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(Reemende temi'a optar al titulo de Doctoren Quimica.orientación Quimica tica). Por Angel ll. Iayoral.

la inportancia del roceeo de cranado da euperriciee netdlicae juetirica el estudioden todos ra el controlanalítico dc cunW
tee principalee: anhidrido e eo y ¡cido eultfiricc. Loan6todoe ele
gidoe deben ser rápich para evitar que ¡m duora en la obtanoión de
un dato incida en el ritmo de produceih. meten netodoevoluótrieoe
rapidos y bien conocidoapara valorar el anhidrido crhico. En canbio.
para el dceaje de ¡cido eulrñrico ee una en la natalidad el nñtcdo
gramátricc. precico y exacto pero de ejecución. ll objeto del
presente trabajo ee contribuir a la aoluci de este problem aplican
do el análisis instrumental. Se ha estudiado pubs un metodoconducta;
trico para donar leido eultñrico en bañoede ore-do con euriciente
enctitud, procieión y rapidez.

Ooneso tin, y previa una introducción teórica, ec eligió el plan
de trabajo que ee detalla a continuación: l’) Eetudio de las condicio
nee operatoriae previae a la titulación eonductcnótrica; 8') Detu‘in;
ción de la sensibilidad d. trabajo; 3’) Estudio de la titulación con
ductomátrica del ion sulfato por el ion bario; d“) letudio de la in
fluencia del cronotrinlente an la titulación del ion culratc; 5')!»
tudio de las condiciones de precipitación del sulfato de bario; 6°)!!
tudio de la influencia do la evaporación luego de la reducción del eq
no henvalmte a ermc trivalente; 9') Estudio de la titulación conduc
tcmñtrica de soluciones dc crudo con distintas relacionen som/aro!
8’) Eetndio de la enctitul y precisión del método' 9') Aplicación del
notado eetudiado a dietintoe baños de armado; 10-5 Determinación de
la constante de la célula de conductividad u-da en eete trabajo.

Ian erperienoiae realizadas permitieron extraer las siguiente: con
clusiones: a) Se debe reducir previamenteel armo hmnlente a crm
trimlente con alcohol cn medio acático; b) Convieneusar comoreacti
vo de preci itaeión el cloruro de bario cuandoee trabaja en medio
acético. As mimo. la oonccntnción nc‘tica no debe euperar el 45; d)
¡l cromotrivalente interfiere en la titulación. late incovenienteae
elinina couple ándolo con una addcmda cmeentracián de ácido citrico;
d) La titulaci puede acelenrne eembrandola solución a Valorar con
unn sus enaión de culrato de bario finamente dividido y quiniea'nente
puro; e Durante la reducción conviene mporar la mayorparte de ecl
Vento para obtener un ¡ist-Ia de la mor conductividad poeible. Se r3
encienda evaporar a concieteneia airupoea' t) El dato obtenido ee 1:;pendiente de 1a relación soma/eros y el ¿mbito de concentraciones e
aconsejable para la valoración eetfi emprendido entre 1.5 y 5.0 sr/l.
de ¿oido sulfúrico; g) ¡l nitodo ec precieo haeta 3.5i y exacto hasta
1.5%; h) Se determina 1a constante de la celula usada y ne dan valoren
de la conductividadinicial previa a la titulación. de hñoe de cr.
do de distintas canpocicionee para poder hacer el metodoaccesible a
los distintos conductinetroe de uso amliticc; i) Finalmenteae discu
ten loe resultadoe obtenidoe lizando explicando las discrepan
cias entre las cum: conductomtricaa te ricanente previsiblee 7 lac
obtenidas; ee recomiendaadenie un nitodo para llevar a cabo la valoración.
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1 - Mc circula uns corriente cantina por un electrolitc, ysrte
de is energia de ls corriente se pets en vencer los rcnhsnos en ies
proxinidsdes de los electrodos y ctrc parte de ln energia se gaste en
vencer1a resistencis ¿hice del electrolitc. Is energis de pcnrizs
ción selv‘nicn se gesta en un renücno reversible. Este fenómenoocurr

hmdsnentclmente por dos csusssz

s) Los incrementos de concontreción en lss prozimidsdes de los eigc

trodos ocnsionsdocpor el pessje dc corriente, y

b) E1 desprendimiento de ios productos de ls electrolicic en los
mimos.

IA energia de pcisrinción ¿clinico es 13m1 e Bpit dondelp
significs le tensión de deseanposición de is solución. Ls perte de
energia elóctrice que ce aste en vencer 1a resistencia ¿hice del
electrolito es im]. s nit. Este energia es irreversible pudose
convierte parcislmcnte en color. Perl que ce cumplala ley de 0h!

en un dedo electrolitc is concentreción del mismodebe ser indepen

diente del potencisl splicedc y is ncvilidsd iónicc debe ser proper
cioml s1 camposidetricc. Los iones ticnen velocids d ecnstsnte
cuandols msm debids s1 csnpcelectrico es isa]. e is resistencis
del medio. Ls resistencia dei medioes función entre otres verisbies

de is temperature. La resistencia electrics del electrolito disminu
ye s1 clncntnr le tmpcreture. ms verisción en 1'0 en Is te-peretnre
del electrolitc modifica en Varias unidsdes por ciento is resisten

cie de].nino. Para objetiver estos hechos conviene recurrir e un
circuito comoc1 que se indice en is Figure 1.
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La c‘lnla do olcotroliaia l ticnc
na rcaistcnoia de alcotrolito R.

Sc lo ¡ministra una tcnaión U quo

sonora una corriontc dc intensidad

i durantc un tiqpo t. La oncrgia l
cc igual a Uit. Si palanca ci con
nutador dc la posición 1 a 1a posi

ción z. i' para cn acntido contrario
por l y condnoc por R' 1a cantidad

dc olcctricidad Q,g Ji'dt. Sc 01150cata formulación porquc 1a corrio;
to i' dmntc 1a deacarsa no ca oonstantc. La ngnitud ¡pq (oncrgia
dc polarización ganinica) ca aianprc nanor quo Bit pulg una parto dc
cata energia ac ha tmrormdo cn calor (¡1315).Si por ¡odio dc un
alcctrodo auxiliar dc calma]. ac nido cl potoncial cntrc dircrcntcc
pmtoa del clcotrolito y c1 ¡nodo y cc rcprcaontan lo. valor“ obtc

nidos cn función dc 1a distancia antro dichos punto- y o]. ¡nodo ac

obticnc un diagran ainilar al dc la figura 8.. IA caida dc potcnoial

113m2

ABy CDoorrcspondc a la polariza

ción l, y no rcprcacnta 1a caída dc
torsión 6mm a trafic dal alcotro
litc. Rato. hechosnos d-moatran qu
1a dctcrnimoión dc 1a reoiatcnoia

ólnnioadc un clcotrolito no pucdc h;
corso aplicandocilplmmtc ai nino
una oorriontc continua debido a loa

rcnñncnoa dc polarización. Xohlrauoh

(1869) uaó la corricntc altornada con



este fin y evitó los fenómenosdc polarización. El va lor de le in
tensidad de ¡un corriente alternada varia según una funcion sinnsoi

dal y por lo tanto cambiaperiódicamente de signo. sin considerar

ciertos fenómenosque ocurren en las prou-idolo! de los electrodos

debidos el pasaje de corriente (caps doble dc 30131101132)ee define

Ep (tensión de deseanpoaición de la solución) omo la ¡lis baja tuer
ze. electromotriz externa qm se debe aplicar para que se efectúe la

separación continue del oatión y del unión (u oxigeno). Ia corriente
que pesa por una celula de conductividad esti determinado por:

1 . ¿ya (l) donde:E a Fuera electrmotriz aplicada
lp: Tensión dc desomposioión dc

ls. solución.

donde adonfis: Ep g d’fidt (2)
En la ecuación (2) el rector P es la constante inicial de polariza
ción. Es úlida sólo cuandolos incrcaentos de concentración en las

proximidadesde los electrodos son pequcños. Para el valor inicial
de la tensiónl fijamosalt. Entonces:

,/1.mwg-ZJ“ (3)
R R/

La igualdad (3) sc diferencia según t y da:

fiabigïufiïïé (4)
La integración de este igmlded conducee:

1._7?&ísen (u/tof) (a)7 e
Is aparición de Ü en esta igualdad significa que la corriente i esti
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adelantada a 1a tensión E, es desch que 1a corriente y la tensión es

tin corridas en una fase. La siguiente relación vincula el destaseje

con la constante de polarización:

T3(f. ¿T (o)
nds adelante verificaremos quo la mgnitud del (ngulo ¡Vde la c‘lula
dc medición no debe ser grande. Para ello P debe mntenersc pequeño

por una correcta elección de electrodos (gran superficie y platinado

de la misma). El producto ¿URdebe ser grande. insta ahora se ha vi_s_

tc que debido a la polarización. cierta cantidad de energia electrica
es reabsorbida y que la corriente esta adelantada a la tensión. otra

parte dc la corriente suministrada es transrcmda en la cllula de m;
dieión en calor por la resistencia óhmica. El comportamiento que e’e

ha descripto, desde el punto de vista fisico, es similar al de un con
densaddr precedido de una resistencia «Shin. La polarización puede

por ello imaginarse emo una capacidad c. Bac-nos P o l/O para descri

bir la capacidad de polarización de la celula. ¡l instalo de desrasaje

(f de una capacidad c y una resistencia R conectadas en serie es:

te ¡(pa fi? (7)
amparandc las ecuaciones (6) y (7) vemos que Gata es consecuencia de

la anterior con tal de hacer P a 1/0 y reemplazar en le (6). En pu
blicaciones especializadas,u’,se muestrenosciicgrams que permiten
objetinr estas consideraciones y que transcribimos aqui. Se comprende

flcilmente que cundo mayores 1a frecuencia de una corriente alterna.

da, menor es Ep o sea es mayor la capacidad de polarización. Los osci
logrens de las Figuras s, 4 y 5 mmstran la relación entre 1a tensión



dc descomposiciónEp y el potencial aplicado a la cólula. En los tree
ensayos la amplificación del occilógrarc ruó le mismade modoque laa

figuras pueden compararse entre si. Las escalas de ebcieae cc han nn

diriccdo para que las figures sean mie claras. En todos loe casos la

sinuouide de mayoramplitud corresponde a la tensión aplicada y la de
menoramplitud e la tensión de ¡o
larización. Las frecuencias del

potencial de medida en lee rigup

ree 3, 4 y 6 ea de 50, 500 y 5000
Figura 3

Hz. Se reconoce cn seguida que al

aumentar la frecuencia disminuye

el potencial de polarización. A

5000 Hz eu amplitud ee practice

Figull 4 mente nula. Los electrodos de pla
tino pulido fueron ahora pletina
dce y ce repitió la experiencia
anterior en iguales comdieicnce.

El oaoilcgremc de le figura 6
¡laura 5

muestra el comportamiento del po

z/A\ //\ //\ /AL tencial dc polarización con una

—V V V \/ corriente de 50 Hz. La tensión de
polarización comparadacon la de

Figura 6 la figura e ee muypequeña. De

las consideraciones anteriores se concluye que para mediciones de la
conductividad de electrolitoe puede usarse una tensión alternada de 60

Hz con tal de usar electrodoe de platino platinado y de suficiente ag
perricie. ( Gran c o een pequeño P ).
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2- Para compararls resistencia de)electrolitos entre si debe deter

minarse su resistencia especifica f o su conductividadespecifica í (z
Ls resistencia R de un conductor de longitud l y de sección s es:

Rafi donde figk [120m2;ncn] (8)s / 1 cm

La resistencia especifico / define la resistencia de un conductorde

1 un. de longitud y l m2 de sección. El valor recíproco de / es 9C :
z: 1 [.Q‘lm‘ll (o)

Su valor corresponde e le longitud de un conductor expresen en un.

que para uns sección de 1 eng tiene una resistencia de ljz. Muchasv3

ces se usa le conductividad equimlente JL g L donde le. concen
tre ción c representa el nfinerode cquinlentesopor centímetro cúbico

de una solución de un dado electrolito; o see que si la nomlided

de le solución es N scrfi e = 8/1000 y JL: L 1000 (10)

¡n forms similar suele definirse ls oondmtïvidnú molar de un electrg

lito ( ):/¿(,. é donde c' representa el númerode moles por cen
timetro cúbico de solución de electrolito, o see que/A g fr 10000.1)
donde Mes le moleridnd de ln solución. Es frecuente también utilize):

le conductividad equivalente a dilución infinita de los iones. Este

concepto surge de le ley que anunció Kohlrsusch en 1876 con el nanbrc

de Ley de migración independiente de los iones. Este ley establece que

en uns solución mw diluido de un dedo electrolito sus iones se mueven

independientanente el uno del otro. En tan grandes diluciones se deri

ne la conductividad equivalente a dilución infinita JL° comols ¡mas
de las conductividsdes equitalentes a dilución infinita de onde uno

e O/IB- (12)de los iones. Para el electrolito ABson! lo“ . ÁA
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Algn nos autores llaman a las oonductividades equivalentes a dilaciñn

inr inita de los icnes, movilidades iónioa s.

3- La medición de la resisitencia en si. puede hacerse siguiendo di
terentes mitades. Ante todo debe considerarse el circuito de Puente.

La figura 7 muestra un esqusmasimple de este circuito. El puente se

alimenta en B y D con una corriente alternada. El instrumento G sirve

comoindicador de cero. Mientras R, y

3‘ sean resistencia óhmicas, variando
la resistencia en una sola de las otras

ramas, dichas resistencias pueden equi
librarse. La igualdad que describe el

equilibrio en el puente, cuandoel ins
trumento G indica cero es: a o

sea que ¡123 a RzR¡ (13). Las ecuacio
nes (5) y (6) demostraron que la resig

Figura 7 tencia de una célula de conductividad es

compleja. La resistencia esti campuestade resistencia real R y compg

nente imaginaria I. Entonces 5 a R e i I (14) . Si la resistencia
H1está en representación de la oilula de conductividad en la figura

7, la igualdad (13) se convierte en: (Rei!) R3 u RgR‘ (15). De la
(15) resulta que si el primer miembroes complejo, el segundo tambión

deberá serlo. Unaforma práctica de realizar esto seria acoplar a R2
un condensador variable en paralelo. En estas condiciones hay una

igualaoión bastante neta en el puente, sin que el oamponenteimagina

rio de la resistencia de la celula (resistencia delattada) sea igual;
do exactamente por una capacitaneia adicional. El hecho de que el
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puente an estas condiciones no sc lla-ve a Cero sino a un mínimo, no

influyo en la exactitud de la medición. Comoarticulaciones del pue;
te se una n en geneml resistencias erronadas en vista de eu valor

constant-e. A parte do lu resistencia ¿unica actúan en clics induccig
nes y capacidades. La influencia del componenteimaginario en le in

pedancia tota]. del eiztenn es más pequeña cuanto menor ec le fresno;

ci'a de in corriente usada. o see que para evitar influencias perjq
ciales en le compensacióndel circuito eléctrico conviene user corrign
te altornada de baja frecuencia. Gamose ha danostredd empirieenente

que una frecuencia de 50 Hzpuede ¡leerse sin dificultad eligiendo

a decuadanente los electrodos, su uso debe ser recomendado. Le.único

dificultad es que con te. n baja frecuencia, no puede usarse un tele

rono cano indicador de coro, POrola dificultad ee colo aparente pc‘s

se conocen ez; 1a actualidad muchos indicadores de cenanur sensibles,

que trabajan a bajo frecuencia.

4.- Ia conccanoeel signitieedo de le resistencia eepeciriee y con
ductividedespecifica de un eiectrciito. Pere detenier e experi
mentalmentehey que conocer le constante de le eilule de conductivi

dad. En erecto, enhance según lee ecuaciones (3) y (9) que:

R : fi I 2?: % o son que

X a A. L / (16)
R 8

En 1a ecuación (16) se hace 1/s z K (constante de le cólule). IA con;

tante de le celula tiene lee dimensionesde le inversa de une longi

tud ( eur-¡- ). Puesto qui R puede medirse por cualquiera de loa métodos

indicados en e]. perdgrero a, conocidos R y K puede celouinrse ¿6 .



-13

Le constante de le cilule dependede lee cerecterieticee constructi
vae de le min. Reenlterie dificil en le práctica medirle dietencie
entre electrodo. conenctitu; tenbiln presentaría dificultades ll
mediciónde le superficie de ice nie-ce ( no debe olvidar“ que lee
electrodos eetin pletinedce y en emecuencie le elrperricie retl del
electrodo ee sensiblementedistinto de le superficie aparente). Pere
obfier cotos inconvenientes ee recurre e otro procedimiento. Sabanas

que pere una dede celula de conductividad lleno. de un cierto liquido

ee omple le ecuación (le) o eee que 2€: J; I; entonces

K s XR (Girl) (17)

En la ecuación (17) se te que midiendo experimentalmente le resisten

cin do une 301m ión dc un cleetrolito contenido en um dada c‘lule,

siendo conocida cu oonductivided especifica. pucdc calcularoe K. Se

unan con este rin ecluoiooes de 01K1m 0.1!! y 0.01]! cuyas conductivi

dedes especificas están perfectamente abundan. Alamos autores usen
le capacidadde resistencia de la anule que ee igual el valor recí
proco de 1a constante de la mima y que viene ozpreeede en cl. Los ve

loree de la capacidad de resistencia de la anula, favorables pere une

medición, deben ser tales que los valores de resistencia de diche del!
la llena con la solución d medir no de va lares ni mw altos ni w

bn Jos. En el prime: caso aparecen errores debidos u la poca ducción

de la cGlula y on al segundo por exceso de densidad eléctrica en loe

electrodos. Pam estar preparados en le piíotioa ante distintos pro
blems, debe disponerse de eilulee de dietintee cepecidedeade recie
tencia .
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II- PRINCIPIOS EN ?UE SR ¡URBAN LAS TITULAOIONB COHDQQZQEEEEJOAS.o e s 0

En las titulaciones eonductomótricae se mide ls conductividad
elóctrica de uns solución a ncdide quc se vn agregando el reactivo.

Los valores obtenidos permiten representar los cambios en la condqg
tividad del sistema en función del volumende reactivo agregado. Por

lo general los disgranas obtenidos consisten en dos lineas rectas quc

se cortan en un dado punto que indica el voluncn de reactivo carezc

do cuando se alcanza el punto de equivalencia. Es posible de esta
maneracalcular el titulo del ion quc se esti dcsando.

Cuandose adiciona un dado reactivo a una solución, sin quc esta

adición modifiquesemanalmenteel volmen total de la nin, la con
ductividad del sistema aumenta de nancra continua, a condición de quc
amboselectrolitos no reaccionen entre si. Pero si uno de los iones

del reactivo reacciona con uno de los iones de la solución para dar

una sustancia poco soluble, o poco disociadc, o torna un ccnylejo es

table, o bien se modifica la concentración total de los iones por un

proceso rodar, entonces la conductividad de le solución puede variar

de tree manerasdistintas antes de alcanzar el punto de equivalencia:

A) La conductividad disminuye.

B) Ia.conductividad nc varía.

c) La conductividad aumcnta.

Se escribe s eontinuacián una ecuación general en quc uno de los pro

ductos de la reacción es una sustanciapnsolable o poco disociada.
A- e B? e (c't D 7 g ADe ¡to 6'

Los iones del reactivo se han escrito entre parintesis para mayor
claridad. Se observa quc durante le titulación los iones A' son
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rcaplazadoc por los iones 0’, punto qua pueda considerar-c cn prin

cipio qualos icncs 3‘ son indircrcntca. BcanÁ¡y Áa-la s cunoti
vidadcs cquivalcntca a dilución infinita da los respcctivos icncs.

m: 31/1A-7Ác-h conductividada. la solucióndismian durant.
la titulación hasta alcanzar al punto dc cqninlcncia. Lusgcdcl pm
to dc cquivalcncia la conductividad amntar‘ debido a la incorpora

ción dc los icncs dal rcactivo o“ y 1).. Gcncranantc sc producc coto

caso cn la titulación da ¡oidos tucrtcs con haces tuu-tos. El diagra
m cbtcaido cc similar al qua sc ¡nostra cn la figura a

Cond’uc/I'wb/ad

.‘B

l

I

l

Vvlc- Vabmc'y ale rcatáw

figura a
AhrcctaABIclallalacurndcrcacciónyalarootgmomd,
rccctivc.

