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INTRODUÜCIWN.

El último eslubon n completar en nuestros estudios, para op

tar ul titulo de Doctor en Química, es lu tesis. Su realizacion,

dentro del ámbito de nuestra Facultad. es turen harto dificil, por

los multiples inconvenientes que se presentan, debido a ln falta

de lugar, drogas puras y aparatos modernos, imprescindibles para

los trabajos científicos corrientes.
Por lo tunto no es extraño que muchas veces se recurra a la

buena voluntad de Instituciones fificiules o empreSLSparticulares,

a fin de conseguir por esta vía lo indispenSHble part la realiza

cion material del trabajo proyectado, y obtener resultados que re
sisten una crítica sana.

A esto se une otro factor gravitunte, y es la falta de tiempo,

o lo que es lo mismo, el apremio más o menos intenso pura terminar

lu tesis, factor que hn de repercutir lbgiCLmenteen el trabajo

realizado, y que se justifica en rarte por las razones expuestas al
principio.

Por mi parte he tenido nue recurrir u distintas fuentes, y es

en este sentido que quiero dejnr constanciu de mi agradecimiento al

laboratorio de control de E,R.Squibb und Sons Argentina S.A., en

particular ul Dr. Cussou, por la gentileza que ha tenido ul facili

turme la mayorin de las drogas puras y material de vidrio Culibrudo

que he utilizado en mi trabajo. Agradezco al Dr. Eduardo García,

profesor titular de lu chtedrc de QuimicaAnalítica Cuulitativa,

por las citas bibliogrüficss y por el lugar concedido en el labora»

torio s su cargo para ln realización de la tesis. Tambiénal Sr,
P.J.Muroni, de Fabricaciones Militares, por las muestres de acero

tipo sobre lus cuales se hu hecho lu determinacion de Cr.-A1 Dr.E.

O. Tuuszig, por las facilidades otorgadas. Finalmente en forma espe

cial al Dr. A.H. Guerrero, por los consejos y lu orientacion duran
te todo el transcurso de 1a tesis.
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BIBLIOGRAFICA

Existe en 1a literatura química un mnnlio caudal bibliográfi

co referente u la investigacion y determinación de cromo, ya seu

cualitativumente o cunntitativamente, solamente enumerurlos resul

taría ubrumudor. He decidido nor lo tanto, mencionar aquí solo uque

llos libros o urticuïos que tengan relacion directa con el presente
trabajo, y nun dentro de estos, los que sean accesibles en nuestras
bibliotecas.

Indudublemente cl reactivo más conocido y uSndo en lu deter

minacion colorimetricn del cromo, es la difenilcnrbuzidu en solucion

alcohólica al 1%—(1),(2),(3),(4),(5)9(6),(7),(7) —n pesar de las

interferencias provocadas nor algunos cationes, y que necoSMriumen"

te exigen su eliminacion previa del sistema, pues dun productos co

loreados que interfieren o cnmnSCnrunlu reaccion del Cr.

Existc sin embargouna reaccion sencil]u con un reactivo su

mumente barato: ugUu oxigenada. Este du con el cro o (al Citado de

cromato), y en condiciones definidus de trabaja, una coloracion

uzul-violücca, de intensidad proporcional n la concentrucion de Cr

presente en ln soïucion, y por lo tnnto suceptiblc de valoracion.

Lu idea de em leur este reactivo (N202), surgio debido n un
nrtícuïo de Brookshire y Freund (7), que utiliZun la reuccion del

CrV1 con el “202 al 3% en medio ácido reguïudo y extraccion con aces
tuto de etilo del ¿cido nercrómicc formado, comopaso intermedio on
la valoracion cunntitutivu del Cr een difeni]curbuzidu.—

Lu bibliografía dc lu reaccion dc] cromo (ul estado de cromu
l_to) con ugUnoxigenada en meiio “cido o uïculino en si, y del pro

ducto formudo (ficido percromico), es extensa - (9) ul (26) w pero
Ino se refiere particularmente ul valor analítico de esta reaccion y

su upIiCubilidnd al uso diario, u pesar de las ventajas que ofrece
Iy que discutiremos mas udelunte.—

O.Lutz y J.Jucoby (27), dun comoValor de La sensibilidad de



reaccion en medio ucuoso el siguientes 26 x 1€)"7 (exprGSudu en

gr. de ion Cr por 5 m1. de solucion), L.I.:2,6 gummns,C.L.:5,2x10_?
V1G. Churlot (28), ucidificu lu solucion de Cr con ncido sulfúrico,

oxido con P1202al 3%y extrae el hcido percromico formado con éter.
4 n 10-5 gr. de ion Cr por litro.Du comolímite de sensibilidad 10

N,Bobtelsky y A.G1usner (24), indican ln influencia del pH en
lu reaccion, comoasí también lu presencia de cationes de diferentes
vulencius.

J.R.Holstein (9), menciona este metodo para determinar Cr cun

litutivementc en aceros, oxidundo previamente el mismo n Crv1 con

persulfnto de amonio en presencia de Ag+ como CutüliZthTo Luego re

duce el MnOZformado con 01H, trata con HQO2y extrae con éter.
Dentro de lu bibliografíu hallada, los autores que dun las in

diCucione; más preciSus en cuento u los límites de pH, temperatura,
.I

concentr301on del H202, pureza del acetato de etilo, 0to., son
Brookshire y Freund (7), sobre cuyo trabajo hemos buSudo el nuestro.

_ _ _ x _ _ _
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PARTE EXPERIMENTAL

Lu tendencin actual de la Quimica Analítica en su faz cualita

tiva, es lu investigación y reconocimiento de los elementos que

contiene unn muestra (uniones y entiones), con el mínimo de separn—
ciones individuales.

No siempre ¿stas son evitnbles y debe recurrirse entonces ul

sistema clhsico de las marchas sistemfiticns, mas o menos modifico

dus (32), para investigar uno o más cationes o nniones contenidos en

la muestro problema.

Noobstante existen en la uctuulidüd “lgunns reacciones nis

ludus para determinados elementos, que hacen posible su investigacion

directa, una vez llevada la muestra n solucion, (29),(30),(7),(R),
yn son en macros o microeucu1u(reuooiones n ln gotu)(4).—

Dentro de Estos, eitnremos al Cr, que unn vez oxidado u CTOÍn
puede determinarse con difenilcurhunidn (solucion alcohólica nl 1%),

en la solución problema (7').

