INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA

ENSAYO DE APTITUD
EA-INF-LI-010
"Determinación de Contenido de Aceite en
semillas de Girasol en Base Seca"

INFORME FINAL
DIRECCIÓN DE METROLOGÍA
INDUSTRIAL Y CIENTÍFICA – DMIC
Año 2014
__________________________
Elaborado por

Lic. Liliana Flores

Fecha

2014-07-10

Revisado por

Lic. Mabel Delgado

Fecha

2014-07-15

INDICE GENERAL
INDICE GENERAL ........................................................................................................................... 2
ORGANIZACIÓN ............................................................................................................................. 3
UNIDAD DE COORDINACIÓN ......................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3
OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 3
ENSAYO DE APTITUD ..................................................................................................................... 4
ITEM DE ENSAYO ........................................................................................................................... 4
CRONOGRAMA .............................................................................................................................. 4
MEDICIONES .................................................................................................................................. 5
VALORES DE REFERENCIA .............................................................................................................. 5
HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD.................................................................................................. 5
CONFIDENCIALIDAD ...................................................................................................................... 7
RESULTADOS ................................................................................................................................. 7
RESUMEN DE RESULTADOS ......................................................................................................... 10
CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 11
LABORATORIOS PARTICIPANTES ................................................................................................. 11
AGRADECIMIENTOS..................................................................................................................... 12
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................................................... 12

2

ORGANIZACIÓN
Laboratorio de Química
Dirección de Metrología Industrial y Científica – DMIC
Instituto Boliviano de Metrología-IBMETRO
La Paz, Av. Camacho, casi Esq. Bueno Nº 1488
Tel/Fax (591-2) 2147945 – 2372046 – 2310037 int. 118
Web: www.ibmetro.gob.bo

UNIDAD DE COORDINACIÓN
Lic. Mabel Delgado
Lic. Liliana Flores
Tec. Sup. Paola Avendaño

mdelgado@ibmetro.gob.bo
mlflores@ibmetro.gob.bo
pa.rivera@ibmetro.gob.bo

INTRODUCCIÓN
Los Ensayos de Aptitud son una importante herramienta para la determinación del
desempeño de los laboratorios a través de comparaciones interlaboratoriales,
indispensables para el aseguramiento de la calidad de los resultados en los ensayos
según la NB-ISO-IEC-17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y de calibración”.
IBMETRO en su calidad de Instituto Nacional de Metrología es proveedor de Ensayos
de Aptitud, atendiendo las necesidades de los laboratorios nacionales. Es por esto que
proponemos el Ensayo de Aptitud “Determinación del contenido de aceite en semillas
de girasol” EA-LI-010, para determinar el desempeño de los laboratorios en el
parámetro propuesto.
El presente ensayo está dirigido a apoyar a los laboratorios dedicados al análisis de
alimentos e instituciones en general para que puedan contar con una herramienta
mediante la cual puedan evaluar el estado de las mediciones según sus métodos de
rutina

OBJETIVOS


Determinar el desempeño de los laboratorios participantes para el ensayo
propuesto en la determinación del contenido de aceite en semillas de girasol en
base seca.
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Contribuir en la identificación de problemas en los laboratorios, en la
implementación, toma y adopción de acciones correctivas.



Apoyar a los laboratorios en el cumplimiento de la ISO/IEC 17025.

ENSAYO DE APTITUD
EA-PRO-LI-010

“DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE ACEITE EN
SEMILLAS DE GIRASOL EN BASE SECA"

ITEM DE ENSAYO

CRONOGRAMA
Actividades

Fechas límites*

Convocatoria y Difusión del Protocolo

5 de mayo

Inscripción de los participantes

16 de mayo

Envío del ítem de ensayo y código de participación
Mediciones y envío de resultados

19 al 23 de mayo
13 de junio

Informe Preliminar

4 de julio
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Informe Final

15 de julio

*Las fechas pueden sufrir modificaciones solo por causas de fuerza mayor

MEDICIONES
Las mediciones se realizaron bajo el siguiente esquema:
Muestra A1

Muestra A2

3

3

Nº de replicas por muestra

VALORES DE REFERENCIA
Los valores de referencia y su incertidumbre fueron asignados por consenso entre los
laboratorios participantes en el ensayo. El método usado para la determinación del
valor de referencia se describe en el capítulo 5.6 de la ISO 13528:2005, como el
promedio robusto de los resultados reportados por todos los participantes utilizando
el Algoritmo A.
La incertidumbre estandar que deriva de este promedio se puede estimar mediante la
siguiente expresión:

√
Siendo
= desviación estandar robusta obtenida mediante el Algoritmo A
= Número de Laboratorios participantes

HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD
El analisis de los resultados de los estudios de homogeneidad y estabilidad fueron
realizados en los laboratorios de IBMETRO según la metodología establecida en el
ANEXO B de la Norma ISO 13528:2005 “Statistical methods for use in proficiency
testing by interlaboratory comparisons”.
Para el caso de la homogeneidad los resultados alcanzados en el estudio cumplen el
criterio establecido

̂
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Siendo
= desviación estandar entre muestras
̂ = estimador de la dispersión de los laboratorios
La homogeneidad de las muestras resultó adecuada para este ensayo.
Para el caso de la estabilidad se realizó un monitoreo de las muestras al inicio, durante
el periodo del ensayo y en la fecha de envío de los resultados por parte de los
participantes, los resultados obtenidos demuestran estabilidad adecuada de las
muestras usadas.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
El tratamiento de los datos para la evaluación del desempeño se realizó en base a la
Norma ISO 13528:2005, “Statistical methods for use in proficiency testing by
interlaboratory comparisons”.
La evaluación del desempeño de cada laboratorio se realizó mediante el índice z-score.

(Ec. 1)

Donde
= Valor de referencia del Material
= Resultado del laboratorio i
= Dispersión asignada para evaluar el ensayo
La elección de la dispersión asignada para evaluar el ensayo se decidió en base a la
Norma NB/ISO 659:2012 Semillas Oleaginosas - Determinación del cambio de aceite,
donde se establece el nivel de reproducibilidad en un ensayo de aptitud a nivel
internacional. No se consideró la dispersión de este ensayo para evaluar los resultados
por resultar relativamente grande, lo que produciría resultados erroneos sobre la
aptitud de determinados laboratorios en este ensayo.
La clasificación de los resultados se realiza como: SATISFACTORIO, CUESTIONABLE,
INSATISFACTORIO, a partir de la interpretación de este parámetro. A menor valor
absoluto de “z” mejor es el desempeño del laboratorio.
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|z| ≤ 2

Satisfactorio

2 < |z| < 3

Cuestionable

|z| ≥ 3

Insatisfactorio

Para ambas muestras han sido reportados el grado de equivalencia que se calcula
según:
(Ec. 2)
Donde
= Resultado del Laboratorio
= Valor de referencia
Para los laboratorios que reportaron resultados tanto en la muestra A1 como en la A2
se pudieron evaluar la precisión y el sesgo de la medición mediante gráficos de
Youden.

CONFIDENCIALIDAD
Los resultados del Ensayo de Aptitud han sido tratados con absoluta confidencialidad,
cada laboratorio ha sido identificado por un codigo individual, que es conocido solo
por el laboratorio y por la Unidad de Coordinación del ensayo.

RESULTADOS
Parámetro

Valor
asignado

Dispersión asignada para
evaluar el ensayo

Contenido de aceite en semillas
de girasol en base seca

45,01 g/100g

0,49 g/100g
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Código del
Laboratorio

Promedio del
valor reportado
(g/100 g)

Desempeño
SD

D

z-score

Clasificación

4 A1

45,14

0,14

0,13

0,27

Satisfactorio

1 A1

45,23

0,56

0,22

0,45

Satisfactorio

7 A1

45,00

0,29

-0,01

-0,02

Satisfactorio

11 A1

45,03

0,06

0,02

0,04

Satisfactorio

6 A1

46,20

0,00

1,19

2,43

Cuestionable

8 A1

45,21

0,75

0,20

0,41

Satisfactorio

14 A1
3 A1

43,81
43,14

0,02
0,13

-1,20
-1,87

-2,45
-3,82

Cuestionable
Insatisfactorio

4 A2
1 A2
7 A2
11 A2
6 A2
8 A2
14 A2
3 A2

44,97
45,04
45,22
44,94
45,80
47,10
44,83
43,53

0,08
0,28
0,04
0,12
0,14
0,90
0,04
0,23

-0,04
0,03
0,21
-0,07
0,79
2,09
-0,18
-1,48

-0,08
0,06
0,43
-0,14
1,61
4,27
-0,37
-3,02

Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
Insatisfactorio
Satisfactorio
Insatisfactorio

