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.IIvITRODUCCION . , ,

Los trabajos polarográficos con disolventes acuo—orgá

nicos que se siguen en el Departamento de Química Risica han

demostrado las posibilidades informativas que se derivan del

estudio y análisis de las curvas i-E, tanto de naturaleza pu

ramente electroquímica, en su doble aspecto iónico y electró-

dico, como en lo que se refiere a propiedades y característi^

cas de los disolventes, lo que es explicable por la mutua

correlación que establecen las interacciones de los componen

tes de estos sistemas a nivel molecular y estructural.

Una de las areas en desarrollo es el estudio de especies

coordinadas y de sus equilibrios en disolución. El método po-

larográfico es actualmente uno de los mas adecuados para co

nocer mucho^s de los parámetros de tales especies en orden a su

constitución, propiedades de transporte, magnitudes termodiná
micas, etc,- debido fundamentalmente al desarrollo y solidez de

sus planteamientos teóricos así como al perfeccionamiento de

las técnicas instrumentales que permiten estimaciones de gran

precisión tanto» de la corriente, límite como del potencial de

semionda. la' vinculación a que hemos aludido, entre estas in

formaciones y la naturaleza del disolvente, aumenta el interés

•de esta temática dada la actualidad que ambos problemas: com

puesto &■ de coordinación y disolventes mixtos, poseen desde el
punto de vista químico-físico y constituye un planteamiento
poco generalizado, *

En Tesis anteriores de este Departamento - RODRIGUEZ PLA
CERES (1974) y SEGURA (1974) - y en publicaciones en los Ana
les de la Real Sociedad Española de Física y Química, se ha
venido desarrollando una línea teórica y experimental de esta
investigación en base al estudio de diversos sistemas metal-
ligañdo con disolventes acuo-«-orgánicos de composición muy va
riable tanto por la naturaleza del codisolvente (metanol, eta-^
nol, dioxano, urea, etc.) como por su contenido én la mezcla.
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El intento de establecer correlaciones entre las magnitudes

de las especies existentes y las propiedades del medio, ha

hecho ver la necesidad de acumular nuevos resultados para

poder sistematizar sobre bases mas amplias una interpreta

ción coherente de los hechos observados,

Nuestrá;¡Tesis es una aportación, dentro de la sistemá

tica expuesta, al conocimiento de varios sistemas en presen

cia de mezclas agua-dioxano y agua-^urea, que permite un aná

lisis comparativo de resultados con los obtenidos al pasar-

de uno a otro codisolvente o en medios agua-etanol.

En mezclas agua-dioxano. con porcentajes crecientes de

este hasta el 40:^ hemos efectuado el estudio de los complejos

Cd(lI>-SCK", Cd(ll)-Cl"í PbCll)-SCE" y Pb(ll)-Cl", y en me
dios agua—iirea, en condiciones análogas de composicdón, el de

los complejos Zn(ll)-P . En todos los casos la reducción del

ión divalente, núcleo central del coi^plejo, ocurre reversible
O) "casi" reversiblemente y permite de terminar eJ conn precl-

2

sión y repetibilidad lo que garantiza los resultados referen

tes a composición y constantes de estabilidad de las distin

tas especies en equilibrio.

ií
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1.1 APARATOS PRODUCTOS y DISOLUCIONES

1.1.1 APARATOS

a) Polarógrafo. En la determinación de las curvas

i-V polarográficas se ha utilizado un polarógrafo

de inscrpción automática AMEL 463i que permite com

pensar la calda óhmica de potencial en la célula

por medio de un tercer electrodo. La banda de re

gistro es de 25cm, la combinación de arrastre de

banda y escala de potencial ha sido 5,08 cm/minuto

y 100 mV/minuto, velocidad adecuada para nuestras

determinaciones, realizando todas las medidas con

el Damping con preferencia en la posición 5 con lo

cual la amortiguación oscilográfica de la corrien

te. debida a la caida de la gota no perturba la mor

fología de los polarogramas.. El sistema amplifica

dor de corriente posee una linealidad y estabilidad

elevada, pero fué necesario emplear un estabiliza

dor automático de tensión debido a qué a determi

nadas horas de trabajo no era posible llevar a cabo

registros polarográficcs.

El calibrado del potenciómetro del polarógrafo

asi como el contrastre periódico del E.C.S. de tra

bajo, se ha efectuado con un potenciómetro pH-meter

4 tipo PHM4c Radiometer de precisión -0,2 mV y con

la unidad polarográfica Metrohm Polarecord E-261,

de precisión superior a Í0,02mV, recurriendo a un
E.C.S. patrón.

Célula y electrodos. La célula es del modelo 494

Metrohm de pared simple y cierre hermético con cin

co orificios normalizados a los que se acoplan; 1)
electrodo de gotas, 2) tubos de entrada y.salida de

gas inerte, 3) termómetro con divisiones de 0,190,

'4) Electrodo, de calomelanos saturado o puente salino,

1" 1
I  I
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5) contraelectrodo.

El electrodo de gotas es un capilar de forma ci

lindrica y se mantiene vertical solidario con el de

pósito de mercurio. Como electrodo de referencia ce

ha utilizado el de calomelanos saturado ( E.C.S.).

Oon el fin de que el mercurio ofrezca una superfi

cie apreciable se preparó en tubo de ensayo ancho

provisto de una ligera estrangulación en el fondo.

Se sometió previamente a un tratamiento de silicona-

do, a fin de evitar la penetración de liquido entre

el. mercurio y la pared del tubo. La conexión eléc

trica se hace con una punta de platino amalgamado

por via electrolitica para garantizar un buen con

tacto. El platino queda en un tubo de vidrio y se

une a la conexión de cobre con soldadura de plata.

El contraelectrodo de platino es de la casa Ingold

(Zyrich), suministra al aparato una señal para con

trarrestar la calda óhmica de potencial en la célu-

la, „ ■ .

c) Puente salino. Al emplear electrodo exterior el

contacto entre la célula y el electrodo de referen

cia se realizó mediante un puente de KClg^^^ , NaClgg^^
y NaClO^IM, todos en^ar-agar. El NaCl es empleado
para separar el KCl^g^^ y KaClO^IM evitando asi la
formación de KCIO^ insoluble y en consecuencia el
falseamiento del potencial.

d) Regulador de vida de gota. Para lograr tiempos

de yida de gota apropiados se ha empleado un regula

dor modelo D.L.P.1 "Drop life time" de la casa Ra-

diometer. El martillo magnético golpea normalmente '

la cabeza del capilar en la unión con el tubo de

plástico de la reserva de mercurio. El control exac

to se hizo con un cronómetro Junghans Í0,1 seg.

1;--
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e) Termostato. La célula polarográfica, el electro

do de calomelanos saturado (E.C.S.) y un tubo satu

rador para el Argón queda en el interior de una va

sija de termostatado incluida en el soporte univer

sal modelo 460 de la casa AMEL. El termostato uti- .

lizado es de la casa HAAKE, modelo EDUIIITHERM con

depósito de unos 15 litros de capacidad. Va provis

to de una bomba de impulsión regulable que permite

enviar el agua al exterior con una velocidad máxima

de 10 litros por minuto. El termostato se reguló

controlando la temperatura en la célula con un ter- ,

mómetro previamente contrastado frente a un Gallen-

kamp graduado de 21 a 27-C, dividido en 0,0120 con

certificado de garantía y limite de precisión ±0,00220,

f)"Criostato. En ocasiones se ha hecho uso de un

criostato de la casa HETO modelo Hetofrig tipo"03T

625 de 12 It. de capacidad y bomba de impulsión re

guladora de 51t/minut. de velocidad máxima.

g) Balanzas. Para las pesadas se dispuso de una ba

lanza Mettler semimicro que permite operar con una

aproximación de -0,05 mgr.

h) Microjeringa. Las adiciones de despolarizador se

realizaron con una microjerihga Agía. Una vuelta com

pleta del tornillo microraétrico hace avanzar el ém

bolo de la jeringa y desaloja un volumen de 0,01ml.

La micro jeringa permite .operar con un volumen máxi

mo de 0,5ml de despolarizador y posee una precisión

dé 0,0002ml.

i) Cálculos. Se han efectuado con las calculadoras

Hewlett-Packard H.P.21, H.P.45.; con el computador

Olivetti Prograrama 101 que opera con tarjetas mag

néticas y con el.ordenador "NOVA 2" de la Data Genet

ralOCorporation que ha puesto a nuestra dióposición

él Instituto Astrofísico de Canarias.

;  7 , •
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1.1.2 PRODUCTOS

El agua empleada en las disoluciones ha sido desti

lada en presencia de permanganato potásico a fin de

eliminar la materia orgánica, en aparatos de vidrio

Pirex de destilación continua. La usada para lava

do y limpieza de material ha sido sólo desioniza

da mediante columna intercambiadora de iones.

El mercurio se ha sometido a purificación quimica

batiéndolo con borboteo de aire bajo ácido sulfúri

co concentrado, lavado repetidas veces y bien seco

se tridestila a presión reducida en un aparato de

funcionamiento semiatomático y caldeo eleétrico re

gulable, de la casa Gallenkamp-Towers.

Elsargón para eliminar el. oxigeno disuelto en la di

solución y mantener atmósfera inerte es de la casa

Oxican de pureza 99*96/^.

Despolarizador: perclorato de plomo de la casa Pluka

"purum"; perclorato de cadmio Research (U.S.A.); ni

trato de cinc de la unión chimique Belge S.A. para

análisis. ■ ■

Codisolvente: Urea, producto Merck de calidad "p.a".

Se comprobaron algunas de sus constantes físicas ta

les como punto de fusión, densidad y viscosidad en

agua a 25^C a varias concentraciones. Sometida a pu

rificación por recristalización obtuvimos idénticos

valores, por lo que se renunció a efectuar dicha ope

ración. El dioxano, también Merck "p.a" fué sometido

a comprobaciones físicas ( densidad. Indice de re

fracción ) . Las trazas de peróxido que se forman

por exposición al aire, fáciles de detectar en en

sayos previos polarográfieos, se eliminan fácilmen

te pasando el producto a través de una columna con

alúmina de actividad neutra.

Electrolito inerte: perclorato sódico y nitrato po

tásico de la casa Merck de calidad "p.a".

í
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Completantes: Cloruro sódico y fluoruro sódico de

la casa Merck calidad "p.a", tiocianato sódico de

la casa Cario Erba.

1.1.3 DISOLUCIONES

Se preparaban 250 ni de perclor.ato de plomo, percl.o-

rato de cadmio y nitrato de cinc valorándolas con

regularidad volumétricamente con AEDT, usando como

indicadores: negro de eriocromo T para el cinc y cad

mio y naranja de xilenol para el plomo.

Las mezclas agua-dioxano se han preparado por pesa

da directa de ambos líquidos en una balanza Mettler

H monoplato de precisión ÍO,tígr. No se prepararon
mezclas del 50^ en peso debido a la insolubilidad

del NaClO^IM.

Las mezclas agua-urea utilizadas como disolvente se

preparan también por pesada directa. Para evitar

que las soluciones concentradas trepen por las. pa

redes del frasco alterando posiblemente la compo

sición, se introducía primero la urea, y luego el

agua con lo cual si ño se agitaba quedaba parte de

la urea sin disolver. La agitación se realizaba

cuando se iba a preparar las disoluciones.

Las disoluciones se preparaban en frascos con ta

pón esmerilado por mezclas de volúmenes medidos de

sal inerteyde ligando a partir de disoluciones madres

preparadas por pesada directa. En algunos estudios
3las disoluciones se obtenían en aforado de lOOcm ,

añadiendo las cantidades de sales que correspondie

sen en cada caso.

'■ ■■■.; -y;' '■ ''v' ; y ■ - -y ' ■ ■' '■ ■ ■■ :■ ■ "f. '• '■ ■ ■ ; y- ; v ■ • . - ^yy 'i : ; y ■ ; :-:SXy, , y ■ ■ • ■ ^
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1.2 TECNICAS EXPERBIENTALES

Las manipulaciones que se han realizado en nuestras

experiencias son las siguientes; conectado a la red

el polarógrafo, queda en periodo de calentamiento du

rante 60 minutos, al cabo de los cuales se estandari

za para su correcto fxmcionamiento. Eliminado ei oxi

geno y estabilizada la temperatura prevista se ajus

ta la altura dél depósito de mercurio, se corta el

paso de argón, se aplica al capilar el martillo que

regula la vida de la gota y finalmente se pone en mar-

tíha el polarógrafo. Los polarogramas se registraban

con baja velocidad de aplicación del voltaje con ob

jeto de lograr la. máxima sensibilidad en las lecturas

de voltaje y en consecuencia de las intensidades co

rrespondientes. De esta forma la precisión del análi

sis .logaritmico de los datos aumenta considerablemen

te; por un lado el número de puntos que se puede to

mar es mucho mayor con lo que la curva logarítmica se

definía perfectamente, y por otro, la lectura de la

pareja i-V gana precisión. Todo ello conduce evidente

mente a una gran exactitud en la determinación de los

potenciales de semionda.

De las disoluciones en ausencia de ligando se regis

traban de cinco a siete polarogramas con el objeto de

asegurar al máximo los datos correspondientes a la des

carga del ión libre que son la base fundamental del

método Utilizado. Del resto de las disoluciones sólo

se registraban dos o tres polarogramas, con vistas a

probar la repetibilidad de los datos. Al final volvía

a polarografiarse la disolución desprovista de ligando.



1.3 AMLISIS DE DATOS

La intensidad de la corriente se determina por dife

rencia entre la corriente del polarograma y la residual

del electrolito de fondo, obtenida unas veces en expe-

•  riencia aparte y estimada otras por extrapolación del

pié del polarograma.

El valor de la corriente de difusión se determi

na como diferencia entre la corriente limite del pola

rograma y la residual correspondiente.

Las lineas de Tomes las hemoB obtenido por represen

tación de log(I^-i)/i frente a E en papel semilogarit-
mico de cuatro décadas. En las condiciones de registro

empleadas la repetibilidad de las curvas i-V es exce

lente y si se controla el potencial de la rueda en va

rios puntos del registro, la estimación de los poten

ciales de semionda es siempre mejor de -0,5mV.

"•'.••• - ... ^ ^ s' - " • .V"

' ■ ■■ .V' '.-V -v ' ^
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2.1 CARACTERISTICAS .DIFUSIVAS

En el proceso polarográflco y como consecuencia de .

la polarización electródica, el paso total de corriente

tiende hacia un valor limite de cuyo análisis puede ob

tenerse una información valiosa sobre el mismo. Esta co

rriente está integrada por las aportaciones de las co

rrientes difusivas, migratorias y de carga, y ocasional

mente controlan también su magnitud fenómenos de adsor

ción, cinéticos y catali.ticos.

En polarografia interesan especialmente las reaccio

nes electródicas controladas por la velocidad de difusión

de los iones, es decir, cuando la convección y migración

eléctrica sean despreciables, condición que se cumple res

pectivamente en presencia de supresores de máximos o por

adición de. electrolitos de fondo. Por otra parte, la ve

locidad de transferencia electrónica én el electrodo de

be ser muy grande comparada con la difusión y los produc

tos de la reacción de la interfase electródica no deben

interferir dicha reacción. Estas dos últimas condiciones

se cumplen en los llamados procesos réversibles, cuyo aná

lisis es el más simple de todos, requiriendo se en los

otros casos tratamientos especiales.

ii'a conocida ecuación de Ilkovic (1934) deducida a

partir de la ley de Pick, referida a un electrodo plano

establece la siguiente relación entre la corriente de di

fusión, i^(yxA), y el coeficiente de difusión de la espe
cie reducible, D (cm^seg"'')

i^= 709 n t""/^ c . (1)

siendo n el número de electrones intercambiados, m el flu

jo de mercurio en el capilar (mg.seg""^), t el tiempo des
de el comienzo de la gota (seg) y c la concentración de

la especie reducible (ralií).

I

i  I
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La validez .dfc esta ecuación ha sido ensayada por di

versos au1:ores:I.ickenzie (1948), Taylor y colbs.(l949) ,

Airey y Smales (1950), Mac Donald y V/etmore (1951), Vlcek

(1954) y se ha comprobado que él exponente de t no es exac
tamente 1/6. Lingane y Loveridge (1944 y 1946) encuentran

que i^ se expresa, con más exactitud introduciendo las co
rrecciones empíricas;

i¿= 709 n t°'^° c (2)

si bien más adelante (1950), siguiendo la deducción de

rikovic pero considerando la esfericidad del electrodo

obtienen la ecuación teórica:

i^= 709 n m^/^ t^^^ c ( 1 + A m"^^^ t^^^ ) (3)

con un'valor para "A" de 44,5. Este valor de "A" fué

confirmado por Kambara y Tachi (1951) asi como las discre

pancias :de (1) respecto a los exponentes observados expe-

rimentalmente en (2).

El tratamiento teórico de Matsuda (1953) conduce a

otra ecuación más completa: '

i¿= (id^Ilk ^ + ) (4)

efí""ella el factor representa la ecuación (1)

y la variables Z, el producto

Asimismo Koutecky (1953) aplicando la corre.-cción

para la difusión esférica y el efecto de crecimiento de

la gota, obtiene la expresión de la corriente instantánea:

i¿= (id^Ilk ( 1 + 59 Z +. 150 Z^O (5)

.  ' El valor de "A" que se encuentra éxperimentalmente

ea diferente según los autores, Lingane y Loveridge (1949)

y Meites-Meites (1951) obtienen 36,QÍ 5,2; Strehlow y
Stackelberg (1950) 19)4-9; Hans y Jensch (1952), en el

1  I
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caso del ión , 18,4-1,7. Las dificultades de esta com-
probación se relacionaii con la elección del coeficiente
de difusión, q.ue normlmente suele ser el calculado a
partir de la ecuación de Neri:ut (1888), es decir, referi
do a la dilución infinita;

T, - R I' - 2 67 10"'^ cm^seg"'' (25°-C)jJq- -p ' n
n P

y con la obtención de la corriente instantánea o curvas
i-t.

Estas últimas, como ha demostrado Kutá y Smoler (1962)
están afectadas por la "transferencia de polarización",
es decir, por el agotamiento parcial de sustancia electro-
activa en la región de crecimiento de la gota a causa de
la electrólisis realizada' con la gota precedente. Sólo la
~primera'gota, cuando se opera con capilares convenciona
les, puede servir para una comprobación rigurosa de la
validez de las ecuaciones comentadas de i^. Los citados
autores encuentran que el valor de i^ en las gotas que
siguen a "la primera es" inferior hasta en un 20/o en los.
primeros instantes de crecimiento y sólo al cabo de va
rios segundos la gota se enfrenta a un liquido cuya con
centración difiere apenas de la del seno de la disolu-
cijón. La " transferencia de polarización de concentración"
puede evitarse operando con primeras gptas,cuidand© de
aplicar el voltaje en el momento de la caida de una de
ellas o bien utilizando capilares con el extremo en ángu
lo de 452, Smoler (i1965), en los que la caida de la gota
arrastra nueva solución al orificio capilar, eliminando
asi la transferencia de polarización de concentración a

■las gotas siguientes.

-  Debe tenerse en cuenta que en la práctica polarográ-
fica las indicaciones del galvanómetro o la traza del sis
tema de inscripción no sigue el cambio instantáneo de
sino que oscila en torno a un valor medio que-coincide
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en general con el calculado a partir de ;

V 4" "
(  donde 1 es el tiempo de duración de cada gota)

Referidas a dicho valor las ecuaciones (l),(4) y (5)

se expresan de acuerdo con:

i^= 607 n c . (l*)

=  (id^Ilk Z + 42 ) {4)

V/alkley (1941) y .Lingane (1943) reagruparon con fines

prácticos los factores de ( 1') para separar en un miem

bro los.datos específicos del sistema en estudio, n y D,

-fijos a. una temperatura dada- y en el otro las magnitu

des variables en las diferentes experiencias, c y m, es

decir: . ,

I¿= 607 n o (6)

Las ecuaciones (4-'') y (5') predicen la dependencia

de^I^ de las características capilares si bien un análi
sis del orden de magnitud de m y Z usuales muestra que

la variación de no supera el 5?o.

1^=607. n D'^ ( 1 + 34,7 Z + 100 Z^ ) (7)
La relación más importante prevista en las ecuacio

nes para la corriente de difusión es la proporcionalidad

entre i^ y c. En ellas se fundamenta la aplicación del

método polarográfico en análisis químico.

También la linealidad de i^ frente al producto
puede referirse a otra equivalente respecto a la altura

eficaz de la reserva de mercurio ijoch^^, se ha- utilizado
d  ef

como criterio sencillo para conprobar, por medio de la

■íi
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ecuación de Ilkovic, el control difusivo del proceso elec-

tródico.

La posibilidad de calcular coeficientes de difusión

de la sustancia electroactiva a partir de datos polaro-

gráficos, queda condicionada a la determinación correcta

de i^ y al tipo de ecuación teórica empleada. La medida
rigurosa de i^ se obtiene si las gotas se enfrentan con
la disolución en ausencia de cambios locales de concen -

tración por electrólisis precedentes, y además, la co

rriente se registra instantáneamente con un sistema li

bre de inercia. No obstante, las desviaciones al emplear

valores medios de i^ y capilares no acodados no afectan
la información relativa que pueda alcanzarse de la mag

nitud de L, obtenida a partir de una ecuación adecuada

1= id- .
Las constantes de difusión se han calculado a par

tir de ia ecuación (6) sugerida por Lingane, por ser la

expresióh más generalizada en las referencias bibliográ

ficas.

El cálculo del coeficiente de difusión se ha basado

en la ecuación (4')i propuesta por Matsuda, si se opera

con corrir, ;;tes medias. Licha elección está justificada

por su buena concordancia con los resultados de medidas

directas de D empleando diversos cationes radioactivos,

Olsztajn y colbs. (1970).

Para analizar las características de la variación

de L, hemos, mantenido"los mismos criterios seguidos en

estudios análogos en este Lepartamento. La aproximación

de la ecuación de 3tokes-Einstein combinada con la ecua

ción de Ilkovic conduce a relaciones del tipo D.'^ = cte
e I^'*^®=cte. , lo que supone una situación limite en el
comportamiento hidrodinámico' del ión. Nuestro estudio

sé basa en el análisis de una magnitud adimensional,

(D.7^)rgi , que corresponde a la relación (Lt^)/(D'»j)jj
proporcionándonos -el uso de este parámetro normalizado,

una reducción de los errores.

T
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2.2 EQUILIBRIOS BE ESPECIES GOORBINABAS.. BETERMINAOIOIT BE

COKSTAlíTES BE ESTAEILIBAB.

El caso más general es aquel en que se reducen en el elec

trodo de gotas, complejos en los cuales más de un tipo de li

gando, además de las moléculas de disolvente, están presentes

en la esfera de coordinación del ión central.

Consideremos el"equilibrio siguiente:

M + iX ■+• j Y + ±  MX.Y.^  t)

El proceso de reducción en el electrodo de gotas puede in
dicarse de la forma:

M
n+ MX.Y.. . .

J

^E°,ne
'  ■ • M(Hg)

Un adecuado razonamiento teórico nos permite llegar a la
relación:

^00 i— -1_ |5<5
¿.3 03/3,T ^ ñ -T =Xp«xai--- W'M' [i

"2.2.1 Í.ÍETOBO BE BE PORB Y HU!ÍE.

En el caso, de que sola exista un ligando X, la función
[X,Y,.... ] de la expresión (1) se reduce

AEr lFo [><] ¿.•303 ft-t"
.  »> r

o.+ ,og —

f

z y prlxV : 1 -»-(3,r*] +(3iW
í = o

El análisis de la relación (2.) puede realizarse por un
tratamiento tipo Leden.

~:r T



'  -15-

La representación de Pq[x] frente a[x] determina
rá una curva de pendiente limite para IX]->0 igual a y
que corta al eje Pjx] en 1. De esta forma, se puede ob
tener un primer valor dep^. Se define una nueva función
P^[x] tal que;

Í«^[X1= .. ^
[X]

la representación de esta nueva función frente a
rxl nos proporciona oomo pendiente limite un primer valor
de S, y una confirmación del valor de ¡3, en la intersección
con el eje Pq[X] . Reiterando este procedimiento podemos.
ir o'bteniendop2»^3»

Para el penúltimo complejo MXjj_^ [x] la correspon-
diente función P vendrá dada por:

y la representación.de Pj,_i [x] frente a [X] dará um li
nea recta que nos indicará que hemos llegado a la penúl
tima función, la última función será independiente de la
concentración de ligando: p^[x] =

y-se encontrará una linea recta paralela al eje de X .
la exactitud en los últimos valores dependerá de

la que obtengamos en los primeros (los errores en la d
terminación de las funciones P[X]son acumulativos) y en
consecuencia, dependerá directamente de la precisión con
que los potenciales de semionda puedan ser medidos.

En la figura 2.i se muestra un estudio del siste
ma. Zn(II)-Sor, Rodrigues Placeres .(1974). en el que se
obtienen las siguientes constantes de estabilidad:
;3.,=6 , ̂2=6 ,P-yO ,^4=39.

^ /
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2.2.2 •. I-IETODO DE imAlíE';

Si_un complejo predomina en gran exceso, de forma que

se satisfaga;

para O^kéN y kj^i

la ecuación ( 2- ) puede,escribirse:

Rj [/] ̂  8n4í!o^ &E'/l

2.50 3 '3
n r

p? [X]'

Según sea o nó constante podrá darse dos casos;

a) = cte.

( - ele - I
3  2, 3 03 RT

1  ÍF '3W
lo que nos indica que una representación de

frente a log[xl ha de dar una linea recta de cuya pendien
te -i;

demos

2.303 R T puede de terminara? i. Oonocidóa i po-
obtener de la ecuación ( 3 )nP

t) ^ cte.

■"M

2V?03 HT _£o_ ^ -1 2.3°3 M logLx]
nP

de la representación de (El) + 2.303 RT

nP

nP

log

"■M

vs. log[X]

se podrá .determinar i, el cual sustituido en ( 5 ) r.os
permite conocer .

Podran darse tres casos de sistemas metal-ligando;

A) Aquel en que se forma una sóla especie comple
ja en,todo el rango de concentración de ligan^
do, con exclusión virtual de todas las demás.

Bji Se forman varios complejos, predominando cada
uno de ellos en un intervalo de concentración
determinado.

