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Simposio 17. ELECTROQUIMICA 

Programa general. 

1 de Octubre, mi~rcoles. 

1~ sesión . 9,00 horas: Comunicaciones 17.1 a 17.7 

Presidencia: Dr. F. Colom 

Dr. J. Virgili 

11,30 horas: Conferencia Dra . F. Chao y Dr. M. Costa 

"ProgÑs ~cents dans 1 ' 6tude de 1' interface 

~lectrochirnique: 1 1ellipsom6trie. Exemples 

d'application" 

2 de Octubre, jueves. 

2~ sesión . 9,00 horas: Comunicaciones 17.8 a 17. 20 

Presidencia: Dr. J.M. Costa 

Dr. J. N6nez Delgado 

3~ sesión. 16.00 horas: Comunicaciones 17.21 a 17.31 

Presidencia: Dr. A. Aldaz 

Dr. A. Vivo 
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Trabajos anulados por sus autores: 17.16 
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COEFICIENTES DE ACTIVIDAD DE COMPLEJOS DE COBALTO(! 1 1) POR CRIOSCOP IA . 

Autores. H.A. castellanos, J. Nú~ez Delgado. 

Centro de trabajo. Opto. de Química Ffsica. Ftad. de C. Químicas. Madrid. 

1 NTRODUCC 1 OH 

La medida experimental del descenso crioscópico es un metodo particu

larmente ventajoso cuando se trata de determinar el coeficiente de acti

vidad fónico medio de disoluciones acuosas de electro! itos con gran preci

sión. En este trabajo se describe un aparato para la determinación experi

mental del descenso crioscópico, estudiandose la variación del punto de 

congelación con la concentración de soluciones acuosas de Co(NH
3

) 6c1
3 

Y 

Co(H20(NH
3
)

5
)cl

3
. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Descripción del aparato. 

El aparato para la determinación experimental del descenso crloscópi

co se basa en el utilizado por Brown y Prue(l) y consta de tres partes. 

La primera estáformada por el termostato, si s tema de agitación del 

termostato y dos vasos Dewar con tapas de tef16n. Los dos vasos Dewar van 

Instalados sobre un soporte que alberga dos motores para la agitación mag

netlca en los vasos. El soporte de los Oewar se introduce en el termostato 

en el momento de real izar la experiencia. El control de la agitación en 

los vasos se real Iza mediante unos reguladores de velocidad. 



la segunda parte la constituyen el s i stema de extracción de muestra -

y la celula termostatizada de medida de la concentración. la determinación 

de la concentración de la muestra se 1 leva a cabo con ayuda de un conductl 

metro y un espectrofotometro. 

El tercer módulo está formado por el s istema de medida de la tempera

tura(2) contitu ido por un termometro de cuarzo HP modelo 2801A, una de cu-

yas sondas se introduce en el vaso Dewar de referencia y la otra en el va

so que contiene la solución a estudiar. 

Procedimiento experimental. 

Durante la experiencia los vasos Dewar alojarán uno agua bidestilada 

en equilibrio con su fase solida y otro la solución a estudiar en las mis

mas condiciones de equilibrio, introduciendose ambos en el termostato con 

agua y hielo p icado . Una vez logrado el equilibrio, es decir, cuando la dl 

ferencia de temperatura entre los dos vasos permanece constante se extrae 

una muestra de solución cuya concentración se determina conductimétricamen 

te(l) o bien midiendo su densidad óptica a una longitud de onda adecuada. 

De esta forma se ha determinado la variación del descenso crioscópico con 

la concentración de disoluciones acuosas de KCI, Co(NH
3

)
6

cJ
3 

y Co(H
2

0(NH
3

)
6

) 

c1 3 en un amplio intervalo de concentraciones contra standose con datos ya 

existentes{)). 

El coeficiente de actividad fónico medio puede ser calculado a partir 

del descenso crioscópico pudiendo de esta forma contrastar los resultados 

experimentales con los que predicen diversas teorías sobre electro! itos. 

BIBLIOGRAF IA 
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COMPOSICION Y ESTABILIDAD DE COtiPLEJOS DE ALCOIIOLAMINAS 
CON Cu(II). 
J.M. Antelo, F. Arce, J. Casado, A. Varela. 
Departamento de Qu1mica ffsica.Facultad de Qufmica. 
Universidad de Santiago. 

INTRODUCCION Y PARTE EXPERIMENTAL. 
El método polarogr&fico ha sido ampliamente utilizado para 
el estudio de complejos de cobre(II) con mono-,di- y trieta
nolamina en disolución acuosa (l).Sin embargo es limitado el 
número de trabajos que abordan sistemáticamente el estudio 
del efecto de grupos sustituyentes y de la longitud de la 
cadena.Con dicho fin se ha realizado un estudio de la natu
raleza y estabilidad de complejos de cobre(II) con monoeta
nolamina (EA),2-metilaminoetanol (MEA),2-etilaminoetanol 
(EEA),dimetiletanolamina (DMEA),dietiletanolamina (DEEA), 
1-aminopropanol-2 (1AP2) y 3-amgnopropanol-1

2
(3AP1). 

Se emplearon disoluciones 2x10- M de ion Cu+ haciendo va
riar la concentración de amina entre 0,020 M y 1,000 M.la 
fuerza iónica fue 0,1 y la temperatura de 25°C.los potencia
les de senionda,medidos con referencia al electrodo de calo
melanos saturado,se determinaron por medio de un análisis 
logarftmico de la curva i-E.En ningún caso fue necesario el 
empleo de supresor de máximos. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

las ondas obtenidas con EA,HEA,EEA y 1AP2 corresponden a 
procesos reversibles de dos electrones.la representación de 
t.E 11 :> frente a lg jL! ,para estos complejos,conduce a Hneas 
rectas,lo que indica la existencia de una única especie es
table en disolución acuosa.El análisis de lingane ha permi
tido determinar el índice de coordinación y la constante de 
estabilidad de los correspondientes complejos. 
En el caso de la especie 3AP1 se ha obtenido una onda doble 
de altura total aproximadamente constante.Dado que las dos 
ondas son prácticamente iguales en altura,la reducción debe 
tener lugar a través del estado +l.La primera onda es debida 
a la reducción de la forma +2 a la forma +1 y la segunda a 
la reducción de la forma +1 a la amalgama.los potenciales de 
reducción del ion simple,hidratado para estas dos etapas,no 
son medibles directamente,por lo que se han utilizado los 
valores calculados haciendo uso de los potenciales estándar 
y de los coeficientes de actividad del cobre en la amalgama 
(2).Las constantes de estabilidad y los fndices de coordina-



ción de estos complejos se han determinado haciendo uso de 
las ecuaciones propuestas por Subrahmanya (1). 
Para las especies DHEA y DEEA se han obtenido dos ondas cu
yas alturas no están en la relación 1:1;por el contrario,la 
altura de la segunda onda aumenta a expensas de la de la pri
mera a medida que aumenta la concentración de ligando.Esto 
indica la reducción directa a metal de los complejos de co
bre(II) y cobre(l),tal como indica Subrahmanya (1).La prime
ra onda corresponde a un proceso reversible de dos electro
nes;las constantes de estabilidad e fndices de coordinación 
de los correspondientes complejos se determinan por medio de 
un análisis de Lingane.La segunda onda se puede atribuir a 
un proceso de reducción irreversible de un electrón.Para el 
análisis de los datos se emplearon ecuaciones análogas a las 
de las ondas reversibles en las que sustituye an por n.La 
altura de las ondas permite disponer de los datos suficien
tes para calcular la constante de estabilidad ~nicamente en 
el caso de la especie DEEA. 
A causa del efecto estérico la estabilidad de los complejos 
disminuye a medida que aumenta el número de grupos metilo o 
etilo sobre el átomo de nitrógeno.También se puede observar 
que el efecto del grupo etilo es más importante que el del 
grupo metilo.El descenso de la estabilidad del complejo de 
1AP2 con respecto al complejo de EA revela que el grupo me
tilo ramificado también ejerce un efecto estérico acentuado. 
La comparación de las constantes de estabilidad para los 
complejos de EA y 3AP1 indica que el alargamiento de la ca
dena provoca un descenso considerable en la estabilidad. 
Es de destacar la reducción directa a metal de los complejos 
de cobre(II) y cobre(I) que parece presentarse en ligandos 
con tres grupos sustituyentes sobre el átomo de nitrógeno, 
tal como se encontró con trietanolamina (1) . 

Tabla l. Comeosición l estabilidad de comelejos de cobre. 

(1) 

( 2) 

Composición lgK Composición lgK 

1Cu(EA) 3¡2+ 19,41 1Cu(DMEA) 3¡2+ 14,76 

1Cu(MEA) 3 ¡2+ 16,46 1Cu(DEEA) 3 ¡2+ 13,90 

1Cu(EEA) 3 ¡2+ 15,57 1Cu(DEEA) 2 !+ 8,21 

ICu(lAP2) 3!2+ 16,22 !Cu(3AP1) 3 ¡2+ 13,24 

1Cu(3AP1) 2 ¡+ 9,60 

BIBLIOGRAFIA 
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I.H.Kolthoff,J.J.Lingane,"Polarography",2a ed., Inter
science,New York,1952,pp 224-31. 



117. 3 1 

APLICACION TRATAMIENTO DEL ESTADO DE TRANSICION A LA VISCOS! 

DAD DE DISOLUCIONES DE Et4NBr EN MEZCLAS ACETONITRILO AGUA. 

C. Franco y J.M. Costa 

Departamento de Química Física, Universidad Autónoma de Barce
lona, Bellaterra (Barcelona). 

INTRODUCCION 

Como ea bien sabido, el coeficiente B de la ecuación de Jonea-Dole (1) 
representa la interaciión ion-disolvente y se interpreta como la capaci
dad del ion en actuar como promotor o rompedor de estructura del disol
vente. El coeficiente B se relaciona con las entalpías librea de activa
ción, a partir de la teoría del estado estacionario descrita por Eyring 
(2), mediante la expresión: 

Y?-~ 
B • l 2 + ~ [<t•llo~ - 6\lo-+

1 
)] /1000RT (1) 

1000 1 2 

desarrollada por Feakins y colaboradores (3). ~y~ son los ;olúmenes 
molares parciales del disolvente y aoluto respectivamente; 6\l~ es la ~ 
talp!a de activación del flujo viscoso del disolvente, y 6)J~ es la en
talpía de activación iónica a dilución infinita. 

En este trabajo se estudia la viscosidad de las diaolucones de bromuro 
de tetraetilamonio en mezclas de acetonitrilo-agua, en función de la con
centración del electrolito y de la composición del disolvente. A partir 
de loa coeficientes B se calculan las variaciones de entalpía libre. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se han determinado la densidad y viscosidad de mezclas acetonitrilo-agua 
a distintas composiciones en ausencia de electrolito y conteniendo brom~ 
ro de tTtraetilamonio en un rango de concentración de 0 , 010 a 0,016 mol. 
litros- . Eataa determinaciones se han efectuado a las temperaturas de 
15,25 y 35"C. A partir de estos datos, se han determinado loa valores 
del coeficiente B para cada composición acetronitrilo-agua y para cada 
una de las tres temperaturas. 

Se han determinado igualmente loa valores Vi y ~ para cada una ue las 
composiciones, al igual que loa valorea de 6)J~ y 6)J~+ mediante la ec~ 
ción (1) . 

En la tabla. l. se representan .loa valores de volúmenes, coeficientes B y 
entalpías librea obtenidos a la temperatura de 25"C. 



TABLA. l. 

(~- ~)/1000 B ll'IJ.o+ ~ o4o 
XB2o 2 (ll'IJ2 - ll'IJ1 ) 

1 -o,153 0,350 18,83 16,65 
0,96 -0,152 0,321 16,75 14,48 
0,90 -Q,159 0,277 14,49 12,16 
0,75 -0,170 0,196 10,62 8,26 
0,67 -0,162 0,174 8,65 6,30 
0,48 -0,176 0,122 7,30 4,98 
0,38 -0,165 0,139 6,75 4,50 
0,0 -0,095 0,62 10,17 7,92 

Representando loa valores de B frente a las diferentes fracciones molarea, 
se observa un marcado m!nimo en zonas próximas a la fracción en agua de 
0,50. !ate mínimo podrá explicarse como el efecto r0111pedor fuerte de es
tructura del disolvente por parte del bromuro de tetraetilamonio. 

... 
1 .... 
i 

0,5 

.... 0,3 
e 
'O ....... 
I'Cl 

0,1 

o 0,5 
XB O 

2 

20 

l 

Fig.l. Variación de B (curva l.) y ll'IJ~ 
(curva II) en función de la composición 
del disolvente. 

... 
1 .... 
i 
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En zonas ricas en agua, al 
ir añadiendo acetonirilo 
este refuerza la estructu
ra tridimensional del agua, 
hasta la fracción del orden 
0,50 en donde se supone UD 

cBIIIbio de estructura; 8 ea 
pieza a aUIIIelltar y el di-
solvente va perdiendo la 
estructura tridimensional, 
el electrolito tiende a ia 
pouer UD orden presentan-
do UD efecto promotor de 
estructura • 

Representando ll'IJ.l+ frente 
a Z¡¡ 0 se observa uo. co.
por~ento similar en don 
de se aprecia UD úxiao a
la ai. ... fracciiSn, por lo 
que se puede suponer que 
de las dos contribucionea 
~ aportan a 8, ll'IJ~ y 
I:J.fiO, el efecto del vol~ 
no ea importante. 
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VISCOSIDADES DEL LiCl EN MEZCLAS DMP - AGUA 

J. Domlnech y J.M. Costa 

Departamento de Química P!aica, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Bellaterra (Barcelona). 

INTRODUCCION 

La dependencia de la viscosidad con la concentraci6n de un electrolito en 
disoluciones acuosas y no acuosas ha sido interpretada a partir de la ec~ 
ci6n de Jonea-Dole (1). 

n/n • 1 + A c112 + B e o 

donde n y no son las viscosidades de la disolución y del disolvente, 
respectiva.ente, e ea la concentración de electrolito y loa coeficientes 
A y B aon dos constantes caracter!aticas del sistema. El coeficiente ~ e~ 
tJ relacionado COil las interacciones ion-ion t depende de la movilidad y 
de la valencia de loa iones, de la viscosidad y constante dieléctrica del 
disolvente y de la temperatura, su valor es pequeño y sie~re positivo, 
siendo cero en el caso de disoluciones de no-electrolito, mientras que el 
coeficiente ! depende de las interacciones ion-disolvente, responsables 
de la solvataci6n. 

En el presente trabajo se estudia la estructura de las diferentes mezclas 
DHF-agua en sus disoluciones con cloruro de litio, mediante el análisis 
del coeficiente B de la ecuación de Jones-Dole, obtenido a partir de las 
determinaciones de viscosidad. 

RESULT~ Y DISCUSION 

Se han determinado las viscosidades de mezclas DMP-agua, de distinta e~ 
posición en ausencia de electrolito y conteniendo cloruro de litio a co~ 
centracionea comprendidas entre 0,01 y 0,50 M. En la curva I de la figu
ra, se representan gr,ficamente las viscosidades de las diversas mezclas 
DMP-agua estudiadas en ausencia de electrolito, donde se observa un máx!_ 
moa una fracción molar de 0,70 en agua aproximadamente. Este máximo de 
la viscosidad ta.bién ha sido observado para otras amidas (2), sugirién
dose la posible formación de un compuesto entre el agua y la aadda. En el 
presente trabajo, el máximo aparece en una zona de composición correspo~ 
diente a una relaci6n molar DMP-agua de 1:2, lo cual sugiere la posible 
existencia del hidrato DMP·2B20, del que hay constancia en la bibliogra
fía (3,4). 

Mediante loa datos de viscosidad, se han obtenido loa coeficientes B de 
la ecuación de Jonea-Dole, los cuales se representan en la curva II-de 
la figura, frente a la composición del disolvente. Loa valorea de ! die-



minuyen al aumentar el contenido en agua en el disolvente, comportamien
to que cabe esperar ya que el volumen molar del disolvente disminuye y la 
constante dieléctrica aumenta (5). No obstante, esta disminución de B no 
es lineal, sino que hay un cambio brusco de pendiente a la fracción iolar 
en agua de Q.7Q tal como muestra la figura. Este comportamiento se puede 
explicar analizando la estructura del disolvente a diferentes composic~ 
nes del mismo. La DMF es un disolvente de estructura bisicamente lineal 
uniéndose sus moléculas por medio de una interacción dipolar del tipo "c.!_ 
beza con cola" (6), mientras que las moléculas de agua estan unidas me
diante enlaces de hidrógeno en las tres dimensiones. Los disolvente de 

0,6 

2 
..... 
1 
o-1 

"" 
a 

u 0,4 .., ...... .g e ...... 
I>Q 

0,2 

6 1 
~20 

Variación de la viscosidad del disol
vente (I) y del coeficiente B (II) en 
función de la composición de disolven 
te a 25°C. -

estructura tridimensional ofre
cen mis resistencia a la tend~ 
cia ordenadora del ion que los 
disolventes de estructura lineal, 
de modo que en estos últimos loa 
iones presentan coeficientes B 
mis altos que los primeros (5). 

Al añadir agua a la DMF se pro
duce, en primer lugar, una hi
dratación de tipo hidrofílica 
en el oxigeno del grupo carboni 
lo de la amida, hasta llegar a
la fracción molar de 0 ·70 en 
agua, aproximadamente, en que 
dos moléculas de a gua interac
cionan electroestiticamente con 
la molécula de DMF formando el 
hidrato antes mencionado. A par 
tir de esta fracción molar se -
inicia una hidratación hidrofo
bica que se localiza en la cade 
na hidrocarbonada de la amida,
reforzando la estructura tridi-
mensional del agua . Es por tan
to de esperar que a partir de ea 

ta composición la disminución del coeficiente B sea mis acusada, Por otra -
parte, !. disminuye al aumentar la temperatura .-Este hecho se puede expli
car suponiendo que a medida que aumenta la temperatura, la estructura del 
disolvente alrededor del ion se des truye en mayor extensión que la del di
solvente alejado de éste. 

BIBLIOGRAFIA 
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3. F. Kawaizumi, Col . , Bull. Cem. Soc. J(!n., 50, 2229 (1977). 

4. D. Koudakis y Col., Chem. Cron. , 2_, 167 (1976). 

5. D. Feakins, K. Lawrence, J. Chem . Soc., (!), 212 (1966). 

6. T. Yonezawa, I Morishima, Bull.Chem.Soc.Jpn., 39, 2346 (1969). 
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DENSIDAD Y VISCOSIDAD DE DISOLUCIONES DE Na2so,. "7 DE MaSO,. 

EN MEZCLAS AGUA-ETANOL A 250C. 

A. Vivo, Ha c. Quintana ~ L. M. Eatevez 

Departaaento de Quimiea Yieica. 7acultad de Quiaioa. 

Univereidad de La Laguna. 

INTRODUCCION 

Gran n6mero de laa propiedades de laa diaolueionee e6lo •• pueden 
comprender considerando la estructura del dieolvente ~ la aodifi
eaci6n de 6ata por la presencia de un aoluto. Seta perturbaoi6a de 
la eatructura del diaolTente, ea el factor predoai.nante c¡ue rige 
el comportaaiento de laa disolucionea, siendo el eatiaulaate para 
mucha• investigaciones. Hasta fecha reciente se han llevado a cabo 
pocos estudios aiatem!ticos de diaolucionea electrolitieaa en otroa 
diaolventea que no tuera el agua, con una eatructura tridiaenaio
nal tipo "enlace de hidr6geno". Eate departaaento aigue una liaea 
de investigaci6n desde hace varioa añoa en disolvente• pr6tiooa, 
principalmente con alcoholes monoh!dricoa, doade la preaeacia de 
un a6lo prot6n icido por mol6cula limita la eatructura a cadena• li
neales en vez de las redes tridiaenaionalea del agua, donde •• fa
vorecida la ordenaei6n tetra6driea a trav6a de loa enlaoea por 
puente de hidr6geno. Como extensi6n de loa estudio• en aalea uni
univalentea, hemos emprendido la obtenci6n de datos de denaidad 7 
viaoosidad de electrolitoa 2:1 1 2 :2 en aesclaa agua-etanol, dea-
de la diacluci6n acuosa hasta el 3~ de mescla en peso de aloohol, 
en aaltos ~~ cinco unid~4•s por ciento 1 en el rango de concentra
ciones: lO haata 5 10 'M, a la teaperatura de 250Í O,OlOC. 

PARTE EXPERIMENtAL 

Las denaidadea se determinaron por medio de picn6aetroa tipo Spren
gel de -v30co., verificando todaa las diaolucionea una linealidad 
semejante a la de loa eleotrolitos 1:1 (1) 1 eouaeionea de peadiea
te auy siailar o paralela. 

(·e·-~· <1> 

( e~· la densidad del disolvente 1 e la aolaridad de la diaoluci&n) 
Para el hallazgo de laa Tiaeosidadea relativa• ae eaplean !!•ooa1-
lletr2~ Ubbelohde d!l nivel suspendido 1 de oonatantea"" 3 ,lO 1 
5.10 atokea. aeg , en loa que la correcoi6n de Bagenbaob-coaette 
es nula, controlando loa tieapoa de flujo con una preoiei6n de 
~ o,ol aeg. 



DISCUSION DE RESULTADOS 

La aplicaci6n de la ecuaci6n de Jones-Dole(2)1 

~r• ~/-Loa 1 + Ao* + Be: (2) 

permite en el rango de concentraci6n estudiado, determinar 1oa coe
ficientes A 7 B. El primero 6 ele6tr6at{tico, relacionado con la 
interacci6n de loa iones, 7 B, estructura1, correspondiente a la 
interacci6n entre el disolvente 7 loa iones del aoluto. El o{lc~o 
gr{fico de ambos factores confirma tambien para las me~claa agua
etanol, loa valorea de A, que son previsibles te6ricamente aegfin 
la teoria de Falkenhagen 7 colb.(3) en el caso de diaolucionea muy 
diluida• sobre la base de la teoria de Debye-Ruckel de electroli
toe fuertes, a partir de la constante dielectrica 7 la viscosidad 
del disolvente, D Yt0

, 7 el conociaiento de la conductividad i6nica 
limite de loa iones ~· que para el caso de electrolitoa de valen
cia si, superior a uno, sigue la relaci6ns 

A• 1,461 B•h ls11 / ( ls11 + ls21 >] t /f
0 
(D'r)t ,X~ ,X~ 

B*• +<~~ s~ + ~~ si>-< 1•21~~-ls1 1 ~~)2 /~! +((ls21 ~~ + 

+ ls11 >.;>t ( 1•11 + ls2 1/ls1 s21 >*] 2 
()) 

aiendo~1 el n&mero de moles de iones de un tipo, formados a par
tir de uft mol de electrolito(4). Loa valoree experimentales para 
el Na2so• 7 MgS04 son: 0,015 7 0,023 respectivamente para la diao
luci6n aéuoaa. Ea la aa1 2:1 este valor permanece constante a lo 
largo de todas las mezclas, mostrando un mismo tipo de interacci6n 
i61lica. En la aa1 eim6trica 2:2, a1canza en el 3~ de mezcla el 
valor de 0,024 , con un leve a!niao en el 1~ de a1cohol, siailar 
a la presentad' por otras salea eim6tricaa 111(1) • En cualquier 
caso la interacci6n i6n-i6n de largo alcance ae mantiene pr{ctica
mente constante como era de esperar en disolventes donde la eatruc
tura se altera e6lo en grado menor 7 la aolvataci6n i6nica de cada 
electrolito aer{ del mismo orden en las 6 mezcla• estudiadas. ~· 
valorJ• de B, obtenidos como pendientes de las gr{ficas(~ -1)/c 
ve. e , presentan una diaminuci6n progresiva aeg6n diemin~e la po
laridad del disolvente, desde 0,39 hasta 0,20 1/mol en el Na~o4 , 
siendo los valoree 0,59 hasta o,56 1/mol para el MgSo4• Este decre
cimi.ento de viscosidad debido al efecto denominado "rompedor de es
tructuras" de cualquier i6n, es mis importante que el auaento de 
viscosidad esperado por el volumen molar del mismo, decrecLmiento 
que parece ser balanceado en el MgSo4 , aunque la superior solvata
ci6n de 6ste fi1timo deba ejercer la mayor parte del efecto compen
aante. 
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INTRODUCCION 

Actualmente 1aa medidas de conductiTidad eleotrolitica son consi
deradas coao laa mi. id6neas en el estudio de las interaccione• 
soluto-dieolTente. Esta propiedad de transporte i6nico requiere 
a6todoa instrumentales de gran calidad 1 una meditaci6n cuidado
sa de las posibles cauaaa de error experimental, ai se quiere 
llegar a una interpretaci6n correcta de laa diferencias, relati
Tamente m~ pequeñas, entre la.s conductividadea de loa iones. El 
estudio de estas causas de error ha sido 1 sigue siendo objeto de 
.ml.tiplee trabajos, 1 el cilculo de la constante de las c6lu1as 
recibi6 una atenci6n preferente desde el primer momento(l), aun
que a partir de 1959(2), loe procedimientos empleados no han Ta
riado 1 ae soala1a su aenoi6n en la mayoria de laa publicaciones• 
La aparici6n de nuevas ecuaciones de conductividad(3), loe valo
rea modernos de las constantes universales usadas en ellas 1 loa 
m6todoa actuales de medida experimental, obligan a una reviai6n 
profunda en el hallazgo de la constante de una c6lu1& de conduc
tividad, para coaprobár si su variaci6n respecto, por ejemplo, a 
la concentraci6n de la sustancia patr6n empleada(4), atm6eferae 
inertes u otras diversas causas, ejercen influencia notable en su 
Talor con reflejo inmediato sobre loa par'aetroa~ 1 conductiTi
dad equiTalente limite 1 l, distancia de mis cercana aproxiaa
ci6n i6nica. 

PARI'E EXPERIMENTAL 

Hemos usado dos tipos de c6lul&s: Dagget 1 Jones(5), donde loa 
defectos inherentes al diseño se han superado. El agua de con
ductiTidad fu6 trideatilada por tres procedimientos distintos: 
en aire, en atm6efera de N2 1 en atm6afera de Ar (loa gasee iner
tes, exentos de CO ). El KCl, Merck suprapur, se e111ple6 sin ul
terior aanipu1aci6~, pe-'ndose la sal (pulTerizada 1 secada a Ta
oio a l4QQ durante 48 horas), en pesafiltroe de,., 2cc. con una 
preciei6n de ~0,002agr. La temperatura se aantuTo a 25!0,002QC 
Las resistencias de las distintas disoluciones se &!dieron con 
una preoiei6n superior al o,Ol% mediante un puente tipo Jones, 
Leede-Northrup (U.S.A.),a las frecuencias 2000, 3000, 4000 1 5006 
Hz en orden a su extrapolaci6n a frecuencia infinita(6) • 



, 
RESUUT!DOS Y CONCLUSIONES 

La constante de una c6lula de conductividad puede obtenerae 1& aea 
a partir del m6todo de calibraci6n, seg6n las especificacionea de 
Jonee y Prendergaat(1) 6 a tr .. fs del uso de ecuaciones de ourTaa 
de conductividad(2),(3). Efectuados ambos proced~entos, ea ala 
exacto y senci1lo el segundo, a1 no tener que fijar la concentra
ci6n del KCl y peraitir el c{lculo de la constante en un amplio 
margen de concentraciones. Comprobamoa que el efecto de la conduc
ci6n que el propio disolvente (agua trideat11ada)ejerce sobre la 
conductividad de las disoluciones es muy profundo, pudien~ae afit 
mar que con agua de mayor conductivi~d eepecifica~(~oa- ), dis
ainuye el valor de la constante x(oa- ), lo que hace reooaendar el 
empleo de gasea inertes superficiales trente al de atm6efera abier 
ta con su conta.minaci6n carb6nica ( X ~ lr:N ) X ir ). -
Como ejeaplo trasladamos uno de los e~udios2en ula 36lula tipo 
Dagget, en el margen de concentraciones diluidas indicado, con loa 
resultados de la constante aeg6n la ecuaci6n de Puoss(L-Z-F)(2) y 
la modificada, empleando en ella loa va1orea actuales de los ooe
ficientea~, S,E~y J.En la ~t~ columna trasladaaoa el tante 
por ciento de desviaci6n que sufre la constante seg6n disminuye la 
resistencia de laa disolucionea(en unidades de log R). La -'x1aa 
deeviaci6n observada, teniendo en cuenta todos loe efectoa y en 
loe 13 estudios efectuados, fu6 del 0,1~, con un refle~o sobre el 
valor de la conductividad equivalente l!aite de 1~6 10- en unida
des de conductividad, viendo necesaria una interpolaci6n gr{fica 
6 num6rica de loa valores de la constante aeg6n la concentr~ci6n 
usada, por su marcada influencia sobre loa parúetroa -A,~ a. 

