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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la calidad se ha vuelto común tanto en nuestra vida diaria 
como en nuestra vida profesional. Esta palabra es mucho más que una simple 
forma de calificar un producto o servicio, se encuentra más identificado con una 
filosofía o política de producción, con el sencillo pero poderoso objetivo de 
satisfacer al cliente mediante el uso de herramientas como los sistemas de 
aseguramiento de la calidad. 

 

En términos simples, actualmente se considera que un producto o servicio es de 
calidad cuando cumple las expectativas del cliente, es decir, es un producto que 
ha cumplido con las especificaciones técnicas y procedimientos que el cliente ha 
suministrado o requiere. De esta manera debemos llegar a la satisfacción plena 
del cliente, siendo este el objetivo fundamental del crecimiento de una empresa; 
pero en la práctica la calidad es algo más, es lo que sitúa a una empresa por 
encima o por debajo de los competidores y lo que hace que, a mediano o largo 
plazo, una empresa progrese o quede obsoleta. 

 

En el Laboratorio Químico Cerro Corona se analizan las muestras de despacho 
“Concentrado de Cobre”, que vienen a ser el producto final de la planta 
concentradora, este es el producto que sale a la venta en los mercados 
internacionales y Gold Fields desea estar seguro de la ley de cobre de su 
producto final por ello solicita que el método de ensayo se valide. La validación de 
un método de ensayo confirma mediante pruebas numéricas que el método es 
idóneo para los fines aplicados y que el personal del Laboratorio es competente 
en el desarrollo del método, por ende satisface las necesidades del Gold Fields, 
por tal razón deseamos mostrar en este informe, la pruebas estadísticas que 
demuestran la Validación del método de ensayo “Determinación de Cobre por 
Volumetría en matriz concentrado de cobre”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo describir las funciones y aportes 
realizados como Coordinador de Calidad de Operatinal Integrity en el Laboratorio 
Químico Cerro Corona que administra SGS  del Perú S.A.C. en la minera Cerro 
Corona  que pertenece a la empresa Gold Fields La Cima S.A. 

 

En el primer capítulo se realiza la descripción general de la empresa, sus datos 
informativos y el organigrama. Posteriormente se realiza una descripción del 
Laboratorio Químico Cerro Corona, ubicación física, así como el organigrama de 
la Planta. 

 

En el segundo capítulo se describen las etapas del proceso productivo en su 
totalidad, poniendo especial énfasis, en las etapas desde la recepción de las 
muestras de mineral hasta el reporte de resultados al cliente incluyendo sus 
controles y aseguramiento de calidad. Estás etapas son supervisadas y auditadas 
por el Coordinador de Calidad de Operational Integrity. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de análisis de Determinación de 
Cobre por Volumetría en muestras de Despacho “Concentrado de Cobre”. 

 

En el cuarto capítulo se nombran las funciones específicas como Coordinador de 
Calidad de Operational Integrity, así como también se detalla las pruebas de 
Validación del método Determinación de Cobre por Volumetría en muestras de 
Despacho “Concentrado de Cobre”. 

 

Se culmina el informe técnico con las conclusiones, las cuales corresponder al 
cumplimiento de los objetivos planteados, que en este caso son: 

Se validó el método de ensayo SGS-LC-ME-03 Rev.03 “Determinación de cobre 
método volumétrico en concentrado de cobre” demostrando la idoneidad del 
método, evaluado los parámetros de desempeño de precisión, veracidad, rango, 
robustez, selectividad e incertidumbre.   

Se obtiene una tolerancia de 0.9274 % “LRSDR“ al 20 % de concentración de 
cobre, cumpliendo el objetivo que era  obtener una tolerancia ≤ 1 % para 
concentraciones ≥ a 20 % de cobre. 

El 28 de Diciembre del año 2013 se logró acreditar el método de ensayo “SGS-
LC-ME-03 R03 “Determinación de Cobre - Método Volumétrico en Concentrado 
de Cobre”. INDECOPI emitió un Certificado en ejercicio de sus facultades que le 
confiere el decreto legislativo 1030.  

Palabras Claves: Método, Cobre, Validación y Acreditación.  
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA EMPRESA 

SGS es líder mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación. 
Goza de la reputación de ser la referencia mundial en cuanto a calidad e 
integridad. Cuenta con una red de más de 1800 oficinas y laboratorios en 
todo el mundo, con más de 85 000 empleados. 

SGS del Perú S.A.C. opera desde 1986, utilizando tecnología de avanzada 
y personal altamente calificado. En la actualidad, estamos presentes en 28 
ciudades del Perú, con cerca de 2,000 empleados, ofreciendo una rango 
amplio de soluciones a prácticamente todo sector e industria existente, 
incluyendo medioambiente, agricultura, minería, industrial, pesca, 
certificación de sistemas de gestión, productos de consumo, automotriz y, 
petróleo, gas y productos químicos, posee un laboratorio en el Callao 
considerado como uno de los laboratorios de ensayo más moderno de 
Latinoamérica. 

El Laboratorio Químico Cerro Corona es administrado por SGS del Perú 
SAC desde el año 2009 en el cual se realizan análisis de muestras que 
provienen de la Planta Concentradora de Cobre, Metalurgia, Geología y 
Despachos, lugar donde se lideré la validación del método de ensayo 
“Determinación de Cobre por Volumetría en matriz concentrado de cobre, 
de la cual se refiere el presente informe. 

El Laboratorio Químico Cerro Corona es uno de siete Laboratorios del cual 
soy responsable de mantener su sistema de gestión de calidad. 

Diagrama de los Servicios que brinda SGS como parte del sistema de 
evaluación de la conformidad: 
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Figura 1.1. Diagrama de los servicios – Referencia - Manual de Calidad. 

 

 

1.2. DATOS INFORMATIVOS DE LA EMPRESA 

 

- Razón Social: SGS del Perú S.A.C. 

- R.U.C.: 20100114349 

- Dirección: AV. Elmer Faucett 3348 – Callao 1 - Perú 

- Teléfono: (511) 5171900 

- Website: www.sgs.pe 
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1.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:      

 

SGS DEL PERU SAC 

 

 

Diagrama 1.1. Organigrama de la empresa. 
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Diagrama 1.2. Organigrama de empresa rubro Laboratorio 
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1.4. POLITICA DEL SISTEMA INTEGREADO DE GESTIÓN 
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1.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LA EMPRESA 

1.5.1. UBICACIÓN Y CLIMA 

La sede principal de SGS del Perú S.A.C. está ubicada en provincia 
constitucional del Callao en el distrito Callao, Urbanización Bocanegra, 
Avenida Elmer Faucett 3348.   

 

Figura 1.2. Vista Satelital de la Empresa SGS del Perú S.A.C. – Google Maps. 

 

1.5.2. AREAS FUNCIONALES E INFRAESTRUCTURA 

En la empresa SGS del Perú se encuentran las siguientes áreas físicas 
y funcionales definidas. 

A) Edificio Central 

a) Recepción  

b) Laboratorio de Instrumentación Orgánica. 

c) Laboratorio de Productos Orgánicos. 

d) Sala de preparación de muestras orgánicas. 

e) Laboratorio de Minerales Concentrado 

f) Laboratorio de Medio Ambiente. 

g) Finanzas 

h) Servicio de Agricultura. 

i) Servicio de Descarga. 

j) Servicios Hidrobiológicos. 

k) Laboratorio Instrumental Concentrados Inorgánica. 
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l) Laboratorio Microbiología. 

m) Gerencia del Laboratorio. 

n) Recursos Humanos. 

o) Laboratorio de Medio Ambiente. 

p) Soporte IT 

q) Gerente General. 

r) Gerencia de Marketing. 

s) Certificaciones 

t) Mantenimiento. 

u) Almacén de Materiales 

v) Almacén de Muestras 

 

B) Local Fameca 

a) Laboratorio Físico Organoléptico. 

b) Operaciones Medio Ambiente. 

c) Servicios Ambientales. 

d) Laboratorio de Ensayos al Fuego 

e) Preparación de muestras Geoquímicas. 

f) Preparación de muestras Concentrado Inorgánico. 

 

C) Local Scharff 

a) Laboratorio Geoquímica. 

b) Laboratorio Oil Gas C. 

c) Laboratorio Metalurgia 

d) Operaciones 

e) Operational Integrity 

f) Comercial Minerales 

En cuanto a la infraestructura toda es de material noble y en buen 
estado de conservación. 

 

1.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LABORATORIO QUÍMICO CERRO 
CORONA 

1.6.1. UBICACIÓN Y CLIMA 

El Laboratorio Químico está ubicado en la Mina Cerro Corona ubicada 
en la región Cajamarca, provincia de Hualgayoc, en la comunidad 
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campesina el Tingo, anexo predio La Jalca, caseríos Coymolache y 
Pilancones.    

Asimismo, Cerro Corona se localiza en la vertiente oriental de la 
cordillera occidental de los andes peruanos, hacia la vertiente 
continental del Atlántico, entre los 3 600 y 4 000 metros de altitud, 
donde se encuentran las cuencas de los ríos Tingo-La Quebrada o 
Tingo-Maygasbamba, y Hualgayoc-Arascorgue.  

Se encuentra a 10 kilómetros al noreste del poblado de Hualgayoc, a 
30 kilómetros al suroeste de Bambamarca (capital provincial), y a 90 
kilómetros de Cajamarca (capital de la región). 

El clima del tipo Lluvioso, semifrío y húmedo, con ausencias de lluvias 
en otoño e invierno. Las temperaturas oscilan de 1 °C a 8 °C en las 
noches y de 5 a 15 °C de día. 

 

Figura 1.3.  Vista Satelital de la Mina Cerro Corona – Google Maps 

 

Figura 1.4. Vista Satelital de la Mina Cerro Corona – Google Maps 
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Figura 1.5. Vista Satelital de la Planta Concentradora Cerro Corona – Google Maps 

 

 

1.6.2. ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO 

 

 

Diagrama 1.3. Organigrama del Laboratorio Cerro Corona 

 

1.6.3. AREAS FUNCIONALES E INFRAESTRUCTURA 

En el Laboratorio Químico Cerro Corona se encuentran las siguientes 
áreas físicas y funcionales definidas como Áreas productivas. Cuenta 
con áreas de Apoyo y áreas Estratégicas las cual están ubicadas en la 
sede central de SGS del Perú S.A.C. 

 

Área Productiva: 

a) Laboratorio Químico 
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Areas de Apoyo: 

a) Recursos Humanos. 

b) Información Tecnológica (IT). 

c) Finanzas 

- Compras. 

- Almacén central. 

- Contabilidad. 

- Mantenimiento. 

- Servicios Generales. 

- Tesorería. 

d) Marketing. 

 

Areas Estratégicas: 

a) Operational Integrity 

b) Comercial. 

 

En cuanto a la infraestructura toda es de material noble y en buen 
estado de conservación. 

 

 

Figura 1.6. Vista frontal del Laboratorio Cerro Corona 

 

A. Areas Productivas  

 Laboratorio Químico.-  Recepción de Muestras: 

Tiene como funciones: 
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Recibir las muestras de mineral que provienen de los cliente 
interno como Planta, Geología, Metalurgia y Geometalurgia para  
analizarlas según metodología y cuantificar los analitos que son 
de interés de cada cliente para luego reportarlas los resultados a 
los clientes respectivos. 

 

B. Areas de Apoyo 

 Recursos Humanos 

El área tiene como funciones: 

La gestión de: asistencia, pagos, compensaciones del personal, 
capacitaciones y reclutamiento. 

Para realizar sus funciones el área cuenta con una infraestructura 
adecuada. El área de Recursos Humanos físicamente se 
encuentra ubicada en SGS-Callao, desde allí se comunican vía 
correo de la empresa, vía web Sharefile y vía telefónica con la 
jefatura del Laboratorio de Cerro Corona ante cualquier 
necesidad. 

 

 Información Tecnológica (IT). 

El área tiene como funciones: 

La gestión de: mantenimiento preventivo y correctivo de las 
computadoras e impresoras que usa el Laboratorio.  

El mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras e 
impresoras está cargo del área de IT Gold Fields la Cima tanto el 
Hardware como Software, así como también las impresoras. El 
mantenimiento del sistema SLIM /CCLAS está a cargo del área 
de IT SGS e IT GF y la comunicaciones son vía correo, celular, 
teléfono y Web. 

 

 Finanzas 

El área de finanzas consta de sub áreas las cuales son (compras, 
almacén central, contabilidad, mantenimiento, servicios generales 
y Tesorería:  

 

 Compras 

Tiene como funciones: 

Se encarga de la compra de productos consumibles y Activos 
fijos a nombre de la empresa usando el sistema corporativo 
BOSS. En base a requerimientos de compras, requerimientos de 
reposición de stock y requerimientos de activos fijos de solicitan 
las áreas de la empresas. Se encarga de la selección, evaluación 
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y reevaluación de proveedores de productos y servicios. Se 
encarga del control de insumos químicos y productos fiscalizados 
por la Sunat.        
        

 Almacén Central 

Tiene como funciones: 

Se encarga de la recepción, inspección, reposición de stock, 
almacenamiento y despacho de los materiales y reactivos. El 
área de almacenamiento cuenta con infraestructura de material 
noble en condiciones óptimas ubicado en la sede central de SGS 
del Perú S.A.C.. 

 

 Contabilidad 

Tiene como funciones: 

Definir los centros de utilidad y Costos, soportan  a la gerencia de 
finanzas supervisando la gestión de las áreas administrativas y 
comerciales de la compañía.  Determinar los procedimientos para 
el manejo de gastos y erogaciones propios de la empresa. Definir 
los sistemas de distribución contable de gastos comunes entre 
los diferentes centros de costo. Gestión solicitudes de pasajes 
aéreos, adelanto y reembolsos de viaje. Identificar, cuantificar, 
controlar y contabilizar todos los bienes activos que posee la 
Empresa. Determinar los procedimientos y responsabilidades 
para solicitar, adquirir e incorporar elementos de Activos Fijos a la 
empresa. Definir el procedimiento para dar de baja los Activos 
Fijos de la Empresa. 

 

 Mantenimiento: 

Tiene como funciones: 

Programar el mantenimiento preventivo de los equipos de 
Laboratorio, nuevos y existentes. 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
del Laboratorio. Coordina con los proveedores de mantenimiento 
de algunos equipos los cuales necesitan un mantenimiento 
especializado. 

Programar las calibraciones de los equipos del Laboratorio en 
coordinación con la Jefatura de cada Laboratorio. Se encarga de 
las coordinaciones con los proveedores de calibración. 
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 Servicios Generales: 

Tiene como funciones: 

La administración de los archivos muertos. Internamiento, salida y 
devolución de los documentos del archivo muerto de la empresa. 

Gestiona el mantenimiento de toda la flota de vehículos de SGS 
del Perú S.A.C., así como los vehículos en estado de Renting 
asegurando el buen estado operativo de la misma. 

Es el responsable del alquiler de vehículos, según necesidad de 
los usuarios. 

Control estricto de ingreso y salida de bienes de la empresa o de 
terceros. 

Planificación de proyectos de infraestructura, según las 
necesidades técnicas operativas de los usuarios. 

 

 Tesorería:   

Tiene como funciones: 

Responsables de la emisión de tarjetas de crédito. 

Establece los lineamientos para la emisión de notas de crédito. 

Establece los lineamientos para la emisión de las facturas y 
boletas de venta de la División Comercial. 

Establecer los lineamientos para un óptimo manejo del dinero y 
los gastos de la Compañía. 

Responsables de informar los niveles de ingreso y egresos  a fin 
de determinar el estado de liquidez que permita programar las 
inversiones y atender los compromisos de la empresa. 

Definir la política corporativa para distribuir los ingresos y costos 
financieros en que incurra la Compañía. 

Definir políticas en las relaciones comerciales con bancos y los 
controles respectivos. 

Determinar los pasos a seguir para la tramitación de facturas de 
Proveedores y su correspondiente cancelación. 

Gestiona la cobranza de la cartera de clientes de SGS del Perú 
S.A.C. y determina los pasos a seguir para la facturación de los 
servicios de la Compañía. 

Gestiona el otorgamiento de crédito a un cliente. 

Definir, a nivel de la Compañía, los importes autorizados según 
los cargos (personal que ocupa una función en SGS del Perú  
S.A.C. para firmar contratos, aprobar desembolsos de dinero, 
requisiciones / órdenes de compra (incluye activos fijos 
presupuestados o no en el CAPEX) y requerimiento de materiales 
al almacén. 
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 Marketing. 

El área tiene como funciones: 

Administrar el Call Center, el cual inicia con la comunicación vía 
telefónica con el Cliente o Prospecto de Cliente y registrar las 
solicitudes de servicios o derivar la comunicación a las áreas 
encargadas del servicio solicitado. 

Gestionar las visitas a los clientes y solicitudes de cotización de 
servicios. 

Apoyar al área Comercial en el desarrollo de informes y 
comunicaciones a los clientes.  

Para realizar sus funciones cuenta con una infraestructura 
adecuada en la sede central de SGS del Perú S.A.C. 

 

C. Areas Estratégicas 

 Opeational Integrity 

El área tiene como funciones: 

Dar el soporte en el del sistema de gestión de calidad, seguridad, 
salud  ocupacional y medio ambiente a todas las áreas de la 
empresa SGS Del Perú S.A.C., programar y realizar las 
auditorías internas, controlar los documentos y registros del 
sistema de gestión, seguimiento a las acciones correctivas y 
preventivas, programar y liderar la revisión por la dirección. 
Siempre direccionados  a la mejora continua. 

El área se encuentra ubicada en la sede central de SGS del ¨Perú 
S.A.C.   

 

 Comercial. 

El área tiene como funciones: 

Establecer las condiciones generales del servicio de 
administración de Laboratorios Químicos On Site Minas mediante 
un contrato con el cliente.  

Para realizar sus funciones cuenta con una infraestructura 
adecuada en la sede central de SGS del Perú S.A.C. 
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CAPITULO 2 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL LABORATORIO 
QUIMICO CERRO CORONA 

 

Como se dijo anteriormente, la experiencia profesional se desarrolló como 
coordinador de calidad de Internal Quality e incluye la implementación de métodos 
en el Laboratorio Químico Cerro Corona de la empresa Gold Fields la Cima 
administrado por SGS del Perú S.A.C ., por ello a continuación se describe el 
servicio como tal y los controles de calidad aplicados. El servicio se describe a 
continuación, por cliente interno. 

 

2.1. MUESTRAS DE MINERAL QUE PROVENIEN DEL CLIENTE GEOLOGÍA 

2.1.1. RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

 Las muestras de mineral  ingresan con un peso aproximado de 3 a 5 
Kg con una diámetro de 2 pulgadas aproximadamente. 

 El cliente envía sus muestras con la carta de solicitud (original y 1 
copia) de análisis de muestras y dos juegos adicionales de 
etiquetas. El personal encargado de Geología/ Mina entrega las 
muestras físicas al preparador de muestras. 

 Si hay faltantes  o la identificación  está deteriorada se notifica a la 
persona que deja la muestra y se deja como pendiente el ingreso de 
dichas muestras. Luego informa al encargado de turno para que se 
comunique con Geología para la rectificación de la orden. Cuando la 
orden se encuentre completa y sin errores se colocará la hora de 
ingreso. 

 Se registra el ingreso de muestras en el formato, “Recepción de 
muestras Varias”, firmando ambas partes la conformidad de la hora 
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de entrega. Además se firma el cargo (copia de la carta o formato 
del cliente). 

 Los preparadores proceden a ordenar las muestras para crear la 
orden de ensayo e ingresar los códigos de las muestras  al sistema 
SLIM/CCLAS. Se ingresan los datos generales de la orden: cliente, 
producto, # de muestras, código del orden del cliente y se imprimen 
las etiquetas. 

 

2.1.2. REPARACIÓN DE MUESTRAS 

D. Secado de muestras: 

- El preparador de muestras coloca papel Kraft en las bandejas, en 
uno de los extremos del papel se debe de colocar la etiqueta 
proporcionada por el cliente y la etiqueta impresa del sistema 
CCLAS, en la cual se indica la orden de ensayo, el correlativo y el 
código del cliente. En este caso el código de la muestra debe de 
coincidir en ambas etiquetas, luego vierte las muestras en las 
bandejas, las mismas que serán colocadas en los coches 
manteniendo el orden correlativo para el secado de las muestras 
en el horno a 105° C +/- 5 ° C. 

- Se verificará la temperatura de trabajo del horno  con ayuda del 
Termómetro Digital Calibrado y se registra los datos obtenidos en 
el sistema CCLAS. 

- Finalizado el secado, el operador verifica que las muestras se 
encuentren secas. Para verificar ello introduciendo una espátula 
de metal observando que no se adhieren partículas a la misma. 
Previamente se han habilitado las bolsas nuevas la cuales deben 
de estar identificadas con una etiqueta de SGS y la etiqueta 
proporcionada por el cliente. 

E. Chancado de muestras: 

- El Laboratorio cuenta con una chancadora de quijadas marca 
CITESA modelo Denver con transmisión indirecta de 2 fajas, que 
cuenta con un motor de 6.6 HP de 1730 RPM. 

- El preparador de muestras responsable de chancado verifica la 
entrega de la totalidad de muestras en forma ordenada según la 
secuencia indicada en el sistema CCLAS y procede con la 
operación de chancado, la limpieza se realiza con aire comprimido 
entre muestra y muestra. 

- El chancado se realiza para obtener una granulometría 
aproximada de  2 mm,  con el criterio de aceptación de x ≥ 90 % a 
malla 10 ASTM. En esta etapa se realizará la verificación de la 
granulometría de la muestra de mineral a malla 10 ASTM a la 
primera muestra, luego cada 20 muestras según el número total de 
muestras por cada orden, y se registrará en el sistema CCLAS. En 
caso de no cumplir con el criterio de aceptación el preparador de 
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muestras debe realizar los ajustes al equipo y volver a pasar las 
muestras observadas, realizándose posteriormente una nueva 
verificación de la granulometría. 

- Además se realiza el control de pérdida de peso una cada 40 
muestras del total de muestras por cada orden, por lo que el 
operador registrará el peso inicial (muestra antes de chancar) y 
peso final (muestra después de chancar) así también calculará la 
pérdida en el esquema de la orden generada en el sistema 
CCLAS, teniendo un criterio de de aceptación del x ≥ 3 %. 

- En esta etapa de chancado se debe realizar una limpieza inicial, 
intermedia y final con cuarzo y cada 20 muestras, cabe resaltar 
que entre muestra y muestra, el preparador de muestras debe 
realizar la limpieza de la chancadora con aire comprimido. 

- Se insertará una muestra de cuarzo con un peso aproximado de 
un Kilo que será rotulado como Blanco de chancado, esta es una 
muestra de control que se realiza 1 por cada orden de ensayo. 

- La malla de trabajo 10 ASTM será verificada 2 veces al mes con 
Malla patrón 10 ASTM; registrándose en el sistema CCLAS. 