ñ-

-  . ' 1
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C) Sistemas en que existen varios complejos y
el aouo-ión en una serie de equilibrios mó

viles:

M(H20)n=^ MX(H20)^_^ ̂  MX2(H20)j^_2 MX,
n

En tales sistemas están presentes en cada con

centración de ligando varias especies coordi

nadas, •

El método de Lingane nos permite determinar a cual

de los tres casos anteriormente citados pertenece el sis

tema metal-ligando en estudio. En el caso I obtendremos,

como ya indicamos, una recta de cuya pendiente deducire

mos i. El caso II es similar al I, y en él, se obtendrá

jí.n lugar ,dé una sola recta varias porciones lineales,, una

para cada uno de los distintos valores de i. En el caso

III encontraremos una curva, siendo■posible que para con
centraciones elevadas de ligando los puntos se alineen,
indicándonos su pendiente el número de ligandos del com
plejo más estable. En las figuras 2.S, 2,3 y 2.^ se reco
gen ejemplos gráficos ilustrativos de los tres casos.

Zn(II) - SCN" IM

;  Aeu¡i(2SI1C)

I'pItÍIí
[SCN-J

Pig. 2.1
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-AEÍ

-2Pb(ll)-C204 1,5M

20°/ EtOH (25^C)

150

100- 0,5 — logjCgQj^J

Eig 2.2" Cilso A: Existencia de una sola esp"ecie coordinaba en todo
el rango de concentraciones de ligando estudiado
pe su..pendiente se deduce j=2 (Segura,19Y4).

2-6)

22

20

IB

16

14

i  I 01-
T»

■ o 6-

06

0-4

0 2

0-580 0 620 0 660 0700 0 740 ü i SO

«TO

620 log [C,0;J

Pig 2.4 Caso C: Sistemas en que
existen varios complejos y el acuo-
ión én una serie de ecj^uilibrios mó
viles (Rodríguez Placeres,1974). -

E^ívS.ECEl

Pig 2.3 Caso B: pormación de
varios com.ple j os , predominando
cada uno de ellos en un inter-
Yalo de concentraci6n uotermi-
nado (Crov/,^1 9b9) •
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2.2,3 CORRELACION DE MIHAILOV

M.H.Mihailov r1974-1) ha elaborado un modelo matemá
tico referente a la formación sucesiva de una serie de

complejos mononucleares del metal M^"*" con el ligando X.
Dicho modelo co2iduce a la siguiente , expresión que rela
ciona las constantes de estabilidad globales de los com

plejos IvíXj^ existentes en la solución;

f - Ai - A
i!

donde es la constante de estabilidad global del com

plejo i, es el número de ligandos en un complejo de
terminado ( 1é ié.N ); N es el número de coordinación del
metal M y siendo Aya términos constantes.

La buena aproximación de la teoría propuesta, fué
•  " i i

comprobada por el mismo autor para una amplia serie de

sistemas"metal-ligando, Mihailov y colbs.(1974-1 a VII).

Bjerrtira (1941), van Panthaleon van Sck (1953) y Babko
(1955), propusieron algunas relaciones parciales entre
las constantes de estabilidad de las distintas especies

coordinadas de un sistema metal-ligando. Yatsimirskii

(1957), comparó la exactitud con que las relaciones de
ducidas por estos tres autores describían los datos ex

perimentales correspondientes al sistema Ál-E~, observan
do que los mejores resaltados se obtenían usando la ecua

ción empírica de van Panthaleón van Eck (1953). También

demostró que dicha ecuación es una buena aproximación

para diecisiete sistemas metal-ligando.

La estabilidad de complejos metálicos depende de mu

chos factores: electrostáticos, estructurales, naturaleza

del enlace, etc. Dados los escasos conocimientos de que
se dispone en la actualidad sobre tales factores, es di
fícil creer que se,pueda encontrar alguna relación de va

lidez general para todos loS' sistemas metal-ligando.
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Por ello, aún, es de ¿irán inlex'és la obtención de una re

lación válida para un deterniixiado tipo de sistema. Tales

relaciones podrían conducir a una clasificación sistemá

tica de los sistemas metal-ligando y a aumentar nuestros

conocimientos de ciertas propiedades físicas y químicas.

Mihailov (1974) centró su interés en la elaboración de

un modelo matemático para el proceso de formación de com

plejos en solución acuosa.

Consideremos que el proceso de formación de las es

pecies coordinadas de metal M"""*" con el ligando univalen
te X, obtenido por la disociación del electrolito fuerte

M'X en una disolución acuosa de fuerza iónica constante,

m^tenida por adición de electrolito inerte M'X'.

Supongctmos que el sistema en consideración satisfa

ce los siguientes requisitos:

1) La concentración del metal es suficientemente

baja para despreciar la formación de complejos polinuclea-

res.

2) El metal no toma parte en reacciones con el li

gando X' y los iones OH".

3) La fuerza iónica de la disolución es lo suficien-

pequeña como para que pueda despreciarse la for

mación de pares iónicos entre las especies aniónicas y

los iones M'.

4) Los coeficientes de actividad de todas las espe
cies son constantes, por lo que puede usarse en las ecua

ciones datos de concentración en lugar^ de las actividades.

La formación del complejo con i ligandos puede re

presentarse por el esquema:

'  M + iX ̂  MX^ (1)



¿I

-21-

en la que se omiten las cargas por simplificar, viene
regida a una temperatura dada por la constante de es

tabilidad global:

[iw 1
(2)

De hecho, debe tenerse en cuenta que tanto el catión
M como el ligando X están hidratados en disolución acuosa,
por lo que el pi'oceso de formación del complejo puede ser
interpretado como una sustitución" de las moléculas de
agua de la primera esfera de coordinación del metal M por
ligandos cargados negativamente, Bjerriim (1957), Grinberg
(1966) ̂  Basolo y Pearson (I9b7), más que como una reacción

"de adición, como se indica en (1), es decir,

MSjj + iX í=:i ̂ íSn_í + iS (3)

donde S denota moléculas de agua y N es el número de coor

dinación del metal.

Como podemos observar, se ha restringido la reacción

a la primera esfera de coordinación■de M. Por simplicidad
se omiten las moléculas de agua en la segunda y tercera,
Mironov (1970), asi como también la esfera de hidratación
de X.

La interacción entre un ión metálico y un ligando
cargado negativamente en solución, depende de múltiples
factores, tales como la solvatación, Glueckkauf (1955)
y Miller (1956), la estructura del disolvente en las es
feras de solvatación de los iones, Prank (1965) y Wood
y Ánderson (1967)^ y la facilidad relativa con la que los
iones de carga opuesta desplazan a las moléculas de agua
en la esfera de coordinación, Garnsey (I968) y Wood, ~
V/ickerlI y Kreis' (1971). Hacer cálculos directos para

i- ' ,
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un sistema teniendo en cuenta todos estos factores, es

tarea extremadamente difícil, por ello,,y para la finali

dad propuesta, basta considerar los efectos totales.

Los supuestos necesarios para la validez de las re

laciones que se obtienen son los siguientes:

a) El proceso de formación del complejo implica la

sustitución de moléculas de agua coordinadas al ión metá

lico M en su primera esfera de coordinación por ligando?

X cargados negativamente.

b) La disociación del complejo ^ es una susti
tución de los ligandos X coordinados al metal M en su

primera esfera de coordinación por moléculas de agua.

c) Todas las posiciones de coordinación del ión metá

lico M son equivalentes.

d) .Los iones metálicos .M, los ligandos X, asi como

todos los complejos metálicos y demás iones electrolíti

cos están distribuidos al azar en la disolución y anima

dos de movimiento caótico.

e) La reacción de formación del complejo se produce

a causa de fuerzas de corto alcance: la fuerza dirigida

desde el ión M hacia el ligando X, o desde el grupo cen

tral^ M del complejo hacia X, por la cual M atrae

a X representado como ^ fuerza dirigida desde

X hacia M, o hacia el grupo central M del complejo ^
por la cual X atrae a M simbolizado como f^ Se
acepta que estas fuerzas permanecen constantes indepen

dientemente del número de ligandos coordinados al ión

metálico M en su primera esfera de coordinación. En el

caso más general;

X  ̂ ^ M
%

a causa de que las capas de hidratación de M y X contienen

distinto número de moléculas de agua y poseen diferente
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estructural .

f) Análogamente, la reacción de disociación ocurre

como consecuencia de la fuerza dirigida desde el grupo

central M del complejo ^ hacia S., por la cual M
atrae a la molécula de agua ( ^g) y de la fuerza diri
gida desde el agua hacia el grupo central del complejo

MXiSjj_i, por la que la molécula de agua atrae a M
Se considera también que estas fuerzas.son independientes

del número de ligandos de la especie compleja.

g) La evolución de la reacción en uno u otro senti

do • es el resultado de colisiones efectivas entre las par

tículas interaccionantes, definiendo una "colisión efec

tiva" como aquella en que las especies que chocan tienen

una orientación adecuada y poseen suficiente energía pa

ra aproximarse hasta una distancia^'^a cual pueden actuar
las fuerzas atractivas.

h) Él número de iones M y especies complejas MX^^Sjj ^
con energía suficiente para producir reacciones de forma

ción será proporcional a su concentración en la solución,

y a la temperatura. A una temperatura dada, el número de

iones M con energía suficiente será; Kj^[M] ; el de comple
jos MX: [MX] ; el de espec;^es MX^: P^ij » y ^1 de
Xi-.ÍC^tx]. ^

Análogamente, el número de especies complejas que

tienen energía suficiente para disociarse, a una tempe

ratura dada, será proporcional a su concentración en la

solución, con factores de proporcionalidad: K'j^ ,
. El número de moléculas de agua es ^

Ksísf. i . . •
En el supuesto de que la energía necesaria para el

desplazamiento de una molécula de agua por un ligando X

en un complejo sea independiente del número de

ligandos existente en dicha especie coordinada, se cum

plirá:
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^MX ~ ̂ MX2 ~ ~ ^MXj^ ^CX
Si ocurre lo misino para la reacción de disociación

podemos escribir;

^'mX - ̂ 'mX2 ~ - '"^'mx. = ̂ *CX

El ión metálico no puede considerarse como un miem

bro de la serie de complejos, al ser simétrica su prime
ra esfera de coordinación y con tener solamente moléculas

de agua. Entonces:

Kj^ =.A Kq donde A es una constante.

i) El ión metálico M hidratado y él complejo hidra
tado tienen aproximadamente el mismo volumen.

La j)robabilida.d de que el complejo MX esté presente
en solución será la diferencia entre las probabilidades

de las reacciones de formación y disociación.

Si la probabilidad de la reacción de formación se

expresa como producto de los números de iones M y ligan-
dos X que tienen energía adecuada para producir la reacción ■

y las correspondientes fuerzas atractivas, se podrá po
ner: >

^for~ - ■^•^x*%-»X • ^ • ^X-»M •

donde Cj^ es la concentración total (analítica) del metal
M. La probabilidad de la reacción de disociación vendrá
dada de forma similar por el producto del número de es
pecies MX y de moléculasL.de agua con energía suficiente
para producir la reacción y las dorrespendientes fuerzas
atractivas. Si la concentración de complejos MX en solu
ción viene expresada por la ecuación (4)» podemos escri
bir:

^dis, ~ „ ^M-» S * ^x' ̂ M-* X ^X• ^X-» ^ ^ ^
'  ̂M ■

ir
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Entoiices lu pi'obabilidad be que se encuentre
el complejo MX en disolución,,vendrá dada;

^MX = ̂ for. " ̂dis. = . .

=  A.a^. (1-d) lM][XJ' (6)

donde:

■Análogamente, la probabilidad de que se formen las
especies 'MX2 en disolución vendrá dada por;

•  1 0 0 '
^MXp = ~T~" ^ (1 -d) [m] [x] (7)

4 i ' ^

El factor j se debe a que de acuerdo con g) e i), la
.probabilidad de una colisión efectiva entre el complejo

y  ligando X, que conduce a MX2Sj^_2 es solamen
te la mitad de la probabilidad de una colisión efectiva
®n.tre el ión metálico MSjj y el ligando X, Para el .siguien
te complejo de la serie, este factor ha de multi
plicarse.por 1/3; para el posterior, por I/4 y para el
ultimo por 1/n.

En general, si el complejo es el (i> 2), pu£
de.deducirse, siguiendo el mismo razonamiento, que su pro
babilidad de existencia en solución viene dada por;

R.„^= -L A -i- - á)'[M] [X]^ (8)
•  MX. c i!
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ó:

'MX.
JL Á -ül

'M i!.

[M] [X]i (8»)

donde

a = - i)

Si definimos la probabilidad total como :

i=N

^  ̂ ■ H Vi ' ' (9)
i=1

entoce^.'la probabilidad de encontrar el ión M en la

solución, será:-

MI

C
M

(10)

Sustituyendo Pj^ y P^^^^ en (9), a partir de las
expresiones (8') y (10), termios:

1P = [M]íi + A ^ -ai [x]i] =
l  i=1 )

1  (11)

Multiplicando ambos miembros por se obtiene la

.siguiente expresión para la distribución de M (grupo

central) en la solución:

i=N

Oi, = [m]|i -f A [X]
i=1 i!

(12)
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Es evidente que si se iguala la ecuación (12) a la
expresión convencional.para la distribución de M en so
lución, se obtiiene:

(3l = A-f7 (13)

Aplicación a los datos obtenidos ñor el método nolaro-
gráfico.-

De acuerdo con el método de D'e Pord y Hume (1951):

^  " í^ntilog ^ ̂  Ae + log l (14)
I 2,303 RT

Como sabeanos:

Pq = 1 + (J,[X] + + ...

(15)

i es el número de ligandos; (O.ériéN); N el número de
coordinación del metal M y es la constante de estabi
lidad global del complejo MX^.

Si el modelo expuesto del proceso-de comple.jación
es válido se cumplirás

'P = 1 + A — [x]^
i=N

(16)
i=1

donde Aya son constantes.
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Los valores de las constantes Aya podrán obtenerse
resolviendo las ecuaciones:

(P.  - 1) ^(1-1). ¿JxOi = o
1  1 i!

(17)

A =
P  - 1

y a^EX'J^
il

1

(18)

donde P' y F" son los valores de. la función experimental
P para las concentraciones de ligando |x'| y |x"|respec
tivamente.

Cuando i£5» los valores de A y a son obtenidos co
mo raices reales de.las ecuaciones (l7)-y (18) por méto
dos convencionales. Cuando i >■ 5 podría ser obtenida una
solución aproximada.

■TT~
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2,2,4 ..DISTRIBUCION DE ESPECIES COORDINADAS • NUIÍERO MEDIO DE

LIGANDOS.

Consideremor. el equilibrio

M  T iX + jY + ...

La. constante de estabilidad del complejo MX^^Y^... ven
drá dada por:

A: KE-'O
(  ̂ ''Vj*** [M] [X]^ [Y]^...

C  1 )

por tanto

[MX.Y ...]

[M] " P MX^Y . ,. . ^ ^ • ( 2 )
Dado que la función está definida, se

gún hemos visto, por:

^^^XjY,... =|l +Poi..^' •• ^ 02. +

"^1"^ 10.. P 11.. ^ P12..

^20.. f 21 ^ ^ ̂ 22.. Y + . ijrx]
(  3 )

teniendo en cuenta la expresión ( 2 ), puede comprobarse

fácilmente que
N

J~ [uVi---]
Foo [x.Y....]= í (4 )

[m]

y cono N
JE MXY,... =0., ( .5 )

i+j777=0 ^ J "■

donde 0^^^ es la concentración total de ión metálico añad¿
do , se tiene que
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La fracción de concentración de metal en estado de

ión métalico libre M , se puede expresar por la rela

ción;

M ^ 1 ' ( )

Multiplicando miembro a miembro las ecuaciones (2) j (7),

se llega a la expresión:

[mx.y....] 3mx.y....
J:— ± = i 1-2 ( 8 )

^OOc ]

que nos spermite obtener las fracciones, de concentración

de metal en forma de cada complejo.

Para el caso particular de complejos simples, la

distribución en el equilibrio del acuo-complejo y de las

diferentes especies coordinadas, en función de la concen

tración de ligando, puede evaluarse mediante las siguien

tes expresiones:

M  1

MXi 1 [Xj ̂
OM

(9)

(  10 )

 ■ P^[X]

La representación gráfica de la distribución de ca

da especie en el equilibrio, en función de la concentra

ción de ligando,_e3 la forma más adecuada de seguir la

eyolución del sistema con los distintos medios en estu

dio.

En las figuras. 2.5'y 2.6 , Arévalo y colbs. (l975-b)

•'5.

'•r i" ■-•'• '• '' i;.. ' -..r.--, - . ■ ^ .-v-^ 'v--...
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podemos observar el marcado aumento de la estabilidad

del sistema Zn(II)-SClí~ al pasar del medio acuoso a la

mezcla acuo-alcohólica con 20^3 de etanol.

20?í EtOHAsua(252C)

■••■ i -.- I r-|
P-

,Fig.2.6Fig.2i5

El numero medio de ligandos,n, de un sistema metal—ligando
M,X, se define-.- por: , .

ñ = Concentración total de X enlazado a M
Concentración total de M

°x - W
n--

C
M

donde y ré^resentan las concentraciones analíticas de li
gando y metal respectivamente y m es la concentración de li
gando libre.

Asi ñ se puede expresar también de la siguiente manera :

ñ = tol + 2 ÍMXgl + 3 + :
[M] + [líX] + [MXg] £p,{xf

■ - , • •• • ,

'  ■ ■■ ■

'  • «-U*: • ••
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■2.3 ■ inplueiígia del eisolvewte sobre la estabilizágioe
LE ESPEGIES GODRLIRADAS.

ce han sugerido diversas hipótesis que intentan
explicar la evolución de los sistemas metal-ligando al
variar la naturaleza y contenido del codisolvente. Bab-
ko y Lrako (1950) y Golub (1964) interpretan la estabi
lización de los sistemas en medios mixtos, como conse
cuencia de la acción competitiva entre el agua y el di
solvente no-acuoso, de la cual se sigue la deshidrata-
ción de los acuo-iones y una mayor facilidad para la
adición de ligandos. Tur'yan (1959) mostró las limitaf-
ciones de esta teoría al observar que en medio acuoso

2+ ' *el Pb forma con el ión SCN~ complejos con 1,2,3 y 4
ligandos, mientras que en metanol sólo se ponían de ma
nifiesta los tres primeros. Es ciertamente poco proba
ble que. el MeOH en presencia de los iones SGN~, ocupe
mayor número de lugares en la esfera de coordinación
del Pb , que el agua. Por otro lado, se han encontra
do pruebas sobre la invariabilidad de la cara de hidra-

-  ' 2+tación de los iones Gd en disoluciones agua-metanol,

Tur'yan (1959), al estudiar los sistemas Pb(ll)-Cl~,
Pb(lI)-SGR y Gd(ll)-SGN~ en agua-metanol y agua-etanol,
observó que;

a) La dependencia entre el número de especies, coor
dinadas estables y la concentración del codisol
vente presenta un máximo relativo, y

b) La estabilidad de las especies coordinadas expe
rimenta un marcado incremento al aumentar la con

centración de alcohol.

Dichos resultados pueden justificarse en términos
de la variación de,la constante dieléctrica del medio:
al aumentar el contenido de codisolvente, la constante
dieléctrica disminuye, lo que debe motivar un incremen
to en la concentración de los complejos con 1 y 2 ligandos.
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an? 0.03 I/e

(vtíuitiiíiuO.Q!;')
ClIjÓIl. yOi,-..';;;. ' .0- ;to co SO 100

ií-cP-di. inGtnhiíidíid-
A',II'li(r.NS)!-
A-,it'ii((;N.>).i

AM1M.(CNS),|--
A't|l'l.((;NS),¡'-

. K.i.l Ui>-

CTOüiiiiaii

2,0-10'-»
1.2-10-»
5,0-10-»
3.3-10-»

78,-5

8,8-10-»
3,;-)-iü-»
1,3-10-»

(2,0.10-')
1,7- IU-»

C(>,8

5.8-10-»
1,7-10-»

U1-»
3.0-10-»
2.1-10-»

53,8

2,9-10-»
5,0-10-=
8,0- 10-»
1,3-10-»

-13,3

7.1- 10- '
1 .2-10-=
5.3- !0-'

■  31 ,5.

♦'íl iicrJOAOii.nnm iipmiiiM.-i.i yi.-i<-nic 1!. \\ J'iUVUi".
TABLA 2.1

tl'í iílfl/'-'-b
íietaci íiít C""! n ^

líoirr-muTa nf^Trui-
isocTii

A-, |r.,i (r;NS)it-

A'al'M
A'iKM (CN.-).! '-
a',-,1'M ícNsir-
A'ol(M((;N^).,l'-

TABLA 2.2

CiijOU. oüi.c.Mii. % ^v'cíTcrwir'/.'/Ví'J

0 30

8,3-10-= ■ 7,1 -10-= ')
'• 1

2,1- 10-= 2,0- 10-= ii,

1,1 -10-' 5,0- 10-= 1 ,
2,3-10-= 1 ,5- 10-= 5,

•2,3-10-= 9,
, 1.

lio -• RO too

-10-= 1 .1-10-= 1,7-10-3
)• 10-= 2,9. 10 3 1,2- 10-'
1. 10= ■ 1 ,3- 10-3 5.3. 10-»
). |0-= 5,1- lo-' 1,1 ■lo-»
I. 10-»
-10-=.

iry
i ! .,
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Este aumento de las especies I,IX y MX2 ha de inducir la
formación de especies con mayor número de ligandos, aún
cuando la disminución de ejerce en estos equilibrios
una acción opuesta a su avance. Dicho efecto llega a pre
valecer en los medios más ricos en alcohol e impide la
formación de las especies coordinadas con elevado núme

ro de ligandos.Además, Tur'yan propone, basándose en la

ecuación de Born, una correlación lineal entre el loga
ritmo de las constantes de estabilidad y la inversa de
la constante dieléctrica

Rt^ Af 1 ¿te f-íü. i.'Ai - ̂
I  . -

[  \ K

i

mk;

M x;

Aunque dicha dependencia se cumple en diversos sis

temas,, se han encontrado desviaciones importantes de la

linealidad.

Por último,Golub (1964) mostró las limitaciones de

las hipótesis de Tur'yan, al estudiíir el sistema Cd(ll)-

SCN en una serie de medios de constante dieléctrica si

milar y encuentra valores de no concordantes, por lo
que establece que el factor más importante es la natura

leza química del disolvente y no el valor de su constan

te dieléctrica.

Podemos concluir de todo ello que el problema es

demasiado complejo para intentar reducirlo sólo "a térmi

nos de constante dieléctrica, solvatación, etc., pudien-

do depender de cuantas peculiaridades afecten al enlace

coordinado, derivadas de la interacción fIsico-qulmica
con el disolvente.



III. SISTEIÍA. Efd(ll)-SCN"



-35"

3.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

El sistema Cd(lI)-SCN"' ha sido ampliamente estudiado uti

lizando diversas técnicas experimentales.

En la tabla 3.1 figura una extensa referencia bibliográ

fica de este sistema, con indicación del método empleado, con

diciones experimentales y valores de las constantes de esta

bilidad de las espedies identificadas por diversos autores.

Pueden observarse grandes discrepancias tanto en el número de

especies estables como en el valor de sus constantes de esta

bilidad. Aún cuando la mayor parte de ellas puedan justificar

se como consecuencia de ser distintas las condiciones experi

mentales y/o las técnicas utilizadas, algunos autores en con

diciones similares- Senise (1961) y Bennes (1968) - llegan a

resultados notablemente diferentes.

Un análisis general de estos antecedentes bibliográficos

permite destacar las siguientes observaciones:

a) Cuando se utilizan nitratos como electrolito inerte,

para mantener constantes la fuerza iónica, las constantes de

formación son algo mas bajas que al operar en presencia de per-

clorato, en particular,la de la especie'con tres ligandos.

b) La especie con cuatro ligandos no se reconoce con ca

rácter general.

c) Varios autores confirman la existencia de seis especies

coordinadas en medio acuoso.

d) Los medios de baja constante dieléctrica ejercen un

efecto estabilizador sobre las especies Cd(ll)-SCN~.

e) No hay referencias a trabajos realizados en mezclas

agua-dioxano por vía polarográfica.

Este sistema ha sido estudiado en mezclas agua-etanol y

agua-urea en este Departamento por T.Moreno (1976).



:  -írl

TABLA 3.1

Estudios realizados sobre el sistema Cd(lI)-SCN'".

Método T6 Medio log(^l logp2 logp5
*»

logA
■*lí

log|^ logj3g Referencia

Cd rt? var. 2,2 Perrel (1936)
MHg 252 3IIaC104 1.59 1,98 2,58 Leden (1943)
Pol 252 var. 1,28 \.

\
\

0,07 -0,01 Korshunov (1951)
Pol 302 2KN0j 1,04 1,75 0,78 1,78 Hume (1951 )
Pol 252 EtOH 8,01 Tur' yan (1956)
Pol 252 0,1KN0j ^74 Tur'yan : (1957)
MHg 202 1,9?KN05 1,90 2,24 2,36 Golub (1957)
MHg 602 1,gVKNOj 1,78 1,81

MHg ■ 202 iMdioxa. 2,18 2,36

Pol 252 3NaC10^ 1,36 1,09 2,38 2,48 2,22 1,72 Tsiang (1957)
MHg 202 2,5Mdioxa. 3,18 3,03 Golub (1958)

5Mdioxan. 3,78 3,70 3,25

7,5Mdioxa. 4,59
I

VjJ
cr>
I
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Pol

Pol

Pol

Pol

Sp

MHg

Sp

Di»

Dis

Di»

Aix

Cal

Pol

252

252

252

21IH.N0_
4  5

HCOIíHg

2ÑaC10

INaClO;

4

22-252 O corr.

202 MeOH

McgNCHO

202

202

202

302

rt

252

302

MeCN

70^v MeCN

0,6HC10^

0,3HC10^

0,15HC10^

3NaC10^

1,5NaC10^

INaClO^

O corr.

3NaC104 .

