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Prólogo 

Este documento de procedimientos canadiense (CAN-P) forma parte de una serie de 
publicaciones emitidas por el Consejo Canadiense de Normas (CCN) en las cuales se 
definen la política y los requisitos operaciones de los programas básicos establecidos 
en apoyo de su mandato. Las solicitudes de aclaración, enmienda o copias adicionales 
se deberán hacer llegar a info@scc.ca. 

La acreditación o el reconocimiento del CCN es un testimonio formal de la competencia 
de una organización para gestionar y realizar actividades definidas por el alcance de su 
programa específico. La acreditación o el reconocimiento no funcionan como garantía 
de que los servicios que presta la organización acreditada o reconocida satisfarán las 
exigencias de sus clientes. Las transacciones comerciales entre estas organizaciones y 
sus clientes siguen siendo asuntos legales entre las dos partes.  

Le agradecemos tener en cuenta las siguientes directrices que se usan en este 
documento: “deberá” se usa para expresar un requisito que el usuario debe cumplir para 
estar en conformidad con el CAN-P; “debería” se usa para expresar una 
recomendación, o lo que se aconseja hacer, pero que no es un requisito; y “puede” se 
usa para expresar una acción opcional, permisible, que el usuario puede efectuar dentro 
de los límites de este CAN-P. Tenga presente que las notas no contienen requisitos. El 
único fin de una nota es entregar información adicional. 

Una lista de todos los programas y organismos acreditados del CCN, con sus alcances 
de acreditación, está disponible al público en www.scc.ca.    

mailto:info@scc.ca
http://www.scc.ca/
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Contexto 

El SCC opera y gestiona el Área de Especialidad de Programa – Programa de análisis 
de minerales (PSA-MA) a través de su Programa de acreditación de laboratorios - 
Canadá (PALCAN). La garantía de que un laboratorio de análisis de minerales adhiere a 
prácticas y normas reconocidas se puede obtener mediante acreditación en el marco de 
este programa. La acreditación que otorga el programa PSA-MA es el reconocimiento 
formal de parte del Consejo Canadiense de Normas de la competencia de un laboratorio 
de análisis de minerales para efectuar este tipo de actividad. No es una garantía de que 
los resultados de los ensayos se ajustarán a las normas o acuerdos entre el laboratorio 
de ensayo y los objetivos comerciales de un cliente dado. Las transacciones entre un 
laboratorio de ensayo acreditado y sus clientes son asuntos legales entre las partes. 

Los requisitos específicos para ensayos de análisis de minerales se desarrollaron a 
través del Grupo de Trabajo de Análisis Minerales (MAWG) constituido por, y adscrito a, 
la Secretaría del Grupo de Trabajo. La base técnica se extrae de principios publicados, 
prácticas y procedimientos utilizados o promovidos por organismos 
nacionales/internacionales. 

El presente documento fue concebido para cumplir con los requisitos de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO/IEC) 17025. No es un documento independiente 
sino que está armonizado con, y complementa, el documento CAN-P-4E del SCC, 
"Requisitos generales para la acreditación y calibración de laboratorios de ensayo", que 
es ISO/IEC 17025. Estos requisitos también se basan en la evaluación de conformidad 
de ISO/IEC 17043:2010: Requisitos generales para ensayos de aptitud. Para la 
elaboración de este documento, el comité se valió de la Cooperación Internacional de 
Acreditación de Laboratorios (ILAC), de la Cooperación de acreditación de Laboratorios 
de Asia Pacífico (APLAC) y de documentos y referencias de la ISO, según el caso.  

Para la acreditación por parte del SCC se exige una evaluación in situ del laboratorio, 
participación previa y continua, así como desempeño satisfactorio en el esquema de 
ensayos de aptitud por cada ensayo acreditado. El Consejo Canadiense de Normas 
opera y maneja el programa de acreditación a través de su Programa de Acreditación 
de Laboratorios de Canadá (PALCAN). PALCAN opera de conformidad con la Guía 58 
de la ISO/IEC, Sistema de acreditación de laboratorios de calibración y ensayo – 
requisitos generales de funcionamiento y reconocimiento. 

El alcance de estos requisitos se evaluará periódicamente para que respondan a las 
necesidades del cliente y del laboratorio o para hacerlos compatibles con mejoras 
científicas o tecnológicas disponibles o cambios reglamentarios.  
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Introducción al CAN-P-1579:2014 

Los requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración se 
describen en el CAN-P-4E (ISO/IEC 17025:2005). Estos requisitos están concebidos 
para ser aplicados a todo tipo de calibración y de ensayo objetivo por lo que es 
necesario que sean interpretados con respecto al tipo de calibración y ensayo de que se 
trate y respecto a las técnicas involucradas. También aplican los documentos de política 
del SCC, CAN-P. 

El presente documento Área de especialidad de programa – Análisis de minerales 
(PSA-MA) provee una elaboración, interpretación y requisitos adicionales a los 
requisitos que contiene el CAN-P-4E que se exigen para laboratorios que realizan 
ensayos de análisis de minerales. Se espera que en los casos donde no se estipulan 
elaboraciones, interpretaciones o requisitos adicionales en este documento para los 
elementos de la norma, el proceso de evaluación se regirá por los documentos de 
políticas PALCAN CAN-P del SCC y las mejores prácticas científicas en el área de 
ensayo de análisis mineral. 

Es programa está concebido para asegurar que los laboratorios de ensayo de análisis 
de minerales satisfagan las normas mínimas de calidad y confiabilidad y para asegurar 
un nivel uniforme demostrado de aptitud entre estos laboratorios de ensayo de análisis 
de minerales. El presente documento identifica los requisitos mínimos para la 
acreditación de laboratorios que proveen servicios de ensayos de análisis de minerales.  

El presente documento no vuelve a exponer todas las disposiciones del CAN-P-4E y se 
les recuerda a los laboratorios la necesidad de cumplir con todos los criterios relevantes 
especificados en el CAN-P-4E y en la edición actual del CAN-P-1570 “PALCAN 
Handbook”. Los números de las cláusulas principales en este documento por lo general 
siguen los del CAN-P-4E, pero como no todas las cláusulas requieren interpretación, 
puede que la numeración de las cláusulas no sea continua. Las cláusulas 6 y 7 son 
específicamente para este documento. 

Para que un laboratorio obtenga la acreditación inicial del SCC en el marco del 
programa PSA-MA debe completar con éxito tanto el régimen de ensayos de aptitud y 
una evaluación in situ realizada por especialistas técnicos. Las evaluaciones se 
efectuarán utilizando protocolos de evaluación estándar del SCC, de modo que: 

• cada dos años se efectúe una evaluación completa in situ del programa; y 

• en los años de actuación se administran cuestionarios de vigilancia, incluyendo 
monitoreo de resultados de ensayos de aptitud. 

