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En este trabajo nos prOpusimss estudiar 1a noción del

CICRy ICNsobre sl etileno y el ecotileno y determinar los pesi
bies productos ds edición o condensación formados:
Se realizaron los siguientes ensayos:
I
I A presión en un balón con válvula Hg.
Aloanror
ICN

(l

Cla3b
Tubo do Carina

cl‘ Sn

Etilono

Luz solar
Aroa voltsioo
Tubo n 330°
CICR

Tubo e 330° oon vidrio molido
W " 350° Con slúmins

Cl 3h
3

Alcnnfor
Carina
Cl sb
3

Alosnror

Acstileno l

013A1

Alsenrar
Tubo s 150- con C13A1

-2.

se prepara por el método de Hold (1) modificado por Znypl

(a) porque ¿nte he comprobadoque los rccultndoc son buenos sole
nonte cuando ce empleen las substancias en las proporcionen co

rreopcnelentca c esta ecuación:

CCÑK’SO4ZB,70q:7,n(c3)22CHK’30¿8X2
En una col. de co g. CNKen 400 cms. de acne se vierte

o

tra de 44 e. 3042n.7cq en 450 cua. de cena y por el liquido tur
bio que resulte ae hace pecar lentamente cloro gaseoso hasta que
todo el ppdo.ec haya disuelto manteniendo c1 liquido alrededor de
0°. ¿l pequeño exceso de cl cue pudiera haber ee eliminado aﬁn
dicndo unos ama. de solución de CNKcl lo 5, hasta que le colo--
ración amarilla decaperczcc. c

Entonces el liquido ac caliente cn baño marie y el cloruro
de clcnóaeno comienza e desprenderse. El gnc es recogido hacién
dolo hurbujcer en otro notre: que contiene una suspensión de 0
Zn a y cogen g 6 en 600 na. de cano fria c 0°, donde el cloruro
ee dicnelvc nuevamentey se purlrlce neytrelizándoso loa ácidos

clorhídrico y cienhldrlco que pudiere contener. Despuésde 18
hores de contacto, co calienta esta solución y se desprende el
cloruro de cienógeno que cc condenan en un tubo especial sumer
gido cn una mezcla refrigerante e -100, después de hacerle atre
vcoer una serio de tubos de Cla Cc e rin de aeccrlo.
. Sec. Chin. de France (3) t. 17; P.290.
a) Anales de ln Asociación inicien Argentine - T. XVIII n' 95-96
pág. 5.i
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Es un cas incoloro dc olor agudo que excita ln mucosa. En

triado se condensa y ao puede solidiricar;
n 12°.

fundo s -5° y hierve

Con el amoniaco forms cloruro dc amonio y ciansmidc. Es so

luble cn sl asus, éter y monosen alcohol.
Con el tiempo tiendo a transformarse en tridoruro de eicnó
gano.

En presencia dc soluciones alcalinas de cloruro alcalina y
ciancto potásico.
CICR ’ ZKCH n ONCE ’ 01K ° 320

El hidrsto de hidrazins en solución alcohólica con el cloru
ro de cianógeno es la trinidrazids.
(CN)3 (NELNHZ)3que puede transformarse

en tris

zids camu (1)
Lao medidas dc refracción y do dispersión molecular dc ao
luciones do nnlogennros do cianógcno, indican comomás probable
una constitución isonitrilica del cloruro do cianógeno (2)

Cl-N:CóCl-Hsc
I
l) Pensar - Y. pr., 1907. t. LXXY.pág. los.
2-3) :appi - Anales do lo Asociación "uimico Argentino T. XVIII
n' 95.96, pág. 5.
(3) El ClCNen soluciones acuosa, alcohólica, en ¿tor o clororcrno

actúa rápidamente y precipita anﬁxnn cuantitativo todo su
cloro comocias.

