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RESUMEN 

 

El presente trabajo,  es un tema de trascendental importancia como es la espectroscopia de 

absorción atómica en análisis de minerales, más todavía que hoy en día, dada que la minería está 

en su  mejor momento, y el análisis instrumental está siendo implementado casi en la totalidad de 

los laboratorios especialmente en este rubro. 

Convencido que el análisis instrumental por absorción atómica es uno de los métodos que 

mejor se ha adaptado al análisis de minerales y de aguas, dada su versatilidad, rapidez, 

sensibilidad y fácil manejo. Por las operaciones en que me toco pasar, debo decir que casi en su 

totalidad contaban y cuentan con este instrumento ya sea con los equipos Pekín Elmer y Várian los 

más conocidos en minería. 

 

 El presente trabajo ha sido pensado y elaborado, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

estudiantes y principiantes en el análisis requieren  de una mayor información del tema, y es 

precisamente en los elementos de mayor importancia como ser: plata, cobre, zinc y plomo. Los 

que comúnmente son explotados por la minería avanzada dado que son metales para la industria 

básica. 

 

 Como  podrá verse el trabajo contiene conceptos fundamentales sobre el principio de la 

espectrofotometría. Continuando con los componentes básicos de un instrumento y seguido con 

las interferencias tanto ópticas como químicas y  por matriz. 

 

 El trabajo al mismo tiempo contiene marchas o técnicas analíticas desarrolladas, ya 

comprobadas y validadas de los elementos indicados como es: plata, cobre zinc y plomo. 

 

Creyó  firmemente que este modesto trabajo contribuirá al conocimiento y  preparación 

de los estudiantes de la Carrera,  egresados y para aquellos que están empezando a ejercer su 

profesión en el rubro de la minería. 

 

 

 

 

 

 

 

“Una buena palabra alienta a los que luchan y alegra a los que están tristes, reconforta el 

alma y levanta caídos”      I. Spin. 
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AREA I 

1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1  EXPERIENCIA DOCENTE  

• Docente QMC- 210 Química General y Lab. Gestión 2000-2007. U.T.O. 

• Docente QMC- 233 Tecnología Orgánica y Lab. Gestión 2002-2003. U.T.O. 

• Docente QMC- 211 Química Inorgánica y Lab. Gestión 2003. U.T.O. 

• Docente QMC- 233 Tecnología Orgánica y Lab. Gestión 2004. U.T.O.  

 

1.2OTROS 

 a) Curso Preuniversitario 

• Tutor Química  paralelo “C” gestión 2001. 

• Tutor Química  paralelo  “P” gestión 2001. 

• Docente Algebra paralelo “V” gestión 2005. 

 b) Curso de Verano 

• Tutor QMC- 210 Química general y Lab. Gestión 2002. 

 c) Producción  

• Responsable de la habilitación del equipo de absorción atómica. 

• Docente de producción de la carrera de Química Industrial.  

 d) Tribunal 

• Tribunal de examen de suficiencia FIS-221 Física Básica y Lab. 

• Tribunal de examen de suficiencia MAT-211 Cálculo Diferencial e Integral. 

• Tribunal de examen de gracia IND- 231 Costos y Planificación de Proyectos. 

(marzo 2003) 

• Tribunal examen de gracia IND-231 Costos y Costos y Planificación de 

Proyectos (abril 2003) 

• Tribunal examen de suficiencia QMC- 211 Química inorgánica y Lab. 

• Tribunal examen de suficiencia CJS-220 Sociopolítica y Legislación Social. 
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• Tribunal Examen de Competencia QMC-213 Tecnología de Laboratorio 

marzo   (2002). 

 e) Proyectos 

• Coordinador del Departamento de asignaturas Básicas de QMC-210 

Química General  y Lab. Gestión 2002              .                              

• Elaboración perfil de proyecto “Apertura de la sede de la carrera de Química  

  Industrial en la localidad de Caracollo (marzo 2004). 

 

1.3EXPERIENCIA LABORAL EN LA INDUSTRIA  

AÑOS 

• Jefe Laboratorio Químico COLQUIRI “SINCHI HUAYRA” 2 

• Técnico Químico E.M. MANQUIRI S.A. Potosí     2  

• Jefe Laboratorio Químico “MINA PIRQUITAS”                            1 

 

AREA II 

2.  SECCION DIAGNOSTICA 

2.1 Introducción 

Operaciones mineras en todo el mundo donde se realizan exploraciones, operaciones 

metalúrgicas, fundición de minerales, pruebas metalúrgicas y otros es imprescindible la 

necesidad de un del laboratorio químico en este rubropara el  proceso de control de calidad. 

Por consiguiente se debe tomar muy en cuenta los aspectos inherentes con el Laboratorio. 

2.3 Antecedentes 

El Laboratorio de MPIprácticamente es  nuevo (ver anexo), tanto en infraestructura y en 

equipos  se terminó de construir hace solo meses, cuenta con el personal variado de 

diferentes operaciones. 

Ahora por decisiones del señor Gerente de Planta el laboratorio esta en proceso de 

certificación en la ISO 9001. 

 

2.4 Análisis 
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a) Fortalezas 

Se cuenta con un personal muy bien adiestrado en su labor específica con un 

rendimiento óptimo. Cuenta con equipos necesarios y últimamente con la compra de 

dos espectrofotómetros de absorción atómica, para dar respuesta a los ensayes 

solicitados por la operación. 

b) Debilidades 

Las marchas analíticas no se ajustan a la operación, debido al tiempo que se tarda en 

reportar, es necesario implantar nuevos métodos para responder a las exigencias de la 

operación. En cambio los lotes de producción y exportación, se siguen con las normas.  

Capacitación del personal  del proceso de análisis, especialmente en el análisis 

instrumental. 

c) Amenazas 

De no cumplirse con las políticas de mejoramiento de la calidad, sobre todo en la 

capacitación del personal, se tendrán deficiencias, y se está entrando en una rutina 

perniciosa, por esto es menester programar eventos de capacitación. 

2.5 Diagnostico 

Es menester la capacitación del personal para elevar el nivel de conocimientos, a través de 

cursos en el ámbito de la calidad y de la ciencia. El presente trabajo sobre análisis 

instrumental por absorción atómica contribuye con este propósito. 
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SECCION PROPOSITIVA 

CAPITULO I 

1.1 ABSORCIÓN ATOMICA EN ANALISIS DE MINERALES 

1.2 INTRODUCCION 

El método Instrumental de absorción atómica se ha convertido en uno de los más populares, 

especialmente en rubro de la minería, la metalurgia, aguas suelos medio ambiente por fácil 

manejo y  gran precisión. Dado que últimamente el coste de estos equipos ha bajado 

considerablemente y es accesible para cualquier empresa que pueda requerir de estos 

equipos.  

La espectroscopia de absorción atómica utiliza la absorción de la luz para medir la 

concentración de átomos en fase gaseosa. Dado que las muestras se encuentran 

generalmente en estado líquido o sólido, los átomos o iones del analito deben de 

vaporizarse con una llama. Los átomos absorben la luz visible o ultravioleta y realizan 

transiciones a niveles electrónicos de mayor energía. La concentración del analito se 

determina por la cantidad de absorción.  

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer las bondades que brinda la espectroscopia de absorción atómica en los 

análisis de minerales, contribuyendo de esta manera al mejor control de procesos 

metalúrgicos. 

 1.4OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conocimientos fundamentales y principios de la espectrofotometría de 

absorción atómica. 

• Componentes en la instrumentación de absorción atómica y conceptos de 

medición. 

• Procedimiento básico para la operación del instrumento de absorción atómica y 

marchas analíticas por el método de absorción atómica de elementos 

importantes. 
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1.5 CONCEPTOS TEORICOS Y DEFINICIONES 

La ciencia de espectroscopia de absorción atómica ha producido tres técnicas de uso 

analítico: la emisión, la absorción y la fluorescencia, des estas la más difundida es la 

absorción atómica. 

a)  Proceso de Absorción atómica 

Si luz de una determinada longitud de onda incide sobre un átomo libre en estado 

fundamental, el átomo puede absorber energía y pasa al estado excitado, en un proceso 

conocido como absorción atómica. Este proceso está ilustrado  en la Fig. 1.1 La luz que es 

la fuente de la excitación del átomo es simplemente una forma específica de energía. La 

propiedad de un átomo de absorber luz de longitud de onda específica, es utilizada en la 

espectroscopia de absorción atómica. 

 

Proceso de absorción atómica 

 

 

  Energia                 Atomo en estado         atomo en estado 
 radiante                 Fundamental              excitado 
 

                                                      Fig.1.1 

La característica de interés en las medidas por absorción atómica, es el monto de luz, a la 

longitud de onda resonante, que es absorbida, cuando la luz pasa a través de una nube 

atómica. Conforme al número de átomos se incrementa se incrementa en el paso de luz, la 

cantidad que esta será absorbida se incrementara en forma predecible. Se puede efectuar 

una determinación cuantitativa del analito presente, midiendo la cantidad de luz absorbida. 

El uso de fuentes especiales de luz y la selección cuidadosa de la longitud de onda, permite 

la determinación cuantitativa específica de elementos  individuales en la presencia de otros. 

La nube de átomos requerida para las mediciones en absorción atómica, es producida por 

adición de suficiente energía térmica a la muestra para disociar los compuestos químicos en 

átomos libres. La aspiración de una solución de la muestra, dentro de una llama alineada 
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con el rayo de luz, sirve para este propósito. Bajo condiciones apropiadas de llama. Muchos 

de los átomos permanecerán en la forma de su estado fundamental y ser capaces de 

absorber luz de longitud de onda apropiada proveniente de una fuente de luz. La facilidad y 

la velocidad a la cual se pueden hacer determinaciones exactas y precisas utilizando esta 

técnica, han hecho que la absorción atómica sea uno de los métodos más populares para la 

determinación de metales. 

b) Niveles cuánticos en átomos 

Los átomos de los diferentes elementos tienen líneas bien definidas que corresponden a 

transiciones entre diferentes niveles atómicos. 

Estas transiciones tienen anchos espectrales de décimas o hasta centésimas de nanómetro. 

Cada elemento va a responder a la excitación de una radiación de longitud de onda muy 

específica ya que solo este elemento absorbe o emite tal tipo de radiación, porque esta 

corresponde a la diferencia en energía entre dos niveles particulares de ese átomo. 

La idea de Alan Walsh, el creador de la Espectroscopia de Absorción Atómica fue la 

siguiente: los átomos absorben y emiten radiación de exactamente la misma frecuencia o 

longitud de onda, ya que absorben radiación al pasar del estado basal a un estado excitado y 

teóricamente emiten la misma frecuencia de radiación en el proceso inverso; por lo tanto si 

se tiene una fuente de excitación en donde el elemento excitado es el mismo que se va a 

analizar, la radiación emitida va a ser captada únicamente por el elemento que es idéntico al 

de la fuente luminosa. Por ejemplo: si se desea cuantificar Zn en una flama, se hace irradiar 

ésta con radiación emitida por átomos de Zn; ésta va a ser absorbida únicamente por los 

átomos de Zn que se encuentran en la flama y no por los átomos de cobre, cadmio, o níquel 

o algún otro elemento presente, ya que la radiación que pasa por la flama corresponde 

únicamente a los niveles energéticos del Zn. 

1.6 ANÁLISIS CUANTITATIVO POR ABSORCIÓN ATÓMICA 

El proceso de absorción atómica está ilustrado en la Fig. 1.2. Luz a la longitud de onda de 

resonancia, de intensidad inicial Io, es enfocada sobre la llama, que contienen átomos en 

estado fundamental. La intensidad inicial de la Luz es disminuida en una cantidad 

determinada por la concentración de los átomos en la llama. Luego la luz es dirigida sobre 
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el detector donde se mide la intensidad disminuida, I. La cantidad de luz absorbida se 

determina por comparar I a Io  

 

 

 

                                                       Fig. 1.2   

 

T = I/Io 

%T = 100 x (I/Io) 

%A = 100-%T 

Absorbancia = log (Io/I) 

 

Distintos términos afines son empleados para definir la cantidad de luz absorbida ha tenido 

lugar. La transmitancia es definida como la razón de la intensidad final a la intensidad 

inicial. 

 

T = I/Io 

 

La transmitancia es una indicación de la fracción de luz inicial que pasa a través de la llama 

para incidir en el detector. 

El porcentaje de transmisión es simplemente la transmitancia expresada en términos de 

porcentaje 

 

Detector Detector Fuente 

Flama 
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%T = 100 x I/Io 

 

El porcentaje de absorción es el complemento del porcentaje de transmisión y define el 

porcentaje de luz inicial que es absorbida en la llama 

 

 

% A = 100 - % T 

 

Estos términos son fácilmente visualizados sobre una base física. 