 

 

 

 

 

 
 

                  Figura N° 2.1 

F. Cuarteo de muestras: 

- El preparador de muestras homogeniza la muestra en su misma 
bolsa y luego procede a reducirla utilizando el cuarteador Jones  
hasta obtener un peso aproximado de 250 gramos. El Laboratorio 
cuenta con un cuarteador Jones de 12 conductos de 1 cm de 
ancho y 4 bandejas receptoras. 

- Luego son embolsadas en los sobres previamente habilitados e 
identificados con dos etiquetas (una de SGS y otra proporcionado 
por el cliente). 

- Las muestras restantes “rechazos” son devueltas a las bolsas 
originales debidamente identificadas. Estas bolsas son atadas con 
rafia y ubicados en los estantes especiales para rechazos. Los 
rechazos gruesos serán trasladados en forma diaria por el 
personal de Geología con la ayuda de los preparadores de 
muestras. 
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      Figura N° 2.2 

 

G. Pulverizado de muestras:  

- La muestra de mineral es vertida a una olla de masa central para 
luego ser pulverizada cumpliendo el criterio granulométrico x ≥ 
95% malla 140 ASTM. La muestra es colocada sobre el papel 
Glassine, para ser homogenizada por roleos sucesivos. La 
limpieza se realiza con arena silicosa entre muestra y muestra y 
aire comprimido.  

- El control de la granulometría a malla 140 ASTM  se realiza cada 
20 muestras del número total de muestras y por cada orden de 
ensayo registrándose el resultado en el sistema CCLAS. 

- En esta etapa también se realiza el control de pérdida de peso de 
muestra pulverizada, para ello el preparador de muestras registrar 
el peso inicial del sobre de mineral antes del pulverizado y luego al 
final, y registrarla en el sistema CCLAS el cual debe de cumplir el  
criterio x ≤ 3 %, a su vez también se realiza el control de pérdida 
de masa de las ollas de pulverizado, para esto el preparador de 
muestras procede a tomar los pesos, registrar y calcular los datos 
en el formato de Control de Pérdida de Masa de Olla de 
Pulverizado. 

- Se insertará una muestra de arena silicosa con un peso 
aproximado de 250 gramos que es rotulado como Blanco de 
pulverizado; este es una muestra de control que se realiza 1 por 
cada orden de ensayo. 

- La malla de trabajo 140 ASTM será verificada 2 veces al mes con 
Malla patrón 140 ASTM; registrándose la verificación en el sistema 
CCLAS. 

- Una vez concluido con la etapa de pulverizado, las muestras son 
trasladadas a la sala de pesado dentro de cajas de cartón 
identificados en la parte frontal con la orden de ensayo. 
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       Figura N° 2.3 

 

2.1.3. CONTROL DE CALIDAD EN PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

En el Tabla N° 1 está el resumen del control de calidad aplicado a la 
preparación de muestras de Geología y Exploración. 

 

Resumen de los controles de calidad en 
Preparación de Muestras 

Actividad Criterio de aceptación 

Secado de Muestra 
Temperatura: 105 ± 5 °C 
 
 

Chancado Secundario Malla 10 ASTM : X ≥ 95 % 

Pérdida de muestra en 
la etapa de Chancado 

X ≤ 3 % 

Cuarteo con Divisor 
Rifle 

Diferencia de masa entre Bandejas: X ≤ 8 
% 

Pulverizado de Muestra Malla 140 ASTM : X ≥ 95 % 

Pérdida de muestra en 
la etapa de Pulverizado 

X ≤ 3 % 

Tabla N° 1 
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2.1.4. METODOS DE ENSAYO: 

 Los analitos a determinar en las muestras de geoquímica son Cu, 
Fe, Au, As, Ag, Cu oxidado, S, y cobre secuencial, aplicando los 
siguientes métodos de ensayo para determinarlos, ver Tabla N° 2. 

 Las Disciplina y Sub Disciplina de los ensayos se describen en la 
Tabla N° 1 según la directriz de criterios para participaciones en 
ensayos de aptitud / comparaciones interlaboratorios código DA-acr-
13D.  

 

2.1.5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y REPORTE 

 La evaluación de los resultados de ensayo se dan en base al 
aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo establecido 
para cada método de ensayo que se observan en la Tabla N°2. 

 

Nº Nombre del ensayo 

 
Disciplina / Sub 

Disciplina 
según 

DA-acr-13D 

Código del 
Método 

Controles 
aplicados 

por método 

Frecuencia de 
los controles 

1 

Determinación de Cu 
y Fe por digestión 
con ácido clorhídrico, 
ácido nítrico y ácido 
perclórico por 
absorción atómica 

 
 
Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción) 
 

SGS-LC-ME-05 

Repetibilidad 
Replicados al 
análisis: 10% de 
la orden 

QCS                                                       

Material de 
Referencia: 1 
cada 22 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

Blanco: 1 cada 
22 muestras 

2 

Determinación de Au 
en muestras de 
exploración por 
absorción atómica  
y 
 Determinación de 
Au en muestras de 
exploración por 
absorción atómica 

 
 
 
Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción)  
 
Fisicoquímico / 
Gravimétrico 
 

SGS-LC-ME-01 
 
SGS-LC-ME-02 

Repetibilidad 
Replicados: 10% 
de la orden de 
trabajo 

Veracidad                                                      

Material de 
Referencia: 1 
cada 22 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

Blanco: 1 cada 
22 muestras 

3 

Determinación de 
Azufre en Minerales 
y Residuos  
por método 
instrumental 
Infrarrojo 

 
 
Química 
Instrumental / 
Absorción 
Infrarroja 

SGS-LC-ME-06 

Repetibilidad 
Replicados al 
análisis: 10% de 
la orden   

Veracidad                                                      

Material de 
Referencia: 1 
cada 22 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

Blanco: 2 por 
cada 35 
muestras 
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4 

Determinación de As 
y Ag por digestión 
con ácido clorhídrico 
y ácido nítrico por 
absorción atómica 

 
 
Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción) 
 

SGS-LC-ME-13 

Repetibilidad 
Replicados al 
análisis: 10% de 
la orden 

QCS                                                       

Material de 
Referencia: 1 
cada 22 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

Blanco: 1 cada 
22 muestras 

5 

Determinación de 
cobre soluble en 
ácido sulfúrico al 5 % 
por absorción 
atómica 

 
 
 
Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción) 

SGS-LC-ME-10 

Repetibilidad 
Replicados al 
análisis: 10% de 
la orden 

Veracidad 
1 por cada 
orden de trabajo 

Blanco de 
Proceso 

Blanco: 2 cada 
96 muestras 

6 

 
Análisis de cobre 
secuencial en 
muestras de 
exploración (Cobre 
soluble en H2SO4, 
Cobre soluble en 
NaCN, Cobre 
residual ) 

 
 
Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción) 
 
 

   SGS-LC-ME-16 

Repetibilidad 
Replicada cada 
20 muestras. 

Veracidad 
1 Cada 20 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

1 cada orden de 
trabajo 

Tabla N° 2 Aseguramiento de la calidad 
 
 

 El seguimiento del performance los controles de Precisión, 
Veracidad y Blancos de proceso se realiza por cada orden de 
trabajo a reportar por medio de gráficas de control.  

 Para evaluar la Veracidad de los resultados de los ensayo en 
laboratorio usa materiales de referencia primarios y secundario. 

 Para evaluar precisión de los resultados de los ensayos cuenta con 
tolerancias calculadas en base a un estudio de precisión y 
veracidad. 

 Los resultados de los ensayos se reportan vía el sistema CCLAS el 
cual está enlazado con la Web Qlab la cual es usada por el cliente 
para poder contar con los resultados de los análisis de sus muestras 
en tiempo real.  

 

2.2. MUESTRAS DE MINERAL PROVENIENTES DEL CLIENTE METALURGIA Y 
GEOMETALURGIA 

2.2.1. RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 

Las muestras de mineral que envía metalurgia y geometalurgia ingresan 
con un peso que oscila entre 100 gramos a 2 kilogramos, las cuales 
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provienen de las pruebas de Mallas, pruebas de dosificación de 
reactivos para flotación, pruebas de work index, muestreo en cacha etc. 
Estas muestras ingresan con una granulometría reducida las cual están 
por debajo de malla 20 ATSM. Entre estas muestras está incluida las 
muestras de Cal, las cuales tiene un peso aproximado de 1 Kilogramo. 

 
El cliente envía sus muestras con la carta de solicitud de análisis 
(original y dos copias). El cliente entrega las muestras físicas al 
preparador de muestras. Si hay faltantes  o la identificación  está 
deteriorada se notifica a la persona que deja la muestra y se deja como 
pendiente el ingreso de dichas muestras. Si todo es conforme o se 
corrigió el error; ambas partes firman en conformidad registrándose 
hora de entrega en la  solicitud original y copias  se firma y se sella la 
recepción quedando registrada la fecha y la hora. El preparador de 
muestras se queda con la solicitud  original. 

 
Luego el preparador de muestras proceden a ordenar las muestras para 
ingresar el detalle de ellas en el sistema CCLAS y genera la orden de 
trabajo. Luego se procede a imprimir etiquetas y se pegan en lo sobre 
que contendrán las muestras preparadas. 

 

2.2.2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS: 

Pulverizar durante un minuto aproximadamente en la olla asignada. 
Limpiar la olla con 100 g aprox. de arena silicosa entre muestra y 
muestra la cuál es descartada. 
 
Verificar la granulometría con la malla 140 ASTM la cual debe cumplir el 
criterio x ≥ 95 %. 
 
Homogenizar por manteos sucesivos en papel glassine, luego 
colocarlos en sus respectivos sobres etiquetados. 

 

2.2.3. METODOS DE ENSAYO: 

Los analitos a determinar en las muestras de Metalurgia y 
Geometalurgia  son Cu, Fe, Au, Insolubles, S, Cal Útil, As y Cobre 
secuencial  que se determina solo para las muestras de Geometalurgia. 
Los métodos de ensayo a usar son los siguientes: 

Para determinar el cobre total aplica dos métodos de ensayo, los cuales 
se usan dependiendo el nivel de concentración. 

Para Leyes que estén por debajo de 10 % de Cu, se usa el método 
instrumental por Absorción atómica. Este método aplica también para 
determinar Fe en todo el alcance de ley. 

Para Leyes iguales y superiores al 10 % de Cu, se usa el método 
Volumétrico Yodométrico. 
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Con el método de ensayo “Determinación de Au en muestras de planta 
por vía seca” se cuantificar la cantidad de Au presente en la muestra de 
metalurgia y geometalurgia. Se tiene dos alternativas para cuantificar el 
oro presente en el mineral, una es determinarlo por absorción atómica y 
el otro sería por gravimetría. La elección de uno de ellos va a depender 
de la Ley de oro en la muestra de mineral. 

Para determinar la Cal Útil aplican el método ASTM C25 – Item 28.  

 

2.2.4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y 
REPORTE  

Los resultados de ensayo son evaluados en base a los criterios de 
precisión, veracidad,  contaminación de blancos de proceso, los límites 
de cuantificación del método de ensayo “cuando aplique” y los rangos 
de reporte de acuerdo a ley por analito. 

Para evaluar la Veracidad de los resultados de los ensayo en 
laboratorio usa materiales de referencia primarios y secundario. 

Para evaluar precisión de los resultados de los ensayos cuenta con 
tolerancias calculadas las cuales resultan de un estudio de precisión y 
veracidad. 

 

Nº 
Nombre del 

ensayo 

Disciplina / 
Sub 

Disciplina 
según 

DA-acr-13D 

Código del 
Método 

Controles 
aplicados 

por método 

Frecuencia de 
los controles 

1 

Determinación 
de de Cu y Fe en 
muestras de 
metalurgia y 
geo-metalurgia 
por absorción 
atómica 

 
 
Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción) 

SGS-LC-
ME-09 

Repetibilidad 

Replicados: 
10% de la 
orden de 
trabajo 

Veracidad                                                      

Material de 
Referencia: 1 
cada 22 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

Blanco: 1 cada 
22 muestras 

2 

Determinación 
de cobre en 
concentrado de 
cobre – método 
Volumétrico 

 
 
 
Fisicoquímica / 
Volumétrico SGS-LC-

ME-03 

Repetibilidad 
Replicados al 
análisis: 100 % 
de la orden   

Veracidad                                                      

Material de 
Referencia: 1 
cada 4 
muestras 

Reproduci-
bilidad 

1 por cada 
orden de 
trabajo 
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3 

Determinación 
de Au en 
muestras de 
exploración por 
absorción 
atómica  
y 
Determinación 
de oro en 
concentrado de 
cobre por 
ensayos al fuego 

 
 
Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción) 
 
Fisicoquímica / 
Gravimétrico 

SGS-LC-
ME-01 
 
SGS-LC-
ME-07 

Repetibilidad 
Replicados al 
análisis: 100 % 
de la orden   

Veracidad                                                      

Material de 
Referencia: 1 
cada 4 
muestras 

Reproduci-
bilidad 

1 por cada 
orden de 
trabajo 
 
 
 

4 

Determinación 
de Azufre en 
Minerales y 
Residuos  
por método 
instrumental 
Infrarrojo 

 
 
 
 
 
 
 
Química 
Instrumental / 
Absorción 
Infrarroja 

SGS-LC-
ME-06 

Repetibilidad 
Replicados al 
análisis: 10% 
de la orden   

Veracidad                                                      

Material de 
Referencia: 1 
cada 22 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

Blanco: 2 por 
cada 35 
muestras 
 

QCS                                                       

Material de 
Referencia: 1 
cada 22 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

 
Blanco: 1 cada 
22 muestras 
 

5 

Determinación 
de cobre soluble 
en muestras de 
minerales y 
concentrados 
por absorción 
atómica 

 
 
 
Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción 

SGS-LC-
ME-11 

Repetibilidad 
Replicados al 
análisis: 10% 
de la orden 

Veracidad 
1 por cada 
orden de 
trabajo 

Blanco de 
Proceso 

 
 
 
Blanco: 2 cada 
96 muestras 
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6 

 
 
 
Análisis de cobre 
secuencial en 
muestras de 
exploración 
(Cobre soluble 
en H2SO4, 
Cobre soluble en 
NaCN, Cobre 
residual ) 
 
 

 
 
 
 
Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción 

  SGS-LC-
ME-16 

Repetibilidad 
Replicada cada 
20 muestras. 

Veracidad 
1 Cada 20 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

1 cada orden 
de trabajo 

7 

Método ASTM C 
25-11 Item 28 
standard Test 
Method for 
Chemical 
Analysis of 
Limestone, 
Quicklime and 
Hydrated Lime 

 
 
Fisicoquímica / 
Volumétrico 

ASTM C25-
11 – ítem 28 

Repetibilidad Al 200 % 

Reproduci-
bilidad 

1 por cada 
orden de 
trabajo 

Tabla N° 3 Aseguramiento de la calidad 

El seguimiento del performance los controles de Precisión, Veracidad y 
Blancos de proceso se realizan por cada orden de trabajo a reportar por 
medio de gráficas de control. 

Los informes de con los resultados de los ensayos que se extraen del 
sistema CCLAS se adjuntar a una carpeta compartida con la gerencia 
de planta y metalurgia. 

 

2.3. MUESTRAS PUNTUALES Y ESPECIALES QUE PROVIENEN DE CLIENTE 
PLANTA 

2.3.1. RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

El cliente entrega las baldes con muestra en pulpa líquida de un 
volumen aproximado de 1 litro. Los baldes se encuentran rotulados con 
el nombre del material, que pueden ser Relave Rougher, Cabeza, 
Concentrado Rougher, Concentrado Scavenger  y Concentrado Final. 

El personal responsable de la recepción del estas muestras verifica que 
los baldes estén correctamente identificados además de no presentar 
derrames por los bordes, si todo está correcto procede a registrar el 
ingreso en el formato correspondiente. 
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Ingresar la información a detalle de las muestras al sistema CCLAS y 
procede a generar las etiquetas correspondientes las cuales son 
pegadas en los sobre que contendrán cada muestra. 

2.3.2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

A. Filtrado: 

 Para el filtrado las muestras Puntuales y Especiales colocar tela 
filtrante y papel Kraft y la malla metálica en la base del filtro y 
fijarlo.  

 Verter la muestra en pulpa dentro del filtro con ayuda de agua, 
luego tapar y asegurar. 

 Abrir lentamente la llave de aire de 20 – 40 PSI en la primera 
etapa, en la segunda etapa hasta 60 PSI para iniciar el filtrado, 
cuando observe que no drena agua cierre la llave de aire y 
proceda abrir lentamente la válvula de escape. 

 Retirar las muestras y colocarlas dentro de bandejas 
identificadas por producto. 

B. Secado: 

 Colocar la bandeja con muestra sobre plancha de 
calentamiento, no dejar sin atención las muestras por ningún 
motivo. 

 Retirar las muestras secas de cada producto, y enfriar. 

C. Cuarteo: 

 Si la cantidad de muestra es mayor a 400 g, colocar las 
muestras sobre papel Kraf y con la ayuda de un rodillo romper 
los grumos. Caso contrario continuar con el pulverizado de la 
muestras. 

 Homogenizar toda la muestra con manteos sucesivos, cuartear 
dividiendo en cuatro y tomando dos extremos opuestos. 

 

D. Pulverizado: 

 Pulverizar durante un minuto aproximadamente en la olla 
asignada. Limpiar la olla con 100 g aprox. de arena silicosa la 
cuál es descartada. 

 Verificar la granulometría con la malla 140 ASTM el cual debe 
cumplir el criterio x ≥ 95 %. 
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 Homogenizar por manteos sucesivos en papel glassine, luego 
colocarlos en sus respectivos sobres etiquetados. 

2.3.3. METODOS DE ENSAYO: 

 Los analitos a determinar en las muestras puntuales y 
especiales  son Cu, Fe. Los métodos de ensayo a usar son los 
siguientes: 

 Para determinar el cobre total aplica usar dos métodos de 
ensayo, los cual se usan dependiendo el nivel de concentración. 

 Para Leyes que estén por debajo de 10 % de Cu, se usa el 
método instrumental por Absorción atómica. Este método aplica 
también para determinar Fe en todo el alcance de ley. 

 Para Leyes iguales y superiores al 10 % de Cu, se usa el 
método Volumétrico Yodométrico. 

 

2.3.4. EVALUACIÓN DE RESULTADO DE ENSAYO Y REPORTE 

Los resultados de ensayo son evaluados en base a los criterios de 
precisión, veracidad,  contaminación de blancos de proceso, los límites 
de cuantificación del método de ensayo “cuando aplique” y los rangos 
de reporte de acuerdo a ley por analito. 

Para evaluar la Veracidad de los resultados de los ensayo en 
laboratorio usa materiales de referencia primarios y secundario. 

Para evaluar precisión de los resultados de los ensayos cuenta con 
tolerancias calculadas las cuales resultan de un estudio de precisión y 
veracidad. 

Nº 
Nombre del 
ensayo 

Disciplina / 
Sub Disciplina 
según DA-acr-
13D 

Código del 
Método 

Controles 
aplicados 
por método 

Frecuencia de los 
controles 

1 

Determinación 
de de Cu y Fe – 
en muestras de 
planta por 
absorción 
atómica 

 

Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción) 

SGS-LC-
ME-08 

Repetibilidad 
Replicados: 10% 
de la orden de 
trabajo 

Veracidad                                                      
Material de 
Referencia: 1 cada 
22 muestras 

Blanco de 
Proceso 

Blanco: 1 cada 22 
muestras 
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2 

Determinación 
de de cobre en 
concentrado de 
cobre – método 
Volumétrico 

 

 

Fisicoquímica / 
Volumétrico SGS-LC-

ME-03 

Repetibilidad 
Replicados al 
análisis: 100 % de 
la orden   

Veracidad                                                      
Material de 
Referencia: 1 cada 
4 muestras 

Reproducibili
dad 

1 por cada orden 
de trabajo 

Tabla N° 4 Aseguramiento de la calidad 

 

El seguimiento del performance los controles de Precisión, Veracidad y 
Blancos de proceso se realizan por cada orden de trabajo a reportar por 
medio de gráficas de control. 

Los informes de los resultados de los ensayos que se extraen del 
sistema CCLAS se adjuntar a una carpeta compartida con la gerencia 
de planta y metalurgia. 

 

2.4. MUESTRAS PLANTA COMPOSITOS QUE PROVIENEN DEL CLIENTE 
PLANTA 

2.4.1. RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

El cliente entrega las muestras de guardia en torta húmeda. Las 
muestras entregadas tiene un peso aproximado de 3 kilogramos las 
cuales llevan el nombre de relave rougher, cabeza, concentrado 
rougher, concentrado scavenger, concentrado final y faja 11.  

El personal responsable de la recepción del estas muestras verifica que 
las bandejas  estén correctamente identificados además de no 
presentar derrames por los bordes, si todo está correcto procede a 
registrar el ingreso en el formato correspondiente. 

Ingresan la información a detalle de las muestras al sistema CCLAS y 
procede a generar las etiquetas correspondientes las cuales son 
pegadas en los sobre que contendrán cada muestra. 

 

2.4.2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Se procede a secar las muestras en las estufas específicas, secando a 
una temperatura de 105 ± 5 °C. 
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Retirar las muestras secas de la estufa y ponerlas al aire libre para que 
enfríen. 
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A. Cuarteo: 

- Colocar papel Kraf en mesa de trabajo y verter la muestra sobre 
el papel y con ayuda del rodillo proceder a romper los grumos. 
Cabe señalar que los rodillos de trabajo se usan por tipo de 
muestra.  

- Homogenizar por manteos sucesivos en papel glassine, extender 
la muestra en cuadriculas y tomar incrementos hasta un peso 
aprox. de 300 gramos. 

 

B. Pulverizado: 

- Pulverizar durante uno a dos minutos aproximadamente en la olla 
asignada .Limpiar la olla con 100 g aproximadamente de arena 
silicosa entre muestra y muestra. 

- El pulverizado de las muestras Compósito de Guardia se 
realizará a malla 140 ASTM   x ≥ 95 %, la verificación de las 
pruebas se registrará en el CCLAS por la orden de trabajo 
generada. 

- Homogenizar por manteos sucesivos, luego colocarlos en sus 
respectivos sobres etiquetados. 

 

2.4.3. MÉTODOS DE ENSAYO 

 Los analitos a determinar en las muestras de Compósito Guardia  
son Cu, Fe, Au, Insolubles, S  y As. Los métodos de ensayo a usar 
son los siguientes: 

 Para determinar el cobre total aplica usar dos métodos de ensayo, 
los cual se usan dependiendo el nivel de concentración. 

 Para Leyes que estén por debajo de 10 % de Cu, se usa el método 
instrumental por Absorción atómica. Este método aplica también 
para determinar Fe en todo el alcance de ley. 

 Para Leyes iguales y superiores al 10 % de Cu, se usa el método 
Volumétrico Yodométrico. 

