UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
CARRERA DE QUÍMICA INDUSTRIAL

“ANÁLISIS DE MINERALES MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA
DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y ESPECTROFOTOMETRÍA DE EMISIÓN
POR PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (ICPE-AES )
DE LOS PARÁMETROS ( Ag, Pb, Zn, Fe ) EN LA INDUSTRIA
MINERA SAN CRISTÓBAL”
MEMORIA LABORAL
NIVEL ACADEMICO LICENCIATURA EN QUÍMICA INDUSTRIAL

POSTULANTE: A L E X C H I A R A
TUTOR: Lic. GRACIELA ESPINOZA HUANCA
LA PAZ – BOLIVIA 2016

II
INDICE GENERAL

1.

Descripción de la actividad laboral…………………………………………....1

1.1.

Instituto boliviano de tecnología nuclear……………………………………...1

1.1.2.

Unidad de análisis y calidad ambiental……………………………………….2

1.1.3.

Actividades servicios………………………………………………………….2

1.2.

Minera san Cristóbal…………………………………………………………..3

1.2.1.

Producción…………………………………………………………………….4

1.3.

Cargos desempeñados…………………………………………………………4

1.4.

Capacitaciones relevantes……………………………………………………..5

2.-

Antecedentes y justificación…………………………………………………..6

3.

Objetivos………………………………………………………………………8

3.1.

Objetivo general ………………………………………………………………8

3.2.

Objetivos específicos …………………………………………………………8

4.

Marco teórico………………………………………………………………….8

4.1.

Minería………………………………………………………………………...8

4.1.1.

Minería de superficie…………………………………………………………11

4.1.2.

Minas a cielo abierto ………………………………………………………...11

4.1.3.

Explotaciones al descubierto ………………………………………………...12

4.1.4.

Canteras ……………………………………………………………………...13

4.1.5.

Minas del placer ……………………………………………………………..14

4.1.6.

Minería subterránea ………………………………………………………….14

4.1.6.1. Minería subterránea de roca blanda: el carbón ………………………………15
4.1.6.2. Minería subterránea de roca dura: metales y minerales ……………………..16
4.1.7.

Minería por dragado …………………………………………………………17

4.1.8.

Minería por pozos de perforación ……………………………………………17

4.1.8.1. Extracción del azufre ………………………………………………………...18
Minería en Bolivia……………………………………………………………19

4.2.

II

III
4.3.

Minera san Cristóbal………………………………………………………….21

4.3.1.
4.4.

Resumen histórico……………………………………………………………21
Análisis químico……………………………………………………………...24

4.5.

Clasificación de los métodos de análisis……………………………………..25

4.6.

Proceso analítico……………………………………………………………...25

4.6.1.

Definición del problema……………………………………………………...26

4.6.2.

Selección del método de análisis……………………………………………..26

4.6.3.

Obtención de la muestra……………………………………………………...26

4.6.4.

Tratamiento de la muestra……………………………………………………26

4.6.5.

Proceso de medida……………………………………………………………27

4.7.

Espectroscopia de emisión y absorción atómica……………………………..28

4.7.1.

Espectroscopia de emisión……………………………………………………28

4.7.2.

Espectroscopia de absorción…………………………………………………29

4.7.3.

Fundamentos básicos…………………………………………………………29

4.7.3.1. Atomización de la muestra…………………………………………………..30
4.7.3.2. Tipos y fuentes de espectros atómicos……………………………………….31
4.7.3.2.1

Fuentes

de

espectros

atómicos

………………………………………………32
4.7.3.2.2. Espectros de emisión atómica ………………………………………………34
4.7.3.2.3. Espectros de absorción atómica……………………………………………..34
4.7.3.2.4. Espectros de fluorescencia atómica…………………………………………34
Espectroscopia de absorción atómica con llama y electrotérmica…………..34

4.7.4.

4.7.4.1. Instrumentos para la espectroscopia de absorción atómica………………....34
4.7.4.1.1. Fuentes de radiación…………………………………………………………35
4.7.4.1.2. Atomizadores con llama……………………………………………………..36
4.7.4.1.3. Monocromadores…………………………………………………………….38
4.7.4.1.4. Detectores……………………………………………………………………38
4.7.4.1.5. Modulación………………………………………………………………….39

III

IV
4.7.4.1.6. Sistema óptico……………………………………………………………….39
4.7.4.2. Incremento de la sensibilidad………………………………………………..40
4.7.4.2.1. Cámara de grafito……………………………………………………………40
4.7.4.2.2. Generador de hidruros…………………………………………………….…41
4.7.4.3. Técnicas analíticas de espectroscopia de absorción atómica ……………….41
4.7.4.3.1. Interferencias………………………………………………………………...41
4.7.4.3.2. Métodos……………………………………………………………………...42
4.7.4.4. Ventajas y desventajas……………………………………………………….42
4.7.4.5. Aplicaciones de la espectroscopia de absorción atómica …………………..43
Espectroscopia de emisión atómica de llama…………………….………….44

4.7.5.

4.7.5.1. Instrumentación…………………………………………………….………..44
4.7.5.2. Comparación entre métodos de absorción y emisión……………….…….…45
4.7.6.

Espectroscopia de emisión atómica basada en la atomización con plasma.....46

4.7.5.1.

El plasma…………………………………………………………….…….…46

4.7.5.1.1. La antorcha…………………………………………………………………...46
4.7.5.1.2. Generador de radiofrecuencia……………………………………………......47
4.7.5.1.3. Bobina de inducción…………………………………………………… ...…48
4.7.5.2. Sistema de introducción de muestras…………………………………… ….48
4.7.5.3. Tipos de instrumentos ……………………………………………………….49
4.7.5.4. Ventajas y desventajas de la ICPE…………………………………………...49
4.7.5.5. Aplicaciones de la ICPE……………………………………………………...50
5.

Metodología…………………………………………………………………..51

5.1.

Selección del lugar de estudio………………………………………………..51

5.2.

Descripción preliminar de la muestra………………………………………...51

5.3.

Preparación y análisis de la muestra…………………………………….…...52

5.3.1.

Preparación de la muestra……………………………………………………52

5.3.2.

Tratamiento de la muestra………………………………………………....…53

5.3.3.

Análisis por espectrofotometría de absorción atómica………………………54

IV

V
5.3.3.1. Medición de Plata por espectrofotometría de absorción atómica por llama…54
5.3.3.2. Medición de Plomo por espectrofotometría de absorción atómica por llama..55
5.3.3.3. Medición de Cinc por espectrofotometría de absorción atómica por llama….56
5.3.3.1.

Medición de Hierro por espectrofotometría de absorción atómica por llama..57

5.3.4.

Medición multiparametrica de Plata, Plomo, Zinc y Hierro por

espectrofotometría de emisión por plasma de acoplamiento inductivo …….58
6.

Cálculos y resultados y discusión …………………………………………..59

6.1.

Medición de Plata, Plomo, Zinc y Hierro por espectrofotometría de absorción
atómica por llama ……………………………………………………….….59

6.1.1.

Tabla de resultados de la medición por espectrofotometría de absorción
atómica por llama ……………………………………………………………61

6.2.

Medición

multiparametrica

de

Plata,

Plomo,

Zinc

y

Hierro

por

espectrofotometría de emisión por plasma de acoplamiento inductivo ……...62
6.2.1.

Tabla de resultados de la medición por espectrofotometría de emisión por

plasma de acoplamiento inductivo (icp-aes) …………………………….…...64
6.3.

Comparación de resultados de obtenidos del método de absorción atómica
frente a los de icpe-aes……………………………………………………..….65

6.3.1.

Resultados de Plata……………………………………………………….……65

6.3.2.

Resultados de Plomo…………………………………………………….…….67

6.3.3.

Resultados de Zinc…………………………………………………………….69

6.3.4.

Resultados de Hierro…………………………………………………………..71

7.

Conclusiones y recomendaciones. ……………………………………………73

7.1.

Conclusiones. …………………………………………………………………73

7.2.

Recomendaciones. …………………………………………………………....74

7.2.

Recomendaciones. …………………………………………………………....74

Bibliografía

V

VI
Apéndice de fotos

VI

1
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL

1.1. INSTITUTO BOLIVIANO DE TECNOLOGÍA NUCLEAR
El Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) fue creado por Decreto
Supremo numero 19683 de fecha 3 de Junio de 1983, bajo dependencia de la presidencia de
la republica, como Institución Científica Técnica Descentralizada y con personería jurídica y
patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera. Se constituye en el máximo
Organismo rector de las actividades y aplicaciones de la Tecnología Nuclear en Bolivia, y en
contraparte oficial nacional para todos los convenios y relaciones internacionales sobre el área
nuclear. El IBTEN tiene como cabeza al Viceministerio de Ciencia y Tecnología,
conservando su personería jurídica, patrimonio propio, Autonomía Administrativa y
financiera, manteniéndose como una Institución Descentralizada (1)
Figura 1: Organigrama IBTEN

Fuente: http://www.ibten.gob.bo/portal/index.php
______________________________________________________________________________________________________________
(1)

http://www.ibten.gob.bo/portal/index.php

El Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear Promueve conjuntamente con
instancias Nacionales, el uso de la ciencia y tecnología nuclear para la solución de problemas
1
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en los diferentes campos de aplicación vinculados con los planes de desarrollo nacionales y
sectoriales, además cumplir su función como contraparte nacional en asuntos nucleares.
Institución promotora del uso pacifico de la ciencia y tecnología nuclear, presente en todos
los sectores productivos, económicos y sociales, contribuyendo efectivamente al proceso de
desarrollo sostenible del Estado, además de constituirse en la instancia reguladora y
controladora del uso seguro de las radiaciones ionizantes. (2)

1.1.2. UNIDAD DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL
La unidad de análisis y calidad ambiental “UACA” es una de las unidades dependientes del cian
del instituto boliviano de ciencia y tecnología nuclear.
Tiene una experiencia de más de 20 años en la prestación de servicios de análisis.
Posee un personal con mucha experiencia y altamente capacitado. Cuenta con una
infraestructura adecuada y un equipamiento renovado y moderno.
Posee laboratorios reconocidos como competentes por el organismo internacional de energía
atómica “OIEA” (3)

1.1.3. ACTIVIDADES SERVICIOS
Efectuar análisis :
Físico químico de suelos, aguas y sedimentos.
Físico químico de tejidos vegetales (plantas, vegetales, frutos).
Físico químico de fertilizantes.
Químico de plaguicidas en formulaciones.
Clasificación de la calidad de los cuerpos de agua.
Químico en filtros con partículas aerotransportadas.
Físico químico de minerales y muestras geológicas. (4)
_________________________________________________________________________
(2) (3) (4)

http://www.ibten.gob.bo/portal/index.php

1.2. MINERA SAN CRISTÓBAL
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Minera San Cristóbal S.A. (MSC) es una empresa minera boliviana. Sus accionistas son Apex
Silver Mines Limited (Apex) y, desde septiembre de 2006, Sumitomo Corporation de Japón.

La mina San Cristóbal, de propiedad de MSC, está ubicada en la provincia Nor Lípez del
departamento de Potosí, a aproximadamente 500 kilómetros al sur de la ciudad de La Paz y a
90 kilómetros al sudoeste de Uyuni.

Es una mina a cielo abierto de gran escala y es uno de los yacimientos de zinc, plomo y plata
más grandes del mundo. MSC está orientada a la producción de minerales concentrados y su
posterior envío a plantas de fundición internacionales. Parte del financiamiento del proyecto
San Cristóbal proviene de un préstamo de 12 instituciones financieras internacionales, entre
ellas la Corporación Andina de Fomento(CAF).

MSC posee la concesión del yacimiento desde 1997. Ha realizado numerosos estudios medio
ambientales que fueron aprobados en 2001 y en 2004. Por sus características, no sólo cumple
con los estándares ambientales bolivianos, sino también con los dispuestos por organismos
financieros internacionales como los estándares del Banco Mundial, los programas
ambientales ISO 14001 y los principios del Ecuador.

MSC acata estrictamente la legislación laboral vigente y aplica los más altos estándares
mundiales de seguridad industrial, entre ellos los patrones de seguridad OSHA 18001(5)

_________________________________________________________________________
(5)

http://boliviaminera.blogspot.com/2008/02/san-cristbal-el-proyecto-con-mayor.html

1.2.1. PRODUCCIÓN
Cada año, y en promedio durante los primeros cinco años, la mina produjo aproximadamente
1.300 toneladas métricas/día de concentrados de zinc-plata y 300 toneladas métricas/día de
3
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concentrados de plomo-plata, llegando a un volumen aproximado de 600,000 toneladas
anuales de concentrados aproximadamente.

Para ello, se movilizarán 150.000 toneladas diarias de material con un promedio de leyes de
cabeza de 1,60% de zinc; 0,59% de plomo y 63 gr. /tonelada de plata. De este volumen, la
planta proceso 40.000 toneladas diarias a través de un circuito de molinos SAG
(semiautógeno) y dos molinos de bolas con dos etapas de flotación, filtrado y secado.(6)

1.3. CARGOS DESEMPEÑADOS
En la siguiente figura se detalla los cargos desempeñados del año 2007 a 2016.

Figura 2: Cargos desempeñados
Cargo

Institución

Auxiliar

-IBTEN-UACA -Realizar el ingreso de Muestras al Laboratorio. -

de

Instituto

Realizar operación de pesada y digestión de las

Laboratorio

Boliviano

muestras para el análisis clásico e instrumental.

De Ciencia y

-Realizar mediciones analíticas volumétricas y

Tecnología

gravimétricas.

Nuclear Unidad de
Análisis
Y
Calidad
Ambiental

4

Responsabilidades

-Realizar mediciones analíticas instrumentales de
espectrofotometría Ultravioleta-Visible y de
Absorción Atómica
-Realizar muestreo de aguas y suelos
-Apoyar en los proyectos de calidad ambiental desde
muestreo y su posterior análisis químico

5
Químico

Minera

-Registrar el Ingreso de muestras al Laboratorio

Junior

San

Químico, en el sistema LIMS

(Profesional I)

Cristóbal S.A.

-Realizar operaciones de pesada y digestión de las
muestras para el análisis clásico e instrumental.
-Realizar mediciones analíticas con énfasis en
técnicas instrumentales como la Espectrofotometría
de Absorción Atómica y la de Emisión Atómica por
Atomización con Plasma (ICPE)
-Introducir datos de control de calidad
-Preparación de soluciones patrón para las curvas de
calibración de Absorción Atómica y Emisión
Atómica (ICPE), y estandarización de soluciones
para métodos Volumétricos

-Realizar Análisis Volumétrico y Gravimétrico Realizar las funciones mencionadas según normas
establecidas como la ISO/IEC-17025:2005
Fuente: Elaboración propia

1.4. CAPACITACIONES RELEVANTES

Figura 3: Capacitaciones relevantes

Institución

Lugar y tiempo de Capacitación
Capacitación
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-IBTEN

-Centro

Instituto

Investigación en

-Análisis de metales por Espectrofotometría de

Boliviano de

Contaminación

Absorción Atómica con Llama y Horno de Grafito. -

Ciencia
y

Ambiental(CICA)

Determinación de fosforo total por digestión asistida

Tecnología
Nuclear
-OIEA

de

-Normas de seguridad en laboratorio.

