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ESTUDIO ELECTROANALITICO DE DROGAS PSICOTROPICAS QUE CONTIENEN EL GRUPO 1,4-DIAZEPI 
NA- 2-TIONA. DETERMINACieN EN ORINA POR POLAROGRAFIA DIFERENCIAL DE PULSOS. 

M.A. FERNANDEZ-ARCINIEGA y L. HERNANDEZ 
Departamento de Química Analítica. Univer~idad Autónoma de Madrid 
Madrid. Spain. 
A.G. FOGG 
Departamento de Química. Universidad de Tecnología. Loughborough. 
Gran Bretaña. 

INTRODUCCION 
Las 1,4 benzociazepinas forman un grupo importante de drogas psicotrópicas muy 

importantes terapeúticamente. La mayoría de ellas presentan un grupo carbonilo en la 
posición 2 del anillo diazepínico, pero rec ientemente se están sintetizando compues-
tos análogos con ciertas modificaciones estructurales intersantes como es la presen-
cia de un grupo tiocarbonilo en la posición 2, o la sustitución del anillo bencénico 
unido al diazepínico por uno tiofénico, con lo que se tienen así las tienodiazepinas. 

En la presente comunicación se realiza el estudio electroanalítico de las si-
guientes drogas: 
l. 7-Cloro-5-{2- clorofenil)-1,3-dihidro-2H- (1 ,4] benzodiazepina-2-tiona {BDT) y 
2. 7- Cloro-5-{2-clorofenil)-1,3-dihidro- 2H- tieno-(2,3, -e] - ll,4] diazepina-2-tiona 

(TDT). 

a 1 os cua 1 es 1 as siguientes fórmu las 
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P~RT~ EXPERIMENTAL 

A. 1n6luen~ del pH 
Se registraron los polarogramas en medio hidroalcohólico y a diferentes pH uti 

lizando tampones Britton- Robinson en el intervalo de pH 2-12 y HCl y NaOH en los ex-
tremos de este invervalo. 

BDT presenta en todo el margen de pH una onda debida a la reducción del grupo 
azometino y en medios de pH ~7 aparece una segunda onda debido a la reducción del 
grupo tioamida, esta onda se distorsiona y di sminuye en intensidad a pH>.9, habiendo 
desaparecido ya a pH = 11. 

La representación de E1 '? frente al pH para la onda de reducción del grupo az~ 
metino presenta cuatro tramos r~ctos; a partir de la pendiente de dichos tramos se es 
tima el número de protones intercambiados, el cual, junto con el número de electrones 
involucrados en el proceso permite asignar el mecanismo de la reducción. 

BDT presenta también una onda de oxidación debida a un proceso de formación de 
un film en la superficie de la gota de mercurio del el ectrodo debido a un compuesto 
formado por la droga y el ion de mercurio formado en la oxidación del electrodo. 

TDT presenta un comportamiento análogo pero más complejo. Se observa en todo -
el intervalo de pH una única onda en general de forma compleja que al ser estudiada 



por polarografía diferencial de pulsos pone de manifiesto que está formada por sola
pamiento de dos procesos: la reducción del grlpo azometino y la del grupo tioamida. 

TDT presenta también una onda de oxidac:ión análoga a la anterior. 

8. Ve-teJtm.útau611 en o/t.Úia. polt. po.laltoglt.ctó.úl d<.óellenc..úlf. de pulóofl 

BDT se ha determinado por pdp en orina en medio tampón Britton-Robinson de 
pH = l,B mediante el siguiente procedimiento: 

En un tubo de centrífuga de 30 ml se ponen S,J ml de orina, se añaden 5 ml de 
tampón de pH = 6, 9 y 12 ,O ml de benceno; se tapona e 1 tubo y se agita duran te unos mi 
nutos; a continuación se centrifuga y se recogen 10,0 ml de la fase orgánica, la 
cual se transfiere a un matraz redondo y se elimina el disolven te a vacío (si n cale
facción para evitar la descomposición parcial de la droga). El residuo conteniendo -
la droga se disuelve en el tamón de pH 1,8, se enrasa a 10,0 ml y se transfiere a -
la célula polarográfica. La medida se lleva a cabo por pdp barriendo de -0,30 a 
-0,75 V (respecto al electrodo Ag/AgCl/KCl 3M). 

La gráfica de calibrado es lineal de 0,32 a 16,70 ppm de droga en or ina. 



ESTUDIO POLAROGRAFICO DE LOS COI~PLEJOS DE COBRE(!!) CON 

1-2 PROPILENDIAMINOTETRAACETATO 

l. HERNANDEZ, E. BERMEJO, S. VICENTE- PEREZ y A. ZAPARDIEL 

Departamento de Química Analítica . Facultad de Ciencias 
Un i versidad Autónoma de Madrid 

En un trabajo anterior S. VICENTE-PEREZ , L. HERNANDEZ y J. ROSAS (1) estudia-
ron espectrofotométricament~ en la zona visible del espectro el comportamiento del 
complejo Cobre(II) -APDT y su aplicación a la determinación de cobre. 

H. Ogino (2) determinó por vía polarográfica la constante de formación del 
2-complejo ACu . 

El objeto de este trabajo es estudiar la formación de complejos hidroxilados y 
protonados no puestos de manifiesto anteriormente y el compor tamiento electroquímico 
de los complejos que el cobre(II) forma con el APDT. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se realizan valoraciones potenciométricas equimolares de so4cu.SH2o, previame~ 
te valorado , y sal disódica de APDT en pre~encia y en ausancia de ácido clorhídrico -
con hidróxido potásico. Los resultados obtenidos indican que al reaccionar el cobre 

(II) con el APDT tiene lugar la reacción siguiente: 

2+ 2- - + Cu + AH 2 ~ CuHA + H 

la determinación de la constante de protonación del complejo cobre(II) -APDT -

realizada a partir de las curvas de valoración permitió obtener un valor de K~:HA- = 
10+3•60 a ¡.¡ = 2,18 y (20 ±0,5)°C. 

A partir de las diferencias obtenidas en las curvas de valoración de APDT y 

APDT con so4cu.SH20 se ponde de manifiesto la formación de un complejo hidroxilado . 
OH- . +2 08 El valor de KcuAOH3- obten1do a ¡.¡ = 2,12 y (20 ±O,S )?C fue de 10 ' 

El estudio por polarografía convencional se inicia con la influencia del pH en 
las ondas polarográficas del cobre(lf) en presencia de APDT 0,1M, que actúa simultá -
neamente como agente acomplejante y electrolito fondo. La baja solubilidad del APDT 
impide los estudios a pH inferiores a 3. Al variar el PH de 3 a 14 aoarece una única 
onda de reducción, con un valor de E112 de -0,33v (E.C.S. ) a un pH de 3,25 que se des 



plaza hacia valores más negativos al aumentar el pH. La representación del E:¡2 
frente al pH permite diferenciar cuatro zonas bien definidas de variación , i1dicatl 
vas de los procesos electródicos. La intensidad límite no varía al aumentar ~1 pH y 
el sistema es irreversible, presentando valores de an menores de uno . 

Por culombimetría a potencial constante , a varios valores de pH se determinó 
que el "número de electrones intercambiados es de dos, indicativo de que el cobre(Il) 
se reduce a cobre metálico. 

Se estudia la naturaleza de los fenómenos que gobiernan la velocidad del pr~ 

ceso electródico por la observación de la influencia de la temperatura , altura de 
mercurio y la concentración de complejo; los resultados obtenidos indican que el pr~ 
ceso es de difusión. 

Se cualcula también el coeficiente de difusión Do , que resulta ser d~ 
0,42 x 10-5 cm2ts a pH 5 y 0,46 x 10-5 cm2/s a pH 11,5. 

Se pone a punto un método suficientemente exacto y preciso para la determina 
ción polarográfica de cobre en aleaciones de Devarda . 

BIBLIOGRAFIA 

(1) S. VICENTE-PEREZ, L. HERNANDEZ y J. ROSAS, Quím. Anal, 28 , 283 (1974). 

~2) H. OGINO, Boll. Chem. Soc . Japan 38, 771, (1965) 
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CRONOPOTENCIOMETRIA DE FOR~1ALDEHIDO EN MEDIO ALCALINO 

L. HERNANDEZ HERNANDEZ, J. RODRIGUEZ PROCOPIO , J.f1. PINILLA MACIAS 
Departamento de Química Analítica. Universidad Autónoma de Madrid. 

INTRODUCC ION 

Se realiza el estudio cronopotenciométrico de la reacción electroquímica de -
formaldehído, en medio alcalino, sobre electrodo de oro. 

En estudiosrealizados anteriormente por voltametría cíclica (1 -4 ). se observan 
dos ondas de oxidación en el barrido anódico. La primera onda, que aparece a potencia 
les comprendidos entre -0,7 y -0,3 V vs. E.C.S., Sibille y col. (1) afirman que la oxj_ 
dación se realiza a través de una reacción química entre el hidrato monoionizado del 
aldehído y un óxido superficial formado previamente. Sin embargo , Van Effen y col. . . 

(2-4) suponen que la oxidación se realiza a través de una adsorción con posterior oxi 
dación del hidrato monoionizado. 

La segunda onda de oxidación , que aparece a potenciales entre -0,3 y 0 ,3 V vs . 
E.C.S., ambos grupos de investigadores la asignan a un proceso a través de la oxida-
ción del electrodo de oro, que oxida químicamente al hidrato monoionizado del aldehído. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Realizados los cronopotenciogramas a concentraciones comprendidas entre 10-4 y 
10-2M, en NaOH 0 ,1N, se observa que a concentraciones superiores a 10-3M aparece una 
sola onda de oxidación a potenciales comprendidos entre -0,5 y -0,2 V vs. E.C.S., 
mientras que a concentraciones inferiores a 10-3M aparecen dos ondas de oxidación, la 
pr imera entre -0,6 y -0,3 y la segunda, más oequeña, entre -0,2 y 0,0. 

1/ 2 - 3 
Se observa constancia de ir / C a concentraciones superiores a 10 ~. lo que 

nos indica un proceso por difusión, estando los valores de los coeficientes de varia 
ción porcentual para cada concentración entre el 2 y el 2,5~ . 

1/ 2 
Se observa también, en estudios de la variación de ir / C con la intensidad -

aplicada, que el valor de la constante cronopotenciométrica disminuye al disminuir la 
intensidad. 



Se estudia también el efecto que sobre la curva cronopotenciométrica producen 
- - - + compuestos que se adsorben sobre el electrodo, tales como OH , CN , Sr y Et4N , o~ 

servándose deformaciones y desplazamientos de las ondas en presencia de estas sus- 
tancias . 

De todos estos resultados se concluye que la oxidación de aldehído tiene lu-
gar a través de un proceso mixto de difusión y otro que, seguramente, es de adsor
ción. 

DETERMI~ACION DE FORMALDEHIDO 

Como consecuencia de los estudios realizados, se pone a punto un método para 
la determinación de formaldehído en medio acuoso, en concentraciones comprendidas -
entre 10- 3M y l0- 2M, utilizando como electrolito soporte NaOH O, lN. Se obtienen me
diante esta técnica errores promedio inferiores al 2~ y un coeficiente de variación 
porcentual del 2%. 

BIBLIGRAFIA 
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(3) VAN EFFEN, R.M.; EVANS, D.H., J. Electroanal. Chem. 1980, 107, 405. 
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DETERMINACION INDIRECTA DE CIANURO EN AGUAS RESIDUALES POR CRONOPO 
TENCIOMETRIA DE FORMALDEHIDO SOBRE ELECTRODO DE ORO 

J. RODRIGUEZ PROCOPIO,· L. HERNANDtZ HERNANDEZ , Y J.M. PINILLA MACIAS 
Departamento de Química Analítica 
Universidad Autónoma de Madrid 

INTRODUCCION 

El estudio cronopotenciométrico de formaldehído ha puesto de manifiesto un des 
plazamiento de la onda potencial - tiempo en presencia de compuestos que se adsorben so
bre el electrodo, posibilitando la determinación de alguno de estos compuestos. 

Así, en el caso del cianuro, se observa un desplazamiento hacia valores más posl 
tivos, del potencia l de un cuarto de onda , E,14 , con el aumento de la concentración de -
cianuro. 

Estos resultados son aplicados a la determinación .de cianuro .en aguas residua--

l !!S . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De los estudios encaminados a conseguir la máxima sensibilidad del método, se -
desprende que la concentración óptima de formaldehído presente en disolución es la co~ 
prendida entre 0,6 y 0,4 mM. En estas condiciones se consigue apreciar concentraciones 

. 1 -1 de c1anuro de orden de 0,01 mgL 

Se realizó el estudio de la variación de E,14 con la concentración de cianuro 
utilizando como concentración de formaldehído D,52 mM y como electrolito soporte NaOH 
0,1N . Se obtiene linealidad de E, 14 frente a concentración de cianuro en la zona de 
0,01 a 0,1 mgL -1, siendo la precisión del 1 ~ . y los errores inferiores al 2~ . El lími 
te de detección se fijó en 0,003 mgL-1 y el límite de determinación cuantitativa en 

- 1 0,1 mgL 

DETERM!NACION DE CIANURO EN AGUAS RES:DUALES 

Debido a la presencia en las aguas residuales de iones o moléculas adsorbibles 
sobre el electrodo, así como sustancias electroactivas en las condiciones del anál i -

sis , para la determinación de cianuro en este tipo de material es necesaria su separa 
ción . 



Se utiliza para ello la técnica de destilación por arrastre de aire y recogi 

da del cianuro sobre una disolución de NaOH 1N (1,2). Es necesario evitar la prese~ 
cia de ión sulfuro en esta solución debido a su alta interferencia en el método. 
Esto se consigue añadiendo una sal de cadmio o plomo a1 agua problema, antes de rea 
lizar la destilación del cianuro. 

Se contrastan los resultados obtenidos por esta técnica con los encontrados 
por el método fotométrico de Benzidina-Piridina (3) obteniéndose idénticos resulta
dos por ambos métodos. 

BIBLIOGRAFIA 
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Health Association; Washington, O.C., 19BO, pg. 312- 328. 
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LA POLAROGRAFIA DE I11PULSOS DIFERENCIAL DEL Zn(II) APLICADA 

A SU DETERNDIACION EN HUESTRAS BIOLOGICAS Y PREP.~RADOS FAR

HACEUTICOS. 

P. Sanz Pedrero, L . Lewin Orozco y M. Rodr1guez-Vilariño 

Departamento de F1sico-Qu1mica y Técnicas Instrumentales . 

Facultad de Farmacia . Unive rsidad Complutense . Madrid - 3 

INTRODUCCION 

A partir del comportamiento polarográfico del Zn(II) en el electro

lito soporte LiCl 0,01 H, donde este ión muestra una onda reversible de 

reducción, a E= - 1, 000 V vs . E . C.S., con un proceso electródico de dos 
p 

electrones y regido por difusión , se elabora un método anal1tico con p~ 

lar ograf1a de impulso diferencial (D . P . P . ), aplicado a la determinación 

de cinc a mues tras naturales y biológicas . 

Por otra parte, del estudio electroqu1mico del Zn(II) en solución s~ 

por te acetado buffer (pH= 4 , 1) , en el que este ión da lugar a una o nda 

de reducción reversible en el E.G.H.E., a un potencial de pico E
0

=-0,947 

V. vs . Ag/AgC l , controlada por la difusión, se desarrolla un procedimie~ 

to para l a evaluación directa del cinc en preparados de insul ina . 

HETODOLOGIA 

Las muestras de menor complejidad (aguas , insulinas) fueron ana l iza

das di r ectamente, sin embargo aquéllas cuya matriz orgánica podia inte~ 

ferir en la determinación polarográfica, fueron sometidas previamente a 

una mineralización bajo presión en sistema BERGHOF. La mezcla de ácidos 

n1trico, stilffirico, perclórico (2:1:1) resultó la más adecuada para la 

total destrucción de la materia orgánica . La cuantificación polarográf~ 

ca se llevó a cabo mediante el procedimiento de adición estándar . En to 

dos los casos se t uvo en cuenta el valor del ~ lanco anal1tico y, además, 

se realizaron pruebas de recuperación. 

RESULTADOS Y CO~CLUSION~S 

La dete~inació~ directa de Zn(II) en aguas ~o presentó er=ores sup~ 

riores al 3 . 5% . Con el :in de ponderar la metodologia utilizada en mues 

tras de mayor c omple jidad (pelo , u~as, sangre , suero, orina , bilis , ju

go pancreático), etc.) , se r eal izó el análisis de dichas muest=as pre- 

via mineralización, junto con las correspondientes pruebas de recupera-



anal1tica. Los C , V. obtenidos n~,ca fueron 3uperiores al lO% , y los 1n 

dices de recuperación se situaron entre el 95% y 109% . 

La evalua ción direct a de Zn(II) en diversos prepar ados de insulina 

mostr ó unos óptimos resultados ya que , en ningún caso , e l c .v. fue sup~ 

r ior a 10%. Al objeto de constatar que el cinc determinado correspon- 

d 1a al contenido total, las muest=as fueron mineralizadas y analizadas 

con las corr espondientes pruebas de recuperación . Los resultados ob t e 

nidos en el procedimiento directo fueron análogos a los a l canzados con 

la digestión previa, puesto que las diferencias observadas entran den

tro del marge~ de e r ror de la metodología utilizada . 

En consec uencia , la determinación de trazas de cinc mediante la DPP, 

es un proc edimiento de gran senci l lez en muestras simpl es , de relativa 

rapidez en muestras de gran complejidad (2 a 4 horas), y sobre todo, 

en cualquier caso , o=rece resultados de alta calidad. 
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LA POLAROGRAFIA DE IMPULSOS DIFERENCIAL DEL Zn(II) , Ni(II) 

Y Co(II) EN SOLUCIONES DE PERCLORATO DE LITIO AMONIACALES 

Y SU APLICACION A LA DETERMINACION SIMULTANEA. 

P. Sanz Pedrero y G. Carcedo Guemez 

Departamento de Físico-Química y Técnicas Instrumentales . 

Facultad de Farmacia . Universidad Complutense . ~adrid - 3 . 

INTRODUCCION 

A partir del comportamiento de los iones Zn(II), Co(II) , y Ni(II) 

en polarografía de impulsos diferencial se pretende elaborar un méto

do electroanalítico para la determinación simultánea de estos tres 

elementos en muestras naturales . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La práctica coincidencia de los potenciales de pico del Zn(II) y 

Ni(II), en el electrolito soporte de LiCl04 , se pudo soslayar median

t e la incorporación de NH
3 

a la solución fondo , como agente compleja~ 

te . 

Un estudio sistemático del comportamiento de estos tres iones en -

soluciones soporte de LiCl0 4 amoniacales de diferente composición, 

permitió comprobar que la solución fondo LiCl04 0,1 M- NH3 0,5 M, 

ofrecía la mayor separación (lOO mV) de las ondas de pico de Zn(II) y 

Co(II) , así como un distanciamiento de más d~ 200 mV de entre la de és 

te y el pico del Ni(II) . Pues los respectivos ~otenciales de pico fue 

ron: 

E (Zn2+):: -1 , 336 V; E (Cu 2
+):: -1,232 V; Y 

p p 

( · 2+) 1 12 Ep ~~ :: - ,O V ( vs. E . C . S.) 

Una buena orooorcionalidad de i, frente a concen~ración, en el in-- - a 
tervalo de 20 ppb a 1,2 ppm, se observa para los tres iones por el mé 

todo de la adición está~car . 

La aplicación de los criterios de reversibilidad de Birke revelan 



un comportamiento cuasi-re ve rs ible para el Zn (II ) y Ni (II ) , y tota lme n 

te irreversible para el Co (II ) . 

En la actualidad se estudian las posibles aplicaciones analfticas 

para la deter minación simultánea de estos tres elementos en presencia 

de otros cationes tales como: Mn (II), Fe (III ) , Cd(II), Cu (II ) y Pb (II), 

en iguales y superiores concentraciones . 
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ESTUDIO VOLTAMPEROMETRICO DE REDISOLUCION CATODICA DE ALGUNAS DROGAS 

ORGANOSULFURADAS DE IMPORTANCIA BIOLOGICA . 

J . L . Muftiz, P. Tuftón, A. Costa , A.J . Miranda y S . Arribas . 

Departamento de Química Analítica . Facultad de Química . Oviedo . 

Introducción y objetivos de l trabajo 

El ácido 4L- tiazolidin- carboxíl i co o tioprolina ( I ) así como la S- ade

nosil-L- metionina ( I I) son preparados farmaceút i cos de amplia utilización 

clínica y acusada importancia biológica en su :uncionamient o en vivo . As í / 

por ejemplo, este Último fármac o , que se expende con el nombre comercial / 

de SAMET, interviene en gr an cantidad de procesos biológicos que suceden/ 
a 'través de una transmetilación . Ambas mo lécu l as contienen azufre en su -
composición, si bien la situac i ón estructural del mismo es distinta . 

C.OO /i 
1 

\4C.-NH 

1 \ 
Htc. CH.u 

""'-s/ 

,,..114~ 

1\-tJ ?H ?fi 
1 11 ) H ~~--~\ ~>ll ~~~ 

H\ ¡-N-' /e~- C.liJ..- ¡ -UJ,u- C+l.¿,- CA-l- toO H 

IJ o 
I II 

La t ioprolina ya ha sido objeto de un trabajo an terior: mientras que -

con r especto al SAMET no hemos podido encontrar antecedente bibliográfico 

alguno en cuanto a estudios electroanalíticos se refi e r e . 
En el presente trabajo se estudi an las pos i bi lidades de determinación/ 

analítica de uno y otro fármaco , oasadas en s u comportamiento vol tampero

métri co de redisolución catódica . 

~e todo logía 

Los estudios voltamperomé~ricos cíclicos sobre electrodo es~acionario/ 

de mercu~io a que fue~on some:id~s ambas d~ogas, pe ~mi c en vislumbrar :a 

posibilidad de u:ilizar un ~~ocediQier.:o ce ~edisolución catód i ca ! s t~ i-/ 

pping ) de ambas moléculas c~~a a s~ ce:ermir.ación ar.ali:1ca . Se es:udió -
el ~~. potencial y tiempo de depo s i:iSn ó~:imos, a la ·¡ez ~ue se i~te~pre 

tó el posible mecanismo de s:rippir.; . 

Resul"ados 
El ácido 4L -tiazolidi~ - carjoxilico origina dos procesos de oxidación -

sobre electrodo estac:or.ario de ~e~cu~io en medio ácido , mientras que so
lamen te aparece un proceso a pH alcalino . La voltamperomecría cíclica po-



ne de manifiesto dos procesos de reducción en todo el rango de pH . En -
medi o alcalino de pH superior a 10, fijado un potencial sobre la meseta 
de difusión del proceso anódico, se observa un pico de redisolución ca
t ódica cuya intensidad aumenta con el tiempo de deposición, encontránd~ 
se que la mayor seffal analítica , a igual concentración de sustancia y -
mismo tiempo de deposición, a pH=12 (reguladora Britton- Robinson). No 
obstante , la seffal aumenta con el ~iempo de permanencia de la disolu- 1 
ción en la célula, lo que indica una evolución del ácido hacia un pro- / 
dueto intermedio responsable del proceso de stripping . Pasado un tiempo 
no superior a 7 horas desde la preparación de la disolución, se obtie- / 
nen calibrados del pico de redisolución que son lineales en un rango de 
concentraciones comprendido entre 10-7 y 10- 5M. 

La 5- adenosil - L- metionina origina procesos de oxidación sobre elec-/ 
trodo estacionario de mercurio solamente a pH superior a 6, medios en -
los que la voltamperometría cíclica pone de manifiesto procesos de red~ 
solución catódica en el barrido inverso. Trabajando a pH=12 y precon- 1 
centrando la muestra a un potencial de -0. 02 v , se obtie~e un pico de -
redisolución catódica a - 0.11 v que puede ser utilizado con fines anali 
tices. Sin embargo, y al igual que con el otro compuesto, se observa - 
una evolución de la señal con el tiempo de permanencia de la droga en -

disolución , lo que demuestra una evolución de la misma, presumiblemente 
debida a una reacción de hidrólisis , que está siendo objeto de nuestro/ 
estudio actualmente . 

Conclusiones 
Los compuestos I y II , preparados farmaceúticos de gran importancia/ 

biológica , son susceptibles de hidrolizarse en medio alcalino, origina~ 
do compuestos intermedios capaces de formar en oxidación films de mere~ 
rio que, por reducción catódica (stripping), permiten una evaluación in 
directa de la concentración de la droga. 

(1) J. Muñiz, P . Tuñón, A. Costa y S. Arribas, Comunicación 42 . 21 pr=. 

sentada a 1 a XIX Reunión Bienal de la R.S . E.Q. ,Santander ( 1982) 
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ESTUDIO E.L::CTROO.U:C.:ICO D:S LA COR:!'.OSIYIDAD DE AG-rAS ? OTABL:::S DE 

CAH.AB.IAS . 

J . Dari a s, J . C. Rodriguez ?laceres, G. :?as tor, S . G"nzal"ez y A. Arevalo . 
De~artamento de-1uí nica - ? isica . Fa cul tad de Qui n ica. Univer 

sidad de La Laguna . 

