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RESUMEN 

Se establece un procedimiento 
para la determinación cuantita.,. 
tiva del cromo contenido en mi
neral l~terítico de alitnentación 
y colas de las Plantas de Níquel. 
de Moa y Nicaro, utilizando lla
ma de óxido . nitr<;>so-acetileno, 
la cual presenta ventajas en 
cuanto a interferencias sobre la 
de aire-acetileno, usualmente 
empleada con este elemento. 

Las muestras son disueltas ftnl.;. 

diendo con peróxido de sodio, se 
efectúan las diluciones conve
nientes y luego de añadir 'un 
volumen apropiado de solución 
NaCl/HCl se mide la absorban
cía a 357,9 m la sensibilidad 
obtenida es aproximadamente de 
0,17 ppm/1 % Absorción. Los re
sultados son evaluados estadís
ticamente; contrastándose el 
procedimiento propuesto con la 
determinación volumétrica de 
Cr (VI) con FeSO. usando dife
nilamina como indicador. 

INTRODUCCION 

El contenido de cromo en el 
mineral laterítico de alimenta
ción y colas de las Plantas de 
níquel de Moa y Nicaro fluctúa 
en el rango de 0,5-3 %; en di-. 
cho~ mineral, típicas lateritas, el 
cromo se encuentra asociado 
fundamentalmente con las espi
nelas como cromita, aunque hay 
considerable evidencia de que 
una parte apreciable de éste está 
unido al hierro en la goethita.1 

Si bien la goethita es disuelta 
por las mezclas de ácidos "utili
zadas frecuentemente en el aná
lisis químico, las espinelas cro
míferas no son sensibles a este 
ataque siendo necesario, en ge
neral, utilizar métodos de fusión 
para disolverlas.2 
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En una gran variedad de mate
riales el cromo ha sido deter
.minado mediante espectrofoto
metría de absorción atómica con 
el empleo fundamental de la 
llama de aire-acetileno. En esta 
llama el hierro y el níqueP de
primen notablemente la absor
ción del cromo; además se en
cuentran interferencias por parte 
de un buen número de elemen
tos. 4

•
5

• Interferencias ácidas han 
sido encontradas al usar esta 
mezcla de gases; Maruta, Susu
ki y Takeuchi6 estudiaron el 
efecto producido por los ácidos 
HCl, HClO., HN03 y H3PO. en 
la determinación de Cromo, en
contrando interferencias a con
siderar en todos los casos. 

Con vistas a la determinación 
cuantitativa de cromo en dist~n
tos materiales se han hecho 
estudios para eliminar las inter
ferencias encontradas. Barnes, 1 

Mostyn y Cunningham,8 utilizan 
NH4Cl como agente supresor de 
las interferencias del hierro en 
la absorción del cromo, en la lla
ma aire-acetileno, mecanismo de 
supresión estudiado posterior
mente por Roos.9 

Hurlburt y Chriswell5 reportan 
la eliminación de interferencias 

de quince cationes (incluyendo 
hierro), en la determinación de 
cronio, también con llama aire
acetileno, con el uso de Na2SO. 
como agente supresor. 

Diferentes investigadores1
• 6 • 

10 

coinciden en las ventajas del uso 
de la. llama de óxido nitroso
acetiieno sobre la de aire-aceti
leno, en cuanto a la eliminación 
de las interferencias que se pre
sentan en la determinación del 
cromo en esta última, razón por 
lo cual en nuestro trabajo es 
utilizado como oxidante el óxido 
nitroso. 

Materiales y Métod.os 

Todo el trabajo fue desarrolla
do con un espectrofotómetro de 
Absorción Atómica Pye Unicam 
SP-90 Serie 2, una lámpara de 
cátodo hueco de cromo y un 
quemador de óxido nitroso (lar
go de ranura de 5 cm) suminis
trados por dicha firma. Los 
parámetros operacionales del 
instrumento (tabla 1) fueron 
optimizados experimentalmente, 
lográndose, para los flujos esta
blecidos, una velocidad de ne
bulización de 3,5 ml/min. 

Tabla I 

Parámetros Operacionales 

Longitud de onda 
Flujo de C2H2 
Flujo de N20 
Altura del quemador 
Slit 
Filtro 
Corrjente de la lámpara 

Para estas condiciones se obtu
vo una sensibilidad de 0,17 
ppm/1% absorción. Se utilizó 
una curva de calibración para 
todo el contenido de cromo en 
las muestras con concentraciones 
de 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 ppm de 

357,9 nm 
3 800 cm3 /min 
4 500 cm3 /min 
0,6cm 
0,05mm 
1 
7mA 

cromo; se utilizó escala de ex
pansión 9X. 

