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- G E N E R A L I D A D E S.A

l. OBJETO

El presente trabajo tiene por objeto encontrar las

mejores condiciones para fabricar la laca de hierro del a

nitroso naftol, para ser usada comopigmentoresistente

e los álcalis.



2) TEORIA DE Los COMPLEJOS

a) Teoría de werner. Sabemosque dos moléculas saturadas, que carecen de valenp

cia en el sentido ordinario, se pueden combinar dando compuestos, ionizables o no,

cuya formación no puede explicarse por la teoría clásica de la valencia.

Tal es el caso del cloruro platinico (Cl4Pt) que se combina.con el ácido

clorhídrico dando el ácido cloroplatínico Cl4Pt + 2ClH= (¡ClóPtJ H2
el ácido cloreplatínice es un ácido dibásico fuerte en el cual cl cloro no es ioni

zable sino que está firmemente unido al platino, lo que se demuestra dado que con

el nitrato de plata no precipita cloruro de plata y sí clorcplatinatc de plata.

(036pt] H2 + 2N03Ag = {2511;} Agz + 2110311
El cloruro platínico se combina también con dos moléculas de amoniaco para

dar el tetraclertn'o diamino platino (Pt 014 (NHJZJ , que nc se ioniza. en soluciÉ:
acuosa y que se comporta comoun núcleo sin carga.

Werner fué el primero que dió, basado en consideraciones estequiemétricas, un

respuesta satisfactoria al problema. SegúnWerner, en su teoría original, existen

dos.tipos de valencia, la valencia primaria c principal y la valencia secundaria L

auxiliar, 1a primera de las cuales representa las manifestaciones de afinidad quím

mica que permiten expresar las capacidades de combinación, mientras que las valen!

cias auxiliares representan las manifestaciones de la afinidad química residual.

La valencia que posee un ión complejo puede deducirse do la siguiente regla:

la valencia de un ión complejo es igual a la sumaalgebraica de las valencias de
sus componentes.
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Según esta teoría un complejo está formado por un átomo central alrededor dei

cual estén ligados un cierto númerode iones, radicaleslátomos o moléculas noutras

unidas al átomo central, los cuales solamente ocupan una posición coordinada si bi

algunos radicales plurivalentes.(oxalatos, etilendiamina, etc.) puedenocupar de

posiciones.

Por lo general la tendencia del átomo central a formar complejos decrece a mg

dida que aumenta el potencial, es así que dificilmente los metales alcalidos forme.

complejos, en cambio, los metales nobles, que están al final de la serie electro-.

química, forman facilmente complejos.

El número de coordinación es seis para la mayor parte de los elementos y este

númeroes generalmente independiente de la naturaleza de los grupos coordinados¿

Werner sugirió que los átomos o grupos se disponen simetricamente alrededor del

átomo central en forma de un octaedro.

Según esta suposición, en este tipo de compuestos deben existir dos isómeros

(cie-trans). Sea cl compuesto MbR X24
R

kñ'r R
x_________l.___ R

cis trans

En cambio, si se aceptara la posibilidad de que los átomos están dispuestos

en un hoxágonoplano sería posible la existencia de tres isómeros.
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La teoría de Wernet’vino así a explicar la isomería que existe on algunos

de estos complejos y predijo también la existencia de otros isómeros que no se

habían observado anteriormente. En este tipo dc complejos 1a isomerïa que se pre

senta es siempre del tipo sis-transgïbnemos, por ejemplo, el cloruro de dinitro

tetraammino cobáltico que existe en dos formas isómeras, la forma fláveo (amari

llo dorado), que corresponde al isómero cis, y la forma crócoo (azafrán) que co

rresponde a la forma trans.

N02 m3 N33

nfl3 NH3cis
Además, la disposición octasdrica de compuestos tales como (NH4)2(PtCló)

y Nd.(NH3)6 012, han sido confirmada mediante los rayos X.

La teoría de Werner se ¿ió ¿En más apoyada por la existencia do isómeros 6p
l

ticos, Estos sc originan cuando on dos compuestos isómeros los átomos, o grupos,

están dispuestos alrededor del ¿tono central, en forma tal quo ambosisómeros pue

den considerarse simétricos con respecto a un plano de simetría. Este fenómeno,

llamado cnantioformismo, fué explicado satisfactoriamente por la teoría de Wbrnor,

presentándose los isómeros ópticos en la forma cis y no en la trans



cis trans

b) La ex licación de la formación de comle 'os mediante las teorías del enlace

coordinado. La primera interpretación del enlace coordinado se debe a Sidgvick

quien, basándose en la teoría electrónica de la valencia comenzadapor Invis, lo

interpretó comoun case especial del enlace covalente en el cual el par de elec

trones es cedido por un dado átomo o grupo. Es decir que para. poder llevarse a ca

bo un enlace coordinado deben combinarse un átomo e grupo, que posea. un par aislado

de electrones disponible , con un dado átomo o grupo capaz de aceptar electrones;

El case más simple cs la formación del ión amonio a partir de un pretón y de una

molécula. de amoniaco.

zx ¡Il +
+ ..

+H-—-->H: N: H:I‘. z2

m: ¡II

Este explica la formación de complejos ya que los mismos, salvo algunos tipos

de quolatos, sc fomn, precisamente, cuando en un compuestoexiste un mr. de

electrones libres y dicho compuestoreacciona con otro capaz de aceptar ese par

de electrones.

Por ejemplo, el ión cúprice forma con el amoniaco el ión cuproamenic complejo:/

NH ++

0u+f+4 31m3 3311361121133
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Esta teoría es aceptable en principio pero deben emplearse conceptos más mo

dernos para explicar los fenómenos de diamagnotismo y paramagnetísmo on.los comh

puestos complejos.

Comoso sabe en algunos iones complejos el átomo metálico adquiere la configu

ción electrónica del gas noble que le precede en la tabla periódica, asi por ojemp

ple el ión ferrecianuro:l \

¿Fe (CN)6¡4'l
Fe + + e... e

6 CN- donan 12 e

Total: 36 e

que es la configuración electrónica del Kripton.

Esto da una explicación bastante eeeptable de la estabilidad de algunos comp];

jos, así comodel hecho que dichos compuestos son, sin excepción, diamagnético.,

ya que no pueden ezistir electrones no pareados.

Para explicar el paranagnétismos de algunos iones complejos Sidiick y'Bose

intentaron relacionar ese hecho con la diferencia entre el númerode electrones

que rodea al átomo metálico on el ión y el número de electrones que poseo el elo

monto gas inerte más próximo. Pbr ejemplo en el ión cuproamonieos

+ +

c“ (“394

¡Cu + + e . . . . 27 e

4 NH3 donan 8 e

Total: 35 o

el kripton posee 36 electrones, por le tanto existe una diferencia de un electrón,

y por lo tante deben existir electrones no pareados, los que dan lugar-al diamag

notisme, pero esta regla no anda bien cen muchos complejos como ser los complejos
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4 Coordinados planes del niquel, ero y platino, los cuales, a pesar de no poseer

el átomocentral la estructura de un gas noble, Bondiamagnétices, es decir debe

descartarse la posibilidad de que existan electrones no apareades.

