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RESUMEN 

La presente Memoria Laboral, considera el desarrollo de un plan de procedimiento para 

realizar la optimización del ensayo de determinación de sulfatos mediante nefelometría, que 

permitió determinar los parámetros que influyen de manera directa en el comportamiento 

del ensayo y los resultados que se obtienen a través del mismo. 

Mediante la evaluación de las cartas de control con las que trabaja el laboratorio de análisis 

químico de la “Estación Experimental Tauca”, se logró detectar que en el segundo semestre 

de la gestión 2015, el método que se empleaba hasta ese momento comenzó a reportar datos 

incorrectos. 

En el momento en el que se observa la variación existente en los resultados obtenidos a 

través del método de determinación de sulfatos por nefelometría, el laboratorio comenzó 

con la evaluación de cada una de los parámetros involucrados en el desarrollo del método, 

para poder detectar el origen del problema. 

Mediante el diseño experimental de Plackett – Burman, se seleccionaron 7 posibles 

parámetros que influyen en el método y a través de 8 experimentos, se obtuvieron aquellos 

parámetros cuya influencia sobre resultados del método son más críticos. 

Se realizaron los experimentos necesarios para obtener las condiciones óptimas de los 

parámetros considerados críticos, con el objetivo de optimizar el método de determinación 

de sulfatos por nefelometría. 

Halladas las condiciones óptimas de los parámetros considerados críticos por el diseño de 

Plackett – Burman, se elaboró una curva calibración y se obtuvo la ecuación de trabajo 

utilizando los parámetros ya optimizados. Para comprobar que dicha ecuación obtenida 

reporta valores adecuados, se realizó una comparación entre los resultados obtenidos por el 

método nefelométrico y un método primario el cual es la de determinación de sulfatos por 

gravimetría. 
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OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO, DETERMINACIÓN DE SULFATOS POR 

NEFELOMETRÍA, EN MUESTRAS DE SALMUERAS Y CRISTALES, EN EL 

LABORATORIO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL TAUCA 

1 ÁREA I 

1.1 Descripción de la Empresa 

1.1.1 Empresa 

A partir del decreto supremo N° 29496, promulgado por el presidente Juan Evo Morales el 

1ro de abril de 2008, se inician los primeros pasos del proyecto de industrialización de los 

recursos evaporíticos, en este documento se instruye a la Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL), la creación dentro de su estructura institucional, de una instancia responsable 

de la industrialización de los recursos evaporíticos. 

En cumplimiento con el decreto supremo N° 29496, el directorio de la Corporación Minera 

de Bolivia (COMIBOL), determina la creación de la “Dirección Nacional de Recursos 

Evaporíticos”, que luego se denominara “Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos”, por 

resolución del directorio de COMIBOL N° 4366/2010. 

La “Estación Experimental Tauca” se encuentra ubicada a orillas del Sud Este del Salar de 

Coipasa, aproximadamente a 500 metros de la localidad de Tauca del municipio de Salinas 

Garci Mendoza provincia Ladislao Cabrera. 

Figura 1. Ubicación de la “Estación Experimental Tauca” 

 

Fuente: Presentación “Rendición de Cuentas 2016” – Gerencia Nacional de Recursos 

Evaporíticos 
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La Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), como responsable de encarar la 

“Industrialización de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni”, así como generar 

proyectos para el resto de los salares del país y teniendo en cuenta que el Salar de Coipasa 

es el segundo más grande de Bolivia, emprende también el proyecto de industrialización 

para este salar con miras a contribuir al desarrollo del Departamento de Oruro. 

El laboratorio de análisis químico de la “Estación Experimental Tauca”, fue puesto en 

marcha a partir de la gestión 2012, y a partir de dicha gestión brinda el servicio de análisis 

de muestras para las diferentes áreas con las que cuenta la gerencia: investigación, procesos 

y geología. Los métodos de análisis empleados son el volumétrico, gravimétrico, e 

instrumental (Absorción Atómica, UV - visible y Nefelometría), estos métodos se 

encuentran descritos en Procedimientos Operativos Estándar (POE´s) establecidos por la 

unidad. 

1.2 Descripción de la Actividad Laboral 

Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos – Estación Experimental Tauca, Salar de 

Coipasa 

La “Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos”, ejerce sus actividades en Bolivia bajo el 

siguiente organigrama: 

Figura 2. Organigrama “Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos” 
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Fuente: Extracto “Memoria 2015” – Gerencia Nacional de Recurso Evaporíticos 

La “Estación Experimental Tauca”, se encuentra ubicada a orillas del Sud Este del Salar de 

Coipasa, aproximadamente a 500 metros de la localidad de Tauca, del municipio de Salinas 

Garci Mendoza, cuenta con los ambientes requeridos para realizar las siguientes 

actividades: 

 Exploración del salar, para determinar el modelamiento del yacimiento 

 Estudiar el comportamiento químico de la salmuera que permita establecer los 

parámetros del diseño y control de un circuito de piscinas, para la obtención de sales 

básicas de valor comercial. 

 Desarrollar procesos de purificación de las sales básicas obtenidas con el fin de 

alcanzar valores comerciales. 
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 Estudiar los impactos ambientales y elaborar medidas preventivas y mitigatorias 

para las siguientes etapas (Fase Piloto y Fase Industrial). 

Todas estas actividades fueron establecidas con la finalidad de realizar el estudio requerido 

para llevar a cabo el proceso de industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de 

Coipasa. (Memoria 2013 - GNRE) 

1.2.1 Actividad Laboral 

Las funciones desempeñadas hasta la fecha serán descritas a continuación. 

Laboratorio de la “Estación Experimental Tauca” - Gerencia Nacional de Recursos 

Evaporíticos 

Técnico V de Laboratorio: Cargo que asumí a partir del 05 de Julio del 2013 hasta el 31 

de diciembre del 2014, las funciones desempeñadas fueron: 

 Recepción, registro, orden y resguardo de las muestras según procedimiento. 

 Aplicación de los métodos para la preparación de muestras. 

 Preparación de los distintos reactivos para las diversas técnicas de análisis. 

 Verificación, limpieza y mantenimiento del material y equipamiento instrumental 

necesario para el desarrollo de los procesos de preparación de muestras y reactivos. 

 Análisis de muestras de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

Analista de Laboratorio B: A partir del 15 de enero del 2015 mi persona fue ascendida al 

puesto de “Analista de laboratorio B”, concluyendo con este puesto el 24 de agosto del 

2016, durante ese periodo desempeñe las siguientes funciones: 

 Aplicación de los métodos analíticos (POE´s) especializados en métodos clásicos 

para la determinación de elementos presentes en salmueras, cristales, y otros, según 

las necesidades del proyecto.  
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 Verificación de la calidad de la información reportada, con los respectivos controles 

en los métodos clásicos aplicados para garantizar los ensayos.  

 Resguardo de las muestras y diluciones preparadas de las mismas.  

 Preservación y actualización de los registros de datos de ensayo, reactivos, 

materiales en sus respectivos formularios de acuerdo a la norma NB ISO/IEC 

17025:2005.  

 Mantenimiento preventivo de equipos e instrumentos según el programa de 

mantenimiento interno designado por el inmediato superior.  

 Elaboración y presentación de informes periódicos a requerimiento del inmediato 

superior  

 Cumplir con funciones inherentes al área de mi competencia asignadas por el 

inmediato superior. 

JACHA INTI INDUSTRIAL S.A. 

Supervisor de Laboratorio de Control de Procesos: Realizando actividades en este 

puesto a partir del 03 de abril hasta el 31 de mayo del 2017. 

Instituto Boliviano de Metrología “IBMETRO” 

Técnico de Laboratorio Longitud, Volumen y Densidad: Ejerciendo este cargo a partir 

del 13 junio del 2017 hasta la fecha. 

 

 

 



6 
 

2 ÁREA II 

2.1 Descripción y Análisis del caso 

El trabajo que se desarrolla en el laboratorio de la “Estación Experimental Tauca”, está 

orientado de manera directa al análisis de muestras para las diferentes áreas con las que 

cuenta la gerencia, tales como el área de investigación y área de geología. Es por este 

motivo que el laboratorio de la “Estación Experimental Tauca” realizo la implementación 

de ensayos de análisis tanto clásicos como instrumentales. 

