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PROLOGO

El presente trabajo constituye un estudio sobre algunos aSpeg

tos de un fosfato polímero, la llamada "Sal soluble de Graham"o

hexametafosfato de sodio. Si bien este compuesto es conocido por

sus múltiples aplicaciones industriales que se deben a su curiosa

propiedad de formar compuestos solubles, muyestables frente a nu

merosos reactivos, con el calcio y el magnesio, lo es menos en lo

que se refiere a los compuestos solubles con otros cationes y al

mecanismo de osa accióne-En lo que sigue se han estudiado los Comp

puestos solubles de calcio, estroncio y bario y luego se trataron
de vincular los resultados con las teorías sobre el mecanismode

acción de la sal de Graham,
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INTRODUCCION:Breve reseña. Objeto del trabajo. Preparación y eva—

¿gación del hexametafcsfato de sodio.

En 1833 Grahamobtuvo por fusión del pirofosfato ácido de so

dio una.substancia vitrea, soluble en agua, que se identificó como

un metafosfato. Los trabajos de autores posteriores mostraron que

existian una serie de subtancias polimeras:asi'FJeitmann(l2) ci

tsdc por Pascal (32) distinguió 5 ácidos metafosfóriccs polimeri

zados siendo el grado de polimerización de l a 6. Se pretendió ha

ber identificado también otras substancias aún más oondensadas pc

ro las Condiciones de formación y vincul ción de los distintos

cuerpos entre sïapareciansumamente confusas.“

Pascal (29,30,31,32,33,34) y Pascal y Rechid (35) trataron de

sistematizar el estudio de los numerosos compuestos, indicando en

un esquemasu interdependencia, Posteriormente Partridge (28) in

dicó un esquemamás sencillo pero aún trabajos recientes revelan

por una parte nuevos compuestos (5), o dan comomezclas, cuerpos
antes considerados comoespecies quimicasoe

De todos los polímeros es ol primero encontrado por Qraham, y

llamado también "sal soluble de Graham", el mejor conocido. Ideny

tificado comoun hexametafosfato de sodio fué una curiosidad de

laboratorio hasta que en 1929 so descubrieron sus aplicaciones in

dustriales. Ya Rose (40) citado por Hedrich (21) descubrió que el

compuesto daba preoipitados con sales metálicas,solubles en exceso

de metafosfato y Lüdert (25) observó que con calcio se formaba un

precipitado gelatinosc soluble en exceso de hexametafosfato.

Pascal (loc.cit) en una serie de estudios, dice que el hexame

tafosfato forma complejos férricos y uranílioos. Tambiénindica 1a
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posibilidad de obtener una sal soluble de plomo de fórmula

(P03)61\Ia¡¡.Pb

hecho confirmado por Sahli (43) la cual obtiene ademásun precipi

tado cúprico soluble en exceso de hexametafosfato. Bombelli (4),

fundiendo mezclas de arseniato y metafosfato obtiene una masa ví

trea soluble en agua que tiene la propiedad de inhibir la precipi

tación de cierta cantidad de CquBa,—

Pero cn 1933 aparece la primera patente (18) relacionada con

el empleo de los polimetafosfatos para el ablandamiento de aguas,

debido a su extraordinaria capacidad de complejar el calcio y mag

nesio; en los años siguientes se publicaron una enorme cantidad de

estudios y patentes (para su recopilación véase 11,45) referentes

a los más diversos usos de los metafosfatos, que van desde su em—

pleo en la industria (ablandamiento de aguas, conservador de leche,

lavado y curtido) hasta su aplicación a la medicina y a la agricul
tura.

Si bien la acción del hexametafosfato de sodio sobre el calcio

y el magnesioestá bastante estudiada, principalmente en relacion
a su aplicación para el ablandamiento de aguas, y se han publica

do otros trabajos sobre los complejos férricos (44),no se ha estu

diado mayormentesu acción sobre el estroncio y el bario, que,Jun—

to con el calcio, constituyen la llamada cuarta división de catio
nes. Solamente Thomson(48) afirma que los compuestos del estroncio

y bario tienen un comportamientosimilar a los del oaloio,mientras

que Corsaro (10) por el contrario, dice que ya unas pocas partes

por millón de Sr o Ba precipitan con el hexametafosfato, probable

mente ‘porquo su diámetro iónico no los permite formar complejos.n

En el presente trabajo se estudió la acción del hoxamatafosfa

to de sodio sobre el calcio,estroncio y bario para ver la posibili
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dad de hallar un método sencillo de separación de estos tres catig

nes, prOCeSOque en la marcha analítica comúnes bastante engorro

so. Ademásse estudió, a la luz de las numerosas hipdtesis enuncia

das, el mecanismode esa acción,realizando ensayos con soluciones
de diferentes concentracionesc

El hexametafosfatc empleado en estos ensayos era un producto

comercial conocido bajo el nombre de Calgon. Dicho producto en so

lución al 1%tiene un pH de 5.5 (47) pero en el comercio existe en

dos formas: "unadjusted" (pH 6.8) conteniendo un 10%de pirofos

fate, y "adjusted" (pH 8-8.5) conteniendo un 4%de carbonato de

sodio. Esta última variedad se emplea principalmente para aguas
de caldera.

Aquf se empleó la variedtd "unadjusted" que resultó ser idén

tica a una muestra de sal de Grahampreparada según se describe

en diversos trabajos (28,30,36,49), en el laboratorio. El conteni

do en hexametafosfato de los productos comerciales varia entre 63,8

(23) a. 72,0% (2), analizados por el métodode Jones (loc.cit.).

Dicho método se basa en 1a precipitación del hexametafosfato con

cloruro de bario al 10%en exceso, igual que el método más anti

guo de Gerber y Miles (14).

El método de obtención del hexametafosfato de sodio, asi como

el dosaje de este compuestoy del producto comercial se detallan

en la parte práctica.



_ 4 _

II-PODER DISOLVENTE SOBRE LOS CARBONATOSDE CALCIO,ESTRONCIO Y'BA-_

RIO. ESTABILIDAD DE LOS COMPUESTOS SOLUBLES FORMADOS.

Según Thomson(48), 100 gs. de hexametafosfato de sodio son

capaces de disolvor 16,2 gs. de carbonato de calcio, lo que corres

ponde a la formación de un compuesto de la fórmula

P60180aNa4

En cambio Bronnikov (7) dice que el hexametafosfato no reacciona

con 003Ca, C03Ba 6 SOMBapero sí con el soaca con la formación de
un complejo del tipo

P60180a2Na2

y que se observa una reacción similar con el COBCa, 003Mgy COZBa
a 80° luego de 20 horas.

Se preparó una solución al 1%de Calgon y se ensayo su poder

solubilizante sobre una cantidad pesada de carbonato de calcio p.a.

Merck. Sin embargo el CO3Cano se disolvía ni aún con el doble de
la cantidad teórica necesaria según Thomson(loo.cit.).—

No obstante, si se tomaba una solución de cloruro de calcio y

se precipitaba el calcio con carbonato de sodio o carbonato de amo

nio y se añadía inmediatamente la solución de Calgon, el precipita!
do se disolvia. Por ello se investigó la Variación de la solubili

dad con el tiempo que media entre la precipitación y el añadido de

Calgon.—

++, ++ y Ba++ a lasSe emplearon soluciones Valoradas de Ca Sr

que Se añadía solución de 003(NHH_)2y luego, a intervalos crecien
tes, solución standard de Calgon (una libra por galón = 29,5%) que

se preparaba antes de cada ensayo por la hidrólisis que sufre el
producto (2,3,9,1o,15,27).—
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Las cantidades se dan en la parte práctica.

¿a Fig.l, muestra el precipitado de 0030a al que se le ha añg
dido Calgon, inmediatamente y 1,3,5 y lO minutos después de la prev

cipitación reSpectivamente. El último tubo es el testigo, que en

lugar de Calgon tiene agua destilada. Obséivase que la disolución

es total en todos los tubos salvo en el quinto que correSponde a

los lO minutos, a pesar de que el hexametafosfato presente es mas

del doble que el necesario según Thomson.

Repetido el ensayo cuando la solución de Calgon tenía una an—

tiguedad de 5 1/2 horas, el cuadro era semejante si bien la opales

cencia en el último tubo ensayado era quizás algo mayor.

WW!

