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DETERMINACIÓN DE SELENIO EN MUESTRAS DE CONCENTRADOS
DE NÍQUEL MAS COBALTO EMPLEANDO EL ANÁLISIS POR
ACTIVACIÓN CON NEUTRONES EPITERMICOS.
RESUMEN.
La presencia de Se en los concentrados de níquel más cobalto obtenidos en la
industria niquelifera requiere ser determinada como parta del control de la calidad del
producto final. En la actualidad la determinación de Se, sobre todo en niveles
minoritarios y trazas, es relativamente compleja y en la mayoría de los métodos se
precisa de la destrucción de la muestra.
En el presente trabajo se estudia la determinación de Se en 17 muestras de sulfuras
de niquel más cobalto empleando el análisis por activación neutrónica instrumental con
neutrones epitérmicos (AANE), el cual permite en presencia de altos contenidos de Co,
Fe, Ni y Cr determinar el Se hasta el orden de los ppm, sin destruir la muestra.
Para atenuar la componente térmica del flujo de un reactor nuclear (4H=6.1O12 n,cm'2.s'
') SG utilizó un filtro de Cd, ol cual reduco considerablemente la activación del Co y
favorece la determinación del So mediante la irradiación con neutrones epitérmicos
(<ticP«ii=1 10," n.cm'.s') Los espectros gamma fueron registrados utilizando un detector
semiconductor de alta resolución energética
ABSTRACT.
Concentration of Se in Ni+Co concentrates obtained In nickel industry has to be
determinated as that is a quality control requirement for its commercialization. At
present, analysis of Se, specially at a minor and trace levels is relatively complicated
and destructive procedures are frequently required.
In this work determination of Se by epithermal neutron activation analysis (ENAA) in 17
samples of nickel industry was investigated. Application of ENAA allowed nondestructive
determination of Se concentration down to ppm level in spite of presence of high Co, Fe,
Ni and Cr contents in the samples
For attenuation of the thermal neutron flux (<j>,h=6.1012 a c m e s ' ) a Cd filter was utilized
(d=1mm), as it reduced considerably the activation of Co and enhances the
determination of Se by activation of 74Se with epithermal neutrons (<t>«p<h=1.1011 n.cm'2.s'
'). For measuring gamma radiation a HPGe detector was utilized.
4

INTRODUCCIÓN.
En la actualidad la determinación de Se, sobre todo en niveles minoritarios y trazas,
es relativamente compleja y en la mayoría de los métodos se precisa de la destrucción
de la muestra. Entre los métodos empleados para dicho propósito se encuentra el
análisis por activación neutrónica (AAN), tanto en su variante instrumental (AANI) como
mediante la aplicación de separación radioquímica (AANR).
El AANR es usado con frecuencia por numerosos autores [1-3] para la determinación
de Se en muestras de variada naturaleza y composición. Este método, aunque permite
alcanzar limites de detección por debajo de 1 ppm, tiene sus inconvenientes debido a

