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1. INTRODUCCIÓN.  
 

 

 

El presente trabajo muestra la validación del método analítico correspondiente a la 

norma UNE-EN 14105 para la determinación de los contenidos de glicerol libre y 

total y de mono-, di- y triglicéridos, en esteres metílicos de ácidos grasos, derivados 

de aceites y grasas, que actualmente es utilizada en el laboratorio de plantas piloto 

sección Micro-Reacción y escalamiento de catalizadores.  

Para la determinación de trazas de glicerol, mono-, di- y triglicéridos en muestras de 

biocombustibles (biodiesel y bioturbocina), mediante cromatografía de gases.   

 

La validación será de acuerdo a la Guía General de Validación o Confirmación de 

Métodos de Ensayo y Calibración del Instituto Mexicano del Petróleo, que se 

encuentra vigente dentro de los laboratorios correspondientes al área de  Plantas 

Piloto y se utilizaran los parámetros establecidos dentro del propio laboratorio.  

Para el cálculo de los puntos de esta se utilizará el programa Excel con el cual se 

obtendrán, promedio, desviación estándar, coeficientes de variación y gráficos 

según sea requerido en cada caso.  

Con esto se planea determinar la especificidad/selectividad, límites de detección, 

límites de cuantificación, linealidad del método y del sistema, repetibilidad, 

reproducibilidad y exactitud.  

Generando datos útiles para la validación del proyecto y su correspondiente uso por 

la empresa. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 

 

El presente proyecto de residencia profesional es desarrollado debido a  la 

necesidad del Instituto Mexicano del Petróleo, de la validación de un método 

analítico que actualmente se encuentra en uso y vigente. Basado en la norma 

española UNE-EN 14105 para la determinación de los contenidos de glicerol libre y 

total y de mono-, di- y triglicéridos, en esteres metílicos de ácidos grasos, derivados 

de aceites y grasas. 

 

La validación, será de acuerdo a la técnica analítica que se encuentra en la norma 

antes mencionada y se utilizará como base la guía de validación de instituto 

mexicano del petróleo, donde se encuentran los puntos necesarios para una 

validación parcial, algunos de estos son la especificidad/selectividad, límites de 

detección, límites de cuantificación, linealidad del método y del sistema, 

Repetibilidad, reproducibilidad y exactitud.  

 

Ya que en el laboratorio se realizan pruebas analíticas para investigaciones dentro 

del instituto, este mismo y  su personal tienen la responsabilidad de proporcionar 

resultados entendibles y confiables.  
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3. OBJETIVOS.  
 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Validar el método analítico de la norma UNE-EN 14105 para la determinación de los 

contenidos de glicerol libre y total y de mono-, di- y triglicéridos, en esteres metílicos 

de ácidos grasos, derivados de aceites y grasas.  

 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

 Capacitación en el uso del cromatógrafo de gases Varian STAR 3600 CX. 
 

 Realizar  acondicionamiento y limpieza de la columna del cromatógrafo.   
 

 Obtener datos útiles para la validación del método analítico.  
 

 Realizar una validación del método analítico correspondiente a la norma  
UNE-EN 14105 para la determinación de los contenidos de glicerol libre y 
total y de mono-, di- y triglicéridos, en esteres metílicos de ácidos grasos, 
derivados de aceites y grasas. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 
 

El área de trabajo consta de: 

 

 

 Mesa para reactivos. 

 Campana de extracción.  

 Mesa para el equipo de cómputo acoplado al cromatógrafo. 

 Refrigerador (para guardar reactivos y soluciones preparadas). 

 Medidores de presión e instalaciones para gases.  

 Salidas de emergencia. 
 

 

 

Ilustración 1.- Laboratorio de Micro-Plantas y escalamiento de catalizadores.  
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El área donde se encuentra ubicado el cromatógrafo de gases se encuentra en la 

parte inferior derecha del plano anterior, a un costado de la micro-planta de micro-

reacción II, como se muestra en color verde a continuación.  

 

 

 

Ilustración 2.- Ubicación del Cromatógrafo de gases Varian 3600. 
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5. Ubicación geográfica.  

 

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) se encuentra ubicado en la Calle: Eje 

Central Lázaro Cárdenas, Colonia San Bartolo Atepehuacan, Delegación Gustavo 

A. Madero, Ciudad de México, D.F. 

C.P: 07730  No. 152    

Tel: 01 55 9175 6000   

 

Ilustración 3.- Instituto Mexicano del Petróleo. 

 

 

Ilustración 4.- Instituto Mexicano del Petróleo.  
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6. FUNDAMENTO TEÓRICO.   
 

Cromatografía de gases. 

La cromatografía es un método físico de separación en el cual los componentes a 

ser separados son distribuidos entre dos fases, una de las cuales es estacionaria 

mientras la otra se mueve en una dirección definida. Los componentes son 

separados por sus diferentes tazas de migración (IUPAC).  

 

Mecanismo de la cromatografía 

El movimiento de las substancias durante la cromatografía es el resultado de dos 

fuerzas oponibles, la fuerza de manejo de la fase móvil y la fuerza resistente o 

acción de retardo del solvente. La fuerza de manejo mueve las substancias del 

origen de la columna en dirección del flujo de la fase móvil. La acción de retardo 

impide el movimiento de las substancias arrastrándolas del flujo y adhiriéndolas al 

adsorbente. Las moléculas se encuentran alternando entre estar pegadas al 

adsorbente o despegadas en el flujo, esto da como consecuencia que pese a que 

el flujo es constante, solo una fracción de las moléculas se está moviendo. Las 

substancias que se mueven más lentamente son porque están siendo unidas más 

fuertemente a la fase estacionaria, mientras que aquellas que se mueven más 

rápidamente son porque son menos solubles o de poca afinidad.  

 

La habilidad de tener una migración diferencial entre los componentes de la mezcla 

es el resultado de la selectividad del sistema cromatográfico. El flujo de la fase móvil 

no es selectivo en el sentido de que no afecta el movimiento de los solutos. Como 

parte del sistema cromatográfico, sin embargo, la fase móvil debe ser un poco 

selectiva para ayudar a la absorción de los solutos con la fase estacionaria. La fase 

estacionaria también juega un papel importante dentro del cromatograma debido a 

su acción resistiva como una fuerza selectiva de la velocidad de flujo de los solutos. 

 

Principios de cromatografía de gases.   

En cromatografía de gases la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de 

una columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil 

que es un gas inerte, y a diferencia de la mayoría de los tipos de cromatografía, la 

fase móvil no interacciona con las moléculas del analito; su única función es la de 

transportar el analito a través de la columna. 

La cromatografía de gases presenta limitaciones en tres casos: 
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a) Compuestos poco volátiles, generalmente los de peso molecular superior a 
300 u.m.a. 

b) Compuestos sensibles a una elevación de la temperatura incluso moderada 
(determinados compuestos de interés biológico). 

c) Compuestos que se encuentran en forma iónica (puesto que son en general 
poco volátiles). 

Por esta razón, la cromatografía de gases se emplea cuando los componentes de 

la mezcla problema son volátiles o semivolátiles y térmicamente estables a 

temperaturas de hasta 350-400ºC.  

A menudo la cromatografía de gases se emplea para confirmar de la presencia o 

ausencia de un compuesto en una muestra determinada. (Laboratorio de tecnicas 

instrumentales, s.f.) 

 

Partes de un cromatógrafo de gases. 

Un cromatógrafo de gases consta de siete partes fundamentales: 

 

1. Fase móvil  

2. Puerto de inyección  

3. Horno de la columna  

4. Columna  

5. Fase estacionaria  

6. Detector  

7. Sistema de registro de datos  

 

Fase móvil.  

 

Puede ser Gaseosa, líquida o fluido supercrítico (potencia disolvente de los fluidos 

a temperaturas y presiones superiores al punto crítico). 

Estas fases son generalmente gases inertes como Helio, Argón o Nitrógeno. El gas 

portador lleva las moléculas del analito a través de la columna, este movimiento es 

inhibido por la adsorción que presenta el analito tanto en las paredes de la columna 

cuanto en los materiales empaquetados en la misma.  

 

Puerto de inyección.  
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Es un dispositivo que permite la introducción de la muestra en la corriente del gas 

portador. Existe cierta variedad de diseños según el tipo de muestra que se trata de 

analizar. El inyector se trata de una cámara situada a la entrada de la columna y 

calentada independientemente de ésta (a temperatura superior del punto de 

ebullición del componente más volátil de la muestra, generalmente), que suele tener 

una membrana de caucho a través de la cual se introduce la muestra con la ayuda 

de una microjeringa hipodérmica. 

 

La Inyección de la muestra es evaporada e introducida a la columna a través de un 

septo de plástico (estable a la temperatura de inyección, debe ser reemplazado 

periódicamente).  

 

Horno de la columna.  

 

En el interior de este se sitúa la columna, donde se debe tener una buena regulación 

de la temperatura. Dentro del horno la columna se conecta en un extremo al puerto 

de inyección, y en el otro al detector. La columna debe estar en el centro del horno 

sin tener contacto con las paredes. 

 

Ilustración 5.- Horno de un cromatógrafo.   

 

Fase estacionaria. 

La fase estacionaria es la encargada de separar los componentes de la muestra.  

Esta puede ser un sólido o un líquido, dispuestos sobre un sólido que actúa como 

soporte (columna). El sólido de la fase estacionaria puede ser de aluminio, sílica 

gel, carbón o tierra de diatomeas; y el líquido de la fase estacionaria debe tener una 

baja viscosidad y una alta solubilidad diferencial.  
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Columna cromatográfica.  

