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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como propósito validar la representatividad del muestreo de uno de los productos 
exportables de la empresa “Cmdte Ernesto Che Guevara”, con la finalidad de cumplir con los requisitos para 
elevar la categoría de la norma de muestreo a norma cubana (NC). Se utilizaron para ello normas 
estandarizadas sobre muestreo y preparación de muestras y se aplicaron técnicas estadísticas con el empleo 
del programa STATGRAPHICS Centurion XV. Se comprobaron los parámetros de muestreo y se estimó su 
precisión total; fue determinada además la variabilidad “histórica” del Óxido de Níquel en Polvo Químico (objeto 
de estudio), encontrándose que el elemento químico fundamental (níquel total) tiene una media de 77,12 % y 
una desviación estándar de 0,323. Se determinó igualmente el sesgo del muestreo conforme a los estándares 
internacionales y se concluyó que el método de muestreo aplicado actualmente a los lotes de Óxido de Níquel 
en Polvo Químico puede ser usado como método de rutina para el muestreo y su preparación, sin detrimento de 
los principales índices de calidad del producto. 
 
Palabras Clave: Preparación de muestra, Técnicas estadísticas. 

ABSTRACT 

This paper aim is to validate the sampling representativeness of one of “Commander Ernesto Che Guevara” 
Company’s exportable product, aimed at meeting the requirements in order to increase the sampling standard 
category for a Cuban Standard (NC). Standardized standards on sampling and sample preparation were used 
for this aim and besides, statistical techniques were applied with the use of the STATGRAPHICS Centurion XV 
Program. The sampling parameters were checked and the total accuracy was estimated; also, the historical 
variability of the Nickel Oxide Chemical Dust was determined (object of study), so that it was found that the main 
chemical element (total nickel) medium value is of 77, 12 %, with a standard deviation of 0,323. Likewise, the 
sampling bias was determined as provided by the international standards and it was concluded that the present 
sampling method which is being applied to the lots of Nickel Oxide Chemical Dust, may be used as a customary 
sampling method and its preparation, without damage to the product main quality indicators. 
 
Key Word: Sample preparation, Statistical techniques. 

INTRODUCCIÓN  

El mercado del níquel altamente competitivo exige de procesos de alta eficiencia y de la aplicación de 
métodos de control de la calidad cada vez más efectivos dirigidos a la rápida solución y detección de 
deficiencias que no comprometan la producción y no impliquen grandes pérdidas en el proceso 
metalúrgico.  
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Por otro lado, dentro del marco de la garantía de la calidad, el muestreo correcto constituye un tema 
de suma importancia cuando se desean obtener datos relevantes sobre las propiedades o 
composición de un material específico.  

En este sentido, desde el 2012, el Centro de Investigaciones del Níquel (CEDINIQ) viene evaluando 
en la modalidad de proyectos de I+D+i, la representatividad de las principales muestras que inciden 
en el cálculo de la eficiencia metalúrgica de Empresa “Cmdte Ernesto Che Guevara” (ECG); entre las 
muestras evaluadas se encuentra el Óxido de Níquel en Polvo Químico (en lo adelante, ONPQ) que 
forma parte de los productos exportables de la empresa. Este producto se caracteriza por ser 
polvoroso, de coloración gris verdoso, con tamaño máximo de partículas de aproximadamente 44 
micrones y es utilizado como componente de los pigmentos en cerámicas, esmaltes y vidrios, entre 
otras aplicaciones.  

Contar con un sistema de control de la calidad del muestreo de las materias primas fundamentales, 
subproductos y productos finales es un aspecto de alta relevancia para la dirección de la ECG con el 
fin de garantizar la eficacia y eficiencia metalúrgica de la planta.  

En la literatura se puede encontrar abundante información sobre teoría y técnicas de muestreo 
aplicadas a los materiales a granel y en específico a polvos (Gy, 1882, 1992; Pitard, 1993). También 
existen normas nacionales e internacionales que tratan sobre la temática (NC, NC ISO, ISO, JIS, 
etc.), algunas de las cuales fueron consultadas para el desarrollo del trabajo. 

En correspondencia con las exigencias del mercado internacional como parte del surtido de productos 
que exporta, la ECG insertada en el programa estratégico para la normalización en el trienio se 
requiere elevar a normas cubanas (NC) la categoría de las normas de empresa (NEIB), que 
actualmente rigen las características de calidad y el muestreo del ONPQ; por lo que la información 
resultante de esta investigación servirá como fundamento al estudio de validación del método de 
muestreo que asegure la representatividad de la muestra y los índices de variabilidad; para 
determinar el esquema óptimo de muestreo (unidades a muestrear, masa de la toma elemental, 
validez de la técnica de preparación de las muestras) y decidir si la media de las características 
investigadas se encuentra en los límites de control permisibles. Constituyendo estos aspectos el 
objetivo del presente trabajo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Fueron seleccionados para el estudio 25 lotes de ONPQ correspondientes a la producción de los 
meses de febrero a marzo de 2012. En la Tabla I se muestra la composición promedio de los lotes 
investigados. 

