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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo determinar

las condiciones óptimas de extracción de cadmio con di-

tizona, empleando el método de dilución isotópica su-

bestequi ométr i ca. Para lo cual se realizó el estudio

del rendimiento de extracción de cadmio bajo la in-

fluencia de los siguientes parámetros: pH, concentra-

ción de reactivo orgánico (ditisana) y tiempo de agita-

ción. Así mismo se elaboró la curva de calibración co-

rrespondí ente al método radiométrico estudiado.

Finalmente se desarrolló un procedimiento analítico

para la determinación de cadmio por el método propuesto

y se aplicó al análisis de una muestra certificada.
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1. INTRODUCCIÓN

El efecto de los metaléis pesados en el

medio ambiente y su impacto biológico en «1

sistema ecológico, ha llamado la atención en

los últimos años. Se ha comprobado que mucho;:,

metales pesados contaminantes, entre ellos

particularmente! el mercurio y el csdrnio, son

altamente tóxicos tanto para, el hombre corrió

para los animales, aún en cantidades sumamente |,

pequefías, en el rango de ppb. De aquí e3 J

interés» en establecer sus concentraciones en 'j

una amplia variedad de materiales biológicos. ',

El cadmio es un metal pesado sumamente '*

tóxico. Este elemento desde el punto de vista ;:'

biológica no es esencial ni benéfico y se

encuentra en el medio ambiente; es un

contaminante del aire, del agua y de les >

alimentos. En el cuerpo humano se localiza 10.

principalmente en los riñones e hígada, en los *|

cuales se acumula provocando transtornos y?

graves a la salud. De ahí que la detección •$

e::«cta de este metal contaminante GTI ÍJ
(i •

cantidades de trazas es una necesidad ;f

imperante para programas de control del medio |

ambiente. |.

I '
Entre las técnicas que se emplean para ¡

analizar trazas de cadmio se incluyen: la

col ori metra a, la espectrometría de absorción ;

atómica, técnicas electroquímicas como la

polarogra-f í a y la voltametría inversa,

análisis por activación, etc. En el Perú, las



técnicas analíticas mas uti1 izadas en la

determinación de cadmio san la colorí metra a y

la absorción atómica; una técnica alternativa

es la dilución isotópica subestequi trimétrica

que puede ser empieada en nuestro medio si se

cuenta con un radioisótopo del el amento a

analizar y un equipo de detección adecuado.

Esta última técnica presenta ventajas sobre

las. otras técnicas antes mencionadas. El

método es simple y sensible, pues no es

necesario separar cuantitativamente el

componente a determinar. Además -no requiere de

equipos costosos.

El procedimiento analítico consiste en la

extracción de una -fracción del metal s

determinar en 1& forma de un complejo con un

reactivo orqánico y la posterior medición de

su radiactividad. Se ha demostrado que i a

extracción subestequiométrica es más selectiva

respecto a la extracción convencional en donde

se emplea un exceso estequiométrico riel

reactivo orgánico.
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2. ASPECTOS TEÓRICOS

2.1. Generalidades sobre cadmio

2.1.1. Características y propiedades

El cadmio (Cd), es el elemento de

número atómico 4S, peso atómico 112,41,

está en el grupo II del sistema

periAdica,, en el subgrupo quo contiene

también al zinc y al mercurio; BU número

de valencia es dos;. Sus isótopos

estables, por orden de abundancia, son

114, 112, 110, 111, 113, 11*6, 106, 108,

115 y US. «*.»>

Es un metal electropositivo, maleable,

de color blanca metálica con matiz

azulado, resistente a la corrosión; su

densidad es de 8,65 g/cc a 20°C, -funde a

320,9°C y hierve a 765°C. Su potencial de

oxidación es de 0,403 V a 25°C y 1. atm.

de presa ón <7St .

Se presenta en la naturaleza en

pequeñas cantidades asociado con los

minerales de zinc o en la -forma

mineralógica denominada greenockifca que

es un sulfuro de cadmio. Se obtiene como

subproducto en la refinación de zinc y

otros metales, particularmente, cobre y

plomo.
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Este elemento y BUS compuestos tienen

un amplio uso, se utilizan en

galvanoplastia, aleaciones, cerámica,

células fotoeléctricas, semiconductores,

-fotografía» grabado, etc. La producción

mundial apenas supera 1 OÍS 12000 Tan /a. ña.

E). principal productor es EEUU '*» . En

nuestra país, este metal se obtiene de la

Refinería de Zinc (Cajamarqui11a> con una

producción anual aproximada de 120

toneladas.

2.1.2. Química del cadmio :

El cadmio reacciona con ácidos con

liberación de hidrógeno y formación del

ion divalente Cd*a. No reacciona can las

bases en forma aprese i able, erllo se debe a

la alta inestabilidad de los iones v

"cadmiato" «*>.
V".

El catión Cd*a forma complejos con •*_,

carácter predominantemente covalsnte. Su •;]

configuración electrónica fKrlMd10, %

explica su preferencia por 1 i gánelos cuyo f

átomo donador sea menos electronegativo f

tales como: aminas, iones cianuro, j

sulfuro, etc. <!S>

En muchos complejos su número de

coordinación es 6 pero, en general, el

número de coordinación más frecuente es I

de cuatro. * , [



Los aniones que contienen oxígeno

tales como ci trato y tartrato se enlazan

débilmente con cadmio. La di ti zona en

CXI« o en CHCl^j forma un compleja con

Cd*= ligándose a través de los átomos de

nitrógeno y azufre. Asi mismo el ion Cd"*"51

•forma complejos con dietilditiocarbamato

y con 2-mercaptobeneotiasol, los cuales

pueden ser extraídas do solucionéis

al cal i ñas.

El ion Cd*= no -forma un complejo

estable con cup-ferrón, pues involucra un

enlace a través de atamos de oxígeno.

Forma complejos con los haluros y su

estabilidad se incrementa en la

secuencia:

F- < Cl- < Br~ < I-,

estos haluros complejas son solubles en

solventes que contienen oxígeno.

El hidróxido Cd(DH)a; es insoluble on

solución de álcalis, pero se disuolve en

solución de amonio para formar el

aminocomplejo.

Los iones de cadmio (II) en solución

reaccionan con Isa soluciones de

carbonatos, -fosfatos, arseniatos,

oxalatos y íerrocianuros, formando

precipitados blancos, por lo general muy

hidratados.
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2.1.3. Propiedades del radioisótopo cadmio-109

El niSclido *ZZ C d e s u n isótopo

radiactivo obtenido artificialmente y que

puede generarse a partir de :

- Cd-108 Bombardeo con neutrones

lentos: (n,r )

- Sn-lí.2 Bombardeo con neutrones

rápidos: (n,«> (n,p)

- Cd-110 Bombardeo con neutrones
rápidos: (n,oO (n,p>

La vida media del radioisótopo Cd-109

es aproximadamente 470 días <<s>> .

Su esquema de desintegración'7 ' se

muestra en la -figura 1.

*•=> Cd

emisi ón gamma

Fig. 1. Esquema de desintegración de

Cd-109

Los valores de energía gamma emitidos

por este radioisótopo, como producto de

su decaimiento, son de 2J , 1 KeV y 88,0

KeV.
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2.1.4. Cadmio y su e-fecto en sistemas biológicos

Este elemento,, desde el punto de vista

biológico, na es esencial ni bené+ico, ha

sido reconocido como altamente tó::ico

para el hombre y Jos animales «»o.»».>.

Gist A presente en el suela. en 1«

vegetación, en el aire y en las animales.

en cantidades pequeñas, en el ranga d<?

ppm y ppb < * = >.

Una -fuente de contaminación ambiental

por cadmio es la roca fosfórica con

contenido del metal y usado para Is

•fabricación de fertilizantes. Este

elemento se ha detectado en alimentos,

tales come moluscos, crustáceos, granos

(especialmente arroz y germen de trigo),

té y café «*=>.

Cuando se detecta en aguas, por regla

general, se asocia con contaminaciones o

filtraciones de plantas electrolíticas o

de galvanizado, en las que el cadmio es-

uno de los componentes; también puede

provenir de relaves mineros.

El límite mé;:imo permisible en agua

para consumo humano es de 5 ppb <*•*»>.

El cadmio penetra en el organismo por

inhalación o por vía digestiva ««.»=>>. En

I05 líquidos intra y extraed ul ares el

cadmio se fija a 2a metalotioneína. que



a
es uno proteína sintetizada

principalmente por el hígado y tiene un

alto contenido de grupo sul -f hí dri lo, las

que eventual mente terminan unidos al

metal.

