
ENSAYOS DE INTERCOMPARACIÓN-PROFICIENCY TESTS  
________________________________________________ 

 
  

Concepto. 
Según la Guía ISO 30, los ejercicios de intercomparación o ensayos interlaboratorios se 
definen como la serie de medidas realizadas sobre uno o varios analitos desarrolladas 
independientemente por un cierto número de laboratorios sobre un material dado.  
Se trata de una herramienta muy utilizada hoy en día por los laboratorios no sólo para la 
caracterización de materiales de referencia, sino también como un modo de obtener 
información acerca del desempeño analítico que desarrolla el propio laboratorio, al permitir 
comparar sus resultados analíticos en un determinado ensayo con el de otros laboratorios de 
similar ámbito, siendo complementarios con otras técnicas conocidas de aseguramiento de la 
calidad. 
 
Actualmente, los ensayos de intercomparación se desarrollan en numerosas áreas dentro del 
ámbito de los análisis químicos y biológicos. La Comisión Europea ha establecido una base de 
datos en línea, denominada EPTIS (European Proficiency Testing Information System), que 
recoge información de los ensayos de intercomparación desarrollados en Europa. 
 
 
Objetivos. 
El objetivo principal de los ensayos de intercomparación, del cual deriva su creciente utilidad y 
relevancia, es el de ayudar a los laboratorios a demostrar, por medio de su funcionamiento 
global, la calidad y competencia en los ensayos involucrados, permitiendo evaluar la 
capacidad analítica de un método, tanto por comparación frente a otros laboratorios similares, 
como por la evolución temporal de su participación. Además, junto con la obtención de un 
material de referencia mediante la evaluación de una muestra suficientemente homogénea, 
permite a los participantes confirmar el grado de cumplimiento con unos criterios establecidos 
por el organizador, que en caso de no satisfacerse revelaría la posible existencia de errores en 
los resultados, que deben ser analizados para investigar su causa y corregirla.  
 
Por otro lado, los ensayos de intercomparación presentan otra utilidad importante, como es el 
hecho de que los organismos de acreditación empiezan a valorar positivamente, cuando no a 
exigir en algunas ocasiones (ver requerimientos de la norma ISO 17025), la participación de 
los laboratorios en ejercicios de intercomparación apropiados a sus ensayos, siempre que 
existan; además, requieren un desarrollo satisfactorio de la participación en los mismos y un 
procedimiento establecido para investigar aquellos errores cometidos, si los hubiera. En 
general, los laboratorios están empezando a utilizar los resultados de su participación en los 
circuitos existentes de ensayos de intercomparación como un modo de demostrar 
competencia técnica a la hora de la ejecución del trabajo analítico.  
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Tipos de ensayos de intercomparación entre laboratorios. 
 
1. Ensayos de aptitud (proficiency study).  
Es un ejercicio interlaboratorio cuyo objetivo es demostrar la evaluación o mejora del 
funcionamiento global del laboratorio como consecuencia de la efectividad del sistema de 
calidad implantado, habiendo libertad en la elección del método analítico a seguir, ya que 
permiten reflejar la calidad del laboratorio a través de la participación en estos ensayos 
comparativos (ISO Guía 43-1997). 
 
2. Ensayos colaborativos. 
Es un ejercicio interlaboratorio cuyo objetivo es evaluar un método de análisis previamente 
determinado por los organizadores, valorando las características que una serie de laboratorios 
seleccionados han obtenido al seguir un procedimiento o norma perfectamente definidos (ISO 
5725).  
 
3. Ensayos de certificación. 
Es un ejercicio interlaboratorio cuyo objetivo es determinar el contenido de uno o varios 
elementos en un material y certificarlo, mediante la participación de laboratorios de alto nivel 
bajo un esquema de trabajo similar al de los ensayos anteriores, de modo que el material de 
referencia certificado que se obtiene puede ser utilizado posteriormente para evaluar la 
exactitud de los ensayos o para la calibración de los equipos instrumentales (ISO Guía 35). 
 
 
Funcionamiento y características. 
La ejecución de un ejercicio interlaboratorio implica que una organización asume la 
responsabilidad de la planificación de los trabajos, siendo bien organizaciones acreditadas o 
certificadas o bien simplemente reconocidas por los participantes. En su desarrollo se 
distinguen una serie de etapas: 

 
1. Convocatoria del ejercicio: objetivo, condiciones de participación, analitos, etc. 
2. Protocolo estadístico por parte del organizador y aceptación de los participantes. 
3. Preparación del lote de muestras, verificando la homogeneidad y estabilidad del 
conjunto. 
4. Distribución de las muestras, con las instrucciones necesarias para los análisis. 
5. Tratamiento de los resultados, según criterios estadísticos establecidos. 
6. Informe de resultados para los participantes. 

