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R E s U M E N

En esteegrlbajo de tesis, se empleó el método de marcación,mediante el uso de i topoa radioaotivos, para seguir a los elementos ar
sénico, germanio y selenio en diversas operaciones químicas, con el fin
de determinar en cada caso el rendimiento de una Operación en particular,
estableciendo asi mismoel factor de separación de cada uno de estos ele
mentos, con respecto a los otros dos restantes.

l) Se estudió el rendimiento de la prdcipitación de arsénico,
comoAquMgNl-Iq,variando el tiempo de contacto de los reactivos, antes defiltrar el precipitado.
Dejandolos reactivos en contacto durante 5 minutos la precipitación es
cuantitativa (dentro de la apreciación rafimuïmicah
La precipitación en 3 minutos, no difiere apreciablemente de la anterior.
1a precipitación en 2 minutos, da un rendimiento de 98%.
El rendimiento de la precipitación en 1 minuto, es sensiblemente bajo (al
rededor del 29%).

2) Se determinó el rendimiento de la destilación de germanio
comoGe014 (efectuada. en 2 minutos). Los remltados fueron variables, oe
cilando entre 12%y 64%aproximdamente.

3) E1 rendimiento de la precipitación de germanio comoS Ge,
m6 estudiado pasando SHgdurante l minuto. Se obtuvo un rendimiento se

1+)Se estudió el rendimiento en selenic de una mrcha de pu
rificación de este elementoconstituida por precipitación, redisolución y
reprecipitación, efectuada en un tiempo de alrededor de 4 mimtos. El ren
dimiento ee de 78% en promedio.

5) Se precipitó arsénico comoAsmMgNl-IÏen 2 minutos, en presencia de gemnio radioactivo. Apareció en el prec pitado 0,45 76de la.



6) Se precipitó arsénico como AsO4MgN', en 3 minutos, en presencia de selenio activo; se encuentri en el proc pitado 7,7 %del indi
cador aelenio egresado.

7) Se destiló germanio colo 09014 durante 4 minutos en pre
sencia de una.actividad dada de arsénico. Apareció en el destiíado 0,014 fl
del arsénico activo agregado.

8) En una. operación similar efectuada en presencia de aelenio
activo, se halló en el destilada, o,aa4 1 de la. actividad de eelenio agre
gado.

9) Se purificó rápidamente selenio por precipitación, redisolu
ción y reprecipitación, en presencia de germnio activo. Be encontró en
el precipitado final 0,12 %de la. actividad de germano agregada.

10) Operandoen las mima condiciones, pero en presencia de
um actividad dada.de arsónico, apareció en el precipitado final 0,013 Z
del arsénico activo agregado.

/ k. y
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I N T R O D U C C I 0 N

En este trabajo de tesis, se empleó el método de marca

ción, mediante el uso de isót0pos radioactivos, para s3

guir a los elementos arsénico, germanio y selenio en di

versas operaciones químicas, con el fin de determinar

en cada caso el rendimiento de una Operación en partiqg

lar, estableciendo asimismoel factor de separación de

cada uno de estos elementos, con respecto a los otros

dos restantes.

Las conclusiones derivadas de este trabajo, servirán pg

ra deterninnr cuales son los métodos y técnicas más ig

vorables para las separaciones rápidas de los citados g
lamentosentre si.

Ifl elección de métodos radioquimicos para la reáU;ación

de esta tesis se funda en que, la rapidez y suficiente

precisión, son virtudes que los caracterizan.- Nature;

mente estos métodos no son un procedimiento universal,

pero aplicados Concriterio pueden prestar grandes se;
vicios a la técnica e investigación.
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IRRADIAC IONL'S :

Para la. obtención de los indicadores usados en esta tesis se

irradiaron las muestras, según el caso, con deuterones o con neutrg
nes.

.._—..r-“una...'v-v

Los deuterones se obtienen directamente en el sincrociclotrón í
Philips, acelerados a. 28 Mev.- El flujo de neutrones es provocado

por la reacción Be (d,n) con los deuterones del sincrooiclotrón.- 'l

En ambos casos se operó generalmente con una corriente de blanco de

deuterones de 20 M A.

