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¿asuma
La determinación de molibdeno en soluciones complejas provenientes

de lixiviación de minerales de uranio, o compuestos de éste elemento, pre

senta algunas dificultades, debido a que en esas mestras, el molibdeno sue

le estar acompañado por proporciones altas de elementos que interfieren

en el método clásico de determinación colorimétrica (tiocianato-cloruro

de estaño II).

En este trabajo, después de pasar revista a los métodos analíticos

de separación y determinación de trazas de molibdeno en diversos ma

teriales, se estudian experimentamcnte los procedimientos de extracción

de molibdeno en dos sistemas bifaciales liquidos:

-ácido clorhídrico 4M- acetato de etilo

-soluciones ácidas-GC-benzoinoxima en cloroformo

En el primer caso, se comprueba que estando el molibdeno en so

lución clorhídrica 4M, se recupera mas del 99%de ese elemento, extra

yendo2 veces con un volumen de acetato de etilo doble al correspondien

te a la fase acuosa.

Se propone un método para desarrollar el color con tiocianato- clg

ruro de estaño (II) en fase solvente que consiste en agregar a la fase orgáu

nica, solución 1M de ácido clorhídrico y las soluciones de tiocianato de

potasio y cloruro estañoso,agitar 2 minutos, dejar en reposo 10 minutos

y repetir 1a agitación durante otros 2 minutos. Los resultados fueron
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satisfactorios en cuanto a reproductibilidad y sensibilidad, siendo ésta

ligeramente mayor que la del método habitualmente utilizado.

Se construyen las curvas de absorbancia hallándose que el valor

máximo se obtiene a 460 milimicrones. Igualmente se demuestra que

se cumple 1a ley de Beer, dentro del ámbito de las concentraciones ensa

yadas.

Se estudia el efecto interferente de los elementos que generalmen

te acompafian al uranio encontrándose muy buenas separaciones para ura

nio, cobre,vanadio, wolframio, titanio, cromo, cobalto y niquel, no asi

para el hierro, elemento que interfiere en cantidades Superiores a 2 mg.

En cuanto a1 estudio de la extracción del molibdeno con oc-benzo_i

noxima en cloroformo a partir de soluciones ácidas, se utiliza M099 como

trazador radioactivo y se estudia 1a extracción a partir de soluciones sul

fúricas, clorhídricas y perclóricas, encontrándose que puede trabajarse

indistintamente en los tres medios. Se estudia 1a influencia de 1a varia

ción de temperatura y el tiempo de agitación, llegandose a la conclu'sión

de que se obtienen mejores resultados trabajando a temperatura ambiente

y adoptándose como tiempo de agitación, el de tres minutos. Se encuen

tra que a partir de 1a concentración 0, 05%de OC-benzoinoxima en cloro

formo, el valor del porcentaje de extracción permanece constante.

Se propone un método para determinar molibdeno espectrofotomé

tricamente, mediante lecturas de 1a absorbancia del complejo molibdeno



_ 3 _

afi-benzoinoxima en el ultravioleta.

Se estudian las variables eSpectrofotométricas encontrándose que la

longitud de onda óptima es 274 milimicrones, comprobándose asi mismo

el cumplimiento de la ley de Beer.

Se ensaya el efecto interferente de los elementos que acompañan al

uranio notándose que salvo el caso del wolframio, 1a presencia de ninguno

de ellos causa diferencias apreciables en las lecturas espectrofotométricas

encontrándose en este método mucha más tolerancia para el hierro que en

el método de extracción con acetato de etilo y posterior colorimetria.

Los métodos propuestos se comparan entre si y con el cólorimétrico

corriente en cuanto a sensibilidad y exactitud, y muy especialmente cuan

do se aplican a muestras naturales y sistemas con proporción alta de ele

mentos interferentes para el último de ellos.
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CAPITULO I

IMTRQDUCCION



A. - OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO

En el presente trabajo se desarrollan dos métodos para la determi

nación de molibdeno en soluciones de lixiviación de minerales de uranio,

o en concentrados o compuestos de este elemento. En estas muestras el

molibdeno suele estar acompañado por proporciones altas de elementos

que interfieren en el método clásico de determinación colorimétrica

(tiocianato-cloruro estañoso).

Se comienza estudiando los procedimientos de extracción del molib

deno en dos sistemas bifaciales liquidos:

- ácido clorhídrico 4 M-acetato de etilo

- soluciones ácidas-OC-benzoinoxima

Se ensayan las condiciones de extracción para seleccionar las mas

favorables y se desarrollan dos ideas originales:

a) Desarrollo colori'metrico en fase solvente (acetato de etilo)

b) Espectrofotometria en el ultravioleta del complejo molibdeno

- OC- benzoinoxima

Para cada uno de estos procedimientos se ensaya el efecto de posi

ble interferencia de los elementos que generalmente acompañan al uranio.

Los métodos pr0puestos se comparan entre sf y con el colorimétrico co

rriente en cuanto a sensibilidad y exactitud y muy especialmente en su

comportamiento cuando se aplican a sistemas con pr0porción alta de ele

mentos que interfieren en el último de los citados.
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B. - ANTECEDENTES SOBRE METODOS DE SEPARACION Y

DETERMINACION DE TRAZAS DE MOLIBDENO

1) METODOS DE SEPARACION

a) PR ECl'PITA CION

Con ácido sulfhfdrico en presencia de antimonio: (1) Es un buen método de

separación de molibdeno de metales que no forman sulfuros insolubles en

medio ácido incluyendo vanadio, titanio, cromo,niobio y uranio. La sepa

ración de wolframio se obtiene por complejamiento con ácido tartárico,

previo a la precipitación. Se aplica en general a separación de molibdeno

en muestras provenientes de rocas siliceas o minerales. La muestra se

ataca con carbonato de sodio, se acidifica, se agrega una pequeña cantidad

de antimonio (V) y se pasa luego ácido sulfhidrico. El precipitado de sul

furo de antimonio (V) arrastra el sulfuro de molibdeno, mientras que los

otros elementos mencionados permanecen en solución. En medio tártarico

con cobre (II) como portador, el molibdeno puede precipitar, separándose

asi del wolframio (VI) (2).

OC-benzoinoxima. (3) Este reactivo también denominado "Cuprón" y cuya

fórmula es:

C6H5-CH (OH) -C(=NOH) - CGH5

forma con el ácido molibdico un compuesto de adición ácido heteropolar.

En 1923, Feigl lo usa como reactivo para cobre, en medio tartárico amo

niacal. El primero en precipitar el molibdeno con oC-benzoinoima fué

Knowles (4) quien precipitó el complejo de soluciones 5%en ácido sulfúrico
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(no más de 0, 15 g de molibdeno); utilizó solución de OC-benzoinoima al 2%

en alcohol. En general en esas condiciones el cobre no precipita pues lo

hace en medio alcalino. Niquel, titanio, fósforo, manganeso, hierro no

precipitan. Si están presentes vanadio y cromo deberán reducirse previa

mente. El wolframio molesta. Para una completa precipitación, Taylor

Austin (5) recomiendan agregar alrededor de tres veces la cantidad teó

rica de reactivo (esta seria 1 átomo de molibdeno para tres moles de

OG-benzoinoxima).

En general diversos autores usan como precipitante (para macro

cantidades de molibdeno) a laaC-benzoinoxima disuelta en alcohol o en

acetona. En alcohol la solución es mas estable (el reactivo se descompo

ne por acción de 1a luz. En general el compuesto precipitado se transfor

ma por calcinación en el óxido M00:3y asi se pesa.

El reactivo ha sido relativamente poco usado como precipitante de

pequeñas cantidades de molibdeno.

En un caso en que la determinación final se hace por polarograffa

(6), 1a solución al 5%en ácido clorhídrico, se trata con 2 mililitros de

oC-benzoinoxima 2%en alcohol y unas gotas de agua de bromo. Después

de 15 minutos, el precipitado se filtra, se calcina a 450°C y se disuel

ve en solución de hidróxido de sodio. Trabajando con 1 microgramo, se

recupera el 70% del molibdeno; con 5 microgramos un 90% y con 100 m_i

crogramos un 99%.
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También como reactivo precipitante ha sido utilizado por Melaven y

Whetsel (7) para separar trazas de molibdeno de renio.

Precipitación del hierro con hidroxido de sodio. (8) En este caso el mo

libdeno quedaria en solución, pero hay pocos datos acerca del grado de

coprecipitación de trazas de molibdeno. De acuerdo con las condiciones

de precipitación, el molibdeno puede ser arrastrado o no por el precipita

do de hidróxido ferrico. De acuerdo con Lundell y Hoffman (9), esto de

pende a escasa c0precipitación del molibdeno, en cambio en presencia de

dm 00.06..loca. a un. oo...lobohair;“anatomia-kWhmbmIm hm-mmaunn
Algunos autores (10) separan el molibdeno directamente por copre

cipitación con hidróxido férrico, seguido de una determinación con ditiol.

Mecipitación con bióxidode manganeso. Este método fué aplicado por

Park (11) para separar el molibdeno de grandes cantidades de cobre. Es

te autor comprobó que la precipitación del molibdeno es cuantitativa.

b) EXTRACCION

Molibdeno en solución clorhidrica. En ácido clorhídrico 6 N, el molibde

no puede ser extraido con eter etílico. Aproximadamente se extrae el

70%del molibdeno cuando se usan iguales volúmenes de fase acuosa y sol

vente. El hierro pasa a la capa eterea, pero se separan en general los

elementos que interfieren en el método colorimétrico con tiocianato

cloruro de estaño, a excepción del wolframio, vanadio y renio.
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Pueden usarse otros solventes para 1aextracción: eter isopropflico,

ésteres, alcoholes. También puede utilizarse el fosfato de tri-n-butilo pa

ra extraer molibdeno de soluciones 1 a 2 molar en clorhídrico (12).

Vanossi (13) separa con acetato dc etilo, oro, talio, teluro, hierro,

molibdeno y galio, de soluciones clorhídricas 4 molar.

La metilisobutilcetona (hexona) es también un solvente utilizado para

separar el molibdeno a partir de soluciones clorhídricas. (8)

Cupferrato. E1 complejo molibdeno-cupferrón puede extraerse con clorofor

mo. En este caso el molibdeno estará acompañado, entre otros, por hierro,

titanio y vanadio y probablemente c obre. Bertrand (14) demuestra que a.pH

1,6 se recuperan totalmente 5 microgramos de molibdeno por litro.

En un método descripto por Piper y Beckwith (15), el molibdeno se ais

1a por extracción con cloroformo, de su cupferrato a pH 0 a O,5 y finalmen

te se determina con ditiol.

Otros autores (16) extraen el cupferrato con alcohol isoamflico de so

luciones 6 normal en sulfúrico. E1 wolframio se extrae conjuntamente. Se

puede separar molibdeno de renio, con una extracción con cupferrón-cloro

formo, de soluciones sulfúricas 2 normal (no clorhídricas). (17)

oC-benzoinoxima. E1 complejo oQ-benzoinoxima que ya fué citado en méto

dos de precipitación, puede extraerse también en cloroformo y el método

es utilizado por numerosos autores.

