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I N T R 0 D U C C I O N

El problema de aprovechar 1a precipitación de

los cationes de la segundadivisión y de la plata,el zinc y el níquel,

con sulfuro de sodio,habia sido abordado con anterioridad por Pinkhof(1)

quién hizo las determinaciones,usando,como electrodo indicador,un elec

trodo de Hg en presencia de sulfuro de mercurio que se agregaba a la so
lución a analizar.

De acuerdo a la ley de acción de masas el po

tencial de este eléctrodo de mercurio es proporcional a la concentración

de los iones de los metales pesados de la solución.Esa relación puede

representarse mediante el siguiente esquema:

Semieléctrodo Hg H5"

s Hg=Hg"+ s‘

s= + Lie": SLíe

Las conclusiones a que llegó Pinkhof fueron

las siguienteszLa determinación exacta de los metales pesados con sulfu

ro de sodio falla por cuanto los sulfuros precipitados adsorben en gran

cantidad,los restantes iones sulfuros y,debido a esto,disminuye su acción
electro-motriz.

Por lo tanto/las determinaciones están afec
tadas por un mayor o menor error debido a la adsorción.

La posibilidad de determinar varios cationes

precipitables con SNaEen una mismasolución,aprovechando los distintos

productos de solubilidad,no dan los resultados que eran de esperar,pués,

en esos casos,el salto de potencial se produce recién cuando todos los

iones metálicos han precipitado comosulfuro.

La comprobación de que los sulfuros no preci
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-pitan sucesivamente sino simultáneamente se eXplica por la posible for
mación de soluciones sólidas.

El error por adsorción parecería posible dis

minuirlo haciendo la titulación rápidamente.Para este fin Hiltner y W.

Grudmanpreponen el uso del voltimetro a válvula,emp1eando comoeléctro

do indicador el de sulfuro de plata y comoeléctrodo de referencia el de

plata estabilizada.El sistema,de acuerdo a la ley de masas,seria:

As | SA82

SAg2| S’

su má’: Slúe

Para efectuar titulaciones potenciométricas

rápidas,el método de compensaciónno es conveniente,especialmente en los

casos en que los electrodos se polarizan con facilidad.En estos casos es

aconsejable el métododirecto sin Oposición,mediante el cual,se puede

leer directamente en el miliamperimetro las variaciones de potencial pro

-ducidas por el agregado del reactivo.Este métodoes el que han utiliza

do los autores antes mencionados y el que nosotros hemos ensayado en las

determinaciones de los cationes cobre y zinc.En sus determinaciones

Hiltner y WGrudmanusaron,como reactivo,solución de SNa20,1N expresan
do que no han trabajado con soluciones más diluidas,pués,siendo estables

por poco tiempo,las determinaciones efectuadas con esas soluciones dicen

que tienen poco valor teórico.

Este concepto,a nuestro entender,es poco con

vincente desde el momentoque es necesario determinar el titulo de la so

-lución de sulfuro de sodio antes de hacer una serie de determinaciones.

Por nuestra parte,hemos trabajado con soluciones SNa20,1N y 0,05N cuyo
titulo se determinaba diariamente.

En el trabajo original de Hiltner no están

expresados los volúmenes de las soluciones sobre las cuales han hecho
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las determinaciones,lo mismoque la técnica seguida para valorar las so

luciones de cobre y zinc utilizadas.Nosotros hemostrabajado sobre solu

ciones de Sthu 0,05N y 0,1N y soluciones de SOuZn0,05N.La valorización
de la solución de SOhCuse hacia por yodometria,según la técnica detalla

-da más adelante,y la solución de SOth se valoraba con ferrocianuro de

potasio y difenilamina,como indicador.Las soluciones de SNa2se valora
ban también por yodometria.

Las determinaciones potenciométricas se rea

lizaban midiendo volúmenes de solución de sohcu y SOLZn,comprendidos en
tre 5 y ho m1.,que se diluian con 50 a 60 ml. de agua destilada,agregan

do cantidades variables de CHB-COONa2N.
Los resultados obtenidos por Hiltner y W.

Grudmanestán afectados por un error de 0,5 , O,h y 3%,trabajando sobre

cantidades de cobre comprendidas entre 50, 60 y 7 mg.En las determina

ciones de zinc el error es de 0,5 a 5%,para cantidades de zinc comprendi

das entre 50 y 7 mg. Nosotros solo hemos obtenido resultados comparables

trabajando sobre cantidades de cobre y zinc del órden 7 mg ;para cantida

des mayores de los dos cationes,el error fué siempre más pronunciado.

Se realizaron ensayos valorando el cobre en

solución acéticagterminada la valoración del cobre se neutralizaba con

OHNay se titulaba el zinc en un medio ligeramente alcalino.

Siguiendo esta técnica se logra disminuir el

error,por adsorción en la valoración del cobre,pero los resultados que

hemosobtenido sobre el zinc resultan bajos.



P A R T E E X P E R I M E N T A L

Se utilizó para las determinaciones potencio

métricas realizadas un voltimetro a válvula termoiónica doble triodo 6C8G,

de calentamiento indirecto,para medir F.E.M. de pilas de alta y baja re

sistencia.La descripción detallada del aparato,1o mismoque su funciona

miento,puede verse en el trabajo original de los autoresÉ2)
En las determinaciones se utilizó el método

directo sin oposición,es decir,observando directamente en el miliamperi
metro las variaciones de potencial.En todos los casos se deben hacer en

sayos de orientación que permitan tener una intensidad I dentro de la es

cala para la mayorF.E.m. de la serie con que se trabaja.Si la intensidad

I. pasa el limite de la escala del miliamperimetro,se disminuye la sensi

bilidad modificando la resistencia de protección del aparato de medición.

La posición de la resistencia de protección no se modifica en todas 1a
serie de determinaciones.

PREPARACION DE ELÉCTRODOS

Eléctrodo indicador de SAg2¡El electrodo utilizado estaba constituido
por un pequeño alambre de platino,de l cm. de longitud por 0,8 mm.de

diámetro,adherido a otro alambre de cobre con soldadura de plata.El alam

-bre de platino debe soldarse ademása un tubo de vidrio;esta otra solda

-dura debe ser a prueba de filtraciones.El alambre de cobre se fija al
otro e;tremo del tubo de vidrio con lacre.