 Con el método de ensayo “Determinación de Au en muestras de 
planta por vía seca” se cuantificar la cantidad de Au presente en la 
muestra de metalurgia y geometalurgia. Se tiene dos alternativas 
para cuantificar el oro presente en el mineral, una es determinarlo 
por absorción atómica y el otro sería por gravimetría. La elección de 
uno de ellos va a depender de Ley de oro en la muestra de mineral. 
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 Determinación de azufre en muestras de mineral por método 
instrumental Infrarrojo. 

 Determinación de Insolubles en muestras de Cabeza, Relave y 
Concentrado Final por Gravimetría.  

 Determinación de As por Absorción atómica. 

 

2.4.4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ENSAYO Y REPORTE 

 Los resultados de ensayo son evaluados en base a los criterios de 
precisión, veracidad,  contaminación de blancos de proceso, los 
límites de cuantificación del método de ensayo “cuando aplique” y los 
rangos de reporte de acuerdo a ley por analito. 

 Para evaluar la Veracidad de los resultados de los ensayo en 
laboratorio usa materiales de referencia primarios y secundario. 

 Para evaluar precisión de los resultados de los ensayos cuenta con 
tolerancias calculadas las cuales resultan de un estudio de precisión 
y veracidad. 

 

Nº 
Nombre del 
ensayo 

Disciplina / 
Sub Disciplina 
según 

DA-acr-13D 
Código del 
Método 

Controles 
aplicados por 
método 

Frecuencia 
de los 
controles 

1 

Determinación 
de de Cu y Fe –
en muestras de 
planta por 
absorción 
atómica 

 

 

Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción) SGS-LC-

ME-08 

Repetibilidad 

Replicados: 
10% de la 
orden de 
trabajo 

Veracidad                                                      

Material de 
Referencia: 1 
cada 22 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

Blanco: 1 
cada 22 
muestras 
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2 

Determinación 
de de cobre en 
concentrado de 
cobre – método 
Volumétrico 

 

 

Fisicoquímica / 
Volumétrico 

SGS-LC-
ME-03 

Repetibilidad 

Replicados 
al análisis: 
100 % de la 
orden   

Veracidad                                                      

Material de 
Referencia: 1 
cada 4 
muestras 

Reproducibilidad 
1 por cada 
orden de 
trabajo 

3 

Determinación 
de Au en 
muestras de 
exploración por 
absorción 
atómica o 
gravimetría 

y 

Determinación 
de oro en 
concentrado de 
cobre por 
ensayos al fuego 

 

 

Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción) 

 

Fisicoquímica / 
Gravimétrico 

SGS-LC-
ME-01 

 

SGS-LC-
ME-07 

Repetibilidad 

Replicados 
al análisis: 
100 % de la 
orden   

Veracidad                                                      

Material de 
Referencia: 1 
cada 4 
muestras 

Reproducibilidad 

1 por cada 
orden de 
trabajo 

 

4 

Determinación 
de Azufre en 
Minerales y 
Residuos  

por método 
instrumental 
Infrarrojo 

 

 

 

Química 
Instrumental / 
Absorción 
Infrarroja 

SGS-LC-
ME-06 

Repetibilidad 

Replicados 
al análisis: 
10% de la 
orden   

Veracidad                                                      

Material de 
Referencia: 1 
cada 22 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

Blanco: 2 por 
cada 35 
muestras 
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5 

Determinación 
de Insolubles por 
Gravimetría en 
Concentrados 

 

 

 

 

 

Fisicoquímica / 
Gravimétrico 

 

  SGS-LC-
ME-15 

Repetibilidad 
Replicada 
cada 20 
muestras. 

Veracidad 
1 Cada 20 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

1 cada orden 
de trabajo 

Tabla N° 5 Aseguramiento de la calidad 

 

 El seguimiento del performance los controles de Precisión, Veracidad 
y Blancos de proceso se realiza por cada orden de trabajo a reportar 
por medio de gráficas de control. 

 Los informes de con los resultados de los ensayos que se extraen 
del sistema CCLAS se adjuntar a una carpeta compartida con la 
gerencia de planta y metalurgia. 

 

2.5. MUESTRAS DE CONCENTRADO DE COBRE QUE PROVIENEN DEL 
CLIENTE DE DESPACHOS 

2.5.1. RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

El cliente entrega las muestran en Baldes con bolsa codificadas. 

El cliente envía sus muestras con las guías (original y una copia) según 
lotes para realizar los análisis respectivos.  

Las ordenes de ensayo serán generadas por el preparador de muestras 
del laboratorio después de verificar las muestras físicas vs. guía del 
cliente. 

Los preparadores proceden a ordenar las muestras para ingresarlas al 
sistema CCLAS. Se ingresan los datos generales de la orden: Nº Placa, 
Nº de Convoy y correlativo del Lote de transporte.  

Generan la orden de trabajo en el  sistema CCLAS y se procede a 
imprimir etiquetas para luego ser pegadas en lo sobres que contendrán 
las muestras preparadas. Se pesan las muestras y los valores se 
ingresan al sistema CCCLAS. 

 

2.5.2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
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A. Homogenizado y cuarteo: 

- Vaciar la muestra en la lona correspondiente. 

- Usando una espátula metálica, romper todos los grumos. 
Homogenizar la muestra para obtener una muestra homogénea. 

- Extender la muestra en forma rectangular, dividirla en cuadrículas 
y tomar incrementos de cada cuadricula hasta obtener un peso 
mayor a 1 Kg, para determinación de humedad de concentrado 
se obtienen 2 bandejas y una bandeja para análisis. 

B. Secado de muestras: 

Previo al secado de las muestra se pesa la bandeja conteniendo la 
muestra. Luego se procede a secar las muestras en las estufa de 
secado a una temperatura de 105 ± 5 °C, está temperatura se 
verifica y se registra antes de colocar las muestras en la estufa. El 
secado de las 2 bandejas se lleva a cabo en 6 horas 
aproximadamente, el personal de preparación verifica el secado 
introduciendo la espátula en la muestra, si se adhiere muestra en la 
espátula se deja secar por una hora mas, si ocurre lo contrario se 
retira de  la estufa, se deja enfriar por unos minutos y se pesa las 
bandejas. 

C. Determinación de Humedad: 

Se aplica la Ecuación N° 1 

 

Ecuación N° 1 

D. Cuarteo para análisis: 

Colocar papel Kraf en la mesa de trabajo y verter la muestra sobre el 
papel y con ayuda del rodillo proceder a romper los grumos.  

Homogenizar por manteos sucesivos, extender la muestra en 
cuadriculas y tomar incrementos hasta un peso aprox. de 300 
gramos. 

Ingresar los pesos en el CCLAS, esquema MN_HUM,  para el 
cálculo de Humedades. 

E. Pulverizado: 

- Pulverizar durante uno a dos minutos aproximadamente en la olla 
de pulverizado asignada, .Limpiar la olla con 100 g 
aproximadamente de arena silicosa.  
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- El pulverizado de las muestras Compósito de Guardia se 
realizará a malla 140 ASTM   ≥ 95 %, la verificación de las 
pruebas se registrará en el CCLAS en la orden de trabajo 
generada. 

- Homogenizar por manteos sucesivos en papel glassine, luego 
colocarlos en sus respectivos sobres etiquetados. 

 

2.5.3. METODOS DE ENSAYO 

 Los analitos a determinar en las muestras de concentrado de cobre 
que provienen de Despacho son Cu, Ag e Insolubles. 

 Para determinar el cobre se aplica  el método Volumétrico 
Yodométrico. 

 Para determinar Ag se aplica el método instrumental Determinación 
de plata en concentrados por absorción atómica. 

 Para determinar Au se plica el método gravimétrico Determinación 
de oro en muestras de concentrado de cobre. 

 Para determinar Insolubles se aplica el método Determinación de 
Insolubles en muestras de Cabeza, Relave y Concentrado Final por 
Gravimetría.  

 Para determinar As se aplica el método instrumental Determinación 
de As muestras de mineral por absorción atómica. 

 

2.5.4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ENSAYO Y REPORTE 

 Los resultados de ensayo son evaluados en base a los criterios de 
precisión, veracidad,  contaminación de blancos de proceso y los 
límites de cuantificación del método de ensayo. 

 

  
Nombre del 
ensayo 

Disciplina / 
Sub Disciplina 
según 

DA-acr-13D 
Código del 
Método 

Controles 
aplicados por 
método 

Frecuencia 
de los 
controles 

1 

Determinación de 
de cobre en 
concentrado de 
cobre – método 

 

 
SGS-LC-ME-
03 

Repetibilidad 

Replicados al 
análisis: 100 
% de la 
orden   
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Volumétrico 
 

Fisicoquímica / 
Volumétrico 

Veracidad                                                      

Material de 
Referencia: 1 
cada 4 
muestras 

Reproducibilidad 
1 por cada 
orden de 
trabajo 

2 

Determinación de 
oro en 
concentrado de 
cobre 

 

 

 

 

 

 

Fisicoquímica / 
Gravimétrico 

SGS-LC-ME-
07 

Repetibilidad 

Replicados al 
análisis: 100 
% de la 
orden   

Veracidad                                                      

Material de 
Referencia: 1 
cada 4 
muestras 

Reproducibilidad 

1 por cada 
orden de 
trabajo 

 

3 

Determinación de 
Ag en muestras 
de concentrado 
por absorción 
atómica 

 

 

 

 

 

Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción) 

SGS-LC-ME-
11 

Repetibilidad 

Replicados  
al análisis: 
10% de la 
orden 

Veracidad 

Material de 
Referencia: 1 
cada 22 
muestras 

 

Reproducibilidad 

 

1 por cada 
orden de 
trabajo 

Blanco de 
Proceso 

Blanco: 1 
cada 22 
muestras 
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4 

Determinación de 
As en 
concentrados no 
ferrosos. 

 

 

 

Química 
Instrumental / 
Espectrometría 
Atómica 
(Absorción) 

SGS-LC-ME-
14 

Repetibilidad 
Replicados al 
análisis: 10% 
de la orden 

Veracidad 
1 por cada 
orden de 
trabajo 

Blanco de 
Proceso 

Blanco: 2 
cada 96 
muestras 

5 

Determinación de 
Insolubles por 
Gravimetría en 
Concentrados 

 

 

 

 

Fisicoquímica / 
Gravimétrico 

SGS-LC-ME-
15 

Repetibilidad 
Replicada 
cada 20 
muestras. 

Veracidad 
1 Cada 20 
muestras 

Blanco de 
Proceso 

1 cada orden 
de trabajo 

Tabla N° 6 Aseguramiento de la calidad 

 

 El seguimiento del performance los controles de Precisión, Veracidad 
y Blancos de proceso se realiza por cada orden de trabajo a reportar 
por medio de gráficas de control. 

 Los informes de con los resultados de los ensayos que se extraen 
del sistema CCLAS se adjuntar a una carpeta compartida con la 
gerencia de planta y metalurgia. 
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CAPITULO 3 

MÉTODO DE ANALISIS PARA DETERMINAR COBRE 
EN MUESTRAS DE CONCENTRADO DE COBRE 

APLICADO EN EL LABORATORIO QUÍMICO CERRO 
CORONA 

En el capítulo anterior se describe las actividades desarrolladas en el Laboratorio 
Químico Cerro Corona desde la recepción de las muestras entregada por los clientes 
geología, Metalurgia, Geometalurgia y Plata y Despachos. En este capítulo 
describiremos la metodología aplicada para determinar cobre en muestras de 
concentrado de cobre proveniente del área de Despachos que  viene a ser el 
método de ensayo en estudio. 

 

3.1. OBJETIVO: 

Establecer un método de ensayo adecuado para realizar la cuantificación en 
porcentaje de la concentración de cobre en muestras de  Concentrado de 
Cobre. 

 

3.2. PRINCIPIO DEL MÉTODO 

El cobre es determinado volumétricamente por yodometría.  Se basa en la 
medición del yodo liberado por la reacción del cobre (II) y el yoduro en una 
solución ligeramente ácida usando como agente  titulante el tiosulfato de sodio: 

  2S2O32-  +  I2   S4O62-  +  2I- 
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3.3. EQUIPOS Y MATERIALES 

- Balanza analítica, resolución 0,1 mg. 

- Agitador magnetico 

- Magneto y varilla magnetic. 

- Bureta de 50 ml, clase A. 

- Matraz de 300 ml. 

- Matraz aforado de 2 L. 

- Gotero ámbar. 

- Probetas de 25 ml o dosificador. 

- Probeta graduada de 10 ml. 

- Pinzas para matraz. 

- Espátula, piseta y pincel. 

- Potenciómetro. 

 

3.4. REACTIVOS 

Durante el análisis, a menos que se especifique lo contrario usar reactivos de 
grado analítico. 

- Agua desionizada ó de mayor pureza. 

- Acido perclórico (HClO44, 69% -72% p.a.) 

- Solución de Acido acético Glacial (CH3-COOH p.a.). 

- Hidróxido de Amonio (1:1). 

- Fluoruro de amonio ( NH4F p.a.). 

- Solución de Yoduro de Potasio , KI 25 %. 

- Pesar  25 g de KI  y diluir a 100 ml con agua. 

- Solución de Almidón al  0,5%. 

- Solución de Urea al  10 %. 

- Solución de Tiocianato de amonio al 10%, NH4SCN (ó Tiocianato de 
potasio al 10%) 
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- Cobre metálico, mínimo 99.9% pureza. 

- Solución de Tiosulfato de Sodio 0,05 N. 

 

3.4.1. PREPARACIÓN DE REACTIVOS: 

- Preparación de solución de Yoduro de Potasio al 25 %:  

- Pesar 25 gramos de KI y diluirlo a 100 ml de agua desionizada. 

- Preparación de solución de Almidón al 0.5 %: 

- Pesar 0.5 gramos de C6H10O5 Almidón y macerar con una cantidad 
pequeña de agua fría, luego agregar lentamente 100 ml de agua en 
ebullición y hervir por 2 minutos. 

- Preparación de solución de Urea al 10 %: 

- Pesar 10 gramos de CO(NH2)2 y diluir a 100 ml con agua.  

- Preparación de solución de Tiocianato de amonio al 10 %: 

- Pesar 10 gramos de Tiocianato de amonio, diluir a 100 ml con agua. 

- Preparación de Solución de Tiosulfato de Sodio 0.05 N. 

- Pesar 12-5 gramos de Na2S2O3 5H2O, disolver en agua recientemente 
hervida y fría. Diluir a 1 litro y homogenizar. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE 
TIOSULFATO DE SODIO 0.05 N. 

Estandarización de la solución de Tiosulfato de Sodio 0.05 N 

Pesar por triplicado aproximadamente 0,1 g de cobre metálico en matraz de 
300 ml. Digestar con 5 ml de HNO3  hasta pastoso, luego adicionar 100 ml de 
agua, 10 ml de solución de CO(NH2)2 y hervir.  Enfriar, ajustar el pH usando 
el NH4OH y la solución de (CH3COOH). Proseguir como la muestra, desde el 
punto 3.6.6. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO 

- Pesar aproximadamente 0,25 g de muestra y transferir a un matraz de 300 
ml. 

- Añadir 3 ml HClO4   dejar reaccionar unos 5 minutos, luego  calentar 
suavemente hasta que la muestra se encuentre en solución,  luego se 
evapora hasta pastoso. 
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- Enfriar, adicionar aproximadamente agua hasta 125 ml. Hervir hasta una 
disminución aproximada de 75 ml. Enfriar. 

- Adicionar  NH4OH (1:1) hasta precipitación incipiente de hierro, no debe 
agregarse un gran exceso de amoniaco, luego agregar  3-4 ml de 
CH3COOH  (pH aproximado de 4 - 4,4). 

- Adicionar 0,8 g de NH4F hasta que se disuelva complemente el precipitado 
de hierro (acomplejar el Fe). 

- Lavar las paredes con agua. Adicionar 10 ml de solución de KI al 25% , 
homogeneizar en el agitador magnético  y titular con el Na2S2O3.5H2O  
hasta que la solución se torne amarillo pálido, luego agregar 5 ml de 
solución de almidón  y continuar titulando hasta que el color azul comience 
a desaparecer, adicionar 10 ml de solución NH4SCN al 10% , y de 
inmediato el color azul se intensifica y  continuar titulando rápidamente  
hasta viraje blanco lechoso. 

 

3.7. CALCULO 

 

Ecuación N° 2 

Donde: 

V  =  Volumen  titulante, Na2S2O3.5H2O  

F  =  Factor del  Na2S2O3.5H2O ( g de Cu metálico / ml de Na2S2O3.5H2O 
gastado) 

W  =  Peso de la muestra, g 

 

3.8. CONSIDERACIONES: 

De los elementos comunes que con frecuencia se hallan en los minerales de 
cobre, los que interfieren en la determinación yodométrica son el hierro, 
arsénico y antimonio. El ion férrico se reduce por el yoduro 

2 Fe +++ +  2 I-   2 Fe++  +  I2 

La adición de solución de hidróxido de amonio en relación 1:1 a la solución 
precipita el hierro como hidróxido férrico. 

Fe+3   +  3(OH-)   Fe(OH)3 
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Pero con la adición de fluoruro en exceso, el ion férrico se compleja dando 
[FeF6]-3 exafluoruro ferrato quedando una concentración tan pequeña de 
iones férrico que no tiene ninguna acción oxidante sobre el yoduro. El arsénico 
y antimonio, como trivalentes, reaccionan con el yodo, pero normalmente están 
presentes como pentavalentes, debido al medio oxidante empleado para 
disolver la muestra. Los compuestos arsénico y antimonio no oxidan el yoduro 
en una solución que tenga un pH mayor de 3.2.  

Al agregar Yoduro de Potasio se presenta la siguiente reacción: 

2Cu2+  +  3I-                     2Cu+   +  I3- 

La Urea elimina totalmente el ácido nítrico y los óxidos de nitrógeno que 
interfieren en la determinación. 

Cuando hay nitrito u óxido nítrico, aun en cantidades muy pequeñas, 
interfieren. El nitrito, en solución ácida reacciona de acuerdo con la ecuación: 

2 NO2- + 2 I-  + 4H+  -------  2NO + I2 + 2H2O 

El óxido nítrico se oxida por el aire a peróxido de nitrógeno, que reacciona con 
el yoduro para formar más óxido nítrico y yodo, el ciclo se repite. Por esta 
razón, si hay un vestigio de óxido nítrico en la solución, no se puede obtener 
un punto final permanente, en la titulación con solución de tiosulfato, en 
presencia de almidón. El color retorna rápidamente después de cada 
eliminación de yodo. 

Mantener cerrada el frasco de tiosulfato de sodio  penta hidratado de sodio 
para evitar su eflorescencia.  

Las soluciones preparadas con agua destilada común suele contener dióxido 
de carbono, lo que puede motivar la reacción lenta que produce azufre y 
bisulfito. 

Preparar la solución con agua recién hervida. 

Se debe evitar la exposición a la luz, pues aumenta la velocidad de las 
reacciones que alteran el tiosulfato. 

Cuando se emplea como indicador solamente almidón, el yodo no reacciona 
totalmente con el tiosulfato de sodio y, por esto, la concentración de la solución 
de tiosulfato que se determina, mediante el cobre, es ligeramente más alta 
(aproximadamente 3 %). Es por esta razón que el yodo adsorbido por el yoduro 
cuproso se libera y reacciona con el tiosulfato, si se agrega un tiocianato 
soluble a la solución, antes que se llegue al punto final. 
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CAPITULO 4 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE ENSAYO 
“DETERMINACIÓN DE COBRE POR VOLUMÉTRIA 
EN MATRIZ CONCENTRADO DE COBRE” EN EL 

LABORATORIO QUÍMICO CERRO CORONA 
ADMNISTRADO POR SGS DEL PERÚ SAC 

 

Como se dijo anteriormente, mi experiencia profesional la desarrollé en el área 
OPERATIONAL INTEGRITY como coordinador de calidad. A continuación se 
desglosarán mis responsabilidades. 

 

4.1. MISION DEL ÁREA DE OPERATIONAL INTEGRITY 

El área de Operational Integrity(Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente) tiene como misión velar por la adecuada realización de los servicios 
que brinda SGS del Perú, de acuerdo a lo establecido en sus políticas y 
procedimientos, trabajando en la mejora continua y la satisfacción de sus 
clientes, minimizando los riesgos, generando un ambiente de trabajo seguro y 
buscando el cuidado del medio ambiente para asegurar la sostenibilidad de 
SGS en el largo plazo. 
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4.2. RESPOSABILIDAD COMO COORDINDADOR DE CALIDAD OI 

Como principal responsabilidad se tiene la de administrar y mejorar el Sistema 
de Gestión de Calidad de las áreas  que le fueron asignadas. 

 

4.2.1. RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS COMO COORDINADOR DE 
CALIDAD OI 

- Supervisar la implementación correcta de los métodos de ensayo en 
los Laboratorios Químicos. 

- Liderar las Validaciones de los métodos de ensayo y las 
Acreditaciones con INACAL. 

- Liderar la implementación del sistema de Gestión de Calidad en las 
áreas asignadas. 

- Desarrollar y mantener actualizado la documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

- Promover la toma de conciencia y realizar el seguimiento de las 
acciones correctivas y preventivas del Sistema de Gestión de Calidad. 

- Llevar las estadísticas y analizar los datos relacionadas con el 
Sistema de Gestión de Calidad (Reclamos, No conformes, 
indicadores, matriz de SACs/SAPs, etcétera). 

- Organizar la capacitación del personal de las áreas asignadas en 
asuntos relacionados al Sistema de Gestión de Calidad. 

- Recolectar información referente a las oportunidades para el 
mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.  

- Gestionar la revisión periódica e informar al Jefe o Product Manager 
de las áreas asignadas los resultados del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

- Preparar la documentación relacionada a los procesos de 
acreditación.  

- Participar en las auditorias de homologaciones, evaluación de 
proveedores y auditorías internas en que sea programado. 

- Otras que sean asignadas inherentes a su cargo. 

 

4.3. APORTES REALIZADOS DURANTE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Durante mi experiencia profesional en el puesto de coordinador de calidad 
OI, he aplicado los conocimientos adquiridos durante mis años de estudio, 
otras experiencias ganadas en otras empresas laboradas y las prácticas 
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profesionales, para desarrollar las responsabilidades ya descritas, logrando 
realizar los siguientes aportes. 

 Mantener el sistema de gestión de calidad del Laboratorio Químico Huaron - 
Compañía minera Huaron S.A. según los requisitos de las normas ISO 
9001:2008 y NTP-ISO/IEC 17025:2006. Mencionar que a la fecha que la 
fecha  cuenta con Certificación ISO 9001:2008 vigente por parte del 
proveedor de Certificación EEUU ABS QUALITY EVALUATIONS. 

 Implementar el sistema de gestión de calidad del Laboratorio Químico 
Breapampa – Compañía minera Buenaventura S.A. según los requisitos de 
las normas ISO 9001:2008 y NTP-ISO/IEC 17025:2006.  

