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INTRODUCCIÓN 

Dentro del Desarrollo de una formulación de una Pintura se 

observarán la incidencia de costos dentro de la misma, siendo en algunos 

casos que la incidencia de las Resinas y los Pigmentos, es hasta el 85% del 

costo. 

Estos generalmente por su estructura y las propiedades que deben 

ejercer aparte de dar el color, son de protección contra la corrosión o  

estabilidad de la misma con el paso del tiempo (evitar la pérdida de color con 

el tiempo). 

Los métodos que utilizaremos para el análisis serán los Tradicionales 

unidos a los más avanzados como el Análisis por instrumentación. 

En las últimas décadas del siglo XlX, la invención del espectroscopio 

trajo como consecuencia un enfoque analítico que resultó ser muy fructífero. 

En un principio pudo aplicarse solo cualitativamente, por lo que los métodos 

gravimétricos y volumétricos quedaron por muchos años como los únicos 

procesos cuantitativos disponibles para casi todos los análisis. 

Gradualmente  se introdujeron métodos calorimétricos y nefelométricos, 

entonces se encontró que las medidas eléctricas se podían emplear con 

ventaja para detectar los puntos finales en las titulaciones. 

Aproximadamente desde 1930, el rápido desarrollo de la electrónica  

ha dado lugar a una revolución importante en la instrumentación analítica. 

Hoy en día un químico se considere o no un especialista analítico debe 

conocer aproximadamente una docena de métodos instrumentales que 

virtualmente eran desconocidos hace una generación. 
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Si la luz de una determinada longitud de onda incide sobre un átomo 

estado fundamental, el átomo puede absorber energía y pasa al estado 

excitado en un proceso conocido como absorción atómica. La propiedad de 

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

la espectrofotometría de absorción atómica. 

La característica de interés en las medidas por absorción atómica es 

el monto de luz, a la longitud de resonante, que es absorbida cuando la luz 

pasa a través de una nube atómica. Conforme el número de átomos se 

incremente en el paso de la luz, la cantidad de esta será absorbida y se 

incrementará en una forma predecible. 

Se puede efectuar una determinación del analito presente, midiendo 

la cantidad de luz absorbida. El uso de fuentes especiales de luz y la 

selección cuidadosa de la longitud de onda, permite la determinación 

cuantitativa específica de elementos individuales en la presencia de otros, la 

nube de átomos requeridas para las mediciones en la absorción atómica. Es 

producida por la adición de suficiente energía térmica de la muestra para 

disociar a los compuestos químicos en átomos libres. Las aspiraciones de 

una solución de la muestra, dentro de una llama alineada con el rayo de luz, 

sirve para este propósito. Bajo condiciones apropiadas de llama, muchos de 

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

capaces de absorber luz de longitud de onda apropiadas proveniente de una 

fuente de luz. La facilidad y velocidad a las cuales pueden hacer 

determinaciones exactas y precisas utilizando técnicas, han hecho que la 

absorción atómica sea uno de los métodos más populares para la 

determinación de metales. 
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RESUMEN 

En la Protección industrial contra la corrosión utilizando recubrimiento 

de superficies se está convirtiendo en un centro de trabajo que en la 

actualidad está apoyando a la Industria en General por su orientación eficaz 

en los Sistemas de Protección contra la Corrosión. Se trata de buscar un 

apoyo con los nuevos adelantos en el campo de los análisis incluyendo el 

Análisis por Instrumentación en donde los pigmentos inorgánicos brindan 

propiedades que inhiben la oxidación o el desgaste propio por el medio 

ambiente. 

Se analizará primero dentro de un marco teórico a las materias primas 

utilizadas en estos análisis, es decir los minerales y los pigmentos además 

de los tipos de análisis tradicionales que se pueden utilizar para llegar 

finalmente al análisis por instrumentación. 

También trataremos de observar la presencia de determinados 

pigmentos en forma cualitativa para identificar que métodos necesitamos 

realizar para el análisis correspondiente. 

En la parte experimental se detallan los pasos desde que se obtienen 

la muestra, la preparación de esta, la manera en que se hubiera realizado 

por métodos clásicos y la que se realiza por espectrofotometría de absorción 

atómica. 

Posteriormente se hace un análisis de los resultados obtenidos, 

emitiéndose luego las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
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ABSTRACT 

In industrial corrosion protection using surface coating it is becoming a 

workplace that is currently supporting the industry in General for his effective 

guidance Systems Corrosion Protection. It is seeking support with new 

developments in the field of analysis including analysis instrumentation 

where inorganic pigments provide properties that inhibit oxidation or wear 

itself for the environment. 

It is first analyzed within a theoretical framework to raw materials used 

in these analyzes, ie minerals and pigments in addition to the traditional 

types of analysis that can be used to finally reach the analysis 

instrumentation. 

Also we try to observe the presence of certain pigments qualitatively to 

identify methods need to perform for the corresponding analysis. 

In the experimental part detailed steps since the sample are obtained, the 

preparation of this, the way that had been performed by classical methods 

and which is performed by atomic absorption spectrophotometry. 

Subsequently, an analysis of the results, after being issued the conclusions 

and recommendations made. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Facultad de Ingeniería Química 

 2 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 MINERALES. 

En la actualidad se denominan minerales a los componentes de 

las rocas y minas, que se distinguen por su composición química y 

propiedades físicas (brillo, color, dureza, etc.). 

El término mineral procede del latín “mineral”. La mineralogía 

pertenece a las ciencias geológicas que estudian la corteza terrestre, el 

nombre de dicha ciencia significa de los minerales, que abarca todos los 

problemas referentes a ellos, comprendidos el origen de los mismos. 

Desde el punto de vista genético los minerales son 

combinaciones químicas naturales (raramente elementos nativos), 

productos naturales de los distintos procesos fisicoquímicos que se  

operan en la corteza terrestre. La mayoría de estos productos se hallan 

en forma de minerales en estado sólido, dotados de determinadas 

propiedades químicas y físicas en estrecha relación mutua con la 

composición y estructura cristalina de la sustancia que los constituye. Se 

puede admitir, con cierto grado de aproximación, que 

independientemente de sus dimensiones dentro de su limitación 

espacial, todo mineral es un medio cristalino homogéneo. 

Es bastante considerable el número de minerales conocidos en la 

actualidad que tienen gran importancia práctica como materia prima. 
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Unos minerales contienen metales de gran valor para la industria, como 

el hierro, magnesio, cobre, plomo, zinc, estaño, wolframio, molibdeno, 

que son extraídos durante el tratamiento metalúrgico de las minas. Otras 

como el diamante, asbesto, cuarzo, feldespato, micas, yeso, sosa, etc., 

debido a sus valiosas propiedades físicas y químicas se emplean para 

distintos fines en estado crudo o se aprovechan para la obtención de 

compuestos sintéticos necesarios para la industria. 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES. 

Los minerales pueden dividirse en las tres clases siguientes: 

a. Minerales Nativos 

b. Minerales  Oxidados 

c. Minerales Sulfurados 

En la descripción  de los minerales se emplean generalmente las 

expresiones: 

Sencillos.- Cuando los minerales contienen principalmente un solo tipo 

de metal, tal como cobre, hierro, oro o plata. 

Amalgamables.- Los minerales así llamados contiene oro o plata, en 

una proporción lo suficientemente elevada para que el metal pueda  

extraerse recurriendo al proceso sencillo de trituración o amalgamación. 

Complejos.-  En el caso de aquellos que contienen más de un metal 

susceptible de recuperarse económicamente. 
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Refractarios.- Son aquellos minerales indeseables desde el punto de 

vista metalúrgico, debido a la dificultad que plantea su tratamiento. 

Aunque una mina pueda contener un porcentaje apreciable de un metal, 

éste puede encontrarse asociado con otros que determinan que se 

extracción sea difícil o cara. 

A. Minerales Nativos: Debido a la facilidad con que muchos metales se 

combinan con el oxígeno y el azufre, muchos pocos se encuentran 

en la naturaleza en estado puro o nativo. Los que abundan más en 

esta forma son la plata, el oro, el cobre y el platino se han 

encontrado también en este estado, pequeñas cantidades de 

mercurio y estaño, pero de tan poca importancia, que podemos 

considerarlo más bien como curiosidades mineralógicas. 

B. Minerales oxidados: En esta clase de incluye los óxidos, 

carbonatos y silicatos de los metales corrientes. Existen algunos 

metales, como la plata y el oro, que son tan resistentes a la acción 

del aire y del agua, que no forman compuestos con facilidad, pero el 

cobre, el plomo, el zinc y muchos otros si lo hacen. Desde el punto 

de vista metalúrgico, este es un grupo importante debido a la 

facilidad con que los compuestos pueden reducirse. 

No obstante, desde el punto de vista económico no lo son tanto, 

porque se encuentran cerca de la superficie y debido a su excesiva 

explotación a través de los años es que hoy tan solo suministran una 

pequeña proporción de la producción total de los  metales obtenidos. 
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C. Minerales Sulfurados.- Suelen incluirse en esta clase los 

seleniuros, teluriuros, arseniuros y antimoniuros. Debido al hecho de 

que los metales corrientes se combinan con tanta facilidad con el 

azufre y con el oxígeno, la mayor parte se derivan de esta abundante 

e importante clase de minerales. Por regla general son de difícil 

tratamiento, ya que son solo es difícil y caro separar el azufre, sino 

que a este se encuentran asociados otros elementos perturbadores, 

como por ejemplo, el arsénico, el antimonio, el selenio o el telurio, 

que son también de difícil separación. 

