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RFSUV1EN

Se presenta un método para determinar boro en agua del reactor nuclear,
tomando como base el método de Lucien Ducret.

El procedimiento original emplea bifluoruro de amonio en medio ácido,
para formar el anión fluorbórico que da con el azul de me ti leño, un compues-
to coloreado.

ED el método propuesto se utiliza fluoruro de sodio en lugar de bifluoru-
ro de amonio, evitando así la presencia de ácido fluorhídrico libre, compro-
bándose la formación, también en este medio, ¿el compuesto coloreado fluo-
borato de azul de metileno.

El método permite determinar microcantidades de boro.

SUMMARY

Determination of boron traces in water according to the Lucien Ducret method.

We present a method for the determination of bonne in water from a nu-
clear reactor, 'based in the method of Lucien Ducret.
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The original procedure uses ammonium difluoride in acid medium to ob-
tain the fluoborique anion, which reacts with methilene blue, giving a colou-
red compound.

We propose to use sodium fluoride, instead of aismoniun difluoride, to
avoid the presence of free hydrofluoric acid, prooving that also in this me-
dium we obtain the coloured compound blue raethilene fluoborate.

This method enables one to determine microquantities of borine.

1NTRODÜCCÍON

Se procedió a ia determinación de trazas de boro en agua pesada prove-
n:f:¡iie dei circuito moderador del reactor de la Central Nuclear en Atucha
luirá ¡o cual, después de un análisis de los distintos métodos conocidos, se
decidió tomar como base el de Lucien Ducret, quien determina boro basándo-
-'.• in ia formación de fluoborato de azul dsmetíleno en medio ácido.

K¡ inconveniente de trabajar en este medio consiste en la presencia de
ár.kio fluorhídrico libre, que obliga a evitai el trabajo con material de vidrio,
•lificultando esto ei uso de las cubetas para las lecturas espectrofotométricas.

Se estudió la posibilidad de trabajar en un medio neutro para evitar dicho
inconveniente.

PARTE EXPERIMENTAL

MATERIALES

Frascos de polietileno de 50 mi con tapa a rosca.
Pipetas de políetileno.
Dispositivo para aspirar mediante vacío.
Espectrofotómetro Cary 14.

REACTIVOS

1,2 dicloroetano p.a.
Azul de metileno (uso medicinal). Solución 2 x 10" M.
Fluoruro de sodio (solución saturada en agua desmineralizada).
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Solución de boro patrón: B 1 mg/rnl (ácido bórico f>.a.).

Todos los reactivos se deben mantener en recipientes de poiietileno.

PROCEDIMIENTO

Se prepararon las siguientes soluciones de boro en agua desmineraliza-
da, en frascos de poiietileno:

B: 50 - 5 - 2 - 1 • 0,5 - 0,2 - 0,1 p.p.m.

Se prepararon pv * duplicado standards con :

10 mi de agua desmineraiizada
1 mi de fluoruro de sodio
1 mi de solución de boro (para cada una de las concentracio-

nes de B).

Después de un reposo de 18 hs., se agregó a cada una 1 mi de solución
Je azul de metileno 2 x 10"- M y 15 mi de dicloroetano para análisis.

Se agitó cinco minutos y, una vez separada la fase orgánica, se eliminó
la solución acuosa sobrenadante con un dispositivo para aspiración mediante
vacío.

Se agregó 10 mi de agua desmineralizada, agitando durante un minuto y,
una vez decantada la capa orgánica, se eliminó la capa acuosa sobrenadante.

Se efectuaron las mediciones espectrofotométricas a 655 nm en cubetas
de 2-1 y 0,1 cm.

Se representaron los valores de absorbancia en función de la concentra-
ción de boro.

DISCUSIÓN

El método de Ducret se basa en la formación de un compuesto azul, el
fluoborato de azul de metileno, a pH 3.2.

Nuestra modificación consiste en utilizar solución de fluoruro de sodio
en lugar de bifluoruro de amonio, observándose también la formación de un
compuesto azul, el fluoborato de azul de metileno.

En los espectros obtenidos para muestras con el mismo contenido en bo-
ro utilizando el m"todo de Ducret y el método propuesto, se observa en ambos
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ei mismo pico de absorción, coa un máximo a 655 nm, llegándose a la con-
clusión de que aún en medio neutro y para este nivel de concentración de bo-
ro hay suficiente formación del anión fluobónco y del catión azul de metile-
no, responsables de la ulterior formación del compuesto coloreado (Fluobora-
to de azul de metileno), de interés analítico.

De acuerdo con el procedimiento antes descripto, se realizaron determi-
naciones para muestras con distinto contenido de boro, encontrándose en to-
dos los casos que los valores de absorbancia siguen una función lineal res-
pecto a los valores de concentración de boro.

(£1 gráfico representa la curva analítica para soluciones de boro cuyas
i.oiicenlraciores respectivas son de:

B : 1-2-3-5-7 y lOp.p.m.,

utilizándose para estas mediciones cubetas de 0,1 cm.



Tres muestras, a las que se les determinó el contenido de boro según
el procedimiento antes descripto, fueron paralelamente analizadas por el iné-
todo espectrográfico por excitación por chispa sobre cobre (2).

En la tabla se consignan los valores obtenidos.

MUESTRA

A 11
C08
B04

ESPECTROGRÁFICO

< 0 , l p.p.m.

0,96p.p.!n.

2,5 p.p.m.

E5PECTROFOT0METRIC0

0,025 p.p.m.

0,96 p.p.m.

2,5 p.p.m.

CONCLUSIONES

El método propuesto ofrece sobre el método en el cual se basa íl) la ven-
taja de eliminar la presencia de HF libre.

En las condiciones de trabajo establecidas se garantiza, con este método
también, una adecuada sensibilidad y reproducibilidad.
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