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1. OBJETIVO 

Definir los pasos a seguir para la elaboración, análisis y seguimiento de las cartas control, así como en 

el seguimiento de duplicados, utilizadas en la evaluación de análisis de procesos analíticos para los 

cuales se emplean muestras u otros elementos de control y que por su naturaleza permiten determinar 

con base en herramientas estadísticas, si los datos producidos cumplen con los estándares de calidad 

del método. 

 

2. ALCANCE 

El presente instructivo aplica al proceso de Gestión de Información Geográfica, al subproceso de 

Gestión Agrológica, a los servidores públicos y contratistas de la oficina del Laboratorio Nacional de 

Suelos (LNS) del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

Inicia con la construcción de la carta control, continúa con el análisis rutinario de la carta control y 

termina con la preparación y control de blancos y duplicados. 

 

3. DEFINICIONES 

° Carta control: Es un gráfico bidimensional, que muestra el valor alcanzado por una variable (eje Y) 

con respecto a diferentes momentos en el tiempo (eje X) y tiene una estructura básica, conformada 

por una línea central (LC), un límite inferior de control (LIC) y un límite superior de control (LSC). 

° Coeficiente de Horwitz: Coeficiente de variación definido por W. Horwitz que es utilizado para estimar 

el coeficiente de variación esperado para una precisión cuando los valores de los analitos son muy 

bajos. 

° Contraste de Grubbs: Utilizado frecuentemente para detección y decisión de eliminación de datos 

anómalos por medio de la comparación de la desviación estándar entre el valor sospechoso y la 

media muestral, contra la desviación estándar de la muestra. Este contraste lo recomienda la ISO 

preferentemente al de Dixon. 

° Control de Blancos: Contiene agua desionizada con conductividad ≤ 1µS/cm normalmente se 

procesa con la (s) muestra (s) durante todo el procedimiento analítico. No contiene muestra real y 

por consiguiente no debería contener el analito de interés, pero debe contener todos los reactivos 

que se utilizan en el método de análisis. Las pautas generales para calificar los resultados de la 

muestra con respecto a la calidad del blanco de reactivo son las siguientes: Si el blanco del reactivo 

es menor que el LDM y los resultados de la muestra son mayores que el LCM, entonces no se requiere 

ninguna valoración. Si el blanco del reactivo es mayor que el LDM, pero menor que el LCM y los 

resultados de la muestra son mayores que el LCM, entonces califique los resultados para indicar que 

se detectó analito en el blanco de reactivo. Si el blanco del reactivo es mayor que el LCM, reprocesé 

las muestras. 

° Duplicado: Submuestras tomadas de una misma muestra para realizar un análisis especifico, son 

empleados para medir la precisión del Laboratorio 

° Error aleatorio: Es el error inevitable que se produce por eventos únicos imposibles de controlar 

durante el proceso de medición. Se pueden reducir, pero no anular. 

° Errores personales: Incluyen errores de apreciación cuando ésta se requiere durante la medición o 

aquellos que se originan cuando la persona que está al frente del procedimiento ha presentado 

alguna distracción o equivocación en el desempeño de las funciones que tiene asignadas. 

° Errores sistemáticos: Es aquel que se produce de igual modo en todas las mediciones que se realizan 

de una magnitud. Puede estar originado en un defecto del instrumento, en una particularidad del 

operador o del proceso de medición, etc. 

° Línea de acción correctiva: Corresponde al valor de la media (¯x) más tres veces el valor de la 

desviación estándar. Estadísticamente, el 99.7 % de los datos caen en ente rango. 
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° Línea de acción preventiva: Corresponde al valor de la media (¯x) más dos veces el valor de la 

desviación estándar. Estadísticamente, el 95% de los datos caen en este rango. 

° Muestras control: Pequeña cantidad de material de referencia construida en el laboratorio 

mediante el análisis de sus propiedades, cuyos valores son conocidos por el responsable del tema. 

° Carta control Precisión: Se crea para controlar las réplicas o duplicados. Evaluando el porcentaje de 

error establecido y el %RPD que se da entre las muestras evaluadas. 

° Carta control Exactitud: Es la capacidad de dar los mismos resultados cuando el método se aplica 

repetidamente en períodos de tiempo cortos sobre una misma muestra homogénea (muestra 

control) en las mismas condiciones. Se evalúa, La desviación estándar (S), % REC y el %CV. 

° Proceso controlado: Cuando un dato se encuentra dentro de las Líneas de acción preventiva ( x̄ ± 

2S) los resultados de análisis para una determinada propiedad pueden ser aceptados. 