El cuarto término absorbancia, es puramente una expresión matemática. 

  

A = log Io/I 

 

Absorbancia es el término más conveniente para caracterizar la absorción de luz en la 

espectrometría de absorción, pues esta cantidad guarda una relación lineal con la 

concentración. La ley de Beer define esta relación: 

 

A = abc 

 

En donde “A” es la absorbancia; “a” es el coeficiente de absortividad constante que es 

característica de las especies que absorben; “b” es la longitud del paso de luz ocupado por 

la celda de absorción, y “c” es la concentración de las especies absorbentes en la celda de 

absorción. Esta ecuación simplemente establece que la absorbancia es directamente 

proporcional  a la concentración de las especies absorbentes para unas condiciones 

instrumentales dadas. 

Esta conducta, de proporcionalidad directa entre absorbancia y concentración, es observada 

en absorción atómica. Cuando la absorbancia de soluciones patrón conteniendo 

concentraciones conocidas del analito se miden y se grafican los resultados de las 

absorbancias con respecto a la concentración, se establece una relación de calibración 

similar a la de la Fig. 1.3 En la región  en la cual se observa  la relación de la ley de Beer, la 



 
 

calibración produce una línea recta. Conforme se incrementan la concentración y la 

absorbancia, comportamientos no ideales de los procesos de absorción producen una 

desviación en el desarrollo  de 

Después que se ha establecido tal curva de calibración, se puede medir la absorbancia de 

soluciones de concentraciones  desconocida  y su concentración directamente de la curva.

 

                                 

                                                              

 

En la instrumentación moderna, la calibración se puede hacer en el instrumento para 

proveer una lectura directa de la concentración desconocida.

Desde el advenimiento de los microcomputadores es simple la calibración exacta, aun en la 

región no lineal. 

1.7 PRINCIPIOS ANALITICOS

Para poder realizar correctamente las mediciones se deben tener también pres

siguientes conceptos: 

 

a) Relación: Señal/Ruido

b) Sensibilidad 

c) Límite de detección

d) Rango analítico 

 

a) Relación: Señal/Ruido.

instrumental. Mientras mayor sea la relación señal/ruido mejor será la precisión analítica.

calibración produce una línea recta. Conforme se incrementan la concentración y la 

absorbancia, comportamientos no ideales de los procesos de absorción producen una 

sarrollo  de la línea recta, como se muestra en la figura 1.3

Después que se ha establecido tal curva de calibración, se puede medir la absorbancia de 

soluciones de concentraciones  desconocida  y su concentración directamente de la curva.

 

                                                              Fig. 1.3 

En la instrumentación moderna, la calibración se puede hacer en el instrumento para 

proveer una lectura directa de la concentración desconocida. 

e el advenimiento de los microcomputadores es simple la calibración exacta, aun en la 

PRINCIPIOS ANALITICOS 

Para poder realizar correctamente las mediciones se deben tener también pres

Señal/Ruido 

Límite de detección 

.- Es la relación más importante en cualquier método de análisis 

instrumental. Mientras mayor sea la relación señal/ruido mejor será la precisión analítica.
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El ruido se relaciona con factores no controlables como ser ruido electrónico, o ruido de 

llama. A medida que se han hecho progresos en el campo electrónico, el ruido debido a 

estos componentes ha mejorado notablemente en los últimos años; no obstante la llama o 

quemador contribuye en mayor grado al ruido. 

Se puede determinar la relación  señal/ruido graficando la señal obtenida como se ve en la 

gráfica Fig. 1.4 

 

                   

                                              Fig. 1.4  Relación Señal/Ruido 

De la gráfica se ve que la relación es de 100/1 o sea que, desde el punto de vista 

instrumental, la precisión será de 1%. 

b) Sensibilidad.-Los términos “sensitividad” y “limite de detección” describen dos 

características de rendimiento instrumental  en absorbancia atómica. La sensitividad 

(concentración característica) es una convención  para definir la pendiente de la curva de 

calibración con respecto a la concentración de cada elemento. Para la absorción atómica 

con llama, se le expresa en términos de la concentración del elemento en microgramos por 

mililitro, requerida para producir una absorción de 1% o en términos de unidades de 

absorción, la sensitividad viene a ser los microgramos del elemento por mililitro, que den 

una absorbancia de 0.0044. Si las medidas son hechas en la región  de trabajo lineal, la 

sensitividad para la absorción atómica de un elemento, puede  ser determinada, leyendo la 

absorbancia producida por una concentración  conocida del elemento y resolviendo la 

ecuación de proporcionalidad para la concentración que produciría una absorbancia de 

0.0044 como se muestra a continuación: 
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Con. De estand.  =  Sensitividad 
Abs. Medida              0.0044 

 

Sensitividad  =  Conc. Estand. X 0.0044 
                                Abs. Medida 
 

En este cuadro se puede observar la sensibilidad para el cobre. 

Longitud 
de onda 
nm 

Abertura 
 
nm 

Relación 
de ruido 

 

Concentración 
característica 

mg/L 

Concentración 
característica chequeo 

mg/L 

Rango 
lineal 
mg/L 

324.8 0.7 1.0 0.077 4.0 5.0 

327.4 0.7 1.1 0.17 8.0 5.0 

 

Los valores de sensitividad para determinadas condiciones instrumentales, son 

generalmente dados para un instrumento. El conocimiento de la sensitividad esperada, 

permite a un operador determinar si las condiciones instrumentales están optimizadas y si el 

instrumento está rindiendo de acuerdo a sus especificaciones, simplemente midiendo la 

absorbancia de una concentración conocida y comparando con el resultado con el valor 

esperado. Un valor conocido de la sensibilidad también permite predecir  el rango de 

absorbancia que será observada por un rango conocido de concentraciones, o determinar el 

rango de concentraciones que produciría niveles de absorbancia óptimos, simplemente 

utilizando las relaciones mostradas anteriormente. 

Debería notarse que solo la magnitud de la señal de absorción puede ser predicha del valor 

dado para la sensitividad. No nos da información sobre la absorbancia mínima y en 

consecuencia, sobre la concentración mínima, que puede ser medida. El factor limitante en 

la medida de pequeños valores de absorbancia, está dado por el ruido o fluctuaciones de la 

línea de base, el cual no está considerado en el cálculo de la sensitividad. 

c) Límite de Detección.- Trazado del límite de detección, ver Fig. 1.5 

“A” y “B” tienen una misma concentración característica 

                        “A”  =   1 mg/L                                   “B”   =    1mg/L        

  Pero diferentes límites de detección 
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“A”  = 1 mg/L                                    “B”  =<< 1mg/L

 

 

                            Fig. 1.5 Limite de detección vs. Concentración característica 

 

La definición del límite de detección incorpora consideraciones tanto del tamaño de la señal 

como del ruido de la línea base, para que de esta manera, obtener una indicación de la más 

baja concentración del elemento que puede ser medida. Se define al límite de detección 

como la concentración que haga el cociente señal-ruido igual a 2 La fig. 1.4 ilustra el perfil 

registrándose una medida de absorción en su límite de detección. Esta es la más baja 

concentración que puede ser claramente diferenciada de cero. 

En resumen, los conceptos de sensitividad y límite de detección tienen importantes 

características que deberían ser comprendidas. La sensitividad define solo el tamaño de la 

señal de absorción. Sirve como referencia para optimizar el instrumento. Conociendo la 

sensitividad también es posible determinar la concentración óptima de la muestra para el 

análisis. 

El límite de detección describe las características de la relación señal-a-ruido, para el 

instrumento. Este término es de gran importancia analítica ya que describe la capacidad 

analítica del instrumento y suministra una forma de estimar el valor mínimo de detección. 

d) Rango analítico.-El rango analítico instrumental corresponde a 10 a 100 veces la 

sensibilidad, siendo el valor 10 x sensibilidad el correspondiente al patrón inferior y el 

valor 100 x sensibilidad al patrón superior. 
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El rango analítico instrumental corresponde en la mayor parte de los elementos con el rango 

analítico lineal (donde se cumple la linealidad de la ley de Beer). 

Ej. Del hierro su rango analítico es de 6.0 en la longitud de onda de 248.3 nm Pero en la 

longitud de onda de 252 nm el rango lineal aumenta a 10 es decir se pueden   realizar 

lecturas de mayor concentración. Pero la sensibilidad baja no se podrá determinar con 

precisión concentraciones bajas.   

 

Longitud 
de onda 
nm 

Abertura 
 
nm 

Relación 
de ruido 

 

Concentración 
característica 

mg/L 

Concentración 
característica chequeo 

mg/L 

Rango 
lineal 
mg/L 

248.3 0.2 1.0 0.11 6.0 6.0 

252.3 0.2 0.70 0.18 8.0 10.0 
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CAPITULO II 

2.  INTRUMENTACIÓN EN ABSORCIÓN ATOMICA 

2.1 COMPONENTES BÁSICOS.- Los componentes fundamentales en un equipo de 

absorción atómica son: (Ver Fig. 2.1) 

 

 

Fig. 2.1 

1) Fuente de radiación que emita una línea específica correspondiente a lanecesaria para 

efectuar una transición en los átomos del elemento analizado. 

2) Un nebulizador, que por aspiración de la muestra líquida, forme pequeñas gotas para 

una atomización más eficiente. 

3) Un Quemador, en el cual por efecto de la temperatura alcanzada en la combustión y por 

la reacción de combustión misma, se favorezca la formación de átomos a partir de los 

componentes en solución. 

4) Un monocromador es decir  sistema óptico que separe la radiación de longitud de onda 

de interés, de todas las demás radiaciones que entran ha dicho sistema. 

5) Un detector o transductor, que sea capaz de transformar, en relación proporcional, las 

señales de intensidad de radiación electromagnética, en señales eléctricas o de intensidad de 

corriente. 
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6) Un amplificador o sistema electrónico, que como su nombre lo indica amplifica la señal 

eléctrica producida, para que en el siguiente paso pueda ser procesada con circuitos y 

sistemas electrónicos comunes. 

7) Por último, se requiere de un sistema de lectura en el cual la señal de intensidad de 

corriente, sea convertida a una señal que el operario pueda interpretar(ejemplo: 

transmitancia o absorbancia). Este sistema de lectura, puede ser una escala de aguja, una 

escala de dígitos, un graficador que con una serie de datos pueden ser procesados a su vez 

por una computadora, etc. 

A continuación pasaremos a realizar una descripción más amplia de los mismos. 

2.2 FUENTES DE LUZ 

Una vez que han sido formados los átomos, la flama tiene la misma función que una celda 

en espectroscopia visible o Ultravioleta. Los átomos de la flama absorben radiación de 

acuerdo a la Ley de Beer si esta corresponde a la diferencia en energía entre los niveles 

energéticos de algunos de los átomos presentes, de lo contrario, la radiación pasa por la 

flama sin disminuir la potencia de haz como efecto de los átomos contenidos en ella. 

El desarrollo de un equipo comercial de absorción atómica fue hasta principio de los 

cincuenta, ya que aunque su potencial se vislumbra desde fines del siglo pasado, no se sabía 

aún como tener una fuente de radiación para este tipo de espectroscopia. 

2.3 LÁMPARA DE CÁTODO HUECO.- Fig. 2.2 Este tipo de fuente de radiación es de 

las ampliamente difundidas en la EAA. Las lámparas de cátodo hueco (LCH o HCL 

Hollow CathodeLamp) consisten de un cilindro de vidrio sellado al vacío y con un gas 

inerte en su interior. Dentro de este mismo cilindro se encuentran dos filamentos; uno de 

ellos es el cátodo y el otro el ánodo. El ánodo generalmente es un alambre grueso hecho de 

níquel o tungsteno, el cátodo es en forma de un cilindro hueco, en el interior del cual se 

encuentra depositado en forma de una capa el elemento metálico que se va a excitar. 

También regularmente y cuando esto es posible el cátodo está enteramente hecho del metal 

a analizar. 
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                                               Figura 2.2  Lámpara de cátodo hueco. 

El cátodo es la terminal negativa y el ánodo es la positiva, cuando se aplica una diferencia 

de potencial entre las dos terminales ocurre una serie de eventos que se muestra en la 

Figura 2.3 y que son descritos a continuación:  

 

Fig.2.3  Eventos que ocurren en una lámpara de cátodo hueco. 

1. Por efecto del voltaje aplicado entre los dos electrodos ocurre una descarga eléctrica. 

si el cátodo consiste de dos electrodos paralelos o de un cilindro hueco, bajo circunstancias  

adecuadas la mayor parte de la descarga ocurre dentro del cátodo. 

2. Estas descargas eléctricas aumentan la energía cinética y favorecen la ionización de las 

moléculas de gas inerte. Estas especies ionizadas adquieren carga positiva, por lo cual son 

atraídas hacia el cátodo. 