Universidad
de con Horno de Microondas y Espectrofotometría
Costa Rica-San
Ultravioleta-Visible
José-Costa Rica

-Determinación de Aceites y Grasas.

Organismo

(Febrero-Marzo

-Determinación de Sustancias Activas al Azul de

Internacional

2009)

Metileno por Espectrometría Ultravioleta-Visible.

de
Energí

-Cálculo de Incertidumbres en las Mediciones

a

Analíticas

Atómica

-Técnicas de Muestreo de Aguas Superficiales

2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
La minería es la extracción selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre
de los cuales se puede obtener un beneficio económico, así como la actividad económica
primaria relacionada con ella. Dependiendo del tipo de material a extraer la minería se divide
en metálica, no metálica y piedras ornamentales y de construcción. Existen más de 7000 minas
en producción y se construyen más cada año. La minería ha tenido un significativo impacto
en el desarrollo de muchos países (incluso algunos que hoy en día no tienen industria minera).

Los métodos de explotación pueden ser a cielo abierto o subterráneo. Los factores que lo
determinarán serán entre otros la geología y geometría del yacimiento y la característica geo
mecánica del mineral y el estéril, también influyen factores económicos que rigen la industria
minera actual.

6
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El proceso de minería involucra diferentes etapas las cuales son llevadas a cabo para
desarrollar un proyecto minero, dentro de estas etapas se encuentran; la búsqueda y estimación
de recursos, proyecto (pre factibilidad, factibilidad, ingeniería de detalles), obras, desarrollo
minero ó explotación (arranque y manejo de materiales), procesamiento y comercialización.
_________________________________________________________________________
(6)

http://www.minerasancristobal.com/es/lo-que-hacemos/produccion

La minería es la segunda industria de extracción de Bolivia, por detrás de los hidrocarburos,
Bolivia es uno de los principales productores de estaño, las principales minas se han
encontrado yacimientos de este mineral precioso, también otras minas con yacimientos de
Plata, Cinc, Plomo, Hierro, así como piedras preciosas utilizadas principalmente en joyería,
la más solicitada es la bolivianita, piedra única en todo el mundo.
Entre las principales empresas mineras de Bolivia se encuentran: Minera San Cristóbal, Sinchi
Waira, Panamerican Silver, Manquiri, y Vinto.

Minera San Cristóbal, es una filial de la empresa Japonesa Sumi tomó que esta ubicado en
San Cristóbal provincia Nor Lipez en el departamento de Potosí. La que se centra en la
producción de concentrados de Cinc-Plata y Plomo-Plata.
La Química Analítica trata acerca de los métodos de determinación de la composición química
de la materia. Un método cualitativo proporciona información respecto a las especies
atómicas o moleculares o a los grupos funcionales que existen en la muestra. Un método
cuantitativo, por otra parte, suministra información numérica, como por ejemplo, la cantidad
relativa de uno o varios de estos componentes.

En este trabajo, se pretende realizar el análisis químico de minerales, mediante técnicas de
Espectrofotometría de Absorción Atómica y Espectroscopia de Emisión Atómica ICPEAES de
los parámetros (Ag, Pb, Zn, Fe) en la industria minera de San Cristóbal.
En la carrera de Química Industrial no se cuenta con este tipo de trabajos, motivo por el cual
presentamos este proyecto.(7)
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_________________________________________________________________________
(7)

http://www.eabolivia.com/mineria-en-bolivia.html

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar el análisis químico de minerales de los parámetros: Plata(Ag), Plomo(Pb), Zinc(Zn)
y Hierro(Fe) mediante espectroscopia de Absorción Atómica con llama y Espectroscopia de
Emisión por Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-AES).

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1

Realizar el tratamiento de las muestras minerales (secado, registrar el peso,

trituración, cuarteo, pulverizado)

3.2.2

Identificar y cuantificar analitos de estudio Ag, Pb, Zn y Fe mediante la

técnica de espectroscopia de Absorción Atómica con llama.

3.2.3

Identificar y cuantificar analitos de estudio Ag, Pb, Zn y Fe mediante la

técnica de Espectroscopia de Emisión por Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICPAES).

3.2.4

Evaluar y comparar los resultados obtenidos por los análisis de las técnicas

de Absorción Atómica y Emisión Atómica, para determinar cual de las técnicas es la
mas adecuada respecto al tiempo y técnica del análisis efectuado.

8
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4. MARCO TEÓRICO
4.1. MINERÍA
La Minería es la obtención selectiva de minerales y otros materiales ,a partir de la corteza
terrestre. La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Casi desde el
principio de la edad de piedra, hace 2,5 millones de años o más, ha venido siendo la principal
fuente de materiales para la fabricación de herramientas.

Se puede decir que la minería surgió cuando los predecesores de los seres humanos empezaron
a recuperar determinados tipos de rocas para tallarlas y fabricar herramientas. Al principio, la
minería implicaba simplemente la actividad, muy rudimentaria, de desenterrar el sílex u otras
rocas. A medida que se vaciaban los yacimientos de la superficie, las excavaciones se hacían
más profundas, hasta que empezó la minería subterránea. La mina subterránea más antigua
que se ha identificado es una mina de ocre rojo en la sierra Bomvu de Swazilandia, en África
meridional, excavada 40.000 años antes de nuestra era . La minería de superficie, por
supuesto, se remonta a épocas mucho más antiguas.

Todos los materiales empleados por la sociedad moderna han sido obtenidos mediante
minería, o necesitan productos mineros para su fabricación. Puede decirse que, si un material
no procede de una planta, entonces es que se obtiene de la tierra. Incluso las otras actividades
del sector primario agricultura, pesca y silvicultura no podrían llevarse a cabo sin
herramientas y máquinas fabricadas con los productos de las minas. Cabe argumentar por ello
que la minería es la industria más elemental de la civilización humana.

Los métodos de minería se dividen en cuatro tipos básicos. En primer lugar, los materiales se
pueden obtener en minas de superficie, explotaciones a cielo abierto u otras excavaciones
abiertas. Este grupo incluye la inmensa mayoría de las minas de todo el mundo. En segundo
lugar, están las minas subterráneas, a las que se accede a través de galerías o túneles. El tercer
método es la recuperación de minerales y combustibles a través de pozos de perforación. Por

9
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último, está la minería submarina o dragado, que próximamente podría extenderse a la minería
profunda de los oceános.

La minería siempre implica la extracción física de materiales de la corteza terrestre, con
frecuencia en grandes cantidades para recuperar sólo pequeños volúmenes del producto
deseado. Por eso resulta imposible que la minería no afecte al medio ambiente, al menos en
la zona de la mina. De hecho, algunos consideran que la minería es una de las causas más
importantes de la degradación medioambiental provocada por los seres humanos. Sin
embargo, en la actualidad, un ingeniero de minas cualificado es capaz de limitar al máximo
los daños y recuperar la zona una vez completada la explotación minera.

Por lo general, la minería tiene como fin obtener minerales o combustibles. Un mineral puede
definirse como una sustancia de origen natural con una composición química definida y unas
propiedades predecibles y constantes. Los combustibles más importantes son los
hidrocarburos sólidos, que, por lo general, no se definen como minerales. Un recurso mineral
es un volumen de la corteza terrestre con una concentración anormalmente elevada de un
mineral o combustible determinado. Se convierte en una reserva si dicho mineral, o su
contenido , se puede recuperar mediante la tecnología del momento con un coste que permita
una rentabilidad razonable de la inversión en la mina.

Hay gran variedad de materiales que se pueden obtener de dichos yacimientos. Pueden
clasificarse como sigue: Metales: incluyen metales preciosos, metales siderúrgicos (hierro,
níquel, cobalto, titanio, vanadio y cromo), metales básicos (cobre, plomo, estaño y cinc),
metales ligeros (magnesio y aluminio), metales nucleares (uranio, radio y torio) y metales
especiales, como el litio, el germanio, el galio o el arsénico.

Minerales industriales: incluyen los de potasio y azufre, cuarzo, trona, sal común, amianto,
talco, feldespato y fosfatos.
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Materiales de construcción: incluyen arena, grava, áridos, arcillas para ladrillos, caliza y
esquistos para la fabricación de cemento. En este grupo también se incluyen la pizarra para
tejados y las piedras pulidas, como el granito, travertino o mármol.
Gemas: incluyen diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas.

Combustibles: incluyen carbón, lignito, turba, petróleo y gas . El uranio se incluye con
frecuencia entre los combustibles.

Los depósitos de mineral pueden adoptar casi cualquier forma. Pueden aflorar a la superficie o
estar a gran profundidad. En algunas de las minas de oro de la República de Suráfrica, la
extracción empieza a profundidades muy superiores a los 1.500 m y baja hasta más de 3.500
metros. En las minas se puede recuperar material poco compacto no consolidado, como los
sedimentos del lecho de un río, o minerales situados en roca maciza más dura que cualquier
hormigón.

Como se ha indicado antes, existen cuatro sistemas fundamentales de extracción minera:
minería de superficie (que incluye las canteras), minería subterránea, minería por dragado
(que incluye la minería submarina) y minería por pozos de perforación. A continuación
describiremos cada uno de esos sistemas. Dentro de cada uno, los puntos fundamentales
permanecen constantes, pero los detalles varían según el material extraído, la dureza de la
roca y la geometría del depósito. Por supuesto, existe un cierto solapamiento entre los distintos
métodos.(8)

4.1.1. MINERÍA DE SUPERFICIE
La minería de superficie es el sector más amplio de la minería, y se utiliza para más del 60%
de los materiales extraídos. Puede emplearse para cualquier material. Los distintos tipos de
mina de superficie tienen diferentes nombres, y, por lo general, suelen estar asociados a
determinados materiales extraídos. Las minas a cielo abierto suelen ser de metales; en las
explotaciones al descubierto se suele extraer carbón; las canteras suelen dedicarse a la
extracción de materiales industriales y de construcción, y en las minas de placer se suelen
11
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obtener minerales y metales pesados (con frecuencia oro, pero también platino, estaño y
otros).(9)

4.1.2. MINAS A CIELO ABIERTO
Son minas de superficie que adoptan la forma de grandes fosas en terraza, cada vez más
profundas y anchas.

_________________________________________________________________________
(8)http://ingenierosdeminas.org/publica/IM/IM365-origenes_mineria.pdf

Los ejemplos clásicos de minas a cielo abierto son las minas de diamantes de Suráfrica, en
las que se explotan las chimeneas de kimberlita, depósitos de mineral en forma cilíndrica que
ascienden por la corteza terrestre. A menudo tienen una forma más o menos circular.

La extracción empieza con la perforación y voladura de la roca. Ésta se carga en camiones
con grandes palas eléctricas o hidráulicas, o con excavadoras de carga frontal, y se retira del
foso. El tamaño de estas máquinas llega a ser tan grande que pueden retirar 50 m3 de rocas de
una vez, pero suelen tener una capacidad de entre 5 y 25

m3

. La capacidad de los camiones

puede ir desde 35 hasta 220 t. Un avance de la minería moderna consiste en que las palas
descarguen directamente en una trituradora móvil, desde la que se saca de la mina la roca
triturada en cintas transportadoras.

El material clasificado como mineral se transporta a la planta de recuperación, mientras que
el clasificado como desecho se vierte en zonas asignadas para ello. A veces existe una tercera
categoría de material de baja calidad que puede almacenarse por si en el futuro pudiera ser
rentable su aprovechamiento.

Muchas minas empiezan como minas de superficie y, cuando llegan a un punto en que es
necesario extraer demasiado material de desecho por cada tonelada de mineral obtenida,
empiezan a emplear métodos de minería subterránea.(10)
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4.1.3. EXPLOTACIONES AL DESCUBIERTO
Las explotaciones al descubierto se emplean con frecuencia, aunque no siempre, para extraer
carbón y lignito.
En el Reino Unido se obtienen más de 10 millones de toneladas de carbón anuales en
explotaciones al descubierto. La principal diferencia entre estas minas y las de cielo abierto
es que el material de desecho extraído para descubrir la veta de carbón, en lugar de
transportarse a zonas de vertido lejanas, se vuelve a dejar en la cavidad creada por la
explotación reciente. Por tanto, las minas van avanzando poco a poco, rellenando el terreno y
devolviendo a la superficie en la medida de lo posible el aspecto que tenía antes de comenzar
la extracción. Al contrario que una mina a cielo abierto, que suele hacerse cada vez más
grande, una explotación al descubierto alcanza su tamaño máximo en muy poco tiempo.
Cuando se completa la explotación, el foso que queda se puede convertir en un lago o
rellenarse con el material procedente de la excavación realizada al comenzar la mina.