Fig. 1 Fig. 2

El ensayo con Sr, se realizó sobre una cantidad equimolecular

a la empleada en los ensayos previos. La misma cantidad de Oalgon

tenía emperomenorefecto solubilizante y el "envejecimiento" del

precipitado era mayor.—

El tubo primero de la izquierda (Fig.3) tiene la cantidad co
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rrespondiente de Ce21a disolución era total. Tubos 2,3 y 4 con

tienen Sr habiendo sido añadido el Calgon inmediatamente, a los

20 y a los 60 segundos. El tubo 5 es el testigo de COBSI.w

Fig. 3 a

Con cantidades equimoleculares de Ba, el efecto era semejante

que en el Ga, pero la cantidad necesaria de Oalgon era mayor (Fig.

LL).El último tubo es el testigos

(Horas dGSpués la turbiedad en el tubo 5 había desaparecido)



_ 7 _

Si la cantidad de Calgon añadida era menor (igual a la emplea,

da en los ensayos con Ca y Sr), el precipitado no se solubilizaba

totalmente, sino que quedaba en suSpensión y la Velocidad de sedi_

mentación era tanto mayor cuanto era el tiempo que había mediado

entre la precipitación del GOBBay el añadido de Galgon. Los tubos
1,2,3,4 y 5 (Fig. 5,6 y 7) correSponden a agregadOs de Galgon in—

mediatamente, al minuto, a 1083.{5 y lOmdespués de la precipita”

ción. El tubo 6 es el testich“

La Fig.5 muestra los tu os a los 10mde haberse hecho la pre

cipitación y haberse agitado todos los tubos; la Fig.6 a los 30m

y la Fig.7 a los 180m."

Fig.5 a. lOs Fig.6 a los
lo minutos. 30 minutos.

93‘9

..-A-\

o

tww:
ZMs.n‘

n.”

[Ill/“HWl
a

Fig.7 a los 180m
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También se realizó el ensayo con Mg, siendo los tiempos iguar

les que para el Ca y el Ba. El precipitado se disuelve con canti

dades muchomenores de Galgon (1/4) pero también más dificilmente

a medida que aumenta 1a edad del precipitado.

En resumen se puede decir lo siguiente:

l) A medida que pasa el tiempo, el carbonato precipitado se

hace más insoluble frente a1 calgon,_

2 Noexiste aparentemente relación estequiométrica entre laV

cantidad nGCGBariade Galgon para una determinada cantidad

de Ga, Sr y Ba.

Las cantidades necesarias para los tres metales no guardan
V

relación entre sí.—
i La acción solubilizantc del Calgonparece estar vinculada

V

a una acción dispersante.h

Sobre los puntos 2 y 4 se volverá más adelante._

Estabilidad de los compuesto solubles formados

Para estudiar 1a posibilidad de identificar los tres_iones,
previa disolución de sus carbonatos en solución de hexametafosfa

to, se ensayo la estabilidad de estas soluciones frente a algunos

reactivos precipitintes comunes.Los datos de la bibliografia son

contradictorios: asi, Smith (47) señala que el complejo formado

por hexametafosfato y calcio no precipita con oxalato de amonio,

y Germain (15) extiende esa prOpiedad el ion fosfato y carbonato;

Rudyy colaboradores (41) afirman que la cantidad de calcio preci

pitable aumentacon la concentración del anión precipitante, si
bien diccn que se forma un complejo estable cuando la relación

CazP es 1:1,25, lo cual indiearia la formación de un compuesto de
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fórmula CaP6018Nau, siendo el exceso de 0,25 moles de hexametafos—
fato necesario para contrarrestar la disociación del complejo. Fi
nalmente Hcdrich (21) dice que sc forma un compuesto de la fórmula

Ca2P6018Na2que precipita con oxalato. No se han encontrado citas
en la literatura sobre el comportamientode los compuestos solu

bles de cstroncio y bario.

Másadelante Se tratará de explicar las aparentes discrepan

cias referentes al calcio, pero por el momentolos ensayos se limi

taran a una simple comparaciónde las soluciones "secuestradas"°

de Calcio, estroncio y bario frente a distintos aniones precipi

tantes,para tratar de distinguirlos por una reacción sencilla si
fuera posible. Para ello se añade a los carbonatos de calcio, es

troncio y bario la solución de hexametafosfato necesaria para diu

solVerlos completamente y luego se agrega la solución del anión

precipitante (los detalles se dan en 1a parte práctica). Se entien
de que el ensayo en blanco hecho con la misma cantidad de ion so

luble sin agregado de carbonato de amonio ni hexametafosfato, sino

110Vndoa volnmen con agua destilada, precipitaba en todos los ca
sos. Los datos están representados en la tabla 1.

chún se ve, las tros soluciones sc comportan en forma ente

ramente semejante, salvo frente al oxalato de amonio. Pero la so

lución de calcio era la que menosCalgon habia necesitado para di

solVer el precipitado, y la relación Ga:P era 121,24. Másadelante

se aclarará este punto.

En vista del fenómenohallado del "envejecimiento" de los pre

cipitados, no se juzgó práctico trabajar sobre ellos. Parecía mejor

° Se prefiere emplear la palabra "secuestrar" en lugar de comple

Jar por las razones teóricas dadas másadelante.



Sal añadida Soluciones secuestradas de
Ca Sr Ba

Oxalato dc amonio 3,5% + _ _

Fosfr-Lto bisódico 12% .. _ _

Sulfato de sodio 57;, .. _ _

Sulfito de sodio 10% — _ _

Fluoruro de sodio 10% _ _ _

SOLLH2concentrado + + +

AcOH 99% + + +

NO3H concentrado — — _

+ indica turbiedaio precipitado

—indica solución limpida

° El blanco tampocoprecipita.

para los fines de li marchaCarriente, disolver los precipitados

en ácido clorhídrico y ver si habia alguna diferencia de compor—

tamiento de los iones en solución, una vez añadido el hexametafos

fatO o“
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III-PODER SECUESTRANTE SOBRE LOS CATIONES Ca4L Sr y Ba EN SOLU

CION. ESTABILIDAD FRENTE A RADICALES ANIONICOS PRECIPITANTES.

DETERMINACIONES POTENCIOMETRICAS.

Si se añade una solución de hexametafosfato a una solución

de Ca+'t se produce una opalescencia. Al agitar, o sin ello si la

solución es suficientemente concentrada,se forma un precipitado

gomoso, adherente a las paredes del recipiente y que no parece

disolverse en un exceso de hexametafosfato, Se ha citado ya a Lü

dert (25) quien observó este fenómenodiciendo que el precipitado

era soluble en un exceso de metafosfato; Hedrich (21) y Hatch y

Rice (20) dicen que el precipitado es (P03)6Ca3 soluble en exceso
de hexametafosfato, mientras que Gilmore (16) dicc que probable»

mente sea pirofosfato de calcio; finalmente Schwartz y Hunter (45)

dicen que el precipitado no se forma si el pH es bajo,cosa que se

ha encontrado ser valida si las concentraciones de calcio y hexamg

tafosfato no son muyelevadas (pag.34). Másadelante se volverá

sobre el punto.

El Sr y el Ba también forman precipitados, al añadirse hexamg

tafosfato, comoque se dosa este último añadiendo exceso de CleBa.
Pero con mayor cantidad de hexametafosfato se obtienen soluciones

límpidas.
En vista de que con el calcio se obtenía a menudoel mencio

nado precipitado gomosoal añadir una solución de Calgon tan con

centrada comoes la standard (29,5%) se empleó una solución al 5%

con la cual, si no se agitaba,la turbiedad incial se disolvía por
fectamente.

Se prepararon soluciones con cantidades equimoleculares de

Ca, Sr y Ba reSpectivamente; la cantidad de solución de Calgon ne
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cesaria para provocar la total desaparición de la opalesoencia ini
cial aumentabadel calcio al bario. Unavez obtenidas las solucio

nes, se ensayo su estabilidad comoantes, frente a diferentes nnig

nes precipitantes. Los resultados se consignan en la tabla 2.

