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RESUMEN 

Teniendo en cuenta que una de las actividades más importantes del Perú, es 

la minería. El oro y la plata son los metales que más precio y demanda tienen, 

de gran significación para la industria y la riqueza de minerales en el Perú 

están siendo explotados por empresas mineras que se encuentran a lo largo y 

ancho del País y en cada una de ellas se realizan análisis de minerales entre 

ellos es el oro y plata, los laboratorios de análisis químico de los centro 

mineros para estos metales. lo realizan por métodos clásicos o piro 

metalúrgicos y por absorción atómica o también por el método combinado 

entre los dos anteriores. En este contexto se ha determinado que muchos 

laboratorios no tienen validado sus métodos de análisis a pesar que los 

resultados son bastante confiables. Habiendo percibido este problema en el 

trabajo de tesis nos hemos trazado el objetivo de realizar la validación interna 

del método analítico combinado (Fire Assay y Absorción Atómica a la flama) 

en la determinación de minerales de oro. Aplicando la metodología de 

validación de métodos de y ejecutar los análisis con confiabilidad y de acuerdo 

a estándares internacionales como lo establece la norma NTC/ISO/IEC 17025. 

Y al concluir el trabajo se explica los diferentes métodos de análisis de oro por 

vía clásica y la validación de los resultados de análisis de laboratorio de 

parámetros importantes como pruebas de: validez, normalidad, 

homogeneidad, precisión y exactitud de los datos. 
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NOTACION: 

G: Estadística de la prueba de Grubbs 
h: Estadística de la prueba de consistencia entre laboratorios de Mande!. 
k: Estadística de la prueba de consistencia dentro del laboratorio de Mandel 
m: Media general de la propiedad de ensayo 
n: Número de resultados de ensaye 
p: Número de laboratorios que participan en el experimento interlaboratorios. 
s: Estimado de una desviación estándar. 
x: dato utilizado para la prueba de Grubbs. 

y: media aritmética de resultados de ensayo. 

y :Gran media de resultados de ensayo 
x: Nivel de significación. 
i: identificador de un laboratorio en particular. 
j: identificador de un nivel particular. 
k: identificador de un resultado de ensayo particular en un laboratorio i en un nivel 
j. 
e: Error aleatorio. 
m. media general de la propiedad de ensayo 
n: Número de resultados de ensayo obtenidos en un laboratorio en un nivel. 
p: Numero de laboratorios que participan en el experimento interlaboratorios. 
s: estimado de una desviación estándar. 

X~ : p-cuantil de la distribución de X 2
. 

Y: resultado de ensayo. 

y: Media aritmética de resultados de ensayo 

y: Gran media de resultados de ensayo. 
a: Nivel de significancia 
RSD: Coeficiente de variabilidad 
Sr: Desviación estándar de repetibilidad 
SL: Desviación estándar entre laboratorios 
SR: Desviación estándar de reproducibilidad 
L: lnterlaboratorios 
R: reproducibilidad 
d: Componente de un resultado de ensayo que representa la desviación de un 
laboratorio con respecto al promedio general (componente de sesgo de un 
la borato rio). 
Pp: Percentil p 
crm: Desviación estándar respecto a la media aritmética 

Z: Normal estándar tipificada 

ABREVIATURAS: 

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Producción 
1 ntelectual. 
MRC: Muestra de referencia certificada. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la validación del método analítico combinado (Fire Assay y Absorción 

Atómica a la flama) en la determinación de minerales de oro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Explicar los procedimientos de análisis de oro por los métodos, mixto, Fire 

Assay y absorción atómica 

- Realizar las pruebas· de; validez, normalidad de datos, homogeneidad de 

varianza, precisión y exactitud con los resultados de los datos obtenidos del 

análisis de oro. 
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CAPÍTULO 1 

INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS 

En el laboratorio de análisis de una empresa. minera se realizan todo 

tipo de análisis químico y de investigación metalúrgica, granulométrico 

de los minerales de mina y geología (exploraciones, preparación, 

explotación), así como de las operaciones de la Planta de flotación 

(cabeza, concentrados y relaves) de despacho de concentrados, 

humedad, etc. Los elementos que se analizan son: plomo, cobre, zinc, 

fierro, oro, plata, arsénico, bismuto, antimonio, Manganeso, metales 

totales y disueltos en agua, cianuro y arsénico en agua, análisis de cal, 

entre~'otros. Todos estos análisis se realizan por métodos clásicos e 

instrumentales. 

1.2 MINERALOGÍA 

1.2.1 MINERAL DE MENA 

El mineral en estudio conformado por: lnodorita Aramayoita, 

argentita, bismutinita, bornita, boucanderita, bournonita, 

calcopirita, enargita, esfalerita; estibina, galena. Jamesonita, 



geocronita, luzonita, proustita, pirargirita, semseyita, tungstita, 

tetraedrita, tennantita, wolframita, matildita. Estudios del 

microscopio indican que algunas piritas tienen plata y oro, en 

algunas vetas el oro se presenta como Electrum, .libre y algunas 

veces con esfalerita. 

1.2.2 MINERAL DE GANGA 

Conformado por: anforita, apatito, baritina, calcita, Kaolín, 

Feldespato, marcasita, arsenopirita, oropimente, pirita, rejalgar, 

sílice, siderita. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo tiene justificación en el aspecto de avance 

tecnológico, porque establece un modelo para que los analistas que 

laboran en distint'?s ·laboratorios, adquieran el conocimiento acerca de 

un método analítico que entre otros aspectos, sirven para demostrar 

que un método analítico está siendo correctamente aplicado y que los 

resultados generalmente no son confiables, sino que están ·sujetos a 

algún grado de error por el proceso de análisis, que debe ser conocido, 

cuantificado y tenido en cuenta al momento de reportar el dato para 

que la empresa tenga mayores herramientas para emitir los juicios a 

que haya lugar según la aplicación que se le dé a esta información. 

1.4 CARACTERIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todo laboratorio para que sus resultados sean confiables debe reunir 

ciertos requisitos, entre otros como la validación de sus métodos de 

ensayes, si bien • el método por absorción atómica a la llama es un 

2 



método clásico aplicado por muchos laboratorios, sin embargo cada 

laboratorio debe adoptar su método propio de acuerdo a la naturaleza 

de los minerales que analiza y las condiciones con los que opera. 

Este trabajo de investigación busca implementar un método validado 

para la determinación de oro en minerales, mediante la validación y 

montaje de las técnicas para la determinación de los metales. Si bien 

estas son metodologías de aplicación corriente en casi todos los 

laboratorios de su género en la. actualidad no son de aplicación 

rutinaria, por ello se quiere realizar el proceso de implementación 

siguiendo todos los pasos por ellos establecidos y que están orientados 

a cumplir los requerimientos de su sistema de calidad, de tal manera 

que los datos generados sean completamente confiables y así lograr el 

objetivo específico planteado en el desarrollo de su misión de la 

Empresa. 

Luego de identificar nos planteamos el siguiente problema: 

¿Si determinamos la: consistencia, validez, normalidad, homogeneidad, 

límite de detección, límite de cuantificación, rango y robustez de los 

resultados obtenidos por el método analítico mixto de análisis de oro 

(Fire Assay y Absorción Atómica a la flama), se podrá validar el método 

que permitirá que los resultados obtenidos en las determinaciones 

analíticas sean confiables? 
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CAPÍTULO 11 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 FUNDAMENTOS DEL MÉTOOO FIRE ASSAY 

El Método Fire-Assay corresponde al análisis por vía clásica y vía 

seca, mediante este método Jos metales preciosos son separados y 

determinados cuantitativamente con la ayuda del calor y de reactivos 

fundentes. 

El análisis de oro y plata, se basa en la propiedad que posee el plomo 

al estado de fusión para colectarlo de la escoria, el fundamento básico 

para lograr la retención de los metales no ferrosos y ferrosos en la 

escoria está en su oxidación para formar compuestos silicatados y 

boratados, esta es factible termodinámicamente en las condiciones de 

operación que suceden en los escorificadores con el objeto de formar 

dos fases; una escoria líquida borosilicatada compleja y una fase 

líquida de plomo de tamaño controlado. El mayor grado de solubilidad 

de Jos metales nobles en plomo metálico y la diferencia de gravedad 

específica permite la separación de Jos metales nobles como aleación 

Pb-Ag-Au. Luego en un posterior proceso de copelación el oro y la 

plata son separados del plomo que lo ha colectado, el plomo es 



oxidado y absorbido por la copela casi eri su totalidad y otra parte es 

volatilizada quedando un botón de oro y plata denominada doré. En 

una posterior partición la plata se separa por disolución con ácido 

nítrico dejando al oro para su cuantificación gravimétrica [4], [1 0], [12] 

2.1.1 PROCESO DE FUSIÓN (ESCORIFICACIÓN) 

La fusión se realiza a 1000 °C, la muestra pulverizada y 

tamizada a malla ~200 y los fundentes son homogenizados y 

colocados en crisoles de arcilla refractaria denominados 

escorificadores y llevados al horno de fundición, luego se cierra 

la puerta del horno se deja por espacio de una hora. En esta 

etapa el litargirio se reduce a plomo metálico por acción de los 

agentes reductores y se produce la colección del oro y plata. [6] 

TABLA N° 2-1: Reactivos Usados en la Etapa de Fusión 

NOMBRE FORMULA PROPIEDADES 
-Sílice Si02 Flujo ácido 
-Bórax Na28407-H20 Flujo ácido 
-Bórax - Glass Na28402 Flujo ácido 
-Carbonato de sodio Na2C03 Flujo básico, desulfurante 
-Cabo nato de potasio K2C03 Flujo básico, desulfurante 
-Litargirio PbO Flujo básico, desulfurante 
-Nitrato de potasio KN03 Agente oxidante, desulfurante 
-Harina C5H1003 Agente reductor 
-Carbón e Agente reductor 
-Plomo Pb Agente reductor 
-Fierro Fe Agente reductor, desulfurante 
-Sal NaCI Cubierta protectora 
1. Fuente: LUCIO. F. "EL ORO METAL PRECIOSO", Rev1sta Mmera N° 186 

A. Fundentes 

Son compuestos químicos utilizados con la finalidad de bajar el punto 

de fusión y oxidar los metales no nobles en el proceso de fundición. Es 

un material que recoge o arrastra la ganga y las impurezas; los 
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fundentes se emplean en la metalurgia extractiva, eliminando y 

evitando la incorporación de impurezas que impidan la obtención de 

productos de buena calidad, con los fundentes se persigue eliminar la 

película de óxido y facilitar la unión del metal depositado con el metal 

base. El fundente primeramente debe hacerse cargo de la porción de 

la ganga que no se ha podido eliminar por otros métodos físicos sea 

por concentración flotación. La escoria es el producto resultante de la 

acción el fundente con la ganga o las impurezas. 

Los fundentes han de dar escorias fusibles y lo suficientemente fluidas 

para facilitar la separación de las impurezas del metal fundido. La 

función esencial del fundente es ayudar a unir las masas de metal 

recubiertas de óxido y forman una sola laguna del metal fundido 

cuando se calienta por encima del punto de fusión, por la acción de las 

fuerzas de tensión, superficial. 

El propósito primario del fundente es, mantener el metal principal en 

estado de pureza, bien librándolo de la acción del ambiente o 

garantizándolo por su acción de pureza del metal o bien para poder 

realizar adecuadamente alguna otra operación. 

La carga fundente, tiene la finalidad de colectar a la escoria los metales 

no ferrosos para evitar en lo posible su presencia en el bullión final. 

B. Selección de los Reactivos Fundentes 

La selección de un fundente adecuado, para un proceso dado, es 

principalmente un problema químico que requiere conocimiento de la 

composición y propiedades de todos los materiales que ingresan en el 

proceso. Con este conocimiento la selección es regida por las leyes 
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físicas y químicas bien establecidas que se aplican a las temperaturas 

de fusión. De mayor importancia son las leyes que hacen referencia la 

formación de las sales a partir de la reacción de los ácidos y las bases. 

Prácticamente todos los compuestos que forman escorias que 

interviene en la fusión o en los procesos de afino se puede clasificar 

bien como ácido o como base. 

El factor más importante para una óptima fundición es la selección 

exacta y la cantidad apropiada de los reactivos del fundente. 

Cada reactivo del fundente tiene un propósito específico en el proceso 

a continuación se detallan: 

a. Litargirio 

Es un óxido de plomo cuyo punto de fusión es 883°C, contiene 92,8 % 

de plomo. Es un flujo básico realmente fundible y además actúa como 

agente oxidante y desulfurante. 

La reducción del litargirio proporciona a la muestra el plomo fundido 

necesario para colectar el oro junto con la plata. El plomo fundido tiene 

un bajo punto de fusión de 327 °C y una gravedad específica de 11.3 

por lo que se separa fácilmente de la escoria formada el cual tiene una 

gravedad específica de 2.8. 

El bullión de plomo fundido es fácilmente oxidado otra vez a litargirio 

por el aire. 

Un recipiente o vaso fabricado de ceniza de hueso absorbe el óxido de 

plomo líquido, pero se debe tener siempre cuidado del exceso del 

litargirio en la carga, debido a que el plomo fundido tiene una gran 
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habilidad para disolver los metales preciosos, y el oro junto con la plata 

son ligeramente solubles en el litargirio. 

A 726 oc el litargirio tiene una fuerte afinidad por la sílice formando así 

una escoria muy viscosa teniendo como forml11a PbO.Si02 ó 

2PbO.Si02: el PbO.Si02 funde a 770 °C. Alrededor de 940°C la escoria 

tiene una excelente fluidez y ayuda al oro junto con la plata para que 

esto se colecte en el bullión de plomo presente. Una vez que el silicato 

de plomo sea formado llega a ser muy estable y es muy difícil de 

descomponer. 

Dicho reactivo ataca a las paredes del crisol haciendo un agujero que 

acabará con el crisol, por lo que la escoria formada es muy corrosiva. 

2Pb0 + C ~ C02 t +2Pb (Actuando como un oxidante) · 

15Pb0 + 2FeS2 ~ 15Pb + Fe203 + 4S03 (Actuando como desulfurante y 

oxidante) 

Características del Litargirio 

Formula 

Nombre químico 

Nombre común 

Aspecto 

Peso molecular 

Punto de fusión 

Gravedad especifico 

·: PbO 

: Óxido de plomo 11 

: Litargirio 

: Sólido amarillo brillante 

: 223,2 g/mol 

: 883 oc 

:9,32 
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b. Carbonato de Sodio 

El carbonato de sodio es un poderoso y básico fundente, debido a la 

facilidad con que se forma los sulfuros alcalinos y sulfatos por ello 

actúa como desulfurante y agente oxidante. 

El carbonato de sodio anhídrido puro funde a 852 °C, en estado de 

fusión tiene la propiedad de disolver o mantener ·en suspensión una 

gran proporción de materiales refractarios desechables tal como 

carbón o ceniza de hueso. 

Cuando el calor llega a 950 °C, el carbonato de sodio sufre una débil 

disociación con el desprendimiento de un pequeño vapor de C02 y la 

liberación de aproximadamente 0.4 % de álcali libre. Cuando la silica es 

adherida al carbonato fundido este álcali libre primero desaparece, 

entonces la reacción toma lugar entre la silica y el carbonato de sodio y 

un cierto valor dé' co2 es desprendido, este último es directamente 

proporcional al valor de la sílica adherida alcanzando un estado de 

equilibrio de acuerdo a la siguiente ecuación. 

Na2C03 + Si02 ~ Na2Si03 + C02 t 

Características del Carbonato de Sodio. 

(2.1) . 

Formula 

Nombre químico 

Nombre común 

Aspecto 

Peso molecular 

Punto de fusión 

Densidad 

: Na2C03 

:Carbonato de sodio 

:Caliza 

: Polvo blanco higroscópico 

: 106.004 g/mol 

: 852 oc 

: 2,533 g/cm3 
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c. Sílice 

Es un reactivo fuertemente ácido. La sílice se combina con los óxidos 

de metales para formar silicatos lo cual es el fundamento de casi toda 

la llamada escoria. La sílice funde a 1750 °C. Es usado como un flujo 

cuando el mineral es deficiente en sílica y ayuda a proteger a los 

crisoles y escorificadores de la acción corrosiva del litargirio. Este 

reactivo debe ser conducido con mucho cuidado para evitar el exceso 

de silica, de lo contrario puede causar pérdidas de los metales 

preciosos por la escoria. La sílica es un líquido extremadamente 

viscoso puede ser obtenida en forma pulverizada. 

PbO + Si02 ~ PbSi03 

Na2C03 + Si02 ~ Nci2Si03 + C02 t 

Características de la sílice 

Formula 

Nombre·químico 

Nombre común 

Aspecto 

Peso molecular 

Punto de fusión 

Densidad a O oc 

d. Bórax Glass 

: Si02 

: Oxido de sílice IV 

:Cuarzo 

: Sólido blanco 

: 60.08 g/mol 

: 1 750 °C 

: 2,651 g/cm3 

(2.2) 

(2.3) . 

Es un fundente fuertemente ácido. Su punto de fusión es 7 42 °C, se 

combina y disuelve prácticamente todo el óxido metálico ácido y 

básico, como por ejemplo. FeO, AI203, etc., el bórax posee poder 

disolvente sobre la sílice, y es extremadamente viscoso .cuando esta 
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fundido, pero al rojo vivo se convierte. en fluido; gramo a gramo baja el 

punto de fusión de la escoria y si se agrega en exceso facilita la 

formación de este, por esta razón es usado encima de cada crisol de 

fundición como una capa. Se examina la fórmula del bórax y se nota 

que está constituida por dos moléculas una de meta borato y otra de 

anhídrido básico. 

