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Cox el trabajo experimental que se describe hemos pretendído contríbuix
a demostrar la presunta antíbasía entre solubilidad y adsorbabílidad,

expuesta de manera cualitativa, entre otros, por Landelius, Sata y Hertz,
y de forma cuantitativa por Landelius.

Como se sabe que los oxídrílos alcohólicos y los grupos carboxílos ín-
troducidos en la molécyla orgánica exaltan el carácter inorgánico, favo-
recíendo la solubilidad en el agua. el presente trabajo ha tenído la síguíente

ínspíración:
a) Se sabe que la íntroduccíón de un segundo carboxilo perjudica la

solubílídad en el agua, i Ei ácído acético es míscíble en el agua en todas
proporcíones y la solubilidad del oxálíco es del S,6 ^/ . El succínico se disuel-
ve peor que el butírico, etcJ Hemos estudíado la adsorcián por el carbón
de solucíones acuosas de acétíco y oxálico.

b) La solubilidad viene dismínuída-a igualdad de número de carboxi-
los-por el númera de átomos de carbono de la molécula. ( El ácido succíní-
co se dísuelve peor que el oxálíco.) Hemos comparado la adsorbabílídad del
succínico y del oxálico.

c) Los oxídrilos alcohólicos favorecer^ la solubílidad. Hemos estudíada
la adsorcíón de la serie: succíníco-málico-tartárico. Todos con cuatro Car-
banes, todos con dos oxidrílos; pero, respectivamente, con cero, uno y
dos oxidrílos.

d) En la serie de los bibásicos hay una oscílación en la solubilidad, los
pares se dísuelven peor que los impares. Hemos estudiado la serie: oxálíco-
malónico-succínico.

I. MEMORIA

Resumimos (otro trabajo en otro lugar será más explícíto), Freudlíeh
dió una fórmula que pretendió cuantificar el fenómeno de adsorción, La.

1
fórmula es: N= a• c-(N representa el número de mg. adsorbidos por

n ^

un gramo de adsorbente; c, la concentracián; a y- son constantes qu@
n

varían con la sustancia y con la naturaleza del adsorbente).
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Estudiando la adsorción de disueltos surge una intuición muy intere-
sante. Es la teoría de Sata, Freudlích, Landelius, Angelescu, etc., de que

hay antibasía entre solubílídad y adsorbabílídad. (Si esta antíbasia es
cíerta, tenemos apoyo para fundamentar-hasta cíerto punto-las causas

de la adsorcíón. Sencíllamente, las fuerzas que producen la adsorcíón serán

homogéneas de las de la solubílidadJ

El ilustre profesor español don Vícente Aleixandre contríbuyó a este

estudío con dos estupendos trabajos aparecidos en Anales de Fisica y Qui-

mica. En el primero (dicíembre de 1942) busca la ínfluencia del dísolvente

en la cantidad adsorbida, para lo cual estudia la adsorcíón del ácido acé-
tíco disuelto en dístintos dísolventes orgánicos y como adsorbente el caolin.

En el segundo trabajo (octubre de 1943) busca la influencia que en la
adsorbabílidad pueda tener el momento dípolar del dísuelto (que sabemos

tambíén influye en la solubilídad). Encuentra que la adsorbabílídad de

los ácidos orgánicos (serie grasa) aumenta al aumentar su rnomento dí-

polar. Se estudia también la influencia que puedan tener los sustítuyentes.
^ se estudían los casos de los sustítuyentes halógenos y fenílo. Esta segun-

da parte es la que ha inspírado nuestro trabajo. En nuestro trabajo hemos
íntentado buscar la ínfluencía de otros sustituyentes. Hemos buscado sus-

títuyentes cuya influencia en la solubílídad esté bien contrastada. Estos

son: OH y COOH.

