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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS COMPLEJOS 
Co (II) Y DEL Co (III) CON EL A EDT Y DE SUS APLICACIONES 

ANALITICAS

PO R

C O N S O L A C IO N  BAHILLO BASTE
Laborator io  del Depar tamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Oviedo

INTRODUCCION

Desde el año 1945 en que Schwarzenbach y colaboradores (1, 2, 3, 4, 5, 6) 
estudiaron la acción complejante de los agentes quelatantes poliaminocarboxilados, 
que se denominaron con el término “compléx^nas”*, la investigación en este campo, 
ha sido tan amplia, que la copiosa bibliografía aparecida en veinte años es ya tan 
inabordable, que ha hecho necesario elaborar verdaderos tratados que recojan las 
aplicaciones analíticas de estos reactivos en los diversos sectores del análisis quí
mico (7, 8, 9, 10).

Sin embargo, a pesar de esta abundante investigación que ha abierto un nuevo 
c importante capítulo en la Química Anal'tica moderna, principalmente en el as
pecto volumétrico, pareciendo, en principio, que tan exhausta investigación ha de
jado todos los aspectos teóricos y de aplicación suficientemente dilucidados, todavía 
hay algunos campos en esta investigación que han sido olvidados o relegados a se
gundo término, sin llegar a su completo esclarecimiento, tanto desde el punto de 
vista teórico como en el aplicado.

Tal ocurre, por ejemplo, en lc.s cambios de coloración que experimentan los 
cationes coloreados por la acción del AEDT, generalmente intensificando el color

* Dado que el término “com plexona” propuesto por Schwarzenbach ha sido pos
teriorm ente registrado como m arca com ercial por la  Chemische Pabrik, y que en la  b i
bliografía de habla española no hay acuerdo para utilizar la  palabra adecuada que la  
sustituya (In f. Quim. Anal. voi. X I I  (6) 157 (1958) en lo sucesivo designaremos a  la  com
plexona I I I  (sal disódica del ácido etilendiam intetra-acético), que es la  que vamtos a  u t i 
lizar en este trabajo , por la  sigla AEDT. El anión correspondiente lo representam os por 
Y 4-.
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criginal del catión, o bien modificando el color del complejo cuando en su esfera 
de coordinación se introducen otros ligandos, distintos al anión del AEDT, que mo
difican el campo eléctrico del complejo, casi siempre con labilidad energética, por
lo que es posible la existencia de estados de resonancia con absorción de frecuen
cias discretas del espectro visible y, en consecuencia, modificación en el color del 
complejo.

Schwarzenbach y colaboradores en 1947 (11, 12, 13) demostraron que los 
complejos del AEDT con ciertos cationes no están saturados coordinativamente, co
mo pudiera esperarse, dado que la molécula del AEDT tiene dos átomos de nitró
geno de carácter básico y cuatro grupos carbosílicos, formando, por lo tanto, “un 
anillo de seis miembros sin tensiones” (14) sobre el catión, sino que, frecuente
mente, los cationes forman quelatos con anillos de cinco miembros con el AEDT, 
permitiendo la introducción de un nuevo ligando en el complejo.

Así, debido a la débil naturaleza ácida de los complejos del tipo (MY) 1,-4
la introducción como ligando de un ión hidroxilo tiene lugar con relativa facilidad
como ya demostraron Schwarzenbach y colaboradores (11) para los complejos 
con AEDT con los cationes trivalentes, que se convierten en hidroxocomplejos a un 
pH de cinco, mientras que la de los cationes divalentes presentan la misma tenden
cia a un pH superior a once.

La reacción es del tipo:

MY" +  OH“ -> [MY(OH)]2-

Como el complejo ha modificado por esta incorporación su esfera de coor
dinación, es de esperar un cambio de color, como se ve en los siguientes ejemplos:

FeY-  (marrón pálido) —> [FeYOH]-2 (amarillo oscuro)

CrY" (violeta) -*■ [CrYOH)]2- (azul)

MnY~ (violta) —»- [MnYOH]2- (amarillo)

Otros ligandos, inorgánicos u orgánicos, pueden también introducirse en la 
esfera coordinativa de los quelatos formados por el AEDT, con la correspondiente 
mutación del color; por ejemplo, al añadir un tiocianato alcalino a los complejos 
&iguientes, se observa el cambio de color que se indica:

FeY-  (marrón claro) +  SCN“ amarillo limón 

CoY2- (rosado) SCN~ rosa oscuro casi violeta

La adición de NH3 al complejo rosado del Co(II) hace que cambie su color 
al violeta claro.

La etilendiamina cambia el color azul claro del complejo del níquel Ni Y2“ 
por el azul violeta; el del cobre, de azul claro al azul oscuro rojizo y el rosado del 
cobalto (II) se transforma en marrón.
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También el anión CN provoca en el NiY 2 un cambio al violeta oscuro, al 
verde oscuro en el Cu Y2- y al violeta marrón en el CoY-2.

Que los cambios de coloración observados no se deben a la destrucción del 
complejo del catión con el AEDT y sustitución de sus ligando- por los del com
puesto que se adiciona, se infiere del hecho de que las nuevas coloraciones no son 
las propias de los complejos aminados, de tiocianato o cianurados que se forma
rían, sino oirás diferentes. v

De otra parte, las constantes de estabilidad de los complejos con AEDT son, 
en general, suficientemente elevadas como para que puedan convertirse, sin más, en 
otros complejos menos perfectos. Incluso en el caso de que pudiera formarse otro 
complejo más estable, como ocurre con algunos cianurados, hay una lenta transi
ción de coloraciones intermedias antes de llegar al color propio del complejo cia- 
nurado, lo que parece indicar que otros intermedios pueden haberse formado en los 
que el anión CN- va sustituyendo a los ligandos del AEDT.

Schwarzenbach (14) ha hecho un estudio absorciométrico de los posibles 
complejos del Co(II) con AEDT y SCN- que se obtienen al adicionar Cl2Co a una 
solución de AEDT y SCNK, encontrando que se origina el complejo (CoYSCN)3- 
el que, como ya se hai indicado, tiene un color diferente al de los complejos CoY2- y 
Co{SCN)42- respectivamente, considerados aislados.

Estos cambios de coloración que pueden experimentar los complejos del AEDT 
en los cationes, ya de por sí coloreados, cuando hay posibilidad de que otro li
gando se introduzca en el campo de coordinación, estimamos que puede tener un 
gran interés en Química Analítica, habida cuenta de que una aplicación importan
te de los complejos que nos ocupan es la determinación absorciométrica de numero
sos cationes y del propio AEDT (15).

En los trabajos citados (12, 14) de la escuela de la escuela de Schwarzenbach, 
los autores hacen un estudio teórico respecto a las condiciones estructurales y ter
modinámicas en las que pueden tener lugar la introducción de otros ligandos en 
los complejos del AEDT con el Co(II) y Co(III), así como otro estudio acerca de 
la química preparativa de algunas sales de los citados complejos, pero no mencio
nan aplicación analítica alguna de los cambios de color.

En la bibliografía consultada, no aparece referencia posterior alguna respecto 
a la& posibles aplicaciones analíticas de este hecho, ni aun siqu’era a las necesa
rias precauciones a tomar cuando en el análisis absorciométrico basado en la for
mación de un complejo coloreado con el AEDT puede surgir la posibilidad de una 
mutación en el color porque nos encontraremos en condiciones operatorias aptas 
para la introducción en el complejo de un nuevo ligando, y quizás en este hecho 
se fundamente la falta de precisión en general de algunos métodos absorciométri- 
cos fundamentados en los complejos coloreados del AEDT, o de sus condiciones 
operatorias sumamente restringidas.
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Hace pocos años se hizo en esta cátedra la primera tentativa en este campo, 
con un estudie, absorciométrico acerca de la influencia del ión SCN en los com
plejos del AEDT con los cationes Co(II) y Co(III). Constituía un modesto trabajo, 
correspondiente a una tesina de licenciatura, cuya finalidad era comprobar experi
mentalmente algunas ideas del trabajo más importante de Schwarzenbach (14) a 
este respecto y marcar una hipótesis de trabajo para futuras investigaciones. En (16) 
se resumen lea datos más importantes encontrados.

Unida esta experiencia previa de la cátedra a otros estudios del director de 
esta tesis, respecto a la teoría y aplicaciones del color en Química Analítica (17), 
se iniciaron los trabajos de esta tesis con la pretensión, dentro de la modestia del 
instrumental de laboratorio con que se contaba*, de estudiar la influencia que las 
condiciones operatorias (pH, temperatura, tiempo, reactivos presentes, etc) ejercen 
sobre el color de los complejo« que el Co(II) y el Co (III) forman con el AEDT; 
influencia de otros ligandos sobre el color de los mismos; posible composición de 
los supuestos nuevos complejos formados y aplicaciones analíticas en el campo de 
la espectrofotometría de absorción.

Se divide este estudio en los siguientes capítulos:

Ca p it u l o  I.— Antecedentes bibliográficos, que significa una puesta a punto 
de la bibliografía respecto al campo de investigación que nos ocupa.

Ca pitulo  I I .— Estudio de la influencia de otros posibles ligandos sobre el 
color del complejo del C o(II) con el AEDT.

Ca p it u l o  III.—Estudio análogo del complejo del Co(III) con el AEDT.

Ca p it u l o  IV.—Aplicaciones analíticas.

Ca p it u l o  V.— Conclusiones.

Ca p it u l o  VI.—Bibliografía consultada.

* Estando esta Memoria en fase de redacción, con el trabajo  experim ental casi 
terminado, pudo adquirir la  cátedra un espectrofotómetro XJV-VIS H itachl-Perkin-E lm er 
número 139, con el que se han medido los espectros de absorción que figuran en el tra
bajo  y se han comprobado la  mayoría de las determinaciones que constan en esta M e
moria.

Sin  duda, de haber dispuesto con antelación del citado espectrofotómetro, la  labor 
penosa efectuada por el sistema de filtros en el aparato Spekber, se hubiera solventado 
en parte, además de obtener resultados más exactos.
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

Conforme hemos dicho en la introducción de esta Memoria, no existen ante
cedentes bibliográficos respecto a las posibles aplicaciones analíticas de los comple
jos que pueden formar el Co(II) o el Co(III) con el AEDT y otros ligandos simul
táneamente.

Como una de las finalidades de esta tesis es aclarar si en estos complejos, 
los posibles cambios de color originados por la introducción de un ligando dife- 
ferente al anión del AEDT, pueden influir en la correcta valoración absorciomé- 
trica del cobalto, dadas las condiciones operativas, a continuación señalamos las 
aplicaciones analíticas de estos complejos basados en su coloración.

Los complejos del Co(II) con AEDT no han tenido, hasta la fecha, aplica
ción analítica alguna de carácter colorimétrico o absorciométrico, lo que, de otra 
parte, es natural dada la débil coloración rosada de estos complejos cuando es baja 
la concentración de Co(II), si bien esta coloración puede exaltarse por introducción 
de otros grupos de coordinación, como veremos más adelante.

Sin embargo, los complejos del Co(III), por su coloración más fuerte (azul 
c violeta) sí que han sido utilizados para la identificación del catión o para valo
raciones absorciométricas del Co en diversos materiales, como se dirá más adelante.

En estos antecedentes bibliográficos se excluyen las aplicaciones volumétri
cas con indicador metalocrómico o de otro tipo, que signifique una apreciación vi
sual del punto de equivalencia, ya que las variaciones de color en el punto final en 
estas volumetrías son, de por sí, bastante netas para que sean influidas por una débil 
mutación en el color como la que, de ordinario, se origine por una perturbación en 
la esfera coordinativa de los complejos, pero que sí puede influir, en las determi
naciones absorciométricas, por lo que, en la bibliografía que sigue, se ha atendido 
principalmente a los antecedentes en este campo.

Respecto a los complejos del Co(II) con AEDT, como datos de interés en la 
bibliografía, cabe consignar la determinación de la curva de absorción del complejo 
CoY2'  (18); el estudio absorciométrico hecho por Schwarzenbach (14) para averi
guar la composición del complejo del Co(II) con el AEDT y SCN- , encontrando
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que responde a la fórmula (CoYSCN):; y a les efectuados en esta cátedra (16) res
pecto a la influencia del anión tiocianato en los complejos del Co(II) y Co(III) con 
el AEDT.

Otros datos de interés a este respecto se refieren a la química preparativa 
de diversas sales de algunos complejos del Co(II) AEDT y radicales inorgánicos (19),
o al estudio estructural de alguno de los mismos (20).

Algunos más antecedentes hemos encontrado en relación con los complejos 
del Co(III) y del AEDT y sus aplicaciones absorciométricas.

P ribil  y Malik  (21) efectúan una determinación absorciométrica del co
balto con AEDT previa oxidación a Co(III) con peróxido de hidrógeno en medio 
alcalino; utilizan filtro verde para medir la extinción y determinar de 0,1 a 1,1 mg 
de Co si no están presentes Cu, Ni, Cr, y Fe, que interfieren.

M. J ean (22) emplea el color violeta del complejo CoY- para la determina
ción absorciométrica de Co en aceros, siempre que su contenido, esté comprendido 
entre 2  y 12 %. Además del AEDT, utiliza diversos agentes complejantes inorgánicos 
como oxalatos, fluoruros, fosfatos y boratos para evitar las interferencias del Mn, 
Cu, Ni, Mo, V y Ti que pueden estar presentes en el acero.

E. G B rown (23) hace una revisión de las aplicaciones de los complejos del 
AEDT al análisis de productos metalúrgicos, incluyendo el cobalto entre los ele
mentos que se pueden determinar colorimétricamente.

D. C. B u r tn e r  (24i ) describe una valoración espectrofotométrica en el ultra
violeta de Fe, Cu, Ni, y Co, utilizando sus complejos con el AEDT para una con
centración en ión metálico no superior a 0,01 M.

H. Goto y J. K obayashi (25) determinan absorciométricamente el cobalto 
a partir del color violeta rojizo intenso del complejo doble del elemento con el AEDT 
y el dicromato potásico.

A. Ringbon (26) determina la composición del complejo azul que el Co(III), 
en disolución alcalina, forma con H20 2 y el AEDT, susceptible de aplicaciones 
cuantitativas.

K. L. Cheng y P. F. L o t t  (2 7 ), estudian espeotrofotométricamente las colo
raciones de los complejos del Fe y Co con AEDT y ANT en presencia de H20 2 a pH 
aproximadamente de 10 y estiman que estos complejos pertenecen al tipo de los pero- 
xi-eomplej os. Hacen la lectura de la densidad óptica del complejo AEDT-Co a 
580 m  ¡a

A. J. Barnard, W. C. B road y H. F laschka (28) hacen una revisión biblior 
gráfica de las valoraciones fotométricas con AEDT y diversos cationes, entre ellos, 
el cobalto.

A min y colaboradores determinan absorciométricamente el cobalto por la co
loración de su complejo con Negro de Eriocromo A (29) o con Negro Omega azul 
G (30), empleando el AEDT para eliminar las interferencias de otros cationes.
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A. R oland y colaboradores (31) hacen un estudio de los espectros de ab
sorción, dispersión óptica rotatoria y dicroismo circular de los complejos del tipo 
(CoYX)"- , en los que X puede ser Br- , Cl-  o N 02=, para dilucidar su estructura.

Finalmente, el complejo violeta del Co{III) con AEDT ha sido utilizado en 
análisis cualitativo para la identificación del catión, en condiciones adecuadas para 
evitar.las posibles interferencias (32) (33) (34 ).

CAPITULO II

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE OTROS POSIBLES LIGANDOS SOBRE EL 
COLOR DEL COMPLEJO DEL Co(II) CON EL AEDT

Como ocurre con otros cationes coloreados, el AEDT, al formar el complejo 
correspondiente, produce una ligera acentuación del color propio del catión, por eso 
las soluciones rosadas que contienen Co(II) son más rosadas cuando se. adicio
na AEDT.

Este color rosa se modifica, bien intensificándose, o bien cambiando a otro 
por la adición de ciertos reactivos al complejo. Ya hemos puesto algunos ejemplos 
de este hecho en la introducción de esta tesis.

Igualmente, ya hemos hecho constar que la intensificación del color rosa del 
complejo CoY2 cuando se adiciona SCN- se debe, según S c h w a r z e n b a c h  (14), a 
la introducción de un radical SCN- en el citado complejo, para originar el com
plejo mixto (CoYSCN)3- y que en esta cátedra se hizo un estudio sobre las variacio- 
ciones de la absorbancia del complejo en función de la concentración de SCN', del 
AEDT, de ambos conjuntamente y del pH (16).

De esta influencia del SCN- sobre el color del complejo CoY2~ se hizo uso 
práctico en la determinación volumétrica del Co(III) con AEDT, en presencia de 
fiocianatos, por el director de esta tesis (35).

No existen antecedentes bibliográficos, como ya se ha hecho constar en el 
capitulo I, referente a estudios similares con otros radicales o moléculos que puedan 
introducirse como ligandos en la esfera coordinativa del complejo.

Para hacer un estudio sistemático a este respecto, parece razonable iniciar la 
experimentación midiendo con un absorciómetro —mucho más sensible que el ojo 
humano a las variaciones del color— que valor tiene la densidad óptica, o la ab
sorbancia de soluciones de Co(II) a diferentes concentraciones; después, hacer el 
mismo estudio con adición de AEDT en ligero exceso que asegure la formación del 
complejo correspondiente, fijando las condiciones de pH óptimas para la máxima 
absorbancia y, finalmente, verificar el mismo estudio después de adicionar los re
activos que, a simple vista, se ha apreciado que originan una variación en el color.
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Para llevar a cabo la parte experimental de este trabajo se Hn utilizado, 
siempre que nc. se mencione otra cosa, los reactivos y aparato que se indican a 
continuación.

Reactivos

1.— (N03).,Co Merck, para análisis, en solución 0,1 M que, por dilución con 
agua destilada, se ha llevado a las concentraciones que se indican más adelante. 
Cuando es necesario se valora con AEDT utilizando murexida como indicador (46).

2.— Solucion 0,1 M de AEDT (sal disódica del ácido etilendiamintetracético) 
Merck, para análisis, previa desecación hasta pese, constante a 80° C, considerándole 
como tipo primario (47).

3.— Reactivos distintos cuya concentración se señala en el ensayo corres
pondiente.

Aparato

Absorciómetro Spekker modelo H. 760 de la casa Hilger, de Londres, do
lado de células de 4, 1 y 1/2 cm de espesor y filtres de absorción del color que 
cubren el campo de 400 a 725 m¡x

II -1 .— ESTUDIO ABSORCIOMETRICO DE LAS SOLUCIONES DE Co(II).

Cumplimiento de la ley de Beer.

Para realizar el presente estudio se ha procedido de la forma siguiente:
A partir de la solución de (N 03)2Co 0,1 M se preparan otras más diluidas 

lomando los mi necesarios y enrasando en un matraz de 50 mi con agua destilada. 
La medida de la absorbancia se hace utilizando células de 4 cm de espesor y filtros 
Ilford de Absorción del color número 603 y 604. Se eligieron estos filtras verdes 
por ser los que dan valores más altos de la absorbancia con soluciones rosas.

Los resultados se encuentran en la tabla I y figuras 1 (I) y 2 (I). Repre
sentan estos valores la media de tres determinaciones.
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TABLA I

Concentración Absorbancia . 10“"
de la 

solución de Co (II)
P iltro  604 

500—530 m ¡i

F iltro  603 
475— 525 m¡jL

0.05 M 56,3 56,9
0,04 M 45,0 46,6
0,03 M 34,1 35,2
0.02 M 22,9 24,3
0,01 M 11,7 11,9
0.008 M 9,0 9,2
0,006 M 7,0 7,4
0,004 M 4,4 4,6
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Consecuencias:

Se cumple la ley de Beer en el intervalo de concntracio-nes estudiado (0,4 . 10“" 
a 5 . 1CT2 Mi, tanto con el filtre. 603 como con el 604. Se puede observar con solo 
mirar las gráficas (I) de las figuras 1 y 2 que son completamente rectas.

Con el filtro 603 los valores de la absorbancia son ligeramente superiores que 
con el 604, por cuvo motivo la pendiente de la rejta I de la figura 1 es un poco 
mayor que la dé la I de la figura 2.

11 - 2.— ESTUDIO ABSORCIOMETRICO DE LAS SOLUCIONES QUE CONTIENEN 
EL COMPLEJO CoY

En el presente apartado se han utilizado los filtros de color verde 603 y 604 
por ser los que dan valores de la absorbancia más altos para soluciones rosas, como 
ya se dijo anteriormente.

11-2-1.—Influencia de la concentración de AEDT.

Se hizo un estudio de la influencia que puede tener un exceso de AEDT en 
la formación del complejo CoY-2 precediendo de la forma que se consigna en a) y b).

a) En diversos matraces de 50 mi se ponen los mi de (N 03)2Co 0,1 M ne
cesario para que al enrasar obtengamos la concentración de Co(II) deseada. Se 
nñaden los mi de AEDT necesarios para que resulte una solución equimolecular con 
respecto al Co(II). Se enrasa cc.n agua destilada. Se hace la lectura de la absor
bancia utilizando filtros 603 y 604, y células de 4 cm de espesor. Los resultados 6e 
encuentran consignados en la tabla III y gráficamente representados en las figuras
1 (III) y 2 (III).

b) Se procede de idéntica forma que en a) pero añadiendo un exceso de 
AEDT. Los resultados se encuentran en la tabla II y la representación gráfica de 
los mismos en las figuras 1 (II) y 2 (II).
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Concentración
de

CoY2-

Absorbancias ,, 10-2

Piltro 604 Filtro  603

Sale fuera
0,05 M de escala 108,5

0.04 M 126,2 102,5
0,03 M 100,0 95,5
0,02 M 68,0 73,2
0,01 M 33,7 39,8
0,008 M 26,7 31,9
0,006 M 20,6 25,3
0,004 M 12,9 15,5

TABLA III

Absorbancias de soluciones dist.'ntas de CoY2~ con cantidades equimoleculares de
Co (II )  y de AEDT.

Concentración Absorbancia .. 10-2
de

GoYJ- Filtro  604 Filtro  603

0,05 M
Sale fuera 
de escala

111,0

0,04 M
Sale fuera 
de escala

106,0

0,03 M 103,0 95,2
0,02 M 72,5 75,5
0,01 M 36,5 42,0
0,008 M 29,2 34,0
0,006 M 22,3 26,C
0,004 M 14,5 17,5

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



Consecuencia:

Comparando las tablas II y III se observa que los valores de la absorbancia 
obtenidos cuando las cantidades de Col III y AEDT son equimcleculares resultan 
algo superiores a los obtenidos cuando hay un exceso de AEDT.

II -2-2.—lnfluencia del pH

Se ha hecho un estudio de la posible influencia del pH en el color del com
plejo CoY"~. Se ha medido la absorbancia de soluciones de igual concentración a 
distintos valores del pH.

Las medidas se realizaron a pH 2. 5, 7 y 9. No se hicieron a pU inferior 
a 2 por el riesgo que se corre de que precipite el ácido del AEDT, ni tampoco a pH 
superior a 9, pues en medio muy alcalino puede favorecerse la posible oxidación 
del Co(II) a ColIIIj por la acción del oxígeno atmosférico, y el complejo CoY" es 
más fuertemente coloreado que el CoY'\

Procedimiento

Las soluciones se preparan partiendo de la solución 0,1 M de (N 03)2Cc.; se to
man los mi necesarios para preparar otras más diluidas y se añade igual cantidad 
de AEDT 0,1 M; adicionando agua destilada hasta aproximadamente 40 mi y a 
continuación gotas de solución de NaOH hasta conseguir el pH deseado. Se termina 
de enrasar a 50 mi con agua destilada.

Los resultados se indican en las tablas IV y V, y en las figuras 3 y 4 la re
presentación gráfica de estos resultados.

TABLA IV

Absorbancias de distintas soluciones de CoY2 a diferentes valores de pH.

Concentración Absorbancia . 102 empleando filtró 604
de

OoY2- pH =  2 pH ^  5 pH =  7 pH =  9

0,05 M
sale fu era ta le  fuera *  sale fuera *  sale fuera

de escala de escala de escala de escala
0,04 M >5 112,8 * 99,9 * 100,0
0,03 M 103,0 79,2 * 77,6 * 77,4
0,02 M 72,5 54,5 * 54,3 * 54,3
0,01 M 36,5 28,9 28,0 28,7
0,008 M 29,2 22,9 22,8 23,0
0,006 M 22,8 18,2 17,0 18,0
0,004 M 14,5 12,0 11,9 12,2

* El color no es rosa, sino más bien rosa am arillento.
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Concentración Absorbancia . 10-2 empleando filtro  603
de

C oY a- pH =  2 pH =  5 pH =  7 PH = 9

0,05 M 111,0 112,4 *  106,0 * 106,0
0,04 M 106,0 106,0 *  100,8 * 101,5
0,03 M 95,2 88,2 *  86,6 ■» 86,5
0,02 M 75,5 66,3 * 65,6 * 65,8
0,01 M 42,0 36,1 35,2 35,8
0,008 M 34,0 29,0 28,8 29,0
0,006 M 26,0 23,0 21,6 22,6
0,004 M 17.5 15,5 15,0 15,3

* E l color no es rosa, sino más bien rosa amarillento.

Consecuencia:

El pH óptimo, por ser el que da valores más altos de la absorbancia es 2, 
que es el obtenido al unir las soluciones de (N03)2Co y AEDT, sin añadir ningún 
otro reactivo.
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11 - 2-3.—Cumplimiento de la ley de B ée i. -

En el apartado, anterior se indica el procedimiento seguido y los valores de
la absorbancia obtenidos (tablas IV y V) cuando se varía la concentración de CoY2~. 
Está realizado a distintos valores de pH.

De la figura 3 se deduce que empleando el filtro 604 se cumple la ley de 
Beer a todos los valores de pH estudiados. La pendiente de la recta es mayor cuando 
el pH es 2. En este caso el cumplimiento de la ley de Beer está comprendido entre 
una concentración de CoY'~ de 0,4 . 10 '' M hasta 3 . 10-2 M. No son posibles con
centraciones mayores, ya que los valores de la absorbancia salen fuera.de la escala 
del aparato empleado (absorciómetro Spekker).

Para otros valores de pH la ley de Beer se cumple desde 0,4 . 102_ hasta 4 .
. 10-2 M.

Cuando el filtro empleado es el 603 (figura 4) la ley de Beer sólo se cumple
en el intervalo comprendido entre 0,4 . 10-2 M y 2 . 10'”2 M de CoY'- . Para’ con
centraciones superiores, los valores de la absorbancia no siguen línea recta, sino 
que, forman una curva, siendo estos valores inferiores a los que se obtendrían si se 
cumpliese la ley de Beer. —-

Conclusiones generales:

Las condiciones óptimas para la formación del complejo CoY2- son:
1.a— Emplear cantidades equimoleculares de Co(II) y AEDT.
2.a—pH de 2, que es el obtenido sin adicionar ningún reactivo distinto de 

Co(II) y AEDT.
Trabajando en es,tas condiciones y empleando solución valorada de (NOa)2Co, 

se han obtenido los valores de la primera columna de las tablas IV y V. Se han re
presentado estos valores en las figuras 1 y 2. En ellas también se encuentran los
valores obtenidos con las soluciones de Co(II).

Comparando las gráficas I con las II y III de las figuras indicadas, se ob
serva un gran aumento en la pendiente de las rectas en el caso de añadir AEDT, 
es decir, una intensificación del color. Esto parece indicar que, al formarse el com
plejo, hay una perturbación electrónica en la esfera coordinativa. Este aumento en 
la intensidad del color es algo mayor cuando la concentración de AEDT es igual a 
la de Co(II), que cuando hay un exceso.

II  - 2-4.— Coeficiente de extinción molar.

Se ha determinado el coeficiente de extinción molar en el complejo CoY2- a 
distintos valores de pH empleando los filtros 603 y 604. Para ello se ha utilizado 
la fórmula:

lo 1 '
e =  log. * (36)

1 l e
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siendo
e =  coeficiente de extinción molar

1 í .l0S- ~ — =  absorbancia

1 =  longitud, expresada en cm, de la cubeta (4 cm en lo.s casos estudiados).
c =  concentración de la sustancia en moles/litro.

Los datos necesarios para calcular los coeficientes de extinción se toman de 
las pendientes de las rectas de las figuras 3 y 4 en el tramo en que se cumple la ley 
de Beer y a la tempratura de trabajo que es de 20° C.

Los resultados encontrados para el CoY2- son;

pH =  2

e con el filtro núm. 603 =  10,20
e cc.n el filtro núm. 604 =  8,77

PH =  5

e con el filtro núm. 603 =  8,62
e con el filtro núm. 604 =  6,94

El bajo valor de este coeficiente de extinción, ya nos indica que no ha de 
tener aplicaciones analíticas en absorciometría el complejo estudiado, como así se 
desprende de la bibliografía consultada.

II - 3.—REACTIVOS QUE INFLUYEN EN EL COLOR DEL COMPLEJO CoY2-

Se pretende ccrn estos ensayos comprobar si ciertos reactivos producen in
tensificación del color, o disminución del mismo o cambio a otro distinto.

Naturalmente, se ha procurado no ensayar aquellos reactivos que, por su 
carácter oxidante, pueden oxidar el Co(II) a Co(III) y originar el color violeta del 
complejo CoY“.

Se ha llevado, en cada caso, el pH al valor 2, siempre que a esa acidez no 
se destruya el reactivo adicionado u ocurran reacciones secundarias.

Para establecer datos comparativos y c.bservar si la reacción con Co(II) sólo 
más el reactivo que se ensaya es distinta a la del citado reactivo más el complejo 
CoY2-, se han efectuado ensayos simultáneos con disoluciones de Co(II) y con di
soluciones de CoY2-, ambas de la misma concentración.

Los reactivos adicionados se han preparado a la concentración que señalan 
los textos de Química Analítica Cualitativa (37).
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Procedimiento:

En dos microtubos de ensayo se disponen: en uno, gotas de solución de ni
trato de cobalto y un ligero exceso de AEDT para asegurar la formación del com
plejo; en el otro, el mismo volumen de nitrato de cobalto y agua destilada en igual 
cantidad que AEDT para que la disolución sea la misma.

Se adiciona ahora el reactivo a ambos tubos para comparar los resultados ob
tenidos con Co(II) y con Cc.Y2 .

Cuando es posible, sin que ocurran reacciones secundarias, se lleva el pH a 2.
Los resultados obtenidos se expresan en la tabla VI.
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Consecuencias de la tabla VI: De los reactivos ensayados, observamos que 
el primero de ellos que produce un cambio de color es el CNK, que transforma el 
color rosado del complejo CoY2- en verde.

S chwarzenbach (14) señala que el cambio se produce a un color marrón  
oscuro y sugiere que el anión CN- ha entrado dentro de la esfera coordinativa del 
complejo del cobalto y el AEDT.

No hemos observado en ningún caso este cambio de coloración, sino la sim
ple transformación del complejo CoY2- en el cianurado correspondiente que se 
oxida a cobáltico (amarillo) por la simple acción del oxígeno atmosférico, más fá
cilmente en presencia de AEDT que con Cc(II) solo, como consecuencia de la dis
minución del potencial redox que experimenta el sistema Co(III )/Co(II) cuando se 
forman los correspondientes complejos del AEDT, más estables los del Co(III) 
(pK =  40 ,7 ) que los del Co{II) (pK =  16 ,3 ).

Dado también que el complejo cianurado del Cc(III) es más estable que el 
AEDT, se infiere que es difícil suponer un complejo doble del AEDT y del CN-  en 
el Co(II), como no sea de simple transición y de inestabilidad acusada.

Por esta razón, no se han determinado las absorbancias del complejo, ya 
que caerían fuera de los límites de este trabajo.

El nitrito sódico produce un aumento acusado de la tonalidad del color rosa, 
que pronto adquiere un tinte violáceo análogo al del CoY- . Dado el carácter oxi
dante del nitrito y la facilidad con la que este anión oxida el Co(II) a Co(III), 
cabe esperar que dicha oxidación se ha producido y que realmente nos encontramos 
¿.qu", bien con el simple complejo CoY" o bien con un mixto de Co (III), AEDT y 
N02- como el descrito en el trabajo citado de S chwarzenbach (14) que admite la 
introducción de un radical N 02-  en el complejo CoY- , para dar [Co(YH) No2]~ 
o bien (CoY N 02) 2- complejos de gran estabilidad, que resisten la ebullición, pero 
no la adición de ácidos fuertes, a decir del autor.

En consecuencia, tampoco en este caso se encuentra justificado un trabajo 
experimental absorciométrico.

El hidróxido amónico cambia el color rosa al violeta muy parecido al del 
complejo del Co(III) con el AEDT. También Schwarzenbach (14) sugiere aquí la 
posible incorporación de moléculas neutras de NH3 a la esfera coordinativa del 
complejo CoY2-, aunque parece más razonable suponer que el medio alcaJino pro
porcionado por el NH4OH favorece la oxidación del Co(II) y que, realmente, lo 
que se obtiene es el complejo CoY- , lo que justifica la lenta intensificación del co
lor violeta, que es más rápido por la adición de cualquier oxidante. Es decir, es
tamos en un caso análogo al del CNK.

La tiourea es otro de los reactivos que intensifica el color rosa. Quizás sea 
interesante íesaltar el hecho de que entre los reactivos ensayados, sea el SCNK, el 
sulfuro sódico y la tiourea los tres que originan esta intensificación y que precisa
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mente en los tres se da la circunstancia de que contengan en su molécula un azufre 
divalente negativo.

Sin embargo, el tiosulfato no se da en esta intensificación, así como en otros 
tioácidos o tiosales orgánicos ensayados.

Como en el caso de la tiourea puede ser interesante, y de él no hemcs en
contrado precedentes, se ha procedido a estudiar hasta qué punto aumenta la ab- 
sorbancia, por si el hecho es factible de aplicaciones prácticas. Los resultados se 
expondrán más adelante.

El ferricianuro potásico origina un color pardo violáceo que lentamente vira 
a un violeta intenso. Buscando antecedentes de esta reacción que, en principio, pa
rece prestarse a útiles aplicaciones dada la intensidad del color originado, no he
mos encontrado más refrencia que el trabajo de A. W. A damson y E. G on ick  (38), 
en el que estudian la cinética de la reacción. Concluyen que es un proceso redcoc, 
que difiere de la corriente transferencia de electrones, y de que la reacción de oxi
dación :

Fe(CN)63-  +  CoY2-  Fe(CN)6í- +  CoY”

ocurre en dos etapas distintas. La primera de ellas la interpretan como una reac
ción de asociación rápida y reversible que origina el compuesto intermedio 
[CoY- -NC-Fe ” (CN)5] 5_, mientras que en la segunda, más lenta, tiene lugar la di
sociación de esta especie binuclear para originar como productos finales de la re
acción CoY“ y Fe(CN)64-.

Los autores no señalan aplicación analítica alguna de esta reacción, ni pos
teriormente hemos encontrado citas bibliográficas a este respecto.

Como, en definitiva, se trata de una oxidación del Co(II) a Co(III), no se 
estudia por las mismas razones que las citadas precedentemente.

El cambio de color rosa al violeta que experimenta el CoY2- en presencia de 
soluciones d e Cr20 7K2 ha sido estudiado absorciométricamente por H. G oto  y J. Ko- 
BAYASHI (25), que afirman haber logrado efectuar determinaciones cuantitativas de 

Co y de Cr en cantidades del orden de los microgramos.
También determinan la composición del complejo, para el que dan la ex

traña fórmula (Co-AEDT)7Cr20 7, sin explicar cómo es posible tan anómala cons
titución. A lo que parece, y según los autores, el Co en el complejo citado continúa 
siendo Cc(II), lo que en principio parece estar en desacuerdo con el carácter oxi
dante del dicromato y con el color violeta propio de los complejos del AEDT y 
del Co(III).

Los cambios de color que se efectúan con los reactives a. -nitroso ¡3-naftol, 
nitroso R. Sal y amarillo de alizarina se deben únicamente a la mezcla del color 
rosa del CoY2- y del propio reactivo, sin que, realmente, pueda sospecharse exista 
otro tipo de reacción c. introducción de algunos radicales de moléculas tan com
plejas en la esfera coordinativa.
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As: pues, eliminados aquellos reactivos que no afectan el complejo, o aque
llos otros (N02~, FeCCN)^- , Cr20 72-, NH40H, CN=) que producen o favorecen la 
oxidación del Co(II) a Cc(III) en su complejo con el AEDT, sólo quedan tres en 
los que, a simple vista, se ha apreciado una intensificación del color violeta: tiocja- 
nato potásico, tiourea y sulfuro sódico; es decir, en aquellos casos que, como ya 
liemos dicho, se da la coincidencia de que existe en su molécula azufre divalente 
negativo.

Por lo tanto, con estos tres, se liará un estudio espectrofotométrico análogo 
al efectuado con Co(II) y con CoY"- .

II - 4.— ESTUDIO ABSORCIOMETRICO DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES 
DE LA ADICION DE REACTIVOS QUE EXALTAN EL COLOR ROSA 
DEL COMPLEJO CoY2“.

II - 4i-l.—T io u r e a .

Con objeto de estudiar la influencia que la tiourea puede ejercer sobre la 
coloración del complejo CoY2' se han hecho los siguientes ensayos.

a) Elección del filtro.

Para elegir el filtro que proporciona la máxima absorbancia en el posible 
complejo CoY2~-tiourea se opera como sigue:

A 10 mi de (N03)2 Co Merck 0,01 M se añade 1 mi de AEDT 0,1 M y 10 mi 
de CS(NH2)2 0,01 M enrasando a 50 mi con agua destilada. Por lo tanto, la solución 
de (N 03)2Co es 0,002 M.

Los ensayos se realizaron en cubetas de 4 cm.
Los resultados se exponen en la tabla VII.
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Elección del filtro

Piltro en mjjL Absorbancia . 10-2

601 400-450 3,3
602 450-500 6,8
603 475-525 7,6
604 500-530 6,6
605 525-575 3,6
606 560-600 1,2
607 575-660 0,0
608 625-725 0,0

Consecuencia-. Para soluciones de (N03)2Co-AEDT-tiourea, les filtros que 
presentan la máxima absorbancia son 602, 603 y 604. La cubeta más adecuada para 
estas concentraciones de Co diluidas es la de 4 cm.

b) Influencia de la concentración de tiourea.

Una vez hecha la elección de filtro se ha estudiado la influencia que sobre 
el complejo CoY2- ejerce la concentración de tiourea y se ha realizado un estudio, 
utilizando los filtros 603 y 604, de la intensificación del color que experimenta el 
citado complejo al ir aumentando progresivamente la cantidad de tiourea.

La experiencia se hizo de la siguiente manera; a 10 mi de (N03)2Co 0,01 M
más 1 mi de AEDT 0,1 M se adicionaron cantidades variables de tiourea y se en
rasó a 50 mi. Se empleó cubeta de 4 cm, ya que para soluciones diluidas de co
balto va mejor este tipo de cubeta. Los resultados se encuentran en la tabla VIII.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



TABLA V ili

Influencia de la concentración de tiourea sobre la absorbancia

mi de 
(NO ) Co 

0,01 M

mi de 
AEDT 
0,1 M

mi de 
tiourea

Absorbancia 10-2

Observaciones
filtro  603 filtro  604

10 1 10 7,6 6,6 CS{NH2)2 =  0,01 M
10 1 20 9,5 7,8 í?

10 1 30 10,3 9,0 »5

10 1 4 10,5 9,0 CS(NH2)2 =  0,1 M
10 1 5 10,0 8,7 i?

10 6 10,0 8,5 95

10 1 7 11,0 9,0
10 1 10 12,5 10,5
10 1 20 12,0 10,2
10 1 30 12,9 11,5 V

10 1 2 g del p ro  22,8 20,0
ducto sólido

10 1 4 g del p ro 26.8 25,0 Con 4 g. los 50 mi

ducto sólido quedan saturados de

tiou rea

Consecuencia: La máxima exaltación del color se obtiene adicionando el pro
ducto sólido hasta obtener una solución saturada en tiourea.

c) Influencia‘ del pH.

También se ha hecho, un estudio de la influencia que la variación del pH 
puede ejercer sobre la exaltación del color que la tiourea produce en el complejo 
estudiado. El procedimiento seguido fue:

A 10 mi de (N 03)2Co 0,01 M se añade 1 mi de AEDT 0,1 M, 4 g de tiou
rea, las gotas de N 03H 2N o de NaOH 2N, según los casos, para llevar el pH ade
cuado, y se enrasa con agua destilada hasta 50 mi. Se empleó la cubeta de 4 cm. 

Los resultados se consignan en la tabla IX.
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Influencia

TABLA IX

del pH sobre la absorbancia

mi de
(NO.), Co 

0,01 M

mi de 
A E D T  
0,1 M

Absorbancia
C S  ( N H A -----------------------------

sól ido filtro 603

• 10-2 

filtro 604
PH

10 1 4 g 27,8 24,0 2,5
10 1 4 25,0 22,8 2,0
10 1 4 25,0 22,5 2,0
10 1 4 25.0 22,2 1,5
10 ] 4 22.2 20,2 1,5
10 1 4 27,5 23,8 3,6
10 1 4 21,5 18,5 4,5
10 1 4 17.3 14.3 6,0
10 1 4 17,8 15,0 9,0
10 1 4 17,8 15,5 11,0

Consecuencias: Los máximos valores de la absorbancia se encuentran en la 
región de pH comprendida entre 2 y 3,6.

El valor del pH obtenido cuando no se adiciona NOaH ni NaOH está com
prendido en el intervalo de pH óptimo.

d) Influencia del tiempo.

Se han hecho, medidas de la absorbancia del sistema CoY2_-tiourea en el mo
mento de adicionar la tiourea sobre el complejo CoY2- y transcurridos los siguientes 
intervalos de tiempo: diez, treinta y sesenta minutos; 12 y 24 horas. Se observó que 
los valores de la absorbancia eran los mismos en todo« los casos. De aquí se deduce 
que el tiempo no ejerce influencia alguna sobre el sistema.

e) Cumplimiento de la ley de Beer.