2KN0,

1,08

1,78

2,51

3,0

3,0

2,3

1,32

1,44

1,53

1,60

1,32

0,7

1,74

1,42

1,00

1,62

2,51

1,40j 1,88

1,31

5,5

4,5

2,60

1,98

1,5

2,40

2,24

1,74

0,96

1,78

1,93

5,9

6,3

3,5 4,3

1,64

3,80;

2,38

6,2

6,7

13,33 14,0

5,2

2,90

2,55

1,40 2,91

2,48 2,48

0,85 1,64

-continuación-

Tur ♦yan (1959)

Hsiung

Senise (1961)

Tribalat (1963)

Vasil'ev (1963)

Golub (1964)

Kumok (1964)

Tribalat- (1964)

Hellwega (1965)

Alexandrid( 1966)

Gerding (1966)

Humffray (1967)
I

Vil
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Cal

MHg

252

252

E

Pol

Pol

550

252

252

O corr.

31TaC10^

2NaC10,
4

IlíaClO^

0,5NaGl0^

0,25NaG104

O

2KN0^

INaGlO.
4

2NaG10,

3, 51

1,41

1,i34

1,32

1,35

1,43

2,08

1,12

1,45

1,60

T

2,24

2,05

1,99

2,04

2,10

2,48

2,25

2,03

2,08

2,30

1,67 \0

1,85 2,25

1,84 2,76

2,48

2,03

1,88
il

1,98

1,94

-c ont iiluac ión-

Nancollas (1967)

Gerding (1968)

Presad

Momoki

Bennes

(1968)

(1967)

(1968)

7

I
ua

00
1
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3.2 CONDICIOHES DE TRABAJO

En todos los estudios la fuerza iónica^ = 1» se ajustó con
NaClO^ y la concentración de despolarizador fué 0,376 mM. La
temperatura de la célula ha sido 25 - 0,05 2C. En la tabla 5.2

se indican los medios estudiados y las características capila

res del electrodo de gotas; flujo de mercurio "m" y vida de la

gota "z:".

tabla 3.2

Sistema Cd(II)-NaSCN-líaC10^ en agua-dioxano

Dioxano

m.

(mgr/seg)
(control.)

(seg)

O

10

20

30

40

1,804

1,804

1,829

1,814

1,800

3,05

3,0

3,0

3,0

3,0

3.3. RESULTADOS Y DISCUSION

Todos los polarograraas están bien definidos, con indepen

dencia del contenido de' codisolvente y de la con

centración de SON" en el medio. Nq ha sido necesario, poir tanto,
la adición de supresores de máximos. En las figuras 3.1 y 3.2

se muestran como referencia loa polarogramas correspendientes

a las disoluciones de NaClO^ 1 M y. NaSCN 1 M en medio acuoso
y en la mezcla con 40?$ de dioxano.

3.3.1 Características difusivas v

En las tablas 3.3 a 3,7 se recogen los valores obtenidos

para la constante de difusión I^ y el oneficiente de difusión
D, en todos los porcentajes, estudiados. Puede observarse que

'■ -••y- y.; - ' '

y;^T,
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TABLA 3.3

Magnitudes difusivas del Cd(ll) en medio acuoso a 252C.

jsCN^ Id
By.lO®

(cm^.seg"^)

®rel.

0,00 3,38 6,98 1,00

0,05 3,38 6,97 1,00

0,10 3,40 7,05 1,01

0,15 3,37 6.95 1,00

0,20 3,35 6,86 0,98

_p,25 , = 3,40 7,04 - 1,01

0,30 3,37 6,96 1,00

0,35 3,36 6,88 0,99

0,40 3,33 6,79 ■ 0,97

0,45 3^,31 6,71 0,96

0,50 3,35 6,85 0,98

0,60 3,31 6,69 0,96

0,70 3,33 6,80 0,97

0,80 3,38 6,97 1,00

0,90 3,32 6,76 0,97

1 fOÓ 3,29 6,64 0,95
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TÁBIiA 3.4

Magnitudes difusivas del Cd(II) en 10^ de Bioxano a 25QC.

[SCÍT"] ^d Oj^.lO^
(cm^.seg~^)

®rel.

0,00 3,07 5,80 1,00

0,05 3,06 5,80 1,00

0,10 3,06 5,76 0,99

0,15 3,03 5,67 0,98

0,20 :  .5»02 5,64 0,97

0,25 3,02 5,63 0,97

0,30 3,07 5,80 1,00

0,35 3,02 5,63 0,97

0,40 3,02 5,64 0^:97

0,45 3,02 5,63 0,97

0,50 3,02 5,64 0,97

0,60 3,00 5,58 . 0,96

0,70 3,00 5,58 ; 0,96

0,80"' 3,02 5,64 0,97

0,90 2,97 ■  5,46 0,94

1,00 2,97 5,45 0,94

•■• tí:-_ ' . -V- '. /

.U-: ^ ' - . • . ■ . - / ' ^ " • . ' - ." ' Í-. - - -- - -
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TABLA. 3.5

Magnitudes difusivas del Cd(ll) en 20% de Bioxano a 25S0.

[SCN~] Da-IO®

(cm^.seg"^)

^rel.

0,00 2,88 5,16 1,00

0,05 2,87 5,11 0,99

0,10 2,87 5,12 0,99

0,15 2,83 4,97 0,96

0,20 2,80 4,87 0,94

0,25 ̂ . 2,83 4,96 0,96

0,30 2,79 4,84 0,94

0,35 2,78 4,81 0,93

0,40 2,79 4,83 0,94

0,45 2,77 4,78 0,93

0,50 2,74 • 4,69 0,92

0,60 2,74 4,68 0,91

0,70r 2,72 4,60 0,89

0,80 2,70 4,55 0,88

0,90 2,74 .  4,68 0,91

1,00 2,68 4,47 0,87
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TABLA 3.6

Magnitudes difusivas del Cd(ll) en 30^ de Dioxano a 25®C.

[SCN"] Id .

2  --1(cm .seg" )

I^rel.

0,00 2,61 4,25 1,00

0,05 2,63 4,33 1,02

0

0

2,61 4,26- 1,00

0,15 2,56 4,09 0,96

0,20 2,56 . 4,09 0,96

0,25 ' 2,51 3,94 0,93-

0,30 2,52 3,98 0,94

0,35 2,49 3,88 0,91

0,40 2,48 3,87 0,91

0,45 2,47 3,82 0,90

0,50 2,49 3,89 0,92

0,60
-fk-»

2,47 3,82 0,90

0,70 2,47 3,84 0,90

0,80 2,46 3,79 0,89

0,90 2,44 ■ 3,75 0,88

1,00 2,43 3,72 0,88

'..s--"'-:
■  ; .'. ••'■,í¡-! -^¡•■•' . ■ ,-V; . . . • ■ -
'  ■ ■ . ' ■'* \ '-r- 'í/'- . ■ V ■ ' ; ■ . , .'•"!•■;■ j ;"y ■ "

-. ' 'í:' 'Á' J- í ^ • ■ -.-v; ^ -ir . '-..v ' -^y-, ' .'.vAi.,' :!; ' .M
•  i-rry.^ y ■■ ' ■ >> ■ 'Ii 1. ■ y. : y,-..' -., ' y 4
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TABLA 3.7

Magnitudes difusivas del Cd(ll) en 405^ de Bioxano a 259C.

[son-]
p  1

(cm .seg" )

0,00 2,36 3,51 1,00

0,05 2,36 3,51 1,00

0,10 2,28 3,27 0,93

0,15 2,25 3,"19 0,91

0,20 2,25 3,19 0,91

0,25 ^ 2,28' 3,29 0,94

0,30 2,24 3,16 0,90

0,35 ^ 2,23 3,13 0,89

0,40 2,24 3,17 0,90

0,45 2v19 3,03 0,86

0,50 2,23 3,16 0,90

0,60 2,19 3,05 0,87

0^-70 2,19 3,03 0,86

0,80 2,20 3,06 0,87

0,90 2,18 3,00 0,85

1,00 2,15 2,92 0,83
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el coeficiente de difusión del Cd(ll) en NaClO^IM y NaSGN 1M
disminuye ostensiblemente con el contenido de dioxano. En la

figura 3.3 se compara su variación con la encontrada en los

medios agua-etanol y agua-urea. De acuerdo con el cambio de

viscosidad de estas mezclas, figura 3.4 los descensos observa

dos no corresponden exactamente a la variación de r^, siendo
evidente que en el mecanismo de. transporte intervienen jun

to con el proceso de fricción viscosa interacciones locales

ión-disolvente. Para el análisis de este efecto se ha calcu- .

lado en cada sistema el valor del parámetro adimensional

(D.y2,)agua' corrige la variación del coefi
ciente de difusión en términos de la viscosidad macroscópica

del medio, (ver-tablas 3.8 y 3.9)« Los datos de viscosidad de

las disoluciones de NaClO^IM y NaSGN 1M en las distintas mez
clas se han obtenido en el Departamento por la Leda. Silgo

(1975). En'la figura 3.5 puede seguirse la dependencia
vs. en los medios agua-etanol, agua-urea y a^ua-dioxano

para las disoluciones con NaGlO^IM. Se observa que en las mez
clas con dioxano aparecen desviaciones positivas de la ley de

Stokes similáres a las obtenidas en las mezclas agua-etanol.

Si bien estas últimas se han podido explicar de una forma sa

tisfactoria, en los medios con dioxano no se ha logrado aún

una interpretación convincente. Kay y Broadwater (1971) sugie

ren que^el exceso de movilidad está motivado por la deshidra-

tación de los iones a causa de la presencia de codisolvente,

no obstante, al aumentar interviene el proceso competi

tivo de retención de estas moléculas, más voluminosas, que con

duce a una pérdida progresiva de movilidad.

En la figura 3.6 hemos representado el coeficiente de

difusión relativo D^el. ' definido por D^g^= L/Djj^q^q , fren
te a la concentración de ligando, con objeto de poner de mani

fiesto la variación del coeficiente de difusión con la concen

tración de tiocianato en cada una de las mezclas. Debemos des

tacar la disminución de este parámetro al aumentar [SGIí~] sien
do evidente como el.descenso de D^^^ incrementa con el conte
nido de dioxano.Puesto que este último comportamiento no puede

TI r
I  i
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TABLA 5.8

Análisis del producto (l>«l)i.el NaClO^ 1M.

-49-

9^

Dioxano

Dm-10®
(cm^.seg~^)

n.
(cp)

0 6,98 0,9290 1,00

10 5,80 1,112 0,99

20 5,16 1,333 1,06

30 4,25 1,593 1,04

40 3,51

>

1,895 1,03

TABLA 3.9

Análisis del producto en NaSCN 1M.

•

DioxarTo"

D„.10®
(cm2.seg~ )

1

(cp)
^®*^^rel.

0 6,64 0,9644 1,00

10 5,45 1,200 1,02

20 4,47 1,358 0,95

30 3,72 . 1,640 0,95

40 ^ 2,92 1,952 ■ 0,89
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Pig. 3.5

explicarse en términos de la distribución porcentual de las

especies coordinadas, figuras 3.7 a 3.11, ni de la variación

del número medio de ligandos, ñ, estimamos pueden atribuirse

a modificaciones estructurales del medio que contribuye a la

pérdida .de movilidad de las diferentes especies de Cd(ll).

En los medios agua-etanol también se pusieron de manifiesto

• efectos estructurales, pero al contrario de lo que sucede en

agua-dioxano, originaban exaltaciones en el mecanismo"de trans

porte de las especies electroactivas.

3.3.2 Equilibrios de especies coordinadas.

El análisis logaritmico pone de manifiesto en todos

. los porcentajes de dioxano estudiados, que la descarga tiene

lugar a través de un proceso bielectrónico. En NaClO^IM,
figura 3.12 pueden observarse desviaciones de la reversibili

dad en las mezclas con mayores .contenidos de dioxano.En todo

..r, ,
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caso la presencia de tlocianato motiva que la descarga trans

curra reversiblemente,Figura 3.15. Para determinar los poten
ciales de semionda reversibles correspondientes a las disolu

ciones de NaClO^IM se procedió a hacer registros de estas pre
viamente filtradas con papel de filtro.En tales condiciones

,1a presencia de trazas de sustancias tensoactivas mejora la
morfología de la onda y las desviaciones de la reversibilidad

son pequeñas pudiendp determinarse con precisión el valor de

Dichos valores coinciden con los obtenidos por extrapola
ción de la rama reversible de las curvas logarítmicas corres

pondientes a las disoluciones de NaClO^IM no filtradas.

En la figura 3.14 se miiéstra la^-aplicación del método

de Lingane a estos medios. La curvatura bien definida en to

dos los estudios, pone de manifiesto la existencia de varias

especies coordinadas en equilibrio móvil entre ellas y el

acuo-ión.

Para determinar la naturaleza de estas especies y sus

constantes de estabilidad, hemos aplicado el método de De Ford

y Hume ( tablas 3.10 a 3.14 y figuras 3.15 a 3.19 ). Ha de

señalarse que mientras en los medios acuosos y con IO9S y 20^

de dioxano, son detectables las especies coordinadas con 1,2

y 3 iones SCN en las mezclas con 30 y 40?^ de dioxano se esta

biliza también el complejo [cd(SCN)^^~.
En la tabla 3.15 se resumen los valores obtenidos pa

ra las constantes de estabilidad globales Puede observar

se como, las constantes de estabilidad de los diferentes com

plejos aumentan-, en general, con el contenido en dioxano del

disolvente.

Con objeto de comprobar la validez de la teoría de Tur'yan,

según la cual el desplazamiento de los equilibrios de especies

.coordinadas está regido fundamentalmente por el valor de la

constante dieléctrica del medio, se ha representado logp^ vs.
l/£ (figura 3.20). la'dependencia lineal entre y l/£, ,
prevista en dicha teoría se satisface en cierto grado pará la

.especie Cd(SGlí)2j sin embargo logj3^ y log^^ permanecen invariables

r' yy ' ;

•

1

■•j
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TABLA 3-10 ,

Análisis del sistema Cd(lI)-NaSCB-.NaC10^ en medio ¡acuoso. Método de BePord y Hume.

[scir] -EÍ(mV)
a ^0 ^1 F2

0,00 579,25 110,1

0,05 589,5 110 2,2229 24,458 , 106,17

O

O

597 110,7 3,9603 29,603 106,03

0,15 604 109,8 6,8854 39,236 134,90 ,

o

O

608,5 109,1 9,8365 44,182 125,91

0,25 613,25 110,6 14,044 52,177 132,71

0,50 617,5 109,9 19,676 62,253 144,18 .

0,35 621,25 .  109,3 26,491 72,831 153,80

0,40 624,5 108,5 • 34,368 83,421 161,05

0,45 107,8 44,550 96,780 172,84

0,50 630,.^5 109 \  55,649 109,30 180,60

0,60 636 107,7 84,754 139,59 200,98

0,70 640,5 108,6 119,31 169,02 214,31

0,80 645 .  110 167,21 207,76 235,95

0,90 648,25 108,2 218,92 242,13 247,93'

1,00 625,5 107,2 307,62 306,62 287,62

I
VJl

VX5
I
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TABLA 3.

Análisis

11

del sistema CdClD-NaSCN-NaClO^ en de Bioxano. Método de DePord y Hume.

V

[son"] -EÍ(mV)
2

iflCdiv) ^0 ^1 . ^2

0,00 579, 100,5

0,05 589,25 100,2 2,1012 22,024 80,489

0,10 596,2^ 100,2 3,6235 26,235 , 82,349

0,15 603,5 99,4 6,4226 36,151 121,01

0,20 608 99,1 9,1445 40,723 .  113,61

0,25 613,„ 99 14,322 53,287 . 141,15

0,30 617.25 100,5 18,526 58,421 134,74

0,35 621 99 25,183 69,093 145,98

0,40 624, „ 99,1 33,685 81,714 159,28

0,45 628 99 43,266 94,281 169,51 .

,0,50 630, .^5 99,1 53,739 105,48 174,96

0,60 636,25 98,5 82,960 136,60 197,67

0,70 641,5 98,5 124,84 V 176,92 227,02

0,80 645,^5 ^  99,1 172,74 214,68 245,85

0,90 649,5 97,4 235,34 260,38 269,31

o
o

653 97,3 309,37 . 308,37 290,37.

I
<y\
o



TABLA 5-12
\ 1

Análisis.del sistema Cd( ir)-lIaSCN-NaC10^ en 20%
\

de Dioxano. Método
1

de LePord y Hume.

[SCN"] -E?(mV)
is

id(fiv) ^0 ''i . ^2

0,00 580^,5 93,9

0,05 591 93,4 2,2767 25,533 150,67

0,10 599,5 93,5 4,4076 34,076 160,76

0,15 606,25 92,1 7,5676 . 43,784 171,89

0,20 .612 91,1 . \ 11,970 54,850 184,25

0,25 ^17,25 92 . • 17,837 67,347 197,39

0,30 ^21,25 90,8 24,674. 78,915 203,05

0,35 625,5 • 90,5 34,464 95,612 221,75

0,40 629,25 90,7 46,045 112,61 236,53

0,45 651,5 90,3 55,103 120,23 227,17

0,50 635 89,3 73,171 144,34 252,68

0,60 640,5 89,3 112,27 185,46 279,09

0,70 645 88,5 160,81 , 228,30 300,44

0,80 649 88 220,81 274,76 320,95

0,90 653 89 ̂.3 297,08 328,98 345,53

1,00 656,^5 87,2 407,37 406,37 388,37

\
<y\

... i
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ÍABIA 3.13

Análisis del sistema Cd(lI)-NaSClT-NaC10^ en 30% de jDioxano. Método de BePord y Hume.

[sor] -E|(mV) ijídiv) I Pg P,

0,00 580 83,2 *> |{

0,05 590,^5 84 2,2871 .25,741 194,82 296,48

0,10 599,5 83,3 4,5575 35,575 195,75 157,53

0,15 ■ 606,75 81,6 8,1807 \ 47^871 212,48 . 216,51

0,20 612,5 81,6 12,799
\

\
\ •

\
58,996 ' 214,98 174,91

, 0,25. 617,5 80 19,267 73,070 228,28 193,12

0,3a ,622,25 80,5 27,714
■■

89,048 243,49 211,64

/  0,35 626,25 79,4 38,363 106,75 259,29 226,54

0,40 629,75 79,3 50,441 123,60 269,01 222,52

0,45 633 78,7 65,458 143,24 282,75.
i

228,34

0,50 636,25 79,5 83,453 164,91 297,81 235,63

0,60 642 78,8 131,73 217,88 336,47 260,78

0,70 646,75 79 190,18 270,26 363,22 261,75

0,80 650,75 78,4 261,64 . 325,8Q 387,25 259,06

■  0,90 655 78 366,11 405,68 432,97 281,08

1,00 658,75 77,7 492,11 491,11 475,11 295,11

I

. ro

I
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TABLA 3.14. .
Análisis del sistema Cd( Il)-líaSCN-NaC10^ en de Bióxanoi Método de BeFord y Hume,

[SCN"] -E|(mV) 1

i¿(div) ^0 ^•2 ^3
0,00 581,2^ 76 '  ' " il ■

1

Ov05 594,5 76 2,8051 36,103 362,05 241,04
0,10 605 73,2 6,5953 55,953 379,53- 295,34
0,15 ■  613.25 72,3 .  12,692\

\  -
77,945 399,64 330,91

0,20 619.75 72,3 21,051 ' 100,25 411,28 306,38
0,25 ^25,25 73,5 31,774 123,09 420,38 281,52
0,30 630 71,9 47,012 153,37 451,25 337,50

0,35, 633,5 71,6 61,995 174,27 446,49 275,69
0,40 638 72,1 87,391 215,98 494,95 362,37
0,45 640,25 70,4 106,63 234,74 481,65 292,56
0,50 644 71,9 139,80 277,61 519,22 338,44 .
0,60 650,25 70,6 231,60 384,34 610,57 434,27
0,70 655 70,4 336,17 478,82 658,31 440,45
0,80 660,5 70,7 513,64 . 640',80 778,50 535,63
0,90 664 70 681,25 755,84 819,82 522,02

o
o

667,5 69,1 906,27 905,27 887,27 537,37

I
a\

I
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TABLA 5.15

Constantes de estabilidad globales de las especies coordinadas

del sistema Cd(II)-NaSClI-NaC10^ en medios agua-dioxano.T® 252G.

Dioxano
Pl ^2 ^3

O  19 89,5 185

10 18 68 222

20 18 140 228

50 16 180 176 119

40 18 350 255 287

TABLA 5-16

Constantes de estabilidad escalonadas de las especies coordina

das del sistema Cd(II)-ííaSCN-NaC10^ en medios agua-dioxano.

Lioxano

O  19 4,71 2,04

10 18 3,78 3,26 .

20 - 18 7,78 1,63

50 16 11 ,25 0,98 0,86

40 18 19,44 0,72 1,15
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frente al cambio de £•.

En este sentido el sistema Cd(II)-SCN" en medio agua-

dioxano tiene un comportamiento intermedio entre el que mani
fiesta en medios agua-etanol, don de se satisface con buena

aproximación la teoría de Tur'yan, y en medios agua-urea en

los que no se cumple. Por lo que respecta a los valores de

las constantes de estabilidad sucesivas, tabla'3.16, debe re

saltarse el hecho de que, con la excepción de la mezcla de

40?^ de dioxano, se cumple la relación

Es conocido,como discuten Cotton y Wilkinson, que sal

vo pocas excepciones se encuentra una progresión ligeramente

descendente en los valores de las constantes escalonadas

en una serie de complejos sucesivos. Entre las razones que

permiten explicar este descenso continuo de a medida que

,___-aumenta i, .püeden citarse;

a) Factores estadísticos: en el caso de que el número
descoordinación sea el mismo en toda la serie, la

probabilidad relativa de sustitución de una molécu

la-de agua por el ligando disminuye al aumentar el

número.de ligandos en el complejo.

b) El impedimento estérico aumenta al aumentar i, si

empre que estos sean más voluminosos que las molé-

,—. culas de agua que reemplazan.

c) Factores electrostáticos,'fundamentalmente en com

plejos con ligandos iónicos.

d) Ligeras diferencias en la energía de enlace _m-x co
mo función de i.

En la tabla 3.17 se comparan los valores experimenta

les de con los previsibles estadísticamente. Es in

teresante observar que, a partir del ^0'fo de dioxano, K^/Kg
disminuye mientras Kg/K^ aumenta notablemente. Este hecho es
consecuencia de la elevada estabilidad relativa del complejo

Cd(SGll)2.

r  ' ■ 'fii. ■ ri . v f-,.i. ' ■ í . y ■
" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . V .
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TABLA 3.17

Sistema Cd(II)-NaSGN-NaClO^ en agua-dioxáno.

K^/K(í_^^) Estadístico O 10 20 30 40

K^/K2 2,40 4,03 4,76 2,31 1,42 0,93

Kg/K^ 1,88 2,31 1,16 4,77 11,48 27,00

K,/K^ 1,78 1,44 0,64

La distribución porcentual de las especies en fun

ción de la concentración de ligando está representada en .

las figuras 3.7 a ¡3.11. Como es de preveer, al aumentar la

concentración de SON" el equilibrio se desplaza en el senti

do de una mayor participación de las especies con superior

número de ligandos. Especial consideración merece el incre

mento o participación en el equilibrio de la especie.Cd(3GN)2
en las mezclas con conteñidos de dioxano superior al 10^ co

mo era previsible teniendo en cuenta los valores anterior

mente comentados de K^/K2 y K2/K^.

Para conocer la estabilidad del sistema en las. diferen

tes. me'zclas, hemos representado en la figura 3.21 el número

medio.:.de ligandos,ñ, frente a la concentración de SGN~.Es

evidente la dificultad de establecer un orden de estabilidad

en todo el rango de concentraciones de ligando, aún asi pue

de afirmarse que los medios más favorables para la formación

de complejos son los de 30?S y 40% de dioxano, y en el orden

40% >30%.

Se. han determinado lan constantes y previstas por

la correlación de Mihailov (1974). El cálculo de los parámetros

A y a se ha efectuado con valores dé Pq obtenidos teóricamente
a partir de su ecuación de definición. En las tablas 3.18 y

3.19 se relacionan estas constantes y las determinadas haciendo

uso del método de Be Pord y Hume. En las figuras 3.22 a 3.26
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TABLA 3.18 .....
Estudio comparativo de las constantes de estabilidad globales de las especies coordinadas
del sistema CdClI)-NaSCN-NaC10^ en medios agua-dioxáno,por los métodos de DePord y Mihailov,

1
Loxano

DePord Mihailov •DePord Mihailov DePord Mihailov DePord Mihailov

0 19 21 89,5 7a.,9 - .. 183 197,4
10 18 .  17,2 68 74,1 222 213,2 - —

20 18 24,7 140 102,6 228 284,1 —

30 16 46,1 180 114,1 176 188,2 119 232,9
40 18 75,4 350 \ 197,4 253 344,7 287 451,4

TABLA 3.19
\  - • • •

Estudio comparativo de las constantes de estaibilidad gíoblfenadas de las éispecies coordinadas
del sistema Cd.(Il)-NaSCN-NaC10^ en medios agua-dioxano,por los métodos de DePord y Mihailov.

K, K.

Dioxano DePord Mihailov DePord 'Mihailov DePord Mihailov DePord Mihailov

0 19 21 4,7 , 3,8 2,0 2,5 —

10 18 17,2 3,8 4,3 3,3 2,9 — —

20 18 24,7 7,8 4,2 1,6 2,8 — —

30 16 46,1 11,3 2,5 1,0 1,6 0,7 1,2
40 18 75,4 19,4 . 2,6 0,7 1,7 1,1 1,3

I
-j
.í.-
I
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se comparan lás distribuciones porcentuales correspondientes

a ambas series de constantes. Observemos que la concordancia

es bastante aceptable en los medios acuosos y con de dio-

xano, discrepíindo notablemente en los demás, en especial en

las mezclas con JiOfo. y iO<yo de dioxano.

Cd(ll) - SON

Agua

Mihailov

De Pord _

Cscní

-  - ■ ■ ■■'-'■r- ■ ■

V

■■ .

•i- .'.- -

-n-
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P Cd(ll) SON

30 io dioxano

Mihailov

De Pord — :— —

Opig. 3.25 0.5 [SCN-]

Cd(Il) - SON

40 i» dioxano

Mihailov

De Pord . _

Pig. 3.26 [SCN-J

v:"-.: av.. ■ía - - -; ■■ "ipiv ■:V'aa>--.;.í
'w;-.

