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E. Mio "' OY

racista diversas aleaclmea de estaño, antimonloy

biatmno dependiendo a1 ect-¡posición del uso 7-11quo se las de;

tine. se puedenpredecir laa características y propiedades

de estas aleaci ones seg‘finle pmporcifn en que al preparar
12'25intervi eneroloa diferentes mtnlea.

gn aleaci mas induatrlalea tanto el plomocomoel

estaño ocn generalmente usados para desarrollar en estos Ile

tnlaa blandoo mayormoiatmcin o los trabajos mecánicoaolae

adici ones empleadas para endurecer estaño aan plomo, antim

nio, cobre y o vecea también cinc.

para endurecer al plomo se emplemel estaño, el ag
timonio y a veces el arsénico y ol cobre.

gl eataño y el plomo so una) en toda grupal-dm pg

ra dar una serie de aleaciones que son todas, casi blmcao,

blandas, malea‘hlcoy muy fusibles. Panam:entre sí un eutég

tico cuya cornpoaicldnes 6% de estarlo y de pluma; funde

a 16106.

Yalaumento de dureza conseguido en el estaño por le

adición do plomo es bastante exiguo. El estaño aleado ccn el

plomo ac aplica para fundir Juguetes (con #55?de plomo), ado;

nos, ommmtoe par-1 teatro (Con ¡KITde plomo), para tubos de

órgano (con 3m: de plomo). Ademásla aleación plomo-estaño



tiene gran Importancia comosoldadura blanda o blanca.

Les aleaciones e base de estaño son aleaciones oon
punto de fusion casi siempre debajo de 3oo°c y por lo tanto

no tienen aplicación para soldar metales expuestos a temperg
turas elevadas. Su color y por lo tanto también el de los

puntos donde se las ha aplicado es blanco. Tienen la gran

ventaja de su fácil manipulación. Se las usa para soldar mg

tales y aleaciones de bajo punto de fusión comocinc, estaño

y sus aleaciones (metal nritannia). latón, cobre, hierro du;
ce y en particular para la mayoria de los trabajos de hojalg
teria.

El eutéctico de estaño y plomoes la aleación de

estos metales que funde con más facilidad y por lo tanto es

muyusada. Si a la aleación estaño-plomo se le agrega bismg

to se obtiene una soldadura de punto de fusión menor el del

eutéetico estaño-plomo. La soldadura noreal de bismuto song

ta de partes iguales de estaño, plomo y bismuto.

Para muchos fines el empleo de estas soldaduras no

es.adecundo debido a la toxicidad del plomo. Por eso, en

los objetos que se ponen en contacto con alimentos o bebidas

(utensilios de COOILa,latas de conserva) pueden usarse sola

mente soldaduras que no'contengan más de 10 1 de plomo.

‘ El estaño se une con el plomo para obtener los me

tales de tipos de imprenta. nn los tipos de letras pequeñas

se introduce mayor proporción de estaño (plomo 574, estaño

14,51, antimonio 28.54). Los tipos grandes se fabrican con
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una aezcla rica en plomo que es más blanda y más baratc (pleno

78%, estaño 7,51, antimonio l@,5%). a veces a esta! aleacionee

ee les agrega cobre y bianuto.

En el estaño puede conseguirse gran aumento de dureza
por la adición de anticonic. Accesmetales forman entre sí un

diagrama de solidifieación en el cual aparece una composición

quimica que funde con descomposición.

Hesta una cantidad de Si de antiacnio, éste forma con
el estaño cristales de mezcla. Las aleaciones en las cuales el

contenido de entinonic está debajo o solamente un poco encina

del límite de formación de los cristales de mezcla, se pueden

lahinar bien y en forma de chapas pueden trabajarse fácilmente
por acúñeción o estampación}

hdemásen general contienen un poco de cobre, (a lo

pia 3%) y se encuentran en el comercio con el nombre de metal
Britannia.

Las ventajas de esta aleación que la hacen tan apro

piada para muchosobjetos de uso corriente, són la facilidefi



con que se trabaja, su agradable color blanco y su resistencia

a los agentes quimicos. Comoal‘adacon el estaño ouro, con el

cual ti ene en comúnestas propiedades, oresenta la ventaja de

una mayor dureza y por lo tanto de una mayor resistencia meca/

n; C80

1.a composición del. metal hI’itnnnia fijé primitivamen

te 91,7;a 91% de estaño y 6 a 97. de antimonio. Actualmente cnsi

siemre se adiciona sobre hasta y. y a menudoalgo de cinc, plo

mo o bi smuto. rastas aleaciones pueden acuñarse y repuJarse, y

sirven para la fabricación de Vajillas, objetos de arte, cubier
tos, etc. nos metales hritnnnia destinados a fundición tienen

menor contenido de estaño. ¡sn las piezas fundidas que no han

de ser trabajadas por laminación pueden emplearse cantidades de

nntimonio mayores al lo 7.:y también más cobre; pero estas alea

:omposición de Pb Sn sh Cu Bi

Metal Britannia para hi los - 91+ l 

n n n laninac-ión - 9U 3 '
w w w moldeo - 610 lu '+ 2

n w (¿ueen's metal ¿SS 75 8,5 - B

- mmm t - 549 7, 1+ 3.7

ciones nos conducen ya al segundo gmpo de aleaciones antimoni o

estaño que sonAosmetales blancos, o metales blancos para coji

netes. gestoscontienen por lo general Ba. de estaño, la; de ag
timonio y 67.;de cobre. También se emolean cantidades mayores de



antimonio, formándose así aleaciones más üurofií En los metales

para cojinetes se encuentran igualmente, dentro de límites red!
oidos adiciones de cinc.

Estas aleaciones se usan en los<írganos móviles de las

máquinas (ejes).- Ademásae un nequeño rozamiento estas piezas

deben poseer una resistencia suficientemente grande n la compre

sión. Para,cojinetes se usen los metales amarillos a base de og
bre y learnetales blancos en los que este luáar está ocupado por

el estaño. Entes últimos contienen a ¿cundo mayor o menor cant;

dsd de plomo. Si éste domina en la aleación tendremos metales

para cojinetes a base de plomo.

Entre los direrJntes tioos de metales blancos nara co

jinetes tenemos los usados para maquinaria pesada cuyos computa

tes son 010m0, estaño y antimonio. Contienen 10% de antimonio;

con más de 201 de antimonio la aleación se vuelve frágil. Se

usa mayor cantidad de estaño en ciertos casos 00m0los cojinetes

de locomotora (estaño 32‘, antimonio lüfi y cobre Hz). Los mejo

res cojinetes son los usados en dínamosy motores eléctricos y

contienen 804 de estaño, 10? de antimonio y 104 de cobre. Cuan

do estos metales, también llamados antifricción se alean.con plg
moy cinc, sirven nera cojinetes.con cargas unitarias pequeñas y

grandes velocidades de rotación. Algunas clases baratas de me
tal antirricción Constenorincioalmente de hierro o cinc.

Los metales blancos para cojinete presentan una tertg
ra formada por unacLasa fundamentalmente blanda, en la cual se

encuentren incrustados cristales duros. Este aspecto es muyim



portante para el desempeñosatisfactorio de nus funciones.

Para endurecer el plomo se emplea ventajosamente el

antimonio. Estos dos metales forman entre si un eutéctico que

runde s 246°, compuesto por 87€ de plomo y 13% de nntimonio. El

plomo endurecido con antimonio es él cipo más comun entre las

aleaciónnde plomo conocidascon el nombre de plomo endurecido.

Con un contenido de más de 255 de ontimonio las aleaCioneo son

quebradizas. 1‘or lo tanto si se quiere conseguir una mayor ou

reza que la obtenida con esta cantidad de antinonio y debe evi

tarse la frapilidad se agregan ademásdel 204 de antlmonlc, nos
ta 20%de estaño y en muchos casos todavía hasta un lo k oe co

bre. Las aleaciones plomo-antimonio tienen aplicación comome

tales baratos para cojinetes, así comopara metales de imprenta

y máquinas de escribir. Se utilizauen tubos, bombasy lleves

para la elevación de ácidos en las fábricas de sosa, para las

ruedas de esmeril y en las herramientas de los lapidarios.
El estaño y el plomoentran también en aleaciones fu

sibles como la de Wood (entaño 12.5%, plomo 25%. biemuto 50% y

Cd 12.5%) que funde a 63° C y la ce Newton (plomo 30%, estaño

20%y bicmutc soy) que funde a 9495“ .Be emplean para tomar rá!

pidamente moldes en hueco de objetos, que se perjudicarían mu

cho por el empleo de zetal fundido a una alta temperatura. T45

bién se utilizan estas aleaciones nara hilos fusibles y tapones

de seguridad en Calierns de Vapor. Para algunos trabajos caye

ciales comosolirr metales deoajo €e le superficie del Pana, se

utilizan estos neteles que ademásde en gran fusioilidad son qu



ros y frágiles debido a la gran proporción de biamnto que con
tienen.

El biszuto y el antimonio confieren a sus aleaciones

la útil propiedad de aumentar de volumenal solidificar, pro

duciendo de este modo impresiones muydelicadas. Se aprovecha

esto en la imprenta de grabados. Unmetal eetereotípico con

tiene 20% de plomo, 3c% ne estaño y 50% de biemuto. un metal

para clichés se compone de “6% de estaño. 32,5% de plomo

10,5% de antimnnio y 9” de oismuto. Son igualmente de bajo

punto de fusión.
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METOIDSDESïfiïmggt

Los métodoomás importantes para separar estaño, a;

timonio y Mamuto son aquellos basados en la precipitación de

estos elementos con ácido aulmfdrlco. En un medio 0,25 H de

ácido clorhídrico Junto al entimonio, estaño y bimto preci

pitnrí-r. sobre, plata, mercurio, plomocadmlo, arsénico, oro,

¡{armania, molibdenc:y otros elementos. m solucimen fuerte

mente ácidos pueden ser arrastrados content-ias que no perteng

een el grupo de elementos precipitables por el ácido ¡mLfl'zfmjlá

co. As! níquel, cobalto y sales ferrosos precipitnu Junto cm

estarlo tetravnlente formandoeulmros dobles. En 1.amisma to;
maprecipita tulio con andamio.

La precipitación con ácido aulfhfdrlco suele efec

tuarse con solucionen clorhídz'iusa. conviene que al comenzar

1a precipitndfm la acidez mora ¡mayora la pl‘eaeúta.hszf no

impide separación de oxicloruro de bielath y de antimoniooLa

gran diluci bn requerida para pracipitar los oulmroe de plomoy

entnnnouu hari'n hidrolizar las sales cb bisanuto y entimozaio(llo).

no hace pasar ácido eulfividrico por la solución en ce

liente. ,n.temperaturae bajas y con rápida corriente de ¿cido

Sulmílirico, precipita 5350!):o Cuanto más alta. eo 1a Ï.GI¡¡)¿PE‘.

turn y cumto más lento eo el burbuJeo, tanto más ¿23.7132preci

p1tar5.'31 precipltado agita y cristalino, oroJoy marta ,dependi ende



ollo de la tanperatura y de la concentración de la solución. El

primero aa filtra y 1am muchon93or que el mia abuitado procip_i_
tado rojo.

Luego la solución se diluye hasta que la acidez Boa 1.a

deseaday se eatura la solución ca: ácido sulfhídnco en Mo.

¡mu vez precipitmloa comoculturas, algunos de Los el;
mentos antes enumerados pueden pasar a fumar cucmuestos más o

menos complejos, haciendo posible aa! nuevas separaci (nos.

a) por formación de sulfosales. Matimonioy estaño

se separan del grupo del cobre porque son solubles en culturas

alcalinas y soluciones de poli Júlí‘uroa. Algunos elementos dd

grupo del cobre poseen parci amante el mismoempomndento y

am cobre, bismuto y mercurio. 151aulfuro de cobre es inaolu

ble en aulmroa alcalinas libras de polimlfm-os, pero ee algo
soluñle en nreeeacia de éstos.

