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CDU 546.921: 546.71/74 
»m'EBMlllACION SEJ.UaJ.ANTH'ATlVA DE Pt, Pd 7 An Di MIESTB.AS C"JN jl,'ro ~ONT.Ilil+ 
DO DI RIDU10 Y CR~l'l'.AS MllDIAN~ 1.0.:1. 

Fernando Berty P~rc1. M~el Montero Gont,les; Jelix ~•tillo Cabrera • 
Oantro de Invostigacionos Geol&gicas. Ministerio do la Industria B~iea 

Oficios N°. 154, iabana VieJa 

USUMEN 

Se util11e. la combineción del m~todo de pr~onccntrat..~ .?~ d~ ":&nt!tq'O por 
JUego" 1 do doterminecicSn mt'!diantc J:spectroseop!a do »nisi&n "<i ce. para 
el an&lhiB do Pt, Pd y Ju en mucstrNI con alto contenido do hit::cr© ,;- er~ 
m' t.as. Previo 8. la fud~n por fuego, las prj meras se 11:riT1 an mcdiant ,¡: tr~. 
tamicnto kido con d objeto do dieminu~r C!l cont.en1do de hierro prescnh~· 
las eromitae no necesitan lixiviación. Posteriormente se procedo a la pro
concentración do los elementos do intcr~e en un dor~ do plata, empletando -
pare. ello el 11Ene~o por J\lcgo 11 • L8. determinaciÓn do Pt, Pd -¡ Au se reeli• 
za mediante un procedimiento espectral condetento en la eombusti6n del -
doreS do pleta en un olee trodo de grafito a 16 amperios, on un arco do -
corriente directa, con el empleo del cSxido de estefio como regulador eepec• 
trosc6p1eo. 

Los resultados alcanzados en curmto a r(')produci bilided y li'mit.ea de do
tcceicSn satisfacen los requerimientos de esta determinaci~n en mueatras -
geol6gicas. 

l NTROilJ ro ION 

La detcrminaci&n de los elementos del grupo del platino ao dificulta en 

los ~atcriales gcolcSg1col! debido a. su baJa concentrac16n, la falta da ho

JnOgcncidad, y la presencia en estos matcri al. es do compu.ettoa 1 elt'lll\cntoa -

talos como loa carbonatos, silicatos 7 cobre, n!quel, hierro, toluro, •e

lenio etc. J!n tal caso, eC! hace nc:ceeu1o aplicar m~todot de aepe.racicSn 7 

concentracicSn, tanto quf'mj.coe co.r.o f!dco- qUÍmicos. 

En el perÍodo comprendido entre los Bfioe 1971• 1978 como m~todo de de- -

terminooi6n se utilizcS, en el 34% do las inveetigacionoa, le J:epcctroscop!e. 

Opt.ice. de :EmisicSn (lll.O.J..); on el 29~. le J:epcctromctr!a de AbsorciÓn At&

mica; en el 24% la lepcctrofotometría y en el 12% restante, otras t~cnicas. 

(1) 

Oon el empleo de la I.O.E. ee t~an dcsarrolledo procedimientos combina

dos de ~isis, los cuales ineluyon una etapa previa de preconcentreci&n. 

Uno de loa más gr.nore.l.hedo y sonc.illo es aquel que emplee. el •Jlnatq"o por 
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.JUego" como m~todo de prcconccntrecicSn. Su TOntaja princSpel se debo el -

empleo de un poso de muestra suficientemente grande lo quo garantisa la h~ 

mogencided de los elementos dispersos, a su Tes la preconcentreción permite 

~u detección por i.o.r.. 

El m~todo de nroconccntrecicSn mcdi anto "Eneayo por JUego" se fundamenta: 

en la fusión de la. muestra con una mezcla fundente que contiene un motel co

lt;.-etor sobre la copela y la obtencicSn finel del dor~. 

Como mezcla. fundente con frecuencia t!e emplea una combinecicSn carbonate 

de sodio, tetraborato do sodio, diÓxido de silicio, 6xido de plomo (II), -

harina 6 carb6n vegetal, y como C·olcctorCls se utilisr;tm el plomo, la elce

ci~n de eu- Ni• Fo y el ceta5o. la uso del plomo esta MU1 difundido debido 

a que se sopara fecilmente de la escoria, este ha sido empleado para la reo

colecciÓn de oro, platino y pal~io (2-6), pero presenta dif'icul tadca pera 

le recolección de los rcatentcs elementos del grupo del platino (7• 10). 