Si bien es cierto que esta reaccion es suficientemente sensi

ble y específico, ln que tiene lugar entre el Oro: y el HZO2en me
dio Leido, con formación de Leido percromioo, de color uzul-violhceo

intenso, extraíble dc ln ÍuZ acuOKucon un solvente orgfinico no mis

cible con el agua, aunque no es tan sensible comola difenilcnrbu

aida, es por otra purte más CSPOCÏÏÍCw,pues no interfiere prietic r

mente ningún oution de los vjintiseis que han sido ensayados (Ag,

Pb, Hg, Cu, Cd, Bi, As, Sn, Sb, Fo, Al, Zn, Co, Ni, Mn, Cu, Sr, Bu,

Mg, Nu, K, NH4, Mo, w, Ti, v).— _

Desde el punto de vista economico, el precio del reactivo es

despreciable respecto de ln difcnilenrbuzidu, y uniendo m esto su

chil prcnu'ucion, podemosnfirflur que esta reacción es muyconve

niente para ln investigacion y determinación aproximada del Cr, tun

to en los laboratorios profesionales comoen los institutos de ense
ñanz:-..-



La senaioilidal de 1m reacción depende en gran parte del pH

del medio y del buffer elegido para obtener ese pH óptimo. Hemos

empleado en el transcurso de todo el trabajo exnerimentul el siste

mu NOSH-NO3K,para obtener el pH deseado (1,2 a 1,5), salvo en el

cnso de los outionos hidroliznbles (Sn, Sb, Bi), en que hemos em

pleado directamente N03Hnl quinto.

Los onSuyos efectuudos fueron:Determinucion del L.I. y de lu

C.L. del ión CrOÍ en solucion-acuosa directamente, sin extracción
con acetato de etilo del ¿cido porcrómico formado, y con extracción

del mismo. Determinación del ión Oro: en presencia dc distintos cu
tiones uislndnmentc y luego en presencia de todos juntos, yu seu es

tando el Cr originariamente como cromuto, o como cromo triVulente,

en cuyo caso sc oxido previamente u bate n cromuto con persulfuto

de amonio y NOSAgcomo outulizudor. Determinación del Cr en muestres

de aceros y su Valoración semicuuntitatiVu, usando un testigo prepa

rado en e] momenton purtir de una soJucion dc Cr de concentracion

conocida. Resolucion de muestras problema, propurudns en e] labora
torio de la cátedra.



Preparacion de soluciones:

Todas las solucioneu de los distintos outiones utiliZudOS en

el presente trubnjo, se prepararon siguiendo la tecnica de Noyes y"

Bruy (32), por pesada directa, con precisión m1 decime de mg.Se em

plearon en los casos factibles, los nitrutos de los diferentes ou

tiones, pues Estos no interfieren entre si y no producen precipita

ciones molistus. Se excptuó de esta reglu general ul Sn y Sb, que se

prepararon a purtir de sus respectivos cloruros (0128n y C13Sb), al

As, w, Mo y v, u purtir dc ASO4Nu2. W04Nu2, MoO4(NH4)2 y VOBNures

pectiVumente, y ul Ti, a purtir de (804)3T12.—
Se prepararon 100 m1. de Cudu uno, con una concentracion de

10 mg. por m1. del eution respectivo, menos el V y Ti, cuyas solucio

nes tienen una concentración de 5 mg. por nl.

Lus soluciones fueron CODSGrVuduSen frascos de color caramelo,

u fin de preservarlus de lu acción de lu luz° Las sales utilianns

corresponden u drogns puras "Merck" o "BDH", y fueron deseeudus pre

vio u lu peSndn, en un de520udor ul Vacío, durante 48 horus.

A fin de evitar repeticiones, queremos dejur eonstunciu que

cuando indiCumos unn concentración de una solución, nos referimos

ul cutión, salvo indiCucion oxrre3u.—

Solución de Cr04K2? Se peonn eXuctumcnte 3,734 gr de Cr04K2 puro y

disuelve en 100 m1. de “gun destíludu. 'Lu solución resultunte se ti

tula por iodometríun Un m]. de solucion = lOmg. de ion Cr (al estu

do de cromato).

Solucion de Cr**': Se pesa exactamente un gr. de (804)2NH4Cr.12H2O
y disuelve en 100 ml de “gun destilada. Un el de solucion = lmg. de

'H-‘i-oion Cr

Solucion de H202 ul 3%; 10 m1 de H202 “1 30% se lleVun u 100 m1 con

ugUudestil du. Esta solucion se renueva diurimñente.—

Buffer NO3H-N03K: 58 ml 'e BÜSK 0,2M más 12 m1 de N03H 0,2M Se mez

clun y lleva u 100 ml con agua destiludno pH de lu solucion: 1,5 Í 0,2

Acetuto de etilo: Se destila sobre MnO4K,para eliminar sustancias

-7



reductorus que pudiera contener.

Mezclu sulfofosforiCu: A 60 m1 de agua destilada, se agrega lenta

mente 32 m1 de SO4H2 (1:1), enfría y agrega 8 m1 de P04H3 ul 85 %o
Se preparan udemhs lus siguientes soluciones: HOK10%

N03Ag 1% y 10% —N03H 1:1 y {.1 quinto y 8208(NH4)2 ¿».115%, esta. fil

timu en el momentode usarla.

_ 8 _



Determinación del L.I. y de lu C.L.

lo) Determinación del L.I. y de la C.L. del ión CrQ: en solucion
reunen;

Se efectúan dos series de enemyos, uno empleando como buffer

ClH-ClK y otro usando el sistema NOEKnNOBH,siguiendo lu siguiente

técnica?

Se mide eXuctumente con pipetu Calibrudh un m1. de solucion de

CrO4K2neutro, de concentracion conocida, se COIOCuen un tubo de ene

suyo y se egrega 0,5 m1. de buffer. Se enfrín en un vaso de pptdo.

con hielo, durante 10 min. Luego se agregan rapidamente 0,5 m1. de

H202 ul 3%, se ugitn energicumente durunto 15 seg. y se observn el

color uzul-violhceo del Ácido percronico. Se repiten estos enanyos

con diluciones sucesivas de lu solución de CrO4K2,huStH obtener un

resultado negativo. Se efectüun luego los cálculos respectivos y se +
tubulun los resultados.