Na2B 40 7 +r/J ~ Na20+2B20 3 

Características del Bórax 

Formula 

Nombre Químico 

Nombre común 

Aspecto 

Peso molecular 

Punto de fusión 

e. Harina 

: Na28407 

: Tetraborato disodico 

:Bórax glass 

: Sólido blanco cristalino 

: 201,22 g/mol 

:742 oc 

(2.4) 

Es un agente reductor por el carbón que contiene y es comúnmente 

usado en muestras oxidadas. En general se usa para reducir a ciertos 

elementos difíciles o que forman encostramientos. 

C6 H 10 0 5 + 12Pb0 ~ 12Pb + 6C02 t +5H20 (2.5) 

Características de la harina 

Formula 

Nombre Químico 

Nombre común 

Aspecto 

Peso molecular 

: CsH1005 

: Polisacárido - celulosa 

:Harina 

: Sólido blanco amarillento 

: 162,14 g/mol 
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Punto de fusión : 742 oc 

f. Nitrato de Potasio 

Comúnmente conocido como "NITRO", es un poderoso agente 

oxidante. Funde a 339 °C, también funde a menor temperatura sin 

alteración, pero a mayor temperatura se des~ompone desprendiendo 

oxigeno que oxida a los sulfuros y a muchos de los metales básicos, 

notablemente plomo y cobre. Si se funde solo llega a ser estable hasta 

una temperatura de 400 °C. La reacción entre el nitro y el carbón tiene 

lugar en la siguiente reacción: 

4KN03 + 5C ~ 2K2C03 + 3C02 t +2N2 t (2.6) 

La reacción entre el nitro y sulfuros reaccionan de la siguiente manera: 

2KN03 +2S ~ K2S04 +S02 t +N2 t (2.7) 

6KN03 +2FeS2 ~ 3K2S04 +803 t +Fe20 3 +3N2 t (2.8) 

La reacción con pirita es: 

6KN03 + 2FeS2 + Na2C03 ·~ Fe20 3 + 3K2S04 + Na2S04 + C02 t + 3N2 t 

(2.9) 

A temperatura alta: 

6KN03 + 7 Pb ~ 7 PbO + 3K20 + 3N2 t +402 

Características del Nitrato de Potasio. 

(2.1 O) 

Formula 

Nombre Químico 

Nombre común 

Aspecto 

Peso molecular 

: KN03 

: Nitrato de potasio 

: Nitrato ó salitre 

: Pequeños cristales blancos 

: 101 g/mol 
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Punto de fusión : 339 °C 

g. Plomo Electrolítico 

En la forma granular o chapa de metal es usado en el ensayo por 

fusión de oro y plata que se encuentran colectado en el bullión de 

plomo. Funde a 326 °C. Igual al litargirio pude ser liberado de bismuto, 

se emplea para formar el cubo que colecta a Jos metales preciosos, en 

la copelación se realiza la reacción oxidante donde el plomo metálico 

forma óxido de plomo que es absorbido por la copela. 

Características del Plomo 

Formula 

Nombre químico 

Nombre común 

Aspecto 

Punto de fusión 

Peso específico 

h. Cloruro de Sodio 

: Pb 

:Plomo 

: Plomo electrolítico 

: Sólido gris brillante 

: 326 oc 

: 11,4 

El cloruro de sodio, funde a 819 °C, es usado como una cubierta de 

una capa al costado del crisol. Corrientemente conocido como sal 

común, también se emplea para bajar el punto de fusión de la muestra 

mineral, por la acción violenta que produce el nitrato de potasio. 

Características del Cloruro de Sodio 

Formula 

Nombre químico 

Nombre común 

Aspecto 

: NaCI 

: Cloruro de sodio 

:Sal común 

: Gránulos 1 cristales blancos 
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Peso molecular 

Punto de fusión 

Densidad a O oc 

i. Nitrato de Plata 

: 58,44 g/mol 

: 804 oc 

: 2,15 g/cm3
. 

En los ensayos prácticos se utiliza no necesariamente la plata, también 

el cloruro de plata; los cuales son adheridas y/o añadidas a la muestra. 

La plata que es en forma de chapa de metal es utilizado en diferentes 

laboratorios es probable que contenga algo de oro. 

El nitrato de plata sirve para colectar el oro, cuando tiene bajo 

contenido o no contiene plata, permite el proceso de partición en forma 

exacta, se agrega con el fin de formar el botón de "DORE". 

Características del Nitrato de Plata. 

Fórmula 

. Nombre químico 

Nombre común 

Aspecto 

Peso molecular 

Punto de fusión 

Densidad a O oc 

/ 

2.1.2 COPELACIÓN 

: AgN03 

: Nitrato de plata 

: Piedra infernal 

: Cristales de colores 

: 169,87 g/mol 

: 212 oc 

: 4,35 g/cm3 

En esta etapa se realiza una fusión oxidante en una copela 

consistente en un recipiente poroso fabricado de hueso 

quemado y cemento donde se colocan los régulos de plomo, 

este se funde y aparece en la superficie una espuma negra que 
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desaparece. en dos minutos aproximadamente. Al final del 

proceso de copelación la temperatura debe elevarse para 

expulsar los últimos restos de plomo, procurando que esta 

temperatura no sea tan alta para evitar pérdidas de plata. 

Cuando se ha eliminado el plomo el botón aparece girando y 

presenta una sucesión de colores, a este fenómeno se conoce 

como centelleo que tan pronto desaparece. 

Al hacer enfriar el botón y empezar a solidificarse relampaguean 

debido al calor latente de fusión. Terminado el proceso de fusión 

el botón se retira de la copela y se pesa. 'Hfi 

2.1.3 PARTICIÓN 

En este proceso se separa la plata que contiene la aleación doré 

por medio del ácido nítrico diluido pasando la plata a nitrato de 

plata ya que los ácidos nítrico y sulfúrico disuelven la plata pero 

no al oro [ªf La ecuación fundamental es la siguiente: 

6Ag + 8HN03 = 4H20 + 6AgN03 + 2NO (2.11) 

Se entiende que el oro no es atacado. 

2.1.4 ENCUART ACIÓN 

Este proceso consiste en agregar plata metálica en forma de sal 

de plata a la muestra que deberá ser fundida. La cantidad 

agregada es muy importante para que la proporción Ag/Au 

resulte la adecuada, es importante que la plata predomine en la 

aleación de lo contrario el rompimiento del doré en fino polvo de 

oro no se produce y esta queda atrapado con la plata. [9] 
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2.1.5 REACCIONES QUÍMICAS GENERALES 

Las reacciones químicas que tienen lugar en un análisis por vía 

seca son muy importantes, por cuanto se necesita saber que 

ocurre y por que; las reacciones son muy complejas pero es 

necesario determinar si el mineral es reductor, oxidante ó neutro 

en su naturaleza. [$) 

A. Reacciones de Reducción 

Las reacciones de reducción suceden cuando uno de los componentes 

dél. mineral y/o muestra reducen al litargirio a plomo metálico. A sí 

como por ejemplo los sulfuros; la pirita (FeSz); Blenda (ZnS); Galena 

(PbS); Calcopirita (CuFeSz), Chalcosita (CuzS); · Estibinita (SbzS3); 

Arsenopirita (FeAsS). 

También reduce al litargirio. La harina; carbón; tartrato de potasio; el 

fierro metálico, eté. 

Reacciones de Reducción a 500 °C 

12Pb0+C6H 100 5 ~12Pb+6C02 +5H20 

2Pb0+C ~ 2Pb +C02 t 

PbO+C ~Pb+COt 

PbO + Fe ~ Pb +FeO 

4Pb0 + PbS ~ 4Pb + PbO + S03 

8Pb0 + CuFeS2 ~ 8Pb + CuO +FeO+ 2S03 

5Pb0 + Cu2S ~ 5Pb +2Cu0 + S03 

3Pb0 +S ~ 3Pb + S03 • 
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B. Reacciones de Oxidación 

Es muy importante la oxidación, por que mediante ello los reactivos de 

función reaccionan oxidando las impurezas formando la escoria. A 

continuación se detallan las siguientes reacciones: 

Reacciones de Oxidación entre 500 a 1000 °C, con KN03 

4K.N03 + 5C ~ 2K2C03 + 3C02 t +2N2 t 

8K.N03 +5PbS ~ 5Pb0+4K2S04 +S03 +4N2 t 

6K.N03 +7Pb ~ 7Pb0+3K20+402 +3N2 t 

6KN03 + 2FeS2 ~ Fe20 3 + 3K2S04 + S03 +3N2 t 

2K.N03 + 2s ~ K2S04 + S02 + 3N2 t 

Na2C03 +calor~ Na2 0+C02 t 

Los boratos y silicatos constituyen la escoria de la fusión y las 

reacciones que se muestran suceden en el crisol durante la fundición. 

El proceso de fundición se resume en el siguiente esquema: 

(Mineral aurífero pulverizado) + (Fundente) + (Reductor u oxidante) ---+ 

(Botón de plomo + Au + Ag + impurezas metálicas + escoria) 

Proceso de copelación: 

(Botón de plomo+ Au + Ag +impurezas metálicas)+ 02---+ (Ag + Au) + 

PbO (Óxidos metálicos). 

Separación ácida del Ag- Au. 

2.2 ESTUDIO DEL ORO 

El Oro se encuentra al estado nativo o en combinación con el teluro, el 

oro nativo contiene comúnmente plata y a menudo otros metales como 

cobre, bismuto, fierro, metales del grupo del platino, etc. 
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El oro nativo se encuentra en sus yacimientos primarios o en las 

arenas resultantes de la erosión de estos, en el primer caso se dice 

que el oro es de "montaña", en el segundo caso se llama oro de 

"lavadero". 

En combinación con el teluro el oro forma una serie de compuestos 

llamados silvanita, calaberita, petzita, nagyalita, kalgoorlita. 

Las partículas de oro más corrientemente encontradas tienen 

dimensiones que varían entre una decena de "micrones", y una decena 

de "milímetros", 

El oro natural tiene una pureza variable (50-100 %), dependiendo de su 

origen, la plata (contenido promedio 10 %), es la principal impureza 

encontrada, el cobre, el hierro pueden igualmente tener ligeros 

contenidos y estar asociados al oro. 

Un caso particular lo constituye la aleación natural con la plata 

denominada "Eiectrum". Los teluros constituyen el segundo tipo de 

minerales portadores de oro e importancia económica, estos contiene a 

menudo a demás de la plata restos de mercurio. 

En los contenidos más ligeros, pueden llegar hasta un ciento de ppm. 

El oro puede encontrarse asociados a sulfuros como la pirita y el 

mispiquel principalmente, o la pirrotina, la galena y la blenda, bajo una 

forma no visible con la . ayuda de los instrumentos clásicos de la 

mineralogía (microscopio óptico o electrónico). 

Es generalmente admitido que el oro se presenta ahora bajo la forma 

de inclusiones submicroscópicas del oro natural, aunque algunos 
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autores piensan que esta puede constituirse de hecho en una solución 

sólida al interior de los sulfuros. 

Finalmente la existencia más rara de compuestos auríferos a base de 

bismuto o de antimonio (aurostibine). 

La siguiente tabla, descrita por el F. J. HEIN, muestra las formulas, 

composición y densidad de los minerales de oro. 

TABLA N° 2-2: Características de los Minerales de Oro 

MINERAL COMPOSICIÓN 
CONTENIDO 

DENSIDAD EN ORO% 
Oro natural A u >75 16.19 
Electrum (Ag.- Au) 45-75 13.16 
Calaberita (Ag- Au)Te2 40 9.2 
Silvanita (Ag- Au)Te 24-30 8.2 
Petzita (Ag-Au)Te 19-25 9.1 
Fuente: Mineralogía de Hanna 

2.3 MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS DE ORO Y PLATA 

Para el estudio de los métodos instrumentales es conveniente describir 

propiedades físicas que puedan utilizarse como señales analíticas en el 

análisis cualitativo o cuantitativo. Obsérvese que las seis primeras de la 

siguiente tabla están relacionadas con la radiación electromagnética. 

En la primera, el analito origina la señal radiante; las cinco restantes 

implican cambios en el haz de radiación producidos a su paso por la 

muestra. Las cuatro siguientes son eléctricas. Por último, cuatro 

señales diversas se agrupan conjuntamente. Estas son la razón masa 

a carga, la velocidad de reacción, las señales térmicas y la 

radiactividad.[ª] 
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TABLA N° 2-3: Señales Utilizadas en los Métodos Instrumentales 
· Señal Métodos Instrumentales 

Espectroscopia de emisión (rayos X, UV, visible, de 
Emisión de radiación electrones, Auger); fluorescencia y luminiscencia, (rayos 

X, UVy visible) 

Espectrofotometría y fotometría (rayos X, UV, visible, 

Absorción de radiación 
IR); espectroscopia fotoacústica; resonancia magnética 
nuclear y espectroscopia de resonancia de espín 
electrónico 

Dispersión de la Turbidimetría; nefelometría; espectroscopia Raman 
radiación 

Refracción de la Refractometría; interferometría 
radiación 

Difracción de la Métodos de difracción de rayos X y de electrones 
radiación 

Rotación de la Polarimetría; dispersión rotatoria óptica; dicroísmo 
radiación circular 

Potencial eléctrico Potenciometría; cronopotenciometría 

Carga eléctrica Coulombimetría 

Corriente eléctrica . Polarografía; amperometría 

Fuente: Texto de Skoog. 

La segunda columna de la tabla, indica los nombres de los métodos 

instrumentales basados en las distintas señales analíticas. Algunas 

técnicas instrumentales son más sensibles que las técnicas clásicas, 

pero otras no. Un método instrumental puede ser más selectivo para 

ciertas clases de elementos o de compuestos; para otros, un 

planteamiento gravimétrico o volumétrico puede suponer una menor 

interferencia. 

En un sentido muy amplio, un instrumento para el análisis químico 

convierte una señal analítica que no suele ser detectable ni 

comprensible directamente por un ser humano en una forma que si lo 

es. Así, un instrumento analítico puede considerarse como un 

dispositivo de comunicación entre el sistema en estudio y el científico. 
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Un instrumento· para el análisis químico suele estar constituido como 

máximo por cuatro componentes fundamentales. Estos componentes 

son: un generador de señales, un traductor de entrada (denominado 

detector), un procesador de señal y un transductor de salida o 

dispositivo de lectura. A continuación se da una descripción general de 

estos componentes. [ª] 

a. Generadores de Señales 

Un generador de señales produce una señal que denota la presencia y, 

con frecuencia también, la concentración del ahalito. En muchos casos, 

el generador de señales es simplemente un compuesto o un ión 

generado a partir del propio analito. Para un análisis por emisión 

atómica, el generador de señales son los átomos excitados o los iones 

del analito que emiten fotones de radiación. En una determinación de 

pH, la señal es la actividad del ión hidrógeno de una disolución de la 

muestra. Así, el generador de señales de un instrumento de análisis 

por absorción atómica incluye, además de la muestra, una fuente de 

radiación (monocromador ultravioleta). 

b. Detectores (transductores de entrada) 

Un transductor es un dispositivo que convierte un tipo de energía (o 

señal) en otro. Como ejemplos, pueden mencionarse la fotocélula, que 

convierte la luz en una corriente eléctrica; o el brazo de una balanza, 

que convierte una diferencia de masa en un desplazamiento del brazo 

de la balanza respecto a la horizontal. Los transductores que actúan 

sobre una señal química se denominan detectores. La mayor parte de 
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los detectores convierten las señales ánalíticas en un voltaje o corriente 

eléctricos que se amplifican o modifican fácilmente para accionar un 

dispositivo de lectura. 

c. Procesadores de Señales 

El procesador de señales modifica la señal transducida procedente del 

detector de tal forma que se adecué al funcionamiento del dispositivo 

de lectura. Quizás la modificación más común sea la amplificación un 

proceso en que la señal se multiplica por una constante mayor que la 

unidad. En efecto, las señales eléctricas, se amplifican fácilmente por 

un factor de 1012 o incluso superior. 

También se realizan de forma habitual muchas otras modificaciones de 

las señales eléctricas. A menudo, además de la amplificación, las 

señales se filtran para reducir el ruido, se multiplican por una constante 

menor que uno (se atenúan), se integran, se derivan o se aumentan 

exponencialmente. 

d. Dispositivos de Lectura 

Un dispositivo de lectura es un transductor que convierte una señal 

procesada en una señal que puede ser entendida por un observador 

humano. Por lo general, la señal transducida toma la forma de la 

posición de una aguja en un medidor de escala, de una salida de un 

tubo de rayos catódicos, de una serie de números en una pantalla 

digital. En algunas ocasiones, el dispositivo de lectura da directamente 

la concentración de analito. 
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2.3.1 · ESPECTROFOTOMETRÍA 

La luz es de doble naturaleza, corpuscular y ondulatoria: En 

base a su carácter ondulatorio la luz se comporta como una . 

onda y cumple las leyes que rigen a los movimientos 

ondulatorios: Es reflejada, difractada, transmitida, etc. Está 

formada por un componente eléctrico y otro magnético, es 

decir, es electromagnético. Estos componentes son vectores 

perpendiculares entre sí. m1 

Cualquier onda electromagnética (luz) se mueve en el vacío 

con una velocidad (Ca) de 300 000 000 metros por segundo 

aproximadamente, esta depende del medio en que se mueva la 

radiación. Cada radiación luminosa está caracterizada por una 

frecuencia, (v) que no depende del medio en el cual se 

transmite; <¡lo una longitud de onda (A.) que sí depende de él. 

Estas dos variables están relacionadas por la . ecuación 

siguiente: . 