Caso B) 81 ÁA-¡Á c-la conductividad dcl sistcna no varía hasta alcan
zar cl punto dc equivalencia. El diagran dc la conductividad cn run

ción dal voluncn dc rcactivo agrcgado tiene cl aspecto que sc indica

cn la figura 9
Cana/voley:de

|

l

l

|

I

V.e. Vo/umen Je rep/11M,

¡laura 9

Esta caso ac prcscnta an mucha titulaciones an quc ac producen rcac
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cionea de precipitación. Por eje-ple. al valorar eolución de nitrato

de plata con’ívaoluciónde cloruro de bario, el ion plata ee reaplaaa

do por el barto; puesto que ambosionee tienen aproximadamente
iguales conductividad“ equivalentes a dilución infinita, la conduc
tividad/no durantela rea ación.
Caso La conductividad atinente desde el comienzode la reacción.
Eete caso ee presenta en genera 1 a 1 titular m eolución de un ele_e_

trolito d‘bil, siendo el productode la reacción un electrolito fuerte
(caso del (cido bórico al eer titulado con hidróxido de sodio). El

punto de equivalencia puede aer ubicado fleillente pudo en general la
curva de reactivo tiene una pendiente nm que la curva de reacción.

El aspecto del diagrama obtenido ee similar al que ee ¡maestra en la

fisura 10- ¿Mmm/¿J

m. mmm Je madero
rigura lo

Cuandoee realiza una titulación oonduotmdtrica. ee neeeeario cuidar

animos detallan para evitar una nominación de errores en el resulta
do final. Clasificaremoe esta: fuentes de error en tree grupos:

a) Errores en la medida de la conductividad producidoe por la

dilución de la solución que ae titula al agregar el reactivo.
b) Errores debido a la variación de la telaperatura durante la

titulación.
o) Errores en la deteminación srli’ica del punto de equivalencia
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a) lrrores en la ncdida de la conductividad producidos por

la dilución de la eoluciñn que se titula al agregar el
reactivo.

A nedida que se titula una solución con un reactivo, la

conductividad del sistena ee nodirica. Si el volumendel reactivo aer!

¿add es sensiblemente pequeño respecto del volumenque se titula, pu;

de asmirse en primera aproximación que este no ha modificado su volu
meninicial. En tal oaso las modificaciones en la conductividad se de

berán exclusivamente a las reacciones químicas quc ocurran entre los
diversos iones. En caso de modificarse sensiblemente el volumenini

cial e titular el sistema se diluye y en consecuencia, las modifica
ciones en la conductividad durante la titulación se deberia, adondede
las reacciones quimicos, a la dilución del sistema. Los valores regis
trados son en general interiores a los que se habrian obtenido de no

haber dilución. Algunos autores han encontrado que por este cauna el

punto de equivalencia se ve afectado de un dos por ciento de error en

algunos casos. Para remediar este inconveniente se suele usar como

reactivos, soluciones por lo menosdiez veces nds concentradas que las

soluciones a velerar (por eje-plc: si se desea valorar una solución

0,01 N de sulfato de sodio se usará cono reactivo una solución 0,1 N
de cleruro de haria). Cuandoae ncdii‘iea sensiblemente el volumenini

cial durante la titulación, puedenoorregirse las conductividades

leidas en cada ceso nultiplicindolee por el factor Ihv:_z_’ dond. v6
es el volumeninicial de la solución a titula r y v es°el voluaen de
reactivo utilizado en el nnlcnto de hacer la lectura de la conductivi

dad. Esta corrección no es perfecta puesto que no tiene en cuente los



paquañoa cambios cn las movilidadea iónicac poatuladoa por Dobyay

Enckal, paro puade aceptarse comosuficientancntc aproximada.

b) Errorca dabidoaa 1a variación de 1a temperatura duran»
te 1a titulación.
La roaiatancia clóctrica de un aicotrolito aa función

antro otra c variables, da 1a tcnpcratura. En ccnaacuancia, 1a modifi

cación dc 1a tamparatura durantc una titulación oonductanótrica tracri

aparajada una modificación en la conductividad, ajena a 1a qua es pro

pia dc 1a reacción quo aa aató desarrollando. ln gencral pundc acap

tarca quo una modificación dc 1'c cn 1a tanparatura dal clactrolito c3
ya conductividad aa mida, origina una variación del 2 a1 2,5fi dc 1a

milla. Ea pués convanianta roaiizar 1a titulación tarmoatatizando la
cólula dc conductividad. Para cacao rinca, y para célula. dc conducti

vidad de 25 a 50 ¡1. dc capacidad ancla car auricicntc cunorgirlaa on

una vaso da procipitados da un litro llano dc agua a talpcratura amp
bianta.

c) Errorca an la datarainación crítica dal punto dc aqui
valencia.

Ia sa ha dicho qua a1 punto de equivalencia dc una ti

tulación oonductamótricaac dctcrnina eróticananta hacicndo al diagra

ma dc la conductividad en función del voluncn dc rcactivo agregado. Sc

auclcn prcaantar cn la práctica dos canoa:

Caso 1) La curva da raaoción y 1a curva de reactivo sn
dos lineas roctaa.

aaao 2) La curva dc roacoión y 1a curva dc roactivo
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forma n cn conjunto un diagrama de tipo parabólica.

Caso l) La curva de reacción y la curva de reactivo son dos
linea s rcctas.

-El diagrama obtenido en cstcs casos es similar al dc

la figura ll. En este caso bastard con hallar la intersección de las

Conduchvu'ddd

‘1

|

I

l

l L
Ke. Vol de. naa: Ivo

ligura ll

dos rcctas q no resultan dc unir cl

mayor nümcro dc puntos dc la curva de

rcacción y lu curva do reactivo, tc

niendo en cuenta quo deben desprecia;
se los valores experimontales próxi

mos al punto de equivalencia. Estos

puntos están afectados de error por
hidrólisis. si la.rcacci6n que se lle
va a cabo es de acidimotria o alcali

mctria; c por solubilidad del precipi
tado o inestabilidad del complejosi e

sc esti aplicando una reacción de precipitación o complajación rcspec

tivamante. Ia sc ¡abc quo la hidrólisis dc una sal, solubilidad de un

prccipitadc o incatabilidad de un complejo tiendan a dcsapareccr con
el crccso de reactivo de manera quo en la curva de reactivo. al haber

ligero exceso dal mismo. las variaciones de conductividad siguen nue
vamente la ecuación do la rccta.

Caso z) Ia curva de rcacción y la curva de reactivo forman

en conjunto un diagrama dc tipo parabólica.

El diagrama obtenido en estos casos es similar al



de la figuran. Suele presentarse este caso en titulaciones de ¡oidos
debiles eon bases dóbiles,( ¡oido oxáltoo titulado con hidróxido de

amonio)pués en este caso los renth de hidrólisis son mv pronun
eiados. Puede usarse en este ceso,

algunos de los metodosgráficos
aoonsejados. Langer y Stevenson”)

reeaniendan el siguiente metodos

Condor}? vfdaÁ

1) Se traza la curva, uniendo todos

los puntos experimentales obte
nidos.

8) Se traza n dos seoantes perale

las L1 y Li y se determinan sus

puntos medios ¡1 y ni.
8) Se trazan otras dos seoantes L2

y Li que corten a las dos prine
res y se determinen tambien sus

V.<7_. V2" [í] 'T o .puntos me os mz y nz

riguralz 4)8eunen1eonmíynzoonn¿.m
punto en que se corten ambas rectas es el punto de equivalencia busca

do. El tratamiento nat-¡tien eorrespondientepuedeleerse en el tre
beJo original citado. Suelen presentarse ademásde los dos casos nen

eionados otros sesos particulares em solución es especifica y q ue
por su índole no se incluyen en estas eonsideraeiónes de caracter ge
neral.

Interesa finalmente, aclara r el ambitode aplicabi

lidad de los metodoseonduetuetrioos. A este respecto, conviene nen



eiomsr que en los mitodos conductamétricos tienen importancia no sóla

los iones que participan de la rescción que se uso en cada caso sino

también los iones extraños. Estos contribuyen tambien a ln conductitg
dsd tots 1 del sistema. Si la concentración de iones extraños es ele

veda, la conductividad inicial del sistema que se titula tambien lo

serfi y los cambiosde conductividad durante ls titulación serin en eg
secuencia poco perceptible: comprometiéndoseasi la exactitud del m6

todo. Por ello es que no se recomienda en general ls conductometris

para el enfilisis de materiales complejos con concentraciones elevadds

de iones entrañas al que se desea desar. Esto no excluye por cierto,

la posillidsd de ejecutar apropiadas separaciones o complejacionesde

los iones extraños para eliminar su acción, pero no siempre es posible

tal tipo de modificaciones sin comprometerls simplicidad del mitodo.

En cambio, ls conductometria es especialmente apropiada pare el doseje

de ciertas sustancias que se hace imposible por otros tecnicas. Bs el

caso do sustancias que experimentanmarcadahidrólisis, solubilidsd c

disociación del producto de reacción, puós sabemos que el exceso de

reactivo elimina estos efectos y permite la valoración con razonable

exactitud. Losdivorsos autores difieren en ls apreciación del error
de los metodos eonductométrioos, pero puede estimarse en general que

el mismooscila entre el 1%y 5%. En consecuencia, no conviene aplicar

este metodopara dosar iones quo existan en elevado título en un sis

tema dado puts el error en este caso seria analiticsmente inaceptable.

En cambio la conductametris, pa rece especislmente apropiada para

ser aplicada sl análisis de soluciones diluidss. Se conocenaplica
ciones sl análisis de aguas, vinos, leche. vinagre. etc.



III- PQ’GEIOS ENqm: SE mm LA!TI'rumcmNEsoonnucrgïagcm

gun SE asuman con romwxom me PRECIPITADOSJB)

El proceso de precipiteción consiste en le separación de una cus

tancia poco soluble en el seno de uns. solución. Aunqueel proceso see

instantineo, es no obstante conplicedo. Le sustancia insoluble epore

ce en primer tómino en el seno del liquido en un elevado grado de dig

persidn; luego las partícula s einenten su tenfio y finalmente consu

len pero romr precipitados que puedenser cristalinas, rloeulentos
o gelatinosos. Durante los diversos estados de transición. desde el de

solución verdadero, pesandopor el de solución coloidsl, bene tomar
un precipitado, puedeninfluir diversos nriebles de importancia. kn
1d ¿ren superficie del precipitado. puedenedsorberse algunos de los

sustancias solubles. Este adsorción puede reducir ls conductividad de]

liquido madreo puede erecter le capoeición del precipitado, por 1o
que 1a inrlezidn de le cum eonductmltrice puede quedar afectado de
error. Usandosoluciones diluides le adsorción es menor. Otro dificul

tad en este tipo de titulaciones es le tendencia de ciertos precipite
doe e permanecer en solución sobresnturods. Esto se debe e que 1o so

lubilided de un precipitado depende del tamañode sus particulas y es
nyor pare partiouins muyfins.

El principio en que se funda le precipitación, especialnmte peru

soles cristalinas, es el del Producto de solubilidad, primeramentede

mostrado por Nernst. Si se considere, por ejemplo, el equilibrio emis

tente entre un sel poco soluble (ejemplo: cloruro de plata) y el esta

en que ha sido agitado hasta obtener una solución saturado, se observa



que el agua amante levemente cu conductividad. A 25°C el aim-nte ec

de 1,7%.10’6 mhos y os causado por le presencia de una pequcña can

tidad de cloruro de plata a l estado iónicc.

elAg(ppdo);;:*-cleg(colución)361"? e Ag’
Conociendo laa-movilidad“ iónicac de enboc iones (A Ago= 61.9 y

Á 313-76,“ e. 25": y asumiendo que la poqucfln cantidad de Olas que

hey en solución está totalmente diecciade ce obtiene, aplicando la ley
de Kchlraucch:

Á - no 5 o ai a
acuse 01.e/\Ag._61,90 , .130, gioo c'(2I.)

Dc la ecuación (18) cbtenomoc: c g ¿000543943104 a 1,295no‘5u01/1t
138,5 (19)

Gac se acne que todo el Olas en solución está disociado, se tiene

que: [A5.] . (of): 1,295 Mol/lt.

Aplicandola iq de acción de nana: ¡gnc e ¿“62%) (20) donde[sus]
representa la pequeña concentración dc mclóculaec no diaociadec. Podo

nos deducir de la ecuación (2.0). la siguiente igualdad:

[Aeï‘rín’]- Kang [cnc] (81)
llernst postuló q ue [una] , en una solución saturada de cua, ee con;
tante. Entoncec la ecuación (21) ce convierte en:

[afín ]. “¡cua (zz) dondexp...gmmZedseio..10 cEn nuestro caso: 4 g
) = 1.68x10mom o (1.295110

Aplicando el concepto de la Constante del producto de solubilidad, in

teresa discutir lc q ue ocurra en el curso de una titulación de pro

cipitación. Sea por eJImplo una solución de N035; a la que se añade

ClK. Si se añade menos de la oantida d equivalente de 01K, entonces el



precipitado de cloruro de plata puede entrar cn equilibrio con el ni
trato de plata que aún no reaccionó por lo cual los iones plata pue
den estar en concontrackñn muysuperior a la del ionrcloruro y ion

plata que ezistirian de haber precipitado cloruro de plata con volar
nenes equivalentes de solución de nitrato de plata y cloruro de pota
sio. Supongamosque el cloruro de plata precipitado genera X ion gr/l

de Ag‘ y Cl. respectivamente y que la concentración de Ag’ provenien

te de ls ionizsción del exceso de nitrato de plata ecc 0‘39. Entonces

[Ag‘]: CAC,+ I y (01') g 1

Entonces IpsclAg : (¿8‘) al”): (CA3*e I) I (25)
De manera análoga . un exceso de 61Kda por resultado una concentra

ciúnnccl- proveniente de dicho exceso. Entonces:

¡PlolAs : X (001- Ó X) (84)
Las ecuaciones (25) y (34) demuestran que el equilibrio entre una ruso

sólida y una liquida no se rige sólamente por la constante del produc

to de solubilidad Xps, sino tanbien por le interacción entre las dos
sales que asegure le precipitación total cuandoexiste un exceso de

una de ellas. sobre este principio se apoyanlas titulaciones conduc
tométriccs que se realizan con reacciones de precipitación. Interesa
especificar ahora cuál es el lilite interior de concentraciónde una
sustancia que desea ¿caerse conductomótricamente, impuesto por el pro

ducto de solubilidad del precipitado respectivo. Kblthorr (9) comore

sultado de cámputosaproximados, ha establecido que las titulaciones

conductcmátricas con satisfactorias cuandolos puntos experimentales

correspondientes a la primera mitad de la curva de reacción siguen la
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caución de la recta. Para que esto Se cmph. postula que.cuando se.

ha. agregado el ¡50%del reactivo precipi'Bmte, 1.a.conductividad debida

el precipitado disuelto no debe ser superior al 17‘de le ohnduotivi

ded debida e ¡anuales presentes. Suponuoa que una solución de sel

IpR es titulada con le nl IR]: preeipitendo lápRpsegún 1a ecuación:

MpReMRpeljfleKR (25)
¿ultimos que se titula une solución 0,1 N de Mp3y que la adición de

colación de reactivo no modifica sensiblemente el volumeninicial.

Aceptado que todas las sales solubles están completamenteionizedne

yque: up‘. M’. ÁRp’z/Ía’ (se)

le conduetivided especifica de las salas, e mediaprecipitación será:
'Jgeeeleee ¿Emo Kim (27)

Apnea ndo le ecuación (lo) vence que:

ion“. Ánp‘o/Jn‘glooo Zu (28)2ussamodn
precipitación, pera une solución de eoneengí'acióninicial igual e

0.1 No'01" 01/2 precipitación i 0.05 ¡

En roma análoga: ¡Lou g Ju’ oJ n" . 1000435653 (29)
De le: ecuaciones (28) y (29) ee obtiene: '

¡ha e mo‘5( ÁHp'O/IR“) (30)

Ku . ¡no-5d r .Ár) (31)
Rompieznndo lee ecuaciones (30) y (31) en le (2'!) ne obtiene:

z ¡ele! e 5110.5 (/ï lp” w) l’o 2/! R“) (32)

y teniendo en cuente la ecuación (26) queda rinahente:

X’aalee g 5:4!10‘51) Mp’ (33)

Debemosconsidere].- ehora. que en edición e los iones Hp” originados
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por la sal inotadada Mp3. el precipitado suministre iones Mp*yRp'.

La concentración moler de code uno de ecos iones ser! igual o [apt]
cuyo valor coincide con la concentración molar del precipitado disco;
to. Entonces la conductividad especifica debida el precipitado Iori:

9€precipbtado g Rp’] (ÁMp’ «¡ÁRP' ) x 10.3 (34:)

o eee: 9Cprecipitado : zÁ Mp"(Rp‘]z 10‘8 (55)
Recordamosaqui, que según el postulado inicial, lo conductividad ee

pecirica debida el precipitado debe ser el 1%de 1a conductividad de
bida a la e soles. Entonces:

Xpreeipitedc g _L_ 9€ ¡aloe (36)
Reemplazandoen la ecuación (36) ÏSO(33) y (35) se obtiene:

2 Áuptínp‘): 10-3 . ri“ s x 4 z 10'5z/hlp"

0 808.: RP.]- -L 0-5: .1002¡IR
y {RH = 10'5 a [MpRp]disuelto (37)

Gamo ¡{pampkp a Mp’ Rp'] (38)

Reom;:1azandoen lo ecuación (38) los valores consignados en le (88) y

(37) queda: ¿cpa¡¿pnp. 0.5 z 10'1- z 10-3 _-.o x 10-5 (ac)

Do 1a ecuación (38) puede deducirse que:

[Mp’] a Vhaupnpn 1/53;- 7 z 10-3 (4o)
o son que lo solubilidad del precipitado serfi 7 r 10.5 noi/lt.

Se infiere en conclusión que los titulaciones conductomótrioee que in

cluyen reacciones de precipitación, en lee que los productos de colu

bilidad de los preolpitudos no exceden de 5 1:10‘6 pueden ser llevados

o cabo en solución 0,1 N. En forma similar puede mostrarse que para
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procipitados cuyo producto dc solubilidad soc no mayor de 5 x 10‘7

1a titulación pucde hacerse on solución 0.01 N. Po rn precipitados

cuyo producto do solubilidad son no mayor do 5 x 10'9 pucds troba

Jarso on soluciones hasta 0.001 N. Para ol coso del ion sulfato, so

ha encontrado que on condiciones ordinarias se lo puede dona r con

cloruro ds bario cn solución 0,002! (198mar/lt), pero si a la solup
ción o titular se agrega una fina suspensión dc sulfato de bario yn

prooipitado, puede dossrsc ol ion sulfato en soluciones diluïdas

hasta 0,0005 Msegún lo establecicran Dubouxy Cnciro (10). Mientras

sos posible sc ha snoontrsdo que convisno trabajar on un ámbito de

concentración comprendido entre 0.01 N y 0,02 N.