Jefferey (18) extrae el completo formado en soluciones clorhídricas



1 a 2 molar.

Jones (19) utiliza el método para determinar molibdeno en plantas,

separándolo de la siguiente manera: la muestra, (con 1 a 10 partes por

millón de molibdeno) se trata de tal modo de obtener una solución al 2%

en ácido sulfúrico. Luego se agita con solución alcohóIica de OQ-benzoi

noxima (2%)y se extrae con 3 porciones de cloroformo. Finalmente, lue

go de destruir materia orgánica, se determina el molibdenopolarográfi

camente.

El método también fué aplicado a separación de molibdeno de alea

ciones ternarias molibdeno-uranio-plutonio (20). En este caso se partió

de soluciones de ácido perclórico o sulfúrico. E1 procedimiento adoptado

fué el indicado por Jones.

Goldstein. Manning y Mennis (21) extraen el molibdeno con oC-ben—

zoinoxima-Cloroformo, para luego determinarlo espectrofotométricamen

te mediante el agregado de una solución alcohólica de quercetina a ese

medio; 1a absorbancia de 1a fase orgánica se mide a 420 milimicrones.

El método se aplica a muestras de aceros, óxidos de torio, sulfatos de

uranílo y en general a liquidos con grán contenido de uranio, hierro, ni

quel y cromo.

M. Se verá en métodos de determinación. Sandell (8) separa molib

deno de wolframio, complejando este último con ácido cítrico. Luego

determina molibdeno con ditiol.
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Ditizona. Puede ser utilizada para separar molibdeno de cantidades mo

deradas de bismuto, cobre, plata y mercurio. La extracción se efectúa

a pH3; se utiliza una solución de ditizona en tetracloruro de carbono (8).

Acetilacetona. (22) Se ha comprobado que la acetilacetona es un reactivo

de acción selectiva para la extracción de molibdeno, de materiales ferro

sos. El molibdeno se separa de una solución 6 N de ácido sulfúrico y se

determina colorimétricamente por el método de tiocianato-cloruro de

estaño (II) después de la extracción. A esa acidez, no se extrae cobre,

cromo y wolframio.

c) INTERCAMBIO IONICO Y CROMATOGRAFIA

El molibdeno (VI) puede separarse de hasta 10. 000 veces su peso

de hierro (III) pasando una solución clorhidrica 0, 5M por columna de

"Dowex 50" y eluyendo el molibdeno con solución de tiocianato de amo

nio o, 04M (23).

También se han efectuado por métodos de intercambio ionico, se

paraciones de molibdeno de cobre, plomo, cromo, hierro y níquel (2).

Otros autores (24) separan renio de molibdeno usando una colum

na de "Amberlite IR-400". El molibdeno pasa en el eluente (hidróxido

de sodio 10%).

Usando una columna de resina llDowex 1'."(25) se pudo separar

sucesivamente molibdeno, titanio, niobio y wolframio, basándose en

las distintas caracteristicas de clución de esos elementos, en mezclas

de ácido clorhídrico y fluorhfdrico.
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En cuanto a cromatografía en papel pueden citarse los siguientes

trabajos: separación de van-¿dioy molibdeno y ulterior determinación

por titulación directa de] cromatograma (26); aplicación de esta técnica

a la separación de estaño, hierro y molibdeno y su determinación en

aleaciones de titanio (27) sumergiendo e] papel en mezclas de ácido

clorhídrico y butanol.

2). METODOS DE DETERMINACION

a) METODO DEL TIOCLANATO (8), (28), (29)

En solución ácida y en presencia de agentes reductores adecuados,

el tiocianato da con el molibdeno, un color amarillo rojizo. El compues

to coloreado es un complejo de tiocianato con molibdeno (V), que pue

de ser extraido por eter, alcohól, estores, etc.

La reducción no debe ser muy enérgica, pués solo debe reducirse el

molibdeno (VI) a molibdeno (V); deben cuidarse 1a concentración de ácido

y las de los reactivos utilizados.

De acuerdo al trabajo de Bakko (30), pueden formarse varios com

plejos con el molibdeno (V) y el t iocianato. En concentraciones de tiocia

nato O,005M, la formación del complejo se puede representar por la ecua

ción:

5+ — 5-m

Mo + m CNñ (":1 [Mo (CNS)m] (incoloro)

Mientras que a una concentración de tiocianato de O,08 M, la reac
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ción continua de la siguiem‘e manera:

5- _. “no
(Mo(CNS)m) m + (5-m) CNS (__?; Mo(CNS)5 (amarillo

rojizo)

En concentraciones superiores a 0, 2 o 0, 4 molar se produce una dis

minución de color, debido presumiblemente a la formación de (Mo(CNS)6)‘_,

mas debilmente coloreado que el amerior.

El cloruro de estaño (II) es e] agente reductor más comunmente usa

do, pero algunos autores también han utilizado otros, entre ellos el tiosul

fato de sodio (31) (13), el cloroesiañito de potasio (Kzsn C14) (32), cloru

ro (23) ioduro (33).

condiciones óptimas

dico: .... n 
a.“ ¿“un "OJSÏS‘Ï: (a) comoreductorelclo

34) quienes estudiaron

el efecto de la acidez, concentración de tiocianato y cloruro dc estaño (H),

y otros factores que influyen en la intensidad del color del complejo, en

contrando que a una acidez del 5%en ácido clorhídrico, concentración de

1%en tiocianato de potasio y entre 0, 05 y 0, 08%de cloruro de estaño (II),

el color puede permanecer estable hasta una hora después de agregar los

reactivos. Variando estas condiciones no se obtienen rOSultados reprodu

cibles. Otros autores (35) estudiaron el desarrollo del color en medio de

acidez sulfúrica, encontrando que la concentración óptima de ácido está

comprendida entre 10 y 15%. Con ácido perclórico se aconseja trabajar a
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ción continua de la siguiente manera:

(Mo(CNS)m)5;-In+ (5-m) CNSQZÏ Mo(CNS)5 (amarillo
rojizo)

En concentraciones superiores a 0, 2 o 0, 4 molar se produce una dis

minución de color, debido presumiblemente a la formación de (Mo(CNS)6)"_,

mas debilmente coloreado que el anterior.

El cloruro de estaño (II) es el agente reductor más comunmente usa

do, pero algunos autores también han utilizado otros, entre ellos el tiosul

fato de sodio (31) (13), el cloroestañito de potasio (Kzsn C14) (32), cloru

ro (23) ioduro (33).

Uno de los primeros trabajos que estudian las condiciones óptimas

para el desarrollo del color con tiocianato, y usando como reductor el clo

ruro de estaño (II), fué publicado por Hurd y Allen “4) quienes estudiaron

el efecto de la acidez, concentración de tiocianato y cloruro de estaño (II),

y otros factores que influyen en la intensidad del color del complejo, en

contrando que a una acidez del 5%cn ácido clorhídrico, concentración de

1%en tiocianato de potasio y entre 0, 05 y 0, 08%de cloruro de estaño (II),

el color puede permanecer estable hasta una hora después de agregar los

reactivos. Variando estas condiciones no se obtienen resultados reprodu

cibles. Otros autores (35) estudiaron el desarrollo del color en medio de

acidez sulfúrica, encontrando que la concentración óptima dc ácido está

comprendida entre 10 y 15%. Con ácido perclórico se aconseja trabajar a
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una concentración del 17%(29).

En general, de los trabajos de diversos autores puede desprenderse

que el tiocianato de potasio tiene que estar presente en concentraciones no

inferiores a 0, 6%y se aconseja e] 1%. El cloruro dc estaño (II) no debe

estar en concentraciones inferiores a 0, 1%y es preferible que no se exce

da de 0, 8 a 1%.

La colorimetria se puede hacer directamente en solución acuosa, o

se puede extraer el complejo coloreado con un solvente orgánico no mis

cible. Este último procedimiento es cl mas utilizado, debido a la mayor

estabilidad del complejo en solventes orgánicos, lográndose también ma

yor sensibilidad del método. No obstante se encuentran algunos trabajos

donde se determinan trazas de molibdeno directamente en solución acuo

sa; en este caso las ventajas son: mayor simplicidad y rapidez. Algunos

autores añaden solventes miscibles para dar mayor estabilidad al color.

Asi, Grimaldi y Wells (36) usan acetona con esos propósitos; Kaprón y

Hehman (37) utilizan "butil Cellosolve” (eter butilico del etilenglicol)y

"butil Carbitol" (eter butilico del dietilenglicol).

En cuanto a los solventes no miscibles utilizados para e xtraer el

complejo coloreado de tiocianato-molibdeno (V), pueden citarse el eter

etílico (38), utilizado en los primeros trabajos; luego este fué reempla

zado por solventes menos volátiles: alcohól isoamflico (8), eter isoprop_i

lico, tetracloruro de carbono, acetato de butilo, acetato de etilo etc.
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Perrin (39) y Dick y Bingley (40), estudiaron en detalle 1a extracción

del complejo molibdeno-tiocianato con alcohol isoamflico. Encuentran que

1a concentración óptima de ácido clorhídrico es 1 N. A mayor o menor aci

dez, decrece la intensidad del color en ese solvente. La concentración de

tiocianato de potasio no debe ser inferior al 1%y puede trabajarse entre 2

y 10%. La variación en 1a concentración dc cloruro de estaño (II) no tiene

mayor importancia.

Algunos trabajos indican que la presencia de una pequeña cantidad de

hierro incrementa la intensidad de la coloración debida a1 molibdeno. El

efecto no es proporcional a 1a cantidad de hierro presente y se demuestra

que influye solo en la velocidad de formación del complejo (36).

En cuanto a los elementos que pueden interferir en 1a reacción tiocig

nato-molibdeno en presencia de cloruro dc estaño (II) son los siguientes:

platino, vanadio, wolframio, titanio, cromo, que dan complejos colorea

dos; gran cantidad de cobre precipita con tiocianato dando el tiocianato cu

proso; grandes cantidades de hierro ( no alcanza el cloruro de estaño (II)

para reducirlo totalmente) aumenta también la coloración; rodio y renio

también dan complejos coloreados; cobalto en grandes cantidades puede in

terferir pués da un complejo verde amarillento con el tiocianato. La extras

ción con solventes disminuye en algunos casos la acción perturbadora de

esos iones.

El método habitual utilizado en la Comisión Nacional de Energia Ató



_ 12 

mica se basa en el descripto por Rodden (41) que es una adaptación del clá

sico método del tiocianato-clor-uro de estaño (II) para su aplicación a ura

nio de alta pureza. El complejo en este caso se extrae con acetato de buti

lo. La descripción detallada figura en el APENDICE I.

b) METODO DEI. DITIOL

El 4 metil-l, 2-dimercap1obcnccno (tulueno 3, 4 ditiol) usualmente lla

mado ditiol por los analistas, da con el molibdeno (VI), en medio ácido mi

neral, (42) un producto color verde oscuro que puede extraersc con solven

tes polares o no polares.

Gilbert (43) estudió la reacción llegando a la conclusión de que el pro

ducto es el siguiente:

El reactivo se agrega en solución alcalina a una solución ácida de mo

libdeno.