 Implementar y Certificar el sistema de gestión de calidad del Laboratorio 
Químico Pucamarca – Compañía minera Minsur S.A. según los requisitos de 
la norma ISO 9001:2008 por parte del proveedor de Certificación EEUU ABS 
QUALITY EVALUATIONS. e Implementar el sistema de gestión de calidad 
del Laboratorio Químico Pucamarca – Compañía minera Minsur S.A. según 
los requisitos de la norma NTP-ISO/IEC 17025:2006. 

 Implementar el sistema de gestión de calidad del Laboratorio de Preparación 
de muestras geológicas Mina Justa – Compañía minera Marcobre S.A.C. 
según los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTP-ISO/IEC 
17025:2006. 

 Implementar y Certificar el sistema de gestión de calidad del Laboratorio de 
preparación de muestras planta Antapaccay – Compañía minera Antapaccay 
S.A. según los requisitos de la norma ISO 9001:2008 por parte del proveedor 
de Certificación EEUU ABS QUALITY EVALUATIONS.  

 Implementar y Certificar el sistema de gestión de calidad del Laboratorio 
Químico Constancia – Compañía minera Hudbay Perú S.A.C. según los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008 por parte del proveedor de 
Certificación EEUU ABS QUALITY EVALUATIONS. e Implementar el 
sistema de gestión de calidad del Laboratorio Químico Constancia – 
Compañía minera Hudbay Perú S.A.C. según los requisitos de la norma 
NTP-ISO/IEC 17025:2006. 

 Implementar y Certificar el sistema de gestión de calidad del Laboratorio 
Químico Santander – Compañía minera Glencore S.A.C. y Minerales 
Santander S.A.C. según los requisitos de la norma ISO 9001:2008 por parte 
del proveedor de Certificación EEUU ABS QUALITY EVALUATIONS. e 
Implementar el sistema de gestión de calidad del Laboratorio Químico 
Santander – Compañía minera Glencore S.A.C. y Minerales Santander 
S.A.C. según los requisitos de la norma NTP-ISO/IEC 17025:2006. 

 Implementar y Certificar el sistema de gestión de calidad del Laboratorio 
Químico Toromocho – Compañía minera Chinalco Perú S.A. según los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008 por parte del proveedor de 
Certificación EEUU ABS QUALITY EVALUATIONS. e Implementar el 
sistema de gestión de calidad del Laboratorio Químico Toromocho – 
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Compañía minera Chinalco Perú S.A. según los requisitos de la norma NTP-
ISO/IEC 17025:2006. 

 Implementar y Certificar el sistema de gestión de calidad del Laboratorio 
Químico Cerro Corona – Compañía minera Gold Fields la Cima S.A. según 
los requisitos de la norma ISO 9001:2008 por parte del proveedor de 
Certificación EEUU ABS QUALITY EVALUATIONS. e Implementar el 
sistema de gestión de calidad del Laboratorio Químico Cerro Corona –según 
los requisitos de la norma NTP-ISO/IEC 17025:2006. Se acreditaron 2 
métodos de ensayo por parte de INACAL, los cuales son SGS-LC-ME-03 
R04 “Determinación de cobre, método volumétrico en Concentrador de 
cobre” y SGS-LC-ME-07 R04 “Determinación de oro en concentrado de 
cobre”. 

 

4.4. VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE COBRE MÉTODO 
VOLUMÉTRICO EN CONCENTRADO DE COBRE 

Se generó la necesidad de validar y consecuentemente acreditar el método de 
determinación de cobre método volumétrico en concentrado de cobre (Método 
no normalizado) a solicitud del cliente Gold Fields La Cima en el Laboratorio 
Químico Cerro Corona. 

 

4.4.1. OBJETIVO: 

- Validación del método SGS-LC-ME-03 Rev.03.  Determinación de 
cobre método volumétrico en concentrado de cobre, con la finalidad 
de demostrar la idoneidad del método, evaluando los parámetros de 
desempeño de Precisión, Veracidad, Rango, Robustez, Selectividad e 
Incertidumbre.  

- Que la tolerancia calculada sea ≤ 1 % para concentraciones ≥ a 20 % 
de Cobre a solicitud del cliente. 

- Acreditar el método de ensayo por el Instituto Nacional de la Calidad 
INACAL, antes INDECOPI, a solicitud del cliente para el año 2013. 

 

4.4.2. CAMPO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO 

- Se aplica para determinar el porcentaje de cobre en muestras de 
concentrado de cobre CLIENTE INTERNO DESPACHOS. 

 

4.4.3. FUNDAMENTO TEORICO 

A. DEFINICIONES: 

- Método de Ensayo: Procedimiento técnico especificado para la 
realización de un ensayo (Guía ISO/IEC 2:1996, 13.2). 
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- Método de Ensayo Normalizado: Es aquel método de ensayo 
desarrollado por un Organismo de Normalización u otras 
organizaciones reconocidas nacional e internacionalmente, y que 
son aceptados por el sector técnico involucrado. Por ejemplo:  
INACAL, ISO, ASTM, AOAC, APHA / AWWA, FDA. (Guía para la 
validación de métodos de ensayo Resolución N° 0008-
2003/INDECOPI-CRT). 

- Método de Ensayo No Normalizados: Es aquel método de ensayo 
desarrollado por el propio laboratorio u otras partes no 
reconocidas, como por ejemplo: métodos de ensayo publicados o 
recopilados de revistas técnicas o textos. El Método No 
Normalizado también es aquel método de ensayo normalizado 
modificado, ampliado o aplicado a un alcance diferente al 
originalmente establecido en la norma. (Guía para la validación de 
métodos de ensayo Resolución N° 0008-2003/INDECOPI-CRT). 

- Validación: Confirmación por examen y aporte de evidencias 
objetivas de que los requisitos particulares para un uso específico 
previsto han sido satisfechos. (NTP-ISO 8402, ítem 2.18). 

- Validación de Métodos de Ensayo. Es un proceso mediante el 
cual se define requisitos analíticos, que aseguran que el método 
de ensayo bajo ciertas consideraciones ha desarrollado 
capacidades consistentes con la aplicación requerida. La 
validación de un método de ensayo establece, mediante estudios 
sistemáticos de laboratorio, que las características técnicas de 
dicho método cumplen las especificaciones relativas  al uso 
previsto de los resultados analíticos. (Fuente: Resolución N° 0008-
2003/INDECOPI-CRT). 

- Exactitud: La proximidad de coincidencia entre el resultado de 
ensayo y el valor de referencia aceptado (ISO 5725-1, 3.6). 

- Veracidad: Grado de concordancia existente entre el valor medio 
obtenido de una gran serie de resultados  y  un valor aceptado 
como referencia (ISO 5725-1). 

- Precisión: es el grado de concordancia entre los resultados del 
ensayo obtenidos independientemente bajo condiciones 
estipuladas (NTP ISO 5725-I). 

- Repetibilidad: Es el grado de concordancia entre los resultados de 
mediciones sucesivas. Es decir es la medida de la precisión en 
condiciones bajo las cuales  se obtiene  resultados independientes 
de una prueba con el mismo método, con los mismos accesorios 
de laboratorio, en el mismo laboratorio, por el mismo operador 
usando el mismo equipo en intervalos de tiempo costos (Fuente: 
DA-acr-09D). 
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- Reproducibilidad: Es la precisión donde los resultados del ensayo 
son obtenidos con el mismo método, sobre materiales de ensayo 
idénticos, en diferentes laboratorios con diferentes operadores 
usando equipos diferentes (NTP ISO 5725-I). 

- Incertidumbre  Parámetro asociado al resultado  de una medición, 
que caracteriza la dispersión de los valores que podrían atribuirse 
razonablemente al mensurando. (Fuente: DA-acr-09D). 

- Selectividad/Especificidad. Es el grado por el cual un método  
puede determinar un analito particular dentro de una mezcla 
compleja, sin ser interferido por otros componentes de la mezcla. 
La capacidad de un método para determinar exactamente y 
específicamente el analito de interés en la presencia de otros 
componentes de una matriz  de la muestra bajo condiciones 
indicadas de la prueba. (Fuente: Resolución N° 0008-
2003/INDECOPI-CRT). 

- Linealidad.  Es la relación entre la concentración del analito  y la 
respuesta del método. Esta relación, denominada comúnmente 
curva de patrón o curva de calibración, no tiene porque ser lineal 
para que el método sea eficaz. Cuando no sea posible la 
linealidad para un método, se deberá encontrar un algoritmo 
adecuado. Define la capacidad del método para obtener los 
resultados de la prueba proporcionales a la concentración del 
analito  (Fuente : Resolución N° 0008-2003/INDECOPI-CRT). 

- Límite de Detección: El Límite de detección de un procedimiento 
analítico es la menor cantidad de un analito en una muestra la 
cual puede ser detectada pero no necesariamente cuantificada 
con un valor exacto. El contenido más bajo que se puede medir 
con certeza estadística razonable. La concentración  más baja del 
analito en una muestra que puede ser detectada, pero no 
necesariamente cuantificable bajo condiciones indicadas de la 
prueba. (Fuente : Resolución N° 0008-2003/INDECOPI-CRT). 

- Límite de Cuantificación: Es la concentración mínima que puede 
determinarse con un nivel aceptable de exactitud y precisión. Se 
establece examinando  una muestra o material de referencia 
apropiado. El contenido igual o mayor que el punto de más bajo 
concentración en la curva de calibración. La concentración  más 
baja de un analito que se puede determinar con aceptable 
precisión (repetibilidad) y exactitud bajo condiciones indicadas de 
la prueba. Los límites de la cuantificación son las características 
de funcionamiento que definen la capacidad de un proceso de 
medición química para “cuantificar” adecuadamente un analito. 
(Fuente : Resolución N° 0008-2003/INDECOPI-CRT). 

- Sensibilidad:  Es el cambio en la respuesta de un instrumento de 
medida dividido por el cambio  correspondiente en el estímulo. 
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- Robustez: Es la medida de la resistencia de un método  al cambio 
de respuestas cuando se introducen pequeñas variaciones en el 
procedimiento. La robustez  de un procedimiento analítico es una 
medida de su capacidad de no ser afectado por pequeñas, pero 
deliberadas variaciones en parámetros del método y proporciona   
una indicación  de su confiablidad durante su normal uso. . 
(Fuente : Resolución N° 0008-2003/INDECOPI-CRT). 

- Rango: Es el intervalo entre más alta y más baja concentración 
(cantidades) del analito en la muestra, para la cual se ha 
demostrado que el método analítico tiene nivel apropiado de 
precisión, veracidad y linealidad. (Fuente : Resolución N° 0008-
2003/INDECOPI-CRT). 

- Incertidumbre: Parámetro asociado al resultado  de una medición, 
que caracteriza la dispersión de los valores que podrían atribuirse 
razonablemente al mensurando. (Fuente: DA-acr-09D). 

- Mensurando: magnitud que se desea medir (VIM 2.3). 

- Incertidumbre Estándar. Incertidumbre del resultado de medición 

expresada  como desviación estándar: )( ix  (Fuente: DA-acr-
09D). 

- Estimación de la Incertidumbre Tipo A: Método para evaluar la 
incertidumbre  mediante el análisis estadístico de series de 
observaciones (Fuente: DA-acr-09D). Puede ser evaluado a partir 
de distribuciones estadísticas de serie de resultados, 
generalmente expresado como desviación estándar y obtenida a 
través de datos experimentales. 

- Estimación de la Incertidumbre Tipo B: Método donde la 
incertidumbre es estimada por otros métodos distintos al análisis 
estadístico de serie de observaciones  (Fuente: DA-acr-09D). 

- Incertidumbre Estándar Combinada. Incertidumbre estándar del  
resultado  de una medición evaluada a través de la ley de 
propagación de la incertidumbre. Esta  ley combina 
apropiadamente las incertidumbres aportadas por las magnitudes 

que influyen sobre el resultado de medición )(yc . (Fuente: DA-
acr-09D). 

- Incertidumbre Expandida. Magnitud que define un intervalo en 
torno al  resultado de una medición, tal  que en dicho intervalo  se 
espera encontrar una fracción suficientemente grande de la 
distribución de  valores que podrían atribuirse razonablemente  al 

mensurando. )(ykU c .  (Fuente: DA-acr-09D). 

- Factor de Cobertura (k). Factor numérico usado para multiplicar la 
incertidumbre  combinada  estándar con el propósito de obtener 
una incertidumbre expandida  (típicamente se usan valores de 2 a 
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3 (Fuente: DA-acr-09D). El factor de cobertura está asociado a  
una distribución y un nivel  particular de confianza. Por ejemplo si 
una distribución es esencialmente normal, el factor de cobertura   
k=2 corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 
95%. 

- Correlación.  A  menudo  los  resultados  de  mediciones  de  dos  
magnitudes  de  entrada están ligados, ya sea porque existe una 
tercera magnitud que influye en  ambas; porque se usa el mismo 
instrumento para medir, o el mismo patrón para  calibrar; o por y   
w   son   dos   variables   aleatorias   independientes,   la  
probabilidad  conjunta  se  expresa  como  el  producto  de  las  
probabilidades  de  las  variables respectivas. 

- Desviación Estándar  Muestral (s). La desviación estándar o típica 
de los valores de una variable en estudio se define como la raíz 
cuadrada positiva de la variancia. (ISO 5725-2 7.2.4). 

- Prueba de Mandel (h y k).  Es la prueba gráfica para determinar la 
inconsistencia del método de ensayo dentro del laboratorio y entre 
laboratorios. (ISO 5725-2 7.2.4). 

- Prueba de Cochran y Grubbs. La prueba de Cochran es una 
prueba numérica para analizar las variabilidades dentro del 
laboratorio. La otra prueba de Grubbs es una prueba de 
variabilidad entre laboratorios. (ISO 5725-2 7.2.4). 

- Valores Rezagados. Son registros que se desvían regularmente 
de los registros comparables en la misma tabla y, por lo tanto son 
considerados como valores sospechosos. La eliminación de un 
valor rezagado dependerá del investigador. 

- Valores erráticos o atípicos. Son registros que se encuentran 
entre los laboratorios de ensayos originales, o en las tablas 
derivadas de dichos resultados, y que se desvían demasiado de 
los registros comparables en la misma tabla y, por lo tanto, son 
considerados irreconciliables con los otros datos (ISO 5725-2 
7.2.4). 

- Valor Inconsistente. Es un miembro de un conjunto de valores que 
es inconsistente con los otros miembros de ese conjunto (ISO 
5725-2, 7.2.5). 

 

B. ESCRUTINIO DE DATOS: 

1) PRUEBA GRÁFICA DE h y k de mandel.  

Para evaluar la consistencia de los resultados se aplican las 
técnicas gráficas llamadas h y k de Mandel para cada analista de 
acuerdo a la  NTP-ISO 5725-2 ítem 7.3.1. 
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Ecuación N° 3 

Donde: 

 yij = Media de un analista 

  yj = Media de los analista 

 pj = Número analistas. 

 pi = Número datos por analista. 

Ecuación N° 4 

Donde: 

sij    = Desviación estándar de los datos del analista. 

sij2   = Varianza 

pj   = Número de analista 

 

2) CRITERIO DE EVALUACION 

 

Nivel de Significancia (de tablas) 

  1% 5% 

h-Mandel 1.150 1.150 

K-Mandel 1.390 1.290 

              Tabla N° 7 Niveles de significancia 
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Para h de Mandel: 

Regla de decisión: 

Se compara el valor calculado de h ij con el de tablas a un nivel de 
significancia del 5 % el cual debe ser menor o igual para asumir la 
hipótesis Nula Ho. 

Postulamos las siguientes hipótesis: 

Hipótesis Nula: Hay consistencia entre los datos de los Analistas 

Hipótesis Alterna: No hay consistencia entre los datos de los 
Analistas 

 

Para K de Mandel 

Regla de decisión: 

Se compara el valor calculado de k ij con el de tablas a un nivel de 
significancia del 5 % el cual debe ser menor o igual para asumir la 
hipótesis Nula Ho. 

Postulamos las siguientes hipótesis: 

Hipótesis Nula: Hay consistencia en los datos del Analista. 

Hipótesis Alterna: No hay consistencia en los datos del Analista. 

 

3) PRUEBA NUMERICA PARA DAR VALIDEZ A LOS 
RESULTADOS (PRUEBA DE COCHRAN) 

Prueba de variabilidad de datos dentro de Laboratorio. 

                             

          Ecuación N° 5 

Donde: 

S2max = Desviación estándar máxima 

El criterio para  la evaluación se muestras en la tabla N° 8.  
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CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

 

Nivel de Significancia (de 
tablas) 

  1% 5% 

Cochran 0.793 0.707 

                     Tabla N° 8 Niveles de significancia 

 

Regla de decisión: 

Se compara el valor calculado “C” con el de tablas a un nivel de 
significancia del 5 %.  

Si la estadística de la prueba es  menor o igual a su valor crítico de 
5 %, el ítem probado es aceptado como correcto por ende se 
acepta la hipótesis nula Ho, concluyendo que la variabilidad dentro 
del Laboratorio es adecuada. 

Si la estadística de la prueba es mayor  que su valor crítico  de 5% 
y menor o igual a su valor crítico de 1 %, al ítem probado se llama 
rezagado. Se investiga si hubo algún error sistemático en los 
análisis, si se observa que no lo hubo error, es aceptado como 
correcto por ende se acepta la hipótesis nula Ho, concluyendo que 
la variabilidad dentro del Laboratorio es adecuada. 

Si la estadística de prueba es mayor que su valor crítico de 1 %, el 
ítem probado se llama valor estadístico atípico y es por ende se 
acepta la hipótesis alterna Ha, concluyendo que la variabilidad de 
los datos dentro del Laboratorio no es adecuada. 

 

Postulamos las siguientes hipótesis: 

Hipótesis Nula (Ho): La variabilidad de los datos dentro del 
Laboratorio es adecuada por ende se aceptan los datos. 

Hipótesis Alterna (Ha): La variabilidad de los datos dentro del 
Laboratorio no es adecuada por ende se rechazan los datos. 
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4) PRUEBA NUMERICA DE OBSERVACION DE VALORES 
ERRATIVOS O ATÍPICOS (PRUEBA DE GRUBBS) 

Prueba de variabilidad de datos entre de Laboratorio. 

 

 

        

                 Ecuación N° 6 

Donde: 

  Promedio extremo. 

Promedio 

 Desviaciónestándar. 

El criterio para  la evaluación se muestras en la tabla N° 9. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

 

Nivel de Significancia (de 
tablas) 

  1% 5% 

Grubbs 1.150 1.150 

                     Tabla N° 9 Niveles de significancia 

Regla de decisión: 

Si la estadística de la prueba es  menor o igual a su valor crítico 
de 5 %, el ítem probado es aceptado como correcto por ende se 
acepta la hipótesis nula Ho, concluyendo que la variabilidad entre 
Laboratorios es adecuada. 

Si la estadística de la prueba es mayor  que su valor crítico  de 5% 
y menor o igual a su valor crítico de 1 %, al ítem probado se llama 
rezagado. Se investiga si hubo algún error sistemático en los 
análisis, si se observa que no lo hubo error, es aceptado como 
correcto por ende se acepta la hipótesis nula Ho, concluyendo que 
la variabilidad entre Laboratorios es adecuada. 

S

yy
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Si la estadística de prueba es mayor que su valor crítico de 1 %, el 
ítem probado se llama valor estadístico atípico y es por ende se 
acepta la hipótesis alterna Ha, concluyendo que la variabilidad de 
los datos entre Laboratorios no es adecuada. 

 

Postulamos las siguientes hipótesis: 

Hipótesis Nula (Ho): La variabilidad de los datos entre 
Laboratorios es adecuada por ende se aceptan los datos. 

Hipótesis Alterna (Ha): La variabilidad de los datos entre 
Laboratorios no es adecuada por ende se rechazan los datos. 

 

C. NORMALIDAD Y HOMOGENEIDAD DE DATOS 

Distribución normal estándar:  

Prueba de ANDERSON-DARLING NORMALITY TEST: Esta prueba 
gráfica se realiza con los residuales, a través del ploteo de la 
distribución de los puntos alrededor de la recta con el fin de 
determinar la normalidad de un conjunto de datos y se evalúa de 
acuerdo a un p-value. 

Residuales: Es la diferencia entre los valores observables  menos 

la media y i . : entonces
e y y

ij ij i  . . 

P value: Valores probabilísticos estadísticos de ocurrencia, bajo un 
nivel de significancia. 

Esta prueba se aplica a  datos provenientes de una muestra aleatoria 
de tamaño n asociada con alguna función de distribución 
desconocida, denotada por F(x). 

 

1) NORMALIDAD DE DATOS (PRUEBA DE ANDERSON-
DARLING) 

Para evaluar si los datos generados siguen una distribución 
Normal se utiliza el Test de Anderson-Darling usando el software 
Minitab.  

Asunción: La muestra es  aleatoria. 

Hipótesis:  

Ho:  La muestras aleatorias tiene una distribución normal, con 
media y varianza no especificada. 

Ha:  Las muestras aleatorias no tienen una distribución normal. 
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Regla de Decisión:  

Se rechaza Ho a un nivel de significancia del 0.05 de probabilidad, 
si p-valúe es inferior a 0.05 

 

2) TECNICA NUMERICA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS. 
PRUEBA DE BARLETT 

Para evaluar si los datos generados  son homogéneos se utiliza el 
Test Barlett  usando el software Minitab.  

Hipótesis 

Ho: Existe Homogeneidad de variancias. 

Ha: Al menos una variancia es diferente de las demás. 

Regla de Decisión: 

El valor de p value es mayor a 0.05 se rechazan los valores 
aceptando la hipótesis alterna si es menor se acepta la hipótesis 
Ho. 

 

D. PRECISION DEL METODO 

La medición de la precisión generalmente es expresada en términos 
de imprecisión o calculada como una desviación estándar de los 
resultados de ensayo. Una mayor desviación estándar refleja una 
menor precisión. 

1) ANÁLSISI DE VARIANZAS CON UN FACTOR (ANOVA) 

El análisis de la varianza permite contrastar la hipótesis nula de 
que las medias de K poblaciones (K >2) son iguales, frente a la 
hipótesis alternativa de que por lo menos una de las poblaciones 
difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. Este contraste 
es fundamental en el análisis de resultados experimentales, en los 
que interesa comparar los resultados de K 'tratamientos' o 
'factores' con respecto a la variable dependiente o de interés. 

En Anova requiere el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

- La distribución de los residuales son normales. 

- Las K muestras sobre las que se aplica los tratamientos son 
independientes. 

- Homogeneidad de varianzas. 

- La prueba F involucra la comparación de variancias 
poblacionales. La variancia poblacional es estimada por la 
variancia muestral s2. 
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- Deseamos confirmar que las varianzas de los 3 analista 
cumplen el prueba de F fisher al 95 % de probabilidad y 
usamos el software Minitab.  

Se postula la Hipótesis: 

Las medias de los 3 analistas son iguales aplicando el mismo 
método. 

  

Ha: menos una de las  calculadas de los 3 analistas no es igual. 

