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1. INTRODUCCIÓN

El control analítico de soluciones de proceso de dehafniado de
circonio basado en la extracción con hexona de soluciones conteniendo
tiocianato de amonio en medio de ácido clorhídrico, requiere conocer
la concentración de esas especies en soluciones tanto acuosas como or-
gánicas.

Uno de los métodos utilizados para la determinación de tiociana-
to es el cerimStrico.

Debido a la inestabilidad de estas soluciones es necesario cono-
cer si la descomposición de las mismas con distinta concentración de
tiocianato y ácido clorhídrico pueden llegar a influir en o a invali-
dar los resultados analíticos.

Por esta razón el presente trabajo ademas de proponer un nictodo
para la valoración del tiocianato, incluye un estudio del comportamien
to de soluciones acuosas de ácido clorhídrico y tiocianato de amonio,
dentro de una gama amplia de concentraciones y la identificación de
los productos obteridos en la reacción de descomposición.

2. FUNDAMENTOS
El procedimiento para conocer la concentración molar de tiociana-

to en soluciones acuosas clorhídricas y soluciones orgánicas (hexona),
en presencia o ausencia de "irconio y/o hafnio se basa en una volume-
tría redox, usando como agente titulante una sal de cerio (IV) y fe-
rroína como indicador del punto final. El cerio tetravalente en solu-
ción acida es un oxidante fuerte que se reduce directamente a cerio
trivalente; ésto presenta una ventaja respecto de otros agentes oxi-
dantes como permanganafo o dicromato, los cuales en su reducción for-
man estados intermedios de valencia.

Además, el permanganato no puede ser usado dado que la determina-
ción se realiza en medio fuertemente clorhídrico.

En presencia de cerio y en medio ácido los iones tiocianato se
oxidan a sulfato con intercambio de seis electrones.

La 1,10-fenantrolina ferrosa, usada como indicador del punto fi-
nal, produce un viraje nítido del rojo (color de ]a forma reducida)cil
azul brillante (color de la forma Oxidada).

3. TRATAMIENTO DE LA MUESTRA
En el proceso de deliufniado del circonio de la línea hexona-tio-

cianato es necesario controlar la concentración de este último en so-
lución acuo.'.a y en solución orgánica.Según se trate de una u otra el
tratamiento a seguir varía.
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En ambos casos se toma uní alícuota de la muestra y &e transfiere
a un matraz volumétrico. Se completa el volumen con agua o con :'tanol
según sea acuosa u orgánica, respectivamente. El objeto de er.t:o es
disminuir la acidez inicia] para evitar .la descomposición del tiociana-
to segíín se fundamentará en 4.3. y, ademas, permite obtener un medio
homogéneo entre la solución orgánica y los reactivos en medio acuoso
que se han de utilizar en las etapas siguientes.

Se, mide una alícuota de la solución del matraz, se agregan 50 mL
de solución de acido clorhídrico 20% (v/v) y se procede a titular con
solución valorada de sulfato cérico amónico 0,1 N.

Si la determinación se realiza con punto final visual, se agre-
gan 8 gotas de ferroína. Si en cambio la determinación se realiza vía
potenciométrica, se mide la variación de potencial del sistema cerio
(IV)-cerio(III).

4. EVALUACIÓN
4.1. Determinación del punto final

Una serie de soluciones puras de tiocianato cuyas concentraciones
son las que usualmente poseen las soluciones del proceso de dchafnia-
do, se titularon visual y potenciometricamente. Los valores obtenidos
muestran que no hay un apartamiento significativo entre ambas formas
de la determinación del punto final.

Tabla I

(( SCN r) (M)

Punto final visual

0.1019
0.1154

0.937
0.899

1,961
2.053

2.802
3.076

8.65
8.80

Punto final potenciométrico

0.1017
0.1153

0.935
0.896

1.956
2.047

2.791
3.073

8.64
8.78

A %

0.1
0.1

0.2
0.3

0.3
0.3

0.4
0.1

0.1
0.2

Debido a esto y dado que el indicador presenta un viraje muy
nido se adopto el método descripto con indicación visual del punto fi
nal.

