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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el cianuro se encuentra naturalmente en el aire  y el agua, por ello las 

concentraciones que presenten es de interés mundial dada la toxicidad al ser humano.  El 

cianuro se presenta principalmente en el aire,  como gas (HCN), el que se encuantra en 

concentraciones desde 0.15 a o.17 ppb.  

 

Por otro lado el cianuro es utilizado en varias industrias con diversos fines como: la fabricación 

de plásticos  (nylon  y  plásticos  acrílicos),  en la fabricación de  químicos  orgánicos, y en la 

producción de farmacéuticos y minería.  En  esta  última actividad se utiliza para las 

extracciones de diferentes metales, en los procesos de lixiviado para la valoración de oro y/o 

plata, presentes en menas auroargentíferas, este también es utilizado como depresor de 

minerales de hierro y zinc; plomo y cobre, durante la flotación, y separación de concentrados.  

 

Por lo cual el estado peruano rige por medio de Estándares de calidad de ambiental (ECA) y 

límites máximos permisibles (LMP) la emisión del CNT,  por ello las empresas mineras cuentan 

con estándares ambientales, que deben obedecer para asegurar la salud de las personas y una 

apropiada protección al ambiente. El límite máximo permisible (LMP) de  concentraciones de 

cianuro total en  el ejercicio de extracción de minerales es de 1 mg/L. 

 

Por lo que es importante, “el análisis  de cianuro  total, el cual  valora; complejos fuertes como 

WAD/CNL. Pese a su aparente simplicidad y a que existe un sinnúmero de métodos  para  su  

determinación, como:  SM  4500  CN  D, ASTM-D2036,  EPA  335.3,  KELADA  01,  etc.,  la 

comunidad regulada confronta  mucha confusión sobre qué  es  lo  que  estos  cuantifican,  lo  

anterior  tiene  su explicación  en  la  siguiente  aseveración  hecha  por  la USEPA  el  análisis  

de  cianuro  total  es  el  tercer compuesto que más interferencias por matriz presenta” 

(Analytical, 2009).  

 

  Por ese motivo es importante desarrollar una cantidad mayor de métodos de los que se 

encuentran normados a nivel nacional e internacional, mediante validaciones de métodos que 

permiten considerar las diferentes condiciones y necesidades de cada laboratorio. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre la validación de método de análisis de cianuro total 

por destilación y lectura en el equipo analytical FS 3700, en el laboratorio de la planta de 

óxidos de la Minera Volcan, mediante evaluación analítica y estadística de parámetros de 

desempeño que norma la directriz de la NTP/IEC 17025:2017, para ello, se realizaron 

corridas experimentales en las instalaciones del laboratorio de la planta de óxidos durante 

un periodo de 8 meses y posteriormente estos datos fueron evaluados a travez de pruebas 

estadísticas que determinaron la validez del método analítico propuesto por medio de los 

siguientes parámetros de desempeño: selectividad, linealidad, sensibilidad, límites, 

precisión, veracidad, robustez y homogeneidad.  

 

Las pruebas estadísticas evidencian que el método propuesto es VERAZ, la cual fue 

evaluada por % de recuperación (99.98% y 100.03%) y es PRECISO evaluado por Test de 

Horwitz, y por lo tanto es EXACTO, por otra parte la curva de calibracion presenta una 

correcta LINEALIDAD, y el rango de aceptación de SENSIBILIDAD es de 63229.67 hasta 

78552.76, Asi mismo el método propuesto presenta un RANGO de trabajo de 0.011 mg/L 

a 5000 mg/L, y este no se ve afectado por interferentes por lo tanto se prueba que el metodo 

es ESPECIFICO a un nivel de confianza de 95%, Estas pruebas estadísticas también 

arrojaron como limite de detección (LDM) y cuantificación (LCM) igual a 0.001 mg/L y 

0.011 mg/L respectivamente, Finalmente se demostró que el método propuesto es resistente 

a pequeñas variaciones en el procedimiento, con un % R de 99.89, por lo tanto es 

ROBUZTO. 

 

En conclusión el método propuesto “Análisis de cianuro total por destilación y lectura en 

el equipo analytical FS 3700”, ha desarrollado capacidades consistentes con evidencias 

objetivas, que aseguran que el método cumple los requisitos especificos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Validar el método de análisis de cianuro total por destilación y lectura en el equipo 

Analytical FS 3700 en el laboratorio de la Planta de Óxidos de la Cía. Minera Volcan. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la validez del método analítico propuesto por medio de los siguientes 

parámetros estadísticos: selectividad, linealidad, sensibilidad, límites, precisión, 

veracidad, robustez y homogeneidad. 

 

 Interpretar los resultados obtenidos en cada parámetro de estudio, por medio de técnicas 

estadísticas para establecer si cumplen con los criterios de aceptación. 
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SIMBOLOGÍA 

 ASTM: Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

 CNL: Cianuro libre 

 CNT: Cianuro Total. 

 LCN: Lectura del cianuro total. 

 Fd: Factor de dilucion 

 ECA: Estandares de calidad ambiental 

 HCN: Acido cianhídrico 

 HNO3: Acido Nitrico 

 HSO4: Acido  sulfúrico 

 IEC: Comision electrotécnica Internacional 

 LCM: Limite de cuantificación 

 LDI: Limite de detección Instrumental 

 LDM: Limite de detección 

 LMP: Limite Máximo permisible. 

 LMR: Limite máximo residual. 

 NTP: Norma Técnica Peruana. 

 USEPA: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

 WAD: Complejos de metal-cianuro débiles 

  u: Incertidumbre estándar  

  uc: Incertidumbre estándar combinada  

 U: Incertidumbre expandida  

 k: Factor de cobertura  

 �̅� : Media aritmética:  

  s: Desviación estándar de una muestra  

  𝑠�̅�: Desviación estándar de la media 

  𝑠𝑟𝑒𝑠: Desviación estándar del residuo 

 %R: Porcentaje de Recuperación 

 %PDR: Desvicación relativa porcentual. 

 texp: t- student experimental (al 95% y con un α=0.05). 

 X: promedio de resultados. 

 S:  desviación estándar 
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 µ: Resultado de un material acreditado. 

 n: Numero de resultados. 

 RSD: Desviacion estándar relativa de repetibilidad intermedia  

 teo: Teorica 

 exp: Experimental 

 m: Cambio promedio en Y por unidad de cambio en X 

 X: Cualquier valor seleccionado de la variable independiente. 

 b: Valor estimado de Y cuando X=0 (intersección con el ejeY). 

 r: Coeficiente de correlacion 

 R2 : Coeficiente de determinación. 

 �̅� : Promedio de los valores de ruido (Corrida de blancos). 

 𝑆𝑟𝑋: Desviación estándar del los valores del ruido (blancos). 

 CT : Concentración total de la muestra adicionada 

 Cx : Concentración original de la muestra  

 CAD : Concentración adicionada 

 CExp : Concentración experimental obtenida con el método a validar. 

 CExpAcr : Concentración experimental obtenida con el método acreditado. 
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CAPÍTULO I: 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 ANTECEDENTES  

 

Flores Mariños (2011), desarrollo la investigación para obtener el título de Licenciado en 

Química en la Pontificia Universidad Católica, Facultad de Ciencias e Ingeniería  “Diseño y 

validación de un método de análisis por espectrofotometría UV-VIS para Zinc (II) y Mercurio 

(II) en muestras acuosas”, trabajó con con un método diseñado para brindar la confiabilidad del 

análisis de Zinc (II) y Mercurio (II) en muestras acuosas. La marcha analítica fue desarrollada 

por  la técnica de espectroscopía de absorción molecular (UV/VIS), esta es de fácil manejo, 

el cual aporta un rápido análisis, lo cual ayuda y brinda la confiabilidad de los resultados 

arrojados por este método validado. Los parámetros de desempeño que fueron evaluados para 

validar  el método: “Diseño y validación de un método de análisis por espectrofotometría UV-

VIS para Zinc (II) y Mercurio (II) en muestras acuosas”, son: LDI, LDM, LCM, Exactitud 

(Veracidad y precisión), Rango dinamico lineal e incertudumbre. Para la evaluación de robuztes 

la cuantificación de mercurio fue comparado por la técnica de  CV-AAS, tomando como 

referencia la técnica estandarizada EPA Method 245.1, en el Instituto de Corrosión y 

Protección de la Pontificia Universidad del Perú,   Finalmente con los resultados obtenidos 

se concluyo que el método propuesto es una  alternativa analítica para la cuantificacion de 
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Mercurio (II) y Zinc (II) en muestras acuosas, ya que este cumple los requisitos para brindar 

resultados confiables.  

 

Alanya Medina (2012), desarrollo la tesis “Evaluación de un material de referencia interno  

de Zn en muestras geoquímicas en la compañía minera Austria Duvaz S.A.C”, para optar el 

título profesional de Ingeniero Químico.  Esta investigación se llevo a cabo en dos etapas : la 

primera es desarrollar una marcha analítica, que permitiria demostrar que un material de 

referencia (MRP), posee las mismas  características y propiedades de la matriz en evaluación, 

y por medio de pruebas estadísticas de estabilidad, exactitud (veracidad y precisión) se 

demostró lo planteado, en una segunda etapa se expandio la evaluacion estadística, con el fin 

de bridar resultados confiables en los diferentes procesoos de la marcha analítica, para ello se 

considero dos rango de concentración de Zn ( 0,4 % - 0,6 %), los cuales fueron evaluados por 

la técnica de absorción atómica (AAS) el que permitio obtener la base de datos, estos sirvieron 

para realizar las pruebas estadistias de Cochran y Grubbs  que permitieron  evaluar la precisión 

del metodo. Por otro lado la evaluación de veracidad  se realizo con la prueba de gráficas de 

control de  Shewart, que dio como resultados una media  0,54 % y los límites de control inferior 

y superior  fueron  0,47 % y 0,58 %  respectivamente.  

