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En el año 1822 Gmelin(l) aísla el primer come

glejo ccbáltico. ñesde entonces el elevado número ue combinad

ciones que se han descubierto de ese metal constituye uno de

los capítulos mas importantes de la Quimicamineral.

Nuestros conocimientos actuales son,en su mayor

parte,ul fruto de la obra de Jürgensen y ce Werner. Debemos

al primero la existencia ce numcrcsísimos tigos ce amminas

que constituyen un material de estudio considerable (2).

La teoria de la coordinación ha sido el primer

intento satisiactorio realizado para explicar la constitución

de estas combinaciones,verdaderas pesadillas de la doctrina

clásica ce la valencia (3). A medida que se han ido descubrien

do hechcs nuevos,las ideas primitivas de Werner (4) han sufri

no modificaciones restringiéndose su campode acción. La ex

tremada elasticidad de algunas de sus concepciones no ha podi

do ser confirmada exyerimentalmente en muchos casos (5). Algu

nos complejos no encuadran dentro la sistemática nucva,princi

palmente aquellos formados por núcleos atómicos medianamente

electr0positivos. La fragilidad de esos edificios moleculares,

cuya disgregación es casi total en disolución,constituye una

dificultad para la ley de coordinación (6). Debidoa la gran

movilidad de las agrúpacicnes no su pueden emylear los métodos

de sustitución tan fértiles en el campode los complejos esta

bles y no es dable esperar que,sin otra ayuda,la teoría de
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Werner puede dar un esquemqsatisfactorio de su estructura.

En cambio los complejos perfectos se adaptan con mucha apro

ximación a la ley de coordinación,como lo han indicado los

trabajos recientes sobre la estructura cristalina de comple

jos efectuados con espectrogramas de rayos Rontgen (7)(8).

Ademáspara explicar la mayoría de los casos de isomeria de

los complejos perfectos,la teoria de la coordinación ha sido

muyútil.

Las concepciones modernas sobre enlaces atómi

cos tienden a dar una explicación racional de la estructura

de los conylejos (9). La dificultad del tema y la escasez de

datos físico-químicos reunidos son grandes obstáculos para

la elaboraciSn de una teoría general que se adapte a los he

chos. El estudio de nuevas combinaciones contribuye a ensan

char ol campode aplicación de las tentativas que se hacen

actualmente para resolver este aspecto de la valencia (10).

Los derivados del cobalto mas estudiados per

tenecen a los tipos nucleares siguientes:

[0.Rm] [cowan] [co Ru” n]

dondeRw,R».',Rm'sonmoléculas saturadas del aipo H10,NH3,C:H:'N,"

etc; Lun radical o ion electronegativo: “.313 51.03,504. etc;

y." un radical electropositivo como: K, Na. Ha, Li. etc. La es
tabilidau de esas agrupaciones es muygrandegson verdaderos

tipos de complejos perfectos. En cambio cuando intervienen

restos (a electronegativos comJlicados la estabilidad es me

nor y se conocen pocos complejos de esa índole. Cuando se ha

cen entrar en la primera esfera de coordinación agrupaciones

del tipoNhÜL(donde.NLes un metal debilmente electropositivo)
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coordenadas al nüeLJo central la estabilidad disminuye apre

ciablemente. Estas combinaciones son particularmente intere

santes por el hecho de que coexisten en la esfera de coordi

nación un átomo metálico y una agrupación con otro átomo me

tálico disimulado. Si bien ese radical actúa comoun resto á

cido,la presencia del átomometálico que contiene influye so
bre la estabilidad del complejo debido a la redistribución de

las cargas eléctricas que ocasiona su intervención (ll).

Briggs ha descubierto un tipo de amminas con

radicales ácidos Cra; yCaÜ';disimulados,lograndopreparar al
gunos derivados (12). Posteriormente Duff (13) obtiene un nue

vo complejo confirmando la existencia de las series de Briggs

que responden a los tipos siguientes:

[coázjx Mew”

[cogía ] x [Co333:;]X'

Las cromato-cobaltiamminas son cuerpos resistentes en las se

ries penta y tetragen cambioen las series tri sufren una des

composiciónen solución acuosa fría. Estos complejos cristali

zan en formas definidas¡son de color ligeramente oscuro que vá

del rojo morado al anaranjado y se obtienen en sus formas mas

estables por acción de los cromatcs alcalinas sobre series amp

minocobálticas convenientemente elejidas y en condiciones ade

cuadas de acidez y temperatura. La separación de las especies

puras se logra mediante cristalizaciones sucesivas. Se conocen
bien los siguientes derivados: cloruro de Cobalto-(III)pentam—

:niILa-cromato=[co(“mi Crog]d,sal roja muy es tablegcromato de

Cobalto-(III)pentammina-cromato:[Co(Nfifl;(k0u]fko4;3H10 orie



tales brillantes semejantes al cromatode platagnitrato de

Cobalto-(III)pentammina-cromato:[C°(N1's)(cr0q]No,estable aún en
solución aurante algún tiemposdiCobalto-(III)octammina-trioro

matoEbm“JJÁCr°üaL5H;O isómero con el 2-cromato de Cobalto
(III)tetrammina-cromatogcl nitrato de Gobalto(III)tetrammina

cromato [Co("1fl4c*oq]fl03 aJuJas rojo-moradas;oloruro de

Cobalto-( III)pentammina-dicromat0 [a ans):6rd,] ct (15) y
al¿unas otras esgecies no muydefinidas (Ü.Fbateriormento

Briggs (16) obtiene una nueva serie que resgonde al tipo:

M.’[cdmbhü-MJ donde Meres un metal nonOValente: Lc, Na, ¡(,05
P.Ray y P.Vihari Sarkar obtienen algunos derivados nuevos:

dioromato de Cobaltoï(III)tetramm1na-ormmato D5(”"9Vaflïn?lfl7

cromto de Cobalto-(III)pentammina-ciicromato [Costar] fran
de relatiVa estabilidad (17).

La discusión de la estructura de estos complo

jos no ha sido hecha desde el punto de vista de la teoria de

Sidgwiok y Ray . Para llevar a cabo esta discusión hay que

tener ns cuenta dos factores principalessla afinidad residual
del gruyu Croq" y la estabilidad de la esfera de coordinación

del complejo ei el cual se encuentra esa agrupación. Cuánto

mayores la afinidad residual de un radical o de una agrup

ción molecular tanto mayor es su tendencia a formar complejos.

Se ha observado nue son muy facilmente aptos para estar coor

denados a un átomo central aquellas radicales que dan compues

(5 Para la nomenclatura de los complejos hemos adoptado

en parte.la seguida en Gmelins Handb.d.Anorg.Ch.8a Ed.No 58 B.

modificación ae la aoonsejada por el CongreSo Intern. de Quim.

de 1927 (14)



tos de adición.Briggs estudia por vez primera la afinidad rest
dual del ácido crómioo (18) y demuestra además que pueden exis

tir los derivados siguientes : ¡Mi G107,5¡420,-¿(My/¿Wfiluéwjmláflya

En la misma época Groeger (19) prepara varios cromatos dobles

y compuestos de adición con amoniaco.Estas combinaciones son

necesariamente inestables pues es sabido que si bien loa croma

tos se asemejan en muchos aspectos a los manganatos,se diferen

cian por no formar compuestos de valencia superior. La estruc

tura del radical cromato confirma este hecho. En efecto el Cr

cuyo númeroatómico es 24 tiene la siguiente contextura electrq

nica a (2) (8) (8) (5,1)de acuerdo con la tabla de Stoner (20)

En un compuesto de este elemento la configuración (2) (8) (8)

(8) es inestable porque habría ruptura del grupo de valencia

exterior con pasaje de electrones a un grupo cuántico inferior;

la (2) (8) (8) (2,9,g)es imposible porque los dos.electrones

no compartidos dejan el octeto incompleto;en cambio la forma

ción (2) (8) (8) (2,4,5) es posible porque el octeto está ente

ramente compartido. Tendríamos por consiguiente la configura

ción z

C) XKI

."x"_
Iaut

O

H°\ /’0
que podemossimboliza! (21) Hot/CT\¡0

Esta representación corresponde al compuesto normal que

es estable debido a las uniones coralentas cooreenadas de los

átomos de oxigeno que son fuertes.Además como toda la molécula

ha alcanzado un gran equilibrio de cargas,las uniones norlsles

se efectuarán por intermedio de los átomos de hidrógeno.
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La afinidad residual de esta. agrupación puede explicarse si

se tiene en cuenta la existencia de los derivados siguientes

O[e ¿1d
01.[V ou]

ï-ïs sabido que el cloruro de oromilo puede considerarse cono

del ácido crónico z

el cloruro del ácido crónico cuyos dos grupos OHhan sido

reemplazados por átomos de cloro z
Cf0,,d, H 0'02.

