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CONVOCATORIA A COMPARACION DE PRECIOS
Referencia de procedimiento SGN-CP-0 0ll20l7
ESPECIFICACIONES PARA SERVICIO DE ANALISIS GEOQUIMICO DE
ELEMENTOS SIMPLES Y MULTIPLES EN SUELOS, ADEMAS DE ESTUDIO
MINERALOGICO CON CUAI\TIFICACION DE LAS CARACERISTICAS
MINERALOGICAS.

1. Andlisis Geoqufmico de elementos simples y mrfltiples para 400 muestras

de

Suelo.

a

Preparaci6n de Muestras proporcionadas en Pulpa (Las muestras deben ser
clasificadas, etiquetadas y empaquetadas para ser enviadas al laboratorio en el
exterior.
El laboratorio ser6 el responsable de enviar las muestras a su filial en el exterior.

a

Plasma con Acoplamiento Inductivo.

Tierras Raras).
El rechazo de las muestras puede permanecer en el almac6n del laboratorio en el
exterior por el tiempo de 3 meses que deber6 ser un tiempo sin costo. En caso de
que se vaya a repetir algrin ensayo este se notificara al laboratorio de la empresa
de an6lisis.
2.

Estudio Mineral6gicos y cuantificar las caracteristicas mineral6gicas para 7
muestras, identificando la presencia de las Tierras Raras (REE Minerales),
Usando M6todos de: Anrilisis Mineral de Particulas (PMA) y Busqueda de
Minerales Traza TMS.

O

Recepci6n y preparaci6n de Muestras para envio y estudio.

O

Andlisis Mineral6gico. Andlisis Mineral de Particulas (PMA) (muestras no
clasificadas) y preparaci6n del Bloque de Muestra.

Identificaci6n (bfsqueda) de Minerales Trazt (TMS) para Tierras Raras
REE Minerales.
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Preparar las muestras para ser sometidas a los estudios mineral6gicos y cuantificar
las caracteristicas mineral6 gicas.

Realizar estudio mineral6gico para identificar y cuantificar las caracterfsticas
mineral6gicas (composici6n mineral y tamafios de las particulas de mineral) de
una cantidad de 7 muestras.

.
a

o

o

o

Se proporcionarrin dos muestras de cada una de las siete muestras (una para el
aniilisis qufmico y la segundaparalos estudios mineral6gicos.

Anrilisis de difracci6n de rayos X (XRD)-Externo
Para cada muestra deben de realizarse los protocolos con el est6ndar de an5lisis
quimico, como es el escaneo ICP (con Tierras Raras REE), S (t) y C (t).
An6lisis de Roca total (wRA), para cuantificar las composiciones quimicas.
Los an6lisis qufmicos son por el m6todo ICP ES/MS con REE (41 elementos).
ICP-ES: Espectrometria de Emisi6n Plasma con Acoplamiento Inductivo. ICPMS: Espectrometria de Masas en Plasma con Acoplamiento Inductivo.

3. Emitir un informe t6cnico

conteniendo los datos de los anflisis con las
caracteristicas mineral6gicas de las siete muestras proporcionadas para el
anflisis.

El informe debe contener la composici6n de los minerales y los tamaflos de los
granos de los minerales, junto con la mineralogia del comportamiento de las
Tierras Raras REE.
o
o

El tiempo de entrega de resultados deben ser de unos 60 dias calendario.
Las muestras ser6n entregadas en las oficinas del Servicio Geol6gico Nacional
(SGN) debidamente identificadas con un listado en Excel y pdf.
El costo de envio de muestras al exterior debe ser asumido dentro de los costos de
an6lisis.
El SGN proporcionara muestras de unos 100 gramos en pulpa.
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Nota: El Laboratorio o la compaflia que ofrezca sus servicios debe estar certificada por la
Normas ISO 17025 paru garuntizar Ia competencia tecnica y la fiabilidad de los
resultados analiticos. Norma ISo 9001 nonna de Gestion de calidad.

INAA : Tecnica de Activacion Neutronica, esta tecnica se basa en la medida de
radiacion gamma emitida por los isotopos radiactivos producidos aI inadiar las muestras
en un reactor nuclear. Cada elemento que es activado emite un espectro de radiacion
gamma que puede ser medido y cuantificado.
ICP-AES

ICP-MS

:
:

elementos

Egpectrometria de Emision Plasma con Acoplamiento Inductivo
rometria de Masas en Plasma con Acoplamiento rnductivo, para
requieren limites de deteccion mas bajos que los suministrado por el ICp-

AES.
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