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El objeto principal del ¿renuntu trabajo. lo constitugo la sopa

rooión y donada de aluminio y zinc.

V1.th la variedad de métodos propuoutoo para rnolvor ol ptoblo

na eli-cuestión. so ha tratado do onsnya'rlo 90.16111“: ao “prat
loo y donarloa. aisladsuanto. al estado do atlantatoo. teniendo un

cuenta. comoanteoodonto. la ¡oporooidn y donado ol oatouo a. alfo
too y la similitud do comportamientodo los fosfatos y associatos.

Provtanonto se estudió la dotorlluaozán do alumlnto y sino ¡opa

radanento y on susonota ¿o odttouoo quo pudioran 1atorforir. Dot-r

uinadas las condiciones do prooipttaoián. oooboaictdu do los cangueo

too. tolporaturoo do desecación, 0to.. ¡o aplicó todo ooo experien

ota a ¡anclas de aluntnlo y zinc do only-ololdn oonootdn.

Lou resultados obtenidos lo 0011.1511“!on la parto práctica del
proaonto trabajo.‘
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I.‘ 57331317335221?!JOSUE}GÏÏNÏ'IÏUJEZL .OT‘.‘ '12. L‘IEOBKMA DI" LA SEPÁRACIG

¡3.51.3710 Y ZINC.

La cayeracidh cuantitativa do ala-inio y sino oo una operación

delicada y deben oopooinlnonto cuidarlo los posibles obreros do

adsorción causados por ol hidróxido do aluminio.

La determinacióncualitativo oil-io. o. este. dos cationes oo

realiza alcalinizando previanunta 1a ooluoidn do onboo cationes

hasta ¡Iowarloo al entran anidnioo.-Lnogo no agrega cloruro do

amonioa esta solución y no hicrvo, oon lo cual prooipito ol aiimi

nio, al «¡todo do hidróxido. en tanto quool sino pomo.“ en alu

oión comozincato. Una voz separado ol precipitado do hidrdkido do

aluminio no acidula ol ¡odio con ¿oido aoítioo. y oon oorrionto de

¿oido suirhídrioo ¡o prooipito el nino a1 notado o. oulturo do sino.

binaoo.‘ ,
En efectos ol hidróxido sódico o potásico precipiton hidróxido ao

aluminio. soluble on oxoooodo roaotivo. con tornnoidh do alamo-¡to

alonlinon '

.mmns a maza. no; 4 una (i)
Aoiditioendo nodoraaalonto precipita 01 A1(0H)¿

- O¿1024H¡I (3)
Si oo ¡nado un oxoooo do ácido. ol precipitado oo diouolvo.

¿Horus 4 332-2"- n‘“ a ¡nao (a)
Sumando (a) y (3). oo obtionou

no; o«¿trium 4saga w
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Si ahora oo onlionto o oballioidn onto solución y se ahnde hidroxi

do do amonioou lisoro oxoooo. todo ol aluminio precipitor‘ al coto

do do hidróxido. La ¡ocidh directo del hidróxido de amonio¡obra la

solución col aluminato sódico no produce prooipitaoo do A1(OH)¿.por
quo el aluminato proporciona una concentración donnsiado pequeña do

iones Alo... Es ueoatario aunontar la concentracidh do Al‘.‘ y coto

oo realiza dooconponiondool ion Aloa'. ahudiondo (oido. cono oo ha
indicado on (4).

En lo rotoronto a1 sino. cuando reacciona con ol hidrdkido cínico o

potásico produce un prooipitado solatinooo blanoo ¡lo hidráxido a

lino, ráoilnante nolublo on oxoooode reactivo, con tor-acido do un

oinonto (aníloapnonto al aluminio).

Zn“‘ zar-¿zumos
mama + Ofl'zflmoa' 4 ago

El hidróxido do zinc oo unrdtero. y por lo tonto aotúa comobaso aí
bil. Su disoluoidn on ¿oidos y baso: so puodo¡apt-¡autor on asia tor
Inn

Ioniaacidn bélica Ionizngión {oido
a“ 4 80H”.122 7.1:(03)22:3. H a una;

«ves!" (ácido) 4 mr (un)
41 ¿T

EHRO nao

Para explicar la solubilidad de los hidróxidoo anfdtoros un las be!

ooo fuerte! ¡o han propuesto algunas oxplioaoionoo que. aunquo razo

nableo. ocn oonplotalonto diferentes. Las principaloo sont

(a) El hidróxido de _zino oo un antolito. oe puede considerar on u oo
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ráctor de ¡{cidocomobi‘uísico. no obstante lo cun]. ¡srcan la 91'1

nera disociación. en decir: 72202112;-_->_ mozn' 4 H‘ próduciondo ca

si exclunivmente iones H‘ y quoa’ (1). La proa-noia. de una ¡un
armani.“n

4
fuerte elimina los H y la "a: una ¡aim ioninciín doi

ZII(0‘-{)2en ion" H4 y 1:23:02', hasta quo u Gianni“ toda el ¡“0102.

Segúnesta explicación. la dilolueidn del ¿doing o! debida a. la
disminución continua de iones H‘ en la solución.

(b) La disolución del 2:1(0302en buen fuertes putadaser también dc

bida a la tomoidn del ion ooaplodo[m(0H)¿]'. ¡ostia 1a.ecuación:

Zum-X)2q}BOT-¡:2 “¡(03)43
¡1 compuestooorrespondionto de ¡odio es solubioucgin Werneru tor

nula umlmmnh].
Segúnesta tnorfa. 1a disolución dal ¿Mama oa bn“ fuerte. u ¿abi
da a").¿manto dt) la cancun-¡ción de los iones OH-on la solución.

Comoun una solución no se putada aumenta: los OH"sin disminuir los H:

laá sxplioactonos (a) y (b) debencomia-rar" nonoinlmnto igual-a.

(o) Para "¿adisolución do ln hidróxidoo anidan-ou. tal-I como“(Dina

o Zn(01{)2.n important. toner presunto que aa ha de añadir un consi
derable exceso de base, sobre la requerida t-Jrionnento, para ¡untenor

01 hidróxido en aolucidn; adamíl. que por sbuliicián de ln! solui ono

que no continuan tn). ezone. hay ropreoipitacidn total o parcial doi.

Batan) .
Segúnzg’antlch(Zeit.anor.cn..1902). "to. hecho- indioan que 01 han

peptiza ol gamma: agrega que 01 081°? “Cud- a consular "to. soi“.
cuyos geles. por enfriamiento ¡e disperso“! nuevamnto al estado ooioi»
dal.



Despuésdo alcalininar con hidrdzido alcaliuo ollo quodadicho. ol oi
‘uionto tratamiento oonsiata en aoidificar con ¿cido nítrico concentra

do. haltn obtener una aoluoidb ¿oido y precipita: postcriorncnto col

hidrdxido andaloo. A81precipita el aluminio, colo niardxiao .luninico.

on tanto una.pequeña porción do onto precipitado lo oiluolvo on rom

de hidráxido aluminioo coloidal. oonooiao comohlü’ódkiüo aiml'nluo 19;.

Birviendo alta solución o añadiendo una sal soluble. tal comoKu401.

ol ao]. ao coagula. produciendo un precipitado do Al(0ii)5. conocido oo

raohidróxido aluduico un,

El hidróxido alumthico.es ligeramente soluble en expone de hidróxi

do de amonio. siendo disminuido el efecto disolvente de ¿sto por 1g

prolonoia de ¡alos awfnicnn. Por lo tanto. para precipita: amplitu

¡onto ¿Mama con him-oxido mánico. la solucidn de ¿lulinio ha acon

tonor algun; sal “nica. el 313401!oo ha ia añadir on ligar. camu. y
la mezcla oe hierve hasta me ao perciba un olor d‘bil e. amoniaco.

31 A1(QH)3es anfolito. Rooi‘n pro-ipitado. oo diluolvo ribilnaato
on ácidos y buon tuu-too. La solubilidad del hiardxido da aluminio.

lo nino quemohos hidrdxidoa autónoma prooipitadoo. en los ioidu.
esti miriootnmonto influenciada. por lu condicion-c en quooo ¡loun
tra, después do la precipitación. Mi. el contacto prolongado do).prooib

pitado con ol giro. ol o una ooluoidnsalina nooo queooodificil

nonte soluble en 4016.05.Para. cana-cui: ¡u diooluoidn eo necesario lor
uo tratsmiomto con {cido montando caliente.

El hidrixido a. ¡lu-1510. a diroronoia do los hidrdtidoa do Ni. Oor

tu. no torna lationos complejo. con montana; “to ¡[florencia poh. oo:

oocnin la oopnraoidi do cotos ini-now.su cmglca frucuunocmcntu.



OOO

En erecto. el hurón!“ do antoniocon nolucionee¡"atras dá a" II

oontonicudo¡.100 nydnical. ¡reduce precipitldo blanco de Zl(0l)gi ÏÍ‘
oil-ente soluble ¡a casona do roaetivo y ll nulo. nm‘nical¿

I H

La solubilidad dal zn(n3{}¿en exceso du reactivo es debido n la IIS.
' q 4+

nacida/del can‘t! complejo ímpetu“ " o [m(m:¿)b j

gamma 1 ‘amb: I: :-m(iïll¿)¿] " + 20%."

i‘n decir, que nmuntrmdo 1;; Juntïdxtd du hidrdxídc du mania lacon

¿ontrqbidh de amoniaco numenta_muchomía rápidamente una ln de un? y a

nodida que ae forman loa cationes [2n(HHÓ)¿] {a ae va uinolviendo 01

mmm? por aoaplazauinntodel oquillbrto (L) imei; le aguarda.

pu Vu amar-¿do y (¡cando al. aluminio. ¡m ¡336.10preoigitazr al uno

como su).qu ¿e zinc pero dato. lo mismo que o]. salí-«¡ru al; amando y nf

quel. tiene ¡ran tendoncia a qdoptn' forma 301.016,21;de dificil (11‘11
cidn. “luto41timo se gfgyfifiiwr ¿Jrflcipitrnlo al. :zulï'ure en aoluciln

“¿tien onat hirvhndo. oontenlmda una csmtmad ¡adorada de 63330211..

y filtrando rápidamente el preci¿11trdo%;ltanto. El precipit: ao lo 1a

va entonces con una. calienta conteniendo 623502111146 1014500y SBB.
la: nadia rom-acético se abusan toman 8m .10la consistonoh ca

si. ¿al Elia, de muy¡I‘n'cnfiltración.

31:1ácido culturas-ice precipita ¡cultura ¿e zinc :m.;latmcnta a. lu

onluclonaa de zincnto sódico.

HZRÜZ" -I HW“ 37111 + Ref) «|- Ï‘Eï“9|. e...

--°°°-
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11.-amm nmmnuxoas.

El grabIGII ¡o 1. nop-rantdny ¡paar-¿Inlsdl auultttutlva dll ¡lu
una y ¡no ha“de myatun.“ 9 lo; ¡{dm menudos ypro
nto-ton. ¡tando sonoralnnntOI-uy ¡Inoanntoo. han ¡luchas a conll

encantan y concluatanou más e lanas anñlasnl.

'HLxsgh-¿dt (2) canprobd qua la determinación a. zinc aaaupcI-n

do al alunlnlo on 15 preparoldn db 0.01 a 0.045. resulta d1f10u1t00¡.
El métodopor ¿1 propuasto consiste en la ¡aparucidn del all. la

torna de cultura de zinc.

En su tu: inicial trato. la ¡{neutra con hidróxido de nocuu d SOS

para tranafornnr al aluminio y zinc en aluminnto y siucsto solubllto
respectivamente; ¡naco lleva a volumeny sobre una parte alícuota

ansaya una proclpltacldh con cultura de sodio. 31 cultura de I1I0_
un! aeparado. dtsuolto y rcpreeipttado. se caleta: y pasa con. Últ
do dc zinc.

ln el líquido separado por rtzténozdn no determina .1 aluminio ver

01 método 5ra71nótrioo old-teo del óxido de aluminio.

A.W.111110 (3) utiliza un prooooo ¡cundanto. Trata ln uuootrtg

en una agoractóh ¿rev1a. con hidróxido de nadia y precipita ¡1.ailo

con ¿c140 sulrhfdricog lung! alan-lv. al ¡altura de zinc Dapgluflo

por :11trae16n on leido elczh‘drioo y agua. Pinal-nat. hierva a {su
40 uliutuar 01 ¿cido Iulrhfdrteo y concluye doaando al ¡1-0 por 01
litodó torrootanondtrioo.

Otro mdtodo (4) bauada en la minha separación citada anterior-nun

to concluya precipitando el zinc comofosfrto ¿ndnzco zincioo y. lun

so.dtauolvu el proelpltndo on cantidad aonOGadaaen oxcoao dl ¡nido
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aulfdrioa doi d‘eimoanornal. y en grallnoln dl until-orange culo

indicador titula .1 exceso de ictdo.

La precipitacióh del nina on ¡0410 rár-ico y 1a subn1gu10ntodt

soluotdn y daterminncidh por forrI-forrocianonetría tyubIJn ha ¡1

uo realizada (5).

J. K. ïmtth (6) cita un método que presenta ln pgrt1culnr1dnt do

.preüiglthr el ¿14m1n10al estado da ¿u nluntldo ul cual ¡o lo ¡tri

buyo ln fórnula siguiente: L1¿A1¡0017,agregando cloruro dl litt
en medio neutro a en presencia do acet.ú1 dl annalu. Jn Iii. lito

uo el sin. oa donada posteriornonto cono foafnto nndnioa ofnoico.

.LL‘WQÜel ¿.4minio y zinc ¡a crntiiaaea equiuoleoularea. into

:ioreu al d‘otno de gramo, en goslble snpnrnr el aluminio del ¡inc

u¿1¿1zanao comoreactivo el onrbonnto de uiarncinm (7}. :1 ¡rentes!
¡{JO Q4. alt as obttono an disuelto con ¿oido sulfdrioo siete ¡art

mal o ¿ciao clorhfarioa tras normal. 14660 au ruprüclplta con 01

“¿nuvo nnten mencionadoy , finalmente. se seca. ¡inician .ï ¡una

al uátudo an óxido de aluminiú.

in al 1f¿41do filtrado, 0L zinc se desk camafoaf¿co agónico cian

01cc o comosaltar: de zinc.

¡tua posibiliind (8) es zagarar el nluainlu dal zinc. cobalto.

cromo, etc. usando banzoato de amonio. Bu ¡5ta ueparnoidn ol ¡H

thimo un carcn du cunnro y na 4'1112a cama 1nd10hdor el azul da

broma-fenol. Ei banzonto de aluminio be aegare y disuelve con ¿bi

do clorxídrtou y 14350 no agrega nuficinnte ananíaoo na ta ViraJo

del ¡naluaánr. 71 hnuanatu de aluminio ¡o calclna y posa al estado

de (kim) do aluminio.
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Unn¡1-910 nrooipxtnotán ocrvtrth para nop-rar un IC a. ¡lulanio

do ¡oo ng A. cobalto y oral». por. una dobla precipitacidh north In

000311. canada hay ¡moho níquel o zinc pvc-onto.

