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El ca m p o die estu dio de las substancias orgamcas utilizad a s como
reactivos analíticos, ha sufrido en los últimos años una amplia ción ex tr a
or dinar ia.

Evidentemente, los problemas que en él se presen tan y las m ú ltip les
solu ei ones que se les d an son prueba de su indudable interés, pues no
sólo aparecen tratados en las r evistas cien tí fica s especia liza da s, sino que
tambi én existen en la literatura compilaciones dedicadas únicamente a
tales r eactivos.

P aralelamente al aumento que su fre el número de comp ues tos quími
cos encu a dr a dos en este grupo de reactivos de análisis, cre ce la t endencia
[l. considerarlos, no sólo desde el punto de vista de su aplicación inmediata,
si no también desde el de su com por tam ien to químico-físico a tr avés de
sus con stan tes.

Lógicamente, el conocimiento de tales constantes permitiría, si fu ese
ext en sivo a todos los reactivos con ocidos, deducir r elaciones entre cons ti
tución y propiedades an a lí t ic a s, que podrían dirigir la investigaci ón hacia
la preparación de nuevas agrupaciones a tóm ica s COn propiedades y com
portamiento totalmente conocidos a priori. Sin embargo, dado que el nú
mero de constantes desconocidas o no determinadas cuantitativamente es
muy grande por ahora, no es posible r ealizar tales ext rapolaciones.

A pesar de ello, el estudio químico-físico de un r eactivo orgánico det er
minado presenta facetas muy promet ed oras, pues todo lo que r epresente
un conocimiento m ás profundo de su forma de actuar, se t raducirá inme
di atamente en su mejor aplica ción práctica.

Ciñéndonos a un grupo de r eactivos, el de los q¡ue forman quelatos
in solu bles con los iones metálicos, nos encon tr am os con e l hecho de que,
fuera de unos pocos casos, los estudios analíticos se circunscriben al esta
blecimiento de, las té cnicas gr avim ét r icas de su e m p leo, y esta ndo estas
técnicas, en su m a·yor parte, fundadas en tanteos complet amente empíricos,
es natural que no utilicen todas las posibilidades de la molécula quelante,

por FERMIN GOiMlEZ BELTRAN
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Inducidos por estos hechos, elegimos como tema para· nuestra Memoria
de Tesis Doctorar el estudio de las variables que influyen en las propie
dades precipitantes de los reactivos que poseen el grupo

estudiando, entre todos ellos, el ácido 8 - quinolincarboxílico, reactivo in
traducido en 1941 por A. K. MAJUIIIDAR (3) .

Este ácido forma con el ión metálico correspondiente un cic lo de seis
átomos, en el que la valencia primarta de unión se comparte con el oxí
geno hidrox ílico del ~OOOH . Como consecuencia, <cuanto mayor sea 'la
extensión de la disociación ácida de este grupo, más fácilmente se reba
sará el producto de solubilidad de la sal compleja cor r esp ond íen te y mejor
se verificará la precipitación. Por tanto, e l pH constituirá una de las va
riables que deb eremos controla-r con más exactitu d si queremos conseguir
cuan ti ta tivas óptimas.

El p H influye no só lo en la consecución de una precipitación total, sino
tambi én en la m ayor o m enor e ste q u iomet rí a de la sal formada.

A todo lo a n terior h ay que añadir que, si bien el ác ido de que hablamos
no es un r ea cti vo específico para un ion det erminado, se puede convertir
e n selectivo m ediante un adecuado control de la acidez.

No exi stien do en la literatura datos sobre la acción del oH en el' reac
tivo de que h ablamos, dirigiremos nuestro trabajo hacia la -d et erminación
de los mismos, midiendo para ello todas la s con sta n tes q.uímico~fí sica s que
n os sea n ecesario conoce r y em pleán do lo s para el establecim ie n to de las
t écnicas gravimé t r icas más conve nien te s, tan to en la p recipitación de un
so lo ion, como en la sep aración sele ctiva de aq ue llos en los que se pueda
r ealizar.

Com o el ácido 8-'quinolincarboxílico tiene un interés limitado al cam
p o gravimé tr ico, por la· imposibilidad de empleado en técnicas químico
físi ca s, dirigiremos nuestra investigación en el sentido de encontrar un
nuevo reactivo orgánico qu e, conservand o su mismo grupo quelante, sea
t:apaz de ser valorado por una de estas técnicas . Esta posibilidad la, e n con
tramos en su 5-nitro derivado.

Por t anto, el obj eto de este trabaj o se dirigirá al estudio de las técni
ca s gr avimétric3's de a m bos en función del pH, así como al desarrollo deí
una técnica calorimétrica qu,e permita la val oración del segundo y de los
iones que can él precípitan .

-10 -
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No existiendo en el comercio este ácido ya preparado, tuvimos que sin
t etizar lo empleando como productos de partida o-amiriobenzoico y glicerina.

La síntesis utilizada fué la .de SKRAUP, basada en ciclar el ácido antra
nilico con la acroleína que se forma en la masa de r eacción, por la acción
-deshidratante del sulfúrico concentrado sobre la glicer in a, según el' siguien 
te esquema:

ESTUDIO DEL 8-QUINOLlNCARBOXILlCO y DE SU S-N ITRO DERlVA Da . COMO REA CTIVOS

PREPARACION, PROPIEDADES Y VALORACION DEL ACmO

8-QUINOLINCARBOXILICO

PREPARACIÓN

En la segunda fase de la misma. es necesario oxidar. La oxidación, en
Ja técnica clásica de SKRAUP, corre a ca·r go de un derivado nitrado en la
misma posición que el compuesto aminado que se cicla. Este e n nuestro
-caso, debiera ser el ácido o-nitrobenzoico. '

Realizada una síntesis en estas condiciones obtuvimos un rendimiento
muy bajo. P ensando qu,e Ia causa del mismo pudiera es tar en la pobre
acción oxidante del nitrocompuesto, buscamos otra norma de trabajo más
aprovechable, encontrándola en una t écnica de S. ALAMELA y B. B. D EY (1) ,
que transcribimos.

27 gr. de ácido antranílico, 60 c. c. de glicerina· y 37 gr . de ácido arsé
nico sólido, se mezclan, cuidadosamente y en fr ian do, con 40 c. c. de ácido
sulfúrico concentrado. Se calienta . después la m ezcla 3 horas a ebullición.
obteniéndose 10,5 gr. de ácido 8-quinolincarboxílico.

A partir de- esta r eceta id eamos la, si guien te técnica de preparación,
purificación y separación del 8-quinolincarboxílico.
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187,0
187,2

l.a 186,2

2.a 186,4

La, concordancia de sus propiedades y punto de fusión con las existen
les en BEILSTEIN (2) nos comprueba Ia naturaleza del producto obtenido.

En un balón de 500 c. c., provisto de refrigerante de reflujo, se calentó
durante 3 horas la mezcla de antranílico, glicerina, ácido arsénico y sulfú
rico concentrado ya citada.

El residuo obscuro y viscoso obtenido se extrajo, una vez frío, 'Con agua.
La solución formada, de aproximadamente medio litro de volumen, se
trató con 152 gr. de cloruro bárico disueltos en 200 c. c. de agua, precipi
tándose, con ello, gran cantidad de sulfato de bario y quedando sustituída
la ac idez sulfúrica por la clor h td r ica,

Se filtró el precipitado y se lavó muchas veces COn agua, recogiéndose
finalmente Iíquido que ocupó 2 litros aproximadamente.

Como la separación del 8-quinolincarboxílico está basada en insolu
lrilizar su clorhidrato, mediante la concentración de su solución acuosa en
baño de vapor, nos fué necesario eliminar previamente el arsénico exis
tente, mediante paso de sulfhídrico y fiTtración del sulfuro de arsénico.
formado.

El líquido resultante de precipitar el arsénico se concentró hasta un
volum en de 100 c. c., se dejó enfriar y se añadió alcohol (unos 50 c. c.),
separándose así un sólido blanco, escamoso, muy soluble en agua. Se
filtró , se disolvió en agu a y se volvió a precipitar por el mismo método.

A partir de este c lorh idr a to de 8-q¡uinolincarboxílico se obtuvo el á cido
libr e de la si gu iente forma :

Se disolvió en 200 c. c. de agua y se dividió la solución en dos partes . A
una de ellas, n eutralizada con hidróxido amónico diluído, se añadió la
otr a , formándose un precipitado muy voluminoso de agujas blancas, que
se purificó por repetidas cristalizaciones de agua.

Siguiendo este camino obtuvimos 10 gr. de 8-quinolincarboxílico, lo
que representa un rendimiento del 29 %.

Realizando tres síntesis obtuvimos en total los 30 gr. de reactivo que
hem os empleado -en todos nuestros trabajos posteriores.

PROPIEDADES

Es un sólido hlanco, q¡u·e cristaliza en agujas sedosas. Poco soluble en
agua . Precipita con Ias sales ferrosas en medio amoniacal unos cristales.
de color roj o intenso.

La determinación del punto de fusión de las ag u j a s obtenidas se realizó
por el' método usual, con un termómetro graduado en décimas y una velo
cidad de elevación de la columna termométrica en la zona del punto de
f usión de 2,50 e por minuto.

Los resultados de las dos determinaciones fueron:

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO· QUIMICAS y NATURALES



mis.
pI-! ~~ élp'" rrus.

pH
4pH AZ~

Na OH ~mls. ~I.s- NoOH "4m/s. '¿1zm/s.

O ,4 '85 7'65 7'93
f S '88 7'90 8'31
2 6 '2.3 8'00 8'51 20
3 6'49 8'05 8'61 20
4 ·6 '69 8'10 871 34 14
5 6'89 8'15 8'88 20 -14
6 7'15 8'20 8'.98 20
6'50 7'28 8!35 9'28
6'65 7'34 8'65 9'40
6'.95 7'47 9'25 9'60

7'25 7'62 10'00 9'70

7'45 7'74
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pH de 8,80 . Las condic iones en que se presenta son muy desfavor ables y,
por tanto, no creemos que esta volumetría pueda. utilizarse para la va lo
raci ón del ácido 8-quinolill'c arboxílico.

TABL.A -1-

Parte experimental

0,1394 gr. de 8-quino lillcarboxílico, recristaliza do tr es veces de ag ua y
d esecado a 1200 e durante vein ticuatro horas, se di solvieron en 100 mi s. de
a gua destilada y se valoraron con hidróxido sódico 0,0993 N.

Los va lores de los mi s. de hidróxido sódico adicionados y los pH corres-
p ondientes a ca da adición, se r eseñ an en la tabla I. .

El pH se midió en todos los casos con ' un pH-metro Beckman mode
lo G, provisto de elect rodo de vidrio.

En la, tabl a 1 se ve que el sa lto de pH en el punto de eq uivalenc ia corres
ponde a los 8, 125 mIs. adicionado s de hidróxido sódico, siendo de 17 cen
t ésim as de unidad de pH pa·ra 0,05 mls, y estando situad o a un va lor de

VALORA CIÓN

ESTUDIO DEL 8-QUINOLlNCARBOX ILICO y DE SU S·NITRO DERI VADO, califa REACTIVOS

La c onsti tu ci ón qUlllll ca de su molé cula det ermina una gran esta bili
dad en la misma, impidiendo utilizar para su valoración volumetrías de
óxido-r educción, de adición de h al ógen os o color ime trías.

La presencia de un gr upo ca rboxilo parece ser que p ermitirá la- volurne
t r ía de n eutralización, pero debido a la debiIidad del ácid o, posiblemente
no se rá muy utilizable.

A fin de comprobar si la acidimetría es una téc nica apro vech ab le, mon
tamos la siguiente expe r iencia.
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Sin em barg o, teniendo en cuenta que posteriormente vamos a emplear
el reactivo en experiencias, en las que necesitaremos saber su concentra
ción , la volumetria que hemos re alizado nos da un punto de apoyo para
to m ar el producto r ecristalizado tres veces de agua y des ecado a 120° C~

com o del 100 % de pureza, pues de ella se deduce que:
n." de miliequivalentes de hidróxido sódico ga s tado s, 8,125 . 0,0993 =

= 0,8068.
n .v de milieo.uival entes de reactivo existentes , 0,1394 /173,15 = 0,805.
Exist e un error en la volumetría del +0,2 %, dentro del que podemos

con siderar al reactivo como del 100 % de pureza.
De aquí en adelante, la concentración en 8-quinolincarboxílico presen

te se determinará a partir de la cantidad en peso del mismo, ya que el
error que con ello cometeremos será inferior, en la mayoría de los casos,
al de los ap aratos de medida utilizados.

-14-
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(1)

a H + actividad en iones hidrógeno.

a fracción de ion metálico precipitada en cada momento.

n valencia del ion metálico.

QMn+ es la actividad del ion metálico que vamos a precipitar.

QXHo es la act~vidad in,icial en reactivo (ácido monobásico).

P. S. producto de solubilidad del complejo correspondiente.

K constante de disociación. ácida del reactivo,a

en la que:

A. K MAJUlIIDAR (3), en su trabajo inicial de 19.41, con el que in tro
duce en la literatura el empleo de este ácido como reactivo anal'ítico, indica
que en solución neutra precipita con Cu (JI) , Ag (1), Pb (H) Y TI (l) ade
más del Fe (H) ya nombrado, y da una, técnica, para la gravimetría de
cobre. .

J : R. GILBREATH Y H. M. HAENDLER (4), en 1942, presentan una modi
ficación a la misma gravimetría, a la 'vez que. .postu lan la posihil'idad de
determinar cobre en presencia de cadmio y cinc, y la imposibilidad de
hacerlo en la de plata y oro. .

De nuevo, A. K MAJUlIIDAR (5), en 1945, da normas para precipitar
cuantitativamente cadmio y ferroso.

Ahora bien, para poder fundamental' una técnica gravimétrica en las
condiciones óptimas, no basta con especificar las normas experimentales,
encontradas en una serie de ensayos, sino "que es necesario un conoci
miento teórico de todas las var'iables que rigen el proceso de la precipí
tación cuantitativa.

Una .de las más importantes .es el conocimiento teórico del intervalo
de pH, entre el comienzo y el final de la precipitación, para la sal com
pleja formada por el ácido débil y Tos distintos cationes.

Estos pH están en íntima relación con la constante de disociación del
ácido débil y el producto de solubilidad de la sal formada, como se des
prende de la ecuación dada por FLAGG (6),

PROPIEDADES PUECIPITA, 'TES

EST UDIO DEL 8.QUINOLlNCA RBOXILlCO y DE SU S-NITRO DERIVA DO, COMO REACTIVOS

Ecuación en la que sustituyendo actividades por el producto molalida-

PROPIEDADES PRECIPITANTES Y CONSTANTES DE DISOCIACION

DEL ACIDO 8-QUINOLINCARBOXILICO
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'!

como base+ OH-

- 19 Ka = pK" Y - 19 P. S. = pPS-lgaw = pH

rTI H --~ + H
3
0+ com o ácido'YY.-r ~o ..-~

COOH COO-

- 16 ~

Según ya hemos apuntado, el ácido 8-quinolincarboxílico es un anfolito,
presentando las dos disociaciones siguientes:

pH = pK a-...!.- pPS - ~ 19 [(1- a)mMn+ YMn+J-lg [mXHOYXHO - CII)
n n

C ONSTANTES D E DISOCI ACIÓ N

De ella, y para' unas condiciones determinadas de concentración en ion
metálico y reactivo (mM n " y mXHo ), se puede calcular el pH para el' co
mienzo y final de la precipitación (a = O Y a. = 0,999), si se conocen lOS

valores de pK" y pPS.
Todo este desarrollo está basado en la suposición de que el reactivo em

pl eado es, únicamente, un ácido monobásico.
Ahora, bi en, en nuestro caso, el 8-quinolincarboxHico es además una

base, pues tiene un nitrógeno piridínico.
L a presencia de la disociación básica nos obligaría a utilizar para el

cálculo de los pH otra fórmula distínta, salvo eh el caso de que esta diso
elación no influya por su p equeñez.

Si es muy pequeña, sólo a pH muy bajo intervendrá en los equilibrios,
pudiendo, en este caso, despreciarse su influen cia .

Hemos, pues, de m edir en primer lugar Ka y K b , la primera, porque nos
es necesaria para trazar las curvas a'- pH, Y la' segunda , para, dictaminar
sobre su mayor o m enor ac ci ón en la precipitación.

REVISTA n E LA ACA DEMIA DE CIENCIAS EXACTAS , FISICO - QUlMICAS y NATURALES

se transforma en:

des por coeficientes de actividad y tomando logaritmos con la considera
ción de que:



(V)

(X)

(V I)

(IV)

(IlO

(V II)

(V III)

ya = nl .y

Despejando m RW de (VII) y su stituyen do en (VIII) , r esulta para m R±

m R± = m r - [ma + m OR- - m HsO+] OX)

Si en (V) tomamos logaritmos y t eniendo en cuen ta que

En las m ezclas de r eactivo y clorhídrico gue prep araremos se verificara:

pues la solución ha de ser elé ct r ica men te n eutra. En es ta última igualdad
ma - representa la molalidad en iones clor u r o, que es igual a m a (m ola li-
dad en ácido clorhídrico ad icion a da ) . .

Igualmente, la molalidad total en r eactivo puesto, m r , se r á :

El método de medida se basa en la estima ción del pH de m ezcla s del
r eactivo y ácido clorhídrico en cantidades conocidas.

Aho ra bien, en la ecuación OII) aparece la a ctivi dad en iones OH-, sien
do más conveniente para· nosotros la actividad en iones H30+, por lo que
la t ransformarnos en:

I{ , _ Kb _
b - - - - - - - -

Kv;

y p a·ra mRW:

- 17 -

El eq uilibrio total' lo podemos representar abreviadamen t e :

RH++ OH- ~ R ± + H20 .,::Z R - '+ H30 +

FUNDAMENTO DE LA DETERMINACIÓN DE K b •

siendo los valores de x, y Ka los que vamos a determinar.

ESTUDIO DEL 8-QUINOLINCARBO XILICO y DE SU S·NIT RO DERlV ADO, COMO REACTIVOS

si endo RH+ el ca tión , R- el anión y R± la m olécula n eutra.
A cada disociación le corresponde una co n stan te de eq u ili b r io,

'!
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REVISTA DE LA ACA DEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FfSICO - QUIMICAS y NATURA LES

(XIII )l]--PH +A! V~[

n I
Pl{'b' +C¡J = 19 . ,

Jna-JnH"o +

1
¡J'=-fm +m]=m2 - a a a

pues todos los iones son monovalentes. Como m e¡- = m
a

Y mRH+ -{- m H30+
=ma , si despreciamos mOR- . como ya hemos indicado, queda:

Se prepararon cinco mezclas de ácido clorhidrico y reactivo conteniendo
las cantidades de ambos que, juntamente con el volumen de la solución
en que estaban contenidas y el pH m edido experimentalmente con el
uHmetro, se reseñan en la tabla n.

Sustituyendo (IX ) Y (X) en (VI) queda

El problema se reduce pues a determinar m'r' m a , YR.O ' Y .pH para
cada mezcla.

Jn + m OH- - - m HO+ YRH+
IgK'b=pH +lg a • + lg (XI)

m,_- [m a + m OI-r'- - m H•O+] YR±

Parte experimental

En esta última ecuación, si representamos gráficamente su segundo
miembro contra ¡J, resultará una recta cuya ordenada en el origen será
pKi, '. Para, realizar esta representación, hemos de conocer m " Jn",

JnH,O+, pH Y ¡J .
m , Y Jn a se calculan de las cantidades de reactivo y ácido clorhídrico

puestas en la mezcla; JnH"O+ se deduce del pH teniendo en c ue nta que

-lg aH"O+ = pH Y que mH"o+ = aH"O+ y, finalmente, ¡J Se calcula de: .
YH30+

Como Jn OH- será del orden de 10- 12 , pues mediremos pH en la zona ~

e inferiores, se podrá despreciar frente a Jn H"O + transformándose (XII) en

Cambiando el signo en (I X) y sustituyendo el logaritmo del' cocien te de
coeficientes de actividad por - A V~ .+ C.u, de acuerdo con la t eoría de
DEBYE HÜCKEL se obtiene:
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ESTUDIO DEL 8.QUINOLlNCARBOXILICO y DE SU S-NITRO DERIVADO, COMO f!.EA CTIVO:'

0'20'15

FIG. l

0'/

Vme//{ -

grs. de mis. de Volumen tolal
pI-!C!Ofl102 N CIH so/uclan

0'0794 f /0/ 3'/3

1/ 2 102 2/80

" 3 /03 2'61

" 4 104 2:t7

" 5 tos 2'.37

TABLA-I/-

P ara ello se construyó la cu rva de la Fig. 1, que rep r esenta en orden a- :
das - l g Y±ClH Y en abscisas V 1nCIH ' a partir de los datos -de T . SED-

Conocidos los rn ls. "de ác id o clorhídrico, su normalidad (0,1052 N.) Y
el volumen se p ue de calcular ill

a
'a 25° C.

Cono cido el pH y ded uciendo los valore s de YH
3
ü+ en cada ca so se

deduc e ill HaO+ •

En cada m ezcla YHaO+ se to mó igu al a y ± (coeficient e de actividad
medio) del ácido clorhídrico a· la misma m olalidad exis te nte en cada. una .

Conocido el peso de reactivo p uesto, el p eso molecular del mismo, el
volumen y la· temperatura de la exper iencia , que fu é de 25° C, se
calcula illr .



REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, F/S ICO - QUIIliICAS l' NATURALES

LOWSKY y D. A. M AcINNES (7), que se reseñ an en la tabla IIl . In terpolando
gr áfícamente en dicha curva se deducen los valo res de YIl,O + deseados.

Al realiza r todas las medidas a 25° e, la· densida d del ag ua es 0,997
y el valor de A es 0.509.

rABLA -//1-

mc/;.{~ {! co« ¡fmc/¡,I -Ig r1"
~9.

-CIH

..
l'boO 0'00000'000 0'0000

0'001
1"'

0'.9$5 0'0.316 0'0155
,-- .. - ..

0005 ot.9.30 0'0707 0'0.3/5
l-

OÓ/ 0'.906 o 'too 0'0429

0'02 0'878 0'141 0'0565

0'05 0'833 0'22.3 0'07.94

Haciendo todos los cálculos correspondientes, re sulta para m ,. , m
a

= 11 '

I H.O+ ' m H30 + , A VP- y 19 [ m ,. -, 1] - pH + A V~ 1'os valo-
m

a
- .mH30 +

r es de la tabla IV.

TABLA-IV-

ITIr ti ma.:.J-t 3 mHJO'" '3mZ'" mk "O rHs O+ moz·!O t1{j; Igf;;;-:n .-t}-pH+,4 '¡;
1000.9. fOOOg. !0009'

H~O

4'55s t'04s 0964 0'769 0(;2 - 1'92

4',;10 2'068 0'.952 f'G6.s 002 -1'77

4'467 3á73 0'g,f.3 2'002 003 -1'65

4'424 4'060 0'936 3'6'20 0'03 -f~8

4'38, 5'025 0'931
,

ao« -/'384276

Representando 19 [ m,. -1]- pH + A V~ contra 11 = m a re-
m a-mH30 +

sulta la recta de la Fig. 2, cuya orden ada en el origen es - 2,07, o lo que
es 19 mismo pKb' = - 2,07.

- 20-



{XV)

(XIV)

(XVI)

(XVII)

5,

- 21-

1 Ir H 1 ffi b + mfI+ -mOR- +19_IR-g l..a= - P + g --=----=---- - -=.:.:'--
m, -mb IR±

o.
- 1'20r"-----+----4-----+-----::;~---_+_---""'1

- 1'40

Partiendo de la ecuación (IV), tomando logaritmos y considerando que

al ser ffi b = ffi R- , p ue s la sal : sódica del r eactivo es un electrólito fuerte.
La solución ha de ser eléct r ica m en t e neutra', por lo que

Como K¿ = Kb' • J{ w _

Kb == 1,17 .102.1,04 .10-14 = 1,22.10-12

FIG.2

-1'60

<J\
~ -reo
~
l:\.1-20

-:?'2IJ '--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .....I

Ima =~l'o.a

ESTUDIO DEL 8.QUINOLINCARBOXILICO y DE SU S-NITRO ' DERIVA DO, COMO REACTIVOS
I

pues ffi Na + = ffi b' ya que el hidróxido sódico es igualmente un electró
lito fuerte.

Sustituyendo en (XIV) ffi R - Y ffiR ± J procedente este último de
(XVI) resulta:

FUNDAMENTO DE LA DETERlIflNACIóN DE K" .

resulta:

19 K.. = - p H + lg m R- +lg~
1nR± TR±

Si formamos una mezcla de r eactivo e hidróxido sódico, si endo sus mo
lalidades respectivas 111 r y ffi b, la molalidad en r ea ctivo sin disociar será:,

pues K; es igual a 1,04.10- 14 a 25°C. según GLASSTONE (8) .
Es decir , el valor de Kb es .10 suficientemente pequeño para que no in

fluya-o



REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS , F/SICO - QUIMICAS y NAT URA LES
I

Aquí igualmente - 19 "íR- = A V ~ - CIl y despreciando m w
TR±

y mOR- por ser de orden ínferior, ya que los pH que mediremos estarán en
la zona 4 -10 (XVII) , se transforma en :

(XVIII)
m r -Inh

Il (fuerza iónica) val e

al ten er en cuenta la igualdad (XVI) y despreciar las canti dades de orden
infer ior.

Re presentando el segundo miembro de la ecuación (XVII I) contra Il re
sultar á u na línea recta -cuya ordenada en el origen será pKn •

Parte experimentiü

Se prepararon varias mezclas de 8-quinolincarboxílico e hidróxido so
dico 0,0993 N., por adición desde. una bureta del álcali valorado a una
solución de 0,0736 gr. de reactivo en ag ua. A cada adición se midió el pH
con el p Hmetro, obteniendo los valores que, juntamente con el con te nido
en gr. de 8-quinolincarboxílico, mls, de hidróxido sódico y volumen total
de la solución en cada caso, se r eseñan en la tabla V.

TABLA -V-

gr. de mIs . dt: Volumen tolo!
C1oH702N NQDH solución pH

0'07.36 0'4 /00'4 S'8f

" 0 '8 100'8 6'1S

(2 10 12
..

" 6'.36

" 1'6 10/6 B:S4
,r 20 /020 6'69

" 2'4 102'4 685

" 2'8 102'8 7'00

.-0- 22 -
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~'Ur--------------------..,.----,

jO20o
[m6=p]l(J4 _

PIG. :3

mr 3 m,,:p. 4

"2 10 AF mb . v;-moles/·tO pll-(g---¡:;; 1-.4~mr - h
fOOO gr laGO.!).

4'24 8 3'968 0'01 6'8t

4'23J 7'.901 o'O! 6'80

4'21s II'8f 0'02 6'79

4 /199 156.9 0'02 6'78

4 '18f 19'53 0'02 6 '17

4 '165 23'.35 o'al 6'7b

4 '15] 27'1.3 0'0:3 6'lS

TABLÁ-V/-

-lg Ka = 6,82 , Ka = ~,55 .10-7

6'12l----------t,,----------+-------~

ESTUDIO DEL 8.QUlN OLf./VCARBOXlL ICO y DE SU S·NlTRO DERlV ADO, COMO REACT IVOS
. . 1

Siendo la temper atura en tod as las medidas de 25° C. se ca lcu laron los

va lores de m r , m b ' A V~, y pH - 19 m b + A V~ que se
rdan en la tabla VI. m , - m b

I

Representando la ú ltim a col umna de esta tabla contra !l = m i¡ sale la
recta de la F ig. 3, cuya or denada en el or ige n vale 6,82.

De aquí

lo q ue nos in dica que es un ácido débil.



Fundamento.

(XX)

(XXI)

.(XIX)

X- solución (ax··)
saturada en X M

"insoluble

a M O+ (ca ta)

a M o + (an od")

- 24 -

a M O+ (caP). ax-= P.S.

Despejando a M o + (cat) de (XX) y susti t uyendo en (XIX) r esulta

+
M

su F. E. NI. vendrá dada por

, RT
E=- - -ln

nF

Si construímos una pila

Conocidos los valo res de pI\:a y ' pKb , podemos realizar un estudio de la
precipitación de distintos cationes con el ácido 8-quinolincarboxílico, a
p artir del cual discutiremos y, si nos es n ecesario , modificaremos las téc
nicas gravímétrícas corresp ondient es. En la primer a fase del mismo obten
dremos teóricamente los mínimos valores de p'H, n ecesarios para que la
precipitación sea completa, y en la segunda, fundamentaremos en estos
valores y en las características especiales de los precipitados las normas a
seguir para obtener 'las cuantitativas.

El estudio total qu e realizaremos sobre los 8-quinoTincarboxilatos de
Cu (11), Cd (II), Y Ag (1), constará de las siguientes partes para cada uno:

a) Medida del producto de solubilidad correspondiente.
b ) ·Cálculo de la curva a - pR .
e) Comprobación experimental de la validez de la ecuación emplead a

en el cálculo de dicha curva.
d) Técnica gra;vimétrica.

a) MEDIDA DE su PRODUCTO DE SOLUBILIDAD .

~EVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, F/SICO · QUIMICAS y NA TURALES

8-QUINOLINCARBOXILATO DE COBRE (11)

Ahora híen, en la región ca tó dica" al exist ir una can ti dad de X,zM sólido
h a de producirse
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t:STUDIO DEL 8-QUINOLlNCA RBOXILl CO l' DE SU S·NITRO DERI VADO, COMO REACTIVOS

(XXII )

eu
C1oH(102N-
sol. saturada en
S-quinolincarboxilato
de cobre

Cu ++
solución valo
rada S04CU

+

eu

Reorganizándola

RT RT
-- In P.S. = -- In aM u + (anod") . ax--- E
nF nF

expresión que vamos a utilizar para la determinación del producto de so
lub ilidad.

Los datos que necesitaremos serán: a M n + (a n od") , a-x-- , E Y n (va
lencia del ión metálico), además de la temperatura a que se r ealiza la
experiencia.

Parte experimental

En el caso particular del cobre la pila construída

fué montada de la siguiente manera:
El'ectrodos: Una lámina de platino, aproximadamente de 1 X 2 cm., co-

breada electrolíticamente y dividida después en dos partes iguales.
Anolito: Solución valor ada de sulfato cúprico.
Puente salino: Solución saturada de cloruro potásico.
Catolíto: Solución de concentración conocida en 8-quinolincarboxílico,

a la que se añadió 8-quinolincarboxilato de cobre previamente preparado
y analizado después a' fin de comprobar que era estequiométrico en su
composición.

Aparato de medida de F. E. M.: Potenciómetro Beckrnan.
Se realizaron dos determinaciones en las que las soluciones anódica

y catódica se preparar-on de la siguiente forma:

i: determinación

Anolito: 10 mIs. de solución de sulfato de cobre 0,1018 N. en cobre,
diluidos a 200 mIs.

Cato lito : 0,0429 gr. de 8-quinolincarboxílico disueltos en 100 mIs. de
agua.

2.a deierminacián

Anolito : igual que en la primera det erminación.
Catolito: 0,0850 gr. de 8-quinolincal'boxílico disueltos en 100 mIs. de

agua.
A partir de aquí es posible calcular aCu H y a C,oH.OoN- t eniendo en

cuenta los siguientes extremos:
a CuH = mcu ++ YCuH' mCu H se deduce de la composición de las

soluciones anódicas y YCuH se tomó igual a y ± (coeficiente de actividad
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" ,

0 '15

-
m rt

s0 4 c C/ ¡lms04CC/ -Igr.tS04 C(/mo/~s

~. so"CC/

0'000 1'000 0'000 O~DOO

0'00/ 0'762 0'0316 0 'lf80

O'OOS - - - - . 0'0707 - - --
O'O! 0'404 0 '10 0 0'.3936;

0'02 0320 0'14'1 0'4949

o 'as 0'216 0'223 0'6655

0'6 r-------------------------,

TABLA - V//-

..
aC,oH.02N- = m ClOH.02N- -CCIOH.02N-

0'5

0'4

. O'f

m C",H.0 2N- ' (rnolalidad en anion del r eactivo) se calcula en función de

m CIOHG0 2N- = m CIOH,0 2N . f3

siendo f3 su gr ad o de disociación a la con centración en que se en cu ent r a .

R EViSTA DE LA A.CADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS , FISICO - QT/IMICAS y NA TURALES

medio) del sulfato de cob re a la m isma molalidad a que es tá en esas
so lucion es para 10 q ue se interpoló 11 m cu++ en la cur va de la F ig . 4
cons t r ui da con los da to s de PROUT T ON y MARO=-: (9), q ue se re seña n en
la tabla VII.
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Del p eso de 8-q uin olin ca rboxíli co pres ente y del volumen de las solu

-c iones catódicas se deduce el' valor de m CWH,0 2N .

f3 se cal cula e m plean do la ley de dilución d e Ostwald en su forma
.a proxim ada

:puesto que ya con ocem os Ka' y finalmente YClOH,,02N- se tomó igual a la uni
dad, ya que la concentración en anión del r ea ctivo es muy pequeña en los
.dos casos.

L a temperatura a que se realizaron las m edidas fu é de 25° e 'con lo q ue
2,30RT .

l a den sidad del ag ua, es 0,997 y el valor de es Igual a 0,0591.
F

L os val or es de m c u++ , mClOH,02N ' YCu" , f3 y los de F. E. M. para cada
-ca so se reseñan en la tabla VIII.

TABI.A- VI/I-

l40gndud laDefermt/7GCfÓn 2 u Deferm/naclón

mc(/+I- fOZ -3 -3
2'55' /0 2'55 ·10

. 1000,91

re ++ 0'637 0/637. Cu

mCfoH702~ -3 -3
2 '48 ' /0 4'92 · /0

. looogr.

(3. -2 -2
0'78· /0 0'55 ' /0

F.E.M.

Vo¡¡'/os
0'/38 0'146

S ustituyé ndolos en la ecuación

0,0591 1 PS 0,0591
2 g = 2 19 m c u++ I Cu++ m2 ClOH,02N fo?- E

s e obtienen para pPS y PS fas can ti da de s que se dan en la tabla IX.

- 27 -
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Sacando la m edia de las dos de te r minaciones, r esult a un valor de PS de
1,35 .10-17 , al que ' corresponde una solubilidad deLó . 10- 6 moles/Jü üü gr _
Como el peso molec ula r es 40 7,87 eq uivalen a 0,0006 gr./1000 gr.

TA B I.. A - IX-

Oe/erminaci¿n p.I?S. ,P. S.

/0' 16'88 , '.3. ' 10- 17
o

2 a 16'8s
- /7!::to • /0

b) C ÁLC UL O TE ÓRI CO DE LÁ CURVA a. - pR.

Los valones del p.R pa·ra a = O Y a. = 0,999 son ros ex tremos de la
curva a. -pR, construida sustituyendo en la ecuación (H) de la pág. (16) ..
la s m agnitudes de pKa = 6,82, ~pPS = 8,43, m M n + = 2,5 . 10- 3 iones gr/
1000 gr. m XHQ = 7,5 . 10-3 m cl esy'lGüf) gr. y n = 2.

f

oa

O~

J0:4

0'2

O
4

1)/1-

FIG.5

De esta manera, la obtendremos p ar a unas condiciones de concentración
en ión cobre equivalentes a las existentes al precipitar 5 mls. de una solu
ción aproximadamente 0,1 N. en cobre, diluidos a 100 m ls , y emplean do una
cantidad de r eactivo 0,5 veces m ayor que la n ecesaria.

Los valores obtenidos, que h an servido para construir la curva de la fi 
gura 5, se r eseñan en la t abla X.

- 28 -



.;ESTUDIO DEL 8-QUINOLlNCARBOXILICO y DE SU S-NITRO DERIVADO, COMO REACTIVOS

En este cál culo h emos considerado los coeficien tes de actividad de todos
los ion es como igu al es a la unidad, por ser m uy pequeñas sus concentra
-cion es.

La curva teór ica de la F ig. 5 nos dice que la precipitaci ón del S-q uino
Iincarboxila to c úprico comienza a un pH = 1,S2 y es total para un pH =
-=~. 3,79. E st a curva teórica sufr irá un liger o desplazamiento en la práctica

TABLA-X -

ce pI-!