3. Al chocar los iones de gas inerte (Ar+ en este caso) con las paredes del cátodo, son 

desprendidos átomos del metal de que está el cátodo o depositado sobre la superficie del 

mismo. 

4. Después de desprenderse del cátodo, los átomos producidos son excitados por choques 

moleculares con los iones y átomos de argón. 



 
 

5. Los átomos excitados no pueden permanecer indefinidamente en un estado de energía 

superior y procede el paso de emisió

A través de esta serie de procesos se obtiene un haz de radiación bien concentrado, ya que 

casi la totalidad de los eventos ocurren dentro del cátodo de la lámpara. También el 

resultado final es la obtención de un espectro característic

el cátodo de la lámpara. 

2.4 LÁMPARA DE DESCARGA SIN ELECTRODOS

tipo tienen la misma finalidad que las lámparas de cátodo hue

excitación de los átomos emisores de 

electrodos se construyen colocando una pequeña cantidad de una sal del elemento metálico 

(generalmente un yoduro), o el elemento metálico mismo si así es más conveniente, en un 

recipiente de cuarzo, el cua

Posteriormente, esta ampolleta de cuarzo se coloca dentro de un cilindro de cerámica el 

cual está acoplado a un generador de radiofrecuencia. Cuando la lámpara se enciende se 

forma un campo de microo

átomos del elemento depositado en la cápsula de cuarzo de la lámpara y así se forma el haz 

de radiación del elemento específico a 

lámpara de este tipo. 

Figura 2.4 Lámpara de descarga sin electrodos.

2.5  COMPARACIÓN ENTRE LÁMPARAS DE

cátodo hueco fueron las primeras

utilizadas. Se pueden construir

elementos determinables por EAA y la mayoría de ellos están disponibles en lámparas 

5. Los átomos excitados no pueden permanecer indefinidamente en un estado de energía 

superior y procede el paso de emisión electromagnética. 

A través de esta serie de procesos se obtiene un haz de radiación bien concentrado, ya que 

casi la totalidad de los eventos ocurren dentro del cátodo de la lámpara. También el 

resultado final es la obtención de un espectro característico del elemento del que está

LÁMPARA DE DESCARGA SIN ELECTRODOS.- Las fuentes de radiación de este 

tipo tienen la misma finalidad que las lámparas de cátodo hueco, solo que la forma de 

excitación de los átomos emisores de radiación es diferente. La lámpara de descarga sin 

electrodos se construyen colocando una pequeña cantidad de una sal del elemento metálico 

(generalmente un yoduro), o el elemento metálico mismo si así es más conveniente, en un 

recipiente de cuarzo, el cual previamente se ha sometido al vacío antes de sellarse. 

Posteriormente, esta ampolleta de cuarzo se coloca dentro de un cilindro de cerámica el 

cual está acoplado a un generador de radiofrecuencia. Cuando la lámpara se enciende se 

forma un campo de microondas el cual causa la volatilización y la excitación de algunos 

átomos del elemento depositado en la cápsula de cuarzo de la lámpara y así se forma el haz 

ación del elemento específico a determinar. La Figura 2.4 es esquemática de una 

Lámpara de descarga sin electrodos. 

COMPARACIÓN ENTRE LÁMPARAS DE:LCH Y LDE.- Las lámparas de 

cátodo hueco fueron las primeras empleadas y en la actualidad son las más ampliamente 

utilizadas. Se pueden construir lámparas de éste tipo para prácticamente todos los 

elementos determinables por EAA y la mayoría de ellos están disponibles en lámparas 
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individuales o multielementos, lo cual da cierta elasticidad en su uso. Y las de descarga sin 

electrodos solo son fabricadas para elementos individuales. Las lámparas de descarga sin 

electrodos requieren de una fuente de poder para producir la radiofrecuencia. Este equipo 

adicional y el mayor costo de las lámparas es una de las grandes desventajas de esta fuente 

de radiación. Como contraparte se tienen las grandes ventajas de una mayor durabilidad, así 

como una señal más intensa y más estable en este tipo de lámparas. Comercialmente están 

disponibles solo para algunos elementos como: As, Bi, Cd, Cs, Ge, Hg, K, P, Pb, Rb, Sb, 

Se, Sn, Tl y Zn. Aunque también hay disponibles lámparas de cátodo hueco para estos 

elementos, las de descarga sin electrodos son muy superiores en todos los aspectos 

espectroscópicos. 

Obsérvese que los elementos de la lámpara de cátodo hueco disponibles corresponden a 

elementos de alta volatilidad, lo que es necesario, ya que la radiofrecuencia solo puede 

evaporar elementos de bajos puntos de ebullición, lo cual también desde luego es una 

limitante. 

Es necesario hacer notar que los dos tipos de lámparas son susceptibles de “fundirse” si el 

voltaje con que se opera la lámpara es mucho mayor al recomendado. También la vida de 

las lámparas es de amperes-hora, por lo que después de un cierto tiempo esta se desgasta y 

su intensidad llega a un valor en el cual ya no es posible su uso con resultados confiables. 

En las lámparas de cátodo hueco se recomienda emplear un valor ligeramente menor a la 

corriente de operación indicada; a medida que se desgasta la lámpara con el uso y el 

tiempo, se incrementa esta corriente hasta llegar a la corriente de operación máxima, 

después de lo cual se debe tener atención en las cualidades de la lámpara para reponerla en 

caso necesario 

2.6 LAMPARA DE DEUTERIO 

a) Absorción debida al fondo.- La absorción del fondo es un término que se utiliza para 

designar colectivamente una serie de efectos tales como la absorción por moléculas o 

radicales originados en la llama por la matriz de la muestra, por la propia llama, así como la 

dispersión de radiación por partículas sólidas o gotitas de líquido, etc. La corrección del 

fondo se hace necesaria en muchas ocasiones, para lo cual se han propuesto diferentes 

métodos, algunos de los cuales se describen a continuación:  
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b) Utilización de una fuente continúa. La corrección del fondo por este método consiste 

en utilizar una fuente de radiación continua, generalmente una lámpara de hidrógeno o de 

deuterio. 

La absorción del fondo casi siempre es mayor en la región ultravioleta que en la visible, por 

lo que se usan las lámparas mencionadas. Para la corrección del fondo en la zona visible se 

utiliza una lámpara de volframio.   

2.7 NEBULIZADOR 

Cuando una solución acuosa de sales inorgánicas disueltas es aspirada y dirigida hacia una 

flama, en esta ocurre una serie de eventos que conducen a la formación de átomos en la 

misma. El quemador de premezclado o de flujo laminar mostrado en la Figura 2.6 tiene la 

siguiente secuencia de pasos en su operación: inicialmente la muestra líquida (en la cual 

están disueltos los componentes en forma de iones positivos y negativos) debe ser 

conducida al quemador. Para esto se hace uso del efecto Venturi. Este efecto se crea cuando 

el oxidante (por ejemplo aire) se introduce a través de un tubo diseñado se manera tal que 

se genera un vacío lo cual produce la succión de la muestra líquida a través del tubo capilar. 

Este mismo efecto Venturi favorece la formación de pequeñas gotas en forma de rocío, 

cuando la solución se hace impactar sobre un cuerpo sólido de diseño y geometría 

adecuada. El combustible necesario, (generalmente acetileno) se introduce directamente a 

la cámara del nebulizador por medio de un conducto adicional. 

Debido a que el oxidante que se introduce a través del nebulizador para el efecto Venturi no 

es suficiente para una adecuada combustión, el resto requerido se introduce también a la 

cámara del nebulizador por medio de un conducto adicional. El resultado es que el 

quemador lleva finalmente una mezcla oxidante (aire) y combustible (acetileno) que 

transportan pequeñas gotas de rocío de la muestra aspirada. Otras de las líneas conectadas a 

la cámara del nebulizador es el tubo de drenaje. La finalidad de este es desechar las gotas 

que por su tamaño grande condensan en el deflector de flujo o esfera de impacto. 

Las pequeñas gotas formadas, son arrastradas por el flujo de gases (oxidante y combustible) 

que también entran a la cámara de mezclado del nebulizador y que sustentan la reacción de 

combustión en el quemador. Únicamente las partículas que tienen tamaños menores de 10 

nm, lo que representa solo una pequeña fracción del volumen de muestra aspirada llega 



20 
 
  

finalmente al quemador, más del 90% de la soluciones desechada a través de un tubo de 

drenaje en que el nebulizador tiene para este fin. 

La intención de esto es evitar que partículas demasiado grandes alcancen el quemador. 

Cuando esto ocurre, debido a que el tiempo de residencia de la gota en la parte más caliente 

de la flama es de únicamente milésimas de segundo, si la gota es demasiado grande, no se 

alcanzan a formar átomos a partir de esta, y es muy probable que se originen falsas 

absorbancias y que la flama sea demasiado ruidosa tanto desde el punto de vista audible 

como electrónico. 

2.8 SISTEMA DE QUEMADOR (Fig. 2.5) 

En la gráfica se observa el quemador, la cámara y el nebulizador. 

 

 

 

                                                            Fig. 2.5 

 

Con las gotas de solución que alcanzan a llegar al quemador ocurren los siguientes eventos: 

1. El solvente es vaporizado y se forman los cristales de las sales metálicas que 

originalmente se encontraban en solución como iones positivos y negativos. La naturaleza 



 
 

de las sales formadas depende

del compuesto que cristaliza.

2. Una vez formadas las sales, estas son descompuestas por efecto de la temperatura.

Y el elemento es reducido al estado metálico sólido.

3. Posteriormente el metal pasa del esta

un vapor atómico que es capaz de absorber radiación de longitudes de onda

4. Si la temperatura es los suficientemente alta y/o el elemento metálico es de bajo

potencial de ionización, pa

electrones y se ioniza parcialmente. Esto no es conveniente ya que la ionización es

interferencia en EEA. 

Proceso que se lleva a cabo en la flama.

 

Figura 2.6  Secuencia de eventos que s

 

2.9 TIPOS DE FLAMAS 

 Aunque a lo largo del desarrollo de la EAA se han utilizado

gases para producir la reacción de combustión en el

aire-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, etc.), las

emplean con fines prácticos son las flamas: aire

acetileno. Ver cuadro 

depende principalmente de la constante del producto de solubilidad 

del compuesto que cristaliza. 

2. Una vez formadas las sales, estas son descompuestas por efecto de la temperatura.

Y el elemento es reducido al estado metálico sólido. 

3. Posteriormente el metal pasa del estado líquido al estado gaseoso y finalmente se

un vapor atómico que es capaz de absorber radiación de longitudes de onda

4. Si la temperatura es los suficientemente alta y/o el elemento metálico es de bajo

potencial de ionización, parte de los átomos del elemento pierden uno o más de sus

electrones y se ioniza parcialmente. Esto no es conveniente ya que la ionización es

roceso que se lleva a cabo en la flama. 

Secuencia de eventos que se llevan a cabo en un quemador.

 

Aunque a lo largo del desarrollo de la EAA se han utilizado diferentes combinaciones de 

gases para producir la reacción de combustión en el quemador (ejemplo: oxígeno

hidrógeno, etc.), las únicas combinaciones que hoy en día se 

emplean con fines prácticos son las flamas: aire-propano, aire-acetileno, 

21 

 

producto de solubilidad 

2. Una vez formadas las sales, estas son descompuestas por efecto de la temperatura. 

do líquido al estado gaseoso y finalmente se tiene en 

un vapor atómico que es capaz de absorber radiación de longitudes de onda bien definidas. 

4. Si la temperatura es los suficientemente alta y/o el elemento metálico es de bajo 

rte de los átomos del elemento pierden uno o más de sus 

electrones y se ioniza parcialmente. Esto no es conveniente ya que la ionización es una 

 

a cabo en un quemador. 

diferentes combinaciones de 

quemador (ejemplo: oxígeno-acetileno, 

combinaciones que hoy en día se 

acetileno, óxido nitroso-
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a) Tipos de llama 
 

 

 

 

 

 

Las regiones más importantes de la llama (Fig. 2.7) son: la zona de combustión primaria 

secundaria y zona interconal, esta última es la zona más rica en átomos libres y es la más 

ampliamente utilizada. 

 

                                            

 

                                                               Fig. 2.7 

 

 

b) Perfiles de temperatura 

La temperatura máxima se localiza aproximadamente 1 cm por encima de la zona de 

combustión primaria. 

En el caso de los elementos alcalinos se tiene el problema de que se ionizan fácilmente en 

flamas de alta temperatura, como aire-acetileno lo cual es una interferencia en la EAA. Para 

esto se utiliza un supresor de ionización, o se emplea una flama de menor temperatura, 

Combustible Oxidante Temperatura 

Gas LP Aire 1700-1900 
Acetileno Aire 2100-2400 
Acetileno Óxido nitroso 2600-2800 

 



 
 

como lo es la flama de aire

Emisión de Flama. 

