
Selenio

0.05 - 1.6 mg/l Se

3,3‘-Diaminobenzidine in Toluene

363

 

Información específica del instrumento 

La prueba puede realizarse en los siguientes dispositivos. Además, se muestran la 
cubeta requerida y el rango de absorción del fotómetro.

Dispositivos Cubeta λ Rango de medición

SpectroDirect □ 50 mm 445 nm 0.05 - 1.6 mg/l Se
XD 7000, XD 7500 □ 50 mm 445 nm 0.05 - 2 mg/l Se

Material 

Material requerido (parcialmente opcional):

Muestreo 

• Las muestras con turbidez deben filtrarse con una membrana de poro 0.45 µm. 

Preparación 

Deben comprarse los siguientes reactivos:  

1. Ácido fórmico 98-100% para análisis (CAS-No.: 64-18-6)  
2. 3,3′-Diaminobenzidina tetrahidrocloruro-hidrato (CAS-No.: 868272-85-9)  
3. Solución de amonio al 25% para análisis (CAS-No.: 1336-21-6)  
4. EDTA 0.1 mol/l (CAS-No.: 139-33-3)  
5. Tolueno para gascromatografía (CAS-No.: 108-33-3)  
6. tiras indicadoras de pH, pH 2.0 - 9.0  
7. Sulfato sódico anhidro para análisis (CAS-No.: 7757-82-6)  
8. Agua para análisis  
Otros materiales:  

1. filtro membrana (poro: 0.45 µm)   
• El pH de la muestra debe ser prácticamente neutro antes del análisis  
 

Notas 

• El resultado se da como mg/l Se4+ 
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Ejecución de la determinación Selenio
Seleccionar el método en el aparato.

Reactivo 1  

• Llevar 9.4 ml de ácido fórmico a un matraz aforado de 100-ml  
• Llenar con agua p.a. hasta la marca. 
Reactivo 2    

• Disolver 0.5 g 3,3′-Diaminobenzidina tetrahidrocloruro-hidrato en 100 ml de agua 
p.a. refrigerada.  

• Este reactivo debe prepararse fresco cada día de trabajo y conservarse en una 
botella ambar. 

Reactivo 3    

• Llevar 48 ml de la solución de amonio 25% p.a. a un matraz aforado de 100 ml.  
• Llenar con agua p.a. hasta la marca. 
 

1. Llenar una celda de 50 mm con tolueno.   
2. Poner la celda en la cámara de muestras, confirmando que esté en la posición 

correcta.   
3. Presionar la tecla Zero.   
4. Retirar la celda de la cámara de muestras. Vaciar la celda y secarla completamen-

te.   
5. Añadir 60 ml de la muestra a un vaso de precipitados.   
6. Añadir 4 ml del Reactivo 1.   
7. Añadir 4 ml de la solución EDTA.   
8. Añadir 4 ml del Reactivo 2.   
9. Mezclar los reactivos utilizando una varilla.   
10. Ajustar el pH a 2.5 utilizando el Reactivo 3.   
11. Conservar el vaso de precipitados en un lugar oscuro durante 45 minutos.   
12. Ajustar el pH a 7.0 utilizando el reactivo 3.   
13. Llevar la muestra a un decantador de 250 ml.   
14. Añadir 30 ml de agua para análisis.   
15. Añadir 14 ml de tolueno.   
16. Agitar durante 1 minuto.   
17. Descartar la fase acuosa inferior.   
18. Transferir la fase del tolueno a un matraz Erlenmeyer pequeño (25-50 ml)   
19. Añadir una punta de espátula de sulfato de sodio anhidro.   
20. Mezclar el reactivo agitando suavemente el vaso de precipitados.   
21. Decantar el extracto de tolueno en la celda de 50 mm.   
22. Poner la celda en la cámara de muestras, confirmando que esté en la posición 

correcta.   
23. Presionar la tecla Test.  
A continuación se visualizará el resultado en mg/l Selenio.
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Método químico 

3,3‘-Diaminobenzidine in Toluene

Apéndice

Validación del método

Desviación estándar 19 µg
Coeficiente de variación 2,9 %

Bibliografía 

J. Fries, H. Gerhorst, Organische Reagenzien für die Spurenanalyse, E. Merk 1975

a) Posible determinación de libre, combinado, total | b) Necesario un reactor para DQO (150 °C), TOC (120 °C), 
cromo total, nitrógeno, fosfato (100 ° C) | c) MultiDirect: Adaptador necesario para Vacu-Vials® ( N° de pedido: 19 20 
75) | d) Spectroquant® es una marca registrada de Merck KGaA | e) Reactivo auxiliar, alternativo a DPD No.1/3 en 
enturbiamientos de la prueba debido a concentraciones elevadas de calcio y/o elevada conductividad | f) Reactivo 
auxiliar, necesario adicionalmente para la determinación de bromo, dióxido de cloro y ozono en presencia de cloro | 
g) Reagente prende la mayor parte de los óxidos de hiero | h) Utilización para análisis con dureza mayor a 300 mg/l 
CaCO3 | i) Campo de medición elevado  con dilución | # inclusive varilla
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