Tesis de Posgrado

Comportamiento del plomo, talio y
tungsteno en la primera división de
cationes : Estudio cuantitativo de
su separación
Jáuregui, Pedro José
1941
Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Química
de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.
This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Jáuregui, Pedro José. (1941). Comportamiento del plomo, talio y tungsteno en la primera división
de cationes : Estudio cuantitativo de su separación. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0276_Jauregui.pdf
Cita tipo Chicago:
Jáuregui, Pedro José. "Comportamiento del plomo, talio y tungsteno en la primera división de
cationes : Estudio cuantitativo de su separación". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1941.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_0276_Jauregui.pdf

Di recci ón: Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Contacto: digital@bl.fcen.uba.ar

Facultad do Ciencia. Exacta. Fisica. y Natural...

Toni: para Optnr ¡1 grado do Doctor on Quimico.

Pedro Joao Jturogui

Comportamientodal p1omo.tulio y tungotono on 1a primorn división

do oationoo.

Eotudio cuantitativo do ou oopnrnción.

Buonoo Alroo

19h1.

Agradezco ¡l Dr. Arnoldo Runnini el habermo facilitado

do toni...“

colaboración y dirección en la misma.

el tema

TUN. e

Comportamientodel plomo,talio y tunssteno en la primera divieión
de cationee - Eetudio cuantitativo dc eu eeparaoión.
Plan.
13)

Comportamientoen 1a precipitación
a)

con ácido clorhídrico:

del plomo

b) del talio
c) del tungeteno
Estando eoloe.
23)

Comportamientoen la precipitación.
a)

del plomo

b) dal tallo
c) del tungeteno
Eetando en preeencia del ión plata.
5‘)

Comportamientode laa dictintae melclae.

e) plano y talio
b)

plomo y tungeteno

o) talio y tungateno
d) plomo,talio,tun5eteno,plate y catión mercurioeo.
h“) Reconocimiento de loa metaloe de la primera divieión de cationee
mediante la marcha clásica- Su eeneibilidad.

La idea de este trabajo nació de 1a carencia de bibliografia por
lo menoeen loe últimos cuarenta añoe del comportamiento cuantitativo
de loa elementoe plomo,ta1io y tungcteno en 1a marcha olﬁeica de cepa

reción de 1a primera divieión de cationce.
Conviene puee llegar a conocer cuál es dicho cOmportamiento.expre
cado en númeroe dentroe de lo posible.

7ralas distintas determinaciones egectua

das en ¿ste trabajo.
l)

Determinagión gg 210m9como sulfato

de Elomo.(1)

El liquido conteniendo el plomo se evapora a sequedad con ácido

nitrico repetidas veces en baño de arena para eliminar el ¿cido clorhi
drico,se agrega luego uno o dos mililitroe de ¿oido sulfúrico concentra
do calentando hasta humosblancos y se aﬁdde 2 o tree mililitros de
agua destilada

llevando nueVamentea humos blancos.

Se diluye finalmente con agua deetilads,se deja reposar una nora,

se filtra por crisol de Goochtarado presiamente,se lava con ¿oido sul
fúrico al cinco por cientc,se ealcina y se pesa.
ll)

Detgggiggciónde talio como¿cduro taliosg.(a)
La solución conteniendo el Talio se neutraliaa con carbonato de

sodio y se diluye a cien nililitros y es tratada a 80°oentigrados con
solución al dies por ciento de ioduro de potasio,gota a gota hasta que
no preoipite más.
Se agrega luego un gramo de sul sólida y se duJa repoear durante
doce horas.

El precipitado es recogido en un orieoldo Ooochtarado,se lava
con la misma oanyidad de una solución al uno por ciento de ioduro de
potadio y entonces con alcohol de ochenta por ciento naeta rsacción
negativa de iodo,se seca a ciento die: grados hasta pesada constante y
se pesa cano ioduro talioso. Factor para talic 0,6165.
lll)

Qggggminaciónde; tgggetgno 20m0tgggstgto mercuriogo. (3)
A la solución que contiene el tunssteno se le agregan unas pocas

gotas de naranja de metilo y añadir ¿cido nítrico o hidróxido de sodio
hasta que el indicador virs al rosa y agregar un exceso de solución
saturada de nitrato merourioso.

El precipitado amarillo decanta rapidamonto y el liquido eobronadantc
aparece claro cOmoel agua.

Dejar tree o cuatro norae,filtrar el precipitado y leVar con aolución
de nitrato mercurioeo al cinco por ciento de eaturaoión.
secar y oalcinar en un criao de porcelana bajo campana y peear como

anhidrido ¡insatioo.
lv. Separación gg plggo l talio.
La aolueión que contiene el cloruro de plomo y el cloruro talioeo ae
evapora repetidaa veces con ácido nitrioo para eliminar el ácido clorhi

drico y luego ee agrega uno o dos mililitroe de (cido eulrúrico concentra
do y ee evapora naeta numoablancoe para eliminar el ¿cido nitrioo.luego
ee diluye con agua y ee deja reposar por una hora y ee filtra,quedando en

el filtro el sulfato de plomo.
En el filtrado el talio que ee na oxidado esti 00m0triValente,ae
reduce con eulfito de eodio eliminando el oxoeao de anhidrido eulruroeo

por ebullición,luego ee neutraliaa con hidróxido de eodio y se precipita
el talio comoicduro talioeo.
V) Separación de plomo 1 suggetego,