Atm6e!era abierta 

;;e,..1o6 (U" ca-l) 

1,1729 

Atm6sfera de gas 
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Il'l'RODtJCCIOR 

La determinaci6n de ndmeros de transport e i6nicos e~ una fuente muy 
iaportante de in!ormaci6n para el estudio de las propiedades y es
tructura de las disoluciones electroliticas. Uno de los m&todos ex
periaentalea m!s sencillos, pero que proporciona resultados mAs 
prec~soa, ea el del 11a1te a6T11 compartido (1). 
Hasta este aoaento, en nuestro laboratorio se han determinado ndme
roa de transporte de iones poco vol~nosos (Ba•, ¡+y Cl-) en me
dios agua-etanol, con contenidos desde el O al 30% en peso de alco
hol. Loa caabios de moTilidad experimentados por estos iones al au
aentar el contenido de etanol en el medio, han sido interpretados, 
principalaente, en t6rm1nos de variaciones estructurales tanto de 
las especies i6nicas solvatadas coao del disolvente. Resulta inte
resante, por tanto, extender el estudio de estas propiedades de 
transporte a iones m!s voluminosos para los que, evidentemente, la 
solvataci6n debe producirse en mucha menor cuant!a. Por ello, hemos 
acometido la medida del n6mero de transporte del i6n ¡- en Nai. 
Para esta sal, los dnicos datos existentes en la bibliogra!!a corres
ponden a disoluciones acuosas muy concentradas (2), por lo que re
sulta auy poco conveniente su utilizaci6n para la extrapolaci6n a 
tuerza i6nica cero, a !in de determinar el ndmero de transporte a 
d1luci6n infinita, dnica magnitud con significado t ermodin!mico. 

REStJLTAOOS EXPERIMENTALES 

Loa aparatos para l a !oraaci6n y seguimiento del limite m6v11, as! 
coao las t6cnicas operatorias, han sido descritos en otra publica
ci6n de este Departamento (3). 
Coao electrolitos indicadores hemos empleado NaCOOC6H5 en el caso 
del ¡-y (C2B5) 4BCl04 en el del Na+. Aunque no existe ningfln i6n 
coadn entre la d1soluci6n principal, Nai, y este ~ltimo el ectroli
to indicador, al paso de la corriente el&ctr1ca a trav&s de la c6-
lula, se sintetiza, detrAe del limite m6v11, una disoluci6n indica
dora apropiada, como consecuencia de la mi~raci6n i6nica provocada 
por el campo el&ctrico aplicado. Por tanto, el sistema original 

(C2R5)4NC104 - Nai 
se transforma en: 



(C2H5) 4NCl04 - (C2H5)4NI - Na! 
Como electrodos empleamos un c!todo de Pt sumergido en una disolu
ci6n de Cdi2 a concentraci6n aproximadamente tres veces la de la 
dieoluci6n principal. La reacci6n cat6dica es, por tanto: Cd2++ 2e
--. Cd. Como !nodo se recurr16 a un electrodo de Ag depositada elec
troliticamente sobre un soporte de Pt. 
En todos loe estudios el c!todo fu6 el electrodo cerrado. El incre
mento de volumen por faraday de corriente que pasa a trav6s de la 
c6lula, con respecto a un punto de la disoluci6n principal por el 
que el limite no pasa, viene dado por: 

4V = t V(Cd) - t ;(Cdi2) + T+(Nai) ;(Na!) (1) 

El valor utilizado para V(Cd) ha sido 13,0 cm3.mol-l (4). Los valo
res de ;(Cdi2) y ;(Nai), voldmenee molares parciales aparentes, se 
han deducido para cada concentraci6n a partir de la expresi6n (5): 

;(Cdi2 ) = lO; (1 - 0 , 9~707 ) + 367,33 (2) 

'1 ;(Nai) = 35,10 + 1,346· el (3) 

donde e es la concentraci6n en mol·dm-3 y d, la densidad de la di
soluci6n. 
La correcci6n del nfimero de transporte observado por efecto de cam
bios de volumen, se ha determinado haciendo uso de la expreei6n: 

T = Toba t C•AV/1000 (4) 

el valor num6rico encontrado fu6 de -0,001 • La correcci6n debida a 
impurezas del disolvente, se determin6 por medio de la expres16n: 

T = Toba (l + kdisolv/ ksoluto> 

y es del orden de 0,00005 , por lo que puede ignorarse. 
Loe resultados finales encontrados son: T+(Nai) = 0,39 y T_(Nai) = 
0,61 • 
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Loa ~ltamocramaa anÓdJ.ooa del o•io en medio HClo4, t.ru&doa a Telo
oid&d de berrido de 1 O a V /e deepuéa de prepolarisaoioaee o&tÓdioae 
ooa burbujee de ni t.rógeno, presentan doa picea a potenoialea oatÓdi
ooa oorreapondientea a la deeoroicíc de orlceao 7 a oontinuación un 
aáxi•o de intenaid&d en torno a 320 mV (•o•) oorreapondiente a la ~ 
eoroicíc de oxígeno. 11 ulterior inoremento de potencial origina un 
au.ento r'pido de inteneidad debido a la diaoluoión del aetal a .alo
rea prÓximo• a 700 aV. 
Bn el ••ioiolo oatódioo aparecen doa piooa de corriente, uno en tor
no a 200 aV 7 otro a -140 mV prÓXbto al deaprendimiento de hidróceno, 
que pueden eer atribuido• a la reduooión de doe Upoe de oxigeno di
terent•ente lipdoe al aet&l. 
Bl estudio del deaarrollo 7 enTejeoimiento de lae pel{oulae &nÓdioaa 
•• ha lleT&do a oabo aediante reducción ~ltaaaétrio& de loa ÓXido• 
aupertioialea taraadoa a potencial oonatante 7 trae au e~luoión en 
oiroui to abierto. Bn el último oaao, laa ourTBa oatódio&e aueatr&n un 
oreoimiento del aegundo pico de reduooión mientraa que el priaero a~ 
naa •• Te ateot&do, Pig. 1. 
La reducción de laa oapaa anÓdioaa tora&daa a potencial oonat&nte 7 
diterentee periodos de tiepo reTal& que el aegundo pioo catódico ~ 
aenta con el potencial anódioo de toraaoión 7 también oon el ti .. po. 
La oarp el,otrioa oonau.id& en ••te prooeeo oreo• oon el potencial 7 
el U•po A&eta aloanaar un Yalor oonatante (1-4), Pig. 2. Por el oon 
u-ario, la oarp de reduooión oarreepondiente a loa prooeaoa •'• r-
.,.raiblea (priau pioo oatódioo) apenaa T&rÍ& oon el ti•po de pol
risaoión uódioa. 
11 segundo aáxiao de reducción deeapareoe en preacoia de anioaea de 
tuerta adsorción 001110 el-. 
La exiatenoia de dos aáximoa de reducción en medio HClo4 haoe aupon.r 
que a 
1 ) Bn eate ~ido oxidante •• tora& una pelioula eupertioial de od..
no &daarbido que •• la que •• reduce en al priau pioo. 
2) Con el ti•po de polarisaoión este orlgeno adeorbido p&netra e el 
aetal originando un Óxido qua •• reduce a potenoialea •'• oatódiooa. 
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Loa estudios vol tamétrioos sobre la oxidación del electrodo de Ru en 
medio ácido han revelado la adsorción de ox{&eno y formación de oapaa 
anódicae de espesor relativamente grande cuyo contenido en oxígeno y 
estruotura dependen tanto del potencial anódioo aplicado (1-4) como 
del tiempo de polarización potenoioetátioa (5). 
Sin embargo, aún •• poaee un conocimiento muy incompleto de laa o
raoteríatioaa 7 propiedades de los óxidoa euperfioialee obtenidos, 
por aeta motiTO ae ha emprendido el satudio galvanoatátioo en medio 
HClOf de estas oapaa anódioae, asi como de su crecimiento y envejeoi
•ien o. 
Las pelíoulaa anódicaa formadas a potencial constante durante diferan 
tea períodos de polarización fueron reduoida.a mediante ourns de OU:: 
ga oatÓdioaa de diatinta densidad de corriente. Laa ourvaa galvano.
táticaa obtenidas revelan un prooaao de reduooión extraordinariamente 
lento, como puede observarse en la Fig.1, En todos loa caeoa, laa our_ 
na muestran durante los prinaroa segundos un deaoenao lineal del po
tencial que corresponde a la deserción de una capa de oxígeno debil
mente ligada al metal y que es equivalente a una eeudo-oapaoidad. A 
continuación, lae curvaa presentan una prolongada reducción de la pe
lícula anódioa oon una pequeña variación del potencial, seguida de la 
carga de la doble capa y desprendimiento de hidrógeno. Estos raagoa 
aparecen en todas las curvas galvanostátioas aunque la carga eléotri
oa Q con8'1.1BidA en cada etapa depende del potencial y tiempo de pol
riaaoión del electrodo. A altos potenciales, las curvas muestran dos 
peldaños que oorrsspondarían a los picos de reducción registrados en 
loa TOlt&niogramaa catÓdicos (1-5). 
La tranatol"'ll&oión que eut're esta capa anÓdioa oon el tiempo en cir
cui to abierto ha a ido también puesta de lllanitiesto mediante curvas de 
carga oa tódioas (Fig. 2). Loe reeul tadoa indioa.n un envejecimiento de 
la oapa con formación de Óxidos estables y de reducción oreoientemen
te irreversible. 
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ESTUDIO POTENCIODINAMICO DE LA OXIDACION Y SUBSIGUIEN
TE REDUCCION DE LA PRIMERA IDNOCAPA DE LA GALENA EN BQ 
RAX 0,1 M 
C. Gutiérrez y A. Navarro 
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INTRODUCCION 

Se estudia potenciodin~micamente el pico anódico de oxida
ción de la primera monocapa de la galena, y el correspondien 
te pico de reducción. La aparición de dicho pico anódico de
pende de la preparación del electrodo, asi como del origen -
(natural o sintético) del mismo. se comprobó que dicho pico 
corresponde a un fenómeno de superficie, y se obtuvieron las 
pendientes de Tafel (anódica y catódica) para el proceso. 

~TERIALES Y METODOS 

Se usó una célula electroquímica con agitación magnética du
rante el paso de N2 , para mejorar la desoxigenación (1). Los 
potenciales se dan frente al ESe. El borax se recristalizó -
dos veces, lo que eliminaba una impureza que absorbía a 224 
nm. El agua se obtenia de un sistema Milli-RO + Milli-Q, de 
Millipore. El potenciostato y el generador de barridos de 
voltaje eran de wenking. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se realizaron barridos entre -600 y O mv. Si el potencial ini 
cial es (-600 mv, y hay productos de oxidación atmosférica 
sobre el electrodo, éstos se reducen a Pb elemental, que pr2 
duce luego un pico anódico de oxidación a PbO a -590 mv a lO 
mV/s, y otro m~s. no asignado, a -340 mv. 
El pico anOdico de oxidación de la primera monocapa de la g~ 
lena corresponde probablemente a 

.&. 

PbS + H20----+ PbOads + Sads + 2H. + 2 e 

con un Etermod. a pH 9,2 de -32 mv. El pico aparece a un po
tencial m~s negativo debido a la energia de adsorción de los 
productos de oxidación. Este pico anódico sOlo aparece con -



galena lijada o raspada con cuchilla, pero no con galena pu 
lida . SOlo uno de los cristales de sulfuro de plomo sintéti
co lo mostraba; esta falta del pico anOdico en PbS sintético 
puede deberse a la diferencia en la distribución de dis l oca
ciones entre la galena natural y el PbS sintético encontrada 
por Brebrick y Scanlon (2) • 
La representación log intensidad de pico - log velocidad de 
barrido es una recta de pendiente unidad, lo que demuestra -
que se trata de un fenómeno de superficie, en acuerdo con 
los resultados de Gardner y Woods (3). 
Las representaciones potencial de pico - log velocidad de 
barrido son rectas , con las siguientes pendientes: 

-1 
velocidad de barrido/mV.s Proceso Pendiente/mV 

l, 5· lO 
11 

10 150 

Anódico 
catódico 
Anódico 
catódico 

40 
(curva) 

80 
90 

Si la adsorción es de Langmuir, esta pendiente coincide con 
la de Tafel. Es muy interesante que Paul et al (4) hayan en
contrado las mismas pendientes de Tafel de 40 y 80 mV para -
la oxidación anódica estacionaria, en volumen, de galena en 
l M HCl04 en presencia de concentraciones elevadas y peque
~as, respectivamente, de Pb2+ en la disolución , en ambos ca 
sos a sobretensiones bajas. Por supuesto, el mecanismo pro
puesto por Paul et al. sólo seria aplicable a un proceso de 
superficie con adsorción de Langmuir y a recubrimientos ba
jos, donde el recubrimiento es proporcional a la concentra
ción en la disolución. La pendiente de 40 mV corresponderla 
a la transferencia s ucesiva de dos electrodos , siendo la s~ 
gunda determinante de la velocidad . La pendiente de 80 mV ti~ 
ne el mismo mecanismo , pero con una concentración de Pb2+ en 
la superficie proporcional a la intensidad anódica . 
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INTRODUCCION 

En anteriores trabajos (1 ,2) se ha estudiado lo.formoción de películas posivantes so
bre Paladio en diferentes medios por tratamiento onódico o potencio les inferiores al 
desprendimiento del 0

2
• Se ha podido identificor, según los cosos, lo presencio de 

oxígeno quimisorbido y de los óxidos definidos PdO y Pd02. El espesor de estos pe-
1 ículos, ano liza do por métodos electroquímicos y espectroscópicos o lconzo en todos 
los cosos unos pocos copos moleculares. 
En el presente trabajo se estudio lo presencio sobre electrodos de Pd de películas co 
loreodos, de espesor creciente con el tiempo, formodos por tratamiento onodico del 
metal en di ferentes medios o potenciales superiores al del desprendimiento del oxí
geno en codo coso. 
Lo noturolezo de los películas formodos se onolizo·por los técnicos de los curvos co
tódicos de corgo, porAES y por EDAX . 

METODO DE TRABAJO Y RESULTADOS 

Se ho trabo jodo en dos medios distintos: HCI04 1 M y NoOH 1 M o 2~ en ausencia 
de iones complejontes. En medio ácido el electrodo de Pd se 1-o polarizado o 2000 
mV. Los tiempos de polarización fueron de 15 minutos o superiores. En ambos oesos 
se I-on formodo sobre el electrodo unos películas coloreados que, según los cosos, 
tenían uno tonalidad dorado o pordo oscuro . El color se intensificobo con el tiempo 
de po lorizoción. 
Al someter el electrodo oxidado o un proceso golvonostótico cotódiao se 1-o observo 
do lo ando de reducción de l Pd02; sin embargo, lo pel ícula coloreado no desopore 
ce en este lrolomiento catódico . Al dejar el electrodo en contacto con lo otmósfe-: 
ro, al cabo de unos pocos días desoporecen totalmente los películas coloreados. 
A 1 estudiar por espectroscopio Auger dichas copos se compruebo que sólo contienen 
Pd y O y que su espesor olconzo el orden de centenares de copos moleculares . 
Al estudiar por EDAX electrodos recubiertos con PdOí' y electrodos recubiertos oon 
dichas copos coloreados, aparece que lo relación Pd¡O es claramente superior en 
éstos. comparados con e l Pd02• El cará cter semicuontitotivo de dicl-o metódico no 
permite determinar con exactitud el valor de lo citado relación. 



DISCUSim..¡ DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

De los experiencias realizadas parece decucirse que en estas condiciones de oxida
ción anódica a potenciales elevados se formo sobre el Pd un óxido, claramente dis
tinto del Pd02, difícilmente reducible en el cótodo, químicomente paco estable, 
sobre el que se descarga el oxígeno con paco sobre tensión. 
En la bibliografía sólo existe uno referencia de un ó xido Pd03 inesta.ble (3), for~ 
do anódicamente en solución de KOH 1 M a 1500 m V (ecs). Po urbe ix recoge esta 
referencia en su diagrama del Pd (4). 
La difracción de Rayos X realizada sobre polvo de esto sustancia da un diagrama 
claramente distinto del PdO, pero no existen diagramas de difracción para óxidos 
superiores del Pd que permitan identificor dicha s•1stancia, 
Shaplygin etal (5) obtienen par oxidación químico enérgico del Pd un óxido que 
ellos identifican como Pd02 y cuyo diagrama de difracción de Rayos X difiere de 
formo sustancjal del obtenido en el presente trabajo. 
Por otra parte, Will et al (6) indioan en el oro un fenómeno parecido al que aquí 
se estudia, con formación de películas de un óxido superior de color rajo naranjo 
cuando se polarizo un electrodo de Au a potenciales alrededor de 1800 mV (enh) 
en medio sulfúrico 4 M. 
De todo lo dicho se concluye que el Pd cuando se oxida anódioamente o potencio
les superiores o 1 desprendimiento del o xígeno, se recubre de una película de óxido 
coloreada, de espesor creciente con el tiempo y cuya fórmula parece ser Pd0

3
• 
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INTRODUCCION 

El estudio electroquímico de los ~ompuestos organ1cos halogenados de es
tructura genérica RX,siendo R un radical alquilico o arílico,ba permitido 
establecer (1,2), que los mecanismos de reducción constan de dos etapas -
de transferencia monoelectrónica que conducen a la formación de un anión 
que a continuación se protona,generando el hidrocarburo correspondiente. 
Por otra parte,el estudio polarográfico del naftaleno (3) ha puesto de ma 
nifiesto que su proceso de reducción es monoelectrónico y reversible en ~ 
medio aprótico, mientras que la adición de fenol al medio de reacción da 
lugar a un proceso de reducción bielectrónico e irreversible. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La dimetilformamida (DMF) es Fluka,puriss.p.a.;el perclorato de tetraetil 
amonio (PTEA) es Carlo Erba , RS para polarografía;el ioduro de tetrabutil
amonio (ITBA) es Fluka de calidad analítica.Todos los reactivos son de 
las casas Herck,Doesder y Eastman Kodak Co. y han sido comprobados por 
los procedimientos habituales.Los voltagramas se han obtenido con un po
tenciostato AMEL Mod . 549 y las culombimetrías con un potenciostato-galva
nostato AMEL Mod.557.El electrodo de referencia es el de Ag/Agl, ITBA 0,1 
M en DMF. 

RESULTADOS 

En la Tabla I se han recogido los resultados voltamétricos de los halob~ 
cenos y halonaftalenos estudiados para una concentración 1,0 mM de espe-
cie electroactiva en DHF, con PTEA 0,1 M como electrólito de fondo, a la 
temetratura de 25,0°C y a una velocidad de variación del potencial de 0,1 
V.s . Los cloro-,bromo- e iodobencenos presentan una sola onda voltame-
trica catódica irreversible, de modo que sus potenciales de pico Ep1 son 
más negativos a medida que el halógeno posee mayor electronegatividád. 
El naftaleno y 1-fluoronaftaleno dan lugar a una onda voltamétrica cató
dica y otra onda voltamétrica anódica en medio aprótico,que son irrever
sibles.Los potenciales de pico catódico Ep

1 
y de pico anódico Ep del 1-

fluoronaftaleno son menos negativos que los correspondientes al a nafta
leno. Para ambos compuestos, los cocientes Ip /Ip son del orden de 1.La 
adición de fenol provoca la desaparición de lis oAdas anódicas mientras 
que las ondas catódicas aumentan entre 2 y 4 veces las intensidades de Pi 
co respecto al medio aprótico. 
Los cloro-,bromo- e iodonaftalenos estudiados presentan dos ondas volta~ 
tricas catódicas y una onda voltamétrica anódica,todas irreversibles.Para 



TABLA 1.- Voltametrías cíclicas de halobencenoa y halonaftalenos. 

Ep/~ lpl/mA 
a 

lp2/mA Ep /~ lp /Ipb Compuesto Ep2/V a a 

Clorobenceno -2,24 12,60 
Bromo benceno -1,98 10,05 
Iodo benceno -1,37 8,90 
Naftaleno -2,11 8,40 -1,98 0,988 

1-fluoronaftaleno -2,09 8,50 -1,90 1,035 
1-cloronaftaleno -1,72 12,60 -2,17 9,40 -2,01 0,979 
2-cloronaftaleno -1,69 12,20 - 2 ,11 8,30 -1,98 0,952 
1-bromonaftaleno -1,60 12,70 -2,15 9,30 -2,03 1,010 
2-bromonaftaleno -1,59 12,40 -2,13 7,60 -2,03 0,947 
1-iodonaf talen o -1,24 9,90 -2,15 7,30 -2,04 0,973 

a E vs . Ag/Agl (ITBA 0,1 M en 
b 1-fluoronaf DMF); Ip /Ip1 para naftaleno y 

taleno, lpa/Ip2 para el resto de halonaf@alenos. 

todos estos compuestos,las primeras ondas catódicas tienen idénticas cara~ 
terísticas voltamétricas que los halobencenos,aunque sus potenciales de 
pico Ep 1 son menos negativos que los de dichos halobencenos.Los halonafta
lenos con el mismo halógeno presentan iguales parámetros voltamétricos . Las 
segundas ondas catódicas y las ondas anódicas tienen análogas caracterís
ticas voltamétricas que el naftaleno,en los dos medios aprótico y prótico. 
Las culombimetrías muestran que las ondas voltamétricas catódicas de los 
halobencenos y primeras ondas voltamétricaa catódicas de los cloro-,bromo
e iodouaftalenos son bielectrónicas y que las ondas voltamétricas catódi
cas del naftaleno,l-fluoronaftaleno y segundas ondas de los cloro-,bromo
e iodonaftalenos son monoelectrónicas en medio aprótico y bielectrónicas 
al adicionar fenol. 

DISCUSION 

Los resultados experimentales nos sugieren que el naftaleno y 1-fluoronaf
taleno tienen un mecanismo voltamétrico de reducción del tipo EC en medio 
aprótico y del tipo ECEC en medio prótico .Las etapas electroquímicas se-
rían de transferencia monoelectrónica y las etapas químic.as de protonación. 
La presencia de flúor da lugar a una desestabilización del sistema de ele~ 
trones w del anillo naftalénico en el 1-fluoronaftaleno con relación al 
naftaleno. Por su parte,las ondas de los halobencenos son comparables a 
las primeras ondas catódicas de los cloro-,bromo- e iodonaftalenos estudia 
dos. Dichas ondas voltamétricas corresponden a la fisión bielectrónica del 
enlace carbono-halógeno a través de un mecanismo de reducción del tipo EEC. 
El producto resultante de la reducción de estos compuestos sería el benceno 
o naftaleno,respectivamente. El benceno no se reduce en nuestras condicio
nes experimentales, mientras que el naftaleno formado daría lugar a las 
segundas ondas voltamétricas catódicas y a las ondas voltamétricas anódicas 
observadas en los cloro-,bromo- e iodonaftalenos, y cuyo mecanismo de reduc 
cción sería el indicado anteriormente para el naftaleno y 1-fluoronaftaleno. 
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INTRODUCCION 

Desde hace varios a~os se vie ne estudiando el efecto corrosi 
vo d e las aguas potables. Generalmente, estos estudios se ce~ 
tran en aguas de la propia red en la cual el Laboratorio está 
situado; muchas veces se llevan a cabo con muestras metálicas 
que se colocan en el circuito, retirándolas después de un tiem 
po para su observación y estudio. 
Existen varios métodos para determinar la corrosividad del -
agua, siendo algunas de índole electroquímica (1-7). Entre ks 
métodos electroquímicos se util iza el de intersección y muy -
especialmente, en los último s a~os, el de la resi ste ncia de -
po larización . 

TECNICA EXPERIMENTAL 

Consiste en varios sistemas de ci rculación de agua , en circui 
to cerrado , en los que el ún ico componente metálico , en con-
tacto con el agua, son las muestras de tubo metálico objeto -
de estudio . 
Para un mismo régimen de circulación y para cada agua se estu 
día el comportamiento de dos muestras de tu bo idénticas , una 
colocada en posición vertical y otra hor izo ntalmente. 
La temperatura de l agua se mantiene constante , utilizando un 
r elé y un termómetro de contacto para cada circuito. El cale~ 
tamiento se hace med iante una resistencia eléctrica de inmer
sión. 
El volumen de agua para cada circuito es de 25 l. y 2 meses -
la duración del ensayo. 
La corrosividad del agua se ha estudiado a dos velocidades -
diferente s. 
La impulsión del agua se hace mediante una bomba centrífuga . 



~1 final del ensayo se analizan las mismas características físi 
cas y fisico-quimi c as del agua que antes del comienz~ es deci~~ 
Residuo seco a 110°C, pH, el- , so= , TA, TAC, TH , TH cálci 
co , y conductividad. También se deter~inaron: hierro, cinc y -
cobre. 
Para las medidas electroquímicas cada muestra de tubo lleva un 
contraelectrodo de alambre de cinc ~n el caso de tubo galvani
zado) y de alamb re de cobre en el caso de tubo de cobre. Como -
electrodo de referencia se utilizó el de plata/cloruro de plata. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En la tabla 1 se indican los da t os de la intensidad de corrien 
te máxima observada y la c orrespondiente a los 10 y 60 días de 
ensayo, para agua de distintas proceden ci as y tubos de acero -
galvanizado. 

TABLA 1 1 

1 ¡ ________ ~:~:~~~~~-~:~~~~::~:_~~-~--~ 
~----~~~~~~~~~~~-------_1~~:~~-~~~~~~JL-~~-~~~~--+---~~-~~~~---~ 

Valencia 129 14,5 1 4,3 1 
Gijón 62 8,5 1 3,8 1 
Castellón 171 8,0 ¡ 5,0 ¡ 
Palma de Mallorca 117 26 ,5 1 7,2 1 
Córdoba 32 , 5 9,9 1 3,8 1 
Barcelona, Ter 42,5 10,6 1 5,7 1 
Barcelona,Llobreg. 182 34 ,0 1 14,5 1 

Sevilla 35 21,5 1 6,9 1 
Tarazona 26 11,1 1 3,3 1 
Vitoria 57 20 , 5 1 2,6 1 
Pamplona 17,6 9,0 1 2,5 1 
Madrid,Canal Y. II 19,0 11 , 4 1 4,3 1 _______________________ l_ ______ ______ ~ __________ ! ______________ l 

La tendencia general de la intensidad de corriente, es la de 
disminuir rápidamente al pr i ncipio, para mantenerse práctica
mente c onst ante despué s de 2 meses de ensayo. 
La corrosión metálica, hallada a partir de las medidas de la 
resistencia de polarización, es del mismo orden que la deter
minada por análisis químico del metal disuelto. 
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INTRODUCCION 

Está demostrado que la corrosión atmosf~rica es un proceso de naturaleza 
electroquímica, que sólo tiene lugar en cuantía apreciable cuando existen 
capas de humedad, de la procedencia que sean, sobre la superficie metáli
ca (1). El requisito de que se sobrepase una HR "t' distinta en cada sis 
tema metal/ productos de corrosión/atmósfera, pa~K1que se produzca un ata: 
que significativo de los materiales metálicos en la atmósfera, es prueba 
concluyente del mecanismo electrolítico del proceso, cuyo desarrollo se 
puede expresar por la ecuación general: 

n 

e -
t i -
Vi -

e = ¿ t i V i [ 1 1 donde : 
i 

es la corrosión sufrida por el material metálico, 
los periodos de humectación de la superficie metálica y 
la velocidad de corrosión correspondiente a cada periodo de 
humectación . 

Se han obtenido resultados muy prometedores con células electroquímicas -
como la esquematizada en la figura 1, compuesta por multiples láminas me
tálicas separadas entre si por otras de material aislante. El conjunto se 
embute en una resina autoendurecible y se pule uno de sus lados, con el -
fin de exponer los cantos de las láminas metálicas a la atmósfera. 
Con láminas alternativas de metales diferentes se mide una corriente eléc 
tries siempre que existan capas de electrólito superficiales, por lo que 
tales células se han utilizado como medidores de los tiempos 1ri de humec
tación (2). 

MATERIALES Y METODOS 

En un trabajo reciente (3) se ha demostrado , con un acero suave, que cu~ 
do todas las láminas de la célula son del mismo metal ésta se puede util~ 
zar para la determinación cuantitativa de la velocidad instantánea de co
rrosión atmosférica, a través de la medida de la resistencia de polarización: 

fl E · i = B/Rp 2iL ' corr 
Rp 

de acuerdo con el método desarrollado por Stern (4) y modificado por Marsh 
(5). Durante las medidas se impone una pequeña polarización y se hace actuar 
a un bloque de láminas cortocircuitadas en un extremo de la célula , p .e. las 



pare&, como electrodo de tra
bajo y el bloque de láminas 
impares como electrodo auxi
liar y de referencia simult! 
neamente. 

En la investigación presente 
se ha extendido el procedi
miento a metales no férreos de. 
amplio uso industrial, que a 
diferencia del acero se suelen e~ 
poner desnudos a la atmósfera, 
concretamente al caso del Al, 
Cu y Zn. También se expusieron 
células de Fe a las mis~as con 
diciones experimentales, amplia~ 
do el estudio realizado anterior 
mente . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La figura 2 ofrece un ejemplo de 
la respuesta de las células fre~ 
te a los cambios de las varia
bles climatológicas, al tiempo 
que sirve de testimonio de las 
posibilidades del método para 11~ 
gar a estimaciones de e en la fór 
mula ( 1] sin necesidad de sujeta! 
se a las limitaciones de los en
sayos gravimétricos clásicos en 
ambientes naturales, especialme~ 
te las derivadas de su enorme 
duración. 
El camino propuesto de estima-
ción de la corrosión atmosférica 
es rápido, cuantitativo, muy apr~ 
piado para analizar el efecto de 
cada factor de corrosión por se
parado y, como se ha revelado al 
contrastarlo con 1oa procedimien
tos Rravimétricos,de fiabll1~ad com 
parable a ellos. 
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Fig. 1.- Esquema de la célula electr~ 
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Fig. 2.- Respuesta de la célula en pre 
sencia de escarcha y durante su deshie 
lo y el secado subsiguiente . 
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INTRODUC CION 

El N02Na ha sido estudiado desde hace varios a~os por numerosos auto
res ( 1 - 4) en su !aceta de inhibidor de la corrosiÓn de armaduras funda
mentalmente provocada por la presencia de iones Cl- en el hormigÓn. I..ca 
:lutores han demostrado e n anteriores trabajos que cuando el N02Na no 
bloquea totalmente la corrosiÓn, al menos la reduce sustancialmente no 
habiéndose encontrado indicios hast:l el momento, de que utili2ado en~ 
porciones insuficientes, acentúe la corrosión, tal y como postula la bi
bliografÍa que es el comportamiento habltual de los inhibidores anÓdicos. 
Dada que la presencia del catiÓn Na.¡. en el hormigÓn es menos favorable 
{y en algunos casos hasta indeseable) que la del catiÓn Ca .¡.2, ha apa reci
do siempre mucho más interesante ut ilizar {N02)2Ca, en lugar de N02Nl 
pero hasta hace muy poco tiempo no ha sido pCJsible disponer en nuestro 
país de (NOz)zCa, que sÓlo es fabr~cado en EE. UU , URSS y Japón. En 
la presente comunicaciÓn se presenta un estudio electroquÍmico compar_!, 
uvo, sobre la acciÓn de ambos inhib1dores, N02Na y (NOz)z Ca, en pro
betas de mortero. 