Los métodos para evitar la ionización excesiva son: usar un supresor de ionización, una 

flama apropiada, la energía adecuada de la lámpara

exceso. 

2.10 INSTRUMENTOS DE UN SOLO HAZ

Un instrumento típico de haz sencillo consiste de una lámpara de cátodo hueco, una 

lámpara de deuterio para corrección por absorción no atómica, un modulador (chopper), un 

atomizador, un monocromador y un transductor (Figura

Este instrumento es utilizado y está basado en los mismos principios teóricos que un

espectrofotómetro convencional. Primero se aspira el blanco y se ajusta la lectura a 100% 

de Transmitancia; posteriorme

absorbancia o transmitancia. La radiación de la lámpara de deuterio pasa en forma alterna 

con la radiación de la lámpara de cátodo hueco, para que el detector perciba alternadamente 

las dos señales. El chopper o cortador, consiste de cuadrantes huecos y cuadrantes con 

espejos, y es el mecanismo a través del cual es posible que el detector reciba en forma 

alterna la señal de la lámpara de cátodo hueco y la de la lámpara de deuterio, con respecto 

al tiempo y compara las dos absorbancias.

 

                                 Figura 

 

aire-propano y se determina el elemento por Espectroscopia de 

Los métodos para evitar la ionización excesiva son: usar un supresor de ionización, una 

flama apropiada, la energía adecuada de la lámpara y que el analito no se encuentre en 

INSTRUMENTOS DE UN SOLO HAZ 

Un instrumento típico de haz sencillo consiste de una lámpara de cátodo hueco, una 

lámpara de deuterio para corrección por absorción no atómica, un modulador (chopper), un 

ador, un monocromador y un transductor (Figura2.8). 

Este instrumento es utilizado y está basado en los mismos principios teóricos que un

espectrofotómetro convencional. Primero se aspira el blanco y se ajusta la lectura a 100% 

de Transmitancia; posteriormente se aspira la muestra problema y se hace la lectura de 

absorbancia o transmitancia. La radiación de la lámpara de deuterio pasa en forma alterna 

con la radiación de la lámpara de cátodo hueco, para que el detector perciba alternadamente 

El chopper o cortador, consiste de cuadrantes huecos y cuadrantes con 

espejos, y es el mecanismo a través del cual es posible que el detector reciba en forma 

alterna la señal de la lámpara de cátodo hueco y la de la lámpara de deuterio, con respecto 

empo y compara las dos absorbancias. 

Figura 2.8  Instrumento típico de haz sencillo  
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con la radiación de la lámpara de cátodo hueco, para que el detector perciba alternadamente 
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espejos, y es el mecanismo a través del cual es posible que el detector reciba en forma 

alterna la señal de la lámpara de cátodo hueco y la de la lámpara de deuterio, con respecto 

 



 
 

2.11 INSTRUMENTOS DE DOBLE HAZ

En un instrumento de doble haz, la radiación emitida por la fuente es dividida por un 

modulador con espejos. Este consiste de una pieza circular con secciones alternadas de 

espejo y partes huecas; esta pieza está girando, de manera que el haz de la fuente 

alternadamente por el hueco del modulador y llega a la flama o choca con una sección de 

espejo del mismo y es reflejado. Estos dos haces son recombinados en un espejo especial 

(half-silveredmirror) pasan a través de un monocromador y finalmente la señ

por medio de un fotomultiplicador. Esta señal recibida por el sistema de lectura es la 

relación entre la señal de referencia y la señal de la muestra misma. Aún y cuando no se 

encuentre la lámpara de deuterio para corrección por absorción no 

de doble haz la puede contener como accesorio opcional. La Figura 

un instrumento de doble haz

 

Figura2.9  Diagrama esquemático de un instrumento de doble haz.

2.12 TÉCNICA DE ADICIÓN DE 

Como se mencionó con anterioridad, las

quemador deberán ser similares entre muestras problemas y soluciones estándar, ya que de 

los contrario la eficiencia en atomización de la solución será diferente y esto cond

resultados erróneos. Para corregir por este posible efecto se utiliza la técnica de adición de 

estándar. Esta técnica consiste en agregar volúmenes iguales de solución problema a 

muestras estándar de conocida pero diferente concentración del elemen

técnica diferente consiste en agregar a volúmenes iguales de muestra, cantidades variables 

INSTRUMENTOS DE DOBLE HAZ 

En un instrumento de doble haz, la radiación emitida por la fuente es dividida por un 

modulador con espejos. Este consiste de una pieza circular con secciones alternadas de 

espejo y partes huecas; esta pieza está girando, de manera que el haz de la fuente 

alternadamente por el hueco del modulador y llega a la flama o choca con una sección de 

espejo del mismo y es reflejado. Estos dos haces son recombinados en un espejo especial 

silveredmirror) pasan a través de un monocromador y finalmente la señ

por medio de un fotomultiplicador. Esta señal recibida por el sistema de lectura es la 

relación entre la señal de referencia y la señal de la muestra misma. Aún y cuando no se 

encuentre la lámpara de deuterio para corrección por absorción no atómica, el instrumento 

de doble haz la puede contener como accesorio opcional. La Figura 2.9 es representativa de 

un instrumento de doble haz 

Diagrama esquemático de un instrumento de doble haz. 

TÉCNICA DE ADICIÓN DE ESTÁNDAR 

mencionó con anterioridad, las propiedades físicas de la solución que se aspira al 

quemador deberán ser similares entre muestras problemas y soluciones estándar, ya que de 

los contrario la eficiencia en atomización de la solución será diferente y esto cond

resultados erróneos. Para corregir por este posible efecto se utiliza la técnica de adición de 

estándar. Esta técnica consiste en agregar volúmenes iguales de solución problema a 

muestras estándar de conocida pero diferente concentración del elemento a determinar. Otra 

técnica diferente consiste en agregar a volúmenes iguales de muestra, cantidades variables 
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En un instrumento de doble haz, la radiación emitida por la fuente es dividida por un 

modulador con espejos. Este consiste de una pieza circular con secciones alternadas de 

espejo y partes huecas; esta pieza está girando, de manera que el haz de la fuente pasa 

alternadamente por el hueco del modulador y llega a la flama o choca con una sección de 
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silveredmirror) pasan a través de un monocromador y finalmente la señal es enviada 

por medio de un fotomultiplicador. Esta señal recibida por el sistema de lectura es la 

relación entre la señal de referencia y la señal de la muestra misma. Aún y cuando no se 

atómica, el instrumento 

9 es representativa de 

 

propiedades físicas de la solución que se aspira al 

quemador deberán ser similares entre muestras problemas y soluciones estándar, ya que de 

los contrario la eficiencia en atomización de la solución será diferente y esto conducirá a 

resultados erróneos. Para corregir por este posible efecto se utiliza la técnica de adición de 

estándar. Esta técnica consiste en agregar volúmenes iguales de solución problema a 

to a determinar. Otra 

técnica diferente consiste en agregar a volúmenes iguales de muestra, cantidades variables 
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de estándar de una misma concentración. Existe aún más variaciones, pero todas ellas están 

encaminadas a homogenizar las propiedades físicas de las soluciones que se aspiran al 

quemador. 

2.13 RESUMEN  DE LA TÉCNICA DE EAA 

La técnica de absorción atómica en flama en una forma concisa consta de lo siguiente: la 

muestra en forma líquida es aspirada a través de un tubo capilar y conducida a un 

nebulizador donde ésta se desintegra y forma un rocío o pequeñas gotas de líquido. Las 

gotas formadas son conducidas a una flama, donde se produce una serie de eventos que 

originan la formación de átomos. Estos átomos absorben cualitativamente la radiación 

emitida por la lámpara y la cantidad de radiación absorbida está en función de su 

concentración. La señal de la lámpara una vez que pasa por la flama llega a un 

monocromador, que tiene como finalidad el discriminar todas las señales que acompañan la 

línea de interés. Esta señal de radiación electromagnética llega a un detector o transductor y 

pasa a un amplificador y por último a un sistema de lectura. 
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CAPITULO III 

3.  OPERACIÓN DEL EQUIPO AAnayst 200  P.E.  Y ANALISIS  

 

 

Fig. 3.1 

3.1 ENCENDIDO DEL EQUIPO 

1. Quitar la cobertura del instrumento 

2. Conectar a la fuente de 220 V y encender la UPS 

3. La importancia de regular los gases es muy importante ya que los instrumentos son  

muy sensibles se bloquean si las presiones de los gases no están en los    parámetros 

establecidos y son: 

• Acetileno (del 99.6% en acetona) de   12  a 14 psi 

• Aire (oxigeno 20% sin partículas) de   44 a 58 psi 

• Óxido nitroso (99%)                             44 a 58 psi 

4. Encender el interruptor presionando el conmutador ON 
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3.2 CALIBRACION UTILIZANDO LA PANTALLA TACTIL 

1. Si es por primera vez, se debe configurar el idioma, fecha, año y el país 

2. Instalar la lámpara del elemento deseado, a través del icono (Lamp) 

3. El equipos reconoce automáticamente la lámpara del elemento instalado 

4. Seguidamente se anota la longitud de onda y la apertura óptica y se confirma 

presionando (instalación),  el equipo automáticamente configurara los parámetros. 

Se debe optimizar la posición de la lámpara ganando la mayor energía posible con 

las perillas a lado de la lámpara 

5. Mientras vaya calentando la lámpara, se va abriendo el paso de acetileno y aire a 

través de un compresora 

6. Seguidamente se va al icono(Parámetros) aparecen dos subiconos en lado superior 

derecho el primero dice: espectrofotómetro, en esta hoja debemos introducir los 

parámetros de: a) tiempo de integración b)número de réplicas c) Lectura retraso 

7. Después de esto presionamos calibración aparecen dos secciones el de arriba dice 

calibración, es ahí donde confirmamos el tipo de calibración que deseamos ya sea 

lineal o no lineal y debemos anotar las unidades en el vamos a trabajar Ej. mg/L. 

8. En la misma hoja abajo dice concentración de estándares, aquí es donde debemos 

programar el equipo Ej. Para la Ag: 0.50 ppm, 2.00 ppm y 4.00 ppm (no lineal) y más 

abajo nos pide un reslope es decir debemos elegir el estándar más conocido para 

corregir la curva de calibración. 

9. En estas condiciones vamos al icono (Flame) donde presionando el conmutador táctil 

ON/OFF táctil se prende la llama 

10. Seguidamente se regula la llama que por defecto viene flujo de oxidante 10 

Flujo de acetileno 2.5  una vez regulado la llama que debe ser una llama de color 

celeste de 2 mm. 

11. Luego se va al icono (Analizar), aquí es donde se introduce el blanco y  los 

estándares programados, se verifica la curva, también debe verificarse la sensibilidad 

del elemento dado en el catálogo. 

12. Ya una vez calibrado con los estándares se procede tomar lectura de las muestras.  
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3.3 APAGADO 

1. Se debe ir al icono (Flame) luego se debe presionar el conmutador ON/OFF 

apagando el equipo, seguidamente se debe cerrar la llave del tubo de acetileno y del 

oxidante, seguidamente se debe presionar el icono de drenaje en la pantalla táctil, 

dejando así salir el gas remanente de la tubería hasta que las agujas del manómetro 

bajen a cero, luego cerrar la llave de la compresora de aire. 

2. Luego apagar el equipo, seguidamente desconectar el enchufe luego tapar con el 

cobertor y poner una tapa arriba del quemador donde salen los gases con la finalidad 

de proteger de las partículas que siempre caen de la campana de extracción de gases. 

3.4 ANALISIS  DE PLATA POR ABSORCIÓN ATOMICA 

Este procedimiento de operación define la metodología para determinar la concentración de 

plata por EAA que son expresadas en concentración dentro del equipo en mg/litro (ppm), 

teniendo una sensibilidad apropiada según instrucciones del catálogo. 

a) Alcance 

El alcance para el mineral de alimentación por este método por absorción atómica para la 

plata es de 10 a 2000g/t, para el mínimo la lectura en ppm es de 0.10 ppm para el máximo 

2.00 ppm con una dilución x 10 para el peso de aproximado 1 g.  

b) EPP de seguridad 

De suma importancia, se debe tomar en cuenta los siguientes recaudos en los procesos a 

seguir en la determinación de plata por el método propuesto  

 

• Gafas de seguridad 

• Guantes flexibles (nitrilo) 

• Guardapolvo antiácido 

• Máscara antigás 

 

c) Interferencias 

El método no presenta interferencias en el medio acido solo se debe asegurar la eliminación 

del NO2. 
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d) Instrumental y reactivos 

En cuanto al material de vidrio debe ser de clase A profesional y en lo que respecta a 

reactivos, estas deben ser para análisis, de fábrica reconocida o certificada. 