Se pre t ende de ter~inar la corro sividad de las ? rincipales 
aguas potabl e s de Canaria s f rente a tuberías de acero galvani 
zado y cobre . Las aguas a estudiar se introducen en unos cir
cui tos cono los de la figura 1 en los que A y B re presentan las 
tuberias ~nsayadas durante dos meses. A lo lar go de este ti empo 

A 

?ig . 1 

B 

se de ter~ina peri odica~ente la r esistencia 
de polariza ción de cada probeta en condiciones 
de circulaci ón y estanca~iento , asi como , se 
regi s tran curvas de ~o l arizaci6n an6dicas y 
catódicas con :;.na a::~pli tnd e:1tre 100 y 150 nV. 
para la obtención de las res )ec t ivas ¿end i en
te s de Tafel. ::: s ta s curvas ha11 sido obteni 
das por t res tecnicas , bar~ido li~eal de 5~0 

r- 'Tisg , :mls::>s 'e 1~·-lsg ~- C'.lrva s JO-'-er.cios 
taticas I - t s~cesivas que par~iendo ~e 1 0::~V 

de polari za c i:S!1 llegan !lasta 100 ::1V . 

, do~(e Ic 

la ~ es:s-:e:: c i8. : e :-=>l.s.~:z:.c:6!1 J 3 "J.:'. coe.::c i e::-
~e c~e reco;e los 7al?res ~e l ~s ~ e:: ::e. :es ¿ e :a!el . 

:as re ~;ese::~~c:or.es ; r a! :cas :e :a :e !re::~e al -: ie~,o , c o
~o la :~e se ) r e se::ta er. l~ !iG~ra 2 , r.::>s :er~i~er. o~ser7a~ la 
e·.rol ... ci:Sr. C.e l :;:roces? cor~~si7o a lo l a r ¿;o "e los :J.e ses C.e 



Acero 
galvani~----------------------, Cobr e 

I c . <rA) 
La integrac i ón de esta s 

curvas no s per~ite dedu
ci r la perdida de peso 
sufrida ~or e l pr oceso 
corrosivo y e ste cato 
compararlo con la ?erdi
da de :_Je so r'!al sufrida 
por ca¿a ~uberia , a las 
que se les ha pr ac tica-

zado 
Ic . (f-A) Agua de Santa: 

Cruz Te~erife . 
100 ~ 

80 
1 
1 
1 

óO 1 

1 
40 ~ 

20 ' "'&- - - -8- --e-- --1:. 
"-:> 

. 20 
t. -dias 
Fig . 2 

40 
0 Acer o 
6 Cobre 

10 

8 

6 

4 

2 
do una gravi~etria . 

Las caracterist ica s 
fico- qui n icas de las aguas 
ensayadas han s ido deter
minadas antes y desp~es 

de cada ensayo . 
Los resultado s obten i do s i ndican que l a intensidad de corr o-

s ión se amor tigua apreciablemente en l os pri~ero s dias de en
sayo en la mayor ia de los casos. 

~l ataque corrosivo · es nayo~ en las tuberias de acero 
galvanizado que en las ce cocre . 

En el acer o galvanizado la veloc i dad de corrosión au~enta 
cuando el agua esta en cir cul ación , ~ientras ~ue en las tube 
r ias de cobre dicha ve l ocidad per~anece establ e o dismi nuye . 

Los r e sultado s gravi~e trico s y electroqui nicos presentan 
en general una concordancia aceptable . 
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ESTUDIO DEL SISTlli! Tl(I)~LICINA POR POLAROGRAFIA DC Y DE PULSO: PULSO NORMAL y 

PULSO DIFERENCIAL. 

M.Mart!n Artiles, M. Barrera , M. P~rez Sá.nchez y A. Arlfvalo. 

Dpto. de Química F!sica.Facultad de Química.Universidad de La Laguna. 

En el estudio polarográfico de la complejación de cationes metálicos por aminoáci

dos utilizando los métodos tradicionales (1) , se necesita utilizar bajas concentra-

ciones de despolarizador debido a las características peculiares de los equilibrios 

ácido-básicos de los aminoácidos en disolución acuosa.Una forma de contrarrestar el 

problema es utilizar las tácnicas polarográficas de pulso (2-), d~a la sensibilidad 

mejorada respecto a la polarograf!a de , no obstante se ha empleado también ~ata últi-· 

ma t&cnica para contrastar resul tados.Asimismo, la razón de utilizar PPD ten!.a por 

objeto comprobar la validez de un método para la caracterización de la reversibilidad 

desarrollado por M. Martín Artiles (3). 

La glicina en disolución acuosa se presenta en diferentes formas iónicas dependien

do del pH del medio, por tanto en el estudio de complejación del Tl(I) se ha de vari-

ar el pH en un amplio rango para que predomine una determinada especie iónica en di-

solución .Esta variación de pH puede suponer la existencia de una concentración de i o

nes OH- en disoluci6n que pudiera complejar al catión Tl(I) , y es por lo que previa

mente hemos procedido al análisis del sistema Tl(I) -NaCl04 1M a diferentes pH. El aná

lisis se realizó por polarograf!a de , siendo las descargas en t odo el rango de pH es-

tudiado(1 ,98 ~ 11 ,80) monoelectrónicas reversibles y se observó una constancia 

del potencial de semionda reversible en torno a - 420 mV vs Ag/AgCl , lo que nos conf ir

ma la nula capacidad de complejación de los iones Tl(I) por parte de l os iones OH-. 

Los resultados obtenidos para los sistemas Tl(I)-H~-ca2-coo- y Tl(I )~H3N-CH2-coo
por las tres técnicas se recogen en la Tabla 1,El análisis de los polarogramas de pul-

- 1\i [.t'l.±.!.l)(i¡.-~/i.) +(Íp/i.fl 
so diferencial se ha r ealizado por las re pres entaciones de t:. vs co~ zcr --..--....... ~-::-'1 

ó bien mediante las de tipo logar!tmico , es t.:.ecir,Evs l,{~~~1(<r -i/i)+~l'li)+ [~Lt;L -+~ ]~1 



) 

, de acuerdo con los m.Stodos desarrollados en (3), dando en todos los casos resulta-

dos satisfactorios.Por las tres técnicas se comprob6 la descarga monoeleotr6nica re-

versible. 

I - GLICINA. Potenciales de semionda. ,. ... _E,f~ ¡0 [tút- Cllz.c.;o·] -l>G - PA./ - &,,,f 
- 'i;:,_2y _1:111. --:l,¡ !?.y M ..,.y :zn'<' 

o,oooo 419,2 423,3 423,1 o,ooo 421,3 422,6 421,3 

0,0990 . 419,5 423,3 419,4 0,552 422,2 424,5 421,4 

o, 1998 420,4 421,0 423,7 0,664 422,6 424,8 423 , 0 

0 , 2991 420,7 423,3 424,0 0,785 422,7 425,0 121 , 6 

0,4000 420,8 421,8 424,9 0 , 992 422,2 426,0 422,7 

0 ,4996 420,8 420,8 425,3 1,120 421,8 425,0 422, 6 

0,6000 420,6 422,8 425,9 1,320 422,6 422,1 422,2 

0 , 6980 ·420,3 422,6 425 , 9 1,490 422,4 423 , 2 423,6 

0,7990 420,0 424,5 423,6 1,750 421,9 422,3 423,7 

0,8991 422,5 423,1 423,8 1,990 422,6 422,2 423,9 

0,9980 421,4 422,2 423,6 2,310 422,1 421 , 1 

Es evidente de la tabla anterior que ni el ion glicinato ni la glicina dipolar 

complejan al ion Tl(I) puesto que no se observa un desplazamiento siste~tico de los 

potenciales de semionda hacia valores más cat6dicos al aumentar la concentraci6n de 

glicina.Existe pues una posibilidad de utilizaci6n de disoluciones de glicina como 

electrolito soporte para estudiar las descargas del Tl(I), salvo quizás algún proble-

ma relacionado con la conductividad de la disoluci6n.Ade~s teniendo en cuenta la 

complejaci6n del Pb(II) por la glicina (4), la separaci6n de la onda de reducci6n po

larográfica del Pb(II) de la del Tl(I) será factible en los medios estudiados. 
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Estudio polarográfico del sistema coordinado Zn(II)-NaF 

J.L. Arbona, M. Pérez Sánchez, J.C. Rguez Placeres y A. Arévalo 

Departamento de Química Física. Facultad de QuÍmica 

Universidad de La Laguna 

El sistema Zn(IIl-NaF ha sido objeto de parte de los primeros es

tudios polarográficos sobre procesos no reversibles por parte de diver

sos autores, aunque la orientación de ¿stos estudios ha ido encaminada 

a la comprobación de los diversos tratamientos teóricos sobre dichos pr~ 

cesos más que al estudio del sistema coordinado en sí. 

Se presenta en esta comunicación un estudio de dicho sis tema 

Zn ( II l - NaF hecho con polarog rafia OC, manteniendo constan te.~ll..a ·:_f~e.caa 

iónica a ~=1.0 y el pH= 6,6:!:0,1 en un rango de concentraciones de NaF ' 

de O a 0,6M; la fuerza iÓnica se ha ajustado con ~aCl04 . 

El estudio se ha llevado a cabo usando un polarpgrafo Metrohm 

E506 con stand E505 co n un ECSS como electrodo de referencia, una pun ta 

de platino como contraelectrodo sie ndo el capilar usado para el DME de 

vidas de gota largas; se trabajó co n tiempo de vida de gota controlada a 

t =6.0 s. 
- 213 

Las dependencias de id lvs . h e id vs. C(Zn(II)) muestran el 

carácter difusivo de las ondas polarográficas obtenidas. A Partir de es

tas id se determinan los coeficientes de difusión por medio de las expr~ 

siones de Kout ecky(1) y de Matsuda(2). S e di sc ute la dependencia O vs . 

/F- / . 

- r 
Los datos de id y Ey, permiten dete rmi nar, vía el método de 

De Ford y Hume (3) las ctes . de estabilidad globales de las especies coor 

d inadas q u e se detectan p
1

=3 , o!o ,4 , p 2=5 , 2~2 , 9 y f
3

=37,8'!4,4 , q ue 

ayudan a explica r en parte la variación de la d ependencia O vs. /F - / 

ya citada. 

La aplicación del método de Ruzic(4) lleva a l la determinación de 

~aracterísticas del proceso para las div~rsas- composiciones de NaF, como 



r irr ' -so n : EX , EX , ~ y ks . Se ha realizado usand o el metodo grafico 

y aplicando un método numéri co de i teración a la expresió n del tipo 
r irr 

f(i,id l= F(E, EX, EX ot. l por medio d e un programa FOR TRAN. 

A partir de la ec . del tratamiento de Matsuda(5) para un proce-

so c asi-reversible en r7si;t ema coordinad o : } 

~ · x~ 1
d-l ~ F ~ ~~ L

0
= l M Cp =( 1.13/ t 2

) --- • exp ~T (E~) -E_l -1 
Y=<> P x i ' e 

f(E,C ) , se 
X 

determi nan los coeficientes M , dec uya dependencia con el potencial se 
p 

pueden deducir las ~ P y k~ de las diversas espec ies coordinadas que se 

reducen en el DME -
p o 

Asimismo, se han dete r minado las o< P, kf y usando el 

método "simplificado" de Verd i er y Bennes (6) , obse rvando en general 

buen acuerdo entre los valores obtenidos por ambos métodos . 
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REDUCCION FOLAROGRAFICA DEL Cd(II) EN NaClO 
4 

CON BAJAS CONCENTRACIONES DE EDTA. 

M. Ma.rt!n Artiles, M. P&rez Sánchez, M. Barrera y A. Añvalo. 

Dpt o. de Química F!sica. Facultad de Qulmica.Universidad de La Laguna. 

Se analiza polarogrUicamente el sistema Cd(II)-EDTA en medios de NaClO 
4 

o, 1 M y 

25Sc , con concentraciones de EDTA en algunos casos inferiores a la de Cd(II) , exa-

mi.nAndose la naturaleza de las dos ondas de reducci6n resul tantea, para determinar 

a partir de la primera, la constante de estabilidad del complejo CdY2- polarogrUica-

Mnte por primera vez, e investigar las especies responsables de l.a segunda onda de 

reducci6n. 

Caracterizaci6n de la primera onda.- Se desarrolla entre -540 mV y -610 mV vs Ag/ 

AgCl en fanci6n de ia concentraci6n de EDTA y del pH.El ~isis de las dependencias 

i1-h
8
f nos muestra ( /EDTA/=/Cd(II)/•1rd#t) que no existe un con~l difusivo ni cinl

t ico total.Esto es una aportación no comunicada hasta ahora (1).La influencia del pH 

se ana1iz6 en disoluciones con concentraciones de Cd(II) igual a 1 mM y la de EDTA 

se vari6 en la forma : 0 , 50 ;0,75;1 ,00¡1,26 y 1,50 mM.En todos los estudios, a excep

ci6n del de /EDTA/= 1,00 mM,· el ~isis logarítmico mostr6 que la descarga era un 

proceso bielectr6nico reversible.Un estudio de la variaci6n de i
1 

con pH y /EDTA/ nos 

condujo a que para las concentraciones de EDTA 1, 26 mM y 1, 50 mM existe un control ci-

n&tico total .Por tanto se puede aplicar la ecuaci6n de J . Koryta (2) , que para nues-

tro sistema y en nuestras condiciones de trabajo, se expresa en l a forma : 

Ef" ) -f/) = ~-kAt?J_'lZ - (CL-C,.., )K?,K"q. - ~T 1n ül (1) 
''2. 5 12 e 11F ¡- [ W] 2 11~ Z:t 

siendo c
1 
y~ las concentraciones anal!ticas de ligando y metal respectivamente , y 

K
3 

y K
4 

la tercera y cuarta constante de disociación ~cidas del EDTA.La variación ex

perimental de ~ ¡
2 

con el pH muestra una pendiente( 1, 26 y 1, 50 mM) de aproximadamente 

14,8 mV.De acuerdo con la ecuacit~ ( · ~ e~to implicar!~ que las i 1 deben variar l ineal

mente con /H+!'3/2 con ordenada en el origen nula.El análisis de los datos experimen-



ta.les por mínimos cuadrados nos permi ti6 obtener : 

r.n = Ao. O?JO [Hr] 317.. t.¡,z,..,¡r¡ J 
L-o _ = te. r b[tl+] ~lz. (2) 

r...j.J /) m1 
De acuerdo con la ecuaci6n (2) , la (1) se transforma para estas dos concentracio-

EJT;_)c, /,2.6 rn/1 = -.rc¡,g- 21, (l.¡~ci'fz- - l'f,'j fi+ . 
¡;,~)c,A.roJn/rl = - wí~- 21,6kjfa:{z-- A!f, Y fH 

nes en : 

(;) 

y del análisis de las dependencias experimentales E1¡2 vs pH, hemos obtenido para 

().. 16 71"0 06 
}~ CdY2- el valor de 10 ' - ' . Esta constante de estabilidad global determinada 

por primera vez por polarograf'!a esU en buen acuerdo con los resultados obtenidos 

por o·traa Ucnicas (;). 

Caracterizaci6n de la seguoda onda,- En furici6n del pH y de /EDTA/ se desarrolla

ba entre -800 ---+ - 1100mV .Las dependencias 1¡ -hef demostraron una naturaleza di

fusiva total o cinltico-difusiva en funci6n de EDTA y hef' Estas propiedades son nue

vas para la bibliograf!a.Los análisis logarítmicos muestran, en general, dos tramos 

lineales con pendientes , en ambos casos, superiores a la correspondiente a un pro-

ceso bielectr6nico reversible, 

Por aplicaci6n del mltodo de J, Koryta (4) a los estudios de 1,00 y 1, 50 mM, se 

obtienen las ecuaciones : ,(1; /, ~3o3 í<T J., 

.6::~-o ~ .JE 0 + .&Lk(o.n,v4f)+ ~l~z0 Kdfly~- ~1'1)- (.z)~ r H 
~ ~n~ - «h~ ~ 

.f.J~,I!() -=-Eo + .¿,;1?ul..ilo,'dfifft)+ 2~3R:r L(tJ; Kéd.ut~-'- o?.J43/?.r ~# 
1. ...ZnF ·--¡~· .!J ol.nf= O <1= / o<nF 

(4) 

l o que nos demuestra que en la primera parte de la onda se reduce la especie CdH
2
Y 

1-y en los potenciales más cat6dicos el complejo CdHY .El análisis de las dependenci-

as experimentales E1/2 vs pH nos permite obtener ! ,~0 . Kcd.Hz. '/ = ..?, r.Z "¡o-"f 

} d/' =. ,f, '¡ x ID-f171 :r1, siendo g~ y ~ las constantes de velocidad standard para l as 

reducciones irreversibles de CdHY 1- y CdH2Y ; y KCdH y es la constante de estabili-
2 

dad escalonada, 
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REDUCCION .POLAROGRAFICA REVERSIBLE DE COMPLEJOS METALICes SIMP~ .rn PRES.WCll DE 

CUALQUIER CONCaiTRACION DE LIGANDO. 

M. Barrera , M. Martín Artiles , M. P~rez Sánchsz y A. Ar~valo . 

Dpto. de Química F!sica.Facul~ de Qu!mica.Universidad de La Laguna. 

Un grupo importante de sistemas metal-ligando es aquel en el que existen varios 

complejos y el acuo-i6n en una serie de equilibrios m6viles .Si se supone ademia que 

el ligando est! presente en gran exceso con respecto al cati6n metálico, la ecuaci6n 

de la curva i-E de reducci6n polarográt~ca reversible es de la forma: 
C RT 1 i 

E = E1/2 - ~ LO i - i 
de 

que será válida en aquellas circunstancias para las que oe cumpla la "aproximaci6n 

(1) 

de Lingane" (1),ahora bien,dentro de áste tipo de sistemas metal-ligando,se presentan 

casos en los que solamente existe un ligero exceso de ligando y en tales condiciones 

la ecuaci6n (1) es insuficiente. 

Por lo expues\o,presentamos la deducci6n de una nueva ecuaci6n para la curva i-E 

de reducci6n polarográfica reversible en presencia de cualquier concentraci6n conocida 

de ligando.A partir de ella se han deduci do ecuaciones particulares,ya existentes en 

la bibliografia. 

Refiriendonos a áste tipo de sistemae,el proceso de reducci6n reversible sobre el 

DME se puede expresar; 
MXq + ne- + Hg ~ M( Hg) + qX (2) 

Haciendo uso de la ecuaci6n de Ilkovi c y de l a ecuaci6n de Nernst,un adecuado razona-

miento nos permite expresar el potencial de cada punto del pol arograma mediante la 
N q 

siguiente ecuación: L ~ fq (C0 ) 

r: RT fMrH~\ RT i RT - } MXq X X 
E = c. - IiF" Ln ~ - -- Ln .---.- - DF Ln ~ - f 

~(Hg) nF l.dc i q Ml{q 
f: O (3) 

donde C~ es la concentraci6n de ligando l ibre en l a superficie electr6dica, es de-

cir, C~ = CX + ~~X'siendo eX l a concentraci6n libre de ligando en el seno de la diso

luci6n y ~ CX la variaci6n de concentraci6n debida a la liberaci6n de ligando por la 



o reacción de transferencia de carga,Calculado adecuadamente el valor de CX ~ susti-

tuyendo en (3) se obtiene: 

~ fct t - Jq L fo q Lcx - q: cM + ~ i (4) 

siendo q el número medio de 
1-"-0 

ligando ,C~ } C~ las concentraciones analíticas de li-

gando ~ metal respectivamente. 

Para comprobar la generalidad ~ validez de la ecuación (4). procedimos a la de

ducción de otras ecuaciones particulares recogidas en la bibliografía (1-4). 

Los resultados obtenidos confirmaron para todos los casos la ma~or generalidad 

de nuestra ecuación. 
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UN NUEVO METODO POLAROGRAFICO PARA LA CARACTERIZACION DE LA REVERSIJliLIDAD DE UN 

PROCESO ELECTRODICO POR POLAROGRAFIA DE PULSO DIFERENCIAL. 

M. Barrera, }! . l:axt!n Artiles , M. Per~z S!Ínchez y A. Ar~valo. 

Dpto. de Química F!sica.Facultad de Química.Universidad de La Laguna. 

En PP.D el mitodo mts ampliamente utilizado para la caracterizaci6n de la reversi-

bilidad es la medida experimental del "ancho de medio pico" y compararlo con el valor 

te6rico:90, 4/n mV a 25~ C (1).Pensamos que éste método tiene el inconveniente de uti

lizar s6lo tres puntos experimentales del conjunto de parejas (i,E) que definen la 

curva polarogr(fica.Por ello,se propone un nuevo m4todo que utiliza. mayor n~ero de 

?untos experimentales lo que evidentemente da mayor fiabilidad a los resul tados.Pre-

sentamos un desarrollo te6rico y la comprobaci6n experimental del nuevo método basado 

en un análisis de tipo· logar!tmico (o en uno totalmente equivalente de tipo cosh-
1

) 

La ecuaci6n de la curva i-E para procesos simples de reducci6n reversible en PPD 

para cualquier valor de la amplitud de pulso,viene dada por la siguiente expresi6n(2): 

D PA (J - PA F- 2 

i = nFAC - tm 2 - --2 
(1) 

<r + PA (J + PA + PA (T 

donde : tm = tiempo de duraci6n del pulso, PA = exp{nF/RT (E1+E2/2 - E~¡2 )} ) 

ü = exp{nF/RT (E2-E,f2~ E
1 

y E2 = potenciales correspondientes a las corrientes i 1 

e i
2 

medidas antes y después de la aplicaci6n del pulso. 

Haciendo un razonamiento matemático adecuado , la ecuaci6n (1) se transforma en: 

E = E~¡2 - (Á E/2) + (RT/nF) cosh- 1 E i p : i 

que utilizando l a siguiente identidad: cosh-1 x =ln 

{ 

i - i ( )2 
E = E~/2 - (fl E/2) + (RT/nF) ln (-T 1+~ + 

(2) ~ ;a)~ + ,l 
( x +~se transforma en: 

i - i ( 1+<T)2 
1)+ (~ 2<r + 1 )

2 
- 1 

(3 

estando ya las ecuac iones (2) y (3) en la forma adecuada para la caracterizaci6n de la 

reversibilidad.Es evidente a partir de (2) y (3) que el análisis de ~ vs argumento de 

cosh- 1 o del l n respectivamente,debe darnos una recta de pendiente RT/nF y de l a orde-



nada an al or!gen sa obtiene el valor de E~/2 ya que el valor de ~E = E2 - E1 sa 

fija experimentalmente. 

La comprobaci6n experimental se ha efectuado con los sistemas: i) Tl(I)-NaCl0
4

1M 

a 25~ e y pH = 10,9 ; ii) Tl(I)-HZN-cH
2
-coo--NaClo

4
(1M) a 25~ e, pH = 9,2 y 

/H-!-CH2-coo-¡:: 6, 64 x 10-
2

M (3).Los resultados se muestran en la figura 1,La 

linealidad observada,los valorea de las pendientes coincidentes con loa te6ricos y 

la concordancia entre los ~/2 obtenidos por ambas t&cnioaa (PPD y Polarograf!a DC) 

confirman la validez del m&todo propuesto para la caracterizaci6n de la reversibil! 

dad an PPD,que a su vez nos permite determinar,igual que en Polarograf!a DC ,los 

r valores de E1¡2 
y n. 
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DETERMINACION POLAROGRAFICA DE CONSTANTES DE ESTABILIDAD DE COMPLEJOS SIMPLES EN 

AUSENCIA DE GRANDES EXCESOS DE LIGANDO. 

M. Mart!n Artiles , M. Barrera, M. P~rez Sánchez y A. Arivalo. 

Dpto . de Química F!sica.Facultad de Qu!mica.Universidad de La Laguna. 

Aportamos un nuevo m&todo y su com~obación experimental para la determinación de 

fórmulas y constantes de estabilidad de sistemas metal- ligando que experimenten re-

ducción reversible, en ausencia de grandes excesos de ligando, en el DME. 

M. Ma.rt!n Artiles. ( 1) dedujo la ecuación i - E para la reducción polarogrMica re-

versible de mezclas de complejos en disolución cuando el ligando no se encuentra en 

exceso con respecto al catión mettlico, siendo lógico pensar en nuestras condiciones 

de trabajo que como máximo se estabilicen en cantidades detectables lo~ complejos 

con uno y dos ligandos, con lo que la ecuación deducida en (1) se expresa en la for-

(1) 

que reordenada se expresa como 

- ~ (E- fl~) ¡J e - i. ¡¿ 
e_ R.T --:-r:-

L ~ac 
A + Bl. +- (2) 

la que analizada por m!nimos cuadrados nos permite obtener los valores de A,B y C¡ 

y a partir de ellos los de (0 1 , {' 2 y q, puesto que el primer miembro de (2) se 

~ueda otter.er experimentalmente para cada valor de la corriente .El significado de los 

s!mbolos utilizados en las ecuaciones anteriores es el normal en este tipo de estu-

dios polarogrMicos.Alternativamente al método de los m.!nimos cuadrados se puede uti -

lizar un procedimiento de extrapolación gráfico. 

La manera de trabajar experimentalmente ser!a la siguiente : Se preparan dos diso-

luciones, una con despolarizador y otr a con despolarizador y l igando, a continuación 

se registran los polarogramas correspondientes.Del primero de ellos se determinan 

los valores de ~/2 e idM.Del segundo polarograma se puede determinar el valor de idC 

y se obtienen parejas (i ,E) . Con estos datos se puede determinar el primer miembro de 



la ecuaci6n (2) para cada valor de i y a continuaci6n aplicar los minimos cuadrados 

o bien el m'todo gráfico para determinar A, B y C. 

La ecuaci6n general deducida en (1) para el caso en que solamente exista en di-

soluci6n el complejo con un 

- ~F (E.- E:7¡.) tJc- L e R.T • 
l. 

ligando, adopta la forma : 

j: = tA+ ~t.(C}-~C~)}+ {fittl- (3) 

que resulta adecuada para la comprobaci6n experimental del mltodo.Los resultados se 

muestran en la figura 1 para el sistema Tl(I)-EDTA.El valor de la constante de esta-

Figura 1 . 

bilidad que hemos obtenido para 

el complejo Tl-EDTA ha sido de 

((; ,a ! o,a)x 105 M-
1 ,en muy buen 

acuerdo con la bibliograf!a(2). 