O 1'82
O', 1'87
0'2 1'93
0'3 1'99
0'4 2'06

0'5 2 '14
0 '6 2'24
0'7 2:35
0'8 2'50

0'.9 2'71
0'99 .3'28
0'.999 3'79

]J0r la presen cia de conce n traciones varia bles en iones extraños que modi
.fiq u en las a ctividades, asi como por ras distintas conce ntraciones en ión
-cobre y r eactivo.

e) CO MPROBACI ÓN EXPERIMEN TAL DE LA VALIDEZ DE LA ECUAC IóN E~IPLEA

DA EN E L CÁLC ULO DE LA CURVA a - pH.

P ara esta com pro bación det erminamos teórica y expe r imentalme nte el
'Valor del pH cuando a = O (comienzo de la precip itación ), para el S-qjuino
Iincarboxí lato de cobre en condiciones conocidas de ac tiv ida des en ion
cobre y r eacti vo.

Se di solvieron en 100 mls. de ag ua O,OSOS gr. de 8 - quinolincarboxilico
y después se añadiero n 5 m ls , de solución 0,1018 N. en sulfato de cobre y
10 mls . de ácido sulfúrico 0,3350 N. A esta m ezcla, y desde una bureta, se
añadió, de ml. en ml., h idróxido sódico 0,0974 N., mid iendo el pH a cada
.adició n con el electr odo de vi dr io. Los valores de pH se co ns ideraron válidos
c uan do p ermanecier on estabili za dos durante cinco m inu tos .

La temperatura a lo largo de toda la expe r ienc ia fu é de 25° C.

- 2!J -:-
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Comienzo .de /él
P~Ip,lélcitfn

\

20 3'J
mIs./ohOH_

Fra. 6

10

2L._-----

4

8

. AZ2 + 1/;
-lg YCu++ = (a)

l.+ B a VIl

P or tanto, en las condiciones en que está montada esta experiencia ;
G. = O hasta pH 2,42.

A fin de calcular teóricamente el' pH en el punto de a = O, hemos de'
determinar Ios valores presentes de m cu++' mXHo ,YCu++ y YXHO, pues
pJ{a y pPS ya son conocidos.

m cu++ y m XHo se deducen de las cantidades adicionadas de ion cúprico.
y reactivo y del volumen total de la solución en el punto en que aparece el
precipitado (141 mls.). '

'(XHO se consideró igual a la unidad, pues XH es una molécula neutra,
YCu++ se calcul ó mediante la ecuación de Debye-Híickel

. - 30-
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Con todos los valores de pH y mililitros de hidróxido sódico gastados,
se con str uyó la curva de la Fig. 6, observándose que la aparición de preci
pitado se manifestó a los 26 rnls. de hidróxido sódico adicionados, que co
rresponden a un pH de 2,42.

10

IZr-----------------------.-- j

h acien do en ella B a c:,¿ 1 (ap roximación que, según GLASSTO;\,E (8) . es: ad
misible).
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Todas las magnitudes de la ecua ción anterior valen: A = 0,509 a 25° C,
z=2, y

I
11= 2 [mcu++· 4+mS0 1- -·4 +mNa+ +mwJ

ya que los demás iones existen tes estarán a concen tr a ci ón tan baja que no
modificarán. apreciablemente el valor de 11 •

Con los valores de m cu++ , h l S01- - , m 8 a+ Y 111H+ existe n tes en la
tabla XI, se deduce para 11 un valor de 4,30 . 10- 2 que sustituido en la ecua
ción (a.) da .p ara YCu++' el valor que juntamente con los de m cu++ y
mC,oH,O"N se reseñan en la tabla XII.

TA St.A->(I-

Ion Conorcrones en e¡ue se encuentra . 'mo/a l/dad

++ Sm/s.. sol 010/8 IV. en co':d /luldos -3
Cu a 141 mis . 1<s1 >< 10

Sm/s . sol. 0 '/0 /8 N. en S04 = m ás / 0 mis.
-2=

S0,J. sol 0'3350 IV. en S04 : di/u/do lodo CI 1'.37 · 10
141mis .

N/
26 mis. $01. 0'0.974 N. en No~ dl/uldos - 2

a 14 1m/s . 180, to

H~

fOm/s. sol 0'.3.3S0 N. en S04i12 merros
5'8,.,0-326 mis. sol.0'0.974 ti en NaOH c//lu/do

todo a 141m/s .

CO II() 02N - Cons/dt!ramos no In/luye ~O

TAB¿,A-XII-

-3 'ZmCu ++ 1'81 ,0 fa
looogr.

dcu++ 0'447

mxHo 3 '-32)( 10- 3 mz
tooogf:

- · 31 -
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Sustituyendo las magnitudes de la tabla XII en la ecuación (II) de la
página 16, resulta, para un valor de a igual a cero, un pH de 2,42 total
m ente coincidente con el experimental.

El resultado obtenido nos confirma la validez de la ecuación em pleada
en el cálculo de la curva a - pH Y además nos sirve d e comprobación de los
va lores de pKa y pPS .

d) TÉCNICA GRAVIl\IÉTRICA PARA EL COBRE

A. K. MAJUl\IDAR (3) preconiza la siguiente :
La solución en q ue se va a determinar el ion cúprico se diluye a

150 mIs., se neutraliza, si es necesario, con amoniaco y se le añaden de
2 a 14 mls, de ácido sulfúrico 0,1 N. A temperatura' ordinaria se le adi
ciona gota a gota solución a l 1 % de la sa l sódica del reactivo, en cantidad
suficiente para que la precipitación del cobre sea completa. Se filtra e l
precipitado por un crisol Gooch, y después de lavar con agua se deseca a
1500 C., pesándose como (C¡OH 60 2Nh Cu .

GILBREATH Y HAENDLER (4) proponen:
A la solución de sal cúprica se aña de amoniaco gota a gota h asta que

toma color azul del complejo cup r i-am on ia cal, quitando luego este color
por adición de ácido acético 3 N. Y tres gotas en exceso. Se calie n ta a ebu
liición y se adicionan 60 mIs. de solución ac uo sa saturada del reactivo
(0,4 gr. de 8-quin olinc arboxílic o por cada 50 m g. de cobre) . Se agita du
rante un minuto y se deja en fr iar , se filtra por cr isol de Gooch o de placa,
s>e lava con agu a y se deseca a 110-1200 C, pesándose com o (C1oH 60 2N ) 2 Cu ,

Las dos t écnica s adolecen de ímprecisión en el control d el pH de preci
pitación, más la primera que la segunda. Así, si el pH queda bajo, se obtie
nen resultados por defecto. Esto se produce fundamentalmente en la técnica
de MAJUlIIDAR. Si queda alto (super ior a 5) entonces las gravimetrías dan
resultados altos. De este defecto adolece la técnica de GILBRIM.TH y
Ji AENDLER. .

Se comprende fácilmcnte que con la técnica de MA.JUlIIDAR puedan obte
nerse r esultados bajos, ya q¡ue el ll evar el pH a un valor dado en esta zona
no es fácil mediante adiciones de sulfúrico.

Por ot ro lado, los r esultados alt os cr eemos son debidos a la existen cia
de much os iones am onio en el m edio, que determinan la formación de pre
cipitados de composición distinta a la· (ClO Ha0 2N ) 2 Cu. Basamos esta hipó
t esi s en que el precipitado que da resultados alt os es de un color azul
mucho m ás intenso que el que los da exactos. De todas formas, sea cual .
sea la causa, aparecen er r or es por exces o del 1 % y mayores si el pH de la
solución es aproximad amente 6. (T abla XIII) .

De los valore s de la curva a - pH se deduce que si Ia concentración
cm ion cúpr ico es 2,5 . 10-3 ion es / 1000 gr . ll evando el pH a un valor de 4
la precipitación ser á tot al. Lo mismo suceder á si m cu++ se superior al
val or dado, pues est a cu rva se desplaza a' pH inferiores al crecer la con-

- 32 - .
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cen tr ació n en ion m etálico, no debiendo pasar el pH de 5 para evitar los
er r or es por exceso. De acu er do con estos r esultados, n osotros prop onemos
una nueva t écnica gravím étrica cons is tente en adicionar al m edi o un indi-

TABLA -X/II-

pH del medl"a 6

leso leór/co en gro Peso experimenfa,
é%delpreclpifaélo en g r:,

0'1036 0'1052 +1'.5

.- 0'f051 +1'4

" 0'f048 +09

" 0'1049 +1'2

" 0'1044 .¡.o?

cad or cuya zon a de viraje nos permita cont rola r el p H en tre 4 y 5. El in di
ca dor qu e h em os ele gido es la sal sódica del azul de brornof'enol que vira
de amarillo a azul en la zona de 3 a 4,5, sie ndo roj o violác eo a pH 6.

T écnica gravimétrica· q ue se p ropone :
La solu ción de sal cúprica, conteniendo unos 16 m g. de ion cobre, se

lleva a un volu m en de 50 mls, y se ca lienta casi a e bullición. Se añaden
ahora 8 - 10 gotas de solución al 1 % de . la sal sódica del az ul de brom o
fenol en ag ua y 50 m ls, de sol ución de r eac ti vo all 0,3 %. Con ag itación
con stan te se adiciona despu és hidróxido am ón ico 3 N. has ta color vio let a
del in di cador, apareciendo con ello e l precipi tado azu l del 8 - quinoli n
carboxilato de cofr e. Se n eutraliza la sol ución con acétic o 0,3 N . h ast a q ue
el color del medio es az ul. Es ta ne ut ralización debe h a cerse lentamente a
fin de que el equilibr io se establezca bi en . Se deja e n fr ia r dos h oras, se
filtra por un criso l de pl aca , se lava con ag ua y se deseca en est ufa a
1500 C. h as ta pesad a cons ta n te. . .

E l p recipitado die fór mula (C1oH60 2N ) 2 Cu con tiene 15,59 % en cobre .
Es más conveniente r ealiza r la precipitación en ca lie n te po r r ap idez,

Desecar a 150 0 e favor ece la elim inación de agu a, ya que los cr is ta les de
8 - q ui no lincar boxila to de cob re son fin as agu j a-s que a l en tr ecr uzarse
for man una m asa muy compacta.

Además, seg ú n I VETTE MARíN y CLEilIEN DuvA L (lO) la sa l de cob r e de
este r eactivo tiene la, fórmula dada entre 110 y 221 0 C, por lo qu e el ca ld eo
a 1500 e no r epresenta ningún peligro.

Sigu iendo la t écnica prop uesta det ermin a mos i ón cúp r ico de solucio 
n es que lo conte nía n en forma de sulfato y en forma de nitrato. La solu-
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ClOHliOzN-
Sol. saturada en
8-quinolincarboxilato
de Cadmio

Cd++

+

~.so lecfr¡'co enJr.Ileso experlin~nlal

'IInJon delprec'ÍJ/lado en ,gr: c%

o't038 0/1037 -0'1

" o'tO.38 io'a
50/

H oí"087 -0'1

" 0'1087 -O't
~ 0'1037 -O'f

O'10.3G 0'1034 -0'2

" 0'1035 -a'r
NO; H 0'1036 !.O'o

. 0~0.36 tao
" 0'1037 fa'!

8-QUINOLINCARBOXILATO DE CADMIO CIl)

rAB !. A -XIV-

a) MEDIDA DE SU PROD UCTO DE SOLUBILIDAD

De manera semejante al 8-quinolincarboxilato die cobre, si construi
mos la pila

que nos permitirá calcular el producto de solubilidad.

podremos obtener la ecuación

REVIST A DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS , FISICa· QUIMICAS y NATU RALES
I

ción de sulfato empleada f'ué 0,1018 N. Y la de nitrato 0,1016 N. Precipi
tamos en todos los casos 5 mls, de ell as y lo s r esultados obtenidos se expre
san 'en la tabla XIV, a la vista de los cuales podemos considerar la té cnica
propuesta como acep table.
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0'05

!/ mso4Cd .--
FIG.7

o

0:5

La pila se constr uyó :
Electrodos : Am al gama de cadmio pr eparada a partir de mercurio y cad

mio m etáli co, con ten iendo alrededor de 3 % de ca dmio en p eso. Hay que
tener en cu enta que su contenido exacto en cadmi o no es ne cesario cono
cerlo, pues Tos dos electrodos se sa caron de una masa de amalgama única.
previamente mante nida a baño marí a- con agitación para homogeneizarla.

Anolito: Solución valorada de sulfato de cadmio.
Puente salino : Soluc ión de nitrato amónico 2 N .
Catolito: Solución acuosa' de 8-quinolincarboxílico a la que se añ adió

una cantidad conocida de hidróxido sódico valorado. Adem ás, estaba en
presencia de 8-q¡uinolincarboxilato de cadmio, previamente preparado y
analizado para comprobar C/iue su composición correspondía a la fórmu
la. (C1oHoü 2N)2 Cd .

Aparato de medida de F . E. M. : Potenciómetro Beckrnan.
Se re alizaron dos determinaciones, correspondiendo a cad a una las com

posiciones de r egión an ódica y catódica qu.e se reseñan.

t: determinación
Anolito : 5 mls, de una solución 0,0980 N. en sulfato de cadmio diluidos

a 100 mls .
Cat ol'íto : 0,0875 gr . de r eact ivo y 4 mIs . de hidróxido sódico 0,0974 N.

diluidos a 200 mIs.

2.a determinación

Anolito : Igual que en la primera determinación.
Catolito: 0,0718 gr . de 8 - quinolincarhoxilico y 3,90 mIs . de hidróxido

sódico 0,0974 N. diluidos a 100 mIs.
La temperatura en am bas deter minaciones fué de 25° C.
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De aquí, se pued e ca lcular :
m CdH , de la nor m al id ad y dilució n a qu,e se ll evó la solución de sul

fa to de cadmio.
YCd++ , se tomó igual al coeficiente de actividad m edio, y ±, del sulfato

de cad mi o a la m olalidad mCdH ' Para ello se inter poló gr áñcamen t e
V 'nlCdH en la curva de Fig. 7, que repre senta los valores de la tabla XV
dados por V. K. La Mer y W. G. P ar k.s (11) .

TABLA-XV·

msa Cd t :t S04Cc/ I~04Cá -&r:r~~
fOOO •

s04c~J.

0'000 /'000 0'000 0'0000

O'oOS 0:tt76 0'0707 0'3224-

0'01 0~83 0'100 0'4168

0'02 - - - O't4f - - -

0'05 0'199 0'223 0'70/1

O'( 0'137 0'.3/6 0'86)3

Magn;tud l a OefermlnGcJdn 2 °Defermlnaclón

mCei ~., -3 - 3
/on% 2'457 . 10 2'457.10!ooogr.

red+-/- 0'575 0'575

m -
::foH6 0ZN

1'95
4.10-

3 -3

long~ 3'80, ·10
!tloogr.

OCf O H(j'O¡ N- 0'952 019.34

r.e.«.

Vo/llos
0'021 0'0.38
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Oe¡erro /1'1aC/~" ,p.POS. PS .

la 9'03 9'33 '10
ffl

? 9'03 .9~3·fO-'o

b) CÁLCULO TEóRICO DE LA CURVA a - - pH.

Al producto de solubilidad asi obtenido corr esp on de una solubilidad de
6,15.10-4 moles / 1000 gr. y como el peso molecular del 8 - quinclincar
boxilato de cadmio es 456,69 r epresentan 0,2808 gr. /. 1000 gr.

- 19y = ----'--=,---

Como en el caso del cobre, lo hacemos para molalidad en cadmio de
2,5 . 10-3 iones gr. / 1000 gr. y en reactivo de 7,5 . 10- 3 moles / 1000 gr.,
pues ello nos permitirá comparar con la curva análoga del cobre y además
aplicar sus resultados a la práctica, ya que 2,5.10-3 iones gr./1000 gr.
son los que corresponden a una solución formada por 5 mls, de sal de
cadmio 0,1 N. diluidos a 100 mls.

Sustituyendo en la ecuación (JI) de la pág. 16 pKa = 6,82 , pPS = 9,03,
sien do InCd+ + Y InXHo lo indicado, n =2 y con side r an do los coeficientes
de actividad iguales a la unidad, resultan para cada valor de a. los de pR
que, reseñados en la tabla )0VIII, han servido para construir la· curva de
la Fig. 8.
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en la que ¡..¡ = In ClGH,;O, N-

Re alizando todo s es tos cálculos, r esultan los valo res de estas magnitu
des que se reseñan en la' tabla XVI, en la que están igu almente los va lores
de F. E. M. medida en cada determinación.

Sustituyéndolos en la ecuaci ón (a) de la pág. 23, resultan pa ra p,PS
y PS los valores r eseñ ados en la tabla XVII.

In C HGO,N- ' se ca lculó conside rán dolo igu al a la m olalidad en hidróxido
sódico '"exi sten t e en la r egión cat ódica, y a que al ser el r eactivo un ácido
débil, sólo habrá prácticamente en la solución que la fo rma, los anione s
del 8 - quinolincarboxílico p ro ced entes de su sal sódica .

Y ClGH,;O, N- , se ca lculó a t r avés de la ecuació n
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FIG., 8
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o<- pH

O .5'7.3
O', .578
0'2 .5'84
0'.3 5'90
0'4 5'97
0'5 6 'os
0'6 6'15
07 G'26
0'8 6'41
0'.9 6'b2
0'.99 7'19
0'999 7'70
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0'8

De la tabla XVII I y Fig. ts se deduce que, en las con diciones indicadas
de concentración en cadmio y reactivo, la precipitación será total si se
ll eva el pB a un valor de 8.

rA BLA-XVIII-

e) COM~ROBACIÓN EXPERIMENTAL DE LA VALIDEz DE LA ECUACIóN

E MPLEADA EN E L CÁLCULO DE LA CURVA a- pRo

Al igual' que en el caso anterior, determinamos t eórica y expe ri men
talmente el pR del p unto CI. = O para unas condiciones fij adas de rnCd++

y rn ClOH,ü 2N'
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8

D

74 5 6
m/s.NaOH-

l"IG.9

3

A'Comienzo de /d precIpitación

2

12

/1

10

/}

., 8

\ 7

6

5

4

.3
o

De: B a A aparece una discontinuidad que marca la precipitación ini
cial del 8~quinolincarboxilatode cadmio.

Esta variación del pH con el tiempo se debe a la renta formación de
jos cristales del quelato de cadmio a la temperatura a qU8 se realizó la
experlencia. .

~urante esta formación, el ácido sulfúrico que aparece sustituyendo
a l 8-quinolincarboxíl'ico es el q.ue hace disminuir el pH con el tiempo. El
punto A en que se estabilizó el pH es el que consideramos como de preci
pitación inicial.

F enómeno análogo se ¡¡ro duce en la precipitación del 8-quinolincarbo
x ílato de cobre, p ero mientras en aquel caso sólo se manifiesta exte r ior 
mente, debido a la rapidez con que se establecen los equilibrios, en un
cambio de pendiente de la curva pH-mls. de hidróxido sódico gastados,

lnterpretacíon de la curva de la Fig. 9

0,1015 gro de 8-quinolinca.rbo xílico se di solvieron en 100 mls, de agua
a 250 C., se añadieron 5 mls, de solución 0,0980 N. en sulfato de cadmio,
J ruego desde una ouret a hidróxido sódico 0,0974 N., midiendo el ptl a
cada adición con el electr odo de vidrio .

Se observó la aparición de precipitado a los 3,05 mls, de álcali adicio
na-dos, correspondiéndoles un pH de 6,02.

Con todos los valores de mls, gastados de hidróxido sódico y pH se
L:onstruyó la curva de la Fig. 9.



Se producirá I~ transformación en hidróxido cuando
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pOH = 5,35

1,2 .10-14

9,33.10-10
[OH-J2=

- 40-

[OH- .] = 1/ 1,2 .10-
14

123 O9,33.10-10 " , •. 1 _3 = 4,42 , lo-e

resultando con e llo para [OH-J

[ClOHl)02N-] = 2 . solubilidad del [ClOHe02N]2 Cd =
= 2 .6,15 .10-'1 = 1,23 . 10-3

[Cd++] [ClOH(J02N- J2= P .S. = 9,33 . 10-10

[Cd-' +] [OH- J2 = P .S. = 1,2.10-14

Si no hay otra concentración en anión del reactivo distinta de la que
p rocede de la disociación del 8-quinolinca·rboxilato de cadmio

aquí llega a crear una inestabilidad que no desaparece hasta que todo el
cadmio que debe precipitar a cada pH lo ha hecho.

En realidad la discontinuidad apareció en todos los puntos de A en
adelante, pero en la curva sólo hemos representado los valores últimos
para 19s que el pH permaneció estable.

El punto C, es el de equivalencia para la cantidad de reactivo presente.
Asi, 0,1015 gr.j173,15 = 0,585 son los miliequivalentes de reactivo pues
tos; 6 . 0,0974 = 0,584 son los milieqarivalentes de hidróxido sódico adi
cionados hasta el punto C (6 mls.), luego dentro de un er r or de -0,2 % el
punto C es el de equivalencia. Además, aparece a pH 8,70, lo que apoya
10 supuesto, pues en la tabla 1 el mismo punto aparece a pH 8,80 .

A partir de C la curva presenta una inflexión extraña, ya que una
curva de neutralización normal seguiría más bien el trazado de la línea
de puntos (Fig. 9). Se repitió varias veces esta experiencia con cantidades
variables de reactivo y cadmio, a fin de comprobar si este comportamiento
er a esporádico, pero en todos 10s casos apareció el cambio de pendiente
que se manifiesta en el punto C.

Por nuestra parte lo explicamos de la siguiente manera:
Al neutralizar todo el ácido presente en el medio, e l 8-quinolincarboxi

lato de cadmio insoluble reacciona con el hidróxido sódico que se añade,
dando parcialmente una sal básica. Como consecuencia desaparecen iones '
OH - y el pH baja. Experimentalmente, se observó esta disminución del
pH, y además el precipitado, que hasta ese momento era cristalino, se
volvió floculento, dando la impresión de deshilacharse.

Teóricamente, es posible deducir el valor del pH para el que el 8-qui
nolincarboxilato de cadmio se transforma en sal 'básica.

Conocernos el PS del 8-quinolincarboxilato de cadmio y el del hidró
xido de cadmio (l,2 . 10-14 según HOGNESS y JOHNSON (12)) , luego podremos
poner:

. q
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Luego a pH 8,65 se produce la transformación en hdiróxido. El punto e
está a pH = 8,70, luego es posible que a partir de él comience es ta trans
formación .

C.~LCULO TEÓRICO DEL pH DEL P Ul'\ TO A

En este punto la molalidad en cadmio es la correspondiente a los 5 mls.
de sulfato de cadmio 0,0980 N. diluidos a lo s 108,05 mls , que ti en e la solu
ción . La molal'idad en r ea ctivo es la correspondiente a los 0,1015 gr . di
sueltos, diluidos a l mi sm o vo lumen . y Cd++ es e l valo r q,ue se ob tiene de la
ecu ación

4AV~

1 + V !1
en la qu e 11 val e 1,18G • 10- 2, al se r

1
!l = 2 [.m Cd++ . 4 + m 50,- - . 4 + m Nu+ + m CIOHoOoN- )

ya que despreciamos la s co ncen traciones en OH- y H30+ , pues son del
orden de 10.- 7 •

La tabla XIX contien e los valores que han servido para calcular u
Realizadas las operaciones n ecesarias se obtiene para m Cd++ , Y Cd++

y JnXHo , lo reseñado en la tabla XX .
Sustituyendo ~s t as últimas magnitudes en la ecuación II de la pág. 16,

teniendo en cu enta qu e Y XH' = 1 por ser el' coe ficie n te d e actividad de

rABLA -XI)( -

Ion Condlc /ones en '1ue se encuenlra. molalt'dad

ce"
Smls . so/ 0'0980 N en S04 Cd -3

diluidos a f08'oS mis. 2 '27.s . lo

smis. Sol O'0980 N. en S04 e el - 3
S04 = dtluldos a 108 'osmis. 2~?s- ·/0

-3 'os mis. so l 0'0974/'1. en NQOH -3
No+ c1tlu/dos a /08 'osmis. 2'758 ,'0

Los mismos l/ue de /'Io/,p ues la salsódi- -3
CfoH6~N co del reac;':vo es un elecfroLito 2'7~ "O

fuerte .

H+ OH- Del orden de /0-7 Se co n srde ro ~o.
y no /nJlut¡en.
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una molécula neutra" r esulta para a. = O un pH de 5,98 que es muy p ró xi
mo al valor exp er imen ta l 6,02.

Este resultado nos prueba la validez de esta ecuación para la precipita
ción del 8-quinolincarboxilato de cadmio.

TABLA-XX·

mCd ++ 2'27
-J lonez

s fO
fOOtJg.

'(Cet++ O'63f

mXH· 5'44
-3

~102
I(J(JO,91:

d ) TÉCN ICA GR AVI MÉT R I CA PAIlA EL CADMIO

A. K. j\IAJ UMDAR (5) postula la siguiente técnica:
A la solución ácida de la sal de cadmio adicionar a temperatura ordi

naria un exceso de la sal sódica del reactivo. Añadir después hidróxido
sódico diluido hasta color alcalino del azul de bromocimol. Filtrar por mi
Gooch, lavar con agua fría y secar a, 110 -1200 C, pesando como
(C1oHoü 2N ) 2 Cd. .

Por nuestra parte, de todo el estudio te órico de la precipítación, deduci-
m os lo siguiente:

1. Los cri stales se form an en frío con di ficultad.
2. Son bastante solubles en agua.
3. Hay que ,ll evar el pH a un valor aproximadamente de 8 para que se

precipite todo el cadmio, pero no hay que rebasar el valor de 8,70 para
que no se transforme en hidróxido.

P ara alcanzar el pH 8 viene muy bien el indicador propuesto por :MA
J UMD AR, pues ti ene su zona de 'viraj e a pH 6-7,5, siendo azul para el último
valor. ,-

Por otra parte, el in conveniente de 1 se elimin a realizando la precipi
tación en ca liente , y el de 2, utilizando alcohol como liquido de lavado.

Hemos observado que lavando una vez con agua un precipitado de
8-quin olincar boxila to de cadmio contenido en un crisol de placa, pierde
de p eso hast a 2 mg., lo ~.ue no es ex tr año dada su elevada solubilidad. En
ca m bio, con seis lavados con alcoh ol nunca obtuvimos resultados tan bajos
que n os indicasen existir una disolución pronunciada.
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a) M EDIDA DE SU PRODUCTO DE SOLUBILIDAD .

TABLA-xX I :

8-QUINOLlNCARBOXILATO"DE PLATA (l)

Ag

- 4.":: -

I C¡oHU02N-
saturada en .
8-quino lincarboxílato
de p la ta

Ag+

+

Ag

~o leór,,:o ex~ Peso expen¡"~n¡'a/

E%delprr!i'C¡pifa o. en gro
.

o'rros ·0 '110 8 -O'!

" o'rrro +0 '1
.

" 0'lt07 -0'2

" a'! f 1 f +0 '2

" o'rrte +0'6

Al igual que en los casos anteriores construimos la pila

!ESTUDIO DEL 8-QUlNOLINCARBOXILICO y DE .SU S-NITRO DERIV ADO, COMO REACl'lVOS
;

P or t odo ell o proponemos:
L a solución de sal de cadmio se ll eva a u n volumen de 50 mls. y se

calien t a ca si a ebullición, previa adición de 8 a 10 gotas de solución aleo
hólica d el indica do r azul de bromotimol. Se añaden después 50 1111'S. de so 
lución acuosa a l 0,5 % de la, sal sódica de l 8-q uinolincarboxílico, preparada
aparte y caliente.':

Si el COral' de la solución queda de un azu l m uy intenso, se acidula con
solució n 3 N. del mismo ácido que forma el an ió n de la sal de ca dm io ,
hasta color amarillo, ca m biando de n uevo su color a az ul p or adic ión
de sde una bureta, gota a gota y con ag itación cons ta n te , de hidr óxido só 
d ico 0,1 N.

Se produce un precipitado bl anco cristalino muy fino , se sigue ca len
tan do y agitan do durante 15 minutos, se dej a' en fr iar , se fil'tr a por un cr isol
de p laca y se des eca a 120° C h a st a p esada con stante , después de lav a rlo
.5 Ó 6 ve ces con alcohol de 96°. El p r ecip it ado contiene 24,61 % de cadmio
-en p eso.

E mpleando esta técnica para pr ecipita r 5 m Is . de una spl uci ón 0,0980 N.
en su lfato de cadm io , ob tuvimos los resultados q ue se reseñan en la
tabla XXI, de los que se puede deduc ir la aplicabilidad de la t écn ica pro
puesta.
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t: det erminación

Ano li to : 5 mI s. so luc ión 0,0994 N. en nitrato de plata diluidos a 100 mIs.
Catolito : 0,0930 gr . de reactivo más 3,55 ml s. de hidróxido sódico

0,0974 N. dilu id os a 100 mIs.

2.a de ter m inac ión

Anolito : Igu al q1ue en la p r imera .
Catolito : 0,0953 gr . de reactivo y 3,40 mI s. de hidróxido sódico 0,0974 N.

dil uidos a 200 mls.
E l adicio nar 3,55 y 3,40 mI s. de hidróxido sódico en los líquidos cató

dicos es para que el pH en ellos qued e entre sei s y siete.
De aquí se ca lcula m ~.\.g+ Y m e-.H GO,N- , haciendo para la última la misma

aproximación que en el cas o análogo del 8-quinolincarboxilato de cadmio.

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS , FISICO - QUIMICAS y NATURALES
1

Electrodos : Las dos láminas de platino empleadas en el caso del cobre
plateadas simultáneamente po r electrólisis en un baño cianurado de pla-ta.

Anolito : Solución valorada de nitrato de plata.
P ue n te salino : Solución 2 N. de nitrato amónico .
Ca tolito : Solución ac uosa de 8-quinolincarboxílico, más h idróxi do sódico

val orado, en presenca de 8-quinoIincarboxilato de plata previamente prepa
rado y analizado para comprobar qu e corresponde a la fórmula C1oHü02NAg.

Aparato de m edida de F . E. M. : Potenciómetro Beckrnan.
Se r ealizaron dos det erminaciones.

ele la que se deduce la ecuación



ES1'UDIC DEL 8.QUINOLIN CARBOX1LICO y DE SU S·NITRO DERIVADO, COMO REACTIVOS

Y Ag+ , se det erminó por interpolación gr áfica en la curva de la F ig . 10.
q ue representa los valores de la tabla XXII, dados por D. A. i\L\cI :Xi\'ES y
A. S. B nOWN (13) .

TA BL A -XXII -

CNo",.4.g. ~
(CIv'O.JÁg.!:t"v°3¿9. -/g.f :!NO.l¿!I'~o

0'000 1'000 0'000 0'000

0'005 0 '922 0'0707 0'035.3

0'01 0'892 O'fOO 0'0496

0'02 0'858 0'f41 0'0665

O~4 -- - . -- 0'200 - - - -.

0'05 0'795 0'22.3 00996

Hay q ue h acer notar que los val ores de la tabla XXII son los de f± (coe
fici en t e de actividad m edio de un electról ito cuando la concentración se
expresa en m oles / litr o) , pero utilizando la fórm u la

[: e = m -r , po

rABLA -XXIII·

.
Mag ntt u d /oOelerm/nocldn 2 C7l)e ferm inoclón

m.4!J,T
-3 - 3

iones % 4 '98(; · 10 4 '98G ·/0
'/000.9!:

¡':;9' .,. 0'.922 0'.922

meto H¡; 02 N - -3 -3
ioness: 3~68 ·10 / '66, ' fO

1000/lr.

(cloH6 0c N - 0 '.937 0'.955.
F .E.M.

Vó/hOs
0'087 0'068
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t

en que e es concent ración ,en moles / litro, m es concentración en moles/
1000 gr. (molalidad) y po es la densidad del ag ua a la temp er atura de la expe-··
r iencia, se ded u ce y ± .
. Finalmente, YCloHoO,N- se calcula con ayuda de la e cua ci ón de Debye-
Hückel, como en casos ant eriores.

T odas las m edidas se r ealizaron a 25° C.
Los valores de las magnitudes q ue hay que sustituir en la ecuación {a}

de la pág. 44 se hallan en la t abla XXIII.
Su stituyéndolos en la ecuación no mbr ada r esultan los pPS y PS que se-

da n en la tabl a XXIV. .

Oe f er m /nacl'c'1'! p . P. S. e s.

6'2 9
-7

/ q 5'12 ' ro

6 '2.9
-7

2 Q 5'12 . /0

A este P S correspon de una solubilidad de 7,15.10-4 moles / 1000 gr., Ü'

sea, dad o el peso m olecular del compuesto (280,02) , 0,2002 gr . / 1000 gr.

h ) C ÁLC ULO TEÓ RICO DE LA CURV A a. - pB.

Al igu al que en los ca sos anteriores, la constru imos p ara un valor de
n¡ A + de 2,5. 10-3 iones gr ./ 1000 gr. y d e m XH' de 7,5 . 10- 3 moles /

g . •
1000 gr . sie ndo pKa = 6,82 , pPS = 6,29 Y n = 1 .

Con siderando los coeficie n te de actividad iguales a la unidad r esultan.
los varares de pR, cor r espo n dientes a cada uno de a. , qjue se reseñan en la,
tabla XXV, y que han servido para construir la curva de la Fig. 11 .

Para el cálculo de estos pH h emos empleado, corno siempre, la ecua
ción (H) de la pág. 16 .

D e In tabla, XXV y Fig. 11 se deduce que, para la precipitación total de
la plata en forma de 8-quinolincarboxilato, es n ecesario llevar la solución
corn o mínimo a un pB 8,50.

e) C OMPROBACIÓN EXPER IMENTAL DE LA VALIDEZ DE LA E CUACIÓN EMPLEADA.

E N EL CÁL CU LO DE LA CURVA a. - pR.

Dados los r esultados obtenidos en los dos ca sos anteriores, en los que
h emos r ealizado tal comprobación, consideramos su validez com o general
para todas las precipitaciones de este tipo, por lo que no la haremos en
es te caso.
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TABL.A-XXV-

0 '(;

d ) TÉCNICA GRAVIlIIÉTRICA PARA LA PLATA.

EST UDIO DEL 8-QUINOLl NCARBOXILICO y DE SU S-NITRO DERIVADO, COMO REACTIVOS

Del estudio teórico realizado con el 8-quinoTinc arboxila to de plata dedu
cimo s las siguientes características del precipitado.

1. Bastante soluble en agua.
2. Hay que llevar e l pH para que la precipitación sea cuanti tativa r a un

valor muy elevado.
La primera dificultará el lavado, pues si lavamos con agua destilada

únicamente, se disolverá lo bastante para dar r esultados bajos (la acción
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R euniendo las cu rv as de las Figs. 5, S Y 11 obtenemos la Fig. 12, li ue n os
va a permitir determinar qué ion de los Cu (11), Cd (11) y Ag (1) puede ser

/,0

o~

t
0 '6

'6 oi!

0 '2

0
0 2 3 4- S 6 7 8 9 /0

pH -----
Fra. 12
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PRECIPITACIONES SELECTIVAS DEL ACm O
S-Q UINOLINCARBüXILICO

disolvente del agua es aún mayor debido a su lig era acidez, pH = 6) . Si
lavamos con agua alcalinizada con amoniaco, para ponerla a pH = S, aun
habrá más ac ción disolvente, pues el complejo de plata amoniacal tiene una
constan te de inestabilidad m enor que e l producto de solubilidad del com
p lejo de que tratamos (K. inest , complejo de plata amoniacal = 6,S . 10-8) ,

Y si lo hacemos con agua alcalinizada con hidróxido sódico se transformará
parcialmente en óxido de plata hidratado, pues este cuerpo tiene un PS de
2 . 10-8, o sea inferior al de la sal complej a que tratamos.

El alcohol, sin em bargo, podria elim in ar estos inconvenientes, pues tiene
po ca acción disolvente sob re el S-quinolin carboxilato de plata .

Ahora bi en , la condición 2, imposibili ta casi totalmente esta gra·vime 
tría. El elevado pH a que h ay que llevar la solución determina que el pre
cip itado esté form ado por una mezcla de hidróxido de plata. y S-quinolin
car boxila to , com o se compr ue ba por el co lor negro y el aspecto puiveru
lento que ti en e.