También se les recuerda a los laboratorios la necesidad de cumplir con cualquiera y con 
todos los requisitos relevantes en materia estatutaria o reglamentaria aplicables a la 
jurisdicción en la cual operan. En lo que respecta a la legislación en materia de salud y 
seguridad, por lo general se requiere el establecimiento de un comité de seguridad o, si 
se trata de un laboratorio pequeño, un empleado cuya responsabilidad sea la seguridad 
general, de conformidad con la Sección 1.5 del CAN-P-4E. 

El presente documento fue preparado por un grupo de trabajo de las partes interesadas 
del Programa de Acreditación de Laboratorios de Análisis de Minerales del SCC. Todas 
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las partes interesadas lo analizaron y se difundieron las observaciones. El Panel 
Consultivo de Acreditación del SCC examinó el proceso en lo que respecta a su 
imparcialidad, y el documento fue aprobado por el Vicepresidente de Servicios de 
Acreditación. 
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1. Alcance 

El programa PSA-MA para laboratorios de ensayos de análisis de minerales aplica a 
ensayos asociados con los mensurandos de todos los medios utilizados en la 
prospección y procesamiento mineros. Comprende, entre otros, sedimentos, rocas, 
minerales, productos metálicos, residuos, otras muestras de minerales, agua y 
vegetación. No obstante, no puede cubrir todos los aspectos de ensayos de análisis 
minerales y debe considerarse como representativo de esta área de actividad. El 
alcance específico descrito a continuación fue seleccionado debido a la demanda 
del mercado. Este alcance puede modificarse, según requisitos regulatorios y de 
mercado. 

El Laboratorio debe participar en el programa PTP-MAL para todos los ensayos 
acreditados que están incluidos en el alcance del PTP-MAL. 

2. Referencias a la normativa 

Los siguientes documentos referenciados son esenciales para la aplicación del 
presente documento. En el caso de las referencias con fecha, solo aplica la edición 
citada. Para las referencias sin fecha aplica la última edición del documento 
referenciado (incluyendo cualquier enmienda). 

a. CAN-P-4E:2005, General Requirements for the Competence of Testing and 
Calibration Laboratories (ISO/IEC 17025-2005). Standards Council of 
Canada, Ottawa, Ontario, Canadá (2005). 

b. CAN-P-15, Policy for the Suspension and Withdrawal of Accreditation and the 
Resolution of Complaints, Disputes and Appeals. Standards Council of 
Canada, Ottawa, Ontario, Canadá (2012). 

c. CAN-P-1570, Program for the Accreditation of Laboratories – Canada 
(PALCAN), PALCAN Handbook. Standards Council of Canada, Ottawa, 
Ontario, Canadá (2010). 

d. CAN-P-1595, Requirements for Accreditation of Laboratories Engaged in 
Test Method Development & Non-Routine Testing. Standards Council of 
Canada, Ottawa, Ontario, Canadá (2011). 

e. CAN-P-1623, PALCAN Interpretation and Guidance on the Estimation of 
Uncertainty of Measurement in Testing (APLAC T005). Standards Council of 
Canada, Ottawa, Ontario, Canadá (2009). 

f. CAN-P-1624, Policy for Participation in Proficiency Testing Activities. 
Standards Council of Canada, Ottawa, Ontario, Canadá (2012). 

g. CAN-P-1625, PALCAN Policy on Guidelines and Procedures for Laboratories 
with Serious and Critical Non-Conformities. Standards Council of Canada, 
Ottawa, Ontario, Canadá (2006). 

h. CAN-P-1626, Policy on Calibration and Measurement Traceability. Standards 
Council of Canada, Ottawa, Ontario, Canadá (2011). 
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i. CAN-P-1628, PALCAN Policy on the Use of Information Technology in 
Accredited Laboratories. Standards Council of Canada, Ottawa, Ontario, 
Canadá (2006). 

j. CAN-P-1629, PALCAN Guidance for the Validation of Test Methods. 
Standards Council of Canada, Ottawa, Ontario, Canadá (2006). 

k. CAN-P-1630, PALCAN Interpretations for Conducting Assessments of 
Testing and Calibration Laboratories. Standards Council of Canada, Ottawa, 
Ontario, Canadá (2008). 

l. CAN-P-1631, PALCAN Guidelines for the Use of Accreditation Body Logos 
and for Claims of Accreditation Status (ILAC G14:2000). Standards Council 
of Canada, Ottawa, Ontario, Canadá (2005). 

m. ILAC P9:11/2010 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing 
Activities. ILAC, Silverwater, AUS (2010). 

n. BIPM JcGM 200:2012, International vocabulary of metrology – Basic and 
general concepts and associated terms (VIM). (2012). (JCGM 200:2008 con 
correcciones menores). V J Barwick y E Prichard (Eds.), Eurachem Guide: 
Terminology in Analytical Measurement – Introduction to VIM 3 (2011). ISBN 
978-0-948926-29-7. 

3. Definiciones 

Aplican todas las definiciones en el CAN-P-4E y en el VIM 3ra ed., así como las 
aplicables de la ISO 17043 y la ISO 9000. 

Aunque no es raro que los científicos de diferentes sectores utilicen vocablos 
diferentes para expresar el mismo concepto, es esencial contar con definiciones 
consecuentes si queremos que los analistas y los auditores se entiendan entre ellos. 
Asimismo, las palabras pueden tener diferente significado y ser usadas de maneras 
diferentes. Un ejemplo de esto es la palabra “replicar” que tiene un significado 
genérico y se usa a nivel conversacional, a diferencia de su significado en 
laboratorios mineros, donde “replicar” tiene un significado específico. En el caso de 
términos de este tipo, los laboratorios deberías definirlos claramente y utilizarlos de 
modo consecuente. Son buenas fuentes para estas definiciones: Eurachem Guide 
“Terminology in Analytical Measurement - Introduction to VIM 3”, Primera edición 
2011 y Analytical Methods Committee Technical Briefs on terminology.  

Para los fines del presente documento se usarán las siguientes definiciones: 

3.1 Muestra de laboratorio 

Es el material que ha enviado el cliente ya sea a un laboratorio de ensayo o a una 
instalación externa para preparación de muestras físicas. 

3.2 Muestra de ensayo 
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Es una muestra, preparada a partir de la muestra de laboratorio de la cual se 
extraen porciones para ensayo o análisis. 
 
Nota: La muestra de ensayo es el resultado final de las operaciones de 
preparación física, y comprende todas las operaciones de triturado, división, 
mezclado y manipulación. El analista extrae una porción de ensayo de la muestra 
de ensayo. 

4. Requisitos de gestión  

 Sistema de calidad 4.2

4.2.5 La documentación debe incluir o hacer referencia a los siguientes 
procedimientos de apoyo, llamados como sea: 

• Métodos de ensayo 
• Procedimientos operativos estándar 
• Instrucciones de trabajo, formularios, hojas de cálculo, bases de datos 
• Protocolos para desarrollo y validación de métodos 
• Programas internos de control de laboratorio y  
• Cualquier comparación o esquema de ensayo interlaboratorio, según se 

apliquen a cada alcance de ensayo 

 Control de documentos 4.3

El CAN-P-1628 PALCAN – Política sobre el uso de tecnologías de información en 
laboratorios acreditados aplica cuando se usan medios electrónicos para el control 
de documentos. 

