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I M T R Q D U C C I Q M

La electroXlsis meolante descarga allenclosa, / en
general, la electrolisis en que se suprlme el contacte
entre el eiectrooo metâlico y el electiolito, hacienao
que la electrlolcad pase en forma ae aescar&a aesae un
electroco sltuaau on el aire a la ul&oluclôn que se ha
ae electrollzar, constitu/e un nuevo môtouo de investigaciôn electroquimica, Los efoctos de esta descarga,son
mu/ distintos sogün la forma en que tione lugar. Ln ge •
neral,se ha oomprobaûo que las electroxisis que se ve rifican a presidn oroinaria saltanuo la cfaispa o arco
elôctrico aesae el electroûo ux electrolito,moulante
aplicaoidn de una diferencia ae potencial suflclente,
conuucen a transformaciones sencillas en el electrolito cuiapliéndose la Le/ ae Faraaay, en cuanto a la trans
formacidn en 61 provocaaa, aunque en el tra/ecto en fase gaseosa la descarga pueaa provocar reacciones quimlcas de cardeter no electrolltico que llamaremos apolar.
Cuanao la aescarga se facilita hacienao un vaclo aae
cuado, se presonton los lendmonos luminosos aebioos a
la ioniaaciôn que denominai*emos descarga ailenelosa.
La accidn apolar alCfjuQza al electrolito actuanoo

-

como intermeaiaria la faae gaseosa, poro tamblén proba
blementa por aocldn aireota sobre el also!vente*
Nuestro estualo va enoaminaao a observer los eteoto8 que una aescarga silenciosa proauclaa mealante corrlente oe alta frecuencla, causa sobre alstintas also
luclones*
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Los ensa/os ads sencllios an qua se estuaia simple «
mente el efeoto ae sacar unos de los eleotroaos del elec
trollto observance los procesos que tlenen lugar al pa ear la corrlente por la fase limite gas-llquldo son los
de Klupfel y Gun ter sohulse. Cronologloamente I'ueron precedluos por los estuulos sobre la accldn qulmioa ae los
rayos oatdaloos reallsados por Gubkin y por Bose. Gubkin
(1) en 1,887 estudld la accldn de los rayos catdalcos
sobre disoluclones de nitrate de plata,cloruro de platlno y sulfa to de zinc, de la slgulente format en un tubo
ae descarga Introdujo estas disoluclones ae forma que actuaren como dnooo. Introaaclendo el tubo en hlelo consi gulô una presldn ee vapor suflclentemente baja para que
la descarga pudlera verlflcarse. Los rayos catdalcos al
Inclalr sobre las disoluclones oltadas proaujeron la separacldn ae plata,platlno y dxluo de sine.
dose (&) estuald la accldn ae los rayos catdalcos
sobre disoluclones ae electrolitos con tensldn ae vapor
suflclentemente pequena para permltir un buen vaclo en
los tubos de descarga. B1 dcldo suifürico coneentrado
utlllzaao como cdtoao o como dnodo es reauclao parclalmonte a knblarldo sulfuroso. La potasa fundlda Irraula-

üa con rayos catôaicos aesprenae hiàrdgeno. La fuente
de corrlente es un carrete de Inauccldn o descarga de
ïesla. Posterlormente en una comunloaclôn sobre la accl6n quinuca ae los rayos catdalcos estudla cuantlta tlvamente la accldn de una desc&rga oe ïesla sobre una
dlsoluclôn de KOH contenlaa en una matraz en el que se
hace el vaclo. La aescarga atravlesa las pareues del
matra* estanao los elwctroaos sltuaaos fuera de éste.
Intercalanuo un culomblmetro en el clrculto comprobd
que la oantiaad ae gases aesprenalda eu el matra* e s
slempre un mülpîplo ae la oel hlardgeno recoglda en el
culomblaetro• El exceso esté formado en parte por gas
détonante que segdn dose oebe procéder de la accldn de
la aescarga sobre el vapor de agua,pero aunque este gas
aetonante se sépara provocancio su oxpl4aldn,queda siumpre un axceso de hiordgeno fimeho mayor ae lo que corres
ponde a la Ley ce Faraday que pueae lle^ar a ser 60 veces el recogldo en el culomblmetro• Esta es la primera
observaclôn sobre dlvorgenclas ce la Ley ae Faraday e n
las acclones

de las descergas eléctrlces.

Klupfex (4) Investlgé qué proceaos tlenen lugar al
Lacer pasar una corrlente continua ae altu tenaldn entre
Uk alaueito y aire y entre àcxoo sulfdrlco dllulao y va
por de agua, y estuald cuantltat1vamente si en este proceso se cumple la Ley de Faraday. Inulca que aparté de

los proeesos electrollticos que acoapahan al paso de la
cantioaa ae exectrlcioad correspondiente,la descarga silenciosa es capaz de prouucir ea su tra/ecto gaseoso procesos so electroliticos,tales como la formacldn de ozoso
en el alre,perdxido ae hlardgeno en atmdstera hdjseua o
àciao nltroso on atodsfora ae nltidgeno. Kstos electua
secuncarlos pueoec alterar los resultaaos ae la experlencia* Para evltar el enmasoaramlento de la Ley oe Faraday
évita mediante un olagragma de mica o ae vlcrlo que ten$a lugar contacte entre la superficie oel electrolito y
la fuse g&se08&,cej&nao el espacle estrlctammite necesarlo para que la descarga tenga lugar. En los dos casos
cltaaos couprobd que se cumple exactamonte la Ley de Fa
raday. IL el caso Qul âcloo sulfürlco,adamds de hlordgeno
proouclao por cl paso de le ccrrlcntc cléctrlca^se produ
ce una gras cantlOad de gas oetonante que pueoe elimln&r50 pvr o/.plosldc y el gas residual es el que cumple la
Lty Oc Faraday. El gt c üutunantu procecc de la accldn de
la descar&a cabre el v^por Oc agua.
Hasch observa la formacldn de

al Lacer saltar la

corrlentü entre un elactrodo formaao por ôxldo de Herat
y una capa de agua eo ntaésfera de nltrdgeno. La experlencla es e^tudlada después por

Makowetzky (5) que establece

tiUDbién una diferencia Clara entre los procesos que tlene

lugar en el segmente gaseoso del recorrido del arco elôc trico, a los quo llama no polares y los procosos puramente
electrolltlcos correspondientes al paso ae la corrlente
por el electrolito. Si sdlo exlstieran los procesos apo lares, la suma de los productos de oxldacldn y de oxlgeno,
séria igual a la suma de los productos de re^uccidn y de
hiardgeno. Si entre ambas existe una aiferencia, se debe al
la presencia ue proceeds polares electrollticos. Esta ai ferencia encuentra que puede calcularse median te la Ley
de Faraday, Sedala que las oantioades de perdxiao ae hi drôgeno formaoas superan en mueho a las ealculadas por la
Ley de Faraday, aunque el proceso ae formacidn no es electrolltico en el sentido habitual de la palabra, Esta for macidn de agua oxigenada acompaha a la formacidn de ameniaco y la atribuye a la descompomicidn de molôculas de agua
en peroxiao de hiarôgeno y hidrdgeno en las capas de vapor
de agua atravesada por 1^ calda catddica, Utilisa corrien te continua de 6,000 voltios y un amperio y emplea como
electrolito àciao sulfürico 1/60 normal.
Haber y Klemenc (6) son los primeros que suponen una
accidn sobre el electrolito de los proauctos proaucidos
apolarmonte en la descarga, àakowetzgy empleô sulfürico
muy diluloo; al utilizer àoido més concentraao Haber ob servd la formacidn de àciuos persulfüricos y ae Caro y
agusP" oxigenaaa, Como hipdtesis de trabajo supone que en
la calda anodica existante inmeaiatamente encima del üci-

do suXfÜrloo, se forma por la gran cantldad ae energla
alll acumulaua un agcdate oxlaaote a partir del vapor
ae agoa que aleauza al àciao suifdrico / lo oxiua. La
cantiaau de hiordgeno despreouiaa en el regidn catd oica es mayor cpi lo que corresponde a la Le/ ae Para da/ en contra de lo observado por Makometzky. Esta accidn es màs enérgioa y se sitüa el oitoao sobre la su perfioie ael electrolito pues entonces la acumulacidd
de energia es mayor y los efectos aeben también serlo.
La oxiaacidn ae una sal ferrosa disuelta en àciao sul fdrico résulta 16 veces mayor ae lo que séria de esperar,de acuerao con la Ley ae Fai*aaay. Para consegulr el
paso ae la corriente con caida de tensidn màs pequena (
(600 voltios) luicen el vaclo sobre el electrolltè. • hn
estas conoiciones se producirà una descarga silenciosa
que puede tener influencia sobre el resultado observado.
Guntersclittlze (7) realizd trabajos oualitativos en
los que estudia la aocidn ae aescargus eléctricas sobre
aisolucioues ae sales ae metales pesados. üb&ervd que
utilizanao como càtodo el electroao situaao en el aire
(Càtodo gaseoso), de las disoluclones neutres de sales
no complétas, precipitan no el métal sino el dxiao o e l .
biardxido metàlico,segdn sus estabilidaaes respectives.
Cemo explicacidn del proceso supone que los electro nés son acelerados por la calaa ae la tensidn y pene -

tran en el eljctrollto,dotados de gran reloolaad; al
chooar con molécules ae egua acusan su rupture por ae^
caTga aw un Idn nlurdgeno,quts se uesproiiue y ex oi£*
que queda en el electrolito forma el hlardxico metàllco o el 6xido si aquél es inestable.Asi observa la formaciôn ce ôxiao de plomo e hiardxido ae cobre. 6i la dj^
solucidn ee àciaa comprueba que parte ae la aciaez queaa netralizaaa y no pueue précipiter los dxiaos. Bi se
trata ae una sal compleja no Lay precipitac 6n sino alcalini&acidn.
Por tratar ae esta misma cuestidn y alteranao el
oruv^ cronol6gico,citaremos aiiora los trabi.jos poste riores sobre electrolisis con aescarga a preaidn ordi maria sobre aisoluciones ae sales metàlicas. 3e trata oe
experiencias de Jolibois y P. Beoo y col*^boradores (*)•
in su primera comunicacidn citan la proauccidn ae 6x1dos
metdlico* y estuuian aospuéa la Valluez para estvs procesos de la Ley de Faraday. Comprueban que esta se cumple tanto cuanow el filamento que esté en el aire se
utiliza como oàtoao que cuanao es ànoao. Para evltar acciones secunaarias se ban auoptado algunas precauciones
esencialest asi, el liquide situaao cerce ael polo posi
tive se acidifies durante la electrolisis y se ha de evitar que por difusiôn lle^ue a atacar al 6xido metàlico

separada en el càtodo; se ha de trabajar en la etmôsié
ra de gas inerte,tener en ouenta la formacidn de sales
bâsicas / utiliser disoluciones previaaente saturaaas
en ôxido o hidrdxico.
Como resultado de estos ensayos comprueban que pa
ra las sales que no sufran oxidaciôn empleando el ànooo
en el aire,la acides producida durante la electrolisis
corresponde a la que se calcula segün la Ley de Faraaay;
asi suoede para las disoluciones de suifatos,nitrates,
fosfatos y cloxuros y el proaucto formado se encuuatra
meaclado con agua oxigenada cuya prouuccxdn acompwia
siempre al fundmeno. bn cambio dan una acides nula aquelias sales cuyos àoidos sean facilmwte oxidacos o re duciûos por la accidn de la descarga eléctrica. BeLalan
que los cloruros dejan HCl en libertad cuantit&tivamente sin que se forme cloro,hecho que encontraremos repetido en las experiencias de Klemenc. W

nuevo se distijn

gue aqul netamente entre proceaos electrolitiCos puros
y proceaos apolares (forwacidn de agua oxigenaaa).
A, Klemenc inicid m

1*67 (6) la continuacidn de

su primer trabajo con liab<^r. Utilisa como câtoao un elec
troao de V^ehnelt (de dxiao de calcio recubrienao plati no) que calienta «ediante una corriente de 10 voltios y
4 a 6 amperios. El ànooo de platino lo sumerge en el

electrolito roauauo do un oi&fragma Fukall; an astas

-

conaicionas #1 circuito pueo* alimenturso con 11Q vol tios.
Ed asta comunlcacidn aparoca por primera vez estuGiado UD proo^so ae reauccidn (del idn Fa**« a Fe**)«
Esta reauccidn puede tener lugar aireotanente por ac cidn de los eloctrones o con fomiaoidn intwrmeaia ae n^
ar6*000 atdmico. Establece que u n l c a m w te la corriente
que pesa por el electrolito puede ejwrcer una acci6n
electrolitica o polar. Las acciones electroquimicaa de
caràoter apolar que se présentas cuanuo un electrodo es
ta en el aire,son aeuiuas a acciones térmic&s / totoqul-

micas en un amplio sentlao /a que en la descarga silen
ciosa queaa libre una cantiuaa ae energia suficiunto pa
ra car lugar a transformaciones qulmlcas.

En su comunicacidn XII (10) acentüa aün màs la diferenoia entre proceaos apolares / polaras. Los proceaos
pol&res o electrollticos se pre^untan pures cuanao el
electrolito no sulre vuriacl6n; la centiaaa ae %

des -

prenaidO es la mlama que en un culomblmetro. En cuanto
a los procesos apolares establece su divisidn un nos tipost efecto apolar sobre el espacio *aaeoso / sobre la
aisolucidn. La raoiacidn absorbiaa por xa disorucidn es un
una raaiaoidn eluctromagnética de onoa corta que acompaha necesari&mente a la aescarga en las conaicionos en

que se realixa. Observa que en i&s reoucclones con preoipltaciün de sales aetàlicas o àe bxldos no es superaaa la Ley
de Faraday.
En la IV (11) establece la indepencencla entre los efectos observados y el aigno del electrodo que se encuentra en el espaolo gaseoso. Cualitativamonte no existe ninguna allereocla esencial entre la aooidn de un ànodo ga seoso y la oe un cdtoao gaseoso. Cuantltativamente con el
odtouo en el aire se con sigue mayores rwmlmltmtos. Las
oxlaaoiones y recuociones superan al ndmero de équivalan
tes ae electrlcluaci empleaaos. Be ba de suponer que los
a*entes quo provocan estas acciones son partioulas eleotrioamente neutras.De la cxistencia de una série de invsstigaciones sobre los procesos que tiene lugar en una atmôsié
ra de vapor de agua bajo la accidn de 1^ descarga silencios& aamite que el proceso oebe ser la descompoaicidn de una
molécule oe ague previam@nte activa en hidrdgeno atdmico
y radical oxiclxilo libre. Estos son los agentes de oxiua cidn llegcindo a la conclusidn meaiante el càleulo de que
para proauoir las oxidacioncs y reaucciones observadas bastaria una presidn de 6.10*4 m/m. de hg de H y OH en el csph.
cio gaseoso. Como en la zona ae la mancha luminosa existe
una presidn de 87 m/m. de % , séria neces&ria un 0,01% de
hlordgeno atdmico cuanuo mds,concuntracidn que parece posible. rto esta oomunicacidn Hlemenc sehala al comportamleoto
peculiar de los cloratus y del àciao peroldrico sometiaoa

a eleotroliais cod descarga alieDciosa. Amboa aon reau ciaoa a cXoruro8,aX contrario de lo que auceoe en la
electrolisis ordinaria,en que loa percloratoa no se reGucen y los ploratos se oxiaan. 8obre las sales metàlicas observa acciones a las que nos releriremos al exponer la parte experimental,
Respecto a la temperature a que se transcurre la
electrolisis Anoica Klemenc que el electrolito debe permanecer a pocos graoos por encima del baho.Hosotros he mos comprobaûo esto misiuo} la ^mancha" proyectaaa sobre
la superficie ael electrolito es inmovil y no se obser
va que produxcii evaporacidn que el vaclo harla tumultuo sa* La medida de la temperatura del electrolito inmediat^
mente después de césar la descarga nos inaica slempre
que el electrolito esté aproximacamente a la temperatu ra del baho. Bin embargo, la cantioad de calor desprendido es apreciable. be fonde una cantioad considerable
de hielo y en muchas experiencias el filamento de pla tino se pone al rojo.
En su coHunioacidn V (16) establece las reacciones
a que dan lugar los productos de uisociacidn ce las mo
lécules de agua excitadas. La formacidn de agua oxigenada se debe a la recombinacidn de dos rauicales oxiorilo
proceuentes de la disoéiacidn ae moléculas d<^ agua exei -

tada, Y supone que la exeltacldn tlene lugar no solo en
la fase aouosa» La presenola de Oü libre se aemuestra
espec tralmen te medlante experiencias de Cousins que anaU s a con un espectroscopio la lus emitida por un diapo
sitive snàlogo al de Klemenc (ib). La aounoante biblio*ralia sobre la existenoia de OU libre eu las uescargas
eléctricas en vapor de agua, pueoe verse en las comunieaciones posteriores oe jClemenc, Los espeotros que pueden obtenerse son sdlo de emlsiôn. Ho puede obtenerse
espectros de absox cion porque la concentrai6n de OH li
bre es sumamtnte pequeda. honboter / Pearson explicaron
la desaparicidn de los OH por la reaccidn OU

OH =H^ 0 0,

pero trat;nuo de encontrar esto oxigeno atdmico Kurt y
Phipp (14) demostraron que el oxlgeno atdmico libre exis
tante es muy poco mientras que se obtienen cantiaaaes
considerables de perdxico de hiordgeno* Hodebusb y Wabl
(15) interpretan la desa^aricidn del OU sogün OH

0*«I^ Og

La diferencia con las experiencias de Bohbofer y Pearson
se debe a que aitda loa eleotroaos en la parte externe
del tubo de descarga, por tanto, a la auaencia ae elec trooos metàlicos en contacte con ei vapor de agua que ajg,
tuan oatalizanao la aescomposicidn del H^O^ iormaoa#
Otrae experiencias en que se comprueban la forma cidn de ^ 0 ^ por la accldn sobre distintos electrolitos

qlo

Xsi dusCcirga alxunclosa son las cie Glass tone / Hickllng

(16), on el oaso ae quo se utlllcen electrontos ailul aos (30^q, HCiO^,
6 0,1H) # La cantlaaa dc

ü0^&.g,f0^agK, 3gügil«g,0,06
formada osclia entre el bOjt

y cl 100% ao loa culomblos utllizaaos* Cowprueban que las
aisoluclones Inicialmente neutres se vuelvan àeltias du rante la electrolisis,lo que incica ra aesapaxicidn ae
obT. Uealizanuo las experiencias a 14 m/m. ae presidn supfine que la aesc^irga ce los QH aebe tener iu*ar en la
superficie ael liquiuo,porque si se formase el d^^Og en
el espacio gaseoso no serl a probable que persist!era en
presencia ael electroao metàlico caliente ni que pene trase en cl llquiao Lado 61 vaclo exlstente. La gran va ricaau au los electrolitos utilizaaos nu pcrmite suponcr
que la formacidn ce 1^0^ se dcba a accidn secunaarias.
Este traoajo inaoi,cnaicnte ue los ce alcmenc nos inaica
la existuncia ce procesos apolares en cl electrolito,necno y a scnalaco anter formante.
Klemenc (V) (16) al suponcr el orlgen ce los OU li
bres en las molécules ce sgua activa utilize el otro elemento procedente ce la aisociacidn ce estas,el Ulcrdge no atdmico,para explicar la formacidn ael àciwo parsul fdrico. Coinprueba que si se Uacen p&sar los gases proceoentes ce la cuba electrolltioa a través ce àciao sulfdrico provocan en él la oxicacidn apersulfdrico. Laca la

oorta Tîàa dex radical OH debe ser el H el causante de
esta oxiaacidn. Be ooserva que no se forma àcido de Ca
ro en cuntioaa apreciaole y que no se forma

Aomi-

te la reaccldnt
6

S0 4 % +

6

H «

6

Hg+BgOQHg

tin nuestras experiencias nemos oDservaao asimlsmo
oxxdaciones fuera ae la disoxucidn electrolltica en con
tacto con los gases formaaos durante la electrolisis ,
esto es, en gotas del electrolito que habian quedado en
la pared superior del frasco ae tres bocas utilizado c^.
mo vasija electrolltica. La formacidn ue particules ac
tivas ciebe tener lugar tan to en la fase gaseosa como en
el llquldo,pero preaominantemente en la superficie de
ôste.
Aparté de las acciones de oxiaacidu,el esqueha propuesto por Alemenc permite explicar la formacidn ael gas
détonante que es tanto menor cuanto mayor es la formacidn
de proauctos oxiaados,lo que inaica que cuanuo las par ticulas activas no tlenen ocasidn ce actuar oxiaanAo,pue
de combinarse entre si para dar gas détonante apola r .
tin comunicaciones posteriores Alemenc (VI) (17) es
tuaia cuantitativamente la reüuccidn de cloratos y per •
cloratos. La reduccidn tiene lugar tanto en el càtodo
(caida anddica) como en el ànodo (caida catddica) y con
siste en la formacidn de CIH y Og bajo la influencia de

molécules ce agua rlcas en energla. La reouccidn sucera
40 veces a la que se produciria por la cantldaa de eiectricidao apllcaaa segün la Ley de Faracay. También da
cut^nta uel comportamiunto particular uel cloruro potà sico y clorhidrico, sufren bajo la influencia ael énodo transformaciones sumamente pequé&as. £1 CIK en dlsolucidn saturada produce algo de aidxico de oloro y en
el CIH se forma HgOg. Bin embargo, en o^ntidaaes pequebas.
m

la (Vil) (18) estauia la accidn soure los renui-

mienLOS de aaiciones de substancias capaces de actuar
como catalilauores. La influencia uel CIH impiue la formacidn uel àcioo persulfürico. La localizacidn uel lu gar donue tlenen que formarse las molécuias ae a gua ac
tiva, es uificil, segün Klemenc y no pueue asegurarse si
la accidn acontece en el espacio gaseoso o en la oiso lucidn,aunque lo més probable# es que tenga lugar en la
superficie uel llquiuo,pero no en la zona de apoyo de
la marcha luminosa,sino en toua la superficie.
Otros interesantes trabajos de Elemenc quedan in cluldos en la cita (16).
En la X comunloacidn de Klemenc (19) se utiliza co
mo fuente de energla corriente alterna. Al emplear co rriente alterna queuan separauos mas netamente los

-

efectos polares de los apolares. Los procesos electro -

litieos pur0 8 o polares oeoen aesaparecer. Meaiante corrlente continua queoan libres OH en «1 ânooo gaseoso,
es ôecir, que en ausencla ae electroaos metàllcos cabe
aufflitir como proceso anôaico primario la formacidn de
OH libre por aescarga de iones OH*. La prueba experi mental es la formacidn ae HgOg por polimerizacidn que
si en la electrolisis oroinaria no se produce es por
la influencia catalitica destructora ael electroao metàlico.
En cambio empleanuo corriente alterna,el proceso
polar que tiene lugar a caca alternancia es la liberacidn sucesiva ue H u OH que reaccionan para lormar HgO
/ los efectos pol&res puros queuan anuiauos. Esta hipdtesis permite a Klemenc explicar las diferenci&s observauaa entre los efectos produciaos por la corriente con
tinua y la alterna.
En su comunicacidn XI (60) Klemenc resume sus concluslones sobre la electrolisis ael àciao sulfürico con
aescarga silenciosa.
La comunicacidn XII (61) uel mismo investigaaor se
refiere a la oxidacidn polar ae bO^Hg 6N, que se verliica 8in electrodo sdliao; encuentra que la oxidacidn to
tal sigue una Ley de tiempo fija y que cu&ndo se incrementa la corriente se alcanza un estaae estacionario.
lanto en la electrolisis oroinaria como en la aescarga

silenciosa,se producen reacciones eleotroquimlcas en
los limites cie fase; el comportamiento en los limites
electrolito-gas y electrolito-metal es muy aiferente
para el hicrdgeno o para el oxlgeno,en los procesos
polares.
En su Ultima comunicacidn, la XIII (6 6 ),Klemenc
obtiene leyes cuantitativas para la formacidn ue
en ûisoluciones ae

Mg IM y 0,65 M; obtiene también

una ecuacidn que explica la formacidn ae una cantiaaa
con 8 tente ac perdxido ae iiiordt,eno en

Hg ailuluo,

con lo cual da cuata ae la formacidn simujtànea de
^5 %

^

^6

^8

Aparté ae estas investigaciones slstumAticas sobre
la accidn ejerclaa por descargas eléctricas sobre diso
luclones ae electrolitos existen numerosas experiencias
sobre los efectos apolares en fase gaseosa. Entre estos
citaremos los màs reclentes;
Lunt (65) estuaia una serle ae acciones qulmicas
de descargas eléctricas sobre diferentes gases.
Farticulaimm te Briner y sus colaboradores (64) estudian en una serie muy numérosa oe investigaciones la
qccidn qulmica de aescarga eléctricas. Bara nosotros
tienon el interes estas investigaciones ae Briner ae
que en casi toaos los casos comprueba que los renal mientos son mayores empleanoo frecuencias elevauas que

con baj& frecuenela,Xo que oebe favorecer de modo general
los rendlAlentoa que obtengamos al trabaj&r oon corrlente
ae alta frecuencia en lo que respecta a los procesos apolares,
Por lo que respecta a la aplxcaclôn de corriente de
alta frecuenoia para provocar acciones electroquimicas
bre las disoluciones de electrolitos no bemos encontraoo
en la bibliografla ningün trabajo que se ocupe de ello.
ièa Chemical Abstracts del aho actual hemos encontrado tres referencias sobre electrolisis con aescarga sileri
ciosa, Una de Klemenc (oomunicacidn XV) (6 b) en la que e&
tuciia la accidn de la D,S, sobre disoluciones diluicas de
KOH, BO4 Hg y GO^HNa y da una interpréta cidn que apoya con
los resultados experia^t&les, Y dos de A. Muta (comunica
cidn VIII y XX) (6 6 ) en las que utiliza corriente alterna,
corriente alterna semirectilleada y corriente alterna completamen te rectificada para obaervar sus efectos sobre aisoluciones de àcido sulfürico con vistas a le yroaucciün
aa Hg%>.
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Se describe aetallaàaaeote el oscilaàor de
raclolreeuenclu utiliaaoo para el estableclmlento de la desoarga silenoiosa / un senclllo dis ~
positive experimental meoiante el cual se logra
la preparacidn ae aiversns oomblnaciones sôli das de manganese trivalente. Âlgunas ae estas
couDlnaciones se estnnian microscopioamente.se
encuentra una gran analogie ex^tre la aocidn de
la descarga silenciosa / las oxiaaoionea meoian
te iluor.

Cai-ltulo
' ' 4, '-J
-■

I

II

■ «V

ObimciOM im COWBINACIONËü Ü0LIDA8 hH MD ShIVAtüKTE

#

"li/ïr'
rT
/

r

1 <*» Conslaeraciones teôrloas
8

- Farte experimental
a) Lescrlpeldn del osoilaaor
b) liapoaitlTo ej4 >#rlmental
c) Comblnaciones obtenldas

b - Interpretacldn de los resultaaos
4

Blbllogralla

A

■f
.
’
i!,,. .

.

'

Capitule

II.

