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RESUMEN 
 
El presente proyecto tuvo como propósito saber si el método “Determinación del 

aluminio y del silicio en los aceites de combustible mediante ceniza, fusión, 

espectrometría de emisión atómica de plasma inductivamente acoplada y 

espectrometría de absorción atómica”, cumple con la norma ASTM D5184-01(2006) 

que especifica los rangos de aluminio y silicio permitidos en una muestra de IFO 180 

a 380. 

 

 

En primera instancia se identificaron los requerimientos de la norma ASTM D5184-

01(2006), se revisó el equipo para ello se calibro el equipo antes de procesar las 

muestras ya tratadas previamente, se valoró que el equipo funcionará adecuadamente 

y tuviera los valores de precisión dentro del rango establecido. 

 

 

Los requisitos antes mencionados fueron fundamentales para poder desarrollar de 

manera correcta el método y procesar las muestras tratadas previamente. Lo que a 

continuación se desarrollo fue la parte del acondicionamiento de las muestras indicado 

por el método en cuestión, primero se obtuvieron 50  gramos de 6 muestras diferentes 

de IFO 180 a 380 a una temperatura de 50°C para obtener una representación del total 

de cada muestra, se procedió a calentar en una estufa las muestras hasta reducir 

humedad, previó a esto se les agrego flama hasta quemar y obtener remanentes de 

cenizas y carbón. De manera siguiente las introducimos en una mufla a 525 °C hasta 

obtener remanentes de cenizas previo a esto se les agregó un aditivo y se introdujeron 

a la mufla nuevamente a 925°C , después se dejaron digestar con una solución de 

ácido y al final se aforaron con agua destilada, previo a esto las muestras estuvieron 

listas. 

 



                                                                                                                                IV 
 

 

La última parte fue medir cada muestra en el espectro después de obtener las curvas 

de calibración de cada elemento. 

 

Al medir todas las muestras se compararon los valores de repetibilidad, el método 

contiene una tabla de valores de repetibilidad aceptados con un rango máximo 

permitido en la norma ASTMD1298, los cuales se miden con una formula ya dada en 

la prueba, al hacer todo esto, determinamos que el equipo está en óptimas condiciones 

para procesar  muestras de IFO 180 a 380. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como principales objetivos identificar las concentraciones de 

Aluminio y Silicio en el equipo de absorción atómica a la llama, siendo este analizado 

por medio de la norma internacional ASTM D 5184-01, que cuantifica las 

concentraciones de Aluminio y Silicio contenidas en una muestra de IFO 180 a IFO 

380, asimismo el poder realizar una preparación correcta e las muestras, otro propósito 

es poder identificar si las muestras cumplen o no con la norma internacional para este 

método. 

 

  

Cabe mencionar que las muestras introducidas en el equipo deben tener un 

tratamiento importante de aproximadamente 16 horas antes de inyectarse en el 

equipo. Todo lo anterior se desarrolló para poder lograr buenos y confiables resultados, 

las limitativas fueron pocas pero dominantes las cuales fueron que este proyecto solo 

es acoplable únicamente para Identificación de Aluminio y Silicio en equipos de 

absorción atómica con el método antes mencionado, otra de las limitantes fue el 

periodo de tiempo en el que se podría realizar el proyecto ya que fue solo de cuatro 

meses pero no obstante los alcances de este proyecto son que logramos disponer del 

equipo de espectrofotometría  de absorción atómica a la llama y del material como lo 

son reactivos y de más equipos para completar el proceso.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Las muestras de Combustibles Residuales que ingresan al aparato de absorción 

atómica mediante el método de “Determinación del aluminio y del silicio en los aceites 

de combustible mediante ceniza, fusión, espectrometría de emisión atómica de plasma 

inductivamente acoplada y espectrometría de absorción atómica” cumplen con los 

estándares ASTM D5184-01(2006) que específica de los rangos de aluminio y silicio 

permitidos en una muestra tipo IFO 180 a 380? 
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1.2 OBJETIVOS 
 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar concentración Aluminio y Silicio por medio de absorción atómica en 

combustibles residuales por medio del método ASTM D 5184-01 “Determinación del 

aluminio y del silicio en los aceites de combustible mediante ceniza, fusión, 

espectrometría de emisión atómica de plasma inductiva mente acoplada y 

espectrometría de absorción atómica” 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

➢ Realizar la preparación correcta de las muestras para disminuir interferencias. 

➢ Realizar el método D 5184-01 de Espectrofotometría por absorción atómica para 

analizar  la concentración de Aluminio y el Silicio. 

➢ Identificar el porcentaje de Aluminio y Silicio presente en las muestras analizadas. 

➢ Identificar si la muestra cumple o no con la norma ASTM D5184-01 

➢ Garantizar resultados con mayor exactitud. 

 

1.3 ESTRATEGIAS 
 

➢ Identificar los requisitos establecidos en el método ASTM D5184-01(2006) para 

implementarlo de acuerdo a como está determinado. 

➢ Verificar si el equipo de Absorción atómica se encuentra en condiciones específicas 

de uso. 

➢ Realizar pruebas con muestras que contengan aluminio y silicio para realizar el 

análisis de repetibilidad.  

➢ Identificar las longitudes de onda del aluminio y el silicio en un equipo de absorción 

atómica. 
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1.4 METAS 
 

Realizar con seguridad la muestra que contendrá aluminio y silicio en el equipo y 

verificar que los resultados sean confiables .Manejar con facilidad el equipo de 

Absorción atómica. También se lograra identificar la concentración de aluminio y silicio 

en una muestra específica utilizando el método “Determinación del aluminio y del silicio 

en los aceites de combustible mediante ceniza, fusión, espectrometría de emisión 

atómica de plasma inductivamente acoplada y espectrometría de absorción atómica”  

especificado como ASTM D5184-01(2006) para el equipo de Absorción Atómica. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

A principios del siglo XX no se descubrían todos los elementos no sintéticos de la tabla 

periódica. Isaac Newton fue uno de los pioneros en la espectroscopia, a principios de 

1600 estudio el comportamiento dela luz solar a través de un prisma. En 1831 J.F. 

Herschel demostró que diferentes tipos de metales producían distintos tipos de 

coloraciones a la flama .En 1859 Kirschoff y Bunsen dieron inicio al desarrollo del 

espectroscopio que observa cada metal cuando emite radiación y diferenciaba al 

elemento por su color y líneas que omitía distintas al de otros. 

 

 

Gracias al desarrollo de la espectroscopia se observaron nuevos espectros diferentes 

a los demás, cada metal representaba líneas de diferente forma o posiciones en la 

pantalla de esta manera se descubrieron nuevos elementos. En 1952 se desarrolló el 

primer equipo comercial de absorción atómica para cuantificar metales. El presente 

proyecto se realiza con el propósito de analizar las muestras específicas que 

contengan aluminio, establecer con una curva de calibración y las muestras 

estándares determinadas para cada elemento a analizar que el equipo funcione 

correctamente para mayor fiabilidad de los resultados y calidad de la empresa. 
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 Otra finalidad para realizar este proyecto es entender y estudiar con mayor facilidad 

el método de absorción atómica, saber cuándo ocurre un problema y poder 

diagnosticar la razón por la cual sucedió, concretar cuando un resultado sale de los 

rangos permitidos, y deducir si en realidad es el producto analizado o se trata de un  

uso incorrecto del equipo incluyendo en este último punto la mala calibración del 

mismo. Asimismo se sabrá el funcionamiento de este equipo prácticamente desde las 

partículas atómicas con la ayuda del conocimiento de la teoría atómica.  

 

1.6 ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ? 
 

El proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Amspec Manzanillo, 

Colima, México en el periodo comprendido del 08 de Mayo al 25 de Agosto del año 

2017, como se muestra  en el cronograma de actividades  de la tabla 1. 

 

 

Tabla 1 Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

María Gpe. Vázquez Valencia

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MESES

ACTIVIDADES SEMANAS

Bibliografía

ETAPA 1

Explicación del equipo de A.A.