Solución Soluc.secuestr. de
Sal añadida test.de

0a,Sr,Ba Ca Sr Ba

Oxalato de amonio 3,5% + + + _

Fosfato bisódico 12% + _ _ _

Sulfato de sodio 10% +° — _ -OO

Sulfito de sodio 10% + — _ _

Fluoruro de sodio 10% + _ _ _

Carbonato de sodio 10% + — _ _

Hidróxido de sodio 30% + + + +

Acido sulfúrico cone. + + + +

Acido acético 99% a + + i

¿Acido acético diluido — _ _ _

Acido nítrico cone. — — _ _

+ indica. turbiedad o precipitado

- indica solución límpida

°El calcio no precipita con s04Nag al 10%
°°Se formó unaturbiedada los 180m

En la tabla se ve que las tres soluciones se comportan en for

ma enteramente similar, salvo frente al oxalato. Pero si se consi

dera mie la cantidad de Calgon empleada para los tres iones no fué

la mismay se hace el cálculo (Ver parte práctica),se observa que
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la relación (ion)*+:(P03Na)6era la siguiente:
Ca++ = 1:0,42

Sr“ = 1:0,47

Ba.H = 1:0,64

de modoque este diferente comportamiento bien puede deberse a la

diferente estibilidad de un complejo (si es ese el tipo de combi

nación que se forma) en presencia de mayor o menor cantidad de 0a;

gon. Es este el caso efectivamente comose demostrará.

Pero los ensayos realizados permiten deducir además las si

guientes consecuencias:

l) Las soluciones secuestradas son estables frente a la mayo

ría de los iones precipitantes aún muchoantes de haber alcanzado
la relación

ion: (Po3Na)6 2: 1:1,25
establecida por Rudy(41) para. el calcio.

2) Las soluciones secuestradas precipitan con el hidróxido de
sodio conccntrado.

3) Noprecipitan por los ácidos fuertes; sólo lo hacen con el

sulfúrico si este es añadido bruscamente produciendo una conside

rable elevación de temperatura. Si se añade el sulfúrico concentra

do gota a gota, no se produce turbiedad ni precipitado.

4) Las tres soluciones son inestables frente al ácido acético

concentrado. Pascal (29) ya describió 1:1.posibilidad de precipital'

los metafosfatos solubles con AcOH.Añadía unas gotas de AcOH80%

a una solución N/lO de metafosfato. Se formaba un coágulo o una o

palcsoenoiaque desocado al vacío daba un producto gomoso de compo

sición de metafosfato, soluble en todas proporciones en el agua

donde formaba soluciones muyviscosas.—
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Si bien puede explicarse la acción del ácido sulfúrico concen

trade comoun efecto térmico, no se ha hallado unatipótesis satis

factoria para el comportamientofrente al ácido acético."

La siguiente serie de'ensayos tuyo por efecto comprobar la

hipótesis de que el comportenúento frente al ion oxalato y al ion

hidroxilo está influido marcadamentepor el exceso de Calgon pre

sente.

VALOV "¡E (IMJ ¡Ü

(w. < 5 z
A l

- mmmOE
"LTCIPITÁCHJN

Í m3 su uclon
VRANSPARENTE

.O L),

(PÜ3NA)¿[me

Fig. o

En la figura 8 se ha representido gráficamente el resultado

de estos ensayos. Se observa que,si bien existe una diferencia

cuantitativa, hay un momentoen que ya no se forma más precipita

do. Lo que no se ha considerado aqui es lo que ocurre cuando varía

no la relación (POENa)6/ion, sino la Concentración absoluta del
ion y el CXCGSOde anión precipitunte. Sin embargo ambos factores

son, comose ha visto luego, de fundamental importancia.

Los resultados obtenidos con hidróxido de sodio son semejantes
a los obtenidos con oxalato.—

I ' n o aFinalmente se ensayo la var1301ón de la estabilidad frente al

calor con la variación de la relación (POBNa)6/ion.Para ello se
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oalentaron diferentes porciones en baño maría obServándose los

tiempos necesarios para que aparezca una opalescenoia o precipi

tado. Los datos están consignados en la tabla 3.

TABLA 3

Catión (POBNa)6/Me Tiempo en seg

Ca“ o .42 1+0

Ca‘H' 0.84 56o

0a.++ 2.50 2160

Sr** 0.47 275

Sr +"' 0.94 720

Sr“ 3.27 > 1200

se.” 0.64 26o

Ba'H 1.28 73o

Ba'H' 3.68 >1200

De todos los ensayos anteriores se desprende que no existe

diferencia cualitativa entre las soluciones secuestradas de los

tres cationes. Existen; bien es ciertot algunas diferencias cuan
titativas pero ninggngde ellas se adapta para una identificación

Sencilla y rápida de alggno de los tresl esneciglmente en una mez

gls-
Determinaciones potenciométricas.

En esta parte del trabajo se trató de observar la influencia

del pHen la descomposiciónde la solución secuestrada,por-el aci
do acético y el hidróxido de sodio concentrados.

Para ello se prepararon las diversas soluciones secuestradas

como antes y se midió el pH a medida que se añadían los reactivos
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(ver parte práctica).
Los resultados fueron los siguientes:

Solución al 5% de Calgon pH 6.5

Solución al 29,5% de Calgon pH 6.o-6.1

Se ensayaron las soluciones secuestradas de CaÏ+y Sr+*frente

al ácido acético. El pH inicial resultó ser 5.5. Al añadir AcOH

99%se produce unaopalescenciaque se redisuelve al agitar. Luego

se formauna turbiedad persistente y un precipitado.

pHde precipitación 2.9-}.0

Se ensayaron blancos constituidos por agua y AcOH,solución

de Ca*+ y AcOHy solución de Calgon y AcOH, llevándolos a pH

igual a 3.0 y menores. No se producía precipitado alguno.

Tambiénse ensayó la acción del sulfúrico concentrado añadi

do a gotas. Aún a los pH más bajos no se formaba precipitado al

guno.

Acción del hidróxido de gpdio concentrado: En estas determi

naciones se usó una solución de HONaal'50%, de modo que las me

diciones estan afectadas del error del métodopotenciomótrico pa
ra tan altas alcalinidades.—

La solución secuestrada de calcio precipitaba a pH 11.5. Este

valor parece ser independiente del exCeso de Calgon presente. Lo

que varía es la cantidad de HONanecesaria para producir 1a turbig
dad de la solución.

Los valores de precipitación para estroncio y bario cscilaban

entre 11.2 y 11.5 sin la corrección que indica el Beckmannpara
altas concentraciones de sodio. Se observaba un valor máximodes

pués del cual el pH disminuía,al mismotiempo que el líquido se

ponía opalesoente. No se insistió mayormentesobre ese punto por
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la. poca precisión del me'todo. Lo que se puede decir es que las

tres soluciones secuestradas tienen un carácter completamente

semejante, no siendo posible identificarlas por ningún me'todo
inmediato.
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IV-ANALISIS DEL MECANISMO DE SECUESTRACION.

Hasta aquí el trabajo se ha limitado a describir una serie de

hechos experimentales sin tratar de entrar a discutir su probable

naturaleza. Al mismotiempo se han señalado algunas discrepancias

de la literatura referente al llamado complejohexametafosfato-ca;

cio, en especial a la relación de ambosconstituyentes en el com

puesto. Se tratará ahora de aclarar estos hechos, para lo oual se

siguieron dos caminos:

a) Análisis de los preoipitados formadosdurante las reaccio

nes antes explicadas.

b) Análisis del poder secuestrante con la variación de la con
centraoión absoluta de los iones.

a) Análisis de los precipitados.

l) Erecipitado obtenido al descomponcrse la solución con AoOH.

Fué estudiado, comoya se dijo, por Pascal (29) quien lo identifi

có comoun metafosfato. Su calcinación o ebullición da un cuerpo

salino de peso molecular aparente de 219 y reacción de metaïosfap

tos (loc.oit). Nofué analizado en este trabajo.

2) Precipitado obtenido al descomponerla gplucion secuestrada

de calcio con HONaEgz, Se obtenía un precipitado blanco lechoso,

soluble en ácido clorhídrico y acético, solución que no precipita
ba con nitrato de plata. Resultó ser

(HO)20a

3) Precipitago al dosar hexametafosfato con cloruro de barig.

El metodo de Jones (23) ya mencionado, se basa en el hecho de que

en solución dilufda (0,2% de hexametafosfato) y levemente ácida al

anaranjado de metilo, el hexametafosfato precipita cuantitativamen
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te con cloruro de bario, circunstancia que ya fuera señalada por

Holt y Myers (22). Estos autores analizaron el precipitado a1 que

asignaron la fórmula empírica (P03)2Bapor análisis del bario co
mo sulfato, habiendo la determinación del fósforo confirmado el
resultado.