Una vez estudiadas las condiciones óptimas para la exaltación del color, se 
hace un estudio para saber si el posible complejo cumple la ley de Beer, con objete 
de averiguar si es factible emplear este complejo para determinaciones cuantitativas, 
cuando las cantidades de cobalto son pequeñas.

El procedimiento seguido para ver si se cumple la ley de Beer es el siguiente:
En diversos matraces de 50 mi se disponen cantidades variables de (N 03)3Co, 

previamente valorada, y AEDT de manera que las concentraciones de ambas solu
ciones sean equimoleculares. Se añaden ahora 4 g de CS{NH2)2, a cada matraz, que
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es la cantidad necesaria para que al enrasar a 50 mi quede una solución saturada en 
tiourea, que como se ha visto anteriormente, es la que proporciona la máxima ab- 
sorbancia. Se agita fuertemente, dejándolo estar para que la disolución de tiourea 
sea total. La lectura de la absorbancia se realiza utilizando, filtros Ilford número 603 
(475-525 m |i ) y 604 (500-530 ¡in) empleando célula de 4 cm de espesor.

Los resultados obtenidos se consignan en la tabla X y en la figura número 5.

TABLA X

Datos para establecer el cumplimiento de la ley de Beer.

Conc. de 
(N O ,)2C o 
en M -10-3

Conc. de 
AEDT 

en M • 10—3

g de
CS (NHo)4

Absorbancia • 1 0 - ’

fiUro 603 filtro 604

0,3 0,3 4 5,0 4,5
0,6 0,6 4 9,8 8,5
0,9 0,9 4 15,0 13,4
1,3 1,3 4 19,2 17,0
1,6 1,6 4 21,8 18,8
2,4 2,4 4 35,5 30,6
3,2 3,2 4 48,2 41,2
4,6 4,6 4 65,0 59,3
4,8 4,8 4 68,5 60,0
5,3 5,3 4 73,0 68,0
5,6 5,6 4 76,0 69,0
6,1 6,1 4 81,5 78,0
6,4 6,4 4 85,0 83,0
6,9 6,9 4 86,5 86,0
7,6 7,6 4 91,0 92,5
8,4 8,4 4 95,5 101,0

Conclusiones generales.

A la vista de los resultados obtenidos en las tablas VII, V III, IX  y X y la 
gráfica correspondiente se llega a las ccinclusiones siguientes:

Que los filtros más adecuados para la lectura de la absorbancia en el sis
tema estudiado son los números 603 y 604.

Que para que la tiourea produzca un aumento máximo en el valor de la ab
sorbancia del complejo CoY2~ es necesario añadir el producto sólido y agitar hasta 
formar una solución saturada.
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Que e] pH óptimo para estas medidas es precisamente el que corresponde a 
las disoluciones de CoY2_-tiourea, cuyo valor está comprendido aproximadamente 
entre 3 y 4.

Que con el filtre. 603 se cumple la ley de Beer hasta una concentración de
5.1(T3M en Co(II) pero empleando el filtro 604 se cumple la ley de Beer hasta una
concentración de 7.10-:|M en Co(II), siendo el coeficiente de extinción más bajo en 
est esegundo caso.

e  con el filtro número 603 =  35,3
e  con el filtro número 601' =  32,0

Estos bajos valores de los coeficientes de extinción nos indican la escasa po
sibilidad de valorar absorciométricamente el Co(II) por este sistema.

II - 4-2.— T iocianato potásico.

Ya se ha hecho constar en el capítulo I y en la introducción al II de esta 
memoria que el anión SCN~ entra en la esfera de coordinación del complejo del 
AEDT y del Co(II) para originar (CoYSCN)-3 de color rosa fuerte (14), (16).

Sin embargo, parece conveniente realizar ahora un estudio análogo al efec
tuado en la tiourea en I I -4-1, estudio que se efectúa con finalidades meramente 
comparativas.

a) Elección del filtro.

Con el fin de elegir el filtro que origine el valor más alto de la absorbancia 
para el complejo CoY2~, en presencia de SCNK, se procede de la forma siguiente:

A 10 mi de (N03)2Co 0,01 M se añade 1 mi de AEDT 0,1 M y 10 mi de
SCNK 1 M, enrasando a 50 mi con agua destilada; el pH a que queda la solución
es de 3. Para medir la absorbancia se utiliza célula de 4 cm y todos los filtros
Ilford disponibles. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla XI.

TABLA XI

Elección del filtro

filtro \ en m |L Absorbancia . 10-2

601 400-450 6,8
602 450-500 14,5
603 475-525 19,5
604 500-530 18,5
605 525-575 12,0
606 560-600 4,3
607 575-660 4,0
608 625-725 1,5
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Consecuencia: Los filtros más adecuados son los números 603 y 604.

l.i) Influencia de la concentración de tiocianato.

Se procede de li  siguiente manera: A 10 mi de (N 03)2Co 0,01 M se añade 1 mi 
de AEDT 0,1 M y distintas cantidades de tiocianato; se enrasa con agua destilada 
a 50 mi. El pH de la solución es 3. Para hacer la lectura de la absorbancia se em
plea célula de 4 cm d<e espesor y filtros Ilford número 603 y 604.

Los resultados se consignan en la tabla XII.

TABLA XII

Influencia de la concentración de tiocianato sobre la, absorbancia

mi de 
(.NO ) Oo

0,01 2m

mi de 
AEDT 
0,1 M

mi de 
SCNK 

1 M

Absorbancia 

filtro  603

. 10-- 

filtro  604

10 1 — 8,5 7,0
10 1 6,5 9,0 7,5
10 1 1,0 9,9 8,2
10 1 2,0 11,8 10,0
10 1 3,0 12,5 11,2
10 1 4,0 14,5 13,0
10 1 5,0 15,9 14,5
10 1 6,0 17,5 16,0
10 1 7,0 18,0 16,5
10 1 8,0 26,2 18,5
10 1 9,0 20,5 18,8
10 1 10,0 20,5 18,5
10 15,0 25,0 23,5
10 ] 20,0 26,8 25,8
10 1 25,0 28,5 27,3
10 ] 30,0 30,0 28,8
10 1 35,0 29,5 28,5
10 1 39,0 31,3 30,0
10 1 5 S 33,0 32,2
10 1 6g 35,5 3*4,2
10 1 7 g 36,0 35,0
10 1 8 g 36,0 35,0
10 1 10 g 36,5 36,0
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Consecuencia: La máxima absorción del color se consigue cuando se añade 
SCNK sólido, hasta que la disolución sea del 12 % en tiocianato.

c) Influencia del pH.

Se ha procedido de la siguiente manera: A 10 mi de (N 03)2Co 0,01 M se 
añade 1 mi de AEDT 0,1 M, 6 g de SCNK, un poco de agua destilada y, según los 
casos, las gotas de NOaH 2N o de NaOH 2N necesarias para obtener el pH deseado 
y se enrasa a 50 mi con agua destilada. Se utiliza para fe lectura de la absorbancia, 
célula de 4 cm de espesor y filtros Ilford 603 y 604.

Los resultdos se consignan en la tabla XIII.

TABLA X III

Influencia del pH sobre la absorbancia

mi de 
(N O J Co

3 2 
0,01 M

mi de 
AEDT 
0,1 M

SCNK
sólido

Absorbancia . l o - 2

PH
Piltro 603 Piltro 604

10 1 6  g 38,3 36,8 3,5
10 1 6 36.8 36,2 3,0
10 1 6 32,8 32,0 2,5
10 1 6 30,0 30,5 2,0
10 1 6 28,5 29,8 1,5
10 1 6 25,0 27,3 1,0
10 1 6 35 ,0 33,3 4,0
10 1 6 29,0 26,0 4,5
10 1 6 30,0 27,0 7,0
10 1 6 29,5 26,5 10,0

Consecuencias: El valor máximo para la absorbancia se encuentra en la región 
de pH 3,5, que es el obtenido sin añadir N 03H o NaOH, ya que dicho valor de pH 
es el que tienen las mezclas de las disoluciones de partida.

d) Influencia del tiempo.

La absorbancia del sistema CoY2_-tiocianato no viene influenciada por el tiem
po, ya que realizadas medidas tanto en el momento de adicionar el tiocianato como 
transcurridos treinta y sesenta minutos, doce y veinticuatro horas, se observó que 
los valores eran los mismos.
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e) Cumplimiento de la ley de Beer.

Teniendo en cuenta las condiciones óptimas para el ensayo, se estudia ahora 
entre qué límites se cumple la ley de Beer para el sistema que se estudia.

Procedim iento:
En diversos matraces de 50 mi se disponen cantidades variables de (N 03)2Co, 

solución valorada, y AEDT de manera que las concentraciones de ambas soluciones 
sean equimoleculares, se, añaden 10 g de SCNK a cada uno de los ma'races y se en
rasan éstos con agua destilada. La lectura de la absorbencia se realiza utilizando fil
tros Ilford número 603 (475-525 m(i ) y número 604 (500-530 m |i ) empleando 
célula de 4 cm de espesor.

Los resultados se consignan en la tabla número XIV y figura 6.

TABLA XIV

Datos para establecer el cumplimiento de la ley de Beer

Conc. de 
(NO ) Co

3  2
en M . 10 3

Conc. de 
AEDT 

en M . 10 ;;

g de 
SCNK

Absorbancia . 10-2

P iltro 603 Piltro  604

0,3 0,3 10 10,3 9,5
0,7 0,7 10 20,0 16,8
1,0 1,0 10 28,8 28,2
1,4 1,4 10 32,0 31,0
L7 1,7 10 41,0 40,5
2,5 2,5 10 57,5 58,0
3,4 3,4 10 72,5 75,0
4,4 4,4 10 85,0 92,0
5.1 5,1 10 94,0 109,5
5,9 5,9 10 100,0 ’ 122,0

Conclusiones generales:

De los resultados obtenidos en las tablas XI, XII, X III y XIV y de la grá
fica correspondiente se deduce:

Que los filtros más adecuados para la determinación de la absorbancia en 
el sistema Cc>Y2_-tiocianato son los números 603 y 604.

Que la cantidad de SCNK necesaria, para que la exaltación del color en el 
complejo CoY2“ sea máxima, es aquella que proporciona una solución mayor o igual 
al 12 % en SCNK.
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Que el pH óptimo para estas medidas es el proporcionado por las soluciones 
de partida (No3)2Co, AEDT y SCNK.

Que con el filtro número 603 se cumple la ley de Beer hasta una concentra
ción de 3 . 10~3M en Co(II), pero empleando el filtro 604 se cumple la ley de Beer
hasta una concentración de 6 . 10-3 M en Co(II). No se pueden utilizar concentra
ciones superiores a 6 . 10-3 M porque el valor de la absorbancia en estas concentra
ciones es mayor que la que señala el aparato utilizado.

El valor de los coeficientes de extinción en el sistema estudiado y empleado 
los filtros 603 y 604 es el siguiente:

e con el filtro número 603 =  58,12
e con el filtro número 604 — 54,34

Dados los valores tan bajos de los coeficientes de extinción se infiere que 
el sistema estudiado no ha de tener aplicaciones analíticas en absorciometría.

I I . 4-3.— SULFURO SODICO.

Los ensayos verificados con este reactivo necesitan unas precauciones espe
ciales, dada la inestabilidad de sulfuro en medios ácidos. En principio, no se podrá 
trabajar a un pH inferior a 4 por la posible descomposición del reactivo y entur
biamiento posterior por el azufre libre de los polisulfuros que llevan todas las di
soluciones del sulfuro sódico.
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Igualmente, y en lo que se refiere al pH, habrá que evitar también medios 
alcalinos muy fuertes, ya que se ha visto en la primera parte de este estudio, que 
en el citado medio alcalino fuerte, el complejo CoY2- tiende a oxidarse al corres
pondiente complejo del Co(III).

Dado el.bajo producto de solubilidad del SCo y la facilidad con la que este 
sulfuro puede precipitar en medio neutro o alcalino, será necesario también operar 
siempre con exceso de AEDT que asegure la completa ocultación del catión y la es
tabilidad del complejo, formado para inhibir la precipitación del SCo.

También es preciso preparar en el acto las disoluciones del sulfuro sódico, 
dada su fácil alteración con el tiempo, como asimismo proceder rápidamente a las 
mediciones de las absorbancias cuando se adiciona un exceso de dicho sulfuro.

Así, pues, dadas las obligadas restricciones de las condiciones operatorias, ya 
se prevé que, en principio, no será fácil obtener resultados concluyentes.

Las primeras Lentativas realizadas para este estudio han estado encaminadas 
a determinar la cantidad de AEDT necesaria para evitar la precipitación del SCo 
negro, puesto que se había observado que al añadir cantidades variables de SNa2 
sobre el complejo CoY2- formado por cantidades equimoleculares de Gc(II) y AEDT, 
la precipitación del SCo era inmediata. Tras variadas experiencias, se llegó a la 
conclusión de que es preciso añadir un volumen de AEDT doble que el de Co{II) 
para que no precipite SCo aun cuando se añada una cantidad considerable de sul
furo sódico.

a) Elección del filtro.

Siguiendo un estudio análogo al realizado en el caso de los sistemas CoY2_- 
liourea y CoY2_-tiocianato, se vio que los filtros más idóneos para este objeto son 
los números 603 y 604, equivalentes a unas longitudes de onda comprendidas entre 
475-525 m ¡j. para el filtro 603 y 500-530 para el 604.

b) Influencia de la concentración de sulfuro sódico.

En las experiencias previas se tuvo ocasión de observar que para que se ori
gine la intensificación del color rosa era necesario adicionar cantidades grandes de 
sulfuro sódico, por lo que, contrariamente a lo realizado en los sistemas preceden
tes, aquí se han iniciado las experiencias a partir de cantidades variables del pro
ducto sólido, adicionando al complej o CoY2- previamente formado, enrasando luego, 
con agua destilida a un volumen, siempre igual, de 50 mi.

De esta manera, evitamos la posible descomposición del reactivo que tiene 
lugar cuando se le tiene en disoluciones preparadas de algún tiempo, y más si son 
concentradas.
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Con este sistema, al contrario de lo realizado en los anteriores en que siem
pre se efectuaban las experiencias en medios ácidos, se trabajó en medio alcalino, 
para tener la seguridad de que los aumentos observados en la absorbencia no se 
deben a una posible oxidación del Co(II) con formación incipiente de su respectivo 
complejo con el AEDT, de color azul-violáceo en medio alcalino, se ha utilizado agua 
recién hervida para la preparación de las distintas disoluciones, como asimismo se 
han realizado ensayos comparativos, a los mismos valores de pH, con las disoJu- 
ciones de CoiII) y AEDT sin sulfuro y con él, llegando a la conclusión de que, efec
tivamente, el anión sulfuro produce un notable incremento en las absorbancias, co
mo puede verse en la tabla número XV.

TABLA XV

Iriflwencia de la concentración de SNa2 sobre la absorbancia

mi de 
(N 0 3) 2Co 

0,01 M

mi de 
A EDT
0,1 M

SNaO
sólido

Absorbancia . IO“2

filtro  603 filtro  604

10 2 1 g 13,0 14,0
10 2 2 17,0 17,8
10 2 3 19,0 21,0
10 2 4 25,5 28,0
10 2 5 26,6 29,2

Consecuencias: 1.a—La máxima absorbancia se obtiene cuando se adicionan 
de 4  a 5 g de SNa2 a 10 mi de (N 03)2Co 0,01 M +  2 mi de AEDT 0,1 M y enra
sando a 50 mi, quedando entonces a un pH de 11.

2.a—Si se adiciona una cantidad mayor de sulfuro, se obtiene una opales
cencia debida a la precipitación incipiente de SCo.

c) Influencia del tiempo.

Se ha visto en la experiencia anterior que es necesaria una cantidad grande 
de sulfuro sódico (4 a 5 g) para conseguir la máxima absorbancia.

En estas condiciones, el sistema no es estable en el tiempo y al cabo de pocos 
minutos se enturbia la disolución por precipitación de sulfuro de cobalto, coloidal, 
que flocula al cabo de unas horas.
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Como ya hemos adelantado al principio de este epígrafe, el empleo del sul
furo sódico entraña grandes dificultades, por las restringidas condiciones operato
rias, dada la poca estabilidad del anión sulfuro.

A estas dificultades previstas, se añade el hecho, comprobado en ensayos 
precedentes, de la posibilidad de precipitación del SCo con el tiempo, aunque se 
añadan grandes cantidades de AEDT.

En efecto, ensayos realizados para determinar si se cumple la ley de Beer 
en la longitud de onda donde hay máximos de absorbancia, demostraron que la ci
tada ley 110 se cumple por obtenerse valores discordantes que llevados a la grá
fica de absorbancia en función de concentración de cobalto, se separan apreciable- 
mente de la línea recta.

II - 4-4.— DATOS COMPARATIVOS.

En la tabla número XVI se resumen los valores de la absorbancia hallados 
para los tres sistemas experimentados, comparándolos con los que se obtienen con 
el complejo CoY2- solo, observándose el claro incremento del color en presencia de 
tiourea, tiocianato o sulfuro sódico.

Sin duda, esta comparación es más intuitiva en le*' espectros de absorción 
de los cuatro sistemas, obtenidos en la zona visible y que figuran en la gráfica nú
mero 7.

TABLA XVI

Dalos comparativos de los valores de la absorbancia

M áxima Coeficiente
absorbancia . 10-2 de extinción

Sistem a observado ------------------------------- P*1 ------------------------------- Observaciones
filtro  603 filtro  604 filtro  603 filtro  604

CoY2- 11,0 9,5 3 10,20 8,77
CoY2_-tiourea 22,5 19,5 3 35,30 32,00
CoY2~-tiocianato potásico 34,2 33,5 3 58,12 54,34
CoY2_-sulfuro sódico 25,6 29,2 11 43,70 48,00

pH 3 porque 
precipita azu
fre.
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II ■ 4-5.—'ESPECTROS DE ABSORCION

Como hemos dicho al pie de la página 6, recientemente pudo disponer la cá
tedra de un espectrofotómetro Hitachi Perkin Elmer número 139, con el que hemos 
medido los respectivos espectros de absorción en la zona comprendida entre 350 
y 850 m|i , empleando cubetas de cuarzo de 1 cm de espesor.

Dichos espectros se midieron después de mezclar los reactivos en las condi
ciones que, según las experiencias precedentes, daban una máxim a exaltación del
color.

En la figura número 7 se representan gráficamente los espectros de absor
ción de los sistemas CoY2-, CoYJ~-tiourea, CoY'“-ticianato y CoY2-sulfuro.

En la tabla número XVII se expresan los valores encontrados en absorbencia 
para los sistemas estudiados.

TABLA XVII

Valores de la absorbancia

len m|i CoY2- CoY2--CS(N H  )2 2 CoY2--CS(N H 2) 2 CoY2--SNaA

350 0,000 0,042 0,070 0,155
370 0,000 0,015 0,045 0,114
390 0,000 0,009 0,027 0,084
400 0,000 0,009 0,027 0,074
420 0,000 0,010 0,026 0,071
440 0,005 0,015 0,035 0,072
450 0,002 0,025 0,049 0,074
470 0,020 0,050 0,091 0,075
490 0,023 0,064 0,116 0,082
500 0,023 0,062 0,125 0,085
510 0,025 0,062 0,129 0,085
520 0,025 0,056 0,126 0,085
530 0,020 0,046 0,114 0,084
550 0,011 0,030 0,089 0,081
570 0,005 0,021 0,064 0,075
590 0,005 0,012 0,045 0,059
600 0,004 0,010 0,045 0,051
620 0,003 0,008 0,036 0,045
640 0,005 0,001 0,034 0,037
650 0,003 0,001 0,034 0,032
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TABLA XVII (Continuación) 

Valores de la absorbancia

\en  mjj. CoYa- CoY!— -CS(N H 2) 2 CoYa-  -SCNK C0Y 2--SCNK

670 0,005 0,005 0,029 0 ,032
690 0,003 0 ,000 0,024 0 ,030
700 0 ,003 0 ,000 0,025 0,028
720 0 ,004 0 ,000 0,026 0 ,030
74,0 0 ,004 0 ,000 0,080 0 ,030
760 — 0,005 0 ,000 0,025 0 ,025
780 0,005 0 ,000 0,025 0 ,024
800 0,004 0,000 0,025 0,022
820 q,004 0 ,000 0,025 0 ,022
840 0,004 0,000 0,025 0 ,020

_. La curva de absorción del complejo CoYí_ coincide con la encontrada en la 
bibliografía (39).

En cuanto al sistema CoY""-SCN, a pesar de que S c h w a rzen ba c h , como rei
teradamente hemos dicho (14), trabajó espectrcifotométricamente con dioho sistema,
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no hemos encontrado, en toda la bibliografía consultada, el espectro de absorción 

correspondiente, ni siquiera alusión a los máximos de absorción. En la gráfica nú
mero 7 se observa que el sistema presenta un máximo de absorción a 510 m ¡i 
le que corrobora que los filtros escogidos en las experiencias anteriores (números 
603 y 604, que abarcan una longitud de onda de 4/75 a 525 m tI|í y 500 a 530 m 
respectivamente) eran los más adecuados.

A partir de datos espectrofotométricos, S c h w a r z e n b a c h  (14) determinó que, 
en dicho sistema, se puede originar el complejo (CoY SCN)3-. Determinó también 
su constante de estabilidad, encontrando un valor de 0,7; es decir, que se trata de 
un complejo muy inestable que sólo, puede obtenerse con la presencia de una gran 
concentración de tiocianato, lo que está de acuerdo con los ensayos efectuados por 
nosotros en II-4 -2 -b ).

De aquí se infiere que dicho complejo ha de tener pocas aplicaciones ana
líticas de tipo absorciométrico a no ser que se consiga aumentar su estabilidad por 
extracción en medios no acuosos.

Hemos realizado unos ensayos para probar si era posible esta extracción en 
los disolventes orgánicos de que había disponibilidad en el laboratorio de la cá
tedra no miscibles en el agua. Los resultados se encuentran en la tabla número XVIII.

TABLA XV III

Ensayo de disolventes no miscibles con el agua

Disolvente Color de la capa orgánica Color de la  capa acuosa

Cloroformo incolora rosa

Tetracloruro de carbono incolora rosa

Sulfuro de carbono incolora rosa

Nitrobenceno verde rosa

Benceno incolora rosa

Alcohol isoamílico incolora rosa

Alcohol bencílico ligeramente azulada rosa

Acetato de amilo verde azulado rosa

Acetato de etilo azul intenso violeta azulado pálido

Eter de petróleo incolora rosa

Eter etílico incolora rosa

Anilina parda rosa
Toluol incolora rosa
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Como se observa en dicha tabla, en ninguno de los disolventes ensayados se 
extrae, en principio, el complejo rosa, lo que no quiere decir que quizás modifican
do las condiciones del medio, o ensayando otros líquidos extractivos, puede conse
guirse esta extracción, hecho que queda como sugerencia.

Se observa en algunos disolventes (acetato de etilo y también en alcoholes di
versos y en acetona que, aunque miscibles en el agua, se han ensayado asimismo) 
que, en su presencia, se forma el color azul intenso del conocido complejo del Co(II) 
con el SCN- , complejo que, como es sabido, también es poco estable en medio acuo
so. Sin embargo, en otros disolventes orgánicos no se forma este complejo azul.

Había que pensar en que determinadas estructuras de los disolventes orgá
nicos favorecen la formación del Co(SCN)63_, azul, mientras que otras no ejercen 
influencia alguna. Por ejemplo, la acetona la favorece; el éter tilico, no. Los alco
holes etílico, metílico y butílico, favorecen la formación del complejo azul, pero no 
el bencílico y el isoamílico.

Naturalmente, como no es objeto de esta memoria indagar por este camino, 
quedan consignados estos datos como simple observación.

Dado que el Schwarzenhach (CoY SCN)3“ es poco estable, no extraíble en los 
líquidos orgánicos ensayados y que en las soluciones acuosas del mismo presentan 
unos coeficientes de extinción pequeños (del orden de 54-58) se confirma lo ya in
dicado de que las posibles aplicaciones analíticas a la determinación absorciomé- 
trica de pequeñas cantidades de Co(II) (de SCN- no serían factibles), serían muy 
artificiosas y no superarían, en principio, a métodos ya propuestos.

Respecto al sistema CoY2~-S~~, no presenta unos máximos de absorción de
finidos en el visible y dadas las dificultades encontradas en la estabilización del sis
tema ya apuntadas en II - 4-3, no es de extrañar que no se obtengan resultados pre
cisos (a veces discordantes) por lo que no se insiste en su estudio.

El sistema CoY2~-tiourea presenta un máximo de absorción de 490 m¡j. dando 
un espectro en el visible parecido al del CoY2--tiocianato, si bien menos pronun
ciado. En realidad, de la observación de las gráficas se infiere que la máxima exal
tación del color la proporciona el tiocianato, por lo que, si cc.n este sistema hemos 
indicado que no son posibles aplicaciones analíticas prácticas en medio acuoso, con 
mayor razón no lo. serán con la tiourea.

También se ha probado si el posible complejo CoY2--tiourea, es extraíble en 
líquidos orgánicos no miscibles con el agua, dando resultados negativos con los en
sayos, conforme se infiere de la tabla XIX, donde se recopilan los resultados ob
tenidos.

A pesar de que las aplicaciones analíticas de este sistema, como acabamos 
de decir, no han de ser prácticas, parece conveniente, para completar este estudio, 
intentar determinar la posible composición del presunto complejo que puede ori
ginarse para ver si se confirma la entrada de un nuevo ligando en el complejo CoY2-.
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Extracción en disolventes orgánicos

Disolvente Color de la capa orgánica Color de la capa acuosa

Cloroformo incolora rosa
Benceno incolora rosa
Nitrobenceno amarillo-verdoso rosa

Tetraeloruro de carbono incolora rosa
Sulfuro de carbono incolora rosa
Alcohol isoamílico incolora rosa
Alcohol bencílico incolora rosa
Toluol incolora rosa
Acetato de amilo incolora rosa
Acetato de etilo incolora rosa
Eter etílico incolora rosa
Eter de petróleo incolora rosa

I I . 4-6.—.DETERMINACION DE LA FORMULA EMPIRICA DEL POSIBLE COM
PLEJO FORMADO POR EL SISTEMA CoY2--TIOUREA.

Como es sabido, se han generalizado cuatro métodos para la determinación 
de la composición de los complejos en disolución a partir de datos espectrofotomé- 
tricos:

a) El método de las variaciones continuas, conocido corrientemente con el 
nombre de “método de Job”, por haberle generalizado este autor (40) en 1928, si 
bien el verdadero iniciador del método fue I. Ostromisslenski en 1910.

b ) El método logarítmico de B ent y F rench (41 ).

c) El método de la razón de pendientes de Ha r v ey  y M anning (42).
d) El método de las relaciones molares de Y oe y J ones (43 ).

Cada uno de ellos tiene sus limitaciones, ventajas o inconvenientes, según los 
sistemas a los que se aplique. Los textos especializados o monografía sobre el te
ína explican ampliamente los mismos. Una exposición clara de sus fundamentos 
teórcios, limitaciones, campos de aplicación, etc., puede verse en E. Casa ssas (44).

Después de haber estudiado todos ellos, hemos llegado a la conclusión de 
que ninguno es rigurosamente aplicable al caso que nos ocupa, dados los bajos var
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lores de los coeficientes de extinción del sistema CoY2_-tiourea a las dos longitu
des de onda determinadas y dado también el pequeño valor de la constante de es
tabilidad que ha de tener el posible complejo, en el caso de formarse.

Unido esto al hecho de que es necesaria una cantidad grande de tiourea pa
ra que se llegue a la máxima exaltación del color rosa, lo que significa que a estas 
grandes concentraciones de la aplicación de las fórmulas matemáticas que relacio
nan la absorbancia con las concentraciones molares de los productos que reaccio
nan no es totalmente correcta, cualquiera que sea el método adoptado de los cuatro 
citados, y a la posibilidad de que pueda formarse más de un complejo, dada la 
fuerte polaridad que presenta la molécula de tiourea, o bien a la aparición de re
acciones secundarias, ya en principio, se infiere que ha de ser difícil la determina
ción de la fórmula empírica del complejo que se sospecha por cualquiera de los 
métodos relacionados, que exigen, cada uno de ellos, irnos rigurosos límites de apli
cación para tener seguridad en los resultados obtenidos.

En efecto, las primeras determinaciones efectuadas aplicando simultáneamen
te el método de Job y el de la razón de pendientes, dieron resultados discordantes, 
tras insistentes tentativas, por lo que no fue posible construir una gráfica aproxi
mada, a pesar de tener en cuenta, en el método de Job, las condiciones de V o sb u rg  

y C o o p e r  (45) para el caso de que se sospechen varios complejos.

Existía, sin embargo, un precedente que nos obligó a continuar en este ca
mino. S6ce Sfi lk?36ce (14), siguiendo el método de Job, había determinado la com
posición del complejo en el sistema CoY2_-tiocianato y también su constante de es- 
labilidad.

Estudiado detenidamente el original del trabajo de Swarzenbach, hay en el 
mino. Schwaizenback (14), siguiendo el método de Job, había determinado la com- 
c.edimientos operatorios. Trabaja a unas concentraciones 0,5, 0,75 y 1 M de AEDT 
que no es posible preparar porque son concentraciones superiores al límite de la 
solubilidad acuosa del AEDT a la temperatura ambiente.

No obstante, dada la autoridad del autor, no está en nuestro ánimo criticar 
este trabajo, sino admitirle como correcto y pensar lógicamente en que nuestras ex
periencias adolecían de algún defecto, porque el sistema que estudiábamos tenía 
muchas similitudes con el de Schwarzenbach.

Insistiendo en las experiencias, se nos ocurrió modificar el medio, adicio
nando etanol para retrogradar la disociación del posible complejo mixto que se ori
ginase en el sistema, al mismo tiempo que se controlaba cuidadosamente la concen
tración de los reactives empleados.

Las soluciones de (N 03)2Co fueron valoradas con AEDT tipo utilizando mu- 
rexida como indicador (46). Se encontraron factores de 1,010 para la solución 
0,005 M y de 1,005 para la 0,03 M.
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Las disoluciones de AEDT se prepararon a partir del producto puro, Merck, 
para análisis, previa desecación hasta peso constante de 80° C, considerándole como 
tipo primario (47).

Las disoluciones de tiourea se obtuvieron a partir del producto puro Merck. 
Entre Ice escasos métodos propuestos por la bibliografía para la valoración de la 
tiourea, nos ha parecido el más adecuado, el procedimiento yométrico de S k r a - 

m o vsk y  (48) que no viene afectado por los posibles tiocianatos que acompañan a la 
tiourea como impurezas, método, que consignan K o l t h o f f  y B e l c h e r  en su tex
to (49). Se encontraron factores de 0,987 para la solución 0,005 M y de 0,900 para 
la 0,03 M.

Las medidas de absorbancia se han efectuado en el absorciómetro Spekker, 
modelo H 760 de la casa Hilger (cuando se realizaron estas determinaciones no se 
disponían en la cátedra del espectrofotómetro Perkin), utilizando cubetas de 4 cm 
dp espesor.

Se ha trabajo con soluciones 0,03 M y 0,005 M de reactivos empleando los 
filtres Ilford 603 y 604.

El procedimiento operatorio fue el siguiente:
En diversos matraces de 50 mi se ponen los mi de las soluciones de Co(II) 

de que disponemos equivalentes a los de una solución que tuviera un factor igual 
a 1. Se añade AEDT en una concentración igual a la de Co(II). Se adicionan los mi 
de tiourea equivalentes a los de una solución de factor 1. Se varían los mi de Co(II) 
y de tiourea de forma que la suma de los mismos sea constante (en nuestro caso 
igual a 25). Por último se enrasa con agua destilada y se hace la lectura de la ab
sorbancia.

Se repite otra serie de matraces con los mismos mi de Co(II) y AEDT, pero 
sin adicionar tiourea.

Los resultados se encuentran en las tablas XX, XXI, X X II y X X III.
Se halla la diferencia, para la misma cantidad de Co{II), entre el valor de 

la absorbancia obtenido cuando tiene tiourea y cuando no la tiene. Se llevan es
tas diferencias de absorbancias a las gráficas 8 y 9 frente a la fracción molar (co- 
existentes acerca de las estructuras de estos complejos polidentados (50),, puede dar

De dicha gráfica se infiere que la relación de los componentes CoY2_-tiourea 
es 1 : 1. También Schwarzenbach encontró la misma relación para el sistema CoY2~- 
tiocianato dando como posible fórmula del complejo la siguiente: (CoYSCN)3-.

Nosotros no nos aventuraremos a dar fórmula alguna, ya que creemos que 
los datos experimentales de que disponemos no son suficientes para establecerla.

En la introducción de esta Memoria ya se ha dicho que en hipótesis de 
Schwarzenbach y colaboradores, algunos complejos del AEDT con ciertos cationes 
no están saturados coordinativamente, lo que permite la introducción de un nuevo 
ligando en el complejo. También es posible que estos huecos de coordinación estén
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mi (NO ) Co 
0,03 M2 

(corregidos)

ml AEDT 
0,03 M

mi CS(NH )2 2
0,03 M 

(corregidos)

A . 10-2 
filtro 603 A A

3 3 — 12,0
3 3 22 14,0 2,0
5 5 — 19,3
5 5 20 22,5 3,2
8 8 — 30,2
8 8 17 34,8 4,6

10 10 — 37,5
10 10 15 42,8 5,3
12 12 — 44,0
12 12 13 48,7 4,7
15 15 — 54,2
15 15 10 58,3 4,1
18 18 — 63,6
18 18 7 67,0 3,4
20 20 — 69,0
20 20 5 71,0 2,0
22 22 — 74,0
22 22 3 75,5 1,5
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mi (NO ) Co 
0,05 M2 

(corregidos)

tnl A ED T 
0,05 M

mi CS(NHo) 
0,05 M 

(corregidos)

A . 10-2 
filtro 603 d  A

3 3 _ 2 ,0

3 3 22 2 ,0 0 ,0

5 5 — 2 ,8

5 5 20 3,1 0,3
8 8 — ■ 4,3
OO. 8 17 5,3 1,0

10 10 — 5,5
10 10 15 6,8 1,3
12 12 — 6,5
12. 12 13 8 ,2 1,7
15 15 — 7,5
15 15 10 8,5 1 ,0

18 18 — 9,5
18 18 7 1 0 ,8 1,3
2 0 2 0 — 10,5
2 0 2 0 5 1 1 ,2 0,7-
22 2 2 —• 11 ,8

22 2 2 3 12 ,2 0,4
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mi (NO ) Co
3  2

0,03 M 
(corregidos)

m: AEDT 
0,03 M

mi CS(NH )
2  2

0,03 M 
(corregidos)

A . 10-2 
filtro  604 A A

3 3 _ 1 0 ,0
3 3 2 2 12,5 2,5
5 5 — 16,0
5 5 2 0 2 0 ,0 4,0
3 8 — 25,8
8 8 17 31,5 5,7

10 10 — 32,2
10 10 15 38,2 6,0
12 12 — 38,0
12 12 13 44,2 6,2
15 15 — 47,0
15 15 10 52,0 5,0
18 18 — 57,0
18 18 7 62,0 5,0
2 0 20 — 62,8
2 0 20 5 65,5 2,7
22 22 — 69,0
22 22 3 70,5 1,5
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mi (NO ) Co 
0,005 M 

(corregidos)

ml AEDT 
0,05 M

mi CS(NH ) 
0,05 M 

(corregidos)

A . 10-2 
filtro  604 A A

3 3 — 1 ,0

3 3 22 1 ,0 0 ,0

5 5 — 2 ,2
5 5 20 2 ,8 0,6
8 8 — 3,5
8 8 17 4,0 0,5

10 10 — 4,5
10 10 15 6,3 1,8
12 12 — 5,0
12 12 13 7,0 2 ,0

15 15 — 6,3
15 15 10 8 ,0 1,7
18 18 — C

O O
18 18 7 9,0 1 ,0
2 0 20 — 9 ,0

2 0 2 0 5 9,3 0,3
2 2 2 2 — 9,8
2 2 22 OO 1 0 ,2 0,4
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Mc/oc/o d e  J o b  p a r a  d e f e r m in o r  b  c o m p e t i c i ó n  de/  
C o m p / e jo  C o  Y * - t/ o u rca .

Fia. Q

¿A tO, , \

1 C  ■■ 0,03 M 
H C  ’ 0 ,00 $M.

Filtre 603

f/c io  do de Job  p o r o  d e te rm in a r Jo e •jn.aoriz 
c o m p fe jo  C o  y * ~ -  tieureo/.

F,g ?

1 C  '  C .oJ M  

] ¡  C  * o.ooS M

iellenos con moléculas de agua. Puede, en este caso, suponerse que el complejo del 
Co(II) con el AEDT se encuentra hidratado y posea la siguiente fórmula estruc
tural :

c h 2 TOO

ch2------c o o

(CH2>2

ch 2— c o o "  

ch 2 _________________ c o o

------0H2

Fig. 10
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En esle caso y siguiendo la hipótesis de Schwarzenbach podemos suponer que 
una molécula de tiourea ha entrado en la esfera coordinativa por sustitución de la 
molécula de agua.

Si esto es cierto, pues se trata de una hipótesis más dentro de las variedades 
existentes acerca de las estructuras de estos complejos polidentados (50), puede dar 
una explicación al hecho de que la ley de Job sea aplicable cuando se trabaja en 
medios alcohólicos y no en medio ocuoso, probablemente porque en el primer caso 
es más fácil la sustitución de la molécula de agua que en el segundo.

CAPITULO III

ESTUDIO DEL COMPLEJO Co(III)-AEDT

III -1 .—ANTECEDENTES.

A pesar de la abundante bibliografía existente acerca de las características, 
obtención y aplicaciones analíticas de este complej o, parte de la cual ya se encuentra 
consignada en el capítulo I de esta Memoria, se relacionan en la misma circunstan
cia poco claras, cuando no contradictorias, respecto a los distintos oxidantes em
pleados en la oxidación, métodos operatorios, pH, composición de las sustancias ob
tenidas, etc.

En principio, existen dos formas diferentes de este complejo del Co(III) con 
el AEDT: una azul y otra violeta.

a) Eepecie azul.

Schwarzenbach (14) hace un estudio del complejo azul, el que obtiene 
oxidando el complejo CoY'-  con H20 2 en medio alcalino. Interpreta la reacción co
mo formación de un hidroxo-complejo del Col. III) con AEDT en el que el grupo OFL 
queda dentro de la esfera coordinativa, según la ecuación:

2 CoY-' +  H20 2 2[CoYtOH )]:’-
Según R ingbon  (26), este complejo azul incorpora el H20 2, y le« componen

tes Co(III) -AEDT-H20 2 se encuentran en la relación 1 : 1 : 1 .  Sugiere que este 
producto es susceptible de aplicaciones cuantitativas, pero no da su fórmula de cons
titución.

Posteriormente, L. C h en g  y F. L o t t  (2 7 ) hacen un nuevo estudio acerca de 
este complejo azul obtenido por el peróxido de hidrógeno por encima de pH 10, 
sugiriendo que se trata de un peroxi-complejo similar a los peroxiuranatos o a los 
que pueden obtenerse con Cr. Fe y AEDT al oxidarlos con H20 2. No dan su fór
mula de constitución, pero determinan su espectro de absorción, su estabilidad, que 
sólo se logra, según los autores, en presencia de un gran exceso de I^O^ y el cum
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plimiento de la ley de Beer a 580 m¡j. .dejando como simple sugerencia la posible 
determinación absorciométrica del Co por formación de este complejo.

No se han encontrado círos antecedentes respecto a esta forma azul del com
plejo Co(III) y el AEDT.

b) Especie violeta.

Se obtiene por oxidación del complejo Co(II) y el AEDT en condiciones ade
cuadas de pH y utilizando el oxidante apropiado para que no actúe sobre los li- 
gandos del AEDT.

También puede obtenerse por simple ebullición o acidulación del complejo
azul.

Schwarzenbach (14) utiliza el peróxido de hidrógeno en medio alcalino pa
ra obtener primero la especie azul que por acidulación pasa a la violeta, o bien por 
ebullición.

Este autor explica el proceso de transformación de una especie en otra de la 
manera siguiente:

En medio alcalino se obtiene el hidroxoeomplejo, según la ecuación consig
nada antes:

2 CoY2“ +  H20 2 - *  2 [CoY(OH)]2-

Al acidular, este producto pasa al acuo-complejo;

[CoY (OH)]-- +  H+ ^  [CoY H20 ] -  (A)

que ha de tener una estructura análoga a la consignada en la página 47.
Este complejo intermedio es muy inestable, es ya de color violáceo y pronto 

se transforma en la especie violeta, sin agua como ligando, CoY- .
La simple ebullición de la especie azul conduce también a la violeta. El pro

ceso es irreversible, y una vez que se ha conseguido la obtención de la especie vio
leta anhidra no es posible volver a la especie azul por alcalinización del medio.

Se comprueba que, en efecto, existe la forma ácuo porque si, al llegar a un 
pH de 9 a 7, en la que parece que dicha forma tiene existencia, aunque precaria, se 
alcaliniza, reaparece el color azul del hidroxoeomplejo, desplazándose la ecuación (A) 
hacia la izquierda, cosa que no es posible cuando el sistema se ha acidulado o se 
ha hervido, ya que, en ambos casos, como hemos indicado, se obtiene la especie 
anhidra, complejo muy estable que ya no admite más ligandos en su esfera coor
dinativa.

El mismo autor emplea el bromo como agente oxidante, obteniendo, en frío 
y en solución débilmente ácida, un complejo de color verde intenso que contiene un 
¿tomo de bromo como ligando:

2 CoY2" +  Br2 2 [CoYBr]2-
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También este complejo es inestable, aunque no tanto como el ácueo, ya que 
Schwarzenbach preparó, a partir de él, doce bromocomplejos en condiciones operato
rias bastante restringidas, porque lentamente en frío y con más rapidez al calen
tar, pierden el ligando Br- , transformándose en el complejo violeta CoY- , estable.

