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VARIACION DEL POTENCIAL DE ONDA MEDIA CON EL pH PARA ONDAS CINETICAS

L. Camacho, .J .M. Rodríguez-Mellado y J .J . Ruiz .
Dpto . de Q.límica Física. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba .

INTROIXJCCION
las representaciones de El vs pH para ondas cinéticas cuya corriente límite varia con el pH, se observan frecuentemente variaci~
nes no lineales de las que no es posible obtener información sobre el
número de iones W que intervienen en el proceso el ectródico .
El objeto del presente trabajo es calcullr : os valores de Ei
correspondientes a estos procesos en el supuesto de que estuvieran regidos por difusión .
En

TEORIA

Considérese el proceso:

que ocur re en fase homogénea y en el que la constante de equilibrio de
la etapa química previa a la reducción es muy pequeña .
El estudio teórico de la variación de la corrient e a lo largo de la onda polarográfica para este tipo de procesos fue realizado sinultáneamente por Koutecky( l) y Matsuda(2) . Si suponemos iguales los coeficientes de difusión de las especies N y O y usamos la aproximación de
Smith y col . para F(X),(3), obtenemos mediante una serie de aproximaciones triviales las expresiones:
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para transferencias reversibles e irreversibles respectivamente, siendo
.K = (kf~b) y Elev y Eirrev los E de las ondas correspondientes en el
1
supuesto de que estuviesen regidas por difusión.
Los Etp son ,precisamente, las ordenadas en el origen de las
rectas obtenidas al representar E vs log]i1/(iD-iL)I . De esta representación pueden calcularse Elevy Efre; de cuyas variaciones con el pH puede obtenerse información sobre el número de iones H+ que intervienen en
el proceso.
APLICACIONES

Estas ecuaciones han sido aplicadas a las ondas cinéticas del
fumarato de monoet ilo y del glioxal , que están originadas, respectivamente, por reacciones de reconi>inaci6n y deshidratación.
En la tabla adjunta se recogen los datos de esta aplicación
en donde se ha englobado el término (RT/anF)ln i.K/(1+K) I en Eirrev
l

Rango de pH
Eap vs pH

l

E~rrevvs pH

Pendiente de
Tanes
Orden respec.
!al ion H+

Pumarato de
monoetilo
6- 9
no lineal
lineal
- 45 mV/pH
-43 mV
1

Glioxal
(1! "onda)
<1
no lineal
lineal
-78 mV/pH*
-80 mv•

Glioxal
(2! onda) .
4.5-7 . 5

7.5-11

- 13 mV/pH

-52 mV/pH

O mV/pH

-43 mV/pH

-68 mV

o

1

Glioxal
(2! onda)

-42 mV
1

u

*Datos a 45 e
Como puede verse, los resultados obtenidos por aplicación de
estas expresiones, referentes a la variación de Etrrev con el pH, están
de acuerdo con los órdenes de reacción respecto al ion H+ obtenidos por
nosotros a potenciales correspondientes al pie de las ondas polarográficas.
BU!LIOGRAF I A

(1)-J. Koutecky., Coll.Czech.Chem.Comm. , 20 ,116(19SS) y ll,1056 (1956)
(Z) H.Matsuda, Y.Ayabe , &.lll.Chem.Soc. Japan, 28 , 422 (1955)
(3) D.E.Smith, T.G.McCord, H.L.Lung, Anal. Chem. ,3Z , 1149 (1967)
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL Zn (II) EN SOLUCION FONDO CLORURO DE LITIO POR POLAROGRAFIA DE IMPULSOS .
P: SANZ PEDRERO, M. RODRIGUEZ-VILARI~O y L . LEWIN
Departamento de F1sico-Qu1mica y Técnicas Instrumentales
Facultad de Fa.r macia. Universidad Complutense. Madrid
INTRODUCCION
El objeto del presente trabajo es corroborar que las técn!
cas de polarograf1a de impulso diferencial (D . P.P.) y deriva
da de impulsos normal (D.N . P.P.) poseen las condiciones ópti
mas para la determinación anal1tica del Zn(II) (a niveles de
ng/ml) en la solución fondo LiCl O'Ol M. Para lé. selección del
electrolito soporte se ha tenido en cuenta que el incremento
final de la corriente se desarrolla a potenciales fuertemente" negativos para el litio.
de car a. El estudio
de reducción del Zn(II) en el electrodo de gotas de~ercurio esreversible, interviniendo en el mismo dos electrones y que el
potencial de onda media es El/2=-1'02 v. vs. E . C.S. En la polarograf1a de impulso diferencial y con la aplicación de otros
criterios (1 y 2) se observó que el proceso de transf~rencia
de carga también es de naturaleza reversible. El potencial de
pico obtenido por esta técnica fue Ep=-1'00 v. vs . E.c.s. para un i .m pulso aplicado de -SO mV.
5l;;..a:;.r;::.o;::.g;:;.r~a77~a~d~.;.:c-=.;.:,::m;.:o'""s:.ttr~;-;:q::.;u~e~e~~proceso
=r-=e-=a~l.:¡i:..:z;.:a;..::¡d¡.:o:.....;:po:..:;:r::-...po

Identificación de la corriente 11mite. Los ensayos realizados
por polarograf!a clásica indican que la corriente generada por la reducción del Zn(II) en el electrodo de gotas de mercurio está regida sólo y exclusivamente por la difusión, con
un coeficiente de temperatura, w• 2'00 ,, valor que también se
manifiesta en la polarograf1a de impulso diferencial.
Comportamiento polarográfico del Zn(II) en presencia de otros
iones. Este estuoig se reallz6 con los iones cu(JI), Pb(II),
Cd(II), Co(II), Mn(II) y Fe(III), a concentraciones siempre
superiores (hasta 50 veces) a las del Zn. En ningGn caso se
observaron alteraciones que pudieran constituir serias interferencias anal1ticas.
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L!mite de detecci6n de las técnicas utilizadas . En todos los
casos ensayados la altura de pico mostró una perfecta linea
lidad con las concentraciones de Zn(II) ensayadas, tanto enpolarografia de impulso diferencial como en la derivada de impulso creciente.
Situándose el limite de detecci6n en el orden de 20 ng/ml:
De todo lo anteriormente expuesto se deduce que las t~cn!
cas de polarograf1a de impulso diferencial y derivada de impulso creciente son adecuadas para la determinaci6n anal1tica del Zn(II) en soluci6n fondo LiCl O'Ol M, técnicas que se
pretenden aplicar posteriormente en la determinaci6n anal1ti
ca de este i6n en muestras biol6gicas de interés bioqu!mico=
cl1nico .

BIBLiliOGRAFIA
l.

E . P . Parry, and R.A. Osteryoung, Ana.l . Chem . 37, 1634,
U965

2 . A. M. Bond , Modern polarog~apbic Methods in Analytical Che
mistry, Dekker, New York (1980 ) .
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL Mn(II) EN SOLUCIONES FONDO
DE PERCLORATO DE LITIO POR POLAROGRAFIA Y VOLTAMETRIA DE IMPULSOS.
P. SANZ PEDRERO, I. EGUILEOR y L. LEWIN
Departamento de F!sico- Quirnica y Técnicas Instrumentales
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense.Madrid
INTRODUCCION
El presente trabajo ha sido desarrol~aclo o:on la finalidad
de comprobar que las técnicas de polarogral'!a de impulsos diferencia~ (D.P.P.) y voltametr!a de impulsos
diferencial
(D.P.V.) sobre electrodo de gotas de mercurio presentan condiciones óptimas para la determinación anal!tica de sub-micro
gramos de Mn(II) en LiClO 0'01 M.
La solución fondo ensiyada es de LiClO , dado que la corriente final debida a la reducción del al!alino se desarrolla a potenciales fuertemente negativos y a que el anión Clo 4se muestra muy poco acomplejante.
caracterización del roceso electródico . En polarograf!a clásica e proceso e reducci n e Mn II en el E.G.M. se mostró como reversible, interviniendo en el mrsmo 2 e-, y con un
potencial de semionda E1¡2=-l'SO V. vs. E.C.S. Si bien media~
te polarograf!a de impulsos diferencial, y aplicando o~ros criterios de diagnosis (1, 2 y 3), éstos reflejaron que el
proceso de transferencia de carga es de naturaleza quasi-revers.ible. Los potenciales de picos alcanzados fueron Ep~-l ' SOV
vs. E.C.S . para la polarograf!a de imp~so diferencial y E =
-1 ' 51 V vs. E.C.S. para la voltametr!a de impulso diferenc~al
con una amplitud de impulso de -so mv.
Identificación de la corriente de reducción. Los ensayos realizados con polarograf!a clásica indican que la corriente limite generada por la reducción del Mn(II) en el E. G.M. está
regida solo y exclusivamente por la difusión.
Para un intervalo de temperatura 15 a 50°C, el coeficiente de temperatura w, resultó ser w=l'328 'para la polarograf!a clásica mientras que para la polarograf!a de impulso dif~
rencial fue w•0'567 %. Observándose en esta técnica un desplazamiento del potencial de~co Ep hacia valores menos nega~iYos , tanto a medida que se aumentaba la temperatura como
-
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cuando se aumenta la amplitud del impulso aplicado.
Estudio en presencia de otros iones. Con el objeto de observar las posibles Interferencias que podr!an ejercer otros io
nes sobre el comportamiento polarográfico y voltamétrico der
Mn(II) en soluci6n fondo LiClO 0'01 M, se realizó este estu
dio en presencia de Cu(II), Pb1rr), Cd(II), Ni(II), Zn(II) ,Co(II), Fe(II) y Fe(III). Observándose solamente interferencias importantes en presencia de Fe(II). El ajuste a un pB
5'40 solventa esta interferencia del Fe(II), y al mismo tiem
po evita la aparici6n del pico correspondiente al B+, quepo
dr!a enmascarar al de Mn(II) por encontrarse sus potenciales
de pico muy pr6ximos.
El 11mite de detecci6n. El estudio de la altura de pico en
función de la concentraci6n muestra una perfecta linealidad,
tanto en polarograf!a de impulso diferencial como en voltametr!a de impulso diferencial, presentándose el 11mite de de
tecci6n de ambas técnicas entre 2 y lO ng/ml .
De todo lo expuesto se deduce que las técnicas de voltametr!a de impulso diferencial y polarograf!a de impulso dife
rencial presentan condiciones adecuadas para la determinaci~n
de este elemento en muestras biol6gicas y cl!nicas de interés
en Bioquímica cl!nica y Toxicolog!a Industrial.

BIBLIOGRAFIA
l. R.L. Birke, Myung-Hoon Kim and M. Strassfeld , Anal.Chem.
53 , 852-856 (1981)
2. E.P. Parry, and R. A. Osteryoung, Anal. Chem . 37, 1634,
(1965) .
3. A.M. BoPd, Modern Polaroqraphic Methods in Analytical Ch~
mistry, Dekker, New York (1980).
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EL COMPORl'AMIENTO POR POLAROGMFIA DE IMPULSOS DEL Pb(II) EN
ELECTROLITO SOPORTE DE PERCLORATO DE LITIO.
P . SANZ PEDRERO y B. LOPEZ RUIZ
Departamento de Fisico-Qutmica y Técnicas Instrumentales
Facultad de Farmacia . Universidad Complutense.Madrid
INTRODUCCION
El presente trabajo ha sido desarroll.!c o c:on el fin de CO!!!
probar que las modernas técnicas polarogr&ficas de impulsos
son adecuadas para la determinación analitica del Pb(II) en
concentraciones de sub-ng/ml. Las técnicas objeto de nuestro
estudio han sido la polarografia de impulso diferencial (D . I.P)
y la polarografia derivada de impulso normal (D.N.P.P . ) por
sú extrema sensibilidad y gran rapidez . Como solución fondo
hemos elegido LiClO dado que la corriente final debida a la
reducción del alcalino se desarrolla a potenciales fuertemen
te negativos y a que el anión Cl0 - se muestra muy poco aco~
4
plejante.
Caracterización del proceso electródico. El estudio realizado
por polarografia d.c. con electrolito soporte de LiCl0 4 O'OlM,
muestra que el proceso de reducci6n del Pb(II) es reversible,
interviniendo en el mismo dos electrones, y siendo su potencial de semionda E112 =-0'S3 V. vs. E.C.S . Aplicando otros cr!
terios (1 y 2) se
vio que en polarograf!a de impulsos dif~
rencial el proceso de transferencia de carga es también de na
turaleza reversible, obteniéndose para esta técnica un poten=
cial de pico Ep=-0'58 V. vs. E.C.S . cuando el impulso aplicado es de -so mv.
Naturaleza de la corriente de reducci6n . En los ensayos reali
zados por polarografia clásica se vl8 que la corriente limite
originada por la reducción del Pb(II) en el E.G.M. está regida Onicamente por la difusión, siendo el coeficiente de temp~
ratura, w=l'S88 \para la polarograf!a clásica y w=l ' 2 \en po
larograf1a de impulso diferencial.
Ensayos en presencia de otros iones. Con el objeto de observar las interferencias que pudieran ejercer otros iones sobre
el comportamiento polarográfico del Pb(II) en solución fondo
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LiClo 4 , se realizó este estudio en presencia de los iones
Cu(II), Cd(II), Co(II), Fe(III), Ni(II) y Zn(II), (a concen
traciones muy superiores) no encontrándose ninguna interfe=
rancia que pudiera afectar a dicho comportamiento polarográ
fico.
Alcance analitico. Al estudiar la relación entre la altura
del pico y la concentración se observó una perfecta lineali
dad tanto en polarograf1a de impulso diferencial como en la
derivada de impulso creciente hasta un limite de detecci6n
de 20 ng/ml.
De todo lo anteriormente indicado se concluye que las técnicas de polarograf!a de impulso diferencial y la deriva
da de impulso creciente pueden ser adecuadas para la deter=
minaci6n analitica de muy bajos niveles de Pb(II) en solución fondo LiCl0 4 O'Ol M, técnicas que se pretenden aplicar
posteriormente en la determinación analitica de trazas de
este elemento en muestras de interés bioqu1mico-cl1nico y toxicológico.
BIBLIOGRAFIA
l. E.P. Parry, and R.A. Osteryoung, Anal . Chem . 37,1634(1965)
2. A.M. Bond, Modern Polarographic Methods in Analytical Chemistry, Dekker, New York (1980) .
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COMPORTAMIENTO POLAROGRAFICO Y VOLTAHETRIA DE STRIP-/
PING DEL SISTEMA Fe(III)/Fe(O) EN MEDIO ALCALINO DE KOH Y EN PRESENCIA DE GLICERINA.
J . M. Alvarez, A. Costa, P. Tuñ6n y S. Arribas
Opto. Química Analit~ca, Facultad de Química, Oviedo
INTRODUCCION
El comportamiento polarográfico del Fe(III) en medio básico de KOH y en presencia de glicerina ya fué objeto de estudios/
anteriores en nuestro Departamento (1)(2).Se sabe que el Fe(III) proporciona dos ondas de reducción,ambas de difusi6n,de
las cuales la primera, ampliamente estuC.:iadcl y.1,e.; de natUDaleza cuasireversible y obedece a la redttcci•)n -le una especie/
compleja de Fe(III) a FeCII).La segunda onda presenta una altura doble de la primera e involucra, por consiguiente,dos electrones; sin embar~o,presenta algunas peculiaridades aún no
est~diadas que const~tuyen el objetivo del presente trabajo .
ESTUDIO POLAROGRAFICO Y VOLTAMETRICO DEL SISTEMA
Influencia del so orte electrolítico en el desarrollo de la -.
segunda on a polarosra ~ca.- a pr~nc~pa
~ ~cu ta
que se encuentra para real~zar cualquier clase de estudios electroanalíticos relacionados con la naturaleza de la segunda onda.de reducción del Fe en este medio, radicaen el hecho de que presenta frecuentemente corrientes de difusión anómalas (máxi
mos polarográficos) que dificultan cualquier tipo de medida.Tras el intento fallido de probar distintos te~soactivos (la/
propia ~licerina lo es) con el fín de suprimir los máximos,se
comprobo el importante papel que la naturaleza del propio soporte electrolítico,o de la sal que se adiciona paru ajustar/
la fuerza iónica,juega en el desarrollo de los máximos.Las on
das mejor desarrolladas se obtienen en presencia de Cl-,por ~
lo que en todos los estudios posteriores se ajustó la fuerza/
iónica del medio con NaCl.
Inter2retación del proceso de electrodo.- Se estudió la rever
sibil~dad de la segunda onda en d~st~ntas concentraciones de7
KOH y del polialcohol,habiéndose observado que el coeficiente
de transferencia electrónica ( e~ ) permanece constante,con un valor de 0,98+0,02, para cualquier concentración de álcali , mientras que modifica su ualor al variar la concentración de/
polialcohol.
Dado que el FeCII) en medio alcalino y en presencia de glicerina no proporciona ningún tipo de onda catódica ni anódica (l),tiene especial interés el poder dilucidar que especie com
pleja de este ión es la responsable de la onda polarográfica7
en estudio . Con este fín se polarografiaron distintas disolu-/
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ciones con una concentración fija de Fe(III) , 10- 3M, y se observó l a variación de los potenciales de semionda y de las in
tensidades de difusión de la segunda onda de reducción cuando
manteniendo constante la concentración de uno de los posibles
l igandos COH- o glicerina),se modif i ca la del otro . Mediantela aplicación de ecuaciones de onda adecuadas a procesos re-/
versibles (3)(4), se pone de manifiesto que la segunda ondaobedece a la reducción reversible de Fe(OH) 2 , de acuerdo con/
el proceso propuesto :
H
Fe(OH) 2 + 2 e- ~ Fe( O) + 2 OHLos E112 correspondientes a este proceso se ajustan a los ya/
regis~rados en la bibliografía para la reducción de Fe(II) en
medios alcalinos .
La influencia que el polialcohol ejerce sobre I y sobre ~ ,fa
se del estudio en la que aún se está trabajando~ tiene espe- 7
cial interés en orden a comprobar la viabilidad del proceso propuesto .
Comportamiento de stripping del Fe(III) . - Se estudió el com-/
portarniento de las dos ondas del Fe ( III) sobre un electr odo de gotas de Hg colgantes (electrodo de Kemula) , con el fin de apor-/
tar nuevos datos relacionados con/
el equilibrio de lQS distintos sis
·1
temas en disolución,asi como de es
tudiar la posibilidad de llevar a7
cabo análisis de Fe por stripping/
en medio alcalino . El hecho de que/
-1.4
el Fe sea uno de los metales típiEt vl
cos que no forman amalgamas , hace especialmente interesant e la utili
+1
zaci6n del electrodo de Kemula . Pa~
ra ello se utilizaron voltametrías
lineales con agitación y sin agita
ción de la disoluci6n,asi como las
cíclicas correspondientes a ambos/
procesos . Los resultados obtenidos/
Figura 1
se reflejan en la figura 1,donde los picos 1 y 2 corresponden a los
procesos de reducción de Fe(III) a
5
Fe(II) y de Fe(II) a Fe ( O),el 3 y/
el 4 obedecen al mismo proceso cuando el potencial se invierte y el número S registra la oxidación que tiene lugar en un/
solo proceso de Fe(O) a Fe(III).
BIBLIOGRAFIA
(l)P . Tuñón, Tesis Doctoral, fac . de Ciencias,Oviedo (1975)
(2)A. Costa,Tes~s Doctoral, Fac . de Ciencias , Oviedo (1977)
(3)P . Souchay y J . Faucherre,Bull . Soc . Chim . France,529(1947)
(4)1 . Kolthoff y J . Lingane,Polarography,Vol . I, Interscience
New York (1952), pág . 211 .
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INFLUENCIA DEL CATION DEL ELECTROLITO SOPORTE SOBRE LA
REDUCCION DE cr 3+.
R. Andreu, M. Rueda y F. Sánchez-Burgos
Departamento de Química-Física, Universidad de Sevilla
INTRODUCCION
Para reacciones de transferencia electtón~ca sencillas,
que transcurren sin formación o ruptura de enlaces, el cocie~
te de los coeficientes de actividad de los reactivos y del
complejo activado refleja los cambios en la interacción entre
los reactivos y el medio que dan lugar al estado de transición. Aunque estos cambios de interacción pueden implicar tan
to a la atmósfera iónica como al disolvente, los modelos de
Marcus (1) y Levich y Dooonadze (2) atribuyen la responsabilidad de la activación f undamentalmente al disolvente . .
El estudio de la reducción de cr 3+. en presencia de sales
con un a.nión común y diferentes cationes, permite analizar la
dependencia de su constante de velocidad con la actividad del
disolvente, sin provocar simultáneamente cambios en las interacciones específicas del reactivo con los aniones del electrol~to soporte.
RESULTADOS Y DISCUSION
La velocidad de reducción de cr 3+ sobre E . G.M. se caracterizó por su constante de velocidad catódica (kc) , obtenida
por interpolación de la función de Koutecky (para un electrodo esfárico en expansión) a partir del cociente I/Id .
En el rango de concentración del electrolito soporte estudiado: 0.2M-7M Li Cl, 0.2M-SM NaCl, 0 . 2M-4M KCl, 0 .1M-3 . 5M
cac1 2 y O. lM-3 .5M MgC1 2 , ln kc variaba linealmente con el

8 '1

potenc~al

(E) . La pendiente de la representación de ln kc

frente a E proporcionó coeficientes de transferencia (ac)
incluidos en el intervalo 0.47±0.03, excepto en las disoluciones más diluidas, en las que ac aumenta al disminuir la
concentración de electrolito.
A un potencial dado, la representación de ln kc frente a
la concentración de electrolito presenta un mínimo para concentraciones

~lN.