Por la falta de bibliografia
ee detallan a continuación.

adecuada ee probaron tree metodoe quo

l) La solución que contiene el cloruro de plomo y el ácido tuna-tico
ae evapora con nitrioo para eliminar el ¡cido clorhidrioo y luego ee pre
cipita el plomoy el tungcteno con ácido sulfúrico concentrado,el plomo
comoeulrato de plomo y el tungeteno 00m0¿cido y túngetico,luego

ae eVa

pora naata numoeblancos para eliminar el ácido nitrico.
Poeteriormente ee agrega amoniacopara aolubiliaar el tungeteno
comotungetato de amonio,ee filtra y ee precipita en el filtrado el tunea
teno comotungatato mercurio-o.

Se sabe que los.iones plata y mercurioeo precipitan próctioamento en
forma cuantitativa en el primer grupo al ser tratados por el ácido olcrnin
drico y qpe pequeñas cantidades de p10motalio y tungeteno no precipitan
en óete grupo.
De ahi el interós de estudiar el comportamientode óstoe últimos
ene le precipitación con ¿oido clorhídrico.hacióndolo primero individual
mente y luego Junto con otros elementoe,obeervandc en todos los casos le

influencia eJerctds por éstos.
Se comensóestudiando la precipitación para una cierta cantidad de
pleno y distintas concentraciones de ócido clorhídrico y deepuós ee his,
el miemoestudio variando la cantidad de pleno y de ¡cido clorhídrico.
¡sueles experiencias se hicieron ademáspara los otros dos elementos

talio y tungstenc.
En eegundolugar se eetudió 1a influencia del ión plata en le preci
pitación del plomocon ócidc clorhídrico preparando pera óeto soluciones
mezclan de óstoe dos iones en distintas concentraciones. AnaIOgamónteee
procedió con el talio y tungeteno.
i
Deepuóe ee eetudiaron en forma igual las mezclas binarias despIOmo
telio,p10mc-tungeteno y tallo tungeteno,la ternaria de pIOmo-talio-tungs
teno y la de óstos últimos con el ión plata y el ión mercurioeo.
Estudiedo en todae su camportamiento en in precipitación con ¿cido
clorhidrioo.Finalmente ee hiso una mezcla de loe elementos que componen
el primer grupo y se siguió la marche clásica empleando le macrotócnice
comúncon el objeto de determinar su eeneibilidad,disminuyendo gradual
mente la cantidad de cada natal presente en loa muestres ezeminadas.

Se hizo una pruebe con oentldados oonooldue de ambos elemontoe y

lo eoporuclón no fué total pude also de tungeteno no ee eolubllleobe con
el amoniaco.
2) La eoluolón ee naco alcalina

con amoniaco y ee pana ¿aldo eulthidrloo

hasta ln total precipitación dol plomo,eofiltro y oe leve con eoluolóu
do eulruro do amonio.

El eulfuro do plomoee dleuolve sobre ol filtro

con ¡oido nítrico

y luego se proolglta el plomo comoeultoto de plomo.

El filtrado conteniendo la eulto ¡el del tungetono ee ooldlrloa y
precipita el aulruro do tungoteno que oe flltro,ee oololnn y ee pene como
anhídrido túngetloo.
Se hizo un ensayo con onntldodoe oonooldae de plano y tungeteno

obtenldndooo malos rcaultadOl pude ee encontró ale plomo y menoe tungete

no do lo que habia en reulldod.
5) La solución que oontlono al plomo y al tungeteno ee odiolonedo de

carbonato de ¡odio preoipltando el plomo como oerboneto de plomo.luogo

ee rlltrn,eo

love el preolpltudo y ee dleuelve oon ¡oido nítrico y ee

does el plauo comoeulroto.

En el filtrado oe precipita el tungeteno con nltroto morourloeo.
Gamoon loe oeeoe anterioroe

ee bleo un enosyo oon oantldodee cono

oldee obteniéndoeo los elgulentee resultado-t
m3 de wo} en solución.

5°

ng. de Ph en iol.

5°

nar de WO,eneontr.

sh-s

m3 do Pb..

¡mk

Esto método eet‘ leJoe do ser bueno ounquo probeblemonte ee podrieo

orinar máe lol reeultudos puee.ruoron obtenido. en un prlmor eno-yo.
Pero para nuootroe flnee en quo eolo ¡oe interno. la magnitud y

no el dato cuantitativo,oard utilizado.

v1) Sangraoión de tallo"; tugueteno.
Se lieVa le solución haatb li¿ere dloaiinided y ee agregan nube tree
mililitroa de agua de brúmocomooxidonte y ee caliente e ebullición.
precipitando de 6ete manerael hidrdnido tilioo,oe filtre y ee lave con
egue.

El precipitado ¡e disuelve oon ¡oido clorhídrico y ee egreso euIIi
to de ¡odio pure reducir el telio trivelente a monoVelentedooindooe
posteriormente comoioduro talioeo.
El riltrodo no ileVa e eequedsd con ¿oido nitrioo para eliminar to
do el bromoy el ¡oido clorhídrico y ee precipita el tuna-tono oon nitro
to merouriOeo.

