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RESUMEN 
 
El yacimiento localizado dentro de las aguas de bahía de Cayo Moa, plataforma nororiental de Cuba, posee una 
regular actividad minero – extractiva de materia prima para la planta de la Empresa Moa Níkel S. A. Allí en un 
sector de 2,5 km2 se efectuó el estadio de exploración de explotación. Con sentido irrefutable en los estudios 
precedentes los controles no fueron protocolarios. En esta ocasión, se introdujo el control de calidad según la 
malla tecnológica No. 20; 100 y 325, utilizando parámetros estadísticos, además, se aplicó la propuesta en 
función del tamaño del lote de muestras seleccionadas para los ensayos de control interno y externo, entre los 
pozos de mapeo por conocimiento de las particularidad geotécnicas y con posicionamiento por GPS sobre los 
depósitos de cieno carbonatados con yacencia irregular entre -2,0 m y – 11,00 m de profundidad. Ahora bien, el 
control interno demostró para un 33,01% del lote de muestra, una relación positiva. Mientras, que la inspección 
externa dejó ver un 16,94% del lote con concurrencia positiva. De modo que 23 muestras poseen diferencias 
significativas, entre los controles básicos y externos. En definitiva, la aplicación del enfoque moderno del 
control, permitió considerar que los ocho resultados muy desiguales, significaron un conjunto suficiente para la 
repetición de los ensayos según los lotes básicos de muestras testigos. A la vista de los argumentos expuestos, 
en los proceso de inspección, se obtuvieron respuestas deficiente del control, imputable a reiterados errores 
humanos en los análisis. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El yacimiento localizado dentro de las aguas de bahía de Cayo Moa, plataforma nororiental de Cuba, 
posee una regular actividad minero – extractiva de la materia prima no metálica  para la planta de 
preparación de la pulpa de coral perteneciente a la Empresa Moa Níkel S. A. Allí en un sector de 2,5 
km2 se efectuó exploración de explotación. 
  
Las dos campañas de trabajos en la mar, y las acciones técnicas del Laboratorio Elio Truncado de la 
Empresa GEOMINERA Oriente, se ejecutaron entre el mes de diciembre/ 2005 y el mes de 
junio/2006 según Godines y otros (2005).  
 
En esta ocasión, fue un objetivo especial de investigación, el comprobar la confiabilidad en la 
tecnología operativa en la ruta de los ensayos básicos (granulométrica y contenido de carbonato de 
calcio (CaCO3), a través del análisis estadístico de los datos geológicos procedentes, del lote básico, 
en comparación con el control interno duplicado del grupo de muestras testigos y, el conjunto del 
muestras de los controles externos, según la documentación y muestreo de los pozos de mapeo 
preseleccionados, entre los depósitos que conforma la estructura del yacimiento. 
 
Para una segunda fase del estudio en gabinete de los controles internos y externos de la calidad 
geológica, fue aplicado el método divulgado por G. Cilano y colaboradores (2004), que integran un 
equipo del Centro de Proyectos e Investigaciones Minero Metalúrgica (CIPIM). Siendo así, 
corroborado que en número cinco para cada lote, significaba el promedio de muestras geológicas 
imprescindibles a duplicar. 
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Por tanto, se ha reafirmó la decisión correcta de haber advertido al cliente, sobre los errores humanos 
en la metodología de los análisis de laboratorio y promover la ejecución de un Proyecto de 
Investigación y Desarrollo. Además, significó para los autores una experiencia en Propiedad Industrial 
sobre el manejo y validación de los datos geológicos primarios en cualquier  investigación de las 
geociencias marinas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La ubicación hidrográfica de los pozos de exploración seleccionados, fue por sistema de 
posicionamiento global, y en su ejecución se utilizaron dos maquinas perforadoras a percusión, 
ambas instaladas sobre pontones.  
 