Se podría paliar este in conveniente utilizando un gran exceso de reac
t ivo. Así, si m XHo es tr ein ta ve ces mayor que m A~+ (2,5. 10-3 ) , el pH finar
d e precipitación comp leta es 7,50, o sea que nos vamos al ejando de la for 
m ación de l óxido de p lata hidra tado, p er o con todo, es fá cilmen te compren
sible que una gravímetria en tales condicion es no tendrá utilidad.

Por lo tanto, pod em os concluir que el ác ido S-quino linc ar boxHico no es
r eactivo graviméfri co utilizable para el io n pl ata.



E::>TUDIO DEI, 8-QUlNOLlNCARBO XILlCO y DE SU S-NITRO DERI VADO, COMO REACTIVOS

precipitado en presencia de los otros, cuan do las concentraciones presentes
sean : 2,5 . 10-3 iones gr. / 1000 gr. para e l ion m etálico y 7,5 . 10-3 moles/
1000 gr. para el reactivo.

De ella se deduce que se puede precipitar cobre en presencia de cadmio,
pues entre .el pH final de precipitación del primero y el inicial de precipi
tación de l segundo hay un intervalo suficientemente amplio (un as 1,5 uni
dades aproxirnadarnent é), En este sentido, GILBREATH y HAENDLER (4 ) lo
realizan .

Ahora bi en, ig ualmente insinúan la im p osibili da d de precipitar cobre en
presen cia de pla ta. Como de las curvas de la Fig. 12 se deduce lo contrario,
h emos decdid o co m probarlo, ya q ue tal comprobación, caso de r esulta r afir
m ativa, nos se rvirá como prueba experimental de l es tudio ñsíco-químíco
realizado,

Parte experimental

L as sol uciones en las que vamos a precipitar el ion cúprico, contendrán
aproximadamente 2,5.10- 3 iones / 1000 gr. de Cu++ y 5.10-3 iones gr./
1000 gr. de Ag+.

El aumento de la molalidad en plata, con r especto a las concentracion es
pura las que se trazaron las curvas, acortar á el intervalo de pH (~ 1,5 uni-

T.4&A-XXV/-

I!>so teórIco enSr. Peso experimenlol ¿ %del precipdado. en 9r:

0 '1036 0'10.:38 +0'2

" 0 '10.3$ -0'1

H 0'10.:36 too

" 0'10.34 -0'2

" 0'1036 roo
11 0'/0.39 _ +O~

" 0 '1032 -o~

"''''11

0'/0.35 -0'1

" 0'1035 -0'1

" 0'/0.3$ -0'1
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dudes) exis ten te en tre ell as, pero no en una cantidad tan grande que im
p ida la sep aración selectiva.

Salud an rs q¡u con tiene n 5 mls, de nitrato de cobre 0,1016 N. Y 5 mls,
ti ' nit rat o ti ' plata 0,0994 N. diluidos a 50 mls., se precipitaron con solución
acuosa de -q ulnolínci rboxilico siguiendo la técnica propuesta en la precipi-
la ' ion del '-quin olin carboxil a-to de cobre. .

Los r es ult udos obtenidos en 10 gravimetrías difer en tes se reseñan en la
Iahla xxn .

Los erro r', xi Ien tes se pueden consider ar a ceptables y, por tanto, prue
ban In. po sib ilidad de es ta- precipitación.

- 50-



- 51 -

PREPARACIÓN

PARTESEGUND A

O-NITROTOLUENO

que' consta de ras siguientes operaciones.

Para la obtención de este producto seguimos la ' técnica propuesta por
J. G. BRECKENRIDGE y S. A. G. SINGER (14), que lo obtien en como paso inter
medio en la síntesis del 5~hidroxi .8-quinolincarboxíli co, y consta de los si
guientes procesos:

1.0 Nitración de la 8-metilquinoleína.
2.° Oxidación de.la 5-nitro 8-metilquinoleín~ obtenida.
Dado que la 8-metilquinoleína no estaba a nuestro alcance, tuvimos <¡¡ue

sintetizarla a partir de tolueno. Con ello la síntesis total Iué :

5-NITRO 8-QUINOLINCARBOXILICO

EST UDIO DEL 8-QUINOLl NCARBOXILICO y DE SU S-NITRO DERIVADO, COMO Re ACTIVOS
!

100 gr. (120 c. c.) de tolueno se tratan con la mezcla nitrante, preparada
previamente, que contiene 175 gr. (95 c. c.) de ácido sulfúrico concentrado

' y 115 gr. (85 c. c.) de ácido nítrico de densidad 1,42. La adición se realiza
en pequeñas porciones 'y a'gitando continuamente. Hay que cuidar que la
temperatura no rebase los 60° C por lo que se controla con un termómetro
introducido en el matraz en que se verifica la reacción. Cuando después de
la última adición se ve que la mezcla se en fr ía , se calienta- media h ora en
baño maría a 60° C y se da por terminada la nitracíón,
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Se separan las dos capas resultantes en un embudo de decantación, y la
superior, de derivados nitrados, se lava con agua hasta que ésta dé reacción
neutra. Se le elimina la poca cantidad de agua que pudiera tener mediante
sulfato sódico anhidro y se destila con rectificación recogiendo la fracción
que pasa entre 221 y 223 0 C. .

Nitramos 1 Kg . de tolueno obteniendo 600 gr. de o-nitrotolueno.

O-TOLUIDINA

100 gr. de o-nítrotolueno a los que se añaden 20 c. c. de agua y 3,5 c. c.
de clorhidrico concentrado, se calientan en baño maría a 80-900 C. Una vez
alcanzada esta temperatura se separan del baño y se agregan en pequeñas
porciones, agitando constantemente, 100 gr. de hierro reducido en polvo.
Terminada la adición a las 3 ó 4 horas, se calienta durante una hora en baño
maría. Se deja enfríar, se alcaliniza con hidróxido sódico y se arrastra con
corriente de vapor. El líquido sobrenadante, de color claro al principio, pero
que después pardea, Se extrae con éter, se seca con sulfato sódico anhidro y
se elimina el éter por destilación.

La o-toluidina así obtenida se debe destilar a vacío para purificarla, pero
como ,en nuestro caso sólo es un producto intermedio, no lo hicimos.

De los 600 gr. de o-nítrotolueno empleados obtuvimos 360 gramos de
o-toluidina.

8-METILQUI:-:OLEiNA

La preparación específica de la 8-metilquinoleína no la encontramos en
la bibliografía a nuestro alcance, por lo que utilizamos una síntesís de
SKRAUP empleando ácido arsénico sólido como oxidante, es decir, adaptando
la técníca de S. ALAMEL y B. B. DEY (l) ya empleada por nosotros para obte-
ner el 8-quínolincarboxílico. '

88 gr. de o-toluidina más 160c. c. de glicerina y 148 gr. de ácido
arsénico sólido, se colocan en un matraz de dos li tros provisto de refrige
rante de reflujo, al' que se añaden 160 c. c. de sulfúrico concentrado. Se
calienta en baño de arena con gran cuidado, pues en un momento deter
mínado se produce la deshidratación violenta de la glicerina, originándose
una espuma muy crecida que puede llegar a salir a través del refrigerante.
Una vez que esta deshidratación se ha producido totalmente, la ebullición
de la mezcla es suave. Se tiene tres horas en estas condiciones y una vez
enfriada se extrae con agua el residuo pastoso. Se neutraliza con hidróxido
sódico cuidadosamente y se arrastra con vapor, obteniéndose Ia 8-metil
quinoleína en forma de un líquido de color amarillo claro y más denso que
el agua. En un embudo de separación se extrae con éter la 8-metilquino
leína y luego se destila el éter.

De los 360 gr. de o-toluidina empleados obtuvimos 204 gr. de 8-metil
quinoleina.
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5 -NITRO 8 - l\IETILQUINOLEíNA

143 gr. de8-metilquinoleína se di suelven en 572 gr. de ácido sulfúrico
con cent rado y se ñaden con ag itación constante 72 c. c. de ácido nítrico
(a = 1,39 ), previ amente m ezclados con 200 gr. de ácido sulfú r ico concen
trado.

La m ezcla reaccionante contenida en un matraz de dos litros, se calienta
al a dicionar Ia de ni t raci ón , no siendo n ecesario r efrigerar. E s funda me n ta l
In agitación violenta. Una vez adici onada toda la m ezcla nitrante se ca lien ta
durante una hora a baño maría.

La masa líq¡uida obtenida , de , color ca ramelo, se adiciona sobre poca
ag ua, se neutraliza cuidadosam ente con hidróxido sódico, obteniéndose un
precipitado amarillo muy voluminoso.

De los 204 gr . de 8-m etilquinoleína empleados obtuvimos 200 gr . de
5-nitro 8-metilquinoleína .

5-NITRO 8 -QUIN OLINCARBoxíLICO

30 gr. de 5-n itr o 8-metilquinoleína, se mezclan íntimamente con 66 gr. de
dicrornato sódico cr is talizado con dos m oléculas de agua y finamente pulve
rizado, en u n m atraz de do s litros, pr ovi sto de r efrigerante de r eflujo y
tubo la teral de brornación. Se deslíe la mezcla con 150 mls. de agua y se
calien ta a ebullición durante cinco minutos.

Por el embudo de bromo se dejan caer en pequeñas porciones, pues
producen proyecciones viol entas, 90 c. c. de su lfúr ico concent rad o. La
adición viene a durar alreded or de una hora y durante ella se produce el
paso del color TOjO intenso del di cromato a ve r de de la sal de cromo. Cuando
el color indica qne se redujo todo el di cromato se deja enfr-iar y se dil'uye
con agua a dos 'litr os.

Al hacer esta diluición, se produce ya un precipitado cuajoso de 5-n itro
8-quinoJincarboxílico . Se añade amoníaco 1 :1 hasta que comienza, a preci-

-pitar el hidróxido de cromo, y entonces 15 c. c. de sulfúrico 6 N. Se filt ra
el precipitado blanco formado y se trasl'ada aun matraz de un litro donde
se trata con 600 mls. de hidróxido sódico al 1,5 %, agitando violentamente
durante media hora.

Se filtra, con lo que se separa la 5-nitro 8-metilquinoleína que quedó
'Sin oxidar y que generalmente es poca, precipitando en el líquido amarillo
resultante el' ácido 5-nitro 8-quinolincarboxílico con sulfúrico 6 N. Se
filtra el precipitado, se larva con ag ua y luego se r ecristaliza.

De los 200 gr. de 5-nitro 8-metilq¡uinoleína empleados obtuvimos
40 gr. de 5-nitro 8-quinolincarboxilico recristalizado tres vec es de agua.

PROPIEDADES

Es un sólido amarill o que cristallza de ag ua en agujas. Muy poco so
luble en agua fría.
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La determinación del punto de fusión de las agujas obtenidas se realizó
por el método usual, encontrando, como resultado en varias determina
ciones, el intervalo 217-218° C.

En Beilstein {l5) se da para este punto de fusión el valor 212°C. ,
La tem peratur a de fusión del producto obtenido por nosotros es supe

r ior a la existe nt e en la literatura, pero precis amente la circunstancia' de
ser superior nos induce a con sider arla como aceptable, pues no indica en
abso lu to la presencia de impurezas.

Hemos det erminad o su solubilidad en ag ua, alcoh ol y clor ofor m o. El
coloc ar las en este lugar es ' por motivos de ordenación, pues su determina
ción se r ealizó con posterioridad, ya que se siguió la técnica colorlmétrica
que se reseña en páginas siguientes.

SOLUBILIDAD EN AGUA

Se pr epararo n .dos soluciones acuossa saturadas de 5-nitro 8-quinolin
ca rboxí lico y se m antuvieron a 25° en un termostato durante di ez dí as.

P as ado este ti empo se filt raron y se de terminó colorimét r icamente en
el filtrado la concen tración en reactivo.

Las lecturas obtenidas con el' Rouy Photromet er de L eitz, utilizando el
filtro de 415 mil fu eron 71,2 y 71,4 respectivamente, correspondiendo a
5 mls. de las soluciones citadas diluídos a 100 mls.

Al valor medio de las lec turas (71,3) corresponde una. concentr ación
en reactivo de 0,149 gr.yl. en las soluciones originales (ver curva de cali
brado de la Fig. 13) resultando finalmente una solubilidad de 6,8 . 10-4 mo
les/litro a 25° C.

S OL UBILIDAD EN ALCO HOL

Se prepararon dos solucione s alcohólicas saturadas a 25° C, que se
man tuvieron en un termostato igu al ti empo que las del caso anterior.

Colorimétricamente se determin ó en los filtrados de las mi sm a s la
concentración en reactivo, en contrando el valor de 0,960 gr./l. E s decir,
una solubilidad de 4,40 . 10-3 moles/litro.

SOLUBILIDAD EN CL OROFORMO

Se prepararon dos solucion es clorof órmicas, sa turadas a 25° C.
5 mls, de ellas se evaporar on a sequedad, di sol viendo el r esiduo sólido

en 100 mI s. de ácido clorh ídri co aproximadamente 4 N. Y diluyéndolos
a 500 mIs.

En 5 m Is. d e las ú lt imas se desarro lló el coTor ' y se determin ó su
t ransmisión en el fotóm etro con el filt ro de 415 mu .

Las lecturas fu eron 72,3 en los dos casos, correspon diéndoles una con
cen t r ac i ón de reactivo de 14,4 gr./l. para la solu ción c lorof ór mica original,
o sea una solubflidad de 6,6.10- 2 moles/litro.
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I ONE S METÁ L ICOS CON L OS QUE P RECIPITA

Para det er mina rlos p recipitamos, en sendos tubos de ensayo, 1 mI.
apr oxima damente de sales de diferentes ion es con solución acuosa de sal
só dica del reactivo, llevando el pH posteriormente aoun valor de 6 (papel
in di ca dor ) p or adición de hidróxido amónico diluido.

En los casos en que hubo precipitación se ca len tó a ebulli ción, y se
filtró y lavó varias veces el precipitado con agua hirvi en do.

L a r az ón paora h acer es to es la sig uiente :
E l 5-nitro 8-quinolincarboxílico, muy in soluble en agua, precipita,

a pH rv 4, de la solución de su sal sódica. Ahora bi en, al' calentar se disuel
ve, p ues su so lubilidad aumenta con la temperatura. Por ta n to, un preci
pitado per manente al ca lentar está fo rmado por algo más que r ea ctivo solo.

Los precipitados separ ados y lavados se anadizaron con posterioridad
pa.ra ver si conten ían ión metálico y r eactivo .

Se r ea lizar on pruebas con:

Cu (ll) , Ag (I) , cd (ll) , z« (ll) , Ni (ll) , Ca (H) , F e (ll) , Fe (llI), TI (1) ,

Ce (IV) , Hg (ll) , Pb (lI) , Bi (III) Y Au (IlI) .

apareciend o pr ecipi tad os de 5-nitro 8-quinolincarboxilato s en los que se
reseñan en la tabla XXVII.

rASL.A-X)(VI/ -

Sa./ Caraclertsltcas d e l prt?Cr,Ddado.

S04,N/ Verde amartllenlo, pulveru len lo
. o•

S04CO Amorlllo, pull/erulerdo

S04Fe Verde oscuro; p ulverulenio

(N0)j B¿ Blanco , pulverulento

S04C(j Verde , pu/verulenlo

S04Cd Blonco, pulveru/en!o

NOaAg. Blanco , cuoJoso
•

(NO,j)z Pb Blanco , cc/ajoso

S04 Z" Am a rillo claro, pul verulento .
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Naturalmen te , estas po sibi lidades de precipitación n o t ienen gran va
lo r , pues algunas de la s sales in solubles formadas p ued e q¡ue sean úni
cam en te sales básicas. Su mayor o m en or es teq uiometría se ve r á en un
es t.udio m ás de tallado de ras m ismas.

V ALORACI ÓN DEL 5 -NITRO 8 -QUINOLINCARB oxí L I CO

Las esp ecia les caracter isticas de la molécula de l 5-nitr o 8-q uinolincar
hoxílico determinan que, en pr incipio, sólo se a posibl e su valor ació n por
ac id ime tr ía o por colorimetría.

ACID IMETRíA

Su va lor ación m edi an te una vol umetr ía de n eutr-alizaci ón tiene los si
guien tes inconvenientes :

Por ser el r eactivo un ácido débil, el p unto de eq uivalencia se pr odu
cirá a pH elev ado y con un va lo r pequeño para LlpH/Llm ls.

P or ser un cuerp o po co soluble en agua, la volumetrí a se p roducirá en
fase heterogénea, con los consiguien tes r etar dos e inseguridades en e l esta
bl ecimiento de los eq uilib rios correspondien te s .

En vista, de es to s inconvenien t es, y dado que esta valoració n no es
específica del r eactivo, cr eem os que su r ealización no t iene inter és ana
lítico.

C OLOR D IETR í A

E l ácid o 5-nitr o 8-quinolincar boxílico por tratamiento con r educt or es,
com o, p or ejemplo, el cinc m etálico en m edio ácido, produce un color ama
r illo bastante es table con el tiempo. Este color amar illo es el q u e utilizar e
m os como comparador en la color imet ría.

De los distintos r eductor es que se p ueden em plear consideraremos el
m ás convenie n t e p or su facil id ad de m anej o, la solución de cloruro es
tannoso.

E sta colorim et r ía , caso de resultar utilizable, n os servir á, tanto para
valorar el r ea ctivo solo com o para determinar indirectamente, a través de
los precipitados formados, lo s cationes con los que dé sales insolubl'es
cu antitativas.

C URVA DE CAL IBRADO COLORIMÉTRICA DEL 5-NITRO 8-QUINOLINCARBoxíLICO

La medida de la intensidad luminosa transmitida por soluciones de
r eactivo, coloreadas por red ucción en m edio ácido con cloruro estannoso,
e s la que nos va a servir p ar a const r uir la .

L a reacción que se produce parece ser la tranformación del derivado
nitrado en o tr o nitrosado en la m is ma p osición .

Antes de trazar esta curva de calibrado vamos a determinar las condi
ciones óptimas en q¡ue aparece el color y su estabílidad con el tiempo.
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I

1.0 lTariacioti de la intensidad de color con la concentración en iones
hidrógeno .

Emplearemos como ag ente acidifican te ácido clorhídrico.
Previamente hemos determinado que, en el fot ómetro Leitz que vamos

a emplear en todas nuestras m edidas, la máxi m a ab sorción para Ia solu
ción amarilla producida corresponde .a l filt ro de 415 mil '

A fin de establecer cómo varía la ab sorción luminosa con el conte n ido
en clorhídrico y, por tanto, con el pH, preparamos las siguientes soluciones.

Solución de ácido clorhídric o. - Ap ro ximadamen te 4 N., aI valorarla
después resultó 4,266 N.

Solución de cloruro estannoso. - 14,6021 gr. de cloruro es ta nnoso
cristalizado con dos moléculas de agua, se disolvieron en 300 mi s. de l ácido
clorh ídrico anterior y se diluyeron a 500 mls, Con ello, qued a una solución
qu,e contiene 0,0292 gr. de Cl2Sn/ m l. y que es 2,559 N. en ác ido clorhídr ico .

So lución de b-n itro 8-quÍI lO'lincarboxilico. - 0,0816 gr . de reactivo re
cr ista lizado tres vec es de ag ua, se di solvieron en 40 m ls . del ác ido clorhí
drico anterior y se di luyeron a 20Umls. Con ello, queda una solución que
conti en e 408 y / rnl . de re activo y que es 0,8533 N. en clorhídrico.

A partir de ellas se p rep arar on ocho muestras para colorim etr ía, con
teniendo cada una 5 ml s, de la so lució n de r ea ctivo, 5 rnls. de la solución
de cloruro estannoso y 0, 2, 5, 10, 15, 20, 30 y 40 ml s., r especti vam en te, de
la soluc ión de ácido cIorhídrico. En todas ellas se llevó el volumen a 100 m ls.
con agua destilada.

De su composición se deducen la s concentraciones en r eactivo, cloruro
estannoso y ácido cl orh idr ico que, juntamente con el pH m ed ido expe r i
mentalmente y la lectura Iotornétrica con el filtro de 415 mil' están rese
nadas en la tabla :&XVIlI.

7ASLA -xxVIII -

Corre. recree/ro Conc. C/2 Sn Canco e/N

N ° r/mls. m o/ex. m o/e){ pH Lec/ uro .'(tiro 'Itlra

I
. -3

0'0597 /'30 43'220~ 6 '462 · /0

.1.1 11

" 0'1450 0'93 42'9

//I " " 0'27.30 0'64 42'6

IV ..
" 0 '4863 0'40 42'1

V .. " 0'6997 0 '22 42'1

Vi " " 0'8130 0'10 42 '1

VJI 11 " 1'339 <'0 42'1

VIII N " 1'766 (O d2'f
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De est a t ab la se deduce que, para con cen tr acione s en ácido clorhídrico
superiores a 0,4863 mo les / lítro, o, lo que es lo mismo, para pH inferiores
a 0,40, la, inten sidad del color desarroll ad o n o varía con la acidez, como se
m anifiest a en la cons tanc ia de la lectura calor imétr ica .

Esta concentración, de aproximadamen te 0,5 m oles / litro de clorh í
drico, se consig ue para un vo lu men de 100 mls ., añadiendo en tot al 12,5 rnls .
d e ácido clorhídrico ap roximada mente 4 N.

2.° Relación en tre inten sidad de color y coticen troc ián en cloruro es
iatuioso,

En la exper iencia que da origen a los valores de la t abla XXVIII , la
concentración en clor uro es tan noso es una s 56 veces superior a la de
ñ-nitro 8,'qu in olincarboxílico.

Para relaciones m ayores n o varia apreciablem ente la intensidad de color,
como h emos compro bad o.

P or t anto, los 5 m ls , adicion ados de solución de clor ur o estan n oso son
suficientes para despla zar el equilibrio

Derivado nitr ado ~ Derivado ni trosado

total men te a la de recha.
Como no tiene ning ún interés determinar cuál es la con cen tración mí

nima n ecesa r ia de cloruro estannoso, qu.e desplazará el eq uilibrio de forma
complet a hacia el de ri vado ni trosado, no lo hemos hecho.

3.° R elación en tre in tensidad de color y tiempo.

El desarrollo del co lor es r ápido. A los diez min utos de mezclar el clo
r uro estannoso con el derivado nitr ado, p uede decirse qu e alcanza y a su
inten sidad máxima, conser ván dola durante unas och o horas. Después de
es te tiempo di sminuye aunque muy lentam ente.

H em os observado que , un a vez tr anscu rridas las och o horas, la di smi
nució n d e la intensidad de color con el tiem po es ta nto mayor cu an to mayor
es la acidez de l m edio .

C URVA DE CALIRHADO COLOHIMÉT HICA

De todo lo que antecede podemos deducir u nas con dicion es de concen
t ració n en ácido clorhídrico y cloruro est annoso, que procuraremos que
existan siempre que vayamos a op er ar colorimétricamente con el 5-nitro
8-quinolincarboxílico. E st as con diciones son :

Concentración en clor uro esta n noso . Relación moles de cloruro est án
n oso / m oles de reactivo del orden de 100. Se consig ue mediante la adición
de 10 m ls , de la solución de clor ur o estannoso an te s .pr eparada por cada
100 mls. de volumen final.

Concen t ración en ác ido clorhídrico . Superior a 0,5 moles / litro. Se con-
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'1 i

's igue a dicionando 15 mls, de ácido clorhidrico ap roximadamente 4 N. p or
.cnda 100 mls. de volumen final , teniendo en cue nta que estos 15 mis. los
.aportar án entre todas las soluciones ácidas que se añadan.

Tiempo t r an sc u r- ri do entre desarrollo de l color y lectura en el fotó 
metro : una h ora.

A fin de cumplir estas condiciones en todos los puntos de la cu rv a de
c nlihr ado, se prepararon las nuevas soluciones cuya composición se reseña
.en la tabla XXIX.

La solución de r eact ivo que se empleó para formarlas contenía 0,0849 gr.
de 5-nitro 8-quinolincarboxilico cristalizado tres veces de agu a y desecado
a 120 0 C y 50 mIs. de ácido clorh ídr ico ap r oximadamente 4 N., díluídos a'
.500 m ls. Es decir, 169,8 y / mI. de reactivo y 0,1 ml. / ml de CIH c,,¿ 4 N.

TABLA -XXIX-

mis. sol mis. sol. mis . sol. Volumen
· N~ react/vO C/2 Sr) CIH ~dH folal mls,

J I fO 8 '9 too
11 2 " 8'8 "
Uf 3 " 8 '7 "
IV S " 8'5 "

V lo " \ 8'0 n

Vi lo? " 7'5 "

VII 20 " 7(7 "

Vil ! 25 " '6 '5 "
IX 30 n 6'0 .

La solución de cloruro estannoso es la preparada, y contiene 6 m ls, de
CIH c,,¿ 4 N. por cada. 10 mls. de la misma.

A la hora de preparadas se ll evaron al fotómetro en células prismá
ticas de 1 cm . de espesor, donde con patrón de .agu a destilada y filtro de
415 mIJo, dieron las lecturas q¡ue, j un t a m en t e con los valores de y / m1. ue
.5-nitro 8~quinolincarboxilicoque contenían y las densidades ópticas (D);
se reseñan en la tabla XXX .

L os valores de D se deducen de:

D = 19 100 - 19 lect ura

Con los valores de D y Y/ mI. de reactivo se const r uyero n las curvas
de calibrado de la Fig. 13.
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so30 40

CurvaJJ-

F IG. 13
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Vml

TABL.A-XXX-

20/0

SN/lro 8t¡Juinolm
N° Lec/uro o Car6oJ(;/lco Vml.
1 9 2'6 0'0.33 4 1'6 98

Ji 85/6 0'0675 3'396

JlI 7#S 0 '0 9 96 5'094-

IV 683 0'1656 8'49

V 48 's 0 '314.3 16'98

Vi 34 '2 0 '4660 25::t]

Vil 24 /6 0 '6091 33'9G

v/a /7'6 0 '75dS 42 '45

IX 12 '5 0'9031 5094

'(Iml corre 1 -
5 ro fS

1'0 1'0

0'8 0'8

......
~ 0'6 0'6 ~.
~ s
~

v

r 0'4 o:! t
(J ~

0'2 0'2

De ellas, la 1 representa los valores de D correspondien tes a los de con
centración en 5-nitro 8-quinolinca,rboxílico comprendidos entre O y 15 y/mI.
(E scalas superior y lateral derecha), y la 11, los de la misma m agnitud co
rrespondientes a concentraciones del mismo producto comprendidas entre
O y 50 y / ml, (E scaras inferior y lateral izquierda) .
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En las curvas de la Fig. 13 se observa un trazo rectilíneo hasta 8,49 y/ m l.,
10 que indica que la ley de Lambert-Beer se cumple ha sta es ta concentra
ci ón en 5-nitro 8-quinolincarboxílico o, lo que es lo mi smo, h asta una lec
t ura de 68,3 .

La razón de la es trech a zon a de pro po rcionalidad entre D y concentra
ciones está en e l propio ton o del color producido, pues seg ú n S A N DELL (16),
los colores que presentan sus máximos de absorc ión en el azul ext re m o o
en el rojo extremo, es decir, en los fin al es de l espectro visible, debi eran
s er comparados con espect ro fotó me tro s, pues los filtro s de los colorím et ros
o r dinar ios no son, en estas zonas, lo suficientemen te selectivos para obte 
ner extensos cumplimientos de la ley de Lambert-Beer.
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CONSTANTES DE DISOCIACION y P ROPIEDADES PRE CIPITANT E S

DEL 5-NITRO 8-QUINOLINCAR~OX'ILICO

Como con este reactivo va mo s a realiza r un est udio semejante a l de la
primera parte de este trabajo, te nemos que de te r minar previamente sus.
constantes de disociación .

CO~STANTES DE DISOCIAC IÓN DE L 5-NITRO 8 -QUINOLINC AR Boxí úco

Est.e comp uesto presenta dos disociacion es:

(x}"~ CQ ... Otr

COOH C.OOH

Co 1-1\0 - CQ -+'!i30+-
COQIl coc -

que en conj unto se pued en representar por

sien do RH+ el catión, R- el anión y R ± la m olécula neutra del compuesto,
A cada disociación le correspo nden r esp ecti vamente las constantes

y

que son las que determinarem os siguiendo la misma técnica empleada
an t.er iormen te .

Determinación de ! { b

Se prepararon cuatro m ezclas de reacti vo y ácido clorh ídr ico, conte n ien-
do ca da una 0,2 gr. aproximadamente de 5-nitr o 8-q¡uinol'incarboxílico, y
2, 4, 6, 8 mI s. r esp ecti vamente, de ácido cló rh ídrico 0,0977 N., llevando en
lodas el volumen a 100 mIs.
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Como a causa. de la in solubili dad del reactivo resultan m ezcla s h eterogé
neas, se m an tuvi er on durante un mes, agitando de cu a ndo en cuando, para
que se es tableciese bien el equilibrio.

Pasado es te t iempo, se filtraron, y en los filtrado s se determinó color i
métricamente la concentración ' en 5-nitro 8-quinolincarboxíli co .

L os m ls de filtrado, la dilución a que se ll evaron, las lecturas que die
ron en el fotómetro con filtro de 415 mil Y los valores de y/lnl. de r ea tivo
que les corresponden en la curva de calibrado de la Fig. 13, se reseñ an en
la tabla XXXI j un to con los pH medidos exp erimentalmente.

Hay que hacer constar q ue el' color se desarrolló en todos los casos de
j an do las soluciones en las con dicion es ci ta das en la p ág. 58.

L a tempera tura a q ue se conservaron las m ezclas y a la que se m i
die ron los pH, fué dc25° C.

TA8LA -xxX/-

rnts. f)/!uc/ón Lectura r/ml.
N° tomaóos reac/rro pI-!

f 4 <:7 100m/s. 82/0 4'40 2 '77

2 " 11 80/8 4 '72 2 '44

3 " " BIÓ 4 'G4 227
4 " " 83'.1 4 '00 2'!5

Con estos datos, y mediante cálcu los y aproxima-ciones análogas a las
realiza das en la determinació n de Kb en el' 8-quinolincarboxílico, resultan

par a m I' m a , y H,O +' m fI:.O+ , A 1/ -;:; y pI\:'¡,+ CIJ los valores reseñados en
en la tabla XXXII.

TABLA-xXJCII-

mr 171a:yt a mH1o
ofo

m~fO'¡
3

N° mL-IO ÓHaOofo mZ'fO ~ pK~+~
1000,gr. '10009.. 'IOO0.9r.

1 5'057 roe 0'953 /'78 0'02 -2'49

2 S:t.2s 3'92 0~36 3'88 0'03 -/31

..3 S'J34 5~8 0:924 5'81 0'04 -1:41

4 4'597 7'84 0'814 774 aos -1'.54

Con los va-lores de la últim a col umna de la tabla XXXII ob te ndríamos
el valor de K/b , r epresentán dolos contra Il = m a y extrapola ndo p ara Il = O.
Ah ora bi en, co n los r esult ados' experrnientales no es posible h acer lo, pues
n o fo rman una r ect a debi do a la imp r eci sión de la medida colorim étrica.
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Sin embargo, considerando que lo único que vamos a deducir del valor
de E\ es la influencia que la disociación básica pudiera tener en las pro
piedades precipitantes del 5-nitro 8-quinolincarboxílico, e l resultado de ex 
traer la media de los pl{\ + CIl correspondientes a los tres ú ltim os pun
tos (despreciamos el primero por separarse mucho) nos servirá para· esto
igualment e, ya que nos dará el orden de magnitud de K'b q ue es lo q ue nos
interesa.

La media así obtenida es -1,42 a la que correspon de un valor de K'b
de 2,6 . 101, Y teniendo en cuenta ~ue

Kb=K'b·1{ 1\"
resulta

K
b

c::,¿ 2,6 . 10- 13

Al se r es ta con stante de un orde n tan pequeño, podemos conclu ir que
la disociació n bá sic a , de fo rma análoga a lo q ue sucede en ,el 8-q uin oli n 
carboxílico, no modificará la s propiedades precipitan tes del' react ivo que
ahora nos ocupa.

Determinación de te
a

Se prepararon cuatro soluciones, m ezclas de r eactivo e h idróxido sódico,
conteniendo cada una 0,2 gr. aproximadamente de 5-n itro 8-quinolincar
hoxilico y adicion ándoles, respectivamente, desde una bureta, 2, 4,1, 5 Y
í mIs. de hidróxido sódico 0,09 78 N. , para llevar finalmen te en toda s ellas
el volumen a 100 'rn ls. con agua destilada.

Aquí, como en el caso de la determinación de K
b

, la insolubilidad del
r eactivo det ermina q ue qued e un sistema h et erogéneo, por lo que se deja
ron durante 15 dí as a fin de que se estableciese bien el eq uilibrio.

Pasado este ti empo, filtramos y en el filtrado determinamos co lorirné 
tricamente la cantidad tota l de r eactivo presente (m ) .

De ca da filtrado se tomaron 50 mls. q-ue se diluyeron lo indicado en la
tabla XXXIII. En esta tabla se r eseñan además las lecturas colorimétr icas
ohtenidas al desarrollar el color en las sol uciones an tes di luídas m ediante
la técnica aplicada en la curva de calibrado. Igualmente se dan los valores
de D q ue les cor re spon den y los de y/mI. de r eactivo obtenidos al ll evar
est a s densidades ópticas a la curva de la Fig. 13 .

.TASJ.A-XXXII/-

IV
mts.

/)¡/uc¡6n Lec/uro
,Prnl

tomados reacl/ro pfl

f 50 80 veces 73'9 6b7 S:So

2 11 too " 66'0 935 5'78

3 H 200 " 77'6 s '60 5'95

4 " 200 " 71'0 7'60 b'.38
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F.STUDlO DEL 8-QUINOLINCARBOXILICO y DE SU ,s-NITRO DERIVADO, COMO REACT IVOS¡

Con los datos de la tabla XXXIII, y r ealizando las aproxim acion es ya
indicadas en el 'cá lcu lo de Ka para el 8-quinolincarboxilico, r esultan p a ra

In -
/lI r' m

b
, A VM y pH - lg " + A lí !J ' los valores que se r eseñan

m ,. -ITIb
en la tabla XXXIV. Hay que hacer cons ta r que tod as la s m edida s ex per i
m entales se re al izaron a 25° C.

La última columna de la tab la XXXIV contien e los valores de pK:'" + CIl
que deberíamos r epresentar gr áfica m en te contra !J = ,m I! ' p ara obte ner, a l
ext r ap olar a Il = O, pKa •

Sin embargo, n o podemos h a cerlo p orque no forman una recta , E ste
h echo no es extraño, ya que debido al gran número de m anipulaciones
r ealizadas es natural q¡ue existan desviaciones .

TA BLA-X XXI V-

mI' 3 m6-=p 3mZ 10 fa mI. + AY;;-N ° m~ ' !O Áfi Ipfl-rgm;- -m
b/000 ,gr. "1000 gr.

I 2 '23z /'96, 0'02 4 '66

2 4'298 4 '022 0~3 4'65

3 5 '14 8 4904 o'od 4'69

4 b'98 7 6'868 0'04 4'66

Ahor a bien , si como valor de pK
a

to mamos p or apro ximac i ón la media
de tod os los de pKa. +.CIl obte n d r emos un número que no se sep ara r á
mucho del verdadero.

Dado que, p or otra parte, el. valor de es ta constante supone para no s
otros el m edio de determinar las cu r vas fra cción precipitada -pH, el er ror
que en e lla s comet eremos con la aproximación . que proponemos será pe
queño, reflej ándose a lo sumo' en unas centésimas de unidad de pH, que
en n ingún caso modificarán la técnica gravimétrica deducida de t al es
curvas.

Acep tan do esta aproximaci ón r esulta p ara pEa un valor de 4,665 , a l
que co rrespon de una constante de di so cia ción ác ida de 2,16 . 1Q- 5 .