Uno de los métodos instrumentales que se implementaron fue el ensayo de determinación 

de sulfatos por nefelometría, esto con el objetivo de minimizar el tiempo de análisis por 

muestra y maximizar el número de muestras por ensayo, debido a que el método clásico de 

determinación de sulfatos por gravimetría toma un tiempo considerable al momento de 

procesar muestras. 

Durante el segundo semestre de la gestión 2015, se produjo un cambio en los resultados 

obtenidos a través del ensayo de determinación de sulfatos por nefelometría, mediante el 

empleo de muestras de referencia y cartas de control, se comprobó que los resultados 

obtenidos por medio de este ensayo disminuyeron en comparación a los resultados del 

comportamiento habitual de las muestras de referencia. 

Por esta razón se realizó un análisis profundo de las causas que produjeron este incidente, 

además de efectuar distintos ensayos para conseguir solucionar este problema y 

posteriormente crear un nuevo procedimiento de ensayo que considere todas las causas que 

se encontraron en el proceso de análisis, para evitar que este incidente vuelva a ocurrir. 

2.2 Justificación (Sección Diagnostica) 

La presente Memoria Laboral se desarrolla en el laboratorio de análisis químico de la 

“Estación Experimental Tauca”. Donde, durante el segundo semestre de la gestión 2015 

mediante la evaluación de las cartas de control, se observó que los resultados del ensayo de 

determinación de sulfatos por nefelometría se hallaban fuera de los límites de control 

establecidos por el laboratorio. 
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Con la finalidad de que los resultados se hallen dentro de los límites de control, se busca 

determinar las causas e implementar las soluciones pertinentes, con el objetivo de obtener 

resultados confiables a través del método de determinación de sulfatos por nefelometría. 

2.3 Planteamiento del Problema 

Debido a la cantidad de muestras que debe procesar el laboratorio de análisis químico de la 

“Estación Experimental Tauca”, y la necesidad de que los resultados obtenidos sean 

reportados en el menor tiempo y que los mismos sean confiables, se implementaron 

métodos instrumentales ya que los mismos reducen el tiempo de procesamiento de muestras. 

Por esta razón se estableció un procedimiento de ensayo instrumental para la determinación 

de sulfatos en muestras de cristales y salmueras procedentes de las áreas de investigación y 

geología de la “Estación Experimental Tauca”. 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General: 

Optimizar el método instrumental de determinación de sulfatos por nefelometría en 

muestras de salmueras y cristales provenientes del Salar de Coipasa, en el laboratorio de 

análisis químico de la “Estación Experimental Tauca”. 

2.4.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar los parámetros de mayor influencia sobre los resultados del método para 

la  determinación de sulfatos por nefelometría y definir las condiciones optimas de 

las mismas en el análisis 

 Elaborar la curva de calibración para el cálculo de resultados por el método 

nefelométrico en la determinación de sulfatos. 
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2.5 Marco Teórico 

2.5.1 Recursos Evaporíticos 

“Se denominan recursos evaporíticos a toda formación cristalina desarrolladas por la 

evaporación de agua salina. Para que esta cristalización se lleve a cabo es requerido que la 

tasa de evaporación exceda la de aportes de agua. 

Estos recursos se pueden acumular en ambientes, marinos, marinos marginales y 

continentales. La mayoría de los depósitos antiguos de mayor desarrollo se formaron a 

partir de cuencas marinas y marinas marginales.” (Memoria 2013 – GNRE) 

El estado plurinacional de Bolivia cuenta con los dos salares más grandes del mundo como 

son: el Salar de Uyuni en el departamento de Potosí y el Salar de Coipasa en el 

departamento de Oruro. Estos salares que se formaron a partir de cuencas marinas antiguas 

las cuales mediante un proceso geológico fueron enclaustrados y a través de un proceso de 

evaporación de millones de años produjeron la formación de estos inmensos salares. 

Figura 3. Salar de Uyuni y Coipasa 

 

Fuente: http://www.altiplanoextreme.com/andinismo/uyuni.htm 
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2.5.2 Piscinas de Evaporación 

Una de las primeras etapas del proceso de industrialización de los recursos evaporíticos es 

la cristalización de las diferentes sales que se forman a partir de los iones que se encuentran 

disueltos dentro de las salmueras. 

El proceso de evaporación utiliza el sol y el viento para aumentar la concentración de los 

iones de la salmuera. “La tasa de evaporación natural es alta en el salar de Uyuni y Coipasa, 

lo cual permite reducir los costos de extracción de los distintos minerales presentes en la 

salmuera.” (Memoria 2012 – GNRE). 

Figura 4. Piscinas de Evaporación 

 

Fuente: Extracto de la presentación “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas” 

Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos - 02016 

2.5.3 Etapas de evaporación del salar de Coipasa 

El área de investigación de la “Estación Experimental Tauca”, mediante un estudio del 

comportamiento químico de las salmueras procedentes del Salar de Coipasa, realizando 

diversas pruebas de evaporación en diferentes condiciones ambientales. Logró determinar 
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seis etapas de evaporación junto con 6 tipos de sales que fueron precipitando durante el 

proceso de evaporación, las cuales se describen a continuación: 

 Precipitación de Mirabilita: La precipitación de esta sal se produce al inicio de la 

evaporación natural, esto debido a que las concentraciones de la salmuera del Salar 

de Coipasa son ricas en iones sodio y sulfato. 

 Precipitación de Halita: En la segunda etapa de evaporación se presenta la 

saturación de los iones cloro y sodio, las cuales precipitan en mayor cantidad, 

mientras esta sal va precipitando, el ion potasio se va saturando dentro de la 

salmuera. 

 Precipitación de Schoenita: Durante la tercera etapa, se concentra el ion potasio que 

junto con el ion sulfato precipitan formando el cristal de Schoenita. 

 Precipitación de Kainita: En esta cuarta etapa, el ion sulfato precipita junto con los 

iones de potasio, magnesio y cloro. 

 Precipitación de Carnalita: Esta etapa es la más corta debido al agotamiento del ion 

sulfato dentro de la salmuera, por lo cual los iones de potasio y magnesio 

comienzan a precipitar junto con los iones de cloro que se encuentra en la salmuera. 

 Precipitación de Bischofita: Última etapa de evaporación, en la cual la última sal en 

precipitar está formada por los iones de magnesio y cloro que se encuentran en la 

salmuera. 

Figura 5. Cristales Salinos 

 

Fuente: https://ca.wikipedia.org/wiki 
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2.5.4 Métodos analíticos y su clasificación 

Los métodos analíticos se clasifican con frecuencia en clásicos o instrumentales. Los 

clásicos, a veces llamados métodos de química húmeda, precedieron a los métodos 

instrumentales por un siglo o más. 

Métodos clásicos 

“En la época temprana de la química la mayor parte de los análisis se ejecutaban 

separando los componentes de interés, los analitos, que se encontraban en una muestra 

mediante precipitación, extracción o destilación. 

En el caso de los análisis cualitativos, los componentes separados se trataban después 

con reactivos que originaban productos que se podían identificar por su color, por sus 

temperaturas de ebullición o de fusión, sus solubilidades en una serie de disolventes, 

sus olores, sus actividades ópticas o por sus índices de refracción. En el caso de los 

análisis cuantitativos, la cantidad de analito se determinaba mediante métodos 

gravimétricos o volumétricos. 

En los métodos gravimétricos se determinaba la masa del analito o de algún compuesto 

producido a partir de él. En los procedimientos volumétricos, también llamados títulos 

métricos, se medía el volumen o la masa de un reactivo estándar necesario para 

reaccionar por completo con el analito. 