En una solucion de concentración conocida de tolio y tungeteno ee

obtuvieron lo. eiguientee reoultadoo.
m5 de WO}en ool.
25

mg de T1 en sol.
25

La mismocritico

mg do wo} doeedoe
2L. 1

hecha a1 metodo anterior

m3 de T1 donado.
26. 9

puede hacerse en ¿ete

ﬁlrrero.
V11)

A1 liquido que contiene los tree elementoe eo agrego carbonato do
eodio con lo que ee precipita

ee tiltro,ee

el plomo oomo oerboneto do plomo,1uego

leva y eo disuelve ei proeipitedo oon ¿oido nitrioo y eo

done el plomo como sulfato

de plomo.

En el yreoipitado eo onide el telio con agua de brown y ee oeiiente

e ebullición,eo deje enfriar y eo filtra quedandoprecipitado ol hidróxi
do t‘lico,que ee dieuelvo con ¡cido clorüldrioo,ee edicion. do oulrito
de eodio pero reducirlo, Se calienta pure eliminar el enidrido eulfuro
eo y oo preoipite el telio ocuo ioduro telioeo.
En ¿ete segundo filtrado

ee dona el tungeteno-oomo tungetuto mercu

vicio.
Camppuedo muy bid. verso ¿sto mitado oo una combinación do los

doo anteriores y por lo tanto sus bancada. deertdn.

do 1A. do cquolloo.

En un ensayo nacho con oantidudon conocidas de los tros elementos

o. decir d 25 ns. no onoontrnron los siguientes autos:
plomo:2h.3 ms.ta110 25.6 m3, y tungateno 26.6 mg.

gompgrtdmientodel plano en lu_procipig9oión.ggg_éoido clorhídrico.
So trató de ver para una determinada concentreción de plowo cuál ec
le cantidad del mismoque precipita por el agregado de ¡oido clorhídrico
en cantidades creciente. y cuál ec la cantidad quo quedo eoluble.
Se procedió en iddntica forma para otros ooncentraoiOnoe del mismo
oiemento.

Para ¡ete objeto ee prepararon lae eiguientee eolucionec:
13 ácido clorhídrico 5.16.N. preparado diluyendo el ¿cido clorhidrioo do
deneidud 1.19 y titulnndo luego con hidróxido de eodio.
28 Solución de acetato de plomode oonoentrnción 0.05 g. por mililitrp
pesando 15.87 g. y llevando c 500 mililitroe con ¡gnc doltiladnJiltren-v
do y doeando el plomo COMO
eulfeto

de plomo (mdtodo l).

Se provar-ron tree eoluoionoe conteniendo respectivemonte 50,250 y
500 miligramos de plomo en un volúmen de 50 mililitroc.
Esto volúmonseguido en todo el trabajo,ru6 elegido por ser volúmen

corriente en que oo pro-onto una mucotrc para eoguir la marcha cláeice
de noparación.
una voz preparadas los solucionen le precipitó el plomo con ¡oido

clorhídrico ttiliznndo para una cierto cantidad do plomole cantidad
ontequiomltriod,máe un dico por oionto.ol doble de dota centidod,ol

triple etc.
Se dejó reponer mie o menos media hora y oo filtro

filtro

por papel do

camñnlavando el precipitado con cuatro porciones de ácido

Ilorhidrico al lx.
El plomo soluble ee determinó según método l.

Los roaultadoe obtenidoe le pueden resumir en el cuadro número 1.

Cuedro N8 1.

mg.de Pb en 1a sol. ng de ECI mg de Pb precipitados

mg de Ph solubles

SC

agregados
19.6

nc precipita

50

50

39.2

no precipita

53

50

53.8

no precipita

50

50

¿ran exceso

no precipita

50

250

196

250

291;

121;. 6

250

392

160

90

500

576.5

h22.3

77.2

500

772. 5

Mi. 9

68. 1

500

968.5

h38.7

21.3

Los mg. teóricos de ECI para precipitur

26

22h
125. L;

50 m3 de ¡temo son 17.6

Comopuede verse en datos valores un aumento de ie cantidad de

preeipitente,el

¿cido clonhidrico favorece una mnyorprecipitación de

plomo por erecto de ión común;

También ce observa que no so obtiene precibitación con cantidades
de plomo del órden de cincuenta niiigremos estando dieueltos en un void

nen de 50 miiilitros aún emplecndoun buón esceso de precipitado,pcre
el caso de que solamente el plomo está presente en la solución.

En éste supuesto.dste motel pana integrante s 1a segunda
División de cationes.

gogggggsmientodel tsiio en le gasoigitación gon Acido clorhidrigo.

Esta parto del trabajo consistió en la precipitación de diversse
cantidades da talio con le snntided estequLOmttrios de ácido clorhídrico
mis un exceso igual en todos los casos y determinar luego el tciio pre

oipitudc y el telio soluble.
El exceso de ácido clorhídrico fue siempre de 7 equivalentes.

