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II. RESUMEN 

En el presente proyecto se presenta la optimización del método digestión clásico 

para la determinación de Bi por absorción atómica utilizado en la empresa. 

El fundamento de esta optimización está basado en la reacción entre el ácido nítrico 

con Bismuto para la eliminación de sulfuros y reducir la interferencia de la materia 

orgánica. 

Después de haber realizado observaciones de la metodología establecida del 

método clásico utilizado se consultaron diversas fuentes bibliográficas citadas en el 

presente trabajo y se muestra las pruebas analizadas y aplicadas a controles 

internos de la empresa para la optimización del método de digestión clásica para la 

determinación de Bi en concentrados de Cu y Pb por absorción atómica utilizado en 

el laboratorio la empresa. 

Se analizó y estudió el método de digestión clásica para la determinación de Bi con 

la finalidad de optimizar el método clásico para agilizar la obtención de resultados. 

La utilización de controles en este trabajo se realizó con el fin de no obtener gran 

variación en los resultados. 

Se realizó la comparación del rendimiento del método clásico ante el método 

optimizado y se comprobó que efectivamente es más productivo el método 

optimizado ya que se lleva a cabo en menor tiempo sin alterar los resultados. 
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III. INTRODUCCIÓN 

Se considera concentrado de mineral al producto obtenido de mineral después del 

chancado, molienda y flotación, comercialmente los concentrados de mineral llevan 

el nombre del mayor metal contenido ya se Cobre, Plomo, Zinc entre otros, los 

elementos de los que pueden estar acompañados estos concentrados pueden ser 

considerados elementos penalizables. 

El porcentaje mayor al 0.5% contenido de Bismuto en los concentrados de cobre y 

plomo por tonelada, se considera penalizable. (Huby, 2014) 

En esta empresa la determinación de bismuto en los concentrados de minerales se 

determina mediante la técnica de espectrometría de absorción atómica, esta es una 

técnica muy eficiente ya que tiene una gran sensibilidad y exactitud para leer en ppm. 

El proceso de digestión para la determinación del elemento bismuto por absorción 

atómica utilizado en esta empresa dura alrededor de 6 horas para llevarse a cabo, es 

por eso que este proyecto tiene como finalidad optimizar el método de digestión, para 

la validación de esta optimización se realizaron 9 pruebas por método para verificar 

si dicho método optimizado resultaba eficiente y poder implementarlo en la empresa. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La minería ha estado presente desde la prehistoria en los tiempos del hombre 

paleolítico, los hombres utilizaban el óxido de hierro para realizar sus pinturas 

rupestres. El cobre y el estaño fueron de los primeros metales utilizados para crear 

utensilios y armamentos de bronce. (San Juan, 2017) 

A principios del siglo XX con las nuevas leyes y reglamentos establecidos se da el 

inicio a la política de la nueva minería que logro permitir una profunda evolución al 

servicio del progreso y el bienestar y esto condujo a un gran avance tecnológico. 

(Muñoz, 1986) 

Actualmente en la minería existen distintos tipos de análisis químicos cuya aplicación 

es vital en el desarrollo de un proyecto minero para la identificación de los minerales 

y la determinación cualitativa y cuantitativa de sus componentes tanto sus 

propiedades físicas como químicas. 

Estos análisis se emplean por medio de una variedad de técnicas analíticas como 

espectrometría de absorción atómica, fluorometría, análisis volumétrico, análisis 

gravimétrico, fluorescencia de rayos X entre otros. Cada una de estas técnicas tiene 

una preparación de muestras distintas. 

Consecuentemente estos análisis son utilizados por las unidades mineras para la 

determinación de elementos como Bi, F, Sb, As, Hg, Zn entre otros que son 

penalizables en la venta de concentrados de mineral de cobre o plomo y su 

porcentaje. 

En esta empresa la técnica utilizada para la determinación de Bi en los concentrados 

de mineral se lleva a cabo por medio de la técnica de espectrometría de absorción 

atómica.  

La espectrometría de absorción atómica es una técnica que detecta y determina 

cuantitativamente más de 60 elementos metálicos. (Kastenmayer, 1997) 
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Esta técnica consiste en que los elementos son cuantificados en función a la 

absorción de energía radiante por parte de los átomos en estado fundamental, 

compara la intensidad que tiene un haz de luz medida antes y después de ser. 

Los contenidos de Bi en los concentrados de Cobre y Plomo son variados, afectando 

directamente a las unidades mineras en cuestiones comerciales para la evaluación 

de venta del mineral.  

El bismuto, se puede encontrar como componente secundario de plomo, cobre y 

estaño. (Adama, 2011).  

Para determinar la presencia de bismuto en los concentrados minerales que llegan 

en esta empresa se lleva a cabo la técnica absorción atómica, la cual dura alrededor 

de 6 horas en llevarse a cabo, por lo cual se plantea desarrollar un nuevo método 

que nos permita obtener los mismos resultados, pero a menor tiempo posible.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1General  

 Optimizar el método empleado para la determinación cuantitativa del elemento 

bismuto por espectroscopia de absorción atómica. 