El métodode obtención de eléctrodo de sulfuro de plata,consistia en de

positar electroliticamente 1a plata sobre el alambre de platino y luego
sulfurarlo tambiénelectroliticamente.



El alambre de platino antes de someterlo a la electrólisis es necesa

rio desengrasarlo, introduciéndolo al efecto durante unos minutos en

mezcla sulfocrómica caliente y lavandolo luego con agua destilada.

Finalmente, se calienta al rojo en llama de alcohol.En los casos en que

era necesario utilizar un electrodo que habia estado en uso,es decir,

ya sulfurado fué menester atacarlo con ácido nítrico para eliminar el

sulfluro de plata.

La plata se precipitaba de una solución de cianuro doble de plata y po

tasio obtenida por disolución de 25 g. de (CN)2Ag2,recién precipitado,
en una solución que contenía 25 g. de CNKdiluyendo a un litro con agua
destilada.

Para efectuar la electrólisis se utilizó comofuente de energia un acu

mulador de 2 volts y una resistencia variable de 700 ohns.

La intensidad de corriente empleada fué de 2 a 5 mA. En todos los casos

1a deposición electrolitica de la plata tenia una duración de 15 a 20
minutos.Terminada1a electrólisis se observaba si el depósito resultaba

uniforme y perfectamente liso;se lavaba con abundante agua y finalmente

se sulfuraba electroliticamente,empleando al efecto una solución diluida

de sulfuro de sodio.A 1a plata se la hacia actuar comoánodo y a1 platino

comocátodo.La intensidad de corriente aplicada en este caso fué de 5 a

6 miliamperes y el tiempo de duración de 1a electrólisis de 1 a 2 minutos.

Es importante observar,que,si se sulfura demasiado,se forma una capa grue

sa de sulfuro que es menos sensible a las variaciones de la concentración

de ión sulfuro.Con el tiempo de polarización de l a 2 minutos se ha podi

do obtener electrodos de buena sensibilidad.

Eléctrodo de referencia: Tratamos de reproducir el electrodo de plata

estabilizada utilizada por Hiltner,para lo cual,según sus indicaciones,

comenzóbamospor obtener un electrodo de cloruro de plata,utilizando un

alambre de plata pulido de l mm.de diámetro y 10 cm. de longitud.



Era necesario lavar el alambre:Primero con una solución diluida de al
cali y luego con agua destilada.Después de sumergirlo unos instantes en

nítrico diluido se vuelve a lavar con agua destilada;finalmente,se elec
trolizaba durante una hora introduciéndolo en una solución diluida de

HCl,donde actuaba comoánodo y con una intensidad de corriente de 2 a h

mA. Mediante un tapón de parafina,aplicado en el extremo no clorurado del

alambre se adaptaua a un tubo de pequeño diámetro,cerrado por su extremi

-dad inferior a diámetro capilar.En la parte inferior de éste tubo se

colocó una jalea de agar-agar al 3% saturado con ClK que actuaba como

puente salino;en la parte superior,y en contacto con la jalea,se cola
caba una solución de ClK saturada,dentro de la cual se introducia el

alambre de plata clorurado.Se tomaron las precauciones necesarias a fin

de evitar la existencia de burbujas de aire,tanto en el puente salino

comoen el resto de la solución.Con este eléctrodo se hicieron luego al

gunos ensayos,pero,como no se lograba un potencial estable,se substituyó

por un electrodo de calomel tipo Leed y Northrup saturado a he cb con

microorificio,el cual,permitiendo la conduccióneléctrolitica,solo deja
pasar una cantidad infinitesimal de solución de ClK.

Este electrodo consta de un electrodo interno con tejido que mantiene en

su lugar la pasta de Hg, Cng y ClKa pesar de cualquier agitación.Para

llenar de solución este electrodo interno se procedía de la siguiente

formazEn un vaso de 150 ml. se colocaba la solución de ClK saturada a hee,

esta solución contiene 266 g. de ClKpor litro;dentro de ella,se introdu
cia el eléctrodo con su orificio hacia arriba.El vaso se colocaba a su

vez dentro de un secador,provisto de llave,para poder hacer vacio.Des

pués de cerrado el secador,se conectaba por unos minutos a la bombade

vacio a fin de hacer salir todo el aire existente en el interior del

eléctrodo.Logrado esto,se cerraba la llave del secador y se desconectaba

de la bombade vacio.Seguidamente,haciendo girar la llave,se permitía la
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entrada del aire,con lo cual se provocaba la introducción de la solución

en el interior del eléctr0d0.Mediante una pipeta se llenaba con la misma

solución el eléctrodo externo que actúa comopuente salino.Con este eléc

trodo de referencia se logró obtener un potencial estable.El empleode

la solución de ClK saturada a hgc tiene la ventaja de eliminar,en los

dias frios,el peligro de que el ClKse cristalice en el microorificio,
cortando la conducciónelectrolitica.

S O L U C I O N E S U T I L I Z A D A S

En la preparación de las soluciones que se detallan a continuación se

utilizaron drogas pro-análisis o con certificado de,Merck,Shering-Kahl

baun y Baker.

Soluciones de 2 Sthu 0,05N y 0,1N a partir de SOuSu5H20.

Solución de: SOth 0,05N a partir del SOÁZn7H20.

Solución de : CHB-COONa2N a partir del CH5-COONa5H20.

Solución de : Fe(CN)6Ku 0,025M a partir del FeGCN)6Kh5H20.

Solución de t Fe(CN)6K5 al 1%.

Solución de g Difenilamina 1 g. en 100 ml. de 30h32 d:l,8h.
Solución de : Zinc standard a partir del Zn yarm.análisis.Se pesó 0,81h5

gramos de Zn que fueron atacados con 80h32 diluido, y
luego se diluian con agua destilada en matraz aforado de

500 ml. La solución contenía lfi} mg. de zinc por ml. .

Soluciones de : SNa2 0,05N y 0,1N a partir del SNa2 5H20 obtenido según

la técnica de Bottger(5)libre de SO}:y 8205'.

Soluciones de : 8203Na2 0,05N y 0,1N a partir de S203Na2 5H20.
Solución de : Yodo O,lN.



Solución de : CHB-COOH6N a partir del ácido acético glacial.

Solución de 2 N05H6Na partir del ácido nitrico concentrado.

V A L 0 R A C I 0 N DE LAS S 0 L U C I 0 N E S.