Por consiguiente un las combinaciones que responden a la

estructura [01‘04HzJleuede admitirse que derivan del siguiente

tipo a [Cr01(014],]XL.La fracción X está unida al grupo central
mediante una ligadura heteropolar. La electrovalencia puede

entonces deberse a. la expulsión de uno o mas electrones,ao

tuando en forma similar a la que origina. el NH;

u , "" I ®
st + 3H —)H‘.‘N‘.‘H+ 14..) ¡«v/vwx. -x

x H H x

tendríamos por consiguiente 2
.. o OG

o ll C: H]xx .. a O

[HEÓJEÜQQHJH
o ‘i x:

En esta configuración todos los electrones de la agrupación
de valencia del núcleo central forman uniones covalentes

coordenadas: la. estabilidad es suficiente comopara dar cuenta

de la afinidad residual del grupo. En forma mm;similar se

ha intentado explicar la existencia de algunos silicofluoru

ros compleJos .
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La estructura de los complsdos perfectos ha

sido estudiada tomandocomobases sus prepiedades.físico

qufhicss y las teorias de valenci!_ modernas. La parte mas

oscura del problema,consiste en averiguar en que forma las

moléculas saturadas de ciertos cuerpos y los radicales mono

y plurivalentes estan unidos al ¿tomometálico central para

constituir una agrupaciónresistente; la estabilidad de la
esfera de coordinación,ha llamado siempre la atención,y no

ha podido ser explicada aún en forma satisfactoria. Despues

de los trabajos funda-entales de Werner,cabe mencionarse la

intsresante teoria de Briggs (22) de la ' afinidad dupla: "
en la que se admite que la atracción eleotrostática es la

única fuerza que actua en la formación de los complejosgno

se abandona La idea de las afinidades primarias y secundarias

de Werner (loc. cit.) aunque se les couriere un carácter pu

ramente eléctrico. En su teoria general de la valencia Kcssel

(23) ua cuenta tambien de la estructura de le complejos aun

que en forma fragmentaria y sin apoyarse en ningún hecho con

creto. N.Friend (24) vuelva a las ideas de 21'ernnr,modifi

cifihdolas de acuerdo con la teoria de Briggs y sus resultados

no han sido satisfactorios. Los trabajos de Pfeiffer (25),fiel
partidario de la ley de coordinación,cuya contribución princi
pal reside en el gran número de complejos son radicales orgá

nicos preparados,lo llevaron a formular una teoria de susti

tución en el núcleo central de las complejos calcada sobre la

admitida eorrientsmente en quimica orgánica. Las primeras in

vestigaciones de Sidiick (26) se apoyan01113clasificación
electrónica de Bohr (27). Postsriormsnte,en vista de las difi
cultades encontradas para explicar ciertos enlaces complicados

adopta la clasificación de Stoner-main Smith modificandola con
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venientemenje (28) de acuerdo con los hechos físicos reciente

mente descubiertos. Postule que en.un complejo el átomo cen

tral adquiere la configuración electrónica del gas inerte que

se encuentra mas próximoen la clasificación periódicagünica

mente cuando esa condición se ha cunplido,la esfera de coordi
nación alcanza una estructura estable.'Se lleva a cebo esta

configuración mediante uniones coordenadas covalentes y eova

lencias normales. Se ha criticado este postulado,haciendo no

tar que para formar el grupo de valencia de la primera esfera,

deben intervenir para alcanzar la estructuza estable del gas
raro próximo un número de electrones que no está de acuerdo

con la admitida para el elemento central (Butler)(29). Este

hecho ha motivado una ámplia discusión de las ideas de Sid

gwick interviniendo especialmente Larry (30) Spiers (31) y

Bose (32). Actualmente ya no puede sostenerse que en los fe

nómenos de intercambio de valencias que ocurren en los comp

puestos formados por muchos elcmentos,sean únicamente los e

lectrones de la capa corticel del átomo los que intervengan,

Es principalmente en el grupo de;trnn51c16n de Bohr donde pue

de suponerse con fundamento que los electrones de un número

quántioo inferior participan en enlaces. Eso explica porque

los elementos de ese grupo,cuyo principal representante es

el Cobalto,formen todos complejos estables de Indice de coor

dinación elevado. Apoyadoen estos hechos y en las ideas de

Bose,P.Ray (33) ha vuelto a tomar en consideración la teoría

de Sidgwick, adoptando comobase la clasificación electróni

ca de Hund. Para el estudio de la estructura de los comple

J'os cromato-cobaltiemninas obtenemos para. los dos metales,

de acuerdo con Hand g
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Atcmo Número Númerode electrones distribuidos
Ion Atómica en los grupos z

K u p un un n H N"

Cr 24 1.a 4 g

Gr m 21 18 5 1

Co 27 18 ( ) 7 2a 4 2

00*“ 24 a{ (b) 5 3

Se observa que para el Co+H se admite la e

xistencia de dos isómeros electrünioos. Esto había sido ado

lantado anteriormente por Cabrera (34) para explicar el comp

portamiento magnético anómala de ciertas sales de cobalto.

De acuerdo con la tabla indicada tendremos en
'60!"tonces lu si¿uiente estructura para ek Go de ooiplejos

cobálticoa a

:c“ M“ M.“ M” N" II,,_

Co *” 18 4 6 2 5

En esa forms el Coïïhp adquiere la estructura del gas inerte

mas próximo que es el de número atómico = 36 (Kr)

Esa estructura solo puede obtenerso,como se ha dicho,oaptando

electrones y las progiedades de los componentes del grupo de

transición confirman este hecho. Unaojeada a la clasificación

periódica revela que los metales de ese grupo pierden el oa

ráoter fuertemente electropositivo de los ocupantts de las ca

sillas ontariores de la tabla de Mbndelejeff; la electronega

tividad se acentúa a medida que se aproximan a un gas inerte,

es decir a medida que la captación de electrones les hace per

der su carácter electropositivq‘ gara adquirir la estabilidad
del gas inerte. En el cobalto se observa una tendencia a forb
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mar uniones covalentes que son tanto mas estables cuanto mayor

es la carga nuclear. Hay que observar qúe las configuraciones

estables no corresponden aqui a una agrupación de 8 electro

nes como en las compuestas de elementos de número atánico mas

bajo,sino a estructuras de 12 y 16 comosucede en los comple

Jos. Es sabido que para el cobalto el índice de coordinación
mayor es de seis es decir que corresponde a un número máxime

de seis covalencias lo que significa que intervienen en las

uniones con el átomo central 12 electrones compartidos. Casi

todos los elementos del segundo período largo de.la clasifie

cación natural gozan de esta pro_1edad.

El cálculo del númeroátSmico efectivo para los

complejos que estudiamos se hace teniendb en cuenta que para

cada molécula coordenada el átJmc central adquiere 2 electro

nes ( aceptar ) z

En el caso del X-Cobalto III-tetrammina cromato obtenemos: _

Com“ X Nflt' : 17 + (2x4) + 1-4 z 36‘
("JJ-J 1

El número de electrones no compartidos que corresponden al

átomo central7bs por la tanto enlla esfera de coordinación
de 36¿ - ( 2 x 4 ) =— gg

El balance de los electrones ganados o perdidos por el ita-o
central indica el resultado que sigue z

Molécalas saturadas Lim = + 8

Radicales + 2

Electrovalencia ._;;L_
Total z 9

La estructura. 95 es la que corresponde a los mas estables

del cobalto,como lo han demostrado los cálculos efectuados
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per Sidgwick. (loa. cit.). Ademástanto el númeroatómico efec

tivo encontrado comoel número de ¡Lactronss compartidos in-N‘

dican la posibilidad de que tales estructuras tengan una exis
tencia real.

Entre las compuestos preparados por Briggs se

encuentra el siguiente derivado singular z

M04
Co

[ (“375]a

La analogía de ese complejo con el nitrato de Cobalto(III)pen

tammina-carbonato es notable. Conviene observar que en ambos

cuerpos existen radicales bivalentes, CO,” y CG'04"

que a pesar de ser bivalentss ocupan una sola posición de coor

dinación. Este hecho ya señalado por Werner se ha encontrado

tambien en otras seriel,y constituye uno de los puntos masvul

nerables de la teoria de 1a coordinación que no puede eziIhcar

satisfactoriamente la relativa estabilidad de estos compuestos
ni la forma en que están unidos al átomo central. El hecho se

complica mas si se tiene en cuente que al 1a serie Üerbonato
tambien existe el derivado

í (b mi ] X
I

donde el radical C0; ocupa ¡Egg posiciones de coordinación

resultando ser un complejo perfectamente estab1e¡ Se concen

tambien cn la serie cromato-derivados donde el CrOJ ocupa

dos lugares de coordinación.

Hemoslogrado preparar el derivado Sulfociano,

en la serie cromato-pentamminaque tanbien goza de una relati

va estabilidad. Su estructura responde a 1a fórmula z
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(M¡)Ï][a ero s4

Si se efectúa el cálculo del númeroat5mico

efectivo del átomo metálico dc esa naturaleza se obtiene una

cifra que no corresponde a una estructura normal. Para el
cobalto encontramos 26 con un cambio total dc electrones

igual a 44‘ Evidentemente en estos casos,el cálculo no

corresponde a la estabilidad notable de estas combinaciones.

Las teorias actuales no logran explicar satisfactoriamente

este hecho ni otros similares indicados por ïphraim (35).Ade

más existen otros factorps de carácter energético (36) que

gobiernan la formación de complejos.

