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Los líquidos iónicos están constituídos por iones 
cargados positivamente y negativamente. Los cationes 
siempre permanecen como vecinos más cercanos de 
los aniones y viceversa. Por razones energéticas este 
orden de carga no puede cambiarse: Los cationes no 
pueden ser vecinos de los cationes, los aniones no 
pueden ser vecinos de los aniones. 

En las soluciones iónicas no hay solvente como en el 
caso d e  las  soluciones acuosas. El estado de 
referencia, como la dilución infinita usada en las 
soluciones acuosas no puede existir en las soluciones 
iónicas, y por este motivo, el estado standard para un 
líquido iónico es la sustancia pura fundida. 

En este artículo no hay suficiente espacio para 
describir propiedades de equilibrio y propiedades de 
transporte de los líquidos iónicos; por eso nos 
limitamos a describir solamente el comportamiento 
de ión oxígeno o2-. 

En las escorias que representan también líquidos 
iónicos, el Mn203 es más ácido que el MnO; el Cr03 
es más ácido que el Cr203, porque el ión Mn3 + y el 
ión Cr6 + constituyen cationes con más alto potencial 

Ze/r que el Mn2+ y el Cr3+; Z-valencia, e-carga iónica 
elemental, r-radio iónico. 

Por esto en el medio básico se espera las reacciones 
del tipo 

2Mniio + o2- Mn2III03 

2Crl�I o3 + 3o2- - 2Cr VIo3 

(l) 

(2) 

'donde el catión más ácido (con más alto potencial 
Ze/ r) se estabiliza por interferencia del anión oxígeno 
o2-.. 

En el medio ácido hay tendencias opuestas. 

En el pentóxido de vanadio fundido existe un 
equilibrio entre el gas C02 y el líquido iónico: 

co2-
3 

(3) 

Este equilibrio depende de la presión parcial del C02 
del medio catiónico que proporciona el anión 02-. El  
medio catiónico básico (con bajo Ze/r) estabiliza el 
anión C02- y aumenta la solubilidad de C02 por la 

3 
jlcción del anión libre 02-. 

¿ POR QUE EL ANION 02- ES MAS ACTIVO El'll 

UN MEDIO BASICO? 

En un medio ácido cationes pequeños (poderosos) 
con un alto potencial Ze/r reaccionan fuertemente 
con el anión básico 02- y por esto el anión no tiene 
posibilidades de reaccionar posteriormente y alterar el 
estado de oxidación de metales multivalentes (como 
Mn,Cr, V). 

El anión 02- es un portador de basicidad por dos. motivos : 
Primero: porque él es un proveedor de electrones. 
Segundo: porque él se libera de su catión cónyuge en 
función del potencial catiónico. Si el catión es más 
debil (o más básico) el anión se libera más fácilmente. 

Por este segundo motivo el anión 02- no puede 
representar una medida absoluta de basicidad; él está 
acompañado siempre por un catión. Su actividad 
depende entonces del potencial del medio catiónico. 

De los siguientes óxidos alcalinos : K20 , Na20, Li20 
o 

Rh20, Cs20, el K20 (rK = 1.33 A) es una fuente de 
o2- mucho mejor que el Na20 (rNa = 0.95 A) y el 

o 
Li20 (zti = 0.60 A) pero peor que el Rb20 

o o 
(rRb = 1.48 A) y el Cs20 (res= 1.69 A). 

o 
De los óxidos alcalinos terreos el CaO (rca = 0.99A) 
es una mejor fuente de o2- que el Mgü ('Mg = 0.65 o o A) pero peor que S rO (rsr-1.13 A )  y el BaO ( (rBa o 

-

= 1.35 A). 

¿COMO SE COMPORTA EL ANION OXIGENO EN 

LAS ESCORIAS ACIDAS ? 

La sílice pura representa en realidad una molécula gi
gante y eléctricamente neutra (Si 02) 

n. 

Si se añade un óxido Básico, por ejemplo K20 el 
catión K + ataca los puentes de oxígeno de la 
estructura siguiente : 

o 
1 

-O-Si-
1 

o 
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o 
1 

O-Si-O 
1 

o 

o o 
1 1 

Si- O-Si- O 
1 1 

o o 



El catión se libera de su anión original 02- y se asocia 
con los tetrahedros individuales (Si04)4-; el anión 
o2- entra en la estructura del tetrahedro. 

Si entra una cantidad suficiente de K20 (o de otro 
óxido) en la sílice líquida el anión 02- convertirá las 
estructuras más complejas en estructuras más simples• 
de tipo (Si04) 4-: 

2 (Si04) 4- (4) 

Luego si se agrega más K20, se originan aniones libres 
de tipo o2- y el líquido adquirirá propiedades básicas. 

En escorias básicas el anión o2- reacciona con el 
fósforo de la manera siguiente : 

2f + 5 o + 3 o2- :o;¡; 2 po3-
4 (5) 

donde P y O representan fósforos y oxígeno en la fase 
metálica. En esta reacción el valor de 6 G0t600oc es 
igual a : 

12 RT para un medio puro de 
o 

Fe2+ (rFe = 0.75 A) 

13 RT para un medio puro de 
o 

Mn2+ (rMn = 0.80 A) 

21 RT para un medio puro de 
2+ o 

Ca (rca = 0.99A ) 

Entonces el medio más básico Ca2 + influye en la 
reacción (5) en una forma más amplia. El Ca2+ es más• 
débil en cuanto se refiere a los cationes anteriormente 
mencionados y por este motivo libera el anión o2- en 
un modo más fácil, desplazando la reacción ( 5) hacia 
la derecha. Aquí aparece nuevamente la dualidad de 
la naturaleza de basicidad. El portador de basicidad es 
e l  anión 02-. Sin embargo su libertad está 
determinada por el catión. 