1.2.2 Específicos 

 Analizar las reacciones del bismuto durante su proceso de digestión acida. 

 Realizar los cálculos del tiempo del proceso de digestión optimizado y 

compararlo con el anterior. 

 Determinar el rendimiento del método optimizado ante el método clásico. 

 Investigar metodologías de análisis de reacciones de sulfuros presentes en el 

bismuto. 

 Apoyar en el área absorción atómica con las digestiones. 

 

 

1.3 ESTRATEGIAS 

 Disponibilidad de la metodología clásica del proceso de digestión para la 

determinación de bismuto para hacer comparación de resultados. 

 Se cuenta con la autorización de la empresa para el acceso a equipos del 

laboratorio, materiales y reactivos necesarios para realizar pruebas. 

 El laboratorio de la empresa cuenta con materiales y equipo de alta tecnología 

equipado con todo lo necesario para llevar a cabo este proyecto. 
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1.4 META 

Este trabajo tiene como meta reducir el tiempo del proceso de digestión y determinar 

el rendimiento y los beneficios del nuevo método para la determinación de bismuto y 

que la entrega de resultados al cliente sea más rápida. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Cada concentrado de mineral es compuesto por diferentes elementos es por eso que 

no son considerados commodities los concentrados de mineral. (Huby, 2014) 

Generalmente muchos minerales no vienen puros en su totalidad. Por lo tal es 

necesario realizar análisis que nos permitan identificar los distintos componentes y 

elementos que son penalizables para la venta así como sus cantidades, estos 

resultados son importantes ya sea por cuestiones operativas y comerciales del 

cliente, por lo tanto estos análisis cualitativos y cuantitativos, deben realizarse con la 

metodología adecuada, el personal calificado y los equipos certificados. 

Constantemente en los contratos de comercialización para los concentrados de 

cobre y plomo han aumentado las penalidades por contenidos de Bi. (Adama, 2011) 

Actualmente, en esta empresa el proceso de digestión que se utiliza en el laboratorio 

químico para la determinación cuantitativa de bismuto es mediante el método de 

absorción atómica. Siendo uno de los procesos más tardados de análisis dentro de la 

empresa. 

El tiempo para llevar a cabo el método clásico de digestión para la determinación de 

bismuto por absorción atómica es de aproximadamente 6 horas para terminar el 

proceso completo de digestión, esto generaba un problema, ya que es un tiempo 

extenso para la entrega de resultados al cliente.  
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Por lo anterior es importante optimizar el método clásico de digestión acida utilizado 

en absorción atómica para la determinación bismuto, con la finalidad de reducir en el 

mayor tiempo posible la de entrega de resultados al cliente.  

Se espera que con esta optimización la empresa pueda elevar la cantidad de 

muestras procesadas y digetastadas, sin alterar los resultados de la muestra.  

Es importante determinar la eficiencia, los beneficios y el rendimiento del nuevo 

método optimizado para comprobar si es factible utilizarlo por lo tanto se llevara a 

cabo la comparación y los cálculos de resultados en tiempo del método clásico y el 

método optimizado . 
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1.6 ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ?  
 

Actividad Semanas 

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

Asignación 

de 

proyecto. 

* *              

Asesorías 

académicas

. 

* * * * * * * * * * * * * *  

Revisión 

bibliográfica

. 

* * * * * * * * * * * * * *  

Planteamie

nto del 

problema. 

  * *            

Objetivos.     *           

Estrategias 

y metas. 

     * *         

Justificación 

del proyecto 

      * *        

Limitacione

s y 

alcances. 

       *        

Marco 

teórico. 

      * * *       

Revisión de         *       
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método 

clásico. 

* 

Pruebas de 

método 

clásico. 

        * *      

Conclusion

es y 

discusión 

de 

resultados. 

         * *     

Preparación 

y diseño de 

nuevo 

método. 

          * *    

Pruebas de 

nuevo 

método. 

           * *   

Conclusión 

y discusión 

de 

resultados. 

            * *  

Impresión y 

empastado. 

              * 
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1.7 LIMITACIONES Y ALCANCES 

1.7.1 Limitaciones 

Este optimización solo es aplicable para el proceso de digestión del elemento 

bismuto. 

 

 

1.7.2 Alcances  

Este método optimizado puede ser factible para nuevas mejoras. 

Esta metodología es aplicable para otras empresas. 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

Química analítica 

Es el área de la química que tiene la finalidad de diseñar, desarrollar y comprender la 

separación metodologías para conocer la composición química de la materia de 

forma cualitativa o cuantitativa. (Nava, 2015) 

Es importante distinguir entre un análisis químico cualitativo y otro cuantitativo. Un 

análisis cualitativo nos permite identificar todos los constituyentes de un compuesto 

mientras que el análisis cuantitativo nos da la determinación de los porcentajes en 

peso, o composición en partes por millón. 