Hemosintentado preparar algunos derivados oro.

mo-cobaltiammïnicos nuevos,con el objeto de completar algunas

de las series existentes. En la serie pentamminahemos obteni

do los complejos siguientes:

(mk): [C0(NH’)J-]SCN[to Gran JMO, (“h

(I) (11‘,\

Estos derivados tienen prOpiedades similares a las obtenidas

por Briggs y Duff (37),.De la serle tetrsmmínica obtuvimos el
nitrato de Gobalto(III)tetraMmlna-aquo-cromato y el dicromato

de Cobalto(III)tetrammina-dicromato

(mw “W”
[Co on J N03 [C‘ C7107 ] C'Lov’H’owo,

(lll) (IV)
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Hemosintentado,sin éxito,conseguir algún derivado estable de'

las series triammina aquo y de la diammina, Era nuestra intená

ción preparar los dos derivados siguientes z

[co¡mu¿(N-"¿Mg x [e (cm); (M323 Y.

pero solamente obtuvimos derivados intermediarios mas estables

ya conocidos.

Debemoshacer notar que loa complejos (I) y (II)

son robustos y de obtención fácil. Disueltos en agua fría,resis

ten algún tiempo,la que permite efectuar medidas físico-quimi

cas ( conductibilidad,eto.,)¡ en cambiolos (III) y (IV) sufren

una disgre¿ación casi inmediata en solución acuosa fría,col ten

dencia a formar compuestos bdd4v34" tal como acontece con los

complejos del cromo.

Briggs ya había observado una mayor inaltlrabili

dad de las series penta y tetra. No pudo tampocopreparar el de

rivado triammínicc por acción directa de los cromatos alcalinos

sobre el derivado cobáltico correspondiente. Se deduce de este

hecho que cuando se quiere reemplazar mas de dos moléculas de

amoniaco en los compuestos hexa o pentammincobálticos por radi

calas Cróq" los productos obtenidos son sumamente inestables

en presencia de agua sufriendo la hidrólisis, Esto sucede tam
bien con algunos derivados platínioos (57).

El nitrato de Cobalto (III)tetrammina-aquo-cro
I

mato puede existir teoricamente baja dos formas isom‘ricas
C70},

MÉ:Ï:;7m» '?Í%:;7N#J
mu, “"3 "h I MM

Í ¡m
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El color del compuesto que hemos obtenido varía del marrón al

pardo lo que probablemente indica la presencia de dos ieómeroa

de colores diferentes yfl/que todos los derivados conocidos de

la serie monocromotetramminatienen una coloración rojo morada

aproximadamente uniforme. La exisoencla de estos dos ieómeroa

ee robustece con la obeerVaqlón de un casi análogo hecho er

Brigge ( loc.cit. )qu1en ha logrado la separación de una foru

ma rerde y otra amarilla de fórmulas z
fifa crov

¡fila ' Mb Nh ¿'04
l i I

NhZí::;:;¿: Mg Nm

Cm, ""1

correspondientes .aL tipo

Ch edit n
‘ 1 z(Wku

'I

Los complejos obtenidos dan algunas reacciones

caractefízticae de precipitación¿son sales de metales pesadas

formando campunatce de adición parecidos a los que se obtienen

con las cobaltiamminaesencillas.

Los métodos de preparación que ec detallan a

continuación,coneisten un hacer penetrar el radical CquF,

OICr;O7"en la esfera de coordinación para sustituir uno de

los componentesmas lábilee,generalmente moléculas de agua,

halcgeno,etc.,.Se observa que la entrada de los radicales men
cionados ocasiona un aumento en la coloración de la cobaltiamr

mina tratada,cont1núíndoee.lo aeeverado por Brigge y Heieen
heimer (38).
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P A R T E E X P E R I M E N T A L

PIT! PASE""3I OIC de l

c (“3" do
CLOBAÏO de COBALTO(III)-}LETAEÏINA-3ROMATO: _ °¿*oü J

Se ha seguido el proceso siguiente a
——

[co msm} dt H [comi-21:33]a, a [Co(cn:::}r]¿¿—>LuxÍFM,

A pesar de que la obtención de los dos primeros cuerpos de

esta sintesis es conocida desde hace muchotiempo,hemos he

cho un estudio comparativo de las diversas técnicas/lo que
nos ha permitido efectuar algunas observaciones interesantes.

Conviene hacer notar que en la preparación de la mayoría de

los complejos del cobalto 3 otros metales similares la reac

ción que origina el compledo viene siempre acompañadapor al

¿unas otras reacciones subsidiarias que dan productos secun

darios de propiedades muysimilares al compuestoprincipal

que se prepara. Es perfectamente ezplicable que asi suceda

debido a la débil afinidad puesta eh juego y la relativa len
titud de las reacciones que cracterizan las transformaciones

en esta parte de la quimica. Por consiguiente no deben descui

darse en la preparación del complejo la posibilidad de que se

produzcan cuerpos intermediarios que pueden prestarse,en algu
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nos casos,a una aislación o caracterización siempre intere

sante. Los rendimientos muybajos que se obtienen generalmen

te puedenatribuirse a estos hechos.

o de cobalto III cloro n [9°(Nzflr]ut
Fué descubierto casi conjuntamente por Genjh (39) Claudet (40)

y Frémy (41) en el año 1851. Este último lo preparaba dejando
una solución amoniacal de una sal oobaitosa al contacto del

aire durante 2 o 3 dias y haciendo hervir luego el licor ama

rillo con CLN“# (Ü. Gibbs y Genth lo obtuvieron precipi

tundo con ácido clorhídrico la solución amoniacal oxidada y

haciendo cristalizar el polvo rojo carmin en una gran masa de

agua aoidulada. Posteriormente Terreil (42) prepara este com

plejo oxidando la solución cobaltosa amoniacal con MaqK

y precipitación consiguiente con ácido clorhídrico. Dos años

mas tarde Hills (43) idea un procedimiento de preparación

mas cuidadoso en el cual obtiene la transformación de la sal

cobaltosa en cobáltioa con hipoclcrito de calcio. Para memo

ria oitarémos los metodos de Krok y de Braun sin importancia

(44).88rensen indica en 1893 un método de preparación que toda

via se sigue hoy con pocas variantes (45). Lo hemosutiliza

do en la siguiente forma z 20 gramos de carbonato de cobalto

obtenidos por precipitación de una solucion de nitrato cobalto
so con solución de bicarbonato de sodio saturado de CO;

se disolvieron en muypequeña cantidad de ácido clorhídrico y

(fi La coloración amarilla del liquido indica que Frémy

tropezó con la formación de una gran cantidad ue sal luteo-he
xammincobáltica



la solución filtrada se mszcló con otra que contenía 250 cms

de amoniaco al 10%y 50 gramos de carbonato de amonio en 250

cms de agua. Al mezclarse ambas soluciones se obtuvo un pre

cipitado abundante de coloración violeta claro. Se sometió
el todo a la acción de una fuerte corriente de aire durante

tres horas. Al cabo de ese tiempo el precipitado había desa

parecido y la coloración de ia solución había pasado al púr

pura. Se calentó al baño-maria durante una hora agregando

150 gramos de cloruro de amonio en porciones de lO granos.

Se evaporó el liquido hasta consistencia casi siruposa,aoi
dulando luego con ¿oido clorhídrico hasta eliminar todo el

carbonato presente ( 4 cms de HCl cono.). Se agregó lO cms

de amoniaco concentrado diluyendo hasta 500cm5 y se calentó

una hora a baño-maria. Luego se añadió 300 cms de ácido clo

rhídrico concentrado separándose al cabo de veinte minutos de

calentamiento un precipitado abundante de sal clor0pentamina.

Se dejó enfriar y se filtró por Buchner rápidamente,lavando
tres veces con HCl diluido. Rendimiento de la sal bruta :_35

gramos.

Repitiendo esta gperaoión y filtrando la solu

ción que se obtiene despues de dos horas de oxidación con aire,

recogimos un precipitado microcristalino ( 2 gramos aproxima

damente ) que disolvimos en agua ligeramente amoniacal y a la

temperatura de 40 grados C. Al cabo de 24 horas se formó un

precipitado de idénticos caracteres cristalinas coloreadas en
rosa y conjuntamente se recofiió un residuo de tinte grisáceo

y de aspecto amorfo. una solución del cuerpo oristalino,preci

pitaba agregándole una sal de plata. En caliente,añadiendo HCl

se obtuvo un desprendimiento de anhidrido carbónico,cosa que
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no sucedía en frio. Esto induce a admitir la existencia de un

campuestointermediario en el cual el radical CQ/esté parcial

mente disimulado. Por otra parte,1a solución cambiabaligera

mente de color,aumentando el tinte rojizo,ouando se trataba

con HOlauna parte alícuota,oon cloruro de platino y ácido

sulfúrico al 50%dió al cabo de unas horas un ligero precipi

tado oolor rojo oinabrio,reaooión característica de la serie
roseo (46). El análisis del residuo grisáoeo amorfo indicó

que estaba constituido en su mayor parte por cua, . Si se
extrae una muestra del liquido que contiene la sal de cobalto

y el carbonato de amonio despues de un hora de oxidación,

cuando recien empiezaa tirar el color del rosado al púrpura,

no se observa despues de filtrar ninguna precipitación,aun

despues de esperar 24 horas. La interpretación de las reaccio

nes que se producen en el metodo de Sarensen puede ser la si

guiente g

005601' a ateo
cho3

¿(te + N143+cum), +0 ¿[comanycvflcc
[9 (mi:Í: "¿0] dJ

¿ru/MV

[C0(P1143): CLI

Werncr (47) admite además que se forma el compuesto interme

diario LNïJg—(3-O‘°“a(mmddsnla última faz de la reacción;

no hemos podido aislarlo,aún efectuando 1a oxidación con me

dios mas enérgicos (HJH;H%J.Es indudable quo la alcalinidad

del medio en el cual se efectúa la oxidación desempeña un pa
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.pel importante que todavia no ha sido suficientemente estu
diado (48). La reacción del mudio debe regular en cierto mo

do la formación de los compuestos intermediarios.