Estos métodos clásicos para separar y determinar analitos se usan todavía en muchos 

laboratorios. Sin embargo, el grado de su aplicación general está disminuyendo con el 

paso del tiempo y con el surgimiento de métodos instrumentales para 

reemplazarlos.”(Douglas A. Skoog, 2008, pág. 1) 

Métodos instrumentales 

“A principios del siglo XX, los científicos empezaron a explotar fenómenos distintos 

de los usados en los métodos clásicos para resolver problemas analíticos. Por tanto, la 

medición de propiedades físicas del analito, tales como conductividad, potencial de 
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electrodo, absorción de la luz o emisión de la luz, relación masa/carga y fluorescencia 

empezaron a usarse en el análisis cuantitativo. Además, técnicas cromatográficas y 

electroforéticas muy efectivas empezaron a reemplazar la destilación, la extracción y la 

precipitación para la separación de componentes de mezclas complejas antes de su 

determinación cualitativa o cuantitativa. Estos métodos más recientes para separar y 

determinar especies químicas se conocen como métodos instrumentales de análisis. 

Muchos de los fenómenos sobre los que se apoyan los métodos instrumentales se han 

conocido desde hace un siglo o más. Sin embargo, su aplicación por parte de la 

mayoría de los científicos se retrasó por la carencia de instrumentos confiables y 

sencillos. De hecho, el desarrollo de los modernos métodos instrumentales de análisis 

es paralelo al desarrollo de la electrónica y la industria de la computación.” (Douglas A. 

Skoog, 2008, pág. 1) 

2.5.5 Sulfatos y la importancia en la industria 

Wikipedía define que: “Los sulfatos son las sales del ácido sulfúrico. Contienen como 

unidad común un átomo de azufre en el centro de un tetraedro formado por cuatro átomos 

de oxígeno”. (wikipedia_sulfatos) 

Los sulfatos se encuentran de manera natural en numerosos minerales (barita, epsomita, tiza, 

etc.). Debido a esto y a su elevada solubilidad se encuentran en aguas naturales. El origen 

de los sulfatos se debe fundamentalmente a los procesos de disolución de las tizas, 

existentes en el terreno y en el agua subterránea. 

Estas sales, junto con los nitratos de metales, son las más utilizadas. Su amplio uso en la 

industria se debe a varias razones: 

 La mayoría son solubles en agua por lo que son fuentes de cationes metálicos 

(exceptuando el sulfato de bario y plomo). 

 El ion sulfato no es ni oxidante ni reductor lo que no iniciará reacciones redox 

siendo por lo tanto muy estable. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28qu%C3%ADmica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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 Son térmicamente estables. Se descomponen a temperaturas muy elevadas por lo 

que generalmente se puede trabajar sin impedimentos térmicos. 

Se utilizan en la industria química (fertilizantes, pesticidas, colorantes, jabón, papel, vidrio, 

fármacos, etc.); como agentes de sedimentación (sulfato de aluminio) o para controlar las 

algas (sulfato de cobre) en las redes de agua y, por último, como aditivos en los alimentos. 

Tabla 1. Precios del Sulfato de Potasio 

 

Fuente: Extracto de la “Memoria 2015” – Gerencia Nacional de Recursos 

Evaporíticos 

2.5.6 Norma ISO/IEC 17025:2005 

“Es una normativa internacional desarrollada por ISO (International Organization for 

Standardization) en la que se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios 

de ensayo y calibración. Es una norma de Calidad, la cual tiene su base en la serie de 

normas de Calidad “ISO 9000”. Aunque esta norma tiene muchos aspectos en común con la 

norma ISO 9001, se distingue de la anterior en que aporta como principal objetivo la 



14 
 

acreditación de la competencia de las entidades de Ensayo y Calibración, por las entidades 

regionales correspondientes.” (wikipedia_Norma_ISO_17025) 

Esta norma es aplicada por los laboratorios de ensayo y calibración con el objetivo de 

demostrar que son técnicamente competentes y de que son capaces de producir resultados 

técnicamente válidos. 

2.6 Marco Práctico 

2.6.1 Antecedentes 

El laboratorio de análisis químico de la “Estación Experimental Tauca”, se encarga de 

realizar el análisis cuantitativo de la mayoría de los iones presentes en las salmueras y 

cristales provenientes de las muestras entregadas por las áreas de investigación y geología. 

Los ensayos utilizados para la determinación de estos iones son los siguientes: 

 Ensayo de Absorción Atómica para la determinación de iones: K+; Na+; Mg+2; Li+; 

Ca+2 y B. 

 Ensayos volumétricos para la determinación de iones: Ca+2; Mg+2; CO3
-2; Cl- y B 

 Ensayo gravimétrico para la determinación de ion SO4
-2. 

 Ensayo nefelométrico para la determinación de ion SO4
-2. 

Los ensayos anteriormente mencionados, fueron elaborados a través de la modificación de 

diversos métodos, con la finalidad de que los mismos puedan otorgar resultados confiables 

de acuerdo a la matriz de ensayo con la que se trabaja en el laboratorio de análisis químico 

de la “Estación Experimental Tauca”. 

2.6.2 Ensayo para la determinación de Sulfatos por Nefelometría 

Este ensayo fue establecido como parte de las tareas fundamentales del laboratorio de 

análisis químico de la “Estación Experimental Tauca”, debido a que el control del ion 
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sulfato presente en las salmueras y cristales que precipitan en las piscinas de investigación, 

es parte importante del estudio que se realiza en la “Estación Experimental Tauca”. 

Para realizar este ensayo el laboratorio cuenta con un nefelómetro marca HACH modelo 

2100AN cuyas especificaciones se muestran en el “Anexo 7”. Este equipo es calibrado 

diariamente con el kit de calibración proporcionado junto con el instrumento, cuyos puntos 

de calibración son: < 0,1 – 20 – 200 – 1000 – 4000NTU. 

Durante todo el proceso de ensayo, se realiza el control del mismo mediante una muestra de 

referencia de 20 ppm de sulfato (SO4
-2), esta muestra de referencia se prepara a partir de 

una solución madre de 200 ppm de sulfato (SO4
-2), utilizando sulfato de potasio (K2SO4) de 

grado p.a. 

La determinación de sulfatos por nefelometría se llevaba a cabo siguiendo el siguiente 

diagrama de flujo: 
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Figura 6. Flujograma de trabajo para la determinación de Sulfatos por Nefelometría 

 

Fuente: Extracto del “Procedimiento Operativo Estándar” – Laboratorio de Análisis 

Químico Tauca 
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Utilizando el método descrito en la “Figura 6” y mediante el uso de la “carta de control de 

sulfatos por nefelometría” (Ver anexo 1), para la cual se utilizó como muestra de referencia 

una solución elaborada a partir de sulfato de potasio (K2SO4), se realizaba la evaluación de 

los resultados, realizando el análisis de esta muestra de referencia junto con los lotes de 

muestras a procesar. El comportamiento que generalmente presentaban los resultados de la 

muestra de referencia se muestra en la siguiente figura: 

Figura 7. Comportamiento normal de los resultados de la Muestra de Referencia 

 

Fuente: Cartas de control de Sulfatos – Laboratorio de Análisis Químico Tauca 

Sin embargo, durante el segundo semestre de la gestión 2015, se observó que los resultados 

de la muestra de referencia, cuyos valores se introdujeron dentro de la carta de control de 

sulfatos (Ver anexo 2), presentaron un cambio brusco, provocando que los resultados de las 

muestras que se analizaron durante este periodo fueran rechazados debido a este cambio. La 

siguiente figura muestra el cambio ocurrido durante este periodo.  
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Figura 8. Cambio de resultado en el segundo semestre de la Gestión 2015 

 

Fuente: Cartas de control de Sulfatos – Laboratorio de Análisis Químico Tauca 

Como se puede apreciar en la “Figura 8”, los valores de la muestra de referencia cayeron de 

manera abrupta, con respecto a los valores que eran considerados normales hasta ese 

entonces, este decrecimiento en los resultados de la muestra de referencia, los cuales se 

hallaban fuera de los límites de control, fueron el punto inicial que nos indicó que existía un 

parámetro que produjo el cambio y modifico el comportamiento del método de ensayo. 

2.6.3 Optimización del método de determinación de Sulfatos por Nefelometría 

2.6.3.1 Determinación de las causas que provocaron el cambio en el método 

Para determinar el origen que produjo el cambio en el método de determinación de sulfatos 

por nefelometría. Se realizó un seguimiento al proceso en cada una de sus fases, con el 

objetivo de lograr establecer los parámetros que produjeron la variación del método. 