Al comparar la velocidad de reducción en presencia de
diferentes sales, a un potencial y concentración dados, se
observó la siguiente secuencia:
(kc)LiCl > (kc) NaCl > (kc)KCl Y (kc)MgCl

2

> (kc>cacl

2

La disminución de ln kc con la concentración de electrolito, para disoluciones de concentración <2N, puede justificarse cualitativamen te en términos del efecto Frumkin. Sin
embargo, de la sola consideración de e ste efecto cabría esperar constantes de velocidad mayores cuanto mayor fuese el
exceso superficial catiónico,pero (3,4):

(r~+)

> cr:a+) >

(r~i+)

Para justificar esta discrepancia se ha considerado la
contribución del disolvente al exceso superficial catiónico
y el desplazamiento del OHP respecto al plano de descarga.
Los resultados obtenidos en disoluciones más concentradas (>2Nl pueden racionalizarse introduciendo la dependencia
de kc con la actividad del agua (aa). La representación de
ln kc frente a ln aa permite establecer una relación unívoca entre ambos , independiente del tipo de electrolito soporte utilizado. Este resultado refuerza la hipótesis de que la
formación del complejo activado supone fundamentalmente una
pérdida de interacción del reactivo con el disolvente.
REFERENCIAS
1 . - R.A.Marcus, Spec.Top. in Electrochem.,Ed . P.A.Rock, 1977
2.- V.G.Levich, Phys.Chem.,vol.IXB,Ed. R.Ey r ing et al.,1970
3.- M.A.V.Devanathan y B.V . K.S.R.A.Tilak, Chem.Rev.,65(1965)
635
4. - R .Wroblowa et al . ,Trans.Faraday Soc . ,61( 1965)1523
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PARAMETROS CINETICOS EN LA REDUCCION DE Ce(III) EN
DISOLUCION ACUOSA SOBRE ELECTRODO OE MERCURIO.
M. Barrera, J. López Palacios
Opto. Química Analítica. Colegio Universitario Burgos.

INTROOUCCION
La reducción de Ce(I!Il en disoluc ón acuosa ha sido
estudiada por Noddack (1) en total ausencia de electrolito
soporte. Posteriores trabajos (2,3) utilizan medios hidrO-O!
gánicos para los mismos fines. En alguno (4) se niega de modo absoluto la posibilidad de que el Ce(IIIl pueda ser considerado especie electroactiva en medio acuoso.
Comprobada experimentalmente la posibilidad de estudiar dicha reducción en'solución acuosa de cationes alcalino~
se proponen diversas técnicas para el estudio del coeficiente
de transferencia, a, y de la constante de velocidad estándar
de intercambio electrónico, kO.
PARTE EXPERIMENTAL
a. Vol ta~tría_JJ,neal.
Se utiliza un electrodo comercial de gota colgante de
Hg (METROHM EA 290l, potenciostato de respuesta rápida (
AMEL 551) y registro osciloscópico (TEKTRONIX 5115 con memorial.
Como electrolitos soportes se emplean LiCl, NaCl y
KCl, todos ellos a concentración 0.25 M.
En todos los casos se obtienen dos ondas, que perman!
cen estables ante pequeñas modificaciones del pH del medio.
El rápido desplazamiento de los potenciales de pico
da idea del elevado grado de irreversibilidad del proceso.
Las intensidades de pico resultan proporcionales a la
raíz cuadrada de la velocidad de barrido , obteniéndose coe
ficientes de transferencia cuyo valor oscila en f~nción d;
las condiciones del medio entre 0.14 y 0.21 .
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b. Cronopotenciometría.
· En el estudio cronopotenciométrico se utiliza un gal
vanostato AMEL 551, registrador RADIOMETER Servograph 61
y electrodo de charco de mercurio.
En todos los electrolitos citados se obtiene una onda bien definida, cuyo análisis arroja como resultado valores de a concordantes entre si, pero ligeramente superiores a los encontrados por voltametria.
El valor de k 0 correspondiente a estos valores del
coeficiente de transferencia confirma la irreversibilidad
del proceso. El valor medio de ko = o.g5·1o-5 cm.s-1 presenta desviaciones según el medio estudiado.
c . Polarografía en corriente continua.
El estudio polarográfico se realiza con un polarógr!
fo TACUSSEL PRG5.
En todos los electrolitos propuestos se observan dos
ondas, bien definidas en LiCl y NaCl, peor definidas en
KCl, cuyos potenciales de·semionda se recogen en la siguiente tabla, referidos al E.C.S.
LiCl
11 onda

-1.802

21 onda

-1.857

NaCl

v.
v.

KCl

-1.762 V.

-1.804 V.

-1.838 V.

-1.846 V.

El proceso es regido por difusión, según muestra la
dependencia lineal entre id y la temperatura o la raiz de
la altura de la columna.
Los valores de a calculados polarográficamente muestran mayor concordancia con los obtenidos por cronopotenciometria que con los obtenidos por voltametría.
Las ondas obtenidas para concentraciones de Ce(III)
menores de 5·10- 4 M resultan imposibles de estudiar con un
aceptable grado de fiabilidad.

BIBLIOGRAFIA.
1. W. Noddack y A. Brukl ,
2. J. Sancho y v. Almagro,
3. J. Sancho, J. Almagro y
e. 683 <1961 1
4. A. Léveque y R. Rosset ,
( 1971).
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ESlUOIO TERf,OQINA.MICX) CEL CLORU<O

re

CI/'.C EN OIOOWCIOI'J

E.s4nct>ez lhlrcos,F .sánct>ez Rurqos y A.Ma.estre Alvarez
Depa.rtarrento de Quimica-Fisic&. Facul tacl de Ouimica . Universidad de
Sevilla.
Numerosas investigaciones en distintas áreas de la química se realizan en
oresencia de un gran exceso de electrolito de fondt. C.>n ,,uo se persig...a
evitar cualquier CILIT'Olo significativo en los coefic lentes de actividad con
la. concentraci6n de las esoecies estudiadas. Atora bien, el tafT'..,leo de aleE_
trolitos de fonoo a. elevadas concentraciones frente a. la de la sustancia
c¡zyas prooiedades son de interés requiere un conocimiento del cor..oortar.ien
to terrrocinámico de trazas en oresencia de tales fondOs. ?or ello, t>erTOs consideradO de interés el estudio del comportandento oel coef'icl.ente de aé
tl.vÍaa.d del ZnCl , en baja concentraci6n, en presenCJ.a oe dl.Stintos elec-2
trolitos a alta concentraci6~ , en cisoluci6n acu;)sa.
RESU.TAI))S Y OISCLSION

La ootenci6n del coeficiente de actividad cel :znc1 se realiZÓ nor rredidas
2
de fem. Para la ouesta iL punto de esta tácnica se COIT8nZ6 oo~niendo el ~
tencial st81ldard de la célula Zn-Hq(sat.)/ZnCl /A~l/Ag a 25 C . La corr.oara
ci6n de los datos obtenidos con los ya existen~es en la bibll.ografia (1) l"e.n oermi tido comorotar la precisión de
la tácnica erroleada .
Fiq.1
un anáJ. isis de los
distintos métOdos de
1
f
ex tra.¡:olaci6n ros t>a
llevadO a " roooner co
1
rro valor rtás razonaole
r
del ootencu.J. standard
-. r
de la ~11a el de

.l

!

¡

-

() . Qq.4.3

V.

Posteriorme~

te h:l.n sidO obtenidOs
resultados ae fem de
la oila Zn-rlp (sa~.)/
ZnCl (v .úS.I) , salUJ) /

AqCl~Ag a 25°C, dOnde
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s&l~l0 , ~iC10 ,Mq(Cl0 >
4 2
4
4
y IAg(t-0 ) . Las caneen•.

3 2
Fig.2
t re.c i ones de 4s t as fueron o . s . ~, 2 , 3 , 4 , 5 , y 6N,
salvo pa.r a el ca.so del
LiCl O en que a6lo se
4
a.lca.nz6 4N por razo nes
de solubilidad .
El análisis d e l& varia.
ci&n del coeficiente - · !
de acti vidad de l a sal
traza (ZnC1 ) con la
2
concent raci.ón de l a s&l
de fondO Ma detrOstradO
que , si bi en la secuencia de perclore.tos sigue
el orden esoeredO según
sus entaJ.oias cte t>idrat:acJ6n ,es decir ,loe efectos de t>idre.taci6n de los
fondOs son los principales responsables del comportamiento termodinánáco
de l a sal traza. (2); l a secuencia para perclorato de m&gnesi.o y nitrato de
ma.qnesio ro parece poderse explicar con an4logos argumentos . (Fiqure. ~ , lineas continua-a) .
Pare. orofundiz&r en el Problatra se analizó la variaci6n del coeficiente da
actividad del cloruro de cinc con la actividad del aaua . (Fi<'ura 2 ,11neas
continuas). Se comprob6 que existen efectos espec! ficos, es decir, que la
actividad del agua es un factor imoortante en la determinación dal corroortamiento t&rrrodinámico de la sal traza, pero no el único. Apoyándonos en
un análisis detalladO del tratamiento de Pitzer (3) (Lineas DUflteadas en
f1guras 1 y 2) , es posible explicar las secuencias observadas, en base a
la distinta desestabilización producida por la solapaci6n de las coesferas
de solvataci6n (4) del i6n cinc con los iones nitrato y ~rclorato, lo que
está de acuerdO con e 1 t>ect>o de que este Úl titrO i6n es más "disimilar" al
cinc que el primero (5).
En conclusi6n, el valor del coeficiente de actividad i6nico medio del ZnCl.,
está rrarcadO fundarrentalfT'ente per el efecto de los fondOs SObl".! la actividad del &clu& , pero exis1:e un efecto secundario especÍfico atribuible a. peculiaridades en las estructuras de las esferas de solvataci6n de les io~ s ,
aue se m&nifiestan CuandO éstos solapan. Por ello , los modelos de disolución
i6nica que ro tienen en cuenta los efectos de estructura dificilrrente .oueclon
ser totalrrente útiles en la comprensión de la terrroclinárnica de disolucione ..
concentradas de elactrolitos.

....

.......

....
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EFECTO DE LA SOLVATACION SOBRE EL COMPORTAMIENTO POLAROGRAFICO
DE METALES ALCALINOS EN MEZCLAS DMF-AGUA
J . Dom~nech y J . M. Costa
Departamento de Química f!sica .
Barcelona

Universidad Autónoma de

INTRODUCCION
El estudio del comportamiento de los electrólitos en mezclas de disolventes, tiene un marcado interés por los cambios
estructurales que se originan en función de la composición del
disolvente . En este sentido, se ha observado que muchas de las
propiedades fisicoqu!micas de las mezclas DMF-agua, var!an con
la composición, mostrando un cambio brusco en su comportamiento
a contenidos ricos en agua (1) , que han sido atribuidos a la
variación de la estructura del disolvente (2).
En el presente tra~ajo,+se e~tudia el efecto de la solvataci6n de los iones Li , Na y K en distintas mezclas de
DMP-agua, sobre el comportamiento polarogr&fico .
RESULTADOS Y DISCUSION
Sa ha estudiado el comportamiento polarográfico de disoluciones de LiBr, NaBr y KBr de concentraci6n 1 mM, utilizando como electr6lito soporte Et 4NBr 0,1 M, en disolventes
0~~-agua a distinta composici6n y a la temperatura de 25 oc.
Los polarogramas de las disoluciones var1an segtín la
composición del disolvente . Los potenciales de onda media
están comprendidos entre -2,04 y-2,40 para el ion litio, entre -1,79 y -2,13 para el ion sodio y efttre -1,93 y -2,15 para el ion potasio. Las corrientes constantes de difusión,Id,
toma valores de 0,39 a 0,87 para el ion litio, 0,46 a 2,20
para el ion potasio y 0,56 a 2,80 para el ion potasio .
Los potenciales de onda media se desplazan hacia valores
más anódicos a medida que aumenta el contenido de 01-'.F en el
disolvente. La diferencia entre el valor correspondiente a
disolución en agua pura y a una composición de disolvente determinada, viene dada por la expresión (3),

93

[1]
donde los s!mbolos tienen su significado habitual. Este tratamiento , basado en el modelo de solvataci6n de Born, predice que los cambios del potencial de onda media son debidos a
la solvataci6n, producidos por la variaci6n de la constante
dieléctrica. Las representaciones gráficas del primer miembro de la ecuaci6n 00 en funci6n de 1/E , para+cada ion, dan
lineas rectas de pendiente distinta parl el Li y similar para
los iones sodio y potasio. Esto pone de manifiesto la mayor
solvataci6n del ion litio en las distintas mezclas DMF-agua.
La altura de los polarogramas depende de la composici6n
del disolvente y de la naturaleza y concentraci6n del ion con siderado , observal.n dose una diferencia importante entre el
comportamiento del ion litio y el de los iones sodio y potasio.
Ello puede relacionarse con las caracter!sticas de la solvataci6n de estos iones dadas las diferencias de volumen entre
los misi}IOS·
La disminuci6n de I al disminuir el tama"o del cati6n
para cada composic16n de Sisolvente es análoga a la observada
para el coeficiente B de Jones-Dole al aumentar el tamaño del
cati6n, para estaa especies (4) . La representaci6n de las
gráficas Id vs. B de las disoluciones estudiadas, para cada
composici6~ del disolvente, conduce a lineas rectas, cuya pendiente es funci6n de la composici6n del disolvente. Este comportamiento sugiere una relaci6n de Id con los par~etros estructurales de la disoluci6n.
BIBLIOGRAFIA
(1)
(2)
(3)
(4)

M.R. REYNAUD; C. R. Acad. Sci. París, 264, 489 (1968).
J. DOMENECH y J.M. COSTA; An. Qu1m., 17; 227 (1981).
M. BORN; z. Physik, 1, 45 (1920).
-E.N. PRASAD y col.; lnd. J . Chem . , 14A, 322 (1976) .
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MECANISMO DE OXIDACIOII DEL NO Y DEL N0 H SOBRE ELECTRODO DE ORO I'OLICRIS2
TALINO.
J . L. Vazquez . Departamento de Qu1mica General . Universidad de Alicante.
A. Aldaz . Departamento de Quimica-F1sica. Universidad de Alicante.
R.Duo . Departame~to de Electroquimica. Universidad Autónoma de Madrid

Se ha estudiado el mecanismo de oxidación del NO y del N0 H
2
en medio sulfúrico 0 , 5H , sobre electrodo policristalino de oro .
Dado que existe la posibilidad de interconversión entre amba~ especies ,
de acuerdo con las reacciones:
JNo H ~ ;
2
2N0 H ~- 7
2

H•• No; + 2No • H o
2
NO + N0 • H 0
2

2

se ha comprobado , como era de.e~perar , ~ue el comportamiento 1-~ de ambos
compuestos es prActicamente idl!!ntico , con la única diferer.cia dt' una mayor
o menor altura de la cusrvas obtenidas.
Comportamiento General .
En el proceso de oxidación del llO y <Jel N0 H se obt i ener. dos
2
ondas cuyas alturas son marcad1merte diferentes y que corresponder. , la
primera a la oxidación del NO, y la segunda a la del N0 H.
2

Primera onda .
C~rresponde al proce~o de oxidación del NO , es monoelectrórica
y se localiza a potenciales comprendido~ entre • 0 , 1 y t 0,2V vs E . S . ~.
depetJdiendo de la concentración. 'Ieder.do er. cuenta quP el proceso global
es:
+
NO(g) + H 0 ~-~~ N0 H • H + e
2
2
cuyo potencial de equ1librio ~~ + 0.983 V vs E. N. H. en sulfúrico 0 , 1M a 4H .
Como (No)
ar pNO y~; 2.10-2 , el valer del pote~cial
de equil1br1o para
-J
una concentración de 4 , 45.10 M de N0 H y de 2, 6.10 NO serA 0 , 897 V vs
2
E. N.H ., lo que corresponde al intervalo de potenciales en lo~ que aparece
la onda .
El proceso de oxidación estA regido por d1fusiór. en su corrier.te lLmite y los parAmetros cin~ticos obtenidos son : pendiente de 1afel 60mv
por d~cada y orden con respecto a la concentraciór. de NO de 1.
Dado que no existe ninguna zona de potenciales en los que no se
produzca reacción farádica , es muy dificil discernir si el proceso de oxi-
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dación procede via una etapa previa de adsorción del NO .
. Las detenciones efect~adas durante distintos tiempos(O V) hacen
a~mentar la altura de la onda de oxidación , lo c~al podr'ia explicarse
via una etapa de adsorción. Sin embargo, como se ha detectado la presencia del equilibrio NO/NO•, la detención podria acumular NO en la interfase lo que también ocasionarla un aWMento de la corriente.
De cualquier forma , y dados los par!metros cinéticos del mecanismo , la oxidación puede explicarse por el sistema homegéneo:
NO

~:,

2

+

NO

+ e

NO+ + ~ 0 ~•• , N0 H + H+
2
o bién por otr o en el que ex1sta una adsorción previa del NO de acuerdo
con una isoterma de Langmuir y 9 • o.

