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RESUMEN 

 

 

Por medio de esta investigación, se procuró demostrar que el método utilizado es el 

adecuado para la obtención de resultados confiables mediante el manejo correcto 

de equipos de lecturas en determinadas longitudes de onda y la importancia de 

mantener el cuidado de muestras expuestas a diferentes variables como lo son: 

temperaturas altas, temperaturas bajas, humedades, cantidades de solución, etc. El 

propósito es arrojar resultados similares o con una variación mínima diferencia en 

las lecturas conforme a la absorción y concentración del analito que permitan la 

validación del método e incorporen un nuevo elemento a la empresa Impala 

Terminals. También se demostró que el área de trabajo y la región donde se 

encuentra haciendo el manejo de este método, no son impedimentos para realizar 

pesaje de muestra, la solubilización del analito de interés y la lectura al 

espectrofotómetro de forma correcta. Se dio a conocer las principales causas del 

problema en el análisis del método y las ventajas que se tienen para llevarlo a cabo. 

Se mostró la importancia del uso correcto de la espectroscopia en las lecturas de 

minerales, los métodos que se realizan para lecturas en determinadas longitudes 

de onda y los diferentes tipos de lecturas expuestas al espectro.  

 

 

Para la determinación de dicho método, se llevó a cabo una investigación del uso 

correcto del equipo de espectrofotometría, desde las partes con las que se compone 

y el trabajo que realiza cada pieza, hasta las posibles causas que puedan hacer que 

arrojen resultados erróneos. Se tomó en cuenta las cantidades de pesaje que se le 

hizo a las muestras, y la cantidad de ácido a la que se expondrá.  

 

 

Luego de haber realizado una investigación, se llevará a realizarse de forma 

experimental, como fue en el pesaje, tomando un rango mínimo para obtener mayor 

posibilidad de exactitud en los resultados. 
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Se tomó en cuenta las variables que podrían afectar el pesaje de la muestra como 

lo es la humedad, ya que el tener humedad en una muestra de mineral, crea un 

peso mayor con una cantidad menor de muestra, que a diferencia de una muestra 

seca de mineral. 

 
 

Los principales problemas que se encuentran en el proceso del método, son las 

pérdidas de mineral que se crean al subir muestras en la plancha estando a 

temperaturas demasiado altas, causando de esa manera proyecciones o pérdida de 

mineral, ya que las lecturas arrojarían datos erróneos. 

 
 

Se habló de los fenómenos que afecten al concentrado del analito de interés, y que 

pueda causar lecturas inexactas en las lecturas del equipo, también así mismo se 

demostrará la importancia de la preparación de patrones para curvas de calibración. 

Con este tema, también, se demostrará la importancia de preparar controles al 

mismo tiempo que la preparación de las muestras previo al ingreso de ellas al 

equipo “Perkin”. 

 
 

En el manejo del equipo se hacen necesarios ciertos puntos importantes que se 

demostró de la misma manera, explicando la función de cada una como lo son las 

gráficas que presentan como curva de calibración o la campana de Gauss que 

cumplen una función importante en el manejo del equipo.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En este proyecto se llevará a cabo la determinación del elemento Indio en 

concentrados de minerales utilizando técnicas de laboratorio conocidas, con la 

finalidad de integrar un nuevo método de análisis y un nuevo elemento para 

beneficio de la empresa Impala Terminals S.A. de C.V. Este trabajo se realizará en 

el área de Absorción Atómica, donde una muestra será reducida a un aísle por 

medio de soluciones, ya sean ácidos que se encarguen de separar los productos 

inorgánicos por medio de vapores o que los lleven a oxidarse para extraer el analito 

de interés del concentrado de mineral. Se tomarán pesajes de muestras, 

temperaturas, entre otras variables. Una vez solubilizado el analito de interés, se 

puede pasar a lectura en el espectrofotómetro el cual tiene como finalidad la 

absorción a una determinada longitud de onda. Este aparato se basa en la ley de 

Beer, que es la que nos define de qué forma la materia absorbe la luz y la manera 

en la que se transmite. También nos habla de 3 fenómenos que disminuye la luz 

que emana la muestra como son las concentraciones, la distancia del trayecto óptico 

y la cantidad de absorbancia que otorgue el material. Previo al concentrado de la 

muestra, se ingresa al equipo el cual nos mostrará una gráfica que nos especifique 

el margen de error que puede existir en la lectura de cada muestra y señala que tan 

acercado esta tu resultado al estándar ingresado. Con ayuda de este equipo 

podemos determinar si por el método que se realizó ha sido el correcto y si los 

resultados son los apropiados. Se demostrará por medio de pruebas consecuentes 

si las lecturas que el espectrofotómetro arroje son similares entre replicas y si las 

cantidades de mineral pesado influyen en los resultados. Las posibles limitaciones 

de ejecución podrían ser, la falta de mantenimiento al equipo “Perkin”, las 

concentraciones altas de la muestra que eviten el paso luz o la mala alineación del 

quemador.