Standardización de la salggion de Fe(CN)6Kh0,025M(h):En un erlenmeyer
de 250 cc. se introducian 25 ml. de solución de zinc standmü,se agrega

ba de 25 a 50 ml. de agua destilada,2 g. de SOh(NHh)2,1Oa 20 ml. de

80h32 6N, 2 a 5 gotas de Fe(CN)6K3 al 1%y 2 o 5 gotas de difenilamina,
calentando a 609o. Al comienzo de la titulación la solución toma un co

lor azul que va paulatinamente aumentandode intensidad.Antes del punto

final (0,5 cc.), la solución toma un color amarillo verdoso que se trans

forma rápidamente en violeta,se va agregando Fe(CN)6Khgota por gota,
hasta lograr que el color amarillo verdoso no vuelva a violeta deSpués

de 20 segundos.

Standardización de 1a solución de SOth 0,05N: Se siguió la mismatéc
nica que se empleó para valorar la solución de ferrocianuro de potasio.

gtgndardiggción de las soluciones de SZOBNa2Q¿95y_1 0,1N(5):
De 0,15-O,20 g. de Cu metálico,para análisis,se disolvian en 5 ml. de

N03H6Ny se evaporaba la solución lo suficiente tara que se solidifica
ra al enfriarse.Se disolvia e1(NO Cu en 25 ml. de agua destilada,a la3)2
solución obtenida se le agregaba OHNagota nor gota hasta que se forme

un ligero precipitado.Luego se vertian 7 m1. de acido acético y se diluia

con agua destilada a un volúmen de 50 ml. aproximadamente.A la solución

fria se le agregaba de 1-2 g. de IK se agitaba y se titulaba el yodo pues

to en libertad con la solución de S205Na2a valorar; agregando almidón
cuando el color de la solución se hace amarillo pálido.
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La standardización de la solución de I 0,1N se hacia con la solución de

8203115120,1 valorada según la técnica anterior.

Valoración de las soluciones de SOhCuOJO5Ny 9415: Se median volúmenes
de solución comprendidoentre 20 y ho m1.,según los casos,se acidifica

ba con acido acético y se diluia con 50 ml. de agua destilada;se agrega

ba deSpués 2 a 5 g. de IK,valorando el yodo con las soluciones de 3203Na2

O,lN ó 0,05N,scgún los casos.

Valoración de las soluciones de snag olg5ylc)]jáíj¿En un erlenmeyer se

introducian 25 ml. de solución de SNa2a valorar que se diluian con agua

destilada,se agregaba un exceso de solución de I 0,1N y se acidificaba

con HCl N,en cantidad suficiente para que la solución quede ácida al

final de la titulación.Bl exceso de yodo se valoraba con solución de

8205Na2 0,1N.—

D E T E R M I N A C I 0 N E S P 0 T E N C I 0 M É T R I C A S

Inicialmente se trabajó sobre soluciones que contenían un solo catión,ya

sea cobre o zinc,y luego se hicieron determinaciones en soluciones que
contenian los dos cationes.

Determinaciones realizadas sobre soluciones gue contenían solamente cobre
ó zinc: En un vaso de 20 ml. se colocaban volúmenes de solución de

SOhQuó SouZn comprendidos entre 5 a ho ml. a los cuales se le agregaban

dc 2 a 20 ml. de CHa-COONa2N y se diluian con agua destilada,llevando a
un volúmen de 100 a 150 m1.. Luego,sc introducian los eléctrodos dentro

de la solución,fijándolos por una pinza con nuez,perfectamente aislada a

un soporte y se conectaban a los terminales del voltimetro a válvula

La agitación de la solución se hizo a manoal principio,pero mas tarde

utilizó la agitación mecánica,usandoal efecto una hélice de vidrioG)S
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accionada por un motor eléctrico de 220 V..

A fin de hacer las determinaciones lo más rápidamente posible se hacian en

todos los casos una o dos determinaciones previas de orientación que nos

permitían establecer apróxidamente el númerode mililitros de SNa2necesa
rios para que se produzca el salto de. potencial.El agregado de la solu

ción de SNa2 se hacia mediante buretas de lO ml. graduadas en fracciones de

0,05 ml. y buretas de 25 ó 50 ml. graduadas a1 décimo de militro.

A1 principio de las titulaciones el reactivo se agregaba en volúmenesrela-’

tivamente grandes,es decir de 2 a 5 ml. pero a medida que se acercaba el

punto equivalente el agregado del reactivo se hacia por gotas.

En las determinaciones realizadas con soluciones que solo centenian iones

cobre o zinc,se tomaba comopunto final el último potencial estable obte

nido,agregando una gota de reactivo,pués,a partir de este punto el agrega

do de una gota más de sulfuro de sadio produce una nueva variación del po

tencial,pero esta variación no se mantiene estable,al contrario,va dismi

nuyendo comosi el reactivo agregado desapareciera.Este hecho lo atribuimos

a la adsorción del exceso de los iones sulfuros por parte del sulfuro preei!

pitado.
Los gráficos I y II representan los tipos de curva obtenidas trabajando

sobre soluciones que contenían reSpectivamentezGráfico I. lO ml. de

souCu 0,05N. Gráfico II. 10 ml. de SOAZn0,05N.

Los resultados conseguidos trabajando sobre soluciones de SOhCu0,05N se
consignan en el cuadro siguiente:
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SOhCu‘0,05N SNa2 0,05N
CC.

10

10

10

20

20

20

no

ho

ho

CC

6,50

6,29

6,50

12,75

12,85

12,85

25,h5

25,26

25,50

SNa2 0,1N

22,08

22,08

22,00

Factor_

0.7996

0,965h

Cobre

Hallado

0,00803

ll

0,01675

0,01683

0,05h18

0105588

0,03398

0,06753

0,067hs

Cobre

.Teórico

0,00823

Error

Relativo

2,hh%

1,82%

2,43%

2,h3%

5.96%

3,08%

3,35%

2,88%

2,7h%

11.,
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Resultados conseguidos trabajando sobre soluciones de SOhfin0,05N:

SOLLZn0,05}! SNa2 0,05N Factor Zinc Zinc Error
cc. cc Hallado Teórico Relativo

5 6,15 0,7996 0,00803 0,00855 5,61%

5 6,15 " " " "

5 6,15 " " " "

10 12,80 u 0,0167g 0,0165g 1,21%

10 12,90 " 0,0168g " 1,82%

10 12,80 u 0,0167g " 1,21%

2o 22,00 0,9297 0,055ug 0,0550g 1,21%

20 22,10 " 0,05563 " 1,81%

20 22,00 " 0,055ug " 1,21%

no 15,95 " 0,06675 0,06605 1,06%

up ¿5,98 " 0,0671g " 1,66%

no u5,98 " 0,0671g " 1,66%

Determinaciones realigadas en soluciones que contenian los dos cationes:

cobre X zinc:

Primero se trabajó sobre soluciones que contenían cantidades de cobre y

zinc del mismoórden y luego se hicieron determinaciones sobre solucio
nes en las cuales la concentración de uno de los cationes era el doble

de la del otro.

