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1 . INTRODUCCIÓN

SI boro natural está formado por dos isótopos esta-

bles de masas 10 y 11,y cuyas riquezas isotópicas respecti

vas son del 19'8 $ y del 80'2 fo. El presente trabajo forma

parte de un programa de investigación que tiene por objeto

desarrollar un procedimiento para separar estos isótopos

por cromatografía de cambio iónico a escala semiindustrial.

En este report se estudian los factores de separación del
10 11
B y B en la reacción de intercambio iónico entre una

disolución de ácido bórico ó alguno de sus complejos y una

resina aniónica fuertemente básica.

Simultáneamente se desarrollan las técnicas de análiL

sis químico e isotópico que son imprescindibles al traba-

jo y que serán necesarias en etapas posteriores de la inve_s

tigación.

Además del intercambio iónico,en la actualidad los

isótopos del boro se separan por intercambio químico,desti-

lación y desde hace poco tiempo utilizando rayo láser. To-

dos estos procedimientos son buenos para la separación de

los isótopos del boro,incluso algunos están registrados ba-

jo patente (1)(2)(3). El haber elegido aquí el intercambio

iónico se debe a la gran experiencia que se tie-

ne en esta técnica después de más de 20 años de investiga-

ción y a los buenos resultados que este mismo equipo ha con

seguido en la separación de los isótopos estables del nitro

geno. Se dispone en la actualidad de varias unidades de p
1 R

ducción de N (4) (5). También cabe destacar la versatili-

dad y economía de las técnicas de cambio iónico,causas que



no han sido del todo ajenas a nuestra elección.
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2. PARTS TEÓRICA

La determinación del factor de separación de una rea£

ción de intercambio isotópico es un paso imprescindible a

la hora de buscar un procedimiento adecuado para la separa-

ción de*- isótopos,pues de su valor depende la viabilidad del

proceso,condicionando el número de veces que una banda debe

ser eluida para conseguir una separación de las especies i-

sotópicas estudiadas. Para aplicar en la práctica un proce-

so determinado a la separación de isótopos,ha de elegirse u

no que tenga un factor de separación lo mas elevado posible.

Otra característica importante que merece ser tenida en cuen

ta al hacer la elección,es la velocidad de equilibración i-

sotópica:cuanto mas rápido sea dicho proceso menor será la

altura de plato teórico que pueda lograrse . De la misma for

ma si se determina la altura de plato teórico en unas condi

ciones fijadas, se dispondrá de un criterio para juzgar la ra

pidez del proceso.

2.1 Revisión bibliográfica.-

La primera determinación del factor de separación de

los isótopos de boro por cromatografía de cambio iónico se

debe a Yoneda y cois. (6) que empleando el procedimiento

de análisis frontal determinaron el factor de separación en

tre B y B eluyendo ácido bórico a través de una columna

rellena con resina Amberlita CG—400-1,obteniendo los siguien.

tes resultados: con H,BO, O103 M, K = 1'010 y con una mez-
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cía de EuBO, O'1 M y glicerina al 8 > el factor de separa_

ción fue K = 1'016.

También Rosset y cois. (7) estudiaron el factor de

separación de los isótopos de boro eluyendo EuBO-, a través

de una columna de cambio iónico inicialmente en la forma

0H~,también utilizaron mezclas de ácido bórico y glicerol.

En la tabla I se dan los resultados obtenidos

T A B L A I

Resina

Dowex-1

Dowex-1

Dowex-2

Dowex-2

Dowex-1

Dowex-2

Dowex-1

Dowex-2

B~ B0 3

mol/litro

O'OO98

0'103

0'249

0'555
0'578

0'740

0'755

0' 102 +
glicerol 1'6

1

1

1

1

1

1

1

1
M

K

•0177

'0137

'011

'0089

'010

•0086

'009
•018

A mediados de la década de los 70 Christoph y cois,

(8) estudiaron el factor de separación de la reacción

R-11B(0H)< R-10B(0H)

tanto teórica como experimentalmente mostrando como el fac-

tor de separación presentaba una dependencia cuantitativa

de la concentración de ácido bórico.

Por ultimo Kakihana y cois (9) (10) y (11) en una

serie de trabajos que comprenden el período 1977-80 deter-
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minan el factor de separación para los isótopos de boro en

la reacción de intercambio iónico entre el ácido bórico y

una resina aniónica débilmente básica del tipo Diaión WA 21,

corroborando los resultados anteriores. A saber: el factor

de separación está muy influenciado por la concentración de

ácido bórico en la solución externa,pero no lo es por el ti

po de resina utilizada ni por la temperatura de operación.

En cuanto a los valores del factor de separación,para su cal

culo emplean un procedimiento desarrollado por ellos denomi

nado "isotopic plato holding displacement ch.romatograph.3r11

en el que la banda de EuBO-, fijada en la columna se eluía

con agua pura. Así encontraron que utilizando H-J3O-. 0'1 M a
o •

la temperatura de 40 C se obtenía para el factor de separa-

ción un valor de K = 1'0097 ± 0'002.independientemente de

la longitud de desplazamiento. En un trabajo posterior de

estos mismos autores,trabajando en las mismas condiciones

experimentales y con la misma concentración de ácido bórico

se obtuvo para el factor de separación el valor K = 1'0100 1

t O10005.

2.2 Reacción en la resina.-

Cuando un ácido,AH,en disolución acuosa,conteniendo

dos especies isotópicas A1 y Ap se pone en contacto con una

resina aniónica de intercambio iónico en la forma OH se es_

tablece el equilibrio

AH + ROH i=r RA + H20 [i]

simultáneamente,a este equilibrio se superpone otro en el

que intervienen las dos especies isotópicas A-, y A?,ya estén

fijadas en la resina o libres en la disolución,y que puede

representarse mediante la reacción
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A 1 H S + A ¡ R - AT R + A 2 H S

en donde los subindices R y S indican fase de resina y dis_o

lución respectivamente y cuya constante de equilibrio,K,re-

cibe el nombre de factor de separación,que puede escribirse

c orno:

tA2H S] tA1 R] lA2
K = • = = [3]

1H
 S] [A2 R

o también

A1 s] / [A2 S]

R

[4]
R

siendo [A1 ü]/[-^p p]
 = ^ -p I a relación entre las concentra-

ciones de las especies isotópicas fijadas en la resina y

[A1 ol/TAp «I = R o la relación entre las concentraciones

de las especies isotópicas en la disolución. Si K es exacta-

mente igual a 1,1a composición isotópica de las fases resi-

na y solución será la misma,no consiguiéndose ninguna sepa-

ración efectiva de las especies isotópicas. Cualquier desvi_a

ción de K de este valor (K<1 ó K>1) supondrá un cierto en-

riquecimiento, en la fase de resina,de una de las especies

isotópicas. Aunque el enriquecimiento alcanzado en un equi-

librio sea muy pequeño,se pueden conseguir separaciones im-

portantes repitiéndolo de forma sucesiva mediante alguna de

las técnicas de cromatografía de intercambio iónico.

10 11
Para el caso de los isótopos del boro ( B y B) ha_s

ta el momento la reacción mas utilizada ha sido la de inter

cambio iónico del ácido bórico con una resina aniónica. Es-

ta reacción no está definitivamente establecida pero todos
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los autores están básicamente de acuerdo en considerar que

el proceso puede representarse mediante la reacción de equi

librio

R-11B(OH)4 R z= R-
10B(0H)4 R + H3

11BO3 g [5]

y cuyo factor de separación puede escribirse como

[6]

R

[10 1 1 1
B/ BJ S = E q la relación de las concentraciones

n o 11 i

de estas especies isotópicas en la fase acuosa y |_ B/ Bj _,

= RR la relación de las concentraciones de las dos especies

isotópicas en la resina.