Actualmente la digestión acida es un método muy utilizado para la preparación de 

varios tipos de muestras que se deben analizar de forma líquida, una de las técnicas 

más utilizadas que requiere la muestra en forma líquida es la espectrometría de 

absorción atómica. 

Espectroscopia atómica 

La espectroscopia atómica hace referencia a la observación y estudio del espectro 

de una especie ya sea molécula, ion o átomo cuando son excitadas por alguna 

fuente de energía.  

Esta técnica debido a su alta selectividad y sensibilidad determina concentración de 

un elemento metálico determinado en una muestra, es una de las técnicas analíticas 

más utilizadas ya que tiene la posibilidad de ser ajustada al análisis directo con una 

mínima preparación de muestra. 

Para comprender el análisis de absorción atómica tenemos que basarnos en que 

cada elemento tiene un número de electrones asociado con su núcleo. Si en estado 

fundamental se aplica energía a un átomo, la energía será absorbida y un electrón 

será excitado. Desde este estado inestable el átomo volverá a su estado 

fundamental, liberando energía luminosa. (Gaitan, 2004) 
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Componentes de un espectrofotómetro de absorción atómica 

1. Una Fuente de radiación emita una línea específica para cada elemento a analizar. 

2. Colimador, sistema de lentes, espejos y aberturas y enfoquen el haz de radiación. 

Y un monocromador que separe la radiación de bandas estrechas de longitud de 

onda 

3. Un componente transparente a la radiación (recipiente de la muestra) 

4. Detector o transductor sensible a la radiación emitida que recibe la señal de 

radiación electromagnética convirtiéndola en una señal eléctrica de magnitud 

proporcional a la intensidad de la radiación recibida. 

5. Amplificador que genere una señal eléctrica mucho mayor a la señal recibido 

procesa de la señal y da lectura de salida. 

6. Registrador o sistema de lectura que transforme la señal eléctrica en una señal 

que el operador pueda interpretar. 

 

Generalidades de los Minerales 

Son sustancias formadas por elementos o compuestos orgánicos, producidos a 

través de algunos procesos naturales en forma homogénea. 

Se define mineral al elemento o compuesto químico de origen inorgánico con 

composición y estructura atómica determinada encontrado en la superficie de la 

tierra. 

Generalmente los minerales poseen una composición química definida, estos son 

inorgánicos formados de manera natural o artificialmente, la mayoría de los 

minerales son cristalinos, y poseen propiedades como la morfología, dureza, 

exfoliación, brillo y color.  
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La morfología de los minerales es la forma que posee el mineral es decir el aspecto 

macroscópico depende de la combinación de las caras. 

La dureza depende de la composición química y la disposición de los átomos, es el 

grado de resistencia que opone a la deformación mecánica. 

La exfoliación es el tipo de ruptura al ser sometido el mineral a fuerzas mecánicas 

externas. 

El brillo es la capacidad para flejar la luz indecente. 

El color se puede clasificar en idiocromáticos que es cuando el color proviene por la 

presencia abundante de algún elemento. Y alocromáticos que es cuando el color 

proviene de alguna impureza presente. 

Se denomina concentrado de mineral al producto obtenido de mineral después del 

chancado, molienda y flotación. 

Para fines de este proyecto de optimización de método de digestión para la 

determinación de bismuto por absorción atómica, solo se hablara del elemento 

Bismuto. 

 

Bismuto 

Imagen 1 Estructura atómica del Bismuto. 
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El bismuto es un elemento metálico conocido como semimetal tiene un peso atómico 

de 208.980 posee características particulares tales como a existencia de estados 

electrónicos superficiales, baja masa efectiva y baja densidad de portadores y de 

número atómico 83. 

Es un metal groseramente cristalino, quebradizo y muy brillante, su punto de 

ebullición es de 1450º C y tiene un calor especifico de 0.12 J/gK, su conductividad 

térmica es 0.0787 W/cmK. (Sívori, 1965) 

Su contenido en las concentraciones de plomo y cobre se considera como un 

contaminante y elemento penalízable por lo tanto es importante explicar las 

características y su comportamiento. 

Actualmente la mayor producción de bismuto se obtiene como subproducto en 

concentrados de plomo o cobre, aunque en menor medida también de wolframio, 

molibdeno y estaño (Adama, 2011). 

Es un poco de los elementos que se expande al solidificarse, Su conductividad 

eléctrica es más alta en estado sólido que líquido y eestá asociado con materiales 

como cobre, plomo y estaño, plata y oro. 

 Los usos principales de este elemento químico son en la manufactura de 

compuestos farmacéutico. 

 en la manufactura de aleaciones de bajo punto de fusión se utilizan frecuentemente 

como lo son partes fundibles, soldaduras, sellos para cilindros de gas. 

Es un metal difícil de encontrar en su estado nativo, es caracterizado por ser 

insoluble en agua por lo tanto para disolverse se trata con un ácido fuerte como lo es 

el ácido nítrico concentrado. 
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 La liberación de vapores color marrón indican la presencia de sulfuros, en cambio 

los vapores desprendidos color morado son indicadores de presencia de yoduro. 

