eval es de
60 €.
Económicamente, para que la opción no sea descartada, se debería llegar a un acuerdo
entre ambos laboratorios estableciendo un precio aceptado por ambas partes, teniendo en
cuenta el número de muestras que se puedan analizar en un año.
Si se quiere que este nuevo método sea tenido en cuenta, el valor por ensayo realizado no
debería superar los 28,48 € derivados de realizar el ensayo de la determinación del carbono
orgánico total por el método de oxidación húmeda.
Sin embargo aunque el valor fue un poco superior (el valor pactado será finalmente
asumido o rechazado por el responsable del Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales
de Construcción), la opción de sustituir el método de oxidación húmeda podría
establecerse, ya que también esta sustitución puede ayudar a liberar de carga de trabajo a
los empleados del laboratorio y estos puedan dedicarse a otras actividades, así como evitar
el uso de reactivos muy agresivos por ejemplo el ácido crómico, que puede resultar
peligroso su manipulación.
Solo conociéndose el gasto que supondría analizar las muestras en el Laboratorio de
Combustibles y Petroquímica se podría tomar una determinación.
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A.1

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE EN ENSAYOS
QUÍMICOS PARA EL MÉTODO ROCK EVAL

Es importante calcular la incertidumbre asociada a los resultados analíticos que puedan
obtenerse de un proceso. Existen diversas formas de evaluarla. En el caso de este proyecto,
la incertidumbre de los resultados analizados, se ha valorado de forma global, es decir,
agrupando términos de incertidumbre, y utilizando la información que se genera durante el
proceso de validación del método analítico. La ventaja de esta aproximación es que
requiere poco trabajo adicional puesto que los métodos siempre deben validarse antes de
aplicarlos al análisis de muestras de rutina.

A.1.1 DETERMINACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL (T.O.C) EN
CALIZAS
El procedimiento operatorio que se ha empleado para la determinación del Carbono
Orgánico Total de las muestras analizadas para este proyecto es el “ROCK EVAL”.

A.1.2 VERIFICACIÓN DE LA TRAZABILIDAD DE LOS RESULTADOS
La trazabilidad del contenido de Carbono Orgánico Total en calizas se ha verificado
mediante la utilización de una solución patrón que sirve como referencia para realizar la
valoración. En este caso se ha utilizado una solución de Potasio Hidrógeno Ftalato con una
concentración de 2000 mg/L. El porcentaje de Carbono Orgánico Total en la misma es de
0,2% ± 0,001. La incertidumbre se ha calculado utilizando un factor de cobertura k igual a
2. De esta forma, se obtiene un intervalo donde existe aproximadamente un 95% de
probabilidad de que se encuentre el valor verdadero.
Esta solución patrón se ha analizado diez veces en el laboratorio siguiendo el protocolo del
método analítico. Los resultados obtenidos (expresados en % de Carbono Orgánico Total)
se muestran en la Tabla 1:
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muestra

0,20%

TOC

1

0,14

2

0,20

3

0,34

4

0,13

5

0,13

6

0,18

7

0,24

8

0,23

9

0,15

10

0,16

Media

0,1900

Desviación estándar 0,0658

Tabla 1: Resultados del análisis del Carbono Orgánico Total.
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La trazabilidad del método se verificó mediante un test t-Student:

t cal =

x CRM − x metodo
2

2

[2]

⎛ uCRM ⎞ + ⎛ s1 ⎞
⎟
⎜
⎟ ⎜
k
n
⎝
⎠ ⎝
⎠

Donde:
-

xCRM : Es la concentración certificada de Carbono OrgánicoTotal;

-

UCRM : Es la incertidumbre asociada a dicha concentración;

-

n : Es el número de veces que se analizó la muestra patrón con el método analítico
(en este caso, n=10).

El valor de t calculado, tcal, debe compararse con el valor de t tabulado de dos colas para
(n-1) = 9 grados de libertad y un nivel de significación a (en este caso a = 5%).

Figura 1: Regiones de aceptación y rechazo en el contraste de resultados.
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El valor de t tabulado en las tablas donde se muestra la distribución de T-student es 2,26 y
el valor t calculado es 0,4802; por tanto, los resultados proporcionados por el método son
trazables al valor certificado de la muestra patrón ya que el valor de t tabulado es mayor
que el valor de t calculado.
Una vez verificada la trazabilidad de los resultados obtenidos de la muestra patrón , se
puede trasladar dicha trazabilidad a los resultados obtenidos al analizar las muestras de
rutina de caliza .

