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de adwito que en 01 doeaJo de azúcares y polialooholae TOT

ceriwetrïn el que aet‘n es el unión cerato ¿cacnrt‘ndouo sai

la vieja tcaxía uob“e In reaccibn Co+4- 80*}

Siendo los argumentos mas canvincnntoa on tavor de la teo

rín del 16 cerato ,19 determinación del potencial dc oxida

ciñn,vue varia un u- amplio margen segün el ‘oido quo eo

encuentre en 01 medio.y esto débeae e la prenenoía de anio

nes complejos 01600: , (J04) 3508 . (N03)66e= JÉIO4JGC9'.

De los cuatro potenciales correspondíantes 2 los sistemas

anteriores, el que 738 se adecua para la determinación da

manitol es el del aistema del nitrato cñrtcc en mofiionítrico

que le corresponde un potencial de 1,44 volt.

Comono 9a halla en la bibliosrafia conailtada ninguna técnica

en que anlicnra el sistema anterior. su comenzb1a parte erp;

rimentnl de este trnbajo c n el estudio do la técnica para

efectuar los dcterm‘naczones.

rare la obtención de ésta ültimu se sigui6 un esquemageneral

un el que había que fijar tres variables 3 tiemsa, temperatura

y Icidez ña] mo-io; aparte d: otrca drfnlles tales comooleocibn
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dal indicador y octabilidod a. tatw on la. condiciones en qua

¡e realiza lo datorninncibn.

En base a los datos obtonidoa experimcntalncnto ¡o 11058 a lo

alguicnto tlcntonn

1- En ua “tlonmoyor colocar 53 al de la aolueihn da nnnltnl I

thorar. luego .gropor 5.5 a! a; SCSIconcentrgáo y finalmonto

1€ al de 1. oolue1ñnde nitrato ebrios ¡a ¡0419 nítrico.

2- Colocar en bash nuria a 53°c aurintc 1 hora.

3° Eetitar, ¡gres-r 7 ¡asas de o-fcnuntrolinm forros: y tltular

son solución valorada de 384Fa, ¿factuináoeo ost. titulación

n 5c°c tenim.

Cono1. Instancia utilizaác (nitrato atrioo nzfinice) ¡a d. ¡lo

Vadoprecio y de dificil sbtnncibn en ol marcado. hubo noncnl

dad de rncupcrnr el noria utilizado cn las titulneianan.

¡ari ¡sto fin no dobiñ estudiar un. uarohn, cn baso a 1n- pro

piedades quiniccn do las ¿alan 4€ coria. y que ¡a suscriblri
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l continuación:

1- fioncentrución de Ica llqnimse provenienttg de las titulacioncn

2- Procipltnciün con 30160 oxülieo a pH 3 o l.

3- Cnlcinnoibn del prccipitaúo a 74c°c y pontcrtor trotanionto

Fon 304M? concentrada.

4- "¿solu015n del sulfato c‘rico for:ada an ¡gun destilada y poo

tcrior prectpltaciün comoC0(CH)4con n:onlaco.

5- 5130140163dal prooipttado anterior en ¡oido nitrica concentrl

do y mediante el agregado ds SCSHF4.lo produce la formnnihn a.

nitrato cñrieo nsbnieo.

El nitodo utilizado nctunln-nto para 1- Gotcrminneián de manitol

oc el da Sollprada. quo utiliza ¡oido poriódico. tamando10- dl

to. obtanidaa por ¡no altodo comobass para controlar la exactl

tud del mitodo que oaplon .1 nitrato chribo on nadie nítrico

y qu: no deccribirñ a continuación:

1- Poanr 7 g de alga acuda "en, y ¡fumar un; 0111806150en

nleohcl uctllioo, enlcntaáda a rcïlujo ¿nrnnta 24 horas:

2- Evnpornr 01 notanol c baño maria y tara nar al secado cn oc

tufa n ICC°Odurtnto 50 horno.
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3- Disolver e1 residuo eeoo en 35 n]. de egue deetilede, lenn

do el pnel de filtro con ¡gue desnlede. Llevar el filtre

do e volumen de '30 al.

4- ‘l‘omer5 ¡1 de le solución anterior. llevar heat. 50 m1 con

¡gue destilede, y e partir de este punto se continúe con

la técnica pre le determinecibndel manitol'

¡e efectuaron numerosasdotemineclonec oondivérme ven-nte

heata le obtención de este mdtodofilegendoso a 1a oonoluclbn

de que el dosnje dt- menitcl por ocrimetrie siguiendo le tecni

co descripto nnteriormonte.es muyexacta.

fi ü“
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AHTLCEDÏNTES BIBLICGhAFICCS

El m¡todo que no utlizn on la actualidad para la determinación

de ln manita on 01 alga os ol do Malaprade, quo utiliza ¡cido

poriódioo y que se describiri cn p. 41.

A continuación oitaromos otros mitodos descriptos cn la biblio

grafía:

n-Dotermínación del pH de una solución de manitol con B03H3,

donde este último forma complejos con al manitol según la

concentración dc ¡3to. dandodistinto pH.(l)(2)

b-Otro método soria determinar la polarización de una solución

de manito].(3)

c-Este consistiría en una extracción de la manita cn Soxhlct

utilizando alcohol etílico durante 24 horas y luego precipi

tarlo con bcnzaldehido, durando esta precipitación 12 horas.

A1precipitado no lo lava con agua destilada, alcohol y ¡tor

sucesivamente a tin de eliminar 11 fucóxantina y otros pigmen

tos vegetales.

Luegose disuelve cn benceno en donde cristalina cl tribonzili

denmanitol, cl que ec Boca y pesa.
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Esto mitodo es inadecuado por lo largo y los probables orroroa

debido a ou ticnico complan.(4)

d-Un último mitodo consistiría on la procipitaéión con Cu(OH)2

y titulación posterior del oxcosode 0n“ por iodonotrin; poro

tropezamoa con ol inconveniente de quo on ol algo so onouontrnn

presentes sustancias quo tambiin tornan oomploJoocon ol oobro.(5)



DÜSKJÉ “É AZÚCARHJ Y ECL ÁLCÜHCLÏS PCL CSRIYÏT“IL(G)

La vieja teoria del tucnnicmc de reacción del cerio cn enñ

11313volunétríco-debe eer descertede, ee decir la reacción:

CeHL-e-v cf"

Se admite actualmente que el que actña es el ¿niña ccretc.

Asi por ejemplo; el ceric tetrnveleute en ¡cido nítrico, no existe

como (303)4Ce el cual se díeocierie en 4 333-0 Ce*"ï por el con

trario el ceric existe preponderantemente como (N33)6CeH2el cual

ee dieccie en solución dlnda: (303)60e“‘o 25+; hebiñnünee corrobo

rado por tos trabajos efectuedca por Meyery Jeccby.

fino de los argumentos mie convincentes en favor de la teoria del

ión cerntc en le deterwínecibn del potencial de oxidación, que

verle en un englic margen seañn el ¡cido que ae encuentre en el

medio. debiéndcee diche veriacibn exclusivamente e la presencia

¿e las nnionee complejos t

Clase“ (304)3Cc" (aca) see" (DIN) ene“

existentes en le eolJcibn.



Potenciales de electrodos con referncin al de hidrógeno

Concentración ClO4H NO3H SC4H2 01H
del ácido

Normalidad volt volt volt volt

1 1,70 1,61 1,44 1,28

2 1,71 1,62 1,44 o...

4 1,7 1,61 1,43

6 1,8? ooo. o...