La linealidad de dicha curva fue 
corregida con ajuste de cero de 
transmitancia para una solución 
de 100 ppm de cromo. 



Los standards de cromo fueron 
preparados a partir de dicroma
to de potasio N. B. S. 136a., di
solviendo la cantidad adeeu~da 
con agua luego de secarlo a 
uo·c durante dos horas. El res
to de los reactivos utilizados 
fueron de grado analítico. 

Método de contraste: El proce
dimiento utilizado para contras
tar los resultados obtenidos por 
el método de absorción ató.mica, 
con vistas a detectar posibles 
errores sistemáticos fue el de la 

determinación volumétrica de 
cromo <:on FeSO •. La muestra se 
funde con N a202, es lixiviada 
con agua y se lleva a ebullición 
<:on H202. 
Una alícuota conveniente se 
acidula con mezcla H2SO. HaPO., 
y se valora usando difenilamina 
como indicador. 

Muestras sintéticas: La prepara
ción de muestras sintéticas, en 
todos los casos, se realizó a par
tir de alícuotas conyenientes de 
soluciones stock de los elemen
tos componentes de una lateri
ta, con contenidos máximos en 
cada caso, (tabla Il) , llevando a 
sequedad en el crisol utilizado 
para fundir; obteniéndose así la 
muestra sólida. 

Tabla II 

Matriz de lateritas 

concentrac. 

Elemento 
Fe 
Al 
Ni 
Zn 
Mg 
Mn 
Co 
Cu 
Si 

máximas 

% 
60,00 
9,00 
2,50 
0,04 

15,00 
1,00 
0,15 
0,02 

12,00 

ftesultados y Disc'usion 

MétOdo de disolución: El méto
do escogido para la disolución 
de la muestra fue el de fusión 
con Na202 en crisol de níquel, el 
cual, además de disolver la ero
mita y oxidar el Cr (IÜ) a Cr 
(VI), es capaz de proporcionar el 
medio básico necesario para se
parar, por precipitación, cátio
nes reportados como in.terferen
tes, presentes en nuestro caso. 

Con vistas a disminuir el por
ciento de sólidos presente en la 
solución obtenida, a la cual pasa 
todo el cromo presente en las 
muestras, según las pruebas rea
lizadas, se minimizó la cantidad 
de N a20z al fundir con el logro 
de buenos resultados, aun con 4 
gramos de éste para 0,5 gramos 
de muestra. 

Para asegurar que todo el crÜ'"' 
mo esté como Cr (VI), la solu
ción resultante se lleva a ebu
llición luego de añadir H202 
30 % v /v, se diluye conveniente
mente y, tomando una alícuota 

apropiada, se acidula con ácido 
clorhídrico para eliminar el me
dio bá$ico existente, con vistas 
a disminuir la posibilidad de 
furmación de óxidos refracta
rios en la llama y, a la vez, pre
servar al instrumento del ataque 
de la sosa presente. 

Estudio de interferencias: 

a) Interferencia de Na: Dado 
que el método de disolución 
escogido. introduce una can
tidad de N a considerable en 
la .solución resultante, se pro
cedió a estudiar la influencia 
de este catión en un rango 
de concentración de 1 00().. 
5 000 ppm sobre la absorción 
de 1 y 6 ppm de cromo. Los 
resultados (fig. 1~ muestran 
que, para las dos concentra
ciones de cromo analizadas, 
en un rango de 2 500-5 000 
ppm de Na+ se estabiliza el 
valor obtenido de absorban
da luego del aumento que se 
produce con respecto al valor 
correspondiente a O ppm de 
Na+. 
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FIG 2 Influencia ele concentraciones variables de ácida clorhÍdrico sobre lo absorción de 
~~ ppm J!e. C.r. (_ lppm c.r ;-&.ppm C.r) 

b) Interferencia de HCl: En el 
procedimiento que se propo
ne, el cromo es obtenido fi
nalmente en solución clorhí
drica; para establecer la con
centración adecuada de este 
ácido en la solución final, se 
estudió la influencia de con
centraciones variables de HCl 
(0,5-4 % v /v) sobre la absor
ción de 1 'Y 6ppm de cromo. 
Los resultados (fig. 2) mues
tran que para ambas concen
traciones de cromo se produ
ce un aumento en las abspr
bancias medidas, con respecto 
al valor correspondiente a 
O % v/ v de HCl, lográndose 
un valor de absorbancia con~ 
tan.te en un rango de 1,5-4 % 
v/v. 

e) Interferencias de los elemen
tos presentes en la muestra. 
Estableciendo las variaciones 
convenientes en el procedi
miento llevado a cabo al ini
cio, de acuerdo con los re
su! tados de los estudios de 
interferencias anteriores, se 
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procedió al estudio de la 
influencia de los elementos 
presentes en el material ana
lizado, el cual se realizó, 
tanto por elemento, como en 
la muestra sintética (prepa
rada según se describe al ini
cio del trabajo) sobre 1, 3, y 
6 ppm de cromo, sin obser
varse interferencias en n.in ... 
guna de las pruebas reali
zadas. 

