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Determinación de ·compuestos de azufre 
en el Sulfuro de Ni y· Co obtenido por 
precipitación con H 2 S a partir de 
licores carbonato amoniacales -

Lic. E. Acevedo* 
Lic. C. Fuentes** 
Tec .. J. Pedroso*** 

RESUMEN 

Se presenta un estudio detallado de la naturaleza del sulfuro obtenido 
en el proceso tecnológico de separación de Co del Ni en licores carbonato
amoniacales. Se desarrollan procedimfantos específicos para el análisis de 
los compuesos de azufre presentes a partir de los resultados del análisis 
térmico y difractométrico del producto y de las posibilidades de existen
cia de cada especie en función de sus propiedades químicas y físicas. La 
aplicación del esquema analítico propuesto permite la determinación de 
so~ - . 520~ - , s?o~ - , 50,52 - y so2;, lo cual hace posible conocer la 

composición íntegra del producto. 

l. INTRODUCCION 

En la actualidad el óxido de níquel obtenido en 
la Empresa nCmdte. René Ramos Latourn, Nicaro, 
Holguín, posee un contenido de Co aproximadamen
te 1 %. elemento que teniendo un valor superior 
al níquel en el mercado, se considera como níquel 
a los efectos de estimar el peso del producto. 

Con el propósito de lograr la separación del Co 
del Ni, logrando a la vez un producto final (NiO) 
más puro, se ha propuesto inyectar H2S al licor 
amoniacal en dos etapas (1), obteniéndose un pre
cipitado de sulfuro de Ni+Co con una relación de 
Ni:Co = 2:1, lo cual rebaja el contenido de Co 
en el óxido obtenido hasta una relación Co :Ni = 
1 :1000. 

Investigador auxiliar. J 'Grupo Desarrollo Cj)ulmica AnaUtlca. C'IPIMM 
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El sulfuro obtenido no sólo difiere en composi
ción del producto final de la Empresa •Comandante 
Pedro Soto Alba.. [2) sino además en sus caracte
rísticas físico-químicas: sedimentación y actividad 
superficial; oxidándose violentamente en contacto 
con el aire cuando está recién precipitado y seco. 
Ello se explica por el comportamiento de los sul
furos de Ni y Co en función del pH de la disolución, 
a partir de la cual se precipitan por adición de 
sulfuros solubles o paso de H2S. De hecho estos com
puestos no precipitan en medio ácido en condicio
nes normales de temperatura y presión, lográndose 
su precipitación en el proceso ácido a pH = 2,4-2,6 
con ayuda de autoclaves a temperatura y presión 
elevadas [3). 

Los sulfuros obtenidos en un medio básico sufren 
alteraciones inmediatas y pasan a formas casi in
solubles en ácidos débiles; Middleton y Ward [4] 
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demostraron que los sulfuros de Ni2+, Co2 + y eos+, 
obtenidos en estas condiciones en ausencia de aire, 
tienen la siguiente composición: 

Ni(SH)2• Co(SH)2 y Co(SH)s 

Secados en atmósfera inerte pierden H2S dando: 

NiS, CoS y Co2S3 

Estos sulfuros recién obtenidos se disuelven en 
ácido en evolución de H2S, mostrando un efecto de 
envejecimiento que los hace menos solubles con el 
tiempo. 

En presencia de aíre los sulfuros siempre con
tienen oxígeno, añadido inicialmente a los átomos 
de S de la forma siguiente: 

Ni { <~ }: ~ { <:}: ctr. 

Esta oxidación es gradual o violenta, en depen
dencia de la temperatura de contacto en la super
ficie activa del precipitado. En pruebas realizadas 
en este laboratorio, el producto seco (en atmósfera 
inerte a 60 ºC) era capaz de arder en contacto con 
el aire, dando una oxidación completa a sulfato 
en toda su superficie; no obstante, es posible lo
grar la pasivación del sulfuro mezclando la pulpa 
(sulfuro + licor) con agentes tensoactivos apropia
dos (kerosene, alcohol isoamílico, etc.) y proce
diendo al secado; es posible lograr el mismo efec
to calentando a 500 ºC en atmósfera inerte. 