8 1,87 1,56 1,42

Esta tabla nos muestra que los potenciales de oxidación varian des

de su más bajo valor en el ácido clorhídrico y aumenta a través del

ácido sulfúrico y ácido nítrico hasta el ácido perclórico en que

alcanza su valor más alto.

Según la vieja teoria, en un sistema CÉH7CJHel potencial no se ve;

ria practicamente afectado por la concentración del ácido.

El potencial del sistema [CeúíC'jYCÏJ/[c’é‘] K¡-.:o:i-')'6] (1)

con un; concentración de ácido nítrico 2 N es de 1,62 volt y corres

ponde a la presencia de todo o casi todo el cerio tetravnlente en el

complejo (N03)6CeÍ'

A1 aumentar la concentracion del ion 303..en el denominador de (1}

el potencial disminuye, comoocurre según losdatos de la tabla ante

rior.



Para el caso del sistema [10104)6CenJ / RC104Ï6] [Cgfl] (1)

se aigue un razonamiento análogo al anterior. El grado en que el

cerio se encuentra como complejo (0104)6C¿“ es unn función de 1a

concentracion de [Plot] g y el grado mia alto de formación del com

plejo no se alcanza a unn concentración de 0104H 6 N a 8 N, notñn

Rose 9 estas concentraciones que el notencial continúa aumentando.

Esto es debido a que al aumentar ln concentracion del complejo

aumenta el potencial de oxidación y este efecto es mayor nue el cau

sado en el denominador de (1) por dicho aumento.

Para el cae-o del sistema[(804)30e.-J/[(SC4)-'51 [Cew]

en 50432 1 H el grado de iormación del comnlejo (304)3613-n ee el max

ximc, puesto que un aumento de la concentracion de ácido sulfúrico

sólo produce una disminución del potencial de oxidación.

Para el caso del sistema [ClGCeÏÏ/[Cl‘ 6] [Cew]

solo se han podido hacer estudios hasta una Concentración de ¡cido

clorhídrico 1 R, puesto que n concentraciones mayores se forman pre

cipitados que se aupnnen constituidos por cristales de ClóCeHZ

Estabilidad de las sales áe cerio.

a.-Estabilififid de 135 salen de cerio en caliente.

Solucionea aproximadas 0.1 N de (N03)6Ce(NH4)?en ¡cido nítrico



y ácido sulfúrico c varia» concentraciones, fueron calontadas a

reflujo a 100°Cpor varios periodos dc tiempo, y una voz cnfria

daa cc determinó 1a concentración del ión ccrio por titulncibn

con sulrafa terreno.

Un cxamnnde la tab1a(1)nos ¡Mantra que las solucionen con bcn

tnnteaccteblcc dcepuil do una digestión a 10S°C.

Estabilidad do la; sale! de corto a tggperaturq nmbiegieg

Comolan noluctones de EnOlE,cuyo notcnclnl de oxidación ca dc

1.52 volt, no son completamente notables con el tiempo'debido a

su alto poder de oxidactbn, ne dcberin esperar que las soluciones

de (303)6:e(na4)2 cn NDEH¡clocní fueran menos estables debido a

su mayor poiencial de oxidación; pero por el contrario ac encon

tró.grac1na a los tinbujoa de Smith y Getz, que eran aún nin cc

tables.

Enla tab1a(2)ac hallan 102 valores de Ica cstudioi realizados.

(1) Tabla I p. 5

(2) Tabla TI p. 1’7
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Variaciones en 12 normalidad de soluciones durante varios periodo

de tiempo a temperatura ambiente.

‘21 \'° de las soluciones corresponde e las soluciones de la tabla

Solución Ho Tiempo Normalidad Cambio en Cambio en Cambio ei
dias N % i por

dia

l 0,10080 ....... ... ......
19 0,10050 0,00030 0,30 0,016
85 0,09085 0,00095 0,74 0,011

134 0,09961 0,00119 1,].Q 0,008
235 0,09874 0,00206 2,04 0,008

2 0 0,05147 ....... .... .....
30 0,05110 0,00037 0,72 0,024
79 0,05103 0,00044 ',85 0,011

183 0,05048 0,00099 1,94 0,011

3 0 0,07082 ....... .... .....
18 0,07050 0,00032 0,45 0,025
87 0,06774 0,00108 1,56 0,018

134 0,0695? 0,0(124 1,75 0,013
237 0,06850 0,0023? 3,26 0,014

4 0 0,08406 ;;;.... .... .....
20 0,08363 0,00043 0,51 0,025
52 0,08313 0,00093 1,71 0,021

° w4 0,08250 0,00156 1,86 0,020
143 0,08187 0,0021n 2,60 0,018
946 0,0705? 0,00448 5,33 0,021
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Sol.N°SustanciaCcnc.ác.Factorstínrczasust.TipoaLm.Durqnmsba

l(NH4)202(N05)6C124H2,0N2,10W83puraoscuridad2352OE3,0ND,“5L47comarcialoscuridad1833NSBH1,4N_O¡;7ï82puraosCUridad537401mm.L,03-:(>846comerciarluzdeldia2465NJEH1,4N",07'2-7com-Jrcialluzch.día2376NCSH1,3N2,05253paranscuridad¿797H206(Clfl4)60104H3,0N0,0564;puraoscuridad¿67

8KBC-(N015)6

(NH4)2C1(N‘3)6CLO4H1,0NO,4274comrciaLascuridad-8;9(NH4)203(N“E)6NOSH1,4N,O“7143puraoscuridad,241loCLO4H2,6N,0;¿32paraoscuridad242
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Dgtormgngg¿bnde cgnpngatco oggingcog usando 3ra ¡an2 5g gg

A-“l sulfato cñrico hn cido prapucnto por Tillnrd y Youngpara

la determinación de un limitado nümero de compuestos orglni

cos.

al prucadimicnto indicado por ellos ca el siguienta: a una

solucion en ácido aultñrico del material orgánico a ser oxi

dado, se le agrega un exceso de solución de a11fato cérlco y

luego ce calienta a 90°C-95°C por periodos de tiempo qua varian

entre 10 a 120 minutos. dependiendo coto tionpo del materigl

orgñnico n ser oxidado.

tas solucionen resultúntes son enfrindna a temocrntura ambiente

y el exceso de sulfato cirico ee titula con una solución de

sulfato ferroao usando fcrroína comoindicador.

El mecanismode las reacciones que resultnn Je este proceso no

con conocidas, sicndo cn general el producto final ¡cido fór

mlco. Los resultados obtenidos en todos los casos son de natu

raleza empírica, pero puedenobtenerse resultados reproduciblea

mediante un control cuidadoso de las condiciones fe la reacción.

¿a acción del sulfato cirico sobre el ¡cido fórnico, acético y

sucfiínicc bolo las condicionoa anteriores ea escnza. Los ¡oidos



benzoico, ftalico y salicilico son parcialmente y variablemente

oxidados y la accion es mayor sobre los acidos fumarico y malico.

E-A su vez Whitmeyer propuso el siguiente procedimiento para 1a de

terminación de glucosa, fructosa y azúcares invertidos.

En este caso el azúcar reductor es oxidado en presencia de car

bonato de sodio con ferricianuro de potasio. Luego 1a solución

se acidifica y el ferrocianuro formadose titula con sulfato ce

rico usando alfazurina G comoindicador, cambiando el color de

amarillo a gris.