Este elemento encuentra en la corteza terrestre en forma de bismutita (BiO)2CO3, el 

sulfuro de bismuto (Bi2S3). (Jaime, 2014) 

Su mineral más común es el sulfuro de bismuto (Bi2S3).Los sulfuros Son minerales 

constituidos por Azufre y otros elementos químicos son naturales y tóxicos. 

 Los sulfuros de este elemento también son tratados con HNO3 para lograr 

disolverlos. 

Este elemento pertenece al grupo 15 conocido como familia del nitrógeno de la tabla 

periódica, siendo este el elemento más metálico en ese grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Imagen 2 Estructura simétrica del Bismuto. 
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2.2 MARCO HISTÓRICO 

Antecedentes del bismuto 

El significado de la palabra bismuto se relaciona con la palabra alemana Weissmuth 

o sustancia blanca. (Jaime, 2014) 

Hasta el siglo XIII El bismuto era confundido con el Pb, Cu, Zn Hasta en 1753 cuando 

el químico francés Claude François Geoffroy demostró que era un elemento 

diferente. (Pino, 2013) 

Antecedentes espectroscopia 

Dentro del campo de la espectroscopia atómica encontramos los principales pioneros 

que aportaron a la espectroscopia para conocer los conceptos que tenemos ahora.  

1666, El físico Isaac Newton fue de los primeros pioneros en la espectroscopia en 

este año utiliza un prisma y lograr separar el espectro visible, este logro fue mientras 

trabajaba en el diseño y la forma de unos lentes, Newton se dio cuenta de que con 

un prisma podía lograr observar los fenómenos de los colores. Para eso se dedicó a 

transformar su cuarto en una cámara oscura, privándolo de las fuentes exteriores de 

luz, y haciendo un pequeño orifico en la persiana de su cuarto en el cual pudiera 

pasar un rayo de la luz del sol. (Sepper, 2003)  

A la imagen que se produjo al refractar la luz hacia la pared la llamo “spectrum”.  

Al principio estaba fascinado de poder observar los colores, pero se dio cuenta que la 

imagen era más larga de lo que predecía la ley la refracción conocida como ley de 

Snell. 

Para esto realizo un experimento crucial en su cuarto oscuro utilizando un prisma 

para refractar la luz hacia una superficie fija, esta superficie tenía un pequeño orifico 

por el cual solo podía pasar una pequeña proporción de luz, esta proporción de luz 

proseguía refractada hasta una segunda superficie la cual también tenía un pequeño 

orificio, la luz que alcanzaba a pasar por ella era refractada en un prisma para caer 
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sobre una pantalla o una pared. Al rotar el prisma la luz que alcanzaba la apertura de 

la segunda superficie procede de la parte inferior o superior del prisma espectro, 

observándose un cambio en la posición de la imagen final que se refleja en la pared. 

(Castro, 2000) 

En conclusión, los rayos de luz son distintamente refrangibles la diferencia 

corresponde al color, el color violeta es el más refrangible, el rojo es menos 

refrangible y los colores intermedios del espectro se refractan correspondiendo a su 

lugar en el espectro. 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Experimento de Newton descomposición de la luz y obtención de los 
colores del espectro. 

 

1831, El matemático y astrónomo inglés J.F. Herschel demostró, que las sales de 

diferentes metales producen distintas coloraciones a la flama cuando las sales 

disueltas o en forma directa son puestas en contacto con ésta.  

Algunos investigadores sugirieron que de esta forma podrían se podrían identificar 

los metales que eran formados de la sal en un compuesto químico específico. 

 Las sales de Cadmio dan a la flama un color naranja, las sales de Sodio un color 

amarillo, las sales de potasio un color violeta, las de cobre un verde azulado, las de 

Estroncio un color verde amarillo, etc. (Castro, 2000)  
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1859, Kirschoff El físico alemán Junto con su colega Bunsen un químico, 

descubrieron el análisis espectroscópico, ampliando el conocimiento de la naturaleza 

de este fenómeno.  

Utilizando el mechero de Bunsen para atomizar muestras de los elementos, y el 

espectroscopio (espectroscopio= observación del espectro) de prisma de Kirchhoff, 

los colegas analizaban la luz emitida por muestras incandescentes. Con esta técnica 

pudieron identificar varios elementos nuevos, A principios del siglo XX no se 

conocían todos los elementos químicos de la tabla periódica, pero gracias al 

desarrollo de la espectroscopia cuando se encontraba un nuevo elemento se 

observaba su espectro, si no coincidía con ninguno de los espectros de elementos ya 

conocidos la prueba era inobjetable y se consideraba uno más de la lista de 

elementos químicos. Se logró demostrar la presencia de diversos elementos en el sol 

mediante el análisis de la luz solar. (Sancho, 2013) 

Este descubrimiento puede verse en el sello del Vaticano que se muestra arriba, en 

el sello se muestra la corona solar, y uno de los espectroscopios de Kirchhoff y el 

espectro de absorción del hidrógeno. 