Comp ar an do es te valo r co n el corr esp ondi ente del ácido 8-quino lincar
boxílico, se ve que, a un siendo un ác ido dé bil, es m ás fuer te que él, como
nos h acía sup oner la pres en cia del grupo nitro ·en el anillo bencén ico

Det erminada s la s co nstantes de diso ciación y vis to q u e Kh no in fl uye
p or su peq ueño valor, t r ataremos de forma esp ecífica los q¡uela tos q ue
forma con los iones Cu (H ) , Cd (11), Y Ag (I) , pues h emos observado gr oso
m odo, que la s sales análogas de Ni (11), Co (11), e tc., precipitan para un valor

5
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2."' determinacion,

Cu

CloH504N2
saturada en

[ClO H50 4N2]2 Cu

Cu++

+

Cu

Anolito: 10 mls. solución 0,0930 N. en sulfato de cobre, diluidos a
100 mls.

Catolito: 0,0914 gr. de 5-nitro 8-quinolincarboxílico más 2,1 mls, de hi
dróxido sódico 0,0978 N, diluídos a 100 mls. y saturados con (CloH504N2h Cu
preparado previamente.

se construyó con electrodos y puente salino análogos a los empleados en
la medida del producto de solubilidad del 8-quinolincarboxila,to de cobre.
Igualmente 'se utilizó como aparato de medida de F. E. M. el potencióme
tro Beckman.

Se realizaron dos determinaciones en las que la composición de las so
luciones anódica y catódica fué ¡

La pila

Anolito: Igual que en la primera.
Catolito: 0,0720 gr. de reactivo más 1 rnl, de hidróxido sódico 0,0978 N.

diluidos a 200 mls, y saturados igualmente en (ClOH504N2) Cu .

a) MEDIDA DE su PRODUCTO DE SOLUBILIDAD

5-NITRO 8-QUINOLINCARBOXILATO DE CQBRE ( II)

t: determinacion,

de pH aproximadamente igual en todas, por lo que creemos que no habrá
posibilidades de separación selectiva entre ellas.

Además, podremos comparar los datos físico-químicos obtenidos para
estos quelatos con los análogos ya determinados en los 8-quinolincarboxi
latos, y con ello establecer Ias ventajas e inconvenientes relativos de ambos
reactivos orgánicos.

El estudio, de cada uno constará de las siguientes partes:

a) Medida, de su producto de solubilidad.

h ) Cálculo teórico de la curva a. - pH.

e) Técnica de la gravimetría.

d) Determinación calorimétrica.
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\

.De estos datos se deducen las molalidad es en cobre, anión del r eactivo
y coeficientes de actividad r espectivos Cjjue, juntamente con los valores de
F. E. M. m edida exp erimentalmente, ~e reseñan e n la tabla XXXV.

· r A S LA - X X X V -

MClgnltud /<10ererm/naCltY. 2 Q Oe/ermlnac;óll

mt!u+# -3 -3
I D I1eSAr, 4'66 · 10 4 /68 · /0

10009·

Ó< 1-f 0'5.39 0 '5.39Cu

meto !loS 04 Nz-
2'06 · 10

-3
4'90 · 10 - d

/on~looog .

(eto f1so4 -: 0'950 1J'[)74

FE.M.

VoltIos
0'159 0'123

rABLA -XXXV/-

f)elerml'"Clción p.P.S. RS.

la 13'40 3'98'10
-I¿

2° 13'40 3'98' !O-I¿

Sustituyéndolos en la ecuaeión

RT RT
-- In PS = - - In m c ++ YCu++ ·m 2ClOH.O.N.- y 2CIOH.O.N.- - E
2F 2F u

y t eniendo en cuenta que todas las m edidas se re aliza ron a 25° C, r esultan
para pPS y PS los valores de la tabla XXXVI.

Al' PS en ella existente le corresponde una solubilidad de 2,14.10-5
moles/Lü üü gr., que dado el peso molecular del 5-nitr o 8-quinolincarboxi
lato de cobre, representan 0,0106 gr. /1000 gr . de agua.

b) CÁLCULO TEÓRICO DE LA CURVA ex - pH

Teniendo en cu enta que pPS = 13,40, pKa = 4,66 n = 2 Y h aciendo
m cu+ + = 2,5.10-3 iones gr. /1000 gr. Y m XHo= 7,5 .16-3 mo les/ 1000 gr. re-
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3

o< pI-!
O 1'4.0
o', 1'45
0'2 1'SI
0'.3 1:57
04- '~4
OS 172
0'1; 1'82
07 1'93
0'8 2'08
0'9 2'29
0'.99 2'86
0'999 3'31

ro

0'8

. 0'6

t
O'tt

'O

. 0'2

D
f
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i

TABi.A·XX><V/j -

sultan, a l sustituir en la ecuación (JI) de la pág. 16, los valores de pH
corresp ondientes a los de a que aparecen en la tabla XXXVII .

Con ellos se construyó la curva de la Fig. 14, en la que se observa que,
en las con diciones r eseñ ad as de concentración, la precip it ac ió n del ion
cúprico será completa si se ll eva el pH a un valor de aproximadame n

. te :3 . 50 .
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\

e) T ÉCNICA DE LA GRAVIMETUíA

Del estudio r ealizado hasta aquí sobre el reactivo y s u sal insoluble de
cobre, podernos sacar las siguientes conclusiones, en la s que basaremos la
técnica de la determinación gravimétrica del i ón cúprico.

1." Llevando la solución a un pH de orden de 4 esta rem os segur os de
la precipitación total.

2.'" A e st e pH el reactivo está insolubiIizado.
La segunda circunstancia n os obliga a r ealizar la precipitación en

m edio hidroalcohólico, ya que así conseguiremos dos cosas:
En primer lugar , adicion ar el r eacti vo disu elto, pues en a lcoh ol se di

suelve más que en ag ua, y en segun do, conseguir que el' exceso de r ea ctivo
que. q ueda en el medio después de la precipitación es té disuelto y, por
tanto, se elim ine fácilmente en la filtración .. . -

Con ello proponemos la siguiente técnica experimental :
La so lución neutra que contiene en la sal de cobre se ll eva a un volu

m en de 50 mls. y se le añaden 5 ó 6 gotas de solución del indicador azul
de bromofenal, acidificándola después con ácido sulf ú r ico 0,1 N. h asta
qu.e el m edio tome color amarillo:

Se calienta casi a ebu lli ción y se le añaden 50 mls., por cada 15 mg. de
cobr e, de una solución caliente a l 0,25 . % del r eactivo en alcohol. Con
ag itación constante se produce un precipitado fin o de color verde q ue
se mantíene todavía en caliente durante 20 minutos y que luego se deja
en fr ía r en reposo.

A fin de evita r que el m edio quede po co cenc en tra do en alcohol, ya que
éste se evapora en su mayor parte durante el ca ldeo, se adicionan 20 mi s.
del mismo al dejarlo enfríar. Tal adición puede se r necesaria para ev ita r
la insolubil'ización del exceso de 5-nitro 8-quinolincarboxílico, no preci
pitado.

Se filtra una vez frío por crisol de placa, se lava con alcohol y luego

.T A S LA - X X X VI / / -

Peso kór¡('o en gro Pt!so expúimenla¡
E%c:/tV prlletpi¡'ado (In gr.

o'I/S8 0'/159 fO'!

l' 0'1156 -0'17

l' 0'ff59 fO'1

l' 0'1157 -0'/

" 0'/156 -0"7
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4 ó 5 veces con agua destilada. Se deseca a 1500 C, y se pesa (com o
(CloH504N2)2CU.

El precipitado contiene 12,76 % de cobre.
Precipitando según esta t écnica 5 mls, de una solución 0,0930' N. en

'Su lf ato de cobre, obtuvimos los resultados que se r eseñan en la t a
bla XXXVIII.

i:l) D ETERMINACIÓN Ca L o R IMÉT R ICA

Curva de calibrado del ñ-nitro 8-quinolincarboxilato de cobre

0,0743 gr. de (CloH504N2)2CU procedentes de la gravimetria núm. 1, se
disolvieron ,en 200 mls: de ácido clorhídrico aproximadamente 4 N. Y se
diluyeron a' 500 mls., obteniéndose así una solución patrón que contenía
148,6 y/mI. de complejo de cobre y 0,4 mls.zml. de ác ido clorhidrico ~. 4 N.

Con ella y con las de ácido clorhídrico ~ 4 N. Y clor u ro estan nos o,
se prepararon och o muestras de 100 mls. para color imetr ía, con ten ien do
cada una lo que se indica en la tabla XXXIX.

TABLA-XXXIX-

mis Sol mis sol mis sol
/\/0 patrón elJl ~4!'1 C/l s» ,

1 2 8'20 fa

/1 s 7'00 "
[ jj lO 500 "

lV 15 3'00 .,

V 20 tOO "

VI 25 {lOO "
VI! 30 0'00 "
V}/I 35 0'00 "

L as ' cin co primer as qued an en Ias mismas condiciones de acide z q¡ue
las preparadas p ara la co nstr uc ción de la curva de ca librado col or'imétríca .
del reac t ivo solo . Las tres últimas so n más ác idas, p er o n o influye es to,
pues ya· vimos que a p ar tir de un cie r to límite la acide z no m od ifica la
in t en sidad del colo r desar r oll ado.

A Ia h or a de formadas, se ll evaron al fo tó metro, donde con el filtro
de 415 mil di eron las lecturas, que j u n tamente con los valores de den sidad
óptica que les cor respon de n y los de y Im I. de 5-ni tro 8-qui n olincar boxilato
de cobre que contienen , se r esumen en la tabla XL.

-70 -
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so20 30 40
~/.[6N. 8Q}z Cu --- Curva JJ

F IG. 15

N°
(/m!.

Lec/uraI¡;N'8/llz CcJ o
1 2}J7 88'8 0'0516

IJ 7¿¡3 74'S 0 '/278

/// f4'8~ 565 0 '2480

JV 22'29 43/7 0'.35.95

V 29'1~ 33's · 0 '47S 0

VI 37!ls 26'0 0 :>-850

VII 44'5~ 20'1 {)'6.958

VJI/ 52'01 /5'1 08041
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/ ml·[ 5/'1-8{)lz Cu - Cur v « "

5 10 15
(O1'0

4'3 6 8'72 13'09

'!"/mI. Reacl'-vo _ CC/rva1

0'8 0'8

::; .....,

lb ot O~ ~
~

~~
\.j I.j

0'4 0'4 t
el ~

0 '2 0 '2

En las curvas de la Fig. 15, el cumplimiento de la ley de Lambert-Be er
puede circunscrrbirse a concentraciones comprendidas en tre O y 7,43 y/mI.

Laconcentracián en cobre existente .en las distintas soluciones prepa-

ESTUDIO DEL 8.QUINOLlNCARBOXILlCO y DE SU S·NITRO DERIVADO, COMO Rl2ACTlVOS
t ~

Con los valores de esta ú lt im a tabla se construyeron las curvas de
la F ig. 15, siendo la 1 para los valores de densidad óptica correspon
dientes a concentraciones de complejo de cobre comprendidas entre
O y 14,8 y/mI., y la 11 para los de las concentraciones situadas entre
O y 52,0 y/ mI.
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Calorim etrías de cobre

63,57

2 X 218,15

P a cob re

2 . P r ea ctivo
ID

El fa ct or de conve rsió n de y/ m . de r ea ctivo en y/m], de co bre es :

Se prep ara·r on se is -muestr as, cada una de 2 m ls , de so lució n 0,0930 N.
en sulfato de cobre y se precipitaron, previ a dilución a 20 mls., con 20 mls.
de solució n alcoh ólica ca liente al 0,4 % de r ea ct ivo, sigu ie n do la t écnica
preconizada en la pág. 69 .

Se filt raron y lavar on como al lí se reseña y se operó con lo s p recip i
tados conten idos en cr isoles de placa de la sig uie n te form a :

Se trataron con 17,5 mI s. de á cid o clo rh ídr ic o 112 N . Y lu ego con
50 mls. de ác ido c lor h tdr ico aproximadamente 4 N.

E ste tratamiento, con el que se disuelven, se r ealizó teniendo colocado
el crisol corresp on dien te en un embudo alargade ra que vertía directamente
en el matraz a for ado donde ib a a ve r ificarse la dilución a un volumen
con ocido.

L av ando el cr is ol much a s ve ces con agua, se ll evó el líquido a un volu
men de 500 mls. en ca da una de la s se is muestras.

10 mls. de es tas so luciones p atrón, ni.ás 10 mls, de la de cloruro es
tnnnoso ya preparada y 7 mls. de la de á cido clorh ídr ico 4 N. se diluyeron
a 100 mls, y a la hora se ll evaron al fotómetro donde can el filtro de
415 mil se midieron sus transmisi on es.

Como ya, se h a indicado, tod as es tas oper ac iones se reali;zaron en seis
muestras di stintas, r eseñ ánd ose en la t abla XLI, las lecturas obtenidas,
los y/ m I. de r ea ctivo y cobr e que corresponden a ca da una según la cu rva

REVIST A DE LA ACADEMIA DE CIEIYCIAS EXACTAS, FlS/CO - QUIM/CAS y NATURALES
-------------------~:.--_------\

radas para cons tru ir la s curvas de la Fig. 15, n o r eb a sa en el caso m áximo
un valor de 6,63 y/ m I., q u e r epresen tan 0,0066 gr. / I.

A pesar de se r el cob r e u n ion coloreado, lo ló gico es que a esta s con
centracio nes tan baj as n o ej erza in fl ue ncia en Ia intensidad de l color
desarrollado sobre el r eactivo.

Sin embargo, - con el fin de comp robado h em os de terminado en la
cu r va de calibrado de la F ig . 13 (reactivo solo) cuáles son la s co ncentra- 
ciones en 5-nitro 8-q uinoli ncarboxil ico que corresponden a las lectura s de
los dos primer os p untos de la tabla XL, obtenie ndo : punto I = 2,60 y/mI.
y p unto II = 6,50 y/ m I.

Si ten ernos en cu enta que a ca da y/ m I. 5-nitro 8-quino lincarboxila to de
cobr e cor respon den 0,8 728 y/ mI. de r eacti vo, r esulta q ue : -

En el punto I exis ten 2,97.0,8728 = 2,59 y/mI. y en el pUlÜO II
7,43 . 0,8728 = 6,49 .y/ m I de r eactivo, valores q¡u e, a l coincidi r c on ba s
tante exactitud con los ante r iores, n os co mp r u eban que el ion cobre n o
influye en el color de la sol uc ió n .

P or ello, podr emos emp lea r en la d eter m in aci ón ca lor im étr ica del cobr e,
tanto las curvas de la F ig . 15 como la s de la 13 .
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de calibrado de la F ig. 13 Y el er ro r de cada det erminaci ón . E n dicha.
tabla , se ob serva que las determin aciones conc uerdan co n el con te nido
teórico en cobre, dentro de los errores prop ios del aparato de med id a y
de l gran númer o de ma ni p ulacio n es r ealizadas , p or lo q ue podem os con
cluir que la det er mi n ación color im étr ca de cobre p or el m étodo p ropuest o
es per fect a m ente r eal izable.

TA .B.LA - X L I -

:ll
Le~f{/ra D Un/. (,{nI Vm/.Cu

é%~l srt-s« Cu Teóricos

1 69'0 0 '/6/2 8'24 1'206 1 '18,3 +' '9

lJ 69'2 0 '/599 8'12 1'/88 11 fO Í!

llf 69'3 0 '1059 3 8'06 t'17.9 " -O:S

IV 69" 0'1605 8 '20 rzoo " +/ '0

V 69'2 0 '1599 8'12 1'188 " -f0 '4

Vi 69'2 0 '10599 8'12 1'188 . f O'!

5-NITRO 8-QUI NOLINCARBOXILATO DE CADMIO (11)

a) M EDIDA DE S U P R OD UCT O DE SO L U BILIDAD

. .
Intentamos r ealizarla sig uien do un p rocedimiento análogo al emp lead o

en la determinación del PS de l 8-quino l'incarboxila to de cadmio, pero no
pudimos conseguirlo con la pila formada.

Según nuestro sis te ma de determinación, el polo positivo d e la pila
debe ser el que cor respon de a la región m ás concentrada ·en ion cadmio,
es decir, el formad o por la so luc ión de su lf a to de cadmio valorada.

Sin embargo, en la s expe riencias real iza da s en este caso particular el
polo positivo estaba al rev és, o sea en la r egión formada por anión del
r eactivo y 5-nitro 8-·quinolincarboxilato de cadm io in soluble. Ade m ás, la
F, E . M. m edida crecia conti n uamen te c on el ti empo sin estabilizarse en
ningún momento.

La ca us a que origin a es tas anomalías creemos que e s la sigu ien te:
La amalgama de ca dmio , utilizada como con tac to m etálico, r educe al

derivado nitrado produciendo un com p uesto análogo al que se obt iene a l'
t ratarlo con cloruro estan noso.

Confirma esta hipót esis ,el que el co lor de la so lución q¡ue lo conti ene
se vue lve cada vez más a m arill o, siendo esta inten sifi cación del color muy
m arcada en la capa acu osa situada j unto a la a malga ma.

Tal r educción pued e explic ar el cam bio de p olos y la in estabilid ad de
laF. E. M., pues el p olo en que se produzca h a d e ser el p ositivo, y
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0,059 1

2

a Cd+ + (a nod .a)

a Cd++ (ca tod .")

Sol. acuosa saturada
en

[ClOH504N2)2Cd

0,0591
- - - l o' a Cd++ (a nod .") - E2 b

RT
E= - -ln

2F

19 a Cd H (ca tod.") = ---- ----- ----

+
Sol. valorada

(H g)xCd de
S04Cd

de do nd e

si las deter min ac iones se r ea liza n a 25° C, como se hizo.

Conocida la a Cd++ (catod .") y dado que el ion cad m io existen te en este

Electrodos. -Amalgama de cadmio preparada' y utilizada en las mis
mas condiciones que la ya nombrada en la determinación del PS del
8-quinolincarboxilato de cadmio.

Solución onádica. - Solución d e sulfato de . cadmio de concentración
con ocida .

Puente salino. - Solución 2 N. de nitrato amónico.

S olución catódica. - Solución saturada en 5-n itr o 8-quinolincarboxila·to
de ca d mio, preparado y analizado previamente para determinar\ si su com
p osición c orresp on día a la fórmula (CIOH504N2)2Cd , y mantenida un mes
a fin de con seguir que se estableciese el equilibrio de soIu bilida d.

En est a p il a el p olo positivo es el de la izquierda y la F. E. M. que se
midió exp er imentalm en te COn el p otenciómetro se estabili zó durante unos
quince minutos, comenzando luego a disminuir a la 'vez que la solución
catódic a se volvía amarilla.

Considerapdo que el tiempo que permaneci ó es table la F . E. M. p ermite
una medida cómoda de la misma, consideraremos como buenas la s medi
da s realiza das en tales con dic iones.

Com o cambiamos la forma de la pila, el m ét odo d e cálculo de PS a
partir de la diferen cia de potencial será distinto.

Aplicando la fórmula de Nernst

como es un proceso que continúa mientras haya reactivo y amalgama, la
F.E.M. variará continuamente.

La forma de evitar e ste proceso secundario y, por tanto, la indetermi
nación que crea, es eliminar del semielemento en que se produce la mayor
cantidad posible de anión del 5-nitro 8-quinolincarboxílico.. Para e llo cons
truimos una pila de la siguiente forma :
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región , procede únicamente de la solubilidad de su 5-nitro 8-quinolincar
boxilato, se deduce que :

y a que
[ aC lOH.O.N.- (cata d ."') ] = 2 [ aCd++ (catod.s) ]

al ser el quelato disuelto un electrólito fuerte.
Se realizaron dos determinaciones con dos pilas distintas en la s que

la composición de los líquidos anódicos fué:

1.a determinación

Anolito: 10 mls. de solución 0,1097 N. en sulfato de cadmio diluidos
.a 100 mls.

2 .a determinación

Anolito: 20 mls, de solución 0,1097 N. en sulfato de cadmio diluidos
a 100 mls. I

Los valor es de m Cd++ (an od ,") , los d e F. E. M. de cada plla y los de
YCd++ (a nod .") obten idos por interpolación gráfica en la curva de la F ig . 7,
se r esa ñan en la tabla XLII.

rABLA-XLI/-

Ma.gndud fa.oefeor/T7 ln CTc ló l; 2(7Oeferm/~<Yc,'aÍ7

mcciH rem od !!)
550 " ro

-3 -2
iones % 1'10 x f a

fOOOSr.

teel H(c,nodj . 0'459 0'3 82

r:. E .M.

Vo/It"os 0'0 ro aar?

De ellos se de d uce, que O'Cd ++ (catod .") val e en los dos ca sos 1,14 . 10-3

nioles/ 1000 gr ., del que se obtiene un producto de so lubili dad de 5,89 . 10- 11,

D sea una solubilidad de 0,623 gr ./ 1000 gr . de ag ua , ya que el peso 1110~

Iecular del (CIOH¡¡04N2)2Cd es 54 6,4 9 .

1 ) C ÁL CUL O TEÓR ICO DE LA CU RVA a - pH

Al se r pKa = 4,66, pPS = 8,23, 1l1Cd++ = 2,5. l O-s iones gr./ 1000 gr.,
m AHo = 7,5 . 10 - 3 rn oles/ Iüü ü gr. y n = 2 , r esulta ap lican do la ecua-
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Del es t udio teórico del r eactivo y su sal insoluble de cadmio obtene
mos Ias siguien tes conclusiones :

e) TÉCN IC A DE LA GR AVIM ETRÍA

REVIST A DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACT AS , F/SICO · QUIMICAS y NATURALES

"'
c ión II de la pág. 16 el conj unto de va lores de pH de la tabla XLIII , con.
los que se constr uyó la· curva de la F ig . 16.

De am bas se deduce qu e para valor es de pH superiores a seis, la pre
cip itación de l cadm io en la s con dicion es indicadas será total.
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1." H ay que ll evar el pH del m edi o a u n valor superior a seis.
2." El precipitado es bastante soluble en ag ua.
P ara conseguir la p r im era a lcalinizare mos con hidróxi do sódico, y con

trolaremos el pH con el indicador azul de bromoti mol. Como en estas con
diciones el reactiv o en exceso q uedará disuelto en for ma de sal sódica,
emplea rem os como agente precipitan te so luci ón acuosa de la sal sódica
de l mismo.

Para evitar la acción de la seg un da lavaremos con alcohol.
Con ell o la t écnica que propone mos es la siguien te :
A la solución ácida de la sa l de cadmio, conte n ida en un vo lumen de

50 mls ., adicionar en ca lie n te y con ag itación constan te 50 mls, de solu
ción ac uosa' de la sa l sódica del r eactivo a l 0,4 0/0, p or cada 30 mg. de
cadmio pres entes.

Al ve r ificar se la mezcla se produce un precipi tado qu,e, seg ún cual sea
la ac idez original de la soluc ión de sa l de cadmio de que se parti ó, puede
estar const it uido ú ni cam ente por 5-nitro 8-quinolincarboxílico insolubi
lizado. Para transformar lo en sal compleja de cadm io, se adicionan 8 ó 10
gotas de solución alcohólica de az ul de bromotimol, y luego len ta m en te
soluc ión de hidr óxido sódico 0,1 N. hasta q ue el medio toma color verde.
Se sig ue ca lentando y ag itando durante quince minutos más para que se
establezca bien el equílibrio de precipitación, obten ién dose cristales hl an
cos bien formados de 5-nitro 8-quinolincarboxilato de cadmio.

TABLA-XL I V-

~so leór¡co en !Ir. ~$O e)(perimenla/ c%ck/ precipifrrdo . en g ro

0 '14 9 9 0'1498 -0'06

" 0'1500 +0'06

"
l·' o'f4.97 -0'13

101 {J't498 -eae.
" 0'1503 of-o'.?6

Se de ja enfriar , se filt r a p or cr isol de placa y se lava varias veces con
alcohol de 96°, se deseca a 120° C y se pesa como (CloH5ü",N2)2Cd .

El precipitado contien e 20,56 % de cadm io.
Ap licando esta técnica a la precipitación de 5 mls. de una so lu ció n

0,1097 N. en sulfato de cadmio, se obtuvieron los resultados reseñ ados en
la tabla XLIV. La concordancia de los resultado s obtenidos con el valor
teórico nos confirma la viabilidad de la técnica propuesta .
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d ) DETERMINACIÓN COLORIMÉTRICA

Curo a de calibrado del 5-m'tro 8-quino lincarboxilato de cadm io.

0,0838 gr . de (CloH504N2)2Cd procedentes de la gravimetría núm. 1, se
disolvieron en 100 mls, de ácido cIorhídríco aproximadamente 4 N. Y se

diluyeron a 500 mls, Queda así una sol ución patrón que contiene 167,3 y/ m L

de sal compleja de ca dmio y 0,2 mls.zml. de ácido clorhídrico aproximada
mente 4 N.

rAsU-XLV-

mts. sol. mts. 50/. m/s. "01.
N° potron CIH ~4t-1 Cl2Sn

./ 2 8'60 /0
/

.11 S 8'00 "

.IfJ fO 7'00 11

lV /5 6bo 11

V 20 5'00 11

Vi 2S 4'00 "

VII 30 300 "

rABLA -XL V/-

N °
1/m1.

Le c /uro o!SN. Bf>}z c«

J 3 ';gS 88 'S 0'05.31

]'.1 8'38 74'.3 0 '/290

rn 16'16 55'8 0'2534-

IV 25'14 43'S 0'.3615

V .3.3 '52 .33'2 0'4789

Vi 41'.90
25'( 0'600.3

VII 50~8 10'0 0'6990
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Colorim etrías de cadmio.

Emplearemos las curvas de calibrado de Ia Fig. 13. El factor para con
vertír r eactivo en cadmio es :

El ion cadmio es incoloro, luego por tanto es lógico pensar que su influen
cia en el color obtenido por r educción del 5-nitro 8.;quinolincarboxílico que
le acompaña será nula y, por tanto, para. la det erminaci ón color ímé trtca
de cadmio podrán emp lear se, tanto las curvas de la Fig . 17 como las de la 13.

EST UDIO DEL 8-QUINOLlNCA RBOXILlCO y DE SU S·NITRO DERI VADO, COMO REACTIVOS
r I

De ella y de la s de cloruro estannoso y ácido clorhídrico 4 N., se prepa
raron ras síete muestras de colorímetría que se re señan en la tabl a XLV,
siendo el volumen total de cada una de 100 mls,

Las disoluciones así formadas quedan en idénticas condiciones de con
centración en ácido clorhídrico y cloruro e stannoso que las empleadas en
1:1 obtención de la· curva de calibrado del r eactivo soro .

A la hora se llevaron al fotómetro, dando las lecturas que, juntamente
con las densídades ópticas que les corresponden y los y/mI. de 5-nit ro
8-q¡uínolincarboxila,to de cadmio presentes en cada una, se r eseñan en la
tabla XLVI.

Los datos de esta última tabla se h an utilizado para trazar las curvas de
la Fíg. 17, en las que la 1 representa densidades ópticas correspondíentes a
concentraciones comprendidas entre O y 16 y/mI. , y la II densidad es ópti
cas correspondientes a contenidos en sal compleja de cadmio entre O y
50,28 y/mI.
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I

Se realizaron seis de term inaciones dis ti ntas p reparadas de la sig u ien 
te forma :

2 m ls, de so lución 0,109 7 N. en sulfato de cadmio se precip itaron con la
cantidad cor respondiente de soluc ió n de sal sódica de l react ivo utilizando
1,1 técnica reseñada en la p ág. 76. ,

Siguiendo un modo de operar análogo al empleado en la determinació n
color im étr íca de cobre, el precipitado de 5-nitro 8-quinolincarboxilato de
ca dm io se di solvi ó en 200 rnls. de ác ido clorhíd r ico aproximadamente 4 N d i
l uyendo después a 1 1.

10 mls, de es ta ú ltima so lución, m á s 10 mls . de sol ució n de clo r uro es 
humoso y 7 m Is. de solucíón de ác ido clorhídrico rv 4 N. se dil uyeron a
] 00 rn ls. Una h or a desp ués se ll evaron al fotó metro donde con el fil tro de
4]5 mp dieron las lecturas que se r esumen en la tabl a XLVII, do n de igual
m ente se r eseñan los valores de D, y I m l. de react ivo y cadmio q ue les corres
ponden experimental y teór icamente y los errores de ca da una.

Despreciando la I y Ia IV, que r es ultaron m uy baj a s, la s demás es tán
dentro de un error de + 0,7 % que, dada la exac ti t ud de la de terminació n y
el gr an número de manip ulaciones realizadas, puede considerarse corno
aceptable.

TABLA -Xl VII -

~~ [/mI. (Iml. Unl c d
é %~i) LeC/ e/ro D SN .8q Cd TeórIcOs

f 8 1'9 0 '0867 4 '33 1'120 1'233 -9

rr 80'4 0'094 7 4'8 0 1'242 r +0'7

rrr 80'4 0'0947 4'80 1'242 " +0'7

IV 8/'5 0'08 8 8 4 '45 - /'15, " -6

V 80'4 0'0947 4 '80 /'242 " +0'7

VI 80'4 0'0947 4 '8 0 /'242 " +0'7

5-NITRü 8-QUINüLINCARBüXILATü DE PLATA (I)

a) M EDIDA DE SU PHOD UCTO DE SOLUBILIDAD

Técnica em plea da y cá lculos realizados an álogos a los de la medida
de l PS del 8-quinolincarboxilato de plata.

Se r ealizaron dos det erminaciones.

t: det ermin ación

Anolito : 10 mIs. de solución 0,0965 N. en nitrato de plata diluidos a
100 rnls .
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Cato lito : 0,1030 gr . de reactivo, m ás 2 mls . de h idróxi do sódico 0,1002 N.
diluidos a 100 m ls, y en presencia de 5-nitro 8-quinolincarboxila to de plata
preparado p reviamente.

2.a determinacioti

Ano lit o : Igual q ue en la primera.
Cató lito : 0,2014 gr . de r eactivo, m ás 5 mls, de hidróxid o sódico, 0,1002 N.

dil uidos a 100 mls. y en p resen cia de sal insoluble de pl ata .
T odas las det er minaciones se realizaron a 25° C.
De estos datos se deducen los va lores de m Al'; " , YAI(+ Y m CloH50 . N, 

que se r eseñan juntamen te con los de F . E. M. en la tabla XLVIII.
Sus ti tu idas estas m agnitudes en la ecuación

0,0591 ,lg PS = 0,0591 19 m Ag+ ,y Ag" m CIOH,.O,N, - YCwI-h O,N, - - E

res ulta para pPS y PS los valor es que se r esumen en la t abla XLIX.

TA B LÁ -XL VIII-

Mogm lud l a f)ekrm/nacldn 2 a DelermlnaCIÓ/l

m
4g

+
9 '68 · /0

-3
9'68 ' /0-3

/ones%
'1C1C1ogr.

'{4g+ • 0'894 0'894

me/o Hs 04 Hz-

2'01-10-
3 -3

/o nos 9/fo S'02s · 10
ICICICI sr.

(CfOHs 04N2 - 0'951 I 0 '925

F. c. M .

Volllos
0'146 0 '169

TABLA- XL I X -

. -
Oe!ermli70c idn p. es. AS.

7'2 6
-8

la 5'50 ·10

2° 7'26 S 'SO·10-
8

'-,81 -
G



c) TÉCNICA DE LA GR AVIMETRÍA

b) CÁ LCULO TEÓRICO DE LA CURVA C{. - pH

•, -' 82-

o; pI!

O 2 '13
O'! 2'19
0'2 2'2b
0'3 2'33

r 0'4 2'41
, 0'5 2'.51

o'b 2rJ2 ,
0'7 I 2'77

~ 0'8 2'9G
0'9 I 3'28
0'99 4'30
0 '99 9 5'30

TABLA-L -

A la vis ta' de los r esultados deduc idos de la cur va C{ - pH Y de la solu
bilidad en ag ua del 5-n itro 8-quinolíncarboxil ato de pl ata, proponemos pa·ra
este cue rpo la sig uie n te técnica de precipitación gravím étr ica :

Se prepara previamente una soluc ión de sa l sódica deI reactivo disol
viendo 0,4 gr. del mis mo en 25 mls. de hidróxido sódico 0,1 N. Y diluyendo
a 100 mls,

La solucíón de nitrato de plata que se va a precipitar se diluye a 50 mIs.,
se calienta casi a ebullició n y se trat a con 50 rn ls , de la solución de sal
sódica del reactivo an tes preparada.

Teniendo en cuenta que pKa ,= 4,66, pPS '= 7,26 m Ag+ = .2,5. 15- 3

iones gr ./ 1.000 gr., l1l XH o = 7,5.10-3 moles/Lüüü gr. y n = 1, r esultan , al
sus tituirlos en la ecuacíón II de la pág. 16, considerando los coeficientes
de ac tividad igu al es a la unidad, los valores de pH que reseñados en la
fab la L han ser vido para constr uir la curva de la F ig. 18.

Al Ps así obtenido le correspo nde una solubilidad de 2,34 . 10-4 m oles/
1.000 gr . de ag ua, que dado el peso molecular del CloH504N2Ag (325,02) re 
p r esentan 0,086 gr./ 1.000 gr. de agua.

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS. FlSICO - QUlMICAS y NAT URALES. '
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2

Peso le~r''co en gr. f'e.so exper¡menlal
E%efel precip'-lado engr.

0'1569 o 't574 .¡.olzs
ti O't567 -0'/4

" 0'1571 -1-0'14-

" 0'1572 +0'2

" 0'fS67 -0'/4

0'2

TABLA-LI- .

0'8

/'0,-------;------::::;;;;;;;0- - ----0----,

Se deja enfriar, se, fi lt ra por crisol de placa, se lava varias veces con
alcohol de 960 y se deseca, a 1300 C. pesándolo como CroH504N2Ag.

Este precipi tado contie ne 33,19 % de plata.
E n la t abla LI se reseñan los r esultados obtenidos al precipita r 5 mls, de

sol ución 0,0965 N. .en nitrato de plata.
La m edida de la s det erminaci ones es 0,1570 que co incide IllUY bien con

el p eso teórico.

EST UDIO DEL 8-QUlNOLlNCARBOXILICO y DE SU S-NITRO DERIVADO, COMO REACTIVOS

Si con ello se form a se un precipitado oscuro, se añaden gotas de ácido
nítrico dil uido h a sta qjue se dis uelva .

Se adicionan después 8 ó 10 gotas del indicador azul de brom otim ol
(solución alcohólica) y luego hidr óxi do sódico 0,1 N., gota a gota y agitando
continuamente , h asta que el medio toma color azul.

Aparece un precipitado blanco cuajoso que se continúa calentando y
~lgitando durante quince minutos.



d) D ET E R lIII NACI Ó N COLORIlIIÉTRICA

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS , FlS ICO · QUIMICAS y NATU RALES

P" Plata

P
m

Reactivo

, ;-84 ,-

rABLA -/./1-

x(J
Lectura O

//mI Vm/ .4g f/ml. .4,9
E%#' SN·8~ T~órlCoS

J 82'9 0'0814 ¿'14 205(; 2083 -1'3

JI 82'7 0'0825 4'20 2V8f¡ " .f0'1

//J 82'0 0'0862 4'.36 2'16(; " -1-4'1

lV 82'7 0'0825 4'20 2086
~ fO'!

V 828 0'0820 4'f8 2077 " -OJ

VI 82'7 0'0825 4'20 2'08& " -ov.

Se r ealiz aron seis de te r m inaciones dist intas, operando con cada una de
la sig uiente forma :

2 mls. de solución 0,0965 N. en nitrato de plata se dil uyeron a 20 mls, y
se precipitaron con la ca ntidad correspondiente de 5-nitro 8-quinolincar
boxílico según la técnica de tallada en la pág. 82 .

El precipitado filtrado y lavado se disolvió de manera análoga a como
se ha hecho en los casos anteriores con 50 mIs. de hidróxido amónico 1 N.
Con ello se evita, la precipitación del cloruro de plata en el crisol.

Se trasladó el líquido amoniacal a l matraz donde se iba a diluir y se
trató con 70 mls, de ácido clorhídrico aproximadamente 4 N. Quedó así una
solución clorhídrica con cloruro de plata precipitado que se diluyó a 500 mls .

5 mIs. de esta solución, tomados del líq,uido claro que sobrenada, más
8,50 rnls. de ácido clorhídrico aproximadamente 4 N. Y 10 mIs. de la sol u
ción reductora de cloruro estannoso, se diluyeron a 100 mls. y a la h or a de
mezclados se llevaron al fotómetro.