C-Ademasde los dos métodos anteriores, Stegeman y Englis prOpusie

ron el siguiente procedimiento para la determinación de azúcares

reductores: se tratan los azúcares reductores con solucion alca

lina de sulfato de cobre, luego el precipitado de oxido cuproso

es disuelto, y previo agregado de sulfato cérico en exceso se ti

tula dicho exceso con sulfato ferroso empleando ferroina comoin

dicador..

En resumen los principios generales involucrados en las oxidaciones

en que se usa sulfato cérico son: los acidos grasos no son oxidados

en general por exceso de sulfato cerico Ej. acidos formico, ace

tico; propionico, etc.
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La oxidación de compuestos orgánicos en general no forman estos

productos de una manera selectiva y prefijable sino que las reac

ciones en que ellos se originan son de naturaleza empírica.

Con los compuestos aromáticos este efecto es más pronunciado,

comoejemplo de ello tenemos las oxidaciones del ácido fijálico,

benzoicoy salicilico.

La oxidacion del ácido oxálico y losqfi-ceto ácidos no es empíri

ca ; asi el primero es oxidado a 00° + HPO y el segundo es

oxidado a CH3.COOH + C02 + H20.



Determinaciép de comgueatos oggánicqg usandogperclnrato cérigo

en solución de ácido pczglórfico.—

El sistema nerclornto cérico tiene mayorsensibilidad que el

nistenn nuïfato cérico debido a que el potencial de oxidación

ïrimero es mayor wue el del "egnndc.

EL 1ecaniamo de 1a reacciñn puede ser regulado arbido a que

las equivalentes de oxidación que actünn son los tebricos y los

arofluctos de 14 reaCBiEn canaciflos Belga fbraico o anhídrido

carbónico o ambos a la vez, y muy pocas veces se pro'uce 50160

ncttico y acetona.

Tn técnicn fui estudiada por Smith y Duke y su Ñescripción es

la sirviente:

Una soïwción del conaacsto orahnibo a deternihñr en ¡cido per

clórlco 4 M es oxíñadm por un exceso de una solpcíbn de por

clorato cérico o de nitrato cirico en ácido verclórico 2 M.

La reacción se efectüa a temperatura ambiente o ligeramente

elevada 45°C a 65°C durante 1C a 30 miuztos.

11 exceso de cerio se determina con ¿na solución de oxalato

de sodio usandb ferroíne o nitro ferroíae comoindicador.
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31 no halfnrao en la bibliografia csnsultadu ninrunn tieniea

ni uátcdo en el due se hiciera uso 691 nitrato cirio: en mc

dio ultrico. se comenzb¡a parte experimental fs este trnhajfl

cen eI estudio y aclieac15n prhctica de dicha niteflo aplicada

directamente o la determinacïñn de manito}.

tu elección dal siete‘n nitrsto cérico en :eiifi nítrico oe de—

be o que sue Caracteres son firmlno ¿odio antrs la; +¿1 ¡{vigas

sulfatn cbrioo on medio aulfürtcn, mitoJo ¿qe ¡finca estacifici

3nd vero escasa sensibilidsfi, y los caracteres J;1 síntoma por

cï‘rato cities cn maite perclbrtco, mitodoque :csee sensibili

dad y poca espaciticiind; debido actua prouteindca a sus poten

ciales do oxidación que son 1.44 volt y 1.75 volt rcsneotlvnnen/
te v siendo el del sistema nitrato otrico en Lcflic nitrinn de

1.61 volt.

"1 332030 reconocido oficialmente hasta agora nera la determio

naciñn de monitol en elena es al de ïzlatrade en que usa el

¡c110 periódico y cuyas ventajas son:



a-La gran rapidez con que se efectua.

b-De efectuar la determinación directamente sobre un ex

tracto acuoso del alga.

y sus inconvenientes:

En que es una reaCcion empírica en‘que sólo se oxida un 92%

del nnnitol presentey debiendo corregir el resultado obte

nido con el agregado de un 8%.

El unico dato conocido sobre el sistema nitrato cérico en medio

nítrico es su gran estabilidad.(ya descripta en otra capitulo ).

Si consideramos a este metodo tan sensible comoel sistema per

clorato cerico en medio perclórico, tendriamos en base a las

reacciones generales y particulares de las paginas“1 y19

sobre dicho sistema, la siguiente reacción para el manitol:

CH2OH.(CHOH)4.CH2OH - 14 e‘+ 6 H20 = 6 HCOOH+ 14 H*'

De dicha reacción se deduce que para oxidar una molécula de ma

nitol se necesitarian 14 moleculas de nitrato cérico, pues cada

molécula de nitrato cérico tiene un solo equivalente de oxidacion«_



Cbtang¿gg¿e la técnicn a seguir nara determinar manito; cor

madio_de1nitrato córicg:¿g medio nitriggs

Un esouemn general del método sería:

A una soluci'on de manitol se lo agregarla una cantidad de

terminafin de una solución titulada de nitrato cérico y lue

gc titular el exceso de sales cáricua con una soluci'on valo

rada de sulfato ferroso,usundo comoindicador ortoofenantroli

na ferrosa.

in este métodohay tree Variablés a fíjarxtemperatura,tiempo

y acíárz y en basa s ea*ua variabltu,efectuar otros ajustes

que se detallan n contincociñn z

Se fijaron las otras dos variables nrbitrarin:ento,pcro

Leniondn on cuenta que 1a soluoi‘on debe aer ¿cida,puéa sinó

precipitnrinn los htárbxiéos del cerio.

En baso a onto se nnreró l m1 do 3038 puro ¿n un volumen

total de ECnl .10 que representa una cnnoentraci'on do

0.962 H de ácido nítrico .

ïon respecto a la taupernturn ne tomóla temperatura

ambiente.

"edinnte 103 resultados no obaorvb quo a nartir dp los 45

minutos a. comenzabana obtenor roeultndos constantea,por
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m1 de r13n en Hormnliiad de Beteentnádode mnnitol
FCxl da sol. dicha soíuoión determinado i

0,*9 m1 0,013 ï 99," '

3,?2 m1 c.c¿€ n ' 39,5 1

6.59-n1 0,131 n es,a ü

1,"3 ml 2,26” " 7 ,c *

1.5? m1 ï.?9' 1 96.4

:,:' 5.1 0.524 r: ¿53,3

2.55 m1 0,655 5' G3,9

301o nuede observarse en el cuadro antericr la cnncentrnclén

InH
n

mo cido nítrico 0,753 fi es la que do ueïcr resultado, coú 11

vsntaje de que 3 cata-connantracibn la titulación ea rápida

pues no ae fort: ningün nrccipitado. cosa que courre con nornné

lílaien menorcade ¡oido nítrico. En este último caso es aecoan

rio una vigorosa agitación a fin de disolver el precipitado, he

ch, que anmnscaro el viraje del colorante a la Ve; que rotnrdn

la titulación.

pueden asar comoindicadores ¡rojo de metilo. violeta de
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metila, verde de senciana, que pierden eu color en presencia

de un exceso de iones céricoo.