Regla de decisión: 

Si F calculado es menor F de tablas a un nivel de significancia del 
95% se acepta la hipótesis nula con ((k-1), (n-1) k) grados de 
libertad. 

 

2) CALCULO DE LA DESVIACIÓN ESTANDAR DE 
REPETIBILIDAD Y DESVIACIÓN ESTANDAR DE 
REPRODUCIBILIDAD 

 

Origen de las 
 variaciones 

Suma de  
Cuadrados 

Grados 
de  

Libertad 

Media de 
los 

cuadrados 

F  
calculado 

Proba-
bilidad 

F  
crítico 

Entre grupos SSA K-1 SSA/(k-1) MSA/MSE P F crítico 

Dentro de los 
grupos SSE (n-1)K SSE/k(n-1)       

Total SST Kn-1         

Tabla N° 10  Evaluación de precisión 

 

                               

       Ecuación N° 7 

Donde: 

Desviación estándar de repetibilidad. 

Número de analistas 

Número de datos por analista. 

Suma de cuadrados dentro de los grupos 
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s+s=s
2
L

2
rR

 

Ecuación N° 8 

Donde: 

Desviación estándar de repetibilidad. 

Suma de cuadrados entre y dentro de los grupos entre la cantidad 
de datos por analista = Desviación estándar entre Laboratorios. 

Desviación estándar de reproducibilidad. 

 

 

Ecuación N° 9 

 

Ecuación N° 10 

Donde: 

Suma de cuadrados entre y dentro de los grupos entre la cantidad 
de datos por analista = Desviación estándar entre Laboratorios. 

Media de los cuadrados entre grupos. 

 

Hipótesis: 

Ho: Los resultados son precisos. 

Ha: Los resultados no son precisos. 

 

Regla de decisión: 

Si SR ≥ Sr entonces se acepta la hipótesis nula Ho. 
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E. VERACIDAD 

1) EVALUACIÓN DE RESULTADOS CON RESPECTO A UN 
VALOR DE REFERENCIA (T-STUDENT) 

Prueba Estadística: 

ns

y
tobs

0

 

Ecuación N° 11 

Donde: 

Media. 
Desviación estándar. 
N° de analistas. 
Valor de referencia. 

 

Hipótesis: 

Ho:  

Ha:  

Criterio de t de Studen para dos colas al 95 % de probabilidad y 
(n-1) grados de libertad. 

 

 
 

F. RANGO DE TRABAJO 

Es el intervalo de trabajo para el cual queda aprobado la aplicación 
del método. 

 

G. ROBUSTEZ 

La robustez es la cualidad de un método analítico que mide su 
capacidad de resistir pequeños cambios en las condiciones 
operativas sin que su funcionamiento se vea alterado. Deben 
considerarse como pequeños cambios en las condiciones operatorias 
aquellos que pueden derivarse de la transferencia de los métodos 
entre laboratorios, operadores, equipos, etc. Por otra parte, el 
funcionamiento del método queda caracterizado por sus parámetros 
de calidad. 
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Así pues, al evaluar la robustez de un método, se trata de identificar 
las variables que tienen un efecto más crítico sobre su exactitud, 
precisión, selectividad, etc. De modo que éstas serán las variables 
que habrá que controlar durante la aplicación rutinaria del mismo.  

Al planificar el estudio de la robustez de un método hay que tener en 
cuenta los aspectos siguientes: 

a) Elegir los factores cuya influencia se desea evaluar. Algunos 
factores típicos serían: 

- pH del medio 
- Concentración de algunos reactivos. 
- Orden de adición de los reactivos 
- Composición de la fase móvil en cromatografía de líquidos. 
- Caudal de la fase móvil en cromatografía 
- Temperatura 
- Longitud de onda o potencial al cual se realizan las medidas. 
- Tiempos 

b) Elegir los valores de dichos factores. Generalmente, se estudian 
dos valores situados alrededor del valor indicado en el 
procedimiento (valor nominal). Situados a una distancia del mismo 
como la que se produciría durante la utilización rutinaria del 
método en el laboratorio. Por ejemplo, si el valor nominal de la 
concentración de un reactivo es 0,15 M, sería lógico estudiar la 
influencia de concentraciones 0,17 M y 0.13 M. En cambio, a 
efectos de la robustez carecería de sentido evaluar el efecto de 
una concentración 0.30, ya que la diferencia respecto al valor 
nominal es excesiva para considerarla un cambio inadvertido. 

c) Elegir la respuesta cuya variación se quiere controlar.  

- Por ejemplo: 
- La exactitud del resultado. 
- La precisión 

d) Planificar y llevar a cabo los análisis. Una posibilidad consiste en la 
aplicación de una estrategia univariante en la que la influencia de 
los distintos factores se estudia de forma sucesiva, mientras los 
restantes se mantienen en constantes. Sin embargo, podría ocurrir 
que los factores no fueran independientes entre sí: por esta razón, 
y también para ahorrar experimentos, es conveniente recurrir a un 
estudio multivariante basado en algún tipo de diseño factorial. 

e) Evaluar los efectos de los distintos factores. Una vez realizados los 
análisis y obtenidas las respuestas, es necesario tratar 
estadísticamente los datos obtenidos con objeto de ver qué 
factores producen efectos significativos sobre la respuesta.  

Aplicando el estudio de Plackett y Burman. Identificando los 
factores que inciden en los resultados los cuales se definen según 
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el siguiente modelo de acuerdo a VAM Project 3.2.1 Development 
and Harmonisation of Measurement Uncertainty Principles de 
January 2000 item 4.3.3.1: 

 

Factor/Ensayo 1 2 3 4 5 6 7 8 

A/a 
 

B/b 
 

C/c 
 

D/d 
 

E/e 
 

F/f 
 

G/g 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 

A 
 

B 
 
c 
 

D 
 

e 
 
f 
 

g 

A 
 

b 
 

C 
 

d 
 

E 
 
f 
 

g 

A 
 

b 
 
c 
 

d 
 

e 
 

F 
 

G 

a 
 

B 
 

C 
 

d 
 

e 
 

F 
 

g 

a 
 

B 
 
c 
 

d 
 

E 
 
f 
 

G 

a 
 

b 
 

C 
 

D 
 

e 
 
f 
 

G 

a 
 

b 
 
c 
 

D 
 

E 
 

F 
 

g 
 

Resultado S t u v w X y z 

     Tabla N° 11 Diseño Factorial  
 

CÁLCULOS:  

A partir de los resultados de cada variable se debe calcular el 
promedio de los análisis que contiene la variable en un valor mas 
alto y el promedio que corresponde al valor más bajo. 

 
s + t + u + v  =  4A  = A 
          4        4 
 
w + x + y + z  =  4a  = a 
          4        4 
 
 
 
s + v + x + y  =  4G  = G 
          4       4 
 
t + u + w + z  =  4g  = g 
          4      4 
 

Ecuación N° 12 

Luego se deberá evaluar la significancia de las diferencias a través 
de una prueba t de student: 

 

D1 

D7 
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     Ecuación N° 13 

Donde: 

 Resultado del factor de influencia. 

 Número de corridas 

 Desviación estándar de repetibilidad del método. 

 

Criterio: 

La prueba es que tcal< t tab, para 95% de probabilidad y n-1 
grados de libertad, para concluir de el factor evaluado no es 
significativo. 

 

H. SELECTIVIDAD 

Es el grado por el cual un método  puede determinar un analito 
particular dentro de una mezcla compleja, sin ser interferido por otros 
componentes de la mezcla. La capacidad de un método para 
determinar exactamente y específicamente el analito de interés en la 
presencia de otros componentes de una matriz  de la muestra bajo 
condiciones indicadas de la prueba. (Fuente: Resolución N° 0008-
2003/INDECOPI-CRT). 
 
La interferencia es aquella sustancia que causa un error sistemático 
en la determinación del analito de una magnitud relativa igual o 
superior a un valor establecido. Las interferencias pueden 
distorsionar la señal del analito de interés, evitando su posible 
identificación, o provocar un error sistemático, ya sea constante o 
proporcional (es decir, dependiente de la concentración de analito en 
la muestra). 
 
Adición de interferentes a las muestras: La evaluación de la 

Selectividad se realiza  contaminando una muestra a un determinado 
nivel de concentración del interferente o interferentes mas potenciales 
que se sospecha o del cual se tienen una referencia 
 
Pautas a seguir: 
 
Identificar  al menos 02 muestras de concentración (nivel bajo  y alto) 
del analito de interés. 
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1. Evaluar la concentración inicial de las muestra (nivel bajo y alto), 
mediante  5 o 7 replicas. 

2. Adicionar el interferente o interferente potencial en 02 o 03 niveles 
de concentración (nivel bajo y alto), en cada muestra identificada.  

3. Evaluar la concentración de la muestra  adicionada mediante 5 o 7 
réplicas. 

4. Realizar el tratamiento  estadístico para evaluar la selectividad 
mediante la herramienta estadística, t student. 

5. Concluir si el método es selectivo o no, para la determinación del 
analito de interés 

 

I. INCERTIDUMBRE 

1) ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE BASADA EN ENFOQUE 
“BOTTOM-UP” O ENFOQUE MODELADO 

La metodología usada para el  cálculo de la incertidumbre está 
basado en el modelo “bottom-up”, que es una aproximación teórica 
de expresión de la incertidumbre en la medición, de acuerdo a la 
Guía EURACHEM  y en conformidad a los criterios establecidos 
en la Directriz para la Estimación y Expresión de la Incertidumbre 
de la medición aprobada por INDECOPI, ahora INACAL. 
 
Pasos a seguir: 
 
a) Definir el mesurando.- El   propósito   de   una   medición   es   

determinar el   valor de una magnitud, llamada el mensurando,  
que  es  el  atributo  sujeto  a  medición  de  un fenómeno,  
cuerpo o sustancia que puede ser distinguido cualitativamente 
y determinado  cuantitativamente. El mensurando no puede 
definirse mediante un número o valor, sino mediante la 
descripción de aquella magnitud a medir. 

 
b) Establecer el modelo físico e Identificar las magnitudes de 

entrada Xi.- La   incertidumbre   se   compone   de  

contribuciones de diversas fuentes, algunas de ellas descritas 
por las magnitudes de entrada  respectivas.    Algunas    
contribuciones    son    inevitables    por    la    definición    del    
propio  mensurando,  mientras  otras  pueden  depender  del  
principio  de  medición,  del  método  y  del  procedimiento 
seleccionados para la medición, así como atributos no 
cuantificables. El  principio  de  medición  es  el  fundamento  
científico  usado  para  realizar  una  medición.  El  
conocimiento del principio de medición, permite dominar  la  
medición. 

 
c) Establecer el modelo matemático.- El  modelo  físico  se  

representa  por  un  modelo  descrito  con  lenguaje  
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matemático.  El  modelo  matemático  supone  aproximaciones  
originadas  por  la  representación  imperfecta  o  limitada  de 
las relaciones entre las variables involucradas. Considerando   
a   la   medición   como   un   proceso,   se   identifican   
magnitudes   de   entrada  denotadas por el conjunto 

Xi expresión  en  la  cual  el  índice   i  toma  valores  
entre  1  y  el  número  de  magnitudes  de  entrada  N. La  
relación  entre  las  magnitudes  de  entrada  y   el  mensurando  
Y como  la  magnitud  de  salida  se representa como una 
función Y = f( Xi ) = f(X1, X2, ... , XN). 

 
Donde la función f: 
 

 Puede ser determinada experimentalmente o existir como un 
algoritmo que deba evaluarse numéricamente. 

 Contiene cada magnitud que pueda visualizarse como 
mensurando, incluyendo todas las correcciones y factores de 
corrección que puedan contribuir  con componentes 
significativos de incertidumbre al resultado de la medición. 

El mejor estimado del valor del mensurando es el resultado de 
calcular el valor de f evaluada en el mejor estimado de cada 
magnitud de entrada. 

 
d) Identificar las fuentes de incertidumbre.-  
 

Elaborar una lista de las fuentes más relevantes de incertidumbre, 
pudiéndose incluir entre otras: 

Ejemplo: 

- Definición  del mesurando 

- Muestreo y/o sub-muestreo (cuando corresponde). 

- Efectos atribuibles a los instrumentos de medición incluyendo 
la calibración, ( Resolución del instrumento, curvas de 
calibración interna o externa,  etc) 

- Pureza de los reactivos. 

- Efectos atribuibles al personal involucrado en el ensayo 
(repetibilidad o reproducibilidad). 

- Patrones y materiales de referencia 

- Otras: efecto de temperatura, mezcla de ácidos, etc. 

El diagrama de causa y efecto es una forma muy conveniente de 
listar las fuentes de incertidumbre, mostrando  cómo se relaciona 
cada una e indicando su influencia en la incertidumbre del 
resultado 
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e) Cuantificar la variabilidad de cada fuente y asociarle una 
distribución. 

- Se  distinguen  dos  métodos  principales  para  cuantificar  las  
fuentes  de  incertidumbre:  El  Método  de  Evaluación  Tipo  A    
está  basado  en  un  análisis  estadístico  de una  serie  de  
mediciones,  mientras  el  Método  de  Evaluación  Tipo  B    
comprende  todas  las  demás maneras de estimar la 
incertidumbre. 

- Cabe   mencionar   que   esta   clasificación   no   significa   que   
exista   alguna   diferencia   en   la  naturaleza  de  los  
componentes  que  resultan  de  cada  uno  de  los  dos  tipos  
de  evaluación,  puesto   que   ambos   tipos   están   basados   
en   distribuciones   de   probabilidad. 

- La   única  diferencia   es   que   en   las   evaluaciones   tipo   A   
se   estima   esta   distribución   basándose   en  mediciones  
repetidas  obtenidas  del  mismo  proceso  de  medición  
mientras  en  el  caso  de  tipo  B  se  supone  una  distribución  
con  base  en  experiencia  o  información  externa al 
laboratorio. Una evaluación tipo B es una componente de 
incertidumbre generalmente basada en un conjunto de 
informaciones dignas de crédito y puede ser más confiable que 
una evaluación tipo A. 

Evaluación Tipo B: 

Al estimar una magnitud de entrada (xi) que no se obtuvo de 
observaciones repetidas en el laboratorio, la varianza estimada  

asociada 
)(2

ixu
o la incertidumbre estándar )( ixu se evalúan 

mediante la experiencia, juicios y criterios científicos basados en 
toda información disponible sobre la variabilidad de xi. 

- Esta información puede incluir: 

- Datos de mediciones anteriores. 

- Experiencia, o conocimiento general de, las características y el 
comportamiento y las propiedades de los materiales e 
instrumentos relevantes. 

- Especificaciones de fabricantes. 

- Datos obtenidos, tanto de los certificados de calibración y otros 
tipos de certificados. 

- Incertidumbres asignadas a datos de referencia tomados de 
manuales. 

Por conveniencia 
)(2

ixu
y )( ixu  evaluadas de este modo, con 

algunas veces llamadas varianza e incertidumbre estándar tipo B, 
que es una evaluación tan confiable como una de tipo A. 
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En la estimación xi se toma en una especificación o certificado y 
puede suceder lo siguiente: 

- La incertidumbre asignada es un múltiplo de la desviación 

estándar. )( ixu es simplemente el valor asignado dividido entre 

el multiplicador y la varianza estimada 
)(2

ixu
es el cuadrado 

del cociente. 

- La incertidumbre asignada define un intervalo con un nivel de 
confianza (90, 95 o 99%).A menos que se indique otra cosa se 
puede suponer una distribución normal para calcular la 
incertidumbre asignada y recuperar la incertidumbre estándar 
de xi dividiendo la incertidumbre asignada por el factor de 
cobertura apropiado a la distribución normal (para los % 
mencionados serían: 1,64, 1,96, 2,58). 

Un componente debería incluirse como componente independiente 
solo hasta el punto que el efecto no contribuya a la variabilidad 
apreciada en las observaciones. 

Esto es así porque la incertidumbre debida a que la porción del 
efecto que contribuye a la variabilidad observada está ya incluida 
en la componente de incertidumbre obtenida a partir del análisis 
estadístico de las observaciones. 

 

Distribuciones: 

La  cuantificación  de  una  fuente  de  incertidumbre  incluye  la  
asignación  de  un  valor  y  la  determinación  de  la  distribución  
a  la  cual  se  refiere  este  valor.  Las  distribuciones  que  
aparecen más frecuentemente son: 

 

a)   Distribución normal. 

Los  resultados  de  una  medición  repetida  afectada  por  una  
o  más  magnitudes  de  influencia  que  varían  
aleatoriamente,  generalmente  siguen  en  buena  
aproximación   una  distribución  normal.   También   la   
incertidumbre   indicada   en   certificados   de   calibración   se   
refiere  generalmente a una distribución normal. 

La desviación estándar experimental de la media calculada a 
partir de los resultados de una  medición repetida según la    
ecuación N°14 ya representa la incertidumbre estándar, donde 
Sp viene a ser la desviación estándar  experimental y n el 
número de mediciones repetidas.  

 

                  Ecuación N° 14 
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Cuando se dispone de valores de una incertidumbre expandida U, 
como los presentados por  ejemplo  en  certificados  de  
calibración,  se  divide   U  entre  el  factor  de  cobertura  k,  
obtenido  ya sea directamente o a partir de un nivel de confianza 
dado. 

 

Ecuación N° 15 

    

b)   Distribución rectangular: 

 

En    una    distribución    rectangular    cada    valor    en    un    
intervalo    dado    tiene    la    misma  probabilidad,  o  sea  la  
función  de  densidad  de  probabilidad  es  constante  en  este  
intervalo.  Ejemplos  típicos  son  la  resolución  de  un  
instrumento  digital  o  la  información  técnica  sobre  
tolerancias  de  un  instrumento.  En  general,  cuando  
exclusivamente  hay  conocimiento  de  los  límites  superior  e  
inferior  del  intervalo  de  variabilidad  de  la   magnitud  de  
entrada,  lo  más  conservador es suponer una distribución 
rectangular. 

 

    ó    

             Ecuación N° 16 

Para un instrumento analógico el criterio general es el mismo, 
es decir, la máxima duda en la lectura  dividido entre la raíz de 
3. 

 

c)    Distribución triangular: 

Si  además  del  conocimiento  de  los  límites  superior  e  
inferior  hay  evidencia  de  que  la  probabilidad es más alta 
para valores en el centro del intervalo y se reduce hacía los 
límites,  puede   ser   más   adecuado   basar   la   estimación   
de   la   incertidumbre   en   una   distribución  triangular. 

Como  en  una  distribución  rectangular,  para  una  magnitud  
de  entrada    Xi  que  tiene  una  distribución  triangular  con  
los  límites   a+  y  a-  ,  el  mejor  estimado  para  el  valor  de  
Xi  está  dado por: 
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d)  Otras distribuciones 

Pueden encontrarse también distribuciones  empleadas en 
microbiología como la distribución Binomial y la distribución de 
Poisson. 

Antes de comparar y combinar contribuciones de la 
incertidumbre que tienen distribuciones  diferentes,   es   
necesario   representar   los   valores   de   las   incertidumbres   
originales   como  incertidumbres  estándar.  Para  ello  se  
determina  la  desviación  estándar  de  la  distribución  
asignada a cada fuente. 

 

4.4.4. PROCESO DE VALIDACION 

Para la validación del método “Determinación de cobre método 
volumétrico en concentrado de cobre” se evaluarán los siguientes 
parámetros siguiendo la guía EURACHEM  y NTP ISO 5725, cumpliendo 
con el plan de validación desarrollado: 

 
- Precisión  
- Veracidad 
- Rango 
- Robustez 
- Selectividad 
- Incertidumbre 

 
 

Para ello se seleccionan  muestras de despacho (concentrado de cobre) 
en 3 niveles de concentración, las cuales se analizan por el método  a 
validar, se eligen 3 analistas competentes que a partir de ahora 
llamaremos (A, B y C). 
 

 
A. RESULTADOS DEL ESCRUTINIO PARA DETERMINAR LA 

CONSISTENCIA DE VALORES REZAGADOS, ERRATICOS O 
ATÍPICOS 

 
Esta evaluación se realiza con la finalidad identificar un miembro de 
un conjunto de valores que es inconsistente con los otros miembros 
de ese conjunto. 
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TABLA DE DATOS PARA EVALUAR PRECISIÓN 

 

Producto Nivel Analista 
Replicas “Cobre en %” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Concentrado 
de cobre 
(%) Cu 

1 

A 11.79 11.80 11.88 11.92 11.89 11.88 11.89 11.85 11.89 11.89 

B 11.91 11.85 11.89 11.80 11.86 11.81 11.88 11.79 11.80 11.78 

C 11.89 11.88 11.83 11.79 11.89 11.85 11.82 11.85 11.84 11.81 

 

2 

A 27.53 27.32 27.51 27.46 27.59 27.40 27.48 27.62 27.42 27.59 

B 27.47 27.53 27.63 27.46 27.34 27.50 27.56 27.58 27.44 27.59 

C 27.32 27.47 27.56 27.50 27.57 27.57 27.61 27.50 27.53 27.50 

3 

A 40.55 40.26 40.44 40.38 40.22 40.45 40.34 40.20 40.21 40.19 

B 40.30 40.18 40.41 40.56 40.24 40.46 40.35 40.18 40.32 40.22 

C 40.35 40.25 40.21 40.32 40.24 40.38 40.44 40.19 40.54 40.42 

      Tabla N° 12 Datos de precisión 
 
 

1. CALCULO DE LA ESTADISTICA DE CONSISTENCIA ENTRE 
LABORATORIOS (MANDEL: h) Y DE CONSISTENCIA 
DENTRO DE LABORATORIOS (MANDEL: k) 

 
 

NIVEL I – RESULTADOS Y GRÁFICO 
 

Replicas 

Analistas 

IN1200248 IN1200251 IN1200268 

1 2 3 

1 11.79 11.91 11.89 

2 11.80 11.85 11.88 

3 11.88 11.89 11.83 

4 11.92 11.80 11.79 

5 11.89 11.86 11.89 

6 11.88 11.81 11.85 

7 11.89 11.88 11.82 

8 11.85 11.79 11.85 

9 11.89 11.80 11.84 

10 11.89 11.78 11.81 

Promedio (%) 11.868 11.837 11.845 

Desviación Estándar (%) 0.042 0.047 0.034 

Varianza (%)2 0.002 0.002 0.001 

Hij 1.118 -0.808 -0.311 

Kij 1.020 1.131 0.825 

Inconsistencia Hij NO NO NO 

Inconsistencia. Kij NO NO NO 

Tabla N° 13 Resultados de h y k de mandel 
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                                         Gráfico N° 1 Evaluación gráfica de h de Mandel 

 

 
    Gráfico N° 2 Evaluación gráfica de k de Mandel 

CONCLUSION:  

Al 5% de significancia según Tabla N° 13 se observa que los 
resultados de hij  de mandel están por debajo del 1.15 es 
asumiendo la Hipótesis Nula Ho. 
Al 5% de significancia según Tabla N° 13 se observa que los 
resultados de k ij  de mandel están por debajo del 1.29 es 
asumiendo la Hipótesis Nula Ho 
 
NIVEL II - RESULTADOS Y GRÁFICO 

 

Replicas 

Analistas 

IN1200249 IN1200252 IN1200269 

1 2 3 

1 27.53 27.47 27.32 
2 27.32 27.53 27.47 
3 27.51 27.63 27.56 
4 27.46 27.46 27.50 
5 27.59 27.34 27.57 
6 27.40 27.50 27.57 
7 27.48 27.56 27.61 
8 27.62 27.58 27.50 
9 27.42 27.44 27.53 
10 27.59 27.59 27.50 

Promedio (%) 27.492 27.510 27.513 
Desviación estándar (%) 0.095 0.086 0.080 

Varianza (%)2 0.009 0.007 0.006 
Hij -1.145 0.440 0.704 
Kij 1.090 0.984 0.918 

Inconsistencia. Hij NO NO NO 
Inconsistencia. Kij NO NO NO 

      Tabla N° 14 Resultado de h y k de mandel 
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    Gráfico N° 3 Evaluación gráfica de h de Mandel 
 
 

 
    Gráfico N°4 Evaluación gráfica de k de Mandel 
 
CONCLUSION:  

Al 5% de significancia según Tabla N° 14 se observa que los 
resultados de hij  de mandel están por debajo del 1.15 es 
asumiendo la Hipótesis Nula Ho. 