La:“matinal Companyof rnoricp'ÏQ) recomienda una: j: ru ol “¡un

aa minoaliado Jon ql aluminio los procesos cruvzuétrieou G.1 ¿nido

¿o zinc o del ziociunato de zinc mercdrico. Para el yriflnr ¡rocoso

co necesario eliminar todos los otros elementos. ¿l hay sílicq en
cqnlquior cantidad. oe “¡para por deshidratacián con ¿cido aulrfirl

oo. mientras tsnto al zinc se aapura gar precipituclón come¡alfaro
sn aol¿cián da ¿ciao fármleo.

il mitad: del tlooianuto de nnrourto ¡naaa un: ngliouao en procli

:la da aluminio. Jl nf¡u«1 en cantidades sugcrioreu #1 LAuïitc o

dificulta 1Aproatpitaoidn. y grandes cantidadcu ao manennasotalbtil
interfzcron.

Ganovamo-loa ¡{todos citados en la b1bliosrnría. para la separa!

olía y dosaJe de aluminio y zinc, en anchos case! no difinron ¡Citi!
blononta antro of.
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zn,- ya. may}: nt: ALUIlmxfi.

¿{Manuela ss.Las.mm

nos métodoscorrientes de análisis de aluminio ¿andan ¿ar¿¡utll|

(a) Qu separación con anonínao. y uunurmtnactán comoJ¿¿uu.

(b) Precigit.3idn del nllaiaio 00m0hiurá¿ido. uan hCütht. ó tio

aulrato ¿e heat».

(c) wutarmlnnoidn ¿e aluminio por pracigitanidn con ;-h1drcxuqusc
multas.

al) ¿ánodog volumásrgcoa.
(a) Alcullnutrfn directl.

(b) Métododirecto que angie; fluoruro y luego alcalimetrth.

.31)5532.19...M295.
Hdnododo In alisarlna.

Mi¿m=° Mmmwm- (lo)
Bath daterminncidu ¿ati IuJata a tre5 causan imporZLnteace errors

(i) la solubilideá nel ¿xiao no aluminio niüranaac un «¡ccoo «el pro

aigitsnts; (‘) 1a htgroscogicldnd ¿al óxido oalcluado¡ (5} course!

91';- aión de hidróxiuon qe mulata intra-¿won «¡un¡son nor-.mlmuntc ¡ali

bles un hiardxwo de monto.

blun (11). quo hh nacho un estudio cuidadoso a“ la determinnc1dn

del aluminio comoóxido, unoontrd sua ly “racip1t‘oián del dildo hs
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aratadu camlanzn a gi a y ea cumplo‘a a/o nasal ¿o pu 7; la ranita.

lucidn del precipitado coniauaa a ser apreciable a BH9.

‘65le (Hu-not (1°,) [21444;][m'13a 1"“. 3:1precipitado ¡paren
alredsdor del pïï 1,1. (15", 35}; lp. precipitacidn en ya total a pH 5.1

agr'axlnaúzuante. La,rediaaluazlán comienza a. aer notoria a pH 9 (¡154).

Ponent. no ¿.3 13134.:3.5.1'ugs.1.'un exceso no controlado de hidróxido

su ¿monto ¿,uur,nt: obama-Jn raultadou bajos.

[vái' fl B
l

l

i

A? M ¿0’03 VW),

i

_ If

IO'ÍÏ'Í Í I ¡,1" t 1 4_¿_L . ; —-r/-4o/#4L . L: I
le r z viña} a ¡o ¡z HI F"

un
Fzg.l q" fi .

"han. ¡19.mlubilidsd en función ce}. pl:

21913535140un mdicrdor adecuado. su fácil uuw' el ¡Micuala Io

lucidn a 54 valor óptimo. ¿1 rojo de folla}, (J...) es adecuuao (¡atar
VblO Qu 33:. 0.-”- mi; ¿”1110. a, 5.0. rojn).

,1.hidróxido de nlJminio se comporta. con.) una auntzncia unifdtara.

"fl c'rácter nufotaírico ¡e explica t;;:-abi¿n 4.a¿¡[:u.';1ciulus2;..tructtu'a

de 0031312250para lo cual de aaoribe, ul eituio “aguanto. uu le |1

guiem te manera s

[:1619)5(n20)q] (a)
tenieniu en cuenta. que 01 Indico de coonhnnci‘n del alanxuio 06 6o
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}:1nunde ¿a IIÓ‘. la expea-m do la disminuida a. R30, o 3.01.
presumen“.ou la “mln 811W!“explicael emanan-to ¡Ito
tdricg. Así:

[.alzzzsv)¿rí.¿o}¿] 

[Al(.{’3)5(üï.))1 =

[AIÍÏÏHU];
son uniones. En tanto:

[51(K¿a)4<xn)¿] ‘
. ++ ""*

[AIÍ'Í-).'(-020)5] y [,".).{Ï{”0)L]
¿on cationes.

Jah: ¿cogührhu. cuando grovtono de un medio olornfurlcc. la fo:
¡hC‘JU in campuentoa innoldblau y eléctricunentc nuutruú. thlul oo

no[A1(13)aal{ñgn)d]10 que cxg¿10u mu; biun la H”o&üid2d ¿y lavar ul
¡rectpltnao con V3401para allninar el átomo de cloro interno y ¡ubu
tltulrlo aan un 13’,

Ia fórmula (a) explica lu tandencia r niarntarmu del Liuerido
114mfnicou

No obstante. gel»; sembla“:- los gqyztilibriot, haoyturumoa¡hidr

mula corriente A1í1“3¿:

444- .. ,
A1{’YU¿ 4- su t——-_ ¡2.1 + 3;.¿2 (1)

AH 1:23,, + 0:I".-—=- ¿.1’1,’ 4- t"-:¿:‘. (a)

'30 aourdo con 11.roaooián (1) al hidróxido se disuelve en ‘01“

con tomen!" dr: toner: diminio.‘ '-:1«:1hidróxido se nana al onto.

10 sólido. coexiuttunda con 1a solucidn. se deduce faena-lt quo



en"¡annalu ala-utaconln mom "touch a 1aconsumos:
d. los“ do bmx-duna u

u decir I
,

[.w ++J' 1'
0 I'll

PVH] = [11*]3. K’
tor otro lo“. un ¡Indiaalcalina. la solubilidad n proporcional

n h cuentame“:doion" namuo. o un. morth propor
eiolal a la cmntraetdn de ¡mas maz-demo.

Do1a comun (2) u andan. a

1g[mama]a

[3%,] " r [m.1

ho ' s ¡9 (a)l a]
Hondo. K. o. o]. producta ¿hace do]. seua. o son

x, : [simil
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h conan“.(a) n pando“tkm

¡0|

[A105]a FI]

minus-ante debela,bar unacancun-noia de 10m maría-o ,0
n la cual01harinas da aluminiounan unawww.“ I‘ll-a ¡1
pxcorrumdlentoa ¿su solubilidad¡{unau don-m m
mm qu m ¡a print“: no"tá definidoconprecisiónun ¡1
nanodel.M6160 de alt-¡1810:lo ¡nba que“tí contaba“ -01
“mula do pu entre e.» y 7.5.

una“. dolo astuto: qu-a ud.“ ¡o mi.“ usadopan pn
cipttnx aluminiodaba ser “guisa.

ÉMWMMW (14)
Afill CO“tablon: 1a curvado“habilidad ¿Olu MW. l.

suele fijar 01 al! de machine“. do ¡me"¡Bath W100. qa. ¡lo
un bum connotación. qa gun-ru. para ol trabadomalta”.

La gualpttnotdu do los him-61:11h.u Juan mtitatth. Qual
do1aconsuma“ u al amm 10‘sn. D'Mnaurs.mm“ ql.
nach»maten“ cuan a ua mutación (coreadeunaki-o ¡o
¡ninguno por litro).

Por 040.910. La "¡nah I/IOOde A1minus a precipita! t y! Ó.
Aph”9.1: La «ne-atrae!“ ¡I los 1m. ¿1** l' ¡a La 80mm li

w mia quo m’|5 ll.

‘ ApH19.0 le rodisolwth del matanza carrupm. a una conan



qa

tnoun lo” m es total n pHn. ¿.u‘z‘!»una solución lo"2 u.

LaMechita!“ u mutua“ outropl!8.1 y pH10.0;

00.00.



minimum»
Durante la precipitpoida debe haber en la eoiuoidh una cactidcl

relativamente grande de cloruro de amonio.

El'hidroxiáo de amonio y cloruro de amonio ce diaooicn ccgdhn

311405 v_—___—»NH4++ on' (1)

cun4 .-——-V c1"+ 1014+ (2)

Él ponento do la concentreoidn del ión amonio. debido e 1a di

eooiaoide señalada en le ecuacion (2), ee hace progresar hacia lc

izquierda el equilibrio de la ecuación (1) con 1o consiguiente dic

Iinucidn de ice ionec GHJ’e occ. que el medio tiende c disminuir
lu alonlinidad. '

Por un lado la noción 'burfer" do 1a ¡al de amonioaJuata el pl

oi Valor ¿ptinog y por otro lado. la lionn cal facilita la coagu
lación del precipitado. Además.una Cantidad suficiente de ¡al dl
¡nonio reduce le cogrecipitcoidn dc motalcc divaientec talco colo

calcio. magneoio. manzanosoy hierro ferroso.
La precipitación a. hace en colación caliente. con el ochto de

obtener un prceipitado {aoiinentc filtrable. Noce debe lgvar el
precipitado con agua. puc. en coo caso c1 hidróxido de aluminio

ce pop‘isn y posa a trovln del filtro; se debe emplear una ¡clip

oido diluido de cloruro de amonioy alcalina. el rojo do fenol.
ocn hiordnide de amonio.
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ummmmm.
31 óxido ¡o alullnio formadopor la culotnnolln dal áxído dl ¡la!

mlnlo htdratado tiono la propiodnd de ser muyhierucdploo. a II...

que haya ¡16a cal-atado a ¡uy alza tolparaturn.

Blau (18) encontró qu. un precipitado calcinaúo en plata-o con oo
plctc a una talpornturn do 11009a 115090, durant. cinco o dll! Il

nutos. no casart-onteba piraldn do poso. habiúnCOIo¡{notando la

cozroooián do la pirdldn do gano dal crisol da platino y tonto... la!

no cuidado do evitar 1a ndsoroldn de huundnddurant. 01 ontttallolto
y la pongan. 31a cubnrgo. al óxido calcinsdo «o 11002 a 11500 a. ¡1

SKOBOJyIOO.ui su oloïa la temperatura ¿o caleinaaida a 120000 o I‘I.

01 residan obtantdo no es htsrouoíatoo (la) y pucca pagarse ¡troc
tananto al c180.

L. ¡Contando¿mua-un a. 1. nnpo-eoputm del pronle
cuando a. lo calienta a mi. m 1112090¡ia debe e. la rápida una!!!"

Inclán do 1a torna sana dal dxido do aluminio ( qua ¡a obtiono CIP

lutnndo óxido do aluminio hidrotado a manosd- 19mm) on la fir
m alfa.

92Wo: t ,msámgaummmw.
ña neoanarto toner groaonto a1 graclgitar ¿xico ac aluminio ¡liga!

tado quo un cierto númorode htdrdxldoa mmtdlioos o de óxidos nidtlp

tados son arrastrado. por. al groolyttado.

Las alardxtdon de cobalto. cobro. gina. níqnoi;y dc alguno! Oslo
notalnn (vor al cuadro) gracigitan 3rrcialnsnte al DEóptimo roqpc



rado ¡ara la arcoigituoión aunnsttnt1va dal 51(OHJ30Guana°u“¡y 9*.“
sento cantidaacu oyroolnblou dq dichos Ou‘ionlb non-o obtzouo. por

rcprootpttacidn, un proctgltado puro.
‘ca"9001.13.13:- mgormnu ton-r nufioionto cloruro do month

í
En pressnoin do zinc. cobalto. y níquel. lo Híjar es prooipttnr IP

la soluoldh cuando nay magnesio proa-nti.

¡asunto comohorizonte“¡no 1msoluotdn «bum:- (atan. manto quo

lo ha doncontrado (17) que la annalu ¿cian bonsóico-bonzoato a. uno

¡10 da ¡guiados ¡“monto “targeta-1°.. Con¿qu ¡una 1.apro
oipiuoidn da Loshidróxido:de damian. muro. cronou omnia
uva. a un pHde 3.8. y un acuatuonon adecuadas. no precipita ¡1n

¡unode los aqui" Minutos.
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Cuadrodo Valora: do solubilidad. ya y 3.“. a. alguno- nldrlzidol (16)

naa-6x14“ sauna“ un“20 'pHlillto a. Fran-to a
fewer mos. a. n20 pronpnaudn solubauuuns.)

(Iman en x lo" 5.a 1.6 z 10'1‘(1aa)
(nom. ¿“MGM-14 1.1_: WWW)

' (¡Wan 4.140.414: 1.1 x 10450.39)
(aman: 3.0-13-14

(aman 1.9 x 10H 8.4 4 z 10'“
(¡man 1.a x 1o" 6.5-11J 1.a x 10'“
(aman. 6.8-14

(¡man 6,8 av z 10-1!
(KOMO. 1.7 z 10'1(2oo) 12.6(px)

(30),): 8.1 (20') 13.3 (y!)
(30’23! 1.7‘ (20') 13oa (PK)

(aman; o n 10" 10,6 3.4 z 10‘11
i

Igj¡,- 19) El prim-r nühprodo la cola... toro-ra indica 01 pl ¡o

proolpztaoldh dc una coluotdn lo'al. El ¡cuando ¡a .1 ¡l al cunl oo

nionsa 1a rodinoluotín. on Indio alonltng.
2h) La rorlnotdn do 00101403. la influonoin'dn 1. tcnpcraturu. .1
¡recto salina. puedan¡»difienr lo. valores indiasnos. El núioro CIP

tr. paríntonls indica 01 pHal cual 01 hidr‘xido puodn ¡BOOItIIIIO

aún a1 Oltndo ooloidal y que. pe; lo tanto. panaríh a travJa 4.1

filtro. 9°) La solubilidad de los hidróxidon Veríh con al tamañoda
las pnrttiulsn pptndnl. algunas Vil... on muy¡rancio proporcionan.
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anáiznannaááa.sn-¡Aaa¿a¿s.¿az.2asasg¿sanséa San.2:¿¿s¡2¡¡«u¡n2¿1n¡.(191

En“. dtodolï 01anteriordonatth los un ¡»mou-tonto.mu
Mutoos nú- aportan“.