Con el filtro de 415 m!l ca da una de la s seis de te rmiriaciones di er on la s

L a técnica que vamos a ut ili zar para realizarla consistirá en disolver el
5-nitro 8-quinolincarboxil'ato de plata en ácido clorhidrico y desarrollar e l
color sobre el reactivo. .

Como al ve rificar esta disolución ' la plata quedará en forma de clo
ruro de plata insolubl e, es evidente que el ion plata no puede in fl uir en la
int ensidad del color desarrollado sob re el reactivo, por lo que emplearemos
la curva de calibrado de la Fig. 13 (reacti vo so lo) .

F actor de conversión de reactivo en pla ta
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lecturas que, j untamente con los valores de .c que les corresponden, los
y/ m !. de reactivo y y/mI. de plata que contienen según la cu rva de cal'ibrado
de la .F ig. 13 Y los errores de cada u n a , se reseñan en la tabla LIL

De los e r r ores existentes en dicha t abla y del gr a n número de manipula
ciones realizadas se puede concluir que la determinación colorimétrica de
p lata, siguiendo la técnica que reseña mos, es perfectamente viable.

PRECIPITACIONES SELEGTIVAS DEL ACmO

5-NITRO 8-QUINOLINCARBOXILICO

Constr uyen do co n j untamen te la s curvas de las F igs . 14,.16 y 18 se obtie
ne la Fig. 19.

/'0

0'8

0'6

t 0'4
'l)

0'2

°0 f 4 · /0
pll--
FIG. 19

De ell a se deduce la imposibilidad de precipitar cobre en presencia de
plata, pues el com p l'ej o insoluble d e la segunda' com ien za a p recipitar antes
de que lo haya h echo totalmente el del primero.

Es imposible, igualmente, precipitar cadmio o plata, uno en presencia
d e ot ro.

Finalmente, d ado que la diferencia en tre el' pH final d e precipitación
d el cob re (3 ,3 7) y el inicial' de precipitación del cadmio (3,98) es muy pe
queña (0,6 unidades ), creem os que será imp osible precipitar cobre en pre
se n cia d e cadm io, si se utiliza solamente el co n t ro l del pH para su r eali
za ción.

D e todo ell o se puede conclu ir que el ácido 5-n itr o 8-quinol'incarboxilico
n o puede r ealizar la precipitaci ón se lect iva de cualq uiera. de los t r es iones
es t u dia dos cuan do se encuen t ran unos en presenci a de ot ros.
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CONCLUSIONES
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¡

pH final = 7,70

pH fin al = 8,43pH inicial = 5,26

pH inicial = 5,73

para el de ca dm io, y

para el de plata.
6.a Modifica mos la técn ica prop ues ta por A. K. MAJUlIIDAR p ara la de

terminación gravimé tr ica de ca mio a l estado de 8-quinoli ncarboxil'ato, h a-

L " Preparamos el ácido 8-quinolincarboxílico siguiendo la técnica de '
S. ALAMELA y B. B . DEY. Determinamos su punto de fusión y estudiamos su
valoración por volumetria de neutralización, encon tr ando que es de po ca
utilidad.

2.a Determinamos las constantes de disociación ácida y b ásica del
mismo encon tr ando los valores de Ka = 2,55.10-7 Y Kb = 1,22 . 10-12 res
p ectivamente.

3.a Medimos pot en ciom étricamente el product o de solubilidad del
S-quinolincarboxilato de cobre, obteniendo el va lor de 1,35.10-17

• A partir
de él y de la constante de di sociación ácid a del r eactivo, calculamos los pH
in icial y fin al p ara la precipitación der" quelato de cobr e, hallando : pH mi
cial = 1,82 Y pH final = 3,79, pa·r a unas condiciones de concen tr ació n en
ion cobre y reactivo de 2,5 .10-3 ion es gr./1000 gr. y 7,5.. 10- 3 m oles/
1000 gr. r esp ectivamente. Com probamos después la validez de la ecuació n
util izada en este c álculo-

4.a Di scutim os las técnicas gravimétr icas propuestas por A. K. : MAJUM
llAR y GILBREATH Y HAEND LER para la' precipitación del cobre como 8-qu i
nolincarboxilato, proponiendo por nuestra parte otra que elimina la s cau
sas de er ro r exis te ntes en las nombradas y obte niendo con ell a r esultados
prácticos que p r ueban su completa viab ilida d.

5.a Determinamos pote nciom ét ricamente los productos de solubilidad
de los 8-quinolincarboxilatos de cadmio y plata en con tr an do los valores de
n,33 . 10-10 Y 5,12 . 10-7 r espectivamente. Con ellos caculamos igualmente
los pH inicial y fin al de su precipitaci ón, hallando, para condici ones de con
centr ación análogas a la s existe nte s en el' ca so del cobre, los valores de :
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ll ando con la nuestra valores que nos demuestran su completa aplicabili 
dad. Igu almen t e postu la mos a p artir de los datos de la conclusió n 5.u la
imposibilidad de determinar pl ata con es te r eactivo.

7.u Deducimos teóricamente que es posible precipitar cuantitativarnen
Le cobre en presen cia de ca dmio a l estado de 8-quinolincarboxilato, de
ac ue rdo con lo exper imentado por GILBREATH y HAENDLER.

De la misma forma, y con tra el parecer de los m ismos auto res, encon
tramos la posibilidad de precipitar, con este react ivo , cobre en pre sen cia de
plata y comp ro bamos experime ntalmente este h ech o con resultad os tot al
m ente acep table s.

8.a P reparamos el áci do 5-nitro 8-quinolincarboxílico a partir de to
luen o. Determinam os su p un to de fu sión, encontrando el inter valo 217
2180 C, y su solubilidad en ag ua, a lcohol y clo roformo, encontrando r espec
tivam ente 6,8 .10-"\ 4,4 . 10- 3 Y 6,6.10-2 moles / litro.

9.a H em os encontra do q ue el ácido 5-n itro 8-~uinolincarboxílico forma
sal es pocos so lub les a pH 6 con los cationes Fe++, Ni++, Co++, Cu++, Ag+,
Pb++, Bi+++, Cd++ y Zn++.

10.u Estudiamos ia valoración ca lorimétrica de este últim o reactivo,
empleando para ello el color amar illo p roducido a l reducirlo en medio áci
do por solución clorhídrica de cloruro estannoso.

Determinamos la influencia que tienen en el color , la acidez de la so
lución, la cantidad de agente reductor presente y el ti empo, construyendo
para las condiciones óptimas de estos factores la curva de cal ibrado colo
rirnétrica.

Ll ." Determinamos los valore s de las constantes de disociación ácida
y básica del 5-nitro 8:quinolincarboxílico encon tr ando para pKa Y K

b
va

lores aproximados de 2,16. 10- 5 Y 2,6 . 10-13 respectivamente.

12.u Determinamos potenciométricamente los productos de sol ubili
dad de los 5-nitro 8-quinolincarboxil'atos de cobre (Ir) , cadmio (Ir) y pla
ta (I) encontrando los va lores de 3,98 . 10-14 , 5,89.10-9 Y 5,50 . 10-8 r espec
tivam en te :

13.u Calc ularnos los pH iniciales y finales para la precipitación de
di ch os 5-nitro 8-quinolincar boxil atos encontrando, r esp ectivamente:

para el de cob re pH inicial = 1,40 pH fina l = 3,37
para el de cadmio = 3,98 . 5,95

para el de plata = 2,13 = 5,30

si endo en todos los casos la concentración en ión metá lico 2,5.10-3

ion es gr./1000 gr. y la de reactivo 7,5 .10- 3 moles/IODO gr..

14.a De los datos de productos de solubilidad y pH finales de precipi
tación deducimos las técnicas gravimé tricas más ad ecuadas para la' det er
minación de cobre, cadmio y plata, proponi endo métodos de trabaj o qu e
han dado resultados experimentales satisfactorios en los tres casos.

- =- 8'1 ':""
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15 .a . Estudiamos la valoración colorimétrica indirecta de cobre, cad
mio y plata, 'p or redl~cción con cloruro es ta n no so del 5-nit r o 8-quinolin
carboxílico que les aco mpaña en los pr ecipitados cuan ti t a tivos.

Con s tr uimos las curvas de' calibrado color irn ét r icas. pa ra el cobre y cad
mio, comprobando en .la del prim ero que el ión cobre n o influye en el color .
desarroll ado sobre el reactivo. .

Re alizamos valoracion es colorirn étricas de cobre, cadmio y pl a ta enc on 
t rando 'r esult ados 'qu e nos deniuestran su aplicabili dad.

16 .a A la vi sta de los valore s de pH inicial y fin al de precipitación de
los 5-nitro 8-quinoTin carboxi latos de ' cobre, .cadm io y plata', deducimos la.
imposibilidad ' de precipitar cualquier a de estos iones en presencia 'de los
o lr os. .

LABORATOHIOS DE QUÍMICA A N AL i TI CA

DE LA FAC, ULTAD DE CIENCIAS DE ZAHAGOZA
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Cri stales de 8-quinolin carboxílico obtenidos por ' evaporación de su solución acuosa. Micro
fotografía reali zad a con un micro scopi o Reichert «Me F» Universal , 160 aumentos , filtr o

verde e ilumin ación por tra nsparencia

Cristales de 8-quinolin carb oxil ato de cobr e. Alicro fotografía reali zad a con un micr oscopio
Reichert «Me F» Universa l, 160 aumentos, filtr o verd e c iluminación por transpar encia.



..
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Cr ista les de 8-quin olincarb oxilato de cadmio. Micrufutografí a realizada con un micros
copio Reicher t «Me F,> Universal , 160 aumentos, filt ro verd e e iluminación por t ran sparencia.

Cri sta les de S-nitro 8-quin ulin ca rbo x íli co obtenidos por evaporacron de su solución acuosa.
Micr ofotografía realizad a con un micr oscopio Reich ert «Me F» Univ ersal, 160 aumen tos,

filtro verde e ilum inación por transparencia



Cr istales de 5-nit ro 8-quinoli ncarboxila to de cobre . Mic ro fotografía realiz ad a ' con un micr os
cop io Re:ichert «hl e F» Universal, 160 aumentos, filtro verde e ilumin ación por transparencia.

Cr ista les de 5-nitro 8-quinolincarbox ila to . de cadmio. Microfo tografía realiz ad a con un
microscopio Reichert «Me F» Universal, 160 au mentos. filtro verde e iluminación

por transparencia
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p or EGON WITBERG. KURT MOEDRITZER y RAf'AU USON

DISCUSION DE LOS RESULTAD OS

E ligien do conven ien te m en te las r elacion es de r eacción pued en obtenerse,
según los esquemas

( 1)

(2)

( 3)

(4)
(5)
(6)

2 AIHa + AIXa -7 3 AlH 2X
AIHa + 2AIXa -7 3 AIHX2

AIHa + AIXa -7 AIH2X + AlHX2

- 91 ~

AlHa + H CI -7 AIH2CI + H2

AlH a + 2 H CI -7 AIH Cl2 + 2 H2

AIHa + 3 HCI -7 AICla + 3 H2

A. LA HEACCIÓN ENTRE AIH a y HCI EN DISOLUC IÓN ETÉREA.'- El hidruro
d e aluminio yel cloruro de hidrógeno r eaccionan, en disolución et érea , con
desp r en dim ien t o de hidrógeno m olecular, según e l esq ue m a general

H+ + :H--7H2

SOBRE LOS HALOGENALANOS y SUS
COMPUESTOS DE ADIC ION CON TRIMETILAMINA

P osteriormente, WIB ERG y GHAF (2) .pudieron de mostrar que tod os estos
com p u estos se encuentran en su s di soluciones et éreas en for ma de eteratos
mon ómeros y que pued en ais la rse de ell as en forma de m onoet eratos
AIH2X : OR 2 y AIHX 2 . OR 2 , cuya es tab ili dad aumenta' con p eso ató mico cre
ci ente del h alógeno y con el con te n ido en h al ógeno de la m olécula; es decir,
den t r o de ca da se r ie so n los compuestos yodados los más es tables y el co m 
puesto dihalogenado es m ás es ta hle que el co r respondien te m onohalo-
genado . ,

Objeto del presente trab ado es refe r ir los r esulta dos ob te nidos al inten
tal' encont rar nuevos m ét od os de prepar ación para estos co mp ues tos, y des
cr ibir la obtención y propied ades de sus com binaciones de adición con tri
m etilamina, a si c orno informar sobre su estado m olecular en estado dis ue l
to, tanto en disolventes polares (éter etílico) como en no polares (benceno) .

Los derivados halogenados del hidruro de al um inio, "Iialogenalanos ",
AIH2X y AIHX2 (X = Cl, Br ó 1), fueron prep arados p or primera vez por
\VIBERG y SCHMIDT (1) , por reacci ón de hidruro de aluminio con el cor res
pondiente trihalogenuro de aluminio en disolución eté re a .



(S}

(9)

H""" /H

H/
A1

(7)

CAIH3)

el", / H , el
AL 'Al /

el/ -. H/ -. el

y, por ello, par ece p rom et ed or investigar la posibil ida d d e p reparar h alo
genalan os en condicio nes que favor ezcan la di rrrer ízaci ón.

P or la acción de hidruro de litio sobre cloruro de aluminio en disolución
hencénica, se obtien e según A1'2Cl6 + 2 LiH = 2 LíCl + Al2H2Cl4

en un transcurso de reacción muy lento; sin embarg o, es te com p ue sto n o
pued e r educirse m ás em plean do un exceso de hidruro de litio ni utilizan
do LiAIH 4 (5) .

,..... 92,.....

Como h em os dicho, los ex tremos de estas series AIX3 y AIH 3 (4) p ueden
presentarse en forma de m ol écul as dímer as AI2X6 y Al2H6

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO - QUIMICAS y NA TURALES
\

B. LA REDUCCIÓN DE AlBr3 CON LiH EN BENCENO. - T ant o el' hidruro
de a luminio AIH3 como los halogenuros AIX3 y los alquilo s AIR3 de alu m i
nio se encuentran e n diso lución etérea, en fo rma de eteratos m on ómer os.
En'di soJu ción bencénica y en a use"ucia de formadores de complejos (don or es)
la magnitud molecular es la corresp ondiente a moléculas dímeras. De aquí
la p osibilidad de qu,e también los h alo genalanos puedan dimerizarse en au
sencia de donores, toda vez que estos compuestos deben considerarse como
miembros intermedios de tr es series que, partiendo de los respectivos halo
gen uros de a luminio AIX3 , convergen hacia el hidruro de alumini o AIH 3 .. .

como punto final común

disoluciones etéreas de m on o y dicloroala no, como p rocede de los anális is
y determinaciones de pesos moleculares realizados. (E n sayo 1) .



(1 4 )

AIH2X .OR2 ~ AIH 2X + ü R2 ( 10)

y AIHX2 ·OR2 ~ AlHX2 + OR2 (11)

.segu ído de . 2 AIH 2X ~ (AlH2X) 2 (12)

2 AIHX2 ~ (AIHX2)2 (13)

·S OBRE LOS HALOGENAL ANOS y S US COMPUESTOS DE AD/C/ON CON TR /ME7'/LAMIN.4.
i

L a exper ie nc ia enseña q ue por este procedimiento se obtienen di solu
c iones benc énicas de los et eratos de Ios halogenalanos,y que mientras en el
caso de los deriva dos dihalogenados se puede op erar hasta temperaturas de
unos 60° e, con los derivados m onohalogenados debe trabaj arse a tempera
tura inferio r, p ues, en caso contrar io , t ien e lugar u na desproporcionaci óu
con separació n de hidruro de a lum inio polímero insolubl e. La evaporación
del di solvente en alto vacío conduce al aisla mi ento de los monoet cratos
AIH3 _ uXn . OR2 , como procede de los r esultados de los análisis . (E n sayo 3) .

Los resuItados ob te n idos a l someter las disolu ciones bencénicas obte ni 
das a de te rm inaciones crioscópicas de p esos moleculares (E n sayo 11) demues
tran q ue, en todos los casos, los solutos ti enden a dlmerizarse formando, en
cie r to grado, moléculas do bles

C. DISOLUCION ES DE LaS H ALO GE NALANOS EN BE NCE NO. - E n vis ta de que
por el procedimiento anterior n o fué posible ob tener di soluciones bencéni
cas de h al'ogen al anos, se investiga r on las posibili dades de un camino indi
recto según el c ual se añadía be nceno seco' a la s disoluciones etéreas de los
halogenala nos ob te n idas mediante las reacciones (1 ) y (2) , sometiendo las
disol ucio nes ben cénico-et érea s a u na destilación a' presión r educida con ob
jeto de eli m inar el' ét er t an completam en te como f ucse posib le E n efecto,
podía esper a r se que sí los eteratos q ue form an es tos com p uestos se disocia
se n, en la s con diciones de las exper iencias el éter des ti laría y la s mol éculas
{Iu e hubi esen cedido éter deberían un ir se para formar los correspondientes
dímeros

Podía esper a r se que el A12Bro fu ese m á s f ácilmente r ed ucible q ue el
.comp u esto clorado, con lo que se tendría l'a posihilidad de a.lcanzar en este
caso el es tadio (AIH2Br )2 = A12H.¡Br2 ó, aun el p un to final (AIH 3) 2 = Al 2Ho .
La ac ció n del hidruro de Iit io so bre el Al2Bro dis ue lto en ben ceno no tran s
cur re del modo esper a do , sin o que la r ela ción m ola r Al : El' en la di soluci ón
(or iginar iam en te 1 : 3) aumenta e n el t r anscu r so del ti empo h asta a lcanzar
un valor m áximo de 1 : 3,5, a la ve z que elcon tcnido tot al en aluminio y
bromo de la so lución disminuye, hacié ndose aproximadamente mitad en el
transcurso de 16 dí a s, Ade más, las paredes de la vasija de reacción se van
recubr tendo con una' capa de cr istales en forma de p rismas cuadráticos de
fó r m ula LiAlBr4 • (Ensayo 2) .



(15)

(17)

(18 )

(19)

( 20)

-7 2 AlH 3 • OR2 + AIXg • OR2

AlH 3 • OR 2 + 2 AIX3 • OR 2

3 AIH2X . OR 2

3 AlH X2 . OR 2 -7

6 AIHX 2 + 2 BF g -7 B 2H6 + 2 AIF g + 4 AIX g

3 AlH 2X + 2 BF 3 -7 B2H6 + 2 AIF 3 + AIX3

D. T RATAMIENTO DE LOS ETERATOS DE LOS HALOGENALAN OS CON TRIFLUO
IWRO DE BORO EN DISOLUCIÓN BE;\,CÉ;\,ICA. - Com o q uiera q ue p or el méto do .
r eseñado en el apar tado anter ior no fué posible elim inar el éter con te n id o
en la s moléculas de los h alogen alanos, ensayamos la reacció n de los Ill'en -·
donados eteratos con trifiu or ur o de boro, fu n dándonos en el' h echo de q ue.
p or ser el BF 3 un ác ido (acepto r de elect ro nes) m ás fue rte que los h al og e-·
n al an os, cabía esperar que és tos fuesen desplazados de sus eteratos según

po r lo que el r endimiento ob te n ido al intentar purificarlos p or este pro
cedimiento es bastante bajo.

Com o quiera que la s propiedades donoras del nitrógeno en la molécula
de t rírnetílamina son más pronunciadas que la s del oxígeno en la del éter
diet ílíco o, con otras palabras, la trimetilamina es una base más fuerte que

E. COMPUESTOS DE ADICIÓN DE LOS HALOGE;\, ALANOS CON TRII\IETILAI\IINA.
Si se destilan en alto vací o, los monceteratos de los halogenalanos exp er i
me ntan una desp roporcionación m ás o m enos pr ofunda, según

E l et er a to de l trifíuoruro de boro se p odría separar por destilación en 
alto vacío h acien do u so de su fácil vo la t ili dad. Como se deduce del Ensa
yo 5, la exper ie nc ia n o confir ma esta hipótesi s. An te s bi en, la s propieda
de s red uc toras de los h alogenal an os se ponen de m anifiesto en la form a
ci ón de un precípítado gela ti noso que se identificó como AIF 3 fo r mado;
probablemente, según los siguientes proces os:

REVIST A DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, . FlSICO· QUIMICAS y NATURALES
\

Sin embargo, es tos etera tos deben ser po co estables, pues destilando el
éter , aun a baj a s temp eratur as, sólo es posible ais lar monoeteratos. En éstos,
las valencias r esidual es coo rdinativas del alum inio n o qued an satisfechas;
lo cu al conduce a una dimerización , como se exp resa en (14) .

En disolución etér ea todos los h alo genanos son monómeros, lo que se
puede expli ca r aceptando que en presen cia de exceso de éter los puentes de ,
hidrógeno se desdoblan con fo r mación de moléculas simples que deben tener
m ás de una molécula de éte r coor dinado. P or ejemplo,
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(21)

(22)

P . de F.

51-53 ° C
33-33,5° C

11° C

Com puesto

AlH2Cl . N(CHa) 3

AlH 2Br . N(CHa) 3

AlH 21 ,.N (CHg)a

el éte r di etílico, pued e esperarse que la p rim er a dé lugar a la formación de
sa les más estables con los h alogenal anos, co m o es el caso ta m bién con los
com p uestos de adición del h idruro de aluminio AIH3 (3) .

Si se hace act ua r un exceso de tr imetila mina sobre diso luciones etéreas
de los h alogenalanos, se obtiene n di solucion es transp arentes y es tables de
las que, por destilación del éter y del exceso de trim etilamina , p ueden ais
larse sólidos de la composición AIH g_ llX" . 2 N(CHg)a .

Si se añade trimet ilamina en la r elación molar AIHg_
llX

" : N(CH;¡) a =
= 1 : 1, al destilar el éte r se obtienen subs ta ncias de com posició n
AiH g_"X

ll
• N(CHg)g.

En lo que sigue se descr ibe n los r esultados obte nidos en la in ves ti ga
ción de estos compuestos.

no) Compuestos A IH2X . N(CHg ) 3 ' - Por reaccion en tre di solucion es
et ér ea s de los monohalogenala nos con trimetila m in a, en la r ela ci ón molar
] .: 1, se obt iene n diso luciones es tables. (E nsayo 6). Si se elimina el disol
vente por destil ación en a lto vacio se obtienen los compuestos AIH2X . NR 3
en forma de sólidos blancos, cristalinos (só lo AIH21 . NR g es líq uido a, tem
per atura ordina ri a ), que hum ean al ai re desprendi endo trirnetila mi n a, re
accionan exp losivamente con ag ua formando n ieblas y son fácilmente so
lubles en éter, te trahidrofurano y bencen o.

Los p untos de fusión de los t r es comp uestos

dis m in uyen con p eso atóm ico creciente de l h alógen o.
E l intento de puri ficar estos comp uestos po r sublimación en alto vacío

no conduce a l r esultado desead o, pues, en tod os los casos, tiene lu gar una
desproporcíonaci ón según

SOBRE LOS HALOGENALANOS y S US COMPUESTOS DE ADICIO.V CON TRWETIL ¿1J1JINA
----------------------- --;------ - - - - - \

Los productos de descomposición son también sublimables y en los casos
de los derivados bromado y yodado es posible sep arar una fr acción que con
tiene el compuesto AIH2X . NR3 puro, mientras 'en el caso del derivado do-
rado no puede lograr se una tal separación. (E nsayo 7) . .

Las determinaciones de p eso molecular en di solución bencénica (E ns a
yo 8) demuestran que en este di solvente los tres solutos ti enden a dimeri
zarse, con formación de molé culas dobles
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(24)

(23)

P. de F.

9~-103° C
105-1080 C

131 0 C

Compuesto'

AlHCl2 ' N(CHa):¡
AIRBrz . N(CH a)a
AIHI2 • N (CH:¡) ;¡

Aunque pudiera' esperarse que los aminntos de los derivados dihalo
genados fueran más estables que los de los monohalogenados y, de aquí ,
que en aquéllos la tendencia a la desproporcionación fuese menor, el in
tento de purificar estos compuestos por sublimación en vacío tampoco
conduce a productos puros, pues la mayor estabili dad esperada queda
compensada porque su más baja volatilidad exige operar a temperaturas
más . elevadas, Como consecuencia, no es posible separar el componente
AlHX2 • NR a puro, sino solamente productos de sublimación enriquecidos
en él hasta aproximadamente 90 % (E n sayo 10), debido a la despropor
cionación según el proceso

REVIST A DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO· QUIMICAS y NATURALES
1

Del mismo modo que en el caso de los monoaminatos de ros mono
halogen alanos, los resultados de las determinaciones del peso molecular de

En ambos casos (22) y (23) el índice de coordinación del átomo de alu
minio es el luismo : cinco.

b) Compuestos A1HX2 • N(CHa)a. - Haciendo actuar trrmetilarnina so 
bre disoluciones etéreas de los dihalogenalanos AIHX2 en la relación molar
1 : , se obtienen disoluciones t ransparentes de las que ' pueden obtenerse
los productos de reacción AIHX2 • NR a por destilación del disolvente en alto
vacio. (E n sayo 9) . Los tres compuestos son sólidos blancos, cristalinos, que
humean al aire desprendiendo trimetilamina, r eaccionan enérgicamente
con agua y son solubles en éter, tetrahidrofurano y benceno.

Los puntos de fusión varían en sentido con tr ar io que en el caso de ros
derivados monohalogenados, es decir, aumentan con peso atómico cre 
ciente del halógeno

Los valores encontrados para los pesos moleculares indican que existe
un equilibrio entre tales moléculas dímeras y las correspondientes formas
monómeras. En disolución etérea, la magnitud molecular es Ia correspon
diente a la forma monómera, lo que significa que el éter 'es capaz de desdo
blar los puentes de hidrógeno formando, probablemente, un aminato-eterato.
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(25)

(26)

7~-75° e
GS-70a C
27-2So C

x'" / H"'" / X
R3N---- ---Al AI-------NR3r : / "-

X " H " X

AlH2Cl' . 2 N(CHa)a
AlH2Br . 2 N{CH a)a
AlH21 . 2 N(CH a)a

L os co m p uestos AIHX2 • NRa se pres entan en disolución etérea en Io r
rn a monómera. L a exp licación es la misma que h emos dado en el caso de
los derivados rn onohal ogenados. .

que, según los valores obtenidos (E n sayo 11 ) , está n en eq u ilibr io co n
las formas monómeras.

ELEY y W ATTS (6) h an preparado r ecientemente lo s monotrimetilami
n atos . de los tres h alogenuros de aluminio y encon trado que también es tos
compuestos tienen tendencia a dimerizarse en di solución hen c énica , en
este caso, por medio d e puentes de halógeno

SOBRE LOS HALOGETI'ALANOS y S US COMPUESTOS DE ADICION CON TR IMETILAMINA
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los solutos en disolución bencénica muestran la tendencia a la formación
de moléculas dobles

e) Compuestos A lH 2X . 2N( CH 3 ) 3 • - Si se tra tan disolucio nes eté reas
de los m onohal ogenal a n os co n un exceso de trim etila mina y, después de
de jar es tar una s h or a s, se elimina el éte r y el exceso de trirn e tilamina p or
destilaci ón en alto vado, se ob t ienen comp uestos sólidos, bla ncos, crista
linos que humean al a ire desp r endi endo ' t r imetilamina, r ea ccionan enér
gicamen te co n ag ua y son so lu ble s en éter, t etrahidrofurano y be nceno
(E nsayo 12).

Estos compuestos n o t ienen un punto de f us ión defin ido . Al' ca lentar los
len tamente sinter izan y com ienzan a descomponerse adoptando, final m en te,
el es t a do líquido a una t emperatura que d epen de de la velo cidad de calen 
ta miento. Esta ' " fu sió n" tiene lugar ap roximadamente a la s tem p era turas
q ue damos a co n ti n uació n

Si se somete n es tos compuestos a la s ub limación en alto vacío, tiene
lugar una descomp osi ci ón con sim ultáneo desprendimiento de trimetil
amina
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(siendo m + n + p = 4) . El componente AlH 2X es, sin embargo, más
estable en estos compuestos que en los correspondientes monoaminatos,
pues si bien durante la sublimación se desprende parte de la segunda
molécul a de trimetilamina, el tanto por ciento de compon ente AIH2X que
no se desproporciona es mayor que el recogido al sublimar AIH2X. NR 3 •

(E nsayo 13) .
Las det erminaciones de peso molecular en disolución muestran que

tanto en éter como en benceno la magnitud molecular de los sol utos es
la correspondiente a la forma motuimera. (Ensayo 14),

(28)

P. de F.

88-91 0 C
82-830 C

1100 C

-00-

Compuesto

AIHC12·2N(CH3) 3

AlHBr2 • 2N(CH3) 3

AIHI2 . 2N(CH3h

d) Compuestos A 1HX2 • 2N(CH s) s ' - Si se tratan disoluciones etéreas
de los diahalogenalanos AIHX 2 con un exceso de trimetilamina, y de las
disoluciones claras obtenidas se elim ina el éter y el exceso de trimetilamina
por destilación en alto vacío, se obtienen productos cristalinos que res
ponden a fórmulas como A:IHX2 • 2NR 3 , que humean al aire desp r endiendo
trlmetilamína, reaccionan violentamente con agua y son solubles en éter
tetrahidrofurano y benceno. (E nsayo 16). '

Del mismo modo que en el caso de los diaminatos de, los monohalo
genalanos, estos compuestos carecen de un punto de fus ión defi nido pero
la adopción del estad o líquido tiene lugar, si bien con simultánea descom
posición, aproximadamente a la s temperaturas siguientes :

El contraste con la tendencia, a la dimerización de los correspondientes
monoaminatos en benceno (22) se explica porque en el caso de los diami
natos (28) , el átomo de aluminio presenta ya en la forma monómera el
número de coordinación 5. Estos r esultados concuer dan en todo con los
obtenidos anteriormente en el caso de los mono y diaminatos del hidruro
de aluminio AIH 3 • NR 3 YAIH3 • 2NR 3 (3) . Ll ama la atención el hecho de
qu e el átomo de aluminio que, en otros compuestos, alcanza el número '
de coordinación 6, parece ser incapaz de superar el número de coordi- '
nación 5 en los compu estos de adición de sus hidruros. La investigación
crioscópica demuestra (E nsa yo 15) que ni siquiera en disolución bencé
nica es posible obtener un compuesto de adición de un h alogenalano que
contenga más de dos m oles de trimetilamina por mol del hidruro.
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La sublimación en alto vacio lleva consigo una pérdida de trimetil
amina con simultánea desproporcionación, según el esquema

2 AlHX2 • 2NRa --7 AlH 2X. mNRa + AIXa. nNR + pNR;¡ (29)

(siendo m + n + ¡J= 4).
La estahilización que condiciona la segunda molécula de trimetil'amina

se pone de manifiesto en el mayor porcentaje de producto no despropor
cionado que sublima en comparación con la sublimación de los mono
aminatos AlHX2 • NRa (Ensayo 17).

Las determinaciones de pesos moleculares en Ias disoluciones etérea
y bencénica, muestran que la magnitud molecular del soluto es, en ambos
casos, la correspondiente a la fórmula monómera

(30)

donde el átomo die aluminio presenta el número de coordinación 5.

e) Compuestos AlXa. 2NRa . - Con anterioridad a la realización de
estas investigaciones, ELEY y '\T ATTS (6) describieron con detalle los com
puestos AIXa. NRa, formados por los tres halogenuros de aluminio por
adición de trimetilamina en la relación molar AIXa : NRa = 1 : 1. Como
complemento de nuestras investigaciones sobre los diaminatos de los ha
logenalanos, tenia interés determinar si los halogenuros de aluminio eran
eapaccs de formar díaminatos y, encaso afirmativo, contrastar el compor
tamiento de estos compuestos en condiciones análogas a las ensayadas
con los diaminatos de los halogenalanos.

Como se deduce del Ensayo 18, los diaminatos del cloruro y del bro
muro de aluminio son estables a temperaturas de - 50° C, mientras el
yoduro de aluminio da lugar a un compuesto de fórmula bruta AlI a . 1, 6NRa .
A temperatura ambiente y en alto vado, los tres compuestos pierden tri
metilamina hasta la composición

AICla . 1,47 NR a
AlBra. 1,40 NR a
AlIa. 1,16 NR a

-99-



TABLA l

TABLA II

X =CI
X= Br
X =I

X =Cl
X =Br
X =I

m = 2

n =3

156,4
156,9
156,4

m=lm = 2

88- 91
82-83

110

n = 2

m = l

99-1 03
105-10 8
131

- ·100 - -

72- 75
68-7 0
27-28

m=2

n= l

m=l

51-53
33-33,5
11-

n = O n = l n = 2 n=3

AlH. , mNR. AlH,X . mNR. AlHX, . mNR. AIXa , mNR.

2
2 2 1,47
1,7 1,5 1,4
1,0 1,3 1,16

76 95

n- O

m =l m=2

.=

As í, pues, la sustitución sucesiva de los át omos de hidrógeno del hidruro
de aluminio AlH 3 por átomos de hal ógeno provoca un descenso en la esta
hilidad de los aminatos, mayor cuanto mayor es ,el número n de átomos
de hidrógeno reemplazados y cuanto m ayor es el número atómico y, p or
tanto, el volumen atómico del sustituyente. E st o permite admitir que las
r azones de es te descen so de la es tabilidad so n, principalmente, de tipo
esp acial: la sustit u ción de los pequeños átomos de hidrógeno por los
voluminosos de Cl, Br o I, dificulta la adición de la segunda molécula de
t rim ctilamina, qu e sólo es comp leta a bajas temperaturas.

RESUMEN COMPARATIVO SOBRE LOS AMlNATOS DE LOS

I{ALOGENALANOS AlH 3 _ nXll .mNR3

P untos de fus ión de los aminatos de los h alogenalanos AIR3 _ l/X" . NR ;¡ .

Moles NR3/ mo l AIRa_ nXll a la temperatura ambiente

En este resumen se incluyen ros datos ya conocidos sobre los aminatos
de los hídruros de aluminio (n = O; 111 = 1 ó 2) debidos a WIBERG, GRAF

y USÓN (3) y los publicados por ELEY y '\TATTS (6) sobre los monoaminatos
de los hadogenuros de aluminio (n = 3 ; 111= 1).

En cuanto a la estabilidad de los compuestos de adición con trimetiI
amina la siguiente 'T abla , que da el número máximo de moles de trimetil
amina que es capaz de ligar e l componente AIR3 _ nXn a la temperatura
ambiente, permite reconocer que, en general, la estabilidad de los corn
puestos disminuye de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo de la
Tabra.

'REVISTA .DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTA S, FfSICO - QUIMICAS y NATURALES
"
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TABLA III

Pureza máxima ( *) del com p on en te AlH3 _ "X II
en 11101es %

11=0 n=l n=2 11= 3

m=l m=2 111=1 m = 2 m=l m=2 m=l m=2

100 100
50 70 80 90 100 X=Cl

100 100 90 100 100 X=Br
100 100 50 60 X=I

Para n = 1 Y n = 2 tiene lugar siempre una desproporcionación (21)
(24) (27) Y (29) Y sólo en algunos casos es posible separar una Iracción
de pureza de 100 %, referida al componente AIH g _ "X"' En conj unto, pa
rece ser que la entrada de la segunda molécula de trimetilamina conduce
a una ligera estabilización. El grado de pureza obtenido aumenta con el
peso atómico deI halógeno, con la excepción de los compuestos AlHI:] . NR3

Y AIHl2 • 2INR3 , lo que se comprende fácilmente si se tiene en cuenta que
su relativamente elevado punto de fusión, es decir, su baja volatilidad
obliga a realizar la sublimación a temperaturas esencialmente más a lt as
que en el caso de los restantes compuestos.

I

La Tabla II que da, los puntos de fusión de los aminatos de los halo
genala no s, muestra que la sustitución del primer átomo de hidr ógeno
por un hal ógeno 'Provoca un descenso del punto de fusión , que au men ta
de nuevo conforme progresa, el número de átomos de hidrógeno sustitui
dos. E s posible que una asociación de los com p ue st os AIIH3 ,. mNR3 en es
lado sólido, debida a la formación d e puentes de hidrógeno (cuya ruptura
requiere una energ ía adicional), sea r esponsable de este comportamiento.
La en trada del primer halógeno en la m olécul a debe rí a dificultar la for
mación de tales puentes de hidrógeno .