ª'

Oxidación del NO
La oxidación del NO H transcurre a potenciales muy próximos a
2
los de oxidac1ón superficial del oro. El proceso global es bielectrónico
y la corriente limite está regida por difusión.
Detenciones efectuadas a +0,7V con posterior abandono del electrodo a circuito abierto, demuestan que existe una gran interac~!ón entre
el N0 H y el óxido de oro . As1 , par~ ~na concentración de 1,9.10 H d~ nitro2
so, la cantidad de ox~do exitente al para 17 seg. es de 209 co~l/cm , frénte a los 322 coul/cm que existen en barrido continuo; esto supone la
desaparición de un 35% de óxido, des~~arición que aumenta hasta el 88% al
aumentar la concentración hasta 6.10 M.
3
Para ciertas concer.traciones(6 .1 0- H y 2mv/seg) los barridos catódicos presentan una corriente de oxidación superior a la obtenida en el
barrido anódico. Esto puede ser explicado en base a que la inhibición en
la ox1dación del N0 H producida por el óxido, provoca una acumulación de
2
este en la interfase por lo que cuando la reacción entre el NO H y el óxido superficial elimina a parte de este último, se produce nuev~ente la
oxidación del N0 H. que presenta una co~centración sup~rior a la del ba2
rrido anódico.
Los par !metros cinéticos del mecanismo son: pendiente de Tafel
33 mv/década , orden con respecto a la concentración de N0 H 1 , 5 .Aceptando
2
una isoterma de Temkin , el mecanismo acorde con estos datos es:

e .d.v.
+

2e.

Los autores agradecen al C.E.Q.T.H .A. la concesión de la ayuda
económica para la realización del trabajo.

96

4 2_ 11
DETERMINACION DEL TAMA80 DE LAS COTAS DE HERCURin

~~ D~

E. G. M.

J . A. Ferrando , F . Vicente y J . Trijueque.
Departamento de Quími~a Física y Electroquímica . Facultad de
Ciencias Químicas . Universidad Literaria dA Valencia .

INTRODUCCION
Cuando se emplea el electrodo de gotas de mercurio

(E . G. M. ) es importante conocer el tamaño de las gotas de meL
curio , dado que éste depende de magnitudes fisi~o - químicas
de gran interés .
Se admite comunmente que el flujo 1e mercurio . m.
fluye a través de un capilar fino, debido a un gradiente de
presiones, según la expresión(!) :

grad p

- o d ~ + n t.V
dt

Suponiendo que no hay pérdidas de energía mecánica
y que el flujo obedece a un régimen de Poiseuille , se cumpli
rá aproximadamente que( 2 ) :
b o

m = a h -

Para determinar experimentalmente el flu j o de mei
curio , se suelen emplear métodos por pesada , microfotográfi
co~ .

fotoelectrónicos , etc ., que resultan tediosos o caros .

9'1

En el presente trabajo se presenta un método óptico
sencillo para contar y determinar el tamaño de gotas
ESQUEMA Y DISCUSION
Inicialmente se diseñó un dispositivo que utiliz~
ba como dPtector una célula fotovoltaica y su señal se vis~
alizaba en un osciloscopio previa amplificación (fig . l) . E~
te montaje es básicamente idéntico al de lectura de l a banda
sonora de las películas ci nematográficas , con la s a lvedad
que se ha sustituido el altavoz por otro registro .
Se han contrastado las aPñales obtenidas por este
m~t)d o •·or Pl "lilibrado de flu.jo obtenido por pesada para

1 . -FuentP do luz : PY205 6V-5A Philips lamp.2. - Colimador :
Berthiot: modelo H- 50 . J . - Célula electroquímica 4. MicrQ
capilar.5.- Sensor receptor . 6 . - Amplificador . ? . - Registro .

un determinado capilar , cuyo flujo se relaciona así con h :
m" 0 , 6 5 + 1,5.10 -2 ( h- 41 )
• mg . s -1
La señal detectada por el registro . ~ . depende de h ,
se~Ún la relación:
~ = 11 • 4 + 1 , O ( h - 41 )
, cm .
Por lo que existe una relación lineal entre m y ~ ,
lo que sustenta la bonanza del montaje .
Está en fase experimental la utilización de otros
detectores . como son los fototransistores . y la visualiza óm dP resultados mediante registro gráfico y/6 pantalla num~
rica , y el posible microprocesado de la señal .
BIBLIOGRAFIA : (l) M. Roy . " Mecánica I . Mecánica en medios con
t{nuos " p . 3?J . Marcombo . Barcelona(l9?1) . (2) I. M. Kolthoff y
J . J . Lingane ." Polarography " (I) . p . 67 . Intercience . N. Y. (l946) .
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DISERO, CONSTRDCCION Y POESTA A PONTO DE LA TECNICA O.E.P. (01FFERENTIAL ELECTROLYTIC POTENTIOHETRY).
A. J. Miranda, A. Costa, P. Tuñ6n, s. Arribas.
Departamento de Química Analítica. Facultad de Qu1mica . Universidad de Oviedo.
INTROOUCCION
El empleo de la potenciometría diferencial electrolítica (D.E.F.) como método indicador en valoraciones ácido-base o redox requiere la utilizaci6n
de una fuente de corriente continua, capaz de suministrar corrientes esta
bilizadas en el rango de nA af'A(l). Dado que los galvanostatos existen--tes en el mercado, diseñados generalmente para operar con corrientes mucho mayores, son equipos complejos y de precio elevado, se ha diseñado y
construido un dispositivo sencillo y de bajo costo para la realizaci6n de
valoracione$ potenciométricas que permite el empleo simultáneo de elec-trodos polarizados y no polarizados. La puesta a punto de este equipo se
ha realizado estudiando la valoraci6n de K3Fe(CN) con c1 sn disuelto en
6
2
glicerina en medio alcalino de Carbonato sódico saturado (2).
DESCRIPCION
El componente esencial del dispositivo es la fuente de corriente polari-zante. Consta de tres circuitos interconectados alojados en una carcasa común:
l. Circuito de alimentaci6n que proporciona una tensi6n simétrica de
9+9 a partir de la red.
2. Circuito generador de corriente cont!nua. Utiliza un montaje de dos am
plificadores operacionales del tipor.A 741, según recomiendan algunosautores (1) que consideran este diseño preferible a otros que utilizan
un solo amplificador (3). Este circuito incluye una red de resistores
que dividen el margen de variaci6n de la corriente en cuatro escalas
contiguas, disponiendo además de un potenci6metro que permite el ajuste fino de la corriente d~seada.
3. Circuito de conmutaci6n que permite obtener a la salida lecturas independientes de las diferencias de potencial entre los cuatro electrodos
utilizados (ánodo, cátodo, cero de corriente y referencial, manteniendo siempre ánodo-cátodo como carqa del circuito. Para las lecturas de
potencial se emplea un milivoltímetro digital Criaon Mod. 501. La corriente polarizante se mide con un multímetro digital Beokman Tech 300.

9~

La fuente es capaz de suministrar corrientes estabilizadas entre lOO nA y 120 ¡~A, independientes de la resistencia de la celda hasta va lores del orden de 1 MD. lo que permite su empleo eventual en valoraci~
nes en medios no acuosos.
PUESTA A PONTO

Se exponen a continuaci6n los resultados obtenidos en la valoraci6n de
5 ml de K Fe (CN) 0,1000 M con c1 sn O,l M en glicerina.
3
6
2
Se utilizan 3 electrodos iguales de hilo de platino de 0,5 mm. de diametroy 8 mm de longitud, con Ese como electrodo de referencia. Las adi
ciones de valorante se efectuan con una microbureta de Sml graduada de
0,02 en 0,02.
Las curvas de valoraci6n obtenidas corresponden a la v~!oraci6n 9~ una
substancia perteneciente a un sistema rápido (Fe(CN)
/Fe(CNl
l con
6
6
un valorante perteneciente a un sistema lento Sn(Ill/Sn(IV).

(/mv

AE/~'~----------------~

-1200

· •coo

1~1(

, . - - (C)

.f2'C

,.---- fLE;
'fC)OG

(Z)

800
( .U'

-2f0

C>

L--..._-...:.._...__...__~

2,oo

V/m L

3,oo

En la Fig. 1 se observa el comportamiento de los potenciales de ánodo
(Al, cátodo (Cl y cero de corriente (Zl y en la Fig. 2 el de la diferencia de potencial entre los electros polartzados (aE), en el cursode la valoraci6n.
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DISE90 Y MONTAJE DE UN POTENCIOSTATO-GALVANOSTATO DE
UTILIZACION EN QUIMICA ELECTROANALITICA
J .M. Iza López
Depart~

P. Sánchez Batanero

y

de Quimica Analitica, Facultad de Ciencias ,

Universidad de Valladolid
INTRODUCCION
Es bien sabido que la utilización del amplificador operacional en la instrumentación electroquímica ha supuesto un
relanzamiento de estas técnicas para el análisis quimico
cuantitativo (1) . Gran parte de ellas están basadas en el
uso del potenciostato- galvanostato . Vista la inexistencia
de aparatos nacionales. y el elevado precio de los importados se consideró la posibilidad de diseñar y construir
nuestra propia instrumentación partiendo de componentes
disponibles en el mercado nacional . Los aparatos construidos por nosotros no son comparables con los que hubieran
podido comprarse pero , para el uso requerido en docencia e
inves~igación , han demostrado unas cuali4ades aceptables .
PRINCIPIOS DE DISENO Y CONSTRUCCION
El diseHo se ha basado en los circuitos potenciostático y
galvanostático generalizados con amplificadores operacionales (2), como puede verse en la Fig . l .
Medidor de _
intensidad