5 un. soluogin a. s-n1drnatqaznn11na. oa 101G. ¡agtzao. pro-¡nana

¿“Minutouno 01simulan.du“¡mima "¡una tomm- COI
soon". om “(0911603)”So¡au-dopour o; mmm. comotal.
¿copadado¡uuu a.1000-15070.o bm “html. y "una “lo
43140.pero "to ¡humou una: emula-to. 'on sou-nl. MI n ¡o
laaa-no-paras«to ¡“m uch num» nm 1.apacman“. m
mata». 2:1provista.“ o: 'crutanno y ¡ú {uuu-ati rambla
quo01¡uu-Jun de aluminio.mm ¡own a han “apuntan. lo
OI ¡319031149100y 01 bajo montado do ¡Italian oontonm on ol con

nuuto qu- n pon constituyanpositiva Www“.
¡“tanto e).uu ¿o “tu ruouvo "una u puedoefectua un

un. do“munic- “peruanadollaim“ d. otros“amm.
.Éor proolyltnllóh un neluoldn «¿baza-nt. 6-11.. a. ¡apura .1 ¡lap

¡tutolo 1“ letal" “una”. unan-sto.calcio3 ¡amm enu
luoionumutual“ que"num pululan da hidrógeno.al tu
una. cumbia. titanio y unidos»: y en solucion“ dl ona-bom"
a. unoa1o.di1 uranio (zo).

Perotro la“. on“luciano- quoconum ww.“ gratuita un
camu-utquunm natal“ como¡1 cobro.“No. ¡tu y mas.
neutral que01 aluminiopor-¡mo en "Inclán.

n“



‘J‘I

Las;.49“t
Esspno3oa los otros ¡[todos elrinc- qua .1 ¡{todo dal ¡cotuto l.

0-310.cuandou encuentraoncantidado).“no. m“. níquol.
“bano. “0.: 01productoquomulta pornuumu n doun»
nlou me. «1mmy. ll msnm“. by ¡tu! un: m mu
“ón.

El.¡{todo «1 tio-alfath oa usaron“. ¿aos-«¡uapara“. natal“:
01 114.1310 on prcoonolu do Miarro. Fria-ro lo turno un 00.91030 dl

Morro: r

Fo+“' + 530;: s [:atzsgoáq'

\
Calcuta“ una. “amd... tonoo).Morro“una y". o.tono» (1).

nom posiblenus: su pruipltocth. m una. o).“mas. a 1n
tonumunonu un Human dc ¡lu-into qu-n 13142611“{nun-I
“(oon ¡1 una“) y ¡lnnui-6:14: ao aluminio.

«o. í’O(fia°;12]-+ 90”“ = 9-406:+3Fo’ ’ (1)

12"»):*+ + 38205:“). (3¿°3)W2

(¡fishing + me“ —-——,>3A).(03)a+ ¡SH-3302

una OOMGIODOI.sin murga, no npruontnrhn lo quo¡fecun
mato uuu“.

3031! fill‘h (al). con 01 llullnto pasa lu ¡leulcutoa

7:132053.3os nl a. un ¿cadohay “tu y .1 un“ 3303:mm
umtn 10- ton“ 8* prev-lun“: do la cuanta:- dc la ul lo ¡lu
ntnlouna“.

Launa 14' “¡ha

¿1+H... ¿San? + sano ___-, mmm“. saca + :8
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El (30)210 no prooipttnría por dos rasca-na

10) por cc muchaI‘I nolublc qua ¡1 (K0)5rc

2°) ¡tando un; han. ¡{a fu-rto en. 01 (H0)¡Fo a pH práxint a 9 o.
monoshidrollsahlc.

¿a esta prcotpltcczdn c1 Al(OH)3precipitado actusrti comaco
Lolda positivos un enable. al a aayarndo. como¡neut1v0. ¡aca do
cic circunstanciatucmu u tucuman.

31 hay lucho utorro c1 atardxtdo do ¡luli-to patio autovia: un

poco de hierro ¡no por alaaluoldn II íctdo. y roprooipitíIGOLOb.
um c“una.

Entra lo. Iltaaon hidrolfttecl podríh nar-nnrncc kdll‘l ¿.1 ‘01

.320¡I¡2. lo. ¡{carcaza-a

A)¡“cnc su acetato
B) ¡{todo del bonlonto

a) ¡{todo do la uretroptns

. . r
A) 31 ¡{todo 401 acetato. utn inbhr60. no ea «consoaablo cunado

hay lucho aluminio.
Geantvtocuencialnanto. un cul-uta: la coincida un graciass; dl

¡oido colttoo y acotato 40 sodio.

(ano.- 00.0)3A14 ano#(ma-aomhM-oai-cna-coon

B) Kaplan una coluotdh dc ¡antonio a. cuanto en Indio ¡odttoo.

cono prcotpttanto.



c) “una. tanorprotaroo. do ¡guardo con Ray y chatsopcnnwa. ¡Ols

cloud. qug La uretropsna es uná ha». una ddbll. ql. ol ¡0‘10 ¿01"
¡o hidrollaa alt:

(Map4 + ¡az-¿p13*) g 6%.O+ «un;

<Eatantcrálilto a. tanta mayorcuanto unan: os 01 ya. El IR; 1!
botadonoutnlturte- ol ¿cacapra-auna a. 1'. hurón-u a ¡.
snl ¿o ¡Inltnto con la oonntgulonto proeipttncldh del (30)5Al.
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moanmm
So raourro a 1a alonlimatrta. on bano al hacha no que siendo el

man-6:14.a. aluminiomatanza “un. onoaalaa una "anula í
olda: tratando al aulfato do aluminio aan hidróxido de 3.410 y to

nolrtalaína. oa ha da producir raaaaidn alcalina cuando ao haya

nauorallaado todo al ¡oido sulfúrico prev-nlonto do la hidrólisis
y haya axoasa da hidrdxido da sodio. Eat. prododllloato solo la

una para dotarninar la puroaa dal aalrnto aa ala-lalo tlpo droga
pura o

E1 nítodo dal fluoruro da aluminio róAl (N34); aa bala oo lo a1
guiontan Si ao trata una ¡al da ¡lu-into ooo aaaaaa da tluoruro da
amonio ao rar-a al 00.91030 indicado, qua oa inaolublo an (ollo aul
rúrloo. Sl oo Valora luogo la aoldoa rauanaata oon alaróxiao da ooo

dio. raoultar‘ taotlnanto oaloulabla la ocupo-loláh dal producto.
Ésto litodo au oo aplicación raaoriotiva.

Su aplicación eorrtanta an al oaao da los aulfaton da ala-lalo 1n

duatrial quo. aonoao nabo. no con .Xho‘..0n‘. (a0¿)3Al¿ sino da aa
ta tapan n.A1203.a30¿(zflgo). Io son una combinación aataqgiolítrloa
antro óxido y anhídrido. por lo qua puoaan tono: un oxoaao da bno

o o. acido. Para sabor ¡1 hay oxaauo da uno a da otro aa prooada al

la aisuíonto torna; Sa oli-tua dal siotaaa ol aluminio oontluoruro.
oa agro“ un volúlon conocido y an axoaoo da ¡{omo y. luego. an pro

aanoia da fauolftnlaína. aa valora oon nidrdxldo du sodio la acidos.

Do 1a oantldad do aloali gastado aa daduoa faoilaanta la oanwooioldh

dol producto.

En rigor ¿ooo aa un ¡{todo do análisis de loa aulfatoa do alumüaia



lisesns.zaseaislless

Prsssindisnds ds su aplicasllh s ls dstsrllnsslóh ds slsnsntss ps:
tloulsrss los mitadesfotonltrlcss. sn sensrsl, pusdsnalsslfislrss
.ds ls slsulsnts Isnsrss

* sspsotroroton‘trlsss
Í '-“mmm.” m

¡{todos d sníll oolsrlnstrisss (b)
un foto sus“: Absorblhsl lus I ,

por suspensiones L turbidlnítrlos

Rsrlsdsds por suspsnslosss E nstslsnítrloss
(s) Elplss ¡snsrsÏnsnts las blanc
(p) Enplsa ordinarisnunts las monocromática.

Ambasss basan su ls lsy ds Lanbsrt-nssr.

Psra sl dosuasds slunlnls ss hsrí rsfsrsnols sslsnssts sl altos»
ds ls alissrlns. sl cual. su llnssu generales estribu sn lo “guisa
ts. Ss sgrsgs s la suluolJn ácida y muydlluius ds aluminio uns.:is¡
ts osntldsd ds colorsntos Lasso. amoniaco. nnats sloaliniasd y ¡si
ss tor-s hidróxido ds slunlnls oololosl qus sassrbs sl colorsuts
sgrssudo y sspsríndoss uns Issa oolorsada. En gsnsrsl. sl ¡isla so
lorsnts sirvs ss indicador y cuando snnbls us culur. Lomaun tinte

violísso lassnso. su ¡odio slcslinos sa sl ¡cuanto sn qus ss tor-s
ls laca de ndssrsldn sobrs s1 Al(GH)3. Lunas se rsnolduls con ¿slds

dllufds (gsnsrsllsnts (sido sthlss) hasta qussl inalssdsr prsdnss
un color roJlss anaranjsdo s vlol‘sso ss lsos ds slullsls. suas.1n
tsnstdsd ds usan ss proporcional. asntro ds cisrtos lfllltss. s ls

ssntldsd ds ala-into sn soluslll.

--sOs-
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¿mmm s; .112aim. (22)
Los ¡[todos corrientes do análisis de sin. pucca: agrupar...mmm.

(a) Dotorninaoidn con. P¿oyzn3. análogo al ¿al onvuga,
(b) Precipitación dal ¡Luc como¡alfaro de zinc.
(o) ¡“todo a. la encina.

a) 81225.91W
(a) M‘tododel forroeianuro. con Indiaaanr ¡xt-tuo uranilo o

indicador interno a0 aiíouil-unina o bauciuina.

(b) ¡{todo 1040I‘tr100 del sulfato do lino.

1°.)Mi. ¿9132921221
(.) ¡{todo do la m'uun... (a. axtrcmasonubumm).
(b) Nofolonatrfa del sulfuro de zinc.

gigas; 921.2222322,

El grinctpal ¡{todo sravin‘trioe ¡a 01 dal fosfato. qu. porlitc la
posada directannnto provia naloinaotln. So debo trabajar en ¡.610 11

gorannnto nulrürtoo. on prouonota d. sulfato do alant- y a. aziega
fosfato dianlnioo on ¡ny grand. 0100.0: a sabor. una: dios V000. 1a

cantidad necesaria para proaipltar ol zinc pro-onto en 1a aoluotíl.
7manuncia a. dicho mon 1. precipitaoiín a'ou cuantitatln .
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Luago ao cali-até a bananaría (no ua convonionto horvir porqgo

aanoúia lucho la solubilidad) ao agita biou con lo cual al prooi

¡11h40column cristalina y «penita r‘pidnlonto. Dupulo ao aa
Ja enfriar para quo disminuya la solubilidad y ao lava, prilnro
con ooluoidn da fosfato y luego. con acua fria. Si no hay ionaa

oxtranoa ao lava directanonta con agua hasta quo un nililitro da

líquido do lavado no da raaooión coa mollbdato, lo quo indica que

todo ol ¡enfato ha ¡ido olininadn.

El nraoioitado aa Oklcínl au ausencia de papa: primoro nod-rada

nanta y lnogo. al roJo vivo y lo posa comopiroroarato do nino.

Én a1 praeonto trabajo ao ha seguido on lia-as gon-ral... un mn

todo sinilar empleandoarsoniato, comopraoipitanto del sino. al
incar do fosfato.

úgtogg3,; ¡gy-arog; un. (23)

El zinc la precipita. on nadia "buffer" do ¿cido nanooloroao‘tioo

y acetato do sodio. a pH2.6 a 2.7. con oorrionto do ¿cido ¡unu
drioo. al ¡atado do cultura do sino. da oonaiatmia anular vii
oil filtración.

Bata nítodo parnito una buena separación dal sino da otro. catio
noa tala» como al Fo. A1. Cr. U. un. Hi. y Co.

El ¡alfaro do ¡inc puedo pasarse. proviagonta sacado con un ozon
ao do aaurro puro y on oorrianto ¿o hidrlgano. al estado da talg o

Dion. ao disuelve on ¿oido clorhídrico a1 ¡0410. ao alilila por o
bullioiín ol ¿oido aulfhídrioo y. ouidpndoseparar al aaurro litu
rado por tiltraoidn. precipita ol sino do 1a ooluoi‘n al ¡atado ¡o



(olfato ¡{unico amdnloo.

¿1 ¡alfaro de sino puedo proolpitaroo inclusivo on Inaia ¡molto

Ool; poro lola-onto cuunua la prooipituoili tiono losar o pá bajo.
la filtrootln oo toallno con fuoilidná. 311o so doboo loo litorol

too ¡rudo- ao htdrotooiin noi sulfato do zinc prooipttadoa ol ¡odio
fluido. t1ondoprororontomontoa tornar-o loo ¡Ito san; on Colbio. on

¡odio oiua¿ine. Lgendono tornorso los baña 52'. El earíotor 00101

dal dol prootpttado. y por 1o santo ou atrloultad do filtruolín. oo

tanto_-nyor cuanto nie alcalina oo ol Indio.

¡1529.1sigam- (24)

Lo sol4ción conzániondo no ans ao 0.15 gr. do sino. dloueltoo on

100 al. oo Bruta con a cr. do acotato ae anonzo. 1 sr. ao ¿ciao 5-.
oítico. y 25 Il aa ¿idráxido la oodlo norlol. So oolionta a uuuc y
oo across lisoro UAOOB.ao solucion ¡L ¿p do oxina. on ¿ciao «citi

oo 2B o on olonhol. 3o hiorvo unoo minutos. oo filtra y ao lavo ol

precipitado oon gana Cali-uno. El precipitado laVaaos o Dion se oo

oo o 130-140nc y oo pooo ¡1 ootndo do (chÓOI)azn. quo oontiono
18.49% do Zn} o no diouolvo on {oido olorhídrioo al y oo titulo.oou

3’03‘0 o no

--o0o-
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éá12921.valgmásriggg.

El método volumétrica más comúnpara dosar sino emplea una colación

valorada de forrocianuro de potasio (25),

Los iones sino, on medio neutro c ácido, reaccionan con el ferrccic

nuro de potasio formando ferrccianuro de zinc y potueic extremadamen

te poco soluble:

«v v + + v d, ' 1 5 *
¿ig-Mmm + 37... ¿«:an FACMoJ2+ K

¿5ta reacción ee ná osado durante más de sesent: años pero la deter

minación de zinc. Kant» hace poco ee reconocía el punto final por mn

dio de indicadores externos tales comoel nitrato de uranilo,'nclibdl9

tc de pmonic o cloruro férrico. En general, el prdmerc ea el mejor in

diccdor externo. La solución de zinc eoidificadn ¡e titula e 400 con

ferrccianuro. En la vecindad del punto final. se trata una gota de le

solución con solución de nitrato de urnnilo al uno por ciento, sobre ,

una placa de toque, y se observa el color producido al cabo de trein

ta Segundos. Un color marrón rojizo claro(deb1do a la formmcidh de fl

rrocianurc de uranilo) indica el punto final.