Teorías utilizadas en el equipo

Determinación del Método a utilizar

ETAPA 2

Desarrollo del Método

Muestras a Realizar

Calculós

Analisís de Resultados

ETAPA 3

Conclusiónes
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1.7 LIMITACIONES Y ALCANCES 
 

1.7.1 LIMITACIONES 
 

Este proyecto solo será realizado en un periodo de cuatro meses 

Solo serán analizadas muestras que llegan a la sucursal de Manzanillo, Colima. 

 

 

Este proyecto es aplicable para únicamente el análisis de aluminio y silicio en equipos 

de absorción atómica  con el método “Determinación del aluminio y del silicio en los 

aceites de combustible mediante ceniza, fusión, espectrometría de emisión atómica de 

plasma inductiva mente acoplada y espectrometría de absorción atómica” Regido por 

la norma internacional ASTM D5184-01(2006). 

 

1.7.2 ALCANCES 
 

Dispondremos del equipo de espectrofotometría de absorción atómica y de una serie 

de estándares para llevar a cabo el proceso, al igual contaremos con el método 

asignado para especificar aluminio y silicio y utilizaremos muestras de combustible 

residual IFO 380. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
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2.1 NOMBRE  
 
 

• AmSpec de México S.A. de C.V:, Estatuto Jurídico Nº4, Colonia Burócrata, 

C.P.28250, Manzanillo, Colima. 

• Teléfono: +523143321861 

 

 

Ilustración 1 Logo de la Empresa 

 
 

2.2 GIRO Y TAMAÑO 
 

Análisis de Combustibles, es una empresa de clase Internacional. 
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2.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 
Tabla 2 Organigrama de la empresa 

  

Herón Molina

Director

Miguel Valdez

Gerente Zona 
Norte

Jose Luis 

Figueroa
Gerente Zona 

Pacifico

Manzanillo

oficina

Luis Carlos 
Villalvazo
Responsable 

de Oficina

Luis Carlos 
Villalvazo

Analista

Rosa Escobar

Responsable 
de  Calidad

Alejandro 
Barrientos

Gerente Zona 
Golfo

Alejandro Rojas 

Subdirector
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2.4 POLÍTICA DE ÉTICA DE AMSPEC 
 

Todos los empleados AmSpec, desde la alta dirección a los individuos pagados por 

hora en todo momento se espera que se comporten y de negocios de la empresa de 

acuerdo con las políticas establecidas en las AmSpec los empleados y de laboratorio 

manuales de calidad y de una manera honesta y ética, siempre que permitirá 

garantizar la máxima integridad. 

 

  

Empleados de compromiso y adhesión a un comportamiento ético serán fijadas por la 

formación, el ejemplo y con el apoyo ético y técnico a los empleados puestos de 

trabajo, funciones, tareas y situaciones. AmSpec espera que todos los empleados se 

tratan entre sí y aquellos con los que entran en contacto a través de su trabajo con 

cortesía y respeto. 

 

 

Cualquier empleado no deberá proporcionar información falsa, engañosa o 

incompleta. Todos los actos de violencia, la destrucción deliberada de la propiedad, el 

robo, la deshonestidad, la insubordinación o deslealtad hacia AmSpec, sus empleados 

o clientes se consideran poco ético. La falsificación de cualquier registro que incluye 

pero no se limita a la inspección y los informes de datos analíticos, los registros de 

tiempo, informes de gastos y otros informes es contra la ley y la ética. 

 

 

El uso no autorizado de equipos o suministros AmSpec; acoso o discriminación contra 

otro empleado; presentarse a trabajar o la empresa asignaciones de trabajo bajo la 

influencia de drogas, alcohol u otras sustancias controladas está prohibido. 
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2.5  POLÍTICA DE CALIDAD DE AMSPEC 
 

AmSpec se compromete a ofrecer la calidad mejor en su clase a los clientes y la 

búsqueda de la satisfacción del cliente al 100% y la mejora continua. Vamos a lograr 

esto mediante la instilación de los siguientes principios y operaciones: 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Cumplir con los 

requisitos de la industria y reguladores. Perseguir más altos estándares de 

profesionalismo e integridad. Mejora de la calidad continúa. 

 

2.6 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE AMSPEC 
 

La cooperación de todos los empleados es necesario para que la empresa un lugar 

seguro en el que trabajar. Ayudarse a sí mismo y otros por reportar condiciones 

inseguras o riesgos inmediatamente a su supervisor o a un miembro del comité de 

seguridad. Dar atenta consideración a las normas de seguridad que se presenta a 

usted por correo electrónico, públicamente registró signos, discusiones con su 

supervisor, las reglas del departamento anunciados públicamente, y las regulaciones 

publicadas en el Manual de Seguridad y Salud de la empresa. Comience la derecha 

pensando siempre en su seguridad y la de sus compañeros de trabajo a medida que 

realiza su trabajo. 

 

Es la política de AmSpec para mantener un ambiente de trabajo seguro para todos los 

empleados; las condiciones de trabajo seguras y la utilización de los equipos de 

seguridad, además de proporcionar la formación profesional y la seguridad periódica 

a todos los empleados asegurando que tengan las herramientas, el conocimiento y la 

información para llevar a cabo de forma segura sus tareas y responsabilidades 

asignadas. Todas las precauciones se han tomado para proporcionar un entorno de 

trabajo seguro. El Director de Seguridad y formación asegura el equipo y sitio de 
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inspecciones regulares y periódicas, y mantiene reuniones regulares y periódicas de 

seguridad con todos los miembros del personal. 

 

2.7 MISIÓN   
 

Dar el mejor servicio de inspección, análisis y certificación en México para que nuestros 

clientes encuentren soluciones locales y globales a sus necesidades. 

ATT: Herón Molina Félix Director – Amspec México 

 

 

2.8 VISIÓN  
 

Ser la empresa de servicios de inspección, análisis y certificación con la marca más 

reconocida, la más confiable y la más rentable en México. 

ATT: Herón Molina Félix Director – AmSpec México. 

 

 

2.9 PREMIOS 
 

AmSpec México está certificado para el ISO 9001:2008 por DNV en el alcance de 

Servicios de Inspección y Análisis Y Certificados de petróleo por la Federación 

Internacional de Agencias de Inspección (IFIA).  

 

2.10 SERVICIOS /PRODUCTOS  

 
Inspección y Análisis de petróleo Crudo, Petrolíferos, Petroquímicos, Químicos, 

Gases, Fertilizantes, Productos Agrícolas y Minerales. 

  

2.11 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

 Mapa y Ubicación de las instalaciones de AmSpec México. 
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Ilustración 2 mapa de ubicación 

 
 

Ilustración 3 mapa de ubicación 

 
 

Ilustración 4 mapa de ubicación



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 
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3.1 COMBUSTIBLES RESIDUALES 

  

3.1.1 ¿QUÉ SON? 
 

“Son un tipo de aceites combustibles que constituye la fracción más pesada de la 

destilación de petróleo que corresponde al intervalo de ebullición de 300 a 600 ºC.  

Está constituido por cadenas de hidrocarburos de 20 a 70 átomos de carbono y entre 

sus características destacan: color negro, altamente viscoso, uno de los                              

precios más bajos en el mercado en lo que a derivados del petróleo se refiere. 

 

 

3.1.2 APLICACIONES   
• Calderas 

• Hornos de arcería 

• Embarcaciones 

 

Los combustibles se clasifican en base a su viscosidad en Centiestoks 

DENOMINACION MAXIMA VISCOCIDAD 

IFO 180 180 Centistoks 

IFO 380 380 Centistoks 

LS 380 180 Cetistoks 

Tabla 3 Clasificación de combustibles Residuales 
 

(Australian Corp, 2013) 
 
 

3.2 ¿QUÉ ES IFO 380?  
 

“Es Combustible marino perteneciente al grupo de los fueloil residual, utilizado por 

buque-tanques en el mercado internacional, está diseñado para utilizarse como 

combustible en buque tanques y plantas de generación de energía eléctrica. IFO 380 

en una mezcla de combustibles destilados y residuales, que generan un combustible 

intermedio, esta mezcla se realiza con el fin de disponer de un combustible que se 

adapte mejor a las necesidades de manipuleo, bombeo y viscosidad para una 

adecuada operación de los distintos equipos de combustión.  