¡si aulf'ux'odo bi anoto es insoluble en su].er o poli

culthro de analio y en aulflúdrnto de sodio o potasio, pero es

apreciablemonte soluble en su].er do sodio o potasio.
Enquímica analítica cuantitatiw eu grei‘eriblo no tre

bajar con polisulfuros. ¿demásconviene más precipitar Los elo

mentos de]. grupo del cobre en solución alcalina, en lugar de pr;

cipitar todas las sustancias juntas en solución ácida y luego a_1_

ger‘irlas on solución de 21:1er alcalina.

b) por formación de flum'conlmeatOB. 1.:].antimonio tr;

valonte fué separado por 2.40.gay delestaho tetravalunte, precipi

tándolo con ácido aulthídrico en ¡me solución que contiene 5 1.

de ácido clorhídrico y S m1. de ácido final-hídrico a1 host,en un

volumen de 33m m1.



c) por for-maciónde comlejoo con oxalato o tartrato.

Estaño tetravalente comooxalato corapleáo es mantenido en solu

ción, mientras que arsénico, antimonio y otros cati ones son pr;
cioitados al hacer paaar ácido sulfhídri co en caliente.

z-zstnseparaci fm es poc) uaada. se auuca solamente

cuando hubiera que aeonrar el antimonio en una precipitación pr;
limínar con ácido su Lfm'dricu y La cantidad de estaño mera tan

grande que causaría inconvenientes si también mese precipitado.

se dí f'fcil que el estaño se separe com-fletrmente y hay que dico;
ver y reprecí pitnr. mato ee evita agregando a1 comienzo ácido

tartár'i co. La separación se apnea generalmente después de ha 

ber obtenido al estaño y antimonio comosulfosales en una son: 

c1'm de eulfbroa alcalinas. ue agrega á‘cido tar-tóxico y agua

oxigenada para uxídar el estaño de bi Valente a tetravalente. se

añade ácido oxálíco y se precipita e]. anti nonio haciendo pasar

ácido eult'hfdrico. ¿gateea el principio del oroceeo de Clark.

Y ¡{63112.

fici do tartr’nrico en medi o ácido impide La .¡Ï'BCÍPÍtacf ón

de tungstenn y vmadio como mimi-oa. un medio alcalino impide

1a oreci pi tación de algunos elementos que naaarínn a formar hi
dróaddosu

d) por formación de complejos con cianuro. Sirve pa

ra separar cobre y plata de los den’iáaelementos del grupo de].

cobre que no se compleJan en solución alcalina y aon precipita

doa por ácido eulflxídrico.
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e) por formación de conouestoo rzagnerzinnos. Hampe

precioita en oreaencia de ficido tartfirico y medio amoniacal el

arsénico con mixtura magneaiona comoarseniato de magnesio y

amonio, mientras que el estaño y antimonio no omcipitam

gl arsénico se separa delestnño y antimonio precipi
tñndolo con ácido sulfhidrico en medio clorhídrico merte. La

soluci Sn debe constar de tres volúmenesde ácido clorhídrico

(d a 1,19) y un volumen de agua (5). El mlmro arsenioso to}:
mado eo sumamente insoluble. La ¿veparacdón puede realizarle

también después que el arsénico y antimonio han sido precipitg
dos Juntos.

51 arsénico puede separarse del antimonio deati lándg
1.ocomocloruro aroenioso. 51 procedimiento es satisfactorio

siempre (pe se mantenga la temernturn debajo die lu7°Co Al tri

cloruro de antimonio se lo Ímededesti lar a 2w°c y separan Si

cobre, olomo, '1alibdeno, etc.

m precipitaciñnde estaño con üdróxido de amonioen

presencia .de sales de amoniosirve satisfactoriamente para sepg
rarlo de cantidades grandes de col/re, niquel o cobalto.

sanminerales o aleaci oneo no ferrosos o que contenga)

muy ooco hierro (no más de 2 mg) el estaño es separado por di 

¡gestión con ácido nítrico comoáci do metaestánicza. Bate proce

dimiento no es satisfactorio pues el estaño arrastra antimonio,
arsénico, fósforo, hierro, cobre, cinc, etc. sirVe sólo como
seoaración oreliminar y no es método mantitativo (11}.



ul antimonio no es separado completamente por diges

tión con ácido nítrico, salvo cuando esté presente muchoesta

ño. El precipitado obtenido es impuro.

ul estaño no es arrastrado en la )recipitación con

sulfato de plomo, comoel antimonio o el bismuto y puede seps

rarse bien del plomopor evaporación con ácido sulfúrico.

ql método de separación más importante para el bis

muto se basa en su precipitación como oxicloruro u oxibromuro

de bismuto. Bs satisfactorio en presencia de cantidades gran

des de plomo, cobre, cadmio y mercurio biValente. La separa

ción se aplica generalmente después de haber separado el bismg

to junto con los demáselementos que precipitan con ácido sul;

hídrico. Lpego junto con el cobre se lo separa del grupo del

arsénico. La separación comooxicloruro se basa en la hidróli
sis del cloruro de bismuto en solución muydiluida de ácido
clorhídrico.

L. Moser asegura que la precipitación de bismuto cg
mo oxibromuro lleVa a una mejor separación. Menossatisfacto

ria es la soperación delbismuto comonitrato de bismutilo.
El bismuto no es precipitado cuantitatiVamente de

sus soluciones por hidróxido_de sodio o potasio.

se separa fácilmente el bismuto del cobre, alcalini
zando la solución nitrica con hidróxido de amonio, agregando

luego un ligero exceso de carbonato de amonio. El bismuto se

separa comoun carbonato básico.
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Wr'mmmcrorr mr: ¡d'iTIMOI-TI_0

'mtre los métodos exactos para determinar anti
mrmia (11) está el de Low, m el cuál el antimoriu trivalentc

se oxida en solución clorhídricn-sulflírica cor. soluciüx de pe}:
nangrmnto de potasio a mtimonio pentnvalenteoLa reacción debe

realizarse a una temperatura de 5 a 109Gy en tan aproximada a

la “teoría que puedeusarse el título teórico de la solución de

oernnnsrmato de potasio si na hubiera nntimonio 'retdlico puro en

el laboratorio. r:in embargoes más seguro buscar el título ya

que el titula teórico difiere por defecto en un 1%0631práctico.
otro método menos satisfactorio es ¿Ladeterminación

graviraétrica de antimonio como535132. se lo precipita como a4
furo trivalente o peutavalente. 1.apresencia -de azufre no male;

ta, dera no debe hats-er ningún otro elemento que )I‘ECÍ;)11Econ

ácido sulfhfdrico en solución ácida. :Je seca el garecipitarïo a

300m en un ambith con mari do carbónico.-:n lugar de pesar

el trisulfhro de anti manio, el culflzro húmedopuede ser disuelto,

lleva-‘10a sequedad, oxidado eur. ácido nítrico, evaporada en medio

alcalina para finalmente calcinarlo y pegarlo comoóxido de anti

monio. gate procedimiento es más sencillo que el anterior pero hay

mayores posibilidaries de error si no se ejecuta bien. Generalmen

te e‘. sulfhro se trata con ácido nítrico; parece más conveniente

tratarlo con agua oxigenaria e hidróxido de amonio.

‘..adeporzici ón electrolftica da generalmente resulta

dos altos para antimonio. se realiza en solucifin du.auler do

Sodio Quasar-¡antiene libre de polisulfixros con agregado
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de cianuro de sad! o.

';>dste otro método “fm reciente dunde el antimonio

es de_msitu=’loa partir Je unn soluci 9mde sus clomroa en pr_e_

aencin de 60141:)clorhídrico y snlen de hidruzina o hidroxi 1a

minn, 3mm redmir el cloro (¡emm-911mm. ¡.ssí se obtienen da
tus ña exactos.

rtunndo hay nenas-1de u,1 ng. de nnümonio ae lo esti

mn volatilizándoln como estibi'na y cor.¡nnrandola mancha png

ción conotms producidas con cantidades de antimonzluConocí

daa en papel de cloruro mercúrlco.

:¡e puede hallar e]. nntimonio ti tulando con iodo o

con bromato de notasio. ¡mb-as"‘ét'x'loa se basan en Lu oxida

ción del nntimonio tHanente a gent nvnlente y pueden «hr
buenas rvmhndon una ver ehmimdns laa interferencias.

Ln titulación con solucifin de lodo, propuesta por

rohr se realiza en medio alcalinizndo con bicarbonato pues en

medio ¿cido el iodo no suda al antimonio. hay me {agregar

ácido tnrtñrlco para mantener en aoluciñn el untimonio.

yara 1n titulnci fin con bronato de potasio desea 

biertn por «ivan; y modificada por vienen, N1ssennen y ‘aouell

se di suelve el nntímnnio en ¿caño clorhídrico y unan cuantas

¡rotas de broma. Una vez ataca-ño ue reduce todo el uñtimonio

n triclm'uro de nntirmnio con arpa culfizroan. H‘ï-‘MI‘inten

samente‘msstn remar la mluci Sn '1 m mitad de su volumen ag

temor. ¿si se ¡»mula-nel. ¿menso de anhídrido sulmroso y
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oe volatilize el arsénico.

soluciones de antimonio pentaValente con fuerte aci

dez clorhídrico, solamente en nrenencia de ácido bromhfdrico

non canpletamente rechcidno. si la muestra no ha sido disuel

ta con ácido clorhídrico y bromay en lugar de eatoe ae he uqe

do ácido clorhídrico y clorato de potasio, antes de la reduc

ción hay que agregar un poco de ácido bromhidrico o bromuro

de potasio (5) (0,5 g por cada lou ml. de solución).

Inmavez Guaporada la mitad de la solución, ee la q;

luye con agua caliente y se titula con solución standard de

bromnto de potasio en caliente (609-8090) hasta que casi todo

el antimom‘ohaya reaccionado. Agregar S gotas de hehntine

y seguir titulnndo hanta que el color de la helinntina desapa

rezca. La soluciüu debe agitnroe fuertemente durante le titu

lación, para que no se formen excesos locales de bromato de po

taaio. En el caso que ae necesite muypoco bromato el indica

dor ouede agregarse antes de la titulación, pero si se han de

gantnr más de lo m1. de bromnto de ootaoio conviene agregarlo

al final. al indicador tiene la tendencia de palidecer y ei

se una desde el principio, aerñ necesaria agregar máshelienti

na, n nmdidaque la titulación pragreaa. El indicador se dqu
loro probablemente debido a la liberación de broma que ae thr
ma al actuar ácido libre sobre el bromnto.

Las másirmortantes fuentes de error em; l) expul

sión incompleta del anhídrido aulfhroao. 2) volatiliznción ig
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perfecta del orgánico (si estuviera presente). 3) Pasarec en
la titulacifm si la concentración del {acído clorhídrico mora

baja, debido a que entonces la reacción procede my lentamente.

al método de Herroumy z'zcller usa una solución de tig
sulfato de sodio para determinar el antimoniO. se dimelve la

muestra en ácido clorhídrico y clorato de potasio pasando el ag
timonio a su forma oxidada. 5-31método se basa en la reducción

de]. antimonio pcntavalente conioduro de potaaio en solución de;
da. oe titula el iodo liberado con la solución de tioauli’ato

de sodio. Tambiénse puede realizar esta titulación con solu
ción de cloruro eatemnoso. Hate método ea menos exacto que la

titulación Donbranato de potasio y no ea recomendable para ¡má
1:1ni a exactos. 

gangma og3mm:
9:1mejor ¿todo para determinar estaño es el iodanó

trlco, en al cual ae oxid estaño bivalentc a tetravalente con

una solución standard de iodo. se realiza en solución “11311
ca o clorhidri ca con agentes reductores comopleno, hierro,

cine, niquol o aluminio.

p-¡lplomo comoagente redactor preaenta ventajas oo

bre otros satalea. 1° ) se consigue muypuro en el comercio.