Utilizado un lote de muestras duplicadas con pesaje entre 1,00 y 1,5 kg procesado según las 
particularidades geotécnicas del yacimiento detallado in situ, para las dos rutas de verificaciones 
preseleccionadas, además, en función de las condiciones tecnológicas de los centros receptores y la 
distancia al objeto geológico. 
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Figura No.1 Ubicaciòn de la concesiòn minera del yacimiento Cienos Carbonatados, al sur de Cayo Moa Grande.  
 
No se debe olvidar que, la preparación de las muestras de suelos es axioma obligatorio  para 
cualquier ejecución práctica de la evaluación cualitativa y cuantitativa. También la documentación 
operacional como elementos para su trazabilidad dentro del sistema de gestión geológico y 
geotécnico. 
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Por recomendación del propietario de la concesión minera y consumidor absoluto de la materia prima 
mineral, se contrató al Centro de Investigaciones Químico – Minera  del Níquel. Al respecto, para el 
control interno seleccionado un cluster de 38 muestras testigos correspondiente a un conjunto de 37 
pozos identificado en la tabla primaria según Godines y otros (2005) y, como técnica en la ruta , la 
inspección se apoyo en el cotejo de los valores entre las muestras testigos duplicadas en los lotes 
entregados al laboratorio. 
 
Para el control externo se utilizo un cluster de 28 muestras testigo de similar número de pozos,  
identificadas y entregadas en el laboratorio de GEOMINERA Oriente. Más tarde, en las acciones de 
gabinete ejercida por los autores en Geocuba Estudios Marinos, se aplico la evaluación en función del 
tamaño del lote, de acuerdo con Cilano y otros (2004). 
 
La tolerancia establecida, como procedimiento de protección al proyecto de, admitir resultados 
alterados, fue precisada en función del por ciento de carbonato de calcio CaCO3 
 
RESULTADOS 
 
En el articulo publicado por Veliz y otros (2006) se reconoció que la clase textural cienos terrígenos 
de un color ladrillo ocre, es el horizonte  geotécnico más superficial en el corte del dominio geológico 
del yacimiento. 
 
Los restantes depósitos no consolidados, descritos y mapeados en el orden descendente para el 
cuerpo mineral, fueron clasificados con las denominaciones geotécnicas siguientes: cieno 
carbonatado limoso, cieno carbonatado limo – arenoso, cieno carbonatado areno – limoso, cieno 
carbonatado limoso con arena de grano fino – medio y arena carbonatada cieno limosa. 
 
La Tabla I, es la consecuencia estadística de la inspección de control interno, contiene la 
comparación entre las muestras duplicadas en los lotes entregados al laboratorio básico, para la 
clasificación granulométrica según las mallas tecnológicas (No. 20; 100 y 325). Aquí se subrayó que 
un 33,01% del conjunto de muestras,  reveló una relación positiva entre los resultados obtenidos.  
 
Lo anterior significó que las prácticas de laboratorio para el 66,99% de las muestras restantes, fueron 
insuficientes. 
 
Tabla I.- Compendio de la inspección estadística del control interno 
 

Análisis Malla 
(mesh) 

Valor 
promedio 
(u) 

Desviación 
estándar 

Intervalo 
(u) 

Coincidencia 
(%) 

20 2,90 2,77 [0 – 11,5] 28,47 
100 1,95  [0 – 4,75] 42,10 Granulométrico 
+325 2,20 1,82 [0 – 7,1] 28,47 

Carbonato de 
Calcio Natural 4,14 6,15 [0 – 35,2] 21,05 

Peso 
Volumétrico Beneficiado 2,15 2,59 [0 -10,6] 39,47 

  0,10 0,11 [0 – 0,63] 5,26 
 
En la validación de inspección interna para el CaCO3 se alcanzó un intervalo de desviación entre 0,10 
y 35,2 lo cual significó un 97,36% del lote ensayado. Es decir, sólo una muestra registró idénticos 
valores en los resultados de laboratorios según la comprobación interna. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos        GEO3-P12 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                  4                                       
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

La Tabla II, contiene el balance para las mallas tecnológicas según los parámetros estadísticos 
aplicados. Sin embargo, solo un promedio del 16,94% del lote alcanzó una coincidencia positiva con 
referencia  a la cuantificación de los retenidos en las mallas citadas. 
 