El procedimiento de Jürgensen que hemos tamr

bien utilizado (49) está calcado sobre el de SBrensen salvo

en lo que se refiere a la purificación de la sal bruta que
describirémos despues.

Fhrtiendo de cloruro de cobalto (a1°.¿MA) ob

tuvimos muybuenos resultados al proceder en la siguiente for

ma g 65 gramos de cloruro de cobalto purísimo se disolviercn

al brño-maría en unos 30 cms de agua; se filtró rápidamente
recibiendo el líquido en una solución que contiene 16 gramos

de cloruro ae amonio y iso gramos de solución de amoniaco de

d:0,898. Se oxido con una corriente de aire que se hizo pasar

durante cuatro horas. El líquido se dejó en reposo treinta ho

ras observando al cabo de este tiempo un aumento en la colora

ción púrpura. Al cabo de ese tiempo se filtro con un embudo

de vidrio prensado que ¡amparo un precipitado tenue de color
anaranjado que lavado varias veces con agus ligeramente clorhí

drica,alcohol,etc.presentó todas las caracteristicas de las sa
les luteo. El analisis dió el siguiente resultado z

(27.: 21,4 M,’Á:39,6 0%:3a,o

calculado para la fórmula z [Q(Nfifib]d3

(‘47,:22.0 M’IJ/ussg d7-=39.8

El liquido oscuro,se1arado del precipitado,se
llevó al baño-mariagse agregó ácido clorhídrico concentrado

hasta reacción ácida franca al tornasol agitando continuamen

te. La sal clorOpentafimminoobálticaprecipitó enseguida en

prismas púrpuros muypequeños. La solución filtrada y concen
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trada dejó precipitar al cabo de unos dias una pequeña por

ciSn de cloruro de cloropentanmina impuro. Se calculó el rene

dimiento de sal pura en 58 gramos. Si bien con esta técnica

el rendimiento es algo mas reducido,la Operación es mas sen

cilla y la pureza del producto final es mayor. El complejo di

suelto en agua se destruyó con hidrato de sodio al 21.0;Ze) oa

liente. El análisis se llevó a cabo pesando al estado de Soya.

obteniéndose z g. 0,2108: calculado para la fórmula Cl¿[5<¿o('"5)r}

0,2115.

Las faces de la naooión pueden explicaron en

esta forma z 1); las sales de Co en presencia de mucha canti

dad de amoniaco y en ausencia de aire forman celpuestOs ines

tables del tipo [ÜWJJXL y productos de adición Calr(Wa)at'
( Frémy(50)y Biltz(51) ). 2):.a su vez el cloruro de cobalto

forma con el cloruro de amonio la sal doble uzG}CtW4.éH1/0(52)

de cristales rojos delicuesoentes. 3): en la preparación del

cloruro púrpura se obtiene siempre algo de sal hexammina.

Tendremos'porlo tanto las siguientes reacciones z

ULColelfl +61qu aLC..UM+-;,6H7_,o

chauu +m+3 —> [ammhpL ). ají/V143),

Wahj(13
[CJ{W3)4.H¡,0ceja,

+-N'H3

EJB/“43): “1-0:1“;

1+ uu

alpacwah] ¿CL
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La reacción total correspondiente es z

2 “Jamba + Lam“ f “m3 +M, __) ¿[Co[Ws}¡U]dz+/3hh

La purificación del producto bruto puede hacer
se en dos formas :

l).- ïedisolviendo la sal pentamminaen amoniacoal 2%,fil

trando y agregando pirofostatc sódico con un gran exceso de

amoniaco; en esa formaloasi se-climina toda la sal luteo al

estado de(Bfl/Lübúmih]4insoluble. Se regenera la sal pentam
mina precipitando con ácido clorhidrico.

2).- Se disuelve al baño-maria la sal pentamminacalentando

con amoniacoal 2%. Se filtra y se vuelve a repetir varias

veces la Operaciónanterior tratando cada ves de extraer la

mayorcantidad de sal. Los liquidos filtrado. se precipitan

en caliente con ácido clorhídrico conoentrado,(JBrgensen,loc.
oit.).

El segundo procedimiento es muy laborioso y

tiene el inconveniente de diluir muchola solución,lo que di
ficulta la precipitación posterior conácidos.'iss extraccio
nes oon amoniaco deben hacerse exactamente a la concentración

indicada la que corresponde al máximode solubilidad de la

sal pentammina.

Hémcs ensayado además el métho de Heumanny

Knhling (53) en lagsiguiente forma a Se preparó una solución

de cloruro de cobalto disolviendo en 70 cms agua a 60° 0.,

40 gramos de sal. Esta solución filtrada se añadió a 80 cms

de amoniaco de d:0.91. Se dejó en reposo varios minutos des

pues de haber mezclado cuidadosamente. En la superficie se

formó una capa azul debida probablemente al C(“Unformado. Se

separó el liqtido agregándole luego 30 gramos de cloruro de
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Amonio. Se sometió a la oxidación de una corriente de aire

durante tres horas. Al acto de ese tiempo se añadió 100 m3

de Hal agitando hasta reacción ácida al tornasol y se llevó

al baño-maría durante media hora. Se formó un precipitado

abundante que se filtró a la trompa lavándolo luego con agua

clorhídrica y alcohol. Producto bruto z 52 gramos. El líqui

do madre todavia fuertemente coloreado,precipitó al agregar

ácido clorhídrico y alcohol. El producto filtrado estaba cons

tituido por una mezcla de sales petamminasy posiblemente

tetramminicas. La técnica de Heumanny Kühling no es recomen

dable por bajo rendimiento y la pureza deficiente del produc
to obtenido.

Posteriormente Harkine,Halle y Roberts utili

zan el método de SBrensen con pocas variantes para obtener

el cloruro de olorOpentammincobalto (54).

Otro procedimiento general de preparación coá

siete en partir de la sal hexammina( luteo ). En efecto la

descomposiciónpor vía seca del cloruro de cobalto (III)-he
mina. da g

[c°(¡yfl,}‘]d3 1»4 —> [G.(N‘Hsh-alda. 1'“:

Se ha seguido la técnica indicada por Biltz (55) con buen re

sultado,pero en lugar de obtener el 71%del rendimiento teóri

co solo se alcanzó el 68%. Eso se debe a que no se trabajaron

los residuos de plata para extraer toda le sal luteo. En el

curso de la preparación se han obtenido en las filtraciones

pequeños residuos constituidos porGJÜuyCold}.Estos óxidos pro
vienen de la descomposición parcial de las sales peltamminae

por ebullición prolongada (56).
El cloruro de hexammincobalto se transformó en
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¿al pírpura en la siguiente forma z Colocada la sal luteo en

un ‘Hbo ¿a combustión anoho,se calentó con preinuoión,arraa

trando el amoniaco con una oórriente de nitrógeno. El rendi

miento es cuantitativo,siempre que se dvite que un exceso de

temperatura provoque la. desoorngoaioión del complejo.
Danosa continuación una interpretación del mé

todo de Jacobsen y Biltz :

alabar!“ +amm —->flzü-“W'H’”
f ’I Mi )

QWGJHMH N143.——-—>[ü‘twslvjd1* ‘° l 3 1

TMS-¡.04.
... a g.

[:c.(ma}¡a]dm Leo(lm7‘]“3* "7 fi}

1,4. Hpor W

[co CWÜJ ds

“(mdd (13+8 ——-—>[wmgrujaw ¡m3

Citerénoa tambi'en,omnotentativa interesanto,la
obtención de este complejo por electrolisis (57).

En resúmenmn 1a. preparación del cloruro de oo

baliso (III)-pentamina se ha. encantado que:

1).- Si se adapta. el procedimiento de SBrenaen se evita. en gran

parte la. formación de compuestos henmmInicoe; ei rendimiento

disminuye algo debido a la. solubilidad imperfecta en solucio
nes amoniacaleade los compuestosteta-ninia“ y aqquentaní

niooa formados. La deooomposioión garcia]. de los complejos dan
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do oxidoa de cobalto ocurre si se prolonga demasiado la cale

facción en baño-maría.