° Prueba F: Toda prueba en la que el estadístico utilizado sigue una distribución F (distribución de 

probabilidad continua) si la hipótesis nula es cierta. Se compara la relación de las varianzas de dos 

series de datos que pertenecen a la misma población para determinar si su distribución normal varía 

o es la misma. Para el caso del Laboratorio, se comparan las varianzas de dos trimestres consecutivos 

de los resultados analíticos de cada propiedad que se esté determinando y se establece si el 

proceso se encuentra o no bajo control. 

° Prueba Q (Dixon): Permite establecer si un valor dentro de una serie de datos es discordante o no. 

Para esto se determina el valor Qexp y se compara con el valor Qtab. Este es un contraste popular 

para datos anómalos debido a que el cálculo es simple. Se utiliza para pequeñas muestras (tamaños 

de 3 a 7). Para muestras más grandes, el contraste se modifica ligeramente. 

° Prueba t: Toda prueba en la que el estadístico utilizado sigue una distribución t de Student. Se aplica 

cuando la población se asume ser normal pero el tamaño muestral es demasiado pequeño como 

para que el estadístico en el que está basada la inferencia esté normalmente distribuido, utilizándose 

una estimación de la desviación típica en lugar del valor real. Para el caso del Laboratorio, se 

comparan las medias de dos trimestres consecutivos de los resultados analíticos de cada propiedad 

que se esté determinando y se establece si el proceso se encuentra o no bajo control. 

4. DESARROLLO 

4.1. GENERALIDADES 

 Se deben revisar posibles efectos en la distribución o en los parámetros estadísticos de la carta 

control siempre que se presente alguna alteración en el proceso. 

 Si se obtienen datos entre la línea de acción preventiva y la línea de acción correctiva es indicio de 

un sesgo en el resultado analítico, por lo que se debe hacer un análisis de las condiciones en que se 

realizó el proceso analítico con el fin de verificar si ha ocurrido algún cambio en el procedimiento 

analítico. 

 Todo dato por fuera de las líneas de acción correctiva evidencia un error y por tanto se deben 

aplicar las medidas correctivas a que diere lugar. 

 Todo formato debe diligenciarse con lapicero o tinta de color negro indeleble (resistente al agua). 

 

4.1.1. DE CONTROL 

 Los rangos de variación de lectura y de reporte admitidos para los procedimientos analíticos deben 

ser revisados trimestralmente para verificar su vigencia. 

 Se debe evaluar periódicamente el comportamiento de los parámetros de las cartas control con el 

fin de mantener el proceso controlado. 

 Realizar periódicamente las copias de respaldo de la información relacionada con el proceso 

conforme a los lineamientos dados por la Dirección de Tecnologías de la información y 

Comunicaciones. 

 El mantenimiento de rutina y especializado se efectúa de conformidad con lo establecido en los 

instructivos correspondientes. 
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 El uso y mantenimiento de rutina efectuado se registra en el formato “Control de operación, 

comprobación y mantenimiento rutinario de equipos”. 

 

4.1.2. ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

x  = Promedio 

S = Desviación estándar 

CV = Coeficiente de variación 

CALS = Control analítico laboratorio de muestras de suelos 

CALA = Control analítico laboratorio de muestras de aguas y abono orgánico Líquido 

CALT

V 

= Control analítico laboratorio de muestras de tejido vegetal 

T = Calculado de Student 

ttab = T tabulado de Student 

F = Prueba calculada de Fisher 

Ftab = Prueba tabulada de Fisher 

G cal = Valor calculado para prueba de Grubbs 

G tab = Valor tabulado para prueba de Grubbs 

Q exp = Valor absoluto de la diferencia entre el resultado de un dato dudoso y el dato 

más próximo dividido por la dispersión de la serie completa de datos calculado 

para prueba Dixon. 

Q tab = Valor tabulado para prueba Dixon 

 

4.1.3. CARACTERÍSTICAS 

Las cartas de control son una de las principales herramientas de calidad utilizada para la evaluación 

de los resultados de medición de los elementos de control introducidos en las tandas de análisis. Estos 

elementos comprenden las muestras control, los blancos de proceso, las soluciones de calibración y los 

duplicados, entre otros. Estadísticamente, se fundamenta en los criterios establecidos para la 

distribución normal y señala la precisión de las medidas o la variabilidad del método. Permite evidenciar 

la tendencia de los datos antes que estos se conviertan en errores analíticos. Las Cartas de Control 

pueden utilizarse para estandarizar un proceso, verificar si un proceso es estable o está bajo control 

estadístico, inferir la tendencia futura del proceso, evaluar si un proceso está mejorando o 

empeorando, mejorar un proceso, etc. 