Se usaron las oiguﬁontce eolucionco.

la) eoluoiónde ¿oido clorhidrico 5.16 N.
28) eolución de acetato teliceo preparado posando 8.5 g. y dieolviondo
lucgo.en 200 ml. de agua dotorminando dcopuóo ol telio

como ioduro

telioeo.
Sc prepararon cuatro eolucionoe conteniendo roepoctivamontc 50,100
250 y 500 miligramos de tallo cn 50 mililitroa do eoluoión y eo preci

pitó con ácido clorhidrico,ee

dejó ropcoar más o monosmedia aorc,ec

tiltró y ea lavó ol procipltado con cuatro porciones du Ácido clorhídrico
l por liont0,doeundo cn el filtrado el tallo comoioduro talioso amplo
ando la tecnica dcecripta on ll.
Los resultados

obtenidos se puedan condansar cn el cuadro HB2.
Cuadro H8 2.

mg de Tulio

mg de Hal Equivalentoe

de

HCl on excoeo
5.1;

mg do Tl proci-

mg de T1 quo

pitadoc on la
18 Divieión.
16.2

pasan e ln
23 Divielón.
55.8

50

207. 5

50
100

265.2
M5. 1

7
n

18.8
80.2

21.2
19.8

250

299.8

7

80.3

19.2

250

1019.2

28

255.9

11;.1

500

2098. 5

56

1387.2

12.8

para proclpitar

50 mgde tolio

La cantidad de ECI cethuiomctrica
con 8.9 m3.

De loe datos del cuadro oc puede deducir quo aumentando la cantidad

de ¡cido clorhídrico el Cloruro tulioao oe hace más inoolublc y que c

isueldnd dc exceso de ácido clorhídrico relativamente precipiturá más
aquel do mayor concentración en talio.Tamb1én puede voroo que la oclu

bilidud del cloruro talloso oe bastante menor que la del cloruro de plomo.

dr 19°.
Se comenzópreparando soluciones de distintas

concentraciones en

enhidrido túngetioo y lo precipituron una parte de elle. en frio y
otro después de hervir lee solucionen para flo'ulnr el ¿cido túngetico
filtrando luego y doeendoel tungetono celcinnndo el precipitado.
Se usaron lee siguientes eelucionee:
18) Acido clorhídrico 5.16 n.
28) Solución de tungeteto de eodio que contenie 25 mg de anhídrido

túngatico por mililitro doadndoocc1 tungstono por el método 111.
Los resultados ee pueden ooteJnr en el cuadro BS 3.
Cuadro N8 5.

Eneeyoe en frio-No calentando 1a eolución que contiene el precipitado

de ¡cido túngstico.
mg de wo} en eol. mg de HCl tiempo en minuto

mg de wo} precipitado

50

276.7

15

no hay precipitado

50
100

622.6
288.}

15
15

no hay precipitado
no hay precipitedo

100

6}h.2

15

no hay precipitado

250

55h.ü

15

no hay precipitado

250

680.5

15

ppdo me: debil ooloi

250

680.3

ue hores

500

hl5.l

15

no hay precipitado

500

761

15

ppdo débil coloidel

500

761

us horas

Comoee vc nn frio no ee obtiene precipitación

del

179

568

o muydebil y de netas

relele ooloidnl que dificultn en ¿ran manerale filtración.

Foro un reposo prolongado hace que precipita

en mayor cantidad.

23) Calentahdo a ebullición la solución después de preoipitur.dejando

enfriar y filtrnndo.
ng do wo} en sol.

mg de HCI oquiv.de

ezoeao

ECI en

mg de wo

ppdoa.

mg de WO. solu

bloI.

50

276.7

7

16.9

35.1

100

288. 5

7

59. 5

60. 5

250

55M

7

123

157

500

h15.1

7

518

182

Puodo verse por los cuadros que oa muy conveniente hervir las solucionen

para acelerar la proo1p1taoióny favorecer la filtración puGopor.ln
nnturalozn da lau precipitado. ¿atea con 0010163108con loa consiguiente.
inconVenientoopara filtrarloa.

Caeo de las mezclas binarias.

e t

’o
o en

to de lomoen le reoi ita ión o i
¿son ie do lets.

lor

La segundo parto de este trabajo consistió en precipiter el plomo
ocn ¡cido clorhídrico en presencia do plata para ver la posible influen

cia de ésta;
Su usó una concentración de plata constante y oe varió la cantidad
de ploL . Se aceptó que practicamente todo la plate presente precipita
on la primera división.

So usaron lan siguiontes soluciones:
18) solución de ¿oido clorhídrico 3.16 N.
28) Solución de acetato do plomode concentración 0,053. por mililitroo.

58) Solución de nitrato de plate de concentración 0,915. por mililitroe.
Se prepararon h soluciones cantoniendo todos ollas 250 miligramos de
plata y 50,100,250 y 500 miligramos de plomo reopoctivamento y ne preci

pitó oon un exceso de Ácido olornidrioo,dejó

repasar qdo o menos medie

nore,ee f11tr6.se lavo con cuatro porciones de ¿oido clorhídrico l por
ciento y ae determinó plomosobre el filtrado según la tecnica descripto
en l.
Lee númerosdel siguiente cuadro ilustran acerca de este punto.
Cuadro 65 h.
ng do Ag en ool mg do Ph en sol mg de nc: equiv.de
0309 eo

HCl en mg de Pb ppdo.