Se trató de verificar esta hipótesis analizando el precipita

do obtenido según Jones. Si bien el resultado la confirmó en prig

cipio, se halló constantemente un valor bajo del bario (promedio:

95%del que correspondía si el producto tuviera 1a fórmula

(P03)2nBan), lo cual hace pensar en una contaminación con pirofog
fate. Pero del punto de vista cualitativo no hay duda que el pren
oipitado es hexametafosfato de barioo—

4) Precipitado al añadir Calgon a una solución de cloruro de
calcio. Si se añade cloruro de calcio a una solución diluida de

hexametafosfato, en las mismas condiciones que el cloruro de ba

rio, no se obtiene precipitado alguno sino solamente una leve opa
+ dan un prelescencia. Ya Jones menciona que ni el Ca++ ni el Sr+

oipitado cuantitativo con el hexametaíosfato.—

Por ello se empleó 1a técnica antes mencionada de mezclar so

luciones concentradas de Ca++y Calgon obteniéndose un precipitado

gomoso. Se añadía hexametafosfato a la solución de calcio hasta que

no aumentabala turbiedad. (Ver detalles en la parte práctica).

Sobre el producto seco se hicieron ensayos de solubilidad, reaocig

nes cualitativas y el dosaje del calcio.

Solubilidad H20fría: insoluble

H20 caliente: "
01Hdil: soluble

AcOHconc.: insoluble
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KO3Hdil.: soluble
Calgon: " (se disolvia con

cierta dificultad° Alcohol: insoluble

Sales de amonio "

El producto no presentaba pues las características de un pirofos
fato.—

Ensayosde identificación: disuelto en acido clorhídrico y

neutralizado, precipitaba con oxalato de amonio (Ca).

Disuelto en nítrico y añadido reactivo molíbdico, da reacción

de fosfatos pero muchomás lentamente que un testigo de fosfato.

con N03Agno da precipitado pardo sino opalescencia blanca.
Dosaje: Por disolución de porciones pesadas en acido olor

hidrico y valoración del calcio por permanganimetría se dedujo que

el precipitado debía ser

(P03)6Ca3
E1 calcio hallado daba un leve eXCesocon respecto al Valor teóri

co debido posiblemente a que en el precipitado amorfo y dificil de

lavar quedaba calcio adsorbido.

Se ve pues que el calcio y el bario precipitan con el hexame

tafosfato dando compuestos de fórmula

° (P03)6Meï3ï
hecho ya enunciado por otros autores. Se notó empero, que en el

caso del calcio, el precipitado formadosólo representaba una frag

ción del calcio presente, de modoque al mismotiempo de precipi

tar, otra parte de calcio es mantenida en solución. Se observa

pues que el hexametafosfato es capaz de formar compuestos insolu

bles con los metales alcalino-tárreos. A continuación se trató de
0

identificar los compuestos solubles, es decir, los llamados complg
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Jos. 1

b) Análisis del poder secuestrante con la variación de la concen
tración absoluta de los iones. Determinación del

"valor de calcio".

Para determinar la eficacia de la acción dc los polifosfatos

en general,se han ideado métodos que se basan en el añadido a una

solución de fosfato, de una solución de Ca hasta la aparición

de una turbiedad que se determina a simple Vista o en el nefeló

metro. Los resultados de dicha titulación se expresaron en 1a re

lación Ca:(PO3Na)6. Andress y Wüst (l) introdujeron el llamado
"valor de calcio" que es la cantidad de calcio capaz de ser mante

nida en solución por l gramode producto. Posteriormente Hafford

y otros (17) modificaron este valor expresandolo por lOO gramos

de sustancia.
La determinación de este valor debe ser hecha en condiciones

muyprecisas. Chwala y Martina (9) dicen que el valor depende de

la conocntración y del pHfinal de la titulación nefelomótrioa;

Hedrich (21) encuentra que la cantidad de hexametafosfato ne00sa

ria aumenta (o sea que el valor de calcio disminuye) con la alca

linidad, mientras que Hafford y otros (loc.cit.) reportan resulta
dos inversos y afirman además que el valor de calcio disminuye con

la concentración; pero la condición más importante es sin duda la

indicada por Rudy, Schlósser y Watzel (41) quienes dicen que la

titulación puede hacerse basada en los siguientes dos principios:

1) Titulación del hexametafosfato con cloruro de calcio a pH
determinado.

2) Titulación en presencia de aniones precipitantes. Aquí hay
dos variantes:
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a) Cantidad necesaria para prevenir la precipitación;

b) Cantidad necesaria para disolver un precipitado formado.

Los mismosautores señalan los valores completamente distin

tos que dan los proccdimientos l y 2a, no habiendo ensayado el Bb

(ver también 42).

Comola mayoria de los datos sobre la capacidad de secuestra

ción del hexametafosfato,quese hallan en 1a literatura,están he

ohos en condiciones no bien especificadas o diferentes entre si,

no tienen ningún valor comparativo° Sólo en condiciones rigurosa

mente iguales el valor de calcio dará una noción sobre la capaci

dad del hexametafosfato y por ende del mecanismo de su acción. La

comprobaciónde lo dicho se describe en la parte práctica.

A1estudiarse la aplicación del hexametafosfato de sodio para

el ablandamiento de aguas se descubrió que una pequeña parte del

producto era capaz de mantener en solución, cantidades considera

bles de 003Ca. Según Rice y Partridge (38) fue Rosenstein quien
descubrió el efecto de pocas partes por millón de hexametafosfato

sobre aguas con bicarbonato de calcio al añadírseles amoniacopara

fines de abono, y quien solicitó en 1936 la primera patente al res

pecto (U.S.Pat. 2.038.316).
Este tratamiento recibió el nombrode"threshold treatment"

(18,28,39) lo que significa "tratamiento umbral". SegúnRcitemeier

y Bührer (37) l p.p.m. de hexamctafosfato es capaz de inhibir la

precipitación de 200 p.p.m. de (COBH)20a.E1 "valor umbral" (es
decir la cantidad de hexametafosfato necesaria) aumenta a1 añadir

se amoníaoo,pero muchomás con el aumento de bicarbonato de calcio.

Las sales de amonio y de sodio neutras aumentan la efectividad del

secuestrante.—
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a) Cantidad necesaria para prevenir la precipitación;

b) Cantidad necesaria para disolver un precipitado formado.

Los mismosautores señalan los valores completamente distin

tos que dan los procedimientos 1 y 2a, no habiendo ensayado el Eb

(ver también 42).

Comola mayoría de los datos sobre la capacidad de secuestra

ción del hexametafosfato,quese hallan en la literatura,están he

chos en condiciones no bien especificadas o diferentes entre si,

no tienen ningún valor comparativo. Sólo en condiciones rigurosa

mente iguales el valor de calcio dará una noción sobre la capaci

dad del hexametafosfato y por ende del mecanismo de su acción. La

comprobaciónde lo dicho se describe en la parte práctica.

Al estudiarse la aplicación del hexametafosfato de sodio para

el ablandamiento de aguas se descubrió que una pequeña parte del

producto era capaz de mantener en solución, cantidades considera

bles de CO3Ca.Según RiCe y Partridge (38) fue Rosenstein quien
descubrió el efecto de pocas partes por millón de hexametafosfato

sobre aguas con bicarbonato de calcio al añadirseles amoniacopara

fines de abono,-y quien solicitó cn 1936 la primera patente al res

pecto (U.S.Pat. 2.038.316).
Este tratamiento reCibió el nombrede"threshold treatment"

(18,28,39) lo que significa "tratamiento umbral". SegúnRcitemeier

y Bührer (37) l p.p.m. de hexamctafosfato cs capaz de inhibir la

precipitación de 200 p.p.m. de (COBH)2Ga.El "valor umbral" (es
decir la cantidad de hexametafosfato necesaria) aumentaal añadir

sc amoniaco,pero mucho mas con c1 aumento de bicarbonato de calcio.

Las sales dc amonio y de sodio neutras aumentan la efectividad del

secuestrante._
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Debido a su importancia industrial, los estudios sobre ese

punto son bastante numerosos: así, Hatch y Rice (20) diccn que ‘
2 p.p.m. de hexametafosfato inhiben la precipitación de 200 p.p.m.

de (COBH)2Gaal añadir 500 p.p.m. de COBNaey Mann y Ruchhoft (26)
estudian las curvas de secuestración para calcio y magnesiopor el

hexametafosfato añadido de otras sustancias detergentes.