3.4.1Análisis de la muestra 

Preparación de la solución de plata 

1. Partiendo de una solución patrón, de un ug/ml,preparar100 ppm de Ag a un volumen 

de 200 ml. Con una pipeta aforada se toma 20 ml de la solución madre,  incluyendo 

60 ml de ácido clorhídrico concentrado. 

Cálculos 

                 V1 =     200 ml x 100 ppm    =     20 ml de Sol. De 1 ug/ml  
                                    1000 ppm 

 
 

2. Se enfría y se agita vigorosamente, se deja en reposo hasta una temperatura ambiente 

luego se saca las alícuotas con pipetas calibradas o en bureta de 50 ml calibrada. 

3. Los patrones de trabajo que están programadas para su preparación y calibración en la 

absorción atómica es de la siguiente manera: 

 

Cálculos para 0.50 ppm 

                 V1   =     200 ml x 0.50 ppm    =     1 ml de Sol. De 1 ug/ml  
100 ppm 
Para 2.00 ppm  

V1   =     200 ml x 2.00 ppm    =     4 ml de Sol. De 1 ug/ml  
 100 ppm 
Para 4.00 ppm 

V1   =     200 ml x 4.00 ppm    =     8 ml de Sol. De 1 ug/ml  
100 ppm 

En resumen 

• Patrón de 0.50 ppm se mide 1 ml para 200 ml de volumen 

• Patrón de 2.00 ppm se mide 4 ml para 200 ml de volumen 

• Patrón de 4.00 ppm se mide 8 ml para 200 ml volumen 
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4. A estas mediciones de los patrones de trabajo se agrega el 25% de ácido clorhídrico 

concentrado. 

5. Para los trabajos cotidianos de uso diario se debe sacar en un matraz aforado de 100 

ml, esto evita las contaminaciones de la solución preparada y cada un tiempo se debe 

desechar el saldo de las soluciones. 

6. Para realizar calibraciones de la absorción necesariamente debemos contar con leyes 

conocidas o patrón referencial si fuese posible por duplicado que son parámetros, 

para un control en nuestros trabajos diarios. 

7. Todas las soluciones patrón que se preparan como también las intermedias deben 

estar registradas y fechadas de cada elemento. 

8. Como consulta a los trabajos que se realizan es muy importante que el operador del 

equipo revise los registros para hacer comparaciones de los parámetros que se ha 

estado trabajando. 

3.4.2 Procedimiento de ensayo para plata 

Digestión de la muestra 

1. Los ataques de las muestras se realizan en vasos de precipitación de 100 ml a 250 ml, 

que deben estar preparadas antes de tomar los pesos. 

2. Se pesa en la balanza analítica de 1.00 g a 500 mg de muestra finamente pulverizada 

y seca. 

3. Una vez pesado la muestra se ataca con15 ml de ácido clorhídrico de 5 ml de ácido 

nítrico concentrados p.a. 

4. Se coloca en la plancha eléctrica a una temperatura de 200 a 300°C aproximado se 

deja hervir por unos 4 a 6 minutos hasta que desaparezcan espumas en su reacción. 

5. Luego de que la muestra está disuelta se agrega 15 a 20  ml de ácido clorhídrico y 

nuevamente se deja hervir por un espacio de 4 a 5 minutos. 

6. Mientras dure la disolución de la muestra, se deben preparar los matraces aforados de 

100 ml en la campana de ataques debidamente enumeradas. 

7. Una vez disuelto y que los gases rojos de NO2son expulsados por la ebullición se 

debe trasferir al matraz mediante un embudo de plástico lavando con agua tibia o fría 

(acidulada al 5% en caso de concentrados) al hasta una cantidad moderada. 
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8.  Se lleva en orden a la batea con agua para enfriar totalmente las muestras en 

solución. 

9. Con una piseta de plástico se afora al ras de los matraces colocando una tapa 

esmerilada al matraz. 

10. Se agita fuertemente para mezclar la solución de las muestras colocando los matraces 

aforados al borde de la mesa. 

11. Las soluciones se debe dejar en reposo por unos 30 a 40 minutos para que las 

partículas insolubles tengan sedimentación que pueden obstruir los conductos del 

equipo sobre todo interferir en la absorción. 

12. Cuando las muestras están fuera de rango de calibración se deben diluir extrayendo 

alícuotas con una pipeta volumétrica de 5 a 10 ml adicionando 15 a 20 ml de ácido 

clorhídrico para 100 ml de disolución. 

13. Los resultados de instrumentación son registrados en un cuaderno de acuerdo a la 

cantidad de muestras. 

3.4.3 Determinación en el equipo de absorción atómica 

Los pasos a seguir en la determinación de plata con el equipo de absorción atómica son: 

a) Una vez encendido el equipo se procede a seleccionar el archivo correspondiente para 

el ensayo de plata. 

b) Los parámetros recomendados para el instrumento son: 

 

Condiciones estándar de absorción atómica para la Ag 

Longitud de 
onda  

nm 

Abertura 
 
nm 

Relación 
de ruido 
 

Concentración 
característica 
     mg/L 

Concentración 
característica chequeo 
              mg/L 

Rango 
lineal 
 mg/L 

328.1 0.7 1.0 0.054 2.5 4 

338.1 0.7 1.0 0.11 5.0 10 

 

• Corriente de lámpara  4 mA 

• Combustible  acetileno 

• Soporte   Aire 

• Llama recomendada: aire-acetileno, oxidante azul 
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• Longitud de onda  328.1 nm 

• Slit    0.7 

c) Optimo rango de trabajo en equipos de 0.02  a  4.00 ppm. 

3.4.4 Calculo de resultados 

Calculo para la determinación de contenido de plata en g/t Ag 

 

g/t Ag  =  Vol. (aforo.) x ppm (lect.) 

g (muestra) 

Desarrollo de la formula 

Ej. Dado una lectura de una muestra de 0.52 ppm de plata para un volumen de 100 ml 

     Y habiendo pesado la muestra 1.00 g ¿con estos datos deducir la formula  

 

Equivalencia  0.52ppm--------0.52 mg/l 

 

     Entonces 0.52 mg  ------- 1000ml 

                        X         --------  100ml(matraz) 

                        X = 0.052 mg de Ag        será       0.052x10-3g de Ag 

 

Luego  0.052x10-3g de Ag---------- 1.00g de “m” 

                     0.0052g de Ag--------- 100 g 

 

Pero como la plata se expresa en g/tn, luego será 

 Si              0.0052g de Ag--------------100 g 

                                  X ------------  106 g/t 

 

Luego será 52.0 g/t de Ag 

 

Relacionando 

   g/ t de Ag  =    0.52�� �
�		
�  

�			 
�
 �

�

�			

�

�		

�.		
�

�	�/�

�		
� 52.0 �/� 
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Simplificando
�

�
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3.4.5 Control de calidad 

Se sigue una serie de controles a los ensayos practicando con la muestra de referencia 

primaria y las secundarias. Normalmente siempre se debe leer al empezar tanto los 

estándares y la muestra referencial ahora si la muestras son más de 10 entonces se debe leer 

por lo menos cada 10 muestras un patrón referencial. En las muestras numerosas cada 10 

muestras debe ir una muestra conocida o referencial y se lo analizar como cualquier 

muestra.  

3.4.6 Responsabilidades 

El Jefe de Laboratorio es responsable de hacer el seguimiento de correcto e implantación 

del método y el control de calidad correspondiente. 

El Analista o instrumentista es el responsable por el adecuado manejo del presente 

procedimiento. 

3.5 ANALISIS DE ZINC POR ABSORCIÓN ATOMICA 

a) Aplicación 

Este procedimiento de operación define la metodología para determinar la concentración de 

Zinc por Absorción Atómica que son expresadas en concentración dentro el equipo en 

mg/litro (ppm), teniendo una sensibilidad apropiada según instrucciones del catálogo. 

b) Alcance 

 El rango de análisis normalizado  se encuentra desde 0.1% hasta 15%. El resultado de 15% 

se obtiene con una dilución y en el rango no lineal y con el quemador a 45º  donde se 

reduce la sensibilidad, 

c) Seguridad EPP 

 

• Gafas de seguridad 

• Guantes flexibles 
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• Guardapolvo antiácido 

• Mascara para gas 

 

d) Interferencias 

El método no presenta interferencias, siempre se debe eliminar el NO2, solo se recomienda 

el uso de una lámpara EDL 

Lámpara de descarga 

e) Instrumental y reactivos 

En cuanto al material de vidrio debe ser de clase A profesional y en lo que respecta a 

reactivos, estas deben ser para análisis, de fábrica reconocida o certificada. 

3.5.1 Análisis de la muestra 

Preparación de la solución de Zinc 

Se prepara a partir de una solución matriz de 1 g/l de zinc otra se 100 mg/l para los 

cálculos se toma como referencia el realizado para la plata. 

1. Se enfría y se agita, se deja en reposo hasta una temperatura de ambiente luego se 

saca las alícuotas con pipetas calibradas o en bureta de 50 ml calibrada 

2. Los patrones de trabajo que están programadas para su preparación y calibración en la 

absorción atómica es de la siguiente manera: 

• Patrón de 5.0 ppm 

• Patrón de 10.0 ppm 

• Patrón de 15.0 ppm 

3. A estas mediciones de los patrones de trabajo se agrega el 10% de ácido clorhídrico 

concentrado. 

4. Para los trabajos cotidianos de uso diario se debe sacar en un matraz aforado de 100 

ml, esto evita las contaminaciones de la solución preparada y cada un tiempo se debe 

desechar el saldo de las soluciones. 

5. Para realizar calibraciones en absorción atómica necesariamente debemos contar con 

leyes conocidas bajas y altas, si fuese posible por duplicado que son parámetros, para 

un control en nuestros trabajos diarios. 
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6. Todas las soluciones patrón que se preparan como también las intermedias deben 

estar registradas y fechadas de cada elemento. 

7. Como consulta a los trabajos que se realizan es muy importante que el operador del 

equipo revise los registros para hacer comparaciones de los parámetros que se ha 

estado trabajando. 

3.5.2 Procedimiento de ensayo para el Zinc 

Digestión de la muestra 

a) Los ataques de la muestra se realizan en vasos de precipitación de 100 a 250 ml, que 

deben estar preparadas antes de preparar los pesos. 

b) Se pesa en la balanza analítica de 100 a 500 mg de muestra finamente pulverizado y 

seco. 

c) Una vez pesado la muestra se ataca por disolución de 5.0 ml de ácido nítrico y 15.0 

de ácido clorhídrico concentrados. 

d) Se coloca a la plancha eléctrica a una temperatura de 200 a 300°C aproximado se deja 

hervir por unos 5 a 6 minutos hasta que desaparezcan espumas en su reacción. 

e) Luego de estar disuelta la muestra se agrega 10 ml de ácido clorhídrico concentrado y 

nuevamente se deja hervir por espacio de 4 a 5 min. 

f) Mientras dure la disolución, se debe preparar los matraces aforados de 100 ml en la 

campana de ataques debidamente enumeradas. 

g) Una vez disuelto y que los gases rojos son expulsados por la ebullición se debe 

transferir al matraz mediante un embudo de plástico lavando con agua tibia o fría 

hasta una cantidad moderada. 

d) leva en orden a la cuba para atemperar las muestras en solución. 

h) Con una piseta de plástico se afora al ras de los matraces colocando una tapa 

esmerilada al matraz. 

i) Se agita fuertemente para mezclar la solución de las muestras, colocando los matraces 

aforados al borde de la mesa. 

j) Las soluciones se debe dejar en reposo por unos 30 a 40 minutos para que las 

partículas puedan decantar y no obstruir los conductos del equipo y no interferir en la 

absorción de luz. 
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k) Cuando las muestras están fuera de rango de calibración se deben diluir extrayendo 

alícuotas con una pipeta volumétrica de 5 a 10 ml adicionando 10 a 15 ml de acido 

clorhídrico para 100 ml de dilución. 

l) Los resultados de instrumentación son registrados en un cuaderno de acuerdo a la 

cantidad de muestras. 

