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RESUMEN: 
En el presente informe de laboratorio se exponen los datos preliminares referentes al análisis de 
lixiviado en agua de una muestra de ceniza volcánica tomada el 4 de junio de 2011 a las 22,30Hs 
en inmediaciones del laboratorio de química ubicado en instalaciones del Centro Atómico 
Bariloche. 

 

 
 
 
Datos del solicitante: Luis Rovere 

 
 

Co-autor/es: 
 

Nombre archivo electrónico: C289-CCGG-9IPCA-001-A                                                                     
 

REVISIONES 

REV Fecha Página Número / Cambios AUTOR REVISÓ APROBÓ 

      

      

      

      

 
 
 



 
Gerencia de Proyectos Nucleares 

CARACTERIZACIÓN DE CENIZAS VOLCÁNICAS 

 INVAP S.E. declina toda responsabilidad respecto de hacer extensivos estos resultados al material del mismo que la muestra pueda representar, salvo que INVAP 
S.E. haya sido encargado del muestreo. 

 El cliente podrá publicar libremente este informe con tal que su reproducción sea completa y exacta, mencionando a INVAP S.E. como ejecutor de la tarea y con la 
entrega de un ejemplar de dicha reproducción a INVAP S.E.. 

 INVAP S.E. no publicará los informes producidos por sus laboratorios, salvo consentimiento escrito del cliente. 

 INVAP S.E. se reserva el derecho de utilizar con fines estadísticos los resultados que figuren en los informes técnicos. 

C289-CCGG-9IPCA-001-A       Pg. 2 / 4 
 

 
 

Tabla de Contenidos 
 
 

1 OBJETO ................................................................................................................................ 3 

2 ALCANCE ............................................................................................................................. 3 

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ...................................................................................... 3 

4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS ........................................................................................... 3 

5 SOLUCIONES PATRÓN ....................................................................................................... 3 

6 RESPONSABILIDADES ....................................................................................................... 3 

7 MÉTODOS DE ANÁLISIS ..................................................................................................... 4 

8 IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS: ............................................................................. 4 

9 RESULTADOS ...................................................................................................................... 4 

10 OBSERVACIONES ............................................................................................................... 4 

11 FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS .................................................................. 4 

12 FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS .......................................................................... 4 

 

 
 



 
Gerencia de Proyectos Nucleares 

CARACTERIZACIÓN DE CENIZAS VOLCÁNICAS 

 INVAP S.E. declina toda responsabilidad respecto de hacer extensivos estos resultados al material del mismo que la muestra pueda representar, salvo que INVAP 
S.E. haya sido encargado del muestreo. 

 El cliente podrá publicar libremente este informe con tal que su reproducción sea completa y exacta, mencionando a INVAP S.E. como ejecutor de la tarea y con la 
entrega de un ejemplar de dicha reproducción a INVAP S.E.. 

 INVAP S.E. no publicará los informes producidos por sus laboratorios, salvo consentimiento escrito del cliente. 

 INVAP S.E. se reserva el derecho de utilizar con fines estadísticos los resultados que figuren en los informes técnicos. 

C289-CCGG-9IPCA-001-A       Pg. 3 / 4 
 

1 OBJETO 

Determinar la conductividad electrolítica, el pH y el contenido de calcio, magnesio, arsénico 
fluoruros y hierro en el líquido lixiviado de cenizas volcánicas; el contenido de azufre se 
determina sobre las cenizas. 

2 ALCANCE 

Los datos se refieren a las muestras suministradas al laboratorio. 

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Hojas de seguridad de los materiales 

 ASTM C 169-92 Chemical Analysis of Soda- Lime and Borosilicate Glass. Volume 15.02 
Glass; Ceramic Whitewares. 

4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Espectrofotómetro de Absorción Atómica -  AAnalyst mod 300 – Perkin Elmer. 

 LECO CS 244- Determinador de Carbono y Azufre 

 Espectrofotómetro UV-Visible Genesys 20 – Thermo Spectronic. 

5 SOLUCIONES PATRÓN 

 Solución de calibración para conductividad = 84 μS/cm (25ºC) Hanna 

 Solución tampón pH (20ºC)= 4,00 CertiPur Merck 

 Solución tampón pH (20ºC)= 7,00 CertiPur Merck 

 Solución patrón Magnesio (Mg) 1001 +/- 2 mg/L CertiPur Merck 

 Solución patrón Hierro (Fe) 1001 +/- 2mg/L CertiPur Merck 

 Solución patrón Arsénico 1000 μg/ml Merck 

 Solución patrón Fluoruro (F-) 1000 μg/ml Oakton 

6 RESPONSABILIDADES 

 La dirección del laboratorio tiene la responsabilidad de establecer procedimientos 
adecuados para el propósito previsto  

 El personal involucrado en la realización de los estudios deberá aplicar los 
procedimientos de acuerdo a las normas y buenas prácticas de laboratorio. 

 El personal de garantía de calidad deberá verificar la aplicación de dichas normas y 
prácticas. 

 La implementación de la Política Ambiental es responsabilidad de la Gerencia General. 
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7 MÉTODOS DE ANÁLISIS  

  Calcio, Magnesio, Hierro y Arsénico: Método  espectrofotométrico de absorción atómica. 

 Fluoruro: Método colorimétrico. 

 Azufre: Método de combustión infrarroja. 

 Conductividad electrolítica y pH: Métodos electroquímicos. 

8 IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

Cenizas: 4 de junio de 2011, 22,3Hs , laboratorio de química 

9 RESULTADOS 

 

Análisis del líquido lixiviado: 

1. Conductividad electrolítica: 43,6 microS/cm (23,5°C) 

2. pH: 5,2 (23,5°C) 

3. Fluoruro (F-): 0,7 microg/g 

4. Arsénico (As): no detecta< 20 microg/g 

5. Magnesio (Mg): 1,2 microg/g 

6. Hierro (Fe): 20 microg/g 

7. Calcio (Ca): 2,2 mcrog/g 

nota: la muestra se lixivió en agua a 50°C durante 30 minutos. 

 

Análisis sobre la ceniza: 

Azufre (S): 0,044 g/100g 

10 OBSERVACIONES 

1. Los valores corresponden a datos preliminares. 

2. Se requiere realizar un análisis de lixiviado según normas EPA. 

 

 

11 FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

4 de junio de 2011 

12 FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS 

5 de junio de 2011 

 