2.3 Procedimiento empleado.-

El procedimiento utilizado para la determinación del

factor de separación es el de elución frontal o punto de rup_

tura descrito por Spedding (12) y que en este caso se ha a-

daptado al boro. Básicamente el fundamento es el siguiente:

Si a través de una columna de intercambio iónico re-

llena con resina fuertemente básica en la forma OH se hace

pasar una disolución de algún compuesto ionizable del boro

(ácido bórico,derivados orgánicos del ácido bórico,etc.) el

ion borato,que para más sencillez suponemos en su forma te-

traédrica,B(OH)~,(ver apéndice),se fijará en la resina des-

plazando al OH~,dado que tiene una avidez mayor por la resi-

na que este último,lo que da lugar a un frente de banda bien

marcado -visualizándose por el diferente color de la resina -



que irá avanzando a través de la columna. Dentro de la ban-

da se establece el equilibrio isotópico entre las dos espe-

cies isotópicas del boro,con el resultado de que una de e-

llas,el B,con más avidez por la resina,se va quedando re-
11

trasada,mientras que la del B se enriquece en la cabeza

de la banda (6). Cuando la disolución de ácido bórico (o com

puestos ionizables del boro) alcanza el extremo inferior de

la columna,se recogen fracciones de la disolución efluyente
1 n

en las que se analiza la relación isotópica,R ,entre el B
y e l 1 1 B

[ 1 0 B ]
Rs = [7]

En las primeras fracciones R será menor que la del boro ñor

mal (R ),pero a medida que se analizan fracciones posterio-

res este valor irá tendiendo a R « Por otra parte,la compo-

sición del ion borato que permanece fijado en la resina,R^,ten
10 ~~

drá un contenido en B mayor del normal,pues la resina ha

retenido todo el B que no ha salido en las fracciones co-

lectadas.En cuanto a la composición isotópica de la. disolu-

ción de ácido bórico en equilibrio con la resina,será la ñor

mal,R ,y el factor de separación puede escribirse

o

1 O

Si se denomina N a la fracción atómica de B,es decir

N = 10B / 10B+11B, la fracción atómica de 11B será 1-N y la

expresión [8] se transforma en

R % _ R 1 N 0

No / 1"No 1 '



9.

y restando 1 en los dos miembros se obtiene

NO(1-NR)

siendo s una medida de la desviación del equilibrio de la

equipartición,en la que no se consigue ninguna separación

isotópica. En las separaciones isotópicas s <sz 1 por lo que

en la expresión [1O] se puede hacer 1—N-, =• 1-N con lo
L J R o

adopta l a forma

N - N
* R o r ,

s = K - 1 = [11]
NO(1-NO)

Además, como N-n - N es la diferencia de composición isotó-

pica, expresada como fracción atómica de átomos de B entre

el ácido bórico de la resina y el ácido bórico natural, si

se multiplica esta diferencia por los equivalentes, Q, de H-.BO,

fijados en la columna,se obtendrá el exceso de B que ha

quedado fijado en la resina

Exceso de 10B en la resina = Q (IL, - N ) [12]
ti o

Esta cantidad será igual a la que ha salido en defecto en

las primeras fracciones de efluyente colectadas,que podrá

expresarse como

Defecto 1 0B en f rac , c o l e c t . = Z_ V ^ (N - N±) [13]
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siendo:

V. = Volumen de cada fracción.

C = Concentración de cada fracción.

N. = Composición isotópica de cada fracción.

Igualando [12] y [13] se obtiene

Q (N R-N 0) =
m

de esta ecuación se puede despejar NR-N que sustituido en

[io] conduce finalmente a:

f_/iCi <No " V
8 = K - 1 = ! [15]

Q NQ(1 - N Q)

Expresión que permite calcular el factor de separación a par

tir de datos experimentales. En el caso de que no se necesi.

te demasiada precisión el término

Z V i (No " Nii 1

se puede evaluar gráficamente a partir de la curva obtenida

representando las fracciones atómicas de B en el efluyen-

te, N., frente a los valores acumulados de moles de soluto en

el efluyente,H V.C./Q . Con esto el término [16] viene repre

sentado por el área comprendida entre la curva,el eje de or

denadas y la línea de composición isotópica normal , fig 1.
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Volumen de efluyente

FIGURA 1. Curva de composición isotópica del efluyente.
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3. PARTE EXPERIMENTAL

3•1 Material y reactivos.-

RESINAS.-

Se han utilizado tres tipos de resina: Dowex 1,X-2,

100 - 200 mallas,Dowex 2,X-8,1OO - 200 m y Dowex 2,X-8,200

- 400 m. Todas son aniónicas fuertemente básicas. La resina

Dowex 1 se tamiza cuando está seca,separando la fracción

150 - 200 m que es la que se utiliza en los ensayos.

COLUMNAS.-

Columnas de vidrio de 1 m de longitud y 2'5 cm de

diámetro interno,denominadas en lo sucesivo D.1 .

Columnas de plástico de 0'5 m de longitud y 2 cm de

diámetro interno,denominadas D.2 .

REACTIVOS.-

Todos los reactivos utilizados son de pureza analítJL

ca. Se empleó ácido bórico de dos tipos: "Merck" y "Probus".

En este producto se detectó una variación de su composición

isotópica según la marca de procedencia,así para "Probus"

la relación isotópica era R = B/ B = 4'004 ,mientras que

para "Merck" este valor era R = 11B/ B = 4'064,siendo la

diferencia entre ellos de - 1!5 $. Otros reactivos empleados

fueron: manita,glicerina,ácido fluorhídrico y borato sódico,

este último sintetizado por neutralización,del ácido bórico

anterior,con hidróxido sódico.
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3.2 Pro c e dimi ent o.-

3.2.1 Acondicionamiento de la columna.-

La resina, en forma Cl*~,se introduce en la columna pro

curando que forme un lecho homogéneo,se regenera a la forma

0H~ con NaOH 2 N,de nuevo a la forma cloruro con HC1 0'1 N

y por último se vuelve a regenerar a la forma OH con NaOH

2 N. Cuando la regeneración es total se lava la columna con

agua desionizada para eliminar el hidróxido sódico del volu

men intersticial.

Al regenerar la columna a la forma 0H~ se produce un

aumento del volumen de la resina ,por lo que a veces es pre

ciso eliminar un poco de la columna para evitar que el lecho

se comprima y se produzca una perdida de carga innecesaria.

La regeneración de la resina Dowex 1 a la forma base

libre resulta de suma dificultad,debido a que su coeficien-

te de selectividad es muy desfavorable para la forma OH

(E n u = 25),siendo necesario utilizar más de 35 veces la canUri —

tidad teórica de NaOH para conseguir un nivel de regenera-

ción aceptable. Se ha comprobado que cuando la concentración

de cloruros en el efluyente es menor de 0'004 N la resina

está regenerada en más de un 99' 5 Í°>

La regeneración de la resina Dowex 2 es mucho más sen

cilla,pues aunque también es fuertemente básica,su coeficien

te de selectividad es mucho más favorable para la forma OH

(EQ^ = 1'5). En este caso la regeneración total se logra con

una cantidad de NaOH 12 veces mayor a la cantidad teórica,y

se considera completa cuando en la disolución efluyente no

se detecta reacción de cloruros con nitrato de plata.
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Si la disolución de NaOH está en contacto con el ai-

re se carbonata,disolviendo C0~ que pasa a la columna donde
2-se puede fijar como C0-,. y posteriormente formar burbujas

en el lecho de resina. Para evitar este problema,a la diso-

lución de hidróxido sódico se le añade una pequeña cantidad

de hidróxido bárico que precipita los carbonatos. Con una

pequeña placa de vidrio filtrante instalada antes de la en-

trada de la columna se impide que el precipitado de carbona

to bárico pueda ensuciar la resina,aumentando la pérdida de

carga. El depósito de NaOH dispone además de un tubo de cal

sodada que retiene el COp atmosférico.

3.2.2 Fijación de una banda de ácido bórico.-

Por la parte superior de la columna,acondicionada en

la forma 0H~ se introduce una disolución de ácido bórico ó

del sistema objeto de estudio (ácido bórico - manita, ácido

bórico - glicerina, etc.). Este se irá fijando en la resina

y desplazará totalmente al OH ,dando un frente de banda ní-

tido que progresará por la columna según se introduce más

ácido. La disolución de ácido bórico se impulsa con una bom

ba Sigma-motor de dedos. La velocidad de flujo del ácido

bórico oscila alrededor de 0'4 ml/min.cm . Es posible SJ3

guir visualmente el avance del frente de banda debido a la

diferente coloración de la resina.

3-2.3 Colección de muestras.-

Cuando el frente de banda alcanza la parte inferior

de la columna se comienzan a colectar fracciones que se guar

dan para su posterior análisis. Las 1 0 - 1 2 primeras fracci_o

nes son las mas importantes (menor contenido en B) por lo

que su volumen es más reducido,50 - 100 mi según los ensayos.
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Después se recogen 4 - 5 fracciones de 2!?0 mi, finalizando

siempre con dos fracciones de 500 y 1000 mi respectivamente.

3.2.4 Análisis de las muestras.-

De cada una de las fracciones colectadas se determi-

na su composición química por volumetría del ácido bórico

con NaOH en presencia de manita,y su composición isotópica

por espectrometría de masas (ver técnicas analíticas,pags.

38 y43) • Cuando el contenido en ácido bórico es muy bajo,c_o

mo ocurre en las 2-3 primeras fracciones,se determina por

colorimetría del boro con carmin. También se emplea esta téc_

nica en el sistema ácido bórico-ácido fluorhídrico (ver téc_

nicas analíticas,pag. 39)•

3.2.5 Determinación de la capacidad de cambio de la columna.-

En cada ensayo se determina la capacidad de cambio

de la columna respecto al ácido bórico y respecto al ion

cloruro.