 

4.1.4. INSUMOS 

 Computador 

 Software 

 Impresora 

 Carpetas de archivo 

 La información secundaria proveniente del muestreo, preparación, distribución y almacenamiento 

de muestras control interna. 

 

4.2. PROCEDIMIENTO 

4.2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA CARTA 

Responsable de Preparación de Muestras: 

1. Previo informe que garantice la homogeneidad de la muestra control, de acuerdo con el instructivo 

vigente “Muestreo preparación distribución y almacenamiento de muestras control internas”, 

indique al responsable de tema para que planifique la realización de los análisis de los diferentes 

parámetros. 

2. La programación debe prever la obtención de mínimo 20 resultados analíticos para cada uno de 

los parámetros bajo estudio, realizados por diferentes analistas, en diferentes días. 
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Analista: 

3. Realice las determinaciones analíticas de las nuevas muestras control en las mismas condiciones 

que las muestras control vigente, de acuerdo con lo indicado en cada uno de los procedimientos 

analíticos. 

4. Registre los resultados en los formatos vigentes de informe de análisis, según el tipo de muestra y 

determinación analítica y entréguelos al responsable del control del dato analítico. 

5. Recuerde que, dado que la muestra control está en la etapa de construcción, no se registra el 

resultado aún en el formato “Carta control de análisis”. 

 

Responsable del Control de Dato Analítico: 

6. Evalúe los resultados de cada propiedad a la que se le realiza carta control y elimine 

estadísticamente los datos discordantes de acuerdo con el contraste de Grubbs. 

7. Determine el promedio ( X ), desviación estándar (S) y el coeficiente de variación (C.V. %) para 

cada conjunto de datos de cada determinación analítica. 

8. Empleando una hoja de cálculo (Excel) abra el formato “Carta control de análisis” y cree una nueva 

hoja en la cual dispone los datos para la actualización de la gráfica y guárdela en una carpeta 

cuyo nombre corresponda al trimestre para el cual está aplicando. 

Nota: Recuerde que la gráfica ha sido realizada con base en el promedio (̄ x ) obtenido para cada 

propiedad (generalmente en unidad de reporte) y cuya escala en el eje Y está determinada por 7 

líneas base así: (ver Imagen 1). 

▪ X Línea central que corresponde al promedio de los resultados obtenidos 

▪ X ± 2S son dos líneas que corresponden al 95% del área bajo la curva de la campana de Gauss 

y se denominan líneas de acción preventiva. 

▪ X ± 3S son dos líneas que corresponden al 99,7% del área bajo la curva de la campana de Gauss 

y se denominan líneas de acción correctiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1: Grafica de resultados 

 

9. Ubique cada uno de los resultados analíticos del parámetro y blancos (cuando aplique) que se 

analizan, en la carta control. 

Nota: Recuerde elaborar cuantas gráficas sean necesarias para cada uno de los parámetros 

analíticos. 

10. Verifique el comportamiento normal de los resultados para cada parámetro de acuerdo con el 

análisis de la carta control (numeral 3.2.3.). 

11. Establezca los rangos de variación de los resultados admitidos para cada uno de los 

procedimientos revisados y realice los cálculos pertinentes para determinar los rangos de variación 

de lectura y de reporte admitidos para los procedimientos analíticos. Regístrelos en el formato 

“Rangos de variación de lectura admitidos para procedimientos analíticos”. 

12. Entregue al responsable del tema y al responsable del control de calidad el registro de Rangos de 

variación de lectura admitidos para procedimientos analíticos con copia de cada uno de los 

formatos de las cartas control. 

13. Entregue los formatos de las cartas control y una copia del formato “Rangos de variación de lectura 
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admitidos para procedimientos analíticos” a cada uno de los analistas del área correspondiente. 

14. Compruebe que se lleve a cabo el análisis rutinario de las muestras control según lo indicado en 

cada uno de los procedimientos analíticos. 

 

4.2.2. ANÁLISIS RUTINARIO Y EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA CARTA CONTROL 

Profesional Responsable del Control del Dato Analítico: 

1. Evalúe el comportamiento de los resultados analíticos conforme se van produciendo después de 

cada lote y si es necesario, informe al responsable de tema y establezca junto con éste las acciones 

que el analista debe tener en cuenta en el análisis de las muestras, cuando exista evidencia de un 

error analítico o personal, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 El procedimiento analítico está bajo control sí: Todos los datos se ubican en forma aleatoria 

alrededor del promedio dentro de las líneas de acción preventiva. (x ± 2S). 

