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El hecho de conocer el extraordinario poder reductor que presenta el

hidrosultito sodico en medio acido nico que pensara en la posibilidad de

aplicarlo al reconociniento del tungsteno en sus compuestos,ya que por

reduccion de ¡stoa últimos toma la solución un tinte asnlado intenso de

bidosl ¡205 formado.
Por ser de interds inmediato, estudi‘ tambi‘n las condiciones nds

favorables requeridas para dicha reacción,teniendo en cuenta, las varia
ciones de concentración de la solución de la sal de tungsteno enplaada,

asi comola del reactivo empleado, Respecto a la acidos y temperatura

fueron tambidn factores que se tuvieron en consideración.

El estudio de ¡sta condición optima me sirvió posteriormente para

hacer un ensayo de sensibilidad de dicha reacción tratando siempre de

determinar si efectivamente podria mediante Jete compueste.nidrosulrito

de eodio.sobrepasar el limite de sensibilidad, aleansade por otros reduc

tOrea. de ¡ran poder sono la solución de alzan y el sino.mds acido olo
rhidrioe para cata reacción de reconocimiento de I. en sus compuestos.

En resumen,era ni objeto ver si es o no posible utilizando el oscura:
determinar cantidades de tungsteno nenoree que las que permiten descubrir
otros reductores}

Esto me condujo a su ves estudiar comparativa-ente cada una de ¡stas

distintas reacciones,para poder ooteJar los resultados en igualdad de
condicionsa._ favorables.

La bibliografia consultada para saber si ¿ste reactivo habia sido ya

aplicado para el rin que yo me proponie,mo demostró la ausencia de toda

cita al respecto por lo menosdurante los últimos cuarenta años tanto en
los abs-ioal Abstracta cono en las obras nds oondoidae de quimica anali

tioa e inorgdnicasaudislns.Pascal.3oott.ouaresobi,:r‘“ ‘"-,T: ‘ '11 etc.
Posteriormente hice un intento para aplicarla al reconocimientodel



nante» nediente le nodem Mont“ de gotee ereetuedee eobre phoe de
poroelene.

miel conoee].de ¡meten pere todoo¡oe meneame eoluoun de

¡culos ¡mandenme el 11. cuyotitulo meto M wet-trueno¡reúne
trieenente yor e]. ¡“odo de le ehooninedl)

¡“Miedo le ¡afluente de“nuit” mimo 7 “tiene en el reoo

nontento del w. peo e unter el neoenlelode ¡ete mouth entre ¡culoa
y el 82%Ie2 eon el objeto de encontre: me emeion de ost-reúnen.“ que
ee eJueter‘ e le reunen}. de 1oe heehoe.

Continue heelendo une epuoeoun del. "dueto:- e: reconocimiento de).

hunde,» el Ienm.w1nerenenteone“Witt-DIOS.“ y luegoun
.eneeyoen demeeeleaere nana» heeleulo un eetuuo de osx-oerecue

toree.reeyeeto e eu comprenden“ con el ¡ohne eon el. objeto de eete
bleoer eppereeionee.

(1) Doeoripolón del metodo empleadozlolthott 1956 m. 69o.



I) chonociniogto ggdianto g;_hig;2gg¿ritc codigo.
So hiao un catudio provio do laa ccndioicnaa .1. tavorabloa para

roaliaar ol rcoonooinicntc dal I. nodiantc ¡occ roductor.

La rcaccidn ac orcctuó on tubo dc cnaayo comúny utiliaando una

solución dc Iohfiazo,98 gr.fi ¡ciao cnplcd Saohpaalcrk pro-an‘lioic.
Doaoripcidn do la roaccicn:

ac coacnac agregando prinoro oantidadca

rclativaacntc grandoc do Iohpa¡(o,5 al dc Iohfiazo,98 fi Io; y lucgo agua
doatilada calculada cu cantidad ca torna dc cbtcncr para todoo loa

onaaycaun voan final aprcaiaadodo colación do 5 nililitrocdc

agrogó luoso la colación dc azohpaa 20‘ rcciontcnontc proparada.
Hacta ol non-nto nada {ud cbaorvablo poro al añadir cl dcido,una

intcnca coloración aaul aparcció on toda la naaa dal liquido.
Puadodcoirac qua la rcaccidn oa practicancnto inatantlñca dobido

a la cnorac volocidad dc rcdncción proacntada por c1 Sachaa2.y quo no
ha cido obaorvada con tal intonaidad por ol alzan ni por ol Zn‘i ein.
quo con dentro do loa calpucctcc inorg‘niccc loa quo prcccntan mayor

podar do rcducción,
La coloración aaul intcnca acflalada antcrior-ontc fui do duración

linitada,pu‘a al cabo do ¡ccoo ainutoa colcnaó a dia-inuir an tonalidad
producidndoao aiaultanoancnto un cnturbianianto dcbido a quo cl ola

actúa tanbiln cobro cl szohyae prodnoilndo la prccipitación dc contro.

La mayor o nanor velocidad da daacoapoaioidn dcl caohaazpor ol ola
y por conaccuoncia quo cl color aaulado obtonido cn la roduooión parcia

ta liapido,ain onturbiamianto,dopcndo do laa cantidadcc dc 01Hy azahaaz
agrogadac.

un cacao dc anboa ha cido contraproducento por la buona obacrvación

dc cata rcacoión.