(SA, s.f.) 
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3.3 FICHA TÉCNICA DEL IFO 380 
 

Riesgos para la salud humana: 

Los vapores pueden irritar las mucosas, asfixia por desplazamiento del oxígeno, dolor 

de cabeza, dificultad al respirar, perdida de coordinación muscular, visión borrosa y 

convulsiones. 

 

Seguridad: 

No clasificado como inflamable pero puede llegar a arder. 

 

Medio ambiente: 

Tóxico para los organismos acuáticos. A largo plazo puede causar efectos adversos al 

medio ambiente. Grandes volúmenes de producto pueden penetrar en el suelo y 

contaminar las aguas subterráneas. No fácilmente biodegradable. Persiste en 

condiciones anaeróbicas. 

 

Almacenamiento: 

Situar los tanques lejos de calor y de otras fuentes de ignición. No almacenar nunca 

en edificios ocupados por personas. Cantidades pequeñas pueden almacenarse en 

envases portátiles adecuados, que se mantendrán en zonas bien ventiladas y a prueba 

de fuego. No almacenar en depósitos inapropiados, no etiquetados, o etiquetados 

incorrectamente. Mantener los depósitos bien cerrados, en lugar seco, bien ventilado, 

y lejos de la luz directa del sol y de otras fuentes de calor o ignición. Mantener en zona 

aislada. Evitar la entrada de agua. Los bidones pueden apilarse hasta un máximo de 

3 alturas. Se genera monóxido y dióxido de carbono. Humos tóxicos en condición 

incompleta.” 

(SA, s.f.) 



                                                                                                                                4 
 

 

 

 METODO ASTM IFO 380 

Estado físico N/A Líquido a temperatura 

ambiente 

Aspecto N/A Liquido negro 

Poder calorífico 

superior(kcal/kg) 

D-240 10.531 

Densidad a 15°c g/ml D-4052 0.97 

Agua (g/100g) D-95 Max 0.5 

Punto de inflamación D-93 Min 80 

Viscosidad a 40°c (cst) D-445 360 

Azufre% (en peso) D4294 0.50 

Carbón conradson % p D4530 7.10 

Cenizas % p D482 0.05 

Tabla 4 Propiedades Físicas y Químicas 

(SA, s.f.) 

 

3.4 ¿QUÉ ES EL BLENDING (Mezclas)? 
 

“Se denomina blending (mezcla) al proceso por el cual se obtiene un fuelóleo a partir 

de la mezcla de distintos hidrocarburos procedentes de distintos procesos de una 

refinería. Éste es el método de obtención de todos los combustibles marinos. En el 

proceso de blending (mezcla) se realiza una mezcla entre distintos hidrocarburos para 

conseguir un combustible con las características deseadas. Los distintos tipos de 

hidrocarburos que participan en la mezcla se pueden clasificar en dos grupos: residuos 

y cutter stocks (acciones cortadoras). Los residuos son las fracciones del petróleo que 

quedan como parte no volátil en los procesos de destilación atmosférica, destilación al 

vacío o visbreaking (romipiendo); y de aquí obtienen sus nombres: residuo 

atmosférico, residuo de vacío o residuo de visbreaking (rompiendo).  (Pino, 2014) 
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Estas fracciones son las que tienen menos valor en una refinería debido a que no se 

les puede dar muchos usos: principalmente elaboración de fuelóleos y pavimentos de 

construcción; y tienen poca demanda. Debido a que estas fracciones tienen poco valor, 

se intenta maximizar su uso en el proceso de blending (mezcla), a pesar de que tengan 

una viscosidad y concentración de azufre elevadas.  

 

Los otros tipos de hidrocarburos que intervienen en el blending (mezcla)  son los cutter 

stocks (acciones cortadoras). Son fracciones del petróleo ligeras, generalmente 

gasóleos o kerosenos, que deben añadirse a los residuos para mitigar su elevada 

viscosidad y concentración de azufre, propiedades que deben ser finamente 

controladas para que los productos finales cumplan las especificaciones requeridas. 

Estas fracciones, contrariamente a lo que ocurría con los residuos, son de elevado 

valor económico, puesto que tienen múltiples usos y una gran demanda. Debido a ello, 

debe 77 reducirse al mínimo necesario su utilización en el proceso de blending 

(mezclas) para evitar que el producto final sea muy caro y no comprometer la 

elaboración de otros productos de la refinería que requieran de este tipo de 

hidrocarburos para su formulación. Los tres combustibles marinos más utilizados son 

IFO 380 (Combustible Intermedio 380), LSFO (Aceite de Bajo Contenido de Azufre) y 

MDO (Aceite Diésel Marino)”.  

(Pino, 2014) 

 

3.5 METALES PESADOS  

      

3.5.1 ¿QUÉ SON LOS METALES PESADOS?  
 

“Son aquellos cuya densidad es por lo menos cinco veces mayor que la del agua. 

Tienen aplicación directa en numerosos procesos de producción de bienes y servicios. 

Los más importantes son: Arsénico (As), Aluminio(Al), Silicio(Si), Cadmio (Cd), Cobalto 
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 (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Estaño (Sn) 

y  Cinc (Zn)”. (Mendez, 2013)  

 

 

“Algunos metales son indispensables en bajas concentraciones, ya que forman parte 

de sistemas enzimáticos, como el cobalto, zinc, molibdeno, o como el hierro que forma 

parte de la hemoglobina. Su ausencia causa enfermedades, su exceso intoxicaciones.  

El consumo masivo e indiscriminado y la producción de desechos principalmente 

urbanos han provocado la presencia de muchos metales en cantidades importantes 

en el ambiente, provocando numerosos efectos sobre la salud y el equilibrio de 

los ecosistemas. Se incorporan con los alimentos o como partículas que se respiran y 

se van acumulando en el organismo, hasta llegar a límites de toxicidad.” (Inge Thiel) 

 

3.6 SOLVENTES ORGÁNICOS 
 

3.6.1 ¿QUÉ ES UN SOLVENTE ORGÁNICO?  
 

“A principios del desarrollo de la espectroscopia de absorción atómica se reconoció 

que se podrían obtener absorbancias incrementadas si las soluciones contenían 

alcoholes de bajo peso molecular, ésteres o cetonas. El efecto de los disolventes 

orgánicos es atribuible en gran medida a la eficiencia incrementada del nebulizador; la 

tensión superficial menor de tales soluciones da como resultado tamaños de gota más 

pequeños y un incremento en la cantidad de muestra que llega a la llama.”  

( D. A. Skoog,  Principios de análisis instrumental, 2008) 

 

 

3.7 ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

“Para esto se prepara una serie de estándares y se hace una curva de calibración con 

base a esta gráfica se determina la concentración de las soluciones problema. “ 

(Quimicas, Espectofotometria de Absorcion Atomica, s.f.) 
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3.8 INTRODUCCIÓN A LA ABSORCIÓN ATÓMICA 
 

“El empleo de la espectrofotometría de absorción atómica (EAA) es el método analítico 

de elección para el análisis de trazas de metales pesados y metaloides en diversas 

matrices (fluidos biológicos, alimentos, filtros de captación ambiental, etc….). Esta 

técnica, por tanto, permitirá valorar el grado de contaminación medioambiental, la 

exposición a determinados tóxicos industriales en un colectivo de trabajadores, el nivel 

de metales en un alimento, etc…. 

 

 

Para el análisis concreto de cada uno de los contaminantes se emplean diferentes 

técnicas analíticas: 

- EAA con Llama (Ejs.: Cu, Zn) 

- EAA con Horno de Grafito (Ejs.: Pb, Cd) 

- EAA con Generador de Hidruros: - sin llama (Técnica de Vapor Frío) (Ej.: Hg) 

- con llama (Ejs.: As, Se)”  (Departamento de Medicina Legal, s.f.) 

 

“Es un método instrumental de la química analítica que permite medir las 

concentraciones específicas de un material en una mezcla y determinar una gran 

variedad de elementos. Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de un 

elemento particular (el analito) en una muestra y puede determinar más de 70  

elementos diferentes en solución o directamente en muestras sólidas 

utilizadas.” (wikipedia, 2017)  

 

“El término espectroscopia significa la observación y el estudio del espectro, o registro 

que se tiene de una especie tal como una molécula, un ion o un átomo, cuando estas 

especies son excitadas por alguna fuente de energía que sea apropiada para el caso.  