e

~~~~~=====-Amplificador

operacional ---1------~=~~--~

-----+--- Generador de
tensión

Fig . l. a) Potenciostato ,

y

b) Galvanostato
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se han utilizado como amplificadores operacionales los tipos TL ·071 CP ,como amplificador de control , y CA 3140 E
como electrómetro (3) . En ambas polaridades el voltaje de
salida alcanza los 12 V estando limitada la intensidad
operativa a 10 mA .
Como fuente de tensión de referencia se ha utilizado un
circuito integrado LM 336 Z que actóa como un diodo regulador " shunt" de precisión , acoplado mediante un divisor
de tensión resistivo a un potenciómetro helicoidal de precisión provisto de dial numérico .L a tensión de referencia
varia entre 0- 1 y 0- 2 V estimándose la precisión en 0 ' 5 %.
El sistema de medida de la intensidad de corriente es un
microamper i metro de cero central con resistores " shunt ",
aunque es posible la medida mediante un instrumento de tipo digital o la conexión a un registrador gráfico .
La fuente de alimentación del circuito está compuestd por
un transformador- reductor de tensión , rectificador , filtro
y estabilización mediante circuitos integrados reguladores .
Es posible la conexión de varios aparatos a una 6nica fuen
te de tensión diseftada a tal efecto .
Se ha llevado a cabo la construcción del aparato en dos
placas de circuito impreso de fibra de vidrio , una de ellas
con la fuente de alimentación y otra con el resto de los
circuitos . El conjunto se ha montado en una caja de material
plástico ABS que permite un uso y una lectura muy cómodos .
CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES
El aparato construido por nosotros ha sido utilizado en el
Laboratorio para efectuar voltamperometrias , culombimetri as , amperometri as y potenciometrias . Se ha estudiado su
aplicación al trazado automático de curvas voltamperométri
cas ( polarografia ) y la construcción de un amplificadorde corriente ~ara su uso como culombimetro en generación
de reactivos t4 , 5) .
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COMPOJ<TAMlENTO ANODlCO DEL AClDO o-NITROBENZOtCO
M. Lluvcras y J. R. Cul!eré
D,>to. de Química rfs1ca, Facultad de Ciencias
Umverr.ídad Autónoma de Barcelona
Se ha estud1ado el com:>ortamtento anód1co del ác1do o-nttroDenz.otco y expectalmente la lnrluenc1a aue el electrodo y el electrolito e¡ercen &obre dicho comportamiento.
~1 electrohto ha consistido en disoluciones del ác1do o-mtrobenzolco de concentraciones comprendidas entre 0,1 y t ,6 M, con
adiciones de hidróx1do sód1co hasta alcan;.ar , on< cntt actones 1 ,O
M t'n NaOli.
Los electrodos uuhzados han sido hiel ro. níquel,
carbono y e&tai'lo.
Se han efectuado experur.entos potenciod1nám1cos con electrodo
rotatono, a diferentes velocidades de rotación y dlierentes velocidades de variación del potencial de electrodo.
En la ft~ura 1,
se reproducen los resultaoos obtenidos con dlso\uctón 1.6 t.l de
o-nltrobe'lz.oato s6d1co y 1 ,O M en h1dróx1ao s6d1co, con una velocidad de va nación óel potencial de electroao de lOO m\'
y una velocidad de rotación de 1~0 rad.s·' , abarcando la zona
de !)Otenciales comprend1da e 1tre O y 3.0 V ( E.C.S.l. Puede apreciarse en dicha fl~ura que uullzando electrodo de nfquel se ?reliCntdn tres procesos diferentes.
El primero se produce alrededor
de 0,3 V, el segundo abarca la zona de potenciales comprendida
entre 0,5 y 1,6 V y el tercero empieza a partir de este último
potencial. Estudios delüllados 1ndlcan que el primer proceso es
reverSlble y de escasa Intensidad y puede atrtbutrae a la formación de una película superfíc1a 1 insoluble, proba blerr.ente NI (0!1 ) l. ·
Con electrodo de hterro ~>e caractenzan dos ¡>roe esos, abarcando
el primero la zona de potenciales comprendtda entre O y l ,3 \'
y el liegundo toda la otra zona.
Con electrodos de carbono y
estallo se caracteriza un1camente un proceso.
Los experur.entos potenc1ostát1cos lfuestran una dependencia
lineal de la intensidad frente a la mversa de la ra1z cuadrada
del tiempo. Los ractorl!s de regres16n están comprendidos entre 0,9S
y 1, 00.
En la figura 2 SI! ha representado la pendiente de las
rectds anteriores obtenidas a diferentes potenciales, frente al potencial.
Con electrodos de h1erro y níquel se aprecia claramente la
existencia de dos procesos, aparentemente reversl blea los primeros .
En el caso del carbono y estat'lo, se aprecta unicamente un proceso y de naturaleza Irreversible .

.s
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Se· han realizado experimentos de electrolisis a macroescala ,
a 1 ,S y a 2 ,S V, para determinar los productos formados en la
reacción electroquímica y su rendimiento.
El resultado general
es que coexisten aparentemente tres procesos diferentes: disolución
del electrodo, desprendimiento de oxígeno y reacción del ácido
o-nitrobenzoico formando derivados polihidroxUados .
No se ha
detectado por otra parte la formación de hidrocarburos dímeros
derivados de dicho ácido.
En vista de los resultados de los experimentos potenciodinámicos y potendostáticos, se puede aceptar que la reacción del
ácido o-nitrobenzoico formando derivados polihldroxilados es una
reacción química de dicho ácido con el oxígeno que se produce
electroqulmicamente en los electrodos.
Asimismo este es el motivo del elevado ataque del electrodo
de carbón, el oxígeno reacciona con el electrodo y el carbónico
formado es rapidamenle absorbido por el medio alcalino .
Con electrodos de hierro y níquel se produce un ataque apreciable de dichos electrodos , trabajando con disoluciones diluidas
de electrolito.
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OXIDACION ELBCTR.OQUIMlCA DE LA 2,4 ,6-TRIBROWANIL:mA EN AC1DO SULFURICO
E. Brillas, J . M. Costa y E. Pastor
Departamento de Química física. Universidad Autónoma de Barcelona.
INTRODUCCION

El estudio de la oxidación electroquímica de la anilina
(l-4),ha pueato de manifiesto

y sus derivados

que los productos iniciales obtenidos son

los dímeros acoplados, es decir, lu benzidinu y t.-tmil:o-difenilaminas
en ~edio áci do y loa azobencenos en medio básico, productos que pueden
evolucionar a otras especies. En el presente trabajo, se estudia la oxidaci6n electroquímica de la 2 , 4,6-tribro~anilina en s 2so4 20 N, empleando las técnicas de la voltametría de electrodo de disco rotatorio (E.D. R.),
la voltametr!a c1clica y la electr61iaia a potencial controlado.
PARTE !XPERIMEt<TAL
Las voltametríaa de E.D.R. y las voltametrías cíclicas ae realizan a unas
concentraciones 1,0, 1,5 y 2 , 0 mN de especie electroactiva en R2so 4 20 N
y a 25,o•c. Para cada disolución , las voltametríaa de E.D .R. ae efectúan
a unas velocidades de variación del potencial v de 2, 5 y 10 m.V.s-1 y, a
cada velocidad , a unas velocidades de rotaci6n w de 4, 16, 36, 64 y lOO
rps, mientras que los valorea de v estudiados en la voltametría cíclica
aon 0 , 010, 0,020 , 0,050 y 0,100 V.a -1 • El electrodo de trabajo y el contraelectrodo aon de Pt. El electrodo de referencia es el SCE. Las electr~
lisia a potencial controlado se realizan en una cllula de forma R y cada
vez se oxidan 400 mg de 2,4 ,6-tribro~anilina en a so 20 N , siendo el
2 4
electrodo de trabajo una plancha de Pt de 3,13 c•2 de irea aparente.
VOI.TAMETRIA DE !LECTROOO DE DISCO RCfiATORIO
Las voltametrías de E.D.R. de Pt muestran dos ondas consecutivas de oxid~
cián , controladas por difuai6n. En todas las condiciones estudiadas , el
primer pot encial de onda media tiene unos valorea co=Prendidoa entre 0 ,97
y 1,03 V vs. SCE, mientras que loa valorea del segundo potencial de onda
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media varían entre 1,42 y 1,54 V ve. SCE. Cabe señalar que el primer
cial de

pot~

~oda

media es caracter!atico de la oxidaci6n de una anilina (1-4).
VOLTAMETRIA CICLICA
Las voltametr!aa ctclicas preaentan,en principio, dos picos anódicos que
corresponden a las ondas observadas en la voltametr1a de E.D.R•• Los voltagramas cíclicos confirman que loa dos procesos consecutivos de la oxidación de la 2,4,6-tribromoanilina en ~so 20 N son irreversibles, química

4

y electroqu!mic..ente. Ademia, el primer proceso lleva asociado un par r!
dox, cuyoa potenciales de pico catódico y anódico son 0,50 y 0,55 V va.
SCE, respectivamente. De acuerdo con la bibliografía (4), este par rédox
ae atribuye al equilibrio entre la 3,5-dibromo-2-hidroxi-2 , 5-ciclobexadien-1,4-diona y el 3,5-dibromo-1,2,4-tribidroxibenceno.
ELECTROLISIS A POTENCIAL CamtOLADO
Las electrólisis se efectGan a 1,30 y 1,60 V vs. SCE, para el primer y segundo proceao de oxidación, respectivamente. En amboa potenciales, se obtiene un precipitado que se ae11na· de la disolución anódica 110r filtración.
En dichos potenciales de trabajo, loa voltagramaa cíclicos de las disoluciones anódicaa filtradas muestran aiecpre un par redox, cuyos potenciales
de pico catódico y anodico son anilogoa al par redox observado en las vo!
tametr!as ciclicaa del primer proceso de oxidación de la 2,4,6-tribromoanilina. Mientras que de loa precipitados anódicoa del segundo proceso de
oxidaci6n no ae obtiene ningún 11roducto definido, loa precipitados anódicos recogidos en el primer proceso de oxidación son mayoritariamente sólidos cristalinos, que purificados dan un p.f. de 189•c (29%)y son identifica~oscomo la 4, 5,6-tribromo-N-(2 ,4,6-tribromofenil)-1,3-bencenodiamina,
nuevo dímero de la 2,4,6-tribromoanilina.
MECANISMO DE REACCION
El primer proceao de oxidsci6n de la 2,4,6-tribromoanilina en a so 20 N
2 4
evoluciona por dos caminos: el primero, a través de un dímero para , que
conduce al 3,5-dibromo-2-bidroxi-2,5-ciclobexadien-1,4-diona y el segundo,
a travea de un dímero meta , que da lugar al 4,5,6-tribromo-N-(2 , 4,6-tribromofenil)-1,3-bencenodiaminn. Entonces, el segundo proceso de oxidación
de la 2,4,6-tribromoanilina en u2so4 20 N. se debe a la oxidación de una
especie intermedia del segundo camino del primer proceso de oxidaci6n.
BIBLIOCRAFIA
1.- J.BACON y R. N.ADAMS; J.AJQer.Cba~.Soc., 90(1968)6596.
2.- S.WA\IZONEX y t.W.Mc INTYllE; J.Electrocbn.Soc., lliU967)1025.
3. - G . CAUQUIS,J.P.~ y J . R1GAUDY; Compt . Rend., 268C(l969)2265.
4.- R.L.RAND y B.F.NELSON; J.Electrochem.Soc. , 111(1978)1059.
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ESTUDI OS VOLTAMETRICOS SOBRE ELECTRODO DE PLATitiD DEL ACIDO 4-L
l IAZOUDIN CARBOXILICO.

J. Hv~iz, P. Tu~ón, ~ y S. Arribas
Opto. Química Ana l ítica, Facu l tad de Qul~lcas, Ovledo.
lNTRODUCCION
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA OXJDACION ELECTROQUIMICA DE
LA p-FENILENDIAMINA SOBRE ELECTRODO DE MERCURIO
~· M. Heras, J. L. Avila y J. J. Ruiz
Departamento de Química Física, Facultad de Ciencias
Universidad de Córdoba
INTRODUCCION
Aunque existen en la bibliografía estudios sobre la
oxidación anódica de la p-fenilendiamina, asi como estudios
de su oxidación en medio homogéneo, no se encuentran sino
datos aislados de la oxidación con electrodo de mercurio, no
habiéndose realizado un estudio polarográfico exhaustivo; no
se encuentran tampoco en la bibliografía datos del mecanismo
de oxidación.
El objeto del presente trabajo ha sido llevar a cabo un estudio polarográfico y voltamétrico de la p-fenilendiamina en medio acuoso en el intervalo de pH 6-12, así como
la det-erminación de parámetros cinéticos en el pie de la onda, tales como pendientes de Taíel y órdenes de reacción, a
fin de proponer un mecanismo de oxidación en esta zona de
potenciales.
RESULTADOS Y DISCUSION
La p-fenilendiamina presenta una única onda anódica
en todo el rango de pH estudiado, debida a la oxidación de
este compuesto a la cor~espondiente diimina, la cual se hidroliza posteriormente a p-benzoquinona . A pH <6 la onda se
ve enmascarada por la descarga del mercurio . La representación de Ei vs. pH muestra un solo tramo lineal de pendiente
-57 mV/ pH.

109

El número de electrones que participa en el proceso
de oxidación por mol de p-fenilendiamina se ha determinado
por cronoamperometría a potencial constante con un electrodo de gota pendiente, encontrándose que el proceso global
es bielectrónico.
El proceso global, a potenciales correspondientes a
la salida de la onda, está regido por la difusión del depolarizador hacia el electrodo, como lo pone de manifiesto el
bajo coeficiente de temperatura de la onda (1 .6 \/QC) , así
como los datos obtenidos del estudio dP la influencia del
tiempo de goteo sobre la intensidad li~ite (6logi 1 /6logt
0 . 23), y del estudio de la variación de la intensidad de
pico con la velocidad de barrido (6logip/6logv = 0.5).
El potencial de onda media es independiente del
tiempo de goteo; asimismo, el. potencial de pico es independiente de la velocidad de barrido. Esto s datos, junto con
la representación de E vs. logi/Ci 1 -i), que es lineal y con
una pendiente de 3 1 mV, caracterizan a la transferencia
como reversible. El estudio de la influencia de la altura
del depósito de mercurio muestra que, en cualquier zona de
la onda, i es proporcional a In; este he c ho distingue un
proceso reversible simple (como es nuestro caso) de uno reversible postcinético, para el cual i es ~ndependiente de
h en el pie de la onda.
Los datos polarográficos obtenidos, así como el valor de las pendientes de Tafel, 30 mV, y el de los órdenes
de reacción respecto al ion H+ y a la p-fenilendiamina, -2
y 1, respectivamente, nos indican que el proceso consiste
en una transferencia bielectrónica reversible (que se produciría electrón a electrón) y que la difusión de la diimina desde el elec trodo es más lenta que la posterior hidróli s i s de és ta, la cual ocurriría en el seno de la disolución.
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CINETICA DE LA REDUCCION DEL MALEATO DE M:JI\'OETILO SOBRE EG1
L.Camacho y J .J.Ruiz
Departamento de Química Física. Facultad de Ciencias.Universidad de
Córdoba.
IliiTRODUCClON
Dentro del estudio que se lleva a cabo en este departamento
sobre la reducción de dobles enlaces -C=C- sobre EG1, se ha estudiado
el ester monoetilico del ácido maleico del que no existe ninguna informacion en la bibliografía.
Dicho estudio se ha realizado en base a da~os pol3rográficos
(polarografia OC y de pulso diferencial), cinéticos(pendientes de Tafel
y órdenes de reacción) y de ~dsorción ( curvas C-E y analisis de las
curvas iL-t).
POLAROGRAFIA OC
El maleato de monoetilo (MME), muestra una o dos ondas de reducción segun el pH del medio. La primera onda es visible hasta pH=S.S,
si bien su altura disminuye a partir de pH=4 . 5, al tiempo que aparece
la segunda onda cuya corriente límite aumenta con el pH en la misma
proporción en que disminuye la primera.
La diferente variación de Ei con el pH, hace que ambas ondas se
confundan a pH=S.S y a partir de este valor la corriente límite disminuye con el pH hasta desaparecer por completo a pH=8 . Este hecho hace pensar que el anión del MME es inactivo al menos en las disoluciones empl e!
das como electrolito soporte ( tampón Britton-Robinson). En la tabla adjunta se recogen algunos datos polarográficos.
Las representacione~ de logli/(i0-i)l vs E son lineales hasta
pH=3
A partir de pH=6 la disminución de iL al aumentar el potencial
hacia valores mas negativos esto es al alejarse del potencial de máxima
adsorción es típica de un proceso cinético superficial(l)
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ffit.AROGRAJ:IA DE PULSO DIFERENCIAL
En el intervalo de pH antes citado el 1'-f.IE muestra tres picos
de reducción que dependen fuertemente de pH del medio. La forma de curvas de valoración que tienen las variaciones de las intensidades de pico
con el pH sugiere la existencia de tres especies electroactivas distintas que no pueden ser otras que las formas di, monoprotonada y no disociada.

CCMPORTAMIENI'O CINETICO

Se han registrado punto a punto las curvas i-E a potenciales
correspondientes al pie de las ondas polarográficas a fin de obtener los
valores de las pendientes de Tafel y de los órdenes de reacción. Los datos correspondientes se recogen igualmente en la tabla adjunta. Con estos datos y las conclusiones obtenidas con las tecnicas polarográficas
pueden proponerse mecanismos de reducción en las distintas zonas de pH.
Las curvas C-E del MME no muestran adsorción apreciable a pote~
ciales previos a la reducción. Sin embargo, la variaci6n lineal de
log iL con log t , con pendiente 0.27 obtenida a lo largo de la primera
gota y el caracter cinético superficial de la onda a partir de pH=6
parecen indicar la existencia de un intermediato ( posiblemente ciclico)
que se adsorbe fuertemente. En cualquier caso, como puede apreciarse en
los datos de la tabla adjunta, este hecho no afecta apreciablemente a
los parametros cinéticos determinados a potenciales correspondientes al
pie de las ondas polarográficas.

Rango de pH

0-3.5

3.5-5.0

5.0-7 . 5

<'iEl /<'ipH (mV)

-87

-92

-29

Pendiente de
Tafel (mV)
Orden respec.
al ion H+
Orden respec .
al r.t-IE

-37

-41

-41

2

2

1

1

1

1•

lEFERENCIAS
(1) .-
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S.G. Mahanovskii. Electrochim. Acta. 9. 803. (1964)

REDUCCION ELECTROQUIMICA DEL ACIDO FENILGLIOXILICO SOBRE
ELECTRODO DE MERCURIO
F. A. Capdevila y J. L. Avila
Departamento de Qu!mica F!sica, Facultad de Ciencias
Universidad de Córdoba
INTRODUCCION
El

~cido

polarogr~ficas

fenilgliox!lico presenta nna o dos ondas

de reducción, segQn el pH &!l .nedio . As!, en

el intervalo de pH 0-5.8 los polarogramas muestran sólo una
onda , la cual es debida a la reducción de las mol~culas de
~cido

sin disociar. A partir de pH 5.8 aparece una segunda

onda, debida a la reducción del anión; la intensidad limite de

~sta

aumenta progresivamente con el pH al tiempo que

disminuye la de la primera. A partir de pH 8.5 sólo la _segunda onda es visible .
En el presente trabajo se ha estudiado la reducción
electroquímica del

~cido

f eni lgliox!lico sobre electrodo de

mercurio a potenciale s correspondientes al pie de la onda
polarogr~fica,

en medio acuoso en el intervalo de pH 0-12 .

RESULTADOS Y DISCUSION
Se han registrado las curvas capacidad diferencialpotencial , encontr~ndose que a la concentración de trabajo
(2 x 10- 4 M) y en el intervalo de pH 1.2-8.5 existe una
apreciable adsorción

de~

depolarizador a los potenciales en

que ~ste comienza a reducirse . Por el contrario , a pH<1.2 y
pH>8.5 , las curvas C-E no muestran la existencia de adsorción a los potenciales próximos a la reducción.
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. Se han determinado los valor es de las pendientes de
Tafe l y los órdenes respecto de la concentración de H+ y de
ácido fenilglioxilico. En la tabla siguiente se resumen los
resultados obtenidos:
Intervalo de pH:

-30

Pendiente de Tafel

5 .8-1 2

1.2-5.8

0- 1. 2

mv

-33

mv

- 58

mv

Orden respecto de la
concentración de H+

2. 1

2.7

0.8

1.0

1. 0

1.0

Orden respecto de l a
concentración de
ácido fenilgliox!lico

Estos datos nos permiten proponer mecanismos de reducción di fere ntes para los intervalos de pH 0-1 . 2, 1 .2 - 5 .8,
y 8.5-1 2:

pH 0- 1. 2: Se reducen las moléculas de ácido sin disociar. La e.d .v. es la entrada del segundo protón :
0 - CO- COOH

0-COH-COOH

e.d.v.

0-CHOH-COOH

pH 1 . 2-5.8: La especie predominante en la disolución es ahora el anión fenilglioxilato, que se recombina en
fase heterogénea para dar el ácido sin disociar, que se reduce . La e . d . v. es, al igual que en el caso anterior, la
captación de un protón por el carbanión 0-COH-COOH:
0-CO-COOH

0-COH-COOH

e.d . v .'

0-CHOH-COOH
pH 8.5-12 : A estos pH tiene lugar la reducción dir ecta del anión. La e.d .v. seria ahora la entrada del primer protón:

0-co-coo-

~ 10-co-coo l ~

0-CHOH-COO-
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e . d.v .

10-COH-COOI.._

Fl-31

CINETICA DE LA REDUCCION DE COMPUESTOS DICARBONILJCOS SOBRE
ELECTRODO DE MERCURIO.
J . M. Rodríguel-Mellado, L. Cama~ y J . J . Ruil.
Opto. de Química Física . Facultad de Ciencias. Universidad
de Córdoba .
INTRODUCCION
El glioxal, metilglioxal y diacetilo se reducen SQ
bre el E.G.M. dando dos ondas polarográfica~ qle :•on debidas,
respectivanente, a las formas libre y monohidratada que se
encuentran en equilibrio con la forma dihidratada. Estas ondas presentan un carácter más o menos cinético dependiendo de
los valores de las constantes de equilibrio y de velocidad
de las reacciones de deshidratación.
El objeto de nuestro trabajo es, por una parte, poner de manifiesto que las reacciones de deshidratación, previas a las de transferencia electrónica, son objeto de catálisis ácido-base general y, por ot r a, calcular las constan t es
de velocidad k0 y kH para el caso del diacetilo.
RESULTADOS Y DISCUSION
Para los compuestos objeto de nuestro estudio , la
variación de la intensidad límite, iL, con el pH nos indica
c laramente que la velocidad de deshidratación depende del pH
del medio, siguiendo la variación tfpica de las reacciones
que son objeto de catálisis ácido-base general.
Por otra parte, la relación entre la corriente limite de la onda cinética , las constantes de velocidad, kt ,
y de equilibrio, X, de la reacción de deshidratación previa a
la reducción y el tiempo de goteo, t, viene dada por //
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la ecuación:

donde kt representa la suma de las cons tante s de velocidad
directa e inversa de la rea cción de deshidratación.
Esta ecuación fue obtenida independientemente por
Koutecky (1) y Matsuda(2) y modificada por nosotros.
En el caso del diacetilo, la constante de equilibrio es conocida (3) por lo que de la ordenada en el origen
de la recta obtenida al representar logli 1 /Ci 0 -i 1 ) 1 vs
log t podemos obtener los valores de kt a cada pH. En la
tabla adjunta se recogen dichos valores de kt a distintas
concentraciones de HCl.

TABLA 1.
IHCll M.

0.80

o.so

o. 40

0.20

kt (s-1)

2.94

1.94

1. 79

0.81

o. 1 o
o.48

o.os
0.34

Como en estas condiciones se cumple que
kt= k + k IH+I, donde k es la constante de velocidad de
0
11
0
la reacción no catalizada y kH la constante de velocidad catalítica del ion H+, a partir de la representación lineal de
kt frente a IH+I pueden obtenerse los valores de 0.14 s- 1 p~
ra k y 3.60 s- 1mol- 11 para kH
0

BIBLIOGRAFIA
J . Koutecky., Coll. Czech . Chem. Comm., 20 , 116 (1955);
:m.d. ·D ' 10SS (1956)
(2) H. Matsuda y Y. Ayabe., Bull. Chem. Soc. Japan, Z8' 4 22
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DIFERENCIAS Y ANALOGIAS ENTRE EL COMPORTAMIENTO ELECTROQUIMICO DEL SISTEMA CISTEINA (CISTINA) Y EL DEL ACIDO 4L TIAZOLIDIN CARBOXILICO (TIOPROLINA).REACCION/
DE AMBOS SISTEMAS CON EL Cu(II).