Un caso límite interesante de la 

ecuaci6n (3) es aquel en el que 

al calcular el primer miembro de 

(3) , no se Óbserva un aumento li-

neal con i .Este caso se ha compro-

bado experimentalmente con el sis-

tema Tl(I)-NTA (1), estando los 

resultados experimentales en 

buen acuerdo con la bibliografía 

(2) .Por tanto, de acuerdo con los 

resultados obtenidos , se confirma 

la validez del nuevo método para 

l a determinaci6n de cons tantes de estabilidad de complejos por v!a polarogrifica. 
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REDUCCION POLAROGRAFICA DE COMPLEJOS MIXTOS EN MEDIOS DONDE LAS RELACIONES LIGANDO 1/ 

METAL Y LIGAND02/MET.AL ADOPI'AN CUALQUIER VALOR. 

M. Barrera, M. Pérez Sánchez, M. Mart!n Artiles y A. Ar&valo . 

Dpto . de Química F!sica.Facultad de Qulmica.Universidad de La Laguna. 

W.B. Schaap y D.L. McMasters (1) generalizaron el tratamiento de D.D. DeFord y N. 

D. Hume (2) para los casos en que existen una serie de equilibrios m6viles entre el 

acuo-i6n,complejos simples y complejos mixtos .El tratamiento lo realizaron con la 

hip6tesis de que se cumpliera la "Aproximaci6n de Lingane" (3) . 

A continuaci6n se expondrá un tratamiento te6rico para la reduc?i6n polarográfica 

reversible de sistemas metal-ligando similares a los estudiados por W.B. Schaap y D. 

L. McMasters,pero sin hacer uso de la hip6tesis de Lingane. 

El proceso de reducci6n reversible sobre un DME de complejos del tipo MXpYq se 

puede esquematizar: 
MXlq + ne ~ Hg ~ M(Hg) + pX + qY (1) 

donde por simplicidad se han omitido las cargas. 

Haciendo uso de la ecuaci6n de Ilkovic y de la ecuaci6n de Nernst,un adecuado ra-

zonamiento nos permite expresar el potencial de cada punto de la curva i-E mediante 

siendo ~ y C~ las concentraciones de los ligandos X e Y en l a superficie del elec

trodo; el resto de los símbolos tienen el significado usual en éste tipo de análisis . 

De acuerdo con M.E. Macovschi (4) 1 los valores de e~ y e~ vienen expresados por: 

e~ = ~ + D. ex e~ = ey + 6 ey ( 3) 

donde eX y ey son las concentraciones de los ligandos X e Y en el seno de la disolu

ci6n y Ll ex y Ll cy repersentan las variaciones de las concentraciones de X e Y en la 

superficie electr6dica debido a la reacci6n (1) .Calculados los valores de CX Y ey 



mediante un balance de masa en el s~no de la disoluci6n y los de Ó CX y b.cy para 

áste t ipo de sistemas,las ecuacione3 (2) pueden escribirse teniendo en cuenta las 

definiciones de ndmeros medios de l igandos,en la forma siguiente : 

o t - t e-; ) -ex = ex - P cM + P kx i (4) 

donde p y q son los números medios de ligandos para X e Y respectivamente¡ C~ , e; 
y C~ son las concentraciones anal!ticae de ligando X,Y y metal . Sustituyendo los va

lores de (4) en ( 3) y despu~s de ciertas transformaciones nos queda en la forma: 
rtF ( M) · 1'1 1J 

e- R:T E- E,,~ iJc_- i. ~111 :: ~ '~~~[e~-"f.c~+ (~¡~QP ~-~e; +(~t,)TI ~. e5) 
~. ¿4c L L 

~:o ~~O 
La ecuaci6n (5) representa pues a la curva polarográfica de reducci6n reversible 

sobre DME para sistemas del tipo metal-li gando1- ligando2 en equilibrios m6viles 

entre s! y con el acuo-i6n,en el supuesto de que las relaciones l igando1/metal y 

ligando2/metal puedan tener cualquier valor. 

Para demostrar la generalidad de la ecuaci6n (5) para descargas reversibl es sa 

deduci xá a partir de ella la ecuaci6n particular de Schaap y McMasters.En l as con-

diciones de trabajo de ~stos autores,las ecuaciones e4) se transforman en: 

t - t e-; ) ~ t t - t e~ ' ) ~ t ex - p cM + p kx 1. = ex .. ex c.y - q cM + vky .1. = cy = cy e6) 

Introduciendo la condici6n de potencial de semionda para l a corriente y reordenando, 

la ecuaci6n e5) se expresara: 

( t.Eft~ + tn. ~J~ ) ~ ~ 
e. R.T/~tF lJc = L L 

¡. .. o "}: O 
que es la conoci da ecuaci6n de Schaap y McMasters . 
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POLAROGRAFIA DE UPULSOS DEL ION METILMERCURIO Y APLICACION A LA DETERMIUCION DE LAS CONSTANTES DE 

ESTABILIDAD DE SUS COMPLEJOS 

J. C. 6. MONTEAGUDO y J .M. L. fONSECA 

Oepart aaento de Físico-Química. Facultad de Faraacia. 

Universidad de Galicia . Santiago de Coapostela. 

Los efectos tóxicos del aetilurcurio confieren gran inter's a la Quíaica de Coordinación de este 

ión, ya que 'sta posibilita la interpretación de su coaportaaiento en los sistuas biológicos peraite 

sentar las bases para el ensayo de ligandos destinados a paliar dichos efectos . A pesar de que el aétodo 

polarográfico se aplica frecuenteu nte a la deterainación de constantes de estabilidad de iones coa

piejos, sólo en contadas ocasiones ha sido utili zado con este fin en el caso del aetilaercurio, 

uistiendo aduás una diferencia significativa entre los valores de las constantes de estabilidad 

evaluadas polarográficaaente y las obtenidas por otros aétodos . Por otra parte, existe una cierta 

controversia en lo referente a la reversibilidad o irreversibilidad polarográficas de la priaera onda de 

reducción del ión •etilurcurio, aspec to que resulta cruc ial para la apl icación del procediaiento po

larográfico habitual de estudio de iones coaplejos. Por todo ello, en la presente coaunic ación, después 

de revisar el coaportaaiento polarográfico del utihercurio,se han definido las condiciones en que el 

aétodo polarográfico puede ser utilizado correctaaente en la deterainación de constantes de estabilidad 

de sus coaplejos , constatando que los valores deterainados por este aétodo concuerdan plenaaente con los 

citados en la bibliografía. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En e le'ct rólitos de soporte de nitrato o perclorato sódico (cuyo pH se fijó por adición de ácido 

nítrico o perclórico e hidróxido sódico), el aetilaercurio se reduce en dos etapas aonoelec trónicas. El 

de la segunda etapa (irreversible) no se aodifica al adicionar al •aedio ligandos coaplej antes, por lo que 

desde la perspectiva del presente trabajo sólo resulta de interis el aecanisao del proceso electródico de 

la priaera etapa . 

Efecto del pH.- A una conc entración deterainada de aetilaercurio ( 1,25x!0-
5

M) las carac t eríst ic as 

de l a priaera etapa dependen del pH del aedio , diferenciandose los siguientes coaportaaientos: 1.5 < pH < 

4,0. Se obser va una sola onda (pico), 11 , cuyo El (Ep) se untiene constante al aodificar el pH . 5 ,8< pH< 

L:Q· la onda anterior s e escinde dando lugar a dos ondas o picos , 11 y 1' 1 que a l auae ntar el pH varían 

en fo roa de curvas de disociación, auoentando la oás negativa a expensas de 11 • pH > 8 ,5 . Se observa sólo 

la ond a 111 , cuyo E! varia linealoente con el pH, siendo la pendiente de -66oV / unidad de pH . El estudio 

del efecto de l a teoperatura, revela que , en todas las condiciones , ! ' y 11 1 están control adas por 

di fusión . 

Efecto de l a conce ntración de aeti h erc uri o . - Esta var iable afecta tanto a l a foraa de 1' ll ' (c ooo lo 

evidencia el tipo de función de corriente relacionada linealaente con el potencial) coao a E} o Ep . Los 

res u! tados obtenidos oediante polarografía de iapulsos norul se r ec ogen en la Tabla !. Mediant e 

polarografía de iopulsos diferencial. se constata que el efecto de C sobre Ep es siailar al ejercido 

sobre E},si bien el desplazaaiento anódico de Ep s e inicia a aenores concentraciones. 



TABLA 1 

Efecto de la concentración de oetiloercurio 

de Pendiente de Pendiente de Pendiente 

log i / id-i vs-E log i/(id- il
2

vs-€ Et vs log e 

-5 
(ov) (n) (ov) 

JI C<l , 5x l0 H SS o 
(pH-3 ,0 ) 

- 5 4 
3xl0 <C<IxlO- M 42 +40 

Jll e <4x i 0-SM 49 o 

(pH-12 , 7) e> 7,Sxi0-5M 31 +3 1 

PolarograHa de iopu lsos norul con variación inversa de potencial.- Partiendo de un potencial inicial 

cor respondiente a l a oeseta de difusión de la p~ioera onda, se observa una cor rient e anódica en foroa de 

oáxioo . Esta cor rie nte es oenor para 1 1 que para 1 1 1 y, en los dos casos, auoenta al disminuir la 

t eoperatura y la concentración de oe tihercurio. 

Mecanisoo del proceso electródico.- Los res ultados anteriores pueden i nterpretarse oediante el siguiente 

oecanisoo del proceso electródico: 

11 CH
3 

Hg+ +e 

111 CH 
3 

OH +e 

2 CH
3

Hg ads 

(CH
3

Hg )
2

ads lenta 

CH
3

Hg ads 

CH
3

Hg ads + OH 

(CH
3

Hg)
2

ads 

(CH 3J
2 

Hg ads + Hg 

Aplicación a la deteroinación de constantes de estabilidad de cooplejos del oetil-oercurio . - De lo 

anterior se deduce que para e< l xi0-
5 

y los tieopos de electrólisis de las técnicas utilizadas , no se 

Man ifiesta el e fecto de l as reacc i ones qu!oicas consecutivas a la t ransferencia de carga, por lo que las 

características po larográficas del oetiloercurio corresponden a una t ransferencia de carga siople y 

rever sible, que puede utili zarse para fa evaluación de constantes de estabilidad de cooplejos . Los 

resultados obtenidos aplicando el oétodo de Deford-Huoe , adaptado a la técnica de iopulsos difer encial, 

utilizando cooo potencial de pico del ión siople el valor de -0,131V (C l0
4

Na, Cl0
4

H pH • 3, C< 1,x!0 - 5 

M,20RC, 1-0 ,1) se recogen en la Tab la JI. Para el CH
3

Hg 1 s e obtiene por este oétodo un valor de l a 

constante de estab il idad superior al propor cionado por otr as técnicas, resu ltado sioilar a l consta tado en 

e l es t udio de los cooplejos Pb(II) - yoduro . 

Cooplejo 

CH
3 

Hg C1 

CH
3 

Hg Br 

CH
3 

Hg OH 

BIBLIOGRAF!A 

TABLA 11 

Constantes de estabilidad 

log e
1 

Es te trabajo 

5 ,26 

6 . 6 1 

~36 

1. - G. SCHWARZENBACH y M. SCHELLEMBERG, Helv . Chi o. Acta,~· 28 ( 1965) . 

Refer enc ia 

5 , 25 

6 . 62 

9 ,37 
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EL MODELO DE LAS TRANSFERENCIAS MONOELECTRONICAS: REDUCCION DEL Zn (II). 

F. Vi cente , J. Trijueque, C. Sanz y M.A . Núñez-Flores . 

Departamento de Química-Física. Facultad de Química. Universidad de Valencia 

Las ondas polarográficas de reducción del catión Zn (II) han sido de gran utili-

dad para establecer las bases teóricas de los procesos "cuasirreversibles"
1

'
2 • Es

ta reducción es cinéticamente dependiente de la naturaleza del medio
3

•
4

•
5

•
6

• 

En el presente trabajo se propone un modelo de mecanismo electródico (ESQUEMA I) 

de la reducción del catión Zn(II), partiendo de la hipótesis de que ésta se produ-

ce mediante transferencias monoelectrónicas , tal y como se admite en la r educción 

polarográfica de algunas sustancias orgánicas
7 

Se han obtenido las expresiones teóricas para un proceso multielectrónico: 

i F k e xp- [ ~ J j =
1 

n j + eJ1 j + w 

En el caso de que n
1
=n 2= ... =flj y S1 = ~= ... = ej =1/ 2 , se t iene que: 

na = ( j-1 ) + 1/2 + w' 

donde j es la transferenc ia monoelectrónica determinante , w' un parámetro que e n-

g l oba los procesos qui micofísicos asociados , y l os demás s ímbol os tiene n s u sign~ 

f i cado habi t ua l. 

El modelo present ado par a la reducci ón del Zn(II) permite justi f i car los va lo-

r es experi ment ales de na obte nidos tanto en di s luciones t amponadas (j=2) , como e n 

el c as o de que exista un complejante fuerte del Zn (II) (j=l) . 



I) zn (II) IP 
S 

¡I) Zn(IIlq, 

x 1 

III) 

ESQUEMA I 

Zn(II)¡p 
x1 

m
1 

moléculas desplazadas 

E• 
+ 1 e- , 

1 
' Zn ( I) IP 

x2 

m
2 

moléculas desplazadas 

Zn (Il¡p 
XJ 

m
3 

moléculas desplazadas 

- E2 
+ 1 e ~ Zn (O) 

1 ama q 

m
4 

moléculas desplazad·as 
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DIFERENTES FO RMAS DE ADSORCION DEL DODECIL SULFONATO Y SU INFLUE~ 

CIA SOBRE EL COMPORTAMIENTO d.c. DE LA REDUCCION DEL Bi ( III ) EN MEZ

CLAS HC104- HC1. 

A. DÍaz, S . González y A. Arévalo . 

Dpto. Quím ica Fí sica . Fac u l tad de Química. Uni versidad de La Laguna. 

El efecto inhibidor del dodecil sulfonato sobre la reducción pol~ 

rográfica del Bi ( III) en mez~las HC104-HC1, ha sido descrito con deta

l le en un trabajo previo ( 1). Con el fin de explicar c uantitativamente, 

el o~rgeQ :í d el mínimo en las curvas i-E,se ha estudiado la adsorción 

del dodecil s ulfona to, en medi o NaCl0 4 0 . 1 M, cuya adsorción es despr~ 

ciable . (2). Con estos resultados, se explica ·satisfactoriamente la in-

hi-bic iQn .,.de 1 - &u.P-f-ao t-an-te, -Gomo un- c fec to - " bl ce k in g" d e l . el cetro d e . 

Las c urvas r-E del dod eci l sul f onato reflejan una adsorción com

p l eja de éste, q ue varía con su concentrac ión, así como con el poten

cial. A partir de estas c urvas de excesos superficiales , se han obte

nid o tres isote rmas experimentales q ue c ubren todo el rango de pote n

ciales y concentracio nes es tudi ados . Las dos últimas de estas isoter

mas son "mix tas ", es decir, incluyen f ormas di f e rentes de adsorción. 

Cuand o se i nt en tan re l acionar estos valores de adso rción co n aqu~ 

llos ob tenidos a partir del análisis en c .a . (1) , q ue nos dan la varia 

ción de la constante stand ard de ve l ocidad aparente, de ac uerdo al t r~ 

tamiento pro puesto por Sl uyters (3) , no se obtienen res ul tados con

gr uentes . Por ello , se pensó e n l a posibilidad de q ue sólo fuera una 

de las f o rmas de adsorción, la que prod ucía la inhibición electródica . 

Se considera q ue c ada isoterma ind ivid ualizada (q ue s up onga un 

ún ico tipo d e adsorciÓn ) está formada por una fami lia de c urvas r - E, 

más o menos simétricas respecto del potencia l de máxima adsorció n, pa-

ra cada una de ellas. De esta forma , se supo ne q ue la c urva de satu r a 

ción , rs- E, para cada isoterma, es aq uella q ue co rresponde a la mínima 



c~ncentración de surfactante,~~ da valores máximos de r en alguna z~ 

na de potanciales ( normalmente en la zona más anÓdica de estas cu'l'was1l 

Para separar los diferentes tipos de isotermas, se restan los 

valores de la curva rs-E de los correspondientes , a cada potencial, 

de las curvas experimentales. Obtene~os así , los valores para las 

curvas r-E de las restantes formas de adsorción. 

Se obtiene n tres familias de cu r vas que co rresp onden a otras 

tantas formas de adsorción, distintas e independientes : 

-· La primera, pa.ra bajas concentraciones de surfactante (C .5. O. 7 mM) 

y potenciales más anódicos que - 0.8 V., que corresponde a una posi

ción paralela al electrodo del dodecil sulfonato . 

- La segunda, para C .5. 0.725 y potenciales comprendidos entre - 0.3 y 

-1.1 V., aproximadamente, disponiéndose el surfactante perpendicular-

mente al electrodo, y 

- Una tercera forma de adsorción, que se genera po r la f ormación de 

micel-as- en 1-ae- prolt:imidades de la superficie · electrÓdica. 

Es la segunda forma de adsorción la responsable del efecto 

"blocking" inhibidor del proceso electród ico. 

Con~iderando los recubrimientos s u perficiales para esta isot er

ma , se logra reproducir el mínimo polarográfico, de man era aceptable. 
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ESTUDIO CRONOCULOME TRICO DE LA ADSORCION DEL ION Cd( II ) EN MEZCLAS 

FLUORURO - TIOUREA Y PERCLORATO - TIOUREA. 

R.M.SOUTO, S.GONZALEZ y A. AREVA LO. 

Depto . Quími ca F í sica. Universidad de La Laguna. 

La determinación de l mecanismo de descarga del Cd( II l en presencia 

de tiourea sobre electrodos de mercurio exige como estudio previo ana

lizar la cantidad de adsorción de la especie electroactiva en función 

del pote n c ial y de la concentración de ti ourea. 

La adsorc ión de la tio u rea sobre el D.M.E. ha sido obj eto de v a 

ri o s trabajos (1-3), mostrando todos ellos la gran actividad superfi

cial q u e tien e esta molécula ne utra , ll eg and o incluso a la formac i ó n 
- - -- - -
de enlaces Hg-S- que polarizan la moléc ula , comportánd o se en la d o ble 

capa de manera a náloga a la d e los anio nes ( 4), es decir , la a dso r c ión 

q ue es fuer te a cargas d e electrodo positivas decrece al disminuir és

ta , encontrándose prácticamente deso r bida a potenciales de - 1100 mV. 

La poca capacidad de coo rdinación que tiene la tio u rea co n el ca

tión Cd(I I l es bien con ocida (5) ; no obstante hemos enco ntrado , util i

zando la técnica cronoc ulomé trica de doble p ulso , que el Cd ( II ) es 

fuertemente a d sorbido c uando la concentració n de tiourea en el medio 

es superior a 5 mM. Para interpretar estos resultados hay que conside

rar q u e la capacidad de coordinación de la tiourea es muy superior 

c uand o se encuentra sobre la superficie del elect r od o que cuando está 

en el seno de la disolución , induciendo de es t a f orma la adsorción 

del Cd(II) . 

Las cu rv as carga - tiempo necesarias par a l a dete rminac ión de los 

excesos superficiales de Cd(II) se registran en un Osciloscopio Digi

tal Nicolet Explorer III, utilizando para s u generación un Potencias-



tato Belport que dispone de un circuito integrador a la salida del 

amplificador operacional seguidor de corriente. 

La aplicación de las ecuaciones (6) : 

2 n F Co ( 
Dont f' 

Q(t~-r ) = 1 + + 

C 0~ ( -'/I.) Q r = 2 n F .¡n [V t- -r + .¡-:; - Jt 1 + n F r 0 1 - ~ sen /T + Q d 1 

a las c urvas experimentales Q - t cond uce directamente a los valore s 

de nFrCd' 

La figura muestra la variació n de su adsorción frente a la concen 

tración de tiourea a diferentes potenciales . Se observa cómo aumenta 

la adsorción al incrementar la concentración de tiourea. 
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ADSORCION DEL Tl(l) EN EL H.M . D. E. EN MEZCLAS NaSCN-CF 3~ 

P.Carro, S. Gonz ález y A. Arévalo . 

Opto de Química- Física . Facultad de Química . Universidad de La Lagu na. 

Se ha estudiado la adsorción del Tl(I) sobre el e l ectrodo de go

ta colgante (H . M.O.E) utilizando como electrolito de fondo mezclas 

SCNNa- CF3 COONa con la técnica cronoculométrica de doble pulso (1) . 

Las concentraciones de Tl(l) ensayadas fueron: 0.25 , 0.50 y 0.75 mM y 

las del electrolito de fondo: xM SCNNa + (0 .5-x)CF
3

COONa , donde 

X = 0 . 3 , 0 . 25 , 0.20, 0.10, 0.05 y 0 . 02 M. 

Las cur.vas · Q, ~ t se obtuvieron en un osciloscopio digital Ni -

colet utilizando un potenciostato Belport. Los cronoculogramas se re

gistraron llevando el potencial desde un valor inicial variable, 

Ei -150, -1 75 , - 200 , -225 y - 250 mV, hasta un potencial final fi jo 

Ef - 1100 mV para asegurar que la difusión es el único control del 

proceso. 

Los resultados obtenidos han demostrado que se p roduce adsorción 

fuerte del Tl(I) en la interfase Hg/disolución inducida por la pre -
-sencia del anión SCN . Se han obtenido excesos superficiales de con -

centración a diferentes potenciales , observándose un incremento de 

nFr al ir har.ia potenciales más catódicos; este comportamiento coin -

cide para todas las concentraciones de Tl ( l) y SCNNa ensayadas (Ta 

bla 1 ) . Se encuentra a demás , al representar la cantidad de adsorción 

frente a la concentración de SCN ( Fig . 1) que el exceso superf icial 

de co ncentración aumenta progresivamente co n la concentración de SCN 

hasta alcanzar un valor de saturación . Este resultado difiere de l en

contrado por Murray y colbs. ( 2,3 ) para la adsorción del Tl(l) y 

Pb(ll) en KBr y explican la forma de la isoterma en función de la for 



mación de una nueva fase, rechazando el modelo de adsorción ind uci

da por el anión (4). En nuestro caso, los valo res de nFr no son lo 

suficientemente grandes como para admitir que ocurra precipitación 

bidimensional. 

El aumento de la c antidad de adsorció n que se prod uce al cam -

biar el potencial hacia valo res más catódicos (Tabla 1) puede de be~ 

se a que la adsorción de l SCN deja huecos para que tenga lugar la 
+ -adsorción de las especies Tl - SCN sin carga. Este mismo fenómeno 

ocurre en la adsorción de sustancias neutras. 

Tabla 1: 

Ei Qf Qr sf Sr nFr Qdl 

(mV) ( 1JC/cm2 > 2 {¡¡C/cm ) 
2 y, 

(¡¡C/cm s ) 2 y, ( ¡¡C/cm s •) 2 (¡¡C/cm ) 2 {¡¡C/cm ) 

- 150 36.4 30.8 237.3 258.5 5.3 30.6 

- 175 34.4 28.5 233.6 259.9 5.5 28 . 9 

-200 33.6 27.1 235.4 265.1 6 .0 27.6 

-225 32.4 25.7 236 .0 266 . 4 6 . 5 26.2 

-250 31.8 24.3 236 . 4 271.5 7.0 24.0 
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ESTUDIO DE LA INTERFASE Hg/Cl0
4

_EN MEZCLAS AGUA Y AGUA- ETANOL 

A. Her~ández Cre us, J. Mo rales y A. Arivalo 

Opto. de Química FÍsica. Facultad de Qu ímica. Universidad de La Lag un a 

En el presente trabajo se estudia la interfase Hg/Cl0
4 

en mez

clas agua- etanol del O, 5 y 10 % en peso, a fin de poner de manifies 

to las anómalas peculiaridades electrocapilares que , al igual que 

otros oxianiones presenta el ion ClO~ y , contrastando los resultados 

de las disol ucio nes acuosas con las acuo - orgánicas, analizar el efec 

to del etanol en el proceso de adsorción. 

Sorprendenteme nce y de forma similar a lo que oc urre con dive r

sas moleculas orgánicas , la energía libre de adsorción del anión ClO~ 

sobre el mercurio para las disoluciones acuosas es u na función cua

drática de la densidad de carga sobre el electrodo , qM . Este resulta

do que es dificil de i nterpretar en tirminos del modelo de Grahame

Stern puede explicarse en te r minas de la estructura de la región in 

terna de la doble capa . Se estudia la influencia que pudie ra tener 

la permitividad del medio y se concluye que los fuertes incrementos 

o bservados en la capa cidad integral deben estar originados por una 

disminuci ó n en la diferencia x
2

- x
1 

(sie ndo x
2 

y x
1 

, respectivamente, 

la distancia de la superficie del electrodo al I . H. P . y al O . H.P.). 

En el caso de las mezclas acuo- organicas s e obtiene q ue en gen~ 

ral l a adsorción s e ve dismin uida por l a presencia del etanol. Un ic~ 

mente para las disoluciones mas concentradas y para densidades de 

c arga muy positivas se s uperan ligeramente los valores acuosos lo que 

se interpreta en base a un a disminución en la interacción ion-disol 

vente provocada, posiblemente, por la disminución de la pol a ridad de 

las mezclas . 