¿{gogdlmlento eegulgg:
Para eetudlar laa oondlelonee ¡ae tavorablee ee oo

nenaó tomandooantldadee tlJae deala eoluolón ¡ohne! (0.98 gr.fl nos) CIP
pleada.la agua ealoulada para tener un volúmenfinal aproximadoa loe 5

allilltroe y luego de la eclosión de seculaapreparada en el afluente.
En ¡ete ensayo teniendo en cuenta el órden eegulda al eolooar laa

dleolntae eaatanelae.lo único que ee varió rue la aeldea clothidrlea

agregada final-ente comopuede obeervaree enla tabla No.1.
Ilhl!.lealr

¡1
wo la! ¡20 agohlag 013
eo no: 801
al 98;. Obeervaolonee.
IO,

Al agregar el toldo tono color aaarlllo
0,1 k 0.5 0.1 paeó a verde claro y luego a aeul ¡rodar

olendoee deepuee enturblanlento.

al agregar el ¡aldo toa! eolor azul con
0.1 h 0.5 0.5 enturblenlente el-nltlnee de aaarre.

0,05 l; 0.1 0.5

Al agregar el ¡aldo ee tornó color

0,5 h 0,5 0,5 amarillo y luego enturblanlento.lo ae
obeervó bien la reacción.



Siguiendo con el estudio de las condiciones más favorables para producir

la reaooión,se ejecutó nuevamente en 1a mismaforma anteriormente expues

ta pero observando una inversión en el órden de oolooaoión de las sustan

oias en los tubos de ensayo entre el 013 y el saohpa2.Loa resultados
obtenidos pueden deducirse de las observaciones expuestas en la tabla No.2

¡1.
Iohfiaz 820 OIE
M9834 (1:1)"a

0,1 1; 0,1

0.1 h 0.5

0,05 l; 0,1

Tíbl. ¡oe2a

20! Observaciones.

Rápida reducción asul intenso.

0,5 ¡stable baatante tiempo sin
preoipitar asurre.

R‘pida reducción a asul intenso
0

,5 se enturbia a poco tiempo.

Rapida reducción saul y
0.5 bastante estable.

A1 agregar el szohpaztonó color
0,5 rojizo que viró a1 anulado entur

bidndose simultaneamente.



Del eetudio de las condicionee mia favorablea para la realización de

1a reacción puede concluiree,que para que ee produzca por dicha reacción

o eea para obtener el W205de colar azul ee impreecindible que el medio eea

¡cido para que el szokpag ejerza eu influenciagademde para una determinada

concentración de,1a aolución de ¡Ounae eziete un pa óptimo que inrluye en
la eetabilidad de loa productoa reaccionantea.

Reepecto ala eolución de Baohfiazutiliaada,6eta debe aer preparada en
el nimmomomentode eu utilización por deeconpcneree con bastante ratidea

aunque ae trate de conecrvarla tapada.

De 1a comparacidn de laa obeervacionee de laa tablae No.1 y ¡0.2 ee ve

que ee mie conveniente agregar el reductor deapuee de haber aciditicado el
medio y que o,l m1. de clfl(1|1} ea el óptimo para eea concentración de

Iohlaz e
Doteggiggción g¿'¿¿ eenaibilidad dg_¿g_zeagciónp;gggeata.

Se empleó para ¿eta determinación 1a macrotecnioa comúnrealizada en

tubo de eneayee.

Se colocó en dietintoe tuboe,cantidadea decrecientea de aolución de

lohfiaa de titulo conocido y un miamevolúmen de agua a cada uno de elloe.
Se aeidirieé a todoo por igual con una niena cantidad de ¡cido y ae

agrego finalmente un miemevolúmen de eolución de szohraz recion preparada.
Se observo eiguiendo el orden decreciente cull era la última reacción

poeitiva,ea decir cual ea mediante ¡eta t‘cnica la menorcantidad de

lohfiag que preeenta reducción viaiblea



ggbla No.1
Il.

wo N12 830 CIB Saohfiaa

:5 83" (1‘1) 20‘ Observnotonoa.
0.ah h 0,1 0.5 Ripida roduooión ¡su1.

0.o; 1 0.1 0.5 " " "

.000! by 0.1 0.5 ' ' '

0.01 h 0,1 0,5 I n n

0,005 h 0.1 0,5 " ' "

La modioión do volñnonoo monovo-do 0,1 nl. ¡o hizo utilizando una

pívot. do Kahn.n15u10ndo¡ionpro 1; mismatienta. puro utilisando un.

solución do ¡Daysi ¡lo diluidn ¡o 11036.1 linito de ¿dontltioaclón ttl
cena pando obcorvnroo on la tabla No.h.M

¡lo
¡cuna a o cn ¿gonna
00h9‘ '05 (1:1) ¡0‘ Observ.oionol.
0.ah 5 0,1 0,5 Reacción pooittvn.nlpidu reducción.

0,03 5 0.1 0,5 Ronoeián pooitivn.nlpldn roduooión.

0,02 5 0,1 0,5 Ro.o.pou181vn colo ocuparnblo con tootlgp

9M go-1g“magma: a ¿gtarenglón.
(Li-1to de idonttrioaoión y concentración limito)

Ultima vocación positiva con10.02¡1. d. solución lb lohpnz(0.h9fllo,)
Volúnontotal do 1a solución 5.6 nl.

El limito de identificación para 01 tuna-ton. ozproosdo on ¡05 on su



reacción con ol Backyaz o. la menor cantidad de sustanc1a que ¡sta roco
ción puedo descubrir on las condicionan on que no realiza ¡eta exporion

oiaztubo do ensayon.i(nnero-onoaln) no expresa en alumno.

0,h9gr.lo5-o------o--100 m1nolución

h.9msr-'°,-----------1 nl
0,098' ' --.--------o.oz

Limit. do tdcntitloaoión 3 98 ¡nnnnn.

