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Introducción 

La información generada por los laboratorios de ensayo cobra importancia relevante 

porque cada día se realizan millones de mediciones analíticas alrededor del mundo. 

Los ensayos de laboratorio deben cumplir determinados requisitos que garanticen la 

calidad de su realización. 

El cliente espera del laboratorio resultados confiables que le permita tomar decisiones, 

pues para ello el servicio brindado debe ser de calidad y el personal que trabaja no debe estar 

ajeno a este principio. El objetivo de satisfacer al cliente hace que utilicemos todos los 

recursos disponibles que se convierten en herramientas adecuadas para asegurar la calidad en 

los resultados de los ensayos en todo momento. 

La etapa moderna está caracterizada por el aseguramiento de la calidad que involucra 

a toda la empresa, su organización, su personal y sus proveedores, tratando de prevenir los 

errores antes que corregirlos. 

En el Laboratorio Químico Constancia se analizan las muestras puntuales de la planta 

“Concentradora de Cobre”, que ingresan cada 4 horas al laboratorio y vienen a ser parte del 

producto final de la planta concentradora. Hudbay Perú necesita controlar y monitorear su 

proceso, por ello envía sus muestras para tener conocimiento de la eficacia de su 

productividad, el laboratorio es quien determina la ley de los analitos de interés teniendo 

como principal elemento el Cobre.  

El laboratorio químico garantiza la calidad de los resultados a través de un sistema de 

calidad, metrología, trazabilidad, infraestructura, personal y normas vigentes como la ISO 

17025. El laboratorio demuestra competencia técnica y para asegurar la validez de los 

resultados se crea un QAQC (Aseguramiento de la Calidad (QA) y Control de Calidad (QC)), 

es decir un formato en la aplicación de Office, Excel, para este tipo de muestras y sus 

consecuentes graficas de control asociada al proceso de determinación de las leyes. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo describir las funciones y aportes realizados como 

Analista Químico en el Laboratorio Químico Constancia que administra INSPECTORATE 

SERVICES PERU. en la minera Constancia que pertenece a la empresa HUDBAY PERU. 

En el primer capítulo se realiza una breve reseña histórica de la empresa como 

también la descripción general, sus datos informativos y el organigrama. Posteriormente se 

realiza una descripción del Laboratorio Químico Constancia. 

En el segundo capítulo se describen las etapas del proceso productivo en su totalidad, 

poniendo especial énfasis, en las etapas desde la recepción de las muestras de mineral hasta el 

reporte de resultados al cliente incluyendo sus controles y aseguramiento de calidad.  

En el tercer capítulo se desarrolla las metodologías asociadas a la determinación de 

los analitos requeridos por el cliente como lo son: 

- Preparación mecánica de muestras puntuales 

- determinación instrumental de Cu, Fe, Zn, Pb y Mo por digestión multiácida 

- la lixiviación de Cu en H2SO4 para analizar Cu Soluble 

- Determinación de Insolubles 

En el cuarto capítulo se nombran las funciones específicas como Analista Químico, 

así como también de detalla el proceso de creación del formato QAQC y las gráficas de 

control respectivas 

Se concluye con la aplicación de los conocimiento adquiridos durante el estudio de la 

carrera profesional y conocimiento de proceso de Laboratorio Químico se logró desempeñar 

las funciones de Analista Químico  logrando la eficiencia y eficacia, además con los aportes 

realizados en la implementación de un QAQC y graficas de control se obtuvieron resultados 

beneficiosos para la empresa, logrando de esta manera cumplir con el requerimiento del 

cliente. 
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Abstract 

The present work aims to describe the functions and contributions made in the specialty of 

Chemical Engineering, as a Chemical Analyst in the Chemical Laboratory. 

Certificate administered by INSPECTORATE SERVICES PERU in the mining 

company that belongs to the HUDBAY PERU company. 

In the first chapter, a brief historical review of the company is made, as well as the 

general description, its informative data and the organization chart. Subsequently, a 

description of the Chemical Laboratory is made. 

The second chapter describes the stages of the production process in its entirety, 

placing special emphasis on the stages from the reception of mineral samples to the reporting 

of results to the client, including their controls and quality assurance. 

The third chapter develops the methodologies associated with the determination of the 

analytes required by the client, such as: 

• Mechanical preparation of specific samples. 

• Instrumental determination of Cu, Fe, Zn, Pb and Mo by multi-acid digestion. 

• The leaching of Cu into H2SO4 to analyze Soluble Cu. 

• Determination of Insolubles. 

In the fourth chapter the specific functions are named as Chemical Analyst, as well as 

details the process of creating the QAQC format and the respective control charts; as an 

expression of professional contribution. 

It concludes with the application of the knowledge acquired during the study of the 

professional career and knowledge of the Chemical Laboratory process. It was possible to 

perform the functions of Chemical Analyst achieving efficiency and effectiveness. In 

addition, with the contributions made in the implementation of a QAQC and control charts, 

beneficial results were obtained for the company, thus achieving compliance with the client's 

requirement.  



5 

 

1. Capítulo 1: Aspectos Generales 

1.1. Actividades Desarrolladas por la Empresa  

Creada en 1828, Bureau Veritas es líder mundial en ensayos, inspección y 

certificación, facilita SERVICIOS de alta calidad para ayudar a los clientes a cumplir los 

crecientes desafíos de la calidad, seguridad, protección del medio ambiente y la 

responsabilidad social.  Como un socio de confianza, Bureau Veritas ofrece soluciones 

innovadoras que van más allá del simple cumplimiento de las regulaciones y normas, reducir 

el riesgo, mejorar el rendimiento y la promoción del desarrollo sostenible. Como valores 

fundamentales de Bureau Veritas, están la integridad y la ética, el consejo y la validación 

imparcial, la orientación al cliente y la seguridad en el trabajo. Bureau Veritas está 

reconocida y acreditada por las principales organizaciones nacionales e internacionales. 

1.1.1. Procedencia  

La Oficina de Información Para Seguros Marítimos Fundada en Amberes (Bélgica) en 

1828 nació con una misión sencilla: Dar a las aseguradoras marítimas información 

actualizada sobre las primas vigentes en los principales centros mercantiles y facilitar 

información precisa acerca del estado de los buques y su equipamiento.  

1.1.2. Descripción del Logo  

El símbolo original de 1829 fue diseñado por Achille Deveria y grabado por Jacques-

Jean Barre. Representaba una figura femenina de la Verdad emergiendo desnuda de un pozo. 

Los fundadores explicaron los motivos de su elección en una carta que hicieron llegar a todos 

los Registros. Su finalidad estaba clara: "descubrir la verdad y manifestarla sin miedo ni 

parcialidad". En la Figura 1., se aprecia la descripción del Logo en mención. 
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Figura 1.  

Descripción del Logotipo Bureau Veritas  

 

Fuente. (Bureau Veritas, 2020) 

1.1.3. Expansión Mundial 

La empresa fue viento en popa, ampliando su actividad a nuevas áreas, como el 

"Control de Materiales", para la inspección del hierro y el acero en la floreciente industria 

ferroviaria, o la inspección de maquinaria para las fábricas. En 1922, el Gobierno francés 

encargó a Bureau Veritas el control oficial de los certificados de navegabilidad para aviones 

comerciales. También en la industria del automóvil Bureau Veritas participó desde sus 

inicios, con la creación del Servicio Automóvil en 1927. Otra demanda del mercado en 1929 

hizo posible la creación del "Servicio de Control para la Construcción y la Ingeniería Civil". 

En 1932 Bureau Veritas ya había creado sus propios laboratorios en Levallois-Perret 

cerca de París para la realización de análisis metalúrgicos y químicos, así como de pruebas de 

materiales para la construcción. 

1.1.4. Visión Estratégica y Adquisiciones 

El auge económico de Asia y el surgimiento de economías fuertes en Rusia y Europa 

del Este estaban transformando el mercado. Por otra parte, en Europa y América del Norte, el 

creciente enfoque en la calidad y la preocupación por los problemas de salud, seguridad y 



7 

 

medio ambiente llegaron de la mano de la proliferación de nuevas regulaciones. Los países en 

desarrollo, que mostraban un rápido crecimiento, comenzaron a adecuar sus normas con las 

de EE.UU. y Europa. 

Los estándares empezaron a trasladarse a la cadena de provisiones a medida que las 

economías desarrolladas exigían a sus proveedores en otros países que cumplieran con las 

mismas normas. En este ambiente tan exigente, Bureau Veritas estableció una serie de 

prioridades basadas en el crecimiento externo que ayudaron a consolidar su posición en las 

economías más maduras. 

Entre 2003 y 2007, a través de varias adquisiciones, el Grupo reforzó sus servicios y 

presencia en los campos de QHSE (Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente), la construcción y 

gestión de activos, la certificación y la inspección en servicio en EE. UU, Reino Unido, en 

Australia y en España. 

En 2008 la compañía se convirtió en uno de los mayores proveedores de servicios de 

pruebas de mineral en todo el mundo tras la adquisición de Amdel en Australia y Cesmec en 

Chile y Perú. 

La adquisición de Inspectorate en 2010 consiguió posicionar a Bureau Veritas entre 

las tres principales compañías líderes mundiales en el mercado de materias primas. Esta 

adquisición estratégica permitió que el grupo penetrara en los segmentos del aceite y los 

productos petroquímicos. También amplió su posición ascendente en servicios relacionados 

con la exploración y producción de minerales a servicios de aguas abajo, particularmente en 

el transporte internacional y el comercio. 

Gracias a la adhesión de todos estos campos de actividad entre 1990 y 2010, Bureau 

Veritas ofrece hoy en día a sus clientes la más amplia gama de servicios disponibles en la 

industria de pruebas, inspección y certificación. 
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1.1.5. Crecimiento: Desde 2010 en Adelante 

En los últimos años Bureau Veritas ha simplificado su organización para permitir un 

enfoque más focalizado al mercado y mantener un fuerte impulso de crecimiento. El grupo 

actualmente está estructurado en 8 negocios globales: 

- Marina 

- Industria 

- Inspección y Verificación en Servicio 

- Construcción 

- Certificación 

- Commodities 

- Productos de Consumo 

- Contratos de Gobierno y Comercio Internacional 

Así, se ha logrado una ventaja competitiva importante: 

- Líneas de negocio posicionadas en los mercados con un alto potencial y 

significativo crecimiento. 

- Posiciones de liderazgo a nivel mundial en cada uno de estos negocios. 

- Capacidad de aprovechar una eficaz y densa red internacional. 

- Experiencia técnica en profundidad reconocida por las autoridades competentes y 

los organismos de acreditación. 

- Trayectoria sólida de crecimiento a través de adquisiciones. 

1.2. Datos Informativos de la Empresa 

La Figura 2 contempla los datos informativos de Inspectorate Services Perú y Bureau 

Veritas.  
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Figura 2.  

Datos Informativos de la Empresa Inspectorate Services Perú- Bureau Veritas 

Datos Informativos Inspectorate Services Perú Bureau Veritas del Perú 

RUC: 20385739771 20101087566 

Razón Social: Inspectorate Services Perú S.A.C. Bureau Veritas Del Perú S.A. 

Página Web: http://www.bureauveritas.com.pe http://www.bureauveritas.com.pe 

Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima 

Condición: Activo Activo 

Fecha Inicio 

Actividades: 
15 / Marzo / 1998 15 / Diciembre / 1988 

Actividades 

Comerciales: 

 

Ensayos y análisis técnicos 

Ensayos y Análisis Técnicos, 

actividades de Arquitectura e 

Ingeniería y actividades de 

Asesoramiento Empresarial 

Dirección Legal: Av. Elmer Faucett Nro. 444 
Av. Camino Real Nro. 390 Int. 

1402 

Urbanización: Ninguna Centro Comercial Camino R 

Distrito / Ciudad: Callao San Isidro 

Departamento: Prov. Const. Del Callao, Perú Lima, Perú 

 

Teléfonos: 

 

016138080-016289016 014229000-7160525 

Gerente General: Peschiera Hernández Lucas 

Fuente. Elaboración Propia. 
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1.3. Organización 

Figura 3.  

Organigrama de la Empresa 

 

Fuente. Bureau Veritas del Perú S.A. 
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1.4. Política del Sistema Integrado de Gestión 

El Grupo Bureau Veritas Perú, especializado en servicios de entrenamiento, 

supervisión, auditorías, inspección de conformidad y ensayos en temas relacionados a la 

calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social, reconoce 

sus obligaciones y responsabilidades. 

Promueve la consulta y garantiza la participación de los trabajadores y sus 

representantes en la planificación, implementación y revisión continua del Sistema de 

Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 

Asegura la mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión Integrado de 

Medio Ambiente, Salud Ocupacional, Seguridad, mediante la revisión de nuestros procesos y 

el entrenamiento permanente de los trabajadores de la organización. 

1.5. Descripción General de la Empresa  

1.5.1. Ubicación  

La sede principal de Inspectorate Bureau Veritas del Perú S.A.C. está ubicada en 

provincia constitucional del Callao en el distrito Callao, Urbanización Bocanegra, Avenida 

Elmer Faucett 444. 

Figura 4.  

Vista Satelital de la Empresa Inspectorate Services Bureau Veritas  

 

Fuente. (Google Maps, 2020) 
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Figura 5.  

Oficinas en el Perú del Grupo Bureau Veritas 

 

Fuente. Bureau veritas del Perú S.A. 

1.6. Descripción General del Laboratorio Químico Constancia- Muday, Perú 

1.6.1. Ubicación y Descripción 

El laboratorio químico está situado en la Unidad Minera Constancia ubicada en los 

Andes Surorientales del Sur del Perú. Políticamente se ubica en los distritos de Chamaca, 

Velille y Livitaca, provincia de Chumbivilcas, en el departamento de Cusco. Se encuentra 

aproximadamente a 634 km al sureste de la ciudad de Lima y 112 km al Sur de la ciudad de 

Cusco (distancias en línea recta), El emplazamiento de la mina está ubicado a una altitud que 

varía entre los 4 000 y 4 500 m.s.n.m. 

- Metales principales: Cobre. 

- Metales secundarios: Molibdeno, Plata. 

- Tipo de extracción considerado: Tajo abierto. 
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Figura 6.  

Ubicación Mina Constancia Hudbay Perú  

 

Fuente. (Google Maps, 2020) 

Figura 7.  

Vista Satelital del Campamento Fortunia-Mina Constancia  

 

Fuente. (Google Maps, 2020) 
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Figura 8.  

Vista Satelital de la Planta Concentradora Constancia  

 

Fuente. (Google Maps, 2020) 

1.6.2. Organigrama del Laboratorio Químico. 

Figura 9. 

Organigrama del Laboratorio Químico Constancia  

 

Fuente. (Inspectorate Bureau Veritas, 2017) 
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1.7. Áreas Funcionales e Infraestructura 

En el Laboratorio Químico Constancia tiene áreas físicas y funcionales definidas 

como áreas productivas. Además, cuenta con áreas de apoyo y áreas estratégicas las cual 

están ubicadas en la sede central de Inspectorate Services Perú S.A.C. 

1.7.1. Área Productiva  

Laboratorio Químico, donde se recibe las muestras de mineral que provienen del 

cliente interno como Planta, Geología, Metalurgia para analizarlas según metodología y 

cuantificar los analitos que son de interés, para luego reportar los resultados respectivos. 

1.7.2. Áreas de Apoyo 

- El área de Recursos Humanos físicamente se encuentra ubicada en Inspectorate 

Services Perú-Callao, desde allí se comunican vía correo de la empresa, vía web y 

vía telefónica con la jefatura del Laboratorio de Constancia ante cualquier 

necesidad. Entre otras funciones es la encargada de la asistencia, pagos, 

compensaciones del personal, capacitaciones y reclutamiento. 

- El área de Información Tecnológica es encargada de la gestión del mantenimiento 

preventivo y correctivo de las computadoras e impresoras que usa el Laboratorio.  

- El área de Finanzas encargada de las compras, contabilidad y gestión del 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en el laboratorio. 

o En cuanto a la infraestructura toda es de estructura metálica, confort térmico y 

acústico, fácil traslado y de gran versatilidad para zonas fuertes de lluvias y en 

buen estado de conservación. 

En la figura 10. se aprecia una fotografía de la parte frontal del Laboratorio Químico 

Metalúrgico de Constancia, el cual está dividido simétricamente en dos partes iguales. En la 

imagen la puerta del lado izquierdo pertenece al ingreso del Laboratorio Metalúrgico operado 
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por Hudbay Perú y la puerta del lado derecho se encuentra el ingreso al Laboratorio Químico, 

el cual es operado por Inspectorate Services Perú Bureau Veritas. 

Figura 10.  

Fotografía del Laboratorio Químico Metalúrgico Constancia 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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2. Capítulo 2: Actividades Desarrolladas en el Laboratorio Químico Constancia 

El Laboratorio Químico Constancia es administrado por Inspectorate Bureau Veritas 

SAC desde el año 2017 en el cual se realizan análisis de muestras que provienen de la Planta 

Concentradora de Cobre, Planta Moly, Metalurgia, Geología y Despachos, lugar donde se 

instaló herramientas para asegurar la calidad y/o validez de los resultados de la cual se refiere 

el presente informe. 

Como se dijo anteriormente, la experiencia profesional se desarrolló como Analista 

Químico e incluye la implementación de herramientas en el Laboratorio Químico Constancia 

de la empresa Hudbay Perú administrado por Inspectorate Services Perú S.A.C., por ello a 

continuación se describe el servicio como tal y los controles de calidad aplicados. El servicio 

se describe a continuación, por cliente interno. 

2.1. Muestras del Cliente Geología: 

2.1.1. Recepción de Muestras Geología 

Las muestras de mineral ingresan con un peso aproximado de 3 a 5 Kg con un 

diámetro de 2 pulgadas aproximadamente y son recibidas por el Personal asignado 

(Preparador de muestras, supervisor de laboratorio, asistente de laboratorio, jefe de 

laboratorio) con guía de remisión, carta simple, solicitud de análisis o con una requisición de 

trabajo.  

El personal debe conferir que la cantidad de sacos, bolsas, muestras, etc. indicada en 

cualquiera de los documentos sea la misma que se recibe en físico. Además, debe registrar la 

hora de ingreso firmando ambas partes la conformidad de la hora de entrega. Inmediatamente 

se debe registrar la recepción, que debe generar un número de JOB en el ACME LIMS.  

En todo el proceso se usa las pistolas de aire comprimido, como medida de control se 

purgará cada 15 días para evitar emisión de líquidos por la pistola 
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2.1.2. Preparación de Muestras Geología 

2.1.2.1. Creación de la orden de trabajo. El registro de la orden de trabajo se hace 

mediante la creación de la misma en el sistema ACME LIMS de acuerdo a la guía o carta del 

cliente. 

2.1.2.2. Pesado y secado. Recibidas las muestras e ingresadas al sistema, se procede a 

ordenar las muestras para continuar con el pesaje de las mismas en una balanza conectada a 

un terminal con ACME LIMS que permitirá registrar los pesos automáticamente. 

Las muestras ordenadas son vertidas en bandejas de acero con papel Kraft 

debidamente etiquetadas. Estas bandejas son colocadas en los coches manteniendo el orden 

correlativo para luego ingresarlas a un horno de secado ATEC HS (Figura 11.) a una 

temperatura de 105 ± 5 °C. Aquí se verifica la temperatura de trabajo del horno con ayuda de 

la Termocupla Calibrada y se registra los datos obtenidos en el sistema ACME LIMS. 

El tiempo de secado varía de 3 a 5 horas. Luego se procede a retirar la muestra del 

horno y enfriarla a condiciones normales, durante 15 minutos aproximadamente.  

La humedad se determina al 10% de las muestras ingresadas.  

Finalmente, las muestras son pesadas, el peso seco es registrado en el ACME LIMS. 

Figura 11. 

Horno de Secado ATEC HS  

 

Fuente. Alerta Técnica Import (Equipos de Laboratorio, Minería y Petróleo) 
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2.1.2.3. Chancado. En esta etapa se realiza la reducción de tamaño de la muestra, para 

este fin contamos una chancadora de quijada de marca COSAM modelo ROCCO con 

dosificador de grasa automático (Figura 12.).  

Se realizará la limpieza de las mandíbulas de las chancadoras insertando mineral 

inerte (Cuarzo ½ Pulgada) tras cada 5 muestras procesadas y siempre usando aire 

comprimido para cada muestra procesada. 

El chancado se realiza para obtener una granulometría aproximada de 2 mm, con el 

criterio de aceptación de x ≥ 90 % pasante a malla 10 ASTM. En esta etapa se realizará la 

verificación de la granulometría de la muestra de mineral a malla 10 ASTM al inicio y el 

intermedio de las operaciones, y se registrará en el sistema ACME LIMS.  

En caso de no cumplir con el criterio de aceptación el preparador de muestras debe 

realizar los ajustes al equipo y volver a pasar las muestras observadas, realizándose 

posteriormente una nueva verificación de la granulometría. 

Se inserta una muestra de cuarzo con un peso aproximado de un Kilo que será 

rotulado como Blanco de chancado, esta es una muestra de control que se realiza 1 por cada 

orden de ensayo. 

Figura 12.  

Chancadora de Quijadas Rocco  

 
Fuente. COSAN S.A.C. 
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2.1.2.4. Cuarteo. El cuarteo es realizado luego del chancado en cuarteador rifle 

(Figura 13.) o divisor rotatorio. Para lo cual el operador deberá realizar la limpieza del Rifle o 

divisor rotatorio y cuartear hasta obtener una muestra representativa de 200 a 250 gramos, la 

cual se colocará en un sobre debidamente codificado. 

Se separa 500 gramos para el área de metalurgia debidamente codificada y 200 

gramos cuando el área de geología solicita triplicado.  

El restante de la muestra procesada (Rechazo) se retornará al cliente en sus bolsas de 

origen debidamente codificadas. 

Al finalizar el cuarteo de las muestras se debe dejar limpio todas las partes del equipo 

y la estación de trabajo.   

Figura 13.  

Cuarteador de Rifles o divisor de muestras  

 

Fuente. HAVER RT 

2.1.2.5. Pulverizado 

Antes de comenzar el pulverizado se debe pasar material de limpieza (cuarzo Fino) 

para limpiar las ollas de pulverizado, esto como primera medida de limpieza, luego limpiar 

las ollas con aire comprimido tras cada muestra. 
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En esta etapa se realiza la reducción de la muestra a una granulometría de Passing ≥ 

95% malla 140 ASTM. La muestra de mineral es vertida a una olla de masa central para 

luego ser pulverizada cumpliendo el criterio granulométrico. La muestra es colocada sobre el 

papel Glassine para ser homogenizada por roleos sucesivos. En esta parte del proceso se 

realizará la verificación de la granulometría de la muestra de mineral a malla 140 ASTM al 

inicio y el intermedio de las operaciones, y se registrará en el sistema ACME LIMS. En caso 

de no cumplir con el criterio de aceptación el preparador de muestras debe realizar los ajustes 

al equipo y volver a pasar las muestras observadas, realizándose posteriormente una nueva 

verificación de la granulometría. 

Si el cliente solicitara una contra muestra pulverizada esta será preparada de forma 

similar a la original tomando el rechazo grueso de la muestra solicitada. Los rechazos como 

máximo permanecerán en el laboratorio de 4 a 5 días.  

Figura 14.  

Pulverizador TM ANDINA  

 

Fuente. COSAN S.A.C 
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2.1.2.6. Finalización de tareas y envío 

Al finalizar el proceso de preparación de muestras el Supervisor responsable revisa la 

orden de trabajo generada y procede a dar conformidad para el envío al laboratorio analítico.  

Las cajas generadas deben de ser escaneadas por el ACME LIMS para mantener la 

trazabilidad del proceso.  

Al recibir las cajas con muestras en el laboratorio analítico se debe escanear la 

recepción para así permitir la creación de los Racks de trabajo en las diferentes áreas del 

laboratorio analítico. 

2.1.3. Métodos de Ensayo Geología 

Los analitos a determinar en las muestras de geoquímica son Cu, Mo, Fe, Pb, Zn, Au, 

As, Ag, Cu secuencial, Carbón y Azufre, aplicando los siguientes métodos de ensayo para 

determinarlos. 

2.1.3.1. Métodos de Espectroscopia de Absorción Atómica 

• Determinación de Ag, Cu, Pb, Zn, As, Ni, Co, Mo, Fe por Digestión 4 Ácidos y 

Espectroscopia de Absorción Atómica (3A405_CUZ). 

• Análisis de cobre secuencial: Cobre soluble en H2SO4, Cobre soluble en NaCN y 

Cobre residual (LHSEQ_3A_CUZ). 

• Determinación de Au por Colección de Plomo por Ensayo al Fuego con 

Finalización por Espectroscopia de Absorción Atómica (FA430 / FA450 / 

FA410_CUZ). 

Los controles de calidad aplicados para el cliente Geología y su frecuencia se 

muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  

Frecuencia de los controles para muestras de Geología en Absorción Atómica 

Controles aplicados Frecuencia 

Blanco de Proceso 1 cada 20 muestras 

Replicas 10% de la orden 

Material de Referencia Certificado 1 cada 20 muestras 

Fuente. Elaboración Propia 

2.1.3.2. Métodos de espectroscopia de absorción Infrarroja 

• Determinación Simultanea de Carbono y Azufre Total en muestras procedentes de 

Geología, Planta Concentradora y Laboratorio Metalúrgico (TC003_CUZ). 

Los controles de calidad aplicados para el cliente Geología y su frecuencia se 

muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. 

Frecuencia de los controles para muestras de Geología en Absorción Infrarroja 

Controles aplicados Frecuencia 

Blanco de Proceso 1 cada 40 muestras 

Replicas 1 cada 40 muestras 

Material de Referencia Certificado 1 cada 20 muestras 

Fuente. Elaboración Propia 

2.2. Muestras del Cliente Laboratorio Metalúrgico (LM) 

Los tipos de muestras que provienen de Laboratorio Metalúrgico son las muestras 

propiamente dicho Laboratorio Metalúrgico (LM) y muestras Especiales (E). 
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2.2.1. Recepción de Muestras (LM) 

Las muestras de mineral que envía el Laboratorio Metalúrgico ingresan con un peso 

que oscila entre 100 gramos a 200 gramos, las cuales provienen de las pruebas de Mallas, 

pruebas de dosificación de reactivos para flotación, etc. Estas muestras ingresan con una 

granulometría reducida las cual están por debajo de malla 20 ASTM. Entre estas muestras 

está incluida las muestras de Cal, las cuales tiene un peso aproximado de 500 gramos. 

El cliente envía sus muestras con la carta de solicitud de análisis y entrega las 

muestras físicas al preparador de muestras. Ambas partes firman en conformidad 

registrándose hora de entrega en la solicitud original y copia, se firma y se sella la recepción 

quedando registrada la fecha y la hora. El preparador de muestras se queda con la solicitud 

original. Luego el operador procede a ordenar las muestras para iniciar la preparación de las 

muestras.  

Finalmente se procede a imprimir etiquetas y se pegan en lo sobre que contendrán las 

muestras preparadas. 

2.2.2. Preparación de Muestras (LM) 

Pulverizar la muestra limpiando la olla con 100 g aprox. de cuarzo el cuál es 

descartado. Además, limpiar las ollas con aire comprimido entre muestra y muestra. 

Verificar la granulometría con la malla 140 ASTM la cual debe cumplir el criterio de x ≥ 95 

%. 

Homogenizar por manteos sucesivos en papel Kraft, luego colocarlos en sus respectivos 

sobres etiquetados. 

Las muestras son verificadas y llevadas para su análisis respectivo. 

2.2.3. Métodos de Ensayo (LM) 

Los analitos a determinar en las muestras llamadas LM (Laboratorio Metalúrgico) son 

Cu Total, Cu Soluble en H2SO4 al 5%, Cu soluble en NaCN al 10%, Fe, Pb, Zn y Mo.  
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Los analitos a determinar en las muestras llamadas Especiales son Cu Total, Au, Ag, 

Fe, Pb, Zn, As, Mo e Insolubles. 

Para determinar el Cobre total aplica dos métodos de ensayo, los cuales se usan 

dependiendo del nivel de concentración. Para Leyes que estén por debajo de 30 % de Cu, se 

usa el método instrumental por Absorción atómica, mientras que para leyes iguales y 

superiores al 30 % de Cu, se usa el método Volumétrico Yodométrico. 

Con el método de ensayo “Determinación de Au por colección de Pb por Ensayos al 

fuego” se cuantificará la cantidad de Au presente en la muestra de Metalurgia. Se tiene dos 

alternativas para cuantificar el oro presente en el mineral, una es determinarlo por absorción 

atómica y el otro sería por gravimetría. La elección de uno de ellos va a depender de la Ley 

de oro en la muestra de mineral. 

Para determinar la Cal Útil aplican el método ASTM C25. 

Los métodos de ensayo utilizados para el cliente Laboratorio Metalúrgico son los 

siguientes. 

2.2.3.1. Métodos de espectroscopia de absorción atómica. 

• Determinación de Ag, Cu, Pb, Zn, As, Ni, Co, Mo, Fe por Digestión 4 Ácidos y 

Espectroscopia de Absorción Atómica (3A405_CUZ). 

• Análisis de cobre secuencial: Cobre soluble en H2SO4, Cobre soluble en NaCN y 

Cobre residual (LHSEQ_3A_CUZ). 

• Determinación de Au por Colección de Plomo por Ensayo al Fuego con 

Finalización por Espectroscopia de Absorción Atómica (FA430 / FA450 / 

FA410_CUZ). 

Los controles de calidad aplicados en el área de absorción atómica para el cliente 

Laboratorio Metalúrgico y su frecuencia son los mostrados en la Tabla 1. 
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2.2.3.2. Volumétricos  

• Determinación volumétrica de Cobre (ISP750 // GC820P_CUZ) 

• Determinación de porcentaje de Cal Útil (ISP-751 // GC810_CUZ) 

2.2.3.3. Gravimétricos 

• Determinación de insolubles en muestras de Planta Concentradora (ISP-752 // 

INSOL_CUZ). 

Los controles de calidad aplicados en los métodos volumétricos y gravimétricos para 

el cliente Laboratorio Metalúrgico y su frecuencia son los mostrados en la Tabla 3. 

Tabla 3. 

Frecuencia de los controles aplicados en Métodos Volumétricos y Gravimétricos 

Métodos Controles aplicados Frecuencia 

Volumétricos 
Replicas 100% de la orden 

Materia de Referencia Certificado 1 cada 10 muestras 

Gravimétricos 
Replicas 10% de la orden 

Materia de Referencia Certificado 1 cada 30 muestras 

Nota: Los análisis de cal útil solo tienen como control replicas al 200% en ausencia de un material de referencia 

certificado. 

Fuente. Elaboración Propia 

2.3. Muestras del Cliente Planta  

Los tipos de muestras que provienen de la Planta concentradora son las muestras 

Puntuales de Cobre, Puntuales de Molibdeno, los Courier, los Despachos de Cobre y los 

Despachos de Molibdeno. 

2.3.1. Recepción de Muestras Planta 

El cliente entrega en bolsas de polietileno las muestras puntuales de Cu y Mo que son 

pulpa líquida de un volumen aproximado de 1 litro. En las mismas condiciones ingresan las 

muestras llamadas Courier. 
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Los despachos de Cu y Mo son compositos por día de 500 gramos aprox. que ingresan 

al laboratorio en sobres con una humedad de 8-10 %. 

 Las muestras son recibidas por el Personal asignado (Preparador de muestras, 

supervisor de laboratorio, asistente de laboratorio, jefe de laboratorio) con guía de remisión, 

carta simple, solicitud de análisis o con una requisición de trabajo para luego dar 

conformidad. 

2.3.2. Preparación de Muestras Planta 

2.3.2.1. Para las muestras Puntuales y Courier. Agitar dentro de las bolsas que 

contiene las muestras por 30 segundos aproximadamente, fijarse que la muestra sólida que se 

sitúa en la base de la bolsa sea removida. 

Luego llevar toda la pulpa al filtro prensa para eliminar el agua y obtener una muestra 

semi seca, se filtra en cada filtro prensa designado según cada tipo de muestra (Relave, 

Cabeza y Concentrado), después del filtrado lavar bien con agua a presión los cilindros del 

filtro para evitar contaminación. Inmediatamente verter la muestra dentro de bandejas 

rotuladas respectivamente. 

Se procede a secar las muestras en las estufas o plancha de calentamiento indicadas a 

una temperatura de 105 ± 5 °C. Remover las muestras para evitar quemaduras de las mismas. 

Se retira las muestras secas de cada producto con cuidado y luego se vierte toda la 

muestra a sus respectivas ollas codificada según el tipo de muestra que corresponde, para que 

sean pulverizadas. 

Las muestras se pulverizan y homogenizan en papel Kraft utilizando el método de 

roleo por extremos formando olas donde el material pesado que está en el fondo salga a la 

superficie y se obtenga la mejor homogenización de la muestra, esto se hace durante 1 minuto 

aproximadamente, una vez culminado se forma un cono con la muestra y  se cuartea en cruz 

de donde se obtiene 4 partes iguales de 200 a 250 gr cada una aprox. se separa 1 parte para 
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pulverizar y ser enviada para el análisis químico, la segunda parte será entregada a metalurgia 

según requerimiento del tipo de muestra. 

El pulverizado de las muestras se realizará a malla 140 ASTM   x ≥ 95 %, la 

verificación de las pruebas se registrará una vez por Turno. 

2.3.2.2. Para las muestras Despachos de Cu y Mo. Las muestras ingresan en las 

estufas de secado a una temperatura de 105 ± 5 °C, está temperatura se verifica y se registra 

antes de colocar las muestras en la estufa. El secado de las bandejas se lleva a cabo en 2 horas 

aproximadamente. 

Se coloca papel Kraft en la mesa de trabajo y se vierte la muestra sobre el papel y con 

ayuda del rodillo proceder a romper los grumos.  

Se homogeniza por manteos sucesivos, extender la muestra en cuadriculas y tomar 

incrementos hasta un peso aprox. de 200 gramos. 

Se pulveriza durante uno a dos minutos aproximadamente en la olla de pulverizado 

asignada. Limpiar la olla con 100 g aproximadamente de cuarzo.  

El pulverizado de las muestras se realizará a malla 140 ASTM ≥ 95 %, la verificación 

de las pruebas se registrará de manera diaria por turno. 

Nuevamente homogenizar y colocar las muestras en sus respectivos sobres 

etiquetados. 

2.3.3. Métodos de Ensayo Planta 

Los analitos a determinar en las muestras puntuales de Cobre son: Cu, Cu Sol, Fe, Pb, 

Zn, Mo e Insolubles y para los puntuales de Molibdeno los mismos analitos a excepción del 

Cu Sol. 

Los analitos a determinar en las muestras de Despacho de Cobre y Molibdeno son: 

Cu, Mo, Pb, Zn, Fe, Ag, Au, As e Insolubles. El cobre presente en las muestras Despachos de 

Cu será analizado por Volumetría y el Molibdeno presente en las muestras Despacho 
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Molibdeno será analizado por método gravimétrico. El análisis del resto de analitos será por 

Absorción Atómica. 

2.3.3.1. Métodos de espectroscopia de absorción atómica 

• Determinación de Cu, Ag, As, Fe, Mo, Pb y Zn en muestras procedente de planta 

de Cu por absorción atómica (3A410_CUZ). 

• Determinación de Mo, Cu, Fe y Zn, en muestras procedentes de Planta Molibdeno 

por absorción atómica (ISP-754 // 3A404_CUZ // 3A410_CUZ). 

• Determinación de Au por Colección de Plomo por Ensayo al Fuego con 

Finalización por Espectroscopia de Absorción Atómica (FA430 / FA450 / 

FA410_CUZ). 

• Determinación de Cu soluble en H2SO4 al 15% en muestras de Planta 

Concentradora (ISP-756 // LH402_CUZ). 

Los controles de calidad aplicados en el área de absorción atómica para el cliente 

Planta y su frecuencia son los mostrados en la Tabla 4. 

Tabla 4. 

Frecuencia de los controles para las muestras de Planta. 

Controles aplicados Frecuencia 

Blanco de Proceso 1 por Lote 

Replicas 10% del Lote 

Material de Referencia Certificado 1 por Lote 

Nota: Los análisis de Cu Soluble en H2SO4 al 15% solo se ensaya para las Cabezas y las réplicas son al 100% de 

la muestra. 

Fuente. Elaboración Propia 

2.3.3.2. Métodos volumétricos 

• Determinación volumétrica de Cobre (ISP750 // GC820P_CUZ). 
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2.3.3.3. Métodos gravimétricos 

• Determinación de insolubles en muestras de Planta Concentradora (ISP-752 // 

INSOL_CUZ). 

• Determinación Por Gravimetría De Mo En Concentrado De Molibdeno (ISP-211 

// GC622_CUZ). 

Los controles de calidad aplicados en los métodos volumétricos y gravimétricos para 

el cliente Planta y su frecuencia son los mostrados en la Tabla 3. 

2.4. Evaluación de Resultados de Ensayo y Reporte 

El Control de Calidad Preliminar Rutinario consiste en la revisión de la posesión y 

condiciones de estado de cada uno de los equipos, instrumentos, accesorios, materiales y 

reactivos necesarios para iniciar las actividades en el Laboratorio Químico. La falta de alguno 

de ellos podría causar que no se ejecute una actividad de manera correcta. 

Los resultados de ensayo son evaluados en base a los criterios de precisión, veracidad, 

contaminación de blancos de proceso, los límites de detección del método de ensayo “cuando 

aplique” y los rangos de reporte de acuerdo a ley por analito. 

Para evaluar la Veracidad de los resultados del ensayo en laboratorio usa materiales 

de referencia certificados. 

Para evaluar precisión de los resultados de los ensayos cuenta con tolerancias 

calculadas las cuales resultan de un estudio de precisión y veracidad. 

El seguimiento del performance a través de los controles de Precisión, Veracidad y 

Blancos de proceso se realiza por cada orden de trabajo a reportar por medio de gráficas de 

control. El aseguramiento de la Validez de los resultados se encuentra especificado en el 

Procedimiento P-OMM-043 Aseguramiento de la Calidad de Resultados en los Laboratorios 

de Operaciones Metales y Minerales como se observa en la Figura 15. 
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Figura 15.  

Cuadro de Aseguramiento de la Calidad de Resultados. 

Actividad Control de Calidad Frecuencia Parámetro Criterio 

Chancado 

(Geología) 

A.G. (Malla #10) Diario % Pasante x ≥ 90 % 

Blanco (Cuarzo) 1/Batch LDM < LMD. 

Duplicado 1/ Batch Diferencia de Ley Finos y gruesos 20% 

Pulverizado 

(Geología) 

A.G. (Malla #140) Diario % Pasante x ≥ 95 % 

Duplicado 1/ Batch Diferencia de Ley Finos y gruesos 20% 

Pulverizado. 

(Planta) 

A.G. (Malla #140) Diario % Pasante x ≥ 95 % 

Blanco (Cuarzo) 1/Batch LDM < LMD 

Análisis 

instrumental 

(Absorción 

Atómica) 

Verificación de la 

Calibración 

En la calibración Linealidad (R) R≥0.995 

Previo al ensayo. Absorbancia ±0.003 

Blancos de Proceso 1/Batch LDM <LDM 

MRC 

G: 1/20 muestras. 

x ≅ µ0 µ0 ± U LM: 1/Batch. 

Planta: 1/Batch 

Duplicado 

G: 10 % (Batch) 
Diferencia 

Porcentual Relativa 

(PDR) 

PDR = 5 % LM: 10 % (Batch) 

Planta: 1/Batch 

Volumetría 

MRC 1/Batch x ≅ µ0 µ0 ± U 

Duplicado 1/Batch 
Límite de 

Repetibilidad “r” 
r = 10% 

Gravimetría 

MRC 1/Batch x ≅ µ0 µ0 ± U 

Duplicado 1/Batch 
Límite de 

Repetibilidad “r” 
r=10% 

Fire Assay 

Blanco Reactivo 1/Batch LDM 
Au < LDM 

Ag < LDM 

MRC 

G: 1/20 muestras. 

x ≅ µ0 µ0 ± U LM: 1/Batch. 

Planta: 1/Batch 

Duplicado 

G: 10 % (Batch) 

LM: 10 % (Batch) 

Planta: 1/Batch 

Límite de 

Repetibilidad “r” 

Ppm R 

0.01 – 5 10 

5 – 30 6 

30 – 500 5 

> 500 2 

Fuente. (Inspectorate Bureau Veritas, 2017) 
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Además, adicional a todos estos controles de calidad que deben cumplir con Criterio 

de Aceptación establecido se debe tener en cuenta el tiempo de reporte, el cual es 

determinado por el Cliente, en este caso Hudbay. A continuación, se muestra la Tabla 5. el 

plazo que debe cumplir el laboratorio en la entrega del análisis requerido. 

Tabla 5.  

Tiempos de Reporte para cada cliente. 

Cliente Sub Cliente Tiempo (Horas) 

Geología (G) 
Geología 24 

Geología Especial 36 

 (LM) 

LM 24 

Especiales 36 

Cal 24 

Planta 

Puntuales Cu 2 

Puntuales Mo 2 

Courier 24 

Despachos Cu 24 

Despachos Mo 48 

Fuente. Elaboración Propia 
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3. Capítulo 3: Métodos de Ensayo Para Planta de Cobre 

Las muestras que ingresan al laboratorio químico son entregadas al área de 

preparación de muestras en bolsas que se encuentran rotuladas con el nombre del material, en 

este caso los siguientes: Cabeza 1, Cabeza 2, Rougher 1, Rougher 2, Relave final, Relave 

Cleaner Scavenger y Concentrado Final. 

Las muestras son tratadas en el área de preparación de muestras Planta, la cual entrega 

en sobres al área de Vía Húmeda quien se encarga de la digestión, fusión y lixiviación del 

mineral para su posterior lectura en el área de absorción atómica, el cual da el resultado de la 

ley correspondiente. 

Los métodos usados para este proceso son Preparación de Muestras; determinación de 

Cobre, Plata, Hierro, Molibdeno, Plomo y Zinc por absorción atómica; determinación de 

Cobre Soluble en ácido sulfúrico al 15% y la determinación de Insolubles. 

3.1. Preparación de Muestras de Planta de Cobre: 

3.1.1. Objetivo 

Establecer el procedimiento estándar de preparación de muestras provenientes de la 

Planta Concentradora. Este proceso debe asegurar la homogeneidad del material preparado 

para procesos de cuantificación analítica.  

3.1.2. Alcance 

El procedimiento aplica a muestras de la Planta Concentradora de Constancia – 

Hudbay, que requieran de una preparación de muestra de acuerdo a sus requerimientos. 

3.1.3. Definiciones  

Muestreo: Obtener una fracción de muestras que representa uniformemente a un lote 

grande de mineral o concentrado. Hay dos tipos de muestreo:   

Muestreo Manual: Se efectúa manualmente por el personal de preparación de 

muestras.  
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Muestreo Automático: Se efectúa mediante dispositivos de corte automático.   

Secado: La eliminación total de agua contenida en la muestra, utilizando una estufa.   

Filtrado: Consiste en la eliminación parcial de agua contenida en la muestra hasta 

obtener una torta de muestra semi seca, usando un Filtro Prensa.   

Homogenización: Es la operación de mezclar uniformemente la muestra antes de 

cuartear.  

Cuarteo: Es la reducción del volumen y/o peso de un mineral o concentrado a una 

cantidad requerida para la preparación de muestras.   

Pulverizado: Es la liberación óptima de las partículas de la muestra que permite una 

homogenización de la muestra para su análisis en laboratorio químico.   

Etiquetado: Consiste en ordenar y describir en forma completa la descripción de las 

muestras en los sobres que contienen las mismas.  

3.1.4. Responsabilidades  

Gerencia del Laboratorio de Metales y Minerales o Contract Manager, gestionar los 

recursos necesarios para que el Laboratorio de Preparación de Muestras de planta 

concentradora cumpla con las instrucciones y procedimientos establecidos. 

Jefe de Laboratorio Site, es responsable de verificar que se cumpla con lo establecido 

en el presente procedimiento.   

El Asistente del laboratorio/Supervisor de Laboratorio: Es el responsable de la 

supervisión del cumplimiento de este procedimiento.  

Operadores y/o preparadores de muestra, cumplimiento del presente procedimiento. 

3.1.5. Seguridad 

- Usar Respiradores con filtro de polvos.  

- Adicionalmente usar un filtro de gases debido a la naturaleza mineral de las 

muestras.  
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- Zapatos de Seguridad.  

- Gafas de seguridad. 

- Ropa de seguridad.  

- Guantes de nitrilo o látex.  

- Tapones auditivos u Orejeras.  

- Guantes de cuero y/o badana.  

- Mameluco.  

3.1.6. Equipos 

- Filtros de prensa de Acero Inoxidable. 

- Pulverizador COSAN, Modelo TM ANDINA 

- Balanza de Precisión Mettler Toledo, Modelo MS8001TS, Serie B728375618 

- Pesa certificada de 100 g Mettler Toledo Clase E2 

- Pesa certificada de 500 g Mettler Toledo Clase E2 

- Pesa certificada de 1000 g Mettler Toledo Clase E2 

- Horno de secado Alerta Técnica, Modelo ATEC-HS 

- Cuarteadores de cono Modelo MANLAB-DR 

o MATERIALES 

- Bandejas metálicas. 

- Martillo de goma. 

- Espátulas. 

- Tijeras. 

- Brochas. 

- Cucharas para sub muestreo. 

- Baldes. 

- Engrapadores.   
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- Rodillos 

- Papel Kraft 

3.1.7. Desarrollo   

Las muestras son recibidas por el Personal asignado con la requisición de trabajo y 

debe dar conformidad.   

Agitar dentro de las bolsas que contiene las muestras por 30 segundos 

aproximadamente, fijarse que la muestra sólida que se sitúa en la base de la bolsa sea 

removida. 

Luego llevar toda la pulpa al filtro prensa para eliminar el agua y obtener una muestra 

semi seca, se filtra en cada filtro prensa designado según cada tipo de muestra (Relave, 

Cabeza y Concentrado), después del filtrado lavar bien con agua a presión los cilindros del 

filtro para evitar contaminación. 

Verter la muestra dentro de bandejas rotuladas respectivamente y proceder a secar las 

muestras en las estufas o plancha de calentamiento indicadas a una temperatura de 105 ± 5°C. 

Remover la muestra con una espátula debidamente codificado para evitar la quemadura de las 

muestras.  

Retirar las muestras secas de cada producto con cuidado. 

Las muestras se pulverizan y homogenizan en papel Kraft utilizando el método de 

roleo por extremos formando olas donde el material pesado que está en el fondo salga a la 

superficie y se obtenga la mejor homogenización de la muestra, esto se hace durante 1 minuto 

aproximadamente, una vez culminado se forma un cono con la muestra y  se cuartea en cruz 

de donde se obtiene 4 partes iguales de 200 a 250 gr cada una aprox. se separa 1 parte para 

pulverizar y ser enviada para el análisis químico, la segunda parte será entregada a metalurgia 

según requerimiento del tipo de muestra (grueso), una tercera parte para el Compósito diario 

y la cuarta parte será la dirimencia. 
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Al finalizar el proceso de preparación de muestras el Supervisor responsable revisa la 

orden u órdenes de trabajo generadas y procede a dar conformidad para el envío respectivo al 

Laboratorio analítico. 

3.2. Determinación de Cobre, Plata, Hierro, Molibdeno, Plomo y Zinc en Muestras 

Procedente de Planta de Cu por Absorción Atómica. 

3.2.1. Objetivo 

Se ha establecido un método de ensayo para determinar el contenido de Cobre, Plata, 

Fierro, Molibdeno Plomo y Zinc en muestras procedente de Planta Cu por Absorción 

Atómica. 

3.2.2. Alcance 

El procedimiento aplica a muestras de la planta concentradora de Cobre de Constancia 

- Hudbay que requieran de análisis instrumental de acuerdo a los requerimientos del cliente 

puede ser derivado para almacenamiento y/o devolución para los fines que el/los clientes (s) 

consideren necesario. 

3.2.3. Responsabilidades  

Gerencia Operaciones de Metales y Minerales o Contract Manager, gestionar los 

recursos necesarios para que el Laboratorio cumpla con las instrucciones y procedimientos 

establecidos. 

Jefe de Laboratorio On Site, es responsable de verificar que se cumpla con lo 

establecido en el presente procedimiento. 

El Asistente del laboratorio/Supervisor de Laboratorio: Es el responsable de la 

supervisión del cumplimiento de este procedimiento. 

Asistente de Calidad / Seguridad: Es el responsable del seguimiento de los requisitos 

o herramientas de gestión de Seguridad y Calidad que el procedimiento tenga. 
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Analistas y preparadores de muestras responsables del cumplimiento del presente 

procedimiento. 

3.2.4. Documentos de Referencia 

I-OMM-HUD-016 Preparación de soluciones estándar por absorción atómica – flama. 

Instructivos operativos Planchas, balanzas. 

3.2.5. Seguridad 

El uso de equipos de seguridad es de estricto cumplimiento y de acuerdo con la tarea a 

realizar se consideran:  

- Mascarilla con filtros para gases.  

- Zapatos de Seguridad  

- Gafas de seguridad 

- Ropa de seguridad. 

- Guantes quirúrgicos.  

- Tapones auditivos 

3.2.6. Equipos 

- Equipo de Absorción Atómica Agilent Technologies, Modelo 240 AA 

- Plancha de calentamiento Alerta Técnica, Modelo ATEC-HOT 

- Balanza analítica Marca: Mettler Toledo, Modelo ML204T 

- Pesa certificada 0.2000g Mettler Toledo Clase E2 

- Pesa certificada 1.0000g Mettler Toledo Clase E2 

- Dispensador 1-10 mL BRAND, Modelo Dispensette S Organic, Serie 17E55959 

- Dispensador 2-25 mL BRAND, Modelo Dispensette S Organic, Serie 16E83013 

- Equipo de Osmosis Inversa ACUACIF, Modelo AQUA-300-AUT100 

- Lavador de gases y Extractor Klimatechnik, Modelo: C-660 

- Termohigrómetro Coolbox, Modelo 968 H. 
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3.2.7. Materiales 

- Vasos de 250 mL, Marca Pyrex. 

- Fiolas de 1000 ± 0.4 mL, Marca Brand Duran Germany, A ln 20 °C, ISO 1042 

- Fiolas de 100 ± 0.1 mL, Marca Brand Duran Germany, A ln 20 °C, ISO 1042 

- Fiolas de 50 ± 0.1 mL, Marca Brand Duran Germany, A ln 20 °C, ISO 1042 

- Pipeta volumétrica 2 ± 0.01 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Pipeta volumétrica 4 ± 0.015 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Pipeta volumétrica 5 ± 0.015 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Pipeta volumétrica 10 ± 0.02 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Pipeta volumétrica 15 ± 0.03 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Pipeta volumétrica 20 ± 0.03 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Pipeta volumétrica 25 ± 0.03 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Pipeta volumétrica 40 ± 0.05 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Pinzas para vasos  

- Bandejas de plástico. 

- Bombilla de succión.  

- Piseta. 

- Brochas. 

- Espátulas. 

- Detergente para lavado de material de vidrio. 

3.2.8. Reactivos 

- Agua desionizada con una conductividad menor a 1 μS·cm−1.  

- Ácido Nítrico P.A. – Q.P. 68.5% ± 0.5%, Marca J.A. Elmer. 

- Ácido Clorhídrico P.A. – Q.P. 37.5% ± 0.5%, Marca J.A. Elmer.  

- Ácido perclórico p.a., Marca Merck, Titripur ® Reag. Ph Eur,Reag. USP. 
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- Ácido fluorhídrico al 48 % p.a., Marca Merck, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur. 

- Solución de Al (NO₃) ₃·9H₂O al 0.9%, Marca Merck.  

- Copper standard solution 1000 mg/l Cu, Marca Merck. 

- Iron standard solution 1000 mg/l Fe, Marca Merck. 

- Zinc standard solution 1000 mg/l Zn, Marca Merck. 

- Lead standard solution 1000 mg/l Pb, Marca Merck. 

- Molybdenum standard solution 1000 mg/l Mo, Marca Merck. 

3.2.9. Desarrollo 

- Pesar 0.2500 ± 0.0003 g de muestra en vaso de 250 mL.  

- Agregar 2 mL de ácido fluorhídrico 0.2 %, 3 mL de ácido perclórico y 5 mL de HCl 

concentrado y cubrir con luna de reloj. 

- Llevar a plancha y atacar hasta que quede en estado pastoso, a temperatura de 250 °C.  

- Retirar de la plancha y dejar enfriar. 

- Agregar 10 mL de ácido nítrico concentrado. 

- Colocar en la plancha y dejar hasta que observe cambio de color a amarillo claro.  

- Retirar de la plancha y agregar 25 mL de HCl, hervir durante 0.5 minutos. 

- Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

- Transvasar a fiola de 100 mL y enrasar con de nitrato de aluminio (0.9%) y 

homogenizar. 

- Los elementos serán cuantificados en el espectrofotómetro de absorción atómica. 

Se aplica 25 diluciones para el elemento Hierro, es decir se toma 2 mL de la solución 

matriz en una fiola de 50 mL, manteniendo el medio de HCl 25%. Además, se puede leer en 

esta dilución aquellos analitos que hayan salido fuera de rango. 

3.2.10. Cálculo y Expresión de Resultados. 

Cálculo del % Cu, Fe, Mo, Pb y Zn:  
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% (𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜) =
𝐿 ∗ 𝑉 ∗ 𝐹𝑑

𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∗ 10000
 (Ecuación 1) 

Donde:               

L: Valor (ppm). 

V: Volumen de aforo (mL). 

W muestra: Peso de muestra (g). 

Fd: Factor de dilución (Volumen de aforo/ Volumen de alícuota).  

3.3. Determinación de Cobre Soluble en Ácido Sulfúrico al 15% en Muestras de Planta 

Concentradora 

3.3.1. Objetivo 

Establecer un método de ensayo para la determinación de Cobre Soluble en muestras 

provenientes de la Planta Concentradora y del Laboratorio Metalúrgico. 

3.3.2. Alcance 

Muestras procedentes de la Planta Concentradora y del Laboratorio Metalúrgico.  

3.3.3. Responsables El Jefe de Laboratorio, asistente y/o Supervisor del área es responsable 

de: Implementar, mantener y hacer cumplir este método. Asegurar que el personal 

nuevo se familiarice y capacite para el cumplimiento efectivo del método.   

El analista es responsable de: Informar al jefe de laboratorio y/o supervisor del área, 

las no conformidades detectadas antes, durante o después de realizar el proceso.  

3.3.4. Seguridad  

Se debe trabajar con todas las medidas e implementos de seguridad, tales como 

overol, zapatos de seguridad, lentes de seguridad, guantes, máscara antigás y tapones de 

oídos.  
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Se debe preparar las soluciones de concentración alta, bajo una campana de 

extracción, evitando la inhalación de gases durante el proceso de ataque químico de las 

muestras. 

Tener mucho cuidado al manipular los ácidos, para lo cual se debe usar guantes, 

lentes y máscara antigás.  

El material de vidrio de trabajo debe estar en buenas condiciones. 

En caso de quemaduras con ácidos, lavarse inmediatamente con abundante agua y/o 

utilizar la ducha.  

En caso salpicara algún agente químico a los ojos, usar inmediatamente el lavaojos. 

Tener a la mano las hojas MSDS de los reactivos utilizados. 

3.3.5. Reactivos  

- Agua desionizada con una conductividad menor a 1 μS·cm−1.  

- Ácido Sulfúrico 95% - 98% Q.P., Marca JA Elmer. 

- Solución de ácido sulfúrico al 15%: Tomar 150 ml de H2SO4 concentrado y diluir 

cuidadosamente en 500 ml de agua, enfriar, llevar a 1 litro con agua. Homogeneizar.  

- Copper standard solution 1000 mg/l Cu, Marca Merck. 

3.3.6. Equipos  

- Equipo de Absorción Atómica Agilent Technologies, Modelo 240 AA. 

- Balanza analítica Marca: Mettler Toledo, Modelo ML204T 

- Pesa certificada 0.2000g Mettler Toledo Clase E2 

- Pesa certificada 1.0000g Mettler Toledo Clase E2 

- Baño de agua con control de temperatura, Marca Lab Companion, Modelo BW-20G 

- Centrífuga, Marca Hettich, Modelo Rotanta 460 

- Dispensador 2-25 mL BRAND, Modelo Dispensette S Organic, Serie 16E83013. 

- Lavador de gases y Extractor Klimatechnik, Modelo: C-660 
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- Equipo de Osmosis Inversa ACUACIF, Modelo AQUA-300-AUT100 

- Termohigrómetro Coolbox, Modelo 968 H. 

3.3.7. Materiales   

- Fiolas de 1000 ± 0.4 mL, Marca Brand Duran Germany, A ln 20 °C, ISO 1042 

- Fiolas de 100 ± 0.1 mL, Marca Brand Duran Germany, A ln 20 °C, ISO 1042 

- Fiolas de 50 ± 0.1 mL, Marca Brand Duran Germany, A ln 20 °C, ISO 1042 

- Pipeta volumétrica 2 ± 0.01 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Pipeta volumétrica 2.5 ± 0.01 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Pipeta volumétrica 5 ± 0.015 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Pipeta volumétrica 10 ± 0.02 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Pipeta volumétrica 20 ± 0.03 mL, Marca Brand Germany, AS 20 °C, Ex + 5 s, ISO 648 

- Probeta de 100 ± 0.5 mL, Marca Brand, Clase A. 

- Tubos de ensayo. 

- Gradilla para tubos de ensayo. 

- Cronometro. 

- Piseta. 

- Espátula, pincel.  

3.3.8. Desarrollo 

- Pesar aproximadamente 0.2500 ± 0.0003 g de muestra en una fiola de 50 mL. 

- Añadir 25 mL de solución de H2SO4 al 15% y agitar manualmente.  

- Colocar en el baño de agua por 10 minutos a temperatura entre 70 ± 5 °C. Luego retirar. 

- Llevar a un volumen de 50 mL con agua y homogeneizar.  

- Transvasar la solución a tubos de ensayo. 

- Centrifugar a 1800 RPM por 4 minutos. 
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- Llevar para lectura por Absorción atómica, en donde el cobre soluble en H2SO4 será 

cuantificado a la longitud de onda correspondiente a este elemento. 

3.3.9. Calculo y Expresión de Resultados 

𝐶𝑢 𝑆𝑜𝑙 (%) =  
𝑉 ∗ 𝐿 ∗ 𝐹𝑑

𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∗ 10000
 (Ecuación 2) 

 

Donde:   

V = Volumen, mL. 

L = Lectura del analito en solución, ppm. 

Fd = Factor de dilución. 

W muestra = Peso de muestra, g. 

3.4. Determinación de Insolubles en Muestras de Planta Concentradora.  

3.4.1. Objetivo   

Establecer un método de ensayo para la determinación de insolubles en muestras 

provenientes de la Planta Concentradora, Laboratorio Metalúrgico.  

3.4.2. Alcance   

Aplica a las muestras provenientes de la Planta Concentradora y del Laboratorio 

Metalúrgico.   

3.4.3. Responsables   

El Jefe de Laboratorio, asistente y/o Supervisor del área es responsable de:  

Implementar, mantener y hacer cumplir este método. Asegurar que el personal nuevo se 

familiarice y capacite para el cumplimiento efectivo del método.   

El analista es responsable de: Informar al jefe de laboratorio y/o supervisor del área, 

las no conformidades detectadas antes, durante o después de realizar el proceso.  
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3.4.4. Seguridad   

Se debe trabajar con todas las medidas e implementos de seguridad, tales como 

mandil, zapatos de seguridad, lentes de seguridad, guantes, máscara antigás y tapones de 

oídos. 

Se debe preparar las soluciones de concentración alta, bajo una campana de 

extracción, evitando la inhalación de gases durante el proceso de ataque químico de las 

muestras. 

Tener mucho cuidado al manipular los ácidos, para lo cual se debe usar guantes, 

lentes y máscara antigás. 

El material de vidrio de trabajo debe estar en buenas condiciones.  

En caso de quemaduras con ácidos, lavarse inmediatamente con abundante agua y/o 

utilizar la ducha.  

En caso salpicara algún agente químico a los ojos, usar inmediatamente el lavaojos.  

Tener a la mano las hojas MSDS de los reactivos utilizados.  

3.4.5. Reactivos  

- Agua desionizada con una conductividad menor a 1 μS·cm−1.  

- Ácido Clorhídrico P.A. – Q.P. 37.5% ± 0.5%, Marca J.A. Elmer.  

- Ácido perclórico p.a., Marca Merck, Titripur ® Reag. Ph Eur, Reag. USP. 

- Solución Acetato de Amonio al 20%: Disolver 200 g de CH3COONH4 en 1 litro de 

agua. 

3.4.6. Equipos 

- Plancha de calentamiento Alerta Técnica, Modelo ATEC-HOT 

- Balanza analítica Marca: Mettler Toledo, Modelo ML204T 

- Pesa certificada 0.2000g Mettler Toledo Clase E2 

- Pesa certificada 1.0000g Mettler Toledo Clase E2 
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- Dispensador 1-10 mL BRAND, Modelo Dispensette S Organic, Serie 17E55959 

- Equipo de Osmosis Inversa ACUACIF, Modelo AQUA-300-AUT100 

- Lavador de gases y Extractor Klimatechnik, Modelo: C-660 

- Termohigrómetro Coolbox, Modelo 968 H. 

- Mufla eléctrica, Marca CRIFUN SAC, Modelo Carburo, Serie MUF11093305717   

3.4.7. Materiales  

- Vasos de 250 mL, Marca Pyrex. 

- Fiolas de 1000 ± 0.4 mL, Marca Brand Duran Germany, A ln 20 °C, ISO 1042 

- Crisol de porcelana. 

- Desecador con sílica gel. 

- Embudos, diámetro 8 cm. 

- Lunas de reloj. 

- Papel de filtro Whatman N° 42 diámetro 15 cm ó equivalente. 

- Pinzas para vasos y crisoles 

- Piseta. 

- Espátula, pincel.  

- Varilla de vidrio con punta de goma. 

- Portaembudos.  

3.4.8. Desarrollo   

Digestión Con Acido Perclórico.  

Pesar aproximadamente 1.0000 ± 0.0003g de muestra y transferir a un vaso de 250 

ml.  

Añadir 7 ml de HClO4 y cubrir con una luna de reloj.  

 Llevar a la plancha a temperatura moderada hasta la disolución completa, luego 

llevar a sequedad y enfriar. 
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Añadir 10 ml de HCl a las paredes del vaso. 

 Lavar la luna de reloj y las paredes del vaso con agua hasta aproximadamente 50 mL 

y llevar a la plancha hasta casi ebullición.  Retirar.  

Filtrar en papel filtro Whatman N°42 ó equivalente, lavando el vaso con agua 

caliente. 

Despegar todas las partículas adheridas a las paredes y en el fondo del vaso con una 

varilla de vidrio con punta de goma.  

Nota: Si la muestra fuera un concentrado de plomo, bulk de zinc, plomo/plata y otros 

con alto contenido de plomo lavar el precipitado con solución caliente de acetato de amonio 

al 20 % y finalmente con agua caliente.  

Colocar el papel de filtro que contiene el insoluble en un crisol de porcelana 

previamente tarado (P1).   

Secar en plancha y luego calcinar en la mufla a 800°C-900°C durante una hora.  

Retirar, enfriar en desecador. 

Pesar y registrar el peso como (P2).   

3.4.9. Calculo y Expresión de Resultados 

% 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 =
(𝑃2 − 𝑃1) ∗ 100

𝑊 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 (Ecuación 3) 

Donde:   

P1 = Peso del crisol vacío, g 

P2 = Peso del crisol con residuo, g 

W muestra = Peso de muestra, g    

  



48 

 

4. Capítulo 4: Funciones y Aporte Profesional Como Ingeniero Químico  

4.1. Responsabilidades Como Analista en Laboratorio de Análisis Químico 

- Ejecución y colaboración en las operaciones del laboratorio (preparación de muestras, 

análisis químicos respectivos de acuerdo al tipo de mineral y necesidades de los 

clientes).  

- Realizar los análisis de las muestras recepcionadas. 

- Verificar, optimizar y calibrar los parámetros respectivos de los equipos. 

- Verificar y hacer seguimiento a las órdenes de trabajo de cada cliente interno.  

- Preparar estándares y soluciones requeridos para los análisis. 

- Controlar el stock de reactivos y materiales. 

- Identificar y conocer el stock de repuestos de los equipos.  

- Garantizar la disponibilidad de los equipos a su cargo. 

- Verificar el estado de funcionamiento del equipo asignado.  

- Operar el equipo de acuerdo a los instructivos. 

- Realizar el seguimiento a la ejecución del programa de mantenimiento de los equipos. 

- Responsable de cumplir las normas establecidas por el Sistema integrado de Gestión. 

- Cumplir las normas y reglamentos específicos y los procesos en los que participa. 

- Evaluar las condiciones de seguridad de su área de trabajo y actos subestándares. 

- Generar el reporte de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. 

- Reportar accidentes e incidentes. 

- Colaborar en actividades complementarias que sean encomendadas por el jefe 

inmediato.  

- Comunicar a sus superiores o jefaturas sus iniciativas y sugerencias sobre las mejoras 

a incrementar la eficiencia en el trabajo. 
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4.2. Aportes Realizados Durante la Experiencia Profesional 

Durante mi experiencia profesional realizada en el puesto de analista químico, he 

aplicado los conocimientos adquiridos durante mis años de estudio, otras experiencias 

ganadas en otras empresas y las prácticas profesionales, para desarrollar las responsabilidades 

ya descritas, logrando realizar los siguientes aportes. 

- Contribución técnica y experimental en la elaboración del instructivo del equipo de 

AAS I-OMM-HUD-011, preparación de solución estándar por absorción atómica-

Flama I-OMM-HUD-016, Orden y Limpieza en Constancia I-OMM-HUD-022. 

- Elaboración de plantillas VARIAN modelo por cada Cliente colocadas en una unidad 

compartida, mediante un árbol de carpetas para que el analista tome la plantilla 

original y genere una nueva con el numero de la Orden de trabajo de manera 

correlativa que permite facilidad y acceso a la hora de buscar la trazabilidad de una 

muestra. 

- Implementación de registros para el control de materiales y reactivos que están en uso 

y en almacén tomando como criterio el consumo mensual y el tiempo de entrega por 

cada elemento, de manera que el laboratorio no quede desabastecido de dichos 

insumos necesarios para el proceso productivo. 

- Ante la necesidad de un Sistema de almacenamiento control y manejo de datos 

generados o Sistema de Gestión de Información de Laboratorio (LIMS), se 

implementa un registro QAQC para Muestras Puntuales provenientes de Planta, las 

cuales tienen un tiempo de entrega de resultado de 2 horas e ingresan al laboratorio 

cada 4 horas durante el transcurso del día por 24 horas, es decir, día y noche. Las 

muestras son tratadas para aplicar el método instrumental de absorción atómica por 

llama donde las lecturas son colocadas en una plantilla Excel que tiene condicionales 

de advertencia en principios de veracidad y precisión, para dar al analista la 
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herramienta adecuada que permita realizar su reporte, además de contribuir a la 

supervisión del método mediante las cartas control, que representa de manera gráfica 

la tendencia o variabilidad del proceso. 

4.3. Implementación de un QAQC de Puntual de Cobre y sus Graficas de Control en el 

Área Absorción Atómica. 

Ante la falta de un programa de manejo y almacenamiento de datos como LIMS, 

surge la idea y necesidad de implementar una aplicación en Excel que permite controlar 

mediante herramientas estadísticas de calidad el proceso de análisis. Optimizando y 

fundamentalmente asegurando la calidad de los reportes de los resultados analíticos mediante 

los QAQC. 

4.3.1. Objetivos 

4.3.1.1. Elaboración de un programa QAQC (Control de calidad/ 

Aseguramiento de la calidad), es decir, una aplicación o programa en Excel que permita 

saber si los datos obtenidos son aceptables bajo criterios de calidad como el grado de 

contaminación, la precisión y la veracidad. Además, sea de fácil manejo y acceso cumpliendo 

con herramientas de calidad adecuadas y específicas. 

4.3.1.2. Elaboración de graficas de control de los patrones usados, es decir, 

material de referencia certificado, que permita identificar tendencias y situaciones que 

puedan salirse fuera de control mediante reglas establecidas por el laboratorio. 

4.3.1.3. Elaboración de graficas de duplicados, (o elaboración de las gráficas de 

los metales en análisis o analitos) usando una diferencia porcentual relativa del 5% y con 

un ajuste añadiendo dos veces el límite de detección, para dar soporte a valores muy 

pequeños.  
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4.3.2. Campo de Aplicación  

Se aplica para determinar el porcentaje de Cobre, Hierro, Zinc, Molibdeno, Plomo y 

Cobre Soluble en muestras puntuales de la planta concentradora de Cu, llamado CLIENTE 

INTERNO PLANTA. 

4.3.3. Marco Teórico 

La idea de usar técnicas de muestreo y análisis estadístico en un entorno de 

producción tuvo sus comienzos en la década de 1920. El objetivo de este concepto tan exitoso 

es reducir de manera sistemática la variabilidad y el aislamiento asociados con las fuentes de 

dificultades durante la producción. En 1924 Walter A. Shewhart, de la empresa Bell 

Telephone Laboratories, desarrolló el concepto de gráfica de control (…). El objetivo de una 

gráfica de control es determinar si el desempeño de un proceso se mantiene en un nivel 

aceptable de calidad. (Walpole, Myers, Myers, & Keying, 2012). 

4.3.3.1. Parámetros de calidad. Son criterios de desempeño cuantitativos que se 

utilizan para decidir si un método analítico estadísticamente es aceptable. Estas características 

se expresan en términos numéricos que se llaman parámetros de calidad. La calidad, que ha 

de ser controlada con metodologías adecuadas, permitirá convenir los datos generados en el 

laboratorio en información útil para obtener conclusiones fiables y rigurosas. Para asegurar 

los resultados analíticos y brindar confiabilidad, al cliente es necesario emplear diversas 

herramientas, entre las cuales, las herramientas estadísticas que cumplen un papel importante. 

4.3.3.1.1. Veracidad. “Grado de concordancia existente entre el valor medio obtenido 

de una gran serie de resultados y un valor aceptado como referencia” (ISO 5725-1, 1994). 

4.3.3.1.2. Precisión. “Grado de coincidencia existente entre los resultados 

independientes de un ensayo, obtenidos en condiciones estipuladas” (ISO 5725-1, 1994). 
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4.3.3.1.3. Exactitud. “La proximidad de coincidencia entre el resultado de ensayo y 

el valor de referencia aceptado” (ISO 5725-1, 1994).  

4.3.3.1.4. Selectividad/Especificidad.  “Es el grado por el cual un método puede 

determinar un analito particular dentro de una mezcla compleja, sin ser interferido por otros 

componentes de la mezcla” (Eurachem Guide, 2014). 

4.3.3.1.5. Límites de detección (LDM). “Es la menor cantidad de un analito en una 

muestra la cual puede ser detectada pero no necesariamente cuantificada con un valor exacto” 

(Eurachem Guide, 2014). El cálculo se realiza sumando el promedio de la medición de 10 

muestras blanco, es decir, matrices que no contengan cantidades detectables de analito, más 

3 veces la desviación estándar (Sr). 

𝐿𝐷𝑀 =  𝑋 ̅  +  3 ∗ 𝑆𝑟 (Ecuación 4) 

  

4.3.3.1.6. Límites de cuantificación (LCM). “Es la concentración mínima que puede 

determinarse con un nivel aceptable de exactitud” (Eurachem Guide, 2014). Es un parámetro 

para ensayos cuantitativos de bajos niveles de compuestos en matrices de muestras. Se 

emplea cuando se realizan determinaciones de analitos a nivel de trazas. 

𝐿𝐶𝑀 =  𝑋 ̅  +  𝐾𝑐 ∗ 𝑆𝑟 (Ecuación 5) 

 

El factor Kc puede ser 5 o 6, usualmente es 10. Sin embargo, Kc puede tomar “n” 

valores hasta lograr exactitud, es decir, que sea preciso y veraz. 

4.3.3.1.7. Linealidad. “Es la relación entre la concentración de analito y respuesta del 

método. Esta relación, denominada comúnmente curva de calibración. Define la capacidad 

del método para obtener los resultados de la prueba proporcionales a la concentración del 

analito” (Eurachem Guide, 2014). 
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4.3.3.1.8. Ecuación de la recta, pendiente y ordenada en el origen. En la recta de 

regresión 𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑎, 𝑥 es la concentración, 𝑦 la respuesta, 𝑏 el valor de la pendiente y 𝑎 el 

término independiente.  

La pendiente 𝑏 se encuentra relacionada con la sensibilidad del método de forma que 

a mayor pendiente mayor sensibilidad. El término independiente 𝑎, u ordenada en el origen, 

es la intersección de la recta con el eje de las ordenadas y es indicativo del error sistemático, 

no difiriendo estadísticamente de cero en caso de no existir sesgo.  

4.3.3.1.9. Coeficiente de correlación (r). El coeficiente de correlación nos indica el 

grado de relación entre variable x (concentración) y la variable y (respuesta). Su valor 

máximo es 1. Si r es cercano a la unidad significa que existe correlación con una probabilidad 

elevada. Un valor nulo indica ausencia de relación lineal entre variables. 

4.3.3.1.10. Rango. Es el intervalo entre el nivel más alto y más bajo del analito en el 

que se ha demostrado que el método tal y como se indica, puede ser determinado con 

exactitud, precisión y linealidad. Normalmente se expresa en las mismas unidades que los 

resultados de la prueba en el método analítico (ISO 5725-1, 1994). 

4.3.3.1.11. Sensibilidad. Es el cambio en la respuesta de un instrumento de medida 

dividido por el cambio correspondiente en el estímulo. La sensibilidad es por definición, “el 

cambio en la respuesta con respecto al cambio de concentración Δ R/ΔC”. La sensibilidad del 

método está dada por la pendiente de la curva de calibración (ISO 5725-1, 1994). 

4.3.3.2. Métodos analíticos. “Los métodos analíticos se suelen clasificar en clásicos 

e instrumentales. Esta clasificación es, en gran medida histórica ya que los métodos clásicos a 

veces denominados métodos de química húmeda, precedieron en un siglo o más a los 

métodos instrumentales” (Skoog, Holler, & Nieman, 2001). 
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4.3.3.2.1. Métodos clásicos. Los análisis se ejecutan separando los componentes de 

interés mediante precipitación, extracción o destilación. En el caso de los análisis 

cualitativos, los componentes separados se tratan después con reactivos que originan 

productos que se pueden identificar por su color, por sus temperaturas de ebullición o de 

fusión, sus solubilidades en una serie de disolventes, sus olores, sus actividades ópticas o por 

sus índices de refracción. En el caso de los análisis cuantitativos, la cantidad de analito se 

determinaba mediante mediciones gravimétricas o volumétricas. 

Estos métodos clásicos para separar y determinar analitos se usan todavía en muchos 

laboratorios. Sin embargo, el grado de su aplicación general está disminuyendo con el paso 

del tiempo y con el surgimiento de métodos instrumentales para reemplazarlos (Skoog, 

Holler, & Nieman, 2001). 

4.3.3.2.2. Métodos instrumentales. A principios del siglo XX, los científicos 

empezaron a explotar fenómenos distintos de los usados en los métodos clásicos para resolver 

problemas analíticos. Por tanto, la medición de propiedades físicas del analito, tales como 

conductividad, potencial de electrodo, absorción de la luz o emisión de la luz, relación 

masa/carga y fluorescencia empezaron a usarse en el análisis cuantitativo. Además, técnicas 

cromatográficas y electroforéticas muy efectivas empezaron a reemplazar la destilación, la 

extracción y la precipitación para la separación de componentes de mezclas complejas antes 

de su determinación cualitativa o cuantitativa. Estos métodos más recientes para separar y 

determinar especies químicas se conocen como métodos instrumentales de análisis. 

La espectroscopia de absorción atómica es un método instrumental, el cual requiere 

una fuente de energía para estimular una respuesta que se puede medir en un analito (Figura 

16.) 
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Figura 16.  

Diagrama de bloques de una medida instrumental  

 

Fuente. (Skoog, Holler, & Nieman, 2001). 

4.3.3.3. Preparación de la muestra. Una vez que se ha seleccionado una muestra 

global o bruta, se debe preparar la muestra de laboratorio dstinada al análisis. Un sólido 

voluminoso se debe triturar y mezclar, de modo que la muestra del laboratorio tenga la misma 

composición que la muestra global. Los sólidos se secan típicamente a 110 °C a presión 

atmosférica, para eliminar el agua adsorbida antes de hacer el análisis. Las muestras sensibles 

al calor se deben guardar simplemente en un ambiente que las lleve a un grado de humedad 

constante y reproducible. La muestra de laboratorio generalmente se disuelve para hacer el 

análisis. Es importante disolver toda la muestra, de lo contrario no podríamos estar seguros de 

que no queda nada sin disolver del analito buscado. Si la muestra no se disuelve en 

condiciones suaves se puede recurrir a una digestión ácida o fusión ácida. El material 

orgánico se puede destruir por combustión (también llamada incineración seca) o 

incineración húmeda (oxidación con reactivos líquidos), para poner todos los elementos 

inorgánicos en forma adecuada para hacer el análisis. Los ácidos HCl, HNO3 y HClO4 

concentrados y calientes disuelven metales por reacción redox (Harris, 2007, 2016). 
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𝑀 +  𝑛𝐻+   →   𝑀𝑛 +  + 
𝑛

2
 𝐻2 (Ecuación 6) 

4.3.3.4. Espectroscopia de absorción atómica. En espectroscopia atómica, las 

muestras se vaporizan entre 2000-6000 °K, y la concentración de átomos en fase vapor se 

determina midiendo la absorción o la emisión a longitudes de onda características. Dada su 

gran sensibilidad, su capacidad para distinguir un elemento de otro en muestras complejas y 

de realizar análisis multielemental simultáneo, así como la facilidad con que se puede 

analizar automáticamente muchas muestras, la espectroscopia atómica es una técnica de gran 

importancia en Química analítica (Harris, 2007, 2016). 

4.3.3.5. Espectroscopia de absorción atómica en flama. La técnica de absorción 

atómica en flama en una forma concisa consta de lo siguiente: La muestra en forma líquida es 

aspirada a través de un tubo capilar y conducida a un nebulizador donde ésta se desintegra y 

forma un rocío o pequeñas gotas de líquido. Las gotas formadas son conducidas a una flama, 

donde se produce una serie de eventos que originan la formación de átomos. estos átomos 

absorben cualitativamente la radiación emitida por la lámpara y la cantidad de radiación 

absorbida está en función de su concentración. La señal de la lámpara una vez que pasa por la 

flama llega a un monocromador, que tiene como finalidad el discriminar todas las señales que 

acompañan la línea de interés. Esta señal de radiación electromagnética llega a un detector o 

transductor y pasa a un amplificador y por último a un sistema de lectura (Skoog, Holler, & 

Nieman, 2001). 

4.3.3.6. Instrumentación de absorción atómica 

- Una fuente de radiación que emita una línea específica correspondiente a la necesaria 

para efectuar una transición en los átomos del elemento analizado. 

- Un nebulizador que, por aspiración de la muestra líquida, forme pequeñas gotas para 

una atomización más eficiente.  
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- Un Quemador, en el cual por efecto de la temperatura alcanzada en la combustión y 

por la reacción de combustión misma, se favorezca la formación de átomos a partir de 

los componentes en solución.  

- Un sistema óptico que separe la radiación de longitud de onda de interés, de todas las 

demás radiaciones que entran a dicho sistema.  

- Un detector o transductor, que sea capaz de transformar, en relación proporcional, las 

señales de intensidad de radiación electromagnética, en señales eléctricas o de 

intensidad de corriente.  

- Una amplificador o sistema electrónico, que como su nombre lo indica amplifica la 

señal eléctrica producida, para que en el siguiente paso pueda ser procesada con 

circuitos y sistemas electrónicos comunes. 

- Por último, se requiere de un sistema de lectura en el cual la señal de intensidad de 

corriente, sea convertida a una señal que el operario pueda interpretar (ejemplo: 

transmitancia o absorbancia). Este sistema de lectura, puede ser una escala de aguja, 

una escala de dígitos, un graficador, una serie de datos que pueden ser procesados a su 

vez por una computadora, etc. 

Estos componentes se representan en la Figura 17. 

Figura 17.  

Componentes de un espectrofotómetro de absorción atómica  

 

Fuente. (Diccionario, 2020) 
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4.3.3.6.1. Lámpara de Cátodo Hueco. Este tipo de lámparas consiste en un ánodo de 

wolframio y un cátodo cilíndrico cerradas herméticamente en un tubo de vidrio lleno con 

Neón / Argón a una presión de 1 a 5 torr. El cátodo está constituido con el metal cuyo 

espectro se desea obtener, o bien, sirve de soporte para una capa de dicho metal. Una parte de 

estos átomos se excitan con la luz que pasa a través de ellos y, de este modo, al volver al 

estado fundamental emiten su radiación característica, los átomos metálicos se vuelven a 

depositar difundiendo de nuevo hacia la superficie del cátodo o hacia las paredes del vidrio. 

 La configuración cilíndrica del cátodo tiende a concentrar la radiación en una región 

limitada del tubo metálico, este diseño aumenta la probabilidad de que la redepositación sea 

en el cátodo y no sobre la pared del vidrio (Skoog, Holler, & Nieman, 2001). 

Figura 18.  

Sección transversal de una lampara de cátodo hueco  

 

Fuente. (Skoog, Holler, & Nieman, 2001). 

 

El cátodo es la terminal negativa y el ánodo es la positiva, cuando se aplica una 

diferencia de potencial entre las dos terminales ocurre una serie de eventos que se muestra en 

la Figura 19. y que son descritos a continuación: 
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Figura 19.  

Eventos que ocurren en una lampara de cátodo hueco 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Por efecto del voltaje aplicado entre los dos electrodos ocurre una descarga eléctrica. 

Si el cátodo consiste de dos electrodos paralelos o de un cilindro hueco, bajo circunstancias 

adecuadas la mayor parte de la descarga ocurre dentro del cátodo. Estas descargas eléctricas 

aumentan la energía cinética y favorecen la ionización de las moléculas de gas inerte. Estas 

especies ionizadas requieren carga negativa, por lo cual son atraídas hacia el cátodo. 

Al chocar los iones de gas inerte (Ne+ en este caso) con las paredes del cátodo, son 

desprendidos átomos del metal de que está hecho el cátodo o depositado sobre la superficie 

del mismo. Después de desprenderse del cátodo, los átomos producidos son excitados por 

choques moleculares con los iones y átomos de Neón. 

Los átomos excitados no pueden permanecer indefinidamente en un estado de energía 

superior y procede el paso de emisión electromagnética. 

A través de esta serie de procesos se obtiene un haz de radiación bien concentrado, ya 

que casi la totalidad de los eventos ocurren dentro del cátodo de la lámpara.  

También el resultado final es la obtención de un espectro característico del elemento 

del que está hecho el cátodo de la lámpara.  
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4.3.3.6.2. Nebulizador. Cuando una solución acuosa de sales inorgánicas disueltas es 

aspirada y dirigida hacia una flama, en esta ocurre una serie de eventos que conducen a la 

formación de átomos en la misma. 

 El quemador de premezclado o de flujo laminar mostrado en la Figura 20. tiene la 

siguiente secuencia de pasos en su operación: 

 Inicialmente la muestra líquida debe ser conducida al quemador. Para esto se hace 

uso del efecto Venturi. Este efecto se crea cuando el oxidante (por ejemplo, aire) se introduce 

a través de un tubo diseñado se manera tal que se genera un vacío lo cual produce la succión 

de la muestra líquida a través del tubo capilar.  

Este mismo efecto Venturi favorece la formación de pequeñas gotas en forma de 

rocío, cuando la solución se hace impactar sobre un cuerpo sólido de diseño y geometría 

adecuada. El combustible necesario, (generalmente acetileno) se introduce directamente a la 

cámara del nebulizador por medio de un conducto adicional. 

 Debido a que el oxidante que se introduce a través del nebulizador para el efecto 

Venturi no es suficiente para una adecuada combustión, el resto requerido se introduce 

también a la cámara del nebulizador por medio de un conducto adicional. El resultado es que 

el quemador lleva finalmente una mezcla oxidante (aire) y combustible (acetileno) que 

transportan pequeñas gotas de rocío de la muestra aspirada.  

Otras de las líneas conectadas a la cámara del nebulizador es el tubo de drenaje. La 

finalidad de este es desechar las gotas que por su tamaño grande condensan en el deflector de 

flujo o esfera de impacto. 

 La eficiencia y el grado en que la solución aspirada forma pequeñas gotas de rocío es 

sumamente importante ya que la reproductibilidad y la sensibilidad de esta técnica depende 

en gran parte de este paso en la operación del nebulizador.  
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Las pequeñas gotas formadas, son arrastradas por el flujo de gases (oxidante y 

combustible) que también entran a la cámara de mezclado del nebulizador y que sustentan la 

reacción de combustión en el quemador. Solo una pequeña fracción del volumen de muestra 

aspirada llega finalmente al quemador, más del 90% de la solución es desechada a través de 

un tubo de drenaje en que el nebulizador tiene para este fin.  

Figura 20.  

Mechero de flujo laminar  

 

Fuente. (Skoog, Holler, & Nieman, 2001) 

La intención de esto es evitr que partículas demasiado grandes alcancen el quemador. 

Cuando esto ocurre, debido a que el tiempo de residencia de la gota en la parte más caliente 

de la flama es de únicamente milésimas de segundo, si la gota es demasiado grande, no se 

alcanzan a formar átomos a partir de esta, y es muy probable que se originen falsas 

absorbancias y que la flama sea demasiado ruidosa tanto desde el punto de vista audible 

como electrónico. (Rocha Castro, 2000). 
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4.3.3.6.3. Quemador.  Con las gotas de solución que alcanzan a llegar al quemador 

ocurren los siguientes eventos:  

El solvente es vaporizado y se forman los cristales de las sales metálicas que 

originalmente se encontraban en solución como iones positivos y negativos. La naturaleza de 

las sales formadas depende principalmente de la constante de producto de solubilidad del 

compuesto que cristaliza.  

Una vez formadas las sales, estas son descompuestas por efecto de la temperatura. Y 

el elemento es reducido al estado metálico sólido. 

Posteriormente el metal pasa del estado líquido al estado gaseoso y finalmente se 

tiene en un vapor atómico que es capaz de absorber radiación de longitudes de onda bien 

definidas.  

Si la temperatura es los suficientemente alta y/o el elemento metálico es de bajo 

potencial de ionización, parte de los átomos del elemento pierden uno o más de sus electrones 

y se ioniza parcialmente. Esto no es conveniente ya que la ionización es una interferencia en 

EEA (Skoog, Holler, & Nieman, 2001). 

4.3.3.6.4. Tipos de Flamas. Aunque a lo largo del desarrollo de la EAA se han 

utilizado diferentes combinaciones de gases para producir la reacción de combustión en el 

quemador (ejemplo: oxígeno-acetileno, aire-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, etc.), las únicas 

combinaciones que hoy en día se emplean con fines prácticos son las flamas: aire- propano, 

aire-acetileno, óxido nitroso-acetileno. 
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Tabla 6.  

Temperaturas máximas de llamas. 

Combustible Oxidante Temperatura (K) 

Acetileno Aire 2400-2700 

Acetileno Óxido Nitroso N2O 2900-3100 

Acetileno Oxigeno 3300-3400 

Hidrogeno Aire 2300-2400 

Hidrogeno Oxigeno 2800-3000 

Cianógeno Oxigeno 4800 

Fuente. (Harris, 2007, 2016) 

4.3.3.6.5. Monocromadores. Un monocromador dispersa la luz separando las 

longitudes de onda que la componen, y selecciona una banda estrecha de longitudes de onda, 

que es la que atraviesa la muestra y llega al detector. Un monocromador consta de rendijas de 

entrada y salida, espejos, y una red para dispersar la luz. Los instrumentos antiguos usaban 

prismas en lugar de redes (Harris, 2007, 2016). 

4.3.3.6.6. Detectores. Un detector produce una señal eléctrica cuando incide en él un 

haz de fotones. Por ejemplo, un fototubo emite electrones desde una superficie fotosensible, 

cargada negativamente, cuando inciden sobre ella radiaciones de luz visible o UV. Los 

electrones atraviesan el vacío hasta un colector cargado positivamente, cuya corriente es 

proporcional a la intensidad de la radiación (Harris, 2007, 2016).  

4.3.3.7. Interferencias espectrales. Las interferencias espectrales son originadas, por 

señales alteradas de la longitud de onda de radiación electromagnética seleccionada. Esta 

alteración tiene diferentes orígenes y son los siguientes.  
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4.3.3.7.1. Traslapamiento de líneas atómica. En EAA se hace incidir radiación de 

longitud de onda que corresponde exactamente a la longitud de onda requerida para efectuar 

una transición específica en los átomos de la especie absorbente. Aunque en teoría existe la 

posibilidad de que otra especie atómica que no es la que se está analizando absorba la 

radiación incidente, esta posibilidad es sumamente difícil de que se llegue a presentar debido 

a que las líneas de absorción de los átomos son sumamente agudas, además de que se tiene 

bien documentada toda la información de las líneas espectrales de los diferentes elementos, 

por lo cual casi siempre se sabe de antemano cuando pudiese llegar a ocurrir esta 

eventualidad. 

4.3.3.7.2.  Interferencia por dispersión por partículas. Cuando la solución aspirada 

hacia el quemador tiene un gran número de sólidos disueltos, es probable que se tenga 

interferencia por dispersión por partículas. Este tipo de interferencia se debe a que si el 

número de partículas sólidas que llegan al quemador es demasiado grande es posible que no 

ocurra en forma completa todos los pasos que producen la descomposición de las partículas 

que se encuentran en solución. 

4.3.3.8. Interferencias no espectrales. Las interferencias no espectrales son aquellas 

que causan errores y que pueden dar origen a lecturas mayores o menores a los valores 

normales. Las interferencias de este tipo son las que se detallan a continuación. 

4.3.3.8.1. Interferencia por ionización..  Como ya se ha mencionado con 

anterioridad, en la flama ocurren una serie de eventos que conducen a la formación de átomos 

a partir de compuestos en solución, sin embargo, cuando la temperatura de la flama es muy 

alta y/o el elemento pierde fácilmente uno o más de sus electrones más exteriores ocurre la 

ionización. La ionización es indeseable debido al error que causa en las lecturas del analito.  
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4.3.3.8.2. Interferencia por propiedades físicas de las soluciones. Para que dos 

soluciones de la misma concentración den iguales lecturas de absorbancia deben tener la 

misma velocidad de aspiración hacia la flama y la proporción de líquido aspirado que 

finalmente llega al quemador debe ser constante.  

4.3.3.8.3. Interferencias por volatilización de soluto. El solvente que acompaña al 

analito y demás sales, es evaporado en la cámara de nebulización o inmediatamente después 

de que ha alcanzado la flama, por lo que ocurre en la parte más baja del quemador la 

formación de partículas sólidas que posteriormente se descompone hasta la formación de 

átomos y entidades más simples. Posteriormente a la solvatación y formación de partículas 

sólidas, ocurre la descomposición de las sales y la formación de átomos. Esto no siempre 

ocurre así, cuando las sales formadas son de carácter refractario, esto es resisten la 

descomposición a átomos y entidades más simples si la temperatura no es lo suficientemente 

alta.  

La formación de entidades químicas de resistencia a la volatilización en flamas 

comunes origina interferencias, ya que no permiten que el analito sea atomizado 

eficientemente (Rocha Castro, 2000). 

4.3.3.9. Control de calidad (CC). El control de calidad se limita a cubrir los 

requisitos de los resultados analíticos que abarca todo el proceso analítico, desde la entrada 

de la muestra al laboratorio hasta la emisión del informe de resultados analíticos. Crear un 

programa de control permite al analista disponer de una herramienta de calidad importante 

para su trabajo diario, además el cliente puede hacerse una idea del nivel de calidad del 

laboratorio y el laboratorio puede usar los resultados para la estimación de la incertidumbre 

de medida. El CC tiene que ser parte del sistema de calidad y debe revisarse formalmente de 

manera periódica. (NORDTEST TR569, 2011). 
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4.3.3.10. Principios de los gráficos de control de calidad.  Los gráficos de control 

son una herramienta muy poderosa y muy sencilla para el control de calidad diario de la 

rutina del trabajo analítico. El fundamento consiste en que el laboratorio introduzca muestras 

de control conjuntamente con las muestras de rutina en una serie analítica. El material 

utilizado para las muestras de control puede ser soluciones patrón, muestras reales, blancos, 

patrones internos y materiales de referencia certificados. 

El gráfico está basado en las características estadísticas de variaciones aleatorias, 

definidas por una curva de distribución normal. La relación entre la curva de distribución 

normal y su equivalente en gráficos de control (gráfico X) se muestra en la (Figura 21). 

 

Figura 21.  

Líneas de aviso y de control en un gráfico de control 

 

Fuente. (Universitat Rovira i Virgili, 2006) 

La línea central (LC) en el gráfico de control representa el valor medio de los valores 

de control o un valor de referencia. Además de esta línea, el gráfico de control suele tener 

cuatro líneas. Dos de ellas, llamadas límites de aviso, se localizan a una distancia de ± dos 

veces la desviación estándar de la línea central (LC ± 2s). Suponiendo que los resultados se 

ajusten la mayoría de las veces a una distribución normal, aproximadamente el 95% de los 

resultados estarán dentro de estos límites. En el gráfico de control, además se dibujan otras 
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dos líneas situadas a una distancia de ± tres veces la desviación estándar de la línea central 

(LC ± 3s). Estas líneas se llaman límites de acción o límites de control y en una distribución 

normal el 99.7% de los datos deberían estar entre estos límites. Estadísticamente, sólo tres de 

cada mil medidas se localizan fuera de estos límites. Si el valor de control se encuentra fuera 

de estos límites, hay una alta probabilidad de que el análisis sea erróneo.  

Los límites de aviso y de acción se pueden fijar como se ha comentado anteriormente, 

basándose en la eficacia del método límites de control estadístico o usando un criterio de 

calidad independiente. Mediante el uso de los gráficos de control, deberíamos estar 

informados de si los valores de control están fuera de los límites de aviso o si muestran 

tendencias Si los valores están fuera de los límites de acción, no se puede informar de ningún 

resultado.  

Los siguientes tipos de gráficos de control son los más importantes dentro del control 

de calidad interno en los análisis químicos y son: Gráficos X y Gráficos de intervalos R o r% 

(NORDTEST TR569, 2011) 

4.3.3.10.1. Gráficos X. Un gráfico X tiene una línea central, límites superiores e 

inferiores de aviso y límites superiores e inferiores de acción. El gráfico X se basa en la 

distribución de los valores de control alrededor de un valor verdadero o esperado. Se puede 

utilizar para controlar la combinación de errores sistemáticos y aleatorios. (NORDTEST 

TR569, 2011). 

4.3.3.10.2. Muestras de Control.  Lo ideal sería que las muestras de control pasaran 

por todo el proceso de medida. Deberían ser muy similares a las muestras de ensayo y 

estables a lo largo del tiempo. También debería haber una cantidad suficiente a lo largo de los 

años y con una concentración adecuada del analito. Sin embargo, esta situación no siempre es 

posible y, por ello, se utilizan varios tipos de muestras de control:  

• Material de referencia certificado – MRC matricial 
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• Material de referencia, solución estándar (patrón) o preparada en el laboratorio 

• Blanco de muestra  

• Muestra de ensayo   

4.3.3.10.3.  Material de Referencia Certificado: MRC. Los resultados de las 

determinaciones repetidas de un MRC matricial darán una buena indicación de cualquier 

error sistemático (sesgo). El uso de determinaciones repetidas en cada serie de análisis 

permite emplear la desviación estándar (o rango) como una estimación de la repetibilidad de 

la medida. Sin embargo, cuando se utiliza un MRC, generalmente hay una mejor repetibilidad 

en comparación con los resultados obtenidos con una muestra de rutina, debido a una mayor 

homogeneidad.  

Un MRC no siempre está disponible para la matriz necesaria o para el rango de 

concentración que se busca. Sin embargo, son fáciles de usar y los resultados proporcionan 

información inmediata sobre los errores tanto sistemáticos como aleatorios.  

 Los MRC se adquieren listos para su uso o con un procedimiento para su 

preparación. Este tipo de muestra de controles adecuado para gráficos X (NORDTEST 

TR569, 2011).   

4.3.3.11. Interpretación diaria de control de calidad. Según (NORDTEST TR569, 

2011) hay tres casos posibles: 

4.3.3.11.1. El método está bajo control, si:   

• El valor del control está dentro de los límites de aviso.  

• El valor de control está entre los límites de aviso y de acción, y los dos valores de 

control anteriores estaban dentro de los límites de aviso.  

En este caso, el analista puede informar de los resultados analíticos.  
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4.3.3.11.2. El método está bajo control, pero puede considerarse fuera de control 

estadístico 

• Si todos los valores de control están dentro de los límites de aviso (máximo uno de los 

tres últimos entre los límites de aviso y de acción) y si:  

• Siete valores de control en orden consecutivo aumentan o disminuyen gradualmente.  

• 10 de los 11 valores de control consecutivos se sitúan en el mismo lado de la línea 

central. 

 En este caso, el analista puede informar de los resultados analíticos, pero hay que 

tener en cuenta que puede estar ocurriendo algún problema. Con el fin de evitar problemas 

graves en el futuro, las tendencias deben analizarse lo antes posible. Un ejemplo de tendencia 

importante es cuando la mayoría de los valores de control se encuentran lejos de la línea 

central, aunque todavía dentro de los límites de aviso.  

4.3.3.11.3. El método está fuera de control si:  

• El valor del control está fuera de los límites de acción.  

• El valor de control está entre los límites de aviso y de acción y al menos uno de 

los dos valores de control anteriores está también entre los límites de aviso y de 

acción (regla de dos de cada tres). 

 En este caso, los resultados analíticos normalmente no pueden ser reportados. Todas 

las muestras analizadas desde el último valor de control positivo deben analizarse de nuevo.  

4.3.3.12. Situaciones de fuera del control. Es difícil establecer pautas generales 

sobre cómo debe actuar el laboratorio cuando el análisis está fuera de control. Las diferentes 

variables analíticas no pueden tratarse de la misma manera. La experiencia y el sentido 

común del analista son esenciales en la elección de las acciones correctivas. Sin embargo, 

cuando se produce una situación fuera de control, lo más probable es que también exista un 

error en el análisis de muestras de rutina.  
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El control de los reactivos y de la calibración del método o el cambio del material de 

vidrio y equipos son acciones correctivas habituales en estos casos (NORDTEST TR569, 

2011).  

4.3.4. Descripción del Proceso 

Las metodologías usadas para esta aplicación están descritas en el capítulo 3, las 

muestras son recibidas en al área de filtrado y siguen el recorrido según la Figura 22. 

Las muestras puntuales ingresan cada 4 horas y son 3 por turno como se aprecia a 

continuación: 

- Turno A: Puntual 06:00 a.m., Puntual 10:00 a.m. y Puntual 02:00 p.m. 

- Turno B: Puntual 06:00 p.m., Puntual 10:00 p.m. y Puntual 02:00 a.m. 

Minitab, Excel y otros paquetes estadísticos de cómputo incluyen programas para 

generar automáticamente el tipo de gráficas que se estudian en este capítulo. Las gráficas de 

control son un buen ejemplo de los maravillosos recursos gráficos que nos permiten ver y 

comprender algunas propiedades de los datos que, de otra forma, serían muy difíciles o 

imposibles de entender (Triola, 2009).  

Figura 22.  

Diagrama del recorrido de la muestra en Laboratorio Constancia 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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4.3.5. Procedimiento en Absorción Atómica 

4.3.5.1. Preparación de soluciones estándar de Cobre. Se toma una alícuota de 10 

mL de la solución madre de Cobre trazable a SRM de NIST de concentración 1000 mg/L a 

un volumen final de 100 mL, generando así una solución, la cual llamamos Solución 

Intermedia (Sol. Inter.) de 100 mg/L de Cu. A partir de esta Solución Intermedia se toma las 

cantidades para cada estándar según la Tabla 7., haciendo uso fiolas de 100 ± 0.1 mL, pipetas 

volumétricas de 2 ± 0.01 mL, 5 ± 0.015 mL, 10 ± 0.02 mL, 20 ± 0.03 mL, 40 ± 0.05 mL, 

materiales de vidrio Marca Brand Clase A. 

La verificación de la curva de calibración se realiza con una solución estándar de 

verificación de 25 ppm de Cu preparado a partir de un lote distinto de solución madre. Se 

procede de la misma forma preparando una Solución Intermedia de Verificación de 10 mg/L 

y para este caso se toma una alícuota de 25 mL a un volumen final de 100 mL usando una 

pipeta de 25 ± 0.03 mL Marca Brand Clase A. 

El medio o matriz de las soluciones estándares cada vez que se realiza una dilución se 

mantendrá con una solución de HCl al 25 % preparada con agua desionizada. 

Tabla 7. 

Mediciones para la elaboración de la curva de calibración de Cu 

Sol. Inter. ppm 

Cu  

Alícuota 

(mL) 

Solución Estándar ppm 

Cu 

Volumen Final 

(mL) 

100 2 2 100 

100 5 5 100 

100 10 10 100 

100 20 20 100 

100 40 40 100 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5.2. Preparación de soluciones estándar de Hierro. Se toma una alícuota de 10 

mL de la solución madre de Hierro trazable a SRM de NIST de concentración 1000 mg/L a 

un volumen final de 100 mL, generando así una solución, la cual llamamos Solución 

Intermedia (Sol. Inter.) de 100 mg/L de Fe. A partir de esta Solución Intermedia se toma las 

cantidades para cada estándar según la Tabla 8., haciendo uso fiolas de 100 ± 0.1 mL, pipetas 

volumétricas de 2 ± 0.01 mL, 5 ± 0.015 mL, 10 ± 0.02 mL, 20 ± 0.03 mL, 40 ± 0.05 mL, 

materiales de vidrio Marca Brand Clase A. 

La verificación de la curva de calibración se realiza con una solución estándar de 

verificación de 25 ppm de Fe preparado a partir de un lote distinto de solución madre. Se 

procede de la misma forma preparando una Solución Intermedia de Verificación de 10 mg/L 

y para este caso se toma una alícuota de 25 mL a un volumen final de 100 mL usando una 

pipeta de 25 ± 0.03 mL Marca Brand Clase A. 

El medio o matriz de las soluciones estándares cada vez que se realiza una dilución se 

mantendrá con una solución de HCl al 25 % preparada con agua desionizada. 

Tabla 8. 

Mediciones para la elaboración de la curva de calibración de Fe 

Sol. Inter. ppm Fe  Alícuota (mL) 

Solución Estándar 

ppm Fe 

Volumen Final 

(mL) 

100 2 2 100 

100 5 5 100 

100 10 10 100 

100 20 20 100 

100 40 40 100 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5.3. Preparación de soluciones estándar de Zinc. Se toma una alícuota de 10 

mL de la solución madre de Zinc trazable a SRM de NIST de concentración 1000 mg/L a un 

volumen final de 100 mL, generando así una solución, la cual llamamos Solución Intermedia 

(Sol. Inter.) de 100 mg/L de Zn. A partir de esta Solución Intermedia se toma las cantidades 

para cada estándar según la Tabla 9., haciendo uso fiolas de 100 ± 0.1 mL, pipetas 

volumétricas de 2 ± 0.01 mL, 5 ± 0.015 mL, 10 ± 0.02 mL, 20 ± 0.03 mL, 40 ± 0.05 mL, 

materiales de vidrio Marca Brand Clase A. 

La verificación de la curva de calibración se realiza con una solución estándar de 

verificación de 15 ppm de Zn preparado a partir de un lote distinto de solución madre. Se 

procede de la misma forma preparando una Solución Intermedia de Verificación de 10 mg/L 

y para este caso se toma una alícuota de 15 mL a un volumen final de 100 mL usando una 

pipeta de 15 ± 0.03 mL Marca Brand Clase A. 

El medio o matriz de las soluciones estándares cada vez que se realiza una dilución se 

mantendrá con una solución de HCl al 25 % preparada con agua desionizada. 

Tabla 9 

Mediciones para la elaboración de la curva de calibración de Zn 

Sol. Inter. ppm 

Zn  

Alícuota (mL) Solución Estándar ppm Zn 

Volumen Final 

(mL) 

100 2 2 100 

100 5 5 100 

100 10 10 100 

100 20 20 100 

100 40 40 100 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5.4. Preparación de soluciones estándar de Molibdeno. Se toma una alícuota 

de 10 mL de la solución madre de Molibdeno trazable a SRM de NIST de concentración 

1000 mg/L a un volumen final de 100 mL, generando así una solución, la cual llamamos 

Solución Intermedia (Sol. Inter.) de 100 mg/L de Mo. A partir de esta Solución Intermedia se 

toma las cantidades para cada estándar según la Tabla 10., haciendo uso fiolas de 100 ± 0.1 

mL, pipetas volumétricas de 2 ± 0.01 mL, 5 ± 0.015 mL, 10 ± 0.02 mL, 20 ± 0.03 mL, 

materiales de vidrio Marca Brand Clase A. 

La verificación de la curva de calibración se realiza con una solución estándar de 

verificación de 4 ppm de Mo preparado a partir de un lote distinto de solución madre. Se 

procede de la misma forma preparando una Solución Intermedia de Verificación de 10 mg/L 

y para este caso se toma una alícuota de 4 mL a un volumen final de 100 mL usando una 

pipeta de 4 ± 0.015 mL Marca Brand Clase A. 

El medio o matriz de las soluciones estándares para Molibdeno cada vez que se 

realiza una dilución se mantendrá agregando 25 mL de HCl concentrado siempre y cuando el 

volumen final sea de 100 mL y aforando con una solución Al (NO3)3.9H2O al 0.9 % 

preparada con agua desionizada. De esta forma también mantenemos el medio HCl al 25%. 

Tabla 10. 

Mediciones para la elaboración de la curva de calibración de Mo 

Sol. Inter. ppm 

Mo  

Alícuota 

(mL) 

Solución Estándar ppm Mo 

Volumen Final 

(mL) 

100 2 2 100 

100 5 5 100 

100 10 10 100 

100 20 20 100 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5.5. Preparación de soluciones estándar de Plomo. Se toma una alícuota de 10 

mL de la solución madre de Plomo trazable a SRM de NIST de concentración 1000 mg/L a 

un volumen final de 100 mL, generando así una solución, la cual llamamos Solución 

Intermedia (Sol. Inter.) de 100 mg/L de Pb. A partir de esta Solución Intermedia se toma las 

cantidades para cada estándar según la Tabla11., haciendo uso fiolas de 100 ± 0.1 mL, 

pipetas volumétricas de 2 ± 0.01 mL, 5 ± 0.015 mL, 10 ± 0.02 mL, 20 ± 0.03 mL, 40 ± 0.05 

mL, materiales de vidrio Marca Brand Clase A. 

La verificación de la curva de calibración se realiza con una solución estándar de 

verificación de 25 ppm de Pb preparado a partir de un lote distinto de solución madre. Se 

procede de la misma forma preparando una Solución Intermedia de Verificación de 10 mg/L 

y para este caso se toma una alícuota de 25 mL a un volumen final de 100 mL usando una 

pipeta de 25 ± 0.03 mL Marca Brand Clase A. 

El medio o matriz de las soluciones estándares cada vez que se realiza una dilución se 

mantendrá con una solución de HCl al 25 % preparada con agua desionizada. 

Tabla 11. 

Mediciones para la elaboración de la curva de calibración de Pb 

Sol. Inter. ppm Pb  

Alícuota 

(mL) 

Solución Estándar ppm 

Pb 

Volumen Final 

(mL) 

100 2 2 100 

100 5 5 100 

100 10 10 100 

100 20 20 100 

100 40 40 100 

Fuente: Elaboración propia 



76 

 

4.3.5.6. Preparación de soluciones estándar de Cobre Soluble. Se toma una 

alícuota de 10 mL de la solución madre de Cobre trazable a SRM de NIST de concentración 

1000 mg/L a un volumen final de 100 mL, generando así una solución, la cual llamamos 

Solución Intermedia (Sol. Inter.) de 100 mg/L de Cu. A partir de esta Solución Intermedia se 

toma las cantidades para cada estándar según la Tabla 12., haciendo uso fiolas de 100 ± 0.1 

mL, pipetas volumétricas de 2 ± 0.01 mL, 5 ± 0.015 mL, 10 ± 0.02 mL, 20 ± 0.03 mL, 

materiales de vidrio Marca Brand Clase A. 

La verificación de la curva de calibración se realiza con una solución estándar de 

verificación de 2.5 ppm de Cu preparado a partir de un lote distinto de solución madre. Se 

procede de la misma forma preparando una Solución Intermedia de Verificación de 10 mg/L 

y para este caso se toma una alícuota de 2.5 mL a un volumen final de 100 mL usando una 

pipeta de 2.5 ± 0.01 mL Marca Brand Clase A. 

El medio o matriz de las soluciones estándares cada vez que se realiza una dilución se 

mantendrá con una solución de H2SO4 al 7.5 % preparada con agua desionizada. 

Tabla 12. 

Mediciones para la elaboración de la curva de calibración de Cu Soluble 

Sol. Inter. ppm  

Cu Soluble  

Alícuota  

(mL) 

Solución Estándar ppm  

Cu Soluble 

Volumen Final  

(mL) 

100 2 2 100 

100 5 5 100 

100 10 10 100 

100 20 20 100 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.6. CALIBRACION Y ESTANDARIZACIÓN DEL EQUIPO AA 

Antes de proceder con las calibraciones de cada elemento se debe tener en cuenta las 

condiciones ambientales y el consumo de los gases especiales los cuales deben ser registrados 

cada día. Además, también se realiza la verificación de la operatividad del equipo de 

absorción atómica dando conformidad o disconformidad a los componentes y accesorios del 

instrumento como lo son las compresoras, sistemas de extracción y alimentación de gases de 

combustión, el drenaje, la cámara de mezcla, quemador y lámparas. La figura 23. Muestra los 

registros incorporados en esta área y que poseen un criterio de calidad y/o aceptación de 

parámetros específicos que el laboratorio debe cumplir, además contiene los instructivos que 

contiene la información adecuada de los procedimientos de una tarea específica. 

 

Figura 23.  

Registros, criterios de calidad e instructivos en absorción atómica 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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La Tabla 13. presenta los parámetros de trabajo del equipo para Cobre, Hierro, Zinc, 

Molibdeno y Plomo. 

Tabla 13. 

Parámetros de trabajo para la cuantificación de Cu, Fe, Zn, Mo y Pb 

Parámetro Cu Fe Zn Mo Pb 

Longitud de onda (nm) 327.4 248.3 213.9 313.3 283.3 

Cabezal (cm) 10 5 5 5 10 

Deflector IB/FS IB/FS IB/FS IB/FS IB 

Ancho de ranura (nm) 0.5 0.2 1.0 0.5 0.5 

Corriente de LCH (mA) 4-10 5-15 5-10 7-15 10-12 

Flama Oxidante Oxidante Oxidante Reductora Oxidante 

Tipo de flama 

Aire/C2H

2 

Aire/C2H

2 

Aire/C2H

2 

N2O/C2H2 Aire/C2H2 

Corrector de fondo 

(BG) 

Sin BG Sin BG Sin BG Sin BG Con BG 

Flujo Oxidante (L/min) 13 13.5 13 12 13.5 

Flujo Acetileno (L/min) 2.4 2 2.4 7.50 2.5 

Nota: IB/FS son las iniciales de Impact Bead y Flow Spoiler, cuando se requiere determinar concentraciones 

bajas se utiliza una perla de impacto y cuando la interferencia es un problema entonces es preferible el spoiler de 

flujo. 

Las calibraciones usan el algoritmo New Rational, que proporciona la línea cuadrática 

de mínimos cuadrados de mejor ajuste en el dominio Abs/Conc frente a Abs. 
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4.3.7. Ejecución de QAQC Puntual de Cobre en Excel 

El control de calidad del laboratorio es monitoreado por los jefes de guardia o quien 

corresponda, analizando los gráficos control de acuerdo a los criterios de aceptación de la 

calidad. Los controles estadísticos de los métodos son usados para generar una base de datos 

de aseguramiento de calidad elaborada y revisada periódicamente. 

Las siguientes son las pruebas que se usan como control interno de calidad: 

- El grado de contaminación (Limite de detección del método) 

- Replica de análisis (repetibilidad) 

- La veracidad (Material de referencia certificado) 

4.3.7.1. Cálculo de límite de detección del método (LDM). Un blanco del método 

(BLK) consiste en muestra de cuarzo que se inserta en el área de preparación de muestras y 

después se añade todos los reactivos que están en contacto con la muestra durante todo el 

procedimiento analítico. El blanco de método se usa para determinar la contaminación que 

puede existir en los reactivos y los pasos de preparación de la muestra traducidos en un error 

en la medición. 

Típicamente el resultado de una muestra es sospechoso si el analito en el blanco de 

método es mayor al límite de detección. Se realiza un blanco de método por cada lote de 

muestras que ingresa al laboratorio. 

La inserción de este parámetro en el control de calidad requiere la medición de 10 

blancos, en este caso cuarzo (matriz libre de elementos de interés), siguiendo las 

metodologías descritas. 

En la tabla 14. se aprecia los límites de detección para cada elemento determinado en 

unidades de porcentaje. 
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Tabla 14. 

Límites de detección según Guía Eurachem 

 

4.3.7.2. Diferencia Porcentual Relativa 5 %. La precisión del método se fijó en un 

5% de diferencia porcentual relativa que será aplicada a las muestras y su duplicado es decir 

una muestra se analiza 2 veces, del mismo sobre para obtener doble data. En el duplicado se 

evalúa la precisión. 

Para el cálculo de diferencia porcentual relativa (PDR) se usa la Ecuación 7. 

𝑃𝐷𝑅 (%) = (
( 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜)

( 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 +  𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜)
2

) ∗ 100 (Ecuación 7) 

Muestra Cu, ppm Fe, ppm Zn, ppm Mo, ppm Pb, ppm Cu Sol, ppm 

1 3.2 50.4 1.6 3.6 1.2 -1.6 

2 2.8 57.2 3.6 0.8 4.4 0.8 

3 3.6 45.2 2.4 3.2 2.8 2.0 

4 6 80.8 4.4 0.4 6.4 3.6 

5 4 22.8 1.2 3.6 2.0 -0.8 

6 1.6 32.8 3.2 2.8 0.4 2.8 

7 4.4 64.8 2.0 3.6 3.2 -1.2 

8 3.6 54.4 3.6 4.4 4.8 1.6 

9 2.4 35.6 2.4 3.2 4.0 3.2 

10 5.6 52.4 3.6 0.8 3.2 2.4 

 �̅� 3.72 49.64 2.8 2.64 3.24 1.28 

 SR 1.36 16.70 1.03 1.43 1.77 1.89 

 �̅� + 3*SR 7.80 99.74 5.90 6.92 8.56 6.96 

 LDM, % 0.001 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001 
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Si los valores más bajos no se encuentran dentro de los criterios de aceptación del 

método, se puede realizar un ajuste permitido hasta dos veces el límite de detección. 

4.3.7.3. Material de referencia certificado. Los materiales de referencia certificados 

usados para este método son: 

Tabla 15. 

Valores certificados para OREAS 153b 

Oreas 153b  
Valor  

Certificado 
1SD 

2SD  

Bajo 

2SD  

Alto 

3SD  

Bajo 

3SD  

Alto 

Cu, wt. % 0.678   0.015 0.648 0.709 0.632 0.724 

Fe, wt. % 3.86 0.14 3.58 4.13 3.44 4.27 

Zn, ppm 122 5 112 131 107 136 

Mo, ppm 163 10 142 184 132 195 

Pb, ppm 13.1 1.2 10.7 15.5 9.5 16.7 

 

Tabla 16. 

Valores certificados para OREAS 132b. 

Oreas 132b  
Valor  

Certificado 
1SD 

2SD  

Bajo 

2SD  

Alto 

3SD  

Bajo 

3SD  

Alto 

Cu, ppm 477 24 429 525 405 549 

Fe, wt. % 7.71 0.297 7.12 8.31 6.82 8.60 

Zn, wt. % 5.25 0.195 4.86 5.64 4.67 5.84 

Pb, wt. % 3.86 0.066 3.73 3.99 3.66 4.06 
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Tabla 17. 

Valores certificados para OREAS 905 

Oreas 905  

Lixiviación H2SO4  

Valor  

Certificado 
1SD 

2SD  

Bajo 

2SD  

Alto 

3SD  

Bajo 

3SD  

Alto 

Cu- Sol, Cobre Soluble, ppm 1272 65 1141 1403 1076 1468 

 

4.3.7.4. Esquema y funcionamiento. Las hojas de cálculo son imprescindibles en la 

mayor parte de los campos de la Ciencia y de la Ingeniería. En esta aplicación se introducen 

herramientas muy útiles de Microsoft Excel que nos ayuda a controlar nuestro proceso de 

inicio a fin. La aplicación tiene el nombre de QC PUNTUAL DE CU y se aprecia en la figura 

24. 

En esta aplicación contiene 2 libros Excel: Puntual turno día y puntual turno noche 

y estos a su vez 4 hojas de cálculo, 3 hojas para las puntuales y 1 hoja de cálculo Resumen, 

que recopila los resultados de MRC y duplicados que son la base de datos para crear las 

gráficas de control respectivas. 

En este esquema el nombre de las muestras de digestión multiácida incluyendo los 

controles de calidad van desde la celda B14 hasta la B24 y sus leyes se encuentran en las 

columnas donde indica el porcentaje % de cada elemento. Las lecturas obtenidas en absorción 

atómica son colocadas en las columnas MATRIZ (si la lectura es obtenida de la fiola 

original) y en la columna 25X (si la lectura es obtenida de la dilución). Cuando la lectura es 

OVER indica fuera de rango, por lo cual debe ser colocada también en la columna que 

corresponda. 

Por último, en la misma aplicación se representa de manera sintetizada los datos a 

reportar, en el caso de Insolubles corresponde a otra área, pero sigue el mismo procedimiento. 
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Figura 24.  

Control de calidad QC de Puntual de Cu 

 

Fuente. Elaboración Propia 



84 

 

El nombre de las muestras lixiviadas en H2SO4 al 15% incluyendo los controles de 

calidad van desde la celda B33 hasta la B38. Las lecturas obtenidas en absorción atómica son 

colocadas en la columna Lect., y sus leyes calculadas van en la columna de Cu Sol %. 

La aplicación esta basada en aplicar condiciones de acuerdo a los criterios de calidad, 

aplicando color verde a la celda si cumple los criterios de calidad y color rojo si no cumple. 

Ademas, el color amarillo para situaciones intermedias que que estan sujetas a evaluacion en 

una grafica de control. 

4.3.7.5. Determinacion de la ley en hojas de calculo. La ley de Cobre en la hoja de 

calculo al seleccionar la celda G14 es como sigue: 

=SI(E14="OVER”,REDONDEAR((F14*D14*25/C14/10000),3),REDONDEAR((E14*D14/

C14/10000),3)). Esta misma fórmula es arrastrada en toda la columna, salvo la fila del 

estándar OREAS 132b que es redondeada a 4 decimales para conocer su valor real. 

La ley de Hierro en la hoja de calculo al seleccionar la celda J14 es como sigue: 

=SI(H14="OVER",REDONDEAR((I14*D14*25/C14/10000),3),REDONDEAR((H14*D14/

C14/10000),3)). Esta misma fórmula es arrastrada en toda la columna. 

La ley de Zinc en la hoja de calculo al seleccionar la celda M14 es como sigue: 

=SI(K14="OVER",REDONDEAR((L14*D14*25/C14/10000),3),REDONDEAR((K14*D14/

C14/10000),3)). Esta misma fórmula es arrastrada en toda la columna. 

La ley de Molibdeno en la hoja de calculo al seleccionar la celda O14 es como sigue: 

=REDONDEAR((N14*D14)/(C14*10000),3). Se arrastra la formula en toda la columna. 

La ley de Plomo en la hoja de calculo al seleccionar la celda R14 es como sigue: 

=SI(K14="OVER",REDONDEAR((L14*D14*25/C14/10000),3),REDONDEAR((K14*D14/

C14/10000),3)). Se arrastra la formula en toda la columna.  

La ley de Cobre Soluble en la hoja de calculo al seleccionar la celda F33 es como 

sigue: =REDONDEAR((D33*E33)/(C33*10000),3). Se arrastra la formula en toda la 
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columna a excepción de la celda que corresponde al estándar OREAS 905, que se redondea a 

4 decimales para conocer su valor real. 

4.3.7.6. Criterio para el LDM en hojas de cálculo. Aquí tomamos los límites de 

detección calculados en la Tabla 14. y se procede para cada elemento con la premisa de que 

el blanco de método debe ser menor al LDM. 

Así, para el Cobre en la celda G14 que corresponde al blanco, nos dirigimos a 

Inicio/Formato condicional/Administrar reglas/ Nueva regla/Aplicar formato únicamente a 

las celdas que contengan. Luego se edita el formato con el valor de la celda mayor o igual 

que $F$11 (celda con el valor del LDM) al cual se aplica formato color rojo, pues los valores 

mayores o igual al LDM no cumplen el criterio. Luego editamos una nueva regla donde el 

valor de la celda es menor que $F$11 (celda con el valor del LDM) y con el color verde, pues 

los valores menores al LDM si cumple el criterio de aceptación. 

 

Figura 25. Edición de una regla con valores de celda en una hoja de calculo 

 

Fuente. Elaboración Propia 

De la misma manera procedemos con el resto de elementos y generando la misma 

condición en las celdas J14 para Hierro, M14 para Zinc, O14 para Molibdeno, R14 para 
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Plomo y F33 para Cu Soluble. En el caso de Hierro el valor del LDM se encuentra en la celda 

$J$11. 

4.3.7.7. Criterio para la Precisión en hojas de cálculo. El criterio es despejado de 

la Ecuacion 7., diferencia porcentual relativa, pues la diferencia entre muestra y duplicado 

debe ser menor o igual al 5% del promedio de muestras y duplicados y con el ajuste definido, 

es decir: 

𝑚 − 𝑑𝑢𝑝 ≤  0.05 ∗ (
𝑚 + 𝑑𝑢𝑝

2
) + (2 ∗ 𝐿𝐷𝑀) (Ecuación 8) 

 

La muestra que se toma para duplicados es el Concentrado de Cu. Se toma como valor 

la ley calculada de los elementos al cual se aplica este criterio de la Ecuacion 8. y en otra 

celda se define la sentencia con una condicional. Por ejemplo en el caso del Zinc, la celda 

M26 establece el criterio entre muestra y duplicado con la siguiente formula: 

 =((PROMEDIO(M21:M22)*0.05)+(2*$F$11)) 

Las celdas M21 y M22 pertenece a las leyes calculadas de Zinc en el cocentrado. Por 

lo tanto la celda M25 sentenciara con una condicional, pues si procede el criterio se acepta 

los valores calculando el promedio, de lo contrario sentenciara “Reensayar” como sigue: 

=SI(ABS(M21-M22)<=M26,PROMEDIO(M21:M22), "REENSAYAR") 

El criterio para los elementos Cu, Fe, Mo y Pb se desempeña de la misma manera en 

las celdas G26, J26, O26 y R26 respectivamente. También el mismo comportamiento para el 

Cu Sol en las celdas H34 y H36 que tiene como duplicado las muestras denominadas cabezas. 

Finalmente, las sentencias para los elementos Cu, Fe, Mo y Pb en las celdas G25, J25, 

O25 y R25 respectivamente. Así, de la misma forma las sentencias para Cu Sol en las celdas 

G34 y G36. 
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4.3.7.8. Criterio para la veracidad en hojas de calculo. Se usa la información de 

las Tablas 15., 16. y 17. correspondientes a los valores certificados de los MRC, en este caso 

OREAS. De acuerdo a estos valores establecemos el límite de aviso superior (LAS) y límite 

de aviso inferior (LAI) que se encuentra a una distancia de ± 2 veces la desviación estándar 

(SD) del límite central (LC). Además, se cuenta con el límite de control superior (LCS) y 

límite de control inferior (LCI) a una distancia de ± 3 veces la desviación estándar (SD) del 

límite central (LC). El color de formato aplicado a la celda es como se aprecia en la Figura 

26. 

Figura 26.  

Formato aplicado a los criterios de aceptación en un MRC 

MRC [LC ± 2SD] ]LAS-LCS] ó ]LAI-LCI] >LCS ó <LCI 

OREAS 153 b       

OREAS 132 b       

OREAS 905       

Fuente. Elaboración Propia 

 

 Para el caso del Cobre seleccionamos la celda G23 y de ahí la ruta Inicio/Formato 

condicional/Administrar reglas/ Nueva regla/Aplicar formato únicamente a las celdas que 

contengan. Luego digitamos los valores de la celda que deben estar entre el límite de aviso 

inferior (LAI = 0.648) y el límite de aviso superior (LAS = 0.708), es decir, hasta ± 2SD 

siendo para estos valores un formato de color verde. También en una nueva regla digitamos 

aquellos valores de celda que no están entre los límites de control superior (LCS = 0.723) y 

límites de control inferior (LCI = 0.633), ósea, aquellos valores hasta ± 3SD y se aplica un 

formato de color rojo. Para el formato amarillo seguimos Inicio/Formato 

condicional/Administrar reglas/ Nueva regla/Utilice una fórmula que determine las celdas 

para aplicar formato. Existe dos posibilidades y usamos la función “O”. Una de las 

posibilidades es que el valor de la celda G23 sea ≥ al LCI (0.633) y la vez sea < a LAI 
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(0.648) y la otra posibilidad es que G23 sea > LAS (0.708) y la vez sea ≤ a LCS (0.723). Es 

una posibilidad o la otra. 

Figura 27.  

Edición de una regla con formula en una hoja de calculo  

 

Fuente. Elaboración Propia 

De la misma forma se procede con los otros elementos en su celda correspondiente. 

En el caso del OREAS 153b, las celdas J23, M23 y O23 para Hierro, Zinc y Molibdeno 

respectivamente. 

El OREAS 132b, en las celdas G24, J24, M24 y R24 para Cobre, Hierro, Zinc y 

Plomo respectivamente. 

Finalmente, el OREAS 905 en la celda F38 para Cobre Soluble en Ácido Sulfúrico al 

15%.  
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4.3.8. Gráficos de Control Oreas 

4.3.8.1. Registro general. Se crea un Libro Excel con el nombre del MRC 

correspondiente. Estos libros a su vez constan de una hoja de cálculo donde se coloca un 

registro general que recopila los datos de la hoja Resumen (Figura 28.) correspondiente al 

control de calidad QC puntual de cobre. En dicha hoja la información hallada corresponde a 

los valores calculados de los estándares y duplicados utilizados en el control de calidad. En 

esta hoja Resumen los datos colocados son llamados desde la hoja de origen, es decir, para el 

caso Hierro (%Fe): ='PUNTUAL 06 AM '!J23 que es la celda del OREAS 153b 

correspondiente a la ley del elemento Fe situada en la hoja Puntual 06 AM, del mismo modo 

se procede con cada elemento y su trazabilidad indicada.  

Figura 28.  

Hoja Resumen del QC de Puntual de Cu  

 

Fuente. Elaboración Propia 
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El resto de hojas de cálculo son las gráficas pertenecientes a cada elemento de control, 

que requieren un registro especifico. 

Figura 29.  

Extracto de registro general para gráfico de control 

  

Fuente. Elaboración Propia. 

4.3.8.2. Registro específico. Los valores en la Columna PATRON son extraídos del 

registro general de la celda específica del elemento correspondiente (Figura 30.). Es decir, 

para el OREAS 153 b, tendremos 4 registros específicos para Cu, Fe, Zn y Mo. 

Figura 30.  

Registro específico para cada MRC 

FECHA TURNO N° PATRON 

01/05/2018 

A 

1 0.648 

2 0.676 

3 0.68 

B 

4 0.679 

5 0.671 

6 0.688 

02/05/2018 

A 

7 0.699 

8 0.671 

9 0.688 

B 

10 0.648 

11 0.675 

12 0.668 

Fuente. Elaboración Propia 
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4.3.8.3. Creación de las graficas 

• Seleccionamos la columna de observaciones y al mismo tiempo la columna de 

Patrón de ahí colocamos Insertar gráficos/Dispersión con líneas rectas y 

marcadores. 

• Hacemos clic derecho en la gráfica y seleccionamos datos, modificamos la serie 

cambiándole el nombre que deseamos en este caso OREAS 153 b-Cu. 

Figura 31.  

Serie de los datos de la gráfica control 

 

 Fuente. Elaboración Propia  

• El rango C13:C198 representa a la columna del número de observaciones en orden 

correlativo, mientras que el rango D13:D198 son los estándares recopilados OREAS 

153 b.  

• Establecemos los límites de aviso inferior y superior, los límites de control superior e 

inferior, la media o limite central. Pero antes creamos una sección que especifique los 

valores de los límites de aviso y de control propios de cada elemento y el rango de los 

datos observados. En este caso tenemos como ejemplo los datos pertenecientes al 

Oreas 153 b para el elemento Cobre. 
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Figura 32.  

Rango de datos y valores de los límites de control – Cu 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

• El rango O6:O7 va desde 0 a 186, en la celda O6 el valor es cero y en la celda O7 

usamos la función CONTAR: =CONTAR (D13:D198). Esta función permite conocer 

la cantidad de datos o estándares OREAS que hay en el eje x, el cual da como 

resultado 186. 

• Entonces agregamos series y modificamos como sigue de acuerdo a los valores de los 

límites de control que se aprecia en la Figura 32. 

• El límite de aviso inferior (LAI) es 0.648 y esta detallado como rango P8:P9, es decir, 

ambas celdas con el mismo valor, y corresponden a los valores Y. Los valores X son 

el número de observaciones, ósea el rango O6:O7. 

• El límite de aviso superior (LAS) es 0.708 y esta detallado como rango P4:P5, es 

decir, ambas celdas con el mismo valor, y corresponden a los valores Y. Los valores 

X son el número de observaciones, ósea el rango O6:O7. 



93 

 

• El límite de control inferior (LCI) es 0.633 y esta detallado como rango P10:11, es 

decir, ambas celdas con el mismo valor, y corresponden a los valores Y. Los valores 

X son el número de observaciones, ósea el rango O6:O7. 

• El límite de control superior (LCS) es 0.723 y esta detallado como rango P2:P3, es 

decir, ambas celdas con el mismo valor, y corresponden a los valores Y. Los valores 

X son el número de observaciones, ósea el rango O6:O7. 

 

Figura 33.  

Modificación de las series para cada límite de control  

 

Fuente. Elaboración Propia 

De esta manera se crean las gráficas control, al cual podemos dar el formato deseado 

según los requerimientos que permitan analizar de manera visual el comportamiento de las 

mismas. 
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4.3.9. Reglas Para Gráficos de Control 

A continuación, las reglas establecidas por el laboratorio en base a bibliografía y 

experiencia adquirida. 

Casos fuera de control 

1. Un punto fuera de los límites de control, es decir, más allá del límite de control 

superior (LCS) y el límite de control inferior (LCI). 

2. Cuando 7 puntos consecutivos se encuentran en orden ascendente o descendente. 

3. Cuando 10 puntos consecutivos se encuentren ubicados arriba o debajo de la línea 

central (LC). 

4. Cuando 2 de 3 puntos consecutivos se encuentran situados más allá de los límites 

de alerta 2S (en el mismo lado). 

5. Cuando 14 puntos consecutivos se encuentran alternados arriba y debajo de la línea 

central. 

Estas 5 reglas son los criterios que debe tener en cuenta el analista o la persona 

encargada del reporte, ya que una situación fuera de control implica tomar decisiones de 

manera inmediata o preventiva. 

A continuación, gráficos de control de OREAS en muestras puntuales de Cobre 

• 4 gráficos OREAS 153 b para Cobre, Hierro, Zinc y Molibdeno  

• 4 gráficos OREAS 132 b para Cobre, Hierro, Zinc y Plomo. 

• 1 gráficos OREAS 905 para Cobre Soluble. 
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Figura 34.  

Gráfico de control Oreas 153 b- Cu  

 

Fuente. Elaboración Propia 

4.3.9.1. Comentarios grafica oreas 153 b - Cobre 

• No hay puntos fuera de los límites de control 

• 4 veces 4 puntos consecutivos de manera ascendente (Puntos 73-76, 81-84, 142-

145 y 173-176) y 4 veces 4 puntos consecutivos descendentes (Puntos 78-81, 109-

112, 121-124 y 136-139). 

• 6 puntos consecutivos que va desde el punto 80 hasta el punto 85, que se 

encuentran debajo de la línea central. 

• No hay puntos más allá de 2S. 

• 9 puntos consecutivos (punto 31 al 39) se encuentran alternados arriba y debajo de 

la línea central. 

Los datos están bajo control estadísticamente. 

0.620

0.660

0.700

0.740

0 40 80 120 160 200

OREAS 153 b - Cu

OREAS 153b-Cu LCI LCIA LCS LCSA MEDIA
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Figura 35.  

Gráfico de control Oreas 153 b – Fe  

 

Fuente. Elaboración Propia 

4.3.9.2. Comentarios grafica oreas 153 b - Hierro 

• No hay puntos fuera de los límites de control 

• 5 puntos consecutivos de manera ascendente que va desde el punto 11 hasta el 

punto 15. 

• 6 puntos consecutivos desde 147 a 152 que se encuentran debajo de la línea 

central. 

• El punto 98 está más allá de 2S. 

• 9 puntos consecutivos (punto 31 al 39) se encuentran alternados arriba y debajo de 

la línea central. 

• 7 puntos consecutivos se encuentran alternados arriba y debajo de la línea central, 

del punto 37 al 43.  

No existe situaciones fuera de control para el caso del Hierro. 

3.320

3.820

4.320

0 40 80 120 160 200
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Figura 36.  

Gráfico de control Oreas 153 b – Zn  

 

Fuente. Elaboración Propia 

4.3.9.3. Comentarios grafica oreas 153 b - Zinc 

• No hay puntos fuera de los límites de control 

• 6 puntos consecutivos de manera descendente que va desde el punto 8 hasta el 

punto 13. 

• Del punto 35 al 39 y del punto 154 al 158 hay 5 puntos consecutivos que se 

encuentran debajo de la línea central, así mismo del punto 62 al 66 hay 5 puntos 

consecutivos arriba de la línea central. 

• 12 puntos más allá de 2S y uno de ellos, el punto 149, ubicado justo en la línea 3S. 

• 7 puntos consecutivos (punto 162 al 168) que se encuentran alternados arriba y 

debajo de la línea central. 

A pesar de existir varios puntos más allá de 2S los datos están bajo control 

estadístico. 
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Figura 37.  

Gráfico de control Oreas 153 b – Mo 

 

Fuente. Elaboración Propia 

4.3.9.4. Comentarios grafica oreas 153 b - Molibdeno 

• No hay puntos fuera de los límites de control 

• 3 veces 5 puntos consecutivos de manera ascendente, los cuales son, del punto 14 

al 18, 78 al 82 y 93 al 97. 

• Del punto 63 al 68 hay 6 puntos consecutivos que se encuentran debajo de la línea 

central. 

• 4 puntos más allá de 2S. 

• 3 veces 8 puntos consecutivos que se encuentran alternados arriba y debajo de la 

línea central. Los puntos son del 108 al 115, 145 al 152 y 161 al 168. 

En la gráfica Oreas Molibdeno no existe situaciones fuera de control. 
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Figura 38.  

Grafica de control Oreas 132 b – Cu  

 

Fuente. Elaboración Propia 

4.3.9.5. Comentarios grafica oreas 132 b - Cobre 

• No hay puntos fuera de los límites de control 

• 5 puntos consecutivos de manera descendente (Puntos 144 al 148). 

• 6 puntos consecutivos que va desde el punto 9 hasta el punto 14, que se 

encuentran arriba de la línea central y 6 puntos consecutivos que va desde el punto 

143 al 148, por debajo de la línea central. 

• 4 puntos más allá de 2S. 

• 3 veces 5 puntos consecutivos (punto 73 al 77, 97 al 101 y 176 al 180) se 

encuentran alternados arriba y debajo de la línea central. 

Los datos están bajo control estadísticamente. 
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Figura 39.  

Grafica de control Oreas 132 b – Fe  

 

Fuente. Elaboración Propia 

4.3.9.6. Comentarios grafica oreas 132 b – Hierro 

• No hay puntos fuera de los límites de control 

• 5 puntos consecutivos de manera descendente (Puntos 110 al 114) y 5 puntos 

consecutivos de manera ascendente (Puntos 129 al 134). 

• 6 puntos consecutivos que va desde el punto 19 hasta el punto 24, que se 

encuentran arriba de la línea central. 

• 1 punto más allá de 2S. 

• 8 puntos consecutivos (punto 51 al 58) se encuentran alternados arriba y debajo de 

la línea central. 

Los datos se encuentran bajo control estadístico para la gráfica de Fe. 
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Figura 40.  

Grafica de control Oreas 132 b – Zn  

 

Fuente. Elaboración Propia 

4.3.9.7. Comentarios grafica oreas 132 b – Zinc 

• No hay puntos fuera de los límites de control 

• 6 puntos consecutivos de manera ascendente (Puntos 77 al 82) y 6 puntos 

consecutivos de manera descendente (Puntos 164 al 169). 

• 2 veces 7 puntos consecutivos que va desde el punto 47 hasta el punto 53 y del 

punto 165 al 171, que se encuentran debajo de la línea central. 

• No hay puntos más allá de 2S. 

• 5 puntos consecutivos (puntos del 123 al 127) se encuentran alternados arriba y 

debajo de la línea central. 

Los datos se encuentran bajo control estadístico para la gráfica de Zn. 
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Figura 41.  

Grafica de control Oreas 132 b – Pb  

 

Fuente. Elaboración Propia 

4.3.9.8. Comentarios grafica oreas 132 b – Plomo 

• No hay puntos fuera de los límites de control 

• 5 puntos consecutivos de manera descendente (Puntos 124 al 128). 

• 7 puntos consecutivos que va desde el punto 28 hasta el punto 34 que se 

encuentran debajo de la línea central. 

• Un punto más allá de 2S. 

• 2 veces 5 puntos consecutivos (Los puntos del 47 al 51 y del 144 al 148) se 

encuentran alternados arriba y debajo de la línea central. 

Los datos se encuentran bajo control estadístico para la gráfica de Pb. 
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Figura 42.  

Grafica de control Oreas 905 – Cu Soluble  

 

Fuente. Elaboración Propia 

4.3.9.9. Comentarios grafica oreas 905 – Cobre Soluble. 

• No hay puntos fuera de los límites de control 

• 5 puntos consecutivos de manera descendente (Puntos del 14 al 18). 

• 3 veces 5 puntos consecutivos (Puntos del 1 al 5, 31 al 35 y 158 al 162) que se 

encuentran arriba de la línea central y una vez 5 puntos consecutivos del 107 al 

111 que se encuentran debajo de la línea central. 

• No hay puntos más allá de 2S. 

• 2 veces 7 puntos consecutivos (Los puntos del 62 al 68 y del 84 al 90) se 

encuentran alternados arriba y debajo de la línea central. 

Los datos se encuentran bajo control estadístico. 
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4.3.10. Gráficos de Control Duplicados 

4.3.10.1. Registros duplicados. El registro duplicado es la base de datos para la 

creación de las gráficas de control duplicados, pues la información obtenida en este registro 

es transferida de la hoja de cálculo Resumen (Figura 28.). El formato de este registro es de la 

siguiente manera: 

Figura 43.  

Formato de registro para Duplicados 

 

 Fuente. Elaboración Propia 

El formato consta de lo siguiente:  

• La fecha, el turno y la hora correspondiente a cada puntual. 

• El tipo de muestra al cual se le hace el duplicado, concentrado para digestión 

multiácida y cabeza  

• para lixiviación en H2SO4 al 15%. 

• La ley de los elementos en porcentaje, para cada analito 2 datos, muestra y duplicado. 
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4.3.10.2. Registro del elemento especifico. Se crea un registro para cada elemento 

tomando la información del registro duplicados, además se incorpora algunos parámetros que 

se detallan en este punto: 

Figura 44.  

Registro del elemento específico para crear la gráfica de control  

 

Fuente. Elaboración Propia 

El formato consta de los siguiente: 

• La fecha, el turno y la hora correspondiente a cada puntual. 

• Los datos de la muestra y duplicado del elemento extraídos del registro anterior. 

• El límite de detección y la precisión aplicada. 

• La desviación estándar (Sr), calculada como sigue: =DESVEST (E10:F10), las celdas 

E10 y F10 corresponden a la muestra y duplicado del elemento. 

• El promedio de la muestra y duplicado: =PROMEDIO (E10:F10). 

• La desviación estándar relativa o RSD: =G10/H10, el cual resulta de dividir la desviación 

estándar (G10) entre el promedio (H10). 

• El delta, la diferencia entre muestra y duplicado: =ABS(E10-F10) 

• El criterio: =((H10*$J$7) +(2*$H$7)), el resultado de multiplicar la precisión (J7) por el 

promedio (H10) y sumar dos veces el LDM (H7). 
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El mismo formato se aplica para cada elemento en hojas distintas calculando los 

mismos parámetros de la misma forma, teniendo en cuenta que la precisión 5%, es la misma 

para todos los elementos, como también lo es el límite de detección 0.001 % para todos los 

elementos a excepción del Hierro el cual presenta un LDM de 0.01%. 

4.3.10.3. Grafica % RSD vs Concentración 

Línea del límite de precisión con ajuste: Establecemos valores intermedios y 

proporcionales de concentración de manera convencional que van desde el límite de 

detección hasta un punto máximo que pertenece al rango del método y calculamos su 

desviación estándar relativa o %RSD en función del criterio aplicado para muestra y 

duplicado, es decir, el promedio o concentración multiplicado por la precisión más dos veces 

el límite de detección, todo esto, dividido entre la misma concentración. Así, el valor 

obtenido siempre será el 5% o un aproximado por el ajuste aplicado, sin embargo, los valores 

mientras más pequeños sean él %RSD aumenta, más conocido como el RSD de Horwitz. 

Figura 45.  

Valores convencionales de concentración y RSD en función del criterio entre muestra y 

duplicado  

 

Fuente. Elaboración Propia 
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La dispersión de datos es generada en Insertar/Gráficos/Dispersión, de manera que 

una vez que se tiene la gráfica fijamos las series, uno para línea de precisión y la otra para la 

dispersión de datos. Para generar el comportamiento de la gráfica, realizamos la modificación 

de las series como se puede observar en la Figura 34. 

Figura 46.  

Creación de series para graficas de duplicados  

 

Fuente. Elaboración Propia 

En la serie DATOS, los valores X son el promedio de la muestra y duplicado, y los 

valores Y representa el %RSD, ambos valores provienen del registro del elemento especifico, 

en este caso Cobre. 

En la serie PRECISION 5%, los valores X pertenecen al promedio y los valores Y al 

%RSD, ambos datos extraídos de la Figura 44. 

Finalmente, obtenemos las graficas de duplicados para cada elemento donde 

podremos observar el comportamiento de los mismos. 
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Figura 47.  

Grafica de duplicados del elemento Cobre 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Figura 48.  

Grafica de duplicados del elemento Hierro  

 

Fuente. Elaboración Propia  
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Figura 49.  

Grafica de duplicados del elemento Zinc  

 

Fuente. Elaboración Propia  

Figura 50.  

Grafica de duplicados del elemento Molibdeno  

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 51.  

Gráfico de duplicados del elemento Plomo  

 

Fuente. Elaboración Propia 

Figura 52.  

Grafica de duplicados del analito Cobre Soluble 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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4.3.10.4. Comentarios grafica de duplicados. En la gráfica de Cobre solo un punto 

alrededor del 3%, todos los demás datos se encuentran dispersos con valores inferiores, de 

manera similar, se presenta en el caso del Hierro. Ambos distanciados de la diferencia 

porcentual del 5% establecido. 

Para el caso del Zinc los valores de concentraciones bajas se encuentran dispersos por 

debajo del 4% mientras que a concentraciones más altas no supera el 1%. 

El elemento Molibdeno presenta una tendencia definida similar al RSD de Horwitz, 

que a concentraciones bajas se ensancha la dispersión llegando casi a valores del 5%, sin 

embargo, para concentraciones superiores los RSD disminuyen. Tal es el caso el 

comportamiento de la gráfica de duplicados para el elemento Plomo que se aprecia la misma 

tendencia, en valores bajos cuyo RSD en uno de los puntos esta próximo al 5% o cerca a este 

valor, no tiene mucho inconveniente en las concentraciones de mayor ley. 

La grafica de Cobre Soluble es el reflejo de la fórmula de diferencia porcentual más el 

ajuste aplicado, el cual, es dos veces el límite detección. Por consiguiente, esto repercute y da 

soporte para aquellos valores muy bajos que difícilmente alcanzarían el 5%, los cuales 

podrían ser aceptados bajo este criterio. 

El comportamiento de estos duplicados es observado claramente en la gráfica, y 

tienen la tendencia mostrada que mientras los valores sean más pequeños el RSD aumenta de 

manera significativa. Es por esta razón que se aplica este ajuste de manera experimental para 

dar soporte a leyes bajas incluso al nivel del límite de detección. 
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4.3.11. Conclusiones 

4.3.11.1. Elaboración de un programa QAQC (Control de calidad/ 

Aseguramiento de la calidad), es decir, una aplicación o programa en Excel que permita 

saber si los datos obtenidos son aceptables bajo criterios de calidad como el grado de 

contaminación, la precisión y la veracidad. Además, sea de fácil manejo y acceso cumpliendo 

con herramientas de calidad adecuadas y específicas. 

Se elaboro un programa en Excel llamado QAQC de Puntual de Cobre, en el cual 

colocamos las lecturas obtenidas a la hora de leer o quemar en el equipo de absorción 

atómica. Las leyes de los elementos metálicos son calculadas de manera automática, pero 

para poder realizar el reporte de este grupo de muestras, estas deben estar bajo los criterios de 

aceptación definidos en la elaboración de esta aplicación. 

El grado de contaminación, cuyo parámetro en evaluación es el Limite de detección, 

que se calculó de manera individual en la Tabla 14. Estos valores fueron redondeados a 10 

ppm, que en porcentaje tiene un valor de 0.001% para los elementos Cobre, Zinc, Molibdeno, 

Plomo y Cobre Soluble, en tanto que el límite de detección para el Hierro es de 0.01%, pues 

los valores que reportaremos están en unidades de porcentaje y las leyes de interés para 

nuestro cliente son superiores al 0.1% en cuanto se refiere al elemento Cobre (recordemos 

que la planta concentradora es de Cobre, el elemento principal). Entonces, al calcular los 

límites de detección se establece que las muestras denominadas Blancos, no superen este 

valor porque esta muestra carente de analito de interés puede determinar la contaminación 

que puede existir en los reactivos y los pasos de preparación de la muestra traducidos en un 

error en la medición. Típicamente, el resultado de una muestra es sospechoso si el analito en 

el blanco de método es mayor al límite de detección. 

Las Muestras duplicadas de laboratorio, cuya precisión del ensayo está definida 

mediante una diferencia porcentual relativa (% PDR) menor o igual al 5%, no presenta 
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valores superiores a este límite. Sin embargo, en valores pequeños como las muestras 

duplicadas en la determinación de Cobre Soluble, superan el 5%, en la gráfica de duplicados 

correspondiente, uno de los puntos llega hasta un 28.3%, es por ello que se realizó el ajuste 

de añadir dos veces el límite detección. Los métodos normalizados poseen un criterio de 

aceptación de ± 50% para el LCM, en el caso del Cobre Soluble el límite de cuantificación es 

de 58 ppm ó 0.0058% calculado según guía Eurachem. Con este valor calculamos el RSD 

según la Figura 45., el cual nos da un RSD de 39.48%, por lo que se considera aceptable. 

La veracidad quedo demostrada, pues los valores del MRC son recuperados dentro de los 

valores aceptados según su certificado de análisis. Si hiciéramos un análisis estadístico en 

Minitab, el cual implica una serie de repeticiones del analito en un MRC a nuestra data, pues 

de la misma forma queda demostrado que los valores de tendencia central son aceptables con 

el valor verdadero. A continuación, un breve análisis: 

Se escogió al azar datos consecutivos del registro OREAS 153 b de la gráfica de 

control correspondiente: 

Se determino la normalidad de los datos con una prueba Anderson-Darling, el cual 

demuestra que los valores poseen una distribución normal dado que el p-valor es mayor o 

igual a 0.05 trabajando a un nivel de confianza del 95%. Si la distribución es normal se utiliza 

la prueba T-Student, por el contrario, una prueba de Wilcoxon. Por lo tanto, el valor de 

tendencia central es el promedio de las muestras y para este caso utilizamos la prueba T-

Student. 

Los valores obtenidos de la gráfica de probabilidad son: 

- Media: 0.6752 

- Desviación estándar: 0.01624 

- N: 30 

- Valor P: 0.695 
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El valor de P es 0.695 por lo que se concluye que posee una distribución normal. 

En la figura 53. Se aprecia la gráfica que arroja estos valores.  

Figura 53. 

 Grafica de Probabilidad-Prueba Anderson Darling 

 

 Fuente. Elaboración Propia. 

Luego de ello procedemos a realizar T-Student de una muestra: 

Figura 54.  

Prueba T-Student para MRC, elemento Cobre  

 

Fuente. Elaboración Propia 
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El valor P es 0.353 por lo que se acepta la hipótesis nula, la cual nos dice que los 

resultados de las repeticiones son veraces al 95% de confianza. 

4.3.11.2. Elaboración de graficas de control de los patrones usados, es decir, 

material de referencia certificado, que permita identificar tendencias y situaciones que puedan 

salirse fuera de control mediante reglas establecidas por el laboratorio. 

Se elaboro las gráficas de control para los MRC usados en esta metodología: 

- Gráfica de control OREAS 153 b-Cu 

- Gráfica de control OREAS 153 b-Fe 

- Gráfica de control OREAS 153 b-Zn 

- Gráfica de control OREAS 153 b-Mo 

- Gráfica de control OREAS 132 b-Cu 

- Gráfica de control OREAS 132 b-Fe 

- Gráfica de control OREAS 132 b-ZnGráfica de control OREAS 132 b-Pb 

- Gráfica de control OREAS 905-Cobre Soluble. 

Así mismo se estableció las reglas para graficas de control, los cuales están inmersas 

en las aplicaciones en Excel, ya que es una herramienta utilizada para identificar tendencias o 

situaciones fuera de control. En este informe se realizó comentarios de cada grafica en la que 

no se aprecia situaciones fuera de control, pero si se identifica tendencias. 

4.3.11.3. Elaboración de graficas de duplicados, (o elaboración de las gráficas de 

los metales en análisis o analitos) usando una diferencia porcentual relativa del 5% y con un 

ajuste añadiendo dos veces el límite de detección, para dar soporte a valores muy pequeños.  

Se realizo la elaboración de grafica de duplicados bajo el principio de la diferencia 

porcentual relativa del 5% y con un ajuste de 2 veces el límite de detección. Dicha grafica 

permite visualizar las tendencias de cada elemento en cuanto se refiere a precisión, lo que 

hace dar una idea de cuan preciso es el método y nos permita tomar decisiones en el marco de 
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una política de mejora continua. También se demostró que dicho ajuste da soporte a las 

muestras de baja concentración como lo es el caso de Cobre Soluble. 

Los resultados tuvieron una notable mejora en cuanto a calidad y tiempo de entrega 

reduciendo el número de reensayos de manera significativa, además esta aplicación sirvió de 

base para otras muestras como Pruebas metalúrgicas, Courier y Despachos. Así mismo, 

también se incorpora otro QAQC para puntuales de planta Molibdeno. 
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Recomendaciones 

Para las empresas mineras contar con Laboratorios Acreditados o seguir la línea de la 

misma que asegure la máxima técnica es fundamental, de esta manera garantizan la fiabilidad 

de sus productos logrando minimizar riesgos y aumentar la confianza de sus clientes, así 

como la aceptación de sus productos en otros mercados. Por ello la acreditación de 

laboratorios de ensayo consiste en evaluar la competencia técnica en el desarrollo de sus 

ensayos y la emisión de los resultados.  

Los Laboratorio de minas debe primar también la seguridad y la salud ocupacional del 

personal en el desarrollo de sus actividades, así como también el cuidado del medio ambiente, 

para ello debe cumplir con las normas legales y otras disposiciones que asuma de manera 

voluntaria el laboratorio para asegurar la seguridad, salud ocupacional y el cuidado el medio 

ambiente. Las políticas de sistema de gestión integrado no son ajenas a este tipo de industria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



118 

 

Bibliografía 

Diccionario. (2020). Espectroscopia de absorcion atomica. Obtenido de [Diagrama]: 

https://www.diccionario.geotecnia.online/palabra/absorcion-atomica/ 

Eurachem Guide. (2014). The Fitness for Purpose of Analytical Methods – A Laboratory 

Guide to Method Validation and Related Topics. B. Magnusson and U. Örnemark. 

Google Maps. (06 de Octubre de 2020). Bureau Veritas Ubicacion. Obtenido de 

https://www.google.com/maps/place/Bureau+Veritas/@-12.020509,-

77.700924,10z/data=!4m5!3m4!1s0x9105c95e05af6e3f:0xf3171fddc05e78e!8m2!3d-

12.0656801!4d-77.0972446 

Google Maps. (06 de Octubre de 2020). Campamento Fortunia- Mina Constancia. Obtenido 

de https://www.google.com/maps/place/Campamento+Fortunia+-

+Mina+Constancia/@-14.0877386,-

72.5039915,9z/data=!4m5!3m4!1s0x9169507a9a8cb09b:0x3e463f569540e688!8m2!

3d-14.4815599!4d-71.7984847 

Harris, D. (2007, 2016). Analisis quimico cuantitativo. Barcelona: Editorial Reverté S.A. 

Inspectorate Bureau Veritas. (2017). Sistema Integrado de Gestion. Lima. 

ISO 5725-1. (1994). Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results 

Part 1: General principles and definitions . Ginebra: ISO. 

NORDTEST TR569. (2011). Control de Calidad Interno- Manual para Laboratorios 

Quimicos. Madrid: Eurolab-España. Obtenido de 

https://www.nordtest.info/images/documents/nt-technical-

reports/nt%20tr%20569_ed4_espanol_control_de_calidad_interno.pdf 

Rocha Castro, E. (2000). Principios basicos de espectroscopia. Chihuahua, Mexico: UACh. 

Skoog, D., Holler, F., & Nieman, T. (2001). Principios de analisis instrumental. Madrid: 

McGraw-Hill/Interamericana de España S.A.U. 



119 

 

Triola, M. (2009). Estadistica, Decima edicion. Mexico D.F.: Pearson Educacion de Mexico 

S.A. de C.V. 

Universitat Rovira i Virgili. (2006). GRÁFICOS DE CONTROL DE SHEWHART. Tarragona: 

Campus Sescelades C/ Marcel·lí Domingo s/n. Obtenido de 

http://www.quimica.urv.es/quimio/general/grafics_de_control.pdf 

Walpole, R., Myers, R., Myers, S., & Keying, Y. (2012). Probabilidad y estadistica para 

ingenieria y ciencias. Mexico D.F.: Pearson Educación de México, S.A. de C.V. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



120 

 

Anexos 

Anexo 1: Instructivo del Equipo AA 
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Anexo 2: Material de Referencia 
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ANEXO 3: CERTIFICADO DE ANALISIS 

ELEMENTO COBRE 
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ELEMENTO HIERRO 
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ELEMENTO ZINC 

 

  



149 

 

ELEMENTO MOLIBDENO 
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ELEMENTO PLOMO 

 

 