 Revisión de solicitudes, licitaciones y contratos 4.4

4.4.6 Los laboratorios que, como parte de su(s) ensayo(s) acreditado(s), presentan 
información sobre resultado(s) de los ensayos con respecto a la muestra original 
de muestras o submuestras preparadas “representativas”, recibidas de una 
instalación externa de preparación de muestras, deben especificar los criterios 
para el tamaño máximo de la partícula triturada y el pulverizado tamizado en los 
contratos con sus respectivos clientes, como lo requiere la sección 6. 

 Adquisición de servicios y suministros 4.5

4.6.2.1 Cuando sea pertinente, antes de ponerse en uso se deben verificar los reactivos 
y patrones analíticos comparándolos con otros que sean válidos o se hayan 
verificado por otros medios (por ejemplo, materiales de referencia certificados 
(CRM), control de calidad analítica, etc.), y se deben mantener registros de la 
verificación. 
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 Control de registros 4.13

4.13.2 Los registros técnicos deben incluir: 

• certificados de análisis de materiales de referencia y normas de 
referencia 

• preparación de reactivos, por ejemplo, registros de preparación de 
reactivos. 

4.13.2.1  

a) Los registros técnicos pueden incluir elementos tales como registros de 
conversaciones telefónicas / por correo electrónico, recibos de evidencia, 
descripciones de empaque y sellado de evidencia, citaciones, registros de 
observaciones y resultados de ensayos/exámenes, referencia a los 
procedimientos usados, diagramas, copias impresas, fotografías, videos, etc. 

b) Cuando se efectúen análisis instrumentales, los parámetros operativos deben 
registrarse en forma apropiada. 

c) El registro de cálculos y transferencias de datos debe incluir la fecha en que se 
efectuaron dichas verificaciones y quién(es) las efectuaron.  

5. Requisitos técnicos 

5.2  Personal 

5.2.1 Cuando se imparte capacitación específica sobre ensayos o técnicas, se deben 
asignar criterios de aceptación documentados. Cuando sea posible, se debe 
utilizar el desempeño satisfactorio en el análisis de muestras de control de 
calidad o la correlación de los resultados con los obtenidos por otro personal 
capacitado. La observación de los ensayos o análisis relevantes por parte de un 
funcionario de experiencia es aceptable cuando no es posible una evaluación 
cuantitativa. Se deberá registrar la aprobación correspondiente. 

Las calificaciones que se requieren generalmente en un laboratorio de ensayo 
de análisis de mineral son las siguientes: 

• supervisores clave: título o diploma idóneo, o su equivalente y por lo 
menos 3 años de experiencia de laboratorio 

• analistas: diploma técnico idóneo o su equivalente, y años variables de 
experiencia de laboratorio, según la complejidad técnica de sus deberes, 
que es lo relevante a los ensayos en proceso de acreditación 

Cuando una persona no ha realizado un ensayo o técnica por un periodo 
prolongado, por lo general un año, debe demostrar su competencia antes de 
efectuar el análisis de muestras de clientes. 

Algunas jurisdicciones pueden tener requisitos legales adicionales. El Manual de 
calidad u otros documentos de normas de calidad deben reflejar dichos 
requisitos. 
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5.2.4 Las descripciones de trabajo deben ser fechadas y firmadas por cada titular del 
cargo para demostrar que está de acuerdo y que entiende la descripción de 
trabajo. 

5.2.5  El laboratorio debe verificar las credenciales de sus empleados.  

Los laboratorios deben impartir capacitación en otras funciones relacionadas 
cuando lo estimen adecuado. 

Los registros deberán ser lo suficientemente detallados como para proporcionar 
evidencia de que el personal que desempeña tareas específicas ha recibido 
capacitación adecuada, y que su habilidad subsecuente para efectuar estos 
ensayos se ha evaluado formalmente. 

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 

5.3.1 Las instalaciones y las condiciones ambientales dependerán del tipo y volumen 
de trabajo que se efectúa y puede comprender (según sea necesario): 

• iluminación adecuada en las áreas de trabajo 
• energía adecuada 
• suficientes tomas eléctricas debidamente conectadas a tierra, libres de 

sobrecargas y con reguladores de voltaje en uso 
• disponibilidad de suministro de energía de respaldo 
• suficientes fregaderos con agua corriente fría y caliente  
• suministro apropiado de agua para reactivos 
• fuente de vacío capaz de mantener vacío suficiente  
• espacio adecuado para mesón de trabajo 
• área de piso adecuada 
• temperatura controlada en áreas especificas del laboratorio, de ser 

necesario 
• humedad controlada en áreas especificas del laboratorio, de ser 

necesario 
• calidad del aire adecuada en áreas especificas del laboratorio, de ser 

necesario;  
o asegurar que el laboratorio tenga buena ventilación (ventilación 

de simple flujo, según corresponda) y 
o tener controles instalados para limitar la exposición al polvo y/o 

vapores y/o aceite, y  
o asegurar que el aire sea adecuado para la aireación y/o purga 

de la muestra 
• suficientes campanas de extracción, que puedan mantener una velocidad 

de entrada adecuada 
• almacenamiento refrigerado adecuado, incluyendo almacenamiento en 

congelador, disponible para muestras y otro material 
• medidas para evitar la contaminación cruzada en áreas en las cuales se 

evalúan y analizan niveles de residuos de contaminantes en el entorno de 
trabajo. 
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5.3.2 El laboratorio debe contar con procedimientos para monitorear, controlar y 
registrar condiciones ambientales, si procede, tales como: 

• control de polvo aceptable 
• iluminación aceptable 
• limpieza del laboratorio, especialmente el área de trabajo de preparación 

de la muestra  
• reaprovisionamiento de bienes fungibles usados en el tratamiento del 

registro/monitoreo de agua de reactivos y/o agua de dilución. Por 
ejemplo, las alarmas automáticas relacionadas con los sistemas de agua 
Millipore. 

• características de la calidad del agua, según sea necesario, 
especialmente la conductividad controlada diariamente o de acuerdo a su 
uso, y acciones correctivas efectuadas en caso de no conformidad 

• temperatura 
• humedad 

5.3.3 Se necesita cuidado especial en los laboratorios de ensayo de análisis de 
minerales que efectúan análisis o la determinación de niveles de residuos de 
minerales, especialmente en las áreas de preparación física. Se requiere la 
separación física de trabajo de alto y bajo nivel. En el caso en que se reserven 
áreas especiales para este trabajo de nivel de residuos, se debe restringir el 
acceso a estas áreas y se debe controlar cuidadosamente el trabajo realizado. 
Se deben mantener registros adecuados para demostrar este control. También 
puede ser necesario efectuar un “monitoreo ambiental” del equipo, las áreas de 
trabajo, el vestuario y los bienes fungibles. 