[CoYBr]2- CoY- +  Br-

La oxidación del CoY2- por un nitrito alcalino en medio acético conduce a 
una disolución de color rojo-castaño oscuro, en la que, según Schwarzenbach, se en
cuentra el ión complejo del Co(III), [Co(YH)N02]~ o bien [CoYN02] - . El mismo 
autor obtuvo las sales sódicas y potásicas correspondientes.

Estos nitrocomplej os son mucho más estables que les bromo o ácueo com
plejos y solamente en medio ácido fuerte pierden el grupo N 02, ocurriendo en este 
caso un proceso redox con reducción del Co(III) a Co(II).

El Pb02 empleado como oxidante, en medio ácido, conduce directamente al 
complejo violeta CoY- , sin ligandos (14).

Souchay y F auchere (51) utilizan también el Pb02 para esta oxidación, pe
ro a pH superior a 6 dando en principio el complejo azul que, lentamente, vira a 
violeta. Los autores no han podido dilucidar la naturaleza de estos complejos con 
coloraciones distintas, que quizás, según ellos, pueden ser debidas a fenómenos de 
isomoría, ya que los polarogramas que efectúan en las disoluciones correspondientes 
no difieren prácticamente.

También los mismos autores, han utilizado el peróxido de hidrógeno para la 
oxidación de Co(II) en presencia de AEDT, pero encuentran que este oxidante es 
peor que el PbO¿ para 1c® efectos que persiguen (determinación polarográfica del 
cobalto).

Señalan que el color rojo violeta probablemente pueda servir para la colori- 
rnetr'a del cobalto y que el complejo azul no es estable por encima de pH 13 por
que es destruido por la acción de los iones OH- .

P ribil  y Svetsa (52) utilizan el Cr20 7K2, en medio clorhídrico para la oxi
dación del CoY2-, de acuerdo, con la ecuación:

6 Co Y 2- +  Cr20 72- +  YH2- +  10 H+ -> 6 Co Y-  +  2Cr Y" +  7 H20

ccmo reacción previa para efectuar una valoración potenciométrica del Co(III) con 
Cr(II), muy laboriosa.

En contraste con estos autores, Goto y K obayashi, ya citados (25), señalan 
que el dícromato no oxida al complejo de] Co(II) y AEDT, en medio C1H sino 
que se obtiene un nuevo complejo, de color violeta intenso al que dan la siguiente 
fórmula, que ya hemos calificado antes como extraña:

(Co — AEDT)7 Cr20 7 y utilizan el fuerte color de este complejo para una 
determinación espectrofotométrica de Cr y de Co.
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P r ib il  y M a l ik  (21) oxidan el Co(II) a Co(III) en presencia de AEDT y en 
medie, alcalino con H20 2. Posteriormente, efectúan una determinación absorciomé- 
Lrica del complejo violeta obtenido al acidular, empleando filtro verde.

También el peróxido de hidrógeno es utilizado por J ean (22) para la ci
tada oxidación en un método de determinación de cobalto en aceros, sobre la que 
volveremos más adelante.

G iu f f r e  y Gapizzi (53) oxidan el Co(II) a Co(III) con H20 2 en presencia 
de AEDT a p H ~ l, en medio clorhídrico, para obtener el complejo violeta que les 
sirve de base para una determinación espectrofotométrica del cobalto en cataliza
dores organometálicos, midiendo la extinción a 520 m¡i y a  un pH de 1, 2 a 2,5.

Igualmente, el peróxido de hidrógeno en medio ácido es utilizado por S i l - 
v e r s to n e  y B a c h s  (54) para la delerminación absorciométrica de Co en aceros pre
via separación de Fe y Cr por precipitación de los hidróxidos con piridina, y for
mación del complejo violeta CoY-  mediante el citado oxidante.

A damson y G o n ic k , autores ya citados (38) utilizan el ferricianuro potásico 
para la oxidación que nos ocupa trabajando en medio regulador ácido acético-ace- 
tato sódico a pH =  5. El objeto de su trabajo es aclarar la cinética de la reacción 
entre ferricianurc. y CoY"-  a partir de los espectros de absorción de los distintos 
componentes.

El sulfato cérico ha sido también empleado para esta oxidación en medio 
ácido y a 60° C (23, 52, 65) así como el permanganato potásico en medio amonia
cal (55).

Del atento estudio de los antecedentes bibliográficos expuestos, se llega a las 
consecuencias generales siguientes:

a) Se encuentra mejor estudiada la forma violeta que la azul, sin duda por
que el complejo violeta es más estable y tiene mayor intensidad de color, por lo que 
e? susceptible de mayores aplicaciones analíticas absorciométricas. Respecto al com
plejo violeta, hay completa unanimidad en atribuirle la fórmula CoY“, aunque haya 
dudas en su estructura, mientras que existen diversas opiniones respecto a la cons
titución de la forma azul.

b) Sin embargo, en la mayoría de los trabajos se verifica la oxidación en 
medio alcalino para obtener la fe.rma azul de la que, posteriormente, se pasa a la 
violeta.

c) De todos los oxidantes propuestos para verificar esta oxidación: P b 02, 
R A ,  (€e{IV), Cr20 7K2, Mn04K, Fe(GN)6K3, Br2, B i0 3Na, N 02K, el peróxido de 
hidrógeno en medio alcalino parece ser que es el de empleo más general. En ningún 
caso se ha efectuado una investigación general respecto a si la oxidación es cuan
titativa.

d) Existe una evidente contradición entre los trabajos de P ribil  y Svets- 
k a  (52) y el de Goto y K obayashi (2 5 ), en que ambos emplean el Cr20 7K2, los pri
meros como oxidantes, mientras que los segundos opinan que se form a un nuevo
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complejo, de cuya fórmula emp'rica, que determinan, no es posible dilucidar si el 
Co(II) se oxida o no.

e) No está realizado un estudio completo respecto a las interacciones entre 
ambas formas —'azul y violeta— del complejo del Co(III) y del AEDT.

f) Respecto a la idea que ha sidc. fundamental en esta tesis en su primera 
parte; “introducción de un nuevo ligando en la esfera coordinativa del complejo”, 
según se deduce de los trabajos de S ch w a rzen ba ch  (14) una vez formada la especie 
violeta CoY- , no es posible fijar un nuevo radical o molécula como ligando.

En efecto, y esto ya lo decimos nosotros, dicho complejo es exadentado y 
posiblemente tenga la estructura siguiente:

Dioha estructura da una gran estabilidad al complejo, que es mucho mayor 
que la respectiva del Co(II), como se infiere con solo considerar el tipo de hibri
dación de los diferentes orbitales en los complejos del cobalto.

Los 12 electrones del enlace coordinado se colocan en los orbitales 3d 4s y 4p 
del c.obalto, cuando es trivalente, dando una hibridación tipo d2 s p3, posiblemente 
octaédrica, con estructura de Kripton, sumamente estable, mientras que en el com
plejo del Co(II), queda un electrón aislado en el orbital 5s, que puede ser fácil
mente cedido. De aquí su carácter reductor más acusado y la menor estabilidad de 
los complejos del cobalto divalente.

De donde se deduce que el anión CoY-  ha de ser muy estable en una gran 
extensión de escala del pH (de cero a trece) y que, dada su estructura, no ha de 
poseer propiedades acidas ni básicas.
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El potencial normal redox del sistema q y  vale aproximadamente 0,60 v, 

!c> que le da también estabilidad frente a oxidantes y reductores débiles
Las dificultades que encontró S ch w a rzen ba ch  cuando quiso in tro d u cir nu e

vos ligandcs en el complejo del Co(III) quizás tengan su explicación en esta esta
bilidad (pKa del complejo del Co(IIIl =  40,7 frente a pK ~  16,3 del correspon
diente al Co(II).

Sólo es posible introducir un nuevo ligando cuando se oxida el complejo del 
Co(II) con oxidantes adecuados que, además de captar un electrón del catión, pue
den dejar un ligando en la esfera coordinativa, pero los complejos mixtos así obte
nidos, son inestables termodinámicamente cons:derados (en opinión de Schwarzen
bach) y pronto pierden el ligando para originar el anión sencillo CoY- , violeto. El
H.,02, el Br2 y los nitritos alcalinos, son, según los datos de la bibliografía ya con
signados, los únicos oxidantes que pueden introducir grupos OH- , Br-  o NO¿~, res
pectivamente.

Tras estas consideraciones, se ofrecen varias posibilidades de investigación. 
Entre ellas, hemos escogido aquellas que conteniendo una ilación con el capítulo II,  
nos llevan a aplicaciones de tipo analítico práctico no conseguidas en el estudio del 
complejo del Co(II).

Fácil es llegar a la consecuencia, tras el estudio bibliográfico, de que estas 
aplicaciones sólo se conseguirán con la especie violeta del complejo del Co(III). Ya 
hemos consignado antecedentes de estas aplicaciones analíticas en las determinacio
nes absorciométricas del Co; solo o en presencia de otros elementos, incluso en ma
teriales industriales (aleaciones, aceros, etc.), pero I c g  procedimientos propuestos 
no están claros y, a nuestro entender, sujetos a errores, quizás porque no se haya 
hecho aún un estudio sistemático de los factores que influyen en la formación de la 
especie violeta, estabilidad de la misma, condiciones de oxidación cuantitativa, in
terferencias, etc.

Así, pues, ordenamos, a partir de aquí, el estudio que sigue y que tiene por 
meta la determinación absorciométrica del cobalto en productos industriales en los 
siguientes apartados:

III - 2.—Estudio de la formación y estabilidad de las especies azul y violeta 
del complejo del CofI I I )  con el AEDT, y de sus interdependencias.

III - 3.—Posible influencia de otros grupos sobre el color de los complejos 
del Co(III) con el AEDT.

III - 4.— Ensayo de nuevos oxidantes.
III - 5.— Espectros de absorción correspond'entes.
III - 6.—Aplicaciones analíticas.
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III - 2.—FORMACION, ESTABILIDAD E INTERDEPENDENCIA DE LAS FOR
MAS AZUL Y VIOLETA DEL COMPLEJO DEL Co(III) CON EL AEDT.

De la bibliografía consultada se desprende que la forma azul se obtiene por 
oxidación en medio alcalino con h 2o2.

No hay criterio definido respecto a su constitución, pues mientras S ch w a r- 

ZENBACH (14) opina que se trata de hidroxocomplejo de fórmula: (Co YOH)2~, Ring- 
iíON (26) encuentra la fórmula de constitución: Co(III) — AEDT — H20 2 en la 
relación 1 : 1 : 1, y para Cheng y L o t t  (27), se trata de un peroxi-complejo simi
lar a los peroxiuranatos.

No hemos encontrado antecedente alguno que fije claramente entre qué lí
mites del pH es estable esta forma; sólo alusiones vagas a que por encima de pH 
13 se descompone o que vire al violeta al acidular. Tampoco existen referencias con
cretas respecto a la interacción entre las formas azul y violeta, con excepción de al
gunas hipótesis vertidas en los trabajos ya citados, de S c h w a rzen ba ch  (14).

En principio, nos ha parecido conveniente establecer en qué medios de pH 
son estables una y otra forza y la influencia que sobre las mismas ejerce el tiempo 
y la temperatura.

Se ha escogido el H20 2 como agente oxidante por aconsejarlo así, como ya 
se ha dicho, los antecedentes bibliográficos, aunque tampoco hay acuerdo entre los 
autores, si conviene un H20 2 diluido o concentrado para efectuar esta oxidación.

Ensayos previos demostraron que si el medio es de acidez elevada, puede 
precipitar el ácido del AEDT, en forma de agujas blancas, mientras que si es de
masiado alcalino (pH superior a 12) existe una tendencia a precipitar Co(OH)3, 
pardo; así, pues, se han realizado estas experiencias entre la escala de pH com
prendida de 2 a 12.

Se ha procedido de la siguiente manera:

A 10 mi de (N03)2Co 0,01M se añaden 2 mi de AEDT 0,1M, cantidad en ex
ceso suficiente para formar el complejo rosa CoY2" y evitar la formación de sales 
Ifásicas o hidróxidos al alcalinizar, ajustando al pH deseado, medido electrométri- 
camente en peachímetro pH Meter Type 390, empleando electrodo de vidrio como 
indicador, con disoluciones diluidas de NOaH, NaOH, o NH4OH.

Se oxida con 3 mi de H20 2 de 11,2 volúmenes (3 % ), o bien con gotas del 
peróxido de 110 vol. Se verifica la oxidación, en frío y en caliente, enrasando des
pués a 50 mi con objeto de medir las absorbancias y saber en qué condiciones el 
valor de ésta es máxima y tener así un dato que nos señale la efectividad de la oxi
dación.

Los resultados obtenidos en frío y la variación con el tiempo se indican en 
la tabla XXIV, y los hallados en caliente en la XXV.
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Naturalmente la expresión “en caliente” de las tablas quiere decir que se 
ha calentado después de la adición del H20 2 para favorecer la oxidación y la des
trucción del exceso del peróxido, sin hervir, ya que si el H20 2 es concentrado, pue
de afectar al propio AEDT, oxidándose también. Después de frío se ha enrasado a
50 mi y se ha medido la absorbancia.

TABLA XXIV

Oxidación del CoY2~ con H20  en frío  a distintos medios de pH y su estabilidad
con el tiempo.

En frió, con H O al 3%2 2

Medio PH
Color

Efectividad de 
la  oxidación

Al adicionar
H O2 2

Al cabo de 
24 horas

Al cabo de 
24 horas

NOaH 2 rosa pálido rosa violáceo parcial

pH del complejo 3 rosa pálido 55 55

NH40H 5 55 rosa violáceo 55

NaOH 5 9) 55 55

NH40H 7 55 violeta m áxim a

NaOH 7 55 55 55

NH40H 8 azu] violáceo 55 55

NaOH 8 azul violáceo 55 55

NH,OH 9 azul violeta 55

NaOH 9 azul 55 55

NH4OH 10 55 55 55

NaOH 10 55 55 55

NH40H 11 55 violeta azulado parcial

NaOH 11 55 violeta azulado 55

NH4OH 12 azul azul disminuye la ab
sorbancia

NaOH 12 verdoso no se midió la ab
sorbancia

no se midió al ab
sorbancia
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TABLA XXV

Oxidación del CoY2~ con h 2o 2, en caliente a distintos medios de pH

En caliente

Medio PH
H O al 3%2 2 H O al 30%2 2

Color
Efectividad de 

la  oxidación Color
Efectividad de 

la  oxidación

N 03h 2 violeta p arcia l violeta m áxim a

pH del com p lejo 3 95 95 99

NH4OH 5 5) máxima 95 59

NaOH 5 99 >1 55 >9

NH4OH 7 99 ?? 95 9»

NaOH 7 99 99 99 9»

NH4OH 8 99 5? 55 99

NaOH 8 55 9» 99 99

NH4OH 9 99 5» 99 9?

NaOH 9 99 55 99 99

NH40H 10 59 59 99 99

NaOH 10 55 59 99 99

NH4OH 11 55 »9 95 99

NaOH 11 55 59 95 9»

NH4OH 12 azul violáceo no se m idió la 
ab sorb an cia

azul violáceo no se m idió la 
ab sorb an cia

NaOH >  12 ppdo. pardo 99 ppdo. pardo 99

Consecuencias: Los resultados obtenidos en las tablas XXIV y XXV nos lle
van a las consecuencias siguientes:

1.a—La forma azul se puede obtener oxidando con H20 3 diluido, de 11 volú
menes en frío y entre valores de pH comprendidos entre 9 y 12 operando en medio 
amoniacal. Con el empleo de la disolución diluida se evita que el exceso grande de 
oxidante pueda afectar al AEDT, al mismo tiempo que el desprendimiento de bur
bujas, tan molesto para efectuar la lectura de la absorbancia.

Si en lugar de ser el medio amoniacal, se hace alcalino con NaOH (o con 
KOH), el color rosa del complejo CoY2- vira poco a poco al azul al sobrepasar el
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pH 11, sin necesidad de adicionar oxidante alguno. Parece ser que, en este casc., 
basta la simple acción del oxigeno atmosférico para actuar sobre el sistema Co'(III)/ 
Col III que, como se sabe, tiene su carácter reductor incrementado notablemente en 
presencia de AEDT y en medio alcalino.

Naturalmente, la oxidación es más rápida y efectiva cuando se adiciona H20 2. 
Sin embargo, es preferible efectuar la oxidación en medio amoniacal. En este caso 
e¡ calor azul es más nítido, presentan las soluciones la misma absorbancia y el com
plejo es más estable con el tiempo. Posiblemente, esta circunstancia se justifique por 
el hecho de que con el hidróxido amónico no se superpone el efecto de los OH-  en 
abundancia que proporcionan los álcalis cáusticos con tendencia a precipitar Co(0'H)3, 
cosa que ocurre cuando el pH sobrepasa al valor de 12.

En resumen, la máxima estabilidad de la form a azul se consigue cuando di
cha form a se obtiene oxidando el complejo CoY2~ con H20 2 de 11,2 vol (3 % ), en 
frío, y en medio amoniacal de pH =  12. El complejo tiene escasa estabilidad y es
pontáneamente se transforma en la forma violeta. La mayor estabilidad de la citada 
especie tiene lugar en medio amoniacal de pH 12, en el que permancee durante vein- 
licuatro horas el color azul sin transformación completa en violeta.

2.a—La especie violeta puede obtenerse por espontánea transformación, con el 
tiempo, de la especie azul, más rápida en caliente que en frío, como puede deducirse 
de la simple observación de las tablas XXIV y XXV. A veces, esta transformación 
ocurre dando color intermedio azul-violáceo.

La calefacción debe ser suave, sin hervir, ya que, si se hierve, el color vio
leta disminuye de intensidad dando, valores más bajos de la absorbancia. lo que 
parece indicar que el complejo se ha destruido en parte, posiblemente porque el 
calor elevado favorece la reducción del C.o(III) a Co(II) a expensas del AEDT, con
firmando esta hipótesis el hecho de que con la ebullición prolongada de la especie 
violeta se desprenden vapores de formaldehido, originado por la oxidación del AEDT.

Por oxidación con el H20 2 al 3 % se puede obtener la especie violeta entre 
valores de pH comprendidos entre 5 y 11, siempre que se efectúe la oxidación en ca
liente (calefacción suave). Con peróxido de hidrógeno de 110 volúmenes, la oxida- 
cin, en caliente, puede lograrse ya a un pH =  2.

Este complejo, tiene una gran estabilidad, como ya se ha indicado, y la má
xima absorbancia del mismo no disminuye durante 24 horas.

Resumiendo, utilizando el peróxido de hidrógeno como oxidante en caliente 
se obtiene la form a violeta entre una amplia zona de pH, siendo la óptima la com
prendida entre los valores de 5 a 11.

3.a— De los ensayos efectuados se observa una clara interdependencia entre 
las dos formas, azul y violeta, del complejo del Co(III) con el AEDT; pudiendo 
afirmar que la primera es estable en medio alcalino, mientras que la segunda tiene 
mayor estabilidad en medio ácido. Es decir, en principio parece ser que la existencia 
de una u otra depende del pH del medio.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



Esto nos lleva a la hipótesis de Schwarzenbach, ya mencionado en la pág. 88, 
que completamos ahora en el sentido de que existe entre ambas formas el equilibrio 
siguiente:

[CoY (OH)]2- +  H+-  [CoY H ,0 ]-  -> CoY~ +  H20
forma azul OH- forma azul-violácea forma violeta

El equilibrio entre forma azul y azul-violácea es reversible, pero no el que 
existe entre la azul y la violeta que puede tener lugar también sin pasar por la in
termedia, de tal manera que una vez obtenida la forma violeta ya no es posible vol
ver a la azul por más que se alcalinice el sistema.

III - 3.—'POSIBLE INFLUENCIA DE OTROS GRUPOS SOBRE EL COLOR DE 
LOS COMPLEJOS DEL Co(III) CON EL AEDT.

Ya hemos indicado anteriormente las dificultades de introducir un nuevo 
ligando en la esfera coordinativa del complejo del Co(III) con el AEDT, en cual
quiera de sus formas.

En principio parece que, de haber alguna posibilidad, ésta se encuentre, de 
preferencia, en la forma azul más que en la violeta, dada la gran estabilidad de esta 
última. Sin embargo, ya hemos visto que la forma azul tiene existencia sólo en me
dios alcalinos y una estabilidad comprendida en límites restringidos de pH, por lo 
que habrá que tomar las precauciones necesarias para que el pH no varíe, o no se 
salga de los límites en que tiene existencia la forma azul, para que ésta nc. se des-
'truya o se transforme en la violeta.

Otra dificultad, que no existía en el estudio análogo realizado con el Co (II), 
reside en la adición del oxidante, que puede afectar al reactivo, que se estudia* dando
lugar a procesos redox secundarios con aparición de formas de oxidación (o de re
ducción) que también puedan afectar al pH.

El primer reactivo que estudiamos fue el SCNK, porque el anión SCN- , como 
hemos dicho en la primera parte de esta memoria, puede introducirse en la esfera 
coordinativa del complejo CoY-2, intensificando claramente su color rosado. Y tam
bién porque en estudios efectuados en la cátedra (16) se sugería la posibilidad de 
que igualmente en el correspondiente complejo del Co(III) podría introducirse el 
citado anión SCN- , puesto que se había comprobado claramente un aumento de la 
absorbancia a medida que aumentaba la concentración de SCNK añadido, hasta al
canzar un máximo por encima de la cual ya no aumentaba por más SCNK que se 
añadiese.

Por entonces, no disponía la cátedra de espectrofotómetro y no pudieron de
terminarse los espectros de absorción que hubiesen aclarado el problema.
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Ahora, con instrumental adecuado, hemos comprobado cuidadosamente las ex
periencias realizadas entonces, llegando a la terminante conclusión de que el SCNK 
no influye en absoluto en la composición y en el color de los complejos como tal 
SCNK; lo que sucede es que las disoluciones del mismo si se adicionan a la especie 
azul, obtenida en medio amoniacal y a pH 12 (máxima estabilidad de la misma) 
disminuyen el pH del medio lo suficiente como para que, lentamente, ésta evolucio
ne a la forma violeta, cuyo color se va intensificando a medida que la transforma
ción prospera con el tiempo y con mayores adiciones de SCNK. Cuando todo el com
plejo se ha transformado en la especie violeta, es natural que posteriores adiciones 
de tiocianato no influyan sobre la absorbancia, porque ésta llega al máximo co
rrespondiente a 540 m ¡i. Para mayor seguridad, se ha adicionado una disolución 
de SCNK cuyo pH se ha llevado al valor 12 con amoníaco y, adicionada al com
plejo azul, también a pH =  12, éste no presenta variaciones sensibles en la densi
dad óptica. Lo mismo sucede si la citada disolución de SCNK se adiciona a la es
pecie violeta, procurando que el pH de ésta no varíe.

Incluso se han determinado los espectros de absorción de las dos formas, azul 
v violeta, con y sin SCNK en ambos, y sensiblemente coinciden, lo que claramente 
indica que las especies son las mismas. En las tablas XXVI y XXVII se indican los 
valores de la absorbancia y en las gráficas 12 y 13 se representan los espectros de 
absorción, con y sin SCNK.
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Valores cíe la

TABLA XXVI 

absórbamela de la form a azul del CoY~ y del CoY~ +  SCNK.

i. -n m |JL CoY- Ct>Y- +  SCNK

350 0,155 0,170
360 0,200 0,200
370 0.275 0,280
380 0,330 0,335
390 0,340 0,340
400 0,310 0,310
410 0.285 0,290
420 0250 0,260
430 0,210 0,220
440 0,160 0,170
450 0,125 0,115
460 0,085 0,095
4¡70 0,075 0,080
480 0,085 0,115
490 0,110 0,120
500 0,145 0,145
510 0,195 0,225
520 0,250 0,275
530 0,310 0,340
540 0,360 0,370
550 0,400 0,400
560 0,430 0,430
570 0,440 0,440
580 0,440 0,440
590 0,420 0,420
600 0,390 0,410
610 0,350 0,370
620 0,300 0,300
630 0,250 0,255
640 0,200 0,220
650 0,155 0,165
660 0,115 0,145
670 0,085 0,145
680 0,055 0,130
690 0,040 0,055
700 0,025 0,075
750 0,005 0 ,0 2 0

800 0,005 0,005
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l  alores de la absorbencia de la jornia violeta
+  CS{NH2

del CoY , CoY~ 

)a

+  s c m k  y c0y--+

X enm  |! CoY--
COY- +  SCN K 

25 ml M SCNK
CoY -+ S C N K  

4 g  SCN K CoY - + CS(NH )— 2 2

350 0,161 0,430 q,560 1,150
360 0,255 0,390 0,475 0,860
370 0,350 0,362 0,402 0,760
380 0,408 0,350 0,338 0,690
390 0,372 0,310 0,277 0,590
403 0,275 0,240 0,220 0,460
410 0,181 0,175 0,165 0,340
420 0,117 0,125 0,135 0,245
430 0,088 0,085 0,120 0,170
440 0,077 0,065 0,120 0,135
4.50 0,079 0,065 0,120 0,105
4'3Ü 0,120 0,100 0,160 0,110
470 0,172 0,135 0,150 0,135
480 0,259 0,170 0,175 0,185
490 0,324 0,225 0,210 0,250
500 0,418 0,270 0,230 0,330
510 0,498 0,330 0,275 0,400
520 0,563 0,380 0,275 0,460
530 0,595 0,390 0,275 0,500
540 0,600 0,400 0,275 0,530
550 0,570 0,390 0,270 0,520
560 0,530 0,370 0,225 0,510
570 0,458 0,320 0,200 0,460
580 0,378 0,265 0,170 0,400
590 0.292 0,205 0,140 0,340
600 0,217 0,175 0,155 0,270
610 0,152 0,115 0,105 0,215
620 0,103 0,080 0,080 0,160
630 0,067 0,050 0,065 0,115
640 0,043 0,040 0,085 0,085
650 0,027 0,030 0,050 0,060
660 0,021 0,015 0,040 0,045
670 0,018 0,020 0,040 0,030
680 0,013 0,020 0,040 0,025
690 0,014 0,015 0,035 0,020
700 0,015 0,020 0,040 0,015
750 0,011 0,050 0,030 0,015
800 0,008 0,050 0,030 0,010
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Naturalmente, el SCNK se ha adicionado después de oxidar el Co(II) a 
Co(III) en presencia de AEDT con H,¿02. Si el tiocianato se adiciona antes de la 
oxidación, el espectro es también análogo, pero con el máximo correspondiente a 
540 m ¡ j L  disminuido en amplitud, tanto más cuanto mayor es la concentración de 
SCNK añadida, lo cual es lógico, puesto que parte del H20 2 se emplea en la oxida
ción del tioc.ianato, afectando a la del Co(II).

En este caso, viene perturbando el máxime, que presenta la especie violeta 
del CoY-  puro a 380 m|i , lo que puede ser atribuible a los productos originados 
por la oxidación del SCN~ (que pueden ser diversos, según el pH del medio, con
centración del H20 2, del SCN- y del complejo (56).

En la gráfica número 13 se representan los espectros de absorción del CoY- 
solo, (I) y del CoY- con cantidades distintas del SCNK (II) y (III).

Otro tanto ocurre si se estudia cualquier otro reactivo que pueda modificar las 
condiciones del pH del medio. Tal nos aconteció con el anión C20 4' “, al que adi
cionado a la especie azul (como ácido oxálico o bioxalato potásico) se observa una 
lenta transformación al color violeta con caros y progresivos aumentos de la den
sidad óptica, dando la engañosa impresión de que afecta al color, pareciendo dedu
cirse de que dicho anión perturba la esfera coordinativa.

Como estas experiencias con oxalato y tiocianato se realizaron antes de que 
llegáramos a la conclusión de que las interdependencias de las formas azul y violeta 
eran simple función del pH del medio, estuvimos trabajando unos meses en este 
falso camino determinando absorbancias, calculando coeficientes de extinción, ley 
de Beer, etc., e incluso intentando aplicar las leyes de Job y análogas a la posible 
interpretación del complejo formado, ya que, en principio, casi teníamos la segu
ridad de que se trataba de un nuevo complejo mixto

Co(III) — AEDT — SCN- o Co(III) — AEDT — C20 42-.

También determinamos, para quedar definitivamente seguros, los espectros de 
absorción del CoY' con y sin anión oxalato, dando, como en el caso del SCNK, va
lores coincidentes.

Dado que la tiourea es un reactivo que se mostró activo en el complejo CoY2-, 
como se ha visto en el estudio realizado en el capítulo II de esta tesis, se probó su 
posible influencia sobre los complejos del Co(III)-AEDT.

Y, en efecto, se observa una clara acción que facilita la transíormación de là 
especie azul en violeta y que favorece la oxidación del Co(II) a Co(lII) en medios 
ácidos o poco alcalinos.

Si se adiciona tiourea al complejo azul obtenido a pH 10 a 11, en medio amo
niacal, muy lentamente el color azul va virando al violáceo, pero si la adición de 
la tiourea se realiza antes que la del peróxido de hidrógeno, se puede lograr la es
pecie violeta, aun en frío, sin necesidad de calentar, aunque el peróxido de hidró
geno sea diluido, desde una zona de pH comprendida en la región ácida (aproxi
madamente 1,5), hasta medios alcalinos (pH alrededor de 10).
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Se ha observado también que la presencia de tiourea disminuye el tiempo 
necesario para la oxidación completa del Co(II) a Col I I I ) y formación tanto de la 
especie violeta como de la azul.

Si la tiourea se adiciona antes del peróxido de hidrógeno, lentamente apa
rece una turbrdez o precipitado blanco, al mismo tiempo que se observa una dis
minución del pH del medio. Si se calienta, estos fenómenos son más rápidos al mis
mo tiempo que se desprende olor a SO„.

Indudablemente, ha habido un proceso de oxidación de la tiourea con oxi
dación a azufre elemental (precipitado blanco) y liberación de protones.

Efectivamente, se ha descrito (57) un proceso de oxidación de la liourea con 
H20 2 en el que se forma un ácido sulfínico:

NH NH
II II

NH2 —  C — SH +  20 - *  NH2 -  C — S 0 2H

Esta especie sulfúrica es inestable y puede dar, como productos de descom
posición, azufre, S 0 2, protones libres o liberación del NH3, según las condiciones de 
experimentación, pH del medio, calefacción, tiempo, etc.

También explica esta descomposición de la tiourea el hecho de que, en oca
siones, particularmente en medios muy alcalinos, espontáneamente y con lentitud, 
el complejo azul del Co(III) cambia al rosa del Co(II), probablemente porque las 
formas reductoras de su descomposición actúan reduciendo al cobalto trivalente.

Lo que es indudable es que, contrariamente a lo que ocurre con el complejo 
CoY2“ donde la tiourea puede unirse al mismo como ligando, en el complejo co
rrespondiente del Co(III) no afecta para nada la esfera coordinativa del mismo.

De manera análoga a lo que acontece con el SCNK o con el oxalato, los es
pectros de absorción de los complejos respectivos, con o sin tiourea, son iguales, 
si éstos espectros se miden adicionando la tiourea después de la oxidación y sin de
jar transcurrir Liempo alguno para que tenga lugar la existencia de procesos se
cundarios.

Cuando la tiourea se añade antes, naturalmente el espectro de absorción co
rrespondiente viene perturbando de una manera muy parecida a lo que acontecía 
con el tiocianato, disminuyendo en amplitud el máximo de 540 m (t en la especie 
violeta y modificando claramente el máximo de 380, (fig. 14. Compárese con la nú
mero II de la figura 13).

Se han probado también otros reactivos ya ensayados con el Co(II); entre 
ellos el SNa2, el que es oxidado por el exceso de H20 2 adicionado, dando precipi
tados blancos de azufre elemental. Otros reactivos, que carecen de propiedades oxi
dantes o reductoras, y que posteriormente van a ser utilizados en las aplicaciones al 
análisis de cobalto (fosfato, pirofosfato, floruros, boratos, etc.) no ejercen influen
cia alguna.
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III - 4.— ENSAYO DE NUEVOS OXIDANTES.

Hasta ahora hemos utilizado el peróxido de hidrógeno como agente de oxi
dación para obtener el complejo CoY~ ya que, de acuerdo con la bibliografía, es 
el de uso más general y parece que el más efectivo para lograr una oxidación cuan
titativa.

Sin duda, el peróxido de hidrógeno, tiene ventajas sobre oíros oxidantes pro
puestos, porque puede verificarse la oxidación en medio alcalino donde, como es 
sabido, el sistema Co(III)/Co(II) tiene disminuido su potencial redox y más aún en 
presencia de AEDT por la mayor estabilidad del complejo del Co(III), por lo que 
es más fácil, en dicho medio alcalino, proceder a esta oxidación.

Sin embargo, también el peróxido de hidrógeno presenta algunas dificultades; 
hay que adicionar un exceso del mismo que al descomponerse desprende abundan
tes burbujas de oxígeno, que pueden quedar entre las paredes de las células colori- 
métricas perturbando las medidas de la absorción. Si se calienta para descomponer 
este exceso, puede destruirse parcialmente el complejo. Si el H20 2 es concentrado 
y se emplea en caliente puede destruir parcialmente el AEDT. Cuando la cantidad 
de Co es grande y el medio muy alcalino, puede precipitar Co{OH)3.
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Como también hemos dejado ya reseñado, además del peróxido de hidrógeno, 
se han utilizado en trabajos aislados, como oxidantes para este objeto las siguientes 
sustancias: Pb02, Ce(IV), Cr20 7K2, B i0 3Na, Mn04K, Fe(CN)0K3, Br, y N 02K.

Dado que el potencial normal redox del sistema CoY“/CoY"-  es del orden 
de 0,60 V (23), si bien depende del pH, en principio, cualquier ovidante de poten
cial normal superior al valor indicado podrá efectuar esta oxidación.

No hay que olvidar, sin embargo, que el AEDT es reductor y que, al oxi
darse hace que prospere la disociación del complejo, perdiendo estabilidad o incluso 
destruyéndose.

Como el objeto fundamental que persigue esta parte de la Memoria es en
contrar procedimientos operatorios sencillos (absorciométricos) para la determina
ción del cobalto en materiales complejos, en principio., hemos desechado aquellos 
oxidantes cuyo exceso haya de ser alimentado por filtración (Pb02, B i0 3Na), o que 
sean coloreados (Cr20 7K2, Fe(CN)9K3, Ce(IV), Mn04K) o que puedan dar lugar a 
reacciones secundarias perniciosas (N02K, Br2).

En consecuencia, hemos procedido a estudiar oíros no propuestos, de los que 
no hay antecedentes bibliográficos y que nos parece que reúnen condiciones ade
cuadas al fin que nos proponemos. Son los siguientes: perborato sódico, persulfato 
potásico, hipoclorito sódico, cloramina T y peryodato potásico.

Procedimiento operatorio: A 10 mi de (N 03)2Co 0,01M se añaden 2 mi de 
AEDT 0,1 M; se ajusta al pH deseado con N 03H, NaOH o NH40H  y a continua
ción se agrega un poco del correspondiente oxidante sólido. La oxidación se rea
liza en frío o en caliente, según los casos, enrasando después a 50 mi con agua des
tilada con objeto de medir la absorbancia y conocer de este modo la eficacia de la 
oxidación.

Los resultados se encuentran en las tablas XXVIII a XXXII.
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Observación: Al tener el perborato reacción alcalina el valor del pH aumen
ta al adicionar el oxidante, por lo tanto, el pH final tendrá valores m ás altos que 
el inicial consignado en la tabla.

Consecuencias:

Con el perborato sódico se consigue la máxima oxidación a la form a azul, en 
frío y a pH superior a 11. También se consigue la oxidación máxima a la forma 
violeta, pero es necesario dejar la solución hasta el día siguiente.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



O
xi

da
nt

e 
em

pl
ea

do
: 

pe
rs

ul
ja

to
 

po
tá

sic
o 

{s
ól

id
o)

.

O)'O es o
12 ‘G  iS &[O

&c a
cl

aw

oU

0>
o ^_  :2 o3  Cí tí

S  ^ ^> *pj «
o ° 24> á  SH fl»w ~

ce-tí cd
’3
cía

Onz

XO
GVcV1
otí

m .ápH O

Q
rB

o
‘l?
ü .
Eov

Xo
i

Xo
cd

t eo■«f
a ocij

z

ffio
K
55

o
O

bDa
o
a
s  «O 4-*

g<5 *>
I I

en G>H (0
2 Ug
V o 
°  *-£ •73C G cd <3JU

II
S

*w
•■eaS

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



X
X
X

3
pq

S

>-îo
• «Ni
O

o

0>+3
ö¡u Ef

ec
tiv

id
ad

 
de

 
la 

ox
id

ac
ió

n

pa
rc

ia
l

«v £

a

tí
W

C
ol

or

vi
ol

et
a 

pá
lid

o

se 
de

sc
ol

or
a

se 
de

sc
ol

or
a 

I l

0 8
Ef

ec
tiv

id
ad

 
d(

 
ox

id
ac

ió
n 

a 
24 

h
or

as

pa
rc

ia
l

m
áx

im
a

£

pa
rc

ia
l

£

o»pH cq

O0)
o'Ct

«M
tí
H

A 
la

s 
ho

ra
s

">
cd(/>

az
ul

ë
o
o

o3 O) 
ö -ä 
•2 §

*
O<VO'CÇ

O<v

.a -o'O *003 g
. pH

3  * ro
sa

 
vi

o!

az
ul £

">

«
:d

s

Xo.

in
ic

ia
l

eO O il

IT 
i

O
<u

M
ed

ilo

EJ 
de

l 
co

m
p]

¡x¡
O•**
X
2 N

aO
H

X
o
X
2 N

aO
H

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



Observaciones: Al tener hipoclorito reacción alcalina, el valor del pH au
mentará al adicionar el oxidante, por consiguiente el pH final tendrá siempre va
lores superiores que los señalados en la tabla.

No se ha utilizado en medio, más ácidos que pH =  3, por la descomposi
ción del reactivo.

* El color rosa o rosa violáceo sólo se consigue si se añaden dos gotas de 
hipoclorito; si se añaden más gotas el pH aumenta y por lo tanto el color pasa a 
azul.

Consecuencia:

Con hipoclorito sólo se consigue una oxidación parcial.
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Del estudio realizado por los oxidantes ensayados, comparándoles con el H20 2, 
se llega a las siguientes conclusiones:

a) Que la máxima efectividad de oxidación se consigue con el peróxido de 
hidrógeno y con el peryodato potásico, mientras que los restantes oxidantes ensa
yados actúan con oxidación parcial, o con lentitud excesiva, siendo necesario acti
var, por calefacción, la velocidad de oxidación, con el riesgo que supone el calenta
miento sobre la estabilidad del complejo.

b) Que el hecho de que la forma azul puede conseguirse con oxidantes, como 
el hipoclorito, que carecen del grupo. —0-0— característico de los peróxidos o de 
las persales, parece que está en discrepancia con las afirmaciones de R ingbon  (26) 
y de C h en g  y L o t t  (27) según los cuales, dicha especie azul, o bien incorpora una 
molécula de H20 2 en su fórmula de constitución (Ringbon), o bien es un peroxicom- 
puesto (Cheng y Lott), pareciéndonos más lógica la hipótesis de S chvvarzenbach 

1.14) de que dicha especie azul es un hidrc.xocompuesto del complejo C oY “, sólo 
estable en medio alcalino.

c) Que de todos los oxidantes ensayados para conseguir la forma violeta 
del complejo del Co(III) — AEDT, es el peryodato potásico el que se ha mostrado 
más efectivo, y el que posee indudables ventajas sobre los demás, incluyendo el pe- 
ióxido de hidrógeno. En efecto, con el peryodato se puede conseguir una oxidación 
total del complejo rosa al violeta en frío y en medio ácido, cosa que no se consigue 
con el H20 2, si no es calentado, o bien actuando en medio alcalino para dar la forma 
azul que por acidulación pasa a violeta. Es indudable que el hecho de que el per
yodato pueda efectuar esta oxidación en medio ácido, sin necesidad de alcalinizar, 
es ventajosa cuando se pretende determinar cobalto en líquidos procedentes del ata
que de materiales por ácidos.

Tampoco es necesario, en el caso, del peryodato, calentar para destruir el ex
ceso de oxidante como ocurre con el peróxido de hidrógeno, con el riesgo de que 
haya excesivo desprendimiento de burbujas de oxígeno o destrucción parcial del 
compleja por calefacción.

III - 4-1.— A n t e c e d e n t e s  d e l  pe r y o d a to  po tá sic o  como o xid a n te .

No existen antecedentes bibliográficos acerca del empleo del peryodato en la 
oxidación que nos ocupa.

Como es sabido, los peryodatos son oxidantes más efectivos que loe perclo- 
ratos, porque su velocidad de reacción es catalizada tanto por los iones hidróxilo 
como por el ión hidrógeno (58).

En realidad, hemos encontrado muy escasa bibliografía acerca de la utili
zación analítica de los peryodatos. La única monografía sobre el particular es ya 
un tanto anticuada. Los textos usuales de Análisis Químico no suelen ser muy ex
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plícitos a este respecto. De otra parte, hemos encontrado poca coincidencia respecto 
a los valores del potencial, complicando aún más el problema el hecho de la existen
cia de diversas formas asociadas del ácido peryódico y de sus sales.

Nosotros hemos empleado el metaperyodato potásico I 0 4K, que es la sal más 
corriente en los laboratorios.

Según Charlot (5 9 ) , el potencial normal a pH =  0  del sistema I 0 4/ I03- 
vale 1,5 voltios, de acuerdo con la ecuación redox: I0 4~ -(- 2H+ -)- 2e —► I 0 3- -)- H20 .

Naturalmente, el valor del potencial viene influenciado por el pH del medio, 
disminuyendo en medio alcalino; por esta razón, según la tabla X X X II, en medio 
alcalino no oxida totalmente el complejo rosa al complejo violeta.