Esto concuerda, con el hecho de que en la serie de compuestos
AIH 2 . NR 3 , el punto de fusión disminuye con tamaño creciente del haló
geno, mientras en Ia serie AlHX2 • NRg sucede lo contrario, como es de
esperar.

La tendencia a igualarse de los puntos de fusión conforme aumenta
el número de hidrógenos sustituidos ' se hace patente ya en los a m in a tos
de los halogenalanos y culmina en el caso de los trihalogenelanos cu yos
puntos de fusión son prácticamente idénticos.

Por lo que r especta a la estabilidad d el componente AlH3 _ "X" ' ros
datos obtenidos mediante los en sayos de sublimación en alto vado, que
se resumen en la Tabla IIl, permiten r econocer que para n = O Y n = 3,
es decir, cuando no se da la posibilidad de que t en ga lugar una despro
porcionación, los sublimados obtenidos ti en en una pureza de 100 %, den
tro de los errores analíticos.

(*) Par a dat os no incluidos a veces en el presen te trabajo, véase: K. ~Iijdritzer . Diplom. Arb eit , Miin
chen, 1954.
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Químícamente, todos los compuestos se distinguen por una gran reac
ti vídad frente al agua. La violencia de la r eacción disminuye con valores
crecientes de n , desde la inflamación (n = O; n = 1) hasta el simple des
prendimiento de calor (n = 3).

Ad emás, las disoluciones de los aminatos de los halogenalanos poseen
propiedades reductoras frente a compuestos inorgánicos (BF s) y orgánicos.

DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS

Ensayo 1. Las reacciones en ire .41Ha , A lH 2 Y A lHC12 en éter

a) AIR s: 'Sobr e una disolución etére a que contenía, 4,11 m moles
de AIRa se conden só la cantidad calculada de una disolución etérea de
HCl (prepar ada por borboteo de HlCl seco (con S04R2 y P Z05) sobr e éte r
anhidro, destilado de Li AlH 4), según la ecuación AlHs +HCl ---7 AlH2Cl +
-1- R 2 . La, relación en t re el hidrógeno calculado y el m edido m edi ante una
homba de T oepl er era de R 2CU!c' R 21Ded. = 1,00 :1,08. El análi sis de la di so
lución etérea obtenida arrojó una r elación m olar Al :Cl :H'= 1,00 :1,00 :2,11.
L a determinación del p eso m olecular del so lu to por el m ét od o ebullos
c ópico (seg ú n SWIETOSLAWSKI) en un peque ño . aparato capaz ' para unos
20 c. c. de disolu ción , dió 68,3 . P. M.cU!c' para AlH 2Cl = 64,5.

b) AIR2Cl: A una diso luc ión de AIR2Cl, p reparada com o se describe
en el párrafo anterior, se añadió la canti da d calcula da de HCI, según la
ecua ción A.lH2Cl + HCl ---7 AlHCl2+ H2 . La relación R 2CU!c' : H2mcd' fué de
1,00: 1,12 Y de l anális is de la solución cla ra obte n ida r esultó una r elación
mola r Al :CI: H = 1,00 :2,05 :0,88. L a, determinación ebulloscópica del peso
molecular di ó 106. P. M.cU!c' para AIHCI2= 99.

e) AIR CI2: A una disolución de AIHCI2, preparada com o se describe
en el párrafo anterior , se añadió la cantidad calc ulada de RCI, según la
ecuación AlHCl2+ R CI---7 AICls + H2. La relación H2CU!c' : R 2mcd = 1,00 :1,05.
El análisis de la disolución clara obtenida dió una relación molar Al: Cl =
1100 :3,04. La determinación ebulloscópica del peso molecular dió 149.
P. M.cU!c' para AICls = 133,5.

Ensayo 2. La reacción en tre Alñr¿ y LiH en benceno. - En un matraz
de tres bocas provisto con ag itador (cie rre de m ercurio) y refrigerante de
r eflujo, con tubo de CI2Ca" se disolvi eron 30 grs. de AlBrs (0,11 moles) en
220 grs. de bencen o seco, exen to de tiofen o. A la disolución amarillopar
duzca obtenida se añadier on 10 grs . de LiH fin amente pulverizado {l,2 mo
les) y se puso en march a el agitador. En el transcurso de algunas horas
la disolución qued ó completame¡¡tte incolora. La ag it ación se cont in uó du-'
:ran te 16 días, tomándose a intervalos una muestra de la disolución en la
que se determinó Al y Br. Los resultados se recogen en la Tabla IV.

~ 103 .-
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Corno se ve en la Tabla la relación molar Al :Br (originaciamente die
1 :3) era de 1 :3,55 .

El fondo y la pared de la vasija. de reacción estaban cubiertos de cris
tales prismáticos, la longitud de cuyas aristas alcanzaba hasta unos 3 mili
metros. Esto hizo po sible su separación mecánica del resto del r esiduo.
Después de lavados COn benceno seco y secados en vacío se procedi ó a su
análisis .

Mu estra: 1617,4 mgrs.
1/5 Al di ó 49 ,5 m grs. Al20 s = 26,3 mgrs. Al ; T ot al: 7,81 %'
1/25 Br: 7,32 c. c. de AgN Os 0,1 N = 58,8 m grs. Br ; 'T otal : 90,45 % Br.
L a presen cia de litio fué comprobada. cualitativa m en te por la coloración

a la llama.

Calculado para LiAlB r.1 : Al = 7,62 % ; Br = 90,30 .

1,00 : 3,00
1,00 : 3,28
1,00 : 3,47
1,00 : 3,56
1,00 : 3,55
1,00 : 3,55

Relación molar
Al : Br

0,33 Bl'
0,23
0,161
0,155
0,140
0,135

- ,103 -

Cantidad total de Al y Br
en la disolución: moles

TABLA IV

0,11 Al
0,07
0,046
0,043
0,040
0,038

o
3
6
8

11
17

Tiempo de reacción
Di as

Ensayo 3. Preparación de disolucion es ben cénicas de los monoeieraios
de los halogenalan os. - Di soluciones eté reas de los monohalogenalanos se
t rataron con benceno seco exento de ti of en o y se sometie ron a de stilación
fraccionada a presi ón reducida con objeto de eliminar el ét er tan comple
tamente como fuese posible. La operación se dió por terminada, en todos
.10s casos, cuando el liquido que desl.il ab a no contenía ya ét er, es decir,
hasta que el punto de fusión del líquido destilado y el del benceno puro
resultaban ser iguales (de te r min acione s h echas con un ap arato para cr iosco
p ía). La concentración de las disoluciones claras resultantes se determinó
por volumetría del contenido en halógeno de una muestra.

10 c. c. de cada una de las disoluciones se pusieron en fr ascos de
pesada de gases, previamente tarados, que se adaptaron en el lugar ade
cuado de un aparato de alto vacío. Después de en fr iar con nitrógeno líqui
do y evacuar, el disolvente se sublimó en vacío. En las vasijas quedaron
líquidos aceitosos cuya ca nti dad tot al' se av erigu ó por nueva pesada. Res
tando de leste peso la cantidad de halogen al ano calculada a p artir de los
resultados de la determinación volumétrica del halógen o y acep tan do que
esta diferencia corresponde al éter coordinado, tenem os los resultados que
se resumen en la Tabla V.
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Ensayo 4. Determinaciones de pesos moleculares en las di solucion es
benc énicas de los h alogenalan os. - L os resultados de las determina ciones
criosc ópicas de p esos moleculares en la s disoluciones bencé ni ca s de los h alo
gen alanos obtenidas como se de sc ri be en el E nsayo 3, se r esum en en la
T abla VI.

En la T abla se h a prescindido del hecho de que todos los coru p ue stos
se en cuen tr an r ealm en t e en fo r ma- de eterato s de m odo que el número
de mgrs. de soluta que int ervien en e n cada det ermina ción (calc u lado a par-

1,00 : 0,98
1,00 : 1,02
1,00: 0,97
1,00 : 0,94
1,00 : 1,02
1,00: 0,95

376 (dímero)

156 (monó mero)
312 (dímero)

282 (mon ómero)

564 (dímero)

P. 1\1,
calculado

64,5 (mon ómero)

129 (dím ero)

99 (mon ómero)

198 (dímero)

109 (mon ómero)

218 (dímero)

188 (mon óm ero)

Relación moalr
AIH3.;,X" : OR.,

Dif. entre peso acei
te y peso cal . del

halog enalo

279,4 - 131,2 =148,2
366,5 - 208,0 = 158,5
588,6 - 350,5 =238,1
525,2 - 382,8 = 142,4
259,8 - 174,7 = 85,1
604,6 - 484,2 = 120,4

T ABLA V

20,36
42.03
33,10
40,68
11,22
34,32

c. C. AgN03 0,1 N
gasto por 10 c. c.

de sol bencénica

TABLA VI

,\ T Soluto Disol~. :Mol ar de P. M.
oC mgrs, grs, la sol. encontr.

0,397 258 39,5 0,09 84
0,587 258 25,4 0,14 87
0,900 258 17,8 0,20 86

0,423 416 37,3 0,10 134
0,469 416 31,2 0,12 145
0,733 416 20,8 0,18 139
0,885 416 17,8 0,21 135

0,541 693,2 44,5 0,12 147
0,688 693,2 35,4 0,15 141
0,933 693,2 26,6 0,21 . 143
1',299 693,2 17,8 0,32 153

0,298 576 40,0 0,06 246
0,392 576 31,2 O,OS 240
0,445 576 26,7 0,10 245
0,570 576 21,3 0,12 241
0,780 576 16,0 0,16 235
0,960 576 13,3 0,20 230

0,291 346 28,1 0,07 215
0,467 346 17,8 0,11 212

0,340 958 37,8 0,08 371'
0,456 958 27,5 0,11 389
0,696 958 17,8 0,17 393

- lO, _.

AlH.Cl
AIHOl.
AlHoBr
AIHBr.
AlH.I
AlHI.

Compuesto

AlH3.n X"

AIH.CI

AlHoBr

AIHBr.

AIH CIs

AIH J

Alm.

Compu esto
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tir de los datos obtenidos en las determinaciones de aluminio y hal ógeno)
es el correspondiente al compuesto AIH g _ nXn sin el ét er qu e r enl mcnte
ll eva. Por ello, los p esos moleculares encontrados se comparan co n los calc u
lados para lo s r espectivos compuestos también libres d e éter .

En todos lo s ca sos los valores e n con tr ados p ara el p eso m olecular que
dan entre los calculados para mol éculas monó rnera.s y dí m er as, lo q ue pone
de manifiesto la existencia de una cierta tendencia a la formaci ón d e m o
léculas dobles. Los r esultados obtenidos no p ermiten r econocer la ex is tencia
de alguna r elación entre la concent raci ón y el grado de polimerlzacióu.

Ensayo 5. R eac ción de los m on oeteraios de los luiloqenulnn o« CO Il

BFa • - Se hizo pasar una corriente BF s seco (p r oced en te d e una botell a
d e Ulc er o) por 10 c. c . de una di soluci ón bencénica d e AlH~Br . OR:! (0,33
m olar) o de AIH Br2 ' OR 2 (0,20 molar) a una temperatura de 0° C. Al ca bo
de unos minutos se pudo ap recia r un ligero ca len tam ie n to d e b d is olu
ci ón y la sep aración de un precipitado gelatinoso qu,e se elim inó por fil
tración fu era d el contacto d el aire y se id entificó cual itativa mente co mo
fluoruro de aluminio AIFg . El líquido filtrado se evap or ó en alto va cío,
sin que en el de sti lado pudiese comprobarse la pres encia d e BFs . OR 2 .

Ensayo 6. Preparación de los cotn ptsesios A lHlX . N R .l

a) AIH :iCl . NoRg : 10 c. c. de una di solución etérea (0,62 m olar) de
monocloroalano se trataron con 8,68 c. c. de una disolución eté rea (0,72
molar) d e trimetilamina (r elaci ón molar 1: 1), . ob ten ién dos,e una di solu
ción transparente que se d ej ó esta r a lgunas horas, destilando luego el
éte r en a.lto vacío. En la vasij a de r ea cción (u n tubo de pesada de gases
previamente tarado) quedó una su bstancia blanca, cr ist a li n a, de punto de
fusión 53° C. P esada la vasija y descontando del p eso finad el de monoclo
roalano tomado, pudo d eterminarse la can tida d d e trimetilamina fijada',
se gú n : Peso final - AIH 2Cl = 766 ,3 - 400,3 m gs .-= 366,0 mgrs., es decir,
una relación molar AIH 2Cl : NR 3 = 1,00 :1,01.

b) AIH2Br. NR g : 10 c. c . d e una di solución etérea (0,306 molar) de
monobrornoalano se trataron con 3,60 c. c. de una disolución etérea (0,36
molar) de trimetilamtna. Procediendo com o arriba se obtuvo :

Peso final - AIH2Br = 515 ,7 - 333,5 = 182,2 m grs. = es decir, una
r elación m olar AlH2Br : NR g = 1,00 : 1,01.

o) AlH2I. NRg : 10 c. c. de una disoluci ón etér ea (0,25 m olar) de
monoyodoalano se trataron con 3,70 c. c. d e una disolución etérea (0,67
molar) de trimetilamina, Después de destil'ar el éter quedó un líquido
incoloro y viscoso: P eso final - AIH 2I = 537,2 -- 390,0 m grs. = 147,2 , es
d ecir , una relación molar AIH 2I : NRg = 1,00 : 0,99 .

Ensayo 7. Sublimación de los com p ue stos A.lH2X . NR 3 en alto oacio

a) Al'H2Cl. NR3 Al tratar de purificar la substancia obtenida en el
en sayo 6a por sublimación en alto vacío, no se logra obtener un producto
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unitario sino fracciones con menor contenido en cloro y segunda-s frac
ciones con mayor contenido en cloro que el correspondiente a la fórmula
AIH 2Cl . NRa. Las fórmulas brutas, según análisis *, de las fracciones más
y m enos volátil ob tenidas en un ensayo son, por ejemplo,

sub. 40-55° C fr acción vol'átil: Al¡,ooH2'52Clo'58(NtRa)¡,04
sub. 65-80 ° C fracción p esada : Al¡ ,00H¡'65Cl¡, a5(NRa)¡,oa

Esto indica que la sustancia se d esproporciona al intentar sublimarla,
con arreglo al esquema

2 AIH2CI . NRa -7 AlHa . NRa+ AIHC12 . NR a

h) AIH
2Br.

NR a . En este caso la fracción volátil (30-40° C) está for
mada por el compuesto AIH2Br . NR a puro . Así, el análisis de una muestra
de 225 ,0 mgrs : di ó:

1/ 5 Al': 145,7 m grs. Al-oxinato = 8,6 m grs. Al. Total: 1.58 m moles Al
1/5 Br: 3,09 c. c. AgNO a 0,1 N = 24,7 m grs. Br. Total: 1,55 m moles Br
1/5 J\'Ra: 3,08 c. c. CIH 01 N = 18,2 mgrs, NRa. Total: 1,54 m. m oles NR 3 •

De aquí se deduce la fórmula Al¡,00H2,02Bro,g(N'R3)0'98
L os análisis de la fracció n m en os volátil (in ter v. de sublimación: 60-

75° C) con ducen a fórmulas com o

Al¡,ooH]"lOBr¡'Go(NRa) ¡'OO

lo que in dica que también aqu í ti ene lugar un a desprop orcion ación seg ún

si bien, .en este cas o, la fracción volátil es tá constituida nor el der ivado
m onohalogen ado puro. -

e) AIH2I. N Ra: También en es te caso la sublimación en alto vacío per 
mite separar una fracción queconttene AIH21 . NRa puro. La' Iracci ón m ás
volátil (in t er v. de sublimación: 30-40° C) corr esponde aquí, según los datos
de los .an ádisis, a una fórmula .

es decir, es tá compuesta por, aproximadamente, 72 % en m oles de
AlBa . NRa Y 28 % de AIH 21 . NRa·

La fracción m edi a (inter v, de sublimación: 40-50° C) está compuesta
por AIH 21 . NR a p uro. Un a muestr a d e unos 350 m grs. de un acei te incolor o,
di ó al ser analiza da

1/ 5 Al : 148 ,6 m grs. Al-oxinato = 8,5 mgrs. Al. Total: 1,61 m moles Al
1/ 5 1: 3,15 c. c . AgN Oa 0,1 N = 40,0 m gr s. 1. Total : 1,56 m moles 1
1/ 5 N:Ra: 3,17 c. c. CIH 0,1 N - .18,7 mgrs. NRa. T otal': 1,58 m moles NR ::

De aquí la fórmula

* Para datos de otros aná lisis : K . Mddritzer Diplom-Arbeit . München , 1954.
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Una tercera fracción, menos volátil (in t er v, de sublimación: 60-800 C),
corresponde según los análisis, a la fórmula

Ai1,ooHo>16I2'84(NR 3 ) 1>la

10 que supone que, en este caso, al proceso de desproporcionaclóu
:2 AIH 2I . NR 3 ~ AIH a • NR 3 + AIHI2 . N'Rg se une el proceso 2 AIHI2 • NR:1~
A JH21 . NRa + All, . NRa.

Ensayo 8. Peso molecular de los compuestos AlH2X . NR s

TABLA VII. - EN SOLUCI ÓN ETÉREA
tc==-

Soluto Dísolv. P. M. P. M.
Compuesto mgrs . u TOC encontr.

calculado
gr s, monómero

X =Cl 192,0 14,0 0,251 118 123,5
363,0 14,0 0,515 115

X =Br 192,0 98,0 0,026 170 168
192,2 98,0 0,025 170

X=I 200,0 14,0 0,152 202 215
403,0 14,0 0,298 208

Todas las determinaciones se real'izaron ehulloscó picamente ; las del com 
p uesto bromado en un ap arato normal y las de los com puesto s clorado y
iodado en un microaparato según SWIETOSLAWSKI. En tod os los ' casos el
peso molecular determinado es el cor resp ondien te a las formas m onórnerns.

TABLA VIII. - EN SOLUCIÓN BENCÉNICA

Compues to Soluto Dísolvent o 1 ToC P. M. encontr. P . M. cale .
mgrs, grs , dímero

X =Cl 464,0 22,4 0,525 197 277
928,0 22,4 1,050 201

X=Br 88,3 22,2 0,075 276 336
176,6 31,0 0,112 257
177,1 17,8 0,177 286
381,4 22,2 0,315 275

X =I 510,0 22,2 0,331 351 430
1228 26,7 0,678 346

Todas las determinaciones se realizaron crioscópicamente, y los r esul
tados revelan que los tres compuestos se encuentran en disolución bencé
nica parcialmente dimerizados.

Ensayo 9. Prepcraci áti de los compuestos AlflX2.NRs

a) AIHCl2 • NR: 5 c. c. de una disolución etérea 0,36 molar de AIHCl2 se
trataron .con 2,1 c. c. de una disolución et érea 0,85 molar de NR a (relación
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m olar AIHCl
2

: NR ;¡ = 1 :1) , obteniendo una disolución un poco opalina .
Desp ués de varias horas se de stiló el ét er en alto vacío, aislando as í una
sub stanc ia blanca , cr istali na" de punto de fusi ón 99-1 03° C. El con ten ido en.
~R3' deducido de la diferencia de pesadas

P eso total- AIHC12= 287,8 -178,0 = 109, 8 o una r elación molar
AlHC12 : NR 3 = 1,00 : 1,03.

b) AIHBr2: 5 c. c. de una disolución et érea 0,24 molar d e AIHBr2 se
t ratar on con. 1,38 c. c. de una disolución. etérea 0,67 m olar de NR 3 (rela
ción . m olar AIHBr2.: NR3 = 1 : 1), obteniendo una disolución clara. P or
evaporación. del éter en. alto vacío quedó un producto cristalino, blanco,.
de punto d e fusión 105-108° C con un contenido en trimetilamina

Peso total - AIHBr2= 290,3 - 224 ,3 = 66,0 m grs. die NR a, es decir;
una r elación molar AIHBr2 : NR3 = 1,00 : 0,9 5.

e) AIHI2: 5 c. c. de una disolución eté rea 0,2 molar de AIHI2 se tra
taro n con 1,47 c. c. de una disolución. et ér ea 0,71 molar de NR 3 (relación.
mola r AIHI2 : NR

3
= 1 : 1), obteniendo una' di solución clara. Desp ué s de

algú n tiem po se eva po ró el disolvente en alto vacío obteniendo un re siduo
blanco, cr istalino, de punto de fu sión 131°C y cuyo contenido en trimetil-
am in a era :

P eso tot al - AIHI2= 360,5 - 300,4 = 60,1 mgrs. NRa, e s d ecir, una
re lación. m olar AIHI2 : NR 3 = 1,00 : 0,97.

Ensayo 10. Sublimación de los compuestos ATHX 2 • NR.~

a) AIH C12 . NR3: Al suhlimar en alto vacío el comp uesto obtenido en.
el ensayo 9a, no se consig ue separ ar un producto unitario. Las frac-cio
n es más volátil es (i n terv , de sublimación: 30-4 5° C) son productos que,
seg ún. los an áli sis r ealizados, responden a fórmulas com o All>ooH1,20Cll'SO
CNR3)1'OS" es decir, con tiene n m enos cloro que el cor r esp ondien te a la
fórmula del producto que se sublima. La' fr ac ción m enos volátil (in t erv. de
s ublim ación : 50-80° C) contiene, por el contrario, más cloro que el corres
pondiente al derivado dihalogenado; por ej em plo, All ,ooHo'6iCI2'3iNR3)o,n7'
Así, pues, en. las condiciones de la experiencia ti en e lu gar una. despropor
cionación parcial según el esquema 2 AlHC12 . NR3 -7 AIH 2Cr . NR a + 
-+ AICla . NR

3
sin que sea posible separar un afracción que conten ga el com

puesto A,IHC12 • NRa puro.

b) AIHBr2' NRa: La r elativamente alt a t emperatura de sublimación de
te rmina aquí, también, la imposibilidad de obtener un subli m ado unitario ;
se obtienen m ezclas de AIH2Br . NRa Y AIHBr2 . NR a en la fracción más volá
til (inber v. de sublimación: 70-80° C) y de AlHBr2 . NR a Y AlBra . NR a en la
fracció n menos vol átil (in ter v. de sublimación: 80-100° C) como se deduce
de los r esultados de los análisis que conducen a 'fórmulas brutas
AI1'OoHl'12Brl 'Ss(NRa)1'15 (fracción volátil) y AI1,ooHo,a6Br2'64(NR a)o'99 (frac
ción m enos volátil).
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e) A'IHI2. NR~: El ensayo transcurre del mismo modo que en los dos
casos anteriores, no .siendo posible la separación de AIHI 2 • NR a puro. La
fracción ligera (in t esv. de sublimación: 70-80° C) tiene una composición
All,00H1S5Il,65(NRs)1>15 Y la menos volátil (in te rv. de sublimación: 100-120° C)
una composición Al1,00Ho'1212,ss(NR a)0,8S.

Ensayo 11. Peso molecular de los compuestos A lHX 2NR s

TABLA IX. -EN DISOLUCIÓN ETÉREA

=
Compuesto Soluto Disolvente [¡TOC P. liT. encontr. P. M. calco

mgr s, grs.. monómero

X =Cl 363 13 0,357 169 158
726 13 0,732 165

X =Br 74 14 0,045 253 247
100 14 0,060 257

X=I 333 14 0,142 362 341
684 14 0,297 355

Las det erminaciones se r eal izaron ebullosc óp ica men te en un mi cr oupa
r ato según SWIETOSLAWSKI. L os tres comp ue stos se en cue nt r an ,en for m a
monómera.

T ABLA X. - EN DISOLUCIÓ;\' BEXCÉN ICA

Compuesto Solu to Disolvente ¿,TOC P. M. encontr . P. 1Ir. calco
mgrs. grs, dím ero

X =Cl 910 22,2 0,795 254 316
1455 17,6 1,700 248

X =Br 309 22,2 0,177 400 494
518 26,7 0,255 388
494 17,8 0,360 394

X =I 680 17,8 0,366 532 682
1360 17,8 0,710 538

Las dete r minacion es cr iosc óp icas r evelan que .t odos los com p uestos
se en cue n tran parcialmente dimerizados en la disoluc ión benc énica.

E nsay o 12. Prepara cion de los com puestos A lH2X .2NRs

a) AIHi Cl . 2NRa : 5 c. c. de una, di solución eté rea 1,00 molar de AIH2Cl
s e trataron con 20 c. c. de una di solu ción eté r ea 0,85 molar de trirn etil
8 111ina, obte n ien do una 'disolución transp ar en te y estable. Destilando el éter
y el exceso de trimetilamina en alto vacío, quedó una subst ancia bla nca,
c rls ta linn qu e comienza, a descompon er se a 72° C con sim ult ánea sinteriza
ci ón e in m ediata fusi ón. Su . contenido en trimetilamina {en una muestra
n o calen tada) es

P eso fin al - - AlH2Cl = 900, 5 - 322 ,0 = 578,5 m grs. de NR~ , es de cir,
una r ela ción molar AIH2Cl : NRs = 1,00 : 1,97.
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i» AIH2Br. 2NRa: 5 c. c. de una disolución etér ea 0,3 molar de AlH 2Br
se trataron con 10 c. c. de una disolución etérea 0,85 molar de trimetil
amina, obteniendo una disolución transparente. Después de algunas horas.
~e elimin ó el ét er y el exceso de trimetilamina por destilación en alto
vací o ; quedó una substancia blanca, cristalina, que funde con descompo-,
si ci ón a 68-70°C. Su con tenido en trimetilamina (en una muestra no ca
lentada) era

P eso final v-> AlH 2Br = 362,9 -167,5 = 185,4 mgrs. de NRa. es decir,.
una r elación molar AlH 2Br : NR a = 1,00 : 2,04.

Si el producto obtenido se mantiene en aIto vacío, a la temperatura,
ambiente, pierde trimetilamina h asta una relación molar AIH 2Br : NR a =
= 1,00 : 1,67-1,75.

e) AIH2I. 2NRa: 5 e, c. de una disolución etére a 0,36 molar de AIH 21
se trataron con 10 c. c. de una disolución etérea 0,70 molar de trimetilami
na, obtenien do una di soluci ón clara. D espués de destilar el éter y el exceso
de trimetilamina en alto vacío quedó una substancia blanca, cristalina,
que funde con descomposición a 27-28° C. El contenido en trimetilamina
de una muestra no calentada er a

P eso final- AIH21 = 512,1 - 297 ,5 = 214,6 mgrs. de NR a, es decir,
un a relación m olar AIH21 : NRa = 1,00 : ¡,95.

Si la substanci a obtenida se m antiene en alto vacio durante unas horas,
a temperatura ambien te, pierde trimetilamin a h asta una relaci ón molar
AIH21 : NR g = 1,00 : 1,00. Durante es te proceso la substancia sólida or i
gin al se transforma en un líquido (AIH21 . NRa es un líquido de p. F. 11°C) .

Ensayo 13 . Sublimación de los compuestos A IH2X . 2NR s

a) AIH2Cl . 2NRa: La sub lim ación en alto vacío del compuesto AIH 2Cl .
2NRa n o con duce a la obtención de un sublimado unitario. En el intervalo
de temperatura 30-40° C subliman productos de comp osición bruta

AI1,00H2'S4C10'66(NRs)1'81, mientras los productos que ' subliman en el in
te rvalo de t emper atura 45-65° C, responden a fórmulas corno

AI1.ooH1'42CI1'5S(NR s)1'S7, lo que indica que en las condiciones de la ex
pe ri encia el compuesto AIH2Cl . NRs no sólo pierde parte de su segunda
molécula de trim etilarnina, sino que se desproporciona del mismo modo
que el monoaminato.

b) AIH2Br . 2NRs: Tampoco aqui puede obtenerse un sublimado uni
tario. En el intervalo 40-60° C sublima fa fracción más volátil que respon
de a la fórmula bruta Al1'00H2'25Bro'75{NRs)1'SO. Por calentamiento suave
la substancia se torna v ítrea a unos 80-90° C, y a 130° C se colorea de ama
rillo con descomposición simultánea. La fracción menos volátil (in t er v. de
sublimación : 60-90 ° C) responde a la fórmula AI1,00H1,ssBr1,67(NRs)1'07' es
decir, en las con dicion es de la experiencia la segunda fracción ha perdido
completamente su segunda molécula de trimetilamina.

. e) AIH21 . 2NR s: Del mismo modo que en los dos casos anteriores, las
distintas fracciones separadas no son productos unitarios. En el intervalo
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Com o se ve en las Tablas XI y XII, los t r es compuest os se enc uentran
en forma monómera en ambos disolven te s.

Ensaya 15. - Investigación crioscopica de la posibilidad de preparar
aminatos superiores del compuest o A lH2Br en solución benc énica

Partiendo de una disolución bencénica de AIH2Br . NRa se añadieron las
cantidades calculadas de una disolución bencéníca de trimetilamine, de
forma que se alcanzaban las relaciones molares AIH2Br : NRa = 1 : 1, 1 ; 2,
1 : 3 y 1 : 4. Las di soluciones obtenidas se sometieron a determinaci one s
crioscópicas, cuyos resultados se dan a continuación.

274

227

182,5

P. M. cale .
mon órnere

Soluto Disolvente ,lToC P. M. encontr.mgrs , gr s,

684 22,2 0,842 187
1'092 17,8 1,595 196

138 17,6 0,163 232
245 22,7 0,215 259
245 17,6 0,290 244
489 31,0 0,328 238
347 23,7 0,303 246
489 22,4 0,457 245
477 17,6 0,570 241

1040 17,6 1,067 283
2080 17,6 2,070 290

X =I

X = B r

X= Cl

Compuesto

Ensayo 14. Peso molecular de los compuestos A lH2X . NR 3

TA'BLA XL-,EN DI S OLU CIÓ N E TÉ REA

Compuesto Soluto Disolvente ",p e P. M. encontr. P . M. cale .
mgrs, grs, monóme ro

X = GI 273 14 0,234 180 182,5
566 14 0,490 178

X = Br 353 14 0,234 233 227
706 14 0,490 223

X=I 520 14 0,255 307 274
1040 14 0,557 289

TABL A XII. - E N DISOLUCI ÓN BENCÉNI CA

SOBRE LOS ll ALOGENALANOS y S US COMPUESTOS DE ADICION CON TRI METILAMINA
I )

20-30° C sublima una fracción All ,00H2J4sIo'5í(N'Ra)1>51 (cr istales qu,e funden
con el calor de la mano) ; alreded or de 50° C pasa un liquido viscoso que
funde a unos 15-20° C y que cr istaliza si se le some te a fu erte sobreenfria
miento. Este liquido humea al aire , descomponiéndose inmediatamente y
el análisis revela que se trata de comp uestos AIH2I. xNRa (x = 1,1 - 1,9) .
En el interv alo 50-80° C pasa una te rcera fr acción de fórmula bruta
All'OoHo,ssI2'12(NRa)2'06 .



TABLA XIII
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AJH:J3r . NoRa : 168
AIH:J3r . 2NRJ : 227
AlH:J3r . 2NR3 + 'NRJ 144
AlH:J3r . 2NR:. + 2iNR 3115

P . M. calculado para -

257
232
144
112

P. !\f. encontrado

1 : 1
1 : 2
1 : 3
1 : 4

Relación molar
AIH.Br: NR

Como se ve en la Tabla anterior, no es posible determinar la forma
ci ón de un triaminato, ya que la s disposi cion es bencénicas en las que
Al'HzBr : NR a < 1 : 2 se comp or t an como m ezclas de ,AIHzBr . 2NR3 Y NR ;¡ .

Ensayo 16. Preparación de [os conun iestos A1HX2 . 2NR.7

a) AlHClz.2NR;¡: 10 c. c. de una disolución eté rea 0,36 molar de AIHClz
se tratar on con 10 c. c. de una disolución eté re a 0,85 m olar de trimetil
a mina. Después de m edi a h ora se destiló el éte r y el ,exceso de trimetil
arn ina en alto vado, con lo que qued ó una sustanc ia bl anca, cr is tadi na .
(Iue funde con descomposición a 88-910 C. El con te n ido en trimetilamina
(deter min ado en una m ues t ra n o ca len tada) er a

P eso final- AlHClz = 990, 7 - 781, 0 = 209,7 nig rs . NRg, es decir , una
r elación m olar AlflCl, : NR3 = 1,00 : 1,98.

b) AIHB rz. 2NR;¡ : 5 c. c. de una di solu ción eté re a 0,24 m olar de AIHB rz
se trataron con 10 c . c. de una disolución e t ére a 0,6 7 m olar de trim etil
a m ina. La disol ución clara obte n ida se dej ó estar "ar ios dí a s, después de
lo cu al se destiló el éter y el exceso d,e trunet ilamina en al to vacío. Se ob 
t uvo una substa ncia blanca, cr is talina, que fu nde a 83-84° C con sim ult á
n ea descom posición. El conte nido en NR ;¡ de una muestr a n o ca len tada
fu é:

P eso fin al - AIHrBrz = 367,6 - -- 224,3 = 143,3 m grs. NR ;¡, es decir , una
relación molar AIHB rz : N R3 = 1 : 2,03.

Si se m anti en e el com p ue st o en alto vacío , a la temperatura ambiente,
pierde t r irn et il amina hasta una relaci ón m olar AIH Brz,: NR 3=1,00 : 1,30-
- 1,50 . .

e) AIHIz. 2NR g : 5c. c. de una di solución et érea 0,2 molar de AIH lz se
trataron con 10 c. c. de una di sol'ución etérea 0,71 molar de NR ;¡ . Destilan
do a - 50° e, en alto vacío, el éte r y el exceso de t rimetilam ina, qued ó
una substanc ia blanca, cris ta lizada, que se descompone a nOo C con simul
tánea fus ión . El con te nido en trimetila mina de un a muestra no ca len tada
ru é:

P eso final - AIH lz = 420,6 - 300, 4 = 120 ,2 m gr s. NRg, es decir, un a
rela ción m olar AIHlz : NRg = 1,00 : 1,96.

Si se m antien e la substa ncia en alto vacío, a t emper atura a m bie nt e,
p ierde trimet ila mina h ast a un a relación m olar AIHl z : NRg = 1,00 : 1,23
- 1,37.

,'"



SOBRE LOS HALOGENALA NOS y S US COMPUESTOS DE ADICION CON TRIMETILAMINA

Ensayo 17. Sublimacion de los compuestos A1HX2 • NRs

a) AIHClz . 2NR3: Al intentar sublimar el producto en alto vacio se
obtiene una mezcla, de sus productos de desproporcionación. Además, ti ene
lugar una pérdida de trim.etilamina. La fracción lig era (in te rv . de subli
mación: 30-50° ,C) tenía una com posició n Al1,00H1'10CI1>DO(NR3)1'70; por ca
lentamiento a 60°e se tornaba vítrea y come nzab a a descomponerse.

La fracción m enos volátil (in terv. d e sublimación: 50-70° C) tenia una
composición media Al1,00Ho'57Clz'43(NR3)1'00 Y se descomponía por encima
de 65° C.

b) AIHBrz . 2NR :-¡: También aquí la sublimación en alt o yacio lleva con
sigo una desproporcionación y simultánea p érdida de trimetilamina. La
fracción volátil, que sublima a 70-80° C, tenía una com pos ición

Al1'OoH1'74Br1,Z6(NR 3)1'S3 Y se tornaba, vítrea a 80° C, descomponiéndose
a 1l0-I30°C

La fracción m enos vol'átil (in terv. de sublimación: 80-95° C) tenía una
com posición m edia Al1,00Ho'8ZBrz'lS(NR 3)1>07 '

.e ) AIHlz.2NR3: Tampoco en es te caso conduce la sublim ac ión en alt o
vac ío a un producto unitario. El incremento en estabili dad q ue podía' espe
r arse p or el mayor peso atómico del h al ógeno se contr arresta por la di s
minución de volatilidad, que exige operar a m ayores t emperaturas que en
el caso del com pu es to clorado , Así, una fracción vo lá til (in terv. de subli
m ación 70-80° C tenía una composición Al1,00H1'46I1'54(NR 3)1'3Z Y era un lí
quido incol oro que cristalizaba sólo por in tenso sube n fr iamie nto . P aca
fundir los cristales bastaba luego el ca lor de la m ano.