Al igual que ocurre en las disoluciones acuosas hemos obtenido 

la misma dep e ndencia cuadratica entre la energía libre estandar de 

adsorción y qM. Tambien se obtienen los valores de x
2

- x
1 

y se ana

lizan en terminos de un valos medio, pensando debe tener sentido fí

sico al ser una situación de compromiso entre situaciones muy extre

mas. El alejamiento de la superficie del electrodo del anión percl~ 

rato y la no disminución con la carga de la cantidad de iones espe

cificamente adsorbidos se interpreta en función de interacciones 

químicas entre el elctrodo y los iones ClO a traves de enlaces ti-
4 

po puente con las moleculas del disolvente. 
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Estudio de la estructura de la interfase Hg / dis o lución acuosa de 

succinato. 

M.Pé rez Sánchez, M.Barrera Niebla , S.Go~lez y A.Arévalo 

Depar tamento de Química Física . Facultad de Química . 

Universidad de La La g una 

La presente c omunicación s e enmarca dentro de una linea de estudio 

de las interfases Hg /policarboxilato, complementaria d e los estudios de 

la cinética de los procesos electródicos co rrespo ndientes a los sistemas . 

ión metálico- poli c arboxilat o en el DME y HMDE. 

Las c ur vas C vs. E ( f ig 1 ) se han obtenido con un puente de impe

dancias semejante al desc rito por Sluyters y co l s.( 1 ). La incertidumbre 
' 

debida a l a variación e n el potencial de unión d e lÍquidos E . se centro- ' 
" . ·- .J. ____ _ . : 

0 ,1M en contacto con el electr~; 
¡ 

do de referencia(ECSS). Por medio 'de la ec. de Henderso n se c al c u la el EU 

ae la 2! unión Na
2

c
4

H
4
o

4 
0,1M/ Na

2
C

4
H

4
0

4 
cM . establecida de esta manera 

( lo s números de t r ansporte se determinan "por aproximación" a partir de 

datos de conductivid ad de las sol ucione s de Na
2

C
4

H
4

0
4 

y dato s y medidas 

de de nsidad co rrespondientes a las mismas. en estas co ndi c i o ne s los po

te nc iales se refieren a un hipotético electrodo reversible al ani ón. 

Las c u rvas electrocapilares se o b tienen co n un electrómetro capilar 

p r ovisto de un presos tato d iseñado con este propÓsito por la firma RUSKA 

(USA). 

Los E se miden co n un electrodo de vena de Hg de acuerdo con 
pzc 

Grahame(2) . Existe un b uen acuerdo e ntre los valores obtenidos con los 

máximos de las c urvas e lectrocapilares . 

La carga q
1 

de tos aniones adsorvidos se determina po r medio de la 

f unci ón de Parso~s( 3)J += Y+ qE+, i nterpolada para valores e nteros de la 

densidad de carga sobre el metal obtenidos integrando las c ur vas C vs. E. 

Lo s . excesos s uperficiales de catione s se calc ulan en la forma usual , r e

presentando~ vs . (2RT/F)l n a t para valores de q ctes . y diferenciand o 

g raf icamen t e , de acuerdo co n la expresió n te rmodinámica: 



-~+ = (2RT/F) 

Por medio de la ec. Jl _ se determinan los excesos su~ 

perficialesl' _ de los aniones. 

Considerand~ que la carga de los aniones presentes en la capa 

difusa q~ puede calcularse de acuerdo con Grahame(4) por la expresión 

d ['r.:: y -y Y. 7 siendo y=FA.
2

tRT y A= 'f€
0

RTC/ 2 iT ) Y, , la car ga 
q_ =A y 3 -e (1+2 e ) j r ~ 

q 1 debida a los aniones adsorvidos se determina de ac uerdo con la ex

presión : q~ = FT' _ - qd 

Se analizan las dependencias z.F71 . vs. q. 
1 1 

S e estudian las componente de - la capacidad difere ncial. La capa- . 

c idad de la región interna se obtiene de acuerdo a la relación: 

1 /Ci = 1 /C - (1/Cd)(1+dq~ / dq) , siendo c d la c apacidad de la ca

pa difusa que según Grahame viene dada por la expresión 

Cd = (A E /kT)( e 2y-e-y)/( ey-1)(1+2e-y) Y, 

La expresión de la capacidad de la regiÓn inte r na queda , de es-

ta forma div i dida en dos componentes : 

1 /Ci c·i i 1 / dq ) . 
i 

- = 1 / + (1/ 1c )( dq ,; e , la c apacidad de la c apa 
q q -

ci 
q 

interna a carga adsorvida cte. y q1 , la capacidad de la c apa inter-

na a carga cte. sobre el metal se analizan en función de q a diversas 

concentraciones de electrolito. 

Se hace un intento de ajustar los resultados a un a isoterma de 

tipo Frumk in(5) . 
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APL ICACION DE LOS METODOS POLAROGRAFI COS DE KALO USEK AL ESTUDIO DE BIGUANI DAS 

M.A.Nuñez-Fl ores ,F.Tomás,J.Trijueque y F. Vlcente . 

Departamento de Química Físlca.Facultad de Quimicas.Universidad de Valencia. 

Los mé todos polarográficos de Kalousek (1) (K 1,K2 ,K
3 

y K4) se han aplicado tra

dicionalmente al tratamiento de procesos "revers ib les" (2) .En el presente t raba jo 

se ha tratado de obtener información analítica y químico f í sica de disoluciones en 

las que existen biguanidas, las cuales proporcionan ondas "irreversibles" debido a l a 

complejidad del mecanismo de reducción (3) : 

Para ello se ha seguido los efectos que sobre dichas ondas causan la variación 

de pH, la fuerza i6nica, l a fuerza tamponante, el tiempo de goteo, el potenc ia l de 

la pulsac ión base, etc . 

Se ha concluido que a) los polarográmas Kalousek nos proporcionan una informa-

ción directa e inmediata del mayor ó menor carácter nerstiano del proceso. b)tomando 

valores prefijados de Upb'fk,t,pH,fuerza iónica ,fuerza tamponante,etc .. ,se obtienen 

reg ístrQS de val i dez anal í tica. e) los valores de na obtenidos de los respect i vos 

registros polarográficos se aproximan a aquellos que se deducen para de y d)de es-

tos resultados se obtiene una información estructural y unos valores de constantes 

de velocidad de protonación análogos a los obtenidos por polarografía de. 

Si bien, como se observa en la tabla 1, la respuesta de los r egistros K2 y K4 

cátodicos) evoluciona paralelamente a los de polarografía de, mientras que la 

respuesta anódica ( KJ y K4) no re sulta cuantitativamente si gni f icativa en todos 

los casos. 



E 1/2,p (V) ,. a + b pH 

zona pK1 zona pK2 

a b C1 a' b' '1' 

de - 1 ,070 - 0 .054 0,98 -1 ,399 - 0,030 0,97 

K1 -1.390 -0,002 0,61 no da onda 

K2 - 1,096 - 0,051 0,99 -1,450 -0,023 0,96 

K3 no se registra no se registra 

K4 -1 ,021 - 0,057 0,98 -1 ,347 -0, 031 0,96 

Tabla 1: Variación de las ondas de la paludrina con el pH 
- 4 -1 Tz298 K, c•4.10 M, 1•0 .5 M, m-0.88 mg.s , T=0.6 s, fk•75 Hz 

upb (K 1)= -1200 mV, upb(K1)- -1380 mV: upb (K2)= - 1620 mV. 
pK 1,pK2 pK1 pK2 
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INFLUENCIA DEL METAL ELECTRODI <_::O Y DEL pH DE LA DISOLUC I ON EN LA 

REDUCCION DEL ION PERCLORATO 

F . Colom; M• J . González Tejera 

Instituto de Quím ica - F ísica "R ocasolano" (C .S. I.C. ) 

Objetivos del trabajo.- Estudiar 1 a reducciór del anión perclorato observado en los barridos 

anódicos de potencial sobre electrodos de metales nobles en la zona de potenciales inmediata 

a la oxidación de hidrogeno en medio de ácido perclorico. 

En trabajos recientes (1 , 2) en los que se ha estudiado por voltametria cíclica el comporta

miento de electrodos electrodepositados de Ru sobr e Pt en medio H
2
so

4 
y HCI0

4 
(3) a tempe

ratura ambiente y bajas velocidades de barrido (v < 10 mv/ s) se han encontrado en función de 

las condiciones experimentales impuestas, uno o dos picos anódicos en la región d€1 hidr ógeno, 

atribuidos a la oxidación de hidrogeno ad- y absorbido sobre el electrodo . 

Mas , bajo ciertas condiciones experimentales se ha reg istrado en medio HCIO 
4 

una inversión 

de la corriente , a cont inuación de ac;uella zona, que se ha identificado como debido a un pro

ceso de reducción del ion ero; adsorbido sobre e l e lec trodo de rutenio. En este trabajo se 

ha investigado la influencia electrocatalítica del metal electr ódico y del pH de l a disolución 

sobre este proceso . Se han utilizado e lectrodos de negro de Ru, Os y Pt sobre láminas de 

p latino. 

Metodología .- Los electrodepósitos han sido obten idos sobre láminas de Pt de un área aparen-

2 
te de 0 , 32 cm purificadas previarrente en mezcla sul fonítica cal iente y posteriormente lava-

das abundantemente en agua bidesti 1 ada. Para el deposito de .Ru se ha seguido el me todo des

crito en (4); así como e l descrito en (5) para el platino, y e l (6) para los e lectrodos osm iados. 

~e ha utili zado como e lect r odo de referencia e l de Hg/ Hg
2
so

4
, K

2
so

4 
y como contrae l ec tro

dos una malla de P t de gran superficie, en una célula termostatizada de dos compart imentos . 

Resultados . - Se han trazado cic los vol tamétricos en la zona de potenciales cor respondientes 

a l os de oxidac ión del h idrógeno y de la doble capa en medio 4NHCI0
4 

y temperatura ambiente 

con los electrodos e lectrodeposi tados de Ru, Pt y Os a distin tas velocidades de barrido . 



Y los vo ltamogramas exhiben una inversión muy marcada de corriente seguida a la ox idación 

del hidrógeno sobre el ~lectrodo de Ru/ Pt , hecho que se explica por la a)ta concentración 

del ión Cl O~ en el medio y s u fuerte adsorción sobre el metal Fig 1 (a), mientras· que no se 

observa este fenómeno en los otros e lectrodos . Las curvas (b y e) de la Fig 1, demuestran 

que para que estos electrodos reve len su a¡::tividad catalítica sobre e l proceso de reducción 

~ 
\' 
< 
E 

-3.12 

( ~ ) R"fPt 

•( blOo/Pt 

(e) PYPI 

4 N HCI04 1a'c 

8N so e 

F ig . 1 

S mV ·~-• 

10 .. 

es necesario extremar los factores exper imen-

tales que condicionan este proceso tales como 

concentración y tempe ratura del electro! ito . 
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COi PORTJI:i IENTO ELF.CTROQUr1 ICO EN NaN0

3 
DF.T, I RI DIO ACTIVADO 

T . Fernández Otero, Y .Jiménez Jiménez , '1 . s. Larrocha Redondo y 11 . T. Ponce 

Fuete. 

Opto . de Química- Física . Facultad de c . Químicas . Apdo. 1072. San Sebas

tián . 

La electropolimerizaci6n anódica de la acri~amida, empleando elec-

trodos de iridio desarrollados puede tener lugar en la superficie electr6 

dica, (1 , 2 ) recubriendo y pasivando el electrodo, o en el seno d e l a diso 

lucí6n, (3) dependiendo del electrolito empleado como s o porte para el pa-

so de corriente . Ello nos obliga a realizar un estudio del comportamiento 

electroquímico del Ir activado en el electrolito que nos permita conocer 

la actividad del mismo y ver si se puede relacionar con alguno de los dos 

tipos de electropolimerizaci6n señalados . Al polarizar an6dicamente en una 

d isoluci6n de acrilamida en NaN0
3 

un elec trodo de Ir activado se produce 

polímero en la disoluci6n , mientras que no hay producc±6n de polímer o cua~ 

do el electrodo está pulido mecánic amente . Deseamos ver si el hecho está 

relacionado con la actividad del NaN0
3

. 

El electr odo de Ir se activa en H2so
4 

O, S1 , registrando su estado me-

• - 1 
d iante voltamogr ama realizado e ntre - 230/1 . 230 mV a 30 mV . s . Se pasa al 

~aN03 donde s e registra otro voltamograma hecho entre - 900 y +1230 mV a 

igual velocidad de barrido . A continuaci6n se somete el electrodo a barr~ 

ios consecutivos de potencial, observando la modificaci6n experimentada 

por los voltamogramas correspondientes , o a una polarizaci6n, al final 

d e la cual se registra un nuevo voltamograma . SE lava el electrodo y se 

introduce en H2so
4 

0 , 51 donde se registra un nuevo voltamograma . Después 

ce cada t ratamiento , se valora la disolución de NaN0
3 

con NaOH o , r1 . 

Cuando el límite an6dico para los ~arridos de potencial a que se sorne -

t e el electrodo activado en el ~laNo3 1'1 es superior a 850 mV l a evoluci6n 

d e los volta~onra~as consPcntivos tienden hacia la forma que p resent.R el 



voltamograma en una disoluci6n de HN0
3 

diluido . Asi mismo , el voltarno

grarna realizado despu~s de una polarizaci6n an6di ca en la misma zona de 

potenciales se a l eja de la forma que presentaba el voltamograrna inicial 

en NaN0
3 

~i en igual sentido. La formaci6n de ácido se confirma median 

te la valoraci6n final con NaOH . Para el mismo potencial de P.olarizaci6n 

e igual activaci6n electr6dica la cantidad de sosa consumida a ume n ta con 

e l tiempo de polarización . Al variar el potencial , para activaci o nes si-

milares , el consumo de sosa pasa por un máximo a 1 . 400 mV est abili zándo-

se para potenciales mls a n6dicos . 

Tarnbi~n se estudió la influencia de los limites anódicos y catódi cos 

para el barrido de potencial, la concentraci6n de NaNo3 , la acti vación 

del electrodo y la temperatura. 

Todas las experiencias confirman una gran actividad electroquimica 

del electrolito , al contrario de lo aue ocurre con otros medios corno el 

H
2
so

4
, HClo4 , etc que son mucho más inertes desde un punto de vista ele~ 

troqui mico . Todo e l lo parece responsabilizar a la actividad del e l ectro-

lito del hecho diferenciador que provoca la electropolimerización super

ficial en e l ectrolitos estables y en disolución en los electrolitos act~ . 
vos electródicamente . La otra variable a tP.nP.r en cuenta y aue se esta 

investigando mediante soluciones tampón es el pH. 
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CCMPORTA~IENTO POTENCIODINA~ICO, EN T~1PON DE FOSFATOS , DEL IRIDIO 

ACTIVADO 31 - 26. 
T . Fernández Otero , M.S . Larrocha Redondo, A. Santamaria Elola y Y. 

Jiménez Jiménez 

Depto . de Qufmica- Ffsica . Facultad de Ciencias Qufmicas , Apdo. 1072 . 

San Sebastián . 

En nuestro laboratorio estamos interesados en el estudio de los pr~ 

cesos de electropolimerizaci6n en disoluci6n acuosa iniciada an6dica

mente sobre electrodos de iridio desarrollado. El proceso depende, ad~ 

más de las variables cinéticas habituales, del electrolito y su acti

vidad sobre nuestro ánodo (1,2). Al cambiar el electrolito se modifica 

también el pH . En el presente trabajo se pretende ver la actividad 

del tamp6n K
2

HP0
4

/KH
2

Po
4 

0,025 ~ (pH=6,5) frente a la oxidaci6n re

d u cci6n sobre Ir activado. A la vez que observamos el comportamiento 

electroqufmico de nuestro electrodo en dicho electrolito. Todo ello 

será empleado posteriormente para un estudio del comportamiento elec

troqufmico del electrodo en el mismo medio frente a la oxidaci6n de 

acrilamida . 

El electrodo de Ir se activa mediante barridos consecutivos de po

tencial - 230/+1230 mV, a una velocidad de barrido de 3 Vs- l en medio 

H2so4 o , s ~ . Se observa el grado de desarrollo alcanzado mediante el 

registro de un voltamograma correspondiente a un barrido de potencial 

entre los mismos limites a 30 mV , s-1 . Alcanzado el desarrollo deseado 

se lava y transfiere e l electrodo a la disoluci6n tamp6n donde 

se realizan las pruebas previstas . Se e mple 6 la voltametría cíclica 

como técnica de medida, siguiendo el comportamiento del electrodo 

mediante los voltamogramas correspondient es y su evoluci6n en los ba

rridos consecutivos. Entre dos exper~encias el e l ectrodo se limpi6 

por corrosi6n en H2so4 concentrado y caliente , acelerada por paso de 

una corriente alterna , 

Los voltamogramas realizados en el tamp6n presentan los mismos má 

ximos de o xidaci6n y reducci6n que en el e l ectrolito de fondo. Sin 



embargo , el desplazamiento anódico del potencial correspond iente al 

máximo. principal de oxidación, debido a la variación del pH, es mayor 

que el experimentado por el que sigue ( a E más anódico) . Ello 

supone el que aparezcan diferenciadas, contrariamente a la superposi

ción que presentaban en H2so4 o,S ~ . El mismo efecto se produce 

en los correspondientes máximos de reducción. El hecho en si tiene 

importancia por corresponder al rango de potenciales en el que se 

produce la oxidación de la acrilamida y su consiguiente polime

rizaci6n . Además, el desprendimiento de oxigeno está impedido , 

prouxándose en la zona correspondiente la aparición de un máximo de 

intensidad . No parece existir una relación entre la activación del 

Ir y dicho máximo. Polarizaciones catódicas , en .la zona de potenci~ 

les de H
2 

provocan un incremento de intensidad del mismo , tanto 

mayor cuanto mayor es el tiempo de retención. Limites catódicos más 

anódicos que 250 mV (E.C,S,), zona que corresponde al máximo princi

pal de oxidación del voltamograma, provoca la disminución de inten

sidades de dicho máximo, tanto mayor cuanto más anódico es dicho 

limite . Por otro lado el máximo anódico en estudio corresponde a un 

proceso de oxidación irreversible ya que no presenta ningdn máxi 

mo de reducción sobre el barrido catódico y está relacionado con 

las propiedades inhibidoras de los f osfatos. 

Se hizo un estudio de la influencia de la velocidad de barrido , 

activación del electrodo y temperatura sobre el comportamiento volta

métrico del electrodo en el tampón, 
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TRANSFOR1ACION DEL IRIDIO ACTIVADO EN PRESENCIA DE ACRI~1IDA Y KOH 

SEGUIDA POR VOLT~iETRIA CICLICA 

T, Fernández Otero , A, Santamaria Elola, f1.P. Sarcia Behovide y M . A. M u 

garza Igar tua 

Opto. de Quimica- Fisica. Facultad de c .. Químicas, Apdo.l072. San Sebastián 

Los procesos d~ electropolimerización dependen de la naturaleza quí

mica del electrodo . Por realizarse en presencia de un electrolito se 

modifican en función de la actividad del mismo, asi como en función del 

disolvente en el que están disueltos monómero y electrolito . Nosotros 

estamos interesados en las electropolimerizaciones en disolución acuosa, 

empleando electr odos de Ir activados y acrilamida como monómero . Inten 

tamos averiguar porqué la electropolimerización, dependiendo del elec

trolito, puede tener lugar en la interfase(l , 2 ) y recubrir el electrodo 

o en el seno de la disolución (3) del que se separa por precipitación . 

En este caso empleamos KOH como electrolito , en concentración O , l~ 

por ser en ella donde se consigue una velocidad de activación óptima 

del electrodo . Una vez activado y registrado un voltamograma de referen 

cia , se transfiere a la disolución de acrilamida (AA) l~ en KOH O,l~, 

donde se observa la evolución de los voltamogramas consecutivos al some

ter al electrodo a barridos consecut~vos de potencial, comparando las 

variaciones respectivas al modificar la concentración de monómero , la 

temperatura, el desarrollo del electrodo , y los limites anódico o cató

dico . 

Para el pH estudiado las especies metálicas oxidadas generadas antes 

del desprendimiento gaseoso pr esen tan máximos de intensidad perfectame~ 

te diferenciados y bien separados. 

Ello nos permite ver mucho más nítidamente que en medio ácido donde 

la superposición era grande, que el inicio de la oxidación monomérica 



está relacionada con la formación de las especies metálicas oxidadas 

cuya descompos ición daba lugar al desprendimiento de oxigeno . En cual 

quier caso, dicha oxidación s~ inicia con menor sobretensión (~ so mV) 

que el desprendimiento gaseoso, inhibiendo dicho desprendimiento . Rela

cionado con los procesos superficiales secundarios a que da lugar la 

o xodaci6n monomérica y la reducción a potenciales catódicos de la nueva 

s uperficie, aparece un nuevo proceso redox a 50 mv. En la rama anódica 

va evolucionando en los voltamogramas consecutivos pasando por un máxi

mo de intensidad y desplazándose siempre anódicamente en potencial, por 

lo que termina incorporándose el siguiente máximo de oxidación metálica . 

El máximo nuevo presenta un comportamiento redox bastante verersible y 

conductividad selectiva, estando favorecido el proceso anódico . Es un 

compuesto superficial que no se arrastra por lavado, tratándose, posibl~ 

mente, de un complejo organornetálico superficial , muy adherido al metal, 

sobre el que crece el polimero . 

Se hizo un estudio de la influencia de los parámetros cinéticos an

teriormente citados sobre la formación y transformación de dicho máximo . 
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COMPORTAMIENTO CILCOVOLTAMETRICO DEL 4-(2-PIRIDIUAZO)RESORCINOL (PAR) 

M. HERNANDEZ BLANCO, J. VICENTE y L. HERNANDEZ 
Departamento de Química Analítica 
Universidad Autónoma de Madrid 

El PAR, pertenece al grupó de los colorantes azoicos, encuentra sus mayores 
aplicaciones para determinaciones de metales en medio acuoso debido a su solubilidad
en agua y su capacidad complejante. 

El PAR y sus complejos ha sido ampliamente estudiado mediante métodos espectro
fotométricos pero muy poco desarrollado por métodos electroquímicos, donde puede pr~ 
sentar situaciones ventajosas para su utilizac ión. 

En esta comunicación se realiza un estudio ciclovoltamperométrico en electrodo 
de gotas de mercurio, empleando tampón Citrato Amónico-Amoniaco O,lM a diferentes con 

. . . -
centraciones de PAR y ajustando el pH con hidróxido sódico. 

Para concentraciones de PAR 2 x 10-5M y pH = 5,8, se obtienen dos ondas en el -
barrido cíclico, una de reducc ión a Ep = -0,435 V y otra de oxidación a Ep = -0,430 v. 
ambas vs. E.C.S. , que no se modific~al variar la velocidad de barrido. 

Por otra parte , las intensidades de pico catódico y anódico son iguales para v~ 
locidades de barrido superiores a 400 mV/seg y Delay mayores de 8 seg, variando lin~ 
almente con la raíz cuadrada de la velocidad de barrido. La relación intens idad de Pi 
co catódico, intensidad de pico anódico es prácticamente la unidad para velocidades -
de barrido y Delay altos. 

A concentraciones de PAR de 4 x 10-5M y pH = 5,8 , comi enza a observarse en el -
barrido catódico una segunda ondaa Ep de -0,370 V, que crece en intensidad con más r~ 
pidez que la onda anterior, de E = -0,435 V, al aumentar la concentración de PAR. Es p -
ta segunda onda supera en intensidad a la anteriormente descrita para concentraciones 
de PAR mayores de 10-4M. 

La onda que aparece en segundo l ugar (EP = -0,370 V), no modifica su potencial 
al variar la velocidad de barrido, siendo la var iación de la intensidad de pico cató
dico lineal con la raíz cuadrada de la velocidad de barrido. 

A concentraciones de PAR superiores a 10-4M aparece en el barrido anódico una -
onda, a potencial más positivo que la anterior (Epa = -0,320 V),cuya intensidad de Pi 



co práct icamente no se modifica con la velocidad de barrido. 

Las ondas, decritas anteriormente y que aparecen a concentraciones de PAR al
tas, se observan también, al realizar el estudio de la variación de pH para concen-
tración de PAR de 2 x 10-5M y valores de pH superiores a 8, aumentando el valor de -
la intensidad de pico linealmente con el tiempo de aplicación del potencial inicial. 



ESTUDIO ELECTROQUIMICO DE LA INTERACCION INSULINA-Zn (II)/ FENFORMI.NA. 

J. Trijueque y F. Vicente. 

Departamento de Química-Física. Facultad de Química . Universidad de Valencia. 

J. Vera y F. Mart!nez. 

Departamento de Química-Física. Facultad de Ciencias. Universidad de Murcia. 

INTRODUCCION 

La insulina forma complejos con el Zn(II) 1
' 2 habiendoseles asignado 

dos órdenes de enlace, v 1 • 0- 0 , 4 y v2 s 0,4 -1,7 y dos constantes de aso-

-6 ciación, K1 # 4,7.10 y 
- 6 3 K2 • 0,035.10 , respectivamente . 

Las biguanidas, y particularmente la fenformina, son sustancias po~ 

tadoras de cationes, capaces de producir desequilibrios iónicos locales entorno 

·a membranas biológicas y proteínas". Nuestro estudio se centra en comprobar si 

la fenformina es capaz de complejar cationes Zn Z+ 5"con más fuerza" que la in-

sulina . Para ello se emplean técnicas electroquímicas. 

RESULTADOS 

Reducciones culombimétricas producidas a distintos pH y diferentes 

potenciales de reduc ción sugieren que se puede conseguir la reducción de uno , 

dos o tres puentes de disulfuro, controlando el pH del medio . 

