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'Determinación Espectrofotométrica de Fe(II) en Materiales Geológicos
Utilizando Ferrozina como Reactivo Cromogénico"

Sánchez, D.M.; Martín, R.; Marín, J.; Morante, R.; Gutiérrez, L; Bayón, A.

17 pp. 4 fig. 9 refs.

Resumen

Se describe un método espectrofotométrico rápido y sensible para la determinación de hierro ferroso lábil en
materiales geológicos después de un tratamiento con ácido clorhídrico a ebullición durante 60 minutos en
atmósfera de dióxido de carbono. Se consigue eliminar la interferencia que supone la presencia de altas
concentraciones de hierro férrico en estos materiales. El límite de detección del método se establece en
0.02% de FeO. Se ha aplicado el método propuessto al análisis de patrones internacionales de materiales
graníticos, obteniéndose recuperaciones del 81-102% de FeO.

"Spectrophotometric Determination of Fe(II) in Geological Materials by
Using Ferrozine as Cromogenic Reagent"

Sánchez, D.M.; Martín, R.; Marín, J.; Morante, R.; Gutiérrez, L.; Bayón, A.

17 pp. 4 fig. 9 refs.

Abstract

A rapid and sensitive spectrophotometric method for the determination of labil ferrous iron in geological
materials is described. Samples are trated by boiling with hydrochloric acid for 60 min. in an atmosphere of
carbon dioxide. Systematic erroneous results due to high concentrations of ferric iron are resolved. The limit
of detection for the method was 0.02% of FeO. International standard granites analysed by the proposed
method showed recoveries ranged from 81-102%.
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"Determinación Espectrofotométrica de Fe(II) en materiales geológicos utilizando
Ferrozina como reactivo cromogénico"
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INTRODUCCIÓN

El estudio del contenido total de Fe(II) en materiales geológicos es importante
desde un punto de vista geoquímico ya que la relación FeO /FeiOs es de gran interés
para conocer la génesis y mineralogía de los materiales geológicos(l). Otra faceta a
destacar es el estudio de la disponibilidad del Fe(II) de estos materiales,(2,3) es decir, de
la posibilidad de que sea incorporado al medio ambiente.

En el primer caso es necesario un tratamiento adecuado de la muestra que
asegure su total puesta en solución, y el posterior análisis del Fe(II). En el segundo caso,
se realiza un tratamiento de la muestra, en condiciones controladas de temperatura,
tiempo, etc. con reactivos capaces de extraer el Fe(II) asociado a diferentes fases
mineralógicas del material geológico y posterior análisis de los extractos.

Schaffer(4) y Jonhnson(5) resumen los métodos más relevantes para la
determinación de FeO en materiales geológicos, encontrando distintos procedimientos
para la puesta en solución del Fe(II) en estos materiales, desde ataques ácidos en
reactores sellados, descomposición acida en atmósfera inerte de CO? y Ni, fusiones con
fluoroborato, hasta métodos de combustión en los que se calcula la cantidad de FeO a
partir del volumen de O2 consumido para su oxidación a Fe(III). Esta determinación
presenta una gran dificultad ya que existen numerosas causas de error asociadas con la
preparación y la puesta en solución de las muestras, entre las que cabe destacar(5,6):
• Posible oxidación de Fe(II) en los procesos de molienda y tamizado de la muestra.
® La presencia de materiales refractarios (turmalina, magnetita, ilmenita, etc.)

difícilmente solubles en ácidos minerales, que dificultan la completa puesta en
solución del Fe(II) de la muestra.

® Procesos de oxidación del Fe(II) durante el ataque ácido de la muestra, por lo que es
importante mantener una atmósfera inerte durante el mismo.

• La presencia de sulfuros y/o materia orgánica que pueden ocasionar la reducción de
Fe(ni) durante el tratamiento de la muestra.