Al 5% de significancia según Tabla N° 14 se observa que los 
resultados de k ij  de mandel están por debajo del 1.29 es 
asumiendo la Hipótesis Nula Ho 
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NIVEL III - RESULTADOS Y GRÁFICO 

 

Replicas 

Números de Analistas 

IN1200250 IN1200253 IN1200270 

1 2 3 

1 40.55 40.30 40.35 

2 40.26 40.18 40.25 

3 40.44 40.41 40.21 

4 40.38 40.56 40.32 

5 40.22 40.24 40.24 

6 40.45 40.46 40.38 

7 40.34 40.35 40.44 

8 40.20 40.18 40.19 

9 40.21 40.32 40.54 

10 40.19 40.22 40.42 

Promedio (%) 40.324 40.322 40.334 

Desviación estándar (%) 0.127 0.126 0.113 

Varianza (%) 0.016 0.016 0.013 

Hij -0.415 -0.726 1.141 

Kij 1.039 1.029 0.928 

Inconsistencia. Hij NO NO NO 

Inconsistencia. Kij NO NO NO 

 
    Tabla N° 15 Resultado de h y k de mandel 

 
    Gráfico N° 5 Evaluación gráfica de h de Mandel 
 

 
    Gráfico N° 6 Evaluación gráfica de k de Mandel 
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CONCLUSION:  

 

Al 5% de significancia según Tabla N° 15 se observa que los 
resultados de hij  de mandel están por debajo del 1.15 es 
asumiendo la Hipótesis Nula Ho. 

Al 5% de significancia según Tabla N° 15 se observa que los 
resultados de k ij  de mandel están por debajo del 1.29 es 
asumiendo la Hipótesis Nula Ho 

En cumplimiento de los criterios de h y k de mandel se toman los 
datos validos. 

 
2. PRUEBA NUMERICA PARA DAR VALIDEZ A LOS 

RESULTADOS (PRUEBA DE COCHRAN)  

RESULTADOS: 
 

Cálculo de Cochran 

 Nivel I Nivel II Nivel III 

Promedio. Tota (%)= 11.85 27.51 40.33 

Desviación estándar de 
promedio (%)= 

0.016 0.011 0.006 

Suma de Varianzas 
(%)2= 

0.005 0.023 0.045 

Cochran= 0.426 0.396 0.360 

Inconsistencia. Cochran= NO NO NO 

          Tabla N° 16 Resultado de Cochran 

 

CONCLUSION 

La aplicación de la prueba de Cochran muestra que los Valores 
de “C” calculados son menores que el “C” de tablas en los 3 
niveles de concentración por ende se asume la Ho, concluyendo 
que los datos de los analistas muestras una variabilidad 
adecuada al 5% de significancia por ende se aceptan los datos. 
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3. PRUEBA NUMERICA DE OBSERVACION DE VALORES 
ERRATIVOS O ATÍPICOS (PRUEBA DE GRUBBS) 

 

RESULTADOS: 
 

Resultados de  Grubbs 

 Nivel I Nivel II Nivel III 

  Promedio (%) 

A 11.868 27.492 40.324 

B 11.837 27.510 40.322 

C 11.845 27.513 40.334 

Promedio Total (%) 11.850 27.505 40.327 

Desviación Estándar 
(%) 0.016 0.011 0.006 

Grubbs Bajo 0.808 1.145 0.726 

Grubbs Alto 1.118 0.704 1.141 

                     Tabla N° 17 Resultados de Brubbs 

CONCLUSION: 

La aplicación de la prueba de Grubbs muestra que los valores de 
“G” calculados están por debajo del 5 % del valor crítico por 
ende se acepta la hipótesis nula Ho, concluyendo que la 
variabilidad entre analistas es adecuada por ende se aceptan los 
datos. 
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B. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE NORMALIDAD Y 
HOMOGENEIDAD DE LOS DATOS 

 
RESULTADOS: 
 
RESIDUALES DE DATOS Y GRÁFICOS 

 

Nivel  I  Nivel  II  Nivel  III 

Analistas % RESI1  Analistas % RESI1  Analistas % RESI1 

1 11.79 -0.078  1 27.53 0.038  1 40.55 0.226 

1 11.80 -0.068  1 27.32 -0.172  1 40.26 -0.064 

1 11.88 0.012  1 27.51 0.018  1 40.44 0.116 

1 11.92 0.052  1 27.46 -0.032  1 40.38 0.056 

1 11.89 0.022  1 27.59 0.098  1 40.22 -0.104 

1 11.88 0.012  1 27.40 -0.092  1 40.45 0.126 

1 11.89 0.022  1 27.48 -0.012  1 40.34 0.016 

1 11.85 -0.018  1 27.62 0.128  1 40.20 -0.124 

1 11.89 0.022  1 27.42 -0.072  1 40.21 -0.114 

1 11.89 0.022  1 27.59 0.098  1 40.19 -0.134 

2 11.91 0.073  2 27.47 -0.040  2 40.30 -0.022 

2 11.85 0.013  2 27.53 0.020  2 40.18 -0.142 

2 11.89 0.053  2 27.63 0.120  2 40.41 0.088 

2 11.80 -0.037  2 27.46 -0.050  2 40.56 0.238 

2 11.86 0.023  2 27.34 -0.170  2 40.24 -0.082 

2 11.81 -0.027  2 27.50 -0.010  2 40.46 0.138 

2 11.88 0.043  2 27.56 0.050  2 40.35 0.028 

2 11.79 -0.047  2 27.58 0.070  2 40.18 -0.142 

2 11.80 -0.037  2 27.44 -0.070  2 40.32 -0.002 

2 11.78 -0.057  2 27.59 0.080  2 40.22 -0.102 

3 11.89 0.045  3 27.32 -0.193  3 40.35 0.016 

3 11.88 0.035  3 27.47 -0.043  3 40.25 -0.084 

3 11.83 -0.015  3 27.56 0.047  3 40.21 -0.124 

3 11.79 -0.055  3 27.50 -0.013  3 40.32 -0.014 

3 11.89 0.045  3 27.57 0.057  3 40.24 -0.094 

3 11.85 0.005  3 27.57 0.057  3 40.38 0.046 

3 11.82 -0.025  3 27.61 0.097  3 40.44 0.106 

3 11.85 0.005  3 27.50 -0.013  3 40.19 -0.144 

3 11.84 -0.005  3 27.53 0.017  3 40.54 0.206 

3 11.81 -0.035  3 27.50 -0.013  3 40.42 0.086 

 p-value 0.391   p-value 0.271   p-value 0.059 

                                  Tabla N° 18 Residuales 
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          Gráfico N° 7  - Normalidad Nivel  I 
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      Gráfico N° 8 – Normalidad Nivel II 
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      Gráfico N° 9 – Normalidad Nivel III 

CONCLUSION: 

De los gráficos N° 7, 8 y 9, se observan los histogramas donde la 
diagonal principal representa a la distribución normal teórica 
observándose que los residuos muestréales se ajustan a esta 
diagonal. Además, según el Test de Anderson Darling se obtiene 
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valores de p-value mayores de 0.05 por ende se acepta la hipótesis 
nula Ho, concluyendo que los valores aleatorios tienen una 
distribución normal. 

 
1. HOMOGEIDAD DE DATOS 

 
RESULTADOS DE LA PRUEBA BARTLETT Y GRAFICOS 
CON EL SOFTWARE MINITAB 
 
Nivel I 

 

 
 
 

3

2

1

0.100.090.080.070.060.050.040.030.02

C
1

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Estadística de prueba 0.85

Valor P 0.655

Estadística de prueba 0.94

Valor P 0.402

Prueba de Bartlett

Prueba de Levene

NIVEL I

 

Gráfico N°10 – Homogeneidad Nivel I 
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Nivel II 

 

 

3
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C
1

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Estadística de prueba 0.26

Valor P 0.879

Estadística de prueba 0.42

Valor P 0.662

Prueba de Bartlett

Prueba de Levene

NIVEL II

 
           Gráfico N°11 – Homogeneidad Nivel II 

    
Nivel III 
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Gráfico N° 12 – Homogeneidad Nivel III 

 
 

CONCLUSION: 

 
De las Graficas 10, 11 y 12 del Test de Bartlett se obtienen valores de 
p-value es mayores de 0.05 por ende se acepta la hipótesis nula Ho, 
concluyendo que existe Homogeneidad de variancias. 

 
 

C. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA PRECISION DEL 
METODO 

 
Luego de determinar que no existe ningún valor rezagado o atípico y 
además los resultados  siguen un comportamiento  normal y 
homogéneo se procede a determinar la precisión  hallando la 
desviación estándar de repetibilidad y reproducibilidad mediante el 
análisis de varianza. 
 
ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

 
Deseamos confirmar que las varianzas de los 3 Laboratorios 
cumplen el prueba de F fisher al 95 % de probabilidad y usamos el 
software minitab realizar la prueba. 
 
Se postula la Hipótesis: 

 
Ho: Las medias de los 3 analistas son iguales aplicando el mismo 
método. 
Ha: A menos una de las medias calculadas de los 3 analistas no es 
igual. 
 



81 

 

Regla de decisión: 

Si F calculado es menor F de tablas a un nivel de significancia del 
95% se acepta la hipótesis nula con ((k-1), (n-1) k) grados de 
libertad. 

 
NIVEL I 
 

 
Cuadro del Análisis de Varianza 

Origen de las 

 variaciones 

Suma de  

Cuadrados 

Grados de  

Libertad 

Media de los 

cuadrados 

F  

calculado Probabilidad 

F  

crítico 

Entre grupos 0.00518 2 0.0026 1.51956 0.016 3.35413 

Dentro de los 
grupos 0.04602 27 0.00170    

Total 0.0512 29     
Tabla N° 19 Resultados Anova 

 
CONCLUSION: 

Se observa que F calculado es menor de F de Tablas por ende se 
acepta la hipótesis nula, concluyendo que las medias de los 3 
analistas son iguales aplicando el mismo método de ensayo. 
 
NIVEL II 

 
 

Cuadro del Análisis de Varianza 

Origen de las 

 variaciones 

Suma de  

Cuadrados 

Grados 

de  

Libertad 

Media de 

los 

cuadrados 

F  

calculado 
Probabilidad 

F  

crítico 

Entre grupos 0.00258 2 0.0013 0.16877453 0.016 3.35413083 

Dentro de los 

grupos 0.20637 27 0.0076    

Total 0.20895 29     

                  Tabla N° 20 Resultados Anova 
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CONCLUSION: 

Se observa que F calculado es menor de F de Tablas por ende se 
acepta la hipótesis nula, concluyendo que las medias de los 3 
analistas son iguales aplicando el mismo método de ensayo. 
 
NIVEL III 

 
Cuadro del Análisis de Varianza 

Origen de 

las 

 variaciones 

Suma de  

Cuadrados 

Grados 

de  

Libertad 

Media de 

los 

cuadrados 

F  

calculado 
Probabilidad 

F  

crítico 

Entre grupos 0.0008 2 0.0004 0.02681231 0.016 3.35413083 

Dentro de los 

grupos 0.4028 27 0.0149    

Total 0.4037 29     

                                       Tabla N° 21 Resultados Anova 

 
CONCLUSION: 
Se observa que F calculado es menor de F de Tablas por ende se 
acepta la hipótesis nula, concluyendo que las medias de los 3 
analistas son iguales aplicando el mismo método de ensayo. 
 

 
1. CALCULO DE LA DESVIACIÓN ESTANDAR DE 

REPETIBILIDAD Y DESVIACIÓN ESTANDAR DE 
REPRODUCIBILIDAD 

 

 

Origen de las 

 variaciones 

Suma de  

Cuadrados 

Grados 
de  

Libertad 

Media de 
los 

cuadrados 

F  

calculado 
Probabilidad 

F  

crítico 

Entre grupos SSA K-1 SSA/(k-1) MSA/MSE P 
F 

crítico 

Dentro de los 
grupos 

SSE (n-1)K SSE/k(n-1)    

Total SST Kn-1     

Tabla N° 22 Evaluación de precisión 

 
REGLA DE DESICIÓN: 

Hipótesis: 

Ho: Los resultados son precisos si SR ≥ Sr 
Ha: Los resultados no son precisos si SR < Sr 
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NIVEL I 

 

S2d = SSA/(k-1) = 0.0026 

S2r=SSE/(k(n-1) = 0.0017 

Sr = 0.0413 

   

S2L=(S2d-S2r)/n = 8.8556E-05 

SR = 0.0423 
                   Tabla N° 23 Resultados de precisión 

 
 
CONCLUSION: 

 
La desviación estándar de reproducibilidad es mayor que la 
desviación estándar de repetibilidad por ende se asume la 
hipótesis nula “Ho” concluyendo que los resultados son precisos. 
 
NIVEL II 

 

S2d = SSA/(k-1) = 0.0013 

S2r=SSE/(k(n-1) = 0.0076 

Sr = 0.0874 

   

S2L=(S2d-S2r)/n = 0 

SR = 0.0874 

         Tabla N° 24 Resultados de precisión 

 
CONCLUSION: 
 
La desviación estándar de reproducibilidad es mayor que la 
desviación estándar de repetibilidad por ende se asume la 
hipótesis nula” Ho” concluyendo que los resultados son precisos. 
 
NIVEL III 
 

S2d = SSA/(k-1)          = 0.0004 

S2r=SSE/(k(n-1)          = 0.0149 

Sr          = 0.1221 

   

S2L=(S2d-S2r)/n          = 0 

SR          = 0.1221 

                       Tabla N° 25 Resultados de precisión 
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CONCLUSION: 

 
La desviación estándar de reproducibilidad es igual que la 
desviación estándar de repetibilidad por ende se asume la 
hipótesis nula” Ho” concluyendo que los resultados son precisos. 

 
 

D. RESULTADOS DE LA DESVIACIÓN ESTANDAR RELATIVA DE 
(Sr) Y REPRODUCIBILIDAD (SR). 

 
  

Producto Nivel 
Promedio de analista Promedio 

Sr (%) 
SR 

(%) A B C (%) 

Concentrado 

de cobre 

(%) 

1 11.868 11.837 11.845 11.850 0.041 0.042 

2 27.492 27.510 27.513 27.505 0.087 0.087 

3 40.324 40.322 40.334 40.327 0.122 0.122 

               Tabla N° 26 Resultados de precisión SR 

 

 

Gráfica N° 13 - Tendencia de la Desviación Estándar de Repetibilidad 
 

 

Gráfica N° 14 - Tendencia de la Desviación Estándar de Reproducibilidad 
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CONCLUSIÓN: 

 
De los gráficos  N° 13 y 14 se observa que hay una tendencia lineal 
en la Desviación Estándar de Repetibilidad así como la Desviación 
Estándar de Reproducibilidad en los 3 niveles, a mayo 
concentración se incrementa Sr y SR. 
 

 
1. EVALUACIÓN DE LA DESVIACION ESTANDAR RELATIVA 

DE REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD  
 

Se evalúa la desviación estándar como medida de la dispersión 
de resultados de ensayo en condiciones de repetibilidad y de 
reproducibilidad 
      

 
                                                  Ecuación N° 17 
Donde: 

  Desviación estándar relativa de repetibilidad o 
Reproducibilidad. 

 Media 
 
 
E. RESULTADOS DE LA DESVIACIÓN ESTANDAR RELATIVA DE 

REPETIBILIDAD (Sr) Y REPRODUCIBILIDAD (SR). 
 

Producto Nivel 
Promedio de analista Promedio DRSr 

(%) 

DSRR 

(%) A B C (%) 

Concentrado 

de cobre 

(%) 

1 11.868 11.837 11.845 11.850 0.348 0.357 

2 27.492 27.510 27.513 27.505 0.318 0.318 

3 40.324 40.322 40.334 40.327 0.303 0.303 

                          Tabla N° 27 Resultados de precisión DSRR 

 

Gráfica N° 15. Tendencia de Desviación Estándar Relativa de Repetibilidad y             
Reproducibilidad. 
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CONCLUSIÓN: 

 
Del gráfico  N° 15 se observa que hay una tendencia a disminuir la 
Desviación Estándar Relativa de Repetibilidad así como la 
Desviación Estándar Relativa de Reproducibilidad a mayor 
concentración de Cobre. 
 

1. EVALUACION DE REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD 

Concluyendo que los datos de los 3 niveles de concentración 
tienen una distribución normal a una probabilidad del 95 %: 

 

 
         Ecuación N° 18 

 
                     Ecuación N° 19 

 
Donde: 

  Repetibilidad. 

 Reproducibilidad. 

  Factor de rango crítico  

  Desviación estándar de repetibilidad. 

  Desviación estándar de reproducibilidad 

 

 
 

 
RESULTADOS: 

 

Producto Nivel 
Promedio 

r (%) R (%) 
(%) 

Concentrado 
de cobre (%) 

1 11.850 0.116 0.119 

2 27.505 0.245 0.245 

3 40.327 0.342 0.342 

Tabla Nº 28 Resultados de r y R 

 

 

Gráfico Nº 16. Tendencia de la Repetibilidad y Reproducibilidad 
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CONCLUSIÓN: 

 
Del gráfico  N°16 se observa que hay una tendencia lineal de la 
Repetibilidad así como la Reproducibilidad en los deferentes 
niveles. Incrementándose a mayor concentración. 
 
 

2. LÍMITE DE DESVIACIÓN ESTANDAR RELATIVA DE 
REPETIBILIDAD Y LÍMITE DE DESVIACIÓN ESTANDAR 
RELATIVA DE REPRODUCIBILIDAD. 
 
El Límite de Desviación Estándar Relativa de Repetibilidad es: 
LDSR r = 2.8 x DSR r 
El Límite de Desviación Estándar Relativa de Reproducibilidad 
es: LDSRR = 2.8 x DSR R 
 
RESULTADOS: 

 

Producto Nivel 
Promedio Limite Limite 

(%) DRSr (%) DRSR (%) 

Concentrado 
de cobre (%) 

1 11.850 0.98 1.00 

2 27.505 0.89 0.89 

3 40.327 0.85 0.85 

                                Tabla N° 29 Resultados de DRSr y DRSR 

 

Gráfico N° 17  Tendencia de los Limites de la Desviación Estándar Relativa 
de Repetibilidad  y Reproducibilidad. 

 
CONCLUSIÓN: 
Del gráfico  N° 17 se observa que hay una tendencia a disminuir 
los Límites de Desviación Estándar Relativa de Repetibilidad así 
como el Límite de Desviación Estándar Relativa de 
Reproducibilidad en los diferentes niveles de concentrado de 
cobre a medida que la concentración aumenta. 
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F. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA VERACIDAD DEL 
MÉTODO DE ENSAYO. 

 
NIVEL I 
 

VALOR REAL (%Cu) 
PTC-1a (Patrón de referencia) 13.51 

 

NOMBRE DEL  
PATRON 

ANALISTA A ANALISTA B ANALISTA C 

IN1200248 IN1200251 IN1200268 

PTC-1a (%) 

13.46 13.44 13.47 

13.45 13.42 13.60 

13.53 13.44 13.56 

13.47 13.45 13.58 

13.50 13.45 13.49 

13.50 13.48 13.48 
Promedio % 13.49 13.45 13.53 

    Tabla N° 30 Datos de veracidad 
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                                          Gráfica N° 18 – Normalidad Nivel I 

 
CONCLUSIÓN: 
 
Según la gráfica de normalidad el P value es mayor a 0.05 por ende 
se concluye que los datos son normales. 
 
RESULTADOS: 

 

Promedio (%) 13.487 

Desviación Estándar (%) 0.042 

t cal 0.946 

t α/2  ± 2.571 
         Tabla N° 31 Resultados  
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CONCLUSION: 
 
Se observa que el t α/2   > t calculado, Por lo tanto se acepta la Ho, 
confirma que los resultados obtenidos por los 3 analistas son 
veraces. 
 
 
NIVEL II 

 

VALOR REAL (%Cu) 
CCU-1d 23.985 

 
NOMBRE 

DEL  
PATRON 

ANALISTA A ANALISTA B ANALISTA C 

IN1200248 IN1200251 IN1200268 

CCU-1d (%) 
23.93 24.01 23.90 

23.94 23.91 23.99 

24.00 24.05 23.94 
Promedio (%) 23.96 23.99 23.94 

    Tabla N° 32 Datos de veracidad 

 
 

0.100.050.00-0.05-0.10

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

RESID1

P
o

rc
e

n
ta

je

Media -1.18424E-15

Desv.Est. 0.04655

N 9

AD 0.196

Valor P 0.842

NORMALIDAD NIVEL II
Normal 

 
Gráfica N° 19 – Normalidad Nivel II 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Según la gráfica de normalidad el P value es mayor a 0.05 por ende 
se concluye que los datos son normales. 
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RESULTADOS: 

 

Promedio (%) 23.963 

Desviación Estándar (%) 0.024 

t cal 1.561 

t α/2  ±4.303 

                            Tabla N° 33 Resultados 
 
CONCLUSION: 

 
Se observa que el t α/2   > t calculado, Por lo tanto se acepta la Ho, 
confirma que los resultados obtenidos por los 3 analistas son 
veraces. 
 
NIVEL III 

 

VALOR REAL (%Cu) 
CU0206 40.63 

 

NOMBRE 
DEL  

PATRON 

ANALISTA A ANALISTA B ANALISTA C 

IN1100316 IN1100310 IN1100314 

CU0206 
40.55 40.65 40.60 

40.52 40.63 40.60 

 40.58 40.59 40.62 

Promedio (%) 40.535 40.64 40.6 

     Tabla N° 34 Datos de veracidad 
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Gráfica N° 20 – Normalidad Nivel III 

 
CONCLUSION: 

 
Según la gráfica de normalidad el P value es mayor a 0.05 por ende 
se concluye que los datos son normales. 
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RESULTADOS: 

 

Promedio (%) 40.593 

Desviación Estándar (%) 0.038 

t cal 1.652 

t α/2  ± 4.303 

                                       Tabla N° 35 Resultados 

 
CONCLUSION: 

Se observa que el t α/2  > t calculado, Por lo tanto se acepta la Ho, 
confirma que los resultados obtenidos por los 3 analistas son 
veraces. 
 