 Recuerde que sólo es posible aceptar estadísticamente que dos datos consecutivos se ubiquen 

entre ± 2S y ±3 S, debido al error aleatorio y en este caso debe revisarse las condiciones en que 

realizó el procedimiento sin que el conjunto de muestras deba ser necesariamente rechazado. 

 El procedimiento analítico no está controlado cuando al aplicar el formato “Rangos de variación 

de lectura admitidos para procedimientos analíticos” el Analista encuentra que el resultado 

presenta una de las tendencias de la Tabla 1, situación en la cual deberá aplicar las acciones 

descritas para cada caso. 

 
Tabla 1. Acciones a Seguir 

TENDENCIA ACCIÓN PARA SEGUIR 

Un dato aparece más 

allá de las líneas de 

acción correctiva (x̄ ± 

3S). 

Aplica las medidas correctivas indicadas en el procedimiento vigente 

“Control de calidad, trabajo no conforme y aprobación de resultados de 

análisis” y conjuntamente con el profesional responsable del tema, 

determina la necesidad de rechazar una parte o todo el conjunto de datos 

analíticos. 

 

Aparecen más de 

dos resultados 

sucesivos entre las 

líneas de acción 

preventiva y acción 

correctiva. 

Cuando se presente el primer dato debe revisarse el procedimiento analítico 

y las condiciones como se aplicó, con el fin de detectar los posibles errores 

sistemáticos o personales y aplicar las medidas correctivas indicadas en el 

procedimiento vigente “Control de calidad, trabajo no conforme y 

aprobación de resultados de análisis”. La aparición del tercer dato sucesivo 

entre estas líneas no es aceptable y el conjunto de datos analíticos 

correspondiente debe ser rechazado. 

El coeficiente de 

variación en cada 

tanda de análisis no 

debe superar el 20%. 

El coeficiente de variación de 20% es el máximo esperado en análisis de 

suelos, en caso de cartas control con materiales que contengan valores de 

concentración muy bajos se debe justificar el coeficiente de variación 

esperado mediante coeficiente de variación de Horwitz. 

Definir anualmente el 

número de datos que 

serán determinantes 

de la existencia o no 

de tendencias. 

Debe revisarse el procedimiento analítico y las condiciones como se aplicó 

con el fin de detectar los posibles errores sistemáticos o personales y aplicar 

las medidas correctivas indicadas en el documento “Control de calidad, 

trabajo no conforme y aprobación de resultados de análisis”. 

 

2. Registre en el formato vigente “Carta control de análisis” que corresponda el motivo por el cual no 

se aprueban los datos del análisis. 

3. Determine el promedio, desviación estándar y el coeficiente de variación para cada conjunto de 

resultados de los procedimientos analíticos mínimo trimestralmente o cuando los resultados de las 

mediciones de un parámetro bajo estudio así lo requieran y compare las series de datos con las 

Pruebas t y F de la siguiente manera: 

 

http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/procedimientos%202008/2011/P40600-05-11V7%20Control%20de%20Calidad%20trabajo%20no%20conforme%20y%20aprobacion%20de%20resultados%20de%20analisis.pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/procedimientos%202008/2011/P40600-05-11V7%20Control%20de%20Calidad%20trabajo%20no%20conforme%20y%20aprobacion%20de%20resultados%20de%20analisis.pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/procedimientos%202008/2011/P40600-05-11V7%20Control%20de%20Calidad%20trabajo%20no%20conforme%20y%20aprobacion%20de%20resultados%20de%20analisis.pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/procedimientos%202008/2011/P40600-05-11V7%20Control%20de%20Calidad%20trabajo%20no%20conforme%20y%20aprobacion%20de%20resultados%20de%20analisis.pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/procedimientos%202008/2011/P40600-05-11V7%20Control%20de%20Calidad%20trabajo%20no%20conforme%20y%20aprobacion%20de%20resultados%20de%20analisis.pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/procedimientos%202008/2011/P40600-05-11V7%20Control%20de%20Calidad%20trabajo%20no%20conforme%20y%20aprobacion%20de%20resultados%20de%20analisis.pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/procedimientos%202008/2011/P40600-05-11V7%20Control%20de%20Calidad%20trabajo%20no%20conforme%20y%20aprobacion%20de%20resultados%20de%20analisis.pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/procedimientos%202008/2011/P40600-05-11V7%20Control%20de%20Calidad%20trabajo%20no%20conforme%20y%20aprobacion%20de%20resultados%20de%20analisis.pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/procedimientos%202008/2011/P40600-05-11V7%20Control%20de%20Calidad%20trabajo%20no%20conforme%20y%20aprobacion%20de%20resultados%20de%20analisis.pdf
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 Elimine los datos discordantes de acuerdo con el contraste de Grubbs o alternativamente la 

prueba Q (dixon): 