Se deposita pre-ferentemente en hígado

y riñones, y en menor proporción en

pulfi.nnes, páncreas, tiroides, testículos

y glándulas salivales.

La ingesta prolongada de cadmio slters

el metabolismo del calcio resultando una

osteoporosis (huesos débiles) y problemas

con el esmalte de los dientes.

El cadmio puede pasar a ls placenta

con posibles efectos mutacénicos para el

•feto.

La eliminación del cadmio acumulado en

el organismo discurre por vía urinaria y

•fecal; es muy lenta y escasa por lo que

cabe considerar al cadmio como un tóxico

acumulativo

TOKicológicamente, inhibe los grupos

sulfhidrila <-SH) y perturba el

metabolismo de los aminoácidos azufrados

y la acción de numerosas enzimas



(anhidrasa carbónica, deshidrogenas*.

carbOKipeptidasa, etc.).

También tiene una acción competí ti VÍ<

con el zinc, al que reemplasa como

cofi.ict.or en ciertas reacciones

en2 imáticas.
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Separación de Cadmio por extracción

2.2.1. Aspectos generales

1 i qui do-1 i qui do

la extracción

La extracción líquido-líquido <i'r.=3>

es un método de separación y de

concentración, que ocupa una importante

posición en el análisis de trazas debido

a su simplicidad, rapidez y amplia

api icabi1 i dad. Se basa en un proceso de

distribución de un soluto entre dos -fases

mutuamente inmiscibles. Por tanto, ej un

proceso que ocurre en un sistema ternario

con dos fases " B > . La extracción está

regida por la ley de distribución,

desarrollada por Nersnt, la cusi

establece que en el equilibrio, a presión

y temperatura constantes, la relación de

concentraciones de un soluto entre las

dos fases inmiscibles es constante, si

dicho soluto se encuentra en la misma

•forma en ambas -fases. Sea el equilibrio:

A

donde A es el soluto distribuido entre la

•fase acuosa y la orgánica <OFO, 1«

constarte termodinámica que rige este

equilibrio se denomina constante de

distribución KD de-finido por:

'••I

(an)
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siendo aA la actividad del soluto en cada

fase?.

En la practica, la constante de

distribución, KD« se <=::prEíía como una

relación de concentraciones molares, si

se emplea soluciones diluidas.

<2.2>
TA3

Esta constante, K D ) depende sólo de la

temperatura y de la -fuerza iónica.

ü.2.2. Extracción con ditizona

LCA di i eni 1 ti ocarbasone o ditizona

(H=Dz), es un sólido cristalino púrpura-

negruzco, soluble en cloro-formo

<20 mg/mL) y en tetracloruro de carbono

(0,5 mg/mL) e insoluble en agua < l " .

Las disoluciones cloro-fórmicas de

di ti zona de color verde son inestables al

calor, a la luz intensa y a l a presencia

de sustancias oxidantes que la

transforman en diversos productos.
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Se presenta

tautomíricas:«ao>
en dos Formas

V 7-NH-NH

\=/ \
c=s C-SH

CETONICA ENOLICA

La -forma ceto es monoprotónica (Ki =

1,5x10-°, grupo -NH- adyactínte al

benceno) mientras que la -forma enólica es

diprotónica (K4 = 10-= <-SH> y K» w lO"1»

(-IMH-M.

La capacidad de -formación de complejos

con la ditií'.cína proviene? de la presencia

de los dos H* que puede ceder para -formar

enlaces iónicos con los metales y además

A la. presencia de átomos

azu-fre y nitrógeno.

dadores^ de

Se denomina di t.i ::onato metal i r.:o

primario cuando el ligando ha sustituido

sólo un hidrógeno, mientras que el

secundario es aquel en el cual el ligando

ha cedido dos protones.

El catión Cd*a -Forma un quelato con

clitiaona (ditizonato primario), que es

soluble en cloro-formo y en tetracloruro

de carbono, a los cuales imparte una

coloración roja.
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Este» complejo existe en solución

básica, por el cual puede ser extraído

con cloroformo a pH > 7. Las reacciones

involucradas en el proceso de; extracción

del quelato Cd(HDz) a son l¿*s siguientes

1. Distri buci ó"i del reactivo orgánico (ditisona)

a) Transí erenci a s la fase acuosa

Kr>« = < 2. 3 >

KDF»: constante de distribución de la ditizons

b> Ionización de la ditizona

H =Dz ^ ' H* +

K«: constante de disociación de la ditisona

2. Formación y distr ibución del quelato

Cd*=

CCd(HD2)=!3
<2.5>

constante de -formación del quelato



CCd
<2.6>

constante de distribución del quclato

3. Constante de extracción (Kex) del quelato

Cd (HD2 ) = <or«>+2H*

<2.7>

4. Rísacciones en competencia por el rrjetal (Cd*3) .

Formación de complejos por h i d r ó l i s i s o por

enmascarantes X~.

Cd*z + J (OH)- «=* Cd(OHfjJ J = 1,2,

Cd*= + q X- <?=-* Cd íX) 1 ^ q. = 1 , 2 ,

2.3. Método de dilución isotópica

sube5teqLiiométrica

2.3 1. Teor í a

y

r
El método de análisis por dilución

isotópica <=3>f sugerido hace más de

medio siglo por Hevesy y Hobbie, tiene

la gran ventaja sobre otras métodos de

análisis de no ser necesario separar

cuantitativamente ©1 componente que se
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desea determinar de la muestra. Así,

este método será adecuado para muestras

complejas donde se puede aislar el

componente buscado con un elevado grado

de? pureza, pero con un rendimiento bajo

<2 indeterminado.

En lineas generales, este método se

basa en la determinación del cambia de

actividad específica producido al

mezclar un isótopo estable con un

radioisótopo del elemento a analizar

(la actividad especí-fica <a> es la

actividad absoluta <a> por unidad de

masa <w>, a=a/w).

La instrumentación requerida para el

análisis por dilución isotópica se

limita a un detector de radiación: no

es necesaria una -fuente de irradiación.

puesto que numerosas especies químicas

marcadas son asequibles en el mercado.

La cantidad del el.emento X se

determina por medio de la ecuación:

X = y( - 1.) <2.B>

donde y : masa del elemento en sol.

estándar que contiene el

radioi sótopo.

gi : actividad específica

de la solución estándar.



actividad específica

de la solución (nuestra, si

cual se ha añadido el

radi ai sótopo.

El campo de acción de este método

está limitado por el hecho de que la

masa aislada del elemento a analizar

<wz) debe ser determinada previamente,

empleando para ello . los métodos ;¡|

analíticos ordinarios (gravimetría, f|

titulación, etc.). Claramente, la :|

sensibilidad del método estaré limitada ¿|

por la sensibilidad de estos métodos ;|j

químicos. :¿

Sin embargo, si se aisla la misma .r

masa del elemento de la solución $f

estándar radiactiva y de la solución '0

muestra (wi ~ ws) , entonces la cantidad ¿sí

del el emento en la muestra se calcula -fis
•'rk

directamente de la medición de •$
•i

actividades absolutas ai y aj. : %

y. - y ( — - 1) <2.9>

De esta manera no hay necesidad de |

determinar la cantidad del elemento -
¡i

aislado. Obviamente, la determinación jj

se hace más simple y más rápida. Sin

embargo la principal ventaja de esta

variante es el considerable incremento
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en sensibilidad que puede aumentar en

varias ordenes de magnitud.

En consecuencia, la principal tarea

consiste en aislar igual cantidad del

elemento de soluciones de- di-f érente

concentración. Ello es posible lograrlo

subpstequi, ométr i camente, es decir.

añadiendo a dichas soluciones una

cantidad exactamente igual de re-activo,

pero que sea más pequeña aue la

cantidad que le corresponde este-

quiométricamente a la especie química

reaccionante. Son también condiciones

importantes a cumplir que el reactivo

empleado se consuma cuantitativamente

en la reacción con la especie química a

determinar, y que el producto -formado

se separe -fácilmente del exceso de

dicha especie que queda sin reaccionar.

El desarrollo de este método en B!

campo de cantidades trazas depende en

el desarrollo de métodos por los cuales

igual y muy pequeñas cantidades deben

ser siempre aisladas con alta precisión

y reproducibi1 i dad. En genErsl, esto se

puede efectuar par extracción, cromato-

grafía, electrólisis, precipitación o

adsorción en superficies "de igual ére&.