FILÏERACIONES:

Toda»las filtraciones de este trabajo, se realizaron al vacio,,

em:,1ea.ndopara ello embudos Buchner-Kahn, que son una modificación 3

del Buchner común.- Constan de un aro desmontable A, y de un cue}; i

po B, ambosde porcelana (fig. 2); el aro y el cuerpo se ajustang

tre si mediantebandaselásticas reteniendo entre ellos el filtro 0.;
Tal dispositivo permite en un momentodado desmontar con toda rapi

dez el aro A, y sacar intacto el filtro C con el precipitado distr¿
buído sobre un circulo de 3,5 cm. de diámetro.- _

Tambiénse utilizaron para las filtraciones tubos kitasato -cm i

llave en la parte inferior (similares a los colectores C y D de la

fig. 3) .- Estos son de gran utilidad pues permiten recuperar una s_9_l
lución, inmediatamentedespués de ser filtrada.

IxTOI'ITI‘JE Di) LOS PREPARADOJS}

Un filtro con un precipitado que se desea medir, se monta sobre

!

't

l

I

g



una chapa de aluminio de 516 cm.- Todo el conjunto se proteja con

una tira de papel celofán, cerrando sus bordes con cinta plástica

adhesiva, para evitar pérdidas accidentales de precipitado.

El centrado del preparado sobre la chapa es importante, pués

variaciones en la geometria afectan las mediciones de tipo compa

rativo.- El precipitado asi montadoqueda listo para ser medido.

IIEDICIONES:

Siendo los indicadores usados (As-74, Ge-75 y 89-81) emiscns

beta (ver tabla de isótopos pag. 1 bis), se empleópara sus medi

ciones un tubo Geiger Müller (20 th Century Electronics, TypeB.

12-N? K.D. 507), conectado a un escalimetro decimal múltiple "Tec

nitrón", modelo F-.- fin algunas ocasiones se acopló al aparatocmg

tador un.Pre-set Timer (reloj automático), Tecnitrón.- (1)

Para medir las curvas de desintegración de los indicadores 

germanio y selenio, se nsó, a veces, el tubo Geiger Müller conec

tado a un registrador automático compuesto de un integrador "Tec

nitrón",aun amplificador logaritmico, F.M. y un registrador "The

Esterline Angus".-(2)

Las mediciones de partes alicuotas de solución de indicador

fueron realizadas con microburstas, p_eviamentccalibradas.

PORTADORES:

Dadoque en la irradiación de una muestra las cantidades de é

tomos activos formados son imponderables, se tiene que recurrir,pg
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ra separar las distintas actividades, al uso de segaraciones radig
químicas mediante portadores.

En el caso del galio, se empleó cmnoportador no isotópico a

luminio,ya que amboselementos son parecidos en su comportamiento

quimico.

PRBPARACION DEL INDICADOR ARSENICO:

Se irradió Geo2 (aproximadañente 100 mg) en un blanco de co

bre, con deuterones, durante tres horas con una corriente de blan

co de 20M}..
Asi se pueden obtener isót0pos activos de los elementos arsg

nico, germanio, galio, zinc y cobre; por las reacciones tipo (d,n);

(d,p); (d,a1fa); (d,alfa p) y (d,2 alfa) pudiendo ademáslos núp

cleos compuestos perdarmás neutrones.

El arsénico empleado comoindicador es el As-74 (ver tabla de

isótopos pag. lbis) (1); comofué c menzado a usarse aproximadamqn

te 15 dias después de irradiada la muestra, prácticamente todos los

demásnucléidos activos de arsénico ya habian desintegrado totalmgn

te con excepción del As-73, que no interfiere en las mediciones con

tubo Geiger Müller por ser emisor gamma.blando,_

Para separar la fracción arsénico activa de la muestra irradia

da, se procedió de la manera siguiente:

Fué utilizado el aparato de lu fig. 3, sin el tubo intermedio

B y sin el colector D.

En el balón A se pusieron 20 mg de Asv y 5 gramos de CleK;
y en el colector C, 30 m1de agua fria. Se agregaron por el tubo
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de seguridad 40 m1 de ClH concentrado y s” destiló durante lO ming

tos, manteniendoun arrastre de aire con lairompa de vacio, y tenian

do la precaución de ir agregando pequeñas cantidades de solución sa

turada caliente de ClO3K,cada vez que disminuia demasiado 1a conceg
tración de cloro en el balón A.

Al cabo de los 10 minutos, se agregaron al balón A, 20 mg. de

Ger (como portador), 5 gramos de C103Ky 40 ml de ClH concentrado
y se volvió a destilar en las condiciones anteriores, por espacio de

10 minutos.- Con estas destilacioneu se eliminó prácticamente todo

el germanioactivo de 1a muestra irradiada (3).