20) no introduce ningún producto coloreado en la solución qa.

afecte au viraJe. 3|) no tiene que aer retirado de 1a solu

ciün antes de titularae con iodoyel punto de viraje es nítida
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y estable. M) Además,no presenta el comnortanionto ¡bl

cinc, pues ln superficie libro redmtora de éste ea protegida
oor una capa canonjosn de eatafioo

ynm redacir mojar al estaño, algunos autores (6) a
gregan cloruro de antimonio a1 plano. sin embargoel antino

nio no hace falta en la mayorparte do loa análisis. Uaándolo

ae forma más cloruro de plomo que con plomo solo. Algunos (mí

mioooprefieren titular una solución clara, a una que ea onto};
hindu, por el cloruro de plano.

ugJ.método iodumétri co es mchne veces apliCndo ein

cepnrnci Sn preliminar- del estaño de los otros elementos. ha og

paraci Sn completa hace falto en muypocos ensos. m principal

precaución para un mfilisia exacto es unn reincción completa

del oatafio hasta el estao"; bivalente y ln prevención de su ox;á

dación por el aire, para lo cual hay que mantener una atmoéf’o

ra no oaddnnteourmtc toda 1o opemdh

moto se logra durante la reducción del estaño bocina
do pasar una corriente de mhidr‘ido carlzónico por el Vaso en

ol cual ae trabaja. Tambiénse puede usar la válvula de Com

tat sockel llaman de solución de bicarbonato de sodio. Una

vez reducido todo el estaño se enfría ln solución y ae titula.

rut-ante ln titulación con un tubo ncodado ae race pasar anhidrg’
do cnrbfinico por el vaao Erlenmeyer o sino se introducen unos

trocitos de mármolmig!puro en la solución.

Hayque corregir ía titulación mediante lo determi



nacifin de un blanco lleVado a través de todos los vanos del mé

todo. La solución de iodo debe ser standardizada con estaño pg

ro que es disuelta y tratado comoen el método, ya que el titg
lo teórico es comunmenteun poco bajo.

otros autores titulan el estaño con solucifin standard

de cloruro fárrico. nene parte de sulfhro de estano, que disuq¿
ve en ácido clorhídrico. El cloruro estfinnico obtenido se reduce

a estnnnoso con exceso de hierro metálico. El cloruro estannoao

se titula con la solucifin de cloruro férrico. tí lasaolución ¿g
diluúdael viraje no eu nítida y entre otros cationes interfiere
el antimoni o.

Loewentahl determinó estaño precipitándolo camuácido

alfa eutánnico con hidróxido de amonio. Lo calcino a óxido es

tánnico. Los resultados son aatiaíhctorios para soluciones que

contienen solamente estaño, pero el métodopuede usarse raros

V9Cendebido a que loo demás elementos orecipitan con el estaño.

Lo mismopuede decirse de la precipitación del estaño con ácido

nítrico. qvapornndola soluciónllootu sequedad se obtiene el

ácido metaestánnico que se calcina y pesa como nuca. Se puede

hallar el peso de las impurezas tratando el oxido de estaño con

ioduro de amonio. Llevodo a una temperatura de #509 el ioduro

de estaño volatiliza mientras que los demás elementos quedan en

el residuo, cuyo aeeo se resta del peso del óxido estánnico im

puro antes hallado.

La separaci ón de estaño comoaulmro, seguida de calci

nacifirn hasta obtenerlo como óxido, requiere la separación complg
ta de todos los demáselementos precipitablee por el ácido sulf



hídrico, lo quees difícil.

:—;1método electmutico es menos exacto que el iodo

métrico, requiere más separaciones y dura más ti amoo. 9:1este
ño se deposita cmnn'metal m electrodos de platino. :¡e-usan

soluci ones que contienen ácido oxfilico y oxalatoe de potasio 0
amoni0.- i

«¿tros métodos.para determinar eau-11'20sun las titula

ciones del mismocon ¡»remato de potosi o, iodnto de potasio,
pemnngsnato de potasio y dot-mina.

¿:1bi smuto es generalmente dstvminado por grsvime 

trío. Hi hay gram cantidad se prefiere pesarlo como111203.

.tzllo requiere la ausencia de cloruros o sulfatos que contamina

¡"fan e]. finddo. :ee logra eliminarlos precipitandu el bismuto cg
mosulmro y disolviendo a este en ácido nítrico. ui hubiera

plomo en le muestra se lo separa precipitnndo el bismuto como

oxicloruro. Luego,disolver el precipitado en ácido nítrico y

eúaoorarloheste consistencia simposa. neutralizar con hid'á
xidc de amonioy agregar ligero exceso de carbonato de amonio.

neJar sedimentar e‘. precipi tado y filtrarILO. Finalmente el pl!
cipitado es calcime y pesado comoóxido de bisnutoo

La determinación como oxiclomro de bismuto es exacta

únicamente cuando hay otros miligramos de bi smuto en la muestra.

nl oxicloruro de bi smuto es precipitado neutralizando unn solu

c151)nin-ice o perclórica con hidróxido de amonio; agregando uma

/80tas



de ácido clorhídrico, di lnyendo considerablemente con ama y

dejando digerir sobre bano maría. El precipitado de oxiclo

ruro de hiemuto es filtrado, calcinado y pesado.

Pequeñaa cantidades de bismto (entre 0,5 y 0,05

mg) son determinaan con buen remltndo colorimétricamente

tr-atñndolaa con ioduro de potasio en solución nítrico dilui

úa. ':e forma un ioduro doble de bisunto y potnaio de inten

ao color mari llo, nnaraando .o rojo, que se diferencia del

mismocolor desarrollado por el iodo, en que no es deetmído

por onhidrido sulmroso. 31 compueoto-me ee forma es proba

blanente n13. 3 IK o n11J . 2 n: . k ¡{20.- (x)
otros métodosmenosaatiefactorios son aquellos

en los que oe pesa el hiemuto comomlfuro, como fosfato o

comobiamto metálico. taste último se obtiene reduciendo el

óxido o suli'uro de biemuto en una fusión con cianuro de pot:

aio. Ningunode estos procedimientos ee muyexacto. (11).

1.omimo puede decirse de la electrólieie (pe se

realiza en soluci 511débi lmente nítrico o mlflirica y también
de loa determined ones Volumen-irme.

para determinar el bi auto por Demanganimetríe

ee lo precipita comooxalato básico y luego ee lo titula cm

solución atmdard. otro procedimiento conaiate en precipi o
tar el biomutocomofoafato y titular el exceso de fosfato
con solución atanflnrd de acetato de urnniloo

{1x \ '7 A. ,.--._.--_. -. 1 a . H ‘ 1: .\A, e: k “Géqlnl'¿sq ¿busimvnba ‘ccoúenoagle ¿o i- detai
vñ -'.. , Y '.:..._' . ‘A " ..4 r..'. . '.ALIJaCLAli 0'34. ;. “¿-8 bl'Lca diu.:‘.uuo qu‘d “util”; ¿:3 .LNwei."

¿o ¿a pñÏLSi“ ue; cincoLína.



IE'TU'EUÏÏ BASADOS TT}!LA CUPRÉCIPITACIUN DE Eflfiñül

9:1.hi óxido de manganeao en ¡solución débilmente nítri

ca o sulfúrico arrastra cuantitativmnerrte antimonio, estaño y
b‘ 17111110.

hlumentnhl publicó un trabajo (1) en el año 192d, en

el que investiga esa cuprecipitación. Haciendo reaccionar mag
gnneao bivalenta con pennanennnto de potasio obtiene el preci

pitado de bióxido do manganeso. Lo diauclve con ácido clorhí

drico y agua oxigenada. Hierva hasta eliminar todo el cloro

que se ha fonnaao. Regula la acidez y hace hurbujenr ácido sul;
hídrico por la aoluci 'Jn. 1,05mlmms oracipítadoa ae separan

conáulfhro de sodio. usa vez reddeuelto, el antimonio ae titu

la con bromato de potasiob pcrmanganato de potasio. ulumontahl

determinfi así antimcniu en cobre y aleaciones do cobre.

uoehmy uaetsch (h), aseguraron que el método de Blu

mentahl ea bueno si se aplica a soluciones acuoaas de sales (cg

mo la hizo ulumentahl), nero que al efectuarlo sobre muestras
al estado elemental no era del todo exacto. anna prepusicron

en cambio preci pitar el antinonio en medio nítrico con clomro

férrico y amoniaco. gate procedimiento tiene la ventaja do
ser más corto.

nlumantnhl (3) alegó que con cloruro férrico y amo

níaco el arrastra del antimonio sólo e e produce en presencia
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de plano. se tomaría nmimoniato de plomoque precipita y el

cloruro férrico aerfa superfluo. si hubiera estaño en exceeo,

el antimonio orocipitarfn con el estaño y amoniaco. vor lo tng
to elmétodoanterior, sirve solamente para algunos casos.

hlumentnhl estudi 6 un procedimiento para separar plo

mo de bismuto (2). para ello disuelve la muestra que contiene

olomo, enmimonio, arsénico, estaño y biamuto en ácido nítrico.

deepuéa de diluir neutraliza unfiolumende lSu ml concarbonato

de sodio hasta precipitar carbonato de plomo. se disuelve el

carbonato de plomo agregandoácido nítrico diluido hasta que le
solución sea neutra. codo indicador se puede usar heliantine.

ce añade nitrato de mangnnesoy permanganato de potasio. El

oreoipitndo flsf obtenido es filtrado y luego disuelto en ácido

clorhídrico y agua oxigenada. no separan estaño, antimonio y

arsénico preci pi tando con {Scido oumfdrico y digeriendo con su;
f'urfa de sodio.

Los aulfuros de bismuto y plomo se hierven en un frog

co Erlenmcyercon ácido clorhídrico, hasta lograr eu disolución.
lucro se trata la solución con ácido nítrico y se calienta hasta
expulsar todo el ácido clorhídrico y todo el sulfúrico.

Ahora sc procede o nrecinitnr al biemuto comonitrato

básico conóxido de mercurio. ul plomo no ee hidrolizado y no

precipita. vhrn ello ac ajusta nuevamentela acidez de la 8012

cíán hasta que seu nncnae nítrico y se agrega el óxido deuercu
rio emoastado.-3e deja depositar el bismuto durante 12 horas.

",e filtra y se disuelve el precipitado con ácido nítrico calieg
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te. Vaquefies9'ntjdndes de b}smutn se dotermlpan enlnrimétri

ernenge cgn ingurn de_pn?nsin. antidadgg meyprea se proqipi
ten can fnsfeta de amonio peséndnse el fosfato de Sismutn.

;ark y Lewis (16) estudieran un gótadn para depermic

ner pequeñas cantidades de antimanin gn cabro. Jnmbinarnn el

trabaja de Blunantahl can una capeotrograffa.o

'hellmapn y iristera [12) estudiarnn la deterginnci‘n
de esteüa antimnnin y bismgta con bláxidn de manganeSn paga
determinar rápidtmante estas elamentns on elocclnngs de tada

_c1ase y mineralen.- _ _ _

El precipitado de bióxido de mnngeneso además de las

tnos elementas buscadps arrastreïrazeg de cabra y plnmn.

193 qnnyideces de estas elementa- ebSArbidns par el precipita

do nn gon suficioptomonte_gr9ndes para ¿ntorferiy en la deter

minaci‘n de ostcñA. entimfnin. 5 bismutf y pnr la panza ñrll

mgnny :ïiaterg agpriyiernn le soparzoifin can ¿cid? sulfhídrico

yasulfuro de afdia. la que facilite la determineoi6ndelas
metales buuoadns.



