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El tribunal presidido por el Ilus

trísimo Sr. D. José Muñoz del Casti

llo y formado por los Dres. D. Euge
nio Piñerúa, D. Felipe Lavilla, D. Ig
nacio González Marti y D. Angel del

Campo, concedió la nota de

SOBRESALIENTE

al graduando, el día 18 de Junio

de 1914, previa lectura de la presente
MEMORIA.



 



limo, Sr.:

DANDO hace pocos años empezaron a dar cuenta
las revistas científicas de las propiedades de la sal
amónica de la nitrosofenilhidroxilamina, conocida abre

viadamente con el nombre de cupferrón, hallábame tra

bajando en el Laboratorio de Química general de la
Universidad de Valladolid, bajo la inspección de su Di

rector y dístínguido maestro mío D. Rafael Luna No
gueras.

Ante sus cariñosas invitaciones me dediqué al estu

dio del nuevo reactivo, empezando por la preparación,
y continuando con las aplicaciones conocidas, que pre

sagiaban otras mas valiosas en el campo de la Química
analítica, por la que siempre he tenido verdadera pre
dilección.

Al ver confirmadas estas reacciones (lo que me ase

guró que había acertado en la preparación del reactivo

y en 'las condiciones de su empleo) intenté averiguar
su acción sobre otros cuerpos encontrando que el InO-'
libdeno y el vanadio precipitaban con dicho reactivo.

t

Terminados mis estudios universitarios, ante la ne-

cesidad de escoger un tema en cuyo desarrollo pudiese
aportar algo personal, decidí completar y ampliar mís
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trabajos sobre el cupferrón, animándome a ello al no

encontrar en su literatura ninguna referencia relativa

a las citadas precípítaciones.
,

Limité mis estudios a su acción sobre el vanadio,
dedicándome especialmente a estudiar: la sensibilidad

de la coloración rojiza que las soluciones ácidas de

vanadato amónico diluidas, dan con el cupíerrón; la

influencia de la alteración del reactivo en la precipita
ción del vanadio, en sus diversos grados de oxidación y

la manera de realizar algunas separaciones del vanadio

de otros elementos. También he visto que en algunos
casos puede utilizarse la coloración azul del ácido tá

nico sobre los compuestos vanádicos neutros, para de

terminar colorimétricamente el metal.

Resumen de lo indicado viéne a ser la presente
Memoria, que me atrevo a recomendar a la benevolen

cia del Tribunal, seguro de obtenerla, porque no esca

pan a su ilustración, las dificultades que se encuentran

al realizar el más insignificante trabajo de ínvestíga
ción.

Esa benevolencia que anticipadamente agradezco,
sabrá suplir algunas deficiencias que no puedo menos

de reconocer.pero hoy, en la marcha vertiginosa de la

Ciencia por la senda del progreso, no cabe reservarse

con avaricia el conocimiento de los hechos bien obser

vados, para tener la satisfacción de presentarlos luego
más completos y mejor ordenados, antes bien, conviene

darlos a la publicidad para que, otros con mejores me

dios o más talento, puedan sacar de ellos más rápida
mente las útiles aplicaciones que entrañan y la inter

pretación exacta de los fenómenos observados.
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Séame permitido también manííestar desde este sitio

mi gratitud al querido maestro D. Rafael Luna Nogue
ras, que supo despertar en mí la afición al estudio de

la Química, que otros distinguidos profesores se han

encargado de fomentar y desarrollar, y me ha per
mitido utilizar el material de su Laboratorio para rea

lizar el presente trabajo.

Para mayor claridad, se ha creído conveniente. divi

dir éste en las siguientes partes:

1.a Importancia del vanadio; 2.a Estado de la Quími
ca analítica del vanadio; 3.a Usos del cupíerrón; 4.a Pre

'paración de este reactivo; 5.a Nueva reacción colorea

da del vanadio; 6.a Observaciones sobre una reacción

muy sensible del vanadio; 7.a Precipitación cuantitativa

del vanadio (con cupferrón); 8.a Separaciones; g.a Re

sumen, y 10.a Bibliografía.



 



I

Importancia del vanadio

Sin entrar en detalles sobre los usos que hoy día se

hacen de este metal, ni detenerme en reseñar sus apli
caciones industriales, voy a empezar haciendo unas

indicaciones sobre la utilidad de este 'cuerpo, y del pa

pel que representa en la industria, con el cual ha ad

quirido suficiente interés para que los tratados de

Química, aún los elementales, se ocupen ya de un me

tal que hasta hace poco solo tenía importancia cientí

fica o teórica.

En realidad no haría falta que un trabajo de la índole

del presente, se pusiese de manifiesto la utilidad de lo

que constituye la base del mismo, porque en el terreno

científico, cualquier observación sobre los mas raros e

insignificantes fenómenos, merece que se consigne y se

fije; pues con el trascurso del tiempo puede servir de
,

base a fructíferas teorías, que a la vez que ensanchan

el" campo de la Ciencia, proporcionan utilísimas aplica
ciones a la Industria y a las necesidades o comodida

des modernas. Sin embargo he creido necesario demos

trar que el vanadio posee interesantes aplicaciones
que se han extendido rápidamente, debido a lo bien
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conocidas que son sus propiedades (y las de sus com

puestos) después de los trabajos del Berzelius, Ros

coe, Osmond, Witz y Rose, primero, y los posteriores
de Goldschmidt, Hillebrand, Maillard, Hauser, Carnot,
Matignon, Arnold, Gin, Ditte, Guillet, Muñoz del Casti
llo, Piñerúa, etc, etc.

También he creido necesario indicar y resumir los

principales métodos de dosificación del vanadio repar
tidos, los más recientes, entre diversas revistas, así co

mo la crítica de algunos de ellos. De dicho resumen

se puede deducir que, en muchos casos, se necesita ma

yor rapidez y sencillez en las dosificaciones; en par
te creo haber resuelto esta cuestión con la introduc
ción del cupíerrón en la química analítica del vanadio.

El metal de que tratamos fué encontrado por un

español, D. Andrés del Rio, profesor de Mineralogía de

Méjico,. en 1801; pero puesta en duda su existencia co

mo elemento, el mismo sabio no se atrevió a asegu
rar que fuese tal y corrigió su primera opinión (1).
Seístrüm (2) aisló un metal que llamó vanadio, dedicán

dolo a una de las diosas guerreras de la mitología escan

dinava, como si hubiese adivinado una de las aplica
ciones que había de tener. Wohler demostró que este

metal era el mismo que Del Rio había llamado en un

principio eritronio. Berzelius estudió varios de sus com

puestos; y ya hemos dicho que después han sido mu

chos los químicos eminentes, que se han ocupado de
este cuerpo y de sus combinaciones.

El que quiera conocer el resúmen de estos trabajos
puede consultar además de las obras especiales, los
Diccionarios de Química o Enciclopédicos (3).
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Los compuestos de vanadio se utilizan en la fabrica

ción de tinta, de negro de anilina y de ácido sulfúrico

(en las cuales obran como catalizadores oxidantes); en

Cerámica, en Medicina, en Fotograña, etc.pero en todos

estos usos se consume una cantidad de vanadio mucho

menor que la invertida en la fabricación de íerrova

nadio y otras aleaciones vanadíteras, para la cual pro

duce anualmente la Industria (4) muchas toneladas de

ácido vanádico. Son estas aleaciones de empleo cre

ciente, porque, como demostró Guillet (5), cuando exis

te vanadio en los aceros en proporción del 7 por 1000, y

aún cantidades. menores, les comunica propiedades'
excelentes corrio son: la mayor dureza, que conservan

aunque se eleve su temperatura, y la mayor resistencia

a la ruptura por choque, tracción, etc. (6), propiedades

que les hacen aptos para usos tan diversos como, la

construción de proyectiles (que son mucho más pene-
- trantes, por no perder su dureza al calentarse por el

choque), placas para blindaje, limas, taladradores, etc.

