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INDICADORES DE ADSORCIÓN EN VOLUMETRIAS DE DOBLE

PRECIPITACIÓN

II. Empleo de indicadores radiactivos

Por

CARNICERO TEJERINA, M§. I.

INTRODUCCIÓN

En todos los trabajos realizados hasta ahora con indicadores de ad-
sorción se estudia el caso en que se forma únicamente una sola sal insolu-
ble , la cual, según los casos, adsorbe o deja en libertad el ion colorante
indicador, por lo cual se produce en éste una transformación y como conse-
cuencia, un cambio de color.

En un trabajo anterior (1) estudiábamos el empleo de indicadores de
adsorción en algunas reacciones en las cuales hay formación simultánea de
dos sales insolubles.

Para intentar aclarar algunos de los puntos estudiados sobre los pro-
cesos de adsorción que tienen lugar en la doble precipitación volumétrica
y teniendo en cuenta el empleo que se ha hecho desde hace algunos años por
varios investigadores (2) de los métodos radiactivos para estudiar proble-
mas relacionados con el fenómeno de adsorción aplicamos por primera vez
esta técnica de isótopos radiactivos a nuestras valoraciones mediante los
indicadores de adsorción. En nuestro caso emplearemos a continuación el
indicador de adsorción diyodofluoresceina , marcada con 1-131, y el sulfato
de plata, marcado con Ag-110, que son los compuestos marcados que hemos
podido disponer hasta ahora.

Sección de Isótopos



De momento hemos encaminado principalmente nuestros trabajos a
intentar explicar los siguientes puntos :

15 Ver si la adsorción del indicador es o no la misma cuando se valo-
ran con nitrato de plata los halogenuros de potasio, bario y estroncio.

22 Ver la influencia que ejercen los iones plata en la adsorción del
indicador por el sulfato bárico.

3^ Estudiar la adsorción de los propios iones plata por el sulfato bá-
rico.

PARTE EXPERIMENTAL

Material Empleado. Técnicas Radiactivas

Material empleado.

Diyodofluore sceiha. - Como se ha indicado anteriormente , recibimos
diyodofluoresceina marcada con 1-131, del Centro radioqui"mico ingles de
Amershan, pero se necesita diyodofluoresceina no radiactiva para diluir
la radiación, la cual se ha preparado a partir de eosina y iodo, según el
procedimiento de J. Fonderai (3) (4) (5) (6), recristalizándola varias veces
para su purificación. Una vez preparada se hace una disolución acuo-alcohó
lica del 0,2 por ciento, y a esta solución se añade 0,5 microcuriqs por cen-
tímetro cúbico de la diyodofluoresceina radiactiva, y en estas condiciones
se emplea en las valoraciones a estudiar.

Sulfato de plata. - Con la diyodofluore sceíha recibimos también el sul-
fato de plata marcado con Ag-110, del Centro radioquimico de Amershan.
Este sulfato de plata se recibió en estado sólido dosificado radiactivamente
en 2 milicurios y un peso de 2 , 68 g.

Preparamos una solución radiactiva de normalidad 0,0455 N, con
0,0594 g del sulfato radiactivo, que se añade a la solución inactiva de la
misma normalidad para que tenga una actividad de 0 , 1 microcurios por
centímetro cúbico. Esta solución a sí* obtenida es la que se utiliza en las
valoraciones.

Equipo de contaje. - Para las medidas de actividad hemos empleado un
contador Geiger-Muller de ventana de mica, de 1,6 mg por crri' , de la casa
americana Tracerlab, con los correspondientes circuitos de suministro de
alto voltaje estabilizado, amplificador, registro y castillo de plomo de la
casa inglesa Labgear Ltd.

Las muestras son colocadas en segunda posición en el castillo de plo-
mo, y cada muestra se prepara por duplicado. Se cuentan los impulsos en
períodos de tiempo suficientes para que en cada caso se mantenga el error



estadístico en el 1 por ciento. Se hace la corrección de fondo y para las
medidas de 1-131 se tiene en cuenta la fase de desintegración en el día de
medida.

Preparación de las muestras para las medidas radiactivas. - Los preci-
pitados radiactivos fueron recogidos por filtración sobre papel de filtro
"Albet" núm. 242 y en placa filtrante de 24 mm de diámetro, utilizando un
dispositivo similar al de Mackenzie y Dean (7) y a los modelos Tracerlab
E-8B. Con unas buenas pinzas planas se retira el papel con el precipitado
de la placa filtrante y se coloca en los discos portamue stras, sujetándolo y
ajustándolo con el anillo correspondiente (Tracerlab modelo E-7A).

Estos portamue stras han tenido la ventaja para esta clase de precipita-
dos de mantener la superficie bien tersa y homogénea con la eficiencia geo-
métrica que se necesita para la medida radiactiva.