Las columnas están hechas de cobre, acero inoxidable o tubos de vidrio, dobladas 

o enrolladas. Excepto para las de vidrio, las columnas son empacadas mientras se 

están doblando. Las columnas analíticas tienen una longitud de 1-6 m. de longitud 

y de 2-4 mm de diámetro. Según se encuentre en ella distribuida la fase estacionaria 

y el valor que alcance la relación de fases se originan los diferentes tipos de 

columnas. La separación de la mezcla se realiza dentro de la columna, por lo tanto, 

es la parte más importante del cromatógrafo. 

 

Detector.  

Los detectores son  dispositivos que indican y miden los solutos en la corriente del 

gas acarreador, convirtiendo una señal no medible directamente en una señal 

elaborable de una propiedad física. Los detectores más ampliamente utilizados son 

el detector de conductividad térmica (TCD) y el detector de ionización de flama 

(FID). 

Detector de ionización de flama FID. 

El FID consiste de una flama hidrógeno/aire y una placa colectora. Las muestras 

que salen de la columna pasan a través de la flama, la cual rompe las moléculas 

orgánicas y produce iones. Los iones son colectados en un electrodo parcial y 

produce una señal eléctrica. Es extremadamente sensible en un amplio rango 

dinámico. La única desventaja es que destruye la muestra. 

 

Normatividad.  

 

NORMA ESPAÑOLA UNE-EN 14105: 2003 

Esta norma europea especifica un método para determinar los contenidos de 

glicerol libre y de mono-, di- y triglicéridos residuales en los esteres metílicos de 

ácidos grasos (FAME), destinados al uso como aditivos para aceites minerales. El 

contenido de glicerol total se calcula a partir de los resultados obtenidos.  

 

NORMA ESPAÑOLA UNE-EN 14105: 2011 

Esta norma anula y sustituye  a la NORMA ESPAÑOLA UNE-EN 14105: 2003.  

Las principales modificaciones de la norma son: 
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 La utilización de patrones internos representativos para monoglicéridos, 
diglicéridos y triglicéridos. 

 La introducción de un criterio de  rendimiento para la columna de 
cromatografía de gases calculado mediante los factores de respuesta de los 
patrones internos para los diglicéridos y triglicéridos.  

 

El método se ha actualizado para obtener una mejor precisión en general, necesario 

de acuerdo a los límites establecidos por las especificaciones europeas acerca de 

los FAME para el uso en el ámbito de la automoción. Esto se ha logrado mediante 

la introducción de patrones internos independientes para mono (C19), di- (C38) y 

triglicéridos (C57).  

 

Determinación de Glicerol, Mono-, di- y triglicéridos de acuerdo a la 
norma UNE-EN 
 
Principio de la aplicación analítica 

La técnica analítica aplicada  tiene como fundamento la transformación del glicerol, 

de los mono-, di- y  triglicéridos en derivados sililados más volátiles y estables en 

presencia de piridina y de N-metil-trimetilsilitrifluoracetamida (MSTFA). Tras la 

sililacion, la muestra es analizada mediante cromatografía  de gases en una 

columna capilar corta con una película de recubrimiento fina, con un sistema de 

inyección acoplado a la columna o dispositivo equivalente y mediante detección por 

ionización de llama (FID). 

 
Para la cuantificación del glicerol es necesario un proceso de calibración donde se 
obtienen parámetros para la determinación del área de este. Además de ser 
evaluado en presencia del patrón interno 1, 2,4-butanotriol.  
 
Mientras que el mono-, di y triglicéridos se evalúan directamente en presencia de 
un patrón interno para cada categoría de glicéridos, estos son: 
 

 Mononoadecanoato de glicerilo (Mono C19) para los monoglicéridos. 

 Dinonadecanoato de glicerilo (Di C38) para los diglicéridos. 

 Trinonadecanoato de glicerilo (Tri C57) para los triglicéridos. 
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Validación de un método. 

 
La validación de un método analítico es el proceso por el cual se establece, 

mediante estudios de laboratorio, que las características de desempeño del método 

cumplen con los requisitos para las aplicaciones analíticas previstas. Es decir, es el 

proceso  por el cual se demuestra que los procedimientos analíticos son aptos para 

su uso indicado.  

Para realizar la validación de procedimientos analíticos es necesario contar con: 

instrumentos calificados y calibrados, patrones de referencia confiables y analistas 

calificados.  

La guía de validación del Instituto Mexicano del Petróleo (05LA-03-04-GG-06) indica 

que para la validación parcial de métodos analíticos se deberá seguir lo indicado 

por el método, sin embargo  adicional a ello se puede cumplir con los puntos que  

se indican a continuación  por la misma guía, estos son: 

 

1. Especificidad/Selectividad 
2. Límite de detección 
3. Límite de cuantificación 
4. Linealidad del Sistema. 
5. Linealidad del método 
6. Repetibilidad 
7. Reproducibilidad 
8. Exactitud  
9. Estabilidad de la muestra 
 

Definiciones: 

 

ESPECIFICIDAD: es la capacidad de un método analítico para obtener una 

respuesta debida únicamente a la sustancia de interés y no a otros componentes 

de la muestra. 

SELECTIVIDAD: es la capacidad de un método analítico para “distinguir” y separar 

la respuesta de la sustancia de interés del resto de los componentes de la muestra. 

LIMITE DE DETECCION: es la concentración mínima de la sustancia de interés que 

pude ser detectada por el sistema analítico propuesto, aunque no necesariamente 

cuantificada, bajo las condiciones experimentales establecidas. Este puede ser de 

dos a tres veces el nivel de ruido. 

LIMITE DE CUANTIFICACION: es la concentración mínima de la sustancia de 

interés que puede ser determinada cuantitativamente de manera confiable con una 
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exactitud y precisión establecidas por el método, bajo las condiciones 

experimentales establecidas. Es particularmente usada para determinación de 

impurezas y/o productos de degradación. Típicamente 10 a 20 veces la altura del 

ruido. 

LINEALIDAD DEL SISTEMA Y LINEALIDAD DEL METODO: es la capacidad de un 

método analítico para obtener resultados analíticos que sean directamente (o 

mediante transformadas matemáticas perfectamente definida) proporcionales a la 

concentración de la sustancia de interés dentro de un rango (o intervalo) de trabajo 

determinado. 

SENSIBILIDAD: capacidad que tiene un sistema analítico para detectar pequeñas 

vibraciones en la concentración de la sustancia de interés. 

REPETIBILIDAD (de los resultados de mediciones): proximidad de la concordancia 

entre los resultados de las mediciones sucesivas del mismo mensurado, como las 

mediciones realizadas con la aplicación de la totalidad de las siguientes 

condiciones: mismo procedimiento de medición, el mismo observador, el mismo 

instrumento de medición utilizado en las mismas condiciones, el mismo lugar, la 

repetición dentro de un periodo corto de tiempo. (NMX-Z-055-1996-IMNC). 

REPRODUCIBILIDAD (de los resultados de mediciones): proximidad de la 

concordancia entre los resultados de las mediciones del mismo mensurado, con las 

mediciones realizadas haciendo variar las condiciones de medición. Las 

condiciones pueden ser: el principio de medición, el método de medición, el 

observador, el observador, el instrumento de medición, el patrón de referencia, el 

lugar las condiciones de uso, el tiempo. (NMX-Z-055-1996-IMNC). 

EXACTITUD: proximidad de la con concordancia entre el resultado de la medición 

y un valor verdadero del mensurado. (NMX-Z-055-1996-IMNC). Se expresa como 

el porcentaje de recobro obtenido del análisis de muestras con concentración 

conocida (blanco con la sustancia de interés adicionada en cantidad conocidas). 

ESTABILIDAD DE LA MUESTRA: es la propiedad de una muestra lista para su 

análisis, de conservar su integridad físico-química y la concentración de la sustancia 

de interés, después de ser almacenada durante un determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones (refrigeración, temperatura, etc.), e incluye desde el muestreo 

hasta su análisis. 

ROBUSTEZ: “la robustez de un procedimiento analítico es una medida de su 

capacidad de permanecer inalterado por variaciones pequeñas pero deliberadas en 

los parámetros del método y proporciona una indicación de su confiabilidad durante 

su uso normal.”  

ROBUSTEZ Y TOLERANCIA: capacidad del método para obtener resultados 

precisos y exactos ante variaciones deliberadas en los parámetros y condiciones de 
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trabajo y que proporciona una indicación de su confiabilidad durante la ejecución 

del método.  

VALIDACION: confirmaciones por examen y la provisión de evidencia objetiva de 

que cumplen los requisitos particulares  para uso específico propuesto. (NMX-EC-

17025-IMNC-2000). 

VALIDACION RETROSPECTIVA: es aquella que se realiza utilizando los resultados 

de una técnica, una operación o  un proceso que se ha venido utilizando desde 

tiempo atrás sin tener una validación previa. 

BLANCO: todos los componente de la muestra sin el activo a determinar. 

BLANCO CARGADO: blanco adicionado con la sustancia de interés. 

INTERVALO: el intervalo de un método analítico está definido por las 

concentraciones comprendidas entre los niveles de concentración superior e inferior 

de la sustancia (incluyendo estos niveles), en el cual se ha demostrado que el 

método es preciso, exacto y lineal. 

SUSTANCIA DE INTERES: analito o sustancia de la cual se requiere conocer sus 

características por medio del métodos. 

CONFIRMACION DE METODOS: en base a la solicitada en la NMX-EC-17025 para 

métodos normalizados (validación parcial). Es la confirmación del laboratorio de que 

se puede operar adecuadamente métodos normalizados antes de implantarlos.1 

 

PROMEDIO: es el valor característico de una serie de datos cuantitativos, se 

obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el número de 

sumandos.    

 

 

DESVIACION ESTANDAR: la desviación estándar es una medida del grado de 

dispersión de los datos con respecto al valor promedio. 