Haeta la actuAlidad, este m~tóc1o d.e prcconcentreci6n resulta un proceso 

el temen te empírico y le.s hipóteds sobre las reacciones que en 61 tienen -

lugar se obtienen por analogía con sistema~ menos complejo•• 

Puodcn'ocurrir pérdidas de elementos del grupo del platino durante el

proceso de fue16n y/o copelación. LA-11! pérdidas de iridio, rutenio y osmio 

tienen lugar fundemcntalm~ntc durento est~ Último proceso (7• 9, 11). LR

mezcla binaria (10) del iridio ó rutenio con la plat.a no ~~ posible, el ro

dio es poco soluble en esta y la fuga del oemio hecia la eecoria depende

del contenido de iridio (3). 

Con cttc m~todo de prcconccntreci6n se presentan dificultades cuando los 

contenidos de cobre y ní~cl son predominantce (12) es por ello que se han 

venido empleando como colcctorce los propios concomitantes do los metales -

preciosos o sea: cobre, hierro, n!quel, cobro- nÍquel, y estaño (13- 18). 

Se asegura que con el empleo de UJ1.8 aleeci6n Fe- Cu- Ni, se recolectan to

dos los plati,noidos (17- 21). 

El uso del estaño como colector (22, 23) se fundamenta en las siguientes 
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vcmtaJae& 

a) La répida formaci&n do eompuo~toe intermot~icaa de cate el 0munto eon 

~ellos del grupo plati no , 

b) LA !~11 rcduee16n del oet&ao a baj a-s t CIIIperaturu. 

e) La forma . sencilla do separad1$n do la esc íJri ~, 

d) :11. fácil ahlamionto d.cl estallo de loe platino'-•': ,.,.. ~ 

Deapu~s de real1 zar la recoleec16n de los platinoides, , .. "l'!tpl e !l\\ la cope-

laci&n en presencia de plata y/o or•p; esta otapa del proceso con ... 

nueva eoncentraci~n de los elemontoa del grupo del platino. Si esta cot ' 

contraC"16n_p8l'a el metal en cuesti&n, alcanza el Talor do ~~. puedo e»-

ci taree direct8Jilente el doré on un arco el6ctrico (24 - 26) • d l a ext! ·7:, aci6n 

directa no os posible, entonces os nccceario dieolTcr al dor~ eon el ob ,:lcti•"• 

vo do concentrar aún m!s loe platinoidea. J:eta dieoluc16n dependo da di f eren

tes factores a concentración dol &cido, temperatura~ presencia do {)troe ll~ li &

les etc; y se realiza con ol empleo de los &u.doa ní í-. ric oe ¡- ¡r.;;;.l.f~:d ~< ~· ~~> 

MATW AL.IS Y MEro ros 
TABLA l. COMPOSICICli q:JIMICJ. DE LJ\S MJESTR.AS :USAIAD.AS 

81~ 

Al2C3 
Fo2o3 
OaO 

MgO 

Or2<>J 

Mlestras con alto 
contenido do hierro 

14- 22 

3- 6 

33 .. 45 

10- 15 

2- 4 

Cromitu (~) 

/"'.- 6 
24- 32 

6 - g 

~1 

16 .. 18 

30- 39 

1 

1 

._ la te:bla 1 po.cdo observarse el alto eont.onido tln hierro que presenta

uno de loe t1 pea do mee trae enef9ad.as, lo ~e reproeen ta una dificultad :pa-

ra el an!lieis. Para la disminuci~n en el contenido de hiorro, ee emplea !X'!, 
i 

c-uentcmcnto una li:rlvie.r16n &cid& (22). 
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1- FRE<X>NCENTR.ACION MEDIIJl'Ti J:RS.AIO POR JUEGO 