Corrección de autoabsorción. - Como en algunos casos las muestras tie-
nen gran espesor, a pesar de trabajar con partículas bastante energéticas,
hemos hecho la corrección de autoabsorción por el método de Jankwink (8)
preparando previamente precipitados radiactivos conocidos y obteniendo las
curvas de autoabsorción (gráfs. 1 y 2) en las mismas condiciones de preci-
pitación, filtrado y medida, etc, que los precipitados a estudiar.
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Autoabsorcicn de la radiación de I por el precipitado

de ClAg.

Figura 1.
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Ag por el1
Autoabscrcién de la radiación de

precintado de SO4Ba

Figura 2.

La corrección de la autoabsorción para el 1-131 se realiza del modo
siguiente : A 50 cm3 de CINa 0, 1066 N se añade lentamente y agitando
NC^Ag 0,065 N hasta que se produce el viraje del indicador diyodofluores-
ceíha , del que se habían añadido 2 cml Se filtra este precipitado en propor-
ciones de diferente peso, se seca, se mide su actividad en el contador y se
pesa. Los impulsos de contaje que el contador nos marca dividido por el



tiempo que dura la medida, nos da las cuentas por minuto, las cuales au-
mentan con el peso del precipitado hasta alcanzar un valor máximo. Al di-
vidir las cuentas por minuto por el peso del precipitado nos da las cuentas
por minuto y por miligramo, que deberían ser siempre las mismas, pero
que, debido a la autoabsorción, nos da la gráfica 1, construida representan-
do en abscisas .miligramos por centímetro cuadrado del precipitado y como
ordenadas las actividades específicas aparentes (cm/mg), dando el valor ar-
bitrario de 1,00 a la actividad específica a espesor cero, es decir, para
el caso en que no hubiera autoabsorción, los demás puntos son una fracción
de esta unidad por la cual hay que dividir las cuentas experimentales para
obtener las verdaderas.

1. - Influencia del Catión del Halogenuro que se valora sobre la Adsorción
d el Indicador.

Se efectúa la precipitación volumétrica de los halogenuros de potasio,
bario y estroncio con nitrato de plata, y con la diyodofluore sceína radiac-
tiva como indicador de adsorción, preparada según hemos indicado antes.
Se recogen los precipitados y, una vez preparadas las muestras, se efec-
túan las medidas de actividad. A dichas medidas se les hace la corrección
de autoabsorción.

Para hacer una medida cuantitativa, preparamos previamente un pa-
trón en la forma siguiente : Un filtro de los usados para portarnuestras se
bordea, para limitar el área, de barniz de silicona disuelta en benzol. A
este filtro colocado en el portamue stras se le añade 0,2 cm' de la disolu-
ción del indicador radiactivo, se seca y se mide su actividad. Esta activi-
dad ha de servir de patrón de referencia para los demás contajes de los
precipitados.

En la tabla I se recogen todos los datos" experimentales obtenidos de
las medidas de actividad, corrección de autoabsorción, clase de precipita-
do obtenido, color, etc.

Como el 1-131 tiene un período de vida relativamente corto, se tiene en
cuenta la desintegración refiriéndose todas las medidas al mismo tiempo.

La cantidad de indicador adsorbida se puede saber teniendo en cuenta
que 2 mg de la disolución de diyodofluore sceína patrón nos da, en el mismo
momento que los precipitados, 4. 519 cuentas por minuto.

De la observación de la tabla I se deduce que la adsorción del indica-
dor está influenciada por la naturaleza del anión halógeno del precipitado,
dando para los bromuros, en general, valores intermedios entre los de
los cloruros y iodurps. Para el caso del mismo halogenuro ejerce influen-
cia el catión presente en la disolución; así, empleando cloruro, la canti-
dad de indicador adsorbida en presencia de iones estroncio es mayor que
en el caso del bario, y en éste algo mayor que en el del potasio.



T A B L A I

Influencia de distintos iones en la adsorción de la diyodofiuoresceina por
métodos radiactivos

C/m experi- C/m corre- Color del
PRECIPITADO E IONES m e n ta les gidas C/m/mg p r e c i p i t ado

^g+ +Na+ 18 771 29 561 322 Rosa pálido

¡AgCl]Ag+ + Báf"+ 2 1884 30 522 440 Rosa

[AgCl]Ag+ + Sr++ 35 204 41909 1115 Rosa fuerte

¡AgBr]Ag+ + K + 18 411 20 548 874 Gris

JAgBrJAg* + Bá4"+ 16 646 18 578 743 Gris-verdoso

[AgBrJAg+ +Sr++ 10 423 10 995 894 Gris oscuro

JAgl]Ag+
 + K + 6 776 7 147 601 ' Amarillo-ver-

doso,
g* + Bé'+ 13 952 14 795 1 147 Verde manzana

JAgl'JAg* + Sr+ + 18 782 19 917 1 532 Verde botella.

2. - Adsorción del Indicador por el Sulfato Bárico. Influencia de la
Presencia de los Iones Plata.