¿cro tejer que las anteriores, es Begünla bibliorrafía consul

tada In 0-fen9ntr011na ferroap, que actüa de le siguiente manera
- ' 11"ww“@w¿@p

J 3
cd. ,w', cal azul

¿GI.—-..:nciu del indicador r acidez _¿gfii¿

zeuiatsncia se comprotñ variando 1m ació- en preaeucia

¿o 1p»? ¿0*ns de su]fato ferroso. observfirdosc cue:

m1 ¿e "CZKen Lormalídsfi de di- ÉQTehiliñad de la o
67 al dr ¿31. cha aoluciñn renanbrnllnu Terrosa

1,33 .1 C,“G“ H cvlnrnción estable

1,,3 ul \,3') H cnlnraeiñn estable

?,CC m1 ccl.rnciñn estable

“," al colvración estable

?,C" (.730 2 ligera decoloración

3.5C nl C.317 J liqerw decoloracibn

llq ru uecolorncibn

1,17) a ' decoloraci¿n

5, ‘ al 3,116 ï marcndmdccoloraci¿n

L1 1,572 I inem? ro



Comoconsecuencia de 1| table anterior se deduce que ee necesct

rio uan: el colorante en una solución cuyn ncldnz en ¡cido ai

trico no pase de C,655 n ó eee 9,5 al Je ¿CEE/6: al d¿ colu

ción.

.¡

Duendeuna conoenñrscióa d: ¡cido nítrico de ?,655 1 y unas go

tas del indicador, en presencia de sulfato represa no fut en

Ientnndo lentamentc obso:v¡udoae que:

hasta los 55°C1- coloración se aintuvv estarlo

a los 55°C or produce una ligera dmcolatacibn

a los 60°C ao oraduae una marcada decoloraclbn

a ‘95 64°C se decolnró eonvletancnte

Tor lo tanto dr lo evpu.sto anteriürúente es necesario que 1a

temreratura en el ¡Ojento ¿e hacer 1a titulac1&¿ no oobrtslno

los "3%.

Ó-‘iwsfec finales de las ggglgglgg

11.-, ¿il-"uña ___

"Mando las variables acidez en 7,655 t: 323:: (2,5 m1 ¡{cm/eo

m1 6* aolhoión) y la temreratura un 5C°C; se obaerv. quo:

a 15 minutos oé determinnbu un 97.5 í d*1 manitol

a 30 minutos " " 98,6 J ” '
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45 minutos

60 minutos

75 minutos

90 minutos

minutos

se determinaba un 99,6

99.8

á del manitol

De lo expuesto arriba ae deduce que el tiempo necesario

para la total oxidación del manitol ee de una hora. to

mándose este tiempo ya comodefinitivo.

b.Temneratura

Fijando las variables acidez en 0,655 N NOBHy el tiempo

en una hora tenemos:

Lue

en

a 40°C se d

a 45°C "

a 50°C

a 55°C

a 60°C

go se fija

50°C.

eterminaba un 99,3

" " 99,4

"' 99,8

" 99.7

" 99.5

%

2-5

del manitol

la temperatura a efectuar la determinación
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La acidez 6.655 u som (2.5 ul MSR/60 m1 ooluoibn) rooulv

tu 1a ¡la convenionte,puea un aumentode dicha acido: pro

vocaría un deficiente viraje del indicador y una menorl

cidez daria lugar l resultados inferiotoe de acuerdo. lo

explicado en 11 pñ¿1na

T.s:r1rc;5ñ d; la Tácgigg

En Fase a Eos iatoo ostenicaa ¡Xper1"eutulnente se ha 11.5259

z la siguiente técnica:

En un ‘rlenzeyer de 7FCII de cagacljad ae intrniúocn 50 al de

In aoïuclhn ‘e :anttot a vaïïrar, Iue¿o ae I: ¡ÓÉCiOBC2.5 nl de

¡cido nltrico puro y IC m}de ¡a solución de nitratooürloo.

Fe conveniente agregar primero ol ¡nido nítrlco y luego 01 n1

trato oñrlco a fin ar impedir la formaciñn de un ligero procl

gitaJo fix sales caricia (produciéndcaa ¡nene cn neflio ligornann

te scida o ulcalino) y que luego noieutarian al hace: 1a titu

lecibn.

luego ae cone n bano maria a 55°C durante una hora.

Luepg se retira 511 bano y todavia caliente se le agregan doo goá

tae de o-rennntrolina forroan (solución 0,525 ') y a. tituin con



una solución de sulfato fervoso.

En un comienzo la solucion toma un color verdoso que luego pa

ss al celeste hasta que al agregar una gota de sulfato ferroso

en exceso el liquido tema un color rojo anaranjado.

Comopunto final de 1a titulación sc tomaré 61 color rojo ana

ranjado y que la solución este comnletqment: limpios, pues en

este último caso habrá que agitar fuertemente o volver a calen

tar nuevamente a “0°C v la turbiedad desopnrecarñ y también el

color anaranjado, 10 que indica que todavia falta ggregar aul

fflto Perroso.

Gálcolcs

En base a los diferentes criterios que se siguieron on la Dre

paración de las soluciones dr sulfato ferroso y de nitrato ce

rico, loa cálculos a realizar son 103 sinnïrntnn:

a.3eg3u lo visto en la verte teórico db vstc term 19 fórmula

de la reacción seria:

o :90"?.(CHC;1)4.Cí-120='ï- 14 e'+ 10 n20 = 10 Hace-g + 14 3*

o son que pnrfl los cálculos vemos que se necesitan 14 moles

de nitrato cérico parn oxidar un mol de mfiqítol.

Y el exceso de nitrato cÏrico se titula con una solucion de



sulfato ferroao ozldñndoee un zo) dr bate último nor cada

mol de nitrato eürlca qae se reduce z C¿H+#ïe" - C¿H'+ ?c",

“ara srcparar las solucione: se coaienz: rar valvrar la ao

lucibn da aul’nto ferroso con salaciñn patran da paruonganc

to- o de dicromato se potasio, y 1 ego co: la solucifin ya vn

larada de sulfato 'errcao se titula la soldclün la nitrato ai

rico.

¿l titular con el ¿mirate {erroaa,en 14 ¿Jtarn'nacibn ¿el :3

nltal,ao vnlura el exceso de nitrato cérico. 12cga ae resta

eave exceso del total de nitrato CEELcnngrsg-So,pnrn onl

óulnr cuanto se ha rcáxcido ñarg axila: el ¿finitol y de ¡amor

¿o a la ecuac15n(1ñ se calcula la cantídna dz :nnitel prcggn

to.

B.ïa nara técnica processta es la siguien’ri

l-A 5“ :1 se agua ee le agregan ¡ü :1 ¿a ia solución de nitra

to carino y 2.€ al de 3033 caucectrado y a: titula con una

soluelén de Sulfato ferroso.

¿atea solucione: no no: necesarias que estén vnloradaa,

ni es tCEÜOCÚnecesario en uu ;ro;arsci5n grua eztctltuá.

Earn lo: trnhnjoe realizado: :e usarcu scïuuiones de nitra

to cirico de Si a 151 y solucionen ¿e sulfato ferroao de 1:

(1) p.30



a ?%.

Sean A los m1 da aulfvto ferroao aaados.

2-5e pese una detervinadc cantidad de manitol (aproximadamen

te 0.5 g con gran exactitud) , se 1a diluye con 50 al de

agua y se procede comoen las ñ terminaciones anteriores.

Jean Q los mg de manitol pesados y 3 los m1 de sulfato fe

rrñeo gastados en la titulación.

Ï-Iuege titulemos una sciucibn desconocida de manitol y ecc

C los ml de sulfato ferrcsc utilizados.

Luego:

A-H z D m1 correspondientes a los Q mg de manitol pegados

A-C = E m1 " ' ‘ x " " de 1a muev

tra desconocida.

v sea: x 2 ‘ z mg de manitol de la muestra desconocl

Sor lo que vemos, en el cñlculo para dcterminnr ln cantidad

de manitol no entre en juego las concentraciones de lee eo

lucionce empleadas, siendo el único requisito una: para el

manitol testigo un producto de reconocida pureza.