Experimentos en voltametría cíclica con diferentes potenciales de 

inversión de barrido indican que el Zinc reducido, interviene en la posterior 

oxidación de los puentes de disulfuro ( fig.1) . Este fenómeno no se observa si 

los potenciales de inversión del barrido no superan el po t encial de pico de la 

reducción del Zn (II). 

Por polarografía ac 1 y voltametría pueden registrarse otros pro-



• 

6 , 7 , 8 

ceses electródicos, similares a los producidos por la cistina. 

Para un pH • 7,24 se ha podido constatar como la fenformina da lugar 

a una liberación del Zn(II) y posterior complejación . Además la concentración 

de fenformina inhibe la reducción de los disulfuros sobre el e. g .m •. La poten-

ciación y protección que ejerce la administración de fenformina con respecto 

a la acción antidiabética de la insulina puede estar relacionada con estos dos 

fenómenos mencionados. 

- 6 Voltagrama cíclico de 6,3.10 11 

de insulina a pR • 6,85. Electr~ 

do de gota colgante de Hg v.s. 

calomelanos. Velocidad de barri 

do 250 mV.s-1• 
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DETERMINACIÓN POLAROGRAFICA DE LAS CONSTANTES DE ESTAB ILIDAD DE COMPLEJOS 

METALICOS A PARTIR DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS ONDAS ANOOICAS DE OXIDAC ION DEL 

MERCURIO. 

E.Casassas y M.Esteban 

Oept2 de Química Analítica. Facultad de Química. Universidad de Barcelona. 

Se propone un método po 1 arográfi co para 1 a determinación de 1 as constantes 

de estabilidad de complejos. metálicos a partir de los desplazamientos de las 

ondas anódicas de oxidación del mercuri o. El método propuesto está relacionado 

con los conocidos métodos de Oe Ford - Hume (1) y de Casassas - Eek (2) , y es 

aplicable a aquellos ligandos que no sean oxi dables a los potenciales a los 

cuales se oxida el mercuri o del electrodo de gotas de mercurio. 

Si suponemos un ligando L, capaz de formar una série de complejos sucesivos con 

el Hg ( Il), formado en 1 a oxidación anódica de 1 Hg de 1 O.M. E, de fórmula HgL 
: P 

para un proceso revers i b 1 e vi ene dado· por con p=l ,2, • •. ,N', se deduce que el Ei 
la equaci ón : ~ 

T ~ 2(p-l) 
Ei =K +*lnf. )J p 

tt.' 
_ ..BLln 1 ~ c(p- ll tP 

2F i Hgl ~ L L 
p 

(l) 

donde el y r l son la concentración y el coeficiente de actividad, respectivamente, 

del ligando, J3p la constante de formación del complejo Hgl,lHglp la media ponde

rada de los coefici entes de actividad de los diversos complejos metálicos y K 

una constante que incluye a E
0 

y a los coeficientes de difusión de las diferentes 

especies formadas. 

Si la oxidación anódica del mercurio se realiza, no sólo en presencia del li gando 

L, si no también en presencia de un ión metálico M, capaz de formar complejos 

con el ligando L, de fórmula Mjl, donde j=O,l,i, ... ,1 / N, parte del ligando presen

t e en 1 a so 1 uci ón estará en 1 a forma Mj L, con lo cua 1 hay que ca 1 cu 1 ar en cada 

caso el valor de el. En estas condiciones , para un proceso reversible, el valor 

de Ei viene dado por la ecuación: 

~ 2(p-l ) RT y l zv' ( el ) 
E - K .El. 1 n{ - - 1 n ~ ~t . 
i- + 2F 4 ,Bp - 2F 6 Hglp ~ 'f.)j' e~ )' ~1 
f' 

dondefij es una "pseudo-constante de estabilidad" definida por Casassas y Eek . 

(p-1) 

(2) 

Finalmente, restando la ecuación 2 de la ecuación 1 se obtiene: 

(3) 



que es la ecuación más generalizada, base de este método. 
El método es especialmente adecuado a medidas realizadas por polarografía de 
impulsos diferencial (DP) y/o polarografía de corriente alterna (AC) , tanto del 
primer armónico como del segundo armónico, técnicas que permiten la medida precisa 
de un potencial de pico (Ep) que puede substituirse en el lugar de Ei en la 
ecuación 3, de forma similar a como han hecho diversos autores (3,4,5) con el 
método de De Ford - Hume. 
A partir de la ecuación general 3 se pueden obtener las ecuaciones simplificadas 
correspondientes a procesos más sencillos. Así, en el caso que sólo se formen 
los complejos HgL2 y ML, la ecuación 3 queda reducida a: 

(4) 

que permite calcular, de forma relativamente sencilla, los valores de~ . 
Se proponen, y discuten, dos métodos gráficos sencillos para el cálculo de 
~l a partir de la ecuación 4. 
Para comprobar la validez del método se han determinado las constantes de 
formación de los complejos metálicos del ácido metiltioacético (MTA) y del ácido 
2,2-tiobisacético (TBA) con Cu(ll) y Cd(ll ) , obteniéndose buena concordancia 
con los valores encontrados en la literatura. 
Se han determinado también las constantes de formación de los complejos de U(Vl), 
que en el caso del MTA no está descrita en la literatura. 
En base a estos resultados se discute la va 1 i dez, precisión y exactitud de 1 
método, comparándolo con los métodos de De Ford - Hume y de Casassas - Eek. 
Se discuten los resultados obtenidos al estudiar los complejos de Pd(ll). 

BIBLIOGRAFIA: 
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(2) E.Casassas y L.Eek J.Chim.Phys.64,97l (1967) 
(3) E.Casassas y C.Ariño 
(4) G.A .Heath y G.Hefter 

Pendiente de publicación. 
J.Electroanal.Chem.84,295 (1977) 

(5) M.A.Gómez-Nieto, M.D.Luque de Castro , M.Valcarcel y J.L.Cruz Soto 
Anal.Chim.Acta.~,77 (1984) 
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FENOMENOS DE MIGRACION ELECTROLITICA EN DISOLUCIONES ACUOSAS 

Dr. D. Arturo Arasti Abaunza, Dra . Dña. M"Concesa Caballero Sahel ices, Leda. 

Dña. Perpetua Pérez Palacios 

Laboratorio de Física. Co l eg io Universitario Integrado de Burgos 

Objet ivo del trabajo: Se da a conocer en el presente trabajo la puesta a punto 

de un dispositivo experimental que permite anal izar fenómenos de migración elec tro 

1 itica en contra-corriente en disoluciones acuosas. As í mismo se presentan sus ca

racterísticas y las condiciones más adecuadas para lograr una nube estaciona ria de 
iones K+. 

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación centrado en el enri-

quecimiento y separación de i sótopos en los elementos de las tierras raras, median 

te procesos de migración e lectrolitica. 

Dispositivo experimental y método de trabajo: 

--·---------------'7--, 
' 1 
1 

1 ¡ 

~~11;~~ : § : 

l ¡ 
: : 
l ¡ 

En la fig . se muestra el esquema general del d ispositivo experimenta l. Los e l e

mentos que lo integran numerados en la figura son: 

(1): depós ito de almacenamiento de l a disol ución en cont ra- corrien te ; (2): cuba de 

pres ión hidrós tati ca constante; (3): regulador de fl ujo de contra-cor r iente; (4) : 

sis tema de ref rigerac ión del fl ujo de alimentación; (5): dosi ficad o r capila r ; (6): 

col umna sepa radora o cuba electro] itica; (7): cuadro eléctrico de mandos; (8):fue~ 

te de alimentación; (9): depós ito de almacenamiento de la disolución. 

Las experienc ias real izadas con este sistema experimental se han llevado a cabo 

utili zando el siguiente método de trabajo: 



Se llenaba la cuba electrol itica de ácido acético de la misma concentración que 

la disolución que iba a ser introducida en contra-corriente . Después se añadía 

la cantidad necesaria de una disolución de acetato potásico para conseguir una 

concentración aproximada de 10-2N de acetato potásico a lo largo de la cuba. A 

continuación se introducia el flujo de contra-corriente por el cátodo y se conec 

taba la fuente de alimentación. 

Re su 1 tados: 

~ .. ................ u..U....*U.""""' -.... ~ .... , 
'-"'IM~ .... .. 
..._.._ ... .,.._ .... . ,.,._, __ ,,,,.,,,, .. 

- l 
'·"'" 

'·"'" 

En la gráfica que se muestra se 

pueden observa r algunos de los 

resultados obtenidos y las condi 

clones experimentales en que fue 

ron rea 1 izados . 

Se puede apreciar claramente 

la existencía de una zona esta 

cionaria de iones K+ en la cuba 

electrol itica y el desplazamie~ 

to de la misma para difer en t es 
valores de la intensidad. 

Conclusiones : Los datos experimentales obtenidos han permitido deducir algunas 

conclusiones que consideramos dejan un camino de investigación abierto: 

1. Este dispositivo permite estudiar los diferentes factores que influyen en la 

consecución de una zona estacionaria de iones K+ en la cuba electrol itlca. 

2. La nube estacionaria de iones K+ se consigue en un tiempo menor para disolucio 

nes más diluidas de acido acetico. 

3. Para intensidades pequeñas la nube de iones está más distribuida a lo largo de 

la cuba electrol i tica . 

4. Al aumentar la concentración de la disolución la estabilización de los iones 

K+ es más nítida para flujos de contra-corriente menores. 

S. Al aumentar la intensidad y el f lujo de contra-corriente l a nube de iones po

tasio se encuentra más desplazada hacia e l á nodo. 
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CORROSION DE ACEROS AL CARBONO EN ACIDOS tHNERALES 

X.R. Nóvoa , A. Sánchez y L. Espada Recarey 

Universidad de Santiago. E. T.S. de Ingenieros Industriales . Vigo 

En la bibliografía, son muy escasos l o s es tudios de comportamiento de 

aceros al carbono en ácidos minerales a conc entraciones elevadas. Asimismo, s e obser 

va una gr::.n disparidad en los valoes de ener g ía de activación ( A.G) que los difer en

tes autores determinan para la reacción anódica (de corrosión) . Se ha considerado, 

por tanto , interesante el estudio de este tipo de aceros en medios ácidos a concen tra

ciones elevadas ( 1 - lON), tanto por el interés de obte nción de los datos cinéticos 

de las ecuaciones de velocidad clásica (V=K'C ) y de Mathur y Vasudevan(1) (V=Ke BÍ 

donde V es la velocidad de corr osión, K y K' las cons tantes de Arrhenius , B, n cons

tantes para cada acero y C la concentración de ácido , como por tratar de obtener a l

guna explicación a la dis pari dad de los valores de C>. G ante s indicados. 

Se han ensayado dos aceros a l carbono de l as siguientes composiciones 

porcentuales: 

Acero A 

Acero B 

e 
0 . 05 

0 . 10 

Si 

0.02 

0 .01 

Mn 

0". 28 

0 . 30 

p 

0.017 

0.010 

S 

0.035 

0.011 

Cr Ni Cu 

0 . 02 0.03 0.01 

0.02 0.03 0.01 

en tres ácidos minera l es : H
2
so

4
, HCl, H

3
Po

4 
para concentraciones 1 - ioN. 

El seguimiento se ha hecho de f orma gravimétrica y espectr ofotométrica 

determinando la pérdida de peso y cantidades de Fe2+ que apar ece e n la disolución, 

a disti ntos tiempos entre cero y 120 minutos . 

Los res ultados obtenidos a 252C s e reflejan en las figuras lA y lB , y 

de e l las s e puede obtener, haciendo las representaciones lnV - N y LnV - LnN que los 

datos se ajustan con bastante aproximación a las dos ecuaciones de velocidad antes 

mencionadas, aunque con intervalos de validez ligeramente difer entes . Los valore s 

de los par ámetr os respectivos se reflejan en la tab l a de la figura 3 . Aquí se observa 

que , un mayor conten ido en car bono del acer o , s e corresponde con una mayor velocidad 

je corrosión , dependiendo s u magnitud del ácido atacante . 
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Los valores de 6 refle 

jades en las figuras 2A y 28 

se obtienen de las represen

taciones de Arrhenius a con

centración constante , donde 

se cumple que 

ln K = lnA AG ! 
R T 

Todos los símbolos t ienen la 

significación us ual . 

Al representar el logari~ 

mo neperiano de la ve l ocidad de reacción frente al i nverso de la temperatura absoluta , 
CI G 

s e obtiene, para cada concentración de ácido, r ectas de pendiente - R 
De l análisis de las figuras 2A y 28, se desprende que la A~ es función 

de la concentración de aniones y de su tipo (según habían suger i do Dr azié y Hao (2)) . 

Se postula , en función de estos datos , que la reacción s igue un mecanismo tipo 8. D.D. 

(de Bockris, Dazié y Despié) con control de activación en todo e l i ntervalo en estu

dio (caso del HCl) , y con un cambio a control de difusión en la zona alta de concen

t raciones para H
2
so 4 y H

3
PO 4 . Este comportamiento explicaría la acción por picadura 

de los iones Cl~ mientras que s ulfatos y fosfatos inhiben t al acción. Esta variación 

de ll G nos permite también af irmar que los parámetros K, K' de las ecuaciones de 

veloci dad, antes mencionadas , no son constantes de Arrhenius , según s e afi rma en h 

bi bli q ;o,rafía . 

Biliografía : (1) f-lathur, P.8. y Vasudevan, T; Corrosion-NACE , 38 , 3 {171) (1982). 

(2) Drazic , D. M. y Hao , Ch . S. ; Bull . Soc . Ch im . Beograda , 47(11) , 649(198~ 
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INFLUENCIA DE LA ADSDRC ION ELECTRODICA DEL LIGANDO EN LA DETERM INAC ION POLARO

GRAFICA DE CONSTANTES DE ESTAB ILIDAD DE COMPLEJOS DE CADMIO 

E. Casassas y C. Ariño 

Dept. de Química Analítica. Facultad de Química. Universidad de Barcelona. 

Se ha realtzado el estudio de la onda de reducción del Cd(li) en presencia 

de ioduro , bromuro, ti ocianato y cianuro , en medio acuoso de NaC10 4 O. SM ó 

1M, por las técnicas de polarografía de corriente continua modalidad rápida 

(OC ) , polarografía de impulsos diferencial (DP), polarografía de corriente 

a 1 terna de 1 armónico fundamenta 1 (AC 1 ) y po 1 arografí a de corrí ente a l..terna 

del seg undo armónico (AC 2) con el objeto de estudiar la influenci a de la adsqr

ción electród ica de los ligandos sobre los valores de l as constantes de est abili 

dad de los complejos que forman con el cadmi o (1) . 

Todos estos 1 igandos presentan fenómenos de adsorción sobre e 1 electrodo 

de gotas de mercurio , tal como muestran las cur vas electrocapi lares , e inducen 

l a adsorc ión especifi c; a de cationes inorgánicos reducibles, en es t e caso el 

cadmi o. Estos fenómeno~ de adsorción se traducen en deformaci ones de l as ondas 

de reducción del Cd(Il) más o menos acusadas según el ligando considerado . 

Para el cálculo de constantes de estabi 1 i dad de los comp lejos de cadmio 

se ha aplicado el método gráfico de DeFord-Hume y un programa de cálculo desa

rrollado por Leggett (2) basado en el mismo método . 

Se ha hecho un estudi o de las variaciones de los parámetros polarográficos 

para cada ligando por cada una de las técni cas . Se ha vi sto que las variaciones 

dependen del l igando y de la técnica considerada . Esto es debi do a que las 

distintas técnicas po 1 ar ográf i cas responden de manera difer ente a 1 os f enómenos 

de adsorción. 
En e l caso del ioduro la existenc ia de fenómenos de adsorción se traduce 

en un aumento c laro de la intensidad de las ondas AC , asimetría de los picos 

AC y apar ición de máximos en los pol arogramas OC. Con el ioduro se obtiene 

un comport ami ento muy distinto de las técnicas OC respecto a las AC . 

En el caso del bro.-,:uro la respuesta por ambas técnicas es simi lar, siendo 

poco acusados los efectos de la adsorción sobre los polarogramas. 

La r espuesta en pre sencia de tiocianato y cianuro es distinta. En el caso 

del cianuro se observan dos ondas a concentr aciones más bajas de ligando y 



para el tiocianato se observan unas deformaciones en las ondas OC y AC que 

hacen pensar en una segunda onda. Con e 1 ti oci anata, además, no se observa 

un aumento de la intensidad de las ondas sinó una disminución , sobretodo mediante 
1 as OC y OP. 

Se discute la validez del cálculo de constantes de estabilidad mediante 

técnicas polarográficas en presencia de fenómenos de adsorción. 
Se tabulan los valores obtenidos para las constantes de estabilidad sucesi

vas, se discuten las limitaciones del programa de cálculo de Leggett y del 

método gráfico clásico. 

(1 l A.M. Bond y G. Heffer, J. Electroanal. Chem., 31 (1971) 477. 
(2) O.J. Leggett, Talanta, 27 (1980) 787. 
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ADSORCION ESPECIFICA DE CLORURO EN LA INTERFASE ENTRE ~1ERCURIO Y DISOLUCIONES 

DE LaCl3 

R. Andreu y M. Molero . 

Departamento de Química- Físisa. Facul tad de Quí mica. Universidad de Sevill~. 

OBJETIVOS . - La presente comunicación obedece a un doble objetivo: 

- Proporcionar información cuantitativa sobre la estructura de la interfase mercu-

rio-disolución de LaCl3: 

- Estudiar la i nfluencia que el catión del elactrolito ejerce sobre la adsorci ón d¡l 

anión , comparando nuestros resultados con los obtenidos en presencie de KC~. 

METODOLOGIA. - Se hen determinado los excesos s uperficiales iónicos en di ecisei s di s o-

luciones de LaCl J (O . OlM-2M ), para val ores enteros de la densidad superficial de car ga 

sobre el electrodo , mediante una doble integración numérica de las curvas de capacidad 

diferencial en función del potencial de un electrodo de calomelanos reversible al i ón 

cloruro presente en cada disolución . 

La capa c idad diferencial (Cd) se determinó mediante un puente de impeden-

cias . Como constantes de integración se utilizaron el potencial del mfiximo electrocapi-

pilar (Emec) ' medido con un electrodo de vena de mercurio , la tensión superfical a di

cho potencial ( t ), de~erminada por el método de máxima presión de burbuja. La den
mee. 

sidad de cada disolución se obtuvo con ayuda de un densímetro. Los volares de l os cae-

ficientes de actividad i6nicos medios se interpolaron entre los publicados en la bi~-

bliograf!a. 

La adsorción específica del i6n cloruro se determinó mediante el procedi-

miento usual que define el modelo de Gouy-Ch·apman- Stern-Grahame. 



RESULTADOS .- La siguiente tabla resume alguno de los datos obtenidos: 

0.0100 
0 .0166 
0.02SS 
0 . 0332 
o.osoo 
0 . 0662 
0 . 116 
0.166 
0.2Sl 
0.336 
o.soo 
0 . 656 
0.83S 
0.999 
1.496 
2.000 

-3 d/g.cm 

0.9989 
1.0006 
1 . 0028 
1.0046 
l. 0085 
l. 0122 
l · 0232 
l. 0342 
1.0526 
1.0708 
1.1056 
1.1386 
1.1762 
1.2105 
1.3142 
1.4188 

O.S50 
0.49S 
0.4Sl 
0.426 
0. 390 
0.367 
0 . 328 
0.306 
0. 287 
0 . 279 
0.281 
0.297 
0.330 
0.372 
0.591 
1.014 

1 F· cm- 2 
mee 

24.7 
27.3 
29.3 
30.2 
32.4 
34.0 
36.5 
37.3 
38.6 
38.9 
40 .3 
41.0 
41.0 
41.0 
40.0 
38.4 

E / V(ECS) mee 

-0.447 
-0.4S4 
-0.4S7 
-0.462 
-0.468 
-0.473 
-0.48S 
-0.492 
-O. S05 
-O.Sl6 
-0.533 
-0. 54S 
-0. 558 
-0.568 
-0.598 
-0.623 

Y" -1 
O /dyn•cm 

mee 

425.5 
425.3 
425 . 2 
425 .1 
424 . 9 
424.7 
424.4 
424.0 
423.4 
423.0 
422.0 
421.3 
420. 4 
419.9 
417.7 
416.0 

; 

La comparación de las coordenadas del máximo electrocapilar con los da-

tos publicados sobre KCl muestra una divergencia creciente con la concentración de 

cloruro . El an~lisis estructural muestr a cómo astas di ferencies tienen un origen mi-

croscópico y no se deban a la elección arbitraria de la variable independiente: con-

centración, actividad , etc • • 

En la variación da la adsorción especifica da cloruro con la concentra-

ción (e densidad de carga sobre al metal constante) se observan dos comportamientós 

diferentes, separados por un punto da inflexión en la disolución 0.251M. La ads~rción 

especifica de las disoluciones más diluidas se na analizado en términos da le isote~ 

me de Levine con p•l , 2 , y utilizando distintas aproximacione• pera definir el pote~ 

cial qui mico del ión cloruro. ~bteniéndose en todos los casos valores de las capaci-
, / 

dadas inte~ales de la cape interna menores que en presencia de KCl. El cálculo a-

proximado del exceso superficial del disolvente permite unificar el comportamiento 

observado en todo el rango de concent raciones suponiendo que el espesor de la mono-

capa de disolvente varia entre 2 y J ~. en función oe la densidad de carga s obre el 

metal. 

CONCLUSION.- La naturaleza del catión influye significativamente en la adsorción 

especifica del ión cloruro , en la interfase entre mercurio y disolución de electro-

lito . 
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CONSTRUCCION DE UNA "INTERFACE" PARA ADQUISICION Y 

MANIPULACION DE DATOS EN PROCESOS ELECTROQUIMICOS 

W. Bek, R.Fortuny, L . Nuñez, L . Victori 

Instituto Qu!mico de Sarriá. Departamento de Análisis . 

Secci6n Electroqu1mica . 

INTRODUCCION 

En los Gltimos años, el inter~s en el mundo cient1fico e indus 

trial por las posibles aplicaciones de microcomputadores en la investí 

gaci6n y control de procesos, se ha visto incrementado extraordinaria

mente. En el campo del análisis qu!mico, este inter~s se ha centrado 

especialmente en sistemas de adquisici6n de datos ,todo ello dentro de 

un p recio asequible a laboratorios de tipo medio. 

OBJETIVOS 

La implementaci6n de un sistema informático en la instrumenta 

ci6n qu!mica necesita un nexo coman , un puente entre el microcomputa

dor y el propio p r oceso . El objetivo del presente trabajo es la real~ 

zaci6n de un "interface" que cumpla con esta funci6n, concretamente en 

procesos electroquímicos. 

METODOLOGIA 

El sistema informático para el que se ha diseñado el "interface" 

consta de un microcomputador (de 8 bits) con memoria externa (cassette , 

diskette, ... ) , un monitor, una impresora y un registrador (plotter,X/ t). 

El "interface" se ha desarrollado para permitir la conexi6n en

tre un microcomputador VIDEO GENIE SYSTEM EG 3003 y una c~lula electro

qu1mica , para potenciar las actuales v1as de investigaci6n en la secci6n 

de electroquímica del Instituto Qu! mico de Sarriá . 

Los p r ocesos sujetos a control serán, entre otros, de tipo gal

vanostático , potenciostático y potenciodinámico 



El esquema de funcionamiento es el siguiente: 

Registrador 

(Interface) 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El "interface" puente permite programar cualquier funci6n de 

voltaje a aplicar por el potenciostato a la célula, lo que puede dar 

lugar a técnicas de investigaci6n,que utilicen estas funciones pro

gramadas optimizando las técnicas actuales. 

Mediante un sistema de selecci6n automática de escala, se co~ 

sigue que la precisi6n sea de 9 bits en el caso más desfavorable y 12 

en el caso más favorable . 

La adquisici6n de datos se realiza a una velocidad que depen

de del programa y de la escala en la que se encuentra el dato adquir! 

do, pero puede llegar a 8700 datos/seg., suficiente para cualquiera 

de los procesos en que se utiliza. 
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COMPORTAMIENTO FOTOELECTROQUIMICO DE UN ELECTRODO 

SEMICONDUCTOR DE OXIDO DE ZINC 

L. Victori Companys , P. R~gull Climent, J . Sabater Bou 

Departamento de Química Analítica 

Instituto Químico de Sar ria 

l. INTRODUCCION: El estudio de los sistemas electroquímicos constituidos a base 

de un electrodo semiconductor iluminado están rec1~iendo mucha atención debido a que 

suponen la conversión directa de la luz en energía eléctrica o química (1 , 2) . 

Los fUndamentos de los procesos que ocurren en la interfase semiconductor- elec

trolito son conocidos (3 , 4) , dirigiéndose actualmente las i nvestigaciones a l conoci

miento de materiales semiconductores para el diseño de sistemas fotoelectroquímicos 

capaces de aprovechas la energía solar. 

La utilización de un material semiconductor en dichos sistemas presenta dos limi

taciones . En primer lugar, el costo que supone la utilización de una ~ieza monocris

talina de un s emiconductor . De aquí ha surgido el inter és por los electrodos pol icris 

talinos . En segundo lugar, los materiales que presentan una absorción en la zona del 

espectro solar tienen problemas de fotocorrosión, mientras que loq estables son aque

llos con una anchura de la banda prohibida igual o mayor a 3 . 0eV y por tanto practi

camente transparentes a l espectro solar (5) . Ante la neces idad de disponer de sistemas 

estal bes y que a la vez tengan una fuerte absorción de luz del espectro sol ar se ha 

desarrollado la técnica de sensibilización por col or ante (6 ) . Las ftalocianinas pre

sentan una serie de propiedades que las hacen interesantes cara su utilización en esta 

técnica (7 ,8) . 