250

5o

hh9.7

9.5

no precipitó

250

100

516.9

10.9

6.6

250

259

726.h

15.2

1u6.7

250

seo

1072.3

22.2

h21.7

ComparandoGntoa rcaulﬁadca con loa obtenidos do aolucionce de plo

mo eolamantc ac deduce quo on prcscnciu de plata ol plomo precipita

en

cantidad ligeramente interior que on el cuco dc hallaree colo.
Ecto podria deboree a lu nrcscñoia do ácido nítrico formado provo

niente del nitrato de plata.
Tambiénec hicieron experiencias cn presencia dc cobre y plata
preparándose cuatro soluciones conteniendo todos 253 miligramos de
plata y 250 miligramos dc cobro, y 50,196,250 y 500 miligramos do plomo

reopoctiVamcnto y co siguió c1 minmoprocedimiento que arriba.
Cuadro NS 5.

mg de Cobra mg dc plata

mg de plomo mg dc Wcl 516 H. ma do Ph ppdoe.

250

250

50

mas?

no prcoipitó.

250

250

100

518. 9

7.1;

250

250

250

726d;

1h}. B

250

250

500

1072.3.

149.7

Se ve claramente equ! que el cobre no tiene ninguna influencia cn lc

prooipitación de plomocon ¿cido clorhídrico.
gomngrtamientodel tallo en lg greoigitaoión con gcido clorhiggioo
en la mezcla gallo - ¡loggo
Sc prepararon soluciones conteniendo divoroae cantidades de talio
y una cantidad constante do plata y no precipitó con ¿oido clorhídrico
Íiltrcndo y docandoen tallo en ol filtrado según la técnica 11.
So utilizaron lae eiruientee solucionen:
18) solución de dotdo clorhídrico 3.16 ﬁ.
23) Solución de acetato tulioco 2.5 por ciento en tallo.
38) solución de nitrato du plata l por ciento en plata.
Se prepararon cuatro soluciones conteniendo todas 250 miligramoe

de plato y 50,100,250 y 500 miligramos de tallo rcepectivemcnee.ce pre

eipitó con ¡cido clorhidrico 3.16 N.se filtró y lavo el precipitado con
cuatro porciones de 5 milílitros cads una ds acido clorhídrico l por
ciento y en el filtrado ce dosó tslio comoioduro tslioso csgún seta
descripto eb 11.
Los rssultados obtenidos se condensan en el cuadro que sigue:
Cuadro un 6.

ms de Ag en sol ng ds T1 en sol

m5 de Hal equiv.de

HCl mg de T1 ppdos.

en 0860 I O

25°

5°

795-6

19

hB-h

250

100

1005.1

25

9h

250

250

1657.3

hl

2h5.6

250

500

2686.5

69

hsu.9

250

100

557.u

7

90.2

250

250

592.0

7

239.5

mg de Tl solubles.

6.6
6.o

6.h
6.1
9.8
10.7
PuedeobserVarse que la prosencia de plata revorece ls precipitación
del talio en la primers división o sea que aquel cstión actúa como

agente de una mayorinsolubilissción del tallo.
Comparar con los datos del cuadro N8 2. Ademts agregando un moderado

exceso de ¡cido clorhidrico<7 veces la cantidad estequiometriss.queda
soluble una cantidad constante ds tallo.
En cambio en los dos últimos ejemplos en que se agregó un mismo

exceso ds preoipitante(7 equiValentes no ee ha llegado a 1a precipitaá

ción óptima.

Adonis cc hicieron cxperionciac con talio cn proa-noia dc cobro y co
pudo observar quo i la proccncia dc cobro favoroco la precipitación do

tallo cn la primera diviaión.
Comparar con cuadro N8 2.
Cuadro H8 7.

ug dc Cu cn col. m3 dc T1 cn col.

250

100

250

250

m3 dc Hal

Las. 1

lohan:

mg dc TL ppdo m5 dc Tl colub.

9o. 1

9.9

ahh. o

6. o

Conggrtamicntodcl bgggctcno cn la Erccigitacion con ¡cido clorhi
drico cn la mezcla tgggatcno - alaba.
Sc prepararon solucionen conteniendo nitrato dc plata y tungctono dc
sodio y ac formaba una prccipitado dc tungctato dc plata.
Una con cxccco dc plata,otra con cantidadca iguala. y otra con czccco

do tungctcno,cc loa agregó a laa 5 igual cxccco dc ¡cido olorhidrico,cc

calcnt6.a cbullición,cc doJó cnfriar,tiltr6
tungatono según la tócnica lll.

y cn cl filtrado ao doco

La primera colación contenta 100 miligramoc dc annidridc túngatioo y

100 miligramos dc plata,la segunda 50 ns. dc anhídrido túngctioo y 250 ns.
do plata y la torocra 250 mg. dc anhídrido túngctico y 50m5. dc plata y
oc prccipitó con un cxccoo do 5 mililitroa dc ¡oido clorhídrico 3.16 H.