Proceso de 11xivi~1~n& 

Consiste en trasvasar 25 g de muestra con el to contenido do hierro a 

un orlcnmcyer do 1 11 tro, edici onar 500 ML do HCl 5M y e.gi tar mccenicemcntc 

a temperatura B!llbicntc durante 24 h''ras. Filtrar al vecio con buchncr y cal

cinar el rodduo a 700°l; durante 1 ¡¡ora. J'J. residuo a tr.mpcratura embicntc -

se :pcea :pera calcular la cantidad d-o fundente que es necesario adicionar. Lat 

mucetras de cromitae no se lixivian, 

TABLA Il ~,UIFOS Y RE.ACTI VOS UTl'Ll ZADOS PARA EL DSJ.YO POR !VIGO 

Horno: de gas licuado regular (1100 °~) 

Crisoles& de arcilla r~fractarie., 500 cm3 de capacidad 

O>pele.s & huoeo cRlcinado, 2,5 crr:3 de diamctro 

Litargirio: grado p.A. 

Harina: gra.do tf:cnico 

Plata m~ttlica: 99,999% 

Ensayos de Í\mdcntcu 

Con el obJetivo de rcaliziU' 11na adecuada eolccci6n de la compoeici<Sn del · 

fundente y d~ su rcle.ci6n (en peso) respecto a la .rm1cet.ra, se ~robaron 10 -

~t~czclas con diferentes nronorcioncs de su! componentes (TABLA III). Para el , - . 

ensayo ec utilizaron muestras de cromitae ~le son las ~o :presenten mayor -

dificultad :para la fusi6n. Los indicadores para la eclccc16n fueron& la au

sencia de dificultades en el :procceo de fusi6n y la obtenci&n de un adocua

uo botón de plomo. 

TAALA III MEZCLAS íUNDENTES 

N° do la Composición de la mczcJ~a (en gramos) pare. 5 g de rrucptra 
mezcla Pb O Nn C03 Na2 

1,]4 07 PMO boton ( g) Obscrnt.cionca 

1 16 2e g 14.03 dificultades en fusi~n 
2 15 lO 7 11.02 
3 g 11~ 5 6.68 :poca c1eoria 
4 10 ll~ 6 g.g6 
5 g 12 3 6.68 :poca c!coria 
6 15 20 14 12.50 

' 
7 g 2g 10 7.10 
g • 10 28 12 9·0S 
9 g 24 6 6.57 :poca caeoria 

10. 17 19 5 plomo Cl!!percido -
1 
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Para todas las mezcles se utilh;& 1.0 g de harina co110 reductor, 1 en ... . 
C&l)eeifico a les mezclas fl ¡ #lO te le adicioneS g 1 3g de S102 retrpcctiva-

mC!nto. 

rroeedimicnto de prcconccntracj~n 

:El redduo de le. muestra 11rlv18da 6 lOg do Oromita, so homogcni san con 

la mcsela fundente ecloccionada a la proporei&n determinada ('n el onsej'O -

previo, y se prOcede a la fud&n ClJ, un ho·rno do gas a la. tcspot-t.tu :i·<::. do -

1100 ° C durante 90 min. :n bot&n de: plomo se encuarta con una lÚd.na de -

plata de lO mg, so coloca sobro la copela y !!O someto a la \o11J9eratu'l'a da 

900 °C en un horno mu.íle haeta que concluya la absorci6n del plomo por la 

copela. 

2- D~TIRMINACIOB ISPJCTBOGBAJICA 

'l'.ABLA IV ~IPOS Y RUCTIVOS UTILIZAPOS PARA LA D!TmtlliAClON ISPICTBO.. 

GR.AFICA 

Espce tr &grafo: D.FS -8-2 {UBSS) red de 1~00 cartea/mm 

Fuente de cxciteci&na 

~~ 285 .O nm, poder rcsolutiTo te6rieo 120,000 

corriont~ directa, excitaci&n an&dic~, haata 20 A 

do 3 mm d.c diamotro, 4 mm do profUndidad 7 1.5mm 
do grosor do pared. 

EmulsicSna 

Proceso fotogr!rico& 

Miero!otcSmotro: 

Buffer a 

plecas tipo I {UBlS) 

revelador lodak D-19, fiJAdC?r Xodak J'-5 

MD •lOO ( CBrl Zoiss Jcna, R,D • .t..) 

oxido do estaño (IV) P,.t.. 