De esta forma se evita la oxidación violenta del 
producto seco original y es posible su manipulación 
recién obtenido; en el presente trabajo se utilizó 
la pasivación con agente tensoactivo (alcohol iso
amílico), secando el producto a 60 ºC en atmósfera 
de argón. 

2. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Métodos complementarios 

Para la determinación de los elementos metáli
cos se utilizaron los siguientes métodos: 

Ni: gravimétrico. Norma sectorial 01-13-05 con 
variación del procedimiento de disolución usando 
mezcla HN03:HCl04 (1 :1). 

Co: potenciómetrico (electrodo de pt vs Ag 
(AgCl/C1-)<5> 

Fe, Mg, Mn, Zn y Cu: espectrofotometría de ab
sorción atómica<5> 

Vol. XV, Minerfa, No. 1, Diciembre, 1985 

El S total fue determinado gravímétricamente 
como BaS04: Norma sectorial 01-403-06. 

2.2. Instrumentos 

Los análisis por esp<!ctrofotometria de absorción 
atómica fueron realizados en el espectrofotómetro 
Pye Onicam SP-90-2 con quemador aire -C2H2 
(10 cm ranura) y lámpara de cátodo hueco de la 
propia firma. Para el análisis de Co potenciométrico 
se empleó un electrodo de alambre de platino con
vencional y la referencia Ag/ AgCl/Cl - de un elec
trodo combinado Pye Ingold; las mediciones fue
ron realizadas en un milivoltímetro digital Na
tional Mod VF-2322A-120 <+ 0,1 mv). Los termo
gramas fueron obtenidos e~ el instrumento Uni
versal 02 DTA VEB LABORELEKTRONIK-RDA. 
El equipo de difracción de rayos X empleado fue el 
Tur-M-61, RDA régimen. de 12 kW, K a Co. 

2.3. Pasivacíón de Ja muestra de trabajo 

La muestra se obtiene de la forma siguiente: 
La pulpa de sulfuro se mezcla en la relación 1 

pulpa: 1 agua: 1 alcohol isoamílico, agitando vigo
rosamente durante unos minutos. Se filtra al vacío, 
lavando con porciones . apropiadas de alcohol iso
amílico y finalmente con agua amoniacal hasta de 
coloración de los lavados. El sólido húmedo se 
seca a 60 ºC en atmósfera de argón o nitrógeno 
por espacio de 12 horas. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3 .1. Análisis preliminar 

No obstante ser efectivo el método de pasiva
ción, no es esperable la detención absoluta del 
proceso de oxidación al aire, ésto unido a la posi
bilidad de encontrar cantidades significativas de 
Sª y 5202

3 
- en el producto por haber sido obtenido a 

partir de licores carbonato-amoniacales que durante 
el proceso de lixiviación han sido aereados {6}, im
plicaba asumir la presencia de compuestos oxidado-s 
de S de posible formación y comprobar la misma. 

El análisis químico preliminar (Tabla 1) corrobo
ra esta afirmación al obtener una diferencia de 
32,29 % vs el 100 % en peso. del producto, atri
buible justamente al oxígeno presente en com
puestos oxidados y al agua de cristalización aso
ciada a los mismos. 

3.2. Análisis difractométrico y térmico diferencial 

El análisis por difracción de rayos X demostró 
la presencia de los siguientes compuestos: 
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Tabla 1 ·Análisis químico preliminar del Sulfuro de Ni y Co 

Elemento Ni Co s Cu 

% 21,10 11,21 31,50 3.41 

lo cual no descarta la posibilidad de otros com
puestos cristalinos hidratados o no en cantidades 
no medibles, así como de sulfuros no cristalinos. 

