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La digestión casi total de la muestra seguida de 
un análisis específico, permite que los datos se 
utilicen durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
Los datos producidos a partir de los análisis geoquímico tienen 
el potencial de ser utilizados durante todo el ciclo de vida de un 
depósito mineral, agregando valor sustancial en una variedad de 
etapas a lo largo de la exploración y la minería. Sin embargo, los 
presupuestos a menudo son ajustados en Exploración y existe 
la tentación, particularmente en exploración de oro, de analizar 
muestras solo por oro y una pequeña cantidad de elementos 
asociados. Definir el valor de los recursos de proyecto va más allá 
de determinar el volumen de determinado metal. Los métodos de 
digestion a cuatro ácidos ofrecidos por ALS brindan a los clientes 
datos que se pueden usar para estimar la mineralogía y establecer 
proxies para las características físicas y químicas de los depósitos, 
como la dureza del mineral, la mineralogía de ganga nociva, 
los frentes de meteorización y oxidación, la identificación de 
materiales de construcción como base de carreteras y mapeo de 
sulfuros reactivos para la gestión de drenaje ácido de minas. 

A través de los avances en la tecnología y el refinamiento 
de los procedimientos de laboratorio, ALS se ha esforzado 
continuamente por brindar a los clientes las mejores soluciones 
posibles a sus problemas de exploración. La amplia experiencia 
en el análisis de muestras geoquímicas ha proporcionado una 
comprensión integral de cómo se comportan los elementos 
y minerales a través de los procesos de digestión y lectura 
instrumental. El uso de una digestión por cuatro ácidos “casi total”, 
junto con lo último en tecnología de espectrometría de masas, 
ofrece paquetes de datos de exploración sólidos de alta calidad 
con un rango de sensibilidad que permite a los clientes elegir 
el método y los límites de detección más adecuados para sus 
objetivos, tipos de depósito y etapas de exploración. La digestión 
de cuatro ácidos es capaz de descomponer eficazmente casi todos 
los minerales formadores de rocas, y solo los minerales más 
resistentes no se disuelven por completo. 

¿Por qué gastar un presupuesto 
adicional en análisis super traza 
para sus núcleos de perforación? 
La elaboración de modelos de litología y zonas de alteración es 
parte importante del desarrollo de un modelo de recurso robusto 
para un depósito de mineral; sin embargo, los datos recopilados a 
lo largo de la vida de un proyecto de exploración serán recopilados 
por geólogos con una amplia gama de experiencia y estilos de 
logeo. El registro consistente de tipos de rocas y minerales de 
alteración a menudo es muy difícil de lograr, particularmente en 
chips de perforación de horizontes meteorizados. Al obtener de 
forma rutinaria un análisis multielemental de 48 elementos en 
muestras de perforación, además de la determinación de oro, las 
empresas pueden crear bases de datos muy valiosas y beneficiosas 
que pueden ayudar al personal de minería durante todo el 
ciclo de vida de la mina, incluyendo las etapas de extracción 
y procesamiento. La revisión de resultados de multielementos 
recopilados a partir de métodos como los paquetes ALS  
ME-MS61L™ y ME-MS61™ permite a los geólogos identificar 
correctamente los tipos de rocas, determinar la zonificación de la 
alteración, definir la presencia de minerales arcillosos y cuantificar 
la mineralogía de silicatos y sulfuros, logrando un modelo 
geológico 3D robusto y mapeo de alimentadores de fluidos 
hidrotermales utilizando datos de elementos pathfinders.

El paquete multielemental ME-MS61L™ proporciona resultados 
sólidos a niveles muy por debajo de los antecedentes regionales 
para la mayoría de los elementos, lo que permite un nivel de 
detalle sin precedentes en la geoquímica de elementos principales 
y traza en cada muestra. Anteriormente, los límites de detección 

de los métodos multielementales a menudo estaban cerca de las 
abundancias de la corteza para muchos elementos. A través de 
los límites de detección sustancialmente reducidos del paquete 
ME-MS61L™, ALS puede proporcionar a los clientes datos de multi-
elementos de alta calidad a niveles hasta un orden de magnitud 
por debajo de la abundancia de la corteza. También mejora la 
precisión de los análisis de elementos trazas hasta en un orden de 
magnitud.

Como se muestra a continuación, límites de detección tan bajos 
permiten que se determine el nivel de fondo regional de un 
elemento, brindando mayor confianza a la anomalía resultante. 
Una consideración adicional respecto a los límites de detección 
más bajos del método ME-MS61L™ es que la precisión de datos 
a nivel de abundancia de la corteza aumenta notablemente. En 
lugar de columnas de datos pobladas por símbolos “<”, el geólogo 
puede tener acceso a datos adicionales sobre los cuales construir y 
hacer crecer su interpretación y el modelo de depósito. 