Aunque estas propiedades también las comunican

otros metales (cromo, molibdeno y tungsteno) la acción

beneñcíosa máxima corresponde al vanadio (7), y se

ha podido utilizar en la industria porque el precio
de este metal ha descendido (8) de 70.000 a 150 fran

cos el kilogramo. (En alguna ocasión alcanzó hasta

130.000 francos el kilogramo).
Además de los usos citados se emplean las aleacio

nes vanadíieras en la construcción de piezas diversas

para automóviles, utilizándose para ellos un 80 por 100,
de las 800 toneladas que anualmente produce la casa

William and Robinson. (9).
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Muchos otros datos podríamos aducir para hacer
ver su ímportancía industrial pero. bastan, para nues

tro. objeto, Ios Indicados.

Acompaña el vanadio. princípalmente al títano, en

las rocas y minerales que provienen de los terrenos
de Iormacíón primordial, donde, según Vogt e Hille

brant, se encuentra en la proporción de 0,015 a 0,052
por 100 de metal. Las lavas tienen vanadio. algunas
veces: Ricciardi lo. encontró en las del Vesubío y nos

otros hemos podido comprobarlo. en las del Chinyero,
en un trabajo. en el-que tuve el honor de colaborar (10).
Otros muchos minerales contienen cantidades menores

de este metal.

No. obstante, algunos minerales contienen vanadio.
en cantidades consíderables. Son estos, la vanadiníta,
carnotíta, rosccelíta y otros muchos como. la endlíchí

ta, la chileita, etc., de muy diversa constitución química.
En nuestro. suelo. existen varios de estos minerales.

El Dr. D. José Muñoz del Castillo. (en colaboración con

el Dr. D. Rafael Luna) dió por primera vez noticia
de su existencia (11) y el Dr. D. Eugenio Piñerúa ha
hecho. posteríormente estudios sobre los mismos. Algu
nos de estos yaclmíentos son utilizados para la extrac
ción de vanadio, así el de Sta-Marta se explota en la
fábrica de Bas-Coudray (Mayenne, Francia) por un pro
cedimiento. patentado. (12).

I
•

Dada la. frecuencia con que se
.

encuentra en los

terrenos, no. es extraño. que se haya comprobado la pre
sencia de vanadio en las cenizas de diversas gramíneas
nacidas en terreno. arcilloso (13) o volcánico. (14), en la
remolacha (15) y en muchos otros vegetales (16)� De-
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•
I

mercay ha sospechado que los animales deben conte

ner pequeñas cantidades de vanadio, y Henze (17), es

tudiando algunas propiedades curiosas de la sangre de

algunos Ascidios, encontró que en el cromógeno de' la

misma había ácido vanádico en la proporción de un 15

por 100 de sus cenizas, careciendo estas de hierro y

manganeso': ejerciendo por lo tanto en dichos animales,
el vanadio, el papel que estos o,tros metales realizan

en la mayoría de los seres vivos; fijando el oxígeno y

distribuyéndole en el organismo, conforme a sus nece

sidades.

Para terminar este rápido recorrido, séame permi
tido hacer unas preguntas.

¿Cómo se encuentra el anhídrido vanádico en tan

consider able proporción (hasta un 38 %) (18) en las ceni

zas de los carbones minerales de procedencias diversas

como San Rafael [Argentina), Yaulí (Perú) (19) etc?

¿Es que la facilidad de la; oxidación y reducción del

vanadio contribuyó a favorecer aquel colosal desarro

llo de las vegetaciones primitivas?



 



Todos los antiguos y clásicos procedimientos de

dosificación del vanadio han sido cuidadosamente es

tudiados y revisados por diversos químicos, en vista.

de las dificultades que presentaban o de las inexacti

tudes a que conducían.

El método tan conocido de Rose, que según Hensen

(20) es el mejor de los procedimientos de precipita
ción del vanadio, presenta graves ínconveníentes en el

caso de existir cloruros en. el líquido, pues, según ex

periencias de Auerbach y Lange (21) puede perderse
hasta un 20 % de V205 en la calcinación.

La antigua dosificación de vanadio al estado de va

nadato amónico propuesta por Berzelius (22) a pesar
de las diversas modificaciones que han sufrido, en nin

guna ha dado resultados bastante exactos, según Ro

senheim, Mich, Liebert y Euler, hasta que Gooch y Gil

bert han propuesto una modificación que parece más

aceptable.
El método de Roscoe (24) aunque largo, es prefe

rido a la modificación de Holverscheidt.

El procedimiento de E. Hauser (25) aunque ofrece

•

Estado actual de la Química analítica del vanadio
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algunos inconvenientes es más corto que otros y da re

sultados aceptables. Otros procedimientos deben ser

desechados por poco precisos.
Los métodos volumétricos son preferidos en las

determinaciones de vanadio (27). El procedimiento de
dosificación con permanganato, después de una reduc
ción del compuesto de vanadio, es recomendable 'y
muy usado. Ha sufrido diversas modificaciones res

pecto a los medios empleados para reducir las solucio

nes, siendo una de las más recientes la propuesta por
Müller y Dletenthaler' (28) consistente en reducir con

alcohol; la cual según Wegelin (29) da muy buenos
resultado para determinar vanadio en presencia de

,

\
hierro.

También es digno ·de mención el método de Cain

y Hostetter (30).
En otras ocasiones, príncípalmente cuando se trata

de analizar aceros, aleaciones o minerales de vanadio,
se emplea un procedimiento yodométrico que aunque
más complicado da buenos resultados. Está descrito
en Treadwell (27) p. 623. La modificación de Müller y
Díetenthaler (31) da resultados excelentes según We

gelin (29).
I

Atach (32) ha dado a conocer un nuevo método
volumétrico empleando el, azul de leúcometileno y va

lorando con tricloruro de titano, conveniente en el

caso ,de existir juntos vanadio, cromo y hierro.

Cuando existen pequeñas cantidades de vanadio se

• emplea exclusivamente el procedimiento colorimétrico
de Maillard (33) que consiste en utilizar el color rojo
que da el agua oxigenada a las soluciones aciduladas
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de ácido vanádico. El procedimiento de Gregory (34)
que consiste en aprovechar la coloración que una so

lución sulfúrica de vanadio da, con otra también sulfúri
ca de estricnina, no es recomendable, pues el color es

poco estable.
El procedimiento electrolítico de Truchot (35) no da

. según Hense resultados suficientemente exactos.
Las separaciones del vanadio presentan serias di

ficultades y para disculpar mi humilde opinión cito
el testimonio de Chesnau (Profesor de Análisis mineral
de la Escuela de Minas de Paris) que lo asegura en el
articulo mencionado (4). No nos detendremos en hacer
el resumen de las ventajas e inconvenientes de todos
los métodos, porque además de separarnos de nuestro

objeto, seria repetir lo que puede consultarse en

tratados especiales. Citaré, no obstante, algunos de los

muchísimos artículos referentes a una sola separación
(Fe y V) que demuestran la serie de dificultades con

que se tropiezan en la misma.

Entre los muchos procedimientos publicados, deben

desecharse los de Blair, Arnold y Nicolardt que no dan

resultados satisfactorios (36) del mismo modo que los

de Ledebur y de Pozzí-Escot que tampoco son buenos

según Becker (37); pueden citarse entre los recomen

dables los de Deiss y Leysath (38) Bleeker (39) Jabou

lay (40) Piñerúa Alvarez (41) Demarest (42) Cain y
Hostetter (43), siendo dignos de especial mención por
su rapidez los de Warynsky y Mdivani (44) y el de

Slavik (45). Este último según R. Rogenhofer (46) no

ofrece una gran novedad pero según Mennike (47) da

buenos resultados dentro de su rapidez y sencillez.