Los resultados del análisis térmico diferencial del 
producto, complementan los datos difractométricos. 
En el termograma, en presencia de aire (Fig. 1), 
se observan dos efectos endotérmicos iniciales aso
ciados, al parecer, a pérdidas de H2S ( < 137 ºC) y 
pérdida de H20 constitución (137 ºC) a continua
ción comienzan efectos exotérmicos que no se re
suelven a 200 a 500 ºC asociados a oxidación de 
S2 - y finalmente, a 910 ºC un pico endotérmico 
propio de la descomposición de los so¡- preserites. 
En el termograma obtenido en atmósfera inerte de 
argón (Fig. 2), el hecho de emplear una masa 
mayor de muestra, impide la resolución del primer 
pico de pérdida de H2S (<150 ºC), obteniéndose el 
pico de pérdida de H20 constitución a 150 ºC, esta 
vez desarrollado sin la· interferencia del efecto de 
oxidación en la zona 200-550 ºC. 

La ausencia del marcado efecto exdtérmico per
mite la definición de dos efectos endotérmicos en 
esa zona, que podrían estar asociados a pérdidas de 
agua residual o · a descomposición de productos in
termedios de oxidación del s 2 - al so¡-. A 910 ºC 
aparece el pico de descomposición de los so~- . 

El corrimiento de las temperaturas de pico pue
de explicarse por el cambio en la conductividad 
térmica de una atmósfera a otra. 

Ante la imposibilidad de cuantificar por esta vía 
las pérdidas asociadas a cada efecto, se procedió 
a determinar la cantidad de agua presente en el 
sistema por calentamiento a reflujo del sólido seco 
en presencia de alcohol isoamílico en un equipo 
Dean-Stark. El resultado obtenido a partir del vo
lumen de agua medio fue de 1,8 %. Por otra parte, 
el análisis preliminar del so~ - presente, obtenido 
por disolución al agitar la muestra en agua, dio 
como resultado 18 '% como so¡- lo que implicaba 
12-0¡0 de oxígeno asociado; teniendo en cuenta la 
diferencia inicial planteada (32,29 %) vs 100 % 
y el porciento de H20 constitución, era necesario 
explicar aún la presencia de compuestos asociados 
a un 18,49 º/o de oxígeno. 

3.3. Análisis de las propiedades químicas y físicas 
de los compuestos. 

Antes de definir los procedimientos de detección 
de los compuestos presentes, se realizó el análisis 
de la posibilidad de existir de cada producto inter
medio de oxidación del S2 - al so¡- . Siendo facti
ble la presencia de Sº, S~1- s 20 2

3
- SO~ 2 e incluso 
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Fe Mg Mn Zn NH3 Si 

0,35 0,01 0.02 o.os 0,00 0,00 

so~ - como intermedio de oxidación estable, se 
tiene que, de acuerdo a lo planteado en la Tabla 2, 
en función de la posibilidad de formación y la es
tabilidad de los compuestos, debe considerarse la 
presencia de S20~ - . 

Para la detección y el establecimiento de un 
procedimiento continuo para la determinación cuan
titativa de los compuestos presentes, se tuvo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

a) Solubilizando SO~ - por agitación en agua, hay 
solubilidad parcial de S20~ - y total de S2or 

b) El S2o~- presente en la disolución impide la 
determinación directa de S02 i por precipitación 

Fig. 1. Análisis térmico del ·sulfuro (atmósfera: Aire) 
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con Ba2+, pues el BaS20a insoluble se descompone 
en la mufla según [7). 

6BaS20 3 ~ BaS + 2BaSOa + 3BaS04 + 6Sº 

e) El S20;- puede oxidarse con 12 a S4·02; sin 
usar almidón de manera que siendo soluble el 
BaS40s puede determinarse el SO~ - sin interfe
. interferencia. La adición d'e Ba2 + debe hacerse en 
frío para evitar la descomposición del S4.Q~- a 
so~- csJ. 

d) El 5202 ~ no reacciona con 12 [9), mientras 
que su sal de Ba2 + es soluble. 

e) El residuo de la disolución acuosa contendrá 
Sº, s2- y parte del S202

3- y so;- presentes en el 
sólido inicial. 

f) Los 52 - presentes, de acuerdo con su natu
raleza, mantendrán una reactivi{lad ante los ácidos 
y el 12 en función del tiempo que se les almacene, 
una vez pasivados. antes de realizar el análisis. 