FiüuFiOiACIüN Düi COMbXJiüCXONisUJ SOLXDAS Vti MÀUüÂMikSO X K I-

VALhNXj^e

Copslueraclopea tedrloas
Las electron sis en s^ue se suprliiie el contacto en
tre el electrooo metilico y el electro.^ Ito#conauoen a
resultHoos muy olstlntos

la forma en que tenga

lugar la aeacarga. to ^.eneral, se ha comprubaao que en
laa electroilsla que se Turlilcan a pfesidn orclnaria,
salt^moo la ohlspa o arco eléctrlco uesae el electroao
al eluctrollto mealante aplloacidn de una calua ae ten-*
sldn sullolente* oonouoen a traost'orn^clones en ft elec

tron to ae tipo senolllo / conformes en cuanto a rendl(fliento con lo prevlsto per la Ley ae faraoay, aunque en
su tracscurso gaseoso la aosoarga pueoa car orlgen a re^c
clones qulmlcas aenomlnaaas "apolares**,
Cuando la aescarga se facilita hacienoo un vaclo
auecuado se présenta acompadaoa ae los fenômenos lumi noSOS Gorrcsponalentes a la tormacldn de lones y la aenuuilnamÉEBOs descarga sllenclosa. ho este Cciso los efectoe apolares son partlcuXarmente IntensoSfsuperan en mue
c W a los alectrolltlcos dedloos al paso ae la corrlen te i^or el ulectrollto* y son oausu aw acclones qulmlcas

completamente aller en tes de las que se presentan en la
electrollsls oralnarla con electrodos metéllcos en contacto con el electron to.
Desde los trabajos primitives de Gubkin (1) / Bose
(8 ) en que se estuula la accidn ce los rayos c&tddlcos
sobre dlstlntas substanclas y dlsoluclones (nitrate ce
plata^ cloruro de platine,sulfate ae zinc, hicrdxldo potàslcoj se comprueba que aparté ae la accidn quimica oruinaria,medica Intercalando en el clrcuite un oulomblmetre,se produce una accidn de la descarga sobre la fase
gaseosa que da orlgen a **gas détonante^ en cantiaaaes
que no estdn prevlstas per la Ley de Faraday, Klupfel (5)
haciende saltar una corriente continua ae alta tensidn
ae un electrode situado en el aire a la alsolucidn tambien
pudo apreclar la accidn apolar de la descarga que se tra
duce en la formacidn de ozone en el aire,perdxiao ae hi drdgeno en vapor de agua o éciao nitroso en atmdsfera ae
nitrdgeno b^eaa. 81 mealante un aiafragma de vidrio o mi
ca, se évita que tenga lugar un contacte entre la fase ga
seosa y la superficie del electrollto,aejando solamente
el espaclo libre necesario para que tenga lugar la descar
ga, se observa que la accidn electroquimida es la prévista
por la Ley de Faraaay. lin el caso ael âciae sulfdrico diluldo,ademâs del hidrôgeno proauciao per el paso de la co
rriente eléctrica por el electrollto, se produce una gran

cantloao de **ga& détonante". Una rez ellmlnauo éste por
explosion,ei remiduo de gas que queda es el que obedece
a la Ley ae Faraaay.
lambldn aaicowetzky (4) al estuaiar la formacidn de
Ni^ al baoer saltar una desoarga wntra un electrodo ae
6

x1 do de ü e m s t y una oapa ae agua en atemdsfera ae nl-

tr6 geno,estabiece una neta uiferencla entre los proce SOS apolares que tienen lugar en el recorrlao ael arco
y los puramente electrolltlcos que corresponulen al pa
so ae la corriente por el electrollto.
Haoer y Klemenc (5),son los primeros en apreclar que
los proauctos

apolares pueaen ejercer una accidn quimica

sobre el electrollto, oi en la electrollsls con electrooo
en el espaclo gaseoso se utilize como electrollto éciao
sulfü rico màs concentraao que los usaaos por los anterip,
res experimentadores, se proauce en el electrollto àciao
përoxiaisulfdrico,âciao de Caro y agua oxigenaaa. Como
pôtesis de trabajo suponen que en la calaa anôolca exia tente inmeoiatamen te enclma ael acluo sulfdrico y como
consecuencla de la gran cantlaad de energla acumulaoa,se
forma un agente oxiaante a partir del vapor ae agua,alca&
za el âcldo sulfdrico y lo oxiaa.
La cantlaaa de hiarôgeno desprendldo en la regidn c^
tdulca es mayor ae lo que corresponde a la Ley de Faraday.
Klemenc y su escuela (6 ) en un ndmeroso conjunto de

Investigacxonas han llegaao a aolarar consider a blemtinte
la naturaleza de los procesos que tienen lugar en las
electrolisia con eeacarga silenciosa. La accidn ae la
descarga silenciosa da origen a molécule de agua excita
das,que pueaen escindirse en radicales libres H y Q£,
reaccionar cealenao ei exceso ue anergia^aesactivénaose
y provocando alertas acclones reçuetoras o aesactlvarse
por choque en la disolucién. A su vez los radicales li
bres pueaen provocar acciones oxldantes o reçuetoras,o
dar origen a oxlgeno e hier6geno en las proporciones corresponalntes al gas aetonante. Esta acciôn es "apolar"
y por tanto para un electrollto daao inaepenciente ael
signo del electrooo situaco en el aire cuanco la descar
ga silenciosa se provooa mealante una corriente continua
y asl se explica que caalitativamente los efeotos quimicos de la descarga silenciosa sean indepenalentes de que
el electrodo gaseoso sea el câtodo o el énoao. üuantitatlvamente los rendimlentos son mayorcs en la calda catôdlcA es decir ouanao el electroao que se encuentra enel
aire es #1 Anouo,coiuo consecuencla ue una mayor acumuxaci6n de energla en la regién de la aescarga en este caso.
iin todo caso los efectos apolares pueaen tener lugar segün Klemenc tanto en la fase gaseosa como en el seno ae
la aisoluciôn.
Los esquemas que damos a continuacién,tomaaos de Kle
menc permlten comparar los reaultados que se observan -

ouanào se usa como fuente ae la descarga silenciosa la
corriente alterna con los corresponûlentes a la corrien
te continua.
Corriente continua

Corriente alterna

Anoao en el espaclo gaseo
so (caida catdcica)
Polar

OH

ivpolar

OH

^ 6

4g

Anoao en el es- Cétoûo en el
pacio gaseoso
espaclo gaseg.
(calda oatduica) so (caida an^
dica)•
Polar OH

H

Apolar H
IProcuctos
i
oe
electrolisls
/

80^'%

Usanoo corriente alterna pueden sltuarse amdos wlec trodos en el aire,y en este caso, los efectos polarcs de ben desaparecer, Los efectos apolares pueden estuuiarse
"puroa". Usanao corriente alterna no puece procucirse
"apolarmente" nada de H^Og, pues la formaciôn de molécules
de agua a partir ae los H y OH llberaaos en las fases suceslvas ae la corriente en la superficie ael electroao,es
m u c W mAs réplda que la combinacldn oe oos OH para aar
HgOg,o la re&ccidn ael H atdmico con el âciao sulfdrico.
En los trabajos originales ae Klemenc y en nuestre
anterior < c^rtctuio

\ pueaen consultai*se aâs aetalles en

cuADto a las acciones ae los H y OH llceraaos apolarmen-r

te en el caso de dlsoluclones acldlflcaoas con
En las Ë. con D.b. de las dlsoluclones de Acluo ciorlco y perclôrlco,que conuucen a una reducclôn a CIH, tamto con Anodo como con câtodo en el aire,Klemenc Interpré
ta el proceso de reducclAn a travAs ae la cesldn de la
energla neces&rla por parte de moléculas ue agua activas
segdn la reacoldn» k CIO^H +

^

+ &C1H +30^, ce

-

blendo desechar la hipdtesls ae una reâuccldn por el hiar^
g eno at<5mico,ya que nunca se ha poulao apreclar la formacl6n Intesmedla de Acldo cloroso o hipocloroso que debe rlan formirse en este caso. La reducclén de sales fArrlcas,que estudla con Haber, puede Interpret&rse como una
aocidn ce los electrouoü o meulantv la formaclJn Intwrwedla de hldrdgeno atdmlco,
En toQo caso la form&cldn ae OÜ libres en la zona ae
la descarga esté demostrada experimentalmente,por una par
te por las Investlgaciones espectroscdpicas ae Cousins (7)
de la lus emitica por un uispositivo anàlogo al usauo en
la £, con D,8 # por Klemenc y ademAs por la formaciôn ae
en estos procesos,estudlada por Klemenc e Indepeo clentemente por honhoefxer y Pearson y tambiôn por Kurt y
Phlpps (ô) y Hodenbush y Wahl, (9),
Aparté de éstas,otras experiencias en que se corn prueban la formacidn ae

por la accldn ue la D.8 , so -

bre dlatintos elec troli to s,eon las de Glasstone y Hickllng
(1 0 ) que compnueban que usando dlsoluclones dilulaas

(SO^Hj;, d O ^ H , PO^I^.FN^^SO^Kg, PO^HgK, SgOgMagO,OB N o

0,1V) 86 proauce una eantldaa ae H^O^ que osclla entre el
60 % y el 100 'i> ae los culombios utlllzaaos. Las disoiu clones neutres,durante la electrollsls se vuelven Addas,
lo que Incilca la desaparlcldn de OE, Reallzanao las expe
riencias a 14 m/m, do % , de preslln, suponen que la des CùT^a de los OH* deb# de tener lugar en la superficie dal
llquido,estiaianao poco probable que de produclrse en la
fase gaseoan el HgOg persistiers en presencia del electro
do metAlloo caliente y que penetrase en el llquido daao el
vaclo exlstente,
Klemenc (11) en el mKs recicnte uc sus trabct^os,e»tudla cuantltativamente la xormacidn ae HgO^ en las clsoluciones ae SO^Mg M y 0,06 M,
Hesumienoot en un gran nùmero de £, con D,8, se ob serva las acciones qulmlcas correspondientes a un proceso
de aimerizacldn de los OH libres y ademAs las acciones corresponaintes a prooesos de reaccidn en los OH y H libres
con los lones del electrollto, Cuando estos procesos son
oxloantes surge uu paraleliamo muy marcado con los proce
sos de oxidaclôn mealante fluor,estualados por Flchter y
sus colaboradores, £fectlvamante,el fluor puede dar orl gen a la forraacidn de H^Og a través de la raacciôn Fg 4r
4- 8HgO

8FH

aparté oe acciones

oxldantes que Fich

ier compara con las oxioaciones electroqulmicas oralnarlas
demostrando su extraoroinarla semejanza. Inversamante las
acciones observadas en la K, de D.8, maniflestan un pro -

fundo paraleXisoo oon las ejerclda* por el Fg al actuar
sobre olsoluolones aouosaa que aplleuremos a la Interpretaeldn de la oxloaoldn mediante D,8# de las dlsoluclones
de sales de Mn dlvalente.
No obstante el paralellsmo que qulebra eu algunos
casos y« que por ojemplo In anclôn de Fg s^obre el Acldo
peroldrlco no es de tipo reouctor como en la D.8. slno
que es Interpretada por Flcnter (1^) en el sentldo ûe
una formacldn de ClgOg que Inmeuiatamente so hiorollza
dando Acldo percldrlco y peroxlpercldrlco que a su vez
ae hidrollza a»ndo Aolao perclôrlco y HgOg,
La semejanza entre las oxlaaclones con Fg y mealan
te la D.8. es muy acueada en el caso ae las sales de Un
II. Fero aparté oe este podemos cltar la accldn oe la
D#8. sobre las olsoluciones ae NO^Ag (Uubkln,Gunterschulze
y Klemenc) que cuando se lectrolizan cun Anoao en el alre
da Plata mezclada con perdxlao ae plats, mientras que el
F

da segdn Flchter compuestos negros crlstallnos de perd-

X Ido de plate mezclados oon las sales ae plate electro «

llaedas (fe Agg O^. NOg Ag).
Tamblùn la electronals ae olsoluciones de clcroma to potAslco,que son reaucldas,8on acciones semeJantes a
las descrltas por Flchter que comprueba que el Fg actua
reauciencio los dicromatos a través de un proceso de formacl6n de peroxlcroma-tos que se aescomponen a continuacidn.

La fuente ae energla utlilzaaa en naestros experl mento8 con la finaliaaa ae hacer saltar la aescarga,fué
un oscilaàor ae alta frecuencia,cuya âescripcidn aamos
se€>uioameote. La aescarga se establece entre un electroao
situaco en el espacio gaseoso / la superficie ael electrolito,en el que va sumeraiao el otro electroao; se fa
cilita el eatablecimiento ael arco mealante enfriamlento
ae la vasija electrolltica y traoajanuo con *rtsiones corn
prenulaas entre 10 y lu mm. ae mercuxio. Esta mocalicau
ce la investi^acién electroqulmlca constitu/e un métouo
ue trabajo de empleo relativamente reciente,ya que en su
aspecto actual puede afirmarse que ha sido iniciaco en
Austria por Klemenc y colaboraaores (b) utilizanuo co rriente continua o alterna ae baja frecuencia,aunque exi^
ten abunaantes preceaentes segdn se vxd en el Capitula I.
LD nuestro pals se iniciaràon las investi&aciones con A.
iiius,

BaltA y J. beltrân (ib) ,utilizanao parte ael ma -

terial con que J.M.Ïorroja y G. Montauù (14) construye ron el circuito ae un horno ae inauccidn. hxi nuestro ca
so se ha simpliiicauo notablemente el uispositivo experi
mental, en lu que se reliera a la fuence ae radiofrecuencla.
pescripcidn ael oscilador.- El guneraaor ce corilen
te de alta frecuencla que hemus utillzado en nuestros experlmwntos es un oscilaàor de raciofrecuencia,Cunstruldo

por eX Instltiito

Leonardo Torres queveao ae Flalca

Apllcaaa,mealante ei cual se iogra la potencia iltil s\^
ficiente ailment, nco con una fase ae 1« rea ae corrien
te alterna* El esquema adjunto (Fig. XI-1) muestra el
circuito de aicno oacllaaor* be trata ae un osciiaaor
simétrico autoexcitaao,con dos trioaos taurconl DET-1*Ei
circuito t^mque de slntonia va intercalanao en el circuit
to andaico y ae ha calculaao para obtenir una oscllacidn
de b Mo/8eg. (100 m) en la posicidn m^ûla ael cenuensa uor variable; la alimentacidn se verifies en serie

a tra

vés ae este circuitooscilante. biunuo la ca,.aciaaa me dia del conaensauor ae 160 pF, la induetancia correspon diente a b Me vale lb,b microhenrios,que se obtiens con
ak espiras de hilo oesnuao. La fuente ae alimentacidn se
aesacopla mealante un conaensauor de 1000 pF, que asGbUra
el potencial cero de radiofrecuencia en el punto meaio
ae la bobina.y,como consecuencla,la si*, etrlaadel circuito.
El acoplo ae rejilla necesario para obtener las conalciones ae osciiacidn se efectüa inaucti vamen te meal finte aos
bobinas de e espiras a uno y otro lauo ae la bobina de pia
ca. El circuito de rejlllas se compléta con una rosistencia variable ae 10.000 ahmios,que se aescopla con un con densauor de 0,01 pF. La salida ae raulofrecuencia se ha
hecho sobre bobina ae plaça, y las tomas en espiras simétricas respectivamente al punto meaio. El retorno de fi-
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Immemto se verifies por meaio de una resistanola ae 40 ohmios en derlvacldn oon el circuito de caldco y cuyo punto
a ^ i o ee lleva a masa; cuéa secclôn de

20

ohnios se shun ta

por un condensador ce paso de 0,01 microfaradios. La all meot&cidn se haee mealante un transformador de 117 voltios
de entrada y salida a

6

voltios para los filamentos y 760

voltios para plaças.
Median te un ondôaetro AUocchio Bacchinl se miaieron
las longituaes de onda en el oscilaàor para olferentes posiciones del condensador sobre la escala, obteniénoose el
slguiente euadro de valores.
Oraauacldn
del
condensaaor

Longitudes
de
onaa (m)
108

60
60
70
80
80

1 0 1 , 6

96
91
8 6 ,6

1 2 0

160

6 6 , 1

1 1 0

Longitudes
de
onda (m)

140»
160
160
170
180

64,2
62,1
60,6
6 0

69,6

82,2
77,6
76,8
66,9

1 00

Oraduaclvn
del
condensador

-

Dlspositivo experimental.-EP esta primera parte de
nuestree Investlgaciones, el uispositivo experimental utlU z ado fuô relativamente senclllo. Las tomaa de corriente

para los electrodos se hlcleron sobre la bobina de plata,
en espiras simétrioas respecto del punto meaio; los con
ductor es utilizados se unieron a los eleotiouos,comple tanao el circuito oon un amperlmetro radiom6trico,con el
fin oe tener una inoicacidn oe la intensioad alta fre

-

cuencia. Los electrouos se fijaron a bananas que atravesa
ban tapones de goma blanda,con lo cual se asegurô un cierre hermôtico por la aoaptabilidao de éstos. Dichos tapones se fijaron en las bocas latérales de un matiMcito de
unos 100 c.c. oe capacidao,que sirvid oe cuba electrolitlca, en tanto que a la boca central se adaptaba el tubo ae
evacuacidn ae aire. Este Ultimo eâta uniao a un tren ae
obsorciôn constitulao por aos lavaaores con aisoluciones
de Acido sulfürico e hldrdxiao sdaico / un tubo horizon
tal con anhidrido fosfdrico; a ambos laaos ae los lavaao
res se colocaron frascos ae seguridaa vacios para evitar
los electos de una posible absorcldn. Las unlones ae caucho entre las distintas partes ael aispositivo se reçu brieron con una pasta formada por amianto pulverizado /
silicato potAsico, con lo cual se logrd uu cierre muy bueno. Durante la electrollsls se rodea la vasija con una

-

mezcla frigorifica, asi con los frascos ae seguridaa. Con
estas precauciones se logrd mantener el vaclo en el apa rato durante bastante tiempo; hacienao funcionar la bom
ba inicialmente para lograr el establecimiento ae la aes
carga, no hubo necesidaa ae utilizarla durante el resto

del experlmento slno de una manera ocaslonal. La bomba
utilizada ha slao oonstrulaa por el Instituto Leonardo
Torres queveao de Flsica Aplicaua.
Los electrodos que se exnplearon en todos los expe
rlmentos que se resehan en la presente comunlc&clôn lueron de platlno,estanuo uno ae ellos sumergido en el elec,
trollto y el otro en el espaclo gaseoso,a una alstancla
aproxlmaaamente de un centlmetro sobre la superficie del
llquiao.
La descarga entre el electroao sltuaüo en el espa cio gaseoso y la superficie del electrollto se establece
sin d'ificultaa con presiones entre 10 y Ib mm. ae mercu rio y enfriaoao con una mezcla ae hielo y sal comün o sim
plemente con hielo. Inicialmente,la coloraciôn proaucida
al establecerse el arco tiene tonalidad rosa,cambianuo
en poco tiempo a violeta y manteniénaose con ese color
hasta el final de los experimentos.
Los electrontos utilizacos fueron dlsoluclones
ciaas de sales de manganeso divalente,empleénao&e en cé
da caso Aciao con el mlsmo anidn que el de la sal utilizada. Al establecerse la aescai'ga se observa la proauccidn ae subst&incias coloreaaas que se difunden por toao
el llquido electrolizaao a partir ael sitAo

en que inci-

de la descarga,pero toaa el Area afectada por ésta permanece incolore. Las aisoluciones obteniaas son de color
rojo vinoso en el caso ae los sulfates y fosfatos de man-

ganeso, / ae color pared muy oscuro en las electrollsls
ae cloruros. ol coxor ae incremunta a meuiu^ qUa truuscurre la operaclôn. Las aisoluciones résultantes son com pletamente inestables a la ailucién,aün en los oasos en
que la uuracidn de la electrollsls ha siao de varias hv ras, lo cual parece probar que no hay prouaccidn ae Acido permangAnico,por lo menos en las conaiciones en que
oper&mos y en el estaao final.
CofflPinaciones obteniaas.-Las primeras pruebas que se
hicieron nos puisuaoleron ae xa existoncia ae sales ae
man^aneso de Valencia superior a II entre Los proauctos
de la electronsis,ademAs de la posible formacidn ae gra
des de oxidaciôn superiox* ael Aciao que en caca caso se
utilizd.
Desde luego,reaccionan muy bien con los reauctores,
(a«»ua oxi«»enaaa,sal ae mohr, Aciao oxAllco) con uesaparicidn InstantAnea ael color ae la aisoluci<5n,lo cual es
prueba ae la existencia ae oxiaantes enôrgicos. La posi biliaaa ae coexistencia ae aistintos procuctos inestables
entre las substanclas que se forme en la electroiisis,hace particularmcnte diflcil el anàlisis, a menos que vaya
precediao ce un estuaio sistemâtico del proceso ae oxiaacidn. For esta causa,nos limitamos en una primera fase ce
nuestras invesLi^uclones a tratar ae obtener proauctos
sdliaos del manganeso de Valencia superior ae facil iaentilioaciôn,reservando el estuaio ael proceso oxiaante y

unfa, posible interpretacidn ael mlsmo para mAs adelanto.
Esta tentative dl<5 buwos resultaaos, / a continaacidn
resenamos oraenauaaente los proauctos obteniaos con las
conaiciones expérimentales.
1). Foslato ae manganeso.-be electrolizd una aisolucldn ae fosfato ae manganese II en Aciao l'osiôrico apro ximaaamente EO V. Utilizamos Aciao losfdrico Merck al
8E ^ aisolvienao unos 71 c,c, del Aciao sirupoao hasta
100 c,c.,y aisolvienao en el llquiao résultante losfato
de manganeso hasta que résulté una aisoluciôn legert men
te viscosa. Me pasd ésta a la celda electrolltica y se
electron^6 durante uncs slete boras,enfriando constantementet el llquido tomé color rojo vinoso,sin proauccién
de precipitauos. Pero al cabo de unas o6 horas se obser
vé la sepracién ae un precipitado de color verde giisA0 6 0

, al tiempo que se aclaraba la aisoluoién. El proaucto

precipitaao coinciae en su aspecto y por sus reacciones
con el loslato oe mangcuaeso III ae Christensem (Ib)•
2). bulfato de Mang^aneso.- Las aisoluciones para la
electrolisis se prepararon siguienao en términos générales
las inaicaciones que se aan en Abbeg (16) para electroli
sis oe sales de manganèse, pero con cvncentiacién a). 10 jb
de sulfato de manganeso cristalixaao Gehe en Aciao sulfd
rico ae 4b grauos heaume. En una primera electrolisis,la
operacién curé 70 minutos sin que se proaujera precipitado,tommndo el llquido color rojo vinoso. Por dilucién se

hiaroXiza completamente, oon desaparlclén ael color y preclpltaclén de un proaucto amariilo claro laentlfioable co
mo bldxlao ae mangtuieso hidratado,
ÊD electrolisis posteriores, se prolongé la operacién
durante varias horas. La uisoluoién que uiw mesures reaultados se obtuvo aisolvienao 1 &ramo de suifato ae manga neao en unos IL c«c. de agua y 15 c.c# ce aciao sulfdrico
concentraao (a- 1,8)• 8e electro^izé durante 12 horas,con
UT)«. Inteufflapd ds altp frecuencis ae 153 raA# apareclendo
al cabo oe este tiempo unos cristales oscuros en el fondo
ce la vasija electrolltica. También se roalizaron electro
lisis de 16 horas ae auracién,utilizanao electrollto ce
igual Goncentraci/n.
La observacién microscépica de taies oepésitos cris talinos révéla la existencia de cristales réabicos oe gran
tamaho,per fee tamen te formaaos. Los proceaentes ae las elec,
troll sis mAs cortas presentan truncados los ânt»ulos aguaos del rombo, en tanto que los formuaos en las de mayor
auraclén aparocen como rombos perfoctos. El anàlisis mi croscépico realizauo demuestra que son cristales biAxicos
y la meaiua del Angulo agudo

proporcioné una media ce

57» 24*, valor que aebe consioerarso como una primera apro
xlmmcién.
Las aguas maures proceaentes ae las cristalizaciones,
tratauRs con Aciao sulfürico concentrado y sulfato améni co,en£riadas seguiaamente,dleron al aia siguiente un pre -

cipitaao crlstalino^en tanto que el llquido se aclaraba,
Kxamlnaaos estos cristales al microacoplo^ae presentan
como lâminas pseuaohexa^onales^ que se resuelvan como maclas formados por tres cristales rômbicos. Se identifi c&ron maolaa de dos clasest unas lorma&os aejando un espacio angular entre dos de los tres cristales ailerentemente orientaaos; otras maolas de oontorno tambiôn hexa
gonales, estàn formaoas por tres cristales rémbicos igualmente oriontaaos,entre dos de los cuales muestran,junto
al borue, cristales en forma de cuhas én orientacion

-

opuesta a los primeros. Los dibujos muestran los crista
les pseudohexagonales (Fig. IX-^)
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Con al fin ae comparar al micro^copio con estos cris
tales, se préparé el compuesto de fofsula

480^, &

^ ,
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segün la receta de Franice (17)• Un gramo da permanganate
pot^sico,con 12,5 c.c. oe àciuo sulfürico concentrado,se
calenté hasta las proximidaaes de 120^. Los cristales obteniaos,observados al microscopio,resultan ser l&minillas

hexagonales, negatlTas (por perpenolculares al eje ce si me tria
6

)•
egün Ahbeg (18), existen ûos compuestos posibles i

el tetrahiorato Mng(bO^)g,

4hgü / Mng(8 0 ^)^,H^8 0 4 ,

ô HgO 6 sal de Franks y sal oe Irem/, respectivamente. La
preparaciJn oe la sal de Franks proporcloua un producto
cu/os cristales sou aescritos en la blbliogratia eomo sal
de Freny, segün révéla el microscopio (véase,por ejemplo,
la descripcién en Abbeg (loo, cit.).
La obtencién electrolitica nos oa uu precipitaao rombico / mezclado con él,algunas lâminas oe contorno hexa gonal que se resuelven por el microscopio polarisante en
maclas de cristales rémbicos. Kste resultauo se correspon
de con las experiencias oe Châlesotti,que electrolizando
sulfato de manganèse en conaiciones anàlogas,observé la
separacién ae la sal ae Franks en forma ae laminillaa bri
llantes, entre las cuales se observa la formacién de cris
tales que correspondten la férmula ae octohiarato o sal
de Fremy*

Jbn

realidaa,estos cristales serian,se&ün nues -

tras observuciones,maclas de cristales ae sal ae Franke,
que al tomar aspecto hexagonal,pueaen lacilmeute inducir
a considerarias como sal de Fremy#
6

). Alumbre de manganèse y ceaio.-Para la prépara

-

cién de este compuesto se siguié la marcha siguiente, üe
disolvié aproximadamente 0,5 gramo s de nitrato de cesio
en 4 c.c. de âciuo sulfurico (d- 1,7) y b c.c. de agua.

caXentanao hasta humos blancos, Por otra parte, se elec trolled una dlsoluclén ce sulfato ce manganeso en las con
aiciones acterlormcntc citadas / se anaaieron

11

c.c. del

llquido electrollxadc a la disolucién de sulfato ae cesio.
A la temperatura ambients no se observé la formacién ael
alujobre,pero enfrianao Intensemente con una i&e;tcla de nieve carbénica y éter,el llquloo se hi so mu^^ viscoso y aparecié un abondante precipitaao de Wrmoso color rojo co
ral, tal como sa desoriben en la blbllogr&fia (19).
Por no oisponer ae sales de cesio nos hemos visto imposibilit&aos ue buscar las Majores conaiciones para la
obtencién de este alumbre.
4)

Cloruro ooble ae manganèse y potasio.-No se ha en-

Gontrado en la bibliografla métodos para la obtencién elec.
trolltica de esta comblnacién, Entre los métoaos puramente
qulmicos podemos citer el empleauo por %einlana (2 0 ) que ob
tiene las sales cobles de Mn III y sodio,potasio,amonio,rubidio y cesio y el cloruro doble Cl^Mn, 2C1K: asl como el
utiliaaoo por heyer y best (2 1 ) partienuo de permanganato
potüsicü.
PMpezamos por electrolixar una aisolucién formada por
1,57 gramo s de cloruro de manganeso tetrahiorato en 10 c.c.
de agua y 15 c.c. de àcido clorhldrlco concentrado. Se ob
serva que la aisolucién se colorea en parao oscuro, extendiénaose la coluracién superficialmente,ayreoi6 naose muy
claramen te que el sitio en que incide el ha£ luminoso no

hay formaoléo de substanclas coloreadas. 51 la aisolucién
electrolisaua se déjà algün tiempo,el color se aclara sensiblemente, y si se electrolisa de nuevo,se observa abun
dant# desprenoimiento de gases que dismlnuye a aeaida que
avansa la electrolisis. Una ves tenuinada ésta,se aûade
1 . 2

gramos ae cloruro potésico y se aeja en la neveras ae^

pués de transcurrido algün tiempo (varias horas) aparece
en el fondo ael recipient# un precipitaao cristalino ae co
lor rojo oscuro. Observando al micxÈcopio,aparecen crista
les octaéaricos bien formaaos,del sistema regular,con co lor parao oscuro cuyas caracterlsticas coinciaen con las
que en la bibliografla se atribuyen al compuesto ClgUnK;g(2 2 ).
5e moaificé posteriormente la técnica de obtencién
ae esta sal colocando las cantiaaaes dichas anteriormen te en la vasija electrolltica,enfrianao y aüaaienuo luego
1.2 gramos ae cloruro potésico. 5e mantuvo la electrolisis
ininterrumpidamente para evitar el desprenaimlento de cluro que se proauce cuanao deja ae saltar la aescarga. Ter minaaa la electrolisis,se pasé corrionte ClHs el llquiao
se obscurecié mueno y précipité cloruro potâsico sin aparicién de precipitaao rojo. Lo mismo suceaié cuantas ve ces se intenté esta preparacién.
En cambio, dié resultauo positive prolongar la elec
trolisis durante el tiempo necesario para que se proâuzca la precipitacién ael proaucto en la propia vasija elec.
trolltica. Ademàs, la aisolucién aebe estar fuertemente

clorhldrloajpor lo que un Inoonvenlente que se présenta
es.la precipitacién de C1&. Después de repetidos inten
tes, se ha comprohaao que la preparacién ael electrollto
se pu#û6 hacer,sin separacién de C1&,disolvienco la cantidad de sal de manganeso en 25 c.c. de àcido clorhidrico concentraao, y anadiendo luego 0,5-0^8 grs. de CUL y
5 c.c. de agua. En estas condiciones se obtiens la sal
doble sin mescla alguna.
Por otra parte la auraclén de la electrolisis es
considerable (de 9 a 10 horas),mien tras que el rendimien.
to en products es muy pequeno,sin que parezca influir en
ôste la concsntracién de sal de manganeso.Es to se ha couprobado empleando cantioades estequiométricas de cloruro
de potasio y manganeso, y duplicanao,triplicando o cuaar^
pllcando la cantidad ae este ültimo en sucesivos experi mentos. También es necesario mantener un buen enfriamiento.
5)

Fluorure aoble de Mn III y amonio.-Para la obten

cién de este compuesto electrolizamos una disolucién ae
riuoruro aoble de Un III y amonio, (obtenido por precipi
tacién de ClgMn oon FHH^ en exceso), en FH del 40 ^ (Analar) en el que disolvemos unos 10 grs. de

El volu -

men de electrollto fué 25 c.c. y la cantlaad de fluoruro
de Mn II y
por com^leto.

de 0,5 grs. que no llegan a disolverse

La vasija electrolitica tué sustituiüa por un reci
pients de wbakelita" obturado medlante un tapôn de goma
perferado para da r paso a los electrodos y al tubo por
el que se haoe el vaolo. La marcha de la electrolisis se
sigue median te el mi li amperlmetro que indiea el paso de
la corriente rectificada por el aparato y es sumamente
regular. 5e manturo la vasija sumergida en un baho con
hielo fund en te y se electrolisé durante b horas en dias
sucesivos con interrupciones.
üil electrollto se colorea progresivamente ue color
•ojo parao y dejado durante una noche en reposo se aprecia al dia siguiente la form&dién de una cantidac pequeûa de cristales de color rojo-violeta. Para obtenerlos
en cantidad mayor se évapora en B.M. en criaol ae pl&tino. 5e obtiens asl una cantlaad considerable ae crista
les de BnFg

que résulta ser muy es table, en opo -

sicién a las restantes oomblnaciones ce manganeso trivalentes
Kl estudio microquXmico de los cristales obtenido s
dié las siguientes caracteristioast
Cristallza en tablas Intensamente pleocroicas,alargacuàs segün n^< 1,46, direccién en la que se presents
veraosa casi incolora. Perpenuicularmente al alargamiento présenta un indice n^ >1,47 y una coloracién rojo borgona.

6
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Mitrato de manganeso.- be eiectroilzô una dlaolu-

ci<5n, acialflcacia con éeioo nftrlco, Oe nitrate d@ manganeQo 11, no obaarvânaose proüuociôn ce aubstancias colorea daa. Üubo eu cambio, abunaante Oeaprenolmlepto de vaporea
nltroaoa que llenaron touo ei tren ae abaorcidu,
7j Acetato du man6,waeaOe- Las electrolisla de also laciones neutraa de acetato ae mant,aneao can origan a precipitaaoa muy ll&eros de un dxlao superior de manganese,
apreclândoae un Intenso deaprendimlento ce gases en el
electrode sumergldo. Las electronala oisoluciones aclclflcaaas con dciao acétlco graciai,al 70 ^ y al ÔO ^ no die ron origen a la oxicacldn del ibx 11 en ningdn caso.