Piper y Beckwith (15) observaron que una pequeña cantidad de hierro

intensifica la reacción. En realidad los trabajos de Gilbert demostraron

que la presencia delhierro produce una aceleración en la velocidad de reac

ción a temperatura ambiente. En ausencia de hierro, la reacción es aún in”

completa después de 100 minutos, si se efectua a temperatura ambiente,

mientras que a 75°C, la reacción en completa a los 15 o 20 minutos.
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Los solventes más utilizados para la extracción del complejo colorea

do son: acetato de butilo (8), eter de petroleo, tetracloruro de carbono, en

los que el ditiolato es estable por lo menos durante 24 horas; la absorban

cia en cada uno de ellos es practicamente la misma.

Muchos otros metales precipitan con cl ditiol, incluyendo hierro y co

bre, pero sus ditiolatos no son extraídos con.los solventes indicados. En

cambio el wolframio da con el ditiol un complejo similar al de molibdeno,

que es igualmente extraible por solventes. Esta interferencia puede elimi

narse con el uso de ácido cítrico como complcjantc de ese elemento (8), pe

ro aún así, algo de wolframio puede pasar a la fase solvente.

En el trabajo de Granger (44) se discuten los efectos de las impure

zas y se estudia la variación de 1a extracción del molibdeno y wolframio

con la temperatura y acidez.

El ditiol es un reactivo menos selectivo que el tiocianato y realmen

te su uso puede aconsejarse solo cuando hay que determinar molibdeno y

wolframio conjuntamente (8).

Jeffery (18) prOpone un método para la determinación de molibdeno

y wolframio en plantas que consiste en extraer conjuntamente ambos elemen

tos con ¿JC-benzoinoximay cloroformo; destruir luego materia orgánica y

llevar a medio de acidez conveniente para concluir extrayendo ambos ele

mentos con tolueno 3, 4 ditiol. Siendo respectivamente las longitudes de on

da de máxima absorbancia, 630 y 680 milimicrones y considerando que no

hay interacción entre los dos complejos formados, se pueden establecer



las siguientes ecuaciones:

A = MO +bW0630m a(03) (3)

A680 m = a'(M003)+ b'(W03)

Donde a, a', b, y b' son constantes que se determinan experimental

mente por medición de la absorbancia de soluciones puras de molibdeno y

wolframio a 630 y 680 milimicrones.

E1método es aplicable a muestras con contenidos semejantes de mo

libdeno y wolframio. La proporción de uno de ellos no debe exceder en 5 a

10 partes 1a del otro. En el caso de que hubiera mucha más cantidad de

uno que de otro, se separan teniendo en cuenta que el molibdeno es más

fácilmente extraible que e] wolframio a temperatura ambiente y a poca aci

dez. Una vez extraido el primero de ellos y leida su absorbancia a 630 mi

limicrones, 1a fase acuosa se acidifiea y se trata con ditiol, pero a 75o C,

midiendo luego 1a absorbancia del extracto a 680 milimicrones (8).

Short (45) propone un método para determinar pequeñas cantidades

de wolframio y molibdeno en titanio. Extrae los complejos coloreados que

forman aquellos con el ditiol, con acetato de amilo, extrayendo primero

a baja acidez el molibdeno y luego de aeidifiear, el wolframio.
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c) METODO DE LA OXINA Y ACIDO B-HIDROXIQUINOLIN-S-SULFONICO

El uso del 8-quinolinol (oxina) para determinar molibdeno ha sido es

tudiado por diversos autores. Motojima y Hashitami (46) proponen un méto

do para determinar molibdeno y niobio.

Eberle y Lerner (47) determinan estaño y molibdcno en materiales

nucleares, partiendo de soluciones ácidas sulfúricas y agregando oxina,

agitando y luego extrayendo ambos complejos con cloroformo. El de mo

libdeno se extrae primero en ausencia de cloruros y luego se agrega clo

ruro de amonio a la fase acuosa y se extrae el complejo de estaño. El mo

libdeno se determina por medición de la absorbancia a 368 milimicrones.

El método es menos sensible que el del tiocianato o el del ditiol pero esto

se compensa por su gran selectividad y simplicidad.

En cuanto a1 ácido 8-hidroxiquinolin-5-sulfónico, ha sido utilizado

para determinar pequeñas cantidades de molibdeno. (48). El complejo for

mado da una coloración roja por calentamiento. A temperatura ambiente

se forma un compuesto amarillo que pasa gradualmente a1 rojo, mas estable.

El molibdeno debe estar como pentavalente. Para ello se lo reduce previa

mente con una solución de clorhidrato de hidrazina. La absorbancia máxi

ma corresponde a 540 milimicrones y el pH óptimo de formación es entre

3 y 4, 5. El wolframio no interfiere salvo en grandes cantidades (mas de 10

miligramos). Hierro y vanadio también dan compuestos coloreados. No in
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terfieren magnesio, calcio, bario, níquel, cadmio, cromo; tampoco peque

ñas cantidades de uranio cobre o bismuto.

d) OTROS METODOS

Quercetina. Ha sido citada en m étodos de extracción. El reactivo se agrega

al extracto clorofórmico del molibdenoe OC:-benzoinoxima; se mide la absoru

bancia de la fase orgánica a 420 milimicrones.

Fenilhidrazina. En solución ácida mineral, la fenilhidrazina da con el molib

deno (VI) un producto de color rojo (49). E1 wolframio no da color y el vana

dio da color verde. La reacción ha sido aplicada a 1a determinación de mo

libdeno en rocas siliceas (50), minerales de manganeso (51) y compuestos

con wolframio (52).

Etilxantato de potasio. Es un reactivo que da con el molibdeno un compuesto

de color rojo que puede ser extraido con cloroformo. Varios metales pesa

dos (cobre, hierro, etc.) dan compucstos coloreados similares al de molib

deno.

Acido clorani’lico. Este reactivo ha sido utilizado (53) para 1a determinación

de molibdeno pues da un complejo con el mismo, en acidez perclórica, que

absorbe a 350 milimicrones. Interfieren hierro (III), circonio, uranio (VI),

bismuto, estaño, vanadio, wolframio y cromo (VI). Una separación previa

del molibdeno con hexona reduce la acción de las interferencias. Este mé

todo ha sido aplicado a determinación de molibdeno en plutonio.
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Otras posibilidades que pueden citarse son: ácido tánico (54); ácido

sulfhidrico que forma S3Mo coloidal (14); peróxido de hidrógeno que for

ma ácido permolibdico (55) a partir de soluciones 1, 5M de ácido sulfúri

co; tiosulfato de sodio (56) que produce una coloración lilacea extraible

por acetato de etilo; 1, 2-dihidroxibenceno-3, 5-disulfonato de sodio

("Tirón") (57) (58); ácido mercaptoacético (59) y el reactivo denomina

do "Stilbazo" (60) que es el estilbeno 4 bis (azo 1, dihidroxi 3,4 bence

nO) disuli’onato de amonio 2, 2' .



CAPITULO II

PARTE} EXPEBHMEIINTAL
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A. - REACTIVOS Y APARATOS UTILIZADOS

Solución patrón de molibdeno (1, 00 mg/ml): se pesó ., 0, 631 g de molibda
to de sodio dihidratado p. a. , se disolvió y diluyó a 25 m1
con solución de ácido sulfúrico 5% (v/v).

Solución patrón de molibdeno (10 microgramos/m1): se diluyó l, 00 ml de
solución patrón de molibdeno (1, OOmg/ml) a 100 m1 con
agua destilada.

M099: ver APENDICE I I

Solución de cloruro de estaño (II), 35%(p/v): preparada por disolución
de 175 g de cloruro de estaño (II) dihidratado p. a. en unos
100 mililitros de ácido clorhídrico (dsl, 19) p. a.; luego se
hirvió durante unos diez minutos, se diluyó con agua, fil
tró y el volumen se ajustó a 500 m1. Al hervir la solución
clorhídrica del reactivo se elimina el posible estaño (IV)
cuya presencia conduciria a resultados erráticos.

cx-benzoinoxima: se usó reactivo de "The British Drug Houses"

Cloroformo: debe ser de gran pureza y no contener agua ni alcohol eti’li
co como estabilizante. Se usó un producto marca "Hóechst".

El resto de los reactivos y solventes utilizados fueron de calidad "reacti
vo analítico" sin purificación ulterior.

Contador de radiaciones : tubo Geiger Müller marca"Tracerlab", ti
po ventana, de 3 mg/cm dc espesor. Escalimetro arma
do en 1a Comisión Nacional de Energia Atómica.

Contador de radiaciones X : contador de escintilación a discriminador sim
ple, diseñado y armado en la Comisión Nacional de Energia
Atómica.

Espectrofotómetros: las mediciones en la región visible del espectro se
efectuaron indistintamente en instrumentos "Beckman" mo
delos "DU" y "B". Para las mediciones en la región ultra
violeta se utilizó el primero de ellos, equipado con una
fuente general de poder (catálogo No. 23. 701) y lámpara
de hidrógeno. La exactitud de 1a escala de longitud de on
da se controló utilizando las lineas de la serie de Balmer
de 486, l y 656, 3 milimicrones.
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B. - EXTRACCION CON ACETATO DE ETILO Y COLORIMETRIA

a) EFICIENCIA DE LA EXTRACCION

E1 presente trabajo se basó en una publicación de Vanossi (13) que

trata de la separación e identificación de elementos cuyos cloruros son

extraibles por acetato de etilo: oro, galio, toluro, hierro y molibdeno.

Según este autor, no se disponen de tablas generales con los valo

res de los coeficientes de extracción de cloruros por el acetato de etilo.

En el presente trabajo, mediante pruebas prácticas, se llegó a la conclu

sión de que partiendo de 5 m1 de solución clorhidrica 4M (conteniendo

hasta 50 microgramos de molibdeno), y extrayendo dos veces con 10 m1

de acetato de etilo se obtiene una eficiencia mayor que el 99%de la extrac

ción.

Las pruebas se realizaron de la siguiente manera:

1). - Se coloca en un tubo 50 microgramos de molibdeno, sc lleva a

humos con 0, 2 m1 de ácido perclórico (a fin de tener 1a seguridad de tener

el molibdeno con valencia VI) y 0, 5 m1 de ácido sulfúrico y se disuelve el

residuo en 5 m1 de ácido clorhídrico 4 molar. Se pasa a ampolla de decan

tación de 60 m1 y se efectuan 4 extracciones con 10 m1 cada una de aceta

to de etilo, recibiendo cada vez las fases acuosas en otra ampolla y ver

tiendo las fases solventes en cuatro diferentes tubos. Se elimina luego la

materia orgánica en esos tubos con ácido nítrico, perclórico y sufúrico,

se lleva a humos y se determina el molibdeno por el método indicado en
APENDICE I.
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2) Igual procedimiento que antes pero variando la relación de fase

acuosa y solvente. En este caso se parte de 10 m1 de ácido clorhídrico

4M y se extrae 4 veces con 5 m1 de acetato de etilo cada una.

Los resultados figuran en la tabla No. 1.