Vega A. y Velez P. (2011), investigación realizado en la Universidad Tecnológica de 

Pereira, Venezuela cuyo tema es “Validación para la determinación de Cu y Zn  por 

espectroscopia de absorción atómica de llama en agua cruda y tratada para el laboratorio de 

análisis de aguas y alimentos”.  Las muestras que se utilizaron para este estudio agua cruda y 

agua tratada, fueron suministradas por el mismo laboratorio que desarrollo el método propuesto, 

estas fueron codificadas como  332-1 y 322-2, las cuales fueron cuntificadas por un 

espectrofotómetro de absorción atómica SHIMADZU AA-7000, mediante la técnica llama de 

aire-acetileno.  Usando lámpara de cátodo hueco de Zinc a una longitud de ondade  213,9 nm,  

corriente de 10 mA y banda de 0,7nm  y una lámpara de catodo hueco de cobre a una longitud 

de onda de 324,8 nm, corriente de 6 mA y  banda de 0,7 nm. Estos brindaron los datos para 

realizar las diferentes pruebas estadísticas, que demostraron que el método propuesto es 

adecuado para brindar resultados que  cumple los requisitos especificados en la norma 

NTC/IEC 17025:2005. 
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1.2 BASE TEÓRICA 

 

1.2.1. Validación De Método 

 

En el presente informe es importante definir el término de validación, el que ha sido definido 

por diferentes autores, sin embargo todos coincidieron en dar un significado similar, veamos 

algunas definiciones: 

 

1.2.1.1. Definición general. 

 

Según las normas de correcta fabricación (1999) lo define como “obtencion de pruebas con 

arreglo a las normas de correcta fabricación de cualquier procedimiento proceso, equipo, 

material, actividad, o sistema produce en realidad el resultado previsto” 

Según el vocabulario internacional de metrología (VIM-2012) lo define como “La 

verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto”. 

 

1.2.1.2. Definición analítica. 

Según la ISO 9000 (2015) lo define como “Confirmación, mediante la aportación de 

evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación 

especifica prevista”. 

Según Asociasion Española farmacéutica (2001) lo define como “El establecimiento de la 

evidencia documental de que un procedimiento analítico conducirá, con un alto grado de 

seguridad, a la obtención de resultados precisos y exactos, dentro de las especificaciones y los 

atributos de calidad previamente establecidos” 

Por consiguinete en el presente informe se considerara el término de validación de un metodo 

analito como: 

Proceso, mediante el cual un método analítico asegura que los resultados de un análisis sean 

confiables, consistente y quizás lo más importante que este, presente un grado de confianza en 

sus resultados. Como determinar un parámetro mediante un proceso analítico, y que los 

resultados han demostrado "aptitud para el propósito".   
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1.2.1.3. Diferencia entre  validación y verificación. 

 

De otro lado, es cotidiano el uso de términos de validación y verificación, que es importante 

diferenciarlos. 

 Según la ISO 9000 (2015) define verificacion como “Confirmacion, a traves de la 

aportacion de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos especificados”. Esta es 

muy similar a la definicion de verificación dada por el VIM.  

Según el VIM, JCGM 2012), establece que la verificacion es “La aportacion de evidencia 

objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados”, por lo tanto validacion 

es una “Verificacion, donde los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto”. 

1.2.1.4. Otros términos relacionados con la validación: 

 

 Calibración: “Conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones previamente 

definidas, la relación entre los valores indicados por el sistema de medición y los valores 

conocidos correspondientes a un patrón de referencia” (NCF 1999). 

 Método analitico: Es aquel método de ensayo que ha sido desarrollado por un 

organismo reconocido nacional e internacional, que son aceptados por el sector técnico 

involucrado.  

 Analito: Componente especifico de una muestra, a medir en un análisis. 

 Matriz: Medio en el cual se buscan los analitos o compuestos de interés, ejemplo, 

muestra acuosa, suelo, tejido, etc. 

 Trazas en el analito: Se define solo para análisis a nivel de trazas cuando el analito se 

encuentre en concentraciones de ppm, ppb, ppt.  

 Recuperación: Cantidad del mesurando que es recuperada de una muestra 

representativa o una muestra adicionada, la cual es analizada con la marcha analítica, 

permitiendo evaluar la efectividad de la extracción sin verse afectado por los diferentes 

interferentes existentes. Este se expresa en (%). 

 Aplicabilidad: “Los analitos, matrices y concentraciones para los cuales puede 

utilizarse satisfactoriamente un método de analisis con el fin de determinar su 

conformidad con una norma.” (Manual Codex Alimentarius 16o Ed.) 

Nota: “La declaración de aplicabilidad (ámbito o campo de aplicación), además de una 

declaración del margen de funcionamiento satisfactorio para cada factor, puede incluir 
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tambien advertencias acerca de la interferencia conocida de otros analitos, o de la 

inaplicabilidad a determinadas matrices y situaciones.”(Manual Codex Alimentarius 

18o Ed.) 

 Blanco: “Matriz que no contiene el analito de interés u objetivo para el método 

seleccionado.” (NCF 1999). 

 Sub-muestra: Porción de una muestra para análisis. 

 Ensayo: Marcha analítica siguiendo un procedimiento especifico para la determinación 

cualitativa / cuantitativa del analito de interés en un determinado producto y/o matriz. 

 Intervalo de trabajo: “Es el intervalo entre el nivel más bajo y más alto de 

concentración que ha sido demostrado que puede ser determinado con la precisión y 

exactitud requeridas para una determinada matriz.” (NCF 1999). 

 Distribucion Normal: Llamamos distribución normal, a aquellos datos que presentan 

una grafica que se conoce como campana de Gauss, Esta distribución de 

Gauss, representa una variable continua que con más frecuencia aparece en estadística 

y en la teoría de probabilidades.  

 

 

Figura 1. Datos con distribución Normal 

 Distribucion No Normal: Llamamos distribución no normal a aquellas que no 

presentan la distribucion normal de Gauss, que al representarlas mediante una grafica 

no dibujan la campana de Gauss, estas pueden ser: Distribucion de F-Fisher, Poisson, 

Binomial, Logaritmica, rectangular, triangular etc. 

 

Figura 2. Datos con distribución No Normal 

 Revalidacion: Repeticion total o parcial de una validación, por la intruduccion de 

algún cambio que se espera afecte la bondad de un método validado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad#Distribuciones_de_variable_continua
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1.2.1.5. Validarse o Verificarse un Método 

 

“Un método debe ser validado cuando es necesario demostrar que sus características de 

desempeño son adecuadas para el uso previsto. En el apartado 5.4.5.2 de la Norma 

ISO/IEC 17025 [1] que el laboratorio debe validar:” (Eurachem, 2012) 

 Métodos no normalizados; 

 Métodos diseñados/desarrollados por el laboratorio; 

 Métodos normalizados usados fuera de su ámbito de aplicación; 

 Ampliaciones o modificaciones de métodos normalizados. 

“La validación debe ser tan amplia como sea necesaria para cumplir con los requisitos 

en relación con el uso dado o la aplicación. La extensión (‘alcance’) de la validación 

dependerá de la aplicación, la naturaleza de los cambios realizados y de las circunstancias 

en que el método se va a utilizar.” (Eurachem, 2012) 

1.2.1.6. Tipos de validación. 

 

Estos se refieren al modo de obtención de datos. 

 Prospectiva: cuando se establece evidencia documentada mediante un protocolo de 

validación pre-definido, como el proceso, procedimiento, sistema, equipo, mecanismo, 

etc. que seran usados en la validación. 

Ejemplo: la validación de aniones en agua de mar, para este caso se realizara un 

protocolo de validación el cual incluirá los tiempos, la materiales de referencia a utilizar, 

el personal que realizara los ensayos, equipos, etc. a fin de corroborar que no falte lo 

necesario para el comienzo de nuestro método a validar. 

 Concurrente: Validación llevada a cabo durante la producción rutinaria de muestras 

destinados a la elaboración de informes de ensayo. 

Ejemplo: utilizar muestras que están en proceso de análisis, para desarrollar con ellos 

las pruebas estadísticas requeridas para la validación del método.  

 Retrospectiva: es la validación de un proceso para una muestra ensayada  anteriormente 

y se cuenta con la información necesaria para cumplir  con los requisitos pedidos en la 

evaluación estadística.  
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1.2.1.7. Principios de la validación  

 

La validación de un procedimiento consiste en cuatro pasos.  

 Elaboración del plan de validación del método.- Se realizará al inico un Plan de 

Validación que incluye todas las etapas de validación, con el objetivo de asegurar su 

correcta ejecución y evitar desviaciones accidentales en la realización del método. 

 Establecimiento de las condiciones por cumplir los factores de desempeño (por ejemplo: 

LDM < 0.001 mg/Kg, rango dinamico lineal superior a 100 mg/Kg, incertidumbre de 

medición <20%.)  

 Planteamiento de las hipótesis nulas y alternativas para cada parámetro de desempeño 

que se validaran con las diferentes pruebas estadísticas. 

 Evaluación de estas pruebas estadísticas para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas  

y finalmente dar la conformidad y su validez para cada parametro de desempeño 

establecido.  

 

1.2.2. Parametros de desempeño para la validación de métodos. 

 

1.2.2.1.Veracidad 

“Grado de concordancia existente entre el valor medio obtenido de una gran serie de 

resultados y un valor aceptado como referencia.” Este parámetro considera siempre una 

muestra con un valor de referencia conocido. (NCF 1999). 

 Primer caso: Repeticiones en Muestra con un método acreditado y el método a 

validar - Porcentaje de Recuperacion  

Es cuando se cuenta con un estándar de control o material de referencia, para realizar  

replicas con un método acreditado o estandarizado y paralelo contar con replicas 

empleando el método a validar, para determinar el % de recuperación entre ambos 

estudios.  
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Figura 3. Veracidad por repeticiones en Muestra con método acreditado y método a validar 

 

 El porcentaje de recuperación es calculado mediante la siguiente fórmula, contrastado  

las replicas del método estandarizado y el método a validar. 

%𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = [
𝐶𝐸𝑥𝑝

𝐶𝐸𝑥𝑝𝐴𝑐𝑟
] × 100%     

 (1) 

Dónde: 

CExp : Concentración experimental obtenida con el método a validar. 

CExpAcr : Concentración experimental obtenida con el método acreditado. 

 

Criterio de aceptación: Se aceptarán los resultados que cumplan con los rangos de 

rendimiento (80< %R <120) 

 

 Segundo caso: Ensayos de Rendimiento 

En este caso se analizara la recuperación de medida central de cada grupo de 

repeticiones, para ello se adicionara una concentración conocida del analito de interés 

en el rango en el que se encuentra normalmente en la matriz evaluada. 

Muestra 
Ensayo 1 

Ensayo 2 

Repetición n 

….. 

Ensayo 1 

Ensayo 2 

Repetición n 

Mét. Estandarizado Mét. Validar 
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Figura 4. Veracidad por repeticiones en Ensayos de Rendimiento 

 

Se realizará calculando el porcentaje de recuperación según la siguiente fórmula:  

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = [
𝐶𝑇−𝐶𝑋

𝐶𝐴𝐷
] × 100%      (2) 

Dónde: 

CT : Concentración total de la muestra adicionada 

Cx : Concentración original de la muestra  

CAD : Concentración adicionada 

Criterio de aceptación: Se aceptarán los resultados que cumplan con los rangos de 

rendimiento (80< %R <120) 

 Tercer caso: Repeticiones con Muestra de Referencia Certificada (MRC) 

A través de una prueba de contraste de significación a un nivel de confianza del 95 % 

por medio del estadístico de t-student para datos con distribución normal o la prueba de 

Wilcoxon de una muestra para datos con distribución no normal. 