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD EN ACIDO BÓRICO.-

Dado que la capacidad de la columna varía con la con

centración de ácido bórico,esta debe determinarse en las con

diciones exactas del ensayo,para lo que se procede como si-

gue: una vez colectadas las fracciones de H-.BO-. a analizar,

se desplaza el ácido bórico de la columna (el fijado en

la resina y el del volumen intersticial) con HC1 recogien-

do efluyente hasta que dé reacción positiva de cloruros con

nitrato de plata. Se afora el efluyente a un volumen conocí,

do y se determina su contenido en ácido bórico valorando una

parte alícuota con NaOH en presencia de manita. Después se

calcula el volumen intersticial de la columna regenerándola

a la forma 0H~ con hidróxido sódico de concentración conoci
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da,C',lavándola con agua desionizada y recogiendo el efluyen

te del lavado hasta pH = 7, en él se encontrará todo el hi-

dróxido sódico del volumen intersticial,valorando una parte

alícuota del mismo se calcula el número de moles de NaOH co-

lectados, N. El volumen intersticial será

N
Vint

La capacidad de cambio de la columna en ácido bórico,

QB,será' la diferencia entre la cantidad total de moles de

H-jBCL en la columna,Q, ,,menos los moles de H-.BO-, que hay

en el volumen intersticial,Q. ,,cuyo valor será

«int = Vint • °o

siendo V. , el volumen intersticial y Cola concentración del
xn u

ácido bórico eluido. Con todo esto la capacidad de cambio

puede escribirse como:

" Vint

La cantidad total de boro que se fija en la columna,

Q^'se puede determinar también a partir de la curva de com-

posición q_uímica (figura 2) mediante la fórmula

siendo:

V = Volumen de efluyente recogido hasta el punto de

punto de inflexión de la curva de composición

química,

v = Volumen vacio del lecho.



Volumen de eftuyente

FIGURA 2. Curva de composición química del efluyente.

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD EN ACIDO CLORHÍDRICO.-

Para determinar la capacidad de la columna en forma

cloruro,se desplaza todo el ácido bórico de la columna con

HC1 hasta que el efluyente no de reacción de boro con carmín,

se lava el lecho con agua desionizada hasta que en el eflu-

yente no se detecten cloruros con nitrato de plata,y se re-

genera la columna a la forma OH con NaOH 2 N,recogiendo el

efluyente que será una- mezcla de CINa y NaOH. Cuando la re-

generación es total se mide el volumen de efluyente recogi-

do y se determina el contenido total de Cl valorando una

parte alícuota por el método de Mohr. El criterio para esta

blecer la regeneración total es el indicado en 3*2.1 .

3.3 Experiencias realizadas.-

bles:

El boro presenta varios tipos de compuestos ioniza-

A - Acido bórico y boratos.
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B - Complejos del ácido bórico con polialcoholes.

C - Complejos fluorados del ácido bórico.

D - Derivados orgánicos del ácido bórico en los que

los grupos OH se sustituyen por grupos alkílicos

o arílicos.

En principio todos ellos parecen adecuados para la

la separación de los isótopos de Boro por cambio iónico,por

lo que se trató de obtener el factor de separación entre el

B y B de compuestos de todos los tipos indicados. Las

dificultades encontradas en la síntesis del ácido dimetil-

borínicó, (CH-,) ~BOH,un representante bastante sencillo de los

derivados orgánicos,hizo que únicamente se determinasen fac_

tores de separación de compuestos de los tres primeros tipos.

En todos ellos el boro está en forma de anión siendo necesa-

rio el empleo de resinas aniónicas,habiéndose optado aquí

por las fuertemente básicas.
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4. RESULTADOS,DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la tabla II se resumen los resultados obtenidos

en las distintas experiencias,indicando el factor de separa

ción referido a la capacidad de cambio del lecho de resina

en ácido bórico (columna 5)>y a la capacidad de la resina

en cloruro (columna 6). En la última columna se expresa el

número medio de átomos de boro fijados en cada punto activo

de la resina,calculado como el cociente entre la capacidad

de la columna en ácido bórico y la capacidad de la columna,

en cloruro.

4.1 Acido bórico. -

4.1.1 Curvas de composición isotópica.-

En las figuras 3 y 4,correspondientes a las experien

cias 1 y 2,se representa la composición isotópica del ácido
10

bórico como fracción atómica de B en el efluyente,frente

a los equivalentes acumulados de ELBO, colectados a la salí

da de la columna,divididos por la capacidad total de la mis

ma en EL-BO-> y expresados como fo.



T A B L A I I

Exper.

1

IV
)

3

4

5

6

Tipo de
resina

Dow 1,X-8

Dow 1,X-8

Dow 1,X-8

Dow 2,X-8

Dow 2,X-8

Dow 1,X-2

Dow 2,X-8

Dow 2,X-8

Dow 2,X-8

Dow 2,X-8

Dow 2,X-8

Longitud
columna

cm

100

100

100

50

50

50

50

50

100

50

50

Eluyente

H-.BO 0' 1 M

H.BO 0*03 B/í

H,BO, 0*015 M

H,BO, 0' 1 M

HJ30-. 0*5 M

H,BO, 0*1 M + Wíanita 0*15 M

H.BO-, 0*1 M + Manita 0*12 M

H BO 0*1 M + Glicer. 0*3 M

H,BO, 0*1 M + HP 0'1 M

NaH2B0 0*1 M

NaH^BO 0*2 M

K
Referido
H3BO3

1'0114

1*0153

1*0177

1'0125

1'0078

1'0204

1*0250

1*0147

1'0296

1*005

1'0021

K
Referido

Cl

1*0272

1*0266

1'0269

1*0280

1*0272

1*0224

1*0245

1*0269

1'0296

'1*005
1'0021

Átomos de B/
punto activo

2*40

1*74

1*51

2*24

3'50

1*10

0*98

1*82

1

1

1
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2 0 -

6-

Resina Dowex -1

o H3B03 O,1M

• H38O3 0,03 M

o H 3 80 3 0,015 M

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meq. H38O3 efluyente / Meq. boro total fijado (%)

FIGURA 3. Curvas de composición isotópica del H3BO3 efluyente.

2 0 -

10-

o H3803 0.1M

• H3803 0,5M

j , ( , ! ! —

5 6 7 8 9 10
efluyente / Meq. boro total fijado (%)Meq.

FIGURA 4. Curvas de composición isotópica de! H3BO3 efluyente.
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4-1.2 Factores de separación.-

A) Los valores del factor de separación para los ensayos

con EuBO-, de diferentes concentraciones, son análogos a los

calculados por Yoneda (6) y Rosset (7),ver apartado 2.1 pag.

3,si bien hay que destacar que el primero utiliza resina Am-

berlita C 0-400,1, mi entras q_ue el segundo utiliza una forma

modificada de la ecuación de Spedding para el cálculo del

factor de separación.

B) Los factores de separación calculados son algo mayo-

res para la resina Dowex 2 que para la Dowex 1,manteniendo

fijas las demás condiciones,lo que puede atribuirse a la me

jor regeneración de la resina en el primer caso. Este resul

tado es contrario al de Rosset,para quien el factor de sepa

ración de una disolución 0'55 M de ácido bórico es algo ma-

yor para la resina Dowex 1 que para la Dowex 2.

C) La capacidad de la resina en ácido bórico varía con

la concentración de este,como se muestra en la figura 5«

o
o

3 -

X
O
m
o
c
E

aa.ou

o Resina Dowex 1

° Resino Oowex 2

— i —
0,50,2 0,3 0,4

C8(OH)33 en mol/1

FIGURA 5. Variación de la capacidad de la resina en H3BO3.
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En abcisas se ha representado la concentración de ácido bó-

rico y en ordenadas la capacidad total de la resina en áci-

do bórico devidida por la capacidad de la resina en Cl . Las

ordenadas se pueden interpretar también como el número medio

de átomos de B que se fijan por cada punto activo de la re-

sina, así mientras que para el ácido bórico 0'015 M se fijan

una media de 1'5 átomos de boro por punto activo ,para el

bórico 0'1 M este valor llega a ser 2'5 átomos. Según Ro-

sset esta variación de la capacidad de la resina puede in-

terpretarse admitiendo que sobre el ion borato,fijado ini-

cialmente en la resina,se condensan moléculas de ácido bó-

rico sin disociar que penetran en la resina por equilibrio

Donan.

En cuanto a los iones fijados en la resina Kakihana

(10) considera que son dos el B(OH)T y el B-,0~(0H)~,pudien

do existir un tercer ion, el B^0-,(0H)¡- , sin embargo

aquí se ha considerado que además debe haber otro ion,el

BcO¿-( OH)7, dándose el equilibrio

2 B(0HH _ 2 B(0HK
B(OH)T ^=T ° BO (0H)á ^ J B 0fi(0H) [22]

4 3_ f j Q i i 4 3 ^ Q i> b 4

Así se puede interpretar el resultado obtenido en la expe-

riencia 2 de la tabla II, según la cual, cuando se emplea EuBO-,

0'5 M como eluyente se fijan 3'6 átomos de boro en cada pun

to activo de la resina,resultado imposible si únicamente exis

tiesen los primeros. Por otra parte a pH bajos no pueden dar

se otros iones poliboratos,como pone de manifiesto Ingri (14).