MATERIALES Y TECNICA EXPERIM!!:NTAL 

Se han empleado .:;,>rno materialeb '" acero de cons trucciÓn de dureza ·~. 
tura l d e 6 mm~ nominal y un cement ') P-450-ARI. El tipo de probeta Ui
l izado se ha descrito en anteri•.>::es trabajos ( Sj, así como su faluica.:i:D 
curado y conservaciÓn. 

Se han ensayado las 111~:\ientes proporc ivnes de aditivos: I} 2% C12Ca, 11) 
1 "/o Cl2Ca .J. 1 "/o {N02)z Ca. 11!) .:•/o Cl2Ca .¡. 2"/o {NOZ)2Ca y IV} 2"/o Cl2Ca .¡... 
.¡. 2"/o N02Na (todao las propo.·c:iones son en rcl~ciÓn ;al peso de c'!m.,nto} 

Para la evaluaciÓn de la corrosiÓn potencial de los aditivos se utilizÓ cp 
mo en {S) la consideraciÓn cr•'\iunta de ):> s potenciales Utl ruptura Er y la 



le• deducida ésta de la me
dida de Rp· 

RESULTADOS 
Y DISCllSION 

En la figura 1 se presentan 
las curvas galvanostáticas 
{50 }'-A/cm2) obtenidas a ha 
lh y 24h. Estas curvas pru~ 

ih 

han <:l efe cto benefici->so de los NOz- '1 ..; (~•) 
desfavorable que los Cl-, al constatar 
que los vrimeros desplazan el Er e n dj 
recciÓn anÓdic:a, con lo que aumf'nta el 
margen de seguridad Ecorr- Er . 

La determinación de los Er por méto
dos potenaiostáticos conduce a idénti
cas conclusiones que con las curvas 
galvanostáticas: 1) que la agresividad 
de los cr disminuye con el paso del 
tiempo, b) que la acciÓn inhibidora de 
los NOz- parece completa a los 7 d{as 
de fabricaciÓn, y e) que para una inhi
biciÓn perfecta la relaciÓn NOz- jcr d~ 
be crecer al hacerlo el denominador. o ~-.J'-...;: ___ _ 

En la figura 2 se presentan las curvas 
de polarizaciÓn potenciodinámicas, de 
las cuatro proporciones ensayadas a 
lh de su fabricaciÓn. !..a comparación v' 
de ellas con las obtenidas a los 1, 7 y 14 días indican ( 
asimismo una arciÓn inhibiJora de los N02- frente a ,., l )lA) 
les cr, más acentuada con el paso del tiempo. 

Final·mente en la figura 3 se representa la vaiiaciÓn 
d~:- la Icorr con el tiempo deducida a partir de la m~ 
dida de la R para las cuatro proporciones ensayadls. 
Resulta evilente la eficacia de los N02 - como inhibj 
dores y la práctica equivalencia del NOzNa y (N:>2)z 
Ca por lo que la utilización de uno u otro aditivo ha 
de hacerse en funciÓn de su compatibilidad con las 
propiedades fisicoqu{micas de cada cemento, y en 
razón su coste econÓmico. 
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OXIDACION ELECTROQUIMICA DEL ACIDO PIRUVICO SOBRE ELECTRODOS DE AU 
P. Gonzalo, A. Aldaz y J.l. Vázquez 
Departamento de Electroqufmica. Universidad Autónoma de Madrid 
Departamento de Investigaciones Qufmicas . Centro Coordinado C.S.I.C. 

la oxidación electroqufmica del ácido pirúvico en medio 0,5H de so4H2 transcurre inicialmente sobre la superficie libre de oro. Conforme a~ 
menta el potencial anódico se verifica simultáneamente la oxidación su
perficial del electrodo. 
En el barrido anódico la curva voltamétrica posee un pico de corriente 
simétrico y caracterfstico de un proceso de inhibición. 
En el barrido catódico sólo se observa el pico correspondiente a la re
ducción de los óxidos de oro por lo que el proceso de oxidación puede 
calificarse como irreversible. 
En medio tamponado (Britton-Robinson modificado) la corriente máxima di~ 
minuye al aumentar el pH, mientras que el potencial de pi co se desplaza 
hacia valores catódicos, produciéndose un mayor solapamiento entre los 
procesos de oxidación del ácido y de la superficie. Para pH muy básicos 
el proceso de oxidación del ácido pirúvico aparece prácticamente inhi
bido. 
la corriente máxima no está regida por difusión ya que su valor no se 
altera al varfar la velocidad de rotación del electrodo. 
Se han obtenido l as isotermas de adsorción del ácido pirúvico y del oxl 
geno que expresan un carácter competitivo entre los dos fenómenos. 
El orden de reacción respecto a la concentración del ácido pirúvico de~ 
de ¡o-lM hasta l0-3M fué de 0,4 para el intervalo de potencial (0 ,45-
-0,60)V. El valor medio de la pendiente de Tafel en el mismo intervalo 
fué de 159 mV década . 
la electrolisis a potencial constante y ligeramente más catódico que el 
necesario para la oxidación de la superficie del oro dió como productos 
de reacción co2, CH3-COOH y CH3-CHO no habiéndose obtenido butanodiona. 
la R.S .E no demuestra la existencia de radicales libres en disolución. 
El rendimiento en C02, permitió el cálculo del número de electrones que 
fué de 2 electrones por mol de co2 desprendido. la reacción global puede 
representarse por: + 
CH3-CO-COOH + H20 + CH3COOH +C02+ 2H + 2e 

Se realizarón diversas experiencias que demuestran que el proceso de 
inhibición a altos potenciales está ligado al recubrimiento del el ectro
do de oro por el oxfgeno. Se descarta la inhibición por productos de l a 
reacción. 



las medidas de capacidad diferencial ponen de manifiesto que el ácido 
pirúvico se adsorbe sobre el electrodo de oro a potenciales pr6ximos al 
potencial de carga nula y que sigue adsorbido en el momento de produci~ 
se su oxidación. La adsorción del ácido entra en competición con la de 
los iones so¡. 
Con la c.yuda de parámetros cinéticos y del estudio de la adsorción se 
propone el siguiente mecanismo: 
(1) M + CH3-CO-COOH t M-CH3-CO-COOH 

+ + (2) M-CH3-CO-COOH + M-CH3-CO-COO· + H + e 

( ) erlv 3 M-CH3-CO-COO· ~ M-CH3-CO· + C02 
(4) 

Alternativamente se dá un segundo mecanismo capaz de explicar los datos 
experimentales obtenidos : 
(1) M + CH2-COCOOH t M-CH3-COCOOH 

(2) tt-CH3-COCOOH t M-CH3-CO-COO· + H+ + e 

( ) erlv 3 M+ M-CH3-CO-COO· ~ M-C02 + N-CH3-CO· 

(4) 

(5) 

+ + M-CH3-co. + H20 + CH3-COOH + H + e + M 

M-C02 t M + C02 
Ambos mecanismos son capaces de explicar la inhibición producida a ele
vados potenciales anódicos. Se simula con la ayuda de un ordenador las 
ecuaciones cinéticas de la inhibición de ambos mecanismos. 
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GENERADOR DE FUNCIONES PROGRAMABLE 
M.C. Montemayor, R. Duo y A. Aldaz 
Departamento de Electroqufmica. Universidad Aut6noma de Madrid 
Departamento de Investigaciones Químicas. Centro Coordinado C.S.I.C. 

El notable crecimiento experimentado por la Electroquímica en los últi
mos a~os ha dado lugar a una gran diversificaci6n de las técnicas em
pleadas y al consiguiente incremento de las necesidades instrumentales. 
En este sentido, la necesidad de disponer de diferentes tipos de barri
do de potencial en las experiencias electroqufmicas,ha dado lugar a nu
merosos trabajos sobre generadores de funciones programables. 
No obstante la mayoría de los generadores propuestos pueden incluirse en 
alguna de las siguientes opciones: a) aplicables a un número muy limita
do de experiencias, sencillos, de bajo coste y b) de gran versatilidad, 
sofisticados, costosos. Por otra parte es interesante recalcar que en 
aparatos de este tipo, normalmente sometidos a un uso intensivo, es im
portante considerar como un factor relevante su sencillo o proble~tico 
mantenimiento. 
El objeto de este trabajo ha sido el de desarrollar un generador de ca
r~cter intermedio entre los dos tipos citados, es decir, que resulte ad~ 
cuado para un amplio campo de experiencias y al mismo tiempo ofrezca e
xactitud, fiabilidad, moderado coste y un sencillo y asequible manteni
miento. 
Para alcanzar estos requisitos se ha partido de un sencillo circuito, 
de eficiencia demostrada que ha sido ampliamente utilizado para generar 
barrid~Js de potencial en electroquímica. Este circuito consta de sOlo 
dos amplificadores operacionales y es el que genera ondas cuadradas y 
rampas de diferente pendiente. La amplitud ~xima de las rampas o barri
dos triangulares es de 3V(p-p} y se cubren cinco rangos de velocidad de 
barrido, desde 0,3 mV/s para una amplitud máxima de 1 V(p-p} hasta 100 
V/s. Los tipos de se~ales que se pueden generar son: a)rampa lineal, 
b) tri~ngulo is6sceles, e) triángulo asimétrico y d) trapecio o trape
zoide . Cualquiera de ellas es también programable en su forma inversa, 
es decir que los barridos pueden iniciarse con pendiente positiva o ne
gativa. Así mismo, cualquier tipo de barrido puede ser interrumpido in! 
ciándose en ese mismo instante un barrido idéntido de sentido contrario. 
Los barridos pueden ser seleccionados para operaci6n monocfclica o mul
ticfclica, pudiendo ser iniciados mediante una senal exterior. Indepen
diente de éstas, y simultáneamente, el generador proporciona pulsos de 
tensi6n constante (esca16n) o tren de ondas cuadradas adecuadas para si~ 
cronismo exterior. La opci6n de funciones de tipo trapezoidal se consi
gue mediante la introducc16n de interruptores anal6gicos CMOS de alta 
velocidad. 



El sistema lleva incorporado un volt1metro digital que permite efectuar 
lecturas directas del potencial impuesto o de barrido en cada momento. 
También se ha desarrollado un circuito auxiliar que permite efectuar 
lecturas directas (en el voltfmetro digital) de la velocidad de barrido 
en V/s. 
El esquema de bloque viene representado en la Figura adjunta: 

C.R.D. 
T.C.T. 
G.O.C. 
l. A. 
C. T. S.T. 
l. 
C.L. V. 
V.O. 

- Control de rampas y disparo 
- Tensión 
- Generador de onda cuadrad 
- Interruptor analógico 
-Control de tiempo (se~al trapezoidal) 
- Integrador 
- Control lectura de velocidad 
- Volt1metro digital 

Salida 
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SISTEMA POTENCIOSTATICO Y GALVANOSTATICO PARA CELULAS ELECTROQUIMICAS 
J.M. Monsó, R. Duo y A. Aldaz 
Departamento de Electroquímica. Universidad Autónoma de Madrid. 
Departamento de Investigaciones Químicas. Centro Coordinado C.S.I.C. 

El sistema descrito en este trabajo y que puede actuar como potencias
tato y galvanostato, indistintamente, consta, básicamente, de dos cir
cuitos integrados que funcionan como amplificador de control y amplifi
cador de corriente (booster) respectivamente. 
El amplificador de control utilizado vá dispuesto en montaje no inver
sor y por sus características de alta velocidad, exactitud y corriente 
de salida de hasta 20 mA, resulta idóneo para un amplio rango de expe
riencias. 
Habitualmente, los potenciostatos comerciales incluyen un circuito de 
transistores adicional para la amplificación de corriente. Este circui
to, que vá intercalado en el lazo de realimentación del amplificador de 
control disminuye la velocidad de respuesta del sistema además de intro
ducir algunas otras perturbaciones que influyen negativamente en las ca
racterísticas del potenciostato. Para atenuar este inconveniente se ha 
incorporado un circuito auxiliar que permite la conexión (o desconexión) 
automática del amplificador de corriente cuando la corriente que fluye 
por la célula sea superior o inferior a los 20 mA. 
Por otra parte se ha utilizado como amplificador de corriente un circui
to integrado compacto que asegura una mayor estabilidad del sistema. 
Como corrector de caida óhmica se ha empleado un convertidor de impedan
cia negativa. 
Este método, no utilizado hasta la fecha en los potenciostatos con co
rrección de caida óhmica que se pueden encontrar en el mercado, presen
ta algunas ventajas importantes sobre los que habitualmente van incorpo
rados en los modelos comerciales. La principal consiste en la utiliza
ción de un sólo amplificador operacional frente a los dos que son nece
sarios para realimentar el amplificador de control de montaje no inver
sor; se suprime además el lazo de realimientación positiva, y tOdo ello 
repercute en una mayor estabilidad del sistema (incluso en el caso de 
una compensación plena de la IR) junto con una mayor banda pasante. 
El mismo amplificador destinado a la corrección de la caida óhmica es u
tilizado como convertidor de intensidad-voltaje (I/V). 
Se ha incorporado además un voltímetro digital que permite efectuar las 
lecturas en el electrodo de referencia, las de potencial de consigna y 
la de la corriente que fluye por la célula. 



As1 pues, con un mfnimo de componentes, se ha conseguido poner a punto 
un sistema de gran 'exactitud, alta velocidad, moderadamente alta corrie~ 
te de salida y sencillo mantenimiento. 
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APLICACION DE UN SISTE~1A DE MEDIDA CONTROLADO POR MI
CROORDENADOR AL ESTUDIO DE LAS PILAS DE LECLANCHE. 
F. Trinidad López 
Laboratorio de InYestigación TUDOR, Azuqueca de Hena
res, Guadalajara. 

INTRODUCCION 

Se describe el d_iseño y la aplicación práctica, para el C.!_ 
so concreto de las pilas de Mn02/Zn, de un sistema de med~ 
da controlado por microordenador. En el estudio del siste 
ma de Leclanché, resulta de gran utilidad conocer la evolÜ 
ción del sistema a través de parámetros tales como la ten~ 
sión de la pila, su resistencia . interna, los potenciales -
del cátodo y ánodo ~rente a un electrodo de re~erencia, y 
las correspondientes caidas ohmicas. El montaje experimen 
tal desarrollado permite el estudio de tales parámetros eñ 
16 pilas simultáneamente, siendo automático tanto la reali 
zación del ensayo como la adquisición y tratamiento de loa 
datos gracias a la utilización de un microordenador que 
controla el sistema. Su aplicación pr&ctica ha permitido 
obtener algunos datos que ponen de mani~iesto cuales son -
loa ~actores que limitan la energía suministrada por una -
pila de Hn02/ClNH4 ,cl2Zn/Zn. 

EXPERIMENTAL 

En la ~igura 1 se ha representado en ~orma de esquema el -
dispositivo de medida. Las 16 
pilas se conectan a las resis
tencias de descarga a través -
de un banco de relés (R) con -
trolado por el microordenador 
~O). Las lecturas de tensión 
y resistencia interna se reali 
zan, respectivamente en un voi 
timetro (V) y un puente (LCR) 
automático, accediendo a cada 

FIG. 1 Esquema del die
positivo de medida. 

una de las 16 pilas a través -
de un SCANNER construido a tal 
e~ecto y controlado por el mi
croordenador (JI- O) ; análogamen
te se toma también la lectura 
de la tensión del ánodo ~rente 



a un electrodo de re~erencia y la correspondiente caida ohai 
ca de cada una de lns 16 pilJS y todos estos datos se impri~ 
men periodicamente en una impresora (I). El electrodo de re 
ferencia es común para todas l a s pilas y está conectado a és 
tas mediante un puente salino de ClK gelificado que penetra
en la masa catÓdica a través de un orificio practicado en e~ 
da pila a tal efecto. 

APLICACION PRACTICA DE LA TECNICA EXPERIMENTAL 

Se ha aplicado el sistema al estudio de pilas de Leclanché -
de diversos tipos y de distintos fabri c antes. En estas p~ -
las se ha determinado la evolución que sufren loa parámetros 
anteriormente citados cuando se somete a las pilas a unas 
condiciones similares a las de su uso habitual. A modo de -
ejemplo 1 en la f"igura 2 se han representado los resultados ob 
tenidos en una descarga continua para una pila de tipo conven 

Ylvotts) cional (Mn02/ClNH4 ,cl2Zn/Zn) --

1. 5 

1.0 

2 

20 110 

-0.5 

...l..:~;:::_..--:-:~-2 
-1,0 E llnodo (VI E.C.S.I 

FIG. 2 Evolución de los po 
tenciales del cátodo y &no~ 
do (va. E.c.s.) de pilas -
R-14 en la descarga (I=0,5A) 

con separador de papel (pila 1) 
y otra pila del mismo tipo con 
separador de pasta (pila 2). 
El e~ecto del separador de pa
pel se manifiesta en una mayor 
polarización del ánodo. lo 
cual ae debe probablemente a -
que se dificulta la difusión 
de loa iones zn2+ formados co
mo consecuencia de la descarga 
de la pila. Por otro lado, la 
mayor polarización del cátodo 
en la pila 2 ae debe a que lle 
va en la mezcla bió~ido de mañ 
ganeao natural,según se ha p•~ 
dido detectar mediante anál~ -
ais. 
Otro efecto detectado en las -
pilas con separador de papel -
es el aumento que ae produce -

en la caida ohmica de la zona anÓdica a medida que profundi
za la descarga; en laa pila s con separador de pasta, sin em
bargo, la caida ohmica es uniforme e n toda la bobina. 
Estos y otros resultados, obtenidos en la aplicación de la 
técnica1 ponen de mani~iesto los factores que limitan la ener 
gia suministrada por una pila rle Leclanché¡ de ellos se pue~ 
den destacar como fundamentales los siguientes: 

- El tipo de hió~ido de manganeao que contiene la mezcla, 
responsable de la polarización del cátodo. 

- La di~usión de loa iones Zn2
+ formados en la descarga, re~ 

ponsable de la polarización del ánodo~ 

- La composición del electrolito que influye en ambas reacci~ 
nes asi como en las caidas ohmicas en la pila. 
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ESTUDIO GALVANOSTATICO DEL ALUMINIO EN PRESENC IA DE A
CIDO PROPANODIOICO 
J.Virgili, E.Pérez, J.A.Garrido, r,Cantallas, P.L.Cabot 
Opto. Química física, Universidad da Barcelona 

rormando parte da una investigación m'a amplia sobra al co•
portamianto electroquímico del Al, se estudia an asta traba
j o la oxidación galvanostática da dicho metal en presencia 
da disoluciones acuosas da ácido propanodioico a concentra
ciones 0'1, 0'25, 0'5 y 1M, aplicando al electrodo densida
des da corriente comprendidas entra 0'136 y 303'030 •A/c•2. 
La influencia del ácido propanodioico, qua reune las condi
cionas enumeradas por Tajima (1) para los promotoras da pe
lículas porosas, en la formación y características da las 
películas anódicas que sa obtienen sobra al Al, ha sido muy 
poco estudiado (2) (3) (4). 

Las determinaciones sa llevan a cabo utilizando como alectr~ 
do da trabajo, una pieza cilíndrica da Al del 99'8 %, da 
0'66 cm2 da sección~ colocada paralela y coaxialmenta a una 
~ella da Pt da 6 cm de superficie, qua actúa da contraalac
trodo. Como electrodo de referencia se utiliza al E.C.S., e~ 
nactado a una resistencia suficientemente elevada a fin da 

150 

lOO 

50 

lO 20 JO 40 

r iQure 1 

podar medir sobratansionas al
tas. La disolución se desoxige
na convenientemente y la c3lula 
se tarmostatiza a 250C. Cuando 
el electrodo adquiera un poten
cial constante, se aplica al 
siata•a una densidad da corrie~ 
te preestablecida. Se observa 
que al potencial da partida de
penda da la agitación da la di
solución, lo qua haca suponer 
la existencia da una corroaión 
inicial. 

En la fig .l se representan las 
curvas obtenidas para dos dan-



sidadas da corriente y concentración 0'5 M del diécido. Oe 
dichas curvas y para las distintas concentraciones, se han 
obtenido las pendientes d~/dt, las sobretansiones~ del pun
to e y los tiempos da inducción ti pera alcanzar aste punto. 
La sensible estabilización del valor de ~ para un punto da
do del crecimiento de la capa de óxido, deba interpretarse 
como la producción de una capa porosa, en la que la veloci
dad. da disolución del óxido ha igualado la velocidad de su 
ganeraci6n. El hecho debe estar relacionado con el campo e
léctrico y se discute su posible mecanismo. 

Representando ~e frente al lag i, obtenemos las curvas de la 
fig.2, en la que se pone de manifiesto la variación de ~e con 

la concentreción del diécido para ~ 
na i determinada, en la zona de ba
jas densidades de corriente, así co 
mo la tendencia asintótica de la mi~ 
me al crecer al lag i. El coeficien 
te m da la ecuación itf =Cte., re: 
presentada en le fig.3, da un valor 
de 0'97 en la zona III de dicha fi
gure, para todas las concentracio
nes utilizadas, correspondiendo a 

~ v(E.c.s.) e 

I 

rigura 3 

0'5 ~ 

lag i 

111 

log i 
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un fenómeno de dasoarga-nucleación 
bidimensional. 

Los valores de la carga requerida 
para el crecimiento de la película 
an dicha zona 111, son menores que 
en el caso da las zonas 1 y II. De
be aceptarse un proceso da disolu
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tensión; en este caso la capa tien
da a ser no porosa y el crecimien
to culmina con su rotura, a los 
2000 A da espesor. 
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INFLUENCIA DE IONES TENSOACTIVOS SOBRE LA CINETICA DE UN VRO
CE~O ELECTROQUIIfiCO.-I.ESTUDIO PRI:VIO EN AUSENCIA DE TALES 
IOUES 
E. Vallla, F. f.anz, J. Virgili 
Dpto. de Química f!aica. Universidad de Barcelona 

INTRODUCCION 

El conocimiento de la influencia de la doble capa sobre la ci
n~tica de un proceso electródico elemental comporta el estudio 
de los diversos factores que actGan sobre ella. Nuestro propó
sito es el conocimiento de la influencia de un factor, la ad
sorción de una substancia (sales de tetraalquilamonio) sobre 
el electrodo de mercurio. r1 tratamiento cuantitativo requiere 
conocer perfectamente el sistema de referencia en ausencia de 
dicho factor. En el caso del proceso electródico ru3+fEu2+ los 
estudios anteriores difieren en el valor del potencial formal 
utilizado al aplicar las ecuaciones cin~ticas. Se centra, pu~s, 
nuestra atención en el calculo de dichos potenciales formales 
a diferentes fuerzas i6nicas. 

DI:TERMINACION EXPERIMENTAL DEL POTENCIAL FORMAL 
DEL SISTEMA Eu3+fEu2+ 

El denoninado potencial formal difiere del ootencial standard 
del sistema en un t~rmino que depende de los coeficientes de 
actividad de ambas especies, oxidada y reducida. Por tanto, el 
potencial forgal vendra influenciado por la fuerza ionica de 
la disolución. Anaon y colaboradores (1) realizaron dicho eatu 
dio utilizando un mltodo consistente en preparar una disolu- -
cion que contenga ambas especies y dejar evolucionar el siste
ma, a circuito abierto, hasta que la intensidad cae a cero. En 
este momento el potencial del sistema ea el potencial formal. 
En nuestro caso hemos utilizado las propias medidas cin~ticas 
registrando las curvas i•f(t) a potencial constante durante la 
vida de la gota de mercurio, y repald§ndonos en la precisa ecu~ 
ci6n cinltica deducida por Matauda y Ayabe (2), aplicable a 
procesos quasireversibles. Dicha ecuación: 

_!d. ( l+e ~) + 1 ., t -1 , O 91/2 
i 1,386(1+e')0,09l(kD~i/-)1'091 

con f • (nF/RT)(E-Er 1 ) se establece para intensidades inatan
t,neas(i, id) y per~i~e el cálculo del potencial de aemionda r~ 
veraible (EÍ¡z> por extrapo1aci6n. Conocer el potencial de se
mionda reverk1ble implica conocer el potencial formal del sis
tema (Ef) ya que ambos están relacionados por: 



tf • Er - RT ln ( Dox) l/2 
1/2 nF ~ 

Este sistema de calculo ha sido utilizado por Y. Ayabe (3) 
aunque no para procesos cin,ticos elementales. 
Algunos de los resultados obtenidos a partir de las curvas 

i•f(t) a distintos ~otencialea 
para el sistema Eu3 /Eu2+ en 

i 

5 

3 

l'l,'i l t-0,5455 

NaClO ~ 1!i a pH :x 3 se recogen en 
la grafica adjunta, con (a)-0,~30 
(b) -0 ,6 35, (e) -0,645, (d)-0,650 
V frente al electrodo Hg/Rg2cl2 / 
Nar.l(aat). Resulta un valor de 
-0,621 V para EI¡ 2 • Haciendo un 
calculo id,ntico para distintas 
concentraciones de electrolito 
soporte se observa la influencia 
de la fuerza i~nica sobre Ef 12 • 
Se observa que el potencia d~ 

·--
aemionda reversible presenta un 
aumento de su valor con la fuer
za i6nica del medio, pequeño a 
f~erzaa i6nicas •ediaa (0,1-1M) 
y grande a fuerzas i6nicas eleva 
das (4M). Es indudable que ante
la fiabilidad del mftodo, que es 
del orden de ± 4 mV, loa poten
ciales formales (unos 5 mV m&a 
positivos que los potenciales de 

1') 

-1 

-0,550 -0,600 

" \ 
1 . 
1 
1 

1 

semionda reversibles, en este caso) son mas similares a loa ob 
tenidos por Anaon y col, (1) que a los obtenidos por otros au
tores (4,5). 
Cuando se agrega una substancia tensoactiva al •edio (perclora 
to de tetraetilamonio) se observa tanbi~n una variaci3n del po 
tencial de semionda reversible, ea decir, del coeficiente de -
actividad de las especies, apreci&ndose un desplazamiento ha
cia potenciales mas negativos. No se poseen datos cuantitati
vos, en trabaios anteriores, del calculo del potencial formal 
a distintas concentraciones de tensoactivo, 
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C<H'ORTAMIENTO ANODICO DEL ALUMINIO EN SOLUCIONES ALCOBOLICAS 
DE HALUROS ALCALINOS 
M.T. Cantarell, J.R.Culler~ 
Depart•de Qu!miea física, Universidad Aut6noma de Barcelona, 
Bellaterra 

INTllODUCCION 

Se ha estudiado el comportamiento an6dico del aluminio en soluciones 
de cloruros, browuroa y ioduroa alcalinos, en metanol, etanol, propa
no!, etilénglicol, metil glicol y etil glicol. Se han realizado expe
rimentos potenciodin'-icoa con electrodo rotatorio, a diferentes velo
cidades de rotación y de variación del potencial del electrodo. Aaiaia
mo se han realizado experimentos potencioataticoa de relajaci6n y ex
perimentos de electroliaia a macro escala a potencial constante. 

En las figuras 1,2 y 3, se reproducen los resultados potenciodinámicoa 
obtenidos con una velocidad de rotaci6n de 12 H y una velocidad de va
riaci6n del potencial de electrodo de 1000 mV/a. La morfología de las 
curvas, la escasa influencia de la velocidad de rotaci6n sobre las mis
-s y la carencia de miximos potenciodinámicos, ponen de -nifiesto un 
comportamiento complejo y que el proceso esta basicamente con-
trolado por transferencia de carga. 

I I I 

~~ m A 

¿:. 40 20 10 

1Q 10 5 

't 

' 
1-
l 

-1 o 1 E(ECS) -1 o 1 E(ECS) -1 o 1 E(ECS) 

Pig.1 (CC) Pig.2 (Br -) Pig.J (I-) 

(Metanol • 1, Etanol • 2, Propano! • 3, Etilenglicol • 4, 
Metil glicol • 5, Etil glicol • 6) 

Este comportamiento electroquímico complejo, se pone asimismo de mani
fiesto en loa experiaentos potenciostaticos de relajaci6n. Las curvas 
obtenidas muestran una ~ dependencia de la intensidad respecto a la 



inversa de la raíz cuadrada del tiempo y una disminución-incremento
disminución de la intensidad, t!pico de los procesos EC. 