Dichos datos se vuelven más críticos a medida que la exploración 
se mueve hacia terrenos cubiertos y otras áreas donde los 
depósitos pueden ser más difíciles de encontrar debido al entorno 
estructural o al estigma de resultados negativos previos. Al 
proporcionar un paquete multielemental rentable, robusto y muy 
completo con sensibilidad a la abundancia de la corteza, ALS 
está trabajando con los clientes para avanzar a un entorno de 
exploración moderna.

Añadiendo valor a un proyecto de 
exploración a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto
Se puede determinar una variedad de parámetros litológicos 
y geoquímicos mediante la revisión adecuada de los datos del 
ME-MS61L™. Tres objetivos principales en el análisis de datos 
litogeoquímicos son la identificación de los tipos de rocas dentro 
del depósito, la cuantificación de la alteración y el establecimiento 
de asociaciones de elementos pathfinders útiles para ayudar en la 
exploración futura y la definición de recursos. 

Definiendo tipos de rocas: Dentro de un proyecto típico, el 
registro geológico es realizado por un gran número de geólogos 
con una amplia experiencia. Esto dificulta la construcción de 
modelos geológicos confiables, ya que se basan en observaciones 
subjetivas. Los datos del ensayo son cuantitativos y eliminan el 
“sesgo del observador”. Los grupos litológicos se pueden identificar 
a partir de grupos de puntos dentro de diagramas de dispersión 
de elementos trazas inmóviles, como se muestra en el ejemplo 
siguiente. Una vez que los datos analíticos estén presentes en la 
base de datos del proyecto, comparar la química con el registro 
conducirá a un registro más preciso y consistente, y permitirá a 
los geólogos ver a través de los efectos de sobreimpresión de 
alteración y mineralización. 
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pathfinders tendrá una varianza mayor que la mineralización de 
amplia dispersión diseminada. Esta información también se puede 
emplear para determinar los espacios de muestra requeridos. 

Clasificación de Alteración: Los análisis de rocas total a partir de 
los datos ME-MS61L™ pueden ser ploteados de tal manera que las 
tendencias en los datos se puedan relacionar directamente con la 
mineralogía. Esto forma la base para definir y modelar zonas de 
alteración dentro de un proyecto. El contenido de sílice también 
es muy útil para este ejercicio; sin embargo, estos datos se 
proporcionan mediante un método adicional debido a la pérdida 
de Si durante el proceso de digestión a cuatro ácidos. La sílice 
y varios otros elementos se pueden proporcionar mediante un 
método rentable de XRF portátil.

CODE ANALYTES & RANGES (ppm)

ME-MS61L™

Ag 0.002-100 Ce 0.01-500 Hf 0.004-500 Na 0.001%-10% Sb 0.02-10,000 Ti 0.001%-10%
Al 0.01%-50% Co 0.005-10,000 In 0.005-500 Nb 0.005-500 Sc 0.01-10,000 Tl 0.002-10,000
As 0.02-10,000 Cr 0.3-10,000 K 0.01%-10% Ni 0.08-10,000 Se 0.006-1000 U 0.01-10,000
Ba 1-10,000 Cs 0.01-500 La 0.005-10,000 P 0.001%-1% Sn 0.02-500 V 0.1-10,000
Be 0.02-1,000 Cu 0.02-10,000 Li 0.2-10,000 Pb 0.01-10,000 Sr 0.02-10,000 W 0.008-10,000
Bi 0.002-10,000 Fe 0.002%-50% Mg 0.01%-50% Rb 0.02-10,000 Ta 0.01-500 Y 0.01-500
Ca 0.01%-50% Ga 0.05-10,000 Mn 0.2-100,000 Re 0.0004-50 Te 0.005-500 Zn 0.2-10,000
Cd 0.005-1,000 Ge 0.05-500 Mo 0.02-10,000 S 0.01%-10% Th 0.004-10,000 Zr 0.1-500

Un flujo de trabajo de litogeoquímica puede usar una variedad 
de parámetros para clasificar los tipos de rocas, por ejemplo: 

1. Gráficos Sc vs Cr, Mg, Al, Zr (rocas ultramáficas)
2. Gráficos Sc vs Ti, Th, V, Zr, Nb, P, Cr, Al, La, Ce
3. Gráficos Ti vs Sc, Th, V, Zr, Nb, P, Cr, Al, La, Ce
4. Gráfico Sc vs V (para verificar el fraccionamiento de 

magnetita y/o hornblenda)
5. Gráfico Zr vs Hf (para verificar el fraccionamiento de 

circón)
6. Gráficos Spider para REE o Sr vs Y (para verificar el 

fraccionamiento de plagioclasa)