El liquido remanente en el balón A se pasó a un vaso de preci

pitados donde se llevó a 20 ml con agua destilada.- Se precipitó en

tonces el arsénico como AsO4MgNH4,agregando:

1 ml ce agua de bromo

5 ml de mezcla magnesiana

1 ml de ácido cítrico al 70% (para complejor el garmanio)

20 mg de Ger ;

20-mg de ZnII S como portadores de retención de

20 mg de Cu;I s actividades extrañas
l

5 m1 de NH3 cono.

y dejándolos 24 horas en reposo.

E1 precipitado cristalino de AsO4MgNH4se filtro por papel S&S
5893, lavándolo con NH3al 5%, y se redisolvió con 20 ml de ClH 1:1.

Esta solución se pasó al balón A del aparato de la fig. 1, a

gregándnse además como portadores de retención 20 mg de AIIII

II y 20 mg de Curl.

920m5

de Zn El baión se ajustó al resto del aparato y
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se dejaron caer lO ml de BrH cono. contenidos en la ampolla B. Segui

damentese calentó destilándolo hasta tener en el balón Aun residuo

de aproximadamente 4-5 ml. El destilada se recogió en 10 ml de agua,

cóntenidos en el colector C, que se mantenía en hielo (3).

En el destilada sc precipitó nuevamente AsO4MgNH4(en las condi
ciones anteriores), y ésto se redisolvió y se redestiló en presenp

cia de Portadores . Por último en el 29 destilado se precipitó otra

vez AsO4MgNH4, rediaolviéndolo ahora en una mínima cantidad de ClH
1:1 y llevándolo luego a 100 cm; con agua destilada.

De este modoquedó preparado el indicador arsénico.

PRECIPITACION DL LOS "STANDAEDS" DE ARSENICO:

Se tituló radioquimicamentela solución de indicador, precipi

tando dos "standars" de arsénico (como As 04MgNH4)con el siguienp
te método:

En vaso de precipitados se pusieron:

20 ml de agua

1 ml de agua de bromo

1o mg de Asv

l ml de solución de indicpdor arsénico.

5 ml de mezcla hagnesiana.

4 ml de NH3concentrado.

Se dejaron los reactivos en contacto durante 24 horas, al cabo

de las cuies se filtró cuantitativwnente cl AsO4MgNH4por papel S&S
5893.- (4)

Los "standards" se montaron en forma habitual y se midieron a lo

largo de Varios días, para constatar la pureza del indicador mediante

su p riodo de semidesintegración (ver gráfico N9l).
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PREBARACION DEL INDICADOR GERMANIO:

Se irradió AEO4HN3207H20con neutrones rápidos durante una hora

convmahúenïi‘ad de blanco de 20¿\A.
Se pueden obtener isótopos activos del arsénico,germanio,galio

y zinc, por las reacciones tipo (n,gamma);(n,2n); (n,p): (n,alfa);

(n,alfa p); pudiendo además los núcleos compuestos perder más neutro

nes.

Interesando el Ge-75 (82.minntos, ver tabla de iaótopos pag. 1

bis) (1) se separó éste por desilación., de la siguiente manera:

Se utilizó el aparato de la fig. 3, habiendo:

un cl balón A: 20 mg de GeIV
20 mg de AIIII
20 mg de ZnII

5 gr de 01031:

¿n el tubo intermedio B: Sms de Asv
5M de AlIII
Smgde anI

0,5 gr de 01031:
lO m1 de ClH cono.

En los colectores C y D, 20 y 10 ml de agua fria respectivamenp

te.- .

A1 balón A se agregó la muestra irradiada y 40 m1 de Clfi cono.

caliente.- ¿e destiló por espacio de 4 minutos calentando el balón

y provocando una corriente de aire en el aparato. Cuandose notó 

q‘e la concentración de cloro disminuía apreciablemente en el balón

A, se agregó por el tubo de seguridad, solución saturada de C103K
(caliente).
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Unavea terminada la destilad.6n,se reunió el contenido de los

colectores C y D en un Vaso de 100 cms; se agregó C1Hcone. hasta

concentración 1:1 y se precipitó SZGe, pasando SH durante 10 min.2

¿1 precipitado de szGe, se filtro por filtro coloidal (de 2 seg.)
co: soporte S&S5891.

El precipitado de S Ge (con el filtro coloidal) se pasó a otro2

aparato de dcstilación similar a1 anterior, conteniendo:

En el balón A: 20 mg de As
20 mg de A1

20 mg de Zn

5 gr de ClOáK

bn el tubo intermedio B y los colectores C y D contienen lo mig

moque en el caso anterior.