Una fracción m enos volátil, en la q ue la seg unda m olécula de t rime
tilamina se h ab ía perdido en su mayor par te, tenía la composición
AI1>00Ho,z4Iz'76'(NR3)1>z4 .

Ensayo 18. p \! S O m olecular de los com pues tos A lfLY2' 2NR J

T ABLA XI V. - E N DISOLUCIÓN ETÉREA

Comp uesto Solut o Disolvente
~TOC P. M. enco n tr. P. M. cale .

rngr s, grs, monómero

X =Cl 249 13 0,185 223 217
X =Br 184 14 0,091 315 306
X=I 400 14 0,146 421 400

T ABLA XV. - -EN DISOLUCIÓN BENCÉNICA
r

Compuesto Solu to Disolven te
~ P . M. encontr, P. M. cal co

mgrs, grs , monómero

X=Cl 694 17,8 .0,896 223 217
X =Br 245 17,8 0,225 3U 306

336 17,8 0,303 317
416 17,8 0,378 316

X =I 800 17,8 0,549 417 400
1600 17,8 1,070 428

. - , 11:: _.
•
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Como se deduce de los resultados contenidos en las Tablas XIV y XV,
los tres compuestos son monómeros tanto en disolución etérea como en
disolución be nc énica .

Ensayo 19. P reparacion de los compuestos A1Xs . 2NR s

a) A.lCl;{. 2NR : Sobre 10 c. c. de una disolución et ér ea 0,44 molar de
rUCls se condensó, en un aparato de a lt o vacío, un exceso de t rim et llamina
y se dejó estar durante siete días por debajo de cero grados. Después de
este tiempo se eliminó todo el éter y el exceso de trirnetilamína, por desti
lación en alto vacío a - 500 C, y se pesó la substancia sólida, algo ama-'
rill enta, obtenida.

Peso final - AICls = 1104,8 - 594,0 = 510,8 mgrs. NR s, es decir, una
relación molar AICls : NR s = 1,00 : 1,95. Esta, relación molar se mantiene
constante después de mantener la substancia durante ocho horas en alto
vacío a -50° ,C. Si se deja calentar lentamente hasta la temperatura am
bi ente y se continúa eva r.uando, la substancia desprende trimetilamina
hasta una r elación m olar (dada por la pérdida de peso) .

Peso final- AICls = 980,3 - 594,0 = 386,3 lllgrs. NRs , es decir, una
relación molar AICls : NR s = 1,00 : 1,47.

Por ulterior calen tamien ot a 80-100 0 C sublima una substancia blanca
cuyo anális is p ermite comprobar que se trata del compuesto AICls . NR s .
1/5 Al: 332, 1 mgrs. Al-oxinato = 19,5 mgrs. Al. Total: 3,60 m moles Al.
1/5 Cl: 21,66 c. c. AgNOs 0,1 N = 74,8 mgrs. Cl. Total: 10,83 In moles Cl.
1/5 NR s: 6,93 c. c. HCl 0,1 N = 40,8 rngrs. NR s. Total: 3,47 m moles NIRs.

De aquí se deduce la fórmula

Al1,00Cls'01(NRs)0'97'

b) AlBrs . 2NRs: Sobre 10c. c. de una disolución etérea 0,177 molar
de AlBrs se condensó un exceso de trtrnetilamina y después de dejar estar
la disolución durante nueve días a unos cero grados, se eliminó el éter
y el exceso de trimetilamina por destilación en alto vacío a -500 C. El
r esiduo blanco que quedó contenía la cantidad de trirnetilamina.

Peso finaJ-AlBrs=614,4-471,7=211,4 mgrs. NR s, es decir, una
relación molar AlBrs : NR s = 1,00 : 2,03, relación que se mantenía constante
después de mantener la substancia durante varías horas a -500e en alto
yacía. Si se deja calentar a temperatura ambiente, en alto vacío, la subs
tancia pierde trimetilamina hasta una relación molar, dada por la pérdida
de peso. Peso final-AlBrs= 616,4-471,7 = 144,7 mgrs. NR s, es decir,
una relación molar AlBrs : NRs = 1,00 : 1,40. El calentamiento a 100 0 C en
baño de glicerina da lugar a la sublimación de una substancia cristalina
cuyo análisis revela que se trata del compuesto AlBrs. NRs, es decir, en
estas condiciones el compuesto original pierde completamente su segunda
molécula de trimetilamina.

1/5 Br: 4,43 c. c. AgN03 0,1 N = 35,4 mgrs. Br Total: 2,22 m moles Br.

1/5 NR s: 1,47 c. c. HCl 0,1 N = 8,7 mgrs. NR s. Total: 0,73 m moles NRs.

_. ni-·
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SORRE LOS HALOGENALANOS y S US COMPUESTOS DE ADIC/ON CON TRIM ETlL AMINA
I ,

INSTITUT O DE Q Uí MICA INORGÁNICA

DE LA U NIVER SIDAD DE M UNICH .

Como se tomó una muestra de 242,1 mgrs. de la substancia, se puede
calcular la . f'órm úla Al1,ooBr3,ooCNR3)o,os .

e) AlI 3 . ,2NR3 : Sobre 5 c. c. de una disolución et ér ea 0,33 molar de
AB3 se condensó un exceso de trimetilamina. Después de varios días se
eliminó el éter y el exceso de trimetilamina por destilación en alto vacío
a -600C, quedando un sólido amar illen to cuya composición

Peso final- All ; = 824,5 - 668,0 = 156,5 mgrs. NR 3 , es decir, una
relación molar AlI 3 : NRa = 1,00 : 1,62.

Dejando calentar lentamente a la temperatura ambiente y manteniendo
el vacío, el compuesto desprende trimetilamina .

P eso final- AlI 3 = 773,6 - 668,0 = 105,6 · mgrs . NRa, es decir, una
r elación mo lar AlI a : NRa = 1,00 : 1,16. . .

Por ca lentamiento a ] 100 C en baño de glicerina, sublima una suhstan
cia ama rillenta de fórmula AlI a . NR a, según los análisis realizados:
1/5 Al: 79,9 mgrs . Al-oxinato = 4,8 mgrs. ·Al. Total : 0,88 m moles Al.
1/5. 1: 5,40 c. c. AgNOa 0,1 N = 64,8 mgrs. I. Total: 2,69 m moles I.
1/5 NRa: 1,70 c. c . HCl 0,1 N = 10,1 mgrs. NRa. Total: 0,85 m moles NR 3 •

De aquí se deduce la fórmula
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por JUAN GARCIA ACERLrE y RAFAEL USON ILACAL

Con excepción de los percloratos de los metales alcalinos pesados
(K,R'b y Cs) y del perclorato amónico, la' mayoría de los percloratos cono
cidos son compuestos muy solubles en agua, de cuyas disoluciones cr is
talizan con un número variable de moléculas de agua de hidratación.

En algunos casos, basta Iá acción del calor para llegar a obtener la
sal anhidra a partir de la hidratada.

Así sucede con el perclorato de magnesio (CI0 4hMg . 6H20, del que
puede obtenerse la sal anhidra por calentamiento a 2500 (1) ; esto tiene
interés por ser el perclorato de magnesio un agente desecante tan efec
tivo como el pentóxido de fósforo.

El perclorato de alumi nio forma hidratos con 15, 9 Y 6 moléculas de
agua (2) . Esta gran capacidad de hidratación promete que la sal anhidra
debiera ser un agente desecante muy eficaz. Efectivamente, MOLES y BAR
CIA (3) comprueban que el perclorato de aluminio anhidro es un deshi
dratants más eficaz que el pentóxido de fósforo, a temperatura ambiente.

Estos autores preparan perclorato de aluminio anhidro por calenta
miento de (CI0 4)3Al . 3H20 a 1550 C en un vacío de 10-3 mm. de mercu
rio, durante 98 horas. Sin embargo, HACKEMBERG y. ULICH (4) no consi
guen reproducir el .t r abajo de MOLES y BARCIA, Y tampoco CHANEY y
MANN (5) habían conseguido resultados por este procedimiento. Por su
parte, HACKEMBERG y ULICH investigan las posibilidades de otros 'm étodos
de preparación (4); entre ellos, la acción del ácido perclórico anhidro sobre
aluminio metálico, sobre metilato de aluminio o cloruro de aluminio an
hidro, sin llegar en ningún caso a la' preparación de un perclorato de
aluminio anhidro y puro.

Así, por ejemplo, los productos obtenidos según el último método con
tienen siempre de 5 a 15 % de cloruro de aluminio y llevan todavía, como
impurezas, óxido o hidróxido de aluminio. Objeto del presente trabajo es
dar cuenta de la preparación de perclorato de aluminio anhidro y puro,
con rendimiento prácticamente cuantitativo, por un procedimiento .que no
requiere el empleo de material especial y es fácilmente reproducible.

PERCLORATO
ANHIDRO ·

PREPARACION DE
DE ALUMINIO
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REVIST A DE LA ACADEMIA DE CIEll'CIAS EXACTA S, FISICO · QUIMICAS y NATURALES
I

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS

El fundamento del procedimiento investigado es la r eacción en tre clo
ruro de aluminio anhidro y perclorato de plata" también anhidro, en pre
sencia .de un disolvente orgánico:

Disolv.
Cl3AI + -3C104Ag = 3CIAg + (C104)3AI

Puede esperarse q¡ue este procedimiento sea más ventajoso que los an
teriormente comentados, que emplean ácido perclórico anhidro, porque el
pl'ooeso (1) puede realizarse a temperatura ambiente o más baja, si fuese
necesario, y porque el proceso (1) implica una reacción de precipitación
entre dos disoluciones, que debe transcurrir más suavemente que el ata
que de un compuesto sólido por ácido percl órico. Además, en este último
caso debe tenerse en cuenta que el ácido perclórico existe en equil ibrio
con el óxido C1207 :

que se desplaza' continuamente hacia la derecha, debido a la descompo
sición espontánea del Cl207 :

Cl207 = .2CI02 + l lh O2 (3)

Con esto aumenta la can tidad de agua, producida según (2) que será
absorbida por el perclorato de alu mi nio, obteniéndose as í un producto con
un cier to con tenido en agua, pero no la sal anhidra .

Los productos de partida que q¡uer emos em plear , C13AI y Cr04Ag, son
fá cilmente solubles en una variedad de disolventes orgánicos, que pueden
obte ne rse sin dificultad en est ado anhidr o : a lcoh ol met íli co o etí lico, ace
tona, éter, benceno, etc. El cloruro de plata que deb e formarse según la
ecuación (1) es insoluble en todos ellos, por lo que nos conviene seleccio
nar disolventes en los que el perclorato de aluminio puede ser soluble con
obj eto de separarlo m ediante una sencilla filtración con exclusión de la
humedad, seguida de la evaporación del disolvente. Por ello, hemos selec
cionado los disolventes de carácter polar; con excepción de la acetona, que
en contacto con los productos de reacción se resinifica.

La reacción en éter etíl'ico, desecado sobre sodio hilado, transcurre
del m odo previsto, pero la solubilidad del perclorato de aluminio es dema
sia do p equeña, por lo que la mayor parte precipita junto con el cloruro
de plata. Seguramente podría ex tr ae r se el residuo sóIido por tratamiento
con ét er en un extr actor de Soxlet, pero esto llevaría consigo manipula
ciones que n o pueden r ealizarse cómodamente con exclusión de humedad.
P or ell o investigamos la aplicabilidad de los alcoholes etílico y m etílico.

Con al cohol etíl'ico se produce también la r eacción (1 ), obteniéndose
una dis olución de p erclorato de aluminio que no contiene iones cloruro
ni plata, y es mucho más concentrada que la obtenida empleando éter
com o medio de reacción. .
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DESCRIPCION DE LOS ENSAY.OS

AL UMI NI OD EPERCLOR ATODE A NHI D RO
- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.
PREP ARACIO N

La evaporación del disolvente, después de haber filtrado el cloruro de
plata precipitado con exclusión de la humedad, da lu gar a la obtención
de un residuo pardoobscuro, aceitoso, que cristaliza con mucha difi cultad.

En vista de ello d ecidimos emplear alcohol m etílico com o m ed io de
reacción. La evaporación del disolvente, después de filtrar en caliente el
cloruro de plata, lleva a la obtención de un producto blanco y cristadino
q,ue, según los análisis r ealizados, es perclorato de aluminio, anhidro y
de elevada pureza. El rendimiento d e la operación es prácticamente cuan
titativo.

Al m ezclar las disoluciones se pr oduce un ab undan te p recipita do bla n co
que se dej a depositar ; t omando muestras de la disolución clara se deter
minó cualitativamente la ausen cia de cloruro y de plata en esta di solu
ción. El ensayo del aluminio di ó un resultado débilm ente p ositivo, lo que
se interpretó como prueba de que la solubilidad de l perclorato de alumi
nio en el medio de r eacción es muy pequeña. Sep arando el r esiduo por
decantación y tratando con unos c. c. de ag ua se di suelve -en parte y la
disolución contiene mucho aluminio y perclorato , lo que demuestra la hip ó
t esis de que la solubil'idad del perclor ato de aluminio en éter anhidro es
muy pequ eña . '

En otra preparación se trató el p recipitado de cloruro de plata. y pcr
clorato de aluminio con et anol ab soluto, pudiendo observarse a sim p le
vi sta la disolución de una parte del precipitado y obteni én dose una di sol'u
ció n del perclorato de aluminio.

De aquí que se intentase la preparación trabaj ando desde el prin cipio
en alc oh ol etílico.

Ensayo 1. - La reacción entre cloruro de aluminio y perclorato de
plata en éter etílico.

Se prepararon disoluciones de cloruro de aluminio y p erclorato de
plnta anhidros en éter etílico des ecado sobre sodio hilado. La disolución
de perclorato de plata er a 0'0 295 N. Y la de cloruro de aluminio 0'5006 N.
(re fer ida al cloruro) . Utilizando material cuidadosamente desecado se m ez
claron las can ti dade s de ambas di soluciones calculadas segú n la ecu ación
eh r eacción:

Ensayo 2. - La reacción entre cloruro de al um inio y per clorato de plata
en alcohol etílico.

El etan ol absoluto se preparó, partien do de alcoh ol de 96°, por prolon 
gado calentamiento a reflujo (6) con óxido de calcio calcinad o, seguido de
destilación, y recogiendo la. fracción que pasó a· 78'5° C. Comprobamos la '
total ausencia die agua por agitación prolongada con sulfato de cob re
anhi dro.
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Con este alcohol se prepararon disoluciones de cloruro de aluminio y
percl'orato de plata anhidros que se valoraron para conocer exactamente
su concentración, Las disoluciones se mezclaron en las proporciones re
queridas según la' ecuación de reacción, lo que dió lugar a la formación
de un precipitado blanco q;ue se separó por filtración fuera del contacto
del aire. La disolución clara obtenida contenía al'uminio y perclorato, nada
de plata, y daba sólo una pequeña opalinidad al investigar el ión cloruro.
Esta disolución se concentró por evaporación del disolvente, obteniéndose
un residuo p ardo, viscoso, que no pudo hacerse cr ist alizar . Varios ensayos
r ealizados como se acaba de describir con du j er on al mismo resultado. Si
el aceite pardo s'e trata con agua, se disuelv e ca si to talmente, pero queda
algo opalino.

Ensayo 3. - La r ea ccion ent r e cloruro de aluminio y p cr clorato de
plata en a lcoh ol m etílico.

Prepararn os al cohol metílico ab soluto por tratamiento con cloruro de
calcio anhidro y óxido de cal cio calcinado (con calentamiento a r eflujo),
y destilación recogiendo la fracción que pasa a 64'5° C. Con este producto
se preparó una di solución de cloruro de aluminio cuya concentración se

determinó por valoración: resultó ser 0'7700 N. (respecto al' ión cloruro).
Por otra parte pesamos una' cantidad de perclorato de plata que colo
camos en el matraz de tres bocas (Fig. 1) añadiendo metanol absoluto por
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FIG. 2

AN H I D R OA LUM IN IODEP ER CL OR AT OD El' R E P A R A CI O N

el embudo de llave, Se calienta a reflujo y se añade a gota. la cantidad
calculada de disolución de cloruro de aluminio (20'60 c. c.), lavando luego
el em budo can unos c. c. de m etanol. Se forma un precipitado blanco de
cloruro de plata y, después de unos minutos, el líquido hirviente se filtra
a través de un embudo de placa filtrante G3 m ediante una suave succión .
Después de esto la disolución se concentra hasta unos 15 c. C., pasándola
en tonces en dos porciones a dos matracitos de 25 c. c. previamente tara":
dos que se calientan en baño de arena, primero suavemente y luego
hasta 1500 C. con exclusión de la, humedad. Asi se obtienen finalmente
unos cristales blancos, 729 '8 bgrs. en el matraz r y 935'6 mgrs. en el

m atraz n. Esto hace un total de 1.665'4 mgr s. (teórico a partir de las can
tidades em pleada s : 1.700 m gr s.).

la descomposición del perclorato de aluminio anh idro deja sólo óxido de
aluminio com o residuo no volátil. Efectivamente, se pesaron 29'3 mgrs. de
óxido de aluminio, que corresponden a 15'5 mgrs, de aluminio.

Pasando a tantos por ciento: Al % = 8'288 %'
Calculado para- (CI04)3AI : Al % = 8'29, %

en muy buen acuerdo con el' valor exp erimental.
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Ensayo 4. - Análisis del' producto obtenido.
El contenido del matraz II se disolvió en poca cant idad de agua, dilu

yen do luego a 100 c. c. en matraz aforado. En dos muestras de 20 c. c. (con
teniendo, cada una, 187'1 m grs. del producto) se precipitó el aluminio
por adición de amoníaco (7) y se pesó el estado de óxido.

La primera muestra dió 29'2 mgrs. de óxido de aluminio.
La segunda muestra dió 29'3 mgrs. de óxido de aluminio.
Ambas corresponden a una cantidad de 15'5 m grs, de al'uminio.
En una tercera muestra de 20 c. c. 'se determin ó el aluminio evapo

Tanda a sequedad y calcinando luego hasta peso constante. Seg ún la
reacción:
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Ensayo 5. - Solubilidad del perclorato de aluminio en metanol an
hidro a temperatura ambiente.

Con objeto de tener información, siq.uiera fuese semicuantitativa, sobre
la solubilidad del perclorato de aluminio en metano] anhidro, de todos
los disolventes investigados por nosotros el de mayor poder de disolución
para el producto, añadimos rnetanol anhidro sobre un exceso de perclo
rato de aluminio, apreciando una rápida disolución de parte del producto,
si bien queda sólido no disuelto. Dejamos estar durante seis h or as, con
exclusión de la humedad y agitando frecuentemente, y al cabo de este
tiempo filtramos una cantidad . de la disolución (también fuera del con
tacto de la humedad) y tomamos una muestra de 2 c. c. en la que deter 
minamos el aluminio por desecación, primero, y calcinación, después,
hasta peso constante.

Después de otras dieciséis horas tomamos una segunda muestra, ope-
rando del mismo modo y determinando también el aluminio.

Los pesos de óxido de aluminio encontrados son :

L." muestra : 22'6 mgrs, de óxido de aluminio;
2.a muestra : 22'7 mgrs. de óxido de aluminio,

que corresponden a 144'8 mgrs. de perclorato de aluminio en 2 c. c. de
solución, es decir, 7'2 grs. dé perclorato de aluminio en 100 c. c. de diso
lución.

LABORATORIO DE Qu'íMICA INOHGÁNICA .

Zaragoza, Octubre 1954 .
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por M. rOMEO. F. DUESO y M.a P. LAGUIA

ENSAYOS SOBRE LA VID

LA VEGETACIONACTIVADORES QUIMICOS DE

Presentado por uno de nosotros el estudio general del tema (1) han
sido recogidos ensayos relativos a cereales en el trabajo" Influencias agrico
las del lignito" (2). Simultáneamente se han ef ectuado ensayos sobre re
molacha que serán obj eto de próxima publicación y en és tos como en los
que ahora ofrecemos se han investigado aetivadores de constitución quími
ca definida.

Los efectos auxinicos so bre el desarroll o de tallo y raice s se estudiaron
inicia lm en te por DARWI" (3) y RI CCA (4) . Los trabaj os de '\VE"T (5), ZIM
MERMA" (6) , NAUNDORF (7,,) y L AN E (S) puntualizan diversos asp ectos resu l
tantes del tratamiento por los ácidos fenoxiacético, fenoxi- a-prop iónico,
fenoxi-n-butírico, nafta lenacético, «-n a ftoxi-bu tírico, B-naftoxi-a c ético,

fl-in dol-ac ético, B-indol..:butírico y sus sales . Complem ento de estos ens ayos

pa~a la localización de hormonas de crecimiento y efe ct os estimulantes
producidos por sustancias sintét icas, son entre otros, los trabajos de AT
KINS (9), AMLONG Y NAU"DORF (10), CA.JLACHJA N (11) , SHIll UYA (12), T HI
MANN Y LANE (13 ), CROXALL y OLGILVIE (14) , BARTüN (15), GRACE (16), CORN
:MAN y BENsToN (17), STEWAHT y HAMNER (1S ), STOUT y TOLMAN (19), Axso
nENA y NAUNDORF (20) , SWARTLEY y CIIADWICH (21) .

En síntesis, se concreta que, el c recim iento de la hoja y particularmente
el del mesofílio depende de auxinas producidas en la yema apical y trans
portadas a las regiones de crecimiento del tallo, estimulando dicho cr e
cimiento por adición de auxinas artificiales . Si la con cen tr ación de és ta s
es elevada se hace sensible la formación de raices; concentraciones bajas
originan tallos.

Dada la relación entre la síntesis proteica y el crecimiento, así como el
necesario desdoblamiento de proteínas antiguas para su conversión en



'REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS. FISICO · QUIMICAS y NATURALES. r

o tr as nuevas (22) con continuado rej uvenecimiento cel ular (23) y la im
portancia que para la sin tesis de nuevos aminoácidos tienen los ácidos
«-cetónicos, hemos sintetizado diversos derioados n itrados, n it rosados U
ominados, para que la p lanta incremente con ello el contenido en ni tr ó
geno, y se han agregado en algunos ensayos ácidos pirúvico, benzop ir úvico
y sus sales sódicas. Por la razón dicha sobre aumento del ni trógeno se

u tili zaron también como adiciones Ul'ea y iiourca .

ENRAIZAMIENTO DE VID

La variedad ensayada f'ué R iparia.

Se dispusieron las experiencias en forma de cuadrados latinos, a base

de 400 estaquillas por parcela.

Los activadores fueron preparados, y comprobada su composición, en
nuestro laboratorio, empleándose en los ensay os las sales sódicas de los

ácidos :

1. Fenoxiacético
2. O-cloro-fenoxiacético
3. O-nitro-fenoxiacético
4. P-amino -fenoxiacético
5. a-naftalenacético

6. B-naftoxiacético
7. n-n itroso-Bcnaftoxiac ético
8. Benzopir úvíco.

Se as ociaro n urea y tiourea aplicán dose los activador es en m ezcla , dada
la comprobada eficacia siné rg ica en otros casos.

E l tiempo de inmersión f'u é de do ce h oras, con las concen t raciones que

se de tallan en cada gr upo de exper iencias.

- 126-



Por ser 20.716 > - 665, la exp eri encia es significativa.

z

L A · VE G E TACION

'h L dc
medi a de
cu adr ados

D E

20.716
- 665

Media de
cua dr ados

desviaciones

2.768
2.260

62.132
- 3.990

3
3
3
6
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Q U I Il'I IC O S

ANAL I S IS DE LA VARIANZA

FORMULAS Y RESULTADOS

Sum a de
Grados de cua drado.
Iibert ad desviaciones

ENRAIZAiMIENTOS EN FILAS, COLUMNAS
Y TRATAMIENTOS

2 3 4 Medi a

Filas . . ... . ... . . . . . . . . .. . 266 232 228 244 242
Columnas ..... . ...... 252 256 232 229
Trat ami entos 320 284 163 195

Filas ..
Columnas ..
Tratamientos
Er ror

G R UP O 1

Tratamien tos Fenoxiacético + Urea

1.0 0,2 gr/ l 0,2 gr/ l
2.° 0,3 gr/ l 0,3 gr/ l

" 3.° 0,4 gr/ l 0,4 gr/ l

Número de R esultados agrupados por tratam ientosPar celas Tra tamien tos enra izam ientos
Par cela Número de1 Testigo 263 Tratu micnrns empl eada enru iza inien tos

2 3 200 Testigo 1 26::,3 1 320 Testigo 8 1654 2 284 Testigo 11 156
Testigo 14 2085 n 272o

6 1 32'; 1 .3 320
7 .~ 16,: 1 6 32'1
8 T est igo 165 1 12 312

1 13 324
9 3 152

2 4 28410 2 292
11 Test igo 156 2 5 27~

12 1 312 2 10 292
2 15 288

13 . 1 324 3 2 20014 Testigo 208 3 7 16615 2 288 3 9 152
16 3 ,156 3 16 156

A C T l V A D O R E S '



ENRAIZAiMIENTOS EN FILAS, COLUlYINAS
y TRATAMIENTOS

Como 2,2984 > 1,6645, la experienc ia es significativa.

+ Ur ea

0,2 gr /l
0,3 gr /l
0,4 gr/l

128 -

0,2 gr/l

0,3 gr/l

0,4 gr/l

GRUPO 11

O-etoro·ienox iacético

ANALISIS DE LA VARIANZA

2.0

Trat ami ent os

Sum a de Média de ' / , L de
Grados de cuadr ad os cuadrad os media de Z
libert ad desviaciones desviaciones cua drad os

Fil as 3 756
Columnas .... 3 444
Tratamien tcs 3 40.672 13.557 4.7519
Error ........... 6 813 136 2,45.35 2,2984

n¡ = 3 ; n 2 = 6; P = 0,01 ; Z = 1,6645

2 3 4 Medi a

Filas ... . .. ..... . . .... ... 166 160 178 163 166

Columnas ............ 172 159 171 165
Tratamientos 219 159 88 201

.
Núm ero de Resultados agrupados por tratamientos

Parcelas T rat ami ent os enraizamientos
Parcela Número de

1. ~t 160 Tratami ent os empleada enruizamientos

~: 1 220 Testigo 3 204
3 Testigo 204 Testigo 5 192
'i " 160 Testigo 12 212.-:. .

T estigo 14 196
5 Testigo 192
u ., 68 1 2 220.,
7 2 168 1 8 212

8. 1 2112 1 11 228
1 ·13 216

9 3 120 160
10 2 152 2 4

11 228
2 6 168

1 2 9 152
12 Testigo 212 2 15 156

13 1 216 3 1 80
14 Testi go 196 3 7 68
15 3 84 3 10 120
16 2 1E6 .3 16 84

FEVIST A DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, F/SICO· QUIMICAS y NATURALES



Por ser 5740 > - 100 la experien cia es sign ificátiva. ·

2 3 4 Med ía

Filas . .. . ... . .. ........ . . 279 290 277 275 280
Columnas .. . .. . .. . . .. 279 285 277 280
Tratamientos 285 284 322 230

z

V E G E TA C 1 0N·

' /, L de
media de
cuadr ados

L AD E

5.740
- 100

Media de
cuadrados

'desviaciones

112 = 6

1.340
140

17.220
- 604

Suma de
cuadrados

desviaciones

3
3
3
6

QU1 Il'fl CO S

ANALISIS DE LA VARIANZA

Grados de
lib ert ad

123 -

ENRAIZAlMIENTOS EN FILAS, COLUMNA S
Y TRATAMIENTOS

Filas
Columnas ....
Tratamientos
Error .

9

GH UPO III

Tratamientos O'n ítrc-Ienox íac ét icc + Urea

1.0 0,2 gr/l 0,2 gr/ l
2.0 0,3 gr/ l 0,3 gr/ l
3.0 0,4 gr/l 0,4 gr/ l

Número de Resultados agrupados por tratamientos
Parcelas Tratamient os enraizamientos

Parcela Número de
1 ! 281 Tratamien tos empleada euraizumien tos

2 2 288 Testigo 3 224
3 Test igo 224 Test igo 6 240
4 3 320 Testigo 12 232

'I'estigo 13 224
5 3 328
6 Testigo' 240 1 1 284
7 2 296 1 8 296
8 1 296 1 11 272

1 14 288
9 2 280

2 2 28810 3 324
2 7 296

11 1 272 2 9 280
12 Testi go 232 2 16 272

13 Testigo 224 3 4 320
14 1 288 .3 5 328
15 3 316 3 10 324
16 2 272 3 15 316

ACTIVADOR ES



ENRAIZA[MIENTOS EN FILAS , COLUMNAS
Y TRATAMIENTOS

RE VISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS , FIS/CO - QUIMICAS y NATURALES

Como 0,648 < 1,0953, la expe r ienc ia no es sign ifica tiva.

Urea

0,2 gr / l

0,3 gr/ l

0,4 gr/l

---, 130 -

0,2 gr/ l

0,3 gr /l

0,4 gr/ l

G R UPO I V

P-amin o·fenoxiacéti co · +

ANALISIS DE LA VARIANZA

3.0

Tratamientos

Suma de Media de 72 L de
Grados de cuadrados cuadrados media de Z
libertad desviaciones desviaciones cuadrados

Filas 3 532
Columnas .. . . 3 488
Tra t amien tos 3 3)112 1.037 3,4680

Error .... . .. . . . . 6 1.880 313 2,8198 0,648

n , = 3; 112 = 6 ; P = 0,051; Z = 1,0953

1 2 3 4 Media

Filas . .. ... .. . . .. . . . . . ... 202 196 212 205 204

Colu m nas . . .. . .. . . . . . 210 206 205 195
Tra t amientos 199 212 221 184

Número de Resultados agrupados por tratami ett t es
Parcelas Tratamientos enraizamientos

Parcela Número de

1 2 212 Tra tamientos empleada enraizamientos

2 T es tigo 184 T estigo 2 184
3 - .3 220 T estigo 8 152
4 1 192 Testigo 9 204

Tes tigo ',15 196
5 1 208
6 3 224 1 4 192
7 2 204 1 5 208

8 Testigo 152 ,1 11 200
1 14 196

9 T es ti go 204 2 1 212
10 2 220 2 7 204
11 1 200 2 10 220
12 3 22," 2 16 212

13 3 216 :3 3 228
'14 1 196 3 6 224
15 T es tigo 196 3 112 224
16 2 212 .3 13 216



Por ser 10.152 > -158, la experiencia es significativa.

2 3 4 Medi a

Fil as . . .... . .. . . ... . . . ... . 188 192 192 199 192
Columnas 191 195 192 193
Tratamientos 199 240 122 211

GH UPO V

Trat amient os a -naít alenacético + Urea

1.0 0,2 gr/ l 0,2 gryl
2.0 0,3 gr/ l 0,3 gr/ l
3.0 0,4 gr/ l 0,4 gr/l

Número de Resultados agrupados por tratamientos
Pa rcelas Tratamient os enraizamientos

Parcela Número de
1 3 1112 Tratamientos empleada enraizamientos

2 2 240 Testi go 4 202
3 1 200 Test igo 6 208
4 Test igo 202 Testi go 11 204

Testigo 13 233
5 1 192
6 Test igo 208 1 3 24Q
7 3 120 1 5 248
8 2 248 1 l O 228

1 16 244
9 2 228

10 1 208 2 2 200
11 Testigo 204 2 8 192
12 3 128 2 9 208

2 . 15 196
13 Testigo 233 3 1 112
14 3 124 3 7 120
15 2 244 3 12 128
16 1 196 3 14 124

z

V E G E TAC I ONL A

'h L de
media de
cuad rados

D E

Media de
cuadr ados

desviaciones

3 260
3 44
3 30.456 10.152
6 - 952 - 158

n¡ = 3 ; n2= 6

Q UIMICOS

ANALISIS DE LA VARIANZA

Suma de
Grados de cuadrados
lib ertad desviaciones

131 -

ENRAI ZA'MIENTOS EN FILAS, COLUMNAS
Y TRATAMIENTOS

Filas
Columnas ....
Tratamien tos
Error .

ACTIVADORES



Por ser 1,2082 > 1,0953, la exp eriencia es significativa .

z

1,2082

Z = 1,095 3

4,2811
3,0729

'h L de
media de
cuadrados

5.281
. 470

Media de
cuadrados

desviaciones

P = 0,05 ;

24
188

fJ.5.844
2.825

-13:1 -

3
3
3
6

ANALISIS DE LA VARIANZA

Suma de
Grados de cuadrados

libertad desviaciones

ENRAIZ~IENTOS EN FILAS, COLUMNAS
Y TRATAMIENTOS

Filas .

Columnas ..

Tra tamientos
E rror ..

2 3 4 Media

Filas . .. .. . ... . .. . .. . .. . . 241 239 242 242 241

Columnas . . . . . .. . . ... 242 242 244 235

Tratamientos 221 260 281 201

GR UPO VI

Tra tamientos ~ -naftox iacéti co + Urea

LO 0,2 gr /l 0,2 gr/l

2.° 0,3 gr/l 0,3 gr/l

3.0 0,4 gr/l 0,4 gr /l

Número de Resultados agrupados. por tratamientos
Parcelas Tratamient os enraizamientos

Parcela Número de

1 2 260 Tr atamientos empleada enrai zamientos

2 T es t igo 204 Testigo 2 204
s 3 280 Testigo 8 188
4 1 220 Te st igo 9 212

Testigo 15 200
5 1 214
6 3 288 1 4 220
7 :1 268 1 5 214

8 Testigo 188 1 .11 228
1 14 224

9 Testigo 312
10 2 252 2 1 260

11 1 228 2 7 268

12 3 272 2 10 252
2 16 260

1,3 3 284 3 3 280
,14 1 224 3 6 288
15 Testigo 200 3 12 272
16 2 260 3 13 284

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACT AS. ¡ISICO · QUIMICAS y -NATURALES



Como 3,2336 > 2,4446, la experi encia es sign if ica ti va.

z

3,233ü

V E G E T A C I ON

Z =2,4446

5,,1874
1,95.38

1/ . L de
media de
cuadrados

L AD E

32.429
55,

Media de
cuadrado>

desviaciones

P = 0,001;

120
440

97.288
335

Suma de
cuadrados

desviaciones

3

3
3
6

Q UIMICOS

ANALISIS DE LA VARIANZA

133 -

ENRAIZAiMIENTOS EN FILAS, COLUMNAS
.Y TRATAMIENTOS

Grados de
libertad

Filas .

Columnas ..

Tratamientos

Error " .

2 3 4 Media

Filas . .. ... ... .. . . . . .... . 233 230 227 234 231

Columnas ........ ..... 225 234 238 227

Tratamientos .361 182 161 220

GRUPO VII

Tratamientos ..a -n itro so- ~ -na f to xla c éricn + Urea

1.0 0,2 gr/l 0,2 gr/ l
2.0 0,3 gr/l 0,3 gr/l
3.° 0,4 gr/I 0,4 gr/l

Número de Resultados agrupados. por tratamientos
Parcelas Tratamient os enraizamientos

Parcela Número de
1 1 360 Tratamientos empleada enruiza mie n tos

2 Testigo 2,32 Testigo 2 2.32
3 3 160 T es tigo 8 220
4 2 180 T es tigo 9 204

T estigo 15 224
5 3 152
6 2 . 172 1 1 360
7 1 376 1 7 376
8 Testigo 220 1 12 344

1 14 364

9 Testigo 204 180
10 3 168 2 4

11 2 192 2 6 172
2 11 192

12 1 341 2 13 184

13 2 184 3 3 160
14 1 364 3 5 152
15 Testigo 224 3 10 168
16 3 164 3 16 164

ACTI VADORES



REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCJAS EXACT AS , FISICO - QUIMICAS y NA TURALES

z

0,217'1

Z = 1,0953

3,9980
3,7809

'h 'L de
media de
cuadrados

2.996
1.940

Media de
cuadrado,

desviaciones

P = 0,05;

856
952

8.988
11.640

Suma de
cuadrado.':

desviaciones

3
3

3
6

' - 134--

AN ALISIS DE LA VARIANZA

E NRAIZNMIENTOS EN FILAS, COLUMNAS
Y TRATAMIENTOS

Filas
Columnas ... .
Tratamien tos
Error .

