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l - Resumen

RESUMEN

Los óxidos de manganeso presentes en los sedimentos y el material

particulado suspendido en las aguas naturales, juegan un importante papel en los

ciclos biogeoquímicos del azufre, la materia orgánica y el manganeso. Estos óxidos

participan en variados procesos redox que pueden ser o no mediados por

microorganismos.

Los sulfuros y los tioles no volátiles de importancia biológica como cisteína

y glutationa, son ubicuos en el medio ambiente y pueden actuar como reductores de

los óxidos de manganeso. El estudio de la disolución reductiva de MnOz por acción

de éstos reductores podría contribuir a un conocimiento más completo de los ciclos

biogeoquímicos del manganeso y el azufre.

Para el estudio de las reacciones mencionadas se sintetizaron tres óxidos de

manganeso, uno coloidal y dos en fase sólida que fueron caracterizados como

vernadita y akhstenskita.

Para la reacción del MnOz con sulfuro de hidrógeno y con los tioles se

estudió la dependencia de la velocidad de reacción con el pH, la temperatura y la

concentración de reactivos, manteniendo constantes la temperatura, el pH y la

fuerza iónica de la solución. Para la primera reacción se usaron los óxidos en fase

sólida y mezclas de HZS/Nz de concentración conocida. El óxido coloidal se usó

para la caracterización electroquímica de posibles intermediarios de reacción como

Mn(III), polisulfuros, azufre, etc, usando soluciones de NaZS como fuente de

sulfuros.
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Los productos de reacción con sulfuros fueron identificados y cuantificados

como: Mn(II), sulfato, tiosulfato y azufre. Otros posibles productos como sulfito y

polisulfuros no fueron detectados.

Se estudió también la especiación de los productos de oxidación del sulfuro

con el pH, observándose que a valores bajos de pH predomina el sulfato y a valores

neutros o ligeramente alcalinos predomina el azufre. El tiosulfato es en todos los

casos un producto minoritario.

La reacción con cisteína y glutationa se estudió usando el óxido coloidal. La

cistina y glutationa disulfuro son los respectivos productos de oxidación observados

a pH entre 4 y 9. Por debajo de pH 2, no se detectó cistina y el correspondiente

producto de oxidación fue identificado como ácido cisteinsulfonico.

La ley de velocidad experimental para las dos reacciones estudiadas tiene la

forma R = k [reductor]1-{Mn02}1-,la constante de velocidad disminuye cuando el

pH aumenta. Este comportamiento parece estar relacionado con la especiación

sobre la superficie del óxido.

Se propone un mecanismo de reacción que justifica los resultados

experimentales arriba mencionados.



ABSTRACT

The manganese oxides which are present in the suspended particulate

material and in the sediments of natural waters, play an important role in the

biogeochemical cycles of sulfur, organic matter and manganese. These oxides

participate in various redox processes that or may not be mediated by

microorganisms.

The sulfides and the nonvolatile thiols of biological importance, such as

cysteine and glutathione, are ubiquitous in the environment and they can behave as

reductants of manganese oxides. The study of reductive dissolution of manganese

oxides produced by these reductants could contribute to a deeper and more

complete knowledge of the sulfur and manganese biogeochemical cycles.

For the study of the above mentioned reactions three different manganese

oxides were synthesized, one colloidal and other two in the solid phase that were

identified as vernadite (6-Mn02) and akhstenskite (e-MnOz).

For the reactions of MnOz with hydrogen sulfide and with the thiols, the

reaction rate dependence with pH, temperature and reactants concentration,

keeping temperature, pH and ionic strength constant of the solution throughout the

experiments. For the first reaction, the solid phase oxides and HZS/Nz mixtures of

known concentration were used. The colloidal oxide was used for the

electrochemical characterization of possible reaction intermediates such as Mn(lII),

polysulfides, sulfur, etc, using NaZSsolutions as a sulfide source.
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In the reaction with sulfide, the reaction products were identified and

quantified as: Mn(II), sulfate, thiosulfate and sulfur. Other possible products like

sulfite and polysulfides were not detected.

The speciation of sulfide oxidation products with pH was also studied, it was

noticed that at low pH values sulfate is the main product, and at neutral or slightly

alkaline pH values sulfur is the main oxidation product. Thiosulfate is in all the

cases a minor reaction product.

The reaction with cysteine and glutathione was studied using the colloidal

oxide. Cystine and glutathione disulfide are the only oxidation products found

between pH 4 and 9. Below pH 2, cystine was not found and the corresponding

oxidation product was identified as cysteinsulfonic acid.

The experimental rate law for both of the reactions studied has the

expression R = k [reductant]T{MnOZ}T, the rate constant decreases when pH

increases. This behavior seems to be related with the speciation on the oxide

surface.

A reaction mechanism in agreement with the experimental results is

proposed for both reactions.



OBJETIVOS

G”Estudiar la cinética de disolución reductiva de óxidos de manganeso con

sulfuros y tioles, evaluando la dependencia de la velocidad de reacción con el pH,

la temperatura y la concentración de reactivos, respectivamente para obtener una

ley de velocidad.

G" Identificar y cuantificar los productos de reacción y su especiación para

diferentes valores de pH.

<2?Proponer un mecanismo de reacción que justifique las observaciones

experimentales.

G“Evaluar la reactividad de los distintos óxidos utilizados.



1. INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCION

El conocimiento de los procesos fisicoquímicos y biológicos que ocurren en

la naturaleza, así como la evaluación de su magnitud y su influencia en el medio

ambiente, son conceptos fundamentales para describir y predecir el

comportamiento de un sistema natural y su interacción con otros sistemas.

Dada la temática del presente trabajo de tesis, se hará hincapié en algunos de

los procesos que ocurren en sistemas acuosos naturales.

1.1.-Reacciones que ocurren en los cuerpos de agua

En los suelos y en los diferentes cuerpos de agua, como n’os, mares, lagos,

etc., se producen una gran cantidad de procesos biogeoquímicos. Estos procesos

pueden ser esquematizados como reacciones químicas, que a su vez pueden ser

divididas en dos grandes grupos: aquellas reacciones que ocurren en fase

homogénea y las que ocurren en fase heterogénea. Las primeras corresponden a los

procesos en solución y las últimas a las que ocurren entre un sólido y la fase acuosa,

entre dos solidos o entre un líquido y un gas.

Ambos tipos de reacciones pueden ser clasificados, según su identidad

quimica, como reacciones ácido base, redox y/o de complejación. En el caso de las

reacciones en fase heterogénea se debe incluir a las reacciones de disolución

precipitación, y de adsorción-desorción.

Además deben considerarse todas las posibles combinaciones entre las

reacciones mencionadas.
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En la Figura 1 se muestra un corte de un cuerpo de agua típico donde se

indican dos interfases la primera de las cuales corresponde a la zona de intercambio

entre el agua y la atmósfera. La segunda interfase, agua-sedimento, comprende a

los sedimentos del fondo o al material particulado suspendido.

aportes de metales

disuellos y ligados dïposïïiqnes
a partículas a mos encas

[:> ATMOSFERA[:>

d r "n
Me ligado a partículas a so °_I° Me disuelto

l ¡cu as _ absorCIónPa . matenal
Inorgáni- biológico Magna-¿MHcas

C deSOVCÍÓ" __/‘ zona oxídica
minera ¡zacmn e material biológico

sedimentación +\
Ñ adsorción A

ox :lación zona

precupitaciórli anóxica
“7. url“

-/{’/óxido Mn(IV) —>Mn"

óxidoFe(l|l)—>Fe" ¿món y SEDIMENTOS
disolución

Figura l- Corte de un cuerpo de agua donde se muestra el ciclado de los metales

óxido Mn(IV)
óxido Fe(ll|)

y el material particulado (tomado y modificado de Sigg y col, 1992).

Las reacciones químicas incluidas en esta figura ilustran los distintos tipos de

reacciones ya mencionados. Nótese que aunque no está indicado en la figura,

muchas de las reacciones allí ilustradas pueden ser o no mediadas por

microorganismos.

La división del cuerpo de agua en dos zonas, una zona anóxica y otra

oxídica, es característica de sistemas estratificados. En el caso de los sistemas no
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estratificados, esta división se produce algunos centímetros por debajo de la

interfase agua-sedimento.

La zona oxídica recibe también el nombre de epilimnion, aquí la mayoría de

las especies presentes están en su forma oxidada. Puede definirse también una zona

más profunda llamada hipolimnion, que se caracteriza por tener concentraciones de

oxígeno disuelto muy bajas o nulas, donde las especies presentes están

generalmente en sus formas reducidas. En un caso como el ilustrado por la Figura

1,el hipolimnion coincide con la zona anóxica.

El material particulado presente en las aguas naturales puede tener un

van'ado origen y composición, puede tratarse de material biológico (fitoplancton

y/o zooplancton), materia orgánica y/o inorgánica de origen biológico y/o de

origen mineral.

Dentro de las sustancias inorgánicas que conforman el material particulado

y los sedimentos, las más importantes son los carbonatos de calcio y magnesio, los

óxidos de silicio, hierro y manganeso y los silicatos, entre los que se encuentran las

arcillas.

Los sedimentos y el material particulado pueden participar en reacciones

heterogéneas de adsorción-desorción y/o de disolución-precipitación, como se

muestra en la Figura l.

Las reacciones de disolución de óxidos pueden ser de dos tipos. Dentro del

primer tipo se pueden incluir la disolución ácida y la disolución asistida por

ligandos, dentro del segundo tipo se encuentra la disolución redox que puede ser

reductiva u oxidativa.

En la disolución asistida por ligandos, los complejantes presentes en la fase

acuosa, son capaces de reemplazar a los grupos oxhidrilos superficiales y complejan
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a los iones metálicos que forman el óxido debilitando las uniones M-O o M-OH

existentes en el sólido. Finalmente, los metales pasan a solución en forma de

complejos sin cambio en su estado de oxidación (Furrer y Stumm, 1986; Ludwig y

colaboradores, 1995; Stumm 1997).

En la disolución reductiva u oxidativa, el ligando adsorbido puede oxidar o

reducir al metal al que compleja y los iones metálicos que forman el óxido pasan a

solución luego de cambiar su estado de oxidación por reacción con el ligando

(Hering y Stumm, 1990). Puede darse también el caso en que el reductor no ser el

ligando adsorbido.

Debe reconocerse, sin embargo, que el cambio en el estado de oxidación en

el óxido metálico no implica siempre una disolución; ya que pueden formarse

estados de oxidación intermedios que quedan retenidos en el sólido (ej.: reducción

parcial de Mn (IV) a Mn (111))o adsorbidos sobre la superficie del óxido (ej.: Mn

(11))(Klewicki y Morgan, 1999).

En el presente trabajo de tesis se estudió la disolución reductiva de alguno de

los óxidos de manganeso que forman parte del material particulado suspendido y/o

los sedimentos, usando sulfuros y tioles como reductores.

1.2. - Ciclo del manganeso

1.2.1. - Geoquímica del manganeso

Para los óxidos de manganeso (IV) sólo ha sido reportado el mecanismo de

disolución reductiva por la acción de numerosas sustancias orgánicas e inorgánicas

presentes en medios naturales, ya sean éstas de origen antropogénico o natural

como los que se mencionan en la Tabla I.
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En cambio, para los óxidos de manganeso (III) la disolución asistida por

ligandos sí ha sido informada, por ejemplo con pirofosfato, EDTA y citrato,

aunque en el caso del EDTA podn’a tratarse de un mecanismo mixto (Klewicki y

Morgan 1999).

Existen además microorganismos que utilizan estos óxidos como aceptores

de electrones durante el proceso de mineralización de materia orgánica. Algunos

ejemplos son: Alteromonasputrefi'mens MR-l (Myers y Nealson, l988a y l988b) y

Aspergillus niger(Ehrlich, 1981y Marshall, 1979).

En el caso de los óxidos de manganeso en medios naturales, puede entonces

plantearse un ciclo (Figura 2) para el manganeso donde el óxido una vez formado,

sufre una disolución reductiva en la zona anóxica, y el metal reducido pasa a

solución.

Los iones metálicos en solución difunden y/o migran hacia la zona oxídica

donde se vuelven a oxidar formando nuevas partículas de óxido que decantan hacia

los sedimentos, cerrando asi el ciclo para el metal (Figura 2). Nuevamente esta

oxidación puede ser o no mediada por microorganismos.

S oxidado (Ss, 5043“,RSSR) Mnav) Oxigeno

_ne- +ne' -ne‘ +ne'

S reducido (HS', RSH) Mnal) HgO

Figura 2. Ciclado del manganeso en medios naturales, usando compuestos de azufre como

ejemplos de posibles reductores.
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Reductores Referencia

Hidroquinonas, catecoles. resorcinoles, metoxiaromáticos,

ascórbato, pirúvato, oxalato y benzoatos monosustituidos

Stone y Morgan l984a y b, Stone y

Ulrich 1989

Fenoles sustituidos Stone 1987

Clorofenoles y cloroanilinas en presencia de compuestos

modelo de sustancias húmicas
Park y colaboradores 1999

Anilina, aminas aromáticas primarias. Anilinas sustituidas
Laha y Luthy 1990. Klausen y col

1997

Sustancias húmicas
Sunda y Kleber

Banerjee 2001

1994, Nesbitt y

Oxalato

Xyla y col. 1992, Pérez-Benito y col

1996, Luther III y col 1999, Banerjee y

Nesbitt 1999

Sulfuro, nitrito y amonio. Sulfuro de sodio. Sulfuros

sólidos. Pinta y FeS (troilita y pyrrhotita)

Burdige y Nealson 1986; Yao y Millero

l993 y 1995. Aller y Rude 1988.

Schippers y Jorgensen 2001.

Dióxido de azufre Petrie 1995

Tioles en solventes orgánicos
Papadopoulos y col 1966, Wallace

1966, Parida y col 1998

Dimetilseleniuro Wang y Burau, 1995

Acido arsenioso
Scott y Morgan 1995, Nesbitt y col

1998

Burdige y col 1992, Postma y Appelo
Hierro (II) _ . _

2000, Villrnskr y col 2001

Fendorf y col 1993, Banerjee y Nesbitt
Cromo (III) . _

1999, NICOy Zasoskr 2000

, Jardine y Taylor 1995, Fendorf y col
[Co(EDTA)]-'

1999

Peróxido de hidrógeno Sajwan y col 1994

Fotoreducción en agua de mar por acción del Hzoz Sunda y Huntsman 1994

Fotoreducción con fenoles sustituidos en presencia de

materia orgánica disuelta de medios naturales
Bertino y Zepp 1991

Tabla I. Estudios publicados sobre la disolución de óxidos de Mn (IV) por acción de

diferentes reductores.
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1.2.2. —Propiedades de los óxidos de manganeso presentes en cuerpos de agua

Los óxidos de manganeso más frecuentemente encontrados en ambientes

marinos se caracterizan por ser mayoritariamente óxidos de Mn (IV), aunque se ha

detectado en algunos casos la presencia de Mn (II) y Mn (III) en sus estructuras. Se

los puede encontrar como componentes principales de los nódulos de manganeso

en lechos marinos, como corteza de basaltos en crestas y zonas de fracturas y como

revestimientos sobre detritus y restos biogénicos suspendidos en la columna de agua

y los sedimentos subyacentes (Burns y Burns, 1979 y referencias allí citadas).