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En este trabajo se hace referencia a un método para la cuantificación del elemento 

Indio en concentrados de minerales en el que se llevará a cabo su determinación 

por medio de pesaje, digestión de la muestra haciendo un aísle de la misma y el 

análisis al espectrofotómetro de absorción atómica en el que su principal incógnita 

seria: 

 

 ¿Cuáles son las variables a cuidar durante el método para su determinación? 

 ¿Qué lecturas son confiables conforme a su emisión? 

 
 

1.2.- OBJETIVOS 

 
 

1.2.1.- General: 

 
 

 Demostrar que las variables existentes en el ambiente de trabajo no 

desvían los niveles de fiabilidad de los resultados mediante pruebas 

consecuentes.  

 
 

1.2.2.- Específicos: 

 
 

 Implementar un nuevo método de análisis para la expansión de lecturas 

de muestras. 

 Anexar un elemento más para análisis a la empresa Impala Terminals 

SA de CV. 
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1.3.- ESTRATEGIAS 

 
 

 Verificar si las variables que existen en el área de trabajo y en la región son 

favorables para un resultado adecuado. 

 Realizar Validación del método, con resultados confiables mediante 

repetitividad.  

 
 

1.4.- METAS 

 
 

 Para la obtención del elemento Indio se llevará a cabo el análisis de esta 

muestra utilizando una muestra referencial basada en resultados obtenidos 

para las mismas muestras en otro laboratorio que ya tiene implementado y 

validado la referida técnica. 

 Verificar si las variables que existen en el área de trabajo y en la región son 

favorables para un resultado adecuado. 

 
 

1.5.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

 Con este proyecto se espera implementar un método eficiente que dé 

resultados confiables de un análisis más para la empresa Impala Terminals 

dando mayores ganancias y un crecimiento como empresa, demostrando 

que las variables existentes en el área de trabajo no son un problema para 

demostrar un resultado confiable. 
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1.6.- ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ? 

 
 

ACTIVIDADES 
Semanas  

Mayo 

1 2 3 4 
 

Junio 

1 2 3 4 
 

Julio 

1 2 3 4 
 

Agosto 

1 2 3 4 
 

Elección de 
proyecto de 
estadías  

    

     
Avances primera 
parcial 

    

Capacitación   
para pesaje de 
muestras 

    

Pesaje de 
muestras  

    

Digestión de 
muestras 

    

     

Avances 
segunda 
parcial  

    

Lecturas en 
espectrómetro 

    

Desarrollo de 
proyecto 

    

Entrega del 
proyecto final 

    

 

 

1.7.- LIMITACIONES Y ALCANCES 

 
 

Las posibles limitaciones de ejecución podrían ser, la falta de mantenimiento al 

equipo “Perkin”, las concentraciones altas de la muestra que eviten el paso luz o la 

mala alineación del quemador y la cantidad de muestras existentes en la empresa. 

Los Alcances son, la adecuada capacitación previa al uso de equipos, variables 

controladas dentro del área de trabajo, uso correcto de objetos de trabajo, limpieza 

en equipos de trabajo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
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2.1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. 

 
 

 IMPALA TERMINALS SERVICES, S.A. DE C.V. 

 
 

2.2.- UBICACIÓN 

 
 

 Carretera Manzanillo-Minatitlán Km. 1.5, Col. Tapeixtles. 

 C.P. 28239, Manzanillo, Colima, México. 

 
 

2.3.- MISIÓN. 

 
 

Somos una empresa dedicada a brindar servicios logísticos integrales 

especializados en almacenamiento y manejo de concentrados minerales y sus 

derivados; actuamos como socios estratégicos de nuestros clientes al ofrecer 

soluciones y valor agregado a su negocio. 

Respaldamos la calidad de nuestros servicios con personal altamente capacitado, 

certificación de nuestros procesos, moderna infraestructura y tecnología de 

vanguardia, estando comprometidos con la seguridad, el medio ambiente y aporte 

a la comunidad. 

 

 
2.4.- VISIÓN. 

 

 

Ser empresa de clase mundial, sustentable, económica y ambientalmente 

reconocida por el liderazgo en sus servicios, el desarrollo de su personal, la 

innovación y la responsabilidad social. 
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2.5.- POLÍTICA. 

 
 

Somos Impala Terminals México. Empresa de Colaboradores comprometidos en 

brindar el mejor servicio logístico de Repetición, muestreo, análisis químico, mezcla, 

despacho y embarque de minerales y sus derivados. 