El ioduro de clanógeno se preparó serán la reacción de Liebis
CHK' Ig I IK v ICN

añadiendo a uns solución de 3 28 CNKen 80 cc. de agua, colocada

en una bola dacsntación. g 100 de lodo pulverizado, en porciones
de 3 5, agitando y esperando para agregar otra porción. hasta

que todo el iodo añadido con anterioridad se haya disuelto.
Al llegar a los 80 e. de iodo se torna un ppdo. blanco que au
menta al llegar a los lao s hasta formar una papilla blanca, se de
Ja enfriar y se extrae sucesivamente con 106. 80 y 60 de eter sul

fürioo.
El loduro de cianógeno pase al ¿tor y la solución etérea aa
evapora en el vacio. sin calentar, hasta que el residuo aparezca
comoun magna arishllno, se añade lentamente la cantidad de alco
hol de 96 0 exactamentc_necesarie para obtener una solución casi
saturada, la cual es filtrado y adicionada de agua hasta que se
produzca un principio de enturbiamiento. Veinte y cuatro horas
más tarde se obtienen hermososcristales, blanco -sedosos de io
duro de cianógono. Estos cristales son recOgidos sobre un Buchnar.
lasados con agua y dejados secar sobre 012 Ca.:;ara obtener un
producto completamente blanco es necesario eliminar todo contacto,
asi ses de los vapores. del ioduro da cianógenc con partes de hie

rro.
Finalmente el producto seco es esublinado. obteniéndose asi en
agujas blancas rinisimas, muyvolátiles.
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ïl ICNorietalizn
tubo cerrado).

en agujas blancas cuyo P.F. es de 149° (en

31 ICH no descompone en frio con el 30‘32 concentrado ponien

do en libertad el lodo.
Por acción del I. sobre 01 CHKan solución acuosa a. obtienn
el compuento IK. 4 CHI o 4 Ego en largas agujas incoloras,

prisma

tiooa, fusibles e 90' (1).
Respecto a los reductores ao comporta comoella;

con al ácido

sulrhlcrico, ol cloruro oatannoso, el estaño y el ácido clorhi
drico, 01 ácido anonimo, el ácido sulrociánico, la hidroxileml
na, la renilhidrazlna da inmediataaente un depósito de I.
Los estudios realizados por :uppi indican una constitución
n1br111oa para el loduro de cianógeno.
I " C = K

rn la reacción do cianuron con la mezcla terroso-r * errioa a.
observa formación etundnnte do azul de Irusia.

PRÉPÁ RACION CEL ACPTI LPÍNO

Se preparó haciendo reaccionar cz Ca y agua produciéndose
acetileno y hidróxido de cal. La reacción es:
c
Ca/in
‘0

+ z Hzo a Ca (OH)2 9.

cn
CH

La reacción del agua sobre el carburo de calcio es violenta y
tan fuertemente exotérmioa que si se emplea una cantidad limitada

de agua al carburo puede llegar

hasta calentarse al rojo, con

gran peligro de explosión del acetileno.
-
Por eso en los aparatos industriales se prepara al gas ver
tiendo lentamente el carburo en un gran exceso de agua (10 litros
por cada K de carburo a emplearse) para que su masa absorba el oa

lor producido y el acetileno se desprende frio.
1 K de carburo de calcio puro da 548 lt.

de acetileno a 0° y

760 mm. de presión.

El gas industrial tiene olor desagradable y es muytóxico de
bido a que contiene hidrógeno fosrorado, siliciado y ácido sulfhi
drico, provenientes de la descomposiciónde los rosruros. siliciu

ros y sulruros de calcio formadosa partir de fosfatos, silicatos,
y sulfato presentes comoimpurezas en la piedra de cal.
Se purifica haciéndolo pasar sobre mezclas de 012Ca y de oro
mato de sodio.

Por su sencillez y facilidad de manejo se usó para la obten

ción delacetileno el siguiente aparatagk
0

X, .1¿jj:

an

/"'VT
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En un gas incoloro eon olor ligeramente etéroo.
Ba soluble en un volumen de agua, algo más en alcohol y

benceno y bien soluble en ecetonn sobre todo bajo presión: l lt.
de eeetona disuelve 25 lt. de ecetileno e le presión ordinaria y
SOClt. a 12 atmósferas.

