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RESUMEN
En el presente trabajo se determinó los contenidos de arsénico, níquel y cobalto
como elementos mayoritarios presentes en las aguas residuales de la Planta de
Procesamiento de Minerales Auríferos del municipio Placetas, con el fin de
evaluar la efectividad del proceso de tratamiento de dichas aguas. Se verificó
los métodos de determinación de níquel y cobalto por espectrometría de
absorción atómica y de arsénico por espectrofotometría UV – Vis. En ambos
procedimientos se evaluaron los parámetros de desempeño linealidad,
precisión,

veracidad,

límite

de

detección

y

límite

de

cuantificación,

comprobándose que son adecuados para las determinaciones de estos
analitos. Finalmente se determinó los % de remoción de los elementos de
interés en el tratamiento actual y se compara con los límites máximos
permisibles establecidos por las normas cubanas, mostrando que la forma en la
cual se están realizando los diferentes procesos no es adecuada para permitir
su vertimiento.
Palabras claves:
Verificación, níquel, cobalto, arsénico, aguas residuales, tratamiento.

ABSTRACT
In this work, the arsenic, nickel and cobalt contents were determined as the
majority elements present in the wastewater of the Placetas Township
Processing Plant in order to evaluate the effectiveness of the treatment process
of these waters. The methods of determination of nickel and cobalt were verified
by atomic absorption spectrometry and arsenic by UV – Vis spectrophotometry.
In both procedures the performance parameters linearity, precision, accuracy,
detection limit and limit of quantification were evaluated, being verified that they
are suitable for the determinations of these analytes. Finally, the % removal of
the elements of interest in the current treatment was determined and compared
with the maximum permissible limits established by the Cuban standards,
showing that the way in which the different processes are being carried out is
not adequate to allow their dumping.
Keywords:
Verification, nickel, cobalt, arsenic, wastewater, treatment.
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Introducción

INTRODUCCIÓN
El agua desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de la biosfera
sin la cual la existencia de la vida, tal y como se manifiesta en la Tierra, no es
posible. Su importancia para los ecosistemas y su relativa escasez, motivan que
el agua sea uno de los principales objetivos de protección ambiental de la
sociedad moderna (Neiva et al. 2011).
La progresiva contaminación debida a la industria, la agricultura y a las
aglomeraciones urbanas cambia sustancialmente las propiedades del agua, lo
que conlleva a un nivel de exigencia cada vez mayor en los sistemas de control.
Una de las actividades industriales más contaminantes es la explotación minera
(Lechner et al. 2017). En particular, la industria del oro vierte al ambiente
sustancias tóxicas tales como plomo, mercurio, cadmio, arsénico, níquel y
cobalto, muy dañinos para la salud humana y para la mayoría de las formas de
vida. La industria minera del oro emplea la lixiviación por cianuro para extraer el
oro de la roca. El bajo costo de esta técnica permite procesar de manera
económica rocas que contienen este elemento en muy bajas concentraciones
(Sacher 2010). A pesar de esta ventaja de alta recuperación, el proceso de
cianuración puede provocar un grave impacto ambiental en las cercanías donde
se desarrolla la actividad minera, desde la explotación del yacimiento hasta el
procesamiento del mineral, pues se almacenan miles de metros cúbicos de
agua que salen diariamente del proceso y esto representa un riesgo innegable
para los ecosistemas y la salud pública.
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La minería del oro en Cuba, a pesar de su limitado impacto socioeconómico,
posee una rica tradición popular legada por su propia historia, que va desde los
tiempos de su conquista por los españoles hasta la actualidad. En los últimos
tiempos ha existido un auge en la explotación de este mineral en varias
regiones del país debido a los precios elevados que existen en el mercado
internacional (Martínez 2010). Específicamente en el centro del país se destaca
la Planta de Procesamiento de Minerales Auríferos del municipio Placetas
(PPMA) perteneciente a la provincia Villa Clara, la cual fue concebida para
procesar las menas del yacimiento Oro – Descanso, muy cercano a la cuenca
del río Zaza.
Las ocho cuencas de interés nacional, definidas por el Consejo Nacional de
Cuencas Hidrográficas son Cuyaguateje, Almendares – Vento, Ariguanabo,
Zaza, Cauto, Guantánamo – Guaso, Toa y Hanabanilla, las cuales ocupan una
extensión de 15 000 km2, cercano a ellas reside más del 40 % de la población
cubana y se realiza alrededor del 60 % de la actividad económica fundamental
del país (Enciclopedia Colaborativa Cubana EcuRed 2014). El río Zaza es el
segundo más importante de Cuba después del río Cauto, tiene una longitud de
145 kilómetros y comprende el 13 % del territorio de la provincia Villa Clara y el
87 % de Sancti Spíritus. Nace en el poblado Guaracabulla perteneciente al
municipio Placetas y corre hacia el sur para desembocar en la presa Zaza, la
cual es el mayor lago artificial de agua fresca de Cuba (Berini 2008). Teniendo
en cuenta la elevada dependencia de la agricultura y los asentamientos
poblacionales en esta zona, se hace necesario un control riguroso de los
2
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parámetros físico químicos de las mismas a partir de la actividad minera que se
desarrolla y de las características del yacimiento.
El mineral de este yacimiento está compuesto por rocas serpentiníticas –
carbonatadas y una de las principales características de esta mena es que el
oro está fundamentalmente en estado nativo, parte asociado a la arsenopirita
en una fracción de menor tamaño y parte asociados a carbonatos y piroxenos
formando una fracción de mayor tamaño (Domínguez. et al. 2010). Por otro
lado, la tecnología propuesta para la extracción del oro del mineral es el método
de lixiviación con cianuro, seguido por adsorción en carbón activado del
cianurocomplejo formado, elución, electrólisis y su posterior fundición.
Desde la puesta en marcha en mayo del 2012 de la PPMA, como parte del
proceso tecnológico se ha generado grandes cantidades de residuales líquidos,
lo cual ha conducido a la acumulación no deseada de una cantidad importante
de aproximadamente 56 000 m3 de aguas residuales, con elevadas
concentraciones de cianuro, arsénico y metales pesados, fundamentalmente
níquel y cobalto, por lo cual está prohibida la descarga a los cuerpos
receptores.
En dicha planta está concebido un proceso de tratamiento de residuales
líquidos para lograr la reducción de las sustancias químicas contaminantes a
niveles por debajo de los establecidos. Sin embargo, estudios realizados por
entidades encargadas del control de la calidad de las aguas en nuestro país y
análisis internos efectuados, han puesto en evidencia que podrían existir
problemas con la efectividad del tratamiento que se aplica a las aguas
3
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residuales, debido a que se ha demostrado la presencia de altos contenidos de
especies químicas peligrosas aún terminado el tratamiento, sobrepasando los
niveles máximos permisibles.
Por todo lo anterior se hace necesario evaluar cuán eficaz se está llevando a
cabo el tratamiento de los residuales en la PPMA, lo cual además requiere
contar con técnicas analíticas confiables para la cuantificación de los principales
contaminantes.
Por lo tanto, para lograr lo anterior se definen los siguientes objetivos:
Objetivo General:
Evaluar la efectividad del procedimiento para el tratamiento de las aguas
residuales de la Planta de Procesamiento de Minerales Auríferos del municipio
Placetas.
Objetivos específicos:
1.

Verificar los métodos de determinación de arsénico, níquel y cobalto por
espectrometría UV – Vis y absorción atómica.

2.

Determinar la efectividad del procedimiento para la remoción de Ni(II), Co(II) y
As(–III) durante el tratamiento de las aguas residuales de la Planta de
Procesamiento de Minerales Auríferos del municipio Placetas.
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CAPÍTULO I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1. Impactos ambientales de la minería
El deterioro de la calidad del agua va en aumento y es considerado uno de los
principales problemas ambientales. Las principales causas de la contaminación
del agua son los vertidos incontrolados de las aguas residuales urbanas e
industriales y muchas veces sin tratamiento (Cirelli 2012).
Las actividades mineras comprenden diversas etapas, cada una de las cuales
conlleva impactos ambientales particulares. En un sentido amplio, estas etapas
son: exploración de yacimientos, desarrollo y preparación de las minas,
explotación de las minas, tratamiento de los minerales obtenidos y tratamiento
de los residuales (Carrere, Fonseca y Pazos 2004). Dentro de los impactos de
la minería en el medio natural se encuentran las emisiones sólidas que tiene su
origen en las propias actividades extractivas, alteraciones en las propiedades
físicas y modificaciones de las propiedades químicas del suelo (Rahman et al.
2017),

debido

a

que

ocurren

variaciones

en

la

textura

(porosidad,

permeabilidad) y contaminación por metales pesados (Cu, Pb, Cd, Hg, etc.),
metaloides (As) e hidrocarburos presentes en los efluentes líquidos y sólidos.
1.2. Impactos de la minería del oro
En los últimos 30 años una larga lista de accidentes ha demostrado que existe
contaminación continua del medio ambiente a nivel mundial por parte de las
empresas mineras del oro. En todo el planeta, se han agotado ya la mayoría de
los yacimientos “reales”, es decir, las vetas ricas en donde el metal precioso
5
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puede ser extraído, sin embargo, la demanda de oro es creciente (Sacher
2010).
El cianuro es uno de los pocos compuestos capaces de atacar al oro y de
reaccionar

con

él

para

formar

complejos

químicos.

El

tratamiento

hidrometalúrgico con soluciones de cianuro es actualmente el método más
simple que permite a la industria minera extraer el oro de estos yacimientos de
manera rentable. Los elementos químicos que componen la mena presentan un
estado de oxidación en el subsuelo, este estado puede cambiar cuando la roca
sea llevada a la superficie de la tierra y expuesta al aire y a las precipitaciones,
o tratada con productos químicos (Vassallo 2008). Esta modificación del estado
químico de la roca, así como su mezcla con productos tóxicos como el cianuro
es el origen de los desechos producidos por la explotación minera de oro.
En las rocas que contienen oro, éste se encuentra generalmente junto con
muchos otros metales y compuestos minerales, cuyas concentraciones pueden
ser miles de veces superiores a la del oro mismo.
1.3. Elementos presentes en residuos de minería
Una de las problemáticas más comunes asociadas a las aguas residuales que
requieren tratamiento son las elevadas concentraciones de elementos disueltos
tales como plomo, cobre, zinc, hierro, manganeso, arsénico, mercurio, selenio,
níquel, cobalto, cadmio y otros. La peligrosidad de las aguas residuales de la
industria minero metalúrgica del oro no sólo está asociada a la presencia de
metales pesados y otras sustancias, pues también depende de la concentración
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de estos metales y de la existencia de otras especies en forma de complejos
como los cianurocomplejos e hidróxidocomplejos (Vargas.J 2000).
1.3.1. El arsénico en la minería
El arsénico se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y
principalmente en los minerales sulfurosos. La arsenopirita (FeAsS) es la forma
más abundante. Aunque no como componente mayoritario, el arsénico también
se encuentra en concentraciones variables formando parte de un gran número
de minerales. Las mayores concentraciones de este elemento se encuentran en
sulfuros como la pirita, calcopirita, galena y marcasita donde el arsénico
sustituye el azufre en la estructura (Carissimi 2005).
Otros minerales donde puede encontrarse arsénico en concentraciones
apreciables son los óxidos y oxihidróxidos, sobre todo los de hierro(III) y en
menor proporción los de manganeso y aluminio. El arsénico puede sustituir al
Si, Al(III), Fe(III) y Ti en muchas estructuras de varios componentes de los
minerales. Existen minerales en los que se encuentra formando diferentes tipos
de aniones, desde oxoaniones como arseniatos y arsenitos hasta diferentes
tipos de arseniuros.
Las elevadas concentraciones de arsénico en las aguas de corrientes fluviales
asociados a sulfuros, pueden atribuirse a la minería lo cual son causa del fuerte
impacto en el medio ambiente (Rader et al. 1995), pues la actividad minera
metalúrgica a través del procesamiento de minerales y fundición, podría causar
la dispersión y depósito de grandes cantidades de este elemento hacia el medio
ambiente, si existe alguna operación inadecuada (Bretzler et al. 2017).
7
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Existen estudios realizados en Cuba donde se muestra la presencia de arsénico
en aguas residuales procedentes de la explotación minera tal es el caso de la
mina Delita en la Isla de la Juventud. Por otro lado, se ha evaluado de forma
preliminar los niveles traza de dichos elementos en la bahía de Cayo Moa,
situada en la provincia Holguín. Los autores refieren que estos resultados
pueden indicar la posibilidad de que los residuales vertidos al río Moa por las
empresas mineras constituyan la principal causa de la contaminación por este
elemento (Toujague et al. 2003). Para el caso de la región central no se
encontraron estudios al respecto, pero la mineralización aurífera del yacimiento
de interés coincide con rocas serpentiníticas donde los minerales metálicos lo
constituyen sulfuros diseminados en forma de nidos y láminas predominando la
arsenopirita.
1.3.2. Toxicidad del arsénico
El arsénico es uno de los elementos más tóxicos que pueden ser encontrados.
Los seres humanos podemos estar expuestos al arsénico a través de la
alimentación, del agua y del aire, la exposición puede también ocurrir a través
del contacto con la piel (Fayiga y UttamK.Saha 2016).
La movilidad y toxicidad del As depende de su forma y estado de oxidación,
razón por la cual no sólo es necesaria la determinación total del mismo, sino
también su especiación. La exposición a arsénico puede causar una variedad
de problemas en la salud de las personas como por ejemplo problemas
respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales y efectos carcinogénicos
entre otros.
8
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Es absorbido fácilmente por las mucosas y ya en el organismo forma un
complejo con las albúminas, depositándose en el hígado, riñón, huesos y uñas.
Su eliminación completa del organismo humano puede tardar días y aún meses
(Martinez y Gásquez 2005).
1.3.3. El níquel y el cobalto en la minería
Los depósitos de minerales de níquel de importancia comercial están
constituidos principalmente por óxidos (como minerales de laterita que
contienen óxidos de níquel y hierro mezclados) y sulfuros. La pentlandita
((NiFe)9S8), el principal mineral de sulfuro, se deposita habitualmente junto con
pirrotita (Fe7S6), calcopirita (CuFeS2) y pequeñas cantidades de cobalto,
selenio, teluro, plata, oro y platino. También el oro se explota conjuntamente
con otros elementos principales como cobre, zinc, plomo, níquel, antimonio, si
bien esta cantidad de oro explotada conjuntamente con otros metales es tan
solo de un 7 % de la producción total (Vassallo 2008). Los principales
depósitos de minerales de níquel se encuentran en Canadá, Rusia, Australia,
Nueva Caledonia, Indonesia y Cuba (Nordberg 2000).
La industria del níquel, históricamente, ha desempeñado un importante papel
en el desarrollo socioeconómico de Cuba. En el país los minerales lateríticos
poseedores de níquel se ubican principalmente en la zona oriental y
representan uno de los recursos más grandes de hierro, níquel y cobalto del
mundo, la existencia de estos vastos depósitos de mineral laterítico en Cuba,
datan de finales del siglo XIX (Astorga 2007).