Ambosmetodos se han empleado y contrastada no eneontrñndose nin



guna diferencia entre los resultados obtenidos en la pricticn.

Tor 1o Tanto ae dio’preferencin al aliado (b) ñebtdn a la fuel

Ilded Se 1a rreoaracibn dmlas solucionea o emptear y n lo son

611135in los cálculos a realizar.

‘ficwneralen dv: nitrato cirícn rnfizeiáa. (7)
“ste nrocsao fué necesario realizarlo debíáo a 1a 086.9e8 do di

cha vrouucto en plaza y a su clovaüo costo.

Tn la bibliografia consultada no ue ha euooutrugo ningun. ticnlo

en al resoccto y el proceso ¿eúcrípto a con ¿“dación e. ha Basa

d‘ en las nroviednuca químicas del cerLo ; aus acapueutoo.

"2ta técnica consta de varias ¡taraaz

1.-nggigitgcién go; ápldo gxáLLQQ

antes de efectuar lo crecipitacibn es DECOPHFICproceder a

una concentración de la solución si bata es muydilulda.

tu cantidad dv ¿cido cxálíco ncccaaria ¿ara precipita! el

nitrato córioo practicamente oo un 35€ más que el oaleuln

do teórionnunte.

te 5001!!

r: dal nitrato cárioo vmñnico a Sáï ¿r

PMdel corio z 140 gr

PE del ácido oxalioo z 90 gr

¡Ira cada molécula de C¡¿" 9° “acegit' 3/? 1014



culae de acido oxïalico.

Ejemplo: Si se parte de una solucion que posee A gr de nitrato

ckrico amonico y ¡sta se ha usado, los cálculos para su recupe

ración son: 548 gr _____% . 90 gr

Agr___x x= =A.0.248
Por lo tanto la cantidad teórica de ácido oxilíuo-nnra pptnr.

los A gr de nitrato cérico amoníco es: Á.C,?48. Zero comolo ha

demtstra3o la práctica es necesario agregar un 33! de ¡cido 01h.

1100; x = A.O,248 + A.C,?.48.C-,35 = A.G,24ï:(1+0.35)=

a A.O,248.1,35 = A.O,34

Luego ln cantidad á agregar d: ¿cido oxñlico es: fl.C,34

frevio 21 agregado ¿:1 ¿cido oxélico e; necesario llevar el mn

dio a un pH 3 o 4, al cual se llega adicionaado amoniaco en pre

sencia de naranja de metilo. No duben usarse soïuci nea que

contengan sodio o potasio nues luego interfieren en lo recu

perccibn.

Ésto nH favorece pues fOIn: un mavor pbdc., y a un pH mayor no

concviene pues interferirín el hierro presente en la solución.

Una vez obtenido el p" deseado se agrega el ¿cido oxñlico,



calentindose suavemente,fornludose un precloitado fic oxaln

te cérico y quedandouna eoluci‘on ligeramente angloscante.

2.-ggjggci‘on dal 0290

El precipitado anteriormenta obtenido,ae culoinu s zcc°c

a esta taapsratura el oxido cáïico adquiare una coloración

quo ascila catre el marrañny gris nscnro .

És aceraaric evitar que 1a temperatura scbrcpzsc los 7059€

pués un aumento ie la misma prevzcz iranize Jííícultadza en

au ñtluci‘on

3.-?btcnc16n del sulfato cérico

.1 oxids c?rico obtenida :nfericrvsnta nc 92:: aproximadanonál

tu y en bano n dato sv lo :éicionn en ¿cido auliurico puro

un ÉECÍ ¿el 3:30 ¿c1 oxíñc cárficn y se vs calrnïando lantlmen

te :bserv:n¿cse que:

a Ica 50°C scienza u 5:: una coloración xmurlïla

’ * 10C°C 5 &narnnjadn

‘ 1?T°‘ rnfa oaourn

197 añarilla ¡1 ppdo

u gq" " oscura "



una vey llegadoa los 200°Cse deja de calentar y se deja en

friar.

Unavez frio se puede filtrar por placa filtrnnte o sino se

deja de un dia para otro y luego se decanta el líquido.

4.Eormación del Ce(CH)4

A1procipitnóo de le Operación anterior se le va agregando

agua destilada lenttmeni: y ugiinndo hasta su total disolu

ción, resrltñndo unc solucion Ca color nnrrvnjnda y ligera

wente turbia.

La solución anterior se filfra, pesando un líquido limpido

quedando un residuo color pardo chocolate muy escaso y que‘<

es C30? que no se ha atocado Lor el ñcido sulfúrico en la o

peracion 3, y que se fiebe agregar al oxnlato ccrioso para su

posterior calcinacicn.

Al filtrado ae le va :¿rcgando lcníamcnte y agitando amonia

co formündose un precipitado blanco dc Cc(‘u}4, y se Sigue

hasta que unos m1 dql líquido sobrenaá'nte dC la solución en

un tubo de ensayo no se enturbi: al agregar ol amoniaco.

Qupués se filtra.



s. Ecuación d 4-1(903) 60e (24114)2

¿1 reaiáue 361160ae le Operación anterior se lo seca a 120°G.

Fuego ae ¿laueIVA este residuo cn RG3Hpuro (¿proximsdanczte

e] trinle del volumen de 304?? nando en el 93:0 3) y a conti

nuacién se agrega un gran oxcaao da Bciïüa .

Se caliente lentanente y 19.801uciñn se vs tarnundc llaplda y dq

cclar rüJo cereza.

Unavez que nc hoya disuelto tcáo en caliaate, a: daga mnfrigr

y se lo deja luego a 3°? durunte 2a Eoras.

¿1 cabo de eee tiempo e. babrün formado peqUSHO:cristales dc

nitrato rérlco asbnico dr color anraajzfic y sueáandoun ¡lanz

dn sshrtnadñnte de color amar ;1ento q': contiena nitrato ebri

c: agónico sin cristalizar. ¿nbiinñaaa gua¿¿ar cctq liquido ya.

ra isarla en un: n eve.recnparácién gara iusïtcr c1 90(CWJ4.É)!

El nitrato cities aabnioo cristallaado se una: z 110-11 °Cg

‘1 rendimientc más elavafio obtenido cu tata: recuperacionca o:

".1": PO



Conclusiones

Con lo descripto hasta ahora se ha Cumplido con la primera par

te de este trabajo y que es el comprobar que se puede emplear

el nitrato cerico en medionítrico para determinar manitol,

en aucsncia de cualquier otra sustancia organica, con una

exactitud mayor que con el método de Malaprade (con el ¡cido

peníódicc).

Comouna extensión de lo anterior,se podría dvducir que ¡si

comoeste método resulto nara d-termincr el manitol,tal como

ya bc había Drevisto de acuerdo a las ccuacic cu establecidas

para la determinación con nerclcrato cérico, se puede aplicar

el nitrato cérico para determinar las demássustancias espe

cificadas en (g.l?-l?)y'emnlrsndo las ecuaciones alli descrip

tas para cada una de ellas. Se vuelve a recalcar nue Esto ül

timo es una deducción sin confirmacion exnerimentnl hasta ahora
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'2. ; ;;'-">'-‘1;;=:' {1.3.15¡"313,113 y -'" zar"- ‘ F- ' -.',‘I 'J.'

ua oH í 114,0»
¿”1,017 “¡2 o”

pq,”"¡la ¿mi nÍÍJ

¡.13 d(+) manita es dímorfu,crintaliza oh agujas y en priamna.

b.eu P! 160°C y su Í: 29000.