••Ve-, .
•  "t
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4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRAPICOS

El sistema PBCII)-SCN'' ha sido estudiado por diver

sas técnicas experimentales. En la tabla 4.1 figura la

referencia bibliográfica del sistema, con indicación del

método aplicado, condiciones experimentales y valores

de las constantes de estabilidad de las especies iden

tificadas por los diversos autores. Pueden observarse,

algunas discrepancias, tanto en el númerode especies es

tables como en el valor de las constantes de estabilidad

encontradas, que pueden tener justificación por las di

ferentes condiciones experimentales que se han empleado.

4.2 CONDICIONES DE TRABAJO

En todos los estudios la fuerza iónica, =1,0, fué

ajustada con NaClO^, la concentración de despolarizador
era 0,'537mlí y la temperatura en la célula se mantuvo a

25-0,0520. En la tabla 4.2 se indecan los medios estudia

dos y las características capilares del electrodo de go

tas.

TABLA 4.2

Sistema Pb(II)-NaSCN-NaC10^ en agua-dioxano

%  m 71

dioxano mgr/seg seg

O  1,809 3,00

10 1,767 3,03

20 1,753 3,03

30 1,745 3,02

40 1.763 3^02

:r " r ■ ^
'V -'a;

1



TABM

Estudios realizados sobre el sistema Pb(IÍ)-SCN"

- 1

Método TS Medio logf2 logp5 lo^ lOg^g Referencia

Cal 25 0 corr. 1,09
}

Mane olías (1967) í)

MHg .25 Me^HCHO 1,30 1,80 i,90 •2,04 en MegUHCOCl) 1== 1,2 HaClO^ Samoilenko (1968Í)

Sol, ; ..25 . var. "'-0,3 Yat siinirsKii (19|l)
Sol 25 var. .  ;í:,74
Pol 25 2(NaC104) 0,54 0,87 -1 0,85 Lister (1955)

MHg 20 var. 1,09 2,52 Golub (1957)

MHg 40 var. 1,06

Pol 25 . 2K(H03) -1,3 -0,9 -1,1 Iwase (1957)

PoP 25 3(NaC104) 1,08 1,15 0,83 1,16 Pantani (1958)

MHg 20

20

5,8(^0^),

0 MegCO ■

-0,57 -1,01

-0,65

-0,12

2,5M MegCO

5,7M MegCO

Golub (1959)

Sol 25 NH^L var . • -0,27 KorsHunov (1959)

Pol 25 2(NH4N03) 1,70 0,92 0,30. 1,08 Tur'yan (1959)

Pol 25 3(NaC104) 0,78 ^ 0,99 0,97 0,92 0,86 Tsiang (1959) ,

Golub (1960) fMHg 20 6,5(NaC10^) 1,74

MHg 25, 4 Li(ClO^) 1,08 1,48 2,58 Mironov (1963)
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4.3 RESULTADOS Y DISCUSION

En presencia de dioxano todos los polarogramas

están bien definidos, con independencia del contenido

de codisolvente y de la concentración de SON". En me

dio acuoso aparecen ligeras perturbaciones de la corrien

te, en forma de máximos polarográficos, pero no impiden

realizar el análisis de las ondas, en orden a obtener

los valores de la corriente de difusión y potenciales

de semionda reversible. Para ilustrar lo expuesto de

muestra en las figuras 4.1 y 4.2 los polarogramas co

rrespondientes a las disoluciones de NaClO^IM y NaSCN,
1M en medio acuoso y con 30^ de dioxano.

4.3.1 Características difusivas.

,  ̂ Las constantes y coeficientes de difusión obte

nidos figuran en las tablas4.3 a 4.7. El coeficiente

de difusión disminuye con el contenido en dioxano del

medio, figura 4.3 tal y como cabla esperar por el cambio

Pb(ll) - NaSCN - NaClO

Agua - dioxano

O. CIO

4.3

: Ji.

'i "'.rTvrr^ r < "^T r-i

0.05
.

0.1 Xd

-■ , *,VT;V ■  ■

;
>7'i

;• •

. A ; v' --..

loxano

■ T-.q-»
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TABLA 4.3

Magnitudes difusivas del PtClI) en medio acuoso a 259C.

[ SON"]
2(cm*^.seg" )

?rel.

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20 .

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0^,60

0,70

0,80

0,90

1,00

3,72

3,72

3,71

3,69

3,69

3,68

3,67

3,62

3.62

3.63

3,63

3,60

3,59

3,58

3,56

3,56

8,37

8,37

8,33

8,24

8,24

8,19

8,15

7,98

7,97

8,00

8,00

7,89

7,84

•  7,78

7,73

7,70

1,00

1,00

1,00

0,98

0,98

0,98

0,97

0,95.

0,95

0,96

0,96

0,94

0,94

0,93

0,92

0,92

■ ; ■ ■ " ■ .•i'"--

'"V ' ■ í¿V--V íj-'-
.  .:TV' 5. ■■ ■

-¿.í
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TA3LA 4.4

Magnitudes difusivas del Pb(ll) en IO9S de Lioxano a 252C.

[scií'] ^d %.10®
(cm2.seg"^)

^rel.

0,00 3,37 6,94 1,00

0,05 3,41 7,09 1,02

0

0

3,45 7,19 1,04

0,15 3,41 7,08 1,02

0,20 5,37 6,94 1,00

. 0,25 . 3,37 6,94 1,00

0,30 3,35 6,85 0,99

0,35 3,34 6,82 0,98

Ov40 3,32 .. 6,75 Oi97 .

0,45 . 3,38 6,60 0,95

0,50 3,35 6,85 0,99

0,60 3,30 6,65 0,96

0,70 3,27 6,56 0,95

0,80 3,21 6,33 0,91

0,90 3,22 6,37 0,92

1,00 3,23 6.38 0,92

V'C-
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TABLA 4.5

Magnitudes difusivas del Pb(ll) en 205$ de Bioxano a 252C.

[sOK-j D„.10

"  ' '-iv- V" ' '

-i ...v,
'  • - i • ■' • .V . . 1 l'

6

(cBi^. seg~^)
^rel.

0,00 3,10 5,93 1,00

0,05 3,13 6,03 1,02

0,10 3,10 5^90 1,00

0,15 ■ 3,09 5,87 0,99

0,20 3,09 5,88 0,99

0,25' ' 3,05 5,73 0,97
0,30 3,04 5,71 0,96

0,35 ' 3,04 5,71 0,96
0,40 .. Jj05 5,75 0,97
0,45 3,03 5,66 0,95

0,50 2,97 5,44 0,92

0,60 3,01 5,58 0,94

0,70 2,96 5,42 0,91

0,80 2,93 5,30 0,89

0,90 2,90 5,19 0,88

1,00 2,90 5,19 0,88

*, -i • • • ■ •. •

^v. :7- •;
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TABLA 4.6

Magnitudes difusivas del Pb(II) en 30^ de Dioxano a 252C.

[SCN~] ^d
p  i

(Gm*^.8eg"* )

®rel.

0,00 2,84 5,00 1,00

0,05 2,82 4,93 0,99

0,10 2,83 4.97 0,99

0,15 .2,82 4,92 0,98 •

0,20 2,79 4,84 0,97

0,25 . - 2,78 4,80 0,96

0,30 2,78 4,79 0,96

0,35 ' 2,76 4,74 0,95

0,40 .. 2,76. 4,72 0,94.

0,45 2,72 4,60 0,92

0,50^ 2,73 4,63 0,93

0,60 2,67 4,45 0,89

0,70 2,65 4,39 0,88

0,80 2,63 4,31 0,86

0,90 2,62. 4,29 0,86

1,00 2,59 4,20 0,84
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TABLA 4.7

Magnitudes difusivas del PbClI) en 40^ de Bioxanou^a 252C,

[sor] D„.1o6 ■
(cm^.seg"^)

0,00 2,61 4,25 1,00

0,05 2,67 4,44 1,05

0,10 2,72 4,60 1,08

0,15 2,67 4,46 1,05

0,20 2,70 4,54 1,07

0,25 « 2,71 4,58 1,08

0,30. 2,69 4,50 1,06

0,35 2,65 4,40 1,04

0,40 2,67 4,46 U05

0,45 '2,65 4,40 1,04

0,50 2,64 4,36 1,03

0,60 2,58 4,15 0,98

"OWO 2,54 4,05 0,95

0,80 2,51 3,96 0,93

0,90 2,50 3,91 0,92

1,00 2,51 3,94 0,93

"T
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/-

de la viscosidad en estas mezclas. El análisis de su va

riación se efectúa mediante el parámetro adimensional

(D.i^)rei, KaClO^IM, tabla 4.8 y figura 4.4. Revela
ligeras desviaciones positivas de la ley de Stokes aná

logas a" las ya comentadas en el capitulo anterior de es

ta memoria.

i
, —

:  ■:

Pb(ll) - RaSCN - NaClO

Agua - dioxano

O CIO

4';"4^-'^ CAr-O.OS oxano

En NaSCN 1M, tabla 4.9 y figura 4.4, el cumpli
miento de la ley de Stokes solo debe ser esperado en el
caso en que el voliimen del acuo-ión y de las distintas
especies coordinadas sea similar. El valor singular del
parámetro adimensional (!*• la mezcla con

- "Í.U'-

F
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TABLA 4.8

Análisis del producto én NaClO^ 1M.

9S
Bioxano

VO®
(cm2,seg~^)

1
(cp) í^-l^rel.

0  • 8,37 0,9290 1,00

10 6,94 1,112 0,99

20 5,93 : 1,333 1,02

30 5,00 1,593 1,02

40 4,25 1,895 - 1,04

TABLA 4.9

i

-

Análisis del producto (^•'^)j.el en NaSCN 1M.

-

Bioxano (cm^.seg"'' )
a

(cp)
^^•l^rel.

0 7,70 0,9644 1,00

10 6,38 1,200 1,03

20 5,19 1,378 0,96

30 4,20 1,640 0,93

40 3,94 1,952 1,04

- . ̂  • ■' ■(■ '■■•■..■ , • ' . ( .-1^. . , ■ •■. . ■■ ■ '' V • ,• • •.. - -« • '■• ^ ^ ^ •, ' • •-

^  ;>\5 V.. 'í -ir. ■■ - .v-- - ■" -i ' '

-r . ;v ■ "r:-v . -- "■ -M"'" -
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de dioxano veremos a continuación que está relacionado

con alteraciones estructurales del medio y condicionan

el mecanismo de transporte de dichas especies.

Por lo que se refiere a la variación relativa del

coeficiente de difusión con la concentración de tiocia-

nato, figura 4.5, es interesante señalar y comentar los

siguientes aspectos:

a) El descenso del coeficiente de difusión con-

ij; - i centración de SON" en las mezclas de 0% a 30?^

de dioxano que puede ser atribuido a un mayor

volumen de las especies, complejas respecto del
2+

que posee el ión Cd aq.

b) Un decrecimiento casi general en dicho inter-

_  valo de contenido de dioxano pa

ra [ SON"]) 0,3M. Si tenemos en cuenta la varia
ción del número medio de ligandos,ñ, con la

•  concentración de SCN" figura 4.6 puede obser

varse que hasta [SCN~]ciO,3M el valor de ñ es

prácticamente similar en estas mezclas, aumen

tando con el contenido de dioxano para concen

traciones de SGN'" más elevadas. Puede, por tan

to, justificarse este comportamiento en térmi-

nos análogos a los expuestos en a).

c) La variación irregular de D^g]_ en la mezcla
con 40;^ de dioxano. No siendo explicable esta

anomalía como simple consecuencia de la distri

bución porcentual de las especies coordinadas,

estimamos que es reflejo de un cambio en la es

tructura del medio que favorece la movilidad

hacia el electrodo de gotas de las especies

-  de Pb(ll).

4»3.2 Equilibrio? de especies coordinadas.

,  El análisis logarítmico pone de manifiesto que en



i
1.1,.
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......

. mm 11 J!U|ii,u-.»|i lu., .4. !■ i«

VI :

[-NOs]■g'O-'-í HGc r..":'--5-,t -Sxj

% 0 1

.i.

% O 2

% O C

% O fr-

ouBxoxp-'enSv

.._■ oio-wos-(ii)qj

-L6-



-92-

lig. 4.6

Pbdl) - 3CN" IM

Agua - dioxano

> 7- ■-

■■■■.■: 'S' ■ -<' ' '

,-7 -. ,_V;.Í
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todos los porcentajes estudiados la descarga tiene lu

gar a través de un proceso bielectrónico. Al igual que

ocurría en el estudio Gd(II)-SCN~, las desviaciones de

la reversibilidad en NaClO^IM se atenúa, hasta desapa
recer, con la concentración de SCK". En las figuras 4.7

y 4.8 se muestran las representaciones de log(i^-iJ/i
vs. E para las disoluciones de NaClO^IM y NaSCN 1M. A
partir de las representaciones logarítmicas se obtienen

los potenciales de semionda reversible, Ei_.

En la figura 4.9 se muestra la aplicación del

método de Lingane a este sistema. El valor de la pen

diente limite, mayor que la unidad, nos indica la exis

tencia en el medio de dos o más especies coordinadas en

equilibrio.móvil entre ellas y el acuo-ión. Para deter

minar las especies presentes y el valor de sus constan

tes dé estabilidad hemos recurrido al método de De Pord

y Hume; Este análisis figura en las tablas 4.10 a 4.14

y en las figuras 4.10 a 4.14. Es evidente que en los

medios acuosos y con 10^ de dioxano la función P.] co
rresponde a una linea recta, lo que indica la existencia

en disolución de los complejos con 1 y 2 ligandos[Pb(SON)]'
y Pb(SClí)2. En la mezcla con 20!^ se estabiliza además
la especie [Pb(SCN)^ y en la del 40^ el complejo tetra-
coordinado [jpb(SClí)^^~.

. Los valores determinados para ̂  ̂ se- resumen en
la tabla 4.15. Con objeto de poner de manifiesto la in

fluencia de la constante dieléctrica en el proceso de

coordinación, se ha representado log^j^ vs. 1/^ . Es evi
dente que en este medio el sistema Pb,(ll)-SCIÍ~ no satis

face en modo alguno la teoria de Tur'yan, según la cual

el desplazamiento de los equilibrios está regido princi

palmente por el valor de la constante dieléctrica del

medio.

En la tabla 4.15 se recogen los valores de las

constantes de estabilidad -sucesivas, Las alteracio-

i
nes en todos los casos de la relación "> K^ .] y nos

*- •• 1- . •

'

s,,;: 'px ' ■ ' ' ' - -'.'-I-, ' ■ ''X'?''

'ti"' i ■' " ■■ ■ -
í  • --•■-.r' . ,• • • - . . -• 'M

Mi' 'TuW Y

" 't " -• . , •
•  I; f. . ... ■ •'.■y,.
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TABLA 4^0 I ,
Análisis del sistema Pb(II)-NaSCF-NaClO^ en aguai Método de Be Pord y Hume,

1

(*) Valor interpolado,

[SCN*"1 -Ej(mV)
2

»• ii .

0,00 383,25 180,1

0,05 384,75 1 80,1 1,1239 2,/^772

0,10 386 179,6 1,2422 2,4216.

0,15 388 178,7 1,4587 3,0582

0,kf0 389,5 ' 178,6 1,6403 3,2016

0,25 391,5 178,1 1,9220 3,6882

0,30 ,  394 177,6 2,3416 4,4718

0,35 395,25 175,6 2,6102 4,6007

O

o

396,75 175,5 , 2,9352 4,8380

0,45 - 397,5 175,9 3,1046 4,6769

0,50 400,75 175,9 3,9984 5,9968

0,60 403,75 ■ '  174,6* 5,0878 6,8130

0,70 406,75 174* 6,4483 7,7833

0,80 409,25 173,3 7,8653 8,5817

0,90 •  412 172,7* 9,7768 9,7520

1 ,00 414 172,4 11,444 10,444
I
ÚD

l
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TABLA 4.11

Análisis del sistema PLCIl)-NaSClI-NaC104 en 10 ̂ 'dioxano. Método de De Pord y Hume,

[SCN~1

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,00

0,90

1 ,00

-E,(mV)
f"

331,75

383,25

384,75

386,5

388,5

390,75

393,25

394,25

396,25

397,75

398,5

401 ,5

406

408,5

410,75

413,5

i¿(div)

161 ,1

163

■  164,, 2

162,8

161 ,2

161 ,1

160

159.7

158.8

157

160.1

157,6

156,5

153,5

154* .

154.2

E,
O

1 ,1108

1 ,2392

1,4323

1,6902

2,0150

2,4647

2,6692'

3,1366

3,6555

3,7067

4,7560'

6,7986

8,4206

10,000

12,371

E.

2,2152

2,3921

2,8819

3,4509

4,0600

4,8823

4,7692

5,3415

5,7011

5,4133

6,2600

8,2837

9,2758

10,000

11,371

(•) Valor interpolado.

I
\o

00
1
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TABLA 4;.,12 I
Análisis del sistema Pb(II)-NaSCN-NaGlO^ en 20 %jdloxano. Método de De Pord y Hume

¡

^ J

fSCN"]

0,00

0,05

0,10

0,15
0,20

0,25

0,30.

0,35
0,40

0,45

0,50

0,60
0,70

0,80

0,90

1 ,00

-Ef(mV)

382

384

384,75
388

389,75

391,75

393,75

395,25

397,5

399,25

401,25

404,5

408,25

411,25

414,5

417,25

148.3
149,6

147,9.
147,5'',
147,6
145.6
145.4

145,4

145,9

144.7

141 ,8
143,6

141 ,5
139.8

138,3

138,3

.^0

1,4583
1,2421
1,6040
1,8368

2,1757
.2,5458

2,8611

3,3971
3,9252

4,6802

5,9519
8,0880

10,543
13,461

16,674

P 1

3,1662

2,4207
4,0265
4,1841

4,7029

5,1525
.5,3174

5,9928

6,5003
7,3604
8,2533
10,126

11,929
13,845
15,674

P..

5,5097

4,9203
,6,0117
6,5085
6 ,0496
6,9818

7,3341

8,3208
8,4222
9,8938

10,911
11,828

12,474

I

I
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TABLA 4-..13 I
Análisis del sistema Pl)( Il)-NaSClI-N'aC10^ en 30 fo !dioxano. Método de De Pord y Hume,

1  . ■ ■ ' ■

[SON"]

f.
e

-Ex(my)
2

I^(div) .  ;
'  • ••

^1 ^'2 .

0,00 381 135,5

0,05 382 ■  134,4 1 ,0898 1,7960

0,10 384,25- 135 \ 1,2926 2,9265 4,2649

0,15 . 386,25 134,3\ 1,5183 3,4553 6,3683

0,20 387,75 -  133,1. 1,7217 3,6086 5,5431

0,25 389,5 . 132,6. 1,9804 3,9218 -5,6870

0,30 392,25 132,4 2,4569 4,8564 :  7,8545
0,35 393", 5 131,8 2,7203 4,9152 6,9006

0,40 395,5 131 ,5 3,1859 . 5,4646 7,4116

0,45 ; 397,75 129,7 3,8484 .  6,3298 8,5Í06

0,50 399 130,1 .4,2287 6,4573 7,9146

0,60 403 128,8 5,8317 8,0528 9,2547

.0,70 406,5 126,6 .. 7,6410 9,7017 10,288

0,80 409,75 125,3 10,138 11,423 11 ,154

0,90 413 125,1 13,078 13,420 12,133

1 ,00 415,75 123,7 16,383 15,383 12,883

o
0
1
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TABLA 4-14
I

Análisis del sistema Pb( II)^NaSCN-ITaG10^ en 40 fo dioxano. Método de De Pord y Hume

iscH"] -EfCraV)
a

i^(div) ^0
ín

J.2 ?3

V. ̂ 4 ' •
' . Á ■ •>

'  1 ■ 0,00
í  '

376,25 , 118,9 .

^..níji ' - : • 0,05 •  377,5 . 121 ,6 ■ \ 1 ,0777 1,5545
t'S.A í| 0,10 ' 381 123,9 1,3890 3,8898 9,8985

;;::u :J 0*15 383,5 121 ,9 1 ,7151 4,7672 12,448 4,9868
■' 0,20 386 123,1 2,0632 ,5,3162 12,081 1,9050

0,25 388,75 123,7 ' 2,5434 6,1735 13,094 5,5756 .
í'i /  . 0,30 391 1 22,5 3,0599 . >6:, 8664 13,221 5,0712

0,35 393,25 121 3,6909 7,6882 13,681 5,6587

i  '. ' t
0,40 ' -  395,75 121,9 ' 4,4507 8,6268 14,317 6,5424

;  0,45 _ 397,75 121 , 5,2392 9,4204 14,490 6,1995

<- .
0,50 400 120,5 6,2680 10,536 15,272 7,1440

> V ■ :•
0,60 403,75 117,5 8,6071 12,679 ■ 16,298 7,6626

0,70 407,5 115,9 11^,684 15,262 17,661 8,5160
0,80 411,75 114,6 16,450 19,313 20,516 11,0200

0,90 415,75 113,9 22,598 •23,997

J\C

13,046

.  1,00 ■
1  '

418,75 114,3 28,442 27,442 24,542 12,842

t
W

0
—i

1
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TABLA 4.15

Constantes de estabilidad globales de las especies coordina

das del sistema Pb(II)-NaSCN-NaC10^ en medios agua-dioxano.

Dioxaño Pl ^2 ^3

O  1,6 8,8

10 1,5 9,6

20 3,2 3,5

30 2,5 , 3,7 9,3

40 2,9 11,7 3,9 6,6

TABLA 4.16

Constantes dé estabilidad escalonadas de las especies coordina

das del sistema Pb(II)-NaSClT-NaC10^ en medios agua-dioxano.

PiOxano
Kl *^2 K3 K4

O  1,6 5,50

10 1,5 6,40

20 3,2 1,09 2,63

30 2,5 1,48 2,51

40 ^ 2,9 4,03 0,33 1,69

f. ,
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indica que la coordinación no está regida únicamente por

factores estadísticos, estéricos, culómbicos y entrópicos.

En las figuras 4.16 a 4.20 se muestra la distribu

ción porcentual de las especies coordinadas en función de

•^SCN~3. El valor anormalmente elevado de K2/K^=12,21 en
el 40^ de dioxano se manifiesta en la elevada participa

ción en el equilibrio de la especie Pb(SCIT)2.

50.

20

Pb(Il)-SClí

Agua (25°C)

0' Pig. 4.16 0.5 [SCN ~j

En la figura 4.6 hemos representado en número me

dio de ligandos,ñ, frente a la concentración de SCN" con

objeto de poner de relieve la estabilidad del sistema en

las diferentes mezclas. Observamos que para [SCN~]>0,3M
la estabilidad del sistema aumenta Con el contenido de

dioxano, siendo de destacar el apreciable incremento en

el AOfo. Con excepción de este porcentaje para [SCN~]<0,3M
el valor de n es prácticamente independiente del conteni

do de dioxano.
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... . i ... :.: -ITl* ̂ I.

jBíHÜ-i: ■iT^sr.
2

::ÚL;#::iE|Pb(ll)-SCN . •

[SCN ~JFig. 4.17

30

EEÍI^i: iSEElfií-

Pb(II)-SCN .
20fo dioxano "

(25° C) , iíO

•  .9Fig. 4.18
-i'

0 5 [SCN"] ^
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Pb(II)-SCN

30?^ dioxano

(25° C)

Fig. 4.19

i-o,

■  'r- 2Q

Pb(lI)-SCN

40^ dioxano

(25° 0)

,  OFig. 4.20

,  • : i ■' V; ; i- ̂ ■■S J': (l- í •- 4'
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Hemos determinado los valores de las constantes de

estabilidad globales, y sucesivas, previstos por

la correlacidn de Mihailov (1974) que se comparan en las

tablas 4.17 y 4.18 con los obtenidos por el método de

Le Ford y Hume. En las figuras 4.21 a 4.23 se muestran

las distribuciones porcentuales correspondientes. En los

medios acuosos y con 105^ de dioxano no es posible esta

blecer esta comparación como consecuencia de la existencia

de dos únicas especies coordinadas.

i
SB

Pb(II) - SON

20 io dioxano

Mihailov

; Le Ford

[SCN-J
Fig. 4.21

r^- , i;. :"í-: V'-" ^ vía..- - ■'v;;'li,:
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P\3(II) - SON

50 'fo dioxano

Mihailov

;  De Ford

Fig. 4.22

L.

10

; í-^il-7:: ^ 7^'; • !í7;;

7í7 Pb(ll) - SON"

40 fo dioxano

Mihailov

De Ford .

Fig. 4.23
[SCN-]

.-lili

= :í-Vi. ■ --wi.

f;.- •

'ti, ■



i  : ■ >1

i--'
i

■  ̂ . -í ■ -■,

íft.iVá
a

í.- ::. :j
'(íi

;■ r-"-

r^r; . =;|1

í-j- ■ •> - -

TABLA ^-17
Estudio comparativo de las constantes de estabilidad globales de las especies coordinadas
del sistema Pb(II)-WaSCN-lTaC10^ en medios agua-dioxáno,por los métodos de ÉePord y Mihailov,

h P2 h
Dioxano

DePord Mihailov ]DePord Mihailov DePord Mihailov DePord Mihailov

0 1,6 - " 8,8 — — — _

10 1,5 - 9,6 - — —

20 5,2 2,4 3,5 5,4 9,2 8,1 - - ■

.  30 2,5 2,3 3,7 5,1 9,3 7,6 - —

•  40 2,9 3,8 11,7 7,0 3,9 8,7 6,6 8,0

TABLA .

Estudio comparativo de las constantes de estabilidad escalonadas de las especies coordinadas
del sistema Pb(II)-NaSCN-KaG10^ en medios agua-dioxano,por los métodos de BePord y Mihailov.

K< K, K, K.

DePord Mihailov DePord Mihailov DePord Mihailov DePord Mihailov

0 1,'6 - 5,5 - -

.

— —

1

10 1,5 - 6,4 - - - — —

r

■  ? ■ . 20 3,2 2,4 1,1 2y3 2,0 1,5 - -

30 2,5 . 2,3 1,5 2,2 2,9 1,5 - -

:  ■ i 40 2,9 3,8 4,0 1,8 0,3 1,2 1r7 0,9
;  .■

\j4
I
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5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

El sistema Pb(ll)-Cl~ ha sido objeto de numerosos es

tudios con el fin de identificar las especies coordinadas

presentes en disolución y determinar sus constantes de es

tabilidad, Sillen (1964) y (1971). El empleo de técnicas y

condiciones experimentales muy diversas, puede explicar

la aparentes variedad de resultados obtenidos. No obstan

te, hay trabajos que, ailn realizados en idénticas condicio

nes,Kivalo (1-955) y Papoff (1957) han llegado a resultados

que difieren notablemente.