T;JJl:. I

Buffer ClH-ClK Buffer N03H-N03K '
I

' Cono. soluc. N F Conc° soluc° o I gn LRCf3u1.tsI-d0l o t1.d0
100 gammus positivo 100 gnmmus _positivo

, 10 n u lo n i u

5 II H I; H l ll ;
' I

l 9

4 u ' n 2 n l u i

3 " 'negufiivo 1 " Énegntivo Ï

o "N o '3 -6 u - n -6LOIOI' 4 glhïnmubyColina LIIOo 2 ¿wfimïbíi COIJOu

Comopuede upreciurse el L.I. y 1h C.L« es el doblen usando

cono buffer N03H-NO3K.—

20) Determinación del L.I. y de 1m C.L. del ion CrO en “cetuto deAT
Lilo;

E1 procedimiento es sirilur nl anterior, sólo que en este Ch

so se extrae el Leido pereromico con acetato de etilo.
-9



TecniCu: Un m1» de solución de CrO4K2 eXuctunentc medido se co

locu en un tubo de encuïo, se agregan 0,5 el. de buffer, 2n1. de

acetato de etilo y FOenfría durante 10 min. con hielo. A continune

ción se agregan 0,5 nl. de H202 al 3%y agita energiCunente durante

30 seg. Se deja en reposo durante 1 u 2 min. para que se separen

ambas capas y luego se obschu el Calor degurrolluflo en ln capa su

perior (ucetnto de etilo), sobre fondo blanco. Un color azul-viola

ceo indiCu lu presencia de Leido percrbnico. Esto se repite con di
luciones de la solución de Cr04K2en la fornn indicada. Los resulta

dos se tabulan.
Tabla II

7T

Buffer ClH-ClK . Buffer N03H-N05K

08:8¿K37lïc° Resultado ' nggaxgfiiï°° Resultado

100 gumnus positivo 3 100 gammas 'positivo É
J o u n .' 10 u u :

. , . _

5 Il u 5 n u

1 Il (l | 1 Il ||
l

0,5 " negativo . 0,5 " g " É
O , 3 II n 1 0 9 u l n 5

.0,2 " " k 0,2 " Enegutivo I

L.I¿: 1 gamma,C.L.; 5x10’7 L.I.z 0,3 gnmïns, C.L.: 1,5x10‘7

3°) Determinaciág_g31 L.I. y de la C.L. del ión Cr0:. a partir de
una sal de cromo trivalente.—

Para ello se sigue lu siguiente tecnica:

Cinco n10 de SOIUción de (804)2NU4Cr.12H20 se calientan lentamente
u unos 80°C, y se agregan en el Siguiente orden, 2 m1. N03Ag ul 1%,

1 nl. N03H1:1 y 10 m1. 8208(NH4)2 al 15% deprepuración reciente.
Se hierve durante 3 nin., enfría, y lleva u 100 nl. con H20desti
lada en nutruz nforudo. Lu soïucibn resultante tiene una concentra

cibn de 50 gamnus por m1. de ión crowo nl estado de Cr0: .
A continuación se preparan distintas diluciones de lu mismay

se oxidun u hcido percrómico de lu siguiente forma:

1 ‘ J: 14-‘10 _



A un nl, de onda una de las diluciones se agregan 0,5 nl.

de HOKe] 10% z fin de neutralizar el exceso de acidez, y se a

justa el pH con 0,5 r1].ode buffer. Se agregan 2 m1. de acetato de t'

etilo, enfría con hielo y agrega luego O,5 m1. de H202 al 3%,

agitando energicunente. A1 cubo de dos fiin. se observw lu capa

superior en las distintas diluciones.— (De aquí en adelante el

buffer empleado es sief“re hOBH-NOñK).

Tabla III

Conc° soluc. W“ i
CrO4K2/ml. Resultado ¡

I

50 gammas positivo

lo n u Lolo: 3 ganmus

5 H n I

l c.L.: 1,5x10‘6
3 ll ll l

2 " negativo |

La disminución al 1/]0 de 1h sensihiJidud partiendo de una 1

sel de croro trivalentc, n la que hay que oxidur previanente u cro

mato, para poder lleVurlo a percró¿ico con H202, se debe u lu pre
sencia de iones extraños en In solución.

40) Detareinnoión del L.I. y de lu c.L. del ion Croí enAQrCSGn
gin de los distintos cationes separadamente.m

Se realizaron una serie de enSuyos para detercinur Cr en

presencia de Cudn uno dc los outiones llamados comunes, por sepurudoo

En todos los casos se efectuó un blanco paralelo, para poder deter

ninar uSÏ lu influencia que puede tener alguno de ellos en 1a reacción

ya seu por su tendencia u pasar u 1m fase orgánica, o por el desarro}

110 de color ul sor tratado con H202 (V, Ti), y si este color es

capaz de ser extraído por el ncetuto de etilo, interfiricndo por lo
tanto en lu investigación del Cr.

Coxo yn se hu indicado, sólo puso parcialmente el V, pero en

— 11 —



cantidad tal, que hace factible ln investigacion de cromosi la
concentracion ño Late resnecto de aquél, está comominimo en lu
relacion 121600.”

Lu tecn10n empleada en este caso es en general parecida

o la yn descripto, y las variantes introduciflas son pocas.

En el euso de que la solucion dal cution que se agrega ul

CrO4K2es hcidu, se neutralizu previamente con HÜKal 10% antes

de agregar el buffer. Solo en el caso fiel Sn, Sb, y Bi se ucidi

fiCu con NOBHal quinto una vez neutralizudo, pues con el buffer

se prov00uríu una dilución excesiva.
Tecnica: A un m1. de solucion de CrO4K2de concentracion cono

Cid“, se agrega un ml. de ln solución del cutibn u ensayar. Si
lu mezcla es Leida, se neutraliza con HOKal 10%y se ucidif10u

luego con el buffer para lograr un pH de 1,5, salvo en el euso

de Sn, Sb, y Bi, que se ncidifica con un m1. de NOBHal quinto.

Se agregan luego 2 m1° de acetato de etilo, enfriu con hielo,

agrega 0,5 m1. de H202 ul 3%, agita, deja en reposo purn que

ambas capas se separen, y obscrvu el coïor desurrollndo en la

fase orgániCn.w

Se repiten estos ensayos con todos los cationes, QfOCtUUD‘

do diluciones sucesiVus J) ln solucion ie CrO4K2,pero dejando

constantes las concentraciones del cution que se CHSuyu,hasta

obtener un resultado negativo, A1 mismo tiempo se hace un ensayo

en blanco del cation respectivo, para obaervwr su comportamiento
en cada euso. Los resultados obtenidos se resumen en un cuadro

sinoptico, donde se unotun ul mhrgen luJ observaciones corres

pondientes.- (Ver pag. siguiente)

5°) Determinación del L.I._1_ge la C.L. de1_gromo en presencia de
todos los cationes simulthnenmcnte.w

Se truth ahora de investigar cromo en presencia de todos los

outioncs que prnviumcnte se ensavuron en forma aislada. Se procede

rL en dos formas: primero se agrega el cromo directamente ul es

-12



Tabla IV

L.I. y C.L° del ion CrOÍ en presenciu de:

CutibniConcentr. L.I. C.L. x 1Ó:B? Observaciones AJ
' = fi

Ag !10mg/ml. ¿0,7 gummas | 0,35 i
Pb l " i 0.7 " ' 0,55 Í

Hg " 1,0 " ¿ 0,5 5 J
Cu l " 21,5 " ' 0,75 gMolestu el color uzu
ca " Í 0,0 " ‘ 0,4 . ¡

Bi ‘ " 2,0 " 1,0 ucidifim, con 110314Sn " ' 1,5 " 0,75 i" " " " É
Sb l " . 1,5 " 0,75 " " " ;