3.83 soluble en a¿ua y tiene sabor dulce.

.ís levemente levbgira en solución nc“nsn, nera ss hace fuer

temente dextrógira por adición -e kórex.

e.Ca]entada por encima de supuntc de fusión sublima dando un

anhídrido, al zanitano y luego un dianhídrido. la manida, a lo.

cuales se atribuye una constitución furhnica, ya que bajo la

acción del agua o del ücida clorhídrico en caliente rogenernn

nuevnmtnte la manita:
wal-I Mu»! 0h

1+ 4» ET]
-——'."¿of —’ "¿o+

¿0.w ou .
¿”JM-¡d d-mun/lano ¿man/á!

f.Cwlenfadn can un exceso de TH, la manita «e reñucida dando

una nezcln da hexnno norma], dr_1odo-2- y indo-ñ-hexnno, lo

cual demuestra que nosee una cadena normal d. 6 ¡tonos de C

como las demás hexitas
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g.Con anhídrido acético da un hexaacetato de manita.Tratada con

megcla sulfonítrica produce tetra y hexanitrato de manitol.

h.La acumulación de oxhidrilos alcohólicos determina la apari

cion de caracteres débilmente acidicos en el manitol.

i.La manita no reduce el licor de Fehling, ni aun deSpuESde una

prolongada ebullición. En cambio es oxidada fácilmente por el

cloro, agua de bromo o el ácido nítrico diluido, dando en

primer lugar una mecha de aldo hexosas y ceto hexosas.

j.La l(—) manita y la dl(t) manita son idénticaS'a la manita or

dinaria en sus prOpiedades generales, salvo en su actividad

óptica.
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PARTE EXPERIMEHTAL.DOSAJE DE MANITOL EE ALGAS POR CERIMETRIA Y

POE EL METODO DE MALAPRADE;

Antes de entrar directamente a los trabajos realizados sobre el

alga, daremos una brebe resnña del método de Malaprade. (11)(1?)

Malaprade encontró que 1 mol de manitol requiere 5 moles de aci

do periódico para su oxidación completa:

CH2OH.(CHOH)4.CH20H + 5 IO4H = 5 Io3H + 2 óH2o + 4 HCOOH + H20

La cantidad de IO4Hque se encuentra en exceso se titula con

8203Na2, previa adición de IK y SO4H2y comparación con un ensa

yo en blanco.

La cantidad de manitol oxidado en 60 segundoá es el 92%del total

Técnica.

Se pesa 0,1 gr Qe muestra y se le agrega 5 m1 de SO4H20,1 N,

5 ml de IO4H 0,1 M. Exactamente después de 60 segundos de agre

gado el IO4H se agregan 2-3 gr de IK sólido y 20ml de SC4H2 4 N

Luego se titula el I2 liberado con S203Na20,1 N.

Previamente se efectúa un ensayo_en blanco.

calculos.

5 IO4H + 35 IH = 20 I2 + 20 H20

5 IOEHIï-ZO IH = 15 I2 + 15 H20



A = ml de 5203Na20,1 N de la titulación del blanco.

B = ml de S203Naá 0,1 N de la titulación de la muestra de

manitol.

Comol mol de manitol correSponde a 5 moles de I2

y 1 mol de 12 corresponde a 2 moles de 3203322

resulta que 1 mol de manitol coreanonde a 10 moles de

S203Na2, y como la solución de 3203Na2 es 0,1 N tandremos:

gr de manitol en C¡1 gr de muestra ú
(A - B) . 0,1 . 182

10 . 1.000

y comoeste resultado'hay que multiplicsrlo por el factor

100/9? debido a que la oxidación no estotal;

gr de manitol en 0,1 gr de muestra =
(A - B) . 0,1 . 182 . 100= = - o10o o

Posibles fuentes de error.

El tiempo de reacción de 60 segundos, fue elegido para redu

cir los errores debido a la interacción del IO4Hcon otras

sustancias presentes.

Lucas y Stewart han demostrado que cada resto de ácido manu

ronico del ácido alginico reacciona con un? dOléCula de IO4H
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encontrindose que un.7,5 1 de ¡cido alginico es oxidado en 60

segundos. Pero este inconveniente ae elimina usando un exceso

de 1043 de un 20 1, o sea que la diferencia de las titulaciones

con respecto al blanco no sea menor de 7 a 8 ml de S203Na2 0,1 N

Bany demontrb a su vez que las unidades glucosa terminales de

la laminarina reaccionan con el IO4H, pero en laacondiciones

en que ae realizan las determinaciones, los efectos son insig

nificantes.

Hasta que ee indique posteriormente, todas las pruebas realizadas

ee han hecho con el alga Macrocystia Pyrifera del meo de Septiem

bre de 1953.

El contenido de manitol, realizada laa determinaciones por el me

todo de Malaprade es da a 3,80 g f.

Acontinuación se describirin todos las variaciones realizadas,

a fin de poder aplicar el métododel nitrato cerico amonico para

la determinación del manitol en el alga.(13)(l4)(15)

Junto con las determinaciones empleando el método con el nitrato

cérico, se han realizado detenninacionen con el método de Jalanrade

a fin de



poder comparar los resultados y la eficacia del método.

Las distintas variaciones se encuentran numeradasy descriptas

en orden cronológico, y el resultado expresado es el producto

de varias determinaciones.

Variación 1.1

Se disolvió el alga en SOm1 de agua destilada y se le agre

go luego 2 ml de ácido nítrico concentrado (o sea que al hacer

la titulación solo hay que agregar 0,5 ml de ácido nitrioo

pues ya hay 2 ml).

Se calentó a baño maria durante 30 minutos o 100°C, y e oon

tinuación se filtro en caliente, pasandoun liquido ligera

mente cóloreado de amarillo oscuro.

Luegose efectuó las determinaciones con el nitrato cirico

unicamente,dobido a que el resultado obtenido era muy eleva

do con respecto al dato score el contenido de manitol en esta

alga.

Con el método del nitrato cérico se obtuvo: 18,90 fl de manitol

en alga.



Variación IT.

"c disolvió el vlga con 5C m1de agua ¿estïlsda y ao le agravó

a continuación 1 m1 dq HC3Hconcentrado (o nea quo nl hacer

la titvlación “¿lo hay que ngrogur 1,5 nl de FTSEpuesto

que ya hay 1 ml).

¿e calent? a baño ¿aria dthutc 'ñ zin5135 u 122°Cy a. fil

Lró, pasando us liquido coloreaio de amarilio claro, y so

tre este filtrado se efectuaron las determinaciones.

.o vatoan l 1 3€ ranita] en alga

“itrato céric* 14,3?

Valeprade ;,CC

ïoriaciün IIT.o

¿e ñisoïvió el 2152 en 5G 21 de asus destilada y se aarcgb

1 m1 ¿e NCShconcentrada y se Eejó durante 1 fiinuto a tempe

ratura ambiente.

;e Iiltrñ y ae efectuaron 122 determinaciones.

Sitodo J dr manito? cn 2173
'-7

[iirato céricv 11.17

Jalapradp 2,95



Variación IV.

So trató el alga con 5 m1 de SO4H20,1 N y se dejo l minuto

a temperatira ambiente.

Se filtro ¿i vacio pasandoun liquido incoloro y transpa

rente. efectuándoaelas titulaciones sobre este filtrado.