IM TiîltPhüa’AClOU LL LOS ii£bULYAU)b

La acciôn de la electrolidls con L.ü. swbre sales ae
Mn (II) es toao semejante a la accldn ael

sobre las ml^

mas. For tanto, también a la electron sis orulnaria /a que
Flcbter aemostrd (Lb) la se#e jan&^a ae am bas acciones.
La oxidacldii electroqulmloa de las sales de Mn (II)
t'ué estudiaua por bem (&4) que obtuvo,aparce de las sa les ae Mn (III),las de mn (IV) y hasta perman^-inato. in
su trabajo aparecen estudiadas aetallaoamente las sigulentes obtenciones: de (bO^)^Mng^, (üO^)^Mn, MnO^H, acetato
mang&nlco,cloruros de Mn superior y un pretenaiao nitra to ae Mn (III) que Meyer (kb) alscutid y aeüemos aamitir
poco probable.
Nuestras experiencias no pasan ael graao de Mn (III)
muy probablwmente por no prolongarlas durante tiempo su iiciente. m

eiecto,aün despuôs ae

1 0

Loras du electroli -

sis los rendimientos son pequenos segün hemos seualado anteriormente. Mo obstante este punto ha ae sur cou,probuuo
experimentaimente•
En un punto sin embargo nuestros resultados son ab soluitamente discordantes. Cualesquiera que sean las con diciones de la electrolisis no hemos logrado la oxioacidn
por la D.b. de las aisoluciones acéticas,a pesar ae ser
el aoetato Mn III unu de los compuestos de obtencidn mâs
sencillos y del que suele partirse para la obtencidn de
las restantes sales ae

(III). Es induaable la iniluen-

cia ael anidn en este caso; se^uramente sulre procesos
de aescompuelciôn con proauccldn ae suüstanclas reduo»
toras que Implaen la oxiaacldn del idi II.
los dem^s casos la oxldaclôn suele interpreters©
ce acuerûo con la naturale^a del anidn segdn airefentes
esquem&s, a los cuales nos rel'eriremos mds aûelante.
La oxidacidn ae los i'luoruros y cloruros de Mn, no
pueoe ser interpretaaa por mecanismo que envuelvan el
anidn. Particular men te en los trabajos ae Klemenc (3^7)
se inoica que la accidn ae la aescarga silenclose sobre
las aisoluciones ce cioruros alcalinos y sobre el CIH no
se proauce cloro libre y las variaciones que provoca la
D.b. son extraorainarlamente pequenas.

el caso ael

iluoruro, Fichter aomlte que la oxiOacxdn por el iluor
debe ser directe sin iormacidn ae compuestos intermedlos.
La reaccidn es incomplets y la proauccidn de

acompa-

da M. proceso de oxidacidn.
El que no se produrca oxidacidn del Mn (II) en prosen cia de éciao nltrico, también puede ester justii'ic&do
por la lormacidn ce proauctos ce reduccidn ael NO^H du »
rante la electrolisis con D.3.
Mo obstante,toûas estas cuestiones ban ae ser some»
tid&s a investieaclones mds proCunaas para llegar a es »
tableoer con màs precisidn la natur&leza ae los mecanis
mo s de reaccidn.
Hemos de agradecer al proi. Dr. D. J. M&ynar la co»
laboracidn prestaoa en la oeterminacidn ae las constantes
micrvquimicas ae los cristales que ban siao rcsenaoas.
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C A P I T U L O

III

B# estuuia la accidn da la aesoarga alieneiosa aobre diaolueionea aulYürlcas oè aulfato
de manganeao,perfecoionando el diapoaitlTo ex peilmental. be enaa/an distinto» reuuctorea en
la valoracidn de loa oxidant#» prooueiaoa en
la deaoarga ailenciosa y »e observa deaprendlmljga
to de oxigeno por elevaoidn de la temperatura
del electrolito,tanto ai ae auprime la corrlen
to rectiiicaaa oomo en caao contrario. Por comparacidn con mexclaa de sultato de manganeao
trivalante y peroxidoiuoa ae llega a la conoluaidn do que loa Uquidoa eleotroliaauoa ae com
portan oomo una diaolucidn ae aulfato ae mangane80

trivalwate o oomo una mesola de date y àoido

peroxidiauli'drico •
También ae determine la Influencia de diveraoa factorea en el renaimiento.
U,"'' '/
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CAPXXULO III
IfStacLlo do la oxioacldn ae las aiaoluelones aiilYüxèOHS de swu-lHto ue manganeso.

1

) Gonalaeraolonea tedrleaa.

t) ,Pht to axptirlmaii t&l.
Dlaposltlvo experimental / eiao^ucioaes utiiixadas

a) laflueficia de la duraoidn ae la aooioiu ae la
deaoarga en la oxidaoldo.
b) Valoracldn con dlatintoa reauotore».
c) Valoracldn direota oon sal de Moiir. '
d) Inlluencia de dlatintoa iactoraa en el renalmiento.
e) Inlluenoia de la température en el poder oxidan te.
t)

beaprenaimiento de gaaea por elevacidn ae la
tamperatura del electrolito.

g) Electrolidie en preaenoia ae aul&tto ae plata
h) Otrod factorea quo moaiiioan los reodimlentoa
i) Consurvacidn ael poder oxidante total re^i dual oon el tiempo a 0^ C.
j) Kleotroliaia suprimlenêo la corriente recti licada.
k) Andlisia de mexolas de aultato ae manguneso
trivalente / peroxidciaoa.

5) Conclusion es
4) Bibliograxia

CQMBIDKhAClQMiiB lEOKICAB
Ya so ha visto m
aeguida m

el oupltuXo anterior la técnlca

la ontencldn du olvursas combln&ciones del

manganese trivalente / las coneucuencins que de lu» resultaaos expérimentalea ae aeoucen. En unoa oaeua es poalblu expllaar la uxluaoidn del Mn XX a W

III median -

te procesoa un que Intervlenen el anldn (oxioacidn in
directa), Como en el caao de loa aulfatos y fosfatoa,
mi entras que no hay poaibiiidad de admitir aubatwclas
oxidantea intermedia^ en el caao de clororoa y fluoruroa. Por utra parte,oombinacionea de fdcil obtencidn por
via quimioa y eleotroquimicaa ordinarlas,oomo ea el oem
so del acetato del Mn III,résulta de imposible obtencidn
mediante la deacarga silunoiosa. Esto prueba una accidn
intwaa ae éata sobre el anidn,con deatruccldn del mismo
y producoidn de subetanoiaa que impiaen la oxiogoidn del
mn II; ^

cual parwoe estar conlirmado por los trabajos

de Fichter y Bumpert (1) acerba ue la accldn ael iluor
dobre los acetates aloalinus,teniendo en ouunta la gran
semejanaa encontxada entre el comportamiento ae este elemunto / el de la aescarga silenclosa. Be oonlirma también
la imposibilidad comprobaaa por tooas las investigaciones,excepto Bern (8), ae obtener el nitra to de manganese
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XII,iorm4ndosu,uac oambio,produetos ae reuuecldn ael
HRl6 n.
En este capltuXo vamvs a eatudlar coo aetalie ei
meoanlsmo de oxldaclôn ael sulfato ae Aan^wxeso,con la
finallUaa ae encantrar una expllcaclon plausible ael prooaso.Ror su semejanza oon uuestra téonlca,tenemos que
cl tar la Interpretaoidn do Klemenc, en sus nuiaeroaos tra^

bajos de Invcatlgaoldn (5),para compararla oon la que
daramos en el oomento oportuno. Beta Inveatlgaaor comprueba la exlstenoia en la alaolucldn de agua oxlgenaca
-,

âoldo de Caro y ôcioo dlperoxêsulfdr loo,al eleo troll zar
aisoluciones aa Acluo auifürlco puro oon corriente al-

-.'-j:

\

terna de baja Irecuenola. Fh el c&pltulo anterior IndlCfnmos qua distingue aos clases de efectos de la desoarga (apolares y polares),eatos dltimos producldos an la

^

proximidad del eleotrodo méreo y consistuntus eu la procuccldn de U y OH libres. El of«cto apolar consiste también en la proauccidn de H y OH por la aecidn ne los -

^

'
■■I

electronss ael bas sobre la superxicie ael electrolito.
los cuales,penetranao en el llquioo electrolizado,son
causa de reacciones en el mismo. J£1 esquema de la acciôn
pueae verae en el capltulo XI.
En las elaotrolisis de dciao sulfdrico SH y de sul
fates éoidos, ads&ite Klemenc que se proaueen las sigulen-

tes reacciones:
----- y

HO4H

+%

+ HgO

8 BU4H

----- ^

804%, + Oa

----- y

bU^H

8 BO4H

----- y

^£^8^

bOgH K + H

-----------y

BO4K

£

O4 K

----- y

BO4H + UH

----- y

5

+ Hg

oOgBg

El agoa oxlgenada pooria formerae por uu prooeao de
aimerixaclôn^Ob -— » % 0g« Tmaienao lugar todos estes
prooeaos en la aisolucidD,el proceso apolar aiàs importan
te séria la proauccidn ae moléculae au agua excitaùas
BgO

,seguiOae de la rotura ae
HgO + energia

las misaasen H yOHlibfess

— y HgO

> H+ OH

Co&o hecho iiqportc4ite que bay que resaltar,Klemenc tie ne que awsltir la existencia en la aisoiucidn electroiiaada ae los raaicalee libres BO4H y BO4K para poder ex plicar la formacidn ae los éciaos de Caro y peroxiaisulfdiicos, Los resultados que nosotros obtwgamos en las
electrolisis con aescarga silenciosa de las aisoluciones
sulfdricas de suxi'ato de nanganoso ll,babrian de interpretarse por acciones anàlogas,si la bipôtesis de Kle mène es corrects. Ho el momento oportuno precisaremos

nuestro punto de oontaoto oon estos esquem&s,m#l oomo con
loa que propone Tiohter para la oxldaoidn con fluor.
Bom (loc. cit.),qua obtiene aulfato ae manganeao
111

en uuu electrolisis orainarla,aomite que el proauc-

to que ae forxsa al disolverae el énoao de manganèse en
àcido al 50 ÿ» es aulfato de Mn IV, pero que date ae descompone con deaprendimiento de oxigeno y proauccidn
de mangwaeae

1 1 1

, lo oual es aemejante a la deacomposi-

cidn del permanganato en medio éciaos

aMn

e %o

— » m ^(3 0 4 )5 +8 0 4 % + x / h Og

Con coocentThCionea née elevadae obtiwe aiempre
atribu/e a una reduccidn ael sulfate
de Mn IV antes de aleanaar oonctmtraeidn suficiente.
El objeto del présente capltulo aeré estuoiar la ^
exiatencla de otros oxidantes,distin tos del manganeso
trivalente,en las aisoluciones electrolis&cas, y diseutir los resultados expérimentales obteniaos oon vistas & la interpretaciôn ael proceso ae oxiauoiôn.
ÉD el caso de que E&les oxioantes existieran,ban
de ser inoudablenente graaos de oxidacidn superiores
del àoiao sulfdrico,a saber* dciao diperoxisulfùrico
bgOgüg, dciao de Caro bOgBg o tetrdxiao de asufre BO4 .
Mucbos de los experimentos que sigueo estdn dirigidos
en el supuesto de la exietenoia de uno de ellos,eon
via ta a la discusidn que finalmente se bard para ad -

mltir o aeseehar su uxlstumcla.
IfeUalmonte habrà oe ûUuoloarse si los oxluamtos
eatém produoldos oLlroctamente por la doaearga o son
formadoô por Intornociio do alguno do los aomés.
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PARTE EXPKRIMEMTAL
En esta parte operareooa con disoXuciones âuXfdrloas
ooneuntxauHtt de sulfate ae aanganesa XX, estualanuo prlmero la influencla que las alversas variables ejeroeu sotre
el reDalmlento,loa aiétoaos analltlooa aàA& aproplaùos y la
puesta en evldenela de la exiatencla de oxidante a dis tin
tes de la sal oe Un

111

entre los produotos de la elec

t r o n aie.
El aspecto cuantltatlvo que anura toma el traoajo
Impwe una noulllcaoldn auatanclal ael alspoaltèvo expe
rimental. Esta modlflcaclôn ha conalstlao esenclalmente
en la supreslôn ae las aisoluciones del tren de absor olôn sustltuyRacolas por àbsorbentes sdlldos,dlsmlnuclbn
de las unlones de eaucho,Introaueciôn ae un swnômetro
para Indleaclôn de la preslôn y un coleotor ae gases pa
ra nedida de éstos en caso de desprenalmlento; todo ello
entre la eomba y la vaslja electrolltloa. En lo que res
pecta al olrcdlto del osollador,se Introdujo un conaensaüor de plaças y, entre los bornes de ôste,un millamperlmetro de corrlente continua.
Después de los necesarlos ensayos,»© adopté para em
peser el dispositive que esquematlsa en la figura lll-l.
La vaslja electrolltlca se Introduce en un calorimètre,
cuyo vaso interior es ae vlarlo,mlentras la cubierta y
y el vaso exterior son de latén; en la cublerta hay dos

m

bornes a y b, al&Xauos a los ouaias ae unen los electro008

y ae aonde parten los cables bel clroulto de la ou -

ba electrolltlca. De esta marnera se évita la luslén pre
matura de la mezcla fr Igor 11 Ica y al mlsmo tiempo se
aisla electricamente la vaslja eleotrolitica. Una vmita
na practicaaa en la oubierta permits seguir desde el ex
terior la marcha de la electrolisis. El tubo ae evacuacién esté unido al aispositivo numeraao en el dlbujo aesae 1 a 4. Este consiste en ouatro tubo s ae viario soluados <mtre si,que forman un tren ae absorclôn alspuesto
hori%ontalmen te % el (1) contimme pômes sulfdrico; el (&)
hiaréxido potésioo triturado; el (5),eloruro câloico, y
el (4),anhiarido foslérico. Birve tanto parn protéger
la bomba de vacio como para desecar los gases que se pueaao prouucir. El uisposxtivo queoa compxetaao con el mandmetro M y la bomba de mercurio B, para recoger y lueair
lot gases desprenaldos. Las unlones ae gomas indispensa
bles se han protegiao con una pasta iormaaa oon amianto
pulverlsaao y silicato séalco.
m

el clrcuito de la cuba eleotrolitica se han inter-

calado un conaensaaor variable C y un miliamperlmetro ae
corrlente continua en derlvaclén entre los bornes de aquél;
y auemés, un mlliamperimetro raolométrlco para tener Indicacién de la Intensldad en radiofrecuencia.

U&eienao el Taolo en el aparato y oerranao la H a 
ve final se oomprobd que el diapusitivo aantiene un vacio ae UDos

6 - 1 0

mm. durante varias horas.

Disoluciones utilixadas
Le sulfate de manganese; se pasaron Aproximadamente
55,55 grs. de BO^Mn, 4 1%0 (Merck) y se disolvieron hasta
un volumen de meoio litre. A esta aisoiucidn se ahaoie ron 455 cm^ de una de Acido sulfdrico de densiaad 1,71
(76 ^ BO^Hg), con lo que résulté una aisoiucidn de sul fato de manganeso oon riqueza en

del

6 8

en volu-

men, aproximadamente. Valomk posteriormente por el mé toao del pirofo sfa to,resultd contener 0,4466 grs. ae

\

Mn BO4 en 80 cm^ de aisoiucidn.
Dlsolucidn a/10 de sal de Mohr, aoiaulaaa con Aoido
sulfdrico.
Disolucidn de agua oxigenada,estabili..aaa igualmente oon Acido sulfdrico.
Diaolucidn M/10 de permanganate potAsico,valoraua
contra oxaleto sddico,para valoracldn de los aos ante rlores.
Disoluoidn n/10 ae Acido oxAlico.
Desde la electrolisis de prueba retw.i^:ada,para comprobar el aparato,en la que se emplearon eleotroaos de
platino,ae puco confirmar la observacidn A. Rius,J. Bal-

tA y J. BeXtrAa (4) aoerca ae la proauooldn ae una oorriente rectllIcaaa,funelonanao el eleotroau sumergiao
oomo oA toao y aloanzaado la Intensidao un valor medio
de UD0 8 lb miliamperioe. AaemAs ae pudo comprobar que 1
la envoltura del calorlmetro aisla eleotrioamente muy
bien la vasija electrolitioa, y que oolocanuo la mezcla trigorllica ae manera que roaee la major parte de
qquella ae évita la evaporacidn ael electrolitè,a pe
sar ael aesprenaimiento ae oalor proauciao en la ces oarga.
La tôcnica aeguida en esta primera aerie ae experimentog iuA la siguientet be electrolisan caoa ve& 86
cm^ de la aisoiucidn suifdr ica de aulfato ae manganeso;
y una vea ferminaaa la operacidn ae valoran 10 cm^ con
tra aal de Mohr (por retomo) para de terminer el poaer
Qxiaante total; otroa 10 cm^ contra agua exigenaua y log
b cm^ restantes ae utilizan para obtener una curva oolorimétrica con un colorImetro fotoeléotrioo.
Teniendo en cueuta que exiaten en ex aiapositivo 6
inatiumentoa de meaida (voltimetro y amperlmetro ael oscilauor,loa ooa amperlmetroa del circuito ael cuba,el mandmetro,el colector ae gases,el termdmetro ael bado frlgorlfico y el crondmetro) se hace neoesario estuaiar ei
proceso oe oxiaacidn en funcidn ae caoa una ae las varia-

bles que puôleras infXu6noiarlo,proGuranao que las res
tantes penufijaezoan eons tantes. AdemAe^en oaso de exls tlr aXgdn oxidante dlstlnto del manganeso III,habria de
■•'i.

aouaarse una alferenoia entre el oxioante valoraao con
la aal ae aohr / con el agua oxlgenaoa,lo que es funda
mental, como ya hemos Inalcano,para tratar oe encontrar
una explicacidn plausible del prooeso de la oxloacldn.
-)
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a). Iptluattcla de la aui|||oién üe la acciôp de la
àesoarga en la oxldaclôn
Xnlclamos la serle ae expérimentes estualanuo la
varlaclôn ael poüer oxloante en funclôn ael tiempo,procuranao que se mantuTlese constante la Intenslaaa marcaoa en el mlliamperimetro raàlométiIco,es aèclr ae alta freouencla* Esta constancla se logrô actuanao sobre
el potenclômetro que régula la tenslôn ae calaeo y so
bre el conaensaaor variable. La vaslja electrolitlca
se enfrlô con une mezcla de hlelo y sal,que mantuvo la
temperatura entre -6^ y -6^ C. Kl deaprenalmiento ae ga
ses en estas conalclones ae twperatura tué nulo. A este
respecte hay que hacer notai* que en experlenclas prellmlnares reallzaaas con entrlamlentos moaerado se obser
vé desprenalmlento gaseoso; este hecho tenaré explloaclôn
plenamente satlstaotorlo en experimentos de que se ha blaré posterlormwte. La preslôn en toao s los expérimen
tes se mantuvo satlstactorlamente (con variaciones oe
a lo Biàs 8 o 5 mm.) alredeaor ae los 18 mm. ae mercurio.
KO esta serle de experimentos no se tuvo en cuenta la
Inalcaclôn del mlliamperimetro del oscHaaor. Las lectures
de los s&lllamperimetro s ae al ta trecuencla y ue continua
se hlcleron con Intervalos de 1 mlnuto en los experlmen-

tos de corta our&elôn y de 2 o 5 minutos en los aàs lar
gos. A continuacién inolulmos,a tXtulo de ejemplo, la
marcha de uno ae los experimentos.

Tiempo
(fiilnut.)

le
I#
Tiempo
lo
I&
(m A) (a A) (alnut) (m A) (m A)

0
2

16
14

165

8
8

165

ft

52
54

4

14

n

56

8

#

6

11,5

e

58

8

e

6

9,8

n

40

8

f*

10

9

«

42

8

H

12

9, 5'

m

44

7,5

m

14

8,8

n

46

8

M

16

9

0

48

7,6

II

16

9,6

e

50

7,5

n

20

9,5

ti

52

7,5

#

M

22

10

n

54

7,6

tt

24

9 ,5

tf

56

7,5

«

26

9,5

n

58

7,5

tt

26

8,5

0

60

7,6

w

50

8

n

Otros dates
Preslôn 12.5
mm, H g*

Volumen en el
colector ae
gasestlnlolal
0 cmf; Final
V cm^.
Temperature
ael b a h o s
Inlclal,-6®7 C
Final,-6«4 C.

lot Intensload ae la corrlente rcctlllcaaa, l^s Intw
sldaû en el mlliamperimetro radlométrlco.

Se puede âpre cl ar en el cuaciro anterior el descenso sl&temAtlco en ela Intensldad de la corrlente rectlllcada, Rn todos los casos se he observeao este dlsmlnuclén
ràplda en los prlmeros mlnutos / luago mas lenta,establllzânaose en las axperlenclas mas largas alreuedor de
los 6 mlllamperlos. Esta cLtsct-nso

^areca estar relaclo-

naaa con una Yatlga" oel oscHaaor,pues se observa que
el potenclal de los 1llamentos,Inlclalmente de unos 6
voltlos,dlsmlnuye por calentamlento ael translormaaor que
los alimenta,coMncldlenao estos aescensos con los ae la
intenslaad ae la corrlente rectltlcada y de la Inolcaaa
en el mlliamperimetro ael osollaaor. MAs adulante veremos como ae ha subsanauo este Inconvenlente oilmentando
los tllamentos con un tr unsformauor Inuwpenalwte.
Terminaau la electrolisis,se sacan ae la vaslja 10
cm6 de electrolito que se valorw

contra agua oxlgenada;

Mermlnada esta valoracldn se anaden 20 cm^ de sal de Mohr
«
a otros 10 cm ael electrolito, y se valora el exeeso ae
aquelia contra permanganato. Los b cafi ae electrollto res
tantes se utlllzan en el colorlmetro. Inmealatamente después^pone factor con permanganate a la sal de Mohr y al
a^ua oxl^enada usadas. A continuaclén,aamos un ouauro con
loa resultados obteniaos un experimentos de difercnte duracldn.

Numéro

Luraciéu
(ttinutos)

Poaur oxidante an cm^ n/10
Co d sal oe Mohr
Con i^O^

1

10

0,87

0,81

2

20

1,59

1,44

5

60

1,81

1,57

4

60

2,52

2,15

6

80

2,88

2,88

6

izo

5,79

8,42

7

' 180

4,07

6,66

Con estoù vulores su ha construicio Xa grAflca II1-2.

-

puede observer c^aramcnte una alfereacla slatemAtlca
entre los V£j.ores obtenldos w

las valoraclouco oon aal

de Mohr y ugua oxigenada; los valores obteniaos con es
te ültlmo nos darian una grdilca (no construlda),que
Irla llgeramente por aebajo de la correeowncl %ante &1 po
der oxidante total. Kn ésta se pueda apreclar un aumento réplcio del poaer oxiuwte has ta los vein tu mlnuto^, a
continuacidn una variacidn casi lineal hasta los bO mlnatos y, a partir de aqui la oxiuacidn se hace mAs lenta
hasta los 160 minutes. Aparté ae otras causas,esto parece ae;enaer ae la ^fatlga^ quo se observe en el g^arato
por calentamlento,el cual hace descenaer el voltaje ae
caldeo de los fllamentos y la Intensldad un el oscilaaor.
For otra parte,se ha querldo comprobttr si el aumento ael poaer oxloanto esté reiaclonaOo con un Incremento
del color del electrolito. Este estualo ae capActer apyoxlmacio,se réalisé oon un colorlmetro fotoeleotrlco de célula de selenlo,en el que se aprecla la Intensldaa ael
celop mediante un mlcroamperImetro cuye eacala abarca
25

A,regulado con el flltro mds favorable para la also-

luclén Clara. Los resultauos obteniaos estAn axpresaaos
a contlnuaclén,corresponalênaose la numeraclén con la del
cuaaro anterior. Be tomé el tiempo an abscises y la allerencla entre 25 y la meulaa en mlcroamperlos,en oraenaaas,
para la construcclén ae la gréflca IXI-6.

Nüiii«^ro

juuraoldn
(mmutoe)

Medida
U
A)

85-1

I

10

15,5

9,5

8

80

18,8

18,1

5
4

bO
60

b
6
7

80
180
180

8,5
5,7b

18,5
lM,Zb

6
8,8
t

80
88,1
88

V)

—
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Con @1 fin tie evltar el oe^oeneo ae voltaje en el
circuito (le loa I'llamentoe^ee reall&enen eJ4>erlmento& en
quo Ulcno circuito ee allmentt&ba oon corrlente continua
que pen&ltia man tener los 6 voltloe en el niemo* be pudo
observar enèonces un Incremento notable en la Intenel -

afiGl rutilstradm por el nlXii^BiperÎjnetro dal oeclla&or,slD
que por otru par te ^awieutf ee 1& lataBüléac en eX mlllamperfmetro raolométrico• Beta moc.ii‘lcacl6ii hlzo que au EStiDte.se notabXemtis te la oaDtioau àe

proaucioo;

aeffpor ejempXo» en un experiment# de K80 silnutos ae duracldn,Xos resultaùos lueron loa alguientes:
Ox Idaat# vaXoraao oon sal de Mohr*
Id.

Id.

agua oxlden&uat

ue axl n/lO
XX,J^

n

n

n

iv

De eato parece aeduclrae que la inteoeiciaa regiatrada por eX mlXl&mperlmetio raoldMtrioo^Ao InlXu/e de m&sera decislva en eX podor oxldante; depenul^mdo^en cam blo, de manera conclu/ente del voltaje deX circuit# co cal
oeo de Xoa fIXammtos / conaecucntenante ce la Intcnslcad
en eX osclXaaor*
Otro neclio obeerT&uo en eatoa dXtlmoa experlmentos^
es Xa notable puXverl&aclôn experImentada por el electro
de no sufflor^ldo de platine^que en la de
duracldn#Xle&d a ennegrecer

minutes de

eXaramente el electrollto.Sa

te baoe que les reaultaooa ebteulaea en Xa vaXeracidn
oon agua oxlgenada no mere&can entare crédite, /a que eX
platlno mu/ dlvldido es un cataXixader de Xa cescoaposici dn del agua oxlgenada que se usa para Xa Taloraoidn.
De todo le expue&to,se decucen Xas sl^alantes consecuao class

De sanera cualitatlTa sa pueds aflrmar que la

oxlaaoidn de la olsolucidn suxx’ürioa ae auxlato ae maogame80,oreoe raplaamente eu loe primeroa mluutos,ee ûace
maa leu ta poaterlormsnte y tleude a aloauaar un valor 11
mite al eabo de un tlempo auxloleuteaieute laido,m«&ute nleudo lae eouoiclwea experIwwUtAlea.
2^- La lutemaluad en radioIreeueucla no pareoe Inllulr apreciablemen te

el pouer oxluante de la aescar-

ga.
La Intensiaao en el oscllauor (que a au ve% uepende del voltaje de oaldeo) Inlluye notaOlemonte en la
oxloacldn.
4^- de aprecia una uifereucla en la eantlaaa ae oxl
oante valoraoo con aal ae uoLr y con agua oxlgenaua#
6^- gl eleotroao aéreo ae platlno expérimenta una
pulverlaaolân muy apreoiable.
6^- de ha obtenluo una ourva colorImétrloa que ta*dlén parece Indlear tenoenola a un limite.

b) VaXoraoldn con cLlatintoa reduotores
Con el tin oe ulsponer de diversos métodoa analXticos que nos permlta contraster los resultados obtenldos
slgulenao aiferontes prooedlnlentos de valor&cl6n,o para
evltar la poslbilidao de quo oualquler Incompatibilidad
surglda on la marcha de la Investigacldn la interrumpa,
heaos hecho un aparté en el camlno seguioo. Be trata de
comparer entre si los resultauos que se obtengan en la
valoracldn del poder oxidante de la dlsolucidn electrolixada,empleando diversos reductores,lo que nos permlti
ré decldlr cuales resultan mâs ventajosos en las conai clones en que estâmes operando* Xenemos como preoeden te un interesaoté trabajo oe Ubbelohde (5) en el que va
lors olstintos reductores sustltu/enoo el permangan&to
potéslco por el sulfato de manganeso XII en disolucldn
éciao, j U e g a a la conclusldn de que el pun to final &e
logra més rapldamaate con este dltlmo,doblao a que el Intercamblo de eleotrones se réalisa con mayor faclllaad
en un anldn. Por este proceulmlento valora sales ferrosas (Incluso en presencla de oloruros), nltrltos,oxalatos,
sales crdmlcas,lones vcmaclo y agua oxlgenada,encontran
ce que los resultados son tan buenos como con permanga nato.
#

in nuestro c&so,eX problema que se plantes es exaota-

mente el Inrerso^complicecio con el heoho üe que aaemés
del mwiganeso de Valencia superior

pu*liera» exlatlr

otroâ oxidantes. £ste ültluio habrla que punurlv de ma nirieato utlllxanuo reactlvos

elect!vos o

cual -

quler otro método dlfereaolal.
£n el apartuuo anterior se ha visto que ap&rece una
ollerencla bien apreoiable entre el poder oxluêuitts determinaao con aal de Mo hr y

*»jJLgenaùa respectivamente.

&II0 pocirla atrlbuli ae a que el agua oxlgenaaa no valora
elno ono de los oxlcanteg (el m^nganeso) y que la dlfe rencla ea deblda a la exlstencia de otros oxidantes. Pê
ro aparté de otres oonalaer&clooëâ que se haretn

el lu-

gar corresponulentu,ya hemoa visto que la ueacarga ailen
close proQUce una pulverl&acidn del electroco de platlno
y que este métal flnaiaonto olviuluo en un oatallaaaor de
la descompoaicldn del agua oxigenaua* Aal pués, laUtâllmadldn de este ro&ctlvo en el carso uel trabajo,lmpone
la ôustltucldn del electrouo aéreo por otro que no expé
rimente pulverIxaclôn o que las partlculas que se uespreouan no catallcen la descomposicién del agua oxlgenada.Por
otra parw,babr4 de produrarse que las couulclones expé
rimentales sean lo mâs semejante posible en todas las valoracionea con el fin &e evitar cualquler uiferencia de
blda a esta causa.