Como todo el personal de laboratorio seguía el procedimiento como se detalla en la “Figura 

6”, se descartó que hubiese existido un cambio directo del procedimiento. 
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Por lo cual se evaluó los reactivos que se encuentran involucrados en la determinación de 

sulfatos por nefelometría. Durante la evaluación de este punto, se encontró que la variación 

en los resultados inició a partir del cambio de dos reactivos que forman parte del ensayo, el 

cloruro de bario (BaCl2) y el emulsionante (TWEEN). 

Estos dos reactivos eran completamente nuevos, debido al cambió de proveedor y marca de 

los mismos, este problema no se habría presentado con anterioridad, debido a que el 

laboratorio contaba con un gran lote de cloruro de bario (BaCl2) y emulsionante (TWEEN), 

sin embargo, la existencia de este gran lote de reactivos se fue terminando. Motivo por el 

cual el laboratorio realizo la solicitud de un nuevo lote de reactivos. 

2.6.3.2 Aplicación del diseño de Plackett - Burman 

Este diseño se aplica para la evaluación de la robustez de métodos de ensayo, se encarga de 

realizar la medición de los cambios efectuados por pequeñas variaciones deliberadas en los 

parámetros del método. 

Para este diseño se evalúan siete parámetros diferentes a través de ocho experimentos, en 

los cuales cada parámetro es medido en dos niveles, donde: “-” representa el parámetro sin 

modificar y “+” es el parámetro modificado. 

Tabla 2. Diseño de Plackett - Burman 

 

Fuente: Material de apoyo otorgado por la consultora “SIG” de Acreditación y 

Certificación 
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Se utilizó este diseño para evaluar los parámetros que tiene mayor influencia sobre los 

resultados, con el objetivo de obtener resultados de las muestras de referencia similares o 

iguales a los valores considerados como comportamiento normal dentro de las cartas de 

control. 

Se realizó un seguimiento al diagrama de flujo mostrado en la “Figura 6”, donde se 

estableció los parámetros que podrían ser evaluados para aplicar el diseño experimental de 

Plackett – Burman, los parámetros seleccionados fueron los siguientes: 

Tabla 3. Parámetros y condiciones para la aplicación del diseño de Plackett - Burman 

 
PARÁMETRO 

CONDICIÓN 
NORMAL 

(-) 

CONDICIÓN 
VARIADA 

(+) 

A TEMPERATURA DEL BaCl2 (°C) 35 60 

B CONCENTRACIÓN DE BaCl2 (% p/v) 20 30 

C TIEMPO DE DIGESTIÓN (min) 15 30 

D TEMPERATURA DE DIGESTIÓN (°C) 60 80 

E CONCENTRACIÓN DE HCl (N) 0,1 0,2 

F CONCENTRACIÓN DE EMULSIONANTE (% p/v) 20 30 

G TIEMPO DE ENFRIAMIENTO (min) 5 10 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando el diseño experimental de Plackett – Burman, de acuerdo a la “Tabla 2” se 

obtienen los siguientes resultados, para los cuales se realizaron pruebas por triplicado (Ver 

anexo 3), para cada uno de los 8 resultados obtenidos: 

Tabla 4. Resultados de acuerdo al diseño de Plackett - Burman 

RESULTADOS OBSERVADOS (mg/l) 

s t u v w x y z 

12,33 12,36 11,93 11,71 10,69 11,57 11,88 10,33 

Fuente: Elaboración propia 

Para continuar con el diseño de Plackett – Burman, se establece qué, a partir de los 

resultados obtenidos, se debe de calcular la diferencia existente por variación de parámetro 
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(Ver anexo 4), con los resultados calculados se obtiene la siguiente tabla de diferencias por 

parámetro evaluado: 

Tabla 5. Diferencias por variación de parámetro evaluado 

DIFERENCIAS CALCULADAS 

δA δB δC δD δE δf δg 

0,965 -0,345 0,035 0,87 -0,23 0,105 0,06 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar aquellos parámetros que influyen en los resultados del ensayo, se realizó la 

comparación de las diferencias por variación de parámetro de la “Tabla 5” con respecto a la 

desviación estándar de los resultados obtenidos a través del método en condiciones de 

repetibilidad, por lo tanto el valor obtenido de la desviación estándar del método es el 

siguiente: 

Tabla 6. Determinación de la desviación estándar del método. 

Número de 
repeticiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desv. Est. 

Valores 
obtenidos (mg/l) 

11,49 12,78 12,06 12,33 11,58 11,97 11,67 11,70 12,78 12,06 0,464 

Fuente: Elaboración propia 

Según el criterio utilizado en el diseño de Plackett – Burman, para determinar si un 

parámetro modificado, tiene un efecto significativo sobre el ensayo se debe cumplir lo 

siguiente: 

|𝛿𝑖| > √2 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑣. 𝐸𝑠𝑡 

Realizando la aplicación del criterio establecido por el diseño de Plackett - Burman se 

obtiene la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Aplicación del criterio de Plackett - Burman 

PARÁMETRO 
δ √𝟐 ∗ 𝑫𝒆𝒔𝒗. 𝑬𝒔𝒕 significa 

TEMPERATURA DEL BaCl2 (°C) 0,965 0,656 SI 

CONCENTRACIÓN DE BaCl2 (% p/v) 0,345 0,656 NO 

TIEMPO DE DIGESTIÓN (min) 0,035 0,656 NO 

TEMPERATURA DE DIGESTIÓN (°C) 0,870 0,656 SI 

CONCENTRACIÓN DE HCl (N) 0,230 0,656 NO 

CONCENTRACIÓN DE EMULSIONANTE (% p/v) 0,105 0,656 NO 

TIEMPO DE ENFRIAMIENTO (min) 0,060 0,656 NO 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, mediante la aplicación del diseño experimental de Plackett – 

Burman, se determinó que los parámetros que tienen una mayor influencia sobre los 

resultados del ensayo son los siguientes: 

 La temperatura a la cual es disuelta el cloruro de bario (BaCl2). 

 La temperatura de digestión de la muestra. 

Se inició con la fase experimental, con el propósito de observar el efecto que tiene cada uno 

de los parámetros anteriormente mencionados sobre los resultados del ensayo de 

determinación de sulfatos por nefelometría. Y mediante los resultados obtenidos, hallar las 

condiciones óptimas de trabajo de dichos parámetros.  

2.6.3.3 Evaluación del efecto de la temperatura de disolución del Cloruro de Bario 

(BaCl2), sobre los resultados 

Como se observó mediante la evaluación de Plackett – Burman, la temperatura a la cual es 

disuelto el cloruro de bario (BaCl2), es un parámetro que influye en los resultados del 

ensayo de determinación de sulfatos por nefelometría. 

Es por este motivo que se evalúo de manera experimental, el efecto que tiene la temperatura 

de disolución del cloruro de bario (BaCl2), sobre los resultados y de esta forma lograr 
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determinar la temperatura óptima de disolución del cloruro de bario (BaCl2), en la 

determinación de sulfatos por nefelometría. 

Las pruebas realizadas siguen el flujograma mostrado en la “Figura 6”, donde la variación 

se llevó a cabo en la sección en la cual se debe adicionar la solución de cloruro de bario 

(BaCl2) a una determinada temperatura. Para realizar las pruebas se utilizó como muestra 

de referencia una solución de sulfatos (SO4
-2) de concentración igual a 20 ppm. 

Se realizaron pruebas a distintos niveles de temperatura de disolución con el objeto de 

desarrollar un gráfico que nos permita observar el comportamiento de la temperatura de 

disolución sobre los resultados.  

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos a través de las pruebas realizadas. 