L. concentración 11m1to.r01¡016n6.1 limito do ¿dontiriolotón a 1;

¡tatiana do dinolvonto no captan. por ll tor-n Itsulonto propuootnpor

P0181 y nba. Mmm
vol.40 noluo.(on ¡11111cro)x 10‘

Apllolndoln a ¡ata reacción no tondris.

Oonoentración limito: ;
57.000

Conoontrlo.1i-1to3

Prooodiondo on IIOPOOOOOIIAyou la torna ¡apuesta no onoupntrn:

L1n1to do identificación: 98 saunas.

Oonoontrnoiónlilitoa L/57.000.



n). W mms.a ¿En 9:.nm
Elto rooonooinlonto ¡o otootufi sobre placa do poroclann adoptundo la

clguionto tdcntoaton una do 1.o enviando. de dicha placa no doJaron anar

dos gotas do la solución de Kenya:utilisandopira ¡Ito tin cano 9190:.
un tubo do vidrio,uno do cuyo. oxtrcmoo ooncluia on una capilar.oon otro

lilllar le agregó una gota do 018 concentrado diluido ¡1 1/5 y tinalnnn.

to un. poqnnñnpunta de oobtaplunaq do azchpaz ¡61140 ‘¡1tlndo lanzo por.
honosonntnar con una varilla tina do v1drto.0hn coloraoidn ¡sul indicudn
rn do 1. rodnooión otootundn ¡puroolfi = ‘ ‘ ‘ ‘

Blgulondn 1. un... tóentet poro con solucionan de wohpczcon: vos
mi! d11u14n3.00416 cano última reacción positiva 1. producida con dos

goku de solución ¡0,4qu 0.0196 ¡mi no).
El volúmentot-1 o. ol d. las dos apta. equivalente ¡qao al.

Más. 92¿2.Más. ¿mmmm
19.6n5r.w05-.-----1oo ¡1 ¡ol

0.196 ' " ----—--o1 al

0,196nar.w03—-o----2 gotu8(o,lonl)¡
Limit. de identificación! 196 guinda.

Concentración limito. 1/550.

so señala aqui con» más oonvonionto emplear 1 gota do CIB conson

trndo(1t5) puto los casaron ofentundon con soluciono. al. oonoontradno

dan a1 Agregar 01 sacan2 ¡61169,un color rojizo quo onnnoeuru 01 ¡sul

del ¡205.
La observación dub. haoorao on ol momentode orootunr 01 entuyo

ya en. trabajando coros del limito de idontirioaoidn la oolornoión

observada oa tual! deenlaeúndono en poco banano.



lll) Reconocimientoen greeenoia gg distintos aniones 1_cationee.
Por el hecho de quo el tungsteno se halla presente en numerosas alea

ciones presentaba interes estudiar si dichos metales que las constituyen
podian interferir en el reconocimientod lolrrauao,por la t‘onica indicada.
o si por el contrario la accitn de ellos podia ser másbi‘n senaibilizanta

permitiendo su presencia eñhallaago de cantidades mia pequeñas aún que las

que podia encontrarse en el caso de tratarse de una sal de tunssteno sola.
Por ser el vanadio un metal que se encuentra frecuentemente en alea

ciones al tungsteno y por que de la fusión alcalina con COBIaade ¡stas

aleaciones ae obtiene no; y Ibi constituyó un estudio especial el recono
cimiento simultáneo de amboso por lo menos la posibilidad de reconocer

'°:_ en presencia de voiganalogamenre el molibdene bajo la forma de IoOfi
y la de algunos metales pecados comola Ag,cu,Bi,Pe Gr,li.6etoe al estado

de oatión fueron empleados para estudiar su influencia,cuando separadamen

te oada uno de ellos se encuentra en presencia de ¡Oi .
Recinecimiento del tungstene ¿5 lgesenoia de metavanadato g; sodio.

El hecho de Que una solución de Wohbazacidiricada con ClH y tratada

con szbhjaa diera una coloración azul y que centrirugfindola se obtenga
en el fondo del tubo de centrituga un precipitado azul y que una solución

de vogue, tratada en id‘ntiea forma no diera luego de centrirugar precls
pitado alguno e hiso pensar en la posibilidad de reconocer el WO: en

presencia de to; mediante una variación adecuada de la tecnica empleada
anterio rmente,Juntamente con la posibilidad de aplicarla tambión al

recononimiento del tungsteno en preadncia de otros aniones y cationes.

Comportamiento delV05n1;

Se colocó en un tubo de centriruga un mililitro de la eolución VO5Ia0,52
y ae aciduló oon unas gotas de ClHconcentradosla solución ineolora,al



enmienaov1r6 al amarillo por formarae polivanadatosp

Se hlae un pri-oa agregado de saonpaz unapunta de contaplaaae
(30 nar.) virando ahora 01 verdoao,un aesundo egresado enlloso a1 eate
rier eeloreó a 1a aoluelón en rojo sangre.

Centrirugando con centrífuga de nano durante ¡o a 15 a1nntoe.ae

abaervó en el fondo del ¡sano un preezpttado amarillo elaro de aautra

t un liquida eobreaadante rojo elaro.qae tomó color lechoeo.1uego de
¡naa minutoe de expuesto al ¡ire debida a la deanapaaiolón del

sicher por el CIE.

Ooajortamiento del Bokpaaa
El Eonia; tu! tratado en turna análoga obtenidadoae en el ronda del

tube de centrífuga un precipitado anal intenso da reos y un liquida
eebrehadante anulado.