5.3.4 Procedures shall be in place to ensure that the use of materials used in cleaning 
and/or pest control do not cause interference with testing.  Se debe mantener un 
registro de todos los visitantes a las áreas operativas del laboratorio. 

5.3.5 Debe existir procedimientos para asegurar que el uso de los materiales 
empleados en la limpieza y/o control de plagas no interfiera con los ensayos. 

5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos 

5.4.2 Selección de métodos 

La verificación del método es la confirmación de que el laboratorio puede 
ejecutar adecuadamente un método estándar. La verificación del método se 
puede lograr siguiendo el proceso establecido en ISO/IEC 21748 y en la guía 
AOAC, “How to Meet ISO 17025 Requirements for Method Verification” 
disponible en el sitio web de la AOAC: 

http://www.aoac.org/accreditation/accreditation.htm 

NOTA: Consulte además la nota interpretativa del CAN-P-1630. 

NOTA: Consulte además CAN-P-1595 Requirements for Accreditation of 
Laboratories Engaged in Test Method Development & Non-Routine Testing. 

http://www.aoac.org/accreditation/accreditation.htm
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NOTA: Consulte además CAN-P-1629 PALCAN CAN-P-1629 PALCAN 
Guidance for Validation of Test Methods. 

5.4.5 Validación de métodos 

En el análisis de minerales, la validación del método debería cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a. Se debe establecer el propósito del método, lo que incluirá el analito, la 
matriz, el rango de concentración, la incertidumbre de medición y si el 
método es cualitativo o cuantitativo. 

b. Se deben establecer los requisitos de validación del método. Esto 
incluirá, si corresponde, los siguientes parámetros analíticos a validar: 

 
• Límite de detección 
• Límite de cuantificación 
• Selectividad 
• Intervalo de concentración 
• Sesgo (exactitud, recuperaciones) 
• Precisión (repitibilidad, precisión intermedia) 
• Aspereza  
• Incertidumbre de Medición (consulte la sección “Estimado de la 

Incertidumbre de Medición”) 
 

c. Se deben establecer los criterios de aceptación para los parámetros 
analíticos. Los criterios de aceptación deben estar asociados a la 
idoneidad del propósito. 

d. Los experimentos necesarios para probar que los requisitos del método 
se cumplan, se deben planear, documentar y aprobar.  

e. Los experimentos se efectúan para recopilar la evidencia objetiva de que 
se han cumplido los criterios de aceptación.  

f. Los datos primarios, cálculos y la evidencia de apoyo, por ejemplo, 
espectros, se deben documentar y mantener en un archivo de validación. 
Esto se puede lograr de diversas maneras, con LIMS como la ubicación 
más común de almacenamiento para datos y las ubicaciones especificas 
del LIMS están referenciadas en el archivo de validación. 

g. Se  debe hacer una verificación de que el método cumple con los criterios 
de aceptación, basándose en los experimentos de validación ejecutados.  

h. La validación debe incluir una declaración de que el método es idóneo 
para su propósito y debe ser aprobado por el personal autorizado. 

 

NOTA: Consulte además CAN-P-1630, nota interpretativa. 

NOTA: El documento Eurachem Guide “Fitness for Purpose of Analytical 
Methods - A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics” es un 
recurso valioso para la validación de métodos. 
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5.4.6 Estimado de la incertidumbre de medición 

Hay muchos enfoques para estimar la incertidumbre. En análisis de minerales, la 
incertidumbre de medición se puede estimar por los duplicados y/o réplicas 
creadas en los pasos apropiados del proceso analítico, como en los pasos de 
muestreo (si corresponde), trituración, pulverización y medida. La incertidumbre 
por determinación del sesgo se puede estimar a partir de múltiples análisis de un 
material de referencia y debe incluir la incertidumbre del valor de referencia. Si 
los análisis del material de referencia se toman de un largo periodo de tiempo, se 
incluye el componente de incertidumbre a largo plazo. 

Una tabla como la que sigue puede ilustrar estas fuentes de datos y los 
componentes de incertidumbre que abarcan. 

Tabla de componentes de incertidumbre incluidos en cada fuente de datos. 

Fuente de 
datos 

Muestreo 
(terreno) 

Sub 
muestreo Pesada Descomposición  Manipulaciones 

de volumen 

Condiciones 
(Temperatura 

humedad, 
etc.) 

Mismo 
instrumento Mismo 

día 

Instrumento días 

diferentes 
Mismo 
analista 

Diferente 
analista 

Matriz 
de la 

muestra 

Sesgo 
de 

COA 

Sesgo 
del 
lab 

Duplicados 
del terreno X X X X X X X  X  X   

Duplicados* 
en 

trituración 
 X X X X X X  X  X   

Réplicas en 
la pesada   X X X X X  X  X   

CRM a 
corto plazo   X X X X X  X     

CRM largo 
plazo   X X X X  X  X    

CRM u            X X 

Estudios de 
PT (largo 

plazo) 
  X X X X  X  X    

La tabla revela rápidamente que las fuentes de datos incluyen múltiples 
componentes de incertidumbre, y que hay traslapo. Los estimados de 
incertidumbre para cada fuente de datos se pueden comparar con objeto de 
determinar si este traslapo es significativo (idealmente de menos de 1/3 del 
mayor componente de incertidumbre). Finalmente, se puede combinar la 
incertidumbre de los componentes de incertidumbre para estimar la 
incertidumbre global. Los datos se pueden acumular y manipular en un formato 
de hoja de cálculo. 

NOTA: Consulte además CAN-P-1630, nota interpretativa. 

NOTA: Consulte además Eurachem guide “Quantifying Uncertainty in Analytical 
Measurement” disponible en:  

http://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/quam 

 

http://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/quam
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NOTA: consulte además “GUM: Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement”, disponible en: 

http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html 

5.6 Rastreabilidad de medidas 

Consulte CAN-P-1626:2011 – Policy on Calibration and Measurement Traceability 
used by Accredited Testing Laboratories, para determinar la aceptabilidad de las 
fuentes de calibración.  

NOTA: Consulte además CAN-P-1630, nota interpretativa. 

5.6.2.2 Ensayos 

Si el componente de incertidumbre del uso de cristalería volumétrica es 
significativo, la cristalería se deberá calibrar de la manera siguiente. La cristalería 
de Clase “A” no necesita ser calibrada antes de ser puesta en uso; la cristalería 
que no es de la clase “A” se debe calibrar antes de usar, y ambas se deben 
calibrar con intervalos adecuados a largo plazo. 

Los procedimientos del método de calibración deben incluir el uso de un 
estándar independiente de verificación de la calibración con el fin de monitorear 
la estabilidad/exactitud de la misma. Se deberá efectuar una verificación al final 
de la operación para confirmar la estabilidad/exactitud de la calibración durante 
todo el curso de la operación. La respuesta instrumental de las muestras no 
debe exceder al intervalo de calibración. 