Sabemos (Staudínger: Introducción al análisis orgánico cualitativol que:

a) Un ácído bicarboxilico es menos soluble en el agua que el corres-

pondiente monocarboxílíco. El oxálico, menos soluble que el acético. Sí la

antíbasia entre solubílídad y adsorbabílidad es cíerta, el oxálico debe ser

más adsorbíble que el acético.

b) De dos ácídos con el mísmo númeru de carboxilos y sín otras fun-

eíones será más soluble el de cadena más corta. El succínico debe ser me-
rios soluble que el oxálico. Sí la antibasia es cíerta, el succínico debe ser

más adsorbible que el oxálico.

c) De dos ácidos con el mísmo número de carboxilos y átomos de car-

bono será más soluble el que tenga OH alcohólicos. A la inversa, será

menos adsorbíble el que tenga OH alcohólicos.

Queda una cuestión por resolver: la oscilación que se presenta en la
solubílidad de los díoícos. Los de número ímpar de átomo de C son más
solubles que los de número par. El malónico presenta una solubilidad
de 73,5 %,, el oxálíco de 8,6 ^/^ y el succíníco de 5,8 ^%. Teniendo, como
tíenen, dos COOH los tres y careciendo de otras funcíones, la solubílidad
en el agua debiera ser, por esta sucesión, descendente: oxálíco-malóníco-
succiníco. Hemos ínvestigado si esta anomalía se da tambíén en la adsor-
babílídad.
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II. PARTE EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

Se ha utílízado el carbón actívo servido por Merck. La adsorción se ha^

hecho por el procedímiento clásíco: pesando un gramo de carbón y col0-
cándolo en un frasco de tapón esmerilado. Se han añadído 30 c. c, de

disolución a adsorber, se ha agítado víolentamente durante seís minutos

y, después de fíltrarse, se ha hecho la valoracíón. El oxálico se ha valorado
con permanganato. El acético, el succíníco, el málico y el malóníco se han

valorado con NaOH,usando fenolftaleína como indícador. El tartárico se

ha valorado también con sosa, utilizando fenolftale;na y tornasol como

índicadores. La valoración antes de la adsorcíón se ha hecho con sosa de

concentracíón análoga a la de la solución. Con esta misma sosa se h&
hecho un tanteo para la solución ya adsorbida, La temperatura a due sti

ha trabajado ha fluctuado entre 22 y 25^^ C.

El tanto por ciento de adsorción se ha calculado por la fórmula:

°lo = ^^ -- ^i 100;

donde C; y C, son los c. c. de sosa utilizados en la neutralización, antes y+
después de la adsorción.

En la representacíón gráflca se han tomado, en el eje de abcisas, el log
de la concentración en milimoles por litro, y en el eje de ordenadas, el log
de los mg adsorbidos.

RESULTADOS

ACETICO

Constante disociación: K--1,86 • 10 - ^

3olubilidad en el agua: Miscible en todas proporcíones.

Concentración Mg. adsorbldos Mg. adsorbidos °/^ de Constantee
lníciel obtenidos teóricos adsorción FRE[INDLICH

0,25 N 145,00 t35,00 31,8 a= 5
0,2 N 119,00 114,00 33,0

^0,1 N 73,71 75,68 41.5 = 0,59-
0,05 N 9b,65 50,28 51,0 n
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Solubilidad : 8,6 ^/^ .
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OXALICO

. ,
Constantes disociación:

z. • 3,5. 10 - á

Mg. adsorbidoa Mg. edaorbídos °/° de
.,^.,.^,,,.a.,.,,.

obtenldos calculados adsotción

0,25 N 168,18 170,10 42,7

0,2 N 149,00 149,40 47,0

0,1 N 95,26 95,50 55,0

0,05 N 54,83 55,20 69,5

Conarantes

FREUNDLICH

a=6,91

Hasia 0,13 N t= 0 58

a

a=2,51
Desde 0,13 N 1 _ 0 79

a

Comparación entre la adsorción del acétíco y la de oxálico en '/^^ :

Concentración

°lu DE ADSORCION

COt - COOH

0,25 N 31,8
0,2 N 33,0
0,1 N 41,5
0,05 N 51,0

COOH-COOH

42,7
47,0
55,0
69,5

Conclusi^n preliminar: Como vemos por el cuadro anterior, la antíba-
sia entre solubilidad y adsorbabilidad de los ácidos acétíco y oxálico se
cumple, conflrmando la hipótesis al.