As " ¿0,7 "-' E 0,35 ¡Al 0551:1110.10 ASO:
A1 ' " ' 0,7 " 0,55 3 _

Co l " 1,0 " 0,5 |

Ni " z 0,7 " 0,35
Fe g " 0,7 " 0,335 g I
Zn f " 0,7 " 0,35 g
Mn 1 " É0,8 " 0,4 ' l

Mg " 0,5 " 0,25 l
ci, " '0,7 " 0,55 :

Bu " i 1,0 " 0,5 |
Sr ' " 50,7 " 0’35 . i

Nu. " 0,4 " 0,2 É
K " “,4 " 0,2
NH4 " 0,4 " 0,2 : g

w " 1,0 " 0,5 !
Mo ! " - 1,6 " . 0,8 .
V Smg/ml. 5,0 " 1,5 2 PÍLS-T'.3.1 {aCO‘tutO di? 1'

Ti i u :1’0 u : 0,5 i etilo l

tudo dc Cr04, y luego al estado ño cromo trivnlonte, lo que impli
Cu su oxidación con persulfuto de amonio ul 15%.

TbcniCu: Se toma un m1. dc lu solucion de onda cutión (Ag, Pb,Cu,Cd,

Hg,Bi,A1,C0,Ni,Fe,Zn,Mp,Cn,Bu,Sr,Hg,Nu,K,FH4), y Sc preparan cinco

muestras igUuICS quo contienen todos los CutiODeS; a Cada una de
ellas se ugrugn un m1. dc solucion dc CrO4K2, en concentrucibn dc

Ncreciente. So hierve durantn k min. y filtra. A ln solucion uSí

.1
— 1) n



robtenido (debe ser límpidu), se ugrcgu HOKul 10%, hasta lu u

puricion de un pptdo. persistente a la agitación, y luego se com

pleta u 50 m1° con buffer en mmtruz uforudo. Lu solución resultan

te tiene una concentracion de 2 mg/mln de onda cution.

Se co‘OCun 2 m1. de las soluciones uSÏ propurnfius en tubos

de ensayo y se agrega u cada uno 2 m1, de acetato de etilo y enfríu°

Luego se u_ragun 0,5 m1. de H20¿ al 3%, ugitu, deja separar ambus

Cupndy observa el coïor-dal “cet to de ctilo en los cinco tubos.

Tï;b17:. V

Solución No Cono.° ion Cr Resultudg

I .10 gummus/ml positivo
II u , n i LoI.:3 gummus
III

H H

Iv 5 n.L.: 1,5x10’6
L ; negativo:

AA—4

5 .

4 n u i

3

NJ nl v

Nota: No se agregaron m esta solucion 103 cationrs Sn, y Sb, por

estar ul estado Ge Cl- y As al estado ¿e ASO4_, que provoCun

pptudos. molesto; con e] cution Ag, En prnsenciu 4" Éstos, el

L.Io e: io 5 gammusy Ju 0.5.: 2,5x 10-6.;

- r
"' .’L

Esto; encuyos ¿a rwritvn nhorn, agregando una Sul ño cromo

triVuÏCBtu —(804)2NH4Cr.12H20 —Jo que exige ln oxiiucion a oro;
un es de poñzr llcvurlo u percromico con H202o Los distintos enSu—

" ¡1.1yOS'efrctuudos, probando como oxidantc ul 8208K2 solido J

3208(NH4)2en solucion, nos llevaron u lu conclusion que los re
sultados obtenidos con este último eran más Satisfnctorios y con

cordantes, que sc si empleaba el S208K2°—

No describiremos los numerosos ensayos de orientucion que se

hun ef;ctUudo, antes de llegar n rvsultndos 3utisfuctorios y u

una tecniCu uniformc, que aquí empleurcmoso

Se COÏOCuun m1a dc la soïucion de Cada cution en un vaso

de pptio. de 250 m1. Se prepnrnn 5 munstruo, u cada una de
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cuales se ugrcgu un m1. de la solucion 30 cromo triVuIODtC, en

concentracion decrscionto. El oution Ag se COIOCmcn cxomso.

Se higrvc 1 u 2 hiñ( y fiïtru. E1 pptdo. rothnido cn el filtro

se lHVu tr,5 voces con agua aciduluin (NOSH)Culiontoo Sobre ol

filtrado ay Vurificw si queda Ag un exceso, y Se ngr1gun 5 ml.

de NOBH1,1n Se culivntu lcntumcnth hasta unos 8000, ngregu 25

m1. de S208(NH4)2 ul 15% En prupurucion reciente, y hierve du

rante l u 2 nino (no ní¿!), cnfríu, filtra y 110Vwu 100 m1. cn

mutruz uforudo. Lu solución rosultuntc tiene una concentrución

de 1 mg/ml. do Cuña cutibn.

Sc coloca un ml” du Onda solución así preparada en tubos

de ensayo, ugrñga 0,7 m1o ic HOK10% (cantidad nOCOSurih para

neutraliZurlu), 0,5 m1. dc buffer pura ajustar lu aciicz y luego

2 m1. dz uCCtutO db utilo. Se onfrin con hielo, agrogu 0,5 m1.

de H202 ul 3%, agita, deja erOSur 1 u 2 mino y so obschu la

Cup“ ¿uperior en los cinco tubos. Los r sultudos se comrilun en

unc tuhlun

Solución N Conc. ión Cr R dultudo

I 50 gnfiünS/r] positivo
Il u u LoIo32O gnmmus
III 52o " u

‘ IV 217,5 " negativo P T a 1x1n_5
g V E15 u u ; Jo Jan _ _

Nos hemos colocado un 125 noorcs condiciona; nxpnrihcntulco que

puedan pro: uturso, yu qu” en lu prflcticu es muydificil hallarse

untc un ens lsomcjunto. Por lo tanto un L.In do 20 gammms, no muy

brillantv, adquiere Vulor apreciublc si sc tiene en cuenta las con

dicionrs en que se obtuvo. fio debo olviflurse que el pptdo.° formudo

al mezclar todos los outionos entre si, puedo producir unn adsor

ción del ión Cr, que luego scrh eli inudo del sistcmu durante la

filtración, y sólo parcialmente rccuperudo con los luv dos.
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Investigacion y determinacion semicuantitativa de cromo en

aceros. 

Se ensayaron cinco muestras de aceros de caracteristicas di

ferentes, y con un porcentaje variable en cromo.