3.4. Procedimientos propuestos 

Flg. 2. AM!"tSls t6rmlco sulfuro latmósÑra•atc;6111 3.4.1. Reactivos y disoluciones 

Ti o sulfuroso 

Ditionito 

Metabisulfito 

Politionatos 

Ditionatos* 

5ulfamato 

s 02-
2 5 

Sn02-
6 

so 2-
25 

A partir de H2S y S02 en solventes acuosos. 
Hídroliza fácilmente según : 

Su presencia está dada por el e~uilibrio : 

Hsoa 

2Hso; 

el pH 7 favorece la presencia de SO~ -

n de 3 a 6 como los más probables; en nuestro caso a 
excepción del s4o~- que seria obtenido por oxidación de 

S9o;- ; el resto de los politionatos tiene su origen en medio 

ácido fuerte. 

Intermedio de oxidación S02
3
- so2 - . Sus sales de 

4 

Ni2+, eo2+, Cu2+ y Ba2+ son estables y solubles en agua . 

Existe como tal en los licores carbonato-amoníacalas del 
proceso proveniente del S de la adición de petróleo Sus 
sales de amonio son estables. El análisis de NH3 (Tabla 1) 
indica la no presencia en el precipitado en cantidades sig
nificativas. 

Tabla 2 

Posibilidad de formación y 
~xistencia de algunos compuestos 

oxidados intermedios 

------------------------------------· *Especie de posible existencia 
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l. Na2S20s0,1 N 

2. Na2S2030,5 N 

3. I2 0,1 N 

4. I2 0,5 N 

5. HCl (e) 

6. BaCb 10 O/o 

7. Br/KBr disol. Disuelva 329 g de KBr en la 
mínima cantidad de agua. Adicione 1 litro de 
Br2, agite para disolver y diluya a 2 litros. 

8. NH40H (c) 

9. Hz02 30 °lo 

10. HN03 (e) 

11. Cd Cb 10 % (600 ml NH40H con./litro disol.) 

12. CS2 p.p.a. 

3.4.2. Metodología 

Pese 1 + 2 X 1 O - 4 g de la muestra seca, tras
vásela a un erlenmeyer de 100 ml, añada 50 ml 
de agua destilada y agite vigorosamente en equipo 
apropiado durante 2 horas. Trasvase a tubo de 
centrifuga de 200 ml, arrastrando el sólido con. 
un chorro fino de agua destilada y centrifugue du
rante una hora. 

Separe el líquido sobrenadante, lave el residuo 
eón tres porciones de 25 ml de agua destilada, re
pitiendo necesariamente en cada lavado el proceso 
de centrifugación. 

Colecte el líquido sobrenadante inicial y las 
porciones de lavado en volumétrico de 250 ml, en
rase y homogeneice: reserve el residuo sólido . 

a) Compuesto soluble en agua 

Tome 50 ml de alícuota, añada 5 ml de I2 0,1 N 
y valore con Na2S203 0,1 N sin almidón, hasta de
coloración (valorar lentamente evitando la presen
cia de un exceso de S20~ - en el punto final. 

Añada 1 ml de HCl conc. por cada 100 m1 de 
disolución, caliente a 80 ºC y adicione lentamente 
y con. agitación 20 ml de disol. BaClz 10 % dejan
do en reposo durante 24 horas a temperatura am
biente. Filtre a través de papel de filtro denso con 
una pequeña cantidad de pulpa de papel, lave con 
agua caliente hasta ausencia de Cl - . Trasvase el 
papel a un crisol de porcelana apropiado y queme 
el papel a 400 ºC en mufla, incinere a 800 ºC du
rante 1 hora. Enfríe en desecadora y pese; reser
ve el filtrado en beaker de 600 mi . 
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Cálculos: 

peso E.recitado 
0,2 

X 13,73 = % S como sq2 -

[NV~, NV s 2o~ - ) X 6,4 

0,2 
= % S como S20~-

Neutralice el filtrado con NH40H ., y añada 10 ml 
en exceso, 5 ml de H202 30 '% y caliente a ebullición 
reduciendo el volumen a unos 250 ml. Retire del 
calor llevando a 80 ºC, neutralice con HCl ., y añada 
un exceso de 1 ml de HCl por cada 100 ml de diso
lución. Añada 20 ml de BaClz 10 % lentamente y 
con agitación. Deje en reposo por unas 6 horas en 
zona de calor (60 ºC). Filtre a través de papel de filtro 
denso con una pequeña cantidad de papel y conti
núe con las operaciones descritas en la anterior de
terminación de so~ - . 