9
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El cobalto se extrae de menas de cobalto, cobre – cobalto, níquel – cobalto,
cobre – níquel y cobalto – níquel – plata. Se observan trazas de cobalto en
muchos minerales de hierro, níquel, cobre, plata, manganeso y zinc; pero los
minerales de cobalto importantes en el comercio son los arseniuros, óxidos y
sulfuros. Se han reconocido algunas partículas de óxidos de hierro con trazas
de Cu. El Co, Cr y Ni se encuentran en su mayor parte en la fracción residual, y
asociados a óxidos de hierro, aunque también aparecen en las fases más
lábiles de algunas muestras ricas en filosilicatos (Huertos y Baena 2008).

1.3.4. Efectos del níquel y el cobalto sobre la salud
El níquel en pequeñas cantidades es esencial, pero en niveles elevados puede
ser peligroso para la salud humana. Los alimentos naturalmente contienen
pequeñas cantidades de níquel. El contenido de este elemento aumenta
cuando ingerimos grandes cantidades de vegetales procedentes de suelos
contaminados. Los humanos podemos ser expuestos al níquel a través del aire,
del agua, de los alimentos o al fumar cigarrillos. El contacto de la piel con suelo
o agua contaminados por níquel puede también repercutir en la exposición al
mismo, lo que trae consigo elevadas probabilidades de desarrollar cáncer de
pulmón, laringe y próstata, fallos respiratorios, defectos de nacimiento, asma,
bronquitis crónica y reacciones alérgicas como son erupciones cutáneas.
El cobalto está ampliamente disperso en el medio ambiente por lo que podemos
estar expuestos a él a través del aire, del agua o al ingerir alimentos que lo
contenga (Nordberg 2000).

10
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En algunos casos el cobalto es beneficioso para los humanos porque forma
parte de la vitamina B12. Esta vitamina es utilizada para tratar la anemia en
mujeres embarazadas, pues estimula la producción de glóbulos rojos.
De cualquier manera, una elevada concentración de cobalto puede dañar la
salud humana, a partir de la exposición al metal provocando efectos adversos
en los pulmones, como asma, neumonía, vómitos, náuseas, problemas de
visión, problemas en el corazón y daño de tiroides. Además, este elemento
puede causar esterilidad, pérdida de pelo, sangrado, diarreas, coma e incluso la
muerte.
1.4. Proceso hidrometalúrgico utilizado en la PPMA para la recuperación de
oro
El proceso descrito en Domínguez. et al. (2010) es el empleado para la
extracción del oro del mineral en la Planta de Procesamiento de Minerales
Auríferos del municipio Placetas. Este procedimiento comienza con la trituración
y cribado de la mena aurífera del yacimiento Oro – Descanso ubicado a 12 Km
de esta ciudad, seguido de la molienda donde se añade agua, formándose una
pulpa que rebosa del molino. Posteriormente se clasifica para obtener una
granulometría entre 85 y 90 % luego de pasado por un tamiz con una abertura
de malla de 0,0740 mm. Luego de esto el material pasa al sedimentador
garantizando una pulpa con más de 40 % de sólidos la cual debe ser enviada
hacia la cianuración. Posteriormente la pulpa acondicionada con agua e
hidróxido de calcio fluye a través de varias etapas de lixiviación, donde en cada
una se añade cianuro de sodio y aire comprimido los cuales se mezclan con la
11
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pulpa durante 24 horas. Esta pulpa fluye desde el circuito de lixiviación hacia el
circuito de carbón en pulpa. Este consiste en cinco tanques lixiviantes en los
cuales ha sido añadido carbón activado. El carbón activado fluye en la dirección
opuesta a la de la pulpa lixiviada. A medida que el carbón avanza a través del
circuito, adsorbe cianuro de plata y oro, cuando está suficientemente cargado
es tamizado y transportado al circuito de elución donde se añade una solución
caliente formada por cianuro de sodio e hidróxido de sodio con el fin de eluir los
metales preciosos. La solución cargada es bombeada hacia la celda
electrolítica donde el oro y la plata son depositados sobre cátodos de lana de
acero, luego el cátodo es removido con ácido sulfúrico y el metal depositado es
fundido obteniéndose el metal Doré (70 – 85 % Au, 15 – 30 % Ag y trazas de
Ni, Cu, Fe). El carbón desorbido es transportado a un horno para su
reactivación. La pulpa agotada resultante de los procesos lixiviación – adsorción
es confinada en un depósito de residuales (presa de colas).
El proceso general está gobernado por la siguiente reacción:
4M(s) + 8NaCN(ac) + O2(g) + 2H2O = 4Na[M (CN)2](ac) + 4NaOH(ac)
Donde M = Au, Ag
1.5. Tratamiento químico de los residuales de la PPMA
La materia prima utilizada es la mena extraída del yacimiento Oro – Descanso,
compuesta por rocas serpentiníticas – carbonatadas con una densidad
promedio de 2,85 t/m3 y un 2 % de humedad promedio. El contenido promedio
de oro de la mena es 45 g/t y el de la plata 19,65 g/t. Los contenidos de los
demás elementos por lo general son trazas, a excepción del arsénico con
12
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contenidos medios de aproximadamente 0,9 %. De acuerdo a ello los
principales contaminantes que incorpora este yacimiento a las aguas residuales
son fundamentalmente metales pesados y arsénico.
La variante sugerida por especialistas de dicha entidad para el tratamiento de
las aguas residuales es el método de cloración alcalina, el mismo consiste en
adicionar en la presa de colas una solución de hipoclorito de sodio en medio
básico para lograr la oxidación de los cianuros. Las aguas residuales se envían
a la laguna de emergencia A donde seguidamente se añade una solución al 5
% de sulfato de aluminio Al2(SO4)3, con el objetivo de actuar como coagulante
para facilitar una rápida y efectiva sedimentación de los óxidos hidratados
formados. Luego se envían las aguas provenientes de la laguna de emergencia
A a la laguna de emergencia B donde se añade una solución de sulfato de
hierro(III) para precipitar al arsénico. Finalmente se lleva a cabo el proceso de
desclorinación, el cual consiste en suministrar una solución de sulfito de sodio
(Na2SO3 al 30 %) para lograr la formación de iones cloruros.
La determinación de los principales contaminantes en las aguas residuales es
esencial para la buena práctica operativa y para la protección de la salud y del
medio ambiente.
1.6. Métodos analíticos utilizados para la determinación de arsénico
La necesidad del análisis y especiación de arsénico es crucial para conocer de
manera certera los niveles de arsénico que pueden afectar aguas, suelos y
sedimentos, así como las cantidades presentes en alimentos o en organismos
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vegetales y animales, especialmente en todo lo relacionado con seres
humanos.
Dentro de las metodologías existentes para la determinación de arsénico se
encuentran la absorción atómica con generación de hidruros (AAS – HG), esta
es una metodología sencilla que requiere instrumentación relativamente
económica y muy versátil, con excelente poder de detección para arsénico total
e

inorgánico.

Como

interferencias

en

este

método

se

encuentran

concentraciones mayores a 1 mg/L de cobre, níquel y plomo y concentraciones
mayores de 100 µg/L de oro, plata y platino (Litter, Farías y Armienta 2009).
La espectrometría de absorción atómica con atomización electrotérmica (o con
Horno de Grafito) es otro de los métodos espectrométricos que se pueden
emplear, el cual está basado en la absorción de átomos libres producidos
desde la muestra que está depositada en un pequeño tubo de grafito (celda de
grafito), el cual es calentado a elevadas temperaturas para producir la
atomización. Esta metodología posee límites de detección algo mayores,
dependiendo de la matriz analizada.
Otro método empleado es el método espectrofotométrico UV – Vis empleando
el dietilditiocarbamato de plata (AgDDTC). Este se fundamenta en la generación
de arsano (AsH3), la cual se lleva a cabo utilizando cinc metálico en presencia
de ácido clorhídrico (HCl). Con el fin de reducir todo el As(V) presente en la
muestra de agua a As(–III) se adiciona yoduro de potasio y el cloruro de
estaño(II). El arsano producido reacciona con el AgDDTC que se encuentra
disuelto en piridina y forma un complejo coloreado de color rojo vino, cuya
14
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intensidad es proporcional a la concentración de la sustancia formada. Se
puede determinar el arsénico en un rango de 5 a 200 µg/L y por dilución,
mayores concentraciones de arsénico. El límite de detección está entre 1 y 10
µg/L (Ursina 1999).
Además de los procedimientos anteriores se utiliza el método de Gutzeit que
básicamente consiste en hacer pasar una corriente de hidrógeno naciente
sobre la muestra; si en ella hay compuestos arsenicales, el arsénico presente
en el agua se transforma en arsano (AsH3) con la ayuda de un agente reductor.
Como la producción del gas arsano es bastante selectiva, se produce de esta
manera una separación importante del arsénico de gran parte de la matriz. El
gas es expuesto posteriormente a un papel humedecido con bromuro de
mercurio lo que produce un compuesto intensamente coloreado (negro). La
concentración se calcula con el empleo de una calibración empleando
estándares de concentración conocida (Martinez y Gásquez 2005).
Finalmente,

otra

de

las

metodologías

existentes

es

el

método

espectrofotométrico del azul de molibdeno basado en la formación del complejo
arsenododecamolibdato [AsMo12O40]3-, un heteropolioxomolibdato de color azul,
formado entre el arseniato y el molibdato de amonio en presencia de sulfato de
hidracina como reductor y se mide la absorbancia a una longitud de onda de
660nm. Es el método espectrofotométrico empleado por la Asociación Oficial de
Químicos Analíticos para la determinación de arsénico en plantas, alimentos y
aguas. Es un método con mayor sensibilidad y exactitud que el método del
dietilditiocarbamato de plata. Las interferencias en la determinación de arsénico
15
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por este método son los fosfatos y la sílice por lo que se debe tener cuidado y
lavar perfectamente bien todo el material con ácido nítrico diluido y después con
agua destilada para eliminar cualquier interferencia y evitar falsos resultados
(Márquez 1982).
1.7. Métodos analíticos utilizados para la determinación de níquel y cobalto
Dentro de las metodologías existentes para la determinación de níquel y cobalto
en aguas se encuentran la espectrometría de absorción atómica (EAA), una
técnica