quo os necesaria la destrucción do la muoslra y requiere de un trabajo muy cuidadoso,
Innln por ni proceso do separación en sí ramo por las normas de protección rndmlnrjicn
que debe tener en cuenta el personal que manipula las muestras irradiadas
En trabajos masivos y rutinarios en la determinación de Se el AANI es más empleado
que el AANR. Entre las variantes utilizadas por diferentes autores tenemos:
1 .determinación mediante el radioisótopo de periodo de semidesintegración largo " S e
(T,ra=120 d) [41; 2. empleando el radioisótopo " " S e (T«=17.4 seg.) [5); 3. análisis por
activación cíclico [6].
En el estudio y determinación de selenio en rocas y muestras geológicas el análisis
por activación con neutrones epitérmicos (AANE) se ha establecido como una variante
del AANI [7-11]. El AANE se basa en el enriquecimiento de núclidos con altas integrales
resonantes de activación. La utilización de filtros de neutrones térmicos de cadmio o
boro permite reducir la actividad en los núclidos donde la relación entre la integral
resonante de activación (l0) y la sección eficaz de activación para los neutrones térmicos
(o0) es baja Por lo tanto este método se usa particularmente para muestras geológicas,
dondo muchos de los núclidos mayontarios o interferentes tales como 24Na, 4:K, "Se,
s1
Cr, 50Fo, °°Co y " C u tienen una relación ü n 0 baja.
La dülürininación de Se en los concuntiudus de sulfuras de níquel más cobullo
obtenidos en la industria niquelifera cubana, se requiero como parte del control de la
calidad do estos productos En este trabajo se determina la concentración do So y otros
elementos en 17 muestras de sulfuras de niquel más cobalto empleando el AANE.
Mediante este método fue posible analizar el Se hasta el orden de los ppm sin destruir
la muestra a pesar de la existencia de altos contenidos de Co, Fe, Ni y Cr en las
mismas.
MATERIALES Y MÉTODOS.
Las muestras con peso cercano a 200 mg se secaron hasta peso constante a
temperatura ambiente en una desecadora y se envasaron en portamuestras cilindricos
de polietileno, los cuales se sellaron con calor. Como muestras de referencia
certificadas (MRC) se utilizaron la SOIL-7 [12], la muestra de laterita certificada L-1 y
para la determinación del Se fue necesario confeccionar muestras de referencia
sintéticas (MRS). Las MRS se prepararon sobre papel de filtro (grado analítico) a partir
de soluciones de un reactivo de selenio de pureza analítica Una vez depositadas las
alícuotas sobre el papel de filtro, estos se secaron a temperatura ambiente y se
sellaron en sobres de LAVSAN Se prepararon 6 MRS en las cuales el contenido de Se (
en las mismas fue respectivamente de 5, 10, 25, 50, 75 y 100 |ig
La irradiación de las muestras de sulfuro de niquel más cobalto, las MRC y MRS se
realizó en le reactor de investigación del Ceníru Atómico Bariloche (CAB), Argentina. El
reactor RA-6 es de tipo piscina y sus elementos combustibles son de uranio enriquecido
al 90 %, teniendo una potencia máxima de 0 5 MW Las muestras se envolvieron en una
lámina de cadmio de 1 mm de grosor, la cual permite atenuar la componente térmica de
neutrones del reactor. A la vez este paquete con las muestras más la envoltura de Cd se
introdujo en un contenedor de aluminio, el cual se selló herméticamente a presión. En
los dos extremos del contenedor y dentro de la envoltura de Cd se colocaron monitores
de Au, Ag, Co y Ni, los cuales permitieron determinar con exactitud los diferentes Flujos
de neutrones. Con los monitores de Co se determinó el flujo de neutrones térmicos

(4>i-«4.Sx1O'0 n.cm'.s'1). La componente epiténnica i^cp es de aproximadamente
1x10l1n cm 2 s'1 y fuo calculada con los monitores do Au y Ag Utilizando los monitors
de Ni, a través de la reacción ^ ¡ ( n . p f C o (Ey= 811 keV) se determinó el flujo de
neutrones rápidos (<|>i«1.8x1012 n.cm'2.s ).
Los contenedores de Al con las muestras se irradiaron durante 4 horas; dejándose
decaer de 24 a 30 días debido a la alta actividad del filtro de Cd. Los espectros gamma
de las muestras irradiadas se registraron utilizando un espectrómetro compuesto por un
detector HPGo con ventana de Be de la firma ORTEC con resolución energética de
1.5 keV para la línea de 662 keV del n ' C s y de 1.8 keV para la línea de 1173 keV del
"°Co, acoplado a un AMC de 4096 canales y a una PC. El tiempo de medición de las
muestras se tomó entre 20 min y 1 hora para garantizar una adecuada estadística de
conteo en el fotopico del 73Se. En la tabla 1 se muestran los datos nucleares de los
radionúclidos utilizados para fines analíticos en el trabajo Para procesar los espectros y
realizar el cálculo dd concentraciones de los elementos determinados por el método
relativo se utilizó el programa ACTAN [131. desarrollado en el CEADEN
• Tabla 1 Datos nucleares [7] de los radionúclidos usados en el trabajo.
Elemento Radionúclid
0

Se

Cr
Fe
Co
Ni
Zn
Se
Sb
Ta
Th

"Se
51

Cr
Fe
«"Co
5a

M

Co

6:>

Zn

"Se
lz

"Sb

""Ta
MJ
Pa

Abundancia
E.(keV) oo(barn) ln(barn) IIATÜ
T,v
nüclido(%)
100
84 d
889.3
11
0.44
84
4 31
27 8 d
320
0.53
16.0
8.5
0 33
45 d
1.1
1291.5
1.2
1.14
100
5.26 a
75.0
2.0
1332 5
32.5
67.88
71 d
811.1
.
48 89
245 d
2.0
1115.5
1.6
0.82
0.87
120 d
500
9.1
264.7
55
42.75
60.3 d
120
30
1691.1
4.0
115d 67 8,1221
700
32
100
22
11
311 9
27 d
82
100
7.4
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