Tabla I. Composición química promedio del ONPQ (%). 

 Ni (Níquel) Co Fe Mn Zn Ni metálico 

NEIB* ≥ 75,0 ≤ 0,80 ≤ 0,50 - - ≤ 0,50 

Promedio 76,7 0,29 0,08 0,46 0,13 0,07 

*_ Norma de empresa NEIB 200-4-A: 2008. Especificación de la calidad del ONPQ. 

Los procedimientos para los ensayos químicos utilizados fueron: para el níquel total se aplicó el 
método electrogravimétrico (NC 621-1: 2011) y a las impurezas principales (Co, Fe, Zn y Mn) la 
espectrofotometría de absorción atómica (EAA), según la norma NC 621-2: 2011. 

Para estimar la variabilidad histórica de las principales características de calidad del ONPQ, se 
construyeron cartas de control con el empleo del programa STATGRAPHICS Centurion XV. En ellas 
se puede observar el comportamiento de la variabilidad de los elementos de interés en el tiempo. La 
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interpretación adecuada de la carta de control permite a los tecnólogos detectar cambios y tendencias 
importantes en los procesos. 

La toma de la muestra es donde se origina el análisis del control de la calidad, por eso, la toma y 
preparación de las muestras del ONPQ se realizó acorde con la norma de empresa vigente (NEIB 
200-03 A: 2002) y lo establecido en la ISO 3082: 2009. Para la toma de la muestra se utilizó un 
dispositivo de muestreo de sonda tipo cámara terminal cerrado dada las características del producto a 
muestrear y el tipo de envase empleado para la conformación de los lotes. El método de muestreo 
aplicado correspondió al muestreo sistemático periódico (base masa). 

Como el muestreo de rutina existente establece n1 = 4 (NEIB 200-03-A: 2002), se determinó para la 
investigación n = 3n1, dando un total de 12 tomas elementales (incrementos). El intervalo de muestreo 
(∆m) fue determinado de acuerdo con la ecuación 1. 

 

125,0
43

5,1

3 1





n

m
m L  t         (1) 

donde: ∆m- intervalo de muestreo, en t; mL- masa del lote del ONPQ, en t; n1- número de incrementos 
(muestreo de rutina). 

El intervalo de muestreo calculado fue de un incremento cada 125 kg de ONPQ envasado. Los 
incrementos fueron tomados de forma alternativa. Las muestras impares (1, 3, 5, 7, 9 y 11) 
constituyeron la muestra compuesta A y las pares (2, 4, 6, 8, 10 y 12) la muestra compuesta B. Un 
esquema simplificado se presenta en la Figura. 1. 

 
 

Figura 1. Esquema del muestreo efectuado (Fuente: ISO 3085: 2002). 

Las características de calidad evaluadas fueron: contenido de níquel total, níquel metálico y cobalto, 
así como las principales impurezas (hierro y manganeso). La data histórica correspondió al período 
desde enero 2005 hasta marzo 2012.  

Evaluación de la Variabilidad de la Característica de Calidad del ONPQ  

Para evaluar la variabilidad de las características de calidad del ONPQ se utilizaron procedimientos 
de referencias estándares (ISO 3084: 1998 y la norma japonesa JIS M 8100: 1979), así como la 
norma cubana NC 44-30-4: 1982. 

La variación de la calidad (
Ŵ ) es una medida de la heterogeneidad de los lotes, expresada por la 

desviación estándar. Las expresiones algebraicas utilizadas fueron tomadas de la NC 44-30-4: 1982 e 
ISO 3084: 1982 y el procedimiento es como sigue: 

 Se calculan las medias de las determinaciones.     

  212

1
xxx           (2) 
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 Se calcula el recorrido de las muestras pareadas. 

 BiAi xxR
i
          (3) 

           donde: 
          Ri - recorrido del i-ésimo par de medidas; xAi - 

medida de la característica de calidad (muestra 
compuesta Ai) y xBi - 

medida de la característica de calidad (muestra compuesta Bi). 

 Se calcula la media de los recorridos. 

  iR
k

R
1

          (4) 

     donde: k- es el número de Ri 

 Se calcula la varianza. 