Se liquida e 0° y 26 atmósferas; funde. aublimanoo, e-880.
En estado liquido ee muypeligroso de manejar, porque baste un cho
que de la botella que lo contiene para que ae deeeomponge, con explo
sión. En cambiodisuelto en ueetona y bajo presión puede manejarse

casi sin peligro.
En un compuesto innotnble y se descompone explosivnmsnte

en sus elementos bajo le acción de le chispa eléctrica.
El acetileno es un compuesto fuertemente endotérmino. In
formación de una molécula e partir de sus elementos absorbe 54.9 K.

calorias.
2 c e 32 g c232 - 54,9 .-<.calorias.

Este alto valor negativo del calor ¿e formación explica ln
explosividad del eeetileno, pues le reacción anterior tiende e in
VGrtireo pere pesar e un estado de menor energia y más estable.
La inestabilidad del eeetileno ee atribuida e le tensión interno

provocada por le triple ligadura que contiene. Sin anherso ese e:
plieeoión presente algunas contradicciones oon lo experienoie,puee
en tanto ciertos eoetiluron nntálicos comoaer loe de plate o oo
bre eon extraorúinnrieaente inestables y eatellan el menorchoque,

los eeetiluroe de loe metales alcalinas o elenlinoe-te;reoe (ao
dio, eeloio.ete.) aon'innenaiblee el choque.

El métodogeneralmente utilizado es la deshidratación del
alcohol etílico -al procedimiento ordinario es usar comodeshidra-;
tante 504H2- en vez da éste ee puede emplear al ácido ortoroeró

rico (d - 1,75) con la Ventaga de que el 6284 cala libre de anhi
drido carbónico y aulfuroso.

El otro procedimiento es el cetálitico - varios son los
cuerpos que se han empleado con éxito en esta operación ej: iósroo
ro rojo da 180° a 240°; yeso 420°; caolin 600° silicato de alumi

nio_o sulfato a340°; alúmine 380°,etc.
La reacción consiste en hacer pasar vapores de alcohol so
bre los catalizadores antes nombrados.
In alúmina es el catalizador más conveniente, sobre todo
preparada por descomposición del nitrato de aluminio con amoniaco,
laVando y sacando el precipitado a 300°.

Según Sabatier y Hailha ae produce un aluminato de alcohilo
que a temperatura de 380° volveria a dar el óxido de aluminio dan
do agua y el etileno.

' A1205 . A1202
_

/OCH¿CH¡5

2

v

190235

A1202 bc

2A5

3

Aluminato de etilo

-————e

330.

A1803 «l.Hzo 6 2082 - cha

Si 1a temperature es más baja, mas o menos a 260°. aa produce

en gran cantidad cl éter etílico.
Esta reacción es reversible pues el éter actúa sobre la alú
mina originando de nuevo al aluminato de stilo.
A1202 \oc

269;

A1203r cansoczns

Etar etilico
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oeohinratación del (304)3 A62.'18H20. La deshidratación en
fetal

a 34090. F1 (804) 3 A62 es desaampone a 60590. La tem

peratura que indica la deshidratación total de (864)3A62.18H20
en también la temperatura a la cual hemos de trabajar para dea
doshidratar el alcohol. es decir a 34030.
Puesto en marcha el aparato y una voz alcanzada la ton
peratura atacada 34ORCen el horno eo calienta el balón do dua
tilación que contiene 01 alcohol. comenzandoa producirse eti
leno. que se hace pasar por el aparato hasta que est‘ purgedo

de aire. luego de lo cual se recoge.
Se puede ensayar ele tileno haciendo buranear el gas
desprendido en una solución de vn 04K y'cojﬂa¿z oxidantozquo
en presencia de dobles ligaduras comopor ejemplo en nunstro

caso (caza Ghz) se decolora. Por otra parto el oxígeno rompoln
cadena

C a C dando como producto final:

acido 0161100.

¿10.

Bs un gnc incoloro. de olor ligeramnnto ¡tiran y labor dul
ce. Arde con llana luminosa. Tiana 9109106.400 annntósioal.
En 01 ¡sus on poco solublo. En alcohol J ¡tor no diannlvo a1
go chor. Conel aire y 01 oxigeno torna ¡anclas explosivas.
nn llegado a ser una sustancia facilmente asequible on la 1n

austria.
Sirve para la fabricación do alcohol etílico. ¡si cono tien.
intor‘a industrial la posibilidad do tnnnstornnrlo on notnnal.
por combustión inconplota con una cantidad do air.

n 585 ¡a

Cl2 a 082 1 02 o acne - o

So utilizo para la maduración do lan tratan vnrúon.

r.r. - 1692; P.B. - 102.78. Tcnpernturo critica - 139.
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Es el balón es colocaron 6 g de IGN.