2).- Si se parte del cloruro de oobalto,ain agregar carbonatO'

de anonio,no se puede evitar la formación de compuesto: hexame

mInñooa,aunquela eliminación de éstos es total si se tiene la

precaución de filtrar el líquido oxidado despues de esperar

24 horas. El rendimiento es east igual al del método de Saren

son, Se ha observado además que puede mejorarse aumentando el

tiempo de oxidación y la concentración de amoniaco y de cloru

ro de amonio.

3).- En los métodos de Heumann- Kühling y el de transforma

ción de la sul luteo,los rendimientos son reducidos.

Cloruro de cobalroiIII) aguo-pgntannnina: [Co(MIJJI“MJCLJ'

La transformacifin "NJJ
Nfl) -—+ ('1r]d[Ca ( U3r1“; + "¡a b...- Hpo 3

es reversible. La preparación de la sal roaeo esta regida por

la ley du acción de masas. La reacción de hidroltsia se anule

ra catalíticmmente por la prenenoia de iones OH' y la velo

cidad ae transformación es preporcional a la concentración de

esos iones (58).

Hémosestudiado los métodos de Rose (59) y Jfir

gensen (60). Aimétodo de Rose,perreooionamiento uel procedi

mienta de Genther (61) se ha seguido mezclando lO gramo- de

cloruro ae cloropentammin cobalto,con una solución de 100 una

de ¡M5 al 10%y 100 om: de agua 90° c.. se agita durante 20

minutos y se filtra. Cuandoel líquido se ha enfriado,ae añade,

gota a gota y agitando 160 cms de HCl d = 1,19. El precipitado

formadose separa por filtración despues'de dos o tres horas,
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se lava con ácido clorhídrico y luego con alcohol. Rendimien-'

to 18 gramos. Con esté método los rendimientos son bajos debi

do a la solubilidad apreciable a 1a temperatura ambiente de la

sal roseo. En eambio,se tiene la ventaja de poder eliminar cám

pletamente lo compuestos hexamminicos.L?

El método de Jürgensen ha dado los siguientes

resultados : 15 gramos de cloruro púrpura se trataron con 400

cms de solución amoniaoal al 50%,ca1entando en :1 baño-¡aria

hasta casi disolución total. Se filtró y se sufrió el filtra!
do con hielo hast: alcanzar cero grados: luego con todo cuida

do se añadió lentamente Hal concentrado,agitando y enfriandc

con 01 Na y Hielo. Cuandola reacción se tornó francamente ¿ci

da,se dejó en reposo 10 minutos y se filtró a la trompa. Sc

lavó con agua clorhídrica y cbflng y se secó a 40° c..Rendi
miento z 14 gramos.

Wernerha estudiado tanbien esta reacción (62)

que lo ha llevado a formular su teoria de la hidrolisis. Si se

pasa en la transformación sal pentammina ‘-) sal aque pantan

mina por el compuesto oxalato intermediario se logran mejores

rendimientos debido a la solubilidad menor de ese oompussto(63)

a; [o negra] + (em), + (en rom)1—-> [coww íWa>r]áCw)L+HQ

[0,qu (Ni-5),]a3

Se hn caracterizado la sal roseo con las reaccio

nes siguientes z

a) Solución de pórofosfato sódico z ppdo rosa

b) Solución de cloruro de platino en sol.sulfúrica = ppdo roJi
zo cristalino

o) Solución do ferricianuro de'potasio = cristales anaranjados
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cow“ aCloruro de cobalto¡III) pgntgggina-cromato: (Nïdr

75 gramos de la sal aquogentammina se disol

vitron en 1500 cms de agua y 180 cms de amoniaco de dz 0.92.

Sc agitó el liquido calentando al baño-maria durante 2 horas,

hasta obtener una disolución total. Se filtró rapidamente y

se enfrió a. 15° C..Se neutralizó exactamente el liquido con

unos 35 cms de acido clorhídrico concentrado y tintura de

tornasol. Por otra parte se preparó una solucián de cromato

de potasio parisino que contenía 175 gramos de sal en 1300

cmñde agua caliente a 70° c..Se melcló rápidamente ambas so

luciones que se dejaron enfriar en cristalizadores. Al dia

siguiente sc habia iniciado la cristalización que se aceleró
por evaporación adecuada al vacio. Se filtro rápidamente a

la trompa,lavando varias veces con muypoca agua y alcohol.

Los cristales obtenidos sacados en estufa de 50° C. diéron

un rendimiento 57 gramos. Debido a la presencia del

D5(Ïïh]üühlhfl señalada en la memoriade Brigss (loc. cit.)
que impurifica el produott,tratamos de eliminarlo por rccris

talización en agua caliente,pero no logramos separarlo del

todo,debido a la escasa solubilidad del complejo cromato. En

sayamosefectuar cristalizaciones fraccionadas,en medios cu!

ya naturaleza no alterar: la composicióndel compuestoaisla

do. En soluciones acuosas con 10%de ácido crónico o 1%de

ácido acético,logramos obtener despues de 5 pasajes un cuerpo

que Juzgamospuro. El análisis de la sel perfectamente seca

dió 3

Substancia pesada 0,1220-Co(electrol.):g.0.240-Iodo 0,1n:

Éiï'aStÏÏi; pesada 0,100- mrs : 3,4 m3 st04 0,5 n.

Co z 20,075 Cr 03 : 32,67; m5 28,9%
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Calculado para la fórmula

7.:09 g 19,96 01-03 g 53,83 rms z 28,81

Brigga ha obtenido en los análisis del:producti preparado por

61 datos bajos para el amoniaco,hecho que no pudo explicar.

Repetimoe sobre una nueva muestra,nueatro análisis encontrando

NH3 g 28,8% lo que indica que el producto de Briggl debía

retener algo de [5'mi]ku
Unasolución reciente fría del cloruro de oro

nato pentamminrcobalto,preoipitó en frío con nitrato de plata;
recogido en un filtro el análisis cualitatitvo reveló que co

lo kb estaba constituido por cloruro de plata. El liquido fil

trado,llevado a 60° c. durante unos ninutoa «115un precipitado

copioao de cromato de plata indicio evidente de la disimula

ción del radical Cr 04# Ensayamoc igualmente poner de mani

fiesto la presencia del ion Cr 04' en la ¡oluoian fria del
complejo con ayuda de cloruro de barto, 8510 despues de 48 ho

ras obtuvimos un precipitado apreciable de Cr O4Baz amarillo¡
soluble en los ácidos nineralee,insoluble en ácido acético.

Ademásla reacción con la defeniloarbasida,mny sensible,oólo

señalS la presencia de vestigios de cromatoa en la solucion
fría.

En vista de lu estabilidad relativa de este com

puesto ensayamoamedir la conductibilidad eléctrica a baja temp

peratura para evitar en lo posible la descomposición del com

pleJO.

Hémospracticado la medida,con el método de

Kohlrauach,con la técnica habitual (64) contentándonol de una

¿aproximación de 0,3%. cuando la solución es reciente,ae pue
de tener una lectura estable durante 20 minutos. Hemostrabaja
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dc a 10° C. y a una dilución de 1024 litros.
La conductividad molecular hallada es de

jvnul= 406

lo que corresponde aproximadamentea un electrolito binario. Es

decir que tenemos con toda seguridad en solución los iones z

("flflr ' /
[ü'ümv ] + ca

La medida de la conductividad adquiere mayor sig
f

nificado si se efectúen al misno.tiempo transformaciones con

agentes químicos. Este método ideado por Job (65) se presta pa

ra caracterizar mezclas complejas de propiedades similares 6‘).

C orato de cobalto III ntammi cromat .

La solubilidad del cloruro de cobaltc(III)pentamr

minacromatoes bastante elevadagsus soluciones reoientes,aouosa

frías,se prestan por lo tanto,pcra efectuar reacciones de preci
Citación.

Los cloratos de la serie pentsmmina,son poco co
nocidos y se caracterizan todogqgudébil solubilidad(66) y(67)

Para efectuar la reacción de substitución hemos

recurrido al cloratc de sodio y al clorato de plata.El clcrato

de sodio fué elegido por su solubilidad,hastnnte mayor que la

de sus homólogos como puede verse :

C5 Actualmente,estudiamos mediante la teoria de Debyc 
i

Hackel - Onsager las_enomsl{as que presentan algunos comple
Jos en su comportamiento comoelectrolitos.



Jg

-29_

__Tegpgratggg _ Solubilidad en 100 gramo! de asu; _

c1 05 K c1 o3 na 01 o3 Ag

20° C. e. 7.2 99 9

15 granos de cloruro de cobalto(III)-pentamm1na-cromato se

diaolvieron en la menor cantidhd posible de agua a 15° C. La

solución colocada en un vaso era agitada continuamente con un
agitador mecánico. A parte se preparó una solución saturada

de olorato de sodio a 15° C. y se vertió rápidamente en el lí

quido agitado,preoipitando al cabo de poco tiempo unas agujas

alargadas roJizas. Se filtró rápidamentea la trompa,se lavo
con agua saturada de cloreto primero.luego con agus a 30° c.

dos otres veces y finalmente con alcohol y éter. Los crista

les se sacaron en corriente de aire puro a 40° C.. En el If

quIdo madre,dejado en reposo Varios díao,se formó una harina

cristalina de color anaranjado oscuro. El rendimiento de la

sal alcanzó a 13 gramoa.