2



No insistiendo más sobre esta cuestión, paso a ex

poner el trabajo que he realizado el cual presenta
desde luego alguna novedad en la química analítica

del vanadio por utilizar el cupferrón, que tiene la ven

taja de realizar con gran rapidez algunas separacio
nes.

'-18-



III

Usos del cupferrón

Al introducir Baudisch el empleo de este reactivo

en la química analítica, citó como una de sus propieda
des más ímportantes, la de precipitar el hierro y. el co

bre: de aquí proviene el nombre con que se le designa.
A pesar de la multitud de aplicaciones recibidas, desde

que el citado químico describió en un artículo (48) la

preparación y propiedades de ese cuerpo, conserva ese

nombre, por ser excesivamente largo el de nítrosoíeníl
hldroxilamína-amonío que científicamente le corres

ponde. Posteriormente Biltz y Hedtke (49) han estudiado
la precípítacíón del mercurio y estaño', Fresenius (50)
la del bismuto, Schroder (51) la del titano y circonío,
Níssenson (52) la separación del hierro, del arsénico y
del cobalto, Hanus y Soukup (53) la del cobre del cinc

y cadmio y Bellucci y Grassi (54) la del titano y alumi
nio. Además Nissenson (55) ha indicado algunos méto

dos, que pueden estudiarse, para la separación de di
versos cuerpos, del hierro y del cobre.

Los mejores resultados se obtienen en la .separación
del hierro de los metales de su grupo analítico, como pue
de verse consultando el trabajo de Biltz y Hedtke (49).

Tratando de investigar la manera de conducirse este
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nuevo reactivo sobre algunos metales cuya acción no

estaba todavía estudiada, encontré que el molibdeno y
el vanadio también precipitan por el cupíerrón. La par
te principal del presente trabajo se refiere al estudio

que he realizado sobre esta reacción.



IV

Preparación del cupferrón

Existiendo dificultades para proporcionarse el cup-

,ferrón, pues las casas de productos químicos a pesar,
de anunciar éste en alguno de sus catálogos, no lo sir

ven, me he visto precisado a obtener dicho cuerpo si

guiendo las indicaciones dadas por Baudisch (56). Como

por los múltiples ensayos y precipitaciones realizados

con este reactivo, he necesitado prepararle varias ve

ces, he podido comprobar la necesidad de guardar es

crupulosamente
.

algunas de, las precauciones que se

indican y observar detalladamente los fenómenos pro
ducidos en tal obtención; por esto voy a hacer resaltar

todo aquello que me parece digno de mención, para

que eon estos datos se completen las instrucciones que
minuciosamente se dan en el artículo mencionado.

Como es sabido, para preparar el cupferrón se parte
de la fenilhidroxilamina y como é.sta es fácilmente alte

rable, conviene a su vez obtenerla en el momento de
, .

su empleo. El procedimiento recomendado por Baudisch

es el de Bamberger (57). Para lograr buenos rendimien

tos es condición precisa que la temperatura se conser

ve entre 15° y 18°, lo cual se consigue, manteniendo el
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vaso en que se realiza la reacción rodeado de agua a

13° o 14° y añadiendo despacio el polvo de cinc.
También el nitrito de amilo que ha de emplearse en

,

la obtención del cupíerrón, debe ser preparado poco
antes de usarlo (*). Para obtenerlo he empleado el pro-t

cedimiento de Tichborne y Chapmann (58) que consiste
en saturar de vapores nitrosos, alcohol amílico mante
nido entre 60° y 70° C., separando por decantación el
nitrito de amilo formado, y rectificando el producto por
destilación. También he empleado el procedimiento de
Balard (59) que consiste en atacar directamente al alco
hol amílico con + de su volumen 'de ácido nítrico. Este

procedimiento resulta más ventajoso, pues si bien tiene'
el inconveniente de tenerse que operar con pequeñas
porciones de alcohol amílico (40 o 50 c. C,), el ataque se

hace con regularidad, mientras que en el otro procedi
miento indicado, se necesita hacer accionar el ácido
nítrico sobre el almidón que actúa al principio, de un

modo violento.

Obtenidos la fenilhidroxilamina y el nitrito de ami

lo, la preparación del cupferrón es sencillísima. Hay
que hacer llegar una corriente de amoniaco sobre una

solución etérea de la primera. Saturada de amo

niaco dicha solución se añade por cada gramo de
fenilhidroxilamina contenida en la misma, casi '11/2 de
nitrito de amilo. Se observa entonces que todo el con

tenido del vaso fragua en masa, en el primer momento,

(*) Con nitrito de amilo de Merck, antiguo, no logré obtener cupferrón,
mientras que cuando he empleado nitrito preparado por mí, ha sido fructífera
la obtención del citado reactivo, aún después de varios meses de existencia
(fuera de la acción de la luz),
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y elevándose espontáneamente la temperatura, vuelve

de nuevo al estado líquido, entra el eter en ebullición y

se producen unas escamas brillantes de aspecto naca

rado de nitroso-fenilhidroxilamina-amonio ó sea el

,"cupferrón". Separado este por filtración y previo lava

do con eter, se seca entre papel de filtro y se guarda en

un Irasco que contenga algo de carbonato amónico,

para mantener la atmóstera amoniacal. Se parafina el

tapón para asegurar su aislamiento del aire. De este

modo conservo, sin trazas de descomposición, una

muestra de cupierrón, que obtuve en Febrero de 1912.

Cuando la cantidad de eter empleada, para disol

ver la fenilhidroxilamina, es superior á 100 centíme

tros cúbicos por cada 10 gramos esta, tienen lugar los

fenómenos descritos, en el momento de producirse el

cupierrón; pero si exite en menor cantidad varían algo;
pues la masa cuajada no vuelve por completo al esta

do líquido y no se observa la aparición de escamas na

caradas, quedando el cupierrón en forma de polvo
amorfo, que sirve también perfectamente para los usos

analíticos.

Las escamas nacaradas de cupferrón, pueden obte

nerse formando laminitas rómbicas y romboidales,

perfectamente cristalizadas, cuando se producen en

condiciones adecuadas. En la obtención del cuerpo ,

aparecen rápidamente en el seno de un líquido agitado
por la ebullición y no puede tener lugar la cristaliza

ción regular, en cambio en el filtrado etéreo (obtenido
al separar el cupierrón del líquido en donde se ha for

mado) puede observarse algunas veces la formación de

los citados cristalitos, pues por hallarse el eter sometí-
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do a la acción de la trompa se produce un eníriamíento
que favorece dicha formación. Al adquirir el Iíquído

\

la temperatura ambiente (y bajo la acción oxidante de
la atmósfera) desaparecen los cristalitos formados, por
lo que no he podido medir sus ángulos, ignorando si
alguien lo ha efectuado,



Nueva reacción coloreada del vanadio

Como es sabido el vanadio, forma varios óxidos:

V20, V202, V20S,V204, Y V205•
Los dos últimos son los que mayor interés analítico

tienen y en ellos obra el vanadio como elemento tetra

y penta-valente respectivamente. Estos dos óxidos

obran unas veces con caracter ácido dando lugar a los

hipovanadatos y vanadatos respectivamente y otras con

caracter básico formando sales del radical vanadilo

, V O" divalente, el primero, y sales de vanadio pentava
lente, el otro.