 

Contraste de Grubbs: 

Para usar el contraste de Grubss para un valor anómalo, se utiliza el formato “Evaluación trimestral 

de carta control” esto es para probar “H0: todas las medidas proceden de una misma población”, 

para aprobar o rechazar la hipótesis realice los siguientes pasos: 

▪ Calcule el estadístico G: 

                                                                                                               

𝐺𝑐𝑎𝑙 =
|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑠𝑝𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠𝑜 − 𝑋 |

𝑆
 

 

Donde S (desviación estándar) se calcula incluyendo el valor sospechoso. El contraste 

supone que la población es normal. 

▪ Compare el valor de Gcal con el valor de Gtab (ver tablas para pruebas estadísticas; 

tenga en cuenta que N es el número total de datos y seleccione un α=0,05 ó α=0,01) 

▪ Si el valor de Gcal es mayor que el valor de Gtab, rechace la hipótesis de que el dato 

sospechoso no es anómalo y descarte el dato. 

 

 

Prueba Q Dixon: 

Para esta prueba se parte de la siguiente hipótesis nula: "No hay una diferencia significativa entre 

el valor dudoso y el resto de ellos, las diferencias deben atribuirse exclusivamente a errores 

aleatorios”. 

 

Para aprobar o rechazar la hipótesis realice los siguientes pasos: 

▪ Ordene las N observaciones realizadas, del parámetro bajo estudio, en orden ascendente, 

es decir: 

 
𝑋1 < 𝑋2 < ⋯ < 𝑋𝑛 

 

▪ Aplique la siguiente relación para cada dato dudoso, que corresponde al valor 

experimental de Q: 

 

𝑄𝑒𝑥𝑝 =
𝑋2 − 𝑋1

𝑋𝑛 − 𝑋1

                                                                  𝑄𝑒𝑥𝑝 =
𝑋𝑛 − 𝑋𝑛−1

𝑋𝑛 − 𝑋1

 

 

Donde: 
𝑋2 = Dato dudoso 
𝑋1 = Dato valor más cercano al dato dudoso 

𝑋𝑛 − 𝑋1 = Rango de los valores 

 

▪ Compare el valor de Qexp encontrado con el valor de Qtab (ver tablas para pruebas 

estadísticas) 

▪ Si el valor de Qexp es mayor que el valor de Qtab, rechace la hipótesis nula y descarte el 

dato dudoso. 

4. Determine los parámetros estadísticos principales: promedio (�̅�), desviación estándar (𝑠) y el 

coeficiente de variación (C.V%) para cada conjunto de datos de cada determinación analítica. 

5. Compare las varianzas (Prueba F) 

Se utiliza para comparar las varianzas de dos poblaciones utilizando la razón de las varianzas 

muestrales, para determinar si su distribución normal varía o es la misma. Para esta prueba se parte 

de la siguiente hipótesis nula H0: "No hay una diferencia significativa entre el valor de las varianzas 
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muestrales”. Se recomienda escoger un nivel de significancia (alfa) de 0,05 con los valores críticos 

de F para un contraste de dos colas. 

Para aprobar o rechazar la hipótesis realice los siguientes pasos: 

 Determine el valor de la varianza para cada una de las dos series de datos del parámetro bajo 

estudio, sabiendo que: 

 

Varianza =𝑆2 

 

▪ Calcule el estadístico de prueba F una vez se tenga el valor de la varianza de la serie de 

datos 1 (𝑆12) y de la serie de datos 2(𝑆22): 

𝐹 =
𝑆12

𝑆22
 

 

▪ En donde el valor del numerador debe corresponder al de la varianza con el mayor valor. 

 Determine los grados de libertad (g.l.) para cada serie de datos, sabiendo que: 

 

g.l. = n – 1 

 

▪ Donde n es igual al número de datos registrados. 

▪ Encuentre el valor de Ftab (ver tablas para pruebas estadísticas). Sobre la tabla ubique 

primero los grados de libertad de la serie de datos 2 y luego relaciónelos con los de la serie 

de datos 1, para hallar F. Tenga en cuenta el intervalo de confianza establecido. 

▪ Compare el valor de F calculado con el valor de Ftab, si el F calculado es menor que el 

Ftab no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que, al nivel de confianza establecido, 

no existe suficiente evidencia para decir que entre las dos varianzas existen diferencias 

significativas. 

▪ Nota: Al trabajar con Excel se debe dar un (alfa) α= 0,025, ya que este programa solo lleva 

a cabo contraste F de una cola, e introduciendo la muestra con la varianza mas grande 

como la primera muestra. 