De los resultados de trabajos publica-

dos <=*> s e ha encontrado que los

métodos más adecuados sons Is extrac-

ción, la electrólisis e intercambio

i óni co.
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2.3.2. Principio

El método asocia tres fases:

1. Dilución isotópica.- A una solución

conteniendo una masa Wx del elemento a

determinar y © u n a solución patrón

(sin el elemento) se agregan la

solución estándar radioisotúpice

(conteniendo lc"Cd y Cú estable) de?

actividad a v masa W (conocida).

Las actividades específicas de la

muestra y del patrón son aH y a_o
respecti vamente:

Wx + W

a

W

2. Separación subestequiométrica.- Se

extrae una -fracción m . (m<W) de ambas

soluciones. Las condiciones de
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extracción de esta cantidad m. han

sido previamente determinadas.

3. Detección.- Se mide la actividad de \ex

fracción extraída de la muestra, ax y

del patrón, a o. Como las actividades

especí-ficas se conservan se obtiene

entonces:

a ax a a o

Wx •+ W m U) m

igualando a», (Wx + W) = aoW

Wx = W (_T - 1) <2. 10>

De esta manera, la cantidad del

elemento en la muestra (Wx) se determina

en -función de la cantidad del mismo

elemento en la solución estándar

radioisotópica y de las actividades

medidas tie las -fracciones extraídas.

3.3. Teoría de la extracción subestequti ométri. ca de

un complejo <quelato)

Para extraer la misma cantidad del complejo

de soluciones que contienen al elemento en

di-ferentes concentraciones, la cantidad de

reactivo usado para este propósito debe ser

menor que a Is correspondiente razón

estequiométrica. Las condiciones de extracción
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para tal casa se pueden deducir rJe la ecuación

•fundamental para la extracción de un compuesto

quelat.o <»•*>.

M"1"" + nHA iam ^ ' MAr, <Om> -i nH*

O .

donde los subíndices iDR> denotan la 'fase

orgánica.

Si las concentraciones de equilibrio del

complejo MA,-, y del reactiva HA en la -fase

organice), del metal M en la -fase acuosa y el

valor de K«:x se sustituyen en la ecuación, es

posible encontrar el valor umbral de pH en el

cual la misma cantidad del elemento será

extraído en todos los casos.

La concentración de equilibrio del

complejo MAr. se determina de la-condición que

más de 99,9 Y. del reactivo orgánico HA se ha

empleado en la -formación del complejo:

> 0,999

donde Vo« es el volumen de la fase orgánica y

CM« es la concentración inicial del reactivo

en la -fase orgánica. Si esta condición se

cumple, las cantidades del elemento aislado

no di-ferirén en más de 0,1 "/..
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La concentración de equilibrio del metal

se determina de la relación:

n

donde V es el volumen de la -fase acuosa y CM

es .la concentración inicial del metal en la

-Fase acuosa.

Para el reactivo orgánico se obtiene de

igual manera:

¿ 0,001 CHA

Resolviendo las ecuaciones <2.1'J. >, < i ; . l2>,

<2.13>, <2.1A> e l va lor umbral de pH es;

pH > UogCtj» - ILoq (CM-CM«VPW) - Hog KEx
n n n nV n

logO,001Cw« <2

La expresión <2.15> es válida sólo en el

caso donde la disociación del reactivo

orgánico en la -fase acuosa es, despreciable,

cuando :

Esta condición se cumple p&rs una

concentración de ion hidrógeno:

r. H-1 > •••.: 2 . i é> >
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donde K* es la constante de disociación del

reactivo orgánico y KDK es la constante de

distribución del misma reactivo.

En la región alcalina, el rango óptimo de

pH esta limitado por la -formación de

hidróxidos insolubles o por otros procesos

secundarios.

La hidrólisis del metal se puede eliminar

por el uso de agentes complc? jantes. Bajo

estas condiciones el metal está presente en

la solución acuosa como complejo no ex l:raíble

MXq en equilibrio con los cationes libres del

el emento.

El valor dptimo de pH para este caso es:

pH > HogQua - lLoq ( C M - C H ^ V Q » ) - ¿.log K
n n n nV n

-i- 1. logU + fi^íXli) - logO,001Cw«
n

< 2. 17 >

donde £„ es la constante de estabilidad del

complejo MXq y CXH es la concentración en

equilibrio del anión del reactivo en la fase

acuosa.

En la presencia de agentes enmascarantes

el rango óptimo de? pM de extracción

subestequiométrica se corre a valores altos.



La selectividad de la extracción

subestequiométrica es más alta que la

extracción convencional en la presencia de

ewceao de reactivo. Puede s»er

cuantitativamente estimada de la razón entre

las concentraciones de metales Mx y M u en

equilibrio en la -fase orgánica «*««>:

"-'" CMIt]

Asumiendo que una completa separación se

logra si:

> 100

<2. 19 >

y considerando por simplicidad, que ambos

elementos tienen igual concentración e igual

carga <n=m) y que bajo condiciones de

extracción subestequi ométri ca, la mitsid del

elemento Mi a ser separado reacciona con el

reactivo <CM = n &..«. >.

completa será posibleLa
entonces

smparaci
si:

KBX x

ón

> 200 <2.20>
KESK i x

Consecuentemente, para lograr la separación

completa de iones con igual carga por



extracción convencional en la presencia de

exceso de reactivo, la rssón de las

de extracción no debe ser menor que 10"".

2.3.4. Ventajas y limitaciones del método

El método de dilución isotópica

subestequi ométr i ca hace pasable la

determinación de elementos en cantidadeE de

trazas. Se ha demostrado que es un método

bastante sensible y altamente selectivo, por

ot.ro lado requiere de un equipo de detección

simple y de bajo costo.

La ventaja, si se compara con otros métodcs

analíticos, consiste en que no es necesario

separar cuantitativamente el elemento a

determinar en una solución muestra.

Entre las limitaciones o desventajas del

método se encuentra la necesiüad de emplear

reactivos de gran pureza para el análisis de

trajas de elementos.

Así mismo este método no es bueno para la

determinaci6n de cantidades de metal mayor de

lmg debido a que los métodos analíticos

•f i si caqui mi eos se pueden emplear con precisión

bajo estas condiciones, mejor que la precisión

de los métodos radiométricos, los cuales se

controlan por el carácter estadístico de la

desintegración radiactiva.



La sensibilidad del método está 1 i mi tads

por los siguientes -factores:

Valores de blancos y contaminación por

reactivos.

- Estabilidad de reactivos a bajas

concentraciones, adsorción en superíicies,

etc.

- En la actualidad no se disponen de

radioisótopos de actividad específica

suficientemente alta para todos los casos.

2.3.5. Aplicaciones

El m¿todo de dilución isotópica con

extracción subestequiométrica de un comnJejo

ha sido aplicado (principalmente por Ruzicka y

Stary) en la determinación de muchos

elementos, entre estos se encuentran: Ag, Au,

Bi , Cu, Fe, Cd, Hg, Mo, Pd, Pt, Pb y Zn. En la

mayoría de las determinaciones realizadas, las

cantidades del elemento aislada" variaba entre

10-' a 10—' g/rol_ <»=> .

Para el elemento cadmio en particular, se

ha aplicado este método para el análisis de

muestras de agua <=*>.='> y de alimentos <=B> .



27

3. PARTE EXPERIMENTAL

Material y medición

1. Medición de radiactividad

Todas las mediciones de actividad se

efectuaron por espectrometría gamma del

fotopico de 21,1 KeV del Cd-109. Loe espectros

se obtuvieron con un detector de centelleo con

cristal de Nal (TI), tipo pozo de 3"x3",

enlazado mediante su correspondiente

electrónica asociada, ' a un analizador

muí ticanal CAMBERRA serie 35. La evaluación

cuantitativa de la intensidad del fatopico se

realizó mediante el método del area total

1.2. Otras mediciones

La medición de pH se llevó a cabo mediante

un pH-metro ORION EA-920.

11.3. Materiales y reactivos

Los reactivos empleados fueron de calidad

para análisis.

Debido a la poca estabilidad de las

soluciones clorofórmicas de ditizona, estas

fueron preparadas el mismo día de su LISO. Las
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soluciones de ditizona, en particular las

empleadas para la extracción

subestequiométrica, fueron valoradas con una

solución estándar de Zinc <SO). * ,

•'' )

El material de vidrio convencional se lavó j

con una solución de ácido nítrico (1:1) ? ;,

dejándolos en remojo por lo menos un día y '\

enjuagándolos luego con agua bidestilada.

y
El trazador Cd-109 de 2,2 pg/mL -fue ¿

adquirido de AMERSHAM por el Instituto Peruano

de Energía Nuclear (IPEN).

.2. Preparación de soluciones estándar de cadmio

- Solución stock (I) con 104,7 ppm de cadmio (no

radiactivo).- Se preparó a paríir de una sal

de cadmio» acidulando con HC1 O,01 M.