Parte del equipo empleado en las explotaciones al descubierto es el mismo que el de las minas
a cielo abierto, sobre todo el utilizado para extraer el carbón. Para obtener las rocas de desecho
situadas por encima, la llamada sobrecarga, se emplean los equipos más grandes de todas las
minas. En Alemania existe una excavadora de cangilones que puede extraer 250.000

m3

de

material diarios. La máquina va montada sobre orugas y es automotriz. Otra máquina de gran
tamaño que se emplea sobre todo en explotaciones al descubierto es la excavadora de cuchara
de arrastre; una de estas máquinas, empleada en el Reino Unido en el pasado, extraía 50 m3 de
sobrecarga cada vez.(11)

4.1.4. CANTERAS
Las canteras son bastante similares a las minas a cielo abierto, y el equipo empleado es el
mismo. La diferencia es que los materiales extraídos suelen ser minerales industriales y
materiales de construcción. En general, casi todo el material que se obtiene de la cantera se
transforma en algún producto, por lo que hay menos material de desecho. A su vez, esto

13

14
significa que al final de la vida útil de la cantera queda una gran excavación. No obstante,
debido a los bajos precios que suelen tener los productos de la mayoría de las canteras, éstas
tienen que estar situadas relativamente cerca de los mercados. Si no fuera así, los gastos de
transporte podrían hacer que la cantera no fuera rentable. Por esta razón, muchas se
encuentran cerca de aglomeraciones urbanas. También supone que las cavidades creadas por
muchas canteras adquieren un cierto valor como vertederos de residuos urbanos. En las
cercanías de las grandes ciudades, puede ser que la excavación creada por la cantera tenga un
valor superior al del material extraído. Debido al bajo coste actual del transporte marítimo, se
están abriendo nuevos tipos de grandes canteras costeras, como la de Glensanda, en Escocia.
Estas canteras pueden servir a mercados alejados, porque los gastos de transporte son lo
bastante bajos como para que sus productos sigan siendo competitivos.(12)

4.1.5. MINAS DEL PLACER
Los placeres son depósitos de partículas minerales mezcladas con arena o grava. Las minas
de placer suelen estar situadas en los lechos de los ríos o en sus proximidades, puesto que la
mayoría de los placeres son graveras de ríos actuales o graveras fósiles de ríos desaparecidos.
No obstante, los depósitos de playas, los sedimentos del lecho marino y los depósitos de los
glaciares también entran en esta categoría. La naturaleza de los procesos de concentración
que dan lugar a los placeres hace que en este tipo de minas se obtengan materiales densos y
ya liberados de la roca circundante. Eso hace que el proceso de extracción sea relativamente
sencillo y se limite al movimiento de tierras y al empleo de sistemas sencillos de recuperación
física, no química, para recuperar el contenido útil. El material extraído puede depositarse en
zonas ya explotadas a medida que va avanzando la mina, a la vez que se recupera la superficie.
Las minas de placer terrestres emplean equipos similares a los de otras minas de superficie.
Sin embargo, muchas minas de placer se explotan mediante dragado (ver más adelante). (13)

4.1.6. MINERÍA SUBTERRÁNEA
La minería subterránea se puede subdividir en minería de roca blanda y minería de roca dura.
Los ingenieros de minas hablan de roca `blanda' cuando no exige el empleo de explosivos en
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el proceso de extracción. En otras palabras, las rocas blandas pueden cortarse con las
herramientas que proporciona la tecnología moderna.

La roca blanda más común es el carbón, pero también lo son la sal común, la potasa, la bauxita
y otros minerales. La minería de roca dura utiliza los explosivos como método de extracción.
(14)

4.1.6.1. MINERÍA SUBTERRÁNEA DE ROCA BLANDA: EL CARBÓN

En gran parte de Europa, la minería se asocia sobre todo con la extracción del carbón. En los
comienzos se empleaban métodos de extracción que implicaban la perforación y la voladura
con barrenos, pero desde 1950 ya no se emplean esos métodos, salvo en unas pocas minas
privadas.
En la minería de roca blanda se perforan en la veta de carbón dos túneles paralelos separados
por unos 300 m (llamados entradas). A continuación se abre una galería que une ambas
entradas, y una de las paredes de dicha galería se convierte en el frente de trabajo para extraer
el carbón. El frente se equipa con sistemas hidráulicos de entibado extremadamente sólidos,
que crean un techo por encima del personal y la maquinaria y soportan el techo de roca situado
por encima. En la parte frontal de estos sistemas de entibado se encuentra una cadena
transportadora. Los lados de la cadena sostienen una máquina de extracción, la cizalladora,
que corta el carbón mediante un tambor cilíndrico con dientes, que se hace girar contra el
frente de carbón. Los trozos de carbón cortados caen a la cadena transportadora, que los lleva
hasta el extremo del frente de pared larga. Allí, el carbón pasa a una cinta transportadora, que
lo lleva hasta el pozo o lo saca directamente de la mina. Cuando se ha cortado toda la longitud
del frente, se hace avanzar todo el sistema de soporte, y la cizalladora empieza a cortar en
sentido opuesto, extrayendo otra capa de carbón. Por detrás de los soportes hidráulicos, el
techo cede y se viene abajo. Esto hace que esta forma de extracción siempre provoque una
depresión del terreno situado por encima.
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En Suráfrica, Estados Unidos y Australia, gran parte de la extracción se realiza mediante el
método de explotación por cámaras y pilares, en el que unas máquinas llamadas de extracción
continua abren una red de túneles paralelos y perpendiculares, lo que deja pilares de carbón
que sostienen el techo. Este método desaprovecha una proporción importante del combustible,
pero la superficie suele ceder menos. (15)

4.1.6.2. MINERÍA SUBTERRÁNEA DE ROCA DURA: METALES Y MINERALES

En la mayoría de las minas de roca dura, la extracción se realiza mediante perforación y
voladura. Primero se realizan agujeros con perforadoras de aire comprimido o hidráulicas. A
continuación se insertan barrenos en los agujeros y se hacen explotar, con lo que la roca se
fractura y puede ser extraída. Después se emplean máquinas de carga especiales muchas veces
con motores diesel y neumáticos para cargar la roca volada y transportarla hasta galerías
especiales de gran inclinación. La roca cae por esas galerías y se recoge en el pozo de acceso,
donde se carga en contenedores especiales denominados cucharones y se saca de la mina. Más
tarde se transporta a la planta de procesado, si es mineral, o al vertedero, si es material de
desecho.

Para poder acceder al yacimiento de mineral hay que excavar una red de galerías de acceso,
que se suele extender por la roca de desecho que rodea el yacimiento. Este trabajo se denomina
desarrollo; una mina de gran tamaño, como la mina surafricana de platino de Rustenberg,
puede abrir hasta 4 km de túneles cada mes.

La extracción del mineral propiamente dicho se denomina arranque, y la elección del método
depende de la forma y orientación del yacimiento. En los depósitos tubulares horizontales hay
que instalar sistemas de carga y transporte mecanizados para manejar la roca extraída. En los
yacimientos muy inclinados, una gran parte del movimiento de la roca puede efectuarse por
gravedad. En el método de socavación de bloques se aprovecha la fuerza de la gravedad
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incluso para romper la roca. Se socava el bloque que quiere extraerse y se deja que caiga por
su propio peso.

La minería subterránea es la más peligrosa, por lo que se prefiere emplear alguno de los métodos
superficiales siempre que resulte posible. (16)

4.1.7. MINERÍA POR DRAGADO

El dragado de aguas poco profundas es con toda probabilidad el método más barato de
extracción de minerales. Por aguas poco profundas se entienden aguas de hasta 65 m. En esas
condiciones se pueden recuperar sedimentos poco compactos empleando dragas con
cabezales de corte situados en el extremo de tubos de succión, o con una cadena de cangilones
de excavación que gira alrededor de un brazo.

La minería por dragado se está modernizando: por ejemplo, en la mina de Kovin, situada en
territorio de la antigua Yugoslavia, se emplea una draga para extraer dos capas de lignito y
los lechos de grava que las separan, en un lago artificial, junto al río Danubio, creado para
este fin. Se prevé que en el futuro se introduzcan más dragas de este tipo, que permiten una
extracción selectiva y precisa.

La minería oceánica es un método reciente. En la actualidad se realiza en las plataformas
continentales, en aguas relativamente poco profundas. Entre sus actividades están la
extracción de áridos, de diamantes (frente a las costas de Namibia y Australia) y de oro (en
diversos placeres de todo el mundo).

Ya se ha diseñado y probado la tecnología para realizar actividades mineras en fondos marinos
profundos. A profundidades de hasta 2.500 o 3.000 m hay conglomerados de rocas ricas en
metales denominadas nódulos de manganeso por ser éste el principal metal que contienen. En
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los nódulos también hay cantidades significativas de otros metales, entre ellos cobre y níquel.
La tecnología de dragado para su recuperación está ya disponible, aunque ese tipo de
actividades se encuentra en fase experimental hasta que las condiciones económicas y
políticas las hagan factibles. (17)

4.1.8. MINERIÁ POR POZOS DE PERFORACIÓN
Numerosos materiales pueden extraerse del subsuelo a través de un pozo de perforación sin
necesidad de excavar galerías y túneles. Así ocurre con los materiales líquidos como el petróleo
y el agua. También se pueden recuperar materiales solubles en agua haciendo pasar agua por
ellos a través del pozo de perforación y extrayendo la solución. Este sistema se denomina
extracción por disolución. También se puede emplear un disolvente que no sea agua para
disolver algún mineral determinado; en ese caso suele hablarse de lixiviación in situ. El azufre
es un caso especial: como funde a una temperatura bastante baja (108 ºC) es posible licuarlo
calentándolo por encima de dicha temperatura y bombear a la superficie el azufre fundido. En
la actualidad también existen métodos para recuperar materiales insolubles a través de pozos de
perforación. Algunos sólidos, como el carbón, son lo suficientemente blandos o están lo
suficientemente fracturados para poder ser cortados por un chorro de agua a presión. Si se
rompen en trozos pequeños, éstos pueden bombearse a la superficie en forma de lodo a través
de un pozo de perforación. Naturalmente, este método también permite recuperar sólidos que
ya de por sí se encuentran en forma de partículas finas poco compactas. En Hungría se están
realizando experimentos serios para extraer carbón y bauxita mediante este método. (18)

4.1.8.1. EXTRACCIÓN DEL AZUFRE
El proceso empleado en el caso del azufre es relativamente sencillo. Se bombea agua salada
caliente por un tubo exterior insertado en el pozo que se ha perforado en los lechos que
contienen el azufre. Se emplea agua salada porque su punto de ebullición es más alto, por lo
que puede calentarse a una temperatura superior al punto de fusión del azufre. El azufre
fundido se bombea a la superficie por un tubo interior situado dentro del tubo de agua. Por
otro tubo situado dentro de los otros dos se inyecta aire comprimido para contribuir a impulsar
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el azufre a la superficie. El azufre no es soluble en agua, por lo que no existe el problema de
perder el azufre por disolución. Las dos zonas más conocidas donde se emplea este método
son Polonia donde se desarrolló por primera vez el método y el golfo de México. (19)
_________________________________________________________________________
(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)

http://www.anglogoldashanti.com.co/saladeprensa/Paginas/tipos-de-mineria.aspx

Wilson, A.J. 1994. The living rock: the story of metals since earlist time and their ipact on developing
civilization. Woohead Publishing Ltd, Cambridge, 291 pp

4.2. MINERÍA EN BOLIVIA

Desde los tiempos de la colonia Bolivia ha sido un país minero. Por décadas, el cerro rico de
Potosí ha sido el yacimiento de minerales de plata más importante del mundo.
Su descubrimiento en 1545 inicia el ciclo de la minería en el territorio que hoy constituye
Bolivia. Para aprovechar la plata de Potosí se introducen tecnologías de punta para su tiempo,
la minería colonial inicia un circuito económico en el cual el transporte y el comercio asumen
un rol determinante. La producción se basa en el trabajo de los indígenas bajo el régimen de
la mita. Cada año llegan a Potosí alrededor de 13.500 mitayos con sus familias, formando un
contingente de 40.000 personas. La ciudad se convierte en uno de los principales centros
urbanos del mundo y cuenta con unos 160.000 habitantes en 1560, mientras Madrid solo tiene
45.000 habitantes. Este fenómeno migratorio deshabita las 16 provincias sometidas a la mita
y afecta severamente a su producción agropecuaria.

El descubrimiento del proceso de amalgamación del mineral de plata con mercurio en 1556,
hace posible la explotación mucho más provechosa de los yacimientos. El metal precioso es
recuperado volatilizando el mercurio lo cual provoca una contaminación masiva. Mas de
40.000 toneladas de azogue son diseminadas en el medio ambiente solo durante la época
colonial. Además, el uso de leña de keñua como combustible para los hornos de fundición y
de cedro para el maderamen de los socavones somete estas especies a una dramática
extracción, causando la degradación sucesiva de los suelos del altiplano y del valle.
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A mediados del siglo XIX, el descubrimiento de yacimientos de mercurio en California
incentiva la modernización de las principales minas bolivianas. Se instala maquinaria a vapor
y varios inversionistas extranjeros se interesan por el potencial minero del país; entre otras,
las compañías anglo chilenas que participan en las actividades extractivas en el Litoral.
Después de la Guerra del Pacifico (1879), las nuevas líneas ferroviarias se convierten en la
columna vertebral de la economía nacional y Bolivia vuelve a insertarse en el comercio
mundial. El auge de la plata culmina entonces con el surgimiento de tres grandes empresarios
bolivianos, Gregorio Pacheco, Aniceto Arce y Felix Avelino Aramayo, que dominan la vida
económica y política del país, dos de ellos llegando a ser presidentes de la República.

La transición se realiza alrededor del año 1900, momento en el cual las escuelas de ingeniería
minera asumen un papel influyente. Mientras la minería se desarrolla en los países vecinos a
través de grandes empresas transnacionales, los yacimientos bolivianos son descubiertos y
trabajados gracias al impulso de pequeños propietarios pioneros originarios del mismo país,
cuyos escasos recursos pronto se transforman en inmensas riquezas. Así se forman los
imperios de tres poderosos “barones”: Patiño, Aramayo y Hochschild, dueños mineros que
rompen la tradicional vinculación de sus predecesores con la tierra, se perfilan como
empresarios dinámicos, relacionados con capitales extranjeros, y aplican tecnología moderna.
Los “barones” controlan una buena parte de la producción mundial y la mayoría de las
fundiciones de estaño según la estrategia de integración vertical. Hasta la nacionalización de
las minas, como consecuencia de la revolución popular del 1952, esta oligarquía concentra en
sus manos la mayor fortuna del país, así como controla el poder político.