TABLÉIELJ

Extracción 1) 5m1 fase acuosa/10 m1 fase 2) 10 m1 fase acuosa/5m1
solvente fase solvente

A % del Mo A ' % del Mo
total total

3

1a. 0,663 90,6 0,516 70,2

2a. 0, 065 8, 6 0, 164 22, 3

3a. 0, 007 0, 8 0, 035 4, 7

4a. 0, 000 0, 0 0, 013 1, 8

TOTAL ; 0, 735 _ 100, 0 A 0, 728 99, O

Por el procedimiento colorimétrico que se utiliza para control

(APENDICE I) se determinó la absorbancia de un testigo con 50 microgra

mos de molibdeno; el valor que se obtuvo fué de 0, 735. Este valor es con

cordante (dentro del error experimental de la colorimetria) con los obte

nidos sumando las absorbancias de las soluciones ensayadas.

En los ensayos mencionados se Operó a temperatura ambiente pués

el punto de ebullición del acetato de etilo cs de 77, 15°C, por lo que resul

taría experimentalmente dificultoso determinar la eficiencia de la extrac

ción a temperatura elevada.
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En cuanto a la influencia del tiempo de agitación, se probó que ya

un minuto es suficiente para alcanzar el equilibrio, asi que se adoptó

ese valor.

Podríamos calcular, en base a las experiencias 1) y 2) un valor

práctico del coeficiente de extracción D, en las condiciones de trabajo

indicadas. (Mo) org.
Siendo D = ————— y teniendo en cuenta que los valores

(Mo) ac.

obtenidos para una extracción han sido respectivamente 90, 6 y 70, 2 ten

dremos que en el caso 1):

90,6 x 5 453,0
D =———— '= ———-— = 4,8

9,4 x 10 94

y en el caso 2):
70,2 x 10 702

D' =———— = —— = 4,7
29,8 x 5 149

Teniendo en cuenta que procediendo según la experiencia 1, bastan 2 ex

tracciones para recuperar el 99, 2%del molibdeno, se adOptanesas con

diciones.

b) LAVADO

De acuerdo con lo indicado por Vanossi (13), el lavado del acetato de

etilo, elimina una porción apreciable de impurezas que podrían pasar a

la fase solvente, interesando particularmente, vanadio, wolframio, teluro

y titanio que podrian molestar enla‘ reacción con tiocinato- cloruro de es

taño (11).
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Se determinaron las pérdidas de molibdeno que tienen lugar a1 variar

los volúmenes de liquido de lavado y la concentración ácida de los mismos.

La experiencia se realizó de la siguiente manera:

Se extrajeron 200 microgramos de molibdeno en solución de ácido clor

hídrico (5m1) con dos porciones de 10 ml de acetato dc etilo. Se unieron las

dos fases solventes y se diluyeron a 100 m1 con acetato de etilo. Se efectua

ron los ensayos de lavado sobre alícuotas de 10 m1 cada una de la solución

orgánica, probándose con concentraciones 2; 3 y 4M de ácido clorhídrico.

Se recogió la fase acuosa después de 30 segundos de agitación, y en ella

se determinó molibdeno por el método indicado en APENDICE I. Como com

paración se determinó el molibdeno en una alícuota de 10 m1 no lavada, pre

via destrucción de materia orgánica. Los resultados figuran en la tabla No.2

TABLA No. 2

% Mo extraido con el
Condiciones ‘ A lavado

Alicuota 10 m1 sin lavar 0, 304 -—

Lavado con 5 ml HCl 2M 0, 184 60, 5

Lavado con 5 m1 HCl 3M 0, 066 21, 7

Lavado con 5 m1 HCl 4M 0, 017 5, 5

Lavado con 2, 5ml HCl 2M 0, 070 23, 0

Lavado con 2, 5ml HC13M 0, 014 4, 6

Lavado con 2, 5m1HCl4M 0, 002 É 0, 6
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Se puede notar que con un lavado con un cuarto de volumen de ácido

clorhídrico 4M respecto de 1a fase orgánica, solo se pierde un 0, 6%del

molibdeno. A1estudiar la eliminación de las posibles interferencias que

puedan quedar en la fase solvente se verá cual de estas concentraciones y

relación de volúmenes será necesario aplicar a1lavado del extracto, tratan

do de encontrar eventualmente el compromiso entre las condiciones para la

pérdida minima de molibdeno y para la mayor eliminación de interferencias.

c) CONDICIONES OPTIMAS PARA EI...DESARROLLO DEI.

COLOR EN LA FASE ORGANICA.

De acuerdo con lo mencionado en el capitulo de Introducción para el

método del tiocinato-cloruro de estaño (II), el color obtenido depende de 1a

acidez, de la concentración de tiocianato y del cloruro de estaño (II).

Se trató de desarrollar el color directamente en fase orgánica de la

siguiente manera: 20 y 50 microgramos de molibdeno se llevaron a humos

sulfúricos en presencia de ácido perclorico y súlfurico, se disolvieron en

5ml de ácido clorhídrico 4M y las soluciones resultantes se extrajeron dos

veces con 10ml de acetato de etilo. Los extractos se unieron en una ampolla

de decantación y se agitaron con solución de ácido clorhídrico 1My con las

soluciones de tiocianato de potasio y cloruro de estaño (II). Se desechó la

capa cuosa y se determinó la absorbancia de la fase solvente a 470 milimi—

crones (como en el método de control) y con cubetas dc 10 mm de paso ópti

co, con respecto a acetato de etilo. Se notó que al trabajar con concentracio
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nes de cloruro de estaño (II) y tiocianato diferentes de las óptimas, los va

lores de absorbancia obtenidos fueron erráticos y no reproducibles; por

ejemplo agregando a 20 ml de fase orgánica 20 m1 de ácido clorhídrico 1Mg

1 m1 de tiocianato de potasio (25%)‘2ml de cloruro de estaño (II) 35%), y agi

tando 2 minutos, se obtuvieron los valores siguientes:

Para 20 microgramos de molibdeno . . . . . A: 0, 323

Para 20 microgramos de molibdeno . . . . . A: 0, 231

Para 50 microgramos de molibdeno . . . . . A: O,654

Para 50 microgramos dc molibdeno . . . . . A: O,630

Se obtuvieron mejores reSultados agitando los 20 m1 de fase orgánica

con

75 ml de ácido clorhídrico 1M

3 m1 de tiocianato dc potasio 25%

5 ml de cloruro de estaño (II) 35%

Los valores de absorbancia a pesar de ser más altos no fueron aún

reproducibles.

Para 20 microgramos de molibdeno . . . . . A: 0, 320

Para 20 microgramos de molibdeno . . . . . A:0, 300

Para 50 microgramos de molibdeno . . . . . A: 0, 690

Para 50 microgramos de molibdeno . . . . . A: 0, 750

Se pensó entonces que esto podia deberse a que el tiempo en que están

ambas fases en contacto es menor del necesario para alcanzar el equilibrio
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de formación del complejo. Esta posibilidad se ensayó utilizando la técnica

y concentraciones ¡de1a experiencia anterior, pero ahora, después de agi

tar 2 minutos, se dejó en reposo durante 10 minutos y luego se repitió la

agitación durante otros 2 minutos. Las absorbancias asi obtenidas fueron

satisfactorias en cuanto a reproductibilidad, y para las dos cantidades de

molibdeno ensayadas, proporcionales a las mismas.

Para 20 microgramos de molibdeno . . . . . o, 320

Para 50 microgramos de molibdeno . . . . .

A:

Para 20 microgramos de molibdeno . . . . . A: 0, 320

A: O, 800

A:Para 50 microgramos de molibdeno . . . . . 0, 802

d) ESTUDIO DE LAS VARIABLES ESPECTROFOTOMETRICAS

l). - Elección de la longitud de onda para las mediciones: se determina

ron los espectros de absorción del complejo de tiocianato-molibdeno (V), y

del reactivo tiocianato solo, medidos con respecto al solvente (acetato de eti

lo). Se utilizó el espectrofotómetro "Beckman B", con cubetas de 10mm de

paso óptico.

Las soluciones se prepararon según se indica en el párrafo anterior.

Antes de las mediciones fotométricas se filtraron las soluciones de acetato

de etilo.

Las curvas A y B (Figura No. l) corresponden al complejo molibdeno

tiocianato, la primera con 50 y la segundacon 25 microgramos de molibde

no. La curva C es la correspondiente al "blanco" de reactivos.



a
l. Ai

0,900 ‘

0.000

OJOO '

QÓOO'

0.500

0.400

0.300 ’

0.200? A

QIOO ' B

\\°N>—ü—0—4 v c

sso coo 430 ¡Bo 530 607; mí.



.. 27 ..

La absorbancia máxima del complejo se produce a 460 milimicrones.

Esta longitud de onda se utilizó para todas las mediciones efectuadas en ade

lante.

2). - Verificación del cumjlimiento de la ley de Beer: se efectuaron

extracciones y desarrollos colorimétricos en las mismas condiciones indica

das anteriormente con 0; 10; 20; 30; 40 y 50 microgramos de molibdeno. Se

comprueba que se cumple la ley de Beer dentro de ese ámbito de concentra

ciones. (Figura No. 2).

La sensibilidad, expresada según Sandcll ( 8) es de 0, 003 microgra

mos de molibdeno / cmz, para 0, 001 unidades de absorbancia.

Para las condiciones experimentales indicadas, cantidades de molib

deno comprendidas entre 10 y 50 microgramos en 20 m1 de fase solvente,

dan valores de absorbancia que corresponden a la zona de error minimo de

la función de Twyman - Lothian. (61).

e) ESTUDIO DE INTERFERENCIAS

Dentro de los elementos que generalmente sc encuentran presentes en

soluciones o productos uraniferos, se eligieron para ensayar su acción in

terferente, aquellos que pueden formar complejos coloreados con el tiocia

nato-cloruro de estaño (II), o bien pueden precipitar con el agregado de a1

guno de los reactivos utilizados.

La cantidad ensayada está basada en el estudio de la composición de

diversos liquidos de lixiviación de minerales, de óxidos de uranio y de mi

nerales que pueden tener molibdeno en Su composición.



0.000 L

0.000 L

o ¡o ¡o '—_so—¿o—ïo
HICROGRÁHOS DE Ho EN 20 Inl. DE ACETATO DÉETILO

FigEra No. 2



-23 _

En la tabla No. 3 figuran los valores obtenidos y los errores cometi

dos al agregar los elementos ensayados.