A esta limitación de la teoría hay que agregar otras dos objeciones que hacen

necesaria una revisión de la misma, a saber:

i) Aplicando la teoría de Sidgfiick debería producirse una improbable acumg

lación de carga negativa en el átomocentral. Por ejemplo en el ión cebaltianenio
' “ +++

l Ce (NH3)6J a las cargas positivas del ión cebaltice se le sumanlas cars
gas negativas debi es a la cesión de un electrón por cada grupo amonio, es decir:

+3--6=-3
‘ ii) Segúnla teoría de Sidiick, el par de electrones del agua, amoniacoy

otros grupos ceordinantes neutros, responsables de la formación del enlace, es el

par Lsz, es decir corresponden a un subnivel completo el cual no tiene, comoes lá

gice, propiedades de enlace, ara excitar un electrón del par 32 se requiere una

cantidad elevada de energía, por lo que no es facil explicar el proceso de-coerdi

nación,

\ Si encarames el problema desde el punto de vista de la teoría de los enlaces

__hïbridos de Pauling podemosestablocor que no hay una donación de los electrones

s2 sino que hay una reorganización de les niveles del átomo dades para formar 1:15

ces híbridos. Por ejemplo, en el case del amoniacose formarían enlaces híbridos

SP3 que tienen algo de las propiedades dirigidas necesarias para formar un enlace
,

con un buen solapamiento.

La teoría de la hibridación debe aplicarse también al átomo aceptor. En algu

nos átomos pesados tiene lugar unciertoselapamiente de niveles de energia entre

los diferentes grupos cuánticos principales, pudiendo entonces, según Pauling, alm

terarse la cuantización normal=formándosenuevas órbitas híbridas. En estas órbi
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tas híbridas se sigue cumpliendo la ley de multiplicidad má.ima de Hund, es decir

que se ocupan con un electrón tantas órbitas comosea posible antes de que tenga

lugar aparcamiento de electrones" Cada serio de órbitas híbridas, representa una

configuración completa, de maneraque si los niveles por debajo de las órbitas hí

bridas formadores de complejos estan completamente llenas, el complejo resultante

debe ser necesariamente diamagnético. Esto explica el sorprendente cambio de para»

magnetismo a diamagnetisme en muchos compuestos al formar complejos aún cuando el

átomo central no llegue a estar rodeado p*r un número de electrones igual al de un

gas noble.

c) Clasificación de los complejos.

En primer término, es necesario dejar aclarado que el compuesto complejo

debe persistir comotal en solución.

Esta aclaración es importante ya que algunos compuestos presentan una composi

ción cristalina que podría ser clasificada comola de un complejo de coordinación

pero que en solución acuosa pierdaaesas características disociandoso en iones sitr

ples y radicalassimples ,como una sal. Pertenecen a dicha clase los compuestos,

aparentemente complejos, que solo pueden ser formulados con dificultad mediante

la teoría de werner y que presentan un número de coordinación 5 6 7. Se producen,

por lo general, cuando cristalizan juntas, en proporciones variables, dos o más

substancias isom rfas, comoes el caso del ortosilicato de hierro (fayalita)

Si. 04 F02 y el ortosilicate de magnesio (fersterita) Sí 04 Mgque cristalizan en
el sistema rómbico dando el .ortosilicato doble de hierro y magnesio (olivina)

1

Si F0m.
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Estes compuestosson llamados sales dobles, cristales mixtos o solucio

nes sólidas y no deben ser confundidos con les compuestos complejoso

Los compuestos complejos se pueden clas1ficar según que los grupos o r2

dicales ocupen una posición de coordinación o varias. En este último caso los

grupos son llamados, en general, grupos multicoerdinantes y, en particular,

grupos 2,3 o 4 coordinantes según que ocupen 2,3 o 4 posiciones de coordina

ción. Dentro de estos últimos, los más importantes son los que presentan un

grupo 2 coordinante, los cuales son conocidos bajo el nombrede "quelatos".

Desde el punto de vista de su solubilidad en agua y en líquidos polares

se puede distinguir el importante grupo de los complejos inselubles en tales

líquidos. Dadoque los quclatos son, por lo general, inselubles, es común

confundir ambosconceptos. Sin embargo, no todos los quelates son inselubles

y, en cambio, algunos complejos que ne son quelatos, comoc1 trinitro triamminc

cebáltico Co (NH3)3 (N02)3 \I son inselubles en agua y otros líquidos
polares. Se reserva el nombrede complejos internos a les quelates inselubles

en agua.

Los complejos internos tienen la propiedad de ser solubles en solventes

ne polares y poseen, por le general, colores llamativos. Por sus propiedades

tienen especial importancia comoreactivos analíticos y comopigmentos y colo--i

rantes.

d) Condiciones para la formacigíflrg ¿delatos.

Los quclatos se forman cuando un átomo metálico se uno a diferentes
l

átomos de una mismamolécula, formándese un anillo heterocíclico.

Por regla general los quelatos se forman con moléculas orgánicas aunque

también suelen formarse con moléculas inergánicas.
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La formación de dichos anillos se lleva a cabo, por lo general, por medio

do una valencia primaria y una secundaria, es decir por una covalencia y un

enlace coordinado. Sin embargo se conocen quelatos formados por dos enlaces

coordinados e bien por dos covalencias.

Para que la molécula sea capaz de formar el anillo debe poseer las carac

terísticas que se enuncian más abajo, teniendo en cuenta los tipos de uniones

que forman el anillo.

Si aceptamos la clasificación de Sidwick tenemos tres tipos fundamentales

de quelatos para los cuales deben tenerse en cuenta las siguientes considera

ciones.

Tipo A formado por anillos en los cuales los enlaces so vuelven idénti

cos a las uniones covalentes. Para obtener este tipo de anillos no es indispog

sable que la molécuÏa posea una estructura que permita la formación de enla

ces coordinados (Condición g), pudiendo formarse con moléculas que contienen

dos grupos ácidos salificablos) (Condiciónl ).

Tipo B formado por anillos que contienen una unión cevalente 7 una coor

dinada.

Este es cl caso mas general, siendo necesaria ¿ug la molécula que le forma

posea un grupo ácido salificablo (Condición l ) y un grupo capaz de formar un

enlace coordinado (Condición g_).

Tipg G formado por anillos que contienen dos enlaces Coordinados Para ob

tenerse esto tipo de anillo he es necesario que la molécula cumpla con la condi

cién l. pero si es necesario que posea dos grupos capaces de formar enlaces

coordinados (Condicién'g )

Pasando ahora a las condiciones generales que debe cumplir una molécula
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para poder formar anillos quelatos, y teniendo en cuenta las consideraciones

anunciadas más arriba, podemosindicar las siguientes:

i) La molécula debe poseer grupos ácidos salificables capaces de reac

cionar con el ión metálico (salvo para el tipo C). Entre los grupos ácidos sali

ficables más importantes tenemoslos siguientes:

grupo hidróxilo - OH

grupo sulfhidrilo- SH

grupo carboxilo - GOGH

grupo sulfónicc - SO3H

grupo sulfínico —SOÉE

grupo arsénico '-IAsO3H2

grupo oxima HOH

grupo inino j N-H

Ho es indispenseblo la presencia de uno de los grupos anteriormente citados

pudiendo formarse el mismopor un reordenamiento molecular”

ii) Que la molécula posea una estructura que permita la femiacign de en

laces coordinados, es decir que posea grupos capa0es do donar un par de electrg

nes (salvo para el tipo A).

En la genorálidai de los casos, esta condición depende de la presencia en

la molécula de átomos de oxígeno, azufre o nitrógeno que se encuentran, genera:

mente} formando les siguientes grupos: H

carbonilo :CO

tiocarbonilo : CS

amina primaria - NH2
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amina secundaria cn-NHR

amina terciaria en NR

nitroso a- NO

nitro ,,,N02

La presencia adicional de átomos de nitrogeno o de dobles enlaces de

átomos de carbono, en cadenas abiertas e cerradas, aumentanla posibilidad

de formación de enlaces coordinados.

iii) La quelación depende también, en gran parte, de la posición rer

lativa que ocupan los grupos en la molécula.

Dichos grupos deben estar colocados en forma tal, que el anillo quo se

forme contenga preferentemente 5 o 6 átomos, si bien se conocen ciclos do

3 átomos y de hasta 32.