Se sustltuyô el electrode de platlno no sumergido -

por uuo de alualnxo; eX eieetroao aumergloo slgue alemao de aquel metal brllxante* iax toaaa las eleotrollala
reallaauaa, adn an las nés largua (2 o 7 hor# a de auraoidn), no ae aprecia alteraelon sensible ael electrodo
ae aluminlo,ooaaervanauae adimés,U m p l o el ae platlno,
lo eual no ocurrlg anter lormtn te *pues siempre el eloctrouo sumerglao ae recubrlu de negro ae platlno en el c m so de la electrollale# La Introuuocldu ael eleotroao
ae alurainlo ha claao como resultaao Intereeante el he cho ae que,a loa efeotos ae la oorrlente rectilloaaa,
el eleotroao aumerglao que alempre lunclond como cltouo
an la electrollals anterlores,ahora pueae aer Inolstlntamente dnodo o c6tooo,aepenaleoao au comportamxento ael
valor oe la prealdn en la cuha eleotrolltlea, hn elccto,
en toaas las electronale reallaaaas con preslones bajaa
el eleotroao sumergloo tunclond alempre como catoao

-

(jyâal que el ae platlno) ; la Intensldaa ae la oorrlente
continua dlsmlnuye a meulaa que aumenta la preal6n,ae
anula cuanao el valor ae la presldn esté alreaedor de los
10 mm.,y se Invierte para preslonea mayores. ael,por
ejemplo, oon una presidn de 5,4 mm. ae mercuric,se logra
una oorrlente rectilloaaa ae unos 25 a 10 mlllamperlos,
en tanto que con presiones del oraen ae loa 20 mm. se ob
tiens una corriente Invertloa respeoto oe la anterior,de

unus 4 mlllampei 1 0 8 . M4a udeXaute lasistiroibo» &n Xa Influencia que la presldn exerce en la exeotroliâis.
Yolvlenuo a la conalueracldn de lus reuuotur^a que
tratcimos de ûtill^ar para valorar los oxldantes producicios en la electrollsls ooaparamos los resultados obteniaos empleanao ooiuo taies la sal de Mohr,el agua oxlgena
da y el éolao oxàlico* La marcha ae^ulua tué la sIgulen
te: una ve& electxollxauo un volumen auflciente de dlsolucidn aulfûrlca de aux fatu de uamganeso,se sacan de la
cuba cuati'o muestras de 10 cm
se ahaaen 20 cm

ne caua una; a una de allas

de sal ue Uol&r,a otra 10 cm

ue éciuo

oxéllco,valoranuo el exdeso ue reactlvo por retorno,con
permanganato,en tanto que las otras dos eran valoradas
una dlrectumtnte con a^ua oxlgenaua y otra con écido oxéllco. la puato final de estas nos dltluas valoracxones
es muy neto deblao al color Intensu ae la sal de mauganeso III. A continuée Idn su ue termin a oan los factures de la
sal de iloiir y a^ua oxigeuaaa.
Qntre los numéro8 0 8 experimentos reaxisacos,damos a
continuacldn,a tltulo ae ejemplo,los resultndos de dos de
ellos.
Valoracida por retoroo
Con sal ae
Con écido
Mohr
oxAlioo

1
8

Valoracionea directas
Con
Con Acido
oxâlico

8,10 om^n/10 8,80 afiu/lO 8A e# n/10
8,08 cafin/10 8,08 c.^ n/10
n/10

8,1 cnf n/10
8,8 om^ n/10

be pouue obaervar en eatoe ejempxoa quu,aentro de
clertoa limites,concuerdan loa valorea obtenldos en lea
▼aloraoicmoa por retomo y tamblôn loa que resultan por
valoraol6n olrecta,pero alempre loa obteniaoa por retorno son mayores que loa obteniuos por valoracldn direc
ts . hn algunoa easoa esta alferencla liege e ser del
oraen ae mealo em^« eatas oilerenclaa nay que etrlüulrlas e alteraolones que ae proaucen en el electrolito du
rante el tlempo que tranacurre haata termin&r toaas las
valoracionea como ae couiprobarà aatlalactorlamente màa
adelante,aoeleradaa por la elevacldn ae temperature experlmentada por el electiollto,que pass oe una tempera
ture bajo cero,en la vaslja,#n la temperatuia amblente,o
mayor que data (ea o del àcldo oxdllco) en la valoraclfn.
queaa pues, comp robado que val or anao por retomo on
Igualdad ae condiclones se obtlunen resultados concordan
tes con dlstlntos reductores,quedando por averlguar cua
les son las causas que producen la dilerencla entre una
valoracldn por retomo y una directe.
Algunas ae las valoraclones directes se slguleron
potencxometrlcamente. üon un potencldmetro oralnarlo de
plia oe ct^blo no se pudo construlr totalm*mte la prime
ra poroldn de la curva,debldo al elevauo potencxal de la
dlsolucldn electronsaoa. For esta causa se monté un clrculto con caja de décadas. De esta menera se pudo segulr

perf^actamwte

T&Xoracidn. 6Ü. a&lto am pottmcial^Muy

claro»coincide alempre con Xa desaparlcidn ael color
vinoso ce le sel de manganeso* A oontinuecldu aamos uos
curves pott^nclonôtrices obtenloas veXoranuo con dciao
oxAlloo; le XXI-4 oorresponae a wie velorecldn reallamgLa Inmecilataj&cDte aeapuôe oe ter&lnaoa la electrollals,
y la XXX-b al aie sigulente* Transcurre con mayor re*ularldaa la potenciometria,realisaoa con el electrolito
al cabo de IB doras.
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c) Valoraoidp dlreota coi| sal de Atedr

nuebtro Intento oe mejorar los métouos anallticos^
a la r&z quo pro bar la e^stoncla ae mâs oe uu oxloaute*
se ha ensa/eoo la valoracldn oe los proouctos oe la elec
t r o n sis con sal Oe Mohr utlllaaua olrectamente desàe la bureta. Para que esta valoraclôn puolera merecer conllan&a^lué necesarlo tomar precauclones para evitar ^ue
el reactlvo estuviera en contacte con el aire,tanto du
rante la carga oesoe la bureta,como en las valoraclones.
hi Oisposltivo que llnalmente ae utillad estâ esquematlaauo en la llgura 111-6.
La bureta utillzaoa es Oe marca Aiora,contrastana.
Jbân un Alpp se obtlene anhiorlcio carbdnico,el cual se la
va en el ùlfusof D, construlao con un 111 tro ce viarlo.Mn
T se tlene una H a v e de très vlas,median te I?i cual sa pueüen realizar las operaclonest 1^- Cargar la bureta; 8^ envlar la corrlsnte oe carbdnlco al olsposltlvo dl, para
que la go ta calga aesoe la punta oe la buieta en una acmdslera oe olcho gas. La presidn necesaria para hacer su
bir el reactlvo al llenar le bureta,se logra obturanao la
abertura superior oel Alpp,meolante un tapdn oe goma

oe

esta forma se logra hacer subir el llquloo por el tubo f,
cuanoo la H a v e

establece coaunlcacldii con la via ^ •

Durante la valoracldn se pone en comunicacldn con la via

à

r:w=ntatr:::

Fiq

m-6

6 que mantlwe la atad si era de COg en la bureta, y hace
circular por el tubo lateral C la corriente de este gas,
que cumple la doble misldn ae oesalojar el alre del dis
positive ^ y agltar el llqulao durante la valoracldn.

hi objeto ae la utilizacidn ae este olsposltlvo es
sa^uir potunelometrloamen te 1& valoraoldn oon sai. ae

-

Mohr; en el eaao oe haber algdn exlaante olstlnto oe la
sal oe maoganeso,oeber6 apreclarse màs Oe uu salto po tenciomdtrioo,suponlenOo que haya Olferencia apreclable
de pot^ciales entre los oxldantes formauos durante la
electrollsis. A1 mlsmo tlempo se IrAn fijanoo las majores
oonololones oe valoracldn / se estuolard la Iniluencia
que olstintos faotores (lntensloaoes,presldn,etc.} ejarcan sobre el renolmlento.
Como se habrâ pooloo observer en las clfras daoas
an terlormen te,el renolmlento en o H oante es rëatlvamente pequeho,locual ae oeblô a no pooer uantener el vol taje del clrculto de caloeo en un valor 11jo,a causa del
calen tasLiento oel transfomador • Esta Oellclencla ae ha
subsanado allmentanoo el clrculto oe caloev Oe lus Iliamen to s,meoian te un tr an sformaoor auAlllar,que juntamente
oon el reostato Intercalaoo en dlchu clrculto,permits
mantener el voltaje Oe caloeo (y en consecuencla,la In tensldad de la oorrlente en el oscllador) en el valor
que se de sea durante tooa la electron si s.
be reallzaron electrollsls en oilerentes condlclo nee atenolenoo prlnclpalmente a fljar las conolclones oe
temperature, presldn e IntenslOao en el oscllaoor our an te
las mlsmaa. Una ve& termlnaoas,se sacan 10 cm& oel elec-

trollto / se raloran peteDclomotrlcamente con sal ae Uohr ;
a Gontinuaclôn se valoran otros 10 cm^ âe igual manora.
Los reaultaaos obtenloos no resultan unllormes.tn algunas ocaslonea se obtuvo un aoble salto en las v&lorscloAes,otrus veee* an s61o una ue elxas (la primera) o en nlnguna ue las uos.&e touas muneras^el primer salto es muy poCO preclso. ILL sesunao^en oambio,es muy bueno y colnclae
con el mambio ùq color. Lo caracterlstlco ue toaas las potencioiaetrXas realls^Oas^es la IrregularlOaa ae los potenclales eorresponolantes a la rama superior de la curve potenciomôtrlca.
Ln las ocaslones en i^ue se ha prouuclao un hoble salto en ambas valoraclones,slem^re se ha aavertldo un des pla^^amlento ael prlmero hacla la Isqulerua; esto pueae
ser apreclaao periectamente an los cos ejemplos con los
cuales se construyd la grâllca II1-7.
■oe
-

$

5oo

Clh •>*/

Ütro hecho notable observaao es la allerenoia en
pooer oxlaante total (a veoes conslaereblo) que ee apre
cia entre aoe valoraclones suce sivas con sal ae Moiir, tanto màs ue oestacar cuanto que el tlempo transourrlùo en
tre ambas,es relatlvaaente corto. bamos a contlnuaclon,
un ouaaro con aistlntos ejemplos:

Nüm.
1
là

3
4

cs^ ao sal de ëotur n/10
1^ valora valora cl6n.
ol6n.
3,7
4,4
7,0
9,8

8,7
5,8
6,9

Dllerenoia
0,4b
0,7
8,9

81 se tlene en cuesta que el tlempo trnnscurrloo en
tre ambas valoraclones es apro^lmaciamente de unos 30 mi
nutes,la al1erencla

es bien apreclable. rueae observarse

como crece la ùllerencla cuanoo el poaer opinante total
es granoe (por ejemplo,en el experlmento n^ 4}«^Cuôl
pueae ser la causa cte este len^meno?. En la técnlca segulaa has ta aLiora ae saca Inmeolatamente una muestrs ce
10 om^ del electrollto,aejando que el resto aaqulerm la
temperature ambl0 ote,mlentras se réalisa la primera valoraclôn. Parece 16gIco atrlbulr esta aesparlclôn ael o%l
aante a alguna reaocl6n que tenga lugar lavwreclaa por
la elevacldn ae temp eratura.Ea ta presuncl6n seré conllr-

maua mas aueianLw / elxo nos uarà aueiaés,un meaiu para
uemoatrar JLa •xlstencia ae nàs ae un oxiaante entre los
proauctos he la electrollsls.

g) Inlluencia ae dlatiatos faotores en el rendlmlepto
La cantlaac de oxicantea lormauos,esté conaicionaaa
por Vurlos lactores,como exponemoa a uontiauaoiÔKii
1) latenelaaa ae Xa oorrlente en el mlllamperimetro
gel oscllauor.- Esta Intensloao depenue ael voltage ael
clrculto de calaeo y se pueue regular perlectamente me
dian te el potenclômetro Intercalaao en aioho clrculto.
Es un factor que Influye declslvamente en el aumento del
poder ôxloante. for otra parte, si se aumenta mucho esta
lntensldad,la cantldad ae oalor aesprenalao en la descarga osollante es con&,laerable,lo que Influ/e en el sen ti
de de hacer varier las condlclones de la election sis .Pa
ra que se pueaa apreclar la influencla de la Intensldad
en cuestldn,daaos ejemplos con sus resultados.
En el experlmento n^ 1, la presldn fué ae 13 mm.,
ml entras que en el n^ 2,fu6 de Ll mm.; lo cual es un
dato mas acerca ae la Influencla favorable ue la Inten»!
dad,pués màs adeXante veremos como la presldn Influye
Md- buracldn
(mlnutos)

Xntensl - Pocar oxlaante
«“

(' *)

Fre sl6n.

1

45

55

8,58

13 mm

9

45

180

3,90

81 mm,

muy declslvamente en la ojLioacldn. Xgualmente veremos [

-

cQiao Gomoiüèiûao

al tas y proülooes 6a j&a^au -

men ta mu/ ne tablemen te la canticiad ae exidante proanolao
en la eleotrollaia#

k)

Influencla ae la oorrlente reotlilc&aa.- Aunque

no ae ha heoho el eatuulo slstemAtloo suprlmlenao la eorrlente rectlfloaàa^hemoa reall&aao algunos experlmuntos
en eate aentiao^desoonectanüo el mlllamperimetro de co rrlente continua para erltar el p&ao ae la oorrlente rectlfloaaa* La supresl6n de ôste hace
alsmlnuâr el renolmlento en poaer oxldante total. &e ha
aavertluo claramen te
que la potenclome trla^aun reallaaaa
Inmealat&mente aes pué8 ae termlnaaa la
electron si e,transcu
rre oon grun régula rlaadfcomo ae pueae
apreclar en la gréllca 111-6.

b)

InllUTOola de la presldn.- Ya hemoâ Inalcaao an -

terlormente une ae los efectos ûe la preslént utlll&anao
electrodos aéreos ae aluminlo,el sentluo ae la corriente

reotiriCAOa oepende del valor

do la preside^habieoao u d

pun to ^oritlco** alredeoor oe los 10

en que la oo -

rrlente oambla oe aentldo. ^or enelma oe este valor,el
eleotrooo aueergldo actda ooioo Anodo^mlentras que para
presiones Inferlorea se comporta como cdtooo,al Igual que
en el caso del platlno.
For otra parte,la oantldao de oxloante formado esté
grandement^ Influenclada por la presldn. Cuando se ope ra oon presiones altas,la cantldad oe oaldante lormaao ,
es gmqueha y parece tender a un limite que alcanza rela tlvamente pronto, hn camblo,oon presiones bajas crece
mucho el poaer oxldmnte,pero se aovlerte claramenta que
t&mblén presents tenaencla a alcan&ar un valor limite.
Como aemostraeldn de lo dlcho exponemos a continuacldn
008

cuadros dé valores,en el primero oe los cuales se

can los valores obtenloos con presiones relatlvamente
altas, y en el se^unao los correspondlentes

a presiones

bajas.
Tomaoos los valores en poder oxlaante total sobre
el e je ae ordenaoas y los tlempos en absclsas,8e he obtenlao la grdllca III-9 (curvesA y B) en la que se puede apreclar lo dlcho nés arrlba. Se ve que hasta los 30
mlnutos aprmlmaaamsn te,la oxidacidn crece llnealmente,
varlando ae aqul en adelante oe olstlnta maneia. Desde
luego, estos dates tienen un valor meramente Inlormatlvo.

frëëlCm «mti# 16 / «rt» cm. a# %

l^^maXànt 6 *m# ae Kg.

PoCer 0x1a %
ijuracldn teetotal (en
i^ouer oxlaante
total (en om^ 8» (mlnutoâ) cm ae üoI®®
sol“ n/10)
n/10).
~

lün.

jUuraoién
(mlnutos)

1

4b

8,8

1

Ib

3,4

e

90

a,8

8

30

6,2

&

11:0

&,8

&

46

7,6

4

180

4,0

-t—

lemblém ae reallz&roB una £>erie âe experliaentoa»iB&iktenlw&ùo la InteDâlciaà^la temperatura y el tlempo cons «
tan te, para estudlar la Influencla ae la presldn aobie el

rencLimlento* A continuaclto aamo# ua cuaoro «on tr@a ejempIos,con los cuales se construyô la grâlica III-IO.
Duracldn Presldn Intensl- Poaer onayite to
E» (mlnutoz) (* ®)
tal (en cm^ de sol^
dad
(m A)
(n/io.)
iW

7,u

16,5

IkO

4,0

£1

ISO

5,8

1

46

7,6

£

46

b

46

Temperatura del baâos 0^ C.

hïi eate caso^coao
los anterioresjlos oa6

tos estàn referlaos a
10 cm^ ae electrolito;

A

como se Uan electron*
sauo

cm^ los valo

res verô&aeros son 2,b
2

veoes muiyores. Es evi dente la gran influen

0

cla de la preslôn en la
oxldacldn*

c) Influencla de Xa temperature en el poder oxlûante «edido
ha Inouûable que tanto la temperatura a que se verlfique la electrollala como las variaclones ae température
de ladlsolucldndespuéa

de au electrollala tienen In

-

fluencla declalva en los fendmenoa que se estualan.For es
ta causa

y con el fin ce lograr una mayor unlformlaad en

las condlclones ce temperature curante las electrollsls,se
modified el olsposltlvo experimental. Esta moulflcacldn afecta unlcamente a la vaslja electrolitlca,cpya forma se
ha camblado de manera que la
mescla frlgorlflca cubra completamente el tu1#o central
y los latérales ce los

-

electrocos (tal como se ve
en la figura III-ll),y su prlmlenco la unldn rlglda
—

al tubo ce evacuacldn,con
lo cual se pueae separar
la vaslja uespués ce ter mlnaca la operacldn y con serverla en una me&cla fri
gorifies. Para hacer aun
mâs eflcaa el enfrlamlento.

se colocd enclma ce la cuba elec troll tlca un refrlger&nte,
rodeaco de la mlsma mezcla frlaorlfica (agua y hlelo) que

aquéXXa. le esta mènera, tamblén ae évita la evaporacldn
ùel cilsol vente cuenco se opera con Intensluaûea alt&8,preserv^aose asl el tren ce absorcldn* Las pruebas réalisaCas ceapuéa Ce esta noclflcacldn han revelaco una nota ble mènera en toCas las conclclones,especlalmente por lo
que respecta al mantenlmlento ce la presldn y Ce la IntensloaC ce la corriente rectlfIcaca,que se #Atablllaa muchlalmo. ACemAs,se pueCe operar oon varias vasljes eieotrollticas y conserver el electrolito en las conclclones que se
Cesee. Heaos Indloaào anterlormente que la varlacldn que
se observa en el pocer oxlaante entre Coa valoracionea consécutives ùebe ser atrlbulCo a reacclones que tienen lugar lavoreclcas por la elevacldn ce temperature que expe rlmenta el electrolito cesce la cel baho eleotrolltlco hasta la cel ambleote. Para confirmer este extremo se reall zan electrollsls con el nuevo ülsposltlvo; termlnaCa la
operacldn se mantlene la cuba exectrolltlca en el mlsmo
baâo Ce agua y hlelo, y se.conserva en la nevera. De esta
manera las cos valoraclones se reallzan sln que aumente la
temperatura en el tlempo que transcurre ce la primera a la
«
segunca. Como ce costumbre,se electrolizan xo cm ce la
dlsolucldn sulfûrlca ce sulfato de manganeso, y se valoran
cada vez 10 cm^ del elec troll to, al terminer la operacldn
y otros 10 cm^ al cabo de clerto tlempo (1^ y

valora-

cldn). A contlnuacidn d c ^ s varies ejemplos de aetermina-

clones en casos ae electrollsls reallzauas en Igualciao de
oonulcxones.
Pouer oxlaante total
(«a oa*^ ae aolftft n/lO )
Dlferencla
1* Valoracldn
Valoracldn
1

6,60

6,66

0,04

e

4,06

6,99

0,04

6

6,86

6,17

0,06

4

6,86

6,86

0,00

Conaloloneb de la electrollsls en touos lus
ensayvst presldni Ll-£6 mm#; Int. oscljLuuor
ISO mA.; Temperatura bados 0^
iAiracldn
46 mlnutos.
ho los experlmentos 1 / £, se empled sal oe Mohr,p&ra
las dos valoraclones; en el ndmero 6 ae blcleron ambas con
agua oxlgenada y en el ndmero 4 se valord prlmero con agua
oxlgenada y después con sal oe Mohr. 6e observa que al evi
tar el oamblo de temperatura se mantlene la cantlaaa de
oxidante prouuclao,obtenlôndose los mlsmos resultauos aun
que se empleen dos reauctores olstintos en las valoraclones.
Las potenclome trias oon agua oxlgenaoa transcurren muy bien,
colncldlendo el salto ae potenclal con la descoloeacldn; sin
embargo,la rama superior de la curva,adn slenoo

buena pre

sents clerta Irregularldad,sobre toao en la primera valoracldn. Bn la grAlloa III-18 damos las potenclometrias oon

del cxpeylxoato n® 6, pars llustr^^T lo di*
cho»

rig. ni-'_i.‘
c

f)- DesprenalinientQ ae gases por eXevacldp ae la
temperature ael electrolito
BD las electrollsls largas (3 o mAs horas ae auraoldn) ae ob&ervd aeeprenalmlento ce gases,eapeclalnente
cuanao se ro! tablece la presldn,necll&nte la bomba oe vaoio. kh estos eases es frecuente el tener que renovar el
bado frlgorlfloo,pues el oalor aesprenaldo en la aescarga activa la fusldn del hlelo. A1 sacar el electrolito
medlente la plpeta se pueae apreclar burbujas gaseosas en
el liquioo. Después de ewdlfloaoo el dlsposltlvo experl mental de manera que oe mentuvleren las condlclones de tern
petatura,no se ha observado la presencla de gases en el %
electrollto,pero al sacar los 10 cm medlante la plpeta,en
la pared de ésta se Inlcla una reaooldn oon aesprenalmlen
to bien visible oe gases.
Inmedlatamen te se prooeold a mealr el volumen gaseoso
aesprendldo para relaclonarlo con la varlaclôn ael poder
oxlaante total. El método segulao es el slgulentei Se electr%^llaan 85 ou^ de la dlsolucldn de sal de manganeso, em
pleando presiones bajas e Intensloades altas en el oscllaoor, con el fin de logmr la mayor conoentracldn poslble del
oxidante en poco tlempo. He ooloean en el nltrdmetro 10 cm^
de la dlsolucldn para recoger el gas desprenaldo,oalentanao el tubo de «asayo Jena en que se colooa para activer la
reaccldn. En tanto,se valoran otros 10 cm^ del electrolito

(cue

htk ccffisexvaco a 0^ C.) pars conocer $1 poûev oxi-

d^nte totkl, Cuanao ha terminaco practlcamcsDte el aeaprenolmlcfxto gaseoso,86 snote el Tolumen meciao,la preside at
mo8férica,l& temperatura oirl b&ho / la teostdn del vapor
oel agua a esta teaser a tura» Cou talas dato a ae calcula el
voiumen de g&a despranaido^eD conalolones normales» Luego
se détermina (operanuo por retomo,como antes) el pouer
oxidante de los 10 cm^ que queda on el nltrdmetro» L& olferencla entre las dos valoraclones nos ua la varlacldn
del poaer oxidante total,en es^ de dlsolucldn n/lQ» Kste
ndmero nos proporclona la cantldad iedrlca de oxlgeno que
debe aesprenderse,la cual se poorà oomparar con la recoglaa en el nltrdmetro.
A contlnuacidn damos los resultauos obtenloos,selecclonanao dos ejewplos de los reallzados en majores conol •
clones.
Poaer oxidante total Varl& Volumen gaseoso
Kda. (en cm^ de sol^ n/10) cldn (a 0^ / 760 ou&)
del
dalcu-> Bhcon Después
Antes
mlsmo
lado. traao.

Life-.
ren cla.

1

6,69

6,16

5,56

6,11

8,75

-0,66

8

8,64

8,54

6,60

6,56

6,77

-0,24

Daaas las conolclones expérimentales,los resultados
son hastantes concordantes.
Este desprenalmlento gaseoso pudlera expllcarse por

la formacldn ulreota o iaülraota aa àolao yarauli:ui*i.co
ooDdlolonaa da taaparatura an qua aa va
rifiean laa aleetrollais y per circunstanolaa qua aa aaclaraearan ma» »dalauta,uo aa variilea Morollals ua as
ta àciao mlantraa la alsoluoldu astà xria. faro al oa lantarla^sa podrâ hldroliaar aanao finalmauta parôxiao
da hldrôgano^aagüa las aouaoionast

SgO^i^) +

^B

4-

j^O

— ^ BO^Hg+Ij^Og

Y asta pardxldo da hidrdgeno reduairâ la sal da mangana
so trlvalenta eon daspranulalwto da axlgenos
S

f HgOg — ► 2

%0+ 0

g)

eu p

f

à

e

uülfato de plata

Es sabiào que al oalantar una olsoXucldn quo contonga
una sal cto mamganeso alvaiont^; $;on un porsulfatOyOn prosonola do una ami de plata oomo catall^ador»ol atJiganoso dl valante os oxldado a pomanganato (6), Dadas las eondiclo*
nos de tonporatura en que se vorlfloa la eloctrollsis no
os do esporar acclân catalitloa de la sal de plata que pudlofa anadlr al oloctrollto,pore el oalentar para activer
ol do sprondimlonto do oxlgtmo so puodo adoitlr quo si en
la dlsolucidn existe âoldo per»ulf%lrIco,ol oalantattlonto
favorezca la fomacldn do pemanganeto oon la conslgulento
dltimlnucldn del peroxideldo; on consocuonola,dlsBàlnulrd la
eantload do oxlgeno dosprondldo coo aunento eloultdnoo del
podor oxlaanto total obtwido oespués que ha cosaao ol dospr%malmitnto do oxlgonu.
Bo olootrolisd la dlsolucldn do BO^Wn anaolonao al
oloGtrollto una poquoda cantlaao do suilato do plata. Las
valoraelones con sal do Mohr so slguloron potonclomotrl camonto,eomprobëndoso que ol transeurso do la potonclometria

0 8

tan regular quo so puodo oomparar oon las réalisa-

das dospuôs do varias boras# La grdlloa IIX-lB,eorrospon dlente a la primera potenclomotria (que os slompro la mis
Irrogular do las dos roallaadas oonseoutlvamonte) llustra
bien lo olcho.

Con «Ju lia
a# comprobar es
ta ouestldn^ee
haA roi^llaaao
experlmwotos
electron %aaao
eii las conuiclonea uè costumbre,
en préseaoia oe
suilato ae plata.
m

el oaso ce ve-

riricfiirse 1& blp&
c-m

2oo
13

teslSflas gasometrias Cebieran -

—

aoosar alfereacia
en la camtlôad de g&s desprenoldo con respecte a las reallsacas anterlormente en ausenola de plata,como /a se al jo. A oontlnuacldn exponetsos un euacro con los resuitaaoe
obtenldoa,anàlogos a les de la pdglna

pero Inclu/endo

el valor aeulo de la corrlente rectillcaüa,por lo que mâs
adelante vereaos*
tki todas estas electrollsls,a los efectos de la corrlente rectlfloaaa,el electrodo suaerglao lunclond ooao
càtodo.

Poaer o jL iâ u ite
Vm rljt Volumeo **8 # o , to ta l
olon so (s 0» y AmP fia
n/lnà
VAO mm. ^
mis- Calcu- Ëncon Antes
Después
mo*
lado. traao.

XatMi C lt’s - alaao
d# la
cla.
giHS:

1

6,65

6,65

6,70

6,19

6,64

+0,15

16 B A

H

6,&0

6,04

6,16

6,45

6,10

—0,65

17

6

8,70

1,47

7,86

4,05

6,98

—0,16

80

4

9,5S£

6,16

7,14

6,99

6,6b

—0,61

17,5

Ô

6,60

8,79

6,51

1,96

1,67

-0,89

6

CoDdiclooes ae la eleotrollsis
luracidnt 46 mlnutoa; Présida* 11-lK ma Hg
Coaparonao estoa resultauos con lo# de la pdglna 95 ^
se poard aavertlr que los resultaoos no estdn alectaaos
por la presencla ae sultato oe plata. De ello Inlerlmos
que este oatldn no Inllu/e en la cantlaaa ae perdoluos
que se puealera ioruar.

h) Otros factores que moalllcan Xoa renuimiuDtos
Otro beeho notable es la iniluenoia que la corriente
rectillcaoa exerce en la proauccldn de lue oxlaantes. Asi
la experienola

realisada oon una Inteuelaad

meaia de 6 m&lllamperlo s,da un poaer oxldaate total de 6,60
em^,mlentras las anterlores proporclonan oantloaues superlores en oasl à em^ de dlsolucldn n/10. %

camblo el res

te oe poaer oxloante después de la ealelaccldn es superior,
lo cuai parwce abo*ar en lavor de une mener cantioau se gundo oxlaante, pues se destru/e menor oantload oe mangane
se trlvalsote.
Indudablemonte en los resultauos ue la electrollsls
Inl'luye el estado y poslcldn oel electrodo nu super^lao e
Incluso la poslcldn realtira oe amdos electrodes; esta
cuestidn serà estudlada en el prdximo capltuio.
yinalmeote,senalaremos otro# becho. Todas las valoraclones se dan reallsauo con sal oe Moiir,pôr retorno. La
adlcldn de este reactive se ha decdo oesae la but uta desorlta en la péglna 64.
Ahora bien,se ha observaao que la aesaparlcldn oel
color de la sal de manganeso se verifies eu*ndo la cantloau oe reactlvo ahaoldo es bastante Inferior al que luego
acusa la valoracldn por retorno ooü permaU^unato • A tXtulo de exemple oamos la slgulente determlnacldn,teniendo

en cueat&,aesoe luego,que el valor uaoo para la sal de
Itohr es solo aproxlm&do a causa de la rapides de adlcldn
oe este reactlvo*
Desaparlcldn oel color de la aal oe jaanganeso* a
los 6,4 cm^ oe sal de Mohr,que corresponaen a 5,67 cm^
oe sol^ n/10 de oxloante.
Poder oxldante total* 8,65 cm^, sol^ n/10*
Idferencla* 6,6b- 5,67 « 8,66 cm

oel segunoo oxldante.

Lste hard oesmparecor por elevaoldn oe la temperatura
una cantloaô Igual de manganeso superior; es oeolr,que
la oliolucldn del pooer oxldante séria 2 x 8,66 « 5,66
cafi de sol^ n/10. De be, pues, queoar un pouei oxloanve
final de 6,66 - 5,66 * 8,99 cm^ de sol^ n/lU. La deter xmlnacldn ulrecta con peruum^anato old 8,6b cm^., en re
lative buen acuerdo. De este resultado se oesprenoe que
las valoraciones deberén hacerse slempre por retorno,ya
que el camblo oe color no es crlterlo suilclente para
fljar el final oe la valoracidn olrecta, y que en el ca80

oe utlllsar la vuloracldn ülrecta,oeMsra segulrse po-

tenciometrlcamen te.

1) CopserragléB del j»o4er

total re-

mlduml a#D el t l w p o a Qg C.
:S

Se ha aemostraoo aoteriormente que ouanuo el electro11 to se conserva a la temperatura ae 0^ C, el poaer oxl aante total no varia he manera sensible* Puealera pensarse,
sin embargo, que aunque esto oct&rra,uno ae los oxluantes
pudlera.1oruarse a expensas cel otro al transcurrlr el t l %
po,por lo cuml no pocLrla hablarse he un equlllbrlo entre
ambos productos ae la electrollsls* bn camblo,al exlstlese
tal equlllbrlo,el poaer oxlaante total no aeberla varlar
en un plaao suflclentememte largo,asl oowio que si se ele vara la temperatura en muestras tomaaas a lntervalos,para
que se aestruya el segunuo oxlaante,el pouer oxldante to tal residual debe ser slempre el mlnmo*
Con este fin se proeeae de la sl&ulente manerat se
electrollaa una dlsolucldn sulfdrlca concentrade en man ganeso que después se conserva a 0^,se sacan muestras ae
b em^ a Intervalos convenlentes,se callenta hasta que ca
se el desprenalmlento de oxlgeoo y se détermina en elles
cadaves,el poder oxlaante total reslaual* Los resultaoos
son los slguiüntes*
Poaer oxlaante total: 6,58 cm^ alsol& n/lü

hstos résulta Tiempo (min«)

Cm^ ulsolK n/10

aos pareceu probar

0

1,11

la exlstwcla ue

66

1,11

uti equlllbrlo que

608

1,06

se oesplaza 1enta

480

0,96

ment e. 8s ùe supo-

Ik','
tures bajas se conserve sin varlacidn.

ner que a tempera

j) Klectrolisla suprlmlmiw la o m n L m t m roctlilcada
KI hechu observaào «n el aparato h) ralatlvo a la aisminucldn del poder oxiuante total al alauilnulr la inten si
ded de la corrlente raotllloaaa,asl oomo que,sin embargo,
el poaer oxlaante total residual después del oalentaalen to sea mayor,hace p«aaai en la poslbilla&a ae que uno ae
los proauctoa reaoolonantes sea proouolao por dlcna co rrlente rectli’lcada* De ser asl,la supreslôn ae ésta habrla de Inilulr notablement# en los resultauos*
Fara comprobaoldn me reaiisan electrollsls en que se
suprlme la corriente rectlflcada por aos prooealmlentost
Intercalanuo un condensaaor en el clrculto de la cuba ele^
trolltlca y varlanoo la preslén hasta lograr su anulaoldn
(utllisanao electrodo no sumergloo de alumlnlo en este dl,
tlmo caso). 81 primer procedlwlento résulta uéa efloax en
cuanto al renalmlento en oxlaante,si bien se observa una
considerable dlslpacldn de enerala en forma ae oalor. Sn
ambos casos se oxloa muy bien el sulfato de manganeso y
al calentar el electron to se aprecla desprenalmlento de
gases. A oontlnuaclén exponemos un cuaui*o con un ejemplo
d# caaa caso.