La obeonoun de ¿no proetpuedo mn daba 1a poeibnuee de deter

minar el tangetono en presencia de vaina.

Iohyea en preeencta de Yosle.
Aconlejo 1a siguiente tecnica para hallar tunaateno en preeonaia de

V03,
Ba un tube de eentrituza de anne 2 a1. de eapaezdad.aoleear 1 alli

litro de una uaolunidn de wohynzda una ooacentraelón detanainada, ea

nuaatro eaao una aoluaión al 0.86 ¡tot en lo’,a1 cual ae le añade 1 a1
1111tro de una aclamada da vo’üa 0,5% y 0.1 al. de Clfl (1:1).

nacer una primer agregado de azohyaztpvlaara punta de eertapgunaa
(50 nar.)obten16ndoee un color saul veraneo que denota 1a reduoetón del

wohfigg,unsegundo agregado de nghflag en cantidad analoga a1 anterior
produce en el eeno del liquido ana oaloraezún pardo alenra,a¡1tar ahora

een una varilla tina de vidrio y eentrztugar ¡noe 10 ainutoe.

¡atea eaaaqoa fueran haehea con una eenirituga de naaa a ¡naa 1.200



revoluciones por minuto tir-mino mato.

Unprecipitado ¡sul intenso ¡e dcponitn on el fondo dal tubo da

centrífuga quedandoun liquido ubrohndnnto un]. barbie.

Los demi. una". fueron seguido- con 11 misma“cnica disminuyendo

onoada una do 0110! 1a omtidtd de wanna: pero mtonundo siempre conn
tnnto 1a cantidad d. “manto de Hay la nidos.

El agua quo congregan para mmtenor ¡“mms/6th“ ln Quay“ m
wlúnon tota]. do solución do 2 minutas.

Loa resultado- obtonidoa puedendeducir“ do ln observaciones do

1a “bla No.5.



'O‘IIz '05la
0.86.0, 0,55

- 1

1 

0,5 o

1 1

0.5 1

0.2 1

°.1 1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0,1

0,1

m

(1:1) “1140

- 50-a

- Solu

0.3 60mo

0.9 60 Isr

Mamma.
m unen-1mm ajosupo.
Wand- cnm y111.91.¡un

en contrinca-11m.“ una”.
Contra!¡”de un y musulmana-nt.
III].

su musas-run“ un num.
conth oo“nos”doun
¡no m W111. «loa.

sinunn-M3111.m un".
contain“ un ynu. ¡su lun.

su Contará“. colorn10am.
entth un ng.vom»nulo
1m1..

su conta-M:qu rojizo.
Contratapa.¡Inauguran sus...

su msn-mmm rojizo.
Gantz-m: lo ¡oobtain moi.
)1“. “lll



Puede sonoluirse que mediante ésta t‘onios emplesds,es posible ls Iden

tifiosoión del tungstsno sn presencia ds vo’lsy que mediante Gets forms de
opersr ss posible hsllsr osntidsdes dee tungsteno menores que lss quo po

disn identiriosrse trsbsjsndo en forms sn‘logs oon solución sols de lohpsa.
E1V05me1eroemás uns sooión ssnsibilissnte que tsnbienn ls presentsn

otrss sslss en Isyor o menorgrsdo.

ReSOnosinientodel tgggstgno gg ¡resenois ds sustsñoiss ooloresdss.
Ss hiso ls redunción,enplesndo espeoislnsnte sustsnoiss oolorssdss

o cuyos produotos ¡e ¡sanación fuesen tallúón oolorosdos.

Ls tecnica enplesds hs sido ls misns que psrs el osso de songs, 1

Vogllg y los resultsdos obtenidos queden oonsignsdos sn ls tsbls ¡6.6.



M1. “¡5.
.1.

‘ ¡se o W o cn Ip.5 mi... (1:1)mi “mas...
,5 1.5- - 0.1 60 mts-um a. "a. un un. bm

no¡nu-nm” lo a. maipu-do.

¡5 o.k_1al,» 0.1 ¿o “Wim” un.
¡1 0.8 '1“ ' 0.1 6o contras ' '
.05 0.9 ' ' ' 0.1 Go Contrltlnnllttdo una...

¡,5 0.1; no“). 11 0,1 60 Contratapa.th “¡1.
¡.1 0.9 nou» 11 0.1 6 o entran ' '
.,95 0.9 130". 1‘ 0,1 60 entran ' '
¡0,5 1 mk!- u 0,1 ¿o Com: mutuo una».
me. 1 ¡“130 1‘ 0.1 60 censura - I

55d Ooh,¡(giga 0.1 60 «¡mamut-u un.
51 0.9 ' ' ' 0.1 60 cantan: ' '
¡,05 0.9 ' ' ' 0.1 (o entra: saltado-optan.

,5 0.5 ¡(lo ) 0.1 60 Conti-1tamm. un.n if
51 0.9 ' ' ' 0.1 ¡o contar:"¡una notan.
505 0,9 ' " ' 0.1 ¡o nutrir: ' '

¡.2 0.a 1 ' "hs; 0,1 60 ¡anti-1taMalpica“ un.
51 0.9 l. " "¡.5! 0.1 60 cana-u: mmm. una”.

mk": "oh": 8201;"!loM mn. I.



a. observaquola proaoncu de otnn “lo. facilita. ol “comunicate
do mudado. ¡lo poqu doI. aúncundo ln “acentuaciónde ¡quem un

armo "¡poeta a 1a solución¡lotokio: upload. con u n para 01 mo do].
('03): 11,“). comonohan; mito on 1. tabla ¡0.6.