 
Las principales características que se deben garantizar en un programa de ejercicios de 
intercomparación por parte del organizador son las siguientes: 

• Las muestras de ensayo son distribuidas regularmente a un cierto número de 
laboratorios participantes, los cuales envían sus resultados obtenidos al organizador en 
los plazos establecidos. 

• Las muestras de ensayos son homogéneas, para asegurar que cualquier diferencia en 
los resultados obtenidos por los laboratorios participantes debido al origen de la 
muestra sea minimizada. 
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• Los niveles de concentración de los analitos objeto del ensayo de intercomparación 
son realistas, y normalmente representan niveles habitualmente medidos por los 
laboratorios participantes. 

• Las muestras de ensayo, siempre que sea técnicamente posible, son muestras 
similares a aquellas que se analizan rutinariamente en el laboratorio. 

• Los resultados de la participación de todos los laboratorios serán evaluados 
estadísticamente por el organizador, conforme a unos criterios acordados previamente.  

• Se publicará un informe final con el desarrollo de la actuación de cada participante, de 
un modo absolutamente confidencial. 

• La confidencialidad de los participantes en los ensayos de intercomparación se 
preserva identificando a los laboratorios participantes con un número de código 
individual, el cual no será revelado por el organizador a ninguna tercera parte. 

 
 
Valor metrológico de la participación en ejercicios de intercomparación. 
Es conocido y aceptado que la participación en los ensayos de intercomparación entre 
laboratorios generalmente mejora la actuación y el desarrollo de los métodos analíticos por 
parte de los laboratorios participantes, tal y como ha sido reflejado en la norma ISO 17025, 
según la cual la participación en los circuitos apropiados de ensayos interlaboratorios es 
requerida para laboratorios acreditados, siendo un modo de proporcionar un grado de 
equivalencia entre los laboratorios participantes en un determinado ejercicio, por lo que cada 
uno puede comprobar la comparabilidad de los resultados de sus medidas analíticas, tanto de 
modo relativo frente a los demás participantes como de un modo absoluto frente a otros 
materiales de referencia. 
 
La participación en estos ensayos también tiene un valor educacional, puesto que animan a 
los laboratorios a mejorar su actuación, estableciendo medidas preventivas y correctoras 
consecuencia de los resultados de su participación. Además, permite a los laboratorios 
demostrar ante terceras partes, tanto clientes como organismos de acreditación, su capacidad 
analítica y la calidad de las medidas efectuadas. Por último, una participación satisfactoria en 
un programa de intercomparación es una demostración de la validez de la trazabilidad de sus 
medidas en términos de incertidumbre, aunque no exime al laboratorio de su obligación de 
hacer explícito este valor de la trazabilidad por los medios adecuados. 
 
 
Guía ISO 43. 
Se compone de dos partes, de modo que en la Guía ISO 43-1 se recogen los elementos 
principales para el desarrollo y aplicación de ensayos de aptitud, relacionados 
fundamentalmente con el tratamiento de datos y la evaluación de los resultados de los 
participantes. En ella se establecen las directrices para poder evaluar el funcionamiento del 
laboratorio, identificar problemas (auditorías) e iniciar acciones correctivas, establecer la 
efectividad de nuevos métodos (calibraciones, formación), identificar diferencias entre 
laboratorios, determinar las características de un método de análisis (validación) y asignar 
valores a un material de referencia, evaluando su disponibilidad para su utilización en 
ensayos. 
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En la Guía ISO 43-2 se tratan los aspectos relacionados con la selección y el uso de los 
ejercicios de intercomparación por parte de las entidades de acreditación y otros organismos, 
estableciendo los principios básicos de selección de programas de intercomparación, así como 
la armonización y coordinación de los resultados de estos programas por parte de la entidad 
organizadora. 
 
 
Análisis estadístico de los resultados. 
El principal punto a ser considerado en el tratamiento estadístico de los resultados de un 
ejercicio de intercomparación es el establecimiento del valor asignado para un determinado 
analito, que se considera como valor verdadero o valor diana, asumiendo que los resultados 
obtenidos por los distintos laboratorios siguen una distribución normal y que sus varianzas son 
iguales para cada nivel. Este valor es una estimación práctica de la concentración de analito 
en la matriz, y se puede calcular a partir de los resultados obtenidos por los participantes, a 
partir de los resultados de laboratorios considerados de referencia, o considerando la 
formulación del material analizado. 
 
Previamente a la determinación del valor asignado, es necesaria la detección y eliminación de 
los resultados discrepantes o anómalos (outliers), por medio de diversos criterios. El test de 
Cochran se basa en la repetibilidad y elimina los datos de los laboratorios que tienen una 
varianza intralaboratorio significativamente mayor que la del resto de participantes. El test de 
Grubbs (simple o doble) sirve para eliminar los laboratorios que obtienen valores medios 
extremos y que se alejan de la distribución gaussiana de los valores medios de los 
participantes. Otros métodos son Dixon o Box and Whisker. 
 
La precisión de los resultados informa de la dispersión de los resultados del ejercicio de 
intercomparación, y se determina a partir de las siguientes estimaciones de la varianza: 

• Varianza intralaboratorio (within-laboratory): Sw2 
• Varianza de repetibilidad (medidas independientes realizadas con el mismo método de 

ensayo sobre la misma muestra, en el mismo laboratorio, por el mismo analista y con el 
mismo equipo, dentro de cortos intervalos de tiempo): Sr2 = S Sw2 / n 

• Varianza entre laboratorios (between-laboratory): SL2  
• Varianza de reproducibilidad (medidas realizadas con el mismo método sobre la misma 

muestra, en diferentes laboratorios y con diferentes equipos y operadores): SR2 = Sr2 + 
SL2 

 
 
Evaluación de los resultados. 
La evaluación de los resultados se realiza normalmente por medio de la puntuación Z-score, 
que se calcula a partir de la fórmula: Z = (x - m) / s, donde x es el valor medio obtenido por el 
laboratorio participante, m es el valor asignado, y s es la desviación estándar del conjunto, que 
puede estimarse de distintas maneras, ya sea por percepción a través del funcionamiento de 
los laboratorios, por prescripción de la legislación, por un modelo de precisión como el de 
Horwitz o por medio de la varianza de reproducibilidad a través de la validación del método.  
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La interpretación de la puntuación Z-score por parte de los organizadores es la siguiente: 
satisfactorio si |z| < 2, 
cuestionable si 2 < |z| < 3, 
insatisfactorio si |z| > 3 
 

En un ejercicio de intercomparación ideal, el valor asignado a la desviación estándar del 
conjunto debe venir determinada por la llamada adecuación al propósito (fitness for purpose), 
representando la cantidad de incertidumbre en el resultado que es tolerable en relación al 
propósito de los datos, siendo habitualmente la precisión aceptable del ejercicio la 
determinada mediante el %RSD (desviación estándar relativa de reproducibilidad) según las 
expresiones de Horwitz, Thompson o de la AOAC. 
 
El establecimiento de los límites aceptables de variabilidad de los métodos de análisis y de los 
resultados de los ensayos interlaboratorios se puede definir a través de los criterios de 
precisión aceptable definidos por la ecuación de Horwitz, el cual, a partir del estudio de 
numerosos datos de ejercicios interlaboratorios definió una ecuación que relaciona la 
concentración de analito en la muestra con la dispersión de los resultados que se puede 
esperar en el ejercicio, según: %RSD Horwitz = 2^ (1 - 0,5 * log C), donde %RSD es la 
desviación estándar relativa de reproducibilidad o coeficiente de variación, y C es la 
concentración de analito expresada como fracción decimal o potencia de 1º. Esta ecuación 
indica que el %RSD Horwitz solo depende de la concentración, y no del analito o del método. 
A continuación se presenta una tabla con los valores resultantes de la ecuación de Horwitz, 
que se suelen utilizar como criterio de evaluación de la precisión. 
  

Concentración de analito en 
la muestra 

%RSD Reproducbilidad 
Horwitz 

1E-8 1 ppb 45 

1E-7 10 ppb 32 

1E-6 100 ppb 23 

1E-5 1 ppm 16 

1E-4 10 ppm 11 

1E-3 100 ppm 8 

1E-2 0.1 % 5.6 

1E-1 1 % 4 

0.1 10 % 2.8 

1 100 % 2 
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Presentación de los resultados. 
Los parámetros estadísticos globales del ejercicio, junto con los datos individualizados de un 
modo confidencial de la participación de los laboratorios, se devuelven a cada uno de ellos, de 
una forma comprensible que facilite su interpretación y conclusiones posteriores. También se 
elabora un gráfico en el que se representan los valores obtenidos de Z-score frente al código 
correspondiente a cada participante, indicando claramente los valores de ± 2 s y ± 3 s, para 
que cada laboratorio conozca fácilmente si el resultado de su participación es satisfactorio. En 
algunos casos, se puede representar el llamado gráfico de Youden para muestras duplicadas, 
que informa de la presencia de errores sistemáticos y aleatorios.  
 
En cualquier caso, es fundamental que todos los participantes reciban antes del desarrollo del 
ensayo de intercomparación, un protocolo completo y detallado en el que se describa el 
procedimiento estadístico utilizado por el organizador, así como los parámetros de evaluación, 
criterios y representaciones gráficas de los resultados.  
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