1.3 PIGMENTOS. 

1.3.1 Pigmentos blancos.  

Los pigmentos blancos constituyen el porcentaje más alto 

de los pigmentos usados. Esto se debe en parte el gran volumen  

de pinturas blancas, esmaltes y lacas que se fabrican para 

cualquier tipo de acabados. 

Los tipos principales de pigmentos blancos usados para el 

recubrimiento de superficie, para evitar la corrosión, son los 

siguientes: 
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Pigmentos Cubrientes Cargas 

Pigmentos de Titanio Carbonato de Calcio 

Pigm. Oxido de Zinc Silicato Magnesio 

Pigmento de  Plomo Sílice 

Pigm. de sulfuro de Zinc Caolín 

Óxido de Antimonio. Sulfato de Bario y Calcio 

 

Todos estos pigmentos se hallan a disposición de los 

fabricantes de recubrimientos de superficies en una forma 

relativamente pura. 

El grado de blancura de una superficie se llama también 

claridad, brillantez y valor. 

El poder cubriente de los pigmentos blancos por unidad 

de valor monetario es una propiedad importante, debido a su 

influencia sobre el coso de las materias primas de las pinturas 

blancas o de colores claros que deben entrar en su 

composición para encontrar niveles competitivos de 

cubrimiento a precio de venta tan bajos como sea posible. 

Pigmentos de Titán: Son los pigmentos blancos más 

modernos y han alcanzado el primer puesto del consumo a 

causa de sus combinaciones de propiedades únicas. El 
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componente básico es el bióxido de titanio, (TiO2). Se produce 

en dos formas cristalinas. Las propiedades excepcionales del 

bióxido de titanio son su poder cubriente y su poder colorante 

extremadamente elevado. 

Además de estas ventajas la gran cantidad de bióxido de 

titanio hace posible la producción de pinturas extremadamente 

blancas y tintes más limpios. El bióxido de titanio tiene una 

excelente durabilidad al exterior, aunque normalmente puede 

fallar formando gredosidad o polvo. 

Bióxido de Titanio de Partículas Finas: La mayoría de los 

abastecedores de pigmentos de bióxido de titanio fabrican tipos 

normales de rutilo resistente a la gredosidad, y con un tamaño 

medio de partícula de 0,2 u comparado con los productos 

antiguos que se han venido elaborando durante muchos años y 

que tenían un tamaño medio de partícula de 0,3 u. 

Pigmentos de oxido de Zinc: Los pigmentos de óxido de zinc 

se emplean mucho a causa de sus extraordinarias 

propiedades. Su ingrediente básico es el óxido de zinc (ZnO), 

se produce por oxidación del metal de zinc en un horno o 

directamente del mineral. Los numerosos tipos obtenidos 

difieren en color, tamaño de partícula y forma y en la absorción 

de aceite. Algunos son óxidos de zinc bastantes puros, otros 
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contienen bastantes cantidades que van hasta un 50% de 

sulfato de plomo básico. 

El óxido de zinc es bastante reactivo y tiene tendencia a 

formar jabones de zinc, especialmente con vehículos de gran 

acidez. Esta reactividad aumenta relativamente el cuerpo o 

viscosidad de los revestimientos, lo cual es a menudo 

conveniente, aunque en algunos vehículos es excesivo, ya que 

sobrepasa los límites prácticos. 

El óxido de zinc es útil en las pinturas de barcos y 

primeras manos o aparejos industriales, ya que aumenta la 

adherencia y resistencia a la humedad. Es también un agente 

endurecedor excelente de películas para las pinturas de 

exteriores de edificios, ayudando a reducir la acumulación de 

manchas y evitando la oxidación. 

Óxido de zinc sin plomo por procedimiento Americano. 

Este tipo es óxido de zinc bastante puro. Se hacen en varias 

calidades que se diferencian en la cantidad de aceite y el 

tamaño que varía de 0.2 a 5.0 u los fabricantes intentan 

mantener a un mínimo el contenido de las partículas finas 

coloidales para reducir la reactividad e incrementar la duración.  

Los tonos pastel para esmaltes y lacas hechos de óxido de zinc 

teñido con pigmento semipermanentes tales como azules de 

hierro y verdes cromo, muestran generalmente mucho menos 
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decoloración a la intemperie que cuando se usan otros 

pigmentos blancos. 

Óxidos de Zinc con plomo. Los así llamados óxidos de zinc 

con plomo son tipos obtenidos mediante el proceso Americano 

y contienen el 5, 30 y 50% de sulfato de plomo básico. 

Generalmente el más empleado es el óxido de zinc al 35% se 

puede obtener óxidos de zinc y plomo. Estos productos son 

algunas veces deficientes en cuanto a blancura, pero son de 

extrema duración en la pintura de edificios. 

Los óxidos de zinc con plomo más blancos se obtienen 

también mezclando óxido de zinc sin plomo y sulfato básico de 

plomo blanco, usando óxidos de zinc de partículas grandes 

especialmente destinadas para este fin. Las mezclas de óxido 

de zinc con plomo tienen también un buen rendimiento en la 

pintura de edificios. 

Óxidos de zinc según el procedimiento francés. Según este 

procedimiento los óxidos de zinc tienen un tamaño de partícula 

muy pequeño, estando en su mayor parte dentro de la escala 

coloidal y, por tanto son reactivos, tienen un poder cubriente 

bajo, poca resistencia y poca duración al exterior y  

generalmente se usan solo en pequeños porcentajes en las 

composiciones de los recubrimientos de superficies para 
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alguna propiedad determinada tal como la estabilidad de color 

de los blancos de exteriores. 

Pigmentos de Plomo. Existen tres pigmentos de plomo 

normalmente usados en los recubrimientos de superficies, 

carbonato básico de plomo blanco, sulfato básico de plomo 

blanco y silicato básico de plomo blanco. 

1.3.2 Pigmentos negros y grises. 

Se tratan en este capítulo los pigmentos negros y grises 

usados en los recubrimientos de superficies. La agrupación de 

los grises con los negros puede parecer incongruente a primera 

vista, pero es lógico, si tenemos en cuenta que sólo los 

pigmentos negros varían enormemente en el grado de 

intensidad negro. Algunos parecen bastante grises si se les 

compara con los negros azabache. 

Negros de Carbón. Generalmente se puede demostrar negro 

de carbón cualquier material que sea negro debido a la 

presencia de carbono. El término se asocia generalmente con 

un pigmento negro producido al aplicar una llama humeante de 

gas natural a una superficie de metal y raspar el carbón 

depositado. 

Negros de Coque. El gas natural es una mezcla en 

porcentajes variables de los hidrocarburos, metano, etano y 
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propano. Cuando éstos no se queman con el aire u oxígeno 

suficientes se desprende carbono libro y la llama se vuelve 

fuliginosa. Cuanto menos aire, mayor cantidad de humo se 

produce hasta un punto en que la llama se ahoga 

completamente. En general, cuanto más fuliginosa sea la llama, 

más baja es la intensidad de negro del depósito de carbón y 

mayor el rendimiento de carbono obtenido del gas. 

Negros de Horno. son producidos a partir del gas natural el 

cual se denomina procedimiento de horno. Este procedimiento 

implica llamas libres que arden en hornos especiales con aire 

controlados para producir llamas fuliginosas. El pigmento se 

refina mediante pulverizadores magnéticos que aseguran la 

ausencia de partículas extrañas. Se empaqueta en forma de 

polvo o bien pasa a una máquina automática. 

Negros de Humo. Los negros de humo se producen 

quemando creosota u otro tipo de aceites ricos en 

hidrocarburos en recipientes de acero fundido alojados en 

hornos de ladrillo refractarios. Los negros de humo producen 

acabados de mucho menos brillo que los negros de carbón en 

relaciones de pigmento-aglomerante. La conservación del brillo 

cuando se exponen a la intemperie es mucho más pobre que 

los acabados fabricados con negro de carbón. Su resistencia al 
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agrietamiento y solidez a la luz son excelentes como ocurre con 

todos los pigmentos de carbono. 

Negros de Huesos. Los negros de huesos que se conocen 

también como negro marfil y negro animal, se fabrican 

carbonizando huesos. A pesar de su bajo contenido de 

carbono, los negros de huesos tienen sus tonos fundamentales 

en la gama más oscura de los pigmentos de carbono. Sin 

embargo, no son tan duraderos. Debido a su bajo contenido de 

carbono tienen poco poder de coloración y debido a su 

granulosidad tienen poca absorción de aceite. Los negros de 

huesos se usan para acabados negro azabache pero su 

principal utilidad es para la coloración cuando se requiere una 

ausencia de flotación. 

Negro de óxido de Hierro. El óxido de hierro negro natural o 

magnetita se encuentra en diversas partes de la tierra en 

depósitos que contienen el 94 y 95% de Fe3O4 siendo el resto 

alúminas, sílice, etc. El óxido negro sintético se prepara por 

reacción entre la caparrosa y la sosa cáustica pos posterior 

oxidación. 

Negros Minerales. Esta designación comprende diversos 

pigmentos derivados de los esquistos negros, turba o polvo de 

carbón. La mayoría de negros minerales del mercado son de 

tono negro marrón. Absorben poco aceite, son abrasivos y 
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duros para moler. Su poder colorante es bajo, son de bajo 

costo y duraderos y su principal uso se da en la industria de 

recubrimientos de superficies, emplastecedores, diluyentes y 

pinturas de conservación. 