El proceso de reducción varía también según el pH del medio y el agente 
reductor sobre el que actúa, pudiendo reducirse a I 0 3_, I+, I2 o I- .

Sobre este aspecto, no hay uniformidad, ni siquiera claridad en la bibliogra
fía consultada. Incluso C r u t h a m e l  y colab. (60), mediante un estudio absorciomé- 
trico, encuentran que existen las tres formas siguientes del ácido peryódico en fun
ción del pH: I 0 6H5, I 0 6H4- , I 0 6H3~.

Nosotros hemos comprobado, utilizando el metaperyodato potásico en la oxi
dación que nos ocupa, que a pH aproximadamente de 1 a 3 la forma reducida es 
el I 0 3”, según la ecuación:

2CoYa-  +  I 0 4- + 2H + 2CoY- +  I 0 3" +  H ,0

Desde el punto el punto de vista de su empleo analítico, aparte de como 
agente precipitante del Hg2+, Pb2+, Li+, etc. (61), los peryodatos se han empleado 
como agentes oxidantes en la determinación selectiva de algunos productos orgá
nicos, habiéndose mostrado específico en la oxidación del glicerol Í59).

También se emplea en la determinación absorciométrica de manganeso en 
diversos materiales, el que es oxidado a permanganato (62), (63), (64). por el me
taperyodato potásico.

III - 5.— ESPECTROS DE ABSORCION, CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE BEER 
Y COEFICIENTES DE EXTINCION.

III - 5-1.—E s p e c t r o s  d e a b so r c io n :

En las figuras 12 y 13, consignadas en las páginas ) y figuran log es
pectros de absorción de las formas azul y violeta, respectivamente, que hemos me
dido con el espectrofotómetro Hitachi Perkin-Elmer número 139 en la zona com
prendida entre 350 y 850  m |i

Del espectro de la forma azul sólo hemos encontrado referencias en el trabajo 
de Cheng y L ott (27 ).
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Hemos obtenido la forma azul oxidando el complejo rosa CoY2 a pH =  12 
en medio amoniacal con Hj Oj .

En la curva correspondiente se encuentra un máximo a 580 m ¡j. y otro más 
pequeño a 390 m[jL coincidiendo con los datos encontrados por los autores ante
riormente citados (27).

La especie violeta se ha obtenido por oxidación del complejo rosa CoY2- con 
Hj Oj , en medio alcalino, llevando luego al pH aproximadamente al valor 4 y ca
lentando suavemente. 0  también oxidando dicho complejo rosa con I 0 4K a pH 
aproximadamente 1.

En ambos casos se han medido los espectros, que son idénticos, señalando un 
máximo de absorción a 540 mfi y otro, de menor amplitud, a 380 m ¡j.

Estos máximos coinciden con los reseñados en la bibliografía (39).

I I I -5 -2 .— Cumplimiento de l a  l e y  de Be e r :

Sólo se ha determinado en la especie violeta, por ser ésta, como ya hemos 
indicado, la que es más factible de aplicaciones cuantativas en absorciometría.

Se lian determinado los límites del cumplimiento de esta ley de Beer oxidan
do el complejo rosa CoY2- con peróxido de hidrógeno o con peryodato potásico, de 
acuerdo con los siguientes procedimientos:

a) Con peróxido de hidrógeno: A cantidades variables de (N 0)3Co 0,01 M 
exactamente valorado (46) se añade un exceso de AEDT 0,1 M. Se alcaliniza con 
hidróxido sódico hasta un pH aproximadamente de ocho y se añaden unas gotas de 
peróxido de hidrógeno al 3 % hasta color azul intenso. Se acidula con NOaH di
luido hasta un pH =  4 ; se calienta suavemente, sin hervir, y se lleva a un volumen 
de 50 mi. Se mide la absorbancia en células de cuarzo de 1 cm a 540 ni[j.

Los resultados se consignan en la tabla X X X III y la gráfica correspondiente 
en las figuras 15 y 16. En la figura 15 se expresa la concentración en molaridades 
y en la 16 en grs de Co por 100 mi de disolución.
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Absorbancias en

TABLA X X X III 

función de la concentración de CoY~ (violeta)

Molaridad . 10~4 
de CoY- de Co/100 mi . 10 3 Absorbancia

1,01 0,595 0,0,34
2,02 1,19 0,062
4,04 2,33 0,125
6,06 3,57 0,185
8,08 4,76 0,242

10,10 5,95 0,300
12,12 7,14 0,351
14,14 8,33 0,411
16,16 9,52 0,490
18,18 10,72 0,550
20,20 11,90 0,620
30,30 17,86 0,920
40,40 23,81 1,200
50,50 29,76 1,530
54,54 32,14 1,660
60,60 35,71 1,820

b) Con peryodato potásico : Como en este caso se opera en frío, se adicio
nan directamente volúmenes variables de la disolución 0,01 M de (N 03)2Co, valo
rada, en matraces de 50 mi; solución en exceso de AEDT 0,1 M: unas gotas de 
S 0 4H2 diluido y unos cristales de 104K. Se agita y se deja reposar media hora an
tes de enrasar a 50 mi.

Se homogeniza, se deja sedimentar el exceso de peryodato y se mide la ab- 
sorbancia como antes.

Los resultados encontrados son idénticos a los obtenidos con peróxido de 
hidrógeno.

La ley de Beer, dentro de los límites de apreciación del aparato utilizado (es- 
pectrofotómetro Hitachi Perkin-Elmer número 139) se cumple hasta una concen
tración de Co—6.1CTa M, y es posible determinar hasta una concentración de cchalto 
tan bajo como p p.p.m.

III - 5-3.— C o e f ic ie n t e  de ex t in c ió n  m o la r .

Calculado de manera análoga a la consignada en la página resulta el si
guiente: =
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APLICACIONES ANALITICAS

Estimamos que las finalidades primordiales de la investigación en Química 
Analítica consisten en abrir nuevos horizontes, bien en el campo teórico aclarando 
conceptos, interpretando reacciones o sugiriendo nuevas teorías, o bien en el campo 
práctico, ideando nuevos métodos analíticos, perfeccionando los existentes o mejo
rando los procedimientos analíticos para que sean más útiles y prácticos.

Siguiendo estas directrices, a lo largo de los capítulos II y III de esta Me
moria, nos hemos afanado, en nuestra modestia, por aclarar e interpretar lo que 
acontece a los complejos del Co(II) y del Co(III) con el AEDT en diversos medios 
leactivos y frente a distinto« grupos que pueden afectar su color, dilucidando así, 
en lo posible, esta faceta de la Química Analítica del cobalto.

Faltaba, sin embargo, que todo este afán, cristalizase en algo práctico que 
contribuyese a mejorar o simplificar los métodos de determinación de cobalto en 
los productos que le contienen.

Esta es, precisamente, la finalidad de este capítulo IV. Como consecuencia 
lógica del estudio precedente, no podemos abordar aquí más que los métodos ab- 
sorciométricos de determinación de cobalto basados en la e&pectrcfotometría de co
lor violeta de las disoluciones que contienen el complejo CoY- .

En efecto, en el capítulo II de esta Memoria, ya se ha visto que la intensi
ficación del color rosa del complejo del CoiII) con el AEDT por introducción de 
nuevos ligandos en su campo de coordinación, no es suficiente para que dicho color 
sirva de base para determinaciones absorciométricas. Los bajos valores de los coefi
cientes de extinción respectivos, así lo. prueban.

Sin embargo, en el complejo correspondiente al Co(II) su intenso color, azul
o violeta, hacen que, en principio pueda servir de base para determinaciones absor
ciométricas, de las que existen precedentes en la bibliografía. Ya hemos indicado 
en el capítulo III, que la mayor estabilidad en función del pH, de la temperatura 
(y del tiempo de la especie violeta hace a ésta más apta que la especie azul para 
estas determinaciones, por lo que, en lo que sigue, nos referiremos únicamente a 
determinaciones absorciométricas del cobalto basadas en dicha especie violeta.

Entre los variados análisis de tipo aplicado que pueden realizarse en mate
riales que contienen cobalto, hemos escogido el de aceros y aleaciones por parecer- 
nos que es un tipo de análisis que contiene la suficiente complejidad como para ha
cer bueno un método si éste es sencillo y suficientemente exacto y preciso, y tam
bién porque los antecedentes a este respecto revelan métodos excesivamente com
plicados.
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En el capítulo I de esta Memoria, ya hemos dejado constancia de que ci 
complejo del Co(II) con el AEDT no ha tenido aplicaciones analíticas de carácter 
colorimétrico basadas en el color rosa del complejo. La intensificación del color por 
introducción de otro« ligandos distintos a los del AEDT, tampoco mejoran los coe
ficientes de extinción respectivos, como ya hemos indicado antes, por lo que sólo 
la especie violeta del complejo del Co(III) con el AEDT, ha sido utilizada para es
tas determinaciones.

Limitándonos a la aplicación de estos métodos absorciométricos al análisis 
de cobalto en aceros o aleaciones, a continuación se resumen por orden cronológico, 
los antecedentes encontrados, algunos ya citados anteriormente, y que utilizan como 
base de la determinación la especie violeta del complejo CoY- .

P. S o u ch a y  y J. F a u c h e r r e  (51) determinan polarográficamente Co en ace
ros, previa separación del Fe por precipitación con piridina, utilizando AEDT como 
solución de fondo. Oxidan con Pb02.

P r ib il  y S v etsk a  (52), valoran potenciométricamente con Cr(II) el comple
jo del Co(III) con AEDT, oxidando con Cr20 7K2. El método es muy laborioso y en
cuentran que interfieren Fe, Cu, Mo(VI) y V(V) y grandes cantidades de W, NOs' 
y otro« oxidantes. S i no existe Mn, el dicromato potásico, puede ser susLituido por 
el sulfato cérico, ya que esta última sal no oxida cuantitativamente el Col II | a CoiIII) 
en presencia de manganeso. Aplican el procedimiento a la determinación de Co en 
aceros conteniendo alrededor d 1,4 a 16 % de Co, eliminando previamente el Fe con 
óxido de zinc.

P r ib il  y M a l ic k y  (6 5 ) describen un procedimiento de determinación po- 
tenciométrica de Co en presencia de AEDT, con sulfato cérico. Así determinan pe
queñas cantidades de cobalto en presencia de Cu, Cr, Zn, Al, Fe, M g y Ca, que no 
interfieren, aunque sí lo hacen Ni y Mn.

P r i b il  y M a l ik  (21) describen un método de determinación absorciomctrica 
de Co en presencia de AEDT. Oxidan el complejo rosa CoY a con H20 2 en medie, 
alcalino. Utilizando filtro verde, se pueden determinar de 0,1 a 1,1 mgrs de Co y 
con un espectrofotómetro, a 540 m]a. , se alcanza hasta 0,1 a 5 mg de Co. Hay que 
eliminar previamente Fe, Cr, Ni y Cu que interfieren. Los autores señalan que el 
método puede ser empleado para la determinación de Co en aceros, pero no dan 
detalles del procedimiento.

M. J ean (2 2 ) desarrolla un método para la determinación absorciométrica 
de Co en aceros, cuando este elemento está contenido entre 2 y el 12 %. Opera en 
presecia de AEDT y en un medio fuertemente complejante oxaIato-flc.ruro-borato a 
un pH comprendido entre 0 y 5. Oxida el Co(II) con peróxido de hidrógeno y mide 
la absorbancia a 546 m|x . Los elementos que normalmente se encuentran aleados 
en el acero (Mn, Cu, Ni, Cr, Mo, W, V y Ti) no interfieren. Para contenidos infe
riores al 2 % es necesaria una separación previa con ZnO. Utiliza el método de los

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



Lestigos variables que hacen muy laboriosa la determinación, porque exige un ca
librado previo con cada interferencia.

R. W yn dacle y F. V e r b e e k  (66) hacen una determinacién polorográfica de 
cobalto en aceros mediante dos procedimientos: el primero se basa en la reducción 
polarográfica del Co(III) a Co(II), previa oxidación con Pb02 en presencia de AEDT. 
Los elementos intereferentes se separan por precipitación con piridina. En el se
gundo, se separa previamente el Co de las interferencias por extracción de exanol- 
éler del complejo Co(SCN)42-, destrucción del complejo extraído y valoración como 
antes.

S il v e r st o n e  y B ach  (54) determinan Co en aleaciones absorciométricamente 
a partir del complejo violeta obtenido por oxidación con H20 2 en presencia de 
AEDT. Previamente, separan Fe y Cr como hidróxidos por precipitación con piri
dina.

A la vista de estos procedimientos, consignados en la literatura, se infiere 
que aún no existe un método que permite la determinación directa del Co, mediante 
absorciometría de la especie violeta, en productos férreos en una escala amplia de 
contenido (desde pequeñas cantidades a contenidos altos) que no exija una sepa-
i ación previa, por precipitación o extracción, bien del propio cobalto o bien de 
los elementos más interferentes.

Parece ser que el trabajo que, en principio, se ofrece como más útil y prác
tico es el de J ean  ( 2 2 ) ,  que permite la determinación directa del Co, obsorciométri- 
camente, sin apenas interferencias, para contenidos del 2 al 12 % de Co. Contenido« 
menores exigen una separación del Fe, Cr, etc., por el procedimiento clásico del 
ZnO, cuyos inconvenientes y laboriosidad son bien conocidos por quienes han te
nido ocasión de realizar esta separación.

De otra parte, el estudio detenido del original ya revela, como hemos dicho 
anteriormente, que el proceso es laborioso y exige curvas de calibrado previas para 
las distintas interferencias.

En consecuencia, creemos que falla en la bibliografía un estudio sistemático 
de las interferencias que otros elementos pueden tener en la determinación absor- 
ciométrica del Co mediante su complejo violeta con el AEDT, estudio que aborda
mos a continuación refiriéndonos exclusivamente —su totalidad excedería de los 
límites de esta memoria— a aquellos elementos más importantes que pueden for
mar con el AEDT, o con los oxidantes que empleamos (H20 2 y I 0 4K) formas co
loreadas y que puedan coexistir en los aceros o aleaciones con el cobalto a deter
minar.

Incluimos en este estudio los elementos siguientes:
1.—Hierro
2.—'Manganeso
3.—-Níquel.
4.— Cromo
5.—Cóbre
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IV - 2.— I n t e r f e r e n c ia  d e l  h ie r r o .

El Fe(III), que es el catión que corrientemente se encuentra después del ata
que ácido de los materiales en que se encuentra el cobalto, origina un complejo con 
el AEDT de color amarillo verdoso en medio ácido y amarillo rojizo en medio, al
calino. En presencia de H20 2 y en medio alcalino, se forma un color violeta rojizo, 
que ha sido descrito como un complejo doble FelIII )-AEDT-lI20 2 y que se ha uti
lizado en la determinación absorciométrica del FelIII I en disolución amoniacal a 
pH superior a 9 (67j. En medio ácido, desaparece el color rojizo del complejo mix
to, quedando el amarillo verdoso del FeY- .

Con I 0 4K no aparece el color rojizo-violela, ni en medio ácido ni en medio 
alcalino.

El Fe3+ interfiere en determinada relación Fe/Co en la valoración absorcio- 
métrica del Co. Para averiguar hasta qué punto tiene lugar esta interferencia, he
mos adicionado a una disolución de ColII) cantidades sucesivamente mayores de 
otra de Fe(III), determinando su contenido en Co, previa formación del complejo 
CoY“ y obtención de la correspondiente curva de calibrado para disoluciones puras 
de Co(II) en los límites en que es válida la ley de Beer, utilizando agua destilada 
como blanco. Se demostró que se puede determinar Co en presencia de Fe(III) has
ta una relación Co/Fe de 1/11. Mayores concentraciones de FelIII) producen in
terferencias serias con bajos valores de la absorbancia.

Se probaron distintos agentes complejantes del Fe(III) con objeto de mejo
rar la citada relación, tales como oxalatos, fluoruros, fosfatos, tartratos, citratos y 
pirofosfatos, encontrando que sólo los últimos forman complejo incoloro de esta
bilidad mayor que el del AEDT a pH =  1, desapareciendo, en consecuencia, el co
lor del complejo. FeY".

En presencia de pirofosfato sódico, se puede determinar Co absorciométri- 
camente por el complejo violeta con el AEDT, junto con FelIII) en una proporción 
de ambos de 1:35, tanto utilizando el H20„, como el I 0 4K como agente oxidante.

No hemos encontrado referencia a la utilización del pirofosfato sódico como 
elemento inhibidor de esta perturbación en la absorciometría del Co. S a jó  (67) cita 
al pirofosfato como agente enmascarado del FelIII) en la determinación comple- 
xométrica de Ni con murexida (68).

Es necesario emplear medios ácidos para evitar la precipitación de piro- 
fosfatos diversos que tiene lugar cuando el pH aumenta, debido a la alcalinidad, 
por hidrólisis, de las disoluciones de pirofosfato sódico.

IV - 3.— I n t e r f e r e n c ia  d e l  manganeso .

Utilizando como oxidante el peróxido de hidrógeno, el Mn(II) no interfiere. 
Puede ocurrir que en presencia de mucho manganeso, al alcalinizar, y añadir H20 2 
aparezca un precipitado pardo de Mn02, lo que se evita adicionando más AEDT.
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Si se opera en presencia de pirofosfato para evitar ¡a interferencia del hierro, po
dría acontecer que se originase un color violeta del respectivo complejo del Mn(III), 
pero estos complejos tienen estabilidad precaria, y se descomponen por simple ca
lefacción, aparte de ser destruidos por un ligero exceso de H20 2.

Si el oxidante utilizado es el peryodato potásico, el Mn(II) forma un color 
violeta rojizo cuando la oxidación se verifica en presencia de AEDT y P20 7Na4. 
Este color no se debe al permanganato porque se origina ya en frío (para la oxida
ción a Mn04~ es necesario calentar) y porque se destruye por ebullición o por aci- 
dulación con gotas de S 0 4H2 concentrado, cosa que no le ocurre al permanganato. 
De otra parte, en medio ácido M n04~ y ÁEDT son incompatibles.

Sin duda, se origina el complejo correspondiente del Mn(III)-AEDT, que se 
estabiliza en presencia de pirofosfato, el que, como es sabido, también origina color 
violeta con el Mn(III).

Esta interferencia desaparece bien por ebullición o por acidulación fuerte 
con S 0 4H2 o por adición de H20 2.

La ebullición tiene el inconveniente (¡e que puede destruir parte del complejo 
del Co(III)-AEDT; el H20 2 puede actuar sobre el exceso de peryodato, precipitado 
yodo elemental, negro: así que la mejor manera de evitar esta interferencia es la 
acidulación con sulfúrico, siempre que no se pasen los límites de acidez, en que es 
estable el complejo del Co(III) con el AEDT. En el procedimiento operatorio que 
figura más adelante se tienen en cuenta todos estos detalles.

IV - 4.— I n t e r f e r e n c ia  d el  n íq u e l .

El Ni(II) forma un complejo cou el AEDT de color azul verdoso, bastante 
más intenso que el color del catión libre.

Para ver hasta qué punto este color interfiere en la determinación absorcio- 
métrica del Co, se procedió, como en el caso del hierro, a preparar muestras con 
contenidos variables Co: Ni, oxidando, en presencia de AEDT, bien con H20 2 o con 
I0 4k  en las condiciones óptimas halladas en capítulos precedentes de esta memo
ria, midiendo, la absorbancia del color obtenido —<que en presencia de Ni es de 
color violeta-azulado para contenidos altos de níquel— a 540 m

Hemos encontrado que puede determinarse con exactitud el Co, por este mé
todo, en presencia de Ni, hasta una relación Co/Ni de 1/10, tanto si se emplea el
H20 2 como el I 0 4K como oxidante.

IV - 5.— I n t e r f e r e n c ia  d e l  cro m o .

El Cr(III) forma un complejo, en medio ácido de color violeta intenso con 
el ADET, que se utiliza para la identificación del catión en la sistemática de catio
nes (34) en análisis cualitativos de aceros (69) y en la determinación absorciomé- 
trica del catión (70).
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El Cr(VI), en medio ácido y en presencia de AEDT, se ha utilizado para la
oxidación del Co(II) a Co(III), como ya hemos citado (52), o bien para la forma
ción de un complejo mixto, de color violeta (25).

Si se utiliza el peróxido de hidrógeno como oxidante en medio alcalino, el 
Cr(III) parte se oxida a Cr(VI) y después al acidular y calentar para eliminar el 
exceso de H20 2 y favorecer la oxidación del Co{II I a Co(III), pueden ocurrir di
versas reacciones. La más perniciosa es la reducción del Cr(VI) a Cr(III) por el 
exceso de AEDT y formación del color violeta del complejo CrY- , que perturba se
riamente en la determinación del Ce..

En consecuencia, en presencia del cromo, tanto trivalente, como exavalente,
no puede utilizarse como oxidante el H20 2.

Si se emplea el I 0 4K, este oxidante, muy lentamente en frío y con más ra
pidez en caliente oxida el Cr(III) (verde) a Cr(VI), amarillo rojizo en medio ácido. 
En presencia de AEDT, la oxidación es más lenta. Naturalmente, si después de la 
oxidación, se hierve, el Cr(VI) vuelve a reducirse a Cr(III) por el exceso de AEDT, 
originándose el color violeta del complejo.

De todas las maneras, operando en frío, puede determinarse el Co por el 
método que nos ocupa en presencia de Cr(III), empleando el I 0 4K como oxidante 
hasta una relación Co/Cr de 1/1.

IV - 6.— I n t e r fe r e n c ia  d e l  c o b r e .

El Cu2+, como el Ni2+ origina con el AEDT un complejo azul de color más 
intenso que el del catió libre.

Utilizando el mismo método que el reseñado para averiguar el límite de las 
interferencias anteriores, se llega a la conclusión de que se puede determinar co
balto. en presencia de cobre, tanto si se emplea el H20 2 como el I 0 4K, como oxi
dante hasta una relación Co/Cu de 1/9.

IV - 7.— APLICACIONES AL ANALISIS DE ACEROS.

Como no disponíamos de muestras tipo de aceros al cobalto, exentas de cro
mo, o con contenidos de cromo inferiores a las de cobalto, o bien que careciesen 
de elementos (W, Mo, V) cuyas interferencias no han sido estudiadas, hemos to
mado muestras de un acero tipo al carbono del Instituto del Hierro y del Acero, al
que, una vez disuelto, hemos añadido cantidades variables de una disolución de 
(N03)2Co 0,01 M, valorada con AEDT y murexida como indicador (46).

La composición del acero es la siguiente:
C =  0,197 %
Mn =  0,580 %
Si =  0,221 %
P =  0,0155 %
S =  0,0134 %
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Procedimiento operatorio: Se pesa exactamente alrededor de un gramo del 
acero y se trata en matraz con unos 20 mi, o más del ácido de ataque (300 mi de 
agua; 60 mi de S 0 4H2 conc. y 30 mi de P 0 4H3 de 85 % , d. 1 ,7)*. Sa calienta hasta 
disolución. No importa que quede un residuo carbonoso. Se añaden ahora, con pre
caución, alrededor de 5 mi de N 03H 1:1 y se hierve para expulsar vapores nitrosos 
y disolución total del residuo negro. Se deja enfriar y se lleva a un volumen de 
100 mi en matraz aforado.

De esta disolución se toman muestras de 10 mi, a las que se adicionan vo
lúmenes variables de la disolución de nitrato de cobalto valorada.

El procedimiento, a partir de aquí, difiere según se utilice el H20 2 o el I 0 4K 
como oxidante, conforme convenga.

£) Con H20 2: A la disolución anterior se adicionan unos 10 mi de una 
solución saturada de pirofosfato sódico, 15 mi de solución 0,1 M de AEDT, 1 mi 
de H20 2 al 30 % y NH4OH c.onc. hasta color violeta rojizo oscuro, agitando. Se adi
cionan ahora 10 mi de solución saturada de ácido oxálico** y se calienta suave
mente, sin hervir. Se deja enfriar y se lleva a 100 mi en matraz aforado. Se mide 
la absorbancia con células de 1 cm de espesor a 540 m jX en espectrofotómetro Hi
tachi Perkin-EImer, o bien con filtro verde número 604 en el absc.rciómetro Speeker 
y se lleva este valor a la curva de calibrado (fig. 16), utilizando agua destilada 
como blanco.

b) Con IOtK : Se sigue el mismo procedimiento anterior hasta la adición 
del AEDT. Se añade ahora un poco de peryodato potásico sólido, se agita y se deja 
estar media hora. Se añaden gotas de S 0 4H2 conc. hasta que el color rojizo pasa 
a violeta. Se lleva a volumen de 100 mi y se mide la absorbancia como anterior
mente.

Los resultados encontrados con ambos oxidantes se encuentran en la ta
bla XXXIV.

• Este liquido de ataque, que en la bibliografía anglosajona se conoce con el 
nombre de liquido Spepker, es más eficaz que el SO H solo para el ataque del acero.

* *  S e  emplea el oxálico para acidular en lugar de hacerlo con cualquier otro ácido, 
para reforzar las propiedades enm ascarantes del F e (III )  de los demás com plejantes u ti
lizados (AEDT, PO  a-  y P  O

4 2 7
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TABLA XXXIV 

Errores cometidos para determinar Co en aceros.

g de 
acero

mg de Co 
añadidos

%  de Co 
correspon
diente al 

acero

% de Co encontrado errores

H2 °, IO .K4 HÄ IO  K
4

0,119 2,947 2,56 250 2,51 —  0,06 — 0,05
0,119 5,894 5,00 4,95 4,94 — 0,05 —  0,06
0,119 8,841 7,36 7,40 7,30 +  0,04 —  0,06
0,119 11,788 9,50 9,55 9,54. - f  0,05 H- 0,06

Los % de Co encontrados representan la mitad de tres determinaciones. Co
mo se observa los resultados son correctos, si bien el método no es válido para can
tidades de Co inferiores al 2 % , ya que entonces se sobrepasa el límite de concen
tración de la interferencia del hierro.

IV - 8.—APLICACION AL ANALISIS DE ALEACIONES.

Disponíamos en el laboratorio de dos aleaciones tipo, con contenidos altos de 
cobalto, de la British Chemical Standards números 233 y 312, cuya composición es 
la siguiente:

A B
Cobalto .......... ......................  23,72 % Cobalto ................................ .. 23,6 %
Níquel ............. .....................  11,22 % N;quel ................................. .. 13,6 %
Aluminio ......... .....................  6.98 % Aluminio ............................. 7,37 %
Cobre ...................................... 5.09 % Cobre .................................. ... 3.10 %
Titanio ............ ...................... 0,79 % Titanio ................................. .. 1,19 %
Manganeso ...... ...................  0,235 % 0,20 %
Silicio ............... Silicio ................................. .. 1,13 %
Hierro ............. ...................... 51,15 % Hierro ................................. .. 47,1 %

Niobio ................................ .. 1,30 %
Carbono ............................. .. 0,060 %
Azufre ................................. .. 0,34 %

Procedimiento operatorio: Se sigue el mismo método de ataque que para los
aceros, pero en lugar de tomar 10 mi de la disolución enrasada a 100 mi, se toman
sólo 5 mi, dado el alto contenido en Cobalto. El resto del procedimiento es el mismo
que el consignado para los aceros, tanto con agua oxigenada como con peryodato.

Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla XXXV.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



Errores cometidos ccm el nuevo método para determinar Co en aleaciones.

Aleación
% de Co °/0 de Co encontrado errores

en la 
aleación h 2o . l(XiK h , o 3 104K

A 23,75 23,83 23,70 +  0,08 —  0,05
23,75 23,80 23 ,60 +  0,05 — 0,15
23,75 23 ,70 23,65 —  0,05 —  0,10

B 23,6 23 ,68 23,55 +  0,08 — 0,05
23,6 23,6 23,5 - f  0 ,00 — 0 ,10
23,6 23 ,65 23,45 +  0,05 —  0,15

Se observa que se obtienen mejores resultados con H20 2 que con I 0 4K.

CAPITULO V

CONCLUSIONES

Primera: No obstante la abundante investigación que en los últimos años se 
La realizado respecto a la aplicación de AEDT a la Química Analítica, todavía exis
ten campes en esta investigación poco estudiados y que pueden tener interés, tanto 
desde el punto de vista teórico como en el aplicado. Tal ocurre con los cambios de 
coloración que tienen lugar cuando en los complejos coloreados de AEDT con di
ferentes cationes, se puede introducir en su campo coordinativo otros ligandos dife
rentes a los que proporciona el AEDT.

Dado que una de las aplicaciones analíticas más interesantes de estos com
plejos coloreados radica en la determinación espectrofotométricE. o absorciométrica 
del catión, se inician los trabajes de esta tesis con la pretensión de estudiar la in
fluencia que las condiciones operatorias (pH, temperatura, tiempo, reactivos presen
tes, etc.), ejercen sobre el color de los complejos que el Co(II) y el Co(III) forman 
con el AEDT; influencia de otros posibles ligandos sobre dicho color; composición 
de los probables nuevos complejos que puedan formarse y aplicaciones analíticas en 
el campo de la espectrofotometría de absorción.

Segunda : Se hace un estudio absorciométrico comparativo del incremento que. 
experimenta la absorbancia cuando se añade AEDT a las soluciones que contienen
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Co(II), de la influencia del pH y del intervalo de concentración en que se cumple 
la ley de Beer, como datos iniciales necesarios para proseguir los estudios que siguen.

Tercera : Se ensaya la posible influencia que puedan ejercer veintitrés reacti
vos sobre el color del complejo Co(II) con el AEDT, llegando a la conclusión de 
que solamente tres, tiocianato potásico, tiourea y sulfuro sódico, producen un nota
ble incremento en la tonalidad del color rosa del complejo, resaltando la circuns
tancia de que los tres contienen un átomo de azufre divalente negativo en su mo
lécula.

Cuarta): Se hace un estudio absorciométrico comparativo de los valores de la 
absorbancia en función de la concentración de reactivo, del pH y del tiempo en los 
sistemas CoY2- -)- tiourea, CoY2- - f  tiocianato y CcY2'  -f- sulfuro, fijando las con
diciones óptimas en los que el valor de la absorbancia, en cada caso, es máximo.

Se ha determinado el rango de concentración en la que es válida la ley de 
Beer y los coeficientes de extinción correspondientes a cada sistema, llegando a la 
conclusión de que po.r el bajo valor de estos coeficientes, los correspondientes siste
mas son poco aptos para la determinación absorciométrica del cobalto.

Se ensaya as: mismo, si los posibles complejos obtenidos son extríbles en di
solventes orgánicos, por si podía mejorar la posibilidad de aplicaciones analíticas, 
con resultados negativos.

Quinta: Se miden los espectros de absorción en la región visible correspon
dientes al complejo CoY2- y a los sistemas complejo -|- tiocianato, complejo -f- tiou
rea y complejo -|- sulfuro, dibujando las gráficas correspondientes, para obtener así 
datos de mayor interés comparativo, sacando la conclusión de que en los sistemas 
citados pueden formarse otras especies químicas diferentes al CoY2-.

Siguiendo una línea de trabajo análogo a la utilizada por Schwarzenbach en 
la determinación de la composición del complejo mixto Co(II) — AEDT — SCN- , 
y a partir de los datos espectrofotométricos hallados, se determina la posible com
posición del complejo Co(II) —■ AEDT — tiourea, empleando el método de las va
riaciones continuas de Job, encontrando que dicho método sólo es aplicable en me
dios hidroalcohólicos, dando una hipótesis de este hecho y sugiriendo que el com
plejo formado corresponde a una relación CoY2~/tiourea de 1 : 1.

Sexta: Después de estudiar los antecedentes bibliográficos existentes respecto 
a las formas azul y violeta del complejo del Co(III) con el AEDT se saca la conse
cuencia de que dicha bibliografía está confusa y en ciertos extremos es contradic
toria, por lo que se procede a un estudio sistemático acerca de la formación, esta
bilidad en función del pH e interdependencia de ambas especies, llegando a las con
clusiones siguientes:

a) La estabilidad máxima de la forma azul se consigue cuando dicha espe
cie se obtiene oxidando el complejo CoY2 " con H20 2 en medio amoniacal a pH =  12.
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b) La forma violeta puede obtenerse por acidulación de la forma azul, o 
por oxidación con H20 2 en caliente en una amplia zona de pH, siendo la óptima la 
comprendida entre los valores de pH de 5 a 11.

c) Se observa una clara interdependencia entre ambas formas. La azul es 
estable sólo en medio alcalino, mientras que la violeta tiene su máxima estabilidad 
en medio ácido, por lo que se puede afirmar que la existencia de una u otra depen
den del pH del medio, existiendo entre una y otra el equilibrio siguiente:

+  H+
(Co Y OH)2“ -------------» fCo Y H20 ) -  -> CoY- 4- H20

*~+ 0H -
forma azul forma azul-violácea forma violeta

El equilibrio entre la forma azul y la azul violácea es reversible, pero no el 
que existe entre la azul y la violeta, de ta manera que una vez obtenida la forma 
violeta no es posible volver a la azul por alcalinización.

Séptima: Se estudia la posible influencia del anión SCN- sobre las dos for
mas del complejo CcY~, obteniendo la conclusión, confirmada mediante la deter
minación de los correspondientes espectros de absorción, que contrariamente a datos 
bibliográficos dicho anión no influye en la composición ni en el color de los com
plejos del Co(III) con el AEDT.

Se han ensayado igualmente si otros reactivos (oxalatos, sulfuros, tiourea, fos
fatos, fluoruros, pirofosfatos o boratos) ejercen alguna influencia o pedían sumi
nistrar un nuevo ligando al complejo con modificación del color, obteniendo la se
guridad plena de que tal influencia nc. existe y que no es posible la introducción de 
un nuevo ligando en los complejos en las condiciones operatorias normales. Se da 
una hipótesis de este hecho basada en la gran estabilidad de los complejos del Co(III) 
y se señala que los datos contradictorios de la bibliografía obedecen a que no se 
tuvo en cuenta la interdependencia entre las formas azul y violeta, señalada en con
clusión sexta.

Octava: Dado que el peróxido de hidrógeno tiene ciertos inconvenientes como 
oxidante del CoY2-, particularmente cuando la especia violeta ha de servir de base 
para la determinación absorciométrica del cobalto, se ensayan otros oxidantes, no 
propuestos por la bibliografía y que sean aptos para dicha posterior determinación. 
Se ensayan el perborato sódico, persulfato potásico, hipoclorito sódico, cloramina T 
y peryodato potásico, concluyendo que el peryodato potásico es el más efectivo y 
el que presenta menos inconvenientes, pudiendo conseguirse una oxidación completa 
a la especie violeta en frío y en medio ácido, sin necesidad de alcalinizar, como ocu
rre con el H20 2 corrientemente utilizado.

Novena: Se han medido les espectros de absorción de las especies azul y vio
leta en la región visible, dibujando las correspondientes gráficas para determinar los
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máximos de absorción con objeto de fijar posteriormente los límites en que se cum
ple la ley de Beer. Esta se ha calculado sólo para la especie violeta, utilizando para 
su formación tanto el peróxido, de hidrógeno como el peryodato potásico, encontran
do resultados idénticos con ambos oxidantes y concluyendo que puede determinarse 
el Co por espectrofo tome tría de absorción a partir del complejo violeta desde p.p.m. 
hasta una concentración del Ce. =  6 . 10-;i M.

Décima: Vistos los métodos que consigna la bibliografía para la determina
ción de cobalto en aceros y aleaciones basados en la absorciometna de la especie 
violeta,, se ha observado que éstos son excesivamente laboriosos, exigiendo, en general 
separaciones previas de elementos interferentes o del propio cobalto. Con objeto de 
elaborar un procedimiento para esta determinación más sencillo y práctico, que los 
precedentes, hemos realizado un estudio de las interferencias que en la valoración 
del cobalto por el método citado producen los elementos más importantes que pue
den coexistir con el cobalto en los aceros o en las aleaciones y que puedan formar 
con el AEDT o con los oxidantes empleados (H.,0^ o I 0 4K), formas coloreadas.

Se han estudiado las interferencias que originan el hierro, manganeso, níquel, 
cromo y cobre.

Se han comprobado que en presencia de hierro y utilizando como enmasca
rante el pirofosfato sódico, se pueden determinar absorciométricamente el cobalto, 
hasta una relación Co/Fe de 1/35, tanto si se utiliza H20 2 como el I 0 4K.

El manganeso no interfiere cuando se utiliza el H2O2 como oxidante, pero, 
empleando I 0 4K se origina un color violeta rojizo, que no es de Mn04- , sino del 
complejo del Mn(III) con el AEDT, estabilizado en presencia de pirc.fosfato. Esta 
interferencia desaparece por simple acidulación con S 0 4H2, sin que por ello se afec
te el correspondiente al cobalto.

Respecto a las interferencias restantes, se ha visto que el cobalto puede de
terminarse en presencia de níquel hasta una relación Co/Ni de 1/10. El Cr(III) in
terfiere seriamente, si se emplea el H20 2 como oxidante, pero no lanto si el oxidante 
utilizado es el I 0 4K, llegando en este caso a poder determinarse el Co en una re
lación Co/Cr de 1 : 1. El cobre tiene interferencias análogas a las del níquel, es
tando también la relación de interferencia en la proporción Co/Cu de 1/10.

Undécima: Como consecuencia práctica de los estudios anteriores se pone 
a punto un procedimiento de análisis directo del cobalto en aceros y aleaciones más 
sencillo y útil que los precedentes.
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INTRODUCCION

En 1943, B rintzinger y colaboradores (1) dan cuenta, por vez primera, de 
la formación de un complejo violeta, obtenido al calentar la mezcla de una disolu
ción de sal de cromo (III) con el ácido, etilendiamintetraacético. Ellos fueron, por 
tanto, los pioneros en el estudio de este complejo, el cual, posteriormente, como ve
remos más adelante, fue objeto de numerosas publicaciones.

Es costumbre reseñar que la importancia del AEDT en la Química Analítica 
comienza con Schwarzenbach y su Escuela. Esto es explicable, ya que, desde el 
año 1945, en que Schwarzenbach y colaboradores (2, 3, 4, 5, 6 y 7) estudiaron 
la acción complejante de agentes poliaminocarboxilados, que se denominaron con 
el término de “ complexonas” (* ) , la investigación en este campo ha sido tan am
plia, que la copiosa bibliografía aparecida en los últimos veinte años es ya tan in
abordable que ha sido necesario elaborar verdaderos tratados que recojan las apli
caciones analíticas de este reactivo en los diversos sectores del análisis químico (8, 
9, 10 y 11).

Sin embargo, y a pesar de que esta abundante investigación, que ha abierto 
un nuevo e importante capítulo en la Química Analítica Moderna, parece indicar,

(*) Dado que el térm ino “com plexona” propuesto por Schwarzenbach ha sido pos
teriorm ente registrado como m arca com ercial por la  Chemische Fabrik , y que en la  bi
bliografía de habla española no hay acuerdo para utilizar la palabra adecuada que la 
sustituya (In f. Quím. Anal., vol. X I I  (6), 157 (1958), en lo sucesivo designaremos a  la 
complexona I I I  (sal sódica del ácido etilend iam intetra-acético), que es la  que vamos a 
utilizar, por la  sigla AEDT. El anión correspondiente lo representamos por Y 4-.
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en principio, que ha dejado todos los aspectos teóricos y de aplicación suficiente
mente dilucidados, todavía hay algunas facetas que han sido olvidadas o relegadas 
a segundo término sin llegar a su completo esclarecimiento, tanto desde el punto 
de vista teórico como aplicado.

Ta] ocurre, por ejemplo, en el caso de los complejos que el cromo puede 
formar con el AEDT, en el que, a pesar de la abundante bibliografía, existen evi
dentes contradicciones, no sólo en el aspecto práctico, como son el desacuerdo so
bre cuáles son las condiciones óptimas de formación del complejo Cr(III)-AEDT, 
sino también, en el aspecto teórico, en el que aparecen interpretaciones distintas y 
opuestas respecto al comportamiento del anión dicromato frente al cobalto (II) en 
presencia de AEDT.

Más concretamente, nos referimos a la descripción hecha por Goto y K oba- 
YASHI (12) de un complejo doble, de color violeta, formado mezclando disolucio- 
ciones de sales de cobalto (II ) con otras de dicromato potásico en medio ácido, y en 
prsencia de AEDT, donde postulan que se forma un complejo doble, de fórmula in
sólita (Co-AEDT)7Cr20 7, que se halla en evidente desacuerdo con el trabajo pu
blicado, con anterioridad, por P r ibil  y Svetska (13), los cuales hacen uso de la 
acción oxidante del dicromato para convertir el complejo Co(II)-AEDT en Co(III)- 
AEDT.

La formación del color violeta de esta mezcla fue ya objeto de comentario 
en otro trabajo desarrollado en este Departamento de Química Analítica (14), en el 
cual, se señala la posibilidad de que, en lugar de formarse un complejo estable, tenga 
rnás bien lugar un proceso redox.

As?, teniendo presentes estos aspectos, poco claros unos y contradictorios 
otros, se iniciaron los trabajos de esta tesis con la pretensión de estudiar, primero, 
la influencia que las condiciones operatorias ípH, temperatura, tiempo, reactivos pre
sentes, etc. I ejercen sobre el color y la absorbancia del complejo que el cromo (III) 
forma con el AEDT; segundo, explicar, o al menos tratar de interpretar, desde el 
punto de vista teórico, de acuerdo con los datos experimentales, la formación del 
mencionado color violeta intenso al mezclar, en medio ácido, una disolución de sal 
de cobalto (II) con otra de dicromato en presencia de AEDT — que nosotros, en lo 
sucesivo, lo denominamos con el nombre de “Complejo de Goto—  y, tercero, buscar 
e introducir nuevas aplicaciones o mejorar los métodos ya existentes en el campo 
de la espectrofotometria de absorción aplicables a la determinación de cromo en 
materiales complejos.