El uno adecuado de un indicador externo presenta algunro dificulta»

de. y no ee muy práctico; debe preferiree el empleo. siempre qpe eee

posible, de nn indicador interno, comola direnilemdna o difenilben

cidina. que con indicadores de óxido-reducción.
Enop'(26) fué el primero en proporcionar el uso de la difenilamdne.

en la titulación del hierro terreno con bicrcnatc de potasio. Por 0:1
dación. la dircnilamina y la difenilbencidinn dan,ooloraoión violeta
de direnilbcnoidina. l
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El mecanismode esta oxidación ae represqnta con las siguiontoo

reacciones (27):

H 4 H

/ ’““'_I ,. I -v- f r
\ __ H >7______,_ í _ Ï '\ "

g 024.2 ¡N 2 >{,,¿,L{5¡4-.\*_/<\__/,N.L¿H,+H20 (1)

Difonilamina Difenilbenoidnm

u 'H ____ __ «3‘ __ñ
_.—« ¡ <*«.x‘“fi. ¡,x \« a ,”” \ , \_,-"\_ ;' \_ + 2\ x,__-.>'“-\ uN-«qux .J"2“w <>

Difenilbenoidinn ' Violeta. a. ditonilbonoidina

Primeramente la difcnilamina se oxida p difanilbencidina (coun

ción 1). este proceso es irrevoraibleg no auf. en cambio la oxidn°

oidn de la; difenilbencirlina o, violeta de direniiboncidina (ocaaoidn 2).
A un potencial do oxidación luporilr a 0,76 voltio (referido al

electrodo normal de hidrógeno). el color del sistema en violeta; on
onnbio. a potenciales monorol. o. inooloro.

El potenciál de oxidación do-una solución de ferro y ferrioianu

ros está dado por la ecuación:

. 1
:3: Ï" + 0,06103 {3}“)611‘u í (son

CF°(CN)QJ’

siendo Bo = 0,45 voltios

Unaaqucidn ¿cidp de una mezcla ae ferro y ferricinnuros tiene

un potencial de oxidación muyinferior el rqugrido para oxidar’in
ton-amante los indic»doros antes mencionados. Paro agrosando zinc a

la mezcla. el ferrocianuro precipita comotorrooianuro do ¡inc y po
tania.

El ferrioianuro de zinc oa soluble on ¡odio leido. en cambio con
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la eliminación del ¡nido ferrooianuro do la solución. aumentaol

potencial E, y on un momentodado. se dosarrolla el color azul bri

lllanto. do la forma oxidada del indicador.

Tambiénoo posible tituiar o la inverso. Cuandose acres; difenil

¿mina a una solución ácida do sino que oontiono un poco do torrooio

nuro. no forma el producto de oxidación azul-violáooo. Esta colora

ción poroistirú en la titulación con Ierrocianuro nabtu qoo todo el

zinc ao ha transformado en forrooianuro do zinc y potasio. ¿l pri

me) oxoeoo de forrooianuro roduoo lo forma Violet; del indicador a

1. forma inoolora.

0-000-



v.- ALGUNASsrmmcmrms DE ALUMINIOY zmc m; emos menus ( um

nRo', cnono, NIQUIZL.comun. ete).

Supongamoeuna solución conteniendo loo cationes del tercer eru

po. Cómoencararfamoe su eeparación?. Hay doe posibilidades conve

nientes que llamaremos a y b (28).

(a) En esta primera posibilicac ec trate de separar en forma glo

bal los hidróxidoe de aluminio y cromoy loe culturas de hierro,

manganeco. zinc, níquel y cobalto mediante el empleado ¿oido eulfhi

drico en medio amoniacal. Luc separaciones subsiguientes dentro

del grupo no pueden realizarse nunca totalmente mediante lcc mó

todos empleadosen anílieie cualitativo. Por ejemplo la separación

de los sulfuros de níquel y cobalto. que quedan insolublee en áci

do clorhídrico al 7%colo da una aproximación grosera y no puede

aplicarse con rinee.cuantitativoe.
Aefquccuando ee recurre a le precipitación global del tercer

grupo. debe redieolveree el precipitado y aplicar acepuós loe mó

todos especiales de separación. Se trate. Por ejemplo. con mezcle

eulfo-nttrica y se lleva a volumen(doscientos cincuenta milili

tros) y luego ee aplica a parten alícuota: los procedimientos que un

análisis cualitativo previo indique más conveniente.

(o) Agregando amoniaco en presencia de cloruro de amonio podc

moe precipitar los hidróxido: de hierro. aluminio y cromo. Bay que
tener en cuenta que en presencia de mucho amoniaco el cromo dl

complejos amónicos y en parte pasa soluble. Esto constituye un

inconveniente.



Por otra parte con exceso grande de amoniaco, el aluminio tal!

bién se disueIVe en parta. Además51 ha) mensaneeo ya puede pre

oipitar parcialmente por acción del oxigeno delaire. pues este

eatidn ee facilmente oxidable en medio alcalina. Entonces parte

del manganeeose oxida y precipita conjuntamente con hierro. alu

minio y cromo constituyendo una importante causa de errores posi
blee que, en casos particularee, puede eliminarse quizás-completa

mente ei ee redieuelve el precipitado en ácido y ee vuelvo a pre

cipitar con amoniaco.

Algunosautoree aconsejan añadir hidracina antes de la predi

pitacidn con amoniacopara evitar que el mansaneeoprecipita par

cialmente como¡nosnn 6 ¡n02 .nflgo.

31 líquido que proviene de eeta segunda filtración debe incor

porarse al obtenido en la primera precipitación. y en ¿1 podemos

hacer el tratamiento de oxidación con bromo, en medio amondaOel.

obteniendo de esta manera la separación del mangeneso comoun02.nngo
ei hay suficiente bromo.

Cuandohay una cantidad apreciable de nino. níqpel o cobalto.

cualquiera de eetoe elementos puede incorporarse. por adsorción.

al precipitado de manganeeocuya purificación se hace necesaria.

El problema ee complica porque al nn02 ee purifioa dieolvién
dolo en ¿cido clorhídrico a ebullición y el proceso ee alarga.

Salvo esta dificultad una vez disuelto ee reprecipite y obtie

ne Hn02.nHéocon suficiente grado de pureza. siempre que no eee

el zinc el elemento que estaba en exceeo. En este último oaeo ee

precipitan manzanatoe y manganitoe (uno4zn y Hn052n) de zinc. de

manera que. ei existe exceso de zinc. ee forman eeoo compueatoa



y aún disolviendo y repreoipitando se formen nievemente aunque.
en cenar prOporcidny es es! necesario realizar hasta una ter

cera reprecipitacidn para obtener un precipitado excento de sino.

En presencia de este último oatión es aconsejable nacer la do

terminaoidn de mansaneeo, por volumetríe en muestra aparte.

La solución contiene ahora zinc, níquel y cobalto. Existen vs

rias posibilidades: una es la preoigitacidn conjunta de todos los

sulruroe; otra precipitar solamente el sulfuro<is zinc, e pH2.

Existe una tercera, que consiste en precipitar primero el ní

quel con dimetil-glioxima.’siempre que no haya gran exceso de oo

balto, porque si bien es cierto que el cobalto no grecipite con le

dimetil-glioxima. forma con ella un complejo que es adsorbible

por la níquel-dimetil-slioxinsa ademásesta última aumentesu sc

'1ubilidad en presencia de sel de cobalto.

Si adaptamos este procedimiento de preoipitar el níquel con di

metil-glioxima, el exceso de este último reactivo, que pasa en

el líquido filtrado, le debe previamente destruir con ¿oido sul

fúrico y ácido Bítrico y regulando la acidez hasta pH 2 se pre

cipita el zinc comosulfuro de sino, con ácido sulrhídrico.
Nos queda finalmente el cobalto en solucion. que se determi

na por cualquier procedimientoprcpic (cobaltinitrito. etc.).
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VI.- PROPIEDADES DE LOS ARSENIATOS DE ZINC Y ALUMINIO: SU COHPARA.

CION CON LAS PROTIÉDAHES DE LOS FOSFATOS RESPECTIVOS.(BQ)

Se considerarán paralelamente. laa propiedades de los arseniatos

y fosfatOe de aluminio y zinc.¿HW
Fdrmula: A90¿A1,8Hoo

C°1ors Polvo blanco

Peso especifico: 3,011

So ubilidad: Insoluble en Hpofr a y caliente,dábilmente ao
luble en ácidos pero con muchadificultad.

G neralidadesa El arseniato de
aÏuminio se forma atacando aul
rato de aluminio por arseniato
do oodio.en tubo cerrado y con
ayuda de calor. Se presenta en
cristales lontiformes.

E1 arseniato ácido (AaO¿H)3Al,se prepara por la acción del ¿r
aeniato ¿cido de sodio eobre el
sulfato de aluminio (Berthier),
En un polvo blanco que libera AI.
por la acción del calor.Eg solu
ble en loe ácidos. Su solución
clorhídrica. en presencia de ou;
furo de amonioprecipita alumina
a ebullición. mientras que ol a;
a‘nico queda disuelto.

iFórmula: P04A1

ÉPeso molecular: 121.99: Al 22.111 a
¿A1203 41.78%. P 95.43%; P205 58.22:
I _

?A12(P04)2.8R20fosfato de aluminioinormal. ortotoafato de aluminio.
fosfato de aluminio terciario.

Color: Blanco. polvo amorfo o prio
mae hexagohalea.

Paso específico: 2,54
Solubilidad: Los cristales son in
aolubles on ¿cido clorhídrico con

ioentrado o on ácido nítrico, pero
son débilmente atacados por el ici
do sulfúrico. La variedad amarra el
fácilmente soluble en hidróxido de
amonio o hidróxido de potasio con

lasua pero es roprecipitado por el
cloruro de amonio en solución. En
soluble en carbonato neutro de sodio o

Í

l



Un piroaraeniato de aluminio I
(A14A8203)Al4. preparado por i
Letevre. ¡o presenta bado la
forma de prisma! transparen
tes. poco ataoableo por el
agua, pero soluble en los 6-.
Oidoao

t
\

¿goonigtog ge gine. ïEnggtog gg ¡190.

Fórmula: (Index Mark) Aproxi- ÉFórmulaz (P04)gzn3.4H20
madanente bzn0.9A5205.4H20

Peso molecular: 938,6.351 an- :Peoo molecular: 458.24. Sal qnhidrohidra92,3%,a3ua7,7%.zn34.8% agua. m
AI 31.9%,0211 43,3% y 320549} ¿Po¿ 41.17%

Color: PoIVoblanco, olorooo, ¿Colors Polvo amorto, blanco. olorooo.
venenoao. Scristales prismátiooa.
(A80 ) Zn».3 0. precipitado i
891a%13088, i soluble on agua.;

Solubilidad: Inoolublo en asuaÉSolubilidad: Ineoluble en asuo.fícil
soluble en N03H,A304H-,h1dro- ¡monte aolublo en ¿cidoo.hidrdxido de
xidoo alcalinas. amoo noo. ramonioy en solucionen de eslos amo

:niacales.

(A304) Zn .BH o: 100 gramos .
de ¿ciao Ïórm co al 95%diouol!
;Ïgflo,26 gr. de (A504)22n3a, k1

A304H2n.H20,polvo balance. ÉPO4HZn.H20,fosfato ¿oido do sino.

Solubilidad: Insolublo en acuoESolubilidadz Ihooluble en agua.Solu
soluble on ácidos. ¿“blaen 130435o nao

¿(Po 1 )2Zn. o fosfato a’oido de Zn.prtgggofatoafignozfnoico,oriotalol
'¡triolínicoog aproximadanento inool ublo
pu agua. pero se descompone.

E O Zn9.pirofoafato de zinc. polvoI Ïazco; algunas voces voluminoso,cristalino; soluble en ácidoo.hidrd
ido de amonio,hidr6x1do de potasio

l on agua o P207Na¿ + ¡[20.

(¡no4 zas-¿Hg
Pïïo molecular 618,09.anoc

Minerïl: lflttisito (A504) i2 i

nico. |
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Indice de refracción: l.662-l.683
1.717

Peso específico: 5.309

Generalidades: De Schulten y Leti
vre han obtenido cl ereeniato anhe
dro de fórmula (As04) zu .disolviviendo le cal neutra fiidgatada en
cloruro de sino hirviente.

La doble descomposición de sulfato
de zinc y srseninto de sodio dan
cl arecnisto hidratado de fórmula
(As04),zn3.33 0 que pierdo agua alrojo. ‘ 2

Si se precipita el sulfato de sino
por el steeninto de amonio se ob
tiene la sal ¿cias AIOH2n.B 0. Be
lo mismo que se presenta c do se
dieuelve el OZnen un ligero exce
so de As0433.

gn golvo blanco de fórmula:As\- zo .nH 0 ha sido prepare
do parágïlkswskï precipitando el
sulfato de zn por el sreeniato di
eddioo.

Los arsenistos básicos eristelizsd<
doe han sido obtenidos por Debrsy
Coloriano. Friedel y Ssrsein. Se
conoce también un mineral de fór
lnln (A104)22n3.ZRO.H20

gïtte preoipits una disolución deZn,en presencia de exceso de
Cl . por intermedio del sreenie
to dá potasio en solución amonia
csl. Preparó también la esl
(AIO ) Zn .NR . polvo blanco.ineo
lublá fin úguaïeoluble en ácido.

Un piroareeniato de sino As 0 ana.3320 es obtenido por Denel Ïthe 
do el zn por nod-Ia
Todos los sraeniatoe de sino se
disuelven en As0¿H- y dan por oveporacián sales áciflae.
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v II. - PRBCIP ITACIon. FORM/1.:}DE PRECIP ITACIda. (30)

La elección del agente precipitnnte depende de un cierto numero

de factores;

19.- Debe producir una forma precipitada muypoco soluble para

'que la precipitación puedaconsiderarse cuantitativa. Segunlblthotf.

una macroprecipitsción su "cuantitativa" cuando la pérdida de sus

tancia en la Operación no excede ds 0,1 mg-agroximpdamente, límite

ordinario de la sensibilidad de la balanza analítica.

2C.- El agente precipitrnte debe poseer la mayor esgecifiCIdad

posible de tpl moco que las otras sustvnoian presentes en la solu

ción no produzcan precipitsdos poco solubles con el reactivo.

39.- ïl precipitado del cumgonentecn cuestión no debo tender a

impurificarse apreciablemente con las sustancias solubles on la so

lución (cooreoipitacúdna(¡)ndsorcidn, oclusión, post-precipitación
y formación de cristales mixtos).

49.- Queel precipitado obtuuido sea de fácil filtración y lavado.