A.1.3 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LOS RESULTADOS
A.1.3.1 Identificación de las fuentes de incertidumbre
Se ha calculado la incertidumbre de los resultados identificando todas las fuentes de
incertidumbre involucradas en el cálculo de la concentración de Carbono Orgánico Total.
En concreto, las fuentes de incertidumbre de la concentración del Carbono Orgánico Total
en la muestra analizada, son debidas al proceso de pesada. La incertidumbre también
depende de la tolerancia y de la precisión del equipo utilizado. Las fuentes de
incertidumbre de la pesada de la muestra, depende de la precisión y la calibración de la
balanza.
Existen muchas contribuciones a la incertidumbre del resultado final y el cálculo
individual de cada una de ellas siguiendo el procedimiento “bottom-up” propuesto por la
ISO resultaría ciertamente complejo. Sin embargo, es posible agrupar términos y calcular
la incertidumbre de forma global, aprovechando la información que se ha generado durante
el proceso de verificación de la trazabilidad. La ecuación [2] muestra la expresión para
calcular globalmente la incertidumbre. Se observa que las fuentes de incertidumbre
identificadas en la determinación de Carbono Orgánico Total (y de forma general en la
determinación de cualquier sustancia mediante cualquier método analítico) pueden
agruparse en cuatro componentes:
1. incertidumbre debida a la precisión
2. incertidumbre debida a la verificación de la trazabilidad
3. incertidumbre debida a la heterogeneidad de la muestra
4. incertidumbre debida a otros términos
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2
2
2
2
U = k ⋅ µ precisión
+ µ trazabilid
ad + µ heterogene idad + µ otros −tér min os

[3]

La ecuación [3] muestra que los dos primeros términos de la expresión se pueden obtener
utilizando la información generada durante el proceso de verificación de la trazabilidad, es
decir, en este caso en concreto cuando se analizó la muestra patrón. La incertidumbre
debida a la precisión corresponde a la variabilidad experimental del método analítico, y en
ella se incluyen las fuentes de incertidumbre asociadas a todas las etapas del método
2
analítico, pero consideradas de una forma global. El segundo término, µ trazabilid
, considera
ad

la incertidumbre asociada a asegurar que el método proporciona resultados trazables. Para
asegurar esto se ha debido analizar la muestra patrón, con los consiguientes componentes
de error asociados (incertidumbre del propio material y los mismos términos de
2
incertidumbre asociados a la precisión del método, µ precisión
). El tercer término de la

expresión considera la incertidumbre asociada a la heterogeneidad de las muestras utilizada
2
de caliza. Esto es debido a que como el patrón es una muestra homogénea, la µ trazabilid
no
ad

tiene en cuenta las etapas de homogeneización que se tendrán que aplicar a las futuras
muestras de rutina. Por último, el cuarto término, y en el caso concreto del análisis de
Carbono Orgánico Total podría incorporar la incertidumbre asociada a la variabilidad de
las matrices de las muestras de rutina (en caso de analizar muestras que no fueran de
caliza).

A.1.3.2 Cálculo de los diferentes componentes de incertidumbre
A continuación se explica cómo se calcularon los diferentes términos de incertidumbre de
la expresión propuesta[2]. Tal y como se observa en esta ecuación, pueden obtenerse dos
términos de incertidumbre a partir de la información obtenida durante la verificación de la
trazabilidad: la incertidumbre debida a la precisión y la incertidumbre de la verificación de
la trazabilidad.
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a) Incertidumbre debida a la precisión
La incertidumbre debida a la precisión corresponde a la precisión intermedia del método
analítico. La precisión intermedia del método puede obtenerse a partir del análisis del la
muestra patrón ya que éste se analizó en condiciones intermedias.
Por tanto:

µ precisión =

s1
N

[4]

Donde s1 es la desviación estándar de los 10 resultados obtenidos al analizar la solución
patrón y N es el número de veces que se analiza la muestra de rutina en condiciones
intermedias (normalmente, N=1)
b) Incertidumbre debida al proceso de verificación de la trazabilidad
Se calcula teniendo en cuenta la incertidumbre de la referencia y la precisión intermedia
del método.
2

µtrazabilidad =

2

⎛ uCRM ⎞ + ⎛ s1 ⎞
⎟
⎜
⎟ ⎜
⎝ k ⎠ ⎝ n ⎠

[4]