La EAA en flama es a la fecha la técnica más ampliamente utilizada (aunque cada vez 

más competida por la EEP) para determinar elementos metálicos y metaloides.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Analito
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Esta técnica tienen grandes convenientes y es de costo relativamente bajo, 

pudiéndose aplicar tal técnica a una gran variedad de muestras. “ (Atomica E. d., s.f.) 

  
 

 

3.9 EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 
 

3.9.1 COMPONENTES DE UN EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 
 

"1) Una fuente de radiación que emita una línea específica correspondiente a la 

necesaria 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 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. 

 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, una serie de datos que pueden ser procesados a 

su vez por una computadora. “ 

(Atomica E. d., s.f.) 
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3.9.2 ¿COMO FUNCIÓNA (FUNDAMENTO) UN EQUIPO DE 
ABSÓRCION ATÓMICA A LA LLAMA? 
 
“La espectroscopia de absorción atómica (EAA), tiene como fundamento la absorción 

de radiación de una longitud de onda determinada. Esta radiación es absorbida 

selectivamente por átomos que tengan niveles energéticos cuya diferencia en energía 

corresponda en valor a la energía de los fotones incidentes. La cantidad de fotones 

absorbidos, está determinada por la ley de Beer, que relaciona ésta pérdida de poder 

radiante, con la concentración de la especie absorbente y con el espesor de la celda 

o recipiente que contiene los átomos absorbedores. Los componentes instrumentales 

de un equipo de espectrofotometría de absorción atómica son los similares a los de un 

fotómetro o espectrofotómetro de flama, excepto que en EAA se requiere de una fuente 

de radiación necesaria para excitar los átomos del analito”.       

 

Ilustración 5 Partes de un E.A.A. 

(Atomica E. d., s.f.) 

 
 

3.9.3  ¿CUÁNTOS TIPOS DE FLAMAS HAY?  Y ¿CUALES SON? 
 

“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-

acetileno, aire-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, etc.), las únicas combinaciones que hoy 

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

óxido nitroso-acetileno. 
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 En esta figura se encuentra el símbolo del elemento a determinar, e inmediatamente 

abajo la o las líneas recomendadas para su análisis (en nanómetros). Las flamas 

recomendadas aparecen en la parte inferior de cada elemento y tiene el siguiente 

significado: 0, no requiere flama; 1, flama aire-acetileno; 1+, flama aire-acetileno, rica 

en combustible; 2, flama aire-propano; 3, flama acetileno-óxido nitroso. 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, 

como lo es la flama de aire-propano y se determina el elemento por Espectroscopia de 

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 y que 

el analito no se encuentre en exceso.”  

(Atomica E. d., s.f.) 
 

 

3.9.4 TÉCNICA GENERAL PARA ESTE EQUIPO 
 

 “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.” 

 (Atomica E. d., s.f.) 
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3.9.5 CURVAS DE CALIBRACIÓN 
 

“En la teoría, la absorción atómica debe seguir la ley de Beer. Desafortunadamente, 

con frecuencia las curvas de calibración no son lineales, así que es contraproducente 

realizar un análisis de absorción atómica sin confirmar en forma experimental la 

linealidad de la respuesta del instrumento. Así, una curva de calibración que abarca el 

intervalo de concentraciones que se encuentra en la muestra debe ser preparada de 

forma periódica. El método de adiciones estándar se usa ampliamente en la 

espectroscopia de absorción atómica para comenzar de forma parcial o completa las 

interferencias químicas o espectrales introducidas por la matriz de la muestra. Los 

límites de detección en absorción atómica dependerán tanto del analito estudiado 

como de la técnica empleada para la atomización. En cuanto a la exactitud, en 

condiciones usuales, el error relativo relacionado con un análisis de absorción atómica 

de llama es del orden de 1 a 2%. Con precauciones espectrales, esta cifra se puede 

reducir a algunas décimas de por ciento. Los errores que se encuentran con la 

atomización electro térmica exceden por lo regular los de la atomización de llama por 

un factor de 5 a 10.  “ ( D. A. Skoog, Atomizacion electrotermica, 2008) 

 

 

3.9.6 CONDICIONES IDEALES PARA ANALIZAR UNA MUESTRA    
  
La muestra debe estar a máximos 50 grados Celsius continuos para poder realizar el 

muestreo de una manera segura y correcta. 

 

3.11 TIPOS DE INTERFERENCIAS  
  

3.11.1 INTERFERENCIAS ESPECTRALES 
 

➢ TRASLAPAMIENTO DE LINEAS ATÓMICA 

“En EAA se hace incidir radiación de longitud de onda que corresponde exactamente 

a la longitud de onda requerida para efectuar una transición específica en los átomos 
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de la especie absorbente. Aunque en teoría existe la posibilidad de que otra especie 

atómica que no es la que se está analizando absorba la radiación incidente, esta 

posibilidad es sumamente difícil de que se llegue a presentar debido a que las líneas 

de absorción de los átomos son sumamente agudas, además de que se tiene bien 

documentada toda la información de las líneas espectrales de los diferentes 

elementos, por lo cual casi siempre se sabe de antemano cuando pudiese llegar a 

ocurrir esta eventualidad.  

 

➢ INTERFERENCIA POR DISPERSIÓN POR PARTICULAS 

Cuando la solución aspirada hacia el quemador tiene un gran número de sólidos 

disueltos, es probable que se tenga interferencia por dispersión por partículas. Este 

tipo de interferencia se Espectrometría Lectura N° 9 debe a que si el número de 

partículas sólidas que llegan al quemador es demasiado grandes es posible que no 

ocurra en forma completa todos los pasos que producen la descomposición de las 

partículas que se encuentran en solución.“ 

(Quimicas, Espectrometria de Abosorcion Atomica) 
 
 
 

 

3.11.2 INTERFERENCIAS NO ESPECTRALES 
 

“Las interferencias no espectrales son aquellas que causan errores y que pueden dar 

origen a lecturas mayores o menores a los valores normales. Las interferencias de 

este tipo son las que se detallan a continuación: 

 

 

➢ INTERFERENCIA POR IONIZACIÓN. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, en la flama ocurren una serie de eventos 

que conducen a la formación de átomos a partir de compuestos en solución, sin 

embargo, cuando la temperatura de la flama es muy alta y/o el elemento pierde  
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fácilmente uno o más de sus electrones más exteriores ocurre la ionización. La 

ionización es indeseable debido al error que causa en las lecturas del analito. 

Considérese el caso del Sodio atómico y del Sodio ionizado; en este último caso el 

Sodio ha perdido su electrón más externo y se encuentra cargado positivamente. 

Espectroscópicamente las dos formas de Sodio son completamente diferentes por lo 

que al hacer incidir radiación de longitud de onda específica esta será absorbida por 

Sodio ató-mico más no por el sodio ionizado, ya que los niveles energéticos de este 

son diferentes.  

 

Obviamente esto conlleva a una subestimación en la lectura del analito. La ionización 

se presenta en los alcalinos, alcalinotérreos, lantánidos y algunos otros elementos de 

bajos potenciales de ionización. “ (: D. A. Skoog, 2008) 

 

 

➢ INTERFERENCIA POR PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS SOLUCIONES 

“Para que dos soluciones de la misma concentración den iguales lecturas de 

absorbancia deben Espectrometría Lectura N° 9 tener la misma velocidad de 

aspiración hacia la flama y la proporción de líquido aspirado que finalmente llega al 

quemador debe ser constante. Considérese por ejemplo que se va a determinar 

contenido de calcio en una miel. Lógicamente la muestra sin diluir no puede ser 

aspirada directamente, ya que no puede ser succionada a través del capilar del 

nebulizador. Si esta es diluye se puede lograr que la muestra sea aspirada, pero al 

emplearse estándares de calcio preparados con alguna sal de calcio y agua destilada, 

la proporción de solución aspirada que llega al quemador es diferente en muestras y 

estándares. Para corregir por este efecto se emplea la técnica de adición de estándar 

con la finalidad de homogenizar las propiedades físicas de estándares y muestras.” 