So calentó a cbullición,co dejó cntriar.oo tiltró y lavó con cuatro
porcioncc dc ácido clorhídrico l por ciento y on ol filtrado cc donó cl
anhídrido túngctioo ccgún la tccnica explicada on lll.
Loc rocultadoc con lose qua ctguon.

cung'O

9o

ng d. woñ ng de Ag na de HCl exceso dc 801 mg de wo, ms de no, en eol.

100

100

h15.1

so

250

hh9.7

25°

50

hiﬁ-1

en equivelentee pudo.
9.7
88.5
9.7
u1.8
9-7

11.5

8.2

96.9

153-1

Se puede ver que un ¿ren exceso de plata favorece le ¡operación del tunge
tono en le primero ditieión de cctionee.

gcgpggtggiengo gn la ggegigitngión con ¡cido clorhidrieo de megglel
d. 210m0l tgllo.
Se prepararon eolucionee conteniendo Igualee centidndee de plomo y

tallo y ee precipituron con ¿cido clorniúdrico,ee filtro y en el filtrado
ee separó y donó plano y telio

ll)

comoestá explicado en 1V.

Se uenron las siguientes solucionen:
Solución de ¿oido clorhidrioo 3.16 N.

23) Solución de acetato de plomo de 50 ng por mililitroe

58) solución de ¡cet-to telioeo de 25 mgpot mililitro.
Se prepararon cuatro aolucionee conteniendo respectiVemente 50,100,250
y 250 miligramos de tclio y ee precipitnron con un exeeeo de 7 equivalentee
de leido clorhídrico cobro la cantidad esteqniometrice.ee deJó repoeer

mediehorc.co filtr6,ee lavó con cuatro porcionee de ¡cido clorhidrico el
uno por ciento y cn el filtrado ee donó plano y tallo came ¡e no indicado
en 1V. Loe rceultndoe rceumldoe en cl cuadro que sigue con:
Cuadro N8 e
mg de Tl m3 de Pb mg de HCl exceeo de HCl mg de Tl eol
_
en equiv.

50

50

100

mg de Pb col.

276.7

7

21.9

9.7

ioo

29h

7

18.9

8.9

250

250

5u5.9

7

17.0

8.7

250

50

522.8

7

19.h

5.6

Comopodra apreciaree ocuparcndo con el cuadro N81 el tallo ejerce

un extraordinario poder ineolubilisante del plomo.
En cambio ¿ete sobre el tulio no ejerce cprecieblemente ningún
efecto.-

Ver cuadro N32.

Comortamiento en la
de

omo

t

re i itación con oido clorhídrico

de mezclan

ete o.

Se procedió en la miema forma que para las melolua de plano y talio

ee decir que ee prepararon solucionen de concentraciones iguales de
plomo y tungeteno y una con exceso de plomo,tiltrando

doepuóe y dooando

plomoy tunseteno en el filtrado.
Se prepararon cuatro eclucionee conteniendo reepectivamente 50.100
250 y 50 miligramoe de anhídrido túngetico y 50,100,250 y 500 miligramoo

de plano.en 50 mililitroe de colación y ee precipituron con un exceeo
de treo mililitroe de ¡cido clorhídrico 5.16 N.
Sobre le cantidad eetequiom‘trica,luego ee llevóe a ebullición,ee
dejó enfriar y ee filtró lavando el precipitado con h porciones de
5 mililitroe cada una de ¿cido clorhídrico l por oiento,doa¡ndoee en el
filtrado el plomoy el tungeteno eegún la técnica expuesta en v.
Loe reeultadoe con loe que siguen.
Cuadro N9 11.

mg de wo, m3 de Pb mg de Hal :3u%;¿g:°HCI no, ppdo Ph ppdo woaeol Pb e01.

so

50

659.9

9.7

35.1

12

100

ioo

668.7

9.7

Bh.2

9.5

¡so

250

766.7

9.7

256.3

h8.7

16.9

58

15.8

90.5

15.7 201.5

50
500
778.5
9.7
38.5
h29.6 11.7 7o.h
Puede obeerVaree que eetando en preeencia ¿etoe doc elementoe procipitan

más que eetando aieladoe.

Experiencias de órden cualitativo acerca de la nnturalena del precipitado

lleVen e le conclueión de que el m13m°Pu°d° 0'36? Onmpuﬂsto do 2

cloruro de plomo,6cido túngetico y tungeteto de plomo y por eer poco eo
lublee puede debereo la mayor precipitación
do ee encuentren aisladoe.

Comgggtauientoen ¡e nreeigitación

de nmboeelementoe que cuen

don ¡cido clorhidrioo de manglee

gg helio 1 tgggeceno.
Se prepararon soluciones en que habia igualee concontracioneeyezceec

y defecto de tnlio y ¡unidrido túngatico y ec precipitó con ácido clorhi
drico y filtro doeﬁndoeetelio y tungeteno en el filtrado.
Fueron tree soluciones conteniendo neepectiVlnelte 100,250 7 50 mili
gramos de tallo y 100,50 y 25a miligruuou de anhídrido túngetioo cn 50

mililitros de solución y ee precipiturcn con un exceso de trce mililitroe
de ácido clorhídrico 3.16 H.