5.6.3 Normas de referencia y materiales de referencia 

Los materiales de referencia y calibración o las normas para pureza o 
certificación declaradas se obtendrán de una fuente confiable, como se describe 
en CAN-P-1626 y 1627. Siempre que sea posible, estos materiales o normas 
deben ser rastreables a fuentes nacionales o internacionales (por ejemplo, 
CanmetMining (CMIN), (NIST). Si dichos materiales o normas no están 
certificados, el laboratorio desarrollará procedimientos para verificar su 
idoneidad, como se describe en CAN-P-1627. 

5.6.3.1 Materiales de referencia 

Los materiales de referencia internos pueden hacerse rastreables a materiales 
de referencia certificados, ejecutándolos en tándem y documentando los 
resultados, siempre que se sigan los procedimientos del CAN-P-1626 y 1627. 
Esto se debe repetir con una frecuencia que se determinará de acuerdo a la 
estabilidad de los materiales o normas de referencia. Se documentará la 
incertidumbre aceptable. 

 

 

http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html
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5.6.3.4 Transporte y almacenamiento 

Es preferible que los materiales de referencia y reactivos se etiqueten 
directamente en el contenedor. Sin embargo, si eso no fuera posible (debido, por 
ejemplo, al reducido tamaño del contenedor), la etiqueta debe incluir un 
identificador exclusivo para el material de referencia o reactivo, y el laboratorio 
debe contar con un sistema, tal como un archivo o registro, para hacer que la 
información necesaria sea fácilmente disponible. 

Para reactivos y materiales o normas de referencia y calibración, la siguiente 
información debe estar fácilmente disponible. 

a. contenido (por ejemplo, identidad, concentración) 
b. alerta de peligro, si procede, 
c. fecha de vencimiento, si procede 
d. proveedor 
e. grado (si corresponde) 
f. número de lote o partida del proveedor 
g. fecha de recepción, fecha en que se abrió, se preparó o se verificó  
h. identidad del analista que abrió el material, si fuera necesario 
i. identidad del analista que preparó o verificó el material 
j. diluciones usadas para la preparación 
k. referencia al registro de preparación 
l. condiciones de almacenamiento, si corresponde. 

Si estos materiales o normas han caducado, se pueden usar como material de 
control de calidad o materiales de referencia internos, siempre que se haya 
demostrado que son idóneos para el uso. 

5.7 Muestreo 

El laboratorio debe monitorear la confiabilidad de su muestreo y submuestreo para 
asegurar que cualquier submuestra tomada (por ejemplo, de trozos de roca 
triturada) sea una representación fiable y demostrable de la muestra original 
entregada.  

Los registros referenciados en los contenedores de muestras de ensayo se deben 
mantener por toda la duración de la muestra de ensayo y deben estar fácilmente 
disponibles.  

Los requisitos de registro para la preparación de muestra física se describen en la 
sección 7. 

5.8 Manejo de elementos de ensayo y calibración 

Las etiquetas del contenedor de muestras de ensayo deben identificar exclusiva e 
inequívocamente la muestra, de modo tal que se mantenga la pista de la auditoría. 

Los contenedores usados para guardar las muestras de ensayo deben ser 
razonablemente fuertes como para soportar la manipulación y almacenamiento 
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normales de laboratorio y para minimizar la pérdida material, la contaminación 
cruzada y la alteración. 

Los contenedores usados para guardar muestras de ensayo no deberían estar 
hechos de materiales que puedan contaminar el material de las muestras de 
ensayo o provocar reacciones químicas en las muestras de ensayo. 

Los contenedores usados para guardar muestras de ensayo deberían ser 
construidos de modo tal que se minimice el riesgo de segregación y/o retención 
selectiva de manera no aleatoria de las substancias que componen las muestras 
de ensayo. 

5.9 Asegurar la calidad de los resultados de ensayo y la calibración 

5.9.1 Los procedimientos apropiados de control de calidad deberán incluir, sin limitarse 
a: 

• un nivel adecuado del esfuerzo de control de calidad (es decir, muestras 
duplicadas, muestras replicadas, ensayos replicados, picos del 
mensurando, blancos del método) y 

• uso de gráficos de control y el análisis de estos gráficos, de manera que 
se puedan detectar tendencias a corto y a largo plazo 

• y/o análisis de muestras de control preparadas en forma independiente. 

5.9.2 La gama de actividades de control de calidad a incorporar en los protocolos de 
ensayo de análisis de minerales de manera rutinaria pueden incluir el uso de: 

• gráficos de control de resultados de material de referencia  
• ensayos duplicados y replicados 
• rango de gráficos de control de resultados de análisis de muestras 

duplicadas y replicadas  
• controles independientes (verificación) por parte de otro personal 

autorizado 
• controles independientes de soluciones comerciales de calibración 

5.9.3 La acreditación por parte del SCC en esta área de especialidad de programa 
(PSA) requiere que el laboratorio demuestre competencia para cada ensayo y 
mensurando en su alcance, mediante participación continua y en ensayos de 
aptitud de desempeño satisfactorio, descrito en la cláusula 6 de, presente 
documento. 

Los requisitos siguientes son únicamente para ensayos y analitos en el alcance 
de  la acreditación. En el caso de algunos ensayos especializados, el esquema 
de CanmetMining (CMIN) para ensayos de aptitud no proporciona muestras, no 
incluye todos los analitos, o no incluye un programa de ensayos de aptitud. Por 
tanto, para evaluar el desempeño del laboratorio se deben usar otros 
mecanismos que se listan a continuación en orden de preferencia decreciente. 

a. Participar en pruebas interlaboratorios (Prueba Round Robin), por 
ejemplo, un estudio que califique un material de referencia o califique el 
método. Un round robin es un estudio efectuado por una organización 
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externa al laboratorio. (Es la primera preferencia o la mejor opción si no 
hay disponible un Programa de EA 17025 acreditado). 

b. Ejecutar una comparación interlaboratorios. Este estudio puede ser o no 
ser organizado por el laboratorio mismo. 

c. Si no es posible una comparación interlaboratorios, ejecute por ejemplo 
una comparación intralaboratorio; por ejemplo, el laboratorio hace 
arreglos para que varias personas analicen la misma muestra. 

d. Efectuar un estudio dentro del laboratorio que demuestre que el método 
sigue funcionando. Un ejemplo es una recuperación pico. 

e. Hacer una comparación con otro método. 
f. Usar parámetros de control de calidad (como el uso de materiales de 

referencia certificados, uso de materiales de referencia internos, réplica 
de ensayos, repetición de ensayo de muestras o elementos conservados, 
y la correlación de resultados para diferentes características de la 
muestra). [Esta es la alternativa menos preferida]. 

El laboratorio debe poder demostrar que ha tratado de cumplir con estos 
requisitos, buscando activamente un round robin y luego tratando de ponerse en 
contacto con otros laboratorios para explorar posibilidades de participación en 
una comparación entre laboratorios, etc., siguiendo la lista de preferencias. 

La frecuencia ideal para estos mecanismos es dos veces al año. Todos los 
analitos deberían ser cubiertos por el programa en un periodo de dos años. 

