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Gestión de calidad I: 
Validación de los métodos de 
titulación (valoración)
Por: Ms. Sc. María José Schmid, Mettler Toledo
El objetivo de un análisis químico es generar resultados
correctos. Entendemos por resultados correctos aquellos
que son exactos, comparados con el valor real y preci-
sos, en una evaluación estadística. Uno de los aspectos
más importantes para conseguir resultados correctos es
validar el método analítico que se va a utilizar. 
En la validación de un método analítico se controlan los
siguientes parámetros
• Exactitud 
• Repetibilidad (precisión)
• Reproducibilidad
• Linealidad 
• Errores sistemáticos
• Limite de determinación 
Exactitud
La exactitud se determina en dos pasos:
• Determinar el titulo de reactivo con un patrón primario 
• Valorar varias series de muestras de concentración co-

nocida; estándares primarios o muestras comerciales 
El tamaño de muestras tomado debe ser tal que el con-
sumo de reactivo se encuentre entre el 30 y el 90% del
volumen de la bureta utilizada. Consideramos que un re-
sultado es exacto cuando su valor es igual o +/- 0,3%
del valor real.

Resultados = Valor real ± 0,3%
Repetibilidad (Precisión)
Para determinar la repetibilidad se valoran varias series
de muestras de concentración conocida  y después de
cada serie se hace una evaluación estadística. 
El tamaño de muestras tomado debe ser tal que el con-
sumo de reactivo se encuentre entre el 30 y el 90% del
volumen de la bureta utilizada. 
Consideramos que un método es preciso cuando la des-
viación estándar relativa (%) es menor al 0,3%.
Desviación estándar relativa: < 0,3%.
Reproducibilidad 
Se distingue entre reproducibilidad en las mismas con-
diciones, donde se calcula la desviación estándar relati-
va de varias series de muestras con los mismos opera-
dores, los mismos instrumentos y laboratorios a diferen-
tes horas. Y la reproducibilidad en diferentes condicio-
nes (diferentes operarios, instrumentos y laboratorios en
diferentes horas).
Dentro de la reproducibilidad también se evalúa la ro-
bustez de un método. Se considera que un método es
robusto cuando el resultado se mantiene dentro de una
exactitud de ± 0,3%, también con influencias físicas o
químicas (temperatura, impurezas, humedad, etc.) di-
ferentes. 
Errores sistemáticos 
Para determinar los errores sistemáticos se valoran varias
series de muestras con distintos contenidos. Se gráfica
consumo de reactivo en relación tamaño de la muestra.
La regresión lineal debe interceptarse en el punto cero,
de no ser así hay un consumo de reactivo debido a in-
terferencias o a un blanco de solvente utilizado. Se con-
sidera que un método no tiene errores sistemáticos cuan-
do el consumo de reactivos para tamaño de muestra ce-
ro es menor de 15 µL. 

Error sistemático < 15 µL
Linearidad 
Se entiende que un método es lineal cuando el resultado
no varía al tomar muestras de diferentes tamaños. Para
comprobar la linealidad de un método, se realizan va-
rias valoraciones con muestras de diferentes tamaños, el
resultado debe ser siempre exacto. 

2R/2Vol > 0.1%  (no lineal)

Límites de determinación
Se entiende por límites de determinación la menor can-
tidad de muestra que se puede valorar con una desvia-
ción estándar relativa aceptable, por ejemplo de 0,3%.
Cuando varía la composición de la muestra, el equipo
utilizado, el método de control o los resultados lo hacen
aconsejable, hay que volver a validar el método.
La validación de los métodos (incluida en la Buena Prac-
tica de Laboratorio, GLP) nos aseguran la obtención de
resultados correctos y forma parte de la gestión de cali-
dad en cualquier laboratorio analítico. En Mettler-Tole-
do nos esforzamos en ayudarles a validar sus métodos,
por lo que gran parte de nuestros tituladores tienen en

Electrodo pH universal 
El DG111-SC es un electrodo de vidrio com-
binado con cerámica fundida destinado pa-
ra la medición directa del pH y titulaciones de
ácido/base en medio acuoso. Este electrodo
puede hacer frente a una gran variedad de
aplicaciones en casi todo tipo de industria.
He aquí algunos ejemplos: grado de acidez
de bebidas, capacidad ácida y alcalina de
muestras de agua, aplicaciones pH stat. La
composición y la fabricación del vidrio de
membrana del electrodo indicador han sido
optimizadas para mejorar su rendimiento
con respecto al tiempo de respuesta, al error
de alcalinidad y a una baja fluctución de los
valores de rendimiento. El electrodo cuenta

con un manguito de vidrio integrado el que lo fija
de modo seguro al cabezal de titraje. El electrodo
DG111-SC se fabrica de modo tal que alcanza
un alto estándar de calidad, lo cual se documenta
mediante el certificado de calidad que acompaña
cada uno de los electrodos. Además, cada elec-
trodo se suministra, para su trazabilidad, con un
número serie único.
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CO2 Exposición Resultado
al aire en mg/l

1 2526
2 5025
3 8793
4 14422
5 20684
6 24568

* De la tabla se deduce que el método sólo se puede utili-
zar si se determina el título de NaOH diariamente y se le
protege del aire. 

Tab. 1: Ejemplo de un método no robusto 
a la influencia del CO2 del aire*

Anote el 240

su memoria procedimientos para determinar los títulos de
los reactivos más usuales en las valoraciones potencio-
métricas, argentométricas, complexométricas, redox, vol-
tamétricas, amperométricas y con electrodos selectivos
de iones, también puede consultar nuestra página
www.mt.com, allí encontrará el  procedimiento adecua-
do para la validación de su método en particular. Para
más información le invitamos a contactarnos via e-mail:
anachem@mt.com 

NaOH Exp. Resulta- Conc. DSR (%)
Aire /días dos (g/l) teórica (g/l)

1 4,837 4,9017 -1,31
2 4,586 4,9017 -6,44
3 4,308 4,9017 -12,11
4 4,152 4,9017 -15,20
5 3,906 4,9017 -20,35

Tab. 2: Consecuencias en la determinación de ácido sulfúrico con hidróxido sódico
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Fig. 1: Gráfico de los valores de la Tab.1.