 
2

5ˆ
d

R
nw            (5) 

donde: n5 - número de tomas elementales que forma cada submuestra Ai o Bi; d2- factor que 
permite estimar la desviación a partir de los recorridos para datos pareados; (1/d2) toma el 
valor de 0,8862. 

Sistema de Muestreo y Preparación de las muestras 

Para la preparación se siguió el procedimiento establecido en la NEIB 200-03: 2008. Las muestras 
compuestas (por cada lote evaluado) fueron preparadas separadamente acorde a la ISO 3085: 2002, 
constituida cada una por seis incrementos. 

Determinación experimental de la Precisión del Muestreo  

Para la comprobación de la precisión del muestreo, la preparación y el análisis químico de los lotes 
de ONPQ se siguieron los procedimientos establecidos en la norma ISO 3085: 2002 (E). El método 3 
que se aplicó solo permite estimar la precisión total, SPM̂2 .La precisión total, que se denota como 

SPM , no es más que una medida de precisión combinada del muestreo, la preparación y la medición, 

y es dos veces la desviación estándar combinada SPMSPM  ˆ2 . 

La precisión total se determinó para el componente fundamental (Ni total) así como para las 
impurezas (Ni metálico, Co, Fe y Mn). 

Determinación experimental de la existencia del Sesgo  

El procedimiento utilizado se describe en el apartado 7.0 de la ISO 3086: 2006, el que se resume a 
continuación: 

 Se registran los resultados individuales obtenidos con ambos métodos A y B por: xAi y xBi 
respectivamente. 

 Se calcula la diferencia entre cada par de valores. 

ii ABi xxd            (6) 

i =1, 2,…, k   
donde: k -es el número de pares de valores individuales. 

 Se calcula la media de las diferencias  
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 id
k

d
1

          (7) 

 Se calcula la varianza de las diferencias y la desviación estándar. 

  22 1   iid d
k

dSS          (8)          

 1
k

SS
S d

d           (9) 

 Se calcula basado en el Test de Grubbs los posibles datos sospechosos (atípicos). Uno de los 
problemas a resolver en cualquier análisis de datos está en determinar los valores atípicos1 dentro 
de un grupo de datos.  

Por lo general surgen dos preguntas:  

i) ¿Es el valor realmente un dato atípico?  

ii) ¿Se puede eliminar este valor y continuar con el análisis de los datos restantes? 

Técnicamente, una observación no debe retirarse a menos que una investigación halle una causa 
probable para justificar esta acción, en ese sentido el test de Grubbs ayuda a tomar decisión 
respecto a la segunda pregunta. Es útil para tomar decisiones estadísticas en el rechazo de 
discrepantes. Se procede como sigue:  

 Se disponen los datos en orden de menor a mayor y se decide si el más pequeño o el más 
grande es sospechoso de ser discrepante (outlier), usando las ecuaciones siguientes: 

 

d

k
k S

dd
G


           (10) 

 

dS

dd
G 1

1


           (11) 

donde: dk - es el valor más grande de di; d1- es el valor menor de di  
 
 Se escoge el valor mayor entre Gk y G1 
 Se compara con el valor crítico a un nivel de significación de 5 % (tabla 1 del test Grubbs) 

que se encuentra  disponible en el apartado 7.3.4 de la ISO 3086: 2006). 
 Se estima la desviación estándar de todos los datos.  
 Se selecciona el riesgo que se quiere tomar para un falso rechazo.  
 Se calcula el valor correspondiente y se compara con el valor de tablas. Si el valor calculado 

es mayor que el valor tabulado se puede rechazar ese dato con el riesgo asumido.  

 Determinación del intervalo de confianza para d  
 Se calcula el promedio y desviación estándar de las diferencias que no han sido rechazadas 

como datos atípicos. 
 Se calcula el límite inferior del intervalo de confianza (LL) y el límite superior del intervalo de 

confianza (UL) usando las ecuaciones 12 y 13. 

                                                      
1 Un valor atípico es una observación con un valor que no parece  corresponderse con el resto de los valores en el grupo de datos.  
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k

S
dLL d           (12) 

k

S
dUL            (13) 

donde:  es el valor de la distribución de student, para (k-1) grados de libertad. 
 

 Análisis estadístico 

Se traza una escala horizontal con el cero (0) en el centro de la línea, se ubican los valores LL y UL, y 
  y  . Si el cero (0) no está incluido en este intervalo, entonces se concluye que el método B no 

puede ser adoptado como método de rutina y que el sistema de muestreo debe ser ajustado. Si el 
cero (0) está incluido en el intervalo, entonces se determina que el método B no presenta evidencia 
de tendencia y puede ser utilizado como método de rutina. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El resumen del análisis estadístico para la variabilidad “histórica” del contenido del Ni total en los lotes 
de ONPQ se muestra en la Figura. 2.  