Repetición 1 

Repetición 2 

Repetición 3 

Repetición 4 

Repetición 5 

Repetición n 

….. 

Repetición 1 

Repetición 2 

Repetición 3 

Repetición 4 

Repetición 5 

Repetición n 

….. 

Muestra 
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Figura 5. Evaluacion de veracidad con MRC. 

 

 Para determinar la fiabilidad de la evaluación, se analizara la distrubucion de los datos 

experimentales, según ello se eligira la prueba estadistica que modelara el estudio de la 

veracidad, como se muestra acontinuacion: 

- Para datos con distrubucion normal se determinara con la  Prueba de T-Student.  

                             texp =
[(X−µ)√n]

S
                                                   (3) 

Donde:  

texp: t- student experimental (al 95% y con un α=0.05). 

X: promedio de resultados. 

S:  desviación estándar 

µ: Resultado de un material acreditado. 

n: Numero de resultados. 

Criterio de aceptación: El método será veraz si se cumple lo siguiente: 

[𝑡𝑒𝑥𝑝] < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎        (4) 

Donde:  

t tabla: t - student estadístico encontrado en tablas  

 

 

Repetición 1 

Repetición 2 

Repetición 3 

Repetición 4 

Repetición 5 

Repetición n 

….. 

Muestra 
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Tabla N°1: Tabla de T-Student. 

 

Fuente: AEFI (2001) 

 Para datos con distrubucion No Normal se determinara con la Prueba de Wilcoxon: 

La hipótesis que se plantea es que la mediana de un conjunto de datos coincide con el 

valor de referencia. 

Para aplicar este test los datos obtenidos deben distribuirse alrededor de un valor de 

referencia conocido. Para resolverlo se calcula la diferencia según sus valores absolutos 

incluyendo el signo correspondiente.  

A continuación manteniendo sus signos se les asigna un número que coincide con su 

orden. Si en las diferencias calculadas existe algún valor repetido el número de orden es 

la media del que les correspondería. Se suman los números positivos y negativos y la 

menor de estas sumas se toma como el parámetro estadístico del test. 
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Si la hipótesis planteada fuese cierta cabría esperar que la suma de los positivos y 

negativos fueran del mismo orden. La probabilidad de que aparezca una suma concreta 

está tabulada.  

Criterio de aceptación: En el test si el valor de: 

 Wcalculado = min {W+, W-} < Wtabulado se rechaza la hipótesis nula planteada. 

1.2.2.2. Precisión (Repetibilidad intermedia): 

 

“Grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de un ensayo, 

obtenidos en condiciones estipuladas.” (VIM, JCGM 2012), 

 Este parámetro es requerido siempre que sea posible obtener varias repeticiones de la 

misma muestra para realizar su análisis. 

Si se cuenta con un estándar de control, material de referencia o un compósito de 

muestra de la misma matriz. Se registran tantas mediciones determinadas en la etapa de 

ensayos preliminares. Se calcula la desviación estándar relativa de repetibilidad 

intermedia y de Horwitz por medio de las formulas: 

Para ensayos químicos y de campo, se contrasta con: 

            (6) 

 

           (7) 

La concentración a reemplazar en la ecuación (7) se expresa en fracción masa: 

Tabla N°2 Concentracion para RSDexp: 

 

 

 

 

 

Criterio de aceptación: Los resultados serán precisos si: 

RSDteo <RSDexp     (8) 

Concentración - unidad Concentración -  RSDexp 

X g/100g X*10-2 

X mg/Kg X*10-6 

X mg/L (ppm) X*10-6 

100

X

S
x

___

rRSDteo 

tración)log(Concen 0,51

exp

 X267,0RSD
 x
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1.2.2.3. Selectividad/Especificidad: 

 

Según la IUPAC recommendations (2001), La selectividad analitica se relaciona con 

“El grado en el que un metodo puede ser utilizado para determinar analitos particulares 

en mezclas o matrices sin interferencias de otros componentes de comportamiento 

similar” 

Por lo que se infiere, como el grado de resistencia a las diferentes interferencias físicas, 

químicas, biológicas, etc, por el cual  se puede cuantificar el analito con alto porcentaje 

de confianza sin ser interferido. Puede ser determinado a diferentes niveles de 

concentración de la muestras o también a un mismo nivel con diferentes matrices. Este 

atributo también se puede evaluar con la prueba estadística Chi-cuadrado (χ2), test de 

las diferencias de tendencia central. 

 Selectividad: Aplica para estudiar la influencia del interferente a las señales 

analíticas multielementales, por ejemplo para las técnicas de espectrofotometría 

molecular, como cromatográficas, ICP MS e ICP OES. 

 Especificidad: Aplica para estudiar la influencia del interferente a señales 

monoelementales, donde se verifica la correcta recuperación de una concentración 

conocida del analito de interés en presencia de interferentes. Aplicará siempre que 

el principio del método no lo exceptúa, como en el caso de las titulaciones y los 

métodos gravimétricos que por lo general son específicos a los analitos para los 

cuales se han desarrollado. 

Para el analisis de especificidad se realizara la evaluación de residuales, previo a este 

análisis se evaluara la normalidad de los residuales y se planteara las hipótesis nula (𝑑�̅� =

0) e hipótesis alternativa (𝑑�̅� ≠ 0)  en referencia a ello se procederá según: 

- Residuales con distribucion normal, se evaluara con la prueba de T para 

diferencias, si  P >= 0.05 se acepta la Hipotesis nula y si P < 0.05 se acepta la 

Hipotesis alternativa 

- Residuales con distribucion No normal, se evaluara con la prueba de Wilcoxon 

para diferencias, si  mediana = 0 se acepta la Hipotesis nula y si mediana ≠ 0 se 

acepta la Hipotesis alternativa. 

Donde:  

𝑑�̅� = 0:  Las interferencias tienden a cero, el método es específico. 
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𝑑�̅� ≠ 0: Las intenferencias no tienden a cero, el método no es específico 

 

1.2.2.4. Linealidad: 

 

La linealidad es determinada por la relación, de las señales de un equipo instrumental 

(Y)  con la respuesta de una serie de patrones de concentración conocida (X), 

generalmente llamada como curva de calibración. Para establecer mejor esta relación se 

grafica X vs Y, utilizando el método de Mínimos Cuadrados; se determina la pendiente, 

el valor del intercepto y de la recta y el coeficiente de correlación lineal. 

 

Figura 6. Representacion de la linealidad de una curva de calibración. 

Fuente: AEFI (2001) 

Donde: 

m: Cambio promedio en Y por unidad de cambio en la variable independiente X. 

X: Cualquier valor seleccionado de la variable independiente. 

b: Valor estimado de Y cuando X=0 (intersección con el ejeY). 

Residual: Distancia vertical entre cada punto experimental y la recta de calibración. 

r (Coeficiente de correlacion): Medida de la relación líneal, es la raíz cuadrada del R2. 

R2 (Coeficiente de determinación): cuadrado del coeficiente de correlacion de Pearson, y 

da la proporción de variación de la variable Y, que es explicada por la variable X. 

Nota: 
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- Se prepara soluciones patrón según lo indicado en cada método (mínimo 3 puntos) 

para evaluar los estimadores de regresión. 

- “Este parámetro sólo aplica cuando se puede demostrar una relación funcional 

entre la concentración del analito y la señal instrumental, por lo que no aplica a 

métodos volumétricos ni gravimétricos, ni a muchos electrométricos.” (Eurachem, 

2012) 

Criterio de aceptación:  

Si r  > 0.995: El método es lineal en el rango de trabajo. Donde: 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�) ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

                                                                                   (9) 

Donde: 

 y: Señal del equipo (cuentas, absorbancia, intensidad, etc.) 

�̅�: Residual de la señal. 

𝑥: Concentracion de la curav de calibración 

�̅�: Residual de la concentración. 

 

1.2.2.5. Límite de Detección del Método (LDM): 

 

“Es la menor cantidad de un analito en una muestra, la cual puede ser detectada pero 

no necesariamente cuantificada como un valor excato.” (Eurachem, 2012). 

Por lo que el LDM, sera la variacion aleatorio del ruido (corrida de blancos donde el 

equipo instrumental detecta la presencia del analito). Este parametro de desempeño es 

calculado mediante la siguiente formula: 

 

𝐿𝐷𝑀 = �̅� + 3𝑆𝑟𝑋                                                                                                         (10) 

Donde: 

�̅� : Promedio de los valores de ruido (Corrida de blancos). 

𝑆𝑟𝑋: Desviación estándar del los valores del ruido (blancos). 

 

1.2.2.6. Límite de Cuantificación del Metodo (LCM): 
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“Es la concentración minima de un analito en una muestra que puede determinarse con 

un nivel aceptable de exactitud.” (Eurachem, 2012) 

En otras palabras el valor declarado como límite de cuantificación debe ser veraz y 

preciso por lo tanto exacto y sera determinado en el siguiente rango: 

𝐿𝐶𝑀 = [�̅� + 𝐾𝑆𝑟𝑋;   𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐾, 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑒 5 𝑎 10]                        (11) 

1.2.2.7. Rango: 

 

“Es el intervalo entre la más alta concentración y la más baja concentracion (límite 

de cuantificación del método) del analito en la muestra, para la cual se ha demostrado 

que el método analítico tiene un nivel apropiado de precisión, veracidad y linealidad.” 

(NCF 1999). 

En caso que  la referencia propia del método o del equipo utilizado, indique el rango 

de trabajo; el laboratorio podrá adoptarla y referenciarla en su informe de validación, en 

caso el método a validar no indique un rango de trabajo, el laboratorio deberá ejecutar 

la prueba cuando aplique. 

Teniendo en consideración la definición que el rango de trabajo se determina por el 

rango analítico en el cuál se ha evidenciado con suficiente nivel de confianza la exactitud 

y la linealidad del método, los límites de este rango se determinan de la siguiente 

manera: 

 

Figura 7. Representacion del rango de un método. 

Fuente: AEFI (2001) 
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 Punto mínimo: 

En este caso, en la definición del límite de cuantificación del método se ha evaluado 

que posee la exactitud que se requiere para nuestra metodología, por lo que el punto 

mínimo del rango de trabajo está suficientemente determinado por el LCM. 

 Punto máximo: 

Este punto debe poseer un grado adecuado de exactitud. Además, si la metodología 

a implementar permite definir el factor de dilución, se debe demostrar el factor máximo 

de dilución, donde brinde la adecuada recuperación del valor esperado. Finalmente, el 

punto máximo se determina por el producto del factor de dilución demostrado con el 

punto máximo que la curva de calibración cuantifique como exacto. 

 

1.2.2.8. Sensibilidad: 

“La sensibilidad es el cambio en la respuesta de un instrumento de medición dividido 

por el cambio correspondiente de estímulo.” (NCF 1999). 

 

Determinación: 

La sensibilidad es determinada y evaluada  mediante el coeficiente de sensibilidad 

que sigue el siguiente modelo matematico: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝜕 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

𝜕𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

𝜕𝑌

𝜕𝑋
                                           (12) 

Siendo el coeficiente de sensibilidad la pendiente de la recta de calibración (b) la cual 

se debe de encontrar dentro de un intervalo de aceptación al 95 % de confianza. Este 

parámetro sólo aplica a métodos en los cuales aplica linealidad, por la definición de 

dicho parámetro. 

 

1.2.2.9. Robustez: 

 

“Es la medida de la capacidad para permanecer inalterado ante pequeñas pero 

deliberadas variaciones en ciertos parámetros, proporcionando idea de su fiabilidad o 

estabilidad durante su empleo en rutina, Es por lo tanto la capacidad que demuestra el 

procedimiento de analisis para proporcionar resultados validos en presencia de 
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pequeños cambios respecto de las condiciones  descritas en el método, susceptible de 

producirse durante su utilización.” AEFI (2001) 

Puede ser determinado por los resultados realizados en las diferentes condiciones a 

la cual se quiere verificar la robustez del método, tratando los resultados de ambos 

métodos como si fueran duplicados de una misma metodología y serian evaluados con 

el criterio de muestras duplicadas (%PDR<20) con lo cual se demostraría que no hay 

diferencia significativa entre los métodos normalizados y validados.  

Otra manera de determinar la robuztes es aplicando una prueba diseño de experimentos 

de Youden – Steiner donde es determinada por: 

Tabla N°3. Prueba de Youden  - Steiner: 

 Factores  

Repeticiones A B C D E F G Resultados 

1 + + + + + + + 𝑌1 

2 + + - + - - - 𝑌2 

3 + - + - + - - 𝑌3 

4 + - - - - + + 𝑌4 

5 - + + - - + - 𝑌5 

6 - + - - + - + 𝑌6 

7 - - + + - - + 𝑌7 

8 - - - + + + - 𝑌8 

 

Los efectos de los factores se calculan de la siguiente manera: 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴 = [
∑ 𝑌𝐴+ − ∑ 𝑌𝐴−

4
]                                                                                         (13) 

Dónde: 

∑ 𝑌𝐴+ =  𝑌1 + 𝑌2 + 𝑌3 + 𝑌4 
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∑ 𝑌𝐴− =  𝑌5 + 𝑌6 + 𝑌7 + 𝑌8 

Criterio de aceptación: 

El efecto es significativo si: 

Efecto A ≥  2.24 Sr                         (14) 

De cumplirse la condicional el método es robusto. 

Nota: Para la aplicación del test de Younden – Steiner se debe contar como mínimo con 

tres factores de variación en el método de ensayo. Alternativamente al test de Younden 

– Steiner, esta ANOVA  de T – 1 / 2 muestras, y sus análogos no paramétricos. 

 

1.2.2.10.  Incertidumbres de medición. 

 

Para la estimación de la incertidumbre se debe considerar los siguientes términos, seguido 

de ello se identificara los factotes mas significativos, se recomienda utilizar herramientas para 

la mejora de calidad como la espina de pescado, esto servirá para analizar cada factor por 

separado obteniendo la incertidumbre combinada de cada factor, y conjutamente con el factor 

de cobertura, determinar la incertidumbre estandarizada y finalmente el modelo matemático 

para el analito de interés. 

 

 Mensurando: Magnitud particular, objeto de medición. 

 Medición: Conjunto de operaciones que llevan a determinar el valor de una cantidad. 

 Valor verdadero: “Es un valor consistente con la definición de una cantidad particular 

dada. (Éste sería el valor obtenido por una medición perfecta. Los valores verdaderos 

son por naturaleza indeterminados.).” (EURACHEM 2002). 

 Error de medición (sesgo): “Es el resultado de una medición menos el valor verdadero 

del mensurando.” (EURACHEM 2002). 

 Error aleatorio: Error fruto de condiciones que no se pueden controlar. Este error no 

se puede eliminar, sólo se intenta minimizar.  

 Error sistemático: “Es la media que resultaría de un número infinito de mediciones del 

mismo mensurando medido en condiciones repetibles menos el valor verdadero del 

mensurando. (EURACHEM 2002). 
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 Incertidumbre de medición: “Es un parámetro asociado al resultado de una medición, 

que caracteriza la dispersión de los valores que puede razonablemente ser atribuido al 

mensurando.” (EURACHEM 2002). 

 Incertidumbre estándar (u): “Incertidumbre del resultado de una medición (xi)  

expresada como una desviación estándar.” (EURACHEM 2002). 

 Incertidumbre estándar combinada (uc): “Incertidumbre estándar del resultado de 

una medición (u), cuando el resultado es obtenido a partir de valores de otras cantidades, 

igual a la raíz cuadrada positiva de una suma de términos, siendo éstos términos las 

varianzas o covarianzas de aquellas otras cantidades.” (EURACHEM 2002). 

 Incertidumbre expandida U: “Cantidad que define un intervalo alrededor del 

resultado de una medición que puede esperarse que cubra una gran fracción de la 

distribución de valores que podría ser razonablemente atribuido al mensurando. La 

fracción puede ser considerada como la probabilidad de cobertura o el nivel de 

confianza del intervalo. Una incertidumbre expandida U se calcula a partir de la 

incertidumbre estándar combinada uc y un factor de cobertura k:” (EURACHEM 2002). 

 

𝑈 = 𝑘 × 𝑢𝑐(𝑦)                                                                     (15) 

 Factor de cobertura k: “Factor numérico usado como multiplicador de la 

incertidumbre estándar combinada para obtener una incertidumbre expandida. Un factor 

de cobertura se encuentra típicamente en el rango de 2 a 3.” (EURACHEM 2002). 

 Evaluación de Incertidumbre tipo A: “Método de evaluación de incertidumbre 

mediante análisis estadístico de series de observaciones.” (EURACHEM 2002). 

 Evaluación de Incertidumbre tipo B: “Método de evaluación de la incertidumbre por 

otros medios del análisis estadístico.” (EURACHEM 2002). 

 Media aritmética: Valor de la media aritmética de una muestra de n resultados: 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                                         (16) 

 

 Desviación estándar de una muestra (𝐬): “Estimación de la desviación estándar de 

una población σ a partir de una muestra de n resultados:” (EURACHEM 2002). 

              𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
                                                                                               (17) 
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 Desviación estándar de la media (𝒔�̅�): “Es La desviación estándar de la media de n 

valores tomados de una población, dada por:” (EURACHEM 2002). 

                                         𝑠�̅� =
𝑠

√𝑛
                                                                                  (18) 

 

 Desviación estándar del residuo (𝒔𝒓𝒆𝒔): “Desviación estándar del residuo para ajuste 

polinomial de grado 1 por mínimos cuadrados para una curva Aj = CjB1+B0.” 

(EURACHEM 2002). 
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*
2
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n

CBBA
S

joj

res
                                                                                       (19) 

 

1.2.3. Determinación De Cianuro Total  

 

1.2.3.1. Estructura química de cianuro.  

Los compuestos de cianuro contienen el grupo ciano, que consiste en el átomo de 

carbono unido triples al átomo de nitrógeno (-C≡N). El más básico, y más tóxico, de 

estos compuestos es el cianuro de hidrógeno (H-C≡N), ácido cianhídrico. HCN es un 

gas a temperatura ambiente y es muy soluble en agua. En agua, el HCN se disocia a pH 

alto (pKa = 9,24 a 25◦C) para formar el anión cianuro, CN-. Hay muchos diferentes 

compuestos de cianuros inorgánicos y orgánicos. Los compuestos inorgánicos incluyen 

sales simples de cianuro con varios metales tales como cianuro sódico, NaCN (s), 

cianuro de potasio, KCN (s), y sólidos más complejos tales como ferrocianuro férrico, 

Fe4 (Fe (CN)6)3 (s) también conocido como Azul Prusiano. Las sales simples son 

altamente solubles en agua. La solubilidad acuosa del azul de Prusia y otros sólidos de 

cianuro complejos similares son funciones del pH y del potencial redox 

 

1.2.3.2. Toxicidad del cianuro. 

 “Debido al alto grado de toxicidad en ciertas formas de cianuro, principalmente 

cianuro de hidrógeno (HCN), los niveles aceptables de cianuro en agua y suelo son 

generalmente muy bajos. Por ejemplo, el nivel máximo de contaminantes de agua 
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potable de los EE.UU. Para el cianuro libre (HCN y CN-) es de 0,2 mg / l, mientras que 

el criterio de calidad del agua de EE.UU. Para vertidos en sistemas de agua dulce es de 

22 μg / l. Esta diferencia de mil veces indica que algunos organismos acuáticos son 

significativamente más sensibles al cianuro que los seres humanos.”(David A. 

Dzombak, 2005). 

 

1.2.3.3. Estándares de calidad de ambiental y límites máximos permisibles en Perú. 

 Durante la realización de sus actividades, las empresas mineras cuentan con estándares 

ambientales que deben cumplir para garantizar una adecuada protección del ambiente y 

la salud de las personas. Estos estándares ambientales son los límites máximos 

permisibles (LMP) y los estándares nacionales de calidad ambiental (ECA). 

 a) Los LMP aseguran que los efluentes líquidos que emitan las empresas no excedan 

ciertos niveles de concentración que se consideran dañinos a la salud, al bienestar 

humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente. El límite máximo 

permisible (LMP) de cianuro total para las actividades mineras metalúrgicas es de 1 

mg/L.  

b) Los ECA se aplican a zonas (cuencas) buscando que el aire, agua o suelo, mantengan 

una calidad que no represente riesgo significativo para la salud de las personas ni al 

ambiente. No son exigibles legalmente a una sola actividad o persona natural, pero 

deben programarse planes de acción para que la sumatoria de descargas al ambiente se 

mantenga por debajo de los niveles establecidos. En el siguiente cuadro se puede 

apreciar los ECA para diferentes cuerpos de agua (MINAM, 2015): 

 

Tabla N°4. Estándares de calidad ambiental (ECA) s de Cianuro para diferentes tipos de Aguas. 

 

Fuente: David A. Dzombak, 2005. 

 

1.2.3.4. Cianuro en la industria. 

Las cantidades sustanciales de compuestos de cianuro se utilizan y se producen en el 

comercio. Hoy en día la mayoría de los compuestos de cianuro se fabrican a partir de 
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HCN, que se sintetiza por la reacción de amoníaco y metano catalizada por platino. “El 

HCN es una sustancia química básica utilizada en la fabricación de cianuro de sodio 

para la extracción de oro y la galvanoplastia; adiponitrilo para nylon; metacrilato de 

metilo para el plástico transparente; triazinas para herbicidas agrícolas; metionina para 

complemento alimenticio animal; y agentes quelantes (por ejemplo, nitrilotriacetato) 

para el tratamiento de aguas y aguas residuales, (Pesce, 1993). La capacidad anual de 

producción en el mundo de HCN en 2015 se estimó en 1.4 millones de toneladas.” 

(David A. Dzombak, 2005). 

 

 

Figura 8. Distribución del consumo de cianuro en el mundo. 

Fuente: David A. Dzombak, 2005. 

 

1.2.3.5. Cianuro. 

 “Cianuros se refiere a todos los grupos CN- en compuestos químicos que pueden ser 

determinados como ión cianuro. Los cianuros son compuestos potencialmente tóxicos, 

ya que ante un cambio de pH del medio puede liberar ácido cianhídrico, compuesto de 

máxima toxicidad para el ser humano”. (METHOD 9010A, 1994). 

 

1.2.3.6. Compuestos relacionados con el cianuro. 

 

 El cianuro libre (CNL).  “Comprende el ácido cianhídrico (HCN) y el ión cianuro (CN-

) presentes en la solución.” (ASTM 4500) 
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 Los complejos metálicos de cianuro (WAD). “Son todos aquellos compuestos metal-

cianuro solubles que, según su estabilidad, se clasifican en fuertes o estables (hierro, 

oro, cobalto, etc.) y débiles (cobre, zinc).” (ASTM 4500) 

 El cianuro total (CNT). “Comprende el cianuro presente en la solución, en todas sus 

formas, incluyendo los cianuros estables (cianuros de hierro). La técnica disponible no 

cuantifica los cianuros de oro, cobalto y platino.” (ASTM 4500) 

 El tiocianato (SCN-). “La presencia del tiocianato en las soluciones de cianuración se 

debe a la reacción del cianuro con átomos de azufre inestable durante la aireación previa 

o durante la lixiviación. El tiocianato es química y biológicamente degradable, siendo 

los subproductos el ión amonio, el carbonato, el cianuro y el sulfato. En ciertos casos, 

el tiocianato es más fácilmente oxidable que el cianuro, por lo que la eliminación del 

cianuro en efluentes con tiocianato supone un mayor consumo de oxidante y encarece 

el costo de tratamiento. El tiocianato como tal no es muy tóxico para la vida acuática y, 

actualmente, no está restringido por las normas ambientales, pero puede llegar a 

biodegradarse en medios alcalinos y generar cianuro. Por otro lado, si la solución se va 

a tratar con cloro para la eliminación del cianuro, existe la probabilidad de formación 

de cloruro de cianógeno (CNCl), el cual es un gas extremadamente tóxico y de muy baja 

solubilidad en agua.” (METHOD 9010A, 1994). 

 El amoniaco (NH3). “La presencia de amoniaco en efluentes mineros se debe, 

principalmente, a la hidrólisis del cianato. Durante el proceso de cianuración se genera 

cianato, aunque la mayor parte viene de la oxidación del cianuro. El cianato se hidroliza, 

generalmente en cierto grado, en las presas de solución residual, sin embargo, persiste 

a menudo en concentraciones suficientes para causar mortalidad en los peces. El 

amoniaco libre forma complejos solubles con muchos metales pesados (cobre, níquel, 

plata, zinc), por consiguiente, su presencia en los efluentes puede inhibir la precipitación 

de estos metales a valores básicos de pH por encima de 9, que es el intervalo de 

precipitación de los iones metálicos.” (METHOD 9010A, 1994). 

 

 

1.2.3.7. Interferencias en el análisis de cianuro. 

 

La cuantificacion de los diferentes cianuros (CNT, CNL, WAD),  es uno de los analisis 

que presenta una gran variedad de interferentes de compuestos y/o elementos que pueden 
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obtacular la exactitud del valor obtenido, por ello es importante estudiarlas con 

detenimiento, entre las interferencias principales se encuentran: 

 

 Presencia de solidos en la solución (Turbidez): Los solidos disueltos en las soluciones 

acuosas, pueden afectar en la cuantificación del cianuro por técnicas colorimétricas. Este 

tipo de interferencias normalmente son mitigadas por una destilación de la solución 

acuosa. 

 Agentes oxidantes: Los agentes oxidantes (Cl-, O2, O3, H2O2) son una interferencia 

negativa para el análisis, porque pueden oxidar o continuar la oxidación del cianuro 

entre la toma de muestra y el análisis. Se puede detectar la presencia de oxidantes con 

papel indicador de yoduro de potasio-almidón humedecido con una solución tampón de 

acetato, pH = 4: si el papel se torna azul, existen oxidantes en la solución. Para eliminar 

la interferencia se puede adicionar un agente reductor, como el ácido ascórbico (un 

exceso que no pase de 30 mg/l), o bien 0,1 g de arsenito de sodio (NaAsO2/l, hasta que 

el papel no cambie de color). También, puede utilizarse tiosulfato de sodio (Na2S2O3, 

cuidando de no tener un exceso de más de 0.1 g/l). Se prefiere el uso de arsenito de sodio 

porque no afecta los análisis posteriores. 

 

 Sulfuros: Los sulfuros son una interferencia habitual en los efluentes mineros con un 

pH elevado y un contenido deficiente de oxígeno. El sulfuro puede ser destilado junto 

con el ácido cianhídrico, colorear la solución y alterar el resultado. También, puede 

reaccionar con el cianuro para formar tiocianato, especialmente a valores elevados de 

pH, y disminuir la cantidad de cianuro medida. El sulfuro destilará con el cianuro y 

afectará también la lectura del electrodo específico. Se puede verificar la presencia de 

sulfuros colocando una gota de la muestra en papel de acetato de plomo previamente 

humedecido con solución buffer, pH = 4. Si el papel se oscurece, indica la presencia de 

sulfuros. Para evitar esta interferencia se añade una sal de plomo (acetato de plomo, por 

ejemplo) para precipitar los sulfuros. Si la cantidad de sulfuros es grande, es mejor 

adicionar carbonato de plomo (Pb(CO3)2) para evitar que disminuya considerablemente 

el pH de la solución. Hay que adicionar la sal poco a poco hasta que la solución no se 

torne oscura, debido al precipitado de plomo que se forma. 

 

 Tiocianato: El tiocianato puede transformarse en cianuro bajo las condiciones ácidas 

de la destilación y aumentar la cantidad original de cianuro. El mecanismo de 
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transformación no está claro y no se puede controlar ni predecir la cantidad de tiocianato 

que se descompone. Para evitar la interferencia del tiocianato se utiliza en la destilación 

el ácido clorhídrico en vez del cloruro de magnesio. Si la concentración de tiocianato en 

la solución es muy elevada, la interferencia puede disminuirse añadiendo ácido sulfúrico 

y cloruro de magnesio. 

 

 Carbonatos: Una concentración elevada de carbonato en la solución puede provocar la 

formación excesiva de gas durante la destilación. El CO2 formado reduciría la 

concentración de NaOH en la solución de absorción dificultando la absorción del 

cianuro destilado. Se puede verificar la presencia de carbonatos por medio de un análisis 

de alcalinidad. 

 

 Tiosulfatos, sulfatos y otros compuestosde azufre: Estos compuestos de azufre 

pueden reaccionar con el cianuro y formar tiocianato disminuyendo la cantidad de 

cianuro medida. Durante la destilación, estos productos desprenden SO2, lo que afecta 

el color final de la solución y complica el análisis por colorimetría. Para minimizar la 

interferencia de los compuestos de azufre, se destila una cantidad mínima de la solución 

y se precipitan los sulfuros adicionando una sal de plomo. 

 

 Metales: La presencia de metales tales como el hierro, el cobalto y el mercurio puede 

disminuir la cantidad de cianuro presente en la muestra a causa de la formación de 

complejos muy estables que no pueden ser detectados por las técnicas de análisis 

habituales. 

 

1.2.4. Método Espectrofotométrico 

 

1.2.3.8. Analizador Quimico Automatizado de solución FS - 3700 

 

 Principio: El analizador químico automatizado Flow Solution  FS - 3700, es un 

sistema modular para realizar métodos de análisis de flujo continuo en muestras de 

agua, extractos o digestos de plantas o suelos. Esto implica el uso de flujo continuo de 

fluido dentro de un sistema para mezclar muestras y reactivos, creando un cambio en 

algunos parámetro medible, como conductividad o absorbancia de luz. 

 Aplicaciones principales: Las principales aplicaciones para el módulo incluyen 
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monitoreo de agua natural, agua potable, proceso efluentes y aguas residuales para una 

variedad de contaminantes, incluidos nutrientes, cianuro y otras aguas Parámetros de 

calidad. 

 Requisitos medioambientales: Elimine las fluctuaciones o corrientes de temperatura 

severas en el sitio de instalación para garantizar la temperatura ambiente. en el ambiente 

del instrumento debe permanecer de 20-30 ° C. La integridad de los datos puede sufrir 

si la temperatura cambia más de 10 ° C por hora. 

 

Controle la humedad para evitar la condensación. Muy poca humedad (<20% de 

humedad relativa) puede causar estática acumulación de carga, lo que puede provocar 

interrupciones en el manejo de datos y fallas en los equipos. Humedad relativa: 80% 

máximo hasta 31 ° C, 50% máximo 32 - 40 ° C. Solamente para uso en interiores 

 

 “El método espectrofotométrico es utilizado para determinar la concentración de 

cianuros inorgánicos en aguas residuales, potables y aguas naturales. Este método 

detecta cianuros inorgánicos que están presentes tanto en forma de sales simples 

solubles como de radicales complejos.  Los cianuros, como ácido cianhídrico (HCN), 

son liberados por el reflujo de la muestra con un ácido fuerte, el ácido cianhídrico se 

adsorbe en una disolución de hidróxido de sodio (NaOH). El ion cianuro en la disolución 

adsorbente se determina entonces por espectrofotometría.”  (ASTM 4500) 

En la medición espectrofotométrica, el cianuro se convierte en cloruro de cianógeno 

(CNCl) por reacción con cloramina-T a un pH menor de 8 evitando que se lleve a cabo 

la hidrólisis de los cianuros. Después de que la reacción termina, el color se forma por 

la adición del reactivo ácido piridin-arbitúrico. La concentración de hidróxido de sodio 

(NaOH) debe ser la misma en los estándares y la muestra para obtener colores 

comparables de intensidad. 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

1.3.1. Validación. “Verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un 

uso previsto Ejm. Un procedimiento de medida, habitualmente utilizado para la 

medición de la concentración en masa de nitrógeno en agua, puede también validarse 

para la medición en el suero humano.”(VIM, 2012) 



42 

 

 

1.3.2. Veracidad de medida. “Proximidad entre la media de un número infinito de valores 

medidos repetidos y un valor de referencia, La veracidad de medida no es una magnitud 

y no puede expresarse numéricamente, aunque la norma ISO 5725 especifica formas de 

expresar dicha proximidad. Está inversamente relacionada con el error sistemático, pero 

no está relacionada con el error aleatorio.”(VIM, 2012) 

 

1.3.3. Precisión de medida. “Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos 

obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo 

condiciones especificadas. Es habitual que la precisión de una medida se exprese 

numéricamente mediante medidas de dispersión tales como la desviación típica, la 

varianza o el coeficiente de variación bajo las condiciones especificadas.”(VIM, 2012) 

 

1.3.4. Reproducibilidad de medida. “Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones 

de reproducibilidad. En las Normas ISO 5725-1:1994 e ISO 5725-2:1994 se detallan los 

términos estadísticos pertinentes.” (VIM, 2012) 

 

1.3.5. Incertidumbre de medida. “Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los 

valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza. La 

incertidumbre de medida incluye componentes procedentes de efectos sistemáticos, 

tales como componentes asociadas a correcciones y a valores asignados a patrones, así 

como la incertidumbre debida a la definición. Algunas veces no se corrigen los efectos 

sistemáticos estimados y en su lugar se tratan como componentes de incertidumbre.” 

(VIM, 2012) 

 

1.3.6. Límite máximo permitido (LMP): “Nivel máximo o tolerancia establecida para un 

analito en una reglamentación.” (VIM, JCGM 2012), 

1.3.7. Límite máximo Residual (LMR): “Concentración máxima de residuos de una 

sustancia (plaguicida o medicamento) que se permite legalmente su uso en la superficie 

o parte interna de un producto alimenticio.” (VIM, JCGM 2012), 

1.3.8. Método cualitativo: “Método que permite determinar la presencia o ausencia de un 

analito en una muestra o matríz.” (VIM, JCGM 2012), 
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1.3.9. Método cuantitativo: “Método que permite determinar la concentración de un analito 

presente en una muestra o matríz.” (VIM, JCGM 2012), 

1.3.10. Metrología: Ciencia de la medición y su aplicación. Es decir, “Es la ciencia de las 

mediciones o campo de los conocimientos relativos a las mediciones. Incluye cualquier 

tipo de medición del campo científico o tecnológico.” (VIM, JCGM 2012), 

1.3.11. Nivel: “Es la concentración de una sustancia de interés en una solución estándar o 

matríz, generalmente, se habla en términos de nivel de concentración.” (VIM, JCGM 

2012), 

1.3.12. Plan de Validación: “Documento tipo protocolo en el cual se definen las pruebas o 

parámetros de validación necesarios y el diseño experimental a desarrollar en base a los 

requerimientos del método.” (VIM, JCGM 2012), 

1.3.13. Requerimiento del método: “Corresponde a aquellas características de método que 

son esenciales para poder aplicarlo para el fin previsto. Cuando no estan establecidas 

por el cliente o usuario, debe definirlas el responsable del ensayo de manera confiable 

y científica.” (VIM, JCGM 2012), 

1.3.14. Resolución: “Parámetro cromatográfico que permite determinar la capacidad de 

separación entre 2 picos, de manera que se puedan diferenciar adecuadamente de la 

cromatografía los analitos de interés.” (VIM, JCGM 2012), 

1.3.15. Resultado de un ensayo (X): “El valor final notificado de una cantidad medida o 

calculada, tras aplicar un procedimiento de medición, incluidos todos los 

procedimientos secundarios y las evaluaciones.” (Manual Codex Alimentarius 16o Ed.) 

1.3.16. Sistema Internacional de Unidades (SI): “Sistema de unidades, basado en el Sistema 

Internacional de cantidades, sus nombres y símbolos, incluyendo una serie de prefijos y 

sus nombres y símbolos, así como las normas para su uso, aprobada por la Conferencia 

General de Pesas y Medidas” (CGPM). (VIM, JCGM 2012) 

1.3.17. Testigo reactivo o blanco: “Es la solución que contiene todos los reactivos usados en 

los mismos volumenes y concentraciones, que son utilizados en el procesamiento de la 

muestra. Este blanco debe seguir todos los pasos indicados en la técnica y ayuda a 

detectar trazas de contaminación provenientes del material o reactivos usados.” (VIM, 

JCGM 2012), 

1.3.18. Trazabilidad metrológica: “Propiedad de un resultado de medición, mediante el cual 

el resultado puede estar relacionado con una referencia a través de una cadena continua 

y documentada de calibraciones, que contribuyen a la incertidumbre de medición.” ( 

VIM, JCGM 200:2008). 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

La metodología adoptada para el logro de los objetivos de esta investigación, ha consistido 

en tres etapas: 1° Corridas experimentales, 2° Evaluación estadística y 3° Interpretación de 

resultados. La primera etapa consistio en la obtención de datos experimentales de las corridas 

analíticas de blancos, muestras adicionadas, materiales de referencia, etc, asi mismo se envio 

muestras a laboratorio acreditados como INSPECTORATE y SGS, el resultados de estos 

laboratorios ,conjuntamente con los datos experimentales sirvieron para dar pie a la segunda 

etapa evaluacion de los diferentes parámetros de desempeño, que requiere la validación de un 

metodo, según la NTP/IEC 17025:2017 (selectividad, linealidad, sensibilidad, límites, 

precisión, veracidad, robustez y homogeneidad), para el logro de esta etapa, los datos 

experimentales pasaron una evaluación de datos para conocer su distribución (Normal o No 

normal) y según ello se eligieron las pruebas estadísticas para los difereneste parametros, 

Finalmente según los resultados obtenidos se interpreto cada resultados obtenido por medio de 

técnicas estadísticas, para establecer si cumplen o no, los criterios de aceptación de cada 

parámetro.. 

2.1. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

 

Los equipos, materiales e instrumentos que se utilizó para la realizacion de las corridas 

analíticas, y la obtencion de los datos experimentales fueron los siguientes: 
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2.1.1. Materiales 

 Bureta de 50 ml de capacidad acarameladas (ámbar) 

 Balanza analítica de precisión  

 Matraz Erlenmeyer de 250 mL. 

 Fiolas de 1000, 500, 250,100 mL de capacidad 

 

2.1.2. Reactivos 

Para el método propuesto los reactivos citados deben ser de calidad pura para análisis (ppa) 

 Rodhamine  (Solución indicadora): 

Pesar 5g de Rodhamine  y disolver cuidadosamente en 100 mL de alcohol etílico al 

96% con agitaciones lentas. 

 

 Nitrato de Plata (AgNO3 - Solución estándar) 

 

Pesar aproximadamente 5 g de nitrato de plata y ponerlo a secar a 150 °C hasta tener un 

peso constante. Proceder a pesar en una balanza analítica 1.7333 g de Nitrato de Plata 

(AgNO3) ir agregando agua destilada en constante homeginizacion hasta un volumen final 

de 1L, inmediatamente trasvazar en envase de vidrio ambar. 

 

 Hidróxido de Sodio NaOH: 

Agregar en fiola de 1L, 40 g de Hidróxido de Sodio ir agregando agua destilada hasta 

su máxima capacidad en constante agitación.  

 

 Solución de Cloruro de Magnesio (MgCl2.6H2O): 

Para preparara esta solución se requiere realizarlo bajo campana de extracción, colocar 

en fiola de vidrio 510 g de (MgCl2.6H2O), diluir con agua destilada hasta 1L, agitar hasta 

su correcta homogenización. 

 

 Solución de Ácido Sulfúrico (H2SO4) 
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Bajo campana de extracción, agregar en una fiola de vidrio de 1L,  500 mL de agua 

destilada, inmediatamente ir agregando lentamente 500 mL de acido Sulfurico (CC), agitar 

con movimientos suaves para la correcta homogenizacion. 

 

2.1.3. Equipos  

 Balón de ebullición a reflujo  de 1000 ml de capacidad, con tubo de  entrada y 

disposición para condensador enfriado con agua. 

 Absorbedor de gas, con tubo de dispersión de gas equipado con salida de porosidad 

media. 

 Manta de calentamiento graduable. 

 Bomba de succión. 

 

2.2.  PRE -TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS  

Lo primero que se debe de hacer para poder obtener una buena calidad de muestra y que sea 

representativa es tener frascos limpios o frascos nuevos y no se deben de almacenar junto a 

sustancias químicas como cianuro de sodio concentrados porque pueden contaminar y no 

obtendríamos los resultados de buena calidad, es muy importante la medición del pH de la muestra 

porque será un indicador de la cantidad de cianuro presente en la muestra. 

El cianuro es muy toxico el trabajo se debe de realizar siguiendo los procedimiento de laboratorio, 

al realizar el proceso de destilación genera gases como el ácido cianhídrico que es muy peligroso 

por lo cual se debe de trabajar con el extractor de gases y puesto el respirador de gases, al pH de 9 

este gas empieza a desprenderse por lo cual se debe estabilizar la muestra con hidróxido de sodio y 

luego siguen los tratamientos para romper los enlaces más fuertes en los diferentes tipos de 

contaminantes presente en la muestra.  

El cianuro es muy inestable dependiendo al pH que se encuentra es por eso que se debe de analizar 

de inmediato ya que si se encuentra a pH menor a 9 el cianuro libre se volatiliza y la medición 

posterior sería erróneo y si va a ser guardado debe añadirse hidróxido de sodio a pH mayor a 13 y 

conservar a temperatura menor a 4°C, si la muestra contiene solidos se debe decantar y no filtrar, 

luego estabilizar y guardar. 

 

2.3.  PROCEDIMIENTO PARA OBTENER DATOS EXPERIMENTALES 

 

 Se toma 500 ml. De muestra y se trasvasa al balón para iniciar la destilación luego se agrega el 

ácido clorhídrico, ácido sulfamico y cloruro de magnesio. 
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 Al frasco que recibirá los gases se añade acetato de plomo para retener los sulfuros y si hubiera 

bastante contaminación por sulfuros se puede poner un frasco más con acetato de plomo en 

paralelo a lo ya puesto. 

 Al siguiente frasco que recibirá el gas pasante se agrega hidróxido de sodio. 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de flujo de Cianuro total. 

Fuente: metodologia del equipo analytical 

 

2.4.  DESTILACIÓN DE MUESTRAS ACUOSAS PARA EL ANÁLISIS DE CNT. 

 

El método estándar 4500-CN-C, ASTM D 2036-91. Nos brinda la cantidad de cianuro libre, 

cianuros wad (cianuro simples y complejos simples) y el cianuro total, sin embargo existen 

muchos métodos por destilación donde se utilizan diversos reactivos dependiendo el complejo 

a romper. Común mente lo que más se cambia de este método del análisis del cianuro total es 

la destilación con reflujo ácido y se utiliza el MgCL2 para catalizar a los complejos, pero aun 

tendríamos dificultad para disociar a los complejos más fuertes o estables como: oro, paladio, 

platino y cobalto no se disociaran completamente. 

Por lo cual el metodo propuesto realiza la destilación con ácidos que genera ácido 

cianhídrico, este pasara por una solución alcalina para así ser estabilizado u poder ser analizado 

el cianuro libre ya se a por volumetría o por instrumental (amperimetria), los en convenientes 

son cuando la muestra a analizar presenta los interferentes como son los tiocianatos, los agentes 

oxidantes, presencia de azufre y nitritos). 
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Figura 10. Destilacion de cianuro total. 

Fuente: apha.method.4500-cn.1992 

 

2.4.1. Cuantificacion de Cianuro total por método espectrofotometríco - Analizador De 

Cianuro 3700 

 

Después de la destilación en medio acido, se forma el acido cianhídrico (HCN), este mismo 

es expuesto a una solución de burbujeo con Hidroxido de sodio, donde el acido cianhídrico 

gaseoso es recolectado en la solución adsorbente, seguidamente sea cuantificada, mediante la 

relación entre los valores de la señal del instrumento, y los valores correspondientes a los 

patrones,  que establecen el modelo matemático que efectuando una corrección en el 

instrumento de medición, es determinada la concentración de las muestras por un equipo 

espectrofotometríco .  

 

Materiales y/o reactivos 

 Agua ultra pura 
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 Ácido Hipofosforoso 50%. 

 Sol. Total Carrier. 

 Sol. TA1-TA2 

 Sol. Wad Carrier y Wad AR  (0.1 N HCl) 

 Reactivo Base (0.1 N NaOH) 

 

Implementos de seguridad 

 Guantes de nitrilo. 

 Lentes de seguridad. 

 Guardapolvo blanco 

 Zapatos de seguridad 

 

Condiciones de uso 

 El equipo será ubicado en un ambiente con las condiciones  adecuadas según lo 

recomendado por el fabricante. 

 Se registrarán  las condiciones ambientales diariamente; además el agua ultra pura 

utilizada en el equipo será fresca (producida el mismo día del análisis)  y de 

conductividad adecuada (0.055uS/cm o menor como en el caso nuestro 0.032 uS/cm)  

 Verificar que  las conexiones eléctricas de todos los módulos del sistema del analizador 

se encuentren en buen estado, en posición correcta y conectada a una fuente de corriente 

estabilizada.   

 Verificar el estado de calibración del equipo de acuerdo al Plan de Calibración y/o 

verificación de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo.   
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Figura 11. Equipo Analytical FS 3700 

Fuente: manual del equipo analytical 

 

Encendido del equipo 

Para realizar el encendido del equipo se tiene que seguir los siguientes pasos: 

 Conectar todas las líneas (mangueras) a sus respectivos depósitos de reactivos. 

 Asegúrese de que las líneas de desecho estén conectadas al conteiner de desecho. 

 En la bomba peristáltica (platen) aplicar la presión adecuada a las líneas (mangueras) 

con las que se va a trabajar, para tener el flujo adecuado   de reactivos en el sistema. 

 Liberar la llave de paso de los desechos Cianurados y Ácidos. 

 Encender el Analizador 

 Encender la Bomba Peristáltica 

 Encender el Muestreador automático 

 

Estabilización del instrumento  

- Cargar el software FlowView dando clic al ícono del FlowView Launcher. 
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Figura 12. software FlowView Launcher del equipo FS 3700. 

 

- Encender y verificar funcionamiento de la bomba y purgar equipo. Ir a la opción 

¨Realizar Mantenimiento¨. 

 

 

Figura 13. Encendido del equipo FS 3700. 

 

- En el cuadro de ¨Control Manual de Bomba¨, ir a la opción velocidad y colocar 

40 %  luego hacer clic en la opción definir. Posteriormente hacer clic en ¨Arrancar 

Bomba¨. 
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Figura 14. Encendido de la bomba persitaltica del equipo FS 3700. 

 

- Seleccionar el Método de análisis haciendo un clic en la opción ̈ Construir Método¨.  

luego dirigirse a la opción ¨abrir¨. Si va realizar CN-Total y CN-Wad seleccionar 

el método CN-TOTAL-VOLCAN luego CN-WAD-VOLCAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Eleccion del metodo en el equipo FS 3700. 

 

- Generar nombre al archivo en la casilla ¨Archivos de Resultados¨ ejem: 17A20A  
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Figura 16. Elección del método en el equipo FS 3700. 

 

- Cuantificacion del blanco, se formará la línea base, que debe ser   < 1000 pA/300 

segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cuantificación de blanco en el equipo FS 3700. 
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- Darle clic en el ícono de inicio de colección de datos     .  Para iniciar la 

estabilización del equipo con un patrón de KCN o CNNA  de 5 ppm. Al terminar 

la secuencia se almacena automáticamente la data. 

 

 

Figura 18. Estabilización del equipo FS 3700. 

- Una vez estable la línea base darle clic en el icono correr, Para iniciar la lectura de 

la curva de calibración . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Calibración del equipo FS 3700. 

- Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla y se iniciara la cuantificacion de las 

muestras 

-  
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Figura 20. Cuantificación de las muestras en el equipo FS 3700. 

2.4.2. Cálculos: 

 

𝐶𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑔

𝐿
) = (𝐿𝐶𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐵𝐾) ∗ 𝐹𝑑                                                                (20) 

 

Donde: 

 CN-
TOTAL (mg/L)=  Cianuro Total en mg/L 

 LCN-
TOTAL = Lectura de Cianuro Total. 

 BK = Blanco. 

 Fd = Factor de dilución. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. DETERMINACIÓN DEL LDM Y LCM DEL MÉTODO. 

Para la evaluación del LDM, cada analista realizo corridas experimentales de blancos, 

con los cuales se determino el LDM, una vez determinado este parámetros, se evaluao el 

valor del LCM cuando K=10, el valor teorico fue de 0.011 pppm, para certificar este valor, 

se realizo la adicion de esta concentración y se evaluo su exactitud (precisión y veracidad), 

la cual dio conformidad al estudio estadístico. 

 

         

  LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL MÉTODO 

         

  
Equipo: 

ANALIZADOR DE CIANURO 3700     

         

  
Método: 

Standard Methods 4500-CN-D  
Analito:  

CNT 

         

  

LÍMITE DE DETECCIÓN 

INSTRUMENTAL (LDI) 
LÍMITE DE DETECCIÓN DEL MÉTODO (LDM)* 

LÍMITE DE 

CUANTIFICACIÓN DEL 
MÉTODO (LCM) 

  Fecha: 27/12/2019 27/12/2019 28/12/2019 

  Responsable: RAFAEL ORÉ, Gilmer  
HUANAY QUISPE, 

Eduardo  RAFAEL ORÉ, Gilmer  

  N° Bk reactivo N° Analista 1 Analista 2 N° Lectura 

  01 0.00005 01 0.0002 0.00058 01 0.0100 

  02 0.000068 02 0.0006 0.0002 02 0.0102 

  03 0.000038 03 0.00055 0.0004 03 0.0091 

  04 0.000058 04 0.00043 0.00028 04 0.0102 

  05 0.00003 05 0.00033 0.00053 05 0.0098 
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Discusión: El método propuesto presenta un adecuado LDM = 0.001 mg/L. y LCM = 0.011 

mg/L, ya que son menores a los indicadores de calidad ambiental ECA = 0.07 mg/L y LMP = 

1 mg/L, por tanto resultan apropiados para las evaluaciones ambientales en actividades mineras 

metalúrgicas. 

 

3.2.  DEMOSTRACIÓN DE LA VERACIDAD Y PRECISIÓN DEL MÉTODO. 

 

3.2.1. Demostración de la Precisión. 

 

Para la demostración de estos parámetros, se realizo corridas experimentales en 2 niveles, 

el primer nivel a 2 ppm y el segundo de 5 ppm, por los dos analistas. 

 

- La prueba de precisión se evaluo mediante el test de Horwitz siempre que los datos 

tegan un distribución Normal, para ello se realizo la prueba de Anderson Darling. 

Seguido de ello se realizara la evalucion estadística donde se aceptara o rechazara las 

siguientes hipótesis: 

 

Ho: El metodo propuesto para la determinación del CNT, tiene adecuada presicion al nivel 

trabajado. 

  06 0.000075 06 0.00023 0.00025 06 0.0112 

  07 0.00004 07 0.00058 0.000068 07 0.0099 

  08 0.00006 08 0.00065 0.00055 08 0.0102 

  09 0.000063 09 0.00063 0.000033 09 0.0101 

  10 0.00003 10 0.00043 0.00053 10 0.0112 

 Prom. (X)            0.0001 0.000 0.000 0.010 

 Des. Std (Srx)     0.0000 0.000 0.000 0.001 

  

 

  
 

    
 

 

  
 

  

         

   Unidades ppm    

         

 

 

LDI =  0.000 # Decimales de reporte: 3 

 LDM = 0.001 ¿LCM exacto? Exacto 

     

 

 

 LCM = 11 0.011  

     K 
<-- Valor real (no necesariamente 
entero)  

  

 

       

𝐿𝐷𝐼 = 3 × 𝐷𝑏𝑘 𝐿𝐷𝑀 = �̅� + 3𝑆𝑟𝑋  𝐿𝐶𝑀 = 𝑋 + 𝐾𝐷𝑏𝑘 
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Ha: El metodo propuesto para la determinación del CNT, No tiene adecuada presicion al 

nivel trabajado. 

Prueba de Normalidad de Anderson Darling  para el primer nivel = 2 ppm.  

 

Grafica N°1. Prueba de Normalidad - Nivel = 2 ppm. 

Prueba de Normalidad de Anderson Darling  para el segundo nivel = 5 ppm.  

 

Grafica N°2. Prueba de Normalidad - Nivel = 5 ppm. 
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Como los valores de p - Value = 0.154 y 0.785 son mayores a 0.05, entonces los datos tienen 

distribución Normal, por lo tanto utilizaremos la test de Horwitz Parametrico. 

 

3.2.2. Demostración de la Veracidad: 

 

- La prueba de Veracidad se evaluo mediante el test de % de Recuperacion (1° CASO) 

para ello los analistas prepararon spikes de 2 ppm y 5 ppm, con 10 repeticiones cada 

uno, estas mismas muestras fueron enviadas al laboratorios acreditados para la 

cuantificación de CNT, los que enviaron sus resultados montrados en la Table N°5, 

con los que se evaluo el % de Recuperación que debe estar dentro de 80 -120 %, para 

demostrar las siguientes hipótesis: 

 

Ho: El metodo propuesto para la determinación del CNT, es veraz al nivel trabajado. 

Ha: El metodo propuesto para la determinación del CNT, No es veraz al nivel trabajado. 

 

Tabla N°5: Promedio de resultados de laboratorios acreditados:  

Concentraciones 

teoricas 

Promedio de resultados del 

laboratorio acreditado 

1 ppm 0.9985 ppm 

2 ppm 1.9984 ppm 

3 ppm 2.9953 ppm 

4 ppm 3.9932 ppm 

5 ppm 4.9955 ppm 
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Discusión: El estudio de precisión mostró una buena repetibilidad en los niveles evaluados, y 

un optimo resultado de veracidad con un %R muy cercano al ideal (100%), el cual permite al 

laboratorio brindar servicios de la calidad con buena exactitud. 

 

3.3.  DETERMINACIÓN DE LA LINEALIDAD DE CURVA DE CALIBRACIÓN. 
 

La determinación de la linealidad se realizo con  las concentraciones de la curva de 

calibracion y la respuesta del equipo FS 3700: 

Tabla N°6: Curva de calibracion 

Nivel de Confianza (%) 95 

Puntos de Calibración CNT 

STD  
X Y 

Concentración Absorbancia 

Base Line 0.0000 239.80 

STD 1 0.0000 118.40 

STD 2 0.5000 49080.81 

STD 3 1.0000 90999.88 

STD 4 2.0000 171818.60 

STD 5 3.0000 237674.38 

STD 6 4.0000 306461.60 

STD 7 5.0000 352288.03 

 

 

Grafica N°3. Concentración de curva Vs Respuetsa del equipo FS 3700 
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Para ello utilizaremos el análisis estocástico (para datos con ditribucion Normal) con los 

valores del residual (Señal del equipo Y -  Señal ajustado con la ecuación de la línea de 

tendencia Y^ de la grafica N°3). Para tal propósito plantearemos las siguientes hipótesis y 

realizaremos la evaluación de Normalidad con la prueba de Anderson Darling:  

Ho: Los datos tabulados no evidencian relación entre las concentraciones de curva y señal 

del equipo (NO LINEAL). r<0.995 

Ha: Los datos tabulados evidencian relación entre las concentraciones de curva y señal del 

equipo (LINEAL). r>0.995 

 

Tabla N°7: Analisis de residual de la curva de calibración. 

X Y Y^ ei 

Concentración Señal (Absorbancia) Ajustado Residuo (�̅�) 

0 118.4 15661.11058 15542.71058 

0.5 49080.8125 51106.72069 2025.908191 

1 90999.875 86552.3308 4447.544198 

2 171818.6 157443.551 14375.04898 

3 237674.375 228334.7712 9339.603754 

4 306461.6 299225.9915 7235.608532 

5 352288.025 370117.2117 17829.18669 

 

 

Grafica N°4. Prueba de Normalidad para residual de la curva de calibración. 
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Como los residuales presentan una distribución Normal, determinaremos el valor del 

coeficiente de correlacion  (r), con la ecuación 9: 

𝑟 = 0.9956    

Discusión: El método propuesto, presenta correcta linealidad, sin embargo el valor del 

coeficiente de correlacion (0.9956) supero al valor teorico (0.995) por muy poco, por lo que es 

importante, evaluar nuevos puntos de calibracion, que brinden mayor valor del coeficiente de 

correlacion y mejorar la linealidad de la curva.  

 

3.4.  DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD. 

 

Para la cual también evaluaremos las concentraciones de la curva de calibracion versus la 

señal (absorbancia) del equipo FS 3700, para ello utilizaremos la ecuación N° 12,  por la 

complejidad de dicha ecaucion esta sera calculada en Excel:  
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Discusión: El método propuesto es sensible, sin embargo es bajo, ya que el valor minimo (63229.67) y máximo (78552.76), presentan un 

intervalo significante. Esto debido a lo mencionado en la discusión de linealidad. 
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3.5.  DETERMINACIÓN DEL RANGO DE TRABAJO. 

 

Para la determinación del rango del trabajo, identificaremos como punto minimo, el limite de cuantificación, el cual ya fue determinado en el ítem 

3.1 igual a 0.011 ppm,  y para la determinación del punto máximo, realizaremos  adiciones de concentraciones levadas que se cuantificaran en el 

equipo FS 3700, con 10 repeticiones, el valor que presente exactitud (precisión + veracidad),   sera  identificado como el punto máximo. 

 

Discusion: El método  propuesto, presenta  buen rango de trabajo (desde 0.011 ppm hasta 5000 ppm), el cual permite cuantificar con exactitud, 

altas y bajas concentraciones de CNT. 
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3.6.  DEMOSTRACIÓN DE ESPECIFICIDAD. 

 

Para  la demostración de la Especificidad se realizara spike de posibles interferentes más 

concentraciones conocidas de cianuro total: 

- M1: La primera muestra se contamino con 2g de solidos (Turbidez) y se 

adiciono 1 ppm de CNT. 

- M2: La segunda muestra se contamino con 10 mL H2O2 (Agente Oxidante) 

y se adiciono 2 ppm de CNT. 

- M3: La tercera muestra se contamino con 100 ppm de sulfuro de Sodio y se 

adiciono 3 ppm de CNT. 

- M2: La cuarta muestra se contamino con 100 ppm de Carbonato de Calcio 

y se adiciono 4 ppm de CNT. 

- M2: La quintaa muestra se contamino con 100 ppm de Nitrito de Potasio y 

se adiciono 5 ppm de CNT. 

 

Estas se cuantificaron y se realizo la evaluación de residuales, previo a este análisis se evaluo 

la normalidad de los residuales y para la prueba estadística se utilizo la T- Student de 1 muestra, 

para demostrar las siguientes hipótesis: 

Ho: los residuales tienden a cero, por lo que se evidencia que el método es especifico  P >= 

0.05  

Ha: los residuales no tienden a cero, por lo que se evidencia que el método es No especifico  

P<0.05 

 

Tabla N°8: Evaluación de Residuales. 

Interferente Muestra 
Adicion 

CNT 
 CC - CNT Residual 

2 g de solidos (turbidez) M1 mg/L 1 ppm 0.9885 0.0115 

10 mL ppm Peroxido de Hidrogeno 
(Agente Oxidante) 

M2 mg/L 2 ppm 2.0184 0.0184 

100 ppm de sulfuro de Na M3 mg/L 3 ppm 2.9993 0.0007 

100 ppm Carbonato de Ca M4 mg/L 4 ppm 4.0022 0.0022 

100 ppm de Nitrito de K. M5 mg/L 5 ppm 4.9985 0.0015 
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Grafica N°5. Prueba de Normalidad para residual de Especificidad. 

 

 

Figura 21. Prueba de T-Student  de una muestra. 

 

Discusión: El método propuesto presenta un alto grado de Especificidad, ya que a pesar de 

estar expuesto a los diferentes interferentes (turbidez, Agentes Oxidantes, Sulfuros, Carbonatos, 

Nitritos y metales), la recuperacion de las diferentes concentraciones de CNT es optima. 
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3.7. DEMOSTRACIÓN DE LA ROBUZTES. 

 

Para la demostración de la robuztes se realizaron corridas analíticas cada analista con 10 repeticiones, analisadas con la metodología 

propuesta: “Análisis de cianuro total por destilación y lectura en el equipo analytical FS 3700” y la metodología Normalizada: “Standard 

Methods 4500-CN-D”. 

 

Discusión: El método  propuesto, presenta buena resistencia a los variaciones que se realizo al método “Standard Methods 4500-CN-D”, 

brindando confianza y validez al resultado obtenido por metodo propuesto.
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CONCLUSIONES 

1. El método propuesto “Análisis de cianuro total por destilación y lectura en el equipo 

analytical FS 3700”, tiene como LDM igual a  0.001 ppm, mientras que el LCM es 

0.011 ppm, el cual demostró exactitud. 

 

2. El método propuesto “Análisis de cianuro total por destilación y lectura en el equipo 

analytical FS 3700”, ha demostrado ser PRECISO en los niveles evaluados (2ppm y 5 

ppm) según el test de Horwitz  Parametrico, ya que  el valor  RSD exp > RSD teo. Y es 

VERAZ  con un  99.986% y  100.026% en los diferentes  niveles de trabajo. 

 

3. El método  propuesto “Análisis de cianuro total por destilación y lectura en el equipo 

analytical FS 3700”, ha presentado una adecuada relación entre las concentraciones de 

curva y las señales del equipo, con un coefiente de relación  = 0.9956, la cual es mayor 

a 0.995,  por lo cual el método es LINEAL. 

 

 

4. El método  propuesto “Análisis de cianuro total por destilación y lectura en el equipo 

analytical FS 3700”, tiene una SENSIBILIDAD de 63229.67 a 78552.76 con un nivel 

de confianza al 95%. 

 

5. El método  propuesto “Análisis de cianuro total por destilación y lectura en el equipo 

analytical FS 3700”, presenta un RANGO de trabajo desde 0.011 ppm hasta 4988.9 

ppm, los cuales han demostrado ser exactos con un nivel de confianza del 95 %. 

 

6. El método  propuesto “Análisis de cianuro total por destilación y lectura en el equipo 

analytical FS 3700”, presenta un P>0.05 por lo que se demuestra que los interferentes  

(turbidez, Agentes Oxidantes, Sulfuros, Carbonatos, Nitritos y metales), no afectan la 

recuperación del CNT, Por tanto prueba que el metodo es ESPECÍFICO a un nivel de 

confianza de 95%. 

 

7. El método  propuesto, presenta  una adecuada resistencia a los cambios que se realizo  

al método “Standard Methods 4500-CN-D”, por lo cual se  concluye que el método 

propuesto, “Análisis de cianuro total por destilación y lectura en el equipo analytical FS 
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3700”,  es ROBUZTO. 

 

8. Finalmente revisando los resultados de las diferentes pruebas estadísticas que se realizo 

para cada parámetro, estos dieron sustento para demostrar la validez del método  

propuesto: “Análisis de cianuro total por destilación y lectura en el equipo analytical FS 

3700”. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar la validacion con más datos. 

2. Se debe tomar diversas muestras con diferentes tipos de contaminantes para 

probar si los interferentes hacen que varíen nuestros resultados. 
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ANEXOS 

CALIBRACION DEL EQUIPO ANALYTICAL FS 3700 
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PARTES DEL EQUIPO ANALYTICAL FS 3700 

 

 

 

 

 

SISTEMA PARA DESTILAR CIANURO  

 

 

 

 

 

 