Procedimiento Propuesto 

Mezcle íntimamente 0,5 gramos 
de muestra (secada a nooc du
rante 2 horas) con 3 gramos de 
Naz0 2, en un crisol de níquel de 
tamaño apropiado, cubriendo la 
mezcla con otros 3 gramos de 
peróxido y funda en un quema
dor Meker hasta que el fundido 
aparezca claro; deje enfriar li
geramente e introduzca el crisol 
en un beaker de 400 ml y añada 
agua hasta cubrirlo; cubra el 
beaker con un vidrio reioj, y 
cuando cese la reacción extrai-

' !:'a el crisol y lave cuidadosa-

mente con agua; añada 10 ml 
de H202 al 30% v/v y ebulla 
en la plancha durante 15 min 
agitando ocasionalmente. Deje 
enfriar y trasvase cuantitativa
mente a un matraz aforado de 
500 mis, enrase, tome alícuota de 
ló m.l y: 

a) Para contenidos de 0,5-1,5% 
de cromo, recíbala en un ma
traz aforado de 50 ml aña
diendo 5 ml de solución A; 
enrase. 

b) Para contenidos de 1,5-3% 
de cromo, recíbala en un ma
traz de 100 mi añadiendo 
10 ml de solución A. 

Efectúe lecturas absorciométri
cas en las cO'Ildiciones instru
mentales establecidas, determi
nando la concentración con el 
uso de la curva de calibración 
ya mencionada, obtenida a par
tir de standard, preparadas en 
volumétricas de 50 mi con adi
ción de 5 mi de la solución B 
en cada caso. 

Es posible también efectuar la 
fusión en crisol de Fe, pero el 
volumen de precipitados forma
dos es mayor, entorpeciéndose 
las operaciones analíticas. 

Solución A (para muestras) 

50,8 gr NaCl 
350 ml HCl conc./ 1 litro 

Solución B (para standard) 

76 2 gr de NaCl 
250 ml HCl conc./ 1 litro 

Evaluación del Procedimiento 

Con vistas a detectar la presen
cia de errores sistemáticos se 
realizaron pruebas de recobrado 
con muescras naturales efec-

' tuándose las adiciones de las 
cantidades conocidas de cromo 
junto con la muestra antes de 
fundir. Los resultados. (tabla III) 
no indican la presencia de erro
res sistemáticos. 



Tabla 111 

Pruebas de Recobrado 

Muestra % Cr Adición (g) % Teórico % Experim. 

L1 0,63 2500 1,13 1,13 

L2 1,66 5000 2,66 2,66 

La 1,52 5000 2,52 2,52 

Para estimar la precisión del 
procedimiento propuesto, se to
maron tres muestras que barrie-
ran' el rango de concentración 
planteado para el cromo, con. las 
cuales se realizó un contraste, 
usando el estad.:stico t, entre las 
medias obtenidas por el proce
dimiento volumétrico. y el pro
puesto; ta1 .1bién se compararon 
las precisiones obtenidas por 

ambos procedimientos, usando el 
criterio F. Para todas las evalua
ciones se utilizó un nivel de sig
nificación de 5 %. 

Los resultados de la evaluación 
estadísti~a (tabla IV) para las 
muestras La, ~ y Ca indican 
una probabilidad muy pequeña 
de errores sistemáticos, tanto 
en el procedimiento de absorción 
atómica, como en el volumétrico. 

Tabla IV 

Resultados de la evaluación estadística 

Mues-

trab %CrA %Crv seA 

La (11) 0,55 0,54 0,01 

~ (10) 1,49 1,49 0,06 

Ca (12) 2,35 2,36 0,13 

A1 (15) 0,68 0,03 

A2 (20) 1,26 0,06 

As (18) 2,09 0,05 

a. Los subíndices "A'' y "V" se 
refieren a absorción atómica 
y volumétrico respectiva
mente. 

b. Entre paréntesis, se señala 
el número de determinacio
nes realizadas en cada caso, 
para obtener el valor medio 
por ambos procedimientos. 