Esta condiciór se encuentra explicada por la teoría de las tensiones de

Baoycr, 1a cual supone que el ángulo que forman las uniones de valencia de un

¿tomo tiene, comovalor natural, ol determinado por un modelo atómico que on

el caso del carbono sería un totraedro regular en el cual el ¿tome de carbono

ocupa ol contro y las uniones de valencia se encuentran di“igidas hacia los vfig
ticos.

Haciendo un cálculo matemático, dicho ángulo deben tenor un valor de

109° 28'. Ahora bien, si consideramos que los ¿tonos que forman un ciclo se

encuentran en un mismoplane y que las tensiones se distribuyen por igual, pedo

moscalcular que para estructuras cíclicas de diferentes númerosde átomos,

corresponden los siguientes ángulos entre las uniones do valencia:
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ciclo de 3 átomos 60°

Ciclo de 4 átomos 90°

ciclo de 5 átomos 108°

ciclo de 6 átomos 120°

ciclo de 7 átomos 128° 34' 17"

oiclo de 8 ¿tonos 135° 

Si hallamos la diferencia entre el ángulo teóricamente flores] y el ángulo

que forma el anillo encontramoslos siguientes valores:

ciclo de 3 átomos 109° 28' —60° = 49° 28¡

ciclo de 4 átomos 109° 28¡ - 90° ='19°.28'

ciclo do 5 átomos 109° 28' -108° = l° 28'

ciclo de 6 átomos 109° 28; -120° = - 10° 32‘

ciclo de 7 átomos 109° 28; .- 128° 34' 17" = - 19° 6' 17"

ciclo de 8 átomos 109° 28° - 135° = L 25° 32° '

Oonose puede ver las condiciones mía favorables se presentan prra los ci

elos do 5 y 6 átomos.

Esta teoría os solo aproximadaya gue la distribuciSn de las tensiones on

una estructura cíclica puedevariar para anillos del cisne núncro de enlaces,

dependiendo do 1a naturaleza de los átomos que lo componen. Tampocose acepta,

tralucnto, 1a representaciïn tetraódrica del átomosdo carburo

‘Sin embargola teoría resulta útil ya que, en la practica, la mayoria de
lo ciclos contienen 5 o 6 átomos.C'J

iv) Finalmente, la formación de anillos quolatos depende, en gran grado,

del ¿tono metálico que forma parto del anillo. Por ejemplo, la sal de cobre del

ácido aminoacótico es un complejo interno típico, en cambio, las sales corros

pendiontes de cinc y caduio son conductoras en soluciones acuesns.
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o) Comprobaciónde la existencia de qgillos gueletes. La existencia de

anillos quelatos se pene on nziïncia por unn serio de hechos entre los cuales

merecendestacarse los siguientes:

i) Condichos compuestosfallan las reacciones analíticas que se utili

zan normalmentepc c poner en evidencia la existencia del metal, Esto indica la

ausencia de ienos simples de dicho metal, hecho que también puede ponerse on ovi

doncia par la medición de la conductividad.

ii) Los grupos funcionales orgánicos responsables de la formación del

anillo tomanparto por igual en las reacciones que resultan de abrirnel anillo

Así, on la reacción de la sal de plata del ácido antranílico r/:]/- I
con el yoduro de etilo so forman los derivados amin) y ester N\ ‘

_/\\,002 —0235 " í/\/,CO 2K
'L/k MHZ y \J‘\ Nií—02H5

iii) Los compuestosquolatos están saturados y no zdniten grupos adicio

nales, como ser crwnfiaco.

iv) Los grupos funcionales urgínicos que intervienen en el anillo quo
.

late, salve en ol caso en que se produce la rotura del anillo, no son ractivos.

v) En base e la estructura del quelate se pueden producir ciertos

ísómeros, habiéndose comprobadoen muchas substancias la existencia de los mis

17138

f PIOJiOdGÉOSfundamentales de los huelatos ue contio.on unn urión coordinada_mJL_. -..._;L. 3 _-- n, ... _ -“i-- .-—*-- .spnu.
Los compuestos quclctos qu: contienen unn unión coordinada , y especialmente los

llamados complejos internos, presentan algunas particularidades que los distinp

guen de las sales comunesy aún de los otros tipos de quelctoso

La unión coordinada de al compuesto clguncs propiedades peculiares por ol
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hecho de que dicha unión es reta mas facilmente que una cevalencia normal, perc

no presenta la facilidad de reaccionar, comoacontece con las uniones electro

valentes. Ademásla unión dirigida introduce un disturbio eloctrostático en la

molécula-lo que origina un fuerte cambioexterior.

Son dignas de comentarse, al respecto, las propiedades siguientes:

i) volatilidad. En las moléculas ionizadas el gran campo eléctrico de

las moleculas se refleja en la baja volatilidad de la substancia. Unefecto si»

nfilar, pero en menor escala, se observa en los compuestos que contienen en

laces coordinados, no presentándose este efecto en las moléculas que poseen

exclusivamente enlaces covalcntes. Paralelamente, los puntos de ebullición de

los compuestos más volátiles, son más bajo que la de los compuestos menos vo

látiles. La mayoría de los corplejos quolatos poseen una unión coordinada y no

presentan electrnva encia, por le tanto su volatilidad es moderaday su punto

de ebullición relativamente alto, pero menorque la de los isómeros que presen

tan solo Covalencia.

ii) Constante dielégjriea. La constante dielóctrica es una medidadel tra

baje que debo entregar un campoeléctrico externo para orientar las moleculas.

Esta constante depende del momentodipelar de la molécula siendo alta en los
. .

electrolitos y muybajas en las moléculas que solo poseer enlaces covalentes.
t

Las nolóculas que poseen enlacas oovalentes presentan valores intornodioso
1

Los compuestosquolates se encuentran,po: regla general, en este último case.

iii) Solubilidad. Los complejos internos son escasamente solubles en agua

y completamente solubles en liquidos no polares. Este contrasta con las sales

las cuales son por lo general solubles en agua o insolublcs en liquidos no pe

lares.
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iv) Paracoro.El volumen molecular de un compuesto es afectado por la

atracción internolocular, la cual os motivada por ol campoelectrico do la

molécula J Una unión.i6nica heco quo ol volumen molccular sea menor que si solo

existieran uniones covelentes, y, comeos de esperar la unión coordinada tiene

un efecto intermedio.

EstoS'fenómonosinfluyen sobre el paracoro, valor obtenido mediante la for

nula de Mac Lood

lg .33

siendo:

P - ol_parecoro

M'n la mese molecular del cuerpo puro

D = la densilad del líquido

d ¿"la densidad del vapor saturado

A= la tensión superficial

El paracoro de una molécula en particular es igual a la suma de los parace

ros de los átomos constituyentes más la sumedo otros veleros determinados pare

cada tipo de unión particular comoser dobles enlaces, triples enlaces, anillos

boncónicos, etc.

El valor del paracoro para la estructura covalonto simple os 0, en cambio l

electrovalencia disminuye el valor del parscoro molecular ya que su valor es

- 1,6, una doble unión covnlento presente un paraeoro igual a + 23,2, mientras

que el de la unión coordinada es 21,6, es decir 1,6 monosque para una doble

unión oovalonte.
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3) Teoria de los e)lerantes.h.
a) Introducción. Sabemosque el color de una substancia depende de su capa

cidad para absorber radiaciones luminosas cuyas longitudes de onda Satán oemü
o .

prendidas on las regiones del espectro visible (3900 A-a 4000 K ).

Si, per ejemplo, una substancia absorbe en todas las longitudes de onda deJ

espectro visible meneaen las correspondientes al rojo, la substancia se vera dc

color rojo. Si por el contrario la substancia absorbe solamente las radiaciones
de longitudes de ondas correspondientes al rojo la substancia aparecera del co

lor conplemanterio , es decir, azul verdeso.