D) Reacción de intercambio isotópico.-

Según se establece en la teoría general de separación

de isótopos por reacciones de intercambio,la constante de

equilibrio isotópico difiere del valor correspondiente a la
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equipari;ición de los isótopos entre las dos especies químicas,

por que las energías libres de las diversas especies isotópicas

son diferentes. Mas cairamente: los isótopos del elemento en

cuestión deben encontrarse en dos especies químicas que presen

ten tipos de enlace diferentes. Para el caso de los isótopos

de boro esta modificación del enlace se establece entre la f or

ma plano-triangular del ácido bórico en disolución (distancia

de enlace B-0,1'037 A) 7 I a forma tetraédrica del ion borato

fijado en la resina (distancia de enlace B-0,1'048 A).

OH

B - B " [23]
HO OH wf/ I \ n w

HO 0H OH

Cuando otra molécula de ácido bórico se condensa sobre la

de B(0H)7 fijada en la resina,no se modifica la estructura te-

traédrica de este y el ácido bórico por su parte sigue mante-

niendo su estructura plana (ver Apéndice pg. 51),por lo que no

se modificará el factor de separación,o si lo hace,debido a la

presencia de efectos estéricos o de resonancia,esta modificación

será de un orden de magnitud muy pequeño. La condensación de á-

cido bórico sobre el borato fijado en la resina tiene unicamen

te un efecto "Enturbiador" de la separación isotópica,pues evi

.ta que moléculas de ácido bórico que alcanzaron el equilibrio

bórico-borato en una etapa,y por tanto estarán empobrecidas en

B,pasen a etapas sucesivas al quedar atrapadas en los polib_o

rat os.

El valor del factor de separación obtenido para el tetra

borato sódico (experiencia 6,tabla II) es especialmente bajo,

K = ,1'005 y K = 1f 0021, lo que concuerda perfectamente con el

comentario anterior,pues en este caso el ion borato,con forma

tetraédrica,se encuentra tanto en la disolución como fijado en

la resina,por lo que no existe modificación del enlace,
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existiendo anenas modificación entre sus energías libres.

E) Variación del factor de separación con la concentra-

ción. -

Según se advierte en la tabla II, cuando la capacidad

de cambio de la resina se refiere al ácido bórico,el factor

de separación varía con la concentración del ácido bórico

eluyente, siendo la desviación máxima de s = K-1,un 29' 8 fo

respecto de la media. Eneambio,cuando se refiere el factor

de separación a la capacidad de la columna en Cl ,este es

prácticamente constante, siendo la desviación máxima de s res_

pecto de la media solo de un 0'8 ^.Esto q_ueda mas claro en

la figura 6,en la que se han representado los factores de

separación frente a la concentración de ácido bórico eluyen

te,pudiéndose comparar los valores obtenidos por nosotros

con los de Rosset.

1,03-

1,02-

1,01-

0

0

i

Referida

I i

cr

^ «

1

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
[H3803] mol/l

FIGURA 6. Variación del factor de separación con la [H3BO3]
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Los datos anteriores pueden interpretarse así: el fac

tor de separación referido al ácido bórico (columna 5,tabla

II) es una medida del enriquecimiento real en B que cons¿

gue la resina en una etapa simple. Para las concentraciones

de ácido bórico empleadas,este enriquecimiento,y por tanto

el valor del factor de separación,se puede considerar forma

do por dos partes,una primera,A,que será constante para cual

quier concentración y que representa el enriquecimiento que

se conseguiría si no hubiese especies condensadas,y por otra

parte,T,que indicará el "enturbiamiento" que para el enrique

cimiento isotópico supone la presencia de iones poliboratos

fi.jados en la resina. Con esto el factor de separación pue-

de escribirse como

K = A - T [24]

F) En la figura 7 se representan los factores de separa

ción obtenidos para cada uno de los ensayos de la tabla II

frente al número medio de átomos de boro fijados por

punto activo de la resina,calculado como: cap. Bórico/cap.

Cl . Puede advertirse como todos los datos excepto el del

complejo B_órico-ácido fluorhídrico se ajustan a una curva,

independientemente del tipo de resina y de la utilización de

sustancias acom.plejantes. Este resultado se ajusta perfecta

mente a lo dicho en apartados anteriores: cuando se conden-

san mas moléculas de ácido bórico sobre los iones borato fi

jados en la resina aumenta el "enturbiamiento" que se opone

a la separación isotópica,con lo que el factor de separación

será menor. Por otra parte la gran desviación del dato corre_s

pondiente al complejo ácido bórico-ácido fluorhídrico pue-

de indicar una reacción diferente de intercambio isotópico

(ver apartado 4.3)•
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1,030-

1,025-

1,020-

1,015-

1,010-

0

i

\

\ 0

\

0

9

•

e

H3803

H38O3
H 380 3

H3BO3

H3BO3

X

Dow - 1

Oow-2

+ manita

+gl¡cerina

+ HF

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Cap. en H3BO3/Cap. en Cl~

FIGURA 7. Variación del factor de separación frente ai número
de átomos de boro por punto activo en la resina.

3 4 5 6 7 8 9 10
Meq. H3BO3 efluyente / Meq. boro total fijado (%)

FIGURA 8. Curvas de composición isotópica de los complejos
bórico-manita , bórico—glicerina.
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4 . 2 Bórico—Giani te Borico-slicerina.-

4.2.1 Curvas de composición isotópica.-

En la figura 8 se ha representado la composición is_o

tópica del efluyente como fracción atómica de 3 frente a

los mili equival entes de H-,30-, colectados, divididos por la ca-

pacidad de la columna y expresados como /S,para las experien

cias 3 y 4.

4.2.2 Autodesplazamiento.-

En los ensayos de la experiencia 3idealizados con u-

na mezcla de ácido bórico y manita se produjo un efecto cu-

rioso, al presentar las primeras fracciones colectadas una

concentración de P" BCu mayor que la de la solución alimenta

dora (figura 9)•

2 6 -

¿24-
OJ

"c
>t

¿ 2 2 -
CD

= 20-
03

O

m 18-
o

16-

1 4 -

C

/

/

K

/

DO

^ ^

2Ó0 zl

ÍV —

So 400 500 600

c

700 800 900

-0,15

-0,10

-0,05
o
o

Volumen efluyente -Volumen ruptura (mi)

FIGURA 9. Efecto de autodesplazamiento en las experiencias
con el complejo bórico—manita.
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El efecto anterior es debido a la presencia del complejo B_ó

rico-manita,que por ser un ácido mas fuerte que el H-.30, ti en

de a desplazar de la resina el ion borato o poliborato ,que

tiene por término medio más de un átomo de boro por ion,lo

que origina una concentración adicional de ELBO-. en el eflu

yente.

4.2.3 Reacción de intercambio isotópico para el sistema

Bórico-manita.-

La reacción de intercambio isotópico que se produce

en este caso es análoga a la comentada en los ensayos con

H..BO,. En la disolución alimentadora inicial habrá H^BO,

sin disociar,debido al efecto de ion común de los H libera

dos por el complejo,y complejo Bórico-manita disociado. En

cuanto al interior de la columna: en la disolución continua

rá habiendo H-,B0-> sin disociar,mientras que en la resina se

fijará el complejo Bórico-manita. El equilibrio isotópico

se establecerá entre la forma plana triangular del ácido b_ó

rico y la forma tetraédrica del Boro en el ion complejo.

OH ROH

1o'

* OH

- R
l

HC

HC
I
R

HO' OH "Y ~ w '0H HO OH H(f ° 0H

nL/ u^^_ ^ un

[2fR

Como en el caso de las experiencias con ácido bórico,el bo-

ro tetraédrico forma 4 enlaces con átomos de oxígeno,con lo

que la distancia de enlace B-0 debe ser también 1'47 A. La

modificación de la distancia de enlace entre el Boro plano

triangular y el Boro tetraédrico es la misma que en las ex-

periencias con ácido bórico.

Si todo el ácido bórico estuviese acomplejado,tanto
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los átomos de Boro de la disolución como los fijados en la

resina tendrían estructura tetraédrica y al no poderse esta

blecer el equilibrio Boro triangular - Boro tetraédrico no

habría separación isotópica. Este efecto se comenta mas cui

dadosamente en el apartado siguiente.

4.2.4 Variación del factor de separación con la concentra-

ción de manita.-

El factor de separación varía con la concentración

de manita (tabla II),así,mientras que para una concentración

de manita O115 M, K = 1'0224,cuando la concentración es 0!12

M el factor de separación pasa a ser K = 1 * 0251 - En este ca

so la variación del factor de separación no viene producida

por la condensación del ácido bórico,que no existe,sino por

la relación ácido bórico/complejo Bórico-manita.