Las fases de óxidos de manganeso marinas son frecuentemente metaestables,

íntimamente asociadas a otros materiales, y pobremente cristalinas, lo que dificulta

su identificación por técnicas convencionales de difracción de rayos X (Burns y

Burns, 1979 y referencias allí citadas).

Tienen además numerosos defectos estructurales y vacancias esenciales

ordenadas o desordenadas, forman soluciones sólidas y tienen capacidad para el

intercambio de cationes. Todo esto lleva a que se trate de fases no estequiométricas

(Burns y Burns, 1979 y referencias allí citadas).

Los óxidos de manganeso frecuentemente, pero no siempre, están asociados

íntimamente con fases de óxidos hidratados de hierro y oxihidróxidos de hierro

(Murray, 1979)

Entre los óxidos de manganeso más frecuentemente encontrados en

ambientes marinos podemos mencionar a los siguientes: todorokita, buserita,

bimessita o 7 Á manganita y vemadita o ó-MnOZ.

La vemadita, que es una de los óxidos usados en este trabajo, es una fase

poco cristalina que se caracteriza por dar sólo dos líneas difusas de difracción de
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RX a ZAC-2,45 Á y 1,40-1,42 Á y en general se presenta en forma de hojuelas

curvadas y plegadas que toman el aspecto de fibras.

Su estructura puede representarse por un empaquetamiento hexagonal de

dos capas de átomos de oxígeno y moléculas de agua en los cuales un poco menos

de la mitad de los octaedros de Mn06 están estadísticamente ocupados por Mn

(IV). La magnitud de la ocupación está aparentemente determinada por la cantidad

de agua y la presencia de otros cationes (Burns y Burns, 1979).

La vemadita también ha sido encontrada como la fase principal entre los

óxidos de manganeso que conforman los sedimentos y el material particulado

suspendido del lago Sempach en Suiza. Utilizando espectroscopía EXAFS, otros

óxidos de Mn (III) y (IV) fueron descartados (Wehrli y colaboradores, 1995, Friedl

y colaboradores, 1997).

La vemadita se formaría por oxidación microbiológica, ya que los productos

principales de la oxidación química con oxígeno son óxidos de Mn (III) como [3

MnOOH y y-MnOOH (Wehrli y colaboradores, 1995, Friedl y colaboradores,

1997, Klewicki y Morgan, 1999). Ensayos realizados en presencia y ausencia de

inhibidores de la actividad biológica sobre muestras de la zona subóxica del Mar

Negro y la comparación de los resultados con muestras sintéticas libres de

microorganismos (Tebo, 1991), demostraron que la ruta microbiológica de

oxidación de manganeso (II) es la fuente más probable de óxidos de Mn (IV) en

dicha zona.

La presencia de partículas de óxidos de manganeso de tamaño coloidal en

sistemas de agua dulce, parece no ser tan frecuente como para el caso del hierro

(Hem, 1980).
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1.3. - Ciclo del azufre

1.3.1. —Geoquímica del azufre

Para los reductores involucrados en los procesos ya descriptos también

puede plantearse un ciclo. En el caso de los reductores empleados en éste estudio,

sulfuros y tioles, estariamos describiendo una parte del ciclo del azufre que se

ilustra parcialmente en la Figura 3.

RESERVORIO INORGANICO

/(És?

/‘ \
a-RX

_. hs ,ï- I.

3 C- R250“ ‘37“) Ej”

b-OLEFIN'

FOOOH

° ' Mn02
RESERVORIO ORGANICO

Figura 3. Ciclo del azufre. Las especies más abundantes están dentro de un hexágono. Las

flechas indican las posibles interconversiones (Luther y Church (1992)).

Las especies de azufre que participan del ciclo (ver Figura 3), pueden

dividirse en dos reservorios, uno inorgánico y otro orgánico que están

interrelacionados por distintos procesos biogeoquímicos. Dentro de cada reservorio

existen procesos que relacionan las distintas especies que los conforman. Las
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flechas más gruesas corresponden a transformaciones que aún no han sido

descriptas en la literatura.

Los compuestos de azufre marcados con un hexágono son, junto con el HZS,

los más abundantes en la naturaleza. Las especies más reducidas están en el lado

izquierdo de la figura y las más oxidadas en el lado derecho.

1.3.2. —Especiación del azufre en aguas y sedimentos

Los sedimentos de los lagos están típicamente enriquecidos en azufre (0,3-64

mg.g") en comparación con los materiales de la corteza terrestre (0,03-2,7 mg.g") y

suelos superficiales (0,05-2 mg.g"). Si bien los sedimentos marinos tienen un mayor

contenido de azufre y una mayor relación S:C que los sedimentos lacustres, existen

algunas excepciones a esta tendencia general (Urban 1994y referencias allí citadas).

En sedimentos lacustres el azufre está presente en la forma de compuestos

orgánicos e inorgánicos.

Las especies inorgánicas incluyen: HZS,monosulfuros de hierro (compuestos

con relación Fe:S cercana a l, incluyendo FeS amorfo, (hidro)troilita, mackinawita,

pirrhotita y greigita, pirita o marcasita, sulfato disuelto o adsorbido, azufre

elemental (que de aquí en adelante designaremos como 5°), politionatos y una

variedad de especies iónicas solubles (SOJZ', 82032} Snz' y 84062). Las especies

dominantes son típicamente la pirita y los monosulfuros. En lagos salinos puede

encontrarse además yeso o anhidrita (Urban 1994y referencias allí citadas).

Los monosulfuros son identificados analíticamente por descomposición con

ácidos no oxidantes, y frecuentemente son catalogados sulfuros volátiles con ácido

(SVA). La pirita y el S° son frecuentemente analizados juntos a través de la técnica
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de reducción con cromo (II) de Zhabina y Volkov y su contenido es informado

como azufre reducible con cromo (SCR) (Urban, 1994y referencias allí citadas).

Entre los compuestos orgánicos que contienen azufre se encuentran las

proteínas, polisacáridos y lípidos; ellos incluyen grupos funcionales como tioles,

disulfuros, tiofenos, tiolanos, sulfonas y sulfóxidos. Existen además varias especies

volátiles como por ejemplo dimetilsulfuro (DMS), metanotiol (MSH) y sulfuro de

carbonilo (COS).

Analíticamente, el azufre orgánico frecuentemente se divide en dos grupos:

azufre ligado a carbono y ésteres de sulfato. El azufre ligado a carbono puede ser

analizado por desulfurización con níquel Raney, pero esto incluye una variedad de

grupos funcionales. Las dos técnicas más usadas para analizar ésteres de sulfato son

los métodos de reducción con ácido iodhídrico y de hidrólisis ácida, aún cuando

existen dudas acerca de la especificidad y la comparabilidad de los resultados

obtenidos por ambos métodos.

Debido a la ausencia de técnicas analíticas apropiadas muchas especies

deben ser aún identificadas (Urban 1994 y referencias allí citadas). Sin embargo en

los últimos años se han desarrollado métodos electroquímicos y/o cromatográficos

para la detección e identificación de compuestos orgánicos de azufre,

principalmente tioles, presentes en medios naturales (Shea y Mac Crehan, 1988;

Vairavamurthy y Mopper, 1990;Mac Crehan y Shea, 1995;Guinzburg y col., 1999;

Al-Farawati y van den Berg, 2001).

Se observa una gran variación en las abundancias absolutas y relativas de

diferentes especies de azufre en sedimentos lacustres. La fracción de azufre

sedimentan'o en formas inorgánicas representa del 0 al 99 % del total. La

importancia relativa de SVA y SCR, la especie inorgánica dominante, también
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varía ampliamente. Concentraciones de HZSlibre mayores a 100 uM se encuentran

sólo en aguas intersticiales de lagos con hipolimnios anóxicos extendidos o

permanentes. El azufre elemental aparece en bajas concentraciones, desde valores

menores a 5 umol g“len sedimentos ricos en materia orgánica hasta los 280 umol g'l

en sedimentos más ricos en compuestos inorgánicos o en sedimentos subyacentes a

capas de bacterias oxidantes de S. El tiosulfato, los politionatos y los polisulfuros

son intermediarios reactivos presentes en bajas concentraciones

Los ésteres de sulfato representan típicamente el 30 al 60 % del contenido

total de azufre orgánico.

El flujo principal de azufre en lagos está dado por la incorporación del

mismo por las algas y la posterior sedimentación. El azufre es requerido por los

organismos para formar proteínas, polisacáridos estructurales, sulfolípidos,

reguladores osmóticos y coenzimas.

El azufre es generalmente incorporado por las algas como sulfato aunque las

bacterias y algunas algas verde-azules son capaces de incorporar HZS. En la

mayoría de los lagos el sulfato no es un nutriente limitante y la concentración de

sulfato no es afectada por el crecimiento algal.

En las Tablas II y III se resumen datos de fuentes, roles y concentraciones

reportados en la literatura (Mac Crehan y Shea, 1995y referencias allí citadas) para

varias especies orgánicas e inorgánicas de azufre en distintos sedimentos marinos.

Otros compuestos orgánicos de azufre encontrados en sedimentos marinos

como los sulfonatos no han sido considerados hasta los últimos años en que se

observó acumulación de los mismos en los sedimentos marinos de las costas de

Perú y de Nueva York, EEUU (Vairavamurthy y colaboradores, 1994).
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Estos sulfonatos pueden ser de origen biológico, muchos de ellos cumplen

una función en distintos organismos como bacterias, animales y plantas. Pueden

tener también un origen químico a través de reacciones entre compuestos orgánicos

a-B insaturados y sulfito (Vairavamurthy y colaboradores, 1994) donde el azufre

actúa como un nucleófilo.

Otras alternativas para su origen incluyen a la oxidación de tioles y

polisulfuros orgánicos por oxígeno para dar sulfonatos, aunque sólo ocurre a

valores de pH muy altos (Wallace y Schriesheim, 1965)y por lo tanto no es posible

que ocurra en medios naturales.

La posibilidad de que los sulfonatos se formen a partir de la oxidación de

tioles por óxidos de hierro y manganeso, ha sido propuesta por Luther y Church

(1992) pero el estudio de la oxidación de la cisteína con Fe(OH)3, a valores de pH

típicos de aguas naturales, mostró que el único producto de oxidación es la cistina

(Amirbahman y colaboradores, 1997). En el presente estudio, se muestra que la

oxidación de cisteína a ácido cisteinsulfónico sólo es posible a pH < 2, lo cual

sugiere que sea poco probable que esta reacción ocurra en medios naturales.

La acumulación de sulfonatos en los sedimentos ha sido justificada por su

comportamiento biogeoquímico. Por un lado el grupo sulfonato no es

químicamente muy reactivo y por otro lado si bien hay reportes de bacterias que

son capaces de reducir sulfonatos sólo lo pueden hacer en forma aeróbica y en

ausencia de sulfato (Lie y colaboradores, 1998).

Teniendo en cuenta que los sedimentos marinos pueden ser ambientes

anaeróbicos en forma periódica o permanente y que el sulfato es ubicuo en

ambientes marinos; es normal entonces que se observe acumulación de sulfonatos

en sedimentos marinos que luego sufren procesos diagenéticos tardíos vía la
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reducción térmica a sulfuros y posterior polimerización para

(Vairavamurthy y colaboradores, 1994).

formar kerogeno

Especies Fuente/rol Tipo de sedimento Concentración

marisma salina 2 x 10“ —5,5 mM

fiordo 0 - l rnM

Producto de la reducción disi- costero 0 - 1,4 rnM

Sulfuro (HS') milatoria de SOf'; fuente de costero 0,4 —2,3 mM

energía, deposición de pirita marisma salina 0 —3,3 mM

marisma salina 3 x 10" —1,5 mM

estuario 0,5 pM —5,6 mM

marisma salina saturado

Intennediario en la oxidación fiordo < l - 20pM

Azufre cero (8°) de HS'; producto de la reduc- costero 0,1- 0,2 mM

ción de SZOJZ';respiración marisma salina 0 —0,3 rnM

estuario <0,l —67 pM

marisma salina 0.2 - 0,5 mM

. Intennediario en la oxidación costero 10 - 30 ¡.LM
Tiosulfato _, _ .

(S o 2) de HS', producto de la reaccron mansma salina 0 —10 [,LM
2 J de S° y SOf‘ mansma salina 0,1 - 0,6 mM

estuario 0,1 —7,1 uM

Intennediario en la reducción
Sulfito , i _ i costero 70 uM

, de 804"; intermediario en la _ _
(50,") _ H _ , mansma salina < 10‘1—0,2 mM

ox1dac10n de HS' Via 8203"

Tetrationato Oxidación de SOf‘, intenne- _ .
. . _, mansma salina 0,17 —0,31 [,LM

(S403) diano en la reduccron de 8042'

_ Reacción de HS' con 8°; movili- marisma salina 10‘J—0,43 mm
PolisulfiJros . I . _

(S S, 2 5) zac10n de S° y metales de tran- mansma salina < 0,33 rnMn "’ n: 
sición estuario 0,02 —0,2 mM

Tabla H. Especies inorgánicas reducidas de azufre en sedimentos marinos (Mac Crehan y

Shea, 1995 y referencias alli citadas).
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Especies Fuente/rol Tipo de sedimento Concentración

dimetilsulfoniopro- _ _ _
Osmolito de plantas mansma salina 0,1 —0,2 mM

panoato (DMSP)

Producto desmetilación marisma salina 0,5 - 20 HM
3-mercaptopropa- _ _ _ _

de DMSP, adncrón abrótl- costero 20 - 230 nM
noato (SMPA) _ _

ca de HS‘ al acnlato estuano < 0,04 —11,8 pM

2-mercapto adición abiótica de HS' al marisma salina < 0,5 HM

propanoato (ZMPA) acrilato estuario < 0,04 —3,8 [JM

Reducción asimilaton'a de

Cisteina (CSH) 8042} degradación protei- estuario < 0,04 —12,4 ¡JM

ca microbiana

Cofactor redox; reposito- _ _
. . . , . mansma salma 10 —2400 ¡4M

Glutatlona (GSH) no de Cisterna ; metabolis- _
estuario < 0,04 —5,4 pM

mo del S°

Mercaptopiruvato Metabolito de cisteína; costero 0,5 - 20 PM

(MPV) donor de sulfuro estuario < 0,04 —1,4 pM

Mercaptoacetato l costero < 0,5 PM
Metabolito de MPV .

(MAC) estuano < 0,04 —0,6 pM

. . costero < 0,05 —20 nM
Monotioghcerol No reportado _

estuano 1,6 —4,3 pM

. . costero < 0,5 pM
N-acetrlcrsteina No reportado _

estuano < 0,03 —0,3 pM

Tiomalato Metabolito de MPV estuario < 0,04 —0,08 nM

Tabla III. Especies orgánicas reducidas de azufre en sedimentos marinos (Mac Crehan y

Shea, 1995 y referencias alli citadas).
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MATERIALES Y METODOS

2.1. - Síntesis y caracterización de óxidos

En todos los casos se usó agua destilada y deionizada (conductividad 18

MQ") para preparar las soluciones necesarias. Todos los reactivos empleados eran

de calidad p.a. o superior.