Cationes fuertes con el potencial Ze/ r grande son 
estrictos; cationes débiles con r grande y potencial 
bajo son más tolerantes al controlar los movimientos 
de su anión cónyuge o2-. 

¿ COMO SE COMPORTA EL ANION OXIGENO 
CON EL AZUFRE ? 

o 
·El anión S2- tiene radio iónico rs = 1.84 A, el radio 

2- o 
de O es r0 = 1.40 A· 
Se puede comprobar fácilmente que si hay dos 
cationes y dos aniones en la solución la situación 
energética más estahle se produce cuando un anión 
pequeí\o se reune con un catión pequeño (poderoso); 
y un anión grande se une a un catión grande (débil); 
Por este motivo el anión S2- tenderá a salir de una 
asociación con Fe2 � (rFe = '0.75 A) y reunirse con 
Mn2+ (r ... = 0.80A); simultáneamente el anión 02--tvm. 

. F 2+ C 2+ M 2+ prefiere e a a o n 

Iones de manganeso y calcio originan un ambiente 
más básico que Fe2+ y por esto 

s + o2- S2- + O (6) 
medio básico 

S y O son azufre y oxígeno en la fase metálica. E l  
medio básico desplaza la reacción hacia la derecha. 
Sin embargo existe una reacción competitiva ( l) que 
actúa para disminuir la basicidad y el efecto de la 
reacción (6). 

La añadidura de CaF2 a las escorias desulfurizadoras 
baja la temperatura de fundición de la escoria. 
El anión pequeño F- (rF = 1.36 A) compite con o2-
por el catión pequeño y por ésto la adición de CaF2 
tiene también un efecto de dilución. 

En procesos de producción de acero al contacto de la 
fase escoria con la fase gaseosa (aire) no se puede 
excluir la reacción del siguiente tipo : 

s2- + 3/2 o2 = so
2 + o2-

En el alto horno hay dos posibilidades : 

s + o2- + e ----4 s2- + co 

y 

s + co�-+ 2c s2· + 3CO 

(7) 

(8) 

(9) 

donde co�·proviene de los carbonatos de la carga o 
de la solubilidad química de C02, ayudada por el 
anión básico 02-, casi en la misma forma que en la 
reacción (3). 
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¿ COMO MEDIR LA "ACTIVIDAD" DEL ANION 
o2-? 

No es posible hacerlo directamente por la razón de 
que el anión siempre acompaña a un catión y que se 
puede medir solamente la actividad de este com -
puesto. 

Pero si cerramos un sistema de dos fases; ejemplo: 
fase sólida de magnetita y fase líquida iónica o casi 
iónica de mata, en vacío y en alta temperatura, este 
sistema manifestará su equilibrio al crear su propia 
presión de oxígeno P 0 . 

2 

Si ahora este sistema tiene un diafragma que permite 
pasar solamente a iones oxígeno; entonces : 

2 e � o2· 
r 

(lO) 

donde P es presión de oxígeno, r · red aniónica del 
diafrag;:;.a. Fig. l representa el aparato propuesto. 

Al otro lado del diafragma el ión oxígeno descarga sus 
electrones. 

( l/2 Ü2) p + 2 e (ll) 

donde p < P; 

Este proceso saca al oxígeno a la presión P del sistema 
magnetita sólida · Cu2S líquido · Cu20 líquido y lo 
desplaza al otro lado del diafragma a una presión p 
oxidando el níquel en el electrodo de referencia Ni+ 
NiO hasta que el equilibrio se estabilice a una 
temperatura constante. 

La reacción en la mata (saturada con la magnetita) se 
puede describir como : 

2o2· + s2- + 4 e --+ l/2 (52) + (02) 

S02 (12) 

La reacción � 1 2) proporcionará una cantidad 
necesaria de S02 para disminuir ó!· hasta que el 
equilibrio se estabilice en el crisol. 

Los diafragmas permeables para el Ion oxígeno· son 
conocidos y producidos por diversas compañías, por 
ejemplo, por Zircoa que produce tubos de electrolitos 
sólidos "Calcia - Zirconia" (CaO · Zr02) y otros 

tipos. 

La diferencia del potencial electro - químico medido 
en ambos lados del diafragmarepresenta elll Go de la 
reacción ( 12). 

· 

¿l Go = (RT/n). l np -(RT/n). ln P 

donde el potencial medido es : 
Ecelda = ilGO / 2 n F 

n - número de electrones intercambiados, 
F - constante de Faraday. 

Finalmente : 

(13) 

(14) 

log P = E celda (Volt)- ENiO (Volt)/0.0000496T (l� 
donde: 

EN iO representa el potencial del electrodo de referen

cia Ni+ NiO : 

ENiO (Volt) = 1.281083-0.00043993 T (16) 
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