En las tablas 5.1 a 5.3 figura una referencia biblio

gráfica parcial de este sistema con indicación del método

utilizado, condiciones experimentales, y valores encontra

dos para las constantes de estabilidad de las especies coor-

dinadasl

■El único estudio realizado en medios agua-etanol,Tur'yan
(1959),ípuede ser discutido, en cuanto a validez de resul
tados, por el empleo de un electrolito con capacidad com-
plejanté -N0^~ - para mantener constante la fuerza iónica.
Además, se limita a los medios con 30,60 y 80^ de etanol,
lo que impide observar las anomalías que presentan estas
mezclas en el intervalo de fracción molar 0-0,15, de mayor
estructuración intermolecular, las cuales conducen a valo-
res singulares de numerosas magnitudes y propiedades físi
cas.

Este sistema ha sido estudiado ampliamente en mezclas
agua-etanol y agua-urea en este Departamento por T.Moreno
(1976), . ,

■5.2 CONDICIONES DE TRABAJO

Los estudios se realizaron a fuerza iónica constante

,0, empleando NaClO^ como electrolito inerte. En todos
los registros la concentración de despolarizador era 0,537mM
y la temperatura de la célula 25-0,052c. En la tabla 5.4
se detallan las mezclas estudiadas y las características

■  ■ • ■ y y ■ : • '.-y-. , ' ... y -y - r-. ¡V t"'
■■ . . ■ ■ .'a- - -y -y-. ■ ■ -S■  . '-y' :. './y ■ • ". ..i • • -y' - ' .. .yj.i,;...;, i



TABLA 5.1

Estudios realizados sobre el sistema Pb(ll)-Cl'' en medios de CIO^"

•-1

i

Método T& Medio

1

log(3^ log^2 log^4 logp5 logps Referencia

í  1 _ • •  . . Pol. 25

•

l(NaClO^) 0,96 0,87 1,37 Kivalo (1955)

i

■  Pol. 25 iCUaClO^) 1,43. 2,26 •• 2,08" 2,15 Papoff (1955)
i  ' ' , •

1..1 1
!

Pol. 25 2(lía010^) 1,18.. 1,15 1,49 Kivalo (1957)

í  '

1

1
)  •

;! Cix. 20 1(HaClO^) 0,8l'
■á. . 1 -  ..■ / y

í  ; ' .

/■ ¿ • -
c  •.

i
1
! ■  Qh. ■ 20 KNaClO^) 0,66 \1,08 Karlsson (1957)

f  "1 ~

í

1

Cix.sol. Khcio^) 1 ,81 '' Zaborenko (1958)
Sol. 275 LiClO^d) 1,5 2,45 3,15 -Duke (1959)

■ 300 ^ 1,7 2,7 3,15 •  - ■ '■'■í.i.o'. .r'i

i
7 MHg 25 5(Na0104) 1,95 Pridman (1960)

MHg 25 aClício^) 1,23 1,72 2,18 1,34 0,6 Jíironov (1961)

1.. A-.,, >it
■

- 4(NaG10^) 1,23 1,76 2,15 1,58 1,3

aCkcio^) 1,26 1,81 2,36 2,08 1,5 1,4
•  '

ACRbClO^) 1,30 1,85 2,40 2,28 1,7 1,8
,

" 4(03010^) 1,30 1,88 2,43 2,30 1,7 2,0

■■ ■ MHg 25 iClíaClO^) 0,90 1,36 1,45 Mironov (1963)
3(NaC104) 1,16 1,7 1,97 0,7

4^

Otros datos para 1=3,2,0,75 I
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MHg

MHg

25

25

2,5 Ca(C104)2
3(110104) 1,16 1,8Í

'2,81' • . ^ ,
1,91 -'■I,2 ,

Ben'yash

Mlronov

(1964)
(1964)

Sol 25
\

3(110104) 1,23 ■ 1,87 1,98 1,72 Mironov (1964)
Sol,sp 25 4(H0104 ). 1,0 2,47 K3(0,4) 0,15 -1,7 Haight (1965)
MHg 25 3(110104) 1,19 1,73 v 2,03' ■ Of85 Mironov (1965)
MHg 25 3(110104) 1,18 1,72 2,00 1,04 Mironov (1965)
MHg 25 4(Na0104)

3(Na0104)
1,24

1,05

1,73

1,51 \

2,14

1,83

1,39 Vierling (1966)

cr\
I
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'TABLA 5.2 ,
Estudios realizados sobre e]^ sistema Pb(II)-Cl" por vía polarográfica.

rpa Medio IgPl lgp2 lgp5 .. ■ l'g(34 « Referencia

25 HCl var. 1 ,70 1,6 Korshunov (19|0)

25 • -  var. 1 ,64 1 ,28. 1 ,85 • Vasilev (1951)

25 1(PaClOT) 0,96 .  0,87 ■  1,37 Kivalo (1955)

25 :  ̂ •  1,45 2,26 2,08 2,15 • 2,101 0 Papoff (1955)

25' 0 corr 1,10 2,26 1 ,86 0,81

25 1 HCl 0,88 1 ,49 1 ,09 0,94 0,46 Papoff (1956)

25- 2(ííaC10j 1 ,1-8 1,15 ■  1 ,49 Kivalo (1957)

2 1,16 1 ,26 1 ,45 Kivdlo (1957)

25 UFaClO^) 1,43 2,26 2,08 • 2,15 '
2,10 . Papoff (1957)

25 3(LiW0,) 1 ,46 1 ,20 0,89 ev. PbCl^ ,también K.|-K^ Tur 'yan- (1959)

25

180

280
. /'

145

Me OH (2!.'! LiNO^)
(li.KjHO^d)

IIGONH^
(K,Ka)II05 (1)

MHO^Cl)

2,80

1 ,62

2,45
1,6

1 ,32
(pol,Pb)

1 ,32

en(Li,K) WO^(l,eut)
3,66
2,10

en di,K)H05(l,eut)
2,87 en HCOKH^(l) J= 0,64 KaClO^?
0,48(pol). en(K,Na)'N05(l,eut) ,m unit
0,78(pb)
2,36

Christie

Christie

Hsiung

(1960)

(1962)
(Í960)

I)elimarskii( 1963)

Inman (1968)

I
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TABLA 5.3 ■
Estudios realizados soLre el sistema PbdD-Cl" en medios no acuosos.

:—J —

Método

sol,act

con

sp

.pol

rn a Medio Igpl Igpí

25

25

18

25

25

H20(CH^0H)2 ; 1 1,64

H20(CK20II)2- Í \ 1,58

40í-óMe0H (mol) 2 ,74-d » i en H^O)
2LiN0^(n2 0^- I.!eOH,y K2 0-EtOH)

MeOH 2,80 0,86
(2M LÍNO5)

P_ererer:cia

Garrett (1943)
Garmody (1929)
Norman (1947)
James (1949)
Siggs (1955)
Tur'ys^n (1959)

•mv

rr -.-5-

( ; ■ 1

I

00
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capilares del electrodo de gotas.

TABLA 5.4 , - .

Sistema Pb(Il)-NáCl-K'aC10^ en medios agua-dioxano.

io m . T .

dioxano mg/seg seg

O  1,783 3,06

10 1,779 3,07

20 1,244 . 3,06

30 . 1,229 3,01

40 2,104 3,06

5.3 RESULTADOS Y DISCUSION

La dependencia i-E define en todas las condiciones

.  : - " de trabajo ,ondas de perfecta re

gularidad, con pié y corriente límite bien definida. Las

figuras 5.1 y 5.2 muestran polarogramas correispondientes

a la reducción del Pb(ll) en NaClO^IM y NaCl 1M en agua
y^en la mezcla con 30^ de dioxano.

5.3.1. Características difusivas.

En las tabals 5.5 a 5.9 figuran los resultados ob

tenidos para la constante de difusión I^, coeficienter d e
difusión D y coeficiente de difusión relativo D^^^. La fi
gura 5.3 muestra la variación del coeficiente dé difusión

del Pb(ll), en UaClO^IM y NaCl 1M frente a
mo la correspondiente a las mezclas agúa-etanol y agua-urea

con fines comparativos. Si bien los descensos con

eran de esperar teniendo en cuenta el cambio de la visco

sidad de dichos medios, la' no correspóndencia entre las

variaciones de D yn^ nos permite■concluir la existencia de '
interacciones locales ión-disolvente,
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TABLA 5.5

Magnitudes difusivas del-BT3(¿I)s:bn. medio acuoso a 252C.

[ci'J

(cm^.seg"^)
^rel.

0,00 3,72 8,37 1,00

0,05 3,80 8,70 1,04

0,10 3,88 9,08 1,09

0,15 3,97 9,47 1,13

0,20 ■  3,96 9,42 1*13

0,25 3,96 9,42 1,13

-0,30 ' 3,95 9.39 1*12

0,35 3,96 9,44 1,13

0,40 3,94 9,35 1,12

0,45 3,93 .. 9,30 1,11 ■

0,50 4,00 9,62 1*15

0,60 3,98 9,51 1,14

0,70 3,96 9,42 1,13

0,80 4,05 9,83 •  1,17

0,90 4,06 9,86 1*18

1 jOO .4,04 9,81 1,17-
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TABLA 5,6

Magnitudes difusivas del PbClI) en 10^ de Dioxano a 25ec,

[oi-]
.2

reí.

(cm'^. seg"^)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25.

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0/^0

0,80

0,90

1,00

3,37

3,46

3,48

3.53

3.54

3.53

3.54

3.53

3.54

3.53

3,56

3,51

3.54

3.53

3,51

3.54

6,94

7,29

7,39

7,58

7,63

7,58

7,61

7,57

7.61

7.56

7,70

7.50

7.62

7.57

7.51

7,62

1,00

1,05

1.07

1.09

1.10

1.09

1.10

1.09

1.10

1,09

1.11

1.08

1 jIO

1.09

1,08

1,11
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TABLA 5.7

Magnitudes difusivas del Pb(ll) en 20?^ de Bioxano a 25sc.

[or] ^d ■

(cm2.seg"^)
^rel.

0,00. 3,12 5,93 1,00

0,05 7'-;: ' 3,20 6,22 1,05

0,10 3,21 6,25 .1,05

0,15 3,28 6,50 1,10

0,20 3,33 6,71 1,13

0»25 3,37 6,87 1,16

0,30 3,42 7,03 1,19

0,35 ^ 3,41 7,01 1,18

0,40 3,43 7,09 1,20

0,45 3,48 7,30 1,23

0,50 3,46 . 7,21 1,22

0,60 3,47 7,25 1,22

0y70 3,48 7,27 1,23

0,80 3,50 7,37 1,24

0,90 3,41 7,01 1,18

0
0

3,34 6,76 1,U
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TABLA 5.8

Magnitudes difusivas del Pb(II) en 30?^ de Bioxano a 252C.

[cii ^d d„.io6
(cm^,seg"^)

^rel.

0,00 2,85 5,00 1,00

0,05 2,94 5,29 1,06

0,10 2,96 5,37 1,07

0,15 2,98 5,42

OG
O

m

0,20 3,09 5,81 1,16

0,25 "* 3,03 5,59 1,12

0,30 .  3,05 5,68 1,14

0,35 3,04 5,64 1,13

0,40 3,03 5,61 1,12 ■

0,45 3,05 5,66 1,13

0,50 3,09 5,83 1,17

0,60
»— -fi»

3,06 5,72 1,14

0,70 3,09 5,80 1,16

0,80 2,98 5,42 1^08

0,90 2,96 5,37 1,07

1,00 3,04 5,62 1,12

•  ;;rr«

;S?-.
.Á*

"■■" '•■■■< • > • ;'-v-í; , 't. ■ ■-v " "-f " t";;. ■ ^

V  ; —C i. •" ¿ r"/-v,;r: . ^ . -•—"í '■ -W. •'-r ..6-"
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TAELA 5.9

Magnitudes difusivas del Pb(II) en 40^5 de Dioxano a 258C.

[oi"] lu-IO", B,6
d  "^M* ""reí.

(cm2.seg"^)

0,00 2j60 4,25 1,00

0,05 2,66 4,44 1,05

0,10 2,71 4,6-1 1,09

0,15 2,73 4,64 1,05

0,20 2,73. 4,67 1,10

0,25 ' ' 2,74 4,70 1,11"

0,30 ' 2,71 4,60 1,08

0,35 ' 2,73 4,65 1,09

0,40 2,70 4,55 1,07

0,45 2,71 4,60 1,08

0,50 2,70 4,56 1,07

0,60 2,66 4,44 1,05

0,70 2,67 4,45 1,05

0,80 2,67 4,46 1,05

0,90 2,65 4,40 ^ 1,04

1,00 2,68 4,51 1,06

3 r- -íi® -'.11 • j^r ■. ■■ ■ :



Pb(II)-NaCl-NaC10

I  :| © axoxano

O EtoH

© urea

HigT ̂ 3¡,3 CANSON F'O.I X cod.

En las figuras 5.4 y 5.5 se compara la variacidn

del parámetro (D.ll)j.el ' presencia de NaClO^IM y NaCl
1M, en medios agua-etanol, agua-urea y agua-dioxano. Las

desviaciones positivas respecto a ley de Stokes con agua-

dioxano han sido comentadas anteriormente. Podemos obser

var que en NaCl 1M, dichas desviaciones son mayores en

las.mezclas agua-dioxano, al contrario que en NaClO^IM.
Este comportamiento debe atribuirse en parte a las modi

ficaciones estructurales que se producen en los medios

agua-etanol en estos dominios de coraposicidn.
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TABLA 5.10

Análisis del producto NaCl 1M.
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Dioxano
1(cm .seg~ )

1
(cp)

reí.

O

10

20

30

40

9,81

7,62 .

6,76

5,62

4,51

0,8630

1,182

1,436

1,729 _

2,044

1,00

1,06

1,15

1,15

1,09

La variación [01 ] se ha representado en
la gráfica de la figura 5.6. No se observa una dependencia
regular con el contenido de dioxano que pueda justificarse
sencillaniente coino consecuencia de la variación experimen
tada por la distribución porcentual de las especies, por

®llp cabe pensar en la existencia de cambios estructura
les dependientes de las interacciones disolvente-electro

lito, al variar ["Cl ] y el ̂  de dioxano en la mezcla.

5.3.2 Equilibrios de especies coordinadas.

El análisis logarítmico confirma que la descarga trans
curre a través de un proceso bielectrónico .La

figura 5.7 muestra las representaciones de log(i^-i)/i vs.
E correspondientes a las disoluciones en NaCl 1M para los
distintos contenidos de dioxano.

La variación de los potenciales de semionda,, obteni- '
dos directamente de las representaciones logarítmicas,fren
te a. log [Cl ] figura 5.8, muestra para todas las composi
ciones, líneas cuya curvatura y pendiente límite nos indican

r;-.: V

i, v'.-." T-* •> v-i •' .k''-

■; ' -
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Pb(ll)-Cl -CIO

A^ua-dioxano

3 0%

2 O %

o  1 O %

"Pig. 5-6 ion
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la existencia de más de una especie coordinada Pb(ll)-Cl7

no siendo, aplicable el método de Lingane y ha de recurrir-

se por tanto al tratamiento de De Pord y Hume para el aná

lisis de la naturaleza de las especies coordinadas que se

forman y la determinacién de sus constantes de estabili

dad. El análisis de cada estudio se expone en las tablas

5.11 a 5.15, y la representación de las funciones sucesi

vas puede verse en las figuras 5.9 a 5.13.

En medio acuoso las especies coordinadas detecta-

bles son las: [PbCl] y PbClg. las mezclas agua-dioxano
favorecen la estabilización de una nueva especie, Pb(Cl)^~,
puesta de manifiesto ya en la mezcla con solo 10^ de dio-

xano. Este efecto se hace aún más patente al considerar el

incremento progresivo que muestran las constantes (3^ ,(32 y
tabla 5.16, al ir aumentando el Ío de dioxano en la

mezcla.-

J :
:  •

■  - .-i ■ ■ !. ■ ■ ■ -

i---' :r.:n:;;44 tnr;.r:;4r

-:í Pbdil - 01" :..ii. i!., i. ;:;e;

j Agua Ah; :r::E'

(25" c)
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TABLA 5.11 ;
Análisis del sistema Pb(II)—NaCl—NaGlO^ en agua.'Mátodo de De Pord y Hume

fól-j ■EÍ(raV)
2

i¿(div) P
O

(!) Valor interpolado.

P.

O o o383,25 164,4
 '! 

0,05 383,75 167,8 1 
3305,
10,066

 •0,10 391,75 6,171 1,8567 8,5674 ^
 . 0,15 ■ 395,5 '175,5 2,4309 9,5394 0,20 398,75  175 

* 3,1397 10,698  i0,25 ■■402,5 175* 0402,4 12,816

o O404,75 174,7  .
5,0174 13,391

 ■0,35.
 i

■
/

407,252,571 6,077914,508

O o409,5 174,3 7,4218 16,054
 .

0,45 .
410,5 173,8 8,2038 16,008

4 . 
■ ' 0,50 414 176,9 10,180 18,361 1, 

0,60 
■ 417,5175,8 .

254,31 20,754 i
 

0,70420,75. 175 17,404 23,435

o 30 O ■ 5,324 179 21,077 690,52  i0,90  .426,75 2,971 27,114 29,016 1
 

1.0057,824 178,7 .  •31,771 30,771

i

CD
I
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TABLA 5.12 | ■ '
Análisis del- sistema Pl)( II)-iraCl-NaC10^ en 10 %''dioxano. Método de De Pord y Hume,

[ci ] -Ei(mV) ■
2

r^(div)
■  - -4 ^0 ^1

0,00 381,75 162

0,05 388,5 1 66,3 1,6475 12,950 , 19,000

0,1.0 393,75 .  167,5\ 2,4615 14,615 26,146

0,15 398,25 169,7 ' 3,4487 16,325 28,833
0,20 402 170:^'3 4,6016 18,008 30,040

0,25 406 169,7 6,3048 21,219 36,877
0,30 .  408,5 ,  170-,1 7,6413 22,138 33,792

0,35. 411 ,5 169,6 9,6628 24,751 36,431
0,40 414 170,1 11,725 26,812 37,031

0,45 ^ •  416,25 169',5 14,019 28,931 37,624
0,50 419 171 ,2 17,193 32,386 40,772

0,60 423,5 168,8 24,752 39,587 45,979
0,70 427,25 170,3 32,851 45,502 47,860

o
oc

o

430,75 169,7 43,293 52,866 51,082
0,90. ;• • 434,25 .  169 56,918 62,132 55,702

1 ,00 436,5 170,2 67,535 66,535 54,535
I

I
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TABLA 5.-13
Análisis del sistema Pb( II)-NaCl-NaClO^ en 20 °¡o dioxano. Método de Be Bord y Hume

fci-] -EÍ^(nV)
2

•

»«

.  ' ^'0 ^^2

•' 0,00 382 108,2

0,95 389,5 110,9 1,7493 ; 14,985 .39,703

0,10" 395,5 111,4 \ 2,7781 17,781 47,809

.  0,15 400,5 113,6 .\ 4,0206 20,137 47,583

0,20 405 . 115,5* 5,6134 . 23,067 50,334

0,25 409 116,9 7,5722 26,289 53,155

0,30 ■ 412,5 118,4 : 9,8178 29,392 :  54,642

0,35 . 416,25 118,2 13,168 34,766 62,189
0,40 419,25 118,9 16,534 38,836 64,589

0,45 420,75 120,7 18,305 38,456 •  .56,568 ■

0,50 423,75 120 • 23,255 44^510 63,021

0,60 428,5 .120,3 33,575 54,293 63,821

0,70 . ;  432,5 120,5* 45,765 63,950 72,785

0,80 436,25 121 ,4 60,825 74,781 77,226 .

0,90 439,25 1t8,2 78,905 86,561 81,735

,  1 >00 442 115,9 ,99,680 98,680 .  85,680 ■

(*) Valor interpolado,
0

1
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TABLA

Análisis del sistema ?!)(Il)^lIaCl-lIaG10^ en 30 ?á'dioxano. Método de Be Pbrd y Hume,

.  ■ ■ - ■ i

;:.3

I y

-Sli

I'

;

[ci-J -EÍ(mV)
Í3

I^(divj ^0. ^^2

0,00 381 98,5 .

0,05 392,25 101,5\ 2,3297 26,595 111,90

0,10 400 102,3 4,2258 32,258 112,58

0,15- 406,25 102,8 6,8405 38,937 119,58

o
MC

O

411 ,5 106,6 9,9269 44,635 118,17

0,25 416,25 ■  104,5 - 14,657 54,628 134,51

0,30 419,75 105,4 19,083 60,277 130,92

0,35 423,25 105 25,155 . .  69,014 137,18

0,40 426,25 104,7 31,863 77,158 140,40

0,45 429,50 105,2 40,841 88,536 150,08

0,50 432 106,8 48,872 95,744 149,49

o
s*

TC
O

436,5 105,7 70,096 115,16 156,93

0,70 440,5 106,5 .94,984 134,26

o^

ex
o

o

co'
o

444 102,8 129,22 160,28 174,10

. 0,90 447,25 102,3 i167,23 184,70 181,89 .

,J,00 450,5 .104,8 210,24 209,24 188,24
I
—*

-F».

I

-H
H
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TABLA

Análisis del-sistema Pb(II)-NaCl-NaClO^ en 40 %;dioxano. Método de De Pord y Hume.

(01 1 -EiCmV)
s

r^(div.)
" ̂ 0 ^1 1^2

0,00 376,25 139,1

0,05 391,75 142,3^ 3,2669 45,339 306,78
0,10 402 145* 7,1205 61,205 312,05
0,15 410 ,  145,6 13,218 81,456 343,04
0,20 416,25 146 21,443 102,21 . 361,07
0,25 421,75 146,6 52,767 127,07 388.28

o

o

426,25 144,9 47,059 153,53 411,77

0,35 ■ 430 145,7 62,666 176,19 417,68
0,40 434,5 144,2 89,880 .222,20 480,50

0,45 ' ' 437 144,9 108,66 239,25 465,00
0,50 '  440 144,2 137,91 273,83 487,65
0,60 444,75 142,3 202,28 335,47 509,11
0,70 449,75 142,4 298,32 424,75 563,93
0 , 80 .454,25 142,6 422,-87 527,34 621,68
0,90 457,25. 141 ,6 537,89 596,54 629,49
1 ,00 461,25 143,4 ' 725,17 .724,17 694,17 .

4.1

(*) Valor interpolado.

-p»
r\3

l
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TABLÁ 5.16

Cozis'tan'tes de estabilidad globales de las especies coordinadas

del sistema Pb(II)-líaCl-NaC10^ en medios,agua-dioxano. T6 252C,

Dioxano
P b

O

10

20

30

40

5,8

12

13

21

.30

25,1

23

41,5

107

280

35,5

44,5

83

414

TABLA 5.17

Constantes de estabilidad escalonadas de las especies coordina

das . del"^ sistema Pb(II)-NaCl-lIaC10^ en medios agua-dioxano.Ta 2520,

io

Dioxano

Ki K 2í K3

O

10

20

30

40

5,8

12
/

13

21

30

4,33

1,92

3,19

5,10

9,33

1,54

1,07

0,78

1,48
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En la figura 5.14 homos representado log|3^ vs, 1/^ ,
para dilucidar si este sistema sigue o nd el comportamien

to previsto por Tur'yan respecto a la influencia de la

constante dieléctrica del medio sobre el desplazamiento

de los eq.uilibrio de especies coordinadas.En este siste

ma la dexjendencia es sensiblem.ente' lineal y permite es

tablecer las siguientes ecuaciones;

611 h ■ - A,
t

ut% 01 - A. ^

^5 + T [3
Aceptando las consideraciones que establece Tur'yan

(1959) al estudiar este sistema en medios agua-etanol se
tiene:

"30, z A,+ A/ e

aji. y

P

H  Á.
-f

b-
41 ^ci-

r

4, \o<\ r
3- Pb" ['

cr

"3 Itt; +Pb-^2 V".
cr

A.

y-

Pb^l

si, como admite este autor, rp^2+ ^ r
■Cl" ■

resulta de las ecuaciones (4) y (5):

I, ,30,-1.3 p. . A.-A.
pbCl+ = r

(^)
61 + 31 = 123. —~ de donde r=2.54^, valor idéntico
al obtenido en el estudio en medio acuo-alcohólico. Este
resultado está de acuerdo con el valor de la pendiente

■TÍT"
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de log^^ vs. 1/<¿ lo que puede aceptarse como comproba
ción de la validez de las aproximaciones consideradas y

del valor del radio efectivo de las especies Pb(Il)-Cl"".

La figura 5.15 permite comparar la dependencia

log^j^ vs. l/^ para las especies Pb(ll)-Cl" al cambiar
los medios agua-dioxano por los agua-etanol. Es evidente

que aún satisfaciéndose la teoría de Tur'yan, no responden

a una misma relación arabos codisolventes, a diferencia de

lo que ocurre en el caso del Pb(II)-Oxalato en agua-etanol

y agua-metanol, Aróvalo y colbs. (i975). Se pone pues de

manifiesto que la correlación lineal log vs. 1 no

está exenta de influencias específicas del codisolvente

que controlan el. proceso de coordinación.

Marple (1969) considera que la fracción molar de

codisolvente es una variable más adecuada que 1/^. En la
figura.'5.16 sé indica la variación log/i . vs. X , en

l  1 coa,

los medios agua-etanol y agua-dioxano. De ella se despren

de únicamente una mayor capacidad estabilizadora por mol

de dioxano. Sin embargo la variación con 1 permite pre

cisar que la magnitud fundamental que gobierna el proceso

de coordinación es la.constante dielóctrica y también que

la presencia del etanol ejerce un efecto superior en la

estabilización de las especies Pb(ll)-Cl~ que el q.ue po

see' el dioxano.