Grafito. El tipo de grafito cristalino es el que normalmente se 

utiliza para lubricación, pulido en estufa, minas de lápices, etc. 

no es un pigmento bueno en pinturas para protección de 

metales ya que es buen conductor de la electricidad y estimula 

la corrosión. El grafito natural amorfo que contiene el 35 a 60% 

de carbono grafítico si se usa bastante en pinturas protectoras 

de metales, ya que es un pigmento de bajo costo, gran poder 

cubriente y excelente duración. 

1.3.3 Pigmentos verdes y azules. 

Se usan solamente unos cuantos pigmentos azules y verdes en 

la moderna industria de recubrimientos de superficies. Todos 

los azules y verdes que se venden actualmente son colores 

químicos, algunos producidos por precipitación de soluciones 

acuosas y otros mediante reacciones por calor. Los más 

usados son: 

Azules de Hierro. Los azures de hierro se pueden considerar 

químicamente como compuestos ferro - ferrocianuros 

conteniendo cantidades y distribuciones variables de iones 

ferrosos, férricos, amónicos y sódicos con agua de 
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cristalización. Los azules de hierro tienen una resistencia a los 

ácidos bastante alto pero su resistencia a los álcalis es baja. 

Los azules de hierro tienen también una resistencia excelente a 

la luz y buena durabilidad exterior cuando son los que 

componen la mayor parte de la pigmentación de las pinturas.  

Pigmentos de Ftalocianina. son pigmentos indispensables en 

la industria de los recubrimientos de superficies a pesar de su 

alto costo. El azul de ftalocianina tiene un tono de color ciruela 

aún más rojiza que los tonos rojizos del azul de hierro, su matiz 

es un azul verdoso brillante y se usan para colorear toda clase 

de pinturas, esmaltes y lacas interiores o exteriores, cuando se 

desean colores muy sólidos. 

Azules de lndantrona. El azul de indantrona, un derivado 

estable de la antraquinona, es un pigmento caro, tres veces el 

precio del azul de ftalocianina. Su tono es color ciruela oscuro 

pero su intensidad es mucho mayor. Este pigmento tiene una 

excelente estabilidad de envasado, que es la razón de su 

amplio uso en acabados de gran calidad. 

Azul ultramar. El azul ultramar es un pigmento inorgánico que 

contiene sosa, sílice, alúmina y sulfuros en diferentes 

proporciones. Uno de los usos más importantes del azul de 

ultramar en los recubrimientos de superficie es el entonar los 

blancos para eliminar el ligero tono amarillo de los pigmentos y 
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vehículos. Además de su uso externo en los recubrimientos de 

superficies, el azul de ultramar tiene una gran demanda para 

tintas, plásticos, cubiertas para suelos, colorantes textiles y 

como agente azulante para productos blancos tales como 

papel y jabón. 

Verdes de cromo. Los verdes de cromo acaparan el mayor 

volumen de todos los pigmentos verdes. son mezclas de azules 

de hierro de tono rojizo y textura suave y amarillos cromo 

especiales, en diferentes proporciones. Tienen una excelente 

retención del brillo y resistencia al desprendimiento de 

acabados exteriores. 

Óxido de cromo. Este pigmento es Cr2O3 químicamente, tiene 

un matiz menos brillante y su resistencia es considerablemente 

menor que la de los verdes cromo claro. Su textura es buena y 

su estabilidad de envasado excelente. Se usa en todo tipo de 

acabados en los que se requiere una gran resistencia a la 

decoloración de la luz, resistencia a los ácidos, álcalis, al calor 

y gran duración. 

1.4 FUNDAMENTO POR VÍA SECA. 

Se denominan así a los métodos de análisis que utilizan técnicas en las 

cuales la sustancia problema es evaluada sin sufrir transformaciones en 

su estado natural, salvo la molienda, tal cual se presenta en la 
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naturaleza ingresa a ser sometida a las diferentes pruebas. Estas 

pruebas o ensayos por vía seca se han dividido en: 

Ensayo a la Flama. Se utiliza un pedacito de alambre de platino que se 

purifica previamente sumergiéndolo en ácido clorhídrico concentrado 

(HCl 12M) y se lleva a la flama del mechero de Bunsen alternativamente 

hasta que el alambre no coloree la flama. La sustancia problema se 

pone en un vidrio de reloj y se humedece con una o dos gotas de una 

solución de HCI 12 M, con el alambre de platino ya purificado, se toma 

un poco de la muestra y se lleva a calentamiento en la zona 

denominada, base de la flama. Debe observarse inmediatamente si 

aparece alguna coloración, su persistencia e intensidad. Si no ocurriese 

nada, se procederá a repetir, llevando ahora la muestra a zonas más 

calientes y oxidantes. Si se obtiene alguna coloración, repita la prueba 

observando a través de un vidrio de cobalto ya que éste actúa como un 

filtro al absorber unos colores y dejar pasar otros. 

Ensayo a la perla. Con el alambre de platino se hace un anillo de  unos 

2 mm de diámetro y se purifica de la misma manera ya indicada en el 

ensayo a la flama. Una vez que el anillo ya no produce ninguna 

coloración a la flama, se toma con éste, un poco de bórax o sal 

microcósmica y se lleva a la fusión a la zona oxidante o en la zona de 

fusión. Se repite ésta operación hasta que se cubra completamente el 

anillo con la sal y conseguir que se haya formado una perla más o  

menos esférica y del tamaño de una cabeza de cerillo. Si la perla 
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presenta alguna coloración debe destruirse y fabricar otra. La perla en 

caliente e incolora se pone en contacto en unas partículas de la muestra 

problema y se lleva a fusión en la zona inferior de oxidación de la flama 

con cuidado y lentamente. Se observa si se produce alguna coloración 

de la perla tanto en caliente como en frío. Se vuelve a calentar, pero 

ahora se hace la fusión en la zona inferior de oxidación. Se examina la 

coloración que se produzca en caliente. La observación en frío de la 

zona reductora, debe hacerse como sigue: no saque directamente la 

perla de la zona reductora al aire, sino que se lleva a la base del cono 

interno de la flama para evitar una reoxidación y ruego rápidamente, de 

este lugar, se saca al aire para enfriar y se observa. 

La destrucción de la perla se hace llevando esta a fusión y enfriándola 

con agua, a la vez que se sacude el alambre violentamente. Para 

descontaminar el alambre, se hacen dos perlas neutras para arrastrar en 

estas los residuos de la muestra problema tratado y después se hace la 

purificación del alambre. 

Ensayo por Fusión en carbón vegetal. Se emplean pequeños bloques 

de carbón vegetal de unos 10 cm de longitud, 3 cm de ancho y 1 cm de 

espesor. El carbón vegetal debe ser de grano fino y uniforme. No ha de 

ser tan blando que se deshaga fácilmente entre los dedos, ni tan duro 

que no pueda ser cortado con facilidad y raspado con un cuchillo. El 

carbón vegetal se emplea como soporte sobre el cual se efectúan varias 

reacciones, algunos metales pueden obtenerse por reducción de sus 
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minerales por medio de la llama del soplete, si se efectúa el experimento 

sobre carbón vegetal, obteniendo sobre su superficie, aureolas de 

óxidos característicos, obteniéndose algunas más características, 

cuando a la muestra se han añadido algunos reactivos químicos, siendo 

el más importante el yoduro o fundente de bismuto, que es una mezcla 

de yoduro potásico y azufre, cuando se emplea este reactivo, pueden 

obtenerse aureolas de colores de los yoduros respectivos. 

Ensayo con el Ácido Sulfúrico. En un tubo de ensayo limpio y seco, se 

pone 0.5 a 1.0 g de la muestra problema. Se adiciona una o dos gotas 

de agua destilada, en seguida, una o dos gotas de una solución de ácido 

sulfúrico 18 M, dejando resbalar estas lentamente por la pared inferior 

del tubo de ensayo, hasta que se pongan en contacto con la muestra. 

Se observa cuidadosamente lo que ocurre, ya sea un cambio de color 

en la muestra, desprendimiento de gas u olor de éste. Si esto no 

ocurriese, caliente con sumo cuidado el tubo de ensayo, si se observa 

desprendimiento de gas, caliente suavemente esta parte para ver la 

coloración. Se puede emplear como catalizador dióxido de manganeso 

(MgO2), en volumen igual a la muestra problema, antes de verter el 

agua, continuando con el procedimiento citado anteriormente. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Facultad de Ingeniería Química 

 19 

1.5 FUNDAMENTO POR VÍA HÚMEDA. 

En este rubro se encuentran aquellas técnicas que utilizan métodos 

tendientes a separar el material en los elementos que lo están formando 

y por lo tanto se realizan los siguientes pasos: 

Disolución de la muestra. También denominado ataque de La muestra, 

esta se pulveriza y se pone una pequeña parte de esta en un tubo de 

ensayo y se toman los siguientes pasos: 

a. Adicione 2 mL de agua fría, agite y deje reposar unos minutos,  

separe lo soluble de lo insoluble por medio de una filtración. Lo que 

quedó insoluble en el papel de filtro se lava con 2 mL de agua bien 

caliente. Agite y deje reposar un minuto. 

b. Si al adicionar el agua caliente se observa que todo se disuelve y al 

dejar enfriar se precipita algo, esto nos indicará que el problema es 

totalmente soluble en agua caliente. 

c. Si al haber agregado agua caliente permaneciera insoluble, será 

necesario filtrar en caliente para separar lo insoluble y tratar a este 

como sigue: 

d. Adicione al insoluble 2 mL de ácido nítrico 6 M en frío. Se agita y se 

observa. Si algo no se disuelve, lleve a calentamiento y observa. Si 

algo no se disuelve, lleve a calentamiento y observe. Si algo no se 

disuelve, repita con una nueva porción de muestra y atáquela con 
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ácido nítrico 12 M, primeramente en frío, si algo no se solubiliza, 

lleve a calentamiento agitando y observe.  

e. Si algo quedara insoluble, tratar una porción de mezcla con 2 mL de 

HCI 6 M en frío. Si algo no se disolvió, llevar a calentamiento y 

observar. Si quedó algo insoluble, repetir el ensayo con una nueva 

porción de muestra y atacar con HCI 12 M, primeramente en frío y 

luego en caliente. 

f. Si aún algo quedara insoluble, se trata una nueva porción de 

muestra con 2 mL de agua regia, primero en frío y luego en agua 

caliente. 