Cálculos : 

precipitado X 13,73 J _ % S como S203- -L " ... 

0= 010 S como S202
6-

b) Residuo sólido de la centrifugación 

Transferir el residuo a erlenmeyer de 250 ml y 
añadir 20 ml de Iz 0,5 N, agitar en equipo apropiado 
durante 2 horas y filtrar en crisol Gooh con asbestos 
lavados con alcohol. Lave el residuo con agua varias 
veces. Segue el residuo durante 24 horas en deseca
dora con atmósfera de argón. Valore el filtrado con 
disoL Na2S03 0,5 N, anotando el consumo (sin aña
dir almidón), neutralizar con NH40H (hasta ligero 
olor amoniacal) y énrasar en 500 ml. Tome alícuota 
de 100 ml y añada 25 inl de la mezcla Br2/BrK y 
10 ml de HNOs ,. , lleve en la plancha sobre amian'
to hasta sequedad, disuelva sales con 5 ml de 
HCl ,. + 50 ml de agua destilada y filtre a través 
de 600 ml. Aumente volumen a 300 mL caliente a 
80 ºC y añada lentamente y con agitación 20 ml 
BaCh 10 O/o. Deje en reposo 24 horas a temperatura 
ambiente y continúe las operaciones finales en la 
determinación gravimétrica de so.; - descrita ante
riormente. 

Cálculos: 

% s como so23- = [ peso precipitado 
0,2 

NVso3 2- X 6,3 X 32 
X 13,73) 

126 

Tome alícuota de 100 ml y trasvase a kitasato 
de 250 ml. Neutralice con HCl (1 :1) . Tomar 0,5 g 
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de Al en lámina (activado previamente con HCl e ) y 
añadir en la disolución. Coloque un embudo sepa
rador con tapón bihoradado ajustado a la boca del 
kitasato y añada a través de éste 50 ml de HCl 
20 % v/v, pasando corriente lenta de argón. Agite 
con agitador magnético y recoja los gases evolucio
nados en un beaker de 400 ml con 100 ml de diso
lución CdCl2 10 %, durante 45 min. y caliente en
tonces moderadamente la disolución evitando ebulli
ción otros 5 min. Retire el beaker colector lavando 
cuidadosamente la punta del tubo sumergido con 
agua destilada (cualquier partícula de CdS que 
quede adherida, puede retirarse con ayuda de un 
pedazo de papel de filtro e incorporar éste al final). 
Filtre por papel de filtración rápida lavando con 
H20 amoniacal; reciba el papel con precipitado en 
el beaker original y triture con ayuda de un agita
dor, aumentando el volumen a 100 ml con agua 
destilada. Añadir 10 ml de HCl 0,1 N + 10 ml 
de 12 0,1 N exactamente medidos. Valore con diso
lución de Na2S203 0,1 N usando almidón como in
dicador. 

% S como S20~- -

A= NVi2 

B = NV Na2S203 

_(A-B) X 0,016 X 100 
0,2 

e) Residuo sólido seco de la desecadora 

(Determinación de Sº y 52 - no reactivos al I2) 

Pase lentamente con vacío controlado a través 
del residuo en el crisol, ajsutado a un kitasato seco 
4 porciones de 10 ml de CS2. Lave con dos porcio
nes de 5 mL de CS2. Lave con ·dos porciones de 
5 ml de alcohol etílico. 