Si una substancia absorbe todas las radiaciones del espectro visible se de.

nominanegra. Si refleja todas las radiaciones del espectro visible So denomina

blanca. En cambie si las radiaciones se transmiten a través de 1a substancia

sin ser absorbidas ni reflejadas, la substancia se denominaincolera ïïíqm“

b) Teoria do_la Resonancia. Se conoce bajo el nombre de masonería o resonan

cia al fenómenoque se presenta en algunas moléculas que pueden ser represen

tadas en dos o más formas distintas y en las cuales las posiciones de los

átomos permanecenin'ariables y las energías de los diversos estados no di

fieren apreciablcmente unas de otras. En estes estados la energia potencial

negativa es mayorque en cualquiera de las estructuras intermedias y las
.

distancias interatómicas sen más cortas. Este fenómenono debo ser confundi

de con la tautomería en la cual existo OBGïbciónentre las distintas fórmu

las, en la mesomeria, en cambio, la densidad electrónica está másbien igua

lada, comocorresponde a un estado intermedio, Otra diferencia fundamental

es que cuando las formas límites tienen momentosdipolares grandes, pero opueg
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tos, ol efecto do resonancia puede disminuir o incluso anular el momentodipo

lar en cambio en una mezcla tautómera el momentodipolar sería elevado u, y 9
I

quo correspondería a la media de los momentosde las estructuras separadas.

Desde ol punto do vista de ¿a teoria de las orbitales moleculares, se en"

tiendo comoresonancia a1 fenómenorepresentado por una estructura molecular

cn las cuales existen orbitales moleculares que abarcan másde dos núcleos posi+

VOB.

Es particularmente intersantc el estudio de la resonancia en los compuestos

orgánicos. Tomemosel caso del ión carboxilato R-COOH.

En las interpretaciones más corrientes se considera que on la resonancia

ocurre un desplazamiento de electrones que oscilan dando lugqr a dos o más es

tructuras límites, llamfindosoa los compuestosque presentan estas característi

cas híbridos de resonancia. Por ejemple,se considera que el ión carboxilato es

un hibrido do rose ancia que'posee las siguientes estructurasg ’ fi "O
O O

R' —v——C l d. R _ -_- \\\eo '.\ o...-. (J.- 0 I
\O' o

01‘

49'
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Esta interpetación no es la correcta pero es 1a más difundida porque es

fácil visualizarla. La interpretación correcta sería la siguiente: sabemosque

la estructura electrSnica del carbono es la siguiente KBZ,Ls2, Lpl, Lplv 105

electrones 392 no actúan comoelectrones de valencia mientras que los otros

s2p2 se distribuyen, según Paulina, en orbitales híbridos sp3 quo forman enlacm

equivalentes entre sí. De los cuatro electrones disponibles uno está Waldo

a la cadena hidrocarbonada y otros dos a los átomos de oxigeno (un electrón

para cada átomo) quedando disponible un electrón. Ahora bien sobre cada áto

mode oxigeno existe un electrón disponible y comoen la ionización del pro

t5n el grupo carboxilo adquiere un nuevo electrón quedan por lo tanto, cuatro

electrones dispsnibles.

Para la ubicación de estos electrones puede tenerse en cuenta li disposi

ción de los hídridos de resonancia pero, es más exacto, adoptar el método de

Hundy Mhlliken de las órbitas molecularese

Según este métodoexiste la posibilidad de la formación de orbitales mole

culares que englobon a los tres núcleos, habiendo dos orbitales moleculares

posible en este caso, uno con un plano nodal y otro con dos planes nedalos.

En ambos ca es el par de electrones tendría una energía menor que en cualquiera

de las formas de resonancia explicadas al principio. Conoson cuatro los electr.

nes ambosorbitales moleculares estarían Completos con dos electrones cada uno

siendo entonces la representación másacertada la siguientes
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queda disponible un electrón en un orbital y, en cada átomo do carbono es do

cir (7 3L\\/° ¿7

Si intentáramos explicar la resonancia por la_formación de híbridos tendríamo:

las siguientes disposiciones:

\

U

. I
Sin embargo, de acuerdo a las últimas teorías, lo más aceptado es que se for

menorbitales circulares de tipo 1: que abcrquen los sois átomos de carbono.

-’.L——--——-°..7

. \<v



Comeson sois los electrones disponibles deben existir tres orbitales circula

res del tipo n , une con un plane nodal coincidente cen el plane del anillo, con

le que la disposición es semejante al de dos argollas superpuestas y las otras

dos orbitales con 2 planes nodales cada una, un plano nodal coincidente con el

plane del anillo y otro perpendicular al mismo.

c) Estudio de los colorantes erh-"ánioosde acuerdo con los princim' es de la teo

ría de la resonancia: Los fenómenosdel color en los compuestos orgánica puedcr

estudiarse de acuerdo a los principios de la teoría de la resonancia 1a cual

postula:

i) Que la mayor parte de los compuestos orgánicos poseen la propiedad dc

absorber solectivamente la luz, pero en la gran mayoría de los casos dicha absor"

ción tiene lugar en la región espectral del ultravioleta. La extensión de la ban

da de absorción desde la zona del ultravioleta hasta la parte visible del aspec

tro está relacionado een cl,aunento do la resonancia.

Los grupos que aumenta la resonancia, y por lo tante el color, son llamad0s

cromóferes, y son ellos
o

nitro —N//
\‘0 nitreso - N= 0

oarbonile /\ C= 0 tiocarbanilo = S
üzo - N a N - azoxi - N = Ni:

azemetine - CH- N - otilónice - CH= CH

p. quinona=(:::3*- o.quinona (:3:
Las caracteri:-Í"ïiu.;.-:ade estes radicales son atribuidas en forms. condicio

nal al desplazamiit-ztodu un par electrónico.

El átomo del cual se han desplazado los electrones se trflneforma así en un

átomoácido o electrofilice, os decir aceptar de electrones.
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por ejemplo ol grupo nitro
v’Jh 'llï'

-Iï. --'N. _,
o '._0,

0 O
N:í .IJV’

v- ____'fi\

Veamosla influencia del grupo nitro cn el nitro-benceno.

Sabemosque ol benCono es incoloro y sus principales estados de resonan

cia son:

i I: . 1' '

Mientras quo el nitrobencenp tiene un color amarilïo .binn visibïs J sus

principales estados de resonancia, debido a la presencia del grupo nitro Bcn:
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HC ' CH HC ' CH HC CH HC CH nc CH

H ¿'5 u H n a: ,. ‘

HC CH HC CH HC _ CH HC CH HC CH

or. C " C v C C o C n

H II H H H

o o‘ o " o ‘ ‘
‘ O O ¡\*- l O O

Í./ + ./\ 4,./\
u) [J y; u .V / \/ Ñ’sy

ii) Si un grupo dador de electrones, electroditico o bfsico- está unido

a la molécula en posición orto o para con respecto al grupo e;acL¿cfï‘*co, la

estructura quinónica contribuirá muchoal estado medio de ln molécula, ya que L
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grupo dador de electrones tomará la carga positiva con “í; facilidad que el

átomo de carbono. En consecuencia aumenta el color. Estes grupos 5,: llamados

auzocromosy son ellos

hidróxilo - o - H alquilamonio - firm

amine - ÑHz dialquil amonio - N32

Por ejemplo la nitreanilina es de color naranja, mientra el nitrebonceno es

amarillo. Ello se debo a la mayorcontribución de 1a estructura quinónica a1

estado medie de la molécula

o + O - o + o a

-_°.'.' . .‘0._‘ . .0'. “NN/y
N ' .. ' N ' . ' /

.C H ’ af. ¡ . z
H c" .°. 'H .°. ' cH o '
110., ,‘ca H'c ¿CH / ‘

"9. ' " 9. " ' ¿i
me N'H' N02 ,FQ'.2

Gonrespecto a los auxeoromos podemoshacer notnr lo siquicntet

a) Los auxocromos pueden formar sales. El grupo bídráziln fmrma sales

con las bases y el grupo amino con los ácidos. la mayor parte de los colorantes
son sales y el color se halla íntimamente ligado a la resonancia on el ioñ del

colorante. Cualquier cambio en el sistema que disminuya la ionizacioñ oonsionará

por lo general una disminución correspondiente del color.