Se precipita el sulfato bárico a partir de nitrato bárico con sulfato
sódico o con sulfato argéntico en exceso, y tendremos las siguientes
reaccione s :

(NO3)2Ba + SO4Na2 > |SO4BaJ SO4~ +Na+ +

(NC3)2Ba+ SO4Ag2 ^ [sO4Ba] SO4
= +Ag+ 4- NC3



o bien añadiendo el nitrato bárico en exceso sobre los sulfatos, en cuyo
caso tendremos :

(NO3)2Ba.

(NO3)2Ba

[BaSO4 | Ba++ +Na+ +NC 3 '

pBaSO4~| Ba +Ag+ +NC3'

Datos experimentales :

T A B L A I I

Adsorción del indicador por el sulfato bárico

C/m experi- C/m corre- Color del
PRECIPITADO E IONES mentales gidas c / m / r n g precipitado

[BaSO4jBa++ + A

ÍS04BajÍS04BajsC4

fsO4Ba"|sO4~ +Na4

6 272

563

3 380

286

8 2 53

870

4 273

3 64

148

10

85

7

Rosa

Rosa débil

Rosa pálido

Rosa débil

El patrón del indicador es el mismo que el utilizado en la tabla I; he-
mos hecho también aqui' la corrección de autoabsorcion utilizando la gráfica.
1, pues la adsorción depende del expesor, no de la naturaleza del precipita-
do.

La observación de los valores expuestos en la tabla anterior nos mues
tra que la adsorción del indicador por el precipitado de sulfato bárico está
influenciada por la presencia de otros iones po.sitivos y negativos; se admi-
te una mayor adsorción en presencia de iones plata. Cuando la trúcela pre-
senta carga negativa; también hay adsorción del indicador, aunque esta ad-
sorción es algo menor que cuando la carga es positiva.



3. - Adsorción de los Iones Plata por los Sulfatos Bárico y Estróncico.

Para este ensayo utilizamos el isótopo radiactivo Ag-110, de las carac-
terísticas anteriormente indicadas. Las muestras para las determinaciones
radiactivas fueron preparadas de la misma forma que en la experiencia an-
terior y se utilizó también patrón radiactivo.

La gráfica 2 nos permite determinar los factores de corrección por
los que hay que dividir las cuentas experimentales para obtener las cuentas
corregidas, de manera análoga a como se ha hecho para el iodo.

Por el relativamente largo período de semide sintegración de la Ag-llC
no ha habido necesidad, en este caso, de hacer la corrección de desintegra-
ción.

Las precipitaciones de sulfato bárico y estróncico se hacen, como an-
tes, añadiendo sulfato de plata en exceso para conseguir la formación de
los complejos de adsorción más definidos :

I SC4Ba |SC4Ba | S04 y SCSr | SO,

o bien haciendo la valoración añadiendo el nitrato correspondiente (de Ba o
Sr) en exceso sobre la solución de sulfato de plata radiactivo, con lo que
se consigue la formación de los complejos de adsorción más simples:

BaSO¿ Ba++ y SrSO, Si^

Se indican a continuación en la tabla III los valores de la adsorción de

T A B L A I i r

Adsorción de los iones plata por los precipitados de sulfato bárico y
sulfato estróncico

C/m experi- C/m corre-
PRECIPITADG E IONES mentales gidas C/m/mg

SO^BaJ SO4

f"S04Ba"] Ba+ +

[sc4sr ]so4
=

|*SrSO4'jSr++

1 499

3 787

2 340

2 260

2 469

5 2 09

3 861

3 760

29

95

45

43



la plata por los complejos de adsorción formados en las precipitaciones
antes indicadas de -sulfato de bario y estroncio en los dos casos de precipi-
tación del sulfato sobre el nitrato o el nitrato sobre el sulfato, indicando en
ambos casos los complejos formados, asi'como los iones presentes en la
valoración.

De todos estos resultados se deduce que los iones plata son adsorbidos
por los precipitados de sulfato bárico y estróncico, en diferentes propor-
ciones, dependiendo de la carga del complejo de adsorción formado. La ma-
yor adsorción corresponde al complejo positivo de bario y la menor al ne-
gativo también de bario, lo que prueba que esta adsorción de Ag+ no está
regulada por los fundamentos electrostáticos de Fajans.

De todo lo anteriormente expuesto se puede llegar a las siguientes

CONCLUSIONES

1- La adsorción del indicador por los precipitados obtenidos está in-
fluenciada por los otros iones existentes en la valoración.

2§ El ion plata favorece la adsorción del indicador por el sulfato bári-
co o e stróncico.

3§- Los precipitados de sulfato bárico o estroncico adsorben durante
las valoraciones indicadas iones plata.

Para obtener conclusioneas más amplias y con valor estadístico se ten-
drán que realizar muchas más valoraciones de las actividades radiactivas,
que completaran este interesante problema analitico.
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