Tabla 8. Efecto de la temperatura de disolución sobre los resultados 

Temperatura 
de 

disolución 
(ºC) 

Lecturas 
obtenidas 

(NTU) 1 

Lecturas 
obtenidas 

(NTU) 2 

Lecturas 
obtenidas 

(NTU) 3 

Lecturas 
obtenidas 

(NTU) 4 

Prom. de 
las 

Lecturas 

30 30,5 31,3 32,8 29,9 31,1 

35 35,4 37,8 36,9 35,7 36,5 

40 44,4 45,3 45,0 44,9 44,9 

45 66,2 67,0 67,3 65,9 66,6 

50 65,3 65,9 63,8 63,1 64,5 

55 40,3 40,0 40,5 41,2 40,5 

60 30,6 32,4 32,1 30,3 31,4 

65 25,7 23,8 21,6 24,6 23,9 

70 23,9 20,7 25,4 23,6 23,4 

Fuente: Elaboración propia 

Con los resultados que se obtuvieron durante las pruebas realizadas, se elaboró el gráfico 

que se muestra en la “Figura 9”, con este gráfico se realizó la evaluación para determinar la 

temperatura óptima de disolución del cloruro de bario (BaCl2). 
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Figura 9. Efecto de la temperatura de disolución sobre los resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la “Figura 9”, la temperatura de disolución donde el cloruro de bario 

(BaCl2), tiene un mayor efecto sobre los resultados es de 45 ºC, por tal motivo se estableció 

este valor como la temperatura optima de trabajo. 

2.6.3.4 Evaluación del efecto de la temperatura de digestión de las muestras sobre los 

resultados 

Con los resultados obtenidos en la evaluación mediante el diseño de Plackett – Burman, se 

observó de igual manera, que el parámetro de la temperatura de digestión tiene un efecto 

sobre los resultados del ensayo de determinación de sulfatos por nefelometría. 

Para observar el efecto de este parámetro, al igual que en el punto anterior, se realizó varias 

pruebas, variando el parámetro de temperatura de digestión con el fin de encontrar la 

temperatura óptima de la misma. 

Se realizó las pruebas de la evaluación del parámetro de la temperatura de digestión, 

utilizando de igual manera una solución de sulfatos (SO4
-2) de concentración igual a 20 

ppm. 

A partir de las pruebas realizadas, se obtuvo la siguiente tabla de resultados: 
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Tabla 9. Efecto de la temperatura de digestión sobre los resultados 

Temperatura 
de digestión 

(ºC) 

Lecturas 
obtenidas 

(NTU) 1 

Lecturas 
obtenidas 

(NTU) 2 

Lecturas 
obtenidas 

(NTU) 3 

Lecturas 
obtenidas 

(NTU) 4 

Prom. de 
las 

Lecturas 

50 30,5 31,3 32,8 29,9 31,1 

55 35,4 37,8 36,9 35,7 36,5 

60 47,7 47,1 47,3 47,8 47,5 

65 38,6 38,9 37,5 38,1 38,3 

70 35,4 36,7 35,5 34,9 35,6 

75 33,8 34,6 33,5 33,6 33,9 

80 29,6 26,8 28,3 25,4 27,5 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante los resultados obtenidos, que se muestran en la “Tabla 9” se elaboró la siguiente 

gráfica para evaluar el parámetro de la temperatura de digestión sobre los resultados: 

Figura 10. Efecto de la temperatura de digestión sobre los resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando la evaluación de la “Figura 10”, se determinó que la temperatura optima de 

digestión no presento variación con respecto al valor de temperatura con la cual se 
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trabajaba anteriormente, este se mantiene en su máximo valor a 60 ºC, por lo cual no realiza 

cambio alguno de este parámetro. 

2.6.3.5 Optimización de la Curva de Calibración 

Realizado los cambios requeridos al método de determinación de sulfatos por nefelometría, 

el siguiente paso para tener un método óptimo de trabajo, fue la modificación de la curva de 

calibración con la cual se realizan los cálculos requeridos para obtener los resultados finales 

a ser emitidos. 

Para la elaboración de la curva de calibración, se partió de una solución madre de 200 ppm 

de ion sulfato (SO4
-2), elaborados a partir de sulfato de potasio (K2SO4) de grado p.a.; se 

prepararon soluciones intermedias y a partir de ellas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 10. Resultados para la elaboración de la Curva de Calibración 

Nº 
Concentración 
de SO4

-2 (ppm) 

Lecturas obtenidas (NTU) 

1 2 3 4 Prom. 

0 0 2,30 2,25 2,32 2,30 2,29 

1 2 4,61 4,60 4,93 4,22 4,59 

2 3 6,40 6,20 6,68 6,35 6,41 

3 6 14,7 13,7 14,8 15,6 14,7 

4 8 21,4 21,6 22,7 19,8 21,4 

5 10 29,3 27,1 29,6 25,3 27,8 

6 12 42,8 42,7 42,2 39,1 41,7 

7 16 57,4 58,7 58,4 54,4 57,2 

8 18 64,6 64,9 65,0 61,5 64,0 

9 20 70,3 72,3 71,1 70,7 71,1 

10 22 78,1 78,3 77,0 72,9 76,6 

11 30 88,2 89,3 90,4 88,1 89,0 

12 36 101 103 101 105 103 

13 42 115 116 114 118 116 

14 48 127 132 129 133 130 

15 54 145 144 144 145 145 

16 60 157 158 158 161 159 

Fuente: Elaboración propia 



27 
 

Con los  valores mostrados en la “Tabla 10”, se elaboró la siguiente gráfica de la cual se 

obtendrá la curva de calibración y la ecuación que se utilizará en el cálculo de resultados: 

Figura 11. Curva de Calibración 

 

Fuente: Elaboración propia 

La “Figura 11” se elaboró utilizando todo el rango de los puntos establecidos para la 

elaboración de la curva de calibración, sin embargo, se observó en la tabla de resultados 

que el instrumento utilizado para obtener las lecturas en NTU, presenta una resolución 

variable, es decir que el instrumento tiene una división de escala inicial de 0,01 NTU, hasta 

un valor de 9,99 NTU. 

Y a partir de los 10 NTU la división de escala del instrumento incrementa a 0,1 NTU y 

mantiene dicha división de escala hasta alcanzar un valor de 99,9 NTU, donde a partir de 

100 NTU su división de escala vuelve a incrementar a un valor igual a 1 NTU. 

Es por este motivo que se decide utilizar únicamente los datos que se encuentren dentro del 

rango cuya división de escala sea igual a 0,1 NTU, retirando los valores que no cumplen 

esta condición de la “Tabla 10” se obtiene la siguiente tabla con la que se elaboró la curva 

de trabajo para el método de determinación de sulfatos por nefelometría: 
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Tabla 11. Valores seleccionados para la elaboración de la Curva de Calibración de 

trabajo. 

Nº 
Concentración 
de SO4

-2 (ppm) 

Lecturas obtenidas (NTU) 

1 2 3 4 Prom. 

3 6 14,7 13,7 14,8 15,6 14,7 

4 8 21,4 21,6 22,7 19,8 21,4 

5 10 29,3 27,1 29,6 25,3 27,8 

6 12 42,8 42,7 42,2 39,1 41,7 

7 16 57,4 58,7 58,4 54,4 57,2 

8 18 64,6 64,9 65,0 61,5 64,0 

9 20 70,3 72,3 71,1 70,7 71,1 

10 22 78,1 78,3 77,0 72,9 76,6 

11 30 88,2 89,3 90,4 88,1 89,0 

Fuente: Elaboración propia 

La curva de calibración que se obtiene utilizando estos datos es la siguiente: 

Figura 12. Curva de Calibración de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta gráfica y haciendo uso de las opciones del programa “EXCEL”, se buscó la mejor 

ecuación de regresión que se adapte a los datos obtenidos. 

La gráfica y ecuación que se obtiene utilizando un modelo lineal es el siguiente: 
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Figura 13. Aplicación del modelo Lineal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante el programa de “EXCEL” se obtuvo la ecuación de regresión lineal y coeficiente 

de correlación para este modelo, los cuales se muestran a continuación: 

𝑦 = 3,356 𝑥 − 1,449 

𝑅 = 0,9761 

Donde: 

y = Lecturas en (NTU) 

x = Concentración de SO4
-2 

Al observar que el coeficiente de correlación para el modelo lineal es relativamente bajo, 

además como se muestra en la “Figura 13”, los puntos de calibración se encuentran 

ligeramente alejados de la línea de tendencia, lo que indica que este modelo de regresión no 

es el adecuado para este grupo de datos. 