Sv V
4
A ±L.Ce tt 

0,03 1,81 0,02 1,23 

0,05 4,02 0,13 o 
0,05 5,53 0,28 0,25 

4,8 

4,7 

2,3 

c.. S desviación típica. 

2,50 

1,31 

2,60 

d. V coeficiente de variació11. 

e. L. C límites de confiabilidad 
para una determinación. 

f. t = estadístico usado para 
el contraste de las medias. 

g. F = estadístico usado para 
el contraste de las varianzas.. 

Durante la elaboración de este 
procedimiento analítico, hasta la 
evaluación efectuada con las 
muestras anteriormen·te mencio
nadas, el nebulizador de impac
to no realizaba eficientemente, 
su función. Posteriormente el 
mismo fue ajustado de mane· 
ra conveniente. 

Se probó la utilización del nebu
lizador de impacto con el obje
tivo de disminuir la expansión 
de escala que se utiliza habitual
mente en esta metodología; se 
lograron buenos resultados con 
Ese. 6 X en lugar de 9 X . Los 
valores obtenidos para la eva
luación de la precisión en estas 
condiciones, con el uso de las 
muestras A1, A2, y As, se mues
tran e'I1 la tabla IV. 

CONCLUSIONES 

Con el procedimiento propuesto, 
es posible determinar cuantita
tivamente el cromo contenido en 
el mineral laterítico analizado. 

Según las pruebas estadísticas 
realizadas, no existen diferen
cias significativas en la preci
sión y exactitud de los métodos 
comparados; el de absorción ató
mica resulta más rápido y fácil 
que el volumétrico. 

En las condiciones establecidas 
en el procedimiento absorcio
métrico sólo se observan inter
ferencias por parte del N a y el 
ácido clorhídrico, las cuales son 
eliminadas fácilmente mediante 
adiciones apropiada<; 
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ABSTRACT 

It is established a procedure for 
quantitative determination of 
the chromiun content of the 
laterites ores feeding and tailings 
of Moa and Nicaro Nickel 
Plants, using a nitrous oxide 
.acetylene flame, which presents 
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advantages concerning interfe
rences over the air acetylene 
flame usually employed with 
this elemen.t. 

The samples are dissolved fu
sing with sodium peroxide, 
convenient dilutio:qs are made, 
and after adding an adequate 
volume of NaCl/HCl solution, 
the absorbance is measured at 
357,9 nm. 

The sensitivity obtained is ap
proximately 0,17 ppm/% absor
tion. The results are evaluated 
statistically; compamng the 
procedure proposed against the 
volumetric determination of Cr 
(VI) with FeS04, using dipheni. 
lamine as i'ndicator. 

Y.I{K 622.348.546.76.06 

PE~EPAT 

Ü60CHOBblBaeTC.fl Cl10C06 KOJI11-
qeCTBeHHOro orrpe~e.rreH11.H xpo
Ma B .rraTep11THhiX py~ax rrepe
pa6aTbiBaeMbiX H11KeJieBbiM11 3a
BO~aMH Moa M H11Kapo 11 B Hx 
XBOCTaX, HCI10Jlb3Y.H a30THO
KHCJIOpO.IU:IO-aUeTHJieHOB) e rr.rra • 
M.fl, KOTOpOe .rryqUie B03~YUIHO·· 
aQeT11JieHOBOM CMeCH, 05hPi:HO 
HCI10Jlb3YeMOM C 3T11M .:meMeH
TOM. 
06pa3Qbl paCTBOp-.HlOTC.fl 11 CMe
lll11BalOTC.fl C rrepeK11CblO HaTpH.H, 
rrpHroTaBJI11BaiOTC.H Heo6xo~11-

Bbie pacTBopbi 11 rroc.rre ~o6as
JieH11.!I COOTBeTCTBYIOlQerO o6-
'heMa pacTsopa NaCl/HCl H3-
MepReTCR a6cop6u11.H · ~o 357,9 
MM. ITo.rryqeHHa.H qyscTBHTe.rrh
HOCT:b p a B Ha 11pl1MepHO 0,17 
qM/1% a6cop6u1111 (qacTei-1 Ha 
M:11.rrJI11oH No. 1% a6cop6u1111). 
Pe3yJihTaThl CTaT11CTJ1qecKH 
o6pa6aTbiBalQTC.fl , cpaBH11BaR 
rrpe~.rraraeMhiH cnoco6 e o6'heM
HhiM orrpe~e.rreH11eM xpoMa 

Fe .S04 Hcrro.rrh3Y.H ~11cpe-
H11.rraM11H E\ KaqeCTBe J1H,!J;>1Ka
TOpa. 
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