En la tabla 5.17 se indican los valores de las cons

tantes de estabilidad sucesivas, Observemos que en to

das las mezclas se satisface la^ relación

forma similar a lo que ocurre para este sistema en los

medios agua-etanol y agua-urea, y confirma, de acuerdo con

Cotton y Wilkinson,que el proceso de.coordinación está re

gido fundamentalmente por factores estadísticos, culómbicos

éntrópicos y estéricos. La variación de y Kg es muy pa
recida a la encontrada en las mezclas agua-etanol, discre

pando algo más los valores correspondientes a K^. Este
hecho abiinda en el sentido de un mecanismo similar.del

proceso de coordinación en ambos medios.
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©  .dioxano
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E1 análisis de las curvas de distribucidn, figuras

5.17 a 5.21, manifiesta claramente la influencia estabili-

zadora del dioxano, desplazando en general los equilibrios

hacia las especies de mayor número 'de ligandos. La evolu

ción de los equilibrios es muy parecida a la observada en

agua-etanol. La elevada participación de la especie PbCl2
en los medios acuosos y con 30 y 40?$ de dioxano eran de

preveer teniendo en cuenta el bajo valor de K^/Kg en el
estudio en agua, y los altos valores de mez

clas.

La estabilidad del sistema en las diferentes mez

clas queda expuesta en la figura 5.22, en la que se ha

representado en número medio de ligandos,ñ, frente a la

concentración de Cl~. Observemos que en el dominio de con

centración de Cl~ (0-093M), ñ,.aumenta con el contenido

de dioxano,

'Por último, hemos determinado los valores de(3j^
y  previstos por la correlación de Mihailov (1974). En

las tablas 5.18 y 5.19 se comparan con los determinados

por aplicación del método de De Ford y Hume, y en las fi-.

guras 5.23 a 5-.26 se muestran las correspondientes distri^J

buciones porcentuales. En 10^ y 20^,de dioxano la concor

dancia es aceptable, en especial en la primera mezcla,

mientras que en 30^^ y 40^ las diferenciassson muy notables.
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Agua - dioxano

Fig. 5.22 [cr]
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TABLA 5»18 -

Estudio comparativo de las constantes de estabilidaá globales de las especies coordinadas
del sistema Pb(Il)-ljaCl-líaC10^ en medios aigua-dioxano, por los métodos de BePord y Mihailov.

Dioxano

BePord Mihailov BePohd
*  ti

Mihailov BePord Mihailov

0 5,8 25,1

>  10 12 11,8 23 24,4 35,5 33,6

■' , 20 13 13,7 41,5 35,1 44,5 59,9
30 21 25,5 \  107

\
71 ,3 83,^ 133

-  40 :  30 44,8 280 185,9 414 . 514

TABLA 5>>19
Estudio comparativo de las constantes de estabilidad escalonadas de las especies coordinadas
del sistema Pb(II)-líaCl-NaC10^ en mediso agua-dioxano,por los métodos de BePord y Mihailov.

Bioxano
•<1 K2 K3

BePord Mihailov BePord Mihailov BePord Mihailov

i' ^ 0 5,8 - 4,3 - -

i 10 12 11,8 1,9 2,1 1,5 1,4
20 13 .  13,7 3,2 2,6 1,1 1,7

'

30 21 25,5 5,1 2,8 0,8 1,9
40 30 44,8 9,3 4,2 1,5 2,8
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6.-1 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS , ■

El sistema Cd(ll)-Cl~ ha sido objeto de numerosos

estudios, Sillen (1964) y (1971). En las tablas 6.1 y 6.2

se recogen aquellas referencias bibliográficas que por

la afinidad de técnicas o de condiciones experimentales

empleadas, juzgamos de mayor interés comparativo.

El único estudio realizado en medios agua-dioxano,

Tur'yan (1956), es bastante incompleto, puesto que se

limita únicamente al análisis de la especie j^FbCl^"'",

6.2 CONDICIONES DE TRABAJO

La^concentración de Cd(ll) ha sido en todos los ca

sos 0,'376niI.I y la temperatura de la célula 25-0,05^0. La

fuerza • iónica se ajusta con NaClO^ a^ = 1,0. En la tabla
6.3 figuranilas magnitudes capilares.

TABLA . 6; 3 "

Sistema Cd(Il)-NaCl-NaC10^ en agua-dioxano

m

dioxano mg/seg seg

O  1,790 3,03

10 1,817 3,03

20 1,820 , 3,05

30 1,810 ' 3,04

40 1,825 3,01

- jr-

■i' . - ;•
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TABLA 6.1

Cd(II)-Cl~ por via polarográficá.
i
¡

Estudios realizados so"bre. el sistema

Ts Medio logpl , logp2 log(33 logp^ Referencia

25 var. 0,8 0,2 0 Korshunov (1951)
25 var. 2,19 2,47 •  ■ ■ ■« 2,59 Vasilev (1951)
25 3(.NaC10^) 1,54 2,06 2,46 Eriksson (1953)
25 0  corr. 2,30 También en HgO-Dioxano Tur'yan (1956)
25 EtOH 12,41 en EtOH Tur'yan (1956)
25 - -  2(NaC104) 1,41 1,92 1,76 Kivalo (1957)
25 0,1(003) 1,70 Tur'yan (1957)
25 ' MeOH ■ l,54(0?S) p% MeOH (0 corr.) Khotsyanovskii

1,96(209S) (1958)
• 2,23(45?5)

3,06(65/o)
25 p?S EtOH 2(20?S) Khotsyanovskii

2,32(45%)
■ t ■

(1958)
180 (Lí,K),N03 2,3 3,48

2,95 X unit.
5,08 5,56 en (Li,K)N03 , Christie (1960)

HCOlíHg 5,78 en HCONHp(l) Hsiung (1960)
25 2(1003) 1,3 1,6 1,5 Tur'yan (1960)
25 0,01 (LÍNO3 )1,9
25 O corr. 2,1

I

VJ1
QD
I



-continuación-

25 Me OH 2,1 5,1 6,1 en MeOH 2 LiNO^
Me OH 4,0 6,2 . 8,9 en MeOH 0,01 LiNO,

Me OH 4,7 7,4 10,1 en MeOH (0 corr.)

25 ,97,49^oEtOH 2,8 4,7 6,2 6,9 en EtOH (2LÍNO5)
4,4 6, l 9,4 . en EtOH (0,01 LiHO^)

- 5,5 8,2 11,0 en EtOH (0 corr.)

25 21íaC10^
1,5NaC10^

0,9

1,06

4i Banerjea (1962)

Tribalat (1963)

240 (K,Na)lí05 1,95 2402 Od

280 1,58 2402 pol en CK,Na)N05 Delimarkii

0,74 . 2802 pol' • \ (1963)
25 5NaC10^ 1 ,46 2,24 2,31 \  1,65 Marple (1965)

org-H20 1,53 1,32 , para 1=0,4M H(CIO^) en 80?^ PrOH Marple (1961)

25 Klího^) 1,5 para 1=1 a 8 M unid. Sellers (1965)

40 . •HH4NO3 2,5 en NH^NO^ (H20)2 Braunsteln

(1966)
27 4,161íaC104 1,6 2,49 2,91 Marple (I966)

3,03NaC10^ 1,49 2,13 2,42

0,'76. 1,46 1,83 1,96 Swinarslci01966)

145 M(N03)(1) 2,19 3,7 4,3 en (Li,Na,K)NO^ Inman (1968)

I

\ji

vo
I

1



TABLA fe. 2

Estudios realizados sobre el sistema Cd(II)-Cl~ en medios CIO^,

Método Tfi Medio

W)
0

1—1

log 2 log^ log 4 Referencia

MHg '  25 3(NaC104) I 1,59 2,23 2,41 Leden ( ;i941)
Sol. 0 3(NaC10^) 1,44 2,25 1 ,88 King 1949)
Sol. 25 3tNaC10^) 1y39 2,18' • •  2,^39

Sol. .47,5 3(NaC104) 1,55 2,12 2,46

Pol. 25 3CNaG104) 1,54 2,06 2,46 Eriksson 1953)
MHg 0 3(HaC104) 1,55 2,18 2,18 Vanderzee 1953)
MHg ■ - 25 3(NaC104) 1,54 \ 2,20 2,29

MHg 45 3(HaC10^) 1,54 2,26 2,41

Sol. .275 liClO^(l) 1,6 Bube 1959)

Pol. 25o 2(NaC104) 1,42 1,92 1,76 Kivalo 1957)
MHg 25 4,5(NaC104).. 1,32 2,22 2,31 1,86 Shchukarev 1957)

MHg-

ro

1

O

5(NaC10^) 2,6(252

2,25(50

c)

20) Pridman 1960)

Pol. 25 2(NaC10^) 0,9
1

Banerjea 1962)

Pol. IjSdíaClO^) 1,06 Tribalat 1962)

MHg 25 3(HaC104) 1,58 2,23 2,35 Mironov 1963)

MHg 15 4(110104} 1,77 2,56 3,19 2,54

MHg 35 4(110104) 1,76 2,62 3,21 2,55

Pol 25 3(Na0104) 1,46 2,24 2,31 1,65 Marple 1965)

MHg .  25 2,50a0104 3,38
1

■ Ben'yash 1964)

cr>

0
1



Dis. 30

Cal. 25

Pol. 27

Pol. 27

Pol. 27

Pol. .  25

iCNaClO^) 1,2

3(NaC10^) 1,59
3,03(NaC10^) ]1,49
4,16(lTaC10^) *1 ,6
0,76(NaC10^) 1,46
2(]!íaC10^) 1,36

-coritinuación-

1,8

3.82

2,13

2,49

1.83

1,64

6,24

2,42

2,91

1,96.

1,76

Hellwege

Garding

■  Marple

(1965)

(1966)

(1966)

Swinarki (1966)

I
—k

a\
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6.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con independencia de la concentración de OI" y del

contenido en dioxano del medio los polarogramas muestran
una definición correcta, no siendo necesaria, por tanto,
la adición de supresores de máximos para corregir anoma

lías en la morfología de la onda. Las figuras 6.1 y 6.2

muestran polarogramas en diversas condiciones operatorias,

representativas que ilustran lo expuesto. Sin embargo, en

la mezcla con 40;^ de dioxano, la corriente limite de las

curvas i-E, cuando [C1~3^0,7M, no mantiene la pendiente
que corresponde a la corriente de" carga, definida por ex-

tra.polación del pié del polarograma.

6.3.1 Características difusivas.

.'En las tablas 6.4 a 6.8, se recogen los valores

obtenidos para la constante de difusión coeficiente

de difusión D y coeficiente de difusión relativo D ,

en todas las mezclas agua-dioxano estudiadas. En la figu

ra 6.3 se ha representado la variación de D en las diso-

o

0)

(O

CM

E"
o

(O

o

Cd(ll)-NaCl-NaC10

Agua - dioxano

O CIO"

4 r

Pig. S.3 ■
^dioxano

I  t
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TABLA 6.4

Magnitudes difusivas del Cd(Il) en medio acuoso a 25SC.

[oi-J Id %.1o6
(cm^.seg"^)

^rel.

0,00 3,38 6,98 1,00

0,05 3,43 7,16 1,03

0,10 3,43 7,16 1,03

0,15 3,45 7,25 1,04

0,20 3,49 7,44 1,07

0,25 3,51 7,50 :  1,07

0,30 3,54 7,61 1,09

0,35 3,52 7,53 1,08

0,40 3,53 7,60 1,09

0,45 3,55 7,66 1,10

0,50 3,60 • 7,89 1,13

0,60 3,56 7,72 1,11

0,T0' 3,61 7,91 1,13

0,80 3,63 7,98 1,14

0»90 3,63 •  7,98 1,14

1,00 3,63 7,98 1,14

■y-f-
I  !i  í

•i i
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TABLA 6.5

Magnitudes difusivas del Cd(ll) en lOjS de Bioxano a 252C.

[ci-] D
reí.

— 1
(cm .seg" )

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,50

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0770

0,80

0,90

1,00

3,07

3,10

3,14

3,16

3,13

3.16

3.17

3.18

3,21

3,27

3.23

3.24

3.26

3,24

3,29

3.27

5,80

5,94

6,06

6,15

6,02

6,13

6,19

6,24

6,35

6,57

6,41

6.45

6,53

6.46

6,63

6,55

1,00

1,02

1.05

1.06

1,04

1.06

1.07

1.08

1,10

1,13

1.10

1.11

1.13

1,11

1.14

1,13

-j...

"TT"
■•"r
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TABLA. 6.6

Magnitudes difusivas del CdUI) en 20?^ de Bioxano a 25üC.

[01-] ^d
(cn2.seg"^)

^rel.

0,00 2,88 5,16 1,00

0,OÍ) 2,93 5,32 1,03

0,10 2,99 5,53 1,07

0,15 3,00 5,56 1,08

0,20 3,01 5,58 1,08

0,25 3,05 -5,75 1,11

o

o

3,05 5,74 1,11

0,35 3,05 5,73 1,11

0,40 3,06 5,78 . 1,12

0,45 3,07 5,81 1,13

0,50 3,08 5,86 1,14

0,60 3^06 5,76 1,12

0,T0- 3,08 5,83 1,13

0,80 3,02 5,64 1,09

0,90 3,05 5,75 1,11

1,00 3,08 5,84 1,13
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TABLA 6.7

Magnitudes difusivas del Cd(ll) en de Dioxano a 252C

[oi-] Id Djj.lO® '
(cm^.seg"^)

- I'rel.

0,00 2,61 4,25 1,00

. 0,05 2,70 4,54 1,07

0,10 2,73 4,64 1,09

0,15 2,75 4,72 1,11

0,20 2,74 4,67 1,10

0,25 . 2,71 4,59 1,08

0,30 2,79 4,84 1,14

0,35 2,81 4,89 1,15

0,40 2,81 4,95 1,17

0,45 2,81 4,89 1,15

0,50 2,80 • 4,86 . 1,14

0,60 2,80 4,86 1,14

0,70' 2,80 4,88 1,15

0,80 2,79 4,84 1,14

0,90 2,77 . 4,78 1,13

o
o

2,74 4,67 1,10

T'
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TABLA 6.8

Magnitudes difusivas del Cd(ll) en 405^ de dioxano a 25^0,

Id I'rel.
p

(cm ,ség" )

0,00 2,36 3,51 1,00

0,05 2,41 3,65 1,04

0,10 2,44 3,74 1,07

0,15 ■ 2,46 3,80 1,08: ,

0,20 2,49, 3,88 1,11

-0,25 , " 2,51 3,96 . 1,13

0,30 2,51 3,95 1,13

0,35 ' ,2,50 3,91 1,11

0,40 2,52,, 3,97 1,13

0,45 2,51 3,96 1,13

0,50 2,53 4,00 1,14

. 0,60 2,51 3,94 1,12

0,76' 2,43 3,70 1,05



I•^"

-no

ciones de NaClO^IM y de NaCl 1M, observándose que'disminu
ye con forma, muy similar, si bien la movilidad

iónica es superior en NaCl 1M.

Los valores del parámetro adimensional

han representado en la figura 6.4. Las elevadas desvia

ciones positivas en NaCl han de atribuirse principalmente

a la mayor movilidad de la especie coordinada Cd(II)-Cl~

respecto a la del acuo-compleóo [cd(H20)^^'''.

(D!?^)
reí , — [. j. ,.

■; .üi■iiC
—-■A

d(ll)-NaCl-NaC10
gua - dioxano

■ i O CIO^
: ■ ©Cl"

^Pig. 6.4 0.05 0.1 y..
'^aioxano

En la figura 6,5 se muestra la dependencia
vs, [or]. Es de destacar el aumento rápido dql coeficien
te de difusión relativo con las primeras adiciones de li
gando y su posterior estabilización a [g1~J70,4M lo que
indica la evolución de los iones Gd(II)_ a formas coor-
dinadas con Cl~ y características de volumen y movilidad
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;:Cd(II)-Cl -CIO^"
Agua-dioxano

•Pig. 6.5

^ íí"
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TABLA 6*9

Análisis del producto NaCl 1M.

sí Dm-IO® ■ (I'-I)rel,
2  —IPioxano (om .seg" ) (cp)

O  7,98 0,8650 1,00

10 6,55 1,182 1,12

20 . 5,84 1,436 1,22

30 4,67 1,729 1,17

40 3,39 2,044 1,01

muy parecidas en todas las especies coordinadas Cd-Cl^.
Este hecho queda confirmado por la pequeña variación de

al cambiar el contenido de dioxano, con independen

cia de las especies' coordinadas presentes en el medio y

de su distribución porcentual, figura 6.6 a 6.10. Pode

mos concluir también la ausencia de efectos estructura

les y significativos en estas disoluciones.

6,3.2 Equilibrios de especies coordinadas.

El análisis logarítmico,de las curvas i-E pone de

manifiesto que la descarga transcurre a través de un pro

ceso bielectrónico. La desviación de la reversibilidad

aumenta con el contenido de dioxano y Cl~ , siendo muy

significativas en las mezclas con 305!^ y 40?^.

La pendiente limite de las representaciones E^^ vs.
log [ci~] , figura 6.11, confirma la existencia en todos
los medios de varias especies coordinadas, en equilibrio

Ti-
.1

.|
i
í

!
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Cd(II)-Gl~ pfjT
Agua

;  (25° C)

^ Fig. 6.6

30t
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Gd(ii)-ci
:-o ;■

50 •

2C

(25° C)

Fig. 6.7
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Cd(ll)-Cl

20^ dioxano

(25° C)

50-

O Fig. 6.8 'icrr^ i
J. '!
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Gd(Il)-Cl

30^ dioxano

(25° C)

50r--

P Flg. 6.9
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móvil entre si y con el acuo-ión. Para detemiinar la na

turaleza de estas especies presentes en cada medio y sus
constantes de estabilidad se ha aplicado el método de Pe

Pord y Hume, como muestran las figuras 6.12 a 6.16 y se
resume en las tablas 6.10 a 6.14. Puede observarse q^ue

mientras en agua y con 10^ de dioxano sólo son detecta-

bles las especies con 1 y 2 ligando?, en los medios 20^

y 30?^ se estabiliza además la especie [cd(Cl)^] ~ y en la
mezcla con 40^ es-evidente la presencia en el equilibrio
de la forma tetracoordinada [cd(Cl)J ~.

Los valores obtenidos para las constantes de esta

bilidad globales se resumen en la tabla 6.15. Puede

señalarse por su importancia en el apreciable aumento en

la estabilidad de los complejos, que ejerce, el porcentaje
de codiéolvente.

•Como se observa en la figura 6.17, este sistema no

satisface, en general, en los medios agua-dioxano, la teo

ría de Tur'yan.

En la tabla 6.16 se relacionan los valores dé las

constantes de estabilidad sucesivas, K..La relación K.>K.
1  i i+ T

no se sigue en las mezclas con 30?í y 40?^ de dioxano; la

frecuencia con que se producen estas alteraciones en me-

dj-.GS mixtos acuo-orgánicos indica que los parámetros fí

sicos macroscópicos (constante dieléctrica, etc.) no son

los únicos factores condicionantes de estos equilibrios

siendo evidente la gran influencia de la naturaleza del

codisolvente asi como de su estructura en el proceso de

coordinación. Este hecho se vé confirmado por las amplias

variaciones de los valores de •

La distribución porcentual de las especies en fun

ción de la concentración de ligando está representada en

las figuras 6.6 a 6.10. Al aumentar la concentración de

01 el equilibrio se desplaza en el sentido de una mayor

participación de las especies con mayor número de iigandos.
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TABLA. 6.10

Análisis del sistema Gd(Il)-NaCl-NaC104 en medio|acuoso. Método de BePord y Hume.

[ci"] , -E|(mV) ^0 ^1

0,00 579.25 110,1

0,05 589.25 111,7 2,1469 22,938

0,10 596,„ 111,7 3,8492 . 28,492

0,15 . 601 112,3 ^ 5,3300 ■ 28,867

0,20 606 113,8 \ 7,7625 33,813

0,25 610,5 114,3 10,971 39,883

0,50 614.25 115,2 14,575 45,250

0,35 615.„ ■ 114,6 16,790 45,113

0,40 619 115,1 21,114 50,285 ,

0,45 622 115,6 26,553 56,784

0,50 624,75 117,4 31,151 60,302

0,60 628,25 116,1 43,007 70,011

0,70 631,75 117,6 55,756 78,222

0,80 634,75 118,1 70,124 86,405

p,'90 638,25 118,1" ' 92,086 101,21

1,00 640,25 118,1 107,60 106,60

00
ro
1
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TABLA ©. 11 - -

■A-iiálisis del sisljema Cd(ll)—NaCl—NaClO^ en lOJí de Dioxano» Método de BePord y Hume.

[01-] -EfCmV)
is

i¿(div) F,

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,50

.0,35

7  0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00,

579,

592,

599,

605,

75

75

75

75

611

615,25
618,

75

621,:
625

627, 2 5

630

634,5
637,

640,

643,,

646,

2

2

5

75

5

102,5

103.8

104.9

105,7

104,5 \

105,5

106,1

106,5

107,9

109,5

108,1

108.4

109,1

108.5

110

109,3

"2,7166

4,6356

7,3392

11,171

15,404

20,115

24,823

32,294

37,773

47,396

67,092

82,574

109,04

133,22

166,08

34,332

36,356

42,262

50,856

57,618

63,715

68,065

78,234

81,717

92,791

110,15

116,53

135,04

146,91

165,08

I
—k

00

1



TABLA

Análisis del sistema Cd(II)-]JaCl-lTaC10^ en 20?^ de Dioxano. Método de DePord y Hume,

fci"] -E|(mV) ifl(div) ^0 .^1 ^2

0,00 580,5 94

0,05 597, 95,6 3,7658 •• ' " 55,315 266,31

0,10 605,75 97,5 6,8829 58,829 168,29

o

VJI

612,5 97,8 11,605 70,699 191,31

0,20 617,5 98 17,092 80,459 192,30

0,25 622,25 99,5 24,366 93,463 205,85

0,30 625,„ 99,4 32,029 103,43 204,77

0,35 6 29 *25 99,3 42,102 117,44 215,53

0,40 632,5 .  99,8 53,951 132,38 225,95

0,45 636,25 100,1 72,024 157,83 257,40

0,50 638,5 100,5 85,470 168,94 253,88

0,60 642 99,6 113,25 187,09 241,81

0,70 647,5 100,3 172,56 245,09 190,13

0,80 651,y5 98,5 244,62 304,53 328,16

0,90 654,75 99,5 305,87 338,74 329,71

1,00 659 100,3 422,41 421,41 379,41
03
-f».

I

_j

I



TABLA 6.13

Análisis del sistema Cd(II)-NaCl-NáC10^ en 30^ de Bioxano. Método de BeFord y Hume.

[C1-] -EÍ(mY)
3

i¿(div) ^0 ^1 .^2

0,00 580 85, i ' '■

0,05 598»25 88,1 3,9674 .. ■« 59,348 186,97o
■

O 607,5 89,1 8,1239 71,239 212,39

0,15 615 89,8 14,452 89,679 264,53
0,20 620,^5 89,4 22,712 108,56 292,80

0,25 627 88,5 . 37,321 145,28 381,13

0,30 630,5 91,2 47,558 155,19 350,65

0,35 635 91,6 67,214 189,18 397,67
0,40 638,25 92,2 86,001 212,50 406,21

0,45 642 91,6 ^5,91 255,35 .456,34
0,50 645,25 91,3 149,77 297,53 495,07

0,60 650,25 91,3 221,03 366,72 525,87

0,70 656,25 91,5 351,84 501,21 644,58

0,80 660,.^5 91,1 501,64 625,79 719,74

0,90 664,5 90,5 676,14 750,16 . 777,95

o
o

667 89,4 831,51 830,51 780,51
I

—k

00
VJI

1



3". :=■■

•  -I, ^ • r; .

TABLA 6.14

Análisis del sistema Cd(II)-NaCl-NaC10^ en i» de,dioxano. Método de Be Ford y Hume,

[01-] '  -E|(mV)
■ 1

^d^ ^0 ^.1 ^2 ^3
0,00 581,2^ 78,1 ». ' "n

0,05 604, 79,7 6,1049 102,10 341,94 438,8
0,10 616 80,6 14,492 134,92 499,23 1792,3
0,15 ^24,25 81,3 27,308 175,39 602,59 1883,9,
0,20 632 82,2 49,377 241,88 784,42 2322,1
0,25 638 83,1 77,919 307,67 890,70 2282,8
0,50 644,25 83 . 126,90 419,67 1115,60 2651,9
0,35 650 82,5 199,75 567,85 1379,6 5027,3 ,
0,40 «V.25 83,2 348,27 868,18 1957,9 4094,9 .
0,45 660 83,1 431,93 957,62 1939,2 3598,1
0,50 664 83,5 586,89 1171,8 2173,6 3707,1
0,60 : 672 82,9 1101,9 1834,9 2916,5 4327,4
0,70 678,5 82,9 1827,7 2609,6 3606,5 4695,0
0,80 685 ,,,5 82,9 2750,4 3436,7 4189,7 4837,1
0,90 ^92,25 82,9 5330,4 5921,5 6485,0 6850,1
1,00 698,,75 82,9 8841,2 8840,2 8755,2 8435,2

00
(T>
1
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TABLA 6.15

Constantes de estabilidad globales de las especies coordinadas

del sistema Cd.( Il)-NaCl-ÍIaG10^ en medios agua-dioxano. 1^:2550,

io

Dioxano

(3i h

O

10

20

30

40

15,7

23

42

50

85

90

140

147

150

320

209

700

1080 5540

TABLA 6.16

Constantes de estabilidad sucesivas de las especies coordinadas

del sistema Cd(Il)-NaCÍ-NaC10^ en medios agua-dioxano.T^:25^0.

Dioxano

K. Kc K, K,

O

10

20

30

40

15,7

23

42

50

85

5,73

6,09

3,50

3,00

3,76

1 ,-42

4,67

3,38 5,13

1, -I-.,,..-,.,
-i -1,.; í i,.-,
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CCL

D)

O

2.7

;  .Cd(ll) - NaCl
Agua-dioxano

0

:.ra;:Ñ: !fn pIziiflliliíM

■ri-U:-;;- [
.-a: „;aí. I  L:.::...,-

2.3 T

Allí lüi :i'J i,_: i_.' -■■■•■ • ••! ^

Pig. 6.17 '

■- ©-

'• • •• . I .r, .

V -10

■ "T
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Cd II) - 01 IM

Agua dioxano

iPig. 6,.18
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Es interesante, comprobar la creciente participación re

lativa del complejo [CdCl] respecto al[cd(Cl)2] con el
contenido en dioxano del disolvente, relacionado con el

incremento de K^/K2.

Para conocer la tendencia del Cd(ll) a coordinarse

con iones C1 en la gráfica 6,18, puede seguirse el n\ime-

ro medio de ligandos,ñ, vs.fci""] ; de ella se deduce que
la estabilidad del sistema Cd(ll)-Cl~ aumenta con el por

centaje de dioxano.