1928, Lunegardh demostró la espectrometría de absorción en una flama de 

aire/acetileno usando un nebulizador neumático. 

1950, Alan Walsh realiza la primera aplicación real de absorción utilizando lámparas 

de cátodo hueco y la técnica de flama. (Echeverria, 1992) 
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2.3 MARCO REFERENCIAL  

Síntesis química 

La síntesis química puede llevarse a cabo tanto en sustancias orgánicas como, 

inorgánicas, consiste en obtener un compuesto químico a partir de sustancias 

simples es decir reaccionan dos o más sustancias para generar un producto más 

complejo. 

Digestión acida 

Normalmente estas técnicas se realizan para reducir interferencias de materia 

orgánica, en el medio acido para la digestión son utilizadas sustancias acidas como 

el ácido nítrico para digerir la muestra de forma adecuada, los ácidos fuertes como el 

ácido clorhídrico (HCL), ácido sulfúrico ( H2SO4) y el ácido perclórico HCLO4)son 

requeridos para un digestión más completa. 

Fundamentos de espectroscopia atómica 

La espectrometría es un método instrumental que se basa en absorción, emisión y 

fluorescencia de radiación electromagnética por partículas atómica consiste en 

comparar la intensidad de un haz de luz medida antes y después de la interacción 

con una muestra. (Castro, 2000) 

Equipos y Reactivos empleados durante el proceso 

Balanza analítica, se caracterizan por ser muy precisas ya que trabajan con un nulo 

margen de error. La balanza utilizada para llevar a cabo este proyecto es de 4 

decimales. 

Plancha calefactora, diseñada para procesos de calentamientos de recipientes con 

líquidos, sus aplicaciones son muy variables posee un regulador de potencia el cual 

permite ajustar la emisión térmica. 

Espectrofotómetro de absorción atómica, este equipo permite cuantificar la 

concentración de la mayoría de elementos en disolución acuosa. 
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Agua destilada, Es agua limpia y purificada sometida a un proceso de destilación. Se 

utiliza como medida higiénica ya que está libre de contaminantes pues es tratada con 

métodos refinados. 

Ácido nítrico (HNO3), también es llamado ácido azotico o hidróxido de nitrilo, es 

oxácido derivado del nitrógeno. Cuyo color varía de incoloro a amarillo pálido .En 

altas concentraciones posee un fuerte olor irritante y sofocante. 

 En un medio del aire húmedo comienza a desprender humos blancos, su densidad 

relativa es aproximadamente y su 1,41 punto de fusión es de -43 °C y de ebullición 

es de 83 °C, así como su densidad es de 1,5 g/ml. En la digestión acida es utilizado 

el ácido nítrico para extraer los metales, los nitratos proporcionan una buena matriz 

para las determinaciones mediante espectrofotometría de absorción atómica.  

Este acido caliente funciona como un potente oxidante que disuelve todos los 

metales comunes, excepto el aluminio y el cromo. El proceso para la generación de 

HNO3 a nivel laboratorio consiste en el calentamiento de nitrato de potasio con ácido 

sulfúrico, dando como resultado bisulfato de potasio y ácido nítrico. 

KNO3 + H2SO4 → KHSO4 + HNO3   

Otro proceso utilizado para la generación de HNO2 es por medio de tres reacciones 

químicas. 

Oxidación de amoniaco 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O   

Oxidación del óxido nítrico 2NO + O2 → 2NO2 

Absorción 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO 

Ácido perclórico (HCLO4) también llamado ácido tetraoxoclórico (VII) o 

tetraoxoclorato (VII) de hidrógeno, su punto de ebullición es de 19 °C y su punto de 

fusión: -112 °C, así como su densidad es de 1,76 g/cm3. El ácido perclórico caliente 

actúa como potente agente oxidante en altas temperaturas. 



            
  

30 
 

Ácido clorhídrico (HCL) conocido también como ácido muriático es una solución 

clara, incolora y tiene un olor muy picante, su punto de ebullición se encuentra en 48 

°C, y su punto de fusión -26 °C su densidad varía dependiendo la concentración. Es 

uno de los ácidos fuertes más conocido que existe, este acido funciona como un 

potente disolvente por excelencia para muestras inorgánicas y para disolver óxidos 

metálicos, así como los metales que tienen mayor facilidad a oxidarse. El proceso 

para la producción de HCL puede ser por: 

Síntesis de elementos H2 + Cl2 2HCl 

Reacción de cloruros metálicos NaCl + H2SO4 NaHSO4 + HCl 

Como un subproducto de la cloración C2H4 + Cl2 C2H4Cl2 
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3.1 MECANISMOS Y/O FACTORES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 

PROCESO 

Para el desarrollo de este proyecto fue utilizado un control CPB-2 que es un material 

certificado internacional, asignado por la empresa el cual denominaremos a cada 

muestra corrida como A, B, C. 