Hemosllegado a la conclusion, que solamente puede determinar

se este elemento por el presente metodo, cuando el acero respecti
vo tiene un tenor no menor del 9,05% del mismo, siendo indistinto

el resto de ln composición.
Damosa continuación las Caracteristicas de los aceros ana

lizados:

Acero tipo N°l4e (Bureau of Standards) Cr: 0,025% Mn:0,462%

u u u 50a " " " CI": 3,52%‘vz099777‘7"w18'2%

n u u 160 l' " " Cr: 090.74%

u n Il || " " CI"?09
Para la determinacion semicuuntitativu, se intento preparar

un testigo permanente, mezclando soluciones coloreadas de distin

tos cationes, pero los intentos resultaron infructuosos, pues no
es posible obtener un color semejante nl ncido percromico. Por lo

tanto el testigo debe Swr prepurudo en el momento, u partir de unn

sal de cromo trivulente, 011d la u CrOÉ con S208ïNH4)2 ul 15%.

Se efectuun luego ñiluciones SUCÓSiVnScon intervalos de 10 gummus

y una vez oxid dns con H202 u Leido percromico por el método gene

rul, se compara lu muestru con los testigos. Si se dnseu unu u

proximución muyor, deben efectuurse diluoiones intermedias del

testigo. Debemoshucer notar que el metodo está ufoctudo por un

error del lO ul 15%, por lo cual no debe espernrse una eXuctitud

mayor en las determinaciones. Por otro lado, lu muestra que se unn

liza debe llCVMrseu una dilución tul, que lu concentracion del
cromo en lu mismu no seu müíor u 50 gummus/ml. Cuanto más diluídu

lu solucions tanto mts uproximndoserá el resultado.

TecniCu: Se peSnn eXnetumente 0,5 gr. de muestra (en formu de li

muduru), se calco“ en un VhSOde pptdo. de 100 m1. y se agregan
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35 m1. de mezcln sulfofosfóriCu, se Calienta suuvemente hasta que

cese práctïeumente la reacción. Luego se agrege lentamente y con

cuidado lO ml. de NOSH1:1, y prosigue enlentnndo hustu lu expul

sión de los óxidos de nitrógeno y ln disolución de los Carburos.

A continuación se ngregun 5 m1. de N03Ag ul 1% y 20 m1. de persul

futo de umonio ul 15%de prepurnción reciente. Se hierve l u 2

min. enfría, filtra, y se completa u 100 m1. en mutruz nforudo.

Tenemosasí todos los elementos presentes en el acero en el

grudo móximo de oxidnción: Fe al estado de ión fórrico, Mn como

MnOz y Cr como Oro: , etc.

A un mle de esta solución se agrega HOKul 10%, hasta lu u

purición de un pptdo. persistente L lu ugitución (0,5 u l m1.),se

ajuste ln acidez con 0,5 ml. de buffer y agrega luego 2 m1. de u

cetnto de etilo° Enfrín con hielo, ugregu 0,5 ml. de H202 nl 3%,

agita, deja en reposo uno n dos min. y obserVu el color dGSHÏTO‘

lludo en lu cupu superior, compurflndolocon los testigos prepnru

¿os purolelnmente.

Comopuede aprecinrse, ln tócni0n es siempre lu mismu, n pur

tir del ataque, lo que pone de manifiesto la sencillez del mótodo.

Los ¿esultndos obtenidos se encuadrun en ln siguiente:

Tublu VII

Acero tipo % en Cr % hallado error rel t.

14o”) 0,025 -.— —.—
169 09074 0,067 9,573
50:5 3,520 3,00 15,0%
300 0,977 0,85 15,o%
34:. 0,275 0,25 9.07:

(x) No se pudo doer Cr en este acero9 por ser su tenor menor
0.05%0_

A1 mismo tiempo se efectuaron diluciones sucesiVns de las

histintns muestr s de mceros, u fin de obtener lu Chntidnd míni

ma determinnble en los mismos" respecto del Cr. El L.I. es en
promedio 5 gummus/ml.

Se enSuyu luego determinnr sobre una muestra de acero oxida
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du con persulfuto, mungneso por el metodo del arsenito y u con

tinuacion, sobre In misma solucion, cromo por oxidnción mper
crónico.

Tecnicu: Se toman 10 m1. de 1a solucion proveniente de 1L oxi

dación con persulf to, del acero tipo 34n.—Se titula Mnoz con
unn solucion reciente de arsenito-nitrito de sodio según Kolthoff

y Sandell (1), cuidando no agregar un exceso del mismo, pues re

duciríu también ul CrO4 La solución se 11cv“ luego a volumen y
se determina Cr siguiendo 12 tecniCL general.

Se obtuvo un resultado bastante satisfactorio, ya que lu

concentrucion hullmdu para el Cr es de 0,24%, semejante ul valor
obtenido anteriormente.

En los eusos en que se encuentra Cr en presencia de Mn, no

debe olvidarse que parte del H202 agregado para oxidur cromuto

u percrómico, se utiliZu pura reducir previamente Mnozu Mnbi
.vnlente, ya que uctu nos en neñio ¿cido. Por lo tanto cuando la

concentracion de Mn es mayor del 0,1%, conviene mgregur 1 nl.

de H202 en vez de 0,5 ml.



Análiéis-de.sol&cion%3‘preolenss.

Se investigó Cr en 4 soluciones.problemas preparudus por el
Dr° Aofi. Guerrero, en el laboratorio de la cfltedrn.

Muestre No 1.- TecniCu:A 100 filo de nuestra se agregen Boxnl. de

N03Agal 10%, para precipitur los cloruros. Se hierve 3 min.y

filtra. A 50 m1. del filtrado Se ngregun 5 :1. NO3H1:1, Calienta

u unos 80°C y se agregan 20 ml. de 8208(NH4)2 al 15%, hierve du

rante 2 mino, enfría y filtre. De este filtrado se tome 1 m1., u

grege 0,5 ml. HOKnl 10%park neutralizar, 0,5 ml. de buffer y 2

m1. de acetato de etilo° Enfríu con hielo, agrega 0,5 m1. H202

-u1 3%, ugitu, deja repoer y comprn con un testigo.El enSuyo dio

positivo, con una concentracion por dosaje de 2,5 mgr. de crono

en 100 ml. de solucion original,.siendo ln concentracion del or

den de los 3 ngre por 100 ml.

La muestre contenía los Cntiones: C ,Sr,Ba,Mg,Na,K, y NH4en

la proporcion de l gr/lOO mln de solución, y gran Cantidud de C1:

Lus nuestras No 2 y 3 se trutnron en identiCu forma, solo Vu

ríu lu cantidad de N03Agnecesaria purm pptur. los cloruros pre

sentes. En ambos pasos 1minvestigacion de Cr dio positivo.
Lu muestre No 2 contenía: Mn,Co,Ni,Zn,Fe,Al,Ag,Cu, y Cd en

proporción del 1%_de cada outibn y Lproximndamente 0,03% de Cr,

dando el dOSmÏeuproximaño una concentr cion del 0,02%.

Lu muestrn No3 contenía los cationes: Pb,Bi,As,Sn,Sb y Hg(ico)

en concentracion del 1% de Cada uno y aproxirndunento 0,05% de Cr.