1.6 FUNDAMENTO DEL ANÁLISIS POR INSTRUMENTACIÓN. 

La tarea fundamental que debe realizar un instrumento es la de 

traducir la información química a una forma directamente observable 

por el operador. Esto se lleva a cabo por medio de un traductor, es 

decir, un componente capaz de transferir energía de un campo químico 

a otro generalmente eléctrico. Entonces depende de la electrónica del 

instrumento el procesar la señal eléctrica, por ejemplo, aislarla, 

amplificarla, compararla con un testigo, modificarla funcionalmente y 

por último leerla en un medidor o registrador automático. 

La gran mayoría de instrumentos de laboratorio incluyen 

dispositivos electrónicos. Es característico de los instrumentos 

analíticos estar diseñados para alcanzar la mayor sensibilidad posible, 
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y por lo tanto, ser capaces de medir con precisión la señal más 

pequeña que produzca el elemento de medida primario. Casi siempre 

requiere una amplificación, siendo la electrónica la manera más versátil 

de obtenerla. 

En muchos métodos es necesario aplicar una cierta forma de 

estímulo al sistema químico (por ejemplo, un haz de radiación, dicho 

estímulo es frecuentemente producido, o al menos medido y regulado, 

por dispositivos electrónicos. 

Debido a estas relaciones tan cercanas con los instrumentos 

químicos, resulta ser que los instrumentos de la electrónica forman 

parte integral de cualquier tratado de instrumentación. Afortunadamente 

la electrónica moderna se ha desarrollado construyendo módulos. Una 

variedad de amplificadores y elementos básicos están a la venta como 

unidades de enchufe de bajo precio que pueden usarse como bloques 

de construcción al armar la mayor parte del equipo electrónico descrito 

en este libro. El equipo comercial generalmente no hace uso de estos 

bloques de construcción como unidades separadas, pero los principios 

involucrados son los mismos. 

A continuación se da una lista de propiedades físicas que se han 

encontrado como aplicables al análisis químico. La lista no es 

exhaustiva, peor definitivamente incluyen todas aquellas propiedades 

que han sido investigadas ampliamente, así como algunas propiedades 

que no han sido totalmente explotadas. 
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Propiedades Generales 

1. Masa 

2. Volumen (de un líquido o un gas) 

Propiedades Mecánicas 

1. Gravedad específica o densidad 

2. Tensión superficial 

3. Viscosidad 

4. Velocidad de sonido 

Propiedades que involucran interacción con la energía radiante. 

1. Absorción de la radiación 

2. Dispersión de la radiación 

3. Efecto Raman 

4. Emisión de la radiación 

5. Índice de refracción y dispersión refractiva 

6. Rotación del plano de la luz polarizada y dispersión rotatoria. 

7. Dicroísmo circular 

8. Fluorescencia y fosforescencia 
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9. Fenómenos de difracción 

10.  Resonancia magnética nuclear y del electrón 

Propiedades eléctricas 

1. Potenciales de media celda 

2. Características corriente – voltaje 

3. Conductividad eléctrica 

4. Constante dieléctrica 

Propiedades térmicas 

1. Temperaturas de transición 

2. Calores de reacción 

3. Conductividad térmica de un gas 

1.7 DESCRIPCIÓN Y MANEJO DEL EQUIPO. 

1.7.1 Descripción del Equipo. 

El equipo empleado es el Espectrofotómetro de Atómica Perkins 

Elmer, modelo 2380 que consta de cuatro partes fundamentales 

que son: 

- Fuente de emisión 

- Fuente de Absorción 
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- Sistema monocromador 

- Sistema de detección y registro 

Fuente de Emisión. Está constituido por la lámpara de cátodo 

hueco, la que está constituida por el metal del elemento que se 

desea determinar, en la actualidad existen lámparas que están 

constituidas por un elemento o varios denominados cátodos 

multielementos que están garantizados para un trabajo de 6 

meses, existen también con descarga de arco. 

Fuente de Absorción. Está constituido por la llama producida en 

el quemador en el que también se vaporiza la muestra, la llama 

absorbe una determinada línea espectral proveniente de la fuente 

de emisión, su intensidad disminuye en forma proporcional a la 

concentración del elemento mientras que otras líneas no son 

afectadas. 

Sistema de monocromador. puede ser de prisma o de red, el 

monocromador remueve las líneas no absorbentes y selecciona 

una banda de longitud de onda en la zona de la línea espectral de 

resonancia.  

Sistema de detección y registro. Es un sistema de 

fotodetección y determina únicamente la disminución de la 

intensidad  de la línea de resonancia. posee además un 

interruptor de la línea de resonancia. Posee además un 
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interruptor pulsatorio lo que rompe el haz de radiación de la 

fuente de dos haces y lo hace pulsatorio. 

1.7.2 Calibración del Equipo. 

Para la calibración del equipo de absorción atómica se tuvo las 

siguientes condiciones: 

Longitud de onda (nm) 283 

Posición de la rendija 4 

Lámpara cátodo hueco (nA) 9 

Flujo de aire 25  

1.7.3 Sensibilidad del Equipo. 

La sensibilidad del equipo para la condición Standard escribe con 

una aproximación de 5 ug / mL pb por 1% de absorción y para el 

cadmio 0.025 ug / mL cadmio por 1% de Absorción. 

1.7.4 Manejo del Equipo. 

a. Preparar la muestra de acuerdo al producto que se trata y al 

método que se seguirá, efectuando las diluciones 

convenientes. 

b. Colocar la lámpara de cátodo hueco correspondiente al 

elemento que se va analizar. 
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c. Abrir las llaves de aire (46 psig) y acetileno (15lb / in2) 

regulando el flujo y presión de acuerdo al señalado en el 

método. 

d. Prender el equipo con el botón correspondiente. 

e. Regular el alineamiento del cátodo hueco con las perillas de 

ajuste. 

f. Alinear el quemador. 

g. Encender la energía de la lámpara. 

h. Llevar el botón signal a "Set Up". 

i. Llevar a 70 de lectura con el botón de “Gain”. 

j. Ajustar la longitud de onda con la llave de fino buscando una 

lectura máxima con el botón de “Gain". 

k. Con la llave respectiva colocar el Slit de la ranura. 

l. Haciendo pasar primer el aire y luego el acetileno encender el 

quemador. 

m. Pasar a observancia poniendo en Auto “O” y programar el 

tiempo de integración. 

n. Programar el primer y segundo punto con los Standard 

respectivos de acuerdo al elemento de trabajo.  
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o. Iniciar la lectura con las muestras convenientemente diluidas 

según el rango que se espera hallar. 

p. El equipo debe ser mantenido de acuerdo al siguiente rol: 

1) Diariamente verificar que el filamento capilar se encuentre 

sumergida en agua destilada. 

2) Usar solo acetileno especial, nunca el comercial. 

3) Deben verificarse las conexiones tanto de los fruidos 

gaseosos como la conexión a tierra del equipo. 

4) Debe mantenerse purgada la compresora de agua para 

evitar que entre en el circuito. 

5) Efectuar mantenimiento total trimestralmente. 

1.7.5 Componentes Básicos de Absorción Atómica. 

Cualquier espectrofotómetro de absorción atómica debe tener 

componentes que cumplan los tres requerimientos básicos, ellos 

son: 

1) Fuente de Luz. Se requiere de una fuente de luz, la cual emita 

las líneas atómicas características del elemento a ser 

analizado, una de las fuentes más ampliamente implicada es la 

lámpara de cátodo hueco. Estas lámparas son diseñadas para 

emitir el espectro atómico de un elemento de esta forma se 

utilizan lámparas específicos que dependen del elemento que 

se va a determinar. 
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2) Celda de muestreo. Consideraciones especiales se requieren 

también en lo que se refieren a las celdas de muestreo de 

absorción atómica.  

Esto se obtiene generalmente al introducir la muestra en el 

quemador o alternativamente, en un horno eléctricamente 

calentado que se encuentra linealmente en el paso óptico del 

espectrofotómetro. 

3) Medio de medir luz específica. se necesita de algunos 

componentes para la luz específica. Un monocromador que 

dispersa ras distintas longitudes de onda de la luz que es 

emitida de la fuente separa la línea particular que se emplea 

para este fin. La selección de una fuente específica y de una 

longitud de onda particular de aquella fuente, es lo que permite 

que se pueda efectuar la determinación de un elemento 

seleccionado en presencia de otros.  

La longitud de onda aislada por un cromador incide 

directamente sobre el detector, que sirve como el “ojo” del 

instrumento. Este es un tubo foto multiplicador que produce 

una corriente eléctrica que depende de la intensidad de la luz 

incidente. 

La corriente eléctrica del foto multiplicador es luego ampliada y 

procesada por la electrónica del instrumento, que produce una 

señal, la cual es medida de la atenuación de la luz que ocurre 
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en la celda de muestreo, esta señal puede ser posteriormente 

procesada para producir una lectura en el instrumento dada 

directamente en unidades de concentración. 

