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INTRODUCCION

En los ultimos años se ha producido un intenso desarrollo de
los metodos cinéticos de analisis, comoresultado de su alta
sensibilidad en combinacion con la utilizacion de procedimientos
relativamente simples.

El objetivo Fundamental de este trabajo consiste en valorar
vestigios de vanadio y su aplicacion en distintas matrices mediante
la oxidación de colorantes azoicos con bromato de potasio, sobre la
cual el vanadio ejerce accion catalítica. A tal eFecto, se realiza
un estudio de la influencia de distintas variables sobre la cinética
de las reacciones catalizada y no catalizada, para distintos
azocolorantes, con el Fin de encontrar las condiciones optimas para
valorar el catalizador.

La dependencia de la señal medida (la velocidad de reaccion o
alguna magnitud relacionada con ella) con diversas variables
cinéticas se presenta de tal manera que en algunos casos es posible
obtener conclusiones sobre el mecanismode la oxidación catalftica.
Los detalles que se dan sobre posibles mecanismos, si bien pueden no
ser cumpletos, aparecen con dos intenciones Fundamentales:

a) completar el panorama oue oFrece en general la literatura, donde
en la mayoria de los casos se presenta el reactivo a utilizar y
las condiciones optimas para valorar al catalizador, sin
investigar las distintas etapas en que se lleva a cabo el proceso
catalítico y

b) predecir la influencia de ciertas especies que puedan actuar de



activadúres o inhibidores, así Cúmúde atras variables que
permitan mejorar los limites de detección can un dado reactivo.

pág. É



CAPITULO 1

CONCEPTOS GENERALES SOBRE CINETICA QUIMICA Y CATALISIS

1.1 - Velocidad de reacción

La velocidad de reacción se define usuaïmente comp 1a
variación ppp unidad de tiempp de 1a cancentración de una sustancia
involucrada en 1a misma. Depende de 1a concentración de los
reactivas y en ciertas casas también de lps productos. A] avanzar la
reacción se mpdiFican las Cpncentracipnes y 1a velücidad varía. En
consecuencia, canviene reFerirse a veïocidades instantáneas,
cansiderandú para ellp intervaïps de tiempo inFinitamente pequeñas,
definiendo entpnces 1a veïpcidad de reacción camp 1a derivada de 1a
concentración respectp de] tiempd.

En genera1, para una reacción de1 tipo:

aA + bB +..... ———}pF' + qü... (1.1)

la veïpcidad, v, puede expresarse DÜP=

1 dEAJ 1 dEB] 1 dEPJ 1 dEü]
V _ _ ._.__ ———— _ — ——— ——-- = - u a I I =

a II“? b d't FI dt" q CH:

__- _—_— _ —————-— (1.2)



donde el signo negativo se incluye para que esta magnitud tenga
siempre valores positivos, teniendo en cuenta que la concentración
de los reactivos disminuye con el transcurso del tiempo.

Cuando el volumen cambia durante la reaccion, la variación
de la concentracion en Funcion del tiempo dependerá del avance de la
reacción y de la variación de volumen.Por lo tanto es mas apropiado
definir la velocidad de la reaccion como la variación del numero de
moles de una especie por unidad de tiempo y de volumen (1a,2).

1 d(ni/v]
v = -—- ———————-- (1.3)

1 dt

desarrollando (1.5) se llega a

1 dCi Ci dv
v = --- ----- + -——- ———— (1.4)

Oi dt Oiv dt

donde Óíícoeficiente estequiométrico del componente i, y ci es su
concentracion molar.

1.“ —Orden de reacción. Su determinaciónL

En muchos casos se puede hallar experimentalmente que la
velocidad de reaccion se ajusta a una expresion matematica del
tipo:



v = lc:[AJa L'on (1.5)

Solamente para expresiones cinéticas de este tipo, se define
cono orden de reaccion respecto a una de las especies, el exponente
ai cua] esta elevada 1a concentracion de dicha especie en 1a
ecuacion de 1a veïocidad. Por ejemplo en (1.5) 1a reaccion es de
orden a respecto de A, de orden h respecto de B y así sucesivamente.
La suma de 1os exponentes es e] orden totaï de reaccion: n = a + b +
+ c ... donde a, b, c y n pueden ser números enteros o Fracciona
rios.

Cuando las expresiones cinéticas tienen una Formamatematica
mas compleja, no puede deFinirse un orden de reaccion.

La constante k de la ecuacion (1.5) representa 1a velocidad
especifica, también denominadaconstante de velocidad de reaccion;
cuyo valor, salvo en casos especiales, es independiente de 1a
concentracion de 1os reactivos y productos.

Si 1as condiciones para una dada reaccion son taïes que una o
mas concentraciones se mantienen constantes o aproximadamente
constantes, en e] transcurso de 1a misma, pueden inc1uirse como
Factores en la constante k. En estos casos se dice que la reaccion
es de pseudo orden n, donde n es 1a suma de 1os exponentes de
aqueïlos Factores de concentracion que suFrieron modificacion en e1
tiempo.Esta situacion sueïe presentarse en 1os casos siguientes (1):



a) Cuando algún reactivo se encuentra en un gran exceso con respecto
a otro, de tal manera que el cambio experimentado en la concentra
cion del primero es practicamente despreciable.
b) En las reacciones cataliticas, donde la concentracion del
catalizador permanece constante durante el proceso.
c) Si existe un eFecto "buFFer" o de regulación que mantiene una
cierta concentracion, como la de iones hidrógeno, aproximadamente
constante (1,2)

El metodo mas simple para determinar el orden de una reacción
es comparar los datos de concentracion y tiempo con alguna de las
ecuaciones integradas de velocidad.

El orden de reaccion puede ser también determinado encontrando
que Funcion de la concentracion depende linealmente del tiempo. Estas
funciones son: la concentracion, el logaritmo de la concentración ,
la recíproca de la concentracion y la recíproca del cuadrado de la
concentracion para reacciones de orden cero, uno, dos y tres,
respectivamente. Generalmente se emplea el método grafico o se
aplica regresión lineal (método de los cua drados minimos). Este
procedimiento no es consecuentemente aplicado a reacciones en las
cuales las velocidades se ven influenciadas por mas de un reactivo.

Alternativamente puede evaluarse el orden de una reaccion en
terminos de su vida media. La vida media se deFine como el tiempo
requerido para que la concentración de un dado reactiVOtfisminuya a
la mitad de su valor inicial. Cuando se sigue este camino, es
necesario llevar a cabo medidas de las vidas medias correspondientes
a distintas concentraciones iniciales de reactivo y determinar a
partir de estos resultados la relación Funcional entre vida media y
concentracion inicial. El orden de reacción puede hallarse compa
rando la Funcion empírica con las expresiones de la vida media para
cada tipo de reaccion.

Este metodo puede aplicarse para determinar órdenes parciales
para reacciones cuyas velocidades dependen de las concentraciones de
mas de una sustancia.
No es conveniente cuando la reaccion es compleja (3a).

Por otra parte es posible determinar el orden de una reaccion
en base a un experimento simple, sin comparar los datos directamente
con la ecuacion de velocidad integrada. Uno de tales procedimientos
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Fue sugerido por van’t HoFF(1,2,3): la expresion diferencial de la
velocidad para una reaccion implicando solamente un reactivo, puede
ser escrita en la siguiente Forma:

log (dx/dt)í = log k + j log (Ao - Xi) (1.6)

donde j es el orden de la reaccion, x la concentracion del producto,
y el subindice i se reFiere a algún valor particular de t y x.

Los valores de (AEXi) son medidos a los tiempos sucesivos ti.
Los correspondientes valores de velocidad (dx/dt)í y log (Ao-Xi) da
una linea recta con una pendiente j (3a).

Al comienzo de una reaccion se puede tener la certeza de lo
que hay presente en el sistema reaccionante; por el contrario, en
etapas posteriores pueden aparecer productos intermedios que
interfieren en el curso de aquélla. Por lo tanto, el procedimiento
de las velocidades iniciales elimina posibles complicaciones debidas
a interferencias de los productos, y conduce a un orden de reacción
que corresponde a la situacion mas sencilla (4). Debido a ello,
Letort (5) ha denominado al orden determinado de esta manera: orden
respecto a la concentracion u orden verdadero, el cUal puede repre
sentarse por el simbolo n .

La segunda manera de aplicar el metodo diferencial sólo emplea
una curva concentracion vs tiempo y mide las pendientes a diversos
tiempos, correspondientes a varios valores de la concentracion de
reactivo. Se representan entonces los logaritmos de las velocidades
Frente a los logaritmos de las concentraciones de reactivo corres
pondientes. La pendiente es el orden; como ahora el tiempo es una
variable, Letort califica este orden de orden respecto al tiempo°ntÏ

Ambosórdenes no coinciden necesariamente para una reaccion
determinada.

1.3 —Determinación de velocidades iniciales

La determinacion de la ley de velocidad, o la ecuacion
diferencial de velocidad (ó) de una reaccion compleja es mas dificil
y requiere muchas más medidas que en el caso de una reacción simple.



Un método conveniente y generalmente aplicado para resolver este
problema requiere la estimación de la velocidad inicial de los
reactivos.

La ecuación diferencial puede ser determinada directamente de
esos datos. Comolas velocidades no son directamente medibles, la
velocidad inicial debera estimarse a partir de medidas de concentra
ción y tiempo por métodos graFicos o numéricos (3).

La Velocidad inicial puede evaluarse gráFicamente a través del
siguiente procedimiento: se representan graFicamente los valores
experimentales de concentración y tiempo, usando escalas consisten
tes con la precisión de los datos (7). Con los puntos experimentales
se traza una curva y se determina la tangente a dicha curva. Este
valor de la tangente, en unidades apropiadas, es una estimación de
la velocidad al tiempo correspondiente al punto elegido.

Si bien este método incluye dos pasos subjetivos, sus resul
tados son razonablemente reproducibles, si las distintas etapas son
llevadas a cabo cuidadosamente. ÜesaFortunadamente, la velocidad
inicial que surge de la pendiente al comienzo de la curva (t --> 0),
es mas difícil de estimar que las velocidades a tiempos posteriores.

Unaaproximación analítica, que evita la subjetividad del
método graFico, consiste en tomar a xi/tí como igual a (dx/dt%. Esta
aproximación es equivalente a suponer que la concentración es una
Función lineal del tiempo, en el primer intervalo t1 (3a). El error
que se comete con esta aproximación, puede ser disminuido acortando
el intervalo de tiempo. Pero al ser pequeño este intervalo, aumenta
el efecto de errores aleatorios en x1 y ti, sobre la relación entre
ellos, disminuyendoentonces la confiabilidad de la determinación.

Una Forma de resolver este problema es hacer variar la medida
de la concentración a tiempos crecientes, representar estos datos,
y usar valores de x1 y de t1 tomados desde una curva que se traza
ajustandose a los puntos experimentales. Este método semigraFico
tiene la desventaja que introduce un paso subjetivo: la construcción
de la curva (3a).

La velocidad inicial puede hallarse por medio de una Función
empírica de la concentración con el tiempo, a partir de los datos
experimentales y evaluando su primera derivada a tiempo cero, en
terminos de las constantes de la ecuación. Si estas medidas se
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restringen a un avance del 10 - 20% de la reaccion, los datos pueden
ser ajustados por una ecuacion cúbica con razonable exactitud (3a):

:<=Bt + ot2 + [Ita (1.7)

donde x es la medida del cambio en la concentración de un reactivo
y t es el tiempo medido desde el comienzo de la reacción. Hallando
dx/dt a partir de (1.5):

lim ——-— = (——-) = lim (B + 2 Ct + 3 Uta) =
t ——>o dt dt ° t ——> o

= a (1.8)

1.4 - Catalisis

La comprension de la catalisis, es uno de los mayores desafíos
de la quimica moderna. Los Fenómenoscataliticos se maniFiestan
desde la escala microscópica de los procesos vitales que ocurren
dentro de las celulas de plantas y animales, hasta operaciones
industriales que implican enormes cantidades de material; desde
reacciones entre moleculas simples hasta aquellas entre moléculas
muy complejas (3).

En 1836 , BerZelius utilizo el concepto de Fuerza catalitica
(9), y agrupo bajo la denominación de procesos catalizados, una
serie de reacciones ya conocidas en la época, cuya velociad era
sensiblemente aFectada por la presencia de ciertos compuestos
llamados catalizadores. Estas sustancias aparecían sin alteración al
terminar la reacción, lo que llevo a deFinir un catalizador como
cualquier sustancia que modiFica la velocidad actuando "por mera
presencia" sin intervenir en el proceso. A la luz de los
conocimientos actuales, esta concepcion es errónea, pues en realidad
el catalizador interviene en la reaccion y su actuación no es
meramente pasiva, aún en las reacciones en Fase heterogénea, donde
el catalizador pareciera aportar un eFecto de superFicie, se demos
tro que hay interacción química entre el y los reactivos (Eb).
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Una de las definiciones mas acertadas de catalizador es debida
a Üstwald (9) quien lo considera como "una sustancia que altera la
velocidad de reacción sin aparecer entre sus productos", es decir;
que no Forma parte de las sustancias transformadas. Esta deFinición
es lo bastante amplia como para implicar una extensa gama de efectos
cataliticos. Sin embargo, no comprende algunos casos en que los
productos pueden, a su vez, producir catalisis o, en los que el ca
talizador no queda estrictamente inalterado al terminar la reac
cion, sino, por ejemplo Formando parte de un complejo o participando
en un equilibrio (2h).

Según Bell (10) un catalizador es “una sustancia que aparece
en la expresion de la velocidad de reaccion elevada a una potencia
mayor que la que corresponde a la ecuacion estequiométrica". Esta
deFinicion abarca también el caso en que un producto o reactivo es a
la vez catalizador. Probablemente una combinacion de esta definicion
y la sugerida por Üstwald es la mejor Forma de que la mayor parte de
las acciones catalíticas queden consideradas (2h).

El efecto de un catalizador es cambiar el mecanismo de una
reaccion, de modoque esta transcurra por otro distinto, que tenga
energia libre de activacion diferente (AG#) (2h, 2C).

Mecanismogeneral de la catalisis

Si se consideran los conceptos anteriores sobre el eFecto de
un catalizador en la velocidad de una reacción y si se supone un
proceso del tipo:

C
R + R’ ---> P (1.9)

donde R y R“ son los reactivos, C es el catalizador , y P es el
producto; se puede esquematizar un mecanismo general de la catalisis
de la siguiente manera (8):

R + C ---> X (1.10)
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K2
X + R” ---} P + C (1.11)

donde X es el intermediario. Para muchos sistemas representados por
las ecuaciones (1.10) y (1.11) es posible deducir las expresiones
cinéticas empleandola aproximación del estado estacionario (lc), es
decir, tomando como hipótesis que EX] es pequena y se mantiene
practicamente constante en el curso de la reacción.
Para el mencionado sistema, esta aproximación adquiere la Forma:

---- -- = K4ERJ [CJ - K-4[XJ - (ZEXJ [R'J = (1.12)

Entonces

K¿[RJ [CJ— ____________——
K_4 + KZCR’J

Si K_4 es mucho mayor que H4 o K2 [R’J, X existirá en una
concentracion muybaja, alcanzandose virtualmente el equilibrio
entre R y C. En estas condiciones al complejo intermedio X se lo
denomina intermediario de Arrhenius (8,2b).

Si K4 y K2 ER”J son comparables y mucho mas grandes que K4, la
concentracion de X sera baja, pero no alcanzará el equilibrio entre
R y C, en este caso X es llamado intermediario de van’t HoFF (3,2b).

A partir de la ecuacion (1.13)

d [PJ K4HZER] [RchoJ
----- —— = KZEXJ [#3 = (1.14)

dt K_¿ + KZER'J

En general es mas conveniente considerar solamente el comienzo
de la reaccion, cuando son validas las aproximaciones (11):

[CJ = [C10 - [X] y [RJ = [RJO - [X]

Sustituyendo estos valores en la ecuacion (1.12) y despreciando el
termino en EX12 (EXJ se supuso pequeña), se obtiene la velocidad
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inicia], v 

d [PJ K4HQERJOER’JOECJO
V = (_____ __) = (1.15)

dt tmü H_¡ + H1([C]o + ERJO + KZER'JO)

Para una reacción catalizada, 1a cencentraciún de catalizadúr
es gradualmente mucha menún que 1a cencentraciún de reactiva; de
manera que [E30 {i [RJorv [Rs] ; y asi thülo {í K4ERJO.
Luege

HqutRJOER'Jo[CJo
Vo = (1.16)

K_1 + K1ERJO + HZER'JO

Si HZER’JO {F H_4 A; H4ERJO , e] intermediario X será un cúmplc

je de Arrhenius y

K4K2ERJOER’JOECJO (1.17)
v0 = .

K_4 + K4 LRJO

ÜeFiniendú H = H_4/H4 ;

KQERJOER’JOECJO
v0 = ———————————————— (1.13)

La ecuación (1.13) tiene la Forma de 1a euaciún de
Michaelis-Menten (12) para las reacciones catalizadas per enzimas,
en las cuaïes se supüne 1a Formación inicial de un complejo entre la
enzima y e] sustrato. A] igual que 1a ecuación de MichaeIiS*Menten
la (1.13) indica que 1a velúcidad inicia] es directamente
proporcional a 1a concentración inicial del catalizadúr y [R’Jo ,
pero que es de orden variabïe con respecto a [RJO. Una representa
ciún gráFica de V0 vs ERJO(Figura 1) aclara estos conceptos



¡l
V

Vo I-n---———-c—

Vo/2 ....__
l

I

l

l

I

ll ï::
K [RJO

Fig.b1 - Representación de la velocidad inicial en Funcion
de la concentracion inicial de reactivo.

A muy bajas concentraciones iniciales de R (<C K), la reacción
es de orden cero en [RJO.

Este Fenomenoes descripto Frecuentemente como una "satura
ción" del catalizador por el sustrato. Alternativamente puede
ocurrir que [C30 }} [RJOAJ [R’Jo y que KZER’JO {C K_¿. Luego la
ecuacion (1.16) se transForma en:

KZERJO [R’Jo [CJo
v0 = (1.19)

K + [CJO

Esta expresión de V0 tiene la misma Forma que la ecuación
(1.18). Así, a muy bajos valores de ECJO (CC K) la reacción es de
primer orden en ECJO;a muyaltas concentraciones iniciales de
catalizador (>> K) la reaccion es de orden cero en [630. En este
caso se observa una "saturación" del sustrato por el catalizador
(Fig.1-2)

Por lo tanto el Fenomenode "saturación" no es especifico del
catalizador, y puede ocurrir cuando este o el reactivo (sustrato)
Formanen alguna reaccion un intermediario inestable en equilibrio
con el reactivo (8).
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Vo ___.______

VO2 ¡._-

————_

K [CJO

Fig.1.É - Velocidad inicial en Funcion de la concentracion
de catalizador

El tratamiento anterior permite interpretar que un proceso
catalitico no puede tener lugar mas rapidamente que el primer paso.
Pero, por otra parte, el atalizador debe reaccionar con el reactivoc

a mayor velocidad que la descomposición normal de este último (8).

1.5 - Clasificación de los catalizadores. Tipos de catálisis.

De acuerdo con lo erresado en parraFos anteriores, un
catalizador permite que la reaccion tenga lugar por un mecanismo
diFerente con una energia libre de activacion distinta. Según la
teoria de las velocidades absolutas (1d, Qe, 4h) una disminución en
la energía libre de activacion se traduce en un incremento de la
velocidad de reaccion y viceversa. Por lo tanto, los catalizadores
pueden dividirse en positivos y negativos; los primeros provocan un
aumento de la velocidad de la reaccion (disminuye AG*) y los
segundos la disminuyen (aumentaHA6*). Estos últimos actúan con
Frecuencia eliminando un catalizador positivo, o destruyendo los
productos intermedios (4C).

En muchas oportunidades el termino "catalizador" se reserva
para aquellas especies que dan lugar a un aumento de la velocidad de
la reaccion, mientras que la expresion "catalizador negativo" se
reemplaza por el término "inhibidor"; el cual tal vez resulte más
adecuado, por cuanto contempla el caso de la eliminacion total o
parcial del catalizador del medio de reaccion.
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Existen diferentes clases de catalizadores,
generales los procesos
y heterogéneos. En los
interFase o superFicie
reacciones entre gases
sobre la superFicie de
en el sistema reaccionante

la catalisis homogéneala reacción se produce por completo_EI'I

en una fase,

pero en términos
cataliticos pueden clasificarse en homogéneos
primeros la reaccion se produce en una

ciertasentre dos Fases; por ejemplo,
ocurren en la superficie del recipiente o
un material que se introduce deliberadamente

(4C).

generalmente liquida o gaseosa (4C).



CAPITULO 2

REACCIONES CATALITICAS HOHOGENEAS EN SOLUCION

El intenso y reciente desarrollo de los metodos cataliticos de
analisis surgio comoresultado de su alta sensibilidad en combina
cion con procedimientos relativamente simples. Se conocen mas de 255
de tales procedimientos para la determinacion de aproximadamente 45
especies. Muchostrabajos sobre este tema han sido publicados
(13-18) y varios de ellos se mencionan en las revisiones bienales
del Analytical Chemistry.

Han sido usados diferentes tipos de reacciones cataliticas con
propósitos analíticos, pero aquéllas aplicadas para la valoracion de
iones pueden dividirse en dos grupos según si el ion que actúa como
catalizador cambia o no su estado de oxidación (19).

2.1 - Reacciones catalizadas por iones que cambian su estado de
oxidación en el curso de las mismas.

La mayor parte de los metodos catalíticos utilizados se basan
en reacciones incluidas en este grupo, que por lo general son las
mas sensibles: la sensibilidad alcanzada usualmente está comprendida
entre 0,1 y 163 mg/L y en algunos casos más bajas que 1,U9 /L. Por
este motivo son las más Frecuentemente empleadas (19).

En la generalidad de los casos se observa un ciclo catalitico
del tipo:

(71“)+ n+
Red + M —-> P + M (2.1)

n, (n+4)+
M + 0x --} M + Q (2.2)

donde Red y Üx son los reactivos de la reaccion redox, y P , Q son
los productos de la misma.
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La función de] oxidante consiste simpïemente en regenerar al
cataïizador'a su estado de oxidación origina], desde e1 estado de
oxidación mas bajo que aïcanza en e] proceso. Ejemplos típicos son
los meta1es de transición comovanadio, manganeso, hierro, cobre,
osmio, renio, o aniones de no metaïes como yoduro y bromuro.

Una reaccion de este tipo sera apropiada para Fines analític
51 se satisfacen las siguientes dos condiciones:

. . . (“HH 0+ .
a) E1 potencial de ox1dac1ón EN de 1a cupïa M /M baJo 1as
condiciones de reacción es mas alto que e] potenciaï ERed de 1a
cupla P/Red y mas bajo que eï potencia] de oxidación de 1a cupla
Üx/ü, es decir debe cumpïirse 1a inecuación

on EM > ERed (2.3)

b) La interacción directa de Red con Üx debe ser termodinámicamente
permitida, pero cinéticamente impedida, mientras que 1a oxidación de
Mn+por Üx debe proceder rápidamente (19).

2.1.1 - Reacciones con sustratos organicos.

Reacciones de este tipo generalmente involucran ¡a oxidación
de una arilamina, Feno] o colorantes. La oxidación de ariïaminasy
Fenoïes conduce a la Formación de productos coloreados, mientras que
1a oxidación de coïorantes se traduce en una decoïoración, de modo
que 1a cinética de tales reacciones pueden seguirse colorimétrica
mente (19).

Estas oxidaciones son casi siempre 1entas, pero pueden ser
catalizadas por iones metáïicos. Üuandose utiliza un ion de un
metaï de transición, 1a primera etapa de la oxidación de una
ariïamina o un Feno] es homoIitica (20,21):

(n+4)+ + n+
RH + M ——> R. + H + M (2.4)

donde R. representa a] radical Iibre arilamino Ar NH. o al ariloxi
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radical Arü. . La baja energia de ionización de las arilaminas y
fenoles permite la rapida remoción del electrón (22). Los radicales
estan también estabilizados por conjugación del electron desapareado
del orbital 2p: del nitrógeno u oxigeno, con el sistema de
electronesTT del anillo aromático (32).
Por lo tanto los reactivos con sustituyentes que incrementan la
densidad electronica en el sistema conjugado, son oxidados más
facilmente que los compuestos no sustitui dos o electrofilicamente
sustituidos. Asi la oxidación homolftica de polifenoles, arilaminas,
aminoFenoles y alquil o alcoxi Fenoles, procede muy rapidamente
(24-27).

El mecanismo homolitico de oxidación de estos compuestos por
un ion metalico, involucrando la transferencia de un electrdn, ha
sido confirmado a traves de datos cinéticos, iniciación de procesos
de polimerizacion, reduccion de cloruro mercürico, etc. (28-31). La
evidencia directa de la Formacion de radicales libres Fue provista
por resonancia paramagnética electronica (33, 34).

El gran número de posibles productos Finales de reacción es
causa de diFerentes Formas con que el radical libre R puede
reaccionar luego de aparecer en el sistema. Esto depende de su
estructura, reactividad, de las condiciones de reaccion (20, 27, 35,
36) y especialmente de la localizacion del electrón desapareado. Por
ejemplo, la localización del electrón en las posiciones 2 y 4 en el
radical 1-naftol conduce a la Formacion de tres productos cuando el
d-naFtol es oxidado por cloruro de hierro (III) (37):

OH
OH

OH

OH
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Si una posición está impedida por 1a presencia de un
sustituyente voïuminoso (tal comoFenilo, naFtilo, etc.), se reduce
e] númeropasible de productos relacipnados con aquélla.

De esta manera la oxidación cataïitica de 1a p-Fenetidina por
halatos, en presencia de vanadio (V) comocataïizador, procede de
acuerdo con e] siguiente mecanismo (38a):

NH2 -NH

+ V(V) —> © + V(Iv) + H+ (2.5)
OC2H5 OCZ H5 N259

-NH NH gb”

HN=
\ NH 0C2H5

+ fi. __>\ i
OCZHS C2H5O + HN :N 0C2H5 +

LHzO + C2H5OH

/ \ OC2H5

(2-6)

La reacción del radicaï en 1a cual e] electrón desapareado
está Iocalizado O- respecto del -ÜCZH5¿-NH da lugar a la Formación
de compuestos heterocicïicos taïes como



N NÏ42
NH2 NHl/ / \ (2-7)

NHZ NH N NHz

La formacion de radicales primarios a partir de arilaminas o
Fenoles y sus reacciones ulteriores dependen en gran medida de la
acidez del medio de reacción. En soluciones acidas se obtiene, por
lo general, un número pequeño de productos de reacción de peso
molecular relativamente bajo (19).

La reacción (2.4) procede menos Facilmente en solución ácida y
la coordinación del ion metalico con el par de electrones sin
compartir de N o del Ü se ve muy dificultada en solucion ácida, a
causa de la competencia con el ion H+, de manera tal que la
Formación del radical se ve impedida.

La alta velocidad de Formación del radical en solucion
alcalina incrementa la concentración de R. y por lo tanto aumenta el
número de productos obtenidos.

Un medio alcalino estabiliza algunos tipos de radicales como
semiquinonas, Formados durante la oxidación de poliFenoles.

La acidez puede afectar también a reacciones laterales tales
comohidrólisis, condensaciones, etc..Las quinoniminas, Formadas
durante la oxidación de arilaminas en soluciones neutras o alcalinas,
lentamente se hidrolizan a quinona y amina. Una ulterior interacción
da lugar a monoy diarilidoquinonas, comoproductos Finales. Asi
la oxidación de la p-Fenetidina mostrada en las ecuaciones (2.5) y
(2.6), en solución acuosa a pH > 5 procede de acuerdo con el
siguiente eSquema (39a)=
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O

H

[::::]NFl-—<<::_:::>%OCZI45
ll
O

O

||

H (2-8)
O

Las arilidoquinonas no son productos convenientes para un
procedimiento analítico basado en mediciones mwecthotométricas,
debido a su baja solubilidad en agua. Forman Finalmente precipitados
marrón-rojizos. Esta es la razon por la cual se evita trabajar en
medio alcalino en tales reacciones. No es conVeniente operar a
temperatura por encima de 40°C por cuanto la velocidad de
hidrólisis, de la quinoneimidas (ecuación (2.8)) se ve Fuertemente
incrementada por accion del calor.

Yattsimirskii (18) demostro que la sensibilidad de un metodo
catalitico depende de la sensibilidad de la técnica empleada para
seguir la reacción. Cuandose utiliza un método espectroFotométrico,
deben elegirse reactivos que den un producto de reaccion con una
alta absortividad molar. Las quinoneimidas y arilidoquinonas son en
general mas intensamente coloreadas que las quinonas, y sus bandas
de absorción aparecen en ámbitos espectrales donde es mas alta la
sensibilidad del detector (19). Estos datos combinados con la
apreciable solubilidad de dichos compuestos, indican que las
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quinoneimidas son los productos de reauión mas apropiados para
lograr una alta sensibilidad de analisis.

Por otra parte, el uso de productos altamente coloreados como
sustancias indicadoras, permite que la reaccion pueda ser seguida en
instantes posteriores al de su inicio, cuando la concentración, x,
del producto es despreciable comparada con la concentracion inicial
del reac tivo, Co

La ecuación cinética se simplifica entonces:

donde t es el tiempo y K es la constante de velocidad de pseudo
primer orden.

Resolviendo la ecuacion diferencial (2.9) se comprueba que
existe una dependencia lineal entre la absorbancia (proporcional a
x) y el tiempo, lo que permite emplear un instrumental simple para
seguir el curso de la reaccion.

Para que se cumpla la condicion Co >> x, en la generalidad de
los casos, el tiempo necesario para la determinacion analítica no
debe superar los 4 minutos (40,41).

Cuando las posiciones orto y para en un Fenol o arilamina
estan ambas impedidas por sustituyentes voluminosos, se Forman
radicales libre estables (19), que tienen una absorbitividad molar
(en la zona del espectro visible) entre 3000 y 5000 L.mol¿ cm“1.
Esto los hace adecuados para propósitos analíticos. La mayor ventaja
consiste en que las reacciones en las que aparecen tales radicales
dan lugar a la Formación de un único producto. Aunque los radicales
no son muy solubles en soluciones acuosas, pueden usarse mezclas de
solventes organicos con el agua como medios de reaccion. Sin embargo
estas reacciones no han sido muyempleadas con Fines analíticos
aunque Fueron estudiadas en detalle desde el punto de vista de la
cinética y el mecanismo (19).
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Naturaleza de la interacción catalizador-reactivo

DonFrecuencia, la primera etapa de la reaccion catalitica
consiste en la sustitución del agua o algún otro ligando unido al
ion metálico por la amina o el Fenol. En muchos casos tiene lugar la
Formacion de un complejo de transFerencia de carga. El catalizador
tiene orbitales d-libres y actúa comoun ácido Fuerte de Lewis,
aceptando un electrón o un par de electrones desde el orbital
poblado de mas alta energía del Ü o del N.

La existencia de tales complejos Fue mostrada en la oxidación
catalitica de la p-Fenetidina, discutida anteriormente (33h).

El complejo, cargado positivamente, Formado entre el
catalizador y la amina tiene una banda de absorción con un maximoa
540 nm y una absor tividad molar de 10 -104 L mol-4 cm_4. A
temperaturas por debajo de SOCel complejo es relativamente estable,
pero a temperaturas más altas ocurre el proceso de oxidación,
Formandose un arilamino radical:

V(V) + H2N.CóH4.ÜC2H5 --} V(V) ... H2N.C6H4 .ÜC2H5 --}

——>VUV) + NH.C6H4. oc2H5 + H+ (2.10)

Esta oxidacion se veriFica de acuerdo con el esquema de reaccion
representado en las ecuaciones (2.5) y (2.6).

La Formacion de estos complejos permite comprender mas
Facilmente, por que, por ejemplo, el Ti(IV) cataliza procesos de
oxidación con ligandos conteniendo oxigeno pero no con los que
contienen N, y por que la Ag(I) preferentemente cataliza reacciones
de oxidación con reactivos que contienen N. El pH del medio debe
seleccionarse de manera tal que no disminuya el grado de
complejamiento del catalizador.

El Cu (II) en soluciones alcalinas cataliza la oxidación de
arilaminas y Fenoles, pero en soluciones ligeramente acidas,
solamente la de las primeras. Esto puede atribuirse a las
diFerencias de estabilidad de los complejos de Cu (II) con ligandos
conteniendo oxigeno y nitrógeno.

La Formacion de complejos entre el catalizador y el reactivo



ofrece posibilidades para regular la selectividad de los métodos
cataliticos. La tendencia de las aminas o Fenoles a complejarse con
iones metalicos puede modificarse si se introducen sustituyentes
apropiados en la molécula del sustrato, o si se ajusta a valores
convenientes la acidez del medio (19).

Oxidacióncatalítica indirecta

En este proceso el catalizador toma parte en una reacción que
produce la oxidación real de otro reactivo. De esta manera
compuestos del cobre, hierro y titanio catalizan la oxidación de
muchas sustancias orgánicas por peróxido de hidrógeno. En la mayor
parte de los casos el papel del catalizador consiste en producir
radicales hidroxilo a partir del H202,-siendo éstos los verdaderos
oxidantes. Por ejemplo el reactivo de Fenton actúa de la siguiente
manera:

2+
Fe + HZÜZ --> Fe ÜH + .ÜH (2.11)

.ÜH + RH --> R. + HZÜ (2.12)

Estos sistemas cataliticos son muyusados por la oxidación de
compuestos con atomos donores estéricamente impedidos, o que no
presenten tendencia a formar complejos con el catalizador. En tales
circunstancias, radicales pequeños (no cargados) con un alto
potencial de oxidación (tales como el ÜH.) pueden ser generados por
una reacción catalítica y utilizados para la oxidación del sustrato.

Otro ejemplo de este tipo esta representado por la acción
aceleradora de Fenoles y acidos carboxrlicos hidroxilados en las
oxidaciones de arilaminas catalizadas por vanadio(V) (38a, 38a,
39h).

La tendencia del átomo dador de oxigeno a complejarse con el
V(V) es mayor que la del nitrogeno, con lo cual la oxidación de los
Fenoles procede mas rapidamente que con arilaminas. Los radicales
Fenóxido producidos oxidan a la arilamina muy rapidamente, y por lo
tanto se incrementa la Velocidad de la reacción global. Estas
reacciones son ejemplos de procesos cataliticos activados que seran
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discutidos en detalle en el capitulo 3 (secc. 3.2).
La selección de un oxidante propiado para una oxidación

catalitica es tan importante comola elección del reductor, y esta
sujeta a las dos condiciones mencionadas al principio de este
capítulo. Por lo general no es dificil encontrar un oxidante con un
potencial de oxidación más alto que el del reductor. Sin embargo la
condición on > En, restringe el número posible de oxidantes,
especialmente cuando el potencial de oxidación de la cupla M(n+4VÑn+
es alto. Por ejemplo, existen solamente dos oxidantes usados en las
reacciones catalizadas por Ag (I): el ion peroxidisulfato y el ion
cerio (IV) (43), los cuales pueden oxidar a la Ag(I) a Ag(II)
(E M= 2,00 V). Algunas Veces esta restricción puede superarse
utilizando un agente complejante adecuado para bajar el potencial de

_ _ (n+U+ n+ _ _oxidaCiOn de la cupla M /N (42). En tales c1rcunstanc1as los
complejos del ligando con la Forma del catalizador que participa en
la etapa limitante de la velocidad de la reacción, deben ser
labiles.

La mayoria de las dificultades en la elección de un oxidante
adecuado surge de la segunda condición, es decir la existencia de
obstáculos desde el punto de vista cinético para la interacción
directa entre el reductor y el oxidante . Üxidantes tales como
permanganato, cerio (IV), manganeso (III), y cobalto (III), que
reaccionan rapidamente con compuestos organicos excepcionalmente son
usados para procesos cataliticos de oxidación de sustancias
orgánicas. Cuando se emplea peróxido de hidrógeno como oxidante, la
principal diFicultad radica en la purificación de los reactivos de

2+ 3+ 2+
, Fe , Mn ,iones metálicos comúnmentepresentes tales como Cu

Coz+, los cuales catalizan las oxidaciones por peróxido de
hidrógeno, cuando están presentes en pequeñas cantidades. Sin
embargoestos efectos cataliticos pueden convertirse en una ventaja
cuando dichos iones han de ser determinados. Se han desarrollado
muchosprocesos cataliticos sensibles para la valoración de esos
iones usando H202 como oxidante (44,45).

Los halatos son muy útiles comooxidantes para oxidaciones
catalíticas de sustratos organicos. A 20150°Cellos usualmente
reaccionan muy lentamente con compuestos organicos a pesar de su
relativamente alto potencial de oxidación. Pero, bajo tales condi



ciones, ellos pueden oxidar rapidamente muchos iones metálicos,
especialmente los de mas bajos estados de oxidacion de molibdeno,
wolFramio, vanadio y osmio.

El peroxidisulFato es otro oxidante muchas veces usado en
analisis catalitico. Üxida rapidamente Ag(I) y Cu(I) hasta mas altos
estados de oxidación, utilizándose de esta manera en métodos
cataliticos para la determinacion de estos elementos. Sin embargo la
velocidad, perFectamente medible de la reacción no catalizada,
constituye una seria desventaja. Esto se debe a la disociación del
SZÜB-ensolución acuosa, dando radicales sulfato:

2..
8208 --> 2 804 (2.13)

los cuales oxidan al compuesto orgánico. Otros autores (46)
consideran que el peroxidisulFato actúa a través de la producción de
radicales hidroxilo:

.so; + HZÜ;—> Hso; + 'oH (2.14)

2.1.2 - Reacciones redox con sustratos inorgánicos.

Los reductores inorgánicos usados en reacciones cataliticas
son generalmente monodentados y cargados, y por supuesto mas
pequeños que las moléculas orgánicas antes discutidas. Ejemplos
tipicos son I_, of , 82Ü;-, AsÜ; y NH3.

Las reacciones en las cuales se transfiere mas de un electrán,
proceden a través de mecanismos de uno o dos electrones, es decir
por varias etapas que involucren un electrón o por transferencia
simultanea de dos o tal vez mas electrones. El esquema de un
electrdn ha sido sostenido por numerosos datos experimentales
conjuntamente con reacciones como:

Ag (II) + Fe(II) --> 99(1) + Fe(III) (2.15)



0Ag(I) + Fe(II) --> Ag + Fe(III) (2.16)

También para reacciones mas complejas como, por ejemplo, la
oxidación de] acido sulfuroso con Fe(III), cataïizada por
Cu(II)(47), se postuïan esquemasmecanísticos de tipo similar:

Fe(III) + H2503 ——>Fe<II) + .Hsoa + H+

}1enta (2.17)
+

Fe(II) + 'HSÜ3+H --> Fe(III) + H2305

2'H803 -—> H2 sz 06 (2.18)

o 2
Fe(III) + H803 + HZÜ--} Fe(II) + SÜ4 + 3H

} (2.19)
- 2- +

Cu(II) + HSÜ3 + Hzo ——>Cu(I) + 304 + BH

Cu(I) + Fe(III) --> Cu(II) + Fe (II) (2.20)

En algunas reacciones redox inorgánicas, comoaquelïas en las
cuales participa T1(III)=

O .Hg + T1(III) --} Hg(II) + T1(I) (2.21)

se supone que ocurre un mecanismo de dos electrones (48). Sin
embargo Asnurt y Higginson (49), han demostrado a partir de los
datos cinéticos que una reaccion similar con Fe(II) se lleva a cabo
por un mecanismo de un electrón.

Basolo y Pearson (50) destacan que en reaïidad no existe una
muy buena evidencia de que ocurra una simultanea o "aproximadamente"
simuïtanea transFerencia de mas de un electrdn en este tipo de
reacciones.

En varias oportunidades 1a existencia de un mecanismo de dos
eïectrones esta relacionada con la transferencia de un átomo o grupo
de átomos desde un reactivo hacia otro, como por ejemplo (51)
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2- - 2'
ozso + oc1 ——}02902 + c1 (2.22)

Luego de considerar el mecanismo de muchas reacciones redox
Higginson (52) arribo a las siguientes importantes conclusiones:
a) las especies procedentes de metales de transición reaccionan por
un conjunto de pasos de un electrdn cada uno.
b) si ambas especies reaccionantes no provienen de elementos de
transición, generalmente tiene lugar un mecanismode dos electrones.
c) si uno de los reactivos es un elemento de transición y el otro
compuesto deriva de un elemento que no lo es, ocurre, la mayor parte
de las veces un mecanismo de un electrón.
d) si uno de los reactivos es un radical libre, siempre se espera
que tenga lugar un mecanismo de un electror.

En relacion con el analisis catalitico es interesante notar
que las reacciones en las que participa un elemento de transición
por lo general proceden por mecanismos de un electrón. En los pocos
ejemplos en los cuales se postulaba la transfirencia directa de dos
electrones, ésto tiene validez debido a que no Fue posible detectar
con tecnicas relativamente sencillas, los intermediarios
correspondientes a etapas que involucren un solo electrón. Por esta
razón ha cobrado una enorme importancia la aplicación en este campo
de métodos Físicos como la resonancia paramagnética electronica o la
resonancia magnética nuclear.

Los mecanismos de un electrán de muchas reacciones redox
catalizadas por iones de elementos de transición, Frecuentemente
implican la aparicion de intermediarios inestables, que pueden ser
radicales libres ('SÜ; ,‘ÜH), atomos (Cl, Ü) o especies en un estado
de oxidación no muy común [Mn(V), Sn(III)J. Se conocen muchos
ejemplos de la Formacion de este tipo de intermediariosen el curso
de reacciones cataliticas, uno de ellos lo constituye el 80; o el
'ÜH en las reacciones redox con 520;-y H202 que ya han sido
discutidas.

La oxidación de la hidracina por Fe(III), catalizada por
Cu(II) (53 , procede a través de la Formacion radical 'N2H3i
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‘ rap. +
N2H4 + Fe(III) ——-->.N2H5 + Fe(II) + H (2.23

lenta +
.N2H3 + Fe(III) ---—> .N2H2 + Fe(II) + H (2.24)

Páp. +
.N2H3 + Cu(II) ----} N2H2+ Cu(I) + H (2.25)

rap.
Cu(I) + Fe(III) ----} Cu(II) + Fe(II) (2.26)

2. N2H3 ---—> N4H6 --> 2NH5 + N2 (2.27)

El efecto catalitico es asf debido a la gran reactividad del
Cu(II) en la oxidación de .N2H3 comparada con la del Fe(III), lo
que es posible comocorolario de la Fuerte tendencia del Cu(II) a
complejarse con donores conteniendo nitrógeno. La oxidación de I_por
dicromato, catalizada por Fe(II), procede a través de la Formación
de Cr(V) y Cr(IV) como intermediarios en la reducción del Cr(VI) a
Cr(III).

Los catalizadores de reacciones redox inorgánicas actúan con
Frecuencia por un mecanismo directo, alternando proCesos de
oxidación y reducción con el oxidante y el reductor. Asi, en la
oxidación de Cr por Ce(IV) la plata participa con los estados de
oxidación (I) y (II) (43).

La oxidación de I—por halatos en presencia de compuestos de
vanadio se produce a través de la Formación consecutiva de V(IV) y
V(V).

Ütro ejemplo de este tipo de mecanismo esta dado por la
oxidación del As(III) con Ce(IV), catalizada por I- u Üs(VIII). Así,
una de las reacciones catalíticas más ampliamente usadas procede de
acuerdo con (54):

- oI + Üe(IV) --> Ce(III) + I (2.27)

oI + As(III) --> intermediario (2.28)
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intermediario + Ce(IV) —-}Ce(III) + As(V) + I- (2.29)

o alternativamente

o +I + Ce(IV) --> Ce(III) + I (2.30)

+ .I + As(III) --> As(V) + I (2.31)

La acción catalitica del osmio también implica un proceso
cíclico de oxidación y reducción (55).

Un mecanismo indirecto ocurre probablemente en la oxidación de
I- por peróxido de hidrógeno, catalizada por compuestos de cobre
(56).

En otras circustancias el catalizador se genera durante la
reacción como un producto de la misma, con lo cual se tienen
procesos autocataliticos, comopor ejemplo en la oxidación de
arsenito por Io; catalizada por 1- (57).

La Formación de complejos entre catalizador y los reactivos en
el curso de la reacción parece ser muy importante en reacciones
cataliticas redox inorgánicas, pero existen muypocos casos en los
que hay evidencia experimental directa para la aparición de
intermediarios de este tipo (58). Pero al mismo tiempo, muchas
consideraciones indican la Formación de dichos complejos; como por
ejemplo, el agregado de ligandos que al complejar al catalizador dan
lugar a una Fuerte inhibición de la catálisis, comoconsecuencia de
la Formación de especies "inertes" que no pueden conducir a los
productos de la reacción (19).

La oxidación de muchas especies inorgánicas usadas en análisis
catalítico, tales comocloruro o amoniaco, necesitan oxidantes con
más altos potenciales de oxidación que aquellos usados para oxidar
arilaminas y Fenoles. Por este motivo en reacciones de este tipo se
emplean Frecuentemente oxidantes comoCe(IV),permanganato, cromato,
molibdato, yodo y bromo; o halatos y peróxido de hidrógeno que
también encuentran aplicación para el caso de sustratos organicos.

Por la mismarazón, los catalizadores para estas reacciones
son generalmente iones metalicos en sus mas altos estados de
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oxidación que se comportan comooxidantes fuertes (cobalto (III),
níquel (III), plata (II), manganeso(III), cromo (VI), osmio (VIII),
vanadio (V), etc).

Debido a los mas altos potenciales de oxidación asociados con
los reactivos y catalizadores en este grupo de reacciones, muchas
veces es necesario cambiar el potencial de oxidación asociado ya sea
con el cataliaador o con el oxidante por Formación de complejos para
que se cumpla la condiciónEox > Ep1> ERed , que hace posible el
eFecto catalitico del ion metalico.

2.2 —Reacciones catalizadas por iones que no cambian su estado de
oxidación durante el curso de la reacción.

En este conjunto de reacciones estan incluidos los
reordenamientos, descomposiciones, sustituciones e hidrólisis de
compuestos organicos o inorgánicos, en el curso de los cuales el
catalizador no modiFica su estado de oxidación.

La acción catalítica puede atribuirse a eFectos de
polarización del catalizador sobre enlaces en la molécula de un
reactivo, o a la capacidad del catalizador para conducir a los
reactivos a orientarse en una Formaapropiada para que la reacción
tenga lugar.

Este grupo de reacciones catalíticas no ha sido aún bien
desarrollado comoherramienta analítica, pero tienen importancia por
cuanto a traves de ellos ha sido posible la valoración de iones con
las capas externas de electrones 8-, P- o d- llenas tales como913+,
Ca2+, Zn2+,Cd2+ y Pb2+.

Las mas estudiadas dentro de esta clase son las hidrólisis de
derivados de aminoácidos y FosFato-ésteres. Estas reacciones son
catalizadas por iones metalicos como Cu2+, Zn2+, Mn2+y Cd +. El ion
del metal forma un quelato con el reactivo y la carga positiva de
aquél aFecta la distribucion electrónica en el ligando, de modotal
que se ve Facilitado el ataque por el ion hidróxido. Por ejemplo, en
la hidrólisis de los alquil y aril ésteres de la glicina (59) , el
ion metálico provoca un traslado de electrones desde el átomo de
carbono del grupo carbonilo, Facilitando asi el ataque por parte



OH 2+ 1'O-H/ ¡J
/CH2—C_°CH3 CH2—C—OCH37 , / _,

o +//
CH2 -—-C

\
——> NHg o + CH3OH (2-32)\M/

La descarboxilación de{3-cetoácidos Fue usada por primera vez por
Bontchev y coïaboradores (60, 61) en análisis cataïítico. Por
ejemplo la descarboxilación del ácido oxalacético catalizada por
. . 2+ 2+ 2+ _¡ones metálzcos tales como Zn2+, Mg ,Mn Cu . En presenc1a de

2+ . . . .Cu la descarbox11ac16n procede de 1a 519u1ente manera:

x"\ /\
o:C—C—CH2—C o=c—c=CH2

/ \\ \o’ / \‘7
-0 07 L, -0 o

\CU2+/ _> coa+ \ 2/ __,
/ \ /C“\

Hao OHZ HZO OHZ

—> CH5COC02H+ Cu2+ (2.35)



El catalizador Forma un quelato tanto con el sustrato como con
el producto, pero el correspondiente a este último tiene una baja
constante de inestabilidad debido al cambio en el efecto inductivo
del grupo carbonilo, pues este pasa de una posicion(3 a unaCKal
Formarse el acido pirüvico. El sustrato por lo tanto desplaza al ion
metalico del quelato con el producto, comenzando el ciclo
nuevamente.

En estas reacciones un impedimento en la Formacion del quelato
se traduce en una disminución de la actividad catalitica. Asi, la
resencia de iones metalicos no tiene efecto sobre la velocidad de

12‘

descarboxilacion de(5—cetoacidos con un segundo grupo carboxilo
alejado del grupo ceto como para Formar un complejo estable (62).

Las reacciones muestran la misma dependencia con la capacidad
quelante del sustrato. Ademassi el catalizador ya esta complejado
con otros ligandos, y la velocidad de sustitución de estos por el
sustrato es muybaja, o Forman complejos inertes, el eFecto
catalitico se ve disminuido o desaparece por completo.

Finalmente la naturaleza del complejo Formado inFluye en la
catalisis. Se encontro, por ejemplo, en la descarboxilación
catalitica del acido dimetil oxalacético, que el catalizador Forma
dos complejos diFerentes con el acido, solamente uno de los cuales
suFre la descarboxilacion (63).

El ion metalico actúa en las reacciones de hidrólisis y
descarboxilacion por sus cargas positivas. Debe esperarse, por lo
tanto, que el efecto de los iones doblemente cargados sean del
mismoorden, y de alli que la accion catalitica dependa
Fundamentalmente de su capacidad de complejacion. Numerosos ejemplos
conFirman la validez de esta suposición. En las hidrólisis
representadas por la ecuacion (2.32) el orden de actividad
catalitica es:

Cu(II) } Co(II) Mn(II) b Ca(II) , Mg(II)
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que se identiFica con el orden de Irving-Williams (64).
Las mismas razones JustiFican la evidente conexion entre la

posicion del ion del metal en la clasiFicacion de Sidgwick (65). Los
iones metalicos del tercer grupo de esta clasiFicacion, que se unen
por enlaces coordinados mas Fuertemente al nitrógeno que al oxigeno
son buenos catalizadores para reacciones de sustratos con átomos
donores de N. En la hidrólisis de una base de SchiFF, por ejemplo:

CH — H

l /CH2—CH2 I ' / 2 2
5 C:N N=C > HZN NHZ +

IJ \ 2+/ k, 5 \ C¿+/
H Cu H Ula

HZOJ OH?