I'TMB'? B‘mfï Y CUINTHH‘HCIÉ¡gm El. PUNTOE.
V;STA

La interferencia de laa matnminn extrañas varía

según el procedimiento que se elige para determinar un dote!
minado elemento.

.ï-mla determinará 'm volumétrica del rntimonio con

hromto de potaaio no molestan plano, cinc, ent año, plata, arg
moy ácido mlnírico. ma nales ectannoee aun oxidedee por

el. bmmnto de potasio. 2:1 método de mente y Müller para de

terminar estaño bivalente se bsaaaen esta propiedad. 3.1 esta

no por 1.otanto debe estar presente aumente al estado oxidado.

511hay canti dades grax-den de calci o, magnesio y ea

les de amoniose obtienen resultados altos de animalito.

mbatmciaa que decididamenteinterü ore-ntanto I:

le tiwlaciñn con bromntocomoen la volumetrín con 98W

nnto de potasio em. 1,9) ¿reinico me el. disolverae en-¿cido

sulfúrico o al reducirse con anhídrido eulmrono pana a la to;
mntrivelente y caería oxidado por el bromato o el permanganeto

’o potaaioam ooluczlSn clorhfddca perdería al arsénico el ev:
parar para eliminar el excusa de anhídrido mlmroaa siempre que

en la solución hubiera uufi ciente acidez clou'hfdrlcaofiny (pe te

ner cuidado al evaporar puen'ei se concentra, hasta un volumen

menor do 50 m1 se Volmi liza el entimanio. 29) según "Aner

se der Metalle°(5)en presencia de cobre ae obtienen valoren m
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Jos de antimonioya que el cobre hace actuar catoliticamnte el

oxígeno del aire aabt-e el nntimonio tr-lvnlente. Lowy lo min

mo novel]. establecen que er: presencia de cobre ae obtienen valg

reo altos para mtimardo, mroximdaumte (¡,12 72dmaiado el 

to por onda 0,15€ de Cobre jamon-nte hasta 1,”.de cobre. “gún

raman,cantidades: perpeñas de cobre m mmm; a_>rec1nblomnte.
mentales-.60.“ en ln titulación según Gybr'ycon bruno;

to de potasio, molestan :mncfzaa cantidades de cobre ya que con

este elemento el ponte fl-na‘lde la titulacl Sr:ea difícil de es

tablecer debido nl intenso colo!- mnar!110 desarrollado.

‘ï'itulmdo cm solución oulfiïz'lca según Lowno influ

ye el cobre. 3°) 2?.hierro no influye er. la titulaci fm según

7.317,en cambio al reducir con anhidrodo sulfln-oso el hierro tr;

valente en m mayor oarte pana a bivalente, de modo me sex-6 ox;

dado por la solución de bromato de potasio. ¿towell establece que

l a 5-4 da hierro aumentan la cmudnd de antimonio en aproximada

mente 0,024 al titular por el mltndo de Low. ln) Halágenon. A1

evnoorar soluci onea aulfiirlcna que contienen'halógonon fácilmen

te oe producen pérdidas de nntimrmioya que el triclururo de an
timonio volnti liza n 1100€.

gn la deteminraci Cmi adométrlcn del estaño interfie

ren muypocas metnndan y ou efecto difiere seg-ymel agente

refluctor (ll). por eJmnlo, Gemmit) ea reducido intensamente

sino completamente a un compuesto inaoluble ni oe usa plomo,

pero es parcialmente reducido a un corpueato soluble ai se usa



hierro. gn tal caso posteriormente será oxidado por el iodo y
resultará un error por exceso.

si se reduce con plomo, san sustancias interferentes:

ácido nítrico, walfrsmio, molibdsnoy vnnsdio. sl primero oxi

ds nl ácido iodhfdrico obteniéndose iodo y origina asi results

dos bajos para el estaño. wolfranio es reducido s un compuesto

de color azul que enmascara el punto de virnJe del almidón. sl

molibdeno y el vansdio san reducidos y causan valores altos de

estaño ya que los comgmestosreducidos consumeniodo. 1.a pre

sencia de estas sustancias es indicada por un cambio de color

de ls solución durante ls reducción. El molibdsno PPOÓuCOun!

coleracián pardo y el vsnadio un color púrpura, siempre que ls

reducción mese con plomo.

Engeneral no interfieren el titanio, pequeñascanti

dades de arsénico, fosfato, sulfato, hierro, níquel, cobalto,

cinc, msngeneso, aluminio, uranio, cromo, plomo, bismuto, enti

monio, iodurns, bromuros, fluoruros, tierras alcalinas y otras
sustancias más.

algunos elementos, comoníquel, interfieren si están

en cantidad considerable, debido s1 color de sus solucionesosl
arsénico triValente y el antimnnio consunen 106:) en soluciones

ñcidae dilufdss, pero no influyen en la titulación con la eci

dez que se suele usar. El hismuto y el titanio en cantidades

razonables, comogeneralmente se mcuentran, no interfieren,
especialmentesi la titulación se efectúe remanente.



1.a interferencia de todos estos metales oa enormaen

te incranenteda si ao titula despacio y con muchocuidado, lo
que aarece darles tiemuo para reaccionar y afectar seriamente

el resultado. Esto en aolicable especialmente al titanio (llo).
cantidades moderadas de cobre (U,Uu5 g o menos) son

reducidas al estado cuaroeo que no interfiere. La reducción

de cami dades mayores es incierta y ai no ea conpleta conduce

n resultadoe bajos debido a que el cobre reacciona con ácido
iodhídrico liberado durante la titulación obteniéndoseiodo.

clgm+2IH =ICu +201H+ I

Algo de sal de estaño puede ser reducida a metal ei

hubiera muchocobre, si la acidez mese baJa y si la ebullición

fuera prolongada. cobre comometal no es fñci lmente solubll y

si se disolviera pasa a la solución en la forma reducida y no
molesta. 

para determinar. hi amuto comocloruro de bimutilo no

interfi eren cobre, cadmio, cinc y plomo. 9mcambio elementos

comoantimoni o, estaño y circonio que.hidroii zen con facilidad

deben sea- separados por precipitación con ácido aulfhídrico y

subaigaiente tratamiento con ooli sulmro de amonio.
no deben estar presentes plata, mercurio y tallo que

forman cloruros insolublea. 1:1ya hubiera clomros en la solu

ci ón antes del agregado de ácido clorhidri co, al diluir o caleg
tar 1a solución se fomarfan turbi deceo molestas. 9mtal caso



se trata 1a solución con suficiente ácido nftrico y ae evapora
a sequedad (23).

compuestos comofosfatos, aultatoa y arseniatoa deben

estar ausentes, pues precipitan con el bismuto y moleian en to!
me parecida a1 cloruro. En este caao hay que separar el bismu

to/cgrrï'taááflüomee de amoniaco y carbonato de amonio. uespuee

de unas horas se filtra, el precipitado ae lava y se disuelve

en ácido nítrico. La solución ee evaporada a sequedad y el re

siduo es disuelto en la m1. de ácido nítrico L n y se precipita
el oxicloruro de bismuto según el procedimiento corriente.

Nitrato de potasio, eodio y amoniono molestan ai ee

tán oresentea en pequeñas cantidades (1 a 2 g en luu m1). Hie

rro en pecpeñas cantidades no molesta, pero si las cantidades

de hierro y bismuto son aproximadamenteiguales, el precipitado
de oxicloruro toma un color amarillento y resulta con un exceso

de peso que es aproximadamente de 2 y (23).

cn la detenminacifinchorimétrica del bismuto con io

duro de potasio deben estar ausentes cobre, arsénico, antimonio,
estaño, oro y plata. Asimismomolestan cantidades excesivas de

ácido nitroao, ácido nítrico y ácido sulfiürico. Algunas sales

coloreadas, comonitrato de nicpel ai están presentes en sufi
ciente concentración son capaces de cambiar la coloración de la
solución.

td hay un poco de hierro, al hervir peroistentemente

1a solución se produce un oscurecimiento de La coloraciün. nu

cho cobre, arsénico o hierro dan resultados altos debido a que
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liberan iodo.

gran exceso de anhidrido aulmroeo produce el mismo

color que el biemuto; ae lo evita agregando máa ioduro de potg

aio. muchoSloan, hidróxido de amonio, antimonio o cloruroe
atemían la colornci ón.

Ioduro de plata y ioduro cuoroao pueden separarse por

filtración ein que ee oienda bi manto. ¡oduro de plomoarrastre

a1 precipitar una buena porci ón de bi srnuto. Hasta 2 mg. de co

bre, aleta o plomono alteran el tinte promcido. vestigios

de mercurio no interfieren. un presencia de agentes oxidantes

es prevenido con el agregado de Ácido mlmroao, sulfltoe o tig
sul fatoe. 

.umlan nuestras de composición sencilla, muchas veces

el problemade las interferencias no tiene importancia. un el;
bio hay me considerar la preparación y disolución del metal.

{gnlas aleaciones a base de estaño se obserVa que frg
cuentementeal enfi'lnrae tienden a formar estratos de diferente

compoeicifin. por lo tonto se recomienda limar totalmente mee

trnn de metal pequeñas comorémloa o barritas.

A veces al limar una aleaci ón de estaño y antimonio

se separan dos ti pos de limodurae, un polvo fino y partículas

más grueeae. En lns aleuci ones nntimonio-plomo (Antimonío M)

se forman cristales cúbicos de antimonio (l?) que son más mroe

que el resto del material y pulverizan nl ser limadoe. POPlo



tanto las .mrtfculrm gruesas contendrán un menor porcentaJo

de antimonio «¡noel oolvo pero contendrán más estaño. rm cag
bi o las partículas finas tendrán una proporcí Sn de antimcmio

considerablemente mayory de estaño menor que la aleacián 0:1
ginal. Limadurqsde esta naturaleza son tamizadas y las por

ciones de partfmlna gruesas y finas aerán pesadas. Para ob

tener las muestras se pasarán partes proporcionnleso

Antes de pesar, ea congeniente pasar un imán por la

muestra para separar las partículas de hierro (pe pudieran
provenir de la lima.

ssegúnm comoooicilm las aleaci onen de estaño-anti

monio-bi almto se tratan de diferente manera. 1-21ácida nítri

co es un disolvente que disuelve n casi todos los metales co

munes. cromo es inaoluble en áci do nítrico y aluminio es di

fícil de disolver pero es my poco orobable encontrar estos
elementos en un metal blanco.

ha 'zeliua encontró que ácido nítrico concentrado, on

caliente oxidn al. eutnño completamente obteniéndose óxido do

estaño hi drntado, al (me denominó ¿ci do beta estímni co. lista

es una austmcia blanca e inaoluhle en agua y se llana tan —

bién ácido metaestánnicoo

39:1antimonio es prácticamente inazzluble en ácido ní

trico diluido y fri'o. Con ácido nítrico concentrado se forman



óxido de antimonio tri y oentnvnlnnte. La orecdoitacíón de és

tos es únicamente conpleta cuando hay una gran cantidad de este
ñJo"

51 ácido metneotánnico 68th coloide negativo. un ge
neral hay que tratar de evitar los coloddee pues sus partículas

pagan por los filtros comunesy ademásoorque sus partículas flg
culqdns tienen un enormedesarrollo aunerfïcinl y por lo mismo

gran poder absorbente. nose demostró que si el estaño está alea
do con metales de más débil baeicidad - comoel bismuto - el ¿c1

do metnestánnico estará considerablemente contaminado. Si en la

muestra hay hierro, el ácido beta estánnico contiene hierro y a

su voz en la solución quedan hierro y estaño. ul cobre que se

encuentra en el precipitado obtenido de una aleación que contie

ne 9uá de estaño y antimonio importa aproximadamente u,5 z. Ad!