Procsûl Blento d«
anulttolân

V&rl&elda Vol«m«a gapooar ojiloaat* toUtl
d#!
sjioâo--An its
Detltuts
p. o. T, Caicu- ^ c o n I_________________ lauo, traao

OGBdaosaoor 7,àü

oa^ m/10

4/)5 e#m/lO *,33

l,*b 1,63 cm^

Présida
(14-16 m a . 4,83
de

„
omf m/10

8,67ea^iv'D 1,96

0,64 1,00

m)_____________

51 se compara ol poâor oxlaante total residual on estos
expérimentes,con los obteniaos sln suprlmlr la corriente
rectlflcada,se observa que son bastante* mayores que los
lograaos aün oon poaeres oxldantes totales superlores.
Podfloios conclulr de es to, que aunque la supreslén de
la corriente rectltlcaoa no afecta al ue;:preoulmlento de
gases,Influye bastante en la varlucldn del poaer oxlaan te total.
cXanbiÔn se deduce que la oxlaacldn ae la sal ce man
ganeso dlvalente a trivalente se verlflca por accldn ae
la descarga,sln que paresoa estar afectaaa por la presenola o ausencia ae corriente rectlllcaoa. Se comprueba experlmtn tttlmente suprlmlenao ésta median te un conoensador
y electronxando dlferentes sales de manganeso (fosfato,
acetato,etc.); los resultaoos obtenluos son anàlogos a
los resehados en el Capltuio III
A causa de esto pud1era pensarse que se trata de un

ofeoto puraaente fotoqulaioo,ejerciao alfectameote sobre
el eleetrolito. Fera ceroioraroos ae réalisa el slgulen te experlmento: ae Introauce un tutoo de deacarga eo un
tubo orâlnarlo / date, a au ves, en la olaolucldn aulfii rloa oe aulfato ae manganeso. 6e hace saltar la desoarga
allmentanâo el tube coo el osoUaaor,sln que se db&erve
inalelos de oxldacldn ni al oabo de bastante tiempo.
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k) Anàllgla de me&cXaa ae sulfato de mangambso
trlvaleote y peroxléclaoe
Fara coaparar can los resultaoos obtenluos en el
andlisls do las dlsolucloues electrollsauas mealwite
los reductores ya cltados (sal oe Uohr,agua oxl^eaada,
dcldo 0x411co), se han preparaoo mesclas do dlsoluclo DOS de sulfato de manganeso,Àciao ce Caro y Àelao per sulfdrico,y se ban valorado poteociometrleamente«
La olsolucidn ue suilato maugauéso se préparé tra
tanao una alsolucién 0,5 normal de permang Ji&to potdsl .
co con la dlsolucldn aulfdrlca ae üO^Mn, utlllsada en
las electrollsls. 81 Àcldo ae Caro se oOtuvo tratanao
persulfato potÀsloo puro con Àclao sulfiirlco concentrado,pero hluroll^ando oon hlelo de agua corriente,para
que el cloro prooeaente de los cloruros destruya el agua oxlgenada que se forma.
Ials mexolas se preparan ae manera que rusulten en
conaiclones anÀXogas a 1ms alsoluclones prooeaontes ae
las electrollsls. 3e trata slmnpre de aezclas binaries;
sulfato manganloo- Àcldo de Caro, o sulfato manganloo Àclao persulfdr1co,que se valoran potoneloaetrleamente
con caaa uoo ae los très reductores cltaoos.
a)- Dlsolucldn aulfdrlca ue
;U'J/

g mng + Àclao ae

Caro.-La valoracldn potenolométrica con sal ae Mohr

aousa im ü61o g&lto potwioiomi&triGo^que coinclae eon el
oamblo de color. Eo el ejeaplo de la grâtloa 1X1*14,el
8alto potencio*
métrlco corres
ponde a un po aer oxlaante de
b,7ô c«* o^lO,
que équivale a
la suma de loa
poaeres oxloantes ael sulfa to ue siao^aneso
trlvaleote / ael
duiuo ae Caro,
determinaaos pr£
vlamente. Asl
pues,la sal ae
Mohr valora los
dos oxlaantes,
mrit.

con un solo salto potepclomé -

trloo.
jwmple&Ddo agua oxlgenada como reductor en el andll sis potenolomdtrlco,se obtlene un solo salto potenciomé trlco que,como oon la sal ae Mohr,coincide con el vira -

je. Pero en este caso (Flg#

reuuctoy ||
^f>

lora un oaLiooptet la sal âe Mapg4m e » 0 | tfrlTaXeptc.
Y si se
utilisa Âciûo
ozàXlco,la aoiuciôn lle&a
a deacoJLorarse
sln que se proausoa salto de
potenolal^mlentras que,como
ya iwmua JLnulcaao,Xas alsolueiones electrolisaaas pré
sentai! un sal to muy bueno. £n la figura 111-16 presenta-

- * e.

m&oë aos cuTTast Xa A corresponae a la valoracldn as la
mcsela / la B a la de una dlsolucldn electrollsada» Es
evlaente la compléta dlferenola entre amb&s,
b)- Dlsolucldn sullûrloa de

Mn^^ 4-àclao per

sulfdrloo*-La valoracldn de estas mesclas con los très
reductores se jmeoe resualr en una sols conclusldn: se
aprecla un salto potencloaétrico que coïncide oon las
oescoloracldn» valoràndose unicaaente la sal de mangane
so trivalante. Las figuras 111-17# 111-18 y 111-19 co
rresponaen a
valoraciones

r

■ " T

S-

reallsadas oon aal de mohr^àcldo oxàllco y agua oxlgena aa, reapectlTamente.
Como conaecuencla de lo expuesto en este apartaao,
podemos conclulr
k

-

que las alsolu clones eleotroll'
sadas no se comp
portan como una
mescia ae
(80^)8 MOg y àci
do de Caro,slno
cornu dlsoluciones lomaaas por
mesclas de
(8 Ü4 )h mng y àcl
fi0. nr-/)9

ao per suifürico.

o bien oe sal de manganeso trlvaleote pura.
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IA- iiaBtenlenoo la dlsolucldn electroilsada on las
mlsaea ooncicionos oe temperatura que durante la elec trollals (O^)^no se aprecla diferencla entre dos valo raclones oonsecutlTas en el mlsmo redactor* Ta&blén s e
conserva el pooer oxldante total reslaual al cabo de va
rias boras#
8*- Tampoco se aprecla olferenola entre dos valo raclones conseoutlvas empleanoo en caua oaso un reauc tor dlferwnte (sal ae Mobr y agua o&lgenada)*
61 se réalisa una valoracldn Inmeclatamente
despues ae termlnada la electrollsls y otra oespués ae
varlos minutes,dejando que en este tiempo se eleve la
temperatura del electron to basta la ael ambiante, se
aprecla una cllerencla a vecea muy notable entre los
poderes oxlaante totales acusaaos por ambas valoracio
nes*
4

&«. La elevacldn de temperatura oel electron to va

acompadada ae lento desprendlmlento gaseoso* La presenola ae sulfato de plata no parece Influlr en el volumen
de gases desprenoldo* El volumen gaseoso concuerda con
la varlacldn oel poder oxldante total*
Las potenclometrias con agua oxlgenada,sal ae
Monr y àcldo oxàllco,presentan un solo salto potenolo -

métrlco,que coincide con el camblo de color,presentenao Irregularlùades en la rama alta de la ourra,cuando
son reallaaoos Inmeolatamente después de termlnaoa la
electrollsls.
6^-Dna valoracldn olrecta reallzada rapldamente
oon sal de Mohr aeusa un poaer oxlaante total menor
que si se efectda por retorno.
La oeacarga slleoolosa oxloa las sales ae man
ganeso adn suprlfldLenao la corriente rectlllcaoa. En el
caso del sulfato,el llquluo electrollsado desprende ga
ses por elevacldn de la temperatura,cuyo volumen corres
ponde a la varlacldn oel poder oxldante total.
8*- El anàUsls potenciomé trlco oe mesclas de sul lato de manganeso trivalante y écloo de Caro o per suifdrlco,prueba que el elec troll to no se comporta como una
mescla oe los oos prlmeros.

Por estar Intlmamente U g a o o el fendmeno de la ox 1
oacldn de la dlsolucldn suifûrIca de sulfato de mangane 80

oon el oe la oxloacldn oel écloo suifûrlco,que corres

ponoe al slgulente capltuio,la olscusldn de los résulta 008

y su Interpretaeldn se hard en el Capitule V.
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C A P I I U L O

IV

Ed este Capltuio nos proponemos princi palment# ^robar que en las alsoluclones ue
Aolao éulfürlco electrollsauas con descarga
sllenclosa se proauce u n 'oxlaante distinto
del perdxldo de hlardgeno,Aclao peroxldl sulldrico o Aclao de Carol AdemAs, se deter
mine la concentraoidn ue los aistlntos oxl aantes prouucluos en la electrollsls en luncl6n ae clertas variables (auracldn ae aquella,dlstancla del electroao aéreo a la su perfide del elec troll to. In tensload / voitaje d
de caldeo de los fllamentos)•
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C A P I I U L O

IV

E8TUDI0 DE LA Oà ILa CIOM DE LAS DISOLUCIONKS DE ACIDü
bOLPURICO

I - Ccmsiaeraciones teSrlcas
S - Parte experimental
ë) Expérimentes prellmlnares
b) Potenclales ue lus electruiltwa
e) Kfecto sobre los liquloos eleotrolixaoos oe la
reauoclén oe la acluez.
0) KlectrooQ Oe blarégeno y meolOa oe potenclales
e)

EToluolôn Oel potenclal en las alsoluclones dejg.
pués Oe la electrollsls.

f) Valoracldn oe los oxlaantes formaoos.
g) Valoracldn,por Olferencla, Oe un nuevo oxlaante.
h) Conoentracldn oe oxlaantes en luncldn oel tiempo
1) Efectos Oe la supresldn Oe la corriente rectlllcaOa.
i) Oxldacldn en luncldn oe la Intensidao y voltaje
Oe calOeo Oe los lllamentos*
k)

Oxluacldn en luncldn Oe la Olstancia ael electro
uo no sumer^luo a la superficie uex electrollto.

6

}- Conclusion#s.

4 - Blbllogralla.

CoDslueracionea tedricas
En este Capltuio se «stuala la oxlaacldn ueuiante
aeecarga sllenclosa oe las alsoluclones ae Aclao sulfürlco con la llnalldau ae lograr aa/or acumulacldn oe oatos para una Interpretaeldn satlslactorla Oe la accldn
Oe olcha Oescarga en los casos que estAn slenoo objeto
ae experltuentacldn,asl como ae los fendmenos sucunoarlos ‘
que puoieran verlflcarse posterlormente entre los pro ouotos Oe aquella.
Los resultaoos obtenluos en el Capltuio anterlorparecen probar que en la olsoluoldn eleotrollsaua se forma,
aOemAs Oe la sal Oe manganeso trlval«mte,algùn oxlaante
que ses responsable Oel especial oomportamlento de dicha
ulsoluoldn. La supresldn Oe la corriente rectlflcaua en
la electrollsls meolante D.8 . no afecta funoamentalmente
al proceso Oe oxlaacldn oe la sal ae manganeso,pero si
al posterior oomportamlento ae la dlsolucldn electrollzaOa. Parece Idglco que se baya oe atrlbulr a proauctos ce oxlaacldn Oel AclOo sulfùrlco las perturbaclones observaOas,puesto que evlOentemente no existe en los elec
t r o n to s otro graao Oe oxlaacldn ael manganeso que el III*
Por otra parte,el anâllsls Oe merclas sulfato Oe
manganeso trlvtJLante y Acluosae Caro y peroxlalsuxfdrloo
que se reallsd Igualmen te en ex Capltuio III,no parece presentar un paralellsmo marcauo con las olsoluclones

-

•lectroXisacias mediant# deacarga alianoloaa. Be ilegd entonces a la conclualdn oe que los eleotrolltos se oouiportan como Olsoluclones que contengan unloamente sal oe man
ganeso III o como mesclas Oe esta sal / Aclao peroxlolsul
fürlco
Por toOo lo 01cbo,résulta necesarlo bacer un estuaio
oetemlao Oe la accldn ae la Oescarga sllenclosa sobre las
Olsoluclones oe AciOo sulldrico puro. Con los resultaoos
obtenluos y las Inoloaolones Oe la blbllogralla se poOrA
oar flnalmente una Interpretaeldn satlslactorla oe touo
lo observaoo.

Parte experimental
El oomport a m l to andmalo oe las Olsoluclones a d alflcaOas con

ae sulfato oe manganeso,oespués ae

electrollxaa&s,que no parece pueoa ser expllcaao sola mente por la formacldn slmultànea ae sal de manganeso
trivalante y Aclaos ae Caro y persulfùrlco,bace necesa
rlo Investlgar la poslble presencla en las alsoluclones
soisetlaas a la aescarga sllenclosa ae otro oxlaante,que
aebe ser necesarlamente un graao ae oxlaacldn superior
ael Aclao sulfürlco.
La blbllografla nos Inulca la exlstencla ae un tetrdxlao Oe a&ufre 80^, ouya proouccldn en procesos oai
dantes fué aarnltlda por Flobter y su esouela (1 ) como
resultaao de la accldn del fluor sobre el Aclao sulfdrlco segdn la reaocldn
4- Fg

8O4 + 8FH

Flcbter adulte que esta reaccldn tlene lugar lo mismo cuanao se tratan alsoluclones ae adlao sulfdrloo que
ae sulfatos Aclaos ae potaslo o mmonlo con fluor,en las
que se observa que aparté ae la formacldn ae Acluos de
Caro,persuifdrlco y fluosulfdnlco,se proauce un compuesto mu> Inestable de fuerte poder oxldante que luentlflca con el SO4 contenlao en proauctos obtenluos por Bertbelot al someter una mexcla ae 80g y Og a la accldn ae
la aescarga en un axonlxaoor. Una vez alslaao y carac -

terlzaao el tetrdxlao ae azufre por bcbwarz y Aobenbach
(g) ,lo preparan Flcbter y Marltz (6 ) por el mlamo métooo que Bertbttlot y comprueban que al una me&cla ae BOg
y Og ae somete a la accldn ae la deacarga ue un ozonizeQor,se obtlene una mezcla oe 80^ y 80$ con maa ael 7b%
(en moles) de 80^ y que si esta mezcla se dlsuelve en
la dlsolucldn acuosa de 80^BK

la mezcla se comporta de

manera semejante a la obtemlda por la accldn oel fluor
sobre las dlsoluclones do SO^bk, formàndose graaualmente
La formacldn de Aclao peroxlalsulfürlco la Interpré
ta Flcbter suponlendo que el procuoto prlmArlo de la ac
cldn ael fluor sobre la olsolucidn es el tetrdxlao de
azufre, que oxlda al sulfato Aclao segün la reaccldn

y al Acldo sulfdrlco segdn
8 04%+Fg

SO4 4-2FH
8

O4 H — >

Por su relacldn oon estos trabajos de Flcbter bemos
de bacer resaltar la analogie entre las oxloaclones con
fluor y las reall&adas oon descarga sllenclosa,que b&
queaaao bien estableclda en el Capitule XX ue esta memorla.
Estas ruacclones descublertas por Flcbter son eitu-

aiad&s por via olQOtroqulmioa por Hlua / sus colabprado
ras (4)• Ai eiectroiiaar aisoluoiones da Acluo duilürl CO

80

ioruaû cuarpos muy oxioantas a ioastablas,an con -

oantraciones paqaaâas,que por sus reacolones laenCifican
con el ûascubtèrto por Fichtar^sl bien por oiversas raso
nas no aoiaiten qua el 80^ sea necesariaBiante al produc to prlmarlo de la accidn alactrolltloa dal qua procauan
los âclQos da Caro y persulidrico qua sa produean an las
mlsmas.
hi ^0^ aislado por bcdwcts. y Achanbach, por accidn da
dasoargas silenclosas sobre me%clas da SO^ y Og*as un
perdx Ido qua "lormalmanta" as al anbldrlao dal Acloo ca
Caro. Los ansayos damuestran qua aA maulo sulfdrlco ul luido la dasoooàposlcidn dal mlsmo tiana lugar lantaman ta y qua llaga a sar complato al cabo aa 60 boras. A 0°
C. DO raacclona instantanaamenta con al liC^inlciandosa
la raaocldn al cabo da teas minutos y oomplatdnoosa al
cabo da las bO boras.
Uiponan Scbwars y Aobanbacb qua an maulo acuosa al
se comporta oomo un commuasto da cardctar s aturado
qua no sa bldrata para dar al doluo da Caro^an cuyo ca80

dabaria aparacar la raaccldn dal bgO;^ produclda por

bldrollsls ae date con al solfato da tltanllo^qua slampra as negative. Ksta conclusldn no nos paraca complatamanta verdedara^porqua slanuo al SO^ una substancla

V-

qua reaoclona con al

as aviaanta qua si al BO4 sa

bldrata lanttunaota para car al dcloo da Caro y asta sa
Jaldrollaa aasuo HgOg^ésta sard dastruloa totalmanta por
al

qua quads en xa alsolucldn sin qua puaua camos -

trar su ausancla la falta da bldrutmcldn. Cada suponar
qua la re&ccldn oa autone5 0 omposicIdn oal

tlana lu-

gar segün este camlno,aunqua tcuûdlân puaua sar qua las
reacolones propuast&s por Flcbter saan la causa da la
cestruocldn paulatisa del
Tenlenuo an cuenta la analog la a qua /a nos bamvs
rafarlao entre al oomportamlento del fluor / de la das carga sllœolosa^pareoe poslble que an la accidn aa es
ta Ultima sobra las alsoluclones dw Àclao sulfdrlco se
forman tanto el tetrdxlûo ae asufre como los dolaos aa
Caro y paroxldlsuifürlco. La Identlflcacldn aa astoe
compuastos earà uno de los propdeltos da esta parte ex
perimental.
a) Exparlmentos prellmlnaras
Tanto an los trabajos da Fichtar como en los da Hlus
sa considéra oomo raaccldn caracterlstlca dal paroxlcom puasto

la oxldacldn de las sales de manganeso lit d

àclûo permanganlco. Rius y colaboradores (loc. olt.) utlllsan unas gotas de una olsolucldn acuosa ae sulfato de
manganaso al

1

^ qua^adadlaas an condlolonas apropladas a

JUk ulsalucJLun

trolls&ua ae dciuo suxlUrloo^uaxi reao-

cl6 o positiva mUs o aenos olara o negative següa las concentraolon&s / otrao partlcularloades que se estuul&n aetallauamwitu. Flciiter y B r w m e r (5) traten con fluor tree
gotas oe unit dlaoluoldn suifürloa de sulfato oe manganeao
oe uetermlnL da cancvntracldn y obtlemen la reaccldn ael
aclao perm&ngtmlco al ca^o oe 16 minutos. iAi camblo, en
otraa oundlcloues lo que obtlenen es sulfato ae manganego XV. Faret#^pUe6 , que las conolclones paru obtener una
reaocldn poaltlva no sen fdcllee de lograr.
Otra reaccldn quo Flchter conaidera caracterlstloa
ael peroxlcojL^uOLito ea la oxluaclân ae una dlsoluol6 n alcallna ae fenolftallna pare dar fluoreacelna*
bn estos prlmeros experWentoa con alsoluclones be
lolao aulXérlau sw tiatu ue ensa/ar estas reacolones. Be
prepare una dlsoluclén de écloo sulfdrloo oe conoentracldn anàloga a las ae sulfa to be manganeso^Ollu/enoo
ctt^ be Icluo auXfürloo conoentraoo (b » 1 # ^ ) baata IBOO
ea^m Be el ctrollsen B6 om^ oe esta blaoluolôn ourante
4

b mlnutoe en las coucilclones sebalab&s en otras ocaslo-

nes y luego ge trata con los reactlvoa menclonaaos. Bo
nlngbn oaso se ba poblbo obtener reaccldn positiva.
Paru ouayurwr con los resultabos obtenloos con las
blsolucloncâ sulfürlods be suif a to be aanganeao^se ooloc&n

1 0

cm^ be electronto en el gasbmetro y se procédé

be maneru anàloga que con aqüellas. Kestableciaas las

oonaieiones Inlolaxes ae temperatura / ure3 i6 m.no me"aure
ola gespremaimiwato be gaeee. La preaenola ae sal be man ganeao III pareoe^por lo tanto^neoesarla para que se proausoa alebo besprenalmlento. Pero bejanao el electronto
aurante 46 boras se produce un besprenblmlento ae gases
que llega a scr be unos

6

cm^.

Iambibn se estudlb el comportamiento ael e leotrollto
«
neutrallsaao. Para elle se abade,enlrlanao^a 10 cm del
electronto olsoluclbn ÔH be MaOH basts cerca de la neu trailsaoldn / aespués HaOH M/10 basts color rosa be la fenolftalelna. Al cabo be poco tiempo viré el inaieador,3 ienbO necesarlo bespuds abaolr mas reactlvo para restablecer
la Goloraclbn. Bate fenbueno se repltlé aur*4 ite varies
bias^probanco que en el Acido sulfdrlco electrollsadc se
verIflean fenbmenos que se traaueen en un aumento paulatlno be la acides,1 a temperatura ordlnarla.
b) Potenclales be los electioiltos
iiegbn un trabajo be Flcbter (6 ) el tetrbxldo be euufre tlene un potenclal be oxldaclbn elevaao,be unos

1 * 8

voltlos. Bn las Investlgaolones ae hlus (loc. clt.) no
se logran potenclales be este oraen*pero se observa que
cuando el potenclal be la also lue Ibn es manor que cler to valor las aoluclones electrollsadas no dan la reacclbn

ûéX peroxloompuesto. Ji&stos preeeaentes nos movieron a me
dir los potenclales ae lag alsoluclones eleotrollaadas
COD desoarga allenolosa.
Be utillab el método de opoelclbn^empleando on semielemento de sulfato meroorloso. Este oompuesto se prépa
ré electrolltlcamente segün las Instrucclones ue Watson
(7) y la pasta de sulfato mercurioso y mercurio tal como
se recomlenda en Eerl-Lunge-L^Ans (8 ); con meralrlo purl flcado y oisoluolbn BM ae àcldo sulldrloo se montb el semlàlemento en cuestlbn. Be compléta el circulto con un
electrooo de platlno / un m oroamperlmetro Siemens Ealske*ademAs ae un elemento Weston*un acumulador de oos vol
tlos y un puante de bilo. Bn este circulto provisional
(mas adelante se oescrlblrA otro de mayor confla-nsa) ad
mltlmos que cl potenolal del semlelemento ue suxlatv mer
ourleso es de 0*676 voltlos*de acuerao con la blbliogra fia (d).
Be m l d œ en primer lugar los potenclales ae alsolu
clones de ^eldo sulfdrlco puro de la eonoentraclbn Indlcaoa anterlormente, Inmeolatamente ae terminer la electrollsis*se baoe una lecture del potenclal*a la que si guen otras a intervalos aproplaoos aurante un olerto tiempo. El potenclal inlolal es variable*pero slempre
es muy bajo,Incluse menor que cl que se atrlbuye al Aoldo persulfürlco (1*89 voltlos)*aepenalenao de la cantl-

cUiû (le oxloanne total

1 0

Kr«%ao« hoa potebdalat; oeselen-

dan lue&o laot&mwata# La fleura XV-X muestre la maroim
da loa poteooialas üa una da estas aisoluciocaa,ai’ac -

tuanao laa aeoloas a la tamparatura aaolaote y mante nlenao la a#ltacldn aurante las madluas y an los interralos entra datas, dl poùar oxluantè total €Û tlaal oa
la eerle para

1 0

en*' de electron to as ca

ca^ n/1 0 *

f7

de las probables causas do esta àiaalnueldn del po
tencial pour la ser la formcclôn ae a cua oxi^enaaa par hiorolisis de los peroxidoidos (mistentes en l&s aisolucio nés electroliscCas.
Citaremos muy somor amen ta ^pori^ua no tiens Imyortencia
funaamental para lo que sigue^ que taabién se tomaron los

poteooialea cte dlsoJLuciooes eXectrolisaûas oe suXlato

0

#

manganaso #n dlvaraldaa da cwolclonaa# Anaiogamwta a
Xo obserTado oon delao sulfdrioo^ Xos potanclalas son In
fer lores al qua la blbliografla atribu/a al manganaso
Illf qua as da l^b voltlos (1 0 ) a Incluso al dal dclao oa
CarOf aunqua mayor qua al dal doloo paroxlulsulfdrlco.Coig
parando con los potenclales da masclas oa sulfato da man
ganaso III y paroxldcloos obtanioas qulmlcamanta^al com portamlanto da los alactrolltos sa asamaja al da masolas
da manganaso

111

y deIdo paroxldlsulfdrlco.

hn al capltulo anterior rlmos oomo al calantar una
olsolucldn alactrollsadaa da sulfato oa manganaso,1 a cantloao oa iaang|naso

111

prooucioo as tal quo pueoa apa -

rentamante reacclonar con los restantes productos da la
alectrollsis dastruyénaolos flnalmeota y queoanuo una disolucldn astable da dloha sal. Por lo tanto,si sa atili zan disoluclonas con poea ooncantraclon oa Mn

11

y sa pro

longs suf loi entamante la alectroHsls, asta catldn ha da
oxldarsa an su totalldad al grado da Valencia superior y
a partir da antoncas solo sa proauclran los restantes
oaloantaSfsi éstos sa forman realmanta an la dasoarga sllanclosa. fin oonsacuencla,al reacclonar antra si una vaz
tarmln&da la alactrollsls los proauctos formaoos,o los
qua por hlarollsls sa produzcan con aëtos poord dasapa -

recer la saX de nanganeso XXI por encontrarsa an uafeoto,
Siendo coloraaaas las disoiuoiones ae dioho eatldn e in colorod los restantes oxiaantes,se podrd seguir la mar cha de los potenclales hasta la aesaparlcidn del color y
observar como évolueionan a partir de este momento. 51
en la dlsoluoldn no existe un oxldante ae potenclal su perlor al del Mn XXIfhabré de esperarse que el vlwje va/a acompa&aao de un salto deacenaente del potwclal.
Lee eleotrollsls efectuaaas para compoobar lo dloho
se reallzan con kb cm

de electronto obtenldo mezclanao

K4 cm^ oe olsolucldn oe àclco sulidilco ae la concentracldn habituai con

1

om^ oe la de sulfato oe manganeao.

fil electrooo no sumergloo es de alumlnlo. Ih esta prime
ra serle la lecture de potenclales se hace enfrlahoo,dejanoo que el Intervalo entre cada oos lectura el electro
llto se calleote basta la temperatura ambiante.
La olsolucldn eleotrollzaoa présenta color rosa sias
o menos Intense al termlnar la operacldn,aegdn las oon ulclones ue la electron sis. blempre se ooa%#rva que el
color de la olsolucldn va olsmlnuyenuo lentamente bas ta
desaparecer, si bien es dlflcll preclsar el momento jus
te oel viraje. A oontlnuaclto oamos un ouaoro oe valo res corrôspondlente a uno dé los exparlmeotos.

Ilempo
(min.)

Potenclal
(voit.)
Xf56b
1,566
1,569
1,566

10
«a
56
64
Viraje
109
1^6
144
169
195
£65
£41

1,569
1,574
1,575
1,575
1,577
1,579
1,565

La obserr&oiôn uel ouaoro anterior muestra que al
desaparecnn la sal Mn XII de la disoluclôn el potenclal
no deaclende, alno que mas bien tlende a aumentar.fiste
aumento es mas o menos acuemdo en los olstlntos experlmentoSfpero nunca ocurre que el potenclal alsmlnu/a al
oesaparecer el color. Es to parece probar que en la dl solucldn exlsten otras substanclas con mayor potenclal
de oxldacldn que el ael Mn XXX.
ïamblân se reallsan expérimentes electrollsanoo al
soluclones de doldo sulfürlco emplemndo electrode no sumergldo de platlno. El ouadro de valores que slgue es un
ejemplo de la marcha oe los potenclales en uno de los ex
perlmentos.

m.

v'f

(mln.)

Potenclal
(volt.)