En todos estos casos el fenómenode la adsorción de los iones sulfuros

por parte del precipitado se pone también de manifiesto.

La determinación'del punto equivalente para el cobre se hacia constru

yendo la curva potencia1,para lo cual se representa en las abscisas de

un sistema de coordenadas los cc. de,solución de SIIa2 que ibamos agre
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gando y,en las ordenadas,la F.E.h. en milivolts.El punto equivalente co

rresponde a la zona de máximocoeficiente angular,es decir,de máximapen

diente de la curva potencial y, por consiguiente,a su punto de inflexión.
Comopunto equivalente para el z inc se tomaba el último potencial esta

ble,pués,aqui se observaba igualmente el fenómeno que se producía cuando
se valoraba solamente cobre ó zinc,esto. es,que a partir del último po

tencial estable el agregado de una gota más del reactivo producía una nue

va variación del potencial pero aqui,comoen el caso anterior,esta varia
ción tampoco se matiene estable y va también disminuyendo.Este fenómeno

lo atribuimos a la adsorción del exceso de iones sulfuros por parte de

los precipitados dc SCuy SZn.Sin embargo,los resultados altos obtenidos

indicarian que el fenómeno de adsorción se produce con menor intensidad

antes de alcanzar el punto equivalente pero,después de logrado este punto,

el fenómeno se producía marcadamentey se hacia bien visible.

Los gráficos III,IV y V representan los tipos de curva obtenidas traba

jando sobre soluciones que contenian respectivamente:

Gráfico III : lO ml. de SOhCu0,05N y 10 ml. de souzn 0,05N.

Gráfico IV : 20 ml. de souCu 0,05N y lO ml. de souZn 0,05N.

Gráfico V z lO ml. de souCu 0,05N y 20 ml. de souZn 0,05N.
Las conclusiones en el siguiente cuadro:
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Sthu souzn SNa2 0,05N Cobre Cobre Error Zinc Zinc Error
cc. cc. cc. .Factor Hallado Teórico Rela- Ha- Teó- Rela

Cu Zn tivo llado rico tivo

en g. em g. en g. en g.

10 10 11,45 11,75 0,9170 0,0166 0,0164 1,21% 0,0174 0,0165 5,45%

10 10 11,50 11,70 " 0,0167 " 1,82% 0,0160 " 5,05%

10 10 11,50 11,70 " 0,0167 " 1,82% 0,0174 " 5,45%

20 10 23.4511/75 " . 0,0541 0,0328 5,96% 0,0174 " 5,45%

20 '10 25,26 11,60 " 0,0559 " 5,55% 0,0175 " 4,8 %

Ï20 10 22,90 11,50 " 0,0517 " '5,55% 0,0170 " 5,05%

20 20 21,55, 9,26 1,0020 0,0684 0,0700 0,86% 0,0505 0,0500 1%

.20 20 22,70 9,46 0,9920 0,0716 " 2,2 % 0,0506 " 2%

20 20 22,60 9,50 " 0,0712 " 1,71% 0,0508 " 2,66%

10 20 5,55 10,55 " 0,0169 0,0164 5,04% 0,0555 0,0500 1,66%

10 20 5,57 10,58 " 0,0169 ü 5,04% 0,0557 " 2,12%

10 20 5,56 10,55 " 0,0169 " 5,04% 0,0555 " 1,66%
Frente a estos resultados se trató de disminuir el error debido a la ad

sorción,haciendo la valoración del cobre en medio acético y procediendo

de este modozPrimero se hicieron algunos ensayos sobre soluciones que solo

contenían cobre, trabajando a un pH alrededor de 5,7.Comolos resultados

mejoraban se trató de hacer la valoración de los dos cationes aplicando la

técnica siguiente:A la solución que contenía los dos cationes se le agrega

ban algunos ml. dc ácido acético 0,1N el pH inicial de la solución era al

rededor de 5,7 y se valoraba el cobre en la solución ácida;t0rminada la va

loración del cobre se neutralizaba la solución conOHNaconcentrado y se

agregaba acetato de sodio 2K, valorando el zinc en medio ligeramente alca

lino.En los gráficos VI y VII se representan los tipos de curvas obtenidas





trabajando sobre soluciones que contenian rCSpcctivamente:

Gráfico VI: 2C ml. SOMCu0,1N y lO ml. SOth 0,1ï.

Gráfico VIIle ml. sou0u 0,1L y 20 ml. SOuZn0,1N.
Los resultados son:

80hCu SOth SNag 0,1N Cobre Cobre Error Zinc Zinc Error
ce. cc. cc. Factor Hallado Teórico’ïela- Ia- Tcó- hela

en g. en g. tivo llado rico tivo

10 - 10,55 — .0,9596 0,0515 0,051u 0,515 — - _

10 - 10,55 — " "l n n _ _ _

10 - 10,55 - " " " " _ - _

20 — 20,65 - " 0,0629 0,0627 0,5% — - 

20 - 20,65 - " 0,0629 " " _ - _

20 - 20,58 — ” 0,0628 " 0,15% _ - _

10 20 11,15 16,95 0,9655 0,0551 0,0502 0,29% 0,0555 0,0552 5Jfig;

10 20 11,15 16,90 o 0550 u u n n u

10 20 11,15 16,95 ” 0,05h1 " " 0,0552 5,62%

20 10 22,50 8,80 0,0688 0,0684 0,58% 0,0262 0,0270 2.17%

20 10 22,50 8,25 “ “ " 0,0260 " 5,78%

20 lO 22,u8 8,ho ” " " " 0,0262 " 2,17g

De estos resultados se deduce que la adsorción disminuye valorando el co

bre en medio acético.Y que si bién la valoración de los eationes,según

la técnica ensayada,permite mejorar los resultados para el cobre,los va

lores obtenidos ,ara el zinc son bajos.