Ss mostrará a continuación algunos diagramas conducto

m‘tricos calculados toóricamcnte con el prepósito de extraer algunos

conclusiones útiles para la s aplicaciones prácticas. Se ha conside

rado sl coso de la precipitación del ion sulfato proveniente del sul

ruto do potasio por acción del ion bario provouianto del cloruro dc

bario y del acetato do bario.(riguras 15 y 14 reapoctivumentc). En ln

construcción de estos diagramas se ha postulado que: a) El precipita

do cs complctnncnts insoluhlo y por lo tanto no contribuye a la con

ductividad do la soluoiün cn quo está suspendido, y b) se ha usado unn

solución titulnnte concentrada ds manera que cl volumenfinal do so

lución os sonsiblsncnts igual sl volumoudo solución antes dc sor ti

tulada. Sc vs claramente on lns figuras quo >bl 7 V2 o consecuencia

do haber titulado cn el segundo caso con una sal ouyolgnéón cs de baja8'0
movilidad iónioa. En erecto: ¡XCI' n 65,5 y \ CH3000'z 35,0
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En consecuencia: A BO: -/\ 01' ¡480: - J 033000

y por cnc y 1 7 í» 2
Se vc tanbión que los iones k’ lolo contribuyen en la conductividad

inicial del sistema y no participan de la reacción, a pesar de que
nl e ctinndenentc deberiamos considerar su influencia "porlas accio

ncc interióniccc previstas por la teoría de chyc y H'Dclml.Sacamcs

pués en consecuencia quo la precipitación de un unión debe hacerse

con ¡ma cel cuyo cctión produzca con el unión u dosar e]. precipitado

más insolublc y cuyo unión tenga la menor movilidad. Cuandocl reac

tivo cc una por su unión convigne que el cutión sea. c1 Litio (es el
cctión de menor movilidad: 123035.5). En cambio cuando el reactivo

se usa por su cctión, conviene que e.Lunión del mismosea el acetato

(es el anión de menornovilided: Á 2:20? g 35.0). Para el caso de
dcsar ion sulfato con ion bario, convendrá.usar el anitato de bario

comoreactivo (calvo cueca especiales). ombio, para ¿asar ion hurt
con ion sulfato, contendrá usar el sulfato de litio comoreactivo.

(/1
N ¡{FA-1H4-Ácfiacco'

L
filo/(S ((2 Ba,

Figura 13 Figura 14

¡v

nio/{74’ ¿{1 BP.
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Si bien los iones extrnñoe e le reeoctón no intervienen directa-ente

en le titulación, contribuyene elevar la conductividadinicial del
sistema y ei eetin en concentraciones elevadas pueden hacer peli

grar le exactitud del proceso o efin hacerlo imposible, pués a mayor

concentración de electrolitos extraños menores la diferencia de pen

diente entre 1a curva de reacción y la ourVade reactivo, y en conse

cuencia tanto más improcisa se torna la ubicación del punto de eq ui

valencia. Desde este punto de vist; es especialmente deseable le eur

senoia de los iones H‘ y QH‘pués por su elevada movilidad.(,4fig:glo.6

y’ Áág:c- 175) contribuyen grandemente o slevur la conductividad de

las soluciones afin en concentraciones poqucñas. Mencionnrcmosfinal

mente que a parte de las causas de error enwmenadas an el parágrafo

II, caben mencionaspara al ceso particular de las reacciones de pre

cipitación. las siguientes ca usas posibles do error;
a) Adsorción de sustannias solubles en el precipitado. Se evite

trabajando en soluciones diluido: o sembrandopreviamente le

solución con cl precipitado químicamentepuro, que luego hebr‘
de obtenerse en le reacción.

b v variaciones en la constante de la célula por adsorción del pre
cipitado en los electrodos. Se evita usando electrodos vertica

les. Este inconveniente desaparece.por completo con lee nuevne
técnicas de conductanetria de alta frecuencia.

c) En algunos casos. cobre todo en precipitaciones llevadas e echo

en medio elcnlino, ocurren cambios en 1a composición del preci

pitedc (formación'de celos básicas). Convieneproscindir en lo
posible de este tifio de reacciones.
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IV- DESCRIPCION DEL APARATO USADO.1-GW. (c)
El Kbnduktocknp. tipo l 166 es un npernto de medida directo del

valor de is conductivided, con un rango de sensibilidad muygrande.

Esti desarrollado especialmente pare hncer titulaciones conductomltri

eee, permitiendo resolver los problemasmás delicados del analista; el
circuito eléctrico se caca en un principio noveioso que sc describe a

continuación. Según le ley de Ohm,uno corriente I que pasa por una

resistencia B es rigurosamente proporcionpl a lo conductividad Gmienp

tras la tensión aplicada sea constante:
Iagzuc (a)

Pere 1a realización prácEica dc este circuito deben tenerse en cuente

los siguientes detalles. la fuente dc potencial debe cuministrur una

tensión U constante y su resistencia interna dobe ser tan pequeña co

no para que no haya oscilaciones cn c1 potencial Upor variaciones en

el potencial de lines. En el aparato dc ncdición de corriente sólo

debe haber variaciones de potencial ui que sicmpre caen acaprecisblee

con respecto e U, cs decir, su resistencia R1 debo ser pequeña. no
bien ul sobrepase cierto valor. la ecun ción (41) pierde su validez.

Entonces vale: I g U G Ga (42) donde al : l/Rl
ln 1a cculoión (42) I e t(0) go es una función lineal. Es decir que

cuando G1 no es despreciable respecto de G, la lectura G en el ¡pern
to de medición no es una función lineal. Betas condiciones han sido

llevadas a is práctica en el Kcnduktcekop.En le figura 15 aparece el

esquema de sus partes mis importantes. E1 potencial de medida de 27 y

60 Hz (frecuencia de línea) se secs del transformador TRy sc lleva e
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eeca una tensión dc compensación cuyo valor se regula con el potenp

oiómetro Ra. Este se acople al circuito de medición y así pucde camp

pensar la caida de tenaión en R1. total o parcialmente. Para poder
utilizar toda la escala del instrumento durante lu ncdición. debo ser

posible una compensacióntotal. Nodebo olvidarse gnc lc rcaistencie

de un clectrolito es conpleju. ¿n.connccucnciu el circuito dispone de

un sistema ¿c compensacióncapucitiva para la cip-cidnc dc polariza

ción au la célula. La acción combinada del potonciómetrc dc compensa

ción A3y la compensación capacitiïa pcrlitü en general una compensa
ción total. Para titulaciones conductomótrionainteresa sólamente el

desarrollo de lu conductividad dur¿ntc la dctcruinución. La conducti

11dad inicial. es decir la corriente cognicionuda por ella. es campan

eadc de lu manera descrita. de modouna toda lc escnla ¿el instrumento

está a disposición al comenzarlc titulación. La sensibilidad de le le

tura puede Variurse entre limites muy EMglLOBcon ¿1 do modo gue es pg

sible abarcar en forma lineal vuriacicncs dc conductivicnd nucno mayo

res que la conductividad inicial, o bien muyiniarioran a la misma.

Para ilustrar la sensibilidad puede darse un ejemplopráctico. Sea le
resistencia aplicada de 500 ohmios. Su conductividad será 2x10'5S1 "1.

Si R1 ee lleva e su valor máximo#100 ohmios), una variación de corrien
te de 5:10‘5 ¡america lleva la aguJu del tablero 2 su volar máximo,e

eee que unn variación de conductividad del 1,9 fi del valor inicial da

un corrimicnto de 100 divisiones de la escala. Si llevnnos R1u 0,5

ohmios el corrimiento de la aguja será zoolyeccs ncnor, o so; gue le
eecale vale 200 voces menos. Se cupunu que las diversas lecturas ai
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alterneda de z V. El otro está conectadoa tierra. Girar el potenció

netro 5 (sensibilidad) un poco hacia la derecha; la aguja indieadora

9 desvía. Para poder disponer de toda la longitud del cuadrante, al

observar los cambiosde conductividad durante una titulación, es nece

sario reducir la desviación de la aguja 9 a un minima, sirviindoac pa
ra ello de los potencialeth 3 y 4 (ecntntenaión). Al principio. los
potenciómetros 5 y 4 deben estar en cero. Girándolos a la derech. la

aguja desvía hacia la izquierda hasta un nininc. Si se giran afin mia

¡noia la derecha loa potencihetros 3 y 4 la aguja comienzaa desviar

hacia la derecha, es decir que la resistencia a medir esti sobreca
pensada, lo que debe evitarse para no obtener en el curso de la titu

lación un punto de inflexión aparente. Cuandoel instrumento está bien

compensado(sin sobreomansación) la aguja gira hacia la derecha

cuandola conductividad amante. Ciertas titulaciones presentan al co

mienzo una disminución en la conductividad. En esc caso es necesario

escoger ¡ma posición inicial próximaal costado derecho del cuadrante.

Por medio del poteneiüaetrc 5 (pequeña sensibilidad) y del conmutador

6 (gran sensibilidad) ee elije una sensibilidad tal que la longitud

del cuadrante sea exactamentele requerida para la titulación. La se;
sibilida d es grande cuando la nanccilla del conmutador6 esta hacia

arriba. Si accidentalmente se hubiera elegido una sensibilidad muy

grande ee debe proceder comosigue: anotar la posición de la aguja

cuando esta se encuentra prózin al extremo del cuadrante. Gonayuda

de los potenciómetrcs de contratcnsión, se lleva la aguja al comienzo

del cuadrante. Los valores indicados por la aguja en al curso de la

posterior titulación debenser adicionadcs al valor inicial previenen



te anotado. Ejemplo: Posición de la agan: 94 . Se lleva is aguja con

ayuda de los potenciónetros de contratensión 4 y s e la posición 5.

Luegode la adición de la próxima dosis de reactivo se iee 16. La es!
Je ha recorrido 16 - 5 e 11 graduaciones del cuadrante. Adicionar este
valor a 94.

El potenciámetro 7 sirve para compensarin corriente cspscitivn.

Su erecto es modiricado por el eonnjtedor 8 (es más grande cuando ei

conmutadorestá hacia arriba). El poteneiónetro 7 se use pero comple

tar la acción de los potenciómetros 3 y 4. Gonsu ayude es frecuente

poder llevar la agnje indieadorn de conductividad el cero de 1a eseels

GRLULAS DE CONDUCTIVIDLDe

Las c61ulss de conductividad deben tener las propiedades siguieg
tes: 1- La resistencia de la cilula no debe cambiarsignificativo-sn

te si aumentoel volumende oclusión durante ls titulación.

2- El liquido debe ser agitado sin que esto provoqueune inesta
bilidad en 1o nsdieiún de ls conductividad.

3- La solución e titular, contenida en is cliuln, debe ser ter
mcstetizndn.

Estas condiciones generales se cumplenen la eilula de conduoti

vidad usada pero le reelizsción de este trabajo. Se ha usado unn c‘iup

1a modelo ¡A 645. Su rcrln (rigurl 17) permito su fácil colocsción en

un recipiente con sgun. s los
efectos de termostetizar 1a so

¿5m[ lución que se titulo. Dispone de

l un agitador magnético que non
rigura 19 tiene el liquido en per-¡nente
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agitación, sin jerturbar las mediciones en la conductividad. Los elec
trodos son verticales para impedir 1a interferencia de los preeipite
dos. Eetln platinadoe para aumentarsu superficie y evitar de eee torb

na los fenómenosde polarización. La constante de la celula usada en

este trabajo es de 7 Infl



ose

Ï- ANTECEDENTESBIBLLOGQAJLCE.

1- ANTECEUENTES REFERENTE AI. DOSAJ’E COHDUCTOIIETRIOODEL ION

SULFATO.

El primer trabajo en que se aplican tecnicas oonductomñtricas al

dosaJe de ion sulfato es el de Dutoit en 1907 (12). En 61 se deducen

algunas reglas prácticas para realizar con ¿mito la operación. Se es

tudia 1a valoración de sales baloideas, sulfato, rosrato, carbonato,
cromato, ornlatc, cianuro y tiooiansto. Tambiénse consideran aplica

ciones al análisis de aguas minerales, vinos, ete. En el mismoaño,

Dutoit y Inicin (13) dan mi s detalles sobre el dosaJe conductomótri
oo del ion sulfato. Consideran también la determinación de nezclas de

sales de bario, estronoio y calcio con sulfato de litio. La exactitud

del procedimiento es de O,5-l,0 fi. En 1912 Dutoit y Dubour (14) en

contraron qun el ion sulfato puede ser correctamente valorado con so

lución de hidróxido de bario 0.25 N. Apiiearon el metodoal análisis
de vinos. Brunoy D'Auzayaplicaron este nñtodo al análisis de vinos

franceses encontrandoresultados discrepantes con los gravinótrieos

en el 75%de los casos considerados (15). ¡lina J'Iassieur (16) danos
traron en 1914 que las causas de error del métodoanterior se debian

a la presencia de acidos orgánicos. No obstante determinaron que el

error en ningún case era superior al 10%. En 1917ueerburg estableció

que 1a titulaeaón del ion sulfato con acetato de bario es lenta y po
eo precisa. La adición de alcohol a rin de reducir le solubilidad del

precipitado recomendadapor Dutcit aumenta el error del método. En el

año 1918 Saillard y Bregmaee (la) determinaron conductomátrioansnte la

acidez total. ¡cido sulfúrico libre y ¡cido sulruroso en soluciones
provenientes de la absorción de gases dd hornos de azufre. Se deter
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minan los puntos de inflexión obtenidos al titular ocn hidróxido do

bario, cloruro de bario o iodo. Dubouxy Caciro (10) on 1919 estable

cieron quo los análisis oonduotomótricos fundados en reacciones do

precipitación deben realizarse utilizando soluciones en las que la
concentración del elemento a doaar no sea inferior a N/SOO.En solup

ciones más diluidac el precipitado tarda muchoen formarse y se requig
ren a veces varias horas hasta quo se estabilice la conductividad lu.

go dc la adición del reactivo. Los autores ocnoibicron la idea do

oggegar a la solución que se titula una cierta oantida d dol precipi
tado que ulteriormcnto habrá de formarse. Las particulas de dicho prof

oipitado, finamente dividido y quimicamentopuro, actúan comogórlnnos

de cristalización acelerando lu precipitación. Enoontraron quo on esas

condiciones puedo dosarso ion sulfato en solución N/SOOO.Los orroroo

determinados sn las respectivas valoraciones son del orden dol 11.

En 1917Harued (19) ostudió la titulación conductomótrica de distin
tos sulfatos. Usó comoreactivo hidróxido de harias En la valoruoión

de sulfato de cobre el error es de 1%. Para ol sulfato de niqusl y ol

sulfato de cobalto ol error es de 0,151. Las curvas dc titulación para

el caso del sulfato de oadnio demuestran la formación de SQ¿Cd.SOd(0B¿
ln 1922Iclthoff (20) estudia la s olnoas de error on las titulaciones

oonduotcmótrioas acompañadasde formación de precipitado agrupóndolas

on tros categorias: a) Dificultades en medir los cambiosde conducti

vida d en le solución; b) Errores debidos a la solubilidad del preci

pitado; c) Errores debidos a adsorción del solVento por el precipita

do y a composición indefinida del mismo. Se encuentra que los resulta

dos son correctos cuandola solubilidad del precipitado es 1/20 do lo



-38

normalidad con que dicho ion está presente en 1a solución que se esta

dosando. El mismoautor en 1922 (21) estudia el dosajc de sulfato de

sodio con cloruro de bario. En soluciones diluidas la adición del al

cohol favorece la formación del precipitado de sulfato de bario. Ia

presencia de ion nitrato no interfiere en solucionas diluidas pero en
soluciones concentrada s origina un error por exceso puño copreciptta

nitrato de bario. Solucionesde oralato, tartratt, citrato y nalato,
pueden ser titulada s con cloruro de bario siempre que se adiciona sus

ficiente cantidad de alcohol. En 1930, Jenner. Pfundt y Schoretein (88
obtuvieron buenosresultados al titular ion sulfato con ion bario en

solución hirviente. Usarona tal efecto una celula de conductividad

especialmente diseñada. En caliente el precipitado se forla con más

facilidad y en consecuencia la titulación es mas rápida. una ventaja

del aparato usado por estos autores es que este da una indicación pro

porcional a la conductividad del sistema que se estudia. Esta indica

ción puede ser usada directamente en la confección de los respectivos

diagralni. En 1931 Kolthcff y Ramada(23) encontraron que la conducti

vidad de una solución es mayor en presencia del precipitado de sulfato

de bario que cuando este ha sido eliminadd por filtración. Atribuyen

el hechc a la carga del precipitado o bien a su influencia sobre la

constante de la eelula. Estudian ade-fis la titulación de diversos su;
fatos con cloruro de bario. Los errores obtenidos son del orden del l}

Recomiendanel uso del metodo para soluciones diluidas de ion sulfato.

Andersony Revelle (84) en el año 1947 titularon ion sulfato con nit!
to de bario, sirvióndose de la tecnica de Dubou:y Caciro. incorporan

do una pequeña cantida d de sulfato de bario en la celula, antes de la



titulación. Encontraronque esta modificación acelera la titulación

de 50 a 5 minutos. El error del método es de 3 1%, aún en soluciones

en quo la relación de cloruro a sulfato es de 56 a l. Másadelante se

han estudiado mítodos conductomótricos para dosar sulfatos utilizando

tecnicas de alta frecucnoia. Puedeconsultarse a este respecto el tra

bajo de Milner publicado en 1958 (25).

2- ANTECEDENTESREFERENTE AL DOSAJE DE ACIDO SULFURIOO EN Mos

DE CRONADO.

Loc libros especializados en anilieie quimicode hañoc de cro

madoen particular y de ga lvanoteenia en general, no difieren esen

cialmente en los nátodoa propuesto. para el doane de acido sulfúrico
(86), (2?), (28), (29), (ao). (al). Estos metodospuedenclasificarse
en dos grupos: l) "¿todos fundados en la volumetria de precipitadoe.

8) Iñtodoe funlndoe en la precipitación del ion sulfato
al estado de sulfato de bario.

l) Mitodoe fundados en la volumetria de precipitadoa.

Estos métodoeconsieten en general en transferir una parte

alícuota del haññ de cromadoa un tubo do centrífuga graduado, ecidi
fioar con ¿cido clorhídrico y adicionar solución de cloruro de bario

10%. Se centrifuga un tiempo standard y ee lee el volumende sulfato

de bario obtenido. El tubo de centrífuga deberá cer previamente cali

brado utilizando para ello baños tipo. Loa diversos autores ee expiden

en genera l con reeerva acerca de este metodoy coinciden en afirmar

que el mismoee de valor comparativo. Según ¡engford (28) el tiempo

de centrifugado es una de las fuentes de error ¡la importante. Afirln



además que el mótodo cayó en desuso. No obstante, en recientes publi

caciones como el manual de la Hanson Van Winkle Munning Co. (31) se

lo cita comoútil y suficientemente preciso.
2) Métodosfundados en la precipitación del ion sulfato al esta

do de sulfato de barto.

Este mótodoconsiste en reducir una parte alícuota del baño

de cromadocon aliohol etilico en medio clorhídrico. adicionando una

cierta cantidad de ácido acótico. Reducir a un tercio del volumencri

ginal por evaporacióny precipitar el ion sulfato con cloruro de bario

El sulfato de bario asi obtenido se filtra, lava, calcina y pesa. En
este mótodo se reduce el cromohelavalente a cromotrivalente para

evitar que coprecipite crunato de bario. debido a la gran concentra
ción de ion cromatc que existe inicialmente en la solución. La acidez

clorhidrica previene la hidrólisis del crono trivalente e impidesu
precipitación comohidróxido. El sulfato de crono formado por reduc

ción existe en dos formas; en una de ellas el ion sulfato esta unido

al cromopor covalencia. En tales condiciones sólo una parte del sul

rato precipitaria al agregar cloruro de bario y el dato seria erróneo

por defecto. El ácido acótico convierte las uniones covalentes en eleg
trovalantes y posibilita la precipitación del ion sulfato en su totalt
dad. Este método es preciso y exacto pero es largo debido al gran nüp

mero de operaciónes que incluye. En 1946 se ha propuesto una modifica

ción a fin de acelerarto. Consiste en adicionar un pequeñovolumul

de solución de ácido picrico a la solución an que ya se ha precipita

do el sulfato de bario. De esta forma se consigue acortar el tilnpo
de digestión del precipitado. previa a la filtración.
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P A R T E E X P E H I k E fl T A L

IEIRODUCCION

Para que un baño de orando cumple eficazmente con su función

debe mantenerse le concentración de crono hennlente y de ¡cido sul

fúrico en una dude relación. A porte, netunlnente, el baño debe es
ter libre de ciertas impurezas.Pere el control analítico de rutina
conviene disponer de metodosprecisos, enctos y rá pidos pare deter

minar los dos constituyentes principales del baño, puesto que estes
dos son las determinaciones que se realizan con mi e frecuencia.