2. EQUIPO EXPERIMENTAL : Los electrodos se'lliconductores de ZnO se han !"abricado 
? 

comprimiendo ~olvo cristalino de ~nO (a 130 Xp/cn-) formando ciscos de 1 . 5 e~ . de diá-

metro apr ox . A continuac:.ón se sintcrizan c:ll,ntanc'o durante una hor::t -:t !.1C0°C . Se 

e:fec tua un contacto óhmico 11n una ce las ca:-'ls del disco a ':>ase de 'c'1eri:- ·.ma lá-nina 

de cobre con un ad!lesivo concuc';or (,\cc:e ~ilVI~r :::,ox:¡) . ?inal::1ente se :-"!cu?re ':odo 

el elect:-odo "'· exce')ción le la cara del <iisco '1 ilur:1:. v1.r con :-P.sina ere:(:¡ . -1 r:ont:-a-

~lec'.:rodo utilizado es 1e ·Jlatino :' e l P.lect:ror.'o :'e :-ef.,rencia es un cnl o-:eló\."'OS sc-

turados . 

3e ha utilizado una cu~eta con Jna cara constituida , b~se <ie Jn crUrtal de cu~-co 

como !"uen1;e de iluminación una ~ánpara de ::en6n :>er:<in-::l:ner de 150.1 . ~· ·.1onocronador 

el que dispone el espectrofo'.:óme tro rie 7 luorP.scencia P'!-1~i:1-·n::~er ·:PF -31 . ?,ra !.e::; 

11eCiCas electroqufrticas ze utiliza un ?oten-:io:::;can !en~:i 13 .,9~ 73 :¡ un r.-;ul -ti-e-:ro Ci-

gi ... a! 'iP 34703 A jun-:o con un registro :onilc ·;:;::-~Ol-949 :¡ un :-egist:-'ldor ·~-" íP 70353 



-----
La sensibilización se efectuó por la inmersión del electrodo en una disolución 

acuosa concentra da de Rosa de Bengala o de rtalocianina en 1,2-diclorobenceno . 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES: En las figuras 1 y 2 se presenta el comportamiento 

de un electrodo bajo la influencia de la luz al ser aplicada de forma continua o in

termitente . 

.. U.Ut .......... 

. .... <4r!W .--. 

~.oq, .... 

, .. ,., ........... 

... 

_M .... ,._,, 
.... ,... ~ .._._ ........ __ 

~ 
fig. 1 fig . 2 

La figura 3 presenta la respuesta espectral de un electrodo de ZnO antes Y tras 

la sensibilización con diversos colorantes. La figura 4 presenta el voltamograma ob

tenido con un electrodo sensibilizado con ftalocianina al ser iluminado 550 nm • 

1 

.. .. .. 

' . 
! -

4. CONCLUSIONES: 

-

'-""' ..... _ ....... t .. ft......_,. .. ... 

......... "-'· 
U<t\ .... 

.. 
... 1f .. CI61. 1••1 1••• .,. I C \ 1 

rig. 3 Fig. 4 

1.- El electrodo de ZnO responde a la iluminación produc iéndose un aumento en 

la intensidad de corriente (fotocorri ente). 

2 .- Al sensibilizar el electrodo con un colorante se obtiene una respuesta del 

electrodo en la zona visible del espectr o solar y a la vez se :>reduce un e fecto de 

fotocatálisis . 
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FOTORREDUCCION DEL Pt(IV) SOBRE Ti0
2 

EN POLVO 

J.s. · Curran, N. Jaffrezic , R. Philippe; Lab. Physicoch imie des Interfaces . Ecole Cen

trale Lyon, Ecully. 

J. Doménech, Opto . Qufmica Física, Univer sidad Autónoma de Barcelona , Dellaterra 

(Barcelona). 

OBJETIVOS 

' El objetivo del presente trabajo, conniste en e l estudio de la reducción fotoasis-

tida del Pt(IV) sobre una suspensión acuosa de Tio
2

• La iluminación del grano de se- _ 

mi conductor con una radiación de ~nergf a igual o superior a la andmra de l a \>anda 

prohibida del semiconductor , da lugc1r a la creación de pares eleetrón-agujero en 

las bandas de conducción y de valencia, respecti vamen_te , producieudo reacciones de 

reducción y de oxidación en el mismo grano de semiconductor' er; u:1 proceso que 

recuerda a la corrosión. Además, si el tamaño de grano es i~ f!Uficientemt·nte 

pequeño , la zona . de carga P.spacial y la caida de potencial or i g inada por s u 

contacto con una disolución conte niendo UL par redox , queda limitada por el ra<lio 

del grano ( 1) , con l o que los electrones son · más suscepti.bles de producit' la 

r educción que en el car;o de electrodos macizos . Este hecho ~ dado ! l >:;ar a estudios 

f otocataliticos· (2), ?.si como a de¡ló:>itos metálicos por fotorre r!u ;:ci6n con el 

óbjetivo de su recuperación (3) o bien como método de eliminación "" la d~spolución 

de aguas (4) . 

METODOLOGIA 

El métodv seguido .,ar·a el estudio de la fotorreducción del Pt( .(V). consistió en 

iluminar con luz UV, una disolución de Ptc1
6

2- conteniendo una cantiGLd Jeterminada 

de Ti0
2 

en polvo , mediante una lámpara de Hg , Philips HPK-125W, pro·1ista de una cu

veta con c irculación continua de agua con el fin de eliminar las Hnea<> IR de la 

fuen te luminosa. Después de cada experiencia a distintos tiempos d;: i:.umi:1ación, se 

· determinó la concentración de Pt( I V) en disolución por es(lectroscopía de absorción 

atómica ( Perkin Elmer 360) ; una vez eliminadas las partículas de semiconductor por 

centrifugac i ón . Así mismo se han r ealizado análisis granulométricos, con el fin de 

determinar el diámetro medio de las partículas de Tio
2

. Las experiencias se han rea

lizado a temperatura constante y eliminando e l oxígeno de Las disoluciones, haciendo 

pasar un flujo continuo de Ar . Bajo estas condiciones, se ha estudiado la cinética 

de deposición del Pt en los granos de semiconductor, variando la concentración de 



Pt(IV) inicial, la intensidad de la radiación, la masa de Ti02 , el ph, la fUer za ió

nica , la tempe-ratura y finalmente se ha analizado la influencia sobre la cinética, 

de la presencia de oxígeno en la disolución. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En todas las experiencias realizadas , se ha obser vado una cinética de depósito 

elev:1da a tiempos largos, Este hecho cabe atribuirlo a un aumento de tamaño de 

grano del semiconductor con el tiempo de iluminación , debido a una dismim .... ción del 

ph de la disolución. Se ha determinado el rendimiento cuántico ( '1::) a partir · de las 

velocidades iniciales del proceso , a las diferentes condiciones mencionadas anterior

mente, observándose: 

a) ~cdisminuye con la intensidad de la radiación, alcanzándose rendimientos del 70% 

a bajas intensidades. 

b) ~c. varía li11ealmente con la concentración inicial de Pt(IV), aumentando con l a 

concentración. 

e) fkaumenta con la masa de Ti02 , · hasta llegar a una proporción de 1 , 9g/l, era que 

a partir de la cual ~e permanece coastante. 

d) se observan menores valores de ~ca pl 'saltos que a ,ph's bajos 

e) 14 aumenta: i) al aumentar la ·fuerza iónica del medio y ii) al aumentt~ la tempe

ratura. 

f) l a pr esencia de oxígeno disminuye el rendimiento. 
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CORROSION ATMOSFERICA DEL ACERO EN LA ZONA DE BARCELONA 

J.M . Costa•, E. Miró•• , E. Pastor• y M. Vilarrasa• 

• Laboratorio de Química General, Facultad de Química , Universidad de Barcelona. 

••Laboratorio de Ensayos Químicos, Fuerzas El~ctricas de Cataluña, S.A., Barcelona. 

INTRODUCCION 

Es bien sabido que gran parte del coste total de la corrosión corresponde a 

la corrosión atmosférica (1, 2). Sin embargo, los estudios de corrosión atmosf~rica 

en nuestro país son escasos, por lo que, hace unos años, se inició un trabajo sobre 

el comportamiento de los metales en unos 50 puntos de Cataluña , de características 

ambientales distintas . 

La presente coml.inicación da cuenta de los resultados parciales obtenidos en 

los ensayos de corrosión atmosférica del acero, efectuados durante 1 año, entre Fe

brero 1982 y Febrero 1983, en 10 estaciones del área de Barcelona. 

METODOLOGIA 

Las diez estaciones de corrosión que se estudian en este trabajo están si tua

das en diversos lugares de la zona urbana de Barcelona. Cada una de las estaciones 

• 
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consta de un pupitre de exposición 

y de los dispositivos de determina

ción de las características cli111áti-

cas y de contaminación que interesan 

en los estudios de corrosión atmosfé

rica. La descripción de las estacio

nes y el detalle de la metodología 

han sido descritos en otros trabajos 

(3). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores medios de variación 

de peso de las probetas en funci ón 

del t1empo de exposición, para las 

10 estaciones vienen representados 

en la Fig.l. En todos los casos, 

Fig. 1. Corrosión del acero en fun
ción del tiempo de exposición, en 
la zona urbana de Barcelona. 
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Fig. 2 . Variación de la velocidad 
de corrosión, humedad y niveles de 
contaminación de una estación . 

se observa una variación inicial 

alta, que va disminuyendo con el 

tiempo de exposición, alcanzando 

un valor estacionario. Estos valores 

limite son distintos según la esta

ción de que se trate, correspondiendo 

el más alto a exposiciones junto 

al mar y el más bajo a una zona típi

camente urbana. 

Para analizar estas diferencias 

de comportamiento se consideran las 

variaciones climáticas y de contami

nación a que está sometida cada esta

ción. La Fig. 2 compara los resulta

dos de una de las estaciones, obteni

dos con probetas expuestas durante 

perÍodos de 2 meses. Se observa que 

la velocidad de corrosión alcanza 

los valores más bajos durante los 

meses de verano. Estos meses corres

ponden a perÍodos con humedad relativa y ni veles de contaminación bajos, mientras 

que los meses de corrosión elevada están caracterizados por niveles altos de contami

nación y humedad elevada. Conclusiones análogas se pueden obtener de las variaciones 

de otros factores climáticos. 

El análisis de estos datos obtenidos en las diversas · estaci'ones , i ndica que 

la corrosión del acero depende de las condiciones específicas del lugar de exposi

ción. Cuando la humedad relativa supera valores del 80 %, la velocidad de corrosión 

aumenta, en correspondencia con los niveles de contaminación; la simultaneidad de 

estos factores conduce a elevadas velocidades de corrosión . Estas condic iones, que 

resultan termodinÁmicamente favorables para el desarrollo del proceso, afectan posi

tivamente a la c inética electroquímica del mismo. 
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PRIMEROS RESULTADOS DE UN PROTOTIPO DE ACUMULADOR REDOX . 

M. A .. Climent~ 1 P. Garcés y A. Aldaz . 

Depar tamento de Química- Física . Universidad de Alicante. 

(1) E. U. de Ing . Técnica de Obras Públicas . Univ. Politécnica 

de Valencia. 

El objeto de la presente comunicación es mostrar los resul 

tactos p r e l iminares obtenidos en el desarrollo y puest a a punto 

de un acumulador redox Fe /C r . 

Estos dispositivos utilizan los procesos de oxidación y 

r educción de dos pares tales como el Fe +3 /Fe+2 y el Cr+ 3 ; cr+ 2 

para l a generación y almacenamiento de energía . Su ven taja fun

damental radica en la posibilidad de almacenamiento de grandes 

cantidades de " energía'' debido a que las disoluciones "car gadas" 

pueden almacenarse en depósitos externos al sistema par a se r 

posteriormente bombeados a la célula . 

Los pares redox utilizados son los de Fe+3 / Fe+2 y Cr+3 ;cr+2 

ambos 1M en medio HCl 2M. Las disoluciones se encuentran separ~ 

das por una membrana de intercambio, que en nuestro caso ha si

do la membrana ani ónica BDH- 5516425 . 

El electrodo empleado para el par Fe+3 / Fe 2+ (posilito ) ha 

sido el de platino que en experiencias pos teri o res será susti 

t uido por el de titanio plat inizado , o bviamente de menor coste . 

Para el par Cr +3 ;cr+ 2 (negalito) se ha empleado g rafi to cong l om~ 
rado y g r afito expandido . 

Para el p r oceso de carga se ha comprobado que el potencial 

varía b r uscamen te al a l canzar el lOO% de carga a corri e n te cons 

tante debido a la fo r mación de c1 2 en el posilito . Este hecho 

es muy perjudicial para la célula ya que se produce paso de Cl 2 
a l negalito con la consiguiente oxidación del cr2+ . Sin e mb argo , 

este hecho es fácilmente evitable puesto que puede diseñarse 

con faci l idad un sistema de i n terr upción de corriente cuando 

el potenc ial del Fe+3 /Fe+ 2 sea s uperior a 0 ,600 v vs . E . C . S . . 

Igualmente durante la carga se ha observado un lige r o desprendl 

miento de hidrógeno para densidades de corriente de car ga de 



100 mA/cm2 . Por este motivo la carga se hs. realizado siempre 

a densidades del orden de 30mA/cm2 . 

El potencial de la célula cargada es de 1,10 V a carga com 

pleta y las densidades de corriente de descarga son del orden 

de 50-60 mA ( 25-30mA/cm ) . Dada la disposición geométrica del 

primer prototipo la resistencia interna es de unos 15 ohmios 

que será fácilmente disminuida por un diseño más adecuado. 

+3 +2 El par Fe / Fe funciona bien para todo el intervalo de 

concentraciones con valores de sobrevoltaj e no muy elevados y 

la corriente no está regida por difusión lo que claramente indi 

ca qce el proceso limitativo está localizado en el par cr+3 ; cr+2 

Este presenta poco sobrevoltaje para tiempos de descarga bajos, 

aumentando extraordinariamente con el tiempo de descarga. Ello 

parece ser debido a la existencia de dos complejos de cr2+ e m 

disolución, uno reversible y el otro no. Cuando el primero se 

consume, el segundo que es más irreversible, dificulta la reduc 

ción, creando un elevado sobrevoltaje. 

Los electrodos confeccionados c on grafito expandido prese~ 

tan grandes al te raciones despues de un solo ciclo de carga y 

descarga por lo que han sido sustituidos por los de grafito con 

glomerado . 
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LIMPIEZA Y RESTAURACION ELECTROQUIMICA DE PIEZAS 

ARQUEOLOGICAS METALICAS . 

V. Mon tiel, M.López-Segura, T . España , A.Aldaz 

Opto . Química Física. Universidad de Alicante 

El presente estudio pone de manifiesto l a aplicab ili 

dad de los métodos electroquímicos a la limpieza y restaura

ción de monedas y piezas metálicas que proceden de yacimien

tos arqueológicos . 

Se hace u n a b r eve descripción de los métodos e l ectr o 

químicos utilizados y una comparación con los métodos hab i 

tuale s de limpieza de las piezas . 

El método consiste esencialmente en realizar una e 

lectrólisis usando como cátodo la p r opia pieza, siendo ele

gidos tanto el ánodo como el sistema electroli to sopo r te 

disolvente ( SSE) de acuerdo con las características y estado 

de las piezas. 

Se han desarrollado tres tipos de métodos: electróli

sis en disolución, electrólisis por vía h6meda y electról i 

sis puntual . 

La electrólisis en disolución es una electrólisis 

convencional realizada en célula abierta provista de agita

ción. 

La electrólisis por vía h6meda consiste en recubrir 

totalmente la pieza con una material aislante y por oso ade 

cuado humedecido en electrolito una vez realizado el contac

to eléctrico del cátodo, r odeando a cont inuación el conjunto 

con el ánodo. 

Por 61 timo la electrólisis puntual, que puede ser 

considerada como una técnica derivada de la anterior, en

cuentra su aplicación en la limpieza de zonas localizadas 

de la pieza; para ello , se recubre dicha zona con el separa-

• 



dor o membrana humedecidos y se realiza la electrólisis pre

sionando lige ramente con el material anódico . 

En todos los casos, las electrólisis se llevan a cabo 

a corriente constante . 

Las electrólisis se han realizado en medios acuosos 

y no acuosos empleando como electrolitos so4Na2 y NaOH . 

Los disolventes no acuosos ( THF ) se emplean en aque

llos casos en los que los productos de corrosión de las pie

zas son solubles en agua y por tanto se podría producir un 

deterioro de la pieza en el curso de la electrólisis acuosa . 

Las ventajas que presentan la aplicación de estos mé

todos frente a los métodos químicos habitualmente empleados 

radican, en primer lugar en la no utilización de productos 

corrosivos ni abrasivos que pueden deteriorar la pieza. Por 

otra parte, se favorece l a limpieza de la tierra incrustada, 

ya que al utilizar la pieza como cátodo en la electrólisis, 

aparece en ella un desprendimiento de H2 (debido a la reduc

ción de los· protones del agua) que ablanda y libera la tié

rra y materiales adheridos a la superficie . Por la misma 

razón también se consigue la reducción de los distintos ti

pos de óxidos hasta su estado metálico. Con los métodos 

químicos habituales se corre el riesgo de disolver dichos 

óxidos y atacar la superficie (se usan medios fuertemente 

ácidos y básicos). 

Otro aspecto digno de reseñar es el ahorro de tiempo 

y simplificación que se consigue mediante la adopción de es

tos métodos. Además se reducen conside rablemente los tiempos 

de limpieza habituales, disminuyendo de 1 a 4 semanas a 

tiempos comprendidos entre 2 y 12 horas, obteniendo resulta

dos superiores a los de los métodos químicos . 
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INFWENCIA DE LA PREPARACIOO SUPERFICIAL EIECTROQUJMICA DE UN EIECTROOO ESFERICO 

POLICRISTALINO SOBRE PROCESOS DE OXIDACIOO 
(1) (2) (2) (3) Aldaz(1) J .M. Feliu , J. Claret , C. Muller , J.L . Vazquez y A. 

1 Departamento de Química Física. Universidad de Alicante . 

2 Departamento de Química I- ísica. Universidad de Barcelona. 

3 Departamento de Química General . Universidad de Alicante. 

Objetivo: La posibilidad de empleo de un electrodo utilizable en sistemas de pro

ducción o almacenaniento de energía depende, entre otras cosas , de la 

estabilidad de sus propiedades electrocatalíticas, las cuales estan di

rectamente relacionadas con el estado superficial. 

Es interesante por tanto hacer un estudio electroquímico de la evolu

ción de la superficie de un electrodo sometido a un proceso de ciclado 

continuo en presencia de corrpuestos tales corro el acido oxálico que son 

conocidos corro creadores de un "memory effect" sobre la superficie de 

un electrodo de oro. 

Resultado: La oxidación de acido oxálicó sobre Au en SO 
4
H

2 
O, 5M produce un solo P.! 

co claramente definido. Si el electrodo se cicla durante cuatro horas a 

5 V/s entre los límites usuales, se produce un facetado visible aunque 

el aspecto de l a onda 'permanece inalterado. Si este e l ectrodo se extrae 

(ut ilizando un cuarto electrodo como conductor de corTiente) , se intro

duce en una disolución de oxálico y ClO H 1M se observa un desdoblamien 4 -
to en la onda de oxidación (fig.l ) _que permanece estable en el tiempo . 

La curva I - E presentada por este electrodo facetado en una disolución 

de SO 
4

H
2 

es diferente de la que posee un electrodo no facetado (F ig . 2) . 

Si se elimina el facetado por fusión o ataque qu ímico con agua regia el 

primer pico desaparece , aur.que vuelve a aparecer por ciclado er. d i solu-

ci9n de oxálico-S0
4
H

2 
(o Cl0

4
H o N0

3
H) . 

El facetado del electrodo no se destruye electroquímicamente trabajando 

en los limites usuales, ailnque con el tiempo de ciclado pueden observar 

se modificaciones de la curva base del electrodo de oro . 
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Estos resultados IIUestran la gran influencia que posee el tratanien

to superficial sobre las curvas de oxidación de algu1os CO!Tpuestos 

orgánicos y la variación de las propiedades electrocataliticas en ~ 

!ación con estos tratanientos. 

a2 0.4 0.6 0.8 
E Volt 

Fig. 1. - Oxálico 0 .02M 

HC104 1M. Electrodo cicl~ 

do. 50 mV/s. -

rig. 2. - H
2
so

4 
O. SM. 

a) Sin ciclar con oxálico 

b) Después de ciclar con 

oxálico . 

e) Ciclado en ausencia de 

oxálico después de (b ) . 

50 mV/ s . 
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COMPORTAMIENTO CATODICO DE DIFERENTES AGENTES DE ADICION LLEVANDO EL GRUPO S 

ELECTROLITOS ACIDOS DE COBRE: ACCION MICRONIVELANTE DE LOS MISMOS . 

E. Julve, Departamento de Química Física , Universidad Autónoma de Barcelona, Bella-

terra (Barcelona). 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El mecanismo de acción nivelante ejercido por moléculas orgánicas , actuando como 

agentes de adición, en electrólitos de cobre ácido utilizados para la electrodéposi

ción de este metal ha sido poco estudiado . Algunos autores han atribuido esta 

acción, en diferentes electrólitos, a la sobre.tensión de hidrógeno reducido sobre 

el cátodo y otros investigadores lo han atribuido a la difusión. Otros autores , por 

último , han considerado que la acción nivelante está asociada a un fenómeno de adsor

ción de la molécula orgánica sobre la superficie del cátodo durante la etapa de elec

t r o-reducción del proceso de la electrodeposición del metal cobre (1,2) . En un t ra

bajo anterior (3) estudiamos el comportamiento catódi~o de algunos compuestos orgáni

cos , de fórmula general: S é~~¡fu (donde R correspondía a un grupo: metilo , 

acetilo , alilo , bencilo y benzoilo) en un electrólito ácido de cobre , con objeto de 

comprobar la hipótesis de la absorción ~e los mismos sobre el cátodo , lo que podría 

corresRonderse con la acción nivelante que dichos compuestos ejercen sobre el 

electrodepósito de cobre en formación debido al grupo S = C~. 

En el presente trabajo hemos estudiado la influencia que diversos compuestos orgá

nicos llevando sustituyentes en ambos grupos NH2 de la molécula fundamental de tiou

rea pueden ejercer sobre ese mecanismo de micr onivelación como consecuencia de su 

posible adsorción sobre . el cátodo. Con este fin hemos estudiado el compgrtamiento 

de los siguientes compuestos: 1,3-dimetil-2-tiourea,l, 3-dietil-2-tiourea y 1 , 3- dipro

pil-2- tiourea . 

METODOLOGIA 

Para el estudio de la adsorción de la molécula del compuesto orgánico de acción 

nivelante nos hemos basado en el método descrito por•Vagramyan y Solovieva (4) , con

sistente en medidas de diferencias de potencial , que aument an cuando la corriente 

es conectada nuevamente después de un periodo de interrupción, dependiendo esta dife

rencia de potencial del bloqueo de la superficie del cátodo por parte de los aditi

vos . Según el tipo de adi t ivo usado y el grado de bloqueo de la superficie, se pue

de estimar la razón de adsorción del compuesto orgánico sobre el cátodo . La razón 



de adsorción del aditivo se determina midiendo los cambios del potencial en función 

de los tiempos de interrupción de la corriente en la electrólisis, es decir 

hallando la pendiente de la curva E = f( t). 

La acción nivelante ejercida por cada uno de los compuestos citados se midió a 

partir de probetas cobreadas, obtenidas en el correspondiente electrólito, utili

zando .f.IIl rugosimentro "Perthome;ter" Mod . C-5-0 . 

RESULTADOS Y OISCUSION 

Coincidiendo con los resultados obtenidos en nuestro anterior trabajo y corrobora

dos ·por los obtenidos por otros investigadores ( 2) para compuestos semejantes, en 

las gráficas E = f(t) obtenidas para cada compuesto se ha observado para los 

mismos una adsorción sobre al cátodo del eiemento- S pero no de la. molécula del 

compuesto orgánico, con posible rotura e incorporación al cátodo solo del elemento 

S. Ello se ha comprobado al analizar el electrodepósi to de cobre depositado sobre 

el cátodo a partir de cada electrólito y comprobar allí la existencia no S pero de 

de C. Parece, pues, confirmarse la hipótesis de que la acción micronivelante de los 

agentes de adición llevando un grupo S = C ~ se debe a una adsorción del compuesto 

sobre el cátoao, incorporándose irréversiblemente el S de la molécula al eietrodepó

sito en formación. Por otra parte, el máximo valor de adsorción del aditivo 

orgánico (máxima polarización catódica) correspondió a una densidad de corriente. de 

0,03 A/cm
2 , en perfecto acuerdo con lo hallado por nosotros en un trabajo anterior 

(3) y por otros autore·s (2} para compuestos semejantes llevaodo el grupo S C ~ 
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MECANISMO DE PASIVACION DEL Zn EN MEDIO KOH 3n 

J.Sabater , E . Soler, L.Victori 

Instituto Qu1mico de Sarriá . Departamento de Análisis . 

Sección Electroqu1mica . 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo se aborda el estudio del mecanismo de 

pasivación del Zn en medio alcalimo, 3N en KOH. Se estudia también la 

formación y evolución .de la capa de óxido pasivante . 

EXPERIMENTAL 

Se aborda el estudio del mecanismo de pasivación del Zn, en m~ 

dio alcalino, aplicando técnicas galvanostáticas anódicas, sobre un eles 

trodo de Zn, en tres posiciones geom!tricas distintas (horizontal abajo, 

vertical y horizontal arriba) con la f inalidad de estudiar, el posible 

control difusional que sobre el proceso de pasivación puedan imponer los 

iones OH o los iones Zn(OH)~-

Se estudia por voltametr1a c1clica el mecanismo de pasivación, 

intentando caracterizar por esta técnica los ÓKidos de Zn tipo I y tipo 

II, responsables de la pasivación , segan Powers et al . (1) , en medio al 

calino . 

se utiliza la cronopotenciometr1a catódica (curvas c atódicas 

d e carga), para estudiar la composición y evolución de la capa pasivante . 