He estudiado la acción del vanadio sobre las dos se

ries de compuestos y he obtenido los resultados si

guientes:
1.0 Los compuestos de vanadio tetravalente dan, en

solución ácida, al añadir' cupferrón (*) un precipitado
pardo verdoso, que por la acción del aire se vuelve

pardo rojizo y se reune en masas espo;njosas.
2.° Las soluciones ácidas de vanadatos alcalinos dan"

(*) Siempre que no se advierta lo contrario me refiero a soluciones de

cupferrón obtenidas disolviendo 5 gramos en 100 de agua, que Bon las que he

empleado, aunque en muchos casos no influya para nada la concentracíón.
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con el cupíerrón, un precipitado rojo pardo que la agi
tación reune en copos esponjosos. Esta reacción es

muy sensible, y si la cantidad de vanadio es pequeña
(inferior a 0,01 de milígramo por centímetro cúbico de
solución) solo se forma una coloración rojiza.

Dejando para otra parte (VII) el estudio de la pri
mera reacción vamos a entrar ell el estudio detenido
de esta.

El precipitado y principalmente la coloración pro
ducida por el cupferrón sobre las sales de vanadio
(penta-valente), desaparecen rápidamente por ebulli
ción y lentamente por contacto prolongado del aire, a

la temperatura ordinaria, exactamente como les' ocurre
a los precipitados de otros metales (Fe, Cu, etc) (*). El
precipitado es soluble en los líquidos alcalinos. En el
agua no acidulada se disuelve algo. Es facil demostrar
lo, puesto que lavando el precipitado y acidulando el
filtrado, se reprecipita el compuesto de vanadio y cup
ferrón.

Los productos de oxidación del cupferrón contribu
yen a la redisolución del precipitado formado o impiden
la precipitación del vanadio. En efecto:

1.0 Si la disolución neutra de vanadato amónico en

ácido clorhídrico o sulfúrico se acidula con nítrico, no

disminuye la sensibilidad de la reacíón, pero en cam

bio el color permanece mucho menos tiempo, debido
sin duda a la mayor rapidez de la oxidación del cupfe-,
rrón en' exceso, y en estos productos oxidados se redi-

(*)' El precipitado que el· cupíerrón da con las sales de titano es más esta
ble en. presencia del aire (54) ..
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suelve el coloide productor dela coloración. Así 2 o 3

centímetros cúbicos de solución de vanadio (que con

tenga 0,01 mg. de metal en 1 c. c.) acidulada con unas

gotas de clorhídrico o sulfúrico, conserva durante me

dia hora lo menos, el color .roío que le da una o dos

gotas de cuprerrón, mientras que desaparece al cabo

de 5 minutos si se ha acidulado con nítrico.

2.° Un exceso de oupierrón influye notablemente en

la disminución de la sensibilidad. Dos o tres centíme

tros cúbicos de solución de vanadio (que contengan
1 gramo en 100 litros) acidulada con 3 o 4 gotas de

clorhídrico o sulfúrico, no produce coloración rojiza o

desaparece ésta enseguida, si en vez de una o dos go

tas de cupferrón, se añaden 4 o 5.-Esto no es debido

precisamente al exceso de reactivo, si no' a los pro

ductos oxidados que este, exceso lleva en sí o a los que

se forman inmediatamente por acción del aire sobre la

nitrosofenilhidroxilamina, que queda libre al poner el

cupíerrón en medio ácido.
I

El tiempo que tarda en desaparecer la coloración
es menor, si el cupierrón añadido en exceso está más

alterado. Cuando solo se han añadido una o dos gotas,
como ya hemos dicho antes, también desaparece el

precipitado con el tiempo, pero entonces tarda mucho:

media hora o más.

3.u Como más claro se manifiesta, que los productos
resultantes de la oxidación del cupierrón hacen íncom

pleta la precipitación de vanadio, es niediante la com

paración de los números siguientes, entresacados de

varias precipitaciones de vanadio efectuadas en una

solución sulfúrica de vanadato amónico valorado cuida-
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dosamente, y tomando en las mismas, las precauciones
que más adelante indicaremos.

Cantidad de vanadio puesto = 0,0575 gramos.
Cantidades Dife- Error
halladas. rencia. por 100.

El mismo día de preparar la solución de cupferrón. 0,0573 g. -0,2 mg. -0,3Idem íd 0,0576 " +0,1" + 0,1A los dos días
0,0566 " -0,9 " -1,5A los tres días
0,0564 " -1,1 " -1,9A los siete días
0,0560 " -1,5 " -2,6A los veinte días " 0,0521 " -5,4 " -9,3

Resultados análogos obtuve con una solución clorhí
drica, pero creo innecesario reproducirlos, porque con
los transcritos se ve claramente que. cuando sé emplea
una solución preparada de mas antiguo, la precipitación de vanadio es más incompleta y ésto, no cabe du
da, que debe atribuirse a la acción disolvente de los
productos oxidados del cupferrón, los cuales aumentan
con el tiempo por ser fácilmente alterables las solucio
nes del reactivo, aun manteniendo el líquido amoniacal;
niientras que el cuerpo sólido se conserva mucho
mejor.

Baudisch (56) ponderando las ventajas que oírece
su reactivo, desecha por completo una observación de
Fresenius, que dice: que hasta ahora no hay suficientes
experiencias para juzgar si el cupferrón, que ha sido
parcialmente alterado, se comporta siempre' de igual
manera. Baudisch dice: que basta añadir una cantidad

. suficiente de cupferrón para que' la precipitación sea

completa, pues los productos de descomposicióu no

ejercen íníluencia sobre el precipitado formado por
este reactivo con las sales de hierro y cobre.
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Se puede asegurar no obstante, que la sospecha de

Fresenius se ha visto comprobada en el caso del va

nadio y por lo tanto, la reacción que estamos estudian

do no debe utilizarse en su precipitación cuantitativa.

La importancia que tiene esta reacción reside en su

sensibilidad y sobre este punto me propongo hacer fijar
la atención.

Sensibilidad de la reacción.-Para determinar ellí

mite de la sensibilidad de la coloración rojiza que da

el cupíerrón con el vanadio pentavalente, preparé las

disoluciones del modo siguiente:
Disolví 3,36 gramos de meta vanadato amónico purísi

mo (de la casa Merck) en unos 40 050 c. c. de, ácido sul

fúrico diluído (un volumen de D-l,84 en 5 volúmenes

de agua), hasta conseguir la disolución total del produc

to, añadiendo después agua hasta completar unos 250 c. c.

Valoré entonces con cuidado esta solución gravimétri
camente y también mediante volumetría con perman

ganato potásico, después de reducción con gas sulfuroso

(según más adelante se detallará), encontrando que el

contenido exacto en Vera 5,75 milígramos en 1 c. c.

Tomando de esta solución 4,36 centímetros cúbicos

y diluyendo hasta 250 c. c. obtuve una solución que

contenía por centímetro cúbico -rn:ko de gramo de V. To

mando 20 c. c. de esta solución y diluyendo hasta tener

200 c. c. obtuve otra que contenía l00�UOO' Diluyendo hasta

200 c. c., � c. c. tomados de la primera me proporcioné

una solución que contenía �. (*)

�¡
,

I

I

,;

ji.

I

�"
,

I""

(*) Para abreviar designamos el contenido en vanadio por el quebrado

que expresa la fracción de gramo existente en un centímetro cúbico.

,.

,I
,.
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También he preparado de un modo análogo solucio

nes de la misma concentración en vanadio, empleando
�l ácido clorhídrico en vez del sulfúrico obteniendo con

ellas la misma sensibilidad.