Asi p. ej. el p nitrofonol (ionizable) es rojo en solución alcalina pero

su éter y etílico el p. nitrofenetol no puede ionizarse y es incoloro
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a} fi)k. - anión de 1a sal sódiea del p.nitrofenol.
I é H. ii.(f \‘r

:\ .. Í :Ot'
H ON /;‘_—\‘\- ' '- .

o filïí ¡91013.2 CH3en cambio el p.nitt’efenetol no se ioniza y

por lo tanto no se presenta la forma quinónica.

b) El auxocromoy el eromófero no necesitan estar unidos al mismonucleo

bencénico, en realidad el color suele ser muchomás intenso cuando se encuen

tran en diferentes nucleos.

Por ejemplo el indofenel, que si bien no es lo suficientemente estable como

para ser utilizado comocolorante, tiene , en solución alcalina un fuerte color

violeta, presenta las siguientes formas fundamentales de resonancia./ \'1
I __...—.- t
.0 ‘ «a: g I . fl- .___—
Í, N\__ l/ N <ï>xoi o...</ \,- L<w>o
\ ’ \ -*:n—/ '__._..

c) Los aqucromos no solo 3rf51yon sobre el color del colorante sino que

tambiéncontribuyen a fijarlo a la fibra°

El hecho de que la benzaurinc sea de poco utilidad comocolorante se explic

probablemente, por la carencia de un númerosuficiente de auxocromos. La intro

ducción de un grupo hidróxilo adicional en el grupo benoénico forma otro colorann

to, la ausina, cuya sal disódica en solución tiene un bello color rojo, y se uti«

liza para colorear diversos papeles.

v "w"¿Lx _. ;\ ..a .J/_.-\\ oof”:¿TK? ‘_".".".r OH o ï a
‘ ¿A .

Benzaurina 1 l? Aurina ¡xx“‘1; ‘\//
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d) Existen radicales que substituidos on los auxocromc: influven soHre el

color del colorante. Los quo acentúan el color se llaman Bctocrómicos y los

que disminuyen el color Hipsocrómicos.

Los grupos alquílicos y arílico son batocrómicoay los radicales ácidos,

floomop. ejemplo el acotilo, son hipsoorómicos. La incorporación de hipsocróni

cos puede hacer quo el colorcnte so vuelva incapaz de fijarse_a la tela quo se
va a teñiro

Veamos p. 0;]. 01 ofocto quo produce la introducc1.rf.. w Damon 1.“.J.--c_c;.ioo

on la. pararosuní lina

+
. I' -. .1 'l / ‘h INE:

pararosanlllnh(roaa) H2N‘,,=:\ C t Cl“L” \Qm2
CH +HC A -N ’ 33 -— \.

cristal violeta /N “¡x*'/>oCí \": CH3 01"
‘3 fi/t- 3\\ "*

*—> /_>‘-'- <::'>' +
._ _ :NH / 

azul (lo anilina HZN ”<\ / #0 ’\ _._.. \ ' Cl

_ F\-NH
O-' —4" V_* / . \ l/ '

azulópalo {4‘ 2.}; x) c\:—/ 01



-27

iii) Los grupos czrboxilo y sulfónioo, así comolos halógenos, se encuqy

tran, oon frecuencia, presentes en los compuestoscoloreados, pero solo tienen

un ligero efecto comocromóferos o auxoorómos.

4) Los colorantes nitrosadoe

Son los derivados nitroeados de los compuestos fenólicos, teniendo impor

tanuia industrial los complejosde hierro (ferroso) del aóido nitroso l naftol

2 sulfónico 6 llamado verde naftol B y del nitroso 1 naftol 2, llamudo vorde

pigmento B.

Ambosson derivados dola nitroso fi naftol(nitroso 1 naftol 2) ol cual de

acuerdo con lo que hemosexplicado en ol capítulo relacionado con la teoría de

los complejos, se encuentra un excelente condiciones para dor quelatosfi En efec

HO

to de su fórmula {’A\’/‘k,OH podemosdeducir.\\
i) 01 compuesto posee un grupo ácido salificab1e(fi0fl) que puede reaccio

nar con un ión metálico.

11) el compuesto poseo un grupo capaz de donar un par de eloctronos(-N0)

iii) en lá quolación el anillo formado comprende a 6 átomos y, como sobemoe

los casos más favorables son cuando el anillo abarca 5 ó 6 átomos.
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Es decir ue el nitroso naftol se encuentra on excelentes candicionesa

para formar quelatos ¿el tipo B, que son los rms comunes.

Ahora bien, ol a nitres> 3 neftcl tiene un grupo cremófero (el grupo

nitrcso) y un grupo auxocrome(el grupo hidroxilo) on posición orto, os decir

que ¿o acuerdo con lo viste en el capítulo relativo a la teoría de los coloranp

tes el misnk debe ser coloreado efectivamente es amarillo. Lógicamentev y ,

si este ccmpuosto se combina con un elemento del grupo llamado "metales empa

rentudos", que tienen orbitales incwnplctes:*y que por le tanto poseen resonan

cia y dan compuestos colereados, el compuesto resultante debo ser indudablemen

te celoreedo así le laca de hierro que nos interesa en este trabe'o es verdey 2 a

y le laca ¿e cobalto es roja: las pesibililodcs teórica de que ln loca resul

tante es coloreado, se encuentran aunentadas si, de acuerdo con una publicación

de Pfitznor, le fárnula del verde pigmentoB fuera le siguiente:
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Na

¡'áüo
\‘_o,»

—.—: J
/l.._...<\._._K

En este cmo 1:7.resommcia result-cria. auna-n :.-...‘-.a.por el hecho (le poseer

la. molécula, tres :mpos ¿1nitrcso f3 -rm”tel quo poseen resonancia.

Esta fórmula de Pfi'bner presento, dificultades teóricas por ser lónica, .10

quo no explicaría el hecho de que lo laca. es incelublo en agua, sin embargo,

on la. práctica, os necesario agregar hidróxido ¿le sodio para. precipitar lo. laca,

lo que explicaría 1.:;presencia ¿el cctión 300.5...)on lc fórmla do Pfitnor.

B - PARTE EXPELIIERHI‘I"

1 Métodos de obtenciónD v“
La,preparación ¿o la 1:02".¿e hierro dela nitrose B mí’tol no ofrece la.

;>osibili<‘.c.drle grandes murisntes reducióndose la preparación a. dos procesos fun

damentales a.) prepcmación del a nitreso B mftol y b) formación de la. laca.