Reapecto e la detenimción de cromohexavslente no hay ningún

problem. Su determinación, no demandaun tiempo superior e los dies

minutos y el fundamento del metodo es clásico y seguro. Respecto del

dosaje de ácido sulfúrico la situación es distinta. Por un lado se
dispone de un método de volumetria de preoipitados que es discutido

por los especialistas. Por otro lado, el metodogravimétrico es segu
ro y de resultados de gran roproducibilidad pero ol metodoes largo

(no nenoe de cinco horas). Este eitmoión no siempre se conrone con

los requerimientos del control de procesos tecnológicos donde un re

tardo en la misión de un dato puede influir significativamente en le
producción o see en el costo del proceso. El objeto del presente tn

bejo es pues. establecer un metodosuficientemente preciso, cnctc y

ripido para donar ácido sulfúrico en beños de cromadopor el metodo
conductcmitrico.

El estudio realizado emprendió:
1') Estudio de les condicionesopentoriss previas a la titule

ción conductomítrice.
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Determinaciónde la sonsibilidad de trabajo.
Estudio de la titulación conductomótricadel ion sulfato

por cl ion bario.
Estudio de la influencia del cromotriValentc en la titula

ción del ion sulfato.

Estudio de las condilioncl dc prccipitación del sulfato de
bario.

Estudio de la influcncia de 1a evaporación, lucgo de la rc
ducción del cromohcznValcntc a cromo trivnlentc.

Estudio dc la titulación conductomótrica de soluciones dc
cromadocon distintcc relacionen dc ácido sulfúrico c anhi
drido crónico.

Estudio de 11 precisión y cxnctitud dcl mótodo.

Aplicación del método estudiado c distintos baños de creando.
Determinación do la constante de lc cólula de conductividad

nandocn el prlsento trabajo.



l') ¡studio de laa condicionanoperatoria: previas a la titulación
conductomótrica.

Para llevar a cabo el doane conductuitrico de ion auli’ato en pr;
cancia de ¡maelevada concentracih de cmo hanlentc. se pen-6 en
principio en titular con ¡al de haric en medioelcrhidricc. pero la
conductividad de catan soluciones ca grande y no puede modirec con al

KcnduktoskopTipo E 166. Por otra parte, en catas condiciones no ae pg
drían apreciar claramentc loa cambiosde conductividad del aint- du

rante la titulacláu. Para disminuir la conductividadinicial ae pensó
en reducir el cmo henvalcnte a cruo trivalentc complejandoluego a

este último. Se usar! comoagcnte redactor el alcohol etilico. la nec;
¡serio establecer previa-nte la cantidad de alcohol ctilicc necesaria
para reducir una dada maca de anhidridc art-inc. De acuerdo a la ecu

ción 033011203o 01-03o 4 m g 03503.0 e Cr.” o ago

ac requieran 46,07 granos de alcohol ctilico para reducir 10m1 gra

nos de anhidrido crónico. En nuestro caso trahJarenca con solucionan

dc 200a 500 gr/l de anhidrido crhico y uaarnoa una parte alícuota

de z ml. para crectmr la titulación. 0 aaa, tendremosque reducir a
lo sumo1 gr. dc anhidrido crünico. Usandoalcohol etílico dc 96’ ac

requerirán apmzimdanmntc 0,6 Il. Convieneusaran arco-o de alcohol

para asegurar la reducción total dc anhidrido crónico. Por eso ce ha

fijado en 3 nl. la cantida d de alcohol por cada z nl. de baño de cro

nado a reducir. Por otra parte cl excan de reductor ea ricino-ute clá
minablc por ebullición. Para logra r la reducción ee necesario acidi

ticar cl medio. Convieneno usar ácidos rucrtaa pués cotos, por eatar

mw iontzadcs, ocntribuirian a clavar la conductividaddel cittcn,



que es lo que desee evitarse. ll unión del ácido debil que ce olplee
en 1a reduccion debe gozar de doc propiedades:

e) Noformar precipitado con el ion bario, pues de ser en! in!
terroririe en el doeeje del ion sulfato.

b) En lo posible complejer el crono trivalente.

Los ácidos cuyos aniones rorlen complejos con el cromotrivalente son:

clorhídrico, eulrürioo, ecático. exilico. cítrico. cianhidricc y rluq;
hidrico. Desoartannede esta liete:

l) 01H, por aer un ácido fuerte.

2) 80433. pués contiene el unión que desee doenrse.
3) CNH.por su elevada peligrosidad.

4) FH. por deñar los recipiontes de vidrio.

5) (GOOH)3,por dar precipitado con el ion bario.
Quedanpues combposibilidades el ácido ec‘tico y el ¡cido cítrico.
Se han ensayado pués distintas soluciones reductorns conteniendo el

cohol etílico y ácidos acético o cítrico. Se he ensayndole reducción

sobre partes alícuota: de 2 ml. de un ¡año de cromadoque por enilieic

dió le siguiente composición: 0:03: 279,6 3r/1; 80;Hg: 3,42 Qr/l.
a) Reducciónde 2 Il. de baño de oro-¡dc con distintos colueionee

reductores ácido cítrico-alcohol etílico.
Se eneaynrnnle: siguientes soluciones:

Soluciónl: 3 nl. de alcohol etilico de 96°01Il. col. let. (e.citrico

Solución 2: 3 .. e, ee ee ee .3 e,

SOI-“015113: 3 n n n n no ‘3 oe ee se oe ae

Se obaervó en todos los casos. ol poco tiempo de calentar el sistema,
la precipitación masiva de salen que impidieron continuar el calenta



miento. Ls reducción no pudo pues realizarse edeemdsnente. .

b) Reducción de 2 ml. de baño de cromadocon distintas soluciones

reductores ¿cido caótico-elcohol etílico.

Solución l: 3 ml. de alcohol etílico 967o].nl. de. acetico glacial
Solución2: 3 ,, ,, ,, ,, ,, 02 ,, ., ,, ,, ,,
Solución5: 3 ,, ,, ,. ., ,, 93 ., ,, ,. .. .,
En todos los casos la reducción pudo llevarse a cabo sin inconvenien

tes. Para ctandardizsr las condiciones do reducción se onporó en to
dos los casos hasta un volumenaproxime de l ll. Se observó sants

que las soluciones asi obtenias s tenian una conductivida d tel que

permitían el uso del Konduktoskop.Se riJs entonces para todos los

essoc, ls siguiente solución reductors: 3 ml. de alcohol otilico 96'

y 3 m1. de ácido scitico glacial por osds 2 ml. de baño a reducir. En

todos los csscs se enpon el sistom hasta un volumenaprosisndo de
l ml.

NOTA:Conviene tener en cuenta quo la solución reductors debe preperag

ae en el momentode ser usada ¡más al cabo de cierto tiempo se

establece entre el ácido coótioo y el alcohol etílico el clási
co equilibrio de estoririceoión, alterfindoso las condiciones pr;
vistes para la reducción.



8°) Detcminación de la sensibilidad de trabajo.

Cuandocc una el Konduktoakopcn um dada titulación conducta“

trico, ec necesario fijar una determinadasensibilidad de tal unete.
que las lecturas de la conductividad relativa cn cl curso dc la titu
laclan, están canprendidae cn los valores indicados en al cuadrante.
Para establecerla se han estudiado las curvas dc titulación de una IO

lución dc ion sulfato con cloruro de bario a distintas sensibilidades.

D En todos los casos so ha titulado l nl. do solución dc ¿oido sulfúrico
0.1 N (r n 0,9367, determinado gravimñtricalente) diluido a 25 Il. en

la célula de conductividad, con solución de cloruro de bario 0,01 ll

(2,0827 gramosde cloruro dc bario por litro de colución). Ono en las
t titulaciones se han usado volumenesde reactivo do hasta lo ll. se han

corregido las lecturas de conductividad relativa según la siguiente

fórmula: K g K' Io c 1
Vo

donde: K: Conductividad relativa corregida.
K':Conductividadrclatin leida.

D Vofloltmeuinicial a titular (85nl.)
v z Volumende reactivo adicionado cuando le

lee K'

Se obticno asi, la siguiente tab): dc corrección de conductividad...

vo (m1) v (-1) m
IQ

85

¡“NFO

p c8

H
OOOQGU

¡.0 e



'I"

TABLA 1

Fosiofóïda.Faq. ‘Foïum ¡mth
cgrslmgoïadoífgone. ¿si m
potenciómetro 6 10 2,5do sensibili
dad

ïí' ‘ïï' ‘5 6
______ _ K K44.0 44.0 18.5 48.0 774.074.0 76.0 76.0 'Í7Ï0 77.0 81.0 81.0

44.0 45.? 47.0 49.0 73.0 76.0 74.6 77.5 73.0 76.0 77.0 80.0
45.0 46.5 46.0 49.7 71.0 76.7 73.0 79.0 69.0 74.5 73.0 99.0
42.0 427.045.0 50.5 69.5 78.0 71.5 60.0 65.0 72.8 69.0 77.3
42.0 48.8 44.5 51.6 68.5 79.5 70.5 81.9 63.0 73.0 66.0 76.5
42.5 51.0 4.5.0 54.0 68.0 81.6 71.0 85.3 65.0 78.0 65.5 78.5
43.5 54.0 46.0 57.0 69.5 86.2 73.0 90.5 70.0 86.8 70.5 87.5
44.0 56.5 47.0 60.8 71.0 91.0 75.5 96.6 76.0 97.5 75.5 96.7
45.0 59.4 48.0 63.4 73.5 97.0 77.5 202.581.0 107.080.5“.8
46.0 63.6 49.0 66.7 75.0]02.0 330.0109.086.0117.0 85.513.0
47.0 65. '70 0 77.0 9 .015.0 89

OCGJQGUIIP‘NI‘GHO

Posicfón de]. Gran Fñr'ïn sensibïli Gran 351131511;
conmutadgí 6 ¿eggs gg! — dndPOS n O r
potonciómetro 5' 7,5 10de sensibilidad

7 a 9 IO 11 gg
K' Ï Ï' X K. E K' Í Ï' Z. K'5.4.x).0oo

82.0 85.5 71.0 74.0 86.0 89.5 76.0 79.0 61.0 84.5 85.0 88.5
72.0 77.8 62.0 67.0 73.0 79.0 63.0 68.0 64.0 69.1 68.0 73.5

58.0 67.3 46.0 53.3 53.0 60.4 39.0 45.3 32.0 37.2 43.0 49.9
55.0 66.0 45.0 54.0 47.0 56.5 39.0 46.8 31.0 37.2 48.0 57.6
64.0 79.5 55.0 98.2 61.0 75.6 57.0 70.6 54.0 67.0 75.0 03.0
75.0 96.0 65.0 83.2 78.0 100.0 76.0 96.0 I76.0 97.5 98.015.».
86.0113.5 76.0 10.0 93.0 12.9 912.0121.59?.OBB.O22.031.0
95.029.0 86.011,7.011.0.2. .0 m.onv.on5.one.5 144.0“.0'°;¿'. 5 _" 0755Ï“

OQOGQOUHPOJNPO

Observandolos mloros contenidos en le. Tabla I y los ¿ha
ms correspondientes se aprecia.
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a) Losincrth dc la conductividadlugo dc cadaagro
gado dc rccctivc Ion myorcc o.medial que amante. h acn
cibilidad dc la mcdición.

b) Para bajos nlcrcc dc sensibilidad, los puntos de cquin
lucia cc dctcmimn cn form pocoprecisa. Para valores
altos de sensibilidad cc obcorn 1.ocontrario.

Dudoqu cn c1 recto de utc trabajo ¡mln-lquocatan. r 1a titula
ción dci ion sulfato con ion ¡trio cn ¡uy “rinda. condicion” upc
rimcnmu, decidimosubican“ cn una citmoión intcmcdin cn lo que

cc rcricrc a ciccctón de cmibilidad dc trabajo. Por esta razón 1'11;
nos para las dctcnnimcioncs que sigan las liguicntcc condicich opc
uterina:

POSICION DEI. continuan 6: GRANSENSIBILIDAD

POSICIONDELPOTEHOIGETRODE3mm: 5

luto quicrc decir que cn c1 apunto. la rcaictcncic RI (m circuito
corrospondicntc) t- un valor dc 50 ohmios.



3') ¡studio dc la titulación conductomótricadal ion sulfato por el
ion bario.
Ss estudiarán las curvas dc titulación conductamétricadsl ion

sulfato con ion bario, con una solución ds ¡cido sulfúrico 0,1 l

(f g 0,9387, dotsrminsdo SIEV1mitrioamsnts). En todos los casos sc ti
tulard un nl. do dicha solución transferido a la cilula do conducti

vidad y diluido a 85 nl. ocn agus destilada. ao usarán comoagsntss

titulantcs, solución do cloruro de bario 0,01 I (8,0881 31/1) y solu
ción dc acctato de barto 0,01 I (2,5544 32/1). Las titulacionss so ss
tudiarin sn msdioacuosa y sn nsdio sc‘tico.
a) Titulación dsl ion sulfato con ion bario cn msdio acuosa.

Los valoros obtsnidos, estan consignados sn las Tablas II y III.
Titulación ds ion sulfato fitnlaciü ds ion sulfato
con cloruro ds bario sn son acctato dc bario sn
¡odio acucso. ¡odio acuoso

T A B L4A II T A B L.A III

63.0 65.5 63.5 66.0 383.5 398.0 366.0 380.0
54.0 58.5 55.0 59.5 275.6 297.0 251.0 271.0
45.5 51.0 47.0 52.6 170.5 191.0 147.0 165.0

44.7 41.0 47.6 71.5 83.0 48.0 55.
38.5 46.2 40.0 48.0 26.5 31.3 9.0 10.
47.0 58.3 49.0 60.7 39.5 36.6 18.0 22.
57.0 73.0 59.0 75.5 44.0 56.4 36.5 46o
67.0 88.5 68.5 90.5 61.0 80.5 58.5 73.
77.0 ¡5.o 77.0IG.0 76.0 106.0 74.5 101.5

L0 87.0lfll.0 85.0119,0 90,0 126.0 9lg0 127.5
Dcla observación de los valbrss prcccdcntss, sc inficrs:

OOQOÜ’GNHO

3
G

a) Ensodio, acuosa. las difsronciss antro las conductividadss ro

lstivas lusgo de cada agrogado de roactivo son mayorss usando
solución dc acetato de bario. El ángulo cn al punto da infla

¡16n sntrs 1a curva de rsaooión y la curva de rcactivo sort no

ncr usando solución ds acetato y su uso será profariblc traba





Judo on ccúio oouoco.
b) El colina: do coluolfin dc cloruro de bario on el punto do oqui

momia cc do 4.o ¡1. M quocc titulo 1 nl. de ¡oido cul.
túnoo 0.1 ll (1': 0.9881) lc Il- do ¡oido oultfirloo col-í dc
0.004599(r. Ooh ll. do colucién dc cloruro do bario oquinl
dd onto-occo 0.000€!!! sr. do ¡cido culthloo. m nl. do co
luclün mot-¡Into 9'01.I to cloruro dc ¡orto oquinuric o
0.00090gr Co¡oido contrae. n mor okm-¡Moon 1o titulo
oiónnochcoocupoocrquhcolucunucchdooloruroaohrto
uummomlmanflcropuicnoonmu
entonarunmotormirta ¡un 1.ocolaciónsum». mono
dooooductmltrimco In solucióndo(oidomm“ cm con
mah tu cidoactor-1manfitrionas». proolpitanu
o).1m¡una conclorurodohurlocn¡odioWoo.
“lo; c muuucho“ onrln hcoorpuc 1osoluoifintitular
todooootctodo“o. mom”. lll. dodiolccolu
ofin com-pana o 0.0009785gr. do (oido cultirloo cn m dc
0.00000gr. lo ¡oido sulfúrico.

B) rumana do).un culhto con1m ¡no onnctnocoitloo.
Parocctührhfltuholfindd¿amoooonionMoco

¡odio “¡noo co prooodoon rom chauu al coconotoria. 3o titulo

on todoo loc cacoc 1 nl. do 8041. 0.1 II (1': 0.9869) montando o h
061m do“Navidad. M101“ do 0.1llo: 0.85Ilo: 0.60Illoi
1.00 no; 3.00 ¡1. y 3.00 ¡1. do ¡oido ¡“noo mom on onda.cocoy
madonna. oonogumusa. Somos-¡ocaciontituhntcc
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aolución dc cloruro dc bario 0.01 H y aolución dc acctato dc bario

0.01 M. En laa Tablas IV y V figuran loa valcrcc obtenidoa
TAÍLA IV

Titulación dc ion aulratc con cloruro dc bario cn
ac o

. c c c . c c o . 0 m1. dc ¡cido
caótico glacial cn acótico glacial cn acético glacial cn
25 ml. 25 nl. 25 ml.

o ; '.

; .0 Oo y .0 8. 2. o .0 > í
51.0 63.5 “95 67.0 63.5 “.0 63.0 65.5 63.0 64.5 63.5 66.0
53.0 57.8 57.0 61.5 “.5 59.0 54.5 59.0 “.0 53.3 57.0 61.5
45.0 50.5 50.0 56.0 47.0 53.3 “.5 58.0 46.0 51.5 50.0 “.0

50.0 41.5 48.1 “.0 47.5 39.5 “.6 “.5 52.7
58.5 “al “c5 53.4 39.5 ‘704 41.0 49.8 36.0 4.3.8 ‘705 57.0
‘700 58.4 53-5 65.0 67.5 59.0 49.0 60.7 “.0 53.4 55.0 68.2
57.0 73.0 61.5 78.8 57.0 73.0 58.0 7‘.2 58.0 “.5 “.0 88.0
67.0 83.5 70.5 93.0 66.0 87.0 63.0 89.7 62.0 82.0 7‘00 97.8
76.0 193.2 79.5m00 75001010077.0 “.0 70.0 95.0 83.0113“)

0 5 33.0 .0 84 0 7.5 85 O .0 78 0139.0 .0 5OQÑOO’HNHO 2.3o

0| aO 0 ¡pGiO O

TABLLIVWont.)
Titulación dc ion sulfato con cloruro dc bario cn

o acóti o1.00.000 0.00c c c c O c
acético glacial cn ac‘tioo glacial cn acático glacial an

78.0 8.0 .0 .0 71.0 1.0 70.0 70.0 'I .0 1.0
64.5 67.0 66.0 68.5 70.0 92.8 70.0 78.8 74.0 77.0 73.5 76.5
58.0 68.6 61.0 66.0 67.0 72.5 67.5 78.0 75.5 31.5 75.5 81.5
58.0 58.3 55.0 61.5 63.0 70.5 63.0 70.5 76.5 85.5 76.5 85.5

50.0 58.0 59.0 68.5 60.0 69.5 78.0 90.5 76.5 88.7
50.0 60.0 51.0 68.. 88.0 69.5 62.0 74.5 82.5 99.0 81.6 97.9
59.0 73.2 60.5 75.0 65.5 81.2 71.5 88.7 94.0 13.5 “.OIMos
70.5 90.2 70.0 89.5 74.5 95.3 82.0nc.omc.o 35.5 “.0 11.5
80.5 136.2.79.5 ¡5.0 84.0 11.1.091.0120.on5.o 18.0 116.518.0
89.5181.587.51.”.098.018.099.0“.5 nomwmmimo

0 0 0 5 9 0 5 0133.0 .0 .0 .0 .0OOQOOOMNPO

ÓÑ c O
3

GI

Dc la observación dc loa valorcc prcccdcntca ac inricrc:

a) El volumenequivalente ca idcpcndiantc dc la conccntraciún dc
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¿oido acltioo on cl inbito do oonoontraoionoa ao

tudiado.

b) En al cano do concentracionaa dc ¡oido acitioo

auporioroa a l ml. do Ácidoacitioo glacial an

25 Il. do solucion (4.8!). ol punto do inflexión
antro la curvn do roacoión y la curva de roactivo

no ae determina con prcoiaida y por lo tanto no oa

aconsejable tal concentración para ol dosajo con
ductomótrioo dc ion sulfato con cloruro de bario an

medioacético.