J. Mufiiz, P . Tuñón, A. Costa y S. Arribas
Opto. Química Analítica, Facultad de Química, Oviedo
INTRODUCCION
La importancia del sistema cisteína/cistina por su trascenden
cia biológica, ha sido el objeto de numerosas investigaciones
electroquímicas (1)(2)(3)(4)(5)(6). Pese a ello, difícilmente
los distintos autores se ponen de acuerdo en la interpreta--/
ción de los datos voltamétricos que obtienen, ~arTicularmente
cuando el estudio electroquímico se lleva él cato ~ .obre un e-/
lectrodo indicador de Pt. Desde hace algún tien.po se viene -trabajando en nuestro Departamento sobre el comportamiento -voltamétrico de algunas drogas antitumorales y,particularmente,en el estudio del ácido 4L tiazolidin carboxílico,cuya sal
sódica se conoce con el nombre de Norgamen. En el presente e~
tudio se ponen de manifiesto algunas características voltamétricas comunes a ambos sistemas, especialmente referidas a la
interacción de éstos con el Cu(II).
COMPORTAMIENTO POLAROGRAFICO DE AMBOS SISTEMAS ·
La tioprolina y la cisteína presentan características polarográficas similares, puesto que ambas proporcionan ondas de re
ducción en medio alcalino que ponen de manifiesto la presen-7
cía de cistina libre en disolución, cuya procedencia es dis-/
tinta en uno y otro caso. En efecto,en el primer caso la cistina procede de una hidrólisis previa de la tioprolina a cisteína seguida de su oxidación a cistina, mientras que la onda
polarográfica obtenida a partir de la disolución de cisteina/
se ha demostrado que procede de una oxidación previa de la -misma por el oxígeno disuelto a cistina.
Las ondas de la cistina y del Norgamen tienen un comportamien
to análogo al modificarse el pH y la adición de etilénglicol7
evita el desdoblamiento de las ondas que pasan a estar bien definidas.
Voltametría sobre electrolo de Pt.- La voltametria cíclica, en med~o H7 so 4 0 , 1 M, de los s1stemas que comparativamente se
pretenden ~studiar, pone de manifiesto que el proceso de oxidación es mucho mas simple en el caso del Norgamen (un solo pico anódico) que en la cisteína (2-3 picos de oxidación), -aunque los productos finales de oxidación sean similares como
lo demuestran los valores del potencial de pico an6dico que coinciden en ambos casos (+ 0,958 v) . Las características del
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voltagrama en zona de oxidaci6n son muy s i milares.
· 1 uc~on
· ' . - El eu 2 + es capaz d e ox~•
Interacc&· 6 n con el Cu en d~so
dar a los sistemas en estud~o solo en disoluciones alca l inas ~
Utilizando como soporte electrolítico una reguladora NH 3 / --NH Cl , las características polar ográficas de la c i steína y - de~ Norgamen en presencia de Cu(II ) son semejantes . Las reac-/
ciones que tienen lugar serán :
2 RS + 2 Cu 2+
2 Cu+ + RSSR
2 RS- + 2 Cu + :;:==::::!! 2 RSCu
4 RS- + 2 Cll 2 +~ 2 RSCu + RSSR
donde RSSR expresa la cistina, según las o ndas polarográficas
observadas .
A pH ácidos superiores a 1, 5, el Norgamen compleja al Cu(II)/
y el complejo correspondiente se reduce irreversiblemente . A/
la vista de los datos polarográficos obtenidos , se pr opone e~
mo especie abundante en disolución la representada como I y como especie electroreducible la II.

H!o~~] +
H2C

"'-s/

}H2

(!l)
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~(42. -3 t)
MECANISMO DE LA REOUCCION POLMOGRAFICA DE LA PlRlTIOXINA.
I MEDIOS TAMPONAJX>S CON BAJO CONTENIDO EN ETANOL,

J.M. L5pez fQn~y M.L. Pérez del Molino .
Departamento de F!sico-Química Aplicada. Facultad de Farmacia.
Oniversidad de Galicia . Santiago de Compostela .
Se realiza un estudio sistemático de la onda catódica producida por
la piritioxina-activador del metabolismo cerebral de estructura 3,3 '-(ditio dimetilén)bis 5-hidroxi 6-metil 4-piridin metanol - en tampones exentos de ácido bÓrico conteniendo S\ de etanol (la concentración mínima requerida para mantener una solubilidad adecuada en un amplio rango de pR)
y con IJD0 , 6 .
Polarografla convencional y polarografh de impulsot difer•mcial.
1l pH•2,0-9,0 .- A bajas concentraciones, la piritioxina origina una onda
o pico, A, cuya corrite limite iA(o corriente de pico i~l aumenta proporcionalmente a la concentración . Sin embargo, cuando se alcanza una determinada concentración de piritioxina , la altura de A alcanza un valor máxi
mo y, simultáneamente, aparece una segunda onda o pico, B, a potencialesmenos negativos, que aumenta con la concentración. En este rango de pH,la
diferenc1a entre los potenciales de pico de A y B, E~ - E~,perman~ce coO!
tante al variar el pH . A las concentraciones en que sólo se manifiesta la
onda A, iA es proporcional a h0,52 . Sin embargo, a las concentraciones en
que existen simultáneamente A y B, iA es proporcional a h1,17, mientras
que iA+ia varía proporcionalmente a hns2 . En estas condiciones iA es pr~~
ticamente independiente de la temperatura, mientras que iA+ia presenta un
coeficiente de t emperatura del 2,2\ 0 c- 1 • Todos estos resultados muestran
que las ondas A y B presentan, respectivamente , comportamientos similares
a los de la post-onda de adsorción de Brdicka y a los de la correspondien
te "onda principal" .
En el rango de pH 2,0-4,0 ,A y B aparecen claramente definidas en
polarografía convencion~l. La pendiente rec!proca de la recta obten1da en
la representación logarítmica de la onda B,ba, oscila entre 54 y 60mV.
A pH>4, las ondas A y B aparecen casi superpuestas debido, en parte, a la
menor pendiente de las ondas (bB~9BmV a pH-4,6). Mediante polarograf!a de
impulsos diferencial se constata que, en la región de pH 2 , 0-9 , 6,E~ y E~
va~ran linealmente con el pB, presentando la pendiente 6Epl6pH valores
de -61 y -66 mv, respectivamente. En la región de pH 9 , 6-9 , 0 ,E~ y
pe~
manecen constantes .
2) pH•9,0-10 .- Al aumentar el pn,E~ se mantiene constante en el valor alcanzado en la regi6n de pH• 9,6-9,~ , mientras que E~ se desplaza a valores ~ catódicos , con lo que B se aproxima a la onda A,confluye con ella
y finalmente aparece a potenciales mis negativos {onda B'l
3) pH>l O,O .- A ~s las concentraciones de piritioxina aparecen dosondaq

eg
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A y 8'. Al aumentar la concentración, i~ comienza variando linealmente
con la oo~centración de piritioxina¡ sin embargo, ~ partir de una cierta
concentraci6n, la pendiente de la representación 1~-c dis~nuye bruacamen
te y i~ ' ,aumenta fuertemente con la concentración. Al aumentar el pH, E~T
se manliene constante, mientras que E8' se desplaza a valores más catódicos . iA' es pr6cticamente independien~e de h y presenta un elevado coeficiente de temperatura, lo que indica su carácter cinático . iA•+ is • está
controlada por di fución. Al dislllinuir la fuerza iónica del medio, i 8 • y,
en consecuencia, iA•+ i 8 , disminuyen significativamente .
Curvas electrocapilares . Las curvas correspondientes a pH•2,3 indican la
adsorci6n de las especies reaccionantes y producto . Las curvas obtenidas
a pH-4,6 indican que sólo existe una adsorción apreciable de la forma oxi
dada . Finalmente las curvas electrocapilar es obtenidas a pH•13 , 0 muestrañ
la existencia de adsorción a los potenciales a los que se manifiesta A',
mientras que la adsorción es mucho menos apreciable a los potenciales de
8' .

Polarografía de impulsos normal y voltametría c{clica.En el rango de pH•
•2,0 - 9 ,0 las curvas obtenidas mediante n.p. polarograf{a con variación
directa de pocencial presentan un máximo, mientras que las obtenidas durante la variación inversa se componen de porciones catódica y anódica .
De ello se concluye la preferente adsorción de la especie reaccionante y
la reversLbilidad o quasi-reverslbilidad de la reacción electródica .
A pH)10 las curvas obtenidas mu~stran que A' corresponde a una reacción electródica reversible con adsorción de la especie reaccionante . En
la curva obtenida en polarografía inversa, B' carece de porción anódica,
lo que revela la irreversibilidad de su reacción electródica. Idénticas
conclusiones se obtienen del estudio efectuado mediante voltametr{a cíe~
ca.
Espectroscop{a u.v. A partir de las representaciones de la ab;orbancia
frente al pH se obtiene un pk 1•4,8+0,1 correspondiente a la protonaci6n
de los átomos de nicrógeno, y un pk 2•8,P+0,1 correspondiente a la protonaci6n de los grupos fenolato.
Mecanismo de los procesos electrÓdicos.
Ondas A y 8: R-S-S-R

Jt

+2 Bq__ 2 R-SHg

2 R- SH + 2 llg

~t

R-S-S-Radso;r:+==H='g~ 2 R-SHgads
2

2 R-SH

+

2 Hg

en que R- S-S-R representa la forma protoniza~a en los átomos de nitróge
no a pH 2,0-4,0 mienLras que a pB 4,0-8,6 representa a la piritioxina ño
protonizada en dichos &tomos. A partir de pH•8,6 la reacci6n electródica
no consume iones hidr6geno . Por tanto 8,6 es el pk del producto de la
reacci6n electródica, piridox 3 ciol.
Onda A':
+ 2AH

lfR-S-S-RH

+ 2 .-

2 HR-ssiendo -R-s-s-R- la formá d1aniónica do la piritioxina, resultante de la
disociación de los grupos fenol.
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C0~1PORTM-1IENTO

ELECTROQUIMICO DEL SISTEMA ALOXANTINA-ALOXANO-ACIDO DIALURICO

E. Roldán , ~ y M. Rodríguez
Departamentos de Qu í mica Física y Fisicoquímica Aplicada de
la Universidad de Sevilla y Departamento de Química Física de
la Unive r sidad de Córdoba
INTRODUCCION

La investigación del sistema aloxanti H -al oxano-ácido dia lúrico como sistema de oxidación-reducción es de interés en
conexión con el comportamiento biológico y bioquímico del al~
xano ya que en disolución acuosa puede plantearse el equilibrio:
Aloxantina •==~ aloxano + ácido dialúrico
siendo las tres especies electroactivas sobre electrodo de
gotas de mercurio.
En el presente trabajo se realiza un estudio del comportamiento electroquímico de dichos compuestos en el margen de pH
1-12 . El ácido dialúrico presenta una onda polarográfica y
voltamétrica de oxidación siendo el proceso de transferencia
bielectrónico y estando la corriente límite regida por difusión .
El mecanismo global del proceso es postcinético existiendo una etapa química de hidratación de grupos carbonilos del
producto de oxidación del ácido dialúrico, posterior a la
transferencia electrónica. El aloxano, que es el producto de
oxidación del ácido dialúrico , presenta una onda de reducción de características precinéticas cuya intensidad límite
es menor que la de la onda de oxidación del ácido dialúrico
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y la alox_antina presenta una onda combinada atribuible, en

principio, a la oxidación del ácido dialúrico y reducción del
aloxano. En el presente trabajo se determinan las reacciones
globales y los mecanismos correspondientes a lds reacciones
de las especies mencionadas.
COMPORTAt-11 ENTO GENERAL

Fl ácido dialúrico se ha sintetitado como especie monohi
dratada por oxidación del ácido úrico con KC10 3 en medio HCl
y posterior reducción con SnC1 .
2
Se oxida sobre electrodo de mercurio produciendo una onda
polarográfica cuya intensidad limite es independiente del pH
característica general de todos los endioles estudiados
(1-2) . El potencial de semionda varía con el pH desplatándosc hacia valores más catódicos al aumentar el pB. Se pueden
distinguir cuatro tonas de pH determinadas por los intervalos 1-3, 3-6.5, 6.5-9.8 y 9 .8-12 a los que corresponden pendientes de potencial de semionda frente a pH de -60, -30,
-60 y - 90 mV respectivamente.
El aloxano presenta una onda de reducción de caracterist icas precinéticas bien definida hasta pH 6 aproximadamente
a partir del cual disminuye con el tiempo debido a la descomposición del aloxano a ácido aloxánico según una reordenación tipo ácido bencilico. Se han determinado las constantes de descomposición unimolecular.
Se han determinado los valores de las pendientes de Tafel
y órdenes de reaccion respecto a la concentración de iones
hidrógeno y del compuesto electroactivo a fin de obtener,
junto con los datos polarográficos, voltamétricos, electrolisis e identificación de productos, etc , los mecanismos posibles de reacción.
BIBLIOGRAFIA
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PROTONACIONES PREVIAS A LA REDUCCION DE LOS AC!OOS MALEICO Y FU\lARlCO

SOBRE E.G.M.
C. Rubio, L. Cama eh o y J...l Ruiz
Departamento de Quimica Física. Facultad de Ciencias. Universidad de
Córdoba.
INTROWCCION

En trabajos anteriores realizados en nuestro Departamento se
estudiaron las diferencias existentes en el comportamiento cinético y
electroquimico de los ácidos maleico y fumárico (~1 y AF) .
No se tuvo en cuenta, sin embargo, la posibilidad de protonaciones previas a la reducción aunque diversos autnres co~sideran dicha posibilidad, si bien existe una gran discrepare is sobr? si la protonación se produce sobre el doble enlace -C%C- o svbr~ el grupo carboxilo.
El objeto de nuestro trabajo es obtener datos cinéticos y
electroqulmicos que nos permitan decidirnos por una u otra posibilidad.
CGfi'ORTA"'IEm'O POL.I\ROGRAFICO.
En el intervalo de pH 0-6, los AM y Af mucstr·; • r... r,,:" -" o.!<

reducción en polarografia OC cuya forma está íuertelm'ntl

pH del medio. A partir de pH 6 aparece una segunda oadd

::~::-·t ·wa wr el
''l') " ... c...-ricnte

limite aumenta en la misma proporción en que disminuye !d primera, estando causada por la forma monodisociada, ~1H-, para el ~f. y la fO'I'llk'l totalmente disociada, F=, para el AF.
El E de la primera onda se desplaza hacia valores más negativos al aumenta~ el pH. Las pendientes de los tramos lineales observ<ldos en los intervalos de pH 0-3.1 , 3.1-4.8 y 4.8-6 son -80, -150 y -34
mv/pH, para el AM y -90, -189 y -64 mv/pH para el AF rcs~tivamcnte.
El análisis logarítmico muestra que la representación log li/(iL-ill conduce a varios tramos lineales, siendo estos hechos caracteristit'o:> dP
procesos electroquímicos distintos cuyos potenciale~ de redu~ : 1ón son
muy próximos.
Con objeto de detectar la presenci<1 casi :>tmultanea de dos
o más procesos electródicos, se ha utilizado la polarografia de pulso
diferencial que nos ha revelado la existencia de tres y cuatro pi ~o., ':il'
reducción para AM y AF respectivamente. La forma de curvas de valor,ct~
que tienen las variaciones de las areas de estos picos con el pH ,ip.!. ••··dio nos indica la existencia de distintas forma electroactiv~s. Dadas
las especies que originan las segundas ondas de reducción de ambos isómeros, debemos concluir que las formas di, monoprotonada y no disociada
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( ~,~~ , 1-lli y ~H ) son las fonnas re!. on:.wles c.e 1os tres picos de red·Jcc 6n del A'l ~ 2 las fc>mas .:li, monoprotonada, .10 disoc iad:~ y monocUsoc-iada (FJ4~·, FH , FH2 y flr) las responsa oles de los cuatr-.~ p1cos del
3

,\F,

Estas fonnas no e>:istn .n 1..1 disolución en e1 intervalo "pH donde aparecen lo~ cNresp.>ndier Les ¡.,cos ae 1~dtlcción , smo que se
fonnan por recornbinación "'" las fol7.3S nredamirumtes en l "1 dholuciGn
c~Jn los 1ones H+, bten sobre la superfi... 1e del electrodo o bien en ~.J~
proximidades .
DATOS CINT.TfCOS EN EL P1E:. CE U. I)Nl)A.
Una ve~ comprolmda la existencia de protonaciones previas a
h reducción de ambos 1!. imcros y tcnilndo en cuenta el marg~n d~ existencia de ··ada pico de 1·edo..~cción, se n:m trazadn las curvas i - E 3 ¡>otencial el' corresoond1entP" al Pie de la onda ooluo~rráfica . en l os casos
en qut s-. M pod1ac trabajl't' con sufic1ente prPCisión , a fi.• de obtener
las mndit>:1tes de ·.afel !' los órdenes de reace1ón resprcto al 10n H- )'
al d.,-polo..~ri.zador . Dichos elatos se recogen en la tabla ac'JunUl y COIIl('l
puede verse, el hech~ de q~e en algLmos casos ~1 orden de reacción respecto al ion H+ t<:nga el \ üor 3 hace que desechemos ¡a puc;ibilldad de
considerar que la protonadón se produce sobr e el doble enlace .c,.r- va
que con e!'te supuesto seria imposible explicar los datos experimentntes.
A partir c'e Jos datos recogidos ~:n la tab1o. de los date-<
polarográf:cos y de los estudios de RSE cxi~~entes en la bibliogrdlia
(1-2 ) soore los radicales libreo; pro-lucidos durante .a reducción, pueden proponerse mecan1smos de reducc16~ ocorJ~~ ton toclas las pruebar..
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DETERMINACION POLAROGRAFICA DE pKa de B-CARl'JOl.!lfA'i POR ?nT._A
ROGRAFIA AC

·EFECTO DE LOS SUSTITUYENTES .
1
l. Zabala , F. Tomás , y E.:_Vicent~.

Departamento de Química Física . Facultad de Cienci&s de la
Universidad Literaria de Valencia .

Introducción
La correlación existente ~ntre parámet~os cuanticos y espectroscópicos con la actividad como sicofármacos
de las S- carbolinas(l) ha justificado el qstudio electroquf
mico de estas sustancias.
En el presente trabajo se intenta relacionar la r~
ducción polarográfica de estas sustanc.ias coH 13 influencia
de los radicales sustituyentes a traJes de los valores de
pKa determinados polarográficamente.
Estos valores de pK 8 han sido contrastados con los
determinados por espectroscopía UV .
Se ha aplicado a tal fin la polarografia AC 1 , y
los valores de pKa se han obtenido representando Ep frente
al pH .
Resultados y discusión
Se han detectado tres tipo3 de ondas para las ocho
sutancias a las que SR refiere el pr~sente resumen . Los dif!
rentes radicales sustituyentes (fig . l) ejercen una influenci9
directa sobre las dependencias de l o s val ores de Ep P ip con
el pH y otros parámetros expPrimRntsles .
La primer onda , asociada al anillo piridíntco .
presenta validez analítica . dado que los valorAs de ip son
proporcionales a las concentraciones .
Esta onda no es detectada en el caso del harman . l ,
2 , 3 , 4 , tetrahidro , 3 carboxilo . que carece del enlaca azom~
tin susceptible a ser reducido .
El efecto estérico de los radicales sustituyentes
así como la determinac16n de los valores de pkasB realizan
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_ ,. llos sa traduce Pxperimentalmente en la determinación
de otros valores de pK8 , tal y como ocurre en el harmol y
harmalol .
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REOOX. CHARAC'I'ERISTICS OF TETRAHALO P-BENZOQUINONES ON VITRIDUS
ELECTRODE IN DIMETHYLFORl>lAMIDE.

CARBO~

CLAUDIO CIOKINI and LlLIANA RA."'PAZZO

Istituto di Chimica, Facolta di Ingegneria, Universita di Roma (Italia) .
Charge- transfer compounds of tetrathiafulvalene (TTF) and of
t etramethyl tetrathiafulvalene (TMTTF) with tetrlhalo-p-benzoquinones
(QX , X = F,Cl,Br) ha~reeently been discovered . Such compounds, con4
taiñing TTF or THTTF as the donor (D) and QX as t!1e acce~tor (A) in 1:1
ratio, exhibit an interesting conductivity b~havio·tr, pre;sed powder
conductivities e) at 300 K ranging from 6xl0-4.1\. -l cm- 1 to 20 J\.-lcm- 1 •
Requiremcnts for high electrical cogductivity in charge-transfer
compl~xes are actively under study;- among the data sclectcd to achicve
d succesful synthcsis of such compounds, electrochc~~cal half-wave
potentials of A and D havc been uscd . 1
In this rcport we describe thc electrochenúcal behaviour of QX
compounds as well as of p-benzoquinone (Q) and of 2,3-dichloro-5,6 4
-dieyano-p-benzoquinone (DDQ) as determined by cyclic volcammctry on
vitreous carbon electrode in dry m!F containing Et NClO O.1 H as a
supporting electrolyte . The potential-scan rate r~ged from 0 .01 to 0 . 2
V/s.
All the QX compounds, as wcll as p-benzoquinonc Q, are
reduced in two stc~s:
A+ e

A• +.e

~

~

A.,

(1)

2
A-

(2'

e ...

with quasl-reversible
behaviour , Figure 1 as an
example ( case of tetrafluorop-benzoquinone QF ) , where A~ Q
4
or QX (X a F, Cl, Br).
4
Relevant data are collected in
l O- 311 Table 1.

y- 0 .05 V/s
'-·rig . 1

'

.. 1 O

E/ V
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fA!lLE 1
Electroc•\emical do.t.n for Acceptors A

E~/V(b) AF.0 /V (e) té x

:J\ d)

2

{e)

Compound A

E-!/V( a)

Q

-0 . 447

-1.258

o .81t

. QF4

1.21
l.2{g)'

1.63
12{g) ,o.s(h)

-+<l.068

-0.902

0 . 970

0.98

1.47

QC\

-+<).071

-0.8o4

0 . 875

0.74

1.28

Qsr
4

-+<) .060

-0.777

0.837

0.7S

1.12

DDQ

-+<l.S48

(f)

(f)

( 0 . 43)

(f)

10

X

k1

S

(a) E'·= (E' +E' )/2 where E' and E'
are the peak potentials for
o
pepa'
pepa
the cathodic and anodic processes, ata given sweep rate, oí eq. (1) .
(b) E~- (E~+ E~)/2, see eq , (2);
1\
(e' uE
E¿_ E'~; (d) D1cr.:2xs -1 ... diffusion coefficient of A;
(e)

0
k'/ cm x s 1 a apparent

stan~re

rate constant of electron transfer
3
Nt\:rrcó to process (1), as obtained by the ltethod of Nicho!son .
(f) DDC a9parently decomposcs in D~Y on stanGing .
( g): ref. ( S) f or Q in J)}{F-0.3 ~: EX ~ClO . • Pt disc electrode . C(Q) =

-

S

·~

~·

.-

Sx1o-·• K: (!1): ref . (6) for Q in DMF-0.1 M Et Nclo , Pt electrodc
4
4
an.! .f(Q) ~ SXl0-3 M: similar valu.as for Pd, IU1, Ir, Au and r:g

electrodes have been re,arted._
Conditions: concentration of A: 10 3 M; electrode: ¡lassy carbon planar
disc, diameter 3.24 mm; solvcnt: D}W-Et Nclo 0.1 M; 25 C0 ; all
4
4
pottntials in V !! S.C.E.
The following observations can be trace: 1) t.he greatest ..6E0 's (table 1)

in the series correspond to th~ highest conductivities found for AD
1
compounds (QF ·TTF: fí= 10 ...1\.. c m- 1; QCl ·TY.TT!o' : ó = 20 J\.-1 cm-1;

(2) the

~·

4 for the A subst.ances invofved in the highly conducting

AD c o111pou~ds are intermedia te amon~ thc values we measured .
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DEr.EllHNACION FOLAa:>GHAFICA DE FOSiOOO rlEDIANTE LA ifS..::U.;CION CATALITICO- CINETICA D:!L H<P 2 m PJCS::l;CIA :>E M0LI13:>~:0(VI)

Y. Castrillejo , R. Pardo , E. Barrado y P. Sánchez Batane~
Depart2 de Quinica Anal1tt~ a, Facultad de Ciencias , Universidad de Valladolid
INTK>OOCCION

El objeto del trabajo es la deteruinaci6n polarog~árica
de f 6sforo a nivel de trazas . Pa=a ello se E~plea una reacci6n
qu1nica de a11plificaci6n :
._ H3.r•ao1 z:.,:o .¡. 12 li;F
H3F04 + 12 i·íoOf- .¡. 2LI é
la cual se combina ~on ~a ~eacci6n electroqui•ica ~atal1tico
- cin~tica , la reducci6n del B~
2 en presencia de Mo(VI) :

~toa~- •

R2o2 - - • r'1oa~- • a;::0
2H~ . 2eLa determinaci6n se lleva a cabo de la siguiente ..lanera :
se forma el llcido fosfomoli.bdico (.AP!-1), se le aisla "leriiante
su extracci6n con un disolvente orgánico, se le reextrae e ~e
dio acuoso, y se determina el No(VI), por 1!etl.io de lR rencci6r
electroqu1~ica indicada. L~ c~~tidad de P se puede calcular a
partir del l'!o(VI) encontrado •

t

r

•1EACCION INDICAIDRA

:n Mo(VI) se reduce en medio u 2 ro~.,. C , 2 >·! , dando lugar a
tres ondas (Figura l , curva a) (l ) • .t:.'l per6xido de !:lid..."'6geno
se reduce irreversiblemen~e en dicho medio , a potenciales superiores a O V (frente al ECS) , (Figura l , curva b) . Juaodo