Y todo l fi de manitol en alga

Sitrato cérico 7,38

Falaïrede 2,73

Variación V.

Se disolvió el alga con 5 m1 de SC4H?0,1 fl y se calentó

durante l minuto a baño maria a 1CC°C.

Se filtro al vacio y se realizaron las determinaciones no

bre este filtrado.

método á de manitol en alga

Nitrato céríco 8,52

Malaprade 2,93

Variación VI.

¿e introdujo el alga en 10 ml de alcohol metïlico y a. oa

lento durante 1 FÍDJtO a bano maria da 10C°J.



Se filtrb, pasandoun liquido verde claro.

¿e ovaporb luego ol motanol, disolviéndose 01 residuo en agua

con facilidad.

T no el ccrio reacciona con el metanol (y cualvuicr otro n1

cohal )1anáo una ccïorncibn rojizw, se advierte enseguida al

a¿regcr el nitrvïc cbrico,si ha sido con lata la evaporaciün

del alcohol metÏÏicn, puen en caso CCH!P2T1Oel coïor amarillo

de ln soïuciEn En nitrato cérico se oscurece o ce torna ¡na

rsnjaflo segün 19 cnñtided de alcohol prenente siñ evaporar.

Vitodn 4.a» manitnl en alga

“'trato ciríco 6,?”

Qulacrsde 5.79

Variación V!I.

¿e elsalvifi eï ¡las en S al dp agua inatiladu y ae don 1 m1

nuto a t npnrátura Ambiente.

qe filtrb luega el vacio, ufmctuindOBeaoïre este filtrado las

E<Ferzïnaciofi s.

Ïbtodo “ du ranita} an alga

1trato ebrios ‘Ï 4,01

lalayrnde 3,?6



Variación VIII.

Se disolvió el alga en 5 m1 de agua destilada a la que pre

viamente se había llevado a pH 11 con amoniaco.

Se dejó 1 minvto a temperaturaambiente y despuas se filtró

al Vacio, pasando un líquido color caramelo.

Sobre este filtrado se hicieron las deterfiinaciones.

Método G d: manitol en alga

Nitrnto cérico 5,81

Maleprsde 2.93

Variación IX.

Se trató el plga con 5 m1 de agua destilada y se dejó du

rante 5 minwtos a temperatura ambiente.

Se filtró al Vacio, haciéndose las determinaciones sobre

este filtrado.

Titodo ü de mnnitol en alga

Nitrato c3rico 9,10

Malcprsde 3,15

Variación X.

Sg procedió como en la var. IX, pero en vez de 5 minutos se

dejó estar a temperatur? ambiente durante 30 minutos.



ïétodo fi da manitol en alga

Hitrato cirico 15.17

“alegrado 3.27

¿s'diaolvib el 9159 en ngnv deettleún cn!t#nte (urroximadnments
ro¿°;) y se dejó durante 1 minuto.

u e ’41tr* al vacio, Eac1ñndonpsobre ente f1ltruño laa deter

ninacicnes.

Tïtndo f d! manitol F: alga

titraha ¿Frios K;os

'íalfij' rado 3,10

Variaciñn

e trntb el algo son fi :1 dr agua ¿eatïïéin y .úegn no le agre

gó una pizca ¿e carb01nto de caicin a fin dr evitar una varia

ción del pi dq la solución.

De¿fijó eïtar ntem"er tura ambiente durante 5 ntnutoo, y dos

mais ¿e Filtrï 21 vacia.

’Éfoiñ ’ 16 ñanitol en alga

iitreto cïrica 7,?5

xalaprade 3,14



Variación XIII.

Je trato el alga con 5 m1de agua desmilada. ae agitb durante

5 minutos, y luego se centrífuga.

A1liquido sobrenadante se le agrego 7,5 ml de alcohol etílico

de 96° e fin de obtener una concentracion de alcohol aproximada

de 60°.

A los 5_mínutos ee filtro a1 vacío (correspondiendo dicho pre

cipitado a la fucoidina) .

A1líquido filtrado se le volvia a agregpr 9a,? m1de alcohol

etílico dc 96° resultando una concentracion alcohblica de ,E°.

no fornhndoee en nuestro caso ningñn precipitado (que correo

pondurla a la laminayina, y que segñn los datos hibliogrñfioos

se encuentra en muy pequena rroporcion o no hay en el ¡15. en

que estamos efectuando todas estas pruekas).

Luego ee calentb a baño maria a fin de evaporar el alcohol, di

aolviéndose c1 residuo en agua destilada y efectuñndoae las de

terminaciones.

Létodo fi de. mmítol en alga"

Eitrato cürico 4.33

Walaprade 2,97



variación XIV.7

Se trató el alga con 5 m1de bo4u2 0,1 H, se agita durant.

1 minuto y rápidamente se noutrnlisb con 0.5 m1 un EaLU1 a.

Luego a. contrirugb y a1 liquido sobrenadanto ae le “6,506

8,2 m1do alcohol etílico resultando una aoïución alcohólica

de 6Co, produc1&udoseun yrecipitndo que se filtrb al ïlclo

nl cato de loa 5 minut05¡

Comoen la ver. XIII, un la aolucibn alcohólica de 85° no ¡o

fcrmE ningún rrecipitndo, hemos eaïteadc cute Lufiv. y diroo-

tamenti se evní-orb el filtrrdo unteri‘cr a toño maria.

nue¿o se hicieron las determinacionc¿ pravia diaoluoian en

agua deslilnda.

uttodo I í da manitol en alan
ïitrato cérico 3,48

ïalnyrade 2.35

Variación K".

Je introdujo el alga en un aparato extractor Joxhlot durlo

to ic horas, utilizando coso líquido de extracción alcohol

metilico.

Úna voz terminada la extracción quoió un liqufi o oscuro y un



,.W

residuo sólido, que al agregar más alcohol metiliCA se disolvió

comnlczswaute.

Juego ¿e iecolvrñ con carbñn activwdo y el fíltv fiñ se evaparó
v‘w

m - . ‘ :3" ' . . A o Aa bano maría, COJCLetñnJOJñ la uaeeCHc15n ñu'fiüïüffi a luG C aw

rante 2L horas.

Luego el rcsiúuo 3300 ss ïízolvib en agua ïsítíÏqñ‘ v ge afec

tuaron la; detarmiaacíoneg.

Létodo

Sitrata ¿Erica

alwcraíw

Variación 171.

3010 el ¿Eucdo anterior a¿ al QI: úia ¿o

Uroxina 193 re¿u1tadow eütfe an¿33 ¿E;,;Á:*Ï

3 s- v» "' . .. ‘ av, ,uos, tu! -!‘0uta.¿ñ una h ='\I—¡a

junt: ca; atras los mlga¿.

a . C g x; 47,..2.Ademásse utLllzo el aparaba u¿Ï guqfi,

a fiü fl" ctnsggmir una thüf tertsrcturv

‘» “\.,A.v'; A t ‘ .v ..1.en 14 9."'Ï«LÉU¡ÏLOÏ!, LH. mm}, :z‘f intruu‘xcg a“,



Comoliquido de e7tracción se usó tomtién al nlcaïol netilico

y el calentar..th ae rrolonró durant: ‘50hornc(tnatcr10rcs

altern*nocinnes demostrarnn que con ?d horas du calentamiento

son a "ucientea).

Lauro de la extracciñn ¿a efectuó la ovnporaciñn n baño maria

v posterior deeecacíbn en eatufa a 10C°Cdurante SChoras.