Frecuencia = Velocidad de la luz en el medio = v =e/ A
Longitud de onda en ese medio 

Figura 2-1. Longitud de onda 
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2.3.2 ABSORCIÓN Y EMISIÓN DE ENERGÍA RADIANTE 

Uno de los métodos fisicoquímlcos más empleados en el análisis 

es el de la medida de la absorción o emisión de la energía 

radiante[11. La gran difusión de esta técnica es consecuencia de 

los factores siguientes: [3] 

El amplio intervalo de longitudes de onda o de frecuencias de 

energía radiante y sus diferentes modos de interacción con la 

materia. 

La existencia en el mercado de instrumentos de medida cada 

vez más precisos son ventajas inherentes al método estos son: 

Generalmente, el análisis es muy rápido, una vez que se ha 

establecido el método, a no ser que se quiera un tratamiento 

previo para eliminar las interferencias. 

El método es cómodo para repetidas de un mismo constituyente, 

como sucede en la rutina del análisis de control. Además el 

método en general,· es aplicable a la determinación exacta de 

cantidades de constituyentes mucho menores que con los 

métodos gravimétricos ci volumétricos; es por tanto muy 

adecuado para el análisis de trazas. 

Con frecuencia es un método no destructivo de la muestra, lo 

que puede ser importante cuando el constituyente es muy 

valioso, como sucede en los programas de investigación con 

ciertas sustancias bioquímicas o elementos transuránicos. 
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a. Espectros 

El desarrollo de la física moderná ha permitido comprender la 

organización íntima de la materia. El estudio de los espectros de 

líneas de diferentes elementos químicos forzó el desarrollo de 

nuevas teorías que fueran capaces de explicar los resultados 

experimentales. 

Los experimentos llevados a cabo por Newton sobre el análisis 

de la luz blanca, pusieron de manifiesto que estaba compuesta 

por la superposición de un conjunto de colores sucesivos que 

van desde el violeta hasta el rojo. Esta gama de los colores del 

arco iris recibe el · nombre de espectro visible. Con cierta 

frecuencia el término espectro se toma como sinónimo de gama. 

Así el espectro electromagnético constituye la gama o conjunto 

de ·radiaciones electromagnéticas que comprende desde los 

rayos hasta las ondas de radio y del cual el espectro visible es 

sólo una pequeña fracción. 

Desde el siglo pasado los estudios sobre la dispersión de la luz 

emitida por la combustión de diferentes elementos químicos han 

revelado una estructura discontinua de líneas que también 

recibe el nombre de espectro (de líneas). En su principal 

significado un espectro es una representación gráfica, fotográfica 

o meramente visual de la distribución de la intensidad de la 

radiación electromagnética emitida o absorbida por una 

sustancia en función de la frecuencia o de la longitud de onda. 
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b. Espectros de Emisión 

Cuando un elemento químico en forma gaseosa o de vapor 

recibe energía, bien por calentamiento a alta temperatura, o bien 

por una descarga eléctrica de alta tensión, emite luz que puede 

ser analizada mediante un espectroscopio. 

Multitud de observaciones de este tipo fueron realizadas durante 

el siglo XIX, obteniéndose una secuencia de líneas que resultó 

ser característica del elemento empleado como fuente de luz. 

Los espectros de emisión se convirtieron así en métodos de 

identificación de los elementos y de los átomos que los 

constituyen, por lo cual se les denomina también espectros 

atómicos: Hacia 1860 Kirchhoff y Salmer analizando la luz 

proveniente del Sol mediante un espectroscopio consiguieron 

demostrar la existencia en su atmósfera de diferentes elementos 

químicos, entre ellos el hidrógeno. 

c. Espectros de Absorción 

Los espectros de emisión se caracterizan por una serie de líneas 

brillantes; los de absorción, por el contrario, están formados por 

una secuencia de líneas oscuras que aparecen sobre el fondo 

luminoso del espectro visible. Se producen cuando un haz de luz 

blanca se hace pasar por una muestra gaseosa. Si se analiza 

mediante un espectroscopio el haz de luz que emerge de la 

muestra, se observará ese conjunto de líneas oscuras que 
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constituyen el espectro de absorción de la sustancia 

considerada. 

d. Espectrofotometría de Absorción 

Absorbancia, A: Es el logaritmo en base 1 O del recíproco de la 

transmitancia, T, en el que el disolvente puro es el material de 

referencia; esto es: 

A= log10 (1fT) (2.13) 

Absortividad, a: Es la relación entre la absorbancia y el 

producto de la longitud de paso óptico, b, por la concentración e, 

es decir: 

a = A 1 bC ó A = abC (2.14) 

La absorbancia específica es la absorbancia por unidad de paso 

óptico (normalmente en cm) y de concentración; es decir la 

absorbancia específica debe indicarse las unidades de 

concentración. 

Absortividad Molar, e: Es la absortividad cuando la 

concentración se expresa en moles por litro y el paso de la luz 

en centímetros. Tiene dimensiones de litro por mol y centímetro. 

Poder de Radiación, P: Algunas veces llamado flujo de 

radiación, es la cantidad de energía transportada por un haz de 

energía radiante y se mide con detectores, tales como 

fotocélulas y termopares. 
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Transmitancia, T: es la relación entre el poder de radiación 

transmitido por una muestra (P) y el poder de radiación que 

incide sobre la muestra de (P0 ), medidos ambos en la misma 

posición del espectro y con la misma rendija 

T =P/ P0 • 

e. Leyes de la Espectrofotometría 

Cuando un haz de energía radiante monocromática ineide sobre 

una capa homogénea de una sustancia transparente, parte de la 

energía es absorbida y el resto transmitida. Si la energía 

radiante incidente tiene longitudes de onda de la región visible 

del espectro y el medio a través del cual tiene que pasar, 

absorbe selectivamente ciertas longitudes de onda, el color 

observado corresponderá a las longitudes de onda de la energía 

transmitida. 

• Ley de Bouguer 

Tiene dos partes: En la primera, la energía radiante 

monocromática transmitida en un medio homogéneo es 

proporcional a la energía radiante incidente, o bien, la relación 

entre la energía radiante trasmitida, P, y el incidente, Po, es una 

constante. En la segunda parte, la constante, T, es la 

transmitancia definida por PIPo (figura 1-2). La energía de 

radiación en las capas de igual espesor, absorben fracciones 

iguales de energía de una radiación incidente sobre ellas. 
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Figura 2-2. Diagrama Representativo de la ley de Bouguer 
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•Ley de Beer 

Expresa la misma relación entre transmitancia y concentración 

de material absorbente, que la ley de Bouguer entre 

transmitancia y camino óptico, es decir, que para un camino 

óptico dado la transmitancia disminuye en progresión geométrica 

cuando la concentración aumenta en progresión aritmética, por 

tanto: 

-log T = axC (2.15) 

Donde: 

C = concentración 
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a = absortividad, y también absorbancia por unidad de 

concentración y unidad de camino óptico. 

Por tanto las leyes fundamentales de la espectrofotometría se 

obtienen por combinación de la ley de Bouguer con la de Beer 

resultando las siguientes relaciones: 

A= abC = -log T = -log (P 1 Po)= log (PJ P) = log (1 1 T) 

(2.16) 

(2.17) 

La forma de estas ecuaciones indica que la representación 

gráfica de la absorbancia, A (de una sustancia dada a camino 

óptico constante), en función de la e es una línea recta de 

pendiente a, y la representación dellog T contra C, es otra línea 

recta de pendiente - a, en la cual a es la absortividad de la 

sustancia, con dimensiones de unidades de concentración y 

camino óptico. 

Desviaciones de la ley de Beer 

Normalmente se emplea como comprobante de la conformidad 

con la ley de Beer o como prueba de la desviación una gráfica 

de A o de log T en función de la concentración, que sirve 

también como curva de calibración para el análisis de 

disoluciones. 

En la literatura aparecen muchas citas acerca de las 

desviaciones de la ley de Beer, especialmente para disoluciones 

de concentración próxima al final del intervalo de aplicabilidad. 
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La mayor parte de esas desviaciones son más aparentes que 

' 
reales, y pueden tener las siguientes causas: 

Carencia de monocromatísmo de la luz incidente. Aparecen con 

frecuencia desviaciones aparentes de la absorbancia cuando se 

mide con un fotómetro de filtro, en el que la radiación incidente 

está incluida en una banda amplia de longitudes de onda. 

Cambios químicos en el sistema de tal forma que las especies 

absorbentes no representan la totalidad. de la concentración~ Los 

cambios más frecuentes son la asociación, disociación, 

interacción (con el disolvente) por ejemplo, hidrólisis, efectos de 

pH etc. 

Las desviaciones reales de la ley de Beer son insignificantes a 

concentraciones menores de· 0,01 M, pero pueden aumentar 

porque el término constante en la ley no es la absortividad, sino 

una función de la absortividad y del índice de refracción. 

También a altas concentraciones, las partículas de soluto 

quedan tan juntas que se altera su distribución de carga y la 

capacidad para absorber radiaciones de una determinada 

longitud de onda. 

Determinación del Rango Óptimo de Concentración 

Un sistema cumple la ley de Beer sólo en un determinado rango 

de concentraciones. Este rango se puede calcular o determinar, 

haciendo una curva de T vs. log C (figura 1-3), que se denomina 

la curva de Ringbom. Esta curva tiene una parte recta la cual 

31 



T 

esta delimitada por la Cmin y la Cmáx del rango óptimo. Además 

se puede calcular el porcentaje de error relativo del método 

utilizando la ecuación: %~C/C = 230.3 x E¡/m, donde E¡ es el 

error instrumental y m es el valor absoluto de la pendiente en la 

parte recta de la curva de Ringbom. 

Figura 2-3. Curva de Ringbom 

lo¡Cmin 

1. 

1/ 

' , . 
. Ranro 
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LOG.C 

Error fotométrico 

m= T2 • Tl 

lo¡ C2 • Lo¡ Cl 

lo&Cmax. 

Un sistema cumple la ley de Beer sólo en un determinado rango 

de concentraciones, ya que el instrumento está limitado para 

detectar la potencia transmitida por una solución. El instrumento 

produce un error que se denomina fotométrico que incide en el 

error relativo de concentraciones que se comete al analizar una 

muestra desconocida. El error fotométrico no es igual para todas 

las lecturas que da el instrumento sino que es función de esta. 
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Figura 2-4. Error Fotométrico en los Diferentes Valores de T en % 
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Para la mayoría de los instrumentos comerciales el error 

fotométrico se puede considerar constante en el rango de 

valores de transmitancia de 15% a 80 %; con instrumentos de 

muy alta calidad se puede obtener un rango de 1 O a 85%. El 

valor de transmitancia que produce el menor error relativo es de 

36,8 %, teóricamente. 

Ajuste de Curvas de Calibración 

Los datos de absorbancia que se obtiene de los patrones que se 

preparan para una curva de calibración, llevan asociados errores 

del analista los cuales hacen que estos datos no produzcan una 

línea recta, con el fin de ajustar estos datos a una línea recta se 

ha ideado el siguiente procedimiento: Los datos de absorbancia 

obtenidos · para los respectivos patrones se multiplican por la 

concentración de estos; la concentración de cada patrón se 
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eleva al cuadrado (C2
), se obtienen las sumatorias y se dividen 

¿A x C x ¿c2
, para obtener un valor de corrección 0N) el cual 

luego se multiplica por cada concentración para obtener la 

absorbancia corregida (A). 

Tabla 2-5. Absorbancia Corregida 

A Ae· e2 W.e= A• 

el Al Al el e2 Al • 

e2 A2 A2e2 
2. 

e 2 A2"' 

e3 A3 A3e3 e3 A3"' 

.. 
.Án. 

Se deben tener en cuenta los valores límites del rango óptimo, 

para eliminar los datos muy dispersos. 

Selección de la Longitud de Onda Analítica 

Es conveniente seleccionar una longitud de onda analítica a la 

que el reactivo no absorba, o absorba poco; la longitud de onda 

seleccionada es normalmente una, a la que la diferencia de las 

absorbancias del compuesto coloreado y el reactivo sea 

máximo, este principio se ilustra en la figura: 
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Figura 2-6. Elección de la Longitud de Onda 
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Efecto del Exceso de Reactivo 

Una cantidad fija del constituyente que se busca. se trata con 

cantidades -crecientes del reactivo que desarrollo el color. Se 

mide la absorbancia a la longitud de onda previamente 

seleccionada. El proceso debe repetirse para la mayor 

concentración del constituyente deseado que se espera esté 

presente en el esquema analítico. 

Si la reacción no es completa, la adición de cantidades 

crecientes de exceso de reactivo, desplazará el equilibrio hacia 

la formación de más especies coloreadas y dará lugar a un 

aumento de la absorbancia. 
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· Efecto del pH 

En el caso ideal, debería existir un amplio margen de pH en el . 

cual la absorbancia no variase. Cuando el control de pH es muy 

crítico, se deben utilizar disoluciones adecuadas de gran 

capacidad reguladora; o bien se ajusta el pH de ·la solución al 

valor deseado mediante un pH.metro. 

Efecto de las Sustancias Extrañas 

Se deben hacer pruebas siempre con las sustancias extrañas 

que estén presentes en la muestra analizada; con frecuencia las 

sustancias extrañas son muy similares en propiedades químicas 

al constituyente buscado y por lo tanto reaccionan de modo muy 

semejante. 

Tratamiento de los Datos Espectrofotométricos 

Curvas de calibración: Después de determinar la longitud de 

onda a la cual deben realizarse las medidas, se calibra el 

método (lo que incluye el instrumento que se ha de utilizar) 

midiendo una serie de patrones del constituyente estudiado. Las 

medidas de transmitancia o absorbancia se realizan 

comúnmente ajustando la escala de medida del instrumento al 

100% de transmitancia (absorbancia cero) cuando el rayo 

luminoso pasa a través de un blanco que debe ser igual a la 

muestra en todo excepto que no debe contener el constituyente 

que se ha de determinar. El blanco deberá contener los 

reactivos, aditivos, disolvente, etc; en la misma naturaleza y 
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concentración que las utilizadas en cada muestra desconocida 

en la que se desarrolle color. de esta manera las lecturas de las 

muestras están corregidas automáticamente para cualquier 

absorción pequeña por acción de los reactivos y del disolvente. 

Con los datos de transmitancia o absorbancia para las diferentes 

concentraciones de las series patrón se construye una curva de 

calibrado, en la cual se determinan las concentraciones de las 

muestras· desconocidas. 

Transmitancia (porcentual) Frente a Concentración 

En los primeros tiempos de la fotometría fotoeléctrica, la lectura 

instrumental era con frecuencia solo un valor numérico en la 

escala de medida. Cuando la lectura pudo dar el tanto por ciento 

de transmitancia algunos investigadores en este campo 
/ 

comenzaron a utilizar curvas de calibrado para representar las 

lecturas del instrumento (tanto por ciento de transmitancia) frente 

a la concentración, ambas funciones en la escala lineal. El 

cambio de pendiente de la curva a concentraciones bajas debe 

tomarse como indicios de una exactitud alta, ya que en 

pequeñas diferencias de concentración da lugar a grandes 

diferencias en la radiación transmitida. Se ha dicho 

repetitivamente que las concentraciones más elevadas son poco 

actas para este método debido al aplanamiento de la curva que 

da lugar a errores muy grandes en la determinación. 
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Figura 2-7. Curva de Calibración, Transmitancia vs. Concentración 
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Una determinada diferencia en la función fotométrica puede ser 

debida a pequeñas diferencias de la concentración a bajas 

concentraciones, pero esto puede dar lugar a diferencias 

relativas mucho mayores que las producidas en la concentración 

a concentraciones elevadas. A concentraciones muy altas donde 

la curva es casi paralela al eje de abscisas el error relativo 

aumenta de nuevo. Naturalmente en algún punto o región 

intermedia de transmitancia y concentración el error relativo será 

mínimo. 

Logaritmo de la transmitancia o absorbancia frente a la 

concentración 

La formula matemática de la ley de Beer, -log T == A == abC, 

muestra que el logaritmo de T y A son funciones lineales de la 

concentración. La representación de log de T frente a 
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concentración es una línea recta de pendiente negativa, y la 

representación de A frente a concentración es una línea recta de 

pendiente positiva. Diferentes sustancias, o la misma sustancia a 

diferentes longitudes de onda poseen absorbatividades 

diferentes y dan lugar a líneas rectas de diferentes pendientes. 

La figura 2-8 muestra la representación del logaritmo del 

porcentaje de transmitancia y de la absorbancia frente a la 

concentración. 

Figura2-8. Curvas Patrón de Disolución 
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2.3.3 FUNDAMENTOS DEL MÉTODO DE ESPECTROMETRÍA 

DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

El Espectrofotómetro de Absorción Atómica es un instrumento 

con el que se produce y mide la absorción con fines analíticos 

cuantitativos, ya que esto puede determinar cualquier elemento 

si su línea de resonancia está en el campo de la espectroscopia 
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visible a ultravioleta, este método es tan sensible ppm ó ppb, no 

es necesario separar el elemento problema de los demás 

elementos de la muestra con lo que se gana mucho tiempo y se 

elimina con sus principales componentes. ffj 

El principio de un Espectrofotómetro de Absorción Atómica se 

basa en la propiedad que tiene los átomos por una fuente 

externa (lámpara de cátodo hueco), en longitudes de onda 

características. Este proceso en Espectrofo~ometría( de 

Absorción Atómica ocurre entre 190 a 800 nm. La absorción 

atómica mide la cantidad de luz absorbida por este metal 

atomizado en la llama. 