En la tabla 2 se presentan los resultados del AANE obtenidos en la determinación de
Cr, Fe, Co, Ni, Zn y Se en 17 muestras de sulfuras de niquel más cobalto
«
La exactitud del método se verificó para el Cr, Fe, Co, Ni y Zn comparando las 2 MRC
(SOIL-7 y L-1) para 3 réplicas Para el Se la exactitud se comprobó analizando las MRS
entre ellas (se irradiaron 2 en cada contenedor y el contenido de una se calculó
utilizando la otra como patrón) La inexactitud do las determinaciones no excedió del
10%, exceptuando el Zn para el cual fue del 15%.
Como se observa en la tabla 2 el contenido de Cr no pudo determinarse en las
muestras 8, 9, 10 y 13 Esto se explica por los altos contenidos de Fe, Co y Ni
existentes en estas muestras, lo cual provoca un incremento significativo en el fondo y
por consiguiente un aumento del limite de detección (LD) del método Otro factor que
influye en la perdida de sensibilidad del AANE en la determinación del Cr es que la

relación ID/OO es menor a 1 (lo/oo=0 53) (ver labia 1), ocurriendo una depresión en la
formación dol 01Cr con respecto al AANI con neutrones lormicos. Algo sirnilnr ocurro con
el Zn, el cual so pudo determinar solamente en las 3 muestras que presentan menor
contenido da Co (0.067 %, 0.072 % y 0.1%).
Tabla 2. Resultados analíticos obtenidos mediante EAAN en las muestras de sulfuras de
níquel más cobalto.
Muestra
1
2
3
5
6
7
8
g
10
13
16
19
21
23
25
27
30

CrfíM
0.16±0.04
0.28±0.03
0.8410.04
0.58±0.06
0.2010.02
0 68±0 05
-

0.1U0.01
0.1810.02
0.1510.02
0.1510.01
0.18±0.02
0.6410.06
0.16±0.02

Fe(%l
Col%)
N¡(%)
ZnÍDDmí
5.810,3
14.4±1.9
7.810.4
15.8±1.4
3.1±0.1
6.610.3
28.710.6 0.067±0.00 0.6710.03 250165
24.5±0.4 O.O721O.0C 0.7510.03 183144
15.8±3.4
6.310 3
6 010.3
25 0±0.4 0.10010.00 1.6810.07 238±56
5.110.2
8 010.4
13 2±2.9
12 812.0
4 110 2
9 2+0.4
9 5±0 4
15 1±2.6
4 610 2
1.44 ±0 07
10 U1.9
3 410 2
1.0010.04 0.32iO.02
7.3H.2
10.3H.8
2.610.1
0.7110.04
10.4±1.5
2.710.1
2.610.1
8.5±0.7
0.9410.04 0.8010.04
1.6510.08
10.312.2
3.210.1
21.610.6 0.6810.03 0.501O.02
6.010.5 0.3210.01 0.3310.02

Se(oDm)
629134
425126
5314
1912
1125167
11±2
1020165
845145
696137
449±26
2053±73
2020170
1563168
317118
1097165
216110
13718

Además de los 6 elementos mostrados en la tabla 2, fue posible la determinación de
Se, Sb, Ta y Th. El Sb y el Th se determinaron solamente en 3 muestras (3, 5, 7). En la
tabla 2 puede apreciarse que son precisamente estos sulfuras los compuestos que
menores contenidos de Co presentan. El Ta se determinó en 5 muestras, las 3
mencionadas anteriormente y en la 27 y 30 que son las otras 2 muestras en las cuales
el Co está en contenidos más bajos Un factor que posibilitó la determinación de Sb, Ta
y Th fue la alta relación de yaa para los radionúclidos utilizados en el método ('"Sb,
'"Tay^PaHvertablai).
Un análisis aparte merece el Se El Se es uno de los elementos que mejor se
determina por el AANI, sin embargo en el AANE la determinación del mismo se limita
por los siguientes factores. En primera instancia se puede mencionar la baja relación
lo/oD=C 44 y en segundo que se hace notable la interferencia de la reacción <&Ti(n,p)*Sc.
ALIAN [91 demostró que para un contenido de TiO2= 0 26 %, la reacción interferente
provoca una diferencia del 10% en la estimación del Se. En nuestro trabajo fue posible
determinar el Se en 8 muestras, pero no se reportan estos valores ya que se desconoce
el contenido de Ti en las mismas y por consiguiente no se puede realizar la corrección
necesaria.
En la tabla 3 se muestran los LD para los 10 elementos estudiados en el trabajo. Los
mismos se determinaron siguiendo el criterio descrito en la referencia [8] Se reportan