más de los substancias ya nombradas el ácido metnentfinnico absog

he ácido clorhídrico, {acidoaulflír‘lco, sílice, fosfatos, orgáni

co y plomo. Los lcalís peptizan el ácido metaestánnicp. según

u. Varuu unn porcífin medible de ólcali se encuentra en Las mica

las del colonia.
cunndo la preporción de antaño en una aleación ee muy

rrnnde, se la ataca con agua regia clorhídrico (5 partes de CIH

y una oarte de Huan) y entonces queda todo soluble. Si se hicie
ra el ataque directo con ácido nítrico, se engendraría una canti
dad abundante de ácido metnestánnico, producto que por estar dota

do de grapiedndea fuertemente nbsorbentea, tomaría consigo gran



cantidad de impurezas de las cuales luego habría que orlvarlo

con Locun} se comunes e]. método operatori o. ue qús pa

ra unos: casos se prefiera unn 3r1mern solubi lízaci ón del metal

con mezcla clorhídrica - nítricn que contenga un exceso del 9:1
mero, con lo cual la totalidad del estaño quedará comoclusn y
en iguai forma se encontrará la totalidad de los elementos do

la aleaci ón, sin originarse compuestosinsolublc's, salvo el cg
so que se proceda a diluir exageradamente, en cuyo caso podrán

:¡rm'í01tar bi santo y antimoni o.

rzobre esta sopa ón, c-‘mvenientemente alcalinizada

con hidróxï do de n‘xfio y con suficiente agregado de tartratos,

se nodrz'apor adición de sulfuro de sodi o, obtener las sulfosa

les de estaño, antímonio y arsénico, en tanto que los otros 013

mentos (cobre, plomo, bi smuto, etc) precipi tarían comosulflaroso

usto, comoes lógico suponer, permite separar un pe

"¡leña innoiuble que solo contendrá trazas de estaño, antimonio

3! arsénico y cuya ourif'icación podrá t’ñcilmente realizarse, mn

flienrh con mezcla sulf‘urzmte alenlinn (carbonato de sodio y az!

fra en partes iguales“ cmsiguiendo as! solubilizar comosultg
sales a los elementos que pudieran haber sido arrastrados por

los sulfuros insolubles. asta pequeñacantidad de sulfosaloe

de estïuïo, anti muniu y. arsénico se une a 1a cantidad previamen

te separada de orimer-a intenci br..

Cunndo el ent nño y el anti mani.) se encuentran en me

nores pronorcí wea, ent'mcen s! se mdrrí atacar con ácido nftri



co únicamente, pero a condición también de proceder a purificar

el insolnblo obtenido, {hndiúndolocon mezcla aulfuranto eleali
na y uniendo el insoluble producido con ol soluble que contiene

lo que se considera comoya separado de cobre, plomo, etc.

Botas dos aan lao direet1Vae que deben tenorae en

cuenta generalmente y que derivan de la relacián estaño-antiqg

nio al resto metálico, directivas que son siempro de interés gg
ra el logro de resultados máscoreanos a la realidad.



2.71113]!) DE]. NETO?!) KMJMANN Y PflSTFIRA

1.;1método de mllmann y vdstera sirve para aleaci o

nes de cobre, plata, 910m1)y cinc y separa estos metales del eg
tafi o, nntimonio y bi muto por medio de una copreci pitnci ón con

bi óxido de mmganeoo. ¡al mejor medio para esta Operación es el

nítrico. ue puede usar ácido sulñír'ico cuando mera necesario

un ataque previo de la muestra con agua regia y también ei la.

muestra estuviera libre de plomo o C'mtuvzlem muypoco.

¿al ajuste de la acidez es muyimortante para 1a pre

cipitación del bismuto y no debe ser mayor de u,u7 N. si fuera

mayor-1a precipitación del biamuto aer-fa incompleta. La acidez

pueñe llegar a (¡.5 r! sin riesgo de ner-der antimonio o estaño.

La arecipïtaci 'm se efectúa haciendo reaccionar m

gnneno hi valente con permnnganato de potasia, usándose general?

mente sulfato de manganeso:

++
22.11101:+ 31m + .2rtzuzsgmu2 1- loyfi

(mando hubiese mucho plomo y siempre en las determi

naci ones de bi anuto ee usa nitrato de manganeeo.

El precipitado obtenido es digerido junto con el pa

pel. de filtro con ácida sulfúrico y sobre la solucí ón resultth
ee fletominn antimonio por bromatometría o pemangnnimetríao

3 C1351) + :sm3n -r- b (:lïï - 3 (215m: +- HrK + 3 320



cis

A continuaci Sn ae procede a buscar el estaña titulán
dolo con todo.

c12m+12+2clu =011,9n +2111

«:1bi santo ae determina sobre nuestra aparte peaándo

lo con.) oxiclomro de biamto. un 1.acopreci pitación con bi 61d

do de nanganeao, se sonara de cobre, nlata, olomo y cinc. mw

que seom'nr' entaf‘zay untim'mio que interfieren y 1') que se logia

nreci ostemdo con ácido mlmídricr) y a: sonriendo los elementos

sulfosolubles en pausulmro de amonio. m1biamuto queda en el

residuo contaminado por el gran exceso de manganeso. se espera

de 61:11?mediante una 91‘2301pitaci ón con óxido de ci nc. El óxido

de cinc deja a>recip1tar al bismuto comonitrato de bismtilo,
'mientrne que el mngsne-to y VPSIÍEÁos de ploma quedan en solución.

nfi.bi amuto es precï pitndo por una hi dróii sia en medio

clorh’drlco muydi lufdo, pesfmdolo Luego comooxicloruro de bis

mut‘o.

31.391 + ¡{20 i (zlniu + 21:13:

Reactivos: .

a 1 1 Ácido nítmcn omcentrnño (d. Lim)

a 3 g nalucí ‘m de hidr'ndr‘o de s‘ndio ZN. níaolver' nu gramos de

hidróxido de sodio en un Litro de agua.

a 1+, qoluci ’m de sulfato de zuanganeso al 57.. Disolver 7,14,gra

mos de suman .lt 112oen ¿uu m1. de agua destilada.
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'Joluciñn de nitrato de mmgnneaonl 7,5 3.. m luir 1a so

lución de -}1&Ke¡"'de (N03)2nn.6H2u de 752., lu veces con
aguadestilada.

smlución de pemanganato de potnsio 1ra. meolver 15,6 gr.

W en 5ch m1. agua deoti lada.
Aguasulfbrosa. Hacer burbujenr anhídrido mlmroso por
agua donti lada hasta saturación.

mlrnto de anemia. ueectivo analítico cristnlino.

:mlfnto ácido de potasio. noacüvo analítico cristalino.
perzzulfato de amonio. Heactivo analítico cristalino.

solución de bromnto de potasio 14/10. 2,73535gr. reactivo

analítico, recr‘istnlizado y neon'10n 15u°Cson disuelto:

en agua y llevadoa n un litro. La solucián se standard
za con antimanio aura;

mwaUU 8 sb

tae pesan 12,2 pr. antimonio pm. en un vano
1 nl ¡11'03! N/IU !

¡grlenmeyer de 5m; m1. ¿se agregan 2L:m1 de ácido clorhí

drico concentrado (6.1.19) y algunno gotas de agua de Org

mo.) wecalienta hasta disolver el metal, se diluye con

luo m1. le agua y se elimina el broma por ebullición. un

añnñms'u m1. ácido clorhídrico concentrado y 1 gramo aorg

umadnmente de aulfito de nod!o. :¡e evapora hasta reducir

o]. volumen a 1a mitad, se agregan Su m1. agua denu lada y

ae titula con la solución de bromnto de potasio M10 uaan_
do heliantinn comoindicador.
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a 12s Heunntina. mi gramo riel indicmïor se disuelven en luu

m1. de agua desti lndn. 1.a solución debe estar libre de

sedimentos.

a 15. plomo metálico p.n. en hojas.

n 11H solución snmrada de bicarbonato de sodio.

a 15. Ácido clorhídrico concentrado d. 1,19

a 16. solución de lodo "/10. Disolver 12,7 g. de iodo bisabu

mado en DPGSGnCÍnde óxido de calci o, en una solución de

2o g. de ioduro de notanio. Llevar a 1 litro y stmdardi
zar con salud Sn de eetnño puro.

1 ml. 12 N/J-U l ugu05935 8 Sn

valoracifmg pesar Su mgde estaño puro y diaolverloe en

un vaso srlenmeyer de Suo m1. en Zu ml. ácido sulfúrico

concentrado. Agregar 1 'num1. de agua desti ladra, ¿uu m1.

ácido clorhídrico concentrado y 3 g de plomo. colocar

la válvula de contnt uoekel con solución Saturnda de D1

cnrbonnto de sodio y hervir suavemente durante una hora

y media. 7»mear y titular con la solución N/lu de iodo.

a 17. Almidfing Yfiaolvar 5 g de almidón soluble en 1 litro de

agua .

Modo de Emcedern

me pena una porción de aleaci ón que contenga menos de

300 mg. de estaño, antimonio o bi omut-o. un un vaso de precipitg

do de Juu m1. ae la disuelve gn zu ml. de ácido nítrico siendo
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indiferente que e]. antimonio o estaño ae dimelvan o ae trans

fomen en productos inaolublos.

1.a solución en diluidn con luu m1. de agua destilada

y calentadn parn eliminar las oxidada nitrogeno. se deja on
t‘rinr y ae neutra-Liza 1.asolución cm hidróxido de sodio dim!

do (a 3); ae agregan 1.,5 m1. de ácido nítrico concentrado y se

lleVa con agua deati Lada a un volumen de 3m In]..

una vez nJuatada .cuidhdoaamente in acidez de la ao

lución, se Le agreng .mI. de unn solución de sulfato de maga

neao nprmdmndnmentoal 57;. Luego se cali ente haata ebullción

y se agrpgan 5 m1. de una solución de pemnnganoto de potasio.

oenpuén de hervir 3 minutas más con ngitnci ón constante, se agrg

gon otras 3 m1 de solución de permnnganato de potasio y ee dada

hervir sobre mago lento tree minutos más.

m. pemmganato de potasio de decoiora en estas Opc

raci men y se forma un orecipitndo de bi oxido de manganeao que

se nglmnernbi en. Luego oe fiïtra por un papel de filtración

rñoi dn ("fhatmn no ¡51; y ae 1mm dos veces con agua caliente.

7,1liquido filtrado es transferido ai vaso de precipitadoa ori
ginal y Qe agregan 3 m1. de ln solución de auli‘ato de manganeso.

La aoLuci6mse Lleva a ebuLlicifin y la precipitación de Dióxido

de mangmeso es repetida con 3 m1. de permanganato de potasio.

neopuéade hervir 3 minutos el preciuitado es filtrado oor el

miamoame]. y lavado ii a lu veces con agua caliente.

2-;1vaso de preci pito-10:39 limpia con un pequeño peda
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zo de papel humedecidoen agua sulfhrosn. gate y el precipitado

de pibxido de :mngnneaoJunto con el papel de filtro son coloca

dos emm balón de ¡(Jeldnhl de Suu ml y se le agregan 3 g de aulfg

to de amonio, l gr. bisulfato de potasio y 25 ml. de ácido sulfü;

rico concentrado. HLprecipitado ae calienta primero con cuidado

y luego con intensidad hasta que todo el carbón es oxidado y pra

valezcn un color claro. ruede agregarse un poco de pereulfhto de
amonioy seguir el cnlentamdento unos mánutos más.

¿JíteMnajcg .'m de anti ¡12092.

Despuésde enfriado ln solución, ae diluye el conteni

do del balón de KJoldhnl, ae lo vuelca en una cápsula y se lava

el balfin. para este traspaso se utilizan 75 m1. de agua aulfluroaa

y l2u m1. de ácido clorhídrico concentrado. una vez en la cápsula

ln aolucdfin es evaporada hasta medir aproximadamente lSu m1. se

pasnl n solucion a un frasco urlenmeyer de buu ml. y se diluye con

luu ml de agua caliente. Luego se titula con bromnto de potasio

N/lu o menornormalidad hasta decolornción de la heliantina.