Asi pr parado, se agregaron al balón A, 40 ml de ClH cono. frio

y ue comenzóa calentar suaaaente a fin de evitar reacción violenta,

arrastrando con aire.- Unavez que el liquido del balón comenzóa 

hervir, se continuó durante 4 minutos mmásla destilación.

Teruinada ésta, en el contenido de los colectores C y D se tu

vo cl Ge- 75 (indicador) listo para ser usado.

1J,_.¿sc11)1m01011 LO'o‘"srgngxuigsydug gali'áïílg:

Se precipitaron dos "standards" de S?Gede la siguiente manera:
un un Vaso de 50 cm; se pts/3

‘10 mr de Ger
l m1 de indicador Genmanio

10 ml de agua 

10 ml de 01H conc.



V
fly 2 ' fmbudo Bac/7ner-Hal").
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Se pasó SH2durante 10 minutos y se filtró por filtro coloidal
( 2 seg.) con soporte S&S5891.

Ambos"standards" se montaron en forma habitual y se midieron

durante varias hores para constatar 1a pureza del indicador (ver grg

fiico N9 2).

PREPARACION DEL INDICADOR SELENIO:

Se irradió BrK con neutrones rápidos durante 1 hora con una in

tensidad de blanco de 20A«A.

De este modopueden obtenerse isótpos activos de selenio, areé

nico,gen anio y bromo,por las reacciones tipo (n,p); (n,a1fa);(n,

alfa p); (n,gamma); pudiendo además los núcleos compuestos perder

más neutronesv

En este caso interesaba separar la fracción selenio contenien

do Sc-7é (isómero de transición‘ 3.9 min.; 6 x 104aññs), que no in

terfiere en lu medición y Se-81 (isómero de transición: 57 min.; 17

min) el indicador usado (ver tabla de isótopos pag. 1 bis) (lío

El método emplea-o fué el giguiente:

El BrKirradiado se disolvió en 15 ml de agua y se hirvió du

rante 10 min. «'ra eliminar todo el argón que se pudiera haber for“

madopor la reacción K (n,p) A.- Luego se agregaron a esta solución

IV, 20 mg de Asv, 20 mg de Ger10 mg de Se , 26 ml de C1H cono. y 10

ml de solución satunada de SO3Na2(estos últimos estaban frios). Se
dejaron los reactivos en contacto aproximadamente5 min. al cabo 

de los cuales se filtró por filtro coloidal (2 seg.) con soporte
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El precipitadode selcnio se redisolvió en l ml de N03H cone. cg

liente, se diluyó con 5 ml de agua fria, se filtró por papel S&S5891,

para eliminar posibles restos de filtro coloidal, y se lavó el filtro

con otros 5 ml de agua.

Estas operaciones de precipitación y redisolución, se repitie

ron dos veces más con el propósito de tener finalmente un precipita

do de selenio activo puro, agregando en cada caso 40 mg. de BrK (og

moportador de retención), ademásde los otros ya señalados.

Este último precipitado se midió pere tener una idea aproxima

da de la actividad total del indicador. Unavez medidose redisolvió,

como los anteriores, en l ml de NOBHcono. Cullen te, y luego se 113
v6 a 25 ml don agua destilada, teniendo así preparado ol indicador.

PRABIPITACIOU DE LOS "STANDARDJ" DL SELENIO:

Se preoipitaron dos standards en lassiguientes condiciones:

en un vaso de 110 m1 se pusieron 20 ml de ClH conc., lO mg de

Ser y l ml de indicador selenio.- Se hirvió durante 5 min.- Segui

demente se agregaron lo ml de solución saturada fria de SO3Na2 y
se dejó 30 min. on contacto (5).- Luegose filtró cuantitativameg

te por u: embudoBuchner-Hahncon filtro coloidal (2 seg.) con so

porte S&S5891.- Se montó el preparado en la forma usual y se mi

dió durante varias horas para constatar la pureza ¿el indicador

por uu período de semidesintegreción (ver gráfico N9 2).
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P A R T E E X P E R I M E N T A L

1) ÉQNDIMIiNTO DE LA ¿RECIPITACION DE ARSENICO.

Se estudió en este Caso el rendimiento de 1a precipitación de

arsénico comoA904M5NHÁ,cuando se precipita este en forma rápida.
Tambiénee estudió la.rariación de este rendimiento, cambiandoel

tiempo dc precipitación.