 

 

                                                           
1 Fuente especificada no válida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
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COEFICIENTE DE VARIACION: en estadística, cuando se desea hacer referencia 

a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable, se utiliza el 

coeficiente de variación.                                                                                        

 

 

7. PROBLEMAS A RESOLVER.  
 

 

 Realizar acondicionamiento del cromatógrafo de gases Varian 
STAR 3600 CX. 

 

 Realizar la validación del método analítico de acuerdo a la norma española 
UNE-EN 14105, para la detección de mono, di y triglicéridos. 

 

 

8. ALCANCES Y LIMITACIONES.  
 

8.1 ALCANCES.  

 

El presente proyecto se enfocara en la validación de una técnica analítica vigente 

usada para la determinación de mono-, di- y triglicéridos en muestras de 

biocombustibles. 

Al validar la técnica, se determinara la confiabilidad de los resultados que se 

obtienen en el cromatógrafo de gases, estos son importantes debido a que dichos 

resultados son utilizados por investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo. 

 

 
8.2  LIMITACIONES.  

 

El proyecto será válido siempre y cuando se sigan los pasos correctos tal y como 

marca la norma, así también el desarrollo de una técnica adecuada para la 

preparación de soluciones, muestras y realizar las inyecciones de la manera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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correcta. Los rangos utilizados, para cada uno de los componentes a analizar se 

encontraran entre 0.005-0.085 % m/m para glicerol libre, 0.116-1.487 % m/m para 

monoglicéridos, 0.5-0.714 % m/m para diglicéridos y 0.022-0.688 % m/m para 

triglicéridos. Y se realizara mediante el uso del cromatógrafo de gases Varian 3600 

que se encuentra ubicado en el laboratorio de Micro-Plantas y escalamiento de 

catalizadores.  

Queda a disposición de la empresa, Instituto Mexicano del Petróleo,  el uso del 

presente trabajo.  

 

9. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS.  

 

Identificación del área y equipos. 

 

El área donde se encuentra el equipo a utilizar se encuentra en el laboratorio de 

plantas y escalamiento de catalizadores. A un costado de la micro-planta de micro-

reacción II.   

El cromatógrafo de gases se identifica con el modelo Varian STAR 3600 CX, 

acoplado a un sistema de cómputo,  software Galaxie, con el cual se maneja el 

cromatógrafo y se observan los cromatogramas obtenidos de este.  

 

Características de la columna. 

 15 metros de longitud. 

 0.32 mm diámetro. 

 0.1µm de espesor de película. 

 La temperatura de trabajo de la columna es de 350 °C. 
 

 

Detector. 

El detector que tiene en uso este cromatógrafo es del tipo de ionización de flama 

FID y trabaja a una temperatura de 350 °C.  

Los gases utilizados por el cromatógrafo son: H2, He, Aire, de grado cromatográfico, 

ultra puros.  
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Micropipetas. 

Se cuentan con dos micropipetas, una de 200 µl y una de 1000 µl de capacidad con 

puntas intercambiables.  

 

Jeringas de inyección. 

Para realizar las inyecciones de muestra y blancos, se cuentan con jeringas de 20, 

10 y 5 µl, para el desarrollo de la validación, se utilizara la jeringa de 10 µl debido a 

que la graduación que presenta es la más útil y fácil de utilizar además de la 

comodidad al tomar e inyectar la muestra. 

 

Acondicionamiento de cromatógrafo. 

Para el acondicionamiento del cromatógrafo se procedió a regular los flujos, es 

importante decir que debido a que este cromatógrafo no posee un sistema 

automático de regulación de flujos, este se realizó de manera manual con la ayuda 

de un flujometro. 

 

1. Flujo de columna: para determinar el flujo de columna, se colocó el extremo 
del flujometro en el orificio del detector, no se encontraba encendida la flama,  
a una presión de columna de 15 psi, y dejando que se estabilice por unos 
minutos. Dando como resultado un flujo de 6.48 ml/ min. 
 

2. Columna + make up: para determinar el flujo de columna más el make up, de 
acompletamiento, con el extremo del flujometro dentro del orificio del 
detector, se cierran todos los gases y con la ayuda del regulador de flujo del 
make up, se reguló un flujo total de 30 ml/min. 

 

3. Columna + H2: para determinar el flujo de columna más el flujo de H2 se 
colocó el extremo del flujometro dentro del orificio del detector FID, se cierran 
todos los gases y con la ayuda del regulador de H2 obteniéndose un flujo total 
de 36.5 ml/min.  
 

4. Columna + Aire: para determinar el flujo de columna más el flujo de Aire se 
colocó el extremo del flujometro dentro del orificio del detector FID, se cierran 
todos los gases y con la ayuda del regulador de Aire se obtuvo un flujo final 
de 307 ml/min. 
 

5. Flujo total: para realizar esta medición, se abrieron todos los gases y se 
obtuvo un flujo final de aproximadamente 367 ml/min.  
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Limpieza de columna. 

 

Para realizar una limpieza correcta de la columna, se procedieron a inyectar 

consecutivamente 5 blancos de n-heptano, con el fin de limpiar impurezas que se 

encontrara dentro de esta. 

 

Debido a que aún se encontraban picos de suciedad, se procedió a seguir 

realizando 3 inyecciones de n-heptano y 2 adicionales de piridina. Con lo cual se 

obtuvo una columna con menor interferencia y lista para utilizar. 

 

Cambio de septa.  

Se realizó un cambio de septa, debido a que la anterior se encontraba deteriorada, 

el cambio se hizo con la ayuda de una llave especial, y con el debido cuidado, para 

no contaminar la septa nueva. 

Se recomienda realizar un cambio de Septa, después de haber realizado 100 

inyecciones en esta.  

 

Elaboración de soluciones estándar. 

 

Solución madre de glicerol, 0.5 mg/ml. 

Se pesan con precisión aproximadamente 50 mg (precisión ± 0.1 mg) de glicerol en 

un matraz aforado de 10 ml y se enrasa con piridina. Mediante una pipeta, se 

transfiere 1 ml de esta solución a un matraz aforado de 10 ml y se enrasa con 

piridina. 

La solución madre de glicerol, será utilizada para  la preparación de muestras. 

 

Solución madre de glicéridos estándar (SMGE), 2.5 mg/ml. 

Para cada glicérido de referencia, monononadecanoato, dinonadecanoato y 

trinonadecanoato, se pesan con precisión aproximadamente 50 mg (precisión ± 0.1 

mg)  en un matraz volumétrico único de 20 ml y se enrasa con tetrahidrofurano.  

La solución debe ser perfectamente límpida a temperatura ambiente. Tras 

almacenarse en un frigorífico a 4 °C, la solución podría mostrar una precipitación 

que debe volver a disolverse espontáneamente cuando recupera la temperatura 

ambiente, sin necesidad de aplicación de calor externo.  
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Es necesario preparar esta solución con especial cuidado, ya que en ella van 

incluidos los patrones internos, necesarios para la identificación de los mono-, di- y 

triglicéridos. 

 

Soluciones de calibración. 

Se preparan cuatro soluciones de calibración transfiriendo a una serie de viales, los 

volúmenes de soluciones madre de glicerol y de 1, 2,4-butanotriol. Indicados en la 

siguiente tabla, mediante las microjeringas de 100 µl. No se utilizan las jeringas a 

su máxima capacidad, sino que se dispensa la mitad de volumen dos veces (es 

decir, en el caso de dosis de 100 µl pero se cargan dos dosis de 50 µl). Es necesario 

asegurarse de que no hay burbujas de aire ni en la aguja ni en el cuerpo de la 

jeringa, y los volúmenes se miden únicamente por diferencia (es decir: cuando se 

vayan a dispensar 80 µl, se llena la jeringa hasta 100 µl y se expulsa hasta la marca 

de los 20 µl. (AENOR, 2011) 

 

 

Tabla 1.- Soluciones para elaboración de curva de calibración. 

Solución madre 1 µl 2 µl 3 µl 4 µl Jeringa µl 

Solución de glicerol 10 40 70 100 100 

Solución de butanotriol 
interna 

80 80 80 80 100 

 

Preparación y análisis de las muestras 

 

Se pesan con precisión aproximadamente 100 mg de muestra homogeneizada en 

un vial de 10 ml. 

Utilizando microjeringas de precisión, se añaden 80 µl de solución madre 1, 2,4-

butanotriol, 200 µl de solución patrón de glicéridos estándar, 200 µl de MSTFA. Se 

debe evitar que se produzca contacto con la humedad.  

Se cierra herméticamente el vial y se agita enérgicamente. Se almacena durante 15 

minutos a temperatura ambiente, y, a continuación, se le añaden 8 ml de n-heptano. 

Se analiza 1 µl de la mezcla de reacción mediante cromatografía de gases.  
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Especificidad/Selectividad 

 

Analizar muestras con cantidades distintas de contaminantes 

Analizar resultados, identificar la (s) respuesta (s). 

Criterio: Confirmar que el método desarrollado es capaz de diferenciar la sustancia 

de interés sin que exista interferencia de otras sustancias presentes, si esto ocurre 

el método es especifico y selectivo.  

 

Límite de Detección: 

 

Analizar 10 blancos de muestra independientes medidos una vez cada uno.  

Calcular desviación estándar de la muestra “s”  

Expresar LoD como la concentración del analito correspondiente a: 

El valor promedio de los blancos de muestra + 3s. 

 

Límite de cuantificación  

 

Analizar 10 blancos de muestra independientes cada uno. 

Calcular a partir de los datos la desviación estándar de la muestra “s” de los blancos 

de muestra.  

Multiplica la desviación estándar obtenida por un factor (generalmente por 10) para 

obtener un estimado del límite de cuantificación.  

 

Linealidad del sistema  

 

Construye una curva de calibración en el intervalo de análisis adecuado con el 

método incluyendo la concentración seleccionada como 100 %, el intervalo entre 

las concentraciones dependerá del propósito del método. (Concentración contra 

respuesta medida).  