Sobre le cantidad eetequiomótrice,ec calentó e ebullición,dejó entriel
y luego ee rtltró y levó el precipitado con cuatro porciones de ácido
clorhidrico l por ciento de 5 mililitroe cede una y en el filtrado ee
donó telio y tungeteno comoee un dicho en Il.
El cuadro que vc c continuación reeume loe resultados:
Cuadro N8 12.

m8

de "l
de WO
de Hal e uiv.de Hal
enq 0300.0
* me
5 ¡a
p

de T1
de wo
d le
o
35a.
‘ 5 251 Q

100

100

391.0

9.7

70.5

50

250

h58.1

9.7

59

9h.5
216.9

29.5
11

wo
=gld

5.7
55.1

25°
5°
h15-1
9-7
229-6
hs.)
50-h
ha?
Puedeobeerveree que el tungeteno ee buetunte ineolubiliecdo por el telio

y que ¿ete tembión lo ee por el tungeteno.

¡Onagrtcmicnto gn la precipitación con ácido glornidrioo gg una
angelo de 210mo¡tnlic z tnggggggg.
Al preparar la mescla oo observó un precipitado do tungetoto do plomo

y tungstoto talioeo.
Se preparó una monclu conteniendo 100 miligramoo do plomo,100 milio
gramoe de tulio y 100 miligramos do anhídrido túngotioo y oe precipitó

con ¡cido cloruidrico 5.16 n. ugregindoec un exceso de 5 mililitroo,co

calentó el liquido c ebullición,ee dejó onfrinr,ec filtro y oo luvó el
precipitado con h porciones de 5 mililitron onda una de ácido clorhídrico
l por ciento y en el filtrado IO donó tulio,plomc y nnhidrido túngotico
lcsún lo dicho on V11.

Se hallaron loc eiguienteo reanltadoo:
Cuadro ná l}.
mg o. wo5 mg do Tl ng de Ph m3 do HCl 226:.

100

100

ioo °

h}6.6

wo} m3 o. Tl ppdo mg de Pb ppc

95.8

9o.)

81.5

om rtamio t do clio lomo t
¡tono cn a recigitaoión con
¡oido glognidrigo en una aolcln gon plata 1 cagión mcrcuriooo.
Se preparó una mezcla conteniendo loe cinco elemento. y ee le agre
gó ¿oido olorhidrico,lucgo filtró y cn ol filtrado oe donó plomoy tolio

y tungetcno.
Al bacon lu mezcla le fauna un abundante proolpitodo.
Sc usaron ¿stan solucionen:
18)

Solución dc Hcl 5.16 H.

28) Solución de acetato de plomo al 5 por ciento.

58) Soltción do acetato tuliooo 2.5 por ciento.
hﬂ) Solución de tungoteno do sodio al 2,5 por ciento.
58) Soluciones de nitrato de plata y nitrato mercuriooo al 2.5 5

Se preparó una ¿mentre conteniendo 100 miligramos de cada elemento en

50 mililitroe de agua y ee proclpltó con lu cantidad eotequiomótriou mie
un exceso de tree milílitros de ¿oido clorhídrico 5.16 normal,“ calentó

e. ebullición,“ dejó enfriar y filtro levlndoee e]. filtrado con cuatro
¡uniones ¿le 5 mililitrna

d onda una de ácido clorhídrico 1 por ciento

y ee doeó D10u30.t3110y tangateno en el filtrado

00m0ee ha descripto en

V11.

Los remultadoe wm a cóntinuutióm
Cuadro ná 1h.
ng de c/u de los

5 elemental
100

do HC]. ng de Pb ppúo

han. 5

80. 6 '

m5 de '91. ppio mg de WO, ppdo

78.7

95.3

Es posible que 1a precipitación cali. tote‘l del ttngateno ee deba
no he romolón de ¡oido túngetioo sinó que el tune-tato mercurio” que
le tom en le mezcle mantiene el anhídrido túngetioo en una. condicián

meoluble.

1. marcho clásico (h).
Comoúltimo punto de Gate trabuJo no hizo un; revisión de la marcha
clásica del primor grupo Cn condiciones y con olomontoo camnnoodo labora

torio tratando do trabajar

con la menor contidud do olomoutoa que compensa

dicho grupo.

Primera división do gationoo.
Cemprondola! cationes Hg,Ag,Pb Tl(1)Á143 ,2) 5.a 2=rt.,

Bo trata 1a solución con ¿oido clonbidrioo al tercio añadiendo gota
o gota hasta que no ao formo más precipitado.

Se filtro

¿sto y ¡e lavo con Hal diluido y no oalionto con asu;

hirviendo quo tanga ¡lennon gota. do nosüüh Obtidnooo un; solución y

un precipitado.
loluoión

Precipitudo

Solución d. clzpb y 3111 Constituido por 01A3,612H32.Se trata con N85 ¡1
A1 enfriürgg ya a. sepay calionte. 3. (¡1.1101'. 01 (¡IESy 01 Wohﬂgo
r¡n umb“ ¡1 existen on RggiduogFormg-Soluciónzcl(NH2)2 Ag nch(uuh)2

regular cantidad.so aña- d° P0PClNHaH83' “ñ‘d’ 3(NHh)2°' h1°r"

“n°'

lo SOhH2(16 a m1) (5)
evapora a humosblsnoon

H8 .1 cual g. minutol,so filtra y lava con
13V"‘18‘ °°m° “su. .1 pr°°1pitnd°°

diluyo y filtru.