SUCCINICO

Constantes de disociación; 1.e K- 6,6. 10-5olubilidad : 5,8 ^^-^ .
2, K= 2,7. 10 - 6

C
Mg. sdsorbidos Mg. adsorbidos ';^., de

Constantes FREUNULICH

oncentración
obtenldt,s calculados adsorcibn

Hasta 0,1 N Desde 0,1 N

(`,25 N 255,23 257,00 56,0 a^ 12,58 a- 3,16
0,2 N 228,50 223,50 58,0 t 1
0,'. N 150,68 153,40 80,0 -- = 0,543 -= 0,89
0,05 N 88,41 88,00 90,6 a n
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Comparación entre la adsorcíón del oxálíco y el succinico:

Conceatración COOH-COOH COOH - CH4 - CH. - COOH

0,25 N 42,7 56,0
0,2 N 47,0 58,t
0,1 N 55,0 80,0
0,05 N 69,5 90,6

Conclusión prelimi^aar: A la vista del cuadro precedente, deducimos que

la antibasia entre solubílidad del oxálico y el succínico se cumple, de con-

formidad con la hípótesis b).

MALONICO

Solubílídad : 73,5 ^i . Constantes de dísocíación : 1.e K- 1,77' 10 - 5
2. K= 7,36. 10 - 3

Concentración
MQ. adsorbidos Mg, adsorbidos "/o de

^
Constantes FREUNDLICH

---^ ^- ^. .-^---.._-. _ ___._...-----^.
obtenidos calculados adsorción

Hasta 0,1 N Desde 0,1 N

0,25 N 173,70 170,60 45,0 a= 15,18 a = 5,43
0,2 N 159,12 155,23 50,0

1 10,1 N 117,00 1]4,80 62,0 =0,435 = 0,66
0,05 N 59,28 59,00 76,0 n n

Comparacíón de la adsorción de los ácídos oxálico-malónico-succínico:

Concentración COOH==COOH COOH - CHZ - COOH COOH - CH^ - CH^ - COOH

0,25 N 42,70 47,00 56,00
0,2 N 47,00 50,50 58,10
0,1 N 55,00 62,00 80,00
0,05 N 69,46 76,00 90,60

Canclusión preliminar: A la vista del cuadro precedente, deducimos que
la oscílacíón que se observa en la solubilidad de los ácidos díoícos no se
encuentra en la adsorción de los mismos (por lo menos en la tríada que
hemos estudíado).
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Solubílídad : 147 %.
ACiDO TARTARICO

Concentración
M4• adaotbidos

oblenidos

Mp. adaorbidoe
calculados

°/° de
adsorción

Coaatantes
FREUNDLICH

0,25 N 257,50 263,00 44,90 a= 6,34
0,2 N 218,00 225,80 48,00

^0,1 N 146,47 141,80 63,26 = 0,68
0,05 N 91,23 E'8,90 80,60 R

ACIDO MALICO

Concentracíón
Mg, adsurbidos

obtenidos

Mg. adsorbtdos

calculados
^^Jn de

adsorctón
Constantea

FREUNDLICH

0,25 N 186,00 193,00 47,00 a=13,49
0,2 N 173,00 173,30 51,60

10,1 N 138,69 124,04 69,00 = 0,49
0,05 N 80,40 2,00 82,00 n

Comparación entre la adsorción de los ácidos succíníco-málico-tartárico:

Concentractón COOH - CHa - CH^ - COOH COOH - CHZ -(HOH - COOH COOH - CHON - CHOH - COOH

0,25 N 56,00 47,00 44,90
0,2 N 58,10 51,60 98,00
0,1 N 80,00 69,00 63,26
0,05 N 90,60 82,00 80,00

Siendo el orden creciente de solubilídad: succínico-málíco-tartárico„ que-
da demostrada la antíbasia, ya que el orden crecíente de adsorbabílídad es:
tartárico-málíco-succínico.