Determinación de egtggga A la aolucifin que queda después de titu
lar el antimonio se le agregan hu m1 de ácido clorhídrico concen

trado y 7 g de alamo. se conecta una válvula de Contat-uoekel so

bre el cuello del Hrlenmeyery se llena con solución de bicarbona
to de sodio saturada. ha solución se hierve suavemente una hora y

media, se enfría rápidamente y se titula con aolucifin standard do

lodo unnndo almidñn comoindicador.

Lestituaciónes se C“rfi;3ñ uediante la determinacián ¿e un blan

co llevado e través de todos los pasos del método.



Determinación de bi anto.

Ácidoclorhídrico diluido (1'3).mezclar l volumende áci

do clorhídrico d|1,19 con 3 volúmenes de agua destilada.

Agua oxigenada a1 3'. (Lu volúmenes}

Hidróxido de mnonio concentrado ds u,9u

Ácido clorhídrico 5 p. Llevar ¿53,10ml. ácido clorhídri
co concentrado d: 1,19 a l litro con agua destilada.
Ácido clorhídrico di Luído saturado de ácido auifhídrico.

ui luir el ficido clorhí ïrico (b 1) lu veces con agua dee

ti lada y anturnrlo con ácido sulmídricour

colución de polisuimro de anonio. bu mi de amoníaco de

d. u,9u se diluyen con 2M)m1 de agua y ee saturnn con

ácido sulf'hídrico. Luego se le agregan 2uu m1 más del

miami monínco di luído, ohtenifindoae auler de mnonio
neutro. r'ara obtener poli sul.er de amoniose Le añada!

Suv m1 de agua y 25 gr f'lor de azufre. wardar la solu
cifin en f‘rasco de vidrio de color azul.

Ácidonítrico diluido (1.2). Mezclar l volumende áci

do nítrico 621,110con 2 volúmenes de agua deati lada.

Ácidonítrico dillída (1do). Mezclar 1 volúmende áci

do nítrico d¡.L,loucon 3o volúmenes de agua deétiladao

óxido de cinc. neactivo analítico.

Reactivos:bl;
b2g
D3:
btt.

55:

bb.

D7

DU.

09'
blug nidrfixido de amonio 15 u. Llevar 2M}m1. de solución

de amoníaco r1: «1,90 o 1 litro con agua destilada.
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b ll t (:lmro de ammio. rreactivo analítico.

nodo de oroceder:

51 papel con el precipitado de Dióxido de mangnneeo

es deeplegado y el precipitado es vuelto al vaso, donde ee di
suelve con 3“ ml de una solución de iguales volúmenes de ácido

clorhiirico (b l} y nana oxigenada al 3». La aolucifin se her

Vida para daatruir el exceso de agua oxigenada y luego es fil

trada. un acidez eo nJuatada a u,5 n agregfindole amoniaco hee
ta neutralidad y luego lu m7.de solución de ácido clorhídrico

5 NEX)uehace pasar #5 adnutos (1k) una corriente de ácido sul

?hidrico. gl oraciqitado ae deJn digerir 33? una hora y luego

ee filtra con mcci Sn uamdo un papel de filtro :‘thatmtm¡.9 5h.

oe lo lava con solucifin débilmmte clorhi'ïricn y sulf'hfdrlce

(b 5).
rJn el cano en que antimonio y estaño ae hallasen pre

eentee ae continúa la separación del biamuto del eiguiente modo.
31 papel de filtro (3 desplegado y los enlfuros son llevados me
diante Lavajea al vano de precipitadoa original \5¡o son trata

dos con unos luu ml de la solución de polieulfhro de amonio y ag

.Jndoa dos horas en un layer caliente. se diluyen e 3wunl, ee

deja reposar y ee filtra por el papel de filtro ya usarlo.
fll eulfhro de biemuto remanente se disuelve con 3o

m1de ácido nítrico diluido (1.2) y ee lava el filtro con solu

cion nítrico (1.3u). 1-;1líquido filtrado vuelva a filtrar-se por

el pags} ya usado.
y llevándolo a un vnltzmend: lCC mucon agua destilada
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".e agrega ammi'aco pnre neutralizar todo, menoaun

poco de ácido nítrico. se agrega óxido de cinc en exceso. ue

be haber u,75 óxido de cinc en exceao después de haber prec_i_
pit-nio todo el bi smuto y la aoluci fin se vuelve epoca.

neqauéade hervir un minuto el precipitado se filtra
por un napa]. vrhatmnn H° 102y ae lo 1mm S veces con agua calien

te. el precioitado es llevado mediante InvaJee al vaso de pre
cipitnd'm original, en el cun]. es disuelto en 5 m1 de ácido ni

trico 15 p.-y diluido a lw ml. 1.a precipitación con óxido do

cinc se repite comoya má descrito. ¿l precipitado ee luego

filtrado nor el papel ya usado, Lavado5 veces con agua calien

te y disuelto en ácido nítrico diluido. La nolución es calentg
ria, fi ltrada por el papel antes usado y lavada con ácido nítri

co caliente diluído. p. la aolucián se le agrega hidróxido de

amonio 15 N (b lu,- hasta neutralizar la mayor parte del ácido
nítrico.

(sí hay poco binmuto se evapora la solución nítrico

barata sequedad, luego se disuelve el residuo con nana pocas gg

tas de ácido nítrico y agua. 2 g de cloruro de amonio son egre

gados y la solucifin es dilufda a but.)ml con agua valiente}.

p'inalmente solución de hidróxido de amoni) 3h se agrg

ga gota por gota hasta que el primer signo de opalescencia sea

observado. Entonces se agregan 2 g de cloruro de amonio y la ao

lución se diluye a aproximadamente bw ml con agua caliente. A1

oxicloruro de biomto se lo deJn aedimentar sobre un bañomarfa o
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an un disco caliente y finalmente aa filtra por un crisol de

viaria filtrnnte tarado, lavado con aguacaliente, secadoa

1009€ durante 1 hora y pesado como oxicloruro de biamuto.

se usan factores teóricos vara gequeñas cantida

des de biamuto; para cantidades mayores se deben establecer

factores empíricos.

g c1n10x 0,8021» a g Bi
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cantidades diferentes de antaño, anümonio y bie

muto han sida «bteminadaa según el métodu descrito, descag

poniends cantidades conocidas de estos metales con ácido ni

trico, dimymdo a 3w mL, ajustando La acidez y procedien
do como f‘né astahlecido.

IEEWII DELBI
A laa primeras dos mueatras de biamuto se le agre

garon uma 260 mg de antimonio y 3L;mg de estaño, a las ú1t_1_

mas doc se anadi eran unos 1m mg de mumonio y duo mg de og
taño.

mg de Bi mg da Bi Error Error
pesados enemtradoe absoluto relativo 5’

11,8 - 1,2 “,1
19,1 17,0 " 2,1 10,9

una 13,2 - 1.o 7w
lu’b 9,9 - “,7 6,6

HRRLRPRLIL’IHU: 8.65 x
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¿Etcnrnnacionea aimultágceaa de estaño z antimanio

neteminaci fin de :mtdnumio

meat” pegngdoamcfimdos mm; remïo 5

a 93,8 97,7 - 1,1 1,11

b 53.5 53.3 4' 0.3 o.“

d 5'+.3 S‘hí + 0.2 u,36

o 99.1 95.“ ' - U9? «¡.73

1’ Sk.“ 53.3 - 1:1 29U2

g 1u2. 3 101,6 - 0,5 0,108

h 56,0 5595 ' 095 0959

MRRUR PRG-13711“

0987 5



“¿terminación de estaño

Maestra peggdos encozïradoa abm'.) regirse 7,

a 100,1 99,6 o «1,5 uyk9

b 101.7 1u2,1 + 9,!» u,38

c 202,!» 203,2 + “,8 u.39

o 103.6 103.2 - o,“ 0.38

f 2d+,2 2do.; + 0,3 u,“

8 52a“ 5293 " 0,1 091-9

h 150,3 155.9 - u.“ 0.25

mm PRÜKDIU!

0932 í



DISCUSIONDEL¡.le

La determinación de estmo y entimonio ea posible so

gün Kallmmn y Pristers. silos aseguran que su método toma 5 bg
ras. sin embargosolamente la digeetián del precipitado y papel
de filtro con ácido sulfúrico dura por 1.omenos 1.2horas si so

realiza en un srlsnmeyer como lo recomiendan y 7 horas si se nea

un KJel'dahl. LOGautores aeevernn que la combustión se realiza

en muy poco tiempo debido a 1a gran cmtidad de bi (¡acidode man

¡zanesoque ox!dnri'a al papel de filtro.

.u;1uso de]. Vaso urlenmeysr m6 descartado, debido e

la imposibilider! de calentar intensamente su contenido. A pesar

del agregado de sales para eleVnr el punto de ebullición del. ¿ci
do sulflïrico, éste salpica fácilmente. se sustituyó el. Erlemne
yer por un balón de ¡(jeldahl mtho más conveniente.

51 exceso de sales a. g sulfato ácido de potasio, 3 8
gemli’nt.) de amonio y la muestra) que se hnuan en Los 25 m1 de

Acido suifiírico ee separan de la solución y forman un sedimento

gmes) en el fondo del KJeldnhi. Batea sales producen incrusta
ciones en el vidrio.

Ambasreci sientes tienen el inconveniente de no poder

efectuarse La evaporacixfineliminatoria del anhídrido sulfhroeo

pues tiene que realizarse a menosde lluac. por lo tanto hay

que pasar el Líquido a una cápsula y luego volverlo al Erlenne

yer. ¡.1 tra-pasar el Líquido tantee veces se predicen fácilmen
te oérdidas. 



¡io se tiene "le plena seguridad de que todo el pepe].

se haya consumido, pues muchas veces a pesar de presentarse el

contenido del ¡(Jeldahl todo blanco y transparente, aún permane
cen fibras de papel sin atacar, me te]. vez se hallan encerra
das entre los cristales del sedimento alino. rm ese ceso ee

obtienen resultados disparatados.
mando se filtra el precipitado del bióxido de man

gnneso, éste (peón sumamenteadierido al vidrio y es difícil
eeparario totalmente con un trocito de papel comomé descrito
antes.

ha determined En;de Dismuto es demasiado larga. Tree

oreci pit-«ciones, reprecipitaci ones y sucesivas diluci unes con

más de una docena de filtraciones introducen múltiples posibi
lidades de.error. ¿"alumnay rdstera recomiendanseparar el

bi smuto de hierro, estaño y antimonio por medio de eecorifice

ci ones con pluma. no eso manera evitan una eepareci ón como sul

mro, bicarbonato o nitrato básico. no fué posible realizar 1.a
escorii‘lcación por carecer de mufln y por lo tanto ee remix-ri!)

e 1a separación de aulfinroso

La separación de bi smuto, antimonio y estaño con áci

do sulf'hfdrico y poli su].er de mania es desagradable pues los

culturas de antimonio y estaño no ee disuelven en el filtro. Hay

que arrastrarlos a un vaso, separándolos del papel de filtro con
un chJI'I‘Ode piseta. generalmente están muyadheridos al papel.