La manera de operar rué la siguiente: Tomaba 2 o 3

centímetros cúbicos de la solución neutra de vanadio a

la que agregaba 3 o 4 gotas de ácido clorhídrico o sulfúri

co diluídos ('1:) ya continuación una o cuando más dos go

tas de solución, de cupíerrón recientemente preparada.
Si existe vanadio en mayor proporción que �

se observará antes de un minuto, agitando ligeramente
ellíquido, una coloración rojiza. En las soluciones que

c?ntengan l.oo�.ouu también se percibe ésta, pero ya es

muy pasajera porque el color rojizo tarda en aparecer y

enseguida se vuelve verdoso, como siempre que se oxi

da el cupferrón en líquido ácido.

Si existe en ellíquido mayor cantidad de vanadio que

�, se observa en vez de coloración el precipitado rojo
ladrillo de que antes hemos hablado; y si existe alrededor

de � puede a voluntad obtenerse coloración o pre
cipitado, consiguiéndose ésto por una fuerte agitación
dellíquido.-EI precipitado aunque menos perceptible
que la coloración se conserva más tiempo.

Como se ve, la reacción que propongo es muy sen

sible y para mejor apreciar su valor voy a consignar,
hasta donde son sensibles otras reacciones coloreadas

del vanadio, según resultados que he obtenido.

Los ácidos concentrados dan fuerte color rojo a las

(*) 1 volúmen de clorhídrico de D = 1,19 en 3 de agua o 1 v. de sulíúríco
de D = 1,84 en 4 de agua.
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sales de vanadio, pero cuando contiene menos de 20�OOO
de V ya casi no se percibe.

Elsullocíanuro potásico, según indicó Ellram, (60)
da un color azul pero es menos sensible todavía.

La coloración rosa, que las soluciones ácidas deva

nadatos dan con el agua oxigenada, es más sensible que
las' anteriores. y ya hemos dicho que Maillard (33) la

empleó en la dosificación calorimétrica de vanadio,
aunque la reacción es conocida de mucho antes (61).
Sin embargo esta sensibilidad no alcanza a la del cup

ferrón, pues la coloración es ya muy difícilmente percep
tible cuando sólo contenga 20U�OOO de vanadio. Werther (62)
señala a esta reacción aproximadamente el mismo lí

mite de sensibilidad.

Existe otra reacción que, aunque no tan caracterís

tica como la del cupferrón, permite no obstante recono

cer cantidades menores de vanadio. Sobre ella he, hecho

un estudio bastante detenido y por lo tanto vaya ocu

parme en un párrafo aparte.



 



VI

Observaciones sobre una reacción muy sensible

del vanadio '

Me refiero al color azul producido al agregar ácido
tánico sobre una solución neutra muy diluída de un

compuesto vanádico.
La sensibilidad de esta reacción la dió a conocer

\

Matignon (63), que tiene verificados diversos trabajos
sobre el vanadio; pero el límite no aparece expresado
con precisión, pues dice tan solo: que puede conside
rarse como límite, el reconocer el vanadio de una gota
de una solución que contiene 2 mm" de V2 05 por litro (*).

En vista de lo que acabo de indicar, he investigado
hasta donde es sensible la reacción de que nos ocupa
mos, operando para ello del siguiente modo:

Sobre unos centímetros cúbicos de una solución
neutra de sulfato de vanadio (pentavalente) se agrega

('�) El Dictionaire de Chimie de Wurtz, 2 sup., da como sensíbílídad de esta
reación, 2 mg. de vanadato amónico por litro, pero este número no correspon
de a ninguno de los que da Matignon en el trabajo mencionado, cuya nota bi
bliográfica cita como comprobación.

3
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una pequeña cantidad de ácido tánico en polvo, agitando
hasta disolución y entonces aparece el color azul, que

es muy perceptible cuando en el líquido existe 1.00�,ooo
de vanadio y es todavía sensible en soluciones que con

tengan 5,OO�'oou de este metal ósea 1 gramo en 5 metros

cúbicos.-Con soluciones conteniendo ITi]ó� ya no he

logrado observar la coloración.

Como un centímetro cúbico de la solución (�)
basta para que se vea el color azul resulta que se pue

dereconocer claramente la existencia de 0,002 de mílí

gramo de vanadio. Puede pues citarse esta reacción

entre las más sensibles de la química.
Para que se produzca el color azul es necesario que

el vanadio se encuentre en solución diluida al estado

pentavelente y en líquido neutro. Si las soluciones son

ligeramente ácidas, toman un color violado y después
verdoso al añadirles el ácido tánico, y si se encuentran en

líquido francamente ácido, no aparece color. 'Las solu

ciones alcalinas toman color pardo al añadir el ácido

tánico, cosa que ocurre siempre que se alcalizan las

soluciones de este ácido.

Por ebullición se decoloran parcialmente las solu

ciones azules y toman un tinte verdoso. Por enfria

miento toman de nuevo el color azul, si bien conser

van algo el tinte verdoso, principalmente si existe el

ácido tánico en exceso.

En soluciones neutras algo concentradas, de vanadio,
se produce. un precipitado azul oscuro al añadir una

solución de ácido tánico. Al filtrar queda el líquido
azul. Todo esto hace sospechar que la coloración sea

debida al estado coloide del compuesto formado en la
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reacción y en efecto observando al ultramicroscopio (*)
el líquido azul formado al añadir sobre una solución
diluida de vanadio otra de ácido tánico, se ven una
infinidad de pequeñísimas partículas provistas de los
característicos movimientos brownianos de las micelas
(**) lo cual denota la presencia de un cuerpo coloide.

, Se explica pues la estraordinaria sensibilidad de la
reacción pues Th. Svedberg ha comprobado que el má
ximun de coloración de las soluciones se obtiene cuan
do se encuentra el' colorante bajo la forma coloide.
J. Donau ha logrado superar la sensibilidad de las ca
racterizaciones espectrográficas de algunos cuerpos
mediante reacciones coloreadas de coloides (64).

Desde luego, se observa que el c�lor azul de las
soluciones vanádicas aumenta con su contenido en va

nadio, siendo al parecer independiente del exceso de
ácido tánico añadido.

En visto de' ésto y de que el color es muy intenso
para soluciones que tan sólo contengan 100�UUO de vanadio,
busqué si podía servir esta reacción de base a un mé
todo colorimétrico para determinar cantidades pequeñí
simas de vanadio, indeterminables por otros procedi
mientos; pues ya dijimos que el único procedimiento
colorimétrico que dá resultados aceptables es el del
agua oxigenada; y por otro lado hemos visto, que esta

(*) De espejo parabólico, modelo Reichter.
(**) Las soluciones que dieron lugar a la coloración fueron observadas

al ultramicroscopio; la de vanadio era transparente, y en la de ácido tánico se
veían, algunas partículas dotadas de movimiento (3 o 4 en el campo de visión)
yde mayor tamaño que las que en número extraordinario existía en líquido
azul.
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reacción no es sensible más que cuando existe vanadio

en mayor proporción de � mientras que con el ácido

tánico se descubre el vanadio en líquidos que conten-
1

gan solamente 5.ó'()"1j](j¡j'

Los ensayos que verifiqué me condujeron a coñclu

siones de las cuales se deduce, que puede hallarse co

lorimétricamente el- vanadio, utilizando la coloración

que dan sus soluciones con el ácido tánico.

Operé añadiendo sobre 100 c. c. de soluciones neu

tras de vanadato
-

amónico (de diversas concentracio

nes) ácido tánico en polvo muy puro (de la casaMerck)
y después de agitar y dejar que se disolviese comple
tamente, observaba los líquidos azules en un coloríme

tro de Duboscq, construído por A. Krüs (Optisches Ins

titut de Hamburgo) y cuyas escalas representan en

milímetros los espesores con que se observa el líquído.
Las conclusiones que pude sacar de los ensayos

realizados, fueron las siguientes:
1.° . En soluciones que contengan la misma cantidad

de vanadio, a las que �e añade aproximadamente la

misma cantidad de ácido tánico, se obtiene también

aproximadamente el mismo color. Si sobre una de

ellas se va agregando más tanino se va oscureciendo

el color azul, hasta que llega a un límite, pasado el cual,
no aumenta aunque se añada más cantidad de ácido

tánico, observándose tan sólo que adquiere un tinte

verdoso, que aumenta con la cantidad de tanino y con

el tiempo transcurrido.