- Solución stock (II) con el radioisótopo Cd-

109.- Se preparó a partir de una solución de

radionúclido Cd-109 original, la cual mostraba

las siguientes especi-ficacionest

- Concentración : 2,2 pg/mL acidulado con HC1

0,08 M.

- Actividad especifica s 50,69 MBq/mL al 1»

de Julio de 1988,

de esta solución se tomó 0,1 mL y se llevó a

-fióla de lOmL, acidulando con HC1 0,1M. La

concentración del stock fue de 22 ng/mL.

- Solución estándar de cadmio-i09 de 2Q ppm -

(solución III).- f.t,ra preparar esta solución, I

en una fióla de 25 mL se agregó 0,4 mi. de la '



solución sto<-k II y 4,78 ml_ de la solución

ír.tock I, acidulando con HC1 0.01M.

Es importante? mencionfir que las soluciones dtv

Cadmio (radiactivo y n o radiactivo) preparadas

•fueron conservadas en solución Acida (pH ~- 2)

para evitar problemas de hidrólisis y de

adsorción <«».T> e n \&B paredes de? vidrio de las

•f iol as.

3.3. Determinación de las condiciones óptimas para la

extracción subestequi ométri c<a de cadmio.

A -fin de obtener un buen rendimiento en ] &

istracciín y reproducibi1 i dad en el análisis del

elemento de interés, empleando el iT.étocfo de

dilución isotópica subes': equi ométr i ce . >:-<?

requiere prel i mi narit.snte investioar las

condiciones óptimas de extracción »

subestequi ométri ca para este mismo elemento, s>s

decir, se trata de encontrar experi mental mente el ' '¡

valor de pH, la cantidad de ligando orgánico que **

ha de utilizarse y el tiempo de agitación i

adecuados que aseguren la eíiciencia esperada. i

i
En esta parte del trabajo se describe el í

procedimiento real is ado para las pruébeos d& jf

reproduci bi .1 i dad y de rendimiento en 1 a » •

e x t r a c c i ó n s u b e s t e q u i on.¿-te i ca de c a d m i o al I

f fec to del pH, concentración de di t isona y I

tiempo de agi tación; así mi s-mo se? da e>)

proced imiento para l a e laborac ión de 1 <s cu rv * rí&

c a l i b r f e c i í n del método r adi omét r i co en estur i i ••>.
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El procedimiento general seguido se presente

en el esquema de la figura 2. Las modificaciones

y detalles en el procedimiento de cada

experimento se describe a continuación.



5HL buffer NH3¡NK<,C1 pH=B,7

IHL solución III

Extracción subestecniioNétrica

INL H2I»Z(CHC13) valorada

IHL CHC1,

Fase orgánica

conteniendo

Cd

Fase acuosa

descartada

Alícuota

IML

Medición

de actividad:

£06 s.

agitación 24Ss.

Fase orgánica

conteniendo

Cd

Alícuota

inL

Hedicio'n

de actividad:

660 s.

Fig. 2. Esquena general del procedimiento para

la extraccio'n subestequioiwtrica de cadmio.
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>.3.1. Reproducibi1 i dad en la extracción

subestequi ométr i ca

Para est •=? experimento se llevó a cabo dos

series de extracciones, asignada?» como A y B;

en ambos casos se realiró tres extracciones

subestequiamétricas y una extracción total. El

procedimiento seguido se presenta en le -figura

\,¿\ concentración de ditizona *@n cloro-formo

para la extracción subest@quiometri.ca fue:

serie A : 22,04 pg/mL.

serio B s 16,50 pg/ml...

3.S.2. Influencia de la cantidad de ditizona agregada

En estfc experimento se efectuaron ocho

extracciones. El procedimiento general siguió

6?.l esquema de la •figura 2. Para sr-'Sta

experiencia se ha modificado los vol ónipnes

di tizona, los que» se indican en la Tabla 1.



Tabla 1 Composición de fase orgánica

CLOROFORMO HfflDz(CHC1«) 102,79pg/mL
N° (rnL) <mt.)

6

7

8

1, 85

1, 70

.1 , 40

1,10

1, 00

0, 80

0,50

0,00

0, 15

0, 30

0, 60

0,90

1, 00

1,20

1, 50

2, 00

3.3.3. Influencia del tiempo de agitación

Para la obtención de la curva de extracción

en función del tiempo de agitación se

realizaron ocho extracciones, de los cuales

siete -fueron extracciones subestequi ométr i cas

y uno -fue de extracción total. El

procedimiento desarrollado SB • muestra en la

•figura 2. Para este experimento se modificó el

tiempo de agitación, cuyos valores se

presentan en la Tabla 2.

La concentración ds la solución de di ti zona

empleada en la extracción subestequiométri es

fue de 60,06 pg/mL.
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TABLA 2. Variación del tiempo de agitación

i
2

3

4

5

A

7

8

TIEMPO

(s)

10

30

60

90

120

180

300

300

EXTRACCIÓN

SUBESTEQUIOMÉTR
? ?

TOTAL

3.3.4. Influencia del pH

En este experimento se efectuaron seis

extracciones subestequiométricas y una

extracción total.

El procedimiento siguió ©1 esquema mostrado

en la figura 2. El valar de pH sea ha variada

en cada extracción según se indi era en la tabla

3: se empleó como bu-f-fer una solución de

NH-jüNhUCl .

La concentración de la solución de ditizona

piara la extracción subestequi ométr i es. -fue de

43,31 pg/mL.



Tabla 3: V.ari at: i. ón del pH

N 9 p H E x t r acci on

1

^

3

4

5

6

7

7,5 SUBI:

8 , 0

8 ,5

9 , 1

9 , 6

10, 1

a,5

SUBESTEQUIOMéTRICA

TOTAL

3.3.5. Elaboración de» la curva de calibración

Con el -fin de obtener 1 a curva de

calibración del método de dilución isotópica

subestequiométrica para la determinación de

cadmio, se llevaron a cabo ocho extracciones.

. El procedimiento desarrollado sse mostró en

el esquema de la figura 2; para esta

experiencia en particular, se ha empleado

adicionalmente una solución de tradmio (no

radiactivo) de 20 ppm, ] a cual ?>e agreqí ¿¡

oada -frasco de extracción antes de la adición

des cloro-formo y de la solución de ditisana.

Las cantidades» de cadmio añadidas se presentan

en la tabla 4.
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l.<> concentración de la solución dra ditiaona

i u tí d t? 5 0 , 5 •-• p g / m L.

Tabla 4: Cantidad de cadmio estable añadido

en la elaboración de la curva de?

cal i braci ón

Nü

1

6

7

8

Cd estable

20 ppm

<ml.)

0,00

0,00

0, 00

0,25

0,50

1, 00

1,50

2,00

Cd est.able

O, O

o, o
o. o
5,0

10,0

20, O

30, O

40, O

3.4. Aplic¿u~ión del

determinación de

certi -f icada

método propuesto a la

cadniio en una muestra

Se analizó cadmio en una muestra certi-ficada

(material de referencia H—8 "Riñon de Caballo")

del Organismo Internacional de Energía Atómica

(OIE'A) ; el análisis se realizó por triplicada,

así mismo se analizaron tres blancos.

El procedimiento seguida para la determinación

de cadmio se ha esquematizado en la •figura 3. Un¿<



37

descripción detallada en el procedimiento se

presenta a continuadón.

- Destrucción de material orgánico.- La muestra

•fu© sometida a un ataque para destruir el

material orgánico, para ello apr ox j m«'ÍMmri .t e

200 mg de muestra se calcinaron a 400°C por E

horas, los residuos negros obtenidos se

atacaron con 0,3 inL de HNQ.-J concentrado y

nuevamente se llevó a calcinar a 400°C hasta

la obtención de residuos blancos.

Los residuos se disolvieron con 1 rol. de HC1

concentrado, se llevó a evaporar hasta la

mitad de su volumen, luego se? agregó 5 m!_ de

agua bidestilada. Toda esta solución se

transfirió a una -fióla de 50 mL y se com-

pletó con agua bidestilada (solución problems).

Extracción con ditizona.- El procedimiento de

extracción aplicado corresponde al tailandés

MongKolphantha, quien ha empleado e;te

procedimiento para el análisis de cadmio en

al i mentas <=e)> .

En un embudo de separación se agregó 25 mL

de la solución problema y 1 mL de solución

estándar de Cd-109 20 ppm (solución III),

seguidamente se ajustó el pH a 2.