 
 

Gestionamos nuestros recursos y procesos cumpliendo con la legislación vigente y 

estándares aplicables de: calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

logrando con ello el desarrollo del personal y la satisfacción de nuestros clientes. 

Prevenimos y controlamos los riesgos que atentan la integridad de los 

colaboradores, instalaciones y la contaminación del medio ambiente, a través de la 

mejora continua de nuestro sistema de gestión integral. 

 

 

2.6.- MAPA. 

 

 

2.7.- PRODUCTOS. 

 
 

 Análisis de Zn, Au, Ag, Cu, Cd, Pb, In, Ni, Co, As, Sn. 

 Cantidad de Au en mineral. 

 Cantidad de Oro, plata en mineral. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
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3.1.- ¿QUÉ ES ABSORCIÓN ATÓMICA? 

 
 

La espectroscopia en absorción atómica, tiene como fundamento la absorción de 

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

selectivamente por átomos que tenga niveles energéticos cuya diferencia 

corresponda al valor a la energía de los fotones incidentes. Al elevar los niveles 

energéticos de los átomos por medio de la flama, estas comenzarán a saltar en 

orbitales haciendo así la hibridación. (E., 2000) 

 

 

Esta manera de hacer análisis químicos en base a flama y uso de lámparas de 

cátodo hueco y detector fotomultiplicador fue desarrollado por primera vez por Alan 

Walsh en el CSIRO en 1950s. 

 

 
Alan Walsh decide basarse en la investigación de Kirchhoff que fue quien propuso 

los fundamentos de un análisis químico basado en flamas. Kirchhoff demuestra las 

líneas de emisión y absorción (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1.- Líneas de Emisión y Absorción de Fraunhhofer. (elorduy, 2018) 
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En 1850 un elemento químico es calentado y vaporizado: su espectro exhibe líneas 

brillantes (Figura 2). En 1868 se descubre la línea del He en el espectro del sol (al 

observar la alta atmosfera en un eclipse solar), cada elemento químico produce su 

propio patrón de líneas espectrales y con esto es posible identificar los elementos. 

  

  

   

  

Figura 2.- Experimento de Kirchhoff-Bunsen. (Infante, 2008) 

 

Lo que nos lleva a las tres leyes de Kirchhoff, las cuales hablan de lo siguiente: 

Ley 1: Un objeto caliente, o una nube de gas densa caliente, produce un espectro 

continuo. 

Ley 2: Un gas incandescente, caliente, produce un espectro de líneas de emisión. 

Ley 3: Un gas frio enfrente de una fuente de luz continúa, produce un espectro de 

líneas de absorción. (Infante, 2008) 

 
 

La espectroscopia atómica estudia la absorción y emisión de la radiación 

(transiciones electrónicas) por especies atómicas que deben estar en el estado 

fundamental y gaseoso. En los átomos se obtienen espectros de líneas de 0.004 

nm a una determinada longitud de onda característica de cada elemento lo cual 

explica la sensibilidad y selectividad del método. 

 
 

Basándose en el modelo de Bohr, el electrón se mantiene estable mientras se 

encuentra en un orbital permitido. Una vez que el electrón cambia de orbital 

entonces existe emisión.  
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Figura 4.- Formulas para la transmitancia y absorbancia de Lambert-beer. 

Al aplicar energía a un átomo en estado fundamental este entra en un estado de 

excitación lo que le permite hacer el cambio de orbital y cede la proyección de un 

espectro lineal y finalmente al decaer este regresa a su estado fundamental (figura 

3). 

 

  

  

   

 

 

Figura 3.- Proceso de Excitación y Decaimiento. (Anonimo, 2018) 

 

 

3.2.- LEY DE LAMBERT-BEER. 

 
 

La ley de bouguer-lambert-beer también se conoce como ley de Beer-Lambert-

Bouguer y fue descubierta de formas diferentes e independientes en primer lugar 

por el matemático y astrónomo francés Pierre Bouguer en 1729´Luego por el filósofo 

y matemático alemán, Johann Heinrich Lambert en 1760 y por último el físico y 

matemático también alemán, August Beer en el año 1852.   

 

 

La cantidad de fotones absorbidos está determinada por la ley de Beer, que consiste 

en demostrar el nivel de absorbancia que existe, la cual relaciona ésta pérdida de 

radiante, con la concentración del material que se analiza. Esta ley trata de un 

método matemático para determinar la cantidad de luz absorbida a través de un 

material, la transmitancia que se emite al ser atravesado (figura 4).  
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La ley de Lambert-Beer establece que la absorbancia está directamente relacionada 

con las propiedades intrínsecas del analito, con su concentración y con la longitud 

de la trayectoria del haz de radiación al atravesar la muestra. La expresión 

matemática de la ley de Lambert-Beer es: 

A = C .  . L 

Donde: 

A = Absorbancia de la muestra 

C = Concentración 

L = Longitud del paso óptico que contiene la muestra 

 = Absorción molar.  