La técnica utilizada fué la siguiente:

Un vaso de 100 cm3 conteniendo:

20 m1 de agua saturada de cloro

1 ml de agua de bromo

1 m1 de áCido cítrico al 70%

5 m1 de mezcla magnesiana

10 mg de Asv

20 mg de Ger’
ee mantuvo por espacio de unos minutos en una mezcla frigorifii

ca de hielo y sal.- Unavez bien heladOSlos reactivos, se agrega

ron rápidamento 5 ml de NH3cono. y se agitó con rapidez con una v2
rilla de vidrio con la cual ee rasparon también las paredes del va

eo para favo:ecer 1a precipitación.



A1 cabo de111 tiempo determinado (especificado en 1a tabla N9

1 comotiempo de precipitación), se filtró rápidamente el A904MgNHÁ
por papel S&S5893, laVundO el precipitado con amoniaco al 5%.- Se

montó el preparado en 1a forma habitual y se midió comparándolo con

los "standards".

Los resultados figuran en la Tabla 1.

TABLA N! 1

Tiempo de Tiempo de Actividad Actividad Regd.OperÜCión prec pit. filtracidh agregada medida
N9 min. seg. c/m. c/m

1 1 95 5.434 1.415 26,04

2 1 60 5.434 1.705 31.37

3 1 60 5.434 1.541 28.36

4 2 72 5.434 5.382 99,04

5 2 85 5.434 5.274 97t95

6 2 60 5.434 5.301 97.83

7 3 43 5.263 5.251 99.77

8 3 43 5.263 5.264 100.00

9 3 43 5.263 5.225 99,27

10 5 55 5-263 5.266 100.00

11 5 72 5.1263 5 -259 99 , 92

12 5 46 5.253 5.263 100.00

'4)))(((0
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2) REHDIIiIl-NTO DE LA DESTILACION DE GERMANIO

Se estudió en.este caso el rendimiento de 1a destilación de ge;

hanio, realizada en dos minutos. Se reprodu3eron las condiciones ne

cesarias para separar la fracción germanio de una muestra de Seoslía2
irradiado.;

Fué utilizado el aparato de la fig. 3 conteniendo:
V

IV
III

Balón A: 20 mg As

20 mg Ge

20 mg Al

1 ml de indicador germanio

5 gr ClOáK

Eubo intermedio B: 5 mg Asv

5 mg AlïII
5 me Se”

10 ml 01H cone.

Colectores C y D: 20 y 10 m1de agua fria respectivamente.

Unavez listo el aparato se reemplazó el tubo de seguridad del

balón A, por un embudo común de 15 Cm. de diámetro.- for él se echg

ron a1 balón 0,5 granos de SeO3Nu2y 40 ml de ClH cono. caliaïte.
Rápidamente se cambió el embudopor el tubo de seguridad ' se

comenzóa calentar ol balón, estableciendo una corriente de aire.
Na hasta el fin de la

Desde el momento en que se echó el Seo3 2

destilación transcurrieron 2 minutos.

Guandofizé necesar19,se agregaron por el tubo de seguridad, gg

queñas cantidades de solución saturada de CIOÉKcaliente.



I‘Ïy5 ' Aparal‘o para aka/War Ge.
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Uhavez terminada 1a destilación se precipitó individualmente el

contenido en germanio de los colectores C y D, como S
IV

2Ge. En el caeo

del colector D se agregaron 10 mgde Ge para facilitar la precipi

tación.

Se filtraron ambosprecipitados por filtro coloidal (2 seg.) con

aofiorte S&S5891, lavandolos con ClH 1:1 .- Se Pontaron en forma hap

bitual y se midieron, comparándolos con Ica "dandards" extrapolanlo

las actividades a tiempo cero.

Los resultados se ven en la Tabla N9 2.

TALLA N9 2

Operación Colector ggïígágid Acgízígïd Rendimiento
N9 c m c m

1 c 6.560 4.218 64,3

1 D 5.920 259 4,4

2 C 4.110 1.164 28,3

2 D 4.530 63 1,4

3 c 4.280 505 11,8

3 D 4.000 74,2 1,9

4 C 2.300 714 31,0

4 D 2.160 74,2 3,4

o)))(((o
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RENDIL‘TIEI-JTODE La P2330IPITACION DE S233:

Se determinó el Icndiuiento de la precipitación de 52Gepasando

SH2durante 1 minuto. Las condiciones fueron las siguientes:
10 mg de Ger

10 ml de agua

10 m1 de ClH cono.

SI12durante 1 minuto.

Se filtró el Séée por filtro coloidal (2 seg.) con senorte S&S
5891, layando el plecipitado con 01Hl:l.- Se montó el preparado y

sc midió,ctmparándolo con los "standards", extrapolvndo las anti

vidades a tiempo cero.

Los resultados se insertan en la Tabla N93.