Se han determinado los valores de las constantes

dé estabilidad globales y sucesivas previstas por la co

rrelación de Mihailov (1974), que se comparan en las tablas

6.17 y 6o18 con las obtenidas haciendo uso del método de

De Pord^y Hume. En las figuras 6.19 a 6.21 se compara las

distribuciones porcentuales correspondientes.'En general,

las discrepancia aumentan con el contenido en dioxano del

medio. ^

!0

50

■i ' ■ ■" ■ i"- -

Cd(ll) - Cl"
20 "¡o dioxano

;Mihailov
•  r-

Pord

OPig. 6.19
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50 -

Cd(ll) - C1

50 °¡o dioxano

Mihailov

l)e Pord

°Pig. 6.20

■  ' ■■ -I ■ }

Cd(ll) - 01

40 "/o dioxano

■■'""'j Mihailov

I De Ford

Pig. 6.21 .



TABLA I •
I  • •

I

Estudio comparativo ds ias constantes de estabilidad'globaies de las especies coordinadas del

sistema Cd(Il)-íraCl-NaC10^ en medios agua-dioxano, por los métodos de De Pord y Hume.
f.

io P2 ■P3 ^4
Dioxano De Pord Mihailov De Pord Mihailov- Dé i'Pord Mihailov De Pord Mihailov

0 15,7 90 - — -

10 23 140 -  ■ - •- *

20 42 45,6 147 126,8 209 235,2 —  .

30 50 42 i 50 200,4 700 638,7. —  —

40 .  ... 85 72,6 320 410 1080 1542 5540 4355

TABLA 6.,18

,Estudio comparativo de las constantes de estabilidad sucesivas de las especies coordinadas del
sistema Od(II)-NaCl-NaClO^ en medios agua-dioxano. por los métodos de De Pord y Mihailov.

.  io ■

K2 % ■^4 ■
Dioxano De Pord Mihailov De Pord Mihailov De Pord Mihailov De Pord Mihailov

0 15,7 5,7 - - — —  .

10 23 6,1 - -
- —  _

20 42 45,6 3,5 2,8 1,4 1,8 —  - ■ _

30 50 42 3,0 4,8 4,7 3,2 "  " 1
40 85 .72,6 3,76 5,65 3,38 3,76 .  5,13 2,82 

î\)
I

,
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7.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

El sistema Zn(ll)-F~ ha sido poco estudiado por lo

que respecta a la identificación de las especies coordina

das presentes en disolución 7 a la determinación de sus

constantes de estabilidad. La tabla 7.1 muestra las refe

rencias bibliográficas de este sistema, con indicación

del método utilizado, condiciones experimentales y valo

res obtenidos para^^^. Puede observarse que en medio acuo
so todos los autores coinciden en señalar la existencia

de una única especie coordinada, [ZnP]"^, de baja estabi
lidad.En medios mixtos agua-etano"l con ^0°/o de codisolven-

te, se ha compro-bado' en nuestro Departamento la estabi

lización de una nueva especie coordinada: ZnPg. Recien
temente^ Arévalo y colbs.(1975),al estudiar el sistema Z
Zn(ll)-P~ en medio acuoso a fuerza iónica constanfey^ =0,5
con KNO^ como electrolito inerte, han puesto también de
manifiesto la existencia en este medio, del complejo

ZnF^.

7.2 CONDICIONES DE TRABAJO

Los estudios se han realizado a fuerza iónica cons-

tanteyM=0,5 ajustada con KNO^. En todas las disoluciones
ía^concentración del despolarizador Zn(ll) ha sido cons

tante e igual a 0,500mlí,![, y la temperatura de la célula se

mantuvo a 25-0,05-C. En la tabla 7.2 figuran los medios.

TABLA 7.2 •

Sistema Zn(Il)-KP-KNOj en agua-urea.

urea

m

mg/seg
r

seg

10

20

■ 30

,  40

1,779

1.784

1.785

1,790

3,03

3.03

3.04

3,03

- :¿



TABLA 7.1

Estudios realizados sobre el sistema Zn(Il)-P~.

Método Ta Medio íoi Referencia

Red.

Qh.

Red,

Red.

Red

Pol.

Pol.

Pol

Pob.

Pol.

15-35

25

20

15

25

25

35

25

18 .

25

(30-0,1)

25 .

0,51íaC10^

O corr.

\

IRaClO^ >

0,51íaG104

0,5NaG104

O corr.

0,5NaGlO^

2(NaG10^)

1(NaRO^)

0,3(NaN0^) ■

OO^IjOM

0,5KaG10^
lOfo EtOH

0,7(159G)
0,73(25eG)
0,73(353G)

1 ,26

0,77

0,70

0,73

1 ,26

0,73

0,85

1,53

0,92

0,95

0,70 1 ,88

Paul (1955)

Ahrland (1956)

Gonnioli (1958)

Mesariñ (1963)

Swinarski (1965)

Varvlcka (1967)

Bond (1968)

Arévalo y colbs.

(1973)^
KO

-P.
I
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estudiados y también las características capilares del elec

trodo de gotas.

7.5 ' RESULTADOS Y DISCUSION .

Todos los polarogramas están bien definidos, con

independencia del contenido de codisolvente en las mezclas

y de la concentración de fluoruro en el sistema. Las figu

ras 7.1 y 7.2 muestran, para ilustración, los polarogra

mas correspondientes a las disoluciones de KNO^ 0,5M y de
KP O,5M en los medios con 10% y 30% de urea.

7.3.1 Características difusivas.

En las tablas 7.3 a 7.6 se recogen los valores cal-

culadosspara la constante de difusión I^ y el coeficiente
de difusión D. en todas las mezclas agua-urea estudiadas.

En la mezcla con 40% de urea, observamos que los coefi

cientes' de difusión a P~ 0,25M decrecen de forma muy rá

pida con la concentración de ión P~, como consec:iencia-po-

siblemente- de la precipitación parcial de Zn(ll). En ge

neral los coeficientes de difusión-del Zn(Il) disminuyen

ostensiblemente con el contenido de urea, como era previ

sible por el aumento de la viscosidad de estas mezclas,

sl.,bien, al no corresponderse exactamente estas variacio

nes debe pensarse en la existencia de otros cambios de ti

po estructural en el medio, originados por interacciones

locales ión-disolvente. Para.el análisis de este efecto

se ha calculado el valor del parámetro adimensional

-que compensa la variación del coeficiente de difusión

en términos de la viscosidad macroscópica de la mezcla

disolvente- en las disoluciones con XNO^ 0,5M. En la fi
gura 7.3 puede seguirse la dependencia vs.

Las desviaciones respecto a la ley de Stokes-Einstéin

son de naturaleza-negativa ( valores de D.f^<1 ), lo que
puede justificarse en términos de la capacidad desorgani

zadora de estructura - structure breaking- atribuida a la

Tí
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TABIA 7.3

Magnitudes difusivas del Zn(ll) en 10^ de urea a 25-G.

[P ] . I, 10^ D -^  -^d M - reí.

2  —1(cm . seg"" )

0,00 ■ 3,27 6,54 1,00

0,03 3,28 6,58 í,01

0,05 3,28 6,60 1,01

0,07 3,26 6,53 1,00

0,10 3,27 6,57 1,01

0,15 • 3,24 6,44 0,99

0,20 ' ■ 3,23 6,40 0,98

0,25 ' 3,22 (^V57 0,97

0,30 3,20 6,27 0,96

0,35 .-3,20 6,27 0,96

0,40 3,18 6,22 0,95

0,45 3,17 . 6,17 0,94

0,50 3,17 6,19 0,95

1"-
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TABLA 7.4

Magnitudes difusivas del Zn(ll) en 20?S de urea a 252C.

M  D,..106

?  1
(cm .seg~ )

0,00 3,06 5,78 1,00

0,03 3,04 5,71 0,99

0,0.5 3,05 5,75 1,00

0,07 3,06 5,76 1,00

.0,10 , ^ > 3,04 5,72 0,99

0,15 3,05 5,75 1,00

0,20 ' 3,02 5,63 0,97

0,25 2,99 5,54 0,96

0,30 . 3,02 5,61 0,97

0,35 2,97 ' 5,46 0,95

0,40 2,96 5,42 0,94

0,45' 2,96 5,43 ■ 0,94

0,50 .2,97 5,44 0,94

T
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TABLA 7.5

Magnitudes difusivas del Zn(ll) en 30^ de urea a 252C,

[p-] .  ̂d Dm.10®
(cm^.seg"'')

^rel.

0,00 2,80 4,88 1,00

0,03 2,80 4,89 r,oo

0,05 2,80 4,88 1,00

0,07 ^ ^ 2,80 4,88 1 ,00

0,10 ■2,80 4,89 1,00

0,15 2,80 4,87 1,00

0,20 2,79 4,85 0,99

0,25 2,77"" 4,78 0,98
o

o 2,77 • ' 4,77 0,98

0,35 •  2,75 4,70 0,96

0,4^0" 2,73 4,65' 0,95

0,45 2,72 4,60 0,94

0,50 2,69 4,50 0,92
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TÁBLA 7.6

Magnitudes difusivas del Zn(ll) en AOfo de urea a 252C.

[p-]

0,00

0,03

0,05

0,07

0,10

0,15

0,20

0,25"

2, 61

2,58

2,62

2,56

2,60"

2,58

2,62

2, 62

D
r

(  . seg""*)

4,24

4.15

4,29

4,09

4,23

4.16 ,

4,29

4,29

eí.

1,00

0,98

1 ,01

0,97

1.00

0,98

1.01

1,01
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TABLA 7.7

Análisis del producto (^•'^)rel KNO^IM.

-202-

urea (cm2.seg"^) cp

(D.
re.

O

10

20

30

40

7,48

6,54

5,78

4,88

4,24

0,893

0,957

1,051

1,184

1,361

Zn(ll)-KNO^ 0,5M

j Agua - urea

1 ,00

0,94

0,91

0,87

0,87

®I'ig.7.S°^ urea

urea, Frank (1968). De acuerdo con dicho autor esta capa

cidad es más bien indirecta y se justifica como consecuen

cia de que al no poder entrar en la fase estructurada del

agua las moléculas de urea pasan a la de agua densa,



-i

.  ' - . ■ -203-

siguiendose asi la disminución de la actividad de esta fa-
se y por tanto, a causa del equilibrio, también la de la

fase estructurada. En tales condiciones la solvatación ió
nica aparecerá reforzada y las partículas pierden movili
dad. »

Por lo que se refiere a la variación relativa del

coeficiente de difusión con la concentración del ióh P~,
figura 7.4, debemos señalar la ausencia de cambios apre-
ciables con el contenido de codisolvente y el ligero des
censo de D con la concentración de ligando.

7.3.2, Equilibrios de especies coordinadas.

El análisis logarítmico puso de manifiesto que en
todos los porcentajes estudiados el número de electrones

-que participan en la descarga, corresponde a n=2. Hasta

el 20^.de urea, en general las desviaciones de la rever

sibilidad disminuyen con el contenido de 00(1^2)2» siendo
muy similares en los medios con 20'^^ 30^ y de codisol
vente. Asi mismO', la concentración de ión fluoruro hace

disminuir el carácter reversible del proceso de descarga.
En las figuras 7.5 y 7.6 se muestran representaciones de

log (i^- i)/i vs. E que ilustran lo expuesto.

La figura 7.7 corresponde a la aplicación del méto

do de Lingane - E^ vs. log[P~J - en estos medios. Como
consecuencia de la curvatura de. estas lineas para deter-
niin.ár la naturaleza de las especies coordinadas presentes
en disolución y el valor de sus constantes de estabilidad

ha de aplicarse el método de Le Ford y Hume (tablas 7.8 a

7.11 y figuras 7.8 a 7.11). Se comprueba así que en todos
los porcentajes analuzados existen en equilibrio las espe
cies coordinadas ZnE"*" y ZnPg*

En la tabla 7.12 se resumen los valores obtenidos

para las constantes de estabilidad globales La corres

pondiente al complejo Zn"^ aumenta ligeramente con el con-
tenido de urea en el medió, no asi la de la especie ZnPgi
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; Método de Lingane

; Zn(ll) - P" IM

Agua - urea

1034»2g

Mg. 7.7

1027,y.

- log[F ]
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TA3LA 7.8 : 1 ■ ' . ■

Análisis del sistema Zn(II)-KP-KIIO^ en medio lOfo ureaf. Método de De Ford y Hume,

[p-]

0,00

0,05

0,05

0,07

0,10

0,15

0,20

i 0,25

0,30

.  0,35

0,40

0,45

0,50

-eJ (mV)

1026

1027,^5

1028,^5

1030

1031,50

1034 '

10 36,25

1038,50

1040,
25

1042,50

1044 i 25

1046

1047,50

144,2

144,7

144,9

144,l\

144.5

143

142.6

142,2

141 ,1

141,1

140,5

139,9

140,1

P
O

1,1420

i,2327

1,3663

1,5312

1,8797

2,2458

2,6833

3,0988

3,6920

4,2489

4,8899

5,4877

P.

4,7328

4,6546

5,2322

5,3123

5,8647

6,2291

6,7330

6,9961.

7,6915

8,1224

8,6442

8,9755

I
ro

o
00
1
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TABLA 7.9 . i
•  ' • ■ ' i ■

Análisis del sistema Zn(II)-KF-KNO^ en medio 20?^ de urea. Método de De Ford y Hume

[P-]

0,00

0,03

0,05

0,07

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

-E?(mV)
'S

1029.

1031

1032,25

1033,50

25

75

1035,

1037,

1040

1041,^5

1044,

1045,

25

75

1047

1047,

1051,50

135.5

134.6

135,1.,

135.3

134.7

135,1

133,6

132,5

133.4

131.5

131

131.1

131.2

F
O

1,1763

1,2917

1,4216

1,6363

1,9820

2,3879

2,7599

3,3293

3,7957

4,1996

4,4487

5,9522

5,8759

5,8339

6,0228

6,3633

6,5466

6,9395

7,0365

7,7643

7,9878

7,9990

7,6638

9,9045

I
ro

0

1
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TABLA 7.10 ' \ .

Análisis del sistema Zn( II)-KB-K3!T0^ en medio 50^ de urea. Méttodo de De Bord y Hume,

[p-J -E|(mV) '• Pg IT
». (i

0,00. ""^52,25 124,1

0,03 1034,25 124,2 1,1675 . 5,5841

0,05 1035,^5 124,1 1,3132 6,2638

.0,07 ■'"^^'^'50 124,1 - \ 1 ,5048 . 7,2120
0,10 1039 124,2 , 1,6899 6,8987

0,15 1040,25 124 1,8656 5,7705
.0,'20 • 1044,25- 2,5533 7,7663
0,25 1046,25 . .''22,8 3,0053 8,0210

^0,30 ■ ^ 1048,,^^ 122,6 3,6569 8,8562
0,35 . 1050,^5 121,7- 4,3045 9,4415
0,40 1052,^5 ■ 121 550588;; 10,147
0,45 1054,25 5,7184 10,485
0,50 . 1056 119 6,6246 11,249

I

0
1



TABLA 7.11 . !
'  í '

Análisis del sistema Zn(Il)-KP-KNO^ en 40?S de urea. M'étodo de Be Pord y Hume
■ ■■ ■ ^ :

[F"] -E|(ü1V) '■ Pg,
a

C,00 1035 115,5

0,03 . 1038 114,2 1,2774 9,2467

0,05 1039,25 116,1 1,3849 7,6989
0,07 ■ 1041 . 11.3,3 \ 1,6263 8,9470
0,10 ■'0^2,^5 - 115,3^ 1,8313 8,3131
0,15 1045,-75 114,3 2,3333 6,8886
0,20 1048,5q . 116,2 2,8430 9,2151
0,25 1051 . 116,1'^ 3,4568 . 9,8272

Q.,30 • ^ '•053,25 115,'5" 4,1399 10,466
0,35 1055,25 4,8584 11 ,024
0,40 1057,^5 114,5" 5,9279 12,320
0,45 . '•059,50 114" 6,8229 12,940
0,50. 1060,25 115,5" 7,2649 12,520

I
f\5

i
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TABLA 7.12

Constantes de estabilidad globales de las especies coordi

nadas del sistema Zn( II)-KP-O0^ en medios agua-urea.

?1 ^2
urea

O  5 11

10 4,4. 9,4

20 5,5 . 7,2

30 5,7 10,8

40 . 7,2 10,7

q^ue disminuye en los medios diluidos hasta el 20% de urea

y crece de nuevo, hasta un valor constante, e igual al

del medio acuoso, en 30% y 40% de codisolvente.

í¡n todos los estudios sobre equilibrios de siste

mas ión-ligando realizados en este Departamento, en pre

sencia de medios mixtos agua-urea, se ha comprobado que

la influencia de la urea como codisolvente sobre las cons

tantes de estabilidad no poseen una signifioación bien

óTefinida, careciendo su variación de regularidad al cam

biar el contenido de urea. Teniendo en cuenta que el des

censo de la constante dieléctrica debe ejercer, lógica

mente, un papel favorecedor de la estabilidad de. especies

coordinadas que impliquen uniones ión-ión de cargas opues

tas- comprobada en diversos medios- debemos concluir la■
existencia de un comportamiento, característico de estas
mezclas, que modifica o se superpone al efecto de dicha
variable macroscópica.

En la figura 7.12 se ha representado log^^^ frente
al reciproco de la constante dieléctrica. Como puede ver
se no se satisface, en modo alguno, la correlación lineal

"y-v : tp;' S'C'Ty,' ''''nviS-'-' —3^

i'



prevista por Tur'yan.
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3  I

Zn(Il) - KP
Agua - urea

|lig. 7.12

Por lo que se refiere a los valores de las cons

tantes de estabilidad sucesivas tabla 7.13, debemos

resaltar el hecho de que en todos los medios mixtos se

satisfaga la relación ^(i+1)' cuyo significado se ha
venido comentando ampliamente con anterioridad.

i-' .-i
.■..•-.A'-',.

-f- -

/lii.

■ ■■rry: ■„

■-J : ■ ;
.  ..• L.'i

;  ,.-V

5  S
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En la figura 7.18 se muestra la variación del nú

mero medio de ligandos, ñ , con . Es evidente la im

posibilidad de establecer un orden para la estabilidad

del sistema Zn(Il)-F~ en estos medios. Eljresultado es si

milar a los encontrados, en este Départamento ai estudiar

los sistemas Pb(Il)-Oxalato, Cd(II)-tiocianato, y Pb(Il)-

cloruro en esta.s mismas mezclas, agua-urea.

Zn(ll)-KP .J:;:;

Agua - urea■

M^ü •

^  '^''O'Pig. 7.18

i  I
1
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TABLA 7.13

Constantes de estabilidad escalonadas de las especies

coordinadas del sistema Zn( Il)-KP-KÍIO^ en medios agua-urea,

5^
urea

K. K,

O

10

20

30

40

3

4,4

5,5.

5,7

7,2

3,67

2,14

1,31

1,89

1,49

■  ' La distribución porcentual de las especies en fun

ción dé la concentración de ligando está representada en

las fig.uras 7.13 a 7.17. Como era de preveer, al aumentar

la concentración de ión P" el equilibrio se desplaza en

el sentido de una mayor participación de las especies con

mayor número de ligandps.

•  vi- -3:-;'V;vLiva|:vví V£:[v;l[v Vi i/ívbi;

50 -

Zn(Il)-P

Agua
I" A

^(25° C)

O Pig,.. 7.13

, -. t-/ v-- ; , ^ i

..p," ■ - ..|"VÍ-V--

-•

■ v-

■ ■ ■ , • p.-:: .. ■ , ..y
■V. ■ ■ ■■; ■,  • • j f .• ''J • ■ ■ 'í ,

—. : 'A-"- • ■' ^



110

--220-

:  1 i-'r-rr- j- i::.'
'  I '' : ' '

r.:|. 'ri ;.;;! i .'-i,
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lOfa urea

;  (.25° C)

^Pig. 7.14

"■ ■ ■' r" j t íSí ;PÍ;E

i Zn(ll)-F
j 20^ urea

°Mg. 7.15

^y;i: :i;r ̂ ;v"'- •  ...i'..-'.
•  ■ - • -J .
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50 -

tÜ!i!±:.LlüI]Iil

Zn(ll)-P

50^0 urea

(25° C)

Fig. 7.16

'7*

T 'Kríin^!,: H; ~ p^i7L!EriÍ:íHq7:|S(f 7|h ¡i
:

.• l:.u

50

7ir7;l"í'

Zn(ll)-F"

AOio urea

(25° C)

Fig. 7.17
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Ha sido objeto de esta tesis aportar datos cuantita

tivos e informaciones que contribuyan a un conocimiento

más amplio de los equilibrios de especies coordinadas y
de su cinética electrédica en disolventes mixtos, así co

mo su relación con las propiedades de estas mezclas.

los estudios realizados pueden agruparse en dos apar

tados:

A. Estudios en medios agua-dioxano.

B. Estudios en medios agua-urea.

"A', ' ESTUDIOS EN LáEDIOS AGUA-DIOXANO

Se lian analizado los sistemas Cd(ll)-SCN~, Cd(ll)-Cl~,

Pb(ll)-SCN~ y Pb(ll)-Cl~ en las mezclas con 0,10.,20,30 y
AO'fo en peso de dioxano. Se ha mantenido constante la fuer

za iónica, a^=1 , con NaClO^ y la temperatura en la célu
la a 2520. . '

Como resumen de los resultados obtenidos pueden esta-

btecerse las siguientes conclusiones:

1. En todas las condiciones ensayadas la reducción

del Pb(ll) y Cd(ll) transcurre de acuerdo con el

proceso bielectrónico:

M(II) + Hg + 2e ■M(Hg)

En las disoluciones de NaClO^IM la desviación de
la reversibilidad aumenta con el contenido de dio

xano, siendo bastante apreciable en el caso del
Cd(ll) en las mezclas con 30^ y ^Ofo.
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En presencia de SCN~ la reducción del Cd(ll) y

Pb(ll) transcurre reversiblemente en todos los

medios estudiados.

La reversibilidad disminuye ligeramente con la con

centración de Cl~ en la descarga del Cd(ll) y au

menta en la del Pb(ll).

2. En todas las disoluciones estudiadas se ha calcu

lado la constante de difusión y el coeficien

te de difusión "D", del Cd(ll) y del Pb(ll).

3. El análisis del parámetro adimensional

muestra desviaciones positivas de la ley de Stokes,

que revelan la participación de efectos estructu-

a rales del medio en el mecanismo de transporte y

permiten atribuir un comportamiento "s.m" al dio-

xáno en sus mezclas con agua.

4. El análisis de la variación del coeficiente de di-

• fusión relativo ha puesto de manifiesto la exis

tencia de modificaciones estructurales del medio

en el caso de los sistemas Cd(ll)-SCN~, Pb(ll)-Cl~

y Pb(ll)-SCN", así como obtener informaciones so

bre los tamaños relativos de las diferentes espe

cies coordinadas.

5» La aplicación del mótodo de Lingane muestra que

en todas las condiciones ensayadas existen dos o

más especies coordinadas en equilibrio móvil entre

ellas y el acuo-ión.

6. Utilizando el mótodo de De Pord y Hume se han de

terminado las especies coordinadas presente en ca

da medio y el valor de su constante de estabilidad.

En general se observa un aumento de la estabilidad

del sistema con la concentración de dioxano en el

medio.

1 r
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7. Se ha comprobado que únicamente el sistema Pb(ll)-

C1 satisface la teoría de Tur'yan, poniéndose de

manifiesto, inequívocamente, influencias específi

cas del codisolvente en el'proceso de coordina

ción.

8. El valor obtenido para el. radio del ión Cl~, =

2,54A, esta en perfecto acuerdo con el determi

nado en este Departamento, polarográficamente y

por medidas de conductividad, en medios agua-etanol,

9. Se comprueba que la dependencia log[ij^ vs. 1/g po
see lina-mayor significación que la log^ vs.
sugerida por Marple.

■ lOi En todas las mezclas estudiadas se han obtenido

las distribuciones porcentuales de las especies

. coordinadas en función dé la concentración de li

gando; así como la dependencia ñ vs.[X~l , que per-
;■ mita establecer la tendencia de los iones metáli

cos a coordinar ligandos.

11. Se han calculado las constantes de estabilidad pre
vistas por la correlación de Mihailov y se compa
ran con las obtenidas por el método clásico de De
Eord y Hume.

B. ESTUDIOS EN MEDIOS AGUA-UREA

Se ha estudiado el sistema Zn(ll)-P~ en las mez
clas con 10,20,30 y 40?í en peso de urea mantenien
do constante la fuerza iónica a^=0,5, con KNO^,
y la temperatura en. la célula, a 25^0.

De los resultados obtenidos se llega a las sigui
entes conclusiones;

.-f - 'I' .--rf:»:,. .-V i ■

-T'
.?!
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1. , En todas las condiciones ensayadas la reducción

del Zn(ll) transcurre de acuerdo con el proceso;

Zn(ll) + Hg + 2e ^ Zn(Kg)

En general, la desviación de la reversibilidad

aumenta con la concentración de ión P~ en el me

dio, disminuye con el contenido de urea hasta la

mezcla con 205^^ de codisolvente y se mantiene cons

tante a porcentajes superiores.

2. En todas las disoluciones con 10^ a de urea,

se ha calculado la constante de difusión "1^^" y
el coeficiente de difusión "D" del Zn(ll), así

como en la mezcla con 40^ de urea para las diso-

-  ■* luciones con Ce~1^0,25M.

3. - El análisis del parámetro adimensional
' muestra desviaciones negativas de la ley de Stokes

que han sido interpretadas en términos del carác
ter "s.b" de la urea.

4. , La variación "del coeficiente de difusión relativo

^rel concentración de E~ es similar en to
dos los medios agua-urea analizados.

5. Aplicando el método de Le Pord y Hume se ha com
probado la existencia, en todos los medios, de las
especies coordinadas"con 1 y 2 ligandos, y se ha
determinado el valor de su constante de estabili

dad.

En general, se observan ligeras desviaciones -no
regulares- de^^ con el contenido de urea.