Curvas do Intensidad vs Tiempo& 

La combusti&n completa es el pr~ccdimionto m&s universal de la ~.0.1. -

as! pues, es do intcr&s fundamental la regulaci&n de las condiciones do ox

ei taci~n en el plasma, pare. lo cual usualmente se emplean los bd:rcros capee ·-
troec6picos {27 - 29). En el presente trabajo se ut1lis6 al &xido de ~staKo 

{IV) como regulador etrpoctrosc&pieQ debido a su potencial d(! cxeitaeicSn (Vie 

7.34 c.v.) 7 por su propiedad do formar compuestos interJDCt!l.icos con loa -

elementos del grupo del platino (Tf • 231, 9 °C) 



ll dor~ obtenido de una muestra aint~tica con un contenido do oro, plati

no 6 paladio do 2,~g/g fue combustione.d.o durante 3001 cm presencia do 10 mg 

de oxido de estaño (IV) manteniendo las condiciones o~ocificedas en la tabla 

IV 1 roali zando un corri11ionto de la fotoplaea cada 20. do co•buatión. El en• 

sayo so repoti6 tres voces. 

Proparnei~n do las muestras de referencia parn la calibración analítica. 

So preparan soluciones do 1000 g/al de platino, oro 7 paladio a partir do 

los actuales compuoetos do los mismos. Por dilución ec obtienen aolucioncs -

scunoaas eon una concentraei&n de: 10; 1; 0,1; O,~al do cada uno do loa 

metales de intor6s. 

Una parto alícuota de oetás soluciones so trasvasa a una T&~iJa de porcela

na que contiene ol pceo del litargirio presente en la aescla tundente scloeci~ 

nada para un peeo do mucutras de 10 @; se soca bajo nna laapara infraroJa 1 se 

homogeniza con el rceto de los compot~ntes de la mo~cla. 11 reato del procese 

continúa do forma semeJante al de la~ muestras n&tQraloa. 

La func16n de calibraci6n analítica se grafica en coordenadas 

A YL va log e (30) 

Las lÍ~cas analÍticas ec muestran en la siguiente tabla: 

TABLA VI LINEAS AJI.ALITICAS (nm) 

Elemento 

Pt 

Au. 

Ri 

I 265~945 

II 274,870 

I 302,791 

Procedimiento do doterminaciónz 

El doré de 'Plata, obtenido en ol procodimionto de preconccntraci~u, ae co-o 

loca en el cr!tcr del electrodo de grafito, se recubre con 10 mg .de oxido do 

estaño (IV) y so cxei ta en un arco dr. .corriente directa hasta combuoti6n 

eo~lcta, los 'Primeros· 30e e. 5 Ay el resto del tiempo a 16 A. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Ens~o do fundente: 

Con las relaciones en masa 182 003 : 182 1!4 o-¡ eomprondidaa en ol 1ntc; r-. 
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v~o entro 1,4 : 1 hasta 2,3 ; 1 r1c logr~ fundir le.e muestras C'ns~ad~

sin presentar dificultedc~ durante este proccr:o, indcnendientcmcntc do ~e 

la roma de los compuestos antcr::i orce : rcPpecto a un gremo de muestra, vario 

de g a 3. Una releci~n au:pcrior ocasiona una íusi6n incompleta, poca esco

ria o el espercimiento del '9lomc. Lo planteado anteriormente indica que puc-

. ele añadirse h8.eta el doble de la masa de carbonato de sodio respecto al b6-

rax1 nero no el triple. Adem~s es ~íicicnto una rclaci&n masa d ~ , funden

te : muestra de l:l partt garanti za:r la fud 6n • .Aun.:¡_uc los autores ecleccio ... 

1'aron la mezcla# 6 para realizar los ensayos posteriores, rcsultRdoe an&

logos ec elcan1.eron tembien con la mezcla f ' 2. La. mezcla sdcceionada es -

adecuada tambi«"n para lRs mu.cstras. con alto contenido de hierro previa li

xiviaci~n dol mismo. 

Curvas de intensidad va tiempo 

En lae figuras l, 2, 3, y 4 se onestran las curvas de intensidad ve tic~ 

po de los elementos Pd, Pt Au y Sn. PracticnMentc a loe 180 s de combusti6n 

ha concluido el proceso de cvapora.ci~n del .Au, Pd y Sn, ·no así para el Pt -

que necesita 300 s para su cvaporaci~n total. 