De acuerdo con estas consideraciones, se divide este estudio en los siguien
tes capítulos:

Capítulo /.—Complejos del cromo, en sus distintos estados de oxidación, con 
el AEDT.
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Capítulo I I .—'Estudio absorciométrico del complejo formado por el cromo 
(III) con el AEDT.

Capítulo I I I .—Estudio crítico del “Complejo de Goto”.
Capítulo IV .—Aplicaciones analíticas.

Capítulo V.— Conclusiones.
Capítulo VI.—Bibliografía consultada.
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COMPLEJOS DEL CROMO, EN SUS DISTINTOS ESTADOS DE OXIDACION,
CON EL AEDT.

I ■ 1.—ANTECEDENTES GENERALES.

La literatura existente sobre los complejos formados por las sales del cromo 
con el ácido etilendiamintetraacético o sus sales, desde que se iniciaron las publi
caciones con B rintzinger y colaboradores (1) en 1943, hasta nuestros días, es su
mamente copiosa.

Este hecho no debe sorprendernos, ya que, a partir del año 1945, en que 
Schwarzenbach y colaboradores (2) comenzaron con el estudio de la acción com- 
plejante del AEDT y similares, como ya hemos indicado en la introducción de esta 
Memoria, el número de publicaciones se multiplicó rápidamente haciendo del AEDT 
un verdadero reactivo analítico. Si bien su acción complejante no es específica so
bre determinados iones, permite, en condiciones adecuadas, mejorar las separacio
nes en análisis cualitativo y cuantitativo, y también aplicarle a la determinación, ge
neralmente volumétrica o absorciométrica, de numerosos elementos, bajo condicio
nes operatorias determinadas.

Respecto al cromo, son también numerosas las aplicaciones analíticas que 
constan en la bibliografía. Así, en análisis cualitativo, para la identificación del cro
mo, se hace uso del color violeta del complejo que forma el cromo (III) con el 
AEDT (15, 16 y 17). En el análisis cuantitativo es muy frecuente el uso de dicho 
complejo para determinaciones volumétricas. Dicha posibilidad la señalaron ya, en 
1948, Swarzenbach y B iederman l5 j. No obstante, el fuerte color violeta de las 
disoluciones de este complejo presentan un inconveniente en la determinación del 
punto final de la valoración.

Sin embargo, este fuerte color violeta ofrece una ventaja en la espectrofoto- 
metría de absorción. Gracias, precisamente, a su fuerte absorbancia se aplica a de
terminaciones cuantitativas de c.romo. P r i b il  y K lu ba lo v a  (18) lo emplearon por 
vez primera, en 1949, habiendo sido objeto, el método, de posteriores modifica
ciones.
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Aunque los complejos más estables que el cromo puede formar con el AEDT, 
son aquellos en los que dicho elemento funciona con el grado de oxidación tres, 
también se han descrito otros complejos en diferentes estados de oxidación del ele
mento.

El cromo se puede encontrar, en disolución acuosa, en los siguientes estados 
de oxidación:

Cr(II) en las sales cromosas
Cr{III) en las sales crómicas, y comc.
Cr(VI) en cromatos y dicromatos.
Otros estados de oxidación del cromo, como por ejemplo, Cr(IV) y Cr (V), 

sólo tienen existencia real, y muy precaria, en condiciones experimentales extremas 
que no suelen darse en medio acuoso.

I -2 .—CROMO(II).

El ión cromoso, Cr2+, de color azul, es inestable en disolución acuosa. No obs
tante, forma complejos con el AEDT que le estabilizan en parte.

Swarzenbach (19, 20) halla el valor de 13 para el logaritmo de la constante 
de estabilidad del complejo CrY2~.

P ecsok y colaboradores (21) hacen un estudio polarográfico y potenciomé- 
trico del complejo Cr(II)-AEDT, en disoluciones equimoleculares de cromo(II) y 
de AEDT, tomando las precauciones necesarias para evitar cualquier causa de oxi
dación del cromo(II). Las soluciones conducen a un equilibrio inmediatamente y 
son estables durante 15 minutos; durante este tiempo no es detectada oxidación al
guna. En primera aproximación, suponen que el CrY2- es la especie dominante, cuyo 
logaritmo de la constante de estabilidad es igual a 13,61.

Así mismo, indican la existencia evidente de otra especie CrYH- .
Siguiendo el argumento de Higginson (2 2 ), los autores proponen una estruc

tura pentadentada para el complejo Cr(II)-AEDT en un octaedro distorsionado con 
una molécula de agua ocupando la posición menos estable d zz.

Irving y T omlinson (23), estudiando la formación del complejo Cr(II)-AEDT, 
encuentran que dicha reacc.ión es catalizada enormemente por la presencia de una 
pequeña cantidad de cromo(II). Para explicar el mecanismo de la reacción suponen 
que se forma un complejo Cr(II)-AEDT, CrY2-, especie cinéticamente lábil.

No hemos encontrado, en la bibliografía, aplicación analítica del complejo 
Cr(II)-AEDT, salvo la citada de acción catalítica.

1 -3 .— CROMO (III).

Como en la revisión bibliográfica sobre este grado de oxidación del cromo 
en sus complejos con el AEDT es donde hemos encontrado mayores desacuerdos, 
según hemos hecho constar en la introducción de esta Memoria, y como una parte
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importante de esta tesis se refiere precisamente a la aclaración de los mismos y a 
la búsqueda de nuevas aplicaciones analíticas, basadas en la absorciometría del 
complejo citado, hemos considerado oportuno llevar estos antecedentes bibliográ
ficos al capítulo II.

1 - 4 — CROMO (IV) Y (V).

Aun cuando los iones cromo (IV) y cromo (V) no tienen existencia en so
lución acuosa, por ser altamente inestables en la misma, existe la posibilidad de es
tabilizar, en parte, estos estados de oxidación por formación de complejos.

Ya Mo eller  (2 4 ), refiriéndose a los elementos de transición, escribe: “No 
es raro que presente, en forma de complejos, estados de oxidación que de otra for
ma no serían conocidos”.

No obstante, la existencia de complejos del cromo en estos estados de oxi
dación con el AEDT no está probada, y se mencionan sólo en mecanismos de reac
ción para interpretar la formación del complejo Cr (III)-AEDT, a partir del cro
mo (VI ) por reducción en pesencia de AEDT.

B eck  y Bardi (25) suponen la fomación de los complejos Cr(IV)-AEDT y
Cr(V)-AEDT, como productos intermedios, en la reducción del cromo (VI) a cro
mo (III), si coexiste con el AEDT, para tratar de justificar les datos obtenidos ex
perimentalmente. Según el mecanismo de reacción propuesto por los autores, el com
plejo Cr(IV)-AEDT se formará sólo cuando estén presentes grandes concentraciones 
de AEDT. Los autores admiten, no obstante, que la interpretación dada po,r ellos 
no es enteramente satisfactoria.

A ikens y R e il l e y  (26), estudiando la formación del complejo Cr(III)-AEDT 
por reducción del cromo (VI) en presencia de AEDT, señalan que las teorías de en
laces de elementos de transición, predicen la formación de estados de oxidación in
termedios, lábiles, del cromo con el AEDT y están apoyadas en datos experimentales.

Como es natural, no existen aplicaciones analíticas de los complejos forma
dos en este grado de oxidación.

1 -5 .— CROMO (VI).

Goto y K obayashi (12) indican la formación de un complejo doble, de co
lor violeta, al mezclar, en medio ácido, una disolución de dicromato potásico con 
otra de cobalto (II) conteniendo AEDT. Estudian las condiciones de formación, dan 
su espectro de absorción y le asignan la fórmula (Co-AEDT)7Cr20 7.

Cheng y L ott (2 7 ), al estudiar las reacciones del peróxido de hidrógeno con 
diversos complejos del AEDT, se refieren al cromo y señalan que el ácido etilen- 
diamintetraacético tiene relativamente poco poder para quelar los iones crom ato, 
los cuales existen en solución acuosa como grupos cargados, en lugar de como io.nes 
metálicos libres.
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B e c k  y B ard i (25), estudian la reacción de formación del complejo Cr(III)- 
AEDT, por reducción del cromo (V I), en presencia del AEDT y señalan que dicha 
reacción puede ser explicada, de acuerdo con los datos experimentales, si se supone 
que, el cromo (VI) forma un complejo con el AEDT, el cual se reduce rápidamente. 
Para admitir la existencia de este complejo Cr(VI)-AEDT, los autores se basan en 
que el molibdeno (VI), que posee una estructura similar, forma un complejo con 
el AEDT al igual que el molibdeno (V), según han puesto de manifiesto P ec so k  y 
S a w yer  (28), por investigaciones polarográficas.

Sin embargo, la existencia de los supuestos complejos del cromo (VI) no ha 
podido ser observada experimentalmente, mediante medidas polarográficas, como 
se hizo con el molibdeno.

De acuerdo con el mecanismo de reacción, propuesto por B e c k  y B ardi (25), 
el cromo (VI) forma con el AEDT un complejo binuclear, donde el cromo (VI) 
complejado se reduce más rápidamente que el cromo (VI) sin complejar. Como re
sultado de esta reducción se forman dos complejos, el Cr(III)-AEDT y el Cr(III)- 
aquo.

Si está presente un gran exceso de AEDT, en lugar del complejo binuclear, 
se forma solamente un complejo mononuclear, así que, al final de la reducción, la 
cantidad total de cromo (III) está presente en forma del complejo Cr(III)-AEDT.

CAPITULO II

ESTUDIO ABSORCIOMETRICO DEL COMPLEJO FORMADO POR EL 
CROMO (III) CON EL AEDT.

II -1 .— ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.

Al revisar la bibliografía existente sobre el complejo formado por el cro
mo (III) con el AEDT, se puede comprobar la existencia de cuatro especies dife
rentes: (Cr(YH)HaO) (I), (CrYH20 ) -  (II), (CrYOH)2- (III) y (CrY(OH)2*- (IV). 
Las especies (I) y (II) son ambas de color violeta, aunque la (II) tiene mayor ab- 
sorbancia; la (III) y (IV) son de color azul y verde, respectivamente.

A continuación se hace un resumen bibliográfico, cronológicamente ordena
do, acerca de cada especie, señalando la constitución, condiciones de formación, 
espectros de absorción, interdependencia entre las mismas, etc.

La especie violeta (CrYH20 ) _, debido a su mayor absorbancia, tiene me
jores aplicaciones analíticas en absorciometría; por ello, se ha puesto especial cui
dado en su revisión, así como se ha procurado consignar más detalles que en las 
de las otras especies, de menor interés analítico.
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Muchos autores, al referirse al color violeta del complejo Cr(III)-AEDT, no 
citan la especie Cr(YH)H20 , sino que describen, principalmente, la especie 
íCrYH20 ) - , debido tal vez, a que la existencia de la primera en disolución acuosa 
se restringe a valores de pH menores de 2,5, y, también, a su menor absorbancia. 
Por esto, nosotros ordenamos la bibliografía existente sobre las distintas especies 
en tres epígrafes:

A) Especies violeta

B ) Especie azul

C) Especie verde

Aunque en el epígrafe “Especies violeta” describimos las dos formas, 
Cr(YH)H20  y (CrYH20 ) -  en lo sucesivo, al mencionar sólo “especie violeta” que
remos indicar únicamente la que tiene por fórmula (CrYH ,0)- , y si hacemos re
ferencia a la otra especie escribimos además su fórmula, Cr(YH)H20 .

A) Especies violeta.

En 1943, B r in t z in g e r  y colaboradores (1 ) , publican, por vez primera, con
forme hemos señalado anteriormente, la obtención de un complejo violeta formado 
por el c.romo (III) c c j i  el ácido etilendiamintetraacético. Según los autores, por adi
ción del ácido etilendiamintetraacético sólido a una solución de Cl3Cr en ebullición 
y posterior evaporación, se obtiene un precipitado formado por cristales violeta os
curo. Señalan, asimismo, que el colo.r violeta cambia a azul por adición de una base. 
Indican, también, que la fórmula del complejo es H(CrY). Este complejo, dicen los 
autores, no da las reacciones usuales del ión cromo, y de aquí que este elemento 
esté formando un complejo con sus valencias totalmente saturadas. La estructura 
propuesta, para este complejo, tiene tres enlaces primarios para tres grupos carbo- 
xílicos (—COO— ), y tres enlaces coordinados para los dos átomos de nitrógeno y 

el otro grupo (—COO) restante.

Cinco años más tarde, en 1948, Swarzenbach y B iedermann (5 ) , estudiando 
la valoración de cationes con el ácido YH4 y los efectos del pH, indican la forma
ción de un complejo entre los iones cromo (III) y el Y4-. La reacción es lenta y el 
proceso va acompañado de un cambio de color hacia el violeta oscuro, que se fa
vorece al calentar. Trabajando con soluciones concentradas y fuertemente ácidas 
precipitan cristales oscuros, bien formados, de composición Cr(YH)H20 . Este com
plejo, que es bastante insoluble, tiene fuerte carácter ácido y se ve que posee to
davía un grupo — COOH libre. Señalan los autores, que actúan como ligandos áto
mos de nitrógeno y tres grupos carboxilato, y el sexto lugar de coordinación, en 
el átomo central, lo ocupa una molécula de agua. El hecho de que la molécula de 
agua, en la estructura dada, actúa como ligando se pone de manifiesto porque no 
se desprende al calentar la sustancia, en alto vacío, a 100° C.
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La curva de valoración del compuesto muestra que en primer protón ya aban
dona el complejo a pH inferior a tres. Con ello no cambia el color, lo cual indica, 
según los autores, que la envoltura del átomo central no experimentó cambio algu
no en esta neutralización. Está claro que el protón procede del grupo carboxílico 
que permanece libre. Esta neutralidzación termina con un salto de pH muy bien 
definido. Posteriormente, en una zona cuyo pH es igual a 7,5 la curva evoluciona, 
a la vez que tiene lugar un cambio del color violeta al azul. En este momento, se
guramente, se libera el protón de la molécula de agua ligada coordinativamente con 
1c que forma el hidroxocom plejo, (CrY(OH) )2“.

Es decir, los cambios que ocurren se pueden representar esquemáticamente 
como sigue:

Cr(YH)H2 ^  (CrYH20 ) _ ^  (CrYOH)2-

violeta pK ~  3 violeta pK =  7,5 azul

P ribil  y K lubalova (18) indican la formación del complejo violeta Cr(III)- 
AEDT, en medio ligeramente ácido., por adición de una disolución de YH4 a otra 
disolución del Cl3Cr. Señalan, asimismo, la necesidad de hervir durante cinco mi
nutos. El color violeta del complejo Cr(III)-AEDT se vuelve azul por la adición de 
un álcali. La solución de cromo (III) puede obtenerse, previamente a la adición del 
AEDT, por reducción del cromo (VI). Sin embargo, señalan los autores, la reduc
ción es incompleta con los reductores más comunes y se emplea el propio AEDT en 
exceso como reductor. Indican también que la presencia del ión S 0 42- influye en 
el valor de la absorbancia del complejo Cr(III)-AEDT.

P lumb y ccJaboradores (29) determinan los espectros de absorción del YH4 
y de algunos de sus complejos metálicos, entre ellos el del cromo, a pH 4,0; 5,6; 
8,65 y 11,0.

Schwarzenbach y He l l e r  (30) dan los valores del pK correspondientes a 
dos equilibrios entre tres especies del complejo Cr(III)-AEDT. Uno, entre las dos 
especies violeta cuyas fórmulas son Cr(YH)H20  y (CrYH20)~ que tiene lugar a pH 
próximo, a 2, y el otro, entre esta última y la especie azul de fórmula (CrYOH)2- a 
un pH cercano a 7. Los pK y equilibrios mencionados son los siguientes:

Cr(YH)H20  ^  (CrYH20 ) -  +  H+; pK =  1,95 ± 0,08

(CrYH20 ) -  ^  (CrYOH)2- +  H+; PK =  7,39 ± 0,02

P r ib il  y colaboradores (31) hacen notar que el complejo Cr(III)-AEDT se 
forma más rápidamente cuando el cromo (VI) se reduce en presencia de AEDT.

Schwarzenbach (19 , 20) indica que el logaritmo de la constante de estabi
lidad del complejo Cr(III)-AEDT es igual a 24.

Hamn (32), en un estudio sobre el complejo formado por el ión cromo (III) 
con el ácido YH4, dice: “ de las observaciones directas de mezcla de disoluciones 
de nitrato de cromo (III) con otra de AEDT se concluye que la reacción es lenta
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al pH originado por estas mezclas”. Asimismo, indica que el complejo es violeta en 
medio ácido y azul en medio alcalino.

Mide los espectros de absorción de los complejos Cr(III)-AEDT en sus dos 
formas azul y violeta, encontrando, en ambos casos, dos máximos. Sin embargo, 
los máximes correspondientes a la especie vioileta son mucho más altos que los de 
la especie azul. La longitud de onda correspondiente al primer máximo es de 390 m¡t 
aproximadamente, en ambos casos. En cambio, en el segundo no coinciden las longi
tudes de onda correspondientes, en las dos especies; en la violeta, H(CrYH20 ) ,  es 
igual a 545 m j j l ,  mientras que en la azul, Na2(CrYH20 ) ,  es aproximadamente igual 
a 600 m ¡i

La absorbancia es mayor en el máximo correspondiente a 545 m ¡i , es decir, 
en la especie violeta.

Después de un estudio fotomètrico de la especie violeta el autor encuentra 
que ésta, en disolución acuosa, se disocia en los siguientes estados:

H(CrYH20 )  ^  (CrYH2O r  +  H+
violeta violeta

(CrYH20 ) -  ^  (CrYOH)2- +  H"
violeta azul

También separa, el autor, la especie violeta al estado sólido, utilizando dioxano. en 
medio ácido nítrico, para favorecer la cristalización.

C h e r n e y  y colaboradores (33) miden también el espectro de absorción del 
complejo Cr(III)-AEDT en medio ácido y encuentran que presenta dos máximos, 
uno a 395 ¡x y el otro, en el cual su absorbancia es mayor, a 560 m¡i, longitudes 
de onda que difieren de las consignadas por otros autores para los correspondientes 
máximos.

Cellini y Valiente (34) hacen un estudio bastante completo del complejo, 
formado por el ión cromo (III) con el AEDT. Determinan los espectros de absor
ción de las especies azul a pH =  11 y violeta a pH =  2. Las longitudes de onda 
correspondientes a los dos máximes de la especie violeta son 396 y 538 m|i_, respec
tivamente. Estudian la variación de la absorbancia con el tiempo, pH y concentra
ción del AEDT, y encuentran que hay necesidad de calentar diez minutos, que a pH 
mayor de 4 la absorbancia disminuye y señalan que la relación molar óptima 
Cr : AEDT es 1 : 6.

Goryushina y Gailis (35) señalan que el color violeta formado por el cro
mo (III) cc<n el AEDT, en medio ácido, es completamente estable durante semanas, 
e indican que es necesario hervir durante cinco minutos para lograr la formación 
del complejo Cr(III)-AEDT.

J orgensen (36) estudia los espectros de absorción del complejo Cr(III)- 
AEDT, concordando los datos obtenidos con los publicados por Hamn (32). Es de
cir, a pH menor de 2, la forma H(CrYH20 )  tiene un espectro de absorción que pre
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senta dos máximos, uno a la longitud de onda de 545 m |l y el otro a 390 m ¡a 
A pH comprendido entre tres y siete, la forma CrYH20)~, también presenta dos 
máximos, uno a 545 m ¡i y el otro a 390 m|i .A  pH comprendido entre 9 y 11. 
la forma (CrYOH)2-, tiene asimismo dos máximos correspondientes a 390 y 580 m |l 
respectivamente. La absorbancia alcanza su valor máximo en la especie violeta 
(CrYH20 ) -  a la longitud de onda de 545 m u .Las absorbancias en la especie azul. 
(CrYOH)2- ', son mucho menores.

D o p p l e r  y P atzak  (3 7 ) indican que a pH comprendido entre tres y seis 
se forma un complejo violeta, de fórmula antes descrita, (CrYH20)~, por el ión 
cromo (III) en presencia de AEDT.

F laschka y colaboradores (38), en una revisión bibliográfica sobre valo
raciones con AEDT, recopilan los valores de las constantes de estabilidad de varios 
complejos metal-AEDT y, entre elle«, citan los correspondientes al cromo en las 
siguientes formas:

(CrY)- ; log K =  23
(CrYOH)2-  ; log K =  7,6
(CrY(0'H)2)3-  ; log K =  10

B o ef  y colaboradores (39), basándose en el trabajo de P ribil  y K lubalo- 
va (1 8 ), hacen una investigación sistemática sobre la influencia del pH en el color 
del complejo Cr(III)-AEDT. Emplean soluciones reguladoras NH3-C1NH4 y AcH- 
AcNa encontrando que el complejo, en medio ácido, presenta dos máximos en su 
espectro de absorción, uno a 395 y el otro a 545 m ¡ j i  . En medio alcalino, también 
presenta otros dos máximos a las longitudes de onda de 395 y 590 m ¡ j l  , respecti
vamente. La absorbancia de este complejo es mayor a 545 m¡i y su valor perma
nece constante para valares del pH comprendidos entre 3-6.

Los autores estudiaron también la velocidad de formación del complejo Cr(III)- 
AEDT a temperatura ambiente, midiendo la absorbancia de la mezcla de una di
solución de sal de cromo (III) con otra de AEDT, a pH entre 3,5-4. Encontraron 
que el incremento de la absorbancia es lineal durante las dos primeras horas.

Para la formación cuantitativa del complejo Cr(III)-AEDT, los autores, man
dan calentar al baño de agua a 90° C la disolución conteniendo el cromo (III) y el 
AEDT, durante treinta minutos.

Por último, los autores señalan que, a diferencia de P ribil y K lubalova (1 8 ) , 
no observaron la interferencia del ión sulfato, aun cuando la cantidad del mismo 
sea cien veces mayor que la de cromo.

F urlani y colaboradores (40) indican que los espectros de absorción de las 
disoluciones acuosas que contienen ión cromo (III) con AEDT, medidos a distintos 
i alores de pH, muestra la existencia de las siguientes formas complejas;
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CrYHÍH^O) ( I ) ;  (CrYI^O)- (II)
violeta violeta

(CrYOH)2- ( I I I ) ;  (CrY(0H)2)s-  (IV)
azul verde

Dichas formas van apareciendo sucesivamente, en el orden expuesto, al aumentar 
el pH del medio. Los valores del pK para las respectivas conversiones (I) a (II),
(II) a (III), (III) a (IV), son respectivamente 2,27; 7,41 y 12,25.

Los máximos en el espectro de absorción de las tres primeras especies coin
ciden con los publicados anteriormente por Hamn (32) y J orgensen (36).

La absorbancia es máxima en la especie (CrYH20)~ a 545 m ji y los coefi
cientes de extinción a esta longitud de onda, para las especies (I) y (II), son 168
y 202, respectivamente.

La sal del complejo verde, (IV), formada rápidamente de (III) en solucio
nes fuertemente alcalinas, no pudo ser aislada. El complejo es pentadentado, según 
los autores, en las especies (I) a (III) y tetradentadc. en la (IV).

Hunt (41) estudia la eficacia relativa de catálisis del cromo (II) en la for
mación de los complejos del cromo (III) con varios ligandos, entre ellos el AEDT,
y señala que el orden de eficacia relativa es el mismo que el orden de estabilidad 
de los complejos resultantes. Es decir, dicho orden, de mayor a menor, es el si
guiente: AEDT, pirofosfato, citrato, fosfato, fluoruro, tartrato, tiocianato y sulfato.

P aulov y colaboradores (42) estudian el efecto de los ligandos, distintos del 
AEDT, en la formación del complejo Cr(III)-AEDT, y determinan la cantidad de 
cromo equivalente a un mol de AEDT en presencia de varios ligandos. Si están 
presentes el Cl\ NOa_ o S 0 42~ durante la formación del complejo, las cantidades 
de Cr20 3 equivalentes a un mol de AEDT son 76,01; 76,01 y 78,10 gr, respectiva
mente. De aquí que la cantidad de cromo equivalente para un mol de AEDT, dicen 
ios autores, pueda servir como una característica de la estabilidad del complejo 
original con los ligandos introducidos. El Cl-  y N 03~ no forman complejos con el 
cromo suficientemente estables pc.r la acción del AEDT, pero el sulfato es más fuer
temente retenido por el cromo.

Sawyer (43) determina los espectros de absorción en el infrarrojo de varios 
complejos metálicos con el AEDT en estado sólido, entre ellos el Cr(III)-AEDT. In
dica que las uniones del grupo —COO—■ al cromo son primariamente covalentes. 
Asimismo, y basándose en los datos obtenidos a partir de los espectros en el in
frarrojo, señala la posibilidad de que este quelato sea hexacoordinado.

Sawyer y McK innie (44) indican el método de preparar, al estado sólido, el 
complejo Cr(III)-AEDT, el cual responde a la fórmula Na(CrY)2H20 . Este método 
de preparación difiere del descrito por Hamn (32). Después de formado el com
plejo en solución, éste se lleva a pH =  7, se reduce el volumen por evaporación y 
se añade alcohol absoluto (etanol) para inducir la cristalización.
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B ec k  y B a rd i (25), como ya hemos indicado en el capítulo I, estudian la 
formación del complejo Cr(III)-AEDT como resultado de la reducción del cromo 
'VI) por el propio AEDT. Investigan, experimentalmente, los factores que influyen 
en la formación rápida del complejo durante la reducción, y critican las últimas in
terpretaciones dadas, hasta la fecha de su publicación, a este fenómeno. Y, por úl
timo, proponen un nuevo mecanismo probable. Este, según hemos señalado, consiste 
en la fc.rmación de un complejo binuclear de cromo (VI) con el AEDT, el cual se 
reduce más rápidamente que el propio cromo (VI) sin complejar. Como resultado 
de esta reducción se forman los complejos Cr(III)-AEDT y Cr(III)-aquo. Cuando 
está presente un gran exceso de AEDT se forma, en lugar del complejo binuclear, 
un complejo mononuclear, el cual origina, como producto de reducción, el complejo 
Cr(III)-AEDT solamente.

R o h a tg i y B a a t t a c h a r je e  (45) miden el espectro de absorción del com
plejo Cr(III)-AEDT y encuentran dos máximos a las longitudes de onda de 396 
\ 546 m |i Respectivamente.

A ik e n s  y R e il l e y  (26) estudian, como ya hemos indicado en el capítulo I 
de esta Memoria, la formación de] complejo Cr(III)-AEDT por la reducción del 
cromo (VI) en presencia del AEDT. Señalan que el cromo (VI) pasa, probable
mente, por unos estados de oxidación intermedios cromo (V) y/o cromo (IV) dando 
finalmente el complejo Cr(III)-AEDT. Como mejor agente reductor, los autores, 
utilizan el SOaHNa, y el pH debe estar comprendido entre 6,1-6,9.

Hoard y colaboradores (4 6 ) , en un informe sobre la estereoquímica del com
plejo Cr(III)-AEDT, entre otros, señalan que el citado complejo, de fórmula CrYH 
|H20 ) ,  es una especie acuo pentadentada hexacoordinada con un radical — COOH 
libre. Indican, asimismo, que los cristales de CrYH(H20 )  son monoclínicos.

B o e f  y P o ed er  (47) continúan la investigación sobre el complejo Cr(III)- 
AEDT, ya iniciada en anterior publicación (39), y encuentran que el ión acetato 
influye en el valor de la absorbancia del complejo. Esta es debida a la formación 
del complejo Cr(III)-acetato, el cual es relativamente estable y no es cuantitativa
mente descompuesto por el AEDT. También señalan que la absorbancia del com
plejo Cr(III)-AEDT depende del anión de la sal de cromo (III) presente. Así. para 
Cl~ y N 03~ el coeficiente de extinción de este complejo citado e =  2 0 2  mientras 
que para el S 0 4-  8 =  183. Sin embargo, una vez formado el complejo Cr(III)-AEDT. 
a partir de las soluciones de cloruro o nitrato de cromo (III), la adición de S 0 42- 
a la disolución del complejo no influye en el coeficiente de extinción del mismo.

H e d r ic k  (48) utiliza la formación del complejo violeta Cr(III)-AEDT como 
un ejemplo de reacción de cinética lenta. Basándose en el trabajo anterior de H amn 

(32), da un método absorciométrico para estudiar el orden de reacción correspon
diente a la formación del color violeta del complejo Cr(III)-AEDT. Las condiciones 
experimentales limitan el pH  entre 3,5-5,5 donde predomina el color viólela. La 
reacción es de seudoprimer orden. Asimismo, da también el espectro de absorción
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del complejo antes mencionado, el cual presenta dos máximos correspondientes a 
390 y 545 En este último es donde la absorbancia es mayor.

R ao y colaboradores (49) encuentran que ©1 ión bicarbonato puede servir de 
catalizador en la formación del complejo violeta Cr(III)-AEDT operando a pH com
prendido entre 5 ,3-6,0. Según los autores, cuando se emplea el NaOH para obtener 
este pH se requieren unos diez minutos para alcanzar la máxima intensidad de co
lor, si se emplea AcNa casi se necesitan 120 minutos y cuando se emplea el C 03H_ 
se requieren menos de diez minutos. No obstante, el valor de la absorbancia má
xima encontrado es solamente el 95 % del hallado, cuando se hierve la solución de 
cromo. (III) con el exceso de AEDT.

Agger y Hedrick (50) estudian el efecto del carbonato en la reacción de 
formación del complejo Cr(III)-AEDT basándose en el trabajo de Rao y colabo
radores (49). Dan una explicación, desde el punto de vista cinético, al efecto ca
talítico del sistema C 03H_/C032_.

Irving y T omlinson (23) señalan que el complejo, de color violeta, forma
do por el cromo (III) con el AEDT, CrY- , es catalizado por la presencia de una 
pequeña cantidad de cromo (II), probablemente, por un mecanismo de cambio elec
trónico, involucrando la especie CrY2“, cinéticamente lábil. El cromo. (II) puede 
ser generado “in situ” fácilmente por la adición de polvo de zinc a la solución de 
ión cromo (III) conteniendo un exceso de AEDT, a pH := 4,5. El color violeta, 
según los autores, aparece en unos cinco segundos.

Belin y F ouchecourt (51), estudiando la reducción del dicromato potásico 
por el AEDT en medio ácido, indican que esta reducción, usando un exceso de AEDT 
a 80° C y pH comprendido entre 0,5-1, conduce a la formación rápida del complejo 
tiende a ionizarse — formándose la especie (CrYH20 ) -— y la extinción medida a 
ácido cromo-AEDT —es decir, CrYH(H20 ) —•. Este complejo., a pH entre 3,5-6, 
545 mfjL se incrementa al valor máximo. Es decir, señalan los autores, las condicio
nes óptimas de formación del complejo Cr(III)-AEDT por reducción del cromo (VI) 
con el AEDT no coinciden con las condiciones óptimas de su máxima absorbancia.

PhataK y Bhat (52) describen como catalizadores de la formación del com
plejo Cr(III)-AEDT, además del bicarbonato, el sulfito y nitrito sódicos.

B) Especie azul.

ilistá menos estudiada que la especie violeta. Esto puede ser debido, en prin
cipio, a que el valor de la absorbancia es menor en esta especie que en la violeta. 
Por lo que las posibles aplicaciones analíticas en el campo de la absorciometría han 
de ser menos importantes.

Brintzinger y colaboradores (1 ) , como ya hemos indicado, señalan la for
jación  de un color azul a partir de la especie violeta por simple adición de una base.
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S w arzen bach  y B ied erm a n  (5) estudian los efectos del pH sobre el complejo 
Cr(III)-AEDT y, como ya se ha señalado, indican la aparición de la especie azul 
a pH próximo a 7 por adición de un alcali a la especie violeta. Explican, los auto
res, el cambio de color por la formación de un hidroxocomplejo, (CrYOH)2-, al 
perder un protón la molécula de agua que se halla coordinada con el átomo cen
tral de cromo en la especie violeta. Cuando e] pH es aproximadamente 11, el com
plejo azul, indican los autc.res, se descompone precipitando un hidróxido de cromo

S chvvarzenbach y H e l l e r  (30) dan el valor del pK correspondiente al equi
librio entre la especie violeta y la azul, de acuerdo con la ecuación siguiente:

(C rY H J- ^  (CrY(OH))2- +  H+ ; pK =  7,39 ± 0,02

Hamn (3 2 ), según ya hemos indicado, señala la formación de la especie azul 
a partir de la violeta por adición de un alcali a ésta. La ecuación correspondiente 
a la transformación de la especie violeta a la azul es la siguiente:

(CrYH20 ) -  ^  (CrY(OH)-- +  H1 
violeta azul

La constante de disociación correspondiente al equilibrio anterior es K =  3 . 10-8.
El autor determina también el espectro de absorción de la especie azul, en

contrando dos máximos cuyas longitudes de onda son 390 y 600 m |t , respectiva
mente. La absorbancia en esta especie azul es menor que en la violeta.

C e l l in i y V a l ie n t e  (34), describen, como ya hemos señalado, el espectro de 
absorción de la especie azul a pH =  11 e indican la presencia de dos máximos co
rrespondientes a 390 y 590 m ¡i respectivamente. Las absorbancias son menores en 
la especie azul que en la violeta.

J orgensen (36) determina el espectro de absorción de la especie azul a pH 
entre 9-11, correspondiente a la forma (CrYOH)2-, y señala que presenta dos má
ximos, uno a 390  y el otro a 580  m ¡i.. Las absorbancias en esta especie son más 
bajas que en la especie violeta.

D o p p l e r  y P atza k  (37) indican que el complejo Cr(III)-AEDT es azul a 
pH =  10 y le asignan la fórmula (CrYOH)2-.

F laschka y colaboradores (3 8 ) , según se ha señalado con anterioridad, re
copilan los valores de la constante de estabilidad de varios complejos, entre ellos 
el del cromo (III) con el AEDT, y señalan que para la forma (CrYOH)2- el loga
ritmo. de la constante de estabilidad es igual a 7,6.

Boef y colaboradores (39) encuentran que el complejo Cr(III)-AEDT en me
dio alcalino es azul. El espectro de absorción, según los autores, tiene dos máximos 
correspondientes a 395 y 590 m (t, .respectivamente. Los valores de la absorbancia 
en estos máximes son menores que los correspondientes a la forma violeta. Ob
servan también que la absorbancia es independiente del pH, en esta espcie azul, 
para valores del mismo comprendidos entre 9-11.
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F urlan i y colaboradores (40), a partir de los espectros de absorción del com
plejo Cr(III l-AEDT, señala la existencia de la especie (CrY(OH)2-, entre otras, y 
dan su conversión en (CrYH20)~ o (CrYfOH según disminuya o aumente el 
valor del pH del medio. Los valores del pK correspondientes a estas conversiones 
son 7,41 y 12,25, respectivamente. Los máximos del espectro de absorción de esta 
espec.ie, íCrYOH corresponden a los dados por Hamn (32)

No hemos encontrado aplicaciones analíticas basadas en la formación de 
esta especie azul.

C) Especie verde.

Flasciika y colaboradores (38) señalan que el logaritmo de la constante de 
estabilidad del complejo Cr(III)-AEDT, en la especie verde, (CrY(0H)2):l_, es igual 
a 10.

F urlani y colaboradores (40) obtienen, según ya hemos indicado, los es
pectros de absorción del complejo Cr(IlI)-AEDT a distintos valores de pH y, lle
gan a la conclusión de la existencia de varias especies del citado complejo según 
sea el valor del pH del medio. Entre ellas, citan la especie (CrY(0H)2) ;_. Señalan 
también que ésta tiene un color verde y se forma rápidamente de la espcie azul, 
(CrYOH)2'“, en medio fuertemente alcalino. El valor del pK correspondiente a esta 
conversión es 12,25. Esta sal verde no pudo ser aislada, según los autores. Los má
ximos del espectro de absorción de esta especie verde corresponden a 407 y 573 m |i 
respectivamente. Las absorbancias en estos máximos son mucho menores que las 
correspondientes a las otras especies azul o violetas.

No hemos encontrado más antecedentes en la literatura consultada, así como 
tampoco consta aplicación analítica alguna de esta especie verde.

CONSECUENCIAS GENERALES DE LA BIBLIOGRAFIA

Del atento estudio de los antecedentes bibliográficos expuestos se llega a las 
consecuencias generales siguientes:

a) Entre las cuatro especies del complejo Cr(III)-AEDT, Cr(YH)H20 , 
(CrYH20 )" , (CrYOH)2- y (CrY(OH)2)3-, de color violeta las dos primeras, azul la 
tercera y verde la última, la más estudiada es la especie violeta (CrYH20 )" , sin duda 
porque debido a su mayor absorbaricia es susceptible de mejores aplicaciones ana
líticas en absorciometría.

b) Sin embargo, a pesar de la abundante bibliografía, no hay acuerdo so
bre cuál es el procedimiento de obtención más adecuado para esta especie violeta. 
Esta discordancia se pone de manifiesto en les siguientes epígrafes.
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c) No existe coincidencia sobre la forma de catalizar la reacción de dicha 
especie violeta, al mezclar una disolución de sal de cromo (III) con otra de AEDT. 
Unos utilizan el calor, no existiendo tampoco acuerdo sobre el tiempo de ebulli
ción. Otros, emplean reactivos químicos. Y así, se puede emplear el bicarbonato só
dico, pequeños cantidades de cromo (II), nitrito o sulfito sódicos.

d) Tampoco existe concordancia sobre cuál es la cantidad de AEDT óptima 
que se debe emplear.

e) Igualmente no hay acuerdo sobre cuál es el pH más adecuado para la 
formación de la mencionada especie violeta, en el cual su absorbancia permanezca 
constante.

f) Por último, tampoco hay completa coincidencia sobre cuál es la longitud 
de onda en la que aparecen los máximos del espectro de absorción de la susodicha 
especie del complejo que forma el cromo (III ) con el AEDT.

II - 2.— PARTE EXPERIMENTAL.

Teniendo presente que, según se deduce de las consecuencias generales a la 
bibliografía anteriores, no existe un método generalizado para la obtención del com
plejo formado por el cromo (III) con el AEDT, en su especie violeta (CrYH20 ) “, 
ni tampoco coincidencia sobre cuáles son las condiciones experimentales más ade
cuadas para la obtención del mismo, y guiados por el afán puesto en que el estudio 
absorciométrico, que pretendemos realizar, cristalice en una aplicación práctica para 
la determinación absorciométrica de cromo en productos industriales, en principio, 
nos ha parecido conveniente establecer en qué medio de pH es estable esta especie 
violeta y la influencia que sobre la formación de la misma ejercen el tiempo, la 
temperatura y el propio AEDT. Es decir, averiguar cuáles son las condiciones óp
timas de formación del complejo citado.

Elegimos precisamente la especie violeta (CrYH20 ) - que presenta, según la 
bibliografía, una mayor absorbancia y, por tanto, es susceptible de mejores aplica
ciones analíticas desde el punto de vista absorciométrico.

Tras estas consideraciones, ordenamos el presente estudio en los apartados 
siguientes:

I I - 2 - 1 .—Obtención de la especie violeta (CrYH,0)~
II - 2 - 2.— Estudio de la influencia del AEDT y tiempo de ebullición en la 

formación de dicha especie violeta.
II - 2 - 3.—lEstudio de la influencia del pH del medio.
II - 2 - 4.—'Espectro de absorción.
II - 2 - 5.—Cumplimiento de la ley de Beer.
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1 1 - 2 - 1 . — O bten c ió n  d e la  e s p e c ie  v io l e t a  d e l  c o m p l e jo  form ado  f o r  e l  cro 
mo con e l  AEDT.

Para llevar a cabo la parte experimental de este trabajo se han utilizado, 
siempre que no se mencione lo contrario, los reactivos y aparatos que se mencionan 
a continuación.

Reactivos:

1. Cl3Cr Merck, para análisis, en solución 0,1 M, que por dilución con agua 
destilada, se ha llevado a las concentraciones que se indican más adelante. Cuando 
es necesario, se valora oxidando' previamente a dicromato con persulfato amónico, 
en presencia de nitrato de plata como catalizador, y valorando posteriormente con 
Fe(II) (53).

2. AEDT (sal disódica del ácido etilendiamintetraacético), para análisis, en 
solución 0,1 M. Previa desecación a 80° C hasta peso constante, se considera como 
una sustancia tipo, primario (54).

3. Reactivos distintos, cuya concentración se señala en el ensayo corres
pondiente.

Aparatos:

Espectrofotómetro IJV VIS Hitachi-Perkin-Elmer 139, dotado de células de 
cuarzo de 1 y 2 cm de espesor y de lámpara de wolframio y mercurio, que cubren 
un campo de 100 a 1.000 m ^

pHmetro WTW, dotado de electrodo de vidrio tipo 405.
Otro material químico usual contrastado.

Procedimiento operatorio.

En principio, y como no hay completo acuerdo en la bibliografía, sobre cuáles 
sen las condiciones experimentales óptimas para la formación de la especie violeta 
(CrYHaO)~, seguimos el procedimiento recomendado por la mayoría de los au
tores, que consiste en hervir la mezcla de una disolución de sal de cromo (III) c.on 
otra de AEDT para acelerar la reacción de formación del complejo, ya que, a tem
peratura ordinaria es lenta. Es decir, se mezclan 10 mi de Cl3Cr 0,01 M con otros 
10 mi de AEDT 0,01 M. Se hierve la mezcla durante diez minutos, se enfría, se 
lleva a volumen de 100 mi y se mide la absorbancia a 545 m lt (longitud de onda 
que aconseja una gran parte de la bibliografía) en células de cuarzo de 1 cm de 
espesor.

El estudio de cuáles son las condiciones experimentales óptimas de forma
ción de la mencionada especie violeta se realiza en los dos apartados siguientes.
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II ■ 2 - 2.— 'Est u d io  de  la  in f l u e n c ia  d e l  AEDT y  t ie m p o  de e b u l l ic ió n  en la 

FORMACION DE LA ESPECIE VIOLETA DEL COMPLEJO Cr{III)-AEDT.