La absorción atómica obedece a la ley de Beer cuandO la 

concentración del elemento en la muestra es directamente 

proporciona,! a la absorción producida por el mismo. 

COMPONENTES DE UN ESPECTROFOTÓMETRO DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA 

Un Espectrofotómetro de Absorción Atómica se compone de: 

a. Fuente de Radiación 

Utilizada para producir el espectro atómico del metal en análisis, es 

generalmente una lámpara de cátodo hueco específica. 

La lámpara de cátodo hueco es una excelente y brillante fuente de 

energía, consiste de un tubo sellado y en su interior un ánodo de 

tungsteno en forma de filamento metálico, lleno de neón y argón a baja 

presión provisto de un cátodo del elemento de interés. En cuyo extremo 
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Terminal esta soldada una ventana de cuarzo, sílica fundida 

transparente a la luz ultravioleta y visible. 

La aplicación de un potencial de 600 - 1 000 voltios a los electrodos 

provoca la ionización del gas inerte, los cuales son acelerados hacia el 

cátodo y chocan con la superficie metálica del mismo, dando lugar a la 

vaporización de algo de metal. Los átomos. D~?J¡}{1:ª1 

b. Quemador 

Tiene como función principal la aspiración de la muestra en la llama 

realizada a través de un nebulizador que genera un aerosol muy fino, 

dentro de una cámara de mezcla con el uso del gas combustible 

(acetileno) y el gas oxidante (aire u óxido nitroso) y la reducción del 

metal al estado atómico (atomización del metal). 

c. Monocromador 

Es el dispositivo que selecciona la línea de absorción requerida 

dejando pasar a penas las radiaciones de resonancia absorbidas por el 

metal atomizado en la llama o permite separar la radiación emitida por 

el cátodo hueco y seleccionar una longitud de onda. Las longitudes de 

onda pueden seleccionarse girando la rejilla por un sistema mecánico 

forma de concentración, absorbancia o transmitancia. 

d. Atomizador 

Es un componente cuya función radica en aspirar, mezclar gases y 

llevar los átomos de la muestra al estado fundamental. Los de mayor 

eficiencia son los de tipo laminar, que están constituidos por un 

nebulizador. 
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e. Amplificador 

La señal la amplifica y no degrada la forma de la longitud de onda. 

f. Sistema de Lectura Microcomputador 

Es un circuito integrado simple capaz de suministrar un control 

centralizado y manipulación de datos para un número de operaciones 

dadas, mediante un registro digital y un accesorio computador sobre el 

cual ya se han programado respuestas de concentración, absorbancia. 

El análisis de metales es importante en diferentes áreas; puede ser 

necesario determinar el contenido de metales en aguas de desecho 

para ver sus efectos en la contaminación del área en que se 

descargan, monitorear el contenido de metales pesados, alcalinos y 

alcalinotérreos en agua potable, en alimentos como carnes, leche, 

aceites, frutas, empacados, en productos en contacto con humanos 

' 
como juguetes, lápices, análisis de plomo en sangre, metales en tejidos 

humanos o de animales, etc. La absorción atómica es una técnica que 

ha demostrado su exactitud y eficiencia para estas determinaciones. 

2.3.4 APLICACIONES DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

a. Determinación de Metales en Aguas Residuales 

Los desechos peligrosos pueden· ser originados en diferentes 

fuentes, y su composición puede variar según la empresa que 

realiza las descargas. El análisis de los metales contenidos en 

los efluentes, se realiza mediante diferentes técnicas, entre ellas, 

la de Absorción Atómica, que por su exactitud en los niveles 

típicos de análisis es la más utilizada. Para los rangos típicos de 
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concentración, se usa la técnica de flama, en sus dos 

modalidades según el metal a analizar (aire - acetileno ú óxido 

nitroso- acetileno). [,fgj~:r1:ª) 

b. Determinación de Metales en Agua Potable 

El agua potable requiere del análisis en niveles de concentración 

muy bajos de metales pesados (Partes por millón); es . 

indispensable controlar que la calidad del agua de consumo 

humano no exceda los límites permitidos de metales, y para este 

caso el uso de Absorción Atómica sigue siendo la alternativa 

más confiable y económica. 

En la fotometría de absorción atómica la fuente de energía 

radiante esta construida precisamente por el elemento que se 

requiere determinar, al someter esta fuente en una excitación 

eléctrica se produce emisión de una radiación formada por sus 

frecuencias características; así, por ejemplo, si se va a 

determinar sodio, la fuente Puede ser una lámpara convencional 

de vapor de sodio. Si éste haz de energía se hace pasar a través 

de la muestra vaporizada interpuesta entre la fuente de radiación 

y la rendija de entrada de un monocromador dispuesto para 

seleccionar la línea espectral, se podrá determinar la fracción de 

energía de dicha línea absorbida por la muestra. La intensidad 

de la línea espectral se mide mediante un tubo fotomultiplicador 

y un amplificador, primeramente sin muestra y después con la 

muestra vaporizada interpuesta en el camino óptico; el descenso 

de intensidad observado es proporcional al número de átomos 
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del elemento que se investiga que se encuentran en el camino 

del haz. Habiendo una calibración con cantidades Conocidas del 

elemento problema se constituye una curva de calibración. El 

principio de este método es análogo al de la espedrofotometría 

de absorción convencional de disoluciones o de líquidos, 

excepto en lo que se refiere a la naturaleza de la fuente de 

energía y al ·estado físico de la muestra. Los quemadores 

utilizados en la vaporización de la muestra presentan 

normalmente una rendija de salida larga y estrecha, colocada 

de forma paralela al rayo de propagación del haz que procede 

de la fuente energética; de esta forma. existen muchos átomos 

absorbentes en el camino del haz y se hace · mayor la . · 

sensibilidad. Se puede conseguir un aumento adicional de 

sensibilidad_ utilizando espejos reflectores al haz a · atravesar 

varias veces el vapor de la muestra antes de la medida de la 

intensidad. 

Cuando se manejan concentraciones elevadas, puede ser 

conveniente utilizar líneas espectrales más débiles. Aunque la 

fotometría de llama de absorción y de emisión presenta en 

común varias fuentes de error, algunas de ellas son más fáciles 

de evitar o de minimizar en los métodos de absorción que en los 

de emisión. El método es específicamente útil para la 

determinación de elementos que se vaporizan · sin excitarse 

apreciablemente en llamas de elevada temperatura de oxi

acetileno o similares. 
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2.3.5 PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y MANEJO DEL 

EQUIPOS 

La preparación de la muestra depende del metal que se este 

midiendo. Para todas las muestras se asegura que las 

concentraciones de ácido y modificadores de la matriz sean las 

mismas, tanto en las muestras como en los patrones. 

Debido a las diferencias entre marcas y modelos de 

espectrómetros de absorción atómica no es posible formular 

instrucciones aplicables a todos los ·instrumentos. Se debe 

consultar el manual de operaciones del fabricante, en general se 

procede de acuerdo a lo siguiente: Se instala una lámpara de 

cátodo hueco para el metal deseado en el instrumento y se 

ajusta aproximadamente el dial a la longitud de onda. Se ajusta 

el ancho de la rendija de acuerdo con lo que sugiera el 

fabricante para el elemento que se va a medir. Se enciende el 

instrumento, se aplica a la lámpara la corriente sugerida por el 

fabricante y se deja calentar el instrumento hasta que la fuente 

de energía se estabilice, generalmente unos 1 O o 20 minutos. Se 

reajusta la corriente según sea necesario después del 

calentamiento. Se optimiza la longitud de onda ajustando el dial 

hasta obtener una ganancia óptima de energía. La lámpara se 

alinea de acuerdo con las instrucciones del fabricante. [12], [7] 

Se instala un quemador adecuado y se ajusta su posición. Se 

abre el paso de aire y la velocidad de flujo se ajusta como halla 

especificado el fabricante para dar una máxima sensibilidad para 
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el metal que se esta midiendo, Se abre el paso de acetileno, se 

ajusta la velocidad de flujo al valor especificado y se deja que la 

llama haga ignición; luego se la deja estabilizar por unos 

minutos. Se aspira un blanco constituido por agua des ionizada 

que contenga la misma concentración de ácido que los patrones 

y las muestras. Se pone el instrumento en cero, se aspira una 

solución estándar y de ajusta la velocidad de aspiración del 

nebulizador para obtener la máxima sensibilidad. Se ajusta el 

quemador tanto vertical como horizontalmente para obtener la 

máxima respuesta se aspira el blanco nuevamente y se vuelve a 

poner el instrumento en cero. Se aspira un patrón cerca al punto 

medio del rango lineal. Se registra la absorbancia de este patrón 

cuando esta recién preparado y con una nueva lámpara de 

cátodo hueco. 

Cuando se ha terminado con los análisis se extingue la llama 

cerrando primero el paso de acetileno y luego el de aire. Se 

prepara una curva de calibración trazando en un papel para 

gráficos la absorbancia de los patrones contra sus 

concentraciones. Se deben tener en cuenta las siguientes 

observaciones: 

Interferencia Química: muchos metales se pueden determinar 

por aspiración directa de la muestra en la llama de aire

acetileno. El tipo de interferencia más problemático se llama 

interferencia "química" y es el resultado de la falta de absorción 

por átomos unidos en combinación molecular en la llama. Esto 
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puede ocurrir cuando la llama nó está lo bastante caliente para 

disociar las moléculas o cuando el átomo disociado se oxida 

inmediatamente a un compuesto que ya no se disocia más a la 

temperatura de la llama. Tales interferencias pueden reducirse, o 

eliminarse añadiendo elementos o compuestos específicos a la 

solución de muestra. 

La aspiración de soluciones que contienen altas concentraciones 

de sólidos disueltos con frecuencia produce aglomeración de 

sólidos en la cabeza del quemador. Esto exige apagar 

constantemente la llama y limpiar la cabeza del quemador. Se 

recomienda utilizar corrección de fondo cuando· se analizan · 

aguas que contienen más de 1% de sólidos, especialmente 

cuando la línea de. resonancia primaria del elemento de interés 

está por debajo de 240 nm. 

· La sensibilidad de la espectrometría de absorción atómica de 

llama se define como la concentración de metal que produce una 

absorción de 1% (una absorbancia aproximada de 0,0044). El 

límite de detección del instrumento se define aquí como la 

concentración que produce una absorción equivalente a dos 

veces la magnitud de la fluctuación de fondo. La sensibilidad y 

los límites de detección varían con el instrumento, el elemento 

determinado, la complejidad de la matriz y la técnica 

seleccionada. 

El rango de concentración óptimo usualmente parte de la 

concentración de varias veces el límite de detección y se 
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extiende hasta la concentración a la cual la curva de calibración 

empieza a aplanarse. Para lograr los mejores resultados se 

emplean concentraciones de muestras y patrones dentro del 

rango de concentración óptimo del espectrómetro. El rango se 

puede extender hacia arriba por dilución, utilizando una longitud 

de onda menos sensible, rotando la cabeza del quemador o 

usando un microprocesador para dar linealidad a la curva de 

concentración a concentraciones altas 

2.4 VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYES 

2.4.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

mediciones analíticas: En todo laboratorio debe existir una 

evaluación independiente del desempeño técnico, las medidas 

analíticas realizadas deben ser consistentes con las que se 

realizan en' otros laboratorios, para ello las instituciones que 

realizan medidas analíticas deben tener procedimientos de 

control y aseguramiento de calidad bien definidos. [15], [17] 

Norma Internacional ISO 9001: 2000: especifica los requisitos 

para un sistema de gestión de la calidad, cuando una 

organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar 

de forma coherente productos que satisfagan los requisitos del 

cliente y los reglamentos aplicables y aspira a aumentar la 

satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos Jos procesos para la mejora continua del 

sistema. 
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Validación: Definida como la evidencia confirmada y 

documentada de que un proceso queda establecido, por 

estudios de laboratorio, que la capacidad del método satisface 

los requisitos para las aplicaciones analíticas deseadas y los 

resultados producidos son confiables. 

Constituye el proceso en el cual queda establecido por estudios 

de laboratorio que las características de comportamiento 

técnicas de un método cumplen con los requisitos para las 

aplicaciones analíticas deseadas. Las características de su 

comportamiento queda expresada en términos de parámetros 

analíticos y su objetivo primordial es demostrar que es adecuado 

para su futuro uso. En la práctica de laboratorio se utilizan 

diferentes procedimientos de validación: prospectiva, 

retrospectiva y revalidación. 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia 

objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 

Valor verdadero convencional: valor atribuido a una magnitud 

particular, y aceptado a veces por convención, porque la 

representa, con una incertidumbre apropiada, para un fin dado. 

2.4.2 PARÁMETROS DE VALIDACIÓN 

2.4.2.1 CONSISTENCIA Y VALIDEZ (Consistencia, valores 

rezagados y erráticos) 

Desviación standard muestral (s): La desviación 

estándar o típica de los valores de una variable en 
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estudio se define como la raíz cuadrada positiva de la 

varianza. La varianza muestra! se usa comúnmente en 

estadística, porque proporciona la mejor estimación de la 

varianza poblacional de la que se ha extraído la muestra, 

ésta mide la dispersión de la muestra pero tiende a 

sobreestimar la dispersión de la población. 

Desviación estándar combinada o· ponderada: Este 

estadígrafo representa la variabilidad de los estratos 

(para muestra · caso,. ·serán los tratamientos bajo un 

mismo nivel) o sub muestras. 

Prueba de Mandel (h y k): Es la prueba para determinar 

la consistencia del método de ensayo dentro del 

laboratorio y entre laboratorios. m·@] 

Pru~ba de Cochran y Grubbs: 

La prueba de Cochran es una prueba para analizar ·las 

variabilidades dentro del laboratorio. Y la prueba de 

Grubbs es una prueba de variabilidad entre laboratorios. 

L1§j 

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. [1,6] 

Valores erráticos o atípicos: son registros que se 

encuentran entre los laboratorios de ensayos originales, 
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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 5725-27.2.4). 

Valor inconsistente: Es un miembro de un conjunto de 

valores que es inconsistente con los otros miembros de 

ese conjunto (ISO 5725-27.2.4). 

a) Técnica gráfica de consistencia: 

Se utiliza dos mediciones llamadas estadísticas h y k de 

M andel. 

• Calcular la estadística de la consistencia entre 

laboratorios h, para cada laboratorio (ISO 5725-

2/7.3.1.2). 

Y--Y1· 
h IJ 

ij = -;============ 
1 Pj (- = )2 

(Pj-i) ~ Yü-Y.i 

- 1 ~ 
En la cual Yij = - L.J. Yijk 

nij k=l 

Y para 

p 

InijYij 
Y·-..!.::i=::t...I __ 
J- p 

Ini.i 
i=l 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

• Comparar o graficar los valores de hii para cada 

celda en orden de laboratorio, en grupos para cada nivel 
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con los límites de h para 1 % y 5 % de nivel de 

significancia. 

• Calcular la estadística de la consistencia dentro 

del laboratorio, k (ISO 5725-2/7.3.1.2). 

Primero calcular la desviación estándar combinada 

dentro de la celda para cada nivel. 

(2.21) 

Y luego calcular para cada laboratorio dentro de cada 

nivel. 

S.. C 
IJ vPi k· 

IJ ~Is~ 
(2.22) 

Comparar o graficar los valores de k y j para cada celda 

en orden de laboratorio, en grupos para cada nivel e 

indicar con los límites de k para 1 % y 5 % de nivel de 

significancia. 

El análisis de los gráficos de h y k pueden indicar que 

laboratorios específicos presentan patrones de 

resultados que son marcadamente diferentes de los 

otros en estudio. Esto es indicado por una variación 

dentro de las celdas consistentemente alta o baja y/o 

medias de celdas extremas en muchos niveles. En base 

a los hallazgos, el experto estadístico, podría: 
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• Conservar los datos del laboratorio por el 

momento; 

• Pedir al laboratorio que vuelva a hacer la 

medición (si es posible); 

• Retirar del estudio los datos del laboratorio. 

a) Validez de los resultados: 

Se utiliza dos pruebas para este propósito: 

• Prueba de Cochran (ISO 5725-2/7.3.3.2) 

Dado un conjunto de desviaciones estándar S¡, de p 

laboratorios, todas calculadas a partir del mismo número 

(n) de resultados replicados, la estadística de la prueba 

de Cochran (C), es: 

2 
C = Smax 

p 2 
·"S· L.J 1 

i=l 

(2.23) 

Donde Smáx es la desviación estándar máxima en el 

grupo. 

Se analiza por separado cada desviación estándar que 

sea sospechosa de inconsistencia a través de una visión· 

gráfica de la estadística k de Mande!. 

Esta prueba se utiliza para verificar que de acuerdo a las 

varianzas máximas evaluadas, el o los laboratorios a los 

que corresponde son consistentes o no. 

La prueba recomendadas de Cochran son aplicadas 

para identificar valores rezagados, erráticos o atípicos. 

[17] 
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Si la estadística de la prueba es menor o igual a su 

valor crítico de 5 %, el ítem probado es aceptado 

como correcto; 

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 le denomina rezagado y es 

indicado por un solo asterisco; 

Si la estadística de la prueba es mayor que su valor 

crítico de 1 %, al ítem probado se le denomina valor 

estadístico . errático o atípico y es indicado por dos 

asteriscos. 

• Prueba de Grubbs (ISO 5725-2/7.3.4.1) 

* Una observación errática o atípica 

Daqo un conjunto de datos X¡ para i=1, 2, ... , p, 

dispuestos en orden ascendente, determinar si la 

observación más grande es un valor errático o atípico 

utilizando la prueba de Grubbs, calcular la estadística de 

Grubbs, Gp. 