Los fenómenos que podrían afectar el paso de luz en el material como son los 

siguientes:  

 
 

1.- Las concentraciones altas. 

Las concentraciones altas en las muestras para análisis, al momento en que el haz 

de luz atraviesa, éste demora en atravesar o simplemente no llega con la suficiente 

intensidad como para dar resultados concretos. 

 
 

2.- Distancia del trayecto óptico. 

La distancia del trayecto óptico es otro fenómeno que permite que disminuya la 

fiabilidad de los resultados obtenidos al momento de leer, ya que es una obstrucción 

del haz de luz. 
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3.- La absorbancia. 

La absorbancia tiende a ser uno de los principales problemas ya que la luz atraviesa 

un medio que lo absorbe y la cantidad absorbida en cualquier volumen corresponde 

a la intensidad de luz que incide. (Herrera, 18) 

 
 

En la espectroscopia atómica se divide en dos clases: 

 

 

 Espectroscopia de Emisión Atómica. 
 
 

La Espectroscopia de Emisión Atómica se basa en medir la intensidad de una línea 

de emisión específica del elemento que se desea determinar. Cuanto mayor sea la 

intensidad de ésta línea mayor es su concentración. 

 
 

En los instrumentos de EEA, la flama atomiza y excita los componentes de la 

muestras. Estos emiten radiación electromagnética de diferentes longitudes de onda 

que son separadas en el monocromador y la línea de interés llega al detector, al 

amplificador y finalmente al sistema de lectura. 

 

 
Las bajas temperaturas de la flama, limitan la aplicación práctica de la EEA en flama 

a los elementos más fáciles de excitar, o en bajos potenciales de ionización, como 

son los elementos alcalinos (Li,Na,K,Rb,Cs) y los alcalinotérreos (Ca,Mg,Sr, etc). 

 

 

 Espectroscopia de Absorción Atómica. 

 
 

La Espectroscopia de Absorción Atómica tiene como fundamento la absorción de 

radiación de una longitud de onda determinada a diferencia de la Espectroscopia de 

emisión atómica, este cuenta con una fuente de radiación. 
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3.3.- COMPONENTES. 

 
 

Los componentes del equipo de espectrofotometría de absorción atómica son 

similares a los espectrofotómetros de flama, excepto que en el de absorción atómica 

se requiere de una fuente de radiación necesaria para excitar los átomos del analito 

(figura 5). Como son:  

 

 

 Fuentes de Luz (HCL y EDL). 

 Capilar 

 Nebulizador. 

 Quemador. 

 Monocromador. 

 Detector. 

 Amplificador. 

 Sistema de Lectura. 

 

 

  

  

 

 

Figura 5.- Componentes del Espectrofotómetro de Absorción Atómica. (James, 1998) 

 

Las Fuentes de luz es la parte más crítica de un instrumento de absorción atómica 

es la más importante, ya que es difícil medir con exactitud las líneas de absorción 

tan estrechas como las que presentan los átomos. Bajo estas condiciones se han 

desarrollado las Lámparas de Cátodo Hueco (HCL) y las Lámparas de Descarga sin 

Electrodos (EDL). 
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3.3.1.- LÁMPARAS DE CÁTODO HUECO. 

 
 

Las Lámparas de Cátodo Hueco son cilindros de vidrio o de cuarzo rellenas con un 

gas inerte (neón o argón) dentro de este se encuentran dos filamentos; uno de ellos 

es el cátodo y el otro el ánodo. Los cationes son acelerados adquiriendo la suficiente 

energía para arrancar algunos átomos metálicos del material, y al retornar a su 

estado natural emiten radiación característica (figura 6). 

 

 

  

 

  

 

 

Figura 6.- Lámpara de Cátodo Hueco. (Alva, 2011) 

 

3.3.2.- LÁMPARA DE DESCARGA SIN ELECTRODO. 

 
 

Las lámparas de Descarga sin Electrodo consisten en un tubo de cuarzo 

herméticamente cerrado conteniendo unos miligramos del elemento de interés y un 

gar inerte a baja presión. La activación se lleva a cabo mediante un campo intenso 

de radiofrecuencias, o radiación de microondas. Cuando opera, el gas se ioniza y 

los iones producidos son acelerados por el campo de radiofrecuencia hasta adquirir 

energía suficiente para excitar los átomos del metal (figura 7). 

