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RESUMEN 
En el presente trabajo se expone un proce.dimiento para la detenninaci6n 

espectrofotométrica de selenio en menas y minerales sul.f'urosos, cuyos conte
nidos de selenio se encuentran ent~ 0,00075 y 0,01~, ·utilizando 21 3-diamino 
naftaleno como reactivo formador del complejo. La muestra se descompone con
uri.a mezcla de áoido n1trico y ácido per<;:l~rico (2+1.5')• Posteriormente el 
piazoselenio obtenido al reaccionar ~1 selenio (IV) con el 2,3-diélllinona.f'ta-
leno se extrae con ciclohexano. · 

Para la evaluación de la exactitud y la precisión se analizaron muestras 
patrones de sulfUros, una de las cuales contiene Oj0020% de selenio Y.49,2% 
de azu.tre, mientras que la otra contiene 0,0071% de selenio y 44,8% de cm~ -
Ere. La desviación standard encontracla para el primer patrón fue de 0 1 ()()()()6% 
y para el segvndo o,ooo3~., 

niTROOOCC ION 

Debido a sus propiedades .fotoeléctricas, el selenio es ampliamente emplea 

do en la industria electr6nica y de senticanductores, as! cano en ·1a in<iustria 

metall1rgica donde es utilizado para la fabricaci6n de aleaciones especiales. 

El selenio no se encuentra en la naturaleza formando depósitos independien . . .. 
tes de importancia econ6mica, sino co~o impureza de otros yacimientos metáli-, 
cos. El mismo se le halla genera.lrrent~ en los depósitos de sulfuros, encontr~ 

dose las mayores reservas de selenio 'n las menas de pirita, calcopirita, pol_! 

met~licos, etc. 

En Cuba existen importantes mani.ie.,taciones y yacimientos de sul.f'uros 

(1,3 ,4 ); algunos de los cu.rU.es se encuentran en explotaci6n1 cano es el caso 
r.CJ 

del yacimiento de cobre en Hatahambre,, ubicados en la zona Matahambre-Francis-

co en Pinar del Rio. 

Una de _las .fonnas más usuales de e.tectuat• la ci.e t~rminaci6n de selenio es me . 
diante la espectro.fotometriá, UV-Vis, la cual comónment:e se realiza sobre la 

-· 



base de sus soluciones coloidales (2 y 5) o haciendo re~<::ionQl' e,l sele - . 

nio {IV) con 3,3 'diaminobencidina (2,6,7) en los casos en que se necesita 

una mayor sensibilidad, lo cual es muy frecuente. 

Poca atención se le ha prestado a la aplicación de otros reactivos más 

sensibles y selectivos en la determinación espectrofotamétri~a de selenio, 

cano es el caso del 2,3-diaminona.f'taleno, que aunque primeramante fue pro

puesto por Par:ker{B) para la determinación .f'luori.métrica del selenio, Lott 

{9), en sus investigaciones acerca de este reactivo lo propuso además, para 

su, ~~inación gravi.métrica y espectrofotométrica. 

Sin embargo, desp~s del estudio realizado por Lorr (9) 1 no se ha repor

tado ningthl trabajo en el cual se halla aplicado el 2,3-diaminonaf'taleno en 

la determinaci6n espectrofotom!tric.a de selenio. 

Las ventajas del 213-diaminona.f'taleno sobre su más cercano competidor, 

la 3 13 ~iaminobencidina.son conclw.rentes; ya que el mismo, además de tener 

mayor sensibilidad, es m~ selectivo debido a que su extracción es posible 

realizarla en un medio :kido, princ:j.pal limitante de la 3,3 'diaminObencidina 

que al tenerse que efectuar sus extracciones en un medio neutro o alcalino, 

resv.1t;;\ un reactivo muy poco selectivo {2). 

Al efectuar la extrac:ci6n del producto de la reacción del selenio con el 

2,3-d.iaminonaf'taleno (piazoselenio) e~ un medio !<:ido, esta determinación 

queda prllcticamente libre de interferencias, lo cual_ permite realizarla di

rectamente sin necesidad de aislar al selenio del resto de los componentes 

de la muestra (9,11,14 ). 

El objetivo de este trabajo consiste en realizar la determinación del ~e

lenio en menas y mip.erales sulfurosqs utilizando la v1a espectro.fotométrica 

de antu.isis con 2,3-d.iaminonaf'talenQ como reactivo· formador del complljo. 

MATERIALES Y METOOOS 

Aparatoss 

Espectro.fot6metro, Spekol 10 equipado· con cubetas de l c:li., 

Reactivos a 

2,3....diaminonaftaleno, solución al O,l%. A 0,1 g de 2,3 diamino.naftaleno 
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se le añade 100 m1 de HCL 0,1 N y: se calienta durante 10 minutos en un baño 

de agua a 50°0. A continuación se protege de la luz y se agita durante 4 ho

ras empleando agitación magnética. La soluci6n se filtra y se puri~ica dos 

veces con 30 ml de ciclohexano guardándose en el refrigerador en un frasco 

.tunbar. La solución se mantiene estal;>le durante 4 d1as. 

-1 Solución de referencia de selenio lOO mg.L a o, 1. g de selenio metAlice 

(99,99%) se le añaden lO ml de HN0
3 

al 66% y se deja en reposo la solución 

durante 1 hora, a continuación se calienta en un baño de agua de ebullici6n 

hasta su disoluci6n total y posterior evaporación a sales hl1medas. El ilcido 

selénico obtenido se disuelve a temperatura ambiente en agua y se trasvasa "" 

un matraz aforado de 1000 ml, se alli~den 10 ml de HCL0
4 

al 42% se enraza y h0 

mogeniza. 