Para estudiar el efecto del AEDT en la formación de la especie violeta 
(CrYHaO)- se preparan varias muestras mezclando 10 mi de C)3Cr 0,01 M con 
cantidades variables de AEDT 0,01 M.

Además, para estudiar también la influencia del tiempo de ebullición, con 
las diferentes cantidades de AEDT, para cada una de ésta, las mezclas se hierven 
tiempos distintos. Se enfrían y llevan a volumen de 100 mi. Se mide la absorban- 
cia a 545 m ¡i y el pH que resulta después de la ebullición.

Los resultados obtenidos se hallan consignados en la tabla I.

TABLA I
Valores de la absorbancia y pH de soluciones del complejo Cr (III)-AEDT con 

distintas cantidades de AEDT y diferentes tiempos de ebullición.

mi. añedidos de 
A ED T 0,01 M

Tiem po 
de ebullición en 

minutos
Absorbancia PH

10 0 (* ) 0,150 2,9
10 3 0,175 2,9
10 5 0,185 2,9
10 7 0,195 2,9
10 10 0,195 2,9

15 0 0,182 3,0
15 3 0,195 3,0
15 5 0,200 3,0
15 10 0,202 3,0

20 0 0,203 3,0
20 10 0,202 3,0

25 0 0,205 3,1
25 10 0,203 3,1

30 0 0,204 3,2
30 10 0,200 3,2

(*)  E l cero significa que se calentó justo hasta  comenzar a  hervir.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



a) La cantidad de AEDT óptima para la formación del complejo Cr(III)- 
AEDT, en su especie violeta, hirviendo la mczcla de una disolución de sal de cromo 
( III) con otra de AEDT, es aquella cuya rehción molar AEDT : Cr es 2 : 1 ó mayor.

b) Para que el complejo Cr(III)-AEDT se forme rápidamente y presente 
su absorbancia máxima, cuando la relación molar AEDT : Cr es 2 : 1 ó mayor, es 
cesaría calentar la mezcla hasta ebullición.

II - 2 - 3.—E stu d io  d e la  in f l u e n c ia  d e l  pH  d e l  m edio  s o b r e  la  e s p e c ie  v io l e t a  

d e l  c o m p l e jo  Cr( III)-AEDT.

Se ha hecho un estudio sobre la posible influencia del pH en el valor de la 
absorbancia de la especie viólela CrYH20 ". Para ello se ha medido la absorbancia 
de soluciones de igual concentración de cromo y AEDT a distintos valores de pH.

Las medidas se realizaron a pH 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 5,5; 6,0', 6,5 y 7,0.
No se hicieron a pH inferior por el riesgo que se corre de que precipite el ácido
del AEDT ni tampoco a pH superior a 7, ya que la especie violeta cambia a azul.

También se ha hecho un estudio sobre la posible influencia del reactivo em
pleado para alcanzar los pH anteriores, ya que, según se describe en la bibliogra
fía, puede haber fenómenos de catálisis con el anión bicarbonato. Para ello se em
plearon diferentes sustancias, separadamente, para alcanzar el pH deseado.

Procedimiento:

Se mezclan 10 mi de Cl3Cr 0,01 M con otros 10 mi de AEDT 0,1 M. Se 
ajusta el pH al valor deseado, con C1H, NaOH, C 03HNa o B40 7Na2. Se calienta 
hasta ebullición, se enfría y se lleva a volumen de 100 mi. Se mide la absorbancia 
;i 5 4 5  m^jL

Los resultados obtenidos, para les diferentes valores de pH y distintos reac
tivos empleados, se hallan consignados en las tablas II y III-
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Ajuste del 
pH con: pH

|

i Absorbancia Observaciones

C1H 2,0 i
i
j

Se forma un precipitado blanco, posi- 
blemente, del ácido del AEDT.

C1H 2,5 0,200 El C1H debe añadirse diluido y muy 
lentamente, agitando para que no se 
forme turbidez.

C1H 3,0 0,205

C1H 3,5 0,202

C1H 4,0 0,208

NaOH 5,0 0,207

NaOH 5,5 0,205 Se forma ligero color violeta en frío.

NaOH 6,0 0,200 Se forma color violeta en frío pero no 
se alcanza el valor máximo de la ab
sorbancia rápidamente sin calentar a 
ebullición.

NaOH 6,5 0,180 Se forma color violeta algo azulado en 
frío y caliente.

NaOH 7,0 0,135 Se forma color violeta azulado en frío 
y en caliente.
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Ajuste de 
pH con: PH Absorbancia Observaciones

COgHNa 5,0 0,204

C 03HNa 5,5 0,205 Se forma color violeta débil en frío.

C 03HNa 6,0 0,196 Se forma color violeta en frío, el cual 
no alcanza la absorbancia máxima sin 
calentar.

COaHNa 6,5 0,182 Se forma color violeta ligeramente 
azulado.

COaHNa 7,0 0,140 Se forma color violeta azulado.

B40 7Na2 5,0 0,205

B40 7Na2 5,5 0,204 Se forma color violeta débil en frío.

B40 7Na? 6,0 0,198 Se forma color violeta en frío.

B40 7Na2 6,5 0,180 í*) Se forma color violeta ligeramente azu
lado.

B40 7Na2 7,0 0,130 Se forma color violeta-azul.

(*) Puede ocurrir que, si se emplea NaOH o B^O^Na^ para a ju star el pH, para
valores del mismo igual a 6,5 o superior, se form a turbidez que no desaparece al calen
tar, a  no ser que ésta sea muy débil. E l que se forme ésta o no depende, principalm ente, 
de la  form a de añadir estos reactivos a la solución. S i se añaden lentam ente, en form a 
de disoluciones diluidas, y agitando, no aparece turbidez.

Consecuencias:

a) El pH comprendido entre 3-6 es el más adecuado para la formación de 
la especie violeta (CrYH ,0)_, cuando el complejo se obtiene calentando hasta ebu
llición la mezcla de una disolución de sal de cromo (III) con otra de AEDT. Para 
valores de pH igual o menor a 2,5 precipita fácilmente el ácido del AEDT antes de 
formarse el complejo y, para valores del mismo mayores de 6 ya no existe la es
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pecie violeta pura, sino una mezcla de ésta con la especie azul, que a pH alcalino 
se transforma completamente en azul.

b) La absórbamela de dicha especie violeta es prácticamente constante en 
este intervalo de pH (3-6) e independiente del reactivo utilizado para ajustar el 
mismo.

c) Aun cuando se ajuste el pH al valor adecuado, la ebullición de la mez
cla reaccionante es necesaria para que el complejo adquiera la máxima absorbancia.

d) Se infiere que la mayor o menor rapidez en la formación del com
plejo depende fundamentalmente del pH del medio, siendo independiente que cate 
se ajuste con bicarbonato sódico o con otro reactivo que proporcione la alcalinidad 
suficiente, por lo que cabe poner en duda el efecto catalítico del bicarbonato que 
consigna la bibliografía.

II - 2 - 4.— E s p e c t r o  de a b so rc io n  de la  e s p e c ie  v io l e t a  d e l  c o m p l e jo  Cr(III)- 
AEDT.

En la figura 1 se consigna el espectro de absorción de la especie violeta 
(CrYH20 ) -  medido en el espectrofotómetro UV VIS Hitachi-Perkin-Elmer 139, en 
la zona de longitud de onda comprendida entre 310 y 600 m |i , a un pH próxi
mo a 4,5.

Se ha seguido el siguiente procedimiento:
Se prepara una muestra mezclando 10 mi de Cl3Cr 0,01 M con otros 10 mi 

de AEDT 0,1 M. Se calienta hasta ebullición, se enfría y se lleva a volumen de 
100 mi. Por último, se mide la absorbancia a distintas longitudes de onda en el in
tervalo antes mencionado.

Los datos obtenidos se hallan consignados en la tabla IV.
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Valores de la absorbancia de la especie violeta del complejo Cr{III)-AEDT corres
pondientes a distintas longitudes de anda.

Longitud de onda en niji. Absorbancia

310 0,030
320 0,010
330 0,005
340 0,008
350 0,020
360 0,040
370 0,070
375 0,085
380 0,095
385 0,105
390 0,107
395 0,106
400 0,100
410 0,080
420 0,060
430 0,040
440 0,030
450 0,025
460 0,030
470 0,038
480 0,060
490 0,092
500 0,120
510 0,150
520 0,175
530 0,192
535 0,200
540 0,204
545 0,206
550 0,204
555 0,197
560 0,190
570 0,170
580 0,150
590 0,125
600 0,110
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El espectro de absorción de la forma violeta del complejo Cr(III)-AEDT, a 
pH próximo a 4,5 presenta dos máximos. Uno a 545 m¡JL , en el cual la absorbancia 
del complejo es máxima, y el otro a 390 mjj.

fi». 1
E S P E C T R O  D E  A B S O U C I O N  D E  L A

l o n g i t u d  d t o n d a  • n m fi

II - 2 - 5.—C u m pl im ien t o  d e la  l e y  d e B e e r .

Se han determinado los límites de cumplimiento de la ley de Beer, siguiendo 
el procedimiento siguiente:

A diferentes muestras conteniendo cantidades variables de Cl3C r(*) 0,01 M, 
exactamente valorado (53), se añaden 10 mi de AEDT a 0,1 M. El pH de las mez
clas resultantes es aproximadamente 4,3. Se calientan las mezclas hasta ebullición, 
se enfrían y se enrasan a 100 mi. Por último, se mide la absorbancia de las mismas 
a 545 m  ̂ en células de cuarzo de 1 cm de espesor.

(*) Hay que tener en cuenta que, según B o e f  y P o e d e r  ( 4 7 ) ,  la  especie violeta del 
complejo C r(III)-A E D T  tiene un coeficiente de extinción molar, e, mayor cuando se ob
tiene a partir de soluciones de cloruro o nitrato de cromo (II I ) ,  que de sulfato. En con
secuencia, si en la solución problema donde vamos a  determinar el contenido en cromo 
hay presentes iones sulfato y usamos una curva de calibrado —obtenida sin estar pre
sentes dichos iones sulfato— cometeremos errores por defecto, debido al menor valor de e.
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Los resultados se consignan en la tabla V y están representados en las fi
guras 2 y 3. E;i la figura 2 la concentración de cromo se expresa en molaridad y 
en la figura 3 en gramos de cromo por 100 ml de disolución.

TABLA V

Absorbancias en junción de la concentración del complejo Cr{III)AEDT, especié
violeta.

M olaridad ■ 1 0 -*  
de C r(lll)-A E D T

Gr. de Cr/100 mi.
• io -3 Absorbancia

1 0,5201 0,025
2 1,0402 0,043
4 2,0804 0,084
6 3,1206 0,125
8 4,1608 0,163

10 5,2010 0,205
12 6,2412 0,245
14 7,2814 0,280
] 6 8,3216 0,320
13 9,3618 0,360
20 10,4020 0,400
22 11,4422 0,440
24 12,4824 0,480
26 13,5226 0,520
28 14,5628 0,560
30 15,6030 0,590
32 16,6432 0,640
34 17,6834 0,660
36 18,7236 0,687

Consecuencias:
La ley de Beer, dentro de los límites de apreciación del aparato utilizado, se 

cumple hasta concentración de cromo 32. 10~4 M, y es posible determinar hasta una 
concentración de cromo tan baja como 5 p. p. m.
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A la vista de los resultados obtenidos, que se hallan consignados en las la
bias I a V, se llega a las consecuencias siguientes.

1. La mejo manera de obtener la especie violeta (CrYH2)~ es calentar justo 
hasta punto de ebullición la mezcla de una solución de sal de cromo (III) con otra 
de AEDT procurando que la relación molar AEDT : Cr sea 2 : 1 ó mayor.

Estamos por tanto en desacuerdo con P r ib il  y K lu ba lo v a  (1 8 ) e igualmen
te con G o r y u sh in a  y Ga il is  (35) quienes señalan la necesidad de hervir la mezcla
durante cinco minutos. Análogamente ocurre con Ce l l in i y V a l ie n t e  (34¡), que ca
lientan la mezcla durante diez minutos, y también B o e f  y colaboradores (39 y 47) 
los cuales emplean treinta minutos de calefacción al baño de agua a 90° C.

Tampoco estamos de acuerdo con Ce l l in i y V a l ie n t e  (34) quienes señalan 
que la relación molar AEDT : Cr óptima es 6 : 1.

2. El valor óptimo de pH para la formación de la especie violeta del com
plejo Cr(III)-AEDT, en las condiciones señaladas en la consecuencias anterior, es 
el comprendido entre 3-6; la absorbancia en este intervalo de pH es constante, má
xima e independiente del reactivo utilizado para ajustar el mismo. A pH mayor 
de 6 no existe la especie violeta pura, sino que coexiste con la azul por conversión 
parcial de aquélla; por ello, el valor de la absorbancia disminuye, ya que la espe
cie azul tiene menor absorbancia.

Coincidimos completamente con D o p p l e r  y P a tza k  (37) y con B o e f  y co
laboradores (39), los cuales señalan que a pH comprendido entre 3-6 la absorban
cia es constante. Prácticamente, también estamos de acuerdo con Belin y Fouche- 
court (51), quienes señalan que las condiciones óptimas de máxima absorbancia pa
ra esta especie violeta se hallan a pH comprendido entre 3,5 y 6. Sin embargo, 
estamos en desacuerdo con C e l l in i y V a l ie n t e  (34), los cuales indican que a pH 
mayor de 4 la absorbancia disminuye y por eso restringen el intervalo del mismo 
entre 2-4.

3.— Efectivamente, hemos encontrado que al adicionar a una solución de 
cromo (III) otra de AEDT, si se ajusta el pH de la mezcla a un valor comprendido 
entre 5,5-6, se observa la aparición del color violeta mucho más rápidamente que 
a valores de pH menores. Sin embargo, dudamos del efecto catalítico del bicarbo
nato sódico que según R ao y colaboradores (49) tiene lugar a dicho pH 5,3-6,0. 
En primer lugar, porque dicho color violeta también aparece cuando se usa NaOH 
o B40 7Na2 para ajustar el pH al valor indicado y, en segundo lugar, porque siem
pre es necesario calentar hasta ebullición para alcanzar de una manera rápida la 
máxima absorbancia del complejo Cr(III)-AEDT, lo mismo empleando C 03HNa que 
cuando se utilizan NaOH o B40 7Na2.

Creemos, por tanto, que la mayor o menor rapidez en la formación del com
plejo depende, fundamentalmente, del valor del pH del medio y es independiente 
del agente alcalino usado para ajustar el mismo.
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En realidad, la mejor manera de aumentar la velocidad de formación del 
citado color violelta es calentar la mezcla reaccionante hasta ebullición.

4. El espectro de absorción de esta especie violeta, a pH próximo a 4,5, pre
senta dos máximos, uno a 390 y el otro a 545 m|i. En este último, la absorbancia 
es mucho mayor que en el primero.

Estamos de acuerdo con la mayor de la bibliografía (32, 36, 40 y 4 8 ); sin 
embargo, no lo estamos con C h e r n e y  y colaboradores (33), quienes señalan que el 
espcetro de absorción presenta los máximos a 396 y 560 m |jl. respectivamente, ni 
con Ce l l in i y V a l ie n t e  (34) los cuales indican que dichos máximos se encuentran 
a 396 y 538 m|i, respectivamente.

5. La mencionada especie violeta, en las condiciones experimentales seña
ladas en las consecuencias anteriores, cumple la ley de Beer desde una concentra
ción de 30 . 10-4 M hasta 5 p.p.m. en cromo, es decir, para un intervalo de 5-150 
Ugr. de Cr/ml.
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ESTUDIO CRITICO DEL “COMPLEJO DE GOTO”

III -1 .—ANTECEDENTES GENERALES.

Según ya hemos indicado en la introducción de esta Memoria, existe una 
evidente contradicción entre la publicación de G o to  y K o b a y a sh i (12) y la que, 
con anterioridad, habían dado a conocer P r ib il  y S v e t sk a  (13), en cuanto al com
portamiento del ión dicromato frente al cobalto (II), si coexiste con el AEDT.

P r i b il  y S v e t sk a  (13), en 1950, al describir un procedimiento para la de
terminación de cobalto consistente en adicionar a la mezcla de una disolución del 
mismo con otra de AEDT, en medio ácido, un exceso de dicromato potásico, des
truir el exceso de dicromato potásico con sulfito sódico y valorar potenciométrica- 
mente, en corriente de C02, el complejo Co(III)-AEDT con cloruro cromoso, se
ñalan la existencia de un proceso redox, con oxidación de cobalto (II) o cobalto
(III), por el anión dicrcmato, conforme a la siguiente ecuación (A):

6 CoY2“ +  Cr20 72-  +  2YH22- +  10 H+ -► 6 CoY' +  2 CrY“ -f 7 H20  (A)

Sin embargo, G oto  y K o b a y a sh i (12), en 1954, publican una nueva deter
minación espectrofotométrica de cromo y cobalto con AEDT, basándose en la for
mación de un intenso color violeta obtenido al mezclar solución de dicromato potá
sico con otra solución ácida de cobalto (II) conteniendo AEDT. Los autores expli
can esta coloración postulando la formación de un complejo doble, al cual le asig
nan la fórmula (Co-AEDT)7Cr20 7, complejo que, en lo sucesivo, denominaremos 
“Complejo de Goto”.

En trabajos realizados últimamente en este Departamento (14), se puso de 
manifiesto este desacuerdo, calificando de insólita la fórmula propuesta por G oto  

y K o b a y a sh i (12) y apuntando como más lógica la existencia del proceso redox.
Nosotros, de acuerdo con estas presunciones, suponemos que la formación del 

citado color violeta, obtenido al añadir solución de dicromato potásico a otra so
lución ácida de cobalto (II) conteniendo AEDT, se debe simplemente a la forma
ción simultánea de los complejos Co(III)-AEDT y Cr(III)-AEDT. La formación de 
dicho scomplejos, lógicamente, tiene que ir precedida de un fenómeno redox, en el 
cual el cobalto. (II) se oxida a cobalto (III) y el cromo (VI) se reduce a cromo (III).
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Nuestra dificultad en admitir el “Complejo de Goto” está basada en los si
guientes hechos:

1. No existen antecedentes, en la bibliografía consultada, salvo la publica
ción de G oto  y K o b a y a sh i (12), que indique la formación del complejo doble 
(Co-AEDT) 7Cr20 7.

2. Tampoco hay precedentes de que el cromo (VI) forme con el AEDT 
complej os estables.

C h en g  y L o t t  (27), posteriormente al trabajo de G oto  y K o b a y a sh i (12), 
señalan que el AEDT tiene poco poder para quelar iones cromato, los cuales existen 
en disolución acuosa como grupos cargados en lugar de iones metálico?.

Más recientemente, B eck y B ardi (25) si bien admiten la form ación transi
toria de un com plejo del crom o (VI) con el AEDT, cuya existencia ni ha podido 
ser probada experimentalmente, ni tampoco han encontrado su fórmula de constitu
ción, es precisamente para dar una explicación de la más fácil reducción del ión 
dicromato cuando, coexiste con el AEDT para form ar el complejo C rlIII)-AEDT.

3. En cambio, existen precedentes de la formación del complejo Cr(III)- 
AEDT a partir del cromo (VI) por reducción del mismo en presencia de AEDT. 
Entre éstos tenemos:

P r ib il  y K lu ba lo v a  (18) emplean incluso el propio AEDT para reducir el 
cromo (VI) y formar el complejo Cr(III)-AEDT.

P r ib il  y colaboradores (31) observan que el complejo CrlIII)-AEDT se for
ma rápidamente cuando el cromo (VI) es reducido estando presente el AEDT.

A ikens y R e il l e y  (26) estudian, también, la reducción del cromo (VI), cuan
do coexiste con el AEDT, para form ar el com plejo C r(III)-A E D T .

Recientemente, B e l in  y F o u c h e c o u r t  (51), estudiando la reducción del di
cromato potásico por el AEDT en medio ácido, señalan que esta reducción, usando 
un exceso de AEDT, a 80° C y pH comprendido entre 0,5-1, conduce a la rápida 
formación de un complejo ácido Cr(III)-AEDT (especie CrYH(H,0)), el cual tiende 
a ionizarse a pH entre 3,5-6 (formándose la especie CrYH20 _) y la absorbancia del 
mismo, medida a 545 m|i, se incrementa al valor máximo.

4. Es muy difícil la coexistencia de dos sustancias de propiedades antagó
nicas como son: el anión dicromato, de carácter oxidante, carácter que se exaltará 
en presencia de AEDT por formación de un complejo estable en su forma reducida, 
eJ Cr(III)-AEDT; y el cobalto (II) , el cual en presencia de AEDT es también más 
fácilmente oxidable a cobalto (III), por la estabilización de este estado de oxidación 
al formar el complejo Co(III)-AEDT, también muy estable. R e il l e y  y colaborado
res (55) indican que el complejo Co(III)-AEDT tiene una constante de estabilidad 
cuyo pK es 40,7 mientras que el pK del complejo Co(II)-AEDT vale sólo 16,3.

5. Como ya se ha indicado, P r i b i l  y Svestka (13) ,  suponen que la for
mación del intenso color violeta que ocurre cuando se añade dicromato potásico a 
una solución conteniendo cobalto (II) más AEDT, obedece a una oxidación de co
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balto (II) a cobalto (III) por el dicromato, formándose los respectivos complejos, 
ambos de color violeta, del cobalto (III) y cromo (III) con el AEDT.

6. Por último, admitiendo la hipótesis de que la acción del dicromato con
duzca a la formación de los dos complejos violeta del Co(III) y del Cr (III) con 
el AEDT, de acuerdo con la ecuación química (A) de la página 125, se pueden ex
plicar .fácilmente las interferencias que los propios autores del “Complejo de Goto”, 
señalan para algunos reductores. Según ellos, el Fe(II), Mn(II), Sn(II) y N 02" in
terfieren en la formación de su complejo doble, obteniéndose en su presencia valores 
de la absorbancia menores de lo que cabría esperar. Observemos que todos los io
nes, que acabamos de citar, son reductores y, sin duda, su presencia dificultará la 
oxidación del cobalto (II) por el dicromato, con lo cual se formará menor cantidad 
del complejo Co(III)-AEDT y, en consecuencia, se tendrá una absorbancia menor.

Si bien dichos reductores actuarán sobre el ión dicromato reduciéndole a 
cromo (111), el cual formará el complejo Cr(III)-AEDT, caso de haber exceso de 
AEDT, y a pesar de que, en principio, pudiera parecemos que esto aumentaría el 
valor de la absorbancia, en realidad habrá una disminución de la misma, por dus 
razones: La primera se refiere a que los reductores interferentes disminuyen la can
tidad de Co(III)-AEDT que se puede formar por la acción del dicromato no re
ducido, y comoi de la ecuación química (A) (13) que reproducimos aquí;

6 CoY"- +  Cr20 72-  +  2- YH22_ +  10 H' -+ 6 CoY“ +  2 CrY" +  H20  (A)
se deduce que cada mol de dicromato origina seis del complejo de Co(III) y do» 
del de Cr(III), si todo el dicromato no se emplea en la oxidación del Co(II), lógica
mente habrá una considerable disminución en la absorbancia. La segunda razón se 
basa en el hecho de que la absorbancia del complejo C r(III)-AEDT, es menor que 
la del Co(III)-AEDT, por lo que, concitadas ambas circunstancias, tiene sencilhi 
explicación las intereferencias de los reductores, que señalan los autores del “Ccm 
piejo de Goto”.

III • 2.—PARTE EXPERIMENTAL.

Al objeto de aclarar las contradicciones observadas en la bibliografía consig
nada y criticada en los “antecedentes generales” del epígrafe III - 1 precedente, y 
dilucidar claramente si la acción del dicromato potásico sobre las disoluciones de 
Co(II)-AEDT, conducen a la formación del “Complejo de Goto”, de fórmula (Co- 
AEDT)7Cr„07, o bien, se trata de un sencillo fenómeno redox con formación de 
los complejos violetas del Cr(III) y del Co(III) con el AEDT, verificamos un estu
dio experimental del proceso que abarca los siguientes apartados:

III - 2 -1 .— Estudio absorciométrico.
III - 2 - 1 - 1.—Espectros de absorción.

III - 2 - 1 - 2.—Estudio de la influencia de la relación molar Co : AEDT en 
el valor de la absorbancia.
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III ■ 2 - 2.— Estudio potenciométrico.
III - 2 - 2 - 1.— Medida de potenciales.
III - 2 - 2 - 2.— Posibilidad de valoraciones potenciométricas.

III - 2 -1 .—E stu d io  a b so r c io m e t r ic o . 

l l I - 2 - l - l . —Espectros de absorción.

Estimamos que una buena manera de aclarar si lo que llamamos “Complejo 
de Goto” es, efectivamente, un complejo doble o bien se trata de una mezcla de los 
complejos Co(III)-AEDT y Cr(III)-AEDT, es la comparación de los espectros de 
absorción obtenidos en los siguientes casos:

a) Dicromato potásico.
b) Mezcla de dicromato potásico con AEDT.
c) “Complejo de Goto”.
d) Complejo Co(III)-AEDT.
e) Mezcla del complejo ColIII)-AEDT con dicromato.
f) Complejo Cr(III)-AEDT.

g) Mezcla del complejo Cr(III)-AEDT con dicromato.
h) Mezcla de los complejos Cr(III)-AEDT y Co(III)-AEDT.
Para poder comprobar los espectros de absorción señalados anteriormente 

con las letras a, b, y c, con los dados por G oto  y K o b a y a sh i (12) seguimos el pro
cedimiento usado por estos autores de medir transmitancias en lugar de absorban- 
cias.

No obsla;;!e; como es costumbre generalizada fijar el espectro de absorción 
midiendo absorbancias a diferentes longitudes de onda, para los espectros anteriores, 
así como para los siguientes también hemos medido absorbancias.

a) Espectro de absorción del dicromato potásico.

Análogamente a como lo hicieron G oto  y K o b a y a sh i (12), se mezclan 5 mi 
de dicromato potásico 0,01/12 M con otros 5 mi de C1H 0,1 N y se añade agua 
hasta alcanzar un volumen total de 20 mi y se miden la transmitancia y la absor- 
Lancia a distintas longitudes de onda comprendidas entre 300 y 600 m [i. Los da
los obtenidos se hallan consignados en la tabla VI y están representados en las fi
guras 4 y 5.

b) Espectro de absorción, de la mezcla Cr20 7K o +  AEDT.

De acuerdo con G o to  y K o b a y a sh i (12), se mezclan 5 mi de dicromato po
tásico 0,01/12 M con otros 5 mi de AEDT 0,01 M y 5 m] de C1H 0,1 N, se añade 
agua destilada hasta completar el volumen de 20 mi. Se esperan 24 horas y se mide 
la absorbancia y la transmitancia de esta mezcla a distintas longitudes de onda 
comprendidas entre 310 y 600 m¡i.
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Los datos obtenidos se encuentran en la tabla VII y se hallan representados 
en las figuras 4 y 5 respectivamente,
c) Espectro de absorción del “Complejo de Goto”.

Para la preparación del mismo se sigue el siguiente procedimiento recomen
dado por sus autores (12): se mezclan 5 mi de AEDT 0,01 M cc.n 5 mi de S 0 4Co
0,01 M, 5 mi de dicromato potásico 0,01/12 M y 5 mi de CIH 0,1 N. Después de 
esperar 24 horas, se mide la absorbancia y la transmitancia de la mezcla a distin
tas longitudes de onda comprendidas entre 310 y 600 m

Los resultados se hallan consignados en la tabla V III y están representados 
en las figuras 4 y 5.

TABLA VI

Valores de la absorbancia y transmitancia del dicromato potásico correspondientes
a distintas longitudes de onda.

Longitud de onda Tranmitancia

310 0,380 41,8
320 0,430 37,5
330 0,580 26,3
340 0,745 18,0
350 0,780 16,5
360 0,720 19,1
370 0,580 26,1
380 0,430 37,5
390 0,280 51,0
400 0,190 64,5
410 0,130 74,0
420 0,120 76,2
430 0,116 76,5
440 0,114 76,8
450 0,108 78,0
460 0,095 80,5
470 0,077 83,5
480 0,058 87,5
490 0,040 91,0
500 0,025 94,0
510 0,018 96,0
520 0,010 97,5
530 0,006 98,5
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Longitud de onda 
en m ¡j. Absorbancia

Transmitancia 
en %

540 0,003 99,5
550 0,004 99,0
560 0,003 99,2
570 0,003 99,2
580 0,003 99,3
590 0,002 99,5
600 0,000 100,0

Consecuencia:

El espectro de absorción del dicromato potásico presenta un máximo corres
pondiente a 350 m|i

TABLA VII

Valores de la absorbancia y de la transmitancia de la mezcla de dicromato potásico 
y AEDT correspondiente a distintas longitudes de onda.

Longitud de onda Transmitancia

310 0,240 57,5
320 0,240 57,5
330 0,305 49,3
340 0,370 42,3
350 0,388 41,0
360 0,350 44,5
370 0,290 51,9
380 0,215 60,8
390 0,150 70,5
400 0,110 78,5
410 0,075 84,0
420 0,068 85,5
430 0,065 86,0
440 0,062 86,6
450 0,057 87,6
460 0,050 89,0
470 0,042 90,8
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Longitud de onda 
en nifj. Absorbancia

Transmitancia 
en %

480 0,035 92,0
490 0,028 93,5
500 0,026 94,0
510 0,025 94,5
520 0,026 94,2
530 0,025 94,5
530 0,025 94,5
510 0,025 94,5
550 0,026 94,2
560 0,025 94,5
570 0,022 94,8
580 0,020 95,5
590 0.018 96,0
600 0,013 97,1

Consecuencia:

El espectro de absorción de la mezcla dicromato potásico y AEDT presenta 
un máximo correspondiente a 350 m¡>.

TABLA VIII

Valores de la absorbancia y de la transmitencia del “Complejo de Goto" medidas a
diferentes longitudes de onda

Longitud de onda Transmitancia
en mjj. Absorbancia £n

310 0,515 30,5
320 0,235 58,3
330 0,134 73,5
340 0,110 77,5
350 0,130 74,1
360 0,180 66,0
370 0,235 58,3
380 0,267 54,0
390 0,250 56,0
400 0,200 68,2

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



Longitud de onda 
en m̂ j. Absorbancia

Trasmitancia 
en °/o

410 0,145 71,5
420 0,105 78,5
430 0,077 83,5
440 0,066 85,8
450 0,068 85,5
460 0,085 82,0
470 0,115 76,8
480 0,160 69,5
490 0,207 62,0
500 0,268 54,5
510 0,317 48,5
520 0,355 44,5
530 0,379 42,0
540 0,380 41,5
550 0,370 42,8
560 0,340 45,5
570 0,300 50,0
580 0,250 56,0
590 0,205 62,8
600 0,141 72,2

Consecuencia:

El espectro de absorción del “Complejo de Goto” presenta dos máximos. Uno 
a 380 y el otro a 540 m |a . En este segundo máximo la absorbancia del complejo 
es mayor.
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d) Espectro de absorción del com plejo Co(lll)-AEDT.

La preparación del complejo Co(III)-AEDT se realiza por el siguiente mé
todo recomendado por este Departamento (56): Se mezclan 5 mi de disolución de 
S 0 4Co 0,01 M con otros 10 mi de AEDT 0,1 M y se añaden unos cristales de I 0 4Na. 
Se agita y se deja reposar una media hora. Se enrasa a 25 mi y se mide la absór
banla a diferentes longitudes de onda comprendidas entre 310 y 600 ni ¡t

Los resultados se hallan en la tabla IX y están representarlos en la figura 6.

e) Espectro de absorción de la mezcla del complejo Co{¡Il)-AEDT y Cr20 7Kn.

Se obtiene el complejo Co(III)-AEDT, según se describe anleiionnente, y des
pués se espera media hora para su completa formación, se mezcla con 5 mi de 
Cr20 7K2 0,001 M. Se mide la absorbancia a distintas longitudes de onda compren
didas entre 310 y 600 m (i

Los datos obtenidos se hallan consignados en la tabla IX y están represen
tados en la figura 6.

TABLA IX

Vcclores de la absorbancia del complejo Co(lII)-AEDT y de la mezcla del mismo 
con dicromato potásico a distintas longitudes de onda.

Longitud de onda Absorbancia

e" m |l Co (III)—AEDT Co (III)-AEDT +  Cr20 7K2

31,0 0,278 0,328
320 0,295 O O co

330 0,215 0,395
340 0,168 0,435
350 0,158 0,475
360 0,178 0,510
370 0,217 0,475
380 0,235 0,390
390 0,215 0,268
400 0,168 0,175
410 0,108 0,175
420 0,075 0,125
430 0,052 0,102
4i40 0,045 0,095
450 0,043 0,090
460 0,065 0,093
470 0,088 0,120
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Longitud de onda Absorbancia
en mu

l.o (III) —AEDT Co (III) — AEDT -{- CrsOjKí

480 0,123 0,160
490 0,165 0,180
500 0,213 0,225
510 0,256 0,260
520 0,290 0,310
530 0,313 0,310
540 0,315 0,315
550 0,300 0,300
560 0,277 0,280
570 0,245 0,245
580 0,205 0,210
590 0,162 0,165
600 0,120 0,120

Consecuencias:

1) El espectro de absorción del complejo Co(III)-AEDT presenta dos má
ximos. Uno a 380 y el otro a 540 m ¡i. En este último el complejo tiene una ab- 
sorbancia mayor.

2) El espectro de absorción de la mezcla del complejo Co(III)-AEDT y 
C r,07K2 muestra dos máximos a 365 y 540 mjj., respectivamente.
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f) Espectro de absorción del complejo Cr(lll)-AEDT.

Se obtiene según se describe anteriormente en el apartado II - 2 - 4 de la 
presente Memoria y los datos obtenidos se hallan consignados en la tabla IV, pá
ginas 118 y siguientes.

Sin embargo, para poder comparar dicho espectro de abse.vción con el co
rrespondiente a la mezcla del mismo con el dicromato, se ha representado de nuevo 
en la figura 7.

g) Espectro de absorción de la mezcla del complejo Cr{IIl)-AEDT -f- Cr20 7K2.

Una vez obtenido el complejo Cr(III)-AEDT, violeta, según se describe an
teriormente, se mezcla el mismo con 5 mi de Cr20 7K2 0,001 M y se lleva a valu- 
men de 100 mi. Se mide la absorbancia de la mezcla a distintas longitudes de onda 
comprendidas entre 310 y 600 m¡i.

Los datos obtenidos se hallan consignados en la tabla X y e6tán represen
tados en la figura 7.
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h) Espectro de absorción de la mezcla de los complejos Co{III)-AEDT y Cr-(III)- 
AEDT.

Ambos complejos se obtienen separadamente, según los procedimientos res
pectivos descritos anteriormente, se mezclan y se llevan a volumen de 100 mi. Se 
mide la absorbancia a diferentes longitudes de onda comprendidas entre 310 y 
600 m¡jL.

Los datos obtenido* se consignan en la tabla X y están representados en la 
figura 8.

En esta misma figura, se representó de nuevo el espectro de absorción del 
“complejo de Goto”, usando los datos consignados para el mismo en la tabla VIII, 
con el fin de poder comparar fácilmente ambos espectros.

TABLA X

Valores de la absorbancia de las mezclas Cr(III)-AEDT Cr20 7K2 y Cr(III)-AEDT 
-|- Co(III)-AEDT medidas a diferentes longitudes de onda.

, • , , , AbsorbanciaLongitud de onda _______________________________
en ^ /TTr\ Cr(III)—AEDr-f

Cr (III) AEDT+Cr20,K 2 -4-Co (II/) -  AEDT

310 0,040 0,410
320 0,040 0,500
330 0,117 0,275
340 0,155 0,147
350 0,177 0,120
360 0,186 0,145
370 0,185 0,192
380 0,180 0,225
390 0,165 0,233
400 0,140 0,205
410 0,112 0,160
420 0,085 0,117
430 0,065 0,087
440 0,055 0,067
450 0,052 0,070
460 0,055 0,080
470 0,063 0,100
480 0,078 0,132
490 0,100 0,178
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Longitud de onda 
en m

Absorbancia

Cr (III)—AEDT+Ar,07K, Cr (III)—AEDT+ 
+Co (III)-AEDT

500 0,127 0,238
510 0,152 0,286
520 0,178 0,320
530 0,193 0,345
540 0,205 0,355
550 0,205 0,352
560 0,191 0,335
570 0,171 0,308
580 0,152 0,271
590 0.126 0,232
600 0,110 0,208

Consecuencias:

1. El espectro de absorción de la mezcla del complejo Cr(III)-AEDT y
Cr20 7K2 presenta dos máximos. Uno a 365 m |i y el otro a 545 mu.

2. El espectro de absorción de la mezcla de los complejos Cr(III)-AEDT
y Co(III)-AEDT, ambos de color violeta, muestra dos máximos correspondientes a
380 y 540 m fi. respectivamente.
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11 1 -2 -1  -2 .—Estudio de la influencia de la relación molar Co : AEDT en la ab- 
sorbancia.

Es evidente que si en el mecanismo de la reacción que nos ocupa, tiene lugar, 
según hemos supuesto en la introducción de este capítulo, un fenómeno redox y la 
subsiguiente formación de los complejos Co(III)-AEDT y Cr(III)-AEDT en vez de 
la formación de un complejo doble estable, como señalan G oto  y K o b a y a sh i (12), 
entonces la relación molar Co : AEDT en que se encuentran ambos componentes al 
añadir dicromato potásico en medio ácido para formar el color violeta, influirá 
sin duda en el valor de la absorbancia de la mezcla, ya que, según indican los au
tores citados, la relación molar óptima de Co : AEDT es 1 : 1 para formar el com
plejo doble, mientras que, según se deduce de la ecuación de P r i b il  y S v e st k a  (13), 
citada en la página 125, esta relación debe ser igual a 3 : 4. Es decir, en caso de 
ocurrir el proceso redox, es necesario la presencia de una cantidad de AEDT ma
yor que la de cobalto para obtener una máxima absorbancia en la mezcla en fun
ción de la cantidad de cromo existente.

Estimamos que no será desacertado el admitir que el proceso de formación 
del citado color violeta se desarrolla en varias etapas:

1. En primer lugar, se formará el complejo Co(II)-AEDT, en el cual, lógi
camente, el cobalto es más fácil de oxidar a Col III)-AEDT que el cobalto sin ccin- 
plejar. Con el fin de conseguir que esta oxidación sea cuantitativa y como conse
cuencia lograr alcanzar un mayor valor de la absorbancia, el AEDT deberá estar 
en exceso con relación al cobalto presente para favorecer la formación de com
plejos.

2. En segundo lugar, ocurrirá la oxidación del CoíII)-AEDT a Co(III). 
AEDT, según la ecuación:

CoY2- - f  1 c" -> CoY- 
mediante el ión dicromato, a la vez que éste se reducirá a cromo (III).

3. Por último, tendrá lugar la formación del complejo. Cr(III)-AEDT, a par
tir del cromo (III) obtenido en la etapa anterior, con AEDT que deberá haber en 
exceso. Esta formación de Cr(III)-AEDT, seguirá inmediatamente a la reducción del 
dicromato, puesto que, según P r i b il  y colaboradores (31), la formación del mismo 
por reducción del cromo (VI) en presencia de AEDT transcurre rápidamente.

Para que todo el cromo (III) obtenido por reducción del dicromato forma el 
complejo Cr(III)-AEDT, según B e c k  y B ard i (25), es necesario un exceso de AEDT 
durante la reducción.

En consecuencia, al ser necesario un exceso de AEDT, en las etapas 1 y 3, 
las cantidades de cobalto y AEDT usadas por G o to  y K o b a y a sh i para formar el 
“complejo doble” no serán las óptimas para obtener una máxima absorbancia de la 
mezcla.
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Así, tratando de abundar en nuevos datos experimentales que apoyen la idea 
de formación de un fenómeno redox y subsiguiente formación de los complejos Co 
(ÍII)-AEDT y CrlIII l-AEDT, procedemos a estudiar la influencia de la relación mo
lar Co : AEDT en el valor de la absorbancia de la mezcla violeta.

Para ello, se han determinado dos curvas de calibrado o cumplimiento de la 
ley de Beer para el cromo; una, usando la relación molar Co : AEDT =  1 : 1, al 
igual que lo hicieron C otó  y K o b a y a sh i, y la otra, utilizando la misma cantidad 
de coballo (II), pero una mayor de AEDT. Es decir, se procede como sigue:

a) Siendo la relación molar AEDT : Co — 1 : 1.

Según señalan G oto  y K o b a y a sh i (12), se mezclan 5 mi de S 0 4Co 0,01 M, 
5 mi de AEDT 0,01 M, 5 mi de AcH 2N y cantidades variables de Cr20 7K2. Se en
rasa a 25 mi con agua destilada y, después de esperar 15-20 minutos, se mide la 
absorbancia a 540 m ¡i . Los valores hallados se encuentran en la tabla XI y están 
representados en la figura 9 (curva a),

b) Cuando la relación molar AEDT : Co >  1 : 1.

Se sigue el mismo procedimiento indicado anteriormente, usando las mis
mas cantidades excepto para el AEDT que se toman 8 mi del mismo de igual mo- 
laridad.

Los datos obtenidos se señalan en la tabla XII y están representados en la 
figura 9 (curva b).

TABLA XI

Valores de la absorbancia, medida a 540 m |i, en mezclas conteniendo cantidades 
variables de cromo y siendo constante la cantidad de cobalto y AEDT en medio

acético.

Molaridad de Molaridadad de Molaridad de
AbsorbanciaCurva Cr.10-J Co . 10-3 AEDT . 10-3

0,08 2,0 2,0 0,12
0,16 2,0 2,0 0,23
0,24 2,0 2,0 0,36
0,32 2,0 2,0 0,47

(a) 0,40 2,0 2,0 0,58
0,48 2,0 2,0 0,70
0,56 2,0 2,0 0,78
0,64 2,0 2,0 0,80
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Valores de la absorbancia, m edida a 540 m ;i , en mezclas conteniendo cimtidaclcs 
variables de cromo y siendo constantes la cantidad de cobalto y AEDT.