+ 2 l
1 (2-54)

CHO

el Cu(II) y el Ni(II) son los mejores catalizadores bivalentes.
Desde el punto de vista analítico existen dos inconvenientes

en las reacciones de hidrólisis y descarboxilacion, que son la baja
sensibilidad y selectividad con ellas obtenidas. Se requiere una
concentracion relativamente grande de catalizador para provocar un
aumento medible en la velocidad de la reaccion. Yatsimirskii y
Tikhonova (óó, 67), Fueron los primeros autores que utilizaron
reacciones de hidrólisis en analisis catalitico.

Lograron determinar iüflg/mL de cadmio y 1p9/mL de plomo
(cantidades totales de Esqude IZIdZ+y Efipg de Pb2+), a través de la
hidrólisis del ester etílico de la cisteina. Es evidente que la

_¡sensibilidad esta muy lejos de la que puede a canzarse por otros
metodos cataliticos, comolos discutidos en 2.1.

La sensibilidad para reacciones de descarboxilacidn es tambien
baja. El eFecto catalitico recién comienzaa notarse con posibilidad
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de ser medido, a concentraciones mayores que 10 Men el analito
(catalizador), siendo insuficiente para que puedan aplicarse en el
analisis de trazas. Sin embargo la sensibilidad puede incrementarse
complejando el metal, asi como por incremento de la carga real en el
núsmo. Esto ha sido demostrado en la descarboxilación del acido
oxalacético, desarrollada comoun método sensible para la
determinacion de cinc (60, 61).

Ütros ejemplos que se incluyen en este grupo de reacciones,
estan dados por las sustituciones cataliticas de ligandos en la
esFera de coordinacion del ion metalico, usadas por primera vez por
Asperger para la determinacion de mercurio (68-71). Estos autores
emplearonel reemplazo de cianuro a partir del hexacianoferrato iII)
por una molécula de agua:

4— 3- _
[Fatima] +H20 ¿:3 [Fe(CN)5HZÜ] +CN 2.35)

La reaccion se sigue, agregando nitrosobenceno, quien reemplaza
rapidamente a la molécula de agua en la esfera de coordinacion del
producto, Formando

3
EFe(CN)5Ph NÜJ

complejo soluble de color rojo (19).
La sustitución del cianuro en el hexacianoferrato (II) por

2,2’- bipiridilo y 1,10- Fenantrolina, también ha sido usada para la
valoracion de mercurio (II) y plata (I) (72).

El reemplazo completo de los iones cianuro en el
hexacianoferrato (II) por moléculas de agua da como producto Fe(H2Ü):t

que se oxida rapidamente con el oxigeno del aire. El hierro (III)
formadoreacciona con el hexacianoferrato (II) no transformado,
obteniéndose una dispersión coloidal de Azul de Prusia. Ademasdel
Hg(II), también la Ag(I) y el Au(III) catalizan esta reaccion y como
consecuencia de ello ha sido utilizada para la determinación de
estos elementos (73).

El mecanismode estas sustituciones y especialmente el papel
del catalizador no ha sido suFicientemente aclarado. Sin embargo, es
importante notar, que el catalizador Forma complejos estables con
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los ligandos reemplazados.
El hecho dequeeneste tipo de reacciones el catalizador

permanece en el mismo estado de oxidación original, no excluye su
participación en procesos de oxidación. Asi, la oxidación de yoduro
por peróxido de hidrógeno en soluciones acidas es catalizada por
Th(IV), Zr(IV), HF(IV), Nb(V) y Ta(V), quienes no cambian su estado
de oxidación en el curso de la reacción (18). En soluciones
moderadamente acidas ellos estan presentes en la Forma de los
correspondientes oxo ó hidroxo-iones (Zr02+,ThÜH3). Yatsimirskii
(74), ha sugerido que el efecto catalitico de esos iones es debido a
la Formación de peróxidos ciclicos:

H H

\O—0 \O, \
. ,H I

¡ ,/ 5 mm-on + o (2-36)
M—0'

\H

El enlace Ü-Ü es mas labil en el complejo, y este se
descompone generando atomos de oxigeno libres, aunque parece mas
probable que las especies Formadas en este proceso sean radicales
hidroxilo, por cuanto la producción directa de átomos de Oxigeno a
partir de la molécula de HZÜZesta más desFavorecida energeticamente
que la de'OH. Estos intermediarios oxidan luego el yoduro. Por lo
tanto, el catalizador no reacciona directamente con el sustrato y no
cambia su estado de oxidación.

Es interesante notar que los oxo-iones del Vanadio (V) y
Titanio (IV) que no estan entre los catalizadores de dicha reacción,
catalizan la oxidación de tiosulFato por H202 tal como lo hacen el
Th(IV), Zr(IV), Nb(V), Ta(V) y HF(IV) (18). La Funcion del
catalizador en estas dos reacciones consiste en producir
intermediarios a partir del HZÜZ,los cuales oxidan luego al
sustrato. La ausencia de un efecto catalítico en el caso del V(V) y

pag. 36



del Ti(IV) en la primera reacción es inexplicable. Parece ser
posible, que la oxidación del reductor ocurra por interacción con un
peróxido complejo del catalizador. Cuando la Formación de enlaces
entre éstos es Factible, y por lo tanto la producción de un
complejo ternario, el V(V) y el Ti(IV) catalizan el proceso
(oxidación del 82033. Si un complejo de esta naturaleza no puede
formarse (el VlV) y el Ti(IV) no se complejan con el I ), los oxo
iones de estos elementos no ejercen influencia en la reacción.



CAPITULO 3

INFLUENCIA DE VARIABLES EN LA CATALISIS HOMÜGENEA

A parte de los reactivos y productos ya discutidos en los
capitulos 1 y 2, es importante considerar el efecto de ciertos
Factores tales comoinhibidores, Fuerza iónica (presencia de sales
extrañas), "back ground", temperatura y activadores.

1-!-."I - Inhibidores

Puede deFinirse un inhibidor como una especie que ocasiona una
disminución en la velocidad de una reacción catalizada (75). Por
ejemplo, un inhibidor (I) puede retardar una reacción cataliaada por
enzimas (E) por Formacion de un complejo no reactivo, ya sea con la
enzima libre o con el complejo intermedio enzima sustrato (ES), de
la siguiente manera:

IT} + [ñ ;::i E

3.1)
---—.\ ‘.---

E.I E.S.I

El inhibidor reduce la cantidad de enzima libre o de complejo
requerida para que la reaccion pueda ser catalizada, con lo cual la
velocidad inicial disminuye con el incremento en la concentración de
inhibidor. La Figura 3.1 ilustra el mencionadoeFecto:
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‘

.v'Ï

Veloc.Inicial

Conc. de Inhibidor

Figura 3.1 Dependencia de la velocidad inicial con
la concentracion de inhibidor. [EJ = constante; ES]:
no limitante de la velocidad (sustrato en exceso)

Los inhibidores también aFectan de modosimilar la velocidad
de reacciones enzimaticas, vale decir, provocando un decrecimiento
en la Velocidad por Formacion de complejos "inertes" con el

complejo intermedio. Porcatalizador, con los reactivos u con el
ejemplo,la oxidación de acido arsenioso por compuestos céricos se ve
marcadamente inhibida por el agregado de muy pequeñas cantidades de
Ag+(7óa).

El Fenomeno de inhibición
la detección y descripción Fisico

de reacciones catalizadas constituye
Frecuentemente una ventaja en
quimica de intermediarios. Los mecanismos de inhibición de
reacciones catalizadas son numerosos, pero generalizando,el inhibi
dor tiene la capacidad de interactuar con el catalizador en uno o
mas caminos normalmente restringidos en lo que respecta a las
interacciones ya sea del catalizador con el reactivo, o del
catalizador contenido en intermediarios con los reactivos
siguientes. Un inhibidor diFiere de un reactivo en que si ocurre su
conversión a un producto de la reacción, con la regeneración del
catalizador, ésto no puede ser un proceso rapidoCSb).

En términos generalespueden incluirse los siguientes
mecanismos como los mas representativos de la mayor parte de los
casos de inhibición:

pag. 39



3.1.1 - Inhibicion competitiva.

Se tiene un mecanismo de inhibición competitiva cuando un
inhibidor interactúa reversiblemente con un catalizador de una Forma
tal que la interacción entre el reactivo y el catalizador se ve
desFavorecida o practicamente excluida, por Formacion de un complejo
catalizador-inhibidor. Es decir que en el sistema existirán los
complejos bimoleculares BI y CAcon preponderancia del primero:

C + I ---> CI (3.2)v___

CI+ A 5::2 CA --"-} C + P (3.3)

donde C representa al catalizador, I al inhibidor, A a un reactivo y
P a los productos Finales.

Si no se detecta la presencia de un inhibidor tal, se podra
suponer una aparente disminución de la afinidad del reactivo por el
catalizador sin ningún cambio Formal en la cinética (la dependencia
velocidad-concentracion tendra la misma Forma matematica que en
ausencia de inhibidor).

Por estudio de una serie homologa de inhibidores puede
comprenderse muchomejor la naturaleza de algunas interacciones
reversibles entre el reactivo y el catalizador (77, 73).

4 - Formacion de un complejo catalizador - reactivo en presencia5'. ¡n'

del complejo catalizador-inhibidor.

El inhibidor puede Funcionar modiFicando la interacción entre
catalizador y reactivo sin bloquear completamentedicha interacción.
La expresion cinética en este caso es bastante compleja.

Un ejemplo particular de este tipo es la llamada inhibición no
competitiva. En este caso la interacción del catalizador con el
reactivo, o del catalizador con el inhibidor , no se ve modiFicada
por la presencia de alguna otra especie (Bb).
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3.1.3 - Inhibición quimica del grupo catalitico activo.

En algunas cimunstancias es posible inactivar químicamente
parte de la molécula del catalizador, de tal manera que el
catalizador pueda, sin embargo, interactuar con el reactivo, pero no
conducir a los productos.

Si se puede detectar esta interacción quimica, permitiría
acla rar notablemente el mecanismode la catalisis. Este tipo de
inhibición irreversible resulta aún mas interesante cuandoel
intermediario reactivo-catalizador puede ser bloqueado, pero
evolucionando a posteriori en el sentido de la catalisis. Los
inhibidores químicamente reactivos pueden asi ser usados en la
detección de intermediarios (3h)

3.1.4 - Complejoentre el inhibidor y el reactivo.

La inhibición algunas veces se produce por Formacion de un
complejo o algún otro tipo de reaccion quimica entre el inhibidor
y el reactivo más que entre aquél y el catalizador o el complejo
catalizador reactivo.

Tal inhibición se distingue Facilmente de los otros tipos, por
cuanto el inhibidor debe estar presente en concentraciones elevadas,
del orden de la de los reactivos.

La expresion matematica de la dependencia de la velocidad con
la concentracion cambia si el inhibidor Formacomplejo preferente
mente con el reactivo (Gb).

3.2 - Activadores

3.2.1 - Generalidades.

La velocidad de una reacción catalitica puede ser incrementada
significativamente por el agregado de muy pequeñas cantidades de
ciertas especies, llamadas activadores o promotores. Por ejemplo los
cofactores en reacciones enaimaticas, que son sustancias cuya



presencia en el sistema de reaccion se requiere para que la enzima
se transforme en un catalizador activo (79). Ütro ejemplo lo
constituye la exaltación por tartrato ácido de potasio de la
oxidación de la p-Fenetidina por clorato (80). En ausencia de
tartrato, solamente puede determinarse como mínimo 1 mg/L de
vanadio, mientras que en su presencia puede valorarse este elemento
en concentraciones del orden de 10- mg/L. En forma similar, trazas
de Ag+exaltan el efecto catalitico del Mn+ en reacciones redox
(81).

El mecanismo general propuesto para explicar cdmo actúa un
activador implica la Formacion de un complejo entre este y el
catalizador, aunque el activador puede participar comocatalizador
en alguna etapa de la reaccion catalizada (76h).

3.2.2 - Aplicacion de los activadores en analisis catalítico.
Mecanismo de activacion.

La alta sensibilidad y la relativa simplicidad de los métodos
usados, son las mayores ventajas que oFrece el analisis catalitico.

.Sin embargo en muchos casos la sensibilidad de un método catalitico
se encuentra muyalejada de la maximaalcanzable.

La mayoria de los métodos catgliticos usados presentan una
sensibilidad del orden de 10 - 10__mg/L,-:n casos especiales pueden
detectarse concentraciones entre 10 y 10 mg/L, mientras que en
reacciones catalizadas por elementos comoCd y Pb los niveles
alcanzados no descienden de 1 mg/L.

En algunos otros casos, comopor ejemplo reacciones catali
zadas por elementos alcalinotérreos, la actividad catalítica
presentada por el ion es muybaja. Por esta razon las tecnicas
cataliticas tendrian un papel muyrestringido en quimica analítica,
si no se entraran en consideración nuevas posibilidades para
aumentar la actividad catalitica (82).

La velocidad de la reacción indicadora:

X + Y ---} P (3.4)



n+ ,en presencia del catalizador M esta dada por:

dEPJ p q n+ r p' q
v = —--- = KcEXJ EYJ EM J + KEXJ [Y] (3.5)

dt

donde Kc es la constante de velocidad de la reaccion catalítica
("constante catalitica“), K es la constante de velocidad de la
reaccion no catalizada y p, q, r, p’ y q’ son los exponentes de las
concentraciones en la ecuacion cinética.

Si la reaccion no ocurre en ausencia de Mn+, la ecuacion (3.5)
se reduce a:

P q n+ Pv = KcEXJ [Y] [M J (3.6)

Las posibilidades para incrementar la sensibilidad surgen de
las ecuaciones (3.5) y (3.6).

La mas baja concentración de Mn+quepuede determinarse por el
uso de la reacción 3.4) depende de la mas pequeña cantidad de
producto P que puede estimarse para un dado intervalo de tiempo. Por
lo tanto la sensibilidad de un métodocatalitico esta íntimamente
relacionada con la técnica utilizada para seguir la cinética de la
reacción. La aplicacion del método mas sensible para la
determinacion de la sustancia P ("indicador"), incrementará la
sensibilidad (82).

Asi la determinacion de Sa basada en la reacción de la yodo
azida, llevada a cabo con una técnica volumétrica para medir el N2
formado como producto presenta una sensibilidad del orden del mg/L
(83).

La aplicacion de un metodo colorimétrico para seguir la
cinética de la reacción aumenta la sensibilidad a 10-2mg/L, y usando
una tecnica amperometrica es posible determinar concentraciones de.52_
tan bajas como ioÍÉg/mL 182).

Cuandose usan métodos colorimetricos para seguir la cinética
de la reaccion, que son los casos mas Frecuentes en analisis
catalítico, la absortividad molar de la sustancia indicadora es de
primordial importancia para la sensibilidad del procedimiento.
Cuanto mas alta sea la absortividad molar, mayor resultará la
sensibilidad.

Otra forma de incrementar la constante catalítica, y por ende
la sensibilidad, es llevar a cabo la reaccion a temperaturas



elevadas. Pero este recurso no es útil cuando la reaccion no cata
lizada también procede a velocidad considerable a altas temperatu
ras. En tal caso, la velocidad de la reacción catalitica se deter
mina como diFerencia entre dos valores grandes, cometiendose como
consecuencia errores importantes. No hay muchos ejemplos de reac
ciones catalíticas con bajos valores de la velocidad para la reac
cion catalizada, y por esta razon no son comunesen análisis cata
lfticos procedimientos llevados a cabo a temperaturas mas altas
q ue :2D-E:0° C:.

Una posibilidad que parece promisoria, a parte de los recursos
antes mencionados, para incrementar la constante catalítica es la
aplicacion de activadores.

Tal como Fue tratado en 3.2.1 un activador para una reacción
catalitica homogéneaes una sustancia que no cataliza la reaccion,
pero incrementa Fuertemente su velocidad en presencia de ciertos
catalizadores.

El mecanismo por el cual actúa un activador puede diFerir
considerablemente dependiendo del comportamiento del catalizador en
la reaccion, el caracter de la interacción catalizador-activador y
la etapa de la reacción directamente aFectada por la presencia del
activador. Teniendo en cuenta estos Factores, los activadores pueden
clasiFicarse en tres grupos:
a) Activadores que aFectan la interaccion catalizador-sustrato.
b) Activadores que participan en la regeneración del catalizador.
c) Activadores que actúan por un camino indirecto en el proceso
catalitico.

a) El activador aFecta la interacción catalizador-sustrato.
Üuandoel cataliaador participa en el proceso a través de una

interacción directa con el sustrato, el primer paso de la reacción
catalitica es generalmente la Formacion de un complejo intermedio
M-B(M: catalizador, S: sustrato). En este complejo tienen lugar
ulteriores transFormaciones con el sustrato, dando comoresultado
Final la Formación de los productos.

En algunos casos tales complejos intermedios han sido identi
Ficados por métodos Físicos directos (Resonancia paramagnética elec
trónica (RPE), métodos espectroscopicos, etc), pero en muchosotros
se supone su Formacion en base a los datos cinéticos solamente.
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La influencia del activador en esta etapa de la reacción podda
afectar la formación del complejo M-Sy/ó sus reacciones siguientes.
Sin embargo, en ambos casos la formacion del complejo entre el
catalizador y el activador es una condicion necesaria para la
activación de la reacción catalitica. En el complejo M-Ael
activador (A) podna influir en diferentes Formas la reactividad de M
para la reacción con el sustrato.

Asi, si el activador en M-Apuede formar enlaces puente
hidrógeno con el sustrato, podna orientar al catalizador y al
sustrato en una posición adecuada para la formación del
intermediario M-S. En tales casos el activador deberá poseer no sólo
grupos capaces de mantener juntos al catalizador y al sustrato sino
también una estructura apropiada para hacer posible la interacción
de los reactivos. Se considera, por ejemplo, que el efecto de
activación del glicerol en las reacciones de oxidación catalizadas
por vanadio (V) es de este tipo (82). El etilenglicol no ejerce
efecto en la reacción debido a que no hay un grupo en la molécula,
coordinado con el vanadio (V) capaz de formar enlace hidrógeno con
el sustrato, comoes el caso del tercer grupo hidroxilo del
glicerol.

Otro ejemplo de este tipo de activación es la oxidación
catalitica de compuestoaromáticos en presencia de cobre, activada
por iones hidroxilo. De acuerdo con Yatsimirskii (84) el efecto de
activación es debido al enlace covalente M-ÜH,tomando un caracter
más difuso el orbital d xg-yz y, por lo tanto, una gran
superposición entre este orbital y los orbitalesïT llenos del
sustrato. _

Al mismo tiempo los grupos hidroxilo en Cu(ÜH)3 y Cu(ÜH):_
pueden formar enlaces hidrógeno con el sustrato aromático
(generalmente una arilamina o fenol) y asi también puede favorecer
la formacion del complejo catalizador-sustrato.

Ütra razón para la acción del activador en esta etapa del
proceso podria ser la polarización incrementada en el complejo M-S
cuando el activador esta incluido también en la esfera de
coordinacion del catalizador.

La actividad catalitica de iones metalicos en reacciones de
hidrólisis o de descarboxilación se debe al efecto de polarización
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del ion en la molécula del sustrato (capitulo 2). Por ejemplo enla
descarboxilacion del acido oxaloacético -el ion metalico que actúa
como catalizador debilita el enlace HOÜC-CH2como resultado de la
polarización. Por esta razon el efecto catalitico no es especiFico y
es de esperar que aumente al incrementarse la carga efectiva del
catalizador.

Se ha tratado de incrementar la carga efectiva del ion
metálico en esta reaccion, y por ende su actividad catalitica, por
el uso de ligandosapropiados comoactivadores (60). Se han usado dos
tipos de ligandoscon este proposito.

Un activador con una menor basicidad que otras especies en la
esfera de coordinación del catalizador (el sustrato y/o el solvente)
causará un incremento efectivo de la carga del ion metalico. Por
otro lado la Formacion del complejo con un ligando de este tipo,
tendra lugar solamente si su concentración es muchomas alta que la
del sustrato y algunos otros ligandos con una mas alta basicidad
presentes en el sistema.

Se ha demostrado que existe una activación de este tipo en la
reaccion de descarboxilación catalitica del acido oxalacético en
presencia de cobre (II) comocatalizador (60).

La reaccion catalitica Fue llevada a cabo en presencia de
cantidades relativamente grandes de solventesorganicos conteniendo
oxigeno, solubles en agua; tales comoetanol, glicerol, ácido
butanoico y dioxano. En estas condiciones, el agua eqbarcialmente
desplazada por el activador de la esfera de coordinación del Cua; se
Formaun complejo ternario del tipo catalizador-sustrato-activador
comointermediario en el curso del proceso catalítico. La existencia
de complejos del Cu(II) con el activador en las condiciones de
reacción Fue demostrada por RPE.

Los otros tipos de ligandos usados para incrementar la carga
eFectiva del ion metalico, Fueron agentes complejantes capaces de
Formar (M--} L) enlaces Tc con el catalizador. La Formación de
tales enlaces con el activador baja la densidad electrónica del
catalizador y por lo tanto es de esperar que se incremente la carga
efectiva.

La piridina que contiene orbitales TT no ocupados es un buen
aceptor It encontrándose (60) que en su presencia la constante de
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velocidad del modelo de reaccion catalitica puede ser incrementada
en un Factor cercano a 8. Un efecto análogo Fue encontrado por Rund
y Plane (85) con la 1,10-Fenantrolina y el terpiridilo en la
descarboxilacidn del dimetil oxalacetato catalizada por an+ y Ni2+.

Algunos eFectos estericos también pueden tomarse en cuenta
para un ulterior incremento en el efecto de activacion. Un buen
ejemplo de este tipo es el uso de 2-metil piridina (“-picolina) como
activador en la descarboxilación del acido oxalacético (60). Este
activador no solo incrementa la carga efectiva en el ion metalico,
sino que también Favorece la Formacion de complejos catalizador
sustrato cuando el sustrato es sustituido por agua y/ó el activador
en la esFera de coordinacion del catalizador.

El grupo metilo en la molécula de activador causa impedimento
esterico en los complejoscuadrado-planos del catalizador y así baja
la barrera de energia para la formación de un estado de transición
en Formade bipiramide trigonal. Por esta razon la 2-metilpiridina
muestra un efecto de activación muchomas alto que la piridina, e
incrementa la constante de la reaccion catalitica modelo en un.
Factor de aproximadamente 26.

Estas investigaciones sirven comobase para el uso de las
reacciones de descarboxilacion en analisis catalitico.

Los iones de este tipo usualmente no catalizan procesos redox
y su actividad catalitica en reacciones de hidrólisis o
descarboxilacion es también baja comopara ser de interés analítico.
En base a consideraciones teóricas anteriores, Fue posible
incrementar suficientemente la actividad catalitica de algunos de
estos iones y desarrollar métodos cataliticos para su determinacion.
Asi en materiales de planta Fue posible determinar cinéticamente
cantidades totales tan bajas comoqugde zinc (61), 0,5flg de
aluminio (86) y SOflg de magnesio (87).

El activador podria incrementar también la velocidad de la
reacción catalitica a través de algún otro mecanismoaFectando la
velocidad de Formacion del complejo entre el sustrato y el
catalizador.

Por ejemplo, el caso de activacion de la 8-hidroxiquinolina y
sus derivados en la oxidación de arilaminas por halatos, catalizada
por vanadio (V) (38).
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Se demostro que en esta reaccion los activadores incrementan
Fuertemente la velocidad de Formacion del complejo entre el
catalizador y el sustrato (paso limitante de la reaccion global). Se
supone que la razon para tal aumento de la velocidad es el eFecto

“transusobre la esfera de coordinación del vanadio (V), en el plano
XY.

De acuerdo con Chatt y Argel (89, 90) sería de esperar que la
mayor capacidad aceptora de electrones del ligando y su mas elevado
eFecto"trans"se traduzcan en una más eficaz accion activadora. Se ha
estudiado esta correlación experimentalmente, variando los
sustituyentes en la molécula del activador. Asi, la presencia de
grupos atractores de electrones como-SÜ5Hy -I en la molécula de
S-hidroxiquinolina incrementa Fuertemente sus propiedades de aceptor
de electrones y el efecto de activacion con ellas relacionado. La
constante de velocidad de la reaccion catalitica tomada comomodelo
se incrementa 36 veces cuando se reemplaza la S-hidroxiquinolina por
E-sulFo-7-iodo-8-hidroxiquinolina, comoactivador. Efectos análogos
Fueron obtenidos con otros aceptores de electrones
(1,10-Fenantrolina , 2,2’-dipiridilo) usados comoactivadores.

Los compuestos con un sistema de enlacesJT conjugados proveen
otra posibilidad para la activación de reacciones cataliticas redox.
Tales compuestos pueden servir comopuente entre los reactivos para
la transferencia de electrones. Los sistemas conjugados proveen un
paso de conduccion entre los reactivos, incrementándose así la
velocidad de la reaccion redox.

Tales sustancias podrian ser usadas, por lo tanto como
activadores para reacciones cataliticas donde el paso determinante
de la velocidad es la transferencia de electrones en la interacción
catalizador-sustrato.

Cabe destacar que en todos los casos de activacion discutidos
anteriormente la dependencia de la velocidad de reacción con la
concentración de activador muestra un maximo. Esto es debido a que a
la alta concentracion de activador la esfera de coordinacion del
catalizador esta completamente ocupada por el activador, evitandose
una complejacion con el sustrato (desplazamiento de equilibrios).

En muy pocos casos tal bloqueo de la esfera de coordinación
resulta en una completa inhibición de la actividad catalitica. Si el
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proceso de sustitución

MAn + El ::: NAn_4S + A (3.7)

procede con una velocidad medible, proporciona una cierta
concentración del complejo catalizador-sustrato y por lo tanto se
obtendrá alguna actividad catalitica. En esas condiciones la
sustitución del activador por el sustrato en la esfera de
coordinación del catalizador se transforma en el paso limitante de
la reacción global.

La existencia de un maximoenlacurva de velocidad de reacción
vs. concentración de activador es una caracteristica para todos los
tipos de reacciones activadas cuando el efecto del activador esta
relacionado con la Formacion de complejos ternarios del tipo A-M-S.

En algunos casos la influencia del activador en la reacción
catalitica puede deberse a un desplazamiento del equilibrio con la
participación del catalizador. Este caso se presenta con el efecto
de activación del ion cloruro en la descomposición catalitica del
peróxido de hidrógeno en presencia de Cu +(60).

De acuerdo con Uri(91) la activación se debe al desplazamiento
hacia la derecha del equilibrio:

2+ - + o
Cu + HÜZ ;:: Cu + HÜZ (3.8)

La velocidad de la reacción global es determinada por la
posición de equilibrio del proceso, pues la reactividad del Hüá es
suficientemente alta. Los iones cloruro Forman complejos mas
estables con Cu(I) que con Cu(II), desplazando el equilibrio de la
reacción (3.8) hacia la derecha, acelerandose entonces la reacción
catalitica.

Un hecho semejante Fue encontrado en la oxidación catalitica
de arilaminas, catalizada por vanadio (V)(92). Por otro lado, se
descubrió que la masalta actividad catalitica entre todas las
especies iónicas del vanadio (V), le corresponde a una Forma estable
en un estrecho intervalo de pH, que se Forma en el proceso de

despolimerización de H2V1OÜÉB-hastaVÜ;(60).
La presencia de Fosfatos, que Forman complejos con vanadio,



desplazan el equilibrio de despolimerización y así se produce un
eFecto de a ctivación en la reacción catalítica (60).
b) El activador aFecta la regeneración del catalizador.
La mayoria de los catalizadores para reacciones redox homogéneas son
iones de elementos de transición que pueden existir en varios
estados de oxidación, por ejemplo, hierro, manganeso, vanadio,
cobre, plata. En muchas reacciones de este tipo el catalizador
participa en el proceso como un mediador para la interacción redox
entre los reactivos, de acuerdo con el siguiente esquema:

(n+1)+ n
M + e: ——-:> Productos + M + (3.9)

n+ ï_ M(no1)+M + Üx ---. + Red (3.10)

El catalizador actúa alternando pasos de oxidación y
reducción, alguno de los cuales podra determinar la velocidad de la
reacción global. Aquellas reacciones en las cuales 3.9) es la etapa
limitante de la velocidad Fueron discutidas en (3.2.2á). En esta
sección seran considerados los casos en que el activador afecta la

etapa (3.10).
La teoria de Marcus (93) puede ayudar a revelar las posibili

dades para activación del proceso de regeneración del catalizador
(3.10) (interacción ion-oxidante). Úe acuerdo con esta teoría, para
aquellos casos cuando en el estado de transición tiene lugar una
pequeñasuperposición orbital entre los reactivos , la constante de
velocidad de un proceso redox, esta dada por la ecuación:

K = Z. exp. ( — --—- ) (3.11)

donde Z es el número de colisiones yABit la energia libre de
activación.

El último parametro es una Función dd cambio de energia libre
standard del proceso, de las cargas de las partículas, y de términos
correspondientes a la solvatación de reactivos y productos. De aqui
que una reacción catalitica pueda ser incrementada con activadores
capaces de afectar estos tres Factores en Formaapropiada.



Esta posibilidad Fue demostrada para la oxidación delacido
sulFanilico por peróxidisulFato catalizadü por Ag(I) (94). Las
investigaciones sobre el mecanismo de esta reaccion han mostrado que
el proceso de oxidación del catalizador ocurre en dos etapas, de
acuerdo con (3.9) y (3.10) los dos estados de oxidación del
cataliaador son Ag(I) y Ag(II) respectivamente. El paso limitante de
la reaccion global es el 3.10), es decir la oxidación de Ag(I) a
Ag(II).

La aplicacion de la teoria de Marcus a este caso ha mostrado
que si se agrega un ligando neutro capaz de Formar Complejos con
Ag(I) y Ag<II), ocurre una aceleracion del proceso Ag(I) --->
---> Ag(II) + e' . La mayor contribución para tal efecto consiste en
el descenso del potencial de oxidación de la cupla Ag(II)/Ag(I) (muy
alto en condiciones normales), y del cambio de energia libre en el
proceso.

Un complejante con nitrógeno causaría un efecto de este tipo,
pues Forma un complejo mas estable con Ag(II) que con Ag(I) como
consecuencia de la mayor carga del Age+ y de la considerable energia
de estabilización del campocristalino (60). Los ligandos
polidentados exhibirían un mayor efecto, tomando en cuenta las
diferencias de estructura de los complejos de A92+y Ag+(95, 96).

En complejos con ligandos conteniendo N la Ag(I) tiene un
número de coordinacion de 2 y una estructura lineal de los complejos
debido a la pequeña diferencia en energia entre los orbitales 4d y
55, mientras que para el complejo análogo con Ag(II), el indice de
coordinación es 4 y su estructura es cuadrada-planar. Este eFecto
puede ser mayor si el ligando polidentado es un Fuerte aceptor de
electrones y puede participar en la Formación de los enlaces
(M —-> L)Tï.

El descenso del potencial de oxidación puede jugar un
importante papel en reacciones donde el cambio de energia libre en
la reoxidacion del catalizador es suFicientemente alto comopara que
represente la mayor barrera en la reaccion.

Ütro mecanismo de activacion que puede aFectar esta etapa de
la reaccion catalitica incluye procesos dondeel activador actuará
comouna matriz para lograr una apropiada orientación de los
reactivos (la Forma reducida del catalizador Mn+y el oxidante 0x).
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Activadores que pueden actuar de esta manera serian de
importancia en casos donde puedan postularse varias estructuras del
complejo activado [Mn10x3', de tal Forma que la preferida
termodinámicamente, no sea la mas apropiada para que ocurra el
proceso de oxidación (84).

Los activadores multidentados capaces de compleJarse con Mn+y
al mismo tiempo Formar enlaces hidrógeno con 0x, podrian Facilitar
la Formación del estado de transición necesario para la oxidación de
Mn+yasi incrementar la velocidad de la reacción global. Una
condición necesaria para tal eFecto es que la estructura del
activador se corresponda con las distancias interatómicas en el
complejo activado.

Ejemplos de tales activadores son los acidos hidroxicarboxi
licos tales comocítrico, tartarico, para reacciones de oxidación
catalizadas por vanadio (V) (97).

Este tipo de activación está íntimamente relacionado con la
posibilidad de Formar enlaces puente hidrógeno entre el activador
y el oxidante. Por tal razón el activador es muysensible a cambios
en su estructura que pueden evitar la Formación de dichos enlaces.
c) El activador actúa en un camino indirecto.
Este grupo incluye activadores que participan en procesos paralelos,
los cuales aFectan la velocidad de la reacción catalitica. Un
ejemplo tipico de este tipo de activación es el eFecto mostrado por
Fenoles en la oxidación catalitica de algunas Arilaminas (98).

La oxidación catalitica de las arilaminas procede generalmente
por un mecanismo de un electrón con la Formación de radicales libres
amino

(n+4)+ n+ . +
M + ArNHZ ---> M + ArNH + H (3.12)

Estos radicales reaccionan posteriormente para Formar los productos
Finales de reacción tales comoquinoniminas.

En presencia de Fenoles tiene lugar una interacción con la
Formación primaria de imino radicales (99)

ArÜH + ArNH. ---> ArÜ. + ArNHa (3.13)
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seguida por la recombinación de Arü. y ArNH. con la Formacion de
quinoniminas

ArÜ. + ArNH. ---> quinon-iminas (3.14)

as reacciones (3.13) y (3.14) proceden muy rapidamente y comor
consecuencia se incrementa la velocidad de Formación de
quinoniminas.

En algunos casos el producto conjugado de la oxidación es
idéntico con aquel que se obtiene con la reacción no activada,
entonces es usado el término "activación" por-observarse un
incremento en la velocidad.

Un mecanismo análogo de activación Fue encontrado para la
acción de acidos hidroxi y policarboxflicos en la oxidación de
arilaminas catalizada por V(V) y Er(VI) (82).

Estas reacciones proceden a través de mecanismos de un
electrón. El paso limitante del proceso es la oxidación del sustrato
por el catalizador con la Formación de radicales arilimino

(n+4)+ K4 n+M ---} S. + M (3.15)5 +

El radical S luego reacciona a través de la recombinación o
ulterior oxidación hasta el producto Final de la reacción.

Los acidos hidroxi y policarboxilicos son también oxidados
Facilmente por los catalizadores o radicales, quienes luego
reaccionan con el sustrato

M(n+4)+ K2 n+A + ___;, A, + m 3.16)

H5
A_ + c ___} A (6 A’) + S (3.17)s.‘

Podria obtenerse un efecto de activación si K2+K3} K4. Generalmente
la oxidación de acidos carboxilicos polidentados, tales como
cítrico, tartarico, oxalico procede mas rapido que la de los sustra
tos debido a la mayor tendencia de los catalizadores cromo y vanadio
para la complejación con el Ü que con el N. Radicales del tipo A.
Fueron obtenidos por descomposición fotoquimica del trisoxalato de
Fe(III) [Fe(0x)gï y se estudio su interacción con sustratos del tipo
arilamina.

En algunos casos los acidos caro xilicos usados como
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activadores pueden afectar simultaneamente varias etapas de la
reacción catalitica a través de un mecanismodiferente.

Asi, la oxidación de la p-fenetidina por halatos, catalizada
por V(V),es activada por acido cítrico. El activador actúa en dos
etapas de la reacción: acelera la interacción catalizador-sustrato a
traves de un mecanismo por radicales (de acuerdo con 3.16 y 3.17), y
al mismo tiempo incrementa la velocidad de regeneración del
catalizador, sirviendo comomatriz para la interacción V(IV)-XÜ;
(82).

El acido oxalico también es usado como activador para la misma
reacción, pero mientras se observa un fuerte efecto en la
interacción catalizador-sustrato, al mismotiempo, actúa como
inhibidor para la regeneración del catalizador (97). Por tal razón
el efecto total del acido oxalico en la reacción global es mas
pequeño que para el acido cítrico.

Se demostró que la energia de la transferencia de carga del
complejo M(n+“+-Apodria ser usada para predecir cualitativamente la
posibilidad de activación y la magnitud del efecto activante en
casos donde el activador es oxidado durante la reacción, de acuerdo
con (3.16).

La mas alta sensibilidad no es la única ventaja del uso de
activadores en analisis catalitico. Ütra posibilidad que parece
muchomas atractiva seria seleccionar una especie apropiada que
aumente la actividad catalitica de un dado ion y que al mismo tiempo
inhiba o suprima el efecto de otros iones interferentes que
catalizanan la mismareacción.

En tal caso se lograría una exaltación de la sensibilidad y de
la selectividad simultáneamente.
Un ejemplo donde esto ocurre lo constituye el método catalitico para
la determinación de vanadio en presencia de Cu(II) y Fe(III),
quienes también catalizan la reacción indicadora (100). El agregado
de ácido cítrico incrementa la sensibilidad para vanadio (V)
aproximadamente 15 veces, la actividad de ambos iones interferentes
es completamente suprimida.

La determinación catalitica de plata ofrece otro ejemplo. Asi,
pueden determinarse 25/19 de este elemento cataliticamente a través
de la oxidación del acido sulfanilico. El Cu(II) y el Fe(III)



interfieren en cantidades mayores que 0,6uy1Qu9respectivamente (94).
El uso de 2,2’-dipiddilo permite la determinacion de 5.Uí ng
de Ag (5.000 veces mas sensible); al mismo tiempo eleva los niveles
de interfemncia de Cu(II) y Fe(III) a 10 y iDOfg respectivamente
(42).

Cabe señalar que se conocen unosPocos ejemplos de exaltación
simultánea de la sensibilidad y selectividad, pero sin embargo
recursos de esta naturaleza ofrecen muchasposibilidades para la
aplicacion de activadores en analisis catalítico.

3.3 - Fuerza iónica

Una teoría general de la influencia de la fuerza ionica sobre
la velocidad de las reacciones entre iones se debe a Bronsted (101),
Bjernum (102), Ühistiansen (103) y Scatchard (104). El último, en
particular, propuso un modelo definido para el complejo activado en
una solución ionica y dedujo una expresion de la influencia de la
fuerza iónica sobre la velocidad. Si se considera una reaccion de
tipo general:

A + B —--} X ---> productos (3.18)

En el tratamiento propuesto por Brünsted y Bjerrum el producto
intermedio X es algún complejo Formado por la adición de las
moléculas de reactivo A y B; y no necesariamente un complejo
activado. La base del tratamiento es que la velocidad de reacción
sera proporcional a la concentración del complejo X y no a su
actividad. Por lo tanto la velocidad vendría dada por:

v = K'EXJ (3.19)

El equilibrio entre los complejos activados y los reactivos A y B
puede expresarse:

k = _____ = ____ __ _ ____— (3.20)
[AJEB] {Ama



Donde las "a" son actividades , y los F, los coeFicientes de
actividad. Llevando la ecuación (9.20) a la (3.19) se obtiene

V = KO [A] [BJ_fAfl (3.21)
Tomando logaritmos FX*

log K = log Ko + log _fiL¿& (3.22)
fx

según la teoría de Debye-Hückel el coeficiente de actividad de un
ion está relacionado con su carga Z y la Fuerza iónica/U por la
ecuacion:

log F = —o 22/44/2 (3.23)

El coeFiciente Q de esta expresión viene dado por:

2 3 5
N e <21T) /2

o = 3.24)
2 303<EKT)3/2 (1000)”?

1

y la Fuerza ionica según G. N. Lewis, por la ecuacion:

1 2

¡u = ———X Zi c1 (3.25)
2 i

Donde Zi es la carga del ion, y Ci su concentracion, extendiéndose
la suma a todos los iones de la solucion.
La introduccion de la ecuacion (3.23) en la (3.22) conduce a:

4

log K = log ¡4:0 + 2 o zA z,3 ¡LL/2 (3.26)

El valor de Q es aproximadamente 0,51 para soluciones acuosas a 25°C.
Esta ecuacion se ha comprobado muchas veces, en particular por

Bronsted y Le Mer, y mas recientemente por Üavis (105). El
procedimiento ha sido en general estudiar las velocidades de las
reacciones iónicas en medios de Fueraa iónica variable, según la
ecuación (3.26), se obtendrá una recta de pendiente 1,02 ZA25 .

La ecuación (3.26) se cumple con razonable exactitud para
soluciones diluidas, en las cuales es valida la ley limite de
Debye-Hückel (concentraciones menores que 10-5M). Para
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concentraciones entre 10 y 10 M, log F no depende linealmente de
la Fuerza iónica, con lo cual la constante de Velocidad se relaciona
con/A a través de la siguiente expresión:

1ch ki = log Ko + ————————————-- (3.27)

donde a es la distancia de aproximación entre los iones y/3 es una
constante que depende del solvente y la temperatura.

De acuerdo con las ecuaciones (3.26) y (3.27), en el caso de
que uno de los reactivos sea una molécula neutra, ZAZB es cero; y
la constante de velocidad deberá ser independiente de la Fuerza
idnica. Esto es cierto, por ejemplo, en la hidrólisis del acetato de
etilo catalizada por bases.

No obstante, comoa estas expresiones se llega realizando
aproximacionesquesólo se cumplen en soluciones diluidas, se hace
necesario una extensión del tratamiento.

El coeficiente de actividad de un ion se obtiene con buena
aproximación si, ademas del término de Debye-Hückel, se agrega el
término b}L,introducido por Hückel (106); por lo tanto, la ecuación
que relaciona el Factor de actividad del ion A con la Fuerza iónica
toma la Forma:

log FA = —————————————— + bA/U (3.28)

Si B no tiene carga neta su coeFiciente de actividad puede
expresarse por una ecuación eproximada propuesta por Debye y Mc
Aulay (107)

log f3 = bD/Á (3.29)

El complejo activado debe tener la misma carga neta que A, y, por
tanto su coeficiente de actividad vendra dado por una ecuación de la
misma Forma que (3.28). La introducción de esta ecuacion en la
(3.22) permite obtener:

log K = log K0 + (HA + bB - b#)/¿ 3.30)
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en la que desaparece el termino de Debye-Hückel corregido, ya que
éste se hallaba en la expresion de A y en la del complejo activado.
La ecuacion (3.30) puede escribirse:

donde b = bA + bB - b; , y si bfles pequeño comparado con la unidad
(g 0,01), puede desarrollarse la exponencial y adn1itirse solo el
primer termino, asi resulta

K = Ko(1 + bfl) (3.32)

En estas condiciones la constante de velocidad debe variar
linealmente con/4 .

En relación con las ecuaciones anteriores, cabe mencionar que
no existe aún un tratamiento totalmente satisfactorio que permita
calcular las magnitudes de los coeficientes bi en Funcion de las
estructuras de las moleculas que intervienen. El término qA/Á
presente en la expresion del coeficiente de actividad de un ion Fue
introducido por Hückel sobre la base de un argumento que tiene en
consideración los eFectos de la saturación dieléctrica, y Stokes y
Robinson (108) han dado un tratamiento cuantitativo.

El coeficiente b que aparece en la expresión para una molécula
neutra; en la ecuacion (3.2?), ha sido discutido por varios autores
(109), pero adn no se puede calcular con exactitud su magnitud.

Las consideraciones anteriores que describen la variación de
la constante de velocidad con la Fuerza iónica, son validas para
cualquier tipo de reaccion, inclusive aquellas que están sujetas a
eFectos cataliticos. En estos casos la constante de velocidad
correspondiente a la reaccion catalizada sufrirá modificaciones
conforme aumente o disminuya la Fuerza ionica del medio.

3.4 - Temperatura

Las velocidades de reaccion o las constantes correspondientes,
pueden variar de distintas maneras con la temperatura, tal comose

H.indica en la Figura o.¿
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Fig 3.2. Varias Formas de dependencia de la
velocidad con la temperatura.

I constituye el caso mas típico que se tendra en cuenta con
mayor detalle. II representa una explosion donde el ascenso brusco
de la velocidad tiene lugar a la temperatura de ignición. El caso
III es observado, por ejemplo en hidrogenaciones catalíticas y
reacciones enzimáticas, IV en la oxidación del carbono y V en la
reaccion entre el oxido nítrico y el oxigeno (lc).

El caso I corresponde a una típica Funcion de Arrhenius de la
velocidad con la temperatura, mientras los cuatro restantes
representados en la Figura 3.2 son generalmente llamados
anti-Arrhenius.

Las representaciones graFicas del tipo I revelan que las
velocidades de reaccion se incrementan en un Factor de 2 a 3 por
cada 10 grados de aumento de la temperatura.

Generalmente se encuentrarwebgK disminuye linealmente con 1/T,
iendo este resultado coincidente con lo que predice la ecuacion de¡fl

Arrhenius.
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(3.33)

la energia de activación de Arrhenius, es una constante conSi Ea,
por integración se obtiene:respecto a la temperatura,

(3.34)9- Ea/ RTK =ln K = - Ea/RT + const. d

De acuerdo con la ecuacion (3.34), una representación grafica de K
T tendria la apariencia de la Fig. 3.3, de Forma tal que lavs.

la temperatura tendiendo asintoticamente alvelocidad aumenta con
valor constante Z.

T

Fig. 3.3 —Variación de K con la temperatura para
reacciones en el caso I

Para muchas reacciones se observa una elevación de la curva a
temperaturas accesibles pero relativamente bajas; mientras que en
otras que involucran átomos o radicales libres con energía de
activacion muy pequeña o cero, la constante de velocidad se vera muy

Sin embargo, bajo tales condiciones
la temperatura y la constante de

la siguiente

poco afectada por la temperatura.
el Factor Z tambien es Funcion de
velocidad se expresa mas correctamente a través de
ecuacion:

K = A Tne'E/RT (3.35)
a

ln K = - E/RT + n ln T + ln A (3-36)
(A constante)
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Esta Funcion Fue utiïizada por Kassel (110) para tratar
resuïtados empíricos. Tambiéntiene justificación teorica, tomando
"n" un vaïor particuïar dependiendo del tipo de reacción considerada
y de la teoría empleada (de Ias coïisiones o de 1as veïocidades
absolutas (1e)).

Las energías de activacion obtenidas por regresión a partir de
datos experimentales de veïocidad y temperatura, seran distintas si
se utiliza 1a ecuacion (3.34) o la (3.35). Debido a eïïo es
importante conocer 1a reïacidn entre E y Ea. DiFerenciando 3.36)
con respecto a T, suponiendo E constante e iguaïando e] miembro de

'Ï' ".Ila izquierda con e] de (3.oo)=

E/RT2 + n/T = Ea/RT2 y

E = Ea - n RT (3.37)

La diferencia entre las dos energías de activacion sera en la mayor
parte de 1os casos de unos cientos o miïes de calorias por mo].

Si 1a ecuacion (3.36) es correcta con n#0, una representacion
graFica de 1os log H vs. 1/T no dará estrictamente una recta, sino
que presentara una Iigera curvatura. Hay casos, sin embargo, donde
1a no lineaïidad es mucho mas pronunciada. La curva puede 5er
resueïta, algunas veces en dos partes cada una de 1as cuales es
aproximadamente linea]. Este caso puede observarse si hay
competencia entre dos reacciones con diferentes energias de
activacion. También se veriFica cuando 1a misma reaccion puede
ocurrir en Fase homogéneao heterogénea indistintamente. La reacción
homogéneageneralmente tiene la mas alta energia de activacion y se
Favoreceaafltas temperaturas, mientras que 1a heterogénea predomina a
bajas temperaturas. Ta] es e] caso ilustrado en 1a Figura 3.4.



Fig. 3.4. Transicion entre reacciones homogéneas
y heterogeneas.

3.5 —Efecto de] fondo ("background")

La veïocidad de una reacción química, depende de a) 1a
presencia de "impurezas" en e1 sistema, b) el area superficia] del
recipiente y 1a presencia de sustancias adsorbidas y c) diFerencias
en 1a composicion de 1a solucion (variaciones de pH, fuerza ionica y
trazas de sustancias introducidas con Ios reactivos y el agua)
(7óc). Todos estos Factores contribuyen a1 Fondo de la velocidad
obsmwada; y, como consecuencia de elïo 1a veïocidad de reaccion
global puede expresarse como la suma de las velocidades de 1a
reaccion catalizada (Vc) y el Fondo o veïocidad de 1a reaccion no
catalizada (Vn).

V = Vn + Vc (3.38)

Por lo tanto para que la velocidad observada (V) pueda tener
utiïidad analítica como seña] medida, Vn debe ser lo mas pequeña
posibïe. Debido a ello son empïeadas con propósitos anaïiticos
solamente aquellas reacciones que tengan una gran diferencia entre
1a veïocidad de 1a reaccion cataïizada y 1a de 1a reaccion ordinaria
(no catalizada) (7óc).
Ademasse debera trabajar en condiciones tales que permitan un
estricto contro] de las variabIes que afectan 1a cinética de]
roceso, y que Fueron discutidas en este capitulo.'t'
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CAPITULO 4

METODOSPARA LA VALORACION CINETICA DE ESPECIES

4.1 - Generalidades

Con el objeto de determinar la cantidad de un reactivo o un
catalizador en solución por métodos cinéticos, es necesario medir la
velocidad de la reacción o alguna magnitud estrechamente vinculada
con ella. Para simplificar los Calculos a partir de datos
experimentales, por lo general se establece una condicion de pseudo
primer orden con respecto a la especie a‘valorar. Esto puede
lograrse, trabajando con todos los reactivos en un gran exceso, a
excepcion de aquél a valorar.

Una reaccion quimica podria usarse con Fines analíticos, si se
dispone de un método muy sensible que permita medir o detectar
pequeños cambios en la concentracion de un reactivo o un producto.

Mediante el empleo de concentraciones de reactivos no
limitantes de la velocidad, excepto en el caso de las especies a
valorar, podra medirse la velocidad inicial de la reacción, y esta
utilizarse comoseñal analítica, por cuanto sera proporcional a la
concentracion del analito. Si se tiene una reacción:

A + B ---} C + Ü (4.1)

con B en exceso ([BJ >> Efll)

Existen varios métodos basados en la medicion de la velocidad
inicial, que permiten hallar la concentración del reactivo A, siendo
tal vez el mas diFundido, el de la pendiente inicial (metodo de las
"tangentes") que sera discutido en detalle mas adelante.