Los experimentos de eleetrolisis a macro escala a potencial constante 
muestran que en todos loa casos se produce en el ánodo un desprendimien
to de gas, que recogido y analizado resulta ser hidrógeno. Por otra 
parte en todos los casos el aluminio reacciona anodicamente con un ren
dimiento de corriente superior al teórico, que en algún caso es prsc
ticamente 3 veces superior al teórico, calculado considerando al alu
minio como trivalente. 
El análisis de estos resultados permite postular que el mecanismo gene
ral de la reacción anódica del aluminio en soluciones de haluros alca
linos en alcoholes es el siguiente: 

- * Al + X ~ (Al X) + e 

* --- Al X) + e 
* ___. (Al x2 ) + e --- X2Al(OR) + 1/2 H2 (Al X) 

'-.... XAL(OR) + l/2H ~ X2Al(OR) + e 
2 ---._. XAL (OR) + 1/2 82 

En la primera etapa el aluminio, mediante una reacción electródica, for
ma una especie intermedia activada. Esta especie intermedia puede reac
cionar a su vez en una segunda etapa en forma electródica o en forma 
química. Las nuevas especies resultantes pueden a su vez reaccionar 
as~smo de forma electrodica o química. 
El que la reacción siga un camino u otro depende del haluro y del di
solvente. Se puede establecer una correlación entre el mecanismo de la 
reacc1on, el volumen iónico del haluro y la polaridad del disolvente. 
A menor volumen iónico (ion cloruro) 1118yor facilidad de reacción con el 
alcohol y en el caso del cloruro de litio disuelto en metanol, el ren
dimiento es practicamente tres veces superior al teórico. Al aumentar 
el volumen ionico del haluro, disminuye el rendimiento y así con ioduro 
en metanol, el rendimiento es unic.mente un 55 % superior alteórico. 
Con etanol y propanol, se producen fenómenos de pasivación-activación 
que carecen de toda periodicidad por lo que no pueden clasificarse como 
fenómenos periódicos de electrodo. Por la morfología de las curvas in
tensidad-tiempo, pueden interpretarse como si las especies intermedias 
y productos finales bloqueasen la superficie del electrodo y de forma 
aleatoria se producen resquebrajamientos de la película aislante super
ficial, en cuyo momento se reanuda la reacción anódica.. 

Cabe destacar que en muchos experimentos, especialmente los realizados 
con metano!, la superficie del electrodo después del experimento resul
ta extraordinariamente pulida, por lo que teniendo en cuenta que con 
estos disolventes y electrolitos el consumo de corriente es de casi un 
tercio del teórico, estas disoluciones presentan una gran potenciali
dad de ser utilizadas tecnicamente. 

BIBLIOGRAFIA 

l. J.R. Culleré, M.T. Cantarell, M. Lluveras, J. Chim. Phys. ~. 986 
(1979) 

2. R. N. Adama, Electrochemistry at lolid Electrodes, Marcel Dekker, 
Nueva T•rk (1969) 



l17.2t.l 

NUEVAS CONDICIONES FRONTERA EN CINETICA ELECTROQUIMICA. 
APLICACIONES E IMPLICACIONES TEORICAS 
J. R. Culleré 
Depart• de Qutmica física, Facultad de Ciencias, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Bellaterra 

INTRODUCCION 

Una reacc1on electródica satisface simultaneamente las leyes sobre 
transferencia de carga (1) y las leyes de difusión de Fick (2). La se
gunda ley de Pick puede resolverse de forma general mediante diecreti
zación de las variables tiempo-distancia (3). Por inducción se obtie
ne, que en el caso de que inicialmente solo eeti presente la especie 
O, se cUIIIple 

(1) 

siendo o., R* la concentración de O y R en la inmediata vecindad del 
electrodo y o. la concentración de O en el seno de la disolución. 
A partir de-l-y utilizando las leyes de Pick se obtiene que o. y R* 
valen 

(~ + ~) (000)/(~ + Kf + ~) 

(~f)(O..,)/(~ + Kf + ~) 

(2) 

(3) 

Estas condiciones frontera tienen implicaciones en la derivación de las 
expresiones matemáticas correspondientes a loa diversos métodos de la 
cinética electroquímica, como en la interpretación del mecanismo de las 
reacciones electroquímicas. 
De acuerdo con la practica usual en cinética electroquímica, ae denomi
narán procesos reversibles a aquellos procesos en que la velocidad de 
transferencia de carga sea muy superior a la de difusión y procesos 
irreversibles aquellos en que la velocidad de difusión sea muy superior 
a la de transferencia de carga . 

APLICACIONES AL KETODO GALVANOSTATICO 

Para un electrodo estacionario, la segunda ley de Fick, con la condi
ción frontera -3- conduce a 

FAI(D/TI)l/2 t 1/ 2 (4) 

La expresión -4- aplicada a un proceso reversible se reduce a 

E Ei + ln((TI/D)l/2(0..,/FAI)(t)-l/2 - 1) (5) 

Vemos que al tiempo inicial E tiende a 00 , y que cuando 



(O~/FAI){n/D) 1 / 2 {6) 

el potencial tiende a -•. La expresión -6- caracteriza un tiempo de tran
sición, similar al de la formula de Sand (4), si bien el coeficiente es 
ligeramente distinto. Para un proceso irreversible la expresión -4- da 

E • Ei- (1/af) ln ((~FAI/KfO~)(D/n) 1 /2 t 1/ 2) (7) 

y en este caso no se obtiene un tiempo de transición. 

APLICACIONES AL METODO POTENCIOSTATICO Y POTENCIODINAMICO 

Con electrodos estacionarios se obtiene 

I Kf/(~ + Kf + ~)(FA)(~)1/2 t1/2 (8) 

En esta expresión la intensidad depende directamente de t-112 como en 
la formula de Cottrell (5), siendo distinto el coeficiente. En -8- apa
rece explícitamente la influencia del potencial sobre la intensidad. 
Con electrodos con capa de difusióa de Nernst, para una reacción rever
sible se obtiene 

I (9) 

y para un proceso irreversible resulta 

I (lO) 

nótese que -9- y -10- corresponden también a curvas potenciodinámicas 
y que concretamente -9- coincide con la curva polarográfica. 

IMPLICACIONES TEORICAS 

Consideremos el cociente 0~/R*. Su valor nos indica que solo se cumple 
la ley de Nernst en un proceso electrodico si 
a) la reacción es reversible en el sentido cinético electroquímico 
b) la concentración de O es igual a la de R en el seno de la disolución. 

Por otra parte para un proceso reversible tenemos 

R*/0~ - 1/(1 + exp(fn)) 

R*/O* exp(-fn) 

(11) 

(12) 

estas expresiones coinciden con las expresiones de las funciones de dis
tribución de las estadísticas de Fermi-Dirac y Maxwell-Boltzmann. 
Esto permite postular que una reacción electroquímica es el resultado 
de la interacción de tres factores 
a) Energetización del sistema 
b) Ajuste de la concentración de O y R en la inmediata vecindad del 

electrodo según distribuciones estadísticas 
e) Creación por modificación de las concentraciones, de un gradiente 

de potencial electroquímico, que origina la difusión. 
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INFWEll'CIA DEL ACilXl BORICO Di LAS C»lDAS DJ: OXIDACiotl Y REDUCCION DE LOS 
ISOMmOS L !" D DEL ACIDO DEHimOA.SCOR.BICO SOBRE E.G.M. 
J.J.Ruis 

Dpto. de Qujmioa Ffsica, Facultad de Ciencias, Universidad de C6rdoba. 

INTRODUCCION 

Con objeto de estudiar la influencia del pH en los datos electroquí
micos y oin4ticos, es necesario utilizar un medio tamponado y, en este 
sentido, el b6rioo es uno de los 4oidos más empleados pa.ra este fin. 

Una de las condiciones que debe imponerse a los componentes del tam
pdn es, evidentemente, que no reaccione con la sustancia a estudiar y a 
este respecto Ono y col. publicaron en 1958 un trabajo en el que mencio
naban que el 4oido dehidro-L-asc6rbico no daba ondas polarogr4fioas de 
oxidación cuando en la disolución estaba presente el ion borato. Esto 
contrastaba, por otra parte, con el hecho de que el 4cido L-asc6rbico, 
en el mismo tampón, producía unas ondas de oxidación practicamente id4n
ticas a las obtenidas en ausencia de borato. 

En este sentido, nuestro trabajo ha consistido en el estudio de es
ta influencia en las ondas de reducción y oxidación de los isóméros L y 
D del 'cido dehidroasoórbico. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El 'oido dehidroasc6rbico, L ó D, se obtuvo "in situ" oxidando el 
ácido ascórbico con nitrato de plata. El posible exceso de ion plata se 
precipitó con cloruro y el precipitado de plata y cloruro de plata se se
par6 de la disoluoi6n por filtraci6n. 

En primer lugar se realizaron valoraciones potenoiom4tricas del 4oi
do dehidroasc6rbico, L 6 D, con hidróxido s6dico en presencia y en ausen
cia de 4oido b6rico obteniendo los siguientes resultadosr 

En ausencia de 4oido b6rico, y para ambos is6meros, una vez valorado 
el 4oido nítrico que se produce en la oxidación del 4cido asc6rbioo, apa
rece un salto atribuido por Keeyon y Munro (2) a la hidrólisitl con aper -
tura del anillo de lactona para dar el ani6n del 4oido 2,~cstogul6ni -
co. Para el isómero L, el pK de esta reaoci6n es 8.4 mientras que para el 
isómero Des de 8.1. 

En presencia de igual cantidad de 4cido b6rico que de 4oido dehidro
asc6rbico, el is6mero D muestra dos saltos, el primero con un pK igual a 
4. 2 y el segundo con un pK igual a 9·4· 

Estos saltos pueden explicarse admitiendo que el 'oido b6rico reac
ciona con los grupos -oH de los carbonos 5 y 6 en la formar 

1 [ 1 l--C-OH -C-o OH 
1 + 1-i:3B~ 1 's... H+ + !120 

-~-OH -C _..O ... 'OH 

1 (I) 



El primer salto, seria debido a la disociación da I y el segundo a 
la hldrollsis con apertura del anillo de lactona, atri~ndose la dife
rencia da Us pK a la diferencia entre el áoido dahidro-~scórbico y I. 

Para el isómero L, por el contrario, aparece el salto debido a la 
disociación del compuesto áCido dehidro-L-ascórbico-b6rico, pero no el 
debido a la apretura del anilillo de lactona, lo que pueda explicarse ad -
mitiendo que como los grupos ~H de los carbonos 5 y 6 est4n ahora en })e:) 

~ición trans, la reacción con el 4cido b6rico seria muy lenta y ~ate -
r eaccionaria con los grupos ~H de los carbonos 2 y 3 lo cual impedirla 
la apertura del anillo. 

Con lo que respecta al e.tudio polarográfico, se han registrado las 
ondas da oxidación y reducción del 4cido dehidroaacórbioo en presencia y 
en ausencia de 4cido b6rico a distintos pH con los siguientes resultados: 

Con excepcicSn de medios mlzy' ácidos (pH • 1. 75) la onda de reducci6n 
del 4cido dehidroascórbico dismin~e del orden del 75 % cuando el ácido 
b6rico se encuentra presente en la misma conoentraci6n que el ácido dehi 
droascórbico, si bien los potenciales de onda media son prácticamente -
iguales. Es te hecho indica que en medio muy ácido la reacoión del ácido 
dehidroaacórbico con el 4cido b6rico est4 muy desplazada hacia la izquier 
da, disminuyendo la onda solamente en un 10 %. -

Con lo que respecta a las on.das de oxidación, que comienzan a apa. -
recer sobre pH 4.5 y que se atribuyen a la oxidaoicSn de la forma en6lica 
del ácido 2,3-dicetogulónico y a los productos de la descomposición qui
mica del 4cido dehidroasc6rbico en disoluoicSn, datas se ven m4s infiui -
das por el ácido b6rico a medida que aumenta el pH del medio. A pH 4• 75 
la disminución da la ~ca onda apreciable es del 12 % aproximadamente, 
a pH 6.70 la disminución es del 40 %y finalmente a pH 9.50 la disminu -
ción es ya del 90 %. 
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INTRODUCCION 
El gran inter~s farmacol6gico y versatil aplicaci6n de las bigu~ 
nidas contrasta con la falta de informaci6n electroquímica y 
en particular polarográfica que se posee de estas sustancias (1). 
En el presente estudio se trabaja polarograficamente esta bigua 
nida, utilizando tres t~cnicas: Polarografia de corriente conti 
nua (DC), de alterna superpuesta de primer arm6nico(AC1), y di 
ferencial de impulsos (DP). 

RESULTADOS Y DISCUSION 
La sustancia, en forma de clorhidrato, se utiliz6 tal y como nos 
la proporcion6 I.C.I .. El electrolito fondo fu~ la misma mezcla 
reguladora, formada por citrato-fosfato, ajustando el pH con ClH 
y la fuerza i6nica, aproximadamente a 0,5, con ClK. Se trabaj6 
sin supresor de máximos. 

El polar6grafo utilizado es el E-506 de la casa Metrhom,asi 
como los accesorios.El medidor de nH, un digital de la casa Phi 
llips, tiene una precisi6n de t 0,01 unidades de pH. -

Se fijaron los valores de las variables polarográficas, exce~ 
to cuando se estudiaba su influencia, asi: El tiempo de goteo 
a 0,6 s, la altura del dep6sito de merc~rio a 54 cm. ,la temper~ 
tura a 298 K, la concentraci6n a 4 .1 0- M, y el flujo, que 
depenyia linealmente de la altura del dep6sito, era de 0,88 
mg.s- a la altura ya mencionada. 

Las muestras fueron de 25 cm3; recien preparadas. Y los ~ 
lectrodos auxiliar y de referencia de Ag/ClAg con puente de 
ClK saturado. 

Los resultados obtenidos por las tres t~cnicas polarográfi 
cas evolucionaban paralelamente en funci6n de las variables p~ 
larográficas . 

Antes de comenzar las series polarográficas se construyeron 
curvas electrocapilares representando el tiempo de formaci6n 
de las gotas,a caida libre, frente al potencial aplicado, co~ 
probandose un mejor ajuste de la curva resultante a la paráb~ 
la de Lippman en medio básico. 

De los polarogramas realizados son de senalar los siguie~ 
tes puntos concernientes a la onda cat6dica principal que se 
detecta: 

- Controlando la altura del dep6sito de mercurio, al repr~ 
sentar ln i vs. ln (h corregida) , resultan rectas cuya 
pendiente v~ria ligeramente seg6n el pH. A pH•5 ,64, la oen 
diente correspondiente a la onda principal y la de su preonaa 



(la cual se detecta claramente en AC1) resulta, para ambas, 
de 2/3, lo que pone de relieve la dependencia lineal de la 
intensidad de pico con el área de la superficie de mercurio. 

- En las representaciones de i v.s. e, se observa un au_ 
mento de ip a medida que la conc~ntración aumenta pero que 
se separa de la linealidad, siendo la forma de la curva d~ 
pendiente del pH. Ep tambien se hace más negativo a medida 
que aumenta c . 

- La intensidad de pico y el potencial de pico- y la 
intensidad límite y el potencial de semionda- son función 
de la concentración de hidrogeniones, disminuyendo las i~ 
tensidades al aumentar el pH, mientras que los potenciales 
de pico evolucionan continuamente hacia valores más negati 
vos. Antes de llegar al pK = 10,4 la linea de potenciales ae 
pico quiebra, por lo que se supone un cambio de mecanismo 
sobre el electrodo (2). 

- En las representaciones de Tomes se obtienen rectas e~ 
ya pendiente tiende a disminuir a medida que aumenta el pH. 
Resultando que para la paludrina monoprotonada se trata de 
una onda irreversible que aparentemente implica el trasiego 
de un solo electrón. El potencial característico de onda m~ 
dia a pH=3,93 es de -1310 mV y a pH: 7,22 de -1540 t 3 mV 
respecto al electrodo de referencia. 

- La preonda va desapareciendo al aumentar el angulo de 
fase de la tensión alterna superpuesta,lo que viene a indi 
car su caracter de adsorción, mientras la altura de la onaa 
principal no es alterada . 

- Al estudiar el efecto que causa sobre la onda la varia 
ción de la feperatura , se encontró que al representar ln Ip 
v.s. 1/T K- , resultaban rectas, lo que se interpretó como , 
que el proceso electroquímico de la reducción polarográfica, 
es de seudoprimer orden. Y de la pendiente de las mismfs se 
calcula un salto energético del orden de 3,8 Kcal.mol- que, 
en todo caso, vendria a -suponer energias de activación por 
difusión presumiblemente mayores de 7 Kcal.mol-1, valores 
demasiado elevados para que el proceso esté controlado ciné 
ticamente por difusión. -

- La aparición de la onda a estos potenciales, el hecho de 
que los nitrógenos de la paludrina puedan poseer pares de e 
lectrones localizados y, habiendose observado desprendimien 
to gaseoso en las reducciones a potencial de salida de onda, 
junto con los resultados ya mencionados, todo éllo hace pre 
veer que se trata de una onda catalítica d~ hidrógeno (3),
controlada por la velocidad de protonaci6n,a pH ácido y 
neutro,y,a pH básico, la influencia de la adsorción sobre el 
mecanismo electroquímico se hace relativamente más importante. 
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1 NTRODUCC 1 ON 

De los aminoácidos naturales sólo la cisteina y la cistina son -
susceptibles de determinación polarográfica directa a partir de las ondas 
correspondientes a la oxidaci ón del gr upo tiol y a la reducción del grupo 
disulfuro, respectivamente(!). Los restantes am1noácidos en medios acuosos 
y apróticos originan ondas catódicas atribuidas a la reducción del hidró~ 
no (2-4), que no resultan adecuadas con fines analíticos,por lo que la de
terminación polarográfica de los mismos se efectúa mediante métodos indi
rectos (5- 7) . En el presente trabajo se comprueba que la mayoría de estos 
aminoácidos originan preondas del Ni (11) de naturaleza catalítica que per 
miten su rápida determinación analítica con una sensibilidad mayor que la
de los métodos polarográficos propuestos hasta la actualidad . 

RESULTADOS Y DISCUSION 
En sistemas Ni(11) 1 mM - Acetato sódico 1M, seis aminoácidos ori 

ginan sendas preondas del Ni(11) bien definidas con potenciales de semion~ 
da comprendidos entre -0,80 y -0,865 V (vs.E.C.S.), lo que representa~
desplaz~miento superior a+ Ot2 V respecto al E112 de la onda de difusión 
del Ni {11) en estos medios ( abla 1). De los dAtos de esta Tabla se dedu
ce que la corriente límite de las preondas disminuye bruscamente al dismi
nuir el pH del medio por incorporación de N03H al electrólito de acetato 
1M. 
TABLA l .- Características electroguímicas de la ~reonda del Ni(11) ori

gLnada por se1s am1noac1dos en med1os e acetato s6d1co IR. 
Concentración de aminoácido 2xl0-4M¡ concentración de Ni(11) 
lxlO 3M. 

Aminoácido El/2 il(\.1 A) 

Metionina -0,80 
pH • 8,5 pH • 7,0 

1,12 0,34 
Tirosina -0,85 1,02 0,38 
Fenil alanina -0,855 1,00 0,24 
Lis in a -0,865 0,90 0,24 
Arginina -0,85 0,84 0,18 
Triptófano - 0 , 86 0,68 0,22 

La corriente límite de las preondas aumenta con la concentración 
de aminoácido; la relación I1 - C se separa progresivamente de la lineali
dad al aumentar la concentración. De ello se concluye la aplicación de las 
preondas con fines analíticos, en especial las correspondientes a las meno 
res concentraciones de aminoácidos . 



En el medio Acetato sódico 1M- NO H (pH • 7,0) se ha comprobado 
que la corriente de las preondaa, cuando es3inferior al 20% de la corrien
te de difusión de la onda del Ni(II), resulta independiente de la altura
de la columna de mercurio, lo que indica el carácter cinético de las preon 
das. Por otra parte para las menores concentraciones de aminoácidos, la co 
rriente de las preondas es superior a la hipotética corriente de difusión
del complejo Ni-aminoácido, calculada suponiendo que éste complejo se for 
ma cuantitativamente en la relación estequiométrica 1:1. Ello indica que~ 
el proceso electródico de las preondas comprende la regeneración del ami
noácido y en consecuencia define la naturaleza catalítica de las mismas.El 
mecanismo del proceso electródico responde, por tanto, al esquema propues
to inicialmente por Mark y Reilley (8): 

Ni(II) 
Reac 

difusión Ni(II)o+ XL
0

qu1mica 
Reac. 

{Ni(II) -Lx}
0 

qu1m1ca Ni(O) + xL
0 

La fuerte disminución de la corriente de las preondas al dismi
nuir al pH del medio es probablemente consecuencia de la protonación de 
los grupos a-amino de estos aminoácidos (cuyos pK están comprendidos entre 
8,95 y 9,39), lo que impide la formación de los complejos catalíticos.Es
posible que los grupos carboxilato participen en la formación de un segun
do enlace con el Ni(II). 

Por otra parte, nueve aminoácidos (alanina, glutamina, ácido glu
támico, histidina, leucina, prolina, serina, treonina y valina) originan -
preondas del Ni(II) peor definidas al presentar potenciales de semionda 
comprendidos entre -0,90 y -0,97 V. Su comportamiento respecto al pR, altu 
ra de la ~olumna de mercurio y concentración de aminoácidos se ha investí~ 
gado en algunos casos, resultando similar al descrito anteriormente. Las -
preondas resultan bien definidas utilizando la polarografía derivada y el 
estudio de su mecanismo (así como su aplicación analítica) puede efectuar
se fácilmente mediante técnicas polarograficas con una resolución superior 
a la de la polarografía convencional. De los aminoácidos investigados, só
lo la glicocola y el ácido aspártico no muestran una actividad catalítica 
detectable. 

La diferencia entre las actividades catalíticas de los diferentes 
aminoácidos posiblemente está relacionada con la distinta adsorción de los 
mismos en el electrodo de gotas de mercurio y con el valor del pK de sus -
grupos amino. 
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MECANISMOS DE OXIDACION ELECTRODICA DE COMPUESTOS 
ENDIOLES: EL ACIDO 5-HIDROXIBARBITURICO Y LA TRIOSA
REDUCTONA 
M. D0mínguez, E. Roldán y R. Piazza 
Departamento de Química Física, Facultad de Química, 
Universidad de Sevilla 

INTRODUCCION 

Se realiza un estudio del comportamiento polarográfico del 
ácido 5-hidroxibarbitúrico y de la triosa-reduotona sobre 
electrodo de mercurio en el margen de pH 2-12. Ambos com
puestos presentan una onda de oxidación siendo el proceso 
de transferencia bielectrónico y estando la corriente lí
mite regida por difusión. El mecanismo global del proceso 
de oxidación del ácido 5-hidroxibarbitúrico es postcin~ti
co, existiendo una etapa química de hidratación de grupos 
carbonilos del producto de oxidaci6n, posterior a la trans 
ferencia electrónica. En el presente trabajo se determinañ 
la reacción global y el mecanismo de los dos compuestos en 
diferentes condiciones. 

COMPORTAMIENTO GENERAL 

El ácido 5-hidroxibarbitúrico ha sido sintetizado como es
pecie monohidratada por oxidación del ácido úrico con 
KClO en medio HCl y posterior reducción con SnC1

2
• 

DichJ compuesto es inestable en lo que respecta a su auto
oxidación más acusada en medio neutro y básico. Por esta 
razón se ha seguido la tácnica experimental descrita ante
riormente (1) para lograr la estabilidad necesaria de la 
onda polarográfica. Se distinguen tres zonas de pH deter
minadas por los intervalos 3-6,5, 6,5-9,8 y 9,8-12 a las 
que corresponden pendientes de potencial de semionda fren
te al pH de -33, -61 y -86 mV respectivamente. 
Ln triosa-reductona ha sido sintetizada a partir de la 
glucosa por hidrÓlisis en medio fuertemente básico. Dicho 
compuesto es mucho más estable en disolución que el ácido 
5-hidroxibarbitúrico. Presenta dos zonas de pH determina-



aas por los intervalos 2-5,0 y 5,0-12 a las que correspon
den pendientes de potencial de semionda frente al pH de 
-57 y -39 mV respectivamente. 

CARACTERISTICAS DE LAS TRANSFERh~CIAS ELECTRONICAS 

Estudios anteriores (2) (3) referentes a oxidaciones elec
tr6dicas de grupos endioles a carbonilos han demostrado que 
posteriormente a las etapas de transferencia electr6nica 
ocurrían reacciones químicas de hidrataci6n de los grupos 
carbonilos. Este hecho puede detectarse por mátodos polaro
gráficos si la transferencia electr6nica es reversible. 
En el caso de los compuestos objeto del presente trabajo 
la representaci6n del potencial de semionda frente al loga
ritmo del tiempo de goteo es lineal con una pendiente de 
-17 mV, lo que concuerda con un mecanismo global postciná
tico siendo la transferencia electr6nica reversible, ya que 
si la transferencia fuese irreversible la pendiente sería 
-15/~ mV. Una prueba adicional a favor de un mecanismo 
postcinático nos la suministra el estudio de la influencia 
de las características capilares sobre la intensidad de co
rriente máxima a diferentes potenciales. Así, la corriente 
máxima en el pie de la onda es independiente de la altura 
de mercurio, mientras que en la salida de la onda es pro
porcional a la raíz cuadrada de h. 
De nuestros resultados se concluyen las reacciones globales 
de oxidaci6n de los compuestos estudiados en diferentes 
condiciones de acidez. 

DETERMINACION DE LOS MECANISMOS DE OXIDACION 

Se han determinado los valores de las pendientes de Tafel 
y los 6rdenes de reacci6n electroquímicos respecto a la 
concentraci6n de iones hidr6geno y del compuesto electro
activo a fin de obtener, junto con otros datos complemen
tarios, los mecanismos posibles de oxidaci6n. 
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Rm.X;CIOJl DE LOO mrEmS Dim'D.ICOS m: LOS ~IDOS 1'\JJWliCO Y JW.EICO 
SOllm J:LICTRODO m: ~10. 
L.Ceaaobo 7 J.J.Ruis 
Departa de Qu!mioa Ftsioa, Paoultad de CieDOiaa, Universidad de 
C8rdoba. 

IM'RODOCCION 

Dezrtro del estudio eleotroqulmioo que ae lleva a oabo en este n.
parta.ento eobre la reduooi8n eleotr&iica de dobles enlaces, ee han eatJ¡ 
diado loe 'rieres die\ruooe de los leidos t'umhioo y maleioo en el ran&O 
de pll 2-12 en baH a da toe polarogrUtooe (tales 00110 variaoi6n de pot~ 
oialee de oDd& JMd:i.a, corrientes l.!mi tea y pendiente• de Tome• con la 
ooDOentrao16n de depolarisador y pH), oi.niUoos {tales como pendientes 
de Tatel y &rd.enes de reaooi6n) y de adaoroi6n (mediante el trasado de 
ourvae eleotrooapila:res). 

C<JU'ORTAJCDm'O POI..AROGRAPICO 

m. maleato de dieUlo 11111estra una olida de reduoci8n en todo el ran 
go de pH estudiado. La variaoi6n de i , B.1._ 7 pendientes de Tomes oon el
pH 7 la cODOentraoi8n de depolarisado~ ae -,eooge en la tabla I, y oomo 
~ obaervarse el comportamiento es totalmente distinto en medio leido 
y *ioo. A potenciales correspondientes a la salida de la onda, el pro
ceso eat' regido por dif'u.a16n. A partir de pH 11, la onda desaparece d
bido a la hidr6lisis blaioa de este compuesto que produoe leido maleioo, 
el cual .. polarogrWoamente inactivo en estos medios. 

m. tuaarato de dietilo 111\lestra una o dos ondas de red.uooi6n s~ 
el pH del medio, habilndose demostrado que , en todos los caeos, la s~ 
da onda oorreaponde a la reduooi6n del aster monoet!lioo que se produce 
en la hidroliais búioa. A partir de pH 11 desaparecen las ond.aa por la 
ad- ru&n del oaao anterior. Laa caraoteristioaa de la primera onda se 
anwatran en la tabla I 7 00110 Pllede observarae, nuevamente ba.Y una gran 
di~ereDOia en medio leido y bÚiooo li:n medio leido el proceso es ligera
mente irreversible adentras que en medio bÚioo el proceeo, al igual que 
ocurría en el is6mero oia, es rever sible. A poreDOialea correspondientes 
a la •lida de la oDd& el proceso e st' siempre regido por dituai6n. 

CCIIPOR'l'!MIDI'l'O CIHETICO 

Se han registrado punto a punto l&a curvas i-11:, a potenciales oo
rreapondientea al pie de la onda polarogrUioa (i/i <0,2). De la repre
aentaoi8n de B va log i, obtenemos laa pendientes dl Tatel y de la variA 
oi6n oon la ooDOentraoi6n de depolarisador 7 pH, loa 6rdenes de reaooi6n 
correspondientes. Loa datos se recogen en la tabla I 7 se proponen meoa.
niiiiiOa de reducoi6n en medio leido y bÚioo acorde con estos datos. 



Se han tra:l:ado igualmente las ou.rva.s eleotrocapilares observándo
se claramente que solo el :f'umara.to de dietilo en medio ácido se adsorbe 
sobre el electrodo de mercurio, lo aual justifica que en la representa
oi6n log i vs log o se obteD&a una pendiente igual a la unidad solo a 
oonoentraoiones IIIUJ" bajas, mientras que al aumentar la oonoentraoi6n la 
pendiente va dismincyendoo 

T.lBL! I 

Fumarato de dietilo 

Rango de pm 2-7 8 - 11 

Pendiente de 
m1 -37,2 1111 -29,0 

Tomes (mV} ~ -49,0 m? •-39,6 

Ei(mV)/rli -?9,3 o 

i 1 C,A) 3,90 3,87 

AE:i:(IRV) 
~ -8 

e( 1o-J.1o-?x.) 