Prepara 5 concentraciones a partir del mismo material de referencia de la sustancia 

de interés.  
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Preparar las concentraciones independientes y por duplicado.  

Realiza el análisis bajo las mismas condiciones de medición que indica el método.   

Establece la ecuación de la curva de calibración (método de los mínimos 

cuadrados).  

 

Linealidad del método  

 

Prepara de manera independiente, blancos adicionados de cuando menos 3 

diferentes cantidades de la sustancia de interés. Se pueden preparar 3 recobros de 

cada muestra con pesadas independientes a los niveles de 40, 60, 80, 100 y 120 

%. Realizar los análisis por triplicado.  

Define concentraciones de los blancos adicionados que deben ser las adecuadas 

para que, utilizando el método propuesto, las concentraciones de las soluciones 

finales a analizar estén dentro del intervalo de la linealidad del sistema, incluyendo 

siempre la correspondiente al 100 %.  

Calcula la pendiente de la línea de regresión y el coeficiente de correlación.  

 

Repetibilidad  

El especialista.  

Analiza en 7 ocasiones una misma solución de material de referencia, 

correspondiente a la concentración media establecida en la linealidad del sistema.  

 

Reproducibilidad 

El especialista determina de una muestra homogénea del producto cerca al 100 % 

de la concentración teórica.  

Se analiza cuando menos por dos analistas. 

Se analiza en dos días diferentes. 

El especialista analiza por triplicado siendo un total de 12 análisis.  

El especialista determina la media, la desviación estándar y el coeficiente de 

variación de los resultados.  
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Exactitud.  

El especialista: 

Prepara 7 materiales de referencia (para exactitud del sistema) de manera 

independiente con la cantidad necesaria de la sustancia de interés para obtener la 

concentración del 100 %. 

Utiliza el método de análisis bajo las mismas condiciones de operación y por el 

mismo analista.  

Calcular el porciento de recobro en cada una de las muestras y el coeficiente de 

variación.  

 

10. RESULTADOS Y GRÁFICAS.  

10.1 CURVA DE CALIBRACIÓN. 
 

De acuerdo a la preparación de las soluciones de calibración, según se describe en 

la sección anterior, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Datos experimentales. 

  

Tabla 2.- Nomenclatura. 

Mg masa del glicerol mg 

Misl masa del IS 1 mg 

Ag área del pico del glicerol 

Aisl área del pico de IS 1 
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Tabla 3.- Resultados de curva de calibración del Glicerol. 

Nombre Mg Misl Mg/Misl Ag Aisl Ag/Sisl 

GLICEROL-01-1R 0.005 0.08 0.0625 165.6 3531.1 0.0468 

GLICEROL-01-2R 0.005 0.08 0.0625 268.4 6243.7 0.0429 

GLICEROL-01-3R 0.005 0.08 0.0625 379.4 5978.7 0.0634 

GLICEROL-02-1R 0.02 0.08 0.25 709.3 3280.9 0.2161 

GLICEROL-02-2R 0.02 0.08 0.25 1793.2 7061.2 0.2539 

GLICEROL-02-3R 0.02 0.08 0.25 2423.5 9500 0.2551 

GLICEROL-03-1R 0.035 0.08 0.4375 1491.6 3415.7 0.4366 

GLICEROL-03-2R 0.035 0.08 0.4375 3765.7 7418.5 0.5076 

GLICEROL-03-3R 0.035 0.08 0.4375 3760.6 7940.5 0.4735 

GLICEROL-04-1R 0.05 0.08 0.625 5847.9 8623.7 0.6781 

GLICEROL-04-2R 0.05 0.08 0.625 3686.8 5383.7 0.6848 

GLICEROL-04-3R 0.05 0.08 0.625 4421.5 6223.4 0.7104 

 

Donde: 

 

Tabla 4.- Obtención de parámetros de calibración de Glicerol. 

X Y X2 Y2 XY 

0.046897567 0.0625 0.00219938 0.00390625 0.0029311 

0.042987331 0.0625 0.00184791 0.00390625 0.00268671 

0.063458611 0.0625 0.004027 0.00390625 0.00396616 

0.216190679 0.25 0.04673841 0.0625 0.05404767 

0.25395117 0.25 0.0644912 0.0625 0.06348779 

0.255105263 0.25 0.0650787 0.0625 0.06377632 

0.436689405 0.4375 0.19069764 0.19140625 0.19105161 

0.507609355 0.4375 0.25766726 0.19140625 0.22207909 

0.473597381 0.4375 0.22429448 0.19140625 0.20719885 

0.678119601 0.625 0.45984619 0.390625 0.42382475 

0.684807846 0.625 0.46896179 0.390625 0.4280049 

0.710463734 0.625 0.50475872 0.390625 0.44403983 

4.369877943 4.125 2.29060866 1.9453125 2.1070948 
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Ilustración 6.- Curva de calibración de Glicerol. 

 

 

A partir de los datos anteriores se calcula:  

Ag = 0.8651 

Bg= 0.0287 

Estos parámetros son útiles para el cálculo de áreas, de los cromatogramas 

obtenidos.  

 

10.2 DESARROLLO.  
 

La siguiente validación se realizara de acuerdo a la norma en cuestión, con el apoyo 

de la guía de validación del Instituto mexicano del Petróleo (IMP). Las muestras se 

analizaran mediante el uso de un cromatógrafo de gases, que presenta las 

siguientes especificaciones:  

 

Marca y modelo: Cromatógrafo de gases Varian 3600 CX. 

 

Gases que utiliza: aire a 80 psig U.A.P.;  He a 80 psig U.A.P.; H a  80 psig U.A.P. 

 

Características de la columna: 

y = 0.8651x + 0.0287
R² = 0.9924
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15 metros de longitud. 

0.32 mm diámetro. 

0.1µm de espesor de película. 

La temperatura de trabajo  de 380 °C.  

Cuenta con dos detectores, un detector de ionización de flama (FID) y un detector 

de conductividad térmica (TCD). El detector que se encuentra actualmente en uso 

es del tipo de ionización de flama FID y trabaja a una temperatura de 340 °C.  

 

10.2.1 APLICACIÓN DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA LA VALIDACIÓN 
DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO.  

 

Para el desarrollo de la siguiente validación, se realizaran cálculos de promedio, 

desviación estándar, coeficientes de variación y ajustes lineales de datos, para cada 

una de las muestras de los puntos siguientes, los cálculos serán realizados con la 

ayuda de Excel. Estos serán útiles para la determinación de la 

especificidad/selectividad, límites de detección, límites de cuantificación, linealidad 

del método y del sistema, repetibilidad, reproducibilidad y exactitud. Debido a que 

la norma no marca un coeficiente de variación específico para cada uno de los 

siguientes análisis, se optó por utilizar el 5%, ya que este se encuentra establecido 

dentro del laboratorio.  

 

10.2.2 ESPECIFICIDAD/SELECTIVIDAD.  
 

La Especificidad/Selectividad se realizó, a partir de correr tres muestras a dos 

concentraciones distintas (alta y baja), con variaciones en el contaminante agregado 

(menor, mayor e igual concentración), obteniendo un total de 6 muestras distintas. 

 

Tabla 5.- Especificidad/Selectividad. 

Nombre  Cantidad de contaminante con respecto a la 
muestra 

Especificidad alta 1 Menor 

Especificidad alta 2 Mayor 

Especificidad alta 3 Igual 

Especificidad baja 1 Menor 

Especificidad baja 2 Mayor 

Especificidad baja 3 Igual 
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Cada una fue analizada y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Concentración baja: 

Tabla 6.- Especificidad/Selectividad a concentración baja. 

CORRIDA GLICEROL MONOGLICÉRIDOS DIGLICÉRIDOS TRIGLICÉRIDOS GLICEROL 
TOTAL 

Baja 1 0.105 0.276 0.065 0.038 0.180 

Baja 2 0.109 0.255 0.061 0.039 0.180 

Baja 3 0.106 0.253 0.064 0.038 0.176 
      

PROMEDIO 0.107 0.261 0.063 0.038 0.179 

DESVEST 0.003 0.013 0.002 0.001 0.002 

%CV 2.385% 4.987% 3.183% 2.705% 1.362% 

 

Glicerol  

 

 

Ilustración 7.- Especificidad/Selectividad Glicerol baja concentración. 
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Monoglicéridos.  

 

Ilustración 8.- Especificidad/Selectividad Monoglicéridos baja concentración. 

 

 

Digliceridos.  

 

 

Ilustración 9.- Especificidad/Selectividad Diglicéridos baja concentración. 
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Triglicéridos. 

 

Ilustración 10.- Especificidad/Selectividad Triglicéridos baja concentración. 

 

 

 

 

Tricaprina.  

 

 

Ilustración 11.- Especificidad/Selectividad Tricaprina baja concentración. 
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Concentración alta.  

 

Tabla 7.- Especificidad/Selectividad a concentración alta. 

CORRIDA GLICEROL MONOGLICÉRIDOS DIGLICÉRIDOS TRIGLICÉRIDOS GLICEROL 
TOTAL 

Alta 1 0.364 1.035 0.567 0.533 0.735 

Alta 2 0.383 0.975 0.540 0.504 0.733 

Alta 3 0.377 0.950 0.521 0.499 0.718  

     
PROMEDIO 0.375 0.987 0.543 0.512 0.729 

DESVEST 0.010 0.043 0.023 0.018 0.009 

%CV 2.604% 4.395% 4.282% 3.552% 1.230% 

 

 

 

 

 

Glicerol. 

 

 

Ilustración 12.- Especificidad/Selectividad Glicerol alta concentración. 
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Monoglicéridos.  

 

 

Ilustración 13.- Especificidad/Selectividad Monoglicéridos alta concentración. 