El análisis dió el sigñiente resultado a F).

Subetanoia pesada: 0,1000 z. 11.07€.“ 6,0416.- Solución
de I 0,4.» = 7,7 m3

Substuncia pesada: 0.200i- SOqHLoprn =‘97 varuu?

Substanoia pesada: 0,1001Qdeapues de eliminar Cr 04" ) 

t Cl ig s 0,0990

(ü En varios de los análisis efectuados hemosevaluado

el Goal estado de pirofoafato. Lateflyétodo es excelente y lo

transcribimos a continuación en la forma que lo hemos usado.

Es necesario primero destruir el complejo por calentamiento

con agua,ai es inestable,o bien cn solución al 153 de hidró
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CO 8 16,8% Gr 03 a 29,33 NES z 24,2% Cl 03 t 22.7%

Calculado para; la. fórmula [Comur1da:

Co s 17.1,: Cr o;5 z 29.173 N113 a 24,75: 01 03 z 24,0;5

Enaayamospreparar este conplejo,precipitendo

con mas cantidad de clorato de codic,pare lo cual e la 801“!

ción saturada de cloratc le agregamos 25 gramos mas de cal a6

lida. Hicimos una solución lo mas concentrada posible de cloru

ro de oromato pentammincobalto y efectuanoc le mezcla agitan

do y removiendo el precipitado. La separación del cloruro de

codic,ce hizo por diferencia de aolubilidad.dada la relaciva
insolubilidad del clorato de cobalto(III) pentammincrenatc.El

complejo obtenido,ai bien responde a las caracterícticac seña!
ladea maserriba,eatuba parcialmente impurificado'pcr sales

pentemmínicaa.

xido de:sodio.( Si es necesario ae separan los hidróxidoe de

los otro; metales que ptdieran encontrarse/por los métodosha
bitualee ) El hidróxido cobaltoco precipitado se disielvc en

H2 804 al 25%. Se neutraliza luego con mucho cuidado para nc

paaarse,con amoniaco. A esa solución caliente se agrega una cen

tidad de solución de fosfato anico enónicc diez veces mayor

que la cantidad de cobalto presente. Se forme un precipitado
azul amorfo de fosfato amónico cobeltoco. Hirviendo con cuida

dc,durante 40 minutos el precipitado se transforma eh una nace
Cristalina hermosa de colar carmIn. Se deja reposar 12 horas.

despues de agregar lo cms de NES. La solución ae filtra por pa
pel y ae lava varias veces con agua amoniacal. El precipitado

se oaicina en crisol y se peca al estado de P2 O7002 (68).
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Ensayamostambien,la obtención efectuando la

precipitación previa del Cl Ag con Cl 05 Ag - La diferencia

de solubilidades del Cl y del 01 o;5[ c. loro-4)(Maid es
lo suficientemente grande comopara esperar que el método pu

diera resultar práctico para preparar pequeñascantidades de

complejo al estado muy puro. Se ha preparado cl Cl O3 Ag con

el método de stas (69) s 12 gramos de grido de plata se pusis

ron en sispensión en 250 cms de agua,colocados en frasco de

color caramelo. Se hizo pasar una corriente lenta de cloro,agi
tando continuamente el líquido,y cuidando de que no quede un'

exceso muygrande de cloro en la solución. La solución se fil

tró luego rápidamente en la oscuridad por un filtro de vidrio

prensado y se evaporó a 60° C. al baño-maria. El cloruro pro

cipitado se recogió guardándolo en frasco cerrado.

Las reacciones son las siguientes z

C12 + A32 O = Cl A5 + Cl OH

20101I+A320 = 201m; +H20
3010A3 = 201A3,c1 03 Ag

Se hizo una solución saturada a 15° C. de Cl 05 Ag (ll g en 100
Se preparó una solución de 7 gramos de cloruro de cromato pen

tammincobalto y se añadifi la cantidad exactamente necesaria de

Cl 03 Ag para precipitar el Cl Ag . Conjuntanente con el ppdo
de Cl Agarrastra una parte de sal olorato pentalmincobáltica.

Filtrafido rápidamente _nr buchnet de vidrio prensado:se separó

la solución. A una parte de ésta,ae añadió un polo de alcohol

a 96° C. con lo que precipitó una harina cristalina fina, la
otra parte se dejó en reposo,evaporando al vacio durante 12 ho

ras. Se recogieron agujas cristalinas en un todo similares a

las obtenidas en el método con el clorato. Rendimiento total s
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3 gramos,

Análisiszsubst.pesa.da: 3.0.250 - 1:,ao? Goza 0,9880-00: 16,0;3

Los siguientes hechos abogan en favor de la fórmula [Gazzthcwa
Unasolución reciente del producto obtenido no precipita con

nitrato de plata ni con cloruro de bariogsolo se obtisne un

precipitado despues de calentar a 700 0.a esperar mas de me

dia hora; el precipitado analizado contiene cromato de plata

o cromatc de bario, El ácido clorhídrico concentrado,pone en

libertad inmediatamente cloro,lo que indica que el grupo

61.05 no está disimulado,
El complejo aislado puede conservarse,al estado

seco,durante alkún tiempo sin signo de descomposición aparen

te. Si se le calienta arriba de 120° C.deflagra comllanarads

intensa. La solubilidad determinada muygroseramente nos ha

dado estos dos datos contradictorios 0,11 y 0,08 Mol por li

tro de agua a 20o C. La solubilidad en alcohol y aoetona es

prácticamente nula.

rmsplmczor del
NH

-mnrmm1m—cnozmo: [wwzjr 9°”

Para la obtención de este comlej9,nos hemos guiado por las nor

mas indicadas por Pfeiffer (70) Han y Pape (71) y Werner (72)

para obtener derivados sulfocianos en las series cobálticas.

16 gramos de cloruro de cobalto(III) oromato-pentammins,se di

solvieron a 355 C. Se filtró rá¿idamcnte y se agregó 45 om:

de una solución de SCNK,ocrrespondiente a 6 gramos de sel. Bre

cipitó al cabo de algún tiempo,cristales alargadas marrón cla
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ro, Se filtró a la trompa,ec lavó con agua acética,y muypoca

cantidad de alcohol para arrastrar todo el SCNKque pudieran

retener. Se sometió a la recriatalizaeión con agua caliente

por una parte,y tanbien por agua fria,con evaporación forza

da al vacío. Los cristales obtenidos chicoe,ue color marrón

un poco mas claro,n0 perdieron agua al vacio en desecador

sulfúrico. ELanálisis dió el siguiente resultado s

Subet.pesaca: 0,1826 No3 Ag 0,1n 35,5 - 5,4 cms SGHs 17,70%

Subst,peeuda3 0,3600 - Iodo O,ln a 50,0 cms Cr o3 3 31,41%

Subat.pesuda: 0,200 Co 3 0,0340 y 0,0354 - Go 17,00%-17.70%

Subst.peaada: 0,1620 - H so4 0,5n z 5,2 - una 27,20%2

Calculado para la fórmula indicada:

co z 18,53% - Gr o3 s 31,44; - SON z 18,25% - NH3:26,74%

La dieimulación del radical cromato se comprue

ba fácilmente. Al agregar nitrato de plata a la solución re

ciente del complejo,se obtiene un precipitado abundante,inso

lubre en ácido nítrico,conet1tuido por SCNAg, Si la solución

primitiva se calienta, al añadir nitrato de plata,ae obtiene
un precipitado en el que es fácil reconocer el color bdñrillo

del cromato de plata,que puede aepararee fácilmente del culfo

cianuro de plate formado. El complejo obtenido ec débilmentc

soluble cn agua fría y ee descomponeal culentarlo arriba de

70° C. Presenta caracteres morfológicos similares al [h°&“Lh“J
(CAFÉ)s obtenido por P.Pfeiffer y Th. Geeemann (73)
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En la serie de aquotetlammina cobáltioa,los oromatos alcalinas

producen los siguientes derivados aislados por Brigga (100.013);

mv
[c’bmw] m3' "ya

f' (¿t-0‘

oo r (“511;ave)M//
[Co r 3 ]N03 a [mlI("1,"); J 3

¿”Ma \ [bmw M’a]r’h‘
_ Ong

(¡y-u,” ("Hflv

“V 1/9 a07]Ï/

Las multiples reacciones que ae producen por ac

ción de los oromatos sobre la serie tetramina..nod ha llevado a.

estudiar la. acción combinada del ácido crónico y de: los oromtoo

sobre c1 nitrato de Cabaltoüíï) diaguotetrammina.

Nitrato de_cobaltollll) “twins. carbonago.
Este complejo 1116aislado por primer; vez por g. Vortmnn'y 0.