A continuación oonsignamoalos valoro: obtenidos on 1a titulación
do ion sulfato con acetato de bario an modioacético.

OGÑOG’UNH

O

an Egáig acótioo ‘ _o o. ac t oo OJÉB . o o. ac

ÏAÏLA Í
Titulación de ion sulfato ocn aaatatc do bario

o o .0
glacial an 25 nl. glacial on 25 nl.o . r-

00.0"' ' '
3° .5 ‘10. “1.0 483.0 408.0 425.0
303.5 337.0 351-0 “7-0 330.0 356.0
222.0 349.0 353.0 833.0 362.0 294.0
156.0 183.8 195.0 386.0 806-0 8‘300
115.0 13.0 161.0 193.0 1.73.0 307.0
95.0 121-5 146.0 181.0 159.0 197.0
93-0 119.0 133.0 176.5 151.0 195.5

79.0 10‘05 95.0 125.5 18‘05 177.5 149.0 196.5
85.0 115.5 101.0 157.0 155.0 183.5 149.0 208.0

l 98.0 129.0 106,0 158.0 ¿37.0 19125loggo gp



ÏÏ.AÑB L A V (Canto)
Titulación do ion sulfato con acetato de

an o a ¿t o.
0. . o o. ao co 1.0 ml. doïc. aoÏtioo
glacial on 25 nl. glacial :n 25 ml.8 .*

0 - "1'Ii"
1 413.0 489.0 ‘1‘c0 430.0 432.0 450.0 427.0 445.0
8 335.0 362.0 335.0 362.0 372.0 401.0 365-0 595.0
3 869.0 301.0 263.0 300.0 312.0 350.0 310.0 343.0
4 209.0 243.5 214.0 848.0 351.0 303.0 263.0 305.0
5 108.0 302.0 174.0 309.0 231-0 235.0 23 .0 270.0
6 144.0 179.0 145.0 180.0 19‘00 2.0.0 807.0 257.0
7 130.0 165.5 134.0 171.5 177.0 327.0 184.0 235.0
8 1.1.0 160.0 183.0 169.0 164.0 216.0 173.0 228.0
9 115.0 156.0 120.0 163.0 154.0 209.0 164.0 223.0

3.0 158. 9.0 166.5 47 0 206.0 58.0

1' A B L A vrcaïíí.)
Titulación de ion aulrato con aootatofie
bario en medio acético.

. o ao oo 370 nl. de fio. aïïfiioo
glacial an 25 El. glacial on 35 ml.

, ? 6'
K' K K 60 K

500.0 00.0 00.0 500.0 600.0 500o
443.0 460.0 456.5 475.0 448.0 465.0
39 423.0 410.0 ¿43.0 406.0 486.0

o o

O
.0 300.0 366.0 410.0 359.0 401.0
.0 354.0 329.0 382.0 322.0 374.0
.0 338.0 300.0 360.0 296.0 865.0
.0 3L4.0 280.0 348.0 297.0 3‘4.0
0 305.0 265.0 539.0 862.0 386.0

802.0 267.0 826.0 298.0 252.0 352.0 249.0 829.0
191.0 259.0 815.0 292.0 2G1.0 328.0 238.0 323.0

1 ¡ÉL-0 855.0 806.0 288.0 232.0 384.0 329.0 520,0
ÓOÑOGfiMN

8
U1

oo

O 80 o O Ni

O

Los Valor" registrados en la Tabla Vnos mmatran q no:

a) Loa volumenesequivalent» de reactivo se determinan con

¡anar prooisión omnto myor oa la omoentnoión de ¡oido
ao‘tico.

b) Los inn-manto- an la oondmtividad relativa. luogo do cada
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¡mac dc reactivo dlsminwenal «¡montarla encontro.
olón de ácido acético, siendo cn consecuencia myor cl in
culo entre la curva dc moción y la curva de reactivo.

Comparandolos rcsultadoa de las Tablas II. III. IV y V ac vo la
convenienciade titular ol ion sulfato con acetato de bario cn ¡puc

acuosa y con cloruro de bario en modio acático.



4') Estudio de la influencia del cromotrivalentc en la titulación
del ion sulfato.

Doacuerdo a lo catablecido cn cl apartado 1’ de 1a Parte Experi

ncntal (Estudio de laa condiciones operatoriac previas a la titula
ción conductomótrica) cua necesario rcducir el crono hczavalente a

cromotrivalcntc. La crpcricncic mostró qua laa condiciones más ade

cuadas para la rcducción le lograban con alcohol y ¿cido acitioo. Luce

de la reducción, qucdari un ¡into-a tornado por: agua, ¿cido sulfúrico

(que ca lo que desea acuario). crono trivalcngc. posicion-nte couple
Jado con el ion acetato y ¡cido acótico libre. Contornoa lo catahlc
cido en c1 apartado 3°, cl reactivo de titulación mi a adecuadopara
trabajar en.ncdio acético cc c1 cloruro dc bario.

El objeto del presente estudio será establecer la influcncia del
cromotrivalcntc cuando se titula ion sulfato con cloruro dc bario an

ncdio acótico. Se realizarán con cae rin las siguientes experiencias:
a) Titulación dc agua destilada con solución do cloruro dc

bario 0.01 ll.

b v Titulación de agua deatilada acidulada con ácido ac‘ticc,
con solución dc cloruro de bario 0.01 Nh

üc Titulación de una solucion dc anhidrido crónico cn agua

destilada. proviancntc reducida con alcohol y ácido acitico
con eoluoión de cloruro de bario 0.01 M.

vd Titulación de una solución de anhidrido crónico cn agua dog
tilada, provianentc rcducida con alcohol y ¡cido aclticc y
adicionada de distintas partes alicuotaa dc solución actu



rada de ¿cido cítrico, con solución de cloruro de ¡crio 0.01 ll.

a) Titulación de agua destilada con solución de cloruro de bario 0.01!

Para realizar esta experiencia, se colocan 25 nl. de agua destila
da en la cólula de conductividad y se adicionan porciones de l nl. de
solución de cloruro de bario 0.01 ll observandolas variaciones de la

conductividad relativa. Los resultados obtenidos se han registrado en
la VI.

Se obaerva qua la conducti1'AÏÍA VI
z vidad amenta luego de cada

o. . . . agregado de reactivo. Los
l 30.8 32.0 38.6 86.0
8 58.0 68.6 68.0 67.0 incrementos en la conducti
5 02.0 91.9 88.0 ¡8.6
4, 104.0 120.5 110.0 127.5 vidad tienden a ser menores
c 123.0 147.5 181.0 157.0
c 14.2.0176.0 151.0 181.0 a ndida que amenta el vo
1 168.0 802.0 168.0 815.0
8 171.0 826.0 186.0 843.0 lucen de reactivo agregado,
9 184.0 250.0 800.0 272.0902790 0 20 osea,alaunentarladiln

ciñn. Noobstante, corrigien

do las lecturas de conductividad relativa, contornoa lo prescripto en

el apartado 2' , los valores obtenidos corresponden aprozinadanente a
la ecuach de un recta del tipo y a n e b.

b) Titulación de asta destilada acidulada con ¿cido acético, con so
lución de cloruro de bario 0.01 I.

Para realizar esta experiencia. se coloca en la cilnla de con
ductividad l al. de (cido ac‘tieo glacial y se dilwe son asin desti
lada hasta 85 nl. Los valores obtenidos, figuran consignados en la
Tabla VII.



Loamoros rcgiotradoc por
litan aprcciar qua cn cotoTABII

39.0 40.5 4.1.0 42.6
63.0 68.6 66.0 72.0
87.0 97.6 90.0]01.0107.0“.0mo nao

125.01.0.0110 1580
148.015.0 ¡no 177.0
158.0“0160.0”.0173.0¡no momo
186.0“OHLOHLO
9 0 8

O oaao tambi‘n aim-1ta la cm

duatividad lucgo dc cada agro

gdo dc roaotivo, acgfin una

lay lincal.

OOOQOG‘HHH

c) Titulación dc un. loluoifil dc anhidridc crónico on agl- destilada,

provimcnto rcduoida con alcohol y ¡cido acdtioc, con colación dc
cloruro dc bario 0.01 ll.
Para rcalizar cata determinación ac una una solución dc anhidrido

crünico cn agua destilada contaminado850 ¿ln/l. Sc trabaja cobra 2 nl
dc esta coincida quo con rcdnoidoa con una mola dc z nl. dc ¡oido

acctico glacial y a Il. dc alcohol ctilico. Sc oonccntracl ¡ict
haata un volumenaprorindo dc l nl. a. adiciona: 5 nl. dc agua dcati

lada y oc hicrvc durantc un minuto. Sc tranaricrc al contenido dal Vl

ao dc prccipitados a la cclnla do conductividad lavando con asu dca
tilada. Sc titula con solución dc cloruro dc bario 0.01 I. Loavalo

rcs obtenidos ac han conaigmdo cn la Tabla VIII.

Loa valoran do 1a Tabla VIII una-tran qua la conductividad rola

tiva baja a medida quo ac adiciona cl rcactivo dc titulación. Pucato
quala dircrcncia cacaoial antro al aint- uaadccn la upcricnoia
(b) y al asado cn (o) cc la prcscncia cn coto último dc omo triva
lcnto. hand quoinrcrir quodc algun nancn. ¡etc acth aclaraloa
iones dcl rcactivo haciendo diminuir la conductividad. Para obviar

coto inconvenith ac ha pensadocn adicionar un rcaotiw quo fono



vw

un canplejo estable con el
Í' I X' K

O I O O

185.0 198.0 180.0 189.0
170.0 18‘.0 168.0 175.0
157.0 176.0 144.0 161.0
145.0 168.0 129.0 149.5
132.0 156.5 116.0 139.0
120.0 149.0 101.0 125.0
109.0 139.0 89.0 114.0
100.0 138.0 75.0 99q0
92.0 185.0 64.0 87.0
84 0 0

armo trivalentey que a parte
no rom prccipitadc con el
im bario. Gozade cata pro

piedad el ¡cido cítrico. Se
ectudiard pues el canporta
nientc de ¡ma solución de cro

OOOQOMÓHNFO no trivalentc en medioaceti

co adicionada de distintas partea alícuota: de una colación eatuada

de ácido citricc, al cer titulada con solución de cloruro de bario
0.01 n.

d) Titulación de un aclución de anhidrido crónico en asu deatilada,
previamente reducida con alcohol y ¡cido ac‘ticc y adicicmda de

distintas parten alicuotaa de colación saturada de ¡cido cítrico,
con clorm'o de bario 0.01 ll.

Para realizar esta experiencia ae uauí una solución de anhidridc
crónico en asu destilada conteniendo 880 gin/l. Se reducen doc mili
litroc de esta solución en la rozan conocida. Se adicionan 5 nl. de

agua destilada y ac hierve durante un minuto. Se mia a temperatura
miente y ae transfiere el contenidodel nao de precipitadoa a la
cálula de conductividad. Se añaden 0.1 1111.;0.6 IL; 1.0 ¡1.3 z ¡1.:

y 6.0 Il. de solución saturada do (cido cítrico (133grano- de ¿cido
cítrico en loo al. de asu) y ae lleva el volumena :6 nl. con asu
destilada. Se titula con colación de cloruro de bario 0.01 ll. Locva

lores obtenidos ae consignan en la Tabla II.
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56.0 68.3 53.0 55.0 {9.0 61.0 “.0 48.0 44.0 45.7 44.0 45.7
70.0 75.5 68.0 73.5 55.0 59.5 52.0 57.0 48.0 51.8 47.0 50.7
“.0 94.0 83.0 98.0 68.0 69.5 57.0 64.0 51.0 57.0 50.0 56.0
“¡01.8.5 95019.0 69.0 30.0 62.0 78.0 54.0 62.6 53.0 61.5
113.0110.5¡momo 74.0 89.0 67.0 80.5 57.0 68.5 56.0 67.0
1.19.0146.013.014“! 80.0 99.0 78.0 39.8 59.5 74.0 58.0 78.0
37.0 “5 m.ou..o “¿13.0 7...097.068.079.360.076.8136-017103.6 119.6asoma 70.0m cm MJ ca.o 33.0
141.0192.015.01ch “homo 82.011.135so: 32.0 63.5 “.5>.:;¡‘ mill' l " _- I :'._!_.‘.t”‘ <n"\-.“.M 1’.0mqououuwo - V «A .A

. . '00 '93 'tl .l ¡'o
44.0 45.7 “.0 “o, 39.0 40.5 41.0 43.8
45.0 48.5 45.0 48.5 37.5 40.5 39.0 “.0
46.0 51.5 46.0 81.5 86.0 40.3 36.0 40.3

54.5 “.5 40.0 33.0 5.3
47.0 56.5 67.0 56.5 33.0 39.6 89.0 3.8
47.0 58.3 ¿7.0 58.3 31.5 39.0 27.0 38.5
47.5 60.8 47.0 60.0 30.5 39.0 25.0 38.0
48.0 63.5 47.0 63.0 89.5 39.0 83.0 “0‘
48.5 66.0 47.0 “.0 89.0 89.4 80.0 ".2

0 8
OOQOGOUNPO

5
G
3

O o.s1 O O

Dch obacmción dc los ¿logra-cc adjuntos pudo Morir“:
c) Ia lución dc ¡cido cítrico c 1.osolucióndc cmo trinlcntc cn

medioacético hoc quola conductividaddcl sin. cuanto al ca;
gar la solucióntitular“.

b) Los ucrancntoo cn 1a conductividad. luego dc cada sacando dc rca;
tivo con funcion dc 1a conccntnoión de ¿oido cítrico puc. ¡Incn13

m mn de cromotrinicntc. Bonmyorcc c mayorconcentncih dc
ácido cítrico.

c) El crocimicnto dc 1a conductivida d oiguc um lcy lincc 1 cundo lo
solución quo sc titulo. conüenc 5 m1.; z nl. o 1 nl. dc solución
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latin-cda dc ¡cido cítrico cn 2.5nl. cuando¡ny 0.5 mi. dc dick.

coincida c1 crccínicntc dc la conductividad no sigue La ccmción

dc la recta. Monto cc cbcarva quo cuandoha y 0.1 1:1. dc sc
lución saturada dc ácido cítrico cn 25nl. dc colución de cm

trivaicntc, los multados no son emanan“. Adendasc obccm
que los incrcuncntcc dc conductividad lugo de onda agregado de

rcactivo, ticndcn a cor dccrccicntcc, comopuede 'Ircrso cn loa

diagramas número 45 y 46.

Se conoluyc ¡más qua cuandoac titula un colación dc cmo tri
mlcntc proveniente de reducir z al. dc una solución dc anhídrido

crünicc 250gin/1 canvicnc usar cclc canplojantc colmih dc ¡cí
do cítrico. A loa ctcctcc dc no amcntar innoccccriancntc 1.acon

ccntnción dc sans cn cl aint-n qm ac titula. hace cicgidc
comoconcontrccih dc trachc 2 ¡1. dc solución saturada dc ¡cido
cítrico cu 85¡1. dc soluciü a titular (dc cata rom. dicha ao
lución continuo55 dc ¡cido cítrico apmindalcmtc). Parc otras
concentracimcs dc anhidridc crhicc cc mcditicarl proporcional
ncntc la cantidad dc calplcjantc.
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s') lstulio da las oonaioioaoede preoipitaoión del sulrato de hrio.
Pensandoen autovia: el ti-po de la titulación, lo quesinirioa

acortar el tiempode romoiñn del precipiter de sulfato do bario
luego da cada adición del motivo, se han roalisado titulaoionos con
y sin adición do una suspensión do suli'ato de bario preponda oxpreaa

nonto. La suspensión de suli'ato do bario mi preparada de la siguien

ta mnsra.: disolver en zooal. de agua destilada za granos de sulre

to de sodio. Calentar a ebullición y adioiomr lentamente y agitando

100 ml. de solusiñn 305 de cloruro de bario. Dejar sedimentar al pre

cipitado rozandoy filtrar a tratos de triple papel de velocidad ne
dia con ayuda de succión. lavar abundantementecon egin destilada hir

rionte hasta quo la s lociones de lavado den reacción nogatin do elo
nro. Suspenderol preoipitado asi obtenido on un litro do asu desti
la“.

Se usará para este estudio un baño de orando cuya ocnpoaioión

detaminada analitioamente oe 250 gin/l de anhidrido crónico y 2.87

gin/l de ¡oido sulfúrico. h tonos los casos sa trabaja eobro dos mil;
litros do esta soluaión reducidos con una mezcla de 5 nl. da ¡cido

aoñtioo glacial y 3 ml. da alcohol otilioo. Se concentra sl eistna
hasta un volumonapruindo de l m1.. ee adioionan 5 nl. do 8.81. dee

tilsda y se hierro un minuto. So anrria a tmpentura ambientey se
transfieren las lociones o la celula do conductividad, añadiendoz nl.
do solución saturada de ¡oido oitrioo y mundo oonasin destilada
a 85 ml. Ia. titulación se realiza con y sin adición de l nl. de sus
pension de aulrato do bario previamente ¡imageneizaaa por agitsaih.
Los resultados obtenidos figuran on la 1mm X
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1.l'A B I. Í
2 m1. do solución do orn- . o no e oran
do titulados oln adición do do titulados ocn adición d
_: o ¿l to derio. o . do=_ —o o o.

58.0 76.5 3' 78.0 95.0 8' 57.0 75.2 1' 61.0 80.5 1'
61.5 83.7 3' 76.5“0 2' 60.5 88,5 1' 65.0 88.5 1’

1 65‘0 9;.0 2' 80.01450 2' 63.5 89.0 L' 69, 96.5 ;’

Dola observación lo los valor“ oorroopondlontooo la.

hilo I pude inducir”:
o) El tiempode la titulacile oonoolon considerablan

b)

adlolonnndo suspensión do sulfato de bario (80 minuto

sln adición de suspensión r lo minuto- oon adición do
la mima.

Cuandooo adiciona suspensión do oulrato de torio oo santo

una cantidad ligamento superior do solución de cloruro

do bario 0.01 li, lo quo tn. comooonooouonolo.que ol roo

tor de ln soluolón titulonto son distinto on onda oooo.

Titulando sin adicionar suspensión do oulhto de bario oo

gastan 5.2 y 5.1 ml. do solución do olorln'o de bario 0.01 ll.

In los dos ml. de solución do orando quo so titulo]: hay

0.00574gr. do ¡oido sulfúrico. Por consiguiente, correspon

derían en onda oaoo los siguientes tacto ros: 0.00110 gr do

¿oido sulfúrico/ml. y 0.00112sr. ao ¿oido oultñrioo/Il. y
un valor pra-dio do 0.00111gr. de ¿oido sultñrloo/nl.
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Titulcndo con adición do susponsión dc sulfato de bario sc

gastan 5.3 y 5.4 m1. do solución de cloruro de bario 0.01 ll.

Los factores correspondientes serian 0.00108 gr. 6.oácido sul

fúrico/ml. y 0.00106gr. do ácido sulfúrico/nl... con un valor

promiio de 0.00107gr. de ácido sulfúrico/Ill.