Las técnicas más utilizadas para la determinación del Fe(II) en las disoluciones
de ataque de estos materiales son volumétricas, electroquímicas o espectrofotométricas.
Las técnicas volumétricas tienen una importante limitación en cuanto a los límites de
detección que pueden alcanzar, siendo más adecuadas las técnicas electroquímicas y
espectrofotométricas. Uno de los reactivos específicos para la determinación
espectrofotométrica de Fe(II) que tiene mayor sensibilidad en medio acuoso, es 3-(2-
piridil)-5,6-difenil-l,2,4-triazina, conocido como ferrozina (FZ), cuyo coeficiente de
absortividad molar (£) es 2.78 • 104 1-mol"1- cm"1, superior al de otros reactivos
cromogénicos para Fe(II) como el a-a'-dipiridilo (£ = 8.65-10"3 l-moP'-cm*1) y 0-
fenantrolina (e = 1.1 MO4 l-mor'-crrf1).



Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de un método de análisis del
contenido de FeO en materiales geológicos, para aplicar a grandes lotes de muestras, se
desarrolla en este informe un método espectrofotométrico reproducible, rápido y
sensible para la determinación de hierro ferroso en materiales geológicos después de un
tratamiento ácido de la muestra en atmósfera de

FUNDAMENTO DEL MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO

La sal mono 0 disódica del ácido 3-(2-piridil)-5,6,-difenil-1,2,4 triazina-4'-4"
disulfónico se combina como ligando con el Fe(II) gracias a los electrones no
compartidos de los átomos de nitrógeno del grupo ferroína. Las condiciones óptimas de
formación de este complejo exigen un medio acetato en un intervalo de pH entre 4.0 y
5.5. El complejo que se forma, de color magenta, presenta un máximo de absorción a
562 nm y es apto para la determinación espectrofotométrica de bajas concentraciones de
Fe(II) en disolución acuosa (7,8).

PARTE EXPERIMENTAL

Ensayos previos

La aplicación de la espectrofotometría directa a la determinación de Fe(II) en
soluciones procedentes del ataque ácido de materiales geológicos pone de manifiesto la
fuerte interferencia causada por altas concentraciones de Fe(HT) presente en las mismas
(Tabla 1).

La interferencia observada es debida al complejo de color pardo-rojizo que
forma el Fe(III) con el ion acetato que se añade para el ajuste del pH. Dicho complejo
aporta un incremento de la absorción a la longitud de onda de medida, lo que daría lugar
a resultados erróneos por exceso en la determinación de Fe(II).

Tablai.- Interferencia del Fe(ITI) en la espectrofotometría de Fe(II) con
ferrozina.

HgFe(II)
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

HgFe(III)
-

50
100
200
500
1000
2000
3000

\ig Fe(II) obtenidos
10.0 ±0.1
10.2 ±0.3
10.2 ±0.1
10.7 ±0.2
10.9 ±0.4
13.0 ±0.4
14.2 ±0.6
14.8 ±0.1



Para la corrección de esta interferencia se han llevado a cabo diferentes ensayos:
el empleo de blancos de color individualizados para cada muestra, el enmascaramiento
del Fe(lH) con diferentes agentes complejantes como fluoruro, citrato y oxalato, con
resultados insatisfactorios.

Buscando un método efectivo para la eliminación de la interferencia causada por
el complejo de Fe(IÏÏ) con acetato, se optó por la acidificación con ácido clorhídrico,
puesto que este complejo se rompe en un medio ácido. Se estudió el efecto del pH sobre
el complejo Fe(II)-Fz3~+ una vez formado, comprobando que éste se mantiene estable
aun disminuyendo el pH hasta un valor de 1.0 por adición de HC1 como puede
comprobarse en la Tabla 2.

Tabla 2.- Influencia del pH en el complejo Fe(II)-Fz32+.

HfiFedl)
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

pH después de adición de HC1
5.0
4.5
3.0
2.0
1.0

jig Fe(II) obtenidos
10.0 ±0.1
10.1 ±0.1
9.9 ±0.1
10.1 ±0.1
10.1 ±0.2

Teniendo en cuenta la estabilidad del complejo Fe(II)-Fz3"+ a pH 1, se ensaya la
acidificación con ácido clorhídrico posterior a la formación de ese complejo, en
disoluciones sintéticas preparadas con una misma base de Fe(II) y distintas cantidades
de Fe(IH). Los resultados obtenidos, como muestra la Tabla 3 son satisfactorios.