Todoesto es para soluciones diluídas donde, comose ve, cl

valor de calcio antes definido se hace muygrande. Otros autores

dan las relaciones Ca:(P03Na)6sin especificar a menudobien las
condiciones. Así, Germain(15) dice que la redisolución del carbo

nato de calcio se debe a la formación de sales dobles del tipo

(P03)6Ca2Na2
que dan por disociación

(P03)60a2E + 2Na+'
Treadwell y Leutwyler (49) y García (13) diCen que con el

calcio se forma un complejo soluble de fórmula

Na2(CaNa2(P03)6)
y los primeros (50) dan una fórmula desarrollada del hexametafos
fato de sodio que explicaría esa acción:

O 0 0
— H ll H v

Nao -——I‘P-——O—-v-/P\-—- O--——P-—- ONa. Na
9 o ° % Na

Naowfi’-—-—O >--0Na
l

0 O 0

Esto significa que hay dos átomos fácilmente disociables y otros

cuatro más o menos fuertes lo que resulta también de las curvas de

titulación potenciomótrica (49).
Gilmore (16) dice que la acción del hexametafosfato se debe a

la formación de un complejo mientras que Hcdrich (21) dice que no

hay complejo sino más bien una acción diapersante. En ausencia de
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iones precipitantes,el compuestosoluble,precipitable por el alco

hol, tiene la fórmula P60180a2Na que no es estable frente al oxap2

late. Finalmente Rudy, Schlaeser y Watzel (41) distinguen los si

guientes compuestos:

l) P601803.3dificilmente soluble en agua

2) P60186a2Na2soluble, precipitable por el alcohol
e inestable al oxalato

3) P60180aNa4. Ese compuesto es estable frente a los
aniones precipitantes (p,e.laurato) siempre que la relación molar

Ca:P sea 121,25 (a pH 8-9).

Esto no tiene nada que ver, según los autores citados, con

la acción dispersante de los polifosfatos.

Si bien existen datos experimentales en apoyo de este punto

de vista,ál no explica el llamado":hreehold treatment"donde la ro

lación 0a:P es no 1:1,25 sino 120,02 (20). Por otra parte se ha

visto ya que el valor de calcio, que mide la eficacia secuestran

te del hexametafosfato, varía con una cantidad de factores tales

comopH, temperatura, concentración, cantidad de anión precipitan

te, etc.. Resulta pues un poco difícil imaginarse la combinación

hexametafosfato-caloio comoun complejo en el sentido de los fe

rrocianuros por ejemplo, fórmula que Pascal (30) asignaba a los

compuestos del hexametafosfato con el hierro y el uranilo:

(Fe(PO3)6)M4, (Fe(PO3)6)M3 y (U02(P03)6)MLL
Si se trata de un complejo, éste ha de tener una estructura sumar
mentelábil.

Aunquese designa corrientemente la acción del hexametafosfato

sobre el calcio comocomplejante, existen algunos estudios que ha

cen vislumbrar otro tipo de acción.
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Bührer y Reitemeier (8, ver también 37) estudiaron muya fondo la

cuestión de1"threshold treatment". La pequeña cantidad de hexame

tafosfato presente excluye la posibilidad de formación de un com

plejo. Estudios ultramicroscópicos mostraron que tampocohay un

aumentode particulas coloidales. Pero las fotos microcristalinas

revelaron que a mayor cantidad de hexametafosfato y tiempo de cris

talizaoión, los cristales formados de 0030a aumentaban de tamaño.
y se deformaban notablemente al mismo tiempo que disminuía su nú

mero, Llegando al valor umbral de hexametafosfato, ya no se forma

ban más cristales. Por otra parte, estudios quimicos mostraron que,

al aumentar la cantidad de hexametafosfato, aumenta el Valor del

fósforo que los cristales contienen hasta un determinado Valor de
la concentración de hexametafosfato.

De estos hechos los autores deducon que el proceso inhibitQ

rio se debe a una cristalización restringida o deformadapor ad
sorción del metafosfato sobre el cristal. Ello inhibe la formación

de cristales grandes poco solubles, formándosapor ende sólo cris

tales pequeños, muchomás solubles y que desaparecen por redisolu
ción.

Hatch y Rice (20) invostigaron el volumen sedimentado de fos

fato tricálcico, al añadir a la solución oleato de sodio con y sin

hexametafosfato. Con 0,5% de este último producto, el efecto es

muy pronunciado lo cual no puede deberse a su acción complejante

porque la cantidad es tan pequeña. Debe haber pues una adsorción

en la superficie que inhibe la acción del jabón. Ello explicaría
también el hecho hallado por Langmuirque el hexametafosfatc esta

biliza las capas monomoleculares.—

Hedrich (21) Juzga improbable la formación de un complejo a

partir de un compuesto dc fórmula (P03)6Ca2Na2(que él obtiene prg
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cipitándolo de la solución con alcohol). Considera que la acción

del hexametafosfato se debe a una peptización, semejante a 1a que

ejerce sobre otros compuestos dificilmente solubles comopor ejem

plo arcillas.
Finalmente se ha encontrado en este trabajo (ver págs. 5-8)

que la acción disolvente del Calgon está íntimamente ligada al en»

vejecimiento de los precipitados y que existe una fuerte acción

dispersante. Cuanto mayores esa acción dispersante, tanto más fá

cil resultó ser la solubilización del precipitado. Por otra parte
se ha encontrado que no existe relación entre la cantidad de hexa

metafosfato necesaria para disolver los carbonatos de magnesio,

calcio, estronoio y bario, si bien las soluciones posteriormente

se comportan en forma enteramente semejante. La acción secuestran

te es máximapara el magnesio y mínima para el bario lo cual hace

pensar no tanto en la formación de un compuesto químico definido

sino en alguna aooión donde intervienen magnitudes propias de la
molécula.

Para aclarar la cuestión del mecanismode acción del hexame

tafosfato, se consideró conveniente estudiar su acción sobre el

calcio a diferentes concentraciones absolutas de éste, ya que los

datos de la literatura no son, comoya se ha dicho, comparables en

la mayoria de los casos. Se investigó la estabilidad de la solución

secuestrada de Ca++frente a la acción del ion 003:. Los resulta
dos obtenidos no se consideran comparables en todos los casos pues

a altas concentraciones se forma el coágulo insoluble de (P03)6Ca3
que no ss disuelve. Si para evitar esto, Se añade una cierta can

tidad de ácido, el dato ya no será comparable pués habrá que neu

tralizar posteriormente esta acidez con alcali o el mismocarbona

to, haciéndose sentir entonces en el sistema,la presencia de la sal
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extraña formada° En tales condiciones el valor de calcio desciende

muy pronunciadamente por debajo del valor dado por Rudy y colabo

radores (41) y la solucidn secuestrada permanece no obstante ines

table frente a mayores concentraciones de 003“. (En la parte prác—
tica se dan ejemplos).

Se citan pues solamente tres casos (ver tabla 4) con concen

traciones crecientes de Ca++. El primero es del trabajo de Hatch

y Rice (20) referente a soluciones muydiluidas de Ca++a las cua

les se aplica el llamado "thrashald treatment". El segundoy terq;

ro fueron obtenidos en este trabajo: uno, por titulación del Ca.++

con hexametafcsfatc en cantriades crecientes y verificado luego

por titulación inversa, y el otro, al obtenerse una solución secueg
trada de calcio para los ensayos de estabilidad frente a los anio

nes precipitantes (ver pág.31). Se entiende que todas estas solu
ciones son estables frente al ion carbonato y los resultados no

pueden ser comparados con datos titrimétricos comolos de Hafford

(17) efectuados en ausencia de ion precipitante.—
En la tabla 4 se indican además los valores de calcio corres

pondientes a los diferentes hexametafosfatos de calcio, inclusive
a la proporción dada por Rudy(lcc.cit.).

Comose Ve el valor de calcio varía enormemente con la con

centración de calcio presente, por lo cual parece improbable que

la acción del hexametafosfato sobre el calcio pueda explicarse por

formación de un complejo en el sentido de la teoría de Werner.