Mi}. NEL.E

Ensayo Mo Elemento ensaya-do
No. agregado y cantidad Absorbancm Error %(a) Ï

f“g
1 20 ——-—— 0,345 ——

2 20 uranio (VI); 50 mg 0, 345 0, 0
3 20 ” " ; 500 " 0, 370 + 7, 2
4 20 " " ; 500 H(b) 0, 347 + 0, 6
5 20 cobre (II); 5 mg 0, 345 v0, 0
6 20 " " ; 50 ” 0,347 + O, 6
7 20 " ” ; 150 " 0, 370 + 7, 2
8 20 " ” ; 150 "(b) 0, 345 0, o
9 20 hierro (III); 1 mg 0, 347 + O,6

10 20 " " ; 2 mg 0,400 + 15, 9
11 20 " " ; 2 " (b) 0, 345 0, 0
12 20 " " ; 5 " (b) 0,400 + 15,9
13 20 vanadio (V); 1 mg 0, 345 0, 0
14 20 " ; 5 " 0, 375 + 8, 6
15 20 " ; 5 " (c) 0, 347 + O, 6
16 20 Wolframio (VI); 1mg 0, 325 - 5, 8
17 20 " " ; 1 " (b) 0,345 0,0
18 20 ” " ; 2 mg 0, 395 + 14,4
19 20 " " ; 2 " (b) 0,347 + 0,6
20 20 fosfato; 5 mg 0, 345 0, 0

Yfosfato 5 mg
21 20 (wolframio (VI) 2 mg<b> o, 347 + o, 6
22 20 titanio (IV); 1 mg 0, 345 0, 0
23 20 " ; 2 mg o, 320 - 7, 2
24 20 " ; 2 mg (b) 0, 345 0, 0
25 20 cromo (HI); 2 mg 0, 345 O, 0
26 20 cromo (VI); 2 mg 0, 370 + 7, 2
27 20 " " ; 2 mg (c) 0, 347 + 0, 6
28 20 cobalto ; 2 mg 0, 345 0, 0
29 20 níquel (II); 2 mg 0, 345 0, 0
30 20 sulfato de sodio; 0, 5 g 0, 347 + 0, 6

Notas correspondientes a la Tabla No. 3:
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a) Se considera que el error propio del método colorimétrico es del or

den del 2%. Por consiguiente, errores menores de ese valor no se

atribuyen a efecto interferente.

b Lavado del acetato de etilo con 5 ml de ácido clorhídrico 4M.
V

Antes de la extracción con acetato de etilo, se reduce el vanadio (V)ve

y el cromo (VI) según técnica indicada por Vanossi (13), que consis

te en hervir unos minutos la solución ácida con 0, 2 g de sulfito de

sodio para reducir el vanadio (V) y el cromo (VI) a sus estados de

valencia (IV) y (III) respectivamente, seguido de un tratamiento con

agua de bromo para reoxidar el probable molibdeno (IV) formado

y destruir el exceso de sulfito de sodio.

Puede deducirse de esos valores que en general, será convenien

te efectuar un lavado de la fase acetato de etilo con un cuarto de su vo

lumen de ácido clorhídrico 4M. Este tratamiento no es suficiente para

eliminar cantidades de hierro superiores a 2 mg; en caso de muestras

con mayor contenido deberá recurrirse a otro procedimiento para la de

terminación de molibdeno.

La reducción previa con sulfito y reoxidación con bromo, serán

además aconsejables cuando se sospeche la presencia de vanadio (V) o

de cromo (VI).

NOTA: Cuandola parte experimental correspondiente a este trabajo
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ya se habia completado, llegó a nuestro conocimiento otro tra
bajo con una cierta similitud a1 "modus Operandi" que acá se
desarrolla (62). En ese, la muestra se disuelve en una mezcla
de ácido clorhídrico y peróxido de hidrógeno, el molibdeno se
extrae con acetato de butilo y el color se desarrolla en fase or
gánica por el agregado de ácido perclorico y las soluciones de
cloruro de estaño (II) y tiocianato. La absorbancia se mide a
460 milimicrones. Lamentablemente, no pudo conocerse el tra
bajo más que a través de un resumen (63).

. e EXTRACCION Y ESPECTROFOTOMETRIA DEL- COMPLEJO

CON oC - BE NZOINOXIMA

1)ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE EXTRACCION

Las comprobaciones de la eficacia de cada extracción se efectuaron

empleando M099 como trazador. Este nucleido, cuya preparación y uso

se detallan en APENDICE II), se mezcló con la cantidad conveniente del

molibdeno inactivo utilizado en todas las experiencias del presente tra

bajo.

Se tomó siempre como 100%, el valor de las mediciones radioacti

vas correspondientes a una alícuota de las soluciones antes de proceder

a su extracción, y el valor obtenido por una medición semejante de una

alicuota de la fase acuosa, después de la extracción, se refirió a aquel.

En general se trabajó con alicuotas de 2 ml cada una.

Se estudiaron las condiciones de extracción partiendo de solucio

nes clorhfdricas, perclóricas y sulfúricas, utilizando en estos casos

relaciones de fases clorofórmica-acuosa de 1 a 1.
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Para probar la variación del rendimiento de extracción con la varia

ción de 1a acidez se procedió así; 20 mililitros de solución acuosa ácida

que contenían 50 microgramos de molibdeno y la alícuota conveniente de

99 , se agitaron con 20 mililitros de solución deoC -benzo_isolución de Mo

noxima a1 0, 1%en cloroformo, en ampolla de decantación de 100 m1 de

capacidad. Salvo en el caso del ensayo de la variación del tiempo de agita

ción, se toma como valor fijo el de tres minutos.

a) Extracción en medio clorhídrico:

La tabla No. 4 muestra 1a variación de la eficiencia de 1a extracción

con distintas concentraciones de ácido clorhídrico. Para fijar el valor

"100%"se promediaron tres mediciones efectuadas sobre soluciones con

concentraciones de ácido clorhídrico 0, 14;]y4M respectivamente. Se ob

tuvo:

ParaHC10,14M 16.452c/m
ParaHC11" 16.520"
ParaHCl4 " 16.523"

Promedio 16.406 "

Estos resultados indican que 1a variación de acidez no influye en

las mediciones radioactivas.
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TA BLA No._4

concentración c/m % Mo %Mo
HCl fase acuosa en fase acuosa extraido

0,14 M 2. 455 14, 9 85, l

0, 14 M 2. 490 15,1 84, 9

0,50 M 1.850 11,3 88,7

0,50 M 1.900 11,6 88,4

1,00 M 1.231 7,5 92,5

1, 00 M 1. 240 7, 6 92, 5

2,00 M 1.250 7,6 92,5

2, 00 M 1. 245 7, 6 92, 5

4, 00 M 2. 560 15, 6 84, 4

4,00 M 2.585 15,7 84,3

Estos resultados indican que la acidez óptima para la extracción en

medio de ácido clorhídrico es 1-2M.

Para ensayar la variación con el tiempo dc agitación, se operó

con acidez 1M. En la tabla No. 5 pueden verse los valores obtenidos

que se comparan con los siguientes valores de patrones sin extraer:

14. 758 c/m

14.350 "

promedio: 14.554 "
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TA BL-AñNo. 5

tiempo de agitación c/m % Mo %Mo
(min, ) Fase acuosa en fase acuosa extraido

0,5 2.911 20,0 80,0

0,5 2.983 20,5 79,5

1,0 2.328 16,0 84,0

1,0 2.330 16,0 84,0

2,0 1.051 7,5 92,5

2,0 1.076 7,7 92,3

3,0 1. 164 8,0 92,0

3,0 1.022 7,3 92,7

5,0 1.110 7,9 92,1

5,0 1.034 7,3 92,7

Puede notarse que a partir de 2 minutos de agitación, el tanto por cien

to de molibdeno extraido no varía. Se toma el valor de 3 minutos para todas

las extracciones a realizar.

b) Extracción en medio sulfúrico:

Como puede verse en Tabla No. 6, en medio sulfúrico se llega a un

valor de máxima extracción en concentración 2%(O,36M) y a partir de ese

valor, los resultados permanecen constantes. En este caso los patrones pa
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ra fijar el "100%'I se prepararon con soluciones a1 2 y 20%de ácido sulfú

rico, obteniendose:

ParaS04H 2%...............8162c/m2

ParaSO4H 20%...............8060c/m2

Promedio : 8110 c/m

TABLA No. 6

concentración c/m % Mo %Mo
SO4H2 fase acuosa en fase acuosa extraido

0 M 4. 460 55, 0 45, O
0 M 4. 450 55, 0 45, 0
0,18M (1%) 1. 610 19, 8 80, 2
0,18M (1%) 1. 622 20. 0 80, 0
0, 36M (2%) 648 8, 0 92, O
0, 36M (2%) 640 7, 9 92,1
1, 80M (10%) 640 7, 9 92, 1
1, 80M (10%) 635 7,8 92,2
3, 60M (20%) 635 7, 8 92, 2
3, 60M (20%) 648 8, 0 92, 0

Trabajando en concentraciones 1Mde ácido súlfúrico, se probó

1a eficacia de 1a extracción a distintas temperaturas obteniendose los

resultados indicados en 1a tabla No. 7.
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TABLA No. 7

"Standard" : 27.585 c/m

Temperatura c/m %Mo % Mo
oC fase acuosa fase acuosa extraido

5 2. 772 8, 9 91, 1

21 2. 210 7, 7 92, 3

Se nota que trabajando a temperatura ambiente 1a extracción es algo

mas efectiva que a 5° C.

c) Extracción en medio perclórico:

En este caso hubo necesidad dc comparar con respecto a un "stan

dard" con igual concentración de ácido que la probada, pués variaciones

de densidad dan lugar a lecturas diferentes de actividad .

ParaC104H0,1M 36.270
" " 0,5M..........35,968
” ” 1,0M..........35.665

" " 2,0M..........39.384

En 1a concentración 2N se nota un aumento, debido a 1a gran densi

dad de 1a solución. Los resultados figuran en la tabla No. 8.
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EBLA No. 3

concentración c/m % Mo % Mo
C104H fase acuosa fase acuosa extraido

0,0M 17. 983 sn, o 50, o

0,0M 17. 980 50, o 50, 0

0,1M 6.523 17,8 82,8

0,1M 6.500 17,8 82,8

o, 5M 2, 877 a, o 92, o

0, 5M 2. 900 8, o 92, o

1, 0M 2. 697 7,5 92,5

1, 0M 2.700 7,5 92,5

2, 0M 3.000 8, 3 91, 7

2, 0M 3.080 8,3 91,7

d) Variación con 1a concentración deK-benzoinoxima:

Se probó utilizando el mismo procedimiento que el indicado para 1a

variación de la acidez, pero dejando ahora fija la concentración ácida; 1M

para los tres ácidos y variando en cambio 1a concentración deoé-benzol

noxíma en cloroformo.

Se ensayó primero si 1a variación de la concentración del reactivo

puede conducir a obtener distintos valores de actividad, partiendo de 1a

misma cantidad de trazador. Como se comprueba que esas variaciones no

influyen se realizan los ensayos que figuran en 1a tabla No. 9.
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c/m
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%Mo

fasezacuosa

7/0Mo
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c/m
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'%Mo

faseacuosa

'70Mo

extraído

c/m

faseacuosa

7oM0

faseacuosa

’70Mo

extraido

12.125
8.488 3.235 3.031 3.230

en

69,9 790 92,0 92,5 92,0

25.861 11.701
4.280 4.285 4.281

51,7 78 92,O 92,0 92,0

15.170 10.904
3.940

7,1,7 79,7 92,5 92,2 92,7

TABLA No. 9
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Se comprueba que para todos los medios ácidos ensayados, debe

emplearse una concentración minima de reactivo de 0, 05%, para obte-

ner la mayor eficiencia en la extracción. Una mayor concentración no

solo no aumenta el rendimiento, sino que conducirfa a obtener mayores

valores de 1a absorbancia del "blanco',por consiguiente se adoptó ese

valor para todas las determinaciones efectuadas por ese método.