Previamente sin colocar le válcula se hizo pasar etileno
del ¿asógeno hasta estar purgsdo s1 aparato.
Una vez hecho esto ss colocó ls Válvula de Hg haciendo

entrar etileno hasta que el cuenta gotas no indicass más paso
de gas. esto provocaba un pequeño desnivslsn la vílvula. Se
cerró le llave D.
Se dejó e la temperatura ambiente durante 6 horas y lus
go se calentó otrse tantas s 808.no observándose ninguna Veris
016“.

- 12..
EXPERIENCIA H9 2

ICN
\

\

y 02H4

b
.

-.-n—"-°"'
“""Mm-‘mñ
M/ü‘“_u—
I-|=.'¿==’4

En el interior del tubo se colocaron 2 3. de ICN. So tapó
con un tapón atravesado por un tubo en T con dobla llave; uno
de los extremos (A) se conectó al gasógeno y el otro (B) a la
trompeta.

Se hizo el vacío en el tubo y luego se pasó etileno hasta
que el cuenta gotas no acusó paso de gas. Se repitió esta opa-
ración durante 6 veces y luego se cerró la extrangulación C
con soplete.
El tubo así preparado se colocó en la vaina y luego en el
horno y se calentó a 1403 durante 10 horas.
Se hizo un ensayo en blanco colocando en un tubo 2 g ICE.

En aábos casos se observó separación de todo.

-.13—

BXPLHILHUIA h!

3

,Suat. empleadas ICN (35) y etileno.

.hh‘

'

Catalizador: álcqpfor (30 8)
\

XX.

¡4 .
I\

Q

iI/

,z

a};

I

_‘.

nl
l'¡“32.0

A1 elevar la temperatura la mezcla funde y a través do o

lla se hace pasar etileno estableciéndose un íntimo contac

to.
Después de 10 horas de pasaje e 808 -902 ae interrumpe el
mismo.

La mezcla coloreada en rojo obscuro debido al iodo sepa

rado. se trensvasó a un balón de destilación.

destilándoae

con resultado negativo ya que solo pasó alcanfor el que se

condensóen el refrigerante.

EXPERIENCIA N2 4

Sust. empleadas: ICN (33) y etileno.
Catalizador:

C135b (15 g)

Temperatura de calentamiento:

802 -902 en el b.m.

E1 aparato utilizado es similar al de la experiencn

anterior.
Se hizo pasar etileno a través de la mezcla fundida
durante QZhoras. al cabo de las cuales se interrumpe el pa

saje.
Se dejó enfriar y se observó que la masa presentaba

una coloración rojo obscura.
Se efectuó sobre la misma una extracción con eter.
La solución eterea se trató con agua y ácido clorhí

drico hasta separar todo el C13Sbdisuelto.
Se evaporó al b.m. obteniéndose un residuo de iodo.

_ 15 

EXPERIENCIA H9 5

Sust. enpl. ICN (3g) y etileno (pasaje durante 10 ha.)
Catalizador: Cl4Sn (15 oo.)

E1 aparato utilizado es el mismode le experiencia ni 3..

En este caso se efectuó una extracción eterea 1a que evapo
rándola'dió un residuo de lodo.

EXPERIENCIA N2 6

Sant. empleadas: CIC! y etileno.
Catalizadoros: Luz solar

' Gol arco íoltaioo.

[tii

/

Se llenó el tubo (A) de una mezcla de 0101 y etileno.

Se expuso durante varios días a la luz solar y durant.
2 días a la inIIuencia de la luz del arco voltaioo.
En ambos casos el resultado era idéntico: no había va
riación de colúmen.

.17.