   

  

 

 

Figura 7.- Lámpara de Descarga de Electrodos. (E., 2000) 
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Figura 8.- Nebulizador-quemador (E., 2000) 

 

3.3.3.- CAPILAR. 

 
 

La función del capilar es una línea de transmisión con un diámetro pequeño que se 

encarga de aspirar la muestra de forma líquida hasta llevarla al nebulizador de forma 

mínima y de esa manera crear una brisa o minimizar la cantidad de muestra 

aspirada. 

 

 
3.3.4.- NEBULIZADOR – QUEMADOR. 

 
 

La función del nebulizador es convertir la solución del analito en un rocío el cual 

será arrojado por el efecto Venturi a la flama. Debido a la gran velocidad de succión 

que tiene el capilar, permite que el líquido se dispare, al colisionar contra la bola de 

impacto y se disperse en gotas muy finas permitiendo secar y vaporizar de forma 

rápida al contacto con la flama (figura 8). 

 

 
En la etapa de vaporización consiste en eliminar los líquidos, y crear la formación 

de cristales de las sales metálicas formadas originalmente en la solución que llegan 

a ser fundidas por la llama. 
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Figura 9.- Monocromador enviando la señal a un detector. 

 

3.3.5.- MONOCROMADOR. 

 
 

El monocromador se encarga de aislar la longitud de onda de luz específica del 

elemento pasando el haz de luz a un detector (figura 9). 

 

  

 

 

 

 

3.3.6.- DETECTOR. 

 
 

El detector es conocido como un fotomultiplicador encargado de crear una 

dispersión de la longitud de onda de luz, conforme al color que refleje la solución 

del analito al pasar por la flama y midiendo la intensidad de la radiación luminosa 

que impacta en él. 

 

 
3.3.7.- AMPLIFICADOR. 

 
 

Genera una imagen más clara del haz de luz y lo manda a un sistema de lectura en 

el que arroja las líneas de emisión. 

 
 

En estos equipos se es necesario de una fuente de radiación que emita una línea 

específica correspondiente a la necesaria para efectuar una transición en los 

átomos del elemento. 
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Luego de ello, la muestra liquida es aspirada a través de un capilar y conducida a 

un nebulizador donde se forma un rocío. Una vez formados son conducidas a una 

flama donde se originan la formación de átomos (la flama acelera el proceso de 

hibridación).  

 
 

Estos átomos absorben cualitativamente la radiación emitida por la lámpara y la 

cantidad de la 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 diferenciar todas las señales que acompañan la línea de interés.  

 
 

La señal de radiación electromagnética llega a un detector y pasa a un amplificador 

y por último a un sistema de lectura. (E., 2000) 

 
 

Para establecer un punto óptimo de lectura, se hacen calibraciones al equipo de 

espectroscopia, en el cual se utilizan estándares de calibración, que son preparados 

conforme a la concentración de la muestra a analizar para de esa manera saber si 

la muestra debe leerse en curva alta o baja.  

 
 

Los estándares nos dan como función reestablecer o mantener constante el margen 

de error y demostrar cuando la muestra se mantiene fuera de él. 

 
 

Otra de las variables necesarias para demostrar que la forma de lectura del equipo 

perkin está funcionando de manera correcta, es relacionada con el grafico de 

coeficiente de correlación y la campana de Gauss. 
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El coeficiente de correlación nos demuestra el margen que no se debe sobrepasar 

para arrojar resultados correctos, como lo es por medio de una gráfica realizada por 

los datos recolectados de los estándares de calibración, ya sea de 3 puntos que 

sean de principio, intermedio y final. Conforme a los niveles de absorbancia de la 

muestra y concentración de la muestra. Como se demuestran en la siguiente 

ilustración (figura 10). 

 

 

 

 

A) Primer paso de muestra.           B) Segundo paso de muestra       C) Tercer paso de muestra 

Figura 10.- Desviación de la curva de calibración conforme del paso de muestras en 
lecturas. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas, es 

un índice que mide el grado de co-variacion entre distintas variables relacionadas 

linealmente. El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución 

e igualmente de fácil interpretación, lo que lo convierte en una forma práctica de 

demostrar las variaciones en las lecturas. (Ross, 2002) 

 
 

La Campana de Gauss (distribución normal) es otro de los métodos utilizados para 

la determinar el punto óptimo en el que se encuentra trabajando el equipo. Consta 

de una gráfica que demuestra por medio de una línea que se eleva de manera 

constante hasta llegar al punto máximo y termina con un declive a un punto mínimo, 

demostrando así la eficiencia del equipo. (Zuniga, 18) 
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3.4.- APLICACIONES DEL ELEMENTO INDIO. 

 
 

El indio se utiliza para soldar alambre de plomo a transistores de germanio y como 

componente de los semiconductores intermetálicos empleados en los transistores 

de germanio.  