(Quimicas, Espectrometria de Abosorcion Atomica) 
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3.12  INTERFERENCIAS QUIMÍCAS 
 
 

“Interferencias químicas. Estas interferencias son más comunes que las espectrales. 

Sus efectos se pueden reducir con frecuencia mediante una elección adecuada de las 

condiciones de operación. Se considera que los procesos en la llama están en 

equilibrio aproximado. Por tanto, es posible considerar los gases quemados como un 

medio disolvente al que se le pueden aplicar cálculos termodinámicos.  

 

 

Los equilibrios de interés principal incluyen la formación de compuestos de baja 

volatilidad, reacciones de disociación e ionización. Compuestos de baja volatilidad. 

Quizá el más común es la reacción entre los aniones y el analito formando compuestos 

de baja volatilidad que reducen la fracción atomizada del analito. Un ejemplo es la 

disminución en la absorbancia del calcio que se observa con las concentraciones 

crecientes de sulfato o fosfato.  

 

 

Con frecuencia las interferencias causadas por la formación de especies de baja 

volatilidad pueden ser eliminadas o moderadas mediante el uso de temperaturas más 

altas. Como alternativa se pueden usar agentes liberadores, que son cationes que 

reaccionan de preferencia con el interferente y evitan su interacción con el analito. 

 

  

Los agentes protectores evitan la interferencia formando especies volátiles pero 

estables con el analito. Tres reactivos comunes pare este propósito son el EDTA, 8-

hidroxiquinolina y APCD, que es la sal de amonio del ácido 1-prrolidinacarboditioico. 

Las bandas moleculares surgen de la presencia de óxidos metálicos o hidróxidos en 

la llama, así que constituyen una característica sobresaliente de sus espectros. 

Excepto a temperaturas muy altas, estas bandas son más intensas que las líneas para 

los átomos o iones.” (: D. A. Skoog, 2008) 
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3.13 NIVELES CUÁNTICOS EN ATÓMOS 
 

“Como ya ha sido mencionado con anterioridad, 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. “   

(Quimicas, Espectrometria de Abosorcion Atomica) 

 

3.14  FUENTES DE RADIACIÓN 
 

 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,  
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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 cincuentas, 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. 

 (Quimicas, Espectrometria de Abosorcion Atomica) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
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4.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO.  
 

Las muestras de combustibles aceitosos  se clasifican de un rango mínimo a uno 

máximo,  los cuales se clasifican basándonos en sus propiedades fisicoquímicas como  

IFO 180  a IFO 380. Estas muestras fueron tomadas del periodo del mes de Julio de 

una población de 14 muestras en ese mismo mes. Las muestras son extraídas de 

buques que solicitan a la empresa los servicios de análisis e inspección de 

combustibles. Las muestras analizadas únicamente se trataron del tipo IFO 180 Y 380.  

 

 

4.2 MUESTREO  
 

Se tomaran en cuenta todas las muestras de IFO 180 Y 380 ingresadas durante el mes 

de Julio, cabe mencionar que durante el proyecto no se llevó a cabo un muestreo como 

tal, ya que por interés propio de la empresa, fueron entregadas directamente para su 

análisis.  

 

4.3 MUESTRAS   REALIZADAS 
  

Muestras de Combustible aceitoso, color obscuro con un brillo metálico, de olor 

característico con una densidad de entre 960 y 990 kg/m3 , con un peso total de 50 

gramos por muestra total, se analizarán un total de  6 muestras del periodo del mes de 

Julio. 

 
 

NO. DE MUESTRA TIPO DE 
MUESTRA 

PESO FECHA 

1 IFO 180 50 g 29-06-17 

2 IFO 180 50 g 30-06-17 

3 IFO 380 50 g 18-07-17 

4 IFO 380 50 g 20-07-17 

5 IFO 180 50 g  29-07-17 

6 IFO 380 50 g 30-07-17 

Tabla 5 Registro de Muestras 
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4.4 VARIABLES  

 

4.4.1 ¿DE QUE TIPO SÓN? 
 

Las variables cualitativas son Aluminio y Silicio y las variables cuantitativas se medirán 

en concentraciones de Aluminio y Silicio. Se denominan variables nominales, mismas 

que se llaman concentración de silicio y Aluminio. 

 

Son variables independientes por que no tienen relación una con la otra para poder 

coexistir. 

 

4.5 MÉTODO B- ALUMINIO YSILICIO POR ESPECTROMETRÍA DE 
ABSORCIÓN ATÓMICA A LA FLAMA 

 

4.5.1 OBJETIVO DE REALIZAR EL MÉTODO 
 

Establecer el método de análisis para la determinación de aluminio y silicio en 

muestras de combustibles aceitosos por espectrometría de absorción atómica, de 

acuerdo al método ASTM D – 5184. 

 

4.5.2 ALCANCE DEL MÉTODO  
 

Este método de prueba cubre la determinación de aluminio y silicio de combustibles 

aceitosos en concentraciones entre 5 y 150 mg/kg de aluminio y, entre 10 y 250 mg/kg 

de silicio. 

 

4.5.3 EQUIPO Y MATERIAL 
 

➢ Balanza analítica.- Con una precisión de 0,1 y alcance de 150 g  

➢ Espectrómetro de absorción atómica, un instrumento que consiste de una lámpara 

de cátodo hueco u otras fuentes de radiación de aluminio y silicio, quemador para 

óxido nitroso y acetileno y un sistema adecuado de detección, lectura y emisión de 

datos. 
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➢ Mezclador no aereador.- Para la homogenización de la muestra. 

➢ Mufla.- Capaz de mantener una temperatura de 550°C ± 25°C y 925 ± 25°C 

➢ Parrilla de plato 

➢ Estufa.- Capaz de mantener una temperatura de 50 a 60°C  

➢ Probetas graduadas 10, 25, 50 y 100 mL 

➢ Pipetas Volumétricas, clase A de1, 2, 5, 10, 20 y 25 mL ó bureta Clase A  

➢ Cápsulas de platino con capacidad de 50 mL , lavar la cápsula con sulfato ácido de 

potasio fundido antes de usarla 

➢ Matraces volumétricos  de 100 mL y 1000 mL, clase A 

➢ Papel filtro libre de cenizas 

 

4.5.4 SOLUCIÓNES Y REACTIVOS 
 

➢ Pureza de los reactivos.- Todos los químicos a utilizarse en esta prueba deberán 

ser grado reactivo a menos que se indiquen otros. 

➢ Agua des-ionizada. 

➢ Flux- Una mezcla del 90% de Tetraborato de litio (Li2B4O7) y 10% de Fluoruro de 

Litio (LiF). 

Nota: El fluoruro de litio es necesario para prevenir la corrosión de la cápsula de 

platino y bajar la temperatura de fusión. 

➢ Ácido Clorhídrico al 36% (HCL) 

➢ Sulfato acido de potasio, solido fundido (KHSO3). 

➢ Alcohol Isopropílico. 

➢ Solución de ácido tartárico / ácido clorhídrico.- Disolver 5 g de ácido tartárico en 

500 mL de agua, acidificar con 40 mL de ácido clorhídrico  y diluir a 1000 mL con 

agua. 

➢ Solución Tolueno / 2-propanol solución (1+1). Mezclar un volumen de tolueno con 

un volumen de 2-propanol. 
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➢ Solución Blanco.- Prepare un blanco conteniendo solamente 0.4gde flux y 50 ml de 

solución de ácido Tartárico/ ácido Clorhídrico, diluya a  100 mL con agua y 

transfiera un bote de plástico. 

➢ Ácido Clorhídrico (1+1). 

 

 4.5.5 SOLUCIÓNES DE REFERENCIA 
 

➢ Material de referencia de aluminio (1000 mg/L) acuoso certificado. 

➢ Material de referencia de silicio (1000 mg/ L) acuoso certificado. 

➢ Material de referencia de aluminio de 250 mg/L . Diluya 25 mL de la solución de 

1000mg/L en un matraz volumétrico de 100 mL con agua des ionizada a la marca 

de aforo. 