Sin embargo, se reconoce que la complejidad de algunas actividades es tal, que 
ese periodo no es viable. En estos casos, el laboratorio debe especificar y 
justificar una frecuencia. Esta justificación se puede basar en la complejidad del 
método, la logística de distribución de muestras, la complejidad del análisis de 
los datos, etc. 

En todos los casos, los materiales de referencia usados en los estudios deben 
ajustarse tanto como sea posible a la matriz y comportamiento de las muestras 
reales. 

5.10 Informe de los resultados 

5.10.2 Los certificados de análisis se usan a menudo para fines legales. Así, la 
información que contienen estos informes se rige por las leyes pertinentes del 
país. 

j. La firma propiamente dicha de la persona que autoriza el informe no 
necesita estar en el informe, pero se debe guardar archivada. Basta una 
firma electrónica, siempre que el laboratorio cuente con procedimientos 
de resguardo contra el uso indebido de la firma electrónica. 

k. El informe de ensayo debe contener una declaración expresa en la que 
se afirme que los resultados del ensayo solo se relacionan con los 
elementos probados tan como los recibió el laboratorio. (La sección 
5.10.2 de ISO/IEC 17025 incluye la disposición “de ser pertinente”, pero 
para CAN P 1579 no debe haber excepciones). 
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5.10.6 Los informes de ensayo deberán identificar los ensayos que fueron 
subcontratados, pero no se requiere que los laboratorios identifiquen al 
subcontratista en el informe de ensayo. 

6. Evaluación del desempeño del laboratorio mediante ensayos 
de aptitude 

6.1 Requisitos generales 

Esta sección contiene los requisitos específicos para la evaluación del desempeño 
del laboratorio de análisis de minerales por medio de ensayos de aptitud (EA); 
describe el programa de ensayos de aptitud – Programa de laboratorios de 
análisis de minerales (PTP-MAL); y también describe los requisitos para participar 
en otros programas de EA. El laboratorio informa al SCC antes de cada 
evaluación sobre todos los programas de ensayo de aptitud a los que está 
suscrito. 

Si no existiera un programa de ensayo de aptitud, el laboratorio debe seguir los 
requisitos en CAN-P 4E 5.9 y en la sección 5.9 del presente documento. Durante 
la evaluación, el evaluador técnico debe: 

• evaluar la justificación del laboratorio por seguir el 5.9 para demostrar su 
aptitud, y 

• examinar el desempeño del laboratorio. 

El Grupo de trabajo de análisis de minerales (MAWG) del SCC, en consulta con el 
SCC, ha designado a CanmetMining (CMIN) para que administre el esquema de 
ensayo de aptitud CAN-P-1579 (PTP-MAL), de acuerdo con los  requisitos del 
CAN-P-4E del SCC, de ISO/IEC 17043, y los requisitos aquí descritos.  

El proveedor del ensayo de aptitud debe seguir ISO/IEC 17043. 

6.2 Método multianalitos 

Se puede usar un método para determinar más de un mensurando. El programa 
de ensayo de aptitud necesita cubrir todos los mensurandos incluidos en el 
alcance de la acreditación. Por ejemplo, si el método usa programas de control 
interno (ICP) para determinar 30 elementos, se necesita un EA por cada uno de 
los 30 elementos. 

En algunos casos, puede ser difícil incluir a todos los mensurandos en un 
programa  de EA, por ejemplo, puede que no exista un programa de EA para 
algunos mensurandos, o que los programas que existen incluyan mensurandos 
diferentes en rondas sucesivas. En esos casos, el laboratorio tiene que seguir los 
requisitos del 5.9; sin embargo, además pueden agrupar mensurandos según 
ciertas características comunes al grupo, como, volatilidad, solubilidad, 
distribución, longitud de onda, sensibilidad, o masa, y usar un mensurando como 
sustituto para otros con comportamiento similar. La justificación para este 
agrupamiento se debe documentar. 
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6.3 Responsabilidades del laboratorio 

Todos los procedimientos asociados con la manipulación y prueba de los 
elementos de ensayos de aptitud de parte del laboratorio, se deben ejecutar en la 
mayor medida posible de manera idéntica a la de método(s) de ensayo usado(s) 
rutinariamente para las muestras de clientes. 

Los laboratorios deben analizar los elementos de ensayos de aptitud utilizando los 
métodos de ensayo listados en su respectivo alcance de acreditación. Si su 
alcance contiene más de un método acreditado de ensayo o técnica analítica para 
el mismo mensurando (por ejemplo, zinc en sedimento por AD2/FAA y también 
por AD3/ICPE y/o por AD3/ICP-MS), entonces cada ensayo acreditado debe tener 
su propio resultado de ensayo de aptitud. 

Si la concentración de la muestra de ensayo de aptitud para cualquier 
mensurando se sitúa por debajo del límite de detección del método de ensayo, el 
laboratorio debe indicar esto claramente al coordinador del ensayo de aptitud. Se 
considerará que este resultado cumple con el requisito por haber participado en la 
ronda de EA. 

En caso en que la concentración se sitúa fuera del rango para el método 
acreditado, no se requerirá que el laboratorio analice el elemento de EA. El 
laboratorio debe informar al coordinador del programa de EA que el elemento cae 
fuera del intervalo del método acreditado. Por ejemplo, una muestra de 
concentrado mineral no se evaluará usando un método de ensayo de exploración. 

Aunque se exigirá a los laboratorios que solo respondan formalmente a las 
calificaciones insatisfactorias, es decir |z|>3, se recomienda que los laboratorios 
que reciban calificaciones cuestionables (2<|z|<3) investiguen y tomen medidas si 
fuera necesario. 

Los laboratorios deben mantener todos los documentos de informes finales del 
proveedor del ensayo de aptitud relativos a su alcance en el marco del PSA-MA 
por un mínimo de 3 años. Deben proporcionar copias de cualquier informe 
preliminar o final al SCC, cuando este lo solicite. 

6.4 PTP-MAL 

6.4.1 General 

CanmetMining (CMIN) recomendará un coordinador de ensayo de aptitud al 
grupo de trabajo de análisis de minerales del SCC. El grupo de trabajo asignará 
una secretaría para el programa de ensayos de aptitud.  

6.4.2 Antes de ser acreditado 

Antes de ser acreditado, el laboratorio debe completar con éxito dos rondas 
sucesivas de ensayos de aptitud para cada ensayo para el que se solicita 
acreditación. El laboratorio debe completar exitosamente la primera ronda antes 
de solicitar acreditación y la segunda ronda se debe completar con éxito antes 
de que se otorgue la acreditación. 
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6.4.3 Después de ser acreditado 

Una vez acreditado, el laboratorio debe mantener un desempeño satisfactorio 
demostrado en el esquema de ensayo de aptitud designado, para cada ensayo 
acreditado en su alcance. 