19
56

1,546
1,575

Tiempo

Vlraje
75
106
155
£45
4£6

1,566
1,415
1,455
1,440
1,447

Se puede obserrar que Xos potenclales crecen nucho
mas raplaamente que en las electrollala con electrodo de
alumlnlo / que el potenclal que flnalmente se alcanaa es
mayor. Esto pueae ser debldo tanto a la produocidn de ma
yor cantldad oe oxlantes como al hecho oe que el platlno
fin amen te dlvldluo pueoa destrulr substt^ncias que, como éL
agua oxlgenaoa,poorIso hacer dèscenoer el potenclal.
c) Efeeto sobre los iXquloos electrollzaoos oe
la reouccldn de la acloez
Las substanclas oxloantes que se pueoen produclr
en la descarga deben ser perdxldo de hiordgeno,àcldo de
Garo,àcloo peroxldlsuifdrIco y poslblemente el peroxl cempuesto SO^. Tratamos de determiner cuantlta1 1 v&mente
estos

0

x1 dan tes utillzanoo la técnlca propuesta por Qleu

(1 1 ),para lo cuaX so tropesd con la olflcultad de que

las condlclones de aciaez en que pueae apiloarse olcioa
técnloa olfleren consiaerableiaente ae aquelXas #m que
se encuentrxn los exectroxltos. ae pensd auuumaav esta
diricultad rebajando la aciaez ae detos utillzanuo oarbonato sdalco sdlldo para evltar la elevacidn ae tempe
ratura que el empleo del hldi'dxluo sdalco sdllao proauelria. La técnloa a segulr habrla ae ser la elguientes
electrollzar en las coualolones aedalaaaa anteriormente
es^arai* a la ueaapaxlcldn a«x color ue xa sal ue mn
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y a partir de este momento y uejanuo transcurrlr tiempoe
cada vez e&ayorea,rebajar la acluez con oarbonato sdalco
y valorar los oilaaotes; ue esta menera se poaria esta blecer una relaoldn entre la Tarlacldn ue los potenclales
y la comcGDtracldn ae aquellos. âl llevar esta laea a la
pràotlca se encontrd que el rebajar la acluez,transourrldos tlempos variables,aparece ue nuevo el color rosa de
la sal ue iaanaaneso ill.
Late resultaao totalmente Inesperauo pudlera interpre
tarse (y as! lo creimos en un prlnolplo) como la conflr macldn ue la existenola en la ulsoluclôn uel peroiioom puesto

,atrlbuyenuo a la aoloes exceslVB el que la

prueba ue su presmicla en la olsolucldn resultase negati
ve por reaocionai ue preleA-encla ulcnv perox&compuesto
con los lones del àcloo sulfürlco para dar los peroxl àoluos (àcluos de Caro y peroilulsulfürlco)• El compor -

taalento posterior ae Is Olsolucldn coloresda de rosa es
el m&lsmo que lnlclalm%mte% a la temperatura ambiante se
décolora lentamente basta quedar incolora. Pero cuantas
veces se aûada carbonsto sddioo se mstablece la colora cldn rosa. Todo esto pareola conflrear aun màs nuestra
In terpr etacidn •
Mo obstante,tenleflQdo en cuenta que la dlsoluoidn eiec
trollzaoa no oxloa el mn 11 a permanganato (que es lo observado por Rlus y Flobter) qulsimos oercloramos de si
alguno de los peroxlàoidos daba aquella reaccldn. 8e prepard àcldo de Curo segün la receta ya meocionaaa en el Ca
pltulo XII, y se rebttjd la acides ael medlo oon carbonate
sddlco en Igualdad de condlclones que oon los electrolltos
Heallsada la operacidn en presencla de sulfato de mangane 80

XX.ayarece tamblào la ooloracldn rosa caracterlstlca de

la sal de manganeso trivalante. Ocurre lo mlsmo operando
con una olsolucldn saturada de carbornato sddioo.
8

In embargo,el comportamiento de aaba» dlsoluclones

no es completamen te Idàntloo. Los electrolltos se colo

-

rean casl Inmealatamente después de abadlr el carbonate
y can dlsoluclones de color rosa claro muy llmplas y que
se con ser van aurante varies minutos; en tan to que las ulsoluclones de àoloo de Caro se oolorean casl en la neutrallsacldn y el color desaparece rapldamente. Otra dlferen cia consiste en que si despues de verlflcaaa la reaccldn

89 llevati^Xas dlsoluclones a la n#veia,el color sar con
serva ourante £4 boras en las electrollsau&s mlentras
que desaparece muy pronto en las de àcldo de Caro.
Este comportamiento del àcldo

de Caro parece oonsti-

tulr una aportacldn original,/a que.no ncHno^ enoontrado
en la blbliografla nlnguna referenda ae este tlpo de reac
cldn.
d) blectrodo de bldydgeno y meoàda ae potenclales
Por ser un date suaamente Interesante para nuestro^
trabajo el conoclmlento exacte de los potenclales de las
dlsoluclones y no alsponer de un potencldmetro ae conflansa,bubo de montarse el electrodo oe blardgeno.
En gunaral de ban segulao las Inalcacronea de goltAolfLaltlnen (l£). El circulto de compensaoldn neceslta de una
plia ae caomlo con garantla,de la que t«ugpoco se dlspone.
Por ello se slguo el slgulente método. Se monta el elec trodo de biardgmso y el circulto de compensacldn con la pl
ia de cadmlo de que se alspone; con este dlsposltlvo se dé
termina la luerza electromotrlz ae una plia conoclda. SI
el Valor enoontrado es satlslactorlo, se babràn couippobado
slmultaneamente el electrodo de blardgeno y la plia de cadmlo. Formando una nueva plia con el electrooo ae hlardge no y el de sulfato mercurloso,se poorà determlnar exacts mente el potenclal de éste.

A) nuestro caso,I& plla de referenda està formada
por el electrooo de hldrôgeno sumergiao en dlsolucldn
Veitoel y el electrooo oe quiliblorona en la mlswa olsolu
cldn. Se prepard la olsolucldn Velbel (0,0l M en delco
clorhlorloo y 0,09 M en cloruro potdalco) segün las Inatrucciones del autor (15). El electrooo oe qulnhlorona
se prepard con una olsolucldn obtenloa olsolvlenoo unos
0,9 gromos oe quinhldrona Scherlng en unos no cm^ oe d.1 solucldn con agltacldn y una Idmlna bien llmpla oe pla
tlno. El puente sallno se construyd llenanoo un tubo en
U, por succldn, con una mezcla funolda oe cloruro ^otdslco,agar y ague destllaua que se sollolflcd al enfrlarse.
El nlord#eno para el electrooo ae obtuvo con sine
puro y dclao sulfürlco May and haker. Mo obstante,se to
nd la precaucidn de hacerlo pasar por diversas dlsoluclo
nes Incicadas por Kolthoff-Laltlnen (loc. clt.). Inmeclatameote antes del electrodo de hldrdgeno se colocd un borboteauor oe tres bolas con olsolucldn Velbel a la mlsma
temperatura que el electrodo.
El circulto de compensacldn se forma oon un puente
de hllo callbrado de 1.018,7 mm. de longltud,entre ouyos
extreMos se Intercala un acumulaoor ce oos voltlos y reslstenclas para tomar ulferenclas oe potenolal variables
entre olciios extremos. Est&^s reslstencl&s sons una en se-

rie,variable,de uaos 11 fcfaaioa para el ajuste ^rueéo; / ooe
en derlvaoldn,una flje de 1 obolo y otra variable de bO ohml0 8 ,oon lo oual ee logra un ajuste muy flno. Compensanoo
con este ulaposltlvo la luerza electromotrlz de la plia de
caomlo colooada en oposicldn,se puede leer directamente so
bre el puente la f.e.m, que se qulere determiner* Como aparato de cerp se utilize un galvandmetro oe espego Hartmann
y Hraun,muy sensible.
expulsa el aire oel conjunto pasanoo corrlente de
hldrdgeno curante mas de £4 horas; luego se acopla el elec
trooo ce hldrdgeoo y se régula la presldn para que por la
olsolucldn pasen dos o très burbujas por secundo. Una vez
lograua la satuiacldn,se hace la jaealos ^eilnltlva con tooo culoado *
Los resultados obtenluos prueoan que el v«&lor ue la
luerza elactromotrlz ae la plla de caomlo es correcto,pues
en tooas las medluas reallsaoas se %mcuentra pert’ectu

-

aouerdo entre los valores numérlcos obtenuoos Oj^perlmentalmente y los prevlstos segün la temperatma a que se opere*
Como ejempio,expoDemos el resultauo de una meolda réalisa da en muy buenas conolciones. La temperatura del Laboratorlo y la de tooo el dlsposltlvo es de 16^ C; la prealdni
715,6 mm; fuersa euectromotrls leloax 704,7 mV.
La correccl^ de la fuersa electromotrlz para la pre-

sidn de 760 mm. se hace mealante la eouaoldn

en la que B es la presidn atmosférlea / pn la tensldn ael
vapor de agua a la temperatura T. En nuestro oaso p^ »15,6
mm, oon lo que r«esulta ÜTT « 1,04 aV ; resultanuo llnalmente para la fuerza electromotrlx el valor
TT * 0,7uoY voltlos
La fuerza eleotromotriz de la plla dé tfelerenola a la
tomperatuia t està oada por la ecuacldn
volt « 0,6S9i.-t-0,00074 (Sb - t)
begün esta ecuacl6 n,el valor de la l.e.m. ae la plla
a la temperatura de 16^ C aeberà ser
TT « 0,7056 voltlos
tm bu en acuerao con el encontraoo ej^perlmentalmente.
Inmealatamtmte se procédé a determlnar el potenclal
del electrooo de sulfato mercurloso midienoo la fuerza
electromotrlz de la plla formaoa por este electrooo con
el de blardgeno. besulta ser 794,9 mV, que con la correccldn par,\ el electrooo ce blordgeno oa para f.e.m. oe la
plia 0,7959 voltlos. El potenclal del electrodo ce nlardgeno en una dlsolucldn de un clerto p^H esté daoo por la
expresldo
TT^ • - 0,0591 Pi^H

En la dlBoluolÔD Veibel (pg^H= 5,06) aerà

TT^ =-0,1559

voltlos; luego, el potenclal del electrooo de sulfato mer
curloso que estamos empleanao es
TTso^H^a, » 0,675 voltlos
Esta operacidn se ha reallzauo antes de caaa serle de
experimentos para determlnar caua vez el potenclal ue semlelemento de sulfato mercuiloso.
Una vez que se tlene la segurldad ae que con el dlsposltlvo montauo se logran valores exoctos del potenclal,
se procédé a meulr los ue alsoluclones ae âcluo sulfürlco
de concentiacldn varlbble,electrollsadas en l^ualuad ue
condlclones. Dlchas dlsoluclones se preparan dllu/enuo àcl
do sulfürlco ooiicentraoo purisimo y su concentracldn sa dé
termina a partir de la densldao (obtenlua con la balanza
de Mohr) meulante las tablas de Lunge.

electrollsls

se enfrla bien con hlelo; la presldn en la cuba es ue IJ
a 11 mm. ae mercurlo. be electrollzan muestras de Igual
concentracl^ en bO^I^ dos veces,empleanao una vez elec
trodo aéreo de alumlnlo y la otra, oe platlno. La aura cldn de la operacidn es slempre de 4b minutes. La Intensldaa ae la corrlente rectlflcada, mantenlunao la presldn
Inulcaua anterlormente, es dlstlnta en las dos series:
con electrooo no sumergloo de alumlnlo es ae 55 a 57 mlllamperlos.

Teraunada la electron al s, ae forma la pila coxi el semleleaento de sulfato mercurloso / el oonatltuldo por la
dlsolucidn / un electrooo 11so de platlno,para aeterminer
su fuerza electromotrlz en el circulto de compensacldn• fil
tiempo transcurrldo desde la termlnacldn oe la electrollsls basta la primera lectura es oe 8 minutos. Inolulmos
este dato /a que, segün vlmos anterlormente, el potenclal
oe las alsoluclones varia con el tiempo.
üQemàa de meolr el potenclal de la Olsolucldn,en ca
aa caso se determlnd su actlvload frente ml permanganate
y el loduro potàalco.
A contlnuacldn Insertamos dos euaoros con los valo
res del potenclal obtenloos en cada serle
Electrooo de alumlnlo
#8

Densloaa

ConcentMG

Potenclal
(mV)

1

1,555

64,67 >

1.159,£

£

1,507

60,41

1.185,5

5

1,401

50,1

1.116

4

1,510

40,56

1.190

5

1,£04

£7,95

1.091,5

6

1,15£

18,65

1.081,5

Elec Lroùo
M®
1
£
5
4
5
6
7

Lensload
(ao4Ug

platlno

CoiiCentfiO
64,87 %
60,41
60,1
40,56
55,4k
K7,05
10,65

1,065
i,5üV
1,401
1,510
1,£87
1,^04
1,15k

Potenclal
(ttV)
1.166
1.487,5
1.466,5
1.476
1.461,5
1.447,5
1.591

Tomwido los valores del potenuxal an ordenaaas y la
coneentracldn on absol#as,se ha construiao la gràflca
lV-1, en la que la curva A* corresponde al electroao de
alumlnlo y la Pt a la del platlno.

■

1

Foaemos resumir los resulteaos experlmaatalea oa la
slguiente manorat
1®- Los potancisilas de las ûisolaolonaa alec troll zauas praaontan un màxlmo an la qua tiana una oonoantra cldn del bO,l ^ da

tan to con electrooo oa aluml -

nlo como da platlno. nl valor oa este méxlao con electrodo de platlno as mayor qua al potenclal ael àcloo ae Caro*
Todas las dlsoluclones reaoclonan Instantanecu&ente oon al loduro potéalco,11baranao mucbo loao. Ba cambio,
con paroanganato potéslco ocurre qua la ulsoluoldn al 16,65
/> no raacclona,laa slgulentas lo hacen con alflcultac y
prograslvamenta has ta la ael bO,l)6 an qua ya es Ins tan ténea; a partir ae ésta la reaccldn es buena,especlalmente
en la ael 64,67 fh»
5®- t urante las electrollsls se observa abunaante
aesprenclmlento de gases en el electrodo sumergldo en las
alsoluclones muf allulcas,decrecienao al aumentar la concuntracldn.

e) EvoluaidjQ del potenclal en las olsolucionés después ae la eleotrollsle.
Dlsponlenào ahora ae un alsposltlvo que permite la
mealaa ae potenolelea con auilelente preclsl6n,se aetermlnan los ae aisoluolonea ce àcldo sulfürlco con pequeûa concentracldn ae manganeso. Igual que anterlormente,
el electronto se prépara con £4 om^ ae alaolucldn ae
àclco sulfürlco y 1 cm^ ae la ce sulfato de manganeso;
se electronza aurante 50 minutos con electroao no su merglao ae alumlnlo y una vez termlnaaa la operacidn ee
mlae oe tiempo en tiempo el potenclal agltanoo ci electrollto ourante las meoloas y entre elles,operanao a la
temperatura amblente (lb-£0® C.)
A contlnuacldn exponemos un cuaoro con la marcha de
los pottsiClares en una de las operaclones.

Tiempo
(mln.)
0
10
£0
50
40
50
60
70
80
90
100
110
1£0
150
140

Fotonclal
(mV)
1.546 1
1.592,9 ols-rosa
1.409 JViraje
1.4£5 1
1.458
1.450
1.455
1.459,8
1.466
dls-lncolo]
1.468
1.471
1.471
1.471
1.471
1.471 )

Â log 100 siixiutos,la ûlsoXucldn b& aaqalrido un po
tenclal ue 1.471 millvoltlos, que es ael orden ue magnltua uel potenclal uel Icloo de Caro.
A la vlata ue este rasuxtaao cabe pensur que en la
claoluoldn ae verlflcan reacclones que ae traaucen un
un enrlqueolmlento Ue la mlama qn àcluo ue Caro haata
el punto ue que el potenclal lle&a a aer el correapon d e n t e a este compueato. fia uecli ,laa dsoluclones ob tenloaa por eleotroibla con Ueacarga allencloaa son Inea
tables,verllicànaoae un ue aplazamlen to cel equlllbrio en
un aentluo uetermlnauo.

f) Valoracidn ue los oxia&atea foraauos

^

Para ooaprobar esta hlpdtesis es necesarlo valorar
los ox-loantee que se formen en la aescarga sllenclosa
a Intervalos oe tiempo aprotfscos. Estos oxlcantes pue cen ser agua oxlgenada y los peroxlàcldos,aaesiàs del
poslble 60^. £n las conulclones oe aclaes en que opera■os,el métooo que ha oaoo major resultaoo es el propuesto por Hlus y 2Ailueta (14),aunque hemos Introuucloo la
mooliicacldn ae no establllsar el sulflto oon etanol sino preparar la olsolucldn cada vea que se neceslta y valorarla Inmedlatamsnte antes de emplearia. Esta moolilcacldn ha sluo neoesarla por haber observado que el etanol
produce,en nuestras conolelones experimentales,pequeAas
perturb&clones#
Electrollsadas dlsoluclones con poca concentraoldn
en Biangane8 0 ,se valoran los oxlaantes por este método en
olversldao de condlclones. Las dlsoluclones de color ro
sa se agitan hasta vlraje espontdneo y se valoran Inme olatamente en unos casos, sdentras en otros se ceja trans
currlr tlempos variables hasta el memento de la valora cldn. A contlnuacldn damos tres ejtmplos con los dates obtcnldos.

a:-'/

N®

Tiempo (mln.)

1

Masta vlraje

Potenclal
(mV)

Valorado
con

Sal de
Mohr

Xnolclos

2,96

10,2

mo^iL

£

140

1.471

la.

10,60

15,41

5

540

1.472

Id.

12,21

12,96

Los resultacios de las valoraeiones estén expresados
en om^ de dlsoXuclôn m/10. Al valorar oon permanganato se
observa aiempre que la primera gota no se décolora inme aiatamsnte, slno que lo hace lentamente Igual que ocurre
oon la a al de Mn trivalente; de esta marnera pueden en plearse varias gotas. For esto Indlcaaos el resultado côn
la palabra Indlelos.
Fueae verse claramente oomo a medlda que transcurre
el tiempo va aumentanao la cantldaa de oxldante valorado
oon sulilto y ouanoo han transcurrldo pooo menos de sels
horas el poder oxldante total es practlcamente el mlsmo
que el deterainaco con sulflto. Como existe muy poca agua
oxlgenada,la valoracldn con sulilto nos da la cantldad
ce àcldo de Caro existante, el cual de be evlaenteaente for
mer se a pedlr de otro de los oxldantes procuclaos en la
descarga.
begdn Maohu (15),la hlarollsls del àcldo peroxldlsulfürlco para dar àcldo de Caro en dlsolucldneê de àcldo

-

suilürlco al 4ü

solo es compléta al cabo de dos dlas a

la temperatura de 0® C. fin xxuestro caso vemos que la conversidn en àcluo ue Caro es casl compléta en menos ue
sels horas,por lo oual no parece tratarse de una trans formaclôn de aquella naturalésa#
Al tratar ue valorar potenclometrlcamente con sul -

n t o se ha observauo otro hecho que parece uemostrar la
emlstencla de un equlllbrlo que se desplasa. Rlus (16)
y otro8 Investlgadores han poûlao valorar potenclometrl
camen te las mesclas de agua oxlgenada ae los àcldos de
Caro y peroxldlsallürlco,obtenlendo los corresponolen tes saltos potenclométrlcos# Hemos tratado de valorar potenclometrlcamente oon sulfite las dlsoluclones electrollsauas para suprlmlr el Inulcador, sln que se luaya podldo obtener una curva de tlpo clàslco; como se pueoe ad vertlr en la figura IV-5, los potenclales van oecreclendo
/ presentan una manlflesta Irregularluau,como corresponderla a la exlstenola de un equlllbrlo que se desplasa
al aûadlr reactlvo.

3o0

Las aleotroXisis rasaAaoas hasta aqui se han reallaaao cofi eiectroXltos fonaaoos por êciao ault’ürlco an
presencia ue ana pequeha cantiaaa cie sulfàto

ôLe manga -

neao. üa reaxlaan tamolén otras cle êcido suXfûrico puro
pai*a la aetet*mlna61dn ae los oxidantes por nétodos andlogos a los anterlores» La dlsoluolén utllisada se obtle
ne dlluyenuo dcioo eoncentrado hasta uha densload de
l»&7b^ que oorresponde segtm las tablas de Lunge a una
concentraoldn del 47,47 > en SO^I^» be proceae en e l '
andllsis de la slguiente manerai se valora la olsoluoidn
reelen preparaoa de sulllto de manera que el llaal de la

mlsma coincioa con la termlnacldn cie la eluctrolisis,se
aacan Inmealatamente 10 oafi ae electron to »se anaâen dos
gotas ce IK n/10 y se valora rapiaamente con suif1to;
termluada esta operacldn se Anaûe alsoluclôn sulfdrica
de suifato ce plata y 80 cm^ de âcido oxâlico^se callen
ta al bado maria y se détermina por retomo el exceso de
àoldo oxâilco. Jhm otra muestra se détermina ex a^ua oxigenada* Tambidn se realixan otras aeterminaciones sustituyendo el dciuo ox^licd por aisenlto^valoranao el exoeso de date, también en oallante, con brornato. £n una te£,
cera muestra del electron to, conservaao en una ba&o frl.
gorifico, ae aetermina el poaer oxiaante total con sal
ue Mohr.
Kn nlngdn caao se encuentran cantidades apreciablea
de agua oxigenada. Ln cambio se ha observauo siatemdticamente que la suma de lo valorado con sulfito (àciuo de
Caro) y lo valorado con Acido oxdlico o araenito (Àcido
peroxidisulfürioo) es ligeramunte mayor que el poaer oxidante total determinauo con sal de Mohr.
Parece,pues *que el oaldeo prolong&do a que se some te la disolucidn que se valx^ra para aetermlnar el 6cido
peroxidisulfürico ocasiona una ôilerencia en los valores
sistematicamente a favor ce la cantluad ae este âciao.

g) Valor&cldnpor dlferepcla ae un nuevo oxiaante

Los resuitados que se resumen en ei apartaao ante rior nos inuujo a revi&ar ia bibiipgrafla existante acerca de ia valoraciôn dei Kcido persuitürico con la finalidad de encontrar un procedimlento que permitiese valorar
en frlo dioho 6cido,/a que babienao un desplaxamiento del
equilibrio bastante rdpido,los procedimlentos en callente
no permitirén en ningdn caso encontrar oiferenoias entre
la suma de los oxidantes determinados con permanganato p2
tésico y sulfito y el poder oxiaante total determinauo con
sal de Moiir. Ademàs,deberd ser un procedimlento de valoracldn directe del dciuo en cuestidn y no por aiferencla,pues
de esta manera se pouria hallar la suma de los oxiaantes
determinados con permanganate,sulfito y el métoao empleado
y ver si liay diferencia con el pouer oxidante determinauo
con sal de Mohr*
oolo se ha encontraao referenda de un trabajo ae
Â. bodlD (17) en el que se determine con rapides tanto volumétrica

como potenciometrlcamente,mezclas de perôxido

ce hldrôgeno,àcluo ne Caro y âciuo peroxiulsul1drico em pleanuo un catallxador especial para la aceleracidn ue la
reaccldn
BgOg'+ gl"— »

Ig+ B ao^»

La marcha segulda es ia ciésicat ùetwrmloacidn dei
agua oxlgenaaa con perm;mganato,ûai Âciuo ae Caro con
suillto o tiosui-xato; a contlnuaclôn ahaaa el catalixa uor / valora el loao 11berado con la misma olsolucldn
de sulfito o tlosulfato. Tocla esta operacidn se realize
en frio y ademés es una valoracldn directe,por lo cual
parece convenir a nuestros propôsitos.
Klus (18) ha demostraao que la veloraclân ael agua
oxigenada por este pro cedimi en to es incorrecta,pero cnmo en
nuestro caso la cantidau ae este compuesto que se forma
es pequehisima y ademAs la valoraciôn con sulfito da la
suma con la de 80^%, este inconvénients no afecta a nuejg
tro propôsito.
Asi pues, procederemos de la siguiente manera. La
oisolucidn electrolizaaa se valora con suxlito y una vez
termlnado se ahaae el catallxador y se si&ue valorauao
con tiosulfato lo mas rapioamente posible. hn otra mues
tra igual de electrolito se détermina el poaer oxidante
total con sal de Uohr segdn el método propuesto por Rius
y Lulmeta (loc, cit.). 81 se encuentra uiferencia apre ciable entre la suma ae los valores obtenidos en las pri,
meras valoraciones y el podwr oxidante total,habremos pro^
baao la existencia de un oxidante no ealoraao por el sul
fito ni mediante el catalizador; es decir que no es
V

2

»

JOito toao os> oecesario comprobar rlgurosaiuente las
conaloiones oe aplicabl 1 idaa aei oataiia,auof ep las co^
alolones en que operemos,esp6 cialiaente aeterminar si
los reaultaaos qua se obtengan estdn afectaaos por la
temperaLura a que se afectûa la valoracldn y si son cog.
coruaates oon los que aé la sal ae Monr en Igualaaa oe
conaiclones.
begün las instrucciones que aa el autorise obtlene
«
el catallzaaor tratanao 80 cm de una alsoluclôn ae 8 O4 Cu
al b)t con

10

a Ib gramos ae IK,se valora el loao sépara-

uo con tiosulfato basta coxor crema (preclpitaciôn ce
ioduro cuproso>,se anauen
se dlluye a

1 0 0

8

b gramos ae CIK, ClNa o ClNhg

cm^ y se agita hasta que la sal se ha ai-

suelto completamente. La reaucclôn del âciao persuifürico se réalisa as! en

8

-b minutos.

Los factored ce toaas las aisoluciunes se aetermlnan
contra loao. Para ello se valora una alsoluclôn n / 1 0 de
tiosulfato sôdico con iodot ésta servirà para poner el
factor a las demas. Âsl,la disoluciôn ce sulfito sôaico
se valora con una decimonormal de iodo,valorada a su vez
con tiosulfato. Y la disoluciôn ée permanganato se titu la por el método de Volhard, se^ôn las instrucciones de
Treadwell•
La disoluciôn de sulfito se prépara caua vez que se
utiliza y la valoraciôn se lleva de manera que pueae ter-

mlnaaa Inmedlatamente antes de ewplearla con el electro-

llto. wsta disoluciôn suele ser n/£0 aeblao a la c^intlaad
que oIalnarlamente se utilisa en una ueterminaciôn.
hl oatallzauor ae prcparô ce acuerco con la reoeta
citada y eopleanao reactivoa Ce la mayor pureza. Aun cespué s ce la agitaciôn y uilucion i^ueca sal insoluble ce
color bianco que coiistituye un fonuo excexente ,,aru pré
ciser el viraje.
iCTi primer lugar se prépara una alsoluclôn tipo ae
persuitato pot^sico en conalcionea ue concentraciôn /
mcldeg anélogaa a las Ce las Cisoluciones electroliza cas,para valorar «uestras iguales con sal ce Monr y meciante el eatolizauor. 8e oisuelven unos ü,bb gramos ue
perCullato potAsico en bO cm^ ce alsoluclôn ce âciuo sul.
fdrico con la misma concentraciôn que la utilizaca en la
electron sis y se Ciluye basta un volumen total ce l8ô
ÿt
cm . hn uos muestras Ce &Q cm se cetermina la concen traciôn en oxiaante meciimte sal Ce Mobr (por el métoao
ce Olus y Lulueta (loc. cit.) y meoiante el catalizaCor
respectivamence. Astas aeterminaciones se realizan a

-

aistlntas températures para oeterminar el intervalo oe
aplicabilicaa del catalizauor. JPara ello su introuuce la
vasi ja en que se re^Hza la valoraciôn en baao s a Cistintas temperatui'as y finalmente a la temperatura ambiante.

El cuaaro que slgue muestra los result ado s obtanlcios esperanoo ^ minutos después de aûaclr al catalizacior (10
cm^).

Temperatura

Viraje

Pouer oxiaante
(cm n/10) Con
tiosulfato.
———

Con sal
Ce Mohr
—

1

18» C

Conluso

8

0® C

Confuso

b

10® c

Neto

80,68

80,70

4

Ib® C

Neto

17,51

17,55

b

idàblente

Neto

ls,bo

ie,bc

m
0 0 8

—

las aeterminaciones 8, 4 / b, una vez tranecurri-

l0 8 h minutos después de aûaoir el catalizauor,se in-

troauce la Tasija Ce valoraciôn en una mezcla frigorlfi ca. La inaicaciôn neto para el viraje quiere expresar que
se obtiene una viraje muy claro y que no reaparece el co
lor cel inaicaoor en bastante tiempo.
Los résulta0 0 8 expuestos Cemuestran claramente que
el pouer oxiaante oetermlnaco con ei catalizaaor ofrecen
entera coniianza para températures entre Ib y 80 grauos.
acemas,la excêente concorCancia entre los aos métoaos empleauos prueba la bonoac ce ambos proceuiiuientos ae valo
raciôn ael àciao peroxiaisulftirico*
ôeguramwte se proceue a aplicar el métoco ce valora

olôn propuesto a las CisoXuoiones electrollzacL&s ce écido sulfdrico de la concentraciôn inoicaca anterlormente.
8e procédé oe la siguiente manerat una vez terminaaa la electrolisisjse sacan 10 cm^ del electrolito,con servanoo el resto dentro de una mezcla frigorifica en la
g
nevera,a esta cantioau de électrolito se anado 50 cm oe
agua a la teigperatura orciinaria y oos go tas oe IK n/10,
▼alorando rapiôamso te oon sulfito recien preparado y ti%
tulauo; se agregan 10 cm de catalizador,se espera b mi
nutos y se valora de nuevo muy rapioamente con tiosulfa
to hasta lograr el viraje por primera vez. Siempre ocu rre que casi cnseguida reaparece el color oel iooo,aumentanco en intensioao con rapioez,lo cual prueba nuestra
observaciôn,tantas veces insinuaoa,de la existencia de
un equilibrio que se oesplaza muy rapiotimente si se va
eliminaado una oe las substancias que intervienen. La
temperatura meoia después de ahauioo el catalizaoor es
de 17® C; para valorar con tiosulfato se introduce la v^
sija oe valoraciôn en un bano fri^orlfico y se agita
luertemente durante la misma# En otra muestra oe IJ cm^
de electrolito se détermina el poder oxioante total con
sal de Moïir.
Das&os seguidamente un cuaoro con cuatro oeterminaciones realizaoas en condiciones favorables.

N®

Poder oxidante
Con sul Con tio fito.
sulfato

1
2

4,46

b
4

b,85

buma

Pooer oxican te oon sal oe
Mobr.

Diferen
cia.

10,78

13,59

15,98

8,35

11,07

15,53

17,80

1,69

10,41

16,81

8Q,6V

8,66

13,08

16,87

19,63

3,56

queda asl probaca sin ciuda la exlstancla de un oxl dante que no pueoe ser peroxlco de hlcxôgeno,àclao ce Ca
ro ni écibo peroxitilsuIfdrlco,el cual se transforma rapi0

amente en uno de estos proouctos para rastablecer el

equilibrio cuanuo se élimina uno oe éstos. Por esta causa
los resultados de las valoraciones son variables,aepen diendo de la rapides con que se lleve la operaciôn.

h) doncentraciôp de oxiaantes en funcldn del
tiempo
Con los exper imentos resenaaos en el apartauo ante rior se ha oonseguiao uno oe nuestros prôpdsitos funaa mentales,a saher, prohar la existencia en los electro litos de un oxiaante que puoiera explicar el comporta ffii&nto anormal ae los mlsmos y que no pueae atrihuirse
ai perôxido de hiarôgeno ni a los éoidos de Caro o peroX idisulfürioo.
Es posihle que este# oxidante,por su peculiar comportamiento, sea la subatancia a partir de la cual se fojr
men los oemés. For esta causa creemos necesario estuaiar
la variaciôn que experiments la concentraciôn oe los oxicantes en funclôn oel tiempo empleaoo en la electrolisis.
Las electrolisis se realizan con electrodo aéreo ae
platino,con la finalidad ae evitar la presencia ce agua
oxigenada por Ir iormaciôn de un gel ae platino, De esta
manera el pooer oxicunte determinaoo con sulfito nos du
ré la cantidad de écido de Caro existent# en la* disolu
ciôn y el pooer oxidante total se détermina con sal de
Mohr por el método de hius y Zulueta (lue. cit. ) No obs
tante, siempre se eomprueba la ausencia de agua oxigenada
con permanganato. La disoluciôn empleada como electroli
to tiene una riqueza del 47,47 > de

Una ves termi-

nada la electrolisis se conserva el electrolito a la tem peratura de 0® C, igual que uurante la operaciôn. 3e aa •>

^

can 10 cm^, ae ailuyenen 100 cm

de agua helaoa y se valo

ra oon un aullito preparado y titulaao en las conaieiones
indioadas en el apartado anterior. Eh otroa 10 cm^ ae dé
termina el poder oxidante total. Tooos los factores de las
diaoluciones estân determinados contra iooo,como ya ae in
dicé.
Las condiciones constantes en todas las electrolisis
fueron las siguientest presiôn,!! mm; intensidad de la corriente rectificada,39-40 miliamperios; intensiaaa en el
oscilador, 115 miliamperios.
Los resultados estén expresaaos en el siguiente cuadro de valores.