El ácido bórico y la manita forman complejos 1:1 ó

1:2,según la relación de bórico y manita presentes (33). En

la expresión [26] se indican,de forma aproximada,las espe-

cies predominantes en disolución en función de este valor.

ácido bórico 1 bórico-1 manita 1 bórico-2 manita

1 bórico-1 manita 1 bórico-2 manita manolato

[26]

En la separación de isótopos de Boro,si la relación

bórico/manita fuese menor de i/2,en disolución únicamente

habría complejo 1:2 disociado e iones manolato,todo el Boro

se encontraría en forma tetraédrica. Al no existir Boro en

la forma plano triangular no se puede establecer el equili-

brio isotópico,el factor de separación debe ser próximo a

1'000. A medida que disminuye la concentración de manita,en

la disolución irán apareciendo moléculas de ácido bórico sin

disociar,con lo que el equilibrio Boro-plano-triangular,
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Boro-tetraédrico será posible y el factor de separación irá

tomando valores más altos. El valor máximo se alcanzará cuan

do haya suficiente manita para que en la resina se fijen uni

camente los iones complejo-boricomanita y en disolución haya

suficiente H-.BO-, para que el equilibrio isotópico se esta-

blezca correctamente. Si se disminuye más la concentración

de manita,no habría suficiente complejo para saturar la re

sina,con lo que sobre ella se fijarán también iones borato

con las consecuentes condensaciones de ácido bórico y la di_s

minución del factor de separación. En este caso también se

•producirán fenómenos de autodesplazamiento.

4.2.5 Reacción de intercambio isotópico para el sistema

Bórico-glicerina.-

Este caso únicamente supone una peq_ueña modificación

sobre el anterior. El equilibrio del ion complejo Bórico-gli

cerina está menos desplazado a la derecha que en el caso B_ó

rico-manita,dando disoluciones menos acidas.

H9C — OH
I H 9 C - O N 0 OH

H,BO, + HC—OH ^rr I B^ + H [27]
ó ó I HC — 0^ ^OH

H9C— OH I
¿ CH2OH

Existiendo en disolución ácido bórico sin disociar, iones b_o

rato e iones complejos bórico-glicerina. En la resina se

fijaran .tanto los iones borato-glicerico como los borato.

Sobre estos últimos se producirá condensación de ácido bórico,

pero en cualquier caso la reacción de intercambio isotópico

continua siendo perfectamente análoga a la de casos anteri_o

res.
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4*3 Acido bórico - ácido fluorhídrico.-

El valor mas alto del factor de separación, K = 1'0296

se obtiene para el complejo ácido "bórico - ácido fluorhídri-

co .

4.3*1 Fijación del complejo bórico-fluorhídrico en la

resina.-

En esta experiencia se observó que en el proceso de

desplazamiento del ion OH de la resina se formaban bandas

muy marcadas en la parte del lecho de resina que ¿"ba quedan

do en forma Boro. La primera,en el frente de desplazamiento,

debida al ácido bórico,a continuación 3 de muy pequeña an-

chura, debidas seguramente a los diversos iones fluoborato,y

por último otra,hasta el límite del lecho,producida por el

ion F,B . En esta experiencia hay además una disminución

muy pronunciada del volumen del lecho de resina. También se

observó que cuando se intenta eluir el boro fijado con HC1

0'1 M,solo se conseguía eluir el fijado en la cabeza de la

banda como borato simple.También se intento desplazar el bo

ro añadiendo un agente acomplejante para el fluoruro como

es el Cl-,Al,sin embargo el boro seguía eluyéndose con gran

dificultad. Este problema,de no encontrar un agente despla-

zante para los iones fluoborato,hace que no pueda utili.

zarse el sistema ácido bórico - ácido fluorhídrico en la

separación de isótopos del Boro,a pesar del valor tan alto

del factor de separación.

4*3-2 Reacción de intercambio isotópico.-

La presencia de las 5 bandas en el lecho de resina

vienen producidas por los distintos iones borato y fluobora

to presentes en la disolución acuosa.El ácido fluorhídrico
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con el ácido bórico da lugar a los siguientes equilibrios:

HF HF HF _ HF
B(OHK z=r BF(OH) z r BF9(OH)9 — BF.OH — BF. [28]

J H20
 J H20

 ¿ ¿ H20
 J H20

 4

Por tanto en disolución habrá B(OHK sin disociar y los di

ferentes iones fluoboratos que serán los que se fijen en la

resina.Las reacciones de intercambio isotópico que se pue-

den presentar son:

1 OB(OH), + 11BF(OH); — 1 1B(0H), + 1°BF(0H)7 [29]
J Ó Ó Ó

B(OH), + 11BFo(0H)I ^zr 1 1B(OHK + 1 0BF o(0H): [30]10

1 OB(OH), + 11BF.OH ZZT 1 1B(0H), + 1OBF.OH [31]
JS J R JS J R

1 OB(OH). -+ 11BFT z=T 1 1B(OH). + 10BFT [32]
ÓS 4 R JS 4 R

Estableciéndose como antes el equilibrio isotópico entre una

forma plano triangular del Boro y otra tetraédrica,la dife-

rencia con respecto a las experiencias anteriores estriba

en que ahora en la forma plana el Boro sigue estando rodea-

do de átomos de oxígeno —distancia de enlace B-0 = 1' 37 A — ,

mientras que en la forma tetraédrica alrededor del Boro pue

de haber 1,2,3 ó 4 átomos de flúor,siendo la distancia de

enlace B-F = 1'43 $• Es decir: la modificación de la distan

cia de enlace es diferente que en los casos anteriores. Por

otra parte la polaridad del enlace también será diferente

al ser el flúor más electronegativo que el oxígeno. Todo
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ello hace que la modificación de la molécula de ácido bóri-

co sea mucho mayor y por tanto no es de estrañar el alto va

lor obtenido para el factor de separación.

Por último es de destacar la gran semejanza entre el

factor de separación obtenido para este sistema K = 1'0296

y el obtenido por Palco y cois. (15) para la reacción de s_e

paración de isótoioos de B por intercambio químico entre el

BF, y BF-,OCEu, K = 1 ' 029 > lo que puede atribuirse a la s_e

mejanza formal entre las dos reacciones.

1OB(OH)3 +
 11BP3OH ^=r 11B(OH)3 +

 1OBP3OH [33]

[34]

En la tabla III se muestran las diferentes estructu

ras del ácido bórico en disolución y los diferentes iones

fluoboratos fijados en la resina, pudiéndose comparar con

los iones fijados en la resina en experiencias anteriores.
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5. TÉCNICAS ANALÍTICAS

5.0 Introducción.-

Para poder determinar el factor de separación de los

isótopos de B en los distintos sistemas empleados (ácido Toó

rico, ácido bórico-manita, ácido bórico - ácido fluorhídri-

co, etc.) ha sido preciso desarrollar procedimientos analí-

ticos que permitan conocer la composición química e isótopa,

ca de cada una de las fracciones efluyentes colectadas a la

salida de las columnas de cambio iónico (ver procedimiento,

apartados 3*2.3 y 3*2.4)*

5.1 Métodos de análisis químico.-

5.1.1 Determinación volumétrica del ácido bórico.-

Cuando el contenido en HJ3CU de una muestra es impor

tante (mayor de O101 M) se puede determinar su concentración

por valoración del ácido bórico con NaOH en presencia de ma

nita,utilizando fenolftaleina como indicador (16). El S^BO,

no puede valorarse directamente debido a su baja acidez,sin

embargo con la manita forma un complejo de una acidez mucho

mayor que se valora fácilmente con NaOH (ver apéndice).

Para el caso de disoluciones de borato,en primer lu-
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gar se neutralizan con HC1 hasta viraje del rojo de metilo,

con lo que el borato pasa a ácido bórico,y a continuación

se procede como se indicó mas arriba.

5.1.2 Colorimetria del boro con carmín.-

Cuando el contenido en boro de la muestra a analizar

es pequeño (menor de O101 M),como procedimiento analítico

se emplea la colorimetria

A) Fundamento.-

El ácido carmínico cambia de rojo a azul en presen-

cia de boratos,lo que permite usarlo como un reactivo muy

cómodo y rápido en la detección de boro. Así mismo se

puede utilizar en determinaciones colorimétricas de boro

(17) debido a la diferencia entre las curvas de absorbancia

de una solución de ácido carmínico en HpSO, concentrado y £

tra de ácido carmínico y boro en el mismo ácido. En la figu-

ra 10 se representan estas curvas.

20-

car.+ boro

carmín

¿00 500 500 700 800

LONGITUD DE ONDA EN mj j

FIGURA 10. Curvas de transmitancia para el acido carmi.
nico puro y en presencia de boratos.
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Para el caso del reactivo puro el máximo de absorbancia es-

tá localizado a 520 mp y para el complejo de boro a 585 m//- .

Este método solo puede aplicarse para concentraciones de bo

ro comprendidas entre 1 y 10 if ,pues en otro caso no se cum-

ple la ley de Beer.