▪ Compare las medias (Prueba t): 

▪ Se utiliza para comparar las medias de dos poblaciones que tienen comportamiento normal 

para determinar si su distribución normal varía o es la misma. 

▪ Para esta prueba se parte de la siguiente hipótesis nula H0: "No hay una diferencia 

significativa entre el valor de las medias de las poblaciones”. (H0: µ1= µ2) Se recomienda 

escoger un nivel de significancia (alfa) de 0,05. 

▪ Para aprobar o rechazar la hipótesis realice los siguientes pasos: 

- Calcule la media X 1 y la varianza S12 para la serie de datos 1, con N1 observaciones 

realizadas. 

- Calcule la media X 2 y la varianza S22 para la serie de datos 2, con N2 observaciones 

realizadas 

- Calcule el estadístico de prueba t: 

- Cuando las muestras tienen desviaciones estándar iguales: 

 

𝑡 =
𝑥1𝑥2

√
1

𝑁1
+

1

𝑁2

𝑠
 

 

▪ Donde S se calcula a partir de: 
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𝑆 =
(𝑁1 − 𝑁)𝑆1

2 + (𝑁2 − 1)𝑆2
2

(𝑁1 + 𝑁2 − 2)
 

 

▪ Encuentre el valor de ttab, (ver anexo con tablas para pruebas estadísticas) para un valor 

de grados de libertad = (N1 + N2 – 2) 

▪ Cuando las muestras tienen desviaciones estándar diferentes: 

 

𝑡 =
𝑥1 − 𝑥2

√𝑆1
2

𝑁1
+

𝑆2
2

𝑁2

 

 

▪ Encuentre el valor de ttab, (ver tablas para pruebas estadísticas) para un valor de grados 

de libertad: 

 

 

                                                                            2 

                             

 

 

GL= 

                                                                             + 

 

 

 

 

▪ Redondee el valor obtenido a un número entero 

▪ Compare el valor de t calculado con el valor de ttab. Si el t calculado, es menor que el ttab 

no rechace la hipótesis nula. Se concluye que, al nivel de confianza establecido, no existe 

suficiente evidencia para decir que entre las dos medias existen diferencias significativas. 

 

- Si ambas pruebas estadísticas (t y F) son satisfactorias, registre este hecho en el 

formato “Evaluación trimestral de la carta control”. La vigencia de los rangos de 

variación se extiende por otro trimestre y el formato “Rangos de variación de lectura 

admitidos para procedimientos analíticos” no se modifica, o si no hay suficientes 

datos para crear una carta nueva. 

- Si por el contrario, alguna de las pruebas no es satisfactoria, investigue con el analista 

las posibles causas del error sistemático y establezca las medidas correctivas que se 

deban aplicar de acuerdo con el documento Control de calidad, trabajo no 

conforme y aprobación de resultados de análisis. Determine si se hace necesario o 

no recalcular los rangos de variación y las cartas control. 

- Cuando se requiera establecer nuevos Rangos de variación de los resultados 

admitidos para cada uno de los parámetros revisados, realice los cálculos 

pertinentes para determinarlos con los datos del último trimestre. 

- Diligencie el formato “Rangos de variación de lectura admitidos para 

procedimientos analíticos”, con una nueva vigencia trimestral. 

- Elabore las nuevas gráficas de las cartas control con los parámetros estadísticos 

encontrados para cada parámetro analítico dentro del formato “Carta control de 

análisis”. 

 

 

S12 + S22 

N1 N2 

S14 

N12 ( N1 – 1) 

S24 

N22 ( N2 – 1) 

http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/procedimientos%202008/2011/P40600-05-11V7%20Control%20de%20Calidad%20trabajo%20no%20conforme%20y%20aprobacion%20de%20resultados%20de%20analisis.pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/procedimientos%202008/2011/P40600-05-11V7%20Control%20de%20Calidad%20trabajo%20no%20conforme%20y%20aprobacion%20de%20resultados%20de%20analisis.pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/procedimientos%202008/2011/P40600-05-11V7%20Control%20de%20Calidad%20trabajo%20no%20conforme%20y%20aprobacion%20de%20resultados%20de%20analisis.pdf
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4.2.3. ANÁLISIS EN HOJA EXCEL 

Este análisis se realiza utilizando las herramientas que nos brinda una hoja de cálculo Excel. Empleando 

el formato “Evaluación trimestral de la carta control” seguimiento trimestral (F y t) cartas control. 

° Alimentar el formato con los datos de la carta control trimestre anterior y la carta control trimestre 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. Formato con los datos de la carta control 

 

° Ir a la pestaña Datos, Análisis de datos, y seleccionar la función de análisis “Prueba F para variancias 

de dos muestras” y Aceptar. 