Se utilizaron tres tipos de óxidos de Mn (IV), dos de ellos en fase sólida y el tercero

en forma coloidal.

2.1.1. - Síntesis y caracterización de óxidos en fase sólida

El primer sólido fue obtenido según se describe en Murray (1974), por

agregado gota a gota de una solución de MnClz (Merck) sobre una solución

valorada de NaMnO4 (Mallinckrodt) en medio alcalino, con agitación constante.

Ambos reactivos fueron utilizados en cantidades estequiométricas según la

siguiente reacción.

3Mn2+ + 2MnO4' + ZHZO —)SMnOz + 4H+

El sólido obtenido fue lavado por decantación 8 a 10 veces con agua

destilada y deionizada. Una porción del sólido ya lavado fue secada en un

desecador a temperatura ambiente para su identificación por difracción de rayos X.

El resto fue resuspendido en agua destilada y deionizada para ser usado en los

ensayos a realizar.
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El otro sólido fue obtenido según Stone y Ulrich (1989) (si bien la fase

obtenida por los autores fue distinta a la obtenida en el presente trabajo de tesis)por

oxidación de una solución de Mn (II) con NaClO en medio alcalino, usando MnClz

como fuente de Mn (II) y lavandina comercial como fuente de hipoclorito. Cinco

litros de una solución 1,1x10'2M de NaOH se calentaron a ebullición y purgaron

por una hora con argón para eliminar el oxígeno. Por agregado de 10 ml de MnClz

1,0 M y 75 de NaClO 0,71 M (lavandina comercial) se formaron inmediatamente

las partículas del óxido. El burbujeo con argón se continuó durante otros 35

minutos.

Las partículas formadas se decantaron, se separaron y se resuspendieron en

agua destilada y deionizada, se sonicaron y centrifugaron para separar las particulas

del sobrenadante. Las partículas fueron lavadas de ésta forma tres veces. Una

porción del sólido ya lavado fue secada en un desecador a temperatura ambiente

para su identificación por difracción de RX. El resto fue resuspendido en agua

destilada y deionizada para ser usado en los ensayos a realizar.

Se realizó el estudio de difracción de RX por método de polvo en un equipo

Siemens Diffraktometer D5000, equipado con un tubo de cobre y un

monocromador de grafito, operando a 40000 V y 30 mA. La identificación de los

sólidos obtenidos se hizo usando la base de datos cristalográficos incluida en el

programa de operación del difractómetro.

La estequiometn’a de los óxidos fue determinada a través de la medición del

estado de oxidación promedio del manganeso en el óxido respectivo, se hicieron al

menos tres réplicas de ambas determinaciones. Su contenido total de manganeso

fue determinado por espectrometría de absorción atómica de llama (AAS) en un

equipo Varian AASS en muestras preparadas a partir de cantidades conocidas de la



23 - Materiales y Métodos

suspensión de cada óxido. Estas muestras fueron disueltas con ácido ascórbico en

medio nítrico y diluidas a un volumen apropiado. Como patrones de manganeso se

usaron soluciones ácidas preparadas por dilución de un patrón para espectrometría

de absorción atómica de 1000ppm de manganeso (Fluka).

El estado de oxidación promedio del manganeso fue determinado por

iodometn’a, agregando KI en exceso a una cantidad conocida de óxido suspendido

en agua, el yodo formado fue cuantificado por titulación con solución valorada de

NaZSZOJ.

Las áreas BET de los óxidos fueron determinadas sobre las muestras

previamente secadas con nitrógeno usando Kr como adsorbato.

2.1.2. Síntesis y caracterización del óxido coloidal

El óxido coloidal fue preparado siguiendo la técnica de Pérez Benito y col.

(1996), por agregado paulatino de una solución de Na28203sobre una solución de

KMnO4 y posterior dilución de manera de lograr una concentración máxima de

óxido de aproximadamente 1 mM, de acuerdo a la estequiometn’a de la siguiente

reacción:

38203} + 8Mn04' + 2H+ —)8Mn02 + 6504} + Hzo

Los sitios superficiales de los óxidos en contacto con la fase acuosa

presentan propiedades ácido-base que pueden representarse por los equilibrios

siguientes:

EMHOH2+S EMnOH + H+ Ka.

sMnOH S EMnO' + H+ Ka;
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En particular para los óxidos de Mn(IV), la especie cargada positivamente

no es importante ya que existe sólo a valores de pH muy ácidos. Por la misma

razón el valor de Kal no ha sido informado en la bibliografia para la mayon’a de

ellos.

La Figura 1 muestra la distribución de especies entre pH 2 y pH 10 para las

especies vinculadas por Kaz, suponiendo que los efectos electrostáticos debidos al

potencial de la superficie no son importantes. El valor de constante usado (pKaz =

4,2) corresponde al informado para la vemadita (6-Mn02) por Balistn'eri y Murray

(1982).

Mi

0.6 

0.2 

0.0 

pH

Figura l. Distribución de especies superficiales con el pH para la vemadita (8-MnO;).

(_) sMnOH, (—) sMnO', sin tener en cuenta los efectos electrostáticos debidos al potencial

superficial pKag = 4,2 (tomado de Balistrien' y Murray (1982)).
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El punto de carga cero (pcc) del óxido coloidal fue determinado por

titulaciones potenciométricas a fuerza iónica y temperatura controlados, usando un

titulador automático Titn'no 718 Metrohm. Como titulantes se usaron soluciones

valoradas de NaOH y de HCl de concentraciones apropiadas, la fuerza iónica se

ajustó con NaClO4.

El valor de pH en que se cruzan tres curvas obtenidas a tres valores distintos

de fuerza iónica se tomó como el pcc correspondiente.

La estequiometn'a del óxido fue determinada análogamente a lo descripto en

la sección anterior, a través de la medición del estado de oxidación promedio del

manganeso en el óxido respectivo. Su contenido total de manganeso fue

determinado por espectrometría de absorción atómica de llama (AAS). El estado de

oxidación promedio del manganeso fue determinado por iodometría.

2.2. - Estudio cinético de la reacción entre los óxidos y el HZS

2.2.1. - Dispositivos experimentales.

Para preparar las soluciones necesarias en todos los casos se usó agua

destilada y deionizada (conductividad 18 MQ"). Todos los reactivos utilizados eran

de calidad p.a. o superior.

2.2.1.1. - Reacción con los óxidos sólidos

La Figura 2 (página 27) muestra un esquema del dispositivo experimental

utilizado para estudiar ésta reacción.

Se utilizó un reactor de vidrio de 450 m1 de capacidad aproximada con

camisa termostatizable. El reactor fue revestido con papel de aluminio para excluir

la luz y descartar la contribución de posibles procesos fotoquímicos.
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La tapa del reactor posee cinco esmeriles hembra soldados a ella de tal

manera de poder colocar en contacto con la solución un electrodo monobastón de

pH (Metrohm 6.0202.110), un termómetro graduado al 0,1 °C, un burbujeador, la

bureta del titulador, y un tubo con una jeringa adosada a él para tomar muestras.

Como fuente de HZS,se utilizó una mezcla gaseosa de HZSy N2 (10000 ppm

de HZS) provista por Alfagaz, esta mezcla se diluyó con N2 99,9 % (AGA) para

lograr distintas concentraciones del reductor. El nitrógeno utilizado para la dilución

se hizo circular previamente por un frasco lavador conteniendo amalgama de Zn y

solución de V (H) (Reactivo de Jones) para eliminar el oxígeno que pudiera estar

presente. El reactivo de Jones se preparo a partir de una solución de NI-I4V03

hervida con HCl (c), reduciendo la solución resultante en frío con Zn amalgamado

y haciendo pasar por la solución una corriente de nitrógeno (Application Note AN

108, Princeton Applied Research).

Los flujos de los gases se controlaron por medio de caudalímetros de bola

provistos por Schilling SA, en todos los ensayos se mantuvo constante el caudal

total aunque se variaron los flujos individuales en distintos experimentos.

A la salida del reactor, los gases circulaban por tres frascos lavadores de

manera de evitar la liberación de HZSa la atmósfera. El primer frasco estaba vacío

para evitar problemas de reabsorción, el segundo contenía una solución

concentrada de NaOH y el tercero una solución de CuSO4. Como medida adicional

de seguridad, todo el sistema ya descripto se colocaba en una campana de venteo de

laboratorio, la que se mantenía encendida durante todo el ensayo.

Todos los ensayos se realizaron en condiciones de temperatura, presión

parcial de HZS,velocidad de agitación, fuerza iónica y pH constantes.
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Se utilizó como pHstato un titulador automático Metrohm (Titroprocessor

682 conectado a un Dosimat 665), que hacía agregados controlados de una

solución valorada de HClO4 0,01 M. La concentración del titulante fue elegida de

manera tal de no cambiarla fuerza iónica del medio de reacción ni la concentración

de las sustancias disueltas.

_,a lacampana
de venteo

1 reactor NaOH CuSO4
N2 N2 (aq) (aq)

+
HZS l desoxigenador2 toma de muestras

3 electrodo de pH
4 termómetro
5 entrada de solución titulante
6 salida de gases

_ ...____ 7 caudalimetros

Figura 2. Esquema del reactor utilizado en la reacción de los óxidos sólidos con HZS

El HZSes un ácido diprótico con pKal = 7 y pKaZ > 13. Para el valor de la

segunda constante de disociación no existe acuerdo entre los distintos autores, por

ello se da una cota y no un valor definido. De todas maneras un valor tan extremo

para pKaz indica que la especie 82' es muy poco abundante en el intervalo de pH

usado en éste estudio (3 > pH > 10).
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Un sistema como el utilizado en éste trabajo, donde se permite que se

alcance el equilibrio entre la fase acuosa y una atmósfera de composición dada, se

conoce como sistema abierto a la atmósfera. Este equilibrio de solubilidad de gases

está regido por la constante de Henry (Ku) del gas correspondiente, en el caso del

HZS:

st (g)s st (aq) KH= 0,1

La Figura 3 muestra la distribución de especies con el pH para el sistema

HZS/HZOabierto a la atmósfera, considerando pKaz = 14 y una presión parcial de

HZS = 5x10'3atm.

logC

.10

-12

pH

Figura 3. Distribución de especies para el sistema abierto a la atmósfera HZS/HZOcon el

pH, pKa; = 14 y pHZS = 5x10‘3atm. (-—)HZS, (—) HS‘, (—) Sz‘, (—) H'. (—) ‘OH.
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Un ensayo típico se iniciaba colocando 400 ml de solución de NaClOr, para

regular la fuerza iónica y un buzo de tamaño apropiado en el reactor. Se encendia

el termostato y con el reactor cerrado se desgasaba la solución con N2 durante al

menos una hora para eliminar el oxígeno presente.

Luego se burbujeaba la mezcla de HZSy N2 de composición deseada durante

un mínimo de una hora. Se llevaba el pH al valor deseado usando el pHstato y una

vez alcanzado éste valor de pH, se tomaba una muestra de la solución para ser

usada como blanco.

Finalmente se agregaba el óxido en forma de suspensión acuosa de

composición conocida, previamente homogeneizada con la ayuda de un agitador

magnético, dando inicio a la reacción.

Periódicamente se extraían muestras del reactor por medio de una jeringa

que se filtraban inmediatamente con membranas de acetato de celulosa de 0,2 um.

El filtrado se conservaba para su posterior análisis.

El contenido de Mn(ll) fue cuantificado por espectrometn’a de absorción

atómica de llama (AAS) en un equipo Varian AASS a través de la altura de pico de

la señal obtenida. Los posibles productos de oxidación del HZS como sulfato,

tiosulfato y sulfito fueron evaluados por cromatografía iónica en un equipo Dionex

DX lOO de doble columna equipado con un detector de conductividad, una

columna Dionex AS9 provista de su correspondiente precolumna Dionex AG9,

usando como eluyente una solución de HC03'/CO32' 4 mM en cada uno y solución

50 mN de HZSO4 como solución supresora. Las muestras fueron filtradas

previamente a su inyección en el cromatógrafo a través de una membrana de

acetato de celulosa de 0,2 um.
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Las condiciones típicas de trabajo con el cromatográfo iónico fueron lazo de

inyección de 25 pl, velocidad de flujo del eluyente 1 ml min'l y velocidad de flujo de

la solución supresora 12,5 ml min". En éstas condiciones el sulfato eluye en

aproximadamente 2 minutos y el tiempo de elución para el tiosulfato es de

aproximadamente 4 minutos. La Figura 4 muestra un cromatograma típico a modo

de ejemplo.

1,91

Figura 4. Cromatograma iónico para la cuantificación de sulfato y tiosulfato. Los tiempos

de retención están dados en minutos. El primer pico corresponde a sulfato.

Una vez terminadas las determinaciones la columna y precolumna fueron

enjuagadas con la solución eluyente por un lapso mínimo de 20 minutos.

Los patrones fueron preparados por dilución de soluciones stock de sales de

los iones correspondientes de manera tal que los patrones contengan todos los iones

a analizar para optimizar las medidas. En éste caso se usó el área de los picos de

conductividad registrados para calcular las concentraciones de los iones de interés.
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Se hicieron algunos ensayos paralelos para determinar la cantidad de azufre

formado a distintos valores de pH, en estos casos sólo se tomaba la muestra usada

como blanco y una vez concluida la reacción (disolución total del óxido) se filtraba

la solución remanente por una membrana de acetato de celulosa de 0,45 pm. Luego

de algunos lavados con agua la membrana con el azufre retenido se ponía en

contacto con un volumen conocido de tolueno por 24 horas en un frasco cerrado.

Los extractos obtenidos se diluían en metanol para su análisis.

El azufre formado fue cuantificado por cromatografía líquida de alta

performance (HPLC) usando un equipo Shimadzu LC-6A equipado con un

detector UV-Vis Shimadzu SPD-6AV y una columna Supelco LC 18, usando

metanol con 2 a 5% de agua (Henneke y col., 1997). Los patrones fueron

preparados por dilución en metanol de una solución stock de azufre en tolueno y la

cuantificación del azufre en patrones y muestras se hizo por medio de la altura de

los picos obtenidos.

La posible presencia de polisulfuros fue evaluada por espectrofometría UV

visible siguiendo los cambios en el espectro a 290 nm (Hoffmann 1977) y 370 nm

(Zhang y Millero 1993).

2.2.1.2 - Reacción con el óxido coloidal

Dado que la reacción era demasiado rápida para usar el método anterior, se

usó un sistema de flujo detenido (stopped flow) termostatizable usando como

detector un espectrofotómetro UV-visiblede arreglo de diodos Hewlett Packard HP

8450A.

Como fuente de HZSse usaron soluciones de NaZS.9HZO(Aldrich y/o J.T.

Baker), previamente a la pesada los cristales de NaZS.9H20 se lavaron con agua
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destilada y deionizada para eliminar productos de oxidación, se secaron con papel

absorbente y se disolvieron en agua desgasada con N2 y en recipientes donde se

excluía el aire. Una solución 1 mM así preparada era estable por varias horas.

Dichas soluciones fueron cuantificadas por iodometría, titulando las soluciones de

sulfuro con soluciones valoradas de iodo previamente a su uso en los ensayos

cinéticos.