RESULTADOS 

El significativo ajuste de l o s d atos experimentales obtenidos, 

tiempo de pasivación (tp) para cada densidad de corriente an6dica (J ), a 

la ecuación de Reddy (3 ) (J tp112= K0 - K1J), hacen concluir la existen 

cia de un control difusional en el p r oceso de pasivación. Las diferencias 

en los tiempos de pasivación, cuando varia la disposición qeométrica del 



electrodo de Zn , se muestra en la figura l. Una v e z a p licado un análi

sis estad1stico a las ecuaciones de Reddy deducida s de l o s dato s e x pe

rimentales , se demuestra q ue tan solo las ecuaciones deducida& par a un 

electr odo horizo ntal arriba y electrodo ho rizo ntal abajo son distintas , 

obteniendose una asimilaci6n del electrodo vertical al electrodo hori

zontal abajo , Esto demuestra la aportaci6n del t~rmino convectivo a la 

difusi6n y que el c ontrol difusional viene ~puesto por l o s i ones ZnOH¡ 

y no por los iones OH- . 

Po r voltametr1a c1clica se observan fen6meno s o scilat o rios del 

mismo tipo que l o s observados por Piatti ~t al . ( ~) , en las zonas de 

prepasivaci6n y pasivaci6n , lo que corro bora que l a pasivaci6n del Za 

t r anscurre a trav~s de un mecanismo d e d isoluci6 n-precipitaci6n (f i g.2) . 

Las curvas cat6dicas de carga permiten identificar al ZnO como 

causante de la pasivaci6n, observandose la evo luci6n por parte de e s te 

6xido a otr o no estequim~trico de la f o rma Zn0l+m(4) , cua ndo se polar~ 

za el e l ele ctrodo a potenciales de desprendimien to de o2 . 

- l.. S 

100 

- 0.5 

E : li i'IOM. 

FIGURA 1 FIGURA 2 
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ESTUDIO CINETICO DE LA OXIDACION POTENCIOSTATICA DEL BSTAllO EN DISOLU

CIONES ALCALINAS . COMPUESTOS DE ESTAÑO IV. 

J.L . Fernández, F . Centellas, J . A. Garrido , E. Pérez y J . Virgili. 

Opto. de Qu!mica f!sica . Facultad de Qu!mica. Universidad de Barcelona. 

INTRODUCCION 

Se ha estudiado, con el empleo de la técnica potenciostática, la o

xidación anódica de estaño policristalino en disoluciones de KOH 0 , 05, 

0,1, 0,5 y 1, 0 mol . dm- 3 • Las curvas i - t obtenidas presentan distintas 

formas , viéndose estas influidas tanto por el valor de potencial impue~ 

to como por la concentr ación de álcali. Cuando los valores del potencial 

son los correspondientes al segundo pico anódico que aparece en los ba

rridos potenc iodinámicos ( - 680 a - 820 mV vs . Hg/HgO, KOH(sln)) ' las cur

vas potenciostáticas presentan : a) una elevación b r usca de la inte n s i dad 

b) disminución de la intensidad hasta alcanzar un valor m! nimo, a partir 

del cual, e) aumenta nuevamente hasta un máximo y , d) vuelve a disminuir 

para a lcanzar un v a lor prácticamente estacionario. 

Se han encontrado comportamientos potenciostáticos similares en la 

formación de especies oxidadas , s obre electrodos de Hg, Ag, cu, Pb . En 

e l caso del estaño tanto en disoluciones ácidas como en alcalinas , cur

vas análogas han sido referenciadas con anterioridad (1 , 2 ) . 

Respecto a la presencia de especi es oxidadas de Sn (IV) sobre áno

dos de este metal, en medio alcalino, se ha p ropuesto su formaci ón (1) a 

partir de la especie divalente correspondiente que evoluciona a través 

de un mecanismo complejo , según : 

siendo la deposición del óx ido superior s obre el e l ectrodo , la causante 

de la pasivación del metal, puesto de manifiesto por una caída brusca de 

la intensidad que presentan las curvas pot e nciodinámicas a pot e nciales su 

periores al de su formación . 

DISCUSION 

En el presente traba jo se estudia pot enciostáticamente la formación 

de sno
2 

con el fin de aportar datos de interés en cuanto a su mecanismo 

de formación y cinética de crecimiento . En anterior es trabajos (2) se ha 



establecido también potenciostáticamente, la exi stencia de un proceso 

de disoluci6n de 6xido (probablemente de la pelicula base), simultáne~ 

mente al de la formaci6n de la especie tetravalente y, en consecuencia, 

la existencia de una especie soluble en las proximidades del electrodo . 

En base a estos hechos y , vistos los resultados obtenidos con o

tros metales (3 , 4) , puede estudiarse la formaci6n de especies oxidadas 

de Sn IV a partir de un modelo correspondiente a una cinética de creci 

miento cristalino . Consecuentemente se procede a representar la inten

sidad neta para los puntos inmediatamente posteriores al minimo, frente 

a los cuadrados o a los cubos de los tiempos correspondientes . 

Para todos los valores del potencial aplicado y, en todas las con. 
centraciones estudi adas , se comprueba una mejor y más duradera lineal! 

dad de la intensidad frente a los cuadrados de los tiempos que f r ente 

a sus cubos . Los valores de las pendientes de dichas rectas se indican 

en la siguiente tabla 

KOH /M E/mV m/ml\. s - 2 r .KOH /M E/mV m/mA. s - 2 r 

0 . 05 - 760 1 ,. 39 ..10 - 2 0 . 995 0 . 5 - 760 7,12 . 10 - 1 0 . 998 

0 . 05 - 740 2, 25 . 10 - 2 0 . 998 0.5 - 740 5, 36 . 10 - 1 0 . 999 

0.05 - 720 3 , 44 . 10- 2 0 . 999 0 . 5 - 720 7 , 92 . 10 - 1 0 . 997 

0 . 05 - 700 2 , 44.. 10-2 0.996 0 . 5 -700 7 , 74 . 10 - 1 
0 . 999 

0 .. 05 - 680 3,15 .10 - 2 0 . 999 0 . 5 - 680 7 , 35 . 10 - 1 0 . 999 

o .1 -760 2 , 12 . 10 -1 
0.999 1 . o - 760 49, 9 0 . 997 

o . 1 - 740 1, 62 . 10 -1 0.997 1 . 0 - 740 26,8 0 . 999 
o . 1 - 720 1,49 . 10 - 1 

0 . 999 1 . o - 720 17,7 0 . 999 
o . 1 - 700 2 , 02 . 10 -1 0 . 998 1 . o - 700 13,5 0 . 998 
o . l - 680 1 , 77.10 -1 

0 . 999 1 . o -680 23 , 8 0 . 992 

de los resultadas obtenidos , se pone de manifiesto una dependencia po

co acusada de las pendientes i/t2 con el valor del potencial aplicado , 

mientras que se comprueba una mayor variaci6n de las mismas con la con. 

centraci6n de álcali . 
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FORMACION POTENCIOSTATICA DE COMPUESTOS DE COBRE EN DISOLUCIONES 

ALCALINAS . 

F . Centellas , J . A . Garrido, P.Ll . Cabot, E. P~rez y J . Virgili . 

Depto . de Química fí s ica . Facultad de Química . Universidad de Barcelona. 

INTRODUCCION 

El estudio potenciostático de la oxidación an6dica del cobre en m~ 

dio alcalino ha sido llevada a cabo por numerosos investigadores (1 , 2) . 

El objeto de estos e studios ha s ido e l e s t ablecer las características 

de la formaci6n de CuO, Cu(OH) 2 o ambos sobre el metal . 

La forma de las curvas i - t obtenidas y las características de la 

superficie e l ectr6dica a lo largo de la oxidaci6n, establecidas por mi

crofotogr afías de scanning electrónico (1) ponen de manifiesto la form~ 

ción de especies químicas de naturaleza bien distinta . Inicialmente , en 

l a etapa anterior al mínimo de corriente , se evidencia la formación de 

una especie oxidada, amorfa y compacta y , posteriormente, alcanzado e~ 

te minimo de la intensidad, se obse rva la formaci6n y crecimiento de ~ 

tra de naturaleza cristalina. La bibliografía existente s obre el tema 

se polariza respecto al cre cimiento del óxido crista lino, estableci~n

dose tan sólo para la película base que s u formación transcurre a tra

v~s de una reacción en e stado sólido (1). 

En el presente trab a j o s e aborda e l estudio de la película base a 

partir de los resulta dos obtenidos mediante la t~cnica potenciostática. 

Las dis oluciones tienen una conce ntra ción 1 , 0 , 75 , 0 , 5 , 0 , 1 y 0 , 05 

mol . dm- 3 e n KOH y ~1 rango de potencia l es imp uestos s e halla entre 20 y 

- 1 20 mV v s . Hg/HgO, KOH (sl n ) • 

DISCUSION 

El hecho de trabajar a potenc ial con stant e permite tanto una s i m

pli f ica c i 6n en e l número de var iables electroqui mi cas como en el modelo 

matemáti co e mp l eado . En la compr ooaci6n de és t e , además de la consider~ 

c ión de tiempos de proce~o cortos , cabe impone r otr as condiciones de m~ 

do que la r esol uc i ó n matemát ica s uponga una r e l a tiva fac ilidad . Con es 

t e fin e l est udi o se lleva a cabo sin agitación (pr oceso difusivo) . 

se ha compr obado para la fo=rnaci6n de la peli cula base e l cumpl i 

mi e n to de tres mo delos cinéticos distintos . :n el ? r imero de e l los s e 



supone un transporte difusivo y la existencia de una etapa de transf~ 

r encia de carga (3) . A tiempos bajos se obtiene una expresi6n de la 

forma : 

i Ec . 1 

en la que existe una linealidad entr e la intensidad y la raiz cuadra

da del tiempo . 

Un segundo modelo, el de Hott y Cabrer a (4) , supon e como e t apa 

determinante en l a cinética de formaci6n de películas de 6xido la di

fusi6n de iones metálicos desde la superficie del metal hacia el int~ 

rior de la capa de 6xido . La relaci6n i -t en este caso toma la forma : 

- 1 
i =o(. t Ec . 2 

Un modelo más reciente desarrollado por Chao y col . (S) establece 

para espesores de película superior es a los S_ ~ una expresi6n del ti

po : 

. t t - 1 
~ = e e . Ec . 3 

Las r epresentaciones lg i vs. lg t evidencian una buena y durad~ 

ra linealidad (S- lO segundos) en en caso de las disoluciones más di-
- 3 luidas ( KOH ~ o.L mol.dm ) y para todos los potenciales impuestos , 

mientras que esta linealidad se va acortando a medida que aumenta l a 

concentraci6n de alcali . Estos hechos dan pie a aceptar modelos vía 

reacci6n en estado s 6lido (4 y S) f rente a modelos difusivos (6) para 

interpretar la pelí cula base de 6xido . 
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ESTUDIO POTENGIODINA}liCO DEL ELECTRODO DE PLATA EN DISOLUCIONES ALCA

LINAS 

J . A. Garrido , A. Fitó , P .Ll . Cabot, E. Pérez y J . Virgili. 

Opto . de Ou!mica f!sica. Facultad de Qu!mica . Universidad de Barcelona. 

I NTRODUCCION 

A pesar de que el comportamiento potenci odinámico de electrodos de 

plata en medio alcalino ha sido estudiado por diver sos autor es (1-~) , 

ayudados e n a lgunos casos por otras técni cas c omo disco rotatorio (3) ó 

e lipsometr!a (4, 5), no se l lega a r esultados concordantes , ni e n c uanto 

a paráme tros cinéticos, n i en cuanto al mecanismo de l os p rocesos que 

tienen lugar e n los d i s tintos máximos que apar ecen . 

En consecuencia, c omo f ase previa de una investigación más amplia 

s obre el comportamiento e l e ctroquímico de l metal, hemos p r o c edido al es

tudio pot enciodinámico de e lectrodos de p lata e n disoluciones de hidró

~ido potás ico de c oncentra c i ón 0 ,1, 0,5 y 1M r espectivamente . Las v e lo

cidades de barrido de potencial estudiadas f u e r on 1, 2,10, 20, 50 , 100, 200 

y 500 mV/s . 

Las determinaciones se han e fectuado utilizando como e l ectrodo de 

trabajo una lámina c ircular de p lata del 99 , 9% situada horizontalment e 

e n una célula monocompartimental termostatizada . El electrodo d e refe

rencia fue e l s i s t ema Hg/HgO,KOH(c) * r efiriéndose a l mismo t odo s los P2 
tenciales obtenidos . 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION 

El estudio se ha realizado partiendo de un potencial catódico de 

- 1500 mv (frente al e l ectrodo de Hg/HgO, KOH(c)> ' a l cual tiene lugar e l 

desprendimiento de hidrógeno , superponiendo a este una onda triangular 

de 3000 mV de amplitud par a alcanzar un potencial de 1500 mV, al cual 

se produce un desprendimiento de oxi geno , permitiendo e n consecuencia, 

verificar los diferentes p rocesos de oxidación y reducción que tienen lu 

gar entre ambos . 

Las curvas potenciodinámicas obtenidas para cada una de las disol~ 

cienes revelan dos p icos anódicos A y B a pot encial es comprendi dos entre 

330 y 670 mV (vs . Hg/HgO , KOH) para el pri~ero y entre 650 y 1100 mV para 

el segundo, dependiendo estos valores de la velocidad de barrido de po-



tencial y de la concentración. El máximo anódico A, presenta a veloci 

dades de barrido bajas un punto en el que se aprecia un cambio de la 

pendiente en la curva seguido de un hombro a unos 60 mV antes de al

canzar el valor del máximo. Después de rebasado el pico 8, la densi

dad de corriente aumenta bruscamente , observándose un desprendimiento 

intenso de oxigeno sobre el electrodo. 

En e l barrido hacia la región catódica, s e observa un pequeBo Pi 

co invertido a algunas de las velocidades estudiadas , seguido de los 

dos picos e y o, e l primero de los cuales queda mal definido a medida 

que aumentamos l a velocidad de barrido . El pico e se origina a valo

res de potencial comprendidos entre 460 y 200 mV mientras que el pico 

D entre 110 y -415 mV. 
En los sucesivos b arridos, se observa como la densidad de corrie~ 

te de los máximos aumenta hasta alcanzar un valor constante despues 

de varios barridos , vemos también que el potencial de los diferent es 

picos se desplaza a valores más negativos en el recorrido catódico y 

más positivos en el anódico como consecuencia de la irreversibilidad 

del pr oceso . 
Los picos catódicos e y D se observan ónicamente cuando se ha s2 

brepasado el potencial del máximo anódico A. 

Se han calculado las pendientes de Tafel para los máximos anódi -
' cos mediante dos procedimientos distintos obteniéndose valores concoE 

dantes . Estos valores son para el pico A 5/2 RT/F para el primer ba
rrido y 4 RT/F para el óltimo, mientras que para el pico 8 resultan 

ser de 2 RT/F para el primero y 4 RT/F para el óltimo . 
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POLARI ZACI ON CATODICA DEL ALUMI NI O EN DISOLUCI ON ACUOSA Y A 

POTENCI ALES ALTOS . 

P . Ll . Ca bot; F . A ;Cente ll~ s , J . A. Garr ido ; E. Párez y J . Virgili 

Op t o . de Química Fí s ica . Facultad de Quí mica . 

Uni versidad de Barce l ona . 

I NTRODUCCION 

La polarizac i6n catódica de l aluminio presen t a gran interás , 

t anto de sde el punto de vi s ta de l a protección del metal contra la co

rros ión anódica; co mo de s u pa sividad y de la s pr opi e dades rectifica

dora s del óxidO . De t ermi naciones expe rime nt a l e s re f erenciadas en l a bi 

~lio gra fía mue s tran la necesidad de reduci r el e lect r odo oxidado por 

el o xí geno atmosférico a - 2 V vs . ECS para de tectar la región de dis o~ 

luc ión ac t iva e n las c ur va s potenci od iná micas ( 1 ) y para obtene~ buena 

reproducibilida d del potencial del electr odo ( 2) . Si n e mb a r go ; no exi~ 

te una evidencia convincente de la reducción de )os iones alumi nio(III) 

e n medio acuo"So . En el presente t rabajo se estudia la polar"i zación po 

te ncios tática a potenciales comprendido s ent~ - 2 , 00 y - 5 , 00 V vs . EC S 

( c on a gitación) , de un elec t~odo de aluminio del 99 , 9995% y e l efecto 

de una re ducc ión intermedi a a - 2 ; 00 V vs . ECS entre do s ciclos po t en

ciodi námicos s ucesivos . Los electrolitos de t raba jo son di so luc iones 

de á cido pr opanodio i co o ,"o5 ; o ; 1o ; 0 , 50 y 1 , 00 M, H2so4 de pH 1 , 00 y 

1 , 91 , d i so l uc ión de ácido bórico (0 , 5 M) y bóra x de pH =6 , 30 y diso lu

ciones de ácido propanodioico o ; 1o y 0 , 50 M neutr a liza da s a pH 7 , 00 . 

RESUL TADOS EXPERIMENTALES Y OI SCUS ION 

Para las disoluciones de los ácidos propanodioico y 3Ulfúri 

co y un electrodo de aluminio recién pulido según la técnica descrita 

en un trabajo anterior (3) , s e obtienen curvas potenciostáticas de in 

tensidad variable con el tiemp~ que dependen Fundamenta l mente del pH . 

Se encuentra en todos los casos una evolución de H2 que aumenta con la 

concentración de l diácido . Las curvas de reducción presentan una forma 

muy parecida a la postulada por Nisancioglu y Holtan para el desprendl 

miento de H2 al potencial de - 1 , 1 V vs . ECS ," al cual coexisten varias 



reacciones paralelas (4) : después de la carga de la doble capa y de 

un proceso de difusi5n de la especie reducible , el valor absoluto de 

la intensidad ( II J ) aumenta hasta un valor máximo (después de un min~ 

to de apli c ar el pulso para las disoluciones de ácido propsnodioico) ; 

posteriormente, JI J decrece con lentitud," siendo menor el decrecimie.!J. 

to conforme aumenta la concen tración del diácido y el potencial se ha 

ce más catódico . 

Para'las disoluciones de pH 6 , 30 y 7,00 , las curvas de redu~ 

ci6n a - 2 , 00 V vs . ECS presentan un valor de I quasiestacionario ; si 

en estas condiciones se aplica un barrido potenciodinámico según l a 

t~cnica de Rozenfel ' d y col . (l) ," se encuentra Únicamente una región 

de disolución activa para la disol ución 0 , 50 M de ácidJ propanodioico 

neutralizada a pH 7,"0U y a una velocidad de barrido igual o superior 
' - 1 a 10 mV . s . Dado que en las disoluciones de ácido sulfúrico y propa-

nodioico no sa encuentra máximo a nódico en ningún caso , se utiliza n 

las secuencias " oxidación potenciodinámfca- reducción a - 2 , DO V" como 

criterio de la eliminación del óxido a este potencial. 

Del estudio conjunto de estos resultados, es posible co ncluir 

que e·n medio ácido y en medio neutro," el óxido de aluminio se elimina 

parcialmente en el curso de la polarización potenciostática a - 2 , DD V 

~ . ECS . Aunque no s e excluye enteramente la posibilidad de una reduE 

ción electroquímica , se postula como causa más probable de dicha eli

minación ," l a formación de un complejo que migra hacia e l electrolito 

a favor del campo eléctrico . 
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electrodo(~) , en disoluciones acuosas saturadas de ácido bórico y b6 

rax a pH=6,30 , utilizando los valor e s de A y 8 que resultan pa ra 
OX OX 

películas anódicas gruesas(~ tiende a 1) . En el tramo galva nostáti -

co de 10 a 70 V , la pendiente (d'l,/ a t)J· es constante , obteniéndose 
ox 

un valor de ~=1,27. En la bibliografía únicamente s e han encontrado 

resultados de A y · 8 para películas porosas en ácido fosfórico (3) , 
OX OX 

que contrastan con los valores correspondientes a películas no po~o

sas . Utilizando el resultado de 
- 2 . ' - 7 - 1 

cm y de 8 =8 , 23 . 10 cm . V , 
ox 

- 3 
la bibliografía de A = 9 , 24 . 10 mA. 

ox 
se calcula la densidad de corriente 

de disolución (jd) , como diferencia entre la aplicada y la de forma -

ción neta de película , para intensidades de corriente comprendidas e~ 

tre 0 , 090 y 3 , 50 mA y concentraciones o ; o5 ; 0 , 10 , 0 , 50 y 1;oo M de á 

cido propanodioico . Los pares de valores (E , jd) se ajustan a una ecu~ 

ción del tipo jd = Ad exp(8dE); obteniéndose Ad=5 , 0 . l0-
3 

mA . cm-
2 

y 

8d =6 , 0.l0 - 7 cm . U- l para todas las concentraciones de diácido . As í pues , 

s i los valores de A y 8 utilizados son válidos para las concentra 
OX OX -

cienes de ácido propanodioico estudiadas , la disolución previa a la 

evolución porosa viene f avorecida por el campo eléctrico . No obstan

te , deben compararse estos resultados con los obtenidos a partir de 

análisis químicos para poder establecer que la evolución porosa obe

dece a una concentración de corriente sin cambio estructural a nivel 

mo lecular . 
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FORMACION ANODICA DE OXALA'ro MERCURIOSO 

C. Muller, M. Sarret y J . Virgili 

Dpto . de Quimica fí s i ca. Facultad de Química. Universidad de Barcelona 

El ob j etivo del presente trabajo ee estudiar las primeras etapas en el p~ 

ceso de precipi taci6n de oxalato meraurioso sobre mercurio siguiendo un proceso 

de despolarizaci6n an6dica de un electrodo de mercurio frente a disoluciones 

acuosas de !cido oxálico-oxalato. R.D. Annstrong y M. Fleiscbmann (1) han reali

zado el estudio potenciosU.tioo de la electrocristalizaci6n del oxalato mercurip_ 

so observando la existencia de dos procesos diferenciados en la formaci6n de las 

primeras capas sobre el electrodo. 

:Eh nuestro caso, para realizar un anUieis cualitativo previo, se utiliza 

la vol tametr!a cíclica como t~cnica experimental, ya que se ha comprobado su 

utilidad para obtener una visión ge~eral del comportamiento electroquímico de 

sistemas con multicapas an6dicas.( 2, 3)· 

Se ha estudiado inicialmente la influencia del pH del medio para fijar las 

condiciones de trabajo, realizándose un barrido de sede ( H + ] - 1 K hasta 10-
6 

M. 

Con ello se consigue obtener la respuesta electroquímica del sistema en presencia 

de disoluciones en las que la especie mayoritaria es c
2
o 

4
H

2
, c

2
o 

4
H Y c

2
o 

4

2 

(pK 
1

=1, 23 y pK 
2
=4.19 para el !cido ox!lico) . La dependencia E vs . pH obteni 

a , a , p 
da para el mecanismo: 

c2o; 
.L 

I C20 4H2 + 2H' pH e pK 
a , l 

I .. c
2
o 

4
H e o . + 

+ 
H pK l < pH <. pK 2 a , a , 

I .... c2o¡ pK 
2 

< pH 
a, 

II 2Hg 
2+ 

Hg2 + 2e 

III c2o; + Hg 
2+ 

C20 4Hg2 

con dependencias de -60 mV/u.pH, - 30 mV/u. pH y O mV/ u . pH en las zonas I, I .. Y 

I .... , respectivamente. 



En un primer paso se han fi j ado las condiciones experimentales de forma que 
-3 

se tenga c
2
o

4
H

2 
en el medio - HCl0

4 
1M y concentraciones 0 . 5 - 5.10 M. 

La figura presenta un voltamograma t!pico para el dep6sito de oxalato mer~ 

rioso en esas condiciones . Los picos obtenidos en el barrido an6dico pueden atri 

buirse a la formaci6n de distintas capas . sobre la superficie del el ectrodo , co-

rrespondiendo el pico 1 a la primera monocapa y el 2 al crecimiento poster ior. 

Mientras la forma e intensidad del primer pico son practicamente invar iantes, el 

pico 2 es extraordinariamente sensible a las variaciones ~e concentraci6n, velo

cidad de barrido y tipo de especie presente en disoluci6n , , observandose distintos 

desdoblamientos al variar esos parámetros. Simultáneamente, esas modificaciones 

quedan ref¡ejadas en el pico de reducci6n, que también se desdobla, con tenden

cia ~ diferenciarse el proceso de reducci6n de la primera capa. Se ha estudiado 

el efecto del limite an6dico sobre la formaci6n del c
2
o

4
Hg

2 
para distintas con

diciones experimentales. Los resultados permiten observar una gradaci6n en los 

procesos de deposici6n y reducci6n de las capas de producto, en funci6n de su 

espesor y envejecimiento . Dentro de un comportamiento gener al t!pico, destaca 

el caracter inhibidor de los productos obtenidos en ambos picos an6dicos, visi

ble po r los procesos de oxidaci6n obtenidos en los barridos de reducci6n, sobre 

todo en el caso de la primera capa (Fig). 