Blasberg (74). J‘órgenaen (75) estableció su fórmula. indicando

un método de preparación general. Muchomas tarde A.Benra.th y

K. Andreas (76) encuentran que su constitución respondía a. la

fórmula. [Co (N‘Hflq CoJ] N03,," “v”

en lugar de [Co ("143)4 C03] ¡“HH/L “to

Sin embargo,ese dato no ha sido confirmado.
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Lo hemos preparado de acuerdo a la técnica

siguiente z

40 gramos de carbonato de cobalto,reoientemcnte precipitado

se humedeoen con 20 ama de agua y se lleva al baño-maría. Se

agrega gota a gota,ácido nítrico al 50%hasta disolución to

tal. Se filtra rápidamente a la. trompapor filtro de vidrio
prensado para eliminar todas las impurezas no solubles. Se

agregan 40 cms de agua destilada y se vierte la solución en

una mezcla de 500 cms de NH3 de d z 0,88 y 180 gramos de car
bonato de amonio disueltos en 750 cm! de agua. Se agita y se

hace pasar una corriente de aire durante 3 horas. Se lleva

ln.aoluoión,previamentefiltrada,al baño-mariaW
cuidando de agregar cada 10 minutos 5 gramos de carbonato

de amonio sólido. Se concentra el liquido hasta 500 cms. De

be enseguida filtrarse para eliminar el Coz 03 y los rentes

de sales henaúinioas no transformadas. Se vuelve a concen
trar hasta unos 350 cms y luego se coloca la Solución en tn

cristalizador,donde por enfriamiento lento cristalina el
complejo en prismas grandes roJoc oscuros. Se filtra en la

trompa,se lava con agua y alcohol y ee desccan en la estufa

a 50° c. haciendo pasar una corriente de aire seco. Para cb

tener un producto mas puro,es necesario efectuar una crista

lización en agua que contiene una pequeña cantidad de carbo

nato de amonio. Rendimiento 35 gramos. Puede obtenerse un

porcentaje mayor,reouperando el complejo del liquido madre,

pero el producto es menos puro.

La interpretación de la reacción es la siguiente z
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(NÓJhCo + COJM‘HV);1- ¡mi3 ———> Lc. (N113),ij
+ o

l
[0721* x” [0° ¿”flv “21m3

s

Héhos hecho las aiguienfioo observaciones z

a) És necesario elininar por filtración todo el 002 o5 y
otros óxidos,que se fornsn inevitablcmnnte en la preparación

del carbonato de cobaltpi
b) Debe cuidarse que durahte la oxidación,haya una cantidad

suficiente de carbonato/de amonio. Si la oxidación se prosi
gue demasiado tiempo,se obtienen productos pentamminicos ( he

mos logrado separar,en uná' las preparaciones hasta 2 gra

mos ).

c) Un exceso de oerbonatq de dmonñc,impide la cristalización

'por aumento dc aolubiÍidgfl. Esie hlcho,que hemos comprobado

tambien al preparar el qgrbonépo de la serie pentammina,se des

prende de las obserVaoionïs hechas por Kranig (77)%%étodode

preparación de lós carbonnio ¡entarninas de Werner y Goslings
('78)

y z

Nitratodecobalto!IIIRQWM, [Co (M373

[o mhymfis + Hw6+ [Cotar] (N715)J

Ha sido obtenido por G.Vortnann,(29). E1 méto

do general de preparación se debe a Jürgsngen(75).‘ J, N.

Brünstad, Á;_Deibrengby ÏK.‘Volquariáát90)xïÏ han obicnido
al estado dé ,;un púreza em eáfios últimog-cñosk

Lu hemospreparado en la sigñiente:Ïg;ma :

10 gramosde r‘tratn de¡oobaltg(ill) tetramñiga carñonato se

disuelven un una mezcla. de 150"; L5de agua. y}; .1cms dé'ácidc
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nítrico concentrado. Se agita y se enfría con mezcla refrige-

rante de hielo y cloruro de ¡odio.Dsspues de esperar media ho

ra se agregan tres partes de alcohol,dos partes de éter y una

parte de ácido nítrico concentrado. El complejo precipita en.

fcrma delgujas cristalinas anarenhadas. Se filtra a la trompa,‘
se lava con alcohol y se guarda rápidamente en recipiente cer
rado.

Nitrato de cobaltcfflI) acuo tetMm cromato, [Ca'2302’04]M3
7 gramos de nitrato de cobalto(III) diaquo tetrammina se disuel

ven en 100 cm! de agua fria. Cuando la disolución de la sal es
total,se filtra rápidamente a la trompa. Se agregan 15 gramos

de nitrato de amonioy se agita hasta la disolución total. Se

prepara una solución que contiene 2,5 gramos de eromato de po

tasio y 0,5 gramos de ácido crómicc parisino en 25 cmBdecagua.

Se enfría fuertemente la solución primitiva con mezcla de hie

lo y sal y secviertc agitando la mezcla de cromato y ácido

crónico. Al cabo de unos cinco minutos aparece un precipitado

cristalino rojo moradoque se recoge en un filtro buchner. Se

lava con un poquito de agua¡de alcohol y se seca en corriente

de aire puro a 40° 0.. El liquido madre abandonado a si mismo,

abandona al cabo dc algunos dias un residuo cristalino de colo

mas oscuro. Si en lugar de esperar la cristalización esponta

nea se ensaya la precipitación con alcohol,se obtiene una ha

rina finisima cristalina de idéntico color. El producto obtep
nido en la primera operación,se somete a rccristalización en
agua caliente en presencia de una muypequeña cantidad de ni

trato de amonio. El rendimiento de la sal purificada es de

1,4 gramos.



- 33 

El análisis dió :

00% z 18.80 3 Cr 03% 3 30,10 nnüfl a 20,54 noaz g 18.50

Caicuiado pero la fórmula inuicada

Co: z 18,23 g Cr 03% z 30,96 NH¿% g 21,05 Nobx z 19.19
La determinación del agua,fué hecha en desecador sobre cloru

ro de oaloio,a temperatura cnnatante y presián reducida fija.
Dias Peso Pérdida fi

o g. 1,2630 

1 1,2616 ,

2 1,2552 2,20

3 1,1950 5,30

5 1,1940 

1 0 1,1940 - Pérdida tot:5,50%
Calculad0»"35,60fl

Temperatura s 20° C. a presión s 40 Im Hg

El análisis del producto recogido del líquido madre correspon

de a una mezcla de cromatos y de sal de oromato tetrammin oo

balto encontrado por Briggl.

Propiedades le oogetitgoióg z El complejo obtenido se presen

tu en cristales rojo moradoa,1igeramente solubles en agua.
Observandoatentamente la masa cristalina obtenida en la re

criscalización,ae reconocen aos tonos en el color,lo que in
dicaría una posible mezcla de cuerpos muysemejantes. Héhos

visto que 1a fórmuia de constitución admite 1a existencia de

isómoros ciao y trans . Si se añaden sales de plata o de

bario,óéá46/a una solución reciente del oompleJo,no se obser

va enturbiamiento alguno. Solo al calentar despues de un cier

to tiempo se tiene in preoíjttado que responde a las caracte
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risticas de los cromatos insolubles. Nos inclinamos a admitir

que el agua está situada en la primera esfera de coordinación

por las razones siguientes 2

a) La pérdida del agua no se efectúa fácilmente g Dado la ines

tabilidad apreciable de estos compuestos,es llamativo el hecho

de que la pérdida total de la molécula de agua se obtenga so

lo despues de bastante tiempo.

b) El color del cuerpo deshidratado es diferente dei presenta

do por el complejo secado al aire. La solubilidad del complejo

hidratado es apreciablsmsnte layer, Esta propiedad,es suficien
te segup Werner (al) para suponer que el agua esta disimulada.

o) Por analogía con lo que sucede en las otras series tetram

minicas,el complejo aquo debe ser mas estable.

d) Briggs ha observado que la siguiente reacción de hidrolisis
se efectúa con muchalentitud

[am +www ——»[amm Mum

Admite que el reemplazo del radical oromato se efectúa gra

dualmentc,pidiendoexistir intermediarios no aislados. Por es

taszrazones creémos que el agua se encuentra ligada al átomo
central; no existen actualmente medios suficientemente preci

sos para indicar con seguridad si el agua está coordenada o no.
La obtención de deriVados de sustitución es el único canino

que brinda la posibilidad de resolver el problemagdesgracia

damenteen la serie cromato,la inestabilidad de los complejos

es’aghasiado grande para intentar aislarlos.
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PREPARACION del
"' cua-1

DICROHATO de CJTKALT [III DICIIOÏIATO 'J’i'iTRAIfi-KINA?[to (N14;)q]6f"’7}”wb

Se ha ensayado la acción conbinada del bicromato de potasio y

del ácido crónico sobre la serie carbonato-tctrammin-cobáltica.

una solución de 3 gramos de nitrato de cobalto

(III)tetrammina carbonato en 45 cms se ha mezclado con otra que

contenía 7 gramos de ácido crómico parisino y l gramo de biero

mato de potasio disueltos en 30 cms de H2 0 . La temperatura de
la mezcla se mantuvo casi constantemente a 300 C. Despuel de va

rias horas de agitación se observó la presencia de un precipita

do de color-marrón muy osdcuro. Despues de esperar algunas horas

más,se recogió el depósito cristalino filtrúndolo a la trompa,

lavándolo con agua ligeramente crómicaiy alcohol diluido} se se
có en corriente lenta de aire.El rendimiento no pasó de 1,6 gra

mos. Se repitió la operación variando las proporciones de bicro

mato de potasio y ácido crómioo,pero el máximod; rendimiento

corresponde a las cantidades señaladas mas arriba.