H®

Tiempo
(min.)

Valorauo con
sulfito

Poder oxiùan te total
6 , 0 0

CA^ a/lo

Diferencia
6,1

1

80

1,9 CA^ n/10

£

30

3,86

11,65

8,37

3

40

4,36

13,64

9,86

4

46

6,86

16,65

11,89

5

60

6,68

80,94

14,38

6

90

9,08

83,56

14,56

Con estos valores se constituyd la figura lV-4, tomando en aboisas el tiempo en sdnutos y en oruenaaas los pode-

res oxidantes ballados con sulfito (ciroulos) y con sal
ae uohr (oruoes) ,expresaoos an cm^ de disoluciôn n/lo.

a

6e aprecia may bien la variacidn exactameate lineal
de los poaeres oxiuantes determinauos con sulfito y que
los puntos obtenidos estdn alineados eon el origen.Tam <
bién se pueae considerar lineal el poaer oxidante total
hasta los 60 minutos. Pero la consecuencia mas importan
te es la siguientet s i se aomite que el sulfito valora

soX&nente el éoâcio de Caro y que, por lo ten to, las dlfe rencias dan las sumas ae éoido peroxidisulfürioo y el
nuevo oxidante valorauo en el apartaao g). Nosotros ho
mos ohservado quu cuando el enfriamiento durante la elec
trolisis no es hastante efieaz,el nuevo oxiaante no so
valora,aparecieooo todo lo valorauo oon el oata-liaador
como ücldo peroxidisulfurico. En los resultados se aprecia que aquellas sumas son mayores (easi el dohle) quo
la cantidad de âciùo ue Caro. Comparundo estas éliras oon
las oht#mldae por Klemeno (19) al electrolizar.a la tem
pera tur a ae 18® C. disoluciones de àcido sulfürico de
distintas concentraoiones oon oorriente alterna de 50
périodes (amhos electrodes en el espacio gaseoso),el cual
encuentra que cuando la disoluciôn es de 1 a 6 normal la
cantidad de

es mayor que la de ügOghg, pero que

cuando la normalidad es de 6 o 10 suoede lo contrario,podemos admitir que nuestpos resultados concueruan con los
de este investigador, ya que nuestra disoluciôn es aproximadamen te 13 normal y en las conaieiones ue temperatu
ra a que opera no se podria inentificar el nuevo oxioan
te, por lo cual las dêferenoias entre lo valoraao con sal
ae Mohr y con sulfito aparecerla como àcioo peroxidisul fürico.
Por otra parte,parece eviaente y de acueruo con lo
observado en el apartaao

que el àcido de Caro es un

prooueto de hidrolisls del Àoioo persulfürlco, ya que el
sentido de la oorriente reotlflcaoa aalgna al electrodo
aumergloo el papel de eàtodo y no pueoe pensai ae en una
oxicaclôn anddloa.
i) Efectoa de la aupresldn de la oorriente rectifIcada
En caso de no ser cierto lo dioho anteriormente,bastar la suprisrir la oorriente rectiticada para lograr la
eliminacidn o por lo menos altcrrr con sicierableaten te la
cantidad de àcido de Caro formrdo en la electrolisis.
Para comprobar se electronzan disoluciones de àcido sul
fürico suprimiendo la oorriente rectifies ce intercalando
un conclensacor en el circulto de la cube electrolitica,
Efectuadas las valoraciones se encuentra que son nulos
los poderes oxidantes determinados tanto con sulfito co
mo con sal de Mohr. Es decir, que la supresiôn de la corriente rectificada je traduce en que la desc^rga no oxj
da el àcido sulfdrico.
w
^

Este resultado sépara netamonte los efectos de la
aesearga silenoiosa,ya que segün vimos er el capitule ag
terior el manganèse, en cambio, es oxidado eun cuando se
évité el paso de la corrientc* rectifioade..

j) Qxia&ciôp en funcldn q « la intensiaaa y voltaje
ae calaeo de los filanentos*
8e re&liza twmiaidn otra aerie ae electrolisis para
detcrninar la influenoia ael voltaje de oaldeo (y en c o q .
aecuencia,de la intenaiaad ae calaeo) en el pooer oxioan
te total y en el determinaoo con sulfito. El àcido emplep^
do es de igual concentraciôn que el utilizaoo en ela se rie del apartado h) y también se operô a la misma presiôn;
la duraciôn ce cada electrolisis es de 50 minutos. £h ca
ca caso varia la intensidad de la oorriente continua rac
tif icaaa y la oel oscilaoor de acueroo con el calaeo. be
realizan cuatro determinaciones por no permitir mas las
caracterlsticas oel osoilaaor. Los valores obtenioos estàn contunidos en el cuadro siguiente.
Intensidad
de calaeo

Poder oxican te
Con suxfito
Con sal de Monr

M®

Voltaje de
calaeo

1

4,5 volt.

6,5 amp.

8

5

7,1/6

1,48 Gofi n/lo

b

0,5

b

6,51

19,87

4

6

8 1/4

8,41

85,53

0

0,6 cm^ n/10
7,85

Estos valores se han Uevaao a la gràfica XV-5 tomando en aboisas la intensidad ae oaldeo (amperios) y en or-

■*', '([ '.f

denacias Xoa poaeres oxiaantes oon sulfito (ciroulos) / con
sal ae Mohr (eruces).

=iT —

Ii
.-tf

iiti-tid d c i

c a td e û

k) Oxlaaclôo en luaolôn ce la uistencia uwl eleourouo no
siunergido a la superficie del electrolito.y

Se ha ohservaao repetiaamente que un factor influyente en la cantioau total ue oxican tea obteniaoa es la
distancia a que se encuentra el electrodo no sumergioo
de la superficie del electrolito,por lo cual se hace nenecesario estudiar cuantitativamente esta influencia,
El el«ctroco aéreo se sujeté a un ais,^ositivo que
permitiese medir con exactitud la distancia ce su extremo a la superficie del liquide. Para ello se atravesô
el tapdn oe gorna con una tueica provista de su tornillo;
en la extremldad de éste se sujets el electroco metllico. La cabeza del tomillo va provista de un Indice que
permise apreciar sobre una escdla circular las fracciones ce vue!ta. La distancia del extremo del electrooo a
la superficie del electrolito se détermina «mfriando el
electrolito en el baûo que habitualemente se usa y ha cienao el vaclo hasta la presiôn a que se va a operar,
ciu-e-

después de lo cual se hace girar el tomillo hasta la SQ^
perficie del electrolito,actuanco como un espejo plano^
de una imagen cuya punta coincide con la del electrooo;
es aeoir,se eniasa con los barÔmetros. Lue*o hasta girar
ei tomillo una,dos,très, •• • vueltas para saber exacte mente la distancia,conocienuo el paso ue rosca.

KL tomillo utilizaao tiene un paso de 2/b mm. 8# rea
li zen electrolisis con àcido sulfürico ce la concentraciôn
habituai / en las condiciones que se especifican. Los resujL
tados obtenidos en cuatro electrolisis se exponen a conti nuaciôn.

num.

Distancia oel
electrodo

Pooer oxioante total
(cm® n/lO)

1

2/5 mm.

80,78

8

4/5

17,86

5

8

11,80

4

8/5

6,85

Condiciones oe las electrolisis. -rresiôn; 11 mm. Hg.
Intensidad oorriente rectificaoa: 41-48 mA

Con este cuaoro de valores se ha construldo la grà
fica IV-6, tomanoo en aboisas los valores oe la aistan cia del electrooo,en milimetros, y en oroenadas el pooer
oxioante total, en cm

de disoluciôn oeciwonormal.

La variaciôn en el intervalo que se considéra es
aproximadmmente lineal. A este resj^eoto es interesante
hacer resaltar que Klemenc (loc. cit.) no obtiene varia
ciôn en el pooer oxioante efectuanoo electrolisis en que
la distancia de los electrooos cambia desde 1 o 8 s&m. has
ta 56 mm.

^4 ^

I'.ji

m tri

%

%
Tig. DT-6,

%

También es notable la influenoia que pequeâos cam bios en la distancia oel electrooo tiene en la variaciôn
oel poder oxioante total*

C Q M C L O b l Q I I E L

1®

heuucienuo la aoidez ae una cLisolaciôn eXectrolizaaa ae àoldo suliürioo con carbonatv sôaico en pre senola de una pequena cantiaaa ae aoilato ae manganebo,ae pruuuce eoioraoiôn roaa ae man^aoeao trivaiente. Esta reacclôn la da igualmuDte una dlaoiu ciôn del dcldo de Caro.

2®

Los potenciales ae las uisoiuciones eleotrollzaoas
ae doiao sulfdrico puro acusan potenclalea bajos,
que alsminu/en oon ei traneourso del tiempo. 81 la
electrolisis se hace en presencia de una pequena
cantidad de sulfato de manganèse II para su oxidaoiôn a manganeso III,el color ue la alsoluclôn va
aebilitànoose con el tiempo y a la vez crecen los
potenciales; al desaparecer la coloraciôn no hay saJ^
to de potencial.

5®

Medioos los potenclaies ae disoluciones ae àciao suj^
fdrioo de distintas concentraciones se ha encontraao
que existe un maximo ael potencial en xa alsoluclôn
al 50,1>. Este potencial,en electrolisis reallzadas
con electrodo aéreo de platino,es mayor que el del
àcido de Caro.

4®

de eomprueba que las disoluciones electrolizaaas son
inestables,verificàndose reaociones qulmicas que tien
den a enriquecer la disoluciôn en àciao ae Caro.

5®

8e valora,por diferenola,un oxiaante que no as perdao be hiùr6gi»o,àciGo persulfdrico nl àciao ce Caro.

6®

be estuaia la concentraciôn ûe los oxioaates en funciôn del tiempo, en con tràndo se una variaciôn exaotamen
te lineal para el àciuo de Caro.

7®

La aupresldn ae la oorriente rectii'leaaa anuàà la capacidad ae oxiaaciôn ae la deacarga ailenciosa para
el âciao sulfdrico.

8®

El poder oxidante total ue las diaoluciones electroliaauas varia Xinealaente con la distancia ael elec
trodo aéreo a la superficie del electrolito.
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a# haee un resdmen bibllogrAfioo sobre
Atomos y radicales libres que tienen rela oiÔD directe con nuestro tr&bajo y se da una
interpretsciôn de los resultados expérimenta
les reseûaaos en la présente memoria ae acuejg
uo con las ideas actuales.
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C â P I T U L O

1*- Atomos y radicales libres

'

B«- Interpretaclôn de los resultados expérimentales

ATQMQS Y RADICALbti LIBRX1.S

hn eetw Capltulo In ten tamos resuialr ae la manera mas
somera poslbie los actuales conoclniientos acerca cie los
Atomus / raulcales liures que tengan realacidn airecta con
nuestro trauajo con la fineliaaa ae apllcar estos conoclmlentos a la Interpretaclôn ae los hecnos expérimentales
que se resenan en la presents memoria.
Desue hace bastante tlempo se aomite que algunas reacclones quimlcas se verillcan moulante una serie ue pasos Intermeüios en los cuales hay que su^oner la i'ormaciôn ae cornpuestos 0 âtouios Inestables ae corta vlua. Un ejemplo cl6 sicü es lét slntesls lotoqulmica ael cloruio ue hiur<5^enoi
Clj, 4- Hg

-4^

CIH

para la cual Nerst supone la cauena ae reacciones
Clg

— ► 8 Cl

Cl 4-Hg — > CIH + H
H + Clg — ^ C I H + C l ; etc.
Cüii lu cual se ua expllcaclun saLlsfactorla ax renuxmiento

anormal àe la mlsma. Como se ve, esta oaàena impllca la lormaciôn Intermeula ae âtomos que permiten la vuelta al punto
ae partiàa ae manera Inaeliniaa.
Otro hechu que ha contribuiao a la necesiaau ue aumltlr
la existencia ae taies entluaues Inestables es que en muehos
casos el oraen ue una reacclôn nu conoueràa con su ecuacldn

eatequlométrica. Asi,por ejemplo^ la âescomposicién ael pen4Lt6xiau ae nltrôt,uno que ooeaeoe a la vcuaclvu x

^

Og hace presumlr una reacclén ae seé>unao oruen^slenao por
el contrario un ejemplo cl6slco
Busse

yDaniels

(1) suponen que

ùe reacciôn ae primer oraen.
se trata

ae très reacciones

que se verilican ae la siguiente manera:

(a) NgO^

— ►

(lenta)

(b) MgOg

— > NO+NOg

(râpiaa)

(c) NO-hNgO^-^ g NOg

2 NgOa -4^ 4 NOg

Og

Los dos ültimos pasos son tan rApidos que no su pueaen
probar exi-erimentalmen te y por ser casi instantAneos con respecto a la reaccidn (a), la lentitud de ésta es la que t’ija
el orden ae la reaccidn.
De toaas maneras,se trata ae "explicar** en esLow cu^os
ciertos hechos expérimentales que no estén ae acuerao con el
comportamiento que fuera ae esperar en las especies quimicas
que intervienen en los prooesos segûn las iaeas actuales acer
ca ae las mismas; por consiguiente,su existencia es puramen
te formai. Ocurre lo mismo con los grupos de Atomos aesignaaos con ol nombre ae raaicales,grupos que se transportan int^
grwnente ae una moléouxa a otra y que se sustituyen mutuamen
te. Asl tenemos en qulmica Inor^Anica los raaicales nltrosil
NO,cionôgeno CN,etc. aaemAs de los numerosos radicales orgâ-

nicos. Pero tamblén &qul su existencla no es reaX,slno que
resultan necesarios para formuler reacciones o Car unload
a un grupo de allas,facllitando su retencldn en la memoria
asl cornu su comprensidn.
La inestabiliaad que se atribu/e a estos oompuestos o
Atomos nace ce la idea de que caoa componente ae la moléoula solo pueoe former entidades astables si au Valencia es
la eue habltualmente présenta en las comblnacioneî* corrîentemente conocidas de loa mlamos,pero no manor. No obstante,
se pensd que si realmente se formasen estas asocieciones ine^
tables,en algunoa casoa su vioa podrla ser de suficiente auracidn para que su presencia se oetectara por proceaimlentos
aaecuaaos. Los primeros intentos sa orientaron con vistas a
aislar algunos de los llamedos radicales orgAnicos,por cu/a
causa se lia conservaao la denominacidn de raaicales libres.
para todas las combinaciones de tipo anormal* Frankland (IdbO)
intent6 aislar el radical etilo CgH^ tratanao ioduro de etilo con üinc,pero la reaccidn conduce a la foimacldn de buta
ne,lo que se atriboye a la unidn ae dos radicales etilo.El
primero de estes radicales,llamaaos de vida larga,fué deacubierto por Gomberg (8) al tratar el trifenilmetilo con polvo
de clnc en auscncla de oxlgeno,con lo cual se obtlene un pro
duc to de extraordinaria activiaaa qulmica cu/o comportamien
to estA de acuerdo con la existencia del compuesto C
Lespuôs ae estos trabajos de Gomberg se suceaen otros que

iaentlflcan radicales de vida large,tamblén orgânicos /'ae
iDoléculas compile ad a, üin iy8W,Panetb / colaboraaores (&) ai^
lan raaicales de mayor simpliciuaa y vioa mas corta (metilo,
etilo)• Meuiante métoaos espectroscdpicos (espcctioscopia orainaria y de masas) se ban poaioo iaentificar mas taras otros
radicales y Atomos,llamados por esta r&%6n espectroscôpicos.
La importancia de los llamados radicales libres y Atomos
obeceue a la propieaaa caracteristica ae poaer combinarse consigo mismo o con otras substancias que puaieran estar présen
tés; es decir, que la brevedad

ae su existencia es mas bien d£

bida a su gran reactiviaaa que a una inestabiliaaa intrinseca.
bin embargo no siempre el radical libre présenta una

-

reactiviaau extraordinaria; algunos son muy poco reactivos,
otros no se aimeri^an o no se combinan con radicales aileren
tes,etc. Lo que parece caracterizar un radical libre y se pueae towar como aefinicidn ae estas entiauaes es i^ue una substancia se considéra como radical si su molécula tiene un elec
tron no apareauo, Por ejemplo, el radical metilo

contiene

un ndmero impar de electrones ue los cuales uno por lo menos
DO puedo estar apareado. 8in embargo, existen substancias que
tienen electrones solitarios y no son raaicales,por ejemplo,
el iôn ierricianuro Fe(CN)g^. Por lo tanto,pouemos concluir
que toaas las substancias que son radicales libres tienen
electrones no apareaaos,pero la reciproca no es cierta.
Fué en Fotoqulmica aonae primero se reconocid que alt»una

cXase de reaccidn en cadena debiera verificarse para explicar el gran rendimiento de reacciones como la formaciôn de
CIH; la eaaena propues ta por Nemst,citacio anterior men te,
i'ué la primera sugestidn séria ce taies reacciones aldmicas
eleaentales» La primera inoicaeidn de una reaccidn en caoena incluyenao Atomos ge iaiardgeno y rauicales etilo Vaô pr&
puesta por Taylor (4) para explicar la hiarogenacidn loto sensibilixada con mercurio ael eteno,reaccidn que tiene un
renolmiento cuAntico mayor cine I t

tal reaccidn es la siguien

tet
He+

( 8 ’p. ) -» gH+ag

H+CgHj
C g % + Hg

—

(6

CgUg
H

, # to .

Median te métouos a que nos releriremos seguidamente se
han produoido y comprobado numérosos radicales en reacciones
quimicas,basta el punto de que Rice ha sugerido la iaea de
que la mayorla de las aescomposiciones de oompuestos orgAnicos se produoen por un mécanisme en cadena con intervencidn
ae radicales libres.
METODOS PARA LA PROIAJCCIQN DE ATQMQb Y KALICALES
La obtencidn de Atomos y radicales libres pueae lograrse en fase gaseosa (para reaccionar luego en la mlsma f&se
gaseosa o w
riormente

una ûisolucidn) o en la aisolucidn en que posteue reaccionar con otros cuerpos. Kosotros ai-

vioiremos esta *arte en aoe beocione^: obtencidn en fase ga
seosa para reacciones en fase gaseosa y obtencidn (sca en
fase gaseosa o en disolucldn) para reaccidn posterior con
una disolucldn»
Obtaïoidn en fase gaseosa
Los nidto do s de proüuccidn on fase gaseosa de Atomos y
radicales libres se pueden agrupar en: mdtodos térmicos,fotoquimicos y mdtoüos eléctricos.De estos métoaos solamente
atenderemos a los métoaos aléctrlcos,que son los que tienen
relacidn airecta con nuestros experimentos»
Métodos eléctricQs
iïi el Capltulo I de esta memoria se ha hecho un resamen de los trabajos reallzados para estudiar los efectos de
la descarga eléctrlea sobre ûisoluclones de electrolitos,
pero no con vlstas a la obtencidn de raaicales libres, que
es nuestro actual propdslto»
Los métoaos que vanios a estuaiar se pueden clasificar
en très grupos: descarga eléctrlea,choque con Iones y cho que con electrones lentos»
(1)

Descarga eléctrica»-Los tipos de descarga eléctrlea

son la descarga disruptive y la descarga silencio3a,de naturaleza y efectos diferentes. La accidn de la sogunda sobre
substtmcias orgAnicas o inorgénicas aa lugar a la formacidn
de raaicales y Atomos, pero el lograr Informacidn sobre las
reacciones elementales es diflcil por la complejidad que ordinariamente prèsentan estos procesos» En la aescarga disrup-

tlva

03 efectos son lauoho mas Tiulentos / prlnolpalmente

ae naturalexa ténalca, rosultanào cas! Iwposlble obtener
Informacidn acerca ae las reacciones quimicas que se ve rifioan.
KL efeoto de la descarga os oomplc^o, Los electrones
produoido 9 en la aescai*ga a travôs ae un gas enrareciao ae
comportan como particulas que al chocar con las moléculas
del gas pueden producir oambios en la cstructura electro nlem del mis«o (y© que por su beja energla no cabe penser
en efectos sobre cl ndcleo).Asl se pueden romper enlaces
para producir disociaciôn de las especies quimicas; o alterar los niveles electrdnicos hasta proauoir expulsion de
electrones de la capa cortical y,como consocuencia,produ cir ionec positives con aesplazamien to opuesto al ba& ele£
trdnioo; o finaImente,proauoir reacciones fotoqulmicas provocadas por Is &uz que siempre acompada a la descarga.Los
raaicales o Atomos produciaos tienen una viua mas o menos
large despuôs de la cual pudieran volver a su estado primitiVO,pero tambidn puedmi reaccionar

c<
mi

las moléoulas pré

sentés para dar otrua productos. Estos Atomos y raaicales
pueaen scr dctcctados espoctrosoopioamentc cn muchos casos.
Los primero3 ensayos en que se somete hidrdgeno a la
acoldn de

la

descarga

son los de Wendt y Landfiuer (6) ,

quien supuso que se produce hidrôgeno t r i a t d m l c o , W o o d
(d) encontrd que los Atomos ae hidrdgeno producidos en la
descarga silenciosa pueden ser llevaaos fuera ue ésta a

olerte oistaacla antes ae su reoomblnsciôQ; asl encontrd que
puesto un flXsn^nto de wolfiamlo en la corrlcnte gaseosa,el
metal se pone iiioanaescecte a causa del oalor de recombina cldo. Para re&llzar el expérimente en buenas oonaiciones fué
necesarlo "envencnar*' las paruae& del reolplente pare dlsmlntûr la Beooiublnacl6n,lo que se logré con Inalclos pe vapor
de ague, lienboeffcr (?) siguld los trabajos de Wood modlflcag,
ao el disposltlvo pert, renllg&r Investlgaciones espectroscopicas* El hiürégeno se Introduce en el aparato oonde queda
sometldo a la eccldn do la aescarga silenciosa y por la &c cidn de una bomba rApiaa fluye a gran velocidad para ponerse
en contacto con los réactives (que se introducon por la par
te opuesta) en la vasija de reaccidn*El "veneno” puede ser
agua como en los trabajos ae Wood,pero wtros investige^cores
ban reoomendaao substrinoias tales como Acido fosfdrico si rupoao,Aoiao fosfdrico sdliao funaido y cloruro potAsico.Las
presiones utili&aaas son bajas,oel orden cc 0,8 a 0,5 mm.Las
temperatures eoipleadas varian extcnscii8cnte,desde la de aire
llquiao (a) Lusta la ae 500® C (8). F&rece probable cue la
principal fuonte ae error on el método V^ood— Benhoeffor sea
el efccto de superficie, *tye que es practioamente ImposlbXe
aeterminer la f r a c c i ^ de la reaccidn que se verlfica sobre
las parades de la vaslja. Este métooo tamblén ha sido apli caao a reacciones con Atomos de deuterio. Ej«mplo de reac clones con Atomos ae hiardgeno son las siguientes:
(para) + H —

H+Cg%

(orto) + H

El hioLrégmno âténieo forma hiaruros incluso a la tempe
ra tura oralnaria oon Na,K y 11; oon B,P,As y 8b forma los corresponaleates oompuestos hldrogenadoÿ; y g o r oxlgeno,per6x1do oe ùioi'ôgeno. Benboefler atrlbuyé al hlorégeno aotlvo ima
vida do 0,3 segundos.
Entre los radicales obtenidos en la descarga merece es
pecial atoncidn para oosotros el radical exhicrilo oa.Su preséncia se d^auestra espootroscopicamente tanto por absorciôn
como por emisiôn. Empleando el métooo de Wood con un gas bdmedo (niorégeno (10),oxigeao o vapor de agua (11)) se eocuwitra un espectro ce emisién oon una èanua fuerte an 8.064 Â«
Oldenberg (18),en condlciones anélogas,ba fotografiado el e^
pectro de absorcién ael radical OH,por lo que parece no hay
auda de que principal accidn del choque del electron sobre
la molécula de agua es la proaucoidn ae OH y hiardgeno. En
este trab&jo ae Oldenberg ae utilizd una red coneava de di fraccidn ae El pies y se fotografid alsparanao eaaa 1/100 de
segunoo; asl encontrd que la banaa de 8.064 A persistid has1/6 de segundo después ce césar la descarga y que la con

-

centracidn del radical séria de un radical OH por cada 600
molécules de agua.Henhoeffer y Pearson han demostraao que la
viaa media ael radical OH es ael oraen ae 1/1000 ae segundo.
La ausencia de étomos de oxigeno en la descarga se demuestra
(18)

los gases que fluyen ael tubo por la ausencia ae la

l%iminosidaa blanco verdosa que proouce el oxigeno atdmico
en oontacto con oxiao nltrico.

Olaeaberg cree / generalmente se acü&lte por otros autores que la oescomposlcldn ael raaioal OH se oebe a un cho que de très cuerpos, ae la slgulante manerat

O H + H +M

—>

HgO + M

sienuo M una isolôoula ae agua. La reaocldn OH

OE

E

M

paréce que no ocuinre on fase gaseosa,aunque ae forma una conalueraule Oautlaaa ue per6x1do de hlordgeno si el gas,después
de la aescarga,se pass por una vwsija enfriada con aire 11 qui do.
0

alibols (la) elcctrolixanao aisoluciones de sales meté-

llcaa con chispa también observa espcctroscopicamente la for
macidn ael raaiel OH, junto con ios espectros aul oxigeno y
hiurOgeno atdmicos,la ael

y las rayas ael métal de la di-

solucidn. En un traba^o oe briner (Ib) que tiene para noso tros #1 intarés ue utillzar aescarga ae alta frecuencia para
la obtencidn ael EO,io.entix'ica también espectroscopicamaite
el radical OM, encantranoo que la intensidao de la banda se
intensifica al crecer la frecuencia. Igualiaente Klemenc (16)
observa el espectro ue emisidn ael grupo OH en la lus oe la
desctirga silenciosa.

"

El comportamiento quimico ael rauicajL OH es poco eonocico. Mesclando etileno al gas proceoente ae la aescarga sobre
vapor de agua,se obtiene un liquido que huele a acetaldehido
y da la reaccidn del iodoformo.
En los tubos ce deecarga se forman igualmente otros eompuestos,talcs como dxicos superlores ue nitrogeno y fosforo

y PO^) y los nuévos dxloos ael asufPe^mondmlclo SO y
tetréx ido 80^. De este dltlmo se ba trata do en el capita lo IV de esta memoria;para una revlsldn ae los tres prime ros puede verse Maxted (17).
(S)

Choque con lones.-Las fuontes de redlacldn son va-

riaca3,segün que se trate de obtener lonea cargados posltlvauente,negatlvaiflQnte,particular neutras o fotones.
(os principales lones cargados posltlvamento son los
nuoleos de hello,protonef deuterones,los cuales pueden ob
tener se en las mAquinas aceleractoras (clclotrdn y generaaor
ae van der üraaff) y oon los que ya se hrn hecho algunos e^
tudioa (18). bin embargo, orclnarlamente se emplean fuentes
natural es, como polonlo (t'uente ae rayos •< ) y racdn con sus
produc tos de aèslntegracldn (Ba-A y Ka-Cf) mezcladas con las
substancias reacclonantes. Un procedimiento que empiéta a
utiuLitarse es el empleo de una fUente exterior de neutrons s
lentos q ue peden proporcionar

los iones positives necesa -

rlos por una reaccidn nuolear.
Los rayos oargaaos negativamente mss usaoos 3on electro
nes (rayos eatdaicos y rayos p ),empleando fuentes naturales
(**8emillas** ae ra&ân) y mAqulnas acelerauoras que operen a bg,
ja presidn (tubos de descarga,generaoorea de van der Graaff)
tumtes internas de rayos p no suelen utllitars6,probablemente
aebido a una carencia ae emisores de rayos p

puros.