°n 1° m0'0h‘

Pr°°1pit“d°:

Preoipitodoz Solución:

°°mún°

8A82'8° di

SOth.So lava sohyL2.s.

Nota puedo quo ¡“01V- el

con H20y lo añado IO-

dar “qui part. precipit.d°

reconoce como lución do
on 10 march. IK gota o

6° W°uﬁz

oomún.

gota un

ppdo ¡nn

n°8r° °°n
N0 H,g. r.
conoce la

Solución (1)

rillo de ITl
compruebeel

Ag por sus
reacciones.

tallo.
Bots:antee de

ensayar el ta
llo añadir un
poco de scanea

oslentsr y en

frier.
(l) SoluciónzWIh(lHu)a. Se eoidule con HCl y si existe w precipita sw,
de oolor psrdo clero. Be eeloins el reeiduo(h) ee disgregs con
cosﬂsz se disuelve con ¡sus y en ls solución se reconoce el w. con
HCl Zn 6 ac1 c133n.

Notes (1) Preoipitsn solo las esles tslioees,lss

tdlioee llegan sl grupo

del Oﬂlﬂh CLIHhe

(2) Preeipitsn solo en parte el rento llege hseta el grupo del
S(8Hh)g.

(3) Si los oloruros se nan precipitado hay que oalentsr ls solup

ción hasta que es disuelven antes de agregar 30h32
(h) Formado per WO}.
El ¿cido mete túngstico Wholaﬂzno precipita en ¿ets división.
La presencia

de Pong} moleste porque forma con el wanna un ’dcido comp

pleJo. soluble: Pﬂhﬁñ. 12 305.
Se prepararon mesolss de los 5 elementos siempre en el volúmen de

50 mililitroe y se aplicó estrietsmente la marche de acuerdo nl eequems
llegﬁndose a los siguientes resultados:
13

miligramos de elemento presente

Resultado

on la muestra
Ag

50

positivo

Hg

50

"

ï’b

50

"

T1

50

"

woﬁ

50

"

28

miligramos do ¡lomontol prooonton

Rosultadoo

on la muootrn

positivo

Ag

25

"

Hs

25

"

Pb

25

"

n

25

"

won
58

25

"

A3

lo

positivo

Hg

10

'

Pb

lO

"

T1

10

'

wo:

1.o

"

Con cantidades monarca el precipitado do sulfato do plomo ora ya dom.

aiado pequeño y lo reacción d. woñbaatonto olbil.
La disolución del cultura do plot: tien. quo hvooroo con (cido nitrioo
concentrado y en caliente dioolvilndoae dificilmente.
Se pueden encontrar cantidades pequoñua de plomo tolio y tungatono

porquo comoya lo hemosvisto lo facilitan

entro si la precipitación

nnﬁlognmontoa lo. quo los ocurre con morourio y p1nta,p0r lo tanto

faltando alguno de los elementos tal Voz no fuoru tnn aonsiblo la marcho.

Conclnaionee.

Del trabajo efectuado se pueden eacnr las siguientes conclusionee:
Fijendo el volúmende la aolución en ensayo en 50 mililitroe que ea el
que hemoausado siempre en todae nueetrae elperieneiae puede afirmaree
quo:

18) En el caso de hallarse solamente plomo¿ete no precipitard

con

¿cido clorhidrico cuando su cantidad ee inferior a 100 miligramos.
La preeeneie simultánea de plata,tclio y ión tungetato favorecen
en grado variable eu precipitación dentro de la primera divieión de
eationee,aiendo el tallo el que actúa más eficazmente 00m0copreeipitunta
en Gate caso (preeencia eimultinea de talio) pueden revelarcc dentro
de la primera divieión de cationes cantidades do 910m0del órden de loa

50 miligramoe y ¡nn menoe,ei bien no ee ha determinado el limite infe

rior de precipitación.
28) Conrespecto al ocupertamionto del talio dentro de la primera
divieión de eationee ee na obeervado que eete elemento nallindoee
eolo precipita bien en cantidadee de 50 miligramoe y aún menos.

La presencia de plata y tunaetatoe favorece ee eeparación dentro
de la primera divieióngain embargo¡eta no ee modificada por la preeen
cia eimultinea de plomo.
38) Acerca del ión tungetato puede deeiree lo siguiente:
El ¡cido olorhidriee precipita ¡cido túngatieo en ln primera divieión
aún habiendo cantidadea de anhidrido túngetico del órden de 50 miligra
noo y aún menoe.

.

He conveniente digerir el precipitado para acelerar y favorecer

1a filtración.
La preeencia de loa otroe ionee de la primera divieión aisladoe
o en conjunto favorecen la eeparación del tungeteno dentro de ln
primera divieión de cationee,en el eentido de que cantidndee aprecia

blomente Inferiores a 50 miligramos pueden rovolarso dentro de la

primera divinión.
y : u :.í;
ha) Aplicandola tócnicn da soparucíóá'hïi'1ﬁülcd'1ïzñarcha

cldzicn

para la primera división de cationes panama POIOIVOPIOmuestran

que contengan oolumauto 10 miligruaoa de cada uno de lot ocuponenten

de la primora división.
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