2) ESTUDIO DE LAS VARIABLES FOTOMETRICAS

a) Curvas de transmitancia eSpectral y selección de la longitud de onda

de medición.

Para trazar las curvas de transmitancia rspectral se procedió ¿e la

siguiente rmnera:

Se extrajeron 20 v 50 microgramos de molibdeno contenidos en 10

ml de solución deoC-benzoinoxima al 0, 05%en cloroformo (nota 1). La

fase clorofórmica se recibió en tubo de centrífuga, se centrirfugó duran

te 5 minutos y se determinaron las absorbancias en el espectrofotómetro

"Beckman" DU equipado con lámparas de hidrógeno. en la región compren

Nota 1) A pesar de que 1a mavorfa de los autores, agregan solución alcohó-
lica deoé -benzoinoxima por ser este reactivo mas estable en alcohol que
en cloroformo, en el presente trabajo se han efectuado las extracciones
con solución clorofórmica del reactivo. debido a que el etanol presenta una
absorbancia elevada en la región espectral de interés.
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dida entre 260 y 300 milimicrones. Se usaron cubetas de silice de 10 milí

metros de paso óptico.

En la figura No. 3 se representan los valores de absorbancia en fun

ción de la longitud de onda. La curva A corresponde a la absorbancia del

l'blanco", la curva B a la de la solución con EOmicrogramos de molibdaio,

ambos con respecto al cloroformo.

La figura No. 4 muestra dos curvas de absorbancia en función de la

longitud de onda para soluciones con 20 microgramos (curva c) y 50 micro

gramos (curva D) , determinadas con respecto al "blanco".

De la consideración de las figuras 3 y 4 se desprende que las mayores

diferencias entre las absorbancias correspondientes al complejo Mo-oLbeE

zoinoxima y al reactivo, solo, estan comprendidas entre 270 y 274 milimicro

nes. Se elige-la longitud de onda 274 milimicrones para todas las mediciones

espectrofotométricas ulteriores, a fin de disminuir el valor de la absorban

cia correspondiente al "blanco".

b) Variación de 1a absorbancia con el tiempo:

Para ensayar la variación de la absorbancia con el tiempo se extraje

ron 25 microgramos de molibdeno de acuerdo con 1a técnica indicada en

2. a) (construcción de curvas de transmitancia espectral), pero en lugar de

utilizar cubetas de 10 mm (prismáticas), las mediciones se efectuaron en

cubetas cilindricas de 20 mili’metros de paso óptico con tapón esmerilado,

a fin de evitar la evaporación del solvente durante el tiempo de la experien
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cia. Los valores de 1a absorbancia de esta solución (correspondiente a

2b microgramos de molibdeno) con respecto a un blanco fueron:

0minuto............. 0,275

15minutos............ 0,300

30minutOS............ 0,325

45minutos............ 0,325

60minutos............ 0,325

2horas...... . . .. 0,325
3horas.............. 0,310
4horas.............. 0,285

24horas.............. 0,250

Deberán entonces efectuarse las lecturas fotométricas en el periodo

comprendido entre 30 minutos y dos horas luego de efectuada 1a extracción;

durante ese lapso el valor de 1a absorbancia es máximo y permanece cons

tante.

c) Cumplimiento de 1a ley de Beer y construcción de la curva de calibración:

Se construveron las curvas de calibración partiendo de soluciones sul

fúricas 1Mque contenían 0;10;20;30;40; y 50 microgramos de molibdeno (no

ta 2). Las operaciones se efectuaron de igual forma que lo indicado en 2. a)

Nota 2) Para los volúmenes con que se trabaja, no pueden extrarse mas de
50 microgramos de molibdeno, debido a que con mayores cantidades aparece
un precipitado en la fase clorofórmica que indica que se excede la solubili
dad del complejo molibdeno-aé-benzoinoxima en el volumen de cloroformo
utilizado.
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(construcción de curvas de transmitancia eSpectr-al). Se levó a 274 mili

micrones contra un "blanco" de reactivos, 30 minutos después de efec

tuada la extracción. En la figura No. 'ose representan los valores de la

absorbancia en función de la cantidad de molibdeno. Puede notarse que se

cumple la ley de Beer.

También se construvó una curva partiendo de cantidades de Oa 100

microgramos de molibdeno, contenidas en 20 ml de solución sulfúrica 1M

y extrayendo con 20 ml de solución al 0, 03% debí -benzoinoxima en cloro—

formo. Se considera que el volumen de 20 ml de fase acuosa es mas apro

piado para la aplicación del método a muestras muy complejas. La curva

puede verse en la figura No. 6; en este caso también se cumple la lev de

Beer.

In sensibilidad manada “gun Sun-11 (8) u algo menordo 0,008 ug de.mlibdeno

9°?"'2- Pun 0.001unidad“deasoma
Los elementos ensayados como pUbLLubbuncucieucms, fueron aque

llos que pueden formar complejos con <><nbenzoinoxima(wolframio, vana

dio, cromo) y otros (caso del hierro, cobre, uranio, titanio. fostato) para

comparar su efecto con el que producen en el método indicado en capítulo

II)-B. La cantidad ensayada está basada en el estudio de composición de di

versos líquidos de lixiviación de minerales, ÓXÍdObde uranio o, en general

minerales que pueden contener molibdeno en su composición. La técnica

seguida fué la de extraer el molibdeno contenido en 20 mililitros de solución

de ácido sulfúrico 1M con 20 mililitros de solución de 0C--benzoinoxima al



_ 41 _

(construcción de curvas de transmitancia espectral). Se levó a 274 mili

micrones contra un "blanco" dc reactivos, 30 minutos después de efec

tuada la extracción. En la figura No. b se representan los valores de la

absorbancia en función de la cantidad de molibdeno. Puede notarse que se

cumple la ley de Beer.

También sc- construvó una curva partiendo de cantidades de 0 a 100

microgramos de molibdeno, contenidas en 20 ml de solución sulfúrica 1M

y extrayendo con 20 ml de solución al 0, 05% deDC —benzoinoxima en cloro-

formo. Se considera que el volumen de 20 ml de fase acuosa es mas apro

piado para la aplicación del método a muestras muy complejas. La curva

puede verse en la figura No. 6; en este caso también se cumple la lev de

Beer.

La ¡mailidad expresada“gun Sudan (8) u algo menorde 0,008 ug de.mlibdeno
3) ESTUDIO DE INTERFERENC‘IAS

Los elementos ensayados como posibles inteuerencias, fueron aque

llos que pueden formar compleJos con 0< —bcnzoinoxima(wolframio, vana

dio, cromo) y otros (caso del hicrro, cobre, uranio, titanio. fostato) para

comparar su efecto con el que producen en el método indicado en capítulo

II)-B. La cantidad ensayada está basada en el estudio de composición de di

versos líquidos de lixiviación de minerales, óxidOsde uranio o, en general

minerales que pueden contener molibdeno en su composición. La técnica

seguida fué la de extraer el molibdeno contenido en 20 mililitros de solución

de ácido sulfúrico 1M con 20 mililitros de solución de oC--benzoinoxima al
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En 1a tabla No. 10 figuran los valores obtenidos v los errores pro
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ducidos por las interferencias ensayadas.

TABLA No. 1o

Mo
Ensayo E eme t e s d

N0. agreggïldo l y gazfigajya o absorbancia EFPOI‘7o (a)

1 50 0, 325 0, 0
2 bO ---- (b) i 0, 325 O, 0
3 50 (c) 0,325 o,o
4 50 uranio (VI); 100 mg 0, 325 0,0
5 50 uranio (VÏ); 500 mg 0, 322 —0, 9
6 50 cobre (II); 150 mg 0, 325 0,0
7 50 hierro (TI); 50 mg 0, 322 - 0, 9
8 50 hierro (IIT); 100 mg j o, 325 0,0
9 50 hierro (III); 200 mg ' 0, 345 + 9, 3

10 50 hierro (ÏT); 200 mg(b) O, 322 - O, 9
11 50 vanadio '(V); 1 mg O, 9‘30 + 194, 0
12 50 vanadio (V); 1 mg (b) 0, 400 + 23, 9
13 50 vanadio (V);1mg(b);(c) 0, 325 0, O
14 50 vanadio (V);5mg(b);(c) O, 322 - O, 9
15 50 wolframío (VI); 20 pg 0,325 o, o
16 50 wolframio (VI); 50 pg O, 350 + 8, 6
17 50 wolframio (VT); 50 pg (b) 0,325 o, 0
18 50 wolframio (VI); lOOpg (b) O, 350 + 8, 6
19 50 fosfato; 5 mg 0, 325 0, 0
20 50 titanio; 5 mg o, 322 —0,9
21 50 cromo (.TTI);2 mg 4 0, 325 0,0
22 50 cromo (VIHI mg. 1, 4 433, 0
23 50 cromo (VI); 2 mg (c) 0, 322 - 0, 9

Notas correspondientes a 1a tabla No. 10:

a) errores menores que el 27ose consideran propios del método
b) la fase cloroformo se lava después de 1a extracción con 5 m1 de

solución de ácido sulfúrico al 5%.
c) E1 vanadio (V) y el cromo (VÍÏ)se reducen según técnica indicada en

nota c) tabla No. 3, antes de 1a extracción.
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Como puede notarse, la única interferencia seria para este método

es la del wolframio, pues el limite de tolerancia es bajo: 100 microgra

mos para 50 microgramos de molibdeno.

Se trató de complejar ese elementos con una técnica similar a la

indicada por Sandell (8), que consiste cn agregar ácido cítrico y fosfó

rico al medio con que se trabaja. Esta técnica, si bien disminuyó en a1

go la interferencia producida por el wolframio, no anuló totalmente el

error.

La gran ventaja que presenta este método , con respecto al de ex

tracción con acetato de etilo-colorimotri’a (capitulo II-B) en su gran to

lerancia para el hierro. Cantidades de 200 mg de este elemento, no pro

ducen errores apreciables en la determinación.

D. -APLICACIONES PRACTICAS Y COMPARACION

Los métodos propuestos se aplicaron a distintas muestras natura

les y sintéticas que también fueron analizadas por el método indicado en

el APENDICE I.

1. - Muestras de concentrados de uranio.

Estos productos son de naturaleza química compleja. Están consti

tuidos por diuranatos y óxidos hidratados de uranio; el contenido de éste,

expresado como U308 oscila por lo común entre 75 y 80% siendo el res

to constituido por distintas impurezas entre las que se cuentan molibdeno

hierro, vanadio, sulfato, calcio, arsénico, fosfato, etc. aparte de pro
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ductos mas o menos inertcs (agua, carbonato de sodio, o amonio).

Se analizaron cuatro muestras de las cuales se disolvió (tratamiento

con ácidos nítrico, perclórico, y sulfúrico) una porción de 0, 5 gramos.