El estudio de los espectros de absorción (Figura 1) indica que la acidificación
clorhídrica logra la ruptura del complejo coloreado que forma el de Fe(DI) con acetato,
eliminando la importante interferencia que invalidaría la aplicación del método
espectrofotométrico de la ferrozina al análisis del Fe(II) en disoluciones con altos
contenidos de Fe(DI).

Tabla 3.- Aplicación del procedimiento de acidificación
posterior a la formación del complejo Fe(II)-Fz32"r en
disoluciones sintéticas con distintas concentraciones de Fe(EŒ).

WïFe(II)
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

HgFe(IH)
-

50
100
200
500
1000
2000
3000

|Xg Fe(II) obtenidos
10.0 ±0.1
10.0±0.1
10.1 ±0.1
10.2 ±0.2
9.8 ±0.1
10.2 ±0.1
10.0 ±0.2
10.1 ±0.4



Abs

400 450 500 550 600
longitud de onda (nm)

650 700

Figura 1.- Espectros de absorción correspondientes a:
A: Fe(n)-Fz3

2+ a pH 5.0
B: Fe(IH)-Acetato a pH 5.0
C: Fe(II)-Fz32+ en presencia de 2-103 ¡ig de Fe(III), pH 5.0
D: Fe(EI)-HCl
E: Fe(II)-Fz32+ + 2-103 jiig de Fe(m), acidificado posteriormente hasta pH 1.0

Procedimiento

0.500 g de muestra se transfieren a un matraz Erlenmeyer de 125 mi provisto de
una válvula de cierre como se muestra en la figura 2. A continuación se añade 1.0 g de
bicarbonato sódico y 30 ml de HC1 20%, tapando rápidamente el matraz y manteniendo
en placa calefactora a ebullición suave durante una hora.

-\ Varilla de vidrio macizo 3 x 20 mm

Incisión (! = 3-5 mm)

Tubo de goma 3 x 50 mm

'Varilla de vidrio hueco 3 x 60 mm

Figura 2.- Dispositivo para el ataque de la muestra en atmósfera de



A continuación se retira el matraz de la placa dejando enfriar. Su contenido se
transfiere a un matraz aforado de 100 ml., lavando bien con agua destilada las paredes
del matraz Erlenmeyer, enrasando con agua destilada. Posteriormente se agita y
centrifuga durante tres minutos a 4000 r.p.m.

La espectrofotometría del Fe(II) con ferrozina se realiza siguiendo el
procedimiento descrito en (8), incorporando la adición de 1 mi de acetato amónico
saturado para compensar la acidez que aporta la solución de ataque de la muestra, y
posterior adición de 1 ml de HC1 1:1.

Límite de detección

Considerando un peso de muestra de 0.500 g y la toma de un volumen de
alícuota de 5.0 mi para la espectrofotometría, el límite de detección que se alcanza con
este método es 0.02 % de FeO.

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A MUESTRAS REALES

Patrones internacionales

El procedimiento propuesto se aplicó a patrones internacionales de materiales
graníticos procedentes del U.S. Geological Survey.(9). El contenido de FeO en estos
materiales, así como los resultados obtenidos aparecen en la tabla 4. Las recuperaciones
obtenidas están comprendidas entre el 81.2 y 101.5 %.

Tabla 4.- Resultados del análisis de patrones graníticos del U.S.G.S. Los resultados
son media de 4 determinaciones.

Referencia
Granite G-1
Granite G-2
Granite G-A
Granite G-H

Granite GS-N

% FeO*
0.97
1.46
1.32
0.84
1.65

% FeO obtenido
0.86±0.04
1.48±0.06
1.34±0.01
0.84±0.01
1.34±0.03

% Recuperación
88.7
101.4
101.5
100.0
81.2

* Valores recomendados

Con objeto de caracterizar las especies geológicas solubles y refractarias al
método de ataque propuesto, se han caracterizado por difracción de rayos X los patrones
de granito GSN y G-H, así como los residuos procedentes de su ataque con ácido
clorhídrico. Estos difractogramas se muestran en las Figuras 3 y 4. La tabla 5 resume las
condiciones instrumentales para la obtención de los mismos.
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Tabla 5.-Equipo y condiciones instrumentales