(x) Se entiende por cogrecipitación, el fenómenopor el Cual preci

pitan con la fase sólida fundamental, sustancias que se hallan di

sueltas en la solución y que normalmente no deberían precipitnr. En
una contaminación del precipitado por sustancias normalmentesolu

bles cn law condiciones de precipitación. La clasificrción siste

mática de los dchrsos tipos de coprecipitpcidn comprenden: 1a ad

sorción, oclusión, post-precipittcidn y formaciónde cristales mixtos.



Existc un coso de coprecipitación que oclrrc_raramcnto y co ¡tri
buyc a la formación de un compuesto químico definido. Así acontccc

cuando se precipita oXalato de lantano con oxalato alcalinca cc for

ma un oxaleto doble.

Análosamento sucede en la precipitación del cloruro de plomo cn

presencia de oxalato de plomo, oaao donde se formaría una cal doblct

En lo que rungectn a la adsorción comofenómeno de sugerficie y

forma de cayrecipitacidn, remitimos a lo que se eXpreab en el títu

lo x de esta Parte Teórica. que se OCdpade las sollcioneb coloidulcc.

La ocllsidn, o cogreciyitacián leal, acbe concebirse comoun cn

globrmiento dc las 1myureza8. durante la formación ao los cristal-c

del precipitado, sin que aquellas se incorporen a la red croatali
nn de date. '

La formación de Cristales mixtos, por el contrrrio, implica la

incorporación de las impurezaua la red cristalina del precipitado

sin qu; yor ollo ¿una aa dciorme.

La ydflt-pïGCipithCidn lalla un ejemplo mu; ilustrutico en l; in

purificacián de los cristales de oxalato de calcio 9r3c191tbd0. cn

preaéncia de sales de magnesio, qu; se acompañacon cristales dc

oxnlnto de magnesio. Primeramentc precipita el oxalato de calcio

práctiCEmente oxoento del compuesto de magnesio, gore. al cebo dc

un tiempo de reposo comienza a criatslizar lentamente el oxalato dc'

magnesio con la impurificacidn consiguiente del oxalato de calcio

previamanteprecipit;do.

En rigor la post-procigitzoión no es una Verdadero coprecipitacidn

si bien, lb mismo que ¿5ta. produce comoafecto la imyurificaciún
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del precipitpdo. En la post-precipitación la inpurificaoidn dal

precipitado, qpo llamaremosprincipal - oxalato de calcio. en el

0.10an0 citado - on función del tiempo.

En el caso particular del ¡Jnmglo debe decirse gp. ol oxalato

de magnesio es mucho más soluble que el de calcio, que tiendo a

da) soluciones sobresaturadas y que, finalmente, gn presencia do
exceso adecuado de anión oxalato produce un complejo aolublq.do

fórmula: (0x)2ug = .

ïstaa tres propiedades se aprovechan para separar 041310 de mac

nebio. I

Otro eiemplo de post-precipitkcidn es la 1mpur1f1c;ción del

sulfuro de cobre precigit:do en groaencia de sales dc zinc.

--oOo-
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'v1i1.- manu nm. LAVADOD371.mncrzrmo. (31)

El lavado de un precipitado tiene por objeto eliminar las sua

tanciaa que lo impurifican y provienen de las aguas madres. Ted

ricamente. la teoría del lavado oe formula de acuerdo a la teo

ría de 0tawald.

Veremos que es fficil demostrar que el lovodo es más eficaz pa

ra un volumen dado de líquido de lav¿do ompleándolo en pequeñas.

porciones que en porciones ariadna. En otras palabras: se purifi

ca mejor el precipitado lavando muchas veces con poco líquido. que

pocas veces con mucho líquido.

Se. v: Volumen(m1) de líquido que queda retenido en el precipi
tado después del eacurrimicnto.

V: Volumen (ml) del líquido de lavado parabado cada Vez.

C0: Concentración (g/ml) de sustancias solubles en la solución original.

Cl: La misma concentración en la solución adherida, despuésdel primer laVado.

02: la concentración despude del segundo lavado, etc.
Después que el precipitado ao na lavado una vez y deJd escurrir,

le concentración de sustancias extrañas en la solución adherida el

tá dada. evidentemente. por la siguiente expresión, si se supone

honogenea lp mezcla:

Cl : v Co
V f v

Después del segundo lavado le concentración es:

2
Cp,=_v_... cl =(.._L_) 0.,V»? VTV

flb

cn :(V l v) co

y después de n lavados,



El peso de la sustancia extraña. W . en gramos, que queda en la aon

lución adherida al orecigitalo después del enésima laVaao será:

n

uh ; v.Cn :( v > v.CoV.+v

Con esta expresión ee evidente que con un volumen dado de líquido

de lavado el precigitedo nuede laVurse más completamente 51 se usan

muchas porciones oequeñas, que si se emplean unas pocas percionea

grandes.

A modo de ejemplo, sugongamos q4e un precipitado se lava en un 0a

Io con cinco porciones de agua de 10 m1 cada una. y en ei otro con

dos porciones de 95 m1. Considerando qie v g 1 y C. : 1. En el pri
mer caso. después de lavar cinco veces, la cantiuad ae sustancias ex

trañas que quedan con el precipitado será:

5 
w5;(1 x1:1;5,9xio5gl-blO

mientras que cn el segundo erso, después de dos lavados con el mismo

volumen total de líquida!

, ‘22 --'
W? ;¿ l ¡ x 1 x 1 ; 1,5 x lo ° g

' l + 25/

Ahqra, debe hacerse no33r que las cuatencias extrnünn no cc elimi

nan tan fácilmente del precipitado, por el lavado, comolo indica

rían las flrmulaa manoionadas. Se han deducido laa expreniones preco

dontes en la cuposioiín de que la soluci‘n de las sustancias extraña

simplemente están asociadas en fomra mecánica con las partículas del

precipitado. Esto está lejos de sor_cierto. En realidad una parto de
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las sustancias extrañas han retenidas más n menos tenazmente en la

superficie de Isa partículas comorerultnco de la adscrciín. Ln conse

cuenoia, la concentraciln de sustancias éxtrañas on la soluci‘n adhe

rida al precipitado disminuye lucho más lentanonto en los sucesivos

lavados de lo que ae indicó anios. y debe usarse un mayor número de

porcioneá de líquido de lavado para reducir las sustancias que impuri

rican Jautn la pequena cantidad permisible que debía esperarse por 1a

teoría mecánica del lavado.

No solamente debemos tomar en cuenta la ¿dzorcidn propia del preci

pitado, sino también la adsorción que tiene lugar en las paredes del

Papel de filtro.

El papel de filtro es un coloide negativo y él mismopuede tener ca

pacidad físico-química de adaorberg por lo tanto las fórmulas del 1;

vado no son de estricta aolicacidn puea han sido establecidas sin te

ner en cuenta todos los factores que positivamente intervienen en la

retención de las imgurezab(estado coloidal, temperatura. etc.).

Siempre se debe laVrr al prucipitauo hasta que uno congruebe por un;

reacción química, que el precipitaao ha gusaaao suficientnmente puri
ficado.

--oOo-



IX.- INFLUEzNCIA DE LOS FENOHENOS DE ADSORCION. (32)

l/
Empíricamente llegó Freunclich a establecer que: c. z e.CL n (1)

que representa le relación entre la cantidad de sustancia adsorbible
y la cantidad adsorbida.

C representa la concentración de la sustancia adsorbida en el pre
cipitadc.

CLes la concentración de la sustancia adscrbible en el sistemacuandose.ha llegado al equilibrio.

g y g_son dos constantes.

La ecuación (1), isoterma de adsorción. corresponde en general a

una familia de parábolas (fig.2).
la 9’

¿axel-po;Ghost.
4 É

2° 1/ /"=
l i ' ,/*// '

C, ¡7 ¡r/H40 + Á/
l 1'/
(. a. ._ ,5. l i
o "25 " ’9'0’ ¿o

_____"cmgjL
CL

f18a2
Adscroidáiïsgt‘rmica SO¿Be

Prácticamente se procede así: Se introduce en un recipiente un sis

tema constituido por una sustancia dotada de poder adsorbente, (un

precipitado determinado,por ejemplo)1 y la solución de una sustancia

que sea coprecipitahle. en cantidad conocida c; ee deja uno o dos

días en contacto, y luego se determina cuanto ha quedado en la solu

ï ción cuando se llega al equilibrio CL, y cuanta sustancia adsorbible
c. ha sido fijada por el precipitado. o sea C. : c - CL.

Teniendola ccncentracidn inicial. le construye la curva y de ella
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eo deduce 1a ecuación respectiva qpe responde a ln torna parabólica

deduoiándose los valores de a_y de a. Esta! constantes ¡,y g_depen

den de machosfactores, entre ellos el grado de súbdiviaidn del au,

eorbente: g es una característica pertic11ur del sistema z general

mento oscila entre 2 y 10; siendo siempre mayor que 1, y en el caso

particular de la adsorción ieotdrmica del sulfpto de bzrio, que ad

sorbe cloruro de sodio. n = 1,5 (fis. 3).

Batan curvas tienen la genticulariaad siguiente: a voces al unir

los puntos resultan rectas. y cuando eeo sucede uno puede estar ca

51 completamente seguro de que el proceso de coprecipitacidn eu de

bido e la formación dc Sales doblant curndo las giáficso con rectas

estamos generalmente dentro de la posible formación de uná sal doble

o una solución sólido. Cuando son curvas, podemos tener la convic 

ción de que el proceso corresponde a una adsorción físiCU-químnza.

De estem modoun estadio hecho con diversos casos particulares

permite eatnblecur 91 ee trata de adsorción o no. en cada uno de o

lloe. Cuandono es un proceso neto de adsorción resulta difícil ez
tableCor si se trata de la formación de salen dobles, com¿lejoa o

soluciones sólidas.

Generalmente la iaocerma de Fredndlich se aplica en su forma lo

¿nrítm10a:

10€ Cs e 108 8.4-i 108 CL
cuya representación gráfica ea-¡a de ugn linea recta (fig. 4). don

de log a reprenenta le distancia al origen. (Ver pag. sic.)

La ecuación (a) no .n otra cosa que la ecuación "e una recta en

forma explícita. Es decir, es del tipo; y : mx + h



iia; A pebur que la Idluula ce Freund
V lion es empírióa. ¡a la considera

que respondo con exactitud aproxi
mada a una multitud de fenómenos do

adsorción. no Bolo del tipo de los

que se presentan en analítica. es

decir, de sdlidoa.que adsorbon o

-“-w““"'- *'_-¿:É? tros sóliaóe o líquidos; nino tal
Á L bién de sólidos que ausorben sus...

fis. 4.

Tn muchasOperaclunca industriales esta fórmula tiene eran apli

c:c16n y permite hacer cá104105 muy interesantes resgucto al apro

vecnamiento y a la fijación de gases por parte de sólidos.

Vo tan aceptabie como ésta es 1» fárm41n de LanngIr, que tiene

una forma hiperbólica.

A3110pc16na la isoterma de Freundlich. (35)

uea un gramo de orecigitndo contaminado con 0,03 gr. de impure

zas adsorbidau y que be lava por medio de suce51Vas porcioncl de

SO ml de agua. La Cantidad de impurezas retenidas mecánicamente

será muy pequena en nal caso, por lo cual no se la tomará en cuen

ta; quiere con ello significarae que se trata ae un eJemplo don

de L; isuterma de Fr¿endlich se aplica rigurosamente 3 donde no

existen factores de pertdrEHC1Jn. i

1a eficacia del IRVaaodepalderá en grnnpprte du las constante.

de adsorción de la ecazción: Cs a p.C¿ ¿ n

Con el objeto de simylificar. a asumirá el Valor 2 ( un valor

mas conveniente); g ea muchomás Variable, y los Valores de estan

conutántes se obuervan en la tabla d» Valores que se consigna más

edelynüe, Tabla A.
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La cantidad de impurezao separadas en cada lavado. con respecto

a le cantidad total existente antes del mismo. se exprese en forma

porcentual. En una serie de casos se ha tomado: a : 0.01; y. en

otra serie, a z 0,03.

CL, reprooqnta. en gramos. la cantidad de sustancia adsorbiblo
existente en 50 m1 de líquido, en el momentodel equilibrio. Multi

plicando CL. x 20 se obtendrá la concentración, de las mismas en
gramos por litro. Luego:

cal : 0.01 3 CL. x 20 z 0,01 x 4,49 y 0L. g 0.0447 V CL. (a)

Queda dicho que un gramo de precipitado eitaba contaminado con

0,05 g. de impurezas, o lo qpe es ïcual, que la concentración de

las Impurozaa en el precipitado ea Q¿QQ; 0,05
Después del primer lavado las impurízas se reparten entre el

líquido v el prQCipitho, en forma tpl que:

CLv+ n = 0,03

de donde: cg. z 0,03 - c¿

3 uubstituyendo este valor de CL: en la fdrn‘ __resu1taz

cul : 0,0447
heuultn una ecuwcifin cuadrática.

331 z 0,002 (0,03 - c )
cf : 0,00006 - 0,002.0sl

C21 0.002.031 - 0,000060 g 0
Resolviendo esta ecuación Completa rea' ‘ dos

+
X : - 0¡Ü03 _ 0.000004-L 0,000060

2 4
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Se debe considerar solamente la raíz positiva. por cuanto la

negativa earece de significación física. Luego:

x : - 0,001-+0,0078 - 0,0068

Txiato un método gráfico para resolver estan ecuacion-0 cua

dráticas. ideado por Hooklanburg (¿3 bis).

Ca = 0,0068 grs. em la cantidad de impurezas que, en el próxig

molavado, se distribuirá entre el lfnuido y el precipitado.

Koaquí el cuadro. extraído de la cita 33:

MAMagnum“ mamuimm.

Considerando Cb: 0,01.cL Considerando CU: 0,03.C¿

fiflrion- intica

nga- grmcïgg m1 grm jfl gr “12130 Eïmcïgg ¡1 Frm Í: Er “12::0’ - o ' ’ ° ° 1 v dooptado. lavado putada a a

0 --- 0,03 ---- --- 0,03 ---
1 0,0332 0,0068 77 0,0140 0,0160 47
9 0.0040 0,0028 59 0,0058 0,0102 36
3 0,0012 0,0016 45 0,0029 0,0075 28
4 0.00055 0,00105 35 0,0018 0,0055 25
s 0,00029 0,00076 27 0,0011 0,0044 20
6 0.00016 0.00060 21 0,0008 0.0036 18
7 0,00012 0,00048 20 0,0005 0,0061 14
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¿‘ec'ricainente. 1h completa separación de impurezas sería poeibb

por un infinito número de IeVadce, pero comoee observa en le te

bla anterior. la eficacia de los h Vadosdesde el punto de viste

práctico decrece rápidamente. Un reducido número de lavados. 3 d

4, no permite lograr una purificación satisfactoria para lo cual

eetía nc ceeario practicar un número elevado de los mismos. ‘

En el primer'oJemplo al tercer lavauo la cantidad de impurezas

en el eólico es mayor que en el liquido, y de aqui en adelante

los lavadoe son relativamente ineficpcee. Para lograr el mismo

grado de purificación en el otro ejemplo se nececitarfnn un mayor

número de IaVadce.