En todos los casos se utilizaba un bufier de pH adecuado, debido a la baja

solubilidad del HZSa valores de pH ácidos, sólo se estudió la velocidad de reacción

a valores de pH alcalinos. La velocidad de reacción fue medida a través de la

disminución de la absorbancia a 400 nm con el tiempo, debida al consumo del

óxido. Utilizando el software del espectrofotómetro, se obtuvieron los parámetros

cine'ticos (orden de reacción y constante de velocidad) que mejor se ajustaban a los

resultados obtenidos para la variación de la absorbancia a 400nm con el tiempo.

Para cuantificar los productos de reacción, se colocaron en un recipiente

apropiado el óxido y el buffer correspondiente, a estas soluciones se les eliminó el

oxígeno por burbujeo con nitrógeno y se agregó la cantidad necesaria de solución

de NaZS.Luego se añadió un volumen conocido de tolueno para extraer el azufre,

se agitaron los recipientes para facilitar la disolución en la fase orgánica durante al

menos dos a tres horas. La fase orgánica se analizó en forma análoga a lo descripto

anteriormente. En la fase acuosa se analizó Mn(Il), sulfato y tiosulfato como ya se

describió previamente.

Ensayos tendientes a determinar la presencia de otros productos de reacción

como polisulfuros y a encontrar posibles intermediarios de reacción, se hicieron en

una celda electroquímica usando un electrodo gotero de mercurio EG&G Parc 303

SMDE y un potenciostato AIS DLKlOO. El electrodo gotero de mercurio (EGM)
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fue modificado de manera de reemplazar el electrodo de referencia de Ag/AgCl,

que ya viene incluido, por uno de calomel saturado (ECS).

Las técnicas electroquímicas empleadas fueron voltametn'a de onda

cuadrada (SWV) y voltametn’a de barrido lineal (LS). Las condiciones

experimentales típicas para las medidas por voltametría de onda cuadrada fueron:

intervalo de potencial de —0,1a —l,SV, velocidad de barrido 200 mVs", altura 24

mV. Todos los potenciales fueron medidos usando un electrodo de calomel

saturado como referencia. Las condiciones experimentales para las medidas hechas

por voltametría de barrido lineal fueron similares a las ya mencionadas.

Los resultados de medidas electroquímicas fueron cuantificados, en los casos

necesarios, a través de la altura de los picos de las señales obtenidas. Las alturas de

los picos fueron convertidas a concentración a partir de las correlaciones

altura/ concentración obtenidas a partir de las curvas de calibración. Dichas curvas

de calibración se hicieron paralelamente por agregado patrón de las sustancias

correspondientes a soluciones del electrolito soporte usado.

2.3. - Estudio cinético de la reacción entre los óxidos y tioles no volátiles

Todos los reactivos empleados eran de calidad p.a. o superior. En todos los

casos se utilizó agua destilada y deionizada (conductividad de 18 MQ") para

preparar las soluciones necesarias.

En este caso sólo se usó el óxido coloidal y como ejemplo de tioles no

volátiles se utilizaron cisteína (Aldn'ch) y glutationa reducida (Merck), que es un

tripe'ptido formado por ácido glutámico, cisteína y glicina (N-(N-Lq-Glutamil-L

cisteinil)glicina). En ambos casos los tioles fueron usados sin tratamiento previo.
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SH
O o 0 o

H

¡48/qu HO I H OH
NHZ NH2 O

cisteína glutationa

Como puede verse a partir de las fórmulas correspondientes de los tioles,

ambos presentan varios grupos con propiedades ácido-base.

La cisteína (cist) participa en tres equilibrios ácido-base, el primero

corresponde a la formación de un zwitterión y los otros dos a sucesivas

desprotonaciones. La Figura 5 muestra la distribución de especies de la cisteína con

el pH.

HS HS¿o ¿oO' + H+

NH3+ pKa1 = 1'96 NH3+

(cisH3+) (cistz)

T T

HS/\H\o- -S“o +H+
NH3+ pKa2 = 8,18 NH3+

(cisH')

° T-340-
NH3+ pKa3 = 10,28 NHZ

(cisz')
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0.2

pH

Figura 5. Distribución de especies con el pH para la cisteína. (—) cisH,’, (—) cistz, (—) cisH', (——)

cisz'.

Para la glutationa (glqu) los equilibrios, que se muestran a continuación,

corresponden a la formación del zwitterión del ácido glutámico (gluH32), la

desprotonación del carboxilo de la glicina (gluHZ'),la desprotonación del grupo SH

de la cisteína (gluH",) y finalmente la desprotonación del grupo amino del ácido

glutámico (glu’). La correspondiente distribución de especies de la glutatjona con el

pH se muestra en la Figura 6.
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Figura 6. Distribución de especiescon el pH para la glutationa. (—)gluI-L‘, (_) gluI-IJZ,(—)glqu',

(—)glqu‘, (—)glu’l

2.3.1. —Dispositivos experimentales

El estudio cinético se hizo en forma análoga a la descripta para la reacción

entre el óxido coloidal y el HZS,usando un sistema de flujo detenido para estudiar

la velocidad de la reacción. La velocidad de reacción fue medida a través de la

disminución de la absorbancia a 400 nm con el tiempo, debida al consumo del

óxido. El tratamiento de los datos de absorbancia a 400 nm fue similar al descripto

en la reacción con NaZS(ver sección 2.2.1.2.).

El pH se controlaba usando buffers apropiados hechos en base a mezclas de

ácido acético y acetato de sodio (pH 4 a 5,5) o de tn's (pH 6,5 a 8) y borato (pH

supen'or a 8). Si bien se ha reportado que el óxido coloidal podría reaccionar con el

anión acetato (Pérez Benito y colaboradores 1996),ensayos paralelos para estudiar
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la velocidad de dicha reacción mostraron que la oxidación del buffer es mucho más

lenta que la oxidación de los tioles en las condiciones estudiadas. Otros posibles

buffers fueron descartados por reaccionar rápidamente con el óxido (citrato), o

como en el caso del fosfato, por disminuir considerablemente la velocidad de

reacción lo cual puede deberse a la adsorción de iones fosfato sobre la superficie del

óxido bloqueando los sitios superficiales activos (Yao y Millero, 1996)

La presencia de algunos productos de reacción como cistina y ácido cisteico

se evaluaron por técnicas electroquímicas, como las ya descriptas anteriormente,

para el caso de la cistina, cromatografía iónica para el ácido cisteico, y

espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier (FTIR) para ambos,

utilizando un equipo Nicolet Magna IR 560 con detector enfriado con nitrógeno

líquido.

La formación de glutationa oxidada (disulfuro) fue estudiada por las mismas

técnicas electroquímicas ya mencionadas y por HPLC usando un equipo Shimadzu

LC-6A equipado con un detector UV-Vis Shimadzu SPD-6AV y una columna

J&W Scientific ACCU ODS Su siguiendo la técnica descripta por Winterboum y

Brennan, (1997). Esta misma técnica permite la evaluación simultánea de

glutationa, glutationa oxidada y del ácido glutation-sulfónico.

Los patrones de glutationa oxidada fueron preparados por adición de

cantidades estequiométricas de Iz a soluciones de glutationa de concentración

conocida (Luther III y col., 1986).

Las soluciones de tioles se prepararon en agua libre de oxígeno y en

recipientes donde se había excluido el aire, debido a que estas soluciones se oxidan

al aire al cabo de varias horas (Shea y Mc Crehan 1988), las mismas se preparaban

minutos antes de ser utilizadas.
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Dichas soluciones fueron cuantificadas espectrofotométricamente utilizando

el reactivo de Ellmann (ácido 5,5’—ditiobis-2-nitrobenzoico)(Benedict y Stedman,

1970),previamente a su uso en los ensayos cinéticos.

Las soluciones de cistina y ácido cisteico, preparadas a partir de los reactivos

sólidos provistos por Aldrich, utilizadas como estándares son estables y fueron

también utilizadas para verificar la posibilidad de su oxidación a otros productos

por acción del MnOz coloidal empleando las técnicas electroquímicas ya

mencionadas.



3. RESULTADOS
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RESULTADOS

3.1. - Propiedades de los óxidos

3.1.1. - Propiedades de los óxidos en fase sólida

Los óxidos sintetizados en fase sólida, fueron caracterizados por difracción

de RX (método de polvo). Dichos sólidos fueron identificados, por comparación

con la base de datos disponible en el difractómetro de RX, como un óxido casi

amorfo cuya única señal coincide con la línea más intensa de las dos que presenta

la vemadita (ó-MnOZ)(Murray 1974), y como akhstenskita (e-MnOz) (Chukhrov y

colaboradores 1989). Las Figuras 1 y 2 muestran los correspondientes

difractogramas, las líneas verticales indican la posición de las líneas de difracción

más importantes para cada óxido. Las propiedades de los dos óxidos sintetizados se

resumen en la Tabla I.

Figura l. Difractograma de RX correspondiente a la fase identificada como vemadita (6-MnO;).
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Figura 2. Difractograma de RX correspondiente a la fase identificada como akhstenskita (e-MnOz).

óxido (“pK‘az pcc Area BET x(en MnOx)

(ng‘)

vemadita 4,2 (2) 1,5 (2) 30.80 2,01 (n=3)

(ó-MnOz)

akhstenskita ND ND 16.12 l,92(n=3)

(E-Mn02)

Tabla I. Resumen de algunas propiedades de los óxidos de Mn (IV) sintetizados. (l) debido a la

acidez de los grupos superficiales no se ha informado el valor de KMS.(2) tomado de Balistrieri y

Murray (1982), ND no determinado. n corresponde al número de réplicas.

3.1.2. —Propiedades del óxido coloidal

El óxido coloidal precipita cuando la fuerza iónica es mayor que 0,1 M. Es

una suspensión estable de color café con un máximo de absorbancia ancho

alrededor de los 350 nm (300 a 400 nm) (Figura 3) y que cumple con la ley de
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Lambert - Beer para el intervalo de concentraciones usadas en éste trabajo (e = 1,77

10"M'cm", Figura 4).

0.5 

0.4 

0.3 

Absorbancia

0.2 

0.1 

x (nm)

Figura 3. Espectro UV-visible del óxido coloidal, [MnOz] = 25 pM.

El coloide es estable durante un mes o aún más para las concentraciones

usadas (le'3 M en MHOz).Está formado por partículas cargadas negativamente

con un tamaño promedio de 120 nm (Pérez Benito y Arias, 1991 y Pérez Benito y

colaboradores 1988, 1996)y además el coloide es electroquímicamente inactivo. De

acuerdo al valor promedio de tamaño de partículas, es de esperar que los efectos de

scattering en el espectro del óxido sean pequeños.

El punto de carga cero (pcc) determinado a partir de titulaciones potencio

métricas es 1,93 (Figura 5) y su fórmula es MnOz (n = 3).
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Figura 4. Variación de la absorbancia a 400 nm con la concentración de óxido coloidal.
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Figura 5. Curvas de titulación potenciométn'cas del óxido coloidal para distintos valores de fuerza

iónica. (—)I = 0,1 M; (—)I = 0,05 M; (—) I = 0,035 M. 0,2 g l'l de M1102.
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3.2. - Estudio cinético de la reacción entre los óxidos y el st

3.2.1. - Ensayos con suspensiones de akhstenskita y vemadita

Un ensayo típico de disolución de MnOz con HZS, en el intervalo de

concentraciones utilizado, alcanza la disolución total en un lapso de veinte minutos

a una hora, según las condiciones del experimento. Las Figuras 6A y 6B son

ejemplos de dos ensayos realizados con akhstenskita y vemadita respectivamente.

En ensayos realizados en ausencia de sulfuro de hidrógeno, a pH = 3, 25 °C

y fuerza iónica 0,01 M, no se observó disolución para ninguno de los óxidos

estudiados, indicando que la magnitud de la disolución mediada por H+ es

despreciable en la escala de tiempo del experimento.

0.a- .
. A

0.4 

1.0- I[Mn(l|)](mM)

0.8 — u

0.6- I

0.4- I

0.2 J.
o.o , ,

t (min)

Figura 6. Formación de Mn(ll) por reacción de los óxidos usados con HZS.A akhstenskita,

[MnOz] = 1,5 mM. B vemadita, [MnOz] = 0,9 mM . En ambos casos pH 4; I = 0,01 M; T 25°C
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Por otro lado, en ensayos realizados en idénticas condiciones a los anteriores

pero en ausencia de óxido de Mn (autoxidación del HZS) no se detectaron

productos de oxidación del sulfuro de hidrógeno.

Los productos principales de la reacción son Mn(II), sulfato, azufre

elemental y pequeñas cantidades de tiosulfato. Otros posibles productos como

sulfito y polisulfuros no fueron detectados en los análisis respectivos (ver sección

Materiales y Métodos).

La velocidad inicial de formación de Mn(II), expresada en unidades de

concentración y tiempo (M min"), a pH y concentración de HZSconstantes, puede

describirse por una ley de velocidad de pseudo primer orden en la concentración de

sitios superficiales (Figura 7).

La ley de velocidad tiene la forma:

R = k’ {Mn02}1

Donde

{MnOz}T= {EMnOH} + {EMnO'} + {EMnOHf}

k’ = k [HzS]T“

[HZS]-¡-= [HzS] + [HS'] + [82']

En todos los casos los corchetes indican concentraciones en fase acuosa y las

llaves indican concentración de MnOz en moles l".

Al graficar los valores de k’, obtenidos en ensayos realizados a distintos

valores de concentración total de sulfuro ([HZS]T)y a pH constante, se observó una

relación lineal entre la concentración de sulfuro de hidrógeno y k’. Por lo tanto el

orden de reacción correspondiente (n) es igual a uno (Figura 8).
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Figura 7. Dependencia de la velocidad inicial de reacción con la concentración inicial de

óxido a pH 3,5 (—) [HZS]T= 1,7 mM y pH 7 (—) [HZSh-= 3,4 mM, T 25°C, I = 0,01 M.
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Figura 6’.Dependencia de k' con [HZS]Tpara la vemadita; T 25°C; I=0,0l M; pH 6;

[MnOz]=lmM.
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Por otro lado se observó que la velocidad de reacción disminuye con el

aumento del pH. En la Figura 9 se muestran los resultados obtenidos para la

constante de velocidad k en función del pH para los dos óxidos, vemadita y

akhstenskita. Los puntos son los valores experimentales y las líneas corresponden a

los valores calculados teniendo en cuenta la especiación sobre la superficie y la

variación de la forma de la ley de velocidad con el pH (ver capítulo 4 Discusión,

sección 4.1.3.).

Algunos de los valores experimentales obtenidos para ambos óxidos se

muestran en la Tabla II en unidades de M‘l min" y de m'2l min".

óxido

pH vemadita akhstenskita

k k k k

(M'l min") (103 m'2 l min") (M" min") (lO3 m'2 l min")

3 68,00 26,1 _ _

4 58,40 22,4 16,01 11,7

5 36,67 14,1 14,34 10,5

6 15,12 5,8 12,19 9,0

7 6,95 2,7 5,39 4,0

8 3,87 1,5 0,60 0,4

Tabla II. Constantes de velocidad obtenidas a distintos valores de pH en unidades

de M" min“ y de m'2l min", que corresponden a los valores graficados en la Figura 9 para la

vemadita y la akhstenskita.
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Figura 9. Dependencia de la constante de velocidad k con el pH para la reacción entre

MnOz y st, T 25°C, I=0,0l M. Avemadita (6- MnOZ),I akhstenskita (e- MnOz), la linea

corresponde al ajuste de datos en base a la especiación de la superficie y la variación de la forma de

la ley de velocidad con el pH (ver sección 4.1.3.). [Mn02]=lmM; [HZS]=2mM

Como ya se indicó previamente, los productos de oxidación formados

durante la reacción fueron identificados como sulfato, tiosulfato y azufre.