Los lavados se teransfieren a un beaker de 400 
ml seco y se evaporan en un área de calor mode
rado, evitando que pueda incendiarse el contenido . 
Una vez seco, añada 10 ml de la mezcla Br2/KBr + 5 ml de HNOa e y caliente a ebullición llevando 
hasta sequedad. Añada 5 ml de HCl -c , 50 ml de 
agua destilada y caliente para disolver sales. Filtre 
por papel rápido (Whatman 40) lavando con 5 por
ciones de 20 ml de agua caliente, recibiendo en 
beaker de 600 ml lleve a 300 ml con agua destilada 
y añada 1 ml de HCl '" por cada 100 ml de diso
lución; continúe el procedimiento por la determina
ción de so~- gravimétrico. Para hallar el dato de 
% Sº inicial, es necesario pesar 1 g de muestra y 
trasvasar a un crisol Gooh apropiado, efectuando 
el mismo tratamiento descrito anteriormente hasta 
el final. 

Cálculos : 
º/0 S como S2 · 
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react. al 12 = % Sº hallado - % S inicial 

% S hallado= 
peso precipitado 

p.m. 

d) Residuo del tratamiento con CS2 

(S2 - no reactivos al h) 

X 13,73 

Tomar el residuo del crisol (de la muestra someti
da a todo el tratamiento de análisis racional) pasar a 
beaker de 250 ml usando agitador con punta de 
goma, añada 20 ml de mezcla Br2/KBr + 10 ml 
de HNOa y llevar a sequedad. Añada 5 ml de HCl., + 50 ml de agua destilada sin llegar a ebullición. 
Filtre por papel rápido recogiendo el filtrado en vo
lumétrico de 250 ml; lave 5 veces con porciones de 
20 ml de agua caliente. Enfríe, enrase y homo
geneice. 

Tome alícuota de 50 ml y lleve a 300 ml, añada 
1 ml de HCl conc. por cada 100 ml de disolución 
y continúe el procedimiento de determinación de 
so¡- gravimétrico. 

% S como s2- no 

reactivo al I2 = peso precipitado 
0

,
2

. X 13,73 

e) Deteminación de S total (dato general 
y comparativo) 

Pese 0,5 g de muestra seca y reciba en volumétri
co de· 250 ml, añada 20 ml de mezcla Br2/KBr 
cubra con un vidrio de reloj y deje en reposo du
rante 10 min. Arfada 10 ml de HNOa 'º y deje re
posar otros 10 min. Caliente en la plancha evapo
rando a sequedad. Añada 10 ml de HCl " , 50 ml 
de agua destilada y caliente para disolver sales. 
Filtre a través de papel rápido, lavando con agua 
caliente y recogiendo el filtrado en beaker de 600 
ml, diluya a 300 ml con agua y añada 1 ml de 
HCl concentrado por cada 100 ml de disolución. 
Continúe el procedimiento normal para determina
ción de so~ - gravimétrico. 

Cálculos: 

O/o STo tal = pes-O f!recipitado • >< 13,73 
p. muestra 

Para la determinación del H20 const. tome 20 g 
de muestra seca y añada suficiente alcohol isoamí 
lico para cubrirla, más un exceso igual a la mitad 
de la cantidad añadida. Refluje durante 1 hora y mi
da el volumen de HzO recogido en el tubo aforado 
del Dean-Stark. 

El procedimiento propuesto fue aplicado a d'115 
muestras FS-2 (fondo del sedimentador 2) ~ 



Tabla 3 Análisis completo del sulfuro basado en el procedimiento propuesto 

Elemento o anión (O/o)* 

Muestra Ni Co Cu Fe Mg Mn 

FS-2-1 21,10 11,21 3.41 0,35 0,01 0,02 

FS-2-2 19,92 10,97 3,20 0,42 0,02 0,02 

~ % FS-2-2 = 100,12 

nidas durante la campaña de pruebas tecnológicas 
en regímenes distintos; los resultados (Tabla 3) 
son altamente satisfactorios, cumpliéndose los ob
jetivos propuestos en el trabajo. 

4. CONCLUSIONES 

l. El procedimiento establecido, permite la ob
tención de la información requerida en relación con 
la composición completa del sulfuro de Ni y Co a 
partir de tres pesadas de la muestra seca, siendo 
su ejecución asequible a los laboratorios de las 
empresas que han de aplicar el proceso de separa
ción de Ni y Co por esta vía. 

2. Debe evaluarse, por separado o en su conjun
to, la precisión con que se alcanzan los resultados 
antes de comenzar su aplicación rutinaria. 
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