dos valores de LD, ya que se comprobó la oxistencia de una luorte relación entre el LD
y In concentración do Co Por tal motivo sn calcularon lor> I.D pnra dos ¡ntorvnlos dn
concentración de Co: 1. de (0.067-1.0)%, 2. de (2.5-6.5)%.
Además de los 10 elementos mencionados, en 4 muestras (16, 23, 27 y 30) se
observó la presencia del lotopico de 411 keV perteneciente al 107Au. El contenido de Au
no pudo determinarse ya que en las MRC no se apreció la presencia del pico analítico.
Determinación del solonlo.
Los contenidos de Se determinados empleando el AANE se muestran en la tabla 2.
Como se observa en la tabla los errores en la reproducibilidad del método no
excedieron el 7 %, exceptuando los 2 contenidos más bajos (11 y 19 ppm). El método
permitió determinar el Se presente en las muestras de sulfuro de níquel y cobalto en un
amplio rango (desde 11 ppm hasta 0.2 %), obteniéndose un LD de 4 ppm, muy inferior
al que se hubiese obtenido irradiando con neutrones térmicos. El valor relativamente
elevado de la relación IQ/CTO=9.1, en comparación con los valores de la misma para los
elementos mayorilarios presentes, posibilitó la determinación de Se en niveles
relativamente bajos en esta matriz, la cual resulta poco favorable por su composición
para el análisis mediante la activación con neutrones térmicos.
En las figuras 1, 2 y 3 se presentan las dependencias de los contenidos do So con ios
de Co, Ni y la suma de ambos en 14 de las 17 muestras analizadas Del análisis se
üxcluyon las muestras 16, 19 y 21 con contenidos do Se de 2053 ppm, 2020 ppm y 15G3
ppm respectivamente, ya que las mismas se alejan demasiado de la recta de ajuste de
la regresión lineal. En estos tres casos se aprecian contenidos de Se muy superiores al
esperado de acuerdo a la correlación observada en el resto de las muestras. Aunque
los parámetros del ajuste no son óptimos, se puede afirmar que existe una tendencia en
el comportamiento de los resultados obtenidos, notándose un incremento del Se tanto
con el aumento de los contenidos de Co, Ni, como también con la suma de ambos.
Tabla 3. Límites de detección (en ppm) calculados según [8].

Co (%)
0.067-1
2.5-6.5

Se
1
5

Cr Fe(%)
90
0.5
800 3.0

Co
4
25

Ni Zn
50 90
600 200

Se
4
10

Sb
1
1

Ta
0.1
0.5

Th
0.5
1.5

CONCLUSIONES.
1. El empleo del AANE, utilizando un filtro de Cd para atenuar la componente térmica,*
permitió la determinación de Se y otros elementos trazas presentes en muestras de
sulfuras de níquel más cobalto con elevados contenidos de Cr, Fe, Co y Ni;
constituyendo una técnica muy propicia para reducir la mayor actividad proveniente de
la matriz en las muestras geológicas y muestras tecnológicas productos del proceso
industrial.
2. Se aprecia una determinada correlación entre los contenidos de Se con los de Co,
Ni, asi como con la suma Co+Ni en las muestras de sulfuro de Ni y Co. Esta información
resulta de interés para la industria niquelífera en la cual se llevan a cabo
investigaciones encaminadas a la optimización de los procesos de obtención de este
tipo de productos y su comercialización Los resultados obtenidos pueden servir de

punto de partida pata investigaciones ulteriores utilizando junto a otros métodos
analíticos el AANF
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Fig.1. Relación entre los contenidos de Se y Co en las muestras
de sulfuro de níquel y cobalto.
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Fig. 2. Relación entre los contenidos de
Se y Ni determinados mediante AANE.
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