TABLA N9 2

Actividad Actividad Rendimiento
Operación agre ada medida

N2 c m c/m %

l 10050 939.5 8995

2 990 882,4 89,1

o)))(((o

3) RLH‘ÜHJEIENTQLQI-IIA I*ï:¡-,CIPIT¿Q_IQI\I 2):; ssLENIO

Se determinó el rendimiento de selenio en una marcha de purifi

cación de este elemento, constituida por precipitad.án, redisolución

y reprecipitación.«



El objeto perseguido es poder separar rápidamente el selenio, de

una muestra que contiene además arsénico, germanio y salio.

Se operó de la siguiente mandara:

En un vaso conteniendo 10 mg de
20 mg de

20 mg de

20 mg de
l ml de

10 ml de

Se agregaron 26 ml de ClH conc.

bO3N32

demente por fiiltro coloidel (2 seg)

Se

Asv
IV

Ge

A1III
indiCador selenio

agua-o

y lO m1 de s lución saiurado de

.- Se dejó actual el sulfito durante 30 seg. y se filtró rápi

con soporte S&¿ 5891.- Se lavó

con 5 m1de ClH1:1 y el filtrocoloidal conteniendo Selenio, se di

solvió en l m1 de HO3Hoonc.caliente, diluyendo luego con 5 ml de 
agua fría. Se filtro por papel S&S589l pura eliminar posibles restos

de papel coloidal y se lavo el filtro con otros 5 m1de agua fría.

Al filtrado de agregaron: 25 m1

2C mg

20 mg de Ge

20 mg de Al

de 01H conc.

de Asv
IV
III

10 ml de solución sat. de SONa
3 2

Se dejaron los reactivos 30 segundos en contacto, al cabo de los

cuales se filtro, lawándose con 31H1:1 (5 ml).

Todas estas operaciones ee efectuaron en frío, con excepción

de lu disolución del selenio en NO3Hcone.
El último precipitado se montó como siempre, y se midió compan

rándose con los "standards" extrppolando las actividades a tiempo cero
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Los resultados queden consignados en la Tabla 4.

TABLA N9 4

Operación Duración de Actividad Actividad Rendimiento
N2 la operQCión agregada medida %

qfim c m

1 4m 45Reg 2.920 2.190 75.0

2 4m 10‘33g 2.760 2.292 93,0

3 3m 49seg 8.800 6.787 77.1

o)))(((o

4) PRECIPITACIQE DE ARSENïCOINACTIVO EN PRESLIKEADE INDICADOR

GERMANIORADIOACTIVO.

Suponiendo unn solución de los elementos A y B, VULOBa conside

rar comofector de separación de A - B, al porcentaje de B en un pre

cipitado de A, respecto del total de B.

Se determinó el factor de separación de As-Geal precipitar 

A904M5NH4en 2 minutos, complejando el gormanio con uóido cítrico.
Las condiciones fueron las siguientes:

fin un vaso de 100 una sepusieron, 20 ml de agua

2g mg de GelV
1 ml de Ac. Citrico (70%)

1 m1 de agua de bromo

5 ml de indicador germanio

5 m1 de mezcla magnesiana
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E1 Vaso conteniendo estos reactivos se mantuvo en un reeipien

te con una mezcla frigorífica de hielo y sal. Estando los reactivoe

bien helados, ee agregaron 5 ml de NH3cono. y se agitó vigoroaameg
te por espacio de 2 minutos, con una varilla de vidrio, raspando ade:

máscon ésta, las paredes del vaso para favorecer la precipitación.

A1 término de los 2 minutos, se filtro rápidamente por papel

S&S5893; se montó el preparado y se midió, comparándolo con los

"standards" extrapolando las actividades a tiempo cero.

Los resultados obtenidos se aprecian en 1a Tabla N9 5

TMHA N92

Operación Tiempo Tiempo de Actividad Actividad Factor de
N9 de pp. filtración agregada medida sep. As-Ge

qfin c m fi

-1 2 min. 143 seg. 23.750 104.3 0.44

2 2 " 45 " 19.000 84,0 0,44

3 2 " 60 " 12.500 58,7 0,47

o)))(((0

4') PLECIPITACION DH Aggggioo INACTIVO EN P‘ESENCIA BE;INDICADOR

S'JSLENIO RADI ACTIVÓo

En este caso se estudió el factor de separación de Aa - Se, cuan

do se precipita AsO4MgNH4(en 3 minutos), en una muestra ¿ue puede
contener adeaás, germanio.