coexisten ~bas especies , se observa una corriente catal1tico- cin&tica a 4-0,2 V (Figura l, curva e) , cuyo ~ecaniamo fue elucidado por Kol thoff (2) . La altura de dicha onda depende de la
Rcf> 2 , de la No(VI ) , y de la te11peratura, pero no de la altu-
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r a ¿e la colu~na de ~e~~u~to , lo que pone de aanifiest~ su car b.c-:;er ca.talit5.co- -: i.nétic o . Las condiciones 6ptimas son {H2o 21• 0 ,02 ~~ . (;i2 00 1. ) 0,2 i·l-:; temperatura•25t 0 , 22C , p·..1di6ndose d eteminar ~lo( VI) en con~entraciones co:nprendidas entre 5 ,o . lo- 7
~~ y 1 , 2 . 10- 5 ~1 . La presencia de P en el medio de medida , no
~ecta a la altura de la onda catal1tico- cin6tica .
11EACCIOH JS A!1PLIFICACION
La reacci6n qu1mica de amplificaci6n , es de cir la formaci6n del AR1 , tiene lugar en medio B2 so 4 a pH l (~) , y en presencia da exceso de Ho(VI) . Debido a este exceso d ebe a isle..rse
el .APr·l , lo cual se consi6Ue mediante extra cci6n . Entre los e»t r actantes propuestos se
han estudia do el a cetat o
de etilo ( AcEt) y la ~etil
- isobutil- cetona (HIBC) .
Se estudiaron todos los
parflm~tros operativos:
pH y tie~po de fo~aci6n
del ~~ , pB de extracci6n
y pH y l i quidas de r e extracci6n . Los mejores resultados se obtuvieron
con el AcEt , para el cual
se consigue un rendimiento del 94 , 6 ~ para todo el proceso (formaci6n del ~~ . extracci6n, reextracci6n y dete~inac'6n polarogrb.!ica) , pudi 6ndose
detel'!!linar P entre 7 , 5 . 10- S M (2 , 33 r s/L) y 1,15. 10- 6 t-1 (;5 ,7
~ g(¡,) . La presencia de Si no interfiere para concentraciones
del miSl:lo ini'eriores a 6 . 1.0 - G 1-1 .
2

APLI~ACIONES

PaAGTIGAS

~ n~todo

propuesto puede aplicarse sin modificaci6n a
la detem:i.r.aci6n de P en aRUas, con buenos resultados . El procediniento se aplic6 ásfmismo a la determinaci6n ce P en muestras certificadas de acero , previa reducci6n del ~e(III) con
i~H oa . B\:1, obtenifln~se tll'llbiltn resul t::1.:lo.c satisfactorios .
2
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DETER-imACION R>LABOGRAFICA DFL SILICIO MEDIANTE LA REWCCION

CA~ITIOO-CINE!'ICA

D:EL

~0

2 m

PRESmCIA DE

MOLIBD~O(VI)

J . A. Garc1á, E. Barrado , R. Pardo y P. S6.nchez Batanero
Depart2 de Quimica Anal1tica, Facultad de Ciencias , Universidad de Valladolid
INTK>DOCCION
La finalidad del trabajo es la deter:ninaci6n polarogrlifica de Si a nivel de trazas, para lo cual se hace uso de una
r eacci6n quimica de &~plific aci6n:
SiO~- ~ 12 t·1o0~- +. 26 ff" ~ H4 SiHo 1 ~l¡() + ll H;P
co~binada con una rea~ci6n el3ctroqu1mica catal1tico- cin6tica,
la reducci6n del per6xido de hidr6r.-eno en presencia de Ho('l!) :
22- + H~
Ho04 + R o
.- i·lo0

t

2 2

2 H-", 2 e-

T

5

Para poder llevar a cabo la ~~ter1inaci6 n , es necesario formaT
el 6-cido silicomol1bdico (AS.¡) en las condiciones 6pti'nas, aislarlo mediante extracci6n selectiva con disolventes or~ánicos ,
reextraerlo a un medio acuoa~ , y destruirlo, hallando despu~s
la cantidad de ~o(VI) que !o=oaba parte del ~is~o, ~ediante la
reacci6n electroqui mica propuesta.
ESTUDIO DZ LA l{lAC!,;ION IN¡)I\)A..l.lrlA

En medio 6-cido sulfúrico 0,2 H, el Ho(Vl) se redu~e ·ian.-

do tres onias , siendo la altura de la p~imera , en estas ~ondi
ciones, un tercio de la altura total , concordando con la explicaci6n de Jhonson y dobinson (1) . El per6xido de hidr6r;eno se
reduce muy irreversiblemeúte a potenciales suprriores a O V.
Cuando a~bas especies se encuentran en disoluci6n , se obtiene
una corriente cataliti co - cin~tica con una ~ese~a alrededor de
+ 0,2 V cuya altura depende de las conr.entraciones de ~1 o(VI),
ap 2 , H-", y de la te'llperatura , pero no de la altura de la co-
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lu~a de ~ercurio (Figura 1). Zl ~ecanismo de esta reacci6n
fue estudiado por Kolthoff ( 2) . :m las condiciones 6ptimas:
1~0 2 1- 0 ,02 t·1 , [H2oo 4 ] o 0 , 2 Jl1 y T .. 25 ± 0 , 22C, puede deter•ainarse molibdeno en concentraciones co~prendidas ent1e 5,0.10- ?
rl y 1,2. 10- 5 H . La presencia de silicio en las disoluciones ,
no afecta ni a la altu::-a ni a la forma de la onda c.atalitico- cinbtic a .
C:STUDIO DE LA REACCION DE .AMPLIFICA(;ION
La reacci6n qui~ica de amplificaci6n transcurre en medio
bcido , siendo ne~ eserio un exceso de Mo(VI), (3,4), con res?e~to a la cantidai estequiombtrica, por lo que es preciso
efectuar una extracci6n selectiva del beteropoli ~cido para separarlo del exceso de molibdeno. Los extractantes estudiados
han sido : ~ezcl a 5:1 (V/V) 6ter ettlico- n-pentanol; butanol
(;,4) ; isobutanol (4) as1 como la metil-isobutil- cetona. Los
mejores resultados se
obtuvieron con el primero de ellos . Se realiz6 un estudio de todos
.....
y cada uno de los par~
:netros que podian afectar a la deteminaci6n:
pH y tiempo de !'ormeci6n, pH de extracci6n ,
l1quidos y pH de lavado, reextractantes y pR
+0,2 O - 0 , 2
E (V)
de reextracci~n, hallando en caña uno de ellos la& condiciones 6ptioas . Se obtiene un
=endioiento Blobal del proceso pr6xioo al 8Qp en dichas condiciones 6ptioas . El bilicio puede detercinarse en concentracioner. co-:.prendidaa entre 1,; ••10- 6 H (0 ,039 ppm) y 1 , 15. 10- ?H
(ú ,0032 pp:n) .
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mETODO DE EVALUACION ELECTROQUimiC~ OE Mn0 2
r. Tr inidad y J. Alonso-LÓpez
Opto . de Investigaci6n y Desarrollo TUOOR
Azuqueca de Henares (GUADALAJARA)
INTRODUCCION
Uno de los problemas técnicos al qua se ha dedicado mayor
atención durante el desarrollo de la industria de Pilas Secas ea la selección y evaluación del mnO? utilizado para las mezclas catÓdicas. Se han propuestc mittodoa electro~u!micos (Bell, 1969 ; Kornfeil, 1959). terQogravimétr!
cos (rreeman , 1971) y químicos (Orotchaman. 1951 ; Brenet,
1978) para medir la actividad del mn02• El método emplea
do en este trebejo ea une modificación del propuesto ori=
ginalmente por Kozawe y Powers (1967) y t i ene por objeto
conseguir un medio fácil y rápido de evaluar la activ idad
del mn02 empleado en las pilas mn02/Zn .
PARTE EXPERimENTAL
En la figura 1 se ha representado la celda empleada . El
ensayo consiste en una desearse a 1 mA durante 5 ho CINC
ras/dÍa registrándose la- evoluc i ón del potencial del
mno2 (va E. c.s.) libre de caida ohmica a lo largo de/
TEFlON
éste. Como datos para la 111.11~- ELECTROLITO
evaluación se emplean la P2
larizaci6n e los 5 mAh de SEI'IARADOA
descarga y la capacidad suministrada hasta un poten cial de cero voltios (fren te el e: . c.s.)
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RESULTADOS V DISCUSION
Se ha aplicado el método a las muestras internacionales da
Mn02 distribuidas por I.C. Samplas Officas, Cleveland(OHIO)
utilizadas habitualmente como referencias en las experiencias realizadas con mno 2 • En la figura 2 aa repres entan E MnOps E.C.S.
las curvas da descarga obten.! cmv>
das para lea tras ~uastras mas
F•~ 2
raprasantativaa.
400

Se a~ite generalMente qua d~ renta la primara parta da la
descarga transcurra la reacci6n:

200

-

cltnNI) mno 2.H2 o.a -+ llnODH+OH( 1)
LC.t140
aunque también puada darse la -

0+----r~~---+~~~

-lOO
LC.I

mno 2 + 4H+ + 2•- --+

elguianta~

2H20 + mn 2 •

(2)

La reacci6n (1) tiene lugar en faaa homogénea, por lo qua
al potencial disminuya a medida qua avanza la descarga;
ain embargo la (2) transcurra an fase heterogénea y por
tanto al potencial deba mantenerse constante. Loa datos obtenidos indican que la raacci6n (2) daba transcurrir con
mayor facilidad an la muestra I.C. 12 (qu!•ico), qua an las I.C . 1 {alactrol!tico) a I.C. 7 {natural) qua se daa cargan fundamentalmente a través da la reacción {1) .
Los datos da la avaluaci6n obtenidos en materiales da origen natural y electrolítico concuerdan acaptablamanta con
eu actividad observada an las pilas sacas . Sin embargo , para el ~aterial de origen químico no se obtienen ~os r~ sultadoa esperados a partir del ensayo da avaluacion, lo cual está relac ionado con al hecho da qua la reacción (2)
no se produce tan facilmenta en la pila real como en la
celda de laboratorio.
B IBLIOGRAri A
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ELECTROQUHIICA DE COMPLEJOS ORGANOMETALICOS DE Rh(I)
P. Lahuerta Peña, Y. Mugnier* , J. Soto Camino
Depart0 de Qufmica Inorgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Valencia.
*) Faculté Sciences Chimiques de Oijon (Laboratoire 33).
La electroquímica organométalica de los complejos de Rh(l) esta relativamente poco desarrollada. Presentamos aquf los resultados relativos
al estudio de complejos de Rh(I) del tipo (Rh(A-B)COL], donde A-8 representa un ligando aniónico bidentado.
RESULTADOS
La tabla I refleja los valores de onda del potencial de onda media
para el primer estado de reducción de algunos representantes de la familia [Rh(A-B)COL), donde en este caso~-8Jes un derivado de la 8-hidroxiquinolefna:
TABLA
Compuesto
L
E1¡ 2(V)
(A-B)~

II

PPh3
-1,48

PPh 3
-1,71

1

III
PPh3
-1,73

IV
P(MePh 2)
-1,50

V

P(OPh) 3
-1,58

I, IV, V : 5,7-dicloro-8-hidroxiquinolefna
II 8-hidroxiquinolefna
111: 5-metil-8-hidroxiquinolefna

Las medidas se han efectuado en THF, TBAPF (0,2M), sobre electrodo
de goteo de mercurio(polarograffa) y rotatorio ~e platino (voltametrfa
y voltametrfa cfclica). Los potenciales estan referidos al E.C.S.
El estudio de las ondas polarográficas indica que se trata en todos los casos de una transferencia monoelectrónica.
La voltametrfa cfclica a variación lineal de tensión de los diversos compuestos revela una serie 'de diferencias importantes, que se centran primordialmente en el carácter reversible o pseudo-reversible del
sistema.
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La diferenci ación entre estos dos caminos ha necesitado un estudio
a diferentes velocidades de barrido y temperatura en presencia de diversos ligantlos.
La el ectrolisis a potencial controlado hasta corriente nula ,conduce a un total de dos electrones por molécula de complejo.
OISCUSION
El conjunto de estos resultados permite proponer el siguiente mecanismo general :
[Rh(A-B)COLl A +le- ÍRh(A-B)COL J ~

-(fiB)-~ ~

+(A-s)- t
-2TliF

A' -le+2THF

[Rh(CO)L(THf) ._t -

[x

1+ _

_

'

Al
-le-

[Rh(CO)L(THFl21

A'
_.2_ _
-le-

t+(ABH) ..

(A-s)-

j
+le- (ABH)

+H+
lenta

[X J

La fijación de un electrón sobre el [Rh(A-B)COL) conduce al complejo aniónico de Rh(O) cuya estabilidad puede explicarse gracias a la deslocalización del electrón entre el metal y el ligando (A-B). Esta especie reducida es particularmente estable para el compuesto V.
Las diferencias obtenidas entre la polarograffa (le-) y la electrolisis a potenci al controlado {2e-) sugi~ren una reacción qufmica lenta
posterior a la reducción electroqufmica del complejo inicial .
El estudio de diferentes ligandos {ABH) muestra que su potencial de
reducción está situado en el mismo entorno que el del complejo correspoo
diente. La reacción lenta corresponde aparentemente a la protonación del
oxinato liberado , que resulta seguidamente reducido para dar (ABH)~ el
cual reacciona sobre el compuesto lRh(CO)L{THF)2J para dar una nueva entidad IX1, oxidable en Az . Este proceso se ha comprobado por voltametría cíclica.
CONCLUSIONES
El trabajo sobre estos compuestos muestra que es posible generar
nuevas especies, difícilmente accesibles por métodos clSsicos, en las
cuales la estabilidad podrá modularse y orientarse por la introducción
de nuevos ligandos o la modificación de las condiciones operativas. Así
mismo se está estudiando·l~_reactivida d de esta especies en los campos
de la sfntesis y la catálisis.
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ESTUDIO POLAROCRAFICO DE LAS ONDAS ANODICAS DEL MERCUI{IO EN
PRESENCIA OEL ACTDO S-METTLMERCAPTOACETICO
E.Casassas; M.Esteban
Departt de Química AnaiJtica.Facultad de 1uTmíca.Universidad de Barcelona
Se ha realizado el estudio de la onda an6dica de disolución del mercurio en presencia
del ácido S-metilmercaptoac:ético,en medio acuoso de KN03 0.1 M,por las técnicns de
polarografia clásica y polarograUa diferencial de impulsos.
El objetivo general de este t:rabajo es el de estudiar los equilibrios de formación de
los complejos de Hg con el ácido mencionado,y los e•¡uilíb íos de uesplaz.amiento por
el Hg(U) de los iones centrales de otros metilrnercaptoaceta!o-wrnp!ejos.Oado que los
co.nplejos metálicos de este ligando son de estabilidad moderada,en particular con los
iones metálicos duros,la solución a estudio no debe contener otros ligandos potenciales,como pueden ser los componentes de lBS soluciones reguladoras de pH.
LBS curvas electrocapilares del Og,en soluciones del ligando en estudio a diferentes
concent:raciones y de diferentes pH,penniten ver claramente que no hay adsorción
del reactivo y muy ligera del producto de reaccíón,pero solo a concentraciones eleva·
das del ligando.
E•01pleando polarografin clásica( ~cnica DC rapid Polarecord E-506 MetTohm) · se comprueba que,a concentración constanteJa intensidad limite total no voria prácticamente
con el pR en el inlervolo 2.9-9,pero si el E 1¡2 en la zona donde tiene lugar la disociación del grupo carboxnico (pK•2,66 (1 )),manteniéndose constante a pJJ más
oltos.A partir de pH•J,SS se observa la presencia de una segunda onda.
Al hacer el estudio a pH •4,6S se ven dos tipos de comportamiento claramente diferenciados:
a) A bajBS concentraciones una sola onda muy mal definida.que hace muy imprecisll
'1 la determinación de E ¡
1 2 ,y con intensidad limite lineal respecto a la concentración.
b) A c.>ncentraciones superiores dos ondas,con intensidad limite total lineal respecto a
la concentración,pero con un valor de la pendiente del orden de la mitad de la
correspondiente al caso anterior.,Los valores de (E 1¡ 2 )1 disminuyen linealmente al
aumentar el logaritmo de la concentración,con un valor de la pendiente de unos
2S m V .La variación de las intensidades de estas ondiiS con el tiempo de goteo
demuestra que la primera onda corresponde o un proceso de difusión y la
segunda a uno de adsorción.

La polarografTa diferencial de impulsos penníte una medición mucho más precisa de
las seilales correspondientes a las ondas anódicas en estudio.aunque su interpretacil)o
es .nás di1Tal.:'.fediante esta técnica se ha determinado que los valores de la intensi-

dad de pico.a concentración constante.no vni:an prácticamente con el pH,para valores
no ex tremos de éste.EI comportamiento observado en los valores de E¡, es pricticamente el mismo que se observa con los de El/2 en la polarografia clásica.
Se ha estudiado el comportamiento del sistema en función de la concentración,en
una amplia zona de pH,observándose en todos los casos la presencia de un solo pico
claramente definido,excepto a pH=3,95 y 9 en que aparece un segundo pico pequeño
a potenciales mayores.En ningún caso se ha observado un pico anterior al orincipal
y en sólo un caso,a pB::l.lO se ha visto una ligera deformación anterior al pico
principal.
Se ha comprobado que,a pH constante,la altura del pico principal aumenta linealmente
con la concentración,cosa que no sucede con el segund o pico,y que el valor de Ep
1
disminuye linealmente al aumentar el logaritmo de la concentración.con un valor de la
pendiente de 29 mV aproximadamente.
El estudio se ha realizado aplicando 4 valores diferentes de amplitud del impulso.Estos
Ylllores han sido: 40 mV . 60 mV • -40 mV y -60 mV.
Para elucidar el tipo de proceso correspondiente :1 aada pico se ha llevado a cabo el
estudio en base a 4 criterios de di:~gn6stico diferentes (2):
a) La magnitud de 11;11~ 1 resulta igual a la unidad,que es el valor característico de
los prOce<~O$ Rversibles.~xcepto a pH=2,10 en que es muy superior a 13 unidt~d.
correspondiendo a un proceso quasireversible con dl menor que 0.5.
b) Los valores de W 112 en función de 6 E son aproxbllld:unente independientes de la
conceotración.pero siempre algo superiores a Jos teó ricamente esperados.(3)
e) Los valores de 1~ - E~ !coinciden pr.lcticamente siempre con los de A E.
di Los valores de E~ /2 y de El/2 son iguales prácticamente siempre.
En base a estos criterios se puede admitir que el pico principal corresponde a un
proceso reversible o,en iodo caso,próximo a la reversibilidad.
Los mismos criterios aplicados al segundo pico demuestran que este es totalmente
irreversible.
Se discute una posible interpretación de estos resultados.
BIBLIOCRAFJA
1) L.:>.Petlit ; C.Shcrrington . Jc:Am.Chem.Soc.,3078 ( 1968)
2) " .L.Birkc : K.Myung-'ioon ; M.Strassfeld
Anal.Che'll. 53(6) 852-6 1981
3) E.P Parry R.A.Osteryoung
Alllll.Chl"m. 37( 13) 1634-7 1965
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POLAROGRAFICAS CATALITICAS DEL Ge

CIV) EN

PRESENCIA

DE ADRENALrNA

H.C.Arredondo y J . M. López Fonseca .
Departamento de Físico-Química . Facultad de Farmacia .
Universidad de Galicia . Santiago de Compostela .
INTRODUCCION
La determinación electroquímica directa de adrenalina puede efectuarse en electrodos inertes a partir de la corriente correspondiente a
la oxidación del sistema o-difenólico (1), no observada en el reducido
rango an6dico proporcionado por el electrodo de gotas de mercurio . En
consecuencia, la determinación polarográfica •le es~ Juslancia se efectúa indirectamente después de su oxidación a adrerocrnmo (2)o a yodoadre
nocr omo (3) y recientemente se ha descrito un método basado en el incremento del primer pico voltamétrico del Cu CIIl en soluciones ~niacale·
(4) . En la presente comunicación se muestra que la adrenaliza cataliza
la electro-reducción del Ge(IV) en medios ácidos, originando una onda
bien definida que puede utilizarse para la determinación de adrenalina
en preparados farmacéuticos . Tur'yan y colaboradores han descrito las
corrientes catalíticas del Ge(IV) originadas por ciertos compuestos poli
fenólicos (5,6) .
PARTE EXPERIMENTAL

Para evitar la oxidación de la adrenalina , particularmente en el
medio ácido requerido en las experiencias polarográficas, se prepararon
disoluciones patrón de adrenalina 10-2M disolviendo esta sustancia en
una disolución de ácido ascórbico . Dado el efecto supresor producido por
altas concentraciones de esta sustancia sobre la corriente catalítica es
tudiada, la concentración de ácido ascórbico en la disolución patrón sefijó en 0 1 1\, la cual permite alcanzar concentraciones de adrenalina en
célula de hasta 10-3M sin que se man~fieste el efecto consignado .
RESULTADOS
en medios de Cl04H conteniendo Ge (IV) , la adrenalj na origina una
onda catÓdica con un potencial de semionda de -0,38V vs E.C.S. A bajas
concentraciones de adrenalina (2xlo-4H) , la corriente límite es indepen
diente de la altura de la columna de mercurio, lo que revela su cará~"t
cinético (catalítico) . Esta naturaleza también se evidencia mediante la
voltametría cíclica, con la que se obtiene una curva ca tódica con la ñ.::_
ma típica de la onda polarográFica, con una corriente límite indepondi~
te de la velocidad de variación de potencial; esta técnica permite tamtien establecer el carácter quasi-reversible de la reacción electródica.
La corriente límite polaroqráfica presenta un coeficiente de temperatura negativo (-1 , 1\ •c-1).
El estudio individual de la influencia de distintas variables sobre la corriente límite de 111 nnda polarográfica revela que ésta sumen-
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ta con la concentración de adrenalina (siendo la variación lineal a bajas concentraciones mientras que, a concentraciones superiores, la rel~
ción i 1 ¡c disminuye progresivamente) y con la concentración de ión hid~
geno, siendo directamente proporcional a la concentración de ión germanio, e independiente de la fuerza iónica del medio. La corriente límite
de la onda disminuye fuertemente por la adición de débiles concentraciones de tensoactivos: una concentración de Triton X-100 ó de hidróxido de
tetrabutilamonio de S x 10-4' y de 2,6 x 10-l\, respectivamente, causa
la tota~ supresión de la onda catalítica. Un efecto similar lo origina
el ácido ascórbico presente en el medio a concentraciones superiores a
1 x 10-2,. Las curvas electrocapilares, obtenidas en ausencia y en presencia de 8 x 10-4M de adrenalina, revelan la adsorción de esta especie
a los potenciales a los que se manifiesta la onda cat~!tica .
DISCUSION
El comportamiento pol.arográfico observado puede interpretarse mediante el siguiente mecanismo de la reacción electródica:
GeOJH2

~ [GeOJR;¡.~+

+ Lads
det. vel.

[GeOJH2-H.r.]ads +4e-+3H+ Ge(O)+

El carácter superficial de la reacción química de formación del
complejo catalítico se ha postulado con base a los efectos de la temperatura y de los tensoactivos sobre ia corriente l!mit~ y a la conclusión
obtenida a partir de las curvas electrocapilares. La ausencia de unefec
to de la fuerza iónica parece ser consecuencia de que la corriente de la
onda alcanza su valor límite a potenciales en que ~1 .0 al ser muy próximos al potencial de carga cero del electrodo (evaluado en -0,53V a par- .
tir de la inversión de la corriente de capacidad en un sistema exento
de adrena~ina) •
APLICACION ANALITICA
Desde el punto de vista analítico la co~sición óptima de la disolución polarográfica es la siquiente: Ge(IV) 1,Sx1o-2H -Cl04H 1 M,con
un contenido en ácido ascórbico inferior a lxlo-2,. En este sistema la
corriente catalitica es directamente proporcional a la concentración de
adrenalina en e~ rango 3-70x1o-5H . Mediante análisis de regresión lineal
de 4 lineas de calibrado independientes, obtenidas en este intervalo de
concentraciones, se obtuvieron un coeficiente de correlación de 0,996 y
una ordenada en el origen de 0,046 ~. Con base a estos resultados se
desarrolló un método simple de determinación de adrena~ina en disolucio
nes inyectables.
BIBLIOCRM'IA
1). O. CANTIN, J. ALARY y A COEUR, Analusis, 3,5 (19/5).
2) . K.WIESNER, 8iochem.Z.,48, 813 (1942).
3). J. HENDERSON y A.S. FREDBERG, An~. Chem., 27, 1064(1955).
4). H. PRZEGALINSKI y J. HATYSIX, Talanta, 27, 920 (1980).
5). Ya. I. TUR'YAN, L.F. ILINA y P.I. KUDINOV, Sov. Electrochem.,~, 1154
( 19/Jl.
6). Ya. I. TUR'YAN, L.F •• IL~NA, P.l. KUDINOV y N. O. KOCHUBEI, J. Anal.
Chem. SSSR, 30, 1154 (1975) .
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COMPETICION ENTRE LA FENFORIHNA Y l.A INSULINA PARA CAP'~' \n
ZINC(II) .
F. Vicente , J . Trijueque y F . Tomás .
Depart amento de Química Física . Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Literaria de Valencia .

Introducción
Se está intentando relacionar algunas propiedades
químico-físicas de las biguanidas con su comportamiento fa~
macológico . En concreto , la fenformina . presenta en algunos
medios tamponados la particularidad de favorecer la dPsca~