4.2 - Descripción de los métodos.

Los metodos cataliticos propiamente dichos de analisis quimico,
estan basados en el hecho bien conocido de que pequeñas cantidades
de catalizadores son suficientes para acelerar ciertas reacciones
químicas. Asi, algunas reacciones toman lugar o son aceleradas
solamente en presencia del catalizador, con lo cual puede ser utüi
zado un estudio cinético comoensayo cualitativo para la especie
en cuestion.

Ademasde los ensayos cualitativos, pueden realizarse, sobre
bases similares, determinaciones cuantitativas de catalizadores.
Todos estos métodos involucran Fenómenos de catalisis homogéneaen
solución, dondeel catalizador participa en una reacción catalizada.
Si la cantidad de catalizador es muygrande, la contribución de la
reaccion catalizada a la velocidad del proceso global sera alta, con
lo cual la reaccion, originalmente lenta, puede transformarse en
instantanea. Sin embargo, si se disminuye dicha cantidad, es posible
alcanzar una region donde la masa o la concentracion de la especie
que ejerce efecto catalitico, tiene una influencia medible en la
velocidad de la reaccion global. Entonces, efectuando mediciones
cinéticas con distintas concentraciones de catalizador, pueden
obtenerse curvas de calibracion con propósitos analíticos.

Por lo tanto, los procedimientos cataliticos orientados al
analisis cuantitativo, se basan en la medida de la velocidad de
reaccion, o de alguna cantidad relacionada con ella. Desde el punto
de vista practico esto significa que la concentracion y el tiempo
pueden medirse simultaneamente (111). Los diversos métodos
publicados que aplican distintas técnicas para este proposito pueden
clasificarse en tres grandes grupos:

4.2.1 - Metodo de la pendiente inicial o método de las tangentes.

Se representa gráficamente la concentracion de algún reactivo,
producto o especie indicadora; o alguna propiedad fisico quimica con
ella relacionada, en función del tiempo (t) y para distintas
concentraciones de catalizador (c) (fig 4.1).



te mide entonces la pendiente de dichas curvas para t -w} Ü
(tg(x ), ya sea por extrapolacion graFica o aplicando alguno de los
otros metodos discutidos en el capitulo 1.3. Con estos datos se

Isconstruye una curva de calibracion,representando tgd‘vs.o (Fig.4.2)
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Fig. 4.1. Curvas señal vs tiempo Fig. 4.2. Curva de calibración
para distintas concentraciones por el metodo de la pendiente
de catalizador inicial

.2.2 - Método de la concentración Fija o de la variable tiempo.

Puede elegirse la concentracion comovariable independiente,
midiéndose el tiempo transcurrido desde el instante en que se
mezclan los reactivos hasta que la concentracion de un dado reactivo
o producto decrezca o se incremente hasta alcanzar un valor
preestablecido. Este tipo de tecnicas suelen denominarse por lo
general procedimientos cronométricos. Siempre es necesario efectuar
dos medidas: una con el blanco y otra con la solución desconocida; y
a partir de estos dos valores de tiempo puede calcularse la
concentracion del analito interpolando en la curva de calibracion.

En la Figura 4.3 se muestran las curvas señal vs. tiempo para
distintas concentraciones de catalizador y la manera en que se
determinan los valores de tiempo necesarios (tp) para alcanzar un
valor de señal preestablecido(5pL

Si la concentracion del producto aumenta linealmente con el



tiempo, una representacion gráfica de 1/tp vs. concentración de
catalizador dara una recta (Fig. 4.4)
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Fig. .3. Senal vs tiempo Fig. 4.4. Curva de calibracion,
para distintas concentra- por el método de la concentración
ciones de cataliaador Fija

4.2.3 - Método del tiempo FiJ’ü

En este grupo de tecnicas, se elige el tiempo comovariable
independiente. Se mezclan los reactivos y se lee el valor de la
concentracion de alguno de ellos, de un producto o de una especie
indicadora, o alguna propiedad relacionada directamente con la
concentración (absorbancia, Fluorescencia, corriente, etc) al
transcurrir un intervalo de tiempo prefijado desde el inicio de la
reacción (instante en que se agrega el último reactivo).

Si las curvas concentracion, o señal en general, vs tiempo son
lineales hasta que se alcanza el valor de tiempo preestablecido para
distintas concentraciones de catalizador; la curva de calibracion Sp
(señal al tiempo tp) vs concentracion del analito también sera
lineal, tal comose muestra en la Fig 4.5 y 4.6
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Fig. 4.5. Sena] vs tiempo Fig. 4.6. Curva de calibracion
para distintas concentra- por e] método de] tiempo Fijo
ciones de catalizador

4.3 - Las reacciones de Landolt en e1 analisis quimico
cuantitativo

Landoït (111) estudio 1a reaccion entre e1 suïfito y e] yodat
en medio acido. Si 1as concentraciones iniciaïes son taïes que e1 I
se encuentra en un gran exceso Iuego de meacïar 10s reactivos
(yodato y suIFito), no tiene lugar un cambio visioïe en Forma
inmediata, pero transcurrido un cierto tiempo (periodo de
incubación), comienza a observarse ¡a aparición de] color del yodo.
Este último proceso es inmediato y Facilmente visible. E1 Fenomeno
descripto anteriormente es llamado con Frecuencia "eFecto Landolt",
en particuïar en 1a 1iteratura aïemana (112).

La magnitud de] periodo de incubación, denominado tiempo de
reacción puede ser medido con un cronómetro.

Si el volumen de los reactivos, se mide cuidadosamente con
pipetas o buretas y 1a temperatura es constante, 1os va1ores de
tiempo son altamente reproducihïes.

Existen otras reacciones que pueden ser transformadas en
procesos mostrando efecto Landolt. Estas son llamadas generaïmente
reacciones de Landoït, y cabe mencionar aque11os procesos redox que
involucran halogenos en varios estados de oxidación, reacciones
acido-base y de complejacion.



La aplicacion analítica del eFecto Landolt se basa en el
siguiente principio, los tiempos de reaccion son medidos en
presencia y en ausencia de catalizador pudiendo obtenerse la
concentracion del mismoa partir de curvas de calibracion. Varios
metodos de este tipo han sido propuestos por distintos
investigadores (113, 114, 115).

4.3.1 - Consideraciones teóricas.

En la mayor parte de los casos estos metodos han sido
aplicados directamente en analisis cuantitativos pero sin tener en
cuenta los Fundamentos teóricos de los mismos.

El mayor problema consiste en explicar la Forma particular de
los graFicos de calibracion, es decir la correlación lineal entre la
recíproca del tiempo de reacción y la concentracion de catalizador.

Las bases teóricas de un método catalitico deben explicarse en
tres partes. Primeramente debe examinarse la cinética de la reacción
no catalizada, luego la reaccion catalizada; pero, comoambos
procesos ocurren simultaneamente, si el catalizador esta presente
debera analizarse la reaccion global. Finalmente, con las
expresiones cinéticas surgidas de estos estudios podra explicarse la
curva de calibración.

4.3.2 —La reacción no catalizada.

Esta reacción procede entre dos reactivos A y B. Si bien la
estequiometría puede ser bastante complicada, es de suponer que la
reaccion procede en varios pasos, uno de los cuales era el limitante
de la velocidad. Esto también implica una molécula de cada reactivo,
si bien el ion H+ también puede estar involucrado. La etapa
determinante puede ser escrita:

K'
4

A+B+OH+—--> D+E (4.3



donde D y E son Ios productos y Ka es 1a constante de velocidad. La
veïocidad de reaccion puede expresarse a través de la ecuacion
diFerencial:

d [A] + o
— ——————— = K; [A] [su [H J (4.4)

En 1a apïicacidn de] efecto Landoït la concentracion de H+ es
mantenida constante a traves de un regulador de pH, es decir

J
K4 = K3 EH+J

que introducida en la ecuacion (4.4) permite obtener:

expresion que corresponde a una reaccion de segundo orden.
Para que pueda producirse el efecto Landoït, se agrega a1

sistema un tercer reactivo (X) denominadoretardador, e] cual
convierte uno de 1os productos de 1a reaccion, Ü, en uno de los
reactivos originales (v.g. 12 en I_ ). De este modo se produce la
reaccion instantanea:

Ü + X ——-} B + F (4.6)

Esto significa que 1a concentración del reactivo B es constante
(hasta que ocurre e] eFecto Landolt).

[BJ constante = bo (4.7)

1a ecuacion (4.5) puede escribirse:
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— ——————- = KabOEAJ = K4“[AJ (4.8)

que corresponde a una reaccion de primer orden. Resolviendo la
ecuacion diFerencial (4.8) resulta:

H ï = quo = —-— ln ——————-— (4.9)

donde a0 es la concentracion inicial del reactivo A y xoes el número
de moles por litro de A consumidos al tiempo t (tiempo de reaccion).
En el caso mas simple, X0 es igual a la concentración inicial del
reactivo X o esta directamente relacionada a través de la
estequiometria de la reaccion, por lo tanto a0, xo y bo están
deFinidos por la composición de los reactivos, lo que es Fácil de
controlar experimentalmente.

Todas estas hipótesis, sin embargo, han de ser probadas por la
experiencia. Lógicamente la Forma mas simple de hacerlo es preparar
soluciones de diferentes concentraciones (variando ao ,xo y bo),
midiendo el tiempo de reacción en cada instante y calculando K4 para
cada experimento. Si el valor de K4 es constante dentro de ciertos
límites, la interpretacion anterior tendra validez.

4.3.3 - La reaccion catalizada.

Cuandoesta presente el catalizador, C, toman lugar dos
reacciones simultáneas. Una de ellas es la reacción no catalizada,
discutida precedentemente, y la otra es la reacción catalizada donde
el catalizador tiene una participacion Fundamental. La ecuacion de
la reacción global es idéntica a la del proceso no catalizado
(ecuacion 4.3), con la diferencia de que la reacción ocurre en
mayor número de etapas. En el primer paso, el catalizador C
reacciona con uno de los reactivos, ug. A, en una reacción
instantanea
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A + El —--'.‘> F’* (4.10)

donde el producto P* que puede ser una molecula o varias especies (*
denota la Formacion de un intermediario activado), reacciona con el
otro reactivo, B:

Kí
r* + B +L)H+ ———} o + E + c (4.11)

De esta manera se Forman los productos D y E regenerandose el
cataliaador. Los iones hidrógeno podrian estar implicados ya sea en
la reaccion (4.10) o (4.11), o en ambas, pero lo importante es que
la ecuacion de la reaccion global (suma de 4.10 y 4.11), debe ser la
misma que la reaccion original. El segundo paso (4.11) corresponde a
una reaccion lenta, aunque mas rapida que el proceso no catalizado.

La velocidad puede medirse tambien a partir de la disminución
de la concentracion de la sustancia A, si bien esta no se encuentra
implicada directamente en el proceso. La ecuacion de velocidad puede
ser escrita de la siguiente manera:

dEA] J
_ ______ = HE [P*J [a] [H+J (4.12)

Aunque la reaccion presenta un orden elevado, este se reduce en
Forma significativa comoconsecuencia de las condiciones
experimentales aplicadas. La concentracion del producto P* es
constante a igual a Co, es decir la concentracion analítica del
catalizador, suponiendo que: a)la estequiometria de la racción
(4.10) es correcta, b)que el reaztivo A está presente en un gran
exceso sobre el catalizador C y c)considerando que tiene lugar el
eFecto Landolt.
Si la estequiometria de la reaccion no es tan simple como la de la
ecuacion (4.1Ü), puede plantearse que [P*J y Co estan relacionados a
traves de un Factor constante, es decir:

[P*J = K Co (4.13)
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donde K es la constante de proporcionalidad cuyo valor dependerá de
los coeFicientesestequiometricos Esto no altera el planteo general
realizado anteriormente.

La concentracion del reactivo B es también constante en un
experimento, debido a las razones mencionadas en 4.3.2, y sera
representada por b0.Si se utiliza una solucion reguladora, la
concentracion de iones hidrógeno sera también constante.

i Hzes el producto de las siguientes constantes:

f ._ .f/ ' ' + o
kz — kz K LH J (4.14)

la ecuacion (4.12) puede escribirse como:

_ _______ = H2 bo co (4.15)

De esta manera se tiene una reacción de orden cero que procede con
velocidad constante. Luego de la integracion, es posible expresar la
disminución de la concentracion de A (X2) en el tiempo t como:

- X2 = K2 bo Üo Í (4.16)

Las otras combinaciones posibles involucran mecanismos
similares que serán tratados a continuacion omitiéndose el subíndice
"O" por razones de simplicidad.
Caso (2): ocurren las reacciones

K5
A + o ——-} P* (lenta) (4.17)

y P* + e +OH+ -——} o + E + o (rapida) (4.13)

La ecuacion de la velocidad es:

dEAJ
_ __n___ = K3[AJ [C] (4.19)dt
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E1 reactivo A esta presente en gran exceso sobre eï
cata]izador,por 1o tanto su concentracion es constante,[A] = a y 1a
de] catalizador es contante debido a que este último se regenera en
un paso rapido, [CJ = c. La ecuacion:

dEAJ
— ————-- = H3 a . c = constante (4.20)dt

indica orden cero. La integracion conduce a:

—x3 = H3 a c t (4.21)

fiasn (3): se producen las reacciones:

B + c ———}P* (rapida) (4.22

y P* + A +0H+ ———>o + E + c (Ienta) (4.24)

La ecuacion de 1a velocidad sera:

dEAJ o
— —————— = Ka [A] [P*J [H*J (4.25)

Aquí [A] = a es constante, por cuanto su valor es mucho más

alto que e] de P* (el cual es de 1a magnitud de ECI), [P*J = K2 C
por cuanto P* se genera en un paso rapido y EH+J = K2 también es
una constante debido a la reguïación del pH mediante un "buFFer". La
ecuacion cinética sera entonces:

thJ
- ---- —- = H3 a Hu c K2 = K4 a c = constante (4.25)dt

(donde K4: Ka K" K"' ), 1a cua1 sugiere un orden cero.

Integrando se obtiene:

—X4 = H4 a c t (4.26)
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Caso (4): tienen lugar las reacciones

K5
B + C ——"} P* (lenta) (4.27)

* + . I .
y F' + A +OH ——--:=-o + E + c: (rapida) (4.23)

Entonces:

dEAJ

- ---- -- = K5 [BJ [C] (4.29)
dt

Aquí [BJ = b es constante debido a 1a presencia de] agente retardador
y [CJ = c es también constante como consecuencia de la regeneración
de C en un paso rápido. De manera ta1 que 1a ecuacion

_ ______ = H2 b c = constante (4-30)

corresponde a una reaccion de orden cero. Por integracion se Iïega
a:

- X5 = H5 b c t (4.31)

Las ecuaciones (4.21), (4.26) y (4.31) son equivalentes a la (4.16),
y podran ser utiïizadas en deducciones anáïogas a 1a que sera
presentada mas adeïante:

E1 decremento de 1a concentración de A, es decir X0 , puede
expresarse por:

X0 = X44-X2 (4.32

donde X1representa la diSminucidn de 1a concentración de A en la
reaccion no catalizada, y X2en la catalizada.
X0 es iguaï a , o puede expresarse por, 1a concentracion de]
reactivo retardador X. Por otra parte:
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H4bo = —-- ln —————— (4.33)

—x2 = bioüot (4.16)

ecuaciones integradas que corresponden a las reacciones no
catalizada y catalizada respectivamente.

"."7Reemplazando (4.33) y (4.16) en (4.o_) resulta:

{ao— xo — exp (K4bot)}
K2 (4.34)

b0 '30

4.3.4 - La curva de calibración.

Si se conocen las constantes de velocidad H4 y K2 puede
explicarse la Formadel gráfico de calibración, es decir la relacion
lineal, pero no directamente proporcional, entre 1/t y c.

Cuando se construye la curva de calibracion, las
concentraciones iniciales (analíticas) ao, bo y xo se mantienen
constantes. Las ecuaciones (4.16), (4.32) y (4.33) seran
consideradas con c y t comovariables para este experimento.
Eliminando X4 y X2 de estas ecuaciones resulta:

= a — exp (-H4b t) —Hab c t (4.35)

en la cual se han omitido los subfndices "O" por razones de
practicidad.

Comot se encuentra en el exponente, la expresion (4.35)
sugiere una relacion mas complicada entre t y c que la obtenida
experimentalmente.

Desarrollando en una serie de Taylor, y agrupando todos los
terminos que contienen t con potencia mayor que 1 en un residuo,
resulta una relacion lineal entre 1/t y c. La expansion debe
realizarse a un valor medio apropiado_de t, generalmente comprendido
entre O y 4 minutos, tomando t = 2

TEexp(-K4b ÜJt 2 = exp (-2 Kib) + 2 Edo . exp (-2 Hip) 

—K4b t exp (-2 Háb) + R (4.36)



Si se desprecia R se obtiene una ecuacion linea] que reïaciona 1/t y
r. E1 error que se comete a] omitir R en e] intervalo t = O a t = 4
minutos será

¿5(porcentaje) = ------------ -- 100
exp (-2K4b)

Este error (expresado como porcentaje) debe ser comparado con
e] error experimenta]. Si e] causado por esta aproximación es por
ejemplo de 0,01 mientras que el error experimenta] es del orden del
1 Z¡ este tratamiento queda justificado. Esto se comprobóen la
reaccion de] peróxido de hidrógeno con I- catalizada por Mo(VI)
(116). TomandoR = O, las ecuaciones (4.35) y (4.36) pueden
combinarse, con Io cua} resuïta=

1 Kg tv
___ = [ J +

t a —a exp (-2 Hab) —2a Hab exp(-2 K4b) - x

a H4b exp (-2K4b)
J =

a exp(-2 K4b) + 2a K4b) exp (-2 K4b) + x —a

= c . h + e

En este caso, las cantidades encerradas entre corchetes son
constantes, veriFicándose una correlación linea] entre 1/t y c.
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CAPITULO 5

VALORACION DE ESPECIES POR METODOS CINETICOS

En el presente capitulo se resumen las investigaciones mas
importantes realizadas durante los últimos veinticinco años en
cuanto a las determinaciones de especies inorgánicas y orgánicas a
nivel de trazas, mediante el empleo de métodos cinéticos.

5.1 - Iones metalicos

1. Ag(I)

Ingle y Wilson (117) propusieron un metodo cinético para plata
basado en el incremento de la velocidad de la reaccion entre el
acido S-hidroxiquinolin-S-sulFonico y persulFato en presencia de
Ag(I). La extraccion de la plata con ditizona permite eliminar
interFerencias. De Ülivera y Meditsch (113) emplearon la reduccion
de Ce(IV) por cloruro para valorar plata.

2. Al(III)

Varios alquil y aril esteres del H3PÜ4Fueron investigados
comoposibles activadores de la accion catalitica de los metales
alcalinotérmos en la descarboxilacion de acido oxalacético.
Mickhailova y Bontchev (E7) concluyeron que el mayor efecto de
activación se logra con tributil FosFato al 50 Z en medio etanolico.
Estos autores (86) también evaluaron a la E-picolina y 2, 4,
ó-colidina comoactivadores para la descarboxilacion del ácido
oxalacético. En base a estos resultados Fue desarrollado un método

para determinar cantidades tan pequeñas como 0,5%19 de aluminio.
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3. Bi (III)

Hargis (11?) describió un metodo para la determinación de
bismuto(III) basado en la velocidad inicial de Formación de la
especie reducida del heteropolimolibdato dimérico del acido E-mo
libdobismuto FosFórico, a partir de bismuto, molibdato y acido
ascórbico.

4. Üa (II)

Un metodo selectivo para la determinación de 10-3hasta icÏSM
de calcio en presencia de magnesio Fue presentado por Funahashi,
Yamaday Tanaka (120). Dicho metodo se basa en el efecto catalitico
del calcio sobre la reacción de intercambio de ligando de Eu(II)—
EGTA(etilenglicol) his (2-amino-etil-éter)-N, N, N’, N’-tetra
acetato) con 4- (2-pirilidazo) resorcinol.

5. Co (II)

Popa y Üostache describieron varios métodos cinéticos para
cobalto basados en un efecto catalitico sobre la oxidación de
colorantes por peróxidos. Fueron utilizados el violeta de
pirocatecol (121), el Bordeaux S (122 y la ?-Fenil-3, 4,
7-trihidroxiFluorona (123), para ensayos a niveles de ng/ml.

Un metodo cinético para cobalto en suero sanguíneo humano Fue
propuesto por Chistyakov (124) en base a un efecto catalítico sobre
la oxidación de alizarina con peróxido.

TroFimov y col. (125) propusieron un método para valorar
cobalto por medio de su acción catalitica sobre la oxidación de
derivados de diantipirinilmetano por peróxido de hidrógeno. El mas
bajo limite de detección alcanzado Fue de 0,16 pg/mL.

Bognar y Jellinek (126) pudieron determinar cantidades de
Co(II) menores que 0,002/¿9 con una exactitud de i 10 Z, midiendo la
velocidad de la reacción entre la diFenilcarbüzona y el peróxido
de hidrógeno en presencia de hierro.



ó. Cr (III)

Varios investigadores informaron metodos catalíticos para la
determinacion de cromo. EFstathiori y Hadjiioannou (127)
desarrollaron un metodo basado en el efecto acelerador del Cr(III)
sobre la reacción entre periodato y arsenito. La reaccion Fue
seguida por un electrodo selectivo para perclorato con respuesta a
periodatoo

Rigin y Bakhmurov (128) propusieron un metodo cinética para
cromo(III), el cual cataliza la reaccion de quimiluminiscencia entre
el luminol y peróxido de hidrógeno.

7. Cu (II)

Aleksiev y col. (129, 130) determin aron cobre en suero
sanguíneo humanoaplicando tecnicas catalíticas.

Nanogramos de cobre en sales de cinc Fueron determinados en
base a la inhibición de la reaccion Ig-ázida por el complejo cobre
tioamelina (131).

Algunos iones metalicos catalizadores Fueron determinados por
Pantel (132) por medio del método del "pH-stat", el cual consiste en
detener la reaccion luego de un tiempo preestablecido a traves de
una variación significativa de pH. El aumento o disminución de pH
requerido se logra agregando un reactivo apropiado, generalmente
bases o ácidos Fuertes.

Para el caso particular del cobre(II), el método permite
determinaciones de 0,5-5 ng/mL usando como reaccion indicadora la
del persulFato con acido ascorbico, con la adición de hidróxido de
sodio. Esto oFrece claras ventajas sobre las determinaciones
convencionales en sistemas cerrados. Cada determinacion requiere
diez minutos aproximadamente.

Una determinacion catalitica de cobre en un sistema de
inyección de Flujo (configuracion de lazo cerrado) Fue implementada
por Raniasamy y Mottola (133). El procedimiento Fue aplicado a la
valoracion de cobre en suero sanguíneo humano. La reaccion
indicadora Fue la del Fe(III) con tiosulFato. La especie buscada (el
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cobre (II) catalizador) Fue eliminado del reactivo recirculador por
electrólisis a potencial controlado lueLo de producirse la
detección. La remoción electroquimica del catalizador Fue practicada
paralelamente a la reoHidación del hierro(II) a hierro(III),
permitiendo mantener un nivel constante de la especie seguida
absorciométricamente (el complejo rojo Fe(H2Ü)5 SEN +). El metodo
inFormado permite alcanzar un límite de detección de 0,25 mg/L de
cobre(II) con 325 determinaciones por hora con una desviación tipica
relativa del ¿ Z.

3. Fe (II), Fe (III)

Shurig y Müller (134) valoraron hierro en agua potable con una
velocidad de 30 muestras por hora por un procedimiento catalitico
automatizado, basado en la catálisis por hierro de la oxidación de
p-Fenetidina en presencia de 1,10-Fenantrolina comoactivador. El
procedimiento Fue implementado mediante un sistema de Flujo continuo
segmentado y Fue correlacionado con la determinación colorimetrica
manual que utiliza 1,10-Fenantrolina; el coeficiente de correlación
Fue de 0,??? en el ambito de O a Ep mg Fe/L de agua.

?. Ge (IV)

Un metodo cinético para germanio(IV) Fue descripto por
Alekseeva y NeN1zer (135, 136), basado en la exaltación de la
velocidad de oxidación del yoduro por molibdeno.

10. HF (IV)

El peróxido de hidrógeno se reduce catalíticamente en un
+

electrodo gotero de mercurio en presencia de HF , con la Formación
de ondas polarograFicas, en las cuales la corriente de diFusión es

4+
proporcional a la concentración de HF (137).
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11. Hg (II)

Schurig y Mueller (138) propusieron un método cinético para
valorar mercurio en suero, orina, preparaciones Farmacéuticas, aire
y agua. El Fundamento del método esta dado por la accion catalitica
del Hg(II) en la reaccion de Fe(CN)2- con el agua.

Las determinaciones cataliticas de iones metalicos en los
cuales no hay transferencia de electrones son poco Frecuentes.
Tabata y Tanaka (139) propusieron un método sensible y selectivo
para la determinación de mercurio (II), basado en su eFecto
catalitico sobre la Formacion del complejo entre el manganeso (II)
con tetraFenilporFina sulFonato (TPPS). La incorporacion del
ion metálico en el núcleo de porFirina es asistida por una variedad
de especies iónicas de metales (v.g., Cd(II), Zn(II), Pb(II)), pero
el mercurio muestra el mayor efecto. El método propuesto si bien
consume tiempo (una hora para la destilación del mercurio a
temperatura ambiente y 10-30 minutos para la medida del cambio de
absorbancia a 413 nm) es altamente selectivo y permite la
determinación de mercurio en cantidades del orden de manogramos,

12. Ir

La determinacion cinética de iridio basada en su accion

catalitica sobre la reduccion delCe(IV) con Hg:+ Fue propuesta por
Tikhonova y Yatsimirskii (140).

Tikhonova, Yatsimirskii y Svarkovskaya (141) informaron que el
iridio, en concentraciones aún del orden de 10 ng/mL puede catalizar
la oxidación de diFenilamina con sulfato de cerio (IV). Yatsimirskii
y col. (142) idearon un procedimiento para determinar iridio
mediante su eFecto catalitico sobre la reacción de manganeso(III)
con mercurio(I).

La oxidación de luminol, catalizada por iridio(IV) Fue la base
de un método cinético presentado por Lukovskaya y Kushchevskaya
(143).



13. Mn (II)

Babkin (144) sigue la velocidad de la reaccion entre el
permanganato y el oxalato catalizada por manganeso, determinando su
concentracion en el ambito de 0,01 a 0,6 mg/L.

Mikolelis y Hadjiiannou (145) usaron el efecto catalítico del
manganesosobre la reaccion entre periodato y FosFinato para
detaminar manganeso en aguas naturales. Este metodo Fue también
empleadopara la valoracion de ácido nitrilo triacético y ácido
1,2-diamino cidohexano-N, N, N”, N’—tetraacético en base a la
inhibición y a la activacion respectivamente de la reacción
catalítica por parte de estas especies.

Pantaler y col. (146, 147) inVestigaron la accion catalitica
del complejo Mn(II)-1,10-Fenantrolina en la descomposición del
peróxido de hidrógeno.

El Nn(II) también actúa como catalizador en la reaccion de
oxidación del azul de timol con periodato de potasio (148)

14. Mo (VI)

El Mo(VI) puede ser determinado a nivel de trazas a través dela
catalisis de las reacciones de oxidación de yoduro de potasio
por peróxido de hidrógeno. ShoFran y col. (149) siguieron la
velocidad de la reaccion amperométricamente. Fuge (150) utilizando

'un autoanalizador Technicon siguió la velocidad colorimetricamente.
Pudieron determinarse cantidades tan pequeñas como 0,2/49 de Moen
agua de mar, leche y muestras de plantas, luego de evaporar a
sequedad y calcinar; y en muestras de rocas practicando primeramente
una Fusion alcalina.

Para incrementar la selectividad de la determinacion
catalitica de molibdeno en agua de mar, Otto y Müller (151),
extrajeron en primer término al molibdeno, complejandolo con
S-hidroxiquinolina. El catalizador FUedeterminado posteriormente en
el extracto orgánico en base a su efecto sobre la velocidad de
oxidación de la 1-naFtilamina por bromato.

El molibdeno en materiales de plantas Fue valorado por un
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método catalitico automatizado por üuin y Woods (152).
La determinación esta basada en el eFecto catalitico del molibdeno
en la liberación de yodo a partir de yoduro por peróxido de
hidrógeno. El sistema de Flujo continuo permite procesar 35 muestras
por hora con un limite de detección (2 veces la desviación tipica
del blanco) de 0,01pg/g en materiales de plantas, usando 0,25 g de
muestra.

La determinación catalitica de molibdeno a niveles de/Ag/L Fue
implementada en un sistema de Flujo continuo por Zhao-Lun y Shu Kun
(153). La acción catalítica delmolibdeno en la oxidación de yoduro
por peróxido de hidrógeno constituye la base de la determinación. El
procedimiento Fue aplicado para la determinación de Mo(VI) en aguas
naturales a una velocidad de 90 muestras por hora (200}1L de
muestra).

15. Nh

Alekseeva y col. (154) determinaron niobio midiendo su efecto
sobre la velocidad de oxidación del tiosulFato por peróxido de
hidrógeno.

16. Ús (VIII)

Bognar y Sarosi (155) investigaron las reacciones del peróxido
de hidrógeno con hidroxinona, orcinol y 1,3-dihidroxinaFtaleno,
catalizadas por tetróxido de osmio, midiendo la Formación de color
luego de un intervalo de tiempo especificado. De esta Forma pudieron
determinar hasta 0,001/¿g de Üs(VIII) en 5 mLde mezcla de reacción.
Las interFerencias debidas a otros metales pesados Fueron eliminadas
utilizando EÜTA.

17. Pb (II)

La velocidad de oxidación de 3,4-dihidroxi-azo benceno, o rojo
de pirogalol por persulFato en medio de un regulador de borato, es
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directamente proporcionaï a 1a concentración de p10mo. Usando esta
reacción, dasinskiene y co]. (156) determinaron 10 ng de Pb/mL.

13. Pd (II)

Dutt y Mottola (156) describieron una apïicación anaïítica de
la catalisis heterogénea, para Ia determinación de Pd(II). Este
cation incrementa signiFicativamente 1a velocidad de reducción de
colorantes orgánicos por hipoFosFito luego de un breve periodo de
inducción. En el paso Final de] proceso catalitico, el hipoFosFito
reduce al Pd(II) a Pd(0). En contacto con e] paladio metalico
Finamente dividido, e] hipoFosFito se descompone produciendo
hidrógeno, e] cua] reduce a1 colorante. La Iongitud de] periodo de
inducción es inversamente proporcional a 1a concentración de
paladio.

19. Pt (IV)

Rigin y col. (157) estudiaron un método cinético
quimiluminiscente para determinar cantidades del orden de 0,04 pg de
platino. E1 Pt(IV) cataïiza 1a oxidación de Iuminol por peróxido de
hidrógeno.

Moroaova y co]. (158) separaron rodio de los metaïes deï grupo
platino por cromatograFia en capa delgada. Luego de 1a extracción
del rodio de 1a plata se lo determinó por un método cinético basado
en su accion catalitica sobre 1a oxidación de Mn(II) por bromato.
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21. Ru

Yatsimirskii y col. (142 describieron un procedimiento para
rutenio, e] cua] exalta la reaccion de] Mn(III) con p-anisidina.
Esta reaccion con p-anisidina no es aFectada por ningún otro metal
de] grupo de platino más que por rutenio.

E1 método de Rysev y co]. (159) para rutenio impïica 1a
catáïisis por rutenio (IV) de 1a oxidación de rojo de metiïo por
periodato.

22. Sb (III)

Toropova y co] (160) uti1izaron 1a onda de hidrogenación
catalitica de] cobaïto-S-su]Fo-8-mercaptoquinolato para determinar
trazas de antimonio.

23. Se

<awashimay co]. (161) propusieron un método sensible para
determinar selenio. E1 selenio cataliza la oxidación de] ácido
p-hidrazino bencen sulFonico a] ion p-diazo bencen diazonio, e] cua]
es convertido posteriormente en un azocoïorante amarillo por
copulacion con m-Fenilendiamina.

24. Sn (II), Sn (IV)

Rígin y A1ePseeva (162) cuantiFicaron estaño en base a su
efecto catalitico sobre la reduccion de isopolimolibdato por ácido
ascórbico.



Huroda y coï. (163) anaïizaron trazas de te1uro(IV) por medio
de 1a reducción catalitica de] Ce(IV) por cloruro.

26. Ti (IV)

Un método cinético para titanio publicado por Litvinenko (164)
se basa en e1 efecto cata1itico de] Ti(IV) en la veïocidad de
oxidación del yoduro por peróxido de hidrógeno. E1 oxaïato, EÜTAy
Fïuoruro Formancomplejos cataïiticamente inactivos con el titanio y
Fueron empleados para detener 1a reacción para e] analisis por e]
método del tiempo Fijo.

27. w (VI)

La catalisis de 1a reacción entre peróxido de hidrógeno y e]
yoduro por 0,5 a 3}Ag de tungsteno constituyó 1a base de un método
propuesto por Hadjiioannou y Valkana (165).

Pavlova y co]. (166) describieron un método cinético para
tungsteno basado en 1a reducción de colorantes de triarilmetano con
titanio (III).

28. Zn (II)

Un método cataïitico para ensayar cinc Fue desarroïlado por
Mikhailova y co]. (ól) a partir de su efecto catalitico sobre 1a
descarboxilación de] acido oxaïacético.

Fuma y co] (167) informaron una determinación de ion cinc con
un limite de detección de 10 ng/mL basada en la restauración de 1a
actividad catalitica de la apocarbónico anhidrasa. Se observo un
cambio lineal en la absorbancia (a 348 nmsiguiendo e] producto
p-nitroFenoï) en 1os primeros 5 minutos, 1uego de 1a mezcïa de Ios
reactivos. Los autores consideraron e] cambio en la absorbancia por
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unidad de tiempo como una medida de la velocidad. Tradujeron este
cambio a la actividad de la enzima y usaron como graFico de
calibracion, actividad vs. cantidad de cinc. Este método ha sido
aplicado para la valoracion de cinc en muestras de agua y jugos de
Fruta.

2?. Varios iones metalicos

Se conocen muchas reacciones de quimiluminiscencia catalizadas
por trazas de iones metalicos. Babko y col. (168) encontraron que la
reacción de quimiluminiscencia de la lucigenina con peroxido puede
ser empleada para el análisis de varios cationes metalicos. La
sensibilidad inFormada en g/L es:

r7 + -6 2+ 3+ -5 3+ 2+
,n (5.10 ), Ag (3.10 )¡ Pb y Bi (1o ), Cr y ou

2+ -5 2+
(2.10 ), Mn (5.10 ) y Ni (2.10 )

Lakni y Thompson (169) mostraron que el oro metalico se Forma
en proporcion a la cantidad de teluro presente durante la
precipitacion inducida del oro en soluciones acidas de cloruro
aurico, cloruro de cobre (II) y acido hipoFosForoso. Ücurre una
reaccion perfectamente medible con cantidades tan pequeñas, como
10-99 de teluro en 50 mL de solucion, conteniendo 1 mg de oro. De
modosimilar, la reduccion del telurato a teluro metalico por el
cloruro de estano (II) catalizada por renio, Fue usada por Simons y
Grimaldi en cantidades del orden de 2.1o"“g (170).

Wolf y Schwing (171) describieron la determinacion de cromato,
molibdato y tungstato, basada en la accion catalitica de estas
especies sobre la oxidación de yoduro por bromato.

La oxidación de 1-naFtilamina por nitrato es catalizada por
Üs(VIII) y Ru(VIII). Mueller y Ütto (172) utilizaron esta reacción
para medir cantidades del orden de nanogramos de catalizador.

Alekseeva y col. (173) compilaron un modelo matemático para la
reaccion de yoduro-peroxido catalizada por tungsteno (VI),rfiobio (V),
tantalio (V), haFnio (VI) y circonio (IV). Se identiFicaron
intermediarios catalizador-yoduro y catalizador-peróxido. Donla



ayuda de datos experimentales y metodos de calculo comparativos,
hallaron las condiciones o óptimas para la determinacion de Nb(V) y
Ta(V).

El V(V) y el Fe(III) disminuyen apreciablemente el periodo de
inducción de la reaccion entre el sulfato de hidroxilamina y el
ácido bromico. donnalagadda (174) utilizo este efecto para la
determinacion de dichas especies entre 5.16- y 16- M. El
procedimiento para la determinacion cuantitativa se funda en:
1- efecto sobre la longitud del período de inducción, 2- efecto
catalitico luego del periodo de inducción.

Las reacciones fueron seguidas potenciométricamente, a través
del cambio en la diferencia de potencial entre un electrodo de Pt y
otro de calomel(electrodo de referencia)

5.2 - Especies no metalicas.

1. cN'

El ion cianuro fue determinado por medio de una combinacion de
catalisis homogéneay cromatografía gaseosa (175). El procedimiento
se basa en la medición cromatografica del metil benzmúo producido
por la reaccion entre bencilo y metanol en solucion acuosa basica,
catalizada por cianuro. Se dejo que la reaccion procediera durante
15 o 30 minutos antes de efectuar la medida. Se informo un limite de

detección de ng EN/L, obteniéndose linealidad entre 0,05 y 3/ug/ml
de cianuro.

Rubio y col (176) han determinado cianuro con alta
selectividad por su efecto catalitico sobre la oxidación de pirido
xal S-fosfato oxalildihidrazona por el oxigeno del aire. Para seguir
el curso de la reaccion se utilizo una técnica fluorescimetrica (>xde
exc.= 350 nm,Aem= 420 nm). El cianuro puede ser determinado en el
ambito de 3 a 180 ng/mL. El método fue aplicado para la
determinacion de cianuro en muestras de aguas industriales.
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La reaccion entre cloruro de circonilo y naranja de xilenol es
catalizada por Fluoruro, FosFato, arseniato, sulfato, citrato y
oxalato. Seleccionando las condiciones apropiadas, provee un método
para ensayar Fluoruro en concentraciones de 0,5-5/Lg/mL (177).

Fue posible determinar Fluoruro con muyalta sensibilidad
(10- a lojfig/mL) en base a su eFecto sobre la reaccion
autocatalitica entre cloramina y el ion bromuro (178). Sin embargo,
la precision y exactitud del metodo fueron pobres. Para las
mediciones se utilizo un electrodo selectivo de cloramina B
preparado recubriendo un electrodo de platino con el precipitado
Formado por la reacción entre la cloramina B y el verde de metilo.
El potencial, luego de 15 segundos del punto de inFlexion, aparece
en la curva potenciométrica respuesta-tiempo comoproporcional a la
velocidad inicial de la reaccion. El ion Fluoruro cataliza la
formacion del complejo de circonio polimerizado ( a partir de
tetracloruro de circonio en acido clorhídrico) con naranja de
milenol a azul de metiltimol. Toda y col. (179) propusieron un
metodo de inyeccion de Flujo que utiliza esta reacción, el cual
permite la determinacion de Fluoruro entre 0,01 y ZFg/mLa razon de
40 muestras por hora. El método utiliza un monitoreo Fotométrico en
la region visible del espectro (550-586 nm) y ha sido aplicado para
la determinacion de Fluoruro en aguas naturales. Los resultados
obtenidos se comparan con los que surgen de la aplicación del método
de la laca de circonio-alizarina-complexona y cromatografía ionica.

3. H2I32

Los electrodos biocatalizadores conteniendo una enzima en una
matriz inmovilizada en contacto directo con un sensor electroquimico
ha incrementado su uso en los últimos años. Iwase y col. (180)
introdujeron un nuevo tipo de electrodo catalitico para la
determinacion amperométrica de peróxido de hidrógeno. Este electrodo
consiste en un material polimérico que contiene cobalto como
catalizador para la conversion de peróxido de hidrógeno. El oxigeno
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liberado es detectado amperometricamente por un sensor
electroqufmico asociado a la membranapolímerica. El material
polímerico preparado por reacción del Co(II)-acetilacetonato con
peróxido generado por vía electroquímica. El comportamiento del
electrodo es independiente de la Fuerza iónica del medio (D,1-1,5M)
y cambios de pH (2,5-10,5), una importante ventaja sobre electrodos
basados en inmovilización de enzimas. Se obtuvo una relación lineal
entre la corriente y la concentración de peróxido de hidrógeno desde
0,2-2 mMen K Cl 0,1 M a 25 C.

La oxidación del azul de hidroxinaFtol por peróxido de
hidrógeno, catalizada por el ion manganeso, ha sido usada por Yamane
para la determinación de peróxido de hidrógeno a niveles de 10-6M
(181). Se implementó un sistema de Flujo que permitió la
realización de 60 determinaciones por hora.

La clasica reacción de Sandell-KolflwFF (oxidación de As(III)
por Ce(IV) catalizada por 1-) constituye quiza uno de los sistemas
cataliticos más empleados, y aún en los últimos años se encuentran
nuevas aplicaciónes. dones y col. (182), por ejemplo, determinaron
luego de la extracción del yoduro como par iónico con el catión
tetrafenilarsonio en cloroFormo. El procedimiento Fue implementado
con el uso de un sistema de Flujo continuo, que permitió la
valoración del yodato-yodo en 20 muestras por hora. El yodo
contenido en compuestos organicos, en microcantidades (v.g.
4-iodoFenol1 2-iodofenol, y 4-iodo—N,N-dimetilanilina) Fue
determinado por Pantel (183) aplicando la reacción de Sandell
-KolthoFF con detección biamperometrica.

2..
5. SÜ4

Herus y col. (184) describieron un metodo para la
determinación de sulfato por la catalisis de la reacción entre
circonio y azul de metiltimol.
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Masalovich y col. (185) determinaron cinéticamente sulFato en
acido FosFórico, midiendo el tiempo que tarda en obtener un dado
valor de absorbancia, luego de agregar una solución acidiFicada de
cloruro de bario.

-M
Michalski y Htorkowska (186) informaron la detección de 10 a

45 2
10 g/mL de 52Ü3 con una desviación tipica menor del 10 Z, por su
eFecto sobre la velocidad de la reacción del yodo con la azida,
usando un metodo amperometrico con electrodo rotatorio de platino.

2...
7. 52208

Los mismosautores que valoraron tiosulFato (186), alcanzaron
una precisión similar en la determinación de persulFato por la
reacción entre persulFato y tiosulFato catalizada por Cu(II).

3. Varios iones no metalicos

Pantaler y Pulyaeva (187) ensayaron carbonato empleando la
reacción de complejación entre cromo(III) y naranja de xilenol,
catalizada por aquel anidn. Mentasti y Pelizzetti (188) determinaron
cloruro y bromuro por la inhibición que ambos producen sobre la
reacción de oxidación del 4,4’-hidroxibiFenilo con Tl(III).

El cianuro cataliza la reacción del 4-nitrosobenzaldehido y
1,2-dinitrobenceno. Ükutani y col. (189) usaron esta reacción para
determinar concentraciones muy bajas, del orden de 0,01 mg/L, de
cianuro en aguas.

dasinskiene y Umbraziunalte cuantificaron yoduro en base a la
aceleración de tres diFerentes reacciones que este produce, la
oxidación del violeta de catecol por yodato (190), la oxidación de
bencidina por peróxido de hidrógeno (191) y la oxidación de violeta
de catecol por cloramina B (192). Dtros metodos involucran la
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reacción del BCN. con N0; y N0; (193) y la reacción Fotoquimica
entre tiamina y EÜTA(194). Semi y col. (195) ensayaron N0; a
niveles de ng/g en muestras naturales (del medio ambiente) con un
sistema de Flujo continuo con una reaccion de inmovilización de
enzimas.

5.3 - Compuestos organicos

1. Acido oxalico

Ushakova (196) informo la determinacion de acido oxálico en el
ambito 1C;5-U56 Mutilizando dicromato-yoduro a pH: 2,5 con
regulador Ftalato, midiendo la absorbancia a 582 nmen presencia de
almidón. Se comprobóque los acidos: succinico, malonico, tartarico
y cítrico no interFieren si estan presentes a niveles de
concentracion similares a los de acido oxalico.

2. Acrilamida

Los Floculantes macromoleculares, tales comopoliacrilamida,
se estan utilizando cada vez mas en distintas situaciones
industriales, incluyendo tecnologia de alimentos. El analisis de
monomerolibre en material polimérico constituye un relevante
problema analítico. Un procedimiento cinético para la determinacion
de acrilamida en poliacrilamida, propuesto por Klyachko y Sladova
(197) ofrece ventajas sobre otros metodos analíticos empleados. La
base quimica para la determinación es la oxidación de oxalato por
permanganato con Mn(II) como catalizador. La velocidad de esta
reaccion es afectada proporcionalmente por la cantidad de monúmero
presente en la preparacion polimérica. Los autores sugieren el uso
del método de la concentracion Fija (variable tiempo), para
determinar hasta 0,01 Z de monomeroen muestras de poliacrilamida.

3. Aldehidos
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Una contribución importante en el area de las determinaciones
cataliticas Fue inFormada por Shapilov (198). Se propuso un método
cinótico muysensible y selectivo para determinar residuos de
aldehfdo en conocimiento de que la inmovilización de materiales de
proteínas (ej. enzimas) sobre soportes de silicatos, depende de la
disponibilidad de grupos de aldehfdo libre; en particular de
glutaraldehido.

La determinación esta basada en la catalisis del grupo
aldehido en la oxidación de la p-Fenilendiamina por peróxido de
hidrógeno en soluciones neutras o acidas. El limite de detección
alcanzado se informa como de 2-5/¿9 de aldehido/g de material
soportado.

Zolotova y col (199) consideraron el efecto de varios
aldehidos sobre la velocidad de oxidación de la p-Fenilendiamina por
peróxido de hidrógeno. Fueron inFormadüs determinaciones cinéticas
de benzaldehido y Formaldehido con limites de detección de 10 ¡g/mL
para el benzaldehido y 0,05 ¡g/mL para el Formaldehido. El eFecto
del glutaraldehido sobre la mismareacción indicadora Fue estudiado
por Thompson y Mottola (200). Ellos concluyeron que la Forma no
protonada de la p-Fenilendiamina es la que modiFica la velocidad y
que el glutaraldehido actúa como promotor más que como catalizador.
En el mismo trabajo se da un modelo empírico de la oxidación.

5. Aminas

Tawae Hirose (201) inFormaron una aplicación no usual de la
catalisis por un ion metálico. Ellos determinaron microcantidades de
aminas primarias y secundarias en presencia de terciarias por un
método que involucra los siguientes pasos: 1) Formación del complejo
Üu(II)-bis (ditiocarbamato) desde una amina primaria o secundaria
(las aminas terciarias no reaccionan), sulFuro de carbono, y exceso
de Üu(II), 2) extracción del complejo en cloroFormo y
3) determinación del cobre remanente en la Fase acuosa, siguiendo la
velocidad de oxidación del violeta de pirocatecol por peróxido de
hidrógeno catalizada por Cu(II).



ó. Aminoácidos

Algunos investigadores aplicaron reacciones catalizadas por
acidos organicos para su determinación. Los aminoácidos glicina,
DL-serina, ÜL-Fenilalaninmácido DL-glutámico y L-arginina inhibenla
velocidad de oxidación del violeta-catecol por peróxido de hidrógeno
catalizada por cobre. Janjicy Milovanovic (202) inFormaron que los
complejos de aminoácidos con cobre poseen un poder catalitico mucho
mas bajo que el cobre libre. Fueron determinadas concentraciones de
aminoácidos de 2,0.16- Mhasta 8,0.1Ó_ Mcon un coeficiente de
variación de 1,8 hasta 8,1 Z.

Algunos compuestos organicos comocisterna, hidrazina y
alcoholes Fueron ensayados por reacciones cataliticas. La cisteina
cataliza la reducción de Ag(I) por Fe(II) de acuerdo a la
investigación realizada por Babkoy col (203).

Suteau y col. (204) informaron que la oxidación de amidol con
Brüg catalizada por hidrazina puede ser usada para la determinación
de 0,05 mg hasta 0,5 mg de hidrazina.

Kreuger y col. (205) estudiaron la oxidación de alcohol ter
-butilico por trióxido de xenon. El periodo de inducción de la
reacción es Función de la relación de alcohol ter-butilico a XeÜ3.
Veintidos mg de ter-butanol Fueron determinados con un coeficiente
de variación de 4% . El metano], el etanol y el acohol isopropilico
catalizan la reacción provocando un cambio en el periodo de
inducción.

ó. Arabinosa

A pH 0,64 y en solución de agua-acetonitrilo 50 Z (V/V), la D
(-) arabinosa acelera la reacción entre molibdeno (VI) y H202(206).
Este efecto ha sido usado para desarrollar un método que permitiera
determinar D (-) arabinosa desde 46 hasta 135 flg/mL con una
desviación tipica menor que el 10 Z. La reacción Fue seguida
midiendo la velocidad de Formación del color a 350 nm al cabo de o
minutos, aplicando Finalmente la Forma diferencial del método de las
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tangentes. La D (+) glucosa interfiere cuando esta presente en
concentraciones comparables a la de arabinosa. Sobre la base de los
estudios de la reacción del M0(VI) con Hzüz, los autores sugieren
que el efecto mencionado tiene lugar como consecuencia de la
Formación de un complejo catalíticamente activo, entre la Ü (-)
arabinosa y el Mo(VI).

I7. Esteres

Minnely (207) propuso un metodo para el analisis de mezclas
multi componentes de esteres mediante un metodo cinético diFerencial
de temperatura dual.

Se determinó trinitrato de glicerilo por el método de las
tangentes a niveles de 4,4.10-3 hasta 5.3.10- M (208). La reacción
indicadora usada Fue la oxidación del pirogalol A por peróxido de
hidrógeno. El trinitrato de glicerilo es usado en el tratamiento de
afecciones cardiovasculares. La no interferencia de productos
metabólicos en la sangre también es informada en el mismo trabajo.

El producto coloreado de la oxidación Fue seguido espectro
Fotométricamente a 485 nm.