➢ Materiales de referencia de aluminio 5, 10, 25 y 50 mg/L de aluminio: 

Tome 4 matraces volumétricos de 100 mL  y adicione a cada uno 0,4 g de flux y 50 

mL de solución de ácido tartárico-ácido clorhídrico sucesivamente adicione a cada  

matraz 2, 4, 10 y 20 mL de aluminio y diluya a la marca de aforo con agua des 

ionizada. Las soluciónes contienen 5,10, 25, y50 mg/L de aluminio 

respectivamente. 

➢ Material de referencia de silicio de 250 mg/L del material de referencia de 1000 

mg/L en un matraz de 100mL con agua des ionizada a  la marca de aforo. 

➢ Material de referencia de silicio de 5, 10, 25 y50 mg/L de silicio: 

 Tome 4 matraces volumétricos de 100 mL y adicione a cada uno 0,4g de flux y 50 

ml de solución de ácido tartárico- ácido clorhídrico sucesivamente adicione 2, 4, 10, 

y 40 mL del material de referencia de 250 mg/L de silicio y diluya a la marca con 

agua des ionizada. Las soluciones contienen 5, 10, 25, 50 y 100 mg/L de silicio 

respectivamente.  

➢ Transfiera todos los materiales de referencia de calibración preparados a bote de 

plástico. 

➢ Preparación de muestras de control de calidad: se debe seguir el mismo 

procedimiento usado para las muestras de análisis. 
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4.5.6 PROCEDIMIENTO 
 

➢ Todo el material debe ser lavado con una solución de HCL (1+1) enjuagarlo con 

agua des ionizada para minimizar la posibilidad de contaminación. 

➢ PREPARACIÓN DE LA MUESTRA :  

(1) Tomar las muestras de acuerdo a las instrucciones de las prácticas ASTM D 

4057.Comúnmente se llena un contenedor de 1galon a ¾ de su capacidad.  

(2) Es extremadamente importante una buena homogenización para obtener una 

muestra representativa. 

(3) Coloque el contenedor de la muestra en un horno o estufa a temperatura de 50°C 

a 60°C y mantenga el contenedor en la estufa hasta que la muestra obtenga la 

temperatura. Inserte el mezclador en el contenedor y sumerja aprox. 5 mm arriba del 

fondo y mezcle por 5 minutos más. 

(4) Pese hasta 50 g de muestra bien mezclada preferentemente conteniendo 1,3mg 

de aluminio, lo más cercano a 0,1 g. Nota: la cantidad de muestra propuesta basada 

en el contenido de aluminio deberá ser suficiente para el silicio debido a que 

usualmente amos elementos son encontrados en los combustibles aceitosos en 

similares concentraciones.  

(5) Caliente la cápsula y el contenido suavemente en una parrilla hasta que la muestra 

se encienda, mantenga el contenido a esta temperatura o más hasta remover todo el 

material combustible y obtener remanentes de carbón y cenizas. Nota: Si la muestra 

contiene considerable cantidad de humedad, puede ocasionar la formación de 

burbujas y causar la perdida de muestra, en estos casos descarte la muestra y tome 

una nueva porción de la muestra adicionando 1 a 2 mL de 2-propanol antes del 

calentamiento, si esto no elimina la formación de burbujas, adicione 10 mL de la mezcla 

de tolueno/2-propanol y agite vigorosamente. Coloque varias tiras de papel filtro sin 

cenizas en la mezcla y caliente suavemente cuando el papel empiece a quemarse la 

mayor parte del agua va a ser removida. 
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➢ CALCINACIÓN: Coloque la capsula con el contenido en una mufla a una 

temperatura de 550 ± 25 °C mantenga la temperatura de la mufla hasta que todo 

el carbón sea removido y solamente queden remanentes de cenizas, esto puede 

requerir más de 10 horas de calentamiento y es más conveniente dejarlo en la 

mufla toda la noche. 

➢ FUSIÓN : 

 (1) Enfríe la capsula a temperatura ambiente adicione 0.4 g de flux y mezcle con las 

cenizas. Coloque la capsula en una mufla de 925 ± 25°C por cinco minutos. Retire la 

capsula para asegurarse que el flux se mezcle con toda la ceniza. Coloque 

nuevamente la capsula en la mufla y manténgala a una temperatura de 925 ± 25°C por 

10 minutos. 

(2) Retire la capsula de la mufla y enfríe el residuo a temperatura ambiente, adicione 

50 mL de solución ácido tartárico / ácido clorhídrico, coloque la capsula con el 

contenido en una parrilla manteniendo una temperatura de 0°c. Caliente hasta disolver 

el remanente.  

 

Nota: La evaporación de una cantidad significante de líquido puede dejar una 

precipitación de una forma insoluble de la silica, ocasionando resultados erróneos. 

 

➢ DILUCIÓN: (1) Permita que la solución se enfrié y transfiera a una matraz volumétrico 

de 100mL, enjuagando  la capsula con varias porciones de agua hasta asegurar 

que la transferencia de la muestra completa. Afore a la marca con agua y transfiera 

la solución a un recipiente de plástico. 

 

 Nota: La transferencia a un bote de plástico es porque la solución de ácido diluido 

contiene ácido  fluoborico de la disolución del flux. Pruebas de almacenamiento han 

mostrado que no hay un ataque significativo del material de vidrio en un periodo de 

tiempo corto, (hasta una semana) y que la solución contiene ion fluoruro arriba de 5 

mg/L.  
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4.5.7 PREPARACIÓN Y OPERACIÓN DEL ESPECTRÓMETRO DE 
ABSORCIÓN ATÓMICA 
 

El equipo deberá prepararse y operarse de acuerdo al manual de operación, 

manteniendo las siguientes condiciones de análisis para cada elemento a analizar. 

 

Elemento del equipo Al Si 

Longitud de onda, nm 309,3 251,6 

Silt: Ancho / Altura 0,7/Alta 0,2/Alta 

Quemador, cm 5 5 

Flama Ox. Nitroso-acetileno Ox. Nitroso-acetileno 

Tipo de Flama Reductora, intensa, roja Reductora, intensa, roja 

Check, mg/L Patrón intermedio Patrón intermedio 

Rango lineal, mg/L Hasta 100 Hasta 150 

Tabla 6 Condiciones del equipo de A.A. 

➢ Verifique que el ajuste del nebulizador sea el requerido para soluciones acuosas 

(7-10 mL/min.) 

➢ Con las soluciones de los materiales de referencia preparadas deberá de 

introducirse la curva de calibración. 

➢ Lea los mg/L de aluminio y/o silicio en la muestra. 

4.5.8 CÁLCULOS 
 

Cálcule la concentración de aluminio o silicio (mg/kg) en la muestra de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

Mg/kg = (100 * C * d) /M. 
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Dónde: 

M= Gramos de muestra 

C= Concentración de aluminio o silicio, en mg/L (Lectura directa del espectrómetro de 

A. A.). 

d= Factor de dilución, en caso de que aplique, si no aplica su valor es 1. 

100= 100 mL * (1000 g / 1 kg) * (1L / 1000 mL) = 100 g * L / kg  

 

 

4.5.9 REPORTE 
 

➢ Registre los datos necesarios de su análisis de acuerdo al Anexo I. 

➢ Especifique el procedimiento B: ASTM D-5184-B. 

➢ Reporte lo más cercano a 1 mg/kg de aluminio y / o silicio. 

 

4.5.10 ESPECIFICACIÓNES DE TOLERANCIA 
 

El analista debe determinar el valor promedio y los límites de control de la muestra de 

control de calidad antes de monitorear el proceso de medición. 

 

  

Los resultados se registran y se analizan con gráficos de control u otra técnica 

estadística equivalente con el propósito de establecer un control estadístico en el 

método de prueba. Se recomienda que las muestras de control de calidad sean 

representativas de las muestras analizadas comúnmente, además de ser homogéneas 

y estables bajo condiciones de almacenamiento previstas. 
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4.5.11 REPETIBILIDAD 
 

La diferencia entre dos pruebas, obtenidas por el mismo analista con los mismos 

aparatos en iguales condiciones, con la misma muestra no debe superar el valor 

calculado a partir dela tabla 7: 

 

Tabla 7 Repetibilidad analizando con espectrometría de absorción atómica. 
 