En rcsumen,se llega a estas conclusiones:

19 Io hemos logrado los resultados obtenidos por los autores del método.

29 De nuestras experiencias se deduce que los resultados están afectados

por un mayor o menor error debido a la adsorción.

La determinación del punto cquivalcntc,cn los casos en que se valora
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cobre o cinc solamente, comotambién la determinación de zinc en presen
cia de cobre es bastante insegura,ya que,comohemosexpresado,la parte

de la curva potenciométrica que corresponde a un exceso de ión sulfuro

es prácticamente imposible de obtener.

ug Las determinaciones de cobre mejoran trabajando en medio acético

PH 3:7

S E G U H D A P A R T E.

Hemosrealizado tentativas para determinar el

cobre potenciométricamente,complejándolo con tiocianato de potasio y pi

ridina.Sobre la reacción de Spacú se han realizado muchamodificaciones,

asi,por ejemplo,se puede valorar el cobre existente en una solución gra

vimótricamente,para los cual se agregaba a la solución un exceso de SCNK

y piridina;deSpués de dejar el precipitado en reposo durante l hora a 2090

se filtra y se lava con agua destilada.Por último se calcina el precipi

tado y se pesa como SCu(7).Si se desea pesarlo como (SCN)2 Cu(C5H5N)2es

nesesario lavar el precipitado con agua destilada que contiene (SCN)NHh
y piridina,a los efectos de disminuir la desociación del complejo.Luego,

es necesario lavar con alcohol conteniendo (SCN)NHuy piridina y después

cen éter en las mismas condicioneszEl precipitado se seca en secador pro

-visto de P205 hasta constancia de peso(8).
Para hacer la determinación_volumétrica se han propuesto varias técnicas.

Una de ellas seria agregar un exceso conocido de SCNKy luego valorar el

SCNKno complejado con solución de HOBAgen presencia de alumbra férrico
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Por nuestra parte,tratamos de ver si era posible obtener una curva p0
tenciométrica que nos permitiera determinar cuantitativamente el cobro
existente en la solución a analizar.A tal efecto se utilizó comoeléctro

do indicador un alambre de cobre previamente bien pulido y lavado luego

con agúa destilada.Como eléctrodo de referencia se utilizó el de calomel

saturado a h90,mencionado anteriormente.De acuerdo con la ley de acción

de masas el potencial del electrodo de cobre depende de la concentración

de los iones cobre que están en la solución,es decir:

Cu I th'

cú'r 2 sc1¡I'+2c5H5N= ( SCN)2Cu( C5H5N)2
Este electrodo de cobre resultó sensible a las variaciones de 1a concen

traciones de los iones Cu,por lo tanto,si se representa gráficamente las

variaciones del potencial en función de los ml. de SCNKagregados a la

solución,se observa que el potencial va dianinuyendo a medida que se

agrega el reactivo hasta alcanzar un minimo,apartir del cual,el agregado

de mayor cantidad de SCNKprovoca un aumento en el potencial.Si bien la

curva obtenida(gráfico VIII) no tiene el aspecto corriente de las cur

Vas potenciométricas es sumamenteinteresante observar que para las mis

mas cantidades de cobre empleadas sean necesario agregar prácticamente

iguales cantidades de SCNKpara provocar el minimo;esto parecería indi

car ol final de 1a reacción.

Comoel trabajo se realizaba con solución de SOACu0,1N cuya concentra

ción de cobre fué determinar primero por yodometria y luego electroliti

camente y con solución de SCNK0,1N valorada con N03Agen presencia de
alumbre férrico;podiamos preveer la cantidad de SCNK0,1N que teórica

mente se debia emplear gira complejar todo el cobre.

En general,el minimo se produce antes que todo el cobre entre en comple

jo,es decir que la cantidad de SCNKgastada es siempre inferior a la can
tidad teórica establecida.
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Lo expresado en el párrafo anterior se confirmó de la siguiente manera

Se median dos volúmenes iguales de solución de sohou 0,1N que se colo
caban en dos ampollas de decantación;a las dos soluciones se agregaba

igual cantidad de piridina y se diluian con igual cantidad de agua des

tilada.A una de las ampollas se agregaba un volúmen de SCNK0,1N ,1gual

a1 necesario para obtener el minimopotenciométrico y, a la otra ampolla,

se le agregaba un exceso de SCNK0,1N. Luego, a ambas anpollas, se le

agregaban volúmenes iguales de CH015para extraer el precipitado de

(SCN)2Cu(C5H5N)2.Despuésde agitar fuertemente el CHCl; se colorea de
verde;se suspendia 1a agitación para verificar la separación de la capa
clorofórmica de la capa acuosa.Los liquidos clorofórmicos decantados se

recOgian en cápsulas previamente taradas;después de evaporar el CHCl3se

mantenían en secador con sohnz,hasta obtener constancia de peso.Sobre los
precipitados obtenidos se dosaba el SCN‘y el cobre complejado.

Se estudió también la influencia de la concentración de piridina empleando

al efecto las mismas cantidades de cobre y modificando la cantidad de p1

ridina,la cual estaba siempre en exceso respecto a la cantidad teórica.De

los resultados obtenidos se deduce que a medida que la.cantidad de piridi

na aumenta se emplea menos SCNK0,1N para obtener el minimo.

Se estudió luego la influencia de la dilución,manteniéndose constante la

cantidad de cobre y piridina y modificando únicamente el volúmen ,llegan

do a establecer que,en general,1as cantidades de SCNK0,1N que se gasta

ban para producir el minimodisminuye con la dilución.
Para concluir se estudió también la influencia de la concentración de

cobre,para lo cual se trabajó a la mismadilución é idéntica cantidad de

piridina y se modificaba únicamente la cantidad de cobre.En general se

compruebaque la relación se mantiene constante.