Pendiet~)de 
Tat'el mV 

-37,7 -29,3 

Orden (lf) 1,13 o 

Orden CoDO. 0,97 o,98 

Mro.lNISMOS 

Puma.rato de dietilo (medio ácido) 

Malaato de dietilo 

2-5 1 - 11 

1111 -42,3 
111 -29,4 m? -114,4 

-127,3 o 

4,03 4,08 

-1 o 

-.41 ,o -28,9 

1,90 o 

1,01 1,05 

P + H+ +e-- [w]" +e---. SR+ H+---. ~m_ - - ~ 
Pumarato de dietilo (medio básico} _ 

P + e-~ l!J + e-~ s- + ~o -+ ~ + 20C 

!aJ.eato de dJ.etilo (medio ácido} 

M+ Jt +e-:::;::: [mff + H+ +e-____,. s~ 

J!aleato de di etilo ( medio bÚioo) 

M + e-~ [M]"+ e-~ s= + ~o --+ ~ + 20H-

Donde J' ;r M representen los estere a li'WIIarato ;r llaleato respeoti V81118D

te y ~· representa el sucoinato de dietilo. 
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REDUCCION POLAROGRAFICA DE LOS ACIDOS RALOBENZOICOS 
!.Gallardo y J.H. Costa 
Departamento de Quimica-Física, Facultad de Ciencias, Universidad 
Autonoma de Barcelona (Bellaterra) 

INTRODUCCION 

La reducción polarográfica del enlace carbono-halógeno suele transcur
rir, en medio dimetilformamida (DHF), mediante un proceso de 2 electr~ 
nes (1), a través de dos etapas monoelectrónicas con formación de un 
anión que posteriormente se protona. Dentro de este marco se ha pensa 
do en estudiar polarográficament~ y con ayuda de la coulombimetría la-
influencia de otro grupo, reducible, como es el carboxilo, sobre la fi 
sión del enlace carbono-halógeno en un anillo aromático; ea decir se es 
tudian los is6meros 2!!.2.• meta y para de los ácidos fluoro-, cloro-, y-
broJDObenzoicos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se ha realizado un estudio polarografico completo de los compuestos en 
disoluciones de DHF conteniendo perclorato de tetraetilamonio (PTEA) 
0.1 M como electrolito de fondo, usando como electrodo de referencia 
Ag/Agl (en 0.1 M de ITBA en DHF). Estos ácidos halobenzoicoa presentan 
dos ondas cuya forma esquematizada viene en la figura 1 y cuyas caract~ 
rísticas polarográficas vienen en la tabla l. Los potenciales de onda 

-1.0 -1.5 ·l .O 

f/V v• AsiAsi 
Fig.l. - Polarogramas de los ácidos: 
a)fluoro-, b)cloro-, y c)bromoben
zoicos. ~- 0 . 5 mM, 25.0°C, 35.0 cm 

-2.'5 

media no varían con la con
centración de especie elec
troactiva ni con la de adi
tivo fenol para la primera 
onda pero sí para la segunda; 
una variación similar presen 
tan la constante de difusi&O, 
~· y el producto ~· En los 
acidoa fluorobenzoicos la se 
gunda onda no está bien defi 
nida debido a la forma de la 
curva electrocapilar lo que 
nos dificulta au posterior 
análisis. Loa resultados cou 
lombimétricos dan un número -
de electrones por molécula 
reaccionante de 1 6 2 para el 
primer proceso y de 2 6 1 p~ 
ra el segundo proceso. 



TABLA 1. Resultados polarográficos de una disol~ción 0.5 mM de susta~ 
cia electroactiva en DHF, con PTEA 0.1 M como electrolito de fondo. 
Electrodo de referencia de Ag/Ag1 en 1TBA 0.1 M en DMF. A 25.0"C y 
35 . 0 cm de la reserva de mercurio. 

Sustancia onda 1 onda 11 

- !¡¡2/v ~ 

ác. 2-fluorobenzoico 1.61 1.18 
ác . 3-fluorobenzoico 1.60 0.98 
ác. 4-fluorobenzoico 1.69 1.00 

ác. 2-clorobenzoico 1.38 2.93 2.10 1.59 
ác. 3-clorobenzoico 1.48 2.41 2.04 1.51 
ác. 4-clorobenzoico 1.47 3.04 2. 05 l. 22 

ác. 2-bromobenzoico 1.36 4.51 2.06 1.43 
ác. 3-bromobenzoico 1.38 3.42 1.93 1.45 
ác. 4-bromobenzoico 1.33 2.76 1.94 0.87 

Los resultados experimentales nos sugieren la posibilidad de separar las 
dos procesos de reducción correspondientes a las dos ondas asignando el 
primero a la reducción del grupo carboxilo, según un mecanismo ECEC, y 
el segundo a la reducción del enlace carbono-halógeno con un mecanismo 
EEC. Esta atribución se puede hacer en base de los potenciales de onda 
media, el comportamiento frente al aditivo fenol y el análisis de halu
ros del compartimento catódico después de la electrolisis, de estos com 
puestos con respecto del ácido benzoico y de los halobencenos (2) . De~ 
be tenerse en cuenta tanto la influencia del grupo halógeno sobre la r~ 
ducción del grupo carboxilo, como la diferencia del comportamiento se
gún el isómero de que se trate. Del mismo modo y atendiendo a los re
sultados coulomhimétricos debe pensarse en la posibilidad de caminos se 
cundarios de reacción en competencia con los primeros. 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA OXIDACION ANDDICA DE SULFUROS SOBRE UN 
ELECTRODO DE Pt EN DIMETILSULFDNA FUNDIDA . 
p, sánchez Batanero y J .L. PisÓn Gercés. 
Departamento da QuÍmica AnalÍtica ( c . s.I . C. ) , Facultad da Ciencias 
QuÍmicas , Universidad Complutense da Madrid. 

I NTRODUCCION 

Uno da los aspectos del estudio qua venimos realizando sobra al compor
tamiento electroquÍmico del ion sulfuro en dimatilsulfona fundida (127°C) 
ha sido al da su oxidaciÓn anÓdica sobra electrodos da platino . 
Mediante le voltamparomatría ( lineal y cÍclica ) y la culombimatría a 
potencial controlado, hemos podido determinar la naturaleza de los pro
ductos da oxidaciÓn y establecido un posible mecanismo acorde con los 
resultados experimentales. 

RESULTADOS Y OISCUSION 

El montaje de fusión del disolvente consistiÓ en un termostato da cir
culación de aceite de silicona conectado a une célula electrolÍ tica de 
doble pared por medio de tubos da silicona, (1) , (2) . 
El microelectrodo da trabajo consistiÓ en un disco rotatorio da platino 
de 3 mm da diámetro. El macroelactrodo da trabajo fue una malla da pla
tino da 3, 5 x 4, 5 cm y 1 mm da paso da luz . El electrodo da referencia 
estaba constituido por 

1 
un hilo da plata sumergido en une di'soluciÓn 

da AgN03 D, Ol mol · Kg- en dimetilsulfone . Todos los potenciales están 
referidos a asta electrodo. _

1 El alaclrolito fondo fue KCl04 en concentración 0 , 1 mol •Kg • 
Las concentraciones de ion sulFuro ea obtuvieron por adiciÓn , a 20 g 
del disolvente fundido , da la cantidad astequiométrica da sulfuro pro
cadente de una disoluciÓn acuosa concentrada . 

La oxidaciÓn de disoluciones de ion sulfuro sobra electrodos giratorios 
da platino se traduce por dos ondas con potenciales da onda media de 
- 1, 213 V y - 0 , 656 V respectivamente . La primera de ellas tiene una al
tura del orden da cuatro vacas la segunda. Ambas verifican la ley de 
Levich y aumentan da altura conforma se incrementa la concentraciÓn da 
iÓn sulfuro. 
La voltemparomatr!a cÍclica nos indica qua al producto más oxidado no 
as conductor y por ello no puada ser reducido sobra electrodos da pla
tino . 
Las dos ondas da oxidaciÓn corresponden a dos reaccionas electroquÍ mi
cas diferentes . Por medida nel número da electrones involucrados en 
cada uAa sabremos qué raaccionaa se han producido . Para ello lleva-



moa a cabo culombimetr í aa de una masa conocida de sulfuro a - 0 , 85 V 
( primera onda ) observando que la disoluciÓn tomaba color azul intenso 
( polisulfuros ) . Cuando todo al sulfuro fue oxidado, variamos al po
tencial hasta - 0 , 20 V ( segunda onda ) y continuamos la electrolisis , 
con lo cual la disoluciÓn quedÓ incolora. 
La medida del número de electrones que se intercambia en cada proceso 
nos permite calcular su relación , que en todos los casos es de 4 : 1 • 
Es por ello que demos como válidas las siguientes reacciones , que cum
plen las condiciones anteriores 

5 SH- - Be 

2-
55 - 2e 

2- + 
- s5 + 5 H -1 , 213 V 

- s sl - 0, 656 V 

Sin embargo es muy poco probable que cinco moléculas de sulfuro lleguen 
al electrodo y pierdan ocho electrones . Por ello si se considera un 
proceso de ampliaciÓn de cadena, puesto que se sabe que los polisulfu
ros forman cadenas (3), se puede formular un mecanismo sencillo , que 
serÍa el siguiente : 

( "" radical libre ) 

•s- 2- ... 3- -J<s3- - 2e ,. -
+ S - 52 - 52 2 

"' - 2- "'3- '*s3- •s; 52 + S - 53 3 - 2e -
* - 2- ""s3- *s3- - 2e * -53 + S - - 54 4 4 ·- 2- *- 3- "'s3- - le 2-

54 + S - 55 - 55 5 

* 3- 2-La especie s5 debe oxidarse a s5 estable y no proseguir la cadena 
ya que el ion pantasulfuro es muy oxidante ( por su gran contenido en 
azufra ) y su oxidaciÓn debe conducir a S. , pero a un potencial supe
rior. 
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COMPORT .AMIENTO POLAAOGRI>F ICO DE DISOLUO ONES 
DE Cd(ll) EN ACETILACETONA 
J. Hern&ndez Méndez, A. S&nchez Mis lego y F. Becerro Domfn
guez. 
Departamento de Qufmtca Analfttca. Facultad de Qufmtca. Uni
versidad de Salamanca. 

INTRODUCCION 

La acetllacetona es un disolvente potar apr6tlco escasamente 
miscible con el agua que ha sido ampliamente usada como reactivo ex
tractante y quelatante (1), pero muy poco como medio electroqufmtco 
(2),(3). El valor de su con~tante dlelf:!ctrfca lo coloca en el grupo de di
solventes que no son dtsoctant es nt poco dlsoct antes, pero entre 1 os que 
se encuentran muchos de los disolventes utilizados en polarogratra en 
disolventes no acuosos. Este trabajo constituye un Intento de amplta
cl6n del nCJmero de disolventes no acuosos utilizados en polarograffa. 

COMPORT .AMIENTO POLAAOGRI>FICO 

Las soluciones de Cd(ll) en acetllacetona presentan una onda 
cat6dlca bien definida cuando se emplean soluciones de (NOJ)2Cd, em
pleando como electr61Jto soporte CI04Na, CI04LI o TEAP. Las ondas 
mejor definidas se producen cuando se utiliza CI04Na como electr61tto 
soporte y en concentraciones pr6xlmas a O. 1M. Se estudia también la 
Influencia del tiempo de goteo en la morfologfa de las ondas, observ&n
dose un comportamiento acorde con la ecuacl6n de llkovlc para tiempos 
de goteo del orden de O. 5 a 2 segundos. 

Caracterfstlcas difusivas 

Los criterios utilizados para dilucidar si el proceso est& con
trolado o no por dlfusl6n son los cl~sicos de la dependencia de la altu
ra de las ondas de la temperatura, altura del dep6slto de mercurio y 

concentracl6n de la especie electroactiva. 

a) Influencia de la temperatura 

Se estudia la Influencia de la temperatura sobre el valor de la 
Intensidad lfmite de dlfusl6n, manteniendo constantes el resto de varia
bles; se observa una dependencia linea 1 del logaritmo de la intenslda d 
con la temperatura. 



b) Influencia de la altura del dep6slto 

Empleando la ecuacl 6n de Koucteky se evalua la dependenci a 

de la Intensidad lfmlte con la altura del dep6slto de mercurio que se 
puede considerar dentro de los mtlrgenes de las ondas regidas por dl

fusl6n. 

e) Influencia de la concentracl6n de s us tanela electroactlva 

Como Clltlmo y definitivo criterio en la concepcl6n difusiva de 
la onda polarogrflflca de las soluciones de Cd(ll) en acetllacetona se 
estudia 1 a Influencia de la concentracl6n de especie electroactlva, ob
serv&ndose una correlacl6n lineal en un margen de concentraciones 
de O. 10 mM hasta 10. O mM. 

De todo ello se puede deducir que las soluciones de Cd(ll) en 
acetllacetona dan lugar a una onda de reduccl6n bien definida col'! un 

E! • -0. 53 v vs E. C. S . en soluciones O. 1 M en CI04Na. 

La onda estfl contro/lada por qlfus 16n y presenta una constan-
-1 -2 3 -1 / 6 ( te d e 4. 6 )JA l. mrrol . mg • sec la constancia en los valores 

es del O. 08 'lo en un margen de concent rac16n de O. 1 mM a 1 O mM). 

Criterio de reversibilidad y valor de z 

Se estudia tambl~n la reversibilidad del sistema, encontrfln
dos e que el sistema es irreversible y que e l ndmero de electrones 
Involucrados en el proceso es de 2. 
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ESTUDIO POLAROGRAFICO DE LA ALIZARINCOMPLEXONA 

Antonio Sdnchea Misiego y Agustina Guiberteau Cabanittas 
Departamento de Qu!mica Anatttica. Facultad de Ciencias 
de Badajoa. Universidad de Eztremadura. 

INTRODUCCION 

La atiaarincomplezona (1~!-dihidro:iantraquinona-3-metilami
no-N~N diacltico)~ •intetiaada en 1958 por Belcher~ Leonard 
Y West~ fue propuesta por estos autoree como indicador meta
locr6mico (1 y 2). 

En cuanto a eu comportamiento electroanal!tico~ e6lo se ha -
encontrado en la bibliografía consultada dato• referente• a 
otras antraquinonae . 

En este trabajo ee estudia las propiedades potarogrdficae de 
la aliaarincomple:ona~ ya que este reactivo proporciona o"da• 
polarogrdficas cuyo conocimiento aerd la base para el poste 
r i or estudio de los complejos que forma con numeroeoe catio
nes 

PARTE EXPERIMENTAL 

El procedimiento general seguido es el siguiente: Se prepara 
una disoluci6n acuosa por pesada directa de aliaarincomplez~ 
na. A partir de esta disoluci6n se preparan otra• disolucio
nes de menor concentración~ fijando el pB con S ml de P04 B3 
0~5 M y el suficiente NaOB 1 M. Se diluye y se lleva a m4t~a• 
de 50 ml . Salvo cuando se estudian estas variables~ todo• -
los polarogramas se registraron a zz~o~sgc y h = 50 cm. 
Estos polarogramas presentan dos ondae de reducci6n: la pri 
mera bien de earrollada y a potencial•• pr6zimoe a - 0 . 60 v . 
La segunda es una poetonda mal deearrollada y de naturaleaa 
no determinada . 
En primer lugar se estudi6 el tipo de proceso que controla -
la reducción del r e activo en el electrodo de gotae de mercu
rio . 
Para conocer la influencia de la temperatura en Il se prepa
raron disoluciones con diferente concentraci6n de reactivo ~ 
con cada una se registraron die• polarogramae a temperatura• 
comprendidas entre 10UC y 60UC . En todos los caeos el coefi
ciente de temperatura para Il oscila entre 1~6 y z~O$gc-1. 



En el estudio de la in uencia de la altura de la columna de 
mercurio en It• se ut~ ~•aron ~so uc~onee con ~ferentes co~ 
oentrac~onee as reactivo y a diferentes valores de pB. opera~ 
do con alturas comprendidas entre 30 cm y 65 cm. En todos los 
casos es observa linealidad entre It y hJ/2 (desviación media 
de los puntos de cada recta comprenaida entre 11 y 21). 

Para estudiar la in tuenoia de la concentración de reactivo 
en Iz se prepararon ser~•• e ~eo uc~onee. ca a una e e ae 
a pH constante. Cada serie incluye ocho disoluciones de cQn
oentraciones diferentes comprendidas entre 8x1o-5 y 2x1o-3 M. 
En todas tae series ha podido observarse linealidad sntre la 
concentración del reactivo e Il (desviación media de tos pu~ 
tos experimentales con respect~ a la recta teórica del orden 
de 8.7 S). 

De todo lo anterior se deduce que el proceso etectródico es
td controlado fundamentalmente por difusi6n. 

Por Zo que respecta a Za influencia del pB en tos potarogra
mas. es ha comprobado que esta variabte no afecta a Zas in-
tensidades. ei bien toe potenciaZse de eemionda evolucionan 
hacia valores m&s negativos a medida que disminuye la acidea 
de Zas disoluciones. Suponiendo que eZ proceso fuera del ti
po Ox + mB+ + ne- ---. Red Zas representaciones de E112 frente al pH. la de!erminaoión culombimétrioa del número 
de electrones y las representaciones de E frente a 
log I/(Ia-I) proporcionan información suficiente para cono
cer los ~alores de m y n. as! como el grado de reversibili-
dad del proceso. - -

Los resultados as! obtenidos puede concluir to siguiente: 
a) El proceso es prdcticamente reversible, ya que los valoree 
obtenidos para a son todos superiores a o.8 y las disolucio
nes sometidas a reducción masiva proporcionan ondas de oxid~ 
ción con E1 / 2 similares a los de las ondas de reducción. 
b) Para pH ~ 6 se obtienen valores de m/n próximos a 1.16 y 
de n prózimos a 1.04. Una posible explicación a este fen6meno 
consiste en admitir como producto de la reacción a ta corre~ 
pondiente semiquinona. Zo que explicar!a tambi6n el que este 
producto se oxide espontdneamente regenerando la forma ini-
cial (precisamente por este motivo se ha tenido que estudiar 
la cin6tica de esta regeneración como etapa previa a la ds-
terminaoi6n culombim~trica den). 
o) Para pH<4 se obtienen valoree de m/n pr6ximoe a 0.96 y de 
n pr6zimos a 1.82. De aqu! se deduce que m=n=2 y que el pro
aucto de la reacción electródica debe ser la correspondiente 
hidroquinona. 
Se ha iniciado igualmente eZ estudio poZarográfioo de los com 
plejos que forma el reactivo con Cd(IIJ. Ni(II) y otros. 
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PREONDAS CATALITICAS DE Co(II) EN PRESENCIA DE 

HETEROCICLOS 2 - PIRIDONA Y PIRIDIN-2-TIONA . APLI

CACIONES ANALITICAS 

T. Perez Ruiz y J. M . Martinez Moreno 

Centro Coordinado C. S. I. C. -Departamento de Química AnaH
tica. Facultad d e Ciencias. Universidad de Murcia. 

INTRODUCCION 

En presencia de algunas sustancias se han descrito preondas catalíticas 
correspondientes a la descarga de iones metálicos (1-6), y s u mecanis
mo ha sido explicado por formación de complejos que se reducen a los 
potenciales de la preonda, liberando el ligando que nuevamente particip-ª. 
rá en el ciclo de reacción (7). 
La corriente catal!tica resultante suministra un método s e lectivo y sen
sible para la determinación de tales ligandos . Asimismo se ha visto, en 
algunos casos, que la magnitud de esta corriente cata lftica es proporcio
nal a la concentración de ión metálico . En esta comunicación presenta
mos el estudio de la preonda catal!tica de Co(II) en presencia de 1-amino-
4, 6-difenil-2-piridona y 1-amino-4, 6-difenil-piridin-2-tiona, a si como 
su aplicación anaUtica a la determinación de estos heterociclos y su uti
lización como indicadores e lectroquímicos en la determinación amperom! 
trica de Co(II) con AEDT. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Estudio de las ondas catalfticas 

Los heterociclos 1-amino-4,6-difenil-2-piridona y 1-amino-4,6-difenil
piridin-2-tiona en un m edio borax-bórico de pH 7, S originan preondas 
catalfticas de Co(II) con unos desplazamientos en el Et hacia valores más 
positivos d e potencial e n relación al Ei de la onda principal de reducción 
del cobalto de 215 y 140 mV respectivamente. 
Se ha estudiado la influ encia del pH del medio , asi como la naturaleza y 
concentración del electro lito fondo, temperatura, altura de la columna de 
Hg, presencia de sales neutras y tensoactivos sobre estas preondas. 
Tambien se ha estudiado el efecto de la concentración del catalizador so-



bre la altura de la preonda, encontrandose que hay un primer tramo li
neal y despues la corriente va aumentando hasta alcanzar el valor corre~ 
pondiente a la intensidad de difusión del Co(Il). Estos catalizado~es se 
han podido determinar hasta un orden de concentraciones de 10- M. 
Por otra parte hemos comprobado la existencia de proporcionalidad en
tre la corriente de la preonda y la concentración de Co(Il). 

Valoraciones amperométricas 

La condición necesaria para que una sustancia capaz de producir con el 
cobalto una preonda pueda ser empleada como indicador amperométrico, 
es que la intesidad de la corriente catalltica varie en forma lineal con la 
concentración de Co(II}. De esta forma al ir retirando Co(II} del medio 
durante la valoración por formarse un compuesto poco disociado con el 
reactivo valorante, la intensidad de corriente irá disminuyendo hasta el 
punto de equivalencia, a partir del cual la corriente dependerá de las 
caracterlsticas electroquímicas del valoran te empleado. 
Con la reguladora borax-bórico de pH 7, 5 empleada para estas valoracio
nes el quelón AEDT -Co(II}, formado al adicionar el valorante AEDT -H

2
-Na

2 es suficientemente estable, permitiendo una determinación exacta del ca
tión . Las gráficas obtenidas tienen forma de ele. 
Los métodos amperométricos propuestos utilizando la 1-amino-4,6-dife
nil-2-piridona o la 1-amino-4, 6-difenil-piridin-2-tiona como indicadores 
electroqulmicos son bastante exactos y permiten determinar disoluciones 
de Co(II} hasta una concentración del orden de lo-5 M. 
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ESTUDIO CICLOVOLTAMPER:>METRICO DE LOS COMPL&JOS CIANURAOOS DE 
NIQUEL 
L. Hernind.ez, S. Vicente-Pérez y C. González 
Oepart• de Quimica Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad 
Autónoma de Madrid. 

INTR:>OUCCION 

En este trabajo se ha procedido al estudio ciclovoltamperométrico, con 
barrido rápido de potencial, de los complejos cianurados de níquel con 
objeto de aportar nuevos datos sobre el comportamiento electroqu!lllico 
del sistema, ya que los existentes en la biblioqraf{a presentan serias 
contradicciones. 
La realización de un barrido catÓdico-anódico sobre disoluciones de te 
tracianoniquelato (II) de concentraciones comprendidas entre 10-7M y -
5x1o-2 M, en presencia de cianuro potásico 1 ,O M, revela dos reaccio
nes catÓdicas con Ep

1 
entre -1,52 y -1,50 vols. y Ep2 ~ -1,85 vols. 

PRIMERA ONDA CATODICA 

Se ha estudiado en primer lugar la influencia de la concentración de -
cianuro en exceso, observándose que para concentraciones superiores a 
1 , O M no varia el potencial de pico, estando la onda mejor definida a 
concentración 1 , O M • 
Del estudio sobre la relación de la intensidad de pico con la concen
tración de complejo (recf? que pasa por el punto (0,0)), con la veloc!_ 
dad d.e barrido ~ • f v1 2, así como de la morfología de la onda, se 
comprueba que el proceso electr6dico es de difusiÓn¡ esta primera re
ducción transcurre con intercambio de 1 electrón/ mol, y de forma rever 
sible (a • 1 ,04), quedando el producto de reducción en disolución -
(Ep ~ K log C) . 

SEGUNDA ONDA CATOOICA 

Dado el potencial al cual s e desarrolla la segunda onda catódica el r~ 
gistro directo se encuentra ligeramente interferido por la reducción -
del disolvente; sin embargo, el registro en derivada permite estudiar 
bastantes aspectos d.e la reducción. 
Los resultados encontrados indican que el proceso electródico transcu
rre d.e forma reversible (IPcat;. • IPan.) intercambiándose un electrón, 
no siendo el proceso de difusion. 
La variación lineal observada entre el Ep catÓdico y la concentración 
(para valores 10-4 M y lo-3M de complejo) indica que el producto de -
l a reducción es un sólid.o. 
De la variación de la intensidad de pico con la co.ncentración de cian~ 
r o y l a vel ocidad d.e barrido , se deduce que en el proceso de reducción 



se superponen fenómenos de adsorción y cinéticos, predominando el ciné
tico para concentraciones de cianuro inferiores a 1 ,O M y la adsorción 
para concentraciones superiores a 1 ,O M. 
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ESTUDIO ELECTROQUIMICO DE LOS COMPLEJOS DE VJ\NAOIO(III) CON 1-2, 
PROPILENDIAMINOTETRAACETATO (APOT) 
S. Vicente-Pérez, J.M. Pinilla y A. Zapardiel 
Depart0 de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad 
Autónoma de Madrid 

INTRODUCCION 

El presente trabajo se ocupa del estudio electroquimico de los comple
jos de vanadio(III) con 1-2, propilendiaminotetraacetato. Se encuentra 
dividido en dos partes: en la primera se desarrolla un estudio por pola 
rografía convencional y en la segunda se realizan por voltamperometr!a
las comprobaciones correspondientes. 

I. ESTUDIO POR POLAROGRAFIA CONVENCIONAL 

Electrolito soporte y pH de trabajo. Estudiado el sistema electroquími
co en distintos electrolitos soportes (perclorato sÓdico, nitrato potá
sico y cloruro potásico), se encontró que las ondas mejor definidas se obt~ 
nían en presencia de perclorato sódico 1 M, por lo que se elige éste p~ 
ra el resto del trabajo. Al estudiar las disoluciones complejas en fun
ción del pH se observan los siguientes hechos: a 2 < pH < B, 5 una onda de 
reducción con un potencial de semionda prácticament; c~stante y cuyo -
valor es -1,245 voltios (frente al E.C.S . )¡ a B , 5~pH~12 una onda de
reducción con un potencial de semionda cada vez más negativo que se es
tabiliza sobre pH • 10,5 y cuyo valor es -1,308 voltios¡ a pH> 12 se ol2_ 
serva transformación total de las curvas i-E. De los resultados obteni
dos se pone de manifiesto la presencia de dos especies complejas. Se 
eligen como condiciones de trabajo los siguientes: pH • 5,0 y pH • 11,0; 
altura columna mercurio h .. 40 cm ; soporte, perclorato sÓdico 1 M. Estos 
resultados son concordante& con los obtenidos para vanadio(III)-AEDT (1), 
(2), (3), (4) y (5). 

Estabilidad con el tiempo· De la reproducibilidad de los polarogramas -
frente al tiempo se concluye que los complejos son estables al menos d~ 
rante 18 horas a pH • 5,0 y pH a 11,0. 
Influencia del exceso de reactivo. El exceso de reactivo influye ligera 
mente desplazando los potenciales de semionda hacia valores más negati~ 
vos . 
Influencia de los factores físicos en la intensidad límite. El efecto -
que sobre la corriente límite ejercen la altura de la columna de mercu
rio, concentración de la sustancia electroactiva y la temperatura, rev~ 
la que el proceso está controlado por difusi6n. 
Reversibilidad del sistema. Estudiada la reversibilidad del procefo me
diante el análisis de la forma de la onda (representación log id-i fre~ 

te a E) y por la variación de E1¡ 2 con tiempo de goteo, se deduce que el 
sistema es irreversible. 