La posible formación de polisulfuros fue descartada dado que no se

observaron indicios de su presencia por espectrofotometría UV-visible. Los

polisulfuros presentan bandas de absorción a 290 nm (Hoffmann 1977) y 370 nm

(Zhang y Millero 1993)según su identidad, como puede verse en la Figura 10 no se

observan bandas en dichas longitudes de onda.
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Frlgura 10. Espectro UV-Vis de la solución de un ensayo típico; pH 8; T 25°C; l = 0,01 M.

Las relaciones estequiométricas entre los distintos productos formados en la

reacción, están determinadas por las siguientes reacciones globales

4Mn02 + HZS + 6H+ —>4Mn2+ + SO} + 4HZO (1)

4MnOz+ + 61'1+—)4Ml'l2++ 8203}+

8Mn02 + 8HZS + 16H+ —)8Mn2+ + Ss + 16HzO (3)

La distribución de productos de oxidación del sulfuro de hidrógeno también

es afectada por el pH. El producto principal a pH = 3 es el sulfato y el tiosulfato se

forma en pequeñas cantidades; a pH = 8 el producto pn'ncipal es el azufre elemental

siendo sulfato y tiosulfato los productos minoritarios.

De acuerdo a las ecuaciones 1 a 3, la cantidad de Mn(II) formada equivale a:

[Mn(II)] = 4h[SO42']+ «[5203] + 8115,] (4)
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Donde h, i y j son factores de peso que varían con el pH. Los valores de h + i

y de j, expresados como porcentajes obtenidos a disolución total de los óxidos se

muestran en las Figura 11A (vemadita) y 11B(óxido coloidal, ver sección 3.2.2).

A B
100 100

80 30

60 60

%deproductosdeoxidaciónformados

Figura I 1. Porcentajes de productos de oxidación obtenidos considerando disolución total de los óxidos y

las estequiometrias correspondientes, en el intervalo de pH estudiado (I) % (SO42'+82032‘)(I) % Ss.

A vemadita, [Mn02]=lmM; [HZS]= 1,7 mM; T 25 °C, I = 0,01 M. B Óxido coloidal, [MnOZ] = 0,1mM;

[HZS] = 0,1mM; T 25 oC, I = 0,01 M.

La variación de la constante de velocidad con la temperatura sigue un

comportamiento descripto por la ecuación de Arrhenius (Figura 12)

k = A e-Ea/RT
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A es el factor preexponencial y Ea es la energía de activación. La energía de

activación obtenida para la vemadíta (ó-MnOZ)a pH 4 y fuerza iónica 0,01 M es de

(73 i 5) kJ mol".

4.0-.

3.8-.

3.6;

3.4-. I

3.2 

ln 3.0

2.8:

2.6-.

2.4:2.2.,.,.,...........¡.,.
3.28 3.30 3.32 3.34 3.36 3.38 3.40 3.42 3.44 3.46 3.48

1rr(1o’K")

Figura IZ. Dependencia de la constante de velocidad con la temperatura para la vemadita (ó-MnOZ);

l= 0,01M; pH 4.

3.2.2. - Ensayos con el óxido coloidal

Los ensayos realizados con el óxido coloidal tuvieron como característica

destacable su alta velocidad de reacción al ser comparados con ensayos análogos

realizados con los otros óxidos. Un ensayo típico con el óxido coloidal se completa

en un lapso de menos de un minuto a dos minutos, dependiendo de las condiciones

del experimento. La Figura 13 muestra como ejemplo los resultados de un ensayo a

pH 10 en condiciones de pseudo primer orden para el NaZS.
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Figura 13. Decaimiento de la absorbancia a 400 nm debido a la reacción del óxido coloidal.

[NaZS] = lmM,. [MnOz] = 12 uM, pH 10; I = 0,02 M; T 25°C.

Los porcentajes de los productos de oxidación formados a distintos valores

de pH, en ensayos en los que se usó el óxido coloidal se muestran en la Figura l 1B.

Comparando estos resultados con los mostrados en la Figura 11A, puede

verse que no hay diferencias significativas en los balances de masa al usar óxidos en

fase sólida o coloidales. Además, en condiciones de pseudo primer orden respecto

de sulfuro, la velocidad de decaimiento de la absorbancia del óxido a 400 nm es

lineal con la concentración inicial de óxido (Figura 14).



53 - Resultados

Por lo tanto es de esperar que los resultados de los distintos ensayos sean

comparables.

1o°R°/[Na2s1(s4) l
UI
l

-5

I ' l ' I ' I ' l ' l

1 2 3 4 5 6

[M002] (PM)

Figura 14. Dependencia de la velocidad inicial (Ro)con la concentración del óxido coloidal.

[N328] = 1 mM; pH 10; T 25°C; 1 = 0,02 M.

La posible formación de otros productos de oxidación como polisulfuros y/o

sulfito fue descartada, dado que dichos productos no fueron detectados por

voltametría de onda cuadrada y/o voltametría de barrido lineal, ya que no se

observó la señal característica de dichos compuestos (Figura 15).

Según Luther III y col. (2001) los polisulfuros dan una señal que se desdobla

en dos al aumentar la velocidad de barrido. Los experimentos mostrados en la

Figura 15 fueron realizados a una velocidad de barrido de 1000 mVs", en esas

condiciones deberían observarse claramente las dos señales características de

polisulfuros siempre que los mismos estén presentes (Luther y col., 2001).
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Al ser el óxido coloidal electroquímicamente inactivo, es apropiado para

estudiar la reacción por técnicas electroquímicas, usando un electrodo gotero de

mercurio (EGM) como electrodo de trabajo.

La Figura 15 muestra tres voltagramas sucesivos para la reacción entre el

óxido coloidal y una solución de NaZSen exceso respecto del óxido a pH 6,5. Estos

voltagramas se realizaron usando voltametría de onda cuadrada, electrodo de

trabajo de mercurio y como electrodo de referencia un electrodo de calomel

saturado (ECS). Entre un voltagrama y otro se burbujeó nitrógeno en la celda

electroquímica por varios minutos para eliminar el exceso de HZSpresente, debe

notarse que al obtener el primer voltagrama la reacción ya estaba completa. Se

muestra un detalle de la figura en el intervalo de potenciales comprendido entre —

0,65 y —0,4V.

También se muestra en la Figura 15 los resultados de un experimento

análogo al anterior, en este caso es el óxido quien está en exceso. Nótese al

comparar los resultados obtenidos en ambos experimentos que en la zona

correspondiente a —0,5V / —0,6V no se observa señal alguna cuando se trabaja en

exceso de óxido.

En la Tabla Ill se muestran los procesos de electrodo caracteristicos del HZS

y de los productos de su oxidación que son activos en la superficie de un electrodo

de mercurio. Como puede verse en la Tabla II hay varias especies como HS',

polisulfuros (sz’) y azufre que dan'an señales superpuestas alrededor de —0,6V al

hacer un voltagrama de una mezcla de ellas.
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Proceso de electrodo EP (V) (vs ECS)

HS' (aq) + Hg (l) —>HgS + H+ + 2 e'

sf (aq) + Hg (1)—>HgS + (x-l) s + 2 e'

S0(aq) + Hg (l) —>HgS (adsorción sobre Hg)

HgS+H*+2e' S HS'+Hg(l)

2 so;- (aq) + Hg (1)s Hg(SO;)2" + 2 e‘

-0,62 (I = 0,1 mM, pH = 10)

-0,62 (I = 0,1 mM, pH = 10)

> -O,60

N -0,60

-0,60 (I = 0,60 M)

Tabla III. Valores de Eppara algunos procesos de electrodo de especies de azufre sobre un electrodo

de Hg (Luther III y colaboradores, 1986y 2001, Wang y colaboradores, 1998).
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-20 r l l ' I
-1 6 -1.4 -1 2 -0 8 -0.6 -0 4
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Figura 15. Voltametrías de onda cuadrada de ensayos realizados en exceso de NaZS(relación oxido:

sulfiJro 1:60, pH 6, I = 0,05 M). (—) sin burbujeo de nitrógeno, (—) 4 minutos de burbujeo de

nitrógeno, (—) 8 minutos de burbujeo de nitrógeno. Voltametría de onda cuadrada de ensayos

realizados en exceso de MnO; (relación oxido: sulfuro 20:1, pH 6, I = 0,05 M). (—) sin burbujeo de

nitrógeno.
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Según Taillefert y colaboradores (2000), usando voltametría de onda

cuadrada sobre soluciones acuosas de HZSrecientemente oxidadas con soluciones

coloidales de Fe(OH)3, se observa una señal en la zona del HZSque no desaparece

al purgar el sistema por varios minutos con nitrógeno, eliminando así el exceso de

HZS. Ellos adjudicaron esta señal a una forma soluble de azufre, que los autores

atribuyen a S atómico. Dicha señal desaparece lentamente, probablemente por

precipitación del azufre como Ss.

Estos resultados indicarían que el primer producto de la oxidación de HZS

por M1102,seria el azufre atómico que luego podría oxidarse aún más hasta llegar a

tiosulfato o sulfato o asociarse para formar Ss y precipitar como tal.

El Mn(III) sería un posible intermediario de la reacción estudiada. Se sabe

que el pirofosfato forma complejos estables con Mn(lIl) a pH neutro o ligeramente

alcalino (Kostka y colaboradores, 1994), este complejo presenta un máximo de

absorbancia a 480 nm y además da una señal electroquímica alrededor de -1,5 V

para la reducción de Mn(III) a Mn(II).

Se hicieron ensayos a pH = 8 en presencia de pirofosfato para intentar

detectar la presencia de Mn(III) como intermediario en la reacción entre MnOz y

NaZS, tanto por electroquímica como por espectrofotometría y en ambos casos no

se detectó la presencia de Mn(III).

En los ensayos espectrofotométricos se observó que la velocidad de reacción

disminuyó aproximadamente un orden de magnitud en presencia de pirofosfato.

Por ejemplo para [NaZS] = 1 mM, [M002] = 1,1 nM, pH = 10, T = 25°C e I

= 0,02 M, la velocidad inicial R0 vale 1,1 pM s". En idénticas condiciones

experimentales pero en presencia de pirofosfato ([P207"']= 5 mM), Ro disminuye a

0,14 pM s".
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3.3. - Estudio cinético de la reacción entre los óxidos y tioles no volátiles

En este caso se trabajó sólo con el óxido coloidal ya que por sus propiedades

permite seguir la evolución de la reacción por espectrofotometría UV-visible, lo que

permite estudiar la reacción con mayor comodidad y precisión.

Un ensayo típico de disolución de MnOz con los tioles utilizados, en el

intervalo de concentraciones estudiado, se completa (disolución total) en un lapso

de uno a dos minutos para la cisteína y en dos a tres minutos para el caso de la

glutationa, según las condiciones del experimento.

Las Figuras 16A y 16B muestran dos ejemplos para los tioles usados. Los

puntos son los datos experimentales y las líneas son ajustes correspondientes a un

decaimiento de primer orden.
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Figura 16. Decaimiento de la absorbancia a 400 nm por reacción de MnOz coloidal con

exceso de tiol. A glutationa, pH 5,5; I = 0,02 M; T 25°C. B cisteína, pH 4,5; l = 0,02 M;T 25°C. En

ambos casos [tiol] = lrnM; [MnOz] = 20 uM.
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En ensayos realizados en ausencia de tioles, a pH = 3, temperatura = 25 °C

y fuerza iónica 0,02 M, no se observó disolución del óxido, indicando nuevamente

que la disolución ácida no es importante durante la escala de tiempo del

experimento.

Por otro lado, no se detectaron productos de oxidación de los tioles en

ensayos realizados en ausencia de óxido de Mn (autoxidación de los tioles).

Los productos de la reacción con cisteína fueron caracterizados como

Mn(II), cistina y ácido cisteico. Para descartar la posibilidad de la formación de

otros productos de oxidación, por reacción del óxido con grupos funcionales

distintos del grupo tiol, se hicieron ensayos a pH 4 usando L-alanina, que es el

aminoácido análogo a la cisteína sin el grupo sulfhidrilo, como potencial reductor y

no se observó reacción alguna aún más allá de los lO minutos de reacción.

Al igual que en la reacción con el sulfuro, la variación en la concentración

de Mn(II) con el tiempo a distintos valores de pH y exceso de tiol, puede describirse

por una ley de velocidad de pseudo primer orden en la concentración de sitios

superficiales (Figura 17). Por lo tanto la ley de velocidad tiene la forma:

R = k’ {MnOzh

Donde

{MnOzh = {sMnOH} + {sMnO'} + {sMnOHf}

Y

k’ = k [RSH]Tn

con

[RSH]T = [RSH] + [RS']

Los corchetes indican concentraciones en fase acuosa y las llaves indican

concentración de MnOz en moles l".
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103Ral[tiol](s4)

[Mnozl (uM)

Flgura 17. Dependencia de la velocidad inicial (Ro)de oxidación de tiol con [Mn02] para

cisteína (—) y glutationa (——),pH = 4,1; T 25 °C; I = 0,02 M. En ambos casos [tiol] = lmM.

Los valores de k’ obtenidos en ensayos realizados a distintos valores de

[RSH]T,guardan una relación lineal con la concentración de tiol, por lo tanto el

orden de reacción correspondiente (n) es igual a uno (Figura 18).

Por otro lado se observó que 1a velocidad de reacción disminuye con el

aumento del pH. En la Figura 19 y en la Tabla IV, se muestran los resultados

obtenidos para la constante de velocidad k en función del pH para ambos tioles.

Los puntos en la Figura 19 son los valores experimentales y la línea

corresponde a los valores calculados teniendo en cuenta la especiación sobre la

superficie del óxido (ver capítulo 4 Discusión, sección 4.2.2.).
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Figura 18. Dependencia de la velocidad inicial (R0)de oxidación de tiol con su

concentración para cisteína (—) y para glutationa (—), pH 4,4; T 25 °C; I=0,02 M; [Mn02]=20 nM.
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Fzgura 19. Dependencia de la constante de velocidad de oxidación de tiol con el pH para

cisteína (——-)y glutationa (—), T 25 oC; I = 0,02 M. En ambos casos [tiol] = lmM; [MnOz] = 20 nM.
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cisteína glutationa

pH k (M'l s") pH k (M'l s")

4,1 486,1 3,8 267,8

4,4 335,0 4,3 154,7

4,7 273,9 4,4 136,9

5,0 254,8 4,8 72,18

5,9 195,7 5,1 48,75

7,1 216,9 5,5 45,80

7,7 189,0 6,7 30,37

8,4 199,6 7,5 23,36

8,0 19,6

Tabla IV. Valores de k para cisteína y glutationa a diferentes valores de pH graficados en la

Figura 19

La variación de la constante de velocidad con la temperatura sigue un

comportamiento descripto por la ecuación de Arrhenius (Figuras 20A y 20B).