 
 

El arseniuro de indio, antimoniuro y fosfuro son semiconductores con propiedades 

especiales. Otros usos del indio se encuentran en la producción de recubrimientos 

para reducir la corrosión y el desgaste, en las aleaciones para sellado de vidrio y en 

las aleaciones dentales. 

 
 

3.4.1.- OBTENCIÓN. 

 
 

Se produce principalmente a partir de los residuos generados durante el procesado 

de minas de Zinc, el indio es lixiviado de la escoria y el polvo de la producción de 

Zinc. También se encuentra en minas de hierro, plomo y cobre (figura 11). Se 

obtiene mediante la electrólisis de sus sales. La cantidad de indio consumido está 

muy relacionada con la producción mundial de pantallas de cristal líquido (LCD).  

 
 

El aumento de la eficiencia de producción y reciclado (especialmente en Japón) 

mantiene el equilibrio entre la demanda y el suministro. 

 

 

 

 

Figura 11.- Mineral de Indio en fase natural.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍA 
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Figura 12.- Muestras de Indio pesadas y aforadas acorde al procedimiento. 

4.1.- DETERMINACIÓN DE INDIO. 

 
 

Para la determinación de Indio, se realizaron pruebas consecuentes utilizando 6 

muestras de distintos concentrados, manejando 2 réplicas por cada muestra, en las 

cuales los de concentrados de Cobre y Zinc se realizaron mediante el pesaje de las 

muestras con una cantidad de 1 gr en la primer prueba y 0.5 gr en la segunda 

prueba, en cada replica con un margen de error de 0.0002 (+/-) con controles 

internos pesados a 0.5 gr y colocando el mineral pesado en matraces de 125 ml. 

Una vez obtenido el pesaje se pasa a digestión, la cual consiste en extraer el 

elemento de las muestras a analizar conforme a los siguientes pasos: 

 

 

 Pesar 1 gr de muestra en un matraz de 125 ml. 

 Añadir 5ml de HCl y colocar en la plancha a 180°C aproximadamente y llevar 

a medio volumen (pastoso). 

 Agregar 5 ml de HClO4 y calentar en la misma plancha hasta la aparición de 

humos densos y dejar fumar a 280°C hasta desalojar los vapores blancos. 

Enfriar. 

 Añadir 15 ml de HCl y hervir ligeramente, dejar enfriar. 

 Trasvasar a matraz aforado de 100 ml y aforar con agua destilada. 

 Aforar y agitar hasta homogenización (figura 12). 

 Pasar lectura. 
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Figura 13.- Patrones preparados para la lectura del elemento Indio en Equipo PerkinElmer. 

 

 

4.2.- MÉTODO DE PREPARACIÓN DE PATRONES DE AAS. 

 
 

 En un matraz vacío y limpio de 125 ml, agregar 20 ml de HCl y calentar hasta 

medio volumen, adicionar 20 ml de HClO4 y dejar fumar. Añadir 20 ml de HCl. 

 Adicionar aproximadamente 20 ml de agua des ionizada, hervir, enfriar y 

aforar a 200 ml. 

 
 

4.3.- PREPARACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN ALTA Y BAJA. 

 
 

Preparar matraces de 200 ml como si fueran blancos, sin aforar. Proceder 

de la siguiente manera (figura 13): 

 

 Solución de 5 ppm (500 µl). Tomar una alícuota de solución 1000 

ppm y aforar a 200 ml. 

 Solución de 10 ppm (10000 µl). Tomar una alícuota de 2 ml de 

solución y aforar a 200 ml. 

 Solución de 20 ppm (20000 µl). Tomar una alícuota de 4 ml de 

solución 1000 ppm y aforar a 200 ml. 

 Solución de 40 ppm (40000 µl). Tomar una alícuota de 8 ml de 

solución 1000 ppm y aforar a 200 ml. 
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4.4.- PREPARACIÓN DE CONTROLES DE CALIBRACIÓN. 

 
 

 Controles internos con Conc. Zn. 

 
 

 Pesar 1 gr de muestra en un matraz de 125 ml. 

 Añadir 5 ml de HCl y colocar en la plancha a 180°C aproximadamente 

y llevar a medio volumen (pastoso). 

 Agregar5 ml de HClO4 y calentar en la misma plancha hasta la 

aparición de humos densos y dejar fumar a 280°C hasta desalojar los 

vapores blancos. Enfriar. 

 Añadir 15 ml de HCl y hervir ligeramente, dejar enfriar. 

 Trasvasar a matraz aforado de 100 ml y aforar con agua destilada. 

 Aforar y agitar hasta homogenización completa. 

 Pasar lectura. 