P5713.l". prepa'vción flul a nitrese 3 213.1“thse han Seguido las indicaciones

del Colour Index, 1‘.saber s “11,5 (le ¡3naí'tel se disuelven en 11,5 (lo
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3 ..
de hidríxido de sodio al 33 fl y 100 ¿m de agua caliente, se enfría a 4 C - 5 Ün

3
con hielo y Se agregan 7 kg ¿e nitrite ¿o sodio disueltos on 100 Jn do agua

fría y 24 kg dc ácido clorhídrico ( 5 1,15) diluido con 200 dm3de agua con

agitación y so deja rogosar durante varias horas . Se filtra el precipitado

amsrill: y se lava con salmuera al lO fi. " En los ensayos se han respetado cs

tas indicaci nos ÚuÏCutilizando cantidades molares equivalentes y se tuve on

cuenta, además, las indicaciones de la enciclopedia Ullmann (tomo XII poc. 443)

que indica que ol a nitroso ¡3 ncftol "sc prepara según la DRP25469

(Friedlïnder 1,335) dejando actuar una solución de nitritc on una solución aciu

dulala de 5,naftol finamente dividido tal comose obtiene por precipitación del
mismocon ícido clorhídrico de una s;lución diluido y fría on lejía dc sosa".

Conrespecto a la preparación de la laca sc tuvo en cuenta las indicacio

nes de la Enciclcpodia Grignard“ (tono XXII pág. 234) según la cual el verde

pigmentoB "sc ebtlicno a partir de nitroso l naftol 2 por acción del bisulffi

to de sodio y luego adición de una sal ferrosa y por último precipitación con

la seda", csi oemcla fórmula propuesta por Pïitgnor que aparece on la cita

da 032;. o
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f
Se considera, sin embargo, que la adición del bisulfito tenía solamente por

objeto solubilizar al a nitroso B naftol, lo que parece haber sido compro

bado con los ensayos efectuados.

2. ENSAYOS

a.) Solubilizaeión dela nafto .

Oomoetapa previa para nitrosar el B naftol es necesario solubilizar

el mismopor formación del B naftolato de sodio, tratándolo con hidróxido

de sodio, a saber:

/n\//\ik OH_ a _ _.0Na

¡ | + H0 e . +- 32°\/\/
lo que se puede conseguir de dos maneras distintas.

i) tratando ¡en mol (144 g) de B naftol con 144 g de solución al 33 %

de hidrfixido de sodio y luego con un dm3 de agua caliente . Los bnsayos efec

tuados se llevaron a cabo utilizando la décimaparte de los reactivos indica

dos y se pudo comprobarque son necesirios ciertos cuidados, a saber: la solu

ción de hidróxido de sodio debe ser agregada lentamente i ompastandobien,

iguales cuidados se deben tenor al agregar el agua caliente, que en todos los

casos se empleó hirviendo, de otra manera puede quedar B naftol sin disolver

y es necesario agregar'algunos gramos de hidróxido do sodio sólido y esperar

un tiempo para que la solubilización sea completa.

ii) Tratando 1 mtl(l44 g) de B naftol con 144 g de solución al 33 % do

hidróxido de sodio y una pequeña cantidad do alcohol etílico y luego con l dm3

de agua fria. Los ensayos efectuados se llevaron a cabo utilizando la décima

parte de los reactivos indicados y 20 em3de alcohol etílico, observándose que

en comparación con el primer mítode, requiere menos cuidados Y 13 SOlubilizaCión
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es más rápida. Esto método, si bien requiere gasto de alcohol etílico, tiene

la ventaja de que no es necesario utilizar agua calientr, siendo, por lo tan

to, más facil llevarlo a la temperatura de 4 Ga 5 C, necesaria para nitro

sar.

b HitrosaciónsV

La nitrosación se lleva a cabo haciendo reaccionar cl naftolato de so

dio con nitrito de sodio y ácido clorhídrico. El ácido nitroso formadose combi

na con el B naftol, introdueióndose el grupo nitroso en gfiïición ¿
N\ OH- /\-/\ on
k) y +N02H\/

La reacción es casi estequiomótrica pues, para un mol de (Bnaftol, se emplea

+ H20

1,25 moles de nitrito de sodio y el rendimiento obtenido es de alrededor del
9o %.

El nitrito de sodio se emplea disuelto en agua, 87,5 g de nitrito de so

dio on l dm3de agua. La solución de ácido clorhídrico que se debe emplear para

un mol do B naftol, se obtiene diluyondo 250 cm3de ácido clorhídrico con

2,5 dm; de agua. Con soluciones más concentradas, en especial si la solución de

ácido es más concentrada, se corre el riesgo do que el producto se resinifiquc“

La temperatura de trabajo debe estar comprendida entre los 4 C y los 5 C y los

reactivos deben agregarse lentamente y agitando muybien. Debencuidarse estos

detalles de técnica ya que de otra fianera ol producto so resinifica.

Los reactivos pueden agregarse de la siguiente manera: primero el nitrito

de sodio y después el ¿oido clorhídrico, o bien primero el ácido clorhídrico

con lo cual precipita el B naftol finamente dividido y luego el nitrito de sodit
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El segundo método parece ser más práctico ya que se puede trabajar con mayor

velocidad y se corre menorpeligro de forrtr resinas.

Una vez obtenido el a nitroso p naftol se deja ropoSar durante varias ho

ras, se filtra y el precipitado amarillo se lava con solución al 10 %de clorur

ro de sodio. l

Un tercer método podria ser ol de formar previamente el ácido nitroso ha

ciendo reaccionar el nitrito de sodio cen el ácido clorhídrico, pero este méto

do es inaplicable porque el ¿o de nitroso asi formado se descomponerapidamenp

te según la siguiente ecuación:

3 N0 H - N0 H + 2N0 + H O
2 3 2

Los ensayos efectuados se llevaron a cabo utilizando un.dóeimo de mol de /¿7
naftol, es decir, cen las siguientes cantidades de reactiuos:

¿itgito de sodig; 8,75 g disueltos en 100 cm3de agua

ácido clorhidrico¿ 25 cm3dc ácido clorhídrico (d:l,19) dísucltos en

250 cm3 de agua

Se procedió tomandolas precauciones indicadas anteriormente, se filtra

por Buchnerhaciendo vacio, Se roeristalizó el producto con alcohol etílico de

96 % on volumen y se llevó a sequedad hasta constancia de peso.

Sc efectuaron tres ensayos, obteniéndose los rendimientos que se indican

a continuación, calculados tomando comorendimiento teórico 17,30 g de a

nitreso 5 naftol.
El primer ensayo se llevó a cabo agregando en primer lugar la solución

de nitrito de sodio y luego la solución de ácido clorhídrico, se obtuvieron

15,47 gfb azütresog naftol, le que representa un rendimiento del 89,4 %o
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El segundo ensayo se llevó a cabo ágrcgando on primer lugar la solución

de ácido clorhídrico y luego la solución ¿o nitrito do sodio, se obtufiieron

15,47 g de a nitrosof3 naftol, lo que representa un rendimiento del 93,1 %,

El tercer ensayo se llevó a cgbc comool segundo, pero utiliznndo B naf

tol disuelto con solución de hidróxido de sodio y alcohol etílico. Se obtuwig

ron 15,73 g lo que representa un rendimiento del 90,9 %o
I

c) Tratamiento cen bisulfito do sodio.

Si bien Grignard (TomoXXII pág. 234) indica comopaso previo a la for

mación de la laca, el tratamiento oon bisulfito de sodio, de los ensayos efec

tuados(ver párrafo B 29, ensayo N° 6) se deduce que el añadido de bisulfito no

varia sensiblemente el rendimiento ni las ce‘ecterísticae del material. La única

ventaja práctica es que con concentraciones elevadas de bisulfito es posible di

solvor ol.a nitroso pznaftol por formación del derivado bisulfítico correspon
diente que según H.E. Fierz David y L. Blangoy-Grutlegendo Oporationon der For

benchemie. Wien 1947, pá . 192, se.iaa



Esto puede resultar práctico cuandose trabaja con a nitroao a nnftol on pol

vo pero, aparentemente, no existo ninguno ventaja en emplear bisulfito cuando

se trabaje con el a nitroso p rmïtol en pasta, tal cono se lo obtiene luego

do filtrarlo, sin secar.

d) Formación de la laca. La laca se forma añadiendo al a nitroso B noftol,

o a su combinaciónbisulfítiea, solución do sulf;to fórrOSOy luego solución

de hidróxido do sodio, con 1a quo precipita, la laca obtenida se filtro, Se la

va y so seca.