RANGO DEL METODO 
 
Al confirmar la precisión y la veracidad de los 3 Niveles asumidos 
para la Validación del método de ensayo se procede a establecer el 
rango del método de ensayo. 
 

 
Producto 
 

En términos 
de En términos de 

Rango de 
trabajo 

De Estándar 
(%) Cu 

Muestras (%) 
Cu 

establecido 
(%) Cu 

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta 

Concentrado 
13.51 40.63 11.85 40.33 11 40 

de cobre (%) 

     Tabla N° 36 Rango 

 
Graficando la Concentración de cobre en % VS LDSRR se obtiene 
una ecuación de ajuste la cual nos ayuda a determinara los limites 
de reproducibilidad en distintas concentraciones. 
 

Producto Nivel 
Promedio Limite Limite 

(%) DRSr (%) DRSR (%) 

Concentrado 
de cobre (%) 

1 11.850 0.98 1.00 

2 27.505 0.89 0.89 

3 40.327 0.85 0.85 

     Tabla N° 37 
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               Grafico N° 21 – Tolerancia de reproducibilidad 

 
 

G. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ROBUSTEZ DEL METODO 

 
FACTORES A EVALUAR 

 
 

FACTORES A EVALUAR 

Peso de Muestra (g) 

Dosificación de Acido Perclórico (ml) 

Temperatura de Plancha de ataque ºC 

Dosificación de Yoduro de potasio (ml) 

pH de solución a titular  

Volumen de Solución a titular (ml) 

                     Tabla N° 38  
 
  

Peso de Muestra (gr)  % Cu  Dosificación de Yoduro de potasio (ml)  % Cu 

A 36.101  D     36.141 

A 36.071  D     36.031 

Variación (A-a) 0.030  Variación (D-d)     0.110 

       

Dosificación de Acido Perclórico (ml)    Ph de solución a titular     % Cu 

B 36.063  E     36.106 

A 36.110  E     36.066 

Variación (B-b) -0.047  Variación     0.040 

       

Temperatura de Plancha de ataque ºC  % Cu  Volumen de Solución a titular (ml)  % Cu 

C 36.083  F     36.118 

C 36.090  F     36.055 

Variación (C-c) -0.008  Variación     0.063 

       Tabla N° 39 Evaluación de datos 
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RESULTADOS: 
 

Parámetros Tcal T tabla Evaluación P 0.05 

Peso de Muestra (g) 0.491 3.182 NO INFLUYENTE N 4 

Dosificación de Acido Perclórico (ml) 0.778 3.182 NO INFLUYENTE n-1 3 

Temperatura de Plancha de ataque ºC 0.123 3.182 NO INFLUYENTE Sr  (Precisión) 0.1221 

Dosificación de Yoduro de potasio (ml) 1.801 3.182 NO INFLUYENTE   

Ph de solución a titular  0.655 3.182 NO INFLUYENTE   

Volumen de Solución a titular (ml) 1.023 3.182 NO INFLUYENTE   

         Tabla N° 40 Resultado de la evaluación 
 
CONCLUSION: 

 
De los resultados obtenidos se concluye que el método es robusto 
para los 6 factores propuestos, ya que en todos los casos el   t 
calculado < t crítico. 
 

 
H. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SELECTIVIDAD DEL 

MÉTODO 
 

La evaluación de la Selectividad se realiza a través de la 
contaminación de una muestra a un determinado nivel de 
concentración con el interferente más potencial que se sospecha, 
del cual se tienen una referencia, que en este caso es la presencia 
del fierro. Teniendo como Objetivo demostrar que el interferente 
(Hierro) no afecta significativamente a la concentración a un 
determinado nivel de Concentración 
 
Se realiza una evaluación inicial de la muestra. Se determina la 
concentración promedio inicial de las muestras mediante siete 
replicas realizadas por el analista que hace la evaluación de la 
Selectividad. 

 

1. PRUEBA h de MANDEL PARA PROBAR LA CONSISTENCIA 
DE LOS DATOS. 

Muestra N° 1, Las adiciones que se realizaron fueron: 

- Material de Referencia Primario CCU-1d que cuenta con una 
presencia de fierro de 29.26% y 23.985 % de cobre – Matriz 
concentrado de cobre.  

- Material de Referencia Primario  PTC-1a  que cuenta con una 
presencia de fierro de 34.60% y 13.51 % de cobre – Matriz 
concentrado de sulfuro de cobre níquel con metales nobles. 
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Muestra Muestra 1 h Mandel 

1 12.059 1.241 

2 12.083 1.019 

3 12.329 -1.262 

4 12.206 -0.122 

5 12.329 -1.262 

6 12.201 -0.076 

7 12.143 0.462 

Promedio ( ppm) 12.1929  

Desv. Est. 0.1078  

h Mandel (5%) - 7 datos 1.71  
      Tabla N° 41 Datos 

 
 

CONCLUSION: 
 
Se observa que los valores de h de Mandel calculados son menores 
que el valor de h de Mandel teórico, concluyendo que dentro de los 
7 datos no hay presencia de valores atípicos. 
 
HIPOTESIS  
 
- T-Studen: Si t calculado < t tablas entonces aplica la hipótesis nula 

Ho. 
 
- HIPÓTESIS NULA: Ho: µ de media sin adición = µ de media con 

adición 
 
- T-Studen: Si t calculado > t tablas entonces aplica la hipótesis nula 

Ho. 
 
- HIPÓTESIS ALTERNA: Ha: µ de media sin adición ≠ µ de media 

con adición 
 
RESULTADOS 

 
NIVELES NIVEL 1 NIVEL 2 

Conc. Adicionada Fe (%) 29.260 34.600 

Conc. Adicionada Cu (%) 23.985 13.51 

Resultado de la muestra con 
adición 

36.346 25.601 

36.360 25.744 

36.346 25.596 

36.220 25.601 

36.266 25.749 

36.471 25.601 

36.007 25.677 

Promedio o Media 36.288 25.653 

Desviación estándar 0.147 0.070 

Concentración real  de cobre 36.18 25.70 

Tabla N° 42 Resultados 
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Tratamiento estadístico para la evaluación de la selectividad (t student) 
 

  Nivel 1 Nivel 2 

T calculado 1.944 1.776 

T teórico (G.L.=6) 2.447 2.447 

   Tabla N° 43 Resultados de evaluación 
 
CONCLUSIÓN 
 
Se demuestra estadísticamente que el interferente potencial no afecta 
significativamente asumiendo la hipótesis nula Ho, concluyéndose que 
el método es SELECTIVO, para el interferente Hierro. 

 
I. RESULTADOS DEL CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE 

1. ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE BASADA EN 
ENFOQUE “BOTTOM-UP” O ENFOQUE MODELADO 

 
La metodología usada para el  cálculo de la incertidumbre está 
basado en el modelo “bottom-up”, que es una aproximación 
teórica de expresión de la incertidumbre en la medición, de 
acuerdo a la Guía EURACHEM  y en conformidad a los criterios 
establecidos en la Directriz para la Estimación y Expresión de la 
Incertidumbre de la medición aprobada por INDECOPI, ahora 
INACAL. 

 
INCERTIDUMBRE DEL METODO 
 
MENSURANDO: Determinación del contenido Cobre en 
Concentrado de cobre. 
 
MODELO FÍSICO /  IDENTIFICACION DE LAS MAGNITUDES 
DE ENTRADA 

 
 

N° DESCRIPCION 
Magnitud de 

entrada 

1 Masa de Muestra (Concentrado de Cobre) M 

2 Masa de Cobre metálico M1 

3 Volumen de Tiosulfato de Sodio (0.05 N) "Solución valorada” V 

4 Volumen de Tiosulfato de Sodio (0.05 N) "Muestras Titulada" V1 

5 Efecto del pH de la solución a titular en la concentración final f  pH 

6 Efecto por Reproducibilidad  del analista  f  Rep 
       Tabla N° 44 Magnitudes 
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MODELO MATEMATICO 

                                    
 
      Ecuación N° 20 
 
 

Donde: 
 

P MET   : Masa del cobre metálico (electrolítico)   
P M   :  Masa de muestras de concentrado de cobre. 
V m       :  Volumen de Tiosulfato de sodio al 0.05N usado en la 

titulación de las muestras. 
V TM     :  Volumen de Tiosulfato de sodio al 0.05N usado en la 

titulación del cobre metálico 
f pH  :  Efecto de pH de la solución a titular. 
f Rep     :  Factor de reproducibilidad del analista. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE 
 
 

 
 

Gráfica N° 22  Diagrama de Ichikawa 

 

2. ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE ESTANDART DE LOS 
COMPONENTES DE    LA INCERTIDUMBRE 

 
Para ello se estimará la incertidumbre de factores que contribuye 
en la incertidumbre del   método. 
 
Estimación de la incertidumbre estándar del gasto en Volumen 
para la valoración de la solución de Na2S2O3.5H2O 0.05 N con 
cobre metálico. 
 
Se usó la bureta de 50 ml con código LC-198-T, con informe de 
calibración MV-1929-2012. 
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Para la incertidumbre de la bureta se considera los siguientes 
factores: 

 
 
 

         Ecuación N° 21 

 
Donde:  
 

 Incertidumbre según la especificación del 
fabricante. 

 Incertidumbre según el certificado de calibración. 

 Incertidumbre según la variación de la 
temperatura. 
 
Especificación: 
 
Distribución triangular. 
 
 
 

Ecuación N° 22 

 
Error máximo permisible ( ml)    +/- 0.05 ( bureta) 

        

Incertidumbre estándar ( ml ) 0.02041   

 
Calibración: 
 
Distribución normal 
 
 
 
       Ecuación N° 23 

 

      

U max. obtenido del informe de calibración de la bureta a 50 ml) 

Incertidumbre Expandida (ml) 0.011 

      

incertidumbre estándar ( ml ) 0.0055 
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Temperatura: 
 

Distribución rectangular 
 
 

Ecuación N° 24 

 
Del registro de condiciones ambientales de la sala 

Variación de T  (°C)     +/- 2 
      

Coeficiente de dilatación de agua 
1/°C 0.00021 

      

Incertidumbre estándar de la 
temperatura (ºC )   0.012124356 

 
Donde el resultado de la incertidumbre estándar del gasto de 
volumen para la estandarización de la solución de 
Na2S2O3.5H2O 0.05 N con cobre metálico. 

 0.0244 ml 
 
Estimación de la incertidumbre estándar de la masa cobre 
metálico. 
 

 

            Ecuación N° 25 

Donde: 

 Incertidumbre estándar de la pureza del cobre 
metálico. 

 Incertidumbre estándar de la resolución de la balanza. 

 Incertidumbre estándar de la deriva de la balanza. 

 Incertidumbre de la calibración de la balanza. 

 Incertidumbre de la lectura corregida según  el 
certificado de calibración de la balanza. 
 
Resultados de la Incertidumbre estándar: 
 

Incertidumbres  
estándar 

Tipo de 
Distribución 

Resultado (g) 

 
 

 
Rectangular 2.88675E-05 

  
Rectangular 2.88675E-05 

 
 

 
Rectangular 8.05404E-08 

 
 

 
Normal 8.59653E-05 

 
 

 
Normal 2.79837E-07 

                                     Tabla N° 45 Resultados de incertidumbre estándar 

3/)**(. TVaTemperatur  
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Donde la incertidumbre estándar del peso del cobre metálico es: 
 

 
 
Estimación de la incertidumbre estándar de la masa de la 
muestra de concentrado de cobre. 
 
 

 
 

Ecuación N° 26 

Donde: 
  

 Incertidumbre estándar de la resolución de la balanza. 

 Incertidumbre estándar de la deriva de la balanza. 

 Incertidumbre de la calibración de la balanza. 

 Incertidumbre de la lectura corregida según  el 
certificado de calibración de la balanza. 
 
 
Resultados de la incertidumbre estándar: 
 
 

Incertidumbres  
estándar 

 
Tipo de 
Distribución 

Resultado 
(g) 

 
 

 
Rectangular 

2.88675E-05 

 
 

 
Rectangular 

2.88329E-05 

 
 

 
Normal 

 
0.000171933 
 

 
 

 
Normal 

6.8355E-07 

  Tabla N° 46 Resultados de incertidumbre estándar 
 

 
Donde la incertidumbre estándar del peso de la muestra: 
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Estimación de la incertidumbre estándar del volumen gastado en 
la titulación de la muestra de concentrado de cobre. 
 
Se usó la bureta de 50 ml con código LC-198-T, con informe de 
calibración MV-1929-2012. 
 
Para la incertidumbre del volumen usando una bureta se 
considera los siguientes factores: 
 
 
 
           Ecuación N° 27 

 
Donde:  
 

 Incertidumbre según la especificación del 
fabricante. 

  Incertidumbre según el certificado de 
calibración. 

 Incertidumbre según la variación de la 
temperatura. 

 
Especificación: 
 
Distribución triangular. 
 
 

   Ecuación N° 28 

 

Error máximo permisible ( ml)    +/- 0.05 ( bureta) 

        

Incertidumbre estándar ( ml ) 0.02041   

 
Calibración: 
 
Distribución normal 
 
 

 
Ecuación N° 29 

 
 

      

U max. obtenido del informe de calibración de la bureta a 50 ml) 

Incertidumbre Expandida (ml) 0.011 

      

incertidumbre estándar ( ml ) 0.0055 

 

     222
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Temperatura: 
 
Distribución rectangular 
 
 
 
            Ecuación N° 30 

 

Del registro de condiciones ambientales de la sala 

Variación de T  (°C)     +/- 2 

      

Coeficiente de dilatación de 
agua 1/°C 0.00021 

      

Incertidumbre estándar de la 
temperatura (ºC )   0.012124356 

 
Donde el resultado de la incertidumbre estándar del gasto de 
volumen para la estandarización de la solución de 
Na2S2O3.5H2O 0.05 N con cobre metálico. 

 0.0244 ml 
 
Incertidumbre estándar del factor de la reproducibilidad del 
analista 
 
Datos normales: Distribución normal. 
 

n

S
xu R

i )(

 
Ecuación N° 31 

 
 

Producto Nivel 
Promedio 

SR 
uSR 
(%) (%) 

Concentrado  
de cobre 

1 11.84 0.042 0.013 

2 27.50 0.087 0.028 

3 40.33 0.122 0.039 

Tabla N° 47 Resultados de incertidumbre estándar 

 

3/)**(. TVaTemperatur  
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                                                                  Gráfica N° 23 de Incertidumbre estándar 

 
Donde la incertidumbre estándar del factor de reproducibilidad 
del analista está representada por la siguiente ecuación lineal. 
 

 
 
 
Incertidumbre estándar del Efecto del pH en la concentración 
final. 
 

 
 
Ecuación N° 32 
 Donde: 
 

   Incertidumbre estándar del pH. 

   Incertidumbre según la resolución del 
Potenciómetro digital. 

   Incertidumbre según la verificación de las 
soluciones Buffer de trabajo. 

   Incertidumbre según el rango de pH de 
trabajo. 

 

 
Ecuación N° 33 

Donde: 

  Incertidumbre estándar del efecto del pH en la 
concentración final. 

  Incertidumbre estándar del pH. 

  Incertidumbre según el rango de pH de trabajo. 

  Incertidumbre según el rango de pH de trabajo. 
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Incertidumbres  
estándar 

Tipo de 
Distribución 

Resultado (g) 

 

 
Rectangular 2.88675E-05 

 

 
Rectangular 2.88329E-05 

 
 

 
Rectangular 

 
0.000171933 

 

 Tabla N° 48 Resultados de incertidumbre estándar 
 

Donde el resultado de la incertidumbre estándar de efecto del pH 
en la concentración final. 

 0.0010 % de Cu. 
 

 

3. ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE COMBINADA 

 
 

 
      

                   Ecuación N° 34 

 
Donde: 
µ Cu (%)  = Incertidumbre combinada de concentración 

de cobre en función estequiométrica de Iodo. 
 
Cu(%)      =  Concentración de cobre en concentrado de 

cobre 
 
µ VTM (ml) =  Incertidumbre estándar del volumen gastado 

para valorar la solución de tiosulfato de 
sodio. 

 
VTM (ml) = volumen gastado para valorar la solución de 

tiosulfato de sodio. 
  
µ PMET (gr)  =  Incertidumbre estándar de la masa del cobre 

metálico usado para la valoración de la                       
solución de tiosulfato de sodio. 

 
PMET (gr)    =  Masa del cobre metálico usado para la 

valoración de la solución de tiosulfato de 
sodio. 
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µ V m (ml)   =  Incertidumbre estándar del volumen gastado 
en la titulación de la muestra de      
concentrado de cobre. 

 
V m (ml)     =  Volumen gastado en la titulación de la 

muestra de concentrado de cobre. 
  
µ PM (gr)   =  Incertidumbre estándar de la masa de la 

muestra de concentrado de cobre. 
  
PM (gr)      =  Masa de la muestra de concentrado de 

cobre. 
   
µ f Rep = Incertidumbre estándar del factor de la 

reproducibilidad del analista y la matriz. 
  
f Rep           =   Efecto de la reproducibilidad del analista  y la 

matriz. 
   
µ f pH          =  Incertidumbre estándar del pH de la solución 

a titular. 
   
f pH        = Efecto del pH de la solución a titular en la 

concentración final. 
  
  
  

4. ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 
 

A partir de la incertidumbre combinada se obtendrá la 
incertidumbre expandida: 

 
 
 

    Ecuación N° 35 
 

Donde:          
     

U(Cu%)   : Incertidumbre  expandida de la concentración de 
cobre en la  muestra,  %.  
   

K             :  Factor de cobertura, a un nivel de 95 % de 
confianza equivale a 2.  
   

uc (Cu)   : Incertidumbre combinado de la concentración de 
cobre en la muestra,  % 

 
 

)(%)( CuukCuU C
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INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO 

 
 

Concentración de 
cobre 

± U(Cu%) 

 
INCERTIDUMBRE EN NIVELES DE CONCENTRACIÓN 
 
RESULTADO 
 

Nivel 1 11.87 ± 0.08 % Cu 

Nivel 2 27.51 ± 0.12 % Cu 

Nivel 3 40.33 ± 0.15 % Cu 
   Tabla N° 49 

 
 
ECUACION DE LA INCERTIDUMBRE DEL METODO 
 

 
 
       Ecuación N° 36  

 

 
Grafico N° 24 Incertidumbre del método 
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES EN LA INCERTIDUMBRE 
ESTANDAR EN PORCENTAJE (%) 
 

CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS FUENTES DE 
INCERTIDUMBRES 

Magnitud de Entrada % u(x)/Valor 

Masa de Muestra (Concentrado de Cobre) 16.95% 0.0007 

Masa de Cobre metálico 22.30% 0.0009 

Volumen de Tiosulfato de Sodio (0.05 N) "Muestras 
Titulada" 18.78% 0.0008 

Volumen de Tiosulfato de Sodio (0.05 N) "Solución 
valorada” 18.49% 0.0008 

Efecto del pH en la solución a titular 0.59% 0.0000 

Efecto por Reproducibilidad  del analista 22.90% 0.0010 

      100.00% 0.0043 

Tabla N° 50 Resultados de incertidumbre estándar por factores 

 

 

  Grafico N° 25 – Influencia de incertidumbres por factores 

CONCLUSION 
 

Como se observa grafico N° 24 el efecto por reproducibilidad del 
analista es el que aporta en mayor porcentaje en la incertidumbre del 
método de ensayo. 

 
CONCLUSIONES FINALES  

 
Se validó el método SGS-LC-ME-03 Rev.03.  Determinación de cobre 
método volumétrico en concentrado de cobre, demostrando la 
idoneidad del método, evaluando los parámetros de desempeño de 
Precisión, Veracidad, Rango, Robustez, Selectividad e Incertidumbre. 

 
Precisión: El método de ensayo es preciso bajo los siguientes 
indicadores de precisión. 
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ESTIMADORES DE PRECISION 
% 

Nivel I Nivel II Nivel III 

Promedio (%)       11.850 27.505 40.327 

Desv.  estándar de repetibilidad  ( Sr ) (%) 0.041 0.087 0.122 

Desv. estándar de reproducibilidad  ( SR ) (%) 0.042 0.087 0.122 

Desv.  estándar relativa de repetibilidad (RSDr) (%) 0.348 0.318 0.303 

Desv. estándar relativa de reproducibilidad (RSDR) (%) 0.357 0.318 0.303 

Repetibilidad ( r ) (%)   0.116 0.245 0.342 

Reproducibilidad ( R ) (%)     0.119 0.245 0.342 

Limite de repetibilidad (LRSDr) (%)  0.976 0.890 0.848 

Limite de reproducibilidad (LRSDR) (%)   1.001 0.890 0.848 

Incertidumbre (%) +/- 0.08 0.12 0.15 

                    Tabla N° 51 Tabla de resultados de precisión e incertidumbre del método 

 

 Veracidad: El método de ensayo reproduce las leyes de los 
materiales de referencia  usados en la evaluación del parámetro 
de veracidad. Se observa que el t α/2  > t calculado, Por lo tanto 
se acepta la Ho, confirma que los resultados obtenidos por los 3 
analistas son veraces. 

 Rango: Al confirmar la precisión y la veracidad de los 3 Niveles 
asumidos para la Validación del método de ensayo se estableció 
el rango del método de ensayo de 11 a 40 % de cobre en matriz 
concentrado de cobre (Ver tabla N° 36) 

 Robustez: Se demuestra que método de ensayo es robusto para 
los 6 factores propuestos (ver tabla 38), ya que en todos los 
casos el   t calculado < t crítico. 

 Selectividad: Se demuestra estadísticamente que el interferente 
potencial Fierro no afecta significativamente, por  lo tanto se 
acepta la hipótesis nula Ho, concluyéndose que el método es 
selectivo.    

 Incertidumbre: Como se observa grafico N° 25 el efecto por 
reproducibilidad del analista es el que aporta en mayor 
porcentaje en la incertidumbre del método de ensayo. 

 Se obtiene una tolerancia de 0.9274 % “LRSDR“al 20 % de 
concentración de cobre, cumpliendo el objetivo que era  obtener 
una tolerancia ≤ 1 % para concentraciones ≥ a 20 % de Cobre a 
solicitud del cliente. Cabe señalar según la ecuación de cálculo 

de tolerancias ( ), se observa que a 
mayores que la de 20 % de cobre menor es la tolerancia. 
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 El 28 de Diciembre del año 2013 se logró acreditar el método de 
ensayo “SGS-LC-ME-03 R03 “Determinación de Cobre - Método 
Volumétrico en Concentrado de Cobre”. INDECOPI emitió un 
Certificado en ejercicio de sus facultades que le confiere el 
decreto legislativo 1030. El certificado se observa en el Anexo 1, 
cumpliendo el objetivo de Acreditar el método de ensayo por el 
Instituto Nacional de la Calidad INACAL, antes INDECOPI, a 
solicitud del cliente para el año 2013. 