(10).
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P A R T E E X P E R I M E N T A L

Las determinaciones potenciométricas se realizaron con el mismoaparato
empleado en las determinaciones de cobre con SNa2. Se utilizó el método

directo con Oposición a cer0,para lo cual se comenzabapor poner las gri

-llas en cortocircuito mediante el commutador;cerrandolos circuitos de

calefacción y de tensión anódica se llevaba la aguja del miliamperimetro

a cer0,para lo cual se modificaba lasresistencias anódicas.Luego se in

troducia la pila_weaston en el circuito mediante el commutadory modifi

cando su resistencia se llevaba nuevamente a cero la aguja del miliampe

rimetro,se modificaban sucesivamente las resistencias anódicas y de la

Weastonhasta que coincidían el cero de esta última con el cero obtenido,

encontrándose las grillas en cortocircuito.Logrado esto se pasaba el com

mutador a directo con lo cual se introduce la pila cuya F.E.m. se desea

medir;antes de pasar a directo es conveniente colocar la resistencia de

protección del miliamperimetro a1 máximo,medianteel potenciómetro cali

brado,se va llevando a cero la aguja del miliamperimetro y simultáneamen

te se disminuye también la resistencia de protección hasta obtener la má

xima sensibilidad del aparato.Conseguido esto y estandoeulcero 1a aguja

del miliamperimetrohse lee directamente en el potenciómetro calibrado
la F.E.M. en milivoltios.

E L E C T R O D 0:3 U T I L I Z A D 0 S

Comoelectrodo indicador se utilizó un alambre de cobre de 0,1 milímetro

de diámetro arrollado en espiral que fué introducido aproximadamente

3 cm en la solución a analizar.El alambre de cobre,previamente bien pu

lido,fué lavado después con abundante agua destilada
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Comoelectrodo de referencia se utilizó el mismoelectrodo de calomel

descripto en la página 67.

P R E P A R A C I 0 N DE; S 0 L U C I O N E S

En la preparación de las soluciones que se detallan a continuación se

utilizaron drogas,para análisis,de Merck,Shering-Kahlbauny Baker.

Solución de SOhCu0,1N a partir del Sthu 5H20
Solución de SCNK0,1N

Solución de Noaflg 0,1N

Solución de NOBH6N

Solución de ClgBa 0,5m a partir de ClgBa anhidro

Solución de piridina al 10%a partir de piridina para análisis d2200,9760

Solución de S205Na2 0,1N a partir de S2O5Na25H20.

V A L 0 R A C I O N DE LAS S O L U C I O N E S

La solución de SOhCu0,1N se valoró inicialmente por yodometria siguiendo
la técnica detallada en la página 9 .Se confirmaron luego los resultados

por electrólisis(ll)para lo cual se median 50 ml. de solución de SOuCu
que se colocaban en un vaso de 150 ml.,se diluian con 50 ml. de agua des

tilada y se le agregaba 2 ml. de 80h32 concentrado y l ml. de NOEHcon
centrado,libre de vapores nitrosos.El depósito se verificaba sobre cáte

do de platino previamente tarado.El ánodo,constituido por una espiral de

platino,actuaba comoagitador.

La intensidad de corriente se regulaba mediante resistencia apropiada en

tre 5 a h amperes,siendo el voltaje de 2 a h volts.Se continuaba la elec
trólisis hasta obtener la desaparición del color azul de la solución.Con

seguido esto,se bajaban los electrodos y se continuaba la electrólisis du
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rante 15 minutos más con una intensidad de corriente de 0,5 a 1 ampere,

si al cabo de ese tiempo no se depositaba cobre en la superficie del

electrodo recién sumergida se daba por terminada la Operación.Se subian

los eléctrodos y se lavaban con agua destilada mediante chorros de pi

seta.Se interrumpia enseguida la corriente y se sumergian los electrodos,
primero en agua destilada é inmediatamente después en alcohol.El-cátodo

se secaba en estufa a 1009c durante 5 minutos.Del aumento de peso se de

ducia el cobre existente en la solución en ensayo.

La solución de SCNKOlN se valoraba mediante la técnica siguiente:(12)

Se median 25 a ho ml. de solución de NOZAg0,1N que se colocaban en un

erlenmeyer de 25o cc.,se acidificaba con 5 ml. de N05H6N,se diluian con
50 ml. agua destilada,se agregaba después l ml. de solución saturada de

alumbre férrico y se titulaba con solución de SCNKO,1N,agitando fuer

temente hasta que la solución adquiriese un color rojizo.

D E T E R M I N A C I O N E S P O T E N C I O M E T R I C A S

Esta clase de determinación se realizaba midiendo un volúmen determinado

de SOhCu0,1N,cuya concentración se habia establecido previamente según
las técnicas indicadas,se introducian en vasos de 250 ml. y se agregaba

un volúmen determinado de solución de piridinaal 10%,diluyéndose luego

con agua destilada a 100 m1. .Se introducian los eléctrodos y se conecta
ban al voltimetro a válvula.

La agitación de la solución se hacia mecánicamente.La solución de SCNK

0,1N se agregaba mediante bureta de lO m1.,graduada en fracciones de

0,05 m1.ó buretas de 25 650 ml. graduadas al 0,1 de m1.,según los casos.

El material volumétrico usado fué previamente calibrado.

Los valores de cobre hallados se calculaban a partir del volúmende so

lución de SCNKO,lN gastado para producir el minimo.El tipo de curva ob
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tenido se puede ver en el gráfico VIII.

Resultados experimentales;
F” ' ! I

sohcu 0,1N Piridina‘ H20 SCNK0,1N! Factor! Cobre Cobre
cc. cc. cc. cc. ' Hallado Teórico

10 10 80 9,90 0,9920, 0,05125 0,05208 V

10 10 80 9,90 " 0,0512g 0,0520g

20 10 70 19,90 ” 0,0627g 0,06uog

20 10 7o 19,90 " 0,06275 0,06u0g

50 10 60 29,65 0,095hg 0,0960g

/ 5 o 10 60 29,6' 0,095ug 0,09603

’ no g 10 L 50 39,55 " 0,12u9g 0,12808

no t 10 Í 50 59,55 " 0,12u9g ¿0,12808
_._.._r:e l...-...... . k

De los datos precedentemente consignados se deduce que el minimo de la cur

va potenciométrica se produce antes que todo el cobre haya precipitado.Los

resultados obtenidos se confirmaron mediante la técnica siguientezEn dos

ampollas de decantación de 200 cc. se introducian iguales volúmenes de

solución de SOuCu0,1N y se le agregaban 10 m1. de solución de piridina al
10%,diluyendo con iguales volúmenes de agua dostilada;a una de las ampollas

se le agregaba un volúmen de solución de SCNK0,1N,igua1 al empleado para

producir el minimode la curva potenciométrica y,a la otra ampolla,se le

agregaba mayor cantidad de solución de SCNK0,1N. A continuación se verifi

caba la extracción del complejo con cloroformo para lo cual se introducia

este disolvente en volúmenes de 25 m1.;se agitaba fuertemente y se separa

ba por decantación la cata clorofórmica,coloreada dc verde,de 1a capa acuo
sa.