(2.24) 

Donde: 

- 1 p 
x=-¿x¡ y 

p i=l 

(2.25) 
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1 p ( -,-)2 
S= -- I X¡-X 

p-1 i=l . 
(2.26) 

Para probar la significación de la observación más 

pequeña, calcular la estadística de la prueba 

{x-xt) 
Gt=-"----'

s 
(2.27) 

La prueba recomendada de Grubbs son aplicadas para 

identificar valores rezagados, erráticos o atípicos. 

Si la estadística de la prueba es menor o igual a su 

valor crítico de 5 %, el· ítem probado es aceptado 

como correcto. 

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 le denomina rezagado y es 

indicado por un solo asterisco. 

Si la estadística de la prueba es mayor de su valor 

crítico de 1 %, al ítem probado de le denomina valor 

estadístico errático o atípico y es indicado por dos 

asteriscos. 

Si la prueba de Grubbs no muestra que una medida 

de celda es un valor errático o atípico, entonces 

aplicar la prueba de Grubbs para dos observaciones 

erráticas o atípicas. 

** Dos observaciones erráticas o atípicas. 
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Para probar si las dos observaciones pueden ser valores 

erráticos o atípicos se debe ordenar en forma 

ascendente los promedios correspondientes al nivel j y 

calcular la estadística de la prueba de Grubbs. G. 

(2.28) 

2 p ( -)2 Donde s0 = I · x¡ - x · (2.29) 
i=l . 

p-2 .2 

y s~-1.p = I ( x¡- ~p-I.p) (2.30) 
i=l 

- 1 p-2 
y Xp-l.p = -- IX¡ 

. p-2 i=l 
(2.31) 

Alternativamente, probar las dos observaciones más 

pequeñas, calcular la estadística de la prueba de Grubbs 

G 

2 

G = sl.2 
. 2 

so 

2 p ( - )2 Donde s1.2 = I x1 - XL2 
i=3 

- 1 p 
y X1.2 = -- I X¡ 

p-2 i=3 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 

La evaluación para esa prueba de dos observaciones es 

contraria a la de una observación, es decir se considera 
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que existen valores rezagados, erráticos o atípicos si 

como resultado de la prueba tenemos valores inferiores 

a los valores críticos para dos observaciones. 

2.4.2.2 NORMALIDAD Y HOMOGENEIDAD 

Distribución Normal estándar: Si x es una variable 

aleatoria que tiene una distribución normal con media !-L 

y una varianza cr2 
; luego la variable aleatoria Z = (x-

!-L )/ cr tiene una distribución normal con media O y 

varianza 1, y su función de densidad es: 

. z2 

1 --
f(z)= r;:;-e 2 

v2rc 

Donde: 

1-lz = E[Z] = O 

si -oo<z<oo '(2.35) 

cr; = Var[Z] = 1 

Esta distribución es usada para determinar la probabilidad 

de ocurrencia de una variable que tiene una distribución 

normal cualquiera. Para esto es necesario hacer una 

transformación del intervalo de análisis mediante un 

proceso llamado estandarización. [18] 

Residuales 

Es la diferencia entre los.valores observables Yij menos 

la media Y¡ 

(2.36) 
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Prueba de Anderson-Darling Normalita Test: Esta 

prueba se realiza con los residuales, con el fin de 

detectar la normalidad de un conjunto de datos y se 

evalúa de acuerdo a un p-value. 

Prueba de Homogeneidad 

El modelo aditivo lineal, es útil cuando las unidades 

experimentales son esencialmente homogeneas; es 

·decir, cuando la variación entre ellas es pequeña. En 

este diseño los tratamientos se asigna a las unidades 

experimentales en forma aleatoria. 

p-value: Valores probalísticos estadísticos de 

ocurrencia, bajo un nivel de significancia. 

A) PRUEBAS DE NORMALIDAD 

Una forma para comprobar la suposición de normalidad 

consiste en hacer un histograma de los residuos. Si la 

suposición de que los errores son · normalmente 

independiente (0, cr2 ) se satisface, esta gráfica debe ser 

semejante a la de una muestra extraída de una 

distribución normal centrada en cero. 

Desafortunadamente, a menudo ocurren fluctuaciones 

considerables cuando las muestras son pequeñas, por lo 

que una desviación moderada aparente de la normalidad 

no necesariamente implica una violación seria a las 

suposiciones. [18] 
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Prueba de Anderson-Darling Normality Test: 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). 

Hipótesis 

Ho: La muestra aleatoria tiene una distribución normal, 

con media y varianza rio especificada. 

Ha: La función de distribución de los Y¡s no es normal. 

SI el p-value =O, 121> 0,05. 

REGLA DE DECISIÓN: Se rechaza la Ho a un nivel de 

significación aproximado a = 0,05 si p-value es inferior a 

0,05. 

Plateo de Residuales: Una forma de ver gráficamente 

si un conjunto de datos se ajusta o no a una distribución 

normales me.diante el gráfico de un conjunto de datos en 

papel de probabilidad normal, el cual consiste en 

comparar el gráfico de los cuantiles de los datos versus 

los valores p-value contra el gráfico de los cuantiles 

teóricos de la distribución normal con la media y 

varianza iguales a la media y varianza muestra! de los 

datos versus sus probabilidades acumulativas 

correspondientes. La escala de p-value está dada de 

modo que el gráfico de los cuantiles teórico resulte en 

una línea recta. 
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8) HOMOGENEIDAD 

Si la oposición de la homogeneidad no se cumple, la 

prueba F es afectada solo ligeramente en los modelos 

balanceados de efectos fijos. Sin embargo el problema 

es más serio si el diseño está desbalanceado o si una 

varianza es mucho mayor que las otras. En un modelo 

de efectos aleatorios, la desigualdad en las varianzas del 

error puede perturbar significativamente las inferencias 

sobre las componentes de varianza, aunque se use un 

diseño balanceado. [17] 

2.4.2.3 SELECTIVIDAD/ESPECIFICIDAD 

Es el grado por el cual un método puede determinar un 

analito particular dentro de una mezcla compleja sin ser 

interferido por otros componentes de . la mezcla 

(EURACHEM-Guide the fitness for purpose of analytical 

methods). Es la capacidad del método para medir con 

exactitud y específicamente el analito en presencia de 

componentes que se espera que estén presentes en la 

matriz de la muestra. Se determina como el grado de 

diferencia que se obtiene al comparar los resultados 

analíticos de muestras contaminadas con impurezas, 

con los resultados de la muestra sin contaminar. La 

interferencia se determina como la diferencia obtenida 

entre los resultados de los grupos de muestras. [27] 
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Selectividad.- La selectividad da una indicación de cuan 

fuertemente . un resultado es afectado por otros 

componentes de la muestra. [2~JJ 

Especificidad.- La especificidad es la capacidad de un 

método para evaluar inequívocamente al analito en 

presencia de los componentes que pueden estar 

presentes, tales como impurezas, productos de 

degradación, componentes de la matriz, etc. [17] 

2.4.2.4 LÍMITE DE DETECCIÓN 

En 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 

(EU.RACHEM-Guide the fitness for purpose of analytical 

methods). Es un parámetro de prueba límite. Es la 

concentración m·ás baja a la cual el analito puede ser 

detectado, pero no necesariamente cuantificado, bajo las 

condiciones experimentales establecidas. 

Para un resultado analítico que es muy cercano al valor 

del blanco, se plantea la duda de si el valor corresponde 

a valores aleatorios del blanco o a la presencia real del 

analito. [16j 

2.4.2.5 LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 

Es la concentración mínima que puede determinarse con 

un nivel aceptable de exactitud y precisión 
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(EURACHEM-Guide the fitness for purpose of analytical 

methods). Es un parámetro para ensayos cuantitativos 

de bajos niveles de compuestos en matrices de 

muestras. 

Se emplea cuando se realizan determinaciones de 

analitos a nivel de trazas. En esencia se encuentran en 

la literatura dos formas para determinarla de manera 

análoga al. límite de detección, en el cual el límite de 

cuantificación es como mínimo tres veces el límite de 

detección, según cada caso por determinación de una 

incertidumbre de los resultados máxima permisible. [f7] 

2.4.2.6 LINEALIDAD 

Es la relación entre la concentración de analito y la 

respuesta del método (EURACHEM-Guide the fitness for 

purpose of analytical methods). Es la habilidad del 

método para obtener resultados en la prueba que son 

directamente o por una transformación matemática bien 

definida, proporcional a la concentración del analito en 

muestras dentro de un rango dado. Generalmente se 

expresa en términos al rededor de la pendiente de 

regresión lineal, calculada de acuerdo a una relación 

matemática establecida de los resultados obtenidos de 

la prueba la analizar muestras de concentración variable 

al analito. H?J;.:[f~] 
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2.4.2. 7 RANGO 

Es el intervalo entre el nivel más alto y más bajo del 

ahalito en el que se ha demostrado que el método tal y 

como se indica, puede ser determinado con exactitud, 

precisión y linealidad (Text on validation of analytical. 

ICH Harmonized Tripartite Guideline). Normalmente se 

expresa en las mismas unidades que los resultados de 

la prueba en el método analítico. ['?1] 

2.4.2.8 INCERTIDUMBRE 

Parámetro asociado al resultado de Una medición, que 

caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser 

razonablemente atribuidos al mesurando (EURACHEM

Guide the fitness for purpose of analytical methods). 

Incertidumbre de los resultados.- Es un parámetro de 

identificación central e inalienable para preparar una 

acreditación segúri Guía ISO 17025. Incluye los errores 

sistemáticos y aleatorios. Para su determinación y 

especificación existen varias posibilidades. [2)] 

2.4.2.9 ROBUSTEZ 

Es la medida de la resistencia de un método al cambio 

de respuesta cuando se introducen pequeñas 

variaciones en el procedimiento (EURACHEM-Guide the 

fitness for purpose of analytical methods). Es el grado de 

reproducibilidad de los resultados de la prueba obtenidos 
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por el análisis de una misma muestra bajo una variación 

de las condiciones normales de prueba, tales como 

diferentes laboratorios, analistas, ensayos, 

temperaturas, lotes de reactivos, días, etc. Es una 

medida de la reproducibilidad de los datos de la prueba 

bajo las condiciones operacionales · normalmente 

esperadas de laboratorio a laboratorio ·y de analista a 

analista. [29'] 

El objetivo de la prueba de robustez es optimizar el 

método analítico y describir que bajo las condiciones 

establecidas (incluidas sus tolerancias) se pueden 

obtener resultados suficientemente exactos con una alta 

seguridad, de manera que el procedimiento funcione 

confiablemente si se utiliza en otros laboratorios o 

después de intervalos largos de tiempo. 
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CAPÍTULO 111 

PARTE EXPERIMENTAL (METODOLOGÍA) 

3.1 POBLACIÓN, MUESTRA, HIPÓTESIS . 

3.1.1 POBLACIÓN 

El. universo de estudio lo conforman los minerales de oro; 

extraídos de la mina como mineral bruto, en procesos de 

concentración, como: cabeza, concentrados, relaves y otros 

producto de las operaciones metalúrgicas. 

3.1.2 MUESTRA 

La muestra fue ensayada en el laboratorio SGS del Perú S.A 

tres kilogramos de muestra de referencia certificada (MCR) de 

concentrado de plata que contiene oro cuyo valor es de 18,38 

g/TM. 

3.1.3 HIPÓTESIS 

Para el desarrollo del presente trabajo se planteó la siguiente 

hipótesis general: Usando el método combinado (Fire Assay

Absorción Atómica a la llama) para análisis de oro y plata, se 

genera resultados confiables comprobados mediante las 



pruebas de validez para ser aplicados a las determinaciones de 

minerales. 

3.2 DISEÑO 

Aplicando el diseño metodológico que se expone a continuación, que 

incluye todas las variables experimentales y de método a tener en 

cuenta, $e procede a demostrar la validez de la hipótesis planteada 

mediante los indicadores estadísticos y quimiométricos de calidad 

· establecidos el sistema ISO 9001 en el tema de validación de 

métodos en concordancia con la Norma NTC/ISO/IEC 17025 de 

validación de laboratorios que supervisa INDECOPI. 

El diseño a emplearse en el estudio es el diseño experimental 

factorial; 

2n; (22 = 4), para encontrar el efecto de las variables independientes 

medibles en la vc;:¡riable respuesta, de esta manera obtener la máxima 

información posible en las interacciones de los parámetros 

propuestos. 

Matriz de diseño 

En base al número de nuestras variables y a sus niveles, tenemos 

una matriz de 2 5, la cual nos da un resultado de 32 experimentos de 

trabajo, los cuales se desprecian dos y queda 30 repeticiones en cada 

laboratorio: 

Niveles Bajos y Altos de variables 

Variable Nivel Bajo Nivel Alto 

Procedimientos de análisis 95% de error 99,5% de error 
de oro 
Parámetros de validación menor precisión, mayor precisión, 

menor exactitud m~or exactitud 
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Variable Dependiente: 

Validación del método analítico combinado 

Variables independientes: 

1. Métodos de análisis de oro por vía clásica e instrumental 

2. parámetros de validación 

3.3 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE ORO POR EL MÉTODO MIXTO 

El análisis por el método mixto, es una técnica de análisis que incluye 

ambos métodos tanto el método de vía seca o Fire Assay y el método 

de absorción atómica. Por lo que se sigue los mismos principios 

generales de ambos métodos. 

Una vez obtenida ei"DORE", por el método de vía seca, se procede a 

la partición con ácido nítrico diluido, precipitando así la plata y 

quedando el oro sin disolver. El oro se lava con agua destilada unas 3 

/ 

veces, posteriormente se disuelve con agua regía, la reacción que 

ocurre es: 

HN03 + 3HC! ~ 2H20 + NOC! + C/
2 

(3.1) 

Después que el metal se ha disuelto, se elimina el exceso de ácido 

nítrico en baño maría, hirviendo con clorhídrico. Durante esta 

operación el gas cloro evoluciona conforme la reacción: 

(3.2) 

Si esto no es eficientemente realizado se experimentará ciertas 

molestias en la disolución de oro. El ataque debe realizarse a una 

temperatura de 70 °C y en una campana extractora de gases. Las 

reacciones químicas son: 
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A u+ 4HC! + HN03 ---) HAuC/4 +NO t+2H20 (3.3) 

2Au + 8HC! + 2HN03 ---) 2HAuCl4 + 2NO t +4H20 (3.4) 

Una vez eliminado los gases. La solución se en raza a 1 O mi con ácido 

clorhídrico al 25% de acidez. Para luego llevar a leer en el equipo de 

Absorción Atómica. 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINAS E INSTRUMENTOS 

Para la determinación analítica del oro en minerales, se 

utilizaron los siguientes equipos, maquinas e instrumentos que a 

continuación se describe: 

• Chancadora de quijada para laboratorio 

Marca : FIMA DENVER 

Serie N° 

Capacidad 

Potencia de' motor 

Reduce a malla 

Material 

Corriente 

:S -2256 

: 2-3 ton (molienda)/8 h. 

:5 Hp 

: % a X (19 a 6,4 mm) 

: Acero inoxidable y fierro dulce 

:Trifásica 

• Pulverizadora de discos para laboratorio 

Marca : BICO-pulverizador/MCD-BY 

BRAUN 

Serie N° 

Código 

Potencia de motor 

Reduce a malla 

Material 

:680-40 

:K 

: 2 Hp/3900 rpm 

: +100 

: Acero inoxidable 1 discos 
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Corriente :Trifásica 

• Pulverizador de anillos para laboratorio 

Marca 

Serie N° 

Capacidad· 

Tipo 

Potencia de motor 

Reduce a malla 

Material 

Corriente 

• Estufa eléctrica 

Marca 

Serie N° 

Modelo 

Temperatura máxima 

Compartimiento 

Voltaje 

Material 

Intensidad de corriente 

• Horno a petróleo 

Marca 

Tipo 

Patente N° 

Combustible 

: ROCKBLASS 

:079 

: 250 g/muestra 

: 09-002 

: 220/110 V 

: -200 malla 

: Acero inoxidable/anillos 

:Trifásica 

: THELCO 

:21 -AE -6 

:27 

:225 oc 

: 2 pisos 

: 220V 

: Fierro con revestimiento interior 

: 14 Amperios. 

: DFC (mezclador de combustión) 

: Horno estándar 

:4088 

: Petróleo diese! o residual 
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Capacidad por carga : 12 crisoles de 15 g. Y 12 crisoles 

de 20 g. 20 capelas N° 78 

Material 

Dimensión el hogar 

Corriente 

• Balanza bascular 

Marca 

Capacidad 

Precisión de lectura 

Material 

: Arcilla refractaria (ladrillos 

refracta ríos) 

: 31 x58 x 17 cm 

:Trifásica 

:TOLEDO GRAVIR<;TYGRAM 

:500 g. 

: 0.1 g. 

: Acero inoxidable/platillo 

• Balanza analítica - eléctrica 

Marca 

Tipo 

Capacidad · 

Precisión de lectura 

Material 

: SARTORIUS - WERKE 

:2354 

: 1000 g. 

: ± 0.01 g. 

: Acero inoxidable/platillo 

• Balanza analítica - eléctrica de precisión 

Marca 

Tipo 

No 

Capacidad 

Precisión de lectura 

: SHIMADZU 

: Librar AEL- 200 

: 850511 

:200 g. 

: ± 0.1 mg. 

• Balanza analítica de alta precisión (alta sensibilidad) 

Marca : SARTORIUS 
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Tipo N° 

Cat. N° 

Capacidad 

Precisión de lectura 

: S4 

: 11302-390 

: 4.02 g. (120 g.) 