Tabla II. - Inspección estadística externa del análisis granulométrico 
 

No. Malla Valor promedio
(u) 

Desviación
estándar 

Intervalo 
(u) 

Coincidencia 
(%) 

20 0,171 4,58 [-5,7 a19,5] 39,2 
100 1,80 3,15 [-0,7 a 7,2 ] 21,42 
+325 6,85 5,42 [-23,7 a 2,2] 7,14 
-325 -9,04 14,67 [-28,4 a -0,1] 7,14 
Promedio general de coincidencia 16,94 

 
De modo que, la cifra de 83,06% evidencia que un conjunto de 23 muestras, reportaron diferencias 
entre los valores ordinarios de las evaluaciones básicas y las inspecciones externas. 
 
La Tabla III exponen los de las inspecciones físico – químicas de la muestra geológica del pozo 542 -
2, donde son desiguales los porcentajes acumulados para las mallas. En definitiva, en la columna de 
los acumulados se descubren los errores humanos. Sin, embargo, en la inspección externa fue 
correcta. 
 
Tabla III.- Síntesis de las inspecciones de calidad, muestra 542-2 
 

Mallas CaCO3 
Inspecciones. 20 

(mesh) 
100 
(mesh) 

325 
(mesh) 

-325 
(mesh)

Acumul.
Total 
(%) 

Natural
(%) 

Benefic 
(%) 

Peso 
Volumét

Básica 3,75 7,84 25,47 66,68 103,74 77,44 89,00 1,51 
Interna 5,17 5,61 25,51 68,88 105,17 81,85 87,35 1,53 
Externa 2,7 3,4 15,3 78,5 99,9 65,62   
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Figura 2.-  Columna geotecnológica del pozo 542 
 
Ahora en la tabla IV, se muestra la evaluación de la calidad por control en función del tamaño del lote 
de muestras ensayadas, además, el valor de la variable (Y) citado, fue extraído del articulo de Cilano 
y otros (2004). 
 
Tabla IV.-  Compendio de las inspecciones según tamaño del lote 
 

Control Parámetros 
Interno Externo 

Tamaño del lote de muestras(N) 37 28 
Teórico estándar 0,05 
Fracción prom. del lote de muestra(F) = 0,05 * N 1,85 1,4 
Fracción promedio probabilística estándar (f) 0,71 
Fracción defectiva media (C) 0 
Y- valor tabulado en función de C 0,3679 
Número  promedio de las muestras a duplicar Y* 
N/0,07N +Y 5 4 

 
Por los datos calculados en la tabla IV, se expone para la inspección interna que un control de sólo 
cinco muestras testigos en cada lote primario entregado a laboratorio, significaba la cantidad 
suficiente para demostrar los errores humanos que se produjeron durante la realización de los 
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ensayos físicos (granulométricos). De igual modo, el obtener cuatro resultados desiguales entre las 
muestras externas, representa un acumulado suficiente para revisar el procedimiento de los ensayos 
 
CONCLUSIONES 
 
En las inspecciones por muestro geológico a la materia prima mineral cieno carbonatado, se 
alcanzaron respuestas atribuibles a los errores humanos que acontecieron en el procedimiento de los 
análisis físicos – químico de la muestras testigos evaluadas 
. 
La aplicación del enfoque moderno del control, permitió reportar un conjunto de ocho resultados muy 
desiguales, suficiente para reevaluar el lote. 
 
Por vez primera en el yacimiento demostrado un procedimiento cuyos resultados evidencian 
justipreciar el sistema de gestión en los laboratorios contratados. 
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