Equipo utilizado.
X'Pert-MPD. Philips

Condiciones experimentales
Tubo con ánodo de Cu.
Tensión del generador (Kv) = 40
Corriente del generador (mA) = 50
Máscara = 15
Tiempo por paso (s) = 2.5
Rendija Soller Óptica Primaria (rad) = 0.04
Rendija recepción (mm) = 0.2
Rendija Soller Secundaria (rad) = 0.04
Monocromador = Sí

Base de datos
Powder Diffraction File 1995
International Center for Diffraction Data (ICDD)

En la Figura 3 aparecen superpuestos los difractogramas del patrón GSN y de su
residuo de ataque. El difractograma del patrón GSN indica la existencia de las siguientes
fases que contienen Fe(II): biotita-lM, actinolita y clinocloro ferroso. Observando en el
residuo de ataque, que el espaciado basal (0,0,1) correspondiente a la biotita-lM situado
en dxOoi = 10.05 A (29 grados = 8.78) presenta una disminución en su intensidad del
94%, lo que indica la lixiviación prácticamente total con el ataque propuesto de esta fase
mineralógica. El espaciado basal correspondiente al clinocloro ferroso dx = 7.08 A (20
grados = 12.50), de escasa intensidad, que aparece en el patrón GSN, desaparece
completamente en el difractograma del residuo de ataque, lo que supone su total
lixiviación tras el ataque clorhídrico. La actinolita, sin embargo, se muestra refractaria al
ataque propuesto como indica la intensidad de su espaciado basal, situado en dx = 8.40
A (29 grados = 10.49), cuya intensidad permanece inalterada tras el ataque.

En la Figura 4 aparecen superpuestos los difractogramas del patrón G-H y de su
residuo de ataque. Los espaciados situados en dooi = 14.13 y doo2= 7.08 A indican la
presencia de clinocloro ferroso en el patrón G-H, siendo ésta la única fase que contiene
Fe(II) en la muestra. En el difractograma del residuo correspondiente al patrón G-H se
observa la completa desaparición de estos espaciados, lo que justifica la lixiviación total
del Fe(II) obtendio con el ataque propuesto.

Muestras de granitos, areniscas y arcillas

Se ha aplicado el procedimiento descrito a muestras de granitos de proyectos del
CIEMAT (MYCO e HEDROCAR) y a muestras de areniscas y arcillas para el Proyecto
de la Unión Europea "Oklo Natural Analogue (Phase 2)".

A modo de ejemplo, en la tabla 6 se recogen algunos resultados obtenidos, así
como el contenido de FeoOa en varias muestras analizadas.



Tabla 6.- Resultados del análisis de FeO en muestras de diferente
naturaleza y composición.

Referencia

13680 HÏDROCAR-1
13489MYCO-1
13720 MYCO-2
13467 OKLO-1
13478 OKLO-2
13488 OKLO-3
12632 OKLO
12640 OKLO
12651 OKLO

Tipo de muestra

Granito
Granito
Granito
Arcilla
Arcilla
Arcilla

Arenisca
Arenisca
Arenisca

%Fe2O3nn

0.91
1.0
1.6
9.1

23.2
13.3
3.1
8.6
1.3

%FeO obtenido

0.72 ±0.01
0.34 ±0.02
0.07 ±0.01
0.04 ±0.01
0.08 ±0.01
0.09 ±0.01
1.97 ±0.02
0.57 ± 0.05
0.40 ±0.01

CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta un método de análisis que permite la determinación
espectrofotométrica, después de un ataque clorhídrico en atmósfera inerte, de hierro
ferroso en materiales geológicos de distinto origen, con contenidos de Fe(II) del 0.02 al
6%. Además de la simplicidad del procedimiento, presenta la ventaja de poder ser
aplicado a muestras geológicas con altos contenidos de Fe(ffl) (hasta un 25 % de FeaOß).

La presencia de especies refractarias difícilmente solubles en medio ácido,
supone una limitación para la determinación del FeO total como se deduce de los
difractogramas de Rayos X obtenidos de patrones internacionales de granitos y de sus
residuos de ataque.
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