Curva Molaridad de 
Cr . 10-3

Molaridad de 
Co . 10-3

Molaridad de 
AEDT . 10-3

Absorbancia

0,03 2,0 3,2 0,150
0,16 2,0 3:2 0.290
0,24 2,0 3,2 0,450

(b) 0,32 2,0 3,2 0.595
0,40 2,0 3,2 0,750
0,48 2,0 3,2 0,895
0,56 2,0 3,2 1,020

Consecuencias a las tablas XI y X II:

Para una relación molar AEDT : Co mayor que 1 : 1 el "Complejo de Goto” 
presenta mayor absorbancia, en función del cromo presente, que para la relación 1 : 1.

F . ,  9
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La presencia de los supuestos radicales Cr20 7:_ coordinados en el "complejo 
de Goto” ha de dar a éste un carácter marcadamente oxidante.

De otra parte, y aunque sus autores no lo dicen, la unión de dichos ligandos 
en el complejo no ha de ser muy fuerte, dado el excesivo volumen en los radicales 
dicromato, por lo que la acción oxidante de éstos se ha de poner de manifiesto con 
facilidad.

Por lo pronto., esta acción oxidante no se observa al efectuar la conocida 
reacción del peróxido de hidrógeno-éter para el anión dicromatado (57). En efec
to, preparado el “complejo de Goto” por la mezcla de las cantidades estequiemé- 
Iricas de cobalto (II) y dicromaLo en presencia de suficiente AEDT, la reacción ci
tada resulta negativa; la capa etérea es totalmente incolora. Sin embargo, si en la 
preparación se adiciona el más ligero exceso de dicromaLo, la reacción es clara
mente posiLiva y el color azul que toma el éter se distingue »preciablemente sobre 
el violeta del complejo.

Otras reacciones cualitativas para detectar anión dicromato libre no resultan 
tan claras y evidentes como la escogida, debido al fuerte color violeta de la diso
lución.

Aunque este hecho nos podría llevar fácilmente a la conclusión de la inexis
tencia del Cr20 7'~ en el supuesto “complejo de Goto” y servir de comprobación a 
las conclusiones deducidas del precedente estudio absorciométrico, por si es posible 
que los citados radicales dicromato estuviesen tan ocultos en el supuesto complejo 
que resultase negativa su reacción con I^O,,, hemos procedido a un estudio siste
mático de los valores que toman los potenciales de los sistemas redox que se men
cionan, medidos en Potenciómetro Titrator Ty.pe TTT1C número 51758 con elec
trodo de Pt como indicador y saturado de calomelanos con referencia, con objeto 
no sólo de comprobar la presencia o ausencia de dicromato en el complejo objeto 
de estudio, sino también como causa de posibles sugerencias con vistas a probables 
aplicaciones prácticas.

I I I - 2 - 2 - 1 . —Medida de potenciales.

En la tabla X III se consignan los valores de los ootenciales de los distintos 
sistemas o mezclas que se mencionan, medidos a un pH próximo a 2,5 que es el 
de G oto  y K o b a y a sh i (12) emplean en la preparación de su complejo doble.

Las cantidades usadas son las que se señalan a continuación:

a) M edida del potencial del. dicromato potásico.

Se mezclan 5 mi de Cr20 7K2 0,001 M con 5 mi de AcH 2 N y 10 mi de agua 
destilada. El pH es 2,55. Se mide el potencial con electrodo saturado de calomelanos 
frente a electrodo de Pt como referencia.
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b I Medida del potencial del dicromato en presencia de AEDT.

Se mezclan 5 mi de Cr20 7K2 0,001 M con 5 mi de AEDT 0,01 M, 5 mi de
AcH 2 N y otros 5 mi de agua destilada. El pH es 2,6. Por último, se mide el po
tencial.

c) Medida del potencial del com plejo Cr{III)-AEDT en exceso de AEDT.

Se mezclan 5 mi de Cl3Cr 0,001 M con otros 5 mi de AEDT 0,01 M, 5 mi
de agua destilada y se calienta hasta ebullición para formar el complejo. Después
se añaden 5 mi de AcH, y el pH es 2,45. Se mide el potencial.

d) Medida> del potencial del com plejo Co(III)-AEDT en exceso de AEDT.

Se mezclan 5 mi de S 0 4Co 0,01 con 10 mi de AEDT 0,01 M, 10 gotas de 
H20 3 al 3 %. Se calienta a ebullición para destruir el exceso de H20 2. Se añaden 
5 mi de AcH 2 N y el pH es 2,55. Se mide el potencial.

e) Medida de potencial en las mezclas siguientes:

( - 1.— Cr20 7K2 +  Cr{lII)-AEDT.

Se mezclan 5 mi de dicromato potásico 0,001 M con el Cr(III)-AEDT obte
nido según se indica en (c). El pH es 2,4.

f - 2.—Cr20 7K 2 +  Co(IID-AEDT.

Se mezclan 5 mi de dicromato potásico 0,001 M con el ColIII lAEDT obte
nido según se señala en (d). El pH es 2,4.

c • 3.—Cr20 7K2 +  Cr(III)-AEDT  +  Co{III)-AEDT.

Se mezclan 5 mi de dieron.ato potásico 0,001 M con el Cr(III)-AEDT y el
Co(III)-AEDT obtenidos según se indica en (c) y (dj, respectivamente. El pH es 2,55.

e - 4.—■Cr(III)-AEDT + Co(III)-AEDT.

Se preparan por separado ambos complejos según se indica en (c) y (d), 
respectivamente, se mezclan y el pH es 2,5.

í) Medida del potencial del Co{II )-AEDT en exceso de AEDT.

Se mezclan 5 mi de S 0 4Co 0,01 M con 10 mi de AEDT 0,01 M y 5 mi de 
AcH 2N. El pH es 2,45 y se mide el potencial.
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Valores del potencial en los distintos sistemas o mezclas que se mencionan, medidos 
en medio acético a un pH próximo a 2,5 y en los mismos volúmenes.

Sistema o mezcla Potencial en mV

Cr20 7K2 +  420
Cr20 7K2 +  AEDT +  405
Cr(III)-AEDT +  AEDT +  265
Co(III-AEDT +  AEDT +  430
Cr20 7K2 +  Cr(III)-AEDT +  415
Cr20 7K2 +  Co(III)-AEDT +  430
Cr(IIl)-AEDT +  Co(III)-AEDT +  430
Co(II )-AEDT +  AEDT +  225

Consecuencias:

1. Los valores de los potenciales del Cr20 72- y de la mezcla Cr(III)-AEDT + 
Co(III)-AEDT sc.n prácticamente iguale:;, por lo que no es posible, potenciométri- 
camente, decidir si hay Cr20 72- libre en el “complejo de Goto” o se trata de una 
mezcla de los complejos del cromo (III) y cobalto (III) con el AEDT.

2. De acuerdo con P r i b il  y S v e t sk a  (13), al añadir el dicromato potásico
sobre el complejo rosa del cobalto (II) con el AEDT, ocurre la reacción (A), seña
lada varias veces en esta Memoria. S i ésta es cierta se observará un cambio de po
tencial desde el correspondiente al Co(II)AEDT -)- AEDT (225 mV) hasta unos 
430 mV que es el que alcanza la mezcla de ambos complejos Cr(III)-AEDT Co(III)- 
AEDT, lo que, en efecto, se comprueba siguiendo las variaciones del potencial al 
adicionar dicrcmato a la mezcla Co(II)-AEDT -)- AEDT, al pH señalado.

3. De la proximidad de los valores de los potenciales del dicromato y de la
mezcla de los complejos del cromo (III) y del cobalto (III) con el AEDT se infiere
que no es posible, en principio, efectuar una valoración potencio-métrica del cobal
to (II), en presencia de AEDT, con dicromato, ya que, si bien la diferencia de po
tenciales del Cr20 72- (420 mV) y del Co{II)-AEDT -f- AEDT (2-25 mV) parece su
ficiente, no será posible detectar el punto de equivalencia, dada la citada similitud 
de los valores de los potenciales de las sustancias obtenidas en -la reacción y del di
cromato utilizado como oxidante.
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Puesto que no se puede valorar potenciométricamenle cobalto (II), en pre
sencia de AEDT y en medio ácido con dicromaío potásico al no producirse salto 
de potencial suficiente que permita detectar el punto final, según ya se indica a la 
consecuencia 3 a la tabla X III, hecho que se comprobó experimentalmente, se pensó 
entonces añadir una cantidad conocida de dicromato en exceso a una solución con
teniendo cobalto (II) y AEDT en medio ácido, y valorar el exceso de dicrcmalo 
con aquel reductor que no afecte al complejo Col I I I )-AEDT.

Entre los reductores que cumplen la condición señalada de no afectar al com
plejo Co(III)-AEDT y de permitir una valoración del Cr20  72“ en presencia de AEDT, 
encontramos, que en circunstancias experimentales definidas, cumplen dicha condi
ción el S 0 3Na2, el S 0 4Fc y el S20 4Na2.

Desafortunadamente, no fue posible poner a punto un procedimiento ade
cuado para la citada valoración, tanto utilizando el método potenciométricc. para 
detectar el punto final como empleando diversos indicadores. Las interferencias de 
color, similitud de potenciales, influencia de pH, reacciones lentas, etc., son tan 
manifiestas que, tras laboriosas tentativas, se abandonó este método de trabajo.

Consecuencias generales al capítulo III.

A la vista de los espectros de absorción (figuras 5-8) y de las consecuencias 
deducidas a c,ada tabla (V I-X III), se deduce, como resumen, las consecuencias ge
nerales siguientes:

1. Al comparar el espectro de absorción del complejo Co(III)-AEDT con el 
de la mezcla Co(III)-AEDT -f- Cr20 7K3 se observa que el máximo de 540 m n coin
cide en ambos. Esta coincidencia nos demuestra que este máximo, debido al com
plejo Co(III)-AEDT, no es afectado por la presencia del dicromato.

Sin embargo, el otro máximo de 380 mn del complejo Co(III)-AEDT 6Í que 
es afectado por la presencia del dicromato así, el espectro de absorción de la mez
cla Co(III)-AEDT -)- Cr20 7K2 presenta un máximo a 365 m |i, el cual nos sirve 
para indicar la presencia de dicromato potásico libre.

Igual analogía se encuentra al comparar el espectro de absorción del com
plejo Cr(III)-AEDT y el de la mezcla Cr(III)-AEDT -|- Cr20 7K2. Ello no debe sor
prendemos dada la similitud de los espectros de absorción del Co(III)-AEDT y del 
Cr(III)-AEDT.

2. Comparando el espectro de absorción del “complejo de Goto” con los de 
las mezclas Co (III)-AEDT -)- Cr20 7K2 o Cr (III)-AEDT -|- Cr20 7K 2 se observa que 
hay coincidencia entre los mismos en el máximo de 540 mu, lo que hace sospechar 
que en este “complejo de Gotó” estarán presentes el complejo Co(III)-AEDT, el 
Cr(III)-AEDT o ambos simultáneamente.
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Por otra parte, se observa también que no hay coincidencia entre el máximo 
de 380 m¡j. del “complejo de Goto” y el de 365 m|x de las otras mezclas indicadas, 
que es característico del dicromato libre, lo cual nos prueba que en el “complejo 
de Goto” no hay presente Cr20 7'_ libre.

3. Del estudio de los espectros de absorción de la mezcla de los complejos 
ColIII l-AEDT y Cr(IIIj-AEDT y el del llamado “complejo de Gotó” se observa que 
el máximo de 540 m¡i. coincide, exactamente, en ambos espectros. El otro máximo 
lainbién coincide prácticamente. Esta coincidencia constiluye una prueba acerca de 
la hipótesis de que el llamado “complejo de: Goto” no es un nuevo complejo doble, 
sino que se trata de una mezcla de los dos correspondientes del cromo (III) y co
balto (III ) con el AEDT.

4. Del estudio de la influencia de la relación molar AEDT : Co en el valor
de la absorbancia del “complejo de G otó” se observa que cuando dicha relación
molar es mayor de I : 1 la absorbancia del mismo, para una misma cantidad de 
cromo, es mayor que para la relación 1 : 1, usada por G oto  y K o b a y a sh i (12) como 
óptima para la formación del complejo doble. Es decir, un exceso de AEDT con 
relación al cobalto aumenta el valor de la absorbancia. Este hecho aporta, por tanto, 
otra prueba más en favor de que la formación del color violeta en el “complejo 
de Gotó” es un fenómeno redox, en el cual, tiene lugar la formación de los dos 
complejos violetas del AEDT con el Cr(III) y Co(III), ya que, para que así suceda, 
es necesario un exceso de AEDT con relación al cobalto presente.

5. De la medida de los potenciales de las diferentes mezclas, anteriormente
señaladas, se infiere que, si bien no es posible potenciométricamente decidir si hay
dicromato libre en el “complejo de Gotó”, debido precisamente a la proximidad de 
los valores de los potenciales del ión dicromato y el de la mezcla Cr(III)-AEDT -j- 
Co(III)-AEDT; en cambio, se observa el esperado cambio de potencial desde 225 mV, 
correspondiente a la mezcla Co(II)-AEDT -)- AEDT, hasta 430 mV, debido a la 
mezcla Co(III)-AEDT -|- Cr(III)-AEDT, que ocurre al añadir el dicromato a la 
mezcla de cobalto. (II) conteniendo AEDT y ácido acético. Esto prueba, una vez 
más, que la aparición del citado color violeta en el llamado “complejo de Gotó” 
no es debida a la formación de un complejo doble, sino que tiene lugar la forma
ción de dos complejos violetas, Cc.(III l-AEDT y Cr(III)-AEDT.

6. Puesto en evidencia el fenómeno redox anterior y visto que no es po
sible valorar potenciométricamente cobalto (II) con dicromato potásico, en medio 
ácido y un exceso de AEDT, debido a la similitud de los potenciales del dicromato 
y el de los productos resultantes de la reacción, se pretendió hacer esta valoración 
indirectamente, es decir, añadiendo una cantidad conocida de dicromato en exceso 
y valorando el exceso del mismo. Para ello, entre aquellos reductores que permitan 
la valoración del dicromato en presencia de AEDT y que no afectaban al complejo
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Co(III)-AEDT, se ensayaron el S 0 3Na2, el S 0 4Fe y el S20 4Na2. Tras repetidas ten
tativas, no fue posible poner a punto un método adecuado para la citada valoración, 
lo mismo usando el método potenciométrico para detectar el punto final como uti- 
lizand diversos indicadores, debido, esencialmente, de una parte a la aludida simi
litud de le« valores de los potenciales y de otra, a la fuerte coloración violeta de 
la mzcla.
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APLICACIONES ANALITICAS

Estimamos que las finalidades primordiales de la investigación, en el campo 
de la Química Analítica, consisten en abrir nuevos horizontes. En el campo teórico, 
aclarando conceptos, interpretando reacciones o sugiriendo nuevas teorías. En el 
campo práctico, ideando nueve« métodos analíticos, perfeccionando los ya existen
tes o mejorando los procedimientos para que sean más útiles y prácticos.

Siguiendo estas directrices, a lo largo del capítulo II de esta Memoria, nos 
hemos afanado, en nuestra modestia, por aclarar lo que aconlece al complejo del 
cromo (III) con el AEDT, a diferentes valores de pH, con distintos reactivos para 
ajustar éste, influencia de la temperatura, etc., que pueden afectar su color y ab- 
sorbancia, dilucidando así, en lo posible, esta faceta dentro de la Química Analítica 
del cromo.

Faltaba, sin embargo, que todo este afán cristalizase en algo práctico, que 
contribuyese a mejorar o simplificar los métodos de determinación del cromo en 
los productos que lo contienen.

Esta es, precisamente, la finalidad de este capítulo IV como consecuencia ló
gica del estudio precedente. Nos limitaremos aquí a los métodos obsorciométricos de 
determinación del cromo, basadas en la espectrofotometría del color violeta de las 
disoluciones que contienen el complejo CríIID-AEDT.

En efecto, el intenso color vicíela o azul de los complejos del Cr(III)-AEDT 
hace que, en principio, puede servir de base para determinaciones absorciométricas, 
de las que existen precedentes en la bibliografía. Ya hemos indicado en el capítu
lo II, que la mayor intensidad de color, y por tanto mayor absorbancia, de la es
pecie violeta (CrYH20 ) "  hace a ésta más apta que la especie azul para estas deter
minaciones, por lo que, en lo que sigue, nos referiremos únicamente a determina
ciones absorciométricas del cromo basadas en dicha especie violeta.

Entre los variados análisis de tipo aplicado que pueden realizarse en mate
riales que contienen cromo, cuya bibliografía reseñamos a continuación, describi
remos más ampliamente el de aceros y aleaciones, por parecemos que es un tipo
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de análisis que contienen la suficiente complejidad como para hacer bueno un mé
todo si éste es sencillo y suficientemente exacto y preciso, y también porque los an
tecedentes a este respecta revelan métodos excesivamente complicados.

IV -1 .— ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.

Desde el punto de vista de aplicación analítica, el complejo Cr(III)-AEDT 
ha sido objeto de numerosos trabajos. Así, se utiliza para la determinación cuanti
tativa de cromo, cuando se halla en forma de cromo (III ) ; o bien de cromo (VI) 
previa reducción a cromo (III) y, en algún caso, para la determinación de cromo (III) 
en presencia de cromo (VI). Indirectamente, se usa también para la determinación 
de compuestos orgánicos reductores, etc.

Una parte de las publicaciones son dedicadas a procedimientos volumétricos 
v, c;omo el complejo es altamente coloreado, en algunos casc.s el punto final se de
termina por métodos potenciométricos y conductimétricos (5, 37), en otros ec deter
mina el punto final ccn indicadores (37). W e in e r  y N e y  (58) determinan cromo (III) 
en presencia de cromo (VI), utilizando murexida como indicador. SosiN y S t r z e sw - 

KA (59) determinan cromo en minerales reduciendo el cromo (VI) a cromo (III) 
utilizando ácido sulfosalicílico como indicador. Otros, como P aulov  y K uzn etsov  

(60, 61) y L it e a u  y colaboradores (62) determinan cromo (III) incluso en presen
cia de otros elementos formadores de complejos, añadiendo un exceso, de AEDT y 
valorando éste.

Otra gran parte de las publicaciones se refieren a procedimientos absorcio- 
métricos o colorimétricos, los cuales mencionaremos por orden cronológico. Daoo 
que éstos son los que están dentro del alcance del estudio que nos hemos propuesto, 
los exponemos con más detalle para así poder criticarlos y mejorar alguno de ellos, 
si es posible, o bien dar otro procedimiento nuevo que resulte menos complicado.

P r íBIL y K lu ba lo v a  (18) determinan cromo en aceros QcJorimétricamente, 
comparando las extinciones de una solución problema con otra standard, tratada de 
igual forma, a 550 m (JL (filtro verde). Para ello previamente, disuelven una pequeña 
cantidad de acero al cromo en C1H. Separan el W y el Mo por evaporaciones repe
tidas, añaden KOH y H ,02 al 30 % para precipitar el Fe, Ni y Co, como hidró- 
xidos, y convertir el cromo en cromato, repitiendo la operación si fuese necesario. 
Posteriormente, a una parte alícuota del filtrado, añaden una solución de AEDT, 
neutralizan con C1H, hierven cinco minutos y, por último, miden la extinción des
pués de filtrar y enrasar a 100 mi. Después de filtrado, el cromato debe ser redu
cido a cromo (III) antes de la determinación con AEDT. Los mismos autores esta
blecen que esta reducción es incompleta con los agentes reductores más comunes, y 
usan el propio AEDT para reducir el cromato a cromo (III).

La reducción del cromo (VI) a cromo (ITI) no es total, pero los valores ob
tenidos son reproductibles cuando se usa una curva auxiliar de corrección. No obs
tante, cuando están presentes los elementos interferentes y se añade H20 2 para hacer
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la separación, estos autores señalan que es imposible separar las pequeñas trazas de 
H20 2. Según ellos, el peróxido de hidrógeno interfiere en la determinación de cromo, 
usando el complejo Cr(III)-AEDT, porque incrementa la extinción. Este incremento 
tiene un límite superior y por lo tanto añaden un exceso de H ,02 a cada determi
nación. y usan una tercera curva de calibrado para la determinación del cromo. Por 
último, los autores encuentran que el ión SO/2- interfiere en esta determinación. Ya 
se ve, por lo tanto, que se trata de un procedimiento muy laborioso.

Goryijshina y Gailis (35) describen una determinación fotométrica de cro
mo en bronces. Disuelven la muestra en una mezcla de ácidos N 03H y SO,,!^. El
cobre lo separan electrolíticamente. A una parte alícuota de esta disolución, libre 
de cobre, añaden una solución de AEDT y unas gotas de fenoltaleina y la mezcla la 
neutralizan con hidróxido amónico. Posteriormente añaden ácido acético, hierven la 
solución durante cinco minutos. Enfrían y miden la densidad óptica espectrofoto- 
métricamente. Los ácidos cítrico y oxálico interfieren.

Nielsch  y Bolz (63) indican un método fotométrico para la determinación
del cromo (III) con el AEDT en aleaciones de cromo-cobre, basándose en la medida
de la densidad óptica a 550 m |j.  en el complejo« violeta formado-. Disuelven la alea
ción en una mezcla de ácidos nítrico, sulfúrico y fosfórico, calientan hasta humos 
Llacos de S 0 3, diluyen y añaden tiurea, para complejar el cobre, y una mezcla de 
acetato sódico y nitrato amónico, para regular el pH a 7,5. Añaden una solución 
de AEDT, hierven la mezcla durante un minuto, la enfrían completamente y llevan 
a volumen. En una parte alícuota filtrada miden la densidad óptica.

U satenko y K limkovich (64) señalan una determinación fctocolorimétrica 
de cromo con AEDT en ferrocromos. Con una muestra de ferrocromo, finamente 
dividida, hacen una fusión a 1.100° C, durante unos 10-15 minutos, mezclada con 
cantidades adecuadas de col sodada y carbonato sódico o MgO y carbonato sódico. 
Después añaden agua y disuelven a 70° C en C1H diluido, o si ha sido añadido MgO, 
en sulfúrico diluido. Llevan la disolución a volumen y una parte alícuota de la mis
ma la tratan, a ebullición, con sulfito sódico para reducir el cromo (VI) y el hie
rro ( I II ) ; la solución reducida la mezclan con otra solución de AEDT, entonces ca
lientan la mezcla a ebullición y neutralizan con hidróxido amónico concentrado. De
berá formarse un color violeta azulado. Hierven la solución durante un minuto, la 
enfrían y llevan a volumen con una mezcla formada por ácido acético-acetato sódico. 
Por último, miden la absorbancia en un fotocolorímetro con filtro verde.

PiMUS (65) describe una determinación fotométrica de óxido de cromo c,on 
AEDT en cromomagnesitas y minerales de cromo. Se basa en la medida absorcio- 
métrica utilizando filtro verde. El método es utilizable para la determinación de 
grandes cantidades de cromo en presencia de mucho hierro. Se funde la muestra 
con sulfato ácido de potasio; el fundido, ya enfriado, se disuelve en agua caliente 
y C1H concentrado. La disolución filtrada se lleva a volumen. A una parte alícuota 
de la disolución se añade una disolución de tartrato sódico potásico, otra de AEDT
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y unas gotas de fenoltaleina como indicador. Se añade NH4OH ( 1 : 1 )  hasta un 
color rosa pálido y se añade acético hasta un pH próximo a 4. La solución se hierve 
durante cinco minutos, se filtra y se lleva a volumen. Por último., se mide la ab- 
sorbancia.

U sa ten k o  y K l i m k o w t  (66) usan el AEDT para la determinación fotomé- 
triac de cromo en cromitas. El método se base en la medida de extinción de diso
luciones acuosas del complejo Cr(III)-AEDT a pH =  4, utilizando para ello un 
medio regulador acéticoacetato.

Una muestra de cromita, finamente dividida, la mezclan con sosa y óxido 
magnésico en un crisol de porcelana que contiene un lecho de óxido cálcico y óxido 
magnésico. Hacen la fusión calentando a 1.100° C durante 10-15 minutos. A la masa 
fundida añaden agua, disuelven en C1H diluido, calientan a una temperatura no su
perior a 70° C y llevan la disolución a volumen. A una parte alícuota añaden sulfito 
módico sólido, hierven un minuto y añaden una solución de AEDT; c,alientan hasta 
ebullición y neutralizan la disolución con hidróxido amónico, manteniendo la tempe
ratura entre 60-70° C, hasta que el color rojo vire a azul violeta. Hierven un minuto y 
llevan a volumen, con solución reguladora, AcH-AcNa. Por último, miden la extin
ción con filtro verde. Según los autores, no interfieren Ca, Mg. Al, S i0 2 y Cu (a 
concentración hasta el 5 0 % ). La influencia del hierro es eliminada por el filtro 
verde.

B o e f  y c.oJaboradores (39) señalan que el método descrito por P r ib il  y K l u - 

EALOVA (18) no es enteramente satisfactorio. Vuelven a investigar la influencia del 
H20 2 sobre el complejo Cr(III)-AEDT y, a temperatura ambiente; encuentran que 
aquél no afecta a la extinción, a 545 m ¡i, del complejo Cr(III)-AEDT en solución 
acida, hasta una concentración de 8 mi de H20 2 al 30 % por cada 100 mi. de so
lución del complejo. En soluciones alcalinas, y por ebullición, el H20 2 descompone 
el complejo formando de nuevo cromato. También comprobaron espectrofotométri- 
camente, que la reducción del dicromato por el AEDT, descrita por P r i b il  y K l u - 

HALOVA no es completa. En algunos casos, pero no todos, el espectro de la solución 
reducida contiene las características del espectro del ión dicromato. Este hecho, con
tinúan los autores, puede ser explicado, como el propio P r i b il  y K lu ba lo v a  dicen, 
admitiendo que no todos los peróxidos son descompuestos por ebullición, y la can
tidad residual oxidaría al dicromato en medio ácido, para formar peróxido cró
mico azul, Cr20 5, o percromatos rojcs. Estos colores fueron encon!ráelos en solu
ciones de cromo (III) que han sido oxidadas con H20 2 a cromato y siguiente reduc
ción a cromo (III) por e-1 AEDT. P o r todas estas complicaciones de oxidación a cro
mato y subsiguiente reducción — escriben B o e f  y colaboradores— llegamos a la 
conclusión de que debe ser preferido un método que no lleve implicada la oxidación 
del cromo.
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Los autores tienen en cuenta que el cobre, hierro  ̂ cobalto y níquel también 
forman complejos coloreados que pueden interferir en la determinación espectrofo- 
tométrica del cromo con el AEDT. Dado que la separación de estos elementos inter- 
ferentes, por oxidación del cromo o cromato y subsiguiente reducción a cromo (III I 
resulta insatisfactoria, sugieren un procedimiento sin separación alguna que, ellos 
mismos, aplican a la determinación de cromo en aceros. El método está basado en 
que, según P r ib il  y K l u ba l o v a , los elementos interferentes Fe, Ni, y Cu forman 
complejos coloreados con el AEDT inmediatamente a pH =  3,5 y su absorbancia no 
aumenta por ebullición, mientras que el complejo del cromo (III) con el AEDT a 
temperatura ambiente se forma muy lentamente y a temperatura de ebullición lo 
hace rápidamente. No obstante, el complejo Co(II)-AEDT tiene absorbancia pe
queña, pero ésta aumenta por oxidación del mismo, lo que ocurre fácilmente en ca
liente. Por ello, la presencia de cobalto en el acero sería causa de error en el mé
todo propuesto por los autores, y por lo mismo, no lo aplican en presencia de co
balto.

En e9te método se mide la extinción, a 545 mji, en dos partes alícuotas de 
la solución problema, tratadas con la misma cantidad de AEDT y de la solución 
reguladora AcH-AcNa de pH =  3,5. En una, sin calentarla previamente, se mide 
la extinción inmediatamente después de la adición de AEDT y, en la otra, una vez 
enfriada, después de haberla calentado a 90° C durante 30 minutos. De la diferen
cia de extinción encontrada se calcula la concentración de cromo.

Nordlíng (67) indica un método para la determinación fotomètrica de cromo 
en aceros y en aleacio :es de aluminio, sin separación previa de cromo, usando el 
complejo CrflII l-AEDT. El hierro, que forma un complejo coloreado con el AEDT, 
es previamente reducido con ácido ascòrbico a Fe<II), el cual forma con el AEDT 
un complejo de color mucho menor y, por tanto, no interfiere. El wolframio es se
parado previamente; también se separa el cobre electrolíticamente, cuando se aplica 
el procedimiento a bronces. El autor, dice que el cobalto no interfiere, circunstancia 
que ponemos en duda dada la longitud de onda (538 m [i ) a que mide la absor
bancia. El pH debe estar comprendido entre 0,6-0,8.

ÍNDO y T akagi (6 8 )  determinan óxido, de crom o en ladrillos de cromo y 
escorias de cromo fotomètricamente, midiendo la extinción, a 550 |t, del complejo 
violeta del cromo (III) con el AEDT. En el método descrito por los autores, el Fe y el 
Al son precipitados con 8-hidroxiquinolina (I) a pH — 8, siendo enmascarado el 
cromo con el AEDT. El exceso de (I) lo extraen con C14C al mismo pH, determi- 
r ando luego el cromo.

La curva de calibrado es lineal para cantidades menores de 25 mgr/100 mi 
a pH 3,5. Señalan, también los autores, que S 0 4HK (menor de 3 gr) usado para la 
fusión de la muestra nc. intefiere. Los productos de oxidación de (I) dan un color 
amarillo, el cual increftienta el valor del coeficiente de extinción a 550 m p..
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Stolyarov y Agrest (69) describen un procedimiento fotomètrico para la 
determinación de cromo, entre otros elementos, en rocas. La determinación está ba
sada en la medida de la absorbancia a 545 m|i. en soluciones que contiene el com
plejo violeta Cr(III)-AEDT. La ley de Beer se cumple en el intervalo de 10-500 
rnicrogramos de cromo/ml. El error es menor del ± 5 %. Para ello, la muestra de 
roca silicatada, tratada con ácidos sulfúrico y fluorhídrico, en un crisol de platino, 
se evapora hasta humos blancos. Disuelven el residuo con agua, llevan la soluciór 
a un embudo de decantación y adicionan un volumen igual de C1H. Extraen el hie
rro con isofenilacetato, y si está presente el hierro en cantidad mayor del 3 %, re
piten la operación. La fase acuosa la llevan a un vaso y la evaporan hasta humo? 
blancos. Neutralizan la acidez libre con hidróxido sódico, añaden una solución de 
AEDT y ajustan el pH a 4,0. Hierven la disolución durante cinco minutos, enfrían 
y llevan a volumen y, por último, miden la extinción.

Y abloch k in  (70) determina cromo en materiales biológicos usando AEDT. 
Primero, separa el cromo de la materia orgánica, operación que resulta muy labo
riosa y muy complicada. Después, una vez preparada la solución conteniendo el 
cromo, a una parte alícuota de la misma le añaden otra solución de AEDT y unas 
gotas de fenoltaleina. Calienta a punto de ebullición, enfría, añade amoníaco con
centrado hasla que la mezcla es rojo violeta. Vuelve a hervir la disolución unos cua
tro minutos, enfría de nuevo y lleva a volumen con disolución reguladora de pH =  5. 
Por último, mide la extinción a 570 m|i. El error al determinar 1,9-10,1 mgr de 
cromo es 2-15 %.

Boef y Poeder (47) después de otra determinación anterior ya citada (39), 
continúan la investigación con el objeto de eliminar la interferencia del cobalto, en 
la determinación absorciométrica del cromo, usando el citado complejo violeta
Cr(III)-AEDT.

En el curso de este trabajo, al revisar el método que antes habían publicado, 
encontraron que el modo de preparar la solución original influía en la extinción de 
la solución no calentada, lo cual era una causa de error. También hallaron que 
ciertos aniones, tales como Cl_ NOa_, S 0 42- y Ac_ iienen efecto sobre la extinción 
del complejo Cr(III)-AEDT. Por último, los autores, señalan que la extinción del 
complejo Co(II)-AEDT aumenta cuando la solución del mismo es calentada, cau
sando errores positivos en la determinación del Cr.

Por tanto, cabe señalar que, a pesar de esta nueva revisión del método, los 
autores no han podido eliminar la interferencia debida al cobalto en la determina
ción absorciométrica del cromo.

Zabiyako y Sharapoba (71) determinan absorciométricamente cromo en so
luciones industriales de alumbres de cromo, basándose en la medida de la extinción, 
con filtro verde, de soluciones hervidas conteniendo AEDT frente a otras que no 
lo tienen. Para ello, diluyen la muestra y neutralizan el sulfúrico libre, con hidróxido 
amónico, usando rojo congo como indicador. Añaden unos mi de ácido acético y
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disolución de-AEDT. Hierven la disolución de 5-7 minutos, la enfr'an y la llevan a 
volumen. Por último, miden la extinción de la solución violeta resultante frente a 
testigos que no contienen AEÜT. Grandes cantidades de sulfato sódico o amónico
110 interfieren.

Resumen crítico:

A la vista de los procedimientos analíticos para la determinación de cromo 
en materiales complejos, consignados en la bibliografía precedente y que utilizan 
la absorciometría de la especie violeta del complejo Cr(III)-AEDT se deduce:

1. Que existen interferencias por parte de otros elemenios presentes en la 
mue:;lra que pueden formar también complejos coloreados con el AEDT en las con
diciones de trabajo usadas para la obtención del complejo Cr(III)-AEDT. Entre los 
elementos inlerferentes se encuentran el Fe, Ni, Co y Cu.

2. Entre los tres procedimientos encontrados para la determinación de cro
mo en aceros, el de P r ib il  y K lu ba lo v a  (18), el de B o e f  y colaboradores (39 y 47), 
y el de N o rd lig  (67), ninguno permite determinar cromo de una manera rápida, ya 
que, o bien hay necesidad de hacer separaciones previas, o bien procesos compli
cados.

Así, en el primer método publicado (18), cuando están presentes elementos 
interferentes, el procedimiento se hace muy complicado al tener que proceder a se
parar las interferencias y, según B o e f  y colaboradores (3 9 ) ,  este proceso de sepa
ración de tales elementos, previa oxidación del cromo a cromato, para poder preci
pitar los mismos al estado de hidróxidos, sin que lo haga también el cromo, con 
la posterior reducción a cromo (III) para formar el complejo con el AEDT, no da 
buenos resultados y debe evitarse.

El método más reciente, desarrollado por N o rd lin g  (67), basa su selectivi
dad en emplear una alta acidez (pH =  0,6-0,8) y la cantidad adecuada de ácido as- 
córbicp para reducir el Fe (III) a Fe (II). Este método resulta muy laborioso y ade
más si bien el autor señala que el cobalto no interfiere, dada la longitud de onda 
a que mide la absorbancia (538 m (i ) dijdamos de dicha circunstancia.

Por último, el método propuesto por B o e f  y colaboradores (39), que parecía 
ser el más sencillo, ha tenido que ser revisado por los propios autores (47), al en
contrar en el mismo diferentes causas de error. No obstante, y a pesar de esta nueva 
investigación, no ha podido ser evitada la interferencia del cobalto, concluyendo los 
autores que dicha interferencia sólo se logra evitar, en el caso de que se halle pre
sente el cobalto como único elemento interferente, trabajando en atmósfera de ni
trógeno. Cuando el cobalto se halla acompañado de otros elementos interferentes 
en la determinación del cromo, tampoco se logra evitar la interferencia del mismo.

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria



En resumen, en la bibliografía consultada, no se ha encontrado ningún mé
todo para la determinación absorciométrica de cromo en aceros usando el complejo
violeta Cr(III)-AEDT que sea, a la vez, sencillo, exacto y preciso, particularmente 
cuajido se halla presente el cobalto.

En consecuencia, procedemos a investigar un nuevo método que sirva para 
la determinación de cromo en aceros, absorciométricamente, midiendo la absorban- 
cia del complejo violeta Cr(III)-AEDT a 545 m jjl, aun en presencia de los ele
mentos interferentes antes señalados, incluido el cobalto.

IV - 2.—ESTUDIO DE LAS INTERFERENCIAS EN LA DETERMINACION 
ABSORCIOMETRICA DE CROMO EN ACEROS,

Las interferencias de los diversos elementos en la determinación absorciomé
trica de cromo en aceros, usando el complejo violeta (CrYI^O)- , son debidas a la
formación simultánea de complejos más o menos coloreados de estos elementos con 
el AEDT, en las condiciones óptimas de formación del complejo Cr(III)-AEDT.

Según hemos podido observar en la bibliografía precedente, los elementos que 
más interfieren son Fe, Co, Ni y Cu. De estos cuatro elementos interferentes, el que 
más perturba, sin duda, es el cobalto. Pues a pesar de que el complejo Co(II)-AEDT 
es rosa débil y tiene poca absorbancia. ésta aumenta rápidamente al formarse el 
complejo Co(III)-AEDT violeta, por oxidación del anterior, al calentar, condición 
necesaria para formar el complejo Cr(III)-AEDT. Este complejo violeta Co(III). 
AEDT presenta un espectro de absorción prácticamente idéntico al del Cr(III) -AEDT, 
con sus mismos máximos, siendo su comportamiento respecto a la influencia del pH 
también similar a la del Cr(III)-AEDT.

Por tanto, dada esta similitud, es natural que, en la determinación absor
ciométrica del cromo, usando el complejo que forma el cromo (III) con el AEDT, 
interfieren, además del cobalto, todos los elementos que perturban la determinación 
absorciométrica del propio cobalto como complejo Co(III)-AEDT.

En trabajos realizados en este Departamento (56), ya se han estudiado y
eliminado las interferencias que en la citada determinación absorciométrica del co
balto en aceros presentan el Fe, Mn, Ni, Cu y Cr.

La interferencia más notable, en el análisis de aceros, es, sin duda, la debida
al hierro (III) procedente del ataque de la muestra, por su gran cantidad. Este
hierro (III) origina un complejo con el AEDT, amarillo verdoso en medio ácido. 
El color amarillo del mismo impide hacer una lectura correcta de la absorbancia 
del Cr(III)-AEDT en la longitud de onda de 545 m n . El hierro es un elemento que 
forma complejos con muchas sustancias y por eso se han propuesto muchos reacti
vos complejantes del Fe(III) para evitar la formación del complejo Fe(III)-AEDT, 
tales como oxalato, tartraro, citrato, fosfato, pirofosfato y fluoruro, solos o mez
clados, en diferentes medios de pH. Las experiencias realizadas en los Laboratorios
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de este Departamente a esto respecto (56), demostraron que el mejor agente com- 
plejante para el Fe(III), en el caso que nos ocupa, es el FNH4. Por otra parte, con 
dicho FNH4 no sólo se forma con el hierro un complejo incoloro más estable que 
el Fe(III)-AEDT, sino que proporciona al medio un valor de pH en que las esta
bilidades de los complejos del Co(III)-AEDT y F 6Fe3- son buenas. Conviene calen
tar para favorecer la desaparición del color amarillo del Fe(III)-AEDT y mejor 
formación del complejo incoloro F6Fe';_.

Por otra parte, en presencia de un exceso de FNH4, según se comprobó en 
los citados trabajos de este Departamento (56), al hervir la disolución conteniendo 
el cromo (III) y el AEDT, para favorecer la formación del complejo fluorado del 
hierro, se forma un precipitado verde de la posible sal doble 3FNH4 . F3Cr (72, 73). 
En dicho precipitado, el cromo (III) está suficientemente oculto en el complejo o 
sal doble como para no ser oxidado por el I 0 4Na a cromc. (VI) cuando los citados 
autores utilizan este oxidante para conseguir la formación cuantitativa del complejo 
Co{III)-AEDT.

Si la precipitación del cromo (III) fuese cuantitativa, podríamos disponer en
tonces de un método sencillo de separación del cromo (III), el que, libre de todas 
interferencias posibles, podría luego determinarse fácilmente por absorc,iometría.

Esto nos conduce a una experimentación previa que comprende los apartados 
siguientes:

a) Comprobación de que la precipitación del cromo (III) es total y condi
ciones del medio en que ésta se logra.

b) Separación del precipitado.
c) Purificación y disolución del mismo.
d) Eliminación de la interferencia del anión fluoruro.

• « •

a) Para que dicha precipitación sea cuantitativa es necesario añadir, a la
disolución que contiene cromo (III) y AEDT, una cantidad grande de FNH4 (se adi
ciona al estado sólido), para conseguir que el pH del medio sea aproximadamente de
5,5 y calentar hasta ebullición. La precipitación, en estas condiciones, es total y el pre
cipitado sedimenta fácilmente en forma de polvo verde.

b) Se probó cuál era el método mejor para separar el precipitado verde; 
filtración por papel, a la trompa en crisol de vidrio, en crisol Gooch, con placa fil
trante, por centrifugación, etc., llegando a la conclusión de que el método más rá
pido y efectivo es el de la centrifugación.

c) El precipitado centrifugado retiene apreciables cantidades de hierro que, 
posteriormente, van a molestar en la absorciometría del cromo. Después de probar 
varios líquidos de lavado, se llegó a la conclusión de que el mejor método« de la
vado era utilizar una disolución 0,1 M de AEDT caliente, que eliminaba todo el 
hierro sin afectar la insolubilidad del precipitado del cromo.
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Una vez exento de hierro y restantes impurezas el precepitado del cromo, se 
disuelve éste fácilmente en C1H 2N, con lo que se tiene de nuevo cromo l l l l l  junio 
con F - y NH4+.

d) El anión F' molesta grandemente la formación del complejo Cr(IIJ)- 
AEDT y se hace necesaria su eliminación o su inactivación, lo que se consiguió, tras 
varias tentativas, por ebullición con ácido bórico sólido, que retiene el fluoruro por 
formación del complejo muy perfecto F 4B '.

IV - 3.—APLICACION AL ANALISIS DE ACEROS.