ga de hidrógeno . Esto ha permitido el plantear un hipotético
nuevo enfoque del comportamiento hipoglucemiante de la fenfo~
mina y otras biguanidas(l) : "Esta acción está relacionada
con la capacidad quelante y formadora c'A P••en ~es de hidróg~
no de estas sustancias" .
D. Haas y F . Davidoff , han comprobado que esta su~
tancia causa una alteración de 1~ proporciones relativas de
algunos cationes divalentes(2) .
Como la insulina está almacAnada en forma de gránQ
los de insulina - Zn en las células S del páncreas . nos ha pa recido de interés el presentar en esta comunicación algÚnos
de los resultados de experiencias electroquímicas r~l~ciona 
das con 1~ interacciones entre estas tres sustancias (jnsuJ.i
na . fenformina y zinc) .
Resultados
ConductimétricamentP. , se han detectado complejos
fenformina - Zn(II) de diferentes estequiometrias . lo que p~
rece ser confirmado por técnicas polarográficas .
Se ha calculado una constante de estabilidad . pars
la estequiometria 2 (fenformina) : 1 (Zn 2+ ) . B = 2 . 10 7 mol - 2 .
. 1 2 . Y teniendo en cuenta los valores dP. las constantes de
asociación insulina-zinc(II) que figuran Pn la bibliografía .
dado que estos dependen del número de grupos iMidazol dP las
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cadenas ·dr proteína que se unen a cada catión zinc(II) , se
han planteado experiencias para cuantificar la competencia
entre la insulina y la fenformina para capturar dicho catión .

•.e_.,v

Flg 1 .- Efecto cualita t ivo de la adición de fenformina a
suspensiones de insulina- Zn en Britton Robinson .
Alteración de laz ondea tensimétricas y de reducción
A) Insulina- Zn amorfa. B) más fenformina
C) Insulina - Zn (cristalina -amorfa) . D) más fenformina .
SA puede concluir que de las insulinas animaler.
ensayadas, la insulina cristalina retiene los cationes Zn(TI) ,
mientras que la insulina amorfa los cede a le fenformina (fig .
. l).La presencia de fenformina en suspensiones de ambos tipos
d~ insulinas . además de alterar SAnslblementa las ondas tensl
metricas de las protPÍP.as , aumenta la concentración de catión
reducible a expensas do• unid (no reducible) a la insulina
amorfa .
BIBLIOGRAFIA : (J) J . · Trijueque , F. Vicente y F. Tomás . IV Con
~reso de Química (Sanitaria) ANOUE . ~adrid (1981) . (2) D. Haas ,
y F. Davidoff : Biochem . Pharm ., 28 , 3457 (1979) .
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ESTUDIO CINE'l'ICO DE LA OXlDACiotf POTENCIOSTATICA DEL COBRg
EN DISOLUCIOifES ALCA.LIIIAS. CO!IPUESTOS DE COBRE II.
J , Vi rgili , E. Pérez, A. Gironéa, J.A. Garrido y P. Centellas.

Departamento de

Químioa-~íaioa,

Facultad de

~Í~ioa,

Universi-

dad de 'Barcelona.
I~T!tODUCCION

Se estudia el comportamiento potencicat,tico de electrodos de cobre
policristalino del 99 , 9~ de pureza en disoluciones de KOB a distintas
concentr3oionas y en las zonas da potenciales en las que las curvas
potenciodin~micas revelan la formación de eopscies de cobre II.
El electrodo de referencia es de mercurio-oxido mercúrico y el contraelectrodo se const~e con una malla de platino cuy~ área es unas quinca veces superior a la del electrodo de trabajo. Ll te::1pe:atura se ha
mantenido a 2510,05 oo y no se ha agitado mecánicamente al alectrolito.
Existe escasa bibliografía sobra al tema. Si bien la forma da laa curvas intensidad-tiempo, obtenidas al aplicar un pulso de potencial, ha
~ido anteriormente establecida (1 y 2), al tratamiento cuantitativo de
las mismas 1 su interpretación cinética no aa ha trat'ldo axhauativa:nente (2 y 3).
El objeto del presenta estudio ea la búsqueda de los nodalos cinéticos
aplicables a la formación y crecimiento da la capa de óxido ( y/o bidr6xido) sobra el electrodo de cobra.
RESULTADOS EXPERUIENTALES Y DISCUSION

Se han utilizado cinco series erparimantaleo a distintas concentraciones da KOH ( 1,0, 0,75, 0,5, 0,1 y 0,05 molar), contrastadas con bift:!.lo.to potásico R. A. 1 desoxigenadas mediante corriente de nitrógeno.
Loa potenciales en loa qua aparecen las curvas potenoiostáticas asociadas a la rormnción de espacias da cobra II sobre el electrodo no varían
apreciablemente para las distintas concentraciones de KOH. presantándo~• entra -120 y 20 mV,encontrando en todos los casco ~ morfología
siruilar,
El tratamiento da astas curvas s e ha indicado en una anterior publicacion (3) manifestándose una buena linealidad d a las intensidades frente al cuadro.do da los tiampoe de procaoo (Eo. 1) , lo que permite asociar a la formación de la especie divalente, un nacanismo de nuoleaoión
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Loa valorea enOcontradoa para "a" , aai como los ooaficientes da correlación(r~) obtenidos por mÚlii'IIOa cuadrados, confirman una buenA ooncol'dancia con dicho aupuaatoa
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"
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o
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"
"
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"
"
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"
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"
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"
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0,999
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0,998
0,998
0,999
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0,994
0,996
1 17 ..
0,998
'
- 3 0,993
1,00.10
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0,997
0 ,)6
0,997
0,26 "
0,991
0.13 "
0,998
0,994
o 26 "
5,' 57.10-5 0,995
0,999
3, 52 "
),O)
0,999
1,45 "
0,999
4,03 tt
0,993
4.43
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El valor da "a" se manifiesta de esta forma, dependiente del potencial
aplicado y de la concentraoidn de KO~
A partir da la Eo. 2 y en el supuesto de que la constante oin,tioa k ,
dependa da la actividad dt loa OR~ se representa lg a frente a lg &oH·
para un miomo valor del pot~noial aplicado, encontrándose una buena 11nealidsd para todos los potenciales ..estudiados, Fig. 1 y 2 , (r ~ entre
0,999 y 0,980 ), lo que supone que la constante cin,tiOca ea pR dependiente.
BIBLIOCRAFIA
D. W. Sboesmith y col. J . Eleotroohsm.Soc. 12),6,790.(1976).
F. Centellas.Tesis doctoral, Octubre 1979, Universidad de Barcelona.
J.Virgili y co\. IV Reuni6n da Electroquímica (B. S.E.P. y Q.) 1981.
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ANODICO DEL RODIO
J . Genesco . JovLer Gómez . Luls VLctorL
Departamento OuúnLco AnoLttLco , lnstltuto OuúmLco Sorrló , BorceLono,17

1NTRODUCC 1ON
EL estudlo del comportomlento electrOQuúmlco del. rrx<Lo netC'•., se centro prl..ncLpoLmente en Lo Lnterpretoclón de Los curvos cotójL:os de cargo , Lo observoclón por mLcroscopto metaLogrófLco deL electrodo y eL anóLLsls quúnlco de Los
productos de dLsoLuclón anódlca .
Los experlencLas se reoLi..zon en medlo 6cldo (HCL04 1N) y en medlo bóslco (No
OH 1N) y se evLto en todo momento Lo presenclo de complejontes . En poLorlzoclones en meólo ócldo se empleo moterloL de vldrlo , sL bLen en eL medlo bósLco
es necesorlo el empLeo de moterLoL de pLóstLco, poro evltor Lo presenclo de
sLLLcotos en Lo dlsoLucLón .

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION
En prlmer Lugar se busco Lo presenclo de peLLculos posLvontes sobre eL eLectrodo de roolo, poro eLLo se estudlon Las curvos cotódlcos de cargo, obtenLdos en
medlos ócLdo y bóslco, y o dlstlntos potencloles y tlempos óe poLorLzoclón onóólco, que oscLLon entre +1 .000 y +2 .000 mV (ecs) y desde 1 mlnuto o 2 horas .
EL resultado de este estudlo Lndlco ton solo Lo presenclo de oxlgeno odsor~Ldo
sobre Lo superflcle deL eLectrodo, sln que se oprecle nlngún tlpo de óxlóc .
En medlo bóslco se opreclo La fonmoclón de uno coLoroclón omorLLLo- veróoso , en
Lo dlsoLucLón , os( como un comblo en Lo superflcle deL electrodo . EL onóLLsls
ruoLLtatlvo de rodLo en Lo dlsoLuclón do p~ebo posltlvo de Lo que se deduce
el. ataque deL electrOdo. Con eL fln de detenmLnor o qué potencloLes se Lnlclo
Lo corroslón deL eLectrodo de rndlo , en Los condlclones omblentoLes y en medlo
NoOH 1N, se dlseñon uno serle de experlenclos, de poLorlzoclón deL electrodo
y posterlor observoclón de su superflcle medlonte mlcroscopto metoLogróflco ,
o través de Los cuaLes se determlno eL potenclol de +1 .200 mV (ecs) como poten-
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ci..oL de poLori..zoci..oo on6di..co de i..ni..ci..o de corrosl()n (corrosi..6n por Lúni..te
de grono) .
EL centri..fugodo o 4.000 rpm de Lo di..solucl6n obtenldo en Los poLori..zoclones
on6di..cos onteri..ores, permi..te seporor un sóLi..do verdoso (oue sólo puede ser
un óxi..do) y uno dlsoLucloo transparente, que do efecto TyndolL negotlvo.
Esto di..soLuci..ón do pruebo posi..ti..vo de presencLo de rodlo, o Lo vez que presento un espectro de UV-VI S sensi..bLemente di..sti..nto ol que presento uno di..soluci..6n de Rh 3 + en eL mi..smo medlo bósi..co (1) . Asúni..smo Lo di..soLuci..()n obteni..do ol dlsolver el sóLi..do verdoso, antes menclonodo, en HCl04 1N, do pruebo
posi..ti..vo de rodlo , y el espectro de UV-VIS es di..sti..nto de Rh 3+ en medi..o
ócldo (1) . CoLci..nodo porte del sóli..do verdoso y efectuado su espectro de di..frocci..ón de royos X, se obti..enen unos bandos di..stLntos o Los de Rh203 (2) .
EL estudlo de Lo bi..bLi..ogror~o, parece i..ndi..cor por su aspecto ftsi..co y quúni..co
que se troto de un óxi..do de Rh 4+ y su correspondi..ente rodLoto en medi..o báslco (3) .
~edlonte poLori..zoci..ones onódi..cos en medi..o HCL04 1N o elevados potenci..oLes, se
opreci..o otoque deL electrodo (corrosi..6n por Ltmi..te de grano) oL efectuar su
observoci..6n por mi..croscopúo metoLogrófi..co , y se opreci..o que Lo di..soLuci..ón odqulere coLoroci..6n vi..oLeto . En algunos erperlenci..os reoLlzooos, se formo sobre Lo
superfLcLe deL eLectrodo de rodi..o, un sólLdo pardo, que resuLto di..ftci..L de reproduci..r, pues parece estor oresente un fenbncno de cotóLLsi..s y se desconoce
Lo noturolezo deL cotoLi..zodor. OeL secado de este sóLi..do y su posteri..or trotomi..ento con óci..do cLorhi..dri..co, se obti..enen unos cri..stoLes blancos soLubLes en
NoGI 1N . Tras un nuevo estudi..o bLbLi..ogrófi..co (3) y con Los resuLtados obtenldos
del medi..o bóslco, parece rozonoble pensar que se troto de compuestos de Rh 5+,
en reoLLdod Rhü:? + o toL vez compuestos de Rh 6+ ·
BIBLIOGRAFIA
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INTRODUCCION.El conocimiento de los procesos que tienen lugar en
electrodos de Pd en la zona anódica, es de ¡¡ra1 inportancia
para una mejor comprensión de las reaccione • d• o~idación
en estos electrodos, al ser el Pd uno de los mejores catalizadores para estas reacciones (caso delCO). Pese a los estudios realizados , existen aún muchas incógnitas referentes
a como influye la formación de óxidos sobre el comportamiento d e electrodos de Pd en la zona anódica, sobre todo cuando
se trabaja a potenciales muy positivos , superiores al del
desprendimiento del o2 . A estos potenciales se observa la
formación de una película coloreada, de diferentes tonalidades , de espesor creciente con el tiempo cuya reducción cDmporta un gran aumento en la rugosidad del electrodo, llevando asociada grandes cantidades de electricidad (l). Estudios
anteriores han permitido determinar que la naturaleza ~uími
ca de esta película es diferente a la de los óxidos PdO y
Pd0 .
2
El estudio de la oxidación del Pd se ha abordado tanto
por oxígeno gas como por métodos electroquímicos en disolución acuosa (l) . Los análisis realizados por diferentes técnicas (difracción de rayos X, E.D.A.X. , A.E.S.) (2) han permitido detectar la presencia de un nuevo óxido, al que se le
asigna la estequiometria Pd0 , de acuerdo con lo predicho
3
por Pourbaix (3) . El análisis del perfil en profundidad demostró la presencia de oxigeno hasta más de lOO capas atómicas por debajo de la superficie.
En Pste trabajo se presentan los nuevos resultados obtenidos al estudiar la ox<dación del Pd a potenciales elevados por métodos electrpquímicos, voltametría y cronopotenciometría.
RESULTADOS EXPERIMENTALES Y CONCLUSIONES.El potencial de polarizaci6n aplicado a un electrodo es
la contrapartida en electroquímica de la presión de oxíg en o
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en las oxidaciones con ox~geno gas, ya que para un determina
do potenéial, se genera una cierta cantidad de átomos de oxi
geno por oxidación del agua. La estabilidad del óxido forma:
do viene dada por el potencial o la temperatura necesaria pa
ra su deserción.
En el caso del Pd en medio H2 so 4 lH, el potencial del
pico de reducción del oxígeno con respecto al potencial de
polarización anódica da una gráfica con cinco regiones bien
definidas, característica cada una del diferente comportamiento del oxigeno que permite sacar conclusiones sobre la
estabilidad de los distintos óxidos formados.
En este trabajo, la región objeto de interés es la última que empieza a +1,5 V (ecs) . En ella, el potencial de
reducción del oxígeno se desplaza (linealmente) en dirección negativa al aumentar el potencial de polarización, correspondiéndole un grado de recubrimiento de oxígeno, 9 >1
(4), que corresponde a la oxidación completa y masiva del
electrodo. La oxidación a estos potenciales da lugar a la
aparición en la curva catódica del voltamograma de un pico
ancho (Pd0 2 ). Esta situación no tiene paralelo con las oxidaciones llevadas a cabo con oxígeno gas realizadas basta
la fecha, ya que se necesitarían presiones de oxigeno muy
elevadas.
·
A partir de este potencial aparecen las películas coloreadas. El correspondiente voltamograma catódico presenta
un nuevo pico (a+ 0,7 V(ecs) después de polarizar a +1 ,8 V
(ecs) durante 3 min. en u so 4 lH) claramente diferenciable
de los atribuible& a PdO 2y Pd0 . Estudios efectuados a di2 han permitido comprobar
ferentes tiempos de polarizscion
el aumento del grado de irreversibilidad en la reducción de
este óxido, al desplazarse su potencial de reducción hacia
valores más negativos a medida que aumenta el tiempo de polarización.
la misma experinecia realizada galvanostatica,ente,
presenta un cronopotenciograma (obtenido a 2 mA/cm ) en que
después de la reducción del Pd0 2 y PdO y antes de la absorción del H2 se encuentra una etapa, precedida de un pico de
sobretension
importante que representa la reducción de la
película coloreada y que confirma la mayor irreversibilidad
de este nuevo oxido, en comparación con la reducción del
Pd0 2 y PdO.
La caracterización electroquímica de este óxido viene
a confir~ar los anteriores resultados obtenidos en cuanto a
la oxidación del Pd a potenciales anódicos elevados, aún
cuando son necesarios nuevos estudios para llegar a una completa identificac ión de este óxido.

.
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REDUCCION C.ALV~~OSTATICA OC PELICULA~ OC OXIDO PO~I~o~r
SOJ'lRE UN ELECTRODO DE CAOUIO EN DI~I')LUCIO'~ES ALCALIIIJI.<; .

F . Centellas , J . A.Garrido, ' t.J.Guerrcro , I: . Pérez " J . "irgiU.

Deoarta de Ou!mica f!sica , Facultad de
sidad de Barcelona .
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Univer-

WTROOUCCION

En trabajos anteriores se ha estu~iarlo rle forma sistemática el
comnortamiento electroqu~mico de un electrodo de Cadmio en la
zona de ootenciales ~n6dicos para diFerente~ disolucion~~ ~o
KOH , mediante técnicas ootencio~t!ticas v o~tencjodináMicas(l)
v galvanost4ticas(2) .
El ob;eto del nresente trabaio es continuar los anteri~r~q r.on
el estudio ñe la re~ucci6n qalvanoqtática de las nel!culaq r~
6xiño originadas por oxidacf6n potenciost4t1ca so~re un electrodo de Cadmio en disoluciones re ~011 ñe concentraci onoR 'l, r,,
1, 2 y 4 mol.dm-3 respectivanente a variaq densirañeA re corriente , ohtenienro los oarámetroq electro<"u!micos ("\\e eqta
técnica permite, nnqtulando a continuación un MecanisMO nara
la reducci6n. La temperatura se ha mantenido a 25 ! ~.n~ ar.
RESULTADO<;

Y

DI~CU~ T()>~

El estudio inicial se realizó oxidanño qalvano~t3tic~ente el
electrodo ~e Cadnio 'lasta alcanzar el roten t;ial t'te ce<mrcnflimiento de ox!qeno e invirticnño, a continuación, el sinno re
la corriente con lo cual se obtienen las curvas de reñucci6n
a diferentes concentraciones. ~e ohserva que, al nodiFicar la
concentración de electrolito, v eventualnente la rensi~ad ~e
corriente de trabaio, el ndmero de mesetas nue presentan la~
curvas var!a considerablemente . As1, en las nisolucione~ O,~.
1 y 2 M v a densidades de corriente mavores ñe 2,12 ~~.CM-2 ,
aparecen cuatro mesetas de sobretensi~n, mientras nue a densidades de corriente menores alqunas de estRs nesetas no se ~re
sentan. Para la disoluci6r• .s r1 las cuatro me ..etas cat~f.icas se>
Muestran solo oara densi~ades de corriente navores de A, 23
rnh . cm-2. Estas ~ife~encias pueren ser debidas a nue laq cana~
ñe 6xido Formadas sobre el electrodo tenqan distinta comoosición scqOn el tiempo v la densidad ñe corriente ~ue se aolicA
en la oxidaci6n .
!'ara evitar este nro'>lena v laq no!'t.,riore"' t'\iFic\llt~fleq fleri-
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vadas ~el trataniento matenático de mesetas aue no se corre~ 
nonden eñtre si, el trabaio se centró en efectuar la oxidación de rno~o oue las condiciones fueran siempre las mismas
nara cada una de las disoluciones utilizadas . Para ello se oxidó el electrodo notenciost!tica~nte durante veinte minuto~
dej!ndolo fuera rlel circuito cinco minutos m!s y llevando a
cabo la reducción qalvanost4tica hasta evolución de hirlróqeno.
Los potenciales de oxidación fueron de - ~00 mv y 12no mV(frente a Hg/DqO, KOH,c) escogidos de MOdo que a - 60n mV no se alcance el desprendimiento de ox! geno durante la oxidación , pero s! a 120n mv . As! se obtuvieron una serie de curvas galvanostáticas de reducción oara cada ootencial variando la concentración del electrolito y la densidad de corriente de reducción .
Las curvas obtenidas a - 600 mv no difieren apreciablemente entre s ! . en ellas se observa una Primera narada de potencial,
muy breve, a nartir de la cual, la sobretensión disminuve haqta alcanzar una segunda meseta durante la cual se observa ~eq
nrendimiento gaseoso de hidróqeno sobre el electrodo. ~ partir ~e este momento, la sobretensión se estabiliza no nro~u
cié ndose nuevos orocesos. Las sohretensiones corresoondienteq
a la pri~era meseta disminuven al aumentar la densi~a~ de corriente de trabaio .
~ 120n mV las curvaq muestran cuatro mesetas, la orimera, anarece al iniciarse la reducción, es la m~q r!nida v tiene
lugar a POtenciales oróxirnos al de corriente cero, seguida ~e
otras dos oue aparecen a ootenciales Más negativos y nor 01timo la corresoondiente al desprendiMiento de hi~r6qeno. ~1
c omparanos las sobretensiones a oue se nresenta la orimera
neseta con las obtenidas para la nisma a -600 nV, vemos que
existe relación entre sus valores en ambas series. Las dos mesetas intermedias no anarecen en las series de - 600 nV .
~e han representado qr!ficanente las sohretensiones correspondientes a las diferentes mesetas frente al logaritmo de la
densi~ad de corriente aplicada en ca~a caso, obteniendo en todos ellos lineas rectas .
Las pendientes de Tafel obteni~as oara la la meseta (1200mV)
son -0,029 v -n,~2A para las nisoluciones n, s v 1 '' resnectivamente . Para la 2a meseta , -0,023 para la disoluci6n ~ , 5 ~.
-O,OlR para la 1 ~, - 0,017 n~ra la 2 ~ y -o,n1s oara la 4 M.
Ln la tercera meseta el valor "edio es -0,018 para tocas laq
disoluciones . ~e nnstula un mecanismo basado en estos resultados.
·
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INFLUENCIA DEL ANION EN LA OXIDACION ANODICA DEL Ru EN MEDIO
ACIDO
P. Colom y Mt Josefa Conzález Tejera
Instituto de Química Física "Rocasolano" C.S . I.C . , Madrid
Los estudios voltamétricos sobre la oxidación del electrodo de Ru en medio ácido han revelado una fuerte adsorción de oxígeno con formación de
una capa anódica cuya estructura depende tanto del potencial anódico
aplicado (1 , 2) como del tiempo de polarización (3) . Algunos trabaJOS
iniciale s sugirieron que la natureza del anión del electrolito apenas
afecta a dicha oxidación (4,5) mientras que otrJs irJicJn • ierta corrosión (6 , 7) o inhibición de la oxidación en disotuci<nes concentradas de
ión Cl- (1 , 6) .
Con el fin de dilucidar el efecto del anión sobre la oxidación anódica
del Ru se ha llevado a cabo el estudio voltamétrico del metal en disoluciones de HCl y se ha comparado su comportamiento con el observado en
HC10 4 y R2so .
4
Como se puede comprobar en las Fig. 1 y 2 el ion el inhibe tanto la adsorción del hidrógeno como la de oxígeno y retrasa la formac1ón del óx~
do superficial . El aumento de acidez disminuye igualmente la oxidación
del metal.
Por otro lado, las curvas catódicas demuestran que la adsorción de Cl
afecta la estructura del óxido superficial en el sentido de que ésta
consta de un solo tipo de oxigeno qu1m1Sorbido , de reducción mas revers.!_
ble , frente a los dos tipos de adsorción detectados en HC10 4 . Además, en
este ácido, se descubre una reacción catalítica en la zona dE" hrdr·ó¡:¡eno
que se atribuye a la reducción lenta del anión ClO:;j por hidrógeno atómico adsorbido . Esta reacción es más perceptible a velocidades lentas de
barrido .
La variación del limite anódico de potenciales alcanzado en la oxidación
demuestra, a través de las curvas de reducción , que a potenciales suficientemente altos se consiguen también los dos tipos de oxígeno adsorbido en presencia de iones Cl- a~~que S\1 reducción es más reversible . El
crecimiento potenciostático de las capas anódícas es logarítmico con el
tiempo e igualmente la capa, inicialmente homogénea , se transforma con
el tiempo en dos subcapas con oxigeno en distinto estado energético.
Se puede r e sumir que los resultados demuestran que el efecto del ion elsobre la oxidación del Ru consiste en disminuir la adsorción de oxígeno ,

!5!

retrasar la formación del óxido e impedir la profunda oxidación del metal. Respecto al H so , la inl'luencia del anión es apenas discernible de
2 4
la del HC10 .
4
SIBLIOCRAFIA
1. E. Conway y col. J. Electroanal. Chem. 60, 359 {1975) ; J. Electrochem
Soc. 125, 1471 (1978)
2. F. Colom y MI Josefa Conzález Tejera (en preparación)
3. F. Colom y M• Josefa González Tejera . Comun. XVIII Reunión Bienal
Real Soc. Esp. Quim. (1980)
4. L.D. Burke y T.O. O'Meara. J. Chem. Soc. Faraday Trans 1 68, 839 (1972)
5. L.D. Burke y J.K. Mulcahy. J. Electroanal. Chem.73, 201 (1976); 81,339
(1977)
6. E. Conway y col. J. Phys. Chem. 81, 2271 (1977)
7. A.T . Kulin y P.M. Wright , J. tlectroanal. Chem. ~. 329 (1973)

10 rrN s·•
4

. ---- . .¡ '....

-- ...'

' .:

1

930

,'