3.5.3 Determinación en el equipo de Absorción atómica 

Los pasos a seguir en la determinación de Zn con el equipo de absorción atómica son: 

a) Una vez encendido el equipo se procede a seleccionar el archivo correspondiente para 

el ensayo de Zinc. 

b) Los parámetros recomendados para el instrumento son: 

 

Condiciones estándar de absorción atómica para el Zinc 

Longitud de 

onda  

nm 

Abertura 

 

nm 

Relación 

de ruido 

 

Concentración 

característica 

     mg/L 

Concentración 

característica chequeo 

              mg/L 

Rango 

lineal 

 mg/L 

213.9 0.7 1.0 0.018 1.0 1.0 

307.6 0.7 0.38 79.0 3500.0 --- 

 

• Corriente de Lámpara  5 mA 

• Combustible  Acetileno 

• Soporte  Aire 

•  llama recomendada    oxidante azul 

• Longitud de onda 307.6 

• Slit   0.7 

 

c) Optimo rango de trabajo en el equipo de 0.1 a 15 ppm en el rango no lineal 

 

3.5.4 Calculo de resultados 

Calculo para determinación de contenido de zinc en % 
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Deducción de la formula 
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3.5.5 Control de calidad 

Se sigue una serie de controles a los ensayos practicando con la muestra de referencia 

primaria y las secundarias, la precisión, exactitud y utilizando de cartas de control. 

3.5.6 Responsabilidades 

El Jefe de Laboratorio es responsable de hacer el seguimiento de correcto e implantación 

del método y el control de calidad correspondiente. 

El Analista o instrumentista es el responsable por el adecuado manejo del presente 

procedimiento. 

3.6 ANALISIS DE PLOMO POR ABSORCIÓN ATOMICA 

a) Aplicación 

Este procedimiento de operación define la metodología para determinar la concentración de 

Plomo por instrumentación de Absorción Atómica que son expresadas en concentración 
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dentro el equipo en mg/litro (ppm), teniendo una sensibilidad apropiada según instrucciones 

del catálogo. 

El rango de ensayo en el equipo se encuentra comprendido entre 0.1ppm a 20ppm 

b) Alcance 

Comprende entre 0.2% a 20 % en minerales este último con dilución 

 

c) Seguridad EPP 

 

• Gafas de seguridad 

• Guantes flexibles 

• Guardapolvo antiácido 

• Mascara para gas 

 

d) Interferencias 

El método no presenta interferencias, pero grandes cantidades de hierro de 10000 ppm 

pueden interferir en la señal 

e) Instrumental y reactivos 

En cuanto al material de vidrio debe ser de clase A profesional y en lo que respecta a 

reactivos, estas deben ser para análisis, de fábrica reconocida o certificada. 

3.6.1 Análisis de la muestra 

Preparación de la solución de Plomo 

1. Se prepara una  solución de 100 ppm a partir de un patrón de de un gramo por litro de 

Plomo 

2. Se enfría y se agita, se deja en reposo hasta una temperatura de ambiente luego se 

saca las alícuotas con pipetas calibradas o en bureta de 50 ml calibrada 

3. Los patrones de trabajo que están programadas para su preparación y calibración en la 

absorción atómica esa de la siguiente manera: 

 

• Patrón de 2.0 ppm 

• Patrón de 5.0 ppm 
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• Patrón de 10.0 ppm 

• Patrón de 20.0 ppm 

 

4. A estas mediciones de los patrones de trabajo se agrega el 15 % de ácido clorhídrico 

concentrado. 

5. Para los trabajos cotidianos de uso diario se debe sacar en un matraz aforado de 100 

ml, esto evita las contaminaciones de la solución preparada y cada un tiempo se debe 

desechar el saldo de las soluciones. 

6. Para realizar calibraciones en absorción atómica necesariamente debemos contar con 

leyes conocidas si fuese posible por duplicado que son parámetros, para un control en 

nuestros trabajos diarios. 

7. Todas las soluciones patrón que se preparan como también las intermedias deben 

estar registradas y fechadas de cada elemento. 

8. Como consulta a los trabajos que se realizan es muy importante que el operador del 

equipo revise los registros para hacer comparaciones de los parámetros que se ha 

estado trabajando. 

3.6.2 Procedimiento de ensayo para el Plomo 

Digestión de la muestra 

a) Los ataques de la muestra se realizan en vasos de precipitación de 100 a 250 ml, que 

deben estar preparadas antes de preparar los pesos. 

b) Se pesa en la balanza analítica de 100 a 500 mg de muestra finamente pulverizado y 

seco. 

c) Una vez pesado la muestra se ataca por disolución de 5 ml de ácido nítrico y 15 de 

ácido clorhídrico concentrados. 

d) Se coloca a la plancha eléctrica a una temperatura de 200 a 300°C aproximado se deja 

hervir por unos 4 a 6 minutos hasta que desaparezcan espumas en su reacción. 

e) Luego de estar disuelta la muestra se agrega 20 a 25 ml de ácido clorhídrico 

concentrado y nuevamente se deja hervir por espacio de 4 a 5 min. 

f) Mientras dure la disolución, se debe preparar los matraces aforados de 100 ml en la 

campana de ataques debidamente enumeradas. 
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g) Una vez disuelto y que los gases rojos son expulsados por la ebullición se debe 

transferir al matraz mediante un embudo de plástico lavando con agua tibia o fría 

hasta una cantidad moderada. 

h) Se lleva en orden a la cuba para atemperar las muestras en solución. 

i) Con una piseta de plástico se afora al ras de los matraces colocando una tapa 

esmerilada al matraz. 

j) Se agita fuertemente para mezclar la solución de las muestras, colocando los matraces 

aforados al borde de la mesa. 

k) Las soluciones se debe dejar en reposo por unos 30 a 40 minutos para que las 

partículas puedan decantar y no obstruir los conductos del equipo. 

l) Cuando las muestras están fuera de rango de calibración se deben diluir extrayendo 

alícuotas con una pipeta volumétrica de 5 a 10 ml adicionando 10 a 15 ml de ácido 

clorhídrico para 100 ml de dilución. 

m) Los resultados de instrumentación son registrados en un cuaderno de acuerdo a la 

cantidad de muestras. 

3.6.3 Determinación en el equipo de Absorción atómica 

Los pasos a seguir en la determinación de Zinc con el equipo de absorción atómica son: 

a) Una vez encendido el equipo se procede a seleccionar el archivo correspondiente para 

el ensayo de Plomo. 

b) Los parámetros recomendados para el instrumento son: 

 

Condiciones estándar de absorción atómica para el plomo 

Longitud de 
onda  
nm 

Abertura 
 
nm 

Relación 
de ruido 
 

Concentración 
característica 
     mg/L 

Concentración 
característica chequeo 
              mg/L 

Rango 
lineal 
 mg/L 

283.3 0.7 0.43 0.45 20 20 

217.0 0.7 1.0 0.19 9.0 20 

 

• Corriente de Lámpara  5 mA 

• Combustible  Acetileno 

• Soporte  Aire 
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• Estequiometria de llama oxidante 

• Longitud de onda 283.3 

• Slit   0.7 

 

c) Optimo rango de trabajo  de 0.1% a 20%. 

3.6.4 Calculo de resultados 

Calculo para determinación de contenido de zinc en %, Esta fórmula es válida solo para 

este caso donde el aforo de la muestra es a 100 ml. Cuya deducción se la hizo en el caso de 

zinc como modelo. 

 

                                             Ppm Pb 
                         %  Pb   =    ___________  
                                            g (muestra)  x100 
  

3.6.5 Control de calidad 

Se sigue una serie de controles a los ensayos practicando con la muestra de referencia 

primaria y las secundarias, la precisión, exactitud y utilizando de cartas de control. 

3.6.6Responsabilidades 

El Jefe de Laboratorio es responsable de hacer el seguimiento de correcto e implantación 

del método y el control de calidad correspondiente. 

El Analista o instrumentista es el responsable por el adecuado manejo del presente 

procedimiento. 

3.7 ANALISIS DELHIERRO POR ABSORCIÓN ATOMICA 

a) Aplicación 

Este procedimiento de operación define la metodología para determinar la concentración de 

Hierro por instrumentación de Absorción Atómica que son expresadas en concentración 

dentro el equipo en mg/litro (ppm), teniendo una sensibilidad apropiada según instrucciones 

del catálogo. 
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b) Alcance 

El rango de ensayo por este método se encuentra comprendido entre 0.2 % a 20%  

c) Resumen del método 

El método es el mismo al del zinc solamente se debe considerar los rangos de sensibilidad 

para este caso. 

 

d) Seguridad EPP 

• Gafas de seguridad 

• Guantes flexibles 

• Guardapolvo antiácido 

• Mascara para gas 

 

e) Interferencias 

Cuando el hierro se determina en presencia de cobalto, cobre y níquel, se observa la 

reducción de la sensibilidad. Estas interferencias son fuertes depende de las condiciones de 

llama y puede ser controlado mediante el uso de una llama muy magra (caliente).El Silicio 

deprime la señal de hierro y se pueden superar 

por la adición de cloruro de calcio0,2%.Muchas interferencias pueden ser 

reducidas o eliminadas con una llama de óxido nitroso-acetileno, pero la sensibilidad 

se reducirá. 

f) Instrumental y reactivos 

En cuanto al material de vidrio debe ser de clase A profesional y en lo que respecta a 

reactivos, estas deben ser para análisis, de fábrica reconocida o certificada. 

3.7.1 Análisis de la muestra 

Preparación de la solución de Hierro 

1. Se prepara una solución de 100 ppm a partir de una matriz de un gramo por litro de 

Hierro. 

2. Se enfría y se agita, se deja en reposo hasta una temperatura de ambiente luego se 

saca las alícuotas con pipetas calibradas o en bureta de 50 ml calibrada. 
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3. Los patrones de trabajo que están programadas para su preparación y calibración en la 

absorción atómica esa de la siguiente manera: 

• Patrón de 5.0 ppm 

• Patrón de 10.0 ppm 

• Patrón de 20.0 ppm 

 

4. A estas mediciones de los patrones de trabajo se agrega el 15 % de ácido clorhídrico 

concentrado. 

5. Para los trabajos cotidianos de uso diario se debe sacar en un matraz aforado de 100 

ml, esto evita las contaminaciones de la solución preparada y cada un tiempo se debe 

desechar el saldo de las soluciones. 

6. Para realizar calibraciones en absorción atómica necesariamente debemos contar con 

leyes conocidas si fuese posible por duplicado que son parámetros, para un control en 

nuestros trabajos diarios. 

7. Todas las soluciones patrón que se preparan como también las intermedias deben 

estar registradas y fechadas de cada elemento. 

8. Como consulta a los trabajos que se realizan es muy importante que el operador del 

equipo revise los registros para hacer comparaciones de los parámetros que se ha 

estado trabajando. 

3.7.2 Procedimiento de ensayo para el Hierro 

Digestión de la muestra 

a) Los ataques de la muestra se realizan en vasos de precipitación de 100 a 250 ml, que 

deben estar preparadas antes de preparar los pesos. 

b) Se pesa en la balanza analítica de 100 a 500 mg de muestra finamente pulverizado y 

seco. 

c) Una vez pesado la muestra se ataca por disolución de 5 ml de ácido nítrico y 10 de 

ácido clorhídrico concentrados. 

d) Se coloca a la plancha eléctrica a una temperatura de 200 a 300°C aproximado se deja 

hervir por unos 4 a 6 minutos hasta que desaparezcan espumas en su reacción. 
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e) Luego de estar disuelta la muestra se agrega de 10 a 15 ml de ácido clorhídrico 

concentrado y nuevamente se deja hervir por espacio de 4 a 5 min. 

f) Mientras dure la disolución, se debe preparar los matraces aforados de 100 ml en la 

campana de ataques debidamente enumeradas. 

g)  Una vez disuelto y que los gases rojos son expulsados por la ebullición se debe 

transferir al matraz mediante un embudo de plástico lavando con agua tibia o fría 

hasta una cantidad moderada. 

h) Se lleva en orden a la cuba para atemperar las muestras en solución. 

i) Con una piseta de plástico se afora al ras de los matraces colocando una tapa 

esmerilada al matraz. 

j) Se agita fuertemente para mezclar la solución de las muestras, colocando los matraces 

aforados al borde de la mesa. 

k) Las soluciones se debe dejar en reposo por unos 30 a 40 minutos para que las 

partículas puedan decantar y no obstruir los conductos del equipo. 

l) Cuando las muestras están fuera de rango de calibración se deben diluir extrayendo 

alícuotas con una pipeta volumétrica de 5 a 10 ml adicionando 10 a 15 ml de ácido 

clorhídrico para 100 ml de dilución. 

m) Los resultados de instrumentación son registrados en un cuaderno de acuerdo a la 

cantidad de muestras. 