4.2. Precision y exactitud
Sobre 12 determinaciones de series de distintas concentraciones

de soluciones puras de tiocianato, se encontró que la desviación es-
tándar relativa porcentual variaba entre 1,0 a 0,4 %.
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Tabla II

( ( SCN

* 0 ,
<v 0,

* 2

•—
i

5

" ) (M) s%

rf"o"
0,8
0,8
0,6
0,4

Se comparo esto método con la determinación ardentimétrica de
tiociaaato, encontrándose una diferencia de - 2% en todos loa ordenes
de concentración estudiados (entre 0,1 y 3 M de tioci.mato) .

4.3.Influencia de la acidez y de la concentración de tiocianato sobra
la descomposición

4.3.1. Soluciones acuosas
Los ensayos se realizaron con soluciones de tiocianato de amonio

1 M, 2 M y 3 M, cada una de ellas en solución de acido clorhídrico
1 M, 2 M, 3 M y 4 M. El método seguido consistió en determinar la con-
centración de tiocianato inicial de cada una de las soluciones inme-
diatamente después de su preparación y a intervalos de tiempos deter-
minados. La concentración de tiocianato se conoció por el método ceri-
tnétrico y la disminución en el valor de la concentración de éste se
tomo como una medida del proceso de descomposición de las soluciones.
Los valores obtenidos se presentan en las Fig. 1 y 2.
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Nfyi.CN 2 M

Fig. 2

En cada solución la descomposición se manifiesta por:
a) cambio gradual de color (paso de incolora a amarillenta),
b) desprendimiento de acido sulfhídrico,
c) desprendimiento de ácido cianhídrico ( en las soluciones mas con-
centradas en tiocianato y ácido clorhídrico) y
d) aparición de un precipitado amarillo anaranjado de color más in-
tenso a medida i¿ue aumenta la acidez de la solución y "a concentra-
ción de tiocianato.

Se realizaron espectros I.R. de los precipitados obtenidos que
indicaron la presencia de una única sustancia identificada como ácido
pertiociáncico: C?S_N-H_. Esta sustancia es poco soluble en medio
clorhídrico en concentraciones comprendidas entre l M y 4 M ( l , 8 x
10~3 g / mL en acido clorhídrico 4 M a 20°C), sin embargo es soluble
en agua y en etanol. Su punto de fusi6n es 202-203°C y funde con des-
composición.

•Es importante hacer notar que el ácido identificado es oxidado
por el cerio (IV), por lo tanto, si se desea conocer la concentra-
ción de tiocianato de una solución debe cuidarse que la misma no con-
tenga partículas de precipitado en suspension, pues éstas se solubi-
lizarán en las condiciones en las que se realiza la determinación.

4.3.2. Soluciones on hexona
Como en diferentes etapas del proceso de purificación del circo-

nio la fase acuosa se contacta con hexona cargada con tiocianato fue
necesario conocer si también en fase orgánica había descomposición.
No se observó formación de precipitado en aquellas soluciones de tio-
cianato en hexona donde la concentración de éste es menor que 3 M
aproximadamente.
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En concentraciones mayoroo, comienza a formarse un precipitado
amarillo anaranjado cuya masa se incrementa con el tiempo.

CONCLUSIONES

El método desarrollado para la determinación de tiocianato permi-
te conocer la concentración de este en muestras de proceso, tanto
acuosas como orgánicas.

Para que los resultados analíticos sean confiables se deben con-
siderar las condiciones de estabilidad de las soluciones, que depen-
den de la concentración de tiocianato, de la acidez y del tiempo
transcurrido entre la toma de muestra y el momento del análisis.

Se puede retardar el proceso de descomposición refrigerando las
soluciones. En este caso se debe, tener la precaución de tomar la alí-
cuota para el análisis cuando la solución llegue a temperatura ambie_n_
te, para evitar errores por contracciSn de volumen.

La adopción del método con indicación visual del punto final pro-
vea una manera rápida y sencilla para la obtención de resultados en
el control de planta y no requiere instrumental especial.