La solución, luego de evaporar hasta humos sulfúricos, se diluyó a 100

m1 y de ella se tomaron porciones alícuotas de 10 m1 para aplicar los dis

tintos métodos, lo que permitió obtener resultados comparativos, pués

asi se elimina cualquier variable que pudiera introducir la posible inhomo

geneidad de las muestras. los valores obtenidos se indican en la tabla

No. 11.

Ié__B_];/.}__N_(.)L._l.}

a/ode Mo según método

t Muestra . r
l oé-benzoinoxima Extracción acetato de "APENDICE I"
í cloroformo ctilon colorim etria

1 o, 092 n, 034 o, 089

2 o, 07o n, 074 o, 073

3 0, 080 o, 080 o, 082

4 0,190 o, 196 0,190
1 a

Los valores obtenidos son los mismos (dentro de 10s errores experi

mentales) para los cuatro casos. Es de hacer notar que las alicuotas toma

das tienen entre 20 y 50 microgramos de molibdeno y los siguientes valo

res de concentración de elementos que podrian interferir.



Muestra

Fe (III —/ég en 1o m]. soluc.

V(V) 74g en 10 ml. soluc.

U (VI) - mg en 10 ml. soluc.

-45
2 3

42 39 42

125 75 50

35 35 34

2.- Muestras sintéticas complejas

39

50

34

Tomando como base las posibles composiciones de muestras reales

se prepararon tres soluciones tales que las alicuotas sometidas al análi

sis contuvieran las cantidades dc clcm entos indicados en la tabla No. 12

Los resultados obtenidos se indican en tabla No. 13.

IAEI.A_E9:__12

T o

[Elemento agregado Mo(VI) Fc (III) ÏV (V) U (VI) P043 W(VI)J .

l l

l ;

l Muestra I 20/Jg 200mg 5mg 70mg Smg -
a " n 30/0g í SGO/ug 509g 500mg -— 5 mg

! " III SO/ug ' lmg 2 mg lOOmg 2mg _ -
l ¡L

ABLA No. 13

flg de Mo según método
Muestra

o<—benzoinoxima extrac. acetato etilo- APENDICE I
cloroformo colorimetria

I 20 23 28

II 40 30 42

III 50 50 55
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Los resultados confirman las conclusiones obtenidas para cada ca

so. En efecto, en e1 caso de 1a muestra I 1a presencia de hierro provoca

errores por exceso en e1 método del acetato de etilo-colorimetria; en el

caso del método del "APENDICEI”, el error es aún mayor, posiblemen

te porque se suma e1 efecto de].vanadio.

En el caso de 1a muestra II, puede notarse 1a gran influencia del

wolframio sobre el método de "(L-benzoinoxima y el del "APENDICE I".

Por último, en 1a muestra HI, se obtuvieron buenos resultados para

10s dos métodos prepuestos en el presente trabajo, no asi para el caso

del método del "APENDICE I", en donde se nota 1a influencia del vana

dio.



CAPITULO III

RESUMEN Y CONCLUSIONES
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1) Se estudian las condiciones de extracción del molibdeno en solución

clorhidrica 4M con acetato de etilo, comprobándose que se recupera

mas del 99%de ese elemento extrayendo dos veces con un volumen de

solvente doble al correspondiente a la fase acuosa.

Se propone un método para desarrollar el color con tiocianato-cloruro

de estaño (II) en fase solvente, que consiste en agregar a la fase orgá

nica solución de ácido clorhídrico 1My las soluciones de tíocianato de

potasio (25%)y cloruro de estaño (II) (35%), agitar 2 minutos, dejar en

reposo 10 minutos y repetir la agitación durante otros 2 minutos. Los

resultados fueron satisfactorios en cuanto a reproductibilidad y sensi

bilidad, siendo esta ligeramente mayor que la del método que habitual

mente se utiliza.

Se construyen las curvas de absorbancia, hallándose que el valor máxi

mo se obtiene a 460 milimicrones.

Se estudia el efecto interferente de los elementos que generalmente a

compañan al uranio, encontrándose muy buenas separaciones para ura

nio, cobre, vanadio, wolframio, titanio, cromo, cobalto yniquel, no

así para el hierro, elemento que interfiere en cantidades superiores a

2 miligramos.

Se aconseja efectuar un lavado de la fase solvente previamente al desa
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rrollo de color. En los casos en que se encuentren presentes vanadio

(/V) y cromo (VI), la reducción previa de esos elementos con sulfito,

elimina su interferencia.

En las condiciones descriptas, cl método tolera por lo menos hasta

500 miligramos de uranio; 150 mg de cobre; 5 mg de vanadio; 2 mg de

wolframio; 5 miligramos de fosfato; 2 mg de titanio; 2 mg de cromo;

2 mg de cobalto; 2 mg de níquel y 0, 5 g de sulfato de sodio. El hierro

significa una interferencia seria para este método; en caso de muestras

con contenidos mayores a 2 mg, deberá rccurrirse a otro procedimien

to para la determinación de molibdeno.

Se aplica el método a cuatro muestras de concentrados de uranio y a

muestras de concentración semejante a los líquidos de lixiviación de mi

nerales argentinos.

99 . . .como trazador radioactivo se determinan lasMediante el uso de Mo

mejores condiciones de extracción del molibdeno a partir de soluciones

ácidas con una solución de =;.(—benzoinoximaen cloroformo.

Se estudia 1a extracción a partir de soluciones sulfúricas, clorhidricas

y perclóricas encontrándose que puede trabajarse en los tres medios

indistintamente.
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Se estudia 1a influencia de 1a variación de 1a temperatura y el tiempo

de agitación, llegando a la conclusión que se obtienen mejores resulta

dos trabajando a temperatura ambiente y se adopta como tiempo de

agitación, el de 3 minutos.

Se encuentra que a partir de la concentración 0, 05%de ¿vc-benzoinoxima

en cloroformo, el valor del tanto por ciento de la extracción permanece

constante.

Se propone un método para determinar el molibdeno espectrofotometri

camente mediante lecturas de la absorbancia del complejo molibdeno

a ‘'-benzoinoxima.

Se estudian las variables espectrofotométrieas, encontrándose que la

longitud de onda óptima es 274 milimicrones.

Se ensaya el efecto interferente de los elementos que acompañan al ura

nio, notándose que salvo el caso del wolframio, cuya presencia molesta

ya en cantidades de 100 microgramos, la presencia de ninguno de ellos

causa diferencias apreciables en las lecturas espectrofotométricas.

Para grandes cantidades de hierro y vanadio se aconseja un lavado del

extracto clorofórmico con un cuarto de su volumen de ácido sulfúrico a1

5% .

En presencia de vanadio (V) y cromo (VI) es también necesario efectuar
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en este caso una reducción previa con sult‘ito.

Se encuentra que el presente método tolera una cantidad de hierro mu

cho mayor que el de extracción con acetato de etilo y posterior colori

metria. En cuanto a la tolerancia de otros elementos puede decirse que

es 1a siguiente: por lo menos hasta 500 mg de uranio; 150 mg de cobre;

5 mg de vanadio, 5 mg de fosfato; 5 mg de titanio y 2 mg de cromo.

Se aplica el método a 4 muestras de concentrados de uranio y a muestras

de concentración semejante a los liquidos de lixiviación de minerales

argentinos.



APENDICE I
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APENDICE I

Determinación espectrofotometrica del molibdeno con tiocianato-cloruro

de estaño (II)

El procedimiento se basa en la coloración que resulta de la acción

del tiocianato sobre el molibdeno en presencia de cloruro de estaño (II).

E1 color se desarrolla en medio sulfúrico y el compuesto formado

se extrae con acetato de butilo. Se determina la absorbancia de 1a fase

solvente a 470 milimicrones.

Reactivosy Aparatos

Las soluciones patrón de molibdeno y los reactivos cloruro de es

taño (II) (35%p/v) y tiocianato de potasio (25% p/v) son los mismos que f_i

guran en el capitulo II-A). El acetato de butilo y el resto de los reactivos

utilizados fueron de calidad "reactivo analitico'l sin purificación ulterior.

Espectrofotómetro "Beckman" modelo "B".

Cubetas absorciométricas de 20 mm de paso óptico.

Procedimiento

Evaporar 1a solución de la muestra que contiene molibdeno a humos

sulfúricos con 0, 2m1 de ácido perclórico y O,5 de ácido sulfúrico concen

trado.

Diluir con 10ml de agua destilada y transferir a probeta con tapa

de 100 ml que contenga 20 ml de solución de ácido sulfúrico (1+1). Diluir
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a 75 ml con agua destilada.

Agregar 3 ml de solución de tiocianato de potasio 25%y 5 m1 de so

lución de cloruro de estaño (II) (35%). Mezclar luego de cada agregado.

Enfriar en baño de hielo hasta unos 5° C.

Dejar desarrollar el color por lo menos durante 10 minutos.

Transvasar a ampolla de decantación de 250 ml, agregar 25 ml de

acetato de butilo y agitar durante 1 minuto. Desechar la capa acuosa y la

var e1 solvente con la siguiente solución de lavado preparada en la probe

ta original:

50 ml de solución de ácido sulfúrico (1+9)

2 ml de solución de tiocianato de potasio (25%)

2 ml de solución de cloruro de estaño (II) (35%)

Desechar la capa acuosa, filtrar la fase solvente por papel de filtro

(SS5893 o similar) seco, recibiendo directamente el filtrado en una cube

ta absorciométrica de 20 mm.

Determinar la absorbancia de la solución en espectrofotómetro a

470 milimicrones con respecto a un blanco de reactivos sometido a todo

el procedimiento.

Curva de calibración

Se efectuó el desarrollo colorimétrico y la extracción en las mis

mas condiciones indicadas anteriormente, con 0; 10; 20; 30; 40 y 50 micro
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gramos de molibdeno.

Se determinaron las absorbancias correspondientes a 470 milimi

crones. Se verifica el cumplimiento de 1a ley de Beer, y en este caso 1a

sensibilidad, calculada según Sandell (8), es de 0, 004 microgramos de

molibdeno/cm2 para una variación de absorbancia de 0, 001 unidad.



APENDICE II
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APENDICE II

99USO DEL Mo COMO TRAZADOR

A) APARATOS UTILIZADOS-DESINTEGRACION RADIOACTIVA (64)(65) (66)

Una de las aplicaciones prácticas mas importantes de los radioisóto

pos en quimica analítica es su uso como trazadores en el control de estudios

de la eficiencia de separaciones relacionadas con 1a extracción liquido-liquido.

La gran sensibilidad de los métodos de medición de radioactividad per

mite determinar muy pequeñas cantidades de soluto en cualquiera de las fa

ses y apreciar muy pequeñas diferencias que por otros métodos quimicos

seria dificil lograr.