 

 

Figura 2. Comportamiento histórico del contenido de Ni total en el ONPQ. 

 

A modo de resumen se presenta en la Tabla II el comportamiento de los elementos evaluados.  

Tabla II. Composición química promedio y coeficiente de variación (CV) por elementos (%). 

Año Ni  CV   Ni met. CV  Co CV  Fe CV  Mn CV  
2005 77,31 0,30 0,10 88,2 0,33 26,8 0,07 66,1 0,25 29,7 
2008 77,06 1,31 0,08 108,6 0,33 22,2 0,10 66,0 0,46 26,8 
2012 77,24 0,30 0,12 78,6 0,30 15,6 0,06 45,9 0,41 22,9 

Promedio 77,20 0,64 0,10 91,8 0,32 21,5 0,08 59,4 0,38 26,5 

Evaluación de la Variabilidad de la Calidad 

La variación de las características de calidad para los elementos estudiados se muestra en la Tabla 

III. 



 
VI Congreso Cubano de Minería          
Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas MIN1-P15 
 

7 
SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015 
 

Tabla III. Variación de la calidad (para 17 lotes investigados). 
 

 Ni total Ni metálico Co Fe Mn 

ŵ  2,582 0,109 0,016 0,024 0,056 

Del análisis de la tabla anterior se infiere que el elemento más variable es el níquel total. La sucesión 
en cuanto a la variabilidad de las características de calidad es como sigue: Ni total < Ni metálico < Mn 
< Fe < Co. 

Clasificación de la Magnitud de la Variación de la Calidad 

Basada en la determinación experimental de la desviación estándar obtenida de los lotes investigados 
y tomando como referencia lo estipulado en la norma ISO 3082: 2009(E) para los minerales de hierro, 
la variación del níquel total en los lotes de ONPQ se clasificó como grande ( ŵ ≥ 2). 

Determinación experimental de la Precisión del Muestreo  

En la Tabla IV se muestra los resultados de la determinación de la precisión del muestreo del ONPQ. 
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Tabla IV. Determinación de la precisión del níquel total contenido en el ONPQ. 
 

№ 
Lote 

 Código  Masa del lote 
(kg) 

 (n1) № 
Incrementos 

Ni total (%) 

Ai Bi Ai Bi  R 

1 ONPQ-38 1500 12 6 6 76,69 75,78 76,235 0,91 

2 ONPQ-39 1500 12 6 6 77,31 75,83 76,570 1,48 

3 ONPQ-40  1500 12 6 6 78,51 76,73 77,620 1,78 

4 ONPQ-41  1500 12 6 6 75,59 75,88 75,735 0,29 

5 ONPQ-46  1500 12 6 6 76,11 75,95 76,030 0,16 

6 ONPQ-50  1500 12 6 6 76,25 76,36 76,305 0,11 

7 ONPQ-51  1500 12 6 6 76,25 76,87 76,560 0,62 

8 ONPQ-52  1500 12 6 6 75,76 75,83 75,795 0,07 

9 ONPQ-56  1500 12 6 6 80,74 80,44 80,590 0,30 

10 ONPQ-57  1500 12 6 6 75,74 77,02 76,380 1,28 

11 ONPQ-59  1500 12 6 6 78,82 76,82 77,820 2,00 

12 ONPQ-62  1500 12 6 6 78,86 77,46 78,160 1,40 

13 ONPQ-64  1500 12 6 6 78,88 77,39 78,135 1,49 

14 ONPQ-66  1500 12 6 6 79,27 77,85 78,560 1,42 

15 ONPQ-67  1500 12 6 6 80,4 80,21 80,305 0,19 

16 ONPQ-68  1500 12 6 6 79,15 79,27 79,210 0,12 

Ʃ 24000   96 96 1244,3 1235,69 1240,01 13,62 
 
Los cálculos asociados se muestran a continuación: 
 
 
      
 
 
  
 
  
 
La precisión total estimada para el contenido del níquel total fue:  

 

La ecuación 14, permite estimar la precisión del muestreo: 745,0
12

58,2ˆ

1


n
W

S


     

donde: Ŵ variación de calidad del material (se toma el más variable que fue el níquel total). 