Concentraciones de Interferencias Analíticas. 

El Proceso de la llama. Se conoce la absorción atómica como 

una técnica muy específica en pocas interferencias. 

Probablemente no existirá nunca método analítico que esté 

totalmente libre de alguna interferencia por parte de la naturaleza 

de la muestra. Lo siguiente a no tener interferencia sería el 

conocer que interferencias existen y como eliminarlas o 

compensarlos, Las interferencias en absorción atómica están bien 

definidas, como también los medios de tratarlas. Para comprender 

estas interferencias, examinaremos lo que sucede en el proceso 

de la llama de absorción atómica. 

Para que ocurra el proceso de absorción atómica debemos 

producir átomos libres de nuestra muestra, la cual inicialmente es 

una solución de iones, este proceso está diagramado a 

continuación. 

Primero, por el proceso de nebulización, aspiramos la 

muestra hacia la cámara del quemador donde se mezcla con los 

gases combustibles y oxidantes en la forma de un aerosol fino. En 

este punto, los metales están todavía en solución en las pequeñas 

gotitas del aerosol. Cuando estas gotitas menudas pasan al calor 
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de la llama, el proceso de vaporización o desolvatación remueve el 

solvente y deja partículas sólidas pequeñas del material de la 

muestra. Al aplicarse más calor, tiene lugar la licuefacción y de 

hecho, el calor adicional evaporizará la muestra. 

En este punto, el metal de interés llamado analito, está 

enlazado con algún anión, formando una molécula, la cual no 

sufrirá el fenómeno de absorción atómica que deseamos medir. 

por la aplicación de todavía más energía calorífica, esta molécula 

se disociará en los átomos individuales. Puesto que la energía de 

la llama es responsable de la producción de las especies que 

absorben, la temperatura de la llama es un parámetro importante 

que gobierna el proceso de la llama. 

Se estudiará la absorción que efectúan las especies 

atómicas en contraste con la que se presenta en las moléculas. 

Solamente en el estado gaseoso pueden observarse las 

propiedades ópticas de los átomos libres, por lo que la preparación 

de la muestra, en la mayoría de los casos, requiere de la 

volatilización seguida de la disociación de las moléculas en 

átomos. 
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CAPITULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 MÉTODOS DE ENSAYOS DE LOS PIGMENTOS 

Se describen aquí algunos de los métodos más importantes de 

ensayos para las propiedades de los pigmentos. 

Muchas de ras propiedades de los pigmentos se pueden 

determinar únicamente al incorporarlos realmente a los recubrimientos 

determinados de superficies y observando sus efectos sobre las 

características principales. Por ejemplo, las propiedades tales como 

cubrimiento, brillo, fluidez, estabilidad y su efecto sobre la viscosidad 

del vehículo se deben determinar de esta manera. 

Las características funcionales de la determinación de elementos 

metálicos utilizados en la inhibición de la corrosión en la pigmentación 

en relación con las propiedades, se pueden determinar únicamente 

mediante pruebas realizadas en los recubrimientos de superficies a los 

que han sido incorporados. 

Color básico. Para medir el color de un pigmento, uno de los 

procedimientos es comprobar su color básico o dominante amasando o 

dispersando el pigmento con un barniz transparente. El color básico de 

la muestra, que es el color de la luz reflejada desde la superficie de  la 

pasta oleosa, se compara con el color básico de la pasta patrón 
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yuxtapuestas sobre un panel de vidrio transparente. Algunos de los 

términos más corrientes utilizados para describir las diferencias entre la 

muestra y el color son lechoso, más claro, más sucio, más intenso, más 

limpio, más rojizo, más amarillento, etc. 

Poder colorante de los pigmentos coloreados. Los ensayos del 

poder colorante determinan la capacidad de un pigmento para colorear 

una cantidad dada de blanco patrón, bien en seco o como pasta 

dispersada en algún líquido. El pigmento blanco puede ser óxido de 

zinc o bióxido de titanio en aceite. En este ensayo los pesos conocidos 

de las pastas obtenidas a partir de la muestra del pigmento y del patrón 

de referencia, se mezclan cada una en una amasadora con un peso 

conocido de la pasta blanca. Las intensidades de color de las mezclas 

se comparan sobre un panel de vidrio transparente. Cuanto más 

intenso es el color, mayor es el poder cubriente de coloración del 

pigmento. 

Tonos secundarios de los pigmentos Coloreados. Este ensayo del 

poder colorante puede ser útil en la determinación del matiz o tono 

secundario de los pigmentos. El color secundario es importante si el 

pigmento se va a usar para la coloración de otros pigmentos, como el 

blanco en los tonos pastel. Una partida de pigmento puede ser 

satisfactoria en su tono fundamental, pero puede estar fuera de 

tolerancia en el matiz o tono secundario. 
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Poder colorante de los pigmentos blancos. El procedimiento para la 

medida del poder colorante de los pigmentos blancos es similar al 

usado para medir el poder coloreante de los pigmentos coloreados, 

excepto que el negro de humo o el azul ultramar se usa como pasta 

patrón. 

Se añade un peso determinado del material colorante a dos 

gramos del pigmento blanco patrón de referencia, y la mezcla se amasa 

cuidadosamente. Con cada mezcla se fricciona cien veces sobre una 

placa de pulimentar de cristal esmerilado o en una amasadora 

automática. La pasta homogénea obtenida se compara a la muestra del 

pigmento ensayado, detectándose cualquier diferencia de intensidad. 

Absorción de Aceite. La absorción de aceite de un pigmento es la 

cantidad de aceite requerida por un peso determinado de pigmento 

para formar una pasta mediante un mezclado mecánico hasta obtener 

una consistencia específica. 

La prueba de absorción de aceite consiste en amasar una 

muestra de pigmento exactamente pesada, con aceite de linaza 

mediante una espátula metálica. El aceite se añade gota a gota 

mezclándose con el pigmento hasta que forma una pasta espesa como 

emplaste que no se separe ni se rompa. La cantidad de aceite usado se 

determinará en relación con el pigmento. 

Peso Específico. Se coloca en un pignómetro una muestra de 

pigmento y se cubre con kerosene. El aire ocluido entre las partículas 
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del pigmento se separa sometiendo el picnómetro al vacío. A 

continuación se llena el pignómetro por completo con kerosene. La 

densidad del pigmento se calcula de la siguiente manera: 

Peso Específico = S / (K - X) 

Donde: S =  peso del pigmento en el pignómetro. 

K =  Volumen de kerosene requerido para llenar el 

pignómetro sin pigmento presente. 

X =  Volumen de kerosene requerido para llenar el 

pignómetro con pigmentos. 

K-x = Volumen ocupado por el peso S del pigmento. 

Forma de las Partículas. La forma de las Partículas de los pigmentos 

se determina con un microscopio normal de 200 a 300 aumentos, o un 

microscopio electrónico para el caso de pigmentos con partículas muy 

pequeñas. 

Distribución del tamaño de las Partículas. Se dispersan bien unos 

pocos miligramos del pigmento en algún medio líquido, de manera 

que los aglomerados se disgregan en sus partículas primarias 

discretas. La dispersión se extiende en una película fina sobre el 

portaobjetos de un microscopio. 

Se hace una microfotografía de la dispersión, en la cual se 

puedan contar las partículas comprendidas en cada escala de 
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tamaños. El método microscópico es tedioso y requiere una 

considerable experiencia y pericia en las técnicas microscópicas y 

fotográficas, pero produce resultados exactos y tiene la ventaja de 

mostrar al mismo tiempo la forma de las partículas. 

Las pruebas de sedimentación se utilizan también para 

determinar la distribución del tamaño de las partículas. Se basan en  

el hecho de que las partículas esféricas, suspendidas en líquidos, 

sedimentan a diferentes velocidades proporcionales al cuadrado de 

sus diámetros. 

2.2 MÉTODOS CLÁSICOS. 

Se conocen por métodos clásicos de análisis, aquellos que 

emplean para la determinación de la presencia de trazas metálicas una 

serie de procedimientos, la mayoría de ellos utilizando el descarte 

progresivo, y la ya conocida marcha analítica, generalmente 

demandando un alto costo de reactivos y una considerable cantidad de 

tiempo. Los más utilizados son: 

2.2.1 Determinación Gravimétrica. 

El análisis gravimétrico consiste en medir una muestra de la 

sustancia original y aislar, a partir de ella, un elemento o uno de 

sus compuestos estables. sus operaciones constan de lo 

siguiente: 
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1. La substancia buscada se precipita químicamente. 

2. Electro análisis. La substancia buscada se separa 

electrolíticamente. 

3. Desprendimiento de gases. El gas o vapor se desprende 

por la acción del calor o mediante una reacción química y 

se absorbe en una vasija que contiene un absorbente 

adecuado, cuyo aumento de peso se determina a 

continuación también puede determinarse la pérdida de 

peso de la sustancia original. 

2.2.2 Determinación Volumétrica. 

El análisis volumétrico consiste en la medida del peso o del 

volumen de una muestra y en la determinación indirecta 

subsiguiente del paso de la substancia buscada. Al final de la 

reacción se ponen de manifiesto: 

1. Mediante un indicador de naturaleza química. 

2. Físico químicamente. 

a. Por la medida de la variación que experiencia la resistencia 

eléctrica o la conductividad de la disolución: Valoración 

conducto métrica. 

b. Por medida de la variación del potencial de un electrodo 

“indicador” adecuado: Valoración potenciométrica. 
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c. Por medida de la variación de intensidad de la corriente de 

un electrodo polarizado, siendo la FEM aplicada constante: 

Variación Amperométrica. 

d. Por medida de la variación en el potencial de un electrodo 

polarizado a una intensidad de corriente constante y 

pequeña: Potenciometría a intensidad de corriente 

constante. 

e. Por medida de las variaciones de la densidad óptica de la 

radiación en las regiones visibles o ultravioleta del espectro: 

valoración Fotométrica. 

f. Por medida de la variación de la temperatura: Valoración 

termométrica. 

g. Por medida de la variación del índice de refracción. 