Esta solución se agitó con dos porciones

sucesivas de 6 mL de solución ctl or o-f órmi cr- de

di tizona 3 0~3M por A a 5 minutos. dest

luego IB -fase orgánica.
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La fase acuosa se neutral i 26 con solución

diluida de amonio. Seguidamente se adicionó

las. soluciones siguientes.' A mL de tartreto de

sodio y potasio al 20"/., 2 rnL. de úrea al 207.. 5

ml_ de di met i lgl i oxima al 1 "/. en NaDH 0,1 M y

10 mi. de NaüH 2 M, en ese orden.

La solución resultante se sometió a

extracción par 4 minutos con 10 mi., de solución

de di ti nona en cloro-formo 1O~°M. La íase

acuosa se descartó y el extracto orean ico se

lavó con 5 mL de NaOH 2M y con dos porciones

de 5 mL de agua bi destilada. Todas las -fases

acuosas -fueron descartadas.

El elemento cadmio se reextrajo con 5 mL de

HC1 0,025 M, se desechó la -fase oroánice.

El valor de pH se ajustó a 8,5 con bu-f-fer

NH3/NH<»C2 , luego se agregó 1 mL de c Ico-formo

y 1 mL de solución cloro-fórmica de di tizona 56

pg/rnL. El tiempo de agitación fue de- 3

minutos. La actividad de 1 mL de i a -fase

orgánica se midió con el equipo de detec.r.ión

apropiado, por 600 segundos.

Aparte, se preparó dos estándares de

extracción subestequiométrica, para ello se

tomó 1 mL de ls solución III y se ajustó el pH

a 8,5, el procedimiento de extracción

subestequiométri ca, así como 1 <s medición de

actividad, -fue el mismo descrito para )a

•solución problema.
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Solución Problema

58 ML

25

* IML s o l . I l l

ft pH = 2

+ H2tz<CHCl.>

F.

descartada

ft pH = 6,5

+ CHC1.

Hsl>z(CHCl3)

subesiequio»e'trica

Fase acuosa

desechada

Fase acuosa

Fase acuosa

Fase orgánica

alícuota

IML

Actividad:

688 s

- Calcinación¡ 408>fC,8h

conc.
- Calcinacio'n: 4BBeC

Residuos blancos:

4 HC1 conc.

+ H.O

+ Heutrali2acio'n

+ lartrato , úrea,

DHG y KaOH

Fase Orgánica
Fase acuosa

descartada

- Lavado con:

• NaOH

+ H,0

- Rep>;tracion ccn HC1

Fase

desechada

Ficf. 3 . Esquena de anál is is de Cd en la
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4. REBULTADOS V DISCUSIÓN

4.1. Determinación de las condicionéis óptimas para la

extracción subefivtequiotnétrica de cadmio

Como se mencionó en la parte experimental, tn

e<sta sección se realizaran pruebas de

reproducibi1 i dad y el estudio del rendimiento en

la extracción de cadmio a la i n-f luenci. a de los

parámetros de pH, concentración de reactives

orgánico (ditizona) y tiempo de agitación; así

mi simo se e-fectuó la determinación de cadmio en

soluciones estándar, obteniéndose; de este modo 1 <--<

curva de» calibración para el método radi ométr i co

en «studio.

I.ni ci al mente se? trató de determinar las

condiciones óptimas de . extracción

subestequiométrica a un nivel más» bajo de

concentración de cadmio, empleándole para ello

una solución estándar de Cd-ÍO9 1,047 ppm; de

estos experimentos se obtuvo resultados poco

satisfactorios así como una pobre

reproducibi1 i dad. Loa problemas principales,

evidentes al trabajar a este nivel de

concentración, fueron la presencia dra impurezas

que consumen parte del reactivo orgánico durante

la extracción y en menor proporción la pérdida d'?

cadmio por adsorción en el material ele vidrio?

esto último ha sido reportada par varias

investigadores <B»**>, encontrando cierta a-fi ni dar

del cadmio por el vidrio borosi1 i cata.

Estas dificultades pueden reducirse y aumentar

la sensibilidad del método con e.l empleo de
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reactivos de alta purese, elaboración de blancas,

elevación de la actividad espec í-f i ca de ] •=*

solución estándar de Cd-109 y 'la ut i 1 i z se i. 6r. do

material de mejor calidad, en muchos casos se

recomienda usar embudas de te-flón para análisis

de- trazas. Como todos estos -factores, no pudieron

satis-facerse de inmediato, se decidió determinar

las condiciones óptimas de extracción de cadmio,

utilizando Lina solución estándar de Cd-109 de

20ppm.

Así mismo para lograr buenos resultados en el

estudio de la extracción subestequiométrira de

cadmio, -fue necesario conocer también lis

condiciones más adecuadas para ls medición do

actividad. Para ello, el contaje de actividad c*s

las -fracciones extraídas se realiró sobre snv;sn;

de vidrio de igual geometría, que resultaron ser

mejores -frente a otros tipos de envases (por

ejemplo de polietileño), además de tener la

ventaja de ser recuperables, previo Lavado a -fin

de eliminar restos de trazador. Por otro lado las

mediciones se realizaron, en todos los casos.

inmediatamente después de la extracción con EO

•fin de reducir errores en la medición debida a la

volatilidad de la -fase orgánica (el oro-f or me;)

puesto que los envases usadas na eran lo

suficientemente herméticos.

En los experimentos desarrolle-dos de»

extracción subest equi ométr i es, se? compñríi <r-]

valor teórico de extracción (obtenida a partir de

la concentración de H=D2 (CHC1 -?) valorada) con el

valor experimental de extracción, de esta forma

se veri-ficó la precisión en la extracción bajo

las condiciones de trabajo.



El valor teór ica de e¡< t r acc: i ón !"/.E-r ; stv

--al culo, tenienio en cuenta la siguiente? re?lación

de masas»:

= 4 , 5 6 < 4 . 1 >

donde IDHA ¡ masa áe> c l i t i xona Cpc)> añacJida para ]a

ex t racc ión .

mM : masa des Cd (\.tg) que? reacciona.

Si 7.ET = x 100'/. <4. ?>
m-r

donde m-i- -- masa total de Cd M.jg).

Reemplazando <4.1> en <4.2> y sabiendo que? m-,

••• 20 pg en las condiciones de trabajo., se tier-e:

7. ET = x 100 '/. <4.3>
91,2

El valor experimental de ext racc ión ("/. E) se

<: a 1 r; u 1 ó á & l a -f ó r m i.t 1 a :

As
" / .£=- - — x 100"/. < 4 . 4 >

donde At-:> : es la actividad de? 1 mL de -fase

orgánica de una extracción

orgánica de una extracción tot-al .
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Ambas actividades se midieron en 600 s.

Los volúmenes de -fast? orgánica (CHCI3) y de

•fase acuosa se mantuvieron en todos los casos a

2mL. y é>mL respectivamente.

Finalmente es necesario indicar que- las

condiciones de extracción subestequiométrica

tomadas como referencia -fueron .las descritas por

el científico *ailandés liongkolphantha <=B) . Por

consiguiente, estos datos reíerencial es sirvieron

de base para el inicio del estudio de la

extracción subestequi ométr i ca de cadmio.

4.1.1. Reproducibi1 i dad en ls extracción

subestequiométri es

En esta sección se trata de coníirmar la

reproducibi1idad en la extracción

subestequiométrica, usando las condiciones de

referencia «=e>f para lo cual se realizó dos

series de extracciones:

Serie A

CH=Ds3 = 22,04 pg/mL.

7. E-r = 24,2 •/..

Los valores de actividad obtenidos así como

los porcentajes de extracción experimentales

se detallan en la tabla 5.

Serie B

CH=Dz3 = 16,50 pg/mL.

'/. E-r "• 1 8 . I ','..
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Las.- act i vi dades medidas y los rendimientos

de extracción experimentales se muestran en la

tab)a 6.

De los resultados obtenidos se puede

observar la existencia de una desviación

positiva entre el valor experimental y teórico

del rendimiento en la extracción, siendo esta

valor en promedio de 0,57 para la sprie A y

0,97 para la serie B. Estos valores de

desviación pueden considerarse como aceptables

puesta que se extrajo fracciones pequeñas de

metal (m<?nos del 25 */. respecto al total de

cadmio en solución).