Ademásde la concentración, el valor de calcio varía con el pH, la

temperatura, la presencia de otras sales y el exceso de anión pre
cipitante.

La relación entre el poder dispersante del hexametafosfato

sobre los preoipitados y su poder de solubilización de los mismos
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ya; 4

Cono.de 0a++g% 0,005 0,05 0,360

Valor de calcio 2500 28,5 10,8

Compuesto (P03Na)6/Me Valor de Calcio

(P03)6Ca3 1:3 19,5

(P03)6Ca2Na2 1:2 13,0

(P03)6CaNa4 1:1 6,5

(P03)6GaNau, 0,25(P03Na)6 1,25:1 5,2
I

unido a los fenómenos observwdos por otros autores,inducen a pen

sa: en una intervención del fenómeno de adsorción en el mecanismo

de secuestración. Los datos obtenidos, si bien son contrarios a

la aceptación de un fenómenode complejación, no son suficientes

para dilucidar si el mecanismode secuestración se limita a un me

ro fenómenofísico-químico o si existe alguna combinación del tipo
de las sales dobles.



V-PARTÏ PRACTICA.

PREPARACIONDE LA SAL DE GRA%.— Según los datos de la literaturael compuesto ataca el hierro ) y la mayoría de los metales comu»
nes (39). Se recomiendala arcilla refractaria.

En un crisol de material refractario comúnse colocaron unos,
500 gr. de pirofosfato ácido de sodio° Al fundir,se produjo un 11
quido de color amarillo oro. Se dejó en fusion por espacio de 15
minutos y se voloo sobre una plancha de hierro, obteniendose un
vidrio inooloro que se quiebra al enfriarse. El producto es higrqg
cópico.—

La reacción química es la siguiente:
.4- _

3 P207H2Na2‘.__.(P03Na)6 + 3 H20

¿NALISIS DEL PRODUCIO QBÏENIDQ EN EL LABQRAïgRIO Y DEL COMERCIAL.El producto comercial era Galgonunadjusted original de la 'Gal
gon Inc." de los EE.UU. de N.A.—

a) Ensayo cualitativo (51)28e disolvió una porción en agua
fría. El producto tiene tendencia a convertirse en una masa pega
josa, por lo cual hay que agitar mucho.

Unaporción se acidificó a la fenolftaleina y se añadió solu
ción de Cl Ba al 10%. Se produjo un preci itado floculento. El
trimetafosgatc no precipita con bario (50 , ni el pirofosfato si
el medio es ligeramente ácido.

b) Análisis cuantitativo: Previa trituración en un mortero,se
deseoaron ambas muestras en estufa a 120° durante 24 horas. Se pe
saron fracciones de alrededor de 0.1 g y se doso su contenido en
hexametafosfato por el método de Jones (23) con Cl Ba. El preci
pitado filtrado y lavado, se disolvio en nítrico, ge hidrolizó a
ortofosfato y se doso fosforo, no por volumetría comoindica el
autor, sino por preoipitacion con molibdato y luñgo mixtura magnesiana y pesada comopirofosfato de magnesio (24, ).

Resultados:

Sal de Graham preparadazpromedio 74.5% en (P03)6Na6

Calgon promedio 70.1% en (P03)6Na6
——--.—_-—————_

BQDER DISOLVENÏE gQBRE LOS CARBONATOSDE 0ALCIO,ESTRONCIO Y BARIO.
Se emplearon las siguientes soluciones valoradas:

0a44'5,40 g en 100 ml de solución
2 80 v u u n n n

Bafpfi'go u n u ¡n u u
0:91 u n n u n u
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Para los ensayos ee tomó l m1de solución de Ca++Ï= 4 2 ml.

sol. de Sr++, = 1,01 ml sol. de BaÏ’, = 3,6 m1 sol. de Mg* ), se
llevó a 5 m1 con agua destilada y se añadieron 3 ml de sol. de
CO3(NH) al 20%'(En el caso del magnesio se añadio CONa ).Lue ose agrggg solucion standard de Calgon (29,5 g en 100 mi da sol.ï
Cantidad de Calgon añadida:

Para el Ca : 9 m1.
ll ll Sr z 9 li
ll ll Ba : ll
II II Mg : 2 n

Para cada ion se hicgeron Varios ensayos'añadiendo el Galgona distintos tiem os des ues de la precipitacion del carbonato.
(Ver detalles pags. É

ESTABILIDAD DE LQS COMPUESTOS SOLUBLES FORMADOE.

Ca++: 2 ml. de solución valorada de Ca++¿ + H20 hasta 6 ml.
+ 5 mI. solucion de CO3(NH4)2al 20% + solucion standard de Calgon hasta obtener una solucion limpida. Volumentotal 21 ml.

108 mg de Ca
2,95 g oorresnondientes a

, 2,95 X 0, 2,065 g de hexametafosfato, consi
derando que Segun analisis,el Calgon contiene 70%de hexametafos
158.130.

2 ml de Ca.++
10 ml de Calgon

Relación (P03Na)6:ca
206 . 108 .. .

__3Ï% . _E5 .. 1,2u.1

Sr++: 4,2,ml de solución valorada de Sr++ +.H20 hasta 5 m1.
+ 3 m1. solucion de CO (HHH) al 20% + solución standard de Ca —gon hasta obtener una goluoi n limpida. (La disolución era dif 
cil y lenta). Volumentotal 30 m1.

4,2 m1 de Sr*+ = 117 mg de Sr
22 ml de Calgon g 6,49 g oorreSpondientes a 4,54 g

de hexametafosfato.

Relación (P03Na)6:Sr

4540 111: 2: :1
612 87,6 5’5

++, ., ++
Ba . l ml de solu01on valorada de Ba j-HQOhasta 5 m1.

+-3 ml. solucion de CO (NHu)3 al 20% -+soluoion standard de Gal
gon hasta obtener una goluoion límpida. Volumentotal 27 ml.

l m1 de Ba++ : 182 mg de Ba
19 ml de Calgon : 5,60 g correspondientes a 3,92 g

de hexametafosfato.—
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Relación (P03Na)6:Ba

ZÉÉQ : 182 :z 4,831012 137,3

ygi+: 3,6 m1 de solución valorada de Mg'*+ -+H20hasta 5 ml.
+ 3 ml. solución de CONae al 2P%+ solucion standard de Calgon
hasta obtener una solucion limpida. Volumentotal 10 ml.

3,6 m1 de Mg++ : 32,7 mg de Mg
2 m1 de Oalgon = 413 mg de hexametafosfato.

Relación (P03Na)6:Mg

ill.3_:.Z2-::
612 ' 24,3 ' 0’5 l

De las tres primeras solqciones secuestradas se tomaron cada
vez porciones de 2 ml. añadiendossles cantidad igual de los dife—
rantes reactivos. Los resultados estan consignados en la Tabla 1
pag. 10.

—————_——————_

PODER QECUESTRANIE SOBRE LQS CAIIONES cgf+, sr++ y Ba++ EN SOLE
CION.—Se empleo una solu01on de Galgon al 5p.

Cg++: 1 m1 de solución valorada-+ Hgo hasta 5 m1.-+,10 m1. s
solucion de Oalgon al 5% . El blanco era 1 ml de solucion de Ca T
+ HQOhasta 15 m1.

1 ml solución de Ca+"r = 54 mg de Ca
10 ml " " Calgon corresponden a 350 mg de hexame

tafosfato.—

Relación (P03Na)5:0a
O . 4

gi. . :z O 42:112 25 ’

Sr++: 8,4 ml dq solución valorada de Sr++ + HQOhasta 10 m1.
+ 22 m1. de solucion de Calgon al 5%.

8,4 m1 solución de sr++= 234 mg de Sr
22 ml " " Calgon corresponden a 770 mg de hexa

metafosfato.—

Relación (P03Na)6:Sr

%%% : É%%%—z: 0,47:1

Bgfi+: l m1 de solución valorada de Ba++ + HQOhasta 5 ml.
+ 15 ml. de solucion de Calgon al 5%.
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1 ml solución de Ba.++ : 182 mg de Ba
l ml " " Calgon corresponden a 525 mg de hexametafosfato.

Relación (P03Na)6:Ba

535 : _lÉÉ_ :: 0,6u:1
612 137,2

De las tres soluciones secuestradas se tomaron fracciones de
2 m1y se añadio igual cantidad de solucion de radical anionico

precipiïante. Los resultados están consignados en la tabla 2 (verpag. 12 .