Empezamosqua ln razón dc esto mportonimto rosido cn quo

ndicionandosuspensión de llanto de bario so posibilita ls

precipitación do la mayorparto del ion sulfato prosontc on
la solución quo do otro moro tendria tondoncis do quodsr

parcialmente cn solución.
Conclusiones:

o.) l'iJanos omo condición do trabajo h cdicih do l nl. de sus

b
V

ponciü: do sulfato do bario al sister. quo ac titula.
Ls colmión de cloruro de bario 0.01 Mdebo ser standsrlinh

con uns solución de oronndo cuyo titulo cn ácido sulfúrico

hs sido determinado provisncnto por o]. nñtodo gramátrico.
La titulación reproducir-ámomento las condicionesdo tro
hsjo en quo luego so ussn! dlchs solución cn los valoraciones
do rutins.
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6’) mano de le influencia de le evaporaciónluego de le reducción
del om hennlentc e emo trinlente.
Pare ente estudio ee hn usado un baño de cromado cuyo conpoeición

determinada emlitioenente ee: 870 gin/l de.enhidrido erúnioo y 8.77

gr./l de ¿oido sulfúrico. En todos los ceeoe ee ha trabajedo sobre
dos nl. de este beño reduciendo con ¡me¡paola de all. de eloohol eti

lioo y 3 Il. de ¡oido ecitioo. Se enporó el eict- hasta 1 ml. aprox
consistencia cirupoee y sequedad. Se deteninó en cede. ceeo el conte
nido de ¡cido sulfúrico titulendo con colación de cloruro de bario

0.01 ll (El rector de le. solución mm de cloruro de bario 0.01 I
ln cido deteminedo con los datos obtenidos en el epertedo 6' de le

Parte «perinatal; l nl equivale e 0.00107src. de ¡oido sulfúrico).
Se han mantenido constantes lee condiciones determinante con anterio

ridad, o eee, le edición de z ll. de solucion saturada de leido cítri
co y de l ml. de suspensión de sulfato de bario. Los valoren obtenidos
ee han registrado en le Table n

e o e org z . e o e e! . e e org
mo reducido. y e! nde reducidosy e! IndoJeducidoey ev;.- - ll -- á ou naceeeeuoded

"í :’ . :‘I ' 0,0 " , . '-'o :É :EI
71.5 74.5 71.0 74.0 78.0 75.0 6 .0 78.0 69.5 72.5 74.5 77.5
59.5 64.2 58.5 63.8 62.0 67.0 58.0 62.5 60.5 65.5 65.5 70.7
48.5 54.5 47.5 53.2 51.0 67.0 48.0 53.7 61.0 57.0 56.5 63.2

44.7 48.0 48.7 30.0 45.8 43.0 50.0 49.5 57.5
33.0 39.5 30.5 36.5 35.0 48.0 33.0 39.5 37.0 44.5 47.0 56.5
31.0 38.6 28.0 84.7 34.0 42.2 35.0 41.0 37.0 46.0 47.0 58.2
31.0 39.7 28.0 36.0 34.0 43.5 33.5 43.0 37.5 48.0 46.0 59.0
31.5 41.5 39.0 38.8 34.0 45.0 84.5 45.5 38.5 51.0 48.0 63.5
33.0 45.0 30 0 40.7 34.5 47.0 36.0 49.0 40.0 54.5 50.5 68.7

.2g 51,5 48.2 g;.o 43,5 86.5 49.7 38,0 53 42.0 59.0 53,0 74,2
0r , ' 5.35 8,;0 5,; 6,}; 6,20

1‘- o¿mr g. gm
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Dola observación do los valores contenidos en 1a Tabla II oo 1n

rio ro quo el volumenequinlmto do solución de cloruro de bario

0.01 I oo independimto de las condiciones de evaporación. (La dir.

ronoin observada on loa distinto- oaooopudo atribuirse a errores prg
pios do].mitodo). Noobstanto, si ¡o mjom ha condicionesdo m
ponoiün a ¡oquodndos do osponr quo ao obtengan “loros ha.on on la

titulación. hn evitar “to mamut. fijamosomocondicióndo
trabajoh evaporaciónhastaW, hugodoh roam
oión con alcohol on medio ao‘tioo.



7') ¡studio do la titulociún conduotcn‘trioc dc soluciono: do orando

con distintas relooionoedo ¡cido sulfúrico o ameno clinico.

¡l objeto dc orto cetIIlio oc eetohlocor lo roma cn que incide eau
ol rocultodo do lo titulación los distintos cupocicimes de solucio
ncc de orando on lo que refiero o lo rohoidn sanz/eros. Gonoeto
propósito so han tituledo outro solucion“ do orando cm canpoci
oión establecido enlitioenente ec le siguiento:

SOLUCIWl: 804% .-,0.a; sr./l

aro, 3813.0 "
common z: 30432 1.4.0 w

173.0 - 1%: *-%a%’

tiki.
100

01'08 g

SOLUCION3: 80% a 2.4.3 "

020, g ¡”.6 " =_%362'
SOLUCION4: SO‘IB g G.” "

aro, 3341.: v 9%.:‘¿3?’

o con, ce ln estudiado lo tituncicn ocnduotdtrieo on eolueionec

cun roleoión “¿lla/Oro; oo:

ü?- >4%» {3?
Puo rcolinr ectoc dotenineicnec co lan tenido on cuento todoo

lee conclusiones do lcc cetndioe anterioroc. Se procedió puto entor

no a la. siguiente“cnica operatoria:Morir 8 Il. dc bonoen 13
eo do procipitodoe de za nl. Añadir un nozcle de 3 nl. do alcohol ct;
lico y 3 nl. do ácido nootico (prepch on ol coto). ¡vaporu' el cic
t-n basto consistenciasim. Adicionar5 nl. dc ¡gn doetilodoy
noi-tir ISminutos.mm:- o tuponturo ubiute y transferir le e lo



ciones a h 061m de conductividad. añadiendo2 nl. do solución n
turadn do ¿oido oitrioo y 1 nl. do mansión de aulhto do bario.
Diluir a 26 ¡1. con aan destilada y titulo: con solución do cloruro
do bario 0.01 l (1 ¡1.: 0.00107gr. do ¡oido sulfúrico). m condicio
nos do unsime lo regulanon ol Muktonkop omo signo: Comu
tndor 6: Posición de gran omibilidnd‘. Potonoihnotro do sensibilidn d

Posición 5. Losresultados omnia“ on las afiliaciones figuran on h
hill III.

' ' " ¡o ' o " '. O o 0 o

1'00 53.5 61.0 61'0804.0 95.0 97.0 88.6 99.5
1-5 58.5 68.0 64.0 68.0 91.5 97-0 94.0 99.7
8.0 60.0 “.8 “¡5 71.7 90.5 97.7 93.5 10130
3.5 63.5 68.9 69.0 76.0 90.0 “.0 “.0 103.5
8'00 54.5 73.2 72'00 800° 91.0 108.0 95.0 106.5
3.5 67-5 77.0 75.0 85.5 93.0 m0 96.0 109.5
4.0 70.0 81.8 73.0 90.5 95.01150 38.0 115.0
4.5 73'00 3650 31.0 95.6 97.5 1.15.0100.0 113.00 '-_‘_,7‘ ¡nuig 820
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91.0 94.6
83.0 89.7
74.0 83.0
68.0 79.0
68.0 BE.5
70.0 86.9
78.0 03.576.0ms
ve.ouuv.a
82.01nlk0

98.0 95.5
34.0 90.7
75.0 84.0
69.0 80.0
66.0 79.2
68.5 85.0
71.0 90.9
75.0 99.0
79.C)lfllo8
80.0]11d)

46.0 71.7
50.0 80.01 J.O

e
FggtnggdüiüañfluH

84.0 87.5
76.0 83.0
66.0 74.0
58.0 67.2
50.5 60.5
48.5 52.7
36.5 46.7
33.5 44.2
33.5 45.7
36.5 51.1
39.0 36.1
68.0 68.2
46.0 70.0
61.0 79.5
55.0 88.0

o .

¡riaouummfimáehutmpunsemmuymüuMuaJA
‘hmnrnxmneuWMHnm

a) ll punto de equivalencia ee independiente de le relación

SOin/Croz, dentro de loa limites del error experimental.

b) En la lahla ¡III ae han indieado los valoren obtenidoe Junta
manaunelamneunumoydlamnrüaüwnmnumnumnm
ae observa que el error relativo ee Inner cuanto mayoree el ti
tulo de ¿oido sulfúrico. Por ello creemosaoaaaejahle trakajar
en aoluelanee en lee que el titulo de leido sulfúrico een:

1.50<_80433 (Oro/1) (5.00
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8') Estudio de la enetitua y preeisih del mótodo.
Para establecer 1a exactitud y precisión del Modo se han realizg

de 16 deterninseiones sobre la solneión de orando 1P 8 own empod

eión establecida amlitieanente ee: som: 2.42 gr/l y 01'08:279.6 g/l
En todos los casos ae hs trabajado sobre 2 ml. ide esta solución

respetando las condiciones estableoidae en la primera parte del apar
tado 7 (Parte experimental).

Consideremosque el error absoluto e de una determinación, ee le

diferencia entre el valor obtenido¡o y el valor real I.
0 I Io - I

El error del mótodoserá la diferencia entre el valor prmedio obte
nido rm y el valor real I

e 3 n - I
La desviación de una ¿atenuación es le. diferencia entre el valor

obtenido Koy la mediaarimótien de las deteninaeiones efectuadas o
Vslbr medio (En)

d g ¡e - n
¡a desviación más probable de una (¡nominación aislada con respecto

al valor pramediom. o desviación tipo (dt) es aquella que eatimee
la 13mm:

El error e es una medidade la matinal del mótodo.La desvieeih d

es um medidade le precisión del modo.

Losvalores con los 'qne ee ha anemia-Ao la eneeitul y preeieión,

donde a: número de deter
minacionesreali
sanas.

en nuestroesse, provienende las titulseionee tath en le
Tabla XIV.
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102.0102.0 98.0 98.0100.0 00.0 98.0 98.0 ' 9 O 9 0
96.0100.0 91.0 94.5 98.0 95.5 92.0 96.5 “.0 m 91.0 94.5
89.5 96.6 83.0 89.7 84.0 90.7 83.0 89.7 87.0 ‘0 86.0 90.7
83.0 98.0 74.0 83.0 75.0 84.0 76.0 85.1 81.0 m 77.0 86.2
79.0 91.6 68.0 79.0 69.0 80.0 70.0 81.2 77.0 8“ 72.0 83.5
79.0 94.9 68.0 80.5 66.0 79.8 70.0 84.0 77.0 95 75.0 87.6
82.0“.9 70.0 86.9 63.5 85.0 78.0 90.5 80.0 Q8 76.0 94.2
85.0 m9 73.0 93.5 71.0 90.9 77.0 98.5 84.0115 80.0102.5
88.0].1‘0 76.0“.5 75.0 99.0 aborto 88.01160134.0111.0
91.018.5 79.0107.577.0“.8 3.0117“) 92.0% 88.0119.5090 920'
1 "¿A

oOOQOG’üNH

'1; 'T: ¿v' ¡L- 3" ' '-o ' o ' o 'o :" 37"
38.0 91.5 30.0 83.2 79.0 88.0 80.0 83.3 81.0 3‘03 80.0 83.2

2 70.0 75.5 68.0 73.5 71.0 76.7 71.0 76.7 63.0 73.5
5 60.0 57.2 58.0 65-0 62.0 69.5 61.0 68" 59.0 66.1

63.0 72.0 53.0 61.5 58.0 60.3 57.0 66.1 5.00 63.8 54.0 63.6
0 53.0 33.6 51.0 61.8 56.0 67.2 53.0 63m051.0 61.8
0 55.0 68.2 52.0 58.0 72.0 53.5 66.3 52.0 64.5
2 56.0 71.6 5‘00 69.0 59.0 75.5 5‘05 69.7 54.0 69.1

68.0 89.8 59.0 77.9 56.0 74.0 61.0 80.5 56.5 7‘95 56.0 7‘00
72.0 98.0 62.0 34.3 59.0 80.2 “¿.0 87.0 58.5 79.5 58.0 73.9
5 “ 0 65 9 61 5 0 60.0 84 072-11-1

ÉÉHQIIIIÜÍÜDEÚIIIIÜKIÜÜW
_'-— z l fi.
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80.0 83.2 82.0 85.2 92.0 96.7 94.0 98.0
69.0 74.5 72.0 77.7 84.5 91.2 86.5 93.5
59.0 68.5 63.0 73.0 75.5 84.5 78.5 88.0
53.0 63.6 56.0 67.2 68.0 79.0 73.0 86.7
50.0 60.0 54.0 64.9 65.0 78.0 72.0 85.5
51.0 63.2 55.0 68.8 65.5 31.8 72.5 90.0
58.0 66.5 56.0 71.6 68.5 81.5 75.5 96.5
54.0 71.2 57.0 75.2 71.5 94.5 79.0 ¡DI-5
56.0 76.8 59.0 80.2 75.0“.0 82.5112o0

e
bbÉOOQOG‘GND-‘O

58 D01.2 61.0 85.6 78.5110.0 86.013) 5a j". . 4.3——47r——1rï"—
¡»a 0.aó.L o. o 0,041.57 "' 02'00 o'r
80432 ¡Bolil 8.56 2. sz ¡3.56
url].

Pere poder onlouhr e]. error y le desviación del metodo, ee hen reen
nido los valoren de leo detenimoionee anteriores en le Tem IV

2.42 -0.02 We“ 0e°025
2.42 2.51 0.09 0.06 0.0036

2.42 2.35 -0.07 -0.10
2.48 3.51 0.09 0.06 0.0036

3
G
5
6
7
8
9

10
1‘; 2.“ -0.02.0.“
13
14
15

Z 80 Z

Deacuario e. lol valores consignado en le Tem ¡Y se ve que:

El error de].moto puede eelouleree haciendo le diterenoie entre el
valor medion y el valor moto I que en nuestro cese ee e1 velar ob
tenido grevinótrioemente:
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“In-11122Jam-2.48
n 16

e e 2.45 - 2.42 a 0.05

Por otra parte, ee observa que le desviación en ninan eeeo en eupe
rior en valor abeoluto a 0.17. Sin mnhergo1a desviación tipo de une
determinación aislada es:

dt 4/5}! a oiga 2 :ÏÏ/0.007213= 0.034
mtonoes el Valor dt a 0.084 ¡ide le. precisión y el valor e a 0.03
mide le exactitud del metodo.

Los veleros de]. error por ciento y le deevieeión tipo por ciento
eerán en nuestro eeeo:

0‘ :‘gggg 100 a 1.2 fi

ass g M 100.3.45
2.42

Ganoconclusión puede decirse pués, que el metodoee preoieo m
3.4%y meto mm 1.2%.

Convienedefinir un intemlo de confianza para los reanltedoe
obtenidos, teniendo en cuenta lea prescripeionea de 1a teoria del
error. Deacuerdoe. ¿eta y amando um distribución nom]. de erro
res, ram un 70%de medidas en que el error e nerd interior e dt, un
Mdemodiduenqueeser‘ intuierazdtymoüdemedideIenque
e será inferior e. alt.
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O°) Aplionoiún dal mbtodoestudiado t distinto. ¡años do ora-Ido.

Conc1 obJoto do oalprohnr In eficacia dll nltodo o-tud11l0, no

lo hn aplicado-n 11 dotozninnoiúl do ¡oido sulfúrico on distinta. ¡o
Juumusmluumu,«¡pauhcneunquohnvnmnndhuwhnun
unommuymümúuuhuuanfluhumn.unvuanquMuunoo
Manghüfihonhfihflnmu.

- ‘ Í u "'s‘n -a| -7 a "'- 19"‘Zn
84.0 87.0 85.8 8Q.0 80.. 88.! 79.0 BB. 90.0100.0 01.0 06.5
77.0 88.0 73.8 80.0 70.0 73.5 03.5 ¡6.0 09.8 96.6 88.0 09.7
70.0 78.5 71.5 80.0 00.5 60.0 53.0 65.0 03.0 93.0 16.0 88.0
69.0 30.0 70.0 81.0 88.0 60.5 48.3 56.8 79.0 91.0 08.0 79.0
78.0 83.3 70.0 84.0 43.0 57.5 48.8 53.0 70.0 04., 68.0 Ofl.5
77.0 95.0 73.0 90.8 47.0 58.0 48.0 58.0 03.0 ¡1.9 70.0 86.9
88.0 3.o 77.0 00.5 47.5 61.0 41.0 68.6 “.OMD 78.0 98.6“.5 41.555.0 115.0n.0m.5
98.0]...0 “.8 13.0 H.0 60.0“.0 57.0 91.018.! ".0 107.5
".Om.0 80.038.0 “.0 78.0“.3 59.0“.0 1a.: 08.0nm

,A. i l '. . y V obs......u.p.

3. .É¿É.5

_ :1 ;. ; '. . .‘Lí .ï,¡ ‘.>' ;; '. LI.
69.0 72. 70.0 73n0 65.0 66.0 71.0 74.0 73.0 78.0 71.5 74.5' 60.066.0 “.0 58.0“.5 ¡0.0“.0 “.0 68.068.0
33.0 59.0 49.0 55.0 47.0 53.0 38.0 53.0 55.5 68.0 54.5 01.0
43.0 52.0 41.0 48.0 48.0 49.0 49.0 57.0 63.0 06.0 54.0 ¡8.5

68.0 50.5 50.0 ¡0.0 67.0 08.5 ¡5.5 67.0
48.0 53.5 51.0 63.0 60.0 74.5 58.0 78.0

33.0 48.5 36.0 46.0 45.5 88.3 53.3 68.5 65.5 81.0 61.0 78.0
30.0 81.5 36.0 i7.‘ ¿8.5 64.0 50.0 74.0 67.5 89.0 65.0 86.0
39.0 53.0 36.0 i..0 51.5 30.0 59.0 33.0 71.5 97.5 69.0 94.0Y .’ . ’.'. . . l . . o s-oa<ooouuwo

p,
O

-o

p.o O o 8
O o 8

O

ou
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OÑOMFGRHO

pOO

B ' .0 = o
71.6 74.6 78.0 76.0
63.0 68.0 63.0 68.0
57.5 64.5 57.0 “.0
57.5 66.5 56.0 65.0
61.5 74.0 59.0 71.0
67.0 83.0 6G.8 80.0
78.0 93.0 69.5 39.0

88.0 1.10.077.5 ¡3.0

' v * o

74.0 65.0 67.5 71.0 80.0
53.0 55.0 54.0 60.0
40.5 ¡5.5 50.5 56.5

36.5 40.5 47.0
33.0 56.6 40.5
38.5 30.5 39.0
54.0 29.5 39.0
35.5 29.0 38.5

41.0 37.5 23.5 39.0
43.5 .5 40.0 23.5 40.0

aa 5 41 o zo 5 .: 5 88.5 41 o

o, ¡- - a ¡n_>' o.v, '.;: X.
o.fl o

'l‘v’O
0 00'9‘

ÜQOGOGNPO

9
10

1 ':
:’¡7';¡: . n a - _'¡ aoggtxr0;uq OJ“WLL9-1» 0g b3411.EI__!(-_l!-![-ll-H

: L: :=.o :7! .n :.t
78.5 75.5 78.0 81.0 70.5 73.0 73.5 75.0
65.0 70.0 70.0 75.5 60.5 65.5 ¡8.5 67.5
59.0 66.5 6‘.0 78.0 50.6 56.5 53.0 69.0
59.0 66.0 61.0 71.0 41.5 48.0 44.0 61.0
59.5 60.0 61.0 73.0 54.5 41.6 88.0 45.5
59.0 78.0 62.0 77.0 81.6 30.0 84.0 48.0
61.0 78.0 65.6 81.0 30.0 38.5 35.0 48.0
68.5 84.0 65.5 80.5 80.8 3G.0 38.5 48.0
65.6 39.0 67.5 91.8 28.8 89.0 83.3 44.0280° 33.5“o,

'7 o 8! t zh 0 ' 

f’í’ffi'; :ÏIH'V ‘0' Gr

¿To :ÏI :1» 3'.
78.0 14.0 27.0

67.5 73.0
64.8 78.6
64.6 75.0
66.5 80.0
69.0 35.5
71.5 91.5
7‘.0 98.077.0%0

¿Ïzl
74.5
67.0
65.0
65.0
67.0
69.0

.1 . » .V. .¡"l . h . o
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0
1
8
3
4
5
6
7
8

. .
78 o 83.0 36.0 81.5 85.0
71.5 74.5 30.5 73.0 79.0
66.0 ¡7.o 76.0 67.5 75.8
66.5 65.5 76.0 65.5 76.0
09.0 66.0.7947 69.5 33.5
v4.5 68.5 35.0 73.5 91.0
01.5 11.0 91.0 98.01m.0

01.0 83.5 74.0 98.0 31.5 ¡»7.oo 9507 o caso 7‘- .4.