2.° 'Las soluciones de vanadio, que mejor se com

paran en el colorímetro son las que contienen dicho

metal en proporciones comprendidas entre � y �



Las más diluidas ya poseen un color escaso; las más
concentradas son de un color tan intenso, que es nece

sario operar en el colorímetro con muy pequeño espe
sor para que dejen pasar la luz suficiente para obtener

un color comparable.
3.° La cantidad de ácido tánico que hay que añadir

.

para alcanzar el máximo de coloración azul, depende,
como es natural; de la cantidad de vanadio contenido

en ellíquido. Tomando 100 c. c. de solución de vanadio

de � es alcanzado dicho máximo con un decigramo
de ácido tánico. Tomando la misma cantidad (100 c. c.)
de solución de � se alcanza dicho máximo entre 3 y
4 decigramos de ácido tánico.

4.0 Al día siguiente, las soluciones son comparables
entre sí, y con las que se les' ha añadido tanino recien

temente.

Del cuaderno de Laboratorio entresaco los siguien
tes números, que 'comprueban lo que acabo de decir y

que, por otro lado, indican hasta qué exactitud se puede
·llegar con el método colorimétrico que propongo:

,

¡

!

I

""
II

f

i.
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Concentración Observaciones Indicaciones del colorímetro

1.00�,000l·1 .

200.000

1 \

.J 100 80 60 50 47,5 59 73

:t 21 17 13 10,5 10 12 15

° o o o o{ 100 50
° o o °

0l
40 20

1.000.000 .

1

400.000

1.00�,000lLas mismas al díal 50 50 40 26 25
� 1 siguiente 21 20 18 10 10

400.000
.
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Concentración Óbservaciones Indicaciones del colorímetro

200�000 l.1 .

400.000

./ 21 10 15,5 26 5

°140 20 30 50 10

1
.

)Preparada 2 díasf200.000

f
antes....... 10,5 5 13 17

1 Preparada el mís-] 50 22 6� 80

1.000.000 mo día. '. . . . . �

Como se ve, los resultados son bastantes aceptables,
obteniéndose valores exactos o muy aproximados, y

\ cuando se observan las reglas que voy a dar a conti

nuación, los errores no superan al 1 por 100 por exce

so o defecto; y hay que tener presente que por la dilu

ción con que se opera, al cometer estos errores la dife

rencia entre el vanadio hallado y el que realmente

existe en los 100 centímetros cúbicos no alcanza más

que la cifra de las milésimas de miligramo.
Las reglas que deben seguirse para hacer las obser

vaciones colorimétricas son las siguientes:
La Debe operarse desde luego con soluciones neu

tras exentas de trazas de hierro y de otros metales que

puedan dar colores con el ácido tánico.

2.a La solución que se puede tomar como tipo de

comparación es la que contiene � 'de vanadio, a la

que se añaden 35 centígramos de ácido tánico, en polvo,
por cada 100 c. c. y se agita hasta disolución.

3.a En 100 c. c. de la solución problema, se añade

cerca de 1 d g. de ácido tánico, se observa al colorí

metro y después de añadir nueva cantidad del mismo

(unos 5 cg) se observa si ha aumentado la intensidad de



su color. Si ha ocurrido esto se repite la adición de

ácido táníco hasta que no produzca aumento de colo

ración. En general se conoce que se ha alcanzado el

máximo de ésta, si con bastante espesor dellíquido en

el colorimetro, tiene un tinte ligeramente verdoso.

4.° Cuandolas soluciones se han preparado de anti

guo o se ha añadido una cantidad de tanino algo mayor

que la necesaria (unos 2 decigramos de más), adquiere
el tinte verdoso y entonces es imposible igualar los

matices con espesores considerables. Pero aun en este

caso, se pueden igualar los colores empleando peque
ñas alturas qe líquido, obteniéndose resultados acep

tables, a pesar de la mayor influencia que ejercen so

bre el resultado,' los errores de lectura de las escalas

del colorímetro ..

Como, para que se produzca el color azul, hace falta.
operar en líquido neutro y además los compuestos fé

rricos también dan una coloración parecida, el empleo
de la colorimetría .que propongo, se dificulta unas ve

ces y otras no se pueda realizar, cuando ellíquldo no

reune las condiciones exigidas.
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Precipitación cuantitativa del vanadio con

cupferrón

,i

.

I!
ji

Para las determinaciones cuantitativas de vanadio
he empleado soluciones clorhídricas o sulfúricas (pre
ferentemente éstas) de vanadato amónico purísimo
(Merck) procurando que quedasen lo menosácidas po
sible. Se valoraron volumetricamente, siguiendo las

indicaciones de Treadwell (27) p. 595, mediante per

manganato potásico +, cuyo factor de normalidad fué

determinado con una solución de ácido oxálico, prepa
rado cuidadosamente y de valor comprobado con otra

de sosa, de normalidad perfectamente conocida. Ade

más comprobé que el producto empleado era puro por

que por evaporación a sequedad y calcinació:q. de 20

centímetros cúbicos de solución, dejó un residuo de

V2 05 igual a la cantidad calculada.

Las preoípítacíones con cupíerrón se hicieron guar
dando las precauciones que se recomiendan para hacer

las precipitaciones cuantitativas con este reactivo (48)
y algunas más dictadas. por la práctica. A s8:ber: sobre

50 e, c. que contenían las cantidades de vanadio que se

.m

11

. i

I

.1

I'
I

I ,

U
_} .....
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indican en lo sucesivo (de 0,05, a 0,10 gramos de V2 05)
acidulados con 5 c. c. de sulfúrico (1 volúmen de ácido

de D. 1,84 en 4 de agua) añadía poco a poco y agitando
la solución de cupferrón y cuando el precipitado forma

do al caer una gota, era completamente blanco, añadía

unos 2 c. c. de cupíerrón. Filtraba a la trompa, lavaba

con agua acidulada. Colocaba el filtro con el precipitado
en una capsulita o crisol de platino (tarados) y secaba

a la estufa a unos 90°. Incineraba' el filtro, sin quitar
lo de la cápsula, realizándose al mismo tiempo la des

composición completa del compuesto de -cuplerrón.
Elevando más la temperatura transformaba el residuo

en V2 05 que se presentaba fundido y al enfriarse cris

talizaba en agujas, pudiendo observar un bonito fenó

meno de luminiscencia al operar en sitio oscuro. Pesa

ba el anhídrido vanádico y deducía, por cálculo, el

vanadio existente en la solución.

-El introducir el filtro húmedo con el precipitado,
en el interior del crisolo capsulita de platino, es nece

sario, porque al intentar calentarlo en el embudo se

descompone el precipitado por la temperatura y ellí

quido formado pasa el filtro. Tampoco puede emplear
se el crisol de Gooch, por ser el anhídrico vanádico

fusible.

La incineración y la simultánea descomposición del

precipitado se realiza mejor en una capsulita de pla
tino que en. crisol, pero puede emplearse este y si

tarda demasiado en incinerarse el filtro, se emplea el,

procedimiento corriente de dejarle enfriar" agregarle
una gota de ácido nítrico y calentar de nuevo.