Los fotonea de alta energla poseen una pocer penetran
ts considerable y son ventajosoa para la irradiacidn de mues-

tras grandes empleandq fuentes de energla exteriores. Be uti
lize el radio como fuente principal de rayos Y , con filtros
para eliainar las radiaoiones ^ y p . Los rayos X se obtienen
de la manera ordinaria.
También los neutrones producen ionizaciân cuando son absorbidos y se emplean principalmente para lograr polimerizaciones.
Es necesario admitir que las reacciones provooadas por
radiaciones no se verifican cirectamente,en el sentido ae que
los proQuctos finales se formen inmediatamente por acoidn de
aquellas sobre las moléoulas absorbentas reaccionantes. Al
igual que en los procesos fotoqulmicos,imy que suponer pri mero la aosorciôn de energla (acto priiuario), seguicia de la
formacidn de los produetos (acto secunaario).
El mecanlsmo de la absoroidm varia segdn la naturaleza
de la radiacidn. Los ionea cargados positivamente.a su peso
a través ae la materia,pieruen su energla por cboque elAstico
con los electrones que encuentra a su paso,la gran aiferencia
de masa hace que los iones no sean practicamente desviados,
mientras los electrones pueden ser arraneaoos ael Atomo con
energla sufieiente para prooucir la ionizacidn ae otras mo léculas.Àsl se forman pares de iones en,o cerca,del haz de
rayos positivos. El ndmero de iones formaaos por unia&d de
longitud del hat se llama ionizacidn especlfica. Debiuo a su
pequena masa,los electrones son desviauos excepto cuanao po
seen energies extrwsauamente altas; aaemAs, pierden energla

no solo por el choque slno también por ser frenaoos en el
campo del nücleo,lo que ocurre principalmente con elementos
de ndmero atdmico alto. Los fotoneg son absorbiaos en un so
lo paso / la absorcidn pueoe realizarse de tms maneras; 1&,
por expulsidn ue un fotoolectron, que tiene una wiergla

-

igual a la magnitua del quantum menos la energla de enlace;
8^, por efecto Compton, que afectarA principalmente a los
electrones con menor energla ae enlace; y

por creacidn

oe un par positr«^-electr6n,lo que solo ea poaible con fotones cuya energla sea mayor que IKeV.
En el acto primario oe la aescarga pueden torm&rse es
pecies quimicas cargaoas o neUtras. Lesde el punto ue vista
qolmioo solo parece tener importancia el segunoo caso. 3i
la lormacidn se hace a partir de iones el proceso oe neutralitacidn de la carga no esté bien determinauo,pero se concibe que sea causa de la formacidn de atomos y raoicales li bres. bi los iones que intervienen son raaicales idnicos o
iones atdmico8,darlan una molécula por unidn directs,por
ejemplos H+ OH —» 1^0 , suponiendo presente un tercer cuer po. La energla liberada pueoe disiparse en forma oe ealor o
utiliaarse en la oisociacidn oel tercer cuerpo.
Igualmente puede lograr se la neutr ali tacidn por uismutacidn idnica* C^h^+H -»CgH^+

bi la form&cidn oe las espe

cies neutres se hace airectamente, hay dos argumentes a favor
de que perte de la reaccidn se verifies a través oe especies
también neutres. Kl primero es que la energla para formaruun

par de Iones es siempre mayor que el potencial de ionizaoidn,
el exoeso de energla (unos 15 eV) debe ser oislpauo en proce
sos que no conauoen a la lonlzacldn y que pourla ser la ex citacidn electrdnlca de las moléeulas. KL segundo argumento
es que por ejemplo,la velocldac ae descomposlcldn del dxldo
nitoso y amoniaco Induclda por rayos

(Essex y colaborado -

res) se reauoe solo muy ligeramente cuando se apllcan campos
ulectfonloos que reaucen el ndmero ae iones*
La exDlioacidn ael acto secunuario en los prooesos de
ionizacidn ha oonduciao a teorias que disienten entre si.
Xa dijimos que aesae el punto ae vista quimico parece que los
produotos mas importantes ael acto primario son las especies
neutrAS. bim embargo,B.C. Lino (19) ha propuesto una teorla
(cluster theory) en la que no se ooosiaeran las especies neu
tres sino los iones formaaos como los mas importantes. Esen cialméDte,se considéra que uno o ambos miembros de una un ionico aotda como ndcleo,al cual son atraidas y fijaaas las mo
lécules neutres por fuerzaa de polimerizaciôn. La reaccidn se
realiza por la neutralizacidn de la carga, y cuanao esto ocu
rre,&&&&& lae molécules del oomplejo experimentan cambios quimicos cuya energla de activacldn esté provista por el calor
oe neutralizacidn.For ejemplo, la oxiaaciôn raaioqulmica del
monôxido de carbono se realizarla segdn el siguiente proceso:

e Og4-particttXa

— * 0^ + Og-

Og + S CO

— *■ (CO.Og.Co/

Og- +B CO

— » (CO.Og.CO)-

(CO.Og.Co/
Kste proceso preve

+

(CO.Og.CO)-

cuatro aolécuias ae

4 COg
COg por caaa par de

iones* La aeaioa ae M/N ( it« ndmero ue aolécuXas proaucidas;
N= ndmero ae pares idnicos) da de 8,9 a 4,4.
Lateorla de

Lin^présenta b&stantes

io que en general setiende

deficiendlas,por

a explicar el proceso secunaario

aumitienoo que éste consiste en que las especies cargaaas
formaaas en el acto primario entran en reaccidn entre si,
cualquiera que sea su moao ae formacidn.
6e han realizaao numérosos trabajos sobre los efectos
qulmicos proaucidos por irradicacidn,tento en el campo ae la
qulmica Inorgénica como en el de la Orgénica (80)
(8)

Choque con electrones 1entus.- Al choc&r un electrôn

de pequeha energla con una molécula,pueae transmitirle su
energla y provocar una reaccidn. El efecto,sin embargo, no es
una mera colisidn,sino que la molécula es excitaaa hasta un
estado en el que es posible su disociacidn. Asl, el hiordgeno no se aisocia por choque con electrones de 4,84 Toltios,
pero lo hace ae uistintas marneras con electrones con energies
de 11,6 voltios en aaelante.
P) Obtencidn de radicales en disolucldn
Xnoluimos el estudio ae los raaicales que se prooucen
en la aisolucidn mlsma tan to como los <^ue se generan en fase

g&seosa para reaccionar posteriormente en la aisolucidn.La
razdn de ello es que w

el espacio gaseoso que se irraaia e^

tén présentes las moléoulas ael disolvente y la accidn suele
ser anâloga en ambas fases.
Consideraremos dos prooedimientos ae obtencidn: por irradicacidn (choque con iones) y por reacciones que se veri
fican en la prùpia aisolucidn,
(1)

Choque oon iones.-Las generaliaaaes acerca de este

procedimiento se han estudiaao en el apartaao (cx ,S).
La accidn de las raoiaciones sobre el a^ua se ha estu diado bastante. La accidn de los rayos ^ sobre el vapor de
agua parece ser poco efectiva (renaimiento idnico 0,01). En
cambio, los electrones producen una desoomposicidn répidaslos
rayos cmtddicos nleanzan rapidamente el equllibrio 2 HgO->HgOg+
+ Hg Itambién existe bastante informacidn espeotroscopica so bre la accidn ce los electrones lentos y de las descargas.
Hay muchos datos acerca de la accidn sobre el agua y son
aparentemeote contradictorios. bin embargo,los siguientes he
chos estan bien establecidos. Cualquiera que sea la ciase de
raaiacidn empleada,hay produccidn de perdxiao de hiardgeno,
dependiendo su concentracidn de que el agua oontenga o no oxi
geno disuelto y ae la tenq^eratura;si se emplean fotones o elec
trones répioos, la cwcentracidn de

es baja.Algunas subs

tancias aûadidas al agua inorementan muchlsimo en rendimiento
en per6% ido de hidrdgeno. Se aomite que los produotos prima-

rlos son 5^,0^ y Hg,#

slenao el oxigeno proouoto oe reaccio-

nes secuncLarlas.
La accidn oe las raoiaciones sobre las oisoluciones
acuQsas es oe impobt&noia fundamental. El efeoto sobre las
mismas es variable. Si la aisolucidn oon tiene agentes reauctores so produce liberacidn ae biurdgeno y oxidaoidn ael
cuorpo aisuelto (Fe ^ F e ^ ^ ^ ); si el cuerpo aisuelto es un
oxioante,se reauoe con desprenoimiento de oxigeno (sulfato
cdrico,bioromato potasioo); si es un producto orgAnico pue
de dar anhidrido carbdnioo (Aoiao fdrmico). En los casos on
que no bay desprendimiento ae oxigeno ni biurdgeno,generalmente se produe hiarolisis o polimerizacidn. Hisse y Qlocker
(81) fueron los primeros en demostrar que en la accidn ae
los rayos X sobre perdxiao de hiardgeno la ma#nitua ael efec
to quimico es proporcionaü. a la energia raclante total absorbiaa y aproximacamente indepenai an te ae la concentracidn
y de la longitua de coda ae la radicacidn. Este hecho es bas
tante gmeral,aunque alertas investigaciones han aemostraao
que existe una concentracidn critioa por aeuajo de la cual
el rendimiento idnico aecrece con la concentracidn. actual mente ae aomite eue solamente una parte ael efecto ce la ra
aiacidn sobre el uisolvente (agua).que es proporcional. al
porccntaje de cuerpo disuelto remanente.se transaite a este
ùltimoi por lo tanto.el resto de la «lergia se supone que
es transmitido al producto soluble en que se eonvierte el
çuerpo reaocionante.

Aunque parece ha ber cierto paralellsmo entre la Fotu qulmica y la qulmica oe las radiaciones (hauloqulmlca),exi^
te entre ambas la importlUte aiferencia ae que mlentras en
Fotoqulmlca la absorcldn de una radicacidn esta especlfioamente
relacionada oon un grupo particular o enlace déterminaio,la
absorcidn de las raoicaciones idnizantes es practicamente inoepenalente ael enlace quimico y oepenae principalmente ae la
masa del absorbante, veriiicéndose esta absorcidn a través de
su volUBien. En conseouencla,en las aisoluciones uiluXdas la
mayor parte de la radicacidn incidente es absorbiaa por el disolvente,en el cual se han^erit'icar la mayor parte oe los
procesos primarios.
Veamos ahora la interpretacidn que se aa ae los hechos
expérimentales,asunto que nosinteresa especialmente con vistas a nuestro propdslto. La mayor parte de los resultauos ex
périmentales pueden interpreterse prescinoienau ae la teorla
de LiDd (cluster theory). Las investigaciones de Weiss y co
la boradores demostraron la existencia de un proceso de transferencia râpida de un electrdn en el que estaban implicados
Atomos de hiardgeno y raaicales OH en meaio acuosa, por lo
cual propuao (88) la hipdtesis ue que estos Atomos ce hiardgeno y radicales OH se formerAn por péraida ae un electrdn
oesde un OHT a un H^prdximo.
(iD)“H*+ratilaoito — » HO + H
y que la tendencia ael Atomo de hiardgeno a oeaer un elec trdn al soluto y la del radical OH a eoeptar un electrdn ael

soluto se aebe a las prcpieâadas reçuetoras y oxiuactes del
agua irradiadat
HedUcoldnt H

-»
y

OxidaclvSnt BO + Fe

(el exoeso de OH forma
..
agua oxlgeuada)
Fe n- Olf* (el exceso ce H forma

Las ideas actuales acerca de estos fendaenos no son tan sencillas,pues se aomite que la transferencia ce energia cesee
las

particuàas

répidas cargaaas a las moléculas de agua pro

duce dos efectost ionisacidn y excitacidn de las mismas. En
la ionizacidn,los principales iones formaaos son ^ 0 ^ (que
reacciona rapioamente para former

a q + OH con gran des -

preadimiento de energia), H (y el radical OH asociado),OH^
(y el Atomo H asociaoo). Puesto que el radical idn H3 posiblemente reacciona con rapides con las moléoulas de agua inmeciatas segdn HO* + (H^O)n ^ H +8 OH, el efecto instanta
née seré una coluana de pequena seccidn recta conteniondo
predominantemeote radicales OH con pocos étomos de hidrogeno.
Algunos de estos radicales OH puecen estar electrdnicaraente
eiwcitaaoa; entonoes

los electrones secunaario s exppliaos puj^

den reeorrer oistancias considerables antes de que a u velocj^
dad se reduzca de mènera que puedan ser oapturauos por la
ünica especie presents en oantidao con sufieiente afinioad
eleotrdnica,que son las moléoulas de agua. Se formmran asi
iones UgO**, que se destruyen segdn HgO"" -» OiT + H. Luego, la
accidn efectiva total de los procesos ce ionizacidn es la fo£,
macidn ae H-fOH, en concentracidn creciente hacia el final
del baz.

La excitaclda de las moléoulas cie agua puocie producir so
por las partioulas primarias / los electrones secundarios.
De los 83 cV necesarios para crear un par idnico,de 12 a 14
pueaen ser usados en la excitacidnÿ / de estos una buena par
te se emplearA en la disociacidn airecta de las moléoulas de
agua.
Asi,pues, el efecto total serA i^ü

4-OH, sin que pa-

rezca probable la formacidn ni slquiera en pequehas cantidaaes por transferencia airecta de un electrdn.
Los procesos secunaarios verificaaos por la accidn ue
los radicales sobre el agua pueaen proaucir descoiaposicxdn
de ésta por procesos de naturalèza qulmica. be han realizauo
experimentos para determinar si la alfusldn de los radicales
desde el haz sigue un mécanisme normal en los liquiaos y,por
lo tanto,si el coeficiente de difusidn puede ser consiaera ao como del mismo orden ue magnitua que el de moélculas conocidas de tamaho se$ejante a través del agua o si ocurre por
un proceso mas rApido. Fuede aomitirse un transporte de

QH

o H a través de un polimero ael agua, eato es,H (HgO)||OH + Ho&

OU. Los experimentos realizauos prueban que por

lo que se refiere al radical OH, el proceso ae oifuslén es
normal. AdemAs de la oifusién hay que consiaerar las reacoiones ce recombinac idn

HO + H — ^

entre raaioales de la misma claseï 8H

F las ue cornbin aciôn
^ Hg

y 8 OH —^ UgOg

La acumulacién de taies produotos se verifies principalmente

âoDde la concentracl<5o âc radicales es mayor,es cecir, so formaré peréxido de hiardgeno en el centro ael haz y moléoulas
de hidré^eno en un Area méa extensa.
La presencia ae hidrdgeno disuelto acreoienta el re noimiento ae perdxido ae hiardgeno,aebido a que el hiardgeno
reacciona rapidamente segdn H + Og — BOg, aienoo el raaioal
hiaroperdx-ido HOg convertlao inmedlatamente en perdxiao de
hiordgœoé el rondimiento aumenta con la elevacidn oe tempe
rature,por lo cual puede aornitlrse la oismutacidn
8

aug -► HgOg + Og

Los cuerpos disueltos experimentan transformaciones por
reacciones de aistintas claaes, de las cuales las mas impor
tantes son reaccidn con agua oxigenada y hiardgeno y reac clones con les Atomos do hidrdgeno y radicales OH formaaos
en el acto primario. En particular nos interesan las reac clones con radicales OH. En general, la mayorla de los redu£
tores que reaccionan con el perdxiao de hidrdgeno también lo
hacen con los radicales,pero no siempre a la inversa. Pueden
admitirse los siguientes mecanismos pa ra las reacciones en
que se supone toman parte estos radicales; oxidacidn por

-

transferencia de un electrdn de iones reauctores, por ejemplo;
Fe^ 4- OH —

aq -F QÿT aq; extraccidn ce Atc^aos ae hidrd -

genoi HHg 4-8 OH — » 8 H^O + H; hiaroxilacidn ae nücleos aro mdticosi

C^tyOH.

(g) Por reacciones en la disolucldn.-Hos referimos bra
vement e a aisoluciones acuosas y particularmente a las reacciones que generan radicales OH.

Bstos radicales pueden ser proôtiolaos por los s Igulontes
métoaosI (a) por accidn de luz de longitud de onda menor que
«
3700 A sobre disoluclones ae perdxiao de hiardgeno; (to) por
transferencia eapontanea o fotoqulmica de un electrdn de un
ion fuerteaente oxldante a una molécula de agua de su capa
+++
+4
+
de solvatacidnt Ce
— >Co + H + OH j Fe
aq*+
^ Fe"^+
Mr

H 4'OH; (C) por transferencia de un electrdn al perdxl *

do de hidrdgeno; Fe

aq4l^0g-?^Fe

aq+oiT +OHj y (d) por

oxidacidn de un idn fueitemente reauctor por el oxigeno di
suelto ; V

eq

Og — ^

aq + 8

OH.

El aétoao (b) recuiere Iones de alta Valencia y la pre-

Lcncia de un âciao fuerte para prévenir la hiarolisis.
jUBffiôtodos que utilizan perdx-ido de hiardgeno tienen
la ventaja de que en ausencia ce un soluto que reaccione
con el radical OH, éste inicia una descomposicidn en eaaena
ael perdxiao y se desprende mucho oxigeno,por consiguiente,
la ausencia ae desprenoimiento ae oxigeno es criterio sufi ciente para afirmar la reaccidn oel cuerpc disuelto con el
radical OH. Hocientemente han publicado Mers y Waters (83)
unos trabajos en que se estuclia la accidn ae los radicales
OH obteniûos por reaccidn entre sal ierrosa y perdxido ae
hiardgeno sobre oompuestos orgénicoa,enoontremoo que unœde
0

x1 dan por una reaccidn en eaaena (aleoholes primaries y se-

cunaarios,hiciroxiéciaos,éteres,aldehloos y aainoAcioos) y
otros por un mécanisme diferente (aleoholes terciarios,es
ter es, écidos carboxllicos y aminés) y que intervienen radi

cale# libres que en algunos oasos se icentiiiean por su ea pacidad para reuuclr sales merouriosas o iodo.
La oetwDcidn de Atomos de hiardgeno pueden logrars# por
un procuBO que condusoa a la aeeptacidn de un electrdn por
el agua,lo cual requiere un poderoso denador de electrones.
Podrla lograrse una concentracidn uniforme de Atomos de bi ardgeno usanao un idn altamen te reauctor que en aisolucidn
acuosa desprenda hiardgeno,por ejemplo,

,stein y Weiss

(loo. cit.) admiten que en los procesos dé irraoiacidn con
al ta intœsiaaa y a cierta presidn de hidrdgeno se pueae
producir la reaccidn:

Hg4 0H

HgO+a.

I I I T K K P R E T A C I Q M
Bn«i Interpretacidn de lés resultados expérimentales
obteniQos en el Capltulo IX se da alll mlsmo,p r lo cual
nos relerlmos concretamente a

lo reseaaao en los Capitu

les III y XV ce esta memoria.
El efecto oe la aescarga sllwclosa sobre las aisolu
ciones utlllzadas puede ser debldo,de acuerao con lo aicbo
en la resada bibllogràfica que precece,al choque de los
electrones produciaos en la mlsma sobre las olferentes mo
léoulas o a un efecto fotoqulmico. Tanto en un caso como en
el otro habrla que admltlr,segdn las laeas actuales,que el
fendmwno ea complejo,no proauclénaose en un solo caso los
produotos finales obteoldos por accidn ce la aescarga. Hemos
▼isto que si la descarga va acompahada de la corriente con
tinua rectificada,es capaz de oxiaar tanto las aisèlucicmes
de sales de mangameso como las de Aciùo milfdrlco,pero que
si suprimiiBos esta corriente rectificada intercalanâo un
condensaoor en el circuito de la cuba electiolltica,la des
carga no ejerce accidn oxidante sobre la# âiaoluciones ce
àciao suifùrico.mer# exiaa muy bien las sales de manganèse
^

a amies de m^Mianemo III. Se separan asi netamente aos

efectos distintos de la descarga silenciosa; uno oebiao a
la corriente ae electrones y otra causaao por la accidn fotoqulmica de la luz que acompaha a la descarga.
Con un espectroscopioe ordinario hemos estudiaao el es-

pectro de la descarga,encontranao rayas (en ndmero de quin
ce) que comprenden toda la regidn ael visible y que se pro
longe muy probablemente en el ultraviolets, begün las Inter
national Critical Tables,el calor ae formacidn del mangaaeso II es 49,708 Keal y el del Manganese III 8b,000 Ecal,lu&
+4

go en la tr&nsfons&cidn àbi

4+4

Mn

84,618 Kcal, ener

gla que puede ser proporcionada por la raaiacidn visible ael
espeotro (54). Asl,pues, la oxioacidn del manganese II a ma&
ganeso III puede ocurrir por un mecanismo ae naturalèza fotoqulmica. La naturalèza de tal mecanismo séria dificil ce
determinar,pero babria que aomitir, como en toaos los pro ceeos fotoquimicos, que la accidn no se ejerce directamente
y que la sal de manganèse III que se forma es el proaucto
de un proceso secundario, interviniendo en el acto primario
las moléoulas de agua atravesadas por la descarga en el es
pacio gaseoso situaao encima del electrolito (Capitule III,
apartaao j).
Vamos a consiaerar abora la accidn de la corriente de
electrones. tâi la reseda bibliogrâfica que hemos hecho en
esta Capitule se puede ver que g oner aimante se aomite

que

el efecto total producioo por los electrones al cbocar con
las moléoulas de agua es la formacidn de étomos de hidrd geno y radicales oxhiorilo t H^O

M

+

OH ; y que los

proauctos finales ae la accidn deben dormarse por intermedio de estos Atomos y radicales. Hosotros hemos iaentificado entre los productos de la aescarga silenciosa sobre di -

solucloDes ce àcioo sult’ùrlco,los perôxléclcos
J^Og en pequeâislfflee proporclôn y otro oalcante que es neceë&rlEmente un grace superior ce oxlcacidn ciel éclCo suXfûrico* Este ültlMo oalcante debe ser, se&ün se incicô^ el te trôxide de szufre {^0^. Por elle proponemos Xa siguiente laterpret&ciÔD de nuestros resuXt&oos expérimentales, Los ra cicaXesOU formados enXa cescarga
X&s noalsociacas

ceXéciao

UO^Hg 4- OH

actu&n sobre Xas moXécu-

sulfdrico sesdn Xas ecuaciones:
^ bO^U

ÜO^U 4- OH-- --- > UO4

4-

ügO

4-

E^o

aX dliunclrse Xos raolcaXes OH procédantes ce! has eXectrônico a través ce Xa clsoXuciôn,con Xo oual se expXicarla
Xa fornaciôn de tetrôxldo / que en Xas eXectroIlsis ce cisoXuciones suXfüricas de sullato ce man&aneso no se haya
observauo desprendlaiento ce gases, ËX peroxicompuesto
es Xlgeramente estabXe a baja twperatura^pero puede reacclonar con Xos iones suXfato âcioo SO^iT

de Xa oisolucldn

para former delco peroxiolsuXftlrlcos
ÔO4 + 2 SO4 H-

d0 4 * + 2 SO4 H

; 8 SO4 H

(8)

ai Xas condlclones son favorables,eX dclao peroxlclsuXfdrlco puede hldroXlzarse a delco de Caro se^ün Xa eeua cldn conooloat
SyOgHg 1 +

HgO

— » 30^ %

+

304%

(a)

FlnaXmente,eX delco de Cc.ro se hldroXlaa para car pe-ro
xloo ce hlurdgeno
SOgHg + BgO

— » 804%

+

%0&

(4)

Esta Interpretacidn aa cuenta ae la formacidn de toaos los procuctos laôntilicaûos en la electroXlsis oon de^
carga sllenciosa,
UegÜD la reaecidn (X) de Xa lnterpret&cl6n,Xa oantx dac de tetrdxido yrouucioo deberd ser tanto mayor cuanto
mas aXta soa Xa concentracldn en moléeuXas de delco sulfd
rlco sln dlsoclar,Xo cuaX ocurre en Xas olsoXuciones mas con,
centradas en

• En eX CapltuXo IV (apartaao

d) se

encontrô que aX aumentar Xa concentracldn en Sü^Ug# aumenta eX potenclaX de Xas clsoXuclones eXectroXlxacas,XXegando a ser may *r que eX deX delco de Caro en Xas clsoXuclones
aX

Xo cuaX corresponde aX necno de que eX potenclaX

deX tetrdxldo es mayor que eX de Xos cernas oxlcsntes.A par
tir de esta concentracldn aumenta Xa c*ntlcad de iones suxfato delco

,pudlendose verlflcar Xa reaecidn (S) con

Xa conslgulence aparlcldn de perdxlco de hlardgeno que ha
rd descender mucho Xos potenclaXes,de acuerao con Xo ob

-

servaco.
Legdn Xas reacclones (X) y (%), en Xas exectroXlsis
ban de former se prefer wntemente

y

sien do eX dcl-

do de Caro y eX peràxlco de hldrôgeno proouctos ce hidroXlsls.En eX CapltuXo IV (apartaao h) se encontre que Xa alfer^cla entre el delco de Caro vaXor&do con suXflto y eX poder oxlaante total,dlferencla que corresponde a Xa suma
,es bastante mayor que Xa cantldaa de dclao de
Caro formaoo. Tarnbl6a cooflrman Xa Interpretacldn eX que

Xas dlsoluciones sulfüricas ae sulfato ue manganeso electrolia&das so coaportan ûespués ôe Xa eXectroXlsls^a Xos efece
tos de la vaXorucldn potenclowdtrica,C(xao mezclw ue suXfe to ae Bnanganeso III y dclao peroxldlmllürlco, y no ccwo
mezclas oe Mn III y EO^Hg, CapltuXo XXI (apartaco k).
La hloroXlsls ael dcldo peroxlolsuil drIco p w a aar dcl
ao de Caro w

Xas dlsoluclones eXectroXlaàaas debe ser mas

rdplaa que Xa blur oil sis orolnarla ae alciio deluo a causa
de Xa InestablXlciac deX tetrdxlao. Ed consecuencla, eX po tenclaX de Xas dlsoXucloDes aebe ser InestabXe, asl como Xa
concentraeld

d

de Xos ulferentes oxlaaDtes,que aebe camblar

COD eX tlempo. Este estd de acuerao con Xo observauo en eX
Capitule IV, apartacose y f.
Las alsoluclones suXldrloas ae sulfato de moDganeso
eXectrollzaaas con oescarga slXenclosa desprenami ojilgtmo
después de la eXectrollsls por elevacldn de la temperature,
t^mto si se eXectroXls^an con corrlente roctlfleada como sin
eXXa. 31 se eXeetroXlza oon Xa corrlente rectlflcada

su-

perpuesta,se sumarén Xos cos efectos de Xa desc&rga,es declr,que se formusdn sal ae Man^oneso III y Xos ,,ero:LlAci 0 0 8

; pero sin corrlente rectlflcada solo se formarà la sal

ae manganeso III, Ed este liXtlmo caso se pueae expXlCc&r eX
desprenulmlento ae oxlgeno ae manera an^Xoga a Xo vlsto an
Xa reseda blbXlogrâflea de este CapltuXo aeerca ae Xos procedlmlentos ae obtencldn de radicales OH en alsoXucidn por
una tran sf#r<mcla de eXectrôn entre el maxiganeso trlvaXente y una moXécula de agua de su capa ae solvatacldns

t

Mn

+ HgO —> Ihi 4* H + oU I los r&aieales QH poarlan for-

mar perdxioo de hiardgono por dlmori&acldn o a través de
loa iones uel éciao sulfiirico para roaociODar c w

la sa 1

++♦
CQ manganeso con oesprendlmlento ae oxlgeno: 8 Mn +
8 Mo*^ + HgO + 1/8 O^m Esta transferencia espontémna

>3
acX

eXectrdn por parte aeX manganeso III seria debica a Xa

-

wiergfa que, segün se aljo en Xa reseda blbXlogrdfica oe
te CapituXo (féglna

parées absorber Xos proauctos so

lubles formados en Xa üradlcacién / que expXioarla también
porqué cuando cesa el desprenaimiento «.e oxXgeno aun queda
saX de mangeuse so III, aX agotarse esta wergla. En eX caso
ae empXear descarga con corrlente rectlflcada,a este efecto
se puede superponer Xa bldréXlsis que segün Xas reacclones
(2) y (4) eonducen a la formacldn de peréxloo de hlorégeno
eue por su reacclén con Xa saX du manganeso aesprenaa ttmbl6i oxlgeno.
La exlstencla de un solo eaXto en Xas vaXoraclones potenclométrlcas se expXlca por Xa formaclàn prefcrante deX
tetréxloo sobre eX cuaX debe exercer una acclén establllzante Xas bajaa températures y Xa presencla de IMi III,
EX aumento del poaer oxlaante de Xa descarga slXenclosa aX alsmlnulr Xa olstancla deX eXectroue aéreo a Xa super
ficie aeX eXectrollto es debluo poslblemente a que clsmlnuye Xa probablXlaad de Xa recomblnaclén H + 0H — »

aX dlj^

mlnulr Xa Xongltud deX baz eXectrénlco,
Para termlnar,olremos que Xa Imposibllldaa ae obt^er

mX oitrato cie manganeso III por accién oa la oascarga puade expllcarse por la accldn inhlbiuora que el | M o

. eje£

ce en las reaociones en cuaena al formar, segun se sospecha
coQpuestos ae aolcidn con ios raoieales / évitai asi la
propagaoidn ae la eauena, Esta propiedaa faa slao utlllzaaa
por Hlnsbelvooc / colaboracores (86) para aetermlnar la
longituQ oe la eaoena.
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CQMCLUBIONES OkMEh/iLhS

1* be obtlene una desearga sllenclosa entre un electrouo
situaao en eX esp&clo gaaeoso / una dlsoluclén en la que ae
introduce otro electrouo de platino,utixizanao como luente
de energla un oacilaaor ae radiofrecuencia alimentado con
una fase de la red ae corriente alterna,operanao con enfria.
miento y preaiones entre 10 y 20 mm de mercurio.
2* El eata&lecimiento de la aeacarga va acom,/anaao de fendmenos quiclcos en las disolucxonea eloctrollzaaas.EmpleandO disoluciones Acides de sales de manganeso dival«n te, se
describen métoûos originales de preparacidn ce las sigulen
tes combinaciones sdlidas de manganeao trivalante; sulfato,
cloruro y fosfato. En cambio, no se ba lograoo préparer el
nitrato ni el acet to de maganeso trivalente.
gw

estudio cueustitativo ae las disoluciones sulfdricas

de suifato de manganeso electrolizadas con aescarga ailen ciosa conduce a los siguientes resultaaos:
a) Todos los reouctores mpleaaos en la valoracién (sal
de Mohr, éciao oxélico, egua oxigenaoa) acusan el mismo poder oxia&nte total y las valoraciones potenciométriceis con
éstos presentan un solo salto potenciométrico que coincide
con el viraje de la sal de manganeso III.
(d )

La elevacidn ae la twa^eratura uel electrolito des-

ae 0° hasta la temperature ambiente va acompanaaa de disminucidn ael poaer oiidantu total y desprenalmiento ue gases;

el volumen gaseoso recogido coincide con el calculaao a
partir de la variacidn de poo&r oxidante total.
(e)

La descarga silmoiosa oxida las sales de manga -

neso divalente aun suprimienoo la corriente rectificada.
Ln el caso del sulfato,la disolucidn electroxlzaaa des prende gases por elevacldn ue la temp eratuia,cuyo volumen
corresponde a la variacidn del pooer oxidante total.
(d)

El anélisis potenciométrico ce mezclas de sulfato

de manganeso trivalente y àcido de Caro o peroxiciisuifürico prueba que los electrolitos no se comportan como una
mezcla de los dos primeros.
4

& El estudio cuantitativo ce las disoluciones ae àci

do sulfdrico electrolizaaas con aescarga silèneiosa conag^
de a los siguientes resultacos.
(a ) Los potenciales ae disoàuciones con distintas con -

centraciones en 80^6^ electrollzacas con descarga silencig,
sa presentan un màxlmo en la que tiene una concentraciôn
ciel 50,1>, tanto empleanao electr^do aôreo ce platino como
" ae aluminio. Con electroao ce platino aicno màximo es ma yor que el potencial del écloo de Caro.
(b) be comprueba que las disoluciones electrolizctdas
son Inèstables,verilicëndose reacclones qulmlcas que tienden a enriquecerlas en àcido de Caro.
(c) be valors, por cifer^cia, un oxiaante que no es
perdxico de biorôgeno, àcioo peroxidisulfdrico ni àcido
ae Caro.

(à) be estudia la concentraciôn oe Xos oxia&ntes exis►
tentes en Xas olsoluclones en funcldn oel tlempo,encon tràndose una Tari&cidn exactamente lineal para el Acioo
de Caro.
(e) La supresidn ae la corriente rectificaaa anula la
capacidaa de la aescarga para oxioax el àcioo sulfdrico.
(f) El poder oxioante total oe las disoluciones eloc
troi izadas varia linealmaote con la olstancia oel elec trooo aéreo a la superficie ael electrolito.
(5 * Be aa una interpretacidn ae los resultaaos expéri
mentales obteniaos en la que se aomite que la oxiaacidn
de Mn

a Mn

es una aeciôn fotoquimlca ue la descar -

ga y que los proouctos ae oxiaacidn ael àciuo sulfdrico
(àciaos peroxi ai sulfdrico y oe Caro y agua oxigenada) se
forman por àccidn de la corriente rectificaaa superpuesta a la descax'ga, cuyo efecto prim&rlo seria la formacidn
oe tetrdxiuu de azufre $0^ a partir de los radicales 0 H
generaaos en la fase gaseosa; por reacclones de este tetr^
xiao en fa su lic^uiua se forman los uemas proauctos iaentificaaos.
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