Lu Valor:cion con testigo dio 0,03% de Cr.
Con la nuestra No 4 se procedió en forñu semejante,pero no se

filtra después de agregar el N03Agpara pptur. los 01-, ya que se
oxidu directuncnte con S208(NH4)2,hierve 2 nin. y filtra recien

nhoru. Investignndo Cr sobre el filtr do, du levemente positivo.

Volviendo u oxidmr nueVnmente, se obtiene un resultudo netnhente

positivo, lo que indica que lu primera oxiducion fue incompleta.
Lu muestra contenía Mn y Hg(oso) en Cufltidud; siendo el medio re

ductor, lo que obligo u unn segunda oxiducibn¡ ‘
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Anulizurenos u continuacion, las fases de lu reaccion, los
factores que lu rigen y los resultados obtenidos.

Los factores que deben ser tenidos en cuenta en lu reucción

del CrO: con el H202 son varios: Concentr cion del reactivo, w
concentracion del Cr en la huestru problema, pH del medio, sol

vente orgánico empleado, temperatura. estabilidad del color de

la reaccion, 3to.,
La bibliografía consultada citu estos factores en forma ais

lnda y con poca precision; así, algunos autores indican la con
centracion del H202y no la cantidad empleada, ni el anor del

pH del medio en el momentode ngregarlo,(6),(25). Otros dun n

proxinndnmente ln concentracion de reactivo y la Cmfltidud de L

eido empleado, pero hacen Caso omiso de lu temperatura, y ln nu

yorín no informa si extrne o no c1 ¿cido percromico formado con

algun solvente orghnico. Los primeros autores en dar datos pre

cisos y las variantes obswrv dns en Cada caso, son Brookshire y

Freund (7).

a) Influencia del medio: E1 color azul-violflceo del Leido per

cromico aparece sólo en ncdio Ácido, ya que en medio ulcnlino es

rojo (25)o kun dentro del priïo tedio, debenos tener en quntm

el pH y el unión Ácido presente en el :onento de oxidur el Cr0¿

a percronico con H202 Algunos autores enpleun ño. sulfúrico

(27) y (28), otros (8) emplean directumente lu solución Leida

proveniente del ataque de un acero, decolornndo prcviuzente el

MnOZcon ClH, Brookshire y Freund (7), emplenn unn solucion re
guludoru de ClH-ClK,pura ajustar lu acidez.

Podemosdecir que los mejores resultados se obtienen traba

jando n pH bajo, el margen conveniente osciln entre pH 1 y 2,

pudiendo bajar el límite inferior, pero no el superior, pues ln
reaccion pierde en sensibilidad. El buffer enpleudo para obtener

este pH, es segun (7) unn solucion de ClH-ClK, pero henos encon
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I
trudo mus adecuulo emplcur un buffer de NO3H-NO3K,por dos razo

nes: primero, ln sensibilidad de lu reaccion en solucion pura es

tres veces mayor que si se emplea ClH-ClK como regulador, segundo,

cuando se trutu de una muestra que juntamente con el Cr contiene

los cationes de la 1? división, nl agregar el sistemu CIE-01Kpu

ra ajustar el pH, precipitan Ag, Pb y Hg(oso), comocloruros y

arrastrnn grmn purtL de CrOÏ, que queda udsorbido en cl pptdoe,
con la consiguiente cbrdidu de sensibilidad. El L.I. del Cr en

presencin de Ag y enpleundo ClH-“lK como buffer es de lO guhhus,

mientras que empleando NO3H-N03Xcomo regulador, el L.I. es de

0,7 gammns,u igualdnd de las deïhs condiciones. Este resultado

indica por sí solo el valor del buffer elegido.
En cuanto ul metodo indiCth por Holstein (8), que uSu direc

tumente lu solución Lcidu proveniente del ataque de un ucero pu

ru determinar Cr por el metodo del H202, no lo Vemosnuy conve

niente, pues un medio fuertemente flcido cono es ése, si bien no

impide lu reacción, disminuye su sensibilidad. Hemosconprobudo

que atacando un acero con mezcln sulfofosforiCu y oxidando a con

tinuacion el Cr L Oro: con S208(NH4)2 y Ag como cataliZudor de
tul nodo que lu solucion resultante tenga una concentracion finul

de 5 gunmnsdc Cr por 21., lu investigacion de Cr resulta nega

tiva con H202si se realiza sobre lu solucion tal cuul, siendo

en cambio positiva, si se ajusta previnnente el pH de lu misma.

Influye también un exceso dc acidez en el volumen final del

solvente orgínico empleado puru extraer el Leido percromico for

mado, ya que sufre una contruccion que oscila entre el 10 y el

50%, de acuerdo con ln concetrucion Leida, Nos referimos mquí ul

acetato de etilo uSudOen el presente trabajo. y no se estudió
este fenomenoen detalle.

b) Influencia do la concentracien del reactivo (H202):Este factor
no es tun importante como el pH, siendo no obstunte conveniente

usar una solución ul 3%, preparada u partir del perhidrol (30%),

por dilución ul decime, empleando 0,5 m1, de la mi nu para un

volumen de 2 a 3 m1. de solucion° E3 aconsejable preparar 1h solg
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ción dilu'rl-Ïí'. do H202 di<-1'lï'=-ï'-3Dn’te,p0rsu poor. OSthhÏ-Ildndv‘

c)Influencia del solvente: Holstein (8) y Charlot (28), emplean

eter sulfúrico para extraer el acido percronico formado. Nosotros
hemosoptado por el acetato de etilo por varias razones: costo,

disponibilidad, olor, inflamabilidad y volatilidad.
Brookshire y Freund (7), emplean para extraer el acido per

cromico formado¡un voluñen doble de acetato de etilo respecto de

la solucion acuosa, para asegurar una extraccion cuantitativa del

mismo. Nos nesesapartado de esta relacion con resultados satis
factorios, ya que empleamos a lo sufio un volumen igual de aceta

to de etilo que el de la capa acuosa, pues se trabaja en escala

semi-micro y debemos procurar de obtener el maxino de intensidad

de color en un mínimo de volumen, a efectos de una mayor sensi

bilidad. Se han efectuado enSayos extrayendo el acido percrónico

contenido en 2 m1. de solucion, con 2 nl. de acetato de etilo,

separar ambas capas y extraer nueVamentecon l nl. de solvente.
En esta ultima extraccion no a,arecio el color azul-violaceo del

acido percrohico en el acetato de ctilo, comparando con un enSa

yo en blanco, lo que indica que la primera extracción ha sido

total. Logicaxente esta afirmación es valida para un deterñinado

margen de concentración de ion Cr Fn la solucion, cuyo líñite su

perior es de 100 gannas/nl. Por encima de este valor, la extrac
cibn con solo 2 mlo de solvente deja de ser cuantitativa.