La búsqueda prioritaria de la trasnacionalización por parte de los grandes mineros, por encima
de la voluntad de desarrollar el país, y la debilidad del Estado, al servicio sobre todo de los
intereses privados, hacen que el auge de la minería del estaño no permita un desarrollo
nacional importante ni el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Si bien
los mayores grupos industriales introducen innovaciones tecnológicas significativas (nuevos
sistemas de concentración, perforadoras de aire comprimido, energía eléctrica), no invierten
en la salud ni en la seguridad de sus trabajadores; y menos son sensibles a la degradación
ambiental que ocasionan.
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Además, a pesar de la significación vital de la minería para la prosperidad del país, el Estado
no cuenta con políticas que incentiven el desarrollo del sector. En los últimos 10 años, la
minería boliviana se proyecta sobre un nuevo escenario y se adecua al surgimiento de metales
que se perfilan con mejores oportunidades en el mercado que el estaño. Entre otros, el zinc,
la plata y sobre todo el oro, que presenta el crecimiento más espectacular. Si bien Bolivia no
es un país productor de minerales ferrosos, posee uno de los mayores depósitos de hierro
bandeado del mundo. Los depósitos del Mutún cuentan con reservas probadas y probables de
121:017.752 toneladas finas de hierro y reservas posibles de 39.757:964.770 toneladas
(Corporación Minera de Bolivia, 1998). Finalmente, el territorio boliviano alberga al mayor
depósito de litio del mundo en el Salar de Uyuni, con reservas preliminares de 5:500.000 de
toneladas del mineral. El cambio tecnológico facilitó un incremento significativo de la
producción de oro, zinc y plata. En el período 1980-2000, la producción de oro creció en
641%, la de zinc en 197% y la de plata en 128%, mientras la de estaño disminuyó en 55%.
En su conjunto, el volumen de producción del sector minero de Bolivia creció en 29%. La
disminución radical del valor de producción del sector --de alrededor de US$ 750 millones en
los albores de la década del 80, a poco más de US$ 400 millones en las postrimerías de la
década del 90, se debió a la disminución del precio de los minerales y en especial al desplome
del precio del estaño. Desde los albores de la década del 90, el zinc y del oro se constituyen
en los principales contribuyentes del valor de producción del sector minero. (20)

4.3. MINERA SAN CRISTÓBAL
4.3.1. RESUMEN HISTÓRICO
La minería ha sido una de las principales actividades económicas en la historia Boliviana,
dados los diversos y enormes yacimientos mineros con los que cuenta. Con todo, el
aprovechamiento de los retornos generados por empresas privadas y públicas ha sido
cuestionado; tanto hacia una inclusión social de las poblaciones directamente afectadas por la
explotación de estos recursos, como hacia un desarrollo. El departamento de Potosí es el que
de mejor manera ejemplifica este contexto, ya que ha sido el centro minero más importante
desde la colonia, pero ha tenido los mayores índices de pobreza del país.
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A finales de la década de 1990, sin embargo, surgió en la región sud-oeste de Potosí una
iniciativa que ha permitido generar sinergias positivas entre la explotación minera privada y
_________________________________________________________________________
(20) http://www.eabolivia.com/mineria-en-bolivia.html
Secretaría Nacional de Minería y Metalurgia, (1996), Compendio de la Minería Boliviana

las poblaciones afectadas por esta: la empresa Apex Silver Mines Limited propuso a la
comunidad de San Cristóbal trasladar su pueblo para explotar los minerales que se
encontraban debajo de este , lo que condujo a un proceso de negociaciones y acuerdos que
implicaron el traslado del pueblo, con nuevas viviendas provistas de todos los servicios
básicos y mejoras socioeconómicas en la comunidad y en algunas regiones aledañas

Minera San Cristóbal S.A. (MSC) es una empresa minera de Bolivia de clase mundial que se
centra en la producción de concentrados de zinc-plata y plomo-plata en la remota provincia
de Nor Lípez en el departamento de Potosí al suroeste de Bolivia. La Minera San Cristóbal es
una subsidiaria al 100% de la Sumitomo Corporation, uno de los principales grupos
industriales de Japón
En 1994, se constituyeron la Andean Silver Corporation Andean American Gold y su
subsidiaria ASC Bolivia LDC con el fin de desarrollar proyectos mineros en América del Sur.
A través de una alianza con MINTEC, una empresa consultora boliviana líder en el sector
minero, se tuvo la opción de comprar concesiones de los grupos San Cristóbal y Toldos.

Las primeras actividades de perforación comenzaron en agosto de 1996 cuando se creó
Apex_Silver_Mines con el fin de adquirir y desarrollar proyectos en minería de plata, zinc y
plomo en el mundo entero.

En febrero de 2000, se creó Minera San Cristóbal S.A. (MSC) y ASC Bolivia LDC transfirió
todas sus concesiones mineras en el distrito de San Cristóbal a MSC. La empresa lanzó un
programa para construir y remodelar campamentos mineros, con inversiones importantes en
maquinaria y equipo.
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En 2006, Sumitomo Corporation adquirió el 35 por ciento de las acciones de MSC del
accionista mayoritario Apex Silver Mines Ltd. Tres años después, MSC se convirtió en una
subsidiaria de propiedad absoluta de Sumitomo Corporation.
San Cristóbal ha sido una fuente reconocida para la producción de plata desde los años 1500.
Desde esa época, el área ha sido una de las fuentes de plata más abundantes en el hemisferio
occidental.

El principal yacimiento consta de dos zonas mineralizadas, que se conocen como Jayula y
Tesorera, que se encuentran alojadas en la parte central de una cuenca sedimentaria volcánica
con un diámetro de cuatro kilómetros (≈ 2,5 millas). A tres kilómetros (≈ 1,86 millas) al
suroeste de Tesorera se encuentra otro yacimiento: Ánimas.
Los principales minerales con un interés económico en estos yacimientos son esfalerita, galena
y argentita, que corresponden a sulfuros de zinc, plomo y plata, respectivamente.

El yacimiento de San Cristóbal es caracterizado por una mineralización que se presenta en
vetas, vetillas y diseminaciones, que combinadas forman un yacimiento mineral de baja ley.
A pesar de ser grande, no es posible explotar el yacimiento eficientemente con métodos
tradicionales de minería subterránea, motivo por el cual se utiliza una operación de tajo
abierto.

A fin de cuantificar las reservas de la mina, se perforaron aproximadamente 160.000 metros
de profundidad. Sobre la base de los resultados de este amplio programa de perforación, se
determinó que la mina contenía, 226 millones de toneladas métricas de reservas probadas y
probables de sulfuros, con un 1,68 por ciento de zinc, un 0,53 por ciento de plomo y 51 gramos
de plata por tonelada. La mina es explotada por el sistema de tajo abierto, usando equipo y
maquinaria de última generación. El diseño y la planificación de la explotación minera fueron
realizados por la firma Mineral Reserves Associates (MRA), usando el método de análisis del
cono flotante. En este momento, todos los trabajos de diseño y planificación se realizan en
sitio.

23

24

La mena extraída del tajo abierto es transportada en camiones de 200 toneladas de capacidad
hasta la planta de trituración y el material estéril se transporta y deposita en las áreas
designadas para el almacenamiento de desmontes. Una vez triturada, la mena es llevada por
medio de una correa transportadora de 1,7 kilómetros (1 milla) de longitud, hasta la planta de
concentración.

La mina produce aproximadamente 1.300 toneladas métricas por día de concentrado de zincplata y 300 toneladas métricas de concentrado de plomo-plata, para llegar a un volumen
estimado de producción anual de 600.000 toneladas de concentrado.

Para ello, se movilizan diariamente 150.000 toneladas de roca, de las cuales 40.000 se envían
a la planta de concentración para su tratamiento. La planta de concentración consta de una
trituradora primaria, una correa transportadora de 1,7 kilómetros (1 milla) de largo, un circuito
de molienda con un molino SAG (semi-autógeno), dos molinos de bolas, bancos de ciclones
para la recirculación y clasificación por tamaño de la carga, un circuito de flotación diferencial
donde se separan los dos tipos de concentrados y una planta de filtrado y secado. (21)

4.4. ANÁLISIS QUÍMICO
Resulta conveniente antes de adentrarnos en el Análisis Químico definir los términos más
frecuentemente empleados en este ámbito:
Muestra: se la denomina a una parte representativa de la materia objeto de análisis, siendo una
alícuota de la muestra una porción de la misma. Se llama analito a la especie química objeto
del análisis. La matriz de la muestra será el conjunto de todas aquellas especies químicas que
acompañan al analito en la muestra.
Técnica analítica: es el medio utilizado para llevar a cabo el análisis químico, mientras que el
método analítico es un concepto más amplio pues no sólo incluye a la técnica analítica
empleada en un análisis sino también todas las operaciones implicadas hasta la consecución
del resultado final.

24

25

_________________________________________________________________________
(21)

http://www.ciac-idr.com/documentos/sancristobal.pdf,

https://es.wikipedia.org/wiki/Minera_San_Crist%C3%B3bal, http://www.ciacidr.com/documentos/sancristobal.pdf

Analito: Elemento o compuesto químico a determinarse en una muestra.
La mayor parte de los métodos analíticos son relativos, es decir el contenido de analito en la
muestra se obtiene a través de un patrón de referencia. Se denomina disolución patrón o
estándar a una disolución de concentración exactamente conocida. La gráfica que representa
la respuesta analítica en función de la concentración del analito correspondiente se llama
curva de calibrado o curva estándar. (22)

4.5. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS
Para llevar a cabo un análisis cuantitativo hay que llevar a cabo dos mediciones:
- La primera medida es el peso o volumen de la muestra bajo análisis.
- La segunda medida es una cantidad que es proporcional a la cantidad de analito presente en la
muestra.
Los métodos analíticos se clasifican en función de la naturaleza de esta última medida, en este
sentido hablamos de: - Métodos Clásicos o Químicos:
- En los métodos gravimétricos se determina la masa de analito o de algún compuesto
relacionado químicamente con él.
- En los métodos volumétricos se mide el volumen de una disolución de concentración conocida
que contiene la cantidad de reactivo para reaccionar completamente con el analito.
- Métodos Instrumentales:
- Los métodos espectrofotométricos se basan en la medida de alguna propiedad de la radiación
electromagnética tras la interacción con los átomos o moléculas de analito; o bien la
producción de radiación electromagnética a partir del analito cuando la materia ha sido
sometida a algún tipo de excitación. (23)
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4.6 PROCESO ANALÍTICO
Un análisis cuantitativo implica una secuencia de etapas que implican desde la definición del
problema planteado hasta la elaboración de un informe y sus conclusiones. En algunos casos,
es posible omitir una o más etapas; por ejemplo, si la muestra se encuentra en el estado físico y
condiciones adecuadas para ser analizada mediante la técnica seleccionada, es posible que no
se requiera ningún tratamiento previo de la misma. A continuación pasamos a detallar cada uno
de las etapas del proceso analítico: (24)

4.6.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En esta primera etapa se plantea el tipo de análisis requerido y la escala de trabajo,
convirtiendo así las cuestiones generales en cuestiones específicas que puedan responderse a
través de medidas.

4.6.2 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS
Esta etapa resulta fundamental para el éxito del proceso analítico global, en ocasiones puede
ser la etapa más difícil, requiriendo algo de experiencia e intuición. La selección del método
de análisis generalmente representa un compromiso entre: exactitud requerida, concentración
prevista del analito en la muestra, disponibilidad de tiempo, factor económico, complejidad
de la muestra y número de muestras bajo análisis, entre otros factores. (25)

4.6.3 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA

También llamada toma de muestra o muestreo. Para que la información obtenida sea
significativa, es necesario que la muestra tenga la misma composición que el resto del material
del que se obtuvo. (26)

4.6.4 TRATAMIENTO DE LA MUESTRA
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Son escasos los problemas que se resuelven sin necesidad de tratamiento de la muestra antes
de proceder a la medida; por ejemplo, la medida del pH de una muestra de agua de río puede
llevarse a cabo directamente sin tratamiento alguno de la muestra. Lo habitual, es que la
muestra necesite algún tipo de tratamiento, con el fin de: preparar la forma y el tamaño de la
muestra, así como la concentración del analito o los analitos en la forma química y
concentración, adecuadas para la técnica analítica seleccionada y/o eliminar interferentes de
la matriz de la muestra. La etapa de tratamiento de la muestra ha de llevarse a cabo teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones:
- Han de evitarse tanto las pérdidas de analito como las posibles contaminaciones introducidas
en la muestra.
- El analito será transformado a la forma química más adecuada para el método analítico
seleccionado.
- Debe considerarse la dilución o pre-concentración del analito, de manera que éste se encuentre
en el intervalo de linealidad del método seleccionado.
La mayoría de los análisis, aunque por supuesto no todos, se llevan a cabo en disoluciones de
la muestra preparada en un disolvente adecuado. Si la muestra es sólida, lo más habitual es
proceder a su trituración para disminuir el tamaño de partícula, mezclarla de forma efectiva
para garantizar su homogeneidad y almacenarla en condiciones adecuadas, si el análisis no se
va a llevar a cabo de inmediato. En el caso en que la muestra ya se encuentre en estado líquido
pero no vaya a analizarse tras su recogida, por supuesto las condiciones de almacenamiento
han de tenerse en consideración

La mayoría de los análisis químicos se llevan a cabo sobre varias réplicas de la muestra, cuyas
masas o volúmenes se determinan con mediciones cuidadosas a través de balanzas analíticas
o material volumétrico de precisión. La realización de réplicas mejora la calidad de los
resultados e informa acerca de la fiabilidad del análisis. Las medidas cuantitativas de réplicas
de muestras se suelen promediar y luego se aplican diversas pruebas estadísticas a los
resultados para establecer la fiabilidad y descartar datos atípicos, si los hubiera. (27)

4.6.5. PROCESO DE MEDIDA
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Todos los resultados analíticos dependen de la medida final de una propiedad física o química
del analito. En la calibración con un estándar externo, la muestra se prepara por separado del
estándar. La propiedad analítica medida depende de manera conocida y reproducible de la
concentración del analito. En teoría, la medida de la propiedad es directamente proporcional
a la concentración. Los estándares externos se usan para calibrar instrumentos y
procedimientos cuando no hay efectos de interferencias de los componentes de la matriz en
la disolución del analito. Se preparan una serie de estándares externos de distintas
concentraciones conocidas del analito. Idealmente se utilizan tres o más disoluciones en el
proceso de calibración. La calibración se lleva a cabo al obtener la señal de respuesta (altura
o área de pico, absorbancia, voltaje, etc.) como función de la concentración conocida del
analito. Al representar gráficamente los datos y ajustarlos a una ecuación matemática se
obtiene la curva de calibrado. Seguidamente la señal analítica obtenida para la muestra
analizada se sustituye en la ecuación de calibración obteniéndose la concentración del analito.
Los factores de dilución o pre concentración a los que hubiese sido sometida la muestra antes
del proceso de medida, habrán de ser considerados para la obtención del resultado final. (28)

4.7. ESPECTROSCOPIA DE EMISIÓN Y ABSORCIÓN ATÓMICA
4.7.1. ESPECTROSCOPIA DE EMISIÓN
Aplicaciones principales: Análisis cualitativo y cuantitativo de muchos elementos.
Fenómeno atómico: Emisión de luz por estados electrónicos excitados de los átomos
Ventajas en el análisis cualitativo: General para todos los elementos metálicos; análisis
simultáneo de los elementos metálicos
Ventajas en el análisis cuantitativo: General para todos los elementos metálicos.
En muchos casos alta sensibilidad.
Muestra promedio deseable:0.25 – 2 g
Limitaciones del método: Sensibilidad limitada para los halógenos y otros no metales
Limitaciones para la muestra: La mayoría de muestras orgánicas líquidas y sólidas requieren
de digestión antes del análisis. (29)
_________________________________________________________________________
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(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28) http://analisisquimico2010.blogspot.com/,

http://blog1guia1.blogspot.com/

http://www.xenciclopedia.com/post/quimica/analisis-quimico.html,
SKOOG, D.A. James; Holler F. James; HERRAMIENTAS DE LA QUÍMICA ANALÍTICA, 8° ed.; Ed.
McGraw-Hill (2005), págs. 17-51.