de

análisis

instrumental

capaz

de

detectar

y

determinar

cuantitativamente la mayoría de los elementos comprendidos en el sistema
periódico con una alta precisión. Los límites de detección en este caso son del
orden de los mg/L (miligramos por litro). Esta técnica analítica está
especialmente indicada para determinar elementos alcalinos, alcalinotérreos y
metales pesados presentes en cualquier tipo de muestra susceptible de ser
disuelta (Gaitan 2004).
Para el caso del níquel pueden presentarse interferencias como las elevadas
concentraciones de hierro o cromo, que pueden incrementar la señal del níquel.
Interfiere también altos contenidos de materia orgánica, contenidos de
cromo(VI), manganeso, cobalto, cobre, zinc, plata, cadmio y plomo superiores a
5 mg/L y de hierro superior a 1 mg/L.
Mediante el análisis por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo,
también es posible determinar de forma cuantitativa tanto el níquel y el cobalto
como la mayoría de los elementos de la tabla periódica a niveles de traza y
ultratraza, partiendo de muestras en disolución acuosa. La muestra, en forma
16
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líquida, es transportada hasta el sistema nebulizador donde es transformada en
aerosol debido a la acción del gas argón. Dicho aerosol es conducido a la zona
de ionización, en el interior del plasma se pueden llegar a alcanzar elevadas
temperaturas. En estas condiciones, los átomos presentes en la muestra son
ionizados/excitados, que, al volver a su estado fundamental, emiten radiaciones
de una longitud de onda que es característica de cada elemento. A
continuación, un detector mide la intensidad de cada una de las radiaciones,
relacionando ésta con la concentración de cada elemento en la muestra.
El método colorimétrico de la dimetilglioxima, es el método más adecuado para
la determinación de níquel en caso de que no se cuente con el equipo
necesario y consiste en la separación del níquel de otros iones por extracción
de un complejo de dimetilglioxima con cloroformo, se extrae a una fase acuosa
ácida y se hace reaccionar nuevamente con la solución de dimetilglioxima, para
el desarrollo del color y se mide su absorción espectral fotométricamente
(Torres, Gaspa y Fernández 2011).
1.8. Fundamento de los métodos de espectrometría de absorción atómica y UV
– Vis
La espectrometría de absorción atómica (EAA) tiene como fundamento la
absorción de radiación de una longitud de onda determinada. Esta radiación es
absorbida selectivamente por átomos que tengan niveles energéticos cuya
diferencia en energía corresponda en valor a la energía de los fotones
incidentes. La cantidad de fotones absorbidos, está determinada por la ley de
Lambert Beer, que relaciona la pérdida del poder radiante, con la concentración
17
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de la especie absorbente y con el espesor de la celda o recipiente que contiene
los átomos absorbedores (Ciencias-Químicas 2000).
La EAA es una de las técnicas más usadas para la determinación de elementos
inorgánicos en diferentes tipos de muestras. La fuente de atomización más
usada es la llama, que nebuliza la muestra y luego la disemina en forma de
aerosol dentro de una llama de aire – acetileno u óxido nitroso – acetileno. La
técnica se destaca por su alta sensibilidad y selectividad, puesto que la
determinación del metal de interés se puede llevar a cabo en presencia de otros
elementos, sin tener que separar estos últimos de la muestra analizada y esto
trae consigo la gran ventaja de simplificar el proceso, ahorrar tiempo y evitar
errores (Jimenez y Stugeon 1997); (Fang 1999);(Segade y Tyson 2003).
En los métodos de absorción atómica se presentan dos tipos de interferencias.
Las interferencias espectrales se producen cuando la absorción o emisión de
una especie interferente se solapa y aparece muy próxima a la absorción o
emisión del analito, de modo que su resolución por el monocromador resulta
imposible. Las interferencias químicas se producen como consecuencia de
diversos procesos químicos que ocurren durante la atomización y que alteran
las características de absorción del analito. La interferencia de ionización ocurre
cuando la temperatura de la llama es muy alta para el analito y es suficiente
para llevarlo a su estado atómico fundamental. Una estrategia para resolver
este problema es agregar un supresor de ionización a las muestras, patrones y
blancos, el más conocido es el cesio Cs, metal alcalino que se ioniza fácilmente
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(energía de ionización igual a 3,9 eV) y torna a la llama rica en electrones al
reducir las interferencias de este tipo (Boschetti 2010).
Puede agregarse un agente liberador como el cloruro de lantano para minimizar
las interferencias producidas por la formación de fosfatos refractarios en la
llama aire/acetileno. El cloruro de estroncio también puede emplearse como
buffer liberador con el fin de eliminar compuestos termoestables en la llama al
provocar la ruptura del enlace del elemento a analizar con los aniones, pasando
este elemento a átomo neutro (Pérez 2015).
La espectrofotometría UV – Vis se basa en que las moléculas absorben las
radiaciones electromagnéticas y a su vez la cantidad de luz absorbida depende
de forma lineal de la concentración. Para hacer este tipo de medidas se emplea
un espectrofotómetro, en el que se puede seleccionar la longitud de onda de la
luz que pasa por una solución y medir la cantidad de luz absorbida por la misma
(Díaz et al. 2013). La base de la espectrofotometría de absorción UV – Vis y su
uso en el análisis cuantitativo están dados por la relación conocida como ley de
Lambert Beer, que establece que la absorbancia de una solución es
directamente proporcional a la concentración del analito en esa solución. La
longitud de onda (λ) de absorción de la luz es específica de cada cromóforo.
1.9. Criterios para la selección de los parámetros de desempeño a evaluar
La validación de los métodos analíticos desempeña un papel determinante para
garantizar la calidad de los resultados ofrecidos por un laboratorio, pues de
ellos depende la determinación confiable de los niveles de concentración de
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una especie en cuestión. El campo de aplicación del método determinará la
extensión del trabajo de validación, por otro lado, los parámetros de desempeño
se proponen teniendo en cuenta el método de ensayo, según la categoría a la
que pertenece y el componente a determinar.
Teniendo en cuenta el método de ensayo se consideran seis categorías
diferentes aplicables en los laboratorios químicos (Tabla 1.1).
Tabla 1.1. Diferentes categorías de métodos de ensayo según el grado de
validación y el trabajo adicional recomendado.
Grado de validación externa

Validación interna recomendada

Método validado externamente
Verificación de veracidad y precisión
mediante un ensayo colaborativo
Método validado externamente pero se

Verificación de veracidad y precisión,

utiliza para una nueva matriz o con

también es posible establecer el

nuevo instrumento

límite de detección

Método bien establecido, pero no

Verificación, es posible una

validado

validación más extensa

Método publicado en la literatura
científica

Verificación, es posible una

y con las características de ejecución

validación más extensa

más importantes establecidas
Método publicado en la literatura

El método necesita una validación

científica sin presentación de las

completa
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características de ejecución
El método necesita una validación
Método desarrollado internamente
completa
1.10. Criterios de validación aplicados a los métodos desarrollados
Es de gran importancia para la Química Analítica, la obtención de resultados
confiables, por lo cual se hace necesario realizar el proceso de verificación para
los métodos aplicados en el laboratorio. El proceso de verificación o validación
parcial consiste en demostrar estadísticamente que el método es adecuado
para un propósito determinado, esto es, que posee un alto grado de
confiabilidad, que puede ser aplicado a un amplio número de muestras y
matrices y que es práctico con relación al costo y tiempo requerido en el
análisis (Huber 1998; IUPAC 2012).
Entre los criterios empleados en la verificación de un método analítico se
consideran: linealidad, precisión, veracidad, límite de detección y límite de
cuantificación.
1.10.1. Linealidad e Intervalo de Respuesta Lineal
El intervalo de respuesta lineal es el intervalo de concentración donde se ha
comprobado un comportamiento lineal en la respuesta instrumental. Se refiere a
la proporcionalidad, directa o después de la transformación matemática
conveniente, entre la respuesta del método y la concentración del analito,
dentro de un intervalo de concentraciones apropiadas (Mark y Workman 2007).
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1.10.2. Límite de detección y límite de cuantificación
El límite de detección es la cantidad de analito que corresponde a la señal
medida más baja, que con una confianza estrictamente definida puede
interpretarse como una indicación de que el analito está presente en la muestra,
pero sin permitir su exacta cuantificación. El límite de cuantificación es la
cantidad más baja de un analito que puede determinarse cuantitativamente con
una confianza estrechamente definida (Oficina Nacional de Normalización
2010).
1.10.3. Precisión y Veracidad
Para el análisis de la precisión el método se aplica repetidamente a diferentes
preparaciones de una misma muestra homogénea. Puede ser caracterizada por
la repetibilidad y la precisión intermedia. Se evalúa por la desviación estándar y
el coeficiente de variación (Huber 1998; IUPAC 2012).
La repetibilidad hace referencia a la concordancia entre los resultados
obtenidos con el mismo método, bajo las mismas condiciones (mismo
experimentador,

instrumentos,

reactivos,

laboratorio,

día)

en

muestras

idénticas.
La precisión intermedia evalúa la concordancia entre resultados independientes
obtenidos por el mismo experimentador, utilizando el mismo método de análisis,
en diferentes días, en el mismo laboratorio y empleando el mismo instrumento
o, haciendo alguna variación en el método de análisis, en el instrumento, en el
laboratorio o incluso cambiando el experimentador.
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La veracidad es el grado de concordancia entre el contenido verdadero del
analito en la muestra y la media obtenida como resultado de realizar varias
determinaciones. Matemáticamente la veracidad se expresa en forma de
porcentaje de recuperación de la cantidad de analito presente en la muestra.
Estadísticamente suele efectuarse una prueba t de student para determinar si el
valor medio hallado de forma experimental y el valor considerado verdadero no
difieren significativamente para un grado de probabilidad determinado
(Oficina Nacional de Normalización 2010).
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente capítulo se describe la etapa experimental de la investigación
desarrollada, se especifican los reactivos, materiales y equipos y las
condiciones a las cuales se efectúan los análisis.
2.1. Problemática Fundamental
La planta para el procesamiento de las menas del yacimiento “Oro – Descanso”
está ubicada en el antiguo complejo industrial de la “Fábrica de espejuelos”, en
el municipio Placetas perteneciente a la provincia Villa Clara. Esta entidad está
ubicada dentro de la zona o cuenca del río Zaza, muy cercana al área de
nacimiento del curso fluvial más importante de la región central cubana, zona
con importantes valores patrimoniales y paisajísticos, con un manto freático
muy fértil y de calidad del recurso agua de alto valor. Las aguas residuales de
esta planta se encuentran almacenadas temporalmente en piscinas de
contención llamadas presa de colas (PC), lagunas de emergencia A y B (LEA y
LEB) y lagunas artificiales llamadas préstamos (LNE, LN, LNO), próximas a
alcanzar su límite máximo de capacidad (Figura 2.1).
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Figura 2.1. Vista satelital de las lagunas de emergencia, la presa de colas y
lagunas artificiales de la planta de oro de Placetas.
Estas aguas contienen residuos de alta peligrosidad y toxicidad, como por
ejemplo cianuros inorgánicos, cianuros en forma de complejos, cinc, cobre,
arsénico, cobalto, níquel y otros metales pesados que le confieren a las
mismas, características de alta peligrosidad y toxicidad, representando una
amenaza potencial para la salud de los trabajadores, organismos vivos y el
medio ambiente, pues ante eventuales fenómenos meteorológicos que vengan
acompañados

de

grandes

precipitaciones,

constituye

un

peligro

de

contaminación.
2.2. Determinación de la concentración de arsénico por espectrofotometría UV
– Vis
Materiales y equipos
-

Espectrofotómetro con celdas de 1 cm de camino óptico.

-

Balanza Analítica.
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-

Los equipos y cristalería utilizados en las determinaciones, están debidamente
verificados por la Oficina Territorial de Normalización (OTN) de Villa Clara.
Reactivos y disoluciones

-

Solución de anaranjado de metilo 1 g/L. Se disolvió 0,1 g de anaranjado de
metilo en 100 mL de agua.