 

 

 

Digliceridos.  

 

 

Ilustración 14.- Especificidad/Selectividad Diglicéridos alta concentración. 
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Triglicéridos.  

 

Ilustración 15.- Especificidad/Selectividad Triglicéridos alta concentración. 

 

 

 

 

Tricaprina.  

 

 

Ilustración 16.- Especificidad/Selectividad Tricaprina  alta concentración. 
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Debido a que la concentración del contaminante (Tricaprina), no afecta de manera 

significativa a la concentración del compuesto o al tiempo de retención de este, se 

comprueba que el sistema es específico y selectivo.  

 

10.2.3 LÍMITE DE DETECCIÓN (LOD). 
 

 
Para determinar el  límite de detección se inyectaron 10 blancos de muestra 

independientes, posteriormente se calculó la desviación estándar (s) y el promedio. 

LoD se expresa como el valor promedio de los blancos de muestra  + 3s. 

 
Tabla 8.-  Limite de Detección. 

 
Límites de detección (% m/m)                                                                             

[LoD = promedio + 3s] 
 

Glicerol libre Monoglicéridos Diglicéridos Triglicéridos 

PROMEDIO 0.0034 0.0002 0.0005 0.0072 

DESVEST 0.0005 0.0002 0.0004 0.015 

LoD 0.0049 0.0008 0.0017 0.0522 

 

Se procedió a preparar una muestra de concentración cercana a los límites de 

detección, para verificar estos mismos y se obtuvieron los siguientes 

cromatográmas: 

 

Glicerol.  

 

Ilustración 17.- Límite de detección para Glicerol. 
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Monoglicéridos.  

 

 

Ilustración 18.- Límite de detección para Monoglicéridos. 

 

Diglicéridos.  

 

 

Ilustración 19.- Límite de detección para Diglicéridos. 
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Trigliceridos.  

 

 

Ilustración 20.- Límite de detección para Triglicéridos. 

 

De acuerdo a esto, se consideran correctos los límites de detección de glicerol, 

mono- y diglicéridos. Mientras que para los triglicéridos, el límite de detección es 

mayor al calculado este es cercano a 0.01 % m/m, cercano al límite de 

cuantificación.  

10.2.4 LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN.  
 

La determinación de este límite se llevó a cabo a partir de diez inyecciones de 

blancos independientes. A estas se le calculó promedio y desviación estándar. Para 

así obtener el límite de cuantificación, comúnmente el límite de cuantificación es 10 

s.  

 

 

Tabla 9.- Limite de cuantificación en normatividad. 

Límites de cuantificación de acuerdo a la norma: 
 

Glicerol libre 
 % m/m 

Mono glicéridos 
% m/m 

 

Diglicéridos  
% m/m 

Triglicéridos 
% m/m 

0.001 0.10 0.10 0.10 
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Tabla 10.- Limite de cuantificación obtenido en el laboratorio. 
 

Límite de cuantificación calculado: 

  
  

Glicerol 
libre        

% m/m 

Monoglicéridos 
% m/m 

Diglicéridos 
% m/m 

Triglicéridos 
% m/m 

10 s 0.005 0.002 0.004 0.0150 

 

Se preparó y corrió una muestra a concentraciones cercanas al límite de 

cuantificación, los resultados se muestran a continuación. 

  

Tabla 11.-Límite de Cuantificación obtenido a partir de muestra. 

Límite de cuantificación calculado a partir de una muestra: 

  Glicerol Monoglicéridos Diglicéridos Triglicéridos 

Límite de cuantificación 1 0.004 0.073 0.010 0.009 

Límite de cuantificación 2 0.005 0.073 0.011 0.010 

Límite de cuantificación 3 0.004 0.074 0.011 0.009 

PROMEDIO 0.004 0.073 0.011 0.009 

DESVEST 0.001 0.001 0.001 0.001 

% CV 13% 1% 5% 6% 

 

Como se observa, el límite de cuantificación calculado a partir del ruido, es cercano 

al analizado mediante la muestra. Pero para valores muy cercanos a estos, los 

resultados dejan de ser confiables.  

 

10.2.5 LINEALIDAD DEL SISTEMA. 
 

Se  elaboraron curvas de calibración en el cromatógrafo de gases Varian 3600, a 

distintas concentraciones. De acuerdo a la guía de validación se requieren  de seis 

concentraciones diferentes, preparadas de manera independiente cada una, siendo 

estas las que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 12.-  Concentraciones para linealidad. 
 

1 2 3 4 5 6 

Componente µl µl µl µl µl µl 

Glicerol 5 10 40 70 100 200 

Monoleína 25 50 120 190 250 500 

Dioleína 5 10 40 70 100 200 

Trioleína 5 10 30 60 80 160 

 

De acuerdo a los datos recopilados, se graficó la relación de masas contra la 

respuesta obtenida (relación de áreas) para cada uno de los componentes.  

 

Tabla 13.-  Nomenclatura de linealidad.  

Nomenclatura  

N Número de mediciones 

  Masa de glicerol (miligramos) 

  masa de IS 1 (miligramos) 

  Área del pico del glicerol 

  Área del pico IS 1 
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Glicerol libre. 

 

Tabla 14.- Linealidad de Glicerol libre.  

Muestra Mg Mis1 Mg/Mis1 Ag Ais1 Ag/Ais1 
  

1 0.003 0.800 0.003 59.6 1695.5 0.035 
  

0.003 0.800 0.003 52.2 1556 0.034 PROMEDIO 0.034 

0.003 0.800 0.003 87.5 2614.1 0.033 DESVEST 0.001 

0.003 0.800 0.003 90.1 2674.6 0.034 % CV 2.053 

0.003 0.800 0.003 43.1 1277 0.034 
  

2 0.005 0.080 0.063 214.6 3053.3 0.070 
  

0.005 0.080 0.063 167.7 2534.5 0.066 PROMEDIO 0.068 

0.005 0.080 0.063 217.4 3273 0.066 DESVEST 0.002 

0.005 0.080 0.063 333.1 4673.8 0.071 % CV 3.341 

0.005 0.080 0.063 232.3 3419.2 0.068 
  

3 0.020 0.080 0.253 682.2 2197.7 0.310 
  

0.020 0.080 0.253 765.6 2507.6 0.305 PROMEDIO 0.300 

0.020 0.080 0.253 529.6 1836.3 0.288 DESVEST 0.008 

0.020 0.080 0.253 1453.2 4904.4 0.296 % CV 2.826 

0.020 0.080 0.253 677.2 2269.6 0.298 
  

4 0.035 0.080 0.442 1673.6 3167 0.528 
  

0.035 0.080 0.442 1395.1 2655.3 0.525 PROMEDIO 0.540 

0.035 0.080 0.442 2231.3 4113.4 0.542 DESVEST 0.013 

0.035 0.080 0.442 1356.9 2485.5 0.546 % CV 2.377 

0.035 0.080 0.442 1360.5 2444.9 0.556 
  

5 0.051 0.080 0.631 1344.6 1763.7 0.762 
  

0.051 0.080 0.631 1600.9 2044.3 0.783 PROMEDIO 0.777 

0.051 0.080 0.631 4184 5641.3 0.742 DESVEST 0.029 

0.051 0.080 0.631 1310.9 1598.7 0.820 % CV 3.725 

0.051 0.080 0.631 926.5 1187.7 0.780 
  

6 0.081 0.080 1.010 4459.4 3739.3 1.193 
  

0.081 0.080 1.010 5447 4558.7 1.195 PROMEDIO 1.175 

0.081 0.080 1.010 5684.2 4758.2 1.195 DESVEST 0.027 

0.081 0.080 1.010 6095.3 5318 1.146 % CV 2.274 

0.081 0.080 1.010 4223.6 3690.6 1.144 
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Ilustración 21.- Linealidad Glicerol libre. 

 

 

Tabla 15.- Determinación de la Linealidad del Sistema para Glicerol libre. 

MEDIDAS DE 

DISPERSION 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

CURVA DE 

CALIBRACIÓN DE 

GLICEROL LIBRE 

R2  >= 0.98 R2   >= 0.9966 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.8572x - 0.0131
R² = 0.9966
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Monoglicéridos. 

Tabla 16.- Linealidad Monoglicéridos.  

Muestra Mg Mis1 Mg/Mis1 Ag Ais1 Ag/Ais1 
  

1 0.125 0.800 0.156 1309.8 5369.2 0.244 
  

0.125 0.800 0.156 934.2 3809.3 0.245 PROMEDIO 0.237 

0.125 0.800 0.156 1893 8277.4 0.229 DESVEST 0.009 

0.125 0.800 0.156 2074.3 9203.9 0.225 % CV 3.877 

0.125 0.800 0.156 1020.4 4231.7 0.241 
  

2 0.250 0.800 0.313 4464.7 8444.1 0.529 
  

0.250 0.800 0.313 4398.2 8843.8 0.497 PROMEDIO 0.499 

0.250 0.800 0.313 5309.5 11018.5 0.482 DESVEST 0.018 

0.250 0.800 0.313 8681.9 17747 0.489 % CV 3.585 

0.250 0.800 0.313 5898.6 11864.6 0.497 
  

3 0.600 0.800 0.750 8006.8 6559.2 1.221 
  

0.600 0.800 0.750 9536.4 7167.4 1.331 PROMEDIO 1.238 

0.600 0.800 0.750 5826.6 4807.9 1.212 DESVEST 0.052 

0.600 0.800 0.750 17879 14714.5 1.215 % CV 4.215 

0.600 0.800 0.750 8329.7 6887.3 1.209 
  

4 0.950 0.800 1.188 17815.1 8691.2 2.050 
  

0.950 0.800 1.188 15136.1 7752.3 1.952 PROMEDIO 1.966 

0.950 0.800 1.188 12875.5 6467.4 1.991 DESVEST 0.056 

0.950 0.800 1.188 15885.5 8221.5 1.932 % CV 2.840 

0.950 0.800 1.188 15362.6 8056.9 1.907 
  

5 1.250 0.800 1.563 16644.6 6499.6 2.561 
  

1.250 0.800 1.563 15694.5 6172.8 2.543 PROMEDIO 2.512 

1.250 0.800 1.563 50464.4 20855.6 2.420 DESVEST 0.091 

1.250 0.800 1.563 15176.7 6283.7 2.415 % CV 3.607 

1.250 0.800 1.563 11973.1 4570.1 2.620 
  

6 1.550 0.800 1.938 27392.2 9096.5 3.011 
  

1.550 0.800 1.938 42478.8 14548.1 2.920 PROMEDIO 2.958 

1.550 0.800 1.938 43851.2 15055.4 2.913 DESVEST 0.045 

1.550 0.800 1.938 48589.6 16195.5 3.000 % CV 1.537 

1.550 0.800 1.938 37040 12572.3 2.946 
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Ilustración 22.-  Linealidad Monoglicéridos. 