3.1.1 Preparación y diseño de nuevo método. 

Analizando el método clásico de digestión para la determinación de bismuto por 

absorción atómica utilizado en el laboratorio de la empresa, se llegó a la conclusión 

de un paso que puede ser reducido. 

Se estudió el comportamiento de la muestra al ser tratada con el ácido nítrico. En el 

primer paso del método clásico se aprecia el ataque con HNO3 denominado para la 

eliminación de sulfuros presentes en la muestra, oxidando la muestra y creando 

óxido nitroso, este paso se llevaba a cabo hasta llevar la muestra en estado pastoso. 

Durante el proceso de disolución con ácido nítrico de la muestra se puede apreciar 

que se desprenderán vapores de color marrón  

En base a la interacción del ácido nítrico con los sulfuros de bismuto en este caso 

sulfuro de bismuto (III) nos damos cuenta que forman la siguiente ecuación. 

Bi2S3 + 8 HNO3 → 2 Bi(NO3)3 + 3 S + 2NO + 4 H2O 

Por lo tanto los resultantes se desprenderán en vapores color marrón acompañados 

de un olor fuerte y penetrante. 

Cabe mencionar que este primer paso esta denominado para la eliminación de 

sulfuros presentes en la muestra, por lo anterior se resulta innecesario llevar la 

muestra hasta estado pastado, ya que la eliminación de sulfuros se lleva a cabo 

hasta la eliminación de vapores nitrosos que se pueden apreciar como vapores color 

marrón. 
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3.2 DESARROLLO DEL MÉTODO CLÁSICO. 

Digestión acida para la determinación de bismuto por absorción atómica. 

1. En una balanza analítica de 4 decimales se pesó 0.2000 gr de la muestra y se 

adicionó a  un matraz Erlenmeyer de 125 ml. 

2. Se agregó 5ml de HNO3 a la muestra y se agito un poco para homogenizar. 

Este paso es aplicado para la eliminación de sulfuros presentes en la muestra. 

3. Se colocó el matraz en la plancha a una temperatura aproximada de 180ºC, 

hasta llevar la muestra a estado pastoso. 

4. Después se dejó enfriar la muestra por unos segundos. 

5. Se agregó 5 ml de HCLO4 a la muestra. Este paso es aplicado para la 

formación de cloratos.  

6. Nuevamente se colocó el matraz en la plancha a una temperatura aproximada 

de 280ºC hasta llevar la muestra ha sequedad. 

7. De nuevo se dejó enfriar la muestra. 

8. Se agregó 10ml de HCL se coló en la plancha de nuevo hasta disolver a una 

temperatura aproximada a 280ºC. Para disolver la muestra y facilitar el 

trasvase. 

9.  Se trasvasó la muestra en un matraz aforado. 

10. La muestra fue aforada con agua destilada. 

11. Se transportó la muestra al equipo de absorción atómica para ser leída. 

12. Se registraron los resultados. Véase la tabla 3 Registro de resultados del 

método de digestión clásico. 
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Muestr
a 

HNO3 / estado 
pastoso 

HCLO4/ hasta 
sequedad 

HCL Enfriamie
nto, 
trasvase 
y aforado. 

A1 47 
minuto
s 

188.4
ºC 

04 
horas 
36 
minutos  

288.2ºC 01 
minuto 

289.1ºC 5 
minutos 

A2 46 
minuto
s 

182.6
ºC 

04 
horas 
40 
minutos 

286.9.º
C 

01 
minuto 

288.5ºC 5 
minutos 

A3 34 
minuto
s 

194.4
ºC 

04 
horas 
31 
minutos 

289.1 
ºC 

01 
minuto 

290.1ºC 5 minutos 

B1 38 
minuto 
s 

190.5
ºC 

04 
horas 
25 
minutos 

289.9º 
C 

01 
minuto 

269.6ºC 5 minutos 

B2 31 
minuto
s 

188.7
ºC 

04 
horas 
43 
minutos 

281.7ºC 01 
minuto 

264.3 ºC 5 minutos 

B3 40 
minuto
s 

186.8
ºC 

04 
horas 
16 
minutos 

290.7ºC 01 
minuto 

259.6ºC 5 minutos 

C1 41 
minuto
s 

183.6
ºC 

4 horas 
40minut
os 

286.4ºC 01 
minuto 

278.6 5 minutos 

C2 49 
minuto
s 

181.7
ºC 

4 horas 
34 
minutos 

288.9ºC 01 
minuto 

274.6 5 minutos 

C3 50 
minuto
s 

178.8
ºC 

4 horas 
41 
minutos 

284.6ºC 01 
minuto 

269.8 5 minutos 

Tabla 1 Tiempo del proceso de digestión por el método clásico. 
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Tiempo total y promedio del proceso de digestión acida por el método clásico. 