Esta limitación no presenta problema, ya que en un caso des

favorable pueden efectuarse diluciones hasta quedar dentro del
límite establecido.
d) Estabilidad del acido percroflico: Es un hecho conocido que el
color azul-violaceo del acido percrómico en solucion acuosa es

sumamente fugaz y que a] cabo de 30 seg., el color desaparece

completamente, mientras que si se extrae con un solvente organi

co, la estabilidad es muchomayor, y es mas, la maximaintensi

dad se observa recien a los 2 min. de producida la reacción. In

fluye naturalmente en esto la temperatura, factor muyihportante
en este tipo de reacciones. Brookshirn y Freund han tabulado estos
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valores, y coincidingá con ellos, que la temperatura óptima que
debo 1-,w..w.¡n mn un‘íLr'; (30 Cromato, en el momento de agregar el

H202 es de 5 8. 10°C. Temperaturas mayores no son aconsejables,

por». nn caso necesario puede onfri nrcc crm, asno. de canillu, sie1_n

pre que esta tenga una temperatura no mayor de 20°C, En este ca

so, la observacion del color debe ser hecha inmediatamente des

pues de agregado el reactivo y agitado.

e) _In_fl_u_<r_ne_ie__d.c:los distinth pia-tienes; Tin influencia que tie

nen los distintos cationes presentes en la solucion de Croz,
respecto de la sensibilidad, varía de acuerdo a su naturaleza.

En general podemosdecir que tienen cierta influencia los catio

nes cuyas sales dan soluciones coloreadas, o aquellos que luego

reaccionan con el H202para dar productos coloreados.(v y Ti)
Noobstante la interferencia causada en todos los casos es

mínima, pues ninguno de los cationes ensuyados, cuyas sales dan

soluciones coloreadas, paSan a la fase organica en el momentode

la extraccion del ¿cido percromico formado, a excepcion del V,

que pasa parcialmente. Aun en este Caso se puede determinar per

fectamente Cr comoLc. percromico, cuando su relacion respecto

del V no es menor de l a 1.600, caso difícil de presentarse en

la practica (aceros).
_ X _

El L.I. del Cr comocronato en solucion acuOSa directamente,

sin extraccion con acetato de etilo del ac. percromico fo mado,

es menor que si se efectúa la extraccion del mismo con un solven

te organico. Esto es debido a la inestabilidad del Lc. percrónico

en solucion acuosa. Por lo tanto cs importante señalar que no es

indiferente el orden en que se realiza la reaccion° No es lo mis

mo oxidar con H202 el cromato a percroxico, agregar acetato de

etilo y extraer, r'ue si se agrega primero el acetato de etilo,
enfría y luego se oxida con H202y agita. De esta Lanera la ex
traccion es inmediata a la formacion del ac. percrómico, mientras

que de la otra manera, da tiempo a que parte del Lc. percrómico

se descompongaantes de ser extraído por el solvente, con la con
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siguiente pérdida de sensibilidad.

En la determinación del L.I. y de la c.L. del Cr como CrOZ,
en presencia de los distintos cationes aisladamente, hemosobte

nido resultados acorde con las propiedades de Cada uno y en cierto

modoprevisibles.

Dentro de la primera divion truenos Ag r Pb (Hg se determinó

comoión mercurico), que agregados separadamente a una solución

de CrOÍ, dan valores iguales respecto del LoI., debido a que los
misnos no pptan. en tedio acido ni Varían el color del cromato.

Con los cationes de la segunda divisi'on9 podenos observar en el
resultado del L.I. las aseveraciones efectuadas anteriormente.Con

Hg(ico), Cd y As (como AsOZ), el L.I. es semejante, nientras que
con los cationes Sn,Sb y Bi se nota un auronto del L.I., pues no

se empleó en este caso buffer para acidificar, sino directamente

NOBHa1 1uinto, 10 que da por resultado un medio fuertemente aci

do. El Cu, cuya solución es de color azul, influye algo en el L.Io

pues si bien no pasa a la fase organiCa, produce un reflejo azul;

do que molesta.

Para los eationes de la tercera división segun Curtnan(33);

el panorama es semejante a1 anterior. Con Fe,A1,Zn y Mn, el L.I.

es similar a1 de la l? division (0,7 - 0,8 gonzas), rientras que

con el Ni y Co nos acercamos mas a1 valor obtenido para el Cu9

aunque sus colores no rolestan tanto cono este ultiño.
Los Cationes de la cuarta y quinta división no ofrecen parti

cularidades dignas de rencion, salvo el Ba, cuyo L.I. un poco al

to (" gahna), es debido probablerente a la fornacion de un leve

pptdo. de CrO4Ba°

Los enSayos‘efcctuados con algunos de los cationes henos co

munessiguen en su conportaïiento las directrices dadas al prin

cipio. El LOI° y la C.Lo del Cr en presencia de Mo, W, y Ti son

parecidos, mientras que el V diSfiinuye la sensibilidad de reac

cion, pues paSa parcialïente a la fase organiCa, al extraer el
ac. percronico con acetato de stilo.
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La determinación del L.I. y.de la . n. del CT nn erSOÜCiü
todos los demas_cationne juntos (menos los"raros"), en nuestras
con cantidades decrecientes de Cr0=, dio un resultado Satisfac

torio, pues el L.I. en estas condiciones es de 3 gorrase—

La investigación de Cr a partir de una Sal dc Cr trivalente
ofreció serias dificultades, en especial cuandoestaban presentes
todos los demas cationes en la solución° Efectuados una serie de

ensayos, se llegó a la conclusión que los factores gravituntes
eran el oxidante expleado y el ticnpo de ebullición al oxidar.

Los ensayos efectuados empleando como oxidante al S208K2 en ferxa

sólida, en medio nítrico y en presencia de N03Agcomo catalizador

dieron resultados bastante discordes, por lo que sc optó al

8208(NH4)2en solución al 15%y de preparación reciente. Este ul

timo es menos estable pero ras solublc que el 8208K2. Al ïiSÉO

tiempo se disminuyó el periodo dc ebullición para destruir el

exceso de oxidante a solo 2 hin., pues en presencia dc Mny una

vez oxidado a Mnoz, volvía a reducirse a Mntetravalonte, si se
prolongaba excesivaïente el período de ebullición. Es tanbien ïuy

importante asegurarse que quede Ag en solución (en caso de pre

sencia de 01-), pues es el agente catalítico de la reacción (oxi
dación),

Los resultados obtenidos siguiendo la tecnica descripta en la

parte experimental fueron satisfactorios. El L.I. del Cr en solu

ción pura, y a partir de una Sal de Cr trivalente, es de 3 gammas,

y en presencia de todos los demas cationes juntos, es de 20 gammas

por m1., no hallando en este caso interferencias.

Se procedió luego a la resolución de muestras de aceros y de

las soluciones problemas preparadas en la Catedra.