Dol ensayo 32 o 1 se deduce que los resultados no varían muchotrabajando

en frio o.cn caliente, on cambio aumenta el 13ndímionto cuando so aumento

le cantidad de sulfato ferroso. Del ensayo señalado y del B2 o 6,93 ¿educa

que resulta Ventajoso utilizzr un 50 fi másde sulfato ferroso de lo que
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sería necesario por cálculo ostequiomótrico . En cambio, si bien la formacion

de la laca requiero un medio alcalina, un añadido excesivo de hidróxido do

sodio hace disminuir los rendimientos, comopuede verso on los onsáyos BII o 5'

y 6; Es rOCOmondablousar una cantidad do hidróxido do sodio igual a 2 6 3 29'

cos la cantidad osthuiomótricumonto necesaria, pero no mas.

o) Ensaxos de preparación de la laca.So han efectuado los siguientes ensayos

de preparación do la laca, variando las cantidades do bisulfito do sodio, sul

fato ,forroso o hidróxido de sodio.

Ensayo N° 1.

So propuróanitrosofi naftol, partiendo do 1/2 mol dog naftol siguiendo

la técnico indicada en Blb, mótodo2. La cantidad do pasta obtenida so dividió
on sois partes iguales. A onda parto sc lo agregó 5 cm3do solución de

200 g/dm3 do bisulfito de sodio (preparado por disolución do 50 g dq bisulfito

de sodio en agua y llovando a 250 om3con agua). So la dejó hasta el otro

dia y se ompastó con 40 cm3do agua. A cada muostra so lo agregó sulfato fo

rroso, a tros on frio y a las otras tros on oilionto y luego so precipitó

con 40 om3de solución do 400 g/dm3 do hidróxido do sodio. Las muestras a

las cuales sc lo agregó le solución de sulfato farroso en caliente (ebulli

ción incipiente), so las cxlontó previamentea ebullición incipiento.

Los resultados do los ensayos son los indicrdos en las tablas adjuntas,

siendo la cantidad oquimoloculardo sulfato forroso heptahidritado necesaria
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7,718 g y siendo ol rendimiento teóric; de 16,52 g de pigmento.

Ensaxos on frío

CaPti¿a¿ agrag‘da d SO4F°7320 Pigmento obtenido Rendimientodisueltos en 40 cm do agua

4 g 7,14 e 43,2 7o

7 e 8,93 g 54,1 74

10 g 11,0 g 66,6 já

Ensayos.en caliente

Cant?dnd ¿É‘cgdda de ÉOQFG'7B2o Pigmento obtenido Rendimientodisueltos en 40 cm de agua

4 g 7,18 g 43,5 fié

7 8 9,97'8 60,4 %

1° g 11142 8 69,1 %

Ensayo N° 2

So trabajó con la cantidad do'd nitr090¡fi nnftol resultante de nitl“&0

1/2 mel do {á naftol. So dividiC la ¿ste on 5 porciones iguales y s los

¿ZLJió a cada una las siguientes cantiícdos de solución de 200 g/dn3 de

bisulfit. ¿u ssdio cbtunida per diecluciín de 50 g ¿e bisulfito de sodio

on agua y lluVAnio a 250 cm;



1) 6,5 cm3

‘t 2) 13 cm3

3) 26 cm3

4) 52 CD3

5) 78 cn3

Se añadió a 1, 2, 3 y 4 la cantidad de agua suficiente para completar

78 cm3, so dejó hasta el rtrc día y luego so agregó, a cada una, 50 cm3 do

solución de 2OÓg/fln3 de sulf to forrcso hoptahidratado y por último 40 cn3

de solución do 400 g/dm3 ¿e hiiréxido de salio.

Los resultzaos obtcnidos son los siguiontos:

S°iïïá°ïfigïíï“¿“52:23:°B

1 6,5 en; 14,5 g 73,1 %

13 cm3 16,2 g 81,6 %

í 26 cm3 16,9 g 85,2 %
52 on3 16,6 g 84,6 %

1 78 cm3 17,1 g L 86,1 %

Valor teórico 193823 3

Ensnxo N° í

Igual a 2 poro Viriando los volúmenes agregados do solución do bisulfito
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bisÏÏiÏÏíégodgodio Pigmento Rendimiento í

o 01:13 15,4 77,6%

2 cm3 1525 78 %

4 cm3 18,1 91,2%

13 om3 

52 01113 

Ensayo I-T° 4

So trabajó con 1:. cantidad. Cu:a nitrosop naftol rosultmto do nitrosu‘

1/2 mol dc- n'Lftol. Se llevó a s.;quodzd obteniéndose 97 g de polvo. Sc toma

ron 10 porciones de 9,7 g c,'u y Se lo agreguu'on las cantidaáos siguientes

de solución de 200 g,’d:33 dc bisulfi'to dz.-sodio.

Ensayo IL Ensayo B

0 cm3 0 01:13

1 cm 1 cu3

6,5 cn3 6,5 cm3

13 c113 13 Gr.3

26 01:13 26 01:13
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Se añadió a los cuatro primeros la cantidad de agua suficiente para completar
3 3

26 cn y luc¿0 so agregó, a cid: uno,50 cm dc solución ¿o 200 g/dm3 de

sulfmto forroso hcptahidratado y por último 50 cn3 do solución do
I

400 g/dm3 do hidróxido de soiio . Se filtro por embudodo dlgodón y se

llevó a sequedad.

Los rcsultuios obtonidos son los siguientes

Ensayo A Ensayo B
Solución do bisui

fito de sodio -_i ' ,¿ . .
Étïïïïzg Rendimiento Ï;ÏZZÏZZ Rendlmlento

o CD3 5,5 g 55,5 % 4,8 g 48,4 %
3

1 cm 5 g 50,5 7% 4,9 g 49,5 3%

6 3 '
,5 0D 5 8 50,5 % 4,9 e 49,5 %

3
13 0m 5,8 g % 5 8 50,5 33

3
26 om 5,2 g 52,5 “¡3 5,1 e 51,5 7g

Jnlor teórico 9,914 g

Ensnxo N° fi”

Sc trwszó con 1: cantidad do d nitroso fi naftol rosultinto de nitro

sur 1/2 mol de fi naftol. So diviiió la pasts on 10 porciones iguales y so

agrog Ion a cincc do ollas 25 cm3do soluciín do 200 g/dm3 do bisulfito do

sodio y a las otras cinco, 25 CD3do agua . So dejó hasta el otro día y

luego so agregaron 25 cm3 do solución do 200 g /&m3do sulfato forroso
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heptahidr tado y por último las siguientes canti¿¿dos de solución de
3

400 g/dm de hidróxido do sodio.