Muestra Tiempo de proceso de 
digestión 

Tiempo promedio por 
muestra 

A1 16h 14 m 5 horas 
 29 
minutos 

5horas 
24 minutos 

A2 5 horas  
32  
minutos 

A3 5 horas  
11 
 minutos 

B1 15h 48 m 5 horas 
26  
minutos 

5horas 
16 minutos 

B2 5 horas 
20 
 minutos 

B3 5 horas 
02  
minutos 

C1 16h 47m 5  
horas 
18 
minutos 

5horas 
28 minutos 

C2 5 
Horas 
29  
minutos 

C3 5  
horas 
37  
minutos 

Tabla 2 Tiempo total y promedio de la digestión por el método clásico. 
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Resultados de lectura en el equipo. 

 

Muestra Valor (ppm) 

A1 1.039 

A2 1.012 

A3 1.068 

B1 1.032 

B2 0.99 

B3 1.09 

C1 1.038 

C2 1.02 

C3 1.054 

Tabla 3  Resultados de Bismuto en PPM por el método de digestión clásico 
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3.3 DESARROLLO DEL MÉTODO OPTIMIZADO. 

Digestión acida para la determinación de bismuto por absorción atómica. 

1. En una balanza analítica de 4 decimales se pesó la muestra y se adicionó a  

un matraz Erlenmeyer de 125 ml. 

2. Se agregó 5 ml de HNO3 a la muestra y se agito un poco para homogenizar. 

Este paso es aplicado para la eliminación de sulfuros presentes en la muestra 

3. Se colocó el matraz en la plancha, a una temperatura aproximada de 180ºC, 

hasta la liberación de vapores rojos. Hasta aquí se lleva a cabo la eliminación 

de sulfuros presentes en la muestra. 

4. Después se dejó enfriar la muestra por unos segundos. 

5. Se agregó 5 ml HCLO4 al 70%. Paso aplicado para formación de cloratos. 

6. Nuevamente se colocó el matraz en la plancha a una temperatura aproximada 

de 280ºC hasta llevar la muestra ha sequedad. 

7. De nuevo se dejó enfriar la muestra. 

8. Se agregó 10ml de HCL se coló en la plancha de nuevo hasta disolver a una 

temperatura aproximada a 280ºC. Para disolver la muestra y facilitar el 

trasvase. 

9.  Se trasvasó la muestra en un matraz aforado. 

10. La muestra fue aforada con agua destilada. 

11. Se transportó la muestra al equipo de absorción atómica para ser leída. 

12. Se registraron los resultados. Véase la tabla 6 Registro de resultados del 

método de digestión optimizado. 
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Muestr
a 

HNO3 / 
eliminación de 
vapores 

HCLO4/ hasta 
sequedad 

HCL Enfriamie
nto, 
trasvase 
y aforado. 

A1 5 
minuto
s 

197.4ºC 03 horas 
12minutos 

288.8
ºC 

01 
minutos 

289.9ºC 5 minutos 

A2 4 
minuto
s 

198.3ºC 03 horas 
07minutos 
 

289.9
ºC 

01 
minutos 

290.5ºC 5 minutos 

A3 3 
minuto
s 

199.2ºC 3 horas 
17minutos 

287.9
ºC 

01 
minutos 

286.8ºC 5 minutos 

B1 7 
minuto
s 

179.9ºC 03 horas 
19minutos 

287.6
ºC 

01 
minutos 

285.9ºC 5 minutos 

B2 6 
minuto
s 

182.4ºC 03 horas 
19minutos 

287.2
ºC 

01 
minutos 

289.1ºC 5 minutos 

B3 6 
minuto
s 

189.9ºC 3 horas 
08minutos 

289.2
ºC 

01 
minutos 

288.9ºC 5 minutos 

C1 4 
minuto
s 

194.8ºC 03 horas 
15 
minutos 

288.3
ºC 

01 
minutos 

290 ºC 5 minutos 

C2 4 
minuto
s 

186.6ºC 03 horas 
25minutos 

286.6
ºC 

01 
minutos 

285 ºC 5 minutos 

C3 5 
minuto
s 

185.9ºC 03 horas 
18minutos 

287.6
ºC 

01 
minutos 

287 ºC 5 minutos 

Tabla 4 Tiempo del proceso de digestión por el método optimizado. 
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Tiempo total del proceso de digestión acida en el método optimizado. 

 

Muestra Tiempo de proceso de 
digestión 

Tiempo promedio por 
muestra 

A1  3 horas  
23 minutos 

3horas 
22 minutos 

A2 3 horas 
17 minutos 

A3 3 horas  
26 minutos 

B1  3 horas 
32 minutos 

3horas 
27 minutos 

B2 3 horas 
31 minutos 

B3 3 horas 
20 minutos 

C1 3 horas 
26 minutos 

3horas 
30 minutos 

C2 3 horas 
35 minutos 

C3 3 horas 
29 minutos 

Tabla 5 Tiempo total y promedio de la digestión por el método optimizado. 
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Resultados de lectura en el equipo 

 

Muestra Valor (ppm) 

A1 1.070 

A2 1.040 

A3 1.059 

B1 1.066 

B2 1.052 

B3 1.049 

C1 1.060 

C2 1.049 

C3 1.046 

Tabla 6 Resultados de Bismuto en PPM por el método de digestión optimizado. 
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4.1 RESULTADOS 