Se determinó morFina en muestras de orina en base a la
descomposición del compuesto coloreado que se forma por la reacción
del peróxido de hidrógeno con cobalto (II) y morfina en regulador de
carbonato de pH 8,9 (209). La descomposición parece depender de la
Formación de un complejo cataliticamente activo entre la morFina y
el cobalto (II).

Se obtuvieron curvas de calibración lineales usando la Forma
diFerencial del método de las tangentes entre 1,5 y 12,3‘Ag/mL. La
narcotina interFiere, pero la papaverina y la codefna pueden ser
toleradas. El Lasdol (9 partes de acetilsalicilato de lisina y una
de glicina) no interfiere si esta presente en concentraciones
menores que el doble de la de morFina. La tebaína y la dionina
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pueden ser toleradas aún si sus concentraciones son cinco veces mas
grandes que la del analito. La determinacion de morFina en orina a
través del mencionado método cinético produce resultados que se
correlacionan bien con los procedimientos Fundados en el uso de
cromatografía liquida de alta presión.

9. ÜrganoFosForados

Los compuestos organoFosForados incrementan la velocidad de la
oxidación por peróxido de hidrógeno de 3,3’-dimetoxibencidina
(O—dianisidina). Este eFecto Fue utilizado por Shapenova para
determinar Ftalofos en aguas naturales en presencia de otros
compuestos organoFosForados tales comocloroFos, saiFos, antio y
Fosalona. La velocidad de la reaccion a pH 11,7 esta relacionada
linealmente con la concentración de FtaloFos en el ambito de 0 a

0,20/19/11 mL en agua (“210).

10. RNA

San Lin y SchaFeide (211) describieron la microestimacion de
RNApor la reacción del-orcinol catalizada por cobre.

11. Tiocetonas

Richmondy col. (212) describieron un procedimiento para
tiocetonas basado en la acelaración catalitica de la reacción de la
yodo-azida. Para valorar u—hidroxiquinoleina Fueron presentados dos
procedimientos similares. En el primero de ellos dan Jic y col.
(213 emplearon la reaccion de la/Hizarina S y el peróxido de
hidrógeno. En el segundo, la S-hidroxiquinoleina inhibe la oxidación
de Alizarina S por peróxido de hidrógeno en presencia de Co(II)
(214).



12. Tioureas y tiroxina

Fue propuesto por Pantel (215) un perocedimiento con
monitoreo biamperométrico para la determinacion de tioureas como
catalizador de la reaccion del yodo con la azida. Las tioureas
ensayadas pudieron determinarse en concentraciones del orden de 10-9M
en soluciones acuosas y etanolicas 20%.

El mismoautor (216) estudio la accion catalítica de varias
tioureas sustituidas en la oxidación del rojo de bromopirogalol por
peróxido de hidrógeno. Se describe un p rocedimiento absorciostatico
que permite determinaciones entre 0,1 y 1 mMa pH 4,0 y muestras de
0,5 mL.La tiroxina cataliza la reaccion entre cerio(IV) y
arsénico<III). Timotheou-Potamiay col. (217) siguieron potenciome
tricamente la reacción utilizando el método de la variable tiempo
para determinar tiroxina entre 0,4 y 4fl9/mL.

3. Vitaminas

Los compuestos que contienen azufre catalizan la reaccion
entre el yodo y la azida de sodio. Este eFecto Fue aprovechado por
Perez Ruiz y col. (218) para determinar tiamina (vitamina Bi)
mediante el procedimiento del tiempo Fijo. La reacción catalizada es
inhibida por agregado de exceso de arsenito a un tiempo Fijo,
calculandose la cantidad de yodo que reaccionó. El arsenito que no
reacciond,determinado biamperométricamente, muestra la cantidad de
yodo no consumido. Las curvas de calibracion se preparan en base al
yodo consumido como Funcion de la tiamina en la muestra. El método
puede aplicarse en el intervalo de 5. 10- hasta 7,5.1Ó_ M.

Un metodo cinético para determinar vitamina 812 fue descripto
por Sheehan y Hércules (219). La vitamina 812 cataliza la oxidación
de luminol por peróxido de hidrógeno.

5.4 - Estudios misceláneos en el analisis catalítico.
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1- La mayor parte de los analisis cataliticos dependen del
establecimiento de una simple proporcionalidad entre la
concentración eFectiva de catalizador y la velocidad de la reacción
(generalmente de primer orden o pseudo-primer orden). Pero éste no
es siempre el caso tal como muestran Fernandez Sobel y Jacobs (220)
en la oxidación del verde de leucomalaouita por periodato en
presencia de manganeso comocatalizador. Estos autores presentan un
detallado estudio cinético para explicar la relación no lineal entre
la concentración de manganeso y la velocidad de la re
consecuencia de una reacción ulterior en la cual se destruye el
material coloreado.

La versatilidad y eFectividad de los metodos cataliticos
podria extenderse en gran medida si se dieran mas detalles e inFor
mación conFiable concernientes al eFecto de variables experimenta
les. Idealmente, esto implica completar los estudios cinéticos con
el Fin de elucidar los ciclos cataliticos y los mecanismosde las
reacciones globales, reuniendose en los distintos casos los datos
suFicientes para permitir la generalización.

Los experimentos de Üupta y Ghosh, por ejemplo, sobre la
reduccion del persulFato por manganeso (II) 221), arsénico (III)
(222), y oxalato (223) en presencia de plata (I) comocatalizador,
han mostrado que, la velocidad de reacción, en cada caso, es de
primer orden con respecto a la concentración de persulFato pero
independiente de la concentración del agente reductor. Los cationes
de los metales alcalinos y los aniones comunes del solvente tienen
un eFecto apreciable sobre la velocidad de la reaccion. Esta
inFormación es muy importante si estas reacciones se utiliaan como
metodoanalítico.

2- Csanyi y col. emprendieron un estudio mas ambicioso a partir de
sus investigaciones sobre la descomposición inducida del peróxido de
hidrógeno 224) y el persulFato (225) respectivamente.

La velocidad de la descomposición inducida del peróxido de
hidrógeno en la oxidación por un equivalente de reactivos como
Üe(IV) y permanganato, es proporcional a la concentración de
peróxido de hidrógeno. Los autores encontraron que un gran número de
iones aceleran o inhiben la descomposición y lograron elucidar el
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verdadero ciclo catalitico para el catalizador mas eFectivo, el
tetróxido de osmio. En el sistema persulFato-peróxido de hidrógeno
cerio(IV) o permanganato (ELS), la desaparición inducida del primero
se originaria a partir de la Formación de radicales HÜáen la
reacción primaria entre el peróxido de hidrógeno y un equivalente
del agente oxidante. El cobre (II) cataliza el proceso sin producir
un cambio en las caracteristicas de la reacción inducida.

Haight y col. estudiaron la reducción de hidroxilamina (226) y
nitrato (227, 228) por estaño (II) catalizada por MO.La cinética
general de estas reacciones es extremadamente compleja, obteniéndose
expresiones de velocidad con exponentes Fraccionarios para las
concentraciones de los reactivos. En la reduccion del nitrato, tanto
la expresión de la velocidad como la extensión del proceso dependen
de la naturaleza del solvente.

En todos los casos, sin embargo, los autores proponen al
molibdeno (IV) comola especie catalitica activa. Por otra parte, en
un estudio de la reducción del perclorato catalizada por molibdeno,
Rechnitz y Laitinen (229) identificaron al molibdeno (V) dímero como
el catalizador activo en base a las evidencia cinéticas, ópticas y
electroquimicas.

3 - Bishop , Ütta may y Short (230) informaron un interesante
estudio cinético y analítico de la oxidación inducida al aire del
antimonio (III), siguiendo la reacción primaria entre el agente
reductor y el bromato. Luego de un período de inducción, la
velocidad de la reacción primaria es de primer orden con respecto al
bromato y el bromuro, de segundo orden con respecto a la
concentración de ion hidrógeno e independiente de la concentración
de antimonio (III). Los resultados son de gran interés analítico,
mostrandose, en particular, en que ambito de pH la reacción resulta
estequiometrica para un dado conjunto de condiciones experimentales.

4 —Neisz y Meiners (231) siguieron simultaneamente el curso de
reacciones catalizadas con dos sistemas de indicación
independientes. El uso de dos indicadores de velocidad aumentó la
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precision y exactitud de la determinacion de catalizadores tales
(aaabh...como hierro, cianuro y molibdeno. Delumyea y Hart KoF

aplicaron la reaccion de quimiluminiscencia, catalizada por metales,
del luminol con peróxido de hidrógeno, como una Forma de detectar

iones metalicos en efluentes de columnas de intercambio ionico. Los
autores mostraron que la aplicacion de detectores de
quimiluminiscencia no esta limitada a un simple y único solvente y a
eluyentes Fuertemente acídicos, comúnmenteusados en separaciones
por intercambio, sino que pueden ser sucesivamente neutralizados en
la corriente que Fluye a traves de la columna.

Neisz y col.(233) han extendido la aplicación dd monitoreo
simultáneo de reacciones catalizadas con dos sistemas de indicación
independientes. Estos autores siguieron la reaccion de la yodo
aiida, cataliaada por compuestos conteniendo azufre, simultaneamente
por señales Fotométricas y termométricas en sistemas Cerrados y de
Flujo.

5 —La aplicacion de reacciones competitivas para determinaciones
cataliticas, ha sido investigada por Klockou y col. (234). La
situacion puede ejemplificarse comosigue:

K _ .. . FA + B ---2 P4 (reaCCion en estudio) (o.1)

B + R 5-2-2") P2 (5.2

con K2 }} K4, e implicando un acoplamiento de la reaccion lenta
catalizada (ec.54)con una reaccion competitiva (ec.&2).BaJo
condiciones seleccionadas, el tiempo para completar la remoción de
la sustancia indicadora (en este caso la especie B) depende
solamente de la velocidad de la reaccion catalizada y permite
determinar la concentracion del catalizador. El principio de este
recurso, el cual es utilizado en algunas determinaciones con enzimas
comocatalizadom5,ha sido aplicado por los autores para la
determinacion de FosFato por medio de la reduccion de Mo(VI) por
acido a5corbico catalizada por Fosfato. El acido ascórbico es el
reactivo B, comoreaccion competitiva rapida, los autores usaron su
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reaccion con 12.

ó - La buena sensibilidad de los métodos cataliticos, Fue
aprovechada por Yatsimirskii y col. (235) para la deteccion de gases
o liquidosque aparecen comopérdidas de recipientes a presion. Un
catalizador está contenido en un gas o liquido presurizado, mientras
que una mezcla acuosa del componente de reaccion se aplica en la
superFicie externa del recipiente; la detección de la pérdida se
basa en un cambio de color comoresultado del eFecto catalitico. Se
probaron dos sistemas: 1) La oxidación de CNS_ por Fe(III) en
presencia de N02; el complejo rojo de hierro y tiocianato se
destruye por la accion catalitica del yodo, y 2) la oxidación de o
tolúdina por clorato catalizada por osmio, se traduce en la
Formacion de un color azul.

7 - Townshendy Vaughan (236) puntualizaron la posibilidad de
remover al metal (por medio de un agente complejante) desde una
asociacion metal-enzima para obtener la correspondiente apoenzima,
cuya reactivación proveería un selectivo procedimiento para
determinar metales prostéticos. Pero no se ha prestado gran atención
a esta posibilidad y solamente han sido publicados unos pocos
métodos utilizando esta idea. Donangelo y Chang (237) han explotado
esta propuesta paralla determinación de cinc en plasma y suero. El
procedimiento involucra la eliminacion de cinc de la Escherichia
coli alcalina FosFatasa con acido nitrilotriacetico. la apoenzima
luego es incubada con una muestra de suero o plasma y la enzima es
reactivada por el cinc en la muestra. El procedimiento recomendado
toma aproximadamente una hora para la determinacion.

8 - Ditzler y Gutkriecht (238) llevaron a la práctica una
modiFicacion de la cromatograFia gaseosa para la determinacion de
iones metálicos, basada en la conversion catalitica a una especie
Fácilmente analizable por DBL.La cantidad de derivado producida se
relaciona con la concentración de cataliaador.
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El ion cobre (I) fue valorado por su efecto catalitico sobre
la conversión de una sal de diazonio aromática (preparada a partir
de p-toluidina) en un derivado clorado, el p-clorotolueno (239).
A 21o C, el limite de detección (concentración de muestra que da una
señal igual al doble de la desviación tipica del blanco) fue de 0,25A9/
/mL. Bajando la temperatura de reacción casi a 0° C, el limite de
detección disminuye hasta 0,0ó}@/mL. En ambos casos la reacción debe
seguirse durante 30 minutos. EL método tiene también interés debido a
que el Cu(II) no interfiere. Por otro lado se encontró que la
presencia de Fe(II) también incrementa la producción de
p-clorotolueno, es decir la especie medida cromatograficamente.

Los autores determinaron Fe(III) mediante un procedimiento
similar (239). En este caso el Fe(III) cataliza la reacción entre el
anisol y el peróxido de hidrógeno (en presencia de hidroquinona)
produciendo Ü-metoxifenol el cual es determinado por cromatografía
gaseosa. El limite de detección informado fue de 0,25ng/mL con un
tiempo de reacción de 10 minutos.

El método propuesto fue aplicado para la valoración de Fe(III)
en agua de río y tabletas de vitaminas.

9 - La detección ultravioleta luego de HPLCno es suficientemente
sensible para los niVeles de hormonas de tiroide humana en plasma.
Para la determinación de tiroxina se propuso una modificación de la
reacción de.5ahdell-Kolthoff (240). Este sistema de reacción
utiliza, sin embargo reactivos considerados no muyapropiados para
analisis de rutina por su caracter corrosivo. Para solucionar este
problema, Laukmayry col. (241,242) explotaron el efecto catalitico
del ioduro sobre la reacción del N, N’-tetrametildiamino difenil
metano con cloramina T. El sistema de reacción postcolumna fue usado
para la detección en la determinación por HPLCde tironinas yodadas
enantioméricas en suero sanguíneo. El color producido en la reacción
se sigue fotométricamente a 600 nm. El limite de detección informado
para tetrayodotironinas en suero fue de aproximadamente 3 n mol/L.

10 —Lopez Cueto y Cueto Rejón (243) idearon un esquema no
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convencional para determinaciones cataliticas. Ellos propusieron
comparar los perFiles señal-tiempo para la muestra con una solucion
de reFerencia, en la que el catalizador (analito) es agregado a una
velocidad constante. AmbosperFiles señal-tiempo comienzan al mismo
nivel de señal a tiempo cero. La curva de reFerencia se retrasara
con respecto a la curva de la muestra pero aproximara su velocidad,
de manera tal que a un dado tiempo, tx, las curvas se cruzaran (este
tiempo será considerado comoun "punto Final" para la determinacion
del catalizador). Ademása tx la velocidad de reaccion en la
solucion de reFerencia excede a la de la muestra. Al tiempo tx se
aplica la siguiente expresion:

[cnx = tons (1- -—-— ln ——————————-) (5.3)

en la cual [CJx es la concentracion de catalizador en la muestra y
[C15 es la concentracion de catalizador en la solución standard
agregado a una velocidad constante "m". Esta ecuación permite
calcular directamente la concentracion de catalizador en la muestra
incógnita sin recurrir a curvas de calibracion. Se suponen
condiciones de pseudo primer orden al derivar la ecuación.
Alternativamente si el eFecto de la dilución es despreciable, puede
recurrirse a un gráFico, representando tx vs ECJx,aprovechando la
ecuacion simpliFicada

Este novedoso procedimiento Fue empleado para la determinación de
ioduro mediante la clasica reaccion de Sandell-KolthoFF con
detección amperométrica. La corriente limite de la onda catódica
del Ce(IV) se determina a través de un electrodo rotatorio de carbón
vidriado o un electrodo estacionario de Pt.

11 - La química de los complejos de los metales de transición con un
estado de oxidación no común, tiene una gran importancia en lo que
se reFiere a los aspectos mecanisticos de las determinaciones
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cataliticas. La estabilización por complejacion de intermediarios de
estados de oxidación mas elevados de especies cataliticas puede
jugar un papel Fundamental, tanto en la actividad catalítica como
en la activacion de la catalisis.

Varios investigadores (244) discuten aspectos cineticos que
involucran complejos de metales con estado de oxidación poco
Frecuente tales comoNi(I), Ni(III), Cu(III), Pt(VI), Ag(III),
Mn(III) y Mo(IV).

FIz - Por lo general, las reacciones cataliticas son usadas para la
determinacion del catalizador y en casos muyraros se las emplea
para valorar al reactivo. Sin embargo, Grases y March (245)
estudiaron la determinacion de Tc(VII) por medio de la oxidación de
azul de variamina por Tc(VII) catalizada por Üu(II). Es posible
determinar Tc entre 0,2 y 0,4-flg/ml. Los datos son tratados por el
método de las tangentes o por el del tiempo Fijo. Fue aplicado para
el analisis de combustibles nucleares sintéticos.

13 - Lazaro y col (246) presentaron un metodo para la determinacion
de dos especies catalíticas en la mismamuestra. Ellos usaron dos
reacciones indicadoras que dan productos Fluorescentes de las mismas
características (A exc = 350 nm ; A em = 430 nm). Se realiza una
separación temporal de las señales correspondientes a las dos
reacciones catalizadas a traves de los diFerentes tiempos de
residencia en un sistema de Flujo de doble canal. Este dispositivo
Fue usado para determinar cobre (II) y mercurio (II) empleando
2,2’-dipiridil ceto hidrazona en medio basico para el mercurio y
dipiridil ceto Fenil hidrazona (con Hzüzy HÜl) para el cobre.

14 - El paladio (II) y el oro (III) Fueron valorados a niveles de
ug/ml y Fracciones de Mg/ml, respectivamente, usando la reducción
del Nile Blue por hipoFosFito comoreaccion indicadora (247). El
paladio actúa comocatalizador de la reduccion y el oro aFecta la
longitud del periodo de inducción. En presencia de una cantidad Fija
de oro, el paladio puede determinarse hasta que la longitud del



periodo de inducción se incrementa con la relación [PdJ/[AuJ. El
procedimiento del tiempo Fijo Fue usado por Sánchez-Pedreño y col.
(248) para determinar paladio por medio de la reacción indicadora de
la pironina C con el hipoFosFito en el ámbito de 0,08 a 1,0 Mg/ml.
El ion plata, si está presente, produce un periodo de inducción en
el mismo sistema con paladio (II) y puede ser valorado en el ámbito
de 0,03 a 0,35 ug/ml. El ion ioduro produce un eFecto similar, con
lo cual puede ser determinado en concentraciones de 2 a 25 ng/ml.
Los autores también informan la aplicación de este metodo para la
determinación de paladio en catalizadores de hidrogenación y plata
en plomo.

15 - Un método nuevo y bastante simple para determinaciones
cataliticas ha sido descripto por Neisz y Meinners (249). En este
metodo, los reactivos se disuelven originalmente uno en cada una de
dos fases inmiscibles. La Fase más densa se deja caer gota a gota
a través de la Fase mas liviana contenida en un tubo vertical de
vidrio. A medida que las gotas caen, los reactivos entran en
contacto en la interFase, produciéndose un cambio en la gota. La
longitud de caida requerida para completar la reacción (relacionada
con el tiempo de reacción) es una medida de la concentración del
catalizador. El procedimiento es ilustrado con la determinación de
tiosulFato por medio de la reacción yodo-ázida y la valoración de
cobre (II) por su eFecto catalitico en la descomposición del
peróxido de hidrógeno.
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CAPITULO 6

IMPORTANCIA DEL VANADIO EN DISTINTOS CAMPOS

6.1 —Descubrimiento y preparación del elemento

El vanadio Fue descubierto por Andres Manuel del Rio, profesor
de mineralogia en la ciudad de Méjico; quien se intereso en unas
rocas marrones que contenían plomo, halladas en Zimapan. Creyo en
primera instancia que poseían ademas un nuevo metal, cuyas sales
adquirian un color rojo al ser calentadas o atacadas por acidos.
Denomino erihonio a este componente, en 1801. Sin embargo1 un
quimico Frances declaro que el supuesto elemento nuevo era cromo
impuro, lo que Fue aceptado posteriormente por del Rio (250).

El verdadero descubrimiento del vanadio se le atribuye a Nils
Gabriel SeFtrom en el año 1830; quien lo denominó vanadio en honor a
la diosa escandinava Vanadis, debido a los compuestos de hermosos
multicolores que el Formaba (250).

La separacion de este elemento no Fue tarea Facil. Roscoe y
Thorpe (250) prepararon con dificultad varios oxidos y cloruros a
partir de sus minerales, y, Finalmente Roscoe logró aislar una
pequeña cantidad de vanadio con una pureza del 95,8%, por reduccion
del cloruro con H2.

Fueron realizados muchos intentos con el Fin de obtener
vanadio por reduccion del pentoxido. Utilizando el horno eléctrico
de Moissan, se obtuvo un metal contaminado con carbon, mientras que
a partir del proceso de Goldshmidt, que emplea aluminio como agente
reductor, el resultado Fue una aleacion impura de aluminio y vanadio
(250).

Ütros trabajos realizados a tal efecto también fracasaron o
tuvieron un exito parcial. Recién unos cien anos después,
aproximadamente, del descubrimiento de SeFtrüm, Marden y Rich (251),
lograron obtener por primera vez el metal ddctil, por calentamiento
de pentóxido de vanadio, calcio y cloruro de calcio en una bomba de
hierro a 950°C, durante una hora, enFriando la masa resultante y
extrayendo con agua.

Ellos lograron preparar vanadio con una pureza del 99,7%.



La reaccion que ocurre en la obtención del elemento por este método
es:

vzo5 + SCa + Ca C12 --——:> 2V + SCaO-CaC12 (6.1)

En la actualidad, el vanadio de alta pureza puede ser obtenido
por reduccion del VC13 con Mg o mezclas de Na-Mg (252).

6.2 - Distribución delvanadio en la naturaleza

El vanadio se encuentra ampliamente distribuido en la
naturaleza. En la corteza terrestre se presenta en una proporcion de
ca.300 fg/g (250), mientras que el porcentaje promedio en el planeta
Fue estimado por Bertrand (1950) en 0,01%. Estos valores indican que
su presencia en la naturaleza iguala o excede a aquella de metales
mas conocidos como cobre, plomo, cinc y estaño.

Las primeras observaciones de vanadio en suelo provinieron de
Beauvallet (253) y Terreil (254) quienes encontraron trazas del
elementoen arcillas.

Examinandovarias Frutas, vegetales y plantas Bertrand (255)
detecto vanadio en 62 especies estudiadas.

Utilizando un metodo analítico muysensible, determinó 0,02
fg/g del elemento en material seco.

El contenido promedio de vanadio en plantas altas Fue de 1
¡g/g. Los nódulos de las raices de plantas leguminosas contienen ca.4
flg/g y en algunos casos 12 Pg/g; mientras que-en los hongos se
presenta en menor proporcion, por lo general, debajo de 0,5 fg/g,
pero excepcionalmente se ha encontrado hasta 112 fg/g.

También se hallo que el vanadio esta presente en pigmentos
respiratorios de especies marinas de la clase Ascidiácea (tunicados)
(256, 257, 258).

Por otro lado Webb (259) encontro un 0,19% de vanadio,
examinando ocho especies de tunicados. Comprobóque estos organismos
vivos no solo acumulan el metal en su sangre, sino que también lo
hacen en otros tejidos.

No ha habido por lo general coincidencia sobre la Forma por 1a
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cual estas especies obtienen el metal. Noddack (260) y Bertrand
(261) demostraron la presencia de vanadio en agua de mar, pero este
último sugirió que seria insuficiente para que ocurriera una
acumulación apreciable en los tunicados. Sin embargo, utilizando un
método colorimetrico basado en la Formacion de fosfo tungstato,
Ishibashi y col. (262) valoraron vanadio en las costas de Japon,
encontrando valores entre 3 y 4 ¡g/L, con lo cual es probable que el
elemento sea efectivamente asimilado desde el agua de mar, si bien
el plancton y el lecho marino son considerados como Fuentes
alternativas.

Henze (256, 257, 263) demostro que en los tunicados la mayor
parte del vanadio se encuentra presente en la Forma de un compuesto
de vanadio-proteina denominado hemovanadina. Este compuesto diFiere
de la hemoglobina y de la hemocianina en que es incapaz de
transportar oxigeno, aunque parece participar en algún tipo de
proceso redox.

Webb (259) investigando la hemovanadina en la sangre de los
tunicados, encontro su presencia con acido sulFürico en las celulas
sanguíneas, que Fueron por él llamadas vanadocitos. Webbpenso que
podrian consistir en una asociacion del vanadio con una compleja
cadena recta de anillos de pirrol, comparable quizas a los
pigmentos biliares. Evidencias mas recientes indican que la
hemovanadina es una cromoproteina que tiene prOpiedades reductoras.
En ella el vanadio está presente comosulFato de vanadio (III) (264,
265, 266).

Una vez demostrada la existencia delvanadio en plantas, suelos
y animales marinos, comenzóa sospecharse su posible presencia en
otros materiales biológicos, y particularmente en tejidos humanos.

Daniel y Heuston (267) analizaron a tal efecto huevos, leche,
en sustancias normalmente presentes en las dietas para animales de
laboratorio y en tejidos tales comosangre y vísceras de ratas
adultas.

El análisis espectrografico Fue llevado a cabo luego de la
calcinación de estos materiales, de tal manera que la técnica usada
hizo posible la detección de cantidades de vanadio entre 1 y SÁNg/g.

Tambien, mediante el metodo espectrograFico se efectuó el
analisis de tejidos humanos, indicando por trabajos relativamente
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recientes que el vanadio se encuentra en cantidades muy pequeñas (a
nivel de trazas) en el cuerpo humano. Perry y Perry (263) hallaron
vanadio en orina de sujetos varios, colectada en el término de 24
horas, encontrándose al elemento en cantidades entre I/Ag/l y zgpg/L
, con un promedio de ó/ug/L, detectandose también la presencia de
titanio, cromo, manganeso, hierro, estaño y plomo.

Tripton (269) utilizo la espectrografia de emision comometodo
sensible para medir cantidades pequeñas de elementos en tejidos
humanos, sus muestras Fueron obtenidas a partir de la autopsia de
víctimas que suFrieron muerte repentina, por lo general con
problemas cardiovasculares. Los tejidos examinados Fueron aorta,
cerebro, corazon, riñones, higado, pulmón, ovarios, páncreas,
próstata, bazo y testículos. La presencia de vanadio pudo ser
demostrada en pulmones, higado, próstata y bazo con total certeza;
no asi en los restantes tejidos.

El contenido promedio en estos organos Fue, por lo general,
menor que I/Ag de vanadio/g de material calcinado, pero en pulmones
Fue de S/Mg/g y en algunos casos de 108 g/g.

En la tabla 6.1 se indican las concentraciones de vanadio
halladas por distintos investigadores en Fluidos biológicos,
tejidos humanos y aguas

Tabla 6.1: Concentraciones de vanadio en sistemas biológicos y agua

muestra unidad valores referencia

orina g/mL < 0,02-0,3 27D
0,44 271
1,34 272
0,5-2,0 273

2-4 274
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sangre ng/mL < 0,1 275
0,77 274

O,B-7,1 276

Heces fg/g 0,14-2,21 270

Cabe11os fig/g 0,005-D,564 277
0,009-2,2 278

Uñas ¡ug/g o’ o, 02 279
9 0,05 279

Dientes pg/g 2-5,1 270
1,0-8,3 280

Leche ng/mL O,1-0,2 270

Agua de rio ng/mL 0,2-93 (Coïorado) 281

Agua potab1e ng/mL 1,0 282

Agua de mar ng/mL 1,6-1,7(Mar
Adriatico) 283

1,7-2,0 (Océano
Pacífico) 283

6.3 - Importancia del vanadio en la vida de las plantas

Arnon (284) notó que e] crecimiento de 1as pïantas de 1echuga
y espárrago se incrementaba cuando se agregaba vanadio en una
concentración Fina] de D Olrng/L y vestigios de otros elementos a
1as soïuciones de cuïtivo; pero este efecto no pudo atribuirse con
certeza a un constituyente especiFico.

EI crecimiento de cereales Fue exaltado por 1a presencia de
vanadio, y este eïemento puede corregir parciaïmente e] efecto



nocivo de la deFiciencia de hierro, causado por un eKCeso de
manganeso en lino y soja (285, 286).

Bertrand (287,288) consideró al vanadio como elemento
indispensable a nivel de trazas para la vida del hongo Aspergillus
niger.

Por otro lado, se observó un marcado incremento en el
crecimiento de una de las variedades de algas verdes, Scenedesmus
obliquus, comoconsecuencia directa de la adición de vanadio a la
solución nutritiva. Este eFecto no pudo reproducirse por la
sustitución de vanadio por molibdeno u otros metales (289). En esta
alga y probablemente en todas las algas verdes, el vanadio desempeña
un papel muy importante en la estimulación de la Fotosintesis.

Trazas de metales pueden aFectar la actividad de ciertas
bacterias del suelo, algunas de las cuales son capaces de Fijar y
asimilar el nitrógeno desde la atmósFera, Formandocompuestos
organicos nitrogenados. Estas reacciones tienen mucha importancia
debido a la gran demanda de nitrógeno por parte de plantas y
animales que supera la cantidad proporcionada por los nitratos del
suelo.

Las reacciones de oxidación y reducción implicadas, conducen
a la Formación de amoniaco y derivados del amoniaco, nitratos y
nitritos y se llevan a cabo a través de la catalisis de
metaloFlavoproteinas.

El vanadio puede estar involucrado en estos procesos, teniendo
en cuenta que el molibdeno es necesario para la Fijación del
nitrógeno por varias clases de Azotobacter (290).

De los dos metales, el molibdeno, es el que mayor estímulo
produce sobre la Fijación del nitrógeno, pero el vanadio podria
llegar a reemplazarlo.

Sin embargo, Takahashi y Nason (291) encontraron que el eFecto
inhibidor del tungstato sobre la Fijación del nitrógeno y la
asimilación por el Azotobacter vinelandii podria ser contrarrestado
por la presencia de molibdeno, pero no por la de vanadio, cuya
importancia en este proceso no pudo ser Finalmente establecida.
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6.4 - Efecto del vanadio en diferentes metabolismos del organismo
humano

Varios investigadores realizaron una revision sobre la
bioquímica del vanadio, considerando algunos de ellos,aspectos
toxicologicos (292, 293).

En el metabolismo de lípidos, el vanadio reduce la sintesis de
colesterol en hombres y animales jovenes por inhibición de la enzima
escualeno sintetasa (sistema ensimático microsomal que cataliza la
conversion de Farnesil piroFosFato a escualeno). Este eFecto
depende de la estimulacion paralela inducida por vanadio en la
acetoacetil Co A-deacilasa mitocondrial. La activacion de aquella
enzima produce una conversion reducida de acetato a colesterol en
animales jovenes pero no en adultos. Niveles bajos de vanadio en el
hombre pueden incrementar el contenido de lípidos en suero, mientras
que niveles normales o tóxicos disminuyen el contenido de colesterol
(270). El hierro y el vanadio tienen un eFecto sobre la biosintesis
del colesterol en higado, opuesto al que ejerce el manganeso y el
cromo. El vanadio también induce una disminución en el niVel de
FosFolípidos plasmáticos y la acumulación de colesterol aortico
(293). Lewis (294) valoro vanadio y colesterol en 24 trabajadores en
contacto con vanadio en polvo. El contenido de vanadio Fue de
ó-lóO/¿g por 24 horas en la orina, registrandose una disminución
signiFicativa del nivel de colesterol (205 mg/lOOmLcomparado a las
228 mg/lDOmLpara control). De todos modos, el tratamiento con
vanadio no puede ser sugerido como un medio de rutina para disminuir
los niveles de colesterol, debido a sus efectos tóxicos. Hay
evidencias de que el vanadio es mas eFectivo cuando el nivel de
colesterol sérico es alto (294) o cuando la sintesis de colesterol
es anormalmente incrementada (295, 296).

En el metabolismo del hierro, el vanadio promueve la
distribucion de hierro en el higado y bazo (297). La anemia
nutricional se corrige mas rapidamente con hierro y vanadio que por
hierro sólo (293).

Hopkins (29?) concluye que bajas concentraciones de vanadio
son especialmente útiles cuando la deFiciencia de hierro es causada
por un incremento de manganeso.
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En el metabolismo mineral, el vanadio favorece la
mineralizacion de huesos y dientes, probablemente debido al
reemplazo del fósforo en la molécula de apatita, ya que, como es

bien conocido, el vanadio como anion V04- puede reemplazar al P04
en las redes apatiticas (300, 250). Ello podria conducir a un
endurecimiento de la apatita (293), estimulando la mineralizacion de
la dentina y puede tener un eFecto protector contra las caries (270,
301).

En el metabolismo de los hidratos de carbono, recientes
estudios han señalado que cuando se administran apreciables
cantidades de vanadio, por debajo de los niveles tóxicos, a ratas
con diabetes, los niveles de azúcar en sangre disminuyen hasta
hacerse normales, sin que aparezcan los eFectos secundarios que se
hacen notorios en los mismos animales cuando son tratados con
insulina (402).

Desde el punto de vista de la accion tóxica del vanadio, los
tejidos (u organos) críticos son las membranasde la mucosa, piel,
pulmones y el sistema nervioso central.

En el metabolismo de compuestos que contienen azufre, el
vanadio inhibe las enzimas suthidrilicas (298, 250, 303). Como
consecuencia de ello se ha encontradoqueentrabajadores expuestos a
vanadio, disminuye el contenido de cistina en cabellos y uñas (298,
250).

En el metabolismo de vitaminas, la presencia de vanadio puede
provocar una deFiciencia de acido pantoténico debido a la supresión
de la conversion de 4'—FosFopantotenilcisteina a 4'-FosFopanteina
en la biosintesis de Do-A (293,303). Por otra parte, puede
deteriorar la utilizacion intestinal del caroteno que es un
precursor de la vitamina A (297).

Lasalteracionesque puedentener lugar en el metabolismo de los
hidratos de carbono por la intoxicación con vanadio son:
hiperlactocemia, hiperglicemia y supresión en la utilizacion de
glucosa (297). Aunque no se conoce la naturaleza exacta de estas
alteraciones, pueden estar involucradas: la inhibición de
succinoxidasa inducida por vanadio, disminución de acido lipoico y
reduccion de Üo-A (297, 298,303).

La ruta principal de excreción de vanadio es por medio de la

pag. 113



orina (ca. 60%) mientras que por heCes es de tan solo un 10% (304).

6.5 - Aplicación del vanadio en la industria

a - Ferrovanadio en la Fabricación de aceros

La mayor importancia del vanadio en la industria esta centrada
en la manufactura de acero.

Sobre el Final del siglo pasado, las metalürgicas Francesas
Choubley, Héluis y Guillet estuvieron trabajando con aceros con la
incorporación de vanadio. Tiempo mas tarde, cuando se produjo un
incremento en la demanda de aceros Fuertes para la Fabricacion de
automoviles y otros vehículos, el agregado de vanadio al acero
ordinario al carbono mejoro notablemente su calidad. Cuando se
agrega como Ferrovanadio tiene un efecto de desgasiFicación y de
eliminacion del oxigeno, ganando el acero en resistencia a la
tension, adquiriendo al mismotiempo capacidad para resistir a las
vibraciones intensas e impactos violentos. Tambien de esta manera se
incrementan la ductibilidad y resistencia a la Fatiga (250).

Estas mejoras surgen como consecuencia de algunas propiedades
especiales del metal, tales como la densidad (6,11 g/cma) y un
elevado módulo de elasticidad (IS-19.1CF p.s.i), que lo convierten
en un metal particularmente útil para materiales estructurales
(250).

b - Aceros especiales

Muchas herramientas, cuchillos de acero y en general aceros de
alta Fuerza estructural contienen 0,1-0,SZ de vanadio, con grandes
cantidades de cromo, manganeso, molibdeno y tungsteno. Los aceros
que contienen más vanadio que los mencionados se utilizan para
propósitos especiales comopor ejemplo para la fabricación de
herramientas Finas. Algunos aceros Frios y de alta velocidad de
corte pueden contener por encima del 5% de vanadio, aumentando
notablemente su resistencia. Debido a estas importantes cualidades,
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los aceros al vandio son empleados Frecuentemente para locomotoras,
engranajes, ejes, resortes y barcas de transmision; también para
maquinaria pesada de todas clases, dragas, blindajes y vainas (250).

c - Uso de aleaciones especiales

Rostoker (305) ha citado un gran número de aleaciones
conteniendo vanadio, cuyas propiedades se siguen investigando} En la
construcción de aviones de alta velocidad existen algunas evidencias
de que una aleación de vanadio-titanio y carbono puede tener ventaja
sobre otros materiales a temperaturas elevadas.

Las aleaciones cobre-vanadio Fueron utilizadas para aviación,
barcos y equipos en general donde se requiere una alta resistencia a
la tensión y a la corrosión.
El vanadio ha sido incorporado en ciertos latones y bronces y en
aleaciones cromo-cobalto-tungsteno, conFiriendo una gran resistencia
para brocas, maquinaria de excavación e instrumentos de cirugia.

Una aleación de aluminio y vanadio, conteniendo entre 2,5 y
40%de vanadio, ha sido utilizada para el control de la expansión
termica, resistencia eléctrica y tamaño de grano de otras aleaciones
de aluminio, también para resistencia a altas temperaturas (306).

Por otro lado, una aleación de vanadio y niobio de muy buena
resistencia a la corrosión y a la tensión a una temperatura de

O1000 C, ha sido empleada en la estructura de vehículos espaciales.

d - Propiedades magnéticas

El vanadio exalta las propiedades magnéticas de algunas
sustancias. Comoconsecuencia de ello, ha sido utilizado para la
construcción de imanes (250).P1Uchos metales a temperaturas muy
bajas alcanzadas por inmersión en helio líquido, pierden toda
resistencia al Flujo de electricidad. Utilizando una batería muy
pequeña, esta "superconductividad" puede ser explotada para
conseguir un poderoso campo magnético, tal como se requiere en
experimentos sobre Fusión nuclear. La "superconducción"



Frecuentemente se pierde en un campo magnético intenso; pero se
demostro que aleaciones de circonio-niobio, niobio-estaño y
vanadio-galio, pueden sostener campos extremadamente altos del orden
de 70.000 gauss o mas, conservando la propiedad de exaltar la
conduccion eléctrica (250).

e - Propiedades del pentoxido de vanadio

El pentdxido de vanadio es muy conocido en la industria
quimica como un valioso catalizador. Empleando piedra pomez,
alúmina o algún otro material inerte comosoporte, ha reemplazado
ampliamente a los asbestos platinizados en el método de contacto
para la Fabricacion de ácido sulFürico. En la oxidación del SÜQa oüs,

el V2Ü5noes susceptible al envenamiento por vestigios de
arsénico, tal comolo es el platino.

El pentoxido de vanadio también se utiliza en la producción de
varios intermediarios organicos. Por otro lado conversiones comopor
ejemplo la de naFtaleno en anhídrido Ftalico, benzol en acido
maleico, anilina en negro de anilina, antraceno en antraquinona
alcohol metilico en Formaldehido y tolueno en acido benzoico, se ven
Facilitadas por su uso.

En un interesante desarrollo (250) se ha empleado al
pentóxido, con oxido de aluminio como catalizador para "promover" la
combustion de hidrocarburos en los gases de escape de automoviles,
reduciendo la polución atmosFérica; la vida de este cataliaador se
estima entre 10.000 y 12.000 millas (250).

F - Usos misceláneos de sales de vanadio

El naFtenato de vanadio Fue sugerido como catalizador en la
reaccion poliester-estireno, para Fomentarla polimerizacion en la
industria de las pinturas y también comosecante en la oxidación de
aceites vegetales (250).

Los vidrios que contienen vanadio mezclado con cerio presentan
un color verdoso, que luego de la exposicion a los rayos solares
cambia a color rosado. Este hecho se aplica a la medicion

pag. 116



cuantitativa de la intensidad de 1a luz solar (250).
de amonio en pequeña cantidad es un

constituyente de algunos pigmentos cerámicos. También como
vanadio tiene aplicación

307).

E1 metavanadato

metavanadato de amonio o como cïoruro, e]
en algunos procesos especiales de teñido (250,



CAPITULO 7

METODOS ANALITICÜS PARA LA VALORACION DE VANADIO

Comose menciono en el capítulo anterior, el vanadio se
encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, pero a excepcion
de los minerales que lo contienen, siempre se halla presente a nivel
de trazas, particularmente en aguas y materiales biológicos (Tabla
6.1). Comoconsecuencia de ello, se debe disponer de métodos muy
sensibles y selectivos que aseguren una adecuada precisión y
exactitud, recurriendo, en ciertos casos a preconcentracion y/o
separacion previa del analito.

Entre los metodos analíticos que se emplean para la
determinacion de trazas de vanadio pueden mencionarse: los metodos
cinéticos o cataliticos, la espectrometria de absorción atómica, la
espectrometrfa de emision por plasma, analisis de activación
neutronica, la espectrometría de emisión atómica por Fuente de arco,
metodos colorimetricos o de absorciometría molecular propiamente
dichos y metodos Fluorescimetricos.

Los metodos cinéticos o cataliticos presentan importantes
ventajas sobre los restantes mencionadosen el párrafo anterior,
algunas de las cuales Fueron mencionadas en el capitulo 2. Se
destacan Fundamentalmentepor la alta sensibilidad alcanzada.y la
sencillez de los procedimientos aplicados con un bajo costo de
instrumental.

Probablemente, la principal desventaja es que no siempre puede
lograrse una muybuena selectividad para el analito, aunque esta
dificultad en la mayor parte de los casos suele salvarse mediante
una adecuada seleccion de las condiciones de trabajo: pH,
concentracion de reactivos, ambito de concentracion apropiado para
valorar el analito, empleo de agentes compleJantes para enmascarar
interferencias, utilizacion de activadores, posibilidad de valorar
simultaneamente a la especie en cuestion y un interferente, etc.

Algunos de estos recursos seran considerados en los capítulos
siguientes con el Fin de incrementar la selectividad en la
valoracion catalitica de vanadio con colorantes azoicos.

La literatura describe un gran número de métodos cinéticos
para la valoracion de vanadio, basados en la mayoria de los casos en
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su accion catalitica sobre reacciones de oxidación de compuestos
orgánicos incoloros o coloreados. En la mayor parte de ellos los
autores se limitan a describir la reaccion involucrada y sus
aplicaciones analíticas. Solamente en pocas oportunidaes se lleva a
cabo un tratamiento cinético mas o menos detallado con el Fin de
elucidar los mecanismos de los dos procesos, catalizado y sin
catalizar.

Entre los estudios realizados se describiran con mayor detalle
aquéllos que utilizan comoreactivos el Solocrom Violet R S, el
Bordeaux B, el Amidol y el acido galico, respectivamente, por las
siguientes razones:
En todos ellos se utiliza bromato de potasio, que es el oxidante
empleado en la parte experimental del presente trabajo; los autores,
en general, destacan la importancia de un analisis cinetico con
vistas a obtener inFormacion sobre mecanismos oe reaccion ,
particularmente en el caso de la oxidación del Bordeaux B.

Por otra parte, los dos primeros trabajos ejempliFican
degradaciones oxidativas, mientras que en los otros, las reacciones
cataliticas conducen a la Formacion de productos coloreados y desde
el punto de vista analítico cubren las tecnicas generalmente
empleadas para la valoracion del catalizador (método de las
tangentes, tiempo Fijo y concentracion Fija), abarcándose de esta
manera la metodologia global que suele aplicarse en los
procedimientos cinéticos. Las conclusiones obtenidas en cada caso
resultarán de interes para Fines comparativos.

7.1 - Determinación cinética de vanadio con Solochrom Violet R S
(308)

El reactivo utilizado (G.1. Nro. 15.670) tiene la Formula
estructural (309)

pág. 119



Su oxidacion por bromato en medio acetico conduce a productos
coloros.

Las condiciones optimas para llevar a cabo la reaccion
surgieron de un analisis cinético preliminar consistente en: un
estudio de la inFluencia del pH y de la concentración de KBrÜa , el
calculo de la constante de velocidad, la inFluencia de la
temperatura en esta constante y el orden de reaccion para una
correcta aplicacion de la relacion cinética.

La mas alta Velocidad de reaccion se observo en el ámbito de
2,0 a 3,4. Por otro lado, la velocidad también depende de la
concentracion de bromato, pero se mantienen practicamente invariable
entre 1,2040- y 1531.10- g/cma.

La velocidad de reaccion Fue medida espectrofotometricamente,
observando la variación en el tiempo de la absorbancia de la mezcla
de reaccion a la longitud de onda de 530 nm. Las mediciones Fueron
llevadas a cabo termostatizando las celdas a 20°C.

Las concentraciones Finales de los reactivos en la mezcla de
reaccion Fueron: Solocrom: 1,32.166o/cm5; Bromato: 1,50.16-g/cm3,
Vanadio: ::,oo.1o_8-oo,4o.1o.8 g/cma.

La reacción indicadora es la de oxidación del Solocrom con

Brüg.
Si se calcula la relacion entre el BrÜS y el Solocrom,

resulta que la concentracion del primero es mucho mayor que la del
colorante azoico, por lo tanto su concentracion puede considerarse
aproximadamente constante en la práctica, comportándose la reaccion
como de pseudo primer orden.



La constante de velocidad es Funcion de las concentraciones de
BrÜS,de vanadio,y de la temperatura. Bajo condiciones
preestablecidas (igual EBrÜSJ, la misma Fuerza iónica, y un régimen
de termostatizacion de las muestras) la única variable que inFluye
en la velocidad de la reaccion es la concentracion de catalizador.

La ecuación de velocidad propuesta (308)653

'In ——————f— = (KcKBrO5 + kzzchBr03.cc) t (7.1)

Cq<5r03=concentración de bromato de potasio
Lc = concentracion de catalizador (V)
a = concentracion inicial del indicador (Solocrom)
a - x = concentracion del indicador en el curso de la

reaccion.
La concentracion de Brüa permanece constante, con lo cual

puede incluirse en la constante de velocidad, resultando la
siguiente ecuacion:

a
ln —————-— = Hex? _ cet (7.2)

a - A

Reemplazando a y a —x en Funcion de la absorbancia, se
obtiene

ln A = ln Ao - HeXP CC t (7.3)

Para la determinacion de vanadio con Solocrom se eligió el
método de las tangentes o pendiente inicial: se representan
gráficamente los valores de ln A vs. tiempo, obteniéndose líneas
rectas de acuerdo con la ecuacion (7.3). Se calculan gráficamente
las pendientes de las rectas y estos valores se representan en otro
grafico Frente a las correspondientes concentraciones de
catalizador, obteniéndose la curva de calibración. Los resultados
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nueuen úbservarse en Ias Figuras 7.1 y 7.2.

¡.8 .
Q6 b

¿5 _ Q9 .

Q2 .
Z2 .

n n l n J ‘ o A l ;

4 8 42 ¡e 20 07 meo 2280
Í(m¡n) IO Canc v, 9/cm’

Figura 7.1 - Variacifin Figura 7.2 - Variación de
en ei tiempü de 1n A tgd cen 1a cententracidn de

vanadiú

El vaïor de 1a Cúnstante de velúcidad puede caïcularse en base
a la siguiente expresión:

lag A4 - 109 A2
H = 2,303 (7.4)

tz ’ ta

Estudiandú ¡a inFluencia de la temperatura en 1a Cúnstante de
veïocidad, se ha11arün ÏÜS siguientes resuïtadús

Tabïa 7.1

t (°¿) : 1m : 20 un 4“

. "-2 _ ._ _" _ __ -.H.1u : 0,51/ 3 1,056 : 2,1/b 5,004
(min'ï)
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Los iones oue aFectan la determinación son principalmente 
Ni(II), Fe(II), Hn(II) y Ti(III) si su relacion con el V es mayor
que 1000: 1.

El metodo permite determinar vanadio en el ambito de 3,8.10_
a 30.10_ g/cm . Una medicion requiere aproximadamente 15 a 20
minutos.

7.2 - Investigación analítica y cinética de la oxidación de Bordeaux
por bromato catalizada por vanadio (V) (310, 311, 312)

El Bordeaux H (G.1. Nro. 16.180) tiene la siguiente Fórmula
estructural (30?):

NQ

NQOáS

Es lentamente oxidado por bromato, pero rapidamente por
excesos locales de promo. En un sistema de oxidación catalitica, la
reaccion no catalizada también procederá a una velocidad Finita. Por

=s necesario deFinir completamente los parametrosIII d. ¡1| J H. a. r.

cineticos de tal sistema estudiando ambas reacciones, la no
catalizada y la catalizada. Si en base a él se realiza una
determinacion analítica, la velocidad de la reaccion no catalizada
debe reducirse a un minimo con respecto a la de la catalizada, con
lo cual resulta necesario elucidar la cinética de los dos procesos
para encontrar las mejores condiciones para el analisis.

Las concentraciones de los reactivos Fueron: Bordeaux B,
1,004.ltïïh La sal disddica del Bordeaux E Fue utilizada sin
purificacion previa. El peso requerido Fue disuelto directamente en
agua; Bromato de potasio 0,1007 M; Acido perclorico 2,32¿ M;
Perclorato de sodio 1,005 M; Agua destilada de alta pureza.
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La reacción Fue seguida espectrdfdtdmetricamente, midiendo 1a
veldcidad de cambia de 1a absorbancia de] Bdrdeaux con e] tiempd a
515 nm a la temperatura de 25,0 i 0,10Ü y en celdas de 10 mm.

La dependencia de ¡a velücidad de la reacción con ¡as
Cdncentracienes de Bordeaux, bromatd e ion hidrógend Fue estudiada a
una Fuerza iüñica teta] de 0,5 Men un leumen Fina] de 100 mL (3).

7.2.1 - Cinética de 1a dxidacidn nd cataïizada deï Bdrdeaux por
brdmatd

Se encentrd que 1a reacción es autocatalftica, exhibiendd un
perfddd de inducción. Para les propósitos de 1a investigación
reaïizada la reaccidn Fue dividida en dos pasos: i) 1a reacción
iniciaï muy lenta y ii) 1a reacción, 1uegd de que e] 50% de]
celúrante Fue oxidadd, mucho más rápida pen GFGCÏÜde 1a

).autúcatalisis (E
Las resultadds obtenidos condujerün a una ecuación de

veldcidad para e] segunda pase de la siguiente Farma:

d [Bordeaux] + 2 _
- ---------- -- = HZEHJ [Br-Ü3J ([BordeauMJOd t
- [Bdrdeaux3) (7.5)

dende [Húrdeauxlo es 1a cancentración inicia] de Bordeaux. El valor
prdmedid de K2 Fue de 145,6 la múí .

