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RESUMEN 
 
Se utilizaron cartas de control por variables del tipo X y RM de mediciones individuales confeccionadas a partir 
de datos recogidos por el sistema de calidad del Departamento de  Caracterización de Materiales, para las 
determinaciones del contenido de hierro, níquel y cobalto en  una muestra típica de cola de mineral laterítico, 
mediante las vías volumétrica para el hierro, y espectrométrica por absorción atómica para níquel y cobalto. 
Todos los valores obtenidos se ajustaron  a una distribución normal y permanecieron bajo control estadístico. 
 Los valores  para la línea central y los límites correspondientes de las cartas de control confeccionadas, 
pasaron a  formar parte del sistema de control interno de la calidad  para el seguimiento gráfico del desempeño 
de estas determinaciones, lo cual se aplicó para la toma de  decisiones respecto a la aceptación o rechazo de 
los lotes entregados para análisis químico de materiales de naturaleza similar. 
 
ABSTRACT 
 
Control cards were used for the variables type X and RM of individual measurements made out based on the 
data gathered by the quality system of the Materials Characterization Department to determine the content of 
iron, nickel and cobalt in a typical sample of the lateritic mineral tailings, through the volumetric way for iron and 
atomic adsorption spectrometry for nickel and cobalt.  All the values obtained were adjusted to a normal 
distribution and were under statistic control. 
The values for the central line and the corresponding limits of the control cards made, were taken to the internal 
quality control system for the graphic following of the behavior of these determinations, which was applied to 
decisions taking regarding the acceptance or rejection of the lots given for the chemical analysis of materials of 
similar nature. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El Departamento de Caracterización de Materiales (DCM) dispone de un sistema de control interno de 
la calidad (SCIC) para la evaluación de los resultados analíticos, en el que se utilizan  materiales de 
referencia (MR) para evaluar la exactitud de los mismos. Estos materiales de referencia pueden ser 
certificados (MRC) o muestras de control internas preparadas y evaluadas en el propio laboratorio, 
variante ésta que permite mantener un control sistemático más económico y  que a su vez garantiza 
la calidad de los resultados.  
 
Este sistema resulta de suma importancia dentro de un laboratorio de ensayo, pues garantiza la 
detección de resultados no conformes antes de que sean enviados al cliente. Para esto,  es necesario 
evaluar la influencia de diversas fuentes de errores que incidan en la exactitud de los resultados, con 
el objetivo de definir los criterios de aceptación y/o rechazo para comparar los resultados obtenidos y 
tomar decisiones al respecto.   
 
Las cartas de control se definen como la representación gráfica de la respuesta analítica 
correspondiente a mediciones de un determinado material con respecto al tiempo (Edwards, 2001; 
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Forchits, 2004; Flaig 2005; Riu, 2000). Se utilizan dentro de los SCIC y permiten supervisar los 
procesos de medición, detectar desviaciones y demostrar que un proceso está bajo control 
estadístico, entre otros usos (Elimam, 1990). La literatura reporta el uso de las cartas de control 
mayoritariamente para el control de procesos industriales (Bitzre, 1997; Guffmann, 2003), aunque 
algunos autores reportan el uso de las mismas en laboratorios analíticos (Mullins, 1994; Mullins, 
1999). En trabajos anteriores realizados en el DCM (Hechavarría, 2003) se han utilizado estas cartas 
para controlar el desempeño del espectrómetro de emisión atómica con plasma inductivamente 
acoplado para las determinaciones de diversos metales en minerales lateríticos. 
 
Uno de los principales aspectos a medir como parte del control de la calidad de los resultados 
analíticos es la veracidad de los mismos, la cual se comprueba evaluando la trazabilidad de los 
resultados con respecto a un material de referencia (ISO, 2006). Esta comparación  puede realizarse 
mediante el uso de materiales de referencia  o mediante ejercicios interlaboratorios, los  cuales 
implican un alto costo. Resulta más común utilizar muestras de control internas que hayan sido 
previamente evaluadas o materiales de referencia para asegurar sistemáticamente la trazabilidad de 
los resultados. Las herramientas más utilizadas  para la evaluación y seguimiento de estas muestras 
son los gráficos o cartas de control (Montgomery, 1997) 
 
El DCM dispone de MR, MRC de diversos materiales, participa en estudios interlaboratorios y 
controla la calidad interna  de sus resultados analíticos. Para el caso de las determinaciones de 
hierro, níquel y cobalto en minerales lateríticos, dispone también de una muestra de control interna, 
no siendo así para el  mineral residuo (cola) del proceso de lixiviación carbonato amoniacal de los 
mismos. El objetivo de este trabajo consistirá en la preparación e investigación analítica de una 
muestra de control interno de este tipo de cola,  mediante el uso de las cartas de control para obtener 
los correspondientes valores de consenso.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La muestra evaluada fue una muestra típica de cola del mineral laterítico lixiviado con soluciones 
carbonato amoniacales. La misma fue homogenizada por la vía convencional de conos y anillos. 
 