 
 

 Controles Internos con Conc. Cu. 

 
 

 Pesar muestra en un matraz de 125 ml. 

 Añadir 5 ml de HCl y colocar en la plancha a 180°C aproximadamente 

y llevar a medio volumen (pastoso). 

 Agregar 5 ml de HClO4 y calentar en la misma plancha hasta la 

aparición de humos densos y dejar fumar a 280°C hasta enfriar. 

 Añadir 15 ml de HCl y hervir ligeramente, dejar enfriar. 

 Trasvasar a matraz aforado de 100 ml y aforar con agua destilada. 

 Aforar y agitar hasta homogenización completa. 

 Pasar lectura.  
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Figura 14.- Patrones preparados para curva de calibración. 

4.5.- LECTURAS. 

 
 

Una vez pesadas y digestadas las muestras de forma correcta, se pasan al 

espectrofotómetro en el cual, se realiza la extracción de la muestra liquida que se 

encuentra en matraces aforados de 100 ml y se extrajo por medio de un capilar que 

lo lleva a una bola de impacto la cual permite la formación del rocío y al llegar a la 

flama, los cristales formados serán mostrados frente a la lámpara correspondiente 

al elemento (HCl) y por medio de la emisión que arroje el equipo se determinará la 

cantidad de muestra que se tiene en dicho mineral. 

 
 

Para dar comienzo con las lecturas, se debe ingresar la lámpara de cobre para 

optimizar, la lámpara debe mantenerse encendida durante cierto tiempo para su uso 

correcto. Una vez que la lámpara obtuvo la energía suficiente, se alinea el 

quemador. Al término de optimizar el equipo, enciendes la lámpara correspondiente 

al elemento a analizar, ingresas el método y se monta la curva de calibración. 

 
 

En el caso del elemento Indio por tener concentraciones bajas, estas se leen en 

curvas bajas, por lo que se utilizó las curvas 1, 3 y 5, para que se mantuviera a un 

margen corto y sea más específico el margen de error (figura 14). 
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Figura 15.- Lectura de las muestras en equipo PerkinElmer. 

El coeficiente de correlación nos demuestra si la curva se encuentra estable 

conforme a los patrones ingresados, es decir, que al ingresar los patrones de 1 ppm, 

3 ppm y 5 ppm, nos arrojará una gráfica con un determinado coeficiente de 

correlación en el cual demuestra que al mantenerse superior a 0.9999, esta se 

encuentra estable. 

 
 

Una vez que la curva de calibración está montada, se ingresan las muestras en un 

orden determinado en el equipo, preparándolo así para lectura (figura 15). Para 

tener una lectura correcta, siempre es necesario el uso de un blanco y un control 

conforme a la concentración de las muestras, en este caso, se ingresó un blanco y 

un control al principio de la lectura de las muestras, se pasan cierta cantidad de 

réplicas y se ingresan de nueva cuenta el blanco y el control, ya que estos 

demuestran si aún se mantiene trabajando el equipo de manera correcta conforme 

a la curva de calibración. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Una vez que se leyeron las muestras, se realizó una comparación entre las lecturas 

dadas en las réplicas y solo existió diferencia promedio de 0.019 en la prueba 1, y 

0.022 en la prueba 2.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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5.1.- RESULTADOS 

 
 

En base a los datos recopilados, se realizaron tablas con los pesos de las pruebas 

1 y 2, y se hicieron diferencias conforme a las lecturas por medio de las siguientes 

tablas. 

Muestras de In Replica A Replica B 

Muestra 1 (Conc. Zn) 1.0000 1.0002 

Muestra 2 (Conc. Zn) 1.0003 1.0002 

Muestra 3 (Conc. Cu) 1.0001 1.0001 

Muestra 4 (Conc. Cu) 1.0000 1.0002 

Muestra 5 (Conc. Cu) 1.0001 1.0000 

Muestra 6 (Conc. Zn) 1.0000 1.0001 

Tabla 1.- Pesaje de muestras con 1 gramo en un Volumen de 100 ml. 

 

Muestras de In Replica A Replica B 

Muestra 1 (Conc. Zn) 0.967 1.030 

Muestra 2 (Conc. Zn) 1.405 1.411 

Muestra 3 (Conc. Cu) 0.615 0.619 

Muestra 4 (Conc. Cu) 0.485 0.472 

Muestra 5 (Conc. Cu) 0.769 0.749 

Muestra 6 (Conc. Zn) 0.763 0.755 

Tabla 2.- Lectura realizada en equipo Perkin de Replica A y Replica B. 

