
 Fuentes de error durante el análisis 
 Influencia directa en el resultado del análisis 

Una importante condición básica para una alta fi abilidad de los resultados es el chequeo de manera 

 regular de todo el sistema analítico: pipetas, fotómetro, reactivos y manipulación general. Este chequeo 

se simplifi ca sobremanera mediante el sistema de ACA ADDISTA.

Más información en el 94-6573388

info@hach-lange.es

www.hach-lange.es
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 Muy importante 

 Filtración:    Solo puede efectuarse para los parámetros que generalmente están totalmente 

disueltos: p. ej. NO
2
-N, NO

3
-N, NH

4
-N, etc.; Recomendación: Set de fi ltración por 

membrana LCW 904 (1,2 μm) o LCW 916 (0,45 μm). 

 Digestión:    A llevar a cabo para todas las determinaciones de metales con el CRACK SET LCW 902. 

 VBM:    El valor blanco específi co de la muestra debe efectuarse para las muestras que tienen 

una coloración intrínseca intensa (Véase el documento “Valor blanco específi co de la 

muestra”, DOC042.61.00280). 

Error de pipeteado

(volumen incorrecto)

Comprobar el volumen 

de la pipeta con el 

set de verifi cación 

de pipetas LCA 722

Si el VBM es menor 

que el límite inferior 

del rango de medida: 

el color intrínseco de 

la muestra no afecta 

al resultado

Medir el valor blanco 

específi co de la 

muestra (VBM)

Si el VBM está dentro 

del rango de medida: 

restar el VBM al

resultado del análisis

Repetir digestión 

y medición

Filtrar con el set de 

fi ltración por mem-

brana (LCW 904 o 

LCW 916) y repetir 

la medición

Muestra claramente 

coloreada

La solución de la cubeta-

test es notablemente 

turbia

Cumplir exactamente 

con las instrucciones 

del análisis (condicio-

nes de reacción) y 

repetir éste si fuera 

necesario

Efectuar la dilución 

o adición (con 

 ADDISTA) para el 

control de verosimili-

tud y comparar el 

resultado con el 

resultado original

Efectuar diluciones 

para el control de 

verosimilitud o, en 

caso necesario, con-

fi gurar el test con un 

rango mayor o menor

Limpiar la cubeta

Influencia de iones inter-

ferentes o de no haber 

respetado el tiempo o la 

temperatura de reacción

Concentración por encima 

o por debajo del rango de 

medida

Cubeta contaminada