1-;1precipitado de oxicloruro de bi smuto nn tiene ocn



posición definida (11). wepueden hacer pesadas directas so

lamente con cnnti dades muy pequeñas (hasta 5 mg). 1.a precipi

tación de]. oxicloruro de bi santo está generalmente afectada por

error en exceso debido a (pe arrastra estaño y antimonio (23).

emtsubasa, los remitados finales indican defecto de

bismuto que es aún mayordebido al eventual error positivo de

la coprecipitación.
por estas razones ae introdujeron modificaciones en

el anáii sis de estaño y antimonio y e desistió de La determi

nnci Sn de bi smuto por este método, tratando en cambio de deter

minarlo por color'inetr'fa con ioduro de potasio en medio débil
mentenítrico.

s;a evita ln r1igestión del precipitado de Dióxido de

mnnganasoy el oapel de filtro, sep-mando los 5xidos con un

chorro de oi seta y volví éndolos e11mismovaso de precipitados

de 32x)ml. Asi las aperaci. ones se realizan en el mismoreci

pi ente,de:sde ln disolución de La muestra hasta La titulación
del antimonio. ¿sedisuelve el. preciutado a". (¡cido clorhídri

co y se ayuda La disolución con un poco de agua nulmroea. En

esta operncifinse formar-ia ácido sulfúrico que no interfiere.

para me se disuelve todo el óxido estr'mnieo hay que hervir la
solución chrhidrica un instante.

¡unuz + lo cm = (:1an + 2 Mau

algun = claim + (.212

Gianna + 2 ¡{zu -_—¿auna-[2«2 01H



H‘MF'ICACIUN 'F.’ LA nm-mmmc1 uu ns ¡sm-Año Y NTT ¡{un o

La coprecipitaci ón con bi óxido de manganeso se re

pite exactamente igual. :ae filtra uamdo un papel. L'haman1195“.
"seLava lo veces con agua caliente. ¡si papel de filtro es dee

nlenado y colncaño contra el borde del vao de precipitados ori

ginal. ssevuelcan lun m1 de ácido clorhídrico di lufdo (1:3) o

hirvi ente sobre el papel.de filtro para arrastrar el precipita

do y luego se lava con au m1 de agua sult‘uroaa. se agregan, 13

vando las bordea dei vaso, ¿su m1de ácido clorhídrico concen

trado, y se Calienta hasta 1a disolución del precipitado hirvieg
do por un instante.

1;e agregan 7.) m1 de agua sulf'uroan, 15 g bromuro de

potasio (5) y se crmcentra in solucián hasta que mida aproxima
flamante 12g m1. ese Le agregan ¿zu m1 de agua destilada calien

te y ae titula con hrcmato de potasio h/lu.
uaer la misma aoiucián ae determina estaño comoya

fué descrito.

En el cast) en que una determinaci Sn de antim-rmio no

fuera requerida, al precipitado de ios óxidos, disuelto en luu m1
de ácido clorhíarico di luído (113) se le agregan luv m1de ácido

clorhídrico cmcentrado, qu m1de ama destilada y unos b g do

plomo presi guiando comoya se explicó antes.



-. ._-_5k-,¡- ..

RESULT Du

HÏÏI‘YÏ‘T'IW‘TIUN “7‘ Mï'l') Num O

’ mg mg error Error
Amesu'a pesados encontrados absoluto relativo gi

a +U’l U’tfl
b 56,1 56,5 + 0,1. ¡1,71

c 10393 102,3 - Ups of}?

d hd,“ - (1,2 U,“1

ER'RUR I’R'JJ‘ÍWIU:

U,.'Ó2 fi

, ,, t _ Ing ] mor m
"m a m pesados encontrados ¡ absoluto :relatiw 5:

l

8 93,9 95,1} i ' 0,5 0,50
Ib 2u1,5 2u1,l - o,“ u,19

c -0,3 0,29
d 1u1,1 1u1,5 + un» u,39

ERROR :‘Rd’zSÜI U:

Ui3“ F
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RÉACTI VOS:

C 1 g

c2 g

c3 t
ch.

c5 l

Cb g

c7 t
CU g

c9:
610!

Aguaregia clorhídrico. Mezclar 5 volúmenes do ¡cido

clorhídrico d: 1,1‘) con un voLumende ácido nítrico do

a. 19m

Ácidotartárl co pm. canalizado.
solución saturada de hidróxido de potasio.

soluci ón de. sulfhidrato de ootasio. ¿»asar 2m g do hí

dróxido de potasio y disolverloa en un Vnoode precipi

tado: de lluu m1 en duo 1 de agua destilada. h‘acor pg
eur ácido aulfnídrico por la solución durante una non.

Aaa

r1ltrar por 
Llenar a un volumen do ZWUm1 con agua destilada.

tar y dejar reposar do un día para otro.

ciones de la solución u medida que se las va a usar.

solución de SHEpara lavar. mezclar una parte de la eg

lución anterior con dos partes de agua destilada.

¿cid-a nítrico diluido (M2) nezclar un volumende áci

do nítrico d: 1.,¡oucon 2 volúmenes de agua destilada.

Hidróxido de amonio da u,90

nolución saturada de carbonato de mania

Acidonítrico di mÏdo (1,3“) ver (bm;

solución do anhídrido oulmroso. hezclar una parto de

agua sulfuroaa saturada con dos partos de agua.
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c 11 | solución de ioduro de potasio al 24;. Disolver 21vg do

ioduro de potnaio en la; m1do agua destilada. cacer
var la solución en frasco caramelo.

Modo de orocodor.

uiaolver una cantidad de aleación que contenga apro

ximadamente 1.2mg de bismuto an 2g mi de agua mega clorhídrico.

“iluir hasta un volumende 150 ml.y agregar 1 gr do ácido torti

rico. Alcaunizar con solución saturada de hidróxido do potasio.

evitar gran excoao de la solución de hidróxido de potasio. ¡mg
diamante agregar do m1 de La solución de auli’hidrato de poto o.

sin, agitar y dejar reposar en un Lugar tibio hasta que «¿I-proc;
pitado sedimento y La ooluci ón eobronadanto adquiera una colora

ción marino limón claro. Filtrar por un papal "¿humannl ¡tu y
lavar cm la solucion do mx diluido.

nisolver e]. precipitado en 15 nl de ácido nítrico di

luido (1.2} caliente, que se vierten sobre el filtro. Lavar cul
aguaca‘imtc. maplegar al filtro y arrastrar los restos de
azufre con hismuto ocluiao por medio de un chorro de pinta ¡1

mimo vaso de preci pitados original. Hacer hervir ia solución y

filtrarla por al papal ya uoaao.

si La mueatra contiene plomo en gran exceso, se lo so

parn del Diamuto, precipitado a 631.0comooxidoruro de bimuto.

La solución nítrico ao neutralizn con mnoníacodiluido (1.2). se

agregan 5 m‘. rie ácido clorhídrico di lufdo (1:9) en exceso, se di

luye a un volumen de low m1 con agua caliente y se deja sedimenth



en un lugar caliente por lo manosdoe horas, preferiblemente bae

ta el dfa aimiente. ¿se filtra nor un papel :5hatmanHO¡Ouy di

melve con acido nítrico diluido (1.2). ft. lava con agua calicg
te. si hubiera muchoplomohay que repetir 1a operación.

331no hubiera alamo, ae puede separar el bi smuto del

cobre tratando 1a eoluci ón nítrica con maníaco (c 7) hasta que

sea casi neutra. Luego ee 1a di luye hasta medir 15o m1y un li

gero exceso de carbonato de unanio es arregado. La solución ac

di luye hasta un volumen de 2uU m1. ¡al vaso de precipitadoe ee

coloca en un lugar caliente por vari ae horas, grei‘eriblemente de

un di'a para otro. La solución se filtra en caliente para evitar

precipitación de lae aalee de cobre. 51 residuo ec lava con agua

caliente y luego oe dimelve en 3u m1de (¡cido nítrico diluido

(1:2; recogiendo el líquido filtrado en un matraz de 25v ml. ue

lava con agua ligeramente nítrica (c 9) y ee lleva a volumen.

Tomar lu ml de 1a 'eolucifin y colocarlos en un metres

aforado de ¿uu m1. ui luirlos hasta 9u m1 con agua deeti Lada. un

un segundo rnatraz se nonen di rectamente 9u m1 de agua y eo trata

de ajustarlo la acidez. A La muestra y a1 blanco ae le agregan

lu flotas de una solución de w311: (c lu). agregar 5 m1 de 1a eg
lución de ioduro de potasio a1 a; 74a cada una. Diluir a luu m1.

Llenar ioe tubos del elcctrofotónetro de r1eher con ambaseolu 

ci ones y hacer La lectura.

r:1ectrofot6metro de ri aber modelo Ac).

gate aparato ee un inatnmento de preciei bn diseñado
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para medir cuantitativamente la transmisión (o absorción; de la

luz por vnri ae soluciones o liquidos.

La luz de la lámpara del fotómetro que es transmiti

da a través de una solución coloreada cae sobre una célula tots
eléctrica y la corriente generada se mide en un circuito poten
ciométrico por comparacióncon la corriente generada en una ee

gundn céluta fotoeléctrica iluminada directamente por la misma
lámnarafotoeléctrica.

H'Lnorcentaje de luz tranamztida por la soluci ón ao

encuentra por comparacifincon la luz trnnamútida bujo idénticas

condiciones al ser reennlnzndn la solución coloreada por agua
deutiLada o solvente puro, la transmiaiün del cual se toma como

luU fl.

¡gnla figura, A es el control. de intensidad. cuando

el instrumento no está en uso el control de intensidad debe ee

tnr en unsición UPF- nato apaga 1a lámoara dentro del aparato

y conecta en cortocircuito los terminales del aparato. El botón

a sirve para obtener el cera inicial. ml disco c en el centro,

es el control del dial y el pequeñocilindro u es el botón do

la lámpara.
sobre el control del dial hállnae una ventana trans

parente, a través de ln cual ee ve la iluminada escala del dial

que presenta ños escalas. La A es ln escala logaritmica; 1a h

está dividida en unidades uniformes. e es el gnlvanámetro por

cuya ventanilla se ve ln esenln trnalúcida e iluminada, con una
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9ola línea y la aguja del galvmómetro y es el lugar donde ee

coloca el fi Ltro. 1.a parte trasera a la derecha del aparato
alberga la célula fotoeléctrïca.

Al control de intmaidad puede colocñraelo en diver

ans posiciones a, b, c, y d de intensidad creciente, ya que no

todos loa filtros transmiten igual cantidad de luz. al. aproo

alado ajuste de este control promce unn cundici ón tal que la

luz que finalmente llega a la célula de absorci (mes constante.

sobra la plataforma L que ae desliza sobre dos rieles

se colocan dos células de absorci ón, una con La muetra y otra

contani endo el solvente de referencia o agua deati lada.

ugeraci ones:
1; conectar el aparato con la corriente eléctrica.

2) colocar el filtro adecuadoen su lugar. 3) colocar una célu

la de abaorción con un blanco en el aparato y la solución colo

renña en otra célula. 1+;colocar el control de intensidad en

la posición deñgnada sobre el filtro. by Iluminrmdola célula

con el blanco ajustar el control del di al en tal forma que le

lectura del cero se obtiene en la escala A (cero de amarción).

b) ¿sn-¡pujarla plataforma hacia el fondo del. compartimmto. ha!

la célula de labsorci ón con la soluci Fmcoloreada se halla en el

paso de la Luz. 7; Buscar la posici 61.del control del dial en

la que La aguja del galvanómetro y la línea índice coincidan.

1,eer en la eucnla A la posici 'm del dial. J) conviene ajustar

nuevunente el coro con la aoluci 'm del blanco comocontrol.
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Tzzscaln10;:arftlhtca,

un muchoscasos la concentración del constituyente co

loreado de una sulucifin es una simple flmci ón logarftmicn del pol

cent nje de luz rumocrcmática incidente que es transmitida por es:

9011101511(Ley de Ipmbert-neer). 1;].aparato p .seyendo una escala

logarftmicn rms evita e]. u.:o del papel semilogarftmi co.

tscala lineal,

Rata escala ha si do cmstmfda para medir e]. porcenta

je de transmisión de una luz incidente al través de una solución.
«.1se desea calcular el eoeficionte de extinción de las solucione

puede usarse esta escala. Para mediciones de esta clase, deben se

emjlen-ïas células rectangulares (cm-etna).
celecci ón de filtros:

L,i 1 t I. o color de las soluciones
H. ' _ d al a ser usadas con el fl;Color Ï‘aïgrïnggïgfi'f; tro (en generan.