Adonisciertas n10- on “to oa no con. o]. ¡ohh dm una unit. do un
¡muda mayora“ qu otra tu...

OtroAnunciante d. importancianoria Io- on ¡”unen dolso.
m hanna. 01lo on¡luciana Junto.1 I. por. no u posiblepor 6st.

procedimioto"conocer 1. ¡reunen «loalbo: ya quo n reduce o]. ¡oi por
ol ¡aiii-.2 ¡land. u ¡mountch món quo 11 contrihgar¡mmm
al precipitadoun fio'30,.



Reconocimiento ¿[L1!_,_gg presencia a g.g_1_,¿¡_,M

comolaa calco de ¿ctoe olenentca daban por reducción con el Baohfiaa
procipitadoa diooroamcntc coloreadoo que enmaocarabanol precipitado aaul

de w205obtenido por reducción del wanna: ec ha modificado la tlcnica
en torna de hacer poeible c1 reconocimiento del tungotono on preeencia de

aquellaa calco.
8o procedió de la oiguionto manera:

En tubo de ondayo oo agregó la

solución de Iohfiaa luego agua a calculada on torna de obtener un volúmen
final de aolución 5 nl,agregando luego la oolución,eiemprc en cantidad

conetanto,do la cal que contenga el anión o catión en cuya preaoncia

quiero reconocorec. '

8o añadió luego algunae gotae de ácido mineral concentrado haeta di

oolución del precipitado tornado por el lohfiag con loe netaloo peaadoa
Gu,Bi,otc. agregadca.

Finalmente oc agregaron unoe 60 n¡r.de saohfiaz para cada caao agitando
bidn para honogoneinar y tiltrando con papel común.

En el filtrado ae reconoció el I. por la coloración azul que prcaonta

ba c1 liquido,tal cono puede obeorvaree on la tablo No.7.
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1') muy. 9.-.u.msm 9.9.un:man 6 mr...a “una;r u
szohlez.
rare expiioor el prooeeo quiniooe que eo opore en ¿ete reeooidn

ee cononoóinneginendo une de lee dietintee tor-ee hipotetieae de

reeeoioner.ttetendo luego de llegar e eu oonprobeoiónpor vie experi
mantel.

Dicho hipótoeie por hretereo ¡donde de un proooeo do oxi-reduo

ción oe formuló teniendo en cuente le neturelese de dicho tipo do

reacciónzpordide de e1eotroneo(ozinooi6n) del compuestoreductor y

genenoie de olootroneetredunción) del oompnoatoo:idnnte,'0hfln2 en
.nueetro oeso.Pooteriormento se hizo una determineoión por vie experi

mental con el objeto de comprobarei le ooueoión hipot‘tioe propueete

oorreepondo o no e ie roelidnd do loe hechoe oe deolr.eeeverer que le

reeoción ee produce realmente de diehe ¡enero o en oeeo oontrerio que

ee rei-e le hipóteeie enunciede no reeliedndoee el fenómenocomoe.

illegino.
Se eupone que el producto de reducción ee el niemo que ee obtiene

en todee lee reducciones del w. o eee ¡205 o derivedee del ¡iene y que
el saokpnz en el oureo de le reaccion ee tranerorme on BOEde ¡cuerdo e
le eiguiente oouoeión (2):

sean + h nao 4.6..__ 2 sofi + a ¡1*

Ma won+6 11* +2 g ¡ w205 + 5 nao

saca + 6 ¡of-¿.14 Hao+18H*-——oasofi+ 5 ¡aos + 9 nao + gw

Que simplificada:
g.

agan + 6 won+ ion-vasca“ w205+5 nao
En principio le eoueoión ee ontiefeotoria por que demuestra que le reeo
eien ee ereotúe en medio eeido y que ¡ete eoidee die-¡nnye en ei ouree
de 1o lie-o.



Lc parte experimental de owrobación se realizó ¿cuandoson gn .1 sienta
y 111.50 on 01 agüllg. en presencia de WOhNaa.

asuman dou manu a. son mms. on01sacan“unhmnrhaso-lu unoLMuhmflsonumm
um.» o].oxígenoalumno cuando nl. ulterior“ cuando». causada
por 61.

m vu un u pasócoapararom:- “datan ¿noto imaginacion
0mm 1 mio dosingingy nm. ¿manu-onto.

rar 01 tubon bm u uned 3 Inmue- docm ¡ono-atadoo m
h unst noemi. ¡un donmponorh¡to unmono.
, ¡»am 10mm. onroyo-otal ¡una han“. lo cantante.”

“tu “¡mi do qu. 01 80' y 88: quou rom por ¡“un 60101! do
¡mm a h ¡miento oct-016MB).

Baohfla -———-> Boyz-¡'80

30+80 ———-'r 8+ 80a

80+“¡to “2+80a
non“hinata amangonm dohtc tor-nqueW uuu“

¡ son.
mas. “tu mansion“ u ¡un doom4osonmn un nome

niontnuuuon‘o h “onto. 01‘01“.
Pou 4-1 oculta-WJBL

una: a” a“ =
80h“. ¡ha 0.281 x

u 17.1s am.



¡humillación del Sofi duna“ do “¡colour o].Bat)qu m o).“una:
La dotar-nación n nm on todo mota-¡onto conoon ol noo usarios.