-

Amoníaco diluido (1:1 en cada volumen).

-

Bromato de potasio (0,03 %). Se disolvió 0,03 g de bromato de potasio en 100
mL de agua.

-

Ácido clorhídrico diluido. (1:9 en cada volumen)

-

Solución de molibdato de amonio (5 g/L). Se pesó 0,5 g de molibdato de amonio
((NH4)6Mo7O24. 4H2O) y se enrasó con agua destilada en un matraz de 100 mL.

-

Solución de sulfato de hidracina (1 g/L). Se pesó 0,1 g de sulfato de hidracina y
se enrasó con agua destilada en un matraz de 100 mL.

-

Solución patrón de arsénico (100 mg/L). Se pesó 0,1320 g de óxido de
arsénico(III) (As2O3), se añadió 10 mL de ácido clorhídrico concentrado hasta
disolver el óxido y se enrazó con agua destilada en un matraz de 1 L.

-

Solución de trabajo de arsénico (10 mg/L) .Se tomó 100 mL de la solución
patrón de arsénico, se llevó a un matraz de 1 L con agua destilada y se
homogenizó.
Procedimiento
Se transfirió una alícuota de la solución de trabajo de arsénico a un matraz de
50 mL. Se añadió a éste dos gotas de anaranjado de metilo y se neutralizó con
amoníaco diluido hasta color amarillo. Posteriormente se añadió de gota en
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gota ácido clorhídrico concentrado hasta que el color cambió a rojo y se añadió
10 mL de ácido clorhídrico diluido. Posteriormente se añadió 1 mL de solución
de bromato de potasio para oxidar el As(III) a As(V). Se calentó el frasco en una
placa eléctrica mantenida a temperatura de aproximadamente 50 °C. A la
solución caliente se añadió 5 mL de molibdato de amonio y se agitó para
mezclar bien. Luego se añadió 2 mL de solución de sulfato de hidracina, se
colocó el frasco en un baño de agua hirviendo durante 10 minutos, se retiró y se
dejó enfriar a temperatura ambiente, se llevó al aforo con agua destilada y se
homogenizó.
Curva de calibración. Para la preparación de la curva de calibración se
tomaron 5 matraces aforados de 50 mL a los cuales se añadieron los
volúmenes 0,1; 0,25; 0,5; 0,75 y 1 mL de la solución de trabajo de arsénico,
estos volúmenes se corresponden a concentraciones de 0,02; 0,05; 0,1; 0,15 y
0,20 mg/L respectivamente. Para el desarrollo del color se siguió el
procedimiento descrito anteriormente. Se midió la absorbancia a una longitud
de onda de 660 nm. (Márquez 1982)
2.3. Determinación de níquel y cobalto por espectrometría de absorción
atómica
Tabla 2.1. Condiciones de operación del Equipo EAA
Condiciones de trabajo

Níquel

Cobalto

Corriente de la lámpara (mA)

15

15

Longitud de Onda

232

240,7
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Ancho de banda

0,2

0,2

Gas oxidante

aire

aire

Gas combustible

acetileno

acetileno

Sensibilidad

0,059

0,048

Materiales y equipos
-

Espectrómetro de absorción atómica modelo PG-990 de la firma PGInstruments.

-

La cristalería empleada en las determinaciones estaba debidamente verificada
por la OTN de Villa Clara.
Reactivos y disoluciones

-

Patrón de níquel 1000 mg/L. Se disolvió 1 g de níquel metálico en 50 mL de
ácido nítrico de concentración 5 M. Luego se diluyó en un matraz volumétrico
de 1 L con agua desionizada.
Curva de calibración del Ni. Se transfirió alícuotas de la solución patrón de
níquel de 1000 mg/L a matraces de 50 mL, se llevó al aforo con agua
desionizada y se registraron las lecturas.

-

Patrón de cobalto 1000 mg/L. Se pesó 4,0380 g de cloruro de cobalto(II)
hexahidratado y se llevó a un matraz aforado de 1 L enrazando con agua
desionizada.
Curva de calibración del Co. Se transfirió alícuotas de la solución patrón de
cobalto de 1000 mg/L a matraces de 50 mL y se llevó al aforo con agua
desionizada. Se registraron las lecturas.
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2.4. Análisis estadístico aplicado a los métodos de cuantificación de arsénico,
níquel y cobalto
2.4.1. Determinación de errores burdos
Tras la obtención de cualquier dato experimental hay que tener en cuenta que
antes de considerarlo se debe verificar su idoneidad puesto que puede haber
algún valor considerado anómalo. Para esta finalidad se recurrió al test
estadístico de Grubbs (Harvey, 2000).
El Test de Grubbs es una prueba de contraste que emplea el estadístico G,
como cálculo, comparándolo con tablas. Las hipótesis consideradas en este test
son:


H0: Valor no anómalo, Gexp < Gcrítica



H1: Valor anómalo, Gexp ≥ Gcrítica
Si el valor de Gexp es menor que el valor de Gcrítica, se acepta la hipótesis nula y se
concluye que no existen errores burdos.

2.4.2. Linealidad
Para comprobar la linealidad de los datos se optó por la evaluación de la misma
a través del test de Falta de Ajuste (LOF por sus siglas en Inglés) y a través del
análisis de los residuales (Kutner et al. 2005; ONN 2010). El test de Falta de
Ajuste (LOF) se aplica sobre el conjunto de parejas de datos experimentales
empleadas para establecer el modelo de regresión. Es necesario para ello,
tener más de una réplica de algunas de las parejas de datos. Este test compara
el valor del estadístico F, calculado como el cociente de las varianzas debidas
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al fallo de ajuste y al error puro, con los valores tabulados para un determinado
nivel de significación α, fijado en el 5 % y con c-2 y n-c grados de libertad,
siendo c el número de patrones de calibración diferentes y n el número total de
observaciones (Fernández 2011; Kutner et al. 2005). Las hipótesis que se
evalúan en este caso son las siguientes:


H0: La correlación entre x e y es lineal



H1: La correlación entre x e y no es lineal
Para comprobar la linealidad se realiza un análisis estadístico que incluye varias
pruebas, a continuación, se recopilan algunas de ellas.
Prueba de Hipótesis (Miller y Miller 2002) (Instituto de Salud Pública 2010)
H0: no existe correlación entre la concentración y la absorbancia.
H1: existe correlación entre la concentración y la absorbancia.
El valor de t experimental se compara con el valor crítico a un 95 % de
confianza, utilizando un contraste t de dos colas y (n-2) grados de libertad. Si
texp > tcrítica, se rechaza la hipótesis nula y por tanto existe correlación entre la
concentración y la absorbancia.



Significación estadística de la regresión (Miller y Miller 2002) (Instituto de
Salud Pública 2010)
H0: la correlación entre la concentración y la absorbancia no es significativa.
H1: la correlación entre la concentración y la absorbancia es significativa.
El análisis estadístico que reporta la tabla ANOVA aporta valores de F a partir
de los datos de absorbancia y concentración del estudio. Para un valor de F exp >
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Fcrítico a un 95 % de confianza y n-2 grados de libertad se puede afirmar que
existe una significativa correlación entre la concentración y la absorbancia.


Significación estadística de la pendiente (Jurado 2008) (Ellison, Barwick y
Farrant 2009)
H0: pendiente=0
H1: pendiente≠0
Para una t de Student (tb) el intervalo de confianza para la pendiente será b ± t(n2)Sb.

Si texp > tcrítica para un 95 % de confianza y n-2 grados de libertad se

rechaza la hipótesis nula y se considera que la pendiente es significativamente
diferente de cero.


Significación estadística del intercepto (Jurado 2008) (Ellison, Barwick y
Farrant 2009)
H0: intercepto=0
H1: intercepto≠0
Para una t de student (ta) el intervalo de confianza para la pendiente será a ± t (n2)Sa.

Si texp > tcrítica para un 95 % de confianza y n-2 grados de libertad se

rechaza la hipótesis nula y como criterio se establece que el intercepto es
significativamente diferente de cero.
Análisis de los residuales
Para el análisis de los residuos se graficó la diferencia de la absorbancia
observada y esperada contra la concentración, se debe observar que los puntos
estén distribuidos al azar alrededor del eje x, lo cual indica que la curva es lineal
(Oficina Nacional de Normalización 2010).
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2.4.3. Límite de detección y límite de cuantificación
Para determinar el límite de detección se analizó 20 muestras blancos y se
define el límite de detección como una constante c multiplicada por la
desviación típica de la concentración media de los blancos de muestra. La
constante c se halla en una tabla que contiene la distribución – t con n-1 grados
de libertad y nivel 1-α. El valor normalmente usado es α=1 %, es decir α=0,01.
Para α=0,01 y n=20, el valor aproximado y frecuentemente utilizado de la tabla
es c=3. Para determinar el límite de cuantificación se realizó similar al límite de
detección a través del análisis de 20 blancos de muestra y se define como una
constante c multiplicada por la desviación típica del promedio de los blancos de
muestra, en este caso el valor que toma la constante c es 10 (Oficina Nacional
de Normalización 2010).
2.4.4. Precisión
-

Repetibilidad: Para determinar el comportamiento de la repetibilidad del método
se realizó la lectura de las soluciones patrón de arsénico, níquel y cobalto en
tres niveles de concentración diferentes comprendidos dentro del rango de
estudio, diez veces, en un mismo día, en el mismo equipo y el mismo analista
en todos los casos. Se calcula la media de la concentración, la desviación
estándar y el coeficiente de variación de la repetibilidad (CVR) de los diez
resultados obtenidos para cada caso.
Si el valor de CVR es menor que el coeficiente de variación teórico en % según
Horwitz (CV%Horwitz), entonces el método es considerado repetible.
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-

Precisión intermedia: Para el estudio de la precisión intermedia se realizó
similar al epígrafe anterior, pero en 2 días diferentes y con diferentes analistas.
Se determina la desviación estándar entre días y analistas (S entre días/analistas) y el
coeficiente de variación entre los días y analistas (CVentre días/analistas), así como el
coeficiente de variación teórico en % según Horwitz (Prichard y Barwick 2007).
En este caso como c está expresada en (mg/L), 1 mg/L =0,001 g/kg = 0,001
g/1000 g = 1*10-6 g/g.
Si el valor de CV%

Entre días/analistas

es menor que el CV%

Horwitz,

entonces el

método es considerado preciso.
2.4.5. Veracidad
Para determinar la veracidad del método de determinación de arsénico
mediante la espectrofotometría UV – Vis se preparó una solución patrón de
óxido de arsénico(III) de concentración 10 mg/L, se tomaron volúmenes
correspondientes a valores de concentración bajos (0,02 mg/L) y medios (0,1
mg/L), se adicionó 0,2 mL de la solución patrón a cada uno y se procedió al
procedimiento

anteriormente

descrito

para

la

formación

del

complejo

arsenododecamolibdato. Finalmente se enrasó en matraces de 50 mL con agua
destilada.
Para comprobar la veracidad del método de determinación de Ni y Co mediante
la espectrometría de absorción atómica se prepararon soluciones patrones de
Ni y cloruro de cobalto(II) hexahidratado a 100 y 25 mg/L respectivamente, se
toman volúmenes correspondientes a valores de concentración bajos y medios
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de cada material y se les adicionó 0,1 mL y 0,2 mL respectivamente de los
patrones anteriores. Como paso final se enrasó en matraces de 50 mL con
agua desionizada.
En este caso el laboratorio no tiene acceso a un material de referencia
certificado y no puede compararse los resultados con otro método, por ello se
conduce a ensayos de recuperación. En este ensayo de recuperación, se añade
una cantidad de analito conocida a la matriz que simula a la muestra, se analiza
y se comprueba si la cantidad de analito se recupera.
La evaluación de la veracidad se efectuó a través del porciento de recobrado
aparente calculado según lo establecido (Oficina Nacional de Normalización
2010).

Prueba de Hipótesis:
H0: Ra=100 %
H1: Ra≠100 %
Se realiza la prueba t de student para evaluar la recuperación para un 95 % de
confianza y 5 grados de libertad:


Si texp > tcrítica existe una diferencia estadísticamente significativa y los resultados
deben ser corregidos.