Por esta razón se optó por evaluar la curva de calibración aplicando un modelo de regresión 

polinómico de segundo grado, mediante el cual se obtuvo el siguiente gráfico: 
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Figura 14. Aplicación del modelo Polinómico de segundo grado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante el programa de “EXCEL” y utilizando la función: 

“=ESTIMACION.LINEAL(valores de Y; valores de X^{1;2};1;1)”, se obtienen los 

coeficientes de tendencia de una ecuación polinómica de grado dos, la cual se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 12. Coeficientes de tendencia 

a b c 

-0,09149336 6,54696601 -24,2672406 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos coeficientes la ecuación de regresión para el modelo polinómico de segundo 

grado es la siguiente: 

𝑦 = −0,0915 𝑥2 + 6,5484 𝑥 − 24,2760 

Donde: 

y = Lecturas en (NTU) 

x = Concentración de SO4
-2 
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Al observar la “Figura 13” y la “Figura 14” se determina que la regresión que mejor se 

adapta a los valores que se obtuvieron de forma experimental es la “Figura 14”, que 

corresponde a función a una regresión polinómica de segundo grado.  

Como se indica en Wikipedia “En estadística, el coeficiente de determinación, 

denominado R² y pronunciado R cuadrado, es un estadístico usado en el contexto de un 

modelo estadístico cuyo principal propósito es predecir futuros resultados o probar una 

hipótesis. El coeficiente determina la calidad del modelo para replicar los resultados, y la 

proporción de variación de los resultados que puede explicarse por el modelo”. 

(wikipedia_Coeficiente_de_determinación). 

Es por esta razón que se realiza el cálculo del “Coeficiente de correlación múltiple” (R2), 

con la ayuda del programa EXCEL, mediante la función: 

“=ESTIMACION.LINEAL(valores de Y; valores de X^{1;2};1;1)”, se obtiene el siguiente 

valor: 

𝑅2 = 0,9944 

Este valor nos indica que el 99,44% de la incertidumbre se explica mediante el modelo de 

regresión polinómica de segundo grado, por lo cual se concluye que el modelo de regresión 

polinómica de grado dos es el adecuado para los valores obtenidos en la elaboración de la 

curva de calibración. 

Debido a estas observaciones se plantea utilizar este modelo para realizar el cálculo 

correspondiente de la determinar las concentraciones de ion sulfato presentes en las 

muestras, utilizando la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑐. =
−(−6,5484) − √(−6,5484)2 − 4 ∗ 0,0915 ∗ (24,276 + 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 (𝑁𝑇𝑈)

2 ∗ 0,0915
 

2.6.3.6 Comparación de los resultados con respecto a un ensayo primario 

Para realizar la verificación del método modificado de determinación de sulfatos por 

nefelometría, con el fin de que los resultados que se obtienen mediante este método sean los 

correctos dentro de un margen de error del 1 % (valor establecido por el laboratorio con 
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anterioridad), se realizó la comparación de resultados del método instrumental contra los 

resultados obtenidos mediante un método primario, el cual es el ensayo de determinación 

de sulfatos por gravimetría. 

La siguiente tabla muestra la variación que existió entre los resultados del método 

modificado y los resultados del método primario, ambos resultados fueron obtenidos a 

través del análisis de muestras típicas de trabajo en el laboratorio con la finalidad de 

observar que el método modificado no es afectado por la matriz de ensayo. 

Tabla 13. Comparación entre el método instrumental y un método primario 

TIPO DE 
MUESTRA 

VALORES POR 
NEFELOMETRÍA 

%SO4
-2 

VALORES POR 
GRAVIMETRÍA 

%SO4
-2 

DIFERENCIA 

M
U

ES
TR

A
S 

D
E 

C
R

IS
TA

LE
S 

51,63 51,59 0,04 

41,57 41,56 0,01 

24,92 25,12 -0,20 

35,92 35,86 0,06 

29,59 29,92 -0,33 

22,29 21,19 1,09 

16,20 16,06 0,14 

3,60 3,90 -0,29 

26,22 27,88 -1,67 

1,55 1,94 -0,40 

M
U

ES
TR

A
S 

D
E 

SA
LM

U
ER

A
 

11,03 11,81 -0,78 

21,24 21,94 -0,70 

8,62 8,52 0,10 

6,86 6,23 0,63 

5,98 5,59 0,40 

3,93 4,06 -0,13 

2,72 3,26 -0,54 

1,63 2,27 -0,64 

2,30 2,40 -0,10 

6,44 6,64 -0,19 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la “Tabla 13”, la mayoría de los datos obtenidos por el método de 

nefelometría no presenta una variación considerable con los valores obtenidos mediante el 

método primario de determinación de sulfatos por gravimetría. 

Además de esta comparación, mediante el uso del “Análisis de Datos” del programa 

EXCEL, se realizó una prueba “F de Fisher para varianzas de dos muestras”, donde los 

resultados obtenidos son los siguientes. 

Tabla 14. Prueba F para varianzas de dos muestras 

     Variable 1 Variable 2 

Media 16,212 16,387 

Varianza 220,43608 219,9504853 

Observaciones 20 20 

Grados de libertad 19 19 

F 1,002207746 

 P(F<=f) una cola 0,498107598 

 Valor crítico para F (una cola) 2,168251601   

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los criterios estadísticos se plantean que si 𝐹𝑐𝑎𝑙 < 𝐹𝐶𝑟𝑖𝑡, indica que no existe 

diferencia significativa entre las varianzas. 

Y como se observa en la “Tabla 13”, el valor del “F calculado” para el grupo de datos de la 

“Tabla 12”, es menor al valor de “F crítico”, se concluye entonces que no existe variación 

significativa entre los resultados de ambos métodos. 

Es por este motivo que se indica que el método modificado cumple con los niveles de 

calidad establecidos por el laboratorio de análisis químico de la “Estación Experimental 

Tauca”. 

Finalmente, utilizando los parámetros óptimos de trabajo, junto con la nueva ecuación de 

cálculo para el método de determinación de sulfatos por nefelometría, se observó que los 

resultados de la muestra de referencia introducidas nuevamente en las cartas de control, 

regresaron al estado anterior (Ver anexo 5), donde los resultados obtenidos se encuentran 

dentro de los límites de control establecidos. 
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Figura 15. Carta de control después de la optimización 

 

Fuente: Cartas de control de Sulfatos – Laboratorio de Análisis Químico Tauca 

2.7 Conclusiones 

o Debido a que el laboratorio de la “Estación Experimental Tauca” sigue los lineamientos 

de la norma de “ISO 17025:2005, “Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayos y calibración”, el laboratorio cuenta con cartas de control para 

realizar el seguimiento a los resultados de cada uno de los ensayos que realiza el 

laboratorio, esto permitió percatarnos de que los resultados del método de determinación 

de sulfatos por nefelometría experimentaron cambios significativos durante el segundo 

semestre de la gestión 2015. Y mediante el estricto control del movimiento de los 

reactivos con los que cuenta el laboratorio, se logró determinar los reactivos que 

influyeron al momento de la variación de los resultados del método. 

o Mediante el flujograma que detalla cada uno de los pasos del procedimiento de 

determinación de sulfatos por nefelometría, se pudo determinar los parámetros que 

pudiesen llegar a influir en el ensayo, y de esta manera poder armar el diseño de 

“Plackett-Burman”, con la cual se determinó el parámetro que más influencia tuvo sobre 

los resultados del ensayo y de esta manera poder optimizar dicho parámetro. 



35 
 

o Dentro de los ensayos con los que cuenta el laboratorio de análisis químico, se tiene un 

método primario para la determinación de sulfatos, la cual fue adaptada correctamente 

para trabajar con la matriz de ensayo de las muestras de cristales y salmueras, además al 

ser un método de ensayo primario, este no experimenta cambios significativos con la 

variación de ciertos parámetros, debido a que este ensayo es muy robusto, utilizando esta 

característica del método primario se realizó la comparación entre los resultados del 

método nefelométrico y el método primario, con lo cual se concluyó que los resultados 

obtenidos a través del método nefelométrico son confiables. 

o Realizadas las evaluaciones pertinentes al método de determinación de sulfatos por 

nefelometría y el uso del diseño experimental de Plackett – Burman, se concluye que se 

logró cumplir con el objetivo general de la presente Memoria Laboral, realizando la 

optimización del método de determinación de sulfatos por nefelometría de forma 

exitosa. 