Donde X es la concentración promedio de los valores que se están comparando 

(mg/kg). 

 
 
 

Elemento Rango, mg/kg Repetibilidad, mg/kg 

Al 7 - 139 0,2968(X2/3) 

Si 10 - 236 0,3539(X2/3) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
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5.1 TABLAS DE RESULTADOS DEL ALUMINIO EN EL 
ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA.  
 

5.1.1 TABLAS DE RESULTADOS DEL ALUMINIO 
 

Tipo de Calibración = Lineal hasta cero. 

Pendiente = 0.00398 

Coeficiente de correlación = 0.999356 

 

ALUMINIO PROMEDIO 

BLANCO -0.000 ppm 

ESTANDAR 1 0.020 ppm 

ESTANDAR 2 0.040 ppm 

ESTANDAR 3 0.104 ppm 

ESTANDAR 4 0.197 ppm 

Tabla 8 Resultados de Estándares de Al 

 
 

 

MUESTRAS ABSORBANCIA 

 1 7.058 ppm 

 2 5.923 ppm 

3 1.879 ppm 

4 1.872 ppm 

5 5.719 ppm 

6 2.612 ppm 

Tabla 9 Resultados de muestras de Al en el Espectrómetro 

  
 
 

Concentración [ ] 
mg/L Absorbancia 

0 0 

5 0.002 

10 0.004 

25 0.104 

50 0.197 

Tabla 10 Concentraciones y Absorbancia de Estándares de Al 
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MUESTRA 1 DE ALUMINIO  

Mg/kg= (100*7.058*1)/50 

Concentración de muestra 1 = 14.116 mg/kg 

 

MUESTRA 2 DE ALUMINIO 

Mg/kg= (100*5.923*1)/50 

Concentración de la muestra 2 = 11.846 mg/kg  

 

MUESTRA 3 DE ALUMINIO 

Mg/kg= (100*1.869*1)/50 

Concentración de la muestra 3 = 3.758 mg/kg  

 

MUESTRA 4 DE ALUMINIO 

Mg/kg= (100*1.872*1)/50 

Concentración de la muestra 4 = 3.744 mg/kg  

 

MUESTRA 5 DE ALUMINIO 

Mg/kg= (100*5.719*1)/50 

Concentración de la muestra 5 = 11.438 mg/kg  

 

MUESTRA 6 DE ALUMINIO 

Mg/kg= (100*2.612*1)/50 

Concentración de la muestra 6 = 5.224 mg/kg  

 

MUESTRA ABSORBANCIA 
CONCENTRACIÓN  

mg/kg 

1 7.058 14.116 

2 5.923 11.846 

3 1.879 3.758 

4 1.872 3.744 

5 5.719 11.438 

6 2.612 5.224 

Tabla 11 Concentraciones totales de muestras de Al 
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5.1.2 ANÁLISIS DE REPETIBILIDAD DE ALUMINIO 
 

De acuerdo con la fórmula del apartado 4.5.11  del método en cuestión se realizará 

Repetibilidad al total de muestras de Aluminio registradas. Para este paso es necesario 

obtener al menos 2 resultados en promedio de 4 muestras diferentes. 

 

NOTA: Solo se obtendrá Repetibilidad de 4 muestras, o lo que igual a 2 resultados 

promedio porque la muestra 1 y 2 fueron tomadas del mismo recipiente. Tomando en 

cuenta que en la norma, el máximo rango establecido de Aluminio es de 60 ppm. 

 

FORMULA PARA EL PROMEDIO DE MUESTRAS DE ALUMINIO. 

 

M3+M4/ No. Total de muestras. 

M5+M6/ No. Total de muestras. 

 

SUSTITUCIÓN 

 

3.758+3.744 / 2 = 3.751 

11.438+5.224 / 2 = 8.331 

 

DESARROLLO DE REPETIBILIDAD DE ALUMINIO 

 

Repetibilidad para muestra 2 y 3 =0,2968(X2/3)  

Repetibilidad para muestra 2 y 3 =0,2968(3.7512/3) 

Repetibilidad para muestra 2 y 3 = 0.71 mg/kg 

 

Repetibilidad para muestra 4 y 5 =0,2968(X2/3)  

Repetibilidad para muestra 4 y 5 =0,2968(8.3312/3) 

Repetibilidad para muestra 4 y 5 = 1.21 mg/kg 
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5.2 TABLAS DE RESULTADOS DEL SILICIO EN EL 
ESPECTRÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 
 

5.2.1 TABLAS DE RESULTADOS DEL SILICIO 
 

Tipo de Calibración = Lineal hasta cero. 

Pendiente = 0.00062 

Coeficiente de correlación = 0.995727 

 

SILICIO PROMEDIO 

BLANCO -0.000 ppm 

ESTANDAR 1 0.003 ppm 

ESTANDAR 2 0.005 ppm 

ESTANDAR 3 0.017 ppm 

ESTANDAR 4 0.030 ppm 

Tabla 12 Resultados de Estándares de Silicio 

 

MUESTRAS ABSORBANCIA 

1 11.096 ppm 

2 8.316 ppm 

3 3.653 ppm 

4 1.496 ppm 

5 3.772 ppm 

6 3.417 ppm 

Tabla 13 Resultados de muestras de Si en el Espectrómetro 

 
 

Concentración[ ] 
mg/L absorbancia 

0 0 

5 0.003 

10 0.005 

25 0.017 

 50 0.003                        

Tabla 14 Concentraciones y Absorbancias de Estándares de Silicio 
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MUESTRA 1 DE SILICIO 

Mg/kg= (100*11.096*1)/50 

Concentración de muestra 1 = 22.192 mg/kg 

 

MUESTRA 2 DE SILICIO 

Mg/kg= (100*8.316*1)/50 

Concentración de la muestra 2 = 16.632 mg/kg 
 
MUESTRA 3 DE SILICIO 
 
Mg/kg= (100*3.653*1)/50 

Concentración de la muestra 3 = 7.306 mg/kg 
 
 
MUESTRA 4 DE SILICIO 
 
Mg/kg= (100*1.496*1)/50 

Concentración de la muestra 4 = 2.992 mg/kg 
 
MUESTRA 5 DE SILICIO 
 
Mg/kg= (100*3.772*1)/50 

Concentración de la muestra 5 = 7.544 mg/kg 
 
MUESTRA 6 DE SILICIO 
 
Mg/kg= (100*3.417*1)/50 

Concentración de la muestra 2 = 6.834 mg/kg 
 
 

MUESTRAS ABSORBANCIA 
CONCENTRACIÓN 

mg/kg 

1 11.096 ppm 22.192 

2 8.316 ppm 16.632 

3 3.653 ppm 7.306 

4 1.496 ppm 2.992 

5 3.772 ppm 7.544 

6 3.417 ppm 6.834 

Tabla 15 Concentraciones totales de muestras de Silicio 
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5.2.2 ANÁLISIS DE REPETIBILIDAD DE SILICIO 
 

 

De acuerdo con la fórmula del apartado 4.5.11  del método en cuestión se realizará 

Repetibilidad al total de muestras de Silicio registradas. Para este paso es necesario 

obtener al menos 2 resultados en promedio de 4 muestras diferentes. 

 

NOTA: Solo se obtendrá Repetibilidad de 4 muestras, o lo que igual a 2 resultados 

promedio porque la muestra 1 y 2 fueron tomadas del mismo recipiente .Tomando en 

cuenta que en la norma, el máximo rango establecido de Silicio es de 60 ppm. 

 

FORMULA PARA EL PROMEDIO DE MUESTRAS DE SILICIO. 

 

M3+M4/ No. Total de muestras. 

M5+M6/ No. Total de muestras. 