Si el valor de texp ≤ tcrítica quiere decir que para un 95 % de confianza no existen
diferencias significativas entre la recuperación media experimental y el 100 %,
demostrando así la adecuada veracidad del método (Oficina Nacional de
Normalización 2010).
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La realización del análisis estadístico se compuso por la determinación de
posibles errores burdos del conjunto de datos de absorbancias de las
determinaciones sin adición y con adición de los patrones (Prueba de Grubbs),
el cálculo de concentraciones a partir de la sustitución de cada lectura de
absorbancia en la curva de regresión obtenida, la desviación estándar de la
recuperación y el promedio de la recuperación expresado como porciento (%).
2.5. Determinación de níquel, cobalto y arsénico en muestras de aguas de la
PPMA
Con el propósito de determinar las concentraciones de As, Ni y Co se realizó un
muestreo en la PC, LEA y LEB, teniendo en consideración los límites máximos
permisibles (LMP) establecidos en la norma cubana NC 27 2012: “Vertimiento
de

aguas

residuales

a

las

aguas

terrestres

y

al

alcantarillado

–

Especificaciones” para comparar el contenido de arsénico. En esta norma no se
refieren a los contenidos de Ni y Co, pero se plantea que ningún vertimiento de
aguas residuales efectuado en cuerpos receptores de categoría A, tal y como
es el caso podrá elevar los tenores de compuestos inorgánicos tóxicos a
valores superiores a los establecidos en la NC 93-02: 1985 “Higiene Comunal.
Agua Potable. Requisitos sanitarios y muestreo” como concentraciones
máximas admisibles. Debido a esto tenemos en cuenta dicha norma para
comparar con las concentraciones obtenidas de Ni y Co.
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2.5.1. Determinación del porciento de remoción de los contaminantes
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la determinación de arsénico,
níquel y cobalto, se calculó el porciento de remoción de los mismos con el
objetivo de conocer la eficiencia de remoción de carga contaminante en este
tipo de tratamiento, teniendo en cuenta la complejidad de estos procesos
químicos que pueden verse afectados por diversos factores. Para ello se hizo
uso de la siguiente ecuación:

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐶𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐶𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

× 100

donde:
C: concentración de As, Ni o Co.
C afluente: Concentración del analito de interés en la Presa de Colas.
C efluente: Concentración del analito de interés en la Laguna de Emergencia B.
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En este capítulo se presentan y analizan los principales resultados obtenidos en
los procesos de verificación de las técnicas analíticas para la determinación de
arsénico, níquel y cobalto, teniendo en cuenta los criterios linealidad, límites de
detección y cuantificación, precisión y veracidad. Además, se analizan los
resultados obtenidos en la cuantificación de los elementos de interés en las
aguas residuales en diferentes puntos de muestreo de la planta de
procesamiento de minerales auríferos del municipio Placetas.
3.1.

Verificación

del

método

de

cuantificación de

arsénico mediante

espectrofotometría UV – Vis
En el anexo 1 se muestran los resultados obtenidos durante la verificación del
método para la determinación de arsénico por espectrofotometría UV – Vis,
sobre la base de 5 réplicas realizadas en un intervalo de concentraciones de
0,02 a 0,20 mg/L. Los resultados obtenidos son sometidos a la determinación
de errores burdos. Para todos los casos Gexp < Gcrítico para un 95 % de
confianza, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se concluye que no existen
errores burdos.
3.1.1. Linealidad
En la Figura 3.1 se muestra la curva de calibración correspondiente a la
determinación de arsénico.

37

Capítulo III. Análisis y discusión de los resultados

Curva de Calibración
0,15

A

0,10
y = 0,572x + 0,018
R² = 0,999

0,05
0,00
0,00

0,10

0,20

0,30

Concentración (As) mg/L

Fig 3.1 Curva de calibración para la determinación de As.
Para comprobar si la regresión es lineal se procede a un análisis estadístico
apoyado en la elaboración de la curva de regresión, el análisis de los residuos
según lo establecido (Oficina Nacional de Normalización 2010) y el test de
falta de ajuste. Los resultados se observan en la Tabla 3.1.
Tabla 3.1 Comprobación de la linealidad para el análisis de arsénico.
Parámetros para As

Calculado

Criterio

Coeficiente de correlación

0,9917

r > 0,99

0,018 ± 0,005

Incluye el cero

0,057± 0,003

No incluye el cero

Intervalo de confianza del
intercepto
Intervalo de confianza de la
pendiente
Fexp > Fcrítica
Valor F – Fisher (F)

1379,9080
Fcrítica=4,279
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tb=37,1471

texp > tcrítica(0,05;23)

ta=9,9846

tcrítica=1,714

t – student

Fexp < Fcrítica
Prueba LOF

0,3158
Fcrítica=3,098

Los resultados obtenidos indican un buen ajuste de la curva a los datos
experimentales, pues el coeficiente de correlación tiene valor muy próximo a 1,
lo que significa que existe correlación con una probabilidad elevada. Además, el
intervalo de confianza del intercepto no incluye el valor cero, lo cual significa
que este parámetro es significativamente diferente de 0. Un resultado similar se
obtiene para la pendiente resultando que la misma es significativamente
diferente de cero, es decir, existe una relación de proporcionalidad entre los
valores de absorbancia y las concentraciones de As. Lo anterior se corrobora a
partir de los valores de la t de student revelando que los valores obtenidos para
la pendiente y el intercepto, al ser texp > tcrítica, permiten rechazar la hipótesis
nula y por tanto ambos serán significativamente diferentes de cero para un 95%
de confianza y 23 grados de libertad. A partir de la tabla ANOVA se observa
que Fexp > Fcrítica y por tanto se acepta la hipótesis alternativa para la
significación estadística de la regresión. Este resultado reafirma que la
variabilidad en la curva no afecta la linealidad y que para 23 grados de libertad
existirá una correlación significativa entre la concentración y la absorbancia.
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Tomando en consideración que los resultados se ajustan a los modelos
analizados se le realiza la evaluación de la condición de homogeneidad de
varianzas. Con esta finalidad se empleó el análisis gráfico de los residuos que
se muestra en la Figura 3.2.

Gráfico de los residuales
Residuos

0,01
0,005
0
0,0000
-0,005

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

-0,01

concentración (mg/L)
Fig 3.2 Gráfica de residuales de la curva de calibración de As.
Al graficar los residuos contra la concentración se obtienen los puntos
distribuidos al azar alrededor del eje x, lo cual indica que la curva es lineal.
A partir del análisis del test LOF se concluye que el método se ajusta al modelo
lineal (Fexp = 0,3158 < Fcrítica = 3,098).
Por todo lo anterior se puede afirmar que los resultados experimentales
obtenidos en el método de determinación de arsénico por espectrofotometría
UV – Vis se ajustan a una línea recta.
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3.1.2. Límite de detección y límite de cuantificación
Los límites de detección y de cuantificación determinados se muestran en la
Tabla 3.2.
Tabla 3.2 Valores de los LD y LC para el método en estudio
c(As) mg/L
LD

0,0013

LC

0,0043

Como se puede apreciar en la Tabla 3.2 los valores de los límites de detección
y cuantificación están por debajo del valor mínimo de la curva de calibración y
del valor máximo permisible por la norma cubana.
3.1.3. Análisis de la precisión para cuantificar los contenidos de arsénico
Al realizar los replicados para el análisis de la precisión se tiene en cuenta la
repetibilidad y reproducibilidad interna, sobre la base de 10 determinaciones
realizadas en tres niveles de concentración: 0,05 (bajo); 0,15 (medio) y 0,20
(alto) mg/L.
Para la reproducibilidad interna las determinaciones se realizan en el mismo
laboratorio, pero en diferentes días y con diferentes analistas. Se realizó la
comprobación de errores burdos a los datos experimentales obtenidos, para
todos los casos Gexp < Gcrítico para un 95 % de confianza, por lo tanto, se acepta
la hipótesis nula y se concluye que no existen errores burdos (Anexo1). En la
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Tabla 3.3 se evidencian los resultados de la precisión al determinar el contenido
de arsénico.
Tabla 3.3 Análisis de la precisión para determinar los contenidos de arsénico.
CVexperimental
c(As) mg/L
promedio

Reproducibilidad

RSDH Crítico
Repetibilidad

Analistas

Días

Nivel bajo

0,0586

16,58

2,79

5,15

9,06

Nivel medio

0,1427

14,05

2,95

1,36

3,54

Nivel alto

0,1974

13,45

0,67

2,85

0,87

Como se puede observar se cumple que los coeficientes de variación
experimentales de repetibilidad y reproducibilidad interna son menores que los
coeficientes de variación críticos (expresados ambos en porciento) en la
determinación del contenido de arsénico, por lo cual se puede afirmar que las
cuantificaciones son repetibles y reproducibles bajo las condiciones de los
ensayos realizados.
3.1.4. Veracidad
En esta investigación se emplea un material preparado en el laboratorio (patrón
interno) con un contenido conocido del analito.
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Para determinar la veracidad del método se realiza el ensayo de recobrado
aparente en el rango de trabajo para concentraciones de 0,02 mg/L y 0,1 mg/L.
Se realiza la prueba t de student para comprobar si el porciento de recuperación
establecido es significativamente diferente del 100 %. Como el ensayo de
recuperación que se efectúa utiliza una curva patrón, se corresponde con la
llamada "recuperación aparente" (RA). Los resultados obtenidos se pueden
observar con más detalle en la Tabla 3.4.
Tabla 3.4 Análisis de la veracidad para determinar el contenido de As
Nivel bajo (0,02 mg/L)

Media

Desviación estándar

c(As) sin adición

0,035

0,001

t exp

1,701

t crítica

2,571

Nivel medio (0,1 mg/L)

Media

Desviación estándar

c(As) sin adición

0,089

0,001

t exp

1,063

t crítica

2,571

Los valores obtenidos del estadígrafo t de student son menores al valor crítico
para un 95 % de confianza, por lo que se acepta la hipótesis nula y según los
datos obtenidos en la determinación de As se comprueba que a los dos niveles
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de

concentración

los

porcientos

de

recobrado

aparente

no

difieren

significativamente del 100 %.
El análisis de los parámetros para la cuantificación de arsénico por
espectrofotometría UV – Vis, permiten afirmar que el método es adecuado para
el fin propuesto.
3.2. Verificación del método de cuantificación de níquel y cobalto mediante
espectrometría de Absorción Atómica
En los anexos 2 y 3 se muestran los resultados obtenidos durante la verificación
del método para la determinación de níquel y cobalto por espectrometría de
absorción atómica, sobre la base de 5 réplicas realizadas en un intervalo de
concentraciones de 0,1 a 1,0 mg/L.
Los resultados obtenidos son sometidos a la comprobación de errores burdos.
Para el caso del níquel Gexp < Gcrítico para un 95 % de confianza, por lo tanto, se
acepta la hipótesis nula y se concluye que no existen errores burdos. Sin
embargo, para el cobalto no en todos los casos se mantiene este criterio,
debido a que algunos valores de Gexp son mayores que Gcrítico para un 95 % de
confianza. En este caso se rechaza la hipótesis nula y se concluye que si
existen errores burdos y estos valores erráticos detectados no fueron
consideraros al realizar la curva de calibración.
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3.2.1. Linealidad
En las Figuras 3.3 y 3.4 se muestran las curvas de calibración para la
determinación de níquel y cobalto luego de eliminar los datos considerados
como anómalos.

Fig 3.3 Curva de calibración del Ni.

Fig 3.4 Curva de calibración del Co.

Para comprobar si la regresión es lineal se procede a un análisis estadístico
apoyado en la elaboración de la curva de regresión, el análisis de los residuos
según lo establecido (Oficina Nacional de Normalización 2010) y el test de
falta de ajuste. Los resultados se observan en la Tabla 3.5.
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Tabla 3.5 Comprobación de la linealidad para el análisis de níquel y cobalto
Parámetros

Calculado

Calculado

Criterio

0,999

0,998

r > 0,99

0,005 ± 0,005

0,008 ± 0,002

Incluye el cero

Coeficiente de
correlación
Intervalo de
confianza del
intercepto
Intervalo de

Ni

Co
No incluye el

confianza de la

0,079 ± 0,002

0,064 ± 0,001
cero

pendiente
Fexp > Fcrítica
Valor F-Fisher (F)

8807,6273

764,7390
Fcrítica=4,279

tb=93,8489

tb=27,6539

ta=0,8719

ta=5,2962

1,2206

0,4015

texp > t(0,05;23)

t – student
tcrítica=1,714
Fexp < Fcrítica
Prueba LOF

Fcrítica=3,0984
Teniendo en cuenta los resultados de la tabla anterior se observa que:


Existe una correlación altamente significativa entre la absorbancia y la
concentración, pues R2=0,999 para el caso del níquel y R2=0,998 para el
cobalto y se cumple la Ley de Bouguer Lambert Beer.
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El test de proporcionalidad que se realiza en el cobalto para 23 grados de
libertad no incluye el cero en el origen de coordenadas, no siendo así para el
caso del níquel, pues sí incluye el cero.