Debido a q~e durante los primeros 30 e n~ evaporan ninguno de loe elemen

tos de intcr~s, debe permanecer cerrado el obturador con el objetivo de die .. 

minuir el fondo espectral. 

l-iucetraa de Referencias para la Callbraci.~n AnalÍtica& 

Pueden ocurrir p~rdidae de los elementos del grupo del platino en los -

procesos do 11:rlviac1 ~n, fusi.Sn 1 /o copclaci~n. En el proecnte trabajo la 

a~tci~n de los platinoides no se rc~liza previo al proceso de eopclaci~n -

(3. 17), sin~ antes de ejceutar ol proceso de fu~i6n. AsÍ las perdidas dc

bidn.s a la íusicSn y /o co:pclaeión se encuentran en cierta medida compcns~ 

das, ya que las mucGtrae objeto de ensayo y las de referencia están some

t.idas a id6nticas eondidones. 

Limites de dctccci6n e identificación. 



TABLA 

L.D 

L.I 
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LIMITES DE DE.rECCION E lDENTIFICACION (cn}lg/g para la media do 

dos mucutra de 25 g) 

Pd 

0,01 

0,03 

O,Ol 

0,02 0,08 

Los lim!tcr; fueron hellao.os sieuiendo ler- rccomcndecioncs 

:Boume.ns (30) 

Prccisi~11 de los rcsult;:;.doe: 

La desviación t!pica rclati va se calcul~, para C!l i ntcrval.o de concentr&

ciones de O, 01 ... ljl g/g, e. partir é~cl grMico de cali brac16n analÍtico (31), 

para el cual so realizaron cuatro t·cpet.icioncs de cada auestre de referencia 

con concentraciones de 0,01: 0,024; 0,048; 0,1; 0,24; o,4S; l,OO)'g/g 

TABLA VIII 

Elemento 

pt 

}.u 

Pd 

CONCLUSlONE3 

DESVI ACION TlPI CA RELÁTlVA (Sr ~ para la media de do!! rcslll tado@) 

Sr <%-

55 

52 

58 

1.- La mczcls fundente eclcccionsdtL ce apropiada pera la !ud6n de las 

mucE:t.rae refractarias cnsayedat;, 

2.- El m~t.odo de 11Ens~o por Fuego 11 · rcr,ul t6 eficaz como etapa de preeonecn

traci~n previa a ln clct.crminae1 ~n do platinoides y oro mediante E.O.E. 

3.- Las figuras de m~ri to obtonidan para el procedimiento químico- espcctr~ 

eet.an acorde con loe requerimientos del l'.n!lisie . scmicuanti tativo por E. 

O. E. 

RECONOCIMlEN'ro 

Loe autores sgra.dcccn la coopcrn.ci6n y sugerencias recibidas de los 
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.ABSTRACT 

It 1 e uscd thc combination of firn ascay -prc:conccntration mcthod e.nd dctcr-

.mination by mcans of Atomic llmission Spcctrosf'opy for thc enalyde of Pt, Pd 

and Au in samplcs with high conccntl·ation of iron e.nd cromitcs. Bcforc firo -

mclting, thc first wa.s lixivcd by m<!ans of eeid trcatcmcnt, in ora. .. '!!" t.o dimi

ni eh iron ronccntrati on; cronú tes dc.n' t nccd lirl viation. Le.ttcrly, clcJOOnts 

of intcrcet are concentrP.tcd into a eilver dore, cm-olo;ying for i t a firc e.ssay 

mcthod. Dctcrmination oí Pt, Pd and Au i~ ~pdc by mcana oí e.n spcctrel proee

ciurc consieting in thc combustion of sil ver dore into a grsphi te electrodo at 

l6A; in a dircet currcnt are, using tin oxide as a spoctroscopic rc~gule.tor. 

Rcachcd ret~ul te conccrning to rcrproduci bili ty e.nd dctcetion limita are in 

accord with thc rcquircmcnts of thir. trpc of dctcrmina.tion in gcologice.l -

sr.mplce. 
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