 

SUSTITUCIÓN 

 

7.306+2.992 / 2 = 5.149 

7.544+6.834 / 2 = 7.189 

 

DESARROLLO DE REPETIBILIDAD DE SILICIO 

 

Repetibilidad para muestra 2 y 3 =0.3539(X2/3)  

Repetibilidad para muestra 2 y 3 =0.3539(5.1492/3) 

Repetibilidad para muestra 2 y 3 = 1.05 mg/kg 

 

Repetibilidad para muestra 4 y 5 =0.3539(X2/3)  

Repetibilidad para muestra 4 y 5 =0.3539(7.1892/3) 

Repetibilidad para muestra 4 y 5 = 1.31 mg/kg 
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5.3 INTERPRETACIÓN LOS RESULTADOS 
 

5.2.1 CURVA DE CALIBRACIÓN DE ESTÁNDARES DE ALUMINIO 

  
Ilustración 6 Curva Patrón del Aluminio 

 
 

5.2.2 CURVA DE CALIBRACIÓN DE ESTÁNDARES DE SILICIO 
 

 
Ilustración 7 Curva Patrón de Silicio

y = 0.004x + 0.001
R² = 0.9991
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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En la tabla 9 del capítulo 5 se muestran los resultados de la absorbancia de cada una 

de las seis muestras introducidas en el espectrómetro de absorción atómica y se 

unifica en partes por millón. 

  
  
En la tabla 10  del capítulo 5 podemos observar la concentración de cada estándar 

para la curva de calibración del aluminio y cuanto procede en absorbancia. Con la 

fórmula ya menciónada del método en cuestión  del punto 4.5.8 se llevó a cabo el 

cálculo para determinar la concentración de cada muestra de Aluminio. 

 

 

En la tabla 11 del capítulo 5 podemos analizar la concentración ya deducida de cada 

muestra. Como ya se mencionó antes la prueba de repetibilidad consiste en obtener 

una cantidad de muestras por el mismo analista y procesarlas a través del mismo 

método   y se utiliza para obtener la variación de la misma cantidad de muestras, 

conforme a las mismas condiciones y parámetros de proceso solo con un analista 

procesando todo, esto señalara estadísticamente si hay una varianza o un error 

estándar, que se encuentre dentro del equipo o en el procesamiento de las muestras.  

 

 

 Para lograr obtener la repetibilidad total, en el capítulo 5 se muestra la fórmula para 

obtener el promedio de las muestras totales y siguiendo con la repetibilidad. 

El resultado de Repetibilidad para muestra 2 y 3 = 0.71 mg/kg 

El resultado de Repetibilidad para muestra 4 y 5 = 1.21 mg/kg 

 

 

En la tabla 13 del capítulo 5 se muestran los resultados de la absorbancia de cada una 

de las seis muestras introducidas en el espectrómetro de absorción atómica y se 

unifica en partes por millón. 
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En la tabla 14  del capítulo 5 podemos observar la concentración de cada estándar 

para la curva de calibración del aluminio y cuanto procede en absorbancia. Con la 

fórmula ya mencionada del método en cuestión  del punto 4.5.8 se llevó a cabo el 

cálculo para determinar la concentración de cada muestra de Silicio. 

 
 
 
 
En la tabla 11 del capítulo 5 podemos analizar la concentración ya deducida de cada 

muestra. Para lograr obtener la repetibilidad total, en el capítulo 5 se muestra la fórmula 

para obtener el promedio de las muestras totales y siguiendo con la repetibilidad. 

El resultado de Repetibilidad para muestra 2 y 3 = 1.05 mg/kg 

El resultado de Repetibilidad para muestra 4 y 5 = 1.31 mg/kg 

 

. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7. CONCLUSIÓNES. 
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Con el resultado obtenido en las pruebas previamente realizadas se obtuvieron los 

valores de repetibilidad de cada elemento identificado en base a esto se deduce que 

el método utilizado para el equipo es el adecuado y  basándonos en  las curvas de 

calibración ya estipuladas se afirma que el equipo estuvo en óptimas condiciones de 

operación. 

 

 

Como conclusión el Aluminio y el Silicio cumplen con los estándares aceptados por la 

norma internacional ya que con esto podemos lograr interpretar que el método se 

realizó correctamente y que el  equipo se calibro de igual manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                                                                                3 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 D. A. Skoog, F. (2008).  Principios de análisis instrumental. En 

F.  D. A. Skoog,  Cengage Learning. Mexico:  6ta edición. Obtenido de 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Apuntes10_18598.pdf 

 

 D. A. Skoog, F. (2008). Atomizacion electrotermica. En 

F.  D. A. Skoog,  Principios de análisisinstrumental. Mexico. Obtenido de 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Apuntes10_18598.pdf  

 

: D. A. Skoog, F. (2008). Principios de análisisinstrumental. Mexico: 

Cengage Learning,. Obtenido de 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Apuntes10_18598.pdf  

 

Atomica, E. d. (s.f.). Facultad de Ciencias Quimicas. Obtenido de 

“http://www.ancap.com.uy/docs_concursos/ARCHIVOS/2%20LLAMADOS%20

FINALIZADOS/2011/REF%2022_2011%20TECNICO%20LABORATORIO%20

LUBRICANTES/MATERIAL%20DE%20ESTUDIO/ESPECTROMETRIA.PDF 

 

Atomica, E. d. (s.f.). Facultad de Ciencias Quimicas. Obtenido de 

http://www.ancap.com.uy/docs_concursos/ARCHIVOS/2%20LLAMADOS%20

FINALIZADOS/2011/REF%2022_2011%20TECNICO%20LABORATORIO%20

LUBRICANTES/MATERIAL%20DE%20ESTUDIO/ESPECTROMETRIA.PDF 

 

Australian Corp. (2013). Austraian Corp. Obtenido de 

http://australiancorp.co/index.php/bunker-suppliers-s/productos/combustibles-

marinos 

 

Departamento de Medicina Legal, T. y. (s.f.). Departamento de Medicina Legal,  

Toxicologia y Psiquiatria. Obtenido de 

http://www.ugr.es/~fgil/proyecto/llama/index.html  

 



                                                                                                                                4 
 

 

Inge Thiel. (s.f.). Cricyt. Obtenido de 

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/MetalesPes.htm 

Mendez, A. (16 de diciembre de 2013). La Guia. Obtenido de 

http://quimica.laguia2000.com/elementos-quimicos/metales-pesados 

 

Pino, A. C. (Abril de 2014). Proceso de refino de petroleo para la obtencion de 

combustibles marinos. Obtenido de 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/21742/PROYECTO%20F

INAL%20DE%20CARRERA%20ETN%20ADRIA%20CORTES%20DEL%20PI

NO.pdf 

 

Quimicas, F. d. (s.f.). Espectofotometria de Absorcion Atomica. Obtenido de 

REF%2022_2011%20TECNICO%20LABORATORIO%20LUBRICANTES/MA

TERIAL%20DE%20ESTUDIO/ESPECTROMETRIA.PDF 

 

Quimicas, F. d. (s.f.). Espectrometria de Abosorcion Atomica. Obtenido de 

http://www.ancap.com.uy/docs_concursos/ARCHIVOS/2%20LLAMADOS%20

FINALIZADOS/2011/REF%2022_2011%20TECNICO%20LABORATORIO%20

LUBRICANTES/MATERIAL%20DE%20ESTUDIO/ESPECTROMETRIA.PDF 

 

SA, E. P. (s.f.). Energy PIA Group SA. Obtenido de 

http://www.energypiagroup.com/pdf/ficha_tecnica_ifo_380.pdf 

 

wikipedia. (17 de Abril de 2017). wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_de_absorci%C3%B3n_at%C3%B

3mica_(AA)  

 

 
  



                                                                                                                                5 
 

 

ANEXOS 
 

 
 

Flux 

 

Soluciones Estándares de Referencia de Silicio 

 

 Soluciones Estándares de Referencia de Aluminio 
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Agua Destilada y Solución de Ácido Tartárico/ Ác. Clorhídrico 

 

Soluciones para la preparación de estándares de Aluminio y Silicio 

 

Materiales de Referencia de250 mg/L de Silicio y Aluminio 
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Muestra 1 y Muestra 2 de Aluminio y Silicio ya preparadas para ingresar al 

espectrómetro. 

 

Equipo de A.A. preparado. 
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Equipo de A. A. Leyendo las primeras muestras. 

 

Matraces aforados para preparación de muestras y estándares  
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Pipetas clase A y B para la preparación de estándares y muestras 