Se operó en condiciones análogas a las de determinación del fqg

tor de separación de As - Ge.- Las modificaciones introducidas fueron
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las siguientes:

Se puso indicador selenio ( 5 m1) en vez de indicador germanio,
IVy se agregaron además 20 mg de Se comoportador de retención.

Lo. resultados obtenidos se aprecian en la Tabla N96.

TABLA N9 6

Tiempo Tiempo de Actividad Actividad Factor de
Operación de pp. filtración agregada medida sep. As-Se

N9 min. seg. c/h. c/m. %

1 3 33 38.750 3.903 8:52

2 3 26 36.750 3.051 8,30

3 3 30 35.000 2.279 6,51

4 3 24 21.520 1.600 7.43

0)))(((°

5) D"; .TTLI‘LCIOIÏ Di") 'ILNIO INACTIVO 11'. PRESSJSNEIADJ; INDICADOR

¿ggsnlcr RADIOACTIVO.

Sc investigó el factor de separación de Ge-Asal destilar germg

nio como014Ge, de una muestra en la que coexisten selenio, arsénico
y salio.

Se utilizó, al igual que en casOuanteriores el aparato de la

fig. 3, conteniendo:

Balón A: 20 mg de Ge

20 mg de As

20 mg de A1

5 gr de C10 K3
1 m1 de indicador arsénico

0,5 gr de SsO3Na2

III



Tubo intermedio B: 5 mg de 06
5 mg de As

5 mg de Al

0,5 gr de C10 K3
lO ml de 01H cono.

III

Colectores C y D: 20 ml y lO m. de agua ¿ria respectiVamente.

Asi preparado, se agregaron por el tubo de seguridad, 50 m1.

de ClH conc. caliente y Se destiló durante 4 minutos, calentando el

balón A y provocando con la trompa de vacío un suave arrastre de ai

re.

Cuandose notaba apreciable disminución de concentración de clg

ro en el balón A, se agregaban por el tubo de seguridad, pequeñas

cantidades de solución saturada de SO3N32,Caliente.

Unavez finalizada la destilación, se precipitó individualmen
te el contenido de los colectores C y D.- En unos casos se precipi

tó el germanio destilado comoSZGe,y en otros, el germanio fué cog

plejado con ácido cítrico y se precipitó en el destilado AsO4MgNH4
agregando lO mg de portador arsénico.

Los precipitados fueron medidos y comparados con los "standards"

Les resultados obtenidos giguran en la Tabla N9 7.



Operg
ción

N9

l

amm-pum

Nota:

TABLA N9 z

Colector Precipitado Actividad
agregada

c/m

d AsO4MgNII4 16.200

fi . 0C A9041gNH4 16 200

C 82Ge 16.800

C 82Ge 16.800

C 52Ge 33.500

Actividad
medida

c m

1,6

2,6

1,8

113

219

5,4

6.0
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Factor de
sep. Ge-As

0,010

0,016

0,011

0,008

0,017

0,016

0.017

un ninguna de las operaciones los precipitados del colector D
tuvieron actividad.

o)))(((o

5’)DESTILACIOH DE GERTANIO INACÏIVO EN PRESENCIA DE INDICADOR

IVOoGSE ÉNIC RADIOACT

El estudio aqui planteado es similar a 1a dctcnninación del fsg

tor de separación de Ge-Aspor destilación.

Las modificaciones en cste caso, consistieron cn reemplazar el

indicador arsénico por indicador selenio (4 ml).- Ademásen todas —

las experiencias realizadas, no se precipitó separadamentec1 contg

nido de los colectores C y D, sino que se reunieron aubos y en el

total se precipitó el GermaniocomoszGe.
. \\

Los preparados fueron medidos y comparados con los'btandardg e;

.trapolando las actividades a tiempo cero.Loe resultados se insertan
en la Tabla N9 8.



TABLA N9 8

Operación Actividad Actividad Factor de
N9 agregada medida sep.Ge-As

c/h c/m

1 7.160 2,0 0.028

2 5.500 1,1 0,021

o)))(((o

6) Panciggggc10N DE_SELENIC INACTIVO EN PRESENCIA DE INDICADOR

GiRïANIO ggDIOACEIvo.

Se dctcn.in6 cl factor de separación de Se-Geal precipitar ag

lenio metálico, en una muestra en la que ademáspodia haber arséni

co y ¿3110.