~~~~~~~~~~~~·~~'~'~._

\ 1

IN HCIO,
(3) (4)

___

J

1 N HCI

FlJ!. l

.

!.
1

,,. l

tnnv" •

·-:,_:;..:;.--·----•~f'l
...

1

Y

·'""'

F/ mv

/:.'
,,
Fig. 2

15?.

(l)

•

IH 1

'• e~>

/

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS DE AOSORCION DE LA
REDOCCION DEL Cd(II) EN EL D.M.E.
•
•
E. Fatás, C. Montemayor, R. Duo , A. Aldaz y J .L. Vazquez
Departamento de Electroqu~mica, Facultad de Ciencia~
Universidad Aut6noma de Madrid.
INTRODUCCION
Aunque la adsorci6n de cationes de metales pesados
inducida por aniones ha sido señalada hace tiempo, creemos
que son necesarios más estudios experimentales para un mejor
conocimiento de la naturaleza y fuerzas impulsoras del proce
so de adsorci6n de dichos iones. En est~ ~labéj O , queremos contribuir en esa direcci6n y estudiamos lll ccmportamiento
de la interfase Hg-disoluci6n en la descarga del Cd(II), ut!
lizando mezclas Nai-NaC104 en las que la intensidad de adsor
ci6n es diferente. El método utilizado es el análisis de laadmitancia faradaica, una de las t~cnicas más sensibles para el estudio de la adsorci6n de especies electroactivas den
tro de la reg16n faradaica.
RESULTADOS Y DISCUSION
En todas las condiciones ensayadas se han determinado coeficientes de difus16n, potenciales de semionda reversi
bles y se ha medido la capacidad diferencial de la doble ca=
pa, tanto de las disoluciones de fondo como en presencia de
Cd(II), en funci6n del potencial, con un puente de impedancias.
Las expresiones de la admitancia electr6dica aplicadas son las deducidas por Wijnhorst (1). Los cuatro parámetros que describen el circuito equivalente, CLF • CHF, u ' y
oa han sido obtenidos mediante ajuste de los datos experimen
tales Y~, Y! en todo el rango de frecuencias.
Los resultados obtenidos indican que a) Y"-wCd>Y' en
la regi6n faradaica, e.d., el ángulo de fase de la admitancía faradaica es mayo~ de 45°, bl Y"-wCd<O en la regi6n prefaradaica, y e) Y'w-1/2 a.wenta con la frecuencia. La concl~
s16n cualitativa de estos datos es que el Cd(II) se adsorbe
f uertemente en la interfase Hg-disoluci6n en los tres electrolitos de fondo utilizados. La magnitud del efecto aumenta
en el siguiente orden:
1M Nai • 0 ,4M Na!+ 0 ,6M NaCl0 4 0,2M Nal + O,SM NaCl0 4
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El an~lisis de la dependencia de los par!metros de
adsorci6n con el potencial se ha realizado segGn (2}, utilizando una isoterma tipo Langmuir y expresando la dependencia
del coeficiente de adsorci6n con el potencial mediante una
ecuaci6n de la forma :
r
r
2
(RT/nF}lna 0 =a 0 +a 1 (E-E 112 >+a 2 (E-E 1¡ 2 > + ...
El acuerdo entre valores experimentales y calculado~
muestra que la isoterma de adsorci6n de Langmuir es adecuada
para describir, al menos matemáticamente como modelo mAs sim
ple, el proceso de adsorci6n, siendo la energía libre de ad~
sorci6n al menos una funci6n cuadrática del potencial . La se
rie de par~tros de la isoterma figura en la Tabla:
7
Disoluci6n
a .10rm .10 10
0

lMNai
0,4M Nai+0,6MNaC104
0,2M Nai+0,8MNaCl0 4

1.05
7.5
12.0

0.66
0.83
0.98

En general nuestros resultados concuerdan con los de
Anson (3} realizados fuera de la regi6n faradaica mediante
cronoculombimetr!a. Hay que señalar especialmente que el cam
bio de la densidad de carga sobre el electrodo debido a la adsorci6n de Cd(II} es relativamente pequeño, de lo que puede deducirse que la especie mAs probablemente adsorbida es

el Cdi2, con alguna co-adsorc16n del an10n a potenciales

m~s

negativos al de máxima adsorci6n. Sin embargo, no es posible
decidir en que extensi6n esta variac16n de carga tiene lugar
solam.e nte en la doble capa difusa o bien, ocurre también par
cialmente en la capa interna.
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