Ensayo A Ensayo B
con bisulfito sin bisulfito

de sodio de sodio

O cm3 O cm3

5 cm3 5 01:13

10 °m3 10 cm3

2O om3 20 cm3

40 CD3 40 cm;

Se filtró por embudodc :l¿odón y se llevó 3 sequedad, obteniénicse los

siguientes rosu1t¿iosz

Valor teórico 9,914 8

(l) Noresponde a las caracteristicas del pigmento

Ensayocon bisulfito Ensayosin bisulfito
de sodio do soïin

sc1.nnos Pifimanto Rendimiento Sol.NaOH P169°nt° Rendimientoobtenido obtenido
'-—-k--—---\

0 cm3 (1) - O cm3 (1) —

5 en; 8,5 g 85,7 3% 5 en; 8,3 g 83,7 %
10 CD3 6,7 g 67,6 I lO T23 8 80,6 fi
20 0m3' 7;5 8 7596 % 20 0Ü3 5,5 g 5595 É
40 cm 7,5 c 75,6 % 40 cm 6,5 a 65,5 %

-J._ .--7"... ... ......._.,.......-J
r
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Ensayo N° 6

Se trzbajó con la cantidad de a nitrosc B naftol susultunto de nitro
. I

sar 1 mol Cu 5 naftols So trwbnaó, en cada caso, con 1/20 do la pastt resul

3 doN . 3tanto. n ocho de ollas so lo unudicron 25 cn do solución do 490 g dm

. . - _ 3 .. I \.'v‘ “ybisulfito de sodio y a lzs otras ocho 25 cn de ugua; oOouo hasta ul otro

dia y luego su trabajó on la siguiente forma:

i) n cuatro nucstr¿s con bisulfito do solis y a cuatro muestras sin

bisulfito du sodio su lo añ;‘ieronlrospcctivnmqnto,los siguientes volúmenes
1 - . 1 3 .. . . 3 3no soluC1ón ¿o 100 g/dm do sullxto forroso hoptnh1dr¿tzdo: 40 cn , 50 cm ,

3 3
60 en y 70 cm .

. 1 a... 3 .‘ .y 4 . I —A cada una u" ollas su los :nadió 50 cm no solu01on nl 30 fi do hldroxico

de sodio. Su filtro por Buchnor, so lavo y se llevó a sequedad en ustufa,

obteniíndcsc los siguientes rc ultados.
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p—.——-————-_ -——..

Ensayo A Ensayo B

‘ oon biaulfito do sodio sin bisulfito do sodio
l

r

fi “É Í
i 5 L - z

Solución do 100 g/dm3 Pignonto Rendimiento Solución do 100 g/dmjïPigmonto.Rondimient:
do SO4F0,7H20 obtonioo do do S04Fo,7H20 obtenido g

3 3 1|
4o om 4,77 g 48,2 % 4o cm 3,18 g 32,1 % '

. ._.

50 01:13 6,05 g 61 % 50 cn3 6,15 g“ 62 %

60 01:13 8,28 g 83,5 7L 60 c133 4,16 g 42 73'

70 om3 7.27 e 73,4 7% 7o cn3 4,18 e 42,2 7€i.
Valor teórico 9,914 g

ii) a cuatro muestras con bisulfito de Stlio y a cuatro muostras sin

bisulfito, Su lo :ñwdioron 60 cm3do solución do 100 g/dn3 do sulfato forro

so hoptahiiratzio y luoco las siguiontos cantidados do solución al 30 %de

hidróxiflo ¿o sodio: 10 cm3, 30 Cm3,-5O om3 y 70 CD3.

So filtró por Buchnor, so lavo/y llové a sequedad, obtnniínnoco los

siguientes resultados:



Ensayo C Ensayo D
con bisulfito do sodio sin bisulfito do sodio

.u 6’
¡oluoión &1 7; de Pigmento Solución """ ¡a de Pigmentonondiuicnu
Jidróxido de sodio obtenido hidróxido de"sodio obtenido

3 3 '
10 cm lO cm 7,91 g 80,5 7%

3 F ' 330 cu 5m 3o cn 7,05 g 71 si

50 cm3 5,55 50 m3 6,43 {2; 64,9 >

3 ' 3 6 ,70 cm 4,95 70 CD 6,42 6 4,9 7»

Valor toórioo 9,914. 8



-45

iii) So unsuynron los colores de los pigmontos obtenidos mezclando

0,1 g de pigncnto con las siguientes cantidades dc tiza O g; 0,5 g; 5 g; 20 g y

3Q g, se mozoló bion cor ospítula sc lo añadió cola y So pintó sobre cartuli

Los colores fueron comparados con ol Atlas do los Colores do C. Villalo

bos-Dominguezy Julio Villalobos. Bs.us. 1947.

Los rssultgfios obtenidos fuorun los siguicntos: dondela letra indica el

tinta (G=Vcrdo) ol primer número ol valor y ol Sagundc númoro ol grado.

.I0,1 F do pignrnto más tiza
Éncnyo '
J 0 g 5 5 e 20 e 30 gdo tiza Lt " a ¿o tiza de tiza do tiza

G—1—4° c-14—3° 0-17-3o 0-19-3°

c-2-3° c-13-3o c-17-3° c

c-12-4o
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iv) Para ensayar la solidez del pigmento a la acción combinadade los

álcalis e intemperie se pintaron 4 paneles con una mezcla de 0, l g de pigh

mento y 0,5 g de lechada de cal, comparándose los colores con el Atlas de

los Colores de C. Villalobosr-Domínguez y Julio Villalobos a saber:

N° de panel Pigmento Color

1 A-4 c-9-3°

2 B-4 G-lO-4°

3 0-4 G-12-3°

'4 D-4 G-ll-4°

Se mantuvieron los paneles quince días a la intemperie, se compararonnui

vamente los colores, no notándoso cambios significativos en ol color.
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C - C O.N C L U S I O N E S

De los ensayos efectuados puede deducirse que en la preparación del

a nitroso p naftol pueden seguirse los métodos clásicos debiendo cuidarse

algunos detalles de técnica, a saber: utilizar los reactivos diluidos, ya que

si se eleva la concentración se produce resinificación. Por el mismomotivo
debe cuidarse que la temperatura no pase de los 5 C y se debe cuidar quo la

agitación sea aficiente.

En lo que respecta a la preparación de la laca puede decirse que el uso

de bisulfito de sodio no modifica, aparentamente, ni el rendimiento ni las

características del producto,siendo útil, solamente, cuandose tiene que tra!

bajar con a nitroso B naftol en polvo. En el proceso industrial resulte venF

tajoso trabajar con el a nitroso B naftol en pasta, tal comoso lo obtiene,

luego de filtrar y lavar, se evita así ol proceso de secado y el uso de bisul

fito de sodio. Parece también que no tiene importancia el hecho de trabajar

en frío o en caliente y que las mejores condiciones serian las de emplear un

50 %más de sulfato forroso que lo que indica el cálculo ezbequinmítrico y

utilizar de 2 a 3 veces la cantidad de soda que indica el mismocálculo, ba

sándose siempre los mismosen la fórmula de Pfitzner .

Parece también que los resultados varían muchocon la técnica operato

ria, agitación, filtrado, lavado, detalles estos que debenajustarse en la

planta. "”“'—
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De los ensayos efectuados para verificar la solidez del pigmento a la

acción conjunta de los álealis (lechada de cal) e intemperie, puede deducir

se que ol pigmento tiene muybuena solidez a dichos agentes, lo que resulta
muyinteresante dado que,por lo general, las pinturas verdes, a la cal,

presentan escasa solidez. 3

De lo expuesto puede deducirse:

1°) La preparación del e nitrose fi naftol puede llevarse a cabo por los métom

dos clásicos cuidando los siguientes detalles: buena dilución y agitación y

una temperatura inferior a los 5 C.

2°) El uso de bisulfite de sodio solo es recomendable cuando se parte del

a nitrose fi naftol en polvo.

3°) Desdeel punto de vista industrial conviene trabajar directamente con

la torta de a nitrose B neftol, sin secar.

4°) En la prepareción de la laca puede'trabajarse en frío considerándose como

buenas condiciones las de emplear un 50 fl más de solución de sulfato ferrose

y de 2 a 3 Veces lu cantidad de soda, que resulta del cálculo estequiométriec

basedo,en la fórmula de Pfitzner.

5°) El pigmento obtenido tiene muybuena solidez a la acción conjunta de los
álcalis y la intemperie, por lo que es recomendable para su uso en pinturas

alacdu
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