El primer término de la expresión corresponde al cuadrado de la incertidumbre estándar de
la muestra patrón (es decir, corresponde a la incertidumbre expandida de la muestra patrón
dividida por el factor de cobertura k) y el segundo término corresponde a la incertidumbre
del valor medio obtenido al analizar 10 veces la solución patrón.
c) Incertidumbre debida a la heterogeneidad de la muestra
Para calcular la incertidumbre de la heterogeneidad, se realizó la homogeneización de 50 g
de una muestra de caliza. Después, se analizó 10 porciones homogeneizadas con el
procedimiento analítico. Cada una de las 10 porciones se analizó en condiciones de
repetibilidad (es decir, las 10 muestras homogeneizadas las analizó el mismo el analista
con el mismo equipo en un intervalo corto de tiempo). Se obtuvieron los siguientes
resultados (expresados en % de Carbono Orgánico Total):
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muestra

950/12

TOC

1

0,11

2

0,07

3

0,09

4

0,08

5

0,10

6

0,09

7

0,10

8

0,12

9

0,10

10

0,08

Media

0,0940

Desviación estandar

0,0151

Tabla 2.: Resultados de las 10 porciones homogeneizadas de una muestra de Caliza.

La incertidumbre de la heterogeneidad corresponde a la desviación estándar de los
resultados obtenidos al analizar las 10 porciones de muestra:

µ heterogene idad = s 2porciones

[5]
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d) Incertidumbre debida a otros términos
En caso de que el laboratorio analice TOC para muestras distintas de caliza, es posible que
la matriz de la muestra afecte al resultado final y dicho efecto debe considerarse como un
término más de incertidumbre. En el caso que presentamos hemos asumido que se analizan
siempre muestras de caliza.

A.1.3.3 Cálculo de la incertidumbre final
La incertidumbre final de los resultados se obtiene combinando los tres términos de
incertidumbre estándar de la Tabla 3 y multiplicando por el factor de cobertura k, tal y
como muestra la ecuación [3]. La incertidumbre final (asumiendo que las muestras de
rutina se analizan una sola vez) es:
U=k*µ = 0,1413

[6]

en términos absolutos o:
U=k*µR = 2·0.3956·c

[7]

en términos relativos. Esta última expresión considera que los términos de incertidumbre
varían linealmente con la concentración (c).
La incertidumbre se ha calculado en ambos casos utilizando un factor de cobertura k=2.
Por tanto, hay aproximadamente un 95% de probabilidad de que la concentración
verdadera de Carbono Orgánico Total de una muestra de rutina esté contenida dentro del
intervalo proporcionado por la concentración obtenida al analizar la muestra de rutina y su
incertidumbre asociada, U.

79

Incertidumbre

Incertidumbre

Término

estándar

Concentración relativa

Precisión

0,065828059

0,1900

0,346463468

Trazabilidad

0,020822664

0,2

0,10411332

0,0940

0,160164394

Heterogeneidad 0,015055453
Total

0,050853088

estándar

0,395637651

Tabla 3: Componentes de incertidumbre en el análisis del Carbono Orgánico Total por el método de
Oxidación Húmeda.

La Tabla 3 muestra la incertidumbre estándar (en términos absolutos y relativos) de los tres
componentes de incertidumbre de la ecuación [3]. La incertidumbre de cada uno de los
componentes en términos relativos se calcula dividiendo el valor de incertidumbre estándar
por el nivel de concentración de Carbono Orgánico Total en el que se ha obtenido dicho
valor de incertidumbre. Por último, la Tabla 3 también muestra la incertidumbre total en
términos absolutos y relativos.
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A.2

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE EN ENSAYOS

QUÍMICOS PARA EL MÉTODO DE OXIDACIÓN
HÚMEDA
Es importante calcular la incertidumbre asociada a los resultados analíticos que puedan
obtenerse de un proceso. Existen diversas formas de evaluarla. En el caso de este proyecto,
la incertidumbre de los resultados analizados, se ha valorado de forma global, es decir,
agrupando términos de incertidumbre, y utilizando la información que se genera durante el
proceso de validación del método analítico. La ventaja de esta aproximación es que
requiere poco trabajo adicional puesto que los métodos siempre deben validarse antes de
aplicarlos al análisis de muestras de rutina.

A.2.1 DETERMINACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL (T.O.C) EN
CALIZAS.
El procedimiento operatorio que se ha empleado para la determinación del Carbono
Orgánico Total de las muestras analizadas para este proyecto es el “Método de Oxidación
Húmeda (Método de Referencia)” que se compone de las siguientes etapas:
•

Descarbonatación de la muestra de caliza por ataque con ácido fosfórico;

•

Oxidación del carbono orgánico restante con una mezcla oxidante;

•

Determinación del contenido de CO2 liberado que se queda retenido en un soporte
impregnado de hidróxido de sodio contenido en un tubo con forma de U.