¡1 'Ohitg M mas“. nudista-onto ¿“Mi del 82€)th y 1. unu
dnddo ¡'0th añadidaM calculada en bus a 1a reacción om conm
Inolón ¡o o.“ tratando.

habida aqui no opus sobre lar. do 8‘20qu.

cálculodo 1- unudnd de sona rom" “¡h h ecuación¡apodaca
80.2:

D01 supuestos
- +

32:! + 6 ¡OE + 10 3-42 a + 3 ¡2054-5 nao
128 1.101; 192

n .—_,as
17k 19:

¿IL - 1
192 ' z

l: 1.1 ao:

lll ¡rm d- 320131.2.tratado conh cantidadnou-uu d. wapa; tom
l" 1.18'. d.

alcala de la cantidaddo ¡china anulan un la oxidacióndo 1 ¡r do.

(3) ¡manu Tui.“ do c.th hannah. Tom6 pas. h97



saohfiag de acuerdo a la con. ción Io,(2)1

3¡ohng——»6El!“
17h 17“

ILL .: .3...
1761; x

x: 1mm a. «china.
Vemosquo para oxidnr 13:. do szohlaz son ¡countries 10.:k gr. lohpaa

Obtontondo “1 1.1 'gr son. I

13:-saohlcz-o-o-----1,13r son ---------1o,1h gr wanna.
Para que 1. cantidad do 8 formada,funra ¡pr-oiablo gravíi‘trien

¡into no consideró Infiel-nt. tOIBP1,01h gr d. wohpaadebiendo tornar

0.,11 gr de son

cilculo dal 01Hnecesario para doaoonponor al szohpnz y el wohpazz
login 1:. ecuacion-I lote) y (5):

Para descomponer 01 Saohfiaat

17h 75

1‘ 0.1¡2a cn mi 1.195)

Para delconponor .1 ¡cuyaa do sangran a 1a ecuación ¡0.(2)

6II° It + 12 011! _' 12 ClNa+6 Wohfla
17%: ' BU '

- a ¡3 0,25 gr al! _
1.01.1; x ¡a 0,56 ¡1 cn! (01.195).



sc agregaron ¡ataa cantidadla dc ¡cido ¡la un azocao aconacJado por cl
tipo dc couacióncupuaata cn total 5 nililitroa.

Proocdinicntc z

ln nrlcnnayor da 250 al. dc capacidad cc hirvicron 50 al.

dc agua deatilada y ac pasó OOapara tornar aint-fora inartc.

ac posó l gr. Backyazasrcg‘ndola cuantitativamantc al agua hariida
una van fria.

Ba añadió 52 nl,czactanantc dc loh!ag (2.5 gr} lo,)oquivalcnto a 1.01h
cr. lohfiaz.
. Por cl nina» tubo ac asrcgaron 5 nl Cl! cono. dobla da la cantidad
tccricananto naccaaria.

Ba paaónuavamlntocab dcjandolc rinalnantc lo minuto. cn rcpoac.

ac hirvió lucgo haata clininación da 302 procedicndo finalmente al

¡acaso da son.

Sc proacnta cl caao dc toner soi cn colación y Juntamcnta un ppdo da

w205qua daba nantcnarac an madio ¡oido o da algún clcctrólito para quo al
filtrar no paco comocoloida al liquido dc filtración cn al oull daba

doaarac sog¡
Sc utilizó para ¿ata oparaoidn papal 3.8. banda azul y ac proccdió

a filtrar por docantaoión.

Sc hicicron h lavados del precipitado dacantado con aoluoiún da lo!!!“
5‘ utilizando 20-25 ml dc solución cn cada oaao.riltrando también por
decantación.

Al ooncantrar cl liquido filtrado para reducir cl volúmendel ¡ia-o

colanaó a prccipitar wannada aapccto dc polvo blanco dancatrandc qua algo
na pasado comocoloida.

Para lograr au separación total la asrcsó pacta dc papal dc filtro



y u un“ mongo¡inqu mudado“ anonimatopor.pp]. bandaun.

En01filtrado lo donósoi 013m h “cua contento.
Pou 4.1 sauna 0.5696.

gohan 255 :
son”. ¡ha 0.56“ x

XC22.5,030h'lao

En. montadoW cono].amm on01un do].con}. a son
wal humana” ¡lo¡odiosolom por-1toW m ¡montodo8%
1°qu “tu-h d-amn. un h mouth ¡mmm lcd!) 1 quoum
una» no u cuantitativas). 01puntodoun. del ¡montoMMO.
polinomio pr reducir“ “o reaccion“luna-doo.

ubinqmm-Whnmn romsogmunodonnm
to. do mación del un han un su ¡“un con01 Ion.
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v1) l n e u to eo lo .

“¡ha
Se finallao ¿ete trabajo een un eetudlo ooaparatlvo de loa rodueto

ree lnorglnlooe ¡le enpleadoe y el Backpagoon objeto de hacer reealtar
lee ventajae,lnoonvenlentee,o albae ooeae que puede preeenzar ¿esa euetan

ola reapeeto a lee anteriormente oltadae en la bibliografia entre loe euao
lee el Clean y el Zn-+cln ocupan un lugar de ¡referencia por buenoo re

eultadoe obtenldoo eon elloe en la lnveetlgaelin del tungetene por reduc
olón.

netudlo de la acción del ao,la¿:
Bata reaeolón ee roallsó en tubo de

eneayoe en (naoro-eeoala) empleandola elgulente tóenloa:
en un tubo de

eneayee ee agregaron 5 al de una eoluelón de Iohpeg 2,5! ¡o! l ll de
013 (lal) y luego l gr.30,la¡ ¡61140.

nn rrlo no ee obeerva nell.en oallente en B.I. eyareoe luego de unoe

nlnusoe.eolor aeul olare que lndloa pequena redueolón.

ae obeervó luego el comportamientodel SO’IIg en medio elorhidrlee.

reapeoto a la redueeldn de una eoluelon de ¡Chloe 0,981 lo, en trio y
en oallente al 8.1.