Para el programa PTP-MAL, esto requiere: 

a. La participación al menos en dos rondas de ensayos de aptitud al año 
para cada ensayo acreditado 

b. cada ronda de ensayo de aptitud contiene grupos de muestras que por lo 
general constan de cuatro muestras. Estos grupos tendrán generalmente 
cuatro (salvo para Pt y Pd, que por lo general tendrán dos) 
concentraciones diferentes, que abarcan el rango normal de 
concentración meta descrito abajo. 

c. Por lo general habrá ocho resultados de ensayo de aptitud por año que 
se requieren por cada ensayo acreditado. Esto está condicionado a la 
situación de múltiples elementos descrita arriba. 
 

6.4.4 Informes del laboratorio a la Secretaría del SCC 

En el caso de cualquier resultado de mensurando insatisfactorio los laboratorios 
deben proporcionar a la Secretaría del grupo de trabajo (MAWG) del SCC 
evidencia de haber iniciado el informe de acción correctiva, el que se debe 
presentar dentro de 10 días hábiles a partir de la primera fecha de recepción del 
informe preliminar del proveedor del ensayo de aptitud.  

Los laboratorios que no informen en forma fehaciente su desempeño en 
cualquier ronda de ensayo de aptitud en este plazo podrán quedar sujetos a 
suspensión. 

6.4.5 Responsabilidades de la Secretaría del SCC  

El SCC asignará una secretaría al Programa PTP-MAL. 

6.4.6 Cómo interactúa el SCC con el proveedor del PTP-MAL 

El SCC hace los arreglos para un acuerdo formal con el proveedor de PTP-MAL, 
ya sea en forma de Memorando de Entendimiento u otro acuerdo de naturaleza 
similar, que sea aceptable para ambas partes. 

6.4.7 Evaluación del informe de acción correctiva por parte del CCN 

El  informe de acción correctiva (o como se lo denomine) será evaluado por la 
Secretaría conforme a los mismos criterios que se apliquen en una evaluación in 
situ. Si el contenido del informe no fuera aceptable, la Secretaría hará el 
seguimiento con el laboratorio. 

El SCC efectúa un seguimiento de los laboratorios cuyo desempeño es 
insatisfactorio para asegurar que presenten oportunamente los informes de 
acción correctiva. 
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6.4.8 Papel del SCC en suspensiones, etc. 

Cualquier apelación presentada por un laboratorio relativa a la evaluación de los 
resultados reportados por el coordinador de ensayo de aptitud será administrada 
por el SCC, como se explica en CAN-P-15. 

6.4.9 Responsabilidades de CanmetMining (CMIN) 

CanmetMining (CMIN) recomendará un coordinador de ensayo de aptitud al 
Grupo de trabajo (MAWG) del SCC. 

El coordinador de ensayo de aptitud no tiene la responsabilidad de monitorear el 
desempeño del ensayo de aptitud del laboratorio en lo que se relaciona con el 
mantenimiento de la acreditación otorgada por el SCC. Esta responsabilidad 
corresponde únicamente a la Secretaría del Grupo de trabajo (MAWG) del SCC. 

6.4.10 Suspensión 

Los Requisitos y las Acciones que puedan llevar a la suspensión  

Si un laboratorio no aprueba dos rondas consecutivas puede escoger retirarse 
voluntariamente, o el SCC puede emprender acciones de suspensión, de 
conformidad con el CAN-P-15. El SCC tendrá en cuenta varios factores al 
determinar si es necesaria la suspensión de un ensayo del alcance de un 
laboratorio acreditado: 

a. unsatisfactory performance in two consecutive rounds  
b. desempeño insatisfactorio en dos rondas consecutivas  
c. el no participar en una ronda de ensayo de aptitud 
d. el no emprender una acción correctiva inmediata respecto al desempeño 

insatisfactorio en un ensayo de aptitud 
e. el no corregir adecuadamente el desempeño insatisfactorio en un ensayo 

de aptitud de manera oportuna 
f. el no informar sobre resultados insatisfactorios en ensayos de aptitud a la 

Secretaría del Grupo de trabajo de análisis de minerales del SCC en los 
plazos establecidos arriba 

g. el no informar en forma fehaciente sobre el desempeño insatisfactorio 
h. el no tratar los elementos de EA como muestras rutinarias 
 

6.4.11 Lista de mensurandos del ensayo de aptitud de PTP-MAL 

La lista más reciente de elementos se encuentra en: 

http://www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/technology/proficiency-testing-
program/3185#desc 

(Date of Issue: 2008-07-08) 

 

http://www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/technology/proficiency-testing-program/3185#desc
http://www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/technology/proficiency-testing-program/3185#desc
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Mensurando Rango de concentración objetivo Rango de concentración 
objetivo 

  (Unidades alternativas) 
   
Oro 100 ppb a 15 g/tonelada métrica  100 µg/kg a 15 mg/kg 
   
Plata 1000 ppb a 1000 ppm 1000 µg/kg a 1000 mg/kg 
   
Cobre 1000 ppb a 2% 1000 µg/kg a 2%p/p 
   
Plomo 1000 ppb a 2% 1000 µg/kg a 2%p/p 
   
Zinc 1000 ppb a 3% 1000 µg/kg a 3%p/p 
   
Cobalto 1000 ppb a 0.1% 1000 µg/kg a 0.1%p/p 
   
Níquel    1000 ppb a 2% 1000 µg/kg a 2%p/p 
   
Paladio 100 ppb a 3 ppm 100 µg/kg a 3 mg/kg 
   
Platino 100 ppb a 3 ppm 100 µg/kg a 3 mg/kg 

 
 
NOTA: 

• El Proyecto Canadiense de Material de Referencia Certificado (CCRMP) 
– CanmetMining (CMIN) es el proveedor de ensayos de aptitud 
actualmente designado para este esquema de ensayo de aptitud. 

• La lista de minerales y rangos normales de concentración objetivo 
pueden cambiar de tanto en tanto por acuerdo entre CanmetMining 
(CMIN) y el grupo de trabajo (MAWG) del SCC. Se pueden obtener 
enmiendas si se las solicita, ya sea del MAWG, o de la documentación 
proporcionada por CanmetMining (CMIN), relativas al programa actual de 
ensayo de aptitud. 

• Esta lista es la de rangos normales de concentración objetivo para los 
mensurandos dentro de cada muestra. Sin embargo, con el fin de 
preparar muestras representativas generalmente dentro de estos rangos, 
el coordinador de ensayo de aptitud, puede, a su entera discreción, 
exceder (hacia arriba o hacia abajo) esos límites para mensurando(s) 
específico(s) en una muestra individual. De ahí que puede suceder que 
no todos los mensurandos en la totalidad de las 4 muestras dentro de un 
ciclo de ensayo de aptitud determinado quepan dentro de los rangos 
normales de concentración objetivo. 

6.5 Otros programas de Ensayos de Aptitud 

6.5.1 Antes de ser acreditado 

Antes de ser acreditado, el laboratorio debe completar con éxito dos rondas 
sucesivas de ensayos de aptitud para cada ensayo para el que se solicita 
acreditación. El laboratorio debe completar exitosamente la primera ronda 
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antes de solicitar acreditación y la segunda ronda se debe completar con éxito 
antes de que se otorgue la acreditación.  