El ataque de los aceros se efectuó con mezcla sulfo-fosfo-ní

trica, siguiendo en líneas generales el metodo ASTM(34), y modi
fiCando solamente el tiempo de ebullición cuando se oxida la solu

ción con S208(NH4)2 al 15%, para transformar el Cr en CrO: y el

Mnen Mnoz. Hemosllegado a la conclusión de que es factible in
vestigar Cr en un acero, cuando su concentración en la solución r3
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sultunte del utuquc, no es menor do 5 gummus/ml. Por lo tanto el
Imetodo no es apto para uccros cuyo tenor cn Cr seu menor de 0,05%,

comoaconteció con ol tiho 14o Bureau of Stuninrds), cuya concen

tración cn Cr cs del 0,025%.- E3 cota una i: 1h? pocus desventu

jus dc este método para investigación de Cr cn ol uso diario.

En los d mL; tipos de nc TOSunaliZuiOS, no hemos tonido difi

cultad alguna, mi: aun, bonos ensuyuflo la posibiJidnd de determi

nur Mnpor cl mctoflo del urnanito y u continuacion Cr por el pre

scntc mbtodo en la misma solución, lícgflnfloso a lu conclusión dc

que este doscjo es fuctible y que el L.I. dcl Cr no us afectado

si se tiene cuidado de no “grey r cxooso de ursonito on lu titu

lución del É‘fin02.—(7)
Puede ndgmfis dotqrminursc “r ¿omicuuntitutivnmcntc con c1 mc

todo quo nos ocuru, pues lu concentrncion hallada oscila en to

.dos los CuSOSen un 80-90% do 13 concentracion raul do lu muestro

problema. Para VOTifiCurlo Se pr puro un testigo partiendo dc una

sal de Cr triVulonto y su solucion, lucho do oxidnr nor el método

del persulfuto ic amonio a cromato, fun utiliZUdm pura preparar

las dilucionos no005nrius y obtener los twstipos para 1m comparu

cion del color del ¿canonocifio.—

Las tentatiVLs efectuuiufi puru obtener un toatigo permanente

de iguul color ul percrñmico en mciio Ácido no dicyon resultndo.

Se efectuaron mezclas con distintas concentraciones dc soluciones

hcidns do Cu,Co,Fc, puro su color no SutiSÏiZO 1m comnurncibn con

el ha. porcrbmico cn uCCtutO dc ctilo. La desventaja que tiene el

testigo utiliano, es que se debo preparar en el momunto,por di

lución de una soïucion ntnndnrd du CrOÍ y oxidur bstn u pcrcrbmico.—
Lu resolucion do las muestras problemas no ofrecio dificulta

dcs se siguió Dhru ollo 1a técni0u general. E1 doánjc de Cr on las
9

mismas concordubu con la concentración real, dentro del error del

método. Todus ellas se Caracterizmbnn por lu grun Cantidad ño Cl ,

que Se pptzurono con NOBAg,previo u la oxidacion con S208(NH4)2.



o 0 N C L U S I O N É S

1) El mbtoio descripto para ln investigación y ¿OShje de Cr

como¿cido percromico, es ¿e una sensibilidad tal, que su uso

es factible en todos los CuSOSen que huyn de investigarse Cr

en una muestra problema, seu estn soliiu o líquida,

L.I. y C.L. en los distintos Casos.

u) Cromo ul estado dc CrOÍ en sol° pura 6
1sin extracc'on con acetato de etilo “°I° 2 g“mm“°C°L° IXIO

b) Idem, pero extrayendo el ha do per- 7i
' '- u . ‘

crómico con acetato de etilo L°1' 0’) C°L'1’5X10

0
V Cromo ul estaño de cromo triVulente 6

, :.-. . o " Il n o g _previa oxidacion n Pro, L I J L 1vSXI0

d Cromo m1 es nio io JrO
V

6
Í en nrosen
¿1.

nocin de todos los Cuïio :s comunas L.I. 5 " C.L:2,5x10_

e) Cromoal estado ic Cr trivulunte, 6' ñ u . "'
en presanciu de todos los cationes L°1° “o C°L'IOXIO

f) Cromoon aceros L.I. 5 " c.L:2,5x10-6
_—_ x __._

2) El método es semicuuntitutivo y por lo tanto no pueden csner r

se de bl resultados exactos. E1 error ic que cstfi “fectudo, Varíu

de un 10 nl 15%“Por otra purtu no se hun encontrado interferen

cias que impidun la investigacion del crono. El ñnico Cution capuz

de inturferir es el V, di lu concentrución de este respecto del Cr

05th en unn relacion mayor de 1.60021, ya que tiene tendencia u

puSur parcialmente u lu fase orgímicun Puede investigurse y dosnr

Cr en uceros_y aleaciones que lo contengun, siemnrc que ln concenz

tración en los mismos no son menor del 0,05%.

3) En el caso en que el Cr este como trivulente en solución, de

be oxidnroe Previamente u CrO: con 8208(NH4)2 ul 15% de preparacion'
reciente, en medio nítrico y en presencia dc ion Ag comocataliza

dcr, antes de pofler ZIDVhrlO u ¿co percrómico con H202. Si 1a so

lucion que se analiza tiene 01-, deben clininurso ñsl sistema pre
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viumente con N03Agen exceso, (filtrur o centrifugur), antes

de oxiúur el Cr n CrO: .
4) Lu técnica general, unn vez que el Cr está al estado de

cromato, es cn rcsuren la siguiente?

u) Sobre un r1. de muestra que contenga aproxinuñnwontc

50 gammusde Cr, neutralizar el exceso ¿e acidez que pu

diera tener con HOK10%, y llevar luego a pH 1,5 con buf

fer N03H-NO3K.—

de etilo (purifiCndo) y enfriarvb) Agregar 2 m1. de ucvintt

con hielo unos diaz min. par“ obtener una temperatura
. N roncercana a leo 5 m lJ u.

c) Agregar H202 ul 3%, cn Cuntidud suficiente para oxidur el

CrO a percroñico (y rciucir el WnOÏu fin biVulente si
'1r‘n

estn presente), cuidando de no ugregnr una cantidad exce

Sivu. Agit r entrgienrente durante unos 30", dejar en re

poso y observar ul Cubo dc 2 min. c1 color azul-violhceo

docurrolludo en la Capa superior (acetato de etilo), que

corresponde ul hcifio porcrbmico formado.

Durante el transcurso de toio el truhujo experimentnl se
. .I I . .- . . . _Siguio una tecnica semi-nicro, Por 1m ventngu de su rupldGZ, J

la econoríu de reactivos,

5) Puede dOSurSG Mn por el mïtoflo de] uTSCnitO, y sobre unn pur

te alícuota de ln solución (o directamente), docur Cr con este
i . . . .metodo, prev1o naustu de lu neidez, Siempre que no se agregue un

exceso de ursc ‘to durante lu titulación.
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