En cuanto a la precisión, los resultados

demuestran este hecho; los valores

experimentales de porcentaje de extracción (en

promedio) fueron de 24,77 */. y 19,07 V. para la

serie A y B respectivamente con"una desviación

estándar ( <r > de 0,15 para la serie A y 0,06

para la serie B, obteniéndose a partir de

estos valores, un error de 0,62 7. y O,'SO '/. en

la serie A y B respectivamente. Por

consiguiente, estos errores demuestran una

reproducibi1 i dad bastante buena en ambas

series de extracciones.
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Tabla 5. Resultadas de reproducibi1 i dad

en 1 a serie A

Extracci ón

Sub

Sub

Sub

Total

A

15079

14913

15005

60503

•/. E

24,9

24,6

24, B

100,0

E?

+0, 7

+0, 4

-t-0, ¿

-

Tabla 6. Resultados de reproducibi11 dad

en la ser ie B

Extracción

Sub

Sub

Sub

Total

A

11380

1 1447

11424

59796

7. E

19,0

19, 1

19, 1

1OO,O

e

+O. 9

+1 . 0

+ 1,0

(
sub : subestequiométrica

A : actividad (cuentas/600 s).

e = 7. E - Y. E-r
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4.1.2. Influencia de la cantidad de di tizona agregada

En este experimento se estudió la

influencia de la cantidad de ligando cir^ánico !

empleado (ditiaona) respecto al rendimiento en

la extracción de Cadmio.

En la tabla 7 se muestra los resultados de

medición de actividad de las -fracciones

extraídas así como los porcentajes de jjjj'

extracción experimentales obtenidos. h
•'"•'i

* • .¿

'"í
A partir de estos resultados se trazó la í

curva correspondiente al rendimiento de la .;

extracción de cadmio en función de la cantidad !?*

de ditisana añadida. Esta curva se muestra en '¿

la f i gura 4.

Una condición importante? para una c-1 fect • VÍI

extracción «¿ubestequiométrica, es el consumo ,•,

cuantitativo del reactivo orgánico empleado en )

la reacción con el ion metálico de interés, en *?

este caso el ion Cd*2. De la condición •-)

mencionada, se puede deducir la curva teórica j

del rendimiento de extracción an -función del j

volumen de solución de ditisona adicionado, |

Usando la ecuación <4.3> y sabiendo que ||'

donde CM« : concentración de ditisana (102,79

pg/mL).

V s volumen (mi.) de solución de

di ti zona adicionado.
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Se obtiene la ecuación:

7. E T = 112,71 V <4.5>

De 1 fl ecuación se deduce la e;;i sttsnci a de

una relación lineal entre el volumen agregado

de solución H^DE(CHC1») y el porcentaje de

extracción -le cadmio, siempre que se cumpla la

condición de consumo cuantitativo de ditizona.

Así mismo esta relación PE válida hasta

alcanzar la extracción tota] de cadmio (7. E =

íoo y.).

Si se observa la curva experimental (figura

4), ésta presenta una relación 1 i'neal entre el

rendimiento de extracción y el volumen añadido

de solución de di ti nona en la reaion de

extracción subestequiométrica. Le recta

experimental se determinó por regresión lineal

(tomando los tres primeros puntos)

encontrándose la ecuación

'/.£••• -0,5 + 112,86 V <4.6>

con un coe-ficiente de correlación de 0.9999,

lo que confirma la lineal i dad de 3 a re]ación.

En 1& misma curva puede observarse ademas

que a partir de un volumen determinado

soregado de ditisona. la extracción se hace

constante, siendo ioual a 3 00 '/.. EJ volunen

mínimo de solución de ditizona necesario p&ra

la extracción total de cadmio se encontró ser

de 0,887 ml_ y 0,890 mL, calculados usando 1 a

ecuación teórica <4,5> y h e::peri mental <4,6>

respecti vamerte.
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s u b e s t e q u i o m é t r i c a de C a d m i o .
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Finalmente, de los resultados obtenidos

puede afirmarse que, rax per i men tal men te-, se

cumple la condición de consumo cuantitativo de

di ti. zona en toda el rango de extracción

aubesr.tequi ométri ca, puesto que la recta

experimental encontrada wsstá muy • próxima a la

re?c::ta teórica deducida.

Tabla 7. Resultados del estudio de la

extracción de Cd a 1 a influencia de

la cantidad de ditisana

N° Ha'lz : 102,79 A AT 7. E

<mL)

0,15 9.287 - tí, 6

0,30 1S559 - 33,1

0,60 37723 .-- 67,3

4 0,90 56239 100,3

5 1,00 54716 56039 97,6

A 1,20 56181 ± 100.2

7 1,50 56388 763 100,6

8 2,00 56671 101,1

A : actividad (cuent.as/600 «>

-r : actividad promedio p̂ ira una

extracción total.
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4.1.3. Influencia del tiempo da agitación

Otro parámetro que ha sida estudiado para

lograr un buen rendí menta en la extracción

subestequiométrica de cadmio -fue el tiempo de

«agitación necesaria para alcanzar el

equilibrio en este tipa de extracción.

Las resultados de este s::periraenlo se

presentan en la tablet 8 y la curva

correspondiente se muestra en la figura 5.

Eli porcentaje teórico de cadmio ext.raíble

(usando la ecuación <4.3>) fue de 65,9"/..

Observando el gráfico (figura 5) se puede

deducir que, a partir de un tiempo de

agitación de 120 segundos se alcanzó el

equilibrio en la extracción. De este hecha se

puede afirmar que, a mayor tiempo de 120

segundos, el equilibrio siempre se alcanzará y

en consecuencia se asegura una extracción

subestequiométrica constante.

El porcentaje de? extracción de cadmio (en

promedio), calculado experimentalmente

(tomando los tres últimos punto?.) -fue de

6<fj,3"/.. Si se compara este valor con el valor

teórico se obtiene un error absoluto <:le 0,4:

el error relativo resulta ser, por tanto, de

0,6 7-, valor pequeño que permite comprobar que

la extracción subestequiométrica ha sido

óptima a partir de 120 segundos de agitación.
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Tabla» B. Resultados del estudio de la

extracción de Cd a 1.a influencia

tiempo de agitación.

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

Ti empo

(s)

10

30 "

60

90

120

1 80

300

300

As

15126

34024

3SB04

37089

38122

38576

37442

A T

57348

V. E

26. A

59, 3

62,4

64, 7

66, 4

67,2

65,3

1OO,O

As : Actividad de uní

subestequiométri ca.

A T ! Actividad de una e?:;tr«ccj «in total.

extract: i ón



4. 1.4. Influencia del pH en .la extracción de cadmio

En este experimento se estudió el e-fecto

del pH en el rendimiento de la extracción do

cadmio. El rango de pH estudiado -fue de 7,5 a

10,1, empleando como bufíer una solución de

Todos los resultados obtenidos se presentan

en detalle ©n la tabla 9. I... a curva

correspondiente a este estudio se muestra en

la figura 6.

Con la ecuación <4.3> se obtuvo el

porcentaje teórico de extracción de cadmio,

siendo este valor de 47,5 "/.. Este porcentaje

permitió hallar el intervalo de pH

experimental en donde se .alcanza el

rendimiento antes calculado. Observando la

curva de influencia de pH (figura 6), «se

encontró que a pH entre 8,0 y 10,1 se logra la

extracción esperada, par consiguiente, este

rango es óptima para la tr-x tr are i ón

subestequiométrica de cadmio.

El intervalo óptimo de pH teórico se

calculó usando las ecuaciones <2. 1Í5> y <2. 1A>

deducida por Ruzicka l 2 4 >.

pH > 1 Loggia - lLoq(CM-CHwVowi)
n n n nV

- Log0,00leu*

pH < pK« + Log Kon + Log VfJ,,,
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donde : n ••= 2

Kex — 3 , 5

K« =•- 2 x 1 0 - °

K D H = 7,2xl0«.

Bajo las condiciones de trabajo

experimental:

C H A =-• 8 , 4 5 x 1 0 - = M

CM = 2,97x10-» M

Vor, -- 2 mL.

V = 6 mL.

Se obtuvo que el pH varía en el siguiente

rango:

7,0 i pH < 10,1

De acuerda a ios; valoréis encontradas se

observa que el rango de pH óntimo hallado

experi mental mente se ha corrido a valores

altos de pH con relación al intervalo teórico,

la que indica en consecuencia la acción del

buffer (en este caso NH3) como agente

& mu a 55 c. <-\ rante.

Del hecho anterior, se determinó entonces

e.l pH óptimo usando la ecuación <2.17>

deducida para el caso de presencia de agentes

enmasi:ar"antea.

pH i. lLoqCMi°> - lLoq (CM-C^VOR.1 - U.ogKKX
n n n nv" n

- LogO, 001 CHA + il-ogd + E
n °>"m

donde (1- : constante de estabilidad del



de fí se tomaron de i A

1 i tf'ratura ' '"'••"' ) .