4.7.2. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN
Aplicaciones principales: Análisis cuantitativo de precisión para un metal dado.
Fenómeno atómico: Absorción de la línea atómica característica
Ventajas en el análisis cualitativo: No es aplicable
Ventajas en el análisis cuantitativo: Análisis rápido y fiable de un elemento dado.
En algunos casos alta sensibilidad
Muestra promedio deseable:100 mg
Limitaciones del método: Los metales se analizan individualmente no simultáneamente. Por lo
general no es aplicable a no metales
Limitaciones para la muestra: La mayoría de muestras orgánicas líquidas y sólidas requieren de
digestión antes del análisis. (30)

4.7.3. FUNDAMENTOS BÁSICOS
A continuación se presenta la figura 4 con los métodos primarios para la espectroscopia atómica:
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Figura 4: Métodos primarios para la espectroscopia atómica

Fuente:

http://analisisquimico2010.blogspot.com/

4.7.3.1. ATOMIZACIÓN DE LA MUESTRA
El proceso por el cual la muestra se convierte en un vapor atómico se denomina atomización.
La precisión y exactitud de los métodos atómicos dependen en gran medida de la etapa de
atomización. En la primera columna de la figura 5 se enumeran diversos métodos de
atomización:
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Figura 5: Procesos que tienen lugar durante la atomización

Fuente: http://analisisquimico2010.blogspot.com/

En general los atomizadores son de dos tipos:

- Atomizadores continuos:
La muestra se introduce en el atomizador a una velocidad constante y la señal espectral es
constante con el tiempo. Los procesos que se distinguen durante la atomización son los
siguientes:
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-Nebulización: la solución de la muestra se convierte en una niebla de pequeñas gotas
finamente dividas mediante un chorro de gas comprimido. A continuación, el flujo de gas
transporta la muestra a una región calentada donde tiene lugar la atomización.
- Atomización. Se trata de un conjunto complejo de los siguientes procesos: La desolvatación,
en la que el disolvente se evapora para producir un aerosol molecular sólido finamente
dividido. La disociación de las moléculas conduce luego a la formación de un gas atómico. A
su vez, los átomos pueden disociarse en iones y electrones. Moléculas, átomos e iones pueden
excitarse en el medio calorífico, produciéndose así espectros de emisión moleculares y dos
tipos de espectros de emisión atómicos.
- Atomizadores discretos:
Una cantidad medida de la muestra se introduce como un bolo de líquido o de sólido. La señal
espectral en este caso alcanza un valor máximo y luego disminuye a cero. La desolvatación
se lleva a cabo al aumentar la temperatura hasta el valor en el que tiene lugar la evaporación
rápida del disolvente. A continuación, la temperatura del aparato se aumenta drásticamente
de tal forma que las otras etapas de la atomización se producen en un breve período de tiempo.
En estas circunstancias la señal espectral adquiere la forma de un pico bien definido. (31)

4.7.3.2. TIPOS Y FUENTES DE ESPECTROS ATÓMICOS

Cuando una muestra se atomiza, una importante fracción de los constituyentes metálicos se
transforman en átomos gaseosos. Según la temperatura del atomizador, una cierta fracción de
esos átomos se ionizan, originando así una mezcla gaseosa de átomos e iones elementales. (32)
4.7.3.2.1 FUENTES DE ESPECTROS ATÓMICOS
Diagrama de niveles de energía.
Los diagramas de energía de los electrones externos de un elemento proporcionan un método
adecuado para la descripción de los procesos en los que se basan los diversos tipos de
espectroscopia atómica. En la figura 6 se presentan los diagramas del sodio (izquierda) y del
ion magnesio con una sola carga (derecha).

figura 6: diagramas del sodio (izquierda) y magnesio con una sola carga (derecha).
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Fuente: http://analisisquimico2010.blogspot.com/

En el diagrama de sodio, las energías correspondientes a distintos orbitales atómicos se
indican en el diagrama mediante líneas horizontales. Los orbitales p se desdoblan en dos
niveles que difieren ligeramente en energía. Esta diferencia se explica asumiendo que un
electrón gira alrededor de su propio eje y que la dirección de este movimiento puede ser la
misma o la opuesta a su movimiento orbital. Tanto el movimiento de giro como el movimiento
orbital crean campos magnéticos. Los dos campos se atraen si se dan en direcciones opuestas;
cuando los movimientos son paralelos se origina una fuerza de repulsión. La energía del
electrón cuyo espín se opone a su movimiento orbital es ligeramente menor que la de aquél
en la que sus movimientos son iguales.
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El desdoblamiento de los orbitales p, d y f de alta energía en dos estados es característico de
las especies que contienen un único electrón externo. El diagrama de niveles de energía para
el ion magnesio con una sola carga tiene casi la misma apariencia que el átomo de sodio no
cargado. La diferencia de energía entre los estados 3p y 3s es dos veces mayor para el ion
magnesio que para el átomo de sodio debido a la mayor carga nuclear del primero. En el
átomo de magnesio, con dos electrones externos, existen los estados excitados singulete y
triplete con diferentes energías. A medida que aumenta el número de electrones fuera de las
capas más internas, los diagramas de niveles de energía se hacen cada vez más complejos. De
esta forma, con tres electrones externos, se produce una división de los niveles de energía en
dos y cuatro estados; cuando hay cuatro electrones externos existen estados singulete, triplete
y quintuplete.

Aunque la correlación entre los espectros atómicos y los diagramas de niveles de energía, para
elementos como el sodio y el magnesio, es relativamente sencilla y susceptible de
interpretación teórica, no se puede decir lo mismo en el caso de los elementos pesados, y
particularmente para los metales de transición. (33)

4.7.3.2.2. ESPECTROS DE EMISIÓN ATÓMICA

A temperatura ambiente, todos los átomos de una muestra se encuentran en el estado
fundamental. Por ejemplo, el único electrón externo del sodio metálico ocupa el orbital 3s. La
excitación de este electrón a orbitales más altos se puede conseguir por el calor de una llama
o un chispa o arco eléctrico. El tiempo de vida de un átomo excitado es breve, y su vuelta al
estado fundamental va acompañada de la emisión de un fotón de radiación.

4.7.3.2.3. ESPECTROS DE ABSORCIÓN ATÓMICA

En el medio gaseoso a elevada temperatura, los átomos de sodio son capaces de absorber
radiación de las longitudes de onda características de las transiciones electrónicas del estado
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3s a estados excitados más elevados. De este modo, un espectro de absorción atómico
característico consta predominantemente de línea de resonancia, que son el resultado de
transiciones del estado fundamental a niveles superiores. (34)

4.7.3.2.4. ESPECTROS DE FLUORESCENCIA ATÓMICA
En una llama, los átomos pueden presentar fluorescencia cuando se irradian con una fuente
intensa que contiene las longitudes de onda que se absorben por el elemento. La radiación que
se observa es, por lo general, el resultado de la fluorescencia de resonancia. (35)

4.7.4. ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA CON LLAMA Y
ELECTROTÉRMICA
4.7.4.1. INSTRUMENTOS PARA LA ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN
ATÓMICA
En esencia el equipo de absorción atómica consta de tres partes como muestra la figura 7: una
fuente de radiación, un medio para la obtención de átomos libres y un sistema para medir el
grado de absorción de la radiación.
Figura 7: Esquema de equipo de Absorción Atómica (AAS)

Fuente: http://analisisquimico2010.blogspot.com/
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4.7.4.1.1. FUENTES DE RADIACIÓN
La fuente de radiación característica debe poseer tres propiedades fundamentales:
• Monocromaticidad: la línea de resonancia se debe poder seleccionar con toda precisión
exactamente a la longitud de onda del elemento a determinar.
• Intensidad: deber ser lo suficientemente intensa a la longitud de onda de interés.
• Estabilidad: suficiente como para poder realizar las medidas sin fluctuaciones considerables.

Actualmente hay varias fuentes de radiación utilizables: las de emisión continua, que abarcan
el espectro desde el ultravioleta lejano hasta el visible y las fuentes de emisión discontinua,
que emiten únicamente a longitudes de onda muy concretas.
En la figura 8 se muestra una tipo de fuente de radiación discontinua es decir, una lámpara de
descarga sin electrodos o EDL.

Figura 8: Lámpara EDL

Fuente: http://analisisquimico2010.blogspot.com/
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Las fuentes de emisión continua son muy buenas, pero necesitan un monocromador de un
elevado poder de resolución cuyo precio es muy alto. Por esta razón son más utilizadas las
fuentes de emisión discontinua, entre las que se pueden distinguir las lámparas de cátodo
hueco y las lámparas de descarga sin electrodos. Tanto unas como otras requieren un período
de calentamiento antes de comenzar las mediciones. Sin embargo, se debe destacar que las
lámparas de descarga sin electrodos tienen un elevado precio y requieren un elevado tiempo
de calentamiento, pero presentan la ventaja de alta intensidad de emisión frente a las lámparas
de cátodo hueco. (36)

4.7.4.1.2. ATOMIZADORES CON LLAMA

Su función es convertir los átomos combinados de la muestra en átomos en estado
fundamental, para ello es necesario suministrar a las muestras una cantidad de energía
suficiente para disociar las moléculas, romper sus enlaces y llevar los átomos al estado
fundamental. En la figura 9 se representan las etapas por las que pasa la muestra hasta obtener
átomos en estado fundamental.
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Figura 9: Sistema de obtención de átomos en estado fundamental

Fuente: http://analisisquimico2010.blogspot.com/

Los componentes necesarios para obtener los átomos en estado fundamental son:
• Nebulizador: cuya misión en convertir la muestra aspirada en una nube de tamaño de gota
muy pequeño.
• Cámara de pre mezcla: donde penetra la muestra una vez se ha nebulizado.
En ella se separan las pequeñas gotitas que forman la niebla mezclándose la muestra nebulizada
con el oxidante y el combustible íntimamente.
• Mechero. Se sitúa sobre la cámara de pre mezcla, y por él sale la llama con temperatura
suficiente para poder comunicar a la muestra la energía suficiente para llevar los átomos a su
estado fundamental.
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• La llama es el medio de aporte de energía a la muestra. Entre las llamas se diferencia entre la
de aire-acetileno y la de óxido nitroso-acetileno. Como puede observarse en la figura 10 , en
la llama se pueden distinguir tres zonas:
- La zona interna: es la más próxima al mechero, de color azul y con temperatura relativamente
baja.
- La zona de reacción: donde se produce la atomización.
- La zona externa: Es la parte más fría de la llama.

Figura 10: Diferentes zonas de la llama

Fuente: http://analisisquimico2010.blogspot.com/

4.7.4.1.3. MONOCROMADORES
Tienen como función seleccionar la línea de absorción, separándola de las otras líneas de
emisión emitidas por el cátodo hueco. Los aparatos comerciales suelen venir equipados con
monocromadores del tipo de prima o red de difracción. (37)

4.7.4.1.4. DETECTORES
Miden la intensidad de la radiación antes y después de la absorción por la muestra. A partir
de los valores obtenidos se podrá calcular la radiación absorbida. En los aparatos comerciales
se emplean tubos fotomultiplicadores. (38)
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4.7.4.1.5. MODULACIÓN
La llama emite energía continuamente a longitudes de onda no deseadas, produciendo
interferencia y una gran inestabilidad en las lecturas. Los detectores que se utilizan son
sensibles a determinadas frecuencias, ignorando las señales continuas ocasionadas por la
llama. Por ello, se modula el sistema de alimentación de las lámparas a la misma frecuencia
que el tubo fotomultiplicador. (39)

4.7.4.1.6. SISTEMA ÓPTICO
Su función es conducir las radiaciones emitidas por la lámpara a través del sistema de
obtención de átomos en estado fundamental y el monocromador hasta llegar al detector. El
sistema óptico está formado por:
- Espejos y lentes, que focalizan sobre la llama la mayor cantidad de energía emitida por la
lámpara y la sitúan a la entrada del monocromador.
- Láminas plano paralelas, que se utilizan para aislar los demás elementos del exterior.
- Rendijas que, como se ve en la figura 11, se sitúan una a la entrada para obtener un haz paralelo
y estrecho procedente de la lámpara y otra a la salida para seleccionar la longitud de onda
adecuada eliminando el resto de las emisiones.

Figura 11: Utilización de rendijas
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Fuente: http://analisisquimico2010.blogspot.com/
De acuerdo con el sistema óptico, los aparatos de absorción atómica pueden ser de doble haz
y de haz simple. En los aparatos de doble haz parte de la radiación pasa a través de la muestra
y otra parte va directamente al detector. Estos equipos presentan la ventaja de que las
variaciones de la intensidad de la fuente de radiación son compensadas automáticamente. Sin
embargo estos aparatos son más caros que los de haz simple. (40)

4.7.4.2. INCREMENTO DE LA SENSIBILIDAD
En ocasiones, las concentraciones que deseamos detectar son demasiado bajas, por lo que
debemos recurrir a técnicas especiales que requieren complementar el equipo con ciertos
accesorios, los cuales mejoran notablemente la sensibilidad del equipo. Algunos ejemplos de
ellos son los siguientes: (41)

4.7.4.2.1. CÁMARA DE GRAFITO
El aporte energético más utilizado es la llama, pero en ocasiones se necesita mayor
sensibilidad. Una forma de controlar las etapas necesarias para llevar los átomos que
constituyen una muestra hasta el estado fundamental es suministrar la energía programada
mente por medios electro térmicos. Es decir, sustituimos la llama por la cámara de grafito.
Con ello aumenta la proporción de átomos en estado fundamental y, por tanto, la sensibilidad
aumenta. Con la cámara de grafito, figura 12, se aumenta la sensibilidad unas 1000 veces la
de la llama, pudiéndose llegar a detectar niveles de ng/L.

Figura 12 : Diagrama de cámara de grafito
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Fuente: http://analisisquimico2010.blogspot.com/
4.7.4.2.2. GENERADOR DE HIDRUROS

Utilizando otros reductores y una cámara de cuarzo calentada a una temperatura de unos
1000ºC, se pueden analizar los elementos capaces de formar hidruros volátiles como el As,
Se y Sb, llegando a detectarse niveles de unos pocos ppb. (42)

4.7.4.3. TÉCNICAS ANALÍTICAS DE ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN
ATÓMICA

4.7.4.3.1. INTERFERENCIAS
Se llaman interferencias a la influencia que ejerce uno o más elementos presentes en la
muestra sobre el elemento que se pretende analizar. La clasificación de los distintos tipos de
interferencias se muestra a continuación:
• Interferencias físicas:
Efectos causados por las propiedades físicas de la muestra en disolución.
• Interferencias espectrales:
Producida por radiaciones que alcanzan al detector a una longitud de onda muy próxima del
elemento que se investiga.
• Interferencias químicas:
Influencia que ejercen unos elementos sobre otros por formar, entre ambos, compuestos
estables.
• Interferencia por efecto de matriz:
Debidas a la influencia que tiene el entorno que rodea a los átomos en estado fundamental que
se pretende analizar.
• Interferencias por absorción inespecíficas:
Se presenta un aumento de la señal originado por la dispersión de las radiaciones de la lámpara.
_________________________________________________________________________
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• Interferencias por ionización:
Debida a que parte de los átomos pasan al estado excitado.
Para evitar al máximo estas interferencias habrá que optimizar el equipo eligiendo las
condiciones más adecuadas para cada elemento.