EXPERIENCIA Ii

1

Sant. onploadaez 010! y otilono:

Despu‘a do haber purgado 01 tubo do Carina cono hicimo

en 1a experiencia BB 2. se pasó al mismo una ¡ancla de ele! , o

tilonc,

Se colocó en la vaina y calontóso en 01 horno a 1508:
No se notó ningana variación.
Hicimos un ensayo en blanco con el mismoresultado.

:TÏZRIEHCIA Xi 8

CIC! y etileno
Ca*alizadort alcanfor (30 5).

El aparato utilizado es idéntico al do la experiencia
nl 3.
Pasamos etileno n travda do la naaa fundida durante 10

horas. a 80-903.

"Luegola ¡asa so destilórpasando solamente alcanzar.

-—
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EXHRIEINCIA N2 2

Sust. empleadas. CeCNy etileno

Catalizadors 0133b (20 g.)

r—-9—’W¡.'\
3

¡ nl

En el balón conteniendo el 0135b se pasó etileno du,
rante 10 horas 90H.
A una parto de la masa la destilanoa

con resultado

negativo; a otra lo hicimos una extracción eterea y luego o
liminamos el C133bdisuelto con agua y ácido clorhídrico; ova
porámos sin obtener residuo.
’

LÍI¿EIL3:IA

HE 10

Suat. empleadas: CICRy etileno
w

"
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PrimQÉgEELte_gápuígó el apara;>\hac1e
te de C02 proveniente de un Keep.

im.
ram

'o ¿bear una corrien

El Cien eo colocó en un bano o 23 por cuanto a esta tempe

ratura haciendolo burbujas: etileno se obtiene una race ¿aseo
sa constituida por una mezcla oquinoleoular o. ambos gases.
Se hizo pasar la nezcla por eL tubo calentado a 3309 “¡cien
do pasar los gases. a la salida del tubo. por nn erlenmeyer.aumer
¿ido en una nezola no hielo y sal para condensa! los posibles
productos formados.
Se pasó la mezcla de ambos gases durantu_10 horas no obser

vánoose al cabo dc este tiempo. condensación en el erlenneyer.

22 Experiencia - Se utilizó el dispositrvo anterior con la
variante do colocar en el tubo viario molido comocatalizador y
calentando a igual temperatura.
39 Expariencia- En este caso se utilizó comocatal1zador
alﬁmina calentando el tubo a 330-3403. Bo se, observó ninguna

variación.

EXPERIESCIA 52 ¿1

lc! y acatilano
Catalizadora 0138b (30 g)

El aparato usado ak aataa doa azpagianciaa aa el da la ¡a 3.
Sa paaó aoetileno durant. 10 horas (a 2 burbujas por segun
do). En este_oaao.

como on todos los que se emplea 01 ICÉ hemos

obtenido por extracciones y evaporacionoa-da los disolventea.ra
aiduoe de 1060.

EXPERIENCIA R2 12

Icn y acetlleno
Catalizador: alcanIor (30 g)

La ¡aaa de color rojo obscuro aa daatiló pasando al
cantor qua se condonsóen al refrigeranta.

-21
EXPERIENCIA
R9.13
Suet. empl. ClCNy acetileno

... ,.
É avg. r

Catalizador: Cl3Al (50 g.)

Aparato utilizado.
-—

.j-P"

A

Se hizo pasar una mezcla de chN y C2H2 por un tubo

colocado en un horno usando como catalizador

013A1. Se calentó

hasta 1502 durante 10 horas.
Dejando enfriar

y sacando el tubo se v6 que casi toda

la masa está ennegrecida.
Con una parte se efectuó un arrastre

con vapor de a

gua. Pasó un liquido inaaloro de olor a cianhídrido. A este ee
le efectuó una extracción etárea; se evaporó este no dejando re
siduo.
A otras dos partes de la masa se las trató con alcohol

y éter respectivamente y por evaporación de los extractos no se
obtuvo ningún residuo.
En el erlenmeyer enfriado no hubo condensación.
EXPLRIENCIA N9 14

CLCNy aoetileno

Catalizador: aloanfor (30 g).
La masa se destiló con resultado negativo.
La experiencia
+gmhi¿n ncag+1va

usando 11 y Sb como catalezado resultó

\.
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