Para la determinación de cobalto, el análisis de la t de student revela que los
valores obtenidos para la pendiente y el intercepto al ser t exp > tcrítica permiten
rechazar la hipótesis nula y por tanto para un 95 % de confianza y 23 grados de
libertad ambos serán significativamente diferentes de cero. Sin embargo para la
determinación de níquel ocurre lo contrario, pues al ser t exp < tcrítica permite
aceptar la hipótesis nula y por tanto el intercepto será igual a cero para un 95 %
de confianza y 23 grados de libertad.



En ambos casos se acepta la hipótesis alternativa para la significación
estadística de la regresión, al obtener en la tabla ANOVA valores de F que
indican que Fexp > Fcrítica, este resultado reafirma que la variabilidad en la curva
no afecta la linealidad y que para 23 grados de libertad existirá una correlación
significativa entre la concentración y la absorbancia.
Tomando en consideración que en ambos casos los resultados se ajustan a
todos los modelos analizados se realiza la evaluación de la condición de
homogeneidad de varianzas. Con esta finalidad se empleó el análisis gráfico de
los residuos que se muestra en las Figuras 3.5 y 3.6.
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Fig 3.5 Gráfica de residuales del Ni

Fig 3.6 Gráfica de residuales del Co.

En ambos casos los residuos se distribuyen homogéneamente alrededor del eje
x, lo cual indica que la curva es lineal.
El test de falta de ajuste indica que el método se ajusta al modelo lineal
seleccionado para ambos elementos pues Fexp = 1,2206 < Fcrítica = 3,098 para el
caso del níquel y Fexp = 0,4015 < Fcrítica = 3,098 para el caso del cobalto.
Por todo lo anterior se puede afirmar que los resultados experimentales
obtenidos en el método de determinación de níquel y cobalto por
espectrometría de absorción atómica se ajustan a una línea recta.
3.2.2. Límite de detección y límite de cuantificación
Los límites de detección y de cuantificación estadísticos determinados se
registran en la Tabla 3.6.
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Tabla 3.6 Valores de los LD y LC para el método en estudio.
c(Ni) mg/L

c(Co) mg/L

LD

0,0024

0,0042

LC

0,0081

0,0142

Como se muestra en la Tabla 3.6 los valores de los límites de detección y
cuantificación en las determinaciones de ambos metales están por debajo del
valor mínimo de la curva de calibración y del valor máximo permisible por la
norma cubana.
3.2.3. Análisis de la precisión para cuantificar los contenidos de níquel y
cobalto
Al realizar los replicados para el análisis de la precisión se tienen en cuenta al
igual que en el método de determinación de arsénico los parámetros
estadísticos repetibilidad y reproducibilidad interna sobre la base de 10
determinaciones realizadas en tres niveles de concentración: 0,1 (bajo); 0,4
(medio) y 1,0 (alto) mg/L. Para la reproducibilidad interna se tienen en cuenta
diferentes días y analistas, el mismo laboratorio y el mismo equipo. En las
Tablas 3.7 y 3.8 se evidencia los resultados de la precisión al determinar los
contenidos de níquel y cobalto.
Tabla 3.7 Parámetros estadísticos para la precisión del método de
determinación de níquel por EAA.
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CVexperimental
C(Ni) mg/L

Reproducibilidad

RSDHcrítico
promedio

Repetibilidad
Analistas

Días

Nivel bajo

0,0930

22,00

13,06

16,08

10,66

Nivel medio

0,4050

12,12

4,42

4,54

6,96

Nivel alto

1,0063

10,56

1,18

1,36

2,64

Tabla 3.8 Parámetros estadísticos para la precisión del método de
determinación de cobalto por EAA.
CVexperimental
C(Co) mg/L

Reproducibilidad

RSDHcrítico
promedio

Repetibilidad
Analistas

Días

Nivel bajo

0,1007

22,00

2,87

6,07

10,33

Nivel medio

0,3918

12,12

5,47

5,39

5,57

Nivel alto

0,9968

10,56

6,54

6,84

6,64

A través del análisis de la precisión expuestos en las Tablas 3.7 y 3.8 y en los
anexos 2 y 3 se muestra que los coeficientes de variación experimentales de
repetibilidad y reproducibilidad interna en la determinación de los contenidos de

50

Capítulo III. Análisis y discusión de los resultados
níquel y cobalto son menores que los coeficientes de variación críticos
(expresados ambos en porciento), por lo cual se puede afirmar que las
cuantificaciones son repetibles y reproducibles bajo las condiciones de los
ensayos realizados.
3.2.4. Veracidad
Para la determinación de este parámetro se emplea un patrón interno con un
contenido conocido de cada analito. Para determinar la veracidad del método se
realiza el ensayo de recuperación en el rango de trabajo que contiene valores
de concentración bajos y medios. Se utiliza el estadígrafo t de student para
comprobar si el porciento de recuperación establecido es significativamente
diferente del 100 %. Los resultados obtenidos se reportan con más detalle en
las tablas siguientes.
Tabla 3.9 Análisis de la veracidad para determinar el contenido de Ni
Nivel bajo (0,1 mg/L)

Media

Desviación estándar

c(Ni) sin adición

0,083

0,015

t exp

1,472

t crítica

2,571

Nivel medio (0,4 mg/L)

Media

Desviación estándar

c(Ni) sin adición

0,376

0,019

t exp

1,568
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t crítica

2,571

Tabla 3.10 Análisis de la veracidad para determinar el contenido de Co
Nivel bajo (0,1 mg/L)

Media

Desviación estándar

c(Co) sin adición

0,086

0,013

t exp

1,630

t crítica

2,571

Nivel medio (0,4 mg/L)

Media

Desviación estándar

c(Co) sin adición

0,505

0,008

t exp

0,562

t crítica

2,571

Los valores obtenidos del estadígrafo t de student son menores al valor crítico
para un 95 % de confianza, por lo que se acepta la hipótesis nula y según los
datos obtenidos en la determinación de Ni y Co se comprobó que a los dos
niveles de concentración los porcientos de recobrado aparente no difieren
significativamente del 100 %.
El análisis de los parámetros para la cuantificación de níquel y cobalto por
Absorción Atómica, permiten afirmar que el método es adecuado para el fin
propuesto.
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3.3. Determinación de los contenidos de arsénico, níquel y cobalto en muestras
de aguas residuales de la PPMA
En la Tabla 3.11 se muestran las concentraciones de As, Ni y Co con los
intervalos de confianza de dichos resultados para tres réplicas en cada caso.
Estos valores corresponden a los puntos de muestreo de interés en la PPMA,
los que se refieren a continuación:


Presa de colas (PC): Aguas provenientes del proceso sin tratamiento previo.



Laguna de emergencia A (LEA) y laguna de emergencia B (LEB): Tratamiento
para eliminar cianuro, metales pesados y arsénico.
Tabla 3.11 Contenidos de As, Ni y Co en muestras de aguas residuales de la
PPMA
Puntos de muestreo

c(As) (mg/L)

c(Ni) (mg/L)

c(Co) (mg/L)

PC

3,595 ± 0,002

101,66 ± 0,06

3,9 ± 0,1

LEA

2,508 ± 0,004

79,9 ± 0,1

3,3 ± 0,1

LEB

1,306 ± 0,002

10,01 ± 0,03

1,9 ± 0,1

LMP NC 27: 2012

˂ 0,5

__

__

LMP NC 93-02: 1985

__

˂ 0,02

˂1

Como se observa en la tabla anterior los valores mayores de los contenidos de
las sustancias analizadas corresponden a la PC, en la cual se vierten los
residuales líquidos provenientes de la planta sin tratamiento previo. Se observa
además que a medida que se someten las aguas residuales a los diferentes
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procesos de tratamiento en las lagunas de emergencias A y B las
concentraciones de estos analitos disminuyen progresivamente.
En la LEA el proceso de tratamiento que debería realizarse con sulfato de
aluminio tiene como objetivo la coagulación y precipitación de los metales, sin
embargo, los contenidos de Ni(II) y Co(II) son aún muy elevados, debido a que
en estos momentos este proceso de tratamiento no se está realizando. Los
contenidos de estos elementos metálicos disminuyen apreciablemente luego de
ser sometidas las aguas residuales al proceso de tratamiento en la LEB, donde
se lleva a cabo la adición de “lejía de cloro” para la reducción del contenido de
cianuro. En las aguas residuales el Ni(II) y el Co(II) están presentes
principalmente

como

cianurocomplejos

formando

el

cianurocobaltato(II)

[Co(CN)4]2- y el cianuroniquelato(II) [Ni(CN)4]2-, los cuales son muy estables
termodinámicamente, sus constantes de estabilidad son 1 x 10 35 y 2 x 1031
respectivamente. Al someter las aguas residuales al proceso de cloración
alcalina, el hipoclorito de sodio presente en la “lejía de cloro” provoca la
destrucción de las entidades de coordinación, por lo cual el Ni(II) y el Co(II)
precipitan entonces como hidróxidos, debido al pH alcalino de las aguas
residuales y al aporte adicional de iones OH– por la “lejía de cloro”. Además, la
disminución de la concentración de Co(II) es menor que la de Ni(II) debido,
primeramente, a que la concentración de cobalto presente en las aguas
residuales es mucho menor que la concentración de níquel y además la
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solubilidad del hidróxido de níquel (0,00127 g/100g de agua a 20˚C) es mayor
que la del hidróxido de cobalto (0,000318 g/100g de agua a 20˚C). Todo lo
anterior provoca que la efectividad del proceso de tratamiento no es
suficientemente efectiva para la remoción completa de los iones Ni(II) y Co(II)
de las aguas residuales, como se puede observar en la Tabla 3.12, donde los
niveles de remoción de estos iones son 91,92 y 50,32 % respectivamente. La
mayor remoción del Ni(II) está relacionada esencialmente a la mayor
solubilidad del hidróxido de níquel(II) en agua. Además, debido a lo anterior los
contenidos de Ni(II) y Co(II) en las aguas residuales luego de los tratamientos
químicos realizados son mayores que los valores máximos permitidos en la
norma NC 93-02: 1985, por lo cual no son adecuadas para su vertimiento al
cuerpo receptor que se encuentra en las cercanías de la planta.
En la LEB luego de realizado el tratamiento con hipoclorito de sodio, el cual
logra también la oxidación del arseniuro As(–III) a arseniato, la adición del
sulfato de hierro(III) conduce a la precipitación del arseniato de hierro(III). A
pesar de ello los contenidos de arsénico son aún elevados. Esto provoca que la
efectividad del tratamiento realizado para reducir la carga contaminante de
arsénico no sea suficientemente efectiva, donde el porciento de remoción es de
tan solo un 63,48 %. Además, el contenido de arsénico presente en los
residuales líquidos luego de realizado el tratamiento sobrepasa el valor máximo
permisible por la norma NC 27: 2012.
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Los resultados de los análisis realizados en el laboratorio muestran que los
residuales líquidos no cumplen con los requisitos de calidad para su
vertimiento. Estos resultados son de vital importancia ya que se tiene en
consideración la cercanía a la cuenca Zaza.
En la Tabla 3.12 se reportan los porcientos de remoción obtenidos luego de
realizar los tratamientos, considerando como valor inicial el obtenido en la
presa de colas y el valor final el de la LEB.
Tabla 3.12. Porciento de remoción para el As, Ni y Co
Elemento