Grados de
libertad

2 3 4 Media

Fil as . . .. . . ... . . . . . .. . .. . 246 229 244 247 241
Column as . . . ..... . .. . 245 230 251 240
Tratamien tos 279 245 220 222

Como 0,21í l < 1,0953, la experienc ia n o es significativa.

G R UPO V I I I

Tr at amient os Benzopi r úvico + Urea

1.0 U ') gr/ l O ') gr/ l,- ,-
2.° 0,3 gr/ l 0,3 gr/ l
3.° 0,4 gr/ l 0,4 gr/ l

Número de Resultados agrupados. por tratamientos
P ar celas Tratamientos enraizamientos

Parcela Número de
1 1 280 Tratamien tos .__e l~p~!lda enra iza rnientos

2 3 220 Testigo ., 224.~

3 T estigo 224 Testigo 5 232
4 2 260 Testi go 12 208

Testigo 14 224
5 Testi go 232
6 2 186 1 1 280
7 3 232 1 8 268
8 1 268 10 292

1 15 276
9 3 206

2 26010 1 292 4

11 2 272
2 6 186
2 11 27212 Testigo 208 2 13 264

13 2 264 3 2 220
14 Testigo 224 3 7 232
15 1 276 3 9 206
16 3 224 3 16 224



Por ser 0,8103 < 1,0953, la, experien cia no es significativa .

2 3 4 Medi a

Filas . . ... . . .. . . . . . .. . . . . 217 222 221 221 220
Columnas . ............ 217 224 220 220
Tratamien tos 223 231 222 205

Filas 3 60
Columnas ... . . 3 100
Tratamientos 3 1.436 478 3,0808
Error .... . . . .. .. 6 569 94 2,2705 0,8103

n ¡ = 3; n 2 = 6; P = 0,05 ; Z =1 ,0953

z

VEGE TAC I ON

'h L de
media de
cuadrados

L AD E

Medi a de
cuadrado>

desviaciones

Suma de
cuadra dos

desviaciones

Q UI:llICO S
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ANALISIS DE L A VARIANZA

Grad os de
lib ertad

ENRAIZAIMIENTOS EN FILAS, COLUMNAS
Y TRATAMIENTOS

Gn u po I X

Tratamientos Tiourea + Ur ea

1.0 0,2 gr/ l O') gr/l, ~

2.0 0,3 gr/ l 0,3 gr/ l
3.0 0,4 gr/ l 0,4 gr/l

Núm ero de R esultados agrupados por tratamientos
Parcelas Tratami ent os enraizamientos

Parcela Número do
1 2 232 Tratamientos emplea da enraizamientos

2 3 220 Testigo 4 192
3 1 224 Testigo 7 204
4 Testigo 192 Testigo 10 216

T esti go 13 208
5 1 216
6 2 240 1 3 224
7 Testigo 204 1 5 216 .
8 .3 228 1 12 232

1 14 220
9 3 212

10 T esti go 216 2 1 232

11 2 224 2 6 240

12 1 232 2 11 224
2 16 228

13 Testigo 208 3 2 220
14 1 220 .3 8 228
15 3 228 3 9 212
16 2 228 3 15 228

ACT I V ADORE S



Por ser 1,4886 > 1,0953, la experiencia es significativa.

REVISTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO· QUIMICAS y NATURA LES
¡

z

1,4886
4,4452
2,9566

Z = 1,0953

'la L de'
media de
cuadrados

7.265
• 370

Media de
cuadrados

desviaciones

P = 0,05;

280
156

21.796
2.225

Suma de
cuadrados

desviaciones

_~ 136 -

GRUPO X

3

3
3
6

ANALISIS DE LA VARIANZA

Grados de
libertad'

ENRAIZA:MIENTOS EN FILAS, COLUMNAS
~ TRATAMIENTOS

Filas ,

Columnas .

Tratamientos
Error .

n1 = 3;

1 2 3 4 Media

Filas ............. ....... 173 183 180 174 177
Columnas .... ..... ... 182 174 179 176
Tratamie~tos 184 187 119 221

Tratamientos Fenoxiacético + O·cloro·fenoxiacético + Urea

1.0 0,2 gr/l 0,2 gr/l 0,2 grjl

2.° 0,3 gr/ l 0,3 gr / l 0,3 gr j l

3.° 0,4 gr/l 0,4 gr/l 0,4 gr jl

Número de Resultados agrupados por tratamientos
Parcelas Tr atamientos enraizamientos

Parcela Número de
1 .J. 186 Tratamientos empleada enraizamientos

2 Testigo 208 T es tigo 2 208
3 3 112 T es ti go . 8 224
4 2 187 T es t igo 9 232

Testigo 15 220
5 3 128
6 2 189 1 1 186
7 1 194 1 7 194
8 Testigo 224 1 12 178

1 14 180

9 Testigo 232
2 4 187

10 .3 120 2 6 189
11 2 191 2 11 191
12 1 178 2 13 183

13 2 183 3. 3 112
14 1 180 3 5 128
15 Testigo 220 3 10 120
16 3 116 3 16 116
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Experiencias no si gnificativas:

1, rr, In, v, VI, VII Y X

V E G E TA C I ON,L AD E

RESUMEN

Q UIMI CO S

Activadores Testigo Trat amientos
Grupos olu 2 3

I 49 80 71 42
II 50 55 40 22
III 57 71 71 80
V 52 60 49 30
VI 50 59 60 61
VII 55 90 45 40
X 55 46 46 30

.ACTIVADORES

Como perjudicial:

O-cloro-fenoxiacético.

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA

y Q UÍMI CA APLI CADA DEL C. S. DE I. C.
Z ARA GOZA

IV, vrn y IX

Prescindimos, por tanto de las no significativas y de la .or d.en ación de
resultados, referidos en cada ensayo a 400 ejemplares, se tiene el cuadro
siguiente:

Fenoxiacético.
O-nitro-fenoxiacético.
~-naftoxiacético.

c-nitroso-ñ-naftoxiacético ,
a-naftalenacético.

De los ensayos y cálculos presentados resulta una agrupación de ex
periencias c om o sigue :

Experiencias significativas :

De estos resultados aparecen como favorables la s sa les só dicas de los
ácidos:

Por relación entre estructura y actividad es de de stacar la influencia
favorable de los grupos oxidados del nitrógeno, que exaltan la actividad
del fenoxiacético y del ~-naftoxiacético.

La halogenación se manifiesta opuesta a la actividad concor dan do los
resultados de disminución en varias de las m ezclas ensayadas, esp ecial
mente en disoluciones concentradas.



REVIST A ' DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS , FISICO - QUIMICAS y NA TUH.A LES

BIBLIOGRAFIA

(1) TOMEO LACRUÉ, M. - Activadores químicos de la vegetación. Rev. Universidad, 4, 1947.
(2 ) DUESO TELLO, F . - Influencias agrícolas del lignito. (Tesis doctoral ). Rev. Ac. de

Ciencias. Serie 2.a T. VII. 1952.
(3) DARWIN, C.·y F .-The power of movement in plants. Appleton Century Company,

Inc. Nueva York, 188l.
(4) DARWIN, F.-On geotropism and the localisation of the sensitive region, "Ann.

Bot." 13, 1899.
DARWIN. F. - On the localisation of geo-perception in the cotyledon of Sorghum.

"Wiesner-Fortschrift. Viena, 1908.
RlccA, U.-Solution d'un problema de physíologíe : la propagation de st ímulus

dans la Sensitive. "Arch. Ital. Biol. " 65, 1916.
RlccA. U.-Transmission of stímulí in plants. "Nature" , 117, 1926.

(5) WF:NT, F . W. - On a substance, causing root formation, "P roc. K. Akad. Wetensch".
32, 192<9.

WF:NT, F. W. - Auxin, the plant growth-hormone. "Bot. Rev .", 1, 1939.
WENT, F . W. - Hormones, involvet in root formation. The phenomen of inhibition.

"P roc. Int. Bot. Congress Amsterdam", 2, 1935.
"VENT, F. W. y THlMAN. K . V.-Phitohormones. Nueva York, 1937.

(6) ZIMl\IERMAN, P. W. y WILCOXON, F.-Several chernical growth substances which
cause initiation of roots and other responses in plants, "Boyce Thompson Inst.
Plant." 7, 1935.

ZIMMERMAN, P . W. e HITCHCOCK, A. E. - Formative effets induced wíth ,B-naphto
xiacetic acid, "Boyce Thomp. Ins., 12, 1945.

ZIMMERMAN, P . W. e HITCHCOK, A. E. - Substitued Phenoxi and benzoíc acid
growth substances and the relation of the structure to phisiological actívíty.
"Boyce Tomps. Ins., 12, 1942.

(7) NAUNDORF, G.-Sustancias de crecímiento del endospermo y crecimiento de la raíz
germinativa de las gramíneas, "Anales del Inst. de Biol. Aplicada". Barcelo
na, 1947.

NAUNDORF, G. y NARBERHAUS, G. - Investigaciones comparativas sobre el enrai
zamiento de algunos esquejes con sustancias de crecimiento, "Est ación Internac.
de Biolo gía Mediterr.", Blanes, 194'7.

NAUNDORF, G. y VALLMlTJANA, L. ..:...., Formación de raíces laterales por sustancias de
crecimiento , "An. del Inst. de Biología Aplicada". Barcelona, 194,11 .

(8) LANE, R. H . - '"Dhe inhibition of roots by growth hormone, "Am. J . Bot.", 213 , 1936.
(9 ) ATKINS, G. A.- 'I'he effect of pigment on fototropic response a comparative study

of reactions to monochromic light. '~Ann. oí. Bot.", 30, 1936.
(lO) AMLONG. H . U. y l:'IAUNDORF, G. - Neue Wege del' Pflanzenstimulation "F orsch ungs

díenst", 5, 1938.
(11) CAJLACHJAN, M. CH.- On the ho rmonal theory of plan development, "C. R. Acad .

ScL URSS." , 3, 1936. .
(12) SHlBUYA. - FTocin g the germi natíon of dormant seeds by means of growth hormo

nes. "J ourn . Soco Tropic. Agr . Taihoku Univ. Jap", lO, 1938.
(13) T HlMANN. K. Y LANE, R. H. - After effets of the treat men t of seeds with auxin.

"Am. J . Bo t ." , 25, 1938.

133.-



- 139-

(14) CROXALL, H. E. Y OLGILYIE, L .- The incorporation of growt h hormones in seed
dressin gs, "J . Pomology and Hort . Scí. ", 1, 1940.

(15) BARTON, L. V . Y SOLT, M. L. - Growt inhibitors in seeds. "Boyce Thom pson Inst i
tut e", 11, 1949.

(1 6 ) GRACE, N. H.-Phisiological curve of response to plant growth hormones, "Na
t ure" , 141, 1938.

(7) CORNMAN, J . F . Y BENSTON, vV. - Growth substances on turfsgrasses. "Turf Cul
t ure ", 2, 1940.

(8) STEWART, W . S. y HAMNER, C . L. - Treatment 01 seeds with synthetic growth reg u
lat íng subst apces, "Bot . Gaz", 104, 1942.

(19) S'IOUT, M. y TOLMAN, B .- In terfer ence of amonia release from sugar beet seeds
ba lls with laboratory germination tests. "Jour. Am . Soc o Agron.", 33, 65-69 , 1941.

(20) ANSORENA, A. y NAUNDORF, G. - La influencia de las hormonas vegetales sobre el
arroz. Ensayos in iciales sobre el tratamiento con sust ancias de crecimien to y
productos con carácter de sustanc ia de cre cimien to, durante las primeras fases
del desarrollo del arroz. v''Bol . del Inst . Na c. de Inv. Agr. ", 16, 1947.

(21) SWARTLEY, J . C. y SHADWICK, L. C .~ Effects of synthetic grow th substances on
cut tíngs, seeds and transplan ts , "Ohí. Agr. E~. s ta . Bull. ", 27, 1942.

(22) BLADERGROEN, W . - La Físicoquímica en la Medicina y en la Biología . 14, 1946.
(23) HEVESY. - Enzymología . 5-138 , 1939.

P ARNAS. - "Bul l , Soco Ohím. Bíol .", 21, 1939.

,1 C T 1 V A D O R E S Q U IM ICOS D E L A VEGETAC ION



-. 141 _.

La nota presente corresponte al estudio cariológ íco de la espe cie Phas

noqura oiridissima (L) , sobre material recogido en la r egión de los Mo
negros, zonas de Bujaraloz, Pina y Monegrillo, de la provincia de Zar agoza,
que en cantidades relativamente grandes suelen desarrollarse durante los
meses de junio y julio. La recol ección de ej em p lares se rea lizó cap tu ra n do
machos y hembras, fijándo se el material (te sticu los y ovari os ) en soluci ón
de Karpechenko, y también se utilizó el Carnoy en diversas concen tr acio
nes. El material fué incluído en parafina, según la técnica del alcohol' butí
Iico, que da buenos r esultados para esta, clase de estudios, obteniéndose
cortes de 13 micras. Como técnicas de coloración se ha utilizado la d el
cristal violet a y la h ematoxilina férrica según Heidenhein. Igu almente se
h a 'em plead o ,el m étodo de Feulgen, en los trozos fijados por Karpechenko,
habiéndose empleado en la hidrólisis un tiempo bastante largo ; en el ca so
objeto de este es tu dio fu é de hora y media. Igualmente se ha utilizado la
técnica del" smear ", empleando para ell o la orce ína acéti ca de La Cour,
previo tratamiento con la 8-oxiquinoleína.

Para la obs ervación de los cr omoso ma s se ha utilizado el objetivo de
In mer sión 1/12 a (100 : 1), asociado con ocular 20x y en casos con el 25x.
Los dibujos se han realizado con la cámara clara de Leitz y papel al nivel
de la mesa. Las reproducciones son las del original, especific án do se en
ellas el aumento r eal con que se han reproducido.

OBSEHVAC IOl\'ES . - En primer lu gar se observa una gran escasez en di
visiones espermatogoniales, por lo que se hace sumamente di fí cil la apre
ciaci ón de las placas ecuatoriales. En las que se h an podido localizar,
se cuenta un número total de 29 cro mosomas, qu e cor re spo n den a 2n = 28
.autosomas,más un cromosoma sexual 'imp ar e n el macho, mientras q¡ue
las hembras presentan dos crom osom as sexual es .

, De los autosomas destacan, en primer lu gar, dos tipos de ellos, 12 de
pequeño tamaño, puntiformes, más bien ovalados, de '0,5 micr as de ancho

LADE

(L)

. (

por HOR:ACrO MARCO MOLL

E S T U D I O CA R I O L O G I C O

PHASNOGURA VIRIDISSIMA
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Total
2n

28+X

28 + XX ,

12
12

puntijorme

TIPO CROMOSÓMICO

acrocéntricos
tipo largo tipo corto

10 + X 4
10 + XX 4

macho 2
hembra 2

metac éntricos

~r_
~_->»
.......,.~. '.
1;·~¡·~

)( o ,o"u.
I I ! • ) I . I I I I

En 13 figura 2 se muestran previamente ser iados una guarnición ero
mos órnica en forma de cariograma.

Fig. 1 (a y b}. - Phasnagura viridi ssima (L.)

Metafases mit óticas de los espe r rna togonios : 28 autosornas + X ( X 3300)

subti po s : uno más bi en largo, de unas 2 micr as de longitud que se hallan
en número de 10, y otro de unas 1,6 micras de longitud, en número de 4.
Aparte de los citado s, hay siempre una parej a homóloga de gran tamaño,
en form a de V, con una longitud de unas 10 micras, doblados por su parte

media.
El cromosoma sexual se n os muestra bi en patente, por su gran tama

ño, de unas 12 micras de longitud. El' citado h et erocromosoma consta de
dos brazos desigualmente desarrol.lados - y aparece con un ligero carácter
heterec:omático en las divisiones goniale.s. Es de hacer resaltar que en las
metafases auxocitarias, el citado cromosoma sexual se presenta comple

tamente apartado de los restantes (figura 3, a y b).
Resumiendo, los cromosomas de Phasnoqura oiridissima .(L ) se les

puede agrupar de la manera 'siguien te :

por 1 de largo (figura 1, a y b), Todos estos cromosomas se hallan locali
zados en la parte central de las placas observadas. En situación perifé
rica, destacan los restantes cromosomas, 12 bajo la forma de bastones más
o menos largos, algunos más bi en gruesos, que se pueden clasiflcar en dOS



b

x e::tI
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a

Fi g, 2. - Phasnogura cirid issima (L.)

Cromo somas mit óticos (X 3950)

11 I '0 ....
I I I I I I I I I

Fig. 3. - Phusnogura oiridissima (L.)

Diakiuesis de la meiosis espe rma togonial, 2n =14 IL + X (3950)
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En las metaf'ases de tipo auxocitario (figura 3, a y 2), se muestran cla
ramente los bivalentes, con el cromosoma: sexual' impar en los machos. Al

igual que en las placas observadas anteriormente de la m etafase espe r ma
togonial, los hivalentes puntiformes se agrupan en el centro, tendiendo los
r estantes a, ocupar la parte periférica. El' tipo de cromosoma en V, adopta
en la forma bivalente, una disposición anillada (figu ra 3, b).,
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DISCUSIÓN. --;- Comparado el estudio en géneros afines" como en Locus
la migratoria (L) con sus 2n = 22 + X cr om osom as (W u, J. S.) ; en el
Deciicus albijrons (F abr .) con 2n = 30 + X cromosomas (MARCO MOLL),
y la de otros trabajos sobre especies diversas de Ortópteros afines a la
objeto de estudio, se echa de ver que su número cromosómico cae dentro
del' margen peculiar en todos ellos.

Si apr eciam os la morfología cromosómica, se puede hacer resaltar que
en todos ellos el cromosoma sexual X destaca por su gran longitud. La
presencia de cr om osomas m ediocéntricos en número de dos, ya- citados an
teriormente en Phnsnoqura oiridissima (L) , nos muestra identidad perfec
ta con la misma especie estudiada por White bajo el nombre de T ettigonia
»iridissim a (L) , por lo que la especie estudiada y que se desenvuelve en
los Monegros, no muestra modificación de clase alguna.

SUMARIO

Se comprueba que ' la especie Ph astioqura oiridissima (L ) de los Mo
n egros presenta una gua r nició n cr ornosómica 2n = 28 + X para los m a
ch os y 2n = 28 + XX para las h embras, exactam ente id éntica a la ob ser
vada por White en Ia misma especie con la sino nim ia de T ettigonia oiri
dissima (L) .

SUMMARY

lt is conflrmed , that the Phasnoqura niridissima (L) of Monegros (Ara
ge n) is furnished of a chromosome number 2n = 28 + X being for the 'males
and 2n = 28 + XX for th e females, id enticly quite to for White h as been

.observed in the sa me species with the syno nymy of T ettigonia oiridissi-

ma (L ) .

LABORATORIO DE BIOLOGíA.

FACULTAD DE CIENCIAS. ZARAGOZA
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La em igr ac ió n de los gonocitos o c élu las sexuale s iniciales ha sido obj e
to d e nuestras impugnaciones, dado que siempre nos h a parecido cosa no
de m ostr ada con hechos convincentes, a pesar de q ue son ya núm er o exo r 
bitante los autore s que 'defi en den esa' idea, in cluso em briólog os de ' gran
fama. Nos .parece que tod os sus argumentos se fundan seguramen te en
un a m enos segura inter pr etación .de alg unos hechos. En una con ferencia
que dimos en la Real Acade mia de Medi cin a y Ci rugía de Barcelona, pre
g untam os lu ego si se ofrecí a a lgu na dificu ltad con t ra n u estra do ctrina o
a rgumen tación . Se levantó un ilu str e doctor y dijo que estaban convenci
dos de que es tábamos en lo cie r to.

Ult ímarnen te atacam os un trabaj o publicado po r Ilva -Elisabeth , q uien
después de ad ucir experimento s de Everett, que, a n uestro juicio, n o de -

. m uest r an s il intento, t ocante a la em igración de las células gernrin ales ,
concluía que la emigración de las células ger min ales se debía consid erar
como asegur ada .
. . Desde luego, nosotros n o admitimos semej ante con clusión , q ue n os pa
r ece destituída de todo valor demostrativ o. Porque estamos persuad idos
d e que nadie hasta el presente h a podid o de mostrar esa emigración . Por
es to, al est udiar un em br ión humano de 2-4 sem anas y ot ro de cone jo de
10 dí as, hemos hall ad o un nuevo argu men to contra esa supue sta ' emig ra-
ción, que vamos a exp on er . .

En efecto, en la parte interna del ep it elio de l m esonejros y a la alt ura
en que aparece la banda genital, se espera di ch o epitelio, much o a ntes de
que aparezcan allí los qonocitos o células sexu ales. Es precis amente el si 
tio propio de la banda genital CF,ig. 1 Y 2). E s evid entemente éste e l prin
cipio de di cha banda, como deb en con fesar todos los hiólogos-emhniól ogos.
Pues bien, he aquí ahora nuestro nuevo argumento. Se pregunta, en efecto!
¿p or qué se espesa y se diferencia dicha ba n da , sino porque h an de or ígi
Da rse allí los gonocitos o células sexuales ? All í, efe ctiva m ent e, aparecen
lu ego dichas células, las células genitales qu e n os ocupa n . Cier to q ue allí
no se ve aún -riada de gonocitos; pe ro se difer en cia o se prep ara par a los
gunocitos: su dif er enciación es ef ecto geni tal, au n an tes de verse a llí ve r 
daderos gonoci tos. ¿De dónde esta difer en ciación , sino porque es el sue lo
gen uin o de la formación genital o de los gonocitos? ¿A quié n se le p ued e
ocurrir que las células sexuales o gonocitos que, segú n la teor ia de las
emigracion es, estar ian muy lejos de allí ? ¿De tan lej os influirán en la
banda genital aun antes de est ar allí presen tes ? E st o es admit ir la acción

por el p. JAIME PUJIULA. S. J.
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de lejos contra la misma lógica, que dice CJ¡ue non datur actio itidistans't
Pero acaso puede alguien decir que influyen mediante la sangre; pero si la
influencia es por la sangre, ¿por qué ésta no forma dicha banda en otro

FIG. 1. - Porción de un cor te de embrión hum ano
de 2-4 meses, in teresan do el mesonefros y la band a

genital

(thJ";u f"'!o de fa
e lil'tremldad
roraclca

Frc. 2. - Porción de un cor te tr ansversal de embrión de conejo interesand o la
band a genital

cualquier lugar, ya que ll eva el poder de formar esta banda' genital?
Pueden decirnos los amigos de la emigración ¿,en qué consiste el influjo
del jugo sanguíneo? Si a, fu erza de suposiciones o hipótesis hemos de cons-
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truir ciencia, corremos peligro de edificar sobre la moved iza arena' con pe
ligro de que una riada lo lleve todo agua abajo.

Pero, además, podemos preguntarnos ¿cuál sea la finalidad de esta
peregrinación de los elementos ontogénicos? Si es verdad que las célul'as
ontogénicas son, al menos en sus primeros e st adios, totipotetites, no se
ve que las de la banda genital no puedan formar allí, como exige su lu
gar, las células ontogénicas. Esto es precisamente lo que más nos llamó la
a tenci ón , En la natural'eza todo ti ene su fin. En la teoría de C. Hertwig
la diferenciación de los elementos para formar tal tejido, no viene, como
supone Weismann, de una predisposición y determinación casi mecánica
del huevo, sino de la posición del lugar e n que ha de formar tejido. Esto
se puede muy bien aplicar aquí.

Así podríamos decir: esta célula será elemento onioqénico, porque está
en el sitio que le corresponde. Esto nos parece desde luego mucho más ra
cional.

Pero con raz ón se nos podrá preguntar: ¿cóm o es q,ue tantos embriólogos
se han echado por este camino? - Dos exp licacio nes se nos ofrecen de esta
circunstancia. Ante todo, no es cosa rara que una no acertada interpreta
ción de alg un os hechos, propuesta como te or ía, suele arrastrar a muchos.
El embriólogo mismo, sólo p or ser em briólogo n o domina toda la Biología,
y no siempre sabe r elacionar todas 18s co sa s, ni si empre atina con la fina
lidad de ellas. E s r ealmente tentador al ve r células
que se parecen a la s ont ogén ica s o gonocitos para
con cep tu ar la s como tales; pero es de saber que una
semejanza no es una identidad, Que h ay células gran -
des que r ecuerdan más o m enos los gon ocitos y qu e GOñDC.ifo ?
se pueden en con t r a r en sitios muy di stintos de l'a
glándula genital, lo sabemos de mucho antes que se
h ablara de emigración de gonocitos; pero jamás p a só
por nuestro pensamiento tenerlas por verdaderos go
noci tos CFig . 3), sino por célu la s excita das local
mente. A esta explicación se puede añadir que exi ste
cierta innata tendencia a seguir caminos nuevos y
sobre todo, a no querer pasar por hombres atrasados.
Esta es otra explicación del por qué bastantes em
briólogos se muestran partidarios de l'a e migr aci ón .
Esto también tiene su peligro. Las cosas se h an de
p ensar y examinar muy bien y n o de j ar se ll evar de Go nc ci ro?
novedades, sin estar siempre bien cierto de que se
trata de una cosa verdaderamente nueva y probada'
y demostrada. Pero encon trar células m ás grandes
que las ordinarias, acá y acullá tiene su explicación FIG. 3. - Porción del epi-

telio de la par ed celómica
casi espontánea. Toda célula, formando cuerpo con interna de un embrión de
otras, está bajo la influencia de sus compañeras, conejo de 10 días

porque, a nuestro juicio, todas las células son .
endocrinas y pueden ej ercer alguna e stim ula ci ón sobre otras sus
co m pañ er a s. De e st o no se puede dudar desde que G. Hab erlandt di ó con
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las llamadas hormonas traumáticas en el r eino vegetal y que nosotros he
m os aplicado al rein o animal, p udiendo expli car ,por ellas ros fen ómenos
de . cicat r iza ción de las heridas de ar rua bl anca , co mo son t odas las q;ue
el cirujano hace en sus op er acion es . Llama no poco la atención que las
h eri das de'! cir u j ano en poco itemp o se cie r ran, mientras que las quema
d uras nunca acaban de cer rarse. ¿Se pued e exp licar esto? -Sí : G. Haber
Iandt; que observó es te fen óm eno en e l reino vegetal, di ó la siguiente
exp lic ac ión que enc on tramos muy ra cionrü : al h erir a l vegeta l m ediante,
v, g., un cuch ill o o arma blanca , destruye varias c élul as que a n tes vivian y, '
a l destruirlas, derraman su contenido. Es te conte nido alberga much as h or
monas (es decir, much os estí m u los) que, absorb id os por las c élulas ve cinas
vivas, las excitan a multiplica r se rápidamente, sin duda para cerrar la h e
rida y curar al árbol; i hermosa finalidad! Igualmente ocurre en el reino
animal respecto de la s h eridas de arm a bl anca, como el bisturí del cir u
j ano . Es evi de n te qu e al abr ir la h erida el bisturí, rompe, destruye muchas
células, cuyo conte nid o, ab sorbido por las vecinas, obra r ealmente en és tas
corno excitan te (h or monas) impul sandolas a r eproducirse sin duda p ara'
cerrar la herida. i Hermosa fin alidad, r ep etimos! Pero es d e notar que las
s ubs tanc ias que obran como esti mulos tpara excitar las cé lulas vecinas
es tán ya d e ante man o den tro de la célula y p ue de n ejercer t ambién es
tim ulo sobre las vecinas, n o so lo e uando se revien tan o la s r evi enta el
cir u j ano, sino también antes que se la' hiera . P or t anto, toda célula puede
ejercer es tí m ulo sobre la vecina. ¿Qué cosa m ás natural que por excita
ción de algun a h ormon a de cé lulas vecinas se hinch e algú n element o
celular y afect e la for m a de una cé lu la gran dé qiue recuer de al gon ocit o
o célu la sexual? Qu e exis te n sem ejan tes hormonas en las células que en
1:18 h eridas de ar ma blanca curan rápidamente la herida', se puede tam
bién deducir de lo que ocurre en u na quemadura. Una quem adura tarda
m uc ho t iempo en curarse ; ¿po r qué? porque e l fuego n o sólo ha. m a
tado la célula, sino que h a destruído o quem ado su contenido, aniq ui
lúndolo, Con esto h a destruido el conjunto hormon al que encerraba la
c élu la . Por ta n to, en la quemadura no h ay h ormonas que puedan excita r
las células vivas a reprodu cir se, y as í t arda m eses y m eses la cu ra de
las quemaduras.

Conc luyamos, pues, de todo lo dicho que mientras los defensores de
la emigración de los gonocit os no traigan una verda dera demostración de
ésta, no podemos da r les crédito. E n cie ncia posi tiva tanto vale la autori
dad cuanto el argumento . Si éste no demuestra, no se p ueda dar como
ve rdad lo q;ue se diga. Cuentan del gran neurohistólogo español, don Sa n
tiago Ramón y Cajal que, cuando se le decía que fulan o o zu tan o habí a
descubierto esto o aquello, contestaba : Que lo dem uestre. Lo mismo deci
mos nosotros en esta cue stió n : que demuestren esa em igración, n o con su
posiciones, sino con argumentos evidentes, para que la adanitannos.

INST ITUTO BIOLÓGICO DE SARRIÁ

BARCELONA
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Viena:

Annalen des naturhistorischen Museums.

G átinqen:

Nachrichten del' mathematischen physikalischenund chernischen Ab
teilung von del' Akademie del' Wissenschaf'ten.

Munich :

Sitzungsherichte del' mathematisch naturwissenchaff.lichen Abteilung.
Bayerische Akadernie del' Wissensehaf'ten.

Erlanqen:
Sitzungsberichte del' physikalisch-medicinischen Sozietát.
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Annales Acaderniae Scientiarum Fennicae.
Annales Botanici Societatis Biologicae Botanicae.
Annales Biologici Societatis Zoologicae Botanicae.
Archiví um Societatis ZoologiCae-Botanicae fennicae.

FRANCIA
París:

Comptes Rendues de l'Acadernie des Sciences .

Rennes :

Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne.

T'oulouse:

Annales de la Facuité des Sciences de l'Univer sité.

Gretioble :

Annales de l'Universit é. Institut Fourier.

Estrasburqo :

Publications de l'Institut de Mathernatiques .

Burdeos:

Bulletin de l'Institut du Pino

HOL A X D A
Haarlem:

Archives Néerlandaises des Sciences E xactes et Naturelles.

A m sterdam :

Proceedings of the Section of Sciences . Academ ia 'Real Holandesa de
Ciencias.

Den Helder :

Archives Nee rlandaises ele Zoologie.

HUNGRIA

Budapest:

Anales del Museo nacional húngaro de Historia Natural.

INGLATERRA

Londres:
Bulletin of Entomological Research. Cornmonwealt Institute of En
tomology.
Journal of the Mathernatical Soc iety.
P roceedings of the London Mathernatical Society.

Edinburqo :

Proceedings of the Royal Society of Edinburg.
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ITALIA

Ciudad del Vaticano:
Publicaciones de la Pon tificia Academia de Ciencias.

R oma:
Rendiconti della class e di Sci enze Fisiche, Matematiche e Naturali.
Accadernia Nazionale dei Lincei.
Annali di Geofisica. Istituto Nazionale di Geofisica.

Génova:
Atti della Ac cademia Ligure di Scienze e Lettere.
Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria.

Nápoles:
Rendiconti ed Atti della Accademia di Scienze Eisiche e Maternatiche.

Pavía:
Atti Istituto Botanico Laboratorio Crittogamico Univer si t á.

Pisa:
Annali della Facolt á d 'Agraria di Pisa.

Portici :
Annalli della F ac oltá di Agraria di Portici.

Udine:
AtE dell 'A ccademia di Scienze. Lettere e Arti.

POL OXIA

Varsovia :
Acta Geolo gica P olonica.

PORT UGAL

Lisboa:
An aes Ministerio das Colonias.
Archivos do Museu Bo cage. Facultad de Ciencias'.
Boletin da Classe de Letras. Academia das Sciencias .
Jornal de Sci en cias Matem áticas, Fisicas y Quimicas .
Annuario Academico.
Bole tín Bibliogr áfico.
Boletin de la Soc iedad Portugu esa de Cien cias Na tu r a les.

Oporto :

P ubl icaciones del Cen tro de Estudios Ma te máticos.
Anais de la Facultade di Cie nc ias.
Publicaciones varias del Servicio de F omento minero.

Sacaoetn:
P ublicacion es de la Es tac ió n Agronó m ica Nacion al.
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S U ECIA

Esiocolmo:
Disertaciones. Universidad de E stocolmo.
Arkiv forN1atematic, As tronomi och F ysik. Academia de Ciencias.

Up psala:
Bulletin of the Geological Institution. Unive rsidad.
Zo ologiska Bidrag fran Uppsala. Univer sidad.
Annals of the Agricultural College of Sw ed en.

Lurul:
• Proceedings of the Royal Physiographic So ciety.

AMERICA

A H GE :\' T INA

Buenos Aires:

Publicaciones de la Acade mia Nac ional de Cienc ias Exactas, Físi cas
y Naturales.
Revista de la Sociedad Entomológica Ar gentina.
Anales . de la Sociedad Científica Argentina.

Eva Peron:
Revista de la Un ive r sidad Na cional de La Plata.
Publicaciones varias de la Universidad Nacional de la Plata.

Córdoba :

Boletín de la Acade mia Nacional de Cienc ias.

T'uc umán:

Revista de la Universidad Nacional de Tucumán,

S an Miguel:

Boletín Mensual del Observatorio de Fisica Cósmica.
Boletín Mensual del Observatorio de Heliofísi ca .

BH ASIL
Río de Jan eiro :

Boletin del Instituto de Química Agr.ico la,
Boletín del Min is te r io" de Agric ult ura. Divis¡.lO de Geolog ia e Mine
r alogia.
Bo le t ín del Min is ter io de Agr icultura. Divi sao de Fomen to da P ro 
ducao Minera l.

CA NADA

Monireal:

P ub licac iones de l Insti tuto Bo tánico. Universidad.
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•
UNIDOSESTADOS

Bulletin of the Universrty of the State of New York.
Zoologica. Scientific Contributions of the New York Zoological Society,

Buffalo. N. Y.:
American Mathematical Monthly. University .

Ro ch esier, N. Y.:
Proceedings of the Roch ester Academ y of Sciences.

,!.ili ens, Georqia:
Bulletin of the Georgia Academ y . of Sciences.

California:
Pacifi c Journal of Mathematics, University of California.
Proceedings of the California Academie of Sciences.

Filadelfia:
Proceedings of the Academy of Natural Sci ences of Philadelphia.
Notulae Naturae of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia ,

Laurrence, Hansas:

Paleontological Contributions. University of Kansas.
Science Bulletin. University of Kansas.

Katisas City. Missouri:
Proceedings of the American Acaderny of Arts and Sciences in Boston,

Marsball. Missouri:

Missouri Academy of Sciences. Publicaciones.

L exinqton. Keniuckq :
Annal Report. University of Kentucky .
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. '
Ithaca. N. Y.:

Bulletins and Memoirs of New York State Agricultural College. CorneU
University.

Nueiia York:

Santiago de Chile:
Trabajos del Instituto de Biologia "Juan Noe".

Habana:
Puhlicaciones de la Academia de Ciencias Médicas, F'isicas y Naturales.
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GUATEMALA

Guatemala:
Anales de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de
Guatemala.

MEJICO

~l1éjico:

Memorias y Revista de la Academia Nacional de Ciencias.
Boletín de la Sociedad Mejicana de Geografia y Estadistica.
Anales y Anuario del Instituto de Geologia.
Boletín del Instituto de Geologia.
Revista del Centro de Documentación Científica y Técnica.
Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.

REPUBLICA DOMINICANA

Ciudad Trujillo:

Anales de la Universidad de Santo Domingo.

VENEZ UELA

Caracas:

Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
de Venezuela.

A S 1 A

J A P O x
Okayama:

Mathematical JournaI. Department of Mathematics. Okayama Uni
versity.

Sapporo:

"Tensor". Tensor Society. Faculty al' .Science. Hokkaido University.

OCEANIA

AUSTRALI A

Brisbane:

Proceedings al' the Royal Society al' Qu een sland.

FILIPI:'<AS
llfanila:

The Philípine Journal ol' Sciences.
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