El complejo aislado se ha sometido a la recris

talización en agua caliente adicionada desun poco de ¿sido cro

mico.

El cuerpo puro,secado al aire,pierde peso inne

diatamente en un desecador con CIE Ga. El residuo anhidro pre
senta todas las características de la sal hidratada. 31 término

medio de 4 análisis efectuados sobre el producto puro dan z

Co g 13,06 z

Cr o3 g 64,00 u

NH g 15,00 

Si se calcula para la fórmula [6° (5:50);]Lcr107}“1/0
se tiene,



Co g 12,80 75 Cr 05 g 65,20 :5 m3 z 14,80 ,‘31-[2o : 1,96 g;

La pérdida dezagua en el desecador del complejo obtenido cor

responde a 2,04 5 en buen acuerdo con la fórmula indicada. La

constitución del complejose Justifica por los siguientes he
chos. Unasolución reciente precipita en frío con sales de

plata y de bario dando un resIduo insoluble en ácido ac‘tico.

Filtrando y recogiendo la solución límpida,si se le calienta
a 700 c.,se vuelve a tener un precipitado abundante de cromato

de plata. Evidentemente el radical Cra 07 se encuentra parcial
mente disimulado en el complejo,lo que justifica la fórmula dar

da,que por otra parte,es la única que escá de acuerdo con los
resultados de los análisis.

La solubilidad del dicromato de cobalto(III) te

trammina dicromato es relativamente elevada( alrededor de 8
gramos de sal hidratada en 100 de agua ). La coloración roji

za marrón de la solución veía al cabo de unas horas al rojo

oscuro,signo evidente de una descomposición parcial. El comple

Jo,seco,calentado lentamente,se descomponea una temperatura

superior a 1200 C. Si el calentamiento es muybrusco,la descomp

posición se produce con alguna violencia y con suma rapidez.

Ensaxos efectuados para obtener derivado.

‘de las series diamminicag .

En el cuadro adjunto indicamos las analogías

y relaciones que existen entre las diVersas series de las
amminasdel cobalto trivalentc. El encadenamiento lógico de



Co {W5)‘I XL]

[ca(Ws)¿]X3 [Q’Mfl’hxjxi EM" L//1
' a, mwflzox L

[co (N143), HM] X5 [ (
/

[a muy (muxa

[c-Wsn (wal "t

[Ca(¡HHH xt] x
«Horta

[VJ],

q NH MIJL X MF

Ham“)... ¿{11X ———> [cd 5)“ ] ‘ . miWo
¡y!Ñ

[g(Wa);ws]x /
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las reacciones nos ha conducidoa elaborar el siguiente plan,\

1am! conseguir la preparación de algún derivado diamminico cromado.

[Co(nm muy] K v—> [ca(wm (IM); 067.]mw

L L

[G(W3}1(%04)L]3Lï1w [a (mah (mi; uz] ot\ /
11W} [CA(NH3)1(CV04)L]H1’°I

Con estos Pasajes,seguiamos la degradación progresiva de las

series amminadasy pensábamosllegar a introducir el radical

cromato en la esfera de coordinación por ese medio. Los dos

caminos indicados no han dado rsultado,porqué o bien se ob

tisnsn derivados conocidos de las otras series,o sino se lle

ga aproximadamente siempre a un tipo de complejo que responde
a la fórmula

UH

[Co(“03] Xa44

1.
EobaitouIndimna tetranitgto de gotagig.

Este conpuesto,conocido con el nombre de sal de

Erdmann,hasido motivo de interesantes discusiones entre Jar

gensen y Esrnerr(82). Unmétodo general de preparación ha sido '



ideado por JBrgensen (83). Posteriormente H.E.Smith,(84) in

dica una técnica diferente. W.D.Harkins, R.E.Ha11e y W.A.Ro

berts (85) siguen el método de Jorgensen con pocas modificacio

nes. Sigtiendo exactamente las indicaciones de estos autores

obtuvimos un rendimiento de 80%del te6rieo. Un análisis de

cobalto nos dió g

Subst.pesada : 0,25120 3 so Co : 0,1520 Co 7: a 18,504
Teórico : 18.65

.3.
Sg¿fato ¿cido de cobaltoí¡Ill-diaguo-diggmina diglogo.
10 gramosde eobalto(III) diamminatetranitrato de potasio se

desmenuzaron en un mortero. Se humedeció luego con unos cen!

tímetros cúbicos de agua y se trató con 50 cm: de H2 804son-_
centrado y 45 cms de HCl. Durante el agrggadoideulosïácides

se enfrió fuertemente con hielo. Se filtró reeogiéndose un

producto consistente en un residuo de color anaranjado oscuro;

se disolvió en la menor cantidad posible de agua fría y se so

metió a la acción del H2 304, agregado muylentamente y entri
ando con hielo. A1 cabo de una hora,se obtiene un precipitado

consistente en el hidrosulfato impuro que se purificó de acuer

dp a 1a técnica indicada por Werner (86), Hemospreparado el

cloruro de la serie con el mismoprocedimiento.

.áo'
chalto III di o dioxa to de o io.

La existencia de este compuesto se debe a SB

rensen (87). Muchomas tarde,Riesenfeld y Element (88) y W.

Thomas(89) lo volvieron a estudiar,por sus propiedades ópti

cas interesantes. Lo hemos prepurado comosigue :
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15 gramos de cloruro de oobalto(III) diaquo-dismmins dioloro

ss pulverizaron y se diaoltieron en 40 un: de agua. Se prepa

ró una solución de IO gramos de ¿cido oxfilico y 15 gramos de

oxalato de amonio en 250 cms de agus. Se llevó la solución

que contiene el complejo al baño-maria a 600 c. durante un

cuarto oe hora y se efectuó la mezcla de ambas soluciones

agitando. ss mantuvoa baño-maría (50° o.) durante tres ho
ras,despues de lo cual se filtró rápidamente,agregando 300

ama de alcohol al 703 saturado con cloruro de amonio y en

friando fuertemente, Despues de media hora se volvió a aña

dir en porciones y agitando.l5 ¿ramos de cloruro de amonio

y 100 cms de alcohol. Se obtienen así agudas violetas de ca

racteres morfológicos característicos. Rendimiento9 gramos.

En la forma anteriormente desoriptn,el rendi
miento es mayor que el obtenido por los autores arriba indi

cados y por Iranig (90). El agregado de oxalato de amonio fa

cilita la transformación de la sal cloro y disminuyela solur

bilidad del complejo formado.

Acción del croggto de potasio sobre el

CobaltolIII) digggino dioxalato de ggggig.

5 gramos de cobu1t0(III) diamminodioxalato de amonio,disucl

tos en 100 cm¡,ae trataron con una solución de 2 gramos de oro

mato de potasio,en frio. No se obtuvo ningún preoipitado,ni

aún despues de 15 días. La misma operación se repitió variando

laa condiciones de temperatura. Si se efectúa a una tempern

tura superior a 600 C.,e cromato de potasio provoca una del

truoción del complejo,comolo reveló el análisis practicado

sobre la solución residual. Se ensayó la precipitación cal
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alcohol sin resultado satisfactorio,ya que en ningún caso la

cantidad de precipitado obtenido fué suficiente para Justifi

car una caracterLZación. En todos los ensayos de evaporación

y cristalización,se obtiene oromatode potasio impurificado.

Acción del cromato de potasio sobre el

Cloruro de CobaltofIII) diaguo-diammina-dicloro.

Se hicieron ensayos similares a los indicados

para la sal oxalato. En caliente a 500 C. se obtuvo con 3 gra

mos de cromato de potasio un ligero precipitado que se recogié

en un filtro buchner. Los cristales obtenido¡,de color rojo os
curo fueron secados al aire ( l g 25 ). Se trató de obtener una

nueva cristalización del liquido madre,sin resultado. El cuerpo
-obtenido pierde agua fácilmente en desecador sobre cloruro de

calcio a la temperatura ordinaria.

Unanálisis de Co y Cr 03 dió el siguiente resultado:

Substancia pesada 0,2000 : Co 0,0450 Co Z 22,5

Substanoia pesada 0,1000 : Cr O3fi 33,8

Pérdida en agua Z : 13,5

Estos resultados no concuerdan con ninguna de

las formas posibles de los compuestos diammInicos. Nos incli

namos a creer por lo sugerido por Briggs y de acuerdo con la

teoria general de la MiHÏOIiBis de Werner (91) que el compuesto

aislado es un intermediario del proceso de degradación hidrolí

tica de las amminascromatooobálticas. En efecto,en todo proce

so de esa naturaleza,se producen primero sales " hidro ” que se

transforman en seguida en sales " hidroxi ". Ls decir que ten
dríamos
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MV

M ——+ ca Hua ]X

[to X [65%ng

Cuando se quiere reemplazar mas de dos moléculas de amoniaco

por radicales oromato,los productos son muyinestables en

presencia de agua y se encuentra. siempre comoproducto final

una mezcla de cuerpos en la cual predomina el derivado

' hidroxo " .
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