% de Remoción

As

63,48

Ni

91,82

Co

50,38

A pesar del sistema de tratamiento propuesto, la PPMA no cumple con todos
los pasos requeridos, pues primeramente se envía el licor residual proveniente
del procesamiento del mineral a la presa de colas. Este residual se caracteriza
por presentar elevadas concentraciones de cianuro, arsénico y metales
pesados provenientes de la mena.
De la PC se bombea las aguas residuales a la LEA y a la LEB. Estas lagunas
no deben comunicarse, pero las válvulas alineadas para succionar y descargar
están dañadas, por lo cual la comunicación ocurre.
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El tratamiento para reducir la carga contaminante solo se lleva a cabo en la
LEB, en la cual se adiciona hipoclorito de sodio de un 10 a un 12 % con el
objetivo de oxidar valores importantes de cianuros a cianatos y tiocianatos.
Además de esto el hipoclorito logra la oxidación del arseniuro a arseniatos y la
precipitación de los metales en forma de hidróxidos poco solubles. Las
reacciones que describen este proceso son las siguientes:
NaCN(ac) + NaClO(ac) = NaCNO(ac) + NaCl(ac)
4NaClO(ac) + As3-(ac) = AsO43-(ac) +4NaCl(ac)
[M(CN)4]2-(ac) + 4NaClO(ac) + 2OH-(ac) = 4CNO-(ac) + M(OH)2(s) + 4NaCl(ac)
Donde M= Ni y Co
Luego se añade una solución de sulfato de hierro(III) con el objetivo de
precipitar el arsénico en forma de arseniato de hierro(III), lo que se expresa en
la reacción siguiente:
2AsO43-(ac) + Fe2(SO4)3(ac) = 2FeAsO4(s) + 3SO42-(ac)
El empleo de un compresor facilita suministrar aire de baja presión, con el
objetivo de crear turbulencia en el sistema y lograr homogenizar las sustancias
que dan lugar en las reacciones químicas, este proceso no se realiza
adecuadamente.
Los problemas operacionales y tecnológicos pudieran contribuir también a que
el tratamiento no sea tan efectivo como se pretende. Si se tiene en cuenta las
características del mineral que se procesa y que la política con respecto a las
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aguas residuales es la de no vertimiento se pudiera considerar que el
tratamiento es una alternativa para disminuir el riesgo que trae consigo la
presencia de estos elementos.
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CONCLUSIONES


A partir de la evaluación de los criterios de regresión, precisión intermedia,
límites de detección y cuantificación y veracidad se puede afirmar que las
cuantificaciones de Ni y Co por espectrometría de absorción atómica y de
arsénico por espectrofotometría

UV

– Vis son adecuadas para

las

determinaciones de estos analitos en aguas residuales de la PPMA.


Los porcientos de remoción de Ni(II), Co(II) y As(–III) de las aguas residuales
(91,82; 50,38 y 63,48 %) indican que la forma en la cual se están realizando los
diferentes procesos para la reducción significativa de estos contaminantes no
es adecuada para permitir el vertimiento de los mismos en ningún cuerpo
receptor natural según las normativas cubanas.
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RECOMENDACIONES
Realizar un estudio similar a analitos presentes en los efluentes de la PPMA.
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Anexos
ANEXOS
Anexo 1
Verificación del método espectrofotométrico UV – Vis para la
determinación de arsénico
a) Determinación de errores burdos
Prueba de Grubbs
Conc

Desv.
A1

A2

A3

A4

A5

Gcrítico

Amedia

(mg/L)

Gmáx

Gmín

Estándar

(95 %)

0,02

0,037

0,038

0,037

0,023

0,022

0,031

0,008

0,810

1,154

0,05

0,051

0,051

0,050

0,041

0,042

0,047

0,005

0,792

1,188

0,10

0,076

0,079

0,071

0,075

0,076

0,075

0,002

1,249

1,527

0,15

0,101

0,106

0,105

0,103

0,104

0,104

0,002

1,143

1,455

0,20

0,130

0,130

0,130

0,142

0,140

0,134

0,006

1,252

0,725

1,715

b) Repetibilidad
Prueba de Grubbs
c(As)

Desv.
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

mg/L

Gcrítico
Gmáx

Gmín

Estándar

(P=0,05)

0,05

0,051 0,051 0,050 0,041 0,042 0,037 0,038 0,037 0,038 0,038

0,006

1,450 0,217

0,15

0,097 0,098 0,096 0,098 0,099 0,103 0,103 0,104 0,101 0,104

0,003

0,425 1,407

0,20

0,130 0,130 0,130 0,142 0,140 0,140 0,139 0,137 0,140 0,136

0,004

1,187 1,356
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Anexos
 Análisis estadístico
Nivel

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R 10

Media

Bajo
c(As)

0,0577 0,0577 0,0559 0,0594 0,0559 0,0599 0,0597 0,0597 0,0599 0,0598 0,0586

CV(%)

Nivel

2,8

Rep1

Rep2

Rep3

Rep4

Rep5

Rep6

Rep7

Rep8

Rep9

Rep10 Media

Medio
c(As)

0,1381 0,1398 0,1363 0,1398 0,1416 0,1456 0,1457 0,1452 0,1496 0,1456 0,1427

CV(%)

Nivel

3,0

Rep1

Rep2

Rep3

Rep4

Rep5

Rep6

Rep7

Rep8

Rep9

Rep10 Media

Alto
c(As)

0,1958 0,1958 0,1958 0,1975 0,1975 0,2001 0,1978 0,1980 0,1978 0,1978 0,1974

CV(%)

0,7

c) Reproducibilidad intermedia (Analistas)
c (As) = 0,05 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Analista1 0,051 0,051 0,050 0,052 0,050
Analista2 0,041 0,042 0,042 0,045 0,043

67

Anexos
c (As) = 0,15 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Analista1 0,097 0,098 0,096 0,098 0,099
Analista2 0,103 0,103 0,103 0,101 0,101

c (As) = 0,2 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Analista1 0,130 0,130 0,130 0,131 0,131
Analista2 0,147 0,147 0,148 0,147 0,148

 Determinación de errores burdos.
Prueba de Grubbs
Analista 1
Desviación

Gcrítico

c(As) mg/L Media

Gmín

Gmáx
(α=0,05)

Estándar
0,05

0,051

0,001

0,956 1,434

0,15

0,098

0,001

1,403 1,228

0,2

0,130

0,005

0,730 1,095

1,715

Prueba de Grubbs
Analista 2
Desviación
c(As) mg/L Media

Gcrítico
Gmín

Gmáx
(α=0,05)

Estándar
0,05

0,043

0,001

1,055 1,583

0,15

0,102

0,001

1,095 0,730

0,2

0,147

0,000

0,730 1,095

1,715

68

Anexos

 Análisis estadístico
Nivel bajo
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media
Analista1 0,0577

0,0577

0,0559

0,0594

0,0559

Analista2 0,0517

0,0517

0,0517

0,0561

0,0532

CVteórico (%) CVexp (%)

0,0551 25,1

5,2

Nivel medio
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media
Analista1 0,1381

0,1398

0,1363

0,1398

0,1416

Analista2 0,1418

0,1418

0,1418

0,1388

0,1388

CVteórico (%) CVexp (%)

0,1399 21,3

1,4

Nivel alto
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media
Analista1 0,1958

0,1958

0,1958

0,1975

0,1975

Analista2 0,2067

0,2067

0,2082

0,2067

0,2082

CVteórico (%) CVexp (%)

0,2019 20,4

2,9

d) Reproducibilidad intermedia (Días)
c (As) = 0,05 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Día 1 0,051 0,051 0,050 0,052 0,050
Día 2 0,041 0,042 0,042 0,045 0,043
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Anexos
c (As) = 0,15 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Día 1 0,097 0,098 0,096 0,098 0,099
Día 2 0,103 0,103 0,103 0,101 0,101

c (As) = 0,2 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Día 1 0,130 0,130 0,130 0,131 0,131
Día 2 0,147 0,147 0,148 0,147 0,148

 Determinación de errores burdos.
Prueba de Grubbs
Día 1
Desviación
c(As) mg/L Media

Gcrítico
Gmín

Gmáx
(α=0,05)

Estándar
0,05

0,051

0,001

0,956 1,434

0,15

0,098

0,001

1,403 1,228

0,2

0,130

0,005

0,730 1,095

1,715

Prueba de Grubbs
Día 2
Desviación
c(As) mg/L Media

Gcrítico
Gmín

Gmáx
(α=0,05)

Estándar
0,05

0,043

0,001

1,055 1,583

0,15

0,102

0,001

1,095 0,730

0,2

0,147

0,000

0,730 1,095

1,715

70

Anexos

 Análisis estadístico
Nivel bajo
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media CVteórico (%) CVexp (%)
Día 1

0,0577

0,0577

0,0559

0,0594

0,0559

Día 2

0,0480

0,0483

0,0480

0,0495

0,0485

0,0529

25,1

9,1

Nivel medio
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media CVteórico (%) CVexp (%)
Día 1

0,1381

0,1398

0,1363

0,1398

0,1416

Día 2

0,1483

0,1488

0,1483

0,1480

0,1488

0,1438

21,3

3,5

Nivel alto
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media CVteórico (%) CVexp (%)
Día 1

0,1958

0,1958

0,1958

0,1975

0,1975

Día 2

0,1991

0,1991

0,1996

0,2001

0,1996

0,1980

20,4

0,9

e) Veracidad
Gcrítico=1,887
Desv.
A1

A2

A3

A4

A5

A6

Media

Gmín

Gmáx

Estándar
Sin
Nivel

adición

Bajo

Con

0,038 0,038 0,038 0,039 0,040 0,039 0,039

0,001

0,816 1,633

0,061 0,061 0,063 0,062 0,062 0,062 0,062

0,001

1,107 1,549

As

adición
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Sin
Nivel

adición

Medio

Con

0,070 0,071 0,069 0,070 0,069 0,071 0,070

0,001

1,118 1,118

0,093 0,095 0,091 0,093 0,092 0,094 0,093

0,001

1,414 1,414

adición

Nivel bajo (0,02 mg/L)

Media

Desviación estándar

c(As) sin adición

0,035

0,001

c(As) con adición

0,075

0,001

m(As) orginal

0,002

0,000

m(As) orginal + adicionada

0,004

0,000

% RA

101

4,296

m(As) adicionada

0,002

Nivel medio (0,1 mg/L)

Media

Desviación estándar

c(As) sin adición

0,089

0,001

c(As) con adición

0,130

0,002

m(As) orginal

0,004

0,000

m(As) orginal + adicionada

0,006

0,000

% RA

100

2,763

m(As) adicionada

0,002
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Anexo 2
Verificación

del

método

para

la

determinación

de

níquel

por

Espectrometría de Absorción Atómica
a) Determinación de errores burdos
Prueba de Grubbs
Desv.
Conc(mg/L)

A1

A2

A3

A4

A5

Amedia

Gcrítico
Gmáx

Gmín

Estándar

(95 %)

0,1

0,008

0,009

0,008

0,008

0,006

0,008

0,001

1,095

1,643

0,2

0,014

0,016

0,014

0,014

0,017

0,015

0,001

1,414

0,707

0,4

0,033

0,031

0,033

0,031

0,033

0,032

0,001

0,730

1,095

0,8

0,063

0,065

0,059

0,063

0,063

0,063

0,002

1,095

1,643

1,0

0,081

0,080

0,078

0,080

0,079

0,080

0,001

1,228

1,403

1,715

b) Repetibilidad
Prueba de Grubbs
c(Ni)

Desv.
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A 10

mg/L

Gcrítico
Gmáx

Gmín

Estándar

(P=0,05)

0,1

0,008

0,008

0,006

0,006

0,008

0,008

0,008

0,006

0,008

0,008

0,001

0,621

1,449

0,4

0,033

0,033

0,031

0,031

0,029

0,033

0,031

0,033

0,031

0,031

0,001

1,037

1,926

1,0

0,079

0,081

0,079

0,080

0,079

0,080

0,079

0,081

0,081

0,081

0,001

1,061

1,061
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Anexos
 Análisis estadístico
Nivel
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R 10

Media

0,1012

0,1012

0,0759

0,0759

0,1012

0,1012

0,1012

0,0759

0,1012

0,1012

0,0936

Bajo
c(Ni)
CV(%)

13,1

Nivel
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R 10

Media

0,4177

0,4177

0,3924

0,3924

0,3670

0,4177

0,4177

0,3924

0,4177

0,4177

0,4050

Medio
c(Ni)
CV(%)

4,4

Nivel
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R 10

Media

1,0000

1,0253

1,0000

1,0126

1,0000

1,0126

1,0000

1,0253

1,0253

1,0253

1,0126

Alto
c(Ni)
CV(%)

1,2

c) Reproducibilidad intermedia (Analistas)
c (Ni) = 0,1 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Analista1 0,008

0,006

0,009

0,008

0,006

Analista2 0,009

0,010

0,008

0,009

0,009

74

Anexos
c (Ni) = 0,4 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Analista1 0,030