731valor de la constante g depende principalne nte de las pro

piedades específicas de la partícula de sustancia precipitade y

de la superficie específica del precipitado. 31 ¿eta ee suficien

tamentegrande. la dificultad de separar el material adecrbido.

por medio del lavado, es tan grande que un camino satisfactorio.

para evitar u n gran error de adsorción es "formar el precipita
do en condiciones baJo lee cuales le adsorción Bea mínima". le

jor adn eerfa disolver y reprecipitnr.

OTROS METODOSDE “URIFICACION DE LOS ?ÏBCIPITADOS (34)

ñrimer métodogeneral: Doble precipitacidn.- La purificación

de agregados secundarios. por laVFdO, ea ineficaz debido e qpe

muchas de las impurezas adecrbidaa por las partículas que for

man la mayor parte del agregado. ee hpllan fuertemente reteni

das. Cuandolas impurezas están adsorbidae dificilmente ee me

Jore hn situación con precipitaciones cristalinas. Tales difi

cultades ee obvien redieolviendo el precipitado ligeramente 1n

puro y reprecipitándolo. La reprecipitecidn se hará en prceene
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-cia de una concentración muchomenor de impurezae que origina

riamente y el error se reducirá.

Segundo¡{todo general.- Se refiere el caso de precipitadoe re

latiVamente solubles. En necesario..entonoee, reducir la solubi

lidad después que se hay» producido la mnyorparte del precipita

do. Las últimas porciones, las cuales precipitarún entoncee. ee

rán relativamente imputan. pero la influencia sobre el peso total

del precipitado será comparativamente reducida._T1ene importancia

en este caso el tamañode la partícula precipitada y entre los

rectores que lo determinan hay uno de importancia predominante.

la gobrgsgtgggcidn relativa gg la solución _ggg ggggggtg_g¿a ¿213

tancia ¿922 soluble, Este concepto fué introducido por P.P. von

Weimarn, y puede ser formulado por la expresión: ¿L;_fi_ donde
Qee la concentración total del compuesto que debe precipitar y

S la solubilidad de los criatelee grendee del mismo. Q- S indice

la sobrenaturacidn del momentoen que comienza le precipitación.

Haciendo Varier 5L%_fi pera un plecipitado dado, eu posible al
terar el temanode lee partículas dentro de amplios límitee.

Le fórmula de Weimarnestablece que el número de partículas pre

cipitadas. o en otras palabras la velocidad de formación del pre

cipitado está dada por:

V : K q - S donde K : constante

33 posible disminuir el númerode partículas, ee decir la velo

cidad, aumentandola solubilidad S. fior ello el SO4Base precipi

te en presencia de HCl ( 1 ¡1. de a'cido clorhídrico concentrado

por cada 100 ml de solución) y en caliente. Ambosfactores (pre
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-Ienoia de HCIy temperatura) aumentB.ÍÉ solubilidad S del 3043;.

De esta mnnern el precipitado de sulfato de bario ee forma más

lentamente y se obtienen así cristales más grandoa, resultando me

nor le superficie activa de adsorción que oi se precipitaae en

frío y en ausencia de ácido clorhídrico.

Éste segundo método general es beneficioso por dos causal:

(a) Porque cuando el preeipitado se forma despacio ( relación

q/S pequeña) los cristales son máá grandes.

(b) ia condición que aumenta la solubilidad del precipitado.

muyfrecuentemente la acidez, generalmente aumenta también ln

solubilidad, de las impurezasadaorbibles.
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X.- SOLUCIONES COLOTDÏLLS.

En análisis gravimétrico ee obtienen precipitado: poco solubles

cuyab soluciones acuosa: saturadas se consideren completamente a1

sociadas comoen el cnso de los eleotrolitos fuertes. Los iones

tienen un tamano del orden de pocas unidades Angatrüm (1A910-56Ii}¿
y del mismo orden de magnitud que el ao las moléculzs del 0019.0' »

vente.

Lau soluciones Verdaderas, aaf comootras solucioneo (molecu

lares) eon opticamentes "vacías". En c:mb10 en lab uolaciono. co

loidales ee observa el fenómenode Tyndall.

las solucionga se clasifioen:
partículas

: moleculares < 0,00174,g Verdaderas? I
f ‘1ón1cas \

,
Solucionee g i r

r 7

coloidales x 0,1 - 0.00á/KrPseudo-eo- ”
lucianoa disperaionea '

groseras ;>mhí/oo
En la precipitación analítica debe eVithrBe la formación de

preoipitndoe coloidrles. Ello se traduce por la conveniencia de

nacer de modotal que el pasaje por las dimensiones de lrs par

tículas que son propias del estado coloidal, se realice lo mío

rápidamente posible.

fiodemoe.en atención a lo dicho. fidpr límites que permitan di
ferenciar las soluciones verdaderas de las coloidales.

El estado coloidal está determinado por cuatro variables funda
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-ments1ee: presión, temperatura. carga electrica y energía lupe:

ricial. estando el diámetro de las partículap_de la fase disper

sa. en el estado coloidal, en límites que oscilan entre 0,1 y

0,001 . __

Comd/ïcnSistemas en equilibrio se las puede gplioer la regla de
laa fases, los cuales adoptarán la siguiente forma:

I'+ L : 0+ 4

teniendo en cuenta la existencia de cuatro Variables independien

tes, como queda expresrdo.

Las soluciones coloidalea, lo mismo que las mohecularec y ióni

cps, puedenfiltrarse, en general, e traves de papel de filtro

cuantitativo. Los poros del papel de filtro comúnson suficiente

mente grandes prrr dejar pasar las partículas coloidales. Sin ens

berga, ai se usan filtros de poros extremadamentepequeños. lla
mudosultrariltros (hechos con colodio o con pergamino). las so

luciones moleculares pasan ein alternrae. milntras que las par

tícuiis coloidales quedanretenidas.
Las propiedades coligstivas de lan solucionen moleculares (pre

ción ocmótica, descenso del punto de congelación y (¡censo del
punto de ebullición) son funciones relativa-ante simples de la

concentración molecular y dependen del númerodc partícula! exil

tentea en la solución. Por esta razón ae hallan modifictdao o

alteradaa en las soluciones coloidalea.

Podemosdistinguir dos tipos de soluciones coloidalect

1.- Coloides lidfobol. Lee partículas de autos coloidee no re
tienen moleculas del disolvente o lo hacen d‘bilmcnte. Las colu

ciones son muypoco Iieoocae. Esto. soles. por cdicifin de un



electrolito edecuado. depositan la fase dispersa en condicionee‘
de ser facilmente filtrada.

Se conocen soles de le mayor parte de lo. colpnestos increa

niooe poco solubles ( culturas metálicos,'fosfomolibdato de amo

nio, yoduro de A3, etc.).

2.- Coloides lidfilos. Las partícuian de estos coloides retie

nen recilmente m01601lafldel diaOIVente L las solucionen coloiaa

los resultantes son sumamentevisooans. Se necesitan cantidad-l

relativkmente grandes de electrolitos g rei,efectuar la precipi

tpcián; el precipitado conunrvá agua fuertemente adsorbida y til
ne tendencia a formar una masa gelatinusa. Muchos ae los compues

toa orgánicos Cor iemuea, comolaa proteínas y los hidratos de

carbono de peso moiecular elevado, pueden formar geles. Alguno.

pocos precipitado; inorgánicos-ne obtienen en ¿arme ae geles:

por ejemp10¡ el ácido silicico. ip ilumina hidratado 3 los ¿xicos
estánnicoe.

Los geles son muy tigroacópicos 5 es difíhil eliminar, aún por

c lcinacidn, toda el agua fijada. Ejemplo: E Lel de hidróxido

de aluminio que se debe calcinar a pit» temperatura durante largo

tlumgo para eliminación total de su agua. El residuo calcinado II

higroscópico.

nos precipitados coioidales contienen adsorbiuieaimpurezal del

medio. Mediante un lavado correcto, con soluciones de ácido di

luido o de ¡al de amonio, en a menudoposible reemplazar el oleo

trolito adsorbido por un compuestovolátil que se desprenda por

enloinacidn. For ejemplo: lavado de (H0)°Al con HONH4para elimi
nar el cloro retenido.
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L9.z._;__.9_!.co01- 041.121.“:o M121

un unos canoa se producción es favorable para ciertos procesal

analíticos; en cambio, en otros. debe evitarse su formación por

las moleetiaa que ocasionan.

Pertenecen al primer tigo de ceaos citpdoa la formación de al

gunas laca: de adsorción que permiten el reconocimiento de deter

minados iones. Por ejemplo, la reacción del aluminón para el re

conocimiento del almninio, la cual esencialmente consiste en la

formación de una laca de adsorción sobee el hidróxido ae aluminio

precipitadog cuna 190g no se descompone con carbonato de amonio.

Del mismotipo son las reacciones del amarillo de titanio, para

el magnesio, y dc los magnenoneo, g ru el mismo outión.

31 método para eliminar fosfatos y hÏSGHiLtOÜ,at¿Cszo en el

seno de ls solución de los mismosoctano por ácido nítrico. ha oi

do también intergretndo comoun método de adsorción de los cita

dos andenes por parta daláciaofifmeteuntánnico formados (Sn05H2)5.
Jntre los inconvenientes que ofrecen loa grecipitaaos coloiaa

les debencitarse:

19) Dificultad de filtración, pues tienden a obtornr los póros
del papel.

29) Fenómenosde adsorción, en alto grado, de los otros iones

coexistentee, en el medio donde se producen.

30) El fenómeno de envejecimiento que consiete en una deshidrata

ción de los precipitadoa coloidales. ln cual se traduce por
una mayor dificultad para su redisolución. Ba conocido el

caso del (50)0A1. pero el fenómeno de envejecimiento cc aún

más notable en el del (H0)¿Ti



49) La pepbización de los precipitrdos coldidales ¿ue se produce

cuando se pTCJJrr lav;rlos. Pur ello, a fin de aviterla. el

PO4(NJ4)Mgdebe IRVPÏSBcon agua rmoniacal: el oxélato de calcio

con agua contenionuo unas ¿otps de oxalato de amonio, etc.

tos recursos a que se recu;re para evicar la formrcián de lo!

precipitaaos Uoloiúules son los siguientes: agregauo ac electroli

tos, calentamiento, agitación y, en general, ajuste adecuado de
las condiciones del ncdio.

--oOo-
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La determinación de aluminio y zinc comoarseniatos. en su par

te práctica. ha sido llevada a cabo partiendo de los metales puros.

En esta forma ha 90dido realizarse primeramente, el doane in«

dividual, y luego así la separación en ausencia de otros cationes

que pudieran interferir.

En lq referente al métodoo técnica elegida, no ha sido ezon
cialmente otra que la que se utiliza en la deturminacidn do alu

minio y zinc, comofosfatos: en

vo, el arseniato ácido disddico
dico.

La

glan

1)

2)

,p.

este caso se empleó comoreacti

cn lugar del fosfato ¿oido diná

garte experimental de este prabajo se realizó do acuerdo a1
siguiente:

i’;LZá.-',“.1L.—‘LUION LX. LAB HOLUC IONÏ .

PIEJC L’IÏ‘AC ION DL'L ABF-33'LNIATO DE ALUMBÏ IO (A004Al) .

Procedimiento.

Determinacionea efectuadas.
Tablas de valores.

PTBJIPIT CIÓN DJL ARSHNIATO nn ZTNC (ABO4HZn).

Procedimiento.

Tablas de valores.

ESTUDIO DT HZÍCLAJ DE ALUMINIO Y ZINC DE COKTgÍICIOH CONOCIDA.

Procedimiento.

Tablas de valores.

--oOo-
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1) PREPARACION DE LAS SOLUCIONES.

Se utilizaron los metales. aluminio y zinc electrolíticoo (99.9%).
Tanto el aluminio comoel zinc fueron atacados con ácido clorhí

drico concentrado, D ; 1,19, diluyóndose luego los cloruroe de los

metales respectivos, para lieVFrlOS. en matraz. a volumen cenoci

dO.

Las determinaciones analíticas fueron llevadas a cabo sobre par

tes alícuotas de las soluciones preparadas, procurando evitarlo

_1aformación de precipitados voluminosos y disminuir, en esta for
ma, los erroreu por adsorción.

Se prepararon soluciones al 0,5 A de aluminio o zinc 3 las par

tes alícuotas analizadas, no sobrepasaron, en ningún caso. au con

tenido en metal, al iécimo de gramo.

La solución reactivo. arseniato ácido diaódico, se la preparó

al 10 fl.

Las soluciones de acetato de amonio al 25 fl y nitrato de amonio

al 5 fl, fueron utilizadas en el presente trabajo.

Comoindicador fué usado el metil-orange.

--oOo-
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2) PRECIPITÍCION DEL ¿JSENIATO DE ALULILIO (ABO‘AI).

La técnica para dosar el ¿luminio por precipitación al estado do ar

eeniato de aluminio (A504A1), fué en lineas generales. la misma que ¡e

utiliza para determinar aluminio comofosfato de aluminio(PO4Al),(35)

"anpleándoeecomoreactivo, el arseniato ¿ciao diaógico en lugar del'

foefpto ácido disódico. Tambiénfué necesario introducir algunas mo

dificPcíoncs, yn que el aracniato de aluminio fué necesario sacarlo en

eotufa a 12090 y no onlcinarlo como se establece en la técnica quo lo

determina al estado de fonfato. La Calcinación provocaba la descompo

sición del arseninto dc aluminio por pérdida ue anhiariao arsenioeo.

En efecto: el carbono del gapel de filtro reduce el oroauoto forma

do, 5 lu pérdida de rnnidriao arscnioao,ee evidente. Comoon todas 1..

determinaciones realizadas se repetía el mismohecno, en forma siste

mática. se grocuró salvar este inconVenienterecurriendo al artificio

de secar el precipitado junto al papel ue filtro, Luego, begararlo con
la ¿unta de la capátulp, cuidadosamente, para evitar las pérdidas por

arrastre mecánico. ?innlmente, se Calcinaba, pero no obsiante las ro

petidas determinaciones efectuadas los resultadon no fueron conVenion

tes. Por eso se recurrió al uso de un crisol Goooh, preparado con aul

pensidn de nmiantu, y determinar el aluminio el estado de arseniato do

aluminio (A504A1)secándolo en estufa ¡ 12000, tal como le indica en
el siguiente procedimiento.

Úrocedimiento.- Sobre 75 mililitros de la solución preparada de alu

minio, conteniendo comoquede dicho, alzededor de 0,1gr. de oatidn a.

agrega una cantidad de ¿oido clorhídrico no superior a lOnfl. Se calien

ta a ebullición y se agrega, aproximadamente, 50ml de una solución do

arseniato ácido disódico al 10%;la solución se hace alcalina al mo
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until-orange. por la adición de amoniacoy finalmente se agrega 0.o Il

de ¿cido clorhídrico concentrado que solubiliza el precipitado que eo
forma y permite obtener un medio débilmente ácido.