Los liquidos clorofórmicos se recogían en cápsulas de porcelana previamen

te taradas.Las extracciones se deben repetir hasta que el oloroformo no se



coloree más.

25.

Finalmente,esos liquidos clorofórmicos se evaporan a sequedad y los resi

duos sc sacaban en secador provisto de SOuH2,hasta obtener constancia de
peso.Estableciendo la diferencia entre el peso de la cápsula con residuo y

sin él se obtenía el peso del complej0.A ambas cápsulas se agregaba lO ml.

de agua destilada,algunas gotas de OHNaconcontraio y se evaporaba a bano

maria para eliminar la piridina.Los residuos de ambas cápsulas se tomaban

con 25 ml. do agua dostilada,sc agregaban 5 ó 4 ml. de agua de bromo y se

calentaba con el objeto de oxidar el SCN‘a 804:; cl exceso de bromo se
eliminaba llevando a ebullición.

Luego se acidificaba con HCl y so pasaba el contenido de ambas cápsulas a

dos vasos de precipitación de 250 ml. donde se precipitaba sulfato con una

solución de cloruro de bario 0,5Mdespués de filtrar el precipitado de

SOuBase determinaba en el filtrado cobre por yodometria.
Resultados obtenidos:

,_

Sthu Piridina H20
0,1N

CC.

10

lO

10

20

20

20

10%

CC.

lO

lO

10

10

10

10

CC

80

80

80

70

70

70

SCNK 0,1N

3.0,9920

CC.

9,90

15,00

10,69

19,90

25,00

21,54

Peso del

complejo

en g.

0,1669

0,1704

0,1684

0,55h9

0,5589

0,5568

SOhBa SCNK Cobre

Obte- Comple Comple

nido jado jado

en g en g en g

0,2285 0,0569 0,0511

0,2510 0,0575 0,0519

0,2547 0,0584 0,0520

0,4510 0,1122 0,0628

0,4550 0,1152 0,0655

0,4694 0,1168 0,0640

Determinaciones

II
III

II
III
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soucu Piridina H20 .SCNK0,1N ¡Peso del SOhBa SCNK Cobre Determinaciones
0,1N 10% cc. F. 0,9920 complejo Obte- Comple Comple

cc. cc. cc. en g. nido jado jado

en g. en g. en g.

50 10 60 29,6u 0,0982 0,6707 0,1675 0,0954 I

50 10 60 55,00 0,5060 0,6825 0,1700 0,0952 II

50 10 60 52,01 0,5052 0,70h1 0,1752 0,0960 III

no 10 50 59,55 0,6666 0,8975 0,2255 0,1250 I

no 10 50 u5,00 0,6722 0,9204 0,2289 0,1272 II

no 10 50 h2,68 0,6756 0,958830,2556 0,1280 l III
l a l n

Las determinaciones indicadas con los números I se efectuaron empleando

un volúmen de solución de SCNK0,1N igual a la que corresponde al minimo

potenciométrico,las números II empleando un exceso de SCNKy las número
III correSponde a los valores teóricos.

Los resultados que preceden confirman lo dicho anteriormente,esto es,que

el minimo se produce antes de que todo el cobre entre en complejo.

Sin embargo,de los valores obtenidos en los casos en que el SCNKestaba

en exceso,se ve que la cantidad de tiocianato complejada es siempre menor
a la cantidad teórica.

Estudiamos a continuación la influencia que tiene 1a concentración de pi

ridina para lo cual empleábamosvolúmenes iguales de solución de sohcu 0,1N
que se diluian con cantidades convenientes de agua destilada para evitar

asi variaciones en la dilución,y le agregábamoscantidades variables de

piridina al 10%.

En los resultados reunidos en el cuadro siguiente,los volúmenesde solu

ción de SCNK0,1N F.0,9920 se refieren a la cantidad de solución necesa

ria para producir el minimode la curva potenciométrica.Esto es:



SOACu

0,1N

CC.

no

Hgo

CC

80

75

70

60

ho

70

65

60

50

50

60

55

50

Lo

20

50

85

ho

50

10

Piridina

10%

CC.

10

15

20

50

50

10

15

20

50

50

10

.15
20

50

5o

10

15

20

50

5o

SCNK 0,1N

F.O,992O

12

9,90

9.50

9,10

8,80

8,20

19,90

19,50

18,u0

17,70

16,05

29,65

28,60

27,50

26,55

2L,65

59,55

58,10
56,85

55,hl

52,80

Los resultados experimentales
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9,90

9,88

9,12

8,80

8,20

19,90

19,52

18,45

17,72

16,05

29,65

28,60

27,50

26,55

28,70

59,55

58,15

56.h5

55.h0

52,80.

Cobre

Hallado

en g.

0,0512

0,0502

0,0287

0,0277

0,0258

0,0627

0,0615

0,0581

0,0558

0,0506

0,093h

0,0902

0,0867

0,0857

0,0777

0.12h9

0,1202

0,11u8

0,1116

0,1058

Cobre

—Te6rico

6

Error

Relativo

2’
5,62%

10,51%

15,h5%

19,57%

2,05%

5,90%

9, 2075

12,81%

20,92%

2,70%

6,0 z

9,68%

12.80%

19,06%

2,h2%

6,09%

10,51%

12,81%

19,88%

permiten deducir que a medida que aumenta

1a concentración de la piridina se emïlea menor cantidad de tiocianato

para Producir el minimode 1a curva potenciométrica,siendo por lo tanto

mayor la cantidad de cobre que queda on solución.