La concentración final de Carbono Orgánico Total contenido en la caliza (expresada en %
en masa), se calcula como:

−
−
TOC = 27, 29 ⋅ m u2 m u1 m blanco
m1

[1]

Donde:
•

mu1: Masa del tubo de absorción antes de la absorción de dióxido de carbono, en
gramos;
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•

mu2: Masa del tubo de absorción después de la absorción de dióxido de carbono, en
gramos;

•

mblanco: Masa del tubo de absorción después de la absorción de dióxido de carbono,
en gramos, llevando a cabo el ensayo sin muestra pero realizando el mismo
procedimiento operatorio y utilizando las mismas cantidades de reactivos que en el
ensayo normal;

•

m1: Masa de la muestra, en gramos.

A.2.2 VERIFICACIÓN DE LA TRAZABILIDAD DE LOS RESULTADOS
La trazabilidad del contenido de Carbono Orgánico Total en calizas se ha verificado
mediante la utilización de una solución patrón que sirve como referencia para realizar la
valoración. En este caso se ha utilizado una solución de Potasio Hidrógeno Ftalato con una
concentración de 2000 mg/L. El porcentaje de Carbono Orgánico Total en la misma es de
0,2% ± 0,001. La incertidumbre se ha calculado utilizando un factor de cobertura k igual a
2. De esta forma, se obtiene un intervalo donde existe aproximadamente un 95% de
probabilidad de que se encuentre el valor verdadero.
Esta solución patrón se ha analizado diez veces en el laboratorio siguiendo el protocolo del
método analítico. Los resultados obtenidos (expresados en % de Carbono Orgánico Total)
se muestran en la Tabla 1:
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Muestra 0,20%

TOC

1

0,19

2

0,21

3

0,19

4

0,20

5

0,21

6

0,19

7

0,23

8

0,21

9

0,23

10

0,19

Media

0,2050

Desviación estándar

0,0158

Tabla 1: Resultados del análisis del Carbono Orgánico Total.
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La trazabilidad del método se verificó mediante un test t-Student:

t cal =

x CRM − x metodo
2

2

[2]

⎛ uCRM ⎞ + ⎛ s1 ⎞
⎟
⎜
⎟ ⎜
k
n
⎝
⎠ ⎝
⎠

Donde:
•

xCRM : Es la concentración certificada de Carbono OrgánicoTotal;

•

UCRM : Es la incertidumbre asociada a dicha concentración;

•

n : Es el número de veces que se analizó la muestra patrón con el método analítico
(en este caso, n=10).

El valor de t calculado, tcal, debe compararse con el valor de t tabulado de dos colas para
(n-1) = 9 grados de libertad y un nivel de significación a (en este caso a = 5%).

Gráfico 1. Regiones de aceptación y rechazo en el contraste de resultados.
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El valor de t tabulado en las tablas donde se muestra la distribución de T-student es 2,26 y
el valor t calculado es 0,9950; por tanto, los resultados proporcionados por el método son
trazables al valor certificado de la muestra patrón ya que el valor de t tabulado es mayor
que el valor de t calculado.
Una vez verificada la trazabilidad de los resultados obtenidos de la muestra patrón , se
puede trasladar dicha trazabilidad a los resultados obtenidos al analizar las muestras de
rutina de caliza .

A.2.3 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LOS RESULTADOS
A.2.3.1 Identificación de las fuentes de incertidumbre
Se ha calculado la incertidumbre de los resultados identificando todas las fuentes de
incertidumbre de los términos de la expresión utilizada para calcular la concentración de
Carbono Orgánico Total[1]. En concreto, las fuentes de incertidumbre de la concentración
del Carbono Orgánico Total en la muestra analizada, son debidas al proceso de pesada. La
incertidumbre también depende de la tolerancia y de la precisión del material volumétrico
utilizado. Las fuentes de incertidumbre de la pesada de la muestra, depende de la precisión
y la calibración de la balanza.
Existen muchas contribuciones a la incertidumbre del resultado final y el cálculo
individual de cada una de ellas siguiendo el procedimiento “bottom-up” propuesto por la
ISO resultaría ciertamente complejo. Sin embargo, es posible agrupar términos y calcular
la incertidumbre de forma global, aprovechando la información que se ha generado durante
el proceso de verificación de la trazabilidad. La ecuación [2] muestra la expresión para
calcular globalmente la incertidumbre. Se observa que las fuentes de incertidumbre
identificadas en la determinación de Carbono Orgánico Total(y de forma general en la
determinación de cualquier sustancia mediante cualquier método analítico) pueden
agruparse en cuatro componentes:
1) incertidumbre debida a la precisión
2) incertidumbre debida a la verificación de la trazabilidad
3) incertidumbre debida a la heterogeneidad de la muestra
4) incertidumbre debida a otros términos
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2
2
2
2
U = k ⋅ µ precisión
+ µ trazabilid
ad + µ heterogene idad + µ otros −tér min os