 

 

Tabla 17.- Determinación de la Linealidad del Sistema para Monoglicéridos.  

MEDIDAS DE 

DISPERSION 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

CURVA DE 

CALIBRACIÓN DE 

MONOGLICÉRIDOS 

R2  >= 0.98 R2   >= 0.9943 

 

 

 

y = 0.6396x - 0.0186
R² = 0.9943

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

M
/M

is
1

A/Ais1

Curva de Monoglicéridos



 

43 
 

Diglicéridos. 

 

Tabla 18.- Linealidad Diglicéridos.  

Muestra Mg Mis1 Mg/Mis1 Ag Ais1 Ag/Ais1 
  

1 0.025 0.800 0.031 161.2 3945.7 0.041 
  

0.025 0.800 0.031 116.6 2839.4 0.041 PROMEDIO 0.043 

0.025 0.800 0.031 314 7047.5 0.045 DESVEST 0.002 

0.025 0.800 0.031 359.6 8206 0.044 % CV 4.038 

0.025 0.800 0.031 359.6 8206 0.044 
  

2 0.050 0.800 0.063 582.3 7167.8 0.081 
  

0.050 0.800 0.063 412.5 5278.6 0.078 PROMEDIO 0.078 

0.050 0.800 0.063 620.9 8445.1 0.074 DESVEST 0.003 

0.050 0.800 0.063 1117.2 14323.1 0.078 % CV 3.575 

0.050 0.800 0.063 625.4 8128.8 0.077 
  

3 0.200 0.800 0.250 1506.6 4077 0.370 
  

0.200 0.800 0.250 1997.4 5165.9 0.387 PROMEDIO 0.367 

0.200 0.800 0.250 1390.7 3715.7 0.374 DESVEST 0.015 

0.200 0.800 0.250 4813.3 13763.3 0.350 % CV 4.059 

0.200 0.800 0.250 1695.3 4775.4 0.355 
  

4 0.350 0.800 0.438 4480.7 7234.3 0.619 
  

0.350 0.800 0.438 3769.3 6158.3 0.612 PROMEDIO 0.601 

0.350 0.800 0.438 7421.3 12311.8 0.603 DESVEST 0.016 

0.350 0.800 0.438 4387.2 7462.9 0.588 % CV 2.649 

0.350 0.800 0.438 4087.7 7028.7 0.582 
  

5 0.500 0.800 0.625 3246.8 3227.9 1.006 
  

0.500 0.800 0.625 2444.8 2517.6 0.971 PROMEDIO 0.954 

0.500 0.800 0.625 14520.1 15896.9 0.913 DESVEST 0.037 

0.500 0.800 0.625 3551.9 3832.3 0.927 % CV 3.841 

0.500 0.800 0.625 2215.3 2325.9 0.952 
  

6 0.800 0.800 1.000 7356.7 4988 1.475 
  

0.800 0.800 1.000 18782 13183.1 1.425 PROMEDIO 1.433 

0.800 0.800 1.000 19389.9 13632.5 1.422 DESVEST 0.025 

0.800 0.800 1.000 19945.3 13917 1.433 % CV 1.744 

0.800 0.800 1.000 16288.9 11558.1 1.409 
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Ilustración 23.- Linealidad Diglicéridos. 

 

Tabla 19.- Determinación de la Linealidad del Sistema para Diglicéridos. 

MEDIDAS DE 

DISPERSION 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

CURVA DE 

CALIBRACIÓN DE 

DIGLICÉRIDOS 

R2  >= 0.98 R2   >= 0.996 

 

 

 

y = 0.6843x + 0.0047
R² = 0.996
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Triglicéridos.  

 

Tabla 20.- Linealidad Triglicéridos.  

Muestra Mg Mis1 Mg/Mis1 Ag Ais1 Ag/Ais1 
  

1 0.025 0.800 0.031 72.3 1594.8 0.045 
  

0.025 0.800 0.031 51.6 1164.5 0.044 PROMEDIO 0.044 

0.025 0.800 0.031 118.3 2824.9 0.042 DESVEST 0.001 

0.025 0.800 0.031 177.7 3957.8 0.045 % CV 3.046 

0.025 0.800 0.031 56.2 1264.2 0.044 
  

2 0.050 0.800 0.063 281.6 3041.4 0.093 
  

0.050 0.800 0.063 171.9 2058.3 0.084 PROMEDIO 0.087 

0.050 0.800 0.063 332.8 3907.3 0.085 DESVEST 0.004 

0.050 0.800 0.063 683.8 8101.4 0.084 % CV 4.402 

0.050 0.800 0.063 341.1 3820.5 0.089 
  

3 0.150 0.800 0.188 643 1808.9 0.355 
  

0.150 0.800 0.188 789.7 2279.6 0.346 PROMEDIO 0.338 

0.150 0.800 0.188 664.7 1984.2 0.335 DESVEST 0.014 

0.150 0.800 0.188 2312 7206.3 0.321 % CV 4.013 

0.150 0.800 0.188 725.8 2195.7 0.331 
  

4 0.300 0.800 0.375 2344.9 3309.6 0.709 
  

0.300 0.800 0.375 2275 3361.9 0.677 PROMEDIO 0.670 

0.300 0.800 0.375 4168.8 6266.9 0.665 DESVEST 0.026 

0.300 0.800 0.375 2299.5 3602.9 0.638 % CV 3.835 

0.300 0.800 0.375 2223 3363 0.661 
  

5 0.400 0.800 0.500 2090.4 2047.4 1.021 
  

0.400 0.800 0.500 1486.8 1410.9 1.054 PROMEDIO 1.019 

0.400 0.800 0.500 9725.5 9915.7 0.981 DESVEST 0.037 

0.400 0.800 0.500 1684.5 1711.5 0.984 % CV 3.592 

0.400 0.800 0.500 963.8 911.4 1.057 
  

6 0.600 0.800 0.750 6728.5 4746.1 1.418 
  

0.600 0.800 0.750 9514.9 6945.8 1.370 PROMEDIO 1.376 

0.600 0.800 0.750 9158.2 6718.4 1.363 DESVEST 0.023 

0.600 0.800 0.750 9642.6 7037.9 1.370 % CV 1.704 

0.600 0.800 0.750 7995.2 5874.7 1.361 
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Ilustración 24.- Linealidad Triglicéridos.  

 

Tabla 21.- Determinación de la Linealidad del Sistema para Triglicéridos. 

MEDIDAS DE 

DISPERSION 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

CURVA DE 

CALIBRACIÓN DE 

TRIGLICÉRIDOS 

R2  >= 0.98 R2   >= 0.992 

 

Por tanto el sistema es lineal para cada uno de los componentes analizados, es 

decir, Glicerol libre, Mono-, Di- y Triglicéridos. 

 

y = 0.5192x + 0.0118
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10.2.6 LINEALIDAD  DEL MÉTODO. 
 

La linealidad del método se realizó mediante la preparación de tres muestras 

independientes a concentraciones diferentes las cuales son la 3, 4 y 5 de la tabla 

12.  

El análisis se realizó por triplicado y se calculó para cada uno de ellos, promedio, 

desviación estándar, coeficiente de variación y coeficiente de correlación.  

Graficando la relación de masas (x) contra la respuesta obtenida, relación 

de áreas (y).  

 

Glicerol libre.  

 

Tabla 22.- Linealidad del método para Glicerol libre. 

Muestra Mg Mis1 Mg/Mis1 Ag Ais1 Ag/Ais1 
  

3 0.020 0.080 0.253 1600.4 4457 0.359 PROMEDIO 0.369 

0.020 0.080 0.253 1622.4 4417 0.367 DESVEST 0.011 

0.020 0.080 0.253 2300 6030.7 0.381 % CV 3.055 

4 0.035 0.080 0.442 2869.2 5032.1 0.570 PROMEDIO 0.568 

0.035 0.080 0.442 2945.7 5283.8 0.557 DESVEST 0.010 

0.035 0.080 0.442 3307.3 5738.8 0.576 % CV 1.689 

5 0.051 0.080 0.631 5665.6 7325.3 0.773 PROMEDIO 0.781 

0.051 0.080 0.631 5838.9 7390.7 0.790 DESVEST 0.008 

0.051 0.080 0.631 4421.5 5678.6 0.779 % CV 1.088 
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Ilustración 25.- Linealidad del método para Glicerol libre. 

 

Tabla 23.- Determinación de Linealidad del método para Glicerol libre. 

MEDIDAS DE 

DISPERSION 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

CURVA DE 

CALIBRACIÓN DE 

TRIGLICÉRIDOS 

R2  >= 0.98 R2   >= 0.9973 

 

 

Monoglicéridos.  