CQOG‘HMHv

OG

oo o """""'
85.0 88 5 33o 97.0 “.5 “.0 36.0 39.0

.0 74.0 80.0 79-5 36.0
75.0 88.0 73.0 88.0 63.5 71.0 70.0 78.5
73.0 85.0 78.5 84.0 5‘05 63.3 63.0 73.0
77.5 95.0 77.5 95.0 49.0 59.0 50.5 63.0
83.0115.05.51%5 “.0 57.0 55.5 69.0
5.01130 03.5me “.3 57.0 55.0 70.5
98.0m0 ¡3.5 m. 43.5 57.5 55.5 73.5
97.013.11 96.015.!) “¡5 5’00 56.0 No0

“o: :1..o 56.5 79.0
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¡n 1.aTabla XVII so puede observar que sobra 32 automoto

m hay zo ¡inundaciones cn que el of es interior a 1a ati (8.4i)
y 51 detenimoiones en quo 01 of o: ¡[Manor a 2611271}.Sc emplon mi.

la! provisional: teóricas que no hicieran sobre la distrimnión de
errores on el outudio de la matiza! y precisión del método.
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10-) Determinación de la constante de la celula de conductividad nee

da en el presente trahje.
HWMpnpcllunhrieedcpcrhfdmlletreh, eeuu

quanto concebidopan dar lecturas directas de la conductividadrein
ti‘n de un electrolito. La indieaoic'mde la escala del aparato. sur
da un estrecha prcpcreionlidn d con le. conductividad absoluto q ue
uicte en eee¡cute y porminima puedo¡marcetol lectura di
recta pan hacer leo eldaieoo diam-e Ke t (vol. de reactivo). 0.1i.
da pues claro que este aparato no está prepamdo para medir conducti

vidadee absolutas. Noobstante. este "de aer calibrado de ¡enero de
obtener nn valor eprcmindo de dichas conductividad“. 3do realindo
eee trebch con el prepóeito de establecer la constante de le. ciluln
cpleoda en esta inwstigaoih.

Conectendcal bornell dci aparato distintas reiintenoial ahi
cec de valor conocido, se obtienen distintas pooicicneo en ice poten
ciómetrcs 3 y 4 luego de compensarla nin. Lea lecturas de los po
teneihetros 3 y 4 dan pues m indieaeidn de la resistencia nedida;
tal indicación es independiente de la peeieión del poteneihetro de
sensibilidad 5. Locpotencianetroo 3 y 4 es“): cuando: en lo divi
cicnes cada uno. Puede «¡aprobarse que el erecto de compensacióndebi

doa l divisióndel potenoihetro5 es arruinde equinlentea
lo divisiones del putoncihcetrc d. loto quiere decir qm. ci hn ocn
parar m dada resistencia la punción del potonoicnotroa oo's 4111
oicneoy lo posición del potencith d ee c divisiones, puedeee
eribiree que lu compensaciónde de 5.8 divisiones.



¿LOG

ln h una. ¡VIII figuran los valores de compensaciónpere distin
tee resistencias conocida...h todos los cam el Menolhetro 7 h
nido fue“ en eero punto que emo ee midenresistencias ónlúeae ne
h! queempesar resistencias eepeeltlvee.

m los diagrama 123 y 124 se ha representado R a flmp.) y
l/R -_-Hung»). Mientras al prhnero ea unn función de tipo x y e k

el segundoes una hmoión de tipo y n n x. Mediantelos (11W
3 o 1M ea posible pués dotamilnr omfluotivmnaus absolutas en tm

oión de La empeneeoiónleida en e]. epemto. siempre que se em
ll consulte te le “1m de conductividad.Recordams a qui h
ecmoión (Huarte teórica) I a R (url). Enevidente queei ¡e
duca la resistencia de la célula eonteniendoune solución flex eno

oide podamoscalmar K. Para ollo se usan soluciones de 01K1 I; 0.1

l y 0.01 N.

¡cualidad
. ¡Fina “ n

0.1 7.4945 0.01118 0:01:99
0.01 0.74.766 0.0018852 0.00141“

Nosotros hemostmhjado con mn solución 0.01 I de cu y e 85‘0

Lituano la célula de oonúmtividad con 25 m1. de esta solución y lue
go de compensarln resistencia, se leen en los potenoiómetroe de em
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punción: 0.55 diviaionca.
Mmdiandoc10 ml. ¡la dc solución dc 61K0.01 I a la 061m. al.

valor de culpan-aciónno altera práctica-nte con io qua ac ¡»mia qu

la rcsiatcncia dc cóiula aa indcpeadicntc del mima qua continua, cn
01¡nun anulado.

Obacrundo al diagrama 134 aa vc qua para 0.55 division“ coma

pon dan 0.oooaofl-1 (500011). Aplicando la róznna (17)

K a n = 0.001410651'1121'1 1 500011 a 1.053 url

La consumo dc 1a anula es pala 7 an'l
Gamo1amyoria do los condme aanapuntas destina.“ a

nadir al valor absoluto de 1a rasiatcncia del alactrolitc. daran a
«animación ¡un tabla can laa raaiatocin iniciales do distinta ha
ñoa de orando. Losvaloran concide correspondancn todoo Ica ca
aoa a 2 al. dc haño, reducidos con 3 m1. da alcohol stilioo y 3 ¡1.

dc ácido aoitico glacial. BaevaporacJ.aim a consistencia airupc
n. Se añado; 5 nl. dc agp dcatilada y ac bin-vc a1 aiatan 1 limito.
Boentria a tuparatua aahiantc, ac tnnatiam laa locionaaa 1a c6
iula de conductividad y ac añaden 2 nl. dc camión saturada do (cido

cítrico y 1 mi. de suspenaifmde sulfato do lnric. Se diluye con aga
destilada hasta 25 m1. y ac procedaa loer 1a asistencia dal electro

lito. maintenance antes de iniciar 1a titulación. Losvalorca ong
nidos figuran cn 1a Tabla XII.



nm

IÁILA ÏÏÍcm W
bañounan dd “V13 tm.1mm do 0mm; Gon-tu:- upoo. o:
m ¡EU! m- to deo ¡721,039dog

8.” “o ’ o \'"; 1 "r o ‘
1.68 0.00056 7 0.00892 858.1

1.86 190.0 1.40 0.00060 7 0.0080 855.6
1.“ 0.00081 7 0.00367 860.1

1.40 150.0 1.81 0.00043 7 0.00294 340.1
1.80 0.00048 7 0.00294. 34.0.1

1.91 808.0 1.81 0.00043 'I 0.00294 360.1
1.89 0.000“ 7 0.00322 310.62.80 Mo, lo“ 7 “006
1.58 0.00083 7 0.00871 2.69.5

8.01 881.5 1.60 0.00060 'I 0.0030 ¡96.6
1.40 0.00050 7 0.00360 886.6

1.88 194.0 1.43 0.00050 7 0.00860 286.6
1.1; 0.09% 7 ¿mg wz;

Detado lo qm ¡nt-odo pudo uterino:
a.) La constant. de 1a 061m una es 1 .4
b) ¡1 “muy no¡proezaconductividad“superior“ n 0.00860

fl '1, oun mi.an interioresl zas/l.
o) ha mis-unen: oapooiflulanterior“a h mula, de¡log

tirantes ouyu composicionesfiguran en h nm In, prom ro
tación y omplejaoióndal om trinlcnto, oscilan antro 350
Jl u y 35012dl.
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D IBION GA DE LOS ULTADOS 0 .

A loa ercotos de interpretar teóricamente los distintos puntos

estudiadoc, edoptarenoc el siguiente orden:
l') Prcricioncc teóricas para la titulación de um solución acuo

sa de ácido sulfúrico son soluciones de cloruro de bario y a
acetato de bario respectiva-cute. Ganancia: de las curvas
teóricas con las curvas obtenidas. Conclusiones.

I 2°) Previsiones teóricas para lu titulación de un solución de
' (cido sulfúrico en necio acóticc con solución de cloruro dc

bario y acetato de bario respectinncnte. Canción de es
tas previsiones con los resultados experimentales. (inclusio

‘ 8°) Previsiones teóricas para lc titulación de una solución de

¿cido sulfúrico en medioacético, en presencia de crono tri

valcnte, con solución dc cloruro de bario.

D 1') Provisiones teóricas para la titulación de una solucih acuosa de
acido sulfúrico con solución de cloruro de bario y acetato de hab
mpectivuncntc. amputación de las curvas teóricas con las curvuc

' obtenidas.

a) Titulación de solución de ácido sulfúrico con solución de elo
ruro de bario.

BW disponerde ¡na solución0.006I de ¿cidosulfñricc
que hsuú de ser titulada con solución de cloruro de bario 0.01 I.

La conductividadinicial del un. provendrí exclusivamentedel
ácido culrúricc. Aplicandola canción uz) y cubinanno su la (10)



tm: r
A. ¿Am-ojmnioooïáí (43)

xmzngr Ms“:wir) (w
lo cl. punto dc cquinlcncic cc ¡abri vcririccdc h aguanto reacción
(mínima: som c-012m a m o z OIR
¡o cl punto dc equivalencia tcodrmoc poco mn conductividad condicio

nada por c1 ácido clorhídrico fondo, quo existirá cn lc solución con

dc donde:

lo.aim ncrnlidcd quocl ¡cido omfiricc quohabia inicialnntc.
Into-occ: a5 E _ (/I r7.o. . 1000 01' Á?) (46,

Dorado: x g Conductividad ccpcciticn dc lo solución, cundo cc7.o. h Wo cl voluun cquivalcntcdc clorurodc“rio.
Lucgodel punto dc cquivnlcnoic. la conductividad amonio. debido o. lo

adición dc solución dc cloruro dc bario. Cuandooc ha cercado un vo

ltmcn dc solución dc cloruro dc bario cn ozono, igual cl volmcn cm
nlcntc, o bicn, contado desde cl principio dc lc titulación. cuando
oc ha aman un volumcndc solución dc cloruro de bario igual c

z 7.0.. ésto existo cn lo solución con 13m1 normalidad quo cl ¡cido
sulfúrico qococ tito]; y cl ¡“to dc conductivim co“ condicion
do por cl acoso dc cloruro dc torio.

¿e B ¿É ’ X (¿5)z V... V... 012D.

Xav... . 1'65?del:Jr) . fidel“. Jn)"
0 rcnd ucdcri: 9€ z 4']
p. oq av.o."ï%'oc'7(//R’.Jnt: Ácr’ ‘ )

ln todos los casco so admito quo lo solución no oc dilwc durant. ll
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«4.14

titucoión. Medianteestao consideraciones puede reproducirse ei dic
grcn condmtcnótricc correspondiente a lc figura 138.

Indcpcndiontmte de ic ocean adoptada oe vc que:

%aM’ (la)
Am: A01.

nn nuestro ccoo. y usando los valores deÁ c zas-c

3= -1%!' *°
b) Titulación de coincida de (cido sulfúrico con colucih de acetato d

de bario.

nczomndo on rom similar a1 caso anterior vemosqm:

¿CW ¡:ng (Áa“. o/ïr) (49)c1 comienzoa. n u
tuhoih.
ln ei punto de equinienoic ce habrá verificado la ciguiene rcección

quimica: 30m2 o (cnc-coman. a M. a una-0001!
En cl punto de equivalencia tenen-noc puño una conductividad correc

pandicnte cl ¿cido ccitico ton-do. En coto ccoo oc tendrí presento
quo el ¿cido acético es un elcotrolito dóbil y en oonceomnoinhan!
que tener en cuenta cu grado dc disociación. h ooluoih 0.004 H e].

grado dc ioninoióu de]. ¿cido acGtico ec 0/. 0.065. Batman:
X

v...‘ Tg‘ggd'jcm-ooo’.Á n” (5°,yW:
x z v... a 31% Mno.Jona-cool.Ik‘ÁmooÏ 3L»)

(51)

En este caso aceptamosquo no ha anido dilución durante h titulo.
oió n y aparte quono hay acciones entro o]. ¡cido ceótioo fondo on

la titulación y el acetato de bario agregadoen exceso. n diego.
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quopucdcprcmrcccccinihraldchflgmlü.kncctcuco
" o/\ nn” 52

3%%E%W) om] ‘ ’
0 con. rcmphnndo los valor“ dc o 25°C

3 ' m-IÏ’fi'Lïfi’Ï-mram-ü’zïfir‘W“
amm: ¡handocdm. Will“. achanobtcnidoti
tuhmlo nom: ‘ “ri 4 1 Ill. dc ¡cido sulfúrico muiao c 25 n].

cn lo chula dc continuidad (muito col una colación 0.004 N) con
solución dc cloruro dc trio 0.01 l y dc acetato dc bario 0.01 M. sc
trabajóc.25.0. (Lal condicionccdc Mim lo fijaron dc alt.
nao: acusador c: Gan unanimidad; Music-otro de comunidad:

Posición3). las valoro: obtenich mima cn 1“ robin n y m.
maig o. c Losdiagrama
9% Oggg

o 5 K corrccponncntcc
1 63.5 66.0 1 366.0 380.0 11m 10o aho
a 55.0 59.5 8 251.0 871.0
3 47.0 52.6 3 147.0 165.0 ros 127 y 128.
4. 41.0 47.6 4 40.0 ¡6.7
5 40.0 40.0 6 9.o 10.8
c 69.0 60.7 c 18.0 22.3
7 59.0 76.5 7 36.5 46.7
8 66.5 90.5 c .5 73.
9 77.0 136.0 9 74.5 101.5

¡lo ggogko o 5

Dccourdoolocmpmhtocyoloc rulccpucdcntn
tcrlrccnc ¡ignicntcc“mas”:
o) Put c1 ccoode 1o acolcth con cloruro dc bario 0.01 l.

8o puntom quola rchoián (¡n/u provisto. cc cmidcnblancntc
“porter o lo no1. loto pmdcocurrir si:

1) OD (provisto) > OD(real)

z) u (pr-vino) < u (rn-1)
5)Annacon!multinth
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ln nuostro caso es posible que OD(previsto) seo ligormnto supo

rior a GD(mi). En orecto: en lss provisiones toóricas no oo tuvo
on cuanto la inrluonoh do lo conductividad inicial en la pondicntc

de los curvas de titulación conductmitrics y cubanos quoa myor con

¡[actividad inicial col-respaldo sensorpendiente.

h cambio, oo prohble que AB(previsto) occ “donante menorquo
AB(real). We ¡n- onlos cálculosprecedentesnose tuvieron
m cuontc los renal-nos de adsorción do ionoo de ln solución, cn ol
precipitado que co rom on sl sono de lo mi... Se sabe que cundo

se tom un precipitado on un solución, se suela encontrar cn ¡l ee.
ticnes y animos ortrcfioo. Pero do omrdo o lc teoria ganenl de lc
ccprecipitoción. lc coprccipitecidn doi ostión predominasobre ls del
unión cundo oc añade oclusión do oc 1 do bario c. soluciones dc suita

to, y recíprocamente, en particular cundo las solucionen son diluidoo
y la such eo lento y ccnpleto (4). Ennuestro ceso. c1 cotian predo
ninnntanonto olimimdo do lo solución aora cl n‘ . Puesto quo dicho

unen tiene unnnovilidsd --=*- -=r--* “h aman (An’ 23.9.3.
s 35°C) es aplicable quo sin eliminan on pequeñosconcentraciones

prmquo un descenso sensible en lc. conductividad trayendo emo eon

secuencisuns nycr inclineión de lo cura de resctiw, rcspcoto de
lo. provisto. Si esta hipótesis i‘ucn cierto deberis cmplirso onli
tctimcnte quocl precipita: ion sulfato provenientede sulfato do o;
dio. ls rclsción cn/n tondris que tenor un valor intermedio entre ol
“lor teórico y el nlor correspondienteo lo titulación do ¿cido sul)
mico; puoctc quo on coto coso, los ionos adsorcidos serian h’, cm

movilidadoc sonar que ln del l‘ (Ah, s 50.1 o 85°C). Se ha rulizc
do ¡mntitulación conductanetricc do l nl. de solución 0.1 I de suite

to de oodio, diluido o 85 mi. en la chulo do cautividad. con solu
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cial dc clown de ¡crio 0.01]. Minima obtenidosfigurancnh
Tabla. XXII. ¡1 «iia 5mm comcpondicntc co el 129. Podemosaprocicr

quo cn ¡l Q _-;u.
AB

0 c

á 32°: 2-: r x Q
a 73:532:5 \g)rc6rico7(%/W><n some4 cmo 80.0 \ . I

5 #0 97:5: Oman/nocturna”!- cuntoncncr6 co c ‘
7 96.0 181.0 ca h movilidad ¿cl-“tión oomcpon
8 13.015.!)
9 13315.0 dicntc cl sulfato quecc con, omic10m

cc titula con oclusión dc cloruro dc h

ric. ¡Arclccih cn/Ancomun-ri cm cl “lo tcóricocncl cnc
ideal dc nc hbcr adsorcióndc im dc l- colución por pci-tcdel pro
cipitcdoa

b) Parc.cl caso de la titulación con acetato de bario 0.01 ll.

amparando los diagrama las y 188 cc obscm que Jn rclccih
OD/AB(teórica) cs del nino orden dc mgnitul quo la relación

OD/AB(aporincntnl). Esto pucdc aplicarse, pensandoque a diferencia
del caso anterior cn quosc m ácido clorhídrico a consonancia dc
lc titulación, cn c1 prcacntc ccoo lc sonora ¡cido acctioo. ¡sto cc un

¿cido dóbil y cl hifi-camiónami-tccn cu m pra. unidocl ion cc;
tato cn rom dc mlóculac de ¡cido achioc, lo qu. indudablcncntcdi
tícultcri c1 ¡rocoso de adsorción. Por otra parto. cdcorbidoo cabi
nndc. esti provisto quocl hidrogcnión¿mmm omo ion dc h cc
lucitm, calvo la ¡»confiaconcentraciónquocomcch a1 equilibrio
dc ioninoih del ácido acctico.
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ln consecuenciapudo concluir“ quo:
l) “capilar” culitatinncntc las diccrcpanoiucntrclas

curvas teóricas y upcrincntalcc corrccpcndientcca lc titula
ción del ion cnlratc con solución dc cloruro dc bario y acota

tc dc bario mpcctin-cntc. Dichasdiccrcpcncicc, cn c1 cano
dc la titulación con cloruro dc bario, co aplican por tonhc
noc dc adsorción.

2) Talca diccrcpcnciac, si bien modifican cl ccpocto dc las curnc

oorúuotométricas. rcapocto del provisto tcórioamontc. no cu

promotenla correcta ubicación del punto de equivalencia.

2') Pravisionoa tcóricac pm la titulación dc me. solución dc ¿cido
sulrúrico cn Indio acitico. con soluciones dc cloruro de bario y
acetato dc bario respectimtc. (imputaciónde catas precision»
con los rcaultadoc experimental“. Goncluaionoc.
a) ¿ltnlaoión de ¿na solnoitm dc ácido sulfúrico cn medioaciticc

con una solución dc clonn'o do bario.

En general puede esperarse cn este caso. un compor'lanicntoci

nilar cl provisto cn l' (a), pero aceptandocl principio sonoro).dc
quoa myor conductividad inicial corrospondcmor ángulo entro la

curva de reacción y la curva do rotativo, deber! ocporarac qua a nm
concentración de ¡cido acético. ¡unos nítida con".la inflación cl c1

punto dc equivalencia. Esto puedeapreciar-cc si ac amparan los una!
naa 13 y 14.carrocpondicntcc a la titulación de ácido sulrüricc cm

solución de cloruro de bario cn mediocomo; con los diam. l? c1
38 con-capcmdicntcca la ¡1.a titulacihn cn nadia acético. ll crcctc
cc poco porocptiblc para bajas conocntrccicncs de ácido acbticc (loa
dc 0.. ¡una a! aprcnndcmtc) pero comienzaa Inconc notahlc ¡ocio
um concentración auction dc 4%cn adelanto. Por eco cc ha rijclc n
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omcentreoión aeitioa limito; con el propósito de evitar errores en
1a apreciación del puto de equivalencia. nn metro case. eee líni
te correspondea nm concentreeiñn de 1 nl. de leido aoitico glacial
en 25 m1. de solución a titular (4.5 aproximadamente).Se advierte

adeue qm desde una concentración aobtiea de e! en adelante he ocn

ductividadee eorreepondientee a 1a curva de reacción tienden a antir

en ligar de bajar. ¡o adelantanceen este particuhr ningunaMM:
puta eareoms de hechos«perinatal.- apropiadoepara Jutiriearh.

b} Titulación de una solución de ácido sulfúrico on'medioaoitioo een
solución de aceta to de bario.