4.7.4.3.2. MÉTODOS
Para efectuar el análisis químico de la muestra mineral se empleara métodos instrumentales
de absorción atómica, ya sea con llama, horno de grafito, generador de hidruros, etc.,
dependiendo del parámetro a analizar.

Una vez elegidas las condiciones de trabajo para el elemento en cuestión se debe calibrar el
equipo instrumental. Parta ello se pueden seguir dos procedimientos, la realización de una
curva de calibración

• Curva de calibración.
Se utilizan soluciones patrones, que contienen el elemento a determinar de concentraciones
conocidas. Se representan la absorbancia de cada solución patrón frente a la concentración.
Se procura trabajar en el intervalo lineal de la curva. Una vez obtenida la curva patrón, se
atomiza la muestra problema y se mide la absorción de la misma, utilizando idénticas
condiciones a las usadas cuando se preparó la curva patrón. De la medida de la absorbancia
del problema se puede determinar su concentración a partir de la curva de calibrado por
extrapolación. (43)

4.7.4.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ESPECTROSCOPIA DE
ABSORCIÓN ATÓMICA
• Ventajas
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Puede analizar hasta 82 elementos de forma directa.
Sus límites de detección son bajos.
Tiene una precisión del orden del 1% del coeficiente de variación.
La preparación de la muestra suele ser sencilla.
Tiene relativamente pocas interferencias.
Su manejo es sencillo.
El precio es razonable.
Existe abundante bibliografía.
• Desventajas
Sólo pueden analizarse las muestras cuando están en disolución Tienen
diferentes tipos de interferencias.
Solo pueden analizar elementos de uno en uno.
No se pueden analizar todos los elementos del Sistema Periódico. Por ser
una técnica de absorción, sus curvas de calibrado sólo son lineales en un
corto rango de concentración. (44)

4.7.4.5. APLICACIONES DE LA ESPECTROSCOPIA DE ABSORCÍON ATÓMICA
La espectroscopia de absorción atómica se ha usado para analizar trazas de muestras
geológicas, biológicas, metalúrgicas, vítreas, cementos, aceites para maquinaria, sedimentos
marinos, farmacéuticas y atmosféricas.
Las muestras líquidas generalmente presentan pocos problemas de pre tratamiento; entonces
todas las muestras sólidas son primero disueltas. Las muestras gaseosas son casi siempre pre
tratadas extrayendo el analito por burbujeo del gas en una solución y analizando entonces esa
solución, o absorbiendo los analitos en una superficie sólida y poniéndolo entonces en
solución por lixiviación con los reactivos apropiados. El muestreo directo de sólidos puede
efectuarse con un horno electro térmico.
Existen varios tipos de muestras acuosas que se estudiarán brevemente:
• Aguas naturales:
Son las aguas que se encuentran en la naturaleza (aguas potables, de ríos y lagos, de mar, las
aguas subterráneas y las mineromedicinales). En este grupo se analizan con facilidad los
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elementos mayoritarios. En el caso del agua de mar, para la determinación de los elementos
minoritarios será necesaria la extracción y utilización de la cámara de grafito.
• Aguas residuales:
Se trata de los residuos acuosos vertidos por las distintas fábricas, ciudades y poblaciones.
La preparación de la muestra suele reducirse a una simple filtración o centrifugación.
• Aguas ultra puras:
Son aquellas cuyo grado de pureza es muy elevado. Los niveles de concentración son tan
bajos que prácticamente se necesita la utilización de la cámara de grafito. En el análisis de las
trazas el analista debe estar muy alerta a posibles fuentes de contaminación de la muestra tales
como los recipientes de almacenamiento, impurezas en los reactivos y solventes utilizados en
el pre tratamiento. Una atención especial debe darse a minimizar la contaminación por el
polvo del lugar de trabajo, por el roce involuntario con la piel o la ropa del analista y por el
material de vidrio del laboratorio. (45)

4.7.5. ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN ATÓMICA DE LLAMA

4.7.5.1. INSTRUMENTACIÓN
Los instrumentos para trabajar con emisión de llama son similares a los instrumentos de
absorbancia de llama, excepto por el hecho de que en los primeros la llama actúa como fuente
de radiación.
En la espectrofotometría de emisión de llama, la muestra en solución es nebulizada e
introducida dentro de la llama, en donde es desolvatada, vaporizada y atomizada, todo esto
en rápida sucesión. Subsecuentemente, los átomos y las moléculas se elevan a estados
excitados por colisiones térmicas con los constituyentes de los componentes de la llama
parcialmente quemados.

Durante su regreso a un estado electrónico basal o más bajo, los átomos y moléculas emiten la
radicación característica de los componentes de esa muestra.
La luz emitida pasa por un monocromador que aísla la longitud de onda específica para el
análisis deseado. Un foto detector mide la potencia radiante de la radiación seleccionada, que
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entonces es amplificada y enviada a un dispositivo de lectura: medidor, registrador o sistema
con microcomputadora. Un instrumento de FES típico se muestra en la figura 13:

Figura 13 : Típica fuente de plasma acoplado inductivamente

Fuente: http://analisisquimico2010.blogspot.com/

4.7.5.2. COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS DE ABSORCION Y EMISIÓN
Principales ventajas e inconvenientes de los dos métodos más utilizados de espectroscopia de
llama:

- Instrumentos. La principal ventaja de los procedimientos de emisión consiste en que la llama
actúa como fuente. Por el contrario, los métodos de absorción necesitan de una lámpara
diferente para cada elemento. La calidad del monocromador de un instrumento de absorción
no tiene que ser tan alta para alcanzar el mismo grado de selectividad.

- Habilidad del operador. Los métodos de emisión requieren un mayor grado de habilidad por
parte del operador.
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- Corrección del fondo. La corrección de los espectros de banda se realizan con mayor
facilidad y por lo general con más exactitud en los métodos de emisión. - Precisión y
exactitud. En manos de un operador experto, la incertidumbre es la misma para ambos
procedimientos (±0,5 a 1% relativo). Con personal menos entrenado, los métodos de
absorción atómica presentan menos problemas.

- Interferencias. Ambos métodos sufren interferencias químicas semejantes.

- Límites de detección. Ambos procedimientos presentan unos límites de detección
complementarios. (46)

4.7.6. ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN ATÓMICA BASADA EN LA
ATOMIZACIÓN CON PLASMA (ICP)
4.7.5.1. EL PLASMA

Un plasma es una mezcla gaseosa conductora de la electricidad que contiene una
concentración significativa de cationes y electrones. En el plasma de argón que se utiliza en
los análisis de emisión, los iones de argón y los electrones son las principales especies
conductoras, aunque los cationes de la muestra también están presentes en menor cantidad.
Los iones argón, una vez que se han formado en un plasma, son capaces de absorber suficiente
potencia de una fuente externa, como para mantener un nivel de temperatura en el que la
ionización adicional sustenta el plasma indefinidamente. (47)

4.7.5.1.1. LA ANTORCHA
La fuente de alimentación empleada para mantener un nivel de temperatura de 10000K es la
de plasma acoplado inductivamente (ICP) denominada antorcha, en la figura 14:
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Figura 14: Típica fuente de plasma acoplado inductivamente

Fuente: http://analisisquimico2010.blogspot.com/

La fuente de plasma acoplado inductivamente consiste en tres tubos concéntricos de cuarzo a
través de los cuales fluye una corriente de argón con un caudal total comprendido entre 11 y
17 L/min.

El diámetro del tubo más grande es aproximadamente de 2.5cm. Rodeando la parte superior
de este tubo se encuentra una bobina de inducción refrigerada por agua, alimentada por un
generador de radiofrecuencia capaz de producir una potencia de 2kW a unos 27MHz.

La ionización del argón que fluye se inicia por medio de una chispa que proviene de una bobina
Tesla. (48)

4.7.5.1.2. GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA
El generador de frecuencia produce un cambio magnético oscilante con el que
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interaccionan los iones resultantes y los electrones asociados a la ionización del argón. (49)
4.7.5.1.3. BOBINA DE INDUCCIÓN

Dentro de la bobina de inducción se produce la interacción entre los iones y los electrones y
como consecuencia, estos iones y electrones se mueven en trayectorias anulares cerradas; el
calentamiento atómico es una consecuencia de la resistencia a este movimiento.
La temperatura del plasma así formado, es suficientemente elevada como para hacer necesario
el aislamiento térmico del cilindro externo de cuarzo. Para lograr este aislamiento, se hace
fluir argón en forma tangencial alrededor de las paredes del tubo. El caudal de esta corriente
de argón es de unos 5 a 15ml/min. Este flujo tangencial enfría las paredes inferiores del tubo
central y centra el plasma radialmente. (50)

4.7.5.2. SISTEMA DE INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS
La muestra se introduce dentro del plasma caliente por el extremo superior de los tubos
mediante un flujo de argón de 0.3 a 1.5 L/min a través del tubo de cuarzo central. La muestra
puede ser un aerosol, un vapor generado térmicamente por una chispa, o un polvo fino.
El dispositivo que más se utiliza para la inyección de las muestras, tiene una construcción
semejante a la de los nebulizadores que se emplean en los métodos de llama.
Otro método que se puede utilizar para la introducción de muestras líquidas y sólidas en un
plasma es la vaporización electro térmica. En este caso, la muestra se vaporiza en un horno el
cual sólo se utiliza para la introducción de la muestra y no para la atomización de la muestra.
(51)

_________________________________________________________________________
(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/8252/4/T7Abasorc.pdf
SKOOG, D.A. James; Holler F. James; PRINCIPIOS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL, 8° ed.; Ed. McGrawHill (2005), págs. 717-780.

4.7.5.3. TIPOS DE INSTRUMENTOS
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• Instrumentos secuenciales
Son menos complejos y, por lo tanto, más baratos. Miden intensidades de línea una por una.
Se programan para ir de la línea de un elemento a la de otro, parando el tiempo suficiente para
obtener una relación señal/ruido satisfactoria.
• Instrumentos multicanal
Se diseñan para medir simultáneamente las intensidades de las líneas de emisión de una gran
número de elementos. Cuando se han de determinar varios elementos, es evidente que el
tiempo de excitación será bastante mayor con los instrumentos secuenciales; por ello, aunque
estos instrumentos son más simples, resultan caros en términos de consumo de muestra y
tiempo. (52)

4.7.5.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN
ATÓMICA CON PLASMA (ICP)
Ventajas:
- Menor interferencia entre elementos consecuencia de sus temperaturas más elevadas.
- Se pueden obtener buenos espectros para la mayoría de los elementos con unas mismas
condiciones de excitación, y en consecuencia, es posible registrar simultáneamente los
espectros para docenas de elementos.
- Permiten la determinación de bajas concentraciones de elementos que tiende a formar
compuestos refractarios, esto es, compuestos que son muy resistentes a la descomposición
térmica, tales como B, P, U, Zr Nb.
- Permiten la determinación de no metales como Cl, Br, I y S.
- Son aplicables en intervalos de concentración que abarcan varios órdenes de magnitud.
- Menos tiempo de análisis.
Desventajas:
- Equipo más caro.
- Mayor coste de operación que la espectroscopia de absorción atómica.
- Menor precisión que la espectroscopia de absorción atómica. (53)
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4.7.5.5. APLICACIONES DE LA ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN ATÓMICA
CON PLASMA (ICP)
Las fuentes de plasma acoplado inductivamente proporcionan datos analíticos mucho mejores
que otras fuentes de emisión. La calidad de estos resultados radica en la gran estabilidad, bajo
ruido, poca radiación de fondo y en la ausencia de interferencias de las fuentes, cuando se
opera en las condiciones experimentales apropiadas.
Esta técnica se emplea para una amplia variedad de aplicaciones, ya que un gran número de
elementos pueden ser determinados rápidamente a niveles traza (ppm, ppb), y porque una
amplia variedad de tipos de muestras pueden ser analizados utilizando esta técnica.
• Agricultura y alimentos:
Análisis de suelos, fertilizantes, materias vegetales, alimentos, etc.
Requiere una rigurosa preparación de la muestra.
• Biología y clínica:
El mayor problema de los ensayos de esta campo, está en la contaminación de
las muestras antes del análisis. Ejemplos de determinaciones:
- Cr, Ni y Cu en orina.

- Al en sangre.

Ni en leche materna.

- B, P y S en huesos.

- Cr en heces.

-

• Geología:
Las aplicaciones van desde los elementos mayoritarios, minoritarios y los traza.
• Medio ambiente y aguas:
Se requiere un tratamiento previo de la muestra con digestiones ácidas, microondas... Incluyen
análisis de suelo, sedimentos, tejidos animales y vegetales, además de varios tipos de aguas.
• Metales:
Una dificultad asociada es el gran número de interferencias espectrales de algunos metales.
Aún así, se obtienen buenos resultados. (54)
_________________________________________________________________________
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5. METODOLOGÍA
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5.1. SELECCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO

Para este caso de estudio se opto por la industria de Minera San Cristóbal ubicada en la
localidad de San Cristóbal, Provincia Nor Lipez, que se encuentra a 90 Km. De Uyuni en la
ciudad de Potosí. Donde la actividad principal es la concentración de minerales Zn-Ag y PbAg.
Se considero para dicho estudio un lote compuesta de 30 muestras, del mes de junio del año
2016, un día rutinario de operación de la minera.

5.2. DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DE LA MUESTRA
Previo al desarrollo de las pruebas experimentales, se realizo un resumen de algunas de las
características de la muestra.