Se tomó 5 el de Cota eeluolón agreglndele l al eln(lnl) y luego 2 Il

eoluolén 303Iag 20%.
lo ee obeerva reduoolón en trio nl en eallente y eneel fondo del

tubo de ene eyoe queda un ¡pue blanoo eopoeo de toldo túngetleo hldrata

do.

En loe eneayoe elgulentee,ee aumentó la oentldad de Boaloa agregado
llltinl0n4° °°nitint° 1‘. 401 'OhFlz y Ola. Se obeervaron loe reeuloadoe
que ee eonelgnan en la tabla ¡0.8.



¡1
Iohpag czn sosa-a
ooluotln (1:1) zo Observcolonnl

í .
5 1 1 ¡1. Nohay rodnootln-oo torna pvc. Digno. ds long:

1 í lo hay Mitación on frio nt on calienta:
5 ppdo blanco de acido tuncatioo luchando.

5 1 h lo hay rodnoozónon trio ni cn ¡alianza

ppdo blanco no "111.0111.6.

5 1 1 gr ¡lo hny reducción en frio.
sólido

Ininlttdoo inlntzoofoo obturlaron ¡srognndo prlnnro 01 505In2 y lu-so 01
CIE.

¡montando la acidos z

mm.
.1

'9h'ig 61H so,n¡¡
0.98! (1:1) zo s Observacionnl.
“s
5 2 2 Nohay reducción. Hay pp“ blanco

5 2 h I I I I I O

s 15v. Buy"¿unión ¡010en calient- a]. BJ. 00m nu
elm limpian.

Procediondoen idónuoo tom poro ¡ansiado primeroo]. 30,“: y Imp
o). toldo," obtuvieron resultados Gallegos con respeto a la "ducción.

Laminas diromch que puedoanotar“ o. que de ¡nte nodoIO hay

tounnoldn do ¡cuya .1 ¡croata ol 613.0bton16ndoaooso: ¡inapr- un liquido
11-9160



Variundo la concentración del wena:W
WO B .1h ‘a 112° 01H so I
aoluaión 3 .2
a1 0,98 (1:1) 20 fl Obaonacionoo.
‘70"05

1 la, 1 i Noae anal-va woman trio ni on oaiianto.

1 h 1 a II n Il Il I nm I I Il

1 h 1 h ¡o ao observa todos.» trio ni an oalionto.
1 h 1 a p. ll I fl l'l I I I I I

Para Cata concentracion do “una. aa obtuviaron aiaupra raauitadoo
nauativoo usando 1a tionioo oaaoripta.

Ea da hacer notar a1 poaamata qua tim al ¡053% an ia “ducción
da ha aolnaionoada ¡auna «no nudo conan-Varaa iaa tabiaa 10.30.10.

Solución saturada do 8020

a. hiso un anaap “¡picando oono reductor ¡aa 802 on aoluoion aaturada.

nn tubo de anoayoau colo“ 5 m1de una aoluoión do wohna(o.9ap.m’)
a1 Mi fueron ¡("cado- h a1 a. agua y 5 al da “lución aaturada oo no!

En otro tubo da emuyua ao repitió Gata operación paro añadiendo ahora

a1 final 1 m1 da cm (111].

Batea aianoa once-.onfueron nacho. con cantidades mnoroa a la

solución de ¡Onliney loa romltadoo obtanidoaoa andan oapraoadoo oa
ha obaarvacionoado la tabla Io.“



lia
¿335%
'“5

5

5

0.5
9.5

0.2
0.2

.1
ap

h

h.

8.1.alto

9

5

22!!2.!2¡¡¿.

01H

(1:1)

1

“MMOIOIIOI

¡o hay rodan.on trio ni en e.110nto.(a.¡)

lo hay reúna-cn trio ni on oalionto.(3.l.)un n unan n I

no hay roduo.onfrio ni on caliento.(3.l.)

¡o hay roduo.ontrio ni on onltonto.(3.l.)

De ¡no obsorvnolonoo do 1a tablu ¡0.11 ¡alta 01 nacho do qu. 01 ¡un

802 en 1. solución saturada no h. ¡ido anys: do ¡educar 1; solución do

Iohpng en ninguna da ¡no cansan!!! ¡tonto alpüondnny

RIH- 018

ae oup106 la siguiente tóonicnson tubo do ensayo. no 091006 1 al do

una colación da lohpaa o.h9 gr í wo, nflndióndnooln 5 m1do ¡sus 1,5 Il
d. 018 (di 1.195) y don grannllan do zinc.

La toduooifin fuí pruoticanonto 1nntant‘noc ¡tra ¡Ita conoontraolln G.1

'Okpcz o.plondn,poodu016ndono un; rápida coloración ¡sul IBÜOBIO.ID¡00'0

dtó on tor-n null... 3!!! cansan-nn. ¡una vo: ¡patron do lohpni



con objeto do not-minar pu confianza“! mo quod. consignadoon n
No.13. W

.1
¡obliga nao OIR. annalu:
0059“ cono. 4. zn, wget-vacuno“
U0,1 5 1.5 2 mtao
0.1 5 1.5 2 Roduooon pam dnutou.

0.6 5 1.5 2 " n los 15 minutos.

0.07 5 1.5 2 " o lo. Jo llantos.

0906 5 1.5 2 lo u observa nan-nun.