2.8 Recomendaciones 

o Se recomienda que cada determinado tiempo, se realicen comparaciones en distintos 

niveles de concentración de sulfatos entre el método primario y el método instrumental, 

con el objetivo de asegurar que los resultados obtenidos no difieren en un gran 

porcentaje entre métodos. 

o La elaboración y verificación de la curva de calibración, de donde se extrae la ecuación 

de cálculo de resultados, debe ser sujeto a una programación definida por el laboratorio. 

o La mejora continua de los métodos de ensayos, como parte de los requisitos de la norma 

ISO/IEC 17025:2005, recomienda programar una evaluación de la robustez del método 

de ensayo, con el objetivo de seguir optimizando el método evaluación tras evaluación. 

o Como recomendación principal se formuló el siguiente flujograma, con el cual se 

pretende evitar que el método experimente cambios bruscos. 
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Figura 16. Diagrama de flujo modificado para el método de determinación de 

Sulfatos por Nefelometría 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3 ÁREA III 

3.1 Análisis de la Actividad Laboral 

3.1.1 Análisis de la actividad del postulante en relación a las exigencias y 

requerimientos que planteo la sociedad y las respuestas generadas a partir de 

la propia actividad laboral 

3.1.1.1 ¿Cómo el trabajo desempeñado le ayudó a desarrollar su capacidad de 

resolver y anticiparse a problemas? 

Durante los años que ejercí como técnico y analista de laboratorio, dentro del laboratorio de 

análisis químico de la “Estación Experimental Tauca”, mi persona fue puesta a cargo en 

diferentes ensayos, las cuales fueron designadas por mis superiores, esto me permitió 

desarrollar de mejor manera mis capacidades de observación en cada uno de los procesos 

en los cuales fui realizando mis actividades. Lo cual me ayudó bastante al momento de 

resolver algunos problemas que se presentaron dentro de mi trayectoria laboral. 

3.1.1.2 ¿Qué conocimientos y destrezas le fueron exigidos? 

El laboratorio de análisis químico de la “Estación Experimental Tauca”, exigía personal 

que se encuentre capacitado en las siguientes áreas: 

 Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). 

 Análisis cuantitativo mediante métodos clásicos. 

 Análisis cuantitativo mediante métodos instrumentales 

 Manejo de sistemas de gestión. 

 Conocimiento de normas de laboratorio 

El conocimiento adquirido durante los años de estudio dentro de la carrera de “Química 

Industrial”, y las materias que se encuentran dentro del plan de estudios, me brindaron las 
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herramientas requeridas para afrontar el cargo que llegue a ejercer dentro de esta 

institución. 

3.1.1.3 ¿Qué desafíos éticos afronto? 

Uno de los desafíos éticos más grandes afrontados dentro del cargo que ejercí, fue el de la 

manipulación de los datos que se obtenían en cada uno de los ensayos, ya que estos datos 

son de vital importancia para diferentes áreas que ejercen sus funciones dentro de la 

“Estación Experimental Tauca”, ninguno de estos valores podía ser modificados por 

petición de algunas de estas áreas, ya que el laboratorio debe reflejar la imparcialidad al 

momento de presentar sus resultados. 

3.1.1.4 ¿Qué problemas supuso el manejo de recursos humanos, materiales y técnicos 

en el trabajo desarrollado? 

Uno de los principales problemas al trabajar y tener a cargo personal técnico, fue la 

diferencia de opiniones que llegó a existir sobre un mismo tema, ya que todos contamos 

con el conocimiento necesario para poder solucionar determinados problemas de distintas 

formas, en ocasiones ocurrió que cada persona trató de resolver el problema a su modo sin, 

oír las recomendaciones de sus similares, lo cual llegó a producir problemas en el entorno 

de trabajo, como solución a este tipo de situaciones se planteó tener reuniones una vez por 

semana para conversar de distintos temas con los cuales se debe trabajar dentro del 

laboratorio, llegando a acuerdos comunes para que el laboratorio funciones de manera 

eficiente. 
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3.1.2 Análisis de la actividad en relación a la formación recibida en la Facultad de 

Tecnología de la UMSA 

3.1.2.1 ¿Qué exigencias a nivel de conocimientos, destrezas y actitudes éticas le 

planteo el desempeño laboral y que no fueron previstas en su plan de estudio? 

Aunque la carrera de “Química Industrial” trata de abordar la mayor cantidad de temas 

dentro del plan de estudio, con el objetivo de brindar profesionales de excelente calidad, 

existen algunos puntos en los cuales la carrera no llega a brindar todo el conocimiento 

requerido. 

Por citar algunos; el manejo, operación y mantenimiento básico de equipos de análisis 

instrumental, no están contemplados en el plan de estudios, y en algunos casos las prácticas 

realizadas en laboratorio son insuficientes. Por ejemplo, durante los años de estudio dentro 

de la carrera, mi persona no llegó a operar el equipo de Absorción Atómica, sin embargo, 

como esta destreza me fue exigida en mi ambiente laboral, se me capacitó por personal de 

cargos superiores en la operación de este equipo. 

Otro punto que no se toma en cuenta dentro del plan de estudios es el manejo de la norma 

ISO 17025:2005, que, aunque es específico para laboratorio de ensayos, cubre tanto sistema 

de gestión y sistemas de validación de ensayos, los cuales son muy poco vistos dentro del 

plan de estudios de la carrera de “Química Industrial”, sin embargo, este conocimiento es 

de gran utilidad para aquellos estudiantes que se quieren dedicar al área de análisis 

químico. 

3.1.2.2 ¿Qué elementos de la formación recibida en la Facultad de Tecnología de la 

UMSA han sido más útiles y cuáles menos? 

Dentro del área en la cual desempeñe mis funciones, la formación que me brindo la 

Facultad de Tecnología que me resulto de mayor utilidad, fueron los principios básicos de 

“Buenas Prácticas de Laboratorio” (BPL), que me fueron impartidas en química general, el 

concepto de tratamiento de errores de física básica y en su mayor parte todos los conceptos 
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y prácticas de laboratorio en las áreas de química analítica cualitativa, cuantitativa e 

instrumental que se realizaron durante mis estudios en la carrera de “Química Industrial”. 

Una parte de mi formación que no me fue de mucha utilidad, debido al área en la cual 

decidí embarcar mis funciones laborales fueron las materias de alimentos, aunque esta 

materia es muy útil en el campo de las industrias, mi persona no aplico ningún 

conocimiento adquirido de estas materias. 

3.1.2.3 ¿Cómo considera el perfil profesional desarrollado en su carrera respecto a 

los requerimientos del medio? 

El perfil profesional con el que egrese de la carrera de “Química Industrial” en la gestión 

2013, tanto en los valores éticos y el conocimiento técnico que adquirí, se encontraba 

dentro del requerimiento que solicitaba la empresa en la cual desempeñe mis funciones. 

3.1.2.4 Propuestas de conceptos, elementos, acciones, contenidos, etc., que deberían 

ser considerados o introducidos en el plan de estudios de su carrera 

 Implementar una materia en la cual se enseñe a realizar el mantenimiento básico de 

equipos de laboratorio y el ajuste de los mismos. 

 Introducir dentro de las materias básicas el tema de manejo del “Vocabulario 

Internacional de Metrología” (VIM), ya que muchos de los manuales y métodos de 

laboratorio utilizan términos técnicos que se encuentran dentro de este vocabulario. 

 Implementar la capacitación en validación de métodos en base la norma ISO 

17025:2005. 

 Dentro de las materias básicas se debe implementar cursos para el manejo de software 

estadístico. Mínimamente el uso correcto de todas las funciones del paquete de EXCEL 

ya que este software es el más utilizado. 