Estas técnicas son particularmente usadas en 1a determinación de los

coeficientes de distribución, especialmente cuando el radioisótOpo es un

emisor X", debido a que es posible medir directamente 1a actividad en los

liquidos después de 1a extracción sin tratamiento previo. Esto se debe a que

la absorción de las radiaciones por el liquido es practicamente desprecia

ble. En cambio el método de las mediciones de muestras líquidas utilizando

contaje de radiaciones ofrece desventajas, debido a 1a gran absorción de

las radiaciones por parte del liquido, lo que pone limites a 1a sensibilidad

del método. En general 1a técnica de contaje de radiaciones | va asociada

a las mediciones efectuadas sobre el residuo obtenido por evaporación de

la muestra, procedimiento que ofrece 1adesventaja de ser mas largo y re

querir mayores cuidados sobre todo en el control de 1a distribución homoge
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nea del sólido, para evitar alteraciones de la geometria del sistema de

medición.

Entre los métodos generalmente utilizados para medir radiaciones .¿

pueden citarse los centelleadores. Estos materiales (que pueden ser liqui

dos o sólidos ) poseen la pr0piedad de ser luminiscentes._ Al ser chocados

por un rayo , parte de la energia gastada por 1a radiación en exitación

molecular o ionización de los átomos del centelleador, es devuelta en

forma de luz visible o ultravioleta. La observación y medida de 1a luz o

"centelleos" constituye 1a base del instrumento llamado "contador de cen

telleo". La luz recibida es convertida en impulsos de voltaje y estos des

pués de ser debidamente amplificados, son registrados en un escalime

tro. Los impulsos deben ser preporcionales a la energia de 1a radiación

recibida por el material luminiscente.

En general se utilizan como centelleadores, los cristales de ioduro

de sodio activados con talio. Actualmente se ha generalizado el empleo

de centelleadores plásticos y liquidos (en solución).

Existen dos tipos de aparatos basados en el sistema de contadores

de centelleo:

1) Espectrómetro

2) A discriminador simple

En los primeros se usan discriminadores diferenciales que solo per

miten el pasaje de los pulsos cuya altura está comprendida entre dos volta
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jes dados( A V). Ese valor ¿XV llamado ancho de canal, puede variarse.

En los segundos existen dispositivos que solo dejan pasar impulsos

de alturas mayores que un cierto valor fijado por 1a base.

En el presente trabajo se utilizó un contador de centelleo del tipo de

los de "discriminador simple”, con cristal de ioduro de sodio activado con

talio, diseñado y armado en la Comisión Nacional de Energia Atómica.

En cuanto a los aparatos para mediciones ¡:3en general los mas usa

dos son los contadores Geiger-Müller. Estos instrumentos son del tipo de

los que miden la ionización directa producida por el pasaje de las radiacio

nes en la materia. Consta de dos electrodos, uno central en forma de hilo

(en general de tungsteno) y otro cilíndrico que rodea a1 anterior. E1 cáto

do se pone a tierra y el ánodo a un potencial positivo de alrededor de 1. 000

voltios. En el cilindro se ha hecho el vacio y se ha llenado con una mezcla

de argón y alcohol etflico a una presión de 5 a 10 cm de mercurio. La co

rriente de ionización producida por las particulas es debidamente ampli

ficada y los impulsos son recogidos en un escalimetro.

Para trabajar con un tubo Geiger-Müller es necesario determinar el

voltaje a aplicar para obtener la denominada tensión de trabajo, es decir

construir la curva característica del tubo. Se hace uso de una fuente radio

activa y se estudia 1a actividad de 1a misma en función del voltaje aplicado

a1 tubo. A1 comienzo, orden de pocos cientos de volts, los impulsos obte

nidos no tienen la altura suficiente como para ser registrados. Aumentan

do 1a tensión, llegará ésta a un valor para el cual el pulso de mayor ampli
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tud logrará ser contado. A esa tensión se la llama "tensión de entrada".

Si se sigue aumentando 1a tensión, la actividad medida crecerá hasta un

cierto valor a partir del cual permanecerá constante a pesar de que se

continue modificando la tensión. Se está en la meseta ("plateau") de la

curva; esa es la región de trabajo del tubo.

De acuerdo con su estructura existen dos tipos de contadores: los

de pared de vidrio y los de ventana de mica llamados también tubos cam

pana. Los primeros tienen paredes gruesas, de 20 a 30 mg/cmz, mien

tras que los del tipo campana, de 1, 8 a 8 mg por cm2. Con los primeros

solo se pueden medir radiaciones de energias mayores que 0, 3 MeV.

En el presente trabajo se usó un tubo Geiger-Müller tipo ventana

de 3 mg por cm2, marca "Tracerlab" y un escalimetro armado en la Co

misión Nacional de Energia Atómica.

Desintegración radioactiva

La desintegración radioactiva obedece a leyes de probabilidad. E1

número de átomos de una sustancia activa que desintegra durante un inter

valo corto de tiempo, es proporcional al número de átomos y al intervalo

de tiempo

dN= -/\.N. dt (1)

¡L es la constante de desintegración que representa la probabilidad de

que desintegre un nucleo en la unidad de tiempo. Se mide en l/seg.

Por integración de (1) se obtiene 1a ley exponencial para 1a desinte

gración radioactiva



N = N . e‘ A t (2)

en donde No es el número inicial de átomos radioactivos; N es el número

de átomos que quedan al tiempo t.

Se llama velocidad de desintegración o actividad (A) a1 número de

átomos que desaparecen en la unidad de tiempo.

A = dN = -N}., (3)
dt

multiplicando ambos miembros de 1a ecuación (2) por tenemos:

N.X= N.¿.e"¿t
o s

y aplicando la tórmula (3) se llega a que:

A = Ao} e‘ "U <4)

Lo que se mide generalmente no es A sino un valor A', proporcio

nal a A que se expresa en cuentas/minuto.

A' =C.A = C. A0 e -/’-t

Aplicando logaritmos a la ecuación (4) tenemos:

ln A = ln Ao —¡(t

Pasando a logaritmos decimales tendremos:

log A = log Ao - z.t. loge = log A0 - K tt

Si esa ecuación se representa en papel semilogaritmico en función del tiem

po se obtendrá una curva como 1a de la figura No. 7.

El tiempo para que el No. de núcleos de una sustancia radioactiva se

reduzca a la mitad, se llama "periodo de semidesintegración" (T), Se de

muestra que:
T = 1n2 = 0,693

A A.
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B) CARACTERISTICAS DEL RADIOISOTOPO UTILIZADO

E1Mo99es emisor y Las energias correspondientesson:

1,26;0,45 MeV

¡f : 0,140; o, 174 ; 0,78 MeV (67)

Por lo tanto puede utilizarse para mediciones de ambos tipos de radiacio

nes.

A pesar de ser mas aconsejable por su rapidez y sencillez, la uti

lización de 1a técnica de contaje 1'",las primeras experiencias realizadas

se hicieron por medición debido a no poderse contar en un principio con

un buen aparato de medición de radiaciones ¿ .

E1 periodo (T) del molibdeno99

99

es según tablas (67) de 66, 7 horas

E1 Mo se recibió del Departamento de Producción, dependiente de

1a Gerencia de Energía de la Comisión Nacional de Energia Atómica; fué

obtenido a partir de productos de fisión del uranio irradiado en el Sincro

ciclotrón. Esos productos se pasan en medio nítrico por columna de alú

mina y esta se lava con ácido nítrico 0, 1My luego con agua. Queda re

tenido el teluro y el molibdeno. Este último se eluye con solución de amo

niaco 0, 1M. El M099 asi obtenido es sin portador. Para preparar 1a so

lución de trabajo, se llevó a humos esa solución amoniacal, cbn ácido

sulfúrico y perclórico y luego se diluyó a un volumen conveniente con agua

destilada.

99Por desintegración del Mo se forma el tecneci099 (T: 6 hs) que
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está en equilibrio con aquel. Según el trabajo de Wish (69), al extraer el

molibdeno con“ -benzoinoxima en cloroformo, un 95%del tecnecio queda

en la fase acuosa, es decir, se rompo cl equilibrio. Por eso es necesario

esperar, para efectuar las mediciones de actividad en fase acuosa, un

tiempo suficiente para que el nucleido restablezca su equilibrio y decaiga

con el periodo de 66, 7 horas. En la figura No. 8 se representa en escala

semilogaritmica, las medici0nes de actividad en función del tiempo, corres

99 con c’C-benzoinoxima en cloroformo.pondientes a una extracción de Mo

La curva A representa el decaimiento de la solución sin extraer. La curva

B muestra la variación de actividad de 1a fase clorofórmica. La curva C

corresponde a 1a fase acuosa. Como puede notarse, a partir de las 48 horas,

la relación permanece constante; será por lo tanto necesario efectuar las

mediciones por lo menos dos dias despues de separadas las fases.

C) APLICACION

1) MEDICIONES B

En primer lugar, utilizando un compuesto de uranio, sc construyó 1a

curva caracteristica del tubo Geiger utilizado, determinándose que 1aten

sión de trabajo debe estar comprendida entre 1. 320 y 1.400 volts. En la fi

gura No. 9 se han representado en abcisas, los valores del voltaje aplica

do y en ordenadas, las mediciones de actividad en cuentas/minuto.

Luego se estudiaron las condiciones para reproducir fielmente la geome

tria del sistema a medir y para obtener mejor sensibilidad en los resultados.
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Se encontró que los valores mas reproducibles se obtenían evaporando con

lámpara de infrarrojos, una alícuota de la solución colocada en capsulita de

vidrio de 20 mm de diámetro. Estos ensayos se efectmron con una solución

99 como trazador, con una acidez 1M en ácidode molibdeno conteniendo Mo

clorhídrico. Los datos obtenidos permiten demostrar que el error de las

mediciones de una y otra alícuota es inferior al 2%.

Valores en cuentas/min. : 1. 099
l. 091
1. 084
1. 040
1. 102
1. 087

Los ensayos sobre variación del rendimiento de extracción en medio de

ácido clorhídrico y sulfúrico (capitulos C-l-a y C-l-b) se efectuaron utili

zando mediciones de actividadFEn el caso de muestras que contenían ácido

sulfúrico, después de evaporar con lámpara de infrarrojos, se llevaron a

humos en plancha calefactora.

2) MEDICIONES K

Con el contador de centelleo a discriminador simple, y utilizando co

mo "standard" una solución de M099 , se construyó una curva (figura No.

10) de actividad(c/m) en función de las posiciones del discriminador, adop

tándose para todas las mediciones, la posición 12 por estar comprendida

en una zona donde pequeñas variaciones de tensión no in fluyen mucho en

los resultados.
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Para el mismo "standard" y en escala semilogarítmica se trazó una

curva teórica (figura 11) de decrecimiento del nuclcido: para cl tiempo 0,

se representó el valor medido de 1a actividad (A0) y a partir de alli se

trazó una recta que pasara por _z;O_a1 tiempo T (66, 7 horas). Antes de

efectuar una serie de mediciones, se controló el aparato, utilizando el

mismo "standard" ya citado, comprobándose que las lecturas de 1a acti

vidad cafan dentro de 1a recta trazada.

Los ensayos de rendimiento de extracción en medio perclórico y 10s

de variación con 1a concentración deqc-benzoinoxima en 10s tres medios

ácidos (capítulo C-lc y C-l-d) se realizaron mediante contaje K .

Las alicuotas a medir se colocaron en tubos de vidrio que se adapta

ban perfectamente a 1a cavidad del cristal.



Fi ra No. 11
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