Se operó en forma rápida de la siguiente manera:

En un vaso conteniendo: 10 ml de agua

10 mg de SeIV

20 mg de Asv

20 mg de GeIV

20 mg de AlIII

3 m1 de indicador germanio

se agregaron 26 m1 de 01H cono. y 10 m1 de solución saturada de «

So Na Se dej aron 30 segundos en contacto, agitando, al Cabo de3 2'
los cuales se filtro por filtro coloidvl (2 seg.) con soporte S&S

5891, lavando el precipitado con CIH1:1 

¿1 precipitado dc selenio metálico, se redisolvió en 1 ml de

NO3Hcono. caliente.- Se diluyó con 5 m1 de agua, se filtro por
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papel S&S5891 y se lavo el filtro con otros 5 ml de agua.

A éstos 10 ml de solución conteniendo el selenio se agregaron

IV y 20 mg de AlIII_ )25 m1 de ClH conc., (con 20 mg de Aav, 20 Ge

y 10 ml de solución saturada de SO3Na2, dejándolos nuGVamente30 eg
gundos en contacto agitando. .

Se filtro luego por papel coloidal (2 seg) con soporte S&S589l

lavando el precipitndo con ClH 131.- Se montó el preparado y se mi

dió comparandocon los "standarfls" extrapolando las actividades a

tiempo cero.

Todas las Opervciones se efectuaron en frío, excepto la diaolg

ción del selenio metálico en N031
Los resultados Quedanconsignados en ln Tabla N9 9.

I conc.

TABLA N9 2

Operación Duración de Actividad Actividad Factor de
la operacion agregada medida sep. Se-Ge

N9 c m c/h %

1 3m5559g 9.600 12,4 0,13

2 3%5“g 7.920 8,0 0,10

o)))(((o
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6') MiEXJIl’I'ÏI'xCIW.’ ÏJE SELEHIG II‘L’LCTIVO .¡u‘I‘IPRJ'ZSÏILHCL'XDll

INDICJLDUR ARSENIUC EULJJIC.-.CTIVO.

Este estudio es completanente similar al del factor de separa

ción de Se-Ge.- La única variante consistió en usar indicadór arqg

nico ( 1 ml) en lugar de indicador germanio.

Los resultados obtenidos se insertan en 1a Tabla Nk 10.

rmnm N9 10

Operación Duración de Actividad Actividad Factor de
la Oper ción agro¿uda nedida sep. Se-As

N9 c/m c/h %

1 3’315'5seg 30.800 6,0 0,019

. 2 4mo7°°5 30.800 5.o 0,016

3 {150%g 3o .800 1 ,5 0 , 005

0)))(((0
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Las conclusiones derivadas de este trabajo son las siguientes:

Se puede precipitar cuantitativamente (dentro de la apreciación

radioquimica), el arsénico comoAsO4MgNHÁdejando los reactivos
en contacto durante 5 minutos, antes de filtrar el precipitado.

La precipitación en 3 minutos, no difiere apreciablemente de la

anterior.

La precipitación en 2 minutos, da un rendimiento de 98%.

El rendimiento de la precipitación en l minuto, es sensiblemenp

te bajo (alrededor de 29%).

Ll rendimiento de la destilación de germanio comoGeCl4 (efec
tuada en 2 minutos), es Variable, oscilando entre 12%y 64%

aproximadamente.

El rendimiento de la precipitación de germanio comoSzGe, pasan
do SH durante l minuto, es de 89,3%.2

El rendimiento en selenio de una marcha de purificación de este

elemento constituida por precipitación, redisolución y repreci

pitación, efectuada en unttiempo de alrededor de 4 minutos es

de 78%en promedio.

Precipitando arsénico comoAso4mgmh4en 2 minutos, en presencia
de germanio radionctivo, aparece en el precipitado 0,45% de la

actividad de germanio agregada.
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A1 precipitar arsénico comoAs04MgHH4cn 3 minutos, en presencia
de selenio activo, se encuentra en el precipitado, 7,7%del inp

dicador selenio agregado.

Destilando germanio comoGeCl4 en 4 minutos, en presencia de una
actividad dada de arsénico, aparece en el destilada 0,014% del

arsénico activo agregado.

Al destilar germanio comoGeCl4en presencia de selenio activo,
se halla en el destilado, 0.024%de la actiNidad de selenio a

gregada.

A1purificar rápidamente selenio por precipitación, redisulución

y reprecipitución, en presencia de germanioactivo, se encuentra

en el precipitado :final 0,12%de la actividad de germanio agre

gada.

Purificando rápidamenteselenio por precipitación, redisolución

y reprecipitación en presencia de una actividad dada de arsénico,

aparece en el precipitado final 0,013fi del arsénico activo agre

/¿Í *{PaL-H 2

gado.

Z .
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