CNHar.? * 0,02 M,

encontrándose el va]or pH ¿ 7,7.

A partir de este último valor calculado, se

deduce que el intervalo de pH óptimo

experimental está can-forma con el rango

teórico predecido.

Tabla N° 9. Resultados del estudio de 1 a

extracción de Cd a la influencia

del pH

N° pH As y. E

45, 6

47,9

47,2

48,0

47,6

47, 3

1

2

3

4

5

h

7,5

8,0

8,5

*r, 1

9,6

10,1

29883

31352

30947

31454

31201

31307

A-,

8,5 65518 100,O
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Fig.6. Curva de influencia" del pH en la

extracción subestequ¡ométríca de Cadmio.
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4.1.5. Elaboración de la curva de calibración

La cantidad de un elemento X (Wx) en una

muestra, analizada por el método de dilución

isotópica subestequiométrica. puede calcularse

a través de la ecuación

Ao
Wx = W (— - 1) <4. 7>

A:-:

donde : W = mas* de l ni: smo r : e-mc-nt ÍJ < n

una solución estancar

radioisotópica.

Ao, AN = actividades de l£<s -fracciones

extraídas de la solución

estándar radiact iva y ds 1s

solución muestra (di luida

isotópicamente con la solución

estándar radiactiva)

respect i vamente.

La ecuación <4.7> puede escr ib irse tambiín

como:

Ao Wx
— = — + i <4.e:
A:: W

• si se gra-fica Ao/A;< respecto a Wx , resulta una

: recta de pendiente 1/W que corta al «je de

ordenadas en 1 (Ao/A:: = 1 si Wx = o) .

En consecuencia, este experimento tuvo por

•finalidad verificcir la subestequiometr í a, para

)o cual -fue necesario comprobar la reí<acif.n

lineal existente entre el cociente r!t?



•actividades respecto a la cantidad de> Ladmin

presente en diversas soluciones muestras. Es

necesaria mencionar que las soluciones

muestras empleadas sólo contienen cadmio

estable sin ningún ion • interférente

(soluciones

Tabla lo. Valores de

fracciones

el aboraci ón

cal ibraci. ón

a c1 i v i d a d c> & 1 a sa

e x t r a i rJ a a p ara 1 a

de la curva de

N° Contenido de Cd

en so l . muestra A

1

2

~r

4

¿>

7

a

0,0

o, o

0,0

5,0 •

10,0

2:>,o
30, 0

40,0

31159

31934

31004

25108

20HH3

15553

12735

10261

Ao " 31366

A:-:

En la t¿.bla 10 ?3e muestran los; va Jare?; de

actividad encontr¿\dos de todas las fracciones

orgánicas extraídas. En la tabla 11 nt?

presenta los resultados dp la detc-rirniiioón de

cadmio por el método estudiado. La curva. ü&

calibración correspondiente se muestra en la

•figura 7.

La cantidad de di t i nona empleada en todas

-» atracciones -fue de> 50,53 uq (cantidad



Masa de Cd ( pg )

F¡g.7. Curva de calibración del método de

dilución isotópica subestequiométr¡ca para

la determinación de Cadmio.



AC

Si se observa la curva de calibración (-fig.

7), ésta exhibe una 1 idealidad en todo f?l

rango estudiado (5-40 (.ig de Có) , 1* ecuación

de la rectíx -fue: calculada por rs'orpsi An lini-?'

Ao
= 0,0506 Wx + 1,0007 < 4. 9 >

con un coe-ficiente de correlación de 0,999, d&

esta manera se veri-fica la subestequi ometrí a.

en la extracción de Cadmio.

Tabla 11. Resultados de la determinación ríe

cadmio en soluciones estándar

(curva de calibración)

4

5

6

7

8

Ax

25108

20553

15553

12735

10261

Ao =

1,

2,

2,

3,

= 31366

Ao
Ax<

2492

5261

0167

4630

056B

(

Wx

ro)
experi mental

4

10

20

29

41

,98

,52

,33

,26

Wx

(no)
teóri co

5,0

10, 0

2O, 0

30,0

40,0
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4.3. Aplicación del método propuesto a la

determinación de cadmio en una muestra

certi -f i cada.

Luego de determinar las condiciones óptimas

para la extracción subestequiométrica de cadmio y

verificar la subestequ: ametr í a, se llevó a cf.bo

<•?] análisis de este metal en una muestro

certi-í icada <='=> (material de re-ferenos H-b:

Riñon de Caballo) del Organismo International «Je

Energía Atómica (OIEA) , de este modo probar in-

utilidad del método radiométrico aplicado para ei

análisis de cadmio en cantidades de trazas.

Cabe mencionar que, previo al análisis de la

muestra biológica, se realizó ensayos con el

procedimiento de extracción con ditisona,

determinándose cadmio en soluciones estancar y

posteriormente en soluciones problema conteniendo

iones inter-f erentes pri ncipalemtne Zn. Cu y Fe.

encontrándose de estas pruebas resultados

sat i sfactor i os.

El análisis de la muestra se realizó por

triplicado, también se? determinó blancas. El

procedimiento de análisis se ha descrito en

detalle en la sección 3.4.

E) procedimiento de extracción con di ti nona

consistió esencialmente de los si oui ©nt<?K person:

- Dilución isotópica con la adición de 1 ml_ de

solución estándar Cd-109 20 ppm.

- Extracción a pH=2 de los iones i nter-f erentes

Cu*2, Ag* y Hg*35 con un exceso de ditisarn-.

Extracción de cadmio en una EOIUCIMI

•fuertemente alcalina (pH > 11) crin e;;c¡-EC d':.

ditisona. ante la presencia ele aoc-ntrr

enmascarantes ( tar trato y di meti ] gJ i o:: i m«) 3



•fin de tílinunar la interferencia de ios. iones

metálicas Zn, F:'b, Ni y Co; lavando luego el

extracto con NaQH 2M.

Reextracción de cadmio con HC1 0,025 M.

Extracción subestequi ométr i. ca, previo ajuste

de pH a 8,5.

Este procedimiento de extracción dtr cadnuo

demuestra la alta selectividad en ) as reacciones

de? extracción con diti:ona y que puede-1

conseguirse con una regulación apropiada de pl-¡ r-:n

1.a so) ución acuosa y empleando agentes

en iii¿t K c a r <a n t B S .

A s í , e n s o l u c i ó n m u y a l c a l i n a (pH > 11)

conteniendo los 1 i gandas tartrato y DMG, la

G>; trace i án del complejo Cd(HDz)a -fue posible

debido a la poca tendencia del ion "Cd*2 a -formar

iones "cadmiato" (HCdOá y Cdü») mientras que los

iones '¿n^s y Pb*a son an-fúteros y por tanto, en

este mi?di o sus ditironatas son i npstabJ «s.. La

di met i 1 gl i. exima se empleó para an maze arar Ni y

Co, impidiendo la extracción de sus respectivos

di ti sonatas <»«*>. £i tartrato previene la

precipitación del hidróxido de cadmio y de otros

iones preserves p<í;ro nci interfiere en i a

extracción de Cd(HDz)a. Este1 hecho puede

verificarse determinando el valor (aproximada;

de?) cociente entre las concentraciones de 1 OK

complejos de cadmio con diti::ona y con tarl-.rato

= •3,i;;10ll!

donde: KKX = 3,5

Q = 3 ,6x lO l c l «»»» para l a reacción

H- + HD2" r = ± HaDz .c«>

CCdL3 KL CL.J
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K u '••• 631 <»=» constante? de? est.'i'i 11 dad

del complejo de Cadmio con

tartrato.

Bajo las» condiciones de extracciin aplicadas

CL.3 ~ 0,081 M (concentración (je tartrato).

CHD-¿~3 = 2x10—* M.

I3ebtí tenerse en cuenta qua» las core tan tes

empleadas corresponden a -fuerzas iónicas bajas

(na se cuenta con valores de constantes a fuerzas

iónicas al t<-.is> , por tanta san constantes

aproximadas para las condiciones de extracción

experimentadas. 1.a magnitud eral culada confirma la

extracción cuantitativa del complejo Cd fHD.v '• -••

•fronte al complejo poco estable Cd-Tartrato.

Otro reactiva empleado en la extracción de

cadmio en solución alcalina fue la úrea, la cual

tuvo por finalidad reducir la -Formación de

productos de oxidación debido a la descomposición

dê  la di tizona que es inestable en soluciones

+ uertemente <al cal i nsa .

En cuanto a 1 a extracción subestequiométrica,

las condiciones seleccionadas fueron las

si cjui entes:

Valor de pH : 0,5.