Luego. la solución ¿e calienta a ebullición y entonces se agrega. so

ta a gota. 30 ml de aCetato de amonio al 25%y, en catas condiciones

ya precipita el aroeniato de aluminio. Se filtra el precipitado al va
cío, por crisol Gooch (tarado), preparzao a su vez con suapenoián.de

amianto. T1 prOCIpitrdo se lava con una solución de nitrato de amonio

al 5%hasta reacción negatiVa de cloruros. Esta operación de filtraoidh

y lavado su debe realizar lo más rápidamente posible por la naturaleza

mismadel precipit:do, voluminoso, tipo gel, similar al hidróxido de

aluminio, el cual tiene tendencia a adherirse al Vaso de precipitadoo.

constituyendo una de las alternatiVas.que exigen más cuid;do.

La filtración. adn utilizando la bombado Vacio, es lenta en todos

los casos. Finalmente, el Goochcon el armeniato de aluminio ae seo;

en estufa a 12090, hasta constancia de 9030 (alrededor de l hora y 1/2).

Ésta técnica ha dado buenoo resultados gara determinar pequenos ocn

tidadon de aluminio (IJOWS). Con grandes cantidades de aluminio oa in!
posible eliminar el exceso dc arseniato ácido diaódico y ácido arséni

co formado, mientras que trabajando con pequeñas cantidades esoo suo

tancias se forman en menor proporción y el laVado resulta muchonio

ofICaZ.

Dgtgrminaoiongo efectufiggg. Tabla; gg valorgg.

En BOILCiOHeSde aluminio de diferente concentración, se ensayo la

precigitncidn obteniéndose reaultados concordantes. Las tablas quo fi
guran a continuación inforMan sobre los resultados obtenidos.



IAgL¿_1.- Peso de aluminio. m g 0,4966, disuelto en 100 m1 de lo

lución clorhídrioa a 209G. Factor Al/ABO4A1. 0.1625

I II III

Volumen de solución 25 m1 25 m1 25 m1 Ï
empleadaga 2000 i

Peso del
GOOChJIABOAl ue- 17,7968 18,7760 19.2044

cado a 1,090 g

Peso del Gooch se
cado a 12090 17,0318 18,0142 18,5432 I

W

Diferencia 0,7550 0.7515 0,7612
(AI04A1) i

Paso m' de Al hallg
do un 25 ml de sol. 0,1243 0,1238 0,1237

(AIO4A1 x 0,1625) .

Aluminio calcula- Í
do sobre 25 ml de 0,1941 0,1241 0.1241 ‘
aolucidh (m/4)

Peso M de Aluminio
hallado en 100 ml 0,4973 0,4952 0,4948

(m‘ x 4)

Aluminiofl gr.halla
¿o 100.1 99.7 9905

. (H;0,4966::x:100)

Promedio de valores sr.do aluminio Z : 22¿&



TQÚLá3.- “eso de aluminio, m : 0,5010, disuelto en 100 m1 de so

lución clorhídrica a 2090. Factor Al/A504Al: 0,1625

r
I

, I II III
á

IVolumen de solución

í empleadn.a 20°C 25 m1 25 ml 25 m1
l

í

i Paso dell Gooch+ AaO.Al ae- 17,8854 18,7961 19,4204

i cado a 1.090
Peso del Goooh ee

cado a 12090 17,1234 18,0321 _18,6524

Diferencia 0,7690 0,7640 0,7680
(“04111)

Peso m' de Al hall
do en 25 m1 de sol. 0,1238 0,1241 0,1248I (11.04“x
Aluminio calculado .
sobre 25 m1 de so- 0,1252 0,1252 0,1252
lución (m/4) ‘

Peso H de Aluminio
hallado en 100 m1 0,4952 0,4966 0,4992

( ml x 4 )

Aluminio fi KI'Jia- .
llado 98,8 99.1 99,6

(K30.50101¡x¡100)

Promedio de Valores sr.do Aluminio fl I agua
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135531.53.— Poco. de Aluminio, m z 0,5002, disuelto en 100 m1 de o

‘ lución clorhídrica a aonc. Factor Al/ABO4A1= 0.1625

!

Volumen de aolucidá

empleadaga 20:0 Í 25 ml É 25 nl 25 ml

Paso del ! 
Gooch4-A30 A1 59-; 18,3061 18.9654 17.8948

cado a 1 OPC '
l

Peso del Gooch sd
cado a 12090 17,543; g 18,2012 17.1324

Diferencia
(A304Al) 0,7630 0,7642 0,7624

Peso m’ de Al hallá
do en 25 m1 de sol. 0,1240 0,1242 0,1239

(¿504A1 x 0.1625)‘
_.?_ _A._.V . . ._ _-_. .,._‘.v.--_.-.4

¡Aluminio calculado?
sobre 95 m1 de aofi 0.1250 0,1250 0,1250
lución (m/4)

‘ >1m‘ «—<——«——w»—»—mfir.-_«rn._l___4l
Peso M de Aluminio;hallado en 100 m1 l 0.4960 0.4967 0,4956

(m' x 4) E

Aluminio 5 gr.ha-=
llado i 99.2 99.5 99,1

l
(H:O,5002¡¡13100

Promodió_do Valores gr.do aluminio fl g 22¿a



-51

TnBLA4.- Peso de aluminio, m = 0,4966, disuelto en lOOnl de-so

lución clorhídrica-a 90°C. chtor Al/A504Al= 0,1625

¿la o
(2:0,4966::x¡100)

n

l

l I - II l ÏII

Volumen de solucid? :empleada,a 2090 10 ml lO ml í lO ml

Í

fieso del i
Gooch Aaovfil ae- 17.2910 17,3271 é 17,2937

994%; GEF-«MJ- -r--—-r--— ;

ñ iJ'euo del Gooch se:
cado a 1209C 16,9862 17,0231 l 16,9902

Diferencia ¿ _
(A504A1) 0,3048 0,3040 : 0,3035

l _
í

Peso m' de Al Hallqh
do un 10 m1 de 501.
._L550¿A1x 0.1625) Q,o495 0,0494 ' 0,0493

Aluminio calculado
sobre 10 m1 de
solución (m/4) i 0,0496 0,0496 . 0,0496

I H _.__, __Í”_W u»p«m-.._ __"
i i !

l Puso M de Alumini
¡ hallado en 100 mll
s ¿7 _..4.{.m,t+4,)_..--_.._. ._.___o,4953_-._711_-____.-. _0,49_4¡O__+___7_ 7._Q.Hñl__

' Aluminio fi gr. ha .
* 99,0 99.5 a 99.3

Promedio de Valores sr. do aluminio fi z 22¿2



-
quLg 5.- Peso de aluminio. m : 0,4966, disuelto en 100 m1 do Io

lución clorhídrica a 2090, Factor Al/A504A1= 0.1625

r ‘ T
I II III

gVolumende solición
empleada, P ?OOC 10 ml 10 ml 10 m1

Peso del
Gooch A30 A1 ne- 18,3294 17,5304 18,2950
"flcado a laoac

Peso del Gooch se
cado r 1°Onc 18,0257 17,2502 ' 17,9920

Diferencia
(Aaoqu) 0.3037 0,3052 0,5030

Raro m' de A1 nallg

l ao en 10 m1 de 9011 0,0493 i fi,n492 z 0,0492
'.7._i¿..(A39431- x 01169/51 - 1,

l 1

Aluminio calculado ’sobre 10 m1 de 301 0.0496 0,0496 i 0,0496

--1nei6nwqu4+-u—u- _4 %_ o
Peso H de Aluminio I
hallado en 100 m1 0,4935 0,4927 ¡ 0,4923

(m’ x 4) '

Aluminio fi gr.ha
liado 99,5 99,2 99.1

(gigï4ofifi.¿y-IQO)

Promedio de valores gr.de aluminio %a 92*;
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,5..,s,.¿\_g.- ,'.,u Lc nlmuiniO, n. ; ',"-."_J:a , dinelto un 14"" ml

¿ación clmnlíaricp a "71:20, ,-'-pcto:' .m/C'LM‘T,” ¿7,165?

)-4 ¡.4 H H ¡"4 H

xr.olJmen ¿e aulacián
camill‘fl'ïdz', ' "VJ" 1° m3. 10 mi. 11'?'11

¡mu 1.161
\ . w.. :¿m- 3,7,"3'1 375.1.” 1.:,¿3mát

g j ‘ficzqu a 13,4%“

, .2 "n .- \ -. \¡--JV \-\'U— . .._.

cyuo a lzfl'ï 10,9a50 17,5120 15,0532

Í':1:'uror1<:ir
!_ "¿r{1) f), 3028 (1,51035 r‘, ¿“3?

¿(I LJ") 1| ‘ V" .lr' -- ; A . r ‘ . ' — 'H = ‘ r

V. . * \' -., n,0-19_7 EÏ’J‘tI‘J-J -.",'.a"t‘J.",
I - .4 - ' 1.‘( " \
‘t:._¡.. ig] x H,_¿_U_3‘)),

, 
l. 1; ¿inín c lc C; U;

subi": 'É'Ï' m1. ¡10 .10- =Ï7,0496 i ñgÜágó jloágó
l.LJÍJÏ¡ {TI/,4 ‘

.'...I
) . í ) ,.1.| 1‘ a L)

¡ . -v .1 '. , - A, . - A .‘rl .. - (no .51 EJ'Ï Liu. “¡Qu 3, '?,"'-L—J>'l
t . x

‘A; -- I"

"lanunio ¿:r. L'
llavu 99,1 39,9 39,2

(“20,4966rgx:170)

Promudió do valoreu gr. de aluminio j'; - 22.3



3) PRECDI‘I‘ACION msmn‘m zmc (A30432121). \

7“a técniCn utilizada gara precigiLnr el arasniato de zinc, comoya

se na dicno. fué esencialmente la misma que se una para la precipiv

tación del zinc comofosfato (3€), empleándoae comoreactivo el ar

seniato ¿cido dizódio en lugar del fosfato ácido disódico.
La grecigitucióa del zinc comoardeniato ocurre solamente en solu

ción n¿4tra. ya qu: Los comguestos son solubles en ¿equeuau concen

tracio.e¿ de IOñOólldrdgcno o de Jidróxiao amónico.

V1 producto crist‘liao pierde agar de CÏiSCkliZRCÍóRL1059€. Por

un; larga calcinacidn se form: el piro;rseniato de zinc (A;¿37an).

Trocedimgqu_.- Una parte alícuota (ññ m1) de la solución prepa

rada du zinc, se neutraliza jor in aaición de hidróxido ¿e amonio o

ácido clorhídrico, en nuestro esse, hidróxido smdnico ya que se par

te uu una solución clornídrica. ¿a neutrtliza agregandoel ¿lcali

gotr a 50L?, y en preuencia de metIT-orznge como indicrdor. Se 110

v» lo solución n un vnlumen tal, qde ,or epda cincuentr a cien mili

lityow “c ellp la exíatuncia au zinc no sea superior al décimo de

grrno, en atención a la conveniencia de trabajar con soluciones di

luídau 3 la obtención de precigitaaos ¿geo voluminosoa.

he Caliente luego ln solución casi s ebillicidn y sc agrega lenta

mente, goza e gota, un exceso ue‘nrHGHISLoácido disduico (15 ml de

solución al 10%por cada 0,1 gr.do Zn presento).

Se Calienta despacio ha ta que el prwcipitado se haga criatzlino

(más rupctivo pugdc ser necearrio, cpui dnca veces la Czntidnd teó
rica es aconsejable). Se deja entibiar 1a solución, aa disuelv. en

¿cido clornfdrioon se reprecigita, en mérito a la obtención do un
precipitado más puro y cristalino; luego ao filtra por papel do 1119
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-tro de cenizas taradas. Se lava con araeniato ácido diaddico al li

y finalmente con agua fría o solución dc alcohol al 50%.

Se calienta cl precipitado adherido al papel do filtro cn altura

a 10590, hasta que se encuentro lo suficientemonte seco comopara po

der retirar todo el grecipitado con ln punta de la espátula y en for

ma tal que no haya pérdidas por arrastre mecánico; luego se calcina

cl precipitado de zinc al rojo nombreen un crisol ae porcelana pre

viamente tarado.

Mientras tanto, se ha quemadocl panel de filtro humcdccico con

¿cido nítrico para anrovechar las pequeñas cantidades ac arsoniato

de zinc que pudieran quedar en el papel de filtr0¿ Esta pequeña pro

porción de precipitado así recuperada es agregada al crisol do porce

lana quc posee la mayor parto. De esta manera ae evita las p‘rdidas

por reducción que ocasionaría la calcinncidn del precipitado Junta

mcnte con el papel de filtro.

En la práctica ¡e encontró, que efectivamente sin esta precaucidn

la vés/aida por reducción dal compuesto de arsénico conducía a eleva

dos errores sistemáticos por defecto.

El arsoniato ¿cido de zinc por calcinación,al rojo sombra. poca a

pironrseniato de zinc perdiendo agua de acuordo a la siguiente ronc
ción:

amoQHznmú, nao + ¡52072712

T b v ro .- Las tablas de valores que figuran a continua

ción informan sobre los resultados obtenidos.
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¡AQL¿_Z,-Paso de zinc, n g 0.5001. disuelto en 100 nl de solu

et‘n olorhídrioa a 2090. Photo: zn/ÁIQOTZII2a 0.3329

r _--_____--.-. .. .._.. -4: ..- .. .77. m- _._.-..._...._._.. ._..._. ..__,..F‘"—‘""—_'""‘W" H" .

i I 3 II III

Volunon a. solución
onploada.a 20°C 28 al 25 ¡1 25 Il

P000 del
! crisol + Asaovznz 10,4971 10.4116 10.4194
(M..7-.._-..__._...-_.__ _ H_.._ ,7_.V .___._

Pozo del 10.1233 10,0382 10,0584
crisol do porcelana ;

l h_.
, 77- __u_nnmw y
' diferencia ?
' (Anaovznz) 0.3733 g 0,3734 0.3310
’ ”_m__m»_____T<____n__ndmmfl¿u
‘PonoI' dc zu hallg;
Ido on 25 nl de 301.3 0.1244 0.1243 0,1268
ï(AI20?zn2 x 0.3329)

A21uocalculado so- iÉbr. .1d.5.1“-I
ción (q/l)

Pelo n do Zinc ha
llado on 100 ml 0.4976 0.4972 0.5073(l' z 4)

ztno x cr.h¡11ado 99.5 99.4 101.0
fiK=°o50011:3:100)

Preludio do valoran sr. do sino ñ g 22.1
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¡AELA__,-POIOde sino, n g 0,5000, disuelto on 100 ll de ¡blu

oión clorhídrica a 20°C. Factor zn/n-zovznz : 0.3329

I II III

Volumen de aoluoián
empleada a 8090 25 al 26 ul 25 Il

i Peso del ;
or1901+ A520775112 11,9634 10,4112 10.4966 3

Pelo del 11.5774 10,0380 10,1238
crisol de porcelana

1 _-_

Diferencia
(Anzovznz) 0,3860 0.3732 0.3734

._ ._-___..
Peso n‘ de zn halla
do en 25 nl de sol, 0,1284 0.1242 0.1243
(AngovznP x 0,3329)

zinc calculado sobre

25 a? a; aglucidn 0,1250 0,1250 0,1250n 4

Poco u de Zinc ha
llado en 100 m1 0,5136 0.4958 0,4972

(n' x 4)

zinc fi sr.hallado 102.0 99.3 _ 99.4
(330.5000::x1100) !