II. ESTUDIO VOLT.I\MPEROMETRIC:O 

Electrolito so rte realizados por voltam-
perometr a cíclica muestran la analogía existente, en cuanto a las con
clusiones se refiere, con las obtenidas por polarograf!a convencional. 
La variación del potencial de pico catódico y anódico ponen de manifies
to la existencia de dos complejos diferentes. 
Las zonas de pH establecidas se corresponde~ aproximadamente , con las ob 
tenidas por polarografi.i convencio~al. 
En las condiciones de trabajo (25 ~ 1" C, electrolito soporte perclorato 
sódico 1 M, velocidad de barrido 400.mV/aeg, (vanadio(III)) • 1 ,02x1o-3 M 
y (APDT) • 1 ,OOx1o-2 M) se obtienen los va1.ores de potenciales de pico -
expresados en voltios (frente a E. C. S.): 

pH = 5,0 EPcat. • -1,348 Epan • -1,250) pH=11,0 (EPcat":-1,384 Epan 

- -1 ,268) 

Influencia de la concentración de coaplejo en la intensidad de pico y en 
el éotencial de pico. La correlación lineal existente entre las intensid~ 
des de pico (tanto anódicas como catódicas) con la concentración de com
plejo, así como su corte en el origen de coordenadas nos indica que los -
procesos estin controlados por difusión. 
Influencia en las intensidad de pico de la velocidad de barrido. La rela
ción lineal entre la intensidad de pico y la raíz cuadrada de la veloci
dad de barrido también nos confirma que los procesos estin controlados 
por difusión. 
Reversibilidad del sistema. La irreversibilidad del sistema se comprueba 
mediante los estudios de Sawyer y por la diferencia existente entre los -
potenciales de pico anódicos y catÓdicos. 
Influencia en los potenciales de pico de la velocidad de barrido. Dado 
que los potenciales de pico no se mantienen constantes al modificar la ve 
locidad de barrido, sino que siguen una relación lineal que nos permite ~ 
calcular a y a, se confirma que el proceso electroquímico estudiado, en 
las condiciones de trabajo, se produce de forma irreversible. 
Estudios realizados posteriormente con los a y a obtenidos, así como en 
los potenciales de pico y potenciales de pico medio, nos permiten evaluar 
de forma aproximada el número de electrones que son intercambiados en el 
proceso electroqu!mico siendo su valor de 1 electrón /mol. 
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ESTUDIO CICLOVOLTAMPEROMETRICO DE LOS COMPLEJOS OB COBRE(II) CON 
1-2 PROPILENOIAMINOTETRAACETATO 
L. Hernández, E. Bermejo y S. Vicente-Pérez 
Oepart• de Qu!mica Analítica, Facultad de Ciencias , Universidad 
Autónoma de Madrid 

INTROOUCCION 

El trabajo forma parte de una serie en la que se viene estudiando la -
reactividad de los ligandos polidentados. Con el ión c(iprico se ha re~ 
lizado el estudio espectrofotométrico en la zona visible y su aplica
ción a la colorimetría del cobre ( 1) , determinando R. Oqino (2) por vía 
polaroqráfica, la constante de formación del complejo ACu2-, sin dete 
nerse a estudiar la posible formación de otros complejos, ni sus pro-
piedades electroqulmicas. 
El trabajo se ha desarrollado de la forma siguiente: 
- Estudio del electrolito soporte. 
- Influencia del pR y determinación del número de electrones. 
- Influencia del exceso de ligando. 
- Influencia de la concentración del complejo. 
- Influencia de la velocidad de barrido. 
- Influencia de la temperatura. 
- Estudio de la reversibilidad del sistema. 
Los complejos cobre(II)-APOT son electroactivos, presentando una onda e~ 
tódica bien definida con potenciales de pico comprendidos entre -0,20 y 
-0,70 vols. (frente a E.C.S.) y una onda anódica, también bien definida, 
con potenciales de pico comprendidos entre 0,00 y - 0,40 vols. (frente a 
E.C.S.). 
La influencia del pH en la formación del complejo, la determinación del 
número de electrones involucrados -en el proceso y la valoración acidimé
trica y alcalimétrica ponen de manifiesto la existencia de tres comple
jos de cobre (II) con APOT, (AH) cu4-, A cu2- y A OH eu3- , siendo las -
reacciones electródicas más pro~ables en cada zona de pH las siguientes: 

pH < 2 , 6 etapa de formación del complejo. 

2,6 <pR <4,6, (AH) 2eu4- + 48+ + 2e- ;:::::::::_ 2AH; + Cu(Rg) 

4,6 <pH<7, ACu2- + 2B+ + 2e- -AH~-+ Cu(Rg) 
2 -+---.¡= 

7<pH<11 , 2, ACu- + 2e- ~ A + Cu(Hg) 
2- 4-pH > 11 , 2, ACu + 2e- ;:::::::::_ A + Cu(Hg) 

3- 4-AOH Cu + 2e- + a 2o ~A + OH + Cu(Hg) 

Del estudio de la influencia de la concentración de complejo y la velo
cidad de barrido en las ondas catÓdicas y anódicas se ha encontrado que 
el proceso catÓdico está controlado por difusión, mientras que en el -



anódico están combinadas la adsorción y la difusión. 
Se determinan los coeficientes de transferencia a para la reacción ca
tódica y B para la reacción anódica, ya que el proceso electroqu1mico 
transcurre irreversiblemente. 
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ESTUDIO POLAROGRAFICO DE LAS ESPECIES COMPLEJAS BINARIAS Y MIXTAS 
QUE EL Cu(II) FORMA CON LA GLICOCOLA Y EL AEDT. 
F. García Gonzalez, A. Costa García, P. Tuñón Blanco, S. Arribas 
Jimeno. 
Depart 0 de Química Analítica , Facultad de Ciencias, Universidad de 
Oviedo. 

INTRODUCCION 

Siguiendo la línea de investigación emptendida desde hace algunos años (1, 
2,3), el presente trabaj~ constituye uno más dentro de los que pretenden/ 
dilucidar la composición y comportamiento de los equilibrios en disolución 
por vía polarógrafica. 
Como se sabe, dos son los caminos que con mas frecuencia se siguen para a
bordar el estudio de sistemas ternarios en disolución: a) por vía potencio 
metrica, b) por vía espectrofotométrica. El metodo polarografico, con ser/ 
muy conocido, no siempre se ha aplicado de manera general y satisfactoria/ 
al estudio de complejos mixtos, excluyendo algunos trabajos que aplican la 
teoría de Deford y Hume (4) para dilucidar especies complejas . 
El sistema elegido Cu-Glicocola-AEDT ó Cu-AEDT ha sido abordado bajo dife
rentes puntos de vista por distintos autores (5,6,7), siendo notorias las/ 
contradicciones a las que los mismos llegan en especial en lo que al com-/ 
portamiento polarográfico de las distintas especies complejas Cu-AEDT se 1 
refieren. 
En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio polarográfico exhaustivo 
de los diferentes factores y variables que pueden influir en la formación/ 
de complejos binarios ó ternarios del sistema señalado Cu-Glicocola-AEDT , 
aplicando la teoría de Matsuda y Ayabe (8) en la interpretación de los pro 
cesos de descarga que tienen lugar en el E.G.M. Como consecuencia del cit~ 
do estudio se formula una hipótesis acerca de las posibles especies compl~ 
jas que pueda haber en disolución, que está en consonancia de manera par-/ 
cial con lo ya reseñado por algunos autores y en desacuerdo con otros que/ 
utilizan métodos potenciométricos, espectrofotométricos y polarográficos 1 
con el mismo fin. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se efectúa en primer lugar un estudio de la influencia del pH en la forma
ción de las ondas polarográficas del Cu(II) a fuerza iónica constante, en 
presencia de AEDT utilizando distintos medios reguladores del pH, o bien,/ 
ajustando el pB directamente con KOB. De la misma manera se realizó un es
tudio paralelo del sistema Cu-AEDT en presencia de Glicocola en concentra
ción 50 veces superior a la de la complexona, utilizando igualmente medios 
distintos, regulados y sin regular, de pH . Finalmente, se estudia la influ 
encia de la variación de las concentraciones de AEDT ó de Glicocola a una7 
concentración fija de cu2+ sobre las ondas de reducción polarográfica ob-/ 



servada . En cada uno de los estudios realizados, siempre que ha sido posi 
ble, se hizo un estudio logarítmico de las curvas 1-E, se midieron los p~ 
tenciales de semionda (E1J2) y se calcularon los coeficientes de transfe
rencia electrónica ( ). Los resultados se expresan a continuación. 
Influencia del pH . -
Cuando se varía el pH del sistema binario Cu-AEDT y no se regula el medio 
entre pH 3,3-3,8, aparece una sola onda de difusión correspondiente a la 
reducción del complejo H2YCu. Entre pH 3,8-5,5 aparece una segunda onda 
de corriente de difusión creciente con el propio pH al mismo tiempo que 
la primera se va acortando, lo que parece indicar que además de la espe
cie compleja anterior se reduce otra de composición HYcu-, la cual es es
table a pH 5,5. Nuevamente a partir de este pH y basta pH 7 la onda ante
rior se desdobla en dos que pudieran corresponder a la electrorreducción 
en el E.G.M. de las e species HYcu- e Ycu· . Entre pH 7-10 existe sólo un 
proceso de reducción de la especie Ycu•, los E1/2 se mantienen constantes 
y el Z del ptoceso se mantiene en un valor de 1,5 ± 0,00. Finalmente, en 
tre pH 10-12 el coeficiente de transferencia electrónica se mantiene cona 
tante en un valor de Z • 1,60 ± 0,02, que corresponde al tramo de rever~ 
sibilidad más acusada y de la especie activa YCu(OR)3- . 
Si se utilizan disoluciones reguladoras de pH los resultados difieren li
geramente de los anteriores no llegándose a alcanzar constancia en los 
coeficientes de transferencia electrónica hasta pR superiores a 9,5. A pH 
inferior se obtiene una sola onda de E1/2 creciente con el pH, que al no 
presentar constancia sus coeficientes de transferencia electrónica, obli
ga a pensar en la competencia de varios procesos en la reducción sobre E. 
G.M., ó lo que es lo mismo, en la presencia de distintas especies protona 
das en disolución como se había observado en medios no regulados de pH: 
Por encima de pH 9 , 5, el comportamiento es idéntico al ya indicado ante
riormente. 
Estudio polarográfico del complejo ternario Cu-Glicocola-AEDT.-
En presencia de un exceso de Glicocola, al modificar el pH con distintas 
disoluciones reguladoras para valores de pH comprendidos entre 5 y 13 , y 
representar los E1/2 observados frente a pR se obtienen dos rectas - de- pe~ 
dientes distintas entre sí. Los valores de E1/2 difieren notoriamente de 
los obtenidos en ausencia de Glicocola, lo que parece indicar la existen
cia de dos especies distintas de complejos ternarios de estequiometría 
1:1:1, una protonada y otra sin protonar cuyos límites de pH de existen
cia vienen delimitadas por las dos rectas. Estos resultados están en con
cordancia con los potenciómetricos llevados a cabo por Giuseppe Arena y 
col. (7). 
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DETERMINACION CRONOAMPEROMETRICA DE FOSFOLIPI
DOS EN Lla.JIDO AMNIOTICO. 
J. Hernftndez Méndez, A. Stsnchez Pérez, J. Armesto G6mez. 
Departamento de Q.Jfmlca Analftlca. Facultad de Q.Jfrrica. Uni
versidad de Salamanca. 

INTRODUCCION 

El antsllsls de fosfolfpldos en lfquldo amnl6tlco es decisivo en 
la predlccl6n prenatal del sfndrome de dificultad respiratoria, trans
torno que frecuentemente afecta al recten na cldo pretérmlno y cuya 
aparlcl6n se encuentra directamente relacionada con la ausencia, en 
el lfquldo amnl6tlco de la embarazada, de sustancias con actividad ten
s oactlva, principalmente de los fosfolfpldos lecltlna y esflngomlellna 
( 1) (2). 

En un trabaJo realizado anteriormente en este Departamento(3) 
se ha estudiado el efecto que en medio etanol-agua tiene el fosfol fpldo 
lecltlna sobre el proceso de reduccl6n electrodlca del oxfgeno, lle
gandose a encontrar un procedimiento electroanal ftlco para la deter
mlnacl6n de lecltlna -en un margen de concentraciones comprendido 
entre 20 y 80 pg/ml- haciendo uso de su capacidad tensoactlva. 

En el presente trabajo se ha estudiado el conportamlento de 
los fosfolfpldos lecltlna y esflngomlellna empl eando un medio metanol
agua, medio en el que la solubilidad de la esflngomlellna es mayor: por 
otra parte, en este disolvente s.e consigue un aumento notable en 1 a sen

sibilidad del método. 

RESULTADOS 

En primer lugar se ha estudiado el efecto producido por los 
fosfolfpldos lecltlna y esflngomlellna sobre e l proceso de reduccl6n 
electr6dlca del oxfgeno en un medio rretanol-agua. Con el fin de esta
blecer las condiciones 6ptlmas para la determlnac16n de est os fosfolf
pldos se ha eff: ::tuado un estudio sobre 1 a varlacl6n que ex perlmenta 1 a 
adsorc16n de cada fosfolfpldo sobre el electrodo de gotas de mercurio 
al Ir modificando l as distintas variables que afectan al proceso de ad
sorcl6n; potencial aplicado al electrodo, concentracl6n de e lectrollto 
soporte, concentracl6n de metano! , temperatura, etc. 



De esta manera se ha encontrado que para .la determinaci6n de 
lecltina las condic i ones 6ptlmas son: potencial aplicado, -0. 150 V 
(ECS); concentraci6n de cloruro s6dico O. 50 mg/ ml y proporci6n de 
metano! del 80'/o, mientras que para la esflngomiel ina son: potencial 
de -0. 130 V (ECS); concentraci6n de cloruro s6dlco O. 50 mg/ ml y pro
porci6n de metano! de 85'/o . En ambos casos debe controlarse la tem
perat~ra, debido a la gran Influencia que tiene esta variable en los 
procesos de adsorci6n. 

En estas condiciones se efectuaron los calibrados correspon
dientes a disoluciones de lecltlna y de esflngomlellna, realizados tan
to de forma Individual como conjunta, encontrandose en todos los casos 
una buena linealidad para concentraciones totales de fosfolfpldos com
prendidas entre 4 y 40 jJg/ml (teniendo en cuenta que el volumen de di
solucl6n utilizada es de 5 mi, corresponden a cantidades de fosfolfpi
dos comprendidas entre 20 y 200 f.g). La desvlacl6n est~ndar del m~
todo propuesto result6 ser del orden de l 1 'lo • 

Una vez concluido este estudio, se procedl6 a la aplfcacl6n del 
procedimiento propuesto a muestras de lfquldo amn16tlco obtenidas por 
amnlocentesls de mujeres gestantes. 

En todos los casos s e ha encontrado que la morfologfa de las 
curvas Intensidad-tiempo obtenidas a partir de muestras de lfquldo 
amnl6tlco disueltas directamente en metanol es ld~ntlca a las que se 
producen con disoluciones de lec ltlna o esfingoniellna comerciales. 

La influencia de las diferentes variables que modifican el pro
ceso de adsorcl6n es muy similar a la encontrada anteriormente para 
la lecitina y la esflngomielina, s i endo por ello posible la determinaci6n 
de una manera r~pida y precisa en relaci6n con los otros m€!todos exis
tentes, de la cantidad total de sustancias con capacidad tensoactiva 
ex istentes en lfquido amnl6tico. Para realizar esta determlnacl6n pa
rece aconsejabl e el errpleo de un m~todo de adici6n est~ndar. 
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DETERMINACIOI'.J POLAROGRAFICA DE ANIOI'.JES ORGANI

COS COI'.J ELECTRODO DE GOT /!S DE I>MALGI>MA DE BIS
MUTO. 
J. Hernfmdez Méndez, A sanchez Pérez y J. A G6mez Bilrez 
Departamento de Qurmica Analrtlca. Facultad de Qurmlca. Uni
versidad de Salamanca. 

INTRODUCCIOI'.J 

En t rebajos precedentes reall zados en este Departamento se ha 
estudiado la posibilidad de utilizar electrodos de gotas de amalgama pa
ra la determlnacl6n polarogrilflca directa de agentes complejantes y 
precipitantes del catl6n generado al oxidar el metal amalgamado. Me
diante este método es posible determinar amlnoilcldos utilizando el elec
trodo de gotas de amalgama de cobre (1) (2) (3) y anl6n fosfato haciendo 
uso del electrodo de gotas de amalgama de bismuto, EGAB (4). 

En 1 a comunlcaci6n que se presenta se dan a conocer los resul
tados previos sobre el comportamiento del el ectrodo de gotas de amalga
ma de bismuto en presencia de algunos aniones organlcos, particular

mente citrato y s allcllato. 

COMPORT />MIENTO ANODICO DEL ELECTRODO DE GOTAS 
DE />MALGI>MA DE BISMUTO EN PRESENCIA DEL ANIOI'.J 

CITRATO. 

La morfologra de las ondas polarogrilflcas an6dicas obtenidas 
en la oxldacl6n del EGAB en presencia del anlbn citrato es dependiente 
del pH de la dlsolucl6n. A valores de pH superiores a 4. O se origina 
una onda muy bien definida (E¡. • -0. 20 v) cuya altura permanece prac
ticamente constante hasta valdres de pH pr6xlmos a 10. O. Se han estu
diado las condiciones bptimas para la determlnacibn polarogr~flca di
recta del anl6n citrato, en lo referente a fuerza 16nlca (CI0

4
Na), t em

peratura, pres-encia de agentes tamponantes y margen de concentracl6n 
del anlbn en el que existe proporcionalidad entre la altura de la onda y 
la concentracl6n de la especie orgfmlca, ~~~tmdose a la conclusl6n de 

que este margen es muy estrecho (1 - 6x 10 M), por lo que las aplica
clones analrticas del método son escasas. 



COMPORT MIENTO .ANODICO DEL ELECTRODO DE GOT I>S 
DE AMALGAMA DE BISMUTO EN FR::SENCIA DEL ANION 
SALICILATO 

El anl6n salicilato origina una onda an6dlca a pH superiores 
a 5. O (El .. -0. 15 v). Dicha onda muestra las caracterrstlcas propias 
de la formacl6n de un precipitado sobre la superficie del electrodo de 
gotas de amalgama. Su altura es independiente del pH de la dlsolucl6n 
(5. O- 1 O. O), y tiene lugar un ligero descenso de la altura de onda al 
aumentar la concentraci6n de anl6n salicilato. 

NI incluso utilizando tiempos de goteo muy pequef'los [procedi
miento usado por algunos autores para aprovechar analftlcarrente ondas 
polarogrttflcas del tipo de la rrenclonada (Sí] se llega a conseguir linea
lidad entre la altura de la onda y la concentraci6n de salicilato. 

Dado que la determlnaci6n polarogrttflca del ani6n salicilato no 
es factible haciendo uso de la onda an6dlca anteriormente resef'lada 
se est& realizando el estudio de las curvas 1-t e fin de encontrar las 
condiciones 6ptlmas para la determlnac16n del ani6n salicilato por un 
procedimiento cronoamperom6trlco, basado en la ads orcl6n de dicho 
anl6n sobre la superficie del EGAB, método que ha sido aprovechado 
con exlto para la determlnacl6n del anl6n fosfato con el electrodo de 
gotas de mercurio (4). 
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OETERMINACION DE SULfUROS EN OIM(TILSULfONA fUNDIDA POR REOISOLU6ION 
CATOOICA SOBRE UN ELECTRODO DE Au(Hg) . 
P. Sénchez Batanero y ~.L. PisÓn Gsrcés . 
Departamento de Qu!mica Anal!tica ( C. S.I.C.) , facultad de Ciencias 
Qu!micaa, Universidad Complutense de Madrid. 

INTROOUCCIOI\I 

Dentro da las experiencias que se ast~ llevando a cabo en asta Departa
mento sobra reaccionas elactroqu!mices en dimetilaulrona rundida (127°c) 
y qua contribuyan a las ya realizadas por B. Trémillon y colaboradoras 
(1) , (2) , (3) se ha llevado a cabo un estudio voltamparométrico del com-
portamiento del electrodo da Au(Hg) en presencie da iones sulfuro , aat~ 
bleciando loa parámetros Óptimos para la determinaciÓn cuantitativa da 
dichos iones por alectrodaposiciÓn sobre al electrodo y posterior r edi
aoluciÓn catÓdica. 

RESULTADOS Y OI SCUSION 

La temperatura da trabajo escogida fue de 127°C (400°K) , para lo cual 
empleamos un montaje constituido por un termostato de circulaciÓn de 
aceite de silicona,en conexión con una célula alactrol!tica de doble 
pared por medio de tubos de goma de silicone reaiatentea a las altas 
temperaturas. 
El electrodo de re~erancia eatab~1 formado por un hilo de plata sumergi
do en una dieolucion 0 , 01 mol• Kg de AgNOJ en dimetilaulrona en un com 
partimento separado . Todos loa potenciales asterán referidos a asta sii 
tema. 

Realizamos primeramente el trazado da las cur~aa l-E da oxidaciÓn de un 
electrodo de Au(Hg) en presencia da iones aulfuro, obteniándose una onda 
con un potencial da ae•ionde da -0, 5 V y cuya altura ea proporcional e 
la concentraciÓn da i~n sulfuro , verificando perfectamente le ley da 
fick ( R • 0 , 99991 ). Esta onda es debida e la formaciÓn , sobre le su
perficie del electrodo , da una capa da HgSJ adherente y conductor, como 
lo demuestran las voltemperomatr!es c!clices llevadas a cebo . La redi
solución catÓdica del precipitado se traduce por un pico cuya altura, 
fijados ciertos parámetros, ea funciÓn da le concentraciÓn de ion sul
furo siendo por tanto un método da determinación cuantitativa da dicho 
ion . 
Loa parámetros estudiados han sido l os siguientes : 

a) Electrodo empleado .- Se empleÓ uno da Au(Hg) preparado por inmersión 
en Hg duran t e 15 minutos da un mi croelectrodo cil!ndrico de oro de 



lmm de diámetro y 5 mm de altura. 

b) ~ .- Esteba form~~o por 20 g de dimetilsulfone fundida , contenía~ 

do KC104 0, 1 mol•Kg como electrolito fondo . 

e) Potencial Óptimo de trebejo . - Se realizaron electrodeposiciones a 
distintos potenciales, de acuerdo con les curves l - E correspondientes 
escogiendo como potencial Óptimo de trebejo - 0 , 40 V ( Ag+/Ag ) . 

d) Velocidad Óptima de berrido .- Le representaciÓn de alturas de pico 
en funci6n de le reiz cuadrada de le velocidad de barrido es una li
nea recta, De dicha representaciÓn elegimos la velocidad de 50 mV/seg 
para la que obtenemos buenos resultados. 

e) Tiempo de elactrodeposiciÓn,- Da acuerdo con los resultados experi
mentales, hemos elegido un tiempo de 60 seg, siendo su medida basta~ 
te precise y proporcionando una buena altura de pico . 

f) Altura del pico en función de le concentración de ion sulfuro . - Em
pleando los valores de los par~metros anteriormente fijados, fuimos 
electrodepositando y radisolviendo HgSt e partir de disoluciones de 
ion sulfuro de concentraciones cada vez más peque~e, con el fin de 
conocer la cantidad minima determinable. 
Como dato más significativo se~el~gemos los va!§res obt~~idos en el 
rango de concentraciones 7,1 • 10 - 7,1 • 10 mol•Kg pare las 
cuales la representación de alturas de pico en funciÓn de concentra
ciones de ion sulfuro es una linee recta ( R = 0,998 ). Estas caneen 
tracianas se obtuvieron por adición da lO ¡ü de una disolución ecua= 
se conteniendo 0,45 ppm de dicho ion. _9 _1 La minima cantidad que pudimos determinar as 7,1 • lO mal . Kg 
qua corresponde e una concentraciÓn da sulfuro en dimatilsulfona da 
0,2 ppb. 
Por el mismo método en medio acuoso Únicamente se llega a determinar 
3 ppb como limite inferior, (4), 
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DETERMINACION DE TRAZAS DE BISMUTO EN PRESENCIA DE COBRE POR POLAROGRAFIA 
DIFERENCIAL DE IMPULSOS . 
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Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Químicas y 
C.S.I . C. (Centro Coordinado de la Universidad Complutense) Madrid. 

INTRODUCCION 

La determinación polaroaráfica de bismuto en presencia de cobre puede 
plantear serios problemas cuando la concentr~ción de cobre es arande con 
respecto a la de bismuto , debido a la semejanza de los potenciales de se
mionda (1). Al utilizar polarograf!a diferencial de impulsos , se obtienen 
picos que son más fácilmente discernibles que las ondas . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se ha trabajado con el polar6grafo POlarecord Metrohm E 506 con electrodo 
de gotas de mercurio, plata-cloruro de plata como referencia y platino c2 
mo auxiliar. 
Como electrolito de fondo se ha empleado el AEDT en diversos medios como 
el ácido nítrico , tamp6n cloroacético-cloroacetato , tampon acético-acetat o 
o hidróxido sódico . 
Con la presencia de AEDT se consiguió una mayor separación de los potenci~ 
les de pico As! , por ejemplo, en medio nítrico los potenciales son -O , OlV 
tanto para bismuto (2) como para cobre (3) y en medio tampón acético-ace~ 
to son -0 , 20V para bismuto (4) y -0 , 24 V para el cobre (4) . Como puede ve~ 
se los potenciales son lo suficientemente próximos como para interferirse . 
Con AEDT se obtuvieron los potenciales que se indican en la Tabla I. 



TABLA I 

Potenciales de pico de bismuto y cobre en presencia de AEDT en diferentes 
medios 

Medio pH Ep Bi ~ Cu 6 Ep 

N03H 0,6 1 ,0 - 0 ,228V - 0 ,028V 0 , 200V 
+EDTA 0 ,004M 

N03H 0 , 06M 
1 ,8 - 0,284V - 0,044V 0 ,244V 

+EDTA 0,004N 

Cl CH2COOH/Na 

O+lM 
EDTA 0 , 004M 

2 ,8 - 0 , 444V - 0 ,116V 0 , 328V 

CH3COOH/Na 
0 , 1 

+ 
4 , 6 - 0 , 612V - 0,220V 0,392V 

EDTA 0,004M 

Como puede observarse, el medio acético es el que ha dado mejores result~ 
dos . 
Se ha aplicado el método a muestras reales con un contenido 240 veces más 
de cobre que de bismuto (mol/mol) obteniéndose una desviación t í pica rel~ 
tiva de las medidas del 9% . 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ELECTROQUIMICO DEL SISTEMA 
Fe(CN)~1Fe(CN)g- EN PRESENCIA DE Hg(II). 

A. Harto Castafto y P. Sánchez Batanero 

Departamento de Química Analítica. Facultad de Ciencias Químicas . Univer
sidad Complutense de Madrid . 

INTRODUCCION 

A partir de los trabajos de Lingane y Hartley (1) han sido numerosas las 
aplicaciones del sistema Fe(CN)~-/Fe(CN):- desde el punto de vista elec
troanalítico. La propiedad del ion hexacianoferrato (II) de formar 
compuestos insolubles con numerosos cationes , ha permitido su empleo en 
valoraciones precipitom6tricas de los mismos con el auxilio de los m6to-

2+ dos electrom6tricos indicadores clásicos. As! , se hs determinado U02 (2) , 
Zn(II) (3), Th(IV) (4) y Zr(IV) (5). 

Cuando se intenta aplicar esta determinación al caso del mercurio , los r~ 
sultados obtenidos no concuerdan con los previstos teóricamente ya que si 
bien es factible la valoración del Fe(CN):- con Hg(II), para la valoración 
inver sa no es posible obtener un compuesto de estequiometría definida (6) , 
debido a la descomposición del hexacianoferrato (II) por el ion mercur io 
(7). Exponemos , aqui , los resultados obtenidos en la valoración de Hg(II) 
en condiciones en que la citada descomposición no se produce . 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se han trazado las curvas i -E correspondientes a la reducción del ion 
Fe(CN)~-en presencia de Hg(II) , comprobándose la existencia de corriente 
de difusión , correspondiente a la reacción electroquímica: 

3 2+ Fe(CN)6- + 2Hg +e ~ Fe(CN)6Hi2 + 
Las alturas de las ondas correspondientes son proporcionales , en determi
nadas condiciones de trabajo, a la concentración de Hg(II) en disolución . 
El estudio de las curvas voltamper6metricas se ha rea¡izado en medio ác! 

::s~t~p::t:c~~~~:~N=~s~ ~: ~:~~:e~~:i:::l~~:~: ~gr~~~~ · r:::~~::::-
óptimos para la relación (NH ]libre /(Hg(II)] = 10. 
Cuando se intenta la valoracign del Hg (II) con Fe(CN):7 mediante el 
empleo de hexacianoferrato (III) como indicador electroquímico , no se ob
tienen buenos resultados ya que el producto de la reacción , que inicialme~ 
te es blanco, se torna azul a medida que dicha valoración progresa, sin 



obtener ningún punto singular en las potenciometrías y amperometrías ens~ 
yadas . Solo cuando la reacci6n de va1oraci6n se efectúa a o•c (mezcla fr! 
gorífica hielo-NaCl), se consiguen resultados aceptables, sin que se apr~ 
cie descomposici6n del compuesto obtenido. La valoraci6n culombimétrica 
del Hg(II), confirma la estequiométría asignada anteriormsnte al producto 
de reacci6n. 
Del estudio del correspondiente culombigrama se han deducido las condici2 
nes más adecuadas para la determinaci6n culombimétrica de trazas de mere~ 
rio , con aplicaci6n en muestras reales . Los resultados obtenidos confirman 
la validez del método puesto a punto. 
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ESTUDIO CULOMBUIETRICO DE LA REACCION Fe(III)-Sn(II). 
VALORACION CULQr.1BIMETRICA DE ESTA~O 

G. López Cueto, M.C. Valencia Mirón y J.I. Moreno G6mez. 
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias. 

Universidad de Granada 

INTRODUCCION 

La generación de Fe(III) mediante oxidación anódica de -
Fe(II) en electrodo de platino procede con un rendimiento 
en corriente muy próximo al 100 ~' por lo que el Fe(III) 
puede utilizarse como un reactivo electrogenerado para la 
valoración culombim,trica de reductores fuertes, tales co
mo Ti(III), Cr(II), V(II) y Mo(III) (1). Sin embargo no
ae ha aplicado a la valoración de Sn(II) , debido probable
mente a que la reacción es lenta en condiciones normales. 
En este trabajo ae estudia la cin6tica de esta reacción a 
fin de establecer laa condiciones en que la velocidad de 
la rPa cción ea suficientemente elevada para poder realizar 
la valoración culombimétrica de Sn(II) con Fe(III) electro 
generado, estudi,ndose finalmente las características de ~ 
dicha valoración. 

CINETICA DE LA REACCION 

Generación de Fe(III) en presencia de Sn(II) 
El registro amperom&trico de la concentraci6n de Fe(III) 
durante la electrogeneraci6n de dicha especie en presencia 
de un exceso de Sn(II) conduce a curvas cuya pendiente -
disminuye con el tiempo hasta hacerse paralelas al eje de 
abaciaaa, momento en el que se alcanza un estado estacio
nario en el que la concentración de Fe(III) es constante, 
aiendo au valor tanto máa pequeño cuanto mayor es la con
centración de Sn(II) en el medio. En presencia de Mo(VI) 
ae observa una evidente disminución de la concentración 
de Fe(III) en el estado estacionario debida a un efecto 
catalítico del Mo(VI) (2). La reacción ea tambi'n más r'
pida en concentraciones elevadas de ClH. 