E1 termine encerrada entre paréntesis en 1a ecuación (7.5)
esta de acuerde con 1a naturaïeza autocataïftica de 1a reaccidn. LÜS
auteres censideran prdbable que e] bromatd sea reducido a brdmuro
pen e] EÜPdGaUKu por alguna Farma úxidada de este üïtimú. E1
bremurd, a1 reacciúnar can el brumatd se transFormaPa’en broma, e]
cual üxidara rapidamente a] Bendeaux=

ïenta
" - +

Erüa + 5 En + ó H ——————-} 3 Brz + Hzü (7.6)

rapida
3 Brz + 3H2Ü + 3 Bdrdeaux ----- —-} 3 Bardeaux —Ü +

+ - _+ ó H + ó Br (7./)
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donde Bordeaux-Ü representa el producto de oxidación del Bordeaux.
La velocidad inicial de la reaccion (paso i) puede escribirse:

- d [Bordeaux] + _
------------- ——= H4(H ) [BrÜS J [Bordeaux] +

d t

. n . + 2 _‘ -2 _ n
+ Kat LH J [Brua J (¡.H)

donde Ü EErÜ; J representa la concentración de bromuro presente como
impureza en el bromato.

Comoinando(7.5) y(7.3) se obtuvo la velocidad de la reaccion
total (i y ii)

_ 2 _

——;—¿— = H4EH+J [Brüs J B + KZEH+J [aro3 J (Bo — B) +I t

. + 2 _- 2
+ ESC [H J [BPUa J (7.9)

donde B representa la concentracion de Bordeaux al tiempo t y HOla
concentracion inicial.

7.2.2 - Üinetica de la ox'dacion de Bordeaux por bromato catalizada
por Vanadio (V)

-5 o
Reactivos: Vanadio (V) ?,ó?.10 M- Luego de secar a SO C durante 2
horas se disolvio en agua destilada la cantidad requerida de
metavanadato de amonio en acido sulfúrico 0,052 M. Los reactivos
restantes Fueron los mismos que en 7.2.1 y se trabajó practicamente
en las mismas condiciones. Se estudiaron los eFectos de las
variaciones de la concentracion de bromato, ion hidrógeno, Bordeaux
y vanadio (V) sobre la velocidad en el período de inducción y en la
reaccion autocatalitica. Las condiciones generales Fueron elegidas
de manera tal due la velocidad de la reaccion no catalizadafbera
practicamente despreciable comparada con la de la reaccion
catalizada.
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La pequeña contribución de la reaccion no catalizada, Fue
deducida, sin embargo, de las velocidades observadas para la
reaccion catalizada.

La reaccion es autocatalïtica con una velocidad, luego del
período de induccion inicial, proporcional al producto de la
concentracion de Bordeaux, B, y de la concentración de colorante
consumido, (Bo - B).

En base a los resultados obtenidos al investigar la influencia
de las concentraciones de reactivos y vanadio (V), en la cinética de
la reaccion, los autores propusieron la siguiente expresion para la
velocidad de la reaccion global:

_ 2
d B HdtBrüs J EV(V)J (1 + H2 EH+J ) B (Bo - B)

V = — ————— =
2 — .

d t EH+J (Hztürüa ) + H4[V(V)J- 1) (7.10)

. . -9 "4 _-4 . _ _2 2
con valores para H4, K2, K3 y H4 de 4,4.1U l mol min , 3,3.10

-2 2 - 5 -4mol , 7,?,.10 l mol y 7,7.10 l mol , respectivamente.
Consideraron poco probable una oxidación del Bordeaux por el

V(V), tanto en el primero como en el segundo paso de la reaccion
catalizada, si bien el vanadio (V), en medio acido, oxida lentamente
al colorante.

En su lugar FUller y Üttaway (311) propusieron la Formación de
un par ionico o un complejo poco estable entre el bromato y el
vanadio (V).
Esta especie causada la oxidacion del Bordeaux, según:

l: F

BFÜ; + V(V) ;:::i BPÜ;.V(V) (rapida) (7.11)

kr

BrÜ; .V(V) + Bordeaux -----} Productos (lenta) (7.12)

Este mecanismose ajusta a la expresion de la velocidad para
el paso inicial de la reaccion
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d B H5 F([H+J) [V(V)] caro; J B
_ _____ = _ (7.13)

d t 1 + H6 caro¿ J

siendo H6 1a constante de Formacion del complejo BrÜ; .V(V).
Se ha demostrado que el vanadio (V) puede ser reducido a V(IV)

por compuestos semejantes a1 Bordeaux (313), y una reaccion de este
tipo acoplada con ¡a oxidacidn de] vanadio (IV) por bromato, proveen
las bases para e] mecanismo de 1a reaccion catalizada. La secuencia
de reacciones seda:

+ Ka.- — +

Br'Ü 3 + VÜ2 ;'.:::9_ BF‘Ü3 . VÜ2 (7 . 14)

_ + Kb + _
BrÜ3 .VÜ2 + X Bordeaux -----> V02 + Br + X I (7.15)

+ Kc 2+
I + VÜ2 —--—-} VÜ + Productos (7.16)

_ _- '._2+ Kd _ __— “2+
E‘F'LI3 + WJ ;:::'l Hr‘Ua . VU (7. 17)

_ -— _. 2+ _ Ke _ _ + I - _

Bru3 .Vu + y Bordeaux ---——x VU2 + Br + y I (7.1o)

— KF

BrÜ3 + I ——--—} Productos (7.1?)

donde I representa una especie intermediaria desconocida. En
principio7 la combinacion de estas ecuaciones conduciria a las
expresiones de 1a veiocidad (7.13) y (7.10), pero resulta casi
imposibïe1 sin embargo, derivar una ecuación de veïocidad teorica en
base a este mecanismoa causa de 1as reacciones competitivas (7.15);
(7.16); (7.18) y (7.1?), particuïarmente por el curso desconocido de
las reacciones (7.15) y (7.19).

7.“.3 - Üeterminacidn cataïítica de vanadio (V)

Las condiciones experimentaïes óptimas seran aquellas en las
cuales 1a veïocidad de 1a reacción no cataïizada es minima, mientras
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que la catalizada tiene una maximasensibilidad a pequeñas
variaciones en la concentración de vanadio.

En base al estudio cinético de 7.2.1 y 7.2.2, la determinación
las investigaciones sobre interferencias,Fueron realizadas con las‘<

siguientes condiciones de operación: concentración de Bordeaux,
5,03.10_5M; concentración de acido perclürico, 5,10.10- M; y
concentración de bromato de potasio 1,001.10_2M en un volumen total
de 100 mL, a 25°C. Con estos valores de concentracion puede
demostrarse (4) que la velocidad de la reaccion no catalizada a una
absorbancia de 0,155, sera de aproximadamente 3.10;7mol l-imin_1,
mientras que la velocidad sera del orden de 10-5mol 1-1min_ en

presencia de 0,2/¿g/mL de vanadio y de 4.10q mol I‘dmin_1para 0,005
¡g V/mL.El último valor representana el limite de detección para el
sistema analítico, en terminos de velocidad de reacción, por cuanto
la velocidad en presencia de catalizador es alrededor del doble que
el Fondo para la no catalizada.

El metodo de la concentración Fija (absorbancia Fija)
(capitulo 4) resultó el mas apropiado, según los autores, para
construir una curva de calibración en este caso, debido a la
existencia de un notable periodo de inducción.

Se representó gráficamente la recíproca del tiempo medido para
un 70% de transmisión de la solucion de Bordeaux a 515 nm Frente a
la concentración de vanadio, para la determinación del analito entre

-7 -7
4.10 y 40.10 M (Figura 7.3)

5,0 .

7
«o

ns 2,5 .
v9.

‘4 oll

’- L l J
ü.)

40,0 20,0 40,0
¡0' [VJ , M

Figura 7.3 - Curva de calibración para la deter
minaciún de vanadio (V) en el ambito de concentra

-7 — —2
ción 4 a 40.10 m . [Br05] = 1,001.10 m y EH+J =
= 0,051 m
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.. .. -9El limite de deteccion usando esta técnica es de 5.10
M(2,ó.10-íugV/mL) aunque no surge de la Figura 7.3. Si bien

o s .L este tiempodeterminaciones a este nivel llevarían 60 minutos a 2
puede ser reducido por el uso de altas temperaturas. Este límite es
mas bajo que el predicho anteriormente a partir de las velocidades
de las reacciones catalizada y no catalizada a causa de la
naturaleza autocatalítica de la reacción, lo que indica que la
duplicación de la velocidad tiene un efecto desproporcionado en el
tiempo tomado al alcanzar el 70%de transmision.

Se estudio el eFecto de 37 especies sobre la determinación de
V(V) en una concentracion de 9,ó?.10-7M: Sr(II),Ni(Il); Co(II), CN_,
Crüí- y szcá- exaltan ligeramente la velocidad y el Hg(II) inhibe
levemente a niveles de 10- M , pero no interfiere en concentraciones
del orden de 10- M.

El Fe(III), E-hidroxiguinoleina, acido oxalico y EDTAexhiben
interferencia a concentraciones menores que 10-5M. El nivel al cual
interfiere el Fe(III) puede elevarse hasta 10- Magregando K F como
agente complejante en una concentración de 10- M. Por otro lado
Ru(III), Üs (VIII), Br-, ND; , y SÜÉ-exaltan la velocidad, Cu (II),
molibdato, tungstato y 1- inhiben la reacción, y el SCN_muestra
ambos eFectos según la concentracion.

7.3 —Determinación cinética de vanadio con amidol (314)

El V(V) tiene accion catalítica en la oxidación de Amidol
(p-diamino Fenol) con bromato de potasio. Basandose en ésto, los
autores hallaron las condiciones optimas para la determinacion
exacta del catalizador mediante dicha reaccion. El reactivo Fue
preparado con una concentración al 0,1%, disolviendo Amidol puro en
H El EN de alta pureza. Es necesario emplear la solución
recientemente preparada, por cuanto su estabilidad se extiende por 3
d 4 días.

A pH menor gue 1 el bromato de potasio (en concentracion 0,016
M) oxida al Amidol, incluso en ausencia de vanadio (V), mientras que
a pH= 5 la actividad catalftica del V(V) Fue despreciable.

El producto de oxidación del Amidol con bromato es coloreado,
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presentando un maximo de absorción a 510 nm, Debido a elïo los
autores Eiguieron 1a reaccion espectroFotométricamente a la

_ m - o“ . .temperatura de ¿U u i U,1 L, empleando e metodo de 1as tangentes
para 1a vaïoracion de vanadio: representaron gráficamente la
ahsorbancia de] producto en Funcion deï tiempo, determinando 1as
pendientes de dichas curvas (tod). La curva de caïibracion se obtuvo
representando tod vs. 1a concentracion de catalizador.

Estudiando 1a variación de tgm_con la concentracion de H+,
resuito due 1a pendiente mas alta corresoondia a pH = 2,2 (regulador
de acido cítrico/citrato monopotasico). A este pH la accion
catalitica de V(V) es alta y la veiocidad de oxidacion de] Amido]
con promato es despreciable en ausencia de catalizador. Una
variacion de i 0,1 unidades de pH no cambia los resu1tados.

La concentracion de Brüg mas apropiada Fue de 0,016 M. Las
curvas de absorbancia en Funcion deï tiempo presentaron una Forma
parapolica (Figura 7.4), por este motivo 1as pendientes Fueron
medidas a 1os 5 minutos de iniciada 1a reaccion en todos ios casos.

7

O 6 42 lá 2¿
t'(min)

Fig. 7.4 - Variación de la absorbancia con e] tiempo para varias
cantidadep de vanadio.
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La Forma "parabólica" de 1as curvas puede exp1icarse a traves
de 1a interFerencia durante 1a reaccion entre bromato y Amidol, de]
bromo que decoïora e] producto de oxidación. Para evitar esta
reacción, se agrego Feno] a] sistema, con el Fin de bloquear e]
bromo a1 Formarse tribromoFeno] en 1a reaccion catalitica de Amidoï
con bromato.

Los experimentos desarrollados mostraron que por incremento de
1a cantidad de Fenoï, se produce un aumento de ¡a absorbancia, lo
que prueba que e1 Fenol incrementa 1a accidn catalitica de] vanadio
en esta oxidación. A] mismo tiempo se extiende la porción lineal de
las curvas A vs. tiempo debido a1 bloqueo de] bromo. Las pendientes
de dichas curvas practicamente no varian si se incrementa 1a
concentracion de Feno1 por encima de 0,0032.

Una representacion de tgd vs. 1a cantidad de V(V) es linea]
desde 0,6 hasta ca. 2,5;¿9 de V(V) en 30 mL, observándose una
curvatura con concavidad hacia abajo a partir de ese valor.

Por agregado de Fenol se produce un incremento de la
sensibiïidad, observándose linealidad entre 0,05 y 0,5/¿9 de V en 30
mL de solucion.

Los iones FetIII),Cu(II) y Üe(IV) interFieren seriamente en 1a
determinación de V por este metodo. También 1a presencia de
oxidantes taïes comoH202, Ür(VI), 012, Era, IÜS, etc, los cuales
oxidan a1 Amido], interFieren con 1a accion de] bromato. Ademas, la
presencia de los complejantes Ke]aton—3, hexametaFosFato o F-,
bloquean al V(V), impidiendo 1a vaïoracion.

7.4 —Determinación cinética de vanadio con acido gálico

Fishman y Skougstad (281) propusieron un rapido, exacto y
(tusensibïe método para la determinacion cuantitativa de trazas d

vanadio en agua, basado en su eFecto catalitico sobre 1a oxidación
de] acido galico por persuIFato en solucion ácida.

Bajo determinadas condiciones de concentracion de reactivos,
temperatura y tiempo de reaccion, 1a magnitud de la oxidación del
acido galico es proporciona] a 1a concentracion de vanadio presente.

El vanadio Fue determinado midiendo la absorbancia de 1a
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proximas a 25°C, proveen una excelente sensibilidad para trazas de
vanadio dentro de un tiempo de reaccion razonable; pero se hace
necesario un estricto control de la temperatura dentro de los 0,50C.

Las condiciones óptimas de reaccion Fueron obtenidas agregando
1,0 mLdel reactivo peroxodisulFato-acido FosForico y 1 mLde acido
gálico al ZZ a alí cuotas de 10 mLde muestra. La reacción se deja
proseguir durante 60 minutos a 25=t0,25°C.

En la Tabla 7.2 se indican las especies que interFieren mas
seriamente en la determinacion de vanadio por este metodo. Los
eFectos Fueron medidos en una solucion de vanadio de 0,4¡Ug/L. La
interFerencia se produce cuando la concentracion de las especies
supera los valores indicados.

Tabla 7.2 = Efecto de la presencia de iones en la determinación de
vanadio

Especie adicionado concentración de
agregada como elemento en ¡Ag/L

Plata (I) Ag N03 2,0
Uranio (VI) UÜZ(C2H302)2 3,0
Üobalto (II) Üo Ülz 1,0
Niouel (II) Ni Clz 3,0
Eobre (II) Üu C12 0,05
Cromo (VI) HZCrZÜ7 1,0
Molibdeno (VI) Mo Üa 0,1
Hierro (II) Fe(NH4)¿(SÜ4)2 0,3
Hierro (III) Fe(NH4)(Süq)2 0,5
Cloruro NH4I31 100
Bromuro H Br 0,10
Yoduro HI 0,001

Debido a la alta sensibilidad de este método las sustancias
presentes interFieren
al límite tolerable y pueden ser practicamente
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dilución de las muestras.
Trazas de yoduro y bromuro interfieren muy seriamente y 1a

simpïe dilución de la muestra no siempre reduce 1a concentración de
estos iones a valores dentro de los limites permitidos. E1 ion
Hg(II) puede agregarse para complejar estos haluros y minimizar su
interFerencia; sin embargo, interfiere si esta presente en exceso.
El agregado de 1 mLde solucion de nitrato de mercurio (II) 0,0351 a
cada muestra no interfiere y permite 1a determinación de vanadio en
presencia de lOng/mL de cloruro y 0,25/¿g/mL de 36' y/o I- .

Este metodo es uno de los mas ampïiamente utiïizados para 1a
valoracion de trazas de vanadio. Desde e] trabajo de Fishman y
Skougstad (281) se han puoIicado diversas apïicaciones de]
procedimiento propuesto y distintas modiFicaciones de la técnica
empleada.

Üuiang Heiguo (315) inVestigo en detaïle algunas condiciones
de 1a determinacion catalitica de vanadio en agua con acido gaïico
sugiriendo aïgunas mejoras: (a) preparar e] reactivo (NH4)28208
H3PÜ4a temperatura ambiente; (o) dejar en reposo el reactivo (NH4)2
SZÜB-HaPÜ4durante 24 horas o mas en un baño de agua a 30°C; (c)
utilizar una so1ucion acuosa de acido galico a1 1%, (d) equi1ibrar
1a temperatura de 1as solucionesaanaïizar durante aproximadamente
15 minutos en un baño a 30°C, (a) medir la absorbancia de cada
muestra origina] de agua y substraer este vaïor de 1a absorbancia de
la soïuciún resultante. Estas midiFicaciones con respecto a] metodo
original se traduJeron en un incremento de la reproducibilidad, un
acortamiento de] tiempo de anaïisis y una mejora de la precision
(desviación típica reïativa 1,1-5,4Z) y exactitud (recuperacion
95,8-1032). E1 ïímite de detección Fue de 2 ng. La mas baja
concentracion que pudo determinarse Fue de 0,2/¿g/L.

Forteza y Cerda (316) siguieron mediante un procedimiento
termometrico 1a oxidación de1 acido gaïico por bromato catalizada
por vanadio. La veïocidad de reaccion Fue obtenida por
representacion graFica a partir de Ias curvas de temperatura vs.
tiempo, y resultó proporcional a 1a concentracion de vanadio (V) en
e] ambito de 2,5 a 25 Fg/L. La desviación típica re1ativa para 15
¡MV/L Fue de 2,0%. Se encontro que otros iones tales como Mg(II),
oa(11>, Sr(II), Ba(II), Fe(II), Fe(III), Pd(II), Cu(II),
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Ti(IV), Zn(II), Ni(II), Üo(II), Ür(III), Mo(VI),Al(III), U(VI),
Mn(II), Hg(II), Üd(II), Au(III), Bi(III), Pb(II), Ag(I), As(III),

_ _ 2
Üe(IV), Si(IV), Sb(III), Pt(IV), Sn(IV), H(VI), N03 , Cl , SÜ4
etc. n interfieren cuando su concentracion es de hasta 400 veces laÜ

de vanadio. Es destacable el hecho que especies comoFe(III),
Ti(IV), Mo(VI) y N(VI) que interfieren seriamente en el metodo
espectroFotométrico, debido a la Formacion de complejos coloreados
con el reactivo, no produjeron eFectos importantes en la valoración
con monitoreo termometrico.

El metodo Fue aplicado a la determinacion de vanadio en aceros
con gran exactitud y precision. Fukasawa y Yamane(317) aplicaron el
metodo del acido galico para la determinacion de vanadio en humos
recogiendo las particulas en Filtros de membranaMillipore,
eliminando la materia organica por vía húmeda y luego de una
separacion por cromatografía de intercambio idnico.

7.5 - Otros métodos cataliticos para la valoración de vanadio

Varios métodos cinéticos para la determinación de trazas de
vanadio Fueron propuestos en los últimos años. Fukasama y Yamane
(313) determinaron concentraciones de vanadio del orden de 0,03INg/L
en aguas naturales. Pilipenko (319) informo que el vanadio (IV)
cataliza la reaccion de quimiluminiscencia entre el Luminol y el
peroxido de hidrógeno.

Hirayama y Unohara (320) emplearon el método del tiempo Fijo
para la valoracion de vanadio entre 0 y 1,0 ng/mL en base a la
oxidación de la mezcla de aminas N-Fenil-p-Fenilendiamina y N,N
dimetilanilina con BrÜ; catalizada tanto por vanadio (IV) comopor
vanadio (V).

La reaccion que conduce a la Formacion de un producto verde,
Fue seguida espectrofotometricamente a 735 nm y a 50°C. El metodo
Fue aplicado para la determinacion de vanadio en agua de mar.

Kreingold y col. (321) propusieron un metodo para la
determinacion de vanadio en aguas, salmuera y compuestos de alta
pureza. Comoreacciones indicadoras utilizaron la del BrÜ; con
1,2-Fenilendiamina y la del mismooxidante con 2,2,4-trimetil-ó
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hidroxidihidroquinolina, llevadas a cabo en regulador
acético-acetato de pH 3,2 conteniendo Tiron 0,01 M. El limite de
deteccion alcanzado Fue de 5.10—ípg/mL.

La autooxidacion del acido 4,8-diamino-1,S-dihidroxiantraoui
nona-2,ó-disulFonico conduce a un producto rosado, que puede ser
seguido Fluorescimetricamente. La reaccion exhibe período de
inducción. García Sánchez y col. (322) aprovecharon el efecto
catalitico del vanadio sobre esta reaccion para valorar este
elemento, mediante los procedimientos del tiempo Fijo, velocidad
inicial y de la variable tiempo.

La reaccion entre É-amino Fenol y Clüg es catalizada por
vanadio (V). Hiraki y col. (323) se valieron de esta reaccion para
determinar vanadio entre 0,1 y Elpg/mL; midiendo la intensidad de
Fluorescencia, bajo condiciones óptimas de temperatura (50°C),
tiempo de reaccion (Eh) y pH (21 0,2). El Fe(II) y el Mn(VII) causan
errores positivos y el Ür(VI) y Mo(VI)errores negativos si su
relacion con el analito es de 40:1 (peso/peso).

Pilipenko y col. (324) determinaron vanadio en base a la
reaccion entre el Tiron y el SZÜÉ-por el método del tiempo Fijo
(absorbancia medida a 364 nm luego de 15 minutos de reacción).La
mayor selectividad se logra entre pH O y 1, la interFerencia del Mo
se elimina enmascarandolo con citrato. El metodo Fue aplicado al
análisis de amalgamas.

Sevillano Cabeza y col. (325) aplicaron la reaccion entre BrÜ;
y pirogalol para valorar vanadio alcanzando un limite de detección
de Ü ó ng/mL, siguiendo el proceso Fotometricamente a 490 nm. La
absorbancia decrece con el tiempo'y Fue medida a los 5 minutos para
las muestras y los patrones (metodo del tiempo Fijo).

7.6 - Determinación de vanadio por espectrometria de absorción
atómica

La espectrometría de absorcion atomica (EAA)por llama para V
no es suFicientemente sensible y produce importantes efectos de
matriz. En una llama reductora de NZÜ-ÜZHZ,bajo condiciones cuida
dosamente optimizadas (Flujo de acetileno, altura de observación,



etc.), la concentracion característica y los límites de detección
informados se encuentran en el ambito de 0,6 a 2,0¡pg/mL y de 0,02
a 0,07ÍMg/mLrespectivamente (326, 327).

Las tres líneas que forman parte del triplete del vanadio a
318,5/318,4/318,3 nm son medidas simultaneamente. Se han observado
numerososefectos de interferencia de otros concomitantes:
exaltación de la señal por solventes organicos, H3P04, HF, H ÜlÜ4,
Al, Ca, Co, Cr, Fe, Mo, Ti, F: I: etc. y una depresión por parte
del HZSÜ4.Se consideran “buffers” espectroscopicos apropiados
soluciones de Al Els (0,1 hasta 0,5%), H3PÜ4o NH4F. también es
conveniente para salvar dichas interferencias, confeccionar curvas
de calibracion en la propia matriz donde se encuentra el elemento.

La ERAcon atomizacion electrotérmica para vanadio merece
especial atencion comouna de las tecnicas mas sensibles para
cantidades en el orden de los ng. Pero es necesario destacar que
esta técnica no es tan sensible y directa para este metal, comolo es
para otros elementos

La concentracion característica y los límites de detección
informados se encuentran en un amplio ambito, entre 0,15 y 30 ng/mL
(15 a 400 pg) y entre 0,02 y unos pocos ng/mL (2 a 360 pg)
respectivamente.

Existen algunos factores importantes que determinan la
sensibilidad y la exactitud de ensayos por EAAcon atomizacion
alectrotermica.
I - La formacion de carburos refractarios de vanadio con grafito es
altamente probable en la mayor parte de los casos, y en particular
con residuos de matrices orgánicas. El uso de tubos revestidos con
carbono pirolitico es ventajoso: la sensibilidad puede incrementarse
en un Factor de 2 a 5 328, 329, 330, 331), pueden emplearse mas
bajas temperaturas de atomizacion y los efectos de memoria son menos
pronunciados.
II —La impregnacion de los tubos de grafito con otros elementos
formadores de carburos (w, Si, La, Zr, Ta y Nb) no resulto
satisfactoria; la sensibilidad fue empeoradaen factores de 2,7
para w y de 1,05 hasta 1,4 para el resto de los elementos estudiados.
Este efecto ha sido explicado por la posible formación de compuestos
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ternarios entre el elemento impregnante, el V'y el grafito (331).
III - El gas para purgar debe ser preferentemente argdn de alta pu
reza. Las impurezas de oxigeno bajan significativamente la
sensibilidad (V + Ü -—}VÜ), y el efecto beneficioso del agregado de
metano fue atribuido a la reaccion: Ü + CH4---> 2 H2 + CÜ (331).
IV - La programacion de temperatura incluye relativamente altas
temperaturas de calcinacion (v.g. 1100 hasta 13000€ con el fin de
eliminar constituyentes de la matriz que puedan interferir) y
atomizacion a 2400 y hasta 2900°C con una velocidad de calentamiento
lo mas alta posible. EL control de la temperatura y la alta
velocidad de calefacción son Factores esenciales para incrementar la
velocidad, exactitud, precisidn y una estabilidad de la señal por
largo tiempo, asi como para extender el tiempo de vida de los tubos
de grafito.
V - El ambito de linealidad esta muyrestringido, en la mayor parte
de los casos es de unas 20 Veces el limite de detección (332,333).
VI —Generalmente es necesaria la correccion de fondo.
VII - Casi siempre se presentan efectos de la matriz en la
determinacion, los cuales pueden ser salvados construyendo la curva
de calibracion en la propia matriz o por agregado patrón. En otros
modelos de hornos de grafito, que emplean bajas velocidades de
calentamiento para la atomizacion, se han observado interferncias
por residuos de matrices orgánicas (327, 334), acidos (exceso de HNÜ5
, HEl, HZSÜ4, H5PÜ4(333, 336), sales como K Cl, Na Cl, Mg Clz(333),
e iones metalicos como Fe, Ca, Mo, Al, Ti, La, N, etc (333, 335). La
presencia de acidos diluidos (v.g. H Cl, H23Ü4, o HNÜaen
concentraciones menores que 1 M) pueden ser toleradas empleando
curvas de calibracion contruidas en la solucion ácida o mediante
agregado patron.
VIII - La sensibilidad puede variar (333) debido a la modificacion
de la superficie de los tubos de grafito, comoconsecuencia de la
acumulacion de residuos de la matriz y otros efectos adversos. For
lo tanto puede ser necesario una calibracion pOStedor.

7.7 —Ütrds métodos para la valoración de vanadio



7.7.1 —Üeterminachnescolorimetricas propiamente dichas

Entre estas las más diFundidas son:
7.7.1.1 La tecnica que emplea como reactivo acido FosFowolFramico
(336) se basa en la Formacion de acido Fosfotungfimvanadico, que es
un compuesto amarillento. La mayor intensidad de color se obtiene
cuando la relacion molar entre acido FosForico y tungstato de sodio
se encuentra en el ámbito 3:1 a 20:1 y la concentracion de tungstato
en la solucion de la muestra entre 0,01 y 0,1 M. La sensibilidad

2
según Sandell 336) es de 0,020/¿gV/cm2 (375nm); 0,027/JgV/cm (400(

2

nm) y 1 }gV/cm (visualmente) (log_%L = 0,001 (336)). InterFieren:
Ti, Zr, Bi, Sb y Mo (VI) por encima de 500 flg/mL, cuando la
concentracion de V(V) es 2,5¡Mg/mL, I_y SEN:

7.7.1.2 - El vanadio (V) en solucion acida produce un color marron
cuando se lo trata con peroxido de hidrógeno. Dicho color se
atribuye a la Formacion de una especie del tipo Ü2Vxao posiblemente
(ÜZVX53.El vanadio y el peróxido de hidrógeno reaccionan en
cantidades equimolares, tal como lo muestran Schaeppi y Treadwell
(337).

Un gran exceso de peroxido de hidrógeno cambia el color de la
solucion de marron rojizo a amarillo. La sensibilidad según Sandell

2
es de 0,13lng/cm (450 nm); ÉflgV/mL(visualmente).

7.7.1.3 - El vanadio (V) puede ser extraido en cloroFormo como
B-hidroxiquinolato. El extracto tiene un color que va desde magenta
hasta negro, y puede emplearse para la determinacion colorimétrica
de vanadio (333). La sensibilidad es aproximadamente dos veces la
del metodo del FosFotungstato. La absorbancia a 550 nmes
proporcional la concentracion de vanadio y el color es estable por
una semana o mas en presencia de luz tenue.

El pH optimo para la extraccion con S-hidroxiquinoleina se
encuentra entre 3,5 y 4,5, pero diversos iones interfieren a esta
acidez al ser extraídos Junto con el vanadio (336). La sensibilidad
en cloroFormo es de 0,181flgV/cm a (450 nm), Zing/mL (visualmente).

7.7.1.4 - Otros metodos colorimétricos: Sandell (336) menciona
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varios reactivos para la determinacion de vanadio a nivel de trazas.
También se utiliza Formaldoxima; benzoil Fenil hidroxilamina y
catecol, cupFerron; 1-(piridi1-2’-azo)-naFtol-(2)(PAN) y 3,3¿dimetil
naFtidina (339).

7.7.2 - Determinacidn de vanadio por resonancia paramagnética
electronica

Neisel y col. (340) registraron espectros RPE(resonancia
paramagnética electronica), para soluciones de iones metalicos con
un Varian E-3 ES , usando una Frecuencia modulada de 100 KHZ,
empleando celdas de cuarzo para muestras en soluciones acuosas.
Lograron determinar Fe(III), Ür(III) y VÜ2+en los ámbitos de
concentraciones de 0,1 a €5.10-6 M; 0,1 a 3.10- My 5.16- a 1.10-5
Mrespectivamente.

La precision relativa para el vanadio Fue de 2,5% y el error
de i 0,4%.

Los mismos autores (341) describen un método para determinar
Ür(III), VÜZ+y Fe(III). Las mediciones de basaron en la relacion
lineal que existe entre la altura de los picos del espectro de estos
iones y sus respectivas concentraciones. La reproducibilidad de la
curva de calibracion Fue de i O,4-O,óZ aproximadamente. El error
entre dos determinaciones Fue del 4X. Se estudió la influencia de 3
especies diferentes sobre la altura de los picos (aniones y
ligandos), estableciéndose la máximaconcentracion de cada una que
no tenia eFecto en el espectro RPE.
Neisel y col. (342) describieron una determinación selectiva de los
elementos del grupo de hierro en presencia de cada uno de los otros
por RPEsin la separacion previa de ellos.

El metodo se basa en la diferencia de valores de g existentes
y en el uso de compleJacion especifica. Para la medición selectiva
del ion vanadilo, en presencia de diferentes iones, se utilizo con
excelentes resultados la complejaciün con EÜTA.

El único ion, además del VÜZ+, que produce espectro luego de
la reaccion con EDTA,es el de Cu(II), pero el espectro es separado
por los diFerentes valores de g.
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7.7.3 —Determinación de vanadio por activación neutrónica.

Para considerar la valoración de trazas de vanadio mediante
esta técnica cabe mencionar el trabajo de Blotcky y col. (343).
Ellos eFectuaron un analisis por activación luego de una preirradia
ción neutrónica, empleando cromatografía de intercambio catiónico.
El procedimiento Fue aplicado para la valoración de vanadio a nivel
de trazas en especímenes biológicos marinos. Se empleó un reactor
nuclear de bajo poder (ca.1.104'1 n/cm2.s), y la muestra Fue sametida
a una digestión por via húmeda. La cromatografía de intercambio
catiónico se realizó en medio nítrico, lavando con este acido para
eliminar la mayoria de los contaminantes radiactivos. La elución con
amoniaco permitió eliminar al vanadio de la resina. Finalmente se
practicó la irradiación neutrónica y el radio ensayo parasa. EL
limite de detección del metodo es de Eüflg/L. Las determinaciones del
contenido de vanadio en el material'de referencia 1571 del NES
condujeron a un valor de 0,60 1 0,02 mg/L. Las determinaciones de
vanadio en camarones, cangrejos y ostras (desviación típica relativa

52) de cuatro sitios cercanos y lejanos de la isla Galveston,
Texas, mostró que el contenido de vanadio es mayor en muestras
tomadas en las areas industrializadas en comparación con la sección
no industrializada.

7.7.4 - Metodoselectricos para la determinación de vanadio

Las titulaciones amperometricas con Ferroceno Fueron empleadas
para la determinación simultanea de V(IV) y V(V) (344) y de vanadio
en aceros (345). Ütros usos del Ferroceneo comotitulante
amperometrico se dan para la determinación de Fe y V en Ferrovanadio
y otros materiales.

Se describió la determinación de V solo o Junto con Ti por
titulación con Tl(III) electrogenerado (346).

Una titulación potenciometrica con Sn(II) se usó para valorar
V en aceros (347).
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CAPITULO 8

OXIDACIÜN DE MORDANT BLUE 9 CON BROMATO CATALIZADA POR VANADIO (V)

I-Influencia de variables
Las reacciones homogéneasque se estudian para valoraciones

cataliticas en las que el catalizador cambia su estado de
oxidacion, son las mas utilizadas. Comose indico en el capitulo 2,
es Frecuente el empleo de reacciones entre halatos y especies
inorgánicas u orgánicas, que al ser muchas de ellas de cinética
lenta, permiten eFectuar un analisis catalitico.

En el presente capitulo se investiga la influencia de
variables que intervienen en la reaccion de oxidación de Mordant
Blue 9 con bromato de potasio, catalizada por vanadio.

El Mordant Blue 9 (G.1, 14855) (348) posee la siguiente
Formulaestructural:

“3035 OH

c. “=“ ©©
¿O’NA

Este azo colorante Fue descubierto por M. Kahn y R. Kothe en
1?Oó (348). Es ligeramente soluble en etanol, pero soluble en agua,
originando soluciones violetas que cambiana rojo al acioiFicar.
Cuando se oxida en medio acido con bromato de potasio, produce
inicialmente soluciones amarillas y Finalmente incoloras.

Parte experimental

Aparatos:

Se empleo un espectroFotometro UV-visible Zeiss, modelo ÜMR-ll
para la obtención de los espectros de absorción y seguir el curso de
la reaccion en el tiempo comoasi también para mediciones a
longitudes de onda.FiJa en la region visible. Sus caracteristicas
son las siguientes:
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Instrumento de doble haz
Longitud de onda ajustable desde 130 a 1000 nm
Monocromador: con doble red de diFraccion
Luz espürea: a 220 nm = (NaJ) í 0,0005Z. Eapacitado para medir
absorbancias por encima de 3
Lectura de longitud de onda = digital a intervalos de 0,2 nm
Exactitud de longitud de onda: 0,2 nm
Reproductibilidad de longitud de onda: 0,1 nm
Ancho de banda espectral: conjunto de valores entre 0,1 nm y 20 nm
Altura de ranura ajustable entre ó nm y 12 nm
Fuentes: lampara de Tungsteno 6V 30 VA

lampara de deuterio H 30 DS con encendido automatico
Detector: Fotomultiplicador incluído en el equipo basico para
operar entre 200 y ?00 nm
Velocidad del registrador: ajustable entre 0,5 mm/miny 120 mm/min
(0,5/1/2/5/10/30/60/120 mm/min)
Velocidad de cambio de

(0,05/o,1/o,2/o,5/1/2)
longitud de onda: ajustable entre 0,05 y

É nm/min

Escala del registrador: lineal en longitudes de onda. Bapacitado
para operar a longitud de onda Fija registrando A o T vs tiempo
Ambito de registro: Facilmente ajustable en Forma directa sobre el
dial de las longitudes de onda.
Precision Fotometrica= transmision: 0,3% con respecto al haz de
reFerencia (100%)

absorbancia: mejor que 0,005 a A=1
Espectrometria derivada: 1a. y 2a. derivadas (derivadas con libre
eleccion de intervalos de T y A, y 3 constantes de tiempo). Cuando
opera con derivadas, el registro comienza en la mitad de la escala
Expansion de escala:
Transmitancia 100/50/20/IOZ
Absorbancia2/1/0,5/0,2/0,1/0,05/0,01

- Üeldas: S: 10 mmde ancho interno.
Las medidas de pH se efectuaron en un pH-metro Metrohm, modelo E 353
B con electrodo de vidrio Metrohm. Con el Fin de controlar la
temperatura se utilizo un termostato marca Colora.
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Reactivos:

Mordant Blue 9: El colorante es 64,0% en Mordant Blue 9; 16,9% en
NaCl y 19,1% en NazSüq. La solución (0,03%) Fue obtenida por
disolucion en agua.
Bromato de potasio 0,3M: El peso adecuado de bromato p.a,
previamente secado a 120° Ü durante 1 hora, Fue disuelto en agua.
Vanadio (V), 1000 mgV/L: Después de secar a 100° Ü por 1 hora, la

cantidad requerida de NH4VÜ3p.a, Fue disuelta en agua.
Los reactivos auxiliares Fueron en todos los casos de calidad p.a. y
el agua usada para efectuar las diluciones Fue bidestilada sobre
cuarzo en un bidestilador Heraeus.

Procedimiento:

Se añade el colorante, acido acético, vanadio (V), bromato y
la cantidad necesaria de agua bidestilada para completar el volumen
a 10 ml. be agita y se controla el tiempo con un cronómetro. La
reaccion se sigue espectroFotométricamente a temperatura controlada,
midiendo la variación de la absorbancia con el tiempo a 510 nm,
utilizando agua comoblanco. Para la reaccion no catalizada, el
procedimiento es similar , solo que se reemplaza el volumen usado de
vanadio (V), por la misma cantidad de agua.

Resultados y discusión

1 - Interacción vanadio-colorante:

En la Fig. 8.1 se muestran los espectros de absorción del
colorante y de los productos de oxidaciün en sus diFerentes etapas
para la reaccion no catalizada. El reactivo presenta tres máximos:a
300 nm; 373 nm y 510 nm. Cuando la solucion resultante es de color
amarillo, desaparece el máximoa 510 nm, mientras que se observa una
banda entre 400 nm y 450 nm (Fig 8.1 c), disminuyendo su intensidad
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en la medida gue la oxidación continúa, hasta que llega a
eliminarse totalmente (Fig 3.1d).

El espectro de la Fig 8.1a se ve modificado en presencia de
trazas de vanadio (V) (Fig.8.2). Al incrementarse la concentración
de vanadio, el maximo a 510 nm suFre un desplazamiento batocrómico,
decreciendo su intensidad. Por otra parte, la banda a 378 nm, si
bien no varía su posición, queda eliminada para concentraciones de
vanadio (V) de: 1 mgV/L o mayores. A partir de 1 mgV/L, la banda a
300 nm tiende a desaparecer, surgiendo un hombro a 270 nm y a
310 nm. Los espectros de la Fig. 3.: indicarian una interacción
metal-ligando. Aplicando el metodo de las variaciones continuas,
para el sistema colorante-vanadio (V) en medio de acido acético a pH
2, la representación: AO—Avs XC (Fig. 8.3) conduce a una relación
ligando: vanadio de 1:1. La constante condicional del complejo, Ki,
es 2,1.1C76 a 20°C y a Fuerza iónica 0,01.

El vanadio (V), Fundamentalmente como especie VÜ; a pHZ (349),
interaccionaria, en parte, a traves de una unión coordinada con uno
de los nitrógenos del grupo azo. Esta suposición se basa en la
disminución de la banda a 373 nm, atribuible a una transición
n —-}TT. (banda R) por su posición y baja intensidad (350,351),
donde estarian involucrados los electrones no enlazantes del
nitrógeno. Los espectros de absorción del colorante en primera
derivada, en la region de 378 nm, en diversas relaciones etanol:
agua, producen un incremento en el desplaaamiento batocrómico a
medida que aumenta la concentración de etanol(A>\=2,3 nm para etanol
¿OZ (v/v)). Por otra parte, en medio acido acético-agua ocurre un
corrimiento hipsocrómico LA>x=2,1nm para acido acético 90% (v/v)),
mientras que en acido clorhídrico-agua no se observa variación en la
posición del maximo. Estas experiencias estarian de acuerdo con la
asignación de la banda a 373 nmya que al aumentar la polaridad del
solvente, se produce desplazamiento hipsocrómico de la banda R
(351).

A su vez, el vanadio (V) estaria unido a través de enlace
iónico con uno de los oxigenos adyacentes al azo, pudiéndose
entonces postular las siguientes estructuras:



zoo Joo ¿oo 500 _600 (nn)

Figura 8.2 = Espectros de absorción de M89en presencia de
diferentes concentraciones de V(V) a: 0,10 mgV/L; b: 0,50 mgV/L; c:
1,0 mgV/L; d: 10 mgV/L; e: 50 mgV/L
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Figura 3.6: Métüdo de 1as variaciúnes continuas para e] sistema MB?
de presencia de
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Esta suposicion se apoya en el hecho que, en el Naranja de
Metilo, sin hidroxilos adyacentes al azo, el espectro de absorción
no suFre modificacion apreciable respecto del obtenido en presencia
de vanadio (0,5 mgV/L), ambos a pH 2 con acido acético y con una
concentracion de colorante de 2.16 M.

Si el vanadio (V) no tuviese otro efecto que el de la
Formacion de un complejo con el colorante, actuaria como un
inhibidor de la reaccion ya que la concentracion de Mordant Blue 9
libre resultaría ser menor, en cada instante, que la existente en
ausencia de vanadio. Sin embargo, con vanadio (V) se acelera la
degradación oxidativa del colorante, resultando entonces el complejo
un probable intermediario de la misma.

2 - Üxidación del Mordant Blue 9

En la oxidacion de dicho colorante con bromato en medio de
ácido acetico, la absorbancia de aquél disminuye linealmente con el
tiempo, luego de un período de inducción, ejerciendo el vanadio (V)
accion catalizadora (352). La dependencia lineal observada (Fig.
8.4) indicaria, en primera instancia,una reaccion de pseudo orden
cero, ya que las concentraciones de bromato y de hidronio permanecen
practicamente constantes en el curso de la reaccion por ser muy
superiores a la de Mordant Blue Q.
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Figura 8.4:
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de La absorbancia can el tiempo para varias
concentraciones de V(V). [M39] = 3,8x10_5M; [Brüg J = 0,015 M;
[ACÜH] sin V; b: 0,02 mgV/L; c: 0,05 mgV/L



2.1 - Influencia de la concentracion del catalizador

Se estudio la inFluencia del vanadio en el ambito de
concentraciones de 0,01 a 0,30 mgV/L,manteniéndose constantes las
concentraciones de las otras especies. En la Fig. 8.5 se representa
tgavs concentracion de vanadio (V), donde tgu son las pendientes de
las curvas absorbancia vs tiempo para cada concentración de vanadio
en la zona lineal de las mismas, siendo ademas una medida de la
velocidad de reaccion. Este tipo de representación es utilizado
analíticamente para valorar ciertos catalizadores tal comose indico
en el capítulo 4. En nuestro caso se observa un aumento lineal hasta
0,1 mgV/L. Para concentraciones de vanadio por debajo de 5.10_ mg/L
no llegan a obtenerse valores precisos de thX ya que las
velocidades de reaccion catalizada y no catalizada son muy
similares. Por encima de 0,3 mgV/L, la oxidación del colorante es
practicamente instantanea.

Lcd
0,2 ’

U,“ . . . .

UoU 0-] 0.2 003

conconhrnción do vnnndio (mg/L)

Figura 8.5: Variación de tgd. con la concentracion de vanadio (V)
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- Influencia de la cüncentracidn de Mürdant Blue 9-.- --.n‘-l L

A partir de las curvas de abserbancia vs tiempo, tgo(aumenta
linealmente cen la cuncentración de colürante en el ambito de

_r —5
concentraciúnes de 10 J a 5.10 M (Fig. 8.6). Si en la reacción
catalizada se designa (thX )ca la diFerencia entre las pendientes
úbtenidas en presencia del catalizador y en ausencia del mismo,
cuando se representa (tgcl)cvs-cuncentraciún de colorante (Fig.3.7)
se úbserva una ligera curvatura al incrementarse la concentración de
Múrdant Blue 9. Dada que la velúcidad de la reacción total, v, es la
suma de les termines de velücidad cürrespündientes a la reacción nü
catalizada, vn, y catalizada vc(7óa, 111) (tgu)ces una medida de
esta última.

103x(tau)n

1.6

1,4 r

1,2 '

1.0 3.0 5.0

concentración inicial de MB9x 105 (mol/L)

Figura 8.6: Influencia de la concentración de M89en (tgoL)n
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(tglx)c

0.0]; '

I A l

3.0

concentración inicial de MB9x 105 (mol/L)

Figura 8.7 = Influencia de la concentración de MB?en (tgd n:

2.3 la concentracion del oxidanteInFluencia de

Las reacciones, catalizada y no catalizada, resultan muy
lentas para las concentraciones de bromato menores a 0,01 M,
mientras que son excesivamente rápidas por encima de 0,12 M. A

las variables anteriormentediferencia de lo observado con
consideradas, un aumento en la concentración de bromato (de 0,015 M
a 0,120 M),para la reaccion no catalizada, produce un incremento no
lineal en tgd. La curva resultante queda linealizada en una
representacion doble logaritmica (coeFiciente de correlación, r, de
O,?9?1) con una pendiente de 2,05. Esto indicaria un orden de 2
respecto de la concentracion de bromato.
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En 1a Fig.8.3 y 8.9 se muestra 1a infïuencia de la
Cdncentraciún de bromatd para ambas reacciones,
términd vC es independiente de dicha cencentraciün.
Cabe aclararse que en la Fig.3.?b 1a representación es linea], nd
siendd asi en la reacción catalizada (Fig.3.9a). Esto puede
Justificarse en cierta medida considerandd que:

— 2

(tgci)n = K . [BPÜSJ (reacción nd catalizada) (8.1)

- 2
tch = K . [Brüa J + K” (reacción global)

dende liw representa a1 termino de 1a velocidad de 1a reacción
catalizada.

X///
0,10 - ,’ /

/ ,// /
v/ /.

a // /
B ,’ 2
¿”0,05 - ¡z/b/./[lr ./'x ./

Ir, ,A
x' /./’ A c A7‘ A

0,00 . . l

concentración de Br03"(mol/L)

Figura 8.8: tgu.versus cancentracidn de bromatd. a:
b: reacción nd catalizada; c: reacción catalizada
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OH.
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0.2 0.4 0.6 0,8

log 1o2[3ro3']

Figura 8.?= log tgcx versus log concentracion de bromato. a:
reaccion global; b: reaccion no catalizada; c: reaccion catalizada

Por otra parte, el bromato de potasio utilizado, aunque es de
grado analítico, contiene bromuro comoimpureza mayoritaria (ca.
0,05%) (353 . Fuller y col. (310) condideraron su efecto en la
oxidación del Bordeaux con el mismo oxidante. En nuestro caso se
estudio su inFluencia en la reaccion no catalizada ([Mordant Blue
e]: 3,3.10-5 M; caro; J: 1,5.10-2l'l; Eac. acético]: 3,4M), agregando
concentraciones conocidas de bromuro entre 0 y 5,0 mgB;-/L,
hallandose que (tgo( )n vs [Br-J agregado es lineal (r=0,999),
seis concentraciones de BH-, pendiente 7,6.10 y con ordenada al
origen de 1,1.1Cr). El incremento en la velocidad de reaccion en
presencia de bromuro puede explicarse sobre la base de la reaccion:

Elrllla + 59r- + óH+ ;==: aora + 3HZÜ (3.3)

El Br- Formado actuaria Junto con el ion BrIZI5 en la oxidación del
colorante.



y“.

x;

hr_.p

0.300 '

a: reacción gïobaï;

¿.4 - InFluencia de 1a cencentraciún de iones de hidrógeno

Las cúndiciünes de acidez mas adecuadas para seguir 1a
cinética de 1a reacción estan acotadas dado que por debajo de pH 1
1a veïocidad de 1a reacción gïübal es muy e1evada y par encima de pH
ca. 551a reaccián ne cataïizada es extremadamente lenta.

En 1a Fig.8.10 se representa tgoLvs EH+Jpara 1a reacción
catalizada y ne catalizada, ajustando la acidez cen ácido
perclürico.

/'*
a [In/f.”

I/O;." ‘ 0,015¡”.4
x//'/ A

z? ,(j .'r ./ _
fi’ 3

0,200 L X - 0,010ll 'l .'
x, .'l

, _./
l o

I .

¡t/ NA
0,100 - / - 0,005

I .l
l

I/
/ “¿u/

al
......A°' 1 1 41

0,02 0,01. 0.06
concanrnción de ión hidrógeno (mol/L)

Figura 8.10: tgd. en Función de 1a concentración de iún hidrógeno.
b: reacción cataïizada; c: reacción nü

catalizada
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Para el primer caso, log (tgd)nvs pH conduce a una recta con
pendiente 1,U (orden con respecto de EH+Jca.2) y coeFiciente de
correlación, r, de —O,9?9?en el intervalo de pH ensayado:1,20-2,35.
En presencia de vanadio, log tgu.vs pH, también da una recta, pero
con pendiente 0,6 (orden respecto de EH+Jca.1/E), con un valor de
r=—0,9990 en un ámbito de pH: 1,20-2,55.