Al final de la operación conviene mantener cierto
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tiempo fundido el anhídrido" para favorecer la oxida

ción de la parte que se 'reduce por la acción de los

compuestos orgánicos. Se conoce facilmente el tér

mino porque mientras existen partículas reductoras se

observan el desprendimiento de pequeñas burbujas en

el seno del anhídrido vanádico fundido y cuando la fu

sión es tranquila, entonces puede dejarse enfriar para

pesar. Al enfriarse el crisolo capsulista conviene que

lo haga lentamente, porque sino la cristalización del

V2 05 es rápida y las agujas pueden desprenderse del

crisol y saltar fuera del mismo.
\

Operando con estas precauciones hice varias preci-
pitaciones de soluciones ácidas de vanadatos alcalinos

y como Baudisch aseguraba (56) que (al menos en las

precipitaciones cuantitativas de Fe y Cu) el estado

del reactivo no influía en los resultados obtenidos, puse,

al principio, todos los cuidados tan solo en evitar las

causas de oxidación posterior del precipitado ya for

mado y entre ellos figuraban, el hervir la solución de

vanadio (dejándole después enfriar), operar en atmós

fera carbónica, rodear el vaso de una mezcla frigorífica
(pues la temp eratura había visto que contribuía a favo

recer la redisolución del precipitado) etc. A pesar de ir

aumentando las precauciones, observé que los resulta

dos eran cada vez más inexactos, lo cual me hizo sos

pechar que la alteración del reactivo podía ser causa

de que la precipitación fuese cada _vez más incompleta.
y en efecto: preparé de nuevo solución de cupíerrón
(ya hemos dicho que el producto conservado en estado

sólido, atmósfera amoniacal y fuera del contacto del

aire es inalterable) y entonces obtuvo buenos resul-
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tados decreciendo de nuevo cuando hice determlna
ciones en los días sucesivos con la misma solución de

cupferrón. Creo innecesario hacer constar todos los nú
meros obtenidos por creer que basta observar la serie
consignada en la parte 5a dei trabajo. por verse ya.
claramente en ellos, el decrecimiento de la cantidad de
vanadio hallada.

Las precipitaciones realizadas el mismo día dan
resultados casi exactos, sobre todo si se procura evitar
la oxidación del react�vo (hirviendo previamente el
agua, disolviéndole rápidamente, etc.) empleando cupíe
rrón no alterado (conservado en buenas condiciones) y

. precipitando fuera del contacto del aire (en atmósfera

carbónica).
He aquí algunos resultados obtenidos:

Cantidad de vanadio puesto Idem hallado Diferencia Error por 100

0,0575 gramos. 0,0566 gramos -0,9mgr. -1,5
·0,0575 " 0,0571 " -0,4 " -0,7
0,0575 " 0,0576 " +0,1 " + 0,1
La mayoría de los resultados eran algo inferiores al

contenido de vanadio. Ese error solo podía proceder
de que parte del cuerpo hubiese quedado disuelto en

el líquido a pesar del exceso de reactivo. Pude com

probarlo, evaporando a sequedad al líquido filtrado y
calcinando. Disuelto el residuo en ácido sulfúrico y
añadiendo una gota de cupferrón se produjo �a colora
ción rojiza que certificaba la presencia del metal.
Excuso detallar m�s este asunto, así como el dar a

conocer números que he obtenido en las múltiples
precipitaciones con cupferrón, de vanadio contenido en

soluciones ácidas de vanadato amónico. De todas ellas



Decíamos anteriormente que las soluciones en que
el vanadio se encuentra bajo la forma de radical VO"
también daba precipitado con cupferrón. Investigué si

la precipitación era cuantitativa y obtuve los siguientes
resultados (expresados en gramos de V205):
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pueden deducirse que el vanadio no debe dosificarse
por este procedimiento que tan solo dá resultados apro
ximados, empleando soluciones de cupferrón no altera
das, cosa que como es sabido, es difícil conseguir.

El valor de esta reacción, ya lo hemos'consignado
en la parte 5.a de este trabajo.

Cantidad
puesta

Cantidad Error;
hallada pori00

Precipitando con solución de cupferrón pre-

parada el mismo día.
: 0,0513 g. 0,0511 g. -0,3

Precipitando con solución de cupferrón de

más de 2 meses. 0,10�6 g. 0,1028 g. +0,1
Precipitando con solución de cupferrón de

más de 3 meses. 00445 g. 0,0444 g.
I

-0,2

Como se vé los resultados son buenos y en este

caso, se comportan las soluciones de cupferrón como

en el caso del hierro y del cobre, es decir que los pro
ductos .de oxidación del reactivo no ejercen íníluencía
sobre el precípitado, siendo cuantitativa la precipita
ción, aún con soluciones parcialmente oxidadas de cup
ferrón. En vista de, ello puesto que el paso de las sales

del pentaóxído de vanadio a las sales del tetraóxido se

verifica mediante una sencilla reducción mediante el

gas S02� en solución ácida, el problema de la precipi
tación cuantitativa del vanadio mediante el cupíerrón
está ya resuelto.



-46--

La reducción del vanadio pentavalente a tetrava
lente se ha realizado la mayor parte de las veces, aña

diendo a la solución ácida de vanadato amónico un

exceso de solución saturada de S02, hirviendo después,
para expulsar el exceso de gas y completando esta

expulsión pasando una corriente de CO2 sin dejar de

hervir.

Así se obtuvieron los resultados que anteriormente

consigno y los que voy a dar a continuación en las

separaciones.
'Si se quiere precipitar cuantitativamente, mediante

el cupferrón una solución ácida de un vanadato alcali
no se opera como indicábamos al principio de este

apartado, es decir:
- Se toma una cantidad de solución del vanadato al-

calino que contenga de 2 a 5 centigramos de vanadio y

después de añadirle unos 5 c. c. de ácido sulfúrico di

luído, se le añade la solución de sulfuroso en exceso, se

hierve y se deja eníríar, después de expulsar el S02 con

CO2• Se completa con agua destilada el volúmen hasta
unos 50 c. c. y se precipita con una solución de cupíe
rrón, añadida poco a poco y agitando, observado cuan

do las gotas que caen forma un precipitado completa
mente blanco y añadiendo entonces dos o tres centí

metros cúbicos de cupferrón. Se filtra a la trompa (el
filtrado transparente, en el primer momento, puede en

turbiarse con el tiempo por la oxidación del cupíerrón)
se .lava con agua acidulada y después de escurrirlo

rápidamente con el vacío de la trompa, se pasa con su

filtro a una cápsula tarada de platino y se seca a unos

90° y se calcina como se ha indicado, teniendo cuidado



· que el precipitado se transíorme totalmente en V205 y
pesando este.

Siendo posible la precipitación cuantitativa del vana
dio intenté algunas separaciones y principalmente la:
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VIII

Separación de 105 ácidos vanádico y fosfórico

Si bien cuando se trata de dosificar solo el vanadio, .

no ofrece dificultades la presencia de fosfórico, cuando
hay necesidad de separar dichos ácidos hay que recu
rrir a procedimientos largos Y que exigen bastantes
cuidados.

Si solo hay que dosificar el vanadio se puede seguir
el procedimiento volumétrico que consiste en reducir
con S02' Y oxidar de nuevo con una solución valorada
de permanganato, en cuyo caso no solo no estorba el
ácido fosfórico, sino que Slavik (45) recomienda su adi
ción para realizar esta volumetría en la dosificación de
vanadio en el ferrovanadio.