: ±0.1 mg. 

• Planchas eléctricas digestoras 

Marca 

T0 máxima 

. CapaCidad 

Dimensiones 

Material 

: THELCO. 

: 110 oc 

: 24 vasos de precipitación de 400 

ml 

: 44 x 59 x 12 cm. 

: Fierro dulce 

• Espectrofotómetros de absorCión atómica 

Marca 

Modelo 

Voltaje 

Marca 

Modelo 

NO 

Voltaje 

Marca 

Modelo 

NO 

Voltaje 

Compresora de aire: 

Marca 

: SHIMADZU 

: 6701F: 

: 280/230V · 

: FISHER - JAREELL- AHS 

:Dial- Atomm 111 

: Ja82 -760 

: 115/230 V 

: PERKIN ELMER 

:4000 

: 14375900 

: 115/230 V 

: COMPRESAIRE 
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Modelo 

Voltaje 

Destilador de agua 

: C-70 

: 220V 

Purificador de agua, con resinas de intercambio iónico, ultra filtro 

y lámpara ultravioleta, que produce agua Grado 1 según la 

. clasificación de Standard Methods. 

Cabina de extracción de gases, para manipulación y preparación 

de reactivos. 

MATERIALES DE VIDRIO 

Material general: erlenmeyer de 150 ml y 250 tnL, vasos de 

precipitados de 100 ml y 250 mL, Frascos volumétricos de 1 O 

ml, 25 ml y 50 ml frasco lavador, micro espátula,. pera de 

caucho, soporte uniVersal, pinza para bureta, embudo cónico, 

mortero, frascos de plástico o de vidrio borosilicato y de 

polietileno (para almacenar las soluciones), papel filtro de 

membrana para filtración de 0,45 ~m de diámetro de poro hecha 

de nitrato de celulosa, guantes de caucho, máscara con filtros 

para vapores ácidos y alcalinos. 

Material volumétrico clase A: balones aforados de 100, 500, 

1000 y 2000 ml; pipetas aforadas de 1, 3, 5, 1 O, 20, 50 y 100 

m l. 

3.3.2 ANÁLISIS DE ORO POR EL MÉTODO FIRE ASSA Y 

a. Materiales 

Capelas N° 78 Marca Argor. 

Vasos de arcilla refractaria de 4.5 x 8.8 x 10.5 cm. (estándar). 
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Lingoteras de aleación de fierro con cavidades semiesféricas o 

cónicas de 0 = 6 y 5;5 cm de profundidad. 

Yunque de fierro especial para fundición de 2.5 x 1.5 m. 

Tenazas especiales de acero para manipular los vasos y 

cope las. 

Pinzas. 

Mandil de cuero especial. 

Mascaras de protección. 

Martillo tramontana de bola código 4 200- 06. · 

Guantes especiales. 

Lentes de seguridad. 

Crisoles de porcelana. 

Espátula de acero inoxidable. 

b. Reactivos: 

Litargirio. 

Carbonato de sodio. 

Sílice. 

Bórax glass 

Nitrato de potasio. 

Harina. 

Nitrato de plata. 

Plomo laminado. 

Cloruro de de sodio. 

Ácido nítrico concentrado 69%. 

Ácido nítrico diluido (1:1). 
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Ácido clorhídrico concentrado 37 %. 

Ácido clorhídrico al 25 %. 

Ceniza de hueso. 

c. Preparación del flux 

El flux constituye el fundente importante para formar la escoria 

adecuada y reduce la temperatura de fusión, se preparó el flux 

para este tipo de muestra cuya composición es la siguiente: 

Litargirio : 50 % 

Carbonato de sodio 

Sílice 

:30% 

:12% 

Bórax : 8% 

d. Procedimiento de análisis 

En primer lugar se realizó la preparación mecánica del mineral 

hasta llegar,a obtener un fino de 60% - 200 mallas. 

Las muestras pulverizadas a 60 % malla - 200 son pesadas 

exactamente 15.0 g. En los vasos refractarios previamente 

rotulados, el cual es mezclado íntimamente con 80 g. de flux 

universal más los adicionales y una capa de bórax. 

El peso contenido en cada vaso refractario se mezcla con 

espátula hasta textura uniforme. 

Cada muestra se cubre con una capa del fundente bórax glass 

de 12 g. 

Cuando la temperatura del horno llegó a 1 000 oc se colocaron 

los vasos refractarios. El proceso de fusión duró 45 minutos. 
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Se martillea el sólido cónico depositado en la lingotera para 

separar la escoria del régulo ó bullón de plomo fundido. 

Se martillaron los régulos dándole la forma de un cubo c/u. El 

objeto es limpiar toda la escoria adherida y que no haya pérdidas 

de metales preciosos. 

Los cubos obtenidos que son los régulos se pesaron en una 

balanza electrónica, dichos pesos deben estar entre (20 - 30) g. 

De lo contrario se añade plomo laminado hasta obtener dicho 

peso apropiado. 

Las copelas previamente rotuladas son calentadas en el horno 

por espacio de 15 minutos. 

Se colocaron los régulos en cada copela, se cerro .la puerta del 

horno por espacio de 35 minutos y a temperatura de 850 °C. 

Dichas temperaturas fueron controladas y medidas con un 

termocupla analógico que lleva el horno. 

Pasado los 35 minutos, se deja puerta semi abierta, en este 

proceso se tuvo un estricto cuidado con las copelas por lo que 

se retiraron cuando los dores se fueron formando, de lo contrario 

se volatiliza ocasionando perdidas de oro. 

Se retiraron las copelas y se puso a enfriar. 

Posteriormente los dores se limpian y son pesados en la balanza 

analítica. 

El siguiente paso es la partición de Ag/Au con ácido nítrico (1: 1 ). 

Luego se lavan los botones de oro con agua destilada como 

mínimo 5 veces. 
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En seguida se digestan los oros con agua regía, en baño maría, 

para evitar pérdidas por volatilización y eliminando de esta 

manera el nitroso. 

Posteriormente estas disoluciones se enrasan en tubos de 1 O 

ml con HCI al 25% de acidez. 

Finalmente leer en el equipo de Absorción Atómica. 

3.3.3 ANÁLISIS DE ORO POR EL MÉTODO DE ABSORCIÓN 

ATÓMICA 

a) Preparación de Solución Estándar Patrón de 100 ppm 

A u 

Se preparó una solución patrón que contiene 100 ppm Au por 

disolución de 50 mg de oro puro metálico en un vaso de 

precipitación, usando 1 O ml de agua regía, en una plancha de 

calor lenta. 

Se agrega 20 ml de HCI (1:1). 

Se transfiere la solución a un frasco volumétrico de 500 ml y se 

diluye a ese volumen con agua destilada. 

a. Preparación de Solución Estándar de Trabajo 

A partir de la solución estándar patrón de 100 ppm de A u, se 

prepara los siguientes estándares de trabajo empleando la 

fórmula básica: 

c1 * v1 = c2 * v2 

Donde: 

(3.5) 

V1 = Alícuota tomada del estándar patrón para la preparación 

del estándar de trabajo. 
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V2 = Cantidad de volumen a diluir la alícuota tomada. 

C 1 . = Concentración de la solución estándar patrón de 100 ppm 

Au. 

C2 = Concentración de la solución estándar de trabajo. 

Se agrega 2,0 ml de HBr al 48 % a cada uno y sé afora a un 

volumen de 40 ml con agua destilada . 

. Se agrega 1 O ml de solvente orgánico (MIS K) y se agita por 5 

minutos para extraer el oro dentro de la fase orgánica. 

Se introduce en la programación del equipo de absorción 

atómica las concentraciones de los estándares de trabajo, que 

están contenidas en la fase orgánica. 

Se mide la absorbancia de MIBK en la fase orgánica de cada 

uno, con estándar de referencia, se usa solución MIBK como 

una refereocia en blanco para poner en cero el punto de 

calibración. 

Se mide las absorbencias de cada muestra y mediante un 

programa, estos datos son procesado teniendo el resultado en la 

pantalla del computador, la concentración del oro en ppm ó ppb 

y al mismo tiempo la ley de Au de gffM. 

e. Calculo del contenido de oro 

Con.AuxlO 
Au.g/TM 

Wm 
Cuando la Conc. Está en ppm 

(3.6) 

Au.g/TM= Con.Auxlo-z Cuando la Conc. Está en ppb. 
Wm 

(3.7) 
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3.4 RESULTADO DE ANÁLISIS DE ORO EN TRES ETAPAS 

3.4.1 RESULTADO DE ANÁLISIS EN LA ETAPA 01 · 

Laboratorio 
Muestra 
Analista 
Fecha 

Cía de Minas Buenaventura S.A Unidad Julcani. 
(MCR = 18,38 gffM) mineral de oro 
Rubén Manrique Taipe 
Enero del 2006 

Tabla N° 3-1· Determinación de Oro en la Etapa 01 
Enero-06 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

15.86 ·.···20;15 16,28 ... 15.38 18.92 .. 19.85 
18.36 15;71. 18.95 . 19~28 17.72 16.69 

·20.03 
.. . 18.49 ••. 15:98 .·· . 16.47 15.47 15.87 

16.37 20.83·< 20.18 17.27 20.38 17.37 .. 

17.58 
: 

16]1 19.27 20.62 19.26 16.68 .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a de la analista 

En estas pruebas, se realizaron 30 ensayos para determinar oro en la 
muestra de referencia. Se observa que el valor real es de 18,38 g/TM de oro, 
sin embargo el menor valor hallado es 15,45 y el mayor valor es 20,83, lo que 
indica que la precisión y exactitud son muy bajas con respecto al valor de 
referencia 

Tabla N° 3-2: Resultados Estadísticos en la Etapa N° 01 
Resultados Estadísticos 

Media 17.933 
Error típico 0.322019543 
Mediana 17.65 
Desviación estándar 1. 763773678 
Varianza de la muestra 3.110897586 
Coeficiente de asimetría 0.141198927 
Rango 5.45 
Mínimo 15.38 
Máximo 20.83 
Suma 537.99 
Cuenta 30 
Nivel de confianza (95.0%) 0.658604274 
Fuente: Elaboración en Excel 

Como se observa en la tabla que antecede, los valores de los parámetros 
estadísticos dentro del rango de los niveles bajos y altos a un nivel de 
confianza de 95 % 
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3.4.2 RESULTADO DE ANÁLISIS EN LA ETAPA 02 

Laboratorio 
Muestra 
Analista 
Fecha 

Cía. de Minas Buenaventura S.A Unidad Julcani. 
(MCR = 18,38 gffM) mineral de oro 
Rubén Manrique Taipe 
Enero del 2006 

Tabla N° 3-3: Determinación de Oro en la Etae_a 02 
Enero-06 X1 X2 X3 X4 X5 XG 

19~54. . 17140 .. 16.28. 18.64 .. 18,73 18.15 
. ·19~06 18.94 18.99 18.37 > 19.05. 19.26 
. 18.93 19.63 17~9iF •· 18.95. < 18;92 ··18.71 
.16.29 19.08 1>.17.29 . 18.49 .. 18.96 18.76 
17~99 ... 18:61 . 19.59 18.95 17.98 18.02 

Fuente: Elaboración propia de la analista 

En estas pruebas, se realizaron de igual manera 30 ensayos para determinar 
oro en la muestra de referencia. Se observa que el valor real es de 18,38 
g/TM de oro, se obtuvo el menor valor hallado igual a 16,28 y el mayor valor 
es 19,59, lo que indica que la precisión y exactitud son mejores con respecto 
a las pruebas anteriores 

Tabla N° 3-4: Resultados Estadísticos de la Etapa N° 02 
Resultados Estadísticos 

Media 18.498 
Error típico 0.149119562 
Mediana 18.745 
Moda 17.98 
Desviación estándar 0.816761477 
Varianza de la muestra 0.66709931 
Coeficiente de asimetría -1.428505324 
Rango 3.31 
Mínimo 16.28 
Máximo 19.59 
Nivel de confianza(95.0%) 0.304983914 
Fuente: Elaboración en Excel 

Los parámetros estadísticos se encuentran dentro del rango de los niveles 
bajos y altos a un nivel de confianza de 95 %, habiendo pequeñas variaciones 
con respecto a los resultados de las pruebas anteriores. 
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3.4.3 RESULTADO DE ANÁLISIS EN LA ETAPA 03 

Laboratorio 
Muestra 
Analista 
Fecha 

Cía. de Minas Buenaventura S.A Unidad Julcani. 
(MCR = 18,38 gffM) mineral de oro 
Rubén Manrique Taipe 
Enero del 2006 

Tabla N° 3-5: Determinación de Oro en la Etapa 03 
Enero-06 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

15.86 .• 20.15 16.28 
1 

15.38 . 18.92 19.85 
.18.36 15.71· i .18.95. '19.28 17.72 . 16.69 
20~03. 18.49 15.98 16.47 ... 15A7 1 15.87 

.. 16.37'. 20.83. 20:18 17;27 20.38 17.37 
:17.58 16;71 ' 19.27 20.62 ·• .1926 16.68 

Fuente: Elaboración propia de la analista 

Continuando con las pruebas, se realizaron de igUal manera 30 ensayos para 
determinar oro en la muestra de referencia. Se observa que el valor real es de 
18,38 g/TM de oro, en estos ensayos se obtuvo el menor valor hallado igual a 
15,47 y el mayor valor es 20,83, lo que indica que la precisión y exactitud 
sufren variaciones con respecto a las anteriores. 

Tabla N° 3-6: Resultados Estadísticos en la Etapa N° 03 
Resultados Estadísticos 

Media 17.93266667 
Error típico 0.322075144 
Mediana ' 17.65 
Desviación estándar 1. 764078217 
Varianza de la muestra 3.111971954 
Coeficiente de asimetría 0.141243089 
Rango 5.45 
Cuenta 30 
Mayor (1) 20.83 
Menor(1) 15.38 
Nivel de confianza (95.0%) 0.658717991 
Fuente: Elaboración en Excel 

Los parámetros estadísticos se mantienen casi invariables, lo que permite a 
un nivel de confianza de 95 %, habiendo pequeñas variaciones con respecto 
a los resultados de las pruebas anteriores, sin embargo es necesario realizar 
más pruebas. 
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Tabla N° 3-7: Promedio de Resultados Estadísticos en /as Tres Etapa 
Media 18.12111111 
Error típico 0.160458258 
Mediana 18.49 
Moda 18.95 
Desviación estándar 1.522240694 
Varianza de la muestra 2.317216729 
Rango 5.45 
Mínimo 15.38 
Máximo 20.83 
Mayor (1) 20.83 
Menor(1) 15.38 
Nivel de confianza (95.0%) 0.318826968 .. 
Fuente: Elaborac1on en Excel 

Tabla N° 3-8: Promedio Estadísticos Muestra/ de /as tres Etapas 
Media Aritmética Desviación 

Etapas Estándar Varianza 
x 

1 17.933 1. 763773678 3.110897586 
11 18.498 0.816761477 0.66709931 

111 17.93266667 1 . 764078217 3.111971954 
Promedio 18.12111111 1.522240694 2.317216729 

Fuente: Elaboración prop1a del analista 

3.5 PRUEBA DE VALIDEZ 

3.5.1 DETERMINACIÓN DE LA CONSISTENCIA 

Se ha calculado la estadística de la consistencia entre etapas, h 

para cada etapa siendo el total nueve diferentes pruebas que 

nosotros lo llamamos laboratorio 1 ,2,3 ........ ,9. 