ENSAYOS DE ESTABILIDAD DE LAS SOLUCIONES SECUESTRADAS VARIANDO LA
RELACION HEXAMETAFOSFATO-CATION.—

Soluciones empleadas:

a Solución de Oa++ (54 mg/ml

b " " Sr++ 228 m%/m1o u u Ba++ 182 n
d " " Calgon al 5%
e II Il ll II L/‘b

f " " " " 29,5% (standard)

Ensayos efectuados:

l l ml. sol. a 4 HfiOhasta 5 ml. + 10 ml. sol. d
2 l II ll II + ll II ll + ll ll Il e

l II Il Il .1, II ll ll ll + ll |l II f

a 1+ 2 ll II b + ll II II ll 4, ll ll d

5 4,2 u n u + n u u u + n u n e
6 u’e u n n + n n u u + u u u f

, l Il ll G 4, ll II ll ll ,+ Il Il d
g l ll ll ll 4 ll II II ll ll II ll e

9 1 ll ll ll + II II II ll 4. Il II ll f

Estabilidad frente al ion C20“:2

Ca++ s31. : preciRitado. a los pocos instantes.
no precipita.

precigitado. a los pocos minutos
“ no precipita.

l
2
3

Sr++ Sol. 4

ll 2

Ba++ sol. 7 no precipita.

Estos resultados están representados en la figura 8 (ver pág.14) en funcion de la relacion hexametafosfato-cation.

Estabilidad al calor:
Se tomaron porciones iguales de las soluciones límpidas l a 9
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en sendos tubos de ensayos colocados en un vaso con agua a ebulli
ción y se tomaron los tiempos que tardaba en aparecer una opales—
Cencia o un precipitado. Estos tiempos aumentaban para cada ion al
aumentar la relación antes mencionada. Los resultados estan resumi_
dos en la Tabla 3 (Ver pag015).m

DEIERMINACIONESPOIENCIOMEIRICAS.-Se emplearon las mismas propor
ciones de ion y de Calgon que para los ensayos del poder secues
trante sobre los cationes en solucion. (ver pags.31—32)._

Acción del ácido acético:30 ml de solución secuestrada de ca;
cio se colocaron en un vaso de precipitacion y se tomo el pH me
diante un potenciometro Beokmanncon electrodo de vidrio.

pHinicial :5.5

Al haber añadido 4.7 ml de AcOH99%se produjo una turbiedad
y un precipitado persistente.

pH final :2.9—3.0

Ensayos en blanco:

a) 16 ml. de H20 (pH 7.0) sc llevaron con acético a pH 2.0.

b) 2 ml. dc solución valorada de Ga++ -+H20hasta 30 ml. Con
1.1 ml. de AcOHel pH era 2,95 sin precipitado ni turbiedad.

c) lO ml. de Hgo + 2Q ml. de solución de Calgon al 5%. El pH
inicial era 6.7. Se añadio AcOHhasta pH 3.0 sin turbiedad ni pre
cipitado.

Los ensayos con Sr++ dieron un resultado semejante. No se reg
lizaron los correspondientes al Ba*+,—

Acción del hidróxido de sodio al sofi: El pH de descomposición
de las tres soluciones oscilo alrededor de 1105. El blanco, en las
mismascondiciones, no precipitaba.Como las correcciones para al
tas concentraciones de ion Na (BeckmannBulletin H° 85) son con
siderables y las lecturas inseguras, no se insistio mayormenteso
bre el punto. Las tres soluciones se comportaban en forma identica.

_——__———_-———__.

ANALISIS DE LOE PRECIBITADOS.—

Precipitado de hexametafosfato con bario: Se precipitó según
Jones, mitodo ya empleadopara el dosaje; se filtro, lavo con agua
y se seco el precipitado a lOO°.- '

Se tomaron fracciones de aproximadamente 0.2 g que se disol
‘vieron en agua añadida de ácido clorhídricg(4 ml de acido concen
trado por 100 ml de agua). La solubilizaoion no fué fácil, sobre
todo en un caso donde al calentar sin agitación, se formó una sus
tancia pegaJosa qe color pardo que se disolvió muylentamente. El
Baí+ se preoipito con soqu siguiendo luego la técnica de Kolthoff
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para sulfato de bario.
Promediode tres determinaciones: 95.1? del valor teórico si

fuera hexametafosfato de bario. Ello indica que se trata de un he
xametafosfato contaminado con algo de pirofosfato.—

Precipitado de calcio con hexametafosfato: Se tomaron 7o m1.
de una solucion de Ga+Taproximadamente p y Se añadio Calgon al
5%hasta que la turbiedad no aumentaba. Quedabaun líquido turbio y
un pricipitado gomosoaAl calentar a baño maría el líquido quedaba
transparente asentandose el precipitado en el fondo. Se lo lavó
reiteradas veces con agu , calentando a baño mar a. Hab a dificul
tad en deshaCGr las particulas gomosas que empero perdían en suce
sivos laVados esa consistencia blanda.

Se filtro sin inconVenientes y se lavó repetidas veces sobre
el papel. Finalmente se seco el precipitado a 100°.

Para el dosaJc del calcio en el precipitado se pesaron fraccig
nos de 0.2 g ue se disolvieron en lOO ml. de agua añadida de 2 m1
de ácido cloh drico concentrado. La sustancia se disolvió bien.
En la solucion se doso calcio precipitándolo comooxalato y deter
minando luego el oxalico por permanganimetría.

Promedio de tres determinaciones: 103,3%del calcio teórico
si el precipitado fuera hexametafosfato de calcio. El exceso se de
be seguramente a la dificultad de lavar el precipitado gomoso.*

VARIACION DEL VALOR DE CALglo CON LA CONCENTRACION ABSOLUTA DE C ++
¡Ver definicion de "valor de calcio" en la pag.215.—

Necesidad de fijar rigurosamente las condiciones:

Soluciones empleadas:
Solucién valorada de Calcio: 1,0054 g%
Solucion de GO Nag al 1 p_
Solución de Ca gon al 9.5%
Acido clorhidrico normal.
Solución indicadora de anaranjado de metilo.

Ensaxo l: l m1 de solución valorada de Ca++ 4 Hgo hasta 10 ml
+ solucion de Calgon al 0.5%. Se produjo una turbiedad que Se di?
solvio al añadir Calgon hasta 20 ml. Añadidos ahora 2 ml de solu
cion de C03Na2no precipitaba 003Ca.

Ensayo 2: l ml de solución valorada de Ca++ 4-H20 hasta lO mi
+ 2mï de solucion'de COéNae.Al añadir solución'de Calgon el preocpitado se disolvio reci n con 19.4 m1de solucion.

Ensayo fi: l ml de solución valorada de Ca++ H20 hasta 10 ml
+ l gota de metilorange + 0.3 ml 01H N/l + solucion de Calgon al"
0.5%. Ahora no había turbiedad. Se añadieron lO ml de Calgon y lue
go 2 ml. de CO3Na2. No hubo precipitado.— '

Ensayo fia:l ml de solución valorada de Ca++ + HQOhasta lO ml
+-l gota de indicador-+0.} ml ClH N/l.—
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Se hizo una serie de ensayos:

Tubo Tz-v 2 ml de CONag precipitado
" 1:4- l '" Caíáon-r 2 m1 de CO3Na2 "
ll 2: _+ 2 I! II _¡_ Il ll ll ll II

ll z + ll ll Il * ll v1 ¡u ¡n n

u Z¡4_ a n n II * ll Ii Il u n

u 5:_+ 5 n u u + Il 1| ll n turbiedad
n 6¿_* 6 u u ll * !¡ Il ll n opalesoencia leve
u 7¡._ 7 u u ¡I + »¡ u u u __________ __

'Se ve que es necesario determinar bien las condiciones. En mg
dio acido no hay precipitado al añadir el Calgon a la solución de
Ca**. La cantidad de Calgon necesaria para inhibir la precipitación
es menorque para disolver un precipitado.

Se ensayo ahora el añadido de la solución de Ca+*'a la de Galgon, para Ver si se reproduoia el resultado anterior.
Para ello se diluyeron lO m1de la solución valorada de Ca++a. ml.