[3]

La ecuación [3] muestra que los dos primeros términos de la expresión se pueden obtener
utilizando la información generada durante el proceso de verificación de la trazabilidad, es
decir, en este caso en concreto cuando se analizó la muestra patrón. La incertidumbre
debida a la precisión corresponde a la variabilidad experimental del método analítico, y en
ella se incluyen las fuentes de incertidumbre asociadas a todas las etapas del método
analítico, pero consideradas de una forma global. En este caso en concreto se incluye la
precisión de la balanza, las etapas de filtrado, la precipitación, la recuperación y la
2
precisión del material volumétrico. El segundo término, µ trazabilid
, considera la
ad

incertidumbre asociada a asegurar que el método proporciona resultados trazables. Para
asegurar esto se ha debido analizar la muestra patrón, con los consiguientes componentes
de error asociados (incertidumbre del propio material y los mismos términos de
2
incertidumbre asociados a la precisión del método, µ precisión
). El tercer término de la

expresión considera la incertidumbre asociada a la heterogeneidad de las muestras utilizada
2
de caliza. Esto es debido a que como el patrón es una muestra homogénea, la µ trazabilid
ad no

tiene en cuenta las etapas de homogeneización que se tendrán que aplicar a las futuras
muestras de rutina. Por último, el cuarto término, y en el caso concreto del análisis de
Carbono Orgánico Total podría incorporar la incertidumbre asociada a la variabilidad de
las matrices de las muestras de rutina (en caso de analizar muestras que no fueran de
caliza).

A.2.3.2 Cálculo de los diferentes componentes de incertidumbre
A continuación se explica cómo se calcularon los diferentes términos de incertidumbre de
la expresión propuesta[2]. Tal y como se observa en esta ecuación, pueden obtenerse dos
términos de incertidumbre a partir de la información obtenida durante la verificación de la
trazabilidad: la incertidumbre debida a la precisión y la incertidumbre de la verificación de
la trazabilidad.
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a) Incertidumbre debida a la precisión
La incertidumbre debida a la precisión corresponde a la precisión intermedia del método
analítico. La precisión intermedia del método puede obtenerse a partir del análisis del la
muestra patrón ya que éste se analizó en condiciones intermedias.
Por tanto:

µ precisión =

s1
N

[4]

Donde sI es la desviación estándar de los 10 resultados obtenidos al analizar la solución
patrón y N es el número de veces que se analiza la muestra de rutina en condiciones
intermedias (normalmente, N=1)
b) Incertidumbre debida al proceso de verificación de la trazabilidad
Se calcula teniendo en cuenta la incertidumbre de la referencia y la precisión intermedia
del método.
2

µtrazabilidad =

2

⎛ uCRM ⎞ + ⎛ s1 ⎞
⎟
⎜
⎟ ⎜
⎝ k ⎠ ⎝ n ⎠

[4]

El primer término de la expresión corresponde al cuadrado de la incertidumbre estándar de
la muestra patrón (es decir, corresponde a la incertidumbre expandida de la muestra patrón
dividida por el factor de cobertura k) y el segundo término corresponde a la incertidumbre
del valor medio obtenido al analizar 10 veces la solución patrón.
c) Incertidumbre debida a la heterogeneidad de la muestra
Para calcular la incertidumbre de la heterogeneidad, se realizó la homogeneización de 50 g
de una muestra de caliza. Después, se analizó 10 porciones homogeneizadas con el
procedimiento analítico. Cada una de las 10 porciones se analizó en condiciones de
repetibilidad (es decir, las 10 muestras homogeneizadas las analizó el mismo el analista
con el mismo equipo en un intervalo corto de tiempo). Se obtuvieron los siguientes
resultados (expresados en % de Carbono Orgánico Total):
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Muestra 950/12

TOC

1

0,09

2

0,08

3

0,13

4

0,05

5

0,06

6

0,06

7

0,09

8

0,07

9

0,10

10

0,08

Media

0,0810

Desviación estándar

0,0233

Tabla 2: Resultados de las 10 porciones homogeneizadas de una muestra de Caliza.