L¡»25'n azul l+25mm #2503. roja,msnáa, anaranjada,
amar-1113

5'25 B verde 5'25 mm. 5250;. Violeta, púrpura

650 p. rojo 650 mm 6500;. azul, violeta, púrpurhverde

calibmcí {m de}. fotómetrog

¡1:1seh a encontrado que las; lecturas en la escala loga

I'Itmica r. son proporci anales a la czalorucíón del canstituyente cg

loream (cano del bismuto), es aufici ente hallar el factor de ca
libr’nci ón. rre prepara un solo tipo con el constituyente colorea

do. 're hace 1.1 media-fin usando 1.a escala .5.y se calcula el fac

tor- de cnlïbmcï 61;del siguiente modo.
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31 R g lectura para la solución tipo y

C g concentrach Sn de la solución tipo

Luego r: : 2
n

1.a concentración de una solucifin desconocida se halla multipli

cando ln lectura hecha sobre ln escala A para dicha sanación

por v o seat
cx 2 PoR);

curva dfgcalib raci ón;

.‘ïi los datos que se ohti euen rn satisfacen exactmmt.

la ley de Peer, es nref‘erïble determinar la curva de calibración.

“rntodos los casos se obtienen datos 'r.fis fieles. :n el prescrito

trar-¡ajo se cptó por hacer la cuI’Vnde Calibración.

preparac'jSnde la M161: standard
“Para ln calibraci Cmse prepwm una aoluci fin standard

41501716100 :),l g de bi amto puro en 5 n21de ácido nítrico 61111.1

do (1.1) y diluyencïo a un litro. Debe agregarse auficiente ácido

a esta solución nara; que al di luirla el bien-lutono precipita co

"lo subuitrato. Este standard contiene ¡3,0001 g o son 0,]. mg d.

bi amutopor centf'wetro cúbico. para obtener un standard súa di

ïLufñose :fi luyen 5o nl de ln soluci 511anterior a un litro cm 1a

adición de suficiente ácido nítrico. ustn salució-z standard (111.11;

da contiene u,oo‘j su: de bi astuto por ml.

¿te prepara una serie de solucimes que contienen una}:

mero creciente de ml. de la saluci 511standard, en la miama foma

en que fué exolicavïo para la muantrno



mg¿313% mgde m 5' List?“ 20' Promedio ¿3333:3321

1 (¡,1 5,1 5,1 5,1 5,1 0,0196

2 0,2 ¡11;,2 1:),2 130,2 13,2 (1,0196

3 «¿2,3 16.:) 15.5 15,8 15,8 mowo

3,. (¡9h 120,5 20,6 20,!!! 20,5 090195

a: 4),; ' 25.“ 25,“ 25.1» 25,1» G.0196

6 ,2.,5) ¿9,5 30,2 30,2 3a,,3' 0,0198
7 ¿:7 3595 3592 35,2 3593 930195

magra La ¿"(2195





r. las primeras dos muestran se.- .lea agregaron 35 mg

de mumomo y 150 mg de estaño, a Las últimas dos se «han;
ron 23;.)mz de antimanio y unna (pu mg de estaño.

¡2292210111¿gfrgsáü mn:- absolutolpmrorflmlativo

33.3 34,2 + u,» 1,1

3“,2 + U,“ 1,1

21,1 2).,“ + 0,3 1,!»

21, 3 + “,2 un!»

35l2 3590 ' U92 Uo57

3%9 - Uy3 uo85

16,2 10,0 - u,2 1.-.¡9

18, 1 - o, 3. u, sz

m'ror promedio; 9,95 5
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VÉNTAJAÜ B INCOHVENIENTES

-v:nla determinación de estaño y entimonio por copro

cipitación con Dióxido de manganesose separan estos elementos
Junto con arsénico, de casi todas las substmci ae que se encueg

tran comúnmenteen eleaci ones. antro las sustancias que impuri

ficnn el precipitado tenmos vestigios de cobre y plomo. ¡sl

procedimiento no conviene para aleaciones me contuvieran hierro.

ui hay hierro en le nuestra, después de precipitsr

con bi óxido de nmngeneeo,habria que disolver con ácido clorhi

drico y agua oxigenada. se preci pitan estaño y entimonio con

ácido sulfhídrico en medio dábilmentc ácido. El precipitado es

disuelto en (¡cido clorhídrico y broma. este proceso ee largo y

en este caso no tiene ventajas sobre el métodode nlumentahl.
La determinación de antimonio toma tres a cuatro ho

rno, siendo de utilidad en los casos en que interfieren el co

bre u otros elementos. ¡sl método de nlumentahl tome 7 horno y

otros métodos etandardizadoe para separar cobre de antimonio tg

manmás de un día. sin embargo para aleaciones sencillas, otros

metodos, comoel de usterheld nonegger son más convcnientes.
pern emulesr el método estudi ado e necesitan unos

So mg de antimonio; para cantidades ¡uy pequeñas de antimonio

es preferible usar otro procedimiento, p.e,j: el de ver): Lewis.
una determinación de estaño ocupa cuatro horas y

una determinación simltánea de nntimonio y estaño seis horas.



n31método ea particularmente útil para separar eetaflo de co

bre que interfiere o volvería másdifícil una determinación
exacta.

La determinación colorimétrica de bi enano cano

loduro doble de bismuto y potasio ee sumamenterecamendable.

Cantidades tan pequenas como u,U1 mg de bietnuto (18) pueden
determinarse. 

e-Ddatan mchea mbetancina que interfieren pero

son separadas fácilmente. separar estaño y ultimoxúo tma

dos horas; si ademáshubiera que separar cobre o 310m0el mé

todo duraría |+ a 5' horas. generalmente en estes aeperaci ones

conviene dejar sedimenter los precipitadoe de oxicloruro de
bismto o carbonato básico de bienuto de un día para otro.

Ademásde poder realizarse my rápmo este método es muy exag

tOo



AH SIS n 7-2" í É
Muestra _]_._.finalizada por mama sanitarias

quanto Wenn-¿dj Remltadoai Error m'orfacilitado. halladoo y. rgubeolu‘m relativo fi

sn 85 85,56 + 0,06 0,07

85,68 + 0,16 0,19

":b 6 6,06 + 0,06 1,00

6,02 + 0,02 0933

eu l¡,98 - - —

Pb 15,02 - - 

mmm g. provmiente de 1a National Lead co.
Atención del sr. Tiemoy. Entregada por DorioNo

_ Resultados Romltadoa Error arre:
‘Jle‘m‘c’ facintndoefí hallados :5 absoluto relativo;

9‘) 1v8.70 ¡+9,60 + 0,90 1.8|.

l¡9,60 + 0,90 1.8“

50010 + 19"0 2987

rm 19,80 20,2 + 00+ 2,02

20,“ + 0,6 3,03

20,08 + 0,28 1,!»1

Ph 33950 " ‘ '

rre 1,00 - - 

21 hierro interfiere en esta determinaci6h.
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yaa-¡fina1. Provmiente de La National Lead Co.

ymtregada por (..‘;.11.

vlmmto nomhada. unennado- Error Error
“ fadlïtadoaz hallados 7’, ubaoluto relativo!

sn 80,75 80,61 - 0,119 0,18

80,98 + 0,23 0,28

3091*!8 _ 0’27 0’33

sb 9.50 9,18 —0,02 0.21

9,“! - 0,06 0,60

331 ¡2,50 2,55 + 0,05 2,00

2,56 + 0,06 2,ho

Cu l“975 ’ "' "

Ph 2,50 - - 

mmsrm k. Prevenith de la natalanal Lead co.
Entregada por 0.3.15

qlemmto Resultados Romltadoc Error anar_ faci litadoex hallados 7; absoluto relativo!

Gb 20 20.10 + 0,50 2,00

20,ho + caro 2,00

BH 80 79975 * 0.25 0931

79.77 2 0,23 0,28



MUESTRA2. proveniente del Fun-eau of standar-da N0 5‘! A

Rntragada por (log-Ho

_, wm lt ados Rest! lt. ados E‘X'I’O!‘ 0P

Ph O,a o - a

sm 88,61 88,ho - 0,21 0,23

88,”). - 0,17 0,18

sb 735-" 7' 11 ‘ Vo“ 2988

7,10 - 0,22 3,00

ni 0,019 0,021 + 0.0.02 10.5

0,022 + 0’00} 15,7

As 0,031 " ' "

Pe 0101*1 " '° '

cu ¿.75 " - 

á. pravanientedo 1aNauanalLeadco.
Lmtmgafln por 0.9.313

. nea:Ita-Joa Resunados ‘ 3m” mr
¡«hermth r. 1 “¿mi mmm‘rm absoluto relqc‘uvo

tm 1.o 10,02 + 0.02 0,2

10,10 1‘ 0,10 1.o

pb 90 ' ' '



¿2237330Z. proveniente del Rureau of standards m 53
entregada por f).nm.

filamento ‘ï°4‘”1tad°3 Resultados Error amor
‘ faci litadosfi hallados fi absoluto relativo f;

ph cn n o
rm 10.9]. 1C,92 ' 0,02 0,18.

10,91 —0,213 u,27

10,20 + 0,12 1,19

Bi 0,06 0,5fl6 + 0’026 11’39}

¿.987 + 0.027 l690

AB 0’02 " " '

mmmga g. proveniente r‘m 3.a ¡Iaii (¡m1 Lead Co.

mtt‘egada por (3.9.11.

ql Eieeult ados ¡(adultaños mr Errorh ment" faci 111.3603". hallados ¿“J abaoluto relativo g

ral) 20 20,05 + 0,05 0,25

20,00 0 U

ph Bo - — 
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marga 2. Proveniente del Bureau of Stmdards HQ53 A
Entregada por 0.50”.

EIMto ¿2312233351 2:11:30??? abmïo “3.350 x

ph 79,73 - - 

{tn 10,23 10,13 .- 0,10 0,97

10,18 ‘ 0,05 0,108

Gb 10.29 3.0.03 - 0,26 2,52

10,12 - 0,1? 1,65

ni 0.05% 0.069 + 0,015 27.7

0.067 + 0.013 2km

A8 0,069 - - 

Fe 0,006 - -. 

cn 0,002 - - 

N1 0.036 - - 

ng 0,006 - - 



CONCLUSIONES

1.- 7:1estaño y el antimonio son arrastrados cuan

titntivamente por un preci pitado de bi óxido de munganesoen

solución debí lmente nítrlcn. bmto]. forma se los ¡separa del

cobre, olomo plata y cinc que oermnnecen en aoluci Cm.

2.- Ademásdel estaño y el nntimonio, precipitan

el Mamto, en parte el hierro y trazas de cobre y plomo.

3.- sobre el precipitado puede determinarse el anti
momopor titulación con bromato de potasio y el estaño por

iodmnetrfa. para ello se han introducido algunas modficacig
nes en el modode proceder del. método de Kallmann y Prietera
debido a los diferentes inconvenientes antes anotados.

¡h- so puede separar el biomto igualmente de los

demás elemeñtos por arrastre con bi óxido de manganenoy sub

siguiente trntnntlento con ¿Scido aulfhídrlcoy poli oulfbro de
nmonio. Finalmente hay que separarlo del manganeaoprecipi

tándolo con óxido de cinc y ae lo determina pesóndolo como

oxicloruro do biamuto. r¿ete procedimiento no ee recomendable.

5.- 1.adetemúnación colorimétrica delbiomto con

iodmo de . o anio en medio débilmente nítrico es muchomás

rápida, eine a y fácil de ejecutar que al métodoanterior.
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