A es el factor preexponencial y Ea es la energía de activación. La energía de

activación obtenida para la cisteína es (17,4 i 0,1) kJ mol'l (pH 7; I = 0,02 M). Para

la glutationa la energía de activación obtenido es (36,6 i 0,1) kJ mol'l (pH 5,4; I =

0,02 M).

k = A e-Ea/RT
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Figura 20. Variación de k con la temperatura. A cisteína, pH = 7, I = 0,02 M. B glutationa, pH =

5,4, I = 0,02 M.

Usando voltametn’a de onda cuadrada se concluyó que, a pH = 9, (Figura

21) la cistina es el único producto de oxidación de la cisteína por reacción con

MnOz.

Se intentó detectar la presencia de ácido cisteico en ensayos realizados a pH

4, utilizando la técnica de FTIR, pero no se observaron las bandas características de

dicho compuesto en los espectros obtenidos.

Por otro lado ensayos realizados a pH s 2, (Figura 21) mostraron que la

cisteína es totalmente oxidada por el MHO: a un producto que es

electroquímicamente inactivo y que se intentó identificar por cromatografia iónica

como ácido cisteico.
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Figura 21. Voltagramas de onda cuadrada. (—) patrón de cistina, pH 9. (—-)mezcla de

óxido coloidal: cisteina 2:1, pH 9. (—) mezcla de óxido coloidal: cisteina 8:1, pH 1,8.

Para ensayos realizados a pH 1,5; usando la columna cromatográfica

disponible el pico que corresponde a ácido cisteico aprece como un hombro

superpuesto sobre un pico de sulfato a tiempos de retención de 3,92 y 3,58 minutos

respectivamente.

El sulfato detectado proviene de la síntesis del óxido (ver capitulo 2

Materiales y Métodos, sección 2.1.2.).

Se intentó mejorar la resolución del cromatograma cambiando la velocidad

de flujo del eluyente, pero los resultados aún en éstas condiciones no fueron

óptimos.

Nuevamente se obtuvieron dos señales superpuestas con tiempos de

retención de 4,35 y 4,98 minutos para sulfato y ácido cisteico respectivamente. Por
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lo tanto no pudo confirmarse plenamente la identidad del producto formado a pH

1,5. Cabe destacar que existen columnas especialmente diseñadas para el análisis de

sulfonatos, aunque en su momento no estaban disponibles.

Estos resultados, aún sin ser concluyentes, sugieren que la oxidación de la

cisteína a ácido cisteico se produce a valores de pH muy ácidos.

En el caso de la oxidación de glutationa el único producto detectado fue el

correspondiente disulfuro en el intervalo de pH de 4 a 9, dicho producto fue

detectado e identificado por HPLC usando la técnica descripta por Winterbourn y

Brennan (1997).

Según lo reportado por dichos autores, los tiempos de retención (tn) para la

glutationa (GSH), el ácido glutation-sulfónico (GSO3H) y glutationa disulfuro

(GSSG) son tales que: tkm") < tR((;503")< tmssm.

La Figura 22A muestra un cromatograma para una mezcla de patrones de

glutationa y glutationa disulfuro, realizado según la técnica descripta por

Winterbourn y Brennan (1997). Por otro lado la Figura 22B muestra el

cromatograma correspondiente a una mezcla de glutationa con el óxido coloidal a

pH 4, en exceso de tiol y puede verse claramente la ausencia del ácido sulfónico

correspondiente. Análogamente al caso de la cisteína, la oxidación hasta sulfonato

debe producirse a valores de pH más ácidos.

Se hicieron ensayos a pH = 8 en presencia de pirofosfato para intentar

detectar la presencia de Mn(III) como intermediario en la reacción entre MnOz y

ambos tioles, tanto por electroquímica como por espectrofotometría y en ambos

casos no se detectó la presencia de Mn(III).
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Figura 22. Cromatogramas de glutationa (GSH) y glutationa disulfuro (GSSG). A

soluciones de los patrones correspondientes, la escala de tiempo (abscisa) está cortada para abreviar.

B mezcla del óxido coloidal con exceso de glutationa; pH 4; I = 0,02 M; T 25°C. Entre paréntesis se

indican los tiempos de retención correspondientes.
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DISCUSIÓN

4.1. - Estudio cinético de la reacción entre los óxidos y el HzS

Como ya se dijo en la sección de resultados, la ley de velocidad experimental

hallada tiene la forma:

R=k {EMHOH}T

Donde {sMnOH}-r es la concentración de sitios superficiales totales del

óxido usado y [HzS]-¡-es la concentración total de especies del HZS.La constante de

velocidad es dependiente del pH, al igual que la distribución de los productos de

oxidación del sulfuro.

4.1.1. - Mecanismo de reacción

Un posible mecanismo de reacción que justifique los resultados

experimentales observados consta de las siguientes etapas.

1) Adsorción del HZS sobre la superficie del óxido, para formar un complejo

precursor de esfera interna dado que Mn(IV) es de configuración d3 y los iones de

dicha configuración presentan una baja velocidad de intercambio de ligandos

(Luther III, 1990). La formación de complejos de esfera interna como primer paso

ha sido propuesta para la disolución reductiva de óxidos de Mn (IV) con reductores

orgánicos (Stone y Morgan, 1984, Stone y Ulrich, 1989 y Stone 1994).

_ lV —) _ iv=Mn OH+HS =Mn S +HZO (l)
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2) Transferencia de electrones del azufre al manganeso; dado que las transferencias

simultáneas de dos electrones son poco probables, se postulan dos transferencias de

electrones sucesivas.

EMn'vS’L> s Mn'"S° (2)

EMn'"s°L) s Mn"s (3)

Los ensayos realizados con el óxido coloidal en presencia de pirofosfato,

para detectar la presencia de Mn (III) que forma complejos estables con pirofosfato

(Kostka y colaboradores, 1995) fueron negativos. Este resultado estaria de acuerdo

con lo informado por dichos autores quienes encontraron que el complejo se reduce

rápidamente por la acción del sulfuro.

Aunque no se detectó la presencia de complejos de Mn(III) en presencia de

pirofosfato, se observó que en dichos ensayos la velocidad de reacción se reducía en

aproximadamente un orden de magnitud. Nico y Zasoski (2000) informaron

resultados similares para la reducción de MnOz por Cr(III) en presencia y ausencia

de pirofosfato, lo cual justificaron suponiendo que se forman complejos

superficiales de Mn(III) con pirofosfato y que dichos complejos bloquean los sitios

superficiales para su posterior reducción a Mn(II).

La evidencia experimental más directa de la formación de Mn(III) durante la

reducción de MnOz, la obtuvieron Banerjee y Nesbitt en estudios realizados usando

XPS para seguir el curso de la reacción entre bimessita y como reductores ácido

arsenioso (Nesbitt y colaboradores, 1998), Cr (III) (Banerjee y Nesbitt, 1999), ácido

oxálico (Banerjee y Nesbitt, 1999) y ácido selenioso (Banerjee y Nesbitt, 2000). Los
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resultados mostraron que a medida que la reacción avanza se forma Mn(III) sobre

la superficie del óxido.

Según los autores, el Mn (III) formado durante la reacción se comporta

como un intermediario, ya que inicialmente aumenta su concentración sobre la

superficie para luego disminuir a medida que la reacción avanza. Además

observaron que el Mn(III) formado por esta vía es más reactivo que el Mn (III) que

ya está presente en el óxido.

Debe hacerse notar que las reacciones estudiadas por estos autores son

mucho más lentas que la reacción con sulfuros, lo que dificultaría en nuestro caso el

uso de XPS como herramienta para seguir el curso de la reacción.

3) Luego de la transferencia de electrones el azufre formado sobre la superficie es

liberado a la solución

EMn"S+Hzo¿>sMn"0H; +s (4)

En experimentos realizados con el óxido coloidal en exceso de NaZSa pH 6,

luego de burbujear con nitrógeno la celda electroquímica por varios minutos, se

obtuvo una señal electroquímica característica de S(0) (Taillefert y col., 2000)

(Figura 1). Estos resultados sugieren que el primer producto de la reacción es el

azufre. El decaimiento de la señal observada con el tiempo puede deberse a la

polimerización y posterior precipitación del azufre

Si los mismos experimentos se realizan en exceso de óxido no se observa la

señal característica de azufre elemental (Figura l), ya que en ése caso el sulfuro es

oxidado hasta sulfato por el óxido. También se muestra en la Figura un detalle de

la zona correspondiente al intervalo de potencial entre —O,65y —O,4V.



69 - Discusión

Tv“ -1o—3
7.;

:3

en
-15- - '

(IS 01' nes n9" 04': 040

'20 ' l ' r fi ÑIÍ - l ' l Ñ' 1
-1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4

E (v vs. ECS)

Figura I. Voltametrias de onda cuadrada de ensayos realizados en exceso de Nags (relación oxido:

sulfuro 1:60, pH 6, l = 0,05 M). (—) sin burbujeo de nitrógeno, (—) 4 minutos de burbujeo de

nitrógeno, (—) 8 minutos de burbujeo de nitrógeno. Voltametria de onda cuadrada de ensayos

realizados en exceso de MnO; (relación oxido: sulfuro 20:1, pH 6, I = 0,05 M). (—) sin burbujeo de

nitrógeno. Electrodo de referencia: electrodo de calomel saturado (ECS). El detalle mostrado

corresponde a la zona de potencial entre —0,65 y -0,4 V.

La formación de azufre como primer producto de reacción, fue propuesta

con anterioridad por Luther III (1990) para la oxidación de HZSpor peróxido de

hidrógeno.

Usando un modelo semicuantitativo de orbitales moleculares de frontera,

Luther III propuso que los intermediarios y los productos de oxidación de HZScon

MnOz deberían ser similares a los observados en la oxidación de HZScon Hzoz ya

que la simetría de los orbitales involucrados en ambas reacciones es la misma.

Basándose en consideraciones de simetría de orbitales moleculares de frontera
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puede verse que la transferencia de electrones de los orbitales p, del azufre a los

orbitales egdel manganeso está permitida por simetría (Luther III (1990)).

4) Los iones an+ formados sobre la superficie del óxido se desorben y pasan a la

solución generando un nuevo sitio superficial.

sMn"0H; —‘5—>sMn'Von+Mn2°(aq)+H° (5)

Fendorf y colaboradores (1993) estudiaron la velocidad de adsorción —

desorción de Mn(II) sobre bimessita a pH 5, usando técnicas de flujo detenido y

resonancia paramagnética electrónica como método de detección.

El proceso de desorción en la reacción estudiada por ellos tiene similitudes

con el paso 5 del mecanismo propuesto. El valor informado por Fendorf y

colaboradores (1993) para la constante de velocidad de desorción es 0,304 s" a pH

5.

Para establecer una comparación con los resultados obtenidos en éste trabajo

y considerando, como sugieren los autores, que la velocidad de desorción sigue una

dependencia lineal con la concentración de protones, se puede calcular la constante

de velocidad de desorción de segundo orden cuyo valor es 3,04 104M'l s‘l a pH 5.

La comparación de dicho valor con los resultados obtenidos (ver Figura 4,

sección 4.1.3.) sugiere que la desorción de Mn(II) no es el proceso determinante de

la velocidad en la reacción de disolución reductiva de óxidos de manganeso por

sulfuros; si bien es cierto que la desorción se hace más desfavorable a medida que el

pH aumenta porque es un proceso dependiente de la concentración de protones.

En el caso del óxido coloidal, que presenta velocidades mayores que las

obtenidas para los óxidos en fase sólida, la desorción de Mn (ll) a valores de pH

altos podría ser el paso limitante de la velocidad dado que las constantes de
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velocidad obtenidas son comparables en magnitud con la reportadas por Fendorf y

colaboradores.

Probablemente la transferencia de electrones o bien la formación del

complejo precursor (reacción 1) sean los procesos más lentos en éste tipo de

reacciones como se ha informado para otros sistemas (Stone, 1994).

En este caso deberia observarse una saturación de la velocidad con la

concentración de HzS. En base a los resultados obtenidos podemos decir que dicha

saturación no se alcanza para los valores de concentración usados.

Un extenso estudio de la reactividad de óxidos de manganeso a pH 7,2

frente a una gran variedad de compuestos orgánicos con diferentes grupos

funcionales realizado por Stone y Morgan (1984) mostraron que hay una gran

variabilidad en las velocidades de reacción, lo cual sugiere que los procesos que no

son dependientes de la concentración del reductor, como el pasaje de Mn(II) a la

solución, no son determinantes de la velocidad, mientras que sí podrían ser

relevantes los pasos de adsorción del reductor sobre la superficie del óxido.

También los pasos de transferencia de electrones podrían ser determinantes

de la velocidad de reacción, ya que Stone y Morgan (1984) observaron que la

velocidad depende del tipo de sustituyentes presentes en las moléculas estudiadas,

los sustituyentes que retiran densidad electrónica del centro de reacción retardan la

disolución y viceversa. A similares conclusiones llegaron Stone y Ulrich (1989) en

su estudio de la cinética de la reacción entre hidroquinona y MnOz.

5) Formación de azufre (Ss)como producto de reacción.

Según lo ya reportado para la oxidación de sulfuros con H202 (Luther III,

1990), oxígeno en presencia de distintos catalizadores metálicos (Steudel, 1996) y

771iobaci11usfénooxidans en presencia de Fe(III) (Schippers y Sand, 1999) donde el
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azufre es un producto importante de la reacción, el azufre formado puede

polimen'zarse vía la formación de polisulfuros para dar Ss o puede seguir

reaccionando con la superficie.

S+HS‘¿»15; ——>18,+HS" (6)
3

Aunque la formación de azufre fue confirmada por varios métodos, no se

detectó la presencia de polisulfuros por técnicas electroquímicas (Luther III y

colaboradores, 1986) o espectroscopía UV-visible (Hoffmann, 1977 y Zhang y

Millero, 1993), tal vez debido a que los polisulfuros son estables a valores de pH

alcalinos descomponiéndose rápidamente en azufre y sulfuro si el pH no es

suficientemente alto, como lo ilustran los valores de las constantes de formación

respectivas (Tabla I).

Reacción log K Referencia

1/8 Sam, + HS' = 822"+ H+ -14,88 Giggenbach (1974)

2/8 Sum + HS‘ = 532‘+ H+ -l 1,56 Giggenbach (1974)

-l3,19 Cloke (1963)

3/8 83m1,+ HS' = Sf' + H+ -9,46 Giggenbach (1974)

-9,74 Cloke (1963)

4/8 Sum, + HS‘ = Ssz‘+ H+ -9,59 Giggenbach (1974)

-9,50 Cloke (1963)

5/8 Ss_¡om+ HS' = Sóz'+ H+ -9,79 Cloke (1963)

Tabla I. Logaritmos de constantes de formación de varios polisulfuros; I = 0; T 25°C.
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6) El S formado puede seguir oxidándose hasta llegar a sulfato. El primer paso de

esta ruta sen'a la formación de la especie HSOH, a través de las reacciones dadas

por las ecuaciones 7 a 10.