La incertidumbre de la heterogeneidad corresponde a la desviación estándar de los
resultados obtenidos al analizar las 10 porciones de muestra:

µ heterogene idad = s 2porciones

[5]
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d) Incertidumbre debida a otros términos
En caso de que el laboratorio analice TOC para muestras distintas de caliza, es posible que
la matriz de la muestra afecte al resultado final y dicho efecto debe considerarse como un
término más de incertidumbre. En el caso que presentamos hemos asumido que se analizan
siempre muestras de caliza.

A.2.3.3 Cálculo de la incertidumbre final
La incertidumbre final de los resultados se obtiene combinando los tres términos de
incertidumbre estándar de la Tabla 3 y multiplicando por el factor de cobertura k, tal y
como muestra la ecuación [3]. La incertidumbre final (asumiendo que las muestras de
rutina se analizan una sola vez) es:
U=k*µ = 0,057

[6]

en términos absolutos o:
U=k*µR = 2·0.2989·c

[7]

en términos relativos. Esta última expresión considera que los términos de incertidumbre
varían linealmente con la concentración (c).
La incertidumbre se ha calculado en ambos casos utilizando un factor de cobertura k=2.
Por tanto, hay aproximadamente un 95% de probabilidad de que la concentración
verdadera de Carbono Orgánico Total de una muestra de rutina esté contenida dentro del
intervalo proporcionado por la concentración obtenida al analizar la muestra de rutina y su
incertidumbre asociada, U.
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Incertidumbre
Término

estándar

Concentración Incertidumbre estándar relativa

Precisión

0,015811388

0,2050

0,077128723

Trazabilidad

0,005024938

0,2

0,025124689

0,0810

0,287771749

Heterogeneidad 0,023309512
Total

0,022072919

0,298986069

Tabla 3. Componentes de incertidumbre en el análisis del Carbono Orgánico Total por el método de
Oxidación Húmeda.

La Tabla 3 muestra la incertidumbre estándar (en términos absolutos y relativos) de los tres
componentes de incertidumbre de la ecuación [3]. La incertidumbre de cada uno de los
componentes en términos relativos se calcula dividiendo el valor de incertidumbre estándar
por el nivel de concentración de Carbono Orgánico Total en el que se ha obtenido dicho
valor de incertidumbre. Por último, la Tabla 3 también muestra la incertidumbre total en
términos absolutos y relativos.
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Determinación del TOC muestras LOEMCO
Nombre
MUESTRA 950_12_1
MUESTRA 950_12_2
MUESTRA 950_12_3
MUESTRA 950_12_4
MUESTRA 950_12_5
MUESTRA 950_12_6
MUESTRA 950_12_7
MUESTRA 950_12_8
MUESTRA 950_12_9
MUESTRA 950_12_10
LOEMCO_1000_1
LOEMCO_1000_2
LOEMCO_1000_3
LOEMCO_1000_4
LOEMCO_1000_5
LOEMCO_1000_6
LOEMCO_1000_7
LOEMCO_1000_8
LOEMCO_1000_9
LOEMCO_1000_10

TOC (%)
0,11
0,07
0,09
0,08
0,1
0,09
0,1
0,12
0,1
0,08
0,2
0,23
0,07
0,14
0,07
0,08
0,12
0,07
0,09
0,1

Nombre
LOEMCO_2000_1
LOEMCO_2000_2
LOEMCO_2000_3
LOEMCO_2000_4
LOEMCO_2000_5
LOEMCO_2000_6
LOEMCO_2000_7
LOEMCO_2000_8
LOEMCO_2000_9
LOEMCO_2000_10
LOEMCO_5000_1
LOEMCO_5000_2
LOEMCO_5000_3
LOEMCO_5000_4
LOEMCO_5000_5
LOEMCO_10000_1
LOEMCO_10000_2
LOEMCO_10000_3
LOEMCO_10000_4
LOEMCO_10000_5

TOC (%)
0,14
0,2
0,34
0,13
0,13
0,18
0,24
0,23
0,15
0,16
0,42
0,38
0,45
0,44
0,5
0,82
0,86
0,74
0,87
0,85
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96

97

98
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