Realizando las disoluciones adecuadas se confeccionaron las siguientes di 

soluciones de referencias para la calibración del equipd• 

-1 o,o; 3,0; 5,0; 1,0; 10,0; 15,o y 20 mg. L 

-

El resto de los reactivos utilizados eran como m1nimo puros para an!lisis 

PROCEDIMIENTO 

A lg ~e muestra se le añade 35 m¡ de una mezcla de HN0
3 

y HCL04 concentr~ 

do (2+1,5) y se pone a calentar hasta descomposición total~ Al observarse el 

desprendimiento de vapores de HCLO 
4

, se en.fr1a y se añade 1 m.l de HCL conce!! 

trado, se calienta en un baño de agua de ebullición durante lO minutos, se 

enfr1a, se añaden 20 ml de H20 y se c~ienta ¡justo hasta- ebullición para di

solver las s.ales, se enfr!a y se filtra por un papel medio denso recogiendo 

el filtrado en un volunétrico de 50 ml y lavando el filtro con una soluci6n 

de HCL0
4 

(1+100). Se enraza y homogeniza. 

Una porción alicuota de 10 ó 20 ml se transfiere a un vaso de precipit~ 

dos de 50 m1 y se le añaden 3 ml de ácido sulfosalic!lico al 20%, se neutra.. 

liza la solución con amoniaco concerttrado y se añaden 3 ml de HCL o, DJ. ~ 

soluci6n se calienta. hasta 50-60° y se valora con EMA al lO% hasta la com

pleta eliminación del color rojo d~l sultosalicilato de hieN-Or se añade 

.2 m.l de 2,3-diaminonaftaleno y se c~W.ienta la soluci6n en '1m baño de vapor 

durante lO minutos se en.f'r1a y se trasvasa cuantitativamente a un embudo se-
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parador con HCL o, nt. 

El complejo .formado se mantiene inalterable durante más de dos d1as. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El procedimiento primeramente .f'ue aplicado en muestras naturales de sul

.f'uros, logr~ose una buena precisi~n. 

En vista de los resultados obtenidos se procedió a e:fectuar la evaluaci6n 

de la exactitud y la precisi6n. 

Para esto se analizaron llO réplicas de do.s muestras patrones de sulfuros; 

la primera, el pat:rdn PCY
3 

contiene 0,0020% de selenio y 49,2% de azu:tre. La 

segunda, el patrón PCY
4 

contiene 0,0071% de selenio y 44,8% azufre. 

En la tabla I se muestran los resultados encontrados al anaiizar las dos 

muestras patrones utilizadas en la evaluación estad1stica de la exactitud y 

la repetibilidade De la misma puede concluirse que no existen divergencias 

sistemflticas signilicativas cuando se compara la media muestral de lO ~pli

cas con la media ·poblacional mediante el criterio U (15 ). 

La varianza permisible .f·ue determ:inada de acuerdo a l~s valores tabulados 

en las tablas de dif'erencias permisibles de la NRMG Ol-92..01 ('16 ). 

CONCLUSIONES 

l. La determinaci6n espectro.f'otométr1ca de selenio con 2,3-diaminonaf'ta:l.eno 

es un procedimiento rllpido y libre de interferencias, , el cual no requiere 

- separaciones preliminares. 

2. El procedimiento cumple con los requisitos de exactitud y precisi6n exi

gidos en la investigaci6n geológica. 
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PE<I>EPAT 

B 8'ro:~ pa6oTe rrorca3HBae·rc.rr cnoco6 ,UJIH onpe,n;eJieHHe 
Ci18R'rpo0JO'rOL18TpHH C8JL8Ha 11 Ce JfUlCTEIX NlHH8 paJIOB r.ue CO
Jl:8fJif>l1Mble C8JI8Ha Haxo;o;HTC.H M8/l\RY O,m:.10?5 l1 U,OI%, ~CITOJll>
COBafi 2 ,;3 ,UHa.MHROHaQj'rG.JinHa Ka$ peaRTHBHOe COCTaBJISIIOIU88 
IWMIL1'I8RCa. 

()TO pa3~~0iKilJ:c.rr CN18UlHE8..t'1 a30THJIIO KilC.JIRTY H XJIOpHJI!O 
IcrlCJ10TV (2+1,~), llOTDr.T,t, IU1aCOG8.1J.eH, I\OTOpllH IlOJIYtUlJI 113 
peaRLUÜl ceJieHa 'IY) e %, 3 ,IU1aJ'iiHHoHa~JTM11HOM, 113BJieKa.eTC.H 
e mm..noreKcaHoM. 

KIDI o~ruemm 6o.7Iee Totrmn .. 1, aHaJJJJ3Jip0Ba.Jmc:r:, ,n;Be _Mo
;ue.mJ cepm1CTHX coJreü 113 IWTopr,rx o,n;aa co,nep;1raeT o,oo;¿u% 
ceJieHH H 44,8%. cepu, a .npyrasr co,n;eplKHT O,OU7I% ceJieHa 
11 44 ·, 8% cepa. . ~ ., 

ÜTIQIOH8EW8, CTaH,IJ;ap Rak'l,UR; .UJLA: nepB01i MO,U8Jllll ÓWIO 
O, 00006% 1:1. ,JlJI.fi BToporo O, 0003:%. 



TABLA I. RESULTADOS DE LA EVALUACION ESTADISTICA DE LA EXACTITUD Y LA REPETIBILIDAD. 

-4 • 10 
Muestra Grados de -- -S S X X u 
Patr6n libertad Permitida Obtenida Certif'icada Obtenida Obtenida u 0.7 

Sulfuro PCY 
3 

9 8 0,6 20 19,95 0,02 Si 

Sulfuro FCY 
4 9 12 2,6 71 67,4 0,36 S1 \n 

""4 
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