A continuación pasamos (.4.
estudiar la influencia que tiene 1a dilución en
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la producción del mínimo ¡otonciométrico.Para obtenerlo medianos volúme

nos iguales do solución do SOLCu0,1L a los que lo agrogábamos igualesr

¡antidados de piridina al 10%y so modificaba la cantidad do o

lada a¿ro¿ada.

le auui los resultados:

SOLCu Dilu- Piridina SCIK 0,1I Cobro Cobro Error+
1“ m"611 Or/ "1 o qoo mmmml m 6-1- 'v 1 4-4"L,l0 01 d l p <. ,9,L 0011010 lo 1100 ¿o 001.

co. co. l2 29 en ¿. on 3.

10 50 lO 10,08 10,05 0, ll? 0,0520 0,95%

¡.1 C) K] UI

09

10 9,94 9,99 0,0515 " 1,56%

10 100 10 9,90 9,90 0,0512 " 2,50%

10 200 10 9,80 9,82 0,0211 " 2
J,81x

¿s visible, or lo tant0,¿uo la dilución también influyo en la ;roducción

¿01 ilLl o y quo,on ¿onoral,a medida que aumenta la dilución so 055100

23:33 oggïiiaá ¿o solucifin do 8011 0,13.

'I' ""1, W x' W? w 7 r“. 'x r nr‘. n'--'1I‘¡ '-‘: ó ÑAÏ n 7-110 ull-; .L..L‘_/..,__... Hondo/yulul ".«Lh. fl \.u_._ 5004.01.

SOLCu ¡20 Ïiriiina SCIK 0,12 Cobro Cobro Error
" "v 7 " " " "1 .f '.:-0,1; cc ¿OL ¿.0,j,20 .allauo loórloo ¿0100100

3*. cc. 3 29 on g en g.l
10 Co 10 9,90 9,90 0,0512 0,0320 2,5025

20 (o 1o 19,90 19,90 0,06 7 0,0600 1.055

30 ¿o 10 29,6; 29,65 0,093u 0,0960 2,70%

Z. O xÑ O l_J C1 \N KO u U1 \J'1

' 1 rxÓ r. Ir f7 t- N . u.’ I '11;99,95 0,1209 0,1,0 1,11”



SOhCu

0,1N

CC.

lO

SOhCu

0,1:
CC.

10

20

50

LO

SOhCu

0,1N

CC.

10

2o

5o

no

nao Piridina
cc. 10%

CC.

75 15

65 15

55 15

¿5 15

H20 Piridina
cc. 10%

CC.

70 20

60 20

50 20

LD 20

Ego Piridina
cc. 10%

CC.

60 5o

50 50

¿o 50

30 50

SCI-1K 0 , 111

F.O,9920

12 22

9,50 99hs

19,50 19,52

28,60 28,60

58,10 58,15

som: 0, 11:

F.O,9920

19 29

9,10 9,12

18,10 18,85

27,50 237,50

56.0115 56,135

0.0,9920
12 22

8,80 8,80

17.70 17,72

26,55 26,55

55,h0 35,hl

Cobre

Hallado

en g.

0,0502

0,0615

0,0902

0,1202

Cobre

Hallado

en g.

0,0287

0,0581

0,0867

0,11h8

Cobre

Hallado

enf?‘L)

0,0277

0,0558

0,0857

0,1116

27.

Cobre Error

Teórico Relativo

en g.

0,0520 5,62%

0,0600 5,90%

0,0960 6,0 z

0,1282 6,09%

Cobre Error

Teórico Relativo

en g

0,0520 10,51%

0,06h0 9,21%

0,0960 9,685

0,1280 10,51%

1

Cobre Error

Teórico iiolativo

en g

0,0520 15,05%

0,06u0 12,81%

0,0960 12,80%

0,1280 12,81%
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SOhQu H20 Piridina SCNK0,1N Cobre Cobre Error
0,1N cc. 10% F.0,9920 Hallado Teórico Relativo

cc. cc. 12 23 en g em g

10 ho 50 8,20 8,20 0,0258 'o,0520 19,57%

20 50 50 16,05 16,05 0,0506 0,0680 20,92%

50 20 50 28,65 28,70 0,0777 0,0960 19,06%

ho 10 50 52,80 52,80 0,1058 0,1280 19,88%

Respecto a la influencia de la concentración del cobre,se ha podido esta

blecer que,trabajando en condiciones determinadas,es decir,con cantidades

iguales de piridina y a la mismadilución,la relación entre el tiocianato
empleado para producir el minimoy el cobre precipitado se mantiene cons

tante.Sin embargo,de las experiencias realizadas se compruebaque las con

diciones másapropiadas para efectuar las determinaciones serian las si

guienteszTrabajar sobre un volúmen total de 100 m1. que contienen 10 ml.de

piridina al 10%.Ah0rabien,en esas condiciones la precipitación del cobre

no es completa pués queda sin precipitar alrededor de 2,5%del cobre total
existente en la solución a analizar.

Se ha encontrado que multiplicando los datos de cobre obtenidos por el fac

tor empirico 1,0256 es posible obtener el cobre total existente en la so

lución con un error menor de 0,5% trabajando sobre cantidades de cobre comp

prendidas entre 0,05 a 0,15 g. .

SOhCu H20 Piridina SCNK0,1N Cobre Cobre Cobre Error

0,1N cc. 10% F.0,9920 Hallado Hallado Teórico Relativo

cc. cc. l2 29 en g xl,0256 en g.

10 80 10 9,90 9,90 0,0512 0,0519 0,0520 0,51%

20 70 10_ 19,90 19,90 0,0627 0,0685 0,06h0 0,u6%

50 60 10 29,65 29,65 0,0958 0,0958 0,0960 0,20%

ho 5° 1° 59,55 39,55 0.12h9 0.1281 0.1280 0.03%
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resumen hemosllegado a las siguientes conclusiones:

Que para hacer las determinaciones potenciométricas de cobre con tio

cianato y piridina es necesario trabajar en condiciones perfectamente
determinadas.

Que las condiciones que se proponen seriangTrabajar sobre un volúmen

total de 100 ml. que contienen 10 ml. de solución de piridina al 10%

3 2 Que en las condiciones anteriores el minimode la curva potenciomé

trica (que se toma comofinal de la reacción) se produce antes de la

precipitación completa del cobre.

L2 Que multiplicando las cantidades de cobre obtenidas por el factor empi

rico 1,0256 se obtiene el cobre total existente en la solución con un

error menor de 0,5% trabajando sobre cantidades de cobre comprendidas

entre 0,05 a 0,13 gramos.

Buenos Aires,Marzo de l9hh.
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