En Las Tablas 3-1 O y 3-11, observamos que los valores críticos 

para el estadístico de Mandel, h son: 

1% = 2,13 

5% = 1,78 
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Tabla N° 3-9: Cálculo de la Media Aritmética, Desviación Estándar y Valores 
de Mande/ 

Laboratorio Datos N Promedio X Desvest s hij Mande! kij Mande! 
Lab. 1 15.86 16 .. 28 2 16.070 0.297 -2.1239 0.1354361 
Lab. 2 18.36 : 1.8.95 2 18.655 0.417 0.8546 0.1903 
Lab. 3 20.03 ... 45.98 2 18.005 2.864 0.1056 1.3060 
Lab.4 16.37 

.. 
ü:2Q;18 2 18.275 2.694 0.4167 1.2286 ·-·· 

Lab. 5 17.58 ' 19,27 2 18.425. 1.195 0.5896 0.5450 
Lab.6 20;15 ~:'i15.38 2 17.765 3.373 -0.1709 1.5382 
Lab. 7 ...• 15.71 <>1.9.28 2 17.495 2.524 -0.4820 1.1512 
Lab. 8 '18.49 .. ; 16.47 2 17.480 1.428 -0.4993 0.6514 
Lab.9 ,,;~2o.e~-· <'17.27 2 19.050 2.517 1.3097 1.1480 

Y= 17.913 
Fuente: Elaboración en programa Excel 

Gráfico N° 3-1: Estadística de la consistencia entre laboratorios de Mande/ h 

1.50 ...,..-,--__:__-~---:-----, 1 

1.00 1 
1 

.c. 
Cii 

0.50 1 

"t:: 
e: 0.00 cu 
2 
Q) 

"t:: -0.50 
cu o 
;:; -1.00 .!!! 
"t:: 
cu - -1.50 (f) 

w 
-2.00 

-2.50 

Laboratorios i 

Fuente: Elaboración en programa Excel 

CALCULO DE LA ESTADÍSTICA DENTRO DEL LABORA TORIO, K 

En las tablas 3-1 O y 3-11 observamos que los valores críticos para el 

estadístico de Mande!, k son: 

1% = 2,29 

5% = 1,90 

82 



CALCULO DE LA ESTADÍSTICA DENTRO DEL LABORATORIO, K 

Gráfico N° 3-2: Estadística de la consistencia entre laboratorios de Mande/ k 

1 " ::: 
. ...: 1.40 

Q) 

"C e 1.20 
cu 
:E 
Q) 1.00 

"' cu 0.80 
(.) 
:;:; 
.!!! 0.60 
"C 
cu u; 0.40 
w 

0.20 

Lab. 1 Lab. 2 .Lab. 3 . Lab. 4 Lab. 5 Lab. 6 Lab. 7 Lab. 8 Lab. 9 

Laboratorios i 

Fuente: Elaboración en programa Excel 

Tabla N° 3-10: Indicadores para las Estadísticas de h y k de Mande/ en el 
Nivel de Significación de 1 % 

K 
p H N 

2 3 4 5 ·6 7 8 9 10 
3 1 '15 1,71 1,64 1,58 1,53 1,49 1,46 1,43 1,41 1,39 
4 1,49 1,91 1,77 1,67 1,60 1,55 1,51 1,48 1,45 1,43 
5 1,72 2,05 1,85 1,73 1,65 1,59 1,55 1,51 1,48 1,46 
6 1,87 2,14 1,90 1,77 1,68 1,62 1,57 1,53 1,50 1,47 
7 1,97 2,2 1,94 1,79 1,70 1,63 1,58 1,54 1,51 1,48 
8 2,06 2,25 1,97 1,81 1,71 1,65 1,59 1,55 1,52 1,49 
9 2,13 2,29 1,99 1,82 1,73 1,66 1,60 1,56 1,53 1,50 
10 2,18 2,32 2,00 1,84 1,74 1,66 1,61 1,57 1,53 1,50 
11 2,22 2,30 2,01 1,85 1,74 1,67 1,62 1,57 1,54 1,51 
12 2,25 2,36 2,02 1,85 1,75 1,68 1,62 1,58 1,54 1,51 
13 2,27 2,38 2,03 1,86 1,76 1,68 1,63 1,58 1,55 1,52 
14 2,30 2,39 2,04 1,87 1,76 1,69 1,63 1,58 1,55 1,52 
15 2,32 2,41 2,05 1,87 1,76 1,69 1,63 1,59 1,55 1,52 
Fuente: Tomada del Dr. J. Mande! 

p = Número de etapas en un determinado nivel 
N = Número de duplicados dentro de cada etapa en ese nivel 

83 



Tabla N° 3-11: Indicadores para las Estadísticas de h y k de Mande/ en el 
N. 1 ct s· ·ñ· ·, ct 5 % 1ve e :¡gm ICaCJOn e o 

K 
p H N 

2 3. 4 5 6 7 8 9 10 
3 1 '15 1,65 1,53 1,45 1,40 1,37 1,34 1,32 1,30 1,29 
4 1,42 1,76 1,59 1,50 1,44 1,40 1,37 1,35 1,33 1,31 
5 1,57 1,81 1,62 1,53 1,46 1,42 1,39 1,36 1,34 1,32 
6 1,66 1,85 1,64 1,54 1,48 1,43 1,40 1,37 1,35 1,33 
7 1,71 1,87 1,66 1,55 1,49 1,44 1,41 1,38 1,36 1,34 
8 175 1,88 1,67 1,56 1,50 1,45 1,41 1,38 1,36 1,34 

ª 1,78 1,90 1,68 1,57 1,50 1,45 1,42 1,39 1,36 1,35 
10 1,80 1,90 1,68 1,57 1,50 1,46 1,42 1,39 1,37 1,35 
11 1,82 1,91 1,69 1,58 1,51 1,46 1,42 1,39 1,37 1,35 
12 1,83 1,92 1,69 1,58 1,51 1,46 1,42 1,40 1,37 1,35 
13 1,84 1,92 1,69 1,58 1,51 1,46 1,43 1,40 1,37 1,35 
14 1,85 1,92 1,70 1,59 1,52 1,47 1,43 1,40 1,37 1,35 
15 1,86 1,93 1,70 1,59 1,52 1,47 1,43 1,40 1,38 1,36 
Fuente: Tomada del Dr. J. Mande!. 

p =Número de etapas en un determinado nivel 

N = Número de duplicados dentro de cada etapa en ese nivel 

3.5.2 PRUEBA DE COCHRAN (VALORES REZAGADOS) 

El valor de- las pruebas de Cochran se halla hacie~do uso del 

programa Excel. Donde Smáx es la desviación estándar máxima 

en el grupo. 

Se analiza por separado cada desviación estándar que sea 

sospechosa de inconsistencia a través de una visión gráfica de 

la estadística k de Mandel. 

Esta prueba se ha utilizado para verificar que de acuerdo a las 

varianzas máximas evaluadas, el o los laboratorios a los que 

corresponde son consistentes o no. 

En la tabla N° 3-12, los valores críticos para la prueba de 

Cochran es: 

1% = 0,754 
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5% = 0,638 

2 

e= Smax =·O 26288431 
p ' 

:Lsf 
i=l 

a a - a ores T. b/ N° 3 12 ~ t C'f n tcos para a rue a de L A b e ochran 
n=2 n=3 n=4 

P. 1% 5% 1% 5% 1% 5% 

2 - - 0,995 0,975 0,979 0,939 
3 0,993 0,967 0,942 0,871 0,883 0,798 
4 0,968 0,906 0,864 . 0,768 0,781 .0,684 
5 0,928 0,841 0,788 0,684 0,696 0,598 
6 0,883 0,781 0,722 0,616 0,626 0,532 
7. 0,838 0,727 0,664 0,561 0,568 0,480 
8 0,794 0,680 0,615 0,516 0,521 0,438 
9 0,754 0,638 0,573 0,478 0,481 0,403 
10 0,718 0,602 0,536 0,445 0,447 0,373 
11 0,684 0,570 0,504 0,417 0,418 0,348 
12 0,653 0,541 0,475 0,392 0,392 0,326 
13 0,624 0,515 0,450 0,371 0,369 ·o,307 
14 0,699 0,492 0,427 0,352 0,349 0,291 
15 0,575 0,471 0,407 0,335 0,332 Ó,276 

Fuente: Tomada de la Amencan Stat1scal Assoc1at1on 

p =Número de etapas en un determinado nivel. 
n = Número de resultados de ensayo por celda. 

n=5 n=6 
1% 5% 1% 5% 

0,959 0,906 0,937 0,877 
0,834 0,746 0,793 0,707 
0,721 0,629 0,676 0,590 
0,633 0,544 0,588 0,506 
0,564 0,480 0,520 0,445 
0,508 0,431 0,466 0,397 
0,463 0,391 0,423 0,360 
0,425 0,358 0,387 0,326 
0,393 0,331 0,357 0,303 
0,366 0,308 0,332 0,281 
0,343 0,288 0,310 0,262 
0,322 0,271 0,291 0,243 
0,304 0,255 0,274 0,232 
0,288 0,242 0,259 0,220 

3.5.3 PRUEBA DE GRUBBS (VALORES ERRÁTICOS o ATÍPICOS) 

En la tabla 3-14 los valores críticos para la prueba de Grubbs es: 

1%=2,387 

4% = 2,215 

Tabla N° 3-13: Valores para La Prueba de Grubbs 
Cocrhan 0.26288431 
MAX 19.050 
MIN 16.070 
S 0.86788176 
PROMEDIO 17.913 
G alto 1.30970222 
G bajo 1.843 
Fuente: Hallado en Excel de la tabla 3.9. 
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Tabla N° 3-14 Valores Críticos para La Prueba de Grubbs 
1 más grande . o 1 más 2 más grande o 2 más 

P pequeño pequeño 
Superior 1% Superior 5% Inferior 1 % Inferior 5% 

3 1 '155 1 '155 
4 1,496 1,481 0,0000 0,0002 
5 1,764 1,715 0,0018 0,0090 
6 1,973 ·1,887 0,0016 0,0349 
7 2,139 2,020 0,0308 0,0708 
8 2,274 2,126 0,0563 0,1101 
9 2,387 2,215 0,0851 O, 1492 
10 2,482 2,290 0,1150 0,1864 
11 2,564 2,355 O, 1448 0,2213 
12. 2,636 · 2,412 O, 1738 0,2537 
13 2,699 2,462 0,2016 0,2836 
14 2,755 . 2,507 0,2280 0,3112 
15 2,806 2,549 0,2530 0,3367 
16 2,852 2,585 0,2767 0,3603 
17 2,894 2,620 0,2990 0,3822 
18 2,932 2,651 0,3200 . 0,4025 
19 2,968 2,681 0,3398 0,4214 
20 3,001 2,709 0,3585 0,4391 

Fuente: Tomada de la Amencan Stat1scal Association 

p = Número de etapas en un determinado nivel 

3.6 PRUEBAS DE NORMALIDAD DE LOS DATOS 

Una forma para comprobar la suposición de normalidad consiste en 

hacer una gráfica de los residuos. Si la suposición de que los errores 

son normalmente independiente (0, cr2
) se satisface, esta gráfica debe 

ser semejante a la de una muestra extraída de una distribución normal 

centrada en cero. 

3.6.1 PRUEBA DE ANDERSON - DARLING NORMALITY TEST 

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). 

Esta prueba se realiza con los residuales, importante en el 

análisis del cheque de las suposiciones del modelo. 
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Asunción: La muestra es una muestra aleatoria. 

Gráfico N° 3-3: CuNa Normal probalística Plateo de las tres pruebas 

Probability Plot of Leyes de oro 
. . Normal_. 95% CI 

99 l 1 1 
. 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 i 1 1 1 1 1 ' 

95 J-·---L- --L_-- .L---.i---..l-- __ l_ ---L-- '---· ¡_ __ 
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

90 -1----¡----r---- ~- ----+----;- --·....¡--- -t-- --f ···-- ,---- +----1· --- -i· 
1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

80 ··1----¡----+----+---+----t---....¡--- ·f-- -- ---1----+--·-+----l· 
1 i ! 1 1 1 . 1 ' 1 1 1 1 

~ M ~----~---~---~---t---~---1-· -- - -~---t---t---t---~
~ 60 ~----~---t---~·---t---~----;-- . ---~---r---t---t----:· 
- ~ -t----1----t----+---+----t-- ·-!· -t----1----t----+---+---~-
1.. 1 1 1 ! 1 1 1 '1 1 1 1 ' 
~ ~ ----r---,---,---¡---; ----r---r---r---T---¡---, 

~ ~----~---}---l---4-- ~- - r---~---~---~---~---+---~-
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 

20 ;--.. ·--1----t-·---,--.. ---+ ""' -t-- """"1·--·--t-----f-----"'-i'"---t·--·-·1·-----··1· 
1 1 1 1 1 i 1 1 . '1 1 1 1 1 

10 ~----~---~---~ __ ff_ --- :---~----l----l----~---~---~---~-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S ~---~---}- -4---~----~---~---~---+---f--~~ 
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 ¡' 1 1 1 
1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 ' 1 1 1 t 1 1 ' 

12 14. l6 . ' . 18 . 20 .· 22 . 24 
Ley~s de C)rO 

Fuente: Elaboración en programa Minitab' 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LAS PRUEBAS 

Prueba versus Leyes de oro 

So urce DF SS MS F 

Leyes de oro 19 0.00 0.00 0.00 

Error 10 20.00 2.00 
Total 29 20.00 
8=1.414 R-Sq = 0.00% R-Sq(adj) = 0.00 

Mean 18.17 
StDev 1.588 
N 30 
AD 0.495 
P·Value 0.199 

p 

1.000 
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Nivel 
15.71 
15.86 
16.29 
16.37 
16.71 
17.40 
17.58 
17.99 
18.36 
18.49 
18.61 
18.93 
18.94 
19.03 
19.06 
19.08 
19.54 
20.03 
20.15 
20.83 

n 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 

. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

Mean 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000. 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2~000 

StDev -------+---------+---------+---------+--
1 . 414 ( -------------* ------------) 
1.414 (-------------*------------) 
* <~------------------*---------------~--) 
1.414 (-------------*------------) 
1.414 <-~-----------*------------) 
* (-------------------*----~-------------) 
1 A 14 ( -------------* ------------) 
*. <~------------------*------------------) 
1.414 (-------------*------------) 
1.414 ( -------------* -----~---:---) 
* (-------------------*------------------) 

* ( -------,-----·-------* ____________ ...; _____ ) 

* (-------------------*------------------) 
* ·(-------------------*----~-------------) 
* (-------------------*------------------) 
* (-------------------*------------------) 
* (-------------------*------------------) 
1 .4 14 ( -------------* ------------) 
1 . 4 14 ( -------------* ------------) 
1 . 414 ( -------------* ------------) 

-------+---------+---------+---------+--
0.0 1.6 3.2 4.8 

Promedio StDev = 1.414 

Estadística descriptiva de la prueba 
Variable Count N N* Percent CumPct Mean SE Mean StDev 
15.71 2 2 o 6.66667 6.667 2.00 1.00 1.41 
15.86 2 2 o 6.66667 13.333 2.00 1.00 1.41 
16.29 1 1 o 3.33333 16.667 2.0000 * * 
16.37 2 2 o 6.66667 23.333 2.00 1.00 1.41 
16.71 2 2 o 6.66667 30.000 2.00 1.00 1.41 
17.40 1 1 o 3.33333 33.333 2.0000 * * 
17.58 2 2 o 6.66667 . 40.000 2.00 1.00 1.41 
17.99 1 1 o 3.33333 43.333 2.0000 * * 
18.36 2 2 o 6.66667 50.000 2.00 1.00 1.41 
18.49 2 2 o 6.66667 56.667 2.00 1.00 1.41 
18.61 1 1 o 3.33333 60.000 2.0000 * * 
18.93 1 1 o 3.33333 63.333 2.0000 * * 
18.94 1 1 o 3.33333 66.667 2.0000 * * 
19.03 1 1 o 3.33333 70.000 2.0000 * * 
19.06 1 1 o 3.33333 73.333 2.0000 * * 
19.08 1 1 o 3.33333 76.667 2.0000 * * 
19.54 1 1 o 3.33333 80.000 2.0000 * * 
20.03 2 2 o 6.66667 86.667 2.00 1.00 1.41 
20.15 2 2 o 6.66667 93.333 2.00 1.00 1.41 
20.83 2 2 o 6.66667 100.000 2.00 1.00 1.41 
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Variable Variance CoefVar 
15.71 
15.86 
16.29 
16.37 
16.71 
17.40 
17.58 
17.99 
18.36 
18.49 
18.61 
18.93 
18.94 
19.03 
19.06 
19.08 
19.54 
20.03 
20.15 
20.83 

Variable 
15.71 
15.86 
16.29 
16.37 
16.71 
17.40 
17.58 
17.99 
18.36 
18.49 
18.61 
18.93 
18.94 
19.03 
19.06 
19.08 
19.54 
20.03 
20.15 
20.83 

2.00 70.71 
2.00 70.71 

* 2.0000 
2.00 70.71 
2.00 70.71 

* 2.00 
2.00 70.71 

* 2.0000 
2.00 70.71 
2.00 70.71 

* 2.00 
* 2.00 
* 2.00 
* 2.00 
* 2.00 
* 2,00 
* 2.00 

2.00 70.71 
2.00 70.71 
2.00 70.71 

Máximo 
3.00 
3.00 
2.0000 

·3.00 
3.00 
2.0000 
3.00 
2.0000 
3.00 
3.00 
2.0000 
2.0000 
2.0000 
2.0000 
2.0000 
2.0000 
2.0000 
3.00 
3.00 
3.00 

Su m Squares 
4.00 10.00 
4.00 10.00 
4.0000 2.0000 
4.00 10.00 
4.00 10.00 
4.0000 2.0000 
4.00 10.00 
4.0000 2.0000 
4.00 10.00 
4.00 10.00 
4.0000 2.0000 
4.0000 2.0000 
4.0000 2.0000 
4.0000 2.0000 
4.0000 . 2.0000 
4.0000 2.0000 
4.0000 2.0000 
4.00 10.00 
4.00 10.00 
4.00 10.00 

Rango 
2.00 
2.00 
0.000000000 

2.00 
2.00 
0.000000000 
2.00 
0.000000000 
2.00 
2.00 
0.000000000 
0.000000000 
0.000000000 
0.000000000 
0.000000000 
0.000000000 
0.000000000 
2.00 
2.00 
2;00 

Mínimum Q1 Median Q3 
1.00 * 2.00 * 
1.00 * 2.00 * 
* 2.0000 * 
1.00 * 2.00 * 
1.00 * 2.00 * 
* 2.0000 * 
1.00 * 2.00. * 
* 2.0000 * 
1.00 * 2.00 * 

. 1.00 * 2.00 * 
* 2.0000. * 
* 2.0000 * 
* 2.0000 * 
* 2.0000 * 
* 2.0000 * 

* 2.0000 * 
* 2.0000 *· 
1.00 * 2.00 * 
1.00 * 2.00 * 
1.00 * 2.00 * 
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3.6.2 PLOTEO DE RESIDUALES 

99 

95 

90 

80 

70 

60 
50 
40 

30 

20 

10 

5 

1 

Una forma de ver gráficamente si un conjunto de datos se ajusta o 

no a una distribución normales mediante el gráfico de un conjunto 

de datos en papel de probabilidad normal, el cual consiste en 

comparar el gráfico de los cuantiles de los datos versus los 

valores p-value contra el gráfico de los cuantiles teóricos de la 

distribución normal con la media y varianza iguales a la media y 

varianza muestra! de los datos versus sus probabilidades 

acumulativas correspondientes. La escala de p-value está dada 

de modo que el gráfico de los cuantiles teórico resulte en una 

línea recta. 