Es importante tener en cuenta que especies intervienen en el
ajuste del pH, ya que ciertos aniones pueden acelerar o inhibir las
reacciones en cuestion. Así, con acido clorhídrico se obtienen
valores anormalmente elevados en (tgcx )n (Tabla 3.1), operando al
mismo pH que con ácido percloricor Ello se debe a que por su
reaccion con el oxidante se produce Era y Clz (354). En medio de
acido acético, el incremento en la velocidad de reaccion puede
atribuirse a la Formacion de acetato de bromonio (CHSCÜ; Br+) (355)
que es mas reactivo que el bromo que participa en la oxidación del
Mordant Blue 9. De todos modos, en medio de acido acético, (tgo()c
es aún significativa, no siendo asi en ácido clorhídrico. Ademas,el
poder regulador alcanzado con el primero es del ¿OZ superior al que
se obtiene con acidos Fuertes al mismo pH.

Tabla 8.1. Influencia del ácido empleado en los valores de (tgo()n

l (tgoL )n
ACIDÜ l

Í FIH ’1 pH 2

' ' I ' '- l ¡“I f' '—4perclOrico . 0,05 . o,d.lu

. _-2acético l - l 1,4.10

clorhídrico 0,30 l —

pág. 157



2.5 - Influencia de otras variables

Fuerza ionica= El estudio de la variación de la velocidad de

reaccion con la Fuerza ionica,}¿, para el sistema Mordant Blue
9-bromato-vanadio (V)-ácido acético, se llevo a cabo modificando la
fuerza ionica con perclorato de sodio. Se observo que para el ambito
dell estudiado (O,ÜE-O,óó), tgu , permanece practicamente
invariable.
Temperatura: Para la reaccion global, a temperaturas comprendidas
entre 25 y 75°C, tgoáen Funcion de T—4(K_4), conduce a una ecyacion
de Arrhenius del tipo: tgd’= óO.7óO.exp [-(4,7.103)/ T] con un
coeFiciente de correlación, r, de 0,997. Pequeñas variaciones de
temperatura ( t 0,2°C) entre 20 y 50°C conducen a un error en tth
de ca.1%. Este valor es del orden de aquél que se comete en la
determinacion de tgd.

El estudio realizado en el presente capítulo proporciona los
elementos necesarios para elucidar el mecanismode la reaccion
considerada (ver capitulo 9), comoasi también para seleccionar las
condiciones óptimas en la valoración cinética de trazas de vanadio
(ver capitulo 10).



CAPITULO 9

ÜXIDACIÜN DE MÜRDANT BLUE 9 CON BROMATO CATALIZADA POR VANADIO (V)

II-Cinetica y Mecanismo
Comose menciono en e] capituïo 2, e] conocimiento de 1a

cinetica y mecanismode las reacciones sin cataïizar y catalizada
son muyútiles para optimizar las condiciones experimentaïes que
conduzcan a los mas bajos 11mites de deteccion con adecuada
seïectividad para e1 catalizador y predecir 1a inF1uencia de ciertas
especies que puedan actuar comoactivadores o inhibidores.

En e1 capitulo 8 se demostro que e] vanadio (V) ejerce un
notab1e efecto cataïitico en 1a oxidación de1 azo colorante, Mordant
Bïue 9, con bromato de potasio.

En este capítuïo se reaïiza un estudio cinético y se propone
un mecanismo para dicha reaccion.

Parte experimenta]

Aparatos,reactivos=

Se uti1izo un espectroFotometro UV-visibïe Zeiss, modeïo ÜMR
11 ta] como se menciono en e] capitulo 8. Las medidas de RFE Fueron
realizadas con un espectrometro Varian Assodates, Mode1oV-4500 y
los espectro IR se obtuvieron con un espectrofotometro Perkin Eïmer,
modelo 7108. Los reactivos y e] procedimiento utiïizado Fueron
descriptos en e] capituïo S.

Resultados y discusión

1 - Reacción no catalizada

La reaccion de] oromato de potasio con Mordant B1ue 9 (MB9),
es 1enta (ver capituïo S) y en 1as condiciones estudiadas exhibe
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propiedades autocatalíticas. Ello puede deberse a que el Br
liberado en la reduccion del BrÜSpor el colorante reacciona con el
BrÜ; presente produciendo Brz, que a su vez Favorece la oxidación
del azo compuesto, regenerandose BF'. Estas suposiciones se basan en
las siguientes experiencias: a) en los primeros instantes la
velocidad se incrementa con el tiempo debido probablemente al
aumento paulatino de la concentracion de Br_ Formado en el medio
(Fig. 8.1); b) el agregado de Br. incrementa la velocidad (capitulo
H); c) la presencia de pequeñas concentraciones de Hg(II) produce un
efecto inhibidor sobre la reaccion (Tabla 9.1) comoconsecuencia de
la Formacidn de complejos bromurados que reducirian la concentración
de Br- libre; d) la adición de cantidades crecientes de Fenol (Tabla

.1) produce una notable inhibición por su reacción con el bromosu

Formado.

Tabla 9.1. Influencia de mercurio (II) y Fenol en los valores de
(tgoun

concentracion u (tgd h,
de interferencia .
(mg /L) l Hg (II) Fenol

- l 0,0143 0,0148

0,5 0,0110 

1,0 0,054 0,0121

10,0 - 0,0059

100,0 — 0,0016
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En virtud de lp dichp anteriprmente, las ppsibles reacciones
pueden ser:

_ F534 _

Brüs + C --——} Br + P (muy lenta) (9.1.1)

_ _ + F12
Brü3 + SBr + óH ----} SBrZ + 3H20 (lenta) (9.1.2)

H3 _ +
Bre + C -——-} ZBr + P + EH (rápida) (9.1.3)

H 2 Ü

donde C representa al MB?y P a su prpductp de pxidacidn.
La ecuacidn 9.1.1 cprresppnde a la ana I de la Figura 9.1

(peripdp de inducción) en la cual la velocidad aumenta con el tiempp
debido a la aparición de En. en el medio.

Cuandp Finaliza el peripdp de inducción, la concentración de
Br_ alcanza un valpr cpnstante, pues el Bn- se regenera en un pase
rápido (ecuación ?.1.3), es decir [Br-Jo + [Br-JF = a
(cpnstante), dpnde [Br-JO es la cpncentracidn de Br- procedente del
bromatp de pptasiü, [Br-JF es la cpncentraciún maxima de Br‘ Fermadp
en la etapa inicial (ecuación 9.1.1) y "a" es la concentración de Br
total.

En el inicip de la zpna II (Figura 9.1) se ha alcanzada un
estadp estacipnarip,pórlo tanto , la velocidad de fbrnïación
de Brz pür la reaccipn entre el BrÜS y el Bn-, es igual a la
velocidad de desaparición del Br2 ppr la reacción con el celprante.
La absorbancia disminuye linealmente con el tiempü y la velocidad de
la reacción se mantiene cpnstante.

En la zona III (Figura 9.1) se observa una desviación de la
linealidad y la velpcidad de reacciün disminuye cpn el tiempo.

En base a la linealidad pbservada de la velocidad inicial(tgo()n
extrapplada a t -——}Ü) en Funcidn de la cpncentracidn de celprante
(IO-SMa 5.16- M), puede suppnerse, en primera instancia, orden 1
cen respecto al MB?.

Por agregado de cpncentracipnes crecientes de Br , [Br J ext.,
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se comprobo que la oxidación del colorante es de orden 1 con
respecto a la concentracion de bromuro (capitulo 3).

Debido a que thX)n depende del cuadrado de la concentracion
de bromato (capitulo E), podría suponerse, en principio, que la
degradación oxidativa es de orden 2 con respecto al oxidante.

Sin embargo, un estudio cinético de la reaccion entre Brüg y
56', midiendo la absorbancia del Brz Formado a 250 nm, en Funcion
del tiempo, para diferentes concentraciones de ambos iones, permite
obtener un orden 1 para BrÜ; y 35'.

Es importante señalar que en las condiciones de trabajo
[BrÜSJO 3} [DJO y EH+JO}} EÜJO, por lo tanto en cualquier instante

. m- — +
valen las aproximaciones [BrU5J = [Er0530 y [H J = EH+JO, donde
los subindices "0" identiFican los valores de concentracion a t = O.
Estos pueden ser incluidos en las constantes de velocidad con los
exponentes que correspondan.

La velocidad de la reaccion, de acuerdo con el mecanismo
propuesto, se expresa por:

_ n — mv = ----- -- = - ----- -- = H4 [CJ EBrÜ3J +

. X Y _
+ K3 [BrZJ [Ü] (3.1.4)

K1 y K3 son las constantes de velocidad que incluyen la
concentracion inicial de iones de hidrogéno elevada a su exponente
respectivo.

En base a las consideraciones anteriores y planteando una
ecuacion de estado estacionario para Brz se llega a la siguiente
expresion para la velocidad:

I ' ..

V = — —————-— = H1 [CJ + K2 [Br J (9-1-5)d t

Ki y K5 son las constantes de velocidad que involucran los valores
de concentracion de bromato e ion hidrógeno iniciales elevadas a
las potencias correspondientes.

En la zona I (Figura ?.1) se cumple que:

pág. 163



v = K2 [CJ + K2 ([Br J + [Br Jo ) (G.1.ó)

En la region de interés analítico (zona 2) donde se mide tgd)nl

v = Hi [C] + H3 a (9.1.7)

Por integracion de esta ecuacion entre O (inicio de la zona
II) y t, para el tiempo, [E10 y EC] para la concentracion de
colorante, se llega a que:

—4 -Kít ,_4
[Ü] = (CCJO + aH5.Kí ).e - Mi a K4 (9.1.8)

Por regresión no lineal (356) se obtiene Hé a = 1,102.10-4 y
K1 = 3,8.10_ con coeficiente de correlación r = 0,99996, de modo
que el exponencial puede desarrollarse en serie de McLaurin,
considerando los dos primeros terminos (Funcion lineal en t) ya que
Ka t es pequeño para valores de t dentro de la zona II.

Esta aproximacion es válida para t f 37 minutos,\"

experimentalmente entre 35 y 40 minutos ya se observa desviación
de la linealidad. ,

-. -K1t ., w
51 se reemplaza e por 1-K4 t en 9.1.3, resulta que:

[C] = [E30 - (K1 [E30 + Hi a) t (9.1.9)

La ecuacion 9.1.9 Justifica la linealidad observada en la zona
II (Figura9d) y

donde b es la longitud del paso optico y ac es la absor tividad
molar del M39.

Por representacion grafica de tgu nqu. EÜJOse obtiene Ki =
= 3,83.10_ que coincide, dentro del error experimental, con el
obtenido por ajuste de la ecuacion 9.1.8 a la curva de la Figura
?.1.

A partir de la pendiente de la recta tgo()n vs. [Br-Jeúresulta
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—5
Hb = 0.039 y de Ios parametros de 1a ecuación 9.1.8 a = 1,24.10 ,
con lo cua] [Er-JF = 4,34.1o'6.

En esta zona, ¡a veïocidad en Función de las concentraciones
de bromato, bromuro y colorante puede expresarse por:

v = - o —————-— = mi carogno con + H2 [Brogio . (LBF'JO +

+ [Br-JF) (9.1.11)
PÜP Ïü tanto:

_" 2 . _. . . . -
______ __ = [BPU330 (KiEuJo + KZK + K2 [Br JF /

/ Espagno) (9.1.12)

En la ecuacion 9.1.12 se ha reemplazado [Br-Jo por K. [BrÜSJo.
ICe comprobó que 1a influencia de] tercer término es pequeña

para Ias concentraciones de bromato ensayadas, en consecuencia 1a
ecuación 9.1.12 esta de acuerdo con 1a suposición inicia] de orden
dos para bromato (capituïo E).

En 1a region I, 1a concentración de bromuro es igua1,o a1
menos proporciona] a 1a Fracción de colorante consumido por su
reaccion con el bromato, es decir [ÜJO - [C].

A1 reemplazar [Br-3 = ECJO - [Ü] en 9.1.é y resoïviendo 1a
ecuacion diferencia], resulta:

cc: = 1 [030 + (K5 [cnc + Kg [Br-Jo >/(K¿ - K¿)}.
—(K'—K‘)t _

e 1 ¿ (K2 [ÜJO + K5 [Br JO)/(Kí — K5) (9.1.13)



Por regresión n0 linea] se übtiene=

_ -5
- (Mí —K5) = 0,030 y Kg (c030 + [Br Jo)/ (K; - H5) = 4,58.]0

En 1a tabla 9.2 se c0mparan 105 valores estimados por la
ecuaciún 9.1.18 c0n 10s experimentales; 1as desviaciones tipicas

5 y 2,0.10-4_ -5 
obtenidas para [EJ = 8,8.10 5My 5,0.10 M son 1,6.10
respectivamente.

Tabla 9.2. Comparaciónde absorbancias teóricas y experimentales en
la región I

cancentración tiempú absorbancia absorbancia
M89 (min) teórica experimenta]

0 0,687 0,687
1 0,688 0,680
7 0,679 0,678
8 0 674 0,675

3,0.10- M 4 0 670 0,670
5 0,665 0,665
6 0,660 0,660
7 0,655 0,652
Ü 0,650 0,647
4 0,644 0,640

10 0,639 0,680

0 0,897 0,897
2,5 0,884 0,887
5 0,870 0,870

5,3.10_5M 7,5 0,855 0,850
10 0,88€ 0,830
12,5 0,8¿1 0,805
15 0,808 0,782
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En 1a zona III7 para t ca. 40 minutos, las absorbancias
medidas son mayores que Ias predichas por 1a ecuación 9. .8. Esto se
explicaría en parte, porque puede presentarse una pequeña
absorbancia residua] debida a los productos que no Fue tenida en
cuenta en 1a deducción de la ecuacion 9.1.8. Por otro lado, puede
suponerse la existencia de un efecto de inhibición adiciona] por
parte de los productos, o del propio reactivo que consumirian Brz en
reacciones laterales. Entonces, la velocidad de reaccion desde t - U
hasta t --}oo puede expresarse:

d [Ü] _ 2 _ _
v = —0——————- = H1 [Brüslo [o] + K2 EBrÜalo [Br J —

d t
nl

‘X‘ '
- Z minor-¿Jlcrinyl (9.1.14)

i=1
siendo Pï productos que consumen e] Era Formado en la etapa 9.1.2.

2 - Reacción catalizada

En e] capítulo 8 se demostro que el vanadio (V) Forma un
complejo con el M39. Los espectros de resonancia paramagnética
electronica (RPE) de] sistema V(V)-MB9(Figura 9.2) ponen en
evidencia la Formacion de V(IV) ya que esta especie es paramagnética
y su resonancia es observada a temperatura ambiente con un ancho de
linea relativamente angosto (357-360). E1 V(IV) se Forma por
reduccion de] V(V) (5.10_5M) con exceso de M39 en acido acético 5 M
casi instantáneamente a 60°C o a las 48 horas a 25°C. En base a
estas consideraciones, se propone que 1a reaccion cataïizada pueda
tener lugar de acuerdo con 1a siguiente secuencia de reacciones:

V(V) + C ;::;i V(V)E (rapida) (9.2.1)
F-i

I"-2V(V)E ---- -—} V(IV) + P (1enta) (9.2.2)

_ k3 _
V(IV) + BrÜ ----- --} V(V) + Br (muy rápida) (9.“.3)

HZÜ/H

pag. 167
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Figura 9.2: (a) —Espectro RPE de VOV)a 25°C Formado en el sistema
V(V)-MB9.

—4
(b) — idem (a) en presencia de HBrÜg 10 M.
(c) - idem (a) en presencia de KBrÜ53.10 M

Las condiciones experimentales Fueron las mismas en los tres casos,
eucepto que la ganancia se incrementa de (a) a (c); Ho = 3.500 Ü i
i 500 G

Esta secuencia se apoya, en parte, en el mecanismo propuesto por
Bontchev para el estudio cinético de la oxidación de aminas por
halatos, catalizada por V(V) (capitUHJZ)

Füller y Üttaway (311) consideraron una interacción inicial
BrÜ; - V(V) - colorante que da lugar al intermediario V(IV).

En cambio en el caso del M89, el V(IV) se Forma como
consecuencia de la descomposición del complejo estable V(V)Ü. La
única Funcion del bromato en la reaccion catalizada consiste en la
regeneracion del catalizador con su estado de oxidación original
(ecuacion 9.2.3)

La velocidad de la reaccion catalizada puede expresarse por:

vc = ——————— = —O ——————— = k2 [vo] (9.2.4)

donde VDrepresenta el complejo Formado entre el MB?y el V(V),
y V al catalizador con estado de oxidación V.
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Comoel V(V)-se regenera en un paso rapido, puede considerarse
que su concentracion permanece constante en el transcurso de la
reaccion, e igual, o al menos proporcional a la concentracion total
a t = o ([VJ; ) (111).

Planteando una ecuacion de estado estacionario para VC, puede
obtenerse vc en Funcion de la concentración de colorante y la
concentracion inicial de V(V):

= ' 9 2 5vc HCEVJO [CJ C - - )

donde HC = R k2 k1 /(l:_1 + k2), R esla constante de
proporcionalidad que relaciona la concentracion de catalizador en el
transcurso de la oxidación del colorante, con la concentracion
anáitica a t = o , R g 1.

Resolviendo la ecuacion diferencial 9.2.5 puede obtenerse [Ü]
en Funcion del tiempo:

T
—I< [v] te C ° (9.2.6)[Ü] = CÜJO

Para concentraciones de V(V) g 0,02 mg/L, los valores
experimentales de absorbancia y tiempo pueden ser ajustados por una
exponencial, entre t ca. S minutos y el tiempo correspondiente a la
oxidación de ca. 40 Z del colorante, para una concentracion inicial
de MB? de 3,8.10_5M; [BrÜSJO = 0,015 M y [AcÜHJ = 3,4 M,
obteniéndose kc = 3,9ó.10'4.

En el intervalo de t mencionado, HCEVJZt es pequeño, de modo
tal que puede reemplazarse exp (-RCEVJ; t) = l-kCEVJg t en la
ecuacion 9.2.6 con lo cual resulta:

t (9.2.7)o. _ o _ J T o
[LJ — cc: RCEVJO [LJO

. T a - . rSiendo: HCEVJO[LJO = tgd)c / acb (3.2.d)

. ‘6 T
La aproximación realizada es valida para t á 3,57.10 / [VJO(9.2.9)

En la tabla ?.3 se compara el tiempo a partir del cual
omienza a observarse desviación de la linealidad (t limite)
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experimentaïmente, con el predicho o estimado por 1a ecuación 9.2.?.
De acuerdo con 9.2.8 tch)c/ acb debera ser proporciona] a la

concentracion analítica de V(V) y de colorante, que es 1o que se
veriFica experimentaïmente para concentraciones de catalizador

-5
inFeriores a 0,1 mg/L y [MB?Já 3,0.10 M (capítulo B).

Tabla 9.3. Relación de tiempos limites teóricos y experimentales con
la concentración de vanadio

concentracion
tota] de V(V) tiempo teorico tiempo experimenta]
(mg/L) (min) (min)

0,01 18 20

0,02 11

Para concentraciones de V(V) mayores que 0,1 mg/L la
concentracion de coïorante Iibre en e] sistema se ve disminuida por
1a Formacion de} complejo VC. Pïanteando un baïance de masa para el
colorante y procediendo en Forma simiïar que en la deducción
anterior se llega a que:

..T._ T T_T 
vc = RZEVJÓ LCJT / (k5 + [V30 > = kCEVJo [u] (9.2.10)

donde k5 = (k.1 + k2) / k1 y kc , la constante de velocidad para
1a reaccion cataIizada, que es en este caso, una Función de 1a
concentracion anaïítica de catalizador. En estas condiciones:

T T __ T ,_
tgoL)c / acb = {kZEVJo / (k5 + EVJO )} . LUJO (9.¿.11)

Esto explica la curvatura observada en 1a representacion de
T

tgo()ct'a tgo() cuando [V30 Z>0,1 mg/L.
Por regresion no 1inea1 (356) apïicada en 9.2.11 se obtiene k2:

= 26,64 y k5 = 6,72-10-4
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En la tabla 9.4 se comparan los valores experimentales de tgdk / acb
con los calculados a partir de 9.2.11 (desviación tipica (356):
ó,80.10-8). No se encontro una JustiFicacion aceptable para la
curvatura de la reapresentacion grafica tgci)c vs. [EJE (capitulo
8) para [Ü]; mayor que 3,0.10_ M. Es posible que al aumentar la
concentracion analítica de colorante por encima del valor señalado,
se manifieste algún efecto de inhibición debido a un retardo en la
regeneración del catalizador (etapa 9.2.3), por Formacion de un
complejo entre V(IV) y MB9. Se comprobd que el V(IV) Forma un
complejo de estabilidad similar con el reactivo, lo que apoya en
cierta medida la razon expuesta anteriormente. La Formacion de dicho
complejo conduciria a una disminución de R (ecuacion 9.2 .8).

Tabla 9.4. Velocidades teóricas y experimentales para varias
concentraciones de vanadio (V)

T _7 . . .
[V10 x10 vc teorica x 107 vC experimental x 107

3,93 5,72 5,)1
-r,:51 14,5 1 ,8

19,65 28,9 29,5
¿9,44 44,3 44,6
39,25 61,? 60,7
43,07 74,1 74,0
55,83 97,0 87,7

Si el catalizador es agregado al sistema con estado
de oxidacion IV, las curvas absorbancia vs. t, para distintas
concentraciones de V(IV), son similares, resultando practicamente
iguales los valores de tgcx. Esto surge comoconsecuencia de la
oxidación instantanea del V(IV) por ErÜS y esta de acuerdo con el
mecanismo propuesto, en especial en lo que respecta a la
regeneración del V(V) en un paso rápido.
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3 - Reacción global

La veïocidad de 1a reaccion global (sistema con V(V) presente)
puede expresarse como suma de las ve1ocidades de 1as reacciones
catalizada, vc, y no catalizada,vn=

- 2 T - — 
v = KiEBrÜSJO [Ü] + K2c3r0330 ([Br Jo EBrJ)

T
+ HZEVJS [o] / (k5 + ¡tx/JS) (9.3.1)

Por integracion y admitiendo 1a va1idez de 1as aproximaciones
realizadas en e] estudio de ambas reacciones, queda:

__ _ T _ _- 2 _ T _
Lu] = [Lilo — {LEr'Ll330 (K1[I_:Jo + KZK + K2 [BrJF/

- . T __ T . T _ c ___ __'/[Br0530) + thVJO [LJO / (hs + [VJO)Jt (/.o.¿)

siendo tgol/ac b Ios terminos encerrados entre llaves. Comoen
presencia de V(V), ambas reacciones ocurren simuïtaneamente, en 1a
expresion 9.3.2, la Formacion de] complejo V(V)-MB9aFectaría
también a] primer término correspondiente a 1a reaccion no
catalizada. Sin embargo este efecto no modifica sensiblemente a v o
tgcx en el ámbito de.concentraciones ensayado para V(V).

4- Productos de reacción

Los espectros de Ios productos de oxidación de] coïorante
entre 200 y 600 nm, usando como reactivo KBrÜaoBrzson prácticamte
idénticos.

Por otra parte, la oxidación de] Naranja de metilo con KBrÜaa
pH = 2,1 (con AcÜH), conduce a 1a Formacion de productos que dan
espectros UV-visible similares a los que se obtienen por oxidación
de aquél con Er2 (361). Estas experiencias constituyen una prueba
adicionaï a 1o expuesto para 1a reaccion no catalizada de que e1 Era
Formado como intermediario atacaria al azo compuesto, conduciendo a



1a Farmaciún de productos.
La diferencia entre MB?y e] naranja de Metiïo en 1a pxidación

cpn BrÜ; , es que en e] primer casp aparece una banda con máxime en
la zpna de 430 nm, apreHimadamente a] tabú de dos haras. Dicha banda
pedrïa atribuirse a 1a Farmación, en primer Iugar, de saïes de
diazpnip, que, a1 estar sustituidas pedrian ser las resppnsables del
Cpïpr amariïïp übservadp. En esta etapa de 1a reacción si se agrega
1-naFti1amina, se prpduce una Cplpraciún eriza, prpbablemente
debida a 1a Cúpulacipn, siendp el espectrp similar a] pbtenidp a
partir de 1a sa} de diazünip deï acido sulFaniïico con 1a amina
mencionada (máxime de absprciún en e] visib1e=520 y 512 nm,
respectivamente).

Isa: y ce]. (362) ha11an que 1as sales de diazoniü con
sustituyentes atractpres de electrpnes en posición para spn
termicamente inestables y en su descamppsición se Fprman Fenples. En
nuestrp case, el spectrp IR de] prpductp incalprú Finalmente[El

übtenidp (Figura 9.3) indica 1a presencia de grupos Fenülices,
suïFünices, además de las bandas prppias de arpmátices. Dichos
productps podrían ser:

503Na

©© 50°“
OH Ho

OH OH

I II

dependiendp de cpmp se produzca 1a ruptura del grupo azo cen la
Fermaciún de la sal de diazonip cerresppndiente. Por otra parte I y
II sufridan una ppsteripr bremacifin.
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CAPITULO 10

VALORACION CINETICA DE VANADIO CON MORDANT BLUE 9

Introducción

La literatura describe un gran número de metodos de valoración
cinética de vanadio (capitulo 7). La mayor parte de ellos estan
basados en su accion catalítica en reacciones de oxidación de
compuestos organicos incoloros (arilaminas, Fenoles, etc) que
conducen a la Formacion de productos coloreados. En menor medida, la
valoración del cataliaador se realiza por su efecto sobre
degradaciones oxidativas de sustancias altamente coloreadas que
producen especies incoloras o debilmente coloreadas.

Sobre la base de los estudios realizados en los capitulos 8 y
9 se establecieron las condiciones óptimas para la valoracion de
trazas de vanadio a través de la degradación oxidativa del Mordant
Blue ? con bromato de potasio.

Parte experimental

Los reactivos y el instrumental utilizado se mencionan en el
capitulo 3.
Procedimiento: En matraces de 10 ml se añade colorante, acido
acético, vanadio (V), bromato de potasio y la cantidad requerida de
agua bidestilada, de tal modoque las concentraciones resultantes
sean: 3,3.1Cf5M; 3,4 M ; 0-100 ng/ml y 0,015 M, respectivamente.
Alternativamente, para concentraciones de vanadio (V) hasta 10 ng/ml
se reemplaza el acido acético por acido percldrico 0,01 M. La
reaccion se sigue espectroFotometricamente a 510 nmen celdas de
10 mmy a una temperatura de 25,0 i 0,20€. Deberá controlarse que
todos los reactivos también esten a esta temepratura, previamente a
ser mezclados. Para las medidas de absorbancia se utiliza agua
bidestilada comoblanco.
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Resultados y discusión

Curvas de calibracion: Para obtener 1as curvas de caïibracion en
anáïisis catalítico se utiïizan habitua1mentetres métodos,1os
cuaïes Fueron descriptos en eï capítulo 4.

En este capítuïo se estudia 1a posibiïidad de aplicacion de
los métodos de las tangentes (I) y de] tiempo Fijo (II) según e]
ambito de concentraciones en e1 cuaï se va1ora a] cataïizador.

En eï capituïo 9 se demostro que Ias pendientes de 1as curvas
de absorbancia versus tiempo en 1a zona linea] de 1as mismas (tgo(),
responden a una Funcion de] tipo

tg u = a + b.c (10.1)

donde c'es la concentracion de V(V) hasta 100 ng/ml, a y b son
constantes que tienen en cuenta 1as concentraciones iniciaïes de Brüg,

de Mordant Blue 9 (MB?) y H30+, 1a absor tividad molar de M39,
comoasi también las constantes de velocidad. Esto permite 1a
aplicacion de] metodo I para va1orar V.

En la tabïa 10.1 se muestran los parametros de 1a curva de
calibracion, operando en medio de acido acético a pH 2, para un
ambito de concentracion de V(V) de 10 a 100 ng/ml.

Tabla 10.1. Parámetros de la curva de calibración por método I en
acido acético

Parámetro tót nivel de intervaïo de
confianza confianza

(Z)

2,775 :5 0,0019
a = 0 0124 2, ¿_ :0 0,0015

1,000 con desviacion 0,0006
típica



77s 3'25 o, 0-2-9

b = 0,373?.10 2,132 ï0 0,023
1,000 con desviacion 0,011

tipica

_ ___-4. .. .
¿(tgcxi;c) = v,óa.lu g número de mediciones, n = ó; F experimental:
1015- F teórico(1;3;u=0,0005);266 (364)
t5t= valor de la Funcion distribucion de Student para n-2 grados de
libertad.
S(tgui¡c), desviación tipica de la regresión.

2
Z Eteaoq - (tool >est J 4/2}

l'I-2

Al estudiar la inFluencia de diferentes acidos en la cinética
de la reaccion (capitulo S) se hallo que la velocidad de la no
catalizada en medio de HÜlÜ4resulta menor que en presencia de acido
acético y menor aún que en HC], a igualdadde pH.

En cuanto a la reaccion global (catalizada mas no catalizada),
la velocidad es mayor cuando se ajusta la acidez con HÜl que en
medio de acido acético o HClÜq, en todo el ámbito de concentraciones
estudiado, siendo en estos dos últimos casos aproximadamente del
mismo orden hasta 10 ng V/ml. Pero, es necesario señalar que la
difemncia relativa entre las velocidades con y sin vanadio es mucho
mayor en presencia de HClÜq, por ser muy lenta la reaccion no
catalizada.
Por lo tanto, es de esperar que la sensibilidad que se alcance en
este medio sea mayor. En HClÜq 10--2 M, la reaccion global es muy
rapida para concentraciones de V(V) proximas a 100 ng/ml, con lo
cual resulta diFicil seguirla por medio de la curva absorbancia
versus tiempo y medir tgo< en la zona lineal. En consecuencia, en el
ambito de 10-100 ngV/ml, es mas adecuado trabajar en medio de acido
acético 3,4 M, para las concentraciones de M89y oxidante
mencionadas cuando se aplica el metodo de las tangentes. En la tabla



10.2 se indican los resultados obtenidos en HClÜq, para un ambito de
1 a 10 ng V/mL.

Por otra parte, entre 1 y 100 ngV/mL, la absoroancia del
sistema MB?-BrÜS-V(V)puede expresarse como una Funcion del tiempo
por una ecuacion del tipo (capitulo ?)

A = d (F + g.c) . t (10.2

donde d representa la absorbancia del colorante cuando t tiende a
cero, F y g son constantes que involucran las concentraciones de Brüg

+ _
; MBQ; H30 y Br (el Formado y presente como impureza en el KBPÜg),
además de las constantes de velocidad y la absortividad molar del
colorantel

Tabla 10.2. Parámetros de la curva de calibración por método I en
acido perclórico

Parámetro t nivel de intervalo de
confianza confianza

(Z)

2,446 95 0,00055
a = 7, 10-4 1,942}: 2-70 0,00044

1,000 con desviación 0,00023
tipica

2,446 95 0,00011
b = 0,002108 1,943 ?0 0,0000?

1,000 con desviación 0,00004
tipica

r4 . . . . .c) = 3,65.1U ; número de med1c1ones, n = S; F experimental:1

1323; F teórico(1;4;d= 0,0005): 106 (364)

Cuando se mide la absorbancia del sistema (AP) para diferentes
valores de c, a un tiempo preestablecido (tp) desde el instante en
que se mezclan los reactivos, resulta a partir de la ecuacion 10.2:
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de este mdddes pdsible aplicar e] métddd de] tiempo Fijo (II) para
valürar a1 catalizadúr. Cabeindicar que existirá una disminución
lineal de AP cdn c, que está de acuerdo con los hechas
experimentaïes (tabla 10. 3).

Tabla 10.3. Parámetros de la curva de calibración por método II en
ácido acético

Parámetrd tst nivel de intervalo de
confianza canianza

(Z)

2,161 95 0,0027
a = 0,6064 1,771 90 0,0022

1,030 cdn desviación 0,0013
tipica

2,151 95 chez-.10-3
b = —s,o7s:.1o_3 1,771 9o o,51.10'

1,000 cdn desviación 0,29.10-5
tipica

Cündiciünes experimentaïes: tp = 30 min; pH = 2; ámbitd É: c: 0 a 8
ngV/mL; númerd de mediciones, n: 15; S<Apí, c) = 3,31.10 ; F
experimenta]: 657; F teüPiCÜ(1;10 = 0,0005)=25,5 (564)

S (Api,c)= desviacidn típica de 1a regresión

2
:ï (APi _ APest) 1/2S(AP.,c) = J1 l’I-2
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Sensibilidad y limite de detección: En la valdración de especie pór
métodoscinéticds es Fre cuente encdntrar en la literatura, al
expresar les resultadüs, el ámbitd de concentraciones en que se
aplican sin hacer hincapié en el limite de detección alcanzado, tal
CÜmÜse ianrman en ütrds métddds de analisis. Svehla (111) calcula
el límite de detección, pere queda restringida al case cuando la
órdenada la erigen es nula, ya que si nd se cumple esa cündición se
llega a resultadds absurdds. NineFdrdner (363) realiza un
tratamientd generalizadd del limite de detección en métddos
espectrdscópicús de análisis que puede ser aplicada a las
prpcedimientós cpnsideradós en este trabajo.

La señal limite detectable XLsera:

XL = .xN + este,“ (10.5)

dónde XNes la señal cerrespóndiente a la reacción no catalizada
(blancd de la reacción catalizada), que es equivalente a la prdenada
al erigen de la curva de calibración, a; SNes la desviación tipica
del blanca, y por le tanto la cdrrespondiente a la ordenada al
origen, , Sa ; tst es el valer de la Función de distribución de
Student. El signd pÜSitiVÜse aplica cuando la señal analítica
medida aumenta cdn la cóncentración (métddo I), mientras que el
signo negative se utiliza cuando existe depresión de la señal medida
cpn la cencentración de analitd. Luego, la concentración mas
pequeña, cL, que puede ser detectada con razenable certeza (limite
de detección) está dada pdr

siendo b la pendiente de la curva de calibración (364):

— I" _ 2 __ -\ 2 1 2 .
.¿a — ¿(Xíic).(1/n + (C) /(n 1).(bc) ) / (IU-7)

dónde SCxiic)es la desviación típica de la recta de regresión; n es
el ndmerd de dates; c es el promedid de les valpres de cdncentración
en el ambitó de linealidad de la curva de calibración y (Sc)2 es la



varianza de 1a concentracion.
Reemp1azando 1a ecuacion (10.7) en 1a ecuacion (10.6) y

tomando tst para n-1 grados de Iibertad, con un niveï de confianza
de] 95%pueden calcularse los limites de deteccion para 105
nrocedimientos ensayados (tabla 10.4)

Tabla 10.4. Sensibilidad y limite de detección

Parámetro ambito de 1ímite de
concentracion detección

(ng/mL) (ng/mL) (lb/al)

I (ac. acético 10 - 100 4,8 0,030
3,4 M)

II (ac. percïo- 1 - 10 0,2 3,086
PiCÜ 0,01“)

III(tP ïEHIlrningac. 1 - ::: 0,3 0,012:
acético,3,4M)

Por otra parte, la sensibilidad esta dada por la pendiente de

la curva analítica de calibracion, esto es b = (dx/dc)cí, la cual
SGPá.AMMACsi aquella es una recta en el ambito de concentraciones
de interes.

En 1a Tabïa 10.4 se hacen constar los vaïores de] parametro S
=lb/al¡es decir 1a pendiente de 1a curva de calibración
correspondiente a cada metodo, relativa a la ordenada a1 origen. Se
utiïiza S para representar 1a sensibilidad y no b a los efectos de
comparar e] método de las tangentes con e] de] tiempo Fijo, ya que
1as señaïes anaïíticas en ambostienen diferentes unidades. S indica
1a variacion reïativa de 1a señaï anaïítica cuando la concentracion
de anaïito aumenta de 0 a 1 unidad, siendo de 0 a 1 ngV/m] en
nuestro caso.

Los datos de 1a tabïa 10.4 muestran que si bien los 1Imites de
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deteccion alcanzados por el método de las tangentes en medio de HClÜ4
iOÏSy por el del tiempo fijo en acido acético 3,4 Mson similares,
la sensibilidad del primero es muchomayor, con lo cual resulta mas
adecuado para la valoracion de muy pequeñas cantidades de vanadio,
pues un valor alto de S se traduce en una mayor precision. Sin
embargo, en el metodo del tiempo fijo todas las mediciones (patrones
y muestras) pueden realizarse en forma relativamente rapida.

En base a estas consideraciones podria suponerse que el metodo
del tiempo fijo en medio de HClÜ4arrojaria aún mejores resultados,
pero se presentandificultades en la elección de tp, dado que los
valores de AP deben pertenecer a la zona lineal de las curvas A vs.
t. Para tp pequeños, Ap, para bajas concentraciones de vanadio, se
encuentra en el periodo de inducción y a tp mayores existe
apartamiento de la linealidad en las curvas A vs. t para las
concentraciones mas altas de vanadio. Esto trae comoconsecuencia

una restricción en el ambito de linealidad de la curva de
calibracion. Este inconveniente no se presenta al trabajar en mediode
acido acético 3,4 M, debido a que las curvas A vs. t son lineales

aún a los 30 minutos de iniciada la reaccion, pudiéndose medir Ap a
dicho tP y obteniéndose linealidad en la curva de calibracion hasta
ca. S ngV/ml. El método de las tangentes en medio de ácido acético
3,4 Mqueda restringido al ambito de 10-100 ng/ml por los valores
obtenidos de tgdrelativamente altos para la reaccion no catalizada.

Efecto de interferencias

Se estudio la influencia de 29 especies, factibles de producir
interferencia en la valoracion de vanadio. En la tabla 10.5 se
muestra el efecto que dichas especies ejercen según la relacion
ensayada, R, del número de moles de interferente al número de moles
de vanadio.

Debido a la alta sensibilidad del métodocatalitico para
vanadio, muchas interfemncias pueden reducirse o eliminarse por
simple dilucion, particularmente utilizando el procedimiento I en
Hull o4 10"2 M.

Por otra parte, por agregado de agentes complejantes (tales



comopxaïatp, tartratp p citrato) puede va10rarse vanadip aún para
valpres de R superiores a lps indicadas en 1a tabla 10.5.

Tabïa 10.5.
vanadio
Influencia de diversas especies en la valoración de

Especie Übservacipnes

As<III) y A5(V)
Cp(II)
Cr(VI) y Cr(III)
Eu(II)
Fe(III)

Fe(II)

Hg(II)

Mn(II)
Ni(II)
MÜ(VI)

Ru(III)
Sb(III) y Sp (V)
Sn(II) y Sn(1V)
Ti(IV)

U(VI)
N(VI)
Pt(IV)
Fïuprurp
Ülprürp

c 1ooo:1
c 1oo=1

100:1
100:1
100: 1

iii-10:1

500=1
A; 10:1

100=1

100=1
10:1

3 500:1
a 1ooo:1

1000:1
:1i w

500:1
400:1
10011
500=1

“ 500=1

Np interfiere
up interfiere
Np interFiere
No interFiere
InterFiere seriamente (deco
ïoración casi inmediata)
Bataïiza 1a reacción indica
dora y activa la catalizada.
InterFiere seriamente. Cata
1iza 1a reacción y activa en
presencia de V(V)
EFectú catalitiCÜ
EFectp activadür
No interfiere
Np interFiere
Inhibe 1a reacción cataïiza
da y np cataïizada
No interFiere
No interFiere
No interFiere
Inhibe 1a reacción cataïiza
da y np catalizada
Na interFiere
No interfiere
Np interFiere
Marcadpefecto inhibidor
Acelera la reaccion ne cata
1izada y 1a gïobaï



Brpmurp 10:1 Acelera netabïemente 1a reac
ción no catalizada y la glo
ha]

Iúdurp 9 100=1 MúdiFica las curvas A vs. t
per liberación de 12 que ab
sorbe a 510 nm. Cpnsumidd e]

12 la pendiente de la recta
es mayor que 1a esperada

Üxaïatd 100=1 No interFiere
IDO=1 Inhibe la reacción cata]iza—

da
Tartratd á 2000=1 No interFiere
Citratp á 2000=1 No interfiere
EÜTA A16000=1 Suprime 1a actividad catali

tica

De manera anaïúga, eï eFectp interFerente de Gr , Bn-y I_puede
disminuirse ppr adicidn de pequeñas cantidades de HQZEÜPla
Fprmacipn de cpmplejps estables.

La seria interferencia de Mp(VI)y Ti(IV) podria ser utiïizada
para la vaïpracidn indirecta de dichps iones por la inhibición que
ellps prpducen en 1a reacción estudiada,que será tratada en el
capituïp 13.

Precisión

La precisidn de los metodos analíticds basadas en curvas de
calibracidn, en muchdscasos, se ianrma per e1 porcentaje de errdr.
Resuïta más adecuadp expresar 1a cpnFiabilidad a traves de los
limites de tp1erancia alrededpr de] vaïor predicho por 1a curva de
caïibracidn, cpn una dada pmbabilidad.

E1 intervaïd de confianza para 1a señal estimada ppr 1a recta
de regresión cprrespendiente a 1a curva de calibración, puede
caïcularse según (364, 365, 366)

)2 34/2IC(Xe5t ) = tst.3b CSC/n + (c - E (10.8)



donde IC(Xe5t ) es el intervalo de conFianza para la señal predicha
y tst es el valor de la Función de distribución de Student para n-É
grados de libertad, Sb es la desviación tipica de la pendiente de la
recta de regresión y Sc es la desviación tipica de los valores de
concentración del analito incluidos en la curva de calibración y con
respecto al valor medio (E).

A partir de la ecuación 10.8 y la de la recta de regresión se
obtiene el intervalo de conFianza para la concentración interpolada
IC (Best)

2 - 2
IC (Cest) { r.2 + [(tSt.E:b) .s:c.r.1 — (x - .1.

2 2-4 4
. [b — Hash): 3-/2 (10.9)

donde

h (x-fi) / {b[1 - (tSt.Sb/b)2]} (10.10)

El centro del intervalo de conFianza esta dado por E + h (364).
De acuerdo con las ecuaciones (10.9) y (10.10) la

concentración calculada desde la recta de regresión con su intervalo
de conFianza(Üest) se expresa por

U est E + h i II C (C estll (10.11)

donde ¡ID (C est)| es el valor absoluto de IC (C est).
Cabe aclarar que en el calculo de = (a) los parametros de la

curva de calibración por regresión lineal (metodo de los cuadrados
mínimos) (b) los limites de detección y (c) los intervalos de
confianza, se trabajó con la hipótesis de que la varianza es
constante para todos los puntos de la recta. Aunque esto no se
cumple rigurosamente, constituye una buena aproximación desde el
punto de vista practico.

Las consideraciones anteriores Fueron aplicadas en la
valoración de vestigios de vanadio en muestras de agua con
concentraciones conocidas de vanadio (tabla 10.6 y 10.7).

Si bien no existe una gran diFerencia entre los limites de
confianza para la concentración interpolada, según los métodos I y
II, puede aFirmarse que el primero es ligeramente mas preciso. La



gran diferencia entre los valores de S de ambos métodos haria
suponer, en principio, mas alta precision para I. Sin embargo la
medida de cada valor de thX esta sujeta a un error relativo mucho
mayor que la de H¡3 , con lo cual la precision y exactitud de
ambosmétodos resultan similares.

Finalmente, estos metodos pueden aplicarse para determinar
concentraciones del orden de monogramos/mililitro de vanadio en
agua con resultados satisFactorios. La valoracion de vanadio en
matrices complejas, particularmente las de interés biológico, será
tratada en el capítulo 13.

Tabla 10.6. Precisión en la valoración de vanadio en agua por los
métodos I y II

Muestra Método l Concentración por curva l Concentración estimada con los intervalos

Nro. de calibración (ng/mL) l de confianza (ng/mL)

95% 901 t5t=1

I 1,10 1,09 i 0,21 1,09 t 0,17 1,10 i 0,09

1

II 1,28 1,27 t 0,27 1,28 t 0,22 1,28 t 0,13

I 0,82 0,81 t 0,22 0,81 t 0,17 0,81 t 0,09

2

II 0,79 0,77 t 0,30 0,78 t 0,24 0.79 t 0,14

-2
Método I: en ácido perclórico 10 M; Método II: en acido acético 3,4H



Tabla 10.7- Exactitud en la valoración
mefodos I y II

de vanadio en agua por los

Muestra l Conc. de Método : Concentración por curva error .

Nro. l V(ng/mL) de calibración (ng/mL) l

I 140 0

l IJO

II 1,28 + 0,18 :

l 032 +092

2 030

II 0,79 - 0,01



CAPITULO 11

OXIDACION DE AMARANTÜ CON BROMATO DE POTASIO

Estudio cinético y valoración catalitica de vanadio (V)

En los capitulos 8 y 9 se investigó la inFluencia de variables
que intervienen en la oxidación del colorante azoico Mordant Blue 9
con bromato de potasio, catalizada por vanadio (V), proponiéndose un
mecanismo para la misma. _

En el presente capítulo se considera la oxidación del Amaranto
(Am), con bromato de potasio, en la que el vanadio (V) también
ejerce eFecto catalitico.

Se comparan los mecanismos de ambas oxidaciones, como así
también con la del Bordeaux estudiado por Füller y Üttaway (311), y
se relacionan las diFerencias y analogías encontradas con las
estructuras de los colorantes.

El Amaranto (C.I. 16185) (345) posee la Formula estructural
(I) y con Fines comparativos se incluye la correspondiente al
Mordant Blue 9 (ME?) (II).

En solución acuosa el Amda un color rojo aaulado. Tiene buena
resistencia a los acidos, pobre a los álcalis y moderadaa la luz.
Su solubilidad en agua es ca. 134 g/L (0,23 mol/L).

N0 OSS

NG035
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l soaNG

OH H0

M89

Parte experimenta]

Aparatos: E1 instrumentaï utiïiaado Fue descripto en e] caoitu1o 8.

Reactivos: 4
Amaranto: 1a solucion acuosa 4.16. MFue obtenida disolviendo

directamente e] colorante en agua bidestilada.
Bromato de potasio 0,3 M: se disoïvio en agua e1 peso adecuado de
oromato de potasio o.a., previamente secado a 1200€ durante una
hora.
Vanadio (V) 1000 mg/L: Después de secar a 100°Ü por una hora, 1a
cantidad requerida de VüaNH4o.a., Fue disueïta en agua bidestilada.
Los reactivos auxiliares Fueron en todos los casos de calidad p.a. y
e] agua usada ora efectuar las diïuciones Fue bidestilada sobre
cuarzo en un hidestilador Heraeus.
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'rocedimiento:
Se añade el colorante, acido Dercldrico, vanadio (V), bromato de
potasio y la cantidad necesaria de agua bidestilada para completar
el volumen a 10 mL.

Luego de agitar, la reaccion se sigue especühtotométricamente a 520
nm, usado agua bidestilada como blanco.
Para la reaccion no catalizada, el procedimietno es similar, solo
due se reemplaza el volumen de la solucion de vanadio (V) por la
misma cantidad de agua.

Resultados y discusión

En la Figura 11.1 se muestran los espectros de absorción del
colorante y de sus oroductos en las diferentes etapas de la .
oxidación.

El reactivo presenta dos máximos importantes: a 520 nm y a ¿30
nm. Üuandola solucion resultante presenta un color amarillo oalido,
como consecuencia de la reaccion con el bromato de potasio,
desaparece el maximo a 520 nm, observandose una banda entre 300 y
450 nm (maximo a 365 nm).

El espectro de la Figura 11.1 prácticamente no se modifica en
presencia.de trazas de vanadio (V), solamente se observa una ligera
deformación de la banda a 330 nm. Esto indica que, en principio, no
tiene lugar la Formacion de un complejo entre el Amaranto y el
vanadio (V) en las condiciones de trabajo, a diferencia de lo que

colorantes comoel Mordant Blue 9 (capitulo 8).ocurre con otros az:
Sin embargo, puede existir una debil interacción entre el vanadig
(V) y el colorante due daria lugar a la Formacion de un comnlejo muy
poco estable, cuya presencia no se revela totalmente por
esoectroscooia UV-visiole.
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Figura 11.1: Espectrü de absorción de] coïorante y de los productos
de 1a oxidación. a- t = 0, b- t = 30 minutos, c- t = 1 hara, d- t =
= 5 horas.
ConcentraciúneS'iniciaïes de Amaranto, ácido percïórico y bromato de
potasio: 4,0.10- M, 0,01M, 0,03M respectivamente. Témperatura 25 i

00,2 Ü.
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En la reaccion de oxidación del Amaranto con bromato de
potasio en medio de acido perclorico, el vanadio (V) ejerce un
notable eFecto catalitico. Tanto en presencia comoen ausencia de
vanadio, las curvas de absorbancia vs. tiempo muestran un apreciable
periodo de inducción, y luego, una zona lineal que se extiende hasta
que ca. 33 Z del colorante ha sido oxidado. Posteriormente, se
produce una disminución de la velocidad con el tiempo.

1 - InFluencia de variables

1.1 - Concentración del catalizador

En la Figura 11.7 se muestran las curvas de absorbancia (A)
vs. tiempo para la reaccion no catalizada y en presencia de
distintas concentraciones de vanadio entre Ú,01 y 0,50 mg/L.

Para la reacción catalizada dichas curvas se linealizansi se
representa graFicamente --log A vs. tiempo para valores de
absorbancia posteriores al período de inducción, con lo cual puede
suponerse que la velocidad de oxidación es de primer orden con
respecto a la concentracion de Amaranto.
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En 1a Figura 11.3(a) se representan los vaïores de tgcx
(pendiente de las curvas A vs. tiempd en 1a zana lineaï) en Función
de la concentración de vanadid (V) en e] ámbito de 0,01 a 0,50 mg/L.
De manera similar, en 11.3(b) se muestra una representación de 105
valdres de "m" (pendiente de las rectas -lúg A vs. tiempo) en
Función de 1a cententracidn de vanadio (V) desde 0,01 a 0,10 mg/L.
Para concentracidnes maydres a 0,10 mgV/L1a reacción es tan rápida,
que resulta muydificil determinar Ids valdnes de "m".

./;/
tgrx (a, ,z/

0,800 - x///////l/
n Il]/

l/
1/.

¡l" ¡l
l/l///l/

p ,1l/
¡{lj

o ' l 1 . 44::

o 0,10 0,30 0,50

conc. V(v),mg/L
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Figura 11.3. (a), tqcx en Funciün de ¡a tüncentración de V(V).
(b), variación ae 105 va1úres de "m" aún 1a

müncentracidn de V(V).

En amhüs casas: Efimlo = 4,0.ló— M; EBPÜS] = 0,03M y
. .. .. . .. . _ .. __o_,c0ncentrac1ün de HL1U40,01M. Temperatura ¿b i U,¿ L.