Las dependencias de i y E con la velocidad de barrido son distintas para 
p p 

los dos picos 
1/2 v lineal y 

an6dicos& lag i -lag v no 
p 

E - lag v lineal para p- 2. 
p 

lineal y• E invariante para p- 1 , y i -
p p 

El conjunto de resultados parece indicar nucleaci6n incluso para la 11 capa. 

l)R. D.Armstrong and M. Fleischmann 
Zeischrift fUr Phys . Chem . Neue 
Folge 52 , 131 ( 1967) 

2)S . Fletcher, R. G. Barradas and 
J . D. Porter. J . Electrochem.Soc. 
125 , 1960 (1978) . 

3) M.I. Da Silva Per eira and L . t•! . 

Peter . J . Electroanal . Ctem . 
125 , 401 (1981 ) 
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ESTUDIO DEL EFECTO ELECTROCATALITICO DE AD-ATOMOS DE Cd 
ADSORBIDOS SOBRE UN ELECTRODO POLICRISTALINO DE Au SOBRE LA RE
DUCCION ELECTROQUIMICA DEL HN0

3 
Y No; . 

J. García Domenech( 1 ) , J.L . Vázquez( 2 ), A. Aldaz( 1 ), R . Duo( 3 ) . 

(1). - Departamento de Química- Física. Universidad de Alicante 
(2). - Departamento de Química General. Universidad de Alicante . 
(3) .- Departamento de Electroquímtca. Universidad Au tónoma de 

Madrid. 

Sobre e lectrodo de Au y de Cd en médio ácido, la electro 

reducción del ión No; (o HN03 ) ocurr e a potenciales más negati

vos que - 1 . 0 V vs ESS. 

La presencia de ad-átomos de Cd adso rbidos sobre un elec

trodo pol icristalino de Au, en cantidad de una submc•nocapa, mo

difica su estructura superficial aumentando s u carácte r catalí

tico produciendo una onda de reducción del No; (o HN03 ) a pote~ 

ciales de - 0 . 750 V vs ESS. 

La fig . 1 nos muestra la curva I - E del UPD del Cd , e n don

de se obse rva la formación de la submonocapa (A) y es posible 

la fo r mación de aleación Au- Cd (B , C), y depósito más ico a pote~ 

ciales más negativos que C. La fig. 2 presenta la onda de reduc 

ción del No; (o HN03 ) y en el UPD de ~u-Cd (D) y la aparición 

de una onda de oxidación (E) a potenciales anteriores a la oxi

dación superficial de l Au, que es debida a la oxidación de l ni 

trito creado en el proceso de reducción (C) . 

Como la reducción del No; (o HN0 3 ) necesita una etapa pre 

via de adsorción del reactivo, se ha observado que es necesario 

que la concentración de Cd 2+ y de No; en la disolución sean sü-
- 4 - 3 pe riores a 5 . 10 M y 5 . 10 M respectivamente para que la onda 

de reducción esté claramente definida . 

La naturaleza del a n ión del electroli to soporte influye 

en la onda de reducción . El cambio de sulfato por perclorato 

origina que la reducción comi e n ce a potenciales más posi tivos 

que - 0 . 75 V a la vez que aumenta la co rriente. Esta influencia 

se o rigina por el caracter competitivo de adsorción entre su1f~ 

to y nitrato ( el perclorato se adsorbe debilmente). 

Tambien se ha estudiado el efecto del pH observando que 

la al turé- de la o nda de reducción disminuye al ir aumentando 

el pH de la disolución, lo que nos indica que los protones in

tervienen en el mecanismo de electrorreducción. 
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OXIDACION DEL ACIDO MESOXALICO SOBRE ELECTRODOS DE ORO ~ MEDIO BASICO 

J . Feliu ( 1 ) , E . Vallés ( 2) , E . Gómez ( 2 ) , J . Vir g ili ( 2) 

(1) Opto . Ou! mica f ! sica. Fac. Ciencias. Univ . Alicante 

(2) Opto . Ou! mica f ! sica. Fac . Ouim±ca . Univ. Barcelona 

RESUMEN 

El mesoxal a t 9 se oxida e n medio básico, sobre electrodos policr is

talinos de oro (Figura 1) ~ sie ndo en l as .condiciones de trabaj o (concen

tración de Na OH O, 1 M y temperatura 20 ° C) un p roceso irreversible de 

un solo pico voltamétrico . 
2-En el proceso global los productos obtenidos son co2 y c 2o 4 con 

dos e l ectrones i n ter cambiados por molécula, según la reacción: 

- 2 -00C- C(OH)2- coo- + 2 OH- ~ co
2 

+ c
2
o

4 
+ 2 H

2
0 + 2 e 

La int ensidad del pico está controlada por difusión (i vs . v l / 2 
p 

lineal, figura 2) siendo , a s u vez , proporcional a l a concentración . La 

oxidación t i ene l ugar en fase adsorbida s obre el electrodo de o r o como 

lo demuestra e l hecho de l a di s minución de corriente en presencia de óxi

dos super ficiales y la inhibición del p roceso en p resencia de iones halu

r o . 

En el intervalo de concentraciones y pH estudiados, la pendiente de 

Tafel es , aproximadamente, 60 mv por unida d logaritmica. El orden res pec-
- 4 - 2 to a la concentración de mesoxala to (entre lO y l O M) es la unida d , 

como lo es respecto a la concentración de iones h idroxilo . 

Todos e stos datos nos llevan a proponer e l s i guiente mecanismo : 

2-M + c
3
o6H2 

2- -M- c 3o6H2 + OH 

M- c 3o 6H 2-

2- OH -H- C2o 4H + 

- t1- c 2o 4H 2- + co 2 e. d . v . 

C204 
2- + H20 + e + M 

Con este me c ani smo, la uproximaci6n de ~uasi-eauilibrio y la supo-



sición de que se sigue una i s oterma de Langmuir, a recubrimien to muy 

bajo (e- O), podemos deducir la expresión de la corri ente: 

donde f=F/ RT. 

La forma de la curva voltamétrica muestra la existencia de inhibi

ción de la oxidaci ón del mesoxal a to. Se observa la existencia de corrien

te de oxidación e n el barrido nega tiv o, c:ue aparece únicamente cuando la 

superfic ie c u eda libre de ó x idos de oro. 

o 
E vs . ESS 

F iqura. 2 .-

Fiqura.1.- Concentra 

ción de mesoxalato 

5 , 19 10-J M 
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OXIOACION ELECTROQUIMICA DE LA 2,4,6-TRICLOROANILINA EN ACIOO SULFURICO 

E. Brillas••, J.M. Costa• y E. Pastor• 

*Laboratorio de Química General. Facultad de Química. Universidad de Barcelona. 

••opto. de Química física. Facultad de Química. Universidad de Barcelona. 

INTRODUCCION 

En trabajos anteriores (1 , 2) se ha estudiado la oxidación electroquímica de la 

2,4,6-tribromoanilina en ácido sulfúrico, empleando un electrodo de Pt. En el presen

te trabajo se estudia la electrooxidación de la 2,4,6-tricloroanilina en unas condici

ones experimentales análogas, con objeto de generalizar el mecanismo de reacción de las 

2,4,6-trihaloanilinas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se han preparado disoluciones 1,0 mM de 2,4,6-tricloroanilina (Kodak), recristali

zada en agua-etanol hasta un p.f. de 77°C, en diversos medios de ácido sulfúrico de con

centración comprendida entre 3 , 0 y 18,0 M. Cada una de estas disoluciones se estudi a 

con las técnicas de Voltametria de electrodo de disco rotatorio (EDR) y Voltametría 

Cíclica (VC), empleando un Potenciostato AMEL 551, un Generador de señales PAR 175 y 

un Registro X-Y Philips 8043. La temperatura se mantiene a 25,0°C. 

RESULTADOS 

Los voltagramas de EDR sobre Pt muestran dos ondas consecutivas, la primera contro

lada por difusión mientras que la segunda, que aparece para CH SO~ 10,0 M, muestra con

trol cinético parawelevadas. El potencial de onda me~ia de la
2
prfmera onda prese~ta 

un valor constante , comprendido entre 1, 00 y 1,07 V vs SCE, bajo todas las condiciones 

experimentales estudiadas. En el caso de la segunda onda, su potencial de onda media 

varia entre 1 ,42 y 1,27 V vs SCE a medida que la eH SO aumenta de 10,0 a 18,0 M. El 
2 4 

producto~~ de la primera onda es próximo a 1 y decrece hasta 0 , 7 cuando aparece la se-

gunda onda, mientras que para la segunda onda dicho producto o(~ tiene un valor compren

dido entre 0 ,5-0,6 . 

Los voltagramas cíclicos presentan dos picos anódicos, correspondientes a las dos 

ondas observadas en la voltametría de EOR . la función de corriente de ambos picos de

crece al aumentar v, lo que confirma que ambos procesos son irreversibles . Los volta

gr amas cíclicos al nivel del primer pico muestran dos pares redox (0111/R111 Y OIV/ RIV) , 

que aparecen a unos potenciales próximos a 0 , 66/0 , 62 y 0,52/0 ,50 V vs SCE, tal como se 

aprecia en la Fig. 1. El par o
1

V/RIV predomina para los menores valores de v y de 

eH SO , mientras el par o 111;R111 aparece para valores superiores de v y de eH SO · 

El~o ~ugiere que el sistema o1v!R¡v procede de la hidrólisis del sistema o1111~11;. De 

hecho (3), el par O / R parece corresponder a un sistema benzoquinona/hidroquinona, IV IV 



0,75 

11 / V .... ac:a 

~·- Voltagrama ciclico de la oxida

ción de una disolución de 2,4,6- triclo

roanilina 1,0 mM en ácido sulfúrico de 

concentración 12,5 M, empleando un elec

trodo de Pt, v = 0,050 V.s-1 
y a 25,0°C . 

Potencial inicial 

cial de inversión 

0,25 V, primer poten-

1,15 V, segundo po-

tencial de inversión = 0 ,25 V. 

mientras que el par o
111

/R
111 

puede asignarse al sistema ben~oquinonimina/E-aminofe

nol. 

OISCUSION 

Si se tiene en cuenta que el valor del pKa de la 2 ,4,6-tricloroanilina es - 0 , 03 
a , 

(2) y que los valores de E~ y EP no var1an con la eH SO , la especie elec~roactiva 
2 4 :1: del primer proceso de oxidación es la forma protonada Ar-NH

3
• Además, el primer 

proceso de oxidación es irreversible con un producto ~~= l. Si se admite que ~= 0,5 , 

entonces la etapa inicial de transferencia de carga será bielectrónica y la de-

terminante de la velocidad. El tricatión as[ formado puede perder Cl- al hidroli~ar

se en posición para, generando la 2,6-dicloroben~oquinonimina que explica el par 

o1111R111 • La hidr ólisis de este producto conduce a la 2,6-dicloroben~oquinona que 

explica el par o1V/Rrv · 
a 

La variación tanto de E~ como EP con la eH SO para el segundo proceso de oxi-

dación , sugiere que su especie electroactiva e~ u~a forma desprotonada del trlca

tión 1nicialmente electrogenerado en el primer pr oceso. Al ser e l producto~~= 0 , 5 , 

puede establecerse una etapa 1nicial de transferencia de carga monoelectrónica como 

la determinante de la velocidad del segundo proceso. 
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COMPORTAMIENTO ANODICO DEL MAGNESIO EN MEDIO METANOLICO 

J. R. Culleré 
Departamento de Química fÍs~ca 

Universidad AutÓnoma de Barcelona 

OBJETIVOS DEL TRABAJOa El comportamiento anÓdico del magnesio ha 
sido obJeto de varios estudios, especialmente cuando el disolvente uti
lizado es el agua. Con disolventes orgánicos, en general no se forma 
una pel!cula insoluble pasivante, como ocurre con el agua a pH neutros 
o alcalinos y con determinados disolventes como alcoholea, se produce 
simultaneamente una reacción química, en este caso formandose el corres
pondiente alcoholato y desprendiéndose hidr~geno. El objeto del presen
te trabajo es el estudio de la interacción entre la reacción electroquí
mica y la qu!mica,que se produce cuando el magnesio actua anodicamente 
en metanol. 

METODbLOGIAa Este estudio se ha realizado mediante experimentos de 
voltametria c~clica y experimentos de electrólisis a macroescala con a
nálisis de los productos de la reacción y rendimiento de los mismos. Se 
ha trabajado .co.n .. solucion .. l, O M de clorurQ .. de .. li:tio .. en me:tanol.. ... . . 

Los experimentos de voltametrla ciclica se han realizado a las velo
cidades de variación del potencial de electrodo de 1000, 100 y 10 mV/s, 
utilizando un electrodo estacionario y abarcando la zona de potenciales 
comprendida entre -2 y 1,5 V (ECS). Los experimentos de electrolisis a 
macroescala se han realizado a intensidad constante y a los valores de 
SO mA, 10 mA, 1 mA, 100 uA y 1 uA . El tiempo de electrolisis ha varia
do cesde JO minutos hasta JO horas con objeto,de obtener en cada caso 
cantidades apreciables de producto para su analisis. 

RESULTADOS& Los resultados obtenidos en los experimentos de volta
metr~a cicl~ca muestran el comportamiento característico de los procesos 
en que se produce un abundante desprendimiento gaseoso y consiguiente a
gitaciÓn del electrolito y el proceso de transferencia de carga es muy 
rápido, con polarizaciÓn reducida. La dependencia de la intensidad del 
potencial es lineal y la pendiente coincide con la resistencia de la so-
lución. ---

En las experimentos de electrÓlisis a intensidad constante,se ha ob
servado que en todos los casos se produce un abundante desprendimiento 
gaseoso. Se ha recogido y analizado el gas comprobándose que se trata 
de hidrÓgeno. En todos los experimentos , la cantidad ae magnesio que se 
ha disuelto es superior a la calculada teoricamente por la reacci6n elec
troqu!mica, lo que indica la coexistencia de una reacci6n qu!mica entre 
el magnesio y la disoluciÓn, concretamente con el alcohol metílico. A 
efectos comparativos se ha determinado asimismo la velocidad de dicha 
reacciÓn sin paso de corriente, resumiendo el resultado de todos estos 
experimentos en la tabla I . 

En la primera columna de dicha tabla, se indica la intensidad cons
tante a la que se ha realizado el experimento, I. En la segunda colum
na se resumen los rendimientos del proceso, determinados a partir de la 
cantidad total de magnesio que ha reaccionado disolviéndose y del calcu
lo de la cantidad que teoricamente tendria que haber reaccionado. Pue
de observarse que en todos los casos es muy superior al 1~0 %, debido 
a la coexistencia de la reacci&n qu!mica. 



TABLA I 

I Rto v(Tot) v(EQ) v(Q) R log v(Q ) 

o 1,50x10-3 o 1,50x1o-3 1 -2,82 

10 }lA 48100 9,91x1o-4 1,26x1o- 6 9,90x1o-4 
q,66~ -,),00 

100 )lA 2145 4,60x1o-4 1,26x10-5 4,47x1o-4 0,298 -.3 • .35 

1 mA 6.37 1,)6x10-3 1,26x1o-4 1,20x10 -J 0,800 -2,92 

10 mA 585 1,26x10-.3 1,26x10-J 1,1Jx10 -2 7.5.3 -1,95 

so mA 42.3 4 -2 ,52x10 6,JOx10-.3 8 -2 ), 9x10 25 , 9 -1,41 

En la tereera columna de di~ha tabla v(Tot), se representa la ve
locidad total del proceso en mg.cm-2.s-l, calculada a partir del peso 
total de magnesio que ha reaccionado y en la columna cuarta se indica 
la velocidad de la reacci6n electroqu1mica ~. correspondiente a la 
intensidad constante del experimento . 

Por diferencia de las dos mafQftudes anteriores se obtiene la ve-
locidad de la reacciÓn quÍmica v que aparece en la quinta columna . 
Puede observarse que dicha velocidad es funci6n de la intensidad que 
circula por el electrodo. Este fenomeno es conocido en la bibliografía 
como efecto diferencial.. 1 

A efectos comparativos , se indica en la tabla la relacionE· entre 
la velocidad de la reacción química sin paso alguné de corriente, y las 
velocidades a las .. dis.tintas intensidades. Finalmente se i ndica asimis
mo dl logaritmo de v(Q). 

En la fig 1, se representa log r 10 mA 
el valor del logaritmo de la ve
locidad de la reacciÓn qu!mica 
frente al logaritmo de la inten- · 
sidad que circula por el elec
trodo. 

Puede observarse en dicha 
grafica, que la velocidad y la 
intensidad estan relacionadas li
nealmente, puesto que la pendien
te de dicha grafica es de 1,12. 

1mA 

100 pA 

10 

-5 

•' .·, 
1 
9 

\ . 
'o 

\ 
\ 

-.3 

' , 

-2 :..1 o 
log v (Q) 

CONCLUSIONES• Cuando el magnesio actua anodicamente en solucion 
de clorurq de litio en metanol se produce simultaneamente una reaccion 
electroquimica y una quÍmica. La velocidad de la reaccidn quimica de
pende de la velocidad de la reaccion electroquÍmica, siendo este efec
to diferencial, positivo entre las densidades de corriente de 100 pA 

.y 10~ mA . 
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ORIGEN EISICO DE LOS FENOMENOS PERIODICOS DE 
ELECTRODO, EN EL MAGNESIO 

J ·, R . Cullerá 
Departamento de ' QuÍmica fÍsica 

Universidad AutÓnoma de Barcelona 

OBJETIVOS DEL TRABAJOa En numerosos procesos electroquÍmicos, tan
to en condiciones potenciostáticas como galvanostáticas, se producen 
fenomenos periÓdicos de electrodo, s iendo su origen frecuentement e el · 
paso de forma regular del electrodo de un estado actiVPa otro pasivo 
y viceversa. 

En un estudio sobre el comportamiento an6dico del magnesio en me
tano! utiliz~do como electrolito cloruro~'se han presentado s i stema
ticamente fenomenos periódicos de electrodo al trabajar galvanostati
camente. Sin embargo, por una parte en las curvas potenciodinámicas 
no se aprecia la existencia de zona pasiva alguna y por otra parte 
la morfología de las curvas E - t es distinta a la usual en estos pro
cesos. Estos hechos parecen indicar un origen distinto a los fenome
nos periÓdicos de electrodo ·que se producen cuando el magnesio actua 
anodicamente en metano! y aconsejan una protundizacion en su estudio 
para determinar su origen. 

METODOLOGIAa Se ha trabajado galvanostaticamente·, con densidades 
deccorriente comprendidas entre 10 pA y 100 mA,utilizando una disolu
cion 1,0 M de cloruro de litio en metano!. Las celulas utilizadas son 
de dos comparti~ntos, con .separaci6n del anÓdico del catÓdico y po
sibilidad de colocar el electrodo de trabajo verticalmente, tanto en 
sentido ascendente como descendente. 

RESULTADOSa En la figura I, se reproducen los resultados qu2 se 
obtienen al trabajar con una densidad d~ corriente de 17 mA.cm- , uti
lizando un electrodo vertical en posicion descendente. Se aprecia 
una gran regularidad en el proceso, que ha permanecido estable en ex
perimentos de hasta 6 horas de duracion . En este experimento,un ci
clo completo presenta una duración de JJ,? segundos. En la figura 
II, se representa un ciclo del proceso, con una escala de tiempo am
pliada al objeto de distinguir los detalles. 

Puede observarse en dichas figuras, como al principio de cada ci
cl o el potencial varia lentamente hacia valores mas positivos y como 
dicho desplazamiento se va acelerando y al alcanzar valores del orden 
de 1 V, el potencial realiza un salto drástico y retorna al valor ini
cial de -1. 65 V. 

Se constató en dichos experimentos, que cada vez que el potencial 
realiza el salto al valor inicial, se desprendia del electrodo d~ mag
nesio colocado en posición descendente, una gran burbuja de hidrogeno. 
Cuando el magnesio actua anodicamente en soluciÓ~ de cloruro de l itio 
en metano!, ocurre simultaneamente con la reaccion electroquÍmica, una 
reacción qu&:mica en la que el magnesio reacciona con el metano! for
mando el correspondiente alcoholato y desprendiendose hidrogeno en la . , 
reacc~on. 
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Estos resultados experimentales, sugieren que el hidrogeno producido 

en dicha reaccidn química, se acumula debajo de la superficie del elec
trodo, formando una macroburbuja y a medida que dicha burbuja aumenta 
de tamaño, recubre cada vez en mayor proporcion la superficie del elec
trodo, aumentando por consiguiente la resistencia Óhmica entre el elec-
trodo de trabajo y e~ contraelectrodo. 

Es ·decir; los fenomenos periÓdicos de electrodo que se producen cuan
do el magnesio actua anodicamente en disolucion de cloruro de litio en 
metanol en condiciones galvanostáticas y con el electrodo colocado ver
ticalmente en posici6n descendente, obedecen a que el hidrÓgeno produ
cido en la reacción química simultanea entre el magnesio y el metanol, 
se acumula debajo del electrodo , bloqueando progresivamente su superfi
cie. Como se está trabajando en condiciones galvanostáticas, al ir 
disminuyendo la superficie de trabajo del electrodo, va aumentando el 
potencial de las zonas activas, y asi poder mantener la intensidad cons
tante. 

Para comprobar si realmente este es el origen de los fenomenos pe
riÓdicos de electrodo, se han realizado experimentos colocando el elec
trodo verticalmente en posiciÓn ascendente. En estos casos se realiza 
asimismo la reacción qurmica queorigina el desprendimiento de hidrÓge
no, pero ahora el hidrÓgeno puede desprenderse facilmente de la super
ficie del electrodo, produciendo un flujo continuo de pequeñas burbu
jas, no bloqueando la superficie del electrodo. En todos estos experi
mentos no se producen fenomenos periÓdicos de electrodo~ 

Es interesante Qonstatar que en los JJ,7 s de duracion de un ciclo 
se forman 0,225 cmJ de H2, que corresponden a una semiesfera de radio 
igual a 0,47 cm, mie~ras que el radio del electrodo es de 0,45 cm . 
Es decir justo cuando el tamaho de la burbuja rebasa al del electrodo, 
esta se desprende. ~ 

Como el tamáño de la burbuja aumenta proporcionalmente a t~ , mien~ 
tras que el della superfic~e recubierta es prop~~~ional a t~, se obtie
ne que el valor del potenc~al es E = a - b.t /J , que esta de acuer
do con el resultado experimental. 

1 ' CONCLUSIONES • Los fenomenos periodicos de electrodo que se producen 
cuando el magnesio actua anodicamente en metanol , son debidos al bloqueo 
de la superficie del electrodo, por el hidrÓgeno que se desprende en la 
reacción qu!mica del magnesio con el metanol. 
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COMPORTAMIENTO ANODICO DEL RODIO EN MEDIO ALCALINO 

A.Guberna , J. Sabater, L. Victo ri 

Inst i t uto Quimico de Sarriá . Departernento de Análi sis . 

Secci6n Electroquimi ca 

I NTRODUCCION 

El presente trabajo se halla d e n tro d e l a 11nea d e investiga

ci6n q ue se real iza sob re los metal e s del g r upo del Pt . 

En e l las se investiga el comportami ent o electroqu1rnico de di

chos metales asi como el d esp rendimi ento de g ases s o bre l o s mi smos y s~ 

b re l o s 6xidos que en ello s se forman. Es t os resultado s pueden l levar a 

c o nc l u s i ones int e r esa ntes c o n vis tas a las propiedades catalit i c a s que 

est os metales y s us 6xido s pose en. 

Dentro de e s ta l ine a e ste traba jo i nvestig a el comportamiento 

electro qui mico del Rh e n KOH l N y lo s 6xidos que s obre ~1 se f o rman . 

Para este estudio se utilizarán t~cnicas potenc iostát icas , de 

voltarnetria c i clica y di f r acci6n de RX . 

METODOLOGIA 

Las experienc ias se han realizado en u n a disoluci6n 1N de KOH 

a temper a tura a mb ient e . 

Se han aplicado barridosciclicos triangulares de potencial me

d i ante un potencioscan Wenking Pos 73 o bteniendose los voltarnogramas me 

diante un registro X- Y HP 7035 B. 

+ 600 mV . 

El marge n de pot encial estudiado ha sido entre - 11 00 mV . y 
- 1 

(E . C . S . ) a una velocid ad de barrido de 40 mV . seg 

Median te la t~cnica anteriormente citada con polarizaciones del 

orden de 4 8 horas se ha obtenido el crecimiento de dos óxidos , estudia~ 

dose la influencia de la ve locidad de barrido en el c r ecimiento de los 

mi smo. 



Los 6xidos as1 obtenidos se intentan identificar mediante RX 

con un difract6metro de RX Philips PW 1100 con cámara de Debye-Scherrer 

de 18 cms . de diámetro . 

Se ha estudiado as1 mismo la velocidad de crecimiento de los 

6xidos potenciostáticamente mediante un potenciostato Wenking 70 HC 3 

polarizando el electrodo durante tiempos distintos a un potencial de 

+600 mV . (E . C.S . ) y reduciendo seguidamente el mismo galvanostáticamente 

con una densidad de corriente de 1 mA.cm- 2 • 

Para cuantificar los productos de disolución del Rh en estas 

circunstancias se ha utilizado el espectrofot6metro UV-Vis HP 8450 mi 

diendose la absorbancia del complejo formado por el Rh con la p~nitr~ 

so-N,N-dimetilanilina a 510 nm (1). 

RESULTADOS 

En los estudios efectuados mediante voitametr1a c1clica puede 

observarse la formación de dos 6xidos diferenciados, uno de color verde 

oscuro que queda adherido a la superficie del electrodo y otro amarillo 

pálido que se desprende del mismo. Analizando los voltamogramas se pue

de observar que Uno de los óxidos tiene una cinética de formaci6n más 

irreversible, ya que su pico de reducci6n aparece desplazado , y dado 

que se obtiene mayor cantidad del óxido verde escuró se hace la hip6t~ 

sis de que este es el más irreversible. 

Cuando se polariza potenciostