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RESUMEN 

El presente informe por servicios profesionales tiene como objetivo evaluar y validar el método 

gravimétrico para la determinación de molibdeno en el laboratorio químico Constancia que 

administra Bureau Veritas Perú S.A.C. en la unidad minera Constancia. 

En el primer capítulo se realiza la descripción y presentación de la empresa, se muestran los 

datos claves de Constancia, su ubicación y la descripción del procesamiento en planta. 

En el segundo capítulo se muestra la información teórica del Molibdeno, se describe los 

métodos analíticos con los que se puede determinar la ley de Molibdeno y se desarrolla los 

conceptos para la validación. 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de análisis de Determinación de Molibdeno 

por Gravimetría y la metodología de análisis por Absorción atómica (AA). 

En el cuarto capítulo se muestran los datos obtenidos luego del desarrollo de los métodos en el 

laboratorio, con estos datos se procede a la validación del método mediante comparación 

estadística y pruebas de validación que nos dan herramientas para aceptar los resultados de la 

experimentación como convencionalmente verdaderos. 

Como conclusión del informe no se encontró diferencia significativa entre el método 

gravimétrico y el de AA. Se validó el método de análisis por gravimetría de Molibdeno 

demostrando la idoneidad del método, evaluando los parámetros de desempeño: Veracidad, 

aticipidad, normalidad y precisión.  

Al no existir diferencia significativa entre los resultados del método de AA y el de gravimetría, 

por política de la empresa se decide implementar el método gravimétrico, para tenerlo en 

disponibilidad para necesidades internas o por solicitud de los clientes. 

Palabras Claves: Método, Molibdeno, Gravimetría y Validación. 
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SUMMARY 

This report by professional services aims to evaluate and validate the gravimetric method for 

the determination of molybdenum in the Constancia chemical laboratory administered by Bureau 

Veritas Perú S.A.C. in the Constancia mining unit. 

In the first chapter the description and presentation of the company is made, the key data of 

Constancia, its location and the description of the processing in plant are shown. 

In the second chapter the theoretical information of Molybdenum is shown, the analytical 

methods with which the Molybdenum law can be determined and the concepts for validation are 

developed. 

In the third chapter, the Molybdenum Determination by Gravimetry analysis methodology and 

the atomic Absorption (AA) analysis methodology are developed. 

The fourth chapter shows the data obtained after the development of the methods in the 

laboratory, with these data the method is validated by statistical comparison and validation tests 

that give us tools to accept the results of the experimentation as conventionally true. 

At the conclusion of the report, no significant difference was found between the gravimetric 

method and that of AA. The Molybdenum gravimetry analysis method was validated, 

demonstrating the suitability of the method, evaluating the performance parameters: Veracity, 

attendance, normality and precision. 

Since there is no significant difference between the results of the AA method and the gravimetry 

method, it is decided by company policy to implement the gravimetric method, to have it available 

for internal needs or at the request of the customers. 

Keywords: Method, Molybdenum, Gravimetry and Validation. 
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INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos 

metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros), lo cual es 

reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la actividad minera 

peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país. 

Según la última encuesta mundial del Servicio Geológico de los Estados unido (USGS), en el 

2018 el Perú se ubicó en el cuarto lugar en la producción de molibdeno.  

Por tal motivo la determinación de molibdeno es una de las tareas más importantes en un 

laboratorio químico en minerías que producen concentrado de este mineral ya que su 

cuantificación debe ser efectuada con una alta precisión y veracidad por ser un proceso importante, 

utilizado como herramienta de control para la venta, exportación y garantizar un producto de 

calidad al cliente. 

Hoy los métodos analíticos establecidos para la determinación de molibdeno en muestras de 

concentrado de molibdeno, en la mayoría de los laboratorios vinculados a la geología y minería, 

utilizan la técnica de digestión estándar de tres o cuatro ácidos por Espectroscopia de Absorción 

Atómica (EAA). Existen también otros métodos como gravimetría, ICP, determinación por rayos 

x, etc. para la implementación de cualquiera de estos metodos en un laboratorio primero debe 

validarse para demostrar que el metodo es el adecuado. 

 La validación de las técnicas analíticas proporciona un alto grado de confianza y seguridad en 

el método y en la calidad de los resultados que se obtienen.  
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CAPITULO I: ASPECTOS DE LA EMPRESA 

1.1 Descripción y Presentación de la Empresa 

Creada en 1828, Bureau Veritas es líder mundial en ensayos, inspección y certificación (TIC), 

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. 

Inspectorate Services Perú SAC fue adquirida por Bureau Veritas en 2010 como parte de su 

exitosa estrategia mundial de productos básicos. Con capacidades en una amplia gama de 

productos, Inspectorate ofrece servicios independientes de inspección, muestreo y prueba las 24 

horas del día, los 365 días del año. 

Estos servicios de prueba e inspección de expertos se proporcionan en una amplia gama de 

industrias, incluidas las de petróleo y petroquímicos, metales y minerales y agroindustrias y 

fertilizantes. 

Inspectorate Services Perú S.A.C. Ofrece la tercerización de laboratorio químico en la unidad 

minera Constancia, da servicio total de laboratorio in house desde el muestreo, control del mineral 

que ingresa a planta, control de operación y ensayo de lotes de comercialización. 

Constancia es una mina de cobre situada en territorio peruano, de propiedad absoluta de 

Hudbay, obtenida en el año 2011.  
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1.1.1 Datos Clave 

 Propiedad: 100% de HUDBAY 

 Superficie: 22.516 hectáreas en 36 concesiones mineras 

 Metales principales: cobre 

 Metales secundarios: molibdeno, plata 

 Tipo de minería: a tajo abierto 

 Producción diaria de mineral: 1300 toneladas por día 

 Producción promedio anual de cobre: 500,000 toneladas 

 Vida útil de la mina: 22 años 

1.1.2 Ubicación 

El Proyecto Minero Constancia está ubicado al sureste de Los Andes en Perú, en los distritos 

de Chamaca y Livitaca, Provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco 

Figura 1:Ubicación del Proyecto Minero Constancia 

 

Fuente Hudbay Minerals Inc 
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1.1.3 Procesamiento de Constancia 

La planta de procesamiento en Constancia está diseñada para procesar un rendimiento nominal 

de 81,900 tpd de mineral y un rendimiento anual promedio de 29 millones de toneladas al año del 

tajo abierto Constancia y del yacimiento satelital Pampacancha.  

Los productos principales de la planta concentradora son el concentrado de cobre y el 

concentrado de molibdeno. La chancadora primaria, las fajas transportadoras, los espesadores, los 

tanques, las celdas de flotación, los molinos y otros diversos tipos de equipos están diseñados y 

construidos con una cultura de respeto al medioambiente. El edificio de filtración y 

almacenamiento de concentrados es un espacio cerrado. Los relaves se bombean hasta el depósito 

de relaves para su almacenamiento y el agua regresa a través de una tubería paralela a la planta 

procesadora para ser reutilizada. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1 MOLIBDENO  

El origen etimológico del molibdeno proviene del término griego molybdos, el cual significa 

“como el plomo”. Ello se debe a que al tratarse de un elemento que no se encuentra libre en la 

naturaleza, sus compuestos a menudo se confundían con carbono o plomo en la antigüedad. Hasta 

el año 1778, cuando el químico y farmacéutico sueco Carl Wilhelm Scheele lo reconoció como un 

elemento distinto. En 1782, el químico sueco Peter Jacob Hjelm, logró aislar la primera forma 

impura de molibdeno. 

El molibdeno no es un elemento que se produzca en forma natural, por el contrario, 

generalmente se extraen algunas de sus formas a partir de minerales como la powellita (CaMoO4), 

la wulfenita (PbMoO4) y especialmente la molibdenita (MoS2). 

Los grandes depósitos de estos minerales en el mundo se encuentran en algunas regiones de 

EE.UU., tales como Alaska, California y Colorado, en China y América del Sur. 

Al ser un duro y resistente metal, el molibdeno se usa en numerosas aleaciones para producir 

buenos aceros templados, mejorando su dureza y resistencia a las altas temperaturas. De hecho, 

prácticamente todos los aceros de la categoría de ultra alta resistencia contiene molibdeno en su 

composición. 

Por estas mismas razones, el molibdeno se utiliza también en la fabricación y construcción de 

distintas herramientas y piezas que necesitan resistir la corrosión. Desde electrodos para hornos a 

misiles y bombas atómicas. Por otro lado, el molibdeno es un metal esencial en la nutrición de las 

plantas y la carencia de este elemento en el suelo puede volver la tierra poco fértil. 
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La química del molibdeno es extremadamente compleja y con excepción de los halogenuros y 

calcogenuros, son muy pocos los compuestos simples conocidos.1 

2.1.1 Propiedades físicas 2 

El molibdeno es un metal de color plateado y bien blanco, de una consistencia muy dura y 

clasificado como un metal de transición. Posee un módulo de elasticidad considerablemente alto 

y únicamente el tungsteno y el tantalio tienen un punto de fusión más alto que el molibdeno, aunque 

a temperaturas elevadas se oxida fácilmente. 

 Densidad: Para 300k, molibdeno tiene una densidad de 10.2 g/cm3 

 Conductividad eléctrica: 18.7 x 106 S/m 

 Conductividad térmica: 139 W/m.K 

 Calor Específico: 250 J/K.kg 

 Punto de ebullición: 4912 K ó 4639 °C 

 Fusión o congelación: 2893 K ó 2620 °C 

 El calor de vaporización: 598 kJ/mol 

2.1.2 Propiedades químicas  

 Número atómico: 42 

 Valencia: 2,3,4,5,6 

 Estado de oxidación: +6 

                                                 
1 Plansee. (2019) Molibdeno, https://www.plansee.com/es/materiales/molibdeno.html  

2 Lenntech. (2019), Propiedades físicas y químicas del Molibdeno - Efectos del Molibdeno sobre 

la salud - Efectos ambientales del Molibdeno 

https://www.lenntech.es/periodica/elementos/mo.htm  

 

http://periodic.lanl.gov/42.shtml
https://www.plansee.com/es/materiales/molibdeno.html
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/mo.htm
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 Electronegatividad:1,8 

 Radio covalente (Å): 1,45 

 Radio iónico (Å): 0,62 

 Radio atómico (Å): 1,39 

 Configuración electronica: [Kr]4d55s1 

 Masa atómica (g/mol): 95,94 

 

2.2 MINERÍA DEL MOLIBDENO 3  

El molibdeno yace en sus depósitos en forma de menas de baja ley y, antes de ser usado para 

fines metalúrgicos e industriales, necesariamente tiene que pasar por las operaciones de beneficio 

y concentración, que liberan los minerales de molibdeno de las especies mineralógicas asociadas 

y aumentan el contenido de este metal. El producto final de una planta de beneficio de minerales 

es el concentrado de alta ley, que contiene la especie mineralógica casi en su estado puro. Desde 

el concentrado, mediante los procesos piro-metalúrgicos, hidro-metalúrgicos y 

electrometalúrgicos. El molibdeno se obtiene en su forma metálica pura o en forma de compuestos 

que se utilizan en la industria.  

La molibdenita (MoS2), fuente principal y casi exclusiva de molibdeno, debido a su estructura 

cristalina hexagonal, formación laminal y propiedades fuertemente hidrofóbicas, es muy 

susceptible a los procesos de concentración por medio de flotación. Otro mineral de molibdeno 

susceptible a los procesos de concentración es la wulfenita (PbMoO4), el molibdato de plomo. Sin 

                                                 
3 Risopatron L. y Saldarriaga M.A. (2013). El Molibdeno desarrollos recientes y potencial de 

crecimiento. Revista de la momeda 29-33. BCRP Peru. 
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embargo, la recuperación final del molibdeno incluye operaciones de fundición, lixiviación y 

precipitación para separarlo del plomo y otros metales. Esta es la razón por que la wulfenita casi 

no se usa como fuente de molibdeno. Otros minerales de molibdeno, particularmente la powelita 

(CaMoO4), y la molibdita (MoO₃), son más bien polvos amarillentos muy blandos con las 

propiedades regulares de todos los minerales oxidados y, por esta razón, no tienen condiciones 

favorables para la preparación mecánica y concentración. En resumen, se puede considerar que 

casi la totalidad del molibdeno proviene de la molibdenita y que este mineral se beneficia 

exclusivamente por el método de flotación. 

 

2.3 PROCESAMIENTO DEL MOLIBDENO 

El contenido de Mo en los yacimientos de explotación viable varía entre un 0.01% y un 0.25%, 

y está generalmente asociado a minerales sulfurados de otros metales, entre los que destaca el 

cobre. Los yacimientos y minas de donde se extrae el molibdeno se clasifican en tres tipos:  

 Minas donde la recuperación de molibdenita es el único objetivo  

 Minas en las cuales la molibdenita es separada durante la recuperación de cobre  

 Minas donde la recuperación de los co-productos molibdenita y cobre depende de su 

viabilidad comercial.  

A continuación, se explicará el proceso de beneficio para el caso en que la separación del 

molibdeno se realiza durante la recuperación de cobre (yacimientos de cobre porfírico), por ser 

éste el caso desarrollado en las plantas de Perú y la fuente tradicional de extracción de molibdenita. 

Los componentes de valor económico dentro de un yacimiento de cobre porfírico son minerales 

de cobre, molibdenita y pirita (FeS2). Normalmente, el contenido de cobre varía entre 0.7% y 2.0%, 

el contenido de molibdeno entre 0.001% y 0.1% de molibdenita y la pirita aparece en 
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concentraciones que pueden variar entre 1% y 5%. Como en toda operación de beneficio de 

minerales, son esenciales tres etapas:  

 Liberación de minerales por medio de operaciones de reducción de tamaño y 

clasificación. 

 Separación de la parte noble de la ganga o concentración, por medio de flotación. 

 Operaciones de eliminación de agua, filtración y secado para obtener el concentrado de 

molibdeno desde sus pulpas y llegar a un producto seco comercial.  

En la Figura 2 se muestra en forma esquemática los principales procesos que se realizan para la 

obtención de productos de molibdeno.  

Las etapas de beneficio de la molibdenita se realizan mediante las siguientes operaciones:  

2.3.1 Molienda: 

El mineral es chancado y molido en molinos de bolas o rodillos hasta la obtención de finas 

partículas que tienen un tamaño bajo los 150 micrones.  

2.3.2 Flotación 

Se realiza en tanques aireados para separar minerales metálicos de la ganga (mineral sin valor) 

y en el caso de minerales de cobre/molibdeno para separar la molibdenita del sulfuro de cobre. El 

concentrado de molibdenita resultante contiene entre 85% y 92% de molibdenita. Si se requiere, 

se puede utilizar lixiviación ácida para disolver impurezas como cobre y plomo. 
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Figura 2:Esquema procesamiento molibdeno 

 

Fuente: Cetemin 

2.3.3 Tostación 

Este proceso convierte la molibdenita en concentrado de molibdenita tostada (también conocida 

como Óxido de Mo grado técnico) a temperaturas entre 500 y 650ºC. Los tostadores son hornos 

chimenea multietapas, en los cuales el concentrado de molibdenita se mueve desde la parte de 

arriba hasta abajo en contra de la corriente de aire y gases calientes que fluyen desde abajo. El 

concentrado de molibdenita se mueve mediante grandes rastrillos para promover las reacciones 

químicas. El concentrado de molibdenita resultante contiene típicamente un mínimo del 57% de 

Mo, y menos de 0,1% de sulfuro.  

2.3.4 Recuperación de Renio 

Algunos de los concentrados de molibdenita que son subproducto de las minas de cobre 

contienen pequeñas cantidades (< 0,1%) de renio. Los tostadores de molibdeno equipados para la 

recuperación de renio son una de las principales fuentes para este raro metal. Fundición de ferro-
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molibdeno: entre el 30 y 40% de la producción de concentrados de molibdenita tostados es 

posteriormente procesada para producir ferromolibdeno.  

El concentrado tostado es mezclado con óxido de hierro y reducido con aluminio en una 

reacción térmica, produciendo una barra de varios cientos de kilogramos de ferro-molibdeno 

conteniendo entre un 60 y 70% de molibdeno y el resto esencialmente acero. Luego del 

enfriamiento con aire la barra es chancada y clasificada mediante harneros para alcanzar los rangos 

de tamaño especificados para el producto ferro-molibdeno.  

2.3.5 Purificación de concentrados de molibdenita tostados (Óxido de Mo grado técnico): 

Cerca del 25% del óxido de molibdeno grado técnico producido a nivel mundial es 

posteriormente procesado para la obtención de una serie de productos químicos.  

La purificación es realizada:  

 Por sublimación para producir óxido de molibdeno puro (MoO3)  

 Por procesos químicos húmedos para producir una gran gama de productos químicos de 

molibdeno (principalmente óxidos de molibdeno y molibdatos)  

Lo último involucra la disolución inicial del óxido grado técnico en un medio alcalino 

(hidróxido de amonio (NH4OH) o de sodio (NaOH)), seguido de la remoción de impurezas por 

precipitación y filtración y/o extracción por solvente. La solución de molibdato de amonio 

resultante es luego convertida en uno de los productos de molibdato por cristalización o 

precipitación ácida. Éstos pueden ser posteriormente procesados por calcinación para producir 

trióxido de molibdeno puro.  

2.3.6 Producción de molibdeno metálico:  

El molibdeno metálico es producido por la reducción con hidrógeno del óxido de 

molibdeno puro o molibdatos de amonio. 
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Figura 3:Cadena de valor Del Molibdeno 

Fuente Codelco 

 

2.4 PRODUCCIÓN Y COMERCIO  

Principales productos de molibdeno Los principales productos de molibdeno que son 

comercializados internacionalmente son:  

 Concentrado de molibdenita  

 Trióxido de molibdeno, grados técnico y puro  

 Ferromolibdeno  

 Sales de molibdeno  

 Molibdeno metálico  

A continuación, se señalan brevemente las principales características de estos productos.  

2.4.1 Concentrado de molbdenita:  

El concentrado de molibdenita es el segundo producto más comercializado entre todos los 

productos de molibdeno (después del óxido grado técnico), pues ya posee condiciones básicas de 
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pureza y es susceptible de transformación en otros productos. Es política general de muchas 

compañías comprar este producto como materia prima y transformarlo en lo que necesitan.  

Sin embargo, es frecuente encontrar productos de bastante más ley de molibdenita en el 

mercado. Generalmente se puede obtener un producto que tenga cerca de 90% de MoS2 y menos 

de 0.5% de cobre y casi no tenga estaño, arsénico y fósforo. La concentración de molibdenita, en 

los concentrados comerciales, puede ser hasta de un 96% de MoS2. Con respecto al cobre la 

situación es más difícil, particularmente cuando la fuente de la molibdenita es un cobre porfírico. 

Aunque en algunos casos es posible llegar a la concentración indicada, inferior a 0.5% de cobre, 

resultan pérdidas de molibdenita tan grandes o gastos adicionales tan altos, que es preferible 

aceptar un castigo en el precio. Los concentrados de molibdenita, que sirven para producción de 

lubricantes, tienen necesariamente que pasar por una purificación especial para liberarlos de la 

parte abrasiva de sus impurezas, particularmente de sílice. Para ese efecto se usan distintos 

métodos, siendo el más acostumbrado la lixiviación con ácido fluorhídrico. El producto final tiene 

más de 99.9% de MoS2.  

2.4.2 Trióxido de molibdeno grado técnico:  

El trióxido de molibdeno grado técnico es el producto de mayor consumo. 

Como el producto de tostación lleva todas las impurezas no volátiles que tiene el concentrado 

de molibdenita, para obtener un producto para usos especiales hay que purificarlo por sublimación. 

El producto puro tiene más de 99.5% de óxido molíbdico (MoO3). 

2.4.3 Ferromolibdeno:  

Este producto es un ítem muy importante en los consumos nacionales de molibdeno, y se 

produce en dos tipos: tipo A y tipo B. En ambos casos el contenido de molibdeno está entre el 60 

y 70%, y el máximo contenido de impurezas es: 1% de cobre, 0,1% de fósforo, 0,25% de azufre y 
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1,5% de sílice. La diferencia entre el tipo A y B es que el tipo A permite máximo de carbón hasta 

2.5% y el tipo B, hasta 0.25%.  

2.4.4 Sales de molibdeno:  

Las sales de molibdeno en venta son principalmente molibdatos de calcio, sodio y amonio y 

además el silicato de molibdeno y varios otros productos y reactivos. El molibdato de sodio 

(Na2MoO4·2H2O) tiene un contenido del 39% de molibdeno, mientras que el dimolibdato de 

amonio [(NH4)2Mo2O7] tiene un 56.4% de molibdeno. 

2.4.5 Molibdeno metálico:  

El molibdeno metalico es un metal puro, de color blanco, muy duro, de transición y es el 

elemento con mayor punto de fusión. Se aprovecha por sus propiedades de temperatura de fusión 

y recristalización que son mucho más altas que el acero, es usado para aumentar la temperatura, 

mejorando las características de dureza y ductilidad. Este producto se puede preparar con una 

pureza de 99.95 % de Mo, y es utilizado en la construcción de piezas para aviones y automóviles. 

2.5 USOS DEL MOLIBDENO 

Los principales usos del molibdeno se encuentran en metalurgia: aquí el molibdeno se usa como 

elemento de aleación y como molibdeno metálico. Este metal también tiene un papel vital en la 

protección ambiental y de la salud humana, ya que sus compuestos son intrínsecamente seguros y 

no tóxicos. De ahí su uso en lubricantes, catalizadores, inhibidores de corrosión y supresores de 

humo. A continuación, se detallan los principales usos metalúrgicos y químicos del molibdeno. 

2.5.1 Aplicaciones del molibdeno en la metalurgia 

a) Aleaciones en base a molibdeno: Gracias a su alto punto de fusión, el molibdeno 

metálico tiene una excelente resistencia a la fractura en ambientes reductores y con altas 

temperaturas. Para aumentar aún más su fortaleza, resistencia a la fractura y maximizar 
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su temperatura de operación, al molibdeno se le puede agregar elementos como titanio, 

zirconio, tungsteno y renio. El molibdeno y sus aleaciones también son usados en una 

gran variedad de aplicaciones por su conductividad térmica y eléctrica, tasa de 

expansión térmica, estabilidad en diferentes ambientes y resistencia a la abrasión y el 

uso. El metal de molibdeno es producido usualmente a través de técnicas 

pulvimetalúrgicas en las cuales el polvo de molibdeno es compactado y sinterizado a 

una temperatura de 2.100 ºC aproximadamente. 

Las aleaciones de molibdeno tienen una excelente resistencia y estabilidad mecánica a 

altas temperaturas (sobre 1.900 ºC). Su alta ductilidad y dureza proporcionan una mejor 

tolerancia a los defectos y a la fractura frágil respecto de los materiales cerámicos. 

b) El molibdeno en los aceros inoxidables: Las adiciones de molibdeno sobre un 7% 

mejora fuertemente la resistencia a la corrosión del acero inoxidable en una amplia gama 

de ambientes. Esto es especialmente efectivo en mejorar la resistencia a la corrosión en 

ambientes que contienen cloruros. El molibdeno también eleva la resistencia del acero 

inoxidable a las altas temperaturas y a las fracturas.  

El molibdeno en aleaciones de acero y hierro  

El molibdeno se usa eficiente y económicamente en aleaciones de acero y hierro para: 

 Mejorar su dureza  

 Resistir el ataque de hidrógeno  

 Incrementar la resistencia a altas temperaturas  

 Mejorar su aceptación a las soldaduras, especialmente en aceros de alta 

resistencia y baja aleación (HSLA). 

Los usos finales abarcan una amplia variedad de productos de la ingeniería para:  
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 Automotriz, naval y aeroespacial  

 Procesos de perforación y minería  

 Generación de energía, incluyendo calderas, turbinas de vapor y 

generadores eléctricos  

 Reactores, tanques, intercambiadores de calor  

c) El molibdeno en superaleaciones y aleaciones en base níquel: En las superaleaciones 

en base níquel endurecibles por envejecimiento, que son usadas para aplicaciones en 

altas temperaturas como turbinas, la adición de molibdeno sobre el 10% incrementa la 

resistencia a las altas temperaturas del metal base. En las aleaciones en base níquel 

resistentes a la corrosión el molibdeno (generalmente sobre un 16%, y en casos 

especiales incluso sobre el 28%) mejora la resistencia a la corrosión y las propiedades 

mecánicas. 

2.5.2 Aplicaciones químicas del molibdeno 

a) Catalizadores: Los catalizadores basados en molibdeno tienen un número de 

importantes aplicaciones en las industrias del petróleo y los plásticos. El mayor uso es 

en la hidrodesulfurización (HDS) del petróleo, petroquímicos y combustible derivados 

del carbón. El catalizador consta de MoS2 soportado en aluminio y promovido por 

cobalto o níquel, y es preparado sulfurando óxidos de cobalto y molibdeno en alúmina. 

Como la oferta mundial del petróleo crudo está ampliamente extendida y los crudos con 

bajo contenido de azufre son cada vez más escasos, el uso de los catalizadores en base 

a molibdeno se incrementará. El molibdeno no sólo permite una refinación económica 

de los combustibles, si no que también contribuye a un ambiente más limpio a través de 

menores emisiones de sulfuros.  
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Los catalizadores de molibdeno son resistentes al envenenamiento por azufre y, por 

ejemplo, catalizan la conversión de hidrógeno y monóxido de carbono de la pirólisis de 

materiales de desechos a alcoholes en la presencia de sulfuros, bajo condiciones que se 

envenenarían catalizadores de metales preciosos. De forma similar, catalizadores 

basados en molibdeno se han utilizado en la conversión de carbón a hidrocarburos 

líquidos. Como componente del catalizador de molibdato de bismuto para oxidaciones 

selectivas, el molibdeno participa en la oxidación selectiva de, por ejemplo, propano, 

amoniaco y aire a acrilonitrilo, acetonitrilo y otros compuestos químicos que 

corresponden a materias primas para las industrias de los plásticos y las fibras. De 

manera similar, el molibdeno del molibdato de hierro cataliza la oxidación selectiva de 

metanol a formaldehído.  

b) Pigmentos: Los pigmentos basados en molibdatos son usados por dos propiedades: 

Formación estable del color e inhibición de la corrosión.  

El naranjo molibdeno se prepara mediante la co-precipitación de cromato de plomo, 

molibdato de plomo y sulfato de plomo. Éstos son pigmentos ligeros y estables al calor, 

con colores desde el rojoanaranjado brillante hasta el rojo-amarillento y son usados en 

pinturas y tintas, productos de plástico y caucho, y cerámicos.  

El molibdato de zinc es la base de los pigmentos blancos inhibidores de corrosión que 

son usados para preparar pinturas. El ácido molibdofosfórico se usa para precipitar las 

tintas violeta y azul Victoria. 

c) Inhibidores de corrosion: El molibdato de sodio ha sido usado por muchos años como 

un sustituto de los cromatos como inhibidores de corrosión en los aceros livianos dentro 

de un amplio rango de pH. Los molibdatos tienen una muy baja toxicidad y son 
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oxidantes menos agresivos que los cromatos con respecto a los aditivos orgánicos que 

se deben usar en las formulaciones de los inhibidores de corrosión.  

La mayor aplicación es en el agua de enfriamiento de los sistemas de acondicionamiento 

de aire y calefacción para proteger los aceros livianos usados en su construcción.  

Los molibdatos son usados para inhibir la corrosión en los equipos hidráulicos y los 

anticongelantes de los motores de los automóviles. Las soluciones de molibdatos se 

utilizan para proteger las partes de las máquinas hechas de acero contra la oxidación.  

Los pigmentos inhibidores de corrosión, principalmente molibdatos de zinc, pero 

también molibdatos de calcio, se utilizan comercialmente en las pinturas. Estos 

pigmentos son blancos y pueden ser usados como base o como tinta con cualquier otro 

color.  

d) Supresores de humo: En la tecnología electrónica, el aislamiento de alambres y cables 

representa un riesgo potencial de fuego y humo en los espacios confinados de aviones 

y hospitales. El octamolibdato de amonio es usado con PVC para suprimir la formación 

de humo. Sus usos y otros desarrollos se incrementarán, por el aumento de las redes de 

video, teléfono y computación.  

e) Lubricantes: El disulfuro de molibdeno (MoS2), la forma natural más común del 

molibdeno, se extrae del mineral y luego es purificada para su uso directo en lubricantes. 

El disulfuro de molibdeno, gracias a su estructura de capas, es un lubricante muy 

efectivo. Cuando las partículas de MoS2 se localizan entre superficies móviles, las capas 

del MoS2 deslizan entre sí, permitiendo que las superficies de acero u otros metales se 

muevan en forma fluida, incluso bajo presiones severas. Como el MoS2 tiene origen 

geotermal, posee la durabilidad para soportar calor y presión. Esto ocurre 
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particularmente si hay disponibles pequeñas cantidades de azufre para reaccionar con el 

acero y proveer de una capa de sulfuro que es compatible con MoS2 para mantener el 

film lubricante. 

Una combinación de molibdatos y sulfuros solubles en agua pueden proveer tanto de 

lubricación como de inhibición de corrosión en fluidos usados entre metales. Los 

compuestos de aceites con sulfuros y molibdeno solubles, como tiofosfatos y 

tiocarbamatos, proveen protección a los motores contra el uso, oxidación y corrosión. 

Variados manufactureros comerciales ofrecen estos aditivos a la industria de los 

lubricantes. 

f) Productos químicos de molibdeno en la agricultura: El molibdeno es un elemento 

esencial en plantas, en enzimas que catalizan la fijación de nitrógeno (nitrogenasa) y la 

reducción de nitrato (nitrato reductasa); en animales, en enzimas que intervienen en, por 

ejemplo, el metabolismo del nitrógeno y el azufre. Algunos suelos, especialmente suelos 

ácidos, requieren molibdeno suplementario para una vida saludable de las plantas. Para 

los seres humanos el molibdeno es un componente de un sin número de suplementos de 

vitaminas y minerales. El molibdeno se clasifica generalmente como no tóxico para los 

humanos. El rol vital del molibdeno en la biología deriva de su afinidad con el azufre, 

sus estados de oxidación finamente balanceados, y su habilidad en su más alto estado 

de oxidación para transferir átomos de oxígeno. 
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2.6 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MOLIBDENO 

En los últimos 60 años, la producción mundial de molibdeno (en mina) se multiplicó por 7, al 

pasar de 31 900 TM en 1956 a alrededor de 237 mil TM en el 2016. Esto se debe sobre todo a dos 

factores: el crecimiento de la producción en China y la mayor recuperación de molibdeno en 

proyectos de cobre como un subproducto principal. 

La producción mundial de molibdeno presentó una ligera caída el año 2018 en 0.1% con 

relación al año 2017. China, aportando el 43.9% de la producción global de molibdeno, mantuvo 

sus niveles (130,000 toneladas métricas finas (TMF)); Chile presentó una caída de su producción 

en 2.4% y Estados Unidos un incremento de 3.2%. Por consiguiente, en el 2018 los países 

mencionados tuvieron una participación en la producción mundial del metal en mención cerca al 

80%. Asimismo, cabe mencionar que en dicho año los recursos de molibdeno se mantuvieron 

adecuados para satisfacer las necesidades mundiales en un futuro previsible. El Perú en el año 

2018 se mantuvo en cuarto lugar como productor mundial de molibdeno (9.5% de la producción 

mundial) y a nivel Latinoamericano alcanzó el segundo lugar. Con respecto al 2017, la producción 

nacional del metal tuvo una ligera caída de 0.4% (registrando el 2018 una producción de 28,034 

TMF). Referente a este ligero declive en la producción cabe señalar que la variación negativa tiene 

ocurrencia en un marco de tres años consecutivos de continuo crecimiento de la producción 

nacional de molibdeno. A nivel regional, Arequipa mantuvo su liderazgo en la producción de 

molibdeno (12,609 TMF representando un ligero crecimiento de 0.8% con respecto al 2017), con 

una participación de 45% en la producción total. Áncash, incrementando su producción en 16.6% 

con respecto al año anterior, ocupó el segundo lugar aportando 4,628 TMF a la producción 

nacional. Tacna y Moquegua, pese a registrar una disminución en su producción, ocuparon el tercer 

y cuarto lugar con producciones de 4,159 TMF y 3,099 TMF respectivamente. En conjunto, estas 
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tres últimas regiones representaron el 42.4% del producto nacional. En lo que respecta a las 

empresas mineras con mayor producción de molibdeno, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se 

mantuvo en el primer lugar con una producción anual de 12,609 TMF; en segundo lugar, pese a la 

variación negativa que obtuvo Southern Perú Copper Corporation en su producción (8.5%), este 

mantuvo su posición alcanzando 7,258 TMF al término del 2018. La Compañía Minera Antamina 

S.A. (4,628 TMF) se ubicó en el tercer lugar con una participación de 16.5%, aumentando su 

representatividad en 2.4 puntos porcentuales (pp) respecto al 2017. 

Minera las Bambas S.A. (1,961 TMF) que, en el 2018 cumplió un año de inicio de producción 

de molibdeno, con su unidad minera Las Bambas aumentó su participación en la producción 

nacional tan solo en 3.1pp debido a la menor ley de cabeza del mineral alimentado a flotación. En 

esta línea, Hudbay Perú S.A.C. (904 TMF) con su unidad minera Constancia en Cusco incrementó 

su producción en 99.1%; sin embargo, Minera Chinalco Perú S.A. (672 TMF) con su unidad 

minera Toromocho obtuvo una variación negativa de 69.3% en su producción, siendo esta la 

empresa con la mayor variación negativa en el 2018, tanto en su producción como en su 

participación nacional (disminución en 5.4 puntos porcentuales) Con relación a los niveles de 

reservas metálicas de molibdeno, Perú se ubica en la tercera posición a nivel mundial y en primer 

lugar a nivel latinoamericano con una total de 2.4 millones de toneladas métricas finas (según el 

Servicio Geológico de los Estados Unidos), representando el 14.1% de las reservas mundiales. 

2.6.1 Reservas  

El servicio geológico de los Estados unidos o USGS recopila y publica las reservas y recursos 

del molibdeno, entre otros minerales y metales, anualmente. Sobre la base de esa información 

analizamos la evolución de las reservas de molibdeno. El reporte con cifras al 2017 indica que las 

reservas mundiales de molibdeno alcanzaron un total de 17 TM (37.478 Mlbs), lo que representa 
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un alza de un 13% respecto al reporte del año 2016 y de una tasa de crecimiento anual compuesta 

de 7.9% desde el 2008, cuando las reservas totalizaban 8,6 TM. Perú y Mongolia se mostraron 

como los países más dinámicos en aportar a tal crecimiento. Estas tasas de crecimiento son una 

aproximación para las tasas de descubrimiento, pues a medida que las ocurrencias de molibdeno 

se descubren y son consideradas para la explotación comercial, pues se van incorporando a las 

reservas. China alberga a las reservas más altas de molibdeno, las que mayormente se encuentran 

en depósitos a ser explotados como minas primarias. Las reservas en China alcanzan a 8.3 TM y 

representan cerca de la mitad del total mundial, mientras este porcentaje se mantuvo en un rango 

de 40-50% durante la década. Este liderazgo es resultado del aumento de producción de molibdeno, 

el cual a su vez responde a los incentivos económicos nacionales hacia las actividades extractivas. 

En las américas, las reservas de molibdeno se ubican principalmente en EEUU, Perú y Chile. Las 

reservas están vinculadas a depósitos de cobre en su mayoría, salvo las operaciones Henderson y 

Climax, pertenecientes a Freeport-McMoRan, en Colorado (EEUU). Las reservas en EEUU 

llegaron a 2.7 TM, las de Perú a 2.2 TM y Chile a 1.8 TM en el 2017. Otros países con 

participaciones de alrededor del 1% de las reservas mundiales del molibdeno en el 2017 se 

encuentran principalmente en Asia (Mongolia, Armenia, Turquía, Uzbekistán e Irán) y en las 

Américas (Canadá, México y Argentina). 

2.6.2 Demanda y Consumo  

El consumo de molibdeno de primer uso puede dividirse en dos grandes sectores: el metalúrgico 

y el químico, con participaciones de 90% y 10%, respectivamente. 

En esta sección se presentan los principales países y/o regiones consumidoras de molibdeno 

primario en los últimos 10 años. Dada la naturaleza global del consumo de commodities, se 

analizan los países y/o regiones que son efectivamente relevantes para el estudio y entendimiento 
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del mercado a analizar, con un enfoque en distinguir y separar países y/o regiones cuyo 

comportamiento futuro pueda impactar el mercado. En el 2009 China se convirtió en el mayor 

consumidor de molibdeno a nivel mundial, quitándole el liderazgo a Europa. Desde el 2008, las 

participaciones de China y Europa fueron en promedio 33% y 27%, respectivamente. China ha 

tomado el liderazgo tras llegar a ser el mayor productor de petróleo y acero inoxidable. Así, China 

pasó de consumir 108 Mlbs de molibdeno en el año 2008 a 209 Mlbs en el 2017, lo que refleja un 

crecimiento a una tasa compuesta anual de 7.6% para dicho período. Por otro lado, el consumo de 

Europa se mantuvo en un rango de entre 120 Mlbs y 155 Mlbs en la última década, llegando a 138 

Mlbs en el 2017. Con eso, alcanzó un crecimiento compuesto anual de -1,2%. Estados Unidos y 

Japón se mantuvieron como el tercer y el cuarto consumidor de molibdeno a nivel mundial, 

respectivamente, con volúmenes significativamente menores a los de China y Europa. Estados 

Unidos presentó un consumo anual promedio de 59 Mlbs en la última década, mientras el promedio 

fue de 55 Mlbs para Japón. En el 2017, Estados Unidos y Japón consumieron 65 Mlbs y 56 Mlbs 

de molibdeno, respectivamente, reflejando crecimientos compuestos anuales de 1,0% y -0,1%, 

respectivamente, para el periodo 2008-2017. 

En los últimos años el consumo de molibdeno ha migrado desde las economías más 

desarrolladas, como Europa, Estados Unidos y Japón, hacia economías emergentes principalmente 

China que presentan un mayor crecimiento en su población, producción industrial y creciente 

consumo per cápita de molibdeno. En general, el consumo de molibdeno proviene del sector 

energético, incluyendo inversión en infraestructura y catalizadores para desulfurizacion. Se espera 

que el consumo de molibdeno en el 2035 alcance a 838 Mlbs frente a un 577 Mlbs en el 2019. 

Se espera que el liderazgo obtenido por China en consumo de molibdeno en la última década 

se mantenga en el futuro. China es el principal productor de acero inoxidable y aleaciones de acero, 
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y se espera que su posición se consolide. Además, se entiende que nuevas regulaciones para la 

construcción incentivarían a aumentar el contenido de molibdeno en algunas aleaciones. La mayor 

actividad en gas y petróleo en Estados Unidos, así como su actividad industrial en general, ha 

apoyado una mayor demanda de molibdeno y se espera que esta tendencia continúe durante el 

periodo de análisis. El fortalecimiento de las distintas economías del mundo ciertamente ayuda a 

restablecer el crecimiento durante el periodo analizado. Dicho esto, se espera que el crecimiento 

del consumo de molibdeno siga las tendencias de China en el mediano plazo y que al año 2022 

China represente el 42% de la demanda global de molibdeno. En el largo plazo, el comportamiento 

de otras economías emergentes podría representar un mayor rol en el desempeño del mercado. 

2.7 MÉTODOS PARA DETERMINACIÓN DE MOLIBDENO4 

2.7.1 Colorimetría 

Este método se utiliza para determinar elementos como As, W, Mo y Ti. 

La colorimetría se basa en la formación de compuestos coloridos en solución debido a la 

reacción química de un elemento con un reactivo químico específico. Si la intensidad del color es 

proporcional a la concentración del compuesto, se obtiene una estimación cuantitativa del 

elemento. La intensidad del color se mide a través de la absorción de luz de un intervalo estrecho 

de longitudes de onda. Como la mayoría de los reactivos coloríficos reaccionan con varios 

elementos se debe excluir la interferencia de otros elementos por ejemplo por separación. 

Comúnmente el complejo colorido es extraído de la solución acuosa y transferido hacia un solvente 

orgánico de tal manera concentrándolo y separándolo de numerosas interferencias. 

                                                 
4 CENAM. (2005). Métodos analíticos adecuados a su propósito. Guía de laboratorio para 

validación de métodos y tópicos relacionados. CNM-MRDPT-030.  
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Las ventajas de la colorimetría son su sencillez, sus bajos costos y el equipamiento portatil. 

Además, la realización de la colorimetría no exige profesionales de alta experiencia. Las 

desventajas son la sensibilidad de muchos reactivos respecto a interferencias y respecto a 

condiciones químicas aberrantes y el hecho, que con un análisis solamente se puede determinar un 

elemento. 

 

2.7.2 Análisis gravimétrico 

 Método de análisis cuantitativo basado en la medición precisa y exacta de la masa de la 

sustancia que se determina (analito), la cual ha sido previamente separada del resto de los 

componentes de la muestra (matriz) como una fase más o menos pura, que puede ser el componente 

mismo o un compuesto de composición conocida. 

El Análisis gravimétrico involucra dos etapas generales esenciales: 

a) La separación del componente que se desea cuantificar y, 

b) La pesada exacta y precisa del componente separado. 

Los métodos de Análisis gravimétrico se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 Volatilización o destilación. 

 Extracción. 

 Precipitación. 

a) Volatilización o destilación: Los métodos gravimétricos por volatilización o 

destilación tienen como fundamento la separación del analito del resto de los 

componentes de la muestra mediante un procedimiento que involucra la volatilización, 

evaporación o destilación de determinadas sustancias con la ayuda del calor. Finalmente 

se pesa con precisión el residuo no volatilizado. 
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b) Extracción: Los métodos gravimétricos por extracción se fundamentan en la separación 

del analito del resto de los componentes de la muestra mediante un proceso de 

extracción (generalmente sólido-líquido); ya sea con el empleo de disolventes orgánicos 

que solubilicen el compuesto objeto de estudio, o con solución ácida, básica, o neutra 

que separe compuestos interferentes. De cualquier manera, el compuesto objeto de 

estudio se cuantifica finalmente, bien por pesada directa o por diferencia de pesada. 

c) Precipitación: En los métodos gravimétricos por precipitación, la porción pesada de la 

sustancia que se estudia (matriz), se solubiliza por algún procedimiento, y luego el 

elemento a determinar (analito) se precipita en forma de un compuesto difícilmente 

soluble. El precipitado se separa por filtración, se lava a fondo, se incinera (o se seca) y 

se pesa con precisión. Conociendo la identidad (su fórmula) y la masa de las cenizas (o 

del precipitado) puede finalmente expresarse la concentración del analito en la matriz. 

2.7.3 Espectroscopia de Absorción Atómica 

Es una técnica introducida por Alan Walsh en 1955. Los químicos analistas de aquella época 

apreciaron rápidamente la velocidad, exactitud y la ventaja que suponía este método al ser 

innecesaria la separación de la mayor parte de los componentes químicos. Esta técnica analítica se 

considera como otro procedimiento “húmedo” ya que la muestra original debe estar 

completamente disuelta en una solución antes de analizarse. 

 La absorción atómica es una técnica capaz de detectar y determinar cuantitativamente la 

mayoría de los elementos del Sistema Periódico. El método consiste en la medición de las especies 

atómicas por su absorción a una longitud de onda particular. La fuente de energía de esta técnica 

es una fuente luminosa (una lámpara de cátodo hueco), con un espectro electromagnético que 

abarca desde la radiación visible hasta la ultravioleta. 
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Figura 4:Esquema de los componentes principales de un espectrómetro de absorción 

 

   Fuente: Cornelis, Klein. Manual de Mineralogía. Cuarta edición. 2001. Pag.147) 

 

La nube representa idealmente los átomos libres de cualquier fuerza de enlace molecular. 

Cuando la energía luminosa es equivalente a la necesaria para que el átomo pase de sus niveles 

energéticos más bajos a los más altos, es absorbida y causa la excitación del átomo. El haz 

luminoso atraviesa la nube muestra y su absorción es detectada por un espectrómetro. Para 

determinar las concentraciones de los elementos mediante esta técnica analítica, los átomos deben 

estar completamente libres de todo enlace que exista en el estado sólido o líquido, pues los 

electrones no absorberán del haz las longitudes de onda específicas si se encuentran de algún modo 

ligados con los átomos que les rodean. La solución de ensayo es aspirada como una fina niebla 

dentro de una llama, donde se convierte en vapor químico. 

La intensidad luminosa incidente procede de una lámpara de cátodo hueco, la cual tiene 

corrientes elevadas, y produce la emisión de un espectro de rayas que es característico del elemento 

excitado en el tubo catódico. De este espectro se selecciona como fuente luminosa una sola raya 

de alta intensidad y de una longitud de onda específica. Posteriormente, se selecciona de modo que 

la línea espectral emitida por la lámpara catódica sea la misma que la del elemento analizador en 

el vapor atómico. 
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La muestra vaporizada absorbe energía en el valor del tubo catódico, y el tubo fotomultiplicador 

mide la reducción final de intensidad debida a la absorción. 

2.7.4 Fluorescencia de rayos X 

Técnica analítica llamada también espectrografía de emisión de rayos X, se utiliza en la mayoría 

de los laboratorios de investigación que estudia la química de las substancias inorgánicas, pero 

también se utiliza en aplicaciones industriales como: 

 La minería, en el control de calidad. 

 En la industria del vidrio y la cerámica. 

 En la manufactura de metales y aleaciones. 

 En el control de polución y protección medioambiental. 

En esta técnica la muestra de análisis es triturada en polvo fino y se comprime en forma de 

píldora esférica o en un disco con la ayuda de un aglutinante. Esta preparación de la muestra es 

muy distinta de los métodos utilizados en las técnicas húmedas, ya que la esferita o disco de 

muestra se irradia (durante un corto período de tiempo) con los rayos X generados en un tubo de 

rayos X de alta intensidad. La energía de rayos X que se absorbe en la muestra da lugar a la 

generación de un espectro de emisión de los mismos característico de cada elemento de la muestra. 

Estos rayos X característicos se denominan rayos X secundarios, y el fenómeno de emisión se 

conoce como fluorescencia de rayos X, en el que cada elemento posee líneas espectrales 

características. El espectro de dichos rayos generado puede estar formado por un gran número de 

líneas espectrales en una muestra de más de uno o dos elementos. 



 

28 

 

 

Figura 5:Equipo de Fluorescencia de Rayos X. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.5 ICP = Inductively Coupled Plasma Analysis 

El análisis por plasma generado por inducción de energía de frecuencia del radio es una forma 

especial de la espectrometría por emisión. La atomización e ionización de la muestra se realiza por 

la transformación del aerosol de muestra hacia un plasma. El plasma se genera por calentamiento 

inductivo de un gas (usualmente argón, de vez en cuando nitrógeno) en la bobina de un generador 

de alta frecuencia. La temperatura de ionización es alrededor de 8000K. 

La ventaja del análisis ICP es su limite muy bajo de detección. El método ICP es especialmente 

apropiado para la determinación de concentraciones pequeñas de elementos difíciles a atomizar 

como los elementos de las tierras raras, los elementos alcalinotérreos, B, Si, U y Ta. Estos 

elementos, caracterizados por una afinidad alta respecto a oxígeno, introducidos en una llama de 

absorción atómica tienden a formar radicales de óxido o de hidróxido, que no se disocian más. A 
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las altas temperaturas de ionización establecidas en el plasma no ocurre esto y se logra la 

atomización o la ionización de los elementos. Otras ventajas del método ICP son la determinación 

simultánea de varios elementos y su susceptibilidad baja con respecto a interferencias químicas. 

Una desventaja es su menor reproducibilidad en comparación con la espectrometría por absorción. 

2.8 VALIDACIÓN 5 

2.8.1 Realización del proceso  

Para la realización de un proceso de validación es necesario el conocimiento de los siguientes 

parámetros:  

a)  Teoría de Errores 

Se define error como “la diferencia entre un resultado de medición (Y) menos un valor 

verdadero del mensurando (VV).  

E = Y – VV 

%ER = (E/VV)*100 

E = EA + ES 

 Error Aleatorio (EA): Resultado de una medición (Y) menos la media que resultaría 

de un número infinito de mediciones del mismo mensurando, efectuadas bajo 

condiciones de repetibilidad. Surge como resultado de las variaciones en los factores 

que influyen en el valor del mensurando, pero que generalmente se encuentran fuera de 

control de la persona que realiza la medición.  

                                                 
5 Tecsup (2009). Validación de Métodos Analíticos de Laboratorios según Norma ISO/IEC 17025. 

Programa de Capacitación Continua.  
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 Error Sistemático (ES): Media que resultaría de un número infinito de mediciones del 

mismo mensurando efectuadas bajo condiciones de repetibilidad, menos un valor 

verdadero del mensurando (VV).  

Es definido como un componente del error, el cual, en el desarrollo de un número de 

mediciones del mismo mensurando, permanece constante o varía en forma predecible.  

Se diferencia del error aleatorio, en que no puede ser reducido realizando mediciones 

múltiples, sin embargo, puede ser corregido si es detectado. 

b)  Hipótesis Estadística  

Es la suposición sobre la forma de una o más distribuciones o sobre el valor de uno o más 

parámetros de esas distribuciones.  

En estadística hay dos tipos de Hipótesis:  

 

• Hipótesis Nula (Ho): Es la hipótesis que se somete a contraste al aplicar una 

prueba estadística. No debería ser rechazada sin una buena razón  

• Hipótesis Alternativa (H1): Es la negación de la hipótesis nula. No debería ser 

aceptada sin una gran evidencia a favor. 

c) Nivel de Significación (“α” o “p”):  

El nivel de significación, también denotado como alfa o α, es la probabilidad de rechazar la 

hipótesis nula cuando es verdadera. Por ejemplo, un nivel de significación de 0.05 indica un riesgo 

del 5% de concluir que existe una diferencia cuando no hay una diferencia real. 

d) P-Valor: 

 Llamado nivel de significación empírico, dicho valor representa la probabilidad de 

equivocarnos si rechazamos la Ho. Es conocido tras realizar el experimento.  
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 Si P – valor > α entonces aceptamos HO  

 Si P – valor ≤ α entonces rechazamos HO 

 

e) Prueba de Normalidad  

Para verificar si los datos con los que se esta trabajando provienen de una distribución 

normal se somete a una Prueba de Hipótesis de Normalidad:  

Test de Bondad del Ajuste de Anderson-Darling.  

 Ho= Los datos siguen una distribución normal  

 H1= Los datos no siguen una distribución normal  

 Nivel de significación α= 0,05  

      Criterio de Aceptación:  

 P-valor > 0,05: Aceptar la H0  

 P-valor ≤ 0,05: Rechazar la H0 

f) Calidad del Resultado  

Los principales indicadores de la calidad de resultado son:  

 La veracidad  

 La precisión  

Exactitud = Veracidad + Precisión  

 

Veracidad: Grado de concordancia existente entre el valor medio obtenido de una gran 

serie de resultados y un valor aceptado como referencia.  

La veracidad de un conjunto de datos (resultados) obtenidos de la ejecución de un método 

de ensayo se puede determinar mediante:  
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• Uso de materiales de referencia.  

• Adición estándar.  

• Aplicación de la determinación analítica por un método de ensayo 

de mayor precisión. 

Precisión: Grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de un 

ensayo, obtenidos en condiciones estipuladas.  

La precisión depende únicamente de la distribución de los errores aleatorios y no está 

relacionada con el valor verdadero.  

La precisión se determina a través del tratamiento estadístico de un conjunto de datos dado.  

Se podrá determinar la precisión de un método de ensayo mediante la comparación 

estadística de las dispersiones entre series de datos obtenidos en el mismo laboratorio con 

el método a validar.  

Las series de datos pueden provenir de análisis de duplicados, análisis múltiples o adiciones 

conocidas.  

Las condiciones en las que se realicen los ensayos deben quedar claramente establecidas, 

indicando si son condiciones de repetibilidad o reproducibilidad, y en qué varían durante 

los ensayos.  

Este parámetro deberá evaluarse en el rango de trabajo definido en el método de ensayo. 

g) Evaluación de Datos  

Consistencia de Datos: La determinación de valores y/o toma de decisiones sobre un 

proceso (calibración, medición, producción, etc.) se realiza en base al análisis de las 

mediciones de un instrumento o un sistema de medición, pero estos valores se pueden ver 

afectados por valores atípicos o fuera de rango que sesgarían la medición. Así que es 
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indispensable la evaluación de valores atípicos o fuera de rango para determinar qué 

información se evaluará para la determinación que se utilizará en la toma de decisiones.  

Existen diferentes técnicas estadísticas para la evaluación de la consistencia de datos, las 

más conocidas son: Mandel, Cochran y Grubbs. Estas técnicas prueban si el dato evaluado 

es consistente con el promedio de las mediciones y/o con la dispersión de las mismas. La 

evaluación de los datos consiste en evaluar un estadístico conocido de acuerdo a la prueba 

a ser realizada y compararlo con un valor límite o de corte. Si el valor de prueba es menor 

que el valor límite o de corte se considera un dato válido, y si el valor de prueba es mayor 

que el valor límite o de corte se considera como valor atípico o fuera de rango. 

Consistencia de Datos h y k de Mandel. 
Valores Atípicos Prueba de Cochran, Prueba de Grubbs. 

El estadístico de consistencia h es un indicador de cómo el promedio de los 

resultados de un técnico o equipo particular se compara con el promedio del resto 

de los técnicos o equipos, según sea el caso. 

El estadístico h se calcula mediante la ecuación 1: 

 

Ecuación 1 

Donde: 

hij: es el estadístico h para la muestra i tomada o analizada por el analista o equipo j 

y̅ij: es el promedio de los datos de la muestra i tomada o analizada por analista o equipo j 

y̿j: es el promedio de todos los datos de las muestras tomadas o analizadas por 

el analista o equipo j 

p: es el número de analistas o equipos que intervienen en la toma de datos. 
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El estadístico de consistencia k es un indicador de cómo la variabilidad intra técnico 

o equipo de un analista o equipo particular (bajo condiciones de repetibilidad) 

compara con el resto de los analistas o equipos combinados. 

El estadístico de consistencia k se calcula mediante la ecuación 2. 

 

Ecuación 2 

Donde: 

kij: es el estadístico k para la muestra i tomada o analizada por el analista o equipo j 

S2ij: Varianza de los datos de la muestra i tomada o analizada por el analista o equipo j  

pj: Es el número de analistas o equipos que intervienen en la toma de datos.  

h) Linealidad  

Define la capacidad del método para obtener resultados de ensayos proporcionales a la 

concentración del analito.  

El concepto de linealidad es ampliamente utilizado en la instrumentación analítica e 

industrial, sin embargo, su definición suele ser confusa y su determinación puede llegar a 

ser compleja.  

La regresión lineal es uno de los procedimientos estadísticos más útiles y provechosos 

disponibles para el analista. Siendo también muy utilizadas regresiones de orden mayor y 

otras regresiones no lineales, así como regresiones múltiples. 
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i) Análisis de Varianza: Anova  

El ANOVA (análisis de la varianza = Analysis of variance) puede utilizarse para comparar 

entre sí, las medias de los resultados derivados por diversos laboratorios, analistas, métodos 

de análisis, etc. Sabemos que el análisis de la varianza (ANOVA) es una potente 

herramienta estadística, de gran provecho tanto en la industria, para el control de procesos, 

como en el laboratorio de análisis, para el control de métodos analíticos.  

Para utilizar el ANOVA de forma satisfactoria deben cumplirse tres tipos de hipótesis, 

aunque se aceptan ligeras desviaciones de las condiciones ideales:  

• Cada conjunto de datos debe ser independiente del resto.  

• Los resultados obtenidos para cada conjunto deben seguir una 

distribución normal.  

• Las varianzas de cada conjunto de datos no deben diferir de forma 

significativa.  

El ANOVA tradicional parte de descomponer la variación total de la muestra, en dos 

componentes: 

Variación Total = Variación ENTRE + Variación INTRA 

Esta igualdad básica nos indica que la variación total es igual a la suma de la variación o 

dispersión entre los grupos, más la variación o dispersión dentro de cada grupo. Los grupos 

están definidos por los niveles de factor.  

El propósito de este análisis es el de analizar la variación intra grupos la cual se desea sea 

mínima, y que la variación entre grupos sea máxima. 
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j) Interpretación de Resultados:  

 Repetibilidad: La repetibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de 

la dispersión característica de los resultados. La misma se define, de acuerdo con el VIM 

(Vocabulario Internacional de Metrología), como la proximidad de concordancia entre 

los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo las mismas 

condiciones de medición, donde: 

a) Estas condiciones son llamadas condiciones de repetibilidad.  

b) Las condiciones de repetibilidad incluyen: el mismo procedimiento de 

medición, el mismo observador, el mismo instrumento de medición, 

utilizado bajo las mismas condiciones, el mismo lugar, repetición en un 

período corto de tiempo. 

 Reproductibilidad: La reproducibilidad se define como la proximidad de concordancia 

entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo condiciones 

de medición que cambian, donde: 

a) Una declaración válida de reproducibilidad requiere que se especifique la 

condición que cambia. 

b) Las condiciones que cambian pueden incluir: principio de medición, método 

de medición, observador, instrumento de medición, patrón de referencia, 

lugar, condiciones de uso, tiempo.  

c) La reproducibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de 

la dispersión característica de los resultados.  

d) Se entiende que los resultados usualmente son corregidos.  
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 Determinación de desviación estándar: La desviación estándar de la repetibilidad y 

reproducibilidad sirven como un parámetro para evaluar: 

a) La conveniencia de un método de medición (esto es, que el método se ajuste 

al fin o propósito especificado). 

b) La repetibilidad o reproducibilidad de un método de medición con respecto 

al grupo de aparatos bajo evaluación. 

c) Tolerancias permitidas de valores declarados. 

- Desviación estándar de la repetibilidad: La desviación estándar de la 

repetibilidad (Sr) de un método de prueba se calcula de la ecuación: 

 

𝑆𝑟 = √
1

𝑝
∑ 𝑆𝐿,𝑖

2𝑝
𝑖=1                    𝑆𝐿,𝑖 = √

1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑘 −  �̅�𝑖)2𝑛

𝑘−1  

Ecuación 3     Ecuación 4 

Donde 

   Sr:  Desviación estándar de la repetibilidad 

SL,i :  Es la desviación estándar de la repetibilidad dentro del 

laboratorio i.  

n:  Número de resultados de prueba. 

xk : Es el resultado de prueba particular. 

𝑥�̅� : Es la media aritmética de los n resultados de prueba xk del 

laboratorio i. 

p: Es el número de analistas participantes en la prueba. 
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- Desviación estándar de la reproducibilidad: La desviación estándar de la 

reproducibilidad SR de un método de prueba se calcula de la ecuación: 

 

𝑥𝑚 =
1

𝑝
∑ 𝑥�̅�

𝑝
𝑖=1                     𝑆𝑅 = √

1

𝑝−1
∑ (𝑥�̅� − 𝑥𝑚)2𝑝

𝑖=1 + 
𝑛−1

𝑛
𝑆𝑟

2 

Ecuación 5     Ecuación 6 

 

Donde 

xm:  Es la media aritmética de la media aritmética de los métodos 

realizados. 

   Sr:  Desviación estándar de la repetibilidad 

n:  Número de resultados de prueba. 

𝑥�̅� : Es la media aritmética de los n resultados de prueba xk del 

laboratorio i. 

p: Es el número de analistas participantes en la prueba. 

 

Para considerar aceptable nuestro sistema de medición la desviación estándar de 

reproductibilidad debe ser mayor o igual a la desviación estándar de repetibilidad. 

 

𝑆𝑅 ≥ 𝑆𝑟 

Ecuación 7 
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2.8.2 Programa de control de calidad  

Un Programa Consistente de Control de Calidad comprende los siguientes aspectos:  

a)  Certificación de la competencia del operador  

Es conveniente que el laboratorio cuente con un procedimiento que defina las actividades a 

efectuar para declarar, certificar o autorizar que un analista es competente para la ejecución de un 

determinado ensayo. Para ello debería tener en cuenta lo siguiente:  

 

 Exactitud  

 Precisión  

 Diferentes muestras del producto  

 Diferentes niveles de concentración  

b)  Análisis de duplicados  

Cuando la mayoría de muestras poseen niveles medibles del constituyente a determinar, el 

análisis de las muestras por duplicado es efectivo para evaluar la precisión.  

Es recomendable efectuar el análisis de duplicados y de adiciones conocidas en matrices 

representativas de las muestras que se analizan en el laboratorio.  

c) Mantenimiento de Gráficos de control  

Básicamente una carta de control es una representación gráfica de los resultados obtenidos de 

un material de control introducido en el análisis de rutina con una frecuencia preestablecida, para 

evidenciar deficiencias en el proceso analítico e incorporar las acciones correctivas pertinentes tan 

pronto como sea posible.  
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Se puede utilizar como muestra de control los siguientes materiales:  

 Material de Referencia (Certificado); material natural o sintético cuyo contenido es 

determinado a través de estrictos procesos de validación (estudios colaborativos).  

 Solución estándar; solución de un patrón de pureza conocida en un disolvente 

adecuado, también de pureza conocida. El patrón debe pesarse con una precisión 

de al menos 0.1%.  

 Blanco reactivo; material libre de los componentes que se quieren determinar y que 

se somete al mismo proceso que las muestras de rutina. 

Seleccionar los gráficos de control que se consideren necesarios para el control completo del 

proceso analítico y determinar el periodo de control.  

Se recomienda que para la construcción de los gráficos de control se emplee 25 datos 

aproximadamente obtenidos en un periodo de tiempo razonable. 
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CAPITULO III. APORTE PROFESIONAL 

3.1 GENERALIDADES  

3.1.1 Antecedentes  

Perú es uno de los países que goza de una larga tradición minera en América Latina y el mundo. 

Es el segundo productor de cobre, plata y zinc a nivel mundial. En América Latina, ocupa el primer 

lugar en la producción de oro, zinc, plomo y estaño. Asimismo, posee las mayores reservas de 

plata del mundo y se ubica en tercer lugar en reservas de cobre, zinc y molibdeno a nivel mundial. 

Ello no solo refleja el vasto potencial que posee el Perú en recursos minerales, sino además la 

capacidad de producción de la minería peruana y la estabilidad de sus políticas económicas. 

 

Figura 6: Posición del Perú en el ranking mundial minera 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 
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3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El método utilizado para la determinación de Mo en el laboratorio químico de la U.M. 

Constancia es el de absorción atómica, sin embargo, por referencia el método podría carecer de 

exactitud en muestras despacho de concentrado de Mo donde la concentración alcanza el 50%, por 

referencia también se indica que el método apropiado para estos niveles de concentración debería 

ser el método gravimétrico lo que obliga a realizar el estudio que conlleve a la implementación del 

método.  

3.3 OBJETIVO GENERAL  

Evaluación del método de gravimetría en referencia al de absorción atomica en la determinacion 

de molibdeno y validación del metodo gravimetrico considerando altas concentraciones. 

 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Evaluar la recuperacon de molibdeno en el concentrado de este metal por los metodos 

de absorción atómica y gravimetria  

 Validar el metodo gravimetrico 

 Establecer los controles de calidad necesarios para realizar el método gravimétrico 

 

3.5 HIPÓTESIS  

Dada la concentación de aproximadamente el 50% de Mo en el concentrado se presupone que 

el método gravimétrico debe dar respuestas mas exactas respecto al método de absorción atómica 

donde las diluciones necesarias para la cuantificacion de Mo podrian restarle exactitud. 
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3.6 JUSTIFICACIÓN 

El trabajo en los laboratorios químicos no es estático si no es mas bien una actividad dinámica 

lo que obliga a revisar métodos y establecer propuestas para mejorar la confiabilidad de los 

resultados que ofrecen; en este contexto se hace necesario implementar y validar el método 

gravimétrico en la determinación de molibdeno para tenerlo en disponibilidad cuando las 

necesidades lo requieran en sustitución del método de absorción atómica. 

3.7 ALCANCES  

El desarrollo, la implementación del método gravimétrico se va a lleva a cabo en el laboratorio 

químico de la unidad minera Constancia para garantizar la calidad en el producto final.  

3.8 DESARROLLO DE LOS MÉTODOS PARA DETERMINACIÓN DE MO 

3.8.1 Método De Análisis Gravimétrico  

Determinación por gravimetría de molibdeno en concentrado de Molibdeno 

a) Objetivo 

Establecer un método de ensayo para la determinación de Molibdeno en concentrado de 

Molibdeno y productos afines, por el método gravimétrico. 

b) Alcance 

El presente método es utilizado para la determinación gravimétrica de Molibdeno; en 

concentrado de Molibdeno y/o productos afines, al rango de trabajo indicado a continuación: 

 Analito: Molibdeno 

 Unidad: % 

 Límite inferior: 20 

 Límite superior: 70 
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c) Responsabilidades 

 El Jefe de Laboratorio y/o Supervisor son responsables de: Implementar, capacitar, 

mantener y hacer cumplir este método. 

 Los analistas son responsables de: Cumplir con este método establecido, informar 

al jefe de laboratorio y/o supervisor, las anomalías que se puedan presentar de este 

método antes, durante y/o después del proceso analítico. 

d) Reactivos 

 Ácido Nítrico (67 -70) % 

 Ácido Clorhídrico (35 - 40) % 

 Ácido Clorhídrico (HCl) (1:1): Diluir 100ml de HCl (35-40)% en 100ml de agua 

desionizada. 

 Clorato de Potasio (99) % 

 Hidróxido de Amonio (NH4OH) (25 – 30) % 

 Ácido Acético Glacial (99.8) % 

 Acetato de plomo (100.3% P.A):  

 Solución Acetato de plomo al 2%: Pesar 20g de Acetato de Plomo, agregar 20ml de 

acido Acético y con agua desionizada llevar a 1000 ml. 

 Solución de Acetato de amonio al 28%: Pesar 280g de Acetato de Amonio y con 

agua desionizada llevar a 1000 ml. 

 Indicador de Anaranjado de metilo al 0.1%: Pesar 0.1g de methyl Orange, disolver 

en Alcohol y con agua llevar a 100ml. 

 Solución de Nitrato de Aluminio al 3.5 %: Disolver 3.5 g de Nitrato de Aluminio en 

100 ml de agua desionizada. 
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e) Equipos 

 Balanza analítica, resolución 0.1 mg BAL-BPS-41PLUS. 

 Plancha de calentamiento eléctrica. PLD-610 Digital 

 Dispensador de ácidos, BRAND GMBH 2.5- 25 ml 

 Agitador Magnético 

 Horno de mufla, NABERTHERM LE 4/11 

f) Materiales 

 Vasos de precipitación de 400mL. 

 Crisol de porcelana 

 Papel filtro Cuantitativo Whatman # 42 o su equivalente 

 Espátulas 

 Pincel 

 Navecillas para pesado 

 Probetas 10, 25 y 100 mL 

 Embudos, diámetro 7.5 cm 

 Magnetos y varilla magnética 

 Pisetas 

 Pinza para vasos y crisoles 

 Bureta de 100 mL 

 Porta embudos 
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g) Desarrollo 

Pesado:  

 Pesar 0.5000 +/- 0.0050g del material por analizar en una navecilla o luna de reloj 

previamente, tarada, y transferir al vaso de precipitación de 400mL previamente 

codificado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Digestión: 

 Colocar los vasos dentro de la cabina de extracción, luego adicionar 20 ml de Ácido 

Nítrico, colocar en plancha a 280+/- 20ºC. Digestar hasta reducir a un volumen de 10 

ml aproximadamente. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Adicionar 1g aproximadamente de KClO4, llevar a la plancha a temperatura moderada 

de 150oC+/-20oC mantener tapado con luna de reloj hasta la eliminación de humos, 

luego abrir la cubierta y llevar a sequedad. Enfriar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Retomado: 

 Lavar las paredes del vaso y agregar 10 ml de HCl, llevar a la plancha, hervir hasta 

disolución de sales, retirar y enfriar. 

 Añadir 15 ml NH4OH y hervir a temperatura moderada de 200°C+/- 20°C de 3 a 5 

minutos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Filtración: 

 Filtrar en papel Whatman N° 42 o su equivalente a un vaso de 600 ml, lavar de 3 a 4 

veces aproximadamente con agua caliente. 

 Regresar el precipitado al vaso original (conservar el papel filtro en el embudo) y la 

solución (Sol. N°1). 

 Agregar 10 mL de HCl al vaso original, calentar y enfriar. 

 Repetir la fase de retomado 

 Filtrar en el mismo papel filtro en la solución N°1, lavar hasta 200 ml aproximadamente 

con agua caliente. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Disgregar el precipitado con HCl 1:1 en una fiola de 100 ml, lavar y enrazar con 

Al2(NO3)3 al 3.5%. Enviar a Absorción Atómica y reportar como Mo residual. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Acondicionamiento. 

 Añadir de 2 a 3 gotas de solución anaranjado de Metilo a la solución N° 1 y agregar 

HCl hasta que la solución se torne ligeramente rosado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Añadir 80 ml de solución de Acetato de Amonio y 10 ml de CH3COOH, lavar las 

paredes del vaso. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Calentar hasta el primer hervor. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Precipitar en caliente el Mo como Molibdato de Plomo adicionando 57 ml de 

solución de acetato de Plomo (usar bureta de 100 ml), agitar la solución 

constantemente mientras se añade el acetato de plomo, la velocidad de adición deber 

ser regulada a un goteo constante. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Dejar reposar por 12 horas. 

 

Filtración: 

 Filtrar en papel Whatman # 42 o su equivalente. Enjuagar las paredes del vaso y 

remover el precipitado con ayuda de una bagueta con punta de goma, luego lavar el 

precipitado 6 veces aproximadamente con agua caliente. 

Calcinación: 

 En un crisol de porcelana previamente tarado (P1), colocar el papel de filtro, luego 

calcinar a una temperatura de 450–500 ºC por 2 - 3 horas aproximadamente. Enfriar. 

 Luego pesar el crisol de porcelana que contiene la muestra (P2), luego registrar el 

peso. 
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Control de Resultados: 

 Efectuar los ensayos en paralelo con Material de Referencia Certificados y/o 

Internos, por cada Bach de Análisis bajo las mismas condiciones de operación que 

las muestras en análisis, con el fin de verificar la exactitud del ensayo. 

 Realizar el procedimiento por Analistas autorizados. 

 Realizar los gráficos de control de los materiales de referencia Certificados y/o 

Internos. 

 Monitorear la validez de los resultados y detectar posibles desviaciones en el 

proceso. 
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3.8.2 Método Por Absorción Atómica De Análisis  

Determinación de Molibdeno, en muestras procedentes de Planta Molibdeno por absorción 

atómica 

Objetivo 

 Establecer un método de ensayo para determinar el contenido de Molibdeno, en 

muestras procedentes de Planta de Molibdeno por Absorción Atómica. 

Alcance 

 Muestras procedentes de la Planta de Molibdeno. 

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. 

Reactivos 

 Ácido Clorhídrico concentrado densidad 1.19g/ml (37% de pureza) 

 Acido perclórico (HClO4) (Q.P) 

 Agua desionizada 

 Solución de aluminio al 0.09%; Pesar 9 gramos de Al(NO3)3.9H2O, disolver y llevar a 

un litro con agua desionizada 
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Equipos 

 Plancha de calentamiento eléctrica. PLD-610 Digital 

 Balanza analítica 0.1 mg BAL-BPS-41PLUS. 

 Espectrofotómetro de Absorción Atómica, Agilent Technologies 200 series AA 

 Bombilla de succión 

Materiales 

 Vasos precipitados de 250 ml 

 Fiola de 100 ml, 250 mL y 50 mL 

 Pipeta volumétrica de 2 mL y 5 mL 

 Piseta 

Desarrollo 

 Pesar 0.250 g de muestra en vaso de 250 ml 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Agregar 5 ml de Ácido Perclórico 

 Tapar con luna de reloj 

 Llevar a la plancha y atacar hasta pastoso. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Retirar de la plancha y dejar enfriar 1 minuto aproximadamente 

 Agregar 25 ml de ácido clorhídrico concentrado (HCl) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Llevar a la plancha y hervir por 3 minutos aproximadamente. Hasta que desaparezca la 

turbidez. 

 Retirar de la plancha dejar enfriar a temperatura ambiente. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Para muestras de 1er, 2do, 3er, 4to, 5to Cleaner y trasvasar a fiola de 250 mL, 

agregar 37.5 mL de ácido clorhídrico concentrado y aforar con solución de nitrato 

de aluminio al 0.09% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 Enrasar con solución de Aluminio al 0.09% y homogeneizar. 

 Diluir las muestras que lo requieran 

 Los elementos serán cuantificados en el Espectrofotómetro de Absorción atómica. 
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Diagrama de Flujo del método de Absorción Atómica 

Figura N° 5: Diagrama de Flujo del método de Absorción Atómica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VALIDACIÓN    

4.1 Expresión de resultados para el método Gravimétrico 

Cálculos del % de molibdeno: 

%𝑀𝑜 =  
(𝑃2 − 𝑃1)𝑥0.2613𝑥100

𝑊𝑥(1 − %𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒)
+ %𝑀𝑜(𝐴𝐴𝑆) 

Ecuación 4 

Donde: 

W = peso de muestra, g 

P1 = Peso del Crisol, g 

P2 = Peso del crisol + muestra calcinada,  

0,2613 = Factor gravimétrico (𝑀𝑜/(𝑃𝑏 𝑀𝑜𝑂4) 

%Mo (AAS) = residual leído por Absorción Atómica. 

4.2 Expresión De Resultados Para El Método De Absorción Atómica: 

Cálculo del % Mo: 

%𝑋 =
𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑥 𝑉 𝑥 𝐹

𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑥 10000 

Ecuación 3 

Donde:    

% X = Determinación elemento en % 

Lectura = Valor (ppm)  

V = Volumen de aforo (ml) 

W Muestra = Peso de muestra (g)  

F = Factor de dilución, (V. aforo/ V. alícuota) 
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Las pruebas experimentales se llevaron a cabo en el laboratorio químico de la U.M. Constancia, se analizaron 3 niveles de concentración, cada 

una con 10 observaciones, y en diferentes días, por dos analistas: 

 Nivel 1: 48.00 % Mo - 48.90% Mo 

 Nivel 2: 47.00 % Mo - 47.90% Mo 

 Nivel 3: 49.0% Mo – 51.00% Mo 

Tabla 1:  Resultados de análisis nivel 1. 2. 3 

Tabla I: Resultados de Análisis Nivel 1 

 

Tabla II: Resultados de Análisis Nivel 2 

  

Tabla III: Resultados de Análisis Nivel 3    

Muestras 

Método 
Gravimétrico 

Método 
absorción 
atómica  

Muestras 

Método 
Gravimétrico 

Método 
absorción 
atómica 

 

 
Muestras 

Método 
Gravimétrico 

Método 
absorción 
atómica 

%Mo %Mo  %Mo %Mo   %Mo %Mo 

Nivel 1 48.52 48.75  Nivel 2 47.44 47.45   Nivel 3 50.32 50.28 
Nivel 1 48.79 48.95  Nivel 2 47.91 47.87   Nivel 3 50.31 50.32 
Nivel 1 48.3 47.98  Nivel 2 47.85 47.55   Nivel 3 50.11 50.26 
Nivel 1 48.33 48.65  Nivel 2 47.39 47.49   Nivel 3 50.37 50.4 
Nivel 1 48.03 48.47  Nivel 2 47.71 47.54   Nivel 3 50.56 50.6 
Nivel 1 48.06 47.89  Nivel 2 47.37 47.53   Nivel 3 50.29 50.25 
Nivel 1 48.67 48.95  Nivel 2 47.84 47.86   Nivel 3 50.36 50.36 
Nivel 1 48.82 48.85  Nivel 2 47.67 47.48   Nivel 3 50.65 50.67 
Nivel 1 48.87 48.57  Nivel 2 47.91 47.87   Nivel 3 49.95 50.1 
Nivel 1 48.2 48.27  Nivel 2 47.76 47.63   Nivel 3 50.32 50.35 
Patrón 

estandar 
(MRC) 

51.6 51.52 
 

Patrón estandar 
(MRC) 51.49 51.54 

 

 

Patrón estandar 
(MRC) 

51.53 51.58 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Luego de hechas las pruebas, podemos observar en las tablas 1-I, 2-II, 3-III que no existe diferencia sustancial entre los resultados del método de 

Absorcion atómica y el de gravimetría, sin embargo, por política de la empresa se decide implementar y validar el método gravimetrico, para tenerlo 

en disponibilidad y confiabilidad para necesidades internas o por solicitud de los clientes. 
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4.3 Recolección de datos Método Gravimétrico: 

Tabla 2: Resultados de Molibdeno realizado por el Método Gravimétrico-Nivel 01 

Analista Wmuestra Wcrisol vacio Wcrisol + Wmuestra % Aceite % 
MoResidual 

% Mo 

Analista 01 0.5001 21.5507 22.4745 0.002 0.2432 48.61 

Analista 01 0.4998 22.6795 23.6012 0.002 0.2513 48.54 

Analista 01 0.5000 20.6517 21.5787 0.002 0.2715 48.81 

Analista 01 0.5002 20.4563 21.3881 0.002 0.1823 48.96 

Analista 01 0.5000 21.5718 22.4899 0.002 0.2454 48.32 

Analista 01 0.4999 20.8456 21.7662 0.002 0.2613 48.48 

Analista 01 0.5000 20.7756 21.6964 0.002 0.2836 48.50 

Analista 01 0.5000 22.4897 23.4101 0.002 0.1513 48.35 

Analista 01 0.4999 21.0809 21.9966 0.002 0.2625 48.22 

Analista 01 0.5000 20.4936 21.4068 0.002 0.2176 48.04 

Analista 02 0.5000 20.8001 21.7140 0.002 0.2357 48.09 

Analista 02 0.5000 23.4867 24.4030 0.002 0.2341 48.22 

Analista 02 0.4008 20.9556 21.6983 0.002 0.2152 48.73 

Analista 02 0.4999 21.5932 22.5211 0.002 0.1968 48.80 

Analista 02 0.5000 20.7104 21.6396 0.002 0.2364 48.89 

Analista 02 0.5000 20.1689 21.0984 0.002 0.2618 48.93 

Analista 02 0.5000 21.5996 22.5302 0.002 0.2397 48.97 

Analista 02 0.5002 22.1278 23.0589 0.002 0.2287 48.97 

Analista 02 0.5000 20.6792 21.5964 0.002 0.1724 48.20 

Analista 02 0.4999 21.4799 22.4001 0.002 0.1984 48.39 

MRC-CGL 202 0.5000 22.6003 23.5772 0.77 0.1510 51.60 

Fuente: Elaboración propia 

 En la tabla Nº 2 se muestran los datos obtenidos luego de la aplicación del método gravimétrico para la muestra de nivel 1. 
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Tabla 3: Resultados de Molibdeno realizado por el Método Gravimétrico-Nivel 02 

Analista Wmuestra Wcrisol vacio Wcrisol + Wmuestra % Aceite % MoResidual % Mo 

Analista 01 0.5000 21.4456 22.3304 0.02 0.3680 47.55 

Analista 01 0.5000 20.3998 21.2801 0.02 0.3942 47.34 

Analista 01 0.5000 21.0792 21.9716 0.02 0.3190 47.91 

Analista 01 0.5001 20.4051 21.3008 0.02 0.1532 47.91 

Analista 01 0.4998 21.5632 22.4564 0.02 0.1224 47.77 

Analista 01 0.5000 20.5673 21.4616 0.02 0.2354 47.93 

Analista 01 0.4999 20.6824 21.5711 0.02 0.1137 47.51 

Analista 01 0.5001 22.4537 23.3372 0.02 0.1524 47.26 

Analista 01 0.5000 19.0738 19.9674 0.02 0.1700 47.82 

Analista 01 0.5002 21.4587 22.3478 0.02 0.1954 47.59 

Analista 02 0.5000 24.8136 25.7011 0.02 0.2100 47.54 

Analista 02 0.5000 23.2981 24.1812 0.02 0.1132 47.21 

Analista 02 0.5000 21.6376 22.5336 0.02 0.1800 47.96 

Analista 02 0.4998 22.4565 23.3462 0.02 0.2657 47.73 

Analista 02 0.5000 22.8516 23.7414 0.02 0.1100 47.56 

Analista 02 0.5000 21.6634 22.5571 0.02 0.1253 47.78 

Analista 02 0.5000 20.6785 21.5737 0.02 0.1200 47.86 

Analista 02 0.4999 22.2053 23.1023 0.02 0.1235 47.97 

Analista 02 0.5000 19.7039 20.6009 0.02 0.0600 47.89 

Analista 02 0.5000 21.4524 22.3412 0.02 0.2335 47.63 

MRC-CGL 202 0.5000 21.5032 22.4785 0.77 0.1240 51.49 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nº 3 se muestran los datos obtenidos luego de la aplicación del método gravimétrico para la muestra de nivel 2. 
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Tabla 4: Resultados de Molibdeno realizado por el Método Gravimétrico-Nivel 03 

Analista Wmuestra Wcrisol vacio Wcrisol + Wmuestra % Aceite % MoResidual % Mo 

Analista 01 0.4999 21.6355 22.577 0.02 0.2514 50.46 

Analista 01 0.5000 21.3463 22.282 0.02 0.2816 50.18 

Analista 01 0.5000 20.6836 21.623 0.02 0.2831 50.35 

Analista 01 0.5000 22.3643 23.304 0.02 0.1422 50.26 

Analista 01 0.5001 21.6588 22.593 0.02 0.1179 49.90 

Analista 01 0.5000 22.3902 23.331 0.02 0.1526 50.32 

Analista 01 0.5000 20.6875 21.624 0.02 0.1992 50.14 

Analista 01 0.4999 20.4561 21.402 0.02 0.1356 50.60 

Analista 01 0.5000 19.6006 20.542 0.02 0.1645 50.36 

Analista 01 0.5000 21.4326 22.381 0.02 0.1724 50.76 

Analista 02 0.5000 20.9361 21.874 0.02 0.1434 50.16 

Analista 02 0.4998 22.3474 23.292 0.02 0.0342 50.42 

Analista 02 0.5000 21.6537 22.591 0.02 0.1060 50.09 

Analista 02 0.5002 20.5014 21.448 0.02 0.1531 50.62 

Analista 02 0.4999 21.2763 22.225 0.02 0.0903 50.69 

Analista 02 0.5000 21.0867 22.034 0.02 0.0801 50.60 

Analista 02 0.5000 20.9980 21.932 0.02 0.1203 49.93 

Analista 02 0.5000 21.8997 22.835 0.02 0.0643 49.96 

Analista 02 0.4998 20.7017 21.645 0.02 0.0490 50.35 

Analista 02 0.5000 20.1979 21.140 0.02 0.0602 50.29 

MRC-CGL 202 0.5000 23.6003 24.577 0.77 0.0980 51.53 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nº 4 se muestran los datos obtenidos luego de la aplicación del método gravimétrico para la muestra de nivel 3.
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Tabla 5: Resumen de resultados obtenidos en los niveles 01, 02 y 03 

Analista Mo (%)-Nivel 01 Mo (%)-Nivel 02 Mo (%)-Nivel 03 

Analista 01 48.61 47.55 50.46 

Analista 01 48.44 47.34 50.18 

Analista 01 48.72 47.91 50.35 

Analista 01 48.86 47.91 50.26 

Analista 01 48.23 47.77 49.90 

Analista 01 48.38 47.93 50.32 

Analista 01 48.41 47.51 50.14 

Analista 01 48.25 47.26 50.60 

Analista 01 48.13 47.82 50.36 

Analista 01 47.94 47.59 50.76 

    

Analista 02 48.00 47.54 50.16 

Analista 02 48.12 47.21 50.42 

Analista 02 48.64 47.96 50.09 

Analista 02 48.70 47.73 50.62 

Analista 02 48.80 47.56 50.69 

Analista 02 48.84 47.78 50.60 

Analista 02 48.87 47.86 49.93 

Analista 02 48.87 47.97 49.96 

Analista 02 48.11 47.89 50.35 

Analista 02 48.30 47.63 50.29 

     Fuente: Elaboración propia 

4.4 Aceptación de Resultados y Validación:  

Para la validación del proceso se evaluarán los siguientes parámetros de desempeño:  

• Aceptación de resultados (Veracidad) 

• Prueba de consistencia de datos (Aticipidad) 

• Prueba de normalidad de datos. (Normalidad) 

• Prueba de homogeneidad de varianzas.  

• Prueba de homogeneidad de Medias (ANOVA). 

• Prueba de repetibilidad y reproductibilidad. (Precisión) 

• Comparación del método gravimétrico y el de Absorción Atómica. 
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Para contrastar si el método es el adecuado los ensayos químicos se analizó con un material de 

referencia certificado (MRC). 

Nuestro Patrón es el siguiente: MRC – CGL 202 

%Mo = 51.6 (Valor tomado del Certificado de Análisis Reg. No: USZ 5-88, GSO 3587-86)  

Tabla 6: Resumen de resultados obtenidos al analizar el MRC 

MRC Nivel  Mo-% 

MRC-CGL 202 01 51.60 

MRC-CGL 202 02 51.49 

MRC-CGL 202 03 51.53 

Fuente: Elaboración propia 

 Además de ello se contrastó la validez de resultados con la prueba estadística de "T de una 

muestra " dado que los resultados provienen de una distribución normal (prueba de Anderson 

Darling Pvalor > 0.05) 

Figura 7:Gráfica de Probabilidad para MRC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura Nº 7 se muestra en la grafica que los datos siguen una distribución normal
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Figura 8: T de una muestra para MRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                                                           Fuente: Elaboración propia 

 

  En la figura Nº 8 y Nº 9 se muestra la aplicación de la prueba T de una muestra donde el Pvalor obtenido es mayor a 0.05, por lo 

que aceptamos que los resultados obtenidos cumplen con el propósito del método. 

 

51 .7051 .6551 .6051 .5551 .5051 .4551 .40

X
_

Ho

Mo-%

Gráfica de valores individuales de Mo-%
(con Ho e intervalo de confianza t de 95% para la media)

Figura 9: Gráfica de T de una Muestra para MRC 
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4.4.1 Determinación de datos atípicos: 

La evaluación de datos se realizo a traves de la prueba de Grubbs. Considerando: 

• H0: Todos los valores de los datos provienen de la misma población normal  

• H1: El valor más pequeño o más grande de los datos es un valor atípico  

• α: 0.05 (Nivel de Confianza) 

Figura 10: Gráfica de Grubss Nivel 01 

 

    Fuente: Elaboración propia             

49.048.848.648.448.248.0

47.94 48.87 1 .64 1 .000

Mín. Máx. G P

Prueba de Grubbs

Mo(%)-Nivel 01

Gráfica de valores atípicos de Mo(%)-Nivel 01
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Fuente: Elaboración propia             Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura Nº 10, Nº 11 y Nº 12 se muestra la aplicación de la prueba de Grubbs donde el Pvalor obtenido es mayor a 0.05 entonces 

aceptamos la hipótesis nula (H0), con lo que podemos afirmar que al 95% de confiablidad que no existe ningún dato atípico. 
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Figura 11: Gráfica de Grubss Nivel 02 
Figura 12: Gráfica de Grubss Nivel 03 
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4.4.2 Determinación de la normalidad de datos 

Para la determinación de la distribución de datos lo realizamos con la prueba de "Anderson Darling ", considerando:  

• H0: Los Datos siguen una distribución normal  

• H1: Los Datos no siguen una distribución normal  

• α: 0.05 (Nivel de Confianza)  

 

Figura 13: Gráfica de probabilidad Nivel 01 para normalidad de datos. 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14: Gráfica de probabilidad Nivel 02 para normalidad 

 

Fuente: Elaboración propia               

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia       Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura Nº 13, Nº 14 y Nº 15 se muestra la aplicación de la prueba de Anderson Darling donde el Pvalor obtenido es mayor a 

0.05 entonces aceptamos la hipótesis nula (H0), con lo que podemos afirmar que al 95% de confiablidad que los datos provienen de una 

distribución normal  

 

Figura 15: Gráfica de probabilidad Nivel 03 para normalidad. 
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4.4.3 Determinación de Homogeneidad de Varianzas 

Para la determinación de la homogeneidad lo realizamos con la prueba de "Fisher", considerando: 

• H0: S1
2=S2

2 (Varianzas Iguales)  

• H1: S1
2≠S2

2 (Varianzas Desiguales)  

• α: 0.05 (Nivel de Confianza)  

Figura 16:Gráfica de probabilidad Nivel 01 para homogeneidad de varianzas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Gráfica de probabilidad Nivel 02 para homogeneidad de varianzas 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia        Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura Nº 16, Nº 17 y Nº 18 se muestra la aplicación de la prueba de Fisher donde el Pvalor obtenido es mayor a 0.05 entonces 

aceptamos la hipótesis nula (H0), con lo que podemos afirmar que al 95% de confiablidad que los datos presentan varianzas iguales  
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4.4.4 Determinación de Homogeneidad de medias   

Este parámetro de evaluó a través de la Prueba de ANOVA de un Factor, considerando: 

• H0:  µ1=µ2 (Medias iguales)  

• H1: µ1≠µ2 (Medias desiguales)  

• α: 0.05 (Nivel de Confianza)  

 

Figura 17: ANOVA de un factor Nivel 01 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 



 

75 

 

 

Figura 19: ANOVA de un factor Nivel 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia               Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura Nº 19, Nº 20 y Nº 21 se muestra la aplicación de la prueba de ANOVA de un factor donde el Pvalor obtenido es mayor 

a 0.05 entonces aceptamos la hipótesis nula (H0), con lo que podemos afirmar que al 95% de confiablidad que los datos presentan medias 

iguales. 

 

 

Figura 18: ANOVA de un factor Nivel 03 
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4.4.5 Estimación de la desviación estándar de repetilidad (Sr) y reproducibilidad (SR) 

Tabla 7: Parámetros de R&R 

Analista Parametro Mo(%)-Nivel 01 Mo(%)-Nivel 
02 

Mo(%)-Nivel 03 

Analista 01 N 10 10 10 
Analista 02 N 10 10 10 

          
Analista Parametro Mo(%)-Nivel 01 Mo(%)-Nivel 

02 
Mo(%)-Nivel 03 

Analista 01 n2 100 100 100 
Analista 02 n2 100 100 100 

          
Analista Parametro Mo(%)-Nivel 01 Mo(%)-Nivel 

02 
Mo(%)-Nivel 03 

Analista 01 Xprom 48.396 47.659 50.336 
Analista 02 Xprom 48.524 47.713 50.312 

          
Analista Parametro Mo(%)-Nivel 01 Mo(%)-Nivel 

02 
Mo(%)-Nivel 03 

Analista 01 X2
prom 2342.1858621 2271.3396434 2533.6730692 

Analista 02 X2
prom 2354.5562169 2276.4835039 2531.3281608 

          
Analista Parametro Mo(%)-Nivel 01 Mo(%)-Nivel 

02 
Mo(%)-Nivel 03 

Analista 01 S 0.277445295 0.244233594 0.240838360 
Analista 02 S 0.353431104 0.236423792 0.273433032 

          

          
Analista Parametro Mo(%)-Nivel 01 Mo(%)-Nivel 

02 
Mo(%)-Nivel 03 

       Analista 01 S2 0.0769759 0.0596500 0.0580031 
Analista 02 S2 0.1249135 0.0558962 0.0747656 

          

Analista Parametro Mo(%)-Nivel 01 Mo(%)-Nivel 
02 

Mo(%)-Nivel 03 

Analista 01 n*Xprom 483.9613478 476.5857366 503.3560439 
Analista 02 n*Xprom 485.2376961 477.1250888 503.1230626 

          

Analista Parametro Mo(%)-Nivel 01 Mo(%)-Nivel 
02 

Mo(%)-Nivel 03 

Analista 01 n*X2
prom 23421.85862 22713.39643 25336.73069 

Analista 02 n*X2
prom 23545.56217 22764.83504 25313.28161 

          

Analista Parametro Mo(%)-Nivel 01 Mo(%)-Nivel 
02 

Mo(%)-Nivel 03 

Analista 01 (n-1)*S2 0.692783 0.536850 0.522028 
Analista 02 (n-1)*S2 1.124222 0.503066 0.672891 

     
     

     Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Varianza y desviación estandar 

Parametro Mo(%)-Nivel 01 Mo(%)-Nivel 02 Mo(%)-Nivel 03 

S2
r 0.10 0.06 0.07 

Sr 0.32 0.24 0.26 

 

Parametro Mo(%)-Nivel 01 Mo(%)-Nivel 02 Mo(%)-Nivel 03 

S2
L 0.002 0.004 0.006 

SL 0.044 0.066 0.080 

 

Parametro Mo(%)-Nivel 01 Mo(%)-Nivel 02 Mo(%)-Nivel 03 

S2
R 0.10 0.06 0.07 

SR 0.32 0.25 0.27 

     Fuente: Elaboración propia 

    

Tabla 9: Desviación estandar de Repetibilidad y Reproductibilidad 

Repetibilidad (r) y Reproducibilidad (R) 
  

Nivel Mo-% Sr SR 

01 48.46 0.318 0.321 

02 47.69 0.240 0.249 

03 50.32 0.258 0.270 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado que en los tres niveles la desviación estándar de reproductibilidad (SR) es mayor a la 

desviación estándar de repetibilidad (Sr) como se muestra en la tabla N° 9 se acepta el sistema de 

medición. 
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4.4.6 Comparación de Método Gravimétrico e Instrumental  

Se realiza una prueba T de dos muestras: 

 Mo gravimetrico 

 Mo por Absorción atómica 

Figura 20: Prueba T de 2 muestras - Nivel 01 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23: Prueba T de 2 muestras - Nivel 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia      Fuente: Elaboración propia 

En la figura Nº 22, Nº 23 y Nº 24 se muestra la aplicación de la prueba T de dos muestras donde el Pvalor obtenido es mayor a 0.05 

entonces aceptamos la hipótesis nula (H0), con lo que podemos afirmar que al 95% de confiablidad que los datos no difieren 

significativamente del método gravimétrico con el de absorción atómica. 

 

Figura 214: Prueba T de 2 muestras - Nivel 03 
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CONCLUSIONES 

 Se desarrollo el análisis de molibdeno por los métodos gravimétrico y de absorción 

atómica, no encontrándose diferencia significativa en muestras de mayor concentración 

ni en las de menor concetración. 

 De acuerdo al objetivo específico se procedió a validar el método gravimétrico 

implementado para la determinación de molibdeno considerando los siguientes 

parámetros de desempeño: 

Aceptación de resultados: Para contrastar si el método es el adecuado los ensayos 

químicos se analizó con un material de referencia certificado (MRC) y se contrastó 

la validez de resultados con la prueba estadística de "T de una muestra ". Dando el 

Pvalor mayor a 0.05 (Ver figura N° 8), Aceptamos que los resultados obtenidos 

cumplen con el propósito del método. 

Atipicidad: La evaluación de datos se realizó a través de la prueba de Grubbs, 

dando el Pvalor mayor a 0.05 (Ver figura N° 10,11 y 12), con lo que podemos 

afirmar que al 95% de confiablidad que no existe ningún dato atípico. 

Normalidad: La determinación de la distribución se realizó a través de la prueba 

de "Anderson Darling ", dando el Pvalor mayor a 0.05 (Ver figura N° 13,14 y 15), 

con lo que podemos afirmar que al 95% de confiablidad que los datos provienen de 

una distribución normal. 

Homogeneidad de Varianzas: La determinación de la homogeneidad lo 

realizamos con la prueba de "Fisher", dando el Pvalor mayor a 0.05 (Ver figura N° 

16,17 y 18), con lo que podemos afirmar que al 95% de confiablidad que los datos 

presentan varianzas iguales. 
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Homogeneidad de Medias: La homogeneidad de medias se determinó a través de 

la Prueba ANOVA de un Factor, Dando el Pvalor mayor a 0.05 (Ver figura N° 19,20 

y 21), con lo que podemos afirmar que al 95% de confiablidad que los datos 

presentan medias iguales.   

Repetibilidad (r) y Reproducibilidad (R):  Dado que en los tres niveles la 

desviación estándar de reproductibilidad (SR) es mayor a la desviación estándar de 

repetibilidad (Sr) como se muestra en la tabla N° 9 se acepta el sistema de medición. 

Comparación entre en método gravimétrico y el de absorción atómica: Esta 

comparación se evaluó a través una Prueba de T de 2 Muestras, dando el Pvalor 

mayor a 0.05 (Ver figura N° 22,23 y 24), con lo que podemos afirmar que al 95% 

de confiablidad que los datos no difieren significativamente del método gravimétrico 

con el de absorción atómica. 

 Se estableció el control de calidad necesario para realizar el método de análisis, 

gravimétrico: se analizó, muestras duplicados y estándares. 
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ANEXOS 

ANEXO A. CERTIFICADO DEL MATERIAL DE REFERENCIA 
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ANEXO B. VALORES CRÍTICOS PARA LA PRUEBA DE GRUBBS 
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ANEXO C. TABLA DE PUNTOS CRÍTICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN T 
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ANEXO D. TABLA DE PUNTOS CRÍTICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN F 

 

 

 