Figura 15: Características de la muestra
ESFALERITA

GALENA

ARGENTITA

Formula química

Zn S

Pb S

Ag2S

Clase

Sulfuros

Sulfuros

Sulfuros

Color

Castaño, negro, amarillo.
Dependiendo del
contenido de Hierro

Gris plomo y algo Gris plomo a
negro
mas claro si tiene

P. Químicas
Empleo

Fe, S, Zn, Si

Plata
S, Pb, Si, Fe

S, Ag, Fe, Si

Zinc

Plomo

Plata

Galvanización

Baterías

Metal precioso,
fotografía

Fuente: Acta Cristallographica, vol. A36, p.482, (1987), vol. C43, p. 1443(s), (1987)

5.3. PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA

52

53
5.3.1. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
La preparación de las muestras compuestas de Esfalerita(ZnS), Galena(PbS) y
Argentita(Ag2S) se realizó con la finalidad de obtener muestras representativas para su
posterior análisis químico según la siguiente Figura:

Figura 16: Preparación de la muestra

Fuente: Elaboración propia
5.3.2. TRATAMIENTO DE LA MUESTRA

El tratamiento de la muestra, en este caso se trata de mineral con presencia de sulfuros de
plata, plomo, cinc y hierro se seguirán los siguientes pasos como se muestra en la siguiente
figura:
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Figura 17: Tratamiento de la muestra

Fuente: Elaboración propia
5.3.3. ANÁLISIS POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA
El análisis instrumental de la muestra se lo realizo en equipos de espectrofotometría de
Absorción Atómica por llama.
5.3.3.1. MEDICIÓN DE PLATA POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN
ATÓMICA POR LLAMA
La medición se lo realizó según la siguiente figura:
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Nota: Los patrones de calibración de Plata son calculados y obtenidos a partir de una
solución Patrón de 1000 ppm. de Plata, Solución de compra Certificada.

5.3.3.2. MEDICIÓN DE PLOMO POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE
ABSORCIÓN ATÓMICA POR LLAMA
La medición se lo realizó según la siguiente figura:

Figura 19: Medición de plomo por espectrofotometría de absorción atómica por llama

55

56

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los patrones de calibración de Plomo son calculados y obtenidos a partir de una solución
Patrón de 1000 ppm. de Plomo, Solución de compra Certificada.
5.3.3.3. MEDICIÓN DE ZINC POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN
ATÓMICA POR LLAMA
La medición se lo realizó según la siguiente figura:

Figura 20: Medición de zinc por espectrofotometría de absorción atómica por llama
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Fuente: Elaboración propia

Nota: Los patrones de calibración de Zinc son calculados y obtenidos a partir de una solución
Patrón de 1000 ppm. de Zinc, Solución de compra Certificada.

5.3.3.1. MEDICIÓN DE HIERRO POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE
ABSORCIÓN ATÓMICA POR LLAMA
La medición se lo realizó según la siguiente figura:

Figura 21: Medición de plata por espectrofotometría de absorción atómica por llama
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Nota: Los patrones de calibración de Hierro son calculados y obtenidos a partir de una solución
Patrón de 1000 ppm. de Hierro, Solución de compra Certificada.
5.3.4. MEDICIÓN MULTIPARAMETRICA DE PLATA, PLOMO, CINC y HIERRO
POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA DE
ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (ICP-AES)
La medición se la realizó en una sola curva multiparametrica de Plata, Plomo, Cinc y Hierro
mediante la siguiente figura:
Figura 22: Medición multiparametrica de plata, plomo, cinc y hierro por
espectrofotometría de emisión por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES)
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Ingresar al software del
equipo en PC:

ENCENDER EQUIPO ICP-AES

CONDICIONES DEL EQUIPO DE ICP-AES

CALIBRAR ICP -AES
LECTURA ESPECTROFOTOMÉTRICA

Estándar calibración mg/L
Ag
0.04
0.1
1
2
0.2

Fe
10
50
100
200
40

Pb
2
10
100
200
40

Zn
2
10
100
200
40

Fuente: Elaboración propia
Nota: Los patrones de calibración de Ag, Pb, Zn y Fe son calculados y obtenidos a partir de una
solución Patrón de 1000 ppm. Solución de compra Certificada.
6. CÁLCULOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1. MEDICIÓN DE PLATA, PLOMO, ZINC Y HIERRO POR
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA POR LLAMA
Una vez realizadas las lecturas en el equipo de absorción atómica, los resultados obtenidos se
expresan en ppm. Es decir en mg/L, del analito en estudio y para realizar el cálculo final se
expresa en gramos por tonelada para el caso de la Plata, y en porcentaje % para el Plomo,
Zinc y Hierro, se emplearon las siguientes fórmulas:
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PLATA:
!
!"#

Ag=

!∗!

………..ecuación ( 6.1.a )

!

Donde:

C = Concentración de Plata registrada en el equipo de absorción atómica [mg/L].
V = Volumen aforado de la muestra original (sin dilución ) [ml]. m
= Muestra pesada en (g).

Ejemplo:
Datos de la muestra 875686
C = 0,198 [mg/L].
V = 100 [ml]. m
= 0,2003 (g).

0,198𝑚𝑔
g Ag =
𝑙
∗100𝑚𝑙
ton 0,2003 𝑔
g
Ag = 99 𝑔/𝑡𝑜𝑛 ton

PLOMO, ZINC, HIERRO:

………..ecuación ( 6.1.b )
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Donde:

X = Analito de interés (Pb, Zn ó Fe) en la muestra.
C = Concentración de Plata registrada en el equipo de absorción atómica [mg/L].
V = Volumen aforado de la muestra original (sin dilución ) [ml].
m = Muestra pesada en (g).

Ejemplo:
Datos de la muestra 875686 para el parámetro de plomo
C = 19,44[mg/L].
V = 100 [ml]. m
= 0,2003 (g).

Pb% = 0,97 %

6.1.1. TABLA DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN POR
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA POR LLAMA
En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos de la medición por absorción
atómica, se tomara en cuenta para los cálculos las ecuaciones Ag !"#! = !!∗! (6.1.a) y
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Tabla 1: Tabla de resultados de Absorción Atómica

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

875686
875687
875688
875689
875690
875691
875692
875693
875694
875695
875696
875697
875698
875699
875700
875701
875702
875703
875704
875705
875708
875709
875710
875711
875712
875713
875714
875716
875720
875721

Conc.
A.A
Ag
mg/l
Peso g
0,2003
0,3003
0,3000
0,3004
0,3001
0,3004
0,3002
0,3000
0,3003
0,3002
0,3003
0,3001
0,3000
0,3002
0,3002
0,3003
0,3003
0,3003
0,3002
0,3001
0,3001
0,3001
0,3004
0,3000
0,3004
0,3003
0,2999
0,3001
0,3004
0,3003

0,198
0,018
0,012
0,03
0,024
0,033
0,034
0,028
0,067
0,034
0,031
0,02
0,014
0,015
0,025
0,022
0,016
0,016
0,015
0,015
0,026
0,137
0,13
0,146
0,161
0,046
0,037
0,018
0,033
0,034

Conc.
Final
Ag
g/ton
99
6
4
10
8
11
11
9
22
11
10
7
5
5
8
7
5
5
5
5
9
46
43
49
54
15
12
6
11
11

Conc.
A.A
Fe
mg/l
82,3
92,34
104,04
88,62
89,23
107,17
113,92
89,72
107,45
83,26
97,51
135,38
93,41
89,61
98,73
116,95
99,37
99,92
99,97
186,15
131,05
157,39
167,46
149,09
136,95
121,51
106,44
92,34
107,17
113,92

Conc.
Final
Fe
%
4,11
3,07
3,47
2,95
2,97
3,57
3,79
2,99
3,58
2,77
3,25
4,51
3,11
2,99
3,29
3,89
3,31
3,33
3,33
6,20
4,37
5,24
5,57
4,97
4,56
4,05
3,55
3,07
3,57
3,79

Conc. Conc. Conc.
A.A
Final A.A
Pb
Pb
Zn
mg/l
mg/l
%
19,44
2,92
1,85
3,06
3,19
3,83
2,97
2,93
4,09
2,99
3,36
4,10
3,44
2,55
2,78
1,45
2,55
2,60
2,56
3,61
2,46
7,10
8,13
5,43
5,22
2,16
2,38
2,92
3,83
2,97

0,97
0,10
0,06
0,10
0,11
0,13
0,10
0,10
0,14
0,10
0,11
0,14
0,11
0,08
0,09
0,05
0,08
0,09
0,09
0,12
0,08
0,24
0,27
0,18
0,17
0,07
0,08
0,10
0,13
0,10

51,88
6,48
8,75
6,71
11,41
5,60
8,47
8,76
8,30
9,02
5,86
10,75
6,93
8,49
6,21
4,90
4,24
4,19
4,36
5,17
4,03
20,23
20,46
9,93
5,87
1,93
1,46
6,48
5,60
8,47

Conc.
Final
Zn
%
2,59
0,22
0,29
0,22
0,38
0,19
0,28
0,29
0,28
0,30
0,20
0,36
0,23
0,28
0,21
0,16
0,14
0,14
0,15
0,17
0,13
0,67
0,68
0,33
0,20
0,06
0,05
0,22
0,19
0,28

Fuente: Elaboración propia
6.2. MEDICIÓN MULTIPARAMETRICA DE PLATA, PLOMO, ZINC y HIERRO
POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA DE
ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (ICP-AES)
62

63

Una vez realizadas las lecturas en el equipo de ICPE PLASMA los resultados obtenidos se
expresan en ppm. Es decir en mg/L, del analito en estudio y para realizar el cálculo final se
expresa en gramos por tonelada para el caso de la Plata, y en porcentaje % para el Plomo,
Zinc y Hierro, se emplearon las siguientes fórmulas:
PLATA:

Ag=

!
!

!! ∗!

………..ecuación ( 6.2.a )

Donde:
C = Concentración de Plata registrada en el equipo de ICPE-PLASMA [mg/L].
V = Volumen aforado de la muestra original (sin dilución ) [ml].
m = Muestra pesada en (g).
Ejemplo:
Datos de la muestra 875686 C
= 0,187 [mg/L].
V = 100 [ml]. !,!"#! " ∗!""!"
m = 0,2003 (g).

Ag=

!

!
!"#

!,!""# !

Ag ! = 93,36 𝑔/𝑡𝑜𝑛
! "#

PLOMO, ZINC, HIERRO:
………..ecuación ( 6.2.b )
Donde:
Y = Analito de interés (Pb, Zn ó Fe) en la muestra.
C = Concentración de Plata registrada en el equipo de ICPE-PLASMA [mg/L].
V = Volumen aforado de la muestra original (sin dilución ) [ml]. m
= Muestra pesada en (g).
Ejemplo:
Datos de la muestra 875686 para el parámetro de plomo C
= 20.2 [mg/L].
V = 100 [ml].
!" ! "

m = 0,2003 (g).
Pb% = 1,01 %
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Nota.-Para realizar los análisis mencionados se adiciono una muestra de referencia mineral
con valores conocidos, ya que es un mineral con las mismas características a las muestras en
estudio y sus valores son detallados en la siguiente tabla:
Tabla 2: Valores del material de referencia mineral
MIN-1
Valor

Asignado

ZINC
2,54
0,09

%

%

%
0,18

%

+/-

HIERRO
3,91
PLATA
93,80 g/t
3,94 g/t
PLOMO
0,96

+/-

+/-

%
0,05

+/%

Fuente: Minera San Cristóbal/Laboratorio Químico
Se ha determinado en el laboratorio químico límites de control del MIN-1 denominado sesgo,
los valores obtenidos tendrán que estar dentro de los limites de control de sesgo para dar
constancia del buen desempeño del análisis químico realizado, que detallan a continuación:
LSA=Límite Superior de Alerta en la cuantificación del mineral MIN-1
LIA=Límite Inferior de Alerta en la cuantificación del mineral MIN-1
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LSA=102,74

65
Ag

valor=93,80g/t
LIA=86,94

Para este lote de
mencionado, la muestra
primera muestra con la
Muestra mineral de

LSA=1,00
Pb

referencia : 875686

valor=0,96%

6.2.1. TABLA DE
MEDICIÓN POR

muestras
de
análisis
de referencia mineral es la
siguiente codificación.

LIA=0,89

RESULTADOS DE

LSA=2,75
Zn

valor=2,54%
LIA=2,36

LSA=4,33
Fe
valor=3,91%

LIA=3,63

ESPECTROFOTOMETRIA
DE EMISIÓN POR PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (ICP-AES)
En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos de la medición por ICPEPLASMA, se tomará en cuenta para los cálculos las ecuaciones Ag !"#! = !!∗! (6.2.a) y

Tabla 3: Tabla de resultados de ICPE-PLASMA
Conc.
ICPE
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Conc. Conc. Conc. Conc. Conc. Conc. Conc.
Final ICPE Final ICPE Final ICPE Final

66

Muestra peso g.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

875686
875687
875688
875689
875690
875691
875692
875693
875694
875695
875696
875697
875698
875699
875700
875701
875702
875703
875704
875705
875708
875709
875710
875711
875712
875713
875714
875716
875720
875721

0,2003
0,3003
0,3000
0,3004
0,3001
0,3004
0,3002
0,3000
0,3003
0,3002
0,3003
0,3001
0,3000
0,3002
0,3002
0,3003
0,3003
0,3003
0,3002
0,3001
0,3001
0,3001
0,3004
0,3000
0,3004
0,3003
0,2999
0,3001
0,3004
0,3003

Ag
mg/l
0,187
0,015
0,011
0,027
0,021
0,032
0,030
0,023
0,067
0,032
0,028
0,016
0,011
0,005
0,017
0,016
0,004
0,007
0,009
0,006
0,020
0,130
0,125
0,143
0,156
0,040
0,028
0,033
0,047
0,042

Ag
g/ton
93,36
5,00
3,67
8,95
6,90
10,52
10,09
7,80
22,24
10,56
9,16
5,20
3,67
1,50
5,80
5,33
1,30
2,36
3,13
2,03
6,70
43,32
41,61
47,67
51,93
13,35
9,37
11,03
15,58
13,82

Fe
mg/l
83,8
93,7
108
91,2
92,6
114
123
96,6
116
91,2
106
151
103
92,9
101
122
103
104
107
197
139
169
177
160
149
127
109
109
128
125

Fe
%
4,18
3,12
3,60
3,04
3,09
3,79
4,10
3,22
3,86
3,04
3,53
5,03
3,43
3,09
3,36
4,06
3,43
3,46
3,56
6,56
4,63
5,63
5,89
5,33
4,96
4,23
3,63
3,63
4,26
4,16

Pb
mg/l
20,2
2,87
1,91
3,05
3,13
3,75
2,97
2,86
4,23
3,04
3,5
4,37
3,52
2,53
2,74
1,46
2,49
2,58
2,6
3,63
2,48
7,2
8,17
5,46
5,28
2,23
2,38
1,85
2,72
2,65

Pb
%
1,01
0,10
0,06
0,10
0,10
0,12
0,10
0,10
0,14
0,10
0,12
0,15
0,12
0,08
0,09
0,05
0,08
0,09
0,09
0,12
0,08
0,24
0,27
0,18
0,18
0,07
0,08
0,06
0,09
0,09

Zn
mg/l
54
6,54
9,32
7,05
11,9
5,89
9,24
9,46
9,20
9,99
6,6
12,2
7,60
8,72
6,30
5,18
4,38
4,42
4,66
5,39
4,31
21,1
21,1
10,4
6,03
2,09
1,56
2,16
2,46
2,42

Zn
%
2,70
0,22
0,31
0,23
0,40
0,20
0,31
0,32
0,31
0,33
0,22
0,41
0,25
0,29
0,21
0,17
0,15
0,15
0,16
0,18
0,14
0,70
0,70
0,35
0,20
0,07
0,05
0,07
0,08
0,08

Fuente: Elaboración propia
6.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS POR EL MÉTODO DE
ABSORCIÓN ATÓMICA FRENTE AL DE LOS DE ICPE-AES
6.3.1. RESULTADOS DE PLATA POR EL MÉTODO DE ABSORCIÓN ATÓMICA
E ICPE-PLASMA
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos del parámetro plata obtenidos de las
técnicas de absorción atómica e icpe-plasma y su posterior gráfico, en la que se observa que
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efectivamente existe una muy buena reproducibilidad de los resultados en ambas técnicas, y
dando como referencia la reproducibilidad del mineral de referencia con el código 875686, en
ambas técnicas encontrándose dentro los limites de control de alerta:
Valor de Plata es de 93,80 g/ton. al 100 porciento, el valor en el limite superior de control de
alerta es LSA= 102,74 g/ton. y el valor en el limite inferior de control de alerta es LIA= 86,94
g/ton.