' Ensa o 4: 7 m1 de solucion al 0.5% de Calgon.+ 8.3 ml de solu
cion diluïda l en 10 de Caï+; se produce una Opalescencia. Al aña
dir O.3 ml de ClH N/l se disuelve; se añadio Ga"'+ hasta un total
de'10.2 ml de solución de Ca?* y luego 2 ml deisolucion de GON32.Practicamente no hubo precipitado. Al añadir mas Ca'hnel líquido
se puso lechoso.

Ensayo 5: 7 ql de solución'de Calgon + É+ml de solución de
CO Na2 . Se añadio luego solucion 1:10 de,0a' . A los 4,1 ml ya
huoo opalescencia que aumento aL añadir mas Ga'Fï

Ensayo 6: 7 ml de solucidn de Calgon + 2 gotas de-indioador
+ 0.3 ml de ClH N/l

1°;mi di “313% ::::::::::::
Il Il II ll ________ —....
H " " " leve turbiedad
u u u H turbiedad
u u u H "

+10 n u n u u
u 5: +11 n u u n u
n 6: ¿le u u n u n +—+-F4+-+

' De los ensayos anteriores se deduce que, en medio ligeramente
acido, es posible, en presencia de iones precipitantes, hallar un
"valor de calcio" reproduoible ya Sea añadiendo el hexametafosfato
al calcio o a la inversa°—

VARIACIONDEL VALORDE CALQ;Q,—Para la Tabla 4 se emplearon los
sign entes va ores:

_ 1) Según fiatch y Rice (20) 2 p.p.m. de hexametafosfato inhiben
la preoipitaoion de 200 p.p.m. de (CO3H)ECaal añadir 500 p.p.m.

200 p.p.m. de (co3H)2Ca'.-‘.-'50 p.p.m. de 0493“r



Concentración de CaÏ+ = 0.005 3%

Valor de calcio

5%.x 100 : 2500
e.1as titulaciones anteriormente hechas resulta ue 10 m1_2) D

de Ga*+ (0,10054 g%) son secuestrados por 7 ml de solucion a1 0.5%
de Galgon. Volumen total 20 m1.

¿"L
Concentración de Ca = 0.01 g en 20 m1 = 0.05 g%

Valor de calcio
559;. _

3) 1 m1 de solución valorada (ver pag.31) se llevó a 5 m1 conagua y se añadieron 10 m1 de Calgon al 5p.

concentración de 0a++ z 54 mg en 15 m1 : 0.360 g%

Valor de calcio
.-___5._ ‘ 1
10130 _ 0.5 g de Ca_gon

Q¿95& _
0.5 x 100 _ 10.8

Los datos están resumidos en la tabla 4 (ver pág.28),_

Para los ensayos en soluciones muyconcentradas hubo necesidad
de añadir muchoacido para poder solubilizar el precipitado goma
so de (Po )60a . Si bien los rc-ultados obtenidos no son por lo
tanto comgarabes con los anteriores,5e citan para hacer notar 1a
inestabilidad de soluciones muyconcentradas.

a) 8 m1 de solución de 0af+ (067388 g%) + 2 m1 de Hgo + 0.5 ml
de 01H cono° + 1 gota de indicador +

8 m1 de Calgon al 5% + 10 ml de 003Na2 (10%) precipitado
lo H H l H IÍ H Il II Il H H+

11.0 Il n u I. n + u n n ll u tur-biede
11.2 H H H H H + H H H H H Leve turbiedafi
11.5 u n u u n -_¡_ u u n n u Lfmpido'(mr_

bio solo a las lO horas)
12 " " " H " + 10 ml de oo Nag (10%) Límpido.(Tur—

bio solo É las 10 horas)
13 " " " " " ¿ 10 m1 de co Nag (10%) Límpido.(Tur—bio solo á las 10 horas
14 " " " " " + 10 m1 de 003Na2 (10%) Límpido.

Volumen total 32 m1.

Concentración de 0aT¿

9=%3%Qx 8 = 0.0591 g en 32 m1 = 0-185 8%



_ 37 i

Valor de calcio

Cantidad de Calgon :É—EÏ%%LÉ= 0.575 g

0-0' 1 x 100 : 10.2
0.575

b) 2 ml de solución de Ca+* (7.22%) +-2 ml de 01H concentrado
+ l gota de indicador + H20 hasta lO m1

1 4 ml sol.de Ca1%onal 50%+ C03Na2 20% precipitado
2 5 ü ll Il |l Il + ll II |

6 II II ll II II ll + Il fl II

a Il ll Il Il ll H + ll ll II

5 g ll ll II II Il || + ll II II

6 9 u u u u u u + n u II

7 +lO , I limpido (se pro
duce opalescencia despues de algun tiempo).

Notas: ,
a) Trabajando con soluciones tan concentradas,el acido no'

inhibe totalmente la precipitacion de (Pq ) Ca al añadir el Gal
gon, pero el precipitado se redisuelve faéiáme te.

b) Aún la solución 7a. precipitaba con el tiempo. En cambio
tomando de ella un mililitro antes de añadir el CONa2 y diluyen
dolo 10 veces, no hab a precipitado aun con mayor éxceso de carbo
nato, lo cual demuestra claramente la influencia de la concentra»
ción absoluta de los iones.

Concentración de Ca ++

ZL%%65—É: 0.1444 g cn 50 ml = 0.2888 g%
Valor de calcio

.10 x O
Cantidad de Calgon .. loo 5 g
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VI-CONSIDERAGIONES Y CONCLUSIONES

1) Se ha estudiado 1a acción de secuestraoión de un hexametap

fosfato comercial sobre el calcio, estronoio y bario con el fin de

hallar un métodosencillo de separación dentro de la marcha anali
tica cualitativa clásica.

2) De los ensayos realizados sobre los cationes precipitados

como carbonatos, se deduce que:

a) El efecto solubilizante del hexametafosfato disminuye

al aumentar la edad del precipitado.

b) Los carbonatos de estroncio y bario son más dificil

mente solubilizados,requiriendo mayor exceso de hexa

metafosfatq que los de calcio y magnesio.

e) Las soluciones"seeuestradas"no presentan diferencia

cualitativa frente a los aniones precipitantes.

3) De los ensayos realizados sobre los cationes en solución

se deduce que:

a) Las soluciones"secuestradas"no presentan diferencias

cualitativas frente a los aniones precipitantes.
b

V
La estabilidad aumenta con el exceso de hexametafosfap

to presente.
o) Las soluciones secuestradas son estables frente a los

radicales aniónicos preoipitantes y los ácidos fuertes.

d) Las soluciones secuestradas son descompuestas por el

ácido acético y el hidróxido de sodio concentrados.

Las curvas potenciométricas demuestran que el fenómeno

es semejante para los tres cationes.

e) El ácido sulfúrico concentrado añadido bruscamente,
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descomponea las soluciones, probablemente por efecto

térmico, pues añadido a gotas no produce ese fenómeno.

ensayos revelan que el método no parece ofrecer probaw

bilidades de separar los tres cationes ya sea trabajando sobre los
carbonatos

que existe

c sobre la solución clorhídrica por la gran semejanza
entre ellos.

4) El estudio del mecanismode acción del hexametafosfato de

sodio ha revelado lo siguiente:

a)

b)

0
V

Los hexametafosfatcs de calcio y bario correspondien

tes a la fórmula (P03)6Mc3
en agua pero solubles en ácidos minerales diluídcs.—

son compuestos insolubles

Procipitan al añadir la solución de hexametafosfato_
a 1a dc los cationes a menos que el pH sea suficien

temente bajo, por la solubilidad de los mismos en me

dio ácido, y sc disuelven con mayor cantidad de hexa
metafcsfatc.

El poder secuestrante del hexametafosfato, expresado

en función del llamado "valor de calcio", Varía con

el pH, la temperatura y muypronunciadamente con la

concentración del catión secuestrado y del anión pre
cipitante.
Los fenómenoshallados, a saber: relación entre el

poder dispersante y solubilizante del hexametafosfap

to sobre los carbonatcs; la necesidad de cantidades
mayores de hexametafosfato a medida que aumenta el

peso atómico del catión y la falta de una relación

estequicmétrica constante para un mismocatión, que
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se expresaríá por un valor de calcio constante, refuer

zan la creencia de que la acción del hexametafoefato no

es de naturaleza química sino físico-química, vincular
da a fenómenos de adsorción.

Buenoa Aires, Julio 1° de 1947.
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