B) Procedimiento.-

2 mi de la muestra a analizar se vierten en un matraz

aforado de 25 mi y se le añaden 10 mi de IHuSO. concentrado.

A continuación se espera a que se enfríe,se le adicionan 10

mi de una disolución al 0'05 i° de carmín en H^SO, y se enra

sa hasta 25 mi con agua desionizada. Después se prepara un

"Blanco" de forma análoga,sustituyendo los 2 mi de muestra

por agua desionizada. Al cabo de 4 horas se lee en un colo-

rímetro Be clonan B a 576 mp en cubetas de 1 cm de paso de luz.

Como este procedimiento solo es válido para disolu-

ciones de pequeño contenido en ácido bórico,cuando la con-

centración de boro sea superior,será preciso proceder a una

dilución conveniente de la muestra antes del anílisis.

C) Preparación de la disolución de carmín.-

0'46 gr de ácido carmínico se disuelven en 300 mi de

de HpSO. concentrado,agitando hasta disolución total. A con

tinuación se enrasa a 500 mi con HpSO^ concentrado. La dis_o

lución se guarda en frasco de topacio.

D) Gráfica de calibrado.-

A partir de disoluciones de ácido bórico de concentra

ción conocida se efectúan colorimetrías siguiendo el proce-

dimiento anterior,los resultados permiten obtener la gráfi-

ca de calibrado de la figura 11,que se utiliza en determina
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cionss

o
Q

0 5 i

05 -

04 -I

03 -

02 -

FIGURA 11. Curva de calibrado de la colo_
rimetria del boro con carmín.

10 12

ymi

5.1.3 Método para la determinación indirecta de manita por

conductividad. -

La manita forma un complejo con el ácido bórico de

mayor grado -de disociación y por tanto mayor conductividad

que el ácido bórico puro. En la tabla IV se muestran los va-

lores de pH y resistividad obtenidos para una solución 0'1 I

de ácido bórico con diferentes cantidades de manita. Estos

mismos valores se han representado en la figura 12 que pue-

de utilizarse como gráfica de calibrado para determinar el

contenido en manita de cualquier disolución de ácido bórico.

El procedimiento es el siguiente: en primer lugar se

determina la concentración de ácido bórico en la muestra a

analizar,y si es preciso se diluye con agua desionizada o

se le añade mas ácido bórico hasta conseguir que su concen-

tración sea aproximadamente 0'1 M, después se mide su con-
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ductividad y se lleva a la gráfica de calibrado,obteniendo

el contenido aproximado en manita.

T A B L A IV

H, 30

H3B0

HoB03 '

H3B0

3

3

3

0'

0'

0'

0'

Disolución

1

1

1

1

M

M

M

M

+

+

+

manita

manita

manita

0'

0'

0'

05 M

1 M

15 M

T

3

3

2

pH

'5

'22

'0

'9

Resis
en

V

7'

4'

tividad
n

32.

25

86

104

103

103

0'05 O'1 O'15 0'2

CONTENIDO EN MANITA ( m /

FIGURA 12. Curva de calibrado de la determinación indirecta
de manita por conductimetria.
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5.1.4 Determinación de cloruros.-

Para la valoración de cloruros en la determinación

de la capacidad de la resina se eligió el método de Mhor

(18).

Las disoluciones de cloruros a valorar son fuertemen

te alcalinas,pues proceden de la regeneración de la columna

de la forma Cl a la forma OH . Por ello fue necesario,una

vez tomada la muestra a analizar,proceder a su neutraliza-

ción previa,lo que se consigue añadiendo una pequeña canti-

dad de B'BCu y HNCU 2 N. SI ácido bórico y el borato sódico

hacen el efecto de un tampón y así cerca del punto de eq_ui-

valencia no se produce una variación brusca del pH. la medí

ción durante la neutralización se realiza con un pHmetro BecK

man. El valor final de pH se ajustaba entre 7 y 7'5. Sobre

la disolución neutralizada se añaden 0'5 mi de' KCrO. al 5 Í°

como indicador y se valora con PINO-, 0'1 N factorizado. En

algunos casos,en que existía ion bario en disolución, fue

necesario añadir una mayor cantidad de indicador,pues preci.

pita parte como cromato de bario. Esta precipitación no afe£ •

ta al resultado de la valoración.

5.2 Análisis isotópico del 3oro.~

El análisis isotópico se realiza por espectrometría

de masas utilizando un procedimiento desarrollado en los la-

boratorios de espectrometría de masas de la Junta de Energía

Nuclear .(19)>(20). Básicamente se trata de pasar el ácido

bórico a borato de metilo y analizar después los picos de ma

sas 10 y 11 del espectro de masas de este compuesto. En la

tabla V se muestran las posibles parejas,de picos del espe£

tro,utilizables.
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T A B L A V

Masa

103 y 104

72 y 73

41 y 42

10 y 11

Iones medidos

1OB(OCH3)+ y
 11B(OCH3)+

1OB(OCH3)^ y
 11B(OCH3)^

1OB(OCH3)
+ y 11B(OCH3)

+

1 0B + y 1 1B +

Los picos 10 y 11 a pesar de ser los de menos inten-

sidad tienen la ventaja de ser producidos únicamente por los

iones indicados,no interfiriendo la presencia de otros isó-

topos del Carbono y del Oxígeno,efecto que es importante

cuando se eligen otras parejas de picos.

5.2.1 Síntesis del borato de metilo.-

Se sigue el método propuesto por Schlesinger (21),en

el cual se calienta a reflujo una mezcla de ácido bórico y

metanol en exceso durante varias horas. La reacción que ti_e

ne lugar es la siguiente:

H,BO, + 3 CH-.OH = (CH3O)B + 3 [35]

El exceso de metanol tiene por objeto sustraer el agua for-

mada en la reacción. A continuación se destila la mezcla de

reacción recogiendo el destilado hasta que la temperatura del
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vapor alcanza 65 C,obteniendo un azeótropo con un 75 i° de borato

de metilo y un 25 $ de metanol. El metanol se separa saturan

do la disolución con cloruro de litio anhidro,en estas con-

diciones el borato de metilo se insolubiliza y forma una ca

pa en la parte superior, con una riqueza en ester del 99'6 fo,

que se puede separar por decantación.

El borato de metilo tiene un punto de fusión de -29 C

y hierve a 68 C.

Se puede mejorar el rendimiento final de la reacción

añadiendo CaClo antes de la destilación,ya que este compues

to retiene el metanol en exceso y el agua formada en la reac_

ción.

5.2.2 Procedimiento.-

Las fracciones colectadas a la salida de las columnas

de cambio iónico,conteniendo ácido bórico,se evaporan a se-

quedad, utilizando cápsula de cuarzo para evitar la contami-

nación que podría producir el vidrio normal. El residuo,al-

rededor de 0'1 gr de ácido,se introduce en un tubo de acero

inoxidable de 5 mi de capacidad,diseñado como reactor,se le

añaden 2 mi de metanol anhidro y se cierra herméticamente.

A continuación se calienta a 100 C durante 1 hora en estufa.

Después de concluida la reacción se introduce en el tubo un

poco de CaClp (o*25 gr aproximadamente) y un trocito de pía

to poroso,se adapta el sistema mediante una pieza de teflón

a un pequeño aparato de destilación con refrigerante deseen

dente y tubo de recogida en el que previamente se han intro

ducido 0'2 gr de LiCl. Cuando se ha destilado 1 mi aproxima

damente,se retira el tubo de recogida, se tapa y se agita ha_s

ta que se disuelva el LiCl. Se espera a que se decanten las

dos capas y la superior,que será borato de metilo,se separa
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con una pipeta terminada en un capilar; este borato de meto.

lo recogido se vierte en un pequeño tubo de vidrio que se

cierra a la llama,con lo que se evita que se hidrolicen las

muestras antes de su análisis. Partiendo de 0'2 gr de ácido

bórico se obtiene un volumen de producto de 0'1 a 0'2 mi.

Finalmente,el borato de metilo se introduce en forma líqui-

da en el espectrómetro CEC 21-103 C,en el que se analizan

los picos de masas 10 y 11 correspondientes a los iones B +

11 4-

y B ,obteniéndose una altura de pico para el más bajo,el

de B ,de unas 20 unidades de la escala del aparato,con un

error de lectura del orden del 0'5 i».

El campo se ajusta a 211 miliamperios,con lo que los

potenciales de aceleración a los que aparecen los picos 10

y 11 son respectivamente de 2946 V y 2678 V. De cada muestra

se realizan 3 medidas,la presión de muestra es de 80 mieras

y la corriente de ionización de 20 microamperios. Entre ca-

da dos muestras de diferente composición se hace un lavado

con metanol,para ello se satura con vapor de metanol la par

te de alta presión del sistema de introducción de muestras,

se deja unos minutos y luego se hace el vacio. Con dos lava

dos de este tipo la intensidad de los picos 10 y 11 se hace

despreciable.