Se llevaron a cabo veinte determinaciones de hierro, níquel y cobalto mediante los siguientes 
procedimientos analíticos seleccionados del manual de procedimientos técnicos de la DCM  : 
 

• Procedimiento técnico DCM – PT – 01 – 001 “Determinación de Hierro. Método volumétrico 
después de su reducción.” 

• Procedimiento técnico  DCM –PT – 09 – 001 “Análisis de minerales niquelíferos y productos 
de su procesamiento. digestión ácida y determinación final por ICP-AES. 

Se utilizaron las cartas R y XMEDIA por tratarse  de tipos de datos en forma de variables. Los resultados 
analíticos se obtuvieron en condiciones de reproducibilidad interna, es decir, determinaciones 
realizadas por diferentes analistas, en diferentes días, a la misma muestra  y con el mismo 
equipamiento. 
 
Los estadísticos utilizados para la evaluación de la normalidad de los resultados, fueron 
seleccionados del software Statgraphics Plus 5.1. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados analíticos obtenidos para la confección de las cartas de control aparecen en la Tabla I.  
 
Tabla I.- Resultados de las determinaciones Fe, Ni y Co 
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Fe, % Ni, % Co, % 
47,60 0,081 0,0082 
47,49 0,080 0,0083 
48,54 0,079 0,0080 
47,56 0,079 0,0082 
47,40 0,079 0,0081 
48,04 0,081 0,0082 
47,91 0,079 0,0082 
48,16 0,081 0,0082 
46,08 0,081 0,0082 
49,52 0,080 0,0083 
47,14 0,080 0,0082 
46,48 0,079 0,0083 
48,13 0,078 0,0083 
47,39 0,080 0,0082 
48,22 0,080 0,0081 
49,08 0,079 0,0081 
47,16 0,079 0,0081 
46,33 0,079 0,0081 
47,93 0,081 0,0082 
46,57  0,079 0,0083 

 
 
A continuación aparecen los histogramas,  gráficos de normalidad y estadísticos calculados para los 
tres elementos: 
 

• Hierro 

 
 
 

Estadísticos valor P-valor 
chi-cuadrado  11,2 0,34215 
W de Shapiro-Wilks 0,97514 0,842491
Kolmogorov-Smirnov 0,104641 >=0,10 
Anderson-Darling 0,222476 0,8010 

 
 

• Níquel 
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Estadísticos valor P-valor 
chi-cuadrado  8,6 0,570438
W de Shapiro-Wilks 0,976016 0,857542
Kolmogorov-Smirnov 0,0981183 >=0,10 
Anderson-Darling 0,162214 0,9346 

• Cobalto  
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Estadísticos Valor tab. P-valor 
chi-cuadrado  8,6 0,570438
W de Shapiro-Wilks 0,923066 0,12 
Kolmogorov-Smirnov 0,155777    >=0,10 
Anderson-Darling 0,440001    0,2626 

 
 
De acuerdo a los test Chi-cuadrado, Shapiro-Wilks, Kolmogorov-Smirnov y Anderson–Darling, se 
concluyó que los  p-valores obtenidos para Fe, Ni y Co  fueron satisfactorios, por lo que se infirió que 
todas las distribuciones de valores fueron normales para un nivel de confianza de un 95 %.  
 
Se procedió a la confección de las cartas de control utilizando el mismo programa estadístico. A 
continuación se exponen las cartas X MEDIA y R para los tres elementos: 
 

• Hierro 
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• Níquel 
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• Cobalto 
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Para la evaluación de posibles alertas y alarmas de las cartas, se procedió al  análisis  de las 
siguientes  reglas para el análisis de comportamientos anormales en las cartas de control:  
 

• Ejecuciones por encima o debajo de la línea central de longitud 8 o mayor. 
• Ejecuciones por encima debajo de longitud 8 o mayor. 
• Conjuntos de 5 observaciones con al menos 4 fuera de 1,0 sigma. 
• Conjuntos de 3 observaciones con al menos 2 fuera de 2,0 sigma. 

 
No se observaron para ninguna de las cartas de control, valores que incumplieran estas reglas, por lo 
que quedó demostrado que los análisis químicos estaban TODOS bajo control estadístico. 
Finalmente se reportaron los siguientes valores asociados, así como sus correspondientes 
incertidumbres para los contenidos de hierro, níquel y cobalto: 

 
Ni: 0,082 %    ±  0,0005 % 
Co: 0,0082 %  ±  0,00006 % 
Fe: 47,6 %    ±  0,41 % 

 
CONCLUSIONES 
 

• Se elaboró una muestra de control interno de cola de mineral laterítico cuyos resultados 
analíticos de las determinaciones de hierro, níquel y cobalto correspondieron a una 
distribución normal.  

 
• Dichos resultados se utilizaron para la confección de  cartas de control  X MEDIA y R, las cuales 

podrán ser utilizadas para el control interno de la calidad de la DCM durante el análisis de 
muestras de naturaleza similar. 
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