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▶ Analizar los requisitos de la norma ISO 17025 en lo referente a la validación de métodos 
de ensayo

▶ Analizar las particularidades de la validación de métodos de ensayo para la 
determinación de radionucleidos

Objetivos educativos
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Documento Validación

La validación es la actividad que permite al laboratorio demostrar que los métodos de ensayo son 

adecuados al uso previsto. Para demostrar dicho cumplimiento es necesario establecer requisitos, 

realizar exámenes y comprobaciones, aportando las evidencias documentales en las que se recojan 

los resultados de dichas actividades 

Aspectos que hay que tener en cuenta:

• Validar el proceso radioquímico en su conjunto

• Validar el método en todo el intervalo de concentraciones de actividad, como mínimo para 

dos niveles

• Validar el método en la matriz más compleja
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El grado de validación depende del método de ensayo considerado

• Nivel A: métodos basados en normas, el laboratorio debe demostrar experiencia en el 

método de ensayo

• Nivel B: métodos basados en normas, de nueva aplicación en el laboratorio

• Nivel C: métodos que no son ni A ni B. 

Niveles de concentración
• 1 – 10 veces LID

• 10 – 100 veces LID



8

Hay que elaborar una estrategia de validación.

De forma general, un método se deberá validar para la matriz más compleja que se vaya a analizar



9

Parámetros a determinar en la validación

• Precisión

• Exactitud

• Límite de detección

• Incertidumbre

Precisión: Grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de un ensayo, obtenidos en 

condiciones estipuladas. Su evaluación puede llevarse a cabo en condiciones de repetibilidad o de 

reproducibilidad

Repetibilidad, cuando se realizan ensayos sobre 

una misma muestra, en el mismo laboratorio, con 

los mismos equipos, reactivos y personal, en un 

intervalo corto de tiempo.

Reproducibilidad intralaboratorio o interlaboratorio, 

cuando se realizan ensayos sobre una misma muestra, 

en el mismo laboratorio, en diferentes sesiones de trabajo 

o en diferentes laboratorios.

Se puede determinar a través de:

• Material de referencia o muestras de actividad conocida (trazadas)

• Evaluación de resultados de ejercicios de intercomparación

• Otras muestras de las cuales no se conozca con certeza su actividad
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Cálculo de la precisión

Porcentaje de desviación estándar (%RSD)

 𝑥 =
 𝑥𝑖
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Parámetro P
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Otros métodos de cálculo: documentar

Valores de aceptación orientativos
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Exactitud: Grado de concordancia existente entre el resultado del ensayo y un valor aceptado como 

referencia 

Se puede determinar a través de:

• Material de referencia o muestras de actividad conocida (trazadas)

• Evaluación de resultados de ejercicios de intercomparación

• Comparación de métodos, cuando no se disponga de actividad conocida, se comparan los resultados 

con los de otro método de ensayo ya validado

Cálculo de la exactitud

Sesgo (error relativo) (S) 𝑆 =
 𝑋 − 𝑋𝑟𝑒𝑓

𝑋𝑟𝑒𝑓
· 100

Parámetro utest: 𝑢𝑡𝑒𝑠𝑡 =
 𝑋 − 𝑋𝑟𝑒𝑓

𝑢 𝑋𝑟𝑒𝑓
2
+ 𝑢  𝑋 2

· 100 Aceptable si ≤ 2.58 para un 

nivel de confianza del 99%
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Parámetro Z 𝑧 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
 𝑋 − 𝑋𝑟𝑒𝑓

𝜎𝑟𝑒𝑓

Aceptable si está en el intervalo (-2, +2) para un 

nivel de confianza del 95%

Otros métodos de cálculo: documentar

Limite de detección (LD): Indica el menor valor verdadero del mensurando que puede ser 

detectado con el procedimiento de medida aplicado

• El laboratorio deberá realizar una declaración de los límites de detección (matriz más compleja), 

obtenidos a partir de la aplicación del método en las muestras con las que se ha determinado la 

precisión y la exactitud.

• En el resto de las matrices se deberá hacer la declaración de límites de detección a partir de los 

valores obtenidos en las determinaciones habituales.

• Se deberá documentar la expresión utilizada para determinar el límite de detección y las 

condiciones de medida en que han sido calculados



Incertidumbre: Parámetro asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los 

valores que razonablemente podrían ser atribuidos al mensurando

• Se deberá estimar la incertidumbre de ensayo, 

identificando las componentes relevantes, así 

como documentar su metodología de cálculo. 



Especificidad: Es la capacidad de un método para medir inequívocamente el analito (radionucleido) en 

presencia de otros componentes que pueda esperarse que se encuentren presentes

• Se requiere en el nivel C de validación

Informe de validación: debe de contener al menos a siguiente información:

• Ámbito de aplicación (matrices, métodos de ensayo, radionucleidos, etc.)

• Equipo de medida

• Parámetros evaluados, nivel de evaluación, métodos de evaluación y criterios de 

aceptación

• Resultados obtenidos y su valoración

• Declaración de validación

• Fecha y firma

El laboratorio deberá conservar todos los registros generados durante las actividades de validación.



Duración de la validación

Comentarios

En cualquiera de estos niveles, para considerar el método validado, se debe disponer de resultados 

satisfactorios en actividades de aseguramiento de la calidad: participación en ejercicios de 

intercomparación, realización de controles internos, etc

Cuando sobre un método ya validado se realizan modificaciones, el laboratorio debe evaluar 

cómo afectan estas modificaciones a la validación llevada a cabo en su momento, y establecer las 

comprobaciones que crea necesarias para asegurar que el método sigue siendo válido para el fin 

propuesto

Cuando hay cambios en las condiciones en que se valida un método (personal, equipos, etc.), 

hay que comprobar que estas modificaciones no afectan a los resultados de la validación.



Espectrometría γ:

En caso del ensayo de determinación de emisores gamma, la precisión y exactitud se determinará para un 

radionucleido emisor a bajas energías (< 100 keV) y otro a altas energías (> 100 keV), siempre y 

cuando el laboratorio realice determinaciones en todo ese intervalo energético. En caso contrario, la 

precisión se determinará al menos en un punto representativo del intervalo considerado.

Implicaciones de la validación sobre el límite de detección acreditado

• La selección del rango 1 – 10 veces LD para hacer la validación condiciona el límite de 

detección acreditado.

• Para radionucleidos artificiales tiene una mínima repercusión, se adiciona más o menos 

trazador.

• Para radionucleidos naturales no es tan fácil. En muchos casos, la matriz más compleja es 

suelo, que tiene una actividad intrínseca de los mismos.

Implicaciones de la validación sobre los resultados de ensayo

Al dar un resultado de un ensayo, se está asumiendo la precisión y exactitud de la validación