Promedio de Valores 3r.de ¡llo fl a 199.2
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me Pesodo ¡1nd,_n: 0,4993, disuelto en 100nl de ¡oh

ción clorhídrloa a 20°C._Faotor Zn/152072n2g 0.3329

I II III

Volunon do solución 25 ¡1 25 Il 25 nl
emploudn.a 2093

pelo del ori

Pouo del .
crisol de porcelana’ 11.5772 10,0384 10.1234 g

D1:°r.n°1. i
Peso n' de En halla- l
do en 25 al de sol. 001245 0.1341 0.1245
(¡1320.7211ax 0,33291

Zinc calculado 90-.'
bro 25 Il de solu- 0.1249 0.1249 0.1249

atún (¡/4) i

Paso H de Zinc ha
llado en 100 m1 0,4972 0,4964 0,4972

(n' x 4)

zinc fl srohallado l
(H:O.499Bt:x:100) 99.5 99.3 99.5

Promedio de Valores sr.dc gine %3 22¿1.



2AÉLA_LQ,-Poco de zinc. m g 0.5001. disuelto on 100 nl de solu

ción olorhídrioa a zona. yhotor zn/¡szovzn2 g 0.3329

I II III I IV V

...H_.____.. _ ..; _ -__.,.‘ V-.._._..+,-. .- .. ._ ._...__.-r_.. 77 . . 4..-7 . .. í

? volunan de so- Í Í

? ,*__

g

{ Pelo del crisol ' l ¿
' do porcelana f 10,0380 10.1239 11.5770 8.8790 5 10.1236

- ..._..__-r .4

j lución emploa- 10 nl i 10 Il 10 Il I 10 Il , 10 nl
J da. a 9.090 A
i N .A__m“ww_q Ñ __“__ ,¿ ._ __J

E Peso dal ori- _, , í
g lol + Asaovznal 10,1876 10,2730 11.7266_ 9.0230 I 10.3728

. ¡ I

t

!

_ Diferencia ¿
g (Anaovzng) 0,1496¿ 0.1500 0.1¿96 0.1490 ; 0.1492
' , Q___..__._.__ ._..__

i Polo n' de Zn f
thallndo en 10.1 J
; de solución , 0,0498 0.0499 0,0498 0,0496 . 0,0496

..
Ï Zinc calculado

7.__,_.____.__.JL

; ¡obre 10 nl 40% 0.0500, 0.oson 0,0500 0.0500 0.0500
. solución (m/4)'

: Peso «JH de Zn A í :
v’) hallado en 100 0,4980? 0,4990 0,4900; 0,4960 , 0.4966

i nl (m’ x 4) 5 ï ‘

E 4_._-___-.7. -..._-__.-‘_.__ __7--_,:-_ 4-+..____._..
É zlno ñ sr.ha11g ¿ í
2 do . 99.6 g 99.8 g 99.6 99.3 j 99.3
|(¡¡o.5o9111¡3199)“u.‘_H__;“mmu_m__Jw ._“_MV.__m__MW-Jm

Pronedio do valoren gr. do sino fi z 22.6
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IAELA_11,—Poco de sino. n g 0,5010, disuelto en 100 ¡1 de solu

ción olorhídrioa a 20°C. ïaotor zn/Alaovznp g 0,3329

E y Í Í

¡ I II í III Iv g v
¿r

I É ' ’

‘ Vblunan do ¡01 Í
¡lución capi-ada 10 Il 10 Il 10 Il lo ¡1 g 10 Il

._w_ í í_-_n_ __0
g Peso del eri-g í
í lol +A12072n2¡ 9,0288 10.2731 8.4178 9,0287.l 10.3733
2M _ í _--__1F. .__ _2--_ — ‘

ï T T 2

g Peso 401 crz- á 8.8796 10.1237 3.2702 | 8.8790,’ 10.1234 ‘2'01 do porcelad ¿
5 “a 1 4L Í - Q

T 13 ' 7

í Diferencia í 0.1492 0.1494 0,1476 í 0.1497 0,1499 É

¡ Peso I' de znvï É '
{hallado en 10.1} ¡ . ¿

de solución ; 0.0496 0.0497! 0.0491 0,0498 ¡ 0.0409 .(¿3,0 zn ¡0.3329) g . ;
¿'1'“8“"'""”Ï í í

zinc calouladog ' ' .
sobre 10 nl de: 0,0501 0.0501 0,0501 0,0501 0.0501 a
solución (q/4)¡ í

mm i

POIO H do Zinc Í g
hillldo en 100 0.4966 0,4973 0.4913 0.4933 i 0.4990 ‘
.1 (m' X 4) ' —_‘-__‘

i i iZinc x “¡M1149 u — i
o ¡ 99.1 ¡ 99.3 i 98.1 l 99.4 99.6 ‘

(¡:039910szxa10Q) J “J___ ¿Ñ y

Promedio dc Valores gr.-do sino fi g 22¿L



4) ESTUDIO DE EXCL/“¿S DJS A13311110 Y ZINC DE COMPOSICION 00110011M.

Vieta 1mposibilidad de determinar aluminio y zinc comoarceniatoe

y teniendo en cuenta ls solubilidad cn amoniaco. del arsenistc de

¡inc con reepecto el sreoniatc de aluminio. se procedió a lo reso

lución de meecles de aluminio y sino. d e compcoicidn conocida. ope

rdndoee en lineas generales y con las verianteo propias. o aplicar

un procedimiento análogo al que permite la separación del magnesio

sino, al eotadc de fosfatos. en medio amoniacal.

Por otra parto. la técnica aplicada es. en cierto modo.coro]. rio

de los estudios practicados en este trabaJo. sobre condiciones opti

mnede precipitacidh del aluminio yzinc al estado de arsenistce.y

del comportamiento en amoniaco de sus reopectivoe compuectOI.

Le tecnica utilizada coneiote estrictamente en precipiter aluminio

comoha cido indicado (pásJó) LF"°‘“°“‘“%omo dnic; vuionte edi

cionor amoniaco en exceeo lo cual traefú comoconsecuencia le diec

lucidn del sreeniato de sino formado. Luegopor filtración. a tra

vís de Gocchcon amianto. ee separa el aroenisto de aluminio al cual

se lo determina on la forma ys conocida.

Mientras tanto en el líquido filtrado se elimina el amonfsccs

' baño moría con lo cual precipita el ersenisto de sino m1que oo lo

determina eisuiendo ls tíonica ya descripto (pis 64). y tomandols!

mieles precaucionee.

2¡gggg¿¡1gggg.- Se diluyen lso meeclao (cuyo commoaieidnoe inclu

ye en las tablas de resultados) m un volumen aproiimsdamonte de

250 nl. utilisando un vaso de precipitaaos de 400 ml de oopsoided.

Se agrego una cantidad de ¿cido clorhídrico no superior m lo ml.
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Sc calienta n ebullición y oc agrega. aproxinndmcnte. oo nl de

solución dc nrscniato ácido dicddico al 10%:la solucion ce naco nl

cclinn al ¡util-orange. por la ¿“ción de amoniaco,y finalmente ec

cerca 0.5 nl do ácido clorhídrico concentrado que colubiliu cl' pro
oipitadc que cc torna y penita obtoncr un nacio dd'billcnte (cinc.

Lucgc. lc solución cc calienta c. ebullición y sntoncoc oe caros...

gota a gota. 30 nl dc acetato de; amonionl 25:3y. en "tu condi

ciones ya precipita el crccuicto de ¡liminio y Junto o. Jl precipita
tambiénarccniato de cinc. Para oclubiliur c ¿etc ¡(nino ce agrega

amoniacocn exceso hasta percibe: clcr mniacgl (alredcdor de 5 ll).
El precipitado de arcenintc de aluminio cc filtra cl vacio por cri

col Gcoch(tarado). prcwndo n cu von con colocación dc miento.

El precipitado sc lava con una caución cc nitrato dc amonio al 6:7";

han; reaccion nosativa de cloruroc. Pinalncntc. el Gcochcon ol cr

niato do aluminio. se coca cn estufa a 12090. boot. conchnoic dc

pelo (nlrcdcdor dc una hora. y nadia).

3:1filtrado conteniendo cl arocniatcda zinc colublindc cono cc

ha dicho por acción del amoniaco, cc lo paco. c, un vccc dc precipita
doa y ee lo colocano.baño maria hasta concccuir la eliminación dcl

amoniaco y on consecuencia la proclpitaoidn del nino. Sc ¿cda enti

biar la solución, cc disuelve en ¿ciao clcrnidricc y ce "precipita.
cn mérito a la obtención dc un precipitado más puro y cristalino;

luego so filtra por pnpcl dc filtro dc ccniuc tandas. Se lavo con

arseniato ¿cido diuddicc al 1%y finalaente con cmhrrtn o cd u
cidn dc alcohol ,nl 507€.

3o oalicntn el precipitado adherido al papel de filtro cn comic.
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a 10598, hasta que se encuentra lo auficientciante Beca comopara pc

der retirar todo el precipitado con la punta de la espátula y en for

la tal qpe no haya pérdidas por arrastra mecánico; luego oc calcina

cl precipitado de zinc en un crisol de porcelana. previamente tarado.

Mientras tanto. ac ha qncmadocl‘papcl de filtro humadccidc con

¿cido nítrico para aprOVccharlas pequeñaa_cantidacea ae arseniatc

de zinc que pudieran qpcdar en el papel-de filtro. Bata poqpeña pro

porción de precipitado asi recuperada cs agregada al crisol de
porcelana que poseo la mayor parto. Dc cata manera se evita las pár

didas por reducción que ocasionaría la calcinacidn del precipitado
Juntamcntc con el papel de filtro.

El arseniato ¿cido de ¡inc por calcinación pasa a piroarneniato dc

zinc perdiendo agua de acuerdo a la siguiente reacción:

2Aao4Hzn-—————e>H20+ AI207Zn2

T bl v o 3.- A continuación se desarrolla en forma saquemí

tica, con sus respectiVas tablas de resultados, las mezclas que le
trataron y los porcentajes obtenidos.

gnmngaisién.92.;52.nn¡2;aa

I II III IV V

Zn 0.01 0,05 0,075 0.09 0.10

A1 0,09 0.05 0.075 0.01 0.10



mi? (l)
de

(b)

Solución do zinc = o,
solución olorhfdrloa

Solución de aluminio

5000er... disuelto. on 100 ¡1

\

z 0,5000 srl... disuelto. en 100
de solución clorhídricn a. 2090; 1 ml g 0.005 a. de A1

nasal. I i 11 111 ? IV v
L Í 4 í

f T l :Ï
I . * '

¡al solución (.)i 2 5 10 15 í 13 ao
. - “w ———-«- f ---+---" ¿ ' —_“

¡1 aolución(b)’ 18 i 1o ’ 15 ¿ a ao

’ i ; iP‘°° d°1 °°°°h*l 19,5370 = 18,2852 18.4343 S 13,3949 18.5831;
Moya ¿asado ¡ I : g _...:

a 1 ; v
lPOIO del Coach; g g g
i nocaao a 12096: 18,9880 , 17.9832 17.9763 1 13.3324 5 17.9833;
¡ _. _h_hm*_>_“¿ _¿_ w__ _ ; V__-_”._---7»y"«+————————a

Diferencia , la y _ A
'(A_0¿Al) L of 490 3 0.3020 0.4530 } 0.06254Í Aglggig_

e - 1 10 11 -ï i Ï
g“1““ Ho h‘ a; 0.089 í 0.0490 5 0,0744 0.0090 g 0.0982;.(.Aq9,¿¿arg._1.-éa5;1.-_-.'t- L r v
i í '

¡A1 hallado 1oo¡ 98,8 e 93,0 98.9 93.3 I 98,2AJ, colocad ¡ ‘

¡--- 3 '

poso del ori- I 3.3251 8,4173 3.4922 3,5391 8,6155;5011'
Polo del ' i

¡ crisol 8.2957 8.2702 8.2733 8.2730 ¿ 8.33? _

4 Diferencia ¿ 0.0294 | 0.1470 0.2190 0.2661 á 0.2938
‘Ï (_.__291_332_-..--¿-.-7-.-. a -—-—-——-——--—-—-»-v

; i izinc hallado ¿ , 7
KA82072n2x0.332q)0,0098 0,0439 0.0729loim929696<“LHQ¿QQZQ_?ff ¡ í
EWMOI i - Í
¿zu colocado 98.0 97,3 AL 97.1 98.4 Í 97.3í ¿Ir fr T 1



1Je"

2)e

3).

4).

5).

¿LW
El erooniato de aluminio (AIO4A1)puede secarse. en eeture a
12096. ein doooompooioidn.

El piroareeniato de nino (Aaaovzng)puede calcineroe el rojo
¡ombre ein descomposición.

ne poeible donar el cetidn aluminio. a partir de sus eoluoio

nee olorhfdricao paran. al estado de ortoarseniato de ¡lumi

nio (Ano¿Al) partiendo de eoluoioneo que contienen de 50 e
120 ng de catión aluminio disuelto en 200 nl. antoni-¡delunte.

de eoluoián. En el donado se obtienen. generalmente. veloroe

que representan algo más del 99%del aluminio proeente en le

solución.

’h posible donar el oatidn zinc. a partir de sus solucione.

clorhídrieaa puras. procipiténdolo al estado de Aeo¿Hznï De

eíndolo como Asaovzn2. partiendo de soluciones que contienen
de 60 e 1:0 ng do oetidn zinc dienelioe enQOOnl. aproxilndn

nante. de eolnoión.
.s posible

El donado de aluminio y zinc./¿1 estado respectivo de Aeo¿Al

y Aeflovzna.n partir de ou- mezclaa en solución clorhídrion.
quando esta contiene cantidades totales de amboseetionee que

oeoilan entre 100 y 200 la de los nie-oa. dioueltoe en 200 ni

de solución. aproximadamente(releaionee Al/Zn de 1/10 e iq/i).
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Los donan de aluminioy una, un “¡un ¡0101... son usen
nonto inferior" (pproxtndanmto on ql uno por ciento) a los que
n obtunon a partir do ¡un “¡poema soluciono.clorhídrlcu.
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