En esta sección se presenta el análisis volumétrico de 

los distintos elementos que contiene la muestra problema. 

Este método consiste en valorar o determinar el volumen 

de la solución titulante que reacciona exactamente con la 

sustancia o elemento que se busca en la muestra problema: El 

procedimiento es como sigue: 
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2.2.2.1 Análisis del Contenido de Dióxido de Titanio. 

El contenido de TiO2 en pigmentos, se puede determinar 

con el siguiente método: 

El dióxido de titanio se disuelve con un ácido de 

disolución. El sulfato de titanio (lV) formado se reduce a 

sulfato de titanio (lll) por la adición de cadmio metálico, 

luego se realiza la titulación oxidimétrica con solución 

férrica (Fe lll) usando tiocianato de potasio como 

indicador. 

a. Aparatos. 

- Balanza analítica de sensibilidad 0.1 mg 

- Bureta de 50 mL 

- Frasco Erlenmeyer y Kjeldahl 

- Reductor de Jones. 

b. Reactivos. 

- Cadmio metálico (diámetro de partícula de 1 a 2mm). 

- Solución de lavado: 

Se disuelve 25 g de sulfato de amonio con 5 L de 

agua destilada y se mezcla con 50 mL de ácido 

sulfúrico concentrado. 
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- Solución de sulfato férrico amoniacal: 

Se pesó 30.7 g de FeNH4(SO4)2 concentrado con 

1500 mL de ácido sulfúrico concentrado, la solución 

resultante se diluye con agua destilada hasta 1000 

mL. 

- Ácido de disolución: 

50 g de sulfato de amonio se disolvió con 75 mL de 

H2SO4 concentrado y se calentó suavemente. 

- Solución acuosa de tiocinato de potasio al 10% 

- Acido sulfúrico al 30%: 

Se preparó agregando 165 mL de ácido sulfúrico 

concentrado a 700 mL de agua destilada. 

- Solución mezcla de ácido sulfúrico y ortofosfórico: 

Se prepara mezclando 180 mL de H2SO4 concentrado 

con 150 mL de ácido ortofosfórico, se diluye con agua 

destilada hasta completar 1 litro. 

- Solución de difenil-amin-4-sulfato de sodio (del ácido 

difenilaminsulfónico):  

0.1 g de la sal se disuelve en 100 mL de agua 

destilada.  
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- Solución N / 20 de dicromato de potasio: 

Se pesó exactamente 2.4516 g de K2Cr2O7 de gran 

pureza, previamente pulverizado y desecado durante 

2 horas a 110ºC en la estufa, se transfiere a un 

matraz aforado de 1000 mL de capacidad, se añade 

100 mL de agua destilada y se remueve el líquido 

hasta la disolución total de la sal. Luego se completa 

el volumen hasta el enrase, con agua destilada.  

c. Standarización de la solución de sulfato férrico 

amoniacal. 

El cadmio, previa introducción en la bureta de 

reducción debe digerirse con ácido sulfúrico 2 N para 

eliminar la capa de óxido que posee. Una columna de 

Cd de aproximadamente 140 mL ya sin óxido, es 

introducida en la bureta de reducción donde previamente 

se ha agregado la misma concentración de ácido con el 

propósito de evitar la formación de burbujas de aire. 

Luego se procede al lavado varias veces con el H2SO4 

2N; la capa de Cadmio debe de estar siempre sumergida 

en la solución de ácido; especialmente, durante el 

proceso de reducción para evitar la oxidación. 

Se procede a pesar 25 mL de solución de sulfato 

férrico amoniacal a través del Reductor de Jones con la 
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llave capilar de una vía ajustada de tal forma que 

permita el paso aproximado de 2 gotas por segundo. Se 

recibe en un frasco de titulación (erlenmeyer) que 

contiene 10 mL de la solución de  ácido sulfúrico 

ortofosfórico y 10 gotas de solución de difenilamina 

sulfonato de sodio.  

Esta solución es titulada con la disolución de 

dicromato de potasio, hasta que vire el azul. 

Se evalúa así: 

2 2 7Fe K Cr O  

1 2C C  

1 1 2 2N X C N X C  

2 2
1

1

0.05 41.5
0.083

25

N x V x
N

V
 

N1 = NORMALIDAD DEL FIERRO 

 

d. Procedimiento. 

Para la digestión; se pesan 200 mg de pigmento 

el cual se introduce al frasco Kjeldahl limpio y seco; se 

agrega 10 mL de ácido disolvente y se calienta 

lentamente para favorecer la disolución terminado esto 

se enfría para diluir cuidadosamente con 30 mL de agua 

destilada. 
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El agregado del agua debe realizarse 

manteniendo el frasco de Kjeldahl en agitación y 

enfriado con agua, externamente, para luego efectuar 

una pre-producción agregando una pequeña porción de 

laminillas de cadmio metálico. 

En caso de encontrarse presente antimonio al 

estado de sulfato básico de antimonio, la pre-reducción 

de la solución se logra agregando alrededor de 1 g de 

cadmio y dejando la muestra en reposo durante 20 a 30 

minutos, tiempo suficiente para lograr la precipitación del 

antimonio. 

Paralelamente a la operación anterior, por el 

reductor se va pasando solución lavadora, para dejarlo 

en condiciones óptimas; terminado el lavado se trasega 

la solución de problema del frasco de Kjeldahl al 

reductor Jones, manteniendo la llave cerrada. 

Por separado en un frasco erlenmeyer se agrega 

10 a 15 mL de ácido de disolución, se deja pasar CO2 a 

través del erlenmeyer durante la reducción y titulación; 

este recibirá la solución problema de tal manera que cae 

un promedio de 2 gotas / segundo. 

Finalizado el paso de la solución problema por el 

reductor, éste es lavado 3 veces con 30 o 40 mL de 
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solución lavadora, manteniendo siempre recubierto el 

Cd, con la solución. 

Después del lavado se extrae el reductor y se lava 

el tubo capilar con una pequeña porción de solución 

lavadora. A la solución violácea ya reducida se le agrega 

5 mL de tiocianato de potasio que actúa como indicador 

y se titula con la solución de sulfato férrico amoniacal 

standarizada, se alcanza el punto final de la titulación 

cuando la coloración de la muestra es roja. 

e. Evaluación. 

Nº mequiv de TiO2 = Nº mequiv de FeNH4 (SO4)2 

º .

º
.

. .

N m equivalente
N

V

g
N mequivalente

m equivalente

P M
Eq g

Valencia

 

f. Cálculos. 

DATOS: 

N = 0.083 

FeNH4 (SO4)2 V = 27.80 mL 

TiO2   Eq – g = 79,9 

Tipo cloruro Muestra = 0.2 g 
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Nº mequiv. TiO2 = Nº mequiv FeNH4(SO4)2 

g =  N x V x m. equiv. 

g = 0,083  x  27.80  x  0.0799 

g = 0.1844 g de TiO2 

0.2 g de muestra contiene 0.1844 g de TiO2 

100 g de muestra contiene x g de TiO2 

100 1844
92.2%

2

x
X  

2.2.2.2 Análisis del Contenido de Zinc. 

Difiere de otro tipo de análisis por tratarse de una base 

anfotérica, cuando se analiza como Óxido de Zinc, 

para lo cual una vez neutralizado el ácido en exceso, 

comienza a precipitar el hidróxido de Zinc; pero si se 

añade una sal de amonio, esto no ocurre pues el Zn ll 

se convierte en un complejo amoniacal. 

a) Aparatos 

- Frasco Kjeldahl 

- Pera de Decantación 

- Mechero 
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- Balanza Analítica 

- Bureta de 50 mL 

b) Reactivos 

- Ácido Sulfúrico para la disolución: 

50g de sulfato de amonio se calientan suavemente; 

disolviéndolos en 75mL de ácido sulfúrico 

concentrado. 

- Solución de cloruro de amonio-sal de Seignette: 

25 g de tartrato de sodio y potasio más 2.5 g de 

cloruro de amonio se llevan a 250 mL con agua 

destilada. 

- Solución 5 N de amoniaco: 

Alrededor de 375 mL de solución concentrada de 

amoniaco se llevan a 1000 mL con agua destilada. 

- Solución 2M de Tiocianato de Sodio 

152.25 g de tiocianato de sodio se llevan 1000 mL 

con agua destilada. 

- Piridina. 

- Cloroformo. 
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- Solución 1 / 1000M de EDTA: 

3.7225 g de la sal disódica del ácido se llevan a 1000 

mL con agua destilada. Esta solución se conduce a 

una nueva dilución equivalente a 1/1000mL. 

- Mezcla de Ericromo-T-NaCl: 

1 parte de negro de ericromo T se muele en un 

mortero con 100 partes de cloruro de sodio. 

- Solución Buffer: 

70 g de cloruro de sodio más 570 mL de solución de 

amoniaco se llevan a 1000 mL con agua destilada. 

c) Procedimientos. 