5.2.3 Procedimiento de análisis isotópico del Boro en mués

tras muy pequeñas.-

Una cantidad de ácido bórico del orden de 10 mg se

disuelve en unas gotas de metanol anhidro y al cabo de 1 ho

ra de reacción en las mismas condiciones que en el apartado

anterior,se introducen los producto directamente en el espe£

trómetro de masas. La mezcla gaseosa resultante contiene ca

si un 25 Í° de borato de metilo,aumenta la proporción si se

parte de ácido metabórico. Del espectro de masas del borato
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de metilo se emplean en esta ocasión, para el análisis isot_ó

pico,los picos del grupo 102,103 y 104»correspondientes a

B(OCHo)í ó bien los picos 71,72 y 73 que proceden de los i_o
_ i

nes B(0CH3)p. En los dos casos es preciso el conocimiento

de los espectros monoisotépicos del "boro, que se obtienen a

partir de muestras de composición isotópica conocida. Los

picos 10 y 11 no se pueden emplear por que en estas condici£

nes de traba.jo su altura es inapreciable.
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A P É N D I C E

6. QUÍMICA DEL ACIDO BÓRICO.-

6.1 Características generales.-

El ácido "bórico puede presentarse de varias formas

(meta,orto,di,etc),en lo que sigue se va a tratar unicamen

te de la forma "orto" que en adelante se denominará simpl_e

mente "ácido bórico" y cuya fórmula es ELBO... Se trata de

un sólido que forma cristales blancos semejantes a agujas,

formadas por grupos B(OH)-, unidos entre si mediante puentes

de hidrógeno,formando capas de simetría casi exagonal.

El "ácido bórico" es moderadamente soluble en agua,

con un calor de disolución grande y negativo, /\ H = + 5'10

i 0'05 Kcal/mol,de forma que la solubilidad aumenta considje

rablemente con la temperatura (22),ver tabla VI.

Es un ácido sumamente débil,exclusivamente monobási-

co, que no actúa como donante de protones sino como ácido

de Lewis captando el par electrónico de la base,lo que para

el caso del agua dá el equilibrio

B(0H)3 + H20 i=í B(0H)4 + H
+ [36]
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La constante de este equilibrio es extremadamente baja y aumen

ta con la concentración como puede verse en la tabla VII (23).

T A B L A VI

Temperatura

°C

0

21

31
40

60

80

Solub. H3BO3

gr/100 H20

2'66

5' 14

6'87

8'71

14' 78

23'61

T A B L A VII

Temperatura

- °C

18

18

18

B(OH)

mol/litro

0'1

0'25

0'5

K

4'6.1O"10

2'6.10~9

1'15•10"8

Estructuralmente la molécula de ácido bórico tiene

una estructura plana triangular siendo la distancia de enla

ce B-OH de 1'37 2. Por su parte el ion borato, B(0H)7 ,tie

ne estructura tetraédrica siendo la distancia de enlace B-OH

de 1'48 £. La debilidad del ácido bórico puede explicarse
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por su resistencia a sacrificar su estabilidad mesomérica

plana, trigonal,para adquirir la estructura tetraédrica en

la que no es posible ningún mesomerismo.

El "ácido bórico" tiene una tendencia muy marcada

a formar complejos tanto con compuestos inorgánicos como or

gánicos. Así mismo en disolución acuosa da lugar a la for-

mación de iones poliborato.-

6.2 Disoluciones acuosas de "ácido bórico".-

En solución acuosa el ácido bórico presenta una serie

de irregularidades (curvas de conductividad,curvas de neutra

lización,variación de la acidez,etc.) que se han interpreta

do como debidas a la presencia de iones poliborato.

En 1926 Kolthoff en una de las primeras investigad^

nes sobre el tema (23),(24)»realizando medidas de conducti-

vidad, dedujo que en las disoluciones de boratos debían estar

presentes los iones tetra y penta borato. En posteriores in

vestigadon.es,Menzel y Thygensen (25), (26), especulan con la

posibilidad de la presencia de iones mono- , di- ,tri- ,te

tra- y penta-borato en este tipo de disoluciones.

Mas adelante,Carpeni y Souchay (27) pusieron de reli_e

ve que la condensación del ácido bórico venía afectada por

dos factores independientes: la concentración total de boro

y el pH de la disolución. Proponiendo la presencia del "Pun

to isohídrico" (punto donde se cruzan las curvas de neutra-

lización de disoluciones de diferente concentración) como

criterio para detectar la presencia de especies isopolicon-

densadas.

Ya en la decada de los sesenta N. Ingri se ocupo de

este tema y en una serie de trabajos (28),(29),(14),en los
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que medía potenciométricamente el pH de equilibrio de una

mezcla de ácido bórico y borato en presencia de sales como

perclorato sódico,bromuro de litio,etc.,llegó a las siguien

tes conclusiones,que son las admitidas en la actualidad:

1- A pH<5 el boro se encuentra en su mayor parte como

B (OH K, mi entras que en disolución alcalina, pH>12'5 > lo e_s

tá como B(OH)T.

2- En el rango intermedio de pH,las especies presentes

dependen de la concentración,así para una disolución con u

na concentración en boro menor de O'O25 M,en la disolución

habrá una mezcla de B(OHK y B(OH)^. Para una concentración

en boro mayor de 0'025 M,ademas de los iones anteriores,ten-

dremos en disolución poliboratos. En total se pueden encon-

trar las siguientes especies: B(OH)-,, B(0H)7, B-,O-,(OH)A y

B^Oj-COH)^ ; habiendo fuertes indicios de la presencia de

B,-Ô (OH)T y B->O-,(OH)c-~. Todas estas especies existen como

iones aislados en poliboratos sólidos hidratados. En la fi-

gura 13 se representa la fracción molar de cada uno de estos

iones frente al pH de la disolución,para una disolución de

ácido bórico 0!4 M.

3- Los datos experimentales se interpretan correctamen-

te suponiendo que los equilibrios que se producen en disolu-

ción acuosa son los siguientes:

B(OH)3 + H20 ÍZÜ B(OH)~ + H
+ log K^ = -9'00 + 0'05

3 B(OH), :̂ zt B,0,(0H)7 + H+ + 2 Ho0 log K.. = -6'8 + 0'1
3 3 3 4 2 13 [-38j

3 B(OHK ÍZT B.O.(OH)f~ + 2H+ + Ho0 log Ko. = -16'4 ± 0'2
3 3 3 5 2 23 [3g]
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pudiéndose sustituir el último por

4 3(0H)3
2H1 + 3 H log K24 = 114'6 _ 0'2

[40]

Finalmente J.E. Spessard (30) corrobora los resulta-

dos de Ingri y utilizando básicamente el mismo procedimien-

to (estudio del equilibrio del ácido bórico en medio iónico)

determina la composicióm de disoluciones de ácido bórico 0!4

M,llegando a las siguientes conclusiones:

A- Los iones B,0,(0H)7 y B.O,-(OH), son los poliboratos

presentes en mayor concentración.

_ p_
3- Los aniones B(-O¿-(OH)̂  y B-,O->(OH),- están presentes
en pequeña proporción.

i'o

o

o -
ou

E 0'6

O'ü -

0'2 -

pH

FIGURA 13. Iones presentes en una disolución acuosa de
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6.3 Estereoquímica de los iones looliborato.-

Como complemento al apartado anterior se da la estruc

tura de los iones poliborato propuesta por J. Dale (31).

Este autor parte de la idea de q_ue el ácido bórico

se comporta como un ácido de Lewis captando el OH del agua

para dar un anión borato tetraédrico. El proceso puede repr_e

sentarse mediante el siguiente equilibrio:

OH
HO.

•OH + OH ?=~ ^ B ̂  [41]

HO' H 0
 ' Q ^ " OH

La baja diferencia de energía entre las estructuras trigonal

y tetraédrica,y su facilidad de interconversión,permiten jus

tificar la estructura de los diferentes poliboratos. En la

figura 14 se muestran las distintas estructuras propuestas

por Dale.

Todas estas estructuras se han identificado en distin

tas sales de boro exceptuando la VI de la que aún no se co-

noce ningún compuesto. En cuanto a la ¥11,sus dos anillos

se encuentran en planos perpendiculares,teniendo el átomo

de boro central estructura tetraédrica. Los iones II , III ,

IV , V , VII y VII son los que están presentes en disolución

acuosa según Ingri.
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FIGURA 14. Estructura de los poliboratos.
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6.4 Complenos del ácido bórico con polialcoholes.-

El ácido bórico forma complejos con los compuestos

poliM.droxilados.En concreto,con los 1-2 dioles forma ani-

llos de 5 eslabones tipo espirano, mi entras que con los dio_

les 1-3 da lugar a anillos alaveados de 6 eslabones. En el

caso de los dioles 1-2 tipo glicol la formación del comple-

jo se puede representar mediante la ecuación

H3BO
HO-C-

HO— C-
H

—0. G .0—c
B I-C—( —c

I

+ 3 H20 [42]

en la que el complejo se comporta como un ácido mucho mas

fuerte que el bórico,debido a que el boro en un anillo de 5

eslabones se ve forzado a adoptar una estructura tetraedri-

ca del ion borato disociado (31)• En el caso de los comple-

jos con 1-3 dioles el anillo formado es de 6 eslabones y aun

que los átomos de carbono mantienen su estructura tetraédri_

ca el boro puede ser perfectamente trigonal con un ángulo de

enlace de t20 (ver figura 15),lo que favorecerá la.estabi-

lización por mesomería. Lo que tiene como efecto el que la

acidez del complejo sea análoga a la del ácido bórico sin

acomplejar .

