
CNEA 402

AG ISSN 0020-0867

Efecto de la Composición
Isotópica del Solvente (Agua)
en la Turbidez Absoluta de
Soluciones de Polietilenglicoles

M. A. Molinar: G. J. Videla

Comisión
Nacional
de Energía
Atómica

República Argentina

Buenos Aires, 1975



CNEA 402

AG ISSN 0020-0867

Efecto de la Composición
Isotópica del Solvente (Agua)
en la Turbidez Absoluta de
Soluciones de Polietilenglicoles

M. A. Molinari G. J. Videla

Comisión
Nacional
de Energía
Atómica

República Argentina

Buenos Aires, 1975



INIS CLASSIFICATION ANO KEYWORDS

313

HEAVY WATER
TURBIDITY
AQUEOUS SOLUTIONS
CARBOWAX
ISOTOPE RATIO
PHOTOMETRY
SOLVATION



COMISIÓN NACIONAL CE ENERGÍA ATÓMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA OE LA NACIÓN

EFECTO OE LA COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DEL SOLVENTE (AGLA) EN

LA TL'RMOEZ ABSOLUTA DE SOLUCIONES DE POLIETILENCLICOLES

Molinari, M.A. y Videla, G.J.

Acepfodo el 13-9-74

RESUMEN

Se observaron variaciones en la turbidez absoluta de soluciones de car-
bowax 20 M (del orden de 17%) y carbowax 4000 (del orden de 39^) al modifi-
carse ia proporción D2O/H2O entre 0 y 100"?, para longitudes de onda inciden-
te de 546 y 436 nm.

SUMMARY

Effect of the isotopic composition of the solvent (water) in the absolute turbidity
of polielilen-glicols solutions

Variation in the absolute turbidity of solutions of carbowax 20 M (about
17%) and carbowax 4000 (about 39%) were observed when the relation D2O/
H2O was changed from 0 to 100%, for incident wavelength of 546 and 436 nm.
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INTRODUCCION

Se buscó determinar posibles variaciones en la turbidez absoluta (r )
de un cierto soluto de alto peso molecular (poiietilenglicol, carbowax) en
concentración constante, disuelto en mezclas de HiO/ DiO en proporción va-
riable, como parte de una serie de estudios sobre la fisicoquímica del agua
pesada, en este caso referente a sus propiedades como solvente.

REACTIVOS

Carbowax 20 M, drogas analíticas

Carbowax 4000, drogas analíticas

D2O: 99,8%

APARATO

Fotómetro de luz dispersada Brice-Pboenix, Celda de vidrio de 25 x 25mm
'30 mi).

PARTE EXPERIMENTAL

Se prepararon soluciones al 1% del carbowax en agua destilada (H2 O) y en
igua pesada (D2O) con las precauciones habituales para medición de turbideza

y manipulación de D2O pura.

Se controló el pH, que resultó ser neutro.

Después de intentos de eliminar partículas extrañas en suspensión por
filtración por ultrafiltro¿ a presión (rpillipore SM 11307, 0,2;i) que se desecha-
ron por dificultosos, se decidió centrifugar las soluciones en centrífuga Sorwal
a aproximadamente 18.000 rpm, durante 2 hs. Se decantó cuidadosamente y se
transfirió a la celda de medición del fotómetro, previamente lavada y enjuaga-
da con solvente filtrado por millipore.

Se inició la serie de mediciones con la solución en D2O pura (solución A)
y se fue agregando a la misma celda, cantidades crecientes de solución en
H2O pura medidas con pipeta, hasta llegar a 4ti% de H2O (solución G). Se en-
juagó la celda y se siguió con la solución en '12O pura (solución L), a la que
luego se fue agregando cantidades crecientes de solución en D,0 pura, hasta
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llegar a 9,1% de D2O. Por último se mezclaron en partes iguales las dos so-
luciones filiales obtenidas en ambos procesos.

Se obtuvo así, con un mínimo de manipulación y de consumo de D2O,
una serie de soluciones que permitió explorar todo el rango de concentracio-
nes, especialmente en las zonas de 0- 10% de H2O en D2O y D7O en U¡0.

Para cada solución se efecíuó las mediciones de Gw (intensidad de luz
incidente) y Gs (intensidad de luz dispersada a 90° de) haz incidente) para
radiación de 436 nm y 546 nm de longitud de onda.

Se calculó: r = Cte . -q- . F §_

La conístante es característica del equipo y vale 0,049440 para 546 nm
y 0,037477 para 436 nm.

F : productos de la transmitancia de los filtros intercalados a! medir Gw.

7;: es el índice de refracción del solvente que se calculó interpolando enfer-
ma lineal en función de la concentración de H:0"- C(H^O) (porcentajes en
volumen*), partiendo de los valores:

r, H20

r, D20

546 nm

1,334466
1,32964

0,00482

436

1,340209

1,33503

0,00518

y usando la siguiente expresión:

1 Solución = C(H2O) Ay +

Se efectuaron 2 series de determinaciones, una con carbowax de alto pe-
so molecular (20 M) y otra con carbowax de peso molecular intermedio (4000)
ambas en condiciones similares.

* Este valor es suficientemente aproximado al más exacto que se obtendría partiendo
de fracciones molares.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La variación de r en función de OH2O) se muestra en las Fig. I y II.

Aún cuando existe alguna dispersión de datos, especialmente en la zona
de alio l1c de D:0, se observa para ambos solutos una disminución no-lineal,
con muyor pendiente en los 2 extremos de concentración, al aumentar CÍPNO).

lista variación no deriva de la variación de índice de refracción, ya que
r- resulta oráticamente lineal, dada ia pequeña variación de •", y es de sentido
imerso, o sea aumenta al aumentar CÍH^O).

La variación total de r es de aproximadamente 17 ̂ ó para carbowax 20 M
\ de iv'rc para carbowax 4000.

El comporlamiento es similar para luz de 546 nm y de 436 nm, aunque los
\alores de r son ligeramente inferiores para 546 nm y su variación % ligeramen-
te [pavor.

CONCLUSIONES

Se han observado variaciones del orden de 17-39% en la turbidez absolu-
ta Je soluciop.es de carbowax en H2O, D2O y mezclas de ambos, que so,i atri-
buíb'es a efectos del solvente.

Las variaciones son mayores para el soluto de menor peso molecular.

L'na posible explicación puede basarse en una mayor contribución a la
turbjdez en el caso del D7O que solvata las moléculas de carbowax, con res-
pecto a la solvatación con H2O, efecto que es más notable al ser menor la
magnitud molecular del soluto.

A fin de confirmar y completar esta información se determinarán los ín-
dices de refracción de las soluciones y se harán experiencias similares con
otros solutos y con otras concentraciones de soluto.
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