 

Tabla 24.- Linealidad del método para Monoglicéridos. 

DC Mg Mis1 Mg/Mis1 Ag Ais1 Ag/Ais1 
  

3 0.600 0.800 0.750 13554.9 10143 1.336 PROMEDIO 1.327 

0.600 0.800 0.750 14629 11086.9 1.319 DESVEST 0.009 

0.600 0.800 0.750 21543 16258 1.325 CV 1% 

4 0.950 0.800 1.188 27520.2 14344.2 1.919 PROMEDIO 1.920 

0.950 0.800 1.188 28733 14781.1 1.944 DESVEST 0.023 

0.950 0.800 1.188 30329.4 15975.6 1.898 CV 1% 

5 
1.250 0.800 1.563 46222.4 19379.5 2.385 PROMEDIO 2.399 

1.250 0.800 1.563 45882.5 19242.1 2.384 DESVEST 0.024 

1.250 0.800 1.563 33804 13932.6 2.426 CV 1% 

 

y = 1.0863x + 0.0926
R² = 0.9973

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700

A
/A

is
1

M/Mis1

Curva de Glicerol



 

49 
 

 

 

Ilustración 26.- Linealidad del método para Monoglicéridos. 

 

Tabla 25.- Determinación de Linealidad del método para Monoglicéridos. 

MEDIDAS DE 

DISPERSION 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

CURVA DE 

CALIBRACIÓN DE 

TRIGLICÉRIDOS 

R2  >= 0.98 R2   >= 0.9983 

 

Diglicéridos.  

Tabla 26.- Linealidad del método para Diglicéridos. 

DC Mg Mis1 Mg/Mis1 Ag Ais1 Ag/Ais1 
  

3 0.200 0.800 0.250 3442.7 8035 0.428 PROMEDIO 0.426 

0.200 0.800 0.250 3495.3 8212.7 0.426 DESVEST 0.002 

0.200 0.800 0.250 5644.6 13282.5 0.425 CV 0.4% 
4 0.350 0.800 0.438 6763.4 10119 0.668 PROMEDIO 0.667 

0.350 0.800 0.438 6962.1 10505.1 0.663 DESVEST 0.003 

0.350 0.800 0.438 7872.3 11775.7 0.669 CV 0.5% 
5 0.500 0.800 0.625 9345.6 9345.6 1.000 PROMEDIO 0.982 

0.500 0.800 0.625 10200.2 10662.8 0.957 DESVEST 0.022 

0.500 0.800 0.625 6336.9 6411.3 0.988 CV 2% 

y = 1.32x + 0.342
R² = 0.9983
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Ilustración 27.- Linealidad del método para Diglicéridos. 

 

Tabla 27.- Determinación de Linealidad del método para Diglicéridos. 

MEDIDAS DE 

DISPERSION 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

CURVA DE 

CALIBRACIÓN DE 

TRIGLICÉRIDOS 

R2  >= 0.98 R2   >= 0.9918 

 

Triglicéridos.  

Tabla 28.- Linealidad del método para Triglicéridos. 

DC Mg Mis1 Mg/Mis1 Ag Ais1 Ag/Ais1 
  

3 0.150 0.800 0.188 1053.4 3404.2 0.309 PROMEDIO 0.311 

0.150 0.800 0.188 1096.7 3578 0.307 DESVEST 0.005 

0.150 0.800 0.188 2091 6601.4 0.317 CV 1.7% 
4 0.300 0.800 0.375 3350.7 5209.8 0.643 PROMEDIO 0.641 

0.300 0.800 0.375 3217 5086.4 0.632 DESVEST 0.008 

0.300 0.800 0.375 3737.4 5768.5 0.648 CV 1.2% 
5 0.400 0.800 0.500 9531.1 11452.7 0.832 PROMEDIO 0.827 

0.400 0.800 0.500 12077.2 15066 0.802 DESVEST 0.024 

0.400 0.800 0.500 6167.6 7271 0.848 CV 2.9% 

 

y = 1.4809x + 0.0436
R² = 0.9918
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Ilustración 28.- Linealidad del método para Triglicéridos. 

 

Tabla 29.- Determinación de Linealidad del método para Triglicéridos. 

MEDIDAS DE 

DISPERSION 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

CURVA DE 

CALIBRACIÓN DE 

TRIGLICÉRIDOS 

R2  >= 0.98 R2   >= 0.9948 

 

Por tanto el método utilizado es lineal, para cada uno de los componentes 

identificados.  

 

 

 

 

10.2.7 REPETIBILIDAD.  
 

La respetabilidad (r) se  realizó, inyectando ocho veces una misma muestra 

(material de referencia) correspondiente a la concentración intermedia (50%) de las  

curvas utilizadas en la linealidad, con coeficientes de variación menores a 5 %.  

y = 1.6613x + 0.0048
R² = 0.9948
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Tabla 30.- Repetibilidad.  

NOMBRE GLICEROL 
% m/m 

MONOGLICÉRIDOS 
% m/m 

DIGLICÉRIDOS 
% m/m 

TRIGLICÉRIDOS 
% m/m 

GLICEROL 
TOTAL % m/m 

REPETIBILIDAD-01 0.036 1.087 0.386 0.427 0.381 

REPETIBILIDAD-02 0.040 1.074 0.380 0.433 0.382 

REPETIBILIDAD-03 0.039 1.073 0.386 0.388 0.376 

REPETIBILIDAD-04 0.039 1.080 0.386 0.413 0.381 

REPETIBILIDAD-05 0.038 1.103 0.376 0.414 0.384 

REPETIBILIDAD-06 0.039 1.115 0.378 0.424 0.388 

REPETIBILIDAD-07 0.039 1.106 0.377 0.401 0.384 

REPETIBILIDAD-08 0.038 1.094 0.370 0.387 0.378 

PROMEDIO 0.039 1.091 0.380 0.411 0.382 

DESVEST 0.001 0.016 0.006 0.017 0.004 

% CV 2.762% 1.424% 1.485% 4.227% 0.976% 

 

10.2.8 REPRODUCIBILIDAD.  
 

De acuerdo a la guía de validación del Instituto Mexicano del Petróleo, se 

procedieron a inyectar ocho veces una misma solución. Esto fue realizado a dos 

concentraciones distintas, en dos días consecutivos, por dos diferentes analistas, 

Cesar Enrique Marín Ramírez (CEMR) y Sonia Angeles Martínez Reyes (SAMR). 

 

Concentración media  

 

Tabla 31.- Reproducibilidad a concentración media CEMR. 

NOMBRE GLICEROL 
% m/m 

MONOGLICÉRIDOS 
% m/m 

DIGLICÉRIDOS 
% m/m 

TRIGLICÉRIDOS 
% m/m 

GLICEROL 
TOTAL % m/m 

REPRODUCIBILIDAD-01 0.036 1.087 0.386 0.427 0.381 

REPRODUCIBILIDAD-02 0.040 1.074 0.380 0.433 0.382 

REPRODUCIBILIDAD-03 0.039 1.073 0.386 0.388 0.376 

REPRODUCIBILIDAD-04 0.039 1.080 0.386 0.413 0.381 

REPRODUCIBILIDAD-05 0.038 1.103 0.376 0.414 0.384 

REPRODUCIBILIDAD-06 0.039 1.115 0.378 0.424 0.388 

REPRODUCIBILIDAD-07 0.039 1.106 0.377 0.401 0.384 

REPRODUCIBILIDAD-08 0.038 1.094 0.370 0.387 0.378 

PROMEDIO 0.039 1.091 0.380 0.411 0.382 

DESVEST 0.001 0.016 0.006 0.017 0.004 

% CV 2.762% 1.424% 1.485% 4.227% 0.976% 
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Tabla 32.- Reproducibilidad a concentración media SAMR. 

NOMBRE GLICEROL 
% m/m 

MONOGLICÉRIDOS 
% m/m 

DIGLICÉRIDOS 
% m/m 

TRIGLICÉRIDOS 
% m/m 

GLICEROL 
TOTAL % m/m 

REPRODUCIBILIDAD-01 0.037 1.064 0.401 0.424 0.411 

REPRODUCIBILIDAD-02 0.038 1.088 0.384 0.431 0.416 

REPRODUCIBILIDAD-03 0.039 1.059 0.389 0.408 0.408 

REPRODUCIBILIDAD-04 0.038 1.105 0.403 0.424 0.423 

REPRODUCIBILIDAD-05 0.038 1.078 0.379 0.402 0.409 

REPRODUCIBILIDAD-06 0.039 1.084 0.397 0.412 0.416 

REPRODUCIBILIDAD-07 0.037 1.029 0.377 0.405 0.396 

REPRODUCIBILIDAD-08 0.037 1.064 0.401 0.424 0.411 

PROMEDIO 0.038 1.073 0.390 0.415 0.411 

DESVEST 0.001 0.025 0.010 0.011 0.008 

% CV 2.353% 2.287% 2.662% 2.712% 2.051% 

 

Tabla 33.- Reproducibilidad promedio entre analistas a concentración media. 

 GLICEROL 
% m/m 

MONOGLICÉRIDOS 
% m/m 

DIGLICÉRIDOS 
% m/m 

TRIGLICÉRIDOS 
% m/m 

GLICEROL 
TOTAL % 

m/m 

PROMEDIO 0.038 1.081 0.386 0.414 0.397 

DESVEST 0.001 0.022 0.010 0.014 0.016 

% CV 2.741% 1.996% 2.626% 3.451% 4.124% 

 

Concentración alta.  

 

Tabla 34.- Reproducibilidad a concentración alta CEMR. 