A pesar de la modificación de los ángulos de enlace

que se producen en los complejos con 1-2 dioles (el ángulo

de enlace O-B-0 pasa de 120 en el ácido bórico,a 137 en

el anillo de 5 eslabones) estos compuestos son mas estables

que los análogos con 1-3 dioles.

En la tabla VIII se dan los pK de algunos complejos

del ácido bórico con polialcoholes (32).
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FIGURA 15. Estructura de los complejos de H3BO3 con 1-3 dioles.
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6.4.1 Caso del complejo Bórico-manita.-

El manitol o manita es un polialcohol de 6 átomos de

carbono de formula:

OH OH H H

H0H2C C C C C CH20H [43]

H H OH OH

en presencia de ácido bórico forma iones complejos del tipo

pentagonal. Según la cantidad de manita presente se puede

formar el complejo bórico-manita,1:1,ó el complejo 1:2 (33).

En cualquier caso,a medida que aumenta la cantidad de mani-

ta la acidez de la disolución va aumentando,pudiéndose repre

sentar el pH de la disolución,de una forma aproximada,median

te la ecuación deducida por Nickerson (34)

pH = a + b log [manitol] [44]

siendo b = -1 y a una constante que depende del valor

de la concentración de ácido bórico,que debe permanecer cons

tante. Cuando la concentración de bórico varía,Nickerson

deduce otra ecuación en la que el pH es función de las con-

centraciones de bórico y de manitol

pH = 2'08 - 1/2 log [H.BOJ - log [manitol] r ,

Aunque otros aspectos del trabajo de este autor resultan ser

polémicos (35)>(36),las ecuaciones anteriores tienen un ca-

rácter empírico y su validez viene apoyada por datos experj.

mentales muy precisos. En la figura 16 se dan en forma grá-
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fica algunos de los resultados por el obtenidos.

o

o
x
o.

3 -

1 -0024 M

2_O'197 M

3 - 0 ' 4 97 M

0'01 O'I 1

CONCENTRACIÓN DE MANITOL EN m / l

FIGURA 16. Variación del pH de disoluciones de H3BO3 en
función del contenido de manita.

6.5 Fijación de ácido bórico en una resina aniónica.-

El ácido bórico se fija sobre las resinas aniónicas

como ion borato.

Según Rosset (7)>(33)>la fijación del ácido bórico

sobre una resina aniónica tiene lugar de acuerdo al siguien

te proceso:

En primer lugar el ácido bórico sin disociar penetra

en la resina,en forma OH , por equilibrio Dormán

HBOo z^. HBO22 S R
[46]
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a continuación el ácido bórico desplaza a los OH de la re-

sina de forma cuantitativa

HB02 S + 0H-R - B0¡ R + H20 g [47]

por último el ácido bórico sin disociar puede continuar pe-

netrando en el grano de resina,condensándose sobre el B07

fijado para formar iones poliborato,como se indica en los

siguientes equilibrios:

HBO2 s + B02 R — 1/2 B40^ R + 1/2 HgO [48]

HB02 S + 1/2 B40^ R ^zr B3O5 R + 1/2 HgO [49]

HB02 g + B3O5 R ^ HB 40 ? R [50]

HB02 g + HB4O7 R — B 50¡ R + H20 [51]

con lo que pretende explicar la gran capacidad de la resina

para el boro. Esta interpretación tiene el inconveniente de

que al ignorar la presencia de ácido orto-bórico en la dis£

lución y partir del ácido meta-bórico ,le lleva a deducir

una serie de iones poliborato fijados en la resina que no

coinciden para nada con los propuestos por Ingri y Dale,y

admitidos de forma general,en la actualidad,para sales de

boro en medio acuoso.

Kakihana y cois. (10) han estudiado también la fija-

ción de ácido bórico sobre una resina débilmente básica
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llegando a las siguientes conclusiones:
-o

1- El contenido de boro fijado en la resina aumenta con

el descenso de la temperatura,para una determinada concentra

ción de ácido bórico en la solución externa.

2- El contenido de boro fijado en la resina aumenta de

forma importante con el aumento de la concentración de áci-

do bórico en la solución externa.

3- La concentración de ácido bórico en la fase resina

es muy alza. En una experiencia realizada a 25 C,con una con

centración externa de bórico de 0'5 mol/1,este valor resul-

ta ser de 10 mol/l en la resina.

4- El ácido bórico,en una resina débilmente básica,pue-

de fijarse como B(OH)T , como B-,0,(0H)7 y como B->O,(OH)P

6.5.1 Modificación y actualización del proceso propuesto

por Rosset.-

Basicamente se trata de seguir las etapas de fijación

propuestas por Rosset,partiendo de ácido orto-bórico para

llegar a unos iones fijados en la resina mas acordes con las

ideas actuales.

El ácido bórico se fija en la resina según el siguien

te mecanismo:

El ácido bórico sin disociar penetra en el grano de

resina,que se encuentra en la forma OH ,por equilibrio Don-

nan

B(OH)3 R [52]
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Dentro del grano de resina se establece un equilibrio entre

el ácido "bórico disociado y los iones OH fijados a la resi,

na

B(OH)3 + H20 i = B(OH)4 + H
+ [53]

B(OH). + OH R ==r B(OH) R + OH" [54]

El equilibrio [54] está totalmente desplazado a la derecha.

Los 0H~ liberados de la resina se unen con los protones pa-

ra dar HpO. A partir de aquí las moléculas de ácido bórico

sin disociar continúan penetrando en el grano de resina y

se condensan sobre el B(0H), fijado,de acuerdo con los si-

guientes equilibrios:

2 B(OH)3 + B(OH)7 p =r B,O,(OH), R + 3 Ho0 [55]
4R *~ -3-3^-^4 R

2 B(OH)3_+ B303(0H)^ R í=r B 5O 6(OH) 4 R + 2 ^ 0 [56]

El equilibrio [56] únicamente se dará para concentraciones

altas de ácido bórico en la disolución exterior.

Esta interpretación de la fijación del ácido bórico

sobre una resina aniónica presenta las siguientes ventajas:

1- El ácido bórico en solución acuosa se encuentra en

la forma orto,como está perfectamente establecido en toda

la bibliografía.

2- Los iones fijados en la resina se encuentran entre
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los que se admiten corno existentes en medios acuosos (14);

(31).

3- Kakihana admite que en la resina se fijan los iones

B(OH)~ y B-,0-,(0H)~, (10), sin embargo nuestros datos

experimentales -mas de tres átomos de boro por punto acti.

vo de la resina- exigen la existencia de un ion mas volumi

no so como puede ser el 3r-0^(0H)T (ver apartado 4 • 1 • 2 - C,pg.

25)

4- Los iones 3,0,(0H)J y B^O^-(OH)~ presentan cierta se-

mejanza, en cuanto a tamaño,con los iones complejos que da

el ácido bórico con manita (ver tabla IX) existiendo eviden

cia de la fijación de estos últimos en la resina.(33).

T A B L A IX
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\J \
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: - H
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5- Los demás iones poliborato:B,0,(OH)^ ,BA0 ^

etc., tendrán menos tendencia a existir en la resina al necje

sitar iones OH para su formación (ver figura 14)•

6.6 Fijación de ácido bórico en presencia de manita sobre

una resina aniónica.-

Según Rosset (33),la presencia de manita modifica pro

fundamente la distribución del ácido bórico entre la solu

ción acu.osa y una resina anionica fuertemente básica, inicial-

mente en la forma OH . La naturaleza de las especies fija-

das en la resina depende de la relación entre las concentra

ciones de manita y ácido bórico en la disolución. Mientras

la relación es inferior a 1 (exceso de ácido bórico) hay f:L

jación de boro como borato y poliborato de una parte y com-

plejo 1:1 bórico-manita de otra. Cuando la relación está com

prendida entre 1 y 2 en la resina se fija el boro como com-

plejo 1:1 bórico-manita y como complejo 1:2 bórico-manita.

A medida que la concentración de manita aumenta,aumenta la

proporción del 2 2 complejo. Cuando la concentración de maní

ta se hace doble que la de bórico (exceso de manita),sobre

la resina se fijan el complejo 1:2 y el exceso de manita en

la forma manolato.
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