Se pesan 0.1 g de pigmento, se lleva a un frasco de 

Kjeldahl y se trata con 5 mL de la solución de ácido 

sulfúrico y cloruro de amonio. 

La solución enfriada se traspasa a una pera de 

decantación de 250 mL luego esta solución se mezcla 

con 10 mL de solución de sal de Seignette-cloruro de 

amonio y se ajusta a pH = 7 con solución de amoniaco 

5 N. 
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Después se agrega 10 mL de solución de cloroformo y 

por agitación aparece el Zinc en forma de Piridina-

tiocianato. Esta operación debe repetirse otra vez de la 

misma forma con igual cantidad de reactivos. 

Luego el zinc que se encuentre en fase cloroformo, es 

llevado nuevamente a la fase acuoso por agitación 

durante tres veces consecutivos con 3 mL de solución 

5 N de amoniaco. 

En la extracción es muy importante que el vástago y la 

llave de la ampolla se enjuaguen después de la 

apertura con la fase separada en cada caso (solución 

de amoniaco o cloroformo). 

La fase acuosa unificada se mantiene a 75ºC durante 

2 minutos, luego es enfriada y se mezcla con 2 mL de 

solución buffer y una punta de espátula de mezcla de 

ericromo-T-NaCl. 

Se titula con solución 0.02 M de EDTA; variando del 

rojo al azul. 

d) Evaluación. 

CZnO =  CEDTA 
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e) Cálculos. 

Datos. 

. . 81.38

1

.001

48.3

P M
ZnO

Muestra g

M
EDTA

V ml

 

ZnO ZnO EDTA EDTAV x M V x M  

Peso de la sustancia = VEDTA x  MEDTA x  Peso Molecular 

Peso de la sustancia = 0.0483 x 0.02 x 81.38 = 0.07864 

0.1 g de muestra contiene 0.07864 g ZnO 

100 g de muestra contiene x      g  ZnO 

100 0.07864
78.64 %

0.1

x
X de ZnO  

2.2.2.3 Análisis del Contenido del Plomo. 

Consideraciones Generales: 

El plomo precipita como Cromato con Solución de 

Cromato de Potasio o de Dicromato de Potasio, en un 

medio de pH regulado, con una mezcla de ácido 

acético y acetato de sodio o de amonio. El precipitado 

se lava con agua, se disuelve con ioduro de potasio y 
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el yodo liberado se titula con solución valorada de 

tiosulfato de sodio. 

2 3 2 2 4 4 2 3 22
2Pb C H O K CrO PbCrO KC H O  

4 2 4 22PbCrO HCl H CrO PbCl  

2 4 3 2 22 6 12 2 6 3 8H CrO KI HCl CrCl KCl I H O  

De ese modo: 

2 2 31 1 0.06907 .mL de KI N mL de Na S O N g Pb  

Otro método, que se emplea a veces, consiste en 

agregar un volumen conocido de Dicromato de Potasio 

0.1 N, en exceso, a la solución de pH regulado, con 

acetato alcalino, llevar a ebullición durante 2 - 3 minutos, 

filtrar el precipitado por crisol filtrante de vidrio poroso o 

de porcelana porosa, lavar bien el precipitado con agua 

fría y determinar el exceso de dicromato, en el filtrado 

enfriado, ya sea por iodometría, agregando un exceso 

de ioduro de potasio y titulando con solución valorada de 

tiosulfato o bien titulando directamente el filtrado con 

solución valorada de sulfato ferroso amónico. 

Como practica puede determinarse el tanto por ciento de 

plomo en un nitrato de plomo, con preferencia de calidad 

p.a. 
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Técnica: 

Se pesa al 0.1 mg aproximadamente 0.3 g de nitrato de 

Plomo p.a. se disuelve en un exceso de ácido acético 

diluido (1 + 4) y se agrega 2 g de acetato de sodio (la 

adición de acetato de sodio alcalino sólo es necesario 

cuando se precipita con dicromato de potasio); se diluye 

a 150 mL. 

Se calienta a ebullición y se agrega, mediante una pipeta 

10 mL de solución caliente de cromato de potasio al 4%, 

se hierve suavemente durante 5 a 10 minutos, se filtra el 

cromato de plomo en un crisol filtrante de vidrio poroso o 

de porcelana porosa y se lava varias veces con solución 

diluida de acetato de sodio. Se pesa cuantitativamente el 

precipitado (también puede cambiarse el frasco cónico 

para filtraciones al vacío y disolver el precipitado con 

ácido clorhídrico en el mismo crisol filtrante) a un frasco 

cónico de 250 mL se disuelve con ácido clorhídrico 

diluido (1 + 1), se agrega 20 mL de solución de ioduro de 

potasio al 10% y se agita suavemente. 

Se titula, de inmediato, con solución de tiosulfato de 

sodio 0.1 N hasta que el color del yodo haya casi 

desaparecido, se agrega 2 mL de solución de almidón y 

se prosigue la titulación hasta que el color de la solución 
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vire a verde pálido. La disolución favorece el 

reconocimiento del punto final. 

Gasto de Tiosulfato de Sodio = 8.5 mL 

Peso de la muestra   =  1 g 

    % Pb = 56.2% 

También se puede analizar el Plomo con solución de 

EDTA. 

2.2.2.4 Análisis de Hierro. 

Cuando el Fierro se halla al estado férrico, puede ser 

determinado si previamente se le reduce a ion ferroso; 

para lo cual puede acudirse a diversos reductores 

(ciertos metales o sus aleaciones como el Zn, Cd, Al, 

Pb, SnCl2, HSS, SO2); y se utiliza como disolvente el 

ácido clorhídrico. 

Luego para reducir correctamente la solución férrica y 

vaporizarla debe eliminarse el ácido clorhídrico por 

medio de una evaporación en presencia de un ácido 

más fijo como el ácido sulfúrico. 

a. Aparatos 

- Reductor de Jones 
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- Balanza analítica 

- Bureta de 50 mL de capacidad 

b. Reactivos 

- Cadmio metálico 

- Ácido Sulfúrico concentrado 

- Ácido Clorhídrico concentrado 

- Agua destilada 

- Ácido sulfúrico al 2% 

- Dicromato de Potasio N / 200 

c. Procedimiento 

Se pesan exactamente unos 200 mg de la 

mesura finamente pulverizada, se transfiere a un 

vaso cilíndrico de 400 mL de capacidad y se añaden 

10 mL de ácido clorhídrico concentrado. 

Se tapa el vaso con una luna de reloj y se 

calienta con un mechero. Se agrega 10 mL de ácido 

sulfúrico concentrado y se evapora hasta 

desprendimiento de humos blancos (de SO3). 

Tratando de conservar el mismo volumen; en caso de 
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ocurrir lo contrario se añaden nuevas porciones de 

ácido. 

Se deja enfriar y se diluye con 100 mL de agua 

destilada y luego se hace pasar a través de un 

Reductor de Jones. 

Se agrega 50 mL de solución al 3% de H2SO4, 

seguidos por 50 mL de agua destilada,  con el fin de 

eliminar cualquier burbuja gaseosa. 

Por último por medio de la solución valorada 

de Dicromato de Potasio se efectúa la valoración de 

la sal ferrosa formada. 

d. Evaluación 

2 2 7º . º .N mequiv Fe N mequiv K Cr O  

. .P M
Eq g

Val
 

e. Cálculos  

Datos  

K2Cr2O7 

N = 0.005 

V = 75 mL 

Fierro  
Muestra = 0.2 g 

Eq – g = 55.85 
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. .

0.03 75 0.05585

0.12566

g Fe N x V x m equiv

x x

g de Fierro

 

  100 0.12566
62.83 %

0.2

x
X  

Dependiendo del tipo de pigmento se expresará la misma. 

2.3 DETERMINACIÓN POR ABSORCIÓN ATÓMICA. 

2.3.1 Muestra 

La muestra ha de ser utilizada con la finalidad de demostrar las 

bondades del método de análisis por espectrofotometría, es 

realizar el análisis de los pigmentos utilizados en la fabricación 

de las pinturas, las mismas que por sus altas concentraciones 

se realizan las diluciones respectivas. 

2.3.2 Toma de Muestra 

Esta operación es la más importante del análisis. La 

muestra del material que se ha analizar debe representar 

realmente la composición media de la cantidad total. 

La selección de una muestra representativa de la 

composición media de un gran cargamento es un problema que 

presenta dificultades especiales que varían con la naturaleza 

del mismo. 
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El aspecto, dureza y cualquier otra característica puede 

guiarnos en el análisis de la misma. Será de gran ayuda el uso 

de una lente, de un microscopio, un electroimán, un cuchillo, 

una espátula de porcelana, una piedra de Toque para los 

metales preciosos o de cualquier otro artificio. 

Los pequeños fragmentos del material se pulverizan 

posteriormente en morteros de acero templado o de agata. Los 

materiales blandos pueden triturarse en morteros de porcelana. 

Las substancias que son muy resistentes al ataque químico 

deben molerse en aparatos especiales para que pasen por 

tamices de 200 mallas por pulgada cuadrada. Con frecuencia 

se realiza esta operación utilizando tamices de 80 -100 mallas. 

La disolución física o química de las substancias se 

facilita por una previa pulverización de las mismas. En el 

transcurso de esta operación las substancias pueden 

experimentar oxidaciones o captar humedad, a menos que se 

realice en atmósfera inerte. 

2.3.3 Equipos y Materiales. 

1) Balanza analítica con sensibilidad de 0.1 mg 

2) Vasos pirex de 2S0 mL 

3) Fiolas de 100 mL 
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4) Aparatos usuales de laboratorio 

2.3.4 Reactivos 

1) Ácido nítrico concentrado (QP) 

2) Ácido Clorhídrico (QP) 

2.3.5 Procedimiento 

1) Pesar 0.1 g de muestra. 