NOMBRE GLICEROL 
% m/m 

MONOGLICÉRIDOS 
% m/m 

DIGLICÉRIDOS 
% m/m 

TRIGLICÉRIDOS 
% m/m 

GLICEROL 
TOTAL % m/m 

REPRODUCIBILIDAD-01 0.092 2.371 1.026 0.844 0.863 

REPRODUCIBILIDAD-02 0.093 2.438 1.019 0.909 0.884 

REPRODUCIBILIDAD-03 0.093 2.371 0.960 0.913 0.861 

REPRODUCIBILIDAD-04 0.097 2.395 0.960 0.854 0.864 

REPRODUCIBILIDAD-05 0.098 2.333 0.924 0.879 0.848 

REPRODUCIBILIDAD-06 0.096 2.381 0.952 0.854 0.859 

REPRODUCIBILIDAD-07 0.099 2.330 0.921 0.838 0.844 

REPRODUCIBILIDAD-08 0.099 2.251 0.912 0.838 0.825 

PROMEDIO 0.096 2.359 0.959 0.866 0.856 

DESVEST 0.003 0.055 0.043 0.031 0.017 

% CV 3.075% 2.351% 4.511% 3.527% 2.002% 
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Tabla 35.- Reproducibilidad a concentración alta SAMR. 

NOMBRE GLICEROL 
% m/m 

MONOGLICÉRIDOS 
% m/m 

DIGLICÉRIDOS 
% m/m 

TRIGLICÉRIDOS 
% m/m 

GLICEROL 
TOTAL % m/m 

REPRODUCIBILIDAD-01 0.096 2.197 0.903 0.870 0.878 

REPRODUCIBILIDAD-02 0.094 2.265 0.994 0.915 0.911 

REPRODUCIBILIDAD-03 0.094 2.206 0.959 0.901 0.889 

REPRODUCIBILIDAD-04 0.103 2.252 0.994 0.893 0.914 

REPRODUCIBILIDAD-05 0.100 2.228 0.994 0.892 0.906 

REPRODUCIBILIDAD-06 0.096 2.194 0.898 0.863 0.875 

REPRODUCIBILIDAD-07 0.097 2.239 0.998 0.874 0.904 

REPRODUCIBILIDAD-08 0.095 2.259 0.992 0.885 0.907 

PROMEDIO 0.097 2.235 0.975 0.889 0.901 

DESVEST 0.003 0.028 0.042 0.017 0.015 

% CV 3.08% 1.26% 4.35% 1.95% 1.68% 

 

 

Tabla 36.- Reproducibilidad promedio entre analistas a concentración alta. 

NOMBRE GLICEROL 
% m/m 

MONOGLICÉRIDOS 
% m/m 

DIGLICÉRIDOS 
% m/m 

TRIGLICÉRIDOS 
% m/m 

GLICEROL 
TOTAL % 

m/m 

PROMEDIO 0.097 2.294 0.963 0.876 0.877 

DESVEST 0.003 0.079 0.042 0.026 0.027 

% CV 3.011% 3.442% 4.319% 2.992% 3.045% 

 

 

 

10.2.9 EXACTITUD. 
 

Se prepararon 7 muestras de manera independiente de concentración conocida 

para la determinación de exactitud del sistema, en este caso el único estándar con 

que se contaba era la Mezcla Comercial de Monoglicéridos preparada a una 

concentración de 0.3045  % m/m  con el cual se obtuvieron los siguientes resultados.  
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Tabla 37.- Exactitud del sistema para monoglicéridos. 

CORRIDA MONOGLICÉRIDOS 

1 0.310 

2 0.282 

3 0.284 

4 0.290 

5 0.318 

6 0.295 

7 0.292 

PROMEDIO 0.296 

DESVEST 0.013 

%CV 4.54% 

Recobro 97.22 % 

 

Debido a que se cumple que el coeficiente de variación es menor al 5 % y el recobro 

se encuentra entre 95 – 105 % se considera que el sistema es exacto.   

 

10.2.10 ESTABILIDAD DE LA MUESTRA. 
 

Las muestras recibidas para su próximo análisis, son de biodiesel, en sus distintas 

etapas y como tal, no necesita estar en condiciones especiales para su 

almacenamiento, hasta antes de su análisis. En ocasiones esta muestra requiere la 

aplicación de calor, debido a que presenta solidificación. 

 

El procedimiento para la correcta preparación de la muestra viene dentro de la 

misma norma y una vez preparada esta, es estable por un día. Sin embargo pasado 

este tiempo, la muestra comienza a degradarse y no brinda un valor cercano al 

analizado anteriormente.  
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11. OBSERVACIONES.  
 

Especificidad/Selectividad 

 

Se realizaron análisis de muestras a dos concentraciones conocidas (alta y baja), 

variando la cantidad de contaminante (Tricaprina) en baja, media y alta 

concentración de esta.  

 

Con respecto a los resultados a baja concentración, se observa que cuando se 

analiza la muestra con más contaminante (Baja 2), da valores más alejados del 

promedio pero sin sobrepasar los coeficientes de variación puestos. 

  

Cuando se analizan los tiempos de retención dentro del cromatograma, estos se 

mueven ligeramente para el glicerol y para los diglicéridos pero aun así se 

mantienen en el rango de identificación, en el caso de los monoglicéridos y 

triglicéridos  los tiempos de retención se respetan totalmente. 

 

Cuando se observan los resultados a una concentración alta, se aprecia que estos 

se encuentran algo dispersos, pero cuando se analiza una concentración media del 

contaminante estos son constantes, aun así todos los valores se encuentran dentro 

de los límites. 

 

Para los tiempos de retención a esta concentración, todos se encuentran dónde 

deberían, es decir, que no se ven afectados por la concentración del contaminante. 

 

 

Límite de detección.  

 

Al analizar los resultados de la muestra a la concentración de los límites de 

detección, se confirma que el glicerol, el mono- y diglicéridos son claramente 

identificables y diferenciables del ruido del sistema. En el caso de los triglicéridos, 

estos no se logran ver, esto se puede deber que el límite de detección calculado es 

demasiado bajo para este componente.  
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Límite de cuantificación.  

 

Este debe ser comúnmente igual o mayor al límite de detección, en este caso la 

norma marca como límites de cuantificación 0.001 % m/m para glicerol libre y 0.10 

% m/m para mono-, di- y triglicéridos. Y se observa que el obtenido en el laboratorio 

es menor, 0.002, 0.004 y 0.015, para mono-,  di- y glicéridos, y mayor, 0.005 para 

el glicerol. Esto significa que el sistema tiende a identificar mejor a este par de 

componentes, sin embargo no es recomendable el análisis a estas concentraciones.  

 

Lo anterior se comprueba al determinar la concentración de una muestra cercana a 

estos límites, donde  se observa que cuando los valores son iguales o menores al 

límite de cuantificación, los resultados dejan de ser confiables.  

  

 

Linealidad del sistema.  

 

Al realizar este punto, se encuentra que el sistema se comporta de manera lineal, 

en el intervalo establecido (0.005-0.085 % m/m para glicerol libre, 0.116-1.487 % 

m/m para monoglicéridos, 0.5-0.714 % m/m para diglicéridos y 0.022-0.688 % m/m 

para triglicéridos). Pero cuando este se comienza a acercar al límite de 

cuantificación, se observa que existe una mayor dispersión de datos.  

 

 

Linealidad del método.  

 

Con los resultados obtenidos, se observa que el método es lineal al menos en los 

rangos establecidos por la linealidad del sistema, es decir, que los resultados que 

se encuentran dentro de estos límites, son confiables y no presentan dispersiones 

significativas.  
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Repetibilidad. 

 

En este caso se observa que el único valor elevado, es el de triglicéridos,  mientras 

que los demás se encuentran bajos, por tanto esto se puede deber a que existe un 

error al tomar la muestra en al menos dos análisis y no es un error directo de la 

preparación esta. Por tanto el analista brinda resultados repetibles para esta técnica.  

 

 

Reproducibilidad.  

 

Fue realizado por dos analistas distintos, y se observó que cada analista presenta 

diferentes valores de coeficientes de variación para cada componente, pero los 

resultados se encuentran cercanos y aceptables. Dentro del límite establecido (5 

%).   

 

 

Exactitud. 

 

Esta se vio limitada,  debido a que se realizó con el único estándar con que se 

contaba (mezcla comercial de monoglicéridos), sin embargo los resultados 

muestran que para este análisis, el sistema es exacto, ya que los valores obtenidos, 

no se encuentran alejados a los valores reales.  
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12. CONCLUSIONES.  

 
 

Por tanto con el presente trabajo, se refuerza el hecho de que los análisis que se 

realizaran y aquellos que se realizaron con anterioridad a este, presentan un grado 

de validez, siempre y cuando se hayan preparado, analizado y procesado 

correctamente.  

 

se comprueba que el sistema utilizado es exacto (ya que brinda resultados cercanos 

a los establecidos en soluciones patrón) , especifico y selectivo (ya que permite 

separar los compuestos de interés, de contaminantes, sin afectar el resultado final) 

para la identificación y cuantificación de glicerol libre, mono-, di- y triglicéridos en 

muestras de biocombustibles, analizados en el Cromatógrafo de gases Varian 3600 

CX, que actualmente se encuentra en uso dentro del laboratorio de Micro-Reacción 

y escalamiento de catalizadores, bajo el método establecido por la norma española 

UNE-EN 14105: 2011.  

 

Cabe mencionar, que los resultados serán confiables siempre y cuando se 

encuentren dentro de las concentraciones de los límites de la linealidad del sistema 

(0.005-0.085 % m/m para glicerol libre, 0.116-1.487 % m/m para monoglicéridos, 

0.5-0.714 % m/m para diglicéridos y 0.022-0.688 % m/m para triglicéridos) ya que 

no presentaran un grado de dispersión significativo. 

 

Tampoco se verán afectados  por el analista quien los realice, siempre y cuando 

este se encuentre capacitado en esta técnica, es decir en la preparación, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos.   
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