Si no se pudiera lograr esta frecuencia, se debe consultar al SCC para 
determinar un régimen aceptable. 

6.5.2 Después de ser acreditado 

Una vez acreditado, y para mantener la acreditación, el laboratorio debe 
mantener un desempeño satisfactorio demostrado en el esquema de ensayo de 
aptitud designado, para cada ensayo acreditado en su alcance. Los datos y 
resultados del ensayo de aptitud serán examinados por el auditor durante la 
evaluación de la acreditación. 

7. Preparación de muestras en laboratorios de análisis de 
minerales 

7.1 Criterios generales de evaluación para reducción de la muestra 

La preparación de muestras se refiere al proceso por el cual una muestra global u 
otras muestras han pasado por cualquier proceso de reducción de tamaño con el 
fin de obtener una submuestra apropiada, representativa. El proceso de reducción 
puede tener lugar in situ o fuera del lugar.  

Si el laboratorio analiza submuestras recibidas de una instalación externa de 
reducción de muestras, en ese caso aplica 5.10.2 (k) del CAN-P-4E – de ser 
pertinente, una declaración explicativa de que los resultados tienen relación 
únicamente con los elementos objeto del ensayo o calibración. 

7.1.1 Se debe mantener el registro de la masa de la muestra del laboratorio a la 
recepción y la masa de la muestra de ensayo después de la preparación física. 

7.1.2 La evaluación de los procesos de reducción del tamaño debe incluir que el 
laboratorio demuestre los siguiente al asesor técnico: 

a. la muestra está triturada al tamaño máximo apropiado de partícula, según 
lo especificado en el contrato (por ejemplo, 90% malla <10). 

b. El material de pasta se pulveriza para pasar los criterios especificados en 
el contrato (por ejemplo, 90% malla <150). 

c. Los elementos a) y b) pueden ser documentados periódicamente 
manteniendo un libro de registro de ensayos de detección regulares del 
material triturado o pulverizado. 

7.1.3 Existe una clara demostración de que todas las cribas empleadas, que se usan 
en forma rutinaria han sido certificadas y que se mantienen de la manera 
apropiada, se revisan y limpian a intervalos adecuados. 

7.1.4 Las cribas son piezas críticas del equipo y deben satisfacer los requisitos 
generales establecidos en el CAN-P-1627. El laboratorio debería confirmar 
periódicamente la idoneidad de las cribas para ser usadas. Las opciones para 
hacer esto son las siguientes: 
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a. Utilizando materiales de referencia certificados (CRM) para tamaños de 
partículas, o 

b. Comparando con una “criba de referencia” que se mantiene para fines de 
comparación con las cribas en uso 

c. Las cribas con aperturas menores a 0.15 mm se dañan más fácilmente, 
por lo que se deberían revisar con mayor frecuencia que las que tienen 
aperturas más grandes. Las cribas cuya apertura sobrepasa los 2 mm 
requieren revisión menos frecuente. Son más fuertes y los defectos por lo 
general son evidentes por inspección visual. 

7.2 La documentación requerida comprende: 

7.2.1 El certificado de conformidad del fabricante (que indica su cumplimiento con la 
norma ISO 9001 y los requisitos de fabricación de ASTM E11 y de ISO 565 
3310-1) 

7.2.2 Los registros del laboratorio "fecha en que la criba se empezó a usar". (Estos 
datos se pueden poner directamente en el certificado). 

7.2.3 El laboratorio registra la "fecha en que la criba fue retirada de uso". (Estos datos 
se pueden poner directamente en el certificado). 

7.2.4 El laboratorio ha desarrollado e implementado uno o más procedimientos para el 
uso y mantenimiento de las cribas en el área de preparación de la muestra que 
cumple con los siguientes requisitos: 

7.2.5 Las cribas se limpian, por lo general mediante manguera de aire después de 
cada muestra y se hace una limpieza más profunda por otros medios si la 
limpieza por aire no elimina la muestra.  
 

7.2.6 Las cribas se inspeccionan en forma regular para detectar daño, por ejemplo, 
rasgones 

7.2.7 El mantenimiento adecuado se puede demostrar anotando las limpiezas en el 
libro de registro, con observaciones de que las cribas no están dañadas. 

7.3 Duplicados en la preparación de muestras 

Los duplicados se pueden crear en la primera etapa de división de la reducción de 
la muestra. La desviación estándar se calcula a partir de estos valores duplicados. 
Los duplicados se deberían clasificar en rangos de concentración apropiados y las 
desviaciones estándar calculadas para cada rango. Estas desviaciones estándar 
deberían ser aceptables. 

7.4 Criterios de evaluación específicos para muestreo fuera de sitio 

Para muestras reducidas fuera de las instalaciones, el método de ensayo 
acreditado debe contener una clara afirmación de que la "preparación física de las 
muestras" abarca todos los procesos, incluyendo los procesos de reducción de 
muestras de las instalaciones de preparación de muestras fuera de sitio. 
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La evaluación de la preparación de muestras fuera de sitio para estos métodos de 
ensayo acreditados específicos debe incluir que el laboratorio demuestre al 
Asesor Técnico el cumplimiento de los siguientes requisitos, además de los 
mencionados arriba: 

7.4.1 El laboratorio acreditado debe tener acceso al libro de registro de ensayos 
periódicos del material triturado y pulverizado, ya sea en forma electrónica o en 
papel. 

7.4.2  La instalación fuera de sitio donde se prepara la muestra ha desarrollado e 
implementado un procedimiento para el uso y mantenimiento de las cribas en el 
área de reducción de la muestra y el laboratorio acreditado debe tener acceso 
a este procedimiento. 

7.5 Incumplimiento de los criterios de evaluación específicos para muestreo 
fuera de sitio 

Si en el curso de la evaluación el laboratorio no puede demostrar que se han 
cumplido todos los requisitos aplicables a instalaciones fuera del sitio, se le exigirá 
al laboratorio proporcionar esta evidencia en respuesta a los resultados de la 
evaluación. El laboratorio puede optar por que el SCC efectúe una evaluación de 
todas las instalaciones de preparación de muestras fuera de sitio o de algunas 
representativas, asumiendo el laboratorio todos los costos. 

7.6 Lista de alcances e informes de ensayos 

En el caso de los laboratorios de análisis de minerales que optan por incluir la 
preparación de muestras físicas fuera de las instalaciones, el uso de estas 
instalaciones fuera de sitio para preparación de muestras físicas se debe 
identificar claramente en su respectivo Alcance de acreditación. En la sección 
"Notas" del Alcance debe haber una declaración similar a la siguiente: 

"La preparación de la muestra física que implica métodos de ensayo acreditados, 
según se detallan en el alcance de la acreditación, se puede realizar en .... 
[nombre] ...... laboratorio o en lugares de preparación de muestras físicas fuera de 
las instalaciones cuyo control de calidad y prácticas de control de calidad se 
monitorean en forma regular". 
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