Cctno consecuencia práctica de los ensayos anteriores, se propone un nuevo 
método para la determinación absorciométriea de cromo en aceros, usando el com
plejo violeta que el cromo (III) forma con el AEDT, a pH adecuado, teniendo en 
cuenta las posibles interferencias.

Fundamento del método:

Esta determinación absorciométrica de cromo en aceros, conteniendo otros 
elementos interferentes, se basa en la medida de la absorbancia de la especie violeta 
del complejo formado por el cromo ( I I I ) con el AEDT, a 545 m |i. , a un pH — 3,5, 
previa separación del cromo de los demás elementos interferentes. Se tienen las si
guientes etapas del análisis:

1. Una vez disuelto el acero en la mezcla ácida, tal como se describe en el 
procedimiento operatorio, el cromo se separa por precipitación con exceso de FNH4 
sólido, previa adición de AEDT a la disolución y ebullición de la misma hasta que 
desaparezca el color amarillo del complejo Fe(III)-AEDT; posteriormente, se cen
trifuga el precipitado verde del cromo.

2. El hierro retenido en este precipitado se elimina por lavado con AEDT
0,1 M calentando la mezcla para facilitar la formación del complejo Fe(IIIl-AEDT 
de color amarillo. La interferencia del hierro se habrá eliminado cuando la disolu
ción de lavado del precipitado, con AEDT y calentando, no lenga color amarillo.

3. El precipitado verde, que contiene el cromo, se disuelve en C1H 2 N. Es 
conveniente calentar un poco para favorecer la disolución. Se añade ahora ácido 
bórico sólido para eliminar la interferencia del F_, el cual impide la formación 
cuantitativa del complejo del cromo (III) con el AEDT, cuando se añade éste. Se 
calienta a ebullición para favorecer la disolución del ácido bórico y, a la vez, la 
inactivación del exceso del ión F~.

4. A la disolución anterior, se añade otra de AEDT; se adiciona NaOH 2N
hasta que el pH alcance un valor comprendido entre 3-5 y se calienta hasta ebu
llición para favorecer la completa formación del Cr(III)-AEDT. Por último, se en
fría la disolución, se lleva a volumen y se mide la absorbancia. El contenido en 
cromo se calcula a partir de una curva de calibrado previa. i
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Se pesa exactamente alrededor de un gramo de acero y se trata, en un Er- 
lenmeyer, con unos 20 mi, o más si fuese preciso, del ácido de ataque (300 mi de 
agua. 60 mi de S 0 4H2 concentrado y 30 mi de P 0 4H3 del 85 %, d — 1,7 ) *, se ca
lienta hasta disolución. No importa que queden residuos carbonosos. Se añade aho
ra, con precaución, alrededor de 5 mi de N 03H (1 : 1) y se hierve para expulsar 
vapores nitrosos y disolución total del residuo negro. Se deja enfriar y se lleva a 
volumen de 100 mi en matraz aforado.

A una parle alícuota de 5 mi de la disolución anterior, se añaden 10 mi 
de AEDT 0,1 M y alrededor de 5 gr de FNH4 sólido. Se hierve durante 1-2 minutos 
aproximadamente y se centrifuga el precipitado. Se lava éste con disolución de AEDT
0,1 M en caliente para favorecer la formación del color amarillo del Fe(III)-AEDT 
\, por tanto, la separación del mismo en el lavado. El lavado debe repetirse hasta 
que no se forme el color amarillo en las condiciones antes citadas.

El precipitado verde se trasvasa a un vaso de precipitados de 100 mi, arras
trándolo, con cuidado, con unos 5-10 mi de C1H 2N en caliente. El tubo de centri
fuga debe lavarse con 1 mi de C1H 2N en caliente, añadiendo el líquido al vaso de 
precipitados. Calentar la mezcla hasta total disolución del precipitado verde. Se 
añade ahora un gramo de ácido bórico sólido y se hierve durante dos minutos. Se 
adicionan 10 mi de solución de AEDT 0,1 M, se ajusta el pH aproximadamente a 4 
con NaOH 2N y se calienta hasta ebullición. Se enfría la disolución, se lleva a vo
lumen de 100 mi en matraz aforado y se mide la absorbancia a 545 m ¡j . en células 
de 1 cm de espesor. La cantidad de cromo presente se calcula a partir de la curva 
de calibrado previa.

Muestras de com probación:

El método anteriormente propuesto ha sido aplicado a la determinación ab- 
sorciométrica de cromo en tres muestras de acero tipo, dos de la Britisch Chemical 
Standards, núm. 219/2 y 241, y la otra del Instituto del Hierro y del Acero, F-122, 
disponibles en este Departamento, con diferentes contenidos en cromo, siendo sa
tisfactorios los resultados obtenidos, según puede observarse de los datos que se 
exponen a continuación.

(*) Este líquido de ataque, que en la  bibliografía anglosajona se conoce con el 
nombre de liquido Spekker, es más eficaz que el S 0 4H2, sólo para el ataque del acero.
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ACERO N.° 241 de la B.CH.S.

Composición °/0 Cr encontrado Diferei
Cr .. . J ,13

w .... ... 20,28 s ........ 0,035 5,10 ___

V ....... ... 1,54 p ............ 0,025 5,08 —

Mo .... ... 0,54 Mn .......... 0,23 5,13 +
Co ..... ... 5,84 Ni .......... 0,19 5,06 —

Si ....... .... 0,22 Cu .......... 0,15 5,15 +
c ..... ... 0,83 Sn .......... 0,035 5,03 —

ACERO F-122 del I.H.A.

Composición °/0 Cr encontrado Diferencias
Cr . . .  1,18

C ............ 0,32 1,15 — 0,03
Mn .......... 0,57 1,13 —  0,05
Si   0,26 1,20 +  0,02
P ............ 0,15 1,12 — 0,06
S ............ 0,012 1,14 — 0,04
Ni ........... 41,17 1,19 +  0,01

ACERO N.° 219/2 de la B.Ch.S.

Com posic ión0/, Cr encontrado Diferencias
Cr . . .  0,80

Ni ...... ... 2,54 Mn ...... ... 0,64 0,65 _
Mo ......... 0,43 Cu ...... ... 0,22 0,70 --
C ......... .. 0,31 V ......... .. 0,02 0,82 +
Si ...... ... 0,30 W ........ .. 0,19 0,75 --
S ........ ... 0,018 Sn ...... ... 0.024 0,78 --
P ......... .. 0.028 As ---- ... 0,034 0,76 --

0,02

IV . 4— DETERMINACION ABSORCIOMETRICA DE COBALTO Y CROMO EN 
ACEROS.

El método que anteriormente acabamos de indicar, para la determinación ab- 
sorciométrica del cromo en aceros, junto con el puesto a punto por el director de 
esta tesis y sus colaboradores (56), para la determinación de cobalto en aceros, pue
den usarse simultáneamente para el análisis de ambos elementos, empleando, una 
misma parte alícuota de la disolución de la muestra del acero.
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íundam ento del método-.

1. Determinación del cobalto: Una vez d¡suelto el acero, según se indica en 
el anterior procedimiento operatorio de determinación absorciométrica del cromo y 
adicionando el AEDT, se añade un exceso de FNH4 para eliminar la interferencia 
del hierro y precipitar el cromo. Se hierve para favorecer la precipitación del cromo, 
a la vez que se destruye el color amarillo del complejo Fe(III)-AEDT. El precipi- 
lado se separa por centrifugación y se lava en frío con disolución de AEDT, para 
recuperar el posible cobalto que pudiera quedar retenido en el mismo, incorporando 
este líquido de lavado a la disolución procedente de separar dicho precipitado. En 
esta disolución, exenta de cromo, se delermina el cobalto, previa adición de clorhi
drato de hidroxilamina, para evitar la oxidación de manganeso por el I 0 4Na que 
t'-e añade para oxidar el cobalto a Co(lII)-AEDT conforme señalan los autores ci
tados (56). Se lleva a volumen y se mide la absorbancia. La cantidad de cobalto se 
halla usando una curva de calibrado previa.

2. Determinación del cromo: En el precipitado separado anteriormente, se 
determina absorciométricamente el cromo por el método antes descrito.

Procedimiento operatorio :

a) Determinación del cobalto: Se procede de igual manera que la descrita 
en el anterior procedimiento de determinación absorciométrica de cromo en aceros, 
hasta el centrifugado. Separado el precipitado, se lava con una solución 0,1 M de 
AEDT en frío, añadiendo las dos primeras fracciones del lavado a la disolución 
procedente de separar el mencionado precipitado. Se deja enfriar esta disolución, 
se añaden a la misma 2 mi de clorhidrato de hidroxilamina en disolución acuosa 
al 10 % y unos cristales de I 0 4Na. Se agita un poco y se deja estar 10 minutes. Se 
lleva a volumen de 100 mi en un matraz aforado y se mide la absorbancia a 540 m |±

b) Determinación del crom o: Con el precipitado obtenido anteriormente, 
se continúa según el método antes descrito para la determinación absorciométrica 
del cromo.

Muestra de com probación:

El método descrito se ha aplicado a la muestra de acero tipo N.° 241 de la 
Britisch Chemical Standards, disponible en este Laboratorio, que contiene cobalto 
y cromo. Los resultados obtenidos *, así como la composición de la muestra, se 
exponen a continuación:

(*) Esta muestra ha sido empleada para comprobar el método absorciométrico en 
la determinación de cromo en aceros. E n  realidad, el procedimiento ahora descrito no 
difiere —en lo referente al cromo— del anteriorm ente señalado; consideramos, por tanto, 
innecesario repetir los datos que se hallan consignados en la  página 160.
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ACERO N.° 241

Composición °/o 
Co . . .  5 ,8 4

w ...... .... 20.28 S ............
v  ....... ... 1,54 P ...........
Mo ...... ... 0,54 Mn .........
Cr ...... ... 5.12 Ni .........
Si ....... ... 0,22 Cu .........
c ....... ... 0,83 Sn .........

Co enountrado Diferencias

035 5,80 — 0,04
025 5,94 +  0,10
23 5,86 +  0,02
19 5,90 +  0,06
15 5,93 +  0,09
035 5,79 —  0,05

CAPITULO V

CONCLUSIONES

P rim era : Coní'miando la línea de investigación iniciada en trabajes prece
dentes realizados en el Departamento de Química Analítica de esta Facultad de 
Ciencias de Oviedo, acerca de los complejos que forma el AEDT con cationes colo
reados y las posibles aplicaciones analíticas de los mismos, en la presente tesis se 
realiza un estudio amplio de los distintos complejos que el cromo, en sus diversos 
grados de oxidación, forma con dicho agente complej ante, en un intento de aclarar, 
por una parte, las coitradicciones vistas en la bibliografía, y, por otra, encontrar 
nuevas aplicaciones prácticas a la determinación absorciométrica del cromo en ma
teriales complejos.

Segunda: Después de estudiar los antecedentes bibliográficos existentes res
pecto a las distintas e-pecies violeta, azul y verde del complejo que forma el cromo 
(III) con el AEDT, se llega a la consecuencia de que no existe coincidencia sebre 
cuáles san las condiciones óptimas para la formación de la especie violeta (CrYI^O)- 
—que es la de mayor interés analítico en absorciometría, debido a su mayor ab- 
sorbancia—- por lo que se procede a hacer un estudio sistemático, acerca de la in
fluencia de la temperatura, cantidad de AEDT, pH y medio utilizado en dicha for
mación, llegando a las siguientes conclusiones:

a) Existe una clara interdependencia entre dicha especie violeta y la azul del 
complejo Cr(III)-AEDT, pudiendo convertirse la una en la otra simplemente por 
cambio de pH. No obstante, este tránsito no es brusco, sino que existe un intervalo 
de pH en el cual una parte del complejo está en forma de especie violeta y la otra 
en forma de especie azul, siendo ésta la que predomina en medio suficientemente 
alcalino. Asimismo, también la mencionada especie violeta (CrYH^O)- se transforma 
a pH suficientemente ácido en otra forma CríYHjH^O, también de color violeta, 
aunque de menor absorbancia.
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b) Los valores de pH más adecuados para la formación de la especie vio
leta (CrYH20 r  del complejo formado por el cromo (III) con el AEDT son los 
comprendidos entre 3-6. Contrariamente a lo consignado en la bibliografía, no se 
ha comprobado efecto catalítico del bicarbonato sódico en la rapidez de formación 
cíe dicha especie violeta, siendo más bien el citado efecto el de una regulación del 
pH del medio a valores óptimos para el desarrollo y formación del complejo.

o ) La cantidad óptima de AEDT que deberá estar presente para la for- 
mcaión del complejo os aquella que está e-i la relación molar AEDT : Co =  2 : 1
o mayor.

d l Discrepando de procedimientos citados en la bibliografía, hemos en
contrado que no es necesaria una ebullición persistente para la obtención del com
plejo, en su especie violeta, sino que basta con calentar justo hasta ebullición, siem
pre que el pH del medio sea adecuado y la concentración de AEDT suficiente.

Tercera :St ha medido el espectro de absorción de la especie violeta del com
plejo (CrYH20 ) - correspondiente a las longitudes de onda comprendidas entre 310 
) 600 m ¡i. , haciendo la representación gráfica del mismo para determinar los má
ximos de absorción, con objeto de fijar, posteriormente, los límites entre los cuales 
se cumple la ley de Beer. Se llegó a la conclusión de que el valor máximo de la 
absorbancia corresponde a 545 m (i y que midiendo la absorbancia en este máximo 
se puede determinar cromo absorciométricamente, usando este complejo violeta, 
desde 5 p.p.m. hasta una concentración igual a 30 . 10-1 M, aclarando así las con
tradicciones que, a este respecto, se han encontrado en la bibliografía.

Cuarta: Ante las dos interpretaciones dadas en la bibliografía, respecto al 
comportamiento del d¡ero-mato potásico, en medio ácido, frente a sales de cobal
to (II) en presencia de AEDT; la primera basada en su carácter oxidante y la se
gunda que postula la formación de un complejo doble, (Co-AEDT)7Cr20 7, también 
de color violeta intense., que nosotros llamamos “complejo de Goto”, hemos proce
dido a hacer un estudio sistemático basado en la medida de los espectros de absor
ción de las distintas sustancias posibles en la mezcla reaccionante, para así, apo
yándonos en datos experimentales, poder decidir cuál de ambas interpretaciones es 
la satisfactoria.

De los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones:
a) El AEDT no tiene influencia alguna en el espectro de absorción del di

cromato potásico en medio ácido y en frío, por lo que se infiere que no debe existir 
formación de complejo alguno entre el cromo (VI) y el AEDT.

b) Midiendo los espectros de absorción de mezclas formadas por solucio
nes de dicromato potásico con los complejos Co(III)-AEDT o Cr(III)-AEDT, o de 
ambos a la vez, se demuestra la presencia de anión dicromato libre.

c) Comparando el espectro de absorción de la mezcla de soluciones de di
cromato potásico más AEDT con el espectro del llamado “complejo de Gotó”, se 
deduce que en el último no existe anión dicromato libre.
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d) Confrontando los espectros de absorción del citado “complejo de Goto” 
con el que se obtiene de la mezcla de los complejos Cr(III l-AEDT y Co(III)AEDT. 
se observa que son prácticamente idénticos, por lo que unida esta consecuencia a 
las anteriores deducidas en este estudio espectrof o tomé trico, concluimos que tal 
“complejo de Goto” no puede tener existencia real y que lo que acontece al mez
clar las soluciones de dicromato potásico con otras de cobalto (II ) en presencia de 
AEDT y en medio suficientemente ácido, es un fenómeno redox definido por la 
e c u a c ió n  dada por P r i b i l  y S v e t s k a  (13):

6 CoY2- +  Cr20 7-- +  2 YH22~ +  10 H+ -»■ 6 CoY“ +  2 CrY“ +  7 HaO

Quinta: Realizando un estudio absorciométrico acerca de la influencia de 
la concentración del AEDT en la formación del color violeta oblen icio al reaccionar 
las disoluciones de dicromato potásico con las del cobalto (II), se llega a la con
clusión de que cuando la relación molar AEDT : Co es mayor de 1 : 1, la absor- 
bancia aumenta, hecho que nos confirma la presencia de un fenómeno redox, ya que 
en este caso es necesaria una concentración de AEDT abundante para que el cromo 
(III), procedete de la reducción, forme el correspondiente complejo viólela.

Sexta: Se sigue potenciométricamente el proceso de reacción entre disolu
ciones que contienen cobalto (II) en presencia d AEDT y dicromato potásico, cons
tatando que, en efecto, existen variaciones de potencial crecientes cuando el dicromato 
se adiciona sobre la muestra anterior, si bien, debido a los valores prácticamente 
iguales de los potenciales del oxidante y de la mezcla de los complejos resultantes 
de la reacción Cr(III)-AEDT -f- Co(III)-AEDT no puede existir salto de potencial, 
por lo que, si es cierto que el estudio potenciconétrico contribuye a reforzar las con
clusiones anteriores, no fue posible encontrar, como era nuestra intención, una apli
cación práctica a la valoración potenciométrica de cobalto (II) con dicromato po
tásico en presencia de AEDT. Todos los intentos que a este respecto se hicieron para 
exaltar el potencial del dicromato o disminuir el de los productos resultantes de la 
reacción, no dieron resultados aplicables a la práctica de la valoración potencio- 
métrica buscada.

Séptima: Intentando conseguir una determinación absorciométrica de cromo 
en materiales complejos, como, finalidad analítica de aplicación de los estudios pre
cedentes, se escogió como material suficientemente complicado, un acero aleado con 
contenido amplio de componentes.

El previo estudio bibliográfico nos señaló que los procedimientos consigna
dos en la literatura adolecían de laboriosidad excesiva, exigiendo, en su mayoría, 
separaciones o extracciones previas de varios elementos, o la adición de cantidades 
grandes de agentes complej antes, o bien se elude la fuerte interferencia del cobalto.

En consecuencia, y tomando como base estudios experimentales anteriormen
te realizados en este Departamento, se puso a punto un procedimiento analítico más 
sencillo que todos los precedentes, en los que el cromo se separa previamente como
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fluoruro doble de crome, y amonio verificando posteriormente la absorciometría del 
cromo ,como complejo violeta (CrYH20 ) _, en las condiciones óptimas puestas a 
punto en esta tesis. El método propuesto fue aplicado, con resultados muy satisfac
torios, a diversos aceros tipo con amplio contenido de componentes y con distintos 
de crcimo.

Octava: Por último, se propone un método de determinación absorciométrica 
simultánea de cobalto y cromo en aceros en la misma toma de muestra. Aplicado 
el método en aceros tipo, se enc.uentran resultados satisfactorios.
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NOTA H ELM IN TO LO G IA

Entórnelas entórnelas (Dujardin, 1845) Travassos, 1930 (Nematoda, Rhahdiasidae) 
parásito de Anguis fragilis L.: denuncia en España y acotaciones sobre su morfología.

Por: A. Martínez Fernández
M. Cordero del Campillo 
B. Aller Gancedo

Departamento de Zoología

RESUMEN

Se denuncia, por primera vez en nuestro país, la presencia de Entórnelas en
tórnelas, (Nematoda, Rhabdiasidae), parásito del aparato cardio-vascular de Anguis 
fragilis I. (Reptilia, Anguiidae). Los ejemplares hallados son más grandes y poseen 
un aparato genital sustancialmente diferente al descrito por T r a v a s s o s  para el ge
notipo, pero en la misma línea estructural ostentada pc.r los demás géneros de la 
familia y especies del género en cuestión. Consecuentemente, se pone en duda el valor 
del desarrollo del aparato genital como característica específica.

SUMMARY

For the first time in Spain, Entórnelas entórnelas (Nematoda, Rabdiasidae), 
a cardio-vascular parasite of Anguis fragilis (Reptilia, Anguiidae) is reported. Spe
cimens studied are bigger and with genital apparatus rather different from that 
described by T ravassos  for the genotype Genital apparatus of our specimens fo
llows the same structural pattern showed by the rest of the genus of the family and 
species of this particular genus. Consequentely, the value of the extension of the 
genita lapparatus is consider doubtful as a taxonomic character.
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INTRODUCCION

El material en estudio se obtuvo a partir de un ejemplar macho del reptil 
Anguis fragilis L. (vulgarmente conocido como “Liso” o “Lisón”, en nuestra pro
vincia), recogido en las proximidades de León, en la primavera de 1969.

Los nematodos, hembras grávidas, fueron hallados en el aparato cardio-vas- 
cular del reptil. La falta de machos anatómicamente semejantes y la ausencia de 
cualquier otro tipo de infestación por nematodos, así como la localización, nos orien
taron en la identificación.

MATERIAL Y METODOS

El reptil se identificó siguiendo los manuales clásicos de zoología.
Los ejemplares se montaron en lacto-fenol-azul de algodón y se llegó a la 

identificación del género, siguiendo la obra de Y a m a g u t i  (1961). Los dibujos se rea
lizaron mediante proyección microscópica de ejemplares montados. Las microfoto- 
grafías se obtuvieron con un equipo Orthomat Leitz. Para la identificación a nivel 
específico se siguió el trabajo original de T r a v a s s o s  (1930), al que nos referiremos 
a lo largo del texto.

DESCRIPCION

Hembras, de 6,25 mm de longitud, por 0,320 mm de anchura. Boca amplia, 
de 0,096 mm de diámetro interno, rebordeada por un anillo cuticular provisto de 
seis tabulaciones. El diámetro externo del extremo bucal, con el anillo cuticular, es 
de 0,112 mm, y la anchura media del anillo de 0,017 mm. La cápsula bucal, amplia 
y de paredes fuertes, tiene una profundidad máxima de 0,120 mm, con una anchu
ra central de 0,128 mm. En el fondo de la cápsula bucal, en uno y otro borde de la 
faringe, se encuentran una serie de prominencias dentiformes, tres a cada lado de 
la luz faríngea (figs. 2 y 3; fotos 1 y 2). La distancia desde el borde bucal, a los 
bordes prominentes en la cápsula de la faringe, cuando los ejemplares están mon
tados lateralmente, es de 0,071 mm. La relación “anchura de la cápsula/anchura del 
extremo superior faríngeo” es de 1 : 0,8. La faringe es claviforme, de 0,720 mm de 
longitud. El intestino es recto, y marcha adosado a la pared corporal opuesta a la 
situación de los úteros, hasta sobrepasada la vulva, o más abajo, en que camina al 
lado o puesto, abriéndose el ano a 0,068 mm del extremo posterior. El aparato ge
nital es la nota dominante en la morfología de este nematodo (fig. 1). Los ovarios 
so nextensos, originándose en ambos extremos corporales. Después de volver sobre 
sí mismos, cerca de su nacimiento, caminan uno hacia el otro hasta entrecruzarse 
cerca de la altura de la vulva, discurriendo paralelos un trecho considerable, arriba 
y abajo del punta donde se cruzan. Al final, cerca cada uno del origen del opuesto, 
mediante un corte oviducto, se resuelven en útero, volviendo hacia el centro del 
cuerpo (foto 3). Los úteros son, por lo tanto, anfidelfos. Los huevos, de 0,079 X
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0,063 rnm, están ya en desarrollo en ambos extremos uterinos, encontrándose per
fectamente embrionados (foto 4) en las proximidades de la vulva. lv:La se encuen
tra a 2,5 inm del extremo posterior, por lo tanto, en la segunda milad corporal. Los 
campos laterales son muy anchos y la musculatura tiene un considerable desarrollo, 
cc.il los núcleos de las células convergiendo hacia los campos laterales. Ei extremo 
posterior es cónico.

DISCUSION

Nuestros ejemplares pertenecen al género Entórnelas, por el desarrollo típico 
de la cápsula bucal, y dadas las medidas y estructura de ésta, a la especie E. entó
rnelas. Consideramos la estructura de la cápsula como la característica taxonómica 
básica de E. entórnelas, al mismo tiempo diferencial de la especie E. dujardini, el 
otro representante del género, que también parasita a Anguis jragilis L.

Como se puede ver en el cuadro comparativo I, nuestros ejemplares son más 
grandes que los descritos por Travassos, de aquí las diferencias que observamos 
con la descripción de este autor, y que atribuimos a la distinta edad del material 
estudiado. Como se puede observar en la fig. 1, el desarrollo del aparato genital 
sigue en nuestros ejemplares, la estructura general básica de los demás géneros de 
la familia: entrecruzamiento típico de los tractos genitales a la altura de la vulva, 
antes de resolverse cerca del nacimiento del ovario opuesto, en úteros divergentes. 
Evidentemente, no coincide esta situación con la dada por Travassos para E. entó
rnelas. Dice el autor refiriéndose a esta especie: “úteros divergentes, y ovarios en 
oposición a los úteros del mismo lado. Ovarios cortos y claviformes. que no se cru
zan y que están separados del útero por oviductos relativamente largos” (página 173, 
ilustrado con la fig. 17);  más abajo confirma como característica diferencial, con 
las otras especies del género, este dato, con las siguientes palabras: “Organos ge
nitales de la hembra monoica mucho menos desarrollados que en las otras espe
cies del grupo.”. Parece ser que los ejemplares manejados por el autor citado no 
tenían el desarrollo típico.

Otra de las particularidades de la descripción de Travassos, la estructura de 
la cápsula bucal, se presta a discusión. Esta característica precisamente es la base 
taxonómica diferencial de las especies del género Entórnelas (E. entórnelas, E. dujar
dini y E. chameleonis), por lo que debe considerarse con la máxima exactitud Dice 
Travassos, refiriéndose a E. entórnelas, “en la entrada del esófago, y como formando 
parte de éste, existen tres salientes quitinosos de extremidades libres bífidas, dis
puestos a modo de guarnecer el fondo d la cápsula bucal con seis puntas salientes”. 
En la descripción de E. dujardini, dice: “en la parte posterior de la cápsula bucal 
existen tres salientes quitinosos, correspondientes a la entrada del esófago y que no 
son bíficos como en E. entórnelas. En nuestra opinión, el bifidismo de las formacio
nes dentiformes del fondo de la cápsula, no es más que función de la posición en 
que se encuentra montado el verme. Cuando lo está en posición dorsoventral. apa-
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rece la misma imagen que describe Travassos, pero, si se encuentra en posición la
teral (fig 2, foto 1), o en posición ventrolateral (fig. 3, foto 2), se aprecian seis sa
lientes dentiformes, tres a cada lado de la luz faríngea, pareciendo cada trío abso
lutamente independiente. Las tres prominencias de cada trío, parecen confluir en 
su nacimiento, independizándose a medida que se acercan a la luz del fondo de la 
cápsula. El diente más externo de cada trío, se independiza de los otros das antes 
que éstos entre sí. El diente central de cada trío es ligeramente más prominente que 
los otros dos.

Opinamos, en conclusión, que la diferencia entre Entórnelas entórnelas y E. 
dujardini no debe establecerse en base a disposición del aparato genital, mutable a 
lo largo de la edad del individuo. Más bien, deben tomarse en consideración a este 
ñn las diferencias de tamaño, de forma y estructura de la cápsula bucal, dientes de 
la misma (6 ó 3), tamaño de los huevos, etc.

CUADRO I

Medidas comparativas de especies de Entórnelas

T R A V A SSO S, 1930 Nosotros

E. dujardini E. entórnelas E. en

Longitud corporal ......................... 4.5 a 5 mm 5 mm 6.25
Anchura corporal ......................... 0,20 mm 0,28 mm 0,32
Profundidad de la cápsula bucal 0,30 0.10 0,12
Anchura de la cápsula bucal ... 0.32 0.12 0,12
Longitud del esófago ..................... 0,5 0,68-0,70 0,72
Huevos .............................................. 0,120 X  0,060 — ■ 0,079
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R E L A C IO N  D E  T R A BA JO S PU B LIC A D O S E N  LA N U E V A  
S E R IE  D E  L A  R E V IS T A  D E  LA F A C U L T A D  D E  CIENCIAS  

UN IV ERSID A D  D E  O VIEDO

VOLUMEN I. NUMERO I. (1960)

La Química Analítica actual: por Siró Arribas Jimeno.
Determinaciones simultáneas de cromo y vanadio en aceros al wolfram io: 

por Siró Arribas Jimeno.

A propos des lacs souterrains et de leurs sediments: por J. Choppy.
Análisis químico de productos sin deterioro sensible de la muestra: por

S. Arribas Jimeno y S. Martínez Menéndez.

Contribution a la connaissance de la faune cavernicole de l’Espagne (My
riapodes) : por J. M. Démangé.

Sección de exploraciones: Valencia y Bilbao.
Nota sobre el hallazgo de depósitos periglaciares en la montaña asturiana: 

por J. A. Martínez Alvarez.

El yacimiento de mamíferos del villafranquiense superior de “Mestas de 
Con": por M. Crusafonl Pairó.

El abrigo bajo roca del Tajo de Albarianes nuevo yacimiento con pinturaa 
esquemáticas neolíticas cerca de Casas Viejas [Cádiz): por Jean Christian Spahni.

N otic ia s :

Jornadas espeleológicas Vasco-Navarras de Gorbea, 1959.
Simposium Internacional de Espeleología.

VOLUMEN I. NUMERO 2. (1960)

Estudio experimental de la lubricación límite de los aceites sobre los m e
tales antifricción: por Francisco Javier Sitges Menéndez.

Sobre la estabilidad de combinaciones de Fosfonitrilo: por R. Usón Lacal.
Conductividad de los electrolitos fuertes: por Luis González Vázquez.
Estudio geom orfológico de la Cova del Patracó (Esparraguera, Barcelona) : 

por Joaquín Montoriol Pous y Oscar Andrés Bellet.
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Estudio Morfogénico de una cavidad desarrollada en los conglomerados de 
¡a Sierra de L ’Obac (Avene del L lest): por Oscar Andrés Bellet y Joaquín Mon- 
toriol Pous.

Sobre ciertas particularidades de la carstificación en el macizo de conglo
merados eocenos en San Llorenq del Munt (Barcelona) : por Oscar Andrés Bellet.

Notas sobre un depósito cárstico de marcasita en las inmediaciones de Lia- 
nes (Asturias): por J. A. Martínez Alvarez.

Catálogo de fenómenos espeleológicos de la provincia de Vizcaya: por E. 
Nolte y Aramburu.

Sobre un nido de cernícalo vulgar hallado en el Avene Ampie {La Pleta) 
macizo de Garraf: por J. Escoda y E. Balcells.-

Sección de exploraciones: Barcelona y Valencia.
Noticias:

Comisión del Catastro Espeleológico de la provincia de Barcelona.
I Asamblea Espeleológica levantina.

VOLUMEN II. NUMERO I. (1961)

Reacciones Topoquímicas: por S. Arribas Jimeno y A. Allué.
Aplicación de la Teoría de velocidades absolutas de reacción a la deduc

ción de algunas fórmulas físicas. I. La ecuación de Dushman-Richardson: por L. 
Garzón Ruipérez.

Reacciones en cloruro de acetilo: por Alejandro Vitaller Alba.
El Karst de la Isla de Cabrera: por Joaquín Montoriol Pous.
Resultado de nuevas investigaciones sobre el Karst de Plá de les Bvsses 

(Macizo de Garraf, Barcelona) : por Joaquín Montoriol y Luis Muntan.

El “P olje” de Santa Inés o Corona (Ib iza ): por J . Vilá Valenti.

VOLUMEN II. NUMERO II. (1961)

Reacciones en cloruro de acetileno (terminación): por Alejandro Vitallers.
Mwrcha analítica de cationes sin precipitación de sulfuras: por S. Arribas 

Jimeno.

Aplicación de la teoría de las velocidades absolutas de reacción. II. Cálcu
lo de choques moleculares: por L. Garzón.

Maximino San Miguel de la Cámara. Nota necrológica.
El Cuaternario español y su f<auna de mamíferos. Ensayo de síntesis: por 

M. Crusafont.

Lais formas periglaciares del Port de la Bonaigua y del Circo de Els Erculls 
(Pirineo de L érida): por Valentín Masachs y Montoriol.
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Extracción de fenol en columnas pulsantes: por Daniel Carretero Moreno.
Métodos rápidos de análisis de silicatos: por J. M. Pertierra.
Interpretación de algunos datos petrológicos del cámbrico asturiano: por 

Luis G. García de Figuerola.
Técnica, manejo y aplicaciones de la platina universal de Fedorov: por Joa

quín Muías Sánchez.

VOLUMEN III. NUMERO 2. (1962)

Ensayo específico para la investigación del antimonio: por S. Arribas Ji- 
meno y M. L. Alvarez Bartolomé.

Comportamiento del catión mercúrico en soluciones de carbonato sódico:
por S. Arribas Jímeno v R. Moro García.

Acido oxidante del peróxido de benzoilo en presencia de yodo sobre los
enlaces etilénicos, bencénicos y acetilénicos de algunos compuestos orgánicos: por 
Manuel Olivo González García.

Estudio geom orfológico de la cueva superior del Reguerillo (Patones, Ma
drid ): por Joaquín Montoriol Pous.

Estudio morfogénico de Es Bofador Santa María (M allorca) : por J. Mon
toriol Pous.

Anteproyecto del parque y museo del cuaternario dé Asturias: por J. A. Mar
tínez Alvarez.

Algunos datos sobre la sedimentación del cretácico de Oviedo: por Luis 
Sánchez de la Torre y María Luisa Barrero.

VOLUMEN IV. NUMERO 1. (1963)

Acción oxidante del peróxido de benzoilo en presencia de yodo sobre los 
enlaceí etilénicos, bencénicos y acetilénicos de algunos compuestos orgánicos: por 
Manuel Olivo.

Influencia del ión tiocianato en los complejos formados con los iones del 
Co(II) y (III) y AEDT y sus posibles aplicaciones analíticas: por S. Arribas Ji- 
meno, G. Esteban y J. A. Díaz Alvarez.

Nueva déducción de la fórmula de Einstein y Smluchowski del movimiento 
browniano: por L. Garzón Ruipérez.

Tablas para el reconocimiento de minerales: por L. C. G. Figuerola.

Altas y bajas en las nomenclaturas mineralógica durante el año 1962: por 
L. C. G. de Figuerola.
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Comportamiento analítico del catión mercúrico y de sus complejos en diso
luciones, de carbonato sódico: por R. Moro García.

Nueva deducción de las fórmulas de la capacidad de los condensadores: por 
L. Garzón Ruipérez.

Segunda campaña de reconocimiento geológico de Asturias: por J. A. Mar
tínez Alvarez.

¿ Es la> industria “asturiana”, una evolución lípeble-culture'>'’? : por M. Cru- 
safont Pairó.

VOLUMEN V. NUMERO 1. (1964.)

Nuevas aplicaciones del AEDT al análisis químico cualitativo inorgánico: 
por M. Alvarez Bartolomé.

Biosíntesis de gliococola y serina. Estudio del comportamiento precursor de 
dihidroviacetona-uC: por Jenaro Bermejo Mayoral.

Sensibilidad gustativa a  la feniltiocarbam ida: por José Pons.
Tablas para la identificación mineralógica en el m icroscopio de luz pola

rizada: por L. C. G. de Figuerola.
Regímenes turbulentos del viento de Asturias: por A. Espurz.

VOLUMEN V. NUMERO 2. (1964)

Supresores de máximos polarográficos: por J. Virgili y J. Costa.
Carta espectro gráfica del cobre para la identificación cualitativa de cua

renta elementos: por A. Espurz, F. Ruiz y C. García Bao.
Aplicaciones analíticas del SrúJI) en disoluciones de carbonato sódico: por 

Rincón Sánchez.
Altas y bajas en nomenclatura mineralógica durante el año 1963: por Ele

na Sanz Fuentes.
Grupos sanguíneos en Asturianos: por José Pons.
Purificación de la naftalina del alquitrán de hulla por Cl3 Al: por Manuel 

Olivo González.
Noticias:
Memoria del Viaje de Fin de Carrera.

VOLUMEN VI. NUMiERO 1. (1965)

Nuevos indicadores mixtos en volumetrías de neutralización: por A. Allue 
Cheoux.

Variación térmica) de las tensiones superficiales activan y de los diámetros 
moleculares del benceno, ciclohesano, tolueno y clorobenceno: por A. Espurz.

Datos sobre ¡as pizarras de Lugo: por L. C. G. de Figuerola.
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Marcha Analítica de cationes sin precipitación de sulfuros. ICon inclusión 
de cationes poco frecuentes): por S. Arribas Jimeno.

Química de los gases nobles: por J. M. Pertierra.
I I I  Campaña de reconocimiento geológico del oriente de Asturias: por 

J. A. Martínez Alvarez.
Sobre la determinación del coeficiente cuarzo-feldesfrato en las arenas: por 

J. G. Prado y J. R. Arias.

Noticias:
1.— Reunión del cámbrico precámbrico de España.
2.—Viaje fin de carrera 1965 de la Sección de Química.
3.—Viaje fin de carrera 1965 de la Sección de Geológicas.

VOLUMEN VII NUMERO 1. (1966)

Capacímetro para la determinación de las constantes dieléctricas de los lí
quidos orgánicos: por A. y D. Espurz.

Líneas dermopapilares en habitantes de Gran Canaria. I. Muestras dacti
lares: por José Pons.

Morfología derinopapilar en areneses. Influencia del tipo pirénaico-occi- 
dental: por S. Pons.

Nuevo mapa geológico del noroeste de España: por J. A. Martínez.
Rasgos geológicos de la zona oriental de Asturias: por J. A. Martínez.

Datos petrológicos de la sierra de Gata (Cáceres) :  por L. G. de Figuerola.
Reacciones de nitratos metálicos con cloruro de ácetilo: por V'ctor Riera 

González.

Noticias:

Viaje de estudios fin de carrera 1966 de la Sección de Químicas. 

VOLUMEN VII. NUMERO 2. (1966)

Nuevas aplicaciones analíticas del ClzSn, disuelto en polialcoholes, en m e
dios alcalinos de carbonato sódico: por César G. Ortiz.

Las series molásicas estefanienses del occidente de Asturias: por Carmina 
Virgili e Inmaculada Corrales.

Estratigrafía del Eoceno marino de Vic (Barcelona): por Salvador Reguant.
Aportación al conocimiento de la bibliografía geológica del noroeste de 

España: por J. A. Martínez Alvarez y M. Torres.
Resumen de la Memoria de la IV Reunión del Grupo Español de Sedimen- 

tología.
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Noticias:

Memoria del viaje fin de carrera, V Promoción de la Sección de Geológi
cas. Mayo, 1966.

VOLUMEN V III. NUMERO 1. (1967)

Lineas dermopapüares ew habitantes de Gran, Canaria. II. Impresiones pal
mares: por José Pons.

Distribución de los tipos de haptoglobinas en la población asturiana: por 
J. Pons, J. Triginer y J. Planas.

Construcción de un capacímetro de resonancia para líquidos y su empleo en 
la determinación y estudio de los momentos dipolares de los cresoles: por D. Es
purz.

Esquema geológico del carbonífero en el noroeste de España: por J. A. Mar
tínez y M. Torres.

La ventana tectónica del río Color y la prolongación septentrional del monte 
de Ponga (cordillera cantábrica, España) : por M. Julivert.

Estudio geológico de la) prolongación del borde oriental de la cuenca minera 
central de Asturias [NW de España): por J. Pello Mufiiz.

VOLUMEN VIII. NUMERO 2. (1967)

Contribución al estudio de los grupos sanguíneos MN y Rh de los asturianos: 
por J. Triginer y J. Pons.

Estudio cinético de la deshidratación de geles: por J. Polanco.
Estudios para la realización del “Mapa geológico provincial de Asturias” a 

escala 1 : 200.000: por J. A. Martínez Alvarez.
Características estructurales del ámbito septentrional o asturiano de la cor- 

dillera cantábrica: por J. A. Martínez Alvarez.
Estudio geológico del reborde NW de los Picos de Europa (región de Onís-

Cabrales, cordillera cantábrica) : por A. Marcos.

La ventana del río Monasterio y la terminación meridional del manto de 
Ponga: por M. Julivert.

VOLUMEN IX. NUMEROS 1 y 2. (1968)

Análisis del antimonio e impurezas en plomo y en aleaciones para cubierta
de cables: por Angel González L.

Estudio cinético de la reacción clorato-sulfito en medio ácido: por Socorro 
Martínez M.
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Características de la discordancia mesoterciaria en la ciudad de O viedo: por 
J. A. Martínez A.

Sobre las rocas ígneas de la región de Infiesto (zona oriental de Asturias,
cordillera cantábrica I : por 0 . Suárez y A. Marcos.

VOLUMEN X. NUMERO 1. (1969)

Estudios sobre paspas anticorrosión basadas en materiales bituminosos: |por 
Benigno F. Rascón.

Estuiio de nuevas técnicas para el tratamiento metalúrgico de los minerales 
asturianos de Hg: por Ramón A. Viña.

La flotación aplicada a la concentración de minerales de bajo contenido en
Hg: por V. Riera y R. Obeso.

Estudio de las Nardetas y Erioforetas del Sistema Central y las Disyuntas 
del Maestrazgo: por Matías Mayor López.

Resumen del estudio geológico de la zona de la cordillera cantábrica com 
prendida entre los puertos de Pajares y Ventana IAsturias y L eón I: por J. A. Mar
tínez, A. M. Gutiérrez Claverol e I. Vargas.

VOLUMEN X. NUMERO 2. (1969)

Análisis de elementos ligeros por fluorescencia, excitada mediante radioele
mentos: por L. Garzón Ruipérez.

Efectos salinos no electrostáticos en la reacción persulfato-ioduro: por M. F. 
Castañón.

Estudio sobre los factores que influyen durante el prensado de los mate
riales refractarios: por Benigno F. Rascón.

El efecto termoelectrete en los dieléctricos: por A. Espurz y D. Espurz.
Algunas plantas del Ayuntaaniewfo de Puebla de Lillo [León'): por Ja'me 

Andrés.
Juncus Striatus Schousb en Vegas del Condado (León): por M. Mayor y 

J. Andrés.

El Carex Loscos II, Lange en Frías de Albarracín (Teruel): por M. Mayor 
y J. Andrés.
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