3.7.3 Determinación en el equipo de Absorción atómica 

Los pasos a seguir en la determinación del hierro con el equipo de absorción atómica son: 

a) Una vez encendido el equipo se procede a seleccionar el archivo correspondiente para 

el ensayo de hierro. 

b) Los parámetros recomendados para el instrumento son: 

 

Condiciones estándar de absorción atómica para el Hierro 

Longitud 
de onda 
nm 

Abertura 
 
nm 

Relación 
de ruido 

 

Concentración 
característica 

mg/L 

Concentración 
característica chequeo 

mg/L 

Rango 
lineal 
mg/L 

248.3 0.2 1.0 0.11 6.0 6.0 

252.3 0.2 0.70 0.18 8.0 10.0 
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• Corriente de Lámpara  5 mA 

• Combustible  Acetileno 

• Soporte  Aire 

• Estequiometria de llama oxidante 

• Longitud de onda 248.3 

• Slit   0.2 

c) Optimo rango de trabajo  de 0.1 a 6 ppm 

3.7.4 Calculo de resultados 

Calculo para determinación de contenido de Fe en % 

 

                                         Ppm Fe 
                         %  Fe =    ___________        
                                      g (muestra)x100 
  

3.7.5 Control de calidad 

Se sigue una serie de controles a los ensayos practicando con la muestra de referencia 

primaria y las secundarias, la precisión, exactitud y utilizando de cartas de control. 

3.7.6 Responsabilidades 

El Jefe de Laboratorio es responsable de hacer el seguimiento de correcto e implantación 

del método y el control de calidad correspondiente. 

El Analista o instrumentista es el responsable por el adecuado manejo del presente 

procedimiento. 

3.8 ANALISIS DE COBRE POR ABSORCIÓN ATOMICA 

a) Aplicación 

Este procedimiento de operación define la metodología para determinar la concentración 

del cobre por instrumentación de Absorción Atómica que son expresadas en concentración 

dentro el equipo en mg/litro (ppm), teniendo una sensibilidad apropiada según instrucciones 

del catálogo. 

El rango de ensayo se encuentra comprendido entre 0.1 % a 15%  
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b) Alcance 

El alcance de análisis por este método es desde 0.05% hasta 10 %, este último por dilución 

c) Seguridad EPP 

• Gafas de seguridad 

• Guantes flexibles 

• Guardapolvo antiácido 

• Mascara para gas 

 

d) Interferencias 

El método no presenta interferencias 

e) Instrumental y reactivos 

En cuanto al material de vidrio debe ser de clase A profesional y en lo que respecta a 

reactivos, estas deben ser para análisis, de fábrica reconocida o certificada. 

3.8.1 Análisis de la muestra 

Preparación de la solución de cobre 

1 Se prepara 100 ppm, a partir de una solución matriz de un gramo por litro de cobre 

2 Se enfría y se agita, se deja en reposo hasta una temperatura de ambiente luego se 

saca las alícuotas con pipetas calibradas o en bureta de 50 ml calibrada. 

3 Los patrones de trabajo que están programadas para su preparación y calibración en la 

absorción atómica esa de la siguiente manera: 

• Patrón de 2.0 ppm 

• Patrón de 5.0 ppm 

• Patrón de 15.0 ppm 

4. A estas mediciones de los patrones de trabajo se agrega el 10 % de ácido clorhídrico 

concentrado. 

5. Para los trabajos cotidianos de uso diario se debe sacar en un matraz aforado de 100 

ml, esto evita las contaminaciones de la solución preparada y cada un tiempo se debe 

desechar el saldo de las soluciones. 
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5. Para realizar calibraciones en absorción atómica necesariamente debemos contar con 

leyes conocidas si fuese posible por duplicado que son parámetros, para un control en 

nuestros trabajos diarios. 

6. Todas las soluciones patrón que se preparan como también las intermedias deben 

estar registradas y fechadas de cada elemento. 

7. Como consulta a los trabajos que se realizan es muy importante que el operador del 

equipo revise los registros para hacer comparaciones de los parámetros que se ha 

estado trabajando. 

3.8.2 Procedimiento de ensayo para el Cobre 

Digestión de la muestra 

a) Los ataques de la muestra se realizan en vasos de precipitación de 100 a 250 ml, que 

deben estar preparadas antes de preparar los pesos. 

b) Se pesa en la balanza analítica de 100 a 500 mg de muestra finamente pulverizado y 

seco. 

c) Una vez pesado la muestra se ataca por disolución de 5.0 ml de ácido nítrico y 15.0 

de ácido clorhídrico concentrados. 

d) Se coloca a la plancha eléctrica a una temperatura de 200 a 300°C aproximado se deja 

hervir por unos 4 a 6 minutos hasta que desaparezcan espumas en su reacción. 

e) Luego de estar disuelta la muestra se agrega 10 a 15 ml de ácido clorhídrico 

concentrado y nuevamente se deja hervir por espacio de 4 a 5 min. 

f) Mientras dure la disolución, se debe preparar los matraces aforados de 100 ml en la 

campana de ataques debidamente enumeradas. 

g)  Una vez disuelto y que los gases rojos son expulsados por la ebullición se debe 

transferir al matraz mediante un embudo de plástico lavando con agua tibia o fría 

hasta una cantidad moderada. 

h) Se lleva en orden a la cuba para atemperar las muestras en solución. 

i) Con una piseta de plástico se afora al ras de los matraces colocando una tapa 

esmerilada al matraz. 

j) Se agita fuertemente para mezclar la solución de las muestras, colocando los matraces 

aforados al borde de la mesa. 
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k) Las soluciones se debe dejar en reposo por unos 30 a 40 minutos para que las 

partículas puedan decantar y no obstruir los conductos del equipo. 

l) Cuando las muestras están fuera de rango de calibración se deben diluir extrayendo 

alícuotas con una pipeta volumétrica de 2 a 10 ml adicionando 10 a 15 ml de ácido 

clorhídrico para 100 ml de dilución. 

m) Los resultados de instrumentación son registrados en un cuaderno de acuerdo a la 

cantidad de muestras. 

3.8.3  Determinación en el equipo de Absorción atómica 

Los pasos a seguir en la determinación del cobre con el equipo de absorción atómica son: 

a) Una vez encendido el equipo se procede a seleccionar el archivo correspondiente para 

el ensayo de cobre. 

b) Los parámetros recomendados para el instrumento son: 

Condiciones estándar de absorción atómica para el cobre 

Longitud 
de onda 
nm 

Abertura 
 
nm 

Relación 
de ruido 

 

Concentración 
característica 

mg/L 

Concentración 
característica chequeo 

mg/L 

Rango 
lineal 
mg/L 

324.8 0.7 1.0 0.077 4.0 5.0 

327.4 0.7 1.1 0.17 8.0 5.0 

 

• Corriente de Lámpara  5 mA 

• Combustible  Acetileno 

• Soporte  Aire 

• Estequiometria de llama oxidante 

• Longitud de onda 372.0 

• Slit   0.2 

 

c) Optimo rango de trabajo  de 1 a 100 ppm 

3.8.4 Calculo de resultados 

Calculo para determinación de contenido de zinc en % 
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                                               ppm Cu 
                         %  Cu  =    ___________        
                                         g (muestra)x100 
 

 

3.8.5 Control de calidad 

Se sigue una serie de controles a los ensayos practicando con la muestra de referencia 

primaria y las secundarias, la precisión, exactitud y utilizando de cartas de control. 

3.8.6 Responsabilidades 

El Jefe de Laboratorio es responsable de hacer el seguimiento de correcto e implantación 

del método y el control de calidad correspondiente. 

El Analista o instrumentista es el responsable por el adecuado manejo del presente 

procedimiento. 

3.9 MODO PRATICO DE CALIBRACION DE UN EQUIPO DE ABSORCIÓN 

ATOMICA. 

Quiero ser directo y práctico, ya que en literaturas al respecto hacen complicado esta parte,  

al mismo tiempo llenándole de muchas dudas al operador especialmente si es nuevo. A 

continuación daremos un procedimiento práctico de cómo realizar una calibración rápida en 

el campo. 

Ejemplo para la plata.- Estando ya el equipo en funcionamiento calibrado con los 

parámetros instrumentales, es este caso para la plata recomendamos que el manual o 

catálogo del equipo, debe estar a la mano es decir en la misma sala del instrumento. 

Entonces procedemos para la Ag de la siguiente manera ver tabla. 
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• El cuadro indica que la concentración característica es 2.5ppm lo que significa una 

absorbancia de 0,200 entonces para un 0.50 ppm será 0.0040 de absorbancia, es 

necesario saber de memoria las absorbancias de estándares más importantes, con los 

equipos actuales que emplean perlas de impacto donde la absorbancia pueden hasta 

duplicarse o triplicarse.  

• El cuadro del catálogo nos indica que el rango lineal para la plata es hasta 4.00 ppm. 

Con estas dos variables suficiente para hacer una calibración del instrumento para 

empezar a trabajar con el equipo. 

• Se deben preparar los estándares de Ag de 0.5, 2.0 y 4.0  estos estándares deben 

estar bien preparados a una temperatura de 20ºC y con una micro-bureta de 

precisión.  

• Seguidamente de debe preparar un muestra de ley conocida, por ejemplo de 252 g/t 

llamado patrón referencial, este patrón pasa por todos los procesos de una muestra 

común. 

• Seguidamente empezamos a programar el equipo en el rango no lineal con los 

estándares de: 0.5, 2.0 y 4.0. se verifica la curva. Estando ya calibrado es bueno 

volver a medir o leer nuestros estándares que lógicamente debe ser reproducible. Y 

luego medimos la muestra conocida o patrón referencial si este está bien es 

reproducido entonces procedemos a medir o analizar todas nuestras muestras y en 

intervalo de 10 muestras leer siempre el patrón referencial y el estándar de mayor 

aplicación y conocido puede ser el 0.5 ppm. 

Lectura del patrón referencial de 252 ppm 

250 ppm (mínimo) 

254ppm (máximo) 

El error aceptable en calibración es del 1%. 

Para este caso no debe pasarse de estos parámetros, si la lectura se sale de estos 

márgenes, volver a calibrar. Pero existe una salvedad el equipo puede re-calibrarlo 

solo con un patrón puede ser el 0.5 o el 2.0, en este caso el 0.5 se deja leer y 

observar primero su absorbancia que debe ser buena Ej, de 0.80 entonces presionar 

el RESLOPE del equipo y luego quedara re-calibrado y nuevamente verificar y si la 
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absorbancia de 0.5 a sufrido un cambio significativo entonces se programara de 

nuevo con los tres estándares, revisando previamente el instrumento, especialmente  

la parte mecánica del sistema quemador y nebulizador.  

 

4.0 CONOCIMIENTOS APLICADOS Y APORTADOS EN EL ANALISIS DE 

PLATA EN CONCENTRADOS HASTA 50000 g/t. 

4.0.1 INTRODUCCION  

En mi experiencia personal este determinación lo desarrolle estando en mi condición de 

Jefe de laboratorio de Telamayu COMIBOL por el año 1995 a través de centenares de 

pruebas comparadas con el método de fusión y estadísticamente validado, es dado que hasta 

entonces solo se analizaba de manera tradicional ya que es bien conocido que los equipos 

instrumentales de absorción atómica es diseñado para bajas concentraciones. 

Posteriormente ya se difundió a otros Laboratorios, actualmente es aplicado en Mina 

Pirquitas por la SGS Argentina. Con esto no digo que soy el único en haber hecho estas 

pruebas. 

4.0.2 OBJETIVO 

Implementar una metodología para concentrados de plata de hasta 50000 g/t, resultado que 

deben estar en los errores permisibles por las normas, de una máximo de 10% en muestras 

de proceso.  

 

4.03 JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de clientes más exigentes en  el tiempo de reporte de informe de ensayes y 

sobre todo en el control de los procesos no han obligado a realizar investigación a través de 

cientos de pruebas hasta su normalización esta metodología desarrollada vía 

instrumentación de absorción atómica permite ensayes más rápidos en el tiempo comparado 

con fusión que normalmente tiene mayor duración y coste. Es de hacer notar que el método 

de fusión está establecido por las normas en caso de muestras de importancia tales como 

lotes de exportación, dirimencias, etc. se debe hacer por el método de fusión.  
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4.04 PRINCIPIO 

El ensaye se basa en la siguiente reacción: 

Ag2S + 2HNO3 + 2HCl2                       AgCl↓ + 2NO2+ S + 2H2O 

En exceso de cloruros  

AgCl↓ + Cl-                                AgCl2
-    Complejo dicloro-argentato 

Este es el complejo iónico que se debe garantizar en la muestra para un ensaye de plata 

4.1 CONSIDERACIONES TECNICAS: 

Principio de Le Chatelier: 

Efecto de la concentración.-  El aumento de la concentración de cualquier componente de 

un sistema dará lugar a una acción que tiende a consumir parte de la sustancia añadida. En 

este caso el consumo de [Cl-]se aumentara al añadir un exceso del precipitado AgCl↓. En 

otras palabras la solubilidad del AgCl- aumentara al añadir el ion común Cl- en medio 

acido. 