Los tipos de gráficos que podrían utilizarse en un flujo de trabajo 
de litogeoquímica para cuantificar el grado de alteración incluyen:

1. K/Al (molar) vs Na/Al (molar) (sericita y alteración argílica 
avanzada)

2. Diagrama ternario de Ca-K-Na (feldespatos hidrotermales)
3. Diagrama ternario de Al-K-Mg (metasomatismo de Mg)
4. Fe vs S (sulfuración)
5. Diagrama ternario de Cu-Fe-S (mineralogía de sulfuro de Cu)

Elementos de Pathfinder: uno de los principales intereses para 
muchos gerentes de exploración y geólogos es la capacidad de 
identificar y mapear elementos pathfinder que tienen dispersión 
primaria más amplia que los minerales de interés, son más 
móviles que el oro y proporcionan halos más grandes alrededor 
de la mineralización. Estos datos también pueden ayudar a 
identificar estructuras y litologías prospectivas, permitiendo 
a los geólogos utilizar los datos para definir vectores hacia la 
mineralización y, por lo tanto, identificar futuros objetivos de 
exploración. Además, los datos se pueden utilizar para comprobar 
los resultados reales de trabajos anteriores, como determinar si la 
perforación histórica fue lo suficientemente profunda o se llevó a 
cabo con la mejor orientación. 

Un flujo de trabajo de litogeoquímica para establecer pathfinders 
puede incluir la generación de gráficos de frecuencia acumulativa, 
coloreados por mineralogía para identificar las correlaciones entre 
los pathfinders y la alteración; Au, Cu, Mo, Sn, W, Se, Bi, Te, As, 
Sb, Tl. También se pueden establecer controles mineralógicos, 
como la determinación de los minerales hospedantes de cada 
elemento, su distribución, configuración y asociaciones. Se 
puede recopilar información sobre la “varianza” del ensayo, por 
ejemplo, la mineralización alojada en vetas estrechas con pocos 

La definición de dominios minerales de la ganga dentro de un 
modelo de recursos tiene aplicaciones directas respecto a la 
geometalurgia y la planificación de la mina, como por ejemplo 
información sobre la dureza de la roca para la perforación, voladura 
y molienda, aproximaciones para las tasas de rendimiento del 
molino e identificación de zonas con alto contenido de arcilla 
y perfiles de meteorización que pueden afectar el diseño físico 
del pit. Este ejercicio también puede identificar objetivos de 
exploración adicionales.
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Sb en pirita proporciona un objetivo de 
exploración significativamente mayor que el 
Cu en calcopirita restringido a vetillas
El trabajo interno del análisis ME-MS61L™

Como ocurre con cualquier herramienta, 
es importante comprender los 
beneficios y las limitaciones de un 
método analítico. Si bien proporciona 
una digestión “casi total”, una serie 
de elementos no se disuelven 
completamente por la digestión de 
cuatro ácidos, y varios elementos 
se pierden en la etapa de digestión 
como volátiles, más notablemente Si 
y Hg. La pérdida parcial de elementos 
semivolátiles, incluidos As, Se, Sb y Te, 
se produce a menudo en este tipo de 
digestión; sin embargo, la digestión 
de cuatro ácidos patentada por ALS 
utilizada con los métodos ME-MS61™ 
y ME-MS61L™ mitiga la pérdida de 
volatiles. A menudo se dice que el 
análisis es un compromiso entre los 
elementos necesarios en solución y 
los elementos que pueden ser útiles 
a pesar de la falta de disolución o 
pérdida parcial durante el proceso de 
digestión.  

Se añade ácido nítrico y ácido 
perclórico a la muestra pulverizada, 
cambiando los estados de oxidación 
de algunos elementos semivolátiles 
y reduciendo las pérdidas en etapas 
posteriores del proceso de disolución. 
A continuación, se añade ácido 
fluorhídrico a las muestras para disolver 
la red silicatada, lo que permite la 
liberación de los principales elementos 
formadores de rocas, como Ca, K, Mg 
y Na. Dependiendo del tipo y la concentración de mineral, estos principales elementos 
formadores de rocas pueden estar subregistrados; sin embargo, son robustos por 
debajo de un par de puntos porcentuales. La solución se calienta y luego se evapora 
con la adición de ácido clorhídrico como paso final antes de la lectura instrumental.  

El uso de la tecnología ICP-MS más reciente permite que ALS minimice las 
interferencias, reduciendo así los límites de detección a niveles por debajo de la 
abundancia cortical típica para la mayoría de los elementos.
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