Tabla 4: Resultados de Plata por el método de Absorción Atómica e ICPE-Plasma

Muestr a g/ton Ag ICPE g/ton Ag Abs. At.
875686
93
99
875687
5
6
875688
4
4
875689
9
10
875690
7
8
875691
11
11
875692
10
11
875693
8
9
875694
22
22
875695
11
11
875696
9
10
875697
5
7
875698
4
5
875699
1
5
875700
6
8
875701
5
7
875702
1
5
875703
2
5
875704
3
5
875705
2
5
875708
7
9
875709
43
46
875710
42
43
875711
48
49
875712
52
54
875713
13
15
875714
9
12
875716
11
6
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875717
875719
875720
875721

9
6
16
14

4
8
11
11

Fuente: Elaboración propia
En la tabla 4 se muestra algunos resultados obtenidos de valores con diferencias aproximadas
de 5 g/t del método de Absorción Atómica al método de ICPE-plasma, estos son valores
aceptables teniendo en cuenta la misma analogía empleada para los valores obtenidos del
material de referencia MIN-1, y los Limites de Control de Alerta tanto superior como inferior.
Mencionar también los valores que están por debajo de aproximadamente 20 g/t de Plata no
son considerados para el ingreso a la planta concentradora.

Fuente: Elaboración propia
En la gráfico 1 tenemos los resultados de plata en g/t obtenidos de ambas técnicas, tanto de
Absorción Atómica e ICPE-Plasma y observamos que efectivamente hay muy buena
reproducibilidad en ambas técnicas mencionadas, demostrando así que ambas técnicas son
validas para el análisis de estos minerales en particular, resaltando que el método de
ICPEPlasma es mas rápido que el de Absorción Atómica.

6.3.2. RESULTADOS DE PLOMO POR EL MÉTODO DE ABSORCIÓN
ATÓMICA E ICPE-PLASMA
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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos del parámetro plomo obtenidos de
las técnicas de absorción atómica e icpe-plasma y su posterior gráfico, en la que se observa
que efectivamente existe una muy buena reproducibilidad de los resultados en ambas técnicas,
y dando como referencia la reproducibilidad del mineral de referencia con el código 875686,
en ambas técnicas encontrándose dentro los limites de control de alerta: Valor de Plomo es
de 0,96 % al 100 porciento, el valor en el limite superior de control es LSA= 1,00 % y el valor
en el limite inferior de control es LIA= 0,89 %.
Tabla 5: Resultados de Plomo por el método de Absorción Atómica e ICPE-PLASMA
Muestra
875686
875687
875688
875689
875690
875691
875692
875693
875694
875695
875696
875697
875698
875699
875700
875701
875702
875703
875704
875705
875708
875709
875710
875711
875712
875713
875714
875716
875720
875721

% Pb
ICPE
1,01
0,10
0,06
0,10
0,10
0,12
0,10
0,10
0,14
0,10
0,12
0,15
0,12
0,08
0,09
0,05
0,08
0,09
0,09
0,12
0,08
0,24
0,27
0,18
0,18
0,07
0,08
0,06
0,09
0,09

% Pb
Abs. At.
0,97
0,1
0,06
0,1
0,11
0,13
0,1
0,1
0,14
0,1
0,11
0,14
0,11
0,08
0,09
0,05
0,08
0,09
0,09
0,12
0,08
0,24
0,27
0,18
0,17
0,07
0,08
0,1
0,13
0,1

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5 se muestra los resultados obtenidos por los métodos de Absorción Atómica e
ICPE-plasma, estos son valores con mayor reproducibilidad y son aceptables teniendo en
cuenta la misma analogía empleada para los valores obtenidos del material de referencia MIN1 y los Limites de Control de Alerta tanto superior como inferior. Mencionar también los
valores que están por debajo de aproximadamente 0,20 % de Plomo no son considerados para
el ingreso a la planta concentradora.
Gráfico 2: Resultados de Plomo del método de Absorción Atómica e ICPE-PLASMA

Fuente: Elaboración propia

En la gráfico 2 tenemos los resultados de plomo en % obtenidos de ambas técnicas, tanto de
Absorción Atómica e ICPE-Plasma y observamos que efectivamente hay muy buena
reproducibilidad en ambas técnicas mencionadas, demostrando así que ambas técnicas son
validas para el análisis de estos minerales en particular, resaltando que el método de
ICPEPlasma es mas rápido que el de Absorción Atómica.

6.3.3. RESULTADOS DE ZINC POR EL MÉTODO DE ABSORCIÓN ATÓMICA E
ICPE-PLASMA
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos del parámetro zinc obtenidos de las
técnicas de absorción atómica e icpe-plasma y su posterior gráfico, en la que se observa que
efectivamente existe una muy buena reproducibilidad de los resultados en ambas técnicas, y
dando como referencia la reproducibilidad del mineral de referencia con el código 875686, en
ambas técnicas encontrándose dentro los limites de control de alerta:
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Valor de Zinc es de 2,54 % al 100 porciento, el valor en el limite superior de control es LSA=
2,75 % y el valor en el limite inferior de control es LIA= 2,36 %.
Tabla 6: Resultados de Zinc por el método de Absorción Atómica e ICPE-PLASMA
Muestr
875686
875687
875688
875689
875690
875691
875692
875693
875694
875695
875696
875697
875698
875699
875700
875701
875702
875703
875704
875705
875708
875709
875710
875711
875712
875713
875714
875716
875720
875721

a

% Zn.
ICPE
2,70
0,22
0,31
0,23
0,40
0,20
0,31
0,32
0,31
0,33
0,22
0,41
0,25
0,29
0,21
0,17
0,15
0,15
0,16
0,18
0,14
0,70
0,70
0,35
0,20
0,07
0,05
0,07
0,08
0,08

% Zn.
Abs. At.
2,59
0,22
0,29
0,22
0,38
0,19
0,28
0,29
0,28
0,3
0,2
0,36
0,23
0,28
0,21
0,16
0,14
0,14
0,15
0,17
0,13
0,67
0,68
0,33
0,2
0,06
0,05
0,22
0,19
0,28

Fuente: Elaboración propia
En la tabla 6 se muestra algunos resultados obtenidos, con diferencias aproximadas de 0,09 %
del método de Absorción Atómica al método de ICPE-plasma, estos son valores aceptables
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teniendo en cuenta la misma analogía empleada para los valores obtenidos del material de
referencia MIN-1 y los Limites de Control de Alerta tanto superior como inferior. Mencionar
también los valores que están por debajo de aproximadamente 0,30 % de Zinc no son
considerados para el ingreso a la planta concentradora.
Gráfico 3: Resultados de Zinc por el método de Absorción Atómica e ICPE-PLASMA

En la gráfico 3 tenemos los resultados de Zinc en % obtenidos de ambas técnicas, tanto de
Absorción Atómica e ICPE-Plasma, y observamos que efectivamente hay muy buena
reproducibilidad en ambas técnicas mencionadas, demostrando así que ambas técnicas son
validas para el análisis de estos minerales en particular, resaltando que el método de
ICPEPlasma es mas rápido que el de Absorción Atómica.

6.3.4. RESULTADOS DE HIERRO POR EL MÉTODO DE ABSORCIÓN
ATÓMICA E ICPE-PLASMA
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos del parámetro hierro obtenidos de
las técnicas de absorción atómica e icpe-plasma y su posterior gráfico, en la que se observa

72

73
que efectivamente existe una muy buena reproducibilidad de los resultados en ambas técnicas,
y dando como referencia la reproducibilidad del mineral de referencia con el código 875686,
en ambas técnicas encontrándose dentro los limites de control:
Valor de Hierro es de 3,91 % al 100 porciento, el valor en el limite superior de control es LSA=
4,33 % y el valor en el limite inferior de control es LIA= 3,63 %.
Tabla 7: Resultados de Hierro por el método de Absorción Atómica e ICPE-PLASMA
Muestr a

% Fe
ICPE

875686
875687
875688
875689
875690
875691
875692
875693
875694
875695
875696
875697
875698
875699
875700
875701
875702
875703
875704
875705
875708
875709
875710
875711
875712
875713
875714
875716
875721

4,18
3,12
3,60
3,04
3,09
3,79
4,10
3,22
3,86
3,04
3,53
5,03
3,43
3,09
3,36
4,06
3,43
3,46
3,56
6,56
4,63
5,63
5,89
5,33
4,96
4,23
3,63
3,63
4,16

% Fe
Abs. At.
4,11
3,07
3,47
2,95
2,97
3,57
3,79
2,99
3,58
2,77
3,25
4,51
3,11
2,99
3,29
3,89
3,31
3,33
3,33
6,2
4,37
5,24
5,57
4,97
4,56
4,05
3,55
3,07
3,79

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 7 se muestra algunos resultados obtenidos, con diferencias aproximadas de 0,30
% del método de Absorción Atómica al método de ICPE-plasma, estos son valores aceptables
teniendo en cuenta la misma analogía empleada para los valores obtenidos del material de
referencia MIN-1, y los Limites de Control de Alerta tanto superior como inferior. Mencionar
también los valores de hierro obtenidos son utilizados para tener un control del mismo, ya que
no deben sobrepasar de aproximadamente 4 % de Hierro presente en los concentrados finales
de la planta.

Grafico 4: Resultados de Hierro del método de Absorción Atómica e ICPE-PLASMA

En la gráfico 4 tenemos los resultados de Hierro en % obtenidos de ambas técnicas, tanto de
Absorción Atómica e ICPE-Plasma y observamos que efectivamente hay muy buena
reproducibilidad en ambas técnicas mencionadas, demostrando así que ambas técnicas son
validas para el análisis de estos minerales en particular, resaltando que el método de
ICPEPlasma es mas rápido que el de Absorción Atómica.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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7.1. CONCLUSIONES.
-En la muestra de estudio se realizo la cuantificación de los parámetros de estudio como ser
la presencia de Plata, Plomo, Cinc y Hierro por la técnica de Espectrofotometría de Absorción
Atómica por la técnica de llama y por la técnica de Espectrofotometría de
Emisión Atómica por Plasma de Acoplamiento Inductivo ( ICPE-AES )
Se realizo una comparación de ambas técnicas en el parámetro PLATA dando como
resultado numéricamente y gráficamente que ambas técnicas dan un resultado casi idéntico.
-Se realizo una comparación de ambas técnicas en el parámetro PLOMO dando como resultado
numéricamente y gráficamente que ambas técnicas dan un resultado casi idéntico.
-Se realizo una comparación de ambas técnicas en el parámetro de ZINC dando como resultado
numéricamente y gráficamente que ambas técnicas dan un resultado casi idéntico.
Se realizo una comparación de ambas técnicas en el parámetro HIERRO dando como
resultado numéricamente y gráficamente que ambas técnicas dan un resultado casi idéntico.
-También se pudo hacer una comparación de ambas técnicas utilizadas en el tiempo de análisis
de cada parámetro de aproximadamente 40 muestras de análisis dando como resultado :
TIEMPO DE ANÁLISIS POR CADA TÉCNICA
PARÁMETRO
PLATA
PLOMO
CINC
HIERRO
TOTAL

ABSORCIÓN ATÓMICA
Aprox. 30 minutos.
Aprox. 30 minutos.
Aprox. 30 minutos.
Aprox. 30 minutos.
2 Horas

ICP-PLASMA
Técnica multiparamétrica
Aprox. 60 minutos.
1 hora

Haciendo notar que la técnica de absorción atómica el análisis se efectúan parámetro por
parámetro, es decir que primeramente hay que realizar el parámetro de Plata con su respectiva
lámpara el cual tarda aproximadamente 30 minutos. Luego colocar otra lámpara para el
parámetro siguiente de Plomo y así sucesivamente.
En cambio la técnica de ICP-AES Plasma es una técnica multiparamétrica, es decir que
podemos realizar análisis de varios parámetros a la vez, en este caso se realizó una sola curva
de calibración en la que se encontraban Plata, Plomo, Zinc y Hierro. Dicho análisis se llevó a
cabo en aproximadamente en 1 hora.

75

76
Legando a la conclusión de que la técnica de Espectrofotometría de Emisión Atómica por
Plasma de Acoplamiento Inductivo ( ICPE-AES) es mas rápida e igual de efectiva que la
técnica de Espectrofotometría de Absorción Atómica por llama.
7.2. RECOMENDACIONES.
-Se recomienda realizar estudios de investigación en cuanto se refiere al tratamiento del ataque
en medio ácido de la muestra ya que en este intervienen Ácido Clorhídrico, Ácido Nítrico,
Ácido Perclórico y son una mezcla de ácidos fuertes y tóxicos, y el tiempo de ataque conlleva
un tiempo de 1 hora.
Hay referencias de otras técnicas como ser la de un ataque en Horno de Microondas en el cual
se controla la temperatura, la presión y el tiempo de ataque en un sistema cerrado que
aproximadamente tomaría 20 minutos de ataque. Y además que por el sistema cerrado, la
temperatura y presión se reduciría la cantidad de ácidos añadidos a la muestra pudiendo
eliminar la presencia de Ácido Perclórico.
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ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (ICPE-AES ) (ICPE-Plasma)
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