Deatwñs se disnlvih en egvn des‘tlñda. nuedandc unas particülas

insoïubles, vagandoun Ílquido llnnido e incalcro a1 filtor. ¿o

esta manera no es necesaria la incolwración con carbón activa

do cano en la ver. XV .

Fohre este '11trndn se afectuwrñn 193 dnterm‘nan1nnei.

'1nq _ Vfi‘ñdñ ‘ dr manitnl en olga

“ivruto cEfiico 3,30
,acxocystla ¡ir.

‘ínlf-¡rrade 5,78

. _. Mitrato c%rico 2,76
L(,¡_'k‘.-.l ¿i

fsmcta "918.31‘8'Ïfi 2,76

. . ' sto r nc ir¿Pnñplq itr cé ic 3,
a . .

fluvican- haïcrrzdc l 3’L2



Rocagitulncigg d: la gécgica a geguigz

Pesar con Bee#eebe exactitud 2 gr de alza molida seca, envolvor

la en un varel de filtro e introducirlo en ol aparato descripto

en ver. XVI.

Previamente introducir en el Úrlenncycr 150-?0" ml de alcohol

metilico, colocar el aparato y luego introducir el retrigornn

te y calentar u refl jo durante 24 horas e ebullición inci

plante.

Una vez terminado el calentamiento se ovapora «1 motanol n ba

Ho maria y cuando ya está casi a sequedad ponerlo ón estufa a

lCÜ’Z Jurattc 3C horas.

Esta evaporacibn del metanoï det: efectuarse cuidadoilnontc a

fin de que el metanol se evapora totwlmente, ovas sino puadon

dar datos más clavados al efectuar ls titulacion con nitrato

céríco.ñ fin de facilitar y reiecir el tiemno d- desocadibn,

se pued» efectuar ¿sta ültímfi el vacio.

Al residuo de la desecacibn Se lo disuelve en 35 m1 de agua del

tilado y ue filtra, lavando el canal d filtro con 10 nl do

agua destilada. ¿e lleva poateriorncnte a volunnn de 50 nl en



mnt-¿n ¡furtdo.

Se extraen S mi e. cata aolncibn y ao llevan ¡‘50 ¡1 con

agua destilada g tin de aplicar el métododel nitrato carino

y cuyo reevltado ee multiplica por IC pues se hn tamano la

1/10 parto del fxltrndo y o. ioïdividoa par Ion ngEOI do

alga pesados.



DIJCÏJÏGN 33 ¿La RESULZADÜS

Prinernmente so trató dc efectuar la determinación del manitol

sobre el estracto acuoso dal alga, en las cond1oinnes on que

se efectúa la determinacion por el mitodo del nitrato c¿rioo

o aéa en medio nítrico, obteniéndose reoultadou muyaltea de

bido a la hidrólisis de la fucoidina.(hxneriencinsI,II leI).

boctztiormente se trato el alga en las condiciones en que se

efectña 1a deterninnción por el método d" “11anradc o Boa en

mefiio débilmente aulfürico, obteniéndose resultyüoa maneras quo

los anteriores debido a que, al diswinwir lv aciflrz del medio

el efecto de la hidrólisis se hace 4enor, pero estas resultados

todavia aon eleVQdoscon rasrecto a los valoran a obtener.(Ex

periencias IV y V).

Comouno de los solvortes drl manitol es c1 mctqnol en calienta

se trato el alga con Éste fiïtimo, sin ncidificar el medio a fin

de evitar la hidrólisis dr 19 fucoidinn. ¿e obtuvieron datos

por defecto debido al escaso tiemno de calentamiento (que como

se veri luego será de 30 horas) y no produci¿ndoae una total

extraccion ut] manitol; y la difernnciq entre los determinacion

por loé dos métodos serñ debido al escaso tiemoo de calentlmten
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to en estufa, e fin de evnnurnr el manitol. pues eat. ültlmo

reluce a] cerio dando result-dos elevadoa.{ïxperien9iaa VI).

¿Cia ?9 vió que en medio ¡cido 6. obtenían valores elevados,

ss tratñ d- hace: 1a evtrucoibn en medio acuosa 5%1amento.

( ïwnrivncias VIT,VïTr,I",ï, I y X]:).Lo» rcóultados obtenidos

son gn pncn inferiores a los nue hanrïfi que nb:.nnr y la difi

entrs amhon“Etodns no es ten ¿rnxáe en'o en las ¿eter

íhnes nntevinreq. {o :xfrncoíBn en me iq alcalino (ï) no

rnuqltó vue‘ oosteriornente interfieren los 515:.ntoa vexttllos

aon reincidou por el nitrato céricm.

Éiguiendfl con la extracoibn acuosa, ac trató d" «11m1nnrlla

anatchiss nrgñnicas que non fníñteu de ervnr. nqrnvachnndo1a

nrc'icdad de quo el nlcahoi otllíoo de 62° inavlnbiliao la fuegi

diva y el de 95° inaalubiliza la lamissriu?. Ïos ronul‘adon ob

tenidas son 108 que hadca este momentomig se aC-ruan nl valor

a nhtpner, y ad-añs dissjauye más la ñiferenciá antro los resul

tBúOSie 93h05 Titodoa.('xwp*ioncic AIII).

a continuación se probó a efectuar una extrnde‘ïn en meálo sul

fïricc y posterior neutralización, haci-nio a cantiauaoí¿n ll-tn

solubilización en medio ulcchblíco tal comose describió ¡nte
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riormante. Los resultados entre ambosmétodos son menos dispa

res pero el manitol extraido es menor que el anterior, probla

blemente debido a1 escaso tiempo de actuar (1 minutol. (Expe

riencia XIV}.

A continuación de efectub una extracción en medio metílico y

posterior evaporación del metanol, obteniéndose resultados bag

tante próximos entre los dos metodos, pero con bajo rendimient4

en la extraccion del manitol.(Experiencia XV).

Por eso en la (Experiencia XVI,se trató de aumentar 1a tempe

ratura de extraccion y el tiempo de secado, a fin de aumentar

la extracción de manitol y efectuar una buena evaporación del

metanol.

El hecho que en el método de Malapradc la presencia de sustan

cias organicas que no son menitol no influyan sobre el resulta

do, se debe a que su potencial de oxidación es menor que para

nitrato cirico en medionítrico, lo cue le da mayoreepecifici

dad que éste último.

Comparando las técnicas de ambos métodos vemos que el mitodo d

Malaprade es más rapido y de técnica mas simple compalndo a1 m



oi ¿‘

tododofnitntochico; ¿a
{Lisboaütodoo n aplicaron pau ¿atenuar

_¿Halgu..-obtonundonresultadostau-In parali faceta.
"h = “x...

V_un; gliforenctl 601 0.53 í pm 1g haroeyefinu'fiín

{partía¡po-enla(Intensa.
I .‘v



Conclusiones:

El dosaje de manitol cn algas por cerimetria , solo

es posible , mediante la extracción previa del manitol,

con un solvente adecuado (se ensayo con metanol) .

Esta extraccion requiere temperaturas cercanas a las

del punto de ebullición del solvente y tiempos de extracei

cion prolongados (30 hores) .

Jfin estan condiciones , el dosaje por cerimetria , da resul

tados concordantes ,con los del método del ácido periodi

co de Malaprade.

La rapidez con que se realizan las determinaciones , apli

cando el método de Malaprade ,10 hacen más recomendable ,

para análisis de rutina.
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