 Cabe señalar que el 27 de Mayo del 2015 el Ministerio de la 
Producción aprobó  la transferencia de funciones del INDECOPI 
al Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) en lo referente a 
normalización, acreditación y metrología  a partir de esa 
fecha. INACAL es un Organismo público especializado adscrito 
al Ministerio de la Producción, responsable del funcionamiento 
del Sistema de la Calidad, la cual consta con las siguientes 
áreas técnicas como Normalización, Acreditación, Metrología, 
Desarrollo Estratégico y Estudios económicos. Es por ello que 
se actualizó el certificado de acreditación para el Laboratorio 
Químico Cerro Corona con el logo de INACAL en cual se 
observa en el Anexo N° 2.  

 En la web de INACAL https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/ se 
posible visualizar la vigencia de la acreditación del Laboratorio 
Cerro Corona en el método en estudio. 

 
 

 
 
 
 
 

 

https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/
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CONCLUSIONES 
 

A. Se validó el método SGS-LC-ME-03 Rev.03.  Determinación de cobre método 
volumétrico en concentrado de cobre, demostrando la idoneidad del método, 
evaluando los parámetros de desempeño de Precisión, Veracidad, Rango, 
Robustez, Selectividad e Incertidumbre. 

 Precisión: El método de ensayo es preciso bajo los siguientes indicadores de 

precisión. 

 

ESTIMADORES DE PRECISION 
% 

Nivel I Nivel II Nivel III 

Promedio (%)       11.850 27.505 40.327 

Desv.  estándar de repetibilidad  ( Sr ) (%) 0.041 0.087 0.122 

Desv. estándar de reproducibilidad  ( SR ) (%) 0.042 0.087 0.122 

Desv.  estándar relativa de repetibilidad (RSDr) (%) 0.348 0.318 0.303 

Desv. estándar relativa de reproducibilidad (RSDR) (%) 0.357 0.318 0.303 

Repetibilidad ( r ) (%)   0.116 0.245 0.342 

Reproducibilidad ( R ) (%)     0.119 0.245 0.342 

Limite de repetibilidad (LRSDr) (%)  0.976 0.890 0.848 

Limite de reproducibilidad (LRSDR) (%)   1.001 0.890 0.848 

Incertidumbre (%) +/- 0.08 0.12 0.15 
Tabla N° 51 Tabla de resultados de precisión e incertidumbre del método 

 

 Veracidad: El método de ensayo reproduce las leyes de los materiales de 

referencia  usados en la evaluación del parámetro de veracidad. Se observa 
que el t α/2  > t calculado, Por lo tanto se acepta la Ho, confirma que los 
resultados obtenidos por los 3 analistas son veraces. 

 Rango: Al confirmar la precisión y la veracidad de los 3 Niveles asumidos 

para la Validación del método de ensayo se estableció el rango del método de 
ensayo de 11 a 40 % de cobre en matriz concentrado de cobre (Ver tabla N° 
36) 

 Robustez: Se demuestra que método de ensayo es robusto para los 6 

factores propuestos (ver tabla 38), ya que en todos los casos el   t calculado < 
t crítico. 

 Selectividad: Se demuestra estadísticamente que el interferente potencial 
Fierro no afecta significativamente, por  lo tanto se acepta la hipótesis nula 
Ho, concluyéndose que el método es selectivo.    

 Incertidumbre: Como se observa grafico N° 25 el efecto por 
reproducibilidad del analista es el que aporta en mayor 
porcentaje en la incertidumbre del método de ensayo. 
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B. Se obtiene una tolerancia de 0.9274 % “LRSDR“al 20 % de concentración de 
cobre, cumpliendo el objetivo que era  obtener una tolerancia ≤ 1 % para 
concentraciones ≥ a 20 % de Cobre a solicitud del cliente. Cabe señalar según la 

ecuación de cálculo de tolerancias ( ), se observa 
que a mayores que la de 20 % de cobre menor es la tolerancia. 

C. El 28 de Diciembre del año 2013 se logró acreditar el método de ensayo “SGS-
LC-ME-03 R03 “Determinación de Cobre - Método Volumétrico en Concentrado 
de Cobre”. INDECOPI emitió un Certificado en ejercicio de sus facultades que le 
confiere el decreto legislativo 1030. El certificado se observa en el Anexo 1, 
cumpliendo el objetivo de Acreditar el método de ensayo por el Instituto Nacional 
de la Calidad INACAL, antes INDECOPI, a solicitud del cliente para el año 2013. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para las empresas mineras contar con Laboratorios Acreditados que asegure la 
máxima técnica es fundamental, de esta manera garantizan la fiabilidad de sus 
productos logrando minimizar riesgos y aumentar la confianza de sus clientes  así 
como la aceptación de sus productos en otros mercados. Por ello la acreditación 
de laboratorios de ensayo consiste en evaluar la competencia técnica en el 
desarrollo de sus ensayos y la emisión de los resultados. Parte de  lo 
mencionado en este párrafo lo menciona el instituto nacional de calidad INACAL 
en su página web. 

 Los Laboratorio de minas debe primar también la  seguridad y la salud 
ocupacional del personal en el desarrollo de sus actividades, así como también  
el cuidado del medio ambiente, para ello debe cumplir con los normas legales y 
otras disposiciones que asuma de manera voluntaria el laboratorio para asegurar 
la seguridad, salud ocupacional y el cuidado el medio ambiente. Para el tema de 
seguridad y salud aplica implementar el decreto supremo DS0-024 EM 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA, a la 
vez de implementar un sistema de gestión sobre la base de la norma OHSAS 
18001 y para el cuidado del medio ambiente se recomienda implementar un 
sistema sobre la base de la norma ISO 14001:2015. De esta manera lograr que 
todas estas normas y disposiciones legales se integren y logren un sistema 
Integrado de gestión junto con las normas de calidad (ISO 9001:2015 y NTP-
ISO/IEC 17025:2006). 
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ANEXO I 
 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DADO POR INDECOPI AL LABORATORIO 
QUÍMICO CERRO CORONA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO II 
 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DADO POR INACAL AL LABORATORIO 

QUÍMICO CERRO CORONA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO III 
 

INDICADORES PARA LAS ESTADÍSTICAS DE h Y k DE MANDEL EN 
EL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN DE 1% 

 

  K 

P h N 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 
1,15 
1,49 
1,72 
1,87 
1,98 
2,06 
2,13 
2,18 
2,22 
2,25 
2,27 
2,30 
2,32 
2,33 
2,35 
2,36 
2,37 
2,39 
2,39 
2,40 
2,41 
2,42 
2,42 
2,43 
2,44 
2,44 
2,45 
2,45 

 
1,71 
1,91 
2,05 
2,14 
2,20 
2,25 
2,29 
2,32 
2,3 

2,36 
2,38 
2,39 
2,41 
2,42 
2,44 
2,44 
2,44 
2,45 
2,46 
2,46 
2,47 
2,47 
2,47 
2,48 
2,48 
2,49 
2,49 
2,49 

 
1,64 
1,77 
1,85 
1,90 
1,94 
1,97 
1,99 
2,00 
2,01 
2,02 
2,03 
2,04 
2,05 
2,05 
2,06 
2,06 
2,07 
2,07 
2,07 
2,08 
2,08 
2,08 
2,08 
2,09 
2,09 
2,09 
2,09 
2,10 

 
1,58 
1,67 
1,73 
1,77 
1,79 
1,81 
1,82 
1,84 
1,85 
1,85 
1,86 
1,87 
1,87 
1,88 
1,88 
1,88 
1,89 
1,89 
1,89 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,91 
1,91 
1,91 

 
1,53 
1,60 
1,65 
1,68 
1,70 
1,71 
1,73 
1,74 
1,74 
1,75 
1,76 
1,76 
1,76 
1,77 
1,77 
1,77 
1,78 
1,78 
1,78 
1,78 
1,78 
1,79 
1,79 
1,79 
1,79 
1,71 
1,71 
1,71 

 
1,49 
1,55 
1,59 
1,62 
1,63 
1,65 
1,66 
1,66 
1,67 
1,68 
1,68 
1,69 
1,69 
1,69 
1,69 
1,70 
1,70 
1,70 
1,70 
1,70 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 

 
1,46 
1,51 
1,55 
1,57 
1,58 
1,59 
1,60 
1,61 
1,62 
1,62 
1,63 
1,63 
1,63 
1,63 
1,64 
1,64 
1,64 
1,64 
1,64 
1,65 
1,65 
1,65 
1,65 
1,65 
1,65 
1,65 
1,65 
1,65 

 
1,43 
1,48 
1,51 
1,53 
1,54 
1,55 
1,56 
1,57 
1,57 
1,58 
1,58 
1,58 
1,59 
1,59 
1,59 
1,59 
1,59 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,61 

 
1,41 
1,45 
1,48 
1,50 
2,51 
1,52 
1,53 
1,53 
1,54 
1,54 
1,55 
1,55 
1,55 
1,55 
1,55 
1,56 
1,56 
1,56 
1,56 
1,56 
1,56 
1,56 
1,56 
1,56 
1,56 
1,57 
1,57 
1,57 

 
1,39 
1,43 
1,46 
1,47 
1,48 
1,49 
1,50 
1,50 
1,51 
1,51 
1,52 
1,52 
1,52 
1,52 
1,52 
1,52 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 

 
p = número de laboratorios en un determinado nivel 
n = número de duplicados dentro de cada laboratorio en ese nivel 

 
NOTA - Proporcionada por el Dr. J.Mandel y publicada con su autorización. 



 

 

 

ANEXO IV 
 

INDICADORES PARA LAS ESTADÍSTICAS DE h Y k DE MANDEL EN 
EL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN DE 5% 

 

  k 

p h n 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 
1,15 
1,42 
1,57 
1,66 
1,71 
1,75 
1,78 
1,80 
1,82 
1,83 
1,84 
1,85 
1,86 
1,86 
1,87 
1,88 
1,88 
1,89 
1,89 
1,89 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,91 
1,91 
1,91 
1,91 

 
1,65 
1,76 
1,81 
1,85 
1,87 
1,88 
1,90 
1,90 
1,91 
1,92 
1,92 
1,92 
1,93 
1,93 
1,93 
1,93 
1,93 
1,94 
1,94 
1,94 
1,94 
1,94 
1,94 
1,94 
1,94 
1,94 
1,94 
1,94 

 
1,53 
1,59 
1,62 
1,64 
1,66 
1,67 
1,68 
1,68 
1,69 
1,69 
1,69 
1,70 
1,70 
1,70 
1,70 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,71 
1,72 
1,72 

 
1,45 
1,50 
1,53 
1,54 
1,55 
1,56 
1,57 
1,57 
1,58 
1,58 
1,58 
1,59 
1,59 
1,59 
1,59 
1,59 
1,59 
1,59 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 

 
1,40 
1,44 
1,46 
1,48 
1,49 
1,50 
1,50 
1,50 
1,51 
1,51 
1,51 
1,52 
1,52 
1,52 
1,52 
1,52 
1,52 
1,52 
1,52 
1,52 
1,52 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 
1,53 

 
1,37 
1,40 
1,42 
1,43 
1,44 
1,45 
1,45 
1,46 
1,46 
1,46 
1,46 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,48 
1,48 
1,48 
1,48 
1,48 
1,48 
1,48 

 
1,34 
1,37 
1,39 
1,40 
1,41 
1,41 
1,42 
1,42 
1,42 
1,42 
1,43 
1,43 
1,43 
1,43 
1,43 
1,43 
1,43 
1,43 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 
1,44 

 
1,32 
1,35 
1,36 
1,37 
1,38 
1,38 
1,39 
1,39 
1,39 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,41 
1,41 
1,41 
1,41 
1,41 
1,41 
1,41 
1,41 
1,41 
1,40 

 
1,30 
1,33 
1,34 
1,35 
1,36 
1,36 
1,36 
1,37 
1,37 
1,37 
1,37 
1,37 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 
1,38 

 
1,29 
1,31 
1,32 
1,33 
1,34 
1,34 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 
1,36 

 
p = número de laboratorios en un determinado nivel 
n = número de duplicados dentro de cada laboratorio en ese nivel 

 
NOTA - Proporcionada por el Dr. J. Mandel y publicada con su autorización. 



 

 

 

ANEXO V 
 

VALORES CRÍTICOS PARA LA PRUEBA DE COCHRAN 

 

p n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6 

 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 

 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

 
- 
0,993 
0,968 
0,928 
0,883 
0,838 
0,794 
0,754 
0,718 
0,684 
0,653 
0,624 
0,599 
0,575 
0,553 
0,532 
0,514 
0,496 
0,480 
0,465 
0,450 
0,437 
0,425 
0,413 
0,402 
0,391 
0,382 
0,372 
0,363 
0,355 
0,347 
0,339 
0,332 
0,325 
0,318 
0,312 
0,306 
0,300 
0,294 

 
- 
0,967 
0,906 
0,841 
0.781 
0,727 
0,680 
0,638 
0,602 
0,570 
0,541 
0,515 
0,492 
0,471 
0,452 
0,434 
0,418 
0,403 
0,389 
0,377 
0,365 
0,354 
0,343 
0,334 
0,325 
0,316 
0,308 
0,300 
0,293 
0,286 
0,280 
0,273 
0,267 
0,262 
0,256 
0,251 
0,246 
0,242 
0,237 

 
0,995 
0,942 
0,864 
0,788 
0,722 
0,664 
0,615 
0,573 
0,536 
0.504 
0,475 
0,450 
0,427 
0.407 
0,388 
0,372 
0,356 
0,343 
0,330 
0,318 
0,307 
0,297 
0,287 
0,278 
0,270 
0,262 
0,255 
0,248 
0,241 
0,235 
0,229 
0,224 
0,218 
0,213 
0,208 
0,204 
0,200 
0,196 
0,192 

 
0,975 
0,871 
0,768 
0,684 
0,616 
0,561 
0,516 
0,478 
0,445 
0,417 
0,392 
0,371 
0,352 
0,335 
0,319 
0,305 
0,293 
0,281 
0,270 
0,261 
0,252 
0,243 
0,235 
0,228 
0,221 
0,215 
0,209 
0,203 
0,198 
0,193 
0,188 
0,184 
0,179 
0,175 
0,172 
0,168 
0,164 
0,161 
0,158 

 
0,979 
0,883 
0,781 
0,696 
0,626 
0,568 
0,521 
0,481 
0,447 
0,418 
0,392 
0,369 
0,349 
0,332 
0,316 
0,301 
0,288 
0,276 
0,265 
0,255 
0,246 
0.238 
0,230 
0,222 
0,215 
0,209 
0,202 
0,196 
0,191 
0,186 
0,181 
0,177 
0,172 
0,168 
0,165 
0,161 
0,157 
0,154 
0,151 

 
0,939 
0,798 
0,684 
0,598 
0,532 
0,480 
0,438 
0,403 
0,373 
0,348 
0,326 
0,307 
0,291 
0,276 
0,262 
2,250 
0,240 
0,230 
0,220 
0,212 
0,204 
0,197 
0,191 
0,185 
0,179 
0,173 
0,168 
0,164 
0,159 
0,155 
0,151 
0,147 
0,144 
0,140 
0,137 
0,134 
0,131 
0,129 
0,126 

 
0,959 
0,834 
0,721 
0,633 
0,564 
0,508 
0,463 
0,425 
0,393 
0,366 
0,343 
0,322 
0,304 
0,288 
0,274 
0,261 
0,249 
0,238 
0,229 
0,220 
0,212 
0,204 
0,197 
0,190 
0,184 
0,179 
0,173 
0,168 
0,164 
0,159 
0,155 
0,151 
0,147 
0,144 
0,140 
0,137 
0,134 
0,131 
0,128 

 
0,906 
0,746 
0,629 
0,544 
0,480 
0,431 
0,391 
0,358 
0,331 
0,308 
0,288 
0,271 
0,255 
0,242 
0,230 
0,219 
0,209 
0,200 
0,192 
0,185 
0,178 
0,172 
0,166 
0,160 
0,155 
0,150 
0,146 
0,142 
0,138 
0,134 
0,131 
0,127 
0,124 
0,121 
0,118 
0,116 
0,113 
0,111 
0,108 

 
0,937 
0,793 
0,676 
0,588 
0,520 
0,466 
0,423 
0,387 
0,357 
0,332 
0,310 
0,291 
0,274 
0,259 
0,246 
0,234 
0,223 
0,214 
0,205 
0,197 
0,189 
0,182 
0,176 
0,170 
0,164 
0,159 
0,154 
0,150 
0,145 
0,141 
0,138 
0,134 
0,131 
0,127 
0,124 
0,121 
0,119 
0,116 
0,114 

 
0,877 
0,707 
0,590 
0,506 
0,445 
0,397 
0,360 
0,329 
0,303 
0,281 
0,262 
0,243 
0,232 
0,220 
0,208 
0,198 
0,189 
0,181 
0,174 
0,167 
0,160 
0,155 
0,149 
0,144 
0,140 
0,135 
0,131 
0,127 
0,124 
0,120 
0,117 
0,114 
0,111 
0,108 
0,106 
0,103 
0,101 
0,099 
0,097 

 
p = número de laboratorios en un determinado nivel 
n = número de resultados de ensayo por celda (ver 7.3.3.3) 

 



 

 

 

ANEXO VI 
VALORES CRÍTICOS PARA LA PRUEBA DE GRUBBS 

 

 
p 

 
Uno más grande o uno más 

pequeño 

 
Dos más grandes o dos más 

pequeños 

 
 

 
Superior 1% 

 
Superior 5% 

 
Inferior 1% 

 
Inferior 5% 

 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

 
1,155 
1,496 
1,764 
1,973 
2,139 
2,274 
2,387 
2,482 
2,564 
2,636 
2,699 
2,755 
2,806 
2,852 
2,894 
2,932 
2,968 
3,001 
3,031 
3,060 
3,087 
3,112 
3,135 
3,157 
3,178 
3,199 
3,218 
3,236 
3,253 
3,270 
3,286 
3,301 
3,316 
3,330 
3,343 
3,356 
3,369 
3,381 

 
1,155 
1,481 
1,715 
1,887 
2,020 
2,126 
2,215 
2,290 
2,355 
2,412 
2,462 
2,507 
2,549 
2,585 
2,620 
2,651 
2,681 
2,709 
2,733 
2,758 
2,781 
2,802 
2,822 
2,841 
2,859 
2,876 
2,893 
2,908 
2,924 
2,938 
2,952 
2,965 
2,979 
2,991 
3,003 
3,014 
3,025 
3,036 

 
- 

0,000 0 
0,001 8 
0,001 6 
0,030 8 
0,056 3 
0,085 1 
0,115 0 
0,144 8 
0,173 8 
0,201 6 
0,228 0 
0,253 0 
0,276 7 
0,299 0 
0,320 0 
0,339 8 
0,358 5 
0,376 1 
0,392 7 
0,408 5 
0,423 4 
0,437 6 
0,451 0 
0,463 8 
0,475 9 
0,487 5 
0,498 5 
0,509 1 
0,519 2 
0,528 8 
0,538 1 
0,546 9 
0,555 4 
0,563 6 
0,571 4 
0,578 9 
0,586 2 

 
- 

0,000 2 
0,009 0 
0,034 9 
0,070 8 
0,110 1 
0,149 2 
0,186 4 
0,221 3 
0,253 7 
0,283 6 
0,311 2 
0,336 7 
0,360 3 
0,382 2 
0,402 5 
0,421 4 
0,439 1 
0,455 6 
0,471 1 
0,485 7 
0,499 4 
0,512 3 
0,524 5 
0,536 0 
0,547 0 
0,557 4 
0,567 2 
0,576 6 
0,585 6 
0,594 1 
0,602 3 
0,610 1 
0,617 5 
0,624 7 
0,631 6 
0,638 2 
0,644 5 

Tomad     Tomado de la de la referencia [4] del anexo C, con el permiso de la 
American Statistical Association. 

p = número de laboratorios en un determinado nivel 



 

 

 

ANEXO VII 
VALORES CRÍTICOS T DE STUDENT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO VIII 
 

VALORES CRÍTICOS F DE STUDENT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO IX 
 

RESEÑA DE LA EMPRESA A LA CUAL SE DA SERVICIO 

 

1. Gold Fields - La Cima, Operación Minera Cerro Corona 

La operación minera Cerro Corona realiza explotaciones a tajo abierto en un 
yacimiento de cobre y oro. El procesamiento del mineral se ejecuta mediante un 
sistema de molienda y flotación en una planta concentradora, con capacidad para 
procesar aproximadamente 17 000 toneladas por día. 

2. Ubicación de la Operación Minera Cerro Corona 

La operación minera Cerro Corona se ubica en la región Cajamarca, provincia de 
Hualgayoc, distrito de Hualgayoc, en la comunidad campesina El Tingo, anexo 
predio La Jalca, caserios Coymolache y Pilancones. 

Asimismo, Cerro Corona se localiza en la vertiente oriental de la cordillera 
occidental de los andes peruanos, hacia la vertiente continental del Atlántico, 
entre los 3 600 y 4 000 metros de altitud, donde se encuentran las cuencas de 
los ríos Tingo / La Quebrada o Tingo / Maygasbamba, y Hualgayoc / Arascorgue. 

Su ubicaciÃ³n dista 10 kilÃ³metros al noreste del poblado de Hualgayoc, a 30 
kilómetros al suroeste de Bambamarca (capital provincial), y a 90 kilÃ³metros de 
Cajamarca (capital de la regiÃ³n). 

3. Área de Influencia Directa (AID) 

El Área de Influencia Directa está constituido por la comunidad campesina de El 
Tingo, los caseríos de Pilancones y Coimolache, y el centro urbano del distrito de 
Hualgayoc. 
 
La mayor parte de los pobladores de la zona se dedican a la agricultura, como 
también a la micro producción de ganado lechero: alguno de ellos también 
trabajan o han trabajado como obreros en centros mineros. Los niveles de 
pobreza en la población son elevados en esta Área. 

4. Área de Influencia Indirecta (AII) 

El Área de Influencia Indirecta está constituida por la ciudad de Bambamarca 
(capital de la provincia), y las comunidades que se encuentran en la cuenca de 
los ríos Tingo / Maygasbamba y de Hualgayoc / Arascorgue, incluyendo a los 
usuarios del proyecto de agua potable Manuel Vásquez Díaz. 
 
Los concentrados del proyecto minero son transportados hasta el puerto de 
Salaverry en la región de La Libertad; por ello, este distrito y los pueblos ubicados 
en la ruta también están considerados como AII. 

Referencia: https://www.goldfields.com.pe/gold-fields-la-cima/index.php 