0’05 5 1.5 8 . . . . O

0,01 5 1.5 2 " " I ' " o

¡anualidad do h vocación]
num moción pones." oomOflnl son“

un!“ 0,!¿9p. fi '05.
Volúmnz 6,5 nl.

El un“. do identificación y u concentraciónunit. dada-¿du 601
una" un n unn mociónmitin son:

0,}..99 '05 100.1 do «mona.
kw w -"m-_.1 l a a

003Mla." 0007. ' '
Lía-1tode identificación! ¡Mi mi.
Montt-omuna I

W .
volhn do solución x 10‘ .5 x ¡06



z 1/18. 900

Pr000010nd0 on ¡00:0 000010 y on 10 tor-0 0zpu00t0 00 0n0unntr0:

Lin1t0 do 6 idontitionoióng 5h} Clllllo

Gonoontrnoión¡lnitoi 1/18.9oo.

01‘“.
L0 ¡nero tienta; 0nplondn part ¡sta r000016n do rodn0016n 001 lohpna

por ¡0410 001 Olgln 00 10 013u10nt0: on tubo d. 0n00100 00 001006 1 ll d.

colación 40 wohpag0.86 gr! lo, 00 0'r036 2 nl do 03u0.2 ¡1 01H(131) y
2 3r0n01100 60 00t0l0.

Para ¡000 00n00ntr0016n do 10 001 00 tun50t0n0 00 oboorvn on trio y

0001 innodintnnonto una intonss colornoión y prooipltudo 00u1.1n4100 do
10 rodnoción 0rootundn.

L0. 0n00700 roallnndon on tor-n análogn con 00nt1d0000 doorooiontoo

do lengua dan r000016n ponzttvnzporo 00a tant0 ¡anar '01001404 culnto
nano: 000 10 ocnttdnd 40 001 40 tuncot0n0 0.310040.

30 n00000r10 0n 00000 00000 0r00tunr 10 r000016n on B.l.

D0 100 rooultndnn oonslgnsdon on 10 tnbln ¡0.15 ¡nodo dodn0tr00 10

lonatbllidnd do ¡afin ¡000016n hodlnnto 10 t‘0n100 0.910040.mu
¡1

Iohplg 3,0 015 Ornnnllti

:°%a "} (1:1) nn. Obnorvnoienol.I
5

1 l 2 'l En B.I. r000014n 90010110.

0.8 8.! 2 2 ' ' ' '
0.7 ¡o! a 2 ' ' V ' '
0,6 2.h 2 l ' ' ' '
0.5 2.5 2 a In B.I. ¡000016n nogntlvno



Dotomimoión do lu “anualidad!

¡nun "tocan positiva con0.6 nl da solucióndo loan: ¡mi '05.
Volúmentotal d. solución: 5 ¡1.

Limit. a. identificación: 516nun.

Comun-“161111-1“i MMM :._5.1.L6; 1/9-500o"1.a. nome. z 105 5 a 1.o

¡rondando onmoro cuan y on la tom “monta lo onouontn:
Limitedo Nominación: 516cams.
Gonoontnoiónuna" V9.6oo.



'll) Conclusionees *

Se ha eneeyndo el azohynz comoreeetive de reducción eplieedo a
tungetdtoe hebi‘ndeee obtenido con el meodel miemolee eteetee eiguienp

tee: rdpide reducción del tungetato puoete db menitieeto por un color e
preeipitedo eeul de le eeluoión reeooionente:

Conconoentreoionee fuertee de nos , Se bbtiene precipitado ¡Inl,con
concentreoionee ddbilee eolemente coloración.

Le relación ee prednee unicamente en medid leido. Su veloeided ee

euperior n euelquiere de lee etroe reductoree imfrslnieee eneeyedoe
eemperetivemente. Be preetieemdnte ¡metentinee .

au eeneibilided ee ¡ayer en iguelded de eondieionee revereblee que

le reeeoión que emplee OlH+Zn 6 01H, Citan.. ix

se ha comprebedele gran ventnje que preeense efectuar le reeoeidn

enno» eeeelepor1. ¿un eeneibilidddde 1.
Le reeoción ejeeutede en eembio mediente le fidediee de setee.pmeeenp

te poes eeneibilided con reepeote e aquella. 1

El empleodel ao,l¡¡ en medie ¡oido elerhidrieo en ln rednoeidn de

lee tangetetoe no ee eooneejeble por eer de reeooidn lemte y ade-de
poco eeneible. L\

El reactivo agohuaa debe ueeree eólido o en ebluoidn pero en ¿ete
dltime eeeo debe pmepereree le mismaen el momentode efectuar le reeeeidn

En eoluoión,el cebo de ponce minutoe pierde elïpeder reductor.

¡e pude recomendable el emplee del sacaba: proreréptemante en eetedd
eólido pare le inveetignoión 4.1 tweteno por u facilided de tecnioe
pere ejecutar le reeooión.rapidee de ¿eta y eeneibilided.

Ee poeible con dicho rotativo investiger wonem preeeneie de V03



nodiunto la tóonion yn donoriptn.og.;g‘gpggqqpión limito do 1 parto do

¡og a 2,5 pnrtcl de vos. - " : " '°
Adonis no ha compa-ohneque lo. nation“ Po.cr,n,t10non una intranet;
favorable ¡ebro la "albums! do 1a reacción y quo1a mamon d.

“¿LAIA-pido o]. "conocimiento do poquoflumtldndu do Ion.¿"o
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No habiendo sido hallado en ninguno de ellos mención del empleo del SZOhNaa

comoreactivo en el reconocimiento de tungstatos.