CONCLUSIONES

1.'^ De la comparación entre la adsorbabilidad de disoluciones acuosas
de los ácídos acético y oxálíco, se deduce que hay antibasia-cualitativa-
entre solubilidad y adsorbabilídad. Si la causa que disminuye la solubilídad
del oxálíco es la presencia dei segundo carboxilo, ésa puede ser también
la causa que favorece la adsorbabílidad.

7
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2^ Tambíén queda probada la antíbasia entre solubilídad y adsorba-
bilídad de los ácídos oxálíco y succíníco. Antibasia que admite ser expre-
sada por la ecuacíón de Landelíus. (Landelíus llegó a formular la antíbasía

1 1
con la fórmula: K= a• c-= a'c' -). Sí la causa que perjudíca la so-

b b'
lubilidad del succíníco con respecto al oxálíco es el tener mayor resta
orgánico, lógicamente ésta debe ser también ]a causa que favorece la ad-
sorbabílidad del succíníco con respecto al oxálico.

3.a La oscílación que se observa en la solubílidad de los dioicos no apa-
rece en la adsorbabílidad, por lo menos en la tríada: oxálico-malónico-suc-
cínico, que es la que nosotros hemos experímentado. La causa que provoea
la irregular solubílidad del malónico (acaso su estructura) no debe tener
influencia en la adsorción, por cuanta aplicando a ese ácida la constante
de Landelius hallada para el succínico y el oxálico, resulta para aquél una
solubilidad que es, aproximadamente, la que le correspondería si esa írre-
gularidad no se manffestase.

4.^^ En la triada: succínico-málico-tartárico tambíén hay antibasia en-
tre la solubilidad y la adsorción. Antíbasia que también admite la ecuación
de Landelíus, lo que indica que la presencia de los OH alcohólicos tíenen
la misma ínfluencía positiva en la solubilidad que negativa en la adsor-
babílidad.

5.`^ La ecuación de Freundlich da valores muy compatibles con los ob-
servados en el intervalo de concentraciones 0,1 N-0,05 N que nosotros he-
mos experimentado. Las discrepancias empiezan a ser mayores a partir de
una concentración comprendida entre 0,2 N y 0,25 N(véase la gráfica).

6.1 La ecuación de Landelius se puede aplícar a los dioicos cuando
carecen de funcíones alcohólicas, aunque tengan distinto número de áto-

mos de carbono.
7.y Creemos que tiene ínfluencia en la adsorbabilídad la constante de

dísociación. Esta creencia la fundamentamos en la teoría de Hantzch.
A título de curiosidad, citamos a continuación los dioicos estudíados, por

orden de mayor a menor adsorbabílídad, indicando sus K de disocia-
cíón ( a 25°) :

Succínico ..................... K = 6,6 • 10 ^
Malónico ..................... K = 1,6 • 10-i
Málico ........................ K = 4 ^ 10-a
Tartárico ..................... K = 9,6 ^ 10- ^
Oxálíco ........................ K = 3 • 10 =

Salvo el caso irregular-por tantos conceptos-del malónico, el ordei^
descendente de la adsorbabilidad se corresponde con un orden creciente
de la constante de disociación. (Recordaremos que Aleíxandre obtiene que
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el ácído tricloro acético adsorbe mejor que el acético, pero en disolventes
de escaso momento, y el tricloro acético tiene mayor constante de disocía-
cíón que el acético).

El descenso más pronunciado de la adsorbabilídad que aparece apun-
tarse a partir de cierta concentraeión podría ser interpretada por la teorfa
de Hantzch.

GR^4 F/C^I S D^ >4D.S ORC/Q>V

SUCC/N/GO

MALON/CO

TARTAR/CO

MAifco

OxAI/CO

ACET/CO

C• O^OS N c• O^fro C=0'2,v c=O'?5N ^c -^ ^8 .con^entiación(mimotrr/iirro^
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