6. Se ha comprobado la existencia de un proceso ca
racterístico de las mezclas agua-urea que compen
sa el efecto favorecedor de la constante dieléctrica

sobre ^ ^ y .
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En todas las mezclas estudiadas se han calculado
las distribuciones porcentuales de las especies
coordinadas en funcidn de la concentrad ón de li
gando; así como la dependencia ñ vs, M. que per
mite establecer la tendencia de los iones metáli
cos a coordinar ligandos.

•; ,;<• ■ ■vi

■■ ■;-y íA; 5^
.  ,-v b': . ; .
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■ X'T'' ■ ííT;';r,
'XTr



IX. BIBLIOGRAFIA

[I
•  • i



-227-

AHRLAND S. y ROSSÍÍGREIT K. ; Acta Cheia. Scand. , 10,72? (1956)

ÁIREY L. y SMAEES A,A; Analyst.,75,287 (1950)

ALEXANI)RIDES G. y CUMMISKEY C.; J.Inorg.Euclear Chem.,

28,2025 (1966)

AREVALO A.,BAZO A.,RODRIGUEZ PLACERES J.C.; An.Quim.,

71,561 (1975)

BABKO A.K.; Pisiko Ghimitcheskii Analiz Kompleksnih Soe-

dineniiv Rastvorah, Kiev (1955)

BABKO y DRAKO O.P.; Zh.Obshch.Khin.,20,228 (1950)

BAÍffiRJEA D. y SINGH I.P. ; J. Indian okeni.Soc. , 39,353 (1962)

BASOLO P. y PEARSON R.G.;"Mechanisras of Inorganic reac-

tions.A Study of metal oomplexes in solution".

^  ' -John Wiley,New York (196?) ■ -

BENNES R¿;Tesis Univ.de Montpellier (1968)

BEN'YASH É.Ya. y MASLAKOVA T.G.; Zhur.Neorg.Khim.,9,
2731,(1964)

BIGGS A.I.,PANCKHURST M.H. y PARTON N.H.;Trans.Paraday

Soc.,51,802 (1955)

BJERRUM J.;" Metal amine formation in aqueous solution",

P.Haas,Copenhagen (1941)

BJERRUM J.,SILLEN L.G.y SCHWARZENBACH G.;"Stability cons-

tantSjp II. The Chemical society,London (1957)

BOlíD A.M. ; J.Electroanal.Ohem. ,20 ,109 (1969)

BRAUNSTEIN J.,ALVAHEZ-PURES A.R. y BRAUNSTEIN H.;J.Phys.

Ghem.,70,2734 (1966)

CARMODY W.R.; J.Araer.Ghem.Soc.,51,2905 (1929)

CHRISTIE J.H.y OSTERYOUNG R.A. ;J.Aiiier.Ghem.Soc. ,82,1841

(1960)

CORRIGK R.E. y PAUL A.D.; J.Amer,Ghem.Soc.,80,2069 (1958)

OOTTON y V/ILKIRSOR; "Quimica Inorgánica avanzada". Liinusa

Wiley,México (1973)

IT
i  i
}  i



-228"

DE PORD D.D. y HUIáE D.N. ; J.Anier»Cíiem. Soc. ,73,5321 (1951 )

DELniARSKII Y.K. y GRISHGHEMO V.P. ; Ukrain Kim.Zhur. ,29

502 (1963)

DUKE PoR. y PISMING R.A,; J.Electrochein.Soc.,106,130 (1959)

ERIK8S0N L.;Acta Chem.Scand.,7j1146 (1953)

PERRSLL E. ,RIDC-IOR J,M. yRIIEYE.L.; J.Chem.Soc. , 1 121 (1956)

PRAIÍKH.S.; Z.Phys.Chem, ,228,364 (1965) .

PRIDMAN Y.D.jSARBAEN D.S. y SOROCHAN R,I,;Zhur.Neorg.Khim.

5,791 (1960)

GARNSEY R. y PRUE J.E.; Trans.Paradáy Soc,,64,1206 (1968)

GARRETT A.B.,BRYANT R. y KIEPER G.P.; J.Amer.Chem.Soc.,65

1905,(1943) •

"GERDING T. ; Acta Chem.Scand.,20,79 (1966)

GERDING P.; Acta Chem.Scand.,20, 2771, (1966)

GERDING P.; Acta Chem.Scand.,22,1283 (1968)

GLUECKAUPE.; Trans.Paraday Soc.,51,1235 (1955)

GOLUB A.M. y BlLYK O.G.; Zhur.Neorg.Khim.,2,2725 (1957)

GOLUB A.M. y SAMOILENKO V.M.; Ukrain.Khlm.Zhur.,23,17 (1957)

GOLUB A.M. y IVACHENKO G.D.;Zhur.Neorg. Khim.,3,333 (1958)

GOLUB A.M. y ROMANENKO L.I.; Ukrain.Khim.Zhur.,26,418 (1960)

GOLUB A.M. y AKMYRADOV R.; Ukrain. Khim. Zhur.,30,1016 (1964)

GRIMBERG A.A.; " Vedehie v Khimiju kompleksnih Soedineii,

3 rd Edn.p.423 Isd Khimia,Moskwa (1966)

HAIGHT G.P. y PETERSON J.R.; Inorg. Chem.,4,1073 (1965)

HANS W. y JENSCH W.; Z.Elektrochem., 56,648 (1952)

HELLWEGE H.E. y SCHV/EITZER G.K. ; J. Inorg. Nuclear Chem.,

27,99 (1965)

HSIUNG H.S.; Thesis, Univer.CincinnÉ,ti,Univ.Microfilms,

60-6644jDiss.Ahs.21,3629.

■11-



-229"

HUMPFRAY A.A. A,M. y PORREST J.S. ; J. Electroanalyt.

Chein.,15,67 (Í967)

ILKOVIC R. ; Coll.Gzech.Chein.Commun. ,6,498 (1954)

IIíMAE I).,LOVERING I).G. y NARAYAN Ri ; Trans» Paraday Soo. ,

64,2476 (1968)

IWASE A,; J. Chera. Soc. Japan, 78,1659 (1957)

JAMES J.C.; J.Amer.Chem.Soo.,71 ,3243 (1949)

KAMBARA T. y TAGHI I.; Proc,Intern.Polarog.Gong.Prague

ist.Gongress.p.126

KAY R.L. y BROADWATER T.L.; ElectroGhim Acta.,16 667 (1971)

KARLSSON G.; " Gomunlcación personal " (1957)

.KHOTSYANOVSKII O.I. y KUBRA O.K.; Izvest. VUZ Khim.,No 1,

- _ ^ "43 (1958) ■ . _

KHOTSYANOVSKII 0.1. y KURRA O.K.; Izvest. VUZ Khim.,íío 2,36

■>(1958)

KIRG E.l. ; J. Amer. Ghem.Soo., 71,3855 (1949)

KIVAIO P.; Snomen Kem., 28,B,155 (1955)

KIVAIO P. y RASTAS J.; Suomen Kem.30B.128,143 (1957)
KIVALO P. y LUOTO R.; Suomen Kem.; 30,B,163 (1957)

KORSHUIÍOV E.L. y KRER5NYAK0VA ; Zhur. 0bshchei.Khim.7i20 ,1962
(1950)

KORSHUNOV I.A.,MALYUGIHA N.I. y BALABAHOVA O.M.; Zhur

Obshchei Khim,.., 211,620, Cl95>1)

KOUTEGKY JT..; Gollec.t. Czechoslov. Ghem». Commun. , 18,597 (1953)

KUMOK V.R.. y SEREBREUNIKOV V-V. ; Zhur*. líearg. Khim.. 9,214®

(1964) ; .

KII2A y SMOLER I.; Prcgress in Polarography. Vol. I, P.-43

(1962).

LEREN I.; Z-:^ys?. Ghem. ,A„ 188, 160 (l941i)

If
■i I



i'.-

-230-

LEDEN I.; Diss, Lund, p. 79 (1945))

LIIIGAKE J,J. y LOTERIEGE B.A.,; J..Am.. Chen. Soc. , 66-i^l42:5

(1944)

LINGANE J.J. jr LOVERIDGE B.A. ; J.Aín.Chem. Soa^, 68,595

(1946)

Í'ÍI\'trÁjÍE ¿r.J.. y LOVERIBGE B.A. ; Anal.Ghem. ,21,5R (1949)

LISIER M^W. y RIVINGlOE B.E.; Ganad.J.Chem.,53,1572 (1955)

MAG DONALB J-J. y WETMORE E.E.W. ; Tirans. • Paraday Soc. 47„

5^53 (1951)

MARPLE L.W. ; JT. Inorg. Nuclear Ghem.. 27,1695 (1965)

MARPLE L. W.; JF. Inorg. Nuclear Cheiu. , 28,209 (1966)

_MARPLE jr-Ghem. Soc. (A), 2626 (I969)

MATSUDA H. j Bull. Ghem. Soc. Japan 26,', 542 (l95>5)

MGKENZIE H.A. ; ¿T. Am.. Ghem. Soc. 70,5197 (1948)

MEITES-ME.ITES T. J!. Am. Ghem.. Soc. 72, 3686- (1951)

MESARIG S.S. y. HIBIE I).N.;Inorg. Ghem. ,2,1065 (1965);

MIHAILOV M.H. ; J". Inorg. Nuclear. Ghem 56, 107 (1974-1)

MIHAILOV M.H.,MniAILOVA V.Ts. y KHALKIN V.A.;J.Inorg.Nucí.

Ghem.,36,121 (1974-III)

MIHAILOV M.H.,MIHAILOVA V.Ts.y KHALKIN V.A.;J.Inorg.Nucí.

Ghem.,36,115 (1974-11)

MIHAILOV M.H.,MIHAILOVA V.Ts. y KHALKIN V.A.; J.Inór.Nucl.

Ghem.,56,127 (1974-IV)

MIHAILOV M.H.,MIHAILOVA.V.Ts. y KHALKIN V.A.;J.Inorg.Nucí.

Ghem.,36,155 (1974-V)

MIHAILOV M.H.,MIHAILOVA V.Ts. y KHALKIN V.A.; J.Inorg.Nucí.

Ghem," 56,141 (1974-VI)

MIHAILOV M.H.,MIHAILOVA V.Ts. y KHALKIN V.A.; J.Inorg.Nucí.

Ghem.,36,145 (1974-VII)



-231-

MIROlíOV-V.E. ; Zliur ,Iíeorg. Khim., 6,405 (1961 )

MIRONOV V.E.jKUL'BA F.Ya. y TRIFOÍIQV O.I.; Zhijr.Neorg.Kliiin.

8,2113 (1963)

MIRONOV Y.E.,KU1'BA. P.Ya. y NÁZAROV V.A.; Zhur.Neorg.Khira.

8,916 (1963) "

MIROxíOV /.E.y líAZAROf ^ .A, jZiiur.iítíorg.Klixiü. ,8,1857 (1963)

MIROlíOV V.E. ,KUL'BA P.Ya. y PEDOROV V.A. ; Zhur.ITeorg.Khim.

10,914 (1965)

MIRONOV V.E. jKUL'BA P.Ya. y PEDOROV Y,A, ; Zhur.Neorgi-Khim,

10,1388(1965) -

MIRONOV V.E.jKUL'BA P.Ya.y PEDOROV V.A.; Zhur.Neorg.Khim.

■9,1641 (1964)

-MIRONOV'V!:E. ,KUL'BA P. Ya. ,.yPEDOROV V.A. y PEDOROVA A->V. ;
.■ Zhur, Neo rg. Khim. ,9,2138 (1964)

MORRIS D.P.C. y 3H0RT E.L.; J.Inorg.Nuclear Chem.,25,291,
(1963)

MOMOKI K.,SATO M.,OGAWA M.; Analitical Chem.,ÍOy397pv1072

(1967) ' .

NANCOLLAS G.H. y TORRACE K.; Inorg.Chem.,6,1567,(1967)

NERNST W. 'i. Zy Ph¿r:siKí. Chem. i 2.-, 613 (1888)

OLSZTAJN M. ,TURQ.P.y CHIMIA M. ; J.Chim.Phys.,,67,217 (1970)

PANTANI P. y DESIDERI P.; Gazetta, 88,1183 (1958)

PAPOPP P.jRICCOBONI L. y CALITBTI M.; Gazetta,85,69 (1955)

PAPOPP P.; Suoraen Khem.,29,B,97 (1956)

PAPOPP P.,CALlUMI M.A. y FERRARI G. ; Ricerca Sci.,27.supp.

A.Polar.3,131 (1957)

PAUL A.D.; Thesis.Univer.California,Berkeley.UCRL.2926 (1955)

PRASAD B.; J.Indian.Chem.Soc.,45,1037 (1968)

RODRIGUEZ PLACERES J.C.; Tesis Doctoral.Univ.La Laguna (1974)

"ü"
.1



-232-

SAMOILENKO V.M. ;Zhur.íreorg.Khim, , 13 ,79 (1968)

SEGURA CLAYELL J.; Tesis Doctoral, Univ.La Laguna (1974)

SELLERS D.E. y VANDERBORGH N.E.; J.Amer.Chem.Soc.,87,1206

(1965)

SENISE P. y REVES E.P.A.; J.Am.Ghem.Soc.,83,4146 (1961)

SHCHUKAREV S.A.,LILIGH L.S. y LATYSHEVA V.A,; Uchenye

Zapiski Leningrad Univ.Ser Khini.Rauk,Ro.15(211)

(1957)

SILGO C.D.; Gomun.Priv. (1975)

SILLER L.G.; "Stability constants of metal-ión complexes"

The Chemical Society, London (1964) y suplemento

n91 (1971)

,SMOLER I;'J.Electroanal.Chem.,6,465 (1963)

STREHLOWy V.STAGKELBERG M.; Z.Electrochem.,54,51 (1950)

SV/IRARSKI'A. y GRODZIGKI A.; Roczniki.Ghem.,40,373 (1966)

SWINARSKI,A. y GRODZIGKI A.; Roczniki.Ghem.,39,3 (1965)

.TAYLOR J.K. ,SMITH R.E. y GOOTER I.L. J. Res.Ratl.Bur.ltd.

(R.P.1978),42,387 (1949)

TSIARG H-G. y HSU K.H.; Acta Ghim.Sinica., 23,196 (1957)

TSIARG H-G. y HSU K.H.; Kexue tongbao.,331 (1959)

TRIBALAT S. y CALDERO J.M.; Compt.Rend,,255,925 (1962)

TRIBALAT S. y CALDERO J.M.; J.Electroanalyt.Ghem.,5,176

(1963)

TRIBALAT S. y CALDERO J.M.; Compt.Rend.,258,2828 (1964)

TUR'YAN Ya. I; Zhur.Analyt.Khim.,11,71 (1956)

TUR'YAR Ya.I. y SEROVA G.P. ; Zhur. Reorg. Khim. ̂:^339 (1957)

TUR'YAR Ya.I. y BORDARERKO R.I.; Zhur.Reorg.Khim.,4,1070,

(1959)

TUR'YAR Ya.I. y CHEVOTAR G.R.; Zhur.Neorg.Khim.,4,599

(1959) ^ ^



<!

-233-

TUR'YAN Ya.I. y SHTIPEL'MAN R.Ya.; Zhur.Neorg.Khiia.,4,

808 (.1959)

TUR'YAlí Ya. I. ; Zhur.Neorg.Ktiim. , 1 ,2337 (1956) . ,

TUR'YAN Ya.I. y SEROVA G.P.; Zhur.Neorg.Khim.,2,336 (1957)

TUR'YAlí Ya.I, y ZANTALAIjB.P.; Zhur.Neorg.Khim.,5,1748

(1960) .

VAKDERZEE C.E. y DAWSOIJ H.J.; J.Amer.Chem.Soc.,75,5659

(1953)

VAN PANTHALEON C.L. ; Red.Trav. Chira.Pays Ba3s.,72,529 (1955)

VASIL'EV V.P. y MUKHINA P.S.; Zhur.Neorg.Khim.,8,1895 (1963)

VASILEV A.M. y PROUKHINA V.I.; Zhur.analit.Khlm.,6,218

,(1951)

VIERLING .P., SCHORSCH G. y BYE J.; Rev.Chim.Minerale,3,

- 875 (1966)
i

VLCEKA.A.; Chem.Listy.Zvesti.,8,661 (1954)

VAVRICKA S.y KORYTA J. '; J. Coll.Czech. Chem. Corara. , 32 ,2346

(1967)

WAKLEY A.; J.Ara.Chera.Soc.,63,2278 (1941)

WOOD R.H. y ANDERSOB H.L.; J.Phys.Chem.,71,1869 (1960)

WOOD R.H.,WICKER R.K.y KREIS R.W.; J.Phys.Chem.,75,2313 -

(1971)

YATSIMIRSKII K.B.; Zhur.Piz.Khim.,25,475 (1951)

YATSIMIRSKII K.B.; Zh.Neorg.Khim.,11,491 (1957)

ZABORENKO K.B.,KOLOSOV I.V. y POMIN V.V.; Boklady Akad.

Nauk S.S.S.R.,123,688 (1958)

1 f
-I 1



X. APEÍJDICE

■  : ' ■ ■ ■■■■ '-¿í. ■"■ - wi?r' .7" T r

!  !

1  i



ABREVIATURAS

Act i,,. Coeficiente de actividad

Aix Intercambio de anión

Cal, Calorimetría

C'd f.e.m con electrodo de cadmio

Con,, Conductividad

-Dis Distribución entre dos fases

E  Fuerza electromotriz no especificada

f.e.m. electrodo amalgamado

Pol o. Polarograf ia

QH Electrodo de quinhidroraa

Rsd.. f.e.m. con electrodo redox

Sol Solubilidad

Sp Espectrofotometría



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE CIENCIAS

ir

Departamento do

INSTRUCCJOWES

Programa n.°

Tarjeta n.°

Fecha

Registro 1 Registro 2 Registro F Registro E Registro D

1 AV 25 Ar..,...:. 49 n/i 73 97

2 .....Slid). 26 dnt 50 A o 74 98

3

4 s(c)

27

28

A£ 51 e/h 75 99

■ B$. 52 B -Jf 76 100

5 29 A/W 53 V 77 101

6
—S-ílR-i

30 DI 54 78 102

7

8

jdA
j

...sí-t)

31

32

B: 55. 79.. 103

AV 56 80 104

9 D t 33 A+ 57 81 " 105

10 ...D/l/:.'..: 34 B+ 58 82 106

11 ..a.£..: 35 A/r 59 83 107

12 -bA 36 D/J 60 84 108

13 A/V ' 37 •
•

61 85 109

14
...BA.

38 Bí 62 86 -  110

15 .B/: 39 B- 63 87 111

16

17

...A-^- :

A+

40

41

At 64 88 112

/w 65 89 113

18^

19

20

42 B/i 66 90 114

...A/1 43 Ax 67 91 115

...b/L. 44 B/l. 68 92 116

21 • 45 B\r 69 93 Í17

22 ...B/.t 46 B/x 70 ■ 94 118

23 ■ B/- 47 Cx 71 95 119

24
,..A...!t. 48 g.A 72 . 96 120

Constantes en Tarjeta: '
OhAficas sioO. - M57d

n
;  i

1 1



Descripción dei Programa:

Constante de la corriente de difusidn.-

ij
El programa calcula I,=

^

Para el cálculo de y de t'^^ se utiliza la formula
i  • . ■ ' ' I ■

recurrente;

 c. m^/3. t^/^

1/3

Vi= 1/' [2
En las instrucciones del programa, para cada "S" se

ha puesto entre paréntesis la magnitud a introducir.

La máquina imprime con A O

Se utiliza con 4 cifras decimales

Ordenes: • Datos a Registrar:

1 Pulsar V en microamperios

2,- Introducir i,
d .

c en miliraoles

3.- Pulsar S m en miligramos/segundo

4.- Introducir c t eh.segundos

5.- Pulsar S

'  6.- Introducir m ;  ■■ ' • '
7.- Pulsar S

8.- Introducir t

9.- Pulsar S



h

Descripción del Programa:

Calculo del coeficiente de difusión según Matsuda.

.1/6

20,5.D

m
1/3 1214

= O

-  Hemos partido de la expresión;

'  Ifl= 607 n d''/^ 1+20,5
,1/6

m
1/3

para n=2

En el cálculo de v +1/3y t ' se utiliza la formula recurrente:

^+1= 1/5 [2
Se utiliza con 9 cifras decimales

El D|j se imprime con A O

Ordenes:

i.T

2..

3.-

4.-

5.-

6.-

?.•

8..

Registrar los datos

consJqLíites tras im

primir la tarjeta.

Pulsar V

Introducir I,
d

Pulsar S

Introducir t

Pulsar S

Introducir m

Pulsar S

Datos a Registrar:

-1214 CA
20,5 Cf

Constante de difusión I,
d

Vida de gota,t en segundos

Plujo,m en. miligramos/segundo

-1
i'V-'
■/■y

'I
k 'HF"- ■

-

í.:



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento de.

INSTRUCCIOr^ES

Programa n.°

Tarjeta n.°

Fecha

Registro 1 Registro 2 Registro F Registro E Registro D

1 AV 25 49 73 97

2 S 26

1

50 74 98

3 i 27 51 75 99

4 s 28 52 76 100

5
+ 29 53 77 101

6 C: 30 54 78 102

7 c/t 31 55 79 103

8 D i 32 56 80 104

9 cZ- 33 57 81 105

10 C/:. 34 58 82 106

11 A .0:^ 35 59 83 107

12 V  .■ 36 60 84

h

13 i 37 61 85 109

14 38 62 86 110

15 39
... '*

63 87 111

16 ' 40' 64 88 112

17 41 65 89 113

18 42 66 90 114

19 43 67 91 115

20 44 68 92 116

21 45 69 93 117

22 46 70 94 118

23 47 71 95 119

24 48 72 96 120
'

Constantes en Tarjeta:
OnArioA* «iOil. • d4?70

V'-S"'

,íf

-j 1



Descripción de! Programa:

Cálculo de

:  -V en la cual representa pl valoríde la corriénte;

media de difusión e i el valor medio de la corriente

para cualquier potencial obtenido a partir de los

valores e ^minl ^ leídos en el polarogiiana.

í  í

Ordenes:

1.- Registrar el valor de

la corriente de difu

sión y posteriormente

el 2.

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

max.

min.

Datos a Registrar:

corriente de difusión DÍ

introducir 2CÍ

Pulsar V

Introducir i.

Pulsar S

Introducir i.

Pulsar S

Se contimía en la orden

2.: •
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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento do

INSTRUCCiOMES

Programa n.°

Tarjeta n.°

Fecha

.

Registro 1 Registro 2 Registro F Registro E Registro D

1 AV 25 49 73 97

2 S 26 50 74 98

3 i 27 51 75 99

4 DX 28 52 76 100

5 di 29 53 77 101

6 di 30 54 78 102

7 D: 31 55 79 103

8 AX 32 56 80 104

9 EX 33 57 81 105

10 e..í. 34 58 82 106

11 •er 35 59 83 , 107

12 E:' 36 60 84 108

13 dX' 37 61 85 109

14 D: 38 - 62 86 110

15 ,  EX 39 63 87 111

16 e+ 40 . 64 88 112

17 d+ 41 65 : 89 113

18
.  c+ 42 66 90 114

19 AO 43 67 91 115

20 V '44 68
i

92 116

21 45 69 93 117

22 46 70 94 118

23 47 71 95 119

24 48 72 •96 120

«nAricAs siaU. - 04^70

Constantes en Tarjeta:



?

Descripción del Programa;

Cálculo de ;

Puncidn polindmica de De Ford y Hume, en la cual )^o~^ ^ i^5
representan los valores de las constantes de estabilidad de las

especies coordinadas que se forman en el sistema Pb(II)-N02~

en los diversos medios estudiados.

Ordenes:

1»- Registrar los parámetros

''Uriu.
2,- Pulsar V

3.- Registrar el primer valoi

de la concentración X

del ligando.

'4-.- Pulsar S

5.- Registrar el segundo va

lor de la concentración

X del ligando.

6.- Pulsar S....etc.

Datos a Registrar:

introducir 10t

introducir DI

introducir Ej

introducir ^ Pt



1
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FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento do

INSTRUCCIO^SES

Programa n.°

Tarjeta n."

Fecha

Registro 1 Registro 2 Registro F Registro E Registro D

1 AV 25
AX 49 S 73 S 97 .  S

2 26 t 50 S 74 s 98 S  .

3 E..* , 27 Eí 51 S 75 s 99 S

4 D ̂  • 28 + 52
s

76
s

100 S

.  5 c 29 El 53 s 77 s .101 PW

6 bA 30 B+ 54
s

78 102 n
7 31 BÍ 55 s 79 s 103 PnT

8 BY 32 A/t 56
s 80

s
104 EÍ

9 S 33 dA 57 s 81 s 105 Avf

10 bA 34 i 58
s

82
!=! 106 í

11 + '■ ' 35 D+ 59 s 83 s 107 C4

12 B/i 36 D.t 60 F! 84
R

108 •
•

13 i  \ 37 CY 61 s 85 s 109 E:

14 AX 38 AZ 62 s 86 R 110 A 0
15 í 39 bA 63 s 87 .  s 111 el
16 Pt ' 40 BX • 64 R 88 R 112 p

17 + 41 ct 65
«3

89 s 113 A 0

18_ Pí . - 42 .  DX 66 Al. 90 AY 114 B/X

19 S 43 c- 67 DX 91 AX 115

20 X 44 c.l 68 P- 92 E l 116 B-

21 X 45 M 69 ■Pl 93 DX 117 D:

22 ct 46 AX ^ 70 B l 94 E- 118 A 0
23 + 47 Pl 71 Y 95 RW 119 V

24 0% 48 W 72 S '96 S 120

OnAricAs «IOUa* d4Í7d

Constantes en Tarjeta:

'  -



I [0

Descripción del Programa: , .

Calculo de la ecuación de una recta por el mótodo de

mínimos cuadrados.-

■  y=ax+b. . .

i  --..lia máquina imprime: \

1 AO Coeficiente de correlación

2,- AO Pendiente de la recta ;

3.- AO Ordenada en el origen

Si en la representación, ,los valores de la abcisa están
í  . \ ! ■ i ■

multiplicados por un número, la pendiente que se obtiene está

- dividida por ese mismo número.

Se utiliza con 9 cifras decimales

Ordenes:

1.- Pulsar V

. 2,- Introducir x

3.- Pulsar S

4.- Introducir y

5.- Pulsar S

'  6.- Se puede continuar en

la orden 2. i

' Datos a Registrar:

Valor de abcisa

Valor de ordenada
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