 

Controles para In Lectura 

Conc. Cu 0.122 

Conc. Zn 0.673 

Tabla 3.- Lectura de controles realizadas en equipo Perkin con 1 gramo de muestra. 
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Pesaje  de0.5 gr en Volumen de 100 (Prueba No. 2) 

Muestras de In Replica A Replica B 

Muestra 1 (Conc. Zn) 0.5002 0.5001 

Muestra 2 (Conc. Zn) 0.4999 0.5001 

Muestra 3 (Conc. Cu) 0.5001 0.5002 

Muestra 4 (Conc. Cu) 0.5002 0.4999 

Muestra 5 (Conc. Cu) 0.5002 0.4998 

Muestra 6 (Conc. Zn) 0.5001 0.5000 

Tabla 4.- Pesaje de muestras con 1 gramo en un Volumen de 100 ml. 

 

Lectura en Equipo “Perkin” (Prueba No. 2) 

Muestras de In Replica A Replica B 

Muestra 1 (Conc. Zn) 0.567 0.612 

Muestra 2 (Conc. Zn) 0.779 0.776 

Muestra 3 (Conc. Cu) 0.353 0.347 

Muestra 4 (Conc. Cu) 0.243 0.293 

Muestra 5 (Conc. Cu) 0.412 0.433 

Muestra 6 (Conc. Zn) 0.387 0.376 

Tabla 5.- Lectura realizada en equipo Perkin de Replica A y Replica B. 

 

Lectura de Controles en Equipo “Perkin” (Prueba No. 2) 

Controles para In Lectura 

Conc. Cu 0.072 

Conc. Zn 0.629 

Tabla 6.- Lectura de controles realizadas en equipo Perkin con 0.5 gramos de muestra. 
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Los promedios obtenidos fueron realizados en base a las diferencias que arrojaron 

las lecturas en las réplicas de cada muestra. Una vez que se obtuvo las diferencias, 

se hizo una comparación de la prueba 1 y 2, con resultados que se tenían con 

anterioridad en el Callao en Perú, utilizándolas de referencia para la comparación, 

como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.- Tabla de comparación entre Muestras Referenciales y muestras pruebas 
realizadas en laboratorio. 

 

En base a la comparación de los resultados obtenidos en las pruebas y los utilizados 

como referencia del laboratorio de Impala Callao, se puede concluir que estas 

quedan dentro del rango y demuestra que los resultados obtenidos en el área son 

confiables ya que la variación que existe entre ambas pruebas es mínima y los 

resultados referenciales van acorde con las pruebas, evidencia que no hay variables 

que interrumpan el proceso para la determinación del elemento Indio y que los 

resultados son aptos para una validación del dicho método, que podrá realizarse a 

posteriori según parámetros establecidos en el laboratorio Impala Terminals México 

como son: límite de detección, de cuantificación, linealidad, precisión, veracidad y 

robustez. 

 
 

Una vez realizadas las pruebas y de haber comparado los resultados de las lecturas 

en el equipo, se determinó que las variables existentes en el área de trabajo y la 

región, no son impedimentos para obtener lecturas confiables, ya que se procura 

mantener dentro de un ambiente controlado, y con ello favorecer el manejo del 

mineral. 
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En base a los resultados obtenidos, se demostró que existe una variación de entre 

5-10 ppm aproximadamente entre las muestras prueba y referenciales, lo que indica 

que se encuentran dentro de un rango aceptable, y según tablas establecidas por 

el laboratorio, señalan que las lecturas pueden ingresar de forma correcta. En una 

lectura existió un detalle ya que una de las muestras emitió una cantidad de 

diferencia muy alta, lo que se debía probablemente al disparo de la muestra fuera 

del matraz debido a que se expuso a temperaturas muy altas o por el tipo de 

concentrado con el que se trabajó. 

 
 

5.2. - TRABAJOS FUTUROS. 

 
 

El método llevado a cabo para la determinación del elemento indio, lleva cierta 

cantidad de ácido ya sea para disolver sales o extraer en concentrados de 

minerales. Se podrían realizar pruebas con una cantidad menor de ácidos y 

exposiciones a temperaturas diferentes para observar si las lecturas arrojadas son 

las mismas (validando de esta manera el parámetro de robustez). 

 
 

5.3.- RECOMENDACIONES. 

 
 

Ya que para la determinación de este elemento se utilizan matraces de boca ancha, 

al momento de agregar ácidos y subirlos a la plancha, ciertos concentrados 

reaccionan de forma violenta proyectando el mineral, en estos casos se podrían 

utilizar vasos de precipitado y cubrirse con un vidrio de reloj para evitar pérdidas de 

mineral al subir las muestras a la plancha e impedir que la muestra sea proyectada 

y de esa manera mantener una cantidad mayor de mineral, al aforar las muestras, 

se limpia el vidrio de reloj agregando agua destilada. 
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