En este caso puedenaplicarse consideraciones similar" a las del
caso anterior. A mayor oanoantración de ácido acótioo eorrecpudedn

moros incrementos en la conductividad luego de cada agregan de rea;
tivo. Rato es bian notorio si no comparanloa diagnt 16 y 1.6earn;
pendientes a la titulación de ácido sulfúrico en nadia amoo con eo
lución de acetato do bario, y los diagnme 29 a 40 oou'reepanientee
a la nina titulación on medioacétio'. Pero debe s“ogame en este
caso unn nuova comidomción. En el caso 2° (a) no hay internación

teóricamente previsible entre el ¿oido acético y los iones de). meti
vo (cloruro y bario). Pero en este caso la situación es distinta. El

afecto. ¡Ji oonaidaramoncl equilibrio entre el ¿oido acético y eu

iones podremosaplicar a 51 1a ley do acción dc mas, obteniendo n

constante de :Lonizacián: CBS-COOK;CES-OOO'e H’ (63)

Entonces :
Rican

[3% K1

, de comio:

[Examen] (54)

¡[C OC [
003



Le notación (54) permito proveer que si a un solución do ¡oido ¡citi
co se adiciona umasolución do un acetato soluble (acetato de bario on

nuestro caso), amentnii en h (54) h constatación de ion nootnta y
diminuiré. en consecuencia lo. cmmtmoión de ion hidrñgmo. Dicho on

otras palabras: el oqlúllhcriode imitación del ácido acético se du
plaza hacia la. izq vieran. manto anym- aea la concentración de ¡oido

acético, mayorserá el valium!¡lo solución «leacento mua-ia un
superar la capacidadhunter del sin”. Si bien u cierto quo¿mirta
la titulaciém de ácido sulfúrico con acetato ¿o bario, se ganan ¿oi
do acético, su «menu-ación es pega-fin resposta de 1a a quo u han
agregadoen 95150“traia para aut-minar n influencia un h. titula
ción.Porono, as posiblepm qm canpost-rien“ a1 puto do
equivnlanoiaJun unnmaneta a diminuir ll paciente de h earn
domotivo canto ¡layerun 1a mutación do¡oido ¡ático ini.
cialmente agregada.

Pudo apreciarse observandolos diagrama zo a 4o qm 1a situaba u
en verdaddel tipo provino. In los diagrama 89 y 30 u ¡Mort- n
1m amnso en la conductividadluego dal punto de equinlancin. III
eno menospmunoiade que en los diagrama 15 y 16 oomapondimtu n

1a titulación en medioacuosa. Los putos fuera de las cui-nn. en ha
prazinidndoadel punto de equivalencia m moho inme m ¡odio 106
tieo que en medioacuosa. Dudo 01 alegan 81 en adelanto n nm h
disminmiónprogrouin do 1a manto do 1a una de reactivo n Mi
da que ¡monta la. emmtneión Mítica. h los diagrama“39 y Go, o].
descensode omiuotivim War a1 puntodooquiulmn os mr
“do o
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Palma m pu‘l m oisuontooconclusiones:
1) Mo co titulo. un solución do ¡oido sulfúrico cn ¡odio

cootioa' ol ingulo antro lo curva do roocoión y lc curva do
motivo ocmor I. mor connotación “Rico. .oontu. do
no cuponr concentraciónoo‘ticn ¡lol 4.1cl punto do oqui
vol-noia puododotminrco sin dificultad, cundo no titan
con solución do cloruro do bario.

Zidanndoco titulo unn solución do ¡cido sulfúrico cn nodio coo

tioc, con solución ¡o acetato do bario, ol ¡ngulo outro la cn;
vn do rcnociún y lo curva do rocotivo oc poco ¡orando cin o

boina ccnoontrncicnoo ooóticnc. Sort puño prcfcriblo ol noo

do solución dc cloruro do bario cmo ¡santo tiïmnto.

5') Revisiones teóricas para la titulación ¡to una solucifin de ¡cido

sulfúrico cn mdio aoGtico, on presencia de ¡ramo trivalanto. con
solución dc cloruro dc bario.

Un baño de cranado conaictc cn esencia on unn solución do anhidri

do crónico on ¿gm acidanda con ¿cido sulfúrico. Ia relación

Oro 5/30432 puodo variar pero emmuchos casco ca de lOO/l. ¡ha m ro

ducidn una parta alícuota con alcohol en medio acético su tendrá tu:

listen fomdo por: agua, cromotrivalnntc, ácido acético libro y

ácido auJIfn‘ico. admitimos que cl alcohol ne ha elinimdo por en long
miento. Ia baja conductividad del oistm asi obtenido remite cupcnor
que el cromotrivalento está complojadocon ion acetato. Ia presencia

de ¿oido acético cs beneficiosa para. cl doszJa de ion SIG-ratopull co

gün Langford (28) impida la cziatoncia da complejos entre el cromotr;
volante y el ion sulfato, lo que austraeria parte del ¡rismoa la roco

ción con cloruro dc bario. SabemosBilfllfáfñque cl cromo triwlento for
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- calplejoe cc‘tieoe y clorhidricoe, este: últimos dc fórmula
Olor“ y cizor’ segúnCharlot (aahmnro desconocimientodc lea
constantes «inestabilidad de eetoe oanplcjoc y su oanportanicnto
en solución por un ¡edo y le oanplcjidcd del aistm quo se ln dc ti

tular por otro, nos impidentoda previeth teórica el rcapooto. Se c¿
tudib puñole situación upirioemente, tal comose describe cl el
apartado 4° de la Porte «perinatal. Se canienm por adicioner co
lución dc 010mm de ¡serio 0.01 ll cobro 25 ml. de agua destilada y

sobre 25 ml. de esta “14mm con l nl. dc (cido aoótioo. Se 011516
esta cantidad de ¡oido acético pubs ce hable (¡mostrado ya quo Sata

ora uno concentración adecuada pue h ulterior ubicación del punto
de equivalencia. ¡n enlace casos ce observo.¡mentos de conductividad

luego de onda agregado dc reactivo, comopuede apreciarse on loe din

gramae41 a 44. Se cmyó luego ¡un solución “¡tica conteniendo oro

motriv'alento. Pan. obtenerle. ee redujo con alcohol y ácido aoátioo

um porción de a nl. dc ¡me colación de enhidrido oráaioo en cam dog
tilada (el titulo de enhidrido cráneo cc determinómutuamente
por ol métodoeulreto terroeo Mm). Sc tuvo1a precauciónen
este caso, do enporar el sin. luego de le reducciónhasta un vo
lmn aprozindo de l nl. nue que de ningun mncrn la concentración
caótica sec superior e le establecida. no. resultados experimentech
puedenobaernree en loe diegnne 45 y 46. ae ve que a dircreneie con

loe cocos anteriores. lc conductividad dccrecc al añadir solución dc
cloruro de bario 0.01 I. Ganon ec ¡delantera en ln parte crpcrinen

tcl, una posible explicación de este renhncnoresidiria en un acción
químicaentre los iones del reactivo y cl crm trinlcntc, un de
las males podria ser eli-lución de iones cloruro del reactivo pere.
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ronnnr complejos con el cromotrivolente ( Glcr" y o1zcr‘). Conorunp
dednnnnto suponemosque el Gr”’ preezietie en le eolueián eolplejedo

eon iones eeeteto. porte del eeeteto del eonpledo serie deepleeedo por

el cloruro. Estos iones eeetetoe liberedoo, puedenmodificar e en vez

el equilibrio del ¡oido eoetieo libre y ee originnrie entoncesun equ;
librio complicado. Pure oivier estos ineonwonientee se pensó en eolplg
Jer el cromotrivalente een un reeetivo que torno eon s1 un complejo

estable y que e eu vez no proeipite con el ion bario en las condicione

de trabajo riJedao. Gozado este: propiedades el ¿oido oitrieo» Le
edición de ¿oido cítrico e la eoluoión eoótioe de cromotrivnlente dió

por resultado que lo eooúuotividm atinente, luego de onda agrenme de

solución de cloruro de bario 0.01 I, eomoee aprecie en los alegre...

47 a 56. Para enolnreeer másaún le eitueeion, oe estudió le ¡edition
eión de lo conductividad de me eoluoión aoetiee de erano trinlente

por adición de diotinteo partes elieuotee de soluoión saturado de ¡ei
do cítrico. Para realizar esta experieneie ee pertió de una solueiñn
db anhídrido crónico on eau! destilode euyo titulo eetnbleoido enel!

tioamento es 250 grll. Dooml. de este solución fueron reducido. en le

forma conocida con ¿oido aoótioo y alcohol etílico, transferidoe e le
célula do conduotividod y diluidos e 25 nl. con agua destilada. Se de

terminó la oonduotividnd inioial del siateln vnliómdonoadel diegrele

184 y luogo. las oonduotividadea despuóa de la adición de distinto.
partos alícuotuo de oclusión de ácido oitrieo (135 gramosde ¿oido oi
trico disuelton en 100 ml. do agua destilada). Los resultados obteni

dos figuran en.ia Tabla XXIII. (Reto: resultados son promediode tree
dotorminnoioncJ).
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TÏKB L A 'IÏE'I'I'I
nl. dez (¿muii ComunactithCunit. ¡e
u” - 0’” fi '1 a 331' 12-1 -1

0.5 1.10 0.09040 7
1.o 1.25 0.000“ v 0.00303
2.o 1.47 0.00052 v 0.00364.
4.o 1.75 o.oooez 7 0.00454
5.o 1,35 0.00% y 0.004“

El diagrama corro-condicnte lleve el nfnmro 130. Comopuede ver

cc la conductividad especifica de la solución hija según el tramo de

la curva ABcuando se agregan hearts 0.5 m1. dc solución dc ácido citr;

co y suba luego según 01 tramo de curva BC. EJ. tra no ABcorrespth

ría al descensode ¡onductividnd por complcjccitmdel cromotflnlm‘
te y el tramo BOal aumento de conductividad por exceso (ir-.2ácido ci"

‘orico. Ba interesante señalar que los diagramas 55 a. 56, en que ee cb

aervn un comportamiento anormal a1 adicionar solución dc cloruro de ha

rio 0.01 ll a una solución de cromotrimlente en medioacético. mcg
puden justamente e adiciones te colmión saturada dc ácido cítrico ig
reriorea o iguales e 0.5 Ill. Conadiciones superiores a 0.5 m1. dc ¡o

luoión de ¡cido cítrico, cl crecimiento de.la conductividad per cdi
ción de solución dc cloruro de bario es lineal. Se vc entonces un

correlación entre o]. cmportemicnto normal cundo se tityle con colu
ción de cloruro de bario y la concentración de ácido cítrico necesaria
para complejar todo el cramotrivalcntc.

Rastaafinmencionarquela pendientede las rectas camion

tcs r1los diagrama 47 a 54, crece al cimentar 1a concentración de ici
do cítrico. Nodisponemosde hechos experimentales que justifiquen ea

te comportamiento.

m nuestro mo. y para no elevar innecesariancntela cuantifi
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dadInicial dolos nin-a q u u titula; han” fijado eco ou
plojantoh cantidadde 8 Il. lo lolulán aath de leido oitrloo
¡un dosnl. do un soluciónlo crudo q. santana 850gr/l. do
“marido cráneo.
Dotodo lo dicho u ¡con en conclusión quo:

1) cronotrinlento ojeras acción penurhadoraen 1n- titula
oionu contact-¡trim consoluciónde cloruro de haria. pub
tiendo a ¡no-r bajar la conductividad lugo de onda ndioiün ¿o
motivo.

2) Pude eliminnrao su interferencia complejfindolooqn un dotflb
mind. mediación de ¿oido 01311.60.

3(IF-HID.¿RACIOI'JFS RLPSa

Hemosexcluido de esta discusión, los apartados 1°; 2'; 5'; l’; P

8°; 9’ y 10’ da 1a parte monumental por enusidom haber dojuo to];
radar! an cada caro los problemaspertinentes. Ram consignar tu. on.
¿h sa usa. el prasonts métodosobra un baño de cuando y se run-n

varias ¿entramadoan en paralelo, es posible observar distintos
aspecto: en 1a!!-curvce.a conductomfitrims obtenidas. Esto no lll-Il ll

atención al se monarda que previa a la titulacián so r-aalim un ro

5110:1571y "unaposterior amporuoiün, para eliminar al exceso do rd..

torc'y parto ie ácido acético. Aumquasu stamlardiooncuidado“

las condicionar,Qela «epomoiñn, no simpre se obtendrá la ¡1- og
posición fix-mlmms-sto de electrolitos ertraños a la titulación r C
consecuencia, es peaible que se modifique el aspecto da las em“ on

01M caso. T.oimportnrte desde ¡31p1mto de vista analítico, es dotar
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nlmr condiciones de trabajo que gnmticen exactitud y precisión on

01 dato final, lo que se ln establecido en los apartados 8’ y 9’ do
h parto experimental.
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W221
o) Alcohol 01311100do 90'

b) Acido¡obtloo ¿nom
o) Solución notando de toldo oltrloo. Disolm 133 gramosde Geldo

cítrico en 100nl. de asu destilada.
d) Suspensiónde sulfato de barto. Disolver en zoonl. de asu auti

lada .28mas de sulfato de sodio. Calamar n ebullición y “lolo
nar lontaments y agitando 100 m1. de solución 80%de cloruro do ho

rio. Dejar aodlnontarel precipitado tol-nao y filtrar a un?“ do
triple papel de Velocidadnadia conamm de melón. Inn r am
dantmlonte con agua hirvlonto, hasta quo las lociones de lavado don

reacción negativa de oloruroa. Suspendero]. precipitado asi anoni
do en un litro de aga destilada.

o) Solución standard de cloruro do hrlo 0.01 I. 800o! en catch

0123:.2320a.120°o durant. 6 horno. ¡ardor en descender. Pour

encuenta 2.0887gramosdola al. ulolnr onaguaduth y
diluir n un litro. Pura sacar ol motor de esta ooluolh, titular
conductomátrioamentoa nl. lo un hfio a. crudo, om titulo do
acidosulfúricoha sidodatan-imanmmloamto.

1'(gr80mm.) a 3o dedo:agmás 11
tro de bañotiro ¿o

Y:Wai. de¡oli
níón standard de
cloruro do ¡orto
gmtmmn en la valocación.

r) Innduktoskop Tipo 3 165

g) cum a. conductividad(n 1 url) pal-cuma. agitadormaatti».
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No“ , . e - ¡

transferir 2.nl. del bañode crudo a ¡mvaso de precipitado. do a
nl. Añadir 3 ml. de ácido acético 51.10111.y 3 ml. de alcohol “11100

y calentar“¡remato en15mm calientemu Winona“ simon.
Añadir5 nl. de agua¿“una y “lanzar c ebullición. ¡[autom h
ebullición 1 minuto. Enfriar a temperatura ambienta en bañode mc

Cd. 32.1;la célula ¡díaconductividad dmtro de un vaso de manipulan

¿u un li bro lleno du agua, sobre 01 agitador magnético. Conootnr la

bamos de. la célula an 11. Transferir o]. contenido del vaso de procl

pitafio a la 06].qu de conductivicnd. Añadir 1 m1. de suspenslh lo ¡fi
tato de bario y 2 m1. de solución saturada de ácido cítrico. num
em (lastiladzr.a 9,5ml. Acelerar el agitndor mgn‘tioo y colour
ul Itonizz‘ctoskopbajo tensiñn acelerando el bañan1. Colom! 01 m
tor 6 hacía arribaígmn rronnibilidad); m. dial 7 debo estar on coro.

Fijar um. snnnibilidad 15ml a 5 y compensarcon los poteneihotrol

3 3: 4 ..:..str:.fijar 1+.aguja en el omdranto en la posición 80 o 9°.

(¿mcgumrm (¿ueel circuito no 08116sobraoamponsado). Obsamr Cull

tr, 11: "inuto Bi 11.1habia-.1 'm 31 cuadrante permannee constante. n .

3C;H‘:ï.mzt1vo tir-¿lam can solución standard de cloruro de bario 0.01 I

.x‘isr.u:3..ï.v".n-ïoparafina: Ja. J. ml. Letur en el cmdmte la posioiün a; h

¿1913.1(K') 1110550d", tumbar natacionaria (suelo sar nocasario 1 nm.)

Camplretnr tittúnctór añadinnan hanta Bm1. de solución do cloruro

c‘r‘bario luego del punto de equivalencia. Desconectar el apunto m

o]. interrrïtor 1.. Wim? 0?.agitado-r magnético. Dasagotar la 061111.Co

cnnñvc'tivir‘sdy 1119.200.0ansznrln, guardarla 11cm.rlr: castin

d.c..Corregir las lecturas: K’ multiplicando cada una de ellas ¡e o].
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factor Voo donde:Vo: toluca inicial a titular (85Il.)
¡0

v : von-cn dc solución do cloruro dc ¡crio
mac, al hacerlc lectura mi. II Go
ccc corregir.

Seobtienenul ha «Mundua-s rclctlm corregidaa:

“No!
Hacer el diagramaI a r (vol. do reactivo) y determinar cl vol-ll ¡o
equivalencia gráficamente (V.c.)

(ZALLULÜS

3

NOTA:Se tomarán 2 nl. de buáio do creando cundo nn composlclh lo

exceda de 5.00 ¿gr/1 ni seo.menor que 1.50 32/1. de ácido lul

fúrico. En caso contrario , hacer diluciones apropiadAI.
Se adicionandn2 ml. de solución saturada do ácido cítrico o.

do el baño a analizar contenga asc-coco ¿cr/l de Hablando 01'6

mioo. Modificar proporciomlmoutoeste cantidad, pan klo- dc
otras ccmposicionec.

METODOGRAVWdeGO PARADOSARACIDOSWCO EN BAÑOSDE cm

(Standardizaclónde h ¡dación dc cloruro de bario).
ReactivosI autos
a) Mozcla reductorc: ¡floor un solución añadiendo 800 ml. de ácido

clorhídrico concentradoy 300nl. de alcohol etílico a 1500Il.

de ácido acético 83%.

b) Solución de cloruro dc ¡crio 10%.
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Morir 25 Il. de bañoa una vaso de precipitados de 600ml. Añada:
asc ¡1. demi. reducto: y uuu e ebullición. Evaporar31sistenn
hasta BOnl. emma-lente. Manteniendoel liquido en ebullición.
añadir con una pipete 10 nl. de solución de cloruro de bario 109€y

diluir con es. hirviente hasta 400 tal.- Dejar en reposo d. 2 a 4 horas

en plancha caliente. Wir 7 filtrar a traves dc papel WhntmnnN‘ 40

y levar papel y precipitado con es. elorhidrioe y finalmente con agua
aii-viento. Transferir papel y precipitado a un crisol tarado. Calci
mr hasta peso cost-tante, enfriar en desecadory pesar canoson.

MM
soul: (sr/1) a soma 1:15.31

MA: Este metodo ee una transcripción del que recomimda Innata-d (28

Este autor recomienda un tiempo de maduración para el precipita

do de sulfato de bario, no inferior a 2Ahoras. Hemospreferido

reducir dicho tiempo de Conformidadcon lo que prescribe ll.

Eleotmhmicnl Society (26).

gr;\..
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WCLIBIONES

De todo lo expuesto se concluye que el método propuesto so adapta bien

a las necesidad” del control de ¡años de galmotecnia. El dato cbte
nido en una determinación dial-4h por este procedimiento eatá afecta

do de una desviación tipo de hasta 3.5% y ol. error- os de 1.5%. ¡a do

tomimeión le 20311.. on un umpo no nyor de 45 minutos.
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