2) Adicionar 100 mL de agua regia hasta sequedad. 

3) Agregar 10 mL de ácido nítrico concentrado. 

4) Aforar a 100 mL con agua destilada. 

Lectura de Absorción Atómica. 

Acondicionar el equipo de absorción atómica con sus 

respectivas condiciones como indica el manual para cada uno 

de los elementos. 

Cálculos 

El contenido en ppm se calcula con la siguiente fórmula: 

  ppm Pb = L x V x Fd / G 

Donde: 

L = Lectura de la concentración en ug / mL 
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V = Volumen de la solución en mL 

Fd = volumen final de la muestra final en la alícuota 

G = Peso de muestra en gramos. 

Precisión y Exactitud 

La diferencia máxima permisible entre determinaciones 

efectuadas por duplicado no deben ser mayores a 0.2 ppm, en 

caso contrario se recomienda repetir la determinación. 

Determinación de Cobalto en la muestra Problema 

Condiciones : Longitud de onda  = 240.7 nm 

: Silt     = 0.2 nm 

Patrón 1000 ppm: Disolver 1.00 g de cobalto metálico en un 

mínimo volumen de HCI (1:1) y llevar a 1 L con agua destilada. 

Tomar alícuotas de 3 - 5 - 6 ppm 

Llama recomendable: aire acetileno 

Determinación de plomo en la muestra Problema 

Condiciones : Longitud de onda  = 217.0 nm 

:  Silt   = 0.7 nm 
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Patrón 1000 ppm: Disolver 1.598 g de Pb(NO3)2 en 1% (V/V) de 

HNO3 y diluir en un litro con 1% de HNO3. 

Tomar alícuotas de 20 - 30 - 40 ppm 

Llama recomendable: aire acetileno 

Determinación de Cobre en la muestra Problema 

Condiciones : Longitud de onda  = 324.8 nm 

: Silt    = 0,7 nm 

Patrón 1000 ppm: Disolver 1.000 g de cobre metálico en un 

mínimo volumen de HNO3 (1:1) y diluir a un litro con 1% de 

HNO3. 

Tomar alícuotas de 5 - 8 - 10 ppm 

Llama recomendable: aire acetileno 

Determinación de Zinc en la muestra Problema 

Condiciones :  Longitud de onda = 213.9 nm 

:  Silt    = 0,2 nm 

Patrón 1000 ppm: Disolver 0.500 g de zinc metálico Q.P. en un 

mínimo volumen de HCI (1:1) y diluir a un litro con 1% de HCl. 

Tomar alícuotas de 0,5 - 1,0 - 3,0 ppm 

Llama recomendable: aire acetileno 
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Determinación de Fierro en la muestra Problema 

Condiciones : Longitud de onda  = 348.3 nm 

: Silt    = 0.2 nm 

Patrón 1000 ppm: Disolver un gramo de alambre de fierro Q.P. 

en 50 mL de HNO3 (1: 1) y llevar a un litro con agua destilada. 

Tomar alícuotas do 5 - 8 - 10 ppm 

Llama recomendable: aire acetileno 

Precisión y Exactitud 

La diferencia máxima permisible entre determinaciones 

efectuadas por duplicado no debe ser mayor a 0.10 onz Hc, en 

caso contrario, se recomienda repetir la determinación.  

Las sustancias, objeto de análisis llamado muestras 

después de ser decepcionadas y aceptadas por el jefe de 

laboratorio, son calificadas con la numeración correspondiente 

para diferenciarlo de otra muestra o de otros clientes, las 

cuales son distribuidas a diferentes secciones, para su análisis 

correspondiente. 

La muestra enumerada y clasificada llega a la sección 

para el análisis respectivo, las cuales son inscritas en el 

registro de ingreso de muestras para luego verificar su estado 
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físico como: peso, envoltura, humedad, etc. dependiendo dicha 

verificación el tipo de producto a que corresponde. 

Para efectuar cada uno de los ensayos previos y 

separaciones se utilizan siempre una fracción de la sustancia, 

para poder repetir todas las operaciones en casos de 

resultados dudosos. 

Luego se procede al análisis respectivo de acuerdo a la 

naturaleza y exigencias de la muestra problema, realizando 

una serie de ensayos por vía clásica o vía instrumental según 

sea conveniente para economizar tiempo y reactivos, luego de 

los ensayos los resultados obtenidos son discutidos, para su 

explicación y fundamentación de la muestra problema. 

Todas las medidas tomadas en el transcurso del análisis 

y las observaciones hechas en el mismo son anotadas 

cuidadosamente en un protocolo de trabajo, y que dicho 

resultado final es transferido al jefe de laboratorio para su 

certificación respectiva. 
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 EVALUACIÓN Y CUADRO DE RESULTADOS. 

Los análisis de las muestras se realizan por lotes y por duplicado, 

y cuando se trata de análisis de reconocimiento se realizan una sola vez 

de tal manera que para la evaluación correspondiente se usan Registros 

Experimentales, protocolo de pruebas o cuaderno, y donde se registran 

los datos experimentales confiables, valederos para el reporte final. 

La evaluación de los análisis se realizó por: Vía Instrumental 

(Absorción Atómica) de los diferentes elementos que contiene la 

muestra problema y por Vía Clásica. 

3.1.1 Discusión de Resultados. 

En los cuadros de resultados obtenidos en los análisis de 

los diferentes elementos por Vía Instrumental y Vía Clásica: se ha 

incidido en los siguientes parámetros: 

- Relación entre longitud de onda 

- Solución Patrón 

- Porcentaje de Composición 

- Volumen de la Solución 

- Factor de Corrección 
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En el análisis instrumental se observa que para una muestra 

problema de 0.1 a 0.2 g la longitud de onda oscila desde 217 nm 

hasta 324 nm entre el cobre y el zinc respectivamente  como se 

observa a continuación. 

3.1.2 Determinación de Cobalto (Dilución 1 / 30) 

Muestra Problema = 0.2 g 

Resultado  = 6% (por E.A.A. = 0.2 %) 

Longitud de onda = 240.7 nm 

3.1.3 Determinación de Zinc (Dilución 1 / 40) 

Muestra Problema = 0.1 g 

Resultado  = 78% (por E.A.A. = 1.95%) 

Longitud de onda = 217 nm 

3.1.4 Determinación de Fierro (Dilución 1/150) 

Muestra Problema = 0.1 g 

Resultado  = 63% (Por E.A.A. = 0.42 %) 

Longitud de onda = 248.3 nm 

Aquí observaremos los resultados obtenidos por los métodos 

clásicos. 
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Determinación del Dióxido de Titanio 

Muestra Problema = 0.2 g 

Resultado  = 92.2 % 

Volumen de Solución = 27.8 ml 

Determinación del Óxido de Zinc 

Muestra Problema = 0.1 g 

Resultado  = 78.64 % 

Volumen de Solución = 48.3 mL 

Determinación del Plomo 

Muestra Problema = 0.5 g 

Resultado  = 56.2 % 

Volumen de Solución = 8.5 mL 

Determinación del Fierro 

Muestra Problema = 0.2 g 

Resultado  = 62.83 % 

Volumen de Solución = 75 mL 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Facultad de Ingeniería Química 

 64 

3.1.5 Resumen de los resultados. 

 

Elemento  Método Clásico % Método Instrumental 

ZnO 78.64 78 

Plomo  56.2 56 

Fierro 62.83 63 

TiO2 92.2 Sin cátodo 

Cobalto  --- 6 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

 El análisis por la vía tradicional también es eficiente, pero de acción lenta 

y está supeditada a la experiencia del operador que se hace vital en la 

medida que los pasos del análisis sean más numerosos. Su ventaja no 

interesa el grado de concentración en la muestra problema pero si se 

hace enojoso este método en función a la cantidad de muestras a 

evaluar. 

  

 La diferencia que existe entre un método y otro residirá en la exactitud de 

cada uno de ellos, pero a medida que en los métodos tradicionales 

tengamos mayor número pasos en la marcha del análisis las 

probabilidades de que exista un mayor incremento de error y como se 

mencionó anteriormente dependerá de la habilidad del operador en 

ambos casos para que el resultado de la misma sea confiable. También 

debemos de mencionar el tiempo que dure cada análisis, como se 

observará el método instrumental es y tiende a ser cada vez más rápido y 

confiable. 
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 Cualquier análisis químico realizado en la forma  debida nos puede 

proporcionar datos que nos faciliten el control de nuestro producto o la 

investigación del mismo. 

 El análisis por Espectrofotometría por Absorción Atómica es un sistema  

muy eficiente y rápido, en los que se refiere a la determinación de trazas 

metálicas menores del 1%. En la medida que este análisis por servicios 

propios o de terceros disminuya en su costo por análisis, podría 

desplazar a los métodos tradicionales. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Los laboratorios que presten servicios de análisis deben de orientar los 

mismos al método por Vía Instrumental por Absorción Atómico debido a 

ser un método preciso y rápido; lo que permite el bajo costo del análisis 

realizado. 

 Para ambos casos (Análisis por el método tradicional o Instrumental), se 

recomienda una constante capacitación de los operadores de los 

mismos, para poder obtener así resultados confiables. 

 Para preparar tanto para la calibración del equipo como de las soluciones 

se recomienda usar materiales de la mejor calidad. 

 Las soluciones estándares deberán revisarse periódicamente para evitar 

desviaciones de los resultados. 
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