 

Imagen 2. Pestaña Datos - Análisis de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3. Prueba F para varianzas de dos muestras. 

 

° Añadir los datos de la carta control trimestre anterior y la carta control trimestre actual, en los rangos 

de la variable 1 y 2, respectivamente. Seleccionar Alfa de 0,05 y dar aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4. Selección Rango para variable 1 y 2, Alfa y Rango de salida. 
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° Se selecciona la opción Rango de salida y en el formato la casilla K13 para que arrojé los resultados 

del análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5. Rango de salida y selección casilla K13 en el formato. 

 

° Al obtener los resultados observa el valor de F: 

▪ Si el dato de F es menor al Valor crítico para F (una cola). Se realiza la Prueba t para dos 

muestras suponiendo varianzas iguales.  

▪ Si el dato de F es mayor al Valor crítico para F (una cola). Se realiza la Prueba t para dos 

muestras suponiendo varianzas desiguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6. Prueba t seleccionando dos muestreas suponiendo varianzas iguales y suponiendo dos varianzas desiguales 

 

4.2.4. CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS CARTAS CONTROL PARA OTROS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO 

Analista: 

1. Registre los valores de observaciones como por ejemplo blancos de proceso, concentraciones de 

soluciones control, parámetros de equipos (en este último caso, cuando no se tienen rangos 

establecidos) utilizados en las determinaciones analíticas. 

2. Reúna mínimo 20 valores para cada tipo de observación y entréguelos al profesional responsable 

del tema correspondiente. 

3. En caso de cartas patrón de patrones, se puede buscar en la literatura los rangos normalmente 

aceptados y construir la carta control. 

 

Responsable de Tema o Profesional Responsable del Control del Dato Analítico 

1. Realice lo descrito en el numeral 2. 

2. Utilice la información de las cartas control de blancos y soluciones de calibración, para el análisis 

de resultados conforme se van produciendo. 

3. Recuerde que la información de parámetros metrológicos de equipos se utiliza para proyectar la 

necesidad de mantenimiento y/o calibración de estos. 

4. Recuerde que, para blancos de proceso, concentraciones de soluciones control y parámetros de 

equipos no es indispensable realizar la evaluación trimestral dado que se lleva un seguimiento 

permanente. 

 

4.2.5. PREPARACIÓN Y CONTROL DE DUPLICADOS 

1. La selección de la muestra duplicado es realizada por el personal del área de preparación (para 

garantizar una selección objetiva) y la incluirá en el lote con el número de laboratorio y la letra D, 
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ubicándola al final de la secuencia. 

2. El analista debe preparar su duplicado llevando a cabo todos los pasos descritos en el instructivo 

de la determinación que se va a realizar. Los duplicados no deben quedar seguidos en el proceso. 

3. El analista registra los resultados obtenidos de los duplicados en el formato “carta control de 

precisión” y verifica que los datos de desviación estándar y coeficiente de variación cumplan con 

los lineamientos establecidos del 20%. 

4. El coeficiente de variación no debe superar el 20% de variación, que es el valor usualmente 

aceptado para las determinaciones en suelos. 

5. Si el porcentaje de variación supera el 20%, lo entrega al responsable de tema para suanálisis. 

6. El responsable de tema verifica los valores esperados, los límites de detección, cuantificación y 

correlación de resultados y de ser necesario para valores bajos de concentración puede evaluar 

mediante el coeficiente de variación de Horwitz para determinar si es necesario o no la repetición 

de análisis. 

7. El responsable de tema determina y deja constancia escrita de si se debe repetir los análisis 

ejecutados. 

 

4.2.6. CONTROL DE BLANCOS 

Para los ensayos que corresponda, se tendrá un control de blancos. Estos valores se diligenciarán en el 

formato carta control de análisis en la hoja que corresponde a los blancos. Se analizará y tendrá en 

cuenta que el valor del resultado del blanco no supere dicho los valores mínimos establecidos en la 

validación de cada método. Esto ayudara en el control de calidad del agua. 