Risdale (65) determina el V205 en presencia de
P205 mediante reducción con sulfato ferroso, Gibbs (66),

precípíta el V205 al estado de vanadato arnónico por
el procedimiento conocido, Holverscheidt aconseja el
método vodométríeo, Y finalmente G. Edgar (67) reco
mienda un procedimiento que en resúmen se reduce a

precipitar en solución neutra la mezcla' de fosfato Y
vanadato alcalinos mediante. una solución + de plata
en exceso, disolver el precipitado con N H, hervir hasta

4

I

�

i

1:,1
III
II
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expulsión de este gas, dejar enfriar, filtrar, acidular el

filtrado con ácido nítrico y valorar la plata por el pro

cedímíento de Volhard. La plata desaparecida corres

ponde a la cantidad que ha formado el precipitado de

V04Ag3 mediante cuya fórmula se puede calcular la

cantidad de vanadio existente.

El procedimiento generalmente seguido para deter

minar a la vez el fósforo y el vanadio es el recomenda

do por Treadwell (27) p. 289. Consiste en precipitar los

ácidos fosfórico y vanádico al estado de fosfato y vana

dato mercurioso, cuyo precipitado por calcinación deja
una mezcla de los anhídridos correspondientes que se

pesan juntos. Se disuelve de nuevo con carbonato sódi

co, se reduce la solución acidulada de fosfato y vanadato

.

alcalino, por el anhídrido sulfuroso, se precipita el áci

do fosfórico .por medio del molibdato amónico según las

indicaciones de Gressly y después de disolver el preci

pitado en amoniaco, se dosifica el fosfórico por el méto

do de Woy. La cantidad de V205 se determina restando

del peso anteriormente hallado, correspondiente a la

suma de V205 y P205, el peso calculado de éste.

El presente método es largo y necesita bastantes

precauciones; además, la determinación de un elemento

por diferencia es poco exacta, si bien se puede evitar

este inconveniente determinando en una porción del lí

quido, el contenido en vanadio, directamente, por cual

quiera de los métodos descritos antes.

Vistos estos ínconveníentes, estudié la separación
de ambos elementos con el eupterrón operando del mo

do siguiente:
Preparé una solución en la cual las cantidades de
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V205 y de P205 eran conocidas, por haberlas obtenido
tomando un volúmen conocido de una solución ligera
mente ácida de vanadato amónico (cuya preparación y
valoración he indicado anteriormente) y una cantidad
también conocida de otra solución de tosrato sódico
valorada por el método de B. Schmitz, (Treadwell (27)
pago 402). Añadí 5 c. c. de ácido sulfúrico diluido y un
exceso de solución saturada de S02 herví, y después de
expulsar con CO2 el S02, dejar enfriar la solución y
completar hasta unos 50 centímetros cúbicos, precipité
el vanadio con cupferrón, como se ha indicado antes, y
le pesé al estado de V205• El filtrado que contenía el
ácido fosfórico le evaporé al baño maría; expulsando
después el ácido sulfúrico concentrado, se verificaba
al mismo tiempo la destrucción del cupferrón exceden
te, que contenía el filtrado, expulsándose los productos.resultantes, con las sales amónicas, al calcinar ligera
mente el residuo.

Disolví éste, constituído por fosfato sódico, en agua
acidulada y precipité el fósforo al estado de fosfato
amónico magnésico según el procedimiento de Schmitz.

Los resultados que obtuve fueron:

V205 P205
-_.

Cantidades puestas. . 0,0445 g. 0,0210 g.
Id. halladas. 0,0438 " 0,0212 "

Diferencia. . . 0,0007 g; 9,0002 g.
Las cantidades halladas expresan el término medio

de dos determinaciones, que dieron exactamente igual
valor para el vanadio y resultados poco diferentes para
el fósforo.
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Todavía obtuve resultados más conformes' en otra

determínacíón en la que el vanadio lo separé y deter

miné con el cupferrón, exactamente del mismo modo;

pero para determinar el fósforo, simplifiqué el procedi
miento del modo siguiente: sobre el filtrado y las aguas

de lavado, que formaban unos 150 centímetros cúbicos,
. añadí 200 c. c. de cloruro amónico (solución saturada)
y un exceso de mixtura magnesiana precipitando el

ácido fosfórico por el procedimiento Schmitz.

Los resultados obtenidos fueron:

V2O!l ,P20!l

Cantidad puesta ... 0,0890 g. 0,0210 g.

Id. hallada... 0,0880 " 0,0210 "

.......�----

Diferencia. . . 0,0010 g. 0,0000 g.

Siguiendo el procedimiento que recomienda Tread

well, para la separación, obtuve como peso de la suma

de P205 y V205, tras de calcinar el precipitado de fos

fato y vanadato mercurioso, 0,0650 gramos. Después de

fundir con carbonato potásico, disolver en agua y re

ducir con S02' precipité el fósforo mediante el molib

dato amónico (según Gressly), disolviendo luego en

amoniaco y precipitando de nuevo el fósforo al estado

de fosfato amónico magnésico (Schmitz) y obtuve como

peso de piro-fosfato magnésico 0,0330 gramos corres

pondientes a 0,0210 gramos de P205. De donde se dedu

ce como peso de V205, 0,0650 L: 0,0210 - 0,0440 gramos,

en �ez de los 0,0445 g. puestos.
En la separación del vanadio del fósforo mediante

el cupferrón se obtienen pues, resultados tan aproxí
'fiados como con el método corrienteinente empleado,
si bien con mucha más rapidez.
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Otras separaciones con cupferrón.-El vanadio pue
de separarse del arsénico, aluminio y cromo precipi
tándole con cupferrón. En varias determinaciones que
he realizado, he obtenido como término medio un peso
de V205 algo inferior a la cantidad correspondiente de
vanadio puesto, pero este método aventaja a los demás
en prontitud.



 



IX

...

Resumen

El vanadio va adquiriendo gran importancia, príncí
. palmente por las propiedades beneficiosas que comu

nica a los aceros, en proporción mayor a como lo hacen

todos los demás metales.

Muchos químicos han introducido modificaciones

en los clásicos métodos de dosificación del vana

dio y sin embargo algunos presentan todavía serias

dificultades.

En la presente memoria hago aplícacíón del cupíe-

rrón (sal amónica de la nitrosofenilhidroxilamina) a la

investigación y determinación del vanadio, después de

fijar algunos detalles sobre la preparación del reactivo.

Las soluciones ácidas de vanadatos alcalinos, dan con

cupferrón, un precipitado rojo pardo. Cuando la solu

ción de vanadio es suficientemente diluída, se forma

una coloración rojiza muy sensible, siendo perceptible

todavía cuando existe un milígramo de vanadio en litro.

Otra reacción' muy sensible es la que dan las solu

ciones neutras de vanadio, con el ácido tánico. Después

de estudiarla detenidamente he encontrado, que si se

opera en soluciones perfectamente neutras y con dílu-
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ciones variables entre 20/000 y �de,gramo de vanadio
en 1 centímetro cúbico, se obtiene una coloración (co
loide) azul, que puede servir para determinar el con

tenido en vanadio por colorimetría, siendo los resulta
dos buenos.

El precipitado que el cupferrón da con las solu
ciones ácidas de vanadato amónico, a pesar de la sensí
bilidad de esta reacción, no sirve para dosificar el va

nadio, pues además de ser tan facilmente oxidable como

los precípítados que da el mismo reactivo con el hierro

etc., los productos de oxidación del cupferrón impiden
que la precipitación sea completa. Para poder dosificar
el vanadio con cupferrón es preciso reducir las solu
ciones ácidas de vanadatos, a sales de vanadilo (me
diante la acción del �nhídrido sulfuroso) y entoncesIa
precipitación del vanadio es completa, siendo los resul
tados obtenidos tan buenos, como los que el reactivo dá
con el hierro, títano, etc., si se, opera como se indica en

el lugar correspondiente de esta Memoria.
En la separación del vanadio del fósforo, arsénico,

aluminio y cromo se consiguen resultados rápidos con

el cupferrón y bastante aproximados cuando se tienen
los cuidados que exige el empleo de este reactivo.
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