 Incrementar los fundamentos de Metrología y la importancia de la misma en las 

diferentes áreas de trabajo. 
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3.1.2.5 Considerando los cambios producidos en las últimas décadas y de su propia 

experiencia, ¿Cómo prevé que será el desempeño profesional en el nuevo 

siglo? 

Durante las últimas décadas en nuestro país, muchas empresas han optado por el uso de 

nuevas tecnologías, comenzado de esta manera a realizar la automatización de sus 

procesos, esto con el fin de disminuir costos y tiempos de producción, debido a esta 

automatización se requiere que los profesionales estén siempre actualizados en la 

operación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

Otra área que últimamente ha adquirido gran importancia a nivel mundial es el cambio 

climático, la cual exige que todos los profesionales, comiencen a generar conciencia sobre 

el manejo y desarrollo de energías limpias, además del control de residuos generados tanto 

en laboratorios de análisis como en empresas y ciudades. 
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5 ANEXOS 

Anexo 1: Datos típicos de la carta de control previo a la variación del método 

 

Anexo 2: Datos de la carta de control cuando ocurrió la variación del método 
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Anexo 3: Tabla de resultados aplicando el diseño de Plackett – Burman 

Diseño experimental de Plackett - Burman 

  
Parámetros 
que varían 

Parámetros que 
se conservan 

resultado 1 
(mg/l) 

resultado 2 
(mg/l) 

resultado 3 
(mg/l) 

promedio 
(mg/l) 

s Ninguno A, B, C, D, E, F, G 12,30 12,36 12,32 12,33 

t C, E, F, G A, B, D 12,42 12,33 12,34 12,36 

u B, D, E, F A, C, G 11,96 11,91 11,93 11,93 

v B, C, D, G A, E, F 11,69 11,73 11,70 11,71 

w A, C, D, E B, F, G 10,69 10,72 10,67 10,69 

x A, B, C, F D, E, G 11,60 11,55 11,55 11,57 

y A, B, E, G C, D, F 11,91 11,84 11,90 11,88 

z A, D, F, G B, C, E 10,28 10,37 10,33 10,33 

Anexo 4: Cálculo de las diferencias por variación de parámetro 

Ecuación para el cálculo de diferencias del diseño de Plackett – Burman 

𝛿𝐴 =
(𝑠 + 𝑡 + 𝑢 + 𝑣)

4
−

(𝑤 + 𝑥 + 𝑦 + 𝑧)

4
 

Donde el primer término de la ecuación: 
(𝑠+𝑡+𝑢+𝑣)

4
, es la suma que representan los valores 

que se obtiene cuando el parámetro a evaluar no varía (-). 

Y el segundo término: 
(𝑤+𝑥+𝑦+𝑧)

4
, es la suma que representan los valores que se obtienen 

cuando el parámetro a evaluar varía (+). 

Para realizar los cálculos requeridos se usaron los valores de la “Tabla 4” 

Calculo de la diferencia de parámetro 𝜹𝑨 

𝛿𝐴 =
(𝑠 + 𝑡 + 𝑢 + 𝑣)

4
−

(𝑤 + 𝑥 + 𝑦 + 𝑧)

4
 

𝛿𝐴 =
(12,33 + 12,36 + 11,93 + 11,71)

4
−

(10,69 + 11,57 + 11,88 + 10,33)

4
 

𝛿𝐴 = 0,965 
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Calculo de la diferencia de parámetro 𝜹𝑩 

𝛿𝐵 =
(𝑠 + 𝑡 + 𝑤 + 𝑧)

4
−

(𝑢 + 𝑣 + 𝑥 + 𝑦)

4
 

𝛿𝐵 =
(12,33 + 12,36 + 10,69 + 10,33)

4
−

(11,93 + 11,71 + 11,57 + 11,88)

4
 

𝛿𝐵 = −0,345 

Calculo de la diferencia de parámetro 𝜹𝑪 

𝛿𝐶 =
(𝑠 + 𝑢 + 𝑦 + 𝑧)

4
−

(𝑡 + 𝑣 + 𝑤 + 𝑥)

4
 

𝛿𝐶 =
(12,33 + 11,93 + 11,88 + 10,33)

4
−

(12,36 + 11,71 + 10,69 + 11,57)

4
 

𝛿𝐶 = 0,035 

Calculo de la diferencia de parámetro 𝜹𝑫 

𝛿𝐷 =
(𝑠 + 𝑡 + 𝑥 + 𝑦)

4
−

(𝑢 + 𝑣 + 𝑤 + 𝑧)

4
 

𝛿𝐷 =
(12,33 + 12,36 + 11,57 + 11,88)

4
−

(11,93 + 11,71 + 10,69 + 10,33)

4
 

𝛿𝐷 = 0,870 

Calculo de la diferencia de parámetro 𝜹𝑬 

𝛿𝐸 =
(𝑠 + 𝑣 + 𝑥 + 𝑧)

4
−

(𝑡 + 𝑢 + 𝑤 + 𝑦)

4
 

𝛿𝐸 =
(12,33 + 11,71 + 11,57 + 10,33)

4
−

(12,36 + 11,93 + 10,69 + 11,88)

4
 

𝛿𝐸 = −0,230 
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Calculo de la diferencia de parámetro 𝜹𝑭 

𝛿𝐹 =
(𝑠 + 𝑣 + 𝑤 + 𝑦)

4
−

(𝑡 + 𝑢 + 𝑥 + 𝑧)

4
 

𝛿𝐹 =
(12,33 + 11,71 + 10,69 + 11,88)

4
−

(12,36 + 11,93 + 11,57 + 11,88)

4
 

𝛿𝐹 = 0,105 

Calculo de la diferencia de parámetro 𝜹𝑮 

𝛿𝐺 =
(𝑠 + 𝑢 + 𝑤 + 𝑥)

4
−

(𝑡 + 𝑣 + 𝑦 + 𝑧)

4
 

𝛿𝐺 =
(12,33 + 11,93 + 10,69 + 11,57)

4
−

(12,36 + 11,71 + 11,88 + 10,33)

4
 

𝛿𝐺 = 0,060 

Anexo 5: Datos de la carta de control con el método optimizado 
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Anexo 6: Ecuaciones empleadas durante el trabajo 

Ecuación para el cálculo de la desviación estándar 

𝐷𝑒𝑠𝑣. 𝐸𝑠𝑡. =  √
∑ (𝑥1 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

Ecuación para la preparación de 200 ppm de SO4
-2, a partir de sulfato de 

potasioK2SO4 

𝑚𝐾2𝑆𝑂4
=

𝑐𝑆𝑂4
−2 ∗ 𝑉𝑇 ∗ 𝑃𝑀𝐾2𝑆𝑂4

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑃𝑀𝑆𝑂4
−2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ %𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎

= (𝑚𝑔) 

Ecuación para el cálculo de las soluciones intermedias de la curva de calibración 

𝐶1

𝑉1
=

𝐶2

𝑉2
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Anexo 7. Especificaciones técnicas Nefelómetro HACH 2100AN 
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Anexo 8. Kit de Calibración de Nefelómetro HACH 2100AN 
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Anexo 9: Carta de autorización de uso de los datos de las cartas de control 
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Anexo 10: Certificados de análisis de los reactivos utilizados 
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Anexo 11: “Estación Experimental Tauca” y personal del proyecto 
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Anexo 12: Trabajos en el salar de Coipasa 

 

Recolección de material para la fabricación de Piscinas de Evaporación. 

 

Perforación de pozos de extracción de salmuera 
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Llenado de salmueras en las Piscinas de Evaporación. 

 

Cosecha de cristales. 
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Anexo 13: Laboratorio de Análisis Químico – “Estación Experimental Tauca” 

 

Personal del laboratorio de Análisis Químico de la “Estación Experimental Tauca” 

 

Laboratorio de Análisis Químico - Área de Preparación de Muestras 
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Laboratorio de Análisis Químico – Área de Sulfatos por Gravimetría. 

 

Laboratorio de Análisis Químico – Área de Espectrofotometría por Absorción Atómica. 
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Laboratorio de Análisis Químico – Área de determinación de Cloruros por Volumetría. 

 

Laboratorio de Análisis Químico – Área de determinación de Sulfatos por Nefelometría 