Adición de Sn(II) en exceso sobre Fe(III) 
Electrosenerando una cantidad constante de Fe(III) en au
aeqcia de Sn(II) y adicionando luego exceso de Sn(II), el 
resiatro amperom,trico de la concentración de Fe(III) eo~ 
duce a curva• cinéticas convencionale s a partir de las 
que puede obtenerse información sobre la cinética de la -
reacción. Se ha comprobado que la reacción es de primer -
orden respecto a la concentración de Fe(III), así como a 



la concentracibn de Sn(II) , resultados que están en conco~ 
dancia con loa encontrados por otros autores (J). En pre
sencia de Mo(VI) como catalizador se aprecia inicia1mente 
un periodo de inducci6n de unos 20 segundo•, pasado e1 
cual la reacci6n prosigue con la cin6tica descrita ante
riormente descrita. La influencia de la concentraci6n de 
catalizador re•ponde asimismo a una cin6tica de orden 1 -
con respecto a la concentraci6n de Mo(VI). No se ha dilu
cidado con exactitud el mecanismo de la acci6n cata1itica 
del Mo(VI), pero hay razones para suponer que aqu61 trans
curre a trav6s del ciclo Mo(VI)/Mo(V), mediante reacciones 
alternativas rápidas Mo(VI)-Sn(II) y Mo(V)-Fe(III). En -
efecto, no parece probable 1a participaci6n de estados de 
oxidaci6n inferiores del molibdeno, puesto que el Sn(II) 
reduce el Mo(VI) s61o hasta Mo(V) (4). 

VALORACION CULOMBIMETRICA DE ESTANO 

La valoraci6n culombim6trica de estaño con Fe(III) elec
trogenerado puedellevarse a cabo con buenos resultados en 
medio ClH J.5 M, en presencia de Fe(II) lo-2 M para la g~ 
neraci6n del reactivo y Mo(VI) 4xlo-5 M como catalizado~~ 
con detecci6n amperom6trica del punto final. No obstante, 
se ha comprobado que la acci6n catalítica conjunta de 
Mo(VI) y 1- es mucho más efectiva, debido tal vez a un -
efecto activador mutuo. En consecuencia, las valoraciones 
se han llevado a cabo en presencia de Mo(VI) y I- en con
centraciones lo-4 M cada uno. Se han valorado cantidades 
de Sn(II) de 0.72 a 144 microequivalentes, con errores ~ 
neralmente comprendidos entre el 1 y el J%, excepto cuan-
do se valoraron cantidades cercanas a 1 peq, siendo en es
tos casos el error algo mayor. El coeficiente de variaci6n 
se calcu16 en~ 1.1% en la valoracibn de 18.0 peq de Sn(II). 
La medida de la cantidad de Fe(III) generada en cada valo
raci6n se calcula por diferencia entre cada dos puntos fi
nales consecutivos, por lo que puede efectuarse una serie 
de valoraciones auce•ivas de alícuotas en la misma disolu
ci6n, mejorándose as! la precisi6n del m6todo. 
No se han apreciado errores significativos en presencia de 
As(III), Sb(III) o I- al menos en relaci6n 100:1 respecto 
al Sn(II) puesto. En presencia de SCN- en relaciones supe
riores a 15:1 se producen errores por exceso, debido a la 
1enta oxidación del SCN- por el Fe(III) generado. E1 Pb(II) 
en relaci6n superior a 5:1 provoca un punto final prematu
ro, sin que se haya podido establecer la causa de e11o. 

BIBLIOGRAFIA 

1. E. Bishop, Coulometric Analysia, vol. lid de Comprehen
sive Analytical Chemiatry, C.L. Wilson y D.W. Wi1aon 
(ed.), Elaevier, 1975. 

2. K.B. Yatsimirakii, Kinetic Methoda of Analyaia, Perga
mon, 196J. 

J. F. Durke y R.C. Pinkerton, J. Am. Chem. Soc., Zl• J045 
(1951). 

4. R. Lang y S. Gottlieb, z. Anal. Chem., 104, 1 (19J6). 



118.141 

D~TERMINACION CULOMBIMETRICA DE Zn(II) MEDIANTE UNA REACCION 
QUIMICA ACOPLADA CON UNA REACCION ELECTROQUIMICA. 

A. Harto Castaffo, F. Sáez Angulo y P. Sánchez Batanero. 
Departamento de Química Analítica. Facultad de Ciencias 
Químicas. Universidad Complutense de Madrid. 

INTRODUCCION 

En diferentes articulos (1)(2) se ha resaltado la influencia 
de los elementos,que como el Zn(II) dan lugar a ferr~~ianu
ros insolubles, sobre la electroreducción del Fe(CN)

6 
segón 

la reacción general: 

qFe(CN) 3
6
- + ~+ + pK+ + qe __. {Fe(CN)

6
/ M K t 

q m P 
En medio ácido (3) el valor de los coeficientes estequiom'
tricos resultan tener los valores siguien~es: m=q=2 y p=3, 
mientras que en medio alcalino (tampón NH

4
/NH

3
) dichos valo

res son: p=O , q=l 7 m=2 (4). 
Las curvas voltamperométricas correspondientes a la mencio -
nada reacci6n,confirman que las corrientes limites de diru
sión cumplen la ley de Fick, por lo que es posible utilizar 
la anterior reacción electroquímica en la determinación de 
Zn(II) por culombimetr!a a potencial controlado en medio a~¡ 
calino , en el qu~~ aunque la sensibilidad es menor (le/~Zfi · 
en vez de 2e/3Zn en medio ácido), la estequiometr!a es m!s 
sencilla . 

PARTE EXPERIMENTAL 

La determinación del Zn(II) se ha realizado por culombimetría 
a potencial controlado. El electrodo de trabajo estuvo cons
tituido por una rejilla de platino, que fuá previamente trat~ 
da para asegurar la máxima reproducibilidad, y que en todos 
los casos tuvo forma cilíndrica rodeando al ánodo . 
El medio estuv2 constituido fundamentalmente por una disol~ 
ción tampón NH4/NH) en el que se controló cuidadosamente la 
relación f NH

3 
J Ii bre / [in( II )J. 



La elecci6n del potencial de trabajo constituye un paráme
tro critico como consecuencia de la evoluci6n de las curvas 
voltamperomátricas del sistema hacia potenciales reductores 
a medida que progresa la determinaci6n por aparecer NH

3 
li

bre,segt1n: 

Fe(CN)~- + 2Zn(NH
3

)!+ + e --. Fe(CN) 6zn2 ~ + 8NH
3 

Se llev6 a cabo trazando el culombigrama correspondiente, 
del que Sf eligi6 como potencial de trabajo 6ptimo el valor 
de 375,5 .:. 1 mV. 
La cantidad de electricidad involucrada en la titulaci6n del 
analito se calcul6 integrando el área culombimétrica corres
pondiente, que fué relacionada con su peso, para lo que es 
necesario calibrar previamente la carta registradora. 
El intervalo de a~licaci6n es de 0,64 a 5,2 ppm, con erro
res relativos de .:. 1,5% y 1-~=0,96. 
Como aplicaci6n del &~todo propuesto se ha llevado a cabo 
la determinaci6n del OZn en una muestra de litop6n (pigmen
to industrial blanco utilizado como aditivo de pinturas). 
Dicho pigmento está constituido por una mezcla de OZn y szn 
en una matriz de sulfato de bario. El OZn se disolvi6 selec
tivamente con ácido acático al 5% (v/v) en frio (5), proce
diéndose, en alícuotas adecuadas, a su determinaci6n culombi 
métrica. La muestra fuá asi mismo analizada termogr avimétri: 
camente y complexomátricamente, con los resultados obtenidos 
en la siguiente tabla: 

método método método 
termogravimétrico complexométrio propuesto 

%0Zn 0,69 ± 0,01 0,69 ± 0,01 0,68 ± 0,01 

que confirma la exactitud y precisi6n del método descrito. 
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DETERMI NAC ION DE MICROCANTIOADES DE CIANUROS POR CULOMBIMETRI A 
DIRECTA 
M.P. Millán NÚnez- Cortás ,A. Sanz Medel y p , sánchez Batanero 
Departamento de QuÍ mica AnalÍtica.racultad de Ciencias QuÍmicas. 
Universidad Complutense de Madrid. 

INTROOUCCION 

Interesados en la determinaciÓn de trazas de cianuroa , se pensó en el -
empleo de la culombimetr!a directa (l) como el más sensible d& loa mát~ 
dos electroquÍmicos (2)(3)(4),Para ello se he llevado a cabo el estudio 
de las cuEvas i - E de oxidación de , un microalectrodo de Ag~Hg) en preseD 
cia de CN , comprobando la aparicion de una onda de difoJsir.m , aimilar a -
la obtenida con un electrodo de gotas da Hg (l)(S) , que corresponde a la 
reacciÓn Hg + 2CN-- 2e---+ (CN) Hg , cuya altura es proporcional a le 
concentración da CN~ ,Y por lo tan~o aprovechable pare una determinación 

culombim,trica del anión. 

PARTE EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 

El método culombimátrico exige que la cantidad de electricidad qua se -
determine corresponda Únicamente a la reacción de valoraciÓn considera
da (1)(6) lo que justifica una cuidadosa elecciÓn del potencial de tra
bajo . El tiempo necesario al cabo del cual consideremos qua la corriente 
ea ha reducido al 0 . 1% de la inicial viene dado por la expresiÓn t=6.9x 
x Vd /SO , donde V ea el volumen de la disoluciÓn t S la aupar ricia del r 
electrodo , o el coeficiente de difusión de la eap;cie a determinar y 
el espesor- de la cape da difusión . A fin de que este tiempo sea el míni-

mo interesa trabajar en unas condiciones en qua la relación V/S sea mÍnl 
ma,lo que se consigue empleando un electrodo de gran superficie y el me 
nor volumen de disoluciÓn (25 ml) que permita el correcto funcionamien= 
to del montaje experimental . Calculamos le cantidad de electricidad gene 
rada, i=f(t) , pasando el área bajo la curva una vez recortada y comparan= 
do con un área patrón . 
Hemos llevado a cabo el estudio de las curvas i-E a diferentes pH (9,10 , 
ll y 12) empleando como solución reguladora B03H3/~0 Na3 que actúa como 
electrolito fondo (7) . Se ha empleado un montaje clasico da tres electr~ 
dos : macroelectrodo de trebejo de Ag(Hg),auxiliar de Pt y referencia de 
calomelanos .Una de las dificultades que se nos presenta ea la atmÓsfera 
de trabajo , pueato que la oxidación del electrodo de Ag(Hg) en presencia 
de CN- comienza a producirse a - 0 . 2 v , potencial al que aparece,igualmeD 
te , la onda de reducciÓn del O~ disuelto en la disoluciÓn y que por tan
to ea necesario eliminar al maximo , lo que se consigue trabajando en at
mósfera inerte mediante el paso , por la célula de electroliaia , de N2 pu-



ro . Otro problema que puede presentarse en pres encia de 0 2 es la reacciÓn 
qu~m~ca parásita: ~H2o 2 Hg + O + 4 CN ~ 2(CN) 2Hg + 4 HO-
por lo que al disminuir a~ máximo el gas interferente se mejoran notable 
mente los resultados.Solucionado el problema de las interferencias,se -
adicionan al electrolito fondo microcantidades de CN; en forma de al{cuo 
tes de 0.1 ml , de una disolución,valorada frente a Ni +,que contiene Bo .4 
~g/ml . Aplicamos un potencial de - 0 . 025 v (ESC) siendo el pH 9 el Ópti
mo de trabajo.Los resultados obtenidos,correspondientes a Ufl valor medio 
de diez determinaciones , son 7 . 62)Lg encontrados sobre 8 . 04 )49 puestos . 
Se obtiene por tanto un Er de l ! 5. 2 % y una desviaciÓn tÍpica relativa 
del 3 . 94 %. 
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PREPARACION , PUESTA A PUNTO Y APLICACIONES DEL ELECTRODO SELECTIVO DE 

+~ 
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Departamento de Química Analítica, Facultad de Químicas. Universidad 
Complutense de Madrid. 

INTRODUCCION 
En loe íltimoe años el empleo de electrodos selectivos de iones ha sido 
ampliamente desarrollado, tendiéndose cada vez más a su utilizaci6n debido 
a las numerosas ventajas que presentan como son: su gran sensibilidad , se~ 
cillez de manipulaci6n, etc. 
En el presente trabajo se pone a punto un electrodo de membrana s6lida de 
+ SAg2 , del tipoJde los publicados por CATRALL (1), y cuyo mecanismo de 
funcionamiento es muy discutido no existiendo ninguna teoría universalme~ 
te aceptadas . Así RUZICKA y LAMM (2) se han basado en la formaci6n de sa
les solubles sobre el elemento sensible del electrodo estando su teoría 
de acuerdo con la de FRANT y ROSS(3) y la de BUCK (4), que han estudiado 
la influencia del producto del elemento electroactivo sobre la respuesta . 
Sin embargo MORF y col. (5) han propuesto otra teor1a basada en la condu~ 
tividad a través de los defectos reticulares de la membrana. 

PARTE EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 
1 .- PREPARACION DEL ELECTRODO 

El electrodo consiste en un hilo de plata recubierto con el 
material electroactivo, en este caso ~ SAg2 previamente incorporado a un s2 
porte inerte (PVC) . 
El 111aterial electroactivo 6 SAg2 , puede prepararse mediante precipitaci6n 
en disolución homogénea utilizando tioacetamida como reactivo precipitante 
en doble exceso respecto a la cantidad de nitrato de plata . El precipitado 
de ~ SAg2 se lava con N03H 1:1 y gran cantidad de a¡¡ua caliente . Después 
de secado se lava nuevamente con sulfuro de carbono para eliminar el azu
fre elemental secándose a continuaci6n a llOiC. 
Se adiciona el material electroactivo finamente pulverizado, al soporte 
inerte previamente disuelto en tetrahidrofurano, en la proporci6n adecuada 
para obtener una buena respuesta, recubriéndose con esta mezcla un hilo de 
plata . 
Seguidamente se ha llevado a cabo un estudio de las condiciones 6ptimas de 
trabajo del electrodo , es decir variaci6n de la respuesta con la fuerza 



i6nica , con el pH , tiempo de respuesta , calibrado del electrodo frente a 
los iones Ag(I) y Hg(II) , et~. 
2 . - VARIACION DE LA RESPUESTA DEL ELECTRODO CON LA FUERZA IONICA 
La fuer~a iónica del medio puede afectar a la respuesta del electrodo se
lectivo por dos causas: a) el electrodo mide la actividad de los iones en 
disolución, la cual está relacionada con la fuer~a i6nica del medio por 
el coeficiente de actividad , b) existe un potencial de unión líquida que 
varía con la fuer~a iónica de la disoluci6n . 
Se ha realizado un estudio de la variación del potencial medido por el 
electrodo en función de la fuerza iónica, encontrándose que se mantiene 
prácticamente constante para valores comprendidos entre 0,1 y 1 empleando 
Cl04Na como electrolito inerte . 
3).- VARIACION DE LA RESPUESTA DEL ELECTRODO EN FUNCION DEL pH . 
Se ha llevado a cabo un estudio de la influencia del pH en la respuesta 
del electrodo , en un intervalo entre pH = O y pH = 8 , observándose que e~ 
tre pH = 3 y pH = 6, el potencial se mantiene prácticamente constante es
tando limitado a pH alcalinos por la precipitación del 6xido de plata y a 
pH nuy ácidos por la formación de SH2 en la superficie de la membrana. 
4 .- CALIBRADO DEL ELECTRODO FRENTE A LOS IONES Ag(I) y Hg(II) . 
A continuación se ha realizado el calibrado del electrodo frente a Ag{I) y 
Hg{II) , en condiciones de pH fuerza iónica apropiadas, encontrándose que 
la respuesta del electrodo sigue la ley de Nernst en el rango de concentr~ 
clones 10-i a 10-6M. siendo el tiempo de respuesta instantáneo en todos los 
casos. 
En la actualidad se estan realizando aplicaciones para la determinación de 
microcantidades de Hg2+ en diferentes matrices . 
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INTRODUCCION 

El electrodo selectivo de nitratos ha sido poco utilizado en 
valoraciones potenciom6tricas {1), ya que el anión no preae~ 
ta propiedades apropiadas para ello, por su poca tendencia a 
formar precipitados o complejos establea. Sin embargo, en d~ 
terminadas condiciones puede utilizarse como electrodo aele~ 
tivo de aquellos aniones que mayor acción interferente produ 
cen en la determinación de nitratos con el mismo {2). De e&: 
te modo puede utilizarse como detector del punto final en la 
correspondiente volumetr!a de precipitación, por e~. ioduro 
ó molibdato con plata. 

EXPERIMENTAL 

l.-Equipo empleados Ión-activimetro Philipa PW9414, electro
do selectivo IS-561-N0

3 
y electrodo de referencia de doble 

unión Philips R44/2-SD7l• 

2.-Ensayos previoas En primer lugar se hizo un estudio te 
interferencias por el método de las soluciones mezcladas {)) 
calculando P&r4 cada anión sus correspondientes coeficiente• 
de selectividad, para varias concentraciones del mismo. En 
la tabla 1 se dan algunos valorea calculados para el ioduro 
7 el molibdato. 
~T~a~nul~a~J~~~~---------,~~~~~nr.~nrr----------vKPot----
--------•Añi~6~n~--------~C~o~n~c~en!sac=1~6~n~(~l~)~--------~--------

Ioduro l,lo_
4 

0,79 
l.lo_

3 
1,25 _

4 l.lo_2 4,5Q.lo_4 
r-----~~~~~--~~~l~.7l~o~~~~~~~-- ),61.lo 
toa coeficientes de selectividad del molibdato, wolframato 7 

Molibdato 

cromato son t'unoi6n del pH de la aoluo16n (4). 



~na forma de eliminar la interferencia de varios aniones, 
entre elloe los d«e citados es por precipitación con plata, 
(en e~ caso del molibdato, también con plomo). 
Una vez comprobado que en determinadas condiciones esta el! 
mi~ación es cuantitativa, se observó que cuando la relación 
interferente-corrector era 1:1 6 1:2 se producía un salto 
de potencial, por lo que puede utilizarse el electrodo como 
detector del punto final en la correspondiente reacción vo-
lumétrica de precipitación: 1- ~ Ag~=~====~==== lAg 

lloO H- ~2 Ag ======= MoO Ag ~ 2 Ji 
Dicho punto final se loealizi mediante el método !e Ía se
gunda derivada. 

).- Procedimientos recomendados: En el caso del ioduro, se 
toman 100 ml. de la solución a valorar y tras introducir en 
ellos los electrodos durante el tiempo suficiente para al
canzar una lectura estable del potencial, se afiada desde mi
crobureta, solución de sulfato de plata al menos de la misma 
concentración que tuviese la solución de ioduro. En las ce~ 
canias del punto final debe añadirse o, 2 ml/30seg. 
En el caso del molibdato es necesario proceder primero a un 
ajuste del pH con ácido sulfdrico diluido hasta alcanzar un 
valol" próximo a 4, 5 al iniciar la valoración. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
En la tabla 2 se dan algunos de los valores encontrados con 
soluciones de ioduro. 
!abla 2 
Ioduro puesto 

{mg IK) 
5,0 
2,5 
1,25 

Ioduro encontrado 
(mg IK) 

5,1 
2,3 
1,2 

S 

0,16 
0,11 
1,42 

n 

4 
4 
4 

Con molibdato se o~tienen, al valorar con plata, resultados 
similares a los hallados cuando la determinación se re&Iiza 
con plomo segdn la rea~ción ~2 ~ 

llo04H ~ Pb ======= MoO Pb ~ H (4) 
La determinación de otros aniones como el ~romato, presentan 
más problemas, sobre todo a la hora de fijar las condiciones 
operatorias óptimas. 
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DETERMINACION INDIRECTA DE ANIONES CON EL ELECTRODO 
SELECTIVO DE PLUORUROS 

JI. L. Bernal, R. Pardo 7 E. Barrado 
Departo de Química Analítica, Facultad de Ciencias, 

Universidad de Valladolid 

INTRO:OOCCION 

El empleo del electrodo selectivo de fluoruroa (1} co
mo indicador para la determinación indirecta de aniones e• 
t' basado (2} en la formaci~n de LaP3, por lo que el pro
cedimiento es aplicable a aquellos aniones que originen 
con el La(III} compuestos •'s insolubles que el LaP3. Pa
ra determinar qué aniones podían en proncipio ser analiza
dos por este método se realizó un estudio teórico que nos 
indicó que el procedimiento podía ser aplicado a los anio
nes selenito, oxalato 7 molibdato. 

EIPERIMFliTAL 

1.- EQuipo empleado: Ion-activ!metro digital PHILIPS 
Pl9414 ; electrodo selectivo de fluoruros ORION 9409 y 
electrodo de referencia de doble unión PHILIPS R44/2-SD/1. 

2.- Ensa.yoe previos: Para realizar la valoración se 
emplean dos procedimientos que denominamos directo e indi
recto. En el primero de ellos una mezcla del anión a estu
diar y de fluoruro, es valorada con La(III} siendo precias 
una cantidad significativa de fluoruro para que se produz
ca un salto de potencial apreciable en el punto final, que 
corresponde a la formación de LaP3 que precipita con post• 
rioridad a la precipitación del anión a estudiar, determi
nando por diferencia el volumen de La(III) equivalente al 
anión estudiado. En el método indirecto se afiade un exceso 
de La(III} sobre el anión y se valora por retroceso con 
solución patrón de fluoruro. 

La forma de detectar el punto final es diferente en 
los dos procedimientos. En el directo el punto final se lo
caliza por el procedimiento de la segunda derivada de la 
curva de valoración E vs. ml de La(III). En el indirecto 
hemos empleado el método de Gran(3) 



:111 -boa caeos ea notable la inf'luenoia del pH, compro
bándose experiaentalaente que solo se producían buenos re
sultados en medios neutros y no tamponados como indica Lin
gane (4} en la determinación de fluoruro sólo. 

3.- Procedimientos recomendados: 
Directo: Se afiaden 5 lll1 de fluoruro patr6n al ani6n y 

se valora la mezcla con La(III} de la llliSIIla concentración 
molar que el fluoruro afladido. La valoración se realiza con 
agitación continua y cerca del punto final el reactivo de
be afiadirae en incrementos de 0,20 al/)0 •· La solución de 
La( III) debe norma.lizarse previamente por el mi8111o m6todo. 

Indirecto: Se realizan 3 valoracioneas blanco, cero 
de ani6n y muestra, las cuales se realizan todas afiadiendo 
a lOO ml de solución (agua, lantano(III} sólo y muestra} 
incrementos de 1 ml de fluoruro patr6n anotando los poten
ciales obtenidos y representándolos en un G~ico de Gran 
con corrección de volumen de un 1~. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Directo: Las lecturas de potencial son estables y re. 
producibles. El error de indicador debido a la reacción 
asim,trica que se produce se evita normalizando previamen
te el La(III) frente a un patrón del anión. Operando con 
soluciones 0,1 M se obtienen los resultados de la Tabla 1 

TABLA l. M'todo directo 
Anión Intervalo estudiado (me;} t' Hallado S n 

Selenito 237,0 - 15,8 99,5 0,87 13 
Oxalato 220,0 - 17,6 100,6 1,44 20 
Molibdato (No se obtuvieron buenos resultados) 

Indirectos Se obtienen buenos resultados eperamAe cen 
soluciones 0,1 M, pudiéndose bajar por este m6todo el lfmi
te inferior de determinación sognificativamente. 

'fABLA 2. Mátodo indirecto 
Anión Intervalo estudiado (mg} ~ Hallado 8 n 

Selenito 19,9 - 7,95 99,5 5,6 12 
Oxalato 17,6 - 4,40 97,5 2,9 12 
Molibdato 7991 9 - 15410 26.~ 1.1 12 

Se observa a la vist a de ambas Tablas, que el procedi
miento origina mejores resultados para selenito y oxalato. 
El poaible ataque del oxalato a la meabrana se ha evi~ 
tado por inmersión del electrodo en 'cido clorhídrico. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS INTER?.ER3NCIAS EN EL EMPLEO 
DE LOS ELECTRODOS'SELECTIVOS DE Cl-,Br-y I
J.L.Bernal,MI J.del Nozal y L.Debán 
DepartR de Química Analítica.Facultad de Ciencias.Uni
versidad de Valladolid. 

INTRODUCCION 
Ea un hecho general que los electrodos selectivos de iones res 
ponden a otros iones aparte de aquel para el que son diseñados, 
usualmente el fabricante indica una serie de posibles influen 
cias motivadas por la presencia de otros iones debido fundamen 
talmente a similitudes con el i6n primario y a la concentraci~n 
relativa de aquellos frente a éste.De ahí que se defina un coe 
ficiente de selectividad del electrodo para el i6n a determi-
nar,A,respecto al i~n interferente,B,y que tiene por expresi6n 
llllis aceptada: 

E =12 ± (2,303 RT/nAF).log (aA + ¡ KAB.~n~nB ) 
ecuaci6n general del potencial del electrodo.Serd pues de uti
lidad la determinaci6n del valor de K puesto que su conoci
miento nos dará una idea de la posibi~dad de realizar la de
terminaci6n de A en diversas condiciones e incluso de poder 
en algunos casos utilizar el mismo electrodo para realizar u
na determinaci6n indirecta de B. 

Teniendo en cuenta la gran similitud en la construcci6n de 
los electrodos de Cl-,Br-y 1-,es común a todos el S Ag,y la 
frecuencia con que aparecen mezclados en d~versas s6stancias 
hemos creido de inter~s realizar un estudio comparativo de la 
acci6n que una serie de aniones ejercen sobre cada uno de los 
electrodos para lo cual se han determinado sus respectivos coe 
ficientes de selectividad,y por supuesto la acci6n que entre -
sí ejercen los tres aniones considerados.(1) 

PARTE EXPERIMENTAL 
Se utiliza un i6n activímetro Philips P'll-9414 y electrodos se 
lectivos Philips IS-550 Cl ,IS-550 Br y IS-550 I.El electrodo 
de referencia es de calomelanos saturado de doble unión líqui 
da. -

r.Mtooo 
Se ha seguido el mátodo de l a s soluciones mezcladas (2) que 
supone ' la medida del potencial del electrodo en una serie de 
soluciones que contienen distintas concentraciones de A y B. 



RESULTADOS 
A continuación se exponen,para cada electrodo ,los coeficientes 
de selectividad encontrados,poniendo,sólamente por limitacio
nes de espacio,si son mayores,iguales o menores de la unidad. 
3lectrodo de cloruro 

>1 : KCl-CN-;KCl-SC~;KCl-Fe(CN)64 ;KCl-Br- y Kcl- I
<1 : Kcl-c o=; Kel-ero=;Kel eo= 

2 4 4 3 
Electrodo de Bromuro 

>1 ~r-e~ ; ~r-I-
=:-1 : ~r-SeN- ; KBr-Fe(eN)64 

< 1 : ~r-el- ; ~r-ero-2 ; ~r-e o-2 

Electrodo de ioduro 

>1 KI-eN-

4 2 4 

< 1 : Kr-se~ ;KI-Br- ;KI-el- ;KI-Fe(eN)-4 ;KI-erO - 2 
6 4 

Kr-c o-2 ; Kr-co-2 
Se puede obsef;~r que en drden a una posible aplicación a la 
determinaci6n de otros iones el más dtil sería el de el-,des
pues Br- y finalmente el I- qu~ solo serviría para cianuros. 

Es comdn a los tres electrodos la posibilidad de determi
nación del cianuro incluso con mejores resultados que para el 
respectivo ión primario , si bien no es aconsejable llevarla a 
cabo por los problemas de disolución y envenenamiento que ori 
gina en la membrana. -

Es de señalar tambi~n que en una disoluci6n conteniendo los 
tres halogenuros no es factible llegar a su evaluaci6n por sim 
ple medida con el respectivo electrodo pues existe una inter-
ferencia mutua,y s6lamente en algunos casos,segdn la relaci6n 
de concentraciones,es posible dnicamente determinar el ioduro. 
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NUEVAS APLICACIONES ANALITICAS DEL Sn(II) ELECTRO 

GENERADO . 

Determinación de compuestos orgánicos. 