4.3. TABLAS  

4.3.1. TABLA DE VALORES CRÍTICOS PRUEBA Q DE DIXON 

 
Tabla 2. Valores críticos prueba Q de Dixon 
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4.3.2. TABLA DE VALORES CRÍTICOS PRUEBA DE GRUBBS 

 
Tabla 3. Valores críticos prueba de Grubbs 
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4.4. TABLA DE VALORES PARA LA DISTRIBUCIÓN F 

 
Tabla 4. Valores para la distribución F. 
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4.5. TABLA DE VALORES PARA LA DISTRIBUCIÓN t 

 
Tabla 5. Valores para la distribución t 

Una cola: 1 grado de libertad y 95% de confianza Dos colas: 1 grado de libertad y 90% de confianza 

  

 

 

           Colas 

1-    0,200 0,100 0,050 0,025 0,010 0,005 0,001 0,0005 una 

1-  0,900 0,500 0,400 0,200 0,100 0,050 0,020 0,010 0,002 0,001 dos 

            

1 0,158 1,000 1,376 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,289 636,619 1 

2 0,142 0,816 1,061 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,328 31,598 2 

3 0,137 0,765 0,978 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,214 12,924 3 

4 0,134 0,741 0,941 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610 4 

5 0,132 0,727 0,920 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,894 6,869 5 

6 0,131 0,718 0,906 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959 6 

7 0,130 0,711 0,896 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408 7 

8 0,130 0,706 0,889 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041 8 

9 0,129 0,703 0,883 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781 9 

10 0,129 0,700 0,879 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587 10 

11 0,129 0,697 0,876 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437 11 

12 0,128 0,695 0,873 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930 4,318 12 

13 0,128 0,694 0,870 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 4,221 13 

14 0,128 0,692 0,868 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140 14 

15 0,128 0,691 0,866 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733 4,073 15 

16 0,128 0,690 0,865 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015 16 

17 0,128 0,698 0,863 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965 17 

1-    0,200 0,100 0,050 0,025 0,010 0,005 0,001 0,0005 una 
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1-  0,900 0,500 0,400 0,200 0,100 0,050 0,020 0,010 0,002 0,001 dos 

            

18 0,127 0,688 0,862 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922 18 

19 0,127 0,688 0,861 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883 19 

20 0,127 0,687 0,860 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850 20 

21 0,127 0,686 0,859 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819 21 

22 0,127 0,686 0,858 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792 22 

23 0,127 0,685 0,858 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 3,767 23 

24 0,127 0,685 0,857 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745 24 

25 0,127 0,684 0,856 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725 25 

26 0,127 0,684 0,856 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707 26 

27 0,127 0,684 0,855 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 3,690 27 

28 0,127 0,683 0,855 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674 28 

29 0,127 0,683 0,854 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,659 29 

30 0,127 0,683 0,854 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646 30 

40 0,126 0,681 0,851 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551 40 

60 0,126 0,679 0,848 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460 60 

120 0,126 0,677 0,845 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,160 3,373 120 

 0,126 0,674 0,842 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 3,291  

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

30/12/2021 

 Se adopta como versión 1 debido a la actualización del Mapa de 

Procesos en Comité Directivo del 29 de junio del 2021, nuevos 

lineamientos frente a la generación, actualización y derogación de 

documentos del SGI. 

 Se ajusta el documento según la nueva Estructura Orgánica 

aprobada por Decreto 846 del 29 de Julio del 2021. 

 Hace Parte del proceso Gestión de Información Geográfica del 

subproceso Gestión Agrologica. 

 Se encuentra asociado al procedimiento “Análisis de Muestras en el 

Laboratorio Nacional de Suelos”. 

 Se actualiza el instructivo “Elaboración, Análisis y Evaluación Cartas 

Control y Duplicados”, código IN-GAG-PC03-16, versión 1, a 

instructivo del mismo nombre, código IN-AGR-PC01-32, versión 1. 

 Se adicionó el capítulo de definiciones y se ajustó el alcance del 

instructivo. 

1 

19/02/2021 

 Se adopta como versión 1 debido a cambios en la Plataforma 

Estratégica (actualización del mapa de procesos), nuevos 

lineamientos frente a la generación, actualización y derogación de 

1 
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FECHA CAMBIO VERSIÓN 

documentos del SGI tales como: cambios de tipos documentales y 

nueva codificación por procesos. Emisión Inicial Oficial. 

 Se actualiza cambia de código I40600-03/15.V3, versión 3 a código 

IN-GAG-PC03-16, versión 1. 

 Deroga totalmente la circular 17 del 30 de enero de 2015.  

 Se asocia al procedimiento “Análisis de Muestras en el Laboratorio 

Nacional de Suelos”, código PC-GAG-03, versión 1.  

 Se eliminó la tabla de contenido. 

 Se reorganizaron los capítulos del instructivo, 

 Se cambió precisión. Por carta control de análisis. 

 Se adicionó el subcapítulo de análisis hoja Excel. Se adicionó el 

formato seguimiento trimestral (f y t) cartas control. 

 Se adicionó el subcapítulo control de blancos 
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