Tiempo de agitación • 3 minutas.

Cantidad de di tizona s Se adicionó la móSc.

suficiente (j.ig) como

para extraer entre 50

a 70 _ "/. de cadmio

contenido en la

Halución p«91r ón .
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Es importante* mencionar que la extré.cción

uubestequicundir: ca tiene sentido si se; «nprega la

misma ce-tntidad de di ti nona en las, f.olui. iones.

problema, en los patrones y en los. biant.:os.

Las cantidades de muestra analizadas así como

los resultados; de? medición de actividad de? las

soluciones problema, de los blancos y de los

estándares se presentan en la tabla 12.

En leí tabla 13 se muestra los resultados

encontrados del análisis de Cadmio en la muestra

certi-f i cada.

Con los resu!tados obtenidos ítabls 32 y 13)

se calculó el límite ce detecciín (LOT- -• 7 ~ :• . el

límite de cuanLi i i caca ón (LOQ = lOcr) y t?\ rango

de trabajo del método analítico aplicado al

análisis de> cadmio en el material certificado,

según lo de-finido por L. Keith y colaboradores

a = desviación estándar de IOB blancos.

LOD = 1,5 ppm.

LOQ = 4,S ppm.

Rango de trabajo > 4,8 ppm.

Debe tenerse en cuenta que? estos línntes

calculados están referidos para las. condiciones

de trabajo experimental y tamaño de? ntiEctr?

analizadas en estos f?;:perimenioE.

De los límites calculados se coní i rma que los

resultados obtenidos (tabla 13) son confiables

puesto que estos valores f.e ubicc-.n de>ni."c dt J

rango de trabajo.



Analizando la sensibilidad en la deterirr. nación

ele cadmio en la muestra 1-1-13, ésta demuestra ser

Jigeramonte baja como resultado de los valores

altos de 1 os blancos; eatcj puede' ser im:?.i orado

empleando reactivos de alta puresa, aumentando la

actividad especifica de la solucién estándar de

r:d-'lOc? y analizando mayor cantidad de muest ¡ £<.

En la tabla 14 se da los resultados de la

Intercomparaci ón de cadmio en el material 1-1-8 del

OIEA.

Por otro lado, se ha reportado otros

resultados &n el análisis de cadmio en el mismo

material certificado pero realisados per otros;

métodos analíticos <••»».»•»>.

En 1 a tabla 15 se compara los resultados

reportadas y el resultada obtenido <cn este

trabaja can el valor medio certificado.
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Tabla 12. Resultados de la medición de

actividad de las muestras, blancos y

estándares.

Muestra seca A:: Wx
W5, g

0 .

0 ,

0 .

18165B

190271

184315

Ml

M2

M3

3

1

1

3.282

3216

3523

I S

1 8 ,

41

6 0

7 0

Bl 24788 1,11

Blancos B2 24722 1,17 B = 1,12

B3 24S32 1,08 tr = 0,04 6

Ap Ao

El 26456

Estándares 26169

E2 25881

i
Wx = W ( - 1 ) i

'I
W = 20,00 (.iQ>

B = valor promedio de blancos.

(T = desviación estándar de bi ancos.
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Tabla 13. Resultados del análisis de cadmio en

la muestra certi f i cada M-8

W>: - B ppm <Cd)

(pg) j.'Q Cd/g

MI 18,29 201,37 Promedio

M2 18,40 194,25 W = 195.4

M3 17,5e 190,76 a = 5,4

2(W:.; - B)
ppm (Cd) =

Tabla 14. Resultados de la intercomparación

de cadmio en el material H-8

Elemento determinado Cadmio

Unidad de concentración ppm (pg Cd'g)

Valor medio certificado 1BB,9

Desviación Absoluta 18,9

estándar Relativa "/. 10,0 '/.

Intervalo de con-fiansa del 164,4 - 193,3

95 '/.

Rango de valores aceptados 140,2 - 243,0



T,v*b);i fri. Comparad ón de reauJ tados reportados, y

tal obten idc ran (.-re-its1 trab.-i,]? can

„ respecto al valor cert i -f j caclo del

material M--S

Cd

Valor medio certificado <s-í> 138. 9 t. 19

( X .t ff) *

Valor reportado <:sai> 1 M ± 23

Valor reportado <-«' 161.7 + 29,7

Valor obtenido 193,4 + 5.4

* Valor certificado provisional

Aunque los valares reportados-, y ei obtenido st?

t?ncuentran esn el ranqo de vaJores aceotados ¡ver

tabla 14), el resultado hallado en e?s;te trabajo

representa un mejor valor con menor dispersión en

comparación can los reportadas, que en verdad se

hallan bastante alejados de>J valor certificado

por tanto, puede afirmarse que el inítodo de?

di I i.ir i on isotópica subestequi omé tr i t a resulta r-er

un mejor método pétra ©1 análisis de cadmio en la

muestra H—8 con relación n los. otros métodos,

reportados.

Finalmente cabe mencionar, con respecto al

método aplicado, que a pesar de no holier logrado

una buena sensibilidad, los resultado-.:. del

análisis del material H-8 indican -qua el método

descrito es confiable v preciso, así mismo, se h*

a comprobar la simplicidad y r .api dea en el
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procedí (ni en t o de? e x t r a c c i ó n , puesto qu> • no <3i>

requiere- una separac ión cuan t i tiist i va del eiemenio

a anal i zar, además can esta stvnsi b.i 1 i cUid «s

povsibln determinar Cd en muestras b i o l ó g i c a s qtie

contwni'iíin más d(? 4,B pprn do! n ie ta ] , :;.i ':if-? toms

p a r ¿i e l a n á l i s i s a p i o:-: i méu.Uiüneri 1. e- <.••, i v i:j ü t j

muestra.
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5. CONCLUSIONES

- Se- determinó las condiciones óptir<<?.?: para 2 ¿-.

extracción subtííatequionu/tr i co CIF r r< ci rr i c .

resd i sandose estudios de rendimiento dr:

extracción bajo la inf luencia de la cantidad de

di t isona, del pH y del tiempo de agi tación. Asá

mismo, se comprobó la reproctuci bi) i dad an ] ¿?

extracción.

• La cantidad de di t izona a emplear debt; ser I c:

suf ic iente tomo par-a extraer entre 50-70 '.'. de

cadmio contenido en una solución estándar.

• El in tervalo de pH óptimo encontrado

experimental mente comprende ds 8,0 a 10 , I ,

usando buffer NH3: NI-UC1 : este rango esté de

acuerdo con lo predicho según la ecuación

deducida por Ru~icl«.

» El tiempo de agitación necesario para alcanzar

el equ i l i b r i o debe ser mayor de 3 20 segundos.

• Se ve r i f i có la subestequiometría a través de

la elaboración de la curva rip ca l ibrac ión,

demostrando de este modo una relación l ineal

en todo el rango estudiado (5-40 |.-g de Cd>.

- E3 método en estudio se apl icó <-<l aná l is is de

cadmio en la muestra cer t i f i cada H-B del OIEA.

encontrándose el valor de 195 ± 5,4 ppm (LOD =

1,5 ppm, LOO - 4,S ppm); resultado bastante

sa t i s fac to r io si se compara con el valor medio

cer t i f i cado de 188,9 ± 19 ppm. De estí. íorma se

demuf.'Etra 1A u t i l i dad del método propuesto en el

anál is is de? cadmio en cantidades de t r i sas , '--i r>t-

di apone» del radioisótopo de dicho el enient o y del

detector correspondiente.
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¿>. RECQMENDAC: ] ONES

Continuar con el trabajo a fin de mejorar la

senai tai 1 idad del método estudiada; esto puede ser

posible a través de un cuidadocso control dp los.

si gui entes, parámetros:

• Purer a de reactivos.

» Limpieza / mejoramiento de» .la calidad da!

root pr i al .

a Elaboración do blancos.

» Actividad de la solución estándar Cd-109 (vse

recomienda incrementar la actividad especifica

con el objeto de aumentar la sensibi l idad).

Desarrollar un procedí.mi©nt.ci anal í t ico para la

determinación de cadmio por el método propuesto

pero (?=ita ves ut i l izando como radioisótopo Cd-

115. En la actualidad es posible realizar este

proyecta puesto que se encuentra en

•funcionamiento e?l Centro Nuclear de Hitar smgal :

(j.i enda factible» de obtener Cd--115 por i r r¿;d i .ic> 6ti

del elemento (Cd) puro. L¿i ventaja i'.r¡) WÍ.O di

este radionúciido esté en su bajo costo siendo

recomendado para anál is is de ru t ina .

i
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