La formación de la especie HSOH fue propuesta por Hoffmann (1977) en su

estudio de la oxidación del HZScon peróxido de hidrógeno. Capitani y Di Toro

(2000) hicieron cálculos mecanocuánticos para obtener valores para las energias de

formación de los posibles intermediarios de reacción en la oxidación del st con

HZOZ;según los autores el mecanismo propuesto es plausible, ya que las energías

libres de formación calculadas son favorables para la formación de los

intermediarios propuestos.

EMn'VOH+S+H‘L); Mn'VS‘+H,o (7)

EMn'VS‘+HZOL s Mn'VSOH; (8)

E Mn'VSOH;L) s Mn'VSOH+ H“ (9)

EMnWSOH+H20—‘I°—>EMnW0H+HSOH (10)

7) Oxidación de la especie HSOH mediada por la superficie del óxido. Esta

oxidación ocurre en varios pasos sucesivos con una transferencia de un total de dos

electrones desde el azufre hacia el Mn de la superficie.

Dicho proceso puede resumirse en la siguiente reacción:

sMn‘VOH+HSOH+H20——kL->2Mn"OH; +H‘ +S(0H)2 (11)

Vairavamurthy y colaboradores (1993) usaron espectroscopía XANES para

determinar el estado de oxidación del azufre en el tiosulfato, encontraron una

correlación lineal entre la energía del máximo de la línea blanca (correspondiente a
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una transición ls —>3p) de distintos compuestos de azufre de estado de oxidación

conocido y los correspondientes estados de oxidación.

Vairavamurthy y Zhou (1995)estudiaron la oxidación de soluciones acuosas

de NaZS con oxígeno catalizada por Ni(II), usando espectroscopia XANES y la

escala de Vairavamurthy y colaboradores (1993) para determinar los estados de

oxidación en productos e intermediarios de oxidación del sulfuro.

Detectaron un intermediario de reacción en el cual el azufre tiene número de

oxidación 2+. Usando espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier (FTIR)

observaron que el intermediario posee una banda simétrica a 918,2 cm", en la zona

correspondiente al estiramiento azufre —oxígeno (800 —1300 cm").

Sobre la base de las evidencias provistas por ambas espectroscopías

propusieron para el intermediario la estructura simétrica del ion sulfoxilato (SOZZ').

Otras estructuras posibles como sulfoxilato ácido (HOSO‘) y sulfinato (HS(O)O')

fueron descartadas porque sus bandas en el infrarrojo no tienen las características

observadas. Además se le asignó carga negativa al intermediario dado el pH en que

se trabajó (pH = 11,5-12).

La formación del intermediario no pudo ser detectada a pH 8,5 indicando

que es estable sólo a valores de pH muy alcalinos y que a pH ligeramente alcalino

rápidamente reacciona para dar otras especies de azufre (Vairavamurthy y Zhou,

1995).

8) La oxidación continúa hasta llegar a sulfato previo paso por la formación de

sulfito. El sulfito no fue detectado durante el curso de la reacción lo cual es de

esperar ya que se sabe que los óxidos de Mn(IV) oxidan rápidamente a los sulfitos

(Petrie, 1995). En este caso también la oxidación a sulfato ocurre en varios pasos

sucesivos que pueden resumirse en las siguientes reacciones:
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sanOH+S(OH)2+Hzoi>aMn"0H; +Hso; +2H+ (12)

s Mn'V0H+Hso;+moi» EMn"0H;+503"+2H* (13)

Debe hacerse notar que los ensayos realizados en éste trabajo no permiten

discernir si los átomos de oxígeno que se unen al azufre para formar sulfato

provienen del MnOz, del agua o de ambos, la bibliografia consultada no da ningún

indicio a éste respecto ni aún para sistemas similares.

Suponiendo que todos los intermediarios están en estado estacionario, se

obtiene la siguiente ley de velocidad:

R _d[Mn(II)]_55;{EMQÉÏ0H}[HS‘]l 3k7{EMn'VOH}[H*] _
_ dt ’ k2+k4 k6[HS']+k7{E Mn'VOH}[H"‘]

4.1.2. - Distribución de los productos de oxidación con el pH

La ley de velocidad obtenida a partir del mecanismo propuesto, tiene la

misma forma que la experimental cuando k7{EMn'VOH}[H+]es mucho mayor que

k6[HS'],en éste caso la ley de velocidad se reduce a la expresión:

_ 4k,k2{z Mn'VOH}[HS']
k2 +k_l

R

Nótese que k6[HS']determina la velocidad de formación de azufre mientras

que k7{sMn'VOH}[H*]determina la velocidad de formación de sulfato.

A valores de pH bajos predomina la formación de sulfato (ver Figuras 11A y

llB, capitulo 3 Resultados, sección 3.2.1.), por lo tanto k6[HS'] debe ser mucho

menor que k7{sMn'VOH}[H*] y la velocidad inicial debería ser lineal con la

cantidad inicial de óxido y de sulfuro.
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Por otro lado, a valores de pH neutros o alcalinos predomina la formación

de azufre (ver Figuras 11A y llB, capítulo 3 Resultados, sección 3.2.1.) y la

relación k7{EMn'VOH}[H*]/k6[HS']es mucho menor que 1, y en éstas condiciones

debería observarse un comportamiento similar al observado a valores de pH ácidos

a menos de un factor 4.

La Figura 2 muestra la dependencia de la velocidad inicial dividida por la

concentración inicial de sulfuro, con la concentración inicial de óxido (vemadita) a

pH 3,5 y a pH 7, donde puede verse que el mecanismo propuesto justifica los

resultados obtenidos en las regiones de pH mencionadas anteriormente.

103RJ[HZS]T(m¡n") _¡_¡NNo)(A)A OUIOUIOUIO
llllnlnlul

I

u:
l. I

' ' I ' l ' l ' l '

0.o 0.2 0.4 0.6 0.a 1.o 1.2

[MnOz] (mM)

Figura 2. Dependencia de la velocidad inicial de reacción con la concentración inicial de

óxido a pH 3,5 (—) [Hash = 1,7 mM y pH 7 (—)[stlT = 3,4 mM, T 25°C, 1= 0,01 M.
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La distribución de los productos de reacción de HZScon MnOz fue estudiada

por Burdige y Nealson (1986) y por Yao y Millero (1993) en agua de mar a pH 8,

usando sulfuro de sodio como fuente de sulfuro.

Burdige y Nealson informaron azufre como único producto de oxidación del

sulfuro, no detectaron polisulfuros y no midieron sulfatos. El balance de masa de

productos de reacción indicaba que la cantidad de azufre formado sólo justifica

aproximadamente un 50%del Mn(II) obtenido. La técnica utilizada por los autores,

una modificación del método colorimétrico de Bartlett y Skoog (1954), fue usada

inicialmente en éste trabajo para cuantificar la cantidad de azufre formado. En

nuestros ensayos también se detectaba menos azufre formado que el esperado según

los cálculos estequiométn’cos. Por ello se decidió usar un método cromatográfico

(Henneke y col., 1997)con el cual se obtuvieron resultados satisfactorios.

Yao y Millero (1995) informaron azufre y sulfato como los productos

principales de oxidación del sulfuro y observaron que la relación de sulfato a azufre

aumenta al aumentar la relación inicial óxido a sulfuro. Debe hacerse notar que al

mismo valor de pH y relación óxido a sulfuro, la distribución de productos de

oxidación obtenida en este trabajo coincide con la informada por dichos autores.

A partir del mecanismo propuesto pueden obtenerse expresiones para las

variaciones en el tiempo de los productos principales de reacción (Mn(II), sulfato y

azufre):

R _ d[Mn(Il)]_ klk2{=Mn”0H}[Hs-] 1+ 3m; Mn'VOH}[H*]
’ dt ‘ k2 +k-¡ kótHS"1+k,{s Mn'VOH}[H’]

gi] _ ¡que Mn‘VOHuHs-fl _ k7{=Mn'VOH}[H"]
dt _ k2 +k>l L k6[HS"]+k7{E Mn'VOH}[H‘]

d[sofi'] k,k2k_,_{sMn'VOH}z[H*][HS‘]
dt _ (k2 +k_,){k6[HS']+k7{E Mn'VOH}[H’ 1}
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Según las ecuaciones dadas debería verificarse que a un dado tiempo

se cumple la siguiente relación entre las cantidades formadas de los productos de

reacción:

[Mn(ll)] z [78°]
[son ís'ófi

La Figura 3 muestra la correspondiente relación experimental obtenida, con

una pendiente de 1, ordenada al origen 4 y factor de correlación (ri) de 0,99. Los

cocientes de concentraciones se calcularon a un mismo tiempo dado de reacción.

12

[muii/[soi]

2'l'l'l'l'l'l'l'l'l024681012141618
[si/[soi]

Figura 3. Relación [Mn(II)]/[SO42‘] vs relación [S°]/[SO42‘];pH 7; I = 0,01 M; T 25°C.



4.1.3. - Dependencia de la constante de velocidad con el pH

La dependencia de la constante de velocidad con el pH para la vemadita (6

MHOz) y akhstenskita (S-MHOZ)se muestra en la Figura 4 (ver página 81). La

tendencia observada puede justificarse considerando que el complejo precursor

formado en la reacción 1 y que sufre la primera transferencia de electrones en el

paso 2, puede estar protonado (sMnSH) o desprotonado (sMnS'). De tal manera

que la velocidad de este paso puede escribirse como:

R = kz(sm{zMn"’SH} + kus-,{=Mn'VS'}]

Ambas especies estarían vinculadas por un equilibrio ácido-base, tal que

puede definirse una distribución de especies con el pH dada por los valores de sus

coeficientes de distribución (ou).

{sMn'VSH} = CTams"

{EMn'VS'} = CT aMns'

CT = {EMn'VSH} + {EMn'VS‘}

Las dos especies consideradas pueden tener distintas velocidades de

transferencia de electrones (Stone y colaboradores, 1994), provocando una

variación de la velocidad con el pH. Un modelo similar fue propuesto por

Amirbahman y colaboradores (1997) en su estudio de la cinética de disolución

reductiva de óxido férrico hidratado con cisteína. Entonces la velocidad del paso 2

puede escribirse como una combinación lineal de ambos factores de distribución:

R = CT [k2(SH)CXMnSH+ ¡(us-films]
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Además debe tenerse en cuenta el hecho que la relación de velocidades de

reacción a pH ácido versus pH básico es de 4 a l como se concluyó en la sección

4.1.2.

Este término debe ser una función de [H‘] y debe ser tal que a pH ácido,

donde predomina la formación de sulfato, tienda a 4 y a pH básico, donde el azufre

es el producto principal, debe tender a 1. Una posible expresión para dicho término

tiene la forma:

3[H
b + [H’ ]

Donde b es un parámetro de ajuste. La expresión para la velocidad sería

entonces

AHI]b+[H°]R = CT [k zsuá MnSll+ kzs'á Mns-][l

Nótese la similitud en la forma del término de la derecha en el producto

anterior con el mismo término en la ley de velocidad obtenida a partir del

mecanismo propuesto.

Calculando los valores de los factores de distribución (ou) respectivos a

distintos valores de pH, se buscó la combinación lineal que mejor se ajusta a los

datos experimentales. Los parámetros de ajuste fueron cuatro: los dos coeficientes

de la combinación lineal “kzam”y “kzm”, la constante de equilibrio ácido-base K

que vincula a ambas especies superficiales y el parámetro “b”. Con los resultados

obtenidos se trazaron las líneas en la Figura 4.

Como se observa hay una buena correlación entre los datos experimentales y

el modelo propuesto para ambos óxidos. Los resultados de los parámetros de ajuste
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sugieren que la especie neutra es la más reactiva, en concordancia con los datos

experimentales ya que la reacción es más rápida a valores bajos de pH donde

predomina la especie neutra (Figura 4). Los valores de los parámetros respectivos se

resumen en la Tabla II.

40

30

k(M"min") 20

pH

Figura 4. Dependencia de la constante de velocidad con el pH para la vernadita (—) y para

la akhstenskita (—»—),T 25°C, I = 0,01 M. [MnOz]=lmM; [HIS]=2mM. Los puntos son los datos

experimentales y las lineas fueron trazadas usando los parámetros de la Tabla Il.

Parámetros

Oxido ¡(2015) k2(S') b K

vernadita 16,8 i 0,4 4 i l 2,3x10'5i 0,3x10'5 4x10" i lxlO'6

akhstenskita 3,8 i' 0,2 O 3,0x10’7i 0,2x10‘7 3x108 i lxlO'8

Tabla H. Parámetros de ajuste usados en la Figura 4 que describen la dependencia de la

constante de velocidad con el pH para los óxidos utilizados.
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El valor de K obtenido puede compararse con el valor de Ka; para el HZS,se

ve claramente que K es mucho mayor que Kaz lo cual puede explicarse teniendo en

cuenta el hecho que el sulfuro está formando un complejo superficial y la acidez del

centro metálico provoca dicho desplazamiento como ya fue observado para otros

sistemas estudiados (Amirbahman y col, 1997).

La dependencia observada con el pH es distinta a la informada por Yao y

Millero (1993). Una de las diferencias más notables es que ellos observaron un

máximo en la velocidad de reacción alrededor de pH 5,5, mientras que en el

presente trabajo los resultados indican que la velocidad crece con la disminución

del pH y eventualmente alcanza una meseta.

Una posible justificación para que Yao y Millero (1993) hayan observado un

máximo en la velocidad de reacción, es que usaron como fuente de sulfuros una

solución de NazS de concentración inicial conocida. A valores de pH ácidos o

moderadamente ácidos, si el sistema no era suficientemente hermético, podn’an

haber tenido pérdidas de sulfuros como HZS que se escapa del sistema a la

atmósfera. Por lo tanto la velocidad de reacción sería menor porque la

concentración inicial de sulfuros es menor.

El hecho que la velocidad de reacción sea mayor a valores de pH bajos y que

coincidentemente el sulfuro se oxide hasta sulfato en esas condiciones indican’a que

el poder oxidante del óxido (relacionado con el AG° de la reacción) influye sobre la

velocidad de reacción.
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4.1.4. - Reactividad de los óxidos utilizados

Las diferencias en la reactividad de los distintos óxidos, vernadita (ó-MnOZ),

akhstenskita (e-MnOz)y coloidal, pueden justificarse por su área superficial y/o por

su estructura cristalina.

Burdige y colaboradores (1992) estudiaron la cinética de disolución

reductiva de tres óxidos de Mn (IV): pirolusita, bimessita magnesiana (Mg

bimessita) y vernadita, por reacción con Fe (ll). La Mg-birnessita y la vernadita

usadas se caracterizaban por tener áreas superficiales relativamente altas y ser

amorfas en comparación con la pirolusita caracterizada por su cristalinidad y su

área superficial baja.

Los autores concluyen que la reacción estudiada es un proceso controlado

por reacciones superficiales, es decir que el paso determinante de la velocidad es un

proceso que ocurre sobre la superficie dado que los óxidos amorfos de alta área

superficial (Mg-bimessita y vernadita) son mucho más reactivos que la pirolusita y

que, para un mismo óxido, la velocidad de reacción depende de la cantidad inicial

de óxido utilizada y por lo tanto del área superficial disponible.

Por otro lado la comparación de los resultados para los distintos óxidos

mostró que no existe una correlación simple entre la velocidad de reacción y el área

superficial, lo que indica que otras variables, como la estructura cristalina, son

determinantes en la magnitud de la velocidad de reacción (Burdige y col.,l992).