Producto de solubilidad y precipitación: 

El principio del producto de solubilidad nos permite explicar y predecir hasta qué punto es 

completa una reacción de precipitación  

Prevención de precipitación.-  Para prevenir la precipitación de una sal ligeramente 

soluble tiene que añadirse alguna sustancia que mantenga la concentración de uno de los 

iones tan baja que no se alcance el producto de solubilidad de la sal ligeramente soluble. 

Reacción de ataque o digestión 

3Ag2S + 2HNO3 + 6HCl    6AgCl + 2NO + 3S + 4H2O 

AgCl + HCl                 HAgCl2 

Consideraciones químicas 

La solubilidad del AgCl es 0.0015 g/l, calcular su Ps 
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mol/l de AgCl = 0.0015g/143.5 g/mol = 1.04x10-5 

AgCl                 Ag + Cl 

Ps = [Ag+] [Cl-] 

Ps = [1.05x10-5] [1.05x10-5] = 1.1x10-10 

Ps = 1.1x10-10 

 

Para 0.2 g de muestra a analizar con un contenido de de Ag de 50000 g/t se encuentra en 

una disolución acida de un volumen de 25 ml de HCl del 37% . Calcular la [Cl-] que tiene 

que sobrepasarse antes de que el AgCl precipite, El producto de solubilidad de AgCl a 25ºC 

es 1.8x10-10. 

Datos 

“m” = 0.2 g   Equivalencias 

Ag = 50000 g/t                         50000 g/t = 500 DM = 5,0%     

V = 25 ml                                 g Ag = 0.2x0.05 = 0.01g 

[Cl-] =      mol Ag = 0.01/108 = 9.26x10-5 

Kps = 1.8x10-10 mol/l Ag = 9.26x10-5/0.025 = 3.70x10-3 

 

Kps= [Ag-] [Cl-] = 1.8x10-10 

[Cl-] = 1.8x10-10/ 3.70x10-3 = 4.86x10-8 mol/l 

Nota.- en consecuencia tiene que sobrepasarse la [Cl-]de 5x10-8 mol/l antes de que el 

cloruro de plata precipite. 
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En la práctica siempre de debe añadir un exceso del reactivo para garantizar el complejo 

estable del AgCl2
- , se debe tomar en cuenta que el ataque químico en caliente volatilizan 

los ácidos mucho más el ácido clorhídrico es por eso que se agrega un exceso. Estos 

consumos ya vienen estandarizados en todos los textos de química analítica. 

4.2 PROCEDIMIENTO DESARROLLADO PARA  CONCENTRADOS DE PLATA 

1. Aplicación. 

Se aplica solo para concentrados de plata arriba de los 2000 g/t hasta 50000 g/t 

2. Condición. 

La condición clave para estas determinaciones es que se debe mantener en una 

solución 3,00 M de HCl o 25% de HCl p.a.  

3. Metodología desarrollada. 

Este procedimiento de operación define la metodología para determinar la 

concentración de plata por E.A.A. que son expresadas en concentración dentro el 

equipo en mg/l (ppm), teniendo una sensibilidad apropiada según instrucciones del 

catálogo. 

4. Procedimiento de ensaye para la plata 

a) El ataque de las muestras se hace en vasos de precipitación de 250 ml, que 

deben estar preparadas antes de tomar los pesos. 

b) Se pesa en la balanza analítica a 0.2 g  peso diferenciado mayor a 0.2 g, 

finamente pulverizada y seco. 

c) Una vez pesado la muestra se ataca con 10 ml de HNO3 y 20 ml de HCl 

d) Se coloca a la plancha eléctrica a una temperatura de 200 a 3000C, se lleva a 

ebullición  por ± 5 min hasta eliminar los gases nitrosos. 

e) Luego agregar 25 ml de HCl, y nuevamente se deja hervir  por un espacio de ± 5 

min. Hasta que desaparezca los gases rojos 

f) Mientras dure la disolución de las muestras, se debe preparar los matraces 

aforados de 100 ml  bajo la campana de ataques debidamente enumeradas 

g) Luego se debe transferir  al matraz mediante un embudo de plástico lavando con 

agua tibia (o acidulada al 5%) hasta el cuello del matraz sin aforar 
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h) Seguidamente se enfría en una cuba con agua, se afora y se homogeneíza 

agitando fuertemente. 

i) Las soluciones se debe dejar en reposo por unos 30 a 40 min para que sedimente 

los insolubles y no obstruir los conductos del equipo. 

j) Cuando las muestras están fuera de rango de calibración se deben diluir 

extrayendo alícuotas  con una pipeta de 2 a 5 ml de dilución luego 

adicionando 25 ml de HCl para 100 ml de dilución. Si se tiene el dilutor 

mucho mejor. 

k) Los resultados de instrumentación deben registrarse en el software en función a 

la cantidad de muestras (en su caso registrar en un cuaderno) 

 

5. Parámetros de trabajo  

Los pasos a seguir en la determinación de plata con el equipo de absorción atómica 

son: 

a) Una vez encendido el equipo se procede a seleccionar el archivo 

correspondiente para el análisis de plata 

b) Los parámetros recomendados para el instrumento son: 

• Corriente de lámpara:  4 mA 

• Combustible  acetileno 

• Soporte  Aire 

• Longitud de onda 328.1 

• Slit:   0.5 

 

c) Optimo Rango de trabajo:  002 – 10 ppm 

 

6. Calculo de resultados 

Cálculos para determinación de contenido de plata en g/t Ag. 

 

 Ag (g/t) =  
<�  ����� � �� =���>

� =�!�"���>
� ? 
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SECCION CONCLUSIVA 

5.0CONCLUSIONES 

Habría sido interesante, extender mucho más sobre este tema que es tan importante ya que 

la espectrofotometría por absorción atómica es una de las técnicas que mayor utilidad 

presta al analista en la determinación de metales. 

La rapidez, sensibilidad, versatilidad y amplio rango de valores de concentración, hacen 

que esta técnica sea una de las más utilizadas en su campo. 

Espero que lo expresado en el presente trabajo sea de utilidad y cualquier comentario, 

sugerencia ruego me lo transmitan. 

5.1RECOMENDACIONES 

El presente trabajo, está dirigido especialmente a estudiantes en formación y a 

profesionales que deseen tener conocimiento sobre este tema tan importante en el campo 

analítico,  Los que tenemos experiencia en este campo sabemos la importancia que significa 

tener el dominio y el manejo de estos equipos, sumados la experiencia de casos muy 

particulares, que no están escritos en ningún libro. El dicho muy popular en el rubro dice: 

“aquel que maneja el equipo de AA y tiene conocimiento sobre él, seguro que está 

trabajando”. 
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5.3 ANEXOS 

 Informes de ensayes de la Empresa Minera Manquiri 

Manquiri es una empresa cuya operación es la lixiviación con cianuro de cargas oxidadas 

provenientes del cerro de potosí, es presente informe es de control de proceso. Los 

parámetros importantes para el control son: cianuro libre, plata, PH, y otros como el cinc, 

cobre, etc. 

 

 

 

 

  

Laboratorio de Ensayos  Químicos Manquiri 

Km. 3 Carretera a Tarija, Plahipo 

Telf. . 6279985 INT. 1668 

        Potosí – Bolivia   

  

FECHA : 01-09-2009 

1er Tno. 2do Tno. 3er Tno. 

Responsable : Sergio Lopez V. Responsable : Shirley Herrera B.  Responsable : IvanBenitez A. 

Hora Código  
Ag 
liq.    
mg/l 

Código  
Ag 
liq.    
mg/l 

  Hora Código  
Ag 
liq.    
mg/l 

Código  
Ag 
liq.    
mg/l 

  Hora Código  
Ag 
liq.    
mg/l 

Código  
Ag 
liq.    
mg/l 

  

MerrilCrowe MerrilCrowe MerrilCrowe 

0:00 SP 49,75 SE 0,09   8:00 SP 49,00 SE 0,03   16:00 SP - SE -   

1:00 SP 45,00 SE 0,08   9:00 SP - SE -   17:00 SP - SE -   

2:00 SP 38,00 SE 0,06   10:00 SP - SE -   18:00 SP - SE -   

3:00 SP 34,25 SE 0,04   11:00 SP - SE -   19:00 SP - SE -   

4:00 SP 32,75 SE 0,05   12:00 SP - SE -   20:00 SP - SE -   

5:00 SP 33,75 SE 0,03   13:00 SP - SE -   21:00 SP - SE -   

6:00 SP 41,25 SE 0,04   14:00 SP - SE -   22:00 SP - SE -   

7:00 SP 42,25 SE 0,05   15:00 SP - SE -   23:00 SP - SE -   

                                    

Refineria Refinería Refinería 

Código % Ag % Zn 
%H20 

Código % Ag 
% 
Zn 

%H20 
Código % Ag 

% 
Zn 

%H20 

Escoria B-567 0,08 19,35                   
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Panel de control del equipo de AA 3010 de Perkin Elmer 

 

5.2 Pantalla táctil del equipo de AAnalist200 
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Concentración Característicasde los elementos en absorción atómica y chequeo 
Condiciones Estándar 

 

 

(a)  Concentración de metales (mg / L) en solución acuosa, que dará un valor    de 
aproximadamente 0,2 unidades de absorbancia.  
(b) La adición de una sal alcalina (por ejemplo, K, La, o Cs como cloruro) recomendado 
para el control de ionización.  
(c) 0,2% y 1,0% Al HF añadido para mejorar la linealidad y sensibilidad.  
(d) 0,1% La añadido para mejorar la sensibilidad.  
(e) El uso de las repercusiones de cuentas va a mejorar la sensibilidad en alrededor de 2 
veces. 
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5.4 ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

• En muchas ocasiones logre anticiparme a lo que sucedería en  fenómenos 

químicos, dado especialmente por mi experiencia. Logre  modificar algunos 

métodos de análisis, dado por la característica de la muestra, es decir no siempre 

existe la técnica y el procedimiento para ciertos problemas. 

• En el rubro donde me desempeño fueron necesarios los conocimientos analíticos 

de  aplicada, y los instrumentales,  sumado a esto la lógica de la matemática y los 

paquetes informáticos necesarios. 

• Los desafíos éticos profesionales fue el dirigir grupos humanos con falta de 

ciertos valores como ser: el amor al trabajo, elcompañerismo o trabajo en equipo 

y sobre todo cuidar la imagen del grupo y de la Empresa. 

• El problema que tuve a un principio para el manejo de recursos humanos fue la 

falta de planificación, de dirección, de comunicación y de decisión. 

Paulatinamente estos inconvenientes fueron superados pasando cursos de 

relaciones interpersonales, de mandos medios y otros. 

• Los no previsto en el plan de estudio,  fue la carencia de la parte afectiva al 

personal en el trabajo dado que se es muy frio son poco amigables muy 

introvertidos haciendo hasta a veces pensar de su mala formación, si bien lo 

cognitivo es importante, pero lo afectivo también lo es, también note la falta del 

idioma inglés. 

• Entre las materias de formación que más me fueron útiles son la parte analítica, 

instrumental, balance de materia, elaboración de proyectos. De las que no me 

sirvieron son como la termodinámica,catálisis,cinética química, operación de 

separación, aunque  este no tanto, solo que  no tenía un buen contenido y tiempo. 

Y también depende del rubro en que uno hade trabajar. 

• El perfil profesional considero que es buena, especialmente comparados con 

otras unidades, ya que logran destacarse en la industria. 

Si se debe hacer algunos cambios a mi modesto parecer deben dominar el idioma 

inglés, paquetes informáticos como el autocad, conocimiento en operaciones, 

para esto cito un ejemplo. En Bolivia normalmente los químicos de cualquier 
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nivel siempre están ahí en Laboratorio. En cambio los químicos como el de la 

argentina y Chile están más en la parte de operaciones llegando a ser hasta 

gerentes de planta. 

• El desempeño profesionalde estos tiempos será globalizado y ya lo es, las 

empresas extranjeras toman profesionales de cualquier país, especialmente de 

chile por su buen nivel profesional, el dominio del inglés será imprescindible, 

mucho conocimiento de la informática, mucho instrumental. Criterio y toma 

decisionesactitud y código de conducta. 

 

5.5 INFORME GRAFICO 

1.- Sala de absorción atómica en Laboratorio Mina Pirquitas. 
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2.- Se observa las salas de digestión en serie hasta la sala de lavado de material  

 

 

3.- Vista frontal del Laboratorio de MPI 
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4.- Vista posterior del laboratorio Químico, se pueden apreciar los lavadores de gases, 
los boxers de ácidos, filtro de manga para polvos y los tanques de aguas residuales. 
 

 
 

5.- Pasillo del laboratorio, se puede apreciar los extinguidores y carteles de seguridad 
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6.- Oficina del Laboratorio 
 

 

 
7.- Lavador de gases 
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8.- Vista parcial de la Planta de Mina Pirquitas 
 

 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 