Ambascurvas pueden ajustarse por una Función cuadratica con
término independiente nulo entre 0,01 y 0,10 mgV/L.

1.2 —Concentracion de Amaranto

Las pendientes de 1as curvas A vs. tiempo extrapoïadas
gráficamente a t —-}ü, constituyen una medida de ¡a velocidad
inicia] de 1a reaccidd.

Para ¡a reaccion no cataïizada, estos vaïores, tgo()g , son
proporcionaïes a 1a concentracion inicia1 de coïorante.

Debido a ias dificultades due existen para determinar
graFicamente la velocidad inicia), estas Fueron evaluadas de la
siguiente manera: con los datos de absorbancia y tiempo se ajustó
por regresion e] polinomio que diera una menor desviacion típica
para ios vaiores estimadds, con dos concentraciones distintas de
CLIorante. Derivando estas Funciones y tomando 1Imite para t --} O
(seccion 1.3 del capitulo 1); se obtuvieron los valores de tgc!)g
2,05.10-3 y 9,?3. 0-3; para 2,0.10-5 y 8,0.10—5M,respectivamente.

Estos valores son aproximadamente proporcionales a la
concentracion molar de Amaranto, corroborandose 105 resuïtados
obtenidos gráficamente.

Por 1o tanto podría suponerse, en principio, un orden 1 con
respecto a la concentracion de colorante para 1a reaccion no
catalizada.

En presencia de 0,02 mgV/L, 1as curvas A vs. tiempo para
2,0.10-5M, 4,0.10-5M y 8,0.10-5M en Amaranto, respectivamente, se
1inea1izan representando graFicamente - Iog A vs. tiempo para
vaïores posteriores al período de inducción. Por otra parte, e]
tiempo de vida media presenta eï mismo va1or, 12 minutos, en 1os
tres casos; con lo cual se conFirma la dependencia de primer orden
con respecto a 1a concentracion de coïorante.

Cape señaïar due en 1a influencia de variapïes tales como 1a
concentracion oe vanadio y de Amaranto, se mantuvieron constantes



las concentraciones de oromato de potasio (0,03 M) y de acido
perclorico (0,01 M). Ambosvalores son mucho mayores que la
concentracion de colorante (4,0.10- M) con lo cual esta última es la
limitante para la cinética de la oxidación.

1.5 - Eoncentracipn de oxidante

Se estudio la inFluencia de la concentracion de BrÜ; en la
velocidad de la reaccion, tanto en presencia comoen ausencia de
vanadio (V), en el amoito de 0,03 a O, 5 M.

Para la no cataliaaoa log lüatdd)n en Funcion de log 102EBrÜSJ
da una recta con pendiente 1,924 (coeFiciente de correlación , R
= Ü,':'Ï'ï':7':; pares de datos).

tad h, (pendiente de las curvas A vs. tiempo en la zona
lineal) es una medida de la velocidad de la reaccion en ausencia de
catalizador. Por lo tanto es posible suponer un orden 2 respecto de
la concentracion de ErÜS .

Por otra parte, en presencia de vanadio (V), tgcx aumenta
linealmente con la concentracion molar de Hrüg (ordenada al origen =
= 4,54.10_5, pendiente = 0,2?5?, R = 0,9987, 5 pares de datos).

Comoel bromato utilizado, aundue es de grado analítico,
contiene bromuro como impureaa mayoritaria (capitulos Ü y ?), se
analizo el eFecto de este anidn en la reaccion no catalizada,
agregando concentraciones conocidas del mismo entre O y 50 man /L,
encontrandose una dependencia lineal de tch)n con la concentracion
de BH' agregado (ordenada al origen = 5,41.10_3, pendiente = 7,SE.10—,

R = 0,???7 ,4 pares de datos).
Para concentraciones de En_ agregado superiores a 10 mg/L,

desaparece el periodo de induccion en las curvas A vs. tiempo.
El incremento de la velocidad de la reaccion no catalizada en

presencia de Br_ , puede explicarse del mismo modo que para la
oxidacidn del MB?(capitulo ?).



1.4 - Concentraciün de ipnes nidrúgenp

En el ampitp de cpncentracipnes de ipn hidrógeno de 3,0.10- H
a 0,16 M, ajustando en tpdps ¡ps casps 1a acidez cpn acidp
perclpricp, se cpmprpbp due 10g 105 tn_:|0()n en Funciún del pH da una
recta de pendiente -1,711 (prden‘cpn respecta a EH+Jpara la
reaccidn np catalizada ca. É).

En presencia de vanadip (V) (0,05 mg/L), tgot aumenta
+¡ineaïmente cpn la cpncentracipn de H en e] ámbitp señalada

É.anteriprmente (Ürdenada a] prigen = 0,0472c, pendiente = 1,624; R =
= 0 PHHE; 4 pares de datps).

1.5 - Fuerza ipnica

Se mpdiFicd 1a Fuerza idnica,}1, deï sistema en estudia (por
agregada de Naü104), en et ampitp 0,04 a 0,30.

Para 1a reaccidn np cataïizada= tgo(): aumenta a]
incrementarse/¿, mientras que tQCX)npracticamente np varia.

En presencia de vanadip (V) (0,03 mg/L) tgo()o aumenta con la
Fuerza ipnica, en tantp due ¡a cpnstante de pseudp primer prden,
caïcuïada a partir de lps vaïpres de "m", disminuye cpn e]

incrementa de/4.
E1 aumentp ppservadp de 1a veïpcidad iniciaï de la reacción np

catalizada cpn ¡a Fuerza ipnica, permite suppner la Formación de un
intermediarip (estadp de transición) a partir de dps especies con
cargas de igual signp (lF, EF) mientras que el hechú de mantenerse
practicamente constante tgtx)n indicaria 1a participación de aïguna
especie neutra en eï transcurso de 1a puidacipn de] coïprante, Iuegp
del peripdp de inducción.

.En 1a reaccidn cataïizada, eï aumentp de 1a veïpcidad inicia]
cün 1a Fuerza idnica, pcurre prppabïemente cpmp cpnsecuencia de 1a
Fprmacidn en 1a etapa 1enta, de un intermediarip a partir de dps
especies cpn cargas deï mismp signp.

Por ptrp lacp, a1 ppstular 1a Fprmacipn de un intermediarip a
partir de dps especies cpn carga ppuesta, se stiFica la

r
Ju

disminucidn ppse vada de ¡a cpnstante de pseudp primer prden con e]
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incremento oe}1.

1.6 - Temneratura

Para 1a reaccion cata1iaada, a temperaturas comprendidas entre
15 y 40°C, puede ajustarse una ecuación de Arrnenius dei tino: tgd.=
- 12?).exp (-3,039.105/T) (coeficiente de correïaciún R = 0,9939).
Pequeñas variaciones de temperatura (i 0,200) entre 25 y 40°C
conducen a un error en tgcx oe ca. 0,7 Z.

De modo similar, para la reaccion no catalizada, entre 15 y
40°C, tgo()n en Funcion de T(H) conduce a la ecuacion thX)n =
= .816.1Cy.exo (-6,974.10 /T). Una variación de temperatura de i
0,200 entre 25 y 40°C oa lugar a un error de ca. 1,5 Z en thX)n.

En ambos casos 1os errores relativos son respectivamente deï
1ismo orden que Ios que se cometen a1 determinar tgo( o tgd hr

- Cinética y mecanismo

2.1 —Reaccion no catalizada

Los resultados cinéticos indicaaos en 1 permiten suponer en
orimera instancia, oue la reaccion no cataïizada ocurre según el
mecanismo:

¡{1

Etr-Ü; + Am ———-::=- EIr-— + F' <1 1 . 1)

¡{2

Emo; + sar- + é-H —-——:> EBrz + 3H2o (1 1. 2.

¡{3
_ .. .. . - . ,. + . .- 
m2 + An. ————.>- 2Br + P + ¿H (1 1 . 2. e

(11.2.1): muyÍenta; (11.2.2): lenta; (11.2.3): rapida.
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La primera esta de acuerdo con el aumento de la velocidad con

la Fuerza idnica: el estado de transición se Formarïa entre el Brüg
y el Am, ambas especies cargadas negativamente.

Por otra parte1 en las condiciones estudiadas, la reaccion
exhibe propiedades autocataliticas (la velocidad aumenta en el
transcurso del tiempo en la zona del periodo de inducción). Ello
puede deberse a que el Br—liberado en la reduccion del ErÜS por el
colorante (11.2.1) reacciona con el Brüá presente produciéndose Brz,
que a su vez Favorece la oxidación del azo compuesto, regenerandose
Br_.

Estas suposiciones concuerdan con el aumento de la velocidad
por el agregado de Br_ al sistema. Ademas, la reaccion se ve
inhibida por el agregado de pequeñas cantidades de Hg(II)
(Formacion de complejos bromurados estables que reducirían la
concentración de BF libre), y más adn al adicionar cantidades
crecientes de Fenol (reaccion del Fenol con el promo Formado)
(capítulo 9).

En base a un tratamiento similar al realizado para la
oxidación del MB?con HBrÜg(capitulo 9), puede proponerse la
siguiente expresion para la velocidad, desde t = O hasta t ca. 60
minutos:

d [AHIJ _ 2 _ _ _
V = — ————-* = E1ÉBPÜ310 [Am] + kZEBrÜ5JOEBr J (11.2.4)

En el período de inducción:

[Er-J = [Amlo v [Am] + [Br-Jo (11.2.5)

donde [Er-Jo corresponde al aporte de Br_ por el bromato de potasio,
debido a la presencia de aquél como impureza en el oxidante.

Transcurrido el período de inducción y una vez alcanzado el
estado estacionario para Er_ y Br2=

[Br-J [Br-JF + [Br-Jo constante = a (11.2.6)

donde [Er-JF es la concentracion de Br. Formado por reduccion del
bromato a expensas del colorante.
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Los valores de las constantes de velocidad incluyen la
concentracion inicial de H+ que permanece practicamente constante
durante la reacción ([H+]o }} EAmJO).

Por regresión no lineal entre valores de A y t posteriores al
período de inducción se obtiene k4 = 0,910; que coincide dentro del
error experimental con el que resulta de la recta tgd h, vs. [AmJo
(k4 = Ü BBB).

Be la pendiente de la recta thX)n vs. concentración de Br
agregado, surge k2 = 0,0958.

Finalizado el período de inducción, la degradación oxidativa
del colorante procede Fundamentalemente a traves de (11.2.3). Debido
a ello es que tgd h1 prácticamente no varia con la Fuerza iónica (Am
reacciona con la molécula neutra Brz).

2.2 - Reacción catalizada

El vanadio (V) puede ser reducido a vanadio (IV) por
compuestos organicos comoarilaminas o Fenoles (9,29).

En el estudio de la cinética y mecanismo de la oxidación del
Mordant Blue 9 con bromato de potasio, se demostró por
espectroscopia de resonancia paramagnetica electrónica que el
vanadio (IV) aparece en el sistema como consecuencia de la reducción
del vanadio (V) por el colorante azoico (capitulo 9).

Por otra parte Fuller y Üttamay (311) consideraron la
reducción del V(V) a V(IV) por el Bordeaux, conjuntamente con la
oxidación del V(IV) por el BrÜS, como las bases del mecanismo de la
oxidación catalitica del aao colorante.

Las semejanzas estructurales entre el Amaranto, el Bordeaux y
el Mordant Blue 9, Junto con los resultados cinéticos del estudio de
la inFluencia de variables, permiten proponer el siguiente mecanismo
para la oxidación del primero con BrÜ; catalizada por vanadio (V):

K
V(V) + Am ;:L: VíV)Am (rapida) (11.2.8)

K4

_ K2 _
V(V)Am + BrÜs —««—} V(V) + Br 1 (lenta) (11.2.9)

K5V(V) + I ————} v<1v> + P (lenta) (11.2.1o)
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V(IV) + Am gzzi V(IV)Am (rapida) (11.2.11)
li. _ 4

_ 5
V(IV)Am + BPÜ5 --—-} V(V) + Br + I (rapida) (11.2.12)

l”:6

BPÜ; + I ---“} P + Br_ (rápida) (11.2.13

Donde I representa un producto intermedio de la degradación
oxidativa del Amaranto y P el producto Final.

La velocidad de la reacción cataliaada puede expresarse por:

d [PJ d [Am]
v = -——--———— —O —————————- kislÏWVH [1:] +dt dt

+ ¡:16[Brogu [:IJ (11.22.14)

donde O es una constante que depende de los coeficientes
estequiometricos.

Planteando ecuaciones de estado estacionario para las especies
I, V(V)Am{V(IV)Amy V(IV) puede hallarse una expresion de la
velocidad en Función de las concentraciones de Amaranto, BPÜSy
vanadio (V).

Si se realiean ademas aproximaciones en base a:
(i) - la muy baja estabilidad del complejo V(V)Am,
(II) - las velocidades relativas de las etapas propuestas para el
mecanismode la oxidación catalitica y,
(III) - [BPÜS]}} [V(V)J; la velocidad de la reacción queda
expresada por:
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K4K2H3 cv<v>32 + H4H2K6 [Braga [V(V)J
v = [Am] (11.2.15)

h1H6 + Keka cv<v11

Para cpncentracipnes pequeñas de V(V) (en el ámbitp de 0-0,1
mg/L) puede suppnerse en principio, K2K3[V(V)J {C K4K6, entonces:

H4 ¡4121513 2 H4 ¡“3:2 _
V = (--*"““’— EV(V)J + ————'- [BPÜj] [V(V)] ) [Am] (11.3.16)

[42:4 [#126 Iii:_1

Sustituyendpen(lL2.1ó), [V(V)J por R [V30 (R: censtante de
prppprcipnalidad y [VJO=cpncentraciún inicial de catalizadpr)
(cáp.9)- y [Brpgn ppr [srpgio:1

2 _
V (A [V(V)]0 B EEPÜalo CV(V)]0) [Am] (11.2.17)
dpnde=

. , , 2 z r
¡(.1 I"-.2 11-.5 R L4 F12 Fk'A = -------- -— y B = ------ -

K4 #16 l-1_1

La ecuación (11.2.17) esta de acuerdo cpn los hechas
experimentales para concentraciünes de V(V) en el ambito Ü,Dlmü,10
mg/L. La suma de lps terminps encerrados entre paréntesis representa
la cpnstante de pseudp primer prden HI.

Por regresión entre HI y EV(V)]Ose determinó A = 7,057.UÏ0;
B m 1,018.106 (desviación tipica de la regresión, Ü = 0,0057).

Las expresiones de velpcidad deducidas anteriormente son
validas luegp del peripdp de inducción.

La Fprmacidn de un cpmplejp activadp entre V(V)Am(carga
negativa) y el Brüá(ecuación (11.2.9l) concuerda con el aumento de
la velocidad inicial con la Fuerza iónica. De modosimilar, la
disminución de KIcpnppuede atribuirse a un estado de transición
entre V(V) e I en la etapa representada ppr la ecuación (11.2.10).

Cabe señalar que a una cpncentracidn de H+ = 0,01 M, el V(V)
se encuentra Fundamentalmente cpmp VU; (349) y que el prpductp
intermedio de la audacidn I tiene prpbahlemente carga negativa,
debidp a lps grupps SD; del cplprante.

Los hechos experimentales demuestran que las oxidacipnes del
Amarantp y del Mprdant Blue 9 cpn KBPÜacatalizadas ppr vanadip,
proceden a traves de mecanismos esencialmente distintps. En ambos
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casas acurre 1a reducción deï V(V) a V(IV) y 1a regeneración
pasteriar deï V(V) a expensas de1 BrÜS . Pera para e] MB?e] cicïa
catalítica se inicia a partir de 1a Farmación de un campïeja estable

3) entre e] caïarante y el vanadia (V), apareciendo e](capituïa
praaucta de axidación de adueï y V (IV). La unica Función de] HrÜ;
en 1a reacción cataïizada es 1a regeneración deï catalizadar can su
estada de aïidacian ariginaï.

En cambia, en el casa de] Amaranta se praduce una interacción
entre el caiarante, el catalizadar y el Brüá en 1a etapa mas lenta,
a partir de una débil asaciaciún inicia] entre e] primera y e] V(V).

La presencia de das grupas hidraxiïas adyacentes a1 aza sería
necesaria para due se Farme un campleja relativamente estableentre
e] V(V) y eï aza campuesta. Esta candición se cumpïe para e] MB?,
pera na para ei Am.

Par 1a tanta, esa diFerencia estructura] puede ser ¡a causa
principal de due ambas reaccianes cataïizadas tengan distintas
mecanismas.

La degradación axidativa de Amaranta par pramata de patasia
cataïizada par vanadia (V) presenta un campartamienta diferenciaï
respecta a1 del calarante azaica Bardeaux (CI 16180) a pesar de su
estructura similar. E1 Amaranta pasee un grupa suïfónica mas que e]
Bardeaux (311). Ese grupa sulFónica adiciana] se encuentra ubicada
en el anilla bencénica en pasición para can respecta a] aza,y a]
ser un Fuerte desactivadar de] anilla pencénica par su eFecta
atractar de electranes, es muyprapaple que eJerza influencia en 1a
estapiïidad de intermediarias, y na que aFecte saiamente 1a
salubilidad del calarante.

Aunduelïas axidacianes'de1 Bardeaux y Amaranta san
au‘acataliticas, la velacidad de reacción, luega del periada de
inducción, para e] Bardeauï varia can 1a cancentración de ian
hidrógena de acuerda can la Función = V = E + D/[H+J2 (ec.3 ReF 311)
en ei ambita de 0,0253 a 0,1163M en [H+], en cambia para el Amaranta
1a veïacidad de reacción, Iuega de1 perïada de inducción varía
1inea1mente can la-cancentracian de pratan en e] ambita de 0,01 a
0,2 M. Esta diferencia es impartante par cuanta en e] casa de]
Hardeaux, 1a velacidad aumenta al disminuir la cancentración de H+,
mientras
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que en el Amarantp, aumenta al incrementarse dicha variable y en
Forma aprbximadamente lineal, practicamente en el mismb ambitü.
Ademas, para el Bbrdeauzm:1entre 2.10_2M y 10-1M en EBrÜ; J, la
velbcidad de reacción, luegü del peribdü de inducción1 muestra una
dependencia cpn [Brüg J del tipo: V = Ü [Brüá J/ (1 + q [Brüg J)
(ec.2 ReF 13:11)7mientras due en el casb del Amarantb, tgo(, que es
una medida de la velbcidad luegb del peribdb de inducción, aumenta
lenealmente cbn la [Brüg J en el ambitú de 3.10-2M a 1,5.10-1M.
übn referencia al eFectb del V(V), la velpcidad de la reacción para
el BardeaUH responde a una Función del tipa: V = A [V(VU/(1 +
+ p [V(V)J)mientras que para el Amarantp, tgcx respbnde a una
Función cuadratica con termino independiente nulo, cpmpse indicó
anteriormente.

3 - Valoración de vanadio

3.1 - üurva de calibración y sensibilidad

Desde l puntb de vista analítica, trabajandü en lasfi:

condicibnes de la Figura 11.2 puede valbrarse vanadib (V) a nivel de
trazas en el ámbitb 0,01-0,10 mg/L, empleandb cbmb curva de
calibración:

12
t[;|0( = C),E:.‘:'«1/_-.I'_':+ 10,34'2-7. I; (11.2.13)-4

( desviación tipica de la regresión,Ü'= ?,197.1U )

dbnde Ü representa la cancentracidn de vanadip en mg/L.
La sensibilidad de un métbdb analítico esta dada ppr la

pendiente de la curva de calibración (dx/dC), dbnde X es la señal
medida y ü es la cbncentracipn de analitp (capitulo 10).

Para el MB?la sensibilidad se mantiene cbnstante e igual a
2,1?3 entre 0 y 0,1 de/L (dependencia lineal de tgcx cbn Ü),
mientras que para el Amarantb dtch/dü aumenta al incrementarse la
cbncentracidn de vanadip (Tabla 11.1).

En base a estbs resultados, el Amaranta puede utilizarse
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DreFerentemente a1 MB?para valorar cüncentraciünes de vanadiú
mayúres uue 0,03 mg/L, por cuantú el netabïe aumente de la
sensiui1iuad a partir de este vaïúr de concentraciüñ puede
traducirse en una mayúr precisión y exactitud.

Cún e1 empïeú de Berdeaux, Fülïer y Üttaway (313) úbtienen una
curva ue calibraciün ne linea] cen curvatura hacia e] eje de
cancentraciúnes en e1 ambitü de 0,02-0,20 mgV/L.

E1 MB?es un reactiVÜ mas adecuado para la valoración de
vanadiú en concentraciünes inFeriúres a 0,03 mg/L, pues 1a respuesta

4linea1 uermite aïcanzar un 1Ímite de ueteccidn de 2.10 mgV/Lcen
muybuena sensibilidad (capituïú 10)

Tabïa 11.1. Pendiente de la curva de calibración en Función de 1a
concentración de V(V), para el Amaranto

Cúncentraciün Sensibi1idad
ue V(V) en mg/L ( dtch/dü)

c) , 01 1 , 0/;-':'

o, DE 1 , 23/:

0,03 1,503
0,04 1,720
0,05 1,?37
0,07 2,370
0,10 3,021

3.2 - Exactitud en 1a vaïúracifin de vanadiú (V) can Amarantü

Se prepararon muestras ue aguas cún concentraciúnes cünocidas
de analitú. Las señales analíticas úbtenidas Fuerún empleadas para
calcuïar 1a cúncentración de vanadiú en las muestras a través de 1a
ecuación (11.2.13). Los resultadús se muestran en la Tab1a 11.2
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Tabla 11.2. Exactitud en la valoración de vanadio (V) con Amaranta

Muestra [V(V)] tgd. [V(V)Jpor Errar
(mg/L) curva de cali

bracion (mg/L)

I 0,020 0,0240 0,022 + 0,002

II 0,040 0,04?7 0,03: - 0,001

III 0,060 0,0880 0,059 —Ú,ÚÚ1

IV t' 0::.0 0, 137/.» 0,630 + 0,000

Se observa que para bajas concentraciones de V(V) el error
absoluto es mayor, lo que puede justificarse atendiendo a la Forma
parabólica de la curva de calibracion. A pesar de ello, la exactitud
obtenida es suFiciente comopara valorar trazas de vanadio en el
ambito de concentraciones anteriormente señalado.

".3 'Ï'
._n . \_| —Interferencias en la valoracion de vanadio con Amaranto

En el capítulo 10 se estudio la influencia de 29 especies,
Factibles de producir interferencia en la valoracion de vanadio con
M59, resultando las mas importantes las debida a Fe(III), Mo(VI),
Ti(IV) y Hg(II).

En el caso del Amaranto se analizó el eFecto de estas especies
sobre el valor de la pendiente en la zona linealpara las reacciones
catalizada y sin catalizar, por ser esta magnitud la elegida como
seïal analítica. Los resultados se muestran en la Tabla 11.3.

El Fe(III) produce un incremento en las velocidades de ambas
reacciones que se acentúa a medida que aumenta su concentracion.

El Mo(VI)ejerce un ligero eFecto catalitico sobre la reaccion
no catalizada, pero en presencia de V(V) se produce una notable
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inhibición. tgcx disminuye a] incrementarse 1a concentración de
interFerente.

E1 Ti(IV) aceïera 1evemente 1a reacción ne cataïizada, perú
prácticamente nú aïtera e] precesa en presencia de V(V) para las
cúncentraciúnes ensayacas.

Tabia 11.3. Infïuencia de especies en la valoración de vanadio (V)

InterFerencia Cencentraciün de
I e

interfer-en’te (mg/L) tgo( )n/ta_;|0()n tgo( /th(

0,1 1,5 1,25
Fe(III)

1,0 16,3 2,6

1,0 - 0,37

M0(VI) 2,0 2,3 

10,0 — 0,22

1,0 1,05 1,03
Ti(IV)

10,0 2,0 0, #9

1,0 0,90 1
Hg(II)

10,0 0,57 0,36

EErDS J = 0,03 M; [HCIÜ4] = 0,01M; [V(V)J= 0,05 mg/L.
g t

thX)n y tgd’sún las correspandientes tangentes en presencia del ion
interferente.



CAPITULO 12

DEGRADACIÜN OXIDATIVA DE CALMAGITE Y PONTACHRÜM BLUE BLACK R CON

BROMATÜ DE POTASIO CATALIZADA POR VANADIÜ (V)

Üado el diferente comportamiento cinético que presentan los
reactivos anteriormente estudiados, Mordant Blue 9 (capitulo 8 >19)
y Amaranto (capítulo 11), a pesar de su semejanza estructural, en
este capitulo se realiza un estudio de las variables que inFluyen en
la degradacion oxidativa de otros compuestos azoicos. Se trata
ademas de establecer su posible utilizacidn comoreactivos
analíticos para la valoracidn de pequeñas cantidades de vanadio, en
base al eFecto catalitico de este último sobre la oxidacidn con
bromato de colorantes azoicos.

A tal efecto se investigaron los colorantes Üalmagite (calm) y
Pontadvom Blue Black R (PBBR)cuyas Formulas estructurales son las
siguientes:

H035 /\_/ N :;N—*«\I:—/\/ PBBR

OH H0

_._ \

\ S-—NT—--NÑ—€> />—505H CALM
o 3

\ ,

CH3 \\_._//

El instrumental utilizado Fue indicado en el capítulo 8.
Reactivos: Las soluciones acuosas 3.16. M de Balmagite y PBBRFueron
preparadas,respectivamente disolviendo los colorantes en agua
bidestilada y dejando E4 horas en reposo.
La preparacion de HBrÜ30,3M y vanadio (V) 1000 mg/L Fue descripta



en ¡ps capituïps S y 11.
rps reactiVÜs aufiiïiares Fueron en tpdds 1ps casos de calidad p.a. y
el agua Fue bidestiïada sobre cuaer en un pidestiladpr Heraeus.
Prpcedimientpf Es simiïar a1 indicado en eï capítulo 11, sdïp due se

2' f:dperp a 508 nm y a pcs nm para e] PEBRy e] Calm., respectivamente

Resultados y discusión

12.1 PBBR

absprción del,4. _¡ l:l U1 CI. fiEn 1a Figura 12.1 se muestran ïps espec 
cplprante y de sus prpductds en las diFerentes etapas de la
degradacidn pHidativa.
El reactin presenta un maximp impprtante a 508 nm, y un hdmbrp a
335 nm.

A medida que avanza ¡a pxidacidn disminuye 1a intensidad de 1a
panda a SOS nm, ÜbSGPVáfldÜSeun cprrimientp patdcrdmicd graduaï de
su maximp. Ppr dtrp 1adp, se define un picd a 335 nm cuya intensidad
aumenta cpn e] transcurSÜ deï tiempp.

Üuandpla splucipn resultante presenta un cplpr amarilïp
païidp, e1 maximd de 1a banda en e] visipïe (_a t = 0 en 405 nm)
aparece a 526 nm, observandpse c1aramente una banda cpn maxima a 395
nm.

A] Final de1 prpceSp estas bandas mfiaparecen tptaImente, y el
r.=spectrd de la splucipn incdlpra resultante exhibe un nombroa 300
nm y ptrp menps definidp a 422 nm, La adición de cantidades
crecientes de vanadip ( de] drden de mg/L) a una salución 3,0.1C75M
de DEBE a pH = 2,0 cdn HÜIÜ4, prpduce una nptable depresión en
la banda a 508 nm Cüñ desplazamientp patpcrdmicp de dicha banda
(>xmax = 527 nm para 5 mg/L de V(V)) a la vez que aparecen dps picos
en la región U.V. cpn máximos bien deFinidds a 332 y 352 nm. Este
nechp experimentaï pdne en evidencia 1a Fprmacidn de un cpmpïejp
V(V)-PBBR.
Ppr e] metpdp de 1as variacipnes cpntinuas se determinó la relación
metaï-ligandp y 1a cünstante de inestabi1idad de] cpmplejp,

ppteniéndpse 10s vaïpres nPBBR/nvw)=1/2 (ver capitulp 8) y Mi: 3,b.-1 N_. .
.10 2(}.1= 0,01) respectivamente.
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Q8

Q6.

0,4 L

002 ‘

0

aoo 400 500 aaa voo

Fig 12.1 w Espectrüs de absorción del colorante y de los productos
de 1a oxidación. a n t = D; b - t = 25 minutos; c - t =
= 35 minutos; d - t m 1,5 horas; c - t = 5 horas

Büncentraciones iniciales de PBBR,ácido perclórico y bromatú de
-5 -3

patasia; 8,0.10 M; 0,01M y 3,0.10 Mrespectivamente.
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Influencia de variables

12.1.1 - Üpncentración de catalizadpr

¡estran 1as curvas A vs. tiempp para e]En 1a Figura 12.- se mL
PBBRen presencia de vanadip y en ausencia de misma, mientras que en
1a Figura 12.3 se representan 1as pendientes iniciaïes (extrappïadas
gráFicamente a t :0) de las curvas A vs. t en Función de ¡a

1 e] ambitp de 0,2 a 5 ng V/mL.cpncentraciün V(V) el
Para cpncentraciünes de cataïizadpr maypres que 5 ng/mL 1a

reacción es muy rapida y np puede seguirse en Farma adecuada por
espectrúfptpmetría a través de 1as curvas A vs. t.

A
. . . . . , , (a)
: . . . 0 o o Z . . - . . . . .
_ .. ... ._ .. . (b)

a. O. O I . . O . . .

qem;_ u - °, ' -_

. - 'o Jd)

0,400 _ ° '.

‘. °,(e)
“.(f) ‘.

QZOÜ .

0" l l l l l A 4‘;
o 8 IG 24

t/eIH'L'U (In/n .I)

Fig. 12.2 —Variación de 1a absorbancia cpn e] tiempo para distintas
V(V). a: sin V(V); b: 0,2 ngV/mL; c:cpncentracipnes de

0,5 ngV/mL; d: 1 Ü ngV/mL; d: 3,0 ngV/mL; eL’  O ngV/mL.5,
su . n a -‘5 _ _H - “4 -.

[PHBRJ = u,u.1u M,[Bru5 J =ó,u.10 M, [Hulu4J = 0,01M.
Temperatura 25 i 0,20 C.
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O ’ n l n ::
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ConccrflLIQC/On a'e V(V) l ng/mL

F19. 12.3 - thX)en Función de 1a concentración dé V(V).
_5 _ _4

EPBBRJ = 8,0.10 M, [BrÜa J = 6,0.10 M,[HC1Ü4J = 0,01M
F . - , o mTemDePatura ¿5 i 0,2 L
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12.1.2 - Cencentraciún de celdrante

Se analizaron 1as curvas Abserbancia vs. tiempo en ausencia de
5;s.1o'5 yV para tres cpncentracipnes iniciales de PEBR(2,0.10_

10.10_5N respectivamente). En tÜdÜS 10s cases se dpservó una
dependencia linea] de A cen t desde el instante en que se inicia la
reaccidn hasta due ca. 83% de} cdïdrante Fue pxidadü.
LÜSvaldres de tgu):practicamente nd sufren modificación en e]
ampitd de cüncentraciünes de PBBRestudiada.

Per 1p tantü , pedría supdnerse, en principid, que 1a reacción
fiü cata1izada es de pseudp orden cero CÜÑrespecto a 1a
concentraciún de PBBR.
En presencia de 1 ngV/mL1 1as curvas A vs. t presentan una cïara
desviación de 1a linealidad a partir de que ca. 50%del celdrante ha
side ÜHidadÜ.

Estas curvas se Iineaïizan si se representa gráficamente -1n A vs.
t, cdn lp cual podría supdnerse que ¡a reacción catalizada es de
primer drden cen respecto a la cdncentraciún de PBBR.

12.1.3 —Concentraciún de dxidante

Se estudid 1a inf1uencia de 1a concentración de HBrÜsen 1a
veïdcidad de 1a reaccidn, tante en presencia camp en ausencia de
catalizaddr, en e] ambitd de 1,5.10- a 9,0.16' M.

Para 1a reaccidn nd catalizada tth)n es aproximadamente
DFÜDÜPCiÜnaÏa 1a cdncentracidn de Brüg hasta 6,0.10-3M,
cúóüvandúse un aumente muy prpnunciadp de 1a velpcidad en Función de
1a concentracidn de úxidante por encima de dichd vaïúr.

En presencia de 2 ng/mL de V(V), tgo< es proporcipna] a 1a
cdncentraciün de Brüg en túdü el ambitd de cdncentración de

-4 —510 a 6,0.10 ). En base a estes hechosdïidante investigada (ó;0.
experimentaïes es pdsib1e suppner que ambas reaccienes sún de primer
drden con respecta a la cüncentracifin de dxidante.

Debidü a la presencia de Br- cümp impureza en e] HBrÜ3, se
analizd e] eFectd de este anidn en 1a reacción ne cataïizada,
agregandd cencentracienes cenücidas de] misma entre 1 y 20 mg/L.
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Les valores dbtenidds de tgo()n Fueron practicamente idénticds,
dentrd de] errdr experimental. Es decir, que la veldcidad de 1a
reacción nd cataïizada nd se modifica a1 incrementarse 1a
concentración de brdmurd, a diferencia de 1d observadú para ütrús
azdcdldrantes cümü ei MB?(canituïns E y ?) y Amarantd (Can. 11).

12.1.4 —InF1uencia de 1a cdncentracidn de idnes hidrógend

En 1a tabïa 12.1 se muestran ¡es vaïdres de tgu h1, tgo( y R
en Función de 1a cdncentraciún de idnes hidrógeno. En tddds los
cases se ajustó la acidez cen HE1Ü4.

Tabïa 12.1. Variación de las velocidades de las reacciones
catalizada y no catalizada con e] pH del medio

1oo[tgo< - tgo<)n]
“4+3 IZ'H tg O( )n {tg 0( H = ———————————————

tgo<

. -"3 _ -. _. ..‘4 _ . ‘5 _
5,0.1‘) 3,134.) 4,'c-'U.1U ':',(:-5.10 “3,5,0

_ -‘5 _ -- _ _ ..-4 _ -- --3 _10,0.10 ¿.00 x,v1.1u w,uu.1u 96,;
_. _ .‘3 - .‘4 _ .-3 _ _20,0.10 1,7u 1,14.10 w,14.1u 95,t

-3 — ...
30,0.10 1,52 1,721.10 9,251.10 a 913,2

—5 -4
EPBRR] = 3,0 10 M; EHBrÜal = 6,0.10 M; cv<v>1; 1 ng/mL.

La reacción nd catalizada es sumamente lenta en e] ambitd de
DHestudiadd, presentanddse una variación cdmp1eja de 1a veldcidad
en Función de la EH+J.

En 1a reaccidn ginba] nd se dbserva una gran variación de 1a
veldcidad a1 disminuir e] nH, siendd 1a tendencia inversa a 1a que
se presenta en e] MB?y en e] Amarantü, dende tgo< se incrementaba
a1 aumentar 1a acidez deï medie.
De acuerde cdn ¡ds resuïtadds de 1a tabïa 12.1 la mayor diferencia
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relativa entre la velocidad de la reaccion global y de la no
catalizada, se observa a pH = 1,70. En vistas de la valoracion de

_ - "-2 ,+ de 2,0.10 seria laV(V) con este reactivo, una concentracion de H
mas adecuada, pero por razones practicas y para normalizar las
condiciones de trabajo con respecto a los colorantes ya investigados
(MB?y Amaranto) se eligió un pH = É para confeccionar las curvas
de calibracion.
Cabe selalar due a pH 1,70 y 1,52 en la reaccion no catalizada1 la
absorpancia aumenta en el transcurso del tiempo, en los primeros
instantes de iniciada la reaccion , veriFicandose luego la
disminucion lineal habitual. Esto podria atribuirse a la Formacion
de un producto de oxidación inicial del PBBRsin que se produzca la
ruptura del grupo azo.

12.1.5 - Fueza ionica

Se modifico lafuerza ionica,}1 , del sistema en estudio (por
agregado de Na El Ü4) en el ambito de O a 0,10 M.

Tanto para la reaccion no cataliaada comopara la catalizada,
la velocidad inicial disminuye al aumentar la Fuerza ionica. Este
hecho experimental indicaria una interacción entre especies con
carga de distinto signo en las etapas limitantes de ambos procesos.

12.1.6 - Temperatura

Para la reaccion no catalizada, a temperaturas comprendidas
entre 20 y 51°C, puede ajustarse una ecuacion de Ahrrenius del tipo
tguL= 1,543.105 .exp (-4,93.103/T) (coeFiciente de correlación, r =
= 0,9976). Pequeñas variaciones de temperatura (i 0,20€) producen
un error en tgc{)n de ca. 1,1%.

Üe mofo similar, para la reaccion catalizada entre 20 y 51°C
then Funcion de T(H) conduce a la ecuacion tgd = 9,87.“)4 exp
(-4,55.10 /T). Una variacion de temperatura de i 0,20C a ¿o C da
lugar a un error en tgdde ca. 1,0%.



En ambos casos los errores relativos son semejantes en magnitud a los
due se cometen en la medicion de tch o th()n.

12.2 - Calmagite

La Figura 12.4 muestra los espectros de absorción del
Calmagite y de sus productos en distintas etapas de la oxidación con
bromato.

El colorante,-en solucion acuosa a.pH = 2 (con HClÜq) presenta dos
máximos importantes: a 525 nm y 320 nm (Figura 12.4 (a)). A medida
que avanza la oxidación disminuye la intensidad de la banda a 525 nm
y la del pico a 320 nm.
A las dos horas y media aproximadamente, casi desaparece la banda a
525 nm, y el pico a 320 nm suFre un corrimiento batocromico,
apareciendo entonces un maximoa 330 nm (Figura 12.4 (d)). En esta
etapa la solucion presenta un color amarillo muypálido.
El espectro del producto Final (Figura 12.4 (e)) no evidencia ningún
pico importante y la solucion se muestra totalmente incolora.
La adicidn de cantidades crecientes de vanadio (del orden de mg/L)
al sistema de la Figura 12.4 (a) produce una notable depresion en la
intensidad de la banda a 525 nm observándose un corrimiento
batocromico (Amax.=538 nm para 5 mgV/L). Al mismo tiempo disminuye
la intensidad del pico a 320 nm, el cual también experimenta un
ligero desplazamiento hacia el rojo (Amax.= 3*5 nm para 5 mg V/L).

Las importantes modificaciones del espectro U.Mrvisible del
colorante, permiten suponer una interacción metal-ligando semejante
a las observadas para el MB?y PBBR.

Por el metodo de las variaciones continuas se evaluo la
relacion metal-ligando para el complejo V(V)-PBBR,obteniéndose un
valor de ca.1=1. La constante de inestabilidad dio un valor de

-1 AI -. _ . ..
,34.1O (lu: 0,01; [H Lil l..I4J= 13,01 M)



300

Fig. 12.4 —Esuectrüs me absarción de] coïúrante y de las productüs
de 1a úxidacidn a - t = O; b - t = 15 min.; c - t =
= 30 min.; d - t = 2,5 húras; e —t = 5 húras.

Concentraciünes iniciales de Üalmagite, ácido perclórico y brümatú
de putasio; 3,0.10 M; 0,01M y Ü,015M,respectivamente.



Influencia de variables

12.2.1 - Cencentraciün de catalizadür

En 1a Figura 12.5 se muestran las curvas A vs. t para e]
Calmagite en presencia de vanadiú y en ausencia de] mismo a DH= 3

cün H Ü1 Üq .
Estas curvas, ta] Cümüse aprecia en 1a Figura 12.5, exhiben

dÜS tramas lineales. El primero de ellos es e] de mayor pendiente y
su extensión disminuye cün e] aumente de 1a concentración de
catalizador.

A

. 2. ' o o a a-°- ..f f" ' 'b
. . oc

. . . ' ua
0,6 _ .'.I. .' ' a. o. .. .e

“_ Of

0,4 . “.9

Q2 - . . . . _
o 4 6 m 46

Ï(nfin)

Fig. 12.5 —Variación de 1a absúrbancia cün e] tiempo para distintas
cúncentraciúnes de V(V)= a: sin vanadiü, b; 0,2 ngV/mL;
c: 0,5 ngV/mL; d 1,0 ng V/mL; e: 2,0 ngV/mL;
F: 5,0ngV/mL, g: 12,0 ngV/mL.

[cama = 3,0.10'5 MglïEir-Ü;J = 9,0.10'5m; mc:qu = 0,00114.
Temperatura ¿a t 042 C.
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En las Figuras 12.6 (a) y 12.6 (b) se representan 1as
penoientes de la primera zona linea] (tgu M) en Función de la
cancentraciün de V(V), en 10s ambitús 0,2 a 12 ngV/mLy 0,2 a
2 ng V/mLrespectivamente. Mientras que en 12.6 (c) se representan
graFicamente las pendientes deï segundü trama Iineaï (tgu'M ) vs. 1a
cmncentración deï cataïizader en e] ambitú de 2 a 12 ngV/mL.
'hgu)0 , que es un parametrü estimativa de 1a velücidad inicia] deïa
reacción, aumenta Iineaïmente con 1a concentración de vanadio hasta

ng/mL. A partir de este vaïür se observa una desviación de 1a¿.2

lineaïidad, presentandü la curva túncavidad hacia abaJü. E1 ambitú
de Iinealidad queda mejúr deFinidü en 12.6 (b),

0,040 L
/O///I//

_\° I‘C’ ¡Il' ' /
DW /N ///l/l//

0,020 _ X/////////
0,010 _ /

7//
l/l

i
o l l J l l l A

o 1,0 2,0 5,0 12,0
Conc. VM, ng/mL

Fig. 12.6 (a) - tg<X )o en Función de 1a concentración de V(V) en e]

ámbitú de 0,2 a 12 ngV/mL. 5-5 _ 
ECALM] = 8,0.10 M, [Brü5 J = ?,0.10 M; [HC1Ü4J = 0,001M.

'Z‘
OTemperatura 25 i 0,; u
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q,o 

—\°
a 6,0 8‘

\_—
no\

3,0 ..

o J L l l ;

0 0,5 1,0 4,5 2,0

Conc. V(v}', ng/mL

Fig. (b) —tgtx )o en Función de 1a cnncentracidn de V(V)

e1 ámbitú de Ü 2 a 2,0 ngV/mL.
— — -5

ECALM] = 3,0.10 M, [Brüs J = 9,0.10 M, EHEIÜqJ = 0,001M.
Temneratura 25 i 0,20Ü.

Á

Q02_

z-l'
25
¿3)

Q0! 

l n A =

0 ¿ 5 12

Lbnc.(h: V{V), ng/InL

Fig. 1;.h (c) —tth )1 vs. Cúncentracifin de V(V) en e1 ámbitü de
2,0 a 12,0 ngV/mL.

_5 _ .
CCALM] =B,0.10 M, [Brüa J = 9,0.10 M, [HCICMJ = 0,001M.
Temperatura 25 i 0,20Ü.
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Las pendientes de la segunda zpna lineal de las curvas A vs. t
aumentan linealmente cpn la concentración de catalizador en toda el
ambitp ensayadd.

La Figura 12.6 muestra claramente que el Calmagite podria
aprpvecharse para valorar trazas de V(V) en dos ámbitos distintos de
concentracidnes, según la señal utilizada (th()o Ü tgo()4).
Evidentemente, la mayúr sensibilidad se alcanza cpn la curva de
calibración tgd)o vs, EV(V)] (pendiente215,0.10- ), perp queda
restringida la zpna de respuesta lineal.

Üpn la representación tch)¿ vs EV(V)J, la sensibilildad es
menpr (pendiente de la curva de calibración z 1,7.10-3,) pero se
extiende el ambitp de linealidad hasta ca. 20 ngV/mL.
Ppr dtra parte, cpn esta Última Fdrma de curva de calibración, debe
esperarse un tiempp muy largp hasta due aparezca la segunda zona
lineal en las curvas A vs. t, para bajas concentraciones de V(V), lp
que cpnstituye una desventaja desde el puntp de vista practico.
Si se trabaja a pH = 2 ([HClÜ4]:0,01 M) y cen una cencentracipn de-3
Erüa de 3.10 M, lds resultadps son similares que a pH = 3, es
decir tgdh3vs EV(V)J es lineal hasta 2 ngV/mLy tgcx )¡vs. EV(V)] es
lineal hasta ca. 10 ngV/mL.

A pesar de due la prdenada al origen de la curva de
n

calibración es maypr que a pH = 3 (tgo()o --> 0 a este pH) la
pendiente obtenida a pH = 2 (0,02011) es mayor que a pH = 3 con lp
cual el eFectü catalíticp y la sensiblilidad para (H+) = 0,01 y
[BrÜSJ= 3.10.5 spn maydres que para EH+J = 10-5M y [Brüg J =
Sum-am.

En la Figura 12.7 (a) y (b) se muestran los valpres de tch)o
en Función de [V(V)] en las ámbitos 0-2 ng/mL y 0-5 ng/mL,
respectivamente.
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12.2.2 —Üdncentracidn de cdldrante

Para 1a reacción nd cataïizada se estudiaron 1as curvas A vs. t
para tres cpncentracipnes distintas (5.1075PL 1.UÏ4I4 y 2.IÓ_4M)deCALH
La primera zpna presenta una extensión de alrededor de 45 minutos en
Ips tres cases.
Las representaciones de —1nA vs. t sen Iineaïes desde t = 0 hasta t
ca. 40 minutes para Ias tres cpncentracidnes de Calmagite, cpn lp
cual es DÜSibÏü suponer una dependencia de primer ürden de la
veldcidad de 1a reacción nd catalizada cpn respectd a [ÜALMJ,en la
primera etapa de pxidacidn. En presencia de 1 ng V/mL,tgo()o
practicamente no varía a1 aumentar 1a cdncentracidn de azo compuestp
en e] ambitd de 5.10-5M a 2.1C74M, mientras que thK)¡ experimenta
un incremente aproximadamente 1inea] cpn [CALMJ

12.2.3 - Epncentraciún de pxidante

Se investigó 1a inFIuencia de 1a cdncentracidn de HBPÜgspbre
1a veïdcidad inicia1 de 1a reacción nd catalizada en e] ambito de

3a e. lili-4M.¿.10
tgdi; es prüpdrciünal a 1a cpncentracidn de dxidante en tpdp e]
ámbito ensayadp, de manera ta] due pedria suppnerse que 1a reacción
nd catalizada es de primer orden cpn respecto a [BrÜSJ (Figura 12.8
(a)).
En presencia de V(V),'tgo()o vs. [Brüg J da una curva cdncava
hacia abajp en e] ampitd de 6.10-5 a 4,5.10- M (Figura 2.8 (b)).
Dicha curva se 1inea1iza en una representación grafica doble
Idgaritmica, obteniéndpse una pendiente para la recta de 0,43. Este
valor haria supdner en principio un orden ca. 0,5 para la veïpcidad
de la reacción catalizada cen respecto a 1a concentración de KBrÜS.

Lps valores de

tgd)o
disminuyen en Fprma cpntinua a medida que aumenta la Cpncentraciún
de Brüg. E] vaïpr 3.10-3M resultó mas apropiada desde e] puntp de
vista practice, para 1a determinación cinética de vanadip cdn
Calmagite.
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Fig. 12.5 (a) - tg u')8 en Función de 1a c0 centracidn de Brüg .
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Fig. (b) —tgo< )O vs. [Br-03 J ; ECALM] = 3,0.10 M,
[HC1Ü4] = 0,01M, túncentraciün de vanadiü (V): 2,0 ng/mL.
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Cabe aclarar que se hiZÜ hincapié en 1a inFluencia de 1a
cancentraciún de úHidante en Ïa primera etapa de ambas reacciúnes,
par cuantü ésta es 1a de mayür interés anaïítico, ta1 Eüuü se trató
en 12.2.1.

POP 1as mismas razünes eapuestas en eï estudia de variabïes
cinétlcas para las ÜtPÜSCÜÏÜPantESaZÚiCÜs, se analizó la
influencia de la concentración de BF- sobre ¡a veïúcidad de la

- n n — .reacción fiú cata11zada. tgu k) aumenta can LBP J ta] ¿amo se muestra
en 1a Figura 12.?.
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O l n n n 4
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Concenf'racio'n ale. Br', mg/L

n .
F19. 12.9 " tg 0( )o en Función ¡je 1a ¡:Ür'cen-tpaCiC-ln de Br en e]

¿"lb tc! de 1 a 2C)"I / L
—5 — -3

mmm: 5:43.10 ¡»1, L'HIZI'IÜ4'J=c>,o1m, [Br-Els J = 4.,o.1o I'l.
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12.2.3 - Edicentraciún de idnes hidrdgen0

Se estudió 1a inFluencia de 1a concentración de idnes
hidrdgen0 sdbre 1a ve10cidad iniciaï de 1a üxidacidn en presencia y
en ausencia de V(V), en el amnitd de 1,0.10-5M a 0,2 M. thX)0 y thÜg

presentan una variación cdmpleja can la acidez del medid, tal
CÜmÜ10 demuestran 10s datds de la Tabla 12.2.

Tabïa 12.2. Variacidn de 1as veïdcidades de las reaccidnes
cataïiaada y nd catalizada cdn e1 pH de] medi0

t 9000- t 900:
[H+J pH -h;d >8 tch)o R = ——————————. 100

“04000

1,0.10'3 3,0 --} 0 5,0.10'3 100
1,0.10’2 2,0 3,7.1c73 9,0.10’5 59,3
0,05 1,; 7,5.10'5 0,0157 70,5
0,1 1,0 23,7.10-5 0,0104 77,0
0,2 0,7 0,0110 0,0140 34,3

CCALM]= 0.10'5M; card; J = 9.1c75ru [V(V)]= 1 ng/mL

De acuerdo cdn 105 resultados dbtenidds, el pH óptimo para
vaïdrar V(V) seria 3,0, pdr cuantd se tiene la maydr diferencia
reïativa entre 1as veïdcidades de ambas reaccidnes.