0,029

0,029

0,031

0,031

Analista2 0,033

0,031

0,033

0,031

0,030

A2

A3

A4

A5

Analista1 0,078

0,078

0,079

0,080

0,080

Analista2 0,080

0,081

0,079

0,079

0,081

c (Ni) = 1,0 mg/L
A1

 Determinación de errores burdos.
Prueba de Grubbs
Analista 1
Desviación

Gcrítico

c(Ni) mg/L Media

Gmín

Gmáx
(α=0,05)

Estándar
0,1

0,007

0,001

1,043 1,193

0,4

0,030

0,001

1,000 1,000

1,0

0,079

0,001

1,000 1,000

1,715

Prueba de Grubbs
Analista 2
Desviación
c(Ni) mg/L Media

Gcrítico
Gmín

Gmáx
(α=0,05)

Estándar
0,1

0,009

0,0007

1,414 1,414

0,4

0,032

0,0013

1,193 1,043

1,0

0,080

0,0010

1,000 1,000

1,715
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 Análisis estadístico.
Nivel bajo
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L)
Analista1

0,1012

0,0759

0,1139

0,1012

0,0759

Analista2

0,1139

0,1266

0,1012

0,1139

0,1139

Media
0,1038

CVteórico (%) CVexp (%)
22,0

16,1

Nivel medio
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L)
Analista1

0,3797

0,3671

0,3671

0,3924

0,3924

Analista2

0,4177

0,3924

0,4177

0,3924

0,3797

Media
0,3899

CVteórico (%) CVexp (%)
18,4

4,5

Nivel alto
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L)
Analista1

0,9873

0,9873

1,0000

1,0126

1,0126

Analista2

1,0126

1,0253

1,0000

1,0000

1,0253

Media
1,0063

CVteórico (%) CVexp (%)
16,0

1,4

d) Reproducibilidad intermedia (Días)
c (Ni) = 0,1 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Día 1 0,008

0,006

0,009

0,008

0,006

Día 2 0,009

0,010

0,008

0,009

0,009
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Anexos
c (Ni) = 0,4 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Día 1 0,030

0,029

0,029

0,031

0,031

Día 2 0,033

0,031

0,033

0,031

0,030

A2

A3

A4

A5

Día 1 0,078

0,078

0,079

0,080

0,080

Día 2 0,080

0,081

0,079

0,079

0,081

c (Ni) = 1,0 mg/L
A1

 Determinación de errores burdos
Prueba de Grubbs
Día 1
Desviación
c(Ni) mg/L Media

Gcrítico
Gmín

Gmáx
(α=0,05)

Estándar
0,1

0,007

0,001

1,043 1,193

0,4

0,030

0,001

1,000 1,000

1,0

0,079

0,001

1,000 1,000

1,715

Prueba de Grubbs
Día 2
c(Ni) mg/L Media Desviación Gmín

Gmáx

Gcrítico
(α=0,05)

Estándar
0,1

0,009

0,0007

1,414 1,414 1,715

0,4

0,032

0,0013

1,193 1,043

1,0

0,080

0,0010

1,000 1,000
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 Análisis estadístico
Nivel bajo
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L)
Día 1

0,0750

0,1050

0,0875

0,1000

0,0875

Día 2

0,1075

0,1025

0,1025

0,1025

0,1025

Media

CVteórico (%) CVexp (%)

0,0973

25,1

10,7

Nivel medio
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media CVteórico (%) CVexp (%)
Día 1

0,4000

0,4125

0,3500

0,4375

0,3625

Día 2

0,4250

0,4250

0,4125

0,4000

0,3875

0,4013

21,3

7,0

Nivel alto
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L)
Día 1

1,0000

1,0250

0,9625

1,0500

0,9750

Día 2

1,0375

1,0125

1,0250

1,0125

1,0125

Media

CVteórico (%) CVexp (%)

1,0113

20,4

2,6

e) Veracidad
Gcrítico=1,887
Desv.
A1

A2

A3

A4

A5

A6

Media

Gmín

Gmáx

Estándar
Sin
Nivel

adición

Bajo

Con

0,005

0,006

0,005

0,007

0,007

0,008

0,006

0,001

1,100

1,376

0,020

0,021

0,020

0,022

0,024

0,025

0,022

0,002

0,953

1,430

Ni

adición
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Sin
Nivel

adición

Medio

Con

0,031

0,028

0,029

0,032

0,029

0,029

0,030

0,001

1,107

1,549

0,035

0,036

0,037

0,041

0,037

0,037

0,037

0,002

1,061

1,877

adición

Nivel bajo (0,1 mg/L)

Media

Desviación estándar

c(Ni) sin adición

0,083

0,015

c(Ni) con adición

0,280

0,026

m(Ni) orginal

0,004

0,001

m(Ni) orginal + adicionada

0,014

0,001

% RA

98

6,487

m(Ni) adicionada

0,010

Nivel medio (0,4 mg/L)

Media

Desviación estándar

c(Ni) sin adición

0,376

0,019

c(Ni) con adición

0,471

0,026

m(Ni) orginal

0,019

0,001

m(Ni) orginal + adicionada

0,023

0,001

% RA

94

22,119

m(Ni) adicionada

0,005
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Anexo 3
Verificación

del

método

para

la

determinación

de

cobalto

por

Espectrometría de Absorción Atómica en aguas residuales
a) Determinación de errores burdos
Prueba de Grubbs
Desv.
Conc(mg/L)

A1

A2

A3

A4

A5

Amedia

Gcrítico
Gmáx

Gmín

Estándar

(95 %)

0,1

0,017

0,011

0,014

0,015

0,012

0,014

0,002

1,340 1,173

0,2

0,024

0,021

0,022

0,022

0,022

0,022

0,001

1,643 1,095

0,4

0,031

0,031

0,034

0,035

0,032

0,033

0,002

1,321 0,880

0,8

0,050

0,062

0,063

0,064

0,061

0,060

0,006

0,702 1,754

1,0

0,061

0,076

0,073

0,074

0,076

0,072

0,006

0,636 1,750

1,715

b) Repetibilidad
Prueba de Grubbs
Desv.
c(Co) mg/L

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A 10

Gcrítico
Gmáx

Gmín

Estándar

(P=0,05)

0,1

0,017 0,011 0,014 0,015 0,012 0,012 0,012 0,013 0,011 0,013

0,002

2,121 1,061

0,4

0,031 0,031 0,034 0,035 0,032 0,032 0,032 0,032 0,031 0,031

0,001

2,116 0,803

1,0

0,069 0,076 0,073 0,074 0,076 0,076 0,078 0,076 0,076 0,078

0,003

0,301 2,332
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 Análisis estadístico
Nivel
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R 10

Media

Bajo
c(Co)

0,1001 0,0999 0,0993 0,1089 0,0998 0,0999 0,0997 0,0997 0,0999 0,0998 0,1007

CV(%)

2,9

Nivel
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R 10

Media

Medio
c(Co)

0,3576 0,3576 0,4043 0,4199 0,3732 0,3989 0,4057 0,4052 0,3996 0,3956 0,3918

CV(%)

5,5

Nivel
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R 10

Media

Alto
c(Co)

0,8243 1,0575 1,0109 1,0264 1,0575 1,0001 0,9978 0,9980 0,9978 0,9978 0,9968

CV(%)

6,5

c) Reproducibilidad intermedia (Analistas)
c (Co) = 0,1 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Analista1 0,017 0,011 0,014 0,015 0,012
Analista2 0,013 0,014 0,015 0,014 0,014
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c (Co) = 0,4 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Analista1 0,031 0,031 0,034 0,035 0,032
Analista2 0,034 0,034 0,035 0,034 0,035

c (Co) = 1,0 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Analista1 0,061 0,076 0,073 0,074 0,076
Analista2 0,074 0,072 0,074 0,073 0,072

 Determinación de errores burdos.
Prueba de Grubbs
Analista 1
Desviación

Gcrítico

c(Co) mg/L Media

Gmín

Gmáx
(α=0,05)

Estándar
0,1

0,014

0,002

1,173 1,340

0,4

0,033

0,002

0,881 1,321

1,0

0,072

0,006

1,710 0,636

1,715

Prueba de Grubbs
Analista 2
Desviación
c(Co) mg/L Media

Gcrítico
Gmín

Gmáx
(α=0,05)

Estándar
0,1

0,014

0,001

1,414 1,414

0,4

0,034

0,000

0,730 1,095

1,0

0,073

0,001

1,000 1,000

1,715
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 Análisis estadístico.
Nivel bajo
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media CVteórico (%) CVexp (%)
Analista1

0,1199

0,0999

0,0993

0,1089

0,0998

Analista2

0,0998

0,1040

0,1084

0,1040

0,1040

0,1048

25,1

6,1

Nivel medio
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media CVteórico (%) CVexp (%)
Analista1

0,3576

0,3576

0,4043

0,4199

0,3732

Analista2

0,3907

0,3907

0,4056

0,3907

0,4056

0,3896

21,3

5,4

Nivel alto
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media CVteórico (%) CVexp (%)
Analista1

0,8243

1,0575

1,0109

1,0264

1,0575

Analista2

0,9851

0,9554

0,9851

0,9703

0,9554

0,9828

20,4

6,8

d) Reproducibilidad intermedia (Días)
c (Co) = 0,1 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Día 1 0,017 0,011 0,014 0,015 0,012
Día 2 0,012 0,012 0,013 0,011 0,013
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c (Co) = 0,4 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Día 1 0,031 0,031 0,034 0,035 0,032
Día 2 0,032 0,032 0,032 0,031 0,031

c (Co) = 1,0 mg/L
A1

A2

A3

A4

A5

Día 1 0,069 0,076 0,073 0,074 0,076
Día 2 0,076 0,078 0,076 0,076 0,078

 Determinación de errores burdos.
Prueba de Grubbs
Día 1
Desviación
c(Co) mg/L Media

Gcrítico
Gmín

Gmáx
(α=0,05)

Estándar
0,1

0,014

0,002

1,173 1,340

0,4

0,033

0,002

0,881 1,321

1,0

0,074

0,003

1,597 0,833

1,715

Prueba de Grubbs
Día 2
Desviación
c(Co) mg/L Media

Gcrítico
Gmín

Gmáx
(α=0,05)

Estándar
0,1

0,012

0,001

1,434 0,956

0,4

0,032

0,000

1,095 0,730

1,0

0,077

0,001

0,730 1,095

1,715
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 Análisis estadístico
Nivel bajo
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media CVteórico (%) CVexp (%)
Día 1

0,1001

0,0999

0,0993

0,1089

0,0998

Día 2

0,0886

0,0886

0,1028

0,0743

0,1028

0,0965

25,1

10,3

Nivel medio
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media CVteórico (%) CVexp (%)
Día 1

0,3576

0,3576

0,4043

0,4199

0,3732

Día 2

0,3743

0,3743

0,3743

0,3600

0,3600

0,3756

21,3

5,6

Nivel alto
c1(mg/L) c2(mg/L) c3(mg/L) c4(mg/L) c5(mg/L) Media CVteórico (%) CVexp (%)
Día 1

0,8243

1,0575

1,0109

1,0264

1,0575

Día 2

1,0029

1,0314

1,0029

1,0029

1,0314

1,0048

20,4

6,6

e) Veracidad
Gcrítico=1,887
Desv.
A1

A2

A3

A4

A5

A6

Media

Gmín

Gmáx

Estándar
Sin
Nivel

adición

Bajo

Con

0,014

0,012

0,014

0,014

0,013

0,014

0,014

0,000

1,793

0,598

0,022

0,022

0,022

0,018

0,019

0,020

0,021

0,002

1,419

0,852

Ni

adición
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Sin
Nivel

adición

Medio

Con

0,041

0,040

0,040

0,041

0,040

0,041

0,041

0,000

0,913

0,913

0,047

0,046

0,048

0,046

0,046

0,048

0,047

0,00098

0,847

1,187

adición

Nivel bajo (0,1 mg/L)

Media

Desviación estándar

c(Co) sin adición

0,086

0,013

c(Co) con adición

0,194

0,027

m(Co) orginal

0,004

0,001

m(Co) orginal + adicionada

0,010

0,001

% RA

109

32,622

m(Co) adicionada

0,005

Nivel medio (0,4 mg/L)

Media

Desviación estándar

c(Co) sin adición

0,505

0,008

c(Co) con adición

0,604

0,015

m(Co) orginal

0,025

0,000

m(Co) orginal + adicionada

0,030

0,001

% RA

98

16,062

m(Co) adicionada

0,005
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