C . SAnchez-Pedreño, I. Albero Quinto 

Centro Coordinado C. S. I. C. -Departamento de Química AnaU
t:ica. Facultad de Ciencias . Universidad de Murcia 

INTRODUCCION 

Estudios sobre la eleclrogeneración del reductor Sn(II) en diferentes 
condiciones experimentales y sistemas electródicos distintos han sido 
desarrollados por varios científicos (1 - 3). En las diferentes investi
gaciones efectuadas se señala la dificultad de lograr que la electrogen.!_ 
ración de Sn(II) se produzca con el 100 % de eficiencia de corriente, 
lo que depende de la composición del electrolito empleado y de la clase 
y preparación del electrodo generador. 
Esta mima línea, en la que se incluye la electrogeneración del quelato 
AEDT -Sn([I) a partir del correspondiente complejo de Sn(IV), con el 
empleo de un electrodo generador de platino, fue emprendida por noso
tros y expuestos los resultados y aplicaciones analtticas conseguidas 
en publicaciones anteriores (4 - S). 
En todos los trabajos mencionados el Sn(II) electrogenerado ha sido uti 
!izado como reactivo reductimMrico para la determinación de especies 
inorgánicas Fe(III), Pt(IV), Cu(II), Se([V), Mn(VII), Cr(VI), V(V), en
tre otros. 
Sin embargo, no hemos encontrado ning(Jn antecedente en que se apli
que en Sn(II) electro generado para la valoración de especies orglmicas . 
En este trabajo se inician aplicaciones del mismo generado electroliti
camente en el medio ClK-ClH recomendado por nosotros con anteriori
dad para determinaciones directas o indirectas, seg(Jn la velocidad de 
los procesos reductimMricos de las especies orgánicas: nitroso com
puestos, indofenol y colorantes tiazinicos y oxazinicos a través de corn. 
puestos de asociación iónica. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

El electrolito empleado para la electrogeneraci6n del Sn(II) es Cl4 Sn 
O ,05 M, ClK 3 M, ClH O, 5 M en el que ya demostramos que aquella 
transcurre con el 100 % de eficiencia de corriente. Como electrodo Í.!l 
dicador se ha empleado una lámina de platino de 2 x 1,5 cm . Las cou
lometrias se realizan con el empleo del electrodo lavado pero con el 
que se han efectuado previamente dos o tres valoraciones aproximadas, 
pues el empleo del electrodo 11 1impio11 conduce a eficiencias de corrien
tes inferiores al 100 %. Hecho ya aportado por Bard y Lingane (6) que 
lo atribuyen a que despues de verificar alguna coulometr{a el electro
do se encuentra recubierto de una finísima capa de óxido de Sn(IV) hi
dratado que elimina la reducci6n competitiva de iones hidrógeno que 
causarla la menor eficiencia de corriente. 
La electrogeneraci6n del Sn(II) en el medio clorurado concentrado en 
~e se Qf,era deb~ proceder a trav6s de la reducción del complejo 
LSnC16j 2- al LSnCl4]

2- y ea aplica para la valoraci6n de nitroso
compuestos, indofenol y colorantes .con aplicaci6n de las técnicas vi
sual y electroanaltticas para la determinaci6n del punto final. 
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COMPORTAMIENTO POLAROGRAFICO DEL MONOCLORHIDRATO DE 

LA 1,3~CICLOHEXANODIONA DITIOSEMICARBAZONA. 

Antonio Sánchez Misiego, Nicolás Moreno Díaz de la Riva 
y Juan Antonio Muñoz Leyva. 
Departamento de Química Analítica. Facultad de Ciencias 
de Badajoz. Universidad de Extremadura. 

INTRODUCCION 

Aunque las ditiosemicarbazonas se han utilizado ampliamente co
mo reactivos espectrofotométricos y como indicadores (1), se-
tienen muy pocos antecedentes acerca de su comportamiento elec
troanalítico, posiblemente debido a presentar una electroquími
ca bastante complicada. 

En los primeros experimentos realizados con electrodo de gotas 
de mercurio se observó la aparición de una onda catódica y dos 
ondas anódicas, sobre las cuales se centra el presente trabajo. 

ONDA CATODICA 

El monoclorhidrato de la 1,3-ciclohexanodiona ditiosemicarbazo 
na (CHDT) proporciona una onda catódica a potenciales próximos 
a -1,3 v (vs ECS). Se observa un máximo qe primera clase, así -
como una irregular caída de la gota. Estos hechos indican que -
probablemente el reactivo se adsorba sobre la superficie del 
electrodo, disminuyendo la tensión superficial del mercurio. De 
hecho, ambos fenómenos se eliminan adicionando gelatina. 
De los experimentos realizados se deduce que la concentración -
del reactivo no afecta a la intensidad límite cr,), mientras que 
ésta varía linea~mente con la raíz cuadrada de 1~ altura del de 
pósito (h). Por otra parte, al estudiar la influencia de la te~ 
peratura (t), se obtienen valores dispares para el coeficiente. 
En cuanto al pH de operación, se observa que existe linealidad 
entre esta magnitud y el logaritmo de la intensidad lÍmite. 
En cuanto al potencial de semionda CE11 ,>, éste es independien
te de h, de t y del pH, mientras que evoluciona hacia valores -
menos negativos a medida que aumenta la concentración del reac
tivo. 
De lo anteriormente expuesto se deduce que se trata de una onda 
catalítica de hidrógeno. El efecto del reactivo - semejante a lo 
que ocurre con otros compuestos de este tipo (2) - se debe a que 



disminuye la sobretensi6n del H+. Se propone el siguiente me ca-
nismo en el electrodo: 

la etapa 2RSH+ - 2RSH:ds ( rápida) -2a 11 2RSH+d + 2e - H2 + 2RS (lenta) -a s -3a 11 2RS + 2H+ -- 2RSH+ (rápida) 

ONDAS ANODICAS 

El CHDT proporciona dos ondas an6dicas a potenciales pr6ximos a 
+ 0,03 v y+ 0.270 v (vs ECS). Las dos ondas presentan en todos 
los casos desarrollos con intensidades muy parecidas, si bien -
la primera ocupa un intervalo mayor de potencial desde que se -
i nicia hasta que se desarrolla totalmente; dado que esto Último 
ocurre solo a temperaturas inferiores a 25QC, zona en la cual -
I 1 es independie~te de h y su coeficiente de temperatura es del 
orden del 5\ Qc- , se concluye que en dichas condiciones el p~ 
ceso es de tipo cinético. Por el contrario, operando a t>25QC, 
los estudios realizados indican que el proceso es difusivo. En 
cuanto a la influencia de la concentración del reactivo en r 1 , 
s e ha comprobado linealidad entre ambas magnitudes. 

La concentración del reactivo afecta linealmente a los E 1 de 
los dos procesos, evolucionando hac!a valores menos positl~3s -
cuando aumenta aquélla, siendo las pendientes respectivas del -
orden de - 0.06 y - 0 . 03. 
En unos ensayos cualitativos efectuados previamente se comprob~ 
ron los siguientes fen6menos cuando se opera en medio ácido: El 
reactivo es capaz de dismutar el cati6n mercurDao,incluso cuan
do éste está precipitado como cloruro; el reactivo es capaz de 
disolver un precipitado de ioduro mercúrico, dando una disolu-
ción incolora que se mantiene al afiadir más catión mercúrico. 

A partir de los datos anteriores y de otros obtenidos en estu-
dios espectrofotométricos, se concluye que los procesos electr~ 
dicos responsables de ambas ondas son probablemente los siguie~ 
tes: 

Primera onda anódica : Oxidación del electrodo a mercurioso, que 
se d1smuta en presencia del reactivo. 

Segunda onda an6dica: Oxidación del electrodo a mercur1co, que 
forma complejo de estequiometr!a 1 : 1 con el reactivo. 
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ESTUDIO DE LA REACCICN DEL COMPLEJO TAANSDIOXOTETIU\CIANOMOLIBDA
TO(IV) CON HEXACIANOFERRATO(III) EN MEDIO ALCALINO CON OETECCION 
ELECTROQUIMICA DEL PUNTO FINAL 
S. Vicente-Pérez, J.M. Finilla y c. Sidrach 
Depart• de Qu!mica Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad 
Autónoma de Madrid 

INTRODUCCICN 

Aprovechando las propiedades reductoras del complejo transdioxotetraci~ 
n01116libdato (IV) , u1 como su estabi~ida.d frente al tiempo en medio alea 
lino, se ha creído oportuno aprovechar dichas propiedades para su valo~ 
rac,ión. Ensayad.os varios reactivos oxidimétricos en medio alcalino, se 
eligió como más apropiado para su valoración el hexacianoferrato(III). 
Bl pian de trabajo seguido es el siguiente: a) curvas i-E de las susta~ 
cias que intervienen en la reacciÓn¡ b) Detección amperométrica del p~ 
to final¡ e) Detección potencianétrica del punto final; d) Determinación 
del número de electrones involucrados en la reacción. 

a) Curvas i-E de las sustancias que intervienen en la reacción 
Para la eleccL6n del método indicador mis adecuado, es necesario un co• 
:• ·rrr,...,-r,- -. 1 t f"TT"C""f·~ 1 T ·-rrr ~ r--r-.--. '\- ' ' ' 1 

.. - -1-o-H: .. . ' -t.+-H..¡.....¡ ... ~-¡;¡j¡ 
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.l.. ;:-:-:!<» ., 1 f/1~ - h Al l•lo .... 1 
~ : ..:..,•.± l..:...~ .. :t.t .. ' 7:...."' .. +· 

q,~:~ ' .,.. -:-p·~ ~ r 
1 • -.,.;;-== 

o. 4 ~ . t -r-~ ~ 1--t- ...,... ...l..J...:... ·/ ---=1··-=-· -
. - ,_ h -/ r-/~ ~ -. 
:. ' r r ·f ... +· .L -t =t.L= --
- .,.. Ir r 1-'· - · /. :¡ 1 ¡. - -

..... -f-.- /(-~· · ....... ..... -114 1... ...: ~ ,_ r t-:·!/~t• • • . . - ~- -Y~- 1 - • ...-J- -+. 
+ ~-!/ · ' .... ~t- ::¡.,. ""l. • "1 r-r -t'f+·- -1-

~ 1--r -rtf. -t- Y+ ·+ t -r-
~ -=± .i, ..¡.-l. ~ .,., ~ 

~~ 
.. ¡ /_-~ ..,¡... , .. ;,.. . --+-· 
:J¡¡ -- r· ~ +- ~l :...¡-.!.. +,.. ···- ··--h~ 
- 1 - 1· +·H+ t-r· f.- ...¡¡..: ~1+ f.- 1~ 
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:¡: 

no(VI) en medio alcalino no es electroactivo. 

nocimiento de las 
curvas i-E de to
das las sustancias 
que intervienen en 
la reacción. 
Dichas curvas se -
han registrado en 
un electrodo gira
torio de platino, 
encontrándose que: 
el complejo pres~ 
ta una onda de oxi 
dación con E 1/2 .: 
• 0,340 v. (frente 
a E.C.S . )¡ el hexa 
cianoferrato (III)-¡ 
/hexacianofe=a
to(II) es electro
químicamente rápi-
do ( 1) ; el molibd~ 

Según 'sto la evaluación de las curvas i-E (en forma esquemática) cuando 
a una disolución de hexacianoferrato(III) se le a.ilade el complejo es la 
representada en la Figura 1 . 
Se observa que antes del punto de equivalencia existe un potencial de -



equivalencia existe un potencial de equilibrio definido por el sistema 
hexacianoferrato(III) /hexacianoferrato(II) y que después del punto de 
equivalencia no existe. Se observa un crecimiento constante de la co
rriente anódica incluso después del punto de equivalencia (hecho justi 
ficado por la proximidad de la onda hexacianoferrato(II) y complejo). 
A la vista de las curvas se han elegido dos métodos indicadores para -
poner de manifiesto el punto final. Uno amperométrico a potencial con
trolado y otro potenciométrico a intensidad constante JI O. 

~ Detección amperométrica del punto final 
Se valoran en todos los casos 20,0 ml de disolución de hexacianoferra
to(III) en concentraciones comprendidas entre 10-1M y 10-3M y pH co~ 
prendidos entre 10 y 13 (efectuándose 10 valoraciones para cada caso), 
con disoluciones de complejo cinco veces superior para despreciar el 
efecto de dilución. Las condiciones para la reacción fueron: TA a 25°~. 
Electrolito soporte: cloruro potásico 1 M. Potencial de trabajo • 
• -0,300 voltios (E.C.S.). Electrodo indicador: platino giratorio a 
600 R.P.M. Electrodo de referencia: calomelanos saturado. 
Los resultados obtenidos son suficientemente exactos (error relativo 
inferior a 2, 5 \) y suficientemente precisos (desviación típica infe
rior a 0,0089 meq.). 

E) Detección potenciométrica del punto final 
Como se ha indicado anteriormente la detección potenciométrica del punto 
final ha de ser a i • cte. distinta de o. Teniendo en cuenta la proporcio 
nalidad existente entre intensidad límite y concentración de sustancia -
electroacti va e imponiendo un error 5 \, puede elegirse como intensidad 
como intensidad a aplicar un valor de -5 J,JA. 
Procedimiento: se toman 10,0 ml de disolución de hexacianoferrato(III) a 
distintas concentraciones y pH (10-13) y se añade la disolución de com
plejo (para vencer la lentitud del sistema del molibdeno (2)) mediante 
la bureta automática Mettler, a temperatura de 55° C, y se registr.an las 
curvas de valoración haciéndose en todos los casos diez valoraciones pa
ra cada concentración y pH. 
Los resultados obtenidos indican que el método es suficientemente exacto 
(error relativo a 2 \) y preciso (desviación típica <O ,0135 meq.). 

d) Determinación del número de electrones involucrados en la reacción 
EJ. sistema hexacianoferrato (III) 1 hexacianoferrato (II) intercambia un 
electrón. 
Teniendo en cuenta que en todas las valoraciones anteriores (al enfren
tar disoluciones de la misma molaridad) el volumen gastado de complejo 
ha sido siempre la mitad que el de hexacianoferrato(III), puede concluir 
se fácilmente que el Mo(IV) se oxida a Mo(VI) intercambiando dos electr~ 
nes. De lo hasta aquí expuesto se propone como reacción: -

2Fe(CN)!- + (Mo(CN) 4 O(OH)r-+SOH- += 2Fe(CN):- +MoO!- +4CN- +3H
2

0 
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ESTUDIO POTENCIOMETRICO DE LA fORMACION OE COMPLEJOS BINARIOS 
Bi(III)-ACIOOS POLICARBOXILICOS . 
P. sénchez Batanero y J.M. PingarrÓn CarrazÓn. 
Departamento de QuÍmica AnalÍtica (c . s . r.c.) , facultad de Ciencias 
QuÍmicas, Universidad Complutense de Madrid . 

INTROOUCCION 

Se propone un estudio de aiatemas complejantas orgánicos del catión 
Bi(III), da diferentes características estructurales, mediante la utili 
zaciÓn da un electrodo de gota colgante de amalgama da bismuto. -
Se realiza un estudio voltamperométrico previo da loa aiatamas comple 
jantes utilizados, con el fin de predecir la aplicabilidad del método -
de RINGBOM-HARJU a la determinaciÓn de constantes da formaciÓn de com -
plejoa (1). 
Por Último se determinan las constantes de estabilidad da loa complejos 
da Bi(III) con ácido tartárico , ácido cítrico, ácido malÓnico , ácido -
ftálico, ácido aucc!nico y tirón, mediante medidas conjuntas de poten -
cial y de pH . 

PARTE EXPERIMENTAL 

a).-PreparaciÓn del electrodo de amalgame de bismuto. 
La amalgama se praper6 electrodepoaitando Bi sobre la cantidad sdec~eda 
de mercurio, qua actúa como cátodo, contenida en un recipiente en forma 
de J que se halla sumergido en una célula para procesos electroquÍmicos 
conteniendo una soluciÓn de Bii~ (2) . Se ope~a a una intensidad consta~ 
te_~SOO ~~1 hasta conseguir una concentracion de Bi en la amalgama de 
10 at-g.l • 
b).-Curvaa i - E del electrodo de Bi(Hg) en presencia de iones comple!os 
y en presencia de exceso de complejante. 
Se utiliza un montaje voltamperom~trico clásico da tras electrodos. Pa
ra el registro automático de las cur vas se utiliza un potancioatato 
AMEL 551, una unidad adaptadora AMEL Mod . S60 INTERfACE, un generador -
de funcionas AMEL Mod. 566 y un registrador XV HEWLETT-PACKARD 703S e. 
El requisito indispensable para la utilización del método ideado por 
RINGBOM y HARJU ea qua, en las condicionas experimentales qua posterior 
menta se utilicen para el cáfculo de las constantes, sean de equilibrio 
loa potenciales medidos con al electrodo da amalgama a intensidad nula, 
o lo que as lo mismo, que se trate de sistemas ravaraiblaa. As!, se po
ne de manifiesto mediante los correspondientes vol~parogramaa que el 
electrodo as sensible a la concentraciÓn de ion Bi libra en soluciÓn, 
lo que posilita que pueda llevarse a cebo el calibrado da dicho electro 
do segÚn le ecuación de NERNST . -
Por otra parte se deduoe1 dal trazado de las curves intensidad-potencial, 



que el sistema Bi(III)/ Bi(Hg) en presencia de exceso de AEDT ~ ANT (es 
indispensable al exceso de complejante para _a utilización del método -
de RI NGB OM- HARJU) se irr eversible , por lo que no será posible la utili
zaci Ón de l electrodo de Bi(Hg) para estudiar dichos complejos . Por el -
contrario , como demuestran los correspondientes voltamperogremas, dicho 
el ectrodo adopta potenciales de equilibrio (a i=O) en el caso de los 
complejos de Bi(lll) con áci dos policarbox! licos, y Bi(III)- tirÓn , lo -
que nos ha permitido la utilizaciÓn de este tipo da complejantes para -
su estudio por ~1 método anteriormente cit~do. 
c) .-Determinacion de constantes de formacion de com - áci -
dos policarbox licos , y Bi( II I)- tiron . 
A partir de medidas conjuntas de potencial y de pH, en soluciones conte 
niendo concent raciones apropiadas da Bi(Ill) y del ligando que se astu: 
die en cada caso , y mediante la explotaciÓn gráfica (1) da la ecuaciÓn : 

L{'BiL )'J 
pBi + n lg ~ L(H) + lg( n ) f(pH) 

f:L'Jn 
se obtienen los resultados experimentales recogidos en la tabla 1. 
TABLA 1 .- DeterminaciÓn da constantes da formación da complajoe del ti
po Bi(Ill)-écidoa policsrbox!licos y Bi(lll)- tirÓn a 25°C y~ =O , l(KN0

3
) 

~ 
artarico cítrico l"'alonico ftaUco Succ! nioo Ti ron 

Bi,L 11 , 9~0 , 14 21 , 96:!;0, 0f 

BiL 
Bi L, -H 

BiLOH 
-3 , 4~,05 

BiLOH,- H - 5 , 80:!;0,05 

BiD.(OH) 2 
Bi , 2L 12 , g~,i5 11 , 43 12,60 11 , 8 36 , 3~0 , 1( 

:!;0,10 :!;0 , 10 +0 , 2 
BiL2 11 , 3( 3) -
BiL2,-H - 3, 67 - 4, 00 - 4, 32 - 4 , 45 

BiL20H :!;0 , 08 :!;0 , 05 :!;0 ,05 :!;0 , 05 

BiL2(o~~ - 4 , 70 - 5, 45 - 5,32 - 5 , 25 

BiL2(0H), :!;0 , 05 :!;0 , 08 :!;0 ,05 :!;0 , 05 

Bi L2, H 
3 ,7!0 , 1 

BiL2H 

BIBLIOGRAriA 

1 .- A. RI NGBOM and L. HARJU , Anal . Chim . Acta , ~ 33 (1972) . 
2.- J . HERNANOEZ MENOEZ , A. SANCHEZ PEREZ y J . A. GOMEZ BAREZ , Anales de 
qu!mica, 76, 143 (1980) . 
3.- J, STARV, Anal yt. Chim. Acta , ~' 132 (1963). 



118.241 

OETERMINACION POTENCIOMETRICA DE CONSTANTES DE FORMAC ION DE COMPLE
JOS DE LI GANDO MIXTO DEL TIPO Cu(Il)- ACIDOS AM I NOPOLICARBOXILIC05-
- AM I NO ACI OOS POR El METOOO DE RINGBOM-HARJU, 
P. Sánchez Batanero y J .M, PingerrÓn CarrazÓn. 
Departamento de Qu! mica Anal!tice (c . s.I . C.), Facultad da Ci enci as 
Qu!mices , Universidad Complutense de Madrid . 

INTROOUCCION 

Se describen lea experiencias y se comunican loa resultados obtenidos en 
el estudio de loe sistemas formados por el ion Cu(II) con ANT y diversos 
aminoácidos, calculándose lea constantes de formaciÓn de loa complejos -
de ligando mixto del tipo MLA , siendo L al ANT y A el aminoácido eatu -
diado en cada caso , mediante R1 método da RINGBOM-HARJU (1) , ampliado -
por L. HARJU (2) a complejos del tipo M

2
LA • 

Para ello , y depuáe de seguir un adecuedopplentaamiento teÓrico , se lle
ga a le siguiente expresiÓn final: 

.f:_(cu!J'J Ce L 
pCu + lg ~ l(H) + lg(~-L 1:/ --) ~ lg KCu~ + lg « CuL(H , OH , A)( l) 

de modo que representando : 

f. • [ pCu + lg «. L(H) + lg(~~~j' J 1· r(pA) 

se obtiene une curve que , explotada gráficamente da forme conveniente, -
permite , mediante al trazado de tangentes e dicha curva, calcular lea 
co~atantea de formación da los complejos MLA , correspondientes a le rea_2 
ciÓn : p 

También 
binario 

Ml + pA ~ MLA 
p • 

ea determine previamente, le constante da formacion 
Cu(II)- ANT , en nuestras condicionas experimentales 

PARTE EXPERIMENTAL 

del sistema 

Le medida de la actividad del iÓn cu2+ libre en disoluciÓn se lleva e -
cebo potanciométricemanta con la ayude de un electrodo gotero da amalga
me da cobre , generada por deposiciÓn culombimátrice sobra un cátodo de -
mercurio , previamente pesado, en un recipiente en forma da J , Dicha ale e 
trodapoaiciÓn se efectúe mediante un culomb!metro AMEL 831 . 
Un cuidadoso calibrado da dicho electrodo , midiendo el potencial da aqu! 
librio que adopt~ frente e dieoluc~ones conteniendo concantrecionae ve -
riables de ion cuprico en disolucion (habiendo fijado previ ament e le 



fuerza iÓnica a 0 , 1 con KN03 , y la temperatura a 20°C) , permite obtener la 
relación experimental entra al potencial med~do y el pCu. Las medidas de -
potencial ea l levan a cabo con un milivol t Í matro- pHmatro Prazisioos - pH-Ma
tar E 510 Matrohm. Como electrodo de referencia se utilizÓ un electrodo da 
calomelanos saturado lNGOLO mod . 1 0303 3024, situado en un compartimento 
separado, conteniendo KN03 O,lM , y unido a la célula de trabajo mediante -
un puente da agar-agar saturado da kN03• 
Loa valoras da Gt se calculan gracias a la medida del pH con un elec
trodo de vidrio uhi~J mediante un puente salino a otro compartimento sepa 
redo, da las mismas características que el mencionado anteriormente , y que
contiene un electrodo de calomelanos saturado idéntico al anterior . 
Mediante la neutralización suceaive , con una base (Ó un ácido) fuerte1 de so 
luciones que contengan relacionas de conoentrscione~ da Ccu/Cb=l/2, en el
ceso de estudiar complejos binarios da estequiomatr~a 1- 1 , o ien Ccu/CL= 
=O , 5/1 y e >,. C > Ce en al caso da sistemas de ligando mixto MLA , y la 
medida sim6ltáne~ del ~otenciel y , del pH, sa obtienen los datoa ,expe~iment~ 
les necesarios para efectuar el calculo de las constantes , segun l a ecua -
ción ( 1) . 
En las tablas I y 11 se recogen los valoras obtenidos por nosotros , compa
rándolos con los encontrados en le bibliografía . 
TABLA l .-Constantes de formaciÓn - ANT (20°C,~ =O , lKN03 ) 

KM , L CuL CuLOH 
ML 

12,9s!o,o5 4,5o:!:o,os 
ANT 

ligando mixto cu(ll)-ANT-TABLA 11 .-Constentes de formecion da o aminoácido < 20 e ..-"=0 1 KNO 

~ 
Ac . Aspár-

~ 

Ac.Glutá-Glicina renilala- « - Alani- Val! na 
tico ni na mico na 

5, 33:!;0 , 06 5,60:!;0 , 06 5, 07:!;0 , 06 5,10:!;0 , 06 5, 52::tD, 06 5 , 37:!:0 , 06 
ANT 

S 31(5) 5 , 44(6) 4 99(6) 5 10(5) 5 42(6) 5 , 10(6) 
Como puede apreciarse los resultados obtenidos astan de acuerdo con los re
cogiJos en la bibliografía, si bien, las condiciones experimentales no son 
idénticas (los resultados bibliográficos están tomados a 25°C y a fuerza 
iÓnica g , l en un caso y a 25°C y ,.M 0 , 07- D, 08 (KN03) en al otro) . Se obser
va adamas qua no hay una gran diferencia entre le estabilidad de los com -
plejoa da ligando mixto , si bien se cumpla que la secuencia de l as mismas 
coincide completamente con la secuenc'a de basicided de los aminoácidos es 
tudiedoa. 
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ESTUDIO POTENCIOMETRICO DE LAS CONSTANTES DE ESTABILIDAD DE LOS COMPLEJOS 
QUE FORMA EL AEDT Y AEGT CON LOS I ONES ALCALINOTERREOS . 

S&nchez- Batanero , P. Alvarez-Jim&nez , MI . D. , Olmo Gutierrez , J . MI 

Departamento de Quí mica Analí tica , Facultad de Ciencias Quí micas , Unive~ 
sidad Complutense de Madrid . 

I N'lRODUCCION 

Hemos llevado a cabo un estudio comparativo de los valores de las cons~ 
tes de estabilidad de los sistemas complejos que el AEDT y AEGT forma con 
los cationes M¡(II) , Ca(II) , Sr(II) y Ba(II) obtenidos mediante el m&todo 
potenciom&trico puesto a punto y desarrollado por A. Ringbom y L. Harju 
(1) (2 ) y los obtenidos por nosotros . Hemos determinado , tanto las cons
tantes aparentes correspondientes a los complejos mixtos que dichos siste 
mas forman con los H y OH (MLHi y ML(OH) i) , habiéndose calculado también
las energí as de formaci6n de dichos sistemas . Posteriormente hemos real i 
zado un estudio estadí stico a fin de conocer la precisi6n de las medida s 
r ealizadas . 

PARTE EXPERI MENTAL 

Se ha ~tilizado como m&todo de medida la potenciometrí a indirecta (propue~ 

ta por A. Rinabom y L. Harju), al no disponer de electrodos sensibles de 
la actividad de los iones alcalinoterreos en soluci6n . Como sistemas indi 
cadores hemos utilizado Hg(II )-AEDT y Hg(II) - AEGT. 

Modo operatorio 
Como este estudio está realizado anica y exclusivamente para complejos de 
estequiometr{a 1:1 , la relaci6n de concentraciones CM/CL ha sido 1/2 de 
forma que pueda considerarve que, si la reacci6n es suficientemente cuanti 
tativs , se cumpla [ML)

1
/[L]

1 = l. -
Por otra parte se ha trabajado en un margen de pH en que se cumpla la con-
dicion 1 HgL 1 ML 

KHaL > KML ; siendo ML el sitema objeto de nuestro trabajo . 

En la soluci6n problema se mantienen fijas y determinadas las variables : 
T' (251C) y ~ (0 , 1 ). Esta diaoluci6n fu& neutralizada progresivamente con 
K(OH ) 6 N0

3
H (dependiendo del pH inicial) midi§ndose , despu&s de cada adi 

ci6n de reactivo , el pH y pM resultante . 
En la Tabla I aparecen l os valores de las constantes aparentes y de las 
constantes mixtas obtenidas en nues tro estudio , así como las energí as co-



rrespondientes a dichas constantes aparentes, 

Tabla I 

------~---------~~------·~~----·----·-----------------

n ~I:) l lg K:;L lg K:~;" --1--g-K_:_~=-~-H_.l_K_~_~m_o_l __ _l 
! 9 , 3 

9,72 {2) 

9 , 12 {3) 

4,8 (a) 

4,5 tb ) 

4,6 (a) 

4 , 9 (b) 

-66 ,2 

~ga ----+------+---·-1------------'1~-------
11,6 4,1 (a) 3,4 (a) 

- 52,5 
11 ,31(2) 3,8 (b) 3 , 7 (b) 

É: ¡---·--·1--------------·-4-·------·--i~------
~ 1 9,2 5;2 (a) 4,5 (a) 

Sr 8 ,80 (4) 4,9 (b) 4,7 (b) -46 ,8 

~- ·-----4-------------
Ba 

L 

Mg 

8,2 
9,92 (2) 

4 , 7 
5 ,4( 5) 

5, 7 (a) 
5,4 (b) 

9,5 (a) 

5,1 (a) 
5,4 (b) 

7,2 (a) 

- 56 , 1 

-73,0 

----+------+-----~------·--+----·------

~ r~--~2_1 ·_·~_<_6_)-4--:_:_;_~_:_~-4----:_:~-~-=--~--~---4---6-,2--~ 
~ 8,1 1 6 ,8 (a) 5 ,4 (a) 1 1 
< Sr 8,1 (5)47) l 6 , 6 (b_> __ +-1 __ 5_,_6 __ <b_) + -50

'
2 

i 

r Ba 1 8 ,8 6 , 2 (a) ~~ 5,5 (a) 1 - 26 8 ~~ 
1 1 8,0 (5)(7) 6 ,0 (b) 5 , 7 (b) ' ¡__J___ ___________________________ __; _______ 1 

a) Valores experimentales; b) Valores corregidos 

NOTA.- Para concluir podemos decir que el m~todo empleado ofrece numerosas 
ventajas en ordon a su precisi6n, simplicidad (ya que solamente es neces~ 
rio realizar medidas de pH y pM) y versatilidad , pues aplicando dicho m! 
todo potenciom~trico no solo se pueden determinar las constantes de est~ 
bilidatl {aparentes) sino tambi~n las mixtas {&cidas y básicas). 
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