Cabe señalar, que para concentracidnes de H+ mayores que 10
M, pH í E, se altera 1a Forma de 1as curvas A vs. t, observanddse
una 20na de ca. 2 minutos de duración donde 1a veldcidad aumenta

gradualmente cdn el tiempd, antes que aparezca e] segundo tram0
1inea1.
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12.2.4 - Fuerza iónica

Se varió 1a Fuerza idnica de] sistema entre 0,025 y 0,125
ppr agregado de Na C1 Ü4 y a pH = i. La veïpcidad inicial de 1a
reacción nd cataliz da aumenta a] incrementarsefx, 1d que indicaria
la Farmacidn de un cpmplejp activadp a partir de dps especies cpn
carga de] mismo signp, prpbabïemente por interacción entre HrÜSy e]
cpldrante.
Mientras due t90()npracticamente nd se modifica a] aumentar}1, cpn
1p cua1.ppdria pensarse en 1a participación de aïguna especie
neutra cdmp e1 Br2 en 1a segunda etapa de 1a reaccidn.

En presencia de V(V), thX)0 disminuye al incrementarsej4,
ppsibïemente cpmd cpnsecuencia de 1a interacción entre V(V) y e]
Calmagite (especies cün cargas de distinto signo).

Ppr ptrp ïadp, tgoOise mantiene practicamente cpnstante en e]
ambitp de/A seïaïadd. Es prpbabïe, de acuerde cpn estes resultadps,
due la Formación de1 cpmpïejp intermedio V(V)-cpïdrante sea una
etapa lenta1 de allí 1a disminución de 1a veïdcidad cpn 1a Fuerza
idnica, en tante que 1a descpmpdsicidn de] cpmplejp se produciría
rapidamente, para generar 1ps prpductds (segundo tramp 1inea1).

be estudió 1a inFïuencia de 1a temperatura en eï sistema
_ . _ -o
ualmagite —Brü3—V(V)entre la y SU C.
Para 1a reacción nd catalizada puede ajustarse una ecuación de
Arrhenius de] tipp tch)8= 48.52.exp (-2,84.10 /T) (coeFiciente de
cprreïacidn, r = 0,9872).

Pequeñas variacipnes de temperatura (i 0,2) prpducen un errpr
0-.n n . ,_en tgd k, de ca. U,ó¿ a ¿b L.

En Fprmaanaïoga, para 1a reaccidn cataïiïada la veïücidad inicial
(primera ana 1inea1) varia cpn 1a temperatura cpanrme a una

tipp: tgdh3= 1107,7.exp ( 12:451) (cdeFiciente deFunción de"
. . n _ . .. _ _oscprreïacidn, r = u,w941). Una variacipn de temperatura de i 0,2 L

- -- .-—°-.prpduce un errpr en tgd%)de 0,54 a ¿b L.
En ambas casps Ips errores reïatives.spn semejantes en magnitud a



n I
lbs que se cdmeten en la evaluación graFica de tch)o ü thX)o.

12.? - Estabilidad de lbs cdlbrantes aZüiCÜS

Se investigó la estabilidad de las sblucidnes acucsas de las
calorantes: Mdrdant Blue 9, Amaranta, PBERy Üalmagite en medio
neutrb y a pH 2; en este ültimd caso en presencia y en ausencia de
V(V). Lds resultadds obtenidds se muestran en la Figura 12.10, donde
In e representa P vs. tiempd (f7: A/Ao , A es la absdrbancia del
sistema a un dadd tiembd desde due Fue preparada la solución y A0 es
la absdrbancia inicial).

Se dbserva claramente que el Amaranta es entre los ensayadbsel
cbmpuestd aZüiCü mas estable en sbluciún acuusa en cualquiera de las
tres condicidnes estudiadas, seguida pdr el M89, mientras que el
Calmagite y el PBBRevidencian una apreciable descúmpdsición a
partir de lds 12 días de preparada la sdlucidn acuosa
cdrresbdndiente.

La Facilidad de preparacidn del reactiva y su establilidad en
el medib en que es preparado, sdn dos puntos a tener en cuenta en lo
due respecta a la selección del reactiva mas aprbpiadb para la
valoraciün cinética de vanadib (V).
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CAPITULO 13

VALORACION CATALITICA DE VANADIO EN ÜRINA Y EN AGUA MINERAL

En el capítulo 10 se realizo un estudio para la valoracion de
trazas de vanadio en el ambito de concentraciones de 0,2 a 100
ng/mL en base a la accion catalitica del vanadio (V) sobre la
reaccion de oxidación del colorante azoico Mordant Blue 9, con
bromato de potasio a pH E en medio de acido acético y de acido
perclorico.

En el presente capítulo se utiliza la técnica mencionadapara
valorar trazas de vanadio en aguas minerales de distintaSprocedencias,
y en orina.

Materiales y reactivos

Aparatos: se empleo un espectrofotometro UV-visible Zeiss modelo
DMR-ll. Las medidas de pH se eFectuaron en un pH-metro Metrohm
modelo E 353 B con electrodo de vidrio Metrohm.

Reactivos: Mordant Blue9.El colorante es 64%en Mordant Blue 9, 16,9
Z en NaEl y 19,1% en Na25Ü4. La solucion 5,0.10_4M Fue obtenida

por disolucion en agua. Eromato de potasio 0,3 M: el peso adecuado
de KBrÜ5 p.a, previamente secado a 1200€ durante una hora, Fue
disuelto en agua. Vanadio (V), 1.000 mg/deespues de secar a 10006
durante una hora, la cantidad requerida de NH4VÜ3p.a.,Fue disuelta
en agua. Los reactivos auxiliares Fueron en todos los casos de
calidad p.a. y el agua usada para eFectuar las diluciones Fue
bidestilada sobre cuarzo en un bidestilador Heraeus.

Procedimientos

1 - Agua Mineral

La determinacion de vanadio se realizo por curva de
calibracion y mediante la tecnica del agregado patrón. En ambos

pag. 231



casos la señal analítica Fue la pendiente de las curvas absorbancia
(A) versus tiempo en la zona lineal (tgm) (metodo de las tangentes)
(capitulo 10).

a) Curva de calibración

Los patrones Fueron preparados agregando 1,00 mL de Mordant
Blue 9 (MB?) ca. 5,0.10_4 M, 0,10 ml de HClÜq 1 M, alícuotas de una
solucion patrón de V(V) de 1.000 ng/mL, de modo tal que las
concentraciones estuvieran en el ambito()-10 ngV/mL,0,50 mLde
HBr030,3 My agua bidestilada hasta completar 10,0 mL. Las muestras
se prepararon en Forma similar, reemplazando el agregado de vanadio
por 1,00 mL de agua mineral.

En el agua mineral pueden existir concentraciones
relativamente altas de especies, tales comocloruro, que aceleran la
reaccion no catalizada, actuando comointerFerencias aditivas
(capítulo 10). Se realizo para cada muestra la medicion de tgu
el objeto de efectuar la correspondiente corrección de Fondo.

b) Técnica del agregado patron

Se prepararon soluciones con las mismas concentraciones de
reactivos gue en 1-a), pero incorporando en todas ellas una alícuota
de 0,5 o 1,00 ml de la muestra de agua mineral. Se adicionaron,
respectivamente, en cada matraz de 10,00 mL, alícuotas de la
solucion patron de V(V), de modo tal que después de llevar a volumen
con agua bidestilada, las concentraciones Finales de patron agregado
estuvieran en el ámbito de 0-20 ng/mL. La correccion de Fondo se
realiao comoen 1-a).

2 - Orina

a) Curva de calibración
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Se tdmardn alícugtas de 10,00 ml de orina y se llevardn a
sequedad en plancha caleFactdra a 200°Ü. Los residuos Fuerdn
calcinadús en un hdrnd electrica a ¿00°C durante 3 h, temandose
luego cen agua bidestilada hasta 10,00 ml. El contenida de vanadio
Fue determinado per medie de una curva de calibración y eFectuandd
la cdrrecciún de Fdndd, de manera analdga gue en l-a).

b) Técnica del agregado patrón

Se precedid en Forma similar que en 1-b), pero adicionandd a
cada sistema 1,00 ml d 0,30 ml de la muestra de orina, sin
tratamientd previa. '

En túdds los sistemas se agregaron, respectivamente, alicuetas
de la selucidn patrón, cdnteniendd cantidades crecientes de V(V),
dbteniendúse cúncentracidnes Finales de patrón agregada, en el
ambitd 0-3 ng/mL, llevándose, Finalmente a 10,00 mLcen agua
bidestilada.

La cdrreccidn púr interferenciasaditivas se realizó midiendo
tgd. en un sistema semejante al de la muestra, sin agregado patrón,
DEPÜ adicidnandú 0,10 mL de EDTA 0,1 M.
La reaccidn catalítica se siguió espectrdthdmetricamente a 510 nm
en celdas de 10 mmy a temperatura controlada (25 t 0,200). Para las
medidas de absorbancia se utilizó agua bidestilada cdmoblanco.

Resultados y discusión

1 - Agua mineral
Se trabajd inicialmente cen muestras de agua mineral de las marcas
registradas "Villa del SJr" y "Manera", aplicandd el metodd 1-a) y
l-b). En la tabla 13.1 se muestran lds parametrds de la curva de
calibración en agua bidestilada y en la tabla 13.3 lds valdres de la
cdncentracidn de vanadid en las aguas minerales cdn sus intervalos
de cenFianza. La cuncentracidn de vanadio (V), en cada muestra, Fue
übtenida interpolandd en la curva de calibración la señal analítica

cdrregida, (Tgu %°L

(Tgo() (tgo( >x —(thOb + a (123.1)COrr



Tabïa 13.1. Parámetros de la curva de calibración en agua
bidestilada

Intervalo de conFianza

Parámetre- Gen desv.
típica 90 Z 95 Z

-4 -4 _ ..
a - =",E=5.10 1,523.10 23,584.10 4 4,847.10 4
t. = 3,161155 0,035.10’3 0,083.10-5 0,112.10’5

4N = 5; desviación típica de regresión: 2,213.10 g CúeFiciente de
/cerreïacien, R: 0,99998; Fé”): 8309; F (V¿=1, 02=3,d.=0,9995)=26n

Tabla 13.2. Concentración de vanadio en muestras de agua minera] a
partir de la curva de calibración

Intervalü de confianza

(a)
Muestra Cpred Desviación tipica 90 Z 95 Z

(ng/mL) (tót = 1)

“Villa del Sur" 99,53 99,53 i 0,75 99,56 i 1,76 99,60 i 2,33
"Manera" 49,79 49,79 i 0,40 49,50 i 0,94 49,80 i 1,2

(a): Cancentracidn de vanadiü (per diIUCidn 8:100 de las muestras)
obtenida a partir de 105 parametrüs de 1a Tabla 13.2
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(tg d )x es la señal analítica de la muestra; (tgo()b es la señal
analítica de la muestra en presencia de EDTA;°a°es la ordenada al
origen de la curva de calibracion.

Al realizar un estudio de interFerencias en la valoracion
cinética de vanadio con MB?(capitulo 10), se comprobó que el EDTA
suprime totalmente la actividad catalitica cuando la relacion de
número de moles de EDTAa número de moles de V(V) es car ó.000=1.
La velocidad de la reaccion en estas condiciones es practicamente la
misma que en un sistema con iguales concentraciones de reactivos,
pero exento de vanadio (reaccion no catalizada). Por lo tanto, una
medida de tgo( en presencia de EDTApermite evaluar la ordenada al
origen de una curva de calibración obtenida en la matriz en que se
encuentra presente el V(V). De este modoes posible corregir el
eFecto de interFerencias aditivas, o sea, aquellas que modiFican el
valor de la velocidad de la reaccion no catalizada, pero que no
alteran el correspondiente a la catalizada.

Para minimizar el eFecto de posibles interferencias
multiplicativas, es decir aquellas que afectan el valor de la
pendiente de la curva de calibracion, se aplico la técnica del
agregado patron múltiple, pero corrigiendo en todos los casos el
efecto de interferencias aditivas en la Formaindicada
anteriormente.

En la Figura 13.1 se muestran las representaciones gráFicas de
(thX)“xrvs. concentracion de V(V) agregado para las aguas "Villa del
Sur" y "Manera", con los valores de concentracion de vanadio en el
sistema Final, obtenidos por extrapolacion en el eje de las abscisas.
stas muestras de aguas minerales Fueron analizadas porITl

espectrometría de absorcion atómica con atomización electrotermica,
aplicando también la técnica del agregado patron múltiple (Figura
13.2). En la tabla 13.3 se comparan los valores obtenidos por el
método cinético y por absorción atómica, observándose muy buena
concordancia dentro del error experimental. Las desviaciones tipicas
de las rectas, seïal corregida vs. concentracion de V(V) agregado y
los intervalos de conFianza de los valores predichos para las
muestras, permiten afirmar, en términos generales, que el metodo
catalitico propuesto es más preciso que el de absorción atómica.
Ademas, en este último caso deben tenerse en cuenta las diFicultades
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inherentes debida a 1a e1evada temperatura cen que debe operarse
para legrar una adecuada eFiciencia de atúmizaciún del analitü
(2.400-2.900°E) (304), que se traduce en una baja reproducibilidad,
escasa duración de 1as varilïas Ü tubos de graFite y blancas per 10
genera], Peïativamente altüs.

Ïa) -10’
5.00 g L0” o

b

3DG

1m

7/. r
"J SJ 10 10 SO ao

cpm/mL

Figura 13.1. (ng no" vs. cüncentración de V(V) agregado para las
aguas: "Villa del Sur" (a) y "Manera" (b).

A

1í0

103

iO

1098 4&9 100 200 300

Cp,ng/rnL

Figura 13.2. Absúrbancia vs. cencentración de V(V) agregada para las
aguas: "Villa de] Sur“ (a) y "Manera" (b) analizadas por absurciün
atómica con atomizaciún electrotérmica.
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hMa 13.3. Conparación de los resultados obtenidos por el Iétodo
cinética y por absorción ¡tónica

Intervalo de confianza (ng/nL)
Conc

Muestra Método predicha.

(ng/mL) ts, - 1 9o '/. 95 z

Villa Cinéticolcurva 99,5 99,5 t 0,8 99,6 t 1,8 99,6 t 2,4
de calibración)

del

Cinético(agre- 112,2 111,3 t 4,4 112,3 t 12,8 113,5 t 19,0
Sur gado patrón

múltiple)

Absorción ató- 109,8 111,5 t 23,2 125,4 t 71,2 146,3 t 112,2
micalagregado
patrón múltiple)

Manera Cineticolcurva 49,8 49,8 i 0,4 49,8 t 0,9 49,8 t 1,3
de calibración)

Cinéticolagre- 52,5 52,6 1 2,7 53,3 i 8,0 54,2 t 11,9
gado patrón
múltiple)

Absorciónató- 48,9 48,9 t 2,3 49,1 t 6,6 49,4 t 9,7
nicalagregado
patrón múltiple)

LÜSresultados obtenidas a partir de la curva de calibración
en agua bidestilada son cpncprdantes, inclusive en lo que respecta a
precisión, a lns que surgen del empleo de la tecnica del agregada
patrón multiple. De tpdüs mpdús, es impertante señalar que es
preferible realizar la valpracidn de trazas de vanadip (V) en agua
mineral, aplicandú la última técnica, por cuanta a través de ella se
minimizan las posibles errpres debidas a especies interFerentes que

En

diluidas 8:100,
actúen activandú p inhibiendü la reacción catalizada. las
cendicienes de trabaje, las muestras Fueron 1:10 ó
1:20, dado les niveles de vanadip en las mismas, eFecta que también

lPerpermite reducir p eliminar interferencias (capítulo 10). p
tante, en este case nn resulta imprescindible el use del
precedimientü 1-b)

.--:, .
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En la tabla 13.4 se indican las concentraciones de vanadio (V)
obtenidas en aguas minerales de diversos origenes, aplicando la
técnica del agregado patron múltiple.

2 - Orina

Con el Fin de comprobar la posibilidad de utilizar el método
catalitico en la valoracion de pequeñas concentraciones de vanadio
en orina se preparo un sistema por agregado de 2,00 mL de una
solucion de 1.000 ng/mL de V(V) en un matra: de 100,0 mL y llevando
a volumen con una muestra de orina, que tuviera una concentración
de vanadio inFerior al limite de detección ((0,2 ng/mL), por lo

.C)h'ltanto, la concentracion de V(V) en la solucion obtenida es ca.
ng/mL.

Se determinó la concentracion de vanadio en dicha solucion
sobre la base de la reaccion entre M89y KBrÜa, aplicando el método
de las tangentes con la tecnica del agregado patrón.

Se comprobó que tgd para un sistema conteniendo 1,00 mL de
orina con menos de 0,2 ng/mL (orina sin agregado de V(V))en 10,00 mL
de solucion adquiere el mismovalor, dentro del error experimental,
que tgd. para un sistema que contenga 1,00 mL de orina con una
concentracion Final de EÜTAde 10-3M, con vanadio(V) agregado. Ello
demuestra que la adición de EDTAsólo suprime el eFecto catalitico
del V(V) por la Formacion de un complejo muy estable 367). Ademas,
permite afirmar que aquellos metales que también Formen complejos
estables con EÜTA,que podrian catalizar la reaccion en ausencia de
EDTA,tal comoel hierro (III), se encuentran en concentraciones
suficientemente bajas comopara no provocar interferencias. En
consecuencia, es Factible utilizar la tecnica del agregado patrón
múltiple representando (tgd) vs. concentración de V(V) agregado,
d o n d e = con

(tgd No” tgd - (tgd)b (13.2

tglx es la señal analítica de la muestra o de la muestra en
presencia de agregado patron¡(tgo( lb es la señal analítica de la
muestra con EDTA.
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Tabla 13.4. Concentración de vanadio en aguas minerales por el
método cinética con 1a técnica del agregado patrón
múltiple

Intervalo de confianza (ng/mL)
Desviación Coef.de Conc

Aguaminera] típica correlación predicha. .
(a) 1a) (ng/mL) t5t = 1 90 Z 95 Z

"Villa de) Sur" 4,305.10 a 0,9992 111,2 111,3 t 4,4 112,3 t 12,8 113,5 t 19,0
(Chascomús
Buenos Aires)

'rlanera’l 3,558.10—4 0,9988 52,5 52,6 t 2,7 53,3 t 8,0 54,2 t 11,9
(Bahía Blanca
Buenos Aires)

"Pebe' 6,023.10_4 0,9978 48,0 48,2 t 3,4 49,3 t 10,1 51,0 t 15,3
(Gualeguay
Entre Rios)

— 5

ISan Francisco' 1,192.10 0,9989 113,3 113,4 t 5,4 114,0 t 12,7 114,7 t 17,2
(Chascomús

Buenos Aires)

-4
'Sky“ 2.116.10 0,9999 25,8 25,8 t 0,7 25,8 t 2,0 25,9 t 2,9
(San Rafael- '
Mendoza)

-4
'Sierras de San 3,347.10 0,9997 106,2 106,3 t 3,3 106,7 t 9,6 107,2 t 14,2
Luis"(Balde
San Luis)

-5
"Villavicencio' 8,241.10 1,000 (b) < 0,2
(Villavicencio
Mendoza)

(a): La desviación tipica de la regresión y e) coeficiente de correlación corresponden a las rectas (tgc()cor,
vs.Cp (concentración de vanadio patrón agregado).
1h): El limite de detección calculado según (cap.10) es de 0,1 ng/IL, en e) agqa original (dilución 1:2): 0,2 nglIL

En la Figura 13.3 se muestran ias representaciones de (tgoOcmT
vs. cnncentración de V(V) agregade para das series: dilución 1,00 mL
de orina en 10,00 mL y 0,80 mL en 10,00 mL. Se úbserva que las
pendientes de las rectas son distintas, siendo mayor la que



corresponde a la dilución 0,80 mLen 10,00 mL. Esto indica que en la
orina existen especies que pueden provocar interFerencia
multiplicativa, por lo que resulta necesaria la aplicación de la
técnica del agregado patron. En la orina estan presentes ligandos
tales como oxalato, citrato, que Forman complejos con el vanadio,
inhibiendo la reaccion cataliaada (capitulo 10). En consecuencia,
por eFecto de la dilucion, la señal analítica deberia aumentar por
la mayor disociación del complejo vanadio-ligando. Con una pequena
dilución (8:10) no se observa actividad catalitica, o sea que tgd
permanece practicamente constante al realizar agregados de
cantidades crecientes de V(V), aún entre 10 y 100 ng/mL.

Se aplico también el procedimiento E-a) partiendo de orina
(concentracion de V(V) menor que 0,2 ng/mL) con el agregado de
20 ngV(V)/mL. El ambito de concentraciones para la curva de
calibracion se entendio desde 0,5 a 20 ngV(V)/mL. A tal efecto, se
trataron É alicuotas de 10,00 mLde orina. Se midió (tgc1)¡y (tgo()b
(ecuacion 12.1) para dos diluciones: 1:10 y 5:10. Se interpolo
(tgcíkmren la curva de calibración, obteniéndose los valores de
concentracion de V(V) en la muestra original con sus intervalos de
confianza (tabla 13.5). La buena concordancia obtenida, dentro del
error experimental, :on dos diluciones para un mismoreplicado,
permite suponer, que no existen interFerencias multiplicativas
importantes en la disolución que resulta de llevar a 10,00 mLcon
agua bidestilada el producto del secado y calcinación de la orina.

Tabla 13.5. Concentración de vanadio en orina por curva de
calibración

Intervalo de confianza (ng/mL)
Conc

Replicado Dilución predicha.

(ng/nLl tst = 1 90 1 95 Z

1 1:10 19,5 19,5 1 1,0 19,4 t 2,5 19,4 t 3,3
5:10 20,84 20,84 1 0,18 20,86 t 0,41 20,86 t 0,56

2 1:10 21,7 21,7 t 1,0 21,6 t 2,4 21,6 t 3,3
: 21,86 21,86 i 0,18 21,88 t 0,42 21,88 t 0,57
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Tabla 13.6. Exactitud en la valoración de vanadio en orina

Diferencia con
Técnica Dilucion Concentración VlV) el valor real

(ng/mL) (ng/mL)

Agregado patrón múltiple 1:10 13,8 - 1,2
con orina sin tratamiento
previo 0,8:10 20,0 0,0

Curva de calibración 1:10 20,6 0,6
(secado y calcinacion de
la orina) 5:10 21,4 1,4

Los valores obtenidos por curva de calibración para cada dilución, respectivamente, son un promedio
entre ambosreplicados

En la tabla 13.6 se comparan los valores de la concentracion
de vanadio en el sistema original (orina con vanadio (V) agregado)
obtenido por las tecnicas aplicadas, con el valor real (20 ng/mL).
Los resultados que surgen
demuestran que existe una
la evaporación a sequedad
error experimental
del analito con que se
inconvenientes sobre

El limitebidestilada. de
condiciones, calculado
cambio, aplicando
de orina, sin tratamiento
ng/mL.

Así, el
concentraciones muy pequeñas
ng/mL), con
de 10,00 mL de orina y un

seinconvenientes superan
que, aunque
permite encontrar valores
concentracion de vanadio.

y teniendo en
opera.

la base de una curva de calibracion en

según
la técnica del

procedimiento

la desventaja de que se requiere como minimo

queda restringido

del
del

de la aplicacion procedimiento Z-a)
(luego de

del
buena recuperación vanadio
y la calcinación de la orina) dentro

cuenta los niveles de concentración
Por lo tanto, es posible trabajar sin

agua
detección que se alcanza en estas

(capitulo 10) es de 0,2 ng/mL. En
agregado patrón múltiple con un mL

previo, el limite de detección es de B

puede utilizarse para valorar
(V)

E-a)
de vanadio en orina (ca. 0,5-20

un volumen

mayor tiempo de análisis. Estos
--¡procedimiento ¿-b),

ngV(V)/mL,
púP aplicación del

en el ámbito 10-100
suFicientemente exactos y precisos de la



Cabe aclarar due cuando se aplico la tecnica del agregado
patron múltiple, al estimar la concentracion de las muestras por
regresión lineal, se supone que la varianza es constante para todos
los puntos de la recta. Esta suposición trae comoconsecuencia que
el valor del intervalo de conFianza para la concentracion estimada
sea alto, en la mayor parte de los casos. A pesar de que la misma
suposicion de homoscedasticidad se realizó para la regresión lineal
aplicada a las curvas de calibracion, para un mismovalor de
concentracion predicho, el intervalo de confianza es menor en este
último caso. Esto es debido a que por agregado patron, la
concentracion se estima eKtrapolando sobre el eje de las abscisas,
es decir, el valor de Ü cuando la señal medida es nula. En este
punto, las ramas de la hiperbola gue representa el intervalo de
conFianza para la señal, estan muy separadas. En cambio, en una
curva de calibracion, la interpolacion del valor Ü se efectúa, por
lo general, en las proximidades de L donde hay menor separación1

entre las ramas de la hipérbola.
Franke y de Zeeuw (368) cuando realizan un analisis

estadístico del método del agregado patron múltiple, consideran que
se ajusta mas a la realidad suponer igualdad en los coeFicientes de
variacidn (Oi/Pi, dondeCi: desviacion típica para la señal y/1i=
valor medio de la señal para una dada concentración). De todos
_modos,desde el punto de vista practico, la hipótesis de varianza
constante, tenida en cuenta en el presente trabajo, constituye una
buena aproKimacion en la evaluación de los resultados.

El metodo propuesto para la valoracion de vanadio oFrece
algunas ventajas con respecto del conocido metodo catalítico que
hace uso de la oxidacion del acido galico por persulFato (251):

a. Estabilidad del reactivo: MB?se disuelve en agua a
temperatura ambiente, siendo la solucion estable durante varios
meses. El acido gálico debe disolverse en agua casi a ebullición,
siendo necesario eliminar el ácido no disuelto por Filtración, por
cuanto este promuevela rápida precipitación del reactivo.

b. Curva de calibracion: con M59, por el método de las
tangentes, la señal analítica (tgd ) es lineal con la concentración
de vanadio entre 0,2 y 100 ng/mL. En el metodo del acido galico se
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pueden determinar concentraciones en el ámbito de 0,1 a 8 ng/mL con
una dada curva de calibracion, mientras que para valorar
concentraciones mayores (hasta 100 ng/mL) debe reducirse el tiempo
de reaccion.

c. Temperatura: el metodo del acido galico esta muy sujeto a
pequeñas variaciones de temperatura, no asi el del MB?(capitulo 8).

d. InterFerencias: elementos tales comocobalto, cobre, cromo
y níquel interfieren mas seriamente en el método del acido gálico
que en el del MB? (381) (capitulo 10).

e. Precision: la desviación tipica relativa de los valores
obtenidos con el metodo del M89es menor que en el del acido galico.

Wade"; 10’ "Film; 1°.
mol '

1m o

;//
zm > ,/

I/
1/

[oo L/

/
w o 20 sp ao

C9119} mL

Fig. 13.3 - (tg<x lcmT vs. concentracion de V(V) agregado para
diluciones de orina: (a) 1:10 y (b) Ü,8=10
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CAPITULO 14

INFLUENCIA DE MÜLIBDENÜ (VI) Y TITANIO (IV) EN LA OXIDACION DE

HORDANT BLUE 9 CÜN BROMATO DE POTASIO CATALIZADA POR VANADIÜ (V)

En el capitulo 10 se realizo un estudio de interferencias en
la valoracion cinética de V(V) conlflB?, encontrándose due el Mo(VI)
y el Ti(IV) ejercen un notable efecto inhibidor, tanto en la
reaccion catalizada comoen la no catalizada.

En este capítulo se realiza un estudio mas detallado del
efecto de estas especies enla oxidacion catalítica, en vistas a su
posible valoracion.

14.1 - InFluencia de Mo(VI)

i se agregan concentraciones crecientes de Mo(VI) (hasta 10Ü']

.. .._ _ _ :5 _ .mg/L) a una solucion de HHHd,H.10 M a pH = z, la absorbancia del
colorante a 510 nm disminuye a medida que aumenta la concentracion
de molibdeno, observándose un Fenomenosimilar al descripto en el
capitulo E para el sistema V(V)-MB?.
Este hecho experimental permite suponer la existencia de una
importante interacción entre el Mo(VI)y el colorante, due
conduciría a la Formacion de un complejo estable.

Por el metodo de las variaciones continuas se determinó la
relacion metal-ligando y la constante de inestabilidad del complejo,
obteniéndose los valores 1:1 y 1,6.10- respectivamente ([AcÜH=
= 3,4 M).

Por otra parte se investigó la variación de la velocidad de
las reaccionescatalizada y no catalizada en Funcion de la
concentracion de Mo(VI) comprobandose que en ambos casos la
velocidad disminuye linealmente con la concentracion de inhibidor
hasta aproximadamente 4 mg/L. A partir de este valor, la disminución
de tgd es menos notoria, y por encima de 5 mg/L de Mo(VI) la
velocidad no experimenta variaciones considerables,pero siempre con
tendencia decreciente a medida que aumenta la concentracion de
interFerencia.

En la Figura 14.1 se representan los valores de tgci en
Funcion de la concentracion de Mo(VI) entre 0 y 2,0 mg/L. Se obser
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va cïaramente 1a disminución linea] de 1a seña] anaïítica con la
concentración de inhibidúr, va1e decir que en eï ámbito menciünadú

tgoL H = tgot -' ¡9+ . EMO (14.1)

dünde tgd.)* es la señal analítica en presencia de inhibidor y K*
una cunstante pasitiva

(gd) .

Q030 

QO2O .

0,040 

o 05 ¿o ¿5 ¿0

'COncenf'rac/u'n ale NOM} , mg/L

Fig. 14.1 - tg(X )* vs. concentración de M0(VI), Cüncentnación de
V(V): 0,1 mg/L; [ACÜH] = 3,4m; [arma J = 0,015m; [M59] = 3,8.10_fifl'
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Per etre ladp se comprobó que a una dada concentración de
Me(VI), la velpcidad de la reacción aumenta cün'la cencentración de
V(V), de manera tal que

tgo()* = tgd'Ht- ([V(V)J, [Mp(VI)J) (14.2)

si se mantiene censtante el reste de las variables cinéticas.
Epn el Fin de establecer la Forma de la Función (14.2) se

realizó un experimente variande la cpncentraciün de H0(VI) entre 0 y
2 mg/L para tres cencentraciünes distintas de V(V) entre O y 0,10
mg/L.

La Figura 14.2 muestra una representación graFica
tfldimensipnal de tgd %*en Función de las cencentraciones de V(V) y
MÜ(VI), que da cpmp resultade un plane. Esto implica que dentrü de
les ámbitps de concentracipnes ensayados, la señal analítica aumenta
linealmente cpn la cüncentración de catalizadpr, si se mantiene
constante la de Mp(VI), mientras que disminuye linealmente cen la
cpncentraciün de inhibidpr al permanecer constante la de V(V).

Por le tanto, es ppsible cpncluir que tgci)* en el sistema
investigadp en el presente capítulo respende a una Función del tipo:

tg(X)* = A + B[V(V)J + ÜEMÜ<VI)J (14.3)

dende A, B y C constantes, A 3 U; B 3 0 y C í O.

pág. 246



IIlIlIIlI//Il/I/IIlIIIll
f
l

I

I

l /
' /
I /
I /
I

l ,’
l /
I ./
l I
I l
l l
I

l ,’
' /
| /
l l
l /
I /
l l
n 1

I
l
l

l
I

h 1 I

0,02 0,05 0,10

Conc. de v¡’v,’.,m9/’.’_
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E1 efecto inhibidpr de1 Mp(VI) sobre 1a veïocidad de 1a
reacción glpba] (capituïp E y Q) puede emplearse para valorar a esta
especie en e] ambito de 0,3 a 2,0 mg/L, uti1izandü comp curva de
calibracipn una representación de] tipp de 1a Figura 14.1.
Ademas, teniendp en cuenta que 1a señaï anaïítica en un sistema
dpnde ambps, cataïizadpr eínhibidpr se encuentran presentes, varia
de acuerde cpn (14.3) que es una Función reïativamente simple,esto
permitiría valprar simultaneamente V(V) y Mp(VI). La medida de
tg d )* np es suFiciente para e1 caïcuïp de 1a concentración de 1as
dps especies, ppr cuantp esta magnitud es Función de las dps
variabïes [Mp(VI)J y EV(V)].

Se Cpmprpbp que 1a apsprbancia iniciaï deï MBÜ,en e] medio en
que se 11eva a cabp 1a pxidación cataïftica, disminuye 1inea1mente
con 1a concentración de Mp(VI) hasta ca. 2,5 mg/L, produciendp e1
V(V) un eFectp similar en e] mismo ambito de cpncentracipnes
(capítulp 3).

En 1a Figura 14.3 se representa graFicamente 1a apsprpancia
inicia] de] MB?en Función de las cpncentracipnes de M0(VI) y de
V(V), obteniendpse cpmp resultadp un piano.
Ppr 1p tantp, es ppsipïe cpncïuir que Ao (abSprbancia inicia] deï
sistema MB9-V(V)-Mp(VI)responde a una Función del tipo:

Ao = a + p [V(V)J + c [Mp(VI)J (14.4)

a, b, c spn constantes, a F ); b í O y c í O. a: representa 1a
abserbancia de] calorante en ausencia de V(VI) y M0(VI)
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0,6 4.2

Canc.de MON!) ,mg/L

O

Fig. 14.3 - Áo en Función de 1a5 cancentráciones de MÚTVI)y V(V).
_ -5

[Brüa J = 0,015M; [ACÜHJ = 3,4M, [M39] = 3,8.10 M.
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En base a las ecuaciones (14.3) y (14.4) es Factihle la
valoracion simultanea de V(V) y Mo(VI) en una solucion en los
ámbitos de concentraciones de 0-0,1 mg/L y 0-2,0 mg/L
respectivamente, por cuanto dichas expresiones conForman un sistema
lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas.

Para llevar a cabo la determinacion de ambos iones basta con
medir: a) la absorbancia inicial y la velocidad de reaccion (tgci)*
para la muestra incógnita, b) las mismas señales para sistemas
conteniendo distintas concentraciones de catalizador e inhibidor en
los ámbitos señalados, con el Fin de calcular los valores de las
constantes A, E, C, a, b y c, o sea, los parametros de las Funciones
(14.3) y (14.4).

La resolucion del sistema lineal que resulta al reemplazar
tch)* y Ao por los valores correspondientes a la muestra incógnita,
permite calcular las concentraciones de ambas especies.
Con el Fin de ejempliFicar la aplicacion del procedimiento
descripto se determinaron las concentraciones de V(V) y Mo(VI) en
una muestra de agua con cantidades conocidas de las dos especies.
Los datos de las Figuras 14.3 y 14.4 Fueron procesados
estadísticamente, obteniéndose por regresión lineal múltiple los
parametros de las Funciones (14.3) y (14.4), con los siguientes
resultados:

thX)* = 0,0156 + 7089 [V(V)] - 618 EMo(VI)] (14.5)

Ao = 0,836 - 13692 EV(V)J - 14727 [Mo(VI)J (14.6)

donde las concentraciones VtV) y Mo(VI) estan dadas en mol/L.
Los valores de tgd )* y Ao para la muestra Fueron 0,0158 y

0,668, respectivamente.
En la tabla 14.1 se comparan los valores de las concentraciones de
vanadio (V) y molihdeno (VI) calculados por resolucion del sistema
lineal, con los reales



Taola 14.1. Valoración simultánea de V(V) y Mo(VI)

Especie Concentracion Concentracion Error
en la muestra calculada absoluto (¿>)
(mg/L) (mg/L) (mg/L)

V(V) 0,05 0,048 - 0,002

Mo(VI) 1,00 1,01 + 0,01

Los valores de.A son lo suficientemente bajos cono para
JustiFicar la validez del metodoanalítico.

Para comprobar la bondad del ajuste a los datos experimentales
de las ecuaciones (14.5) y (14.6) se realizo un analisis de varianza
con los resultados due se indican en las tablas 14.2 y 14.3.

Tabla 14.2. Analisis de varianza para la correlación de th()*con
[V(V)J y [Mo(VI)]

Fuente de Suma de grados de cuadrado F experi
variacion cuadrados libertad medio mental

(O) (CM) (Fexo)

_ .-'4 . ‘4 F
52.5 1,464.10 1 1,464.10 ¿6,66

—5 _ -5 _¿Sc 7,786.10 1 7,786.10 14,18

o- - _ _ '4 - - .-4 - _
659m] 2,245.10 1,121.10 20,42

. _-5 _ _-6
55€ 1,098.10 2 b,49.10 1

SET 2,352.10 4
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El modelo de regresión elegido se ajusta satisFactpriamente a
los datos experimentales al nivel de significación d = 0,025, por
cuanto el Fexp cbrrepbndiente a la suma de lbs cuadrados explicados
por la regresión (o sea 20,42) es mayor que F(2;4;CX =0,025) = 10,6.

El ajuste mas significativo corresponde a la variable [V(V)J,
pues:

Fexp (B) = 26,66 3 F(2; 4 ; d.= 0,01) = 2 ,2
En tante que para la variable [Mb(VI)J, el ajuste resulta
signiFicativo al nivel d = 0,025

JIFexp (Ü) = 14,13 3 F (2;4;<x = 0,026) = 10,6

Tabla 14.3. Analisis de varianza para la correlación de Ao con
[V(V)] y [H0(VI)J

Fuente de Suma de grados de cuadrado F experi
variación cuadrados libertad medio mental

(55) (0) (CM) (Fexp)

sab 8,923.1c74 1 8,923.1c74 26,77
SSC 0,1543 1 0,1548 4644
SSexfl 0,1557 2 0,07785 2336
see 3.10“4 9 3,333.10'5 1
BST 0,1560 11

Se observa que el ajuste de los valores experimentales al
medelo planteade para la regresión es altamente signiFicativo, per
cuantb les Fexp para BSb, SSC y SSexfl sen muchp maypres que el F
para la menor prúbabilidad (Erruro() proporcionado por tablas (364),
Ü sea
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F ('Z-ÍI; 11;o( = t') 0005) = 19,453:

Los valores obtenidos de Fexp para las distintas Fuentes de
variacion, evidencian claramente que, aunque el ajsute del modelo
es, en general, altamente significativo, la mayorparte de la
variación es atribuible a la variable EHo(VI)J. es decir, que los
datos de [Mo(VI)J se ajustan con mayor significación que los datos
de [V(V)J en los ámbitos de concentraciones estudiadós.

La magnitud de la constante de inestabilidad del complejo
MB?-Mo(VI) es del mismo orden que la del complejo MB9—V(V)(capitulo
e). En consecuencia, podría pensarse que el eFecto inhibidor del
molibdeno (VI) en la degradacion oxidativa, tiene lugar debido a una
disminucion de la concentracion de colorante libre en el sistema por
una asociacion con el interferente.

En otras palabras, tod disminuye a medida que aumenta la
concentracion de Mo(VI) por ser mas baja la concentracion de
colorante disponible para interaccionar con el Erüg o el V(V).

La concentracion de colorante libre en presencia de Mo<VI>
estaría dada por CÜJT—[MoÜJ,donde [MoÜJrepresenta la concentracion
del complejo Mo(VI)-MB?.Si se calcula la concentracion del
colorante libre a t = O en Funcion de la concentracion total de
Mo(VI), (EMoJo), y se realiza un desarrollo en serie de McLaurin,
tomando los dos primeros terminos, resulta:

.I.
[Mo]o.EEJo

[E30 _—':'1 - ----------- —- (14-7)

donde

EÜJO= concentracion de colorante libre en presencia de
Mo(VI)

Hi = constante de inestabilidad del complejo Mo(VI)-MB9.
Esta enpresion es valida hasta 2,0 mg/L de Mo(VI).

Si se reemplaza la ecuacion (14.7) en la expresion de tgo( para la



reacción gïdbaï (ecuación 9.3.2), resulta:

tgcx)* _ 2 _ _
---- —— = KZHCBrÜSJO + HZEBr JF [Brüa'Jo + kCCVJo —
ac t'

.m T . _ T
kCEVJOEMdJoLuJO _ 2 _ 2 LMoJoquO

— ——-¿—————————;—— + KiEBrUS Jo — KiEBruaJo —:----- —:—T(14.3)
mi + ECJO hi + [uno

A] despreciar e] termina que incluye e] prdductd [V10 [MpJo,
por ser muchd mendr que kCEVJo 1a ecuación resuïtante es una Función
linea] múltiple de [V(V)J y Md(VI)], que se ajusta a las datps
experimentaïes dentro de] errdr, hasta ca. 2,0 mg/L de Md(VI) y 0,1
mg/L de V(V) cdmd puede cdmprpbarse reemplazandd lds valdres de las
cdnstantes.
En rigdr, 1a ecuación correcta para caïcuïar 1a ve10cidad en
presencia de Md(VI), sería

tgo()* _ 2 - _
—————-— = K2H [Brüalo + HZEBr J; [Brüalo +
ac t!

.. . ._ _- 2 _ T . . '
+ (kCCVJo + HÍLBPUSJO )'(CUJO — LNÜÜJ) (14.9)

LÜSvaldres experimentales se ajustan a esta ecuación hasta
ca. 10 mg/L.

14.2 InFluencia de] Ti(IV)

E1 Ti(IV) prúduce una depresión de 1a absarbancia deï
cdïdrante MB?muy semejante a 1a observada en e] caso deï V(V) y de]
Md(VI), que pcurre cdmd cdnsecuencia de la Formación de un cúmplejd
cdn e] reactiva.

Pdr e] metpdd de 1as variaciones cdntinuas se determinó 1a
reïacidn metal-Iigandd y 1a cünstante de inestabilidad de] cpmpïejd,

6 respectivamente (EAcÜHJ=pbteniendpse los vaïdres 1:1 y 2,7.10_
= 3,4 M).

Pdr dtrd 1add, se anaïizd 1a variación de 1a veïdcidad de 1a
reacción gïdbaï en Función de 1a cdncentracidn de Ti(IV),
cdmprdbanddse que tgci)* disminuye Iineaïmente cen 1a concentración
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El comportamiento del Ti(IV) es muy similar al de Mo(VI), pero
la principal diFerencia radica en oue el cambio brusco de pendiente
para el Mo(VI) se verifica entre 3,5 y 4,0 mg/L aproximadamente,
mientras que en el caso del Ti(IV) se produce entre 2,0 y 2,5 mg/L.

La molaridad del Ti(IV) en el punto de cambio de pendiente es
de ca. 4,1.10-5M, mientras que para el Mo(VI) de ca. 3,7.10-5M 
Teniendo en cuenta oue ambas especies interferentesForman complejos
1:1 con el colorante, y due la concentracion de HB?en los sistemas
estudiados es de 3,8.10-5H, la razon molar en el punto de cambio de
pendiente es aproximadamente igual a 1 en ambos casos. Esto
Justificaría en gran medida la emplicacion dada en 14.1 para el
Mo(VI), due la velocidad de reaccion disminuye porque el
interFerente Forma un complejo estable con el M39, "secuestrando"
colorante del sistema de reacción.

La disminución de la velocidad es importante hasta oue se
alcanza el punto de equivalencia, luego todo el colorante Forma
parte del complejo con el interFerente, de manera tal que el V(V)
compite con el Mo c el Ti.

A partir de alli el agregado de concentraciones mayores de
interFerencia (Moo Ti) reprime la disociación del complejo
(teorema de Le Ühatelier), de manera tal que no se producen
variaciones muygrandes en la concentracion de colorante libre.

En consecuencia, la velocidad disminuye poco luego del punto
de equivalencia a medida que aumenta la concentracion de
interFerente.
Este comportamiento del Ti(IV) conjuntamente con la disminución
lineal de Ao con su concentracion, posibilita la valoracion
simultanea de Ti(IV) y V(V),operando de manera similar que en el
caso del molibdeno (ver 14.1).

Los resultados obtenidos para una muestra sintética
conteniendo V(V) y Ti(IV) se muestran en la Tabla 14.4



Tabïa 14.4. Valoración simultánea de V(V) y Ti(IV)

Esnec1e Cúncentración cancentracidn Error
en 1a muestra caïcuïada absa1utú(A)

(mg/L) (mg/L) (mg/L)

V(V) 0,03 0,032 + 0,002
Ti(IV) 1,50 1,48 - 0,02



CONCLUSIONES

De los colorantes estudiados que son oxidados por bromato de
potasio, si bien el Amarantoes el colorante mas estable, la
dependencia compleja entre la señal analítica medida y la
concentración de catalizador, limitan enormementesu aplicabilidad
para la valoración de trazas de Vanadio (Cap. 11)r

Por otra parte, en las condiciones óptimas de pH y
concentración de oxidante, con el PBBRy el Calmagite se obtienen
curvas de calibración (tguvs. concentración de V(V)) con mayor
pendiente que en el caso del M89, con lo cual la sensibilidad
obtenida con los dos primeros es, en principio, mas elevada.

Las curvas A vs. t para el PBBRpresentan una gran dispersión.
Esto se traduce en una mayor imprecisión para la evaluación de tgd
y consecuentemente una dispersión alta en la curva de calibración.
Luego, este reactivo no es el mas adecuado para una valoración
exacta y precisa de pequeñas cantidades de V(V). Además, se debe
tener en cuenta gue un aumento en la desviación tipica de la regre
sión, se traduce en un aumento en el limite de detección (Cap. 10).

Para el Calmagite, la complejidad de las curvas A vs. t limita
el ambito de aplicacion de este colorante comoreactivo para la
valoración de vanadio. Empleando comoseñal analítica thX )o la
curva de calibración es lineal hasta 2 ngV/mL,mientras que midiendo
tg d )1 el ambito de linealidad se extiende hasta ca.20 ngV/mLpero
con una gran perdida en sensibilidad y, dificultades practicas como
la necesidad de que la reacción prosiga durante tiempos muy largos
para bajas concentraciones de vanadio.

Las consideraciones anteriores permiten llegar a la conclusión
que el M89seria el reactivo mas apropiado, entre los estudiados,
para la valoración de vestigios de V, por cuanto: a) Es de Facil
preparación b) Su solución acuosa presenta buena estabilidad,
inclusive en presencia de VtV) a pH = 2 c) tg<X aumenta linealmente
con la concentración de V(V) entre 0 y 100 ng/mL d) Las curvas A vs.
t presentan una zona lineal relativamente amplia y una muy pequeña
dispersión, Factores que minimizan el error en la medida de tgcx ,
tendiendo a disminuir el límite de detección.

Por otra parte, en el estudio de la influencia de variables en
la oxidaciones de lrs distintos azocolorante investigados, se
comprobó que el comportamiento de los mismos en dichas reacciones
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presenta diFerencias notables.
En terminos generales esas diferencias podrian atribuirse a

que los colorantes, si bien tienen una estructura global común(son
azocompuestos con grupos -SÜ5' que le conFieren una apreciable
solubilidad en agua), presentan sustituyentes y/o posiciones de
sustituyentes distintos.

Con respecto a la catalisis por vanadio (V) de la oxidación
por BrÜ; , que es el tema de mayor interes, se demostro en los
capitulos E, 9 y 11, que la presencia de un grupo -ÜH adyacente al
aao es condicion Fundamental para que se manifieste el efecto
catalitico del vanadio. Ademas, se probo que el mecanismo de la
oxidacion catalftica presenta diFerencias sustanciales si se Formao
no un complejo estable entre el reactivo y el catalizador. Ese
complejo estable aparece solamente si el aaocompuesto presenta dos
grupos hidroxilo adyacentes al azo. Los colorantes que cumplen con
esta condicion son el MEP, el PBBRy el Üalmagite, pero no el
Amaranto.

Por otro lado, en el capítulo 11 se hace hincapié en las
diferencias de comportamiento entre el Bordeaux y el Amaranto. A
pesar de que las estructuras de ambos compuestos sea similar, el
Amaranto al poseer un grupo sulFonico adicional y en posición "para"
con respecto al azo justifica las diFerencias encontradas.

¡i se analiza en detalle el estudio de la influencia de
variables para la oxidación catalitica de los distintos
azocolorantes, es posible comprobar que a igualdad de
concentraciones de V(V) y de iones H+ , el PBERes el que requiere
una menor concentracion de Brüs para alcanzar un valor
preestablecido de tgd , seguí do en orden creciente por el
calmagite. el MB?y el Amaranto. Es de notar que a pH = 2 y a
concentraciones de BrÜS tan bajas como 6,0. 164 Mel V(V) ejerce un
eFecto catalitico muy importante en la oxidación delPBBR. En
consecuencia resulta evidente que la estructura de los colorantes
influye decisivamente sobre la Facilidad de oxidación de los mismos.

La inFluencia de la concentracion de Br_ sobre la velocidad de
la reaccion no catalizada resulto muyútil para demostrar la
naturaleza autocatalitica de dicha reacción en el caso del MB?y del
Amaranto. Para el PBBRse observó que concentraciones creciente de
Br_ practicamente no modiFican el valor de tgo( >n, y además que la
reaccion no presenta un periodo de inducción. Por lo tanto, podría



concluirse que la oxidación del PBBRtiene lugar a traves de la
interacción directa entre Brúg y colorante, lo que esta de acuerdo
:on la mayor Facilidad de oxidación de este reactivo.

En el caso del Calmagite, los dos tramos lineales de las
curvas A vs. t, permiten suponer que se producen dos reacciones
consecutivas: en la primera de ellas, de mayor velocidad se
produciría un compuesto de mas baja absortividad molar que el
reactivo, el cual se degradaria en la segunda etapa.

En las mismas condiciones de temperatura, Fuerïa iónica y pH,
trabajando con la concentracion optima de oxidante, la mayor
pendiente en la curva de calibracion señal vs. concentracion de V(V)
se obtiene para el Calmagite (representacion tth )o vs ppb de
V(V», en orden decreciente le siguen el PBBRy el M39. En el caso
del Amaranto la pendiente aumenta con la concentracion de V(V), pero
toma valores aún más bajos que para el MB?a concentraciones de V(V)
del orden de ng/ml.

El mayor efecto catalitico del V(V) en la oxidación del
Calmagite estaria relacionado con la más alta estabilidad del
complejo V-colorante.

Es muy probable que el complejo V-Üalmagite resulte mas
estable debido a la ausencia de grupos atractores de electrones en
el anillo bencenico unido al aao y a la presencia de un grupo metilo
en el mismo, con lo cual podria aumentar ligeramente la densidad
electronica en el N del -N#N- con respecto a los otros colorantes.

Cabe aclarar que una mayor estabilidad del complejo
vanadio-colorante se corresponde con una más elevada afinidad
reactivo-catalizador, que Facilitaria la oxido-reduccionulterior
del complejo.

En base al estudio de interferencias realizado para la
valoracion cinética de V(V) con M89 (Capitulo 10), en el capitulo 14
se analiza la posibilidad de valorar Mo(VI)y Ti(IV) a nivel de
trazas debido al efecto inhibidor que estos iones producen en la
reacción catalizada.
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