En el presente estudio se pueden extraer similares conclusiones respecto a la

influencia del área superficial sobre la velocidad de reacción, es decir que se trata de

un proceso controlado por reacciones superficiales ya que la reactividad aumenta

con el área superficial de los óxidos utilizados (óxido coloidal>> vernadita >

akhstenskita).
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Si bien es cierto que el óxido coloidal tiene mayor área superficial no se

conoce su valor. Para el caso de la vernadita y la akhstenskita los perfiles de las

curvas de la Figura 4 muestran que el cambio en la reactividad no es sólo debido al

área superficial.

Puede haber alguna influencia de la estructura cristalina en la velocidad de

reacción, ya que las velocidades obtenidas para la vemadita son mayores que para

la akhstenskita a valores bajos de pH (Figura 4), aunque debe notarse que en el caso

de la vemadita se trata de un óxido casi amorfo.

4.2. - Estudio cinético de la reacción entre los óxidos y tioles no volátiles

Hasta donde sabemos no hay reportes en la bibliografia sobre la reacción

entre óxidos de manganeso y tioles en fase acuosa exceptuando el trabajo de Stone

y Morgan (1984), donde se informa una constante de segundo orden para la

reacción entre un óxido que es mezcla de óxidos de Mn(III) y de Mn(IV) y el ácido

tiosalicílico.

El estudio de la reacción en solventes orgánicos sí ha sido reportado para

van'os tioles, entre ellos la cisteína, usando como oxidantes óxidos de Mn (IV)

sintéticos (Papadopoulos y colaboradores, 1966 y Wallace, 1966)y nódulos de Mn

de origen marino (Parida y colaboradores, 1998).En el primer caso la intención era

usar los óxidos para la síntesis de los correspondientes disulfuros y en el segundo

caso aplicar las propiedades químicas de los nódulos de Mn para eliminar tioles del

petróleo crudo. En todos los casos los únicos productos de oxidación reportados

fueron los disulfuros.
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Luther III (1989) al describir el ciclo del azufre sugirió que los óxidos de

Mn(IV) y/o de Fe(III) presentes en medios naturales podrían oxidar los tioles a los

respectivos ácidos sulfónicos.

Como ya se indicó en la sección resultados, la formación de ácido

cisteinsulfónico por oxidación de la cisteína, parece ocurrir sólo a valores de pH<2,

mientras que a valores de pH superiores la cistina es el único producto de oxidación

detectado. Para el caso de la glutationa, sólo se observó la formación del disulfuro

entre pH 4 y 9. Aunque la reacción no se realizó a valores de pH suficientemente

bajos, es de esperar un comportamiento similar al descripto para la cisteína.

En conclusión, los resultados indican que en el intervalo típico de pH de

aguas naturales, la reacción estudiada no es una fuente de formación de ácidos

sulfónicos a partir de la oxidación de tioles.

4.2.1. - Mecanismo de reacción

Un mecanismo plausible para la oxidación de tioles por la acción de óxidos

de Mn deberia ser análogo al propuesto para la oxidación de sulfuros. En este caso

sólo se considera la formación de los respectivos disulfuros por ser los productos

principales en el intervalo de pH típico de aguas naturales. El mecanismo propuesto

consta de las siguientes etapas:

l) Formación de un complejo precursor sobre la superficie del óxido

_M ¡v _ IV
= n OH+RSH<k——=Mn SR+HZO (14)

7|

2) Transferencia de electrones del tiol al óxido en dos etapas y pasaje a la solución

de radicales sulfhidrilo:



s Mn'VSR s MnmSR (15)

EMn'I'SR+¡1,0% s Mn'"OH+RS‘+H‘ (16)

EManH +RSHL> EMnmSR+H,o (17)

E Mn"'SRN4) E Mn"SR (18)

EMn"SR+H,oL>EMn"0H;+Rs- (19)

La formación de radicales libres sulfhidrilo para luego formar el disulfuro

correspondiente fue propuesta por Wallace (1966) en su estudio de la oxidación de

tioles con MnOz en fase orgánica. El autor observó que en presencia de olefinas se

forman productos de adición de azufre a los dobles enlaces que son indicativos de

la formación de radicales libres sulfhidrilo.

Estos radicales fueron detectados por resonancia de spin electrónico en

soluciones resultantes de la oxidación de cisteína y glutationa con peroxinitrito o

con radicales oxhidrilo (Kalyanaraman y colaboradores, 1996).

La formación de estos radicales fue propuesta en estudios de la oxidación de

ácidos mercaptocarboxílicos con magnetita (Borghi y col, 1991) y de ácido

tioglicólico y glutationa a los correspondientes disulfuros con complejos de Mn (III)

en fase acuosa, basándose en la estabilidad relativa de los radicales de azufre

(Gangopadhyay y colaboradores, 1994 y referencias allí citadas), así como en la

oxidación de tioles con complejos de hierro y otros metales (Capozzi y Modena,

1974 y referencias allí citadas).
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3) Dimerización para formar el correspondiente disulfuro

2RS'L RSSR (20)

Podría pensarse en la posibilidad que los radicales sulfhidrilo dimericen

cuando aún están sobre la superficie del óxido. Para que esto sea posible ambos

radicales deberían estar separados por una distancia similar a la distancia de enlace

del correspondiente disulfuro, lo cual está condicionando por la distancia entre

átomos de Mn superficiales.

La distancia para un enlace S-S en la mayoria de los compuestos que tienen

dos o más átomos de azufre unidos entre sí es de aproximadamente 2 Á (Cotton y

Wilkinson, 1981).

Por otro lado las distancias Mn-Mn en la mayoría de los óxidos de Mn(IV)

es ligeramente superior a los 4 Á (Burns y Burns, 1979). En conclusión, la

formación del disulfuro sobre la superficie es muy poco probable dadas las

distancias a las que se encuentran los radicales unidos a la superficie del óxido.

4) Desorción del Mn(II) formado y generación de un nuevo sitio superficial

EMn"0H;L); Mn'VOH+an'(aq)+I-l' (21)

Suponiendo que todos los intermediarios están en estado estacionario, la ley

de velocidad obtenida es coincidente con la ley de velocidad experimental.

R _ klkz_ sMn'VOH RSH
k4 +k2{ }[ l
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4.2.2. - Dependencia de la constante de velocidad con el pH

Nuevamente la dependencia de la constante de velocidad con el pH puede

justificarse con un modelo similar al usado en la oxidación de sulfuros donde se

postula la existencia de dos especies superficiales vinculadas entre sí por un

equilibrio ácido base.

El modelo usado en este caso es más simple ya que en el intervalo de pH

estudiado no hay cambio en la forma de la ley de velocidad con el pH, entonces los

únicos parámetros son los coeficientes de la combinación lineal de los respectivos 0L¡

y la constante de equilibrio correspondiente. Los resultados del ajuste del modelo a

los resultados experimentales se muestran en la Figura 5 y en la Tabla III.

550

450;

400-.

350i

300;

250-.

200;
k(M"s")

150

100

50

Figura 5. Dependencia de la constante de velocidad con el pH para cisteina (—) y la

glutationa (———),T 25°C, I = 0,02 M. En ambos casos [tiol] = lmM; [MnOZ] = 20 uM.
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Parámetros

Tiol k2(an) kusn') K

Cisteína 2060 i 20 200 i 2 4,4x104 i 0,5x104

glutationa 222 i 17 12 i 1 1,2x10“ i 0,2x10“

Tabla III. Parámetros de ajuste usados en la Figura 6 que describen la dependencia dela

constante de velocidad con el pH para ambos tioles utilizados

Una vez más se observa que la especie protonada es más reactiva, en

concordancia con los resultados obtenidos para la reacción con sulfuros.

El hecho que la velocidad de reacción sea menor para la glutationa que para

la Cisteína puede atribuirse a un problema de impedimento estérico, ya que la

glutationa es un tripéptido formado por los aminoácidos glutamato, Cisteína y

glicina, unidos en ése orden. En la escala de tiempo utilizada sólo reacciona el

grupo SH dela Cisteínaque forma parte de la glutationa.

El equilibrio de protonación—desprotonación en el caso de la Cisteína se

produciría sobre el átomo de nitrógeno del grupo amino, como fue propuesto por

Amirbahman y colaboradores (1997) en su estudio de la cinética de disolución

reductiva de óxido férrico hidratado con Cisteína.

Los autores sugieren la formación de complejos superficiales donde el metal

tiene carga residual igual a uno y está coordinado por el azufre del grupo tiol y, o

bien por el nitrógeno del grupo amino o bien por el oxígeno del carboxilato. En el

complejo correspondiente a la especie neutra el grupo amino se encuentra

protonado y en el complejo correspondiente a la especie negativa está desprotonado

(Figura 6).
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o _

S / s s /
E n< _ + E n/ o E n/
M-o37-N\ M‘Nl/ M>Ó}N\

H) / \O' II

Figura 6. Estructura de los complejos superficiales sugeridos por Amirbahman y col (1997) para la

oxidación de cisteina en la superficie de un óxido.

La coordinación con el Fe(III) provoca un descenso de tres órdenes de

magnitud del pKa correspondiente a la desprotonación del grupo amino que los

autores atribuyen al hecho que el Fe(IlI) actúa como ácido de Lewis (Amirbahman

y col, 1997).

En nuestro caso la disminución observada en los valores de los

correspondientes pKa es aún mayor que la reportada por dichos autores. Esto

podría atribuirse al hecho que el Mn(IV) es más ácido que el Fe(III).

En la reacción con la glutationa, podría postularse que el grupo que participa

en el equilibrio ácido-base, es el grupo amino de la fracción correspondiente al

ácido glutámico.

4.3. Conclusiones generales

4.3.1. Disolución reductiva de MHOzcon sulfuros

La ley de velocidad experimental obtenida es de orden uno en cada uno de

los reactivos.

Los productos de reacción fueron Mn(II), sulfato, azufre y pequeñas cantidades

tiosulfato. La estequiometría dela reacción global cambia con el pH.
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A valores de pH ácidos el sulfato es el producto principal de la oxidación del

sulfuro mientras que a valores de pH neutro o ligeramente alcalinos predomina el

azufre como producto.

La constante de velocidad experimental obedece la ecuación de Arrhenius y

disminuye al aumentar el pH. Esto puede justificarse teniendo en cuenta el cambio

en la estequiometría de la reacción con el pH y usando un modelo que supone la

formación de dos especies superficiales vinculadas entre sí por un equilibrio ácido

base.

Se propuso un mecanismo de reacción que justifica las observaciones

experimentales y que supone la adsorción de sulfuro sobre la superficie del óxido

como primer paso seguido de sucesivas transferencias de electrones y de la

liberación de los productos de reacción a la solución.

4.3.2. Disolución reductiva de M1102con tioles no volátiles

La ley de velocidad experimental obtenida es de orden uno en cada uno de

los reactivos.

Los productos de la reacción con cisteína fueron Mn(H), cistina y a valores de pH

muy ácidos (pH < 2) ácido cisteíco, para la reacción con glutationa los productos

de reacción fueron Mn(II) y glutation disulfuro. La estequiometría de la reacción

global en ambos casos no cambia con el pH en el intervalo estudiado (pH 4 a 9).

Las constantes de velocidad experimentales para ambos tioles obedecen la

ecuación de Arrhenius y disminuyen al aumentar el pH. Esto puede justificarse

teniendo usando un modelo que supone la formación de dos especies superficiales

vinculadas entre sí por un equilibrio ácido base.
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Se propuso un mecanismo de reacción que justifica las observaciones

experimentales y que supone la adsorción de tiol sobre la superficie del óxido como

primer paso seguido de sucesivas transferencias de electrones y de la liberación de

los productos de reacción a la solución.

Sobre la base de los resultados obtenidos con el óxido coloidal para las

constantes de velocidad respectivas, podemos decir que la cisteína tiene una

reactividad mucho menor que la reactividad del NaZS.A pH = lO,extrapolando los

valores de la Figura 5, kdsmnas 200 M'l s'l mientras que km1“, = 1x103M'l s'l

Por otro lado, de acuerdo a la Figura 5 la glutationa debería tener una

constante de velocidad un orden de magnitud menor que el observado para la

cisteína.

4.4. Implicancias medioambientales

En su extenso estudio de la reactividad de óxidos de Mn(III) y Mn(IV) frente

a diferentes reductores, Stone y Morgan (l984b) establecieron una escala de

reactividad dada por los valores de las constantes de velocidad a pH 7,2 por ellos

obtenidas, usando un óxido de manganeso que es una mezcla de óxidos de Mn(III)

y Mn(IV). La Figura 7 reproduce la escala mencionada.

Dado que los óxidos usados en este estudio son diferentes al óxido utilizado

por Stone y Morgan (l984b), sólo se muestra en la escala de la Figura 7 a título de

comparación el valor de k obtenido para la reacción de vemadita con st, aunque

basándose en lo dicho en la sección anterior es de esperar que los tioles tengan una

reactividad aún menor que el sulfuro para un mismo óxido.

Comparando los resultados obtenidos en nuestro estudio con la escala de

Stone y Morgan (Figura 6) podemos concluir que los procesos estudiados se ubican
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en la zona correspondiente a las reacciones velocidad intermedia de la escala, a

pesar de que en ambos estudios se usaron diferentes óxidos.

Por lo tanto dada su velocidad y la ubicuidad de los reactivos podemos

concluir que los procesos estudiados en éste trabajo son de fundamental

importancia para el conocimiento y comprensión de los ciclos biogeoquímicos del

manganeso y el azufre.

k! (M-I S4) A l— 3x10 3 —metoxicatecol

101 _: 2x10' catccol, ácido 3,4 —dihidroxibenzoico, 35corbato

— 5,33x10° 4 —nitrocatecol
2.68x10° tiosalicilato

: 2.33x10°hidroquinona
10° __—_ 1,72x100 ácido 2,5 - dihidroxibenzoico

l- 5.75x10'l ácido sin'ngico

_ LIZXIU‘Esulfuro (vemadita)

10'l _: 8.63x10'2o-metoxifenol

3,25x10'2 ácido vainillico

1,32x10'2 orcinol
10-2 __ 1,24310"2ácido 3,5-dihidroxibenzoico

— 4.90.\110'3rcsorcinol

< 4x10'3 piruvalo.
oxalato, salicilato

Figura 7. Escala de reactividad de diferentes reductores frente a óxidos de Mn(lII) y Mn(IV)

de acuerdo a la correspondiente constante de velocidad a pH 7,2 (Stone y Morgan l984b).

En rojo se indica el valor para la reacción entre vemadita y HIS al mismo valor de pH.

Si bien sólo se estudiaron las reacciones químicas involucradas sin tener en

cuenta los procesos biológicos análogos, que son de gran importancia en el medio

ambiente, los resultados obtenidos pueden ayudar a elucidar los mecanismos
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bioquímicos involucrados en los procesos biológicos redox que usan MnOz como

sumidero de electrones.

Desde el punto de vista tecnológico, los resultados obtenidos podn’an ser

útiles para evaluar las condiciones óptimas a usar cuando se desea eliminar

compuestos reducidos de azufre presentes en el medio acuoso.
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