Grafica 1 Valor promedio de horas del proceso de digestión clásico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2 Valor promedio de Bi en ppm en las muestras por el método clásico. 
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Grafica 3 Valor promedio de horas del proceso de digestión optimizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4 Valor promedio de Bi en ppm en las muestras por el método optimizado. 
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Grafica 5 Comparación del tiempo (horas) de digestión de los dos métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Grafica 6 Comparación del promedio de tiempo (horas) de los dos métodos. 
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4.2 OBSERVACIONES 

Como lo mencionamos anteriormente para realizar estas pruebas y obtener 

resultados más precisos se utilizó el control CPB-2 que es un material certificado 

internacional, por lo tanto se destaca que el comportamiento entre estas replicas es 

similar ya que es un control el cual ya es conocido y valorado.  

Se deben de llevar acabo las buenas prácticas aforo correcto del matraz para no 

afectar el resultado final ya que este puede variar en valor mayor como valor menor 

de concentración. 

La diferencia del tiempo de digestión entre replicas durante un solo método aplicado 

ya sea método optimizado o clásico, tiene que ver con la temperatura. 

Así como se observa en la Tabla 1. Tiempo del proceso de digestión por el método 

clásico, la réplica denominada B3 trabaja con menor tiempo para digestarse ya que 

en el paso donde se agregó HCLO4 para llegar a estado pastoso se elevó la 

temperatura de 290.7ºC 

En la Tabla 4. Tiempo del proceso de digestión por el método optimizado, la réplica 

denominada A2 es la que se digesto en menor tiempo ya que en el paso donde se 

agregó HCLO4 para llegar a estado pastoso se elevó la temperatura de 289.9ºC 

Por lo tanto se comprueba que la temperatura es una de las variables que también 

influye en el tiempo de digestión de una muestra, cabe destacar que también hay un 

rango de variable en la temperatura aceptable que es -+ 10ºC. Aunque se debe tener 

cuidado con estas muestras ya que suelen ser muy reactivas si este rango se sobre 

pasa antes de llegar al estado pastoso se corre el riesgo de que la muestra 

reaccione, pudiendo ser proyectada afectando el valor real de digestión por perdida 

de muestra y/o contamine las demás muestras. 
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4.3 CONCLUSIONES 

Se llevaron a cabo todos los objetivos establecidos  en este proyecto, para esto fue 

necesario apoyar en el área de digestión acida para absorción atómica lo cual nos 

facilitó el entendimiento de las reacciones del bismuto en su digestión acida, también 

se realizaron  investigaciones bibliográficas para conocer ampliamente las 

reacciones del bismuto ante  los ácidos aplicables en la digestión acida. En  la gráfica 

6 podemos analizar que se llevó acabo la comparación del valor de la media de la 

gráfica 1 y 3, el rendimiento del tiempo de digestión con el método optimizado fuera 

favorable ya que  se redujo el tiempo a un 37.54% lo que nos hace concluir que el 

objetivo principal de este proyecto fue cumplido.  

Cabe destacar que la variación de resultados en ppm entre cada muestra por los 2 

métodos es aceptable ya que está por debajo del 1 o 1.1 ppm que es el rango 

aceptable del establecido en esta empresa entre de variación de resultados de este 

control utilizado. 

La variable más importante de cuidar durante el proceso de digestión es la 

temperatura como se mencionó anteriormente se debe de tener extrema precaución 

con este tipo de muestras que tienden mucho a proyectarse de manera violenta y 

espontanea quedando así muestra fuera del matraz disminuyendo el valor real en la 

lectura.  

La agitación constante del matraz durante la digestacion para evitar la oxidación en 

alguna parte de la muestra también es un variable importante, ya que oxidándose 

nuestra muestra crea oxido de bismuto, esto genera interferencias al momento de 

dar lectura a la muestra en el equipo disminuyendo la absorbancia.  

En conclusión reitera que es favorable el rendimiento del método optimizado ante el 

método clásico por lo cual se da por cumplido el objetivo general de este proyecto. 
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4.4 TRABAJOS FUTUROS 

1. Esta metodología puede servir de referencia para optimizar algún otro proceso 

de digestión acida dentro del área de absorción atómica.  

2. Realizar pruebas para implementar la misma optimización a otros minerales. 

3. Detallar cada una de las reacciones químicas que se llevan a cabo en este 

proceso. 

 

4.5 RECOMENDACIONES 

1. Se pueden realizar adaptaciones y mejoras al método optimizado empleado. 

2. Llevar a cabo un análisis para detectar algunos otros factores que intervienen 

en el tiempo de digestión. 

3. Conocer detalladamente el proceso de digestión ácida para interpretar y 

efectuar de manera correcta el procedimiento. 
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ANEXOS 

 
 

Imagen 4 Emisión de vapores nitrosos. 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Eliminación de vapores nitrosos. 

 

 