 
En la Tabla V se resumen los valores estimados de precisión total.  
 

x

 R
n

R
1

2

2

2





 d

R
SPM̂

845,062,13
16

1
R

923,08862,0
845,0ˆ

2
2 





SPM

SPM̂2 845,1923,02ˆ2 SPM

845,1ˆ2  SPMSPM 
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Tabla V. Determinación de la precisión total y el estimado de precisión del muestreo. 
 

 Ni total Ni met Co Fe Mn 

SPM  1,85 0,002 0,001 0,0002 0,001 

S  0,75 0,032 0,004 0,007 0,014 
 

Determinación experimental de la existencia del Sesgo  

Para la investigación fue seleccionado el contenido de níquel total en los lotes de ONPQ. El análisis 
estadístico se realizó a través de una prueba de t de Student para datos pareados con un 90 % de 
intervalo de confianza de las diferencias, auxiliándose del software Statgraphics y Excel. Los datos 
experimentales se muestran en la Tabla VI. 

Tabla VI. Datos experimentales para  Lotes de ONPQ. 

Código 
Contenido de Ni total (%) 

di=xBi-XAi di
2 

xBi xAi 
ONPQ -01 77,23 77,43 -0,20 0,04 
ONPQ -02 77,23 77,91 -0,68 0,46 
ONPQ -03 77,06 77,92 -0,86 0,74 
ONPQ -04 77,17 75,67 1,50 2,25 
ONPQ -05 77,40 76,52 0,88 0,77 
ONPQ -06 77,21 76,60 0,61 0,37 
ONPQ -07 77,21 76,05 1,16 1,35 
ONPQ-08 77,17 75,87 1,30 1,69 
ONPQ-09 77,25 75,63 1,62 2,62 
ONPQ -10 77,23 76,22 1,01 1,02 
ONPQ -11 77,00 76,05 0,95 0,90 
ONPQ -12 76,95 76,68 0,27 0,07 
ONPQ -13 77,02 76,66 0,36 0,13 
ONPQ -14 77,13 75,17 1,96 3,84 
ONPQ -15 77,35 79,16 -1,81 3,28 
ONPQ -16 77,20 75,62 1,58 2,50 
ONPQ -17 77,26 76,02 1,24 1,54 
ONPQ -18 77,24 75,55 1,69 2,86 
ONPQ -19 76,62 75,09 1,53 2,34 

Por las ecuaciones 10, 11 y 12 se calcularon la media, varianza y desviación estándar de las 
diferencias.  
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Test de Grubbs para el análisis de los valores atípicos: 
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El procedimiento establece escoger el valor mayor de Gk o G1 y compararlo con el valor crítico de 
Grubbs. El valor crítico de Grubbs para 19 mediciones pareadas fue de 2,681 para un 5 % de nivel de 
significación (Tabla 1 de la ISO 3086). Como se cumple que G1 < 2,681, se concluye que di = 2,532 
no es un valor atípico.  

Para representar los resultados gráficamente, fue adoptado como valor de sesgo (δ = 0,8) el cual es 
inferior al valor de la precisión del muestreo calculado (Tabla V). 

El intervalo de confianza para d se determinó por las ecuaciones 15 y 16. 
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El valor de t = 1,734  (tomado de la ISO 3086). Trazando los límites LL y UL en una escala horizontal 
se obtuvo gráficamente el resultado siguiente: 

 

 
 

Figura 3. Determinación empírica del sesgo en el muestreo (para el níquel total). 

Puesto que el intervalo contiene el valor cero (0), no hay diferencia significativa entre las medias de 
las dos muestras de datos, con un nivel de confianza del 90,0 %. De aquí se concluye que el método 
B (el que actualmente emplea la ECG) puede ser usado como método de rutina para el muestreo y la 
preparación del ONPQ.  

CONCLUSIONES  

La variabilidad histórica del Óxido de Níquel en Polvo Químico fue determinada, encontrándose que 
el elemento químico fundamental (níquel total) tiene una media de 77,12 % y una desviación estándar 
de 0,323. 

Se comprobaron los parámetros de muestreo en correspondencia con las normas estandarizadas y 
se estimó la precisión total del muestreo, la preparación y el análisis químico, de los lotes de Óxido de 
Níquel en Polvo Químico, siendo esta precisión combinada igual a 1,85 (para el níquel total). 

208,1
008,1
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Se determinó el sesgo del muestreo conforme a los estándares internacionales y se concluyó que el 
método de muestreo aplicado a los lotes de Óxido de Níquel en Polvo Químico (cuatro tomas 
elementales y el método de preparación) puede ser usado como método de rutina para el muestreo y 
la preparación, sin detrimento de los índices de calidad del producto. 
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