Gráfico N° 3-4: CuNa Normal probalística 

· Proba~ility PI oto~ Ley~s de oro 
· · ·Normal· · 

.. 

Mean 18.17 ' ! 
Stoev 1.588 1 

1 _¡ ___ [.. 
N 30 ¡ i 

14 15 16 17 18 19 20 
Leyes de oro 

' ¡ .,. "1 -~ 

1 1 
........ -~· ... ····· . } ... 

' 

' •..• 1 

21 

AD 0.495 
P-Value 0.199 

22 

Fuente: Elaboración en programa Minitab 
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3.7 PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

El modelo aditivo lineal, es útil cuando las unidades experimentales son 

esencialmente homogéneas; es decir, cuando la variación entre ellas 

es pequeña. En este diseño los tratamientos se . asignan los 

tratamientos a las unidades experimentales en forma aleatoria. 

p-value 

Valores probabilísticas estadísticos de ocurrencia, bajo un nivel de 

significancia. 

Gráfico N° 3-5: Plateo de Residuales 

Normal Probability Plot of the Residuals ._. 
· . (response is Prueba)· · 

~~~--~~------~--~~------~~--,~------~--~------~~ 
1 

i i ! • 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

95 --+--- ---· ~--- ----~------~-------:------+-- --------- --~------¡---
•. 90 _ _:~-- -- --~---- --~-~---- ~------~- _____ _.: ______ _. ·--- --~------ ~-

1 1 . 1 1 1 1 1 1 

~ : ~=-t~=~===t======~·=·=====~======t=====-~==~-~==1·======~~-===·==~=--
~ 60 --t-------;-------1----:---~------· ·-· ----¡-------~------:-------:--
- ~ --+------+------~------~------· ------~-------~------~------~--
1.. 1. 1 1 1 1 1 ¡ 1 
~ ~ -T------T------,------,--- -- ·-----,-------r------r------r-· 

~~ ~·=i·======:t=== ===·t~==~ ==~-- ======-1=-~.:====·=1== =====~=== = ==1~~-.=====t=. 
1 1 1 1 1 1 1 1 

w --+------+-----~ ------~------~------~-------~------~------~-
1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 

S --f-- ----+·- ---- ·------~------+ -------:--- ----}--------~----·-- f--·· 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 • 1 1 1 1 1 l 
1 1 1 1 1 1 1 

1~,~~----~-----+'------~' -----,------~'------T'------~·----~·~ 
-2 -1 o 

Residual 

Fuente: Elaboración en programa Minitab 

1 2 
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3.8 MEDICIÓN DE 

REPRODUCIBILIDAD) 

3.8.1 REPETIBILIDAD 

LA PRECISIÓN (REPETIBILIDAD, 

La medición de la precisión es expresada en términos de 

imprecisión o calculada como una desviación estándar de los 

resultados de· ensayo. Una mayor de$viación estándar refleja 

· una menor precisión. 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE 

REPETIBILIDAD 

La desviación estándar entre laboratorios es: 

Donde: 

2 1 p (- =)2 

sdj=-:L y-y 
p-1 i=l . 

1 
ll·=--

J p-1 

p 2 

P ¿nij 
""' i=l L..nij--p-
i=I L 

i=l 

ll·· IJ 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

La desviación estándar de reproducibilidad es: 

(3.12) 
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Ratio de precisión: 

R 
. S.D 

atlo=- (3.13) 
sr 

Determinación de la precisión por repeticiones en muestra de 

referencia certificada (MRC): 

RSD=~ 100% Experimental (variabilidad relativa) 
X 

Tabla N° 3-15: Resultados Estadísticos de tres laboratorios y cuatro 
repeticiones 

Replicas Laboratorio 1 Laboratorio 2 Laboratorio 

r1 15.86 : .. 19.54 ,· 15.86 

'18:36 J9~06.: ... 18_;36• r2 . . .. . . . . .. .. 

r3 20.03:' ...•• .. ·18.93>' .·. :. 20;03 .. 
.. . . . .. . . . . . . . 

r4 
.. 

·--~6.3?···· .. 16.29 .. . .. 16;37 ... . 
Promedio ( Yi) .·.·_17.655 · .. · 18.455 17.655 
Réplicas ( Ni) 4 4 4 
Varianza ( S2il '3.6703. 2.15203333 3.6703 
Na Analistas (p' '3 .. 

NiYi 70.62 . 73.82 70.62 
niY2i 1246.7961 1362.3481 1246.7961 
Ni 4 4 4 
ni2 16 16 16 
i(ni-1 )*S2i} 11.0109 6.4561 11.0109 

a1 
S2r 3.16421111 a2 
S2L 0.57771944 B 

e 
ls2R ·. 1 3.741930561 o 

Sr 1.77882296 
SL. 0.76007858 
SR 1.93440703 

De la tabla extraemos los siguientes datos: 

Repetibilidad del grupo; Sr = 1. 77882296 

Reproducibilidad del grupo; SR= 1,93440703 

3 

.. .. 

T1 215.06 
T2 3855.9403 
T3 12 
T4 48 
T5 28.4779 

20.48 
24 

3.16421111 
24 
96 
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3.8.2 REPRODUCIBILIDAD DEL GRUPO 

Tabla N° 3-16: Determinación de Oro Etapa N° 04 
Enero-06 X1 X2 X3 X4 X5 XG 

24 19.06 >19A3 ·· •·· 17.08 16.95 > > 18.94 · 18.51··· 

27 17..9. .. 16:25 .. 18:24 ·.. 1871. . 18.14 . 1.6.68 
Fuente: Elaboración propia de la analista 

Promedio 18.22759 
d.s. 0.907865 
Varianza 0.681 
RSD expe 4.98% 

RSD Horw. 10.33621 

RSD 
0

•
907865 

xl00%=4,98 
18,22759 

Se determina también por la ecuación de William Horwitz 

RSD= 21-0,5Iogc . 
Horw1tz 

RSD=i-0•51ogC =10,33621 

C: concentración =18.22759 

3.9 MEDICIÓN DE LA EXACTITUD (SESGO) 

Es la proximidad de coincidencia entre un resultado de ensayo y el valor 

de referencia aceptado. La medición se hace de dos formas: 

a) PUNTAJE ESTÁNDAR 

Para hacer que la evaluación de una variedad de parámetros sea más 

fácil de digerir y entender, todas las mediadas de exactitud pueden ser 

convertidas a puntajes estándar. 

m-J-L Z=--
crm 
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Esta ecuación cambia cualquier variación normal a otra con media cero, 

·en unidades de desviación estándar. La transformación a la desviación 

estándar normalizada Z se hace posible usando una tabla que es la 

general para todas las distribuciones muestrales. De aquí que usando la 

suposición de normalidad, sea posible calcular las probabilidades para 

un intervalo dado. 

Si el número de laboratorios es igual a 4 (como nuestro caso), se evalúa 

bajo un nivel Z a lo más de 2,0 y si el número de laboratorios es mayor a 

4, se evaluará bajo un nivel Z a lo más de 2,5 . 

. b) DIFERENCIA RELATIVA. 

La segunda medición de la exactitud de una etapa vuelve a plantear la 

diferencia media como un porcentaje de la medida del grupo. 

y-m 
%Rel.Dif.=--100% 

m 

e) DIFERENCIA MEDIA 

(3.14) 

Proporciona una mediad de cuando se aleja los resultados promedios de 

una etapa con respecto al grupo. 

Un estimador se dice que es consistente si al tomar un tamaño de 

muestra cada vez más grande, el valor del estimador se aproxima cada 

vez más al valor del parámetro, es medido de acuerdo al grado de 

insesgabilidad. 

d=y¡ -m (3.15) 

d) RANKING O BENCHMARKING (PERCENTIL) 

Evalúa el desempeño del laboratorio en términos del puntaje del 

percentil (Pp) del participante para cada parámetro en la muestra actual 

· del ensayo de eficiencia, el cual se determina utilizando tablas de 
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frecuencia para los valores absolutos del sego. Un puntaje de percentil 

de 90 significa que 90 % de todos los laboratorios informantes tuvieron 

puntajes estándar más altos (peores) es decir que estuvieron más lejos 

de la media consensual que su laboratorio. 

La fórmula utilizada para determinar el percentil es: 

[
p-Fr:(k 1)] 

Pp=Llk + frk - TIC 

k=1+3,3log10 (n) Fórmula de Sturges 

A = x observación Mayor 

. A 
TIC=-

Kfr. 
k 

Donde: 

x observación Menor 

Llk : Límite inferor de un intervalo de clase 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

K: Número de intervalos, se redondeará el entero inmediato mayor 

A: Amplitud del intervalo de clase 

TIC: Tamaño de intervalo de clase 

Frk_1 : Frecuencia acumulada (absoluta o relativa) del intervalo de clase 

k-1 

frk : Frecuencia (absoluta o relativa) del intervalo de clase k. 

· Determinación de los índices de exactitud 

a) Puntaje estándar del laboratorio 

Calculamos el Z típico para cada laboratorio. 

z =17,933-18,38 =-0.253 
1 1, 763 
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z
2 

18,498-18,38 =O 144 
0,816 ' 

z =17,932-18,38 =-0 254 
3 1 764 ' 

' 

z =18,227-18,38 =-0 168 
4 0,907 ' 

b) Diferencia relativa · 

Calculamos el porcentaje de diferencia relativa para cada etapa 

%Rel.Dif1 = 
17

'
933

--:-
18

'
38 

x100% = 2,43% 
18,38 

. %Rel.Dif2 = 18' 498 - 18' 38 x100% = 0.642% 
18,38 

%Rel.Dif3 = 17
'
932 

:-
18

'
38 

x 100%= 2,43% 
18,38 . 

%Rel.Dif4 = 18
'
227 

-
18

'
38 

x 100% = 0.83% 
18,38 

/ 
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CAPITULO IV 

TRATAMIENTO DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 VALIDEZ. 

4.1.1 CONSISTENCIA 

Interpretación de los resultados de las pruebas de consistencia 

Como se observa en la tabla Los valores h, muestran queellaboratorio 

1 (-2.1239) y 9 (1.3097) respectivamente obtuvieron resultados de 

ensayo muy diferentes que los otros laboratorios en el respectivo nivel. 

Estos resultados requiere la atención del analista. 

Los valores k muestra una variabilidad bastante grande entre los 

resultados replicados para el laboratorios 1 (-0.1354361) y 9 (1.1480). 

4.1.2 PRUEBA DE COCHRAN Y DE GRUBBS 

La aplicación de la prueba de Cochran arroja los siguientes resultados: 

los valores de las nueve etapas tienen consistencia y no hay valores 

rezagados. 

La aplicación de la prueba de Grubbs a las medias de la muestra arroja 

que, las nueve etapas no tienen valores erráticos o atípicos. 



4.2 NORMALIDAD DE LOS DATOS 

Hipótesis 

Ho: La muestra aleatoria tiene una distribución normal, con media y 

varianza no especificada. 

Ha: La función de distribución de los Y¡s es normal. 

El p-vaiUe = O, 199 > 0,05. 

REGLA DE DECISIÓN: Se rechaza la Ho a un nivel de significación 

aproximado a = 0;05 ya que p-value es mayor a 0,05. 

T, bl N° 4 1 C 't . . d d . . , 1 'fi ., d N {d dd d t a a - n eno e ecJSJon para a ven 1cacJon e orma 1 a e a os 

Prueba 
Nivel de 

p-value 
Criterio de 

Desición 
significación {a) decisión 

Anderson-
P~0.05 

Datos 
Darling normales 
(software 

0,05 p 
Datos no 

Minitab) p <0,05 
normales 

Prueba T 

Estadísticos para una muestra 

Desviación Error tí p. de 
N Media tí p. la media 

Ley de oro en g/TM 32 17.9934 1.74401 .30830 

Prueba para una muestra 

Valor de prueba = 18.38 

95% Intervalo de 
confianza para la 

Diferencia diferencia 

t gl Sig. (bilateral) de medias Inferior 1 Superior 
Ley de oro en g!TN -1.254 31 .219 -.38656 -1.0153 1 .2422 
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Tabla N° 4-2: Criterio de Decisión para la Verificación de Igualdad de Medias 
o Medianas de Resultados de los Laboratorios 

Tipo de 
Pruebas 

Criterio de 
Decisión Resultados decisión 
Los laboratorios 

P-value ;?:0,05 reportan resultados 

Resultados con T -Student(prueba con diferencias no 

distribución de diferencias de significativas 

normal medias) Los laboratorios 
(software Minitab) 

p-value <0,05 reportan resultados 
con diferencias 
significativas 
Los laboratorios 

Mann-Whitney P-value ;?: 0,05 reportan resultados 
con diferencias no 

Resultados sin (prueba de significativas 
distribución diferencias de 

Los laboratorios normal medianas) 
reportan resultados (software Minitab) p-value <0,05 
con diferencias 
significativas 

4.3 PRECISIÓN 

Tabla N° 4-3: Critefio de decisión para la verificación de Igualdad de 
Precisión de resultados de los laboratorios 

Tipo de 
Pruebas 

Criterio de 
Decisión 

Resultados decisión 
Los laboratorios 

Resultados con 
P-value ;?:0,05 reportan resultados 

con similar precisión 
distribución F (software Minitab 

Los laboratorios normal p-value <0,05 reportan resultados 
con distinta¡:~recisión 
Los laboratorios 

Resultados sin 
P-value ;?:0,05 reportan resultados 

distribución 
Levene (software con similar precisión 

normal Minitab) Los laboratorios 
p-value <0,05 reportan resultados 

con distinta precisión 

Existe diferencia significativa si: RSDexperiinental mayor RSDHorwitz 

RSDexperimental mayor RSDHorwitz = 4,98< 10,33621 
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No existe diferencia significativa en la precisión de datos por que 

RSDexperimental es menor que RSDHorwitz. 

Tabla N° 4-4: Grado de variabilidad. 
RSD VARIABILIDAD 

O< RSD < 10% Datos muy homogéneos 

1 O % ~ RSD < 15 % Datos regularmente homogéneos 

15% ::; RSD < 20% Datos regularmente. variables 

20 % ~ RSD < 25 % Datos variables 

RSD 2:: 25% Datos muy variables 

Fuente: Estadística Aplicada 

T. bl N° 4 5 C 't . d d 1 'fi ., d p a a - neno e ectston para a ven Jcacton e rectston 
Determinaciones Criterio de Decisión Decisión 

0,02% 2::0,05 Metodología precisa 
Sr 

0,02% <0,05 Metodología no precisa 

4.4 EXACTITUD 

Las etapas 1, 111 y IV reflejan un puntaje estándar, el desempeño de la 

etapa 11 es diferente a las tres etapas. 

Los laboratorios 1 y 111, tienen igual porcentaje y los laboratorios 11 y IV de 

igual manera tienen valores similares. Se observa que todos los 

laboratorios no presentan diferencia relativa. 

101 



CONCLUSIONES 

Al concluir el presente trabajo de tesis se ha realizado la validación interna del 

método analítico combinado por vía· clásica (Fire Assay) y por métodos 

instrumentales ·(absorción atómica) en los análisis de oro, obteniéndose las 

siguientes conclusiones: 

1. Se presentan en forma clara y concisa el procedimiento de análisis de oro 

por el método FIRE Assay y de absorción atómica a la flama. 

2. Se realizaron la validación del método combinado obteniéndose resultados 

mediante las pruebas de: Consistencia de datos, los valores h de Mande! 

determinados nos indican que hay consistencia en las pruebas 2,3,4,5,6,7 y 

8, existiendo diferencias significativas de variabilidad en las pruebas 1 y 9, 

(gráfica N° 3-1). Así mismo para los valores k de Mande! se ha determinado 

que hay consistencia en las pruebas 3,4,6,7 y 9, pero existe diferencias 

significativas de variabilidad en las pruebas 1 ,2,5 y 8 (gráfica N° 3-2). 

Las pruebas de validez analizados por las pruebas de Cochran se tienen al 

1 % (0,754) y al 5 % (0,638) como valores críticos, indican que no es 

significativo los valores rezagados. Las pruebas de Grubbs de valores 
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erráticos o atípicos se tienen al 1 % (2,387) y al 5 % (2,215), indican que 

no tienen valores erráticos o atípicos. 

Las pruebas de normalidad de datos analizados según la prueba de 

Anderson darling y T de student a un nivel de significancia de 6,05 dan un 

· valor de p mayor que 0,05 (0, 199) nos indican que el laboratorio reporta 

resultados con diferencias no significativas. 

Las pruebas de. precisión analizados reportan los siguientes datos: 

RSDexperimentai mayorRSDHor\viti: = 4,98< 10,33621. No existe diferencia 

significativa en la precisión de datos porque RSDexperimentai es menor 

que RSDHorwitz . 

Calculamos los puntajes estándar y las diferencias relativas para cada 

. laboratorio y cada etapa respectivamente, se establece que los resultados 

tienen validez. 
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RECOMENDACIONES 

Dado que el trabajo realizado es el comienzo de una larga tarea para 

implementar en los laboratorios y siendo necesario validar métodos de ensaye 

para lograr la acreditación me permito dar las siguientes recomendaciones: 

1. realizar el calibrado de cada material e instrumento usado en la práctica 

analítica así como la verificación minuciosa de los reactivos a utilizar. 

2. Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad analítica en la 

práctica analítica para evitar cometer errores y que los resultados se 

reporten con acertividad. 

3. Verificar periódicamente los resultados de análisis con otros laboratorios y 

otros métodos para garantizar la sostenibilidad del método. 

4. Capacitar periódicamente a los operadores del laboratorio en las nuevas 

prácticas analíticas y la importancia de tener validado los métodos. 
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