Tabla 1: Resultados reportados por los laboratorio

Concentración de Aceite en Semilla
de Girasol en Base seca
48,00
47,00

45,00
44,00
43,00

Valor informado

Laboratorios Participantes
Valor medio interlaboratorio +/-s

Grafico 1: Dispersion de resultados por Laboratorio
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Valor por concenso
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11 A2
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4 A2

3 A1

14 A1

8 A1

6 A1

11 A1

7 A1

1 A1

42,00
4 A1
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46,00

3,0
2,0

8 A2
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6 A2

1 A1
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4 A1

1 A2

11 A1

7 A1

4 A2

11 A2
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14 A1
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0,0
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z-Score
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Grafico 2: Indice z por laboratorio
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Grafico 3: Grado de equivalencia por Laboratorio
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Grafico 4: Gráfico Youden por Laboratorio
Todoslos resultados que se encuentran dentro la primera elipse son validos
Todos los resultados que estan dentro de la primera elipse, por encima o por debajo de la
límea diagonal, son resultados con errores aleatorios
Todos los resultados que estan dentro de la primera elipse y sobre la límea diagonal son
resultados con elevada precisión
Los resultados que estan fuera de la primera elipse y sobre la linea diagonal son resultados
precisos con errores sistematicos
Los resultados que estan fuera de la elipse y no se encuentran sobre la linea diagonal son
resultados con errores crasos

RESUMEN DE RESULTADOS
Características

Muestra A1

Muestra A2

Laboratorios que reportaron
resultados

8

8

Resultados satisfactorios

5

6

Resultados cuestionables

2

--

Resultados insatisfactorios

1

2

Tabla2. Resultados reportados por Laboratorio
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CONCLUSIONES
Los objetivos del Ensayo han sido cumplidos, por cuanto se ha podido realizar todo el
Programa y se ha podido determinar el desempeño de los Laboratorios participantes.
El valor de referencia y su incertidumbre fue determinado por consenso entre los
laboratorios participantes, mediante estadística robusta establecida en la Norma ISO
13528 "Evaluación de la conformidad – Requisitos generales para los ensayos de
aptitud".
Se utilizó el índice z-score para la evaluación del desempeño de los laboratorios
participantes. Se encontró un mejor desempeño en los resultados reportados para
ambas muestras los cuales presentan un z-score menor o igual a │2 │
La incertidumbre asignada al valor por consenso no es insignificante respecto al valor
de la dispersión asignada para evaluar el ensayo.
En el análisis del Grafico de Youden se observan errores sistemáticos y aleatorios. Se
sugiere revisión de los procedimientos, la calibración de instrumentos envueltos en la
medición, con el fin de corregir los errores encontrados.

LABORATORIOS PARTICIPANTES
8 laboratorios fueron inscritos en el 10mo Ensayo de Aptitud "Determinación del
contenido de aceite en semillas de girasol en base seca". La lista de los laboratorios
que enviaron los resultados a la coordinación del EA es presentada en la Tabla 3.
Es importante resaltar que la numeración de la tabla es solamente un indicativo del
número de laboratorios participantes en el EA, no está asociada a la identificación de
los laboratorios en la presentación de los resultados.
Nº

Institución

Departamento

1.

ADM - SAO

Santa Cruz

2.

Agropecuaria Bolfarm S.A.

Santa Cruz

3.

Asociación de Avicultores

Santa Cruz

4.

Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos UAGRM

Santa Cruz

5.

Fundación Cetabol

Santa Cruz

6.

Industrias Oleaginosas S.A.

Santa Cruz

7.

Laboratorio Biocenter S.A.

Santa Cruz

8.

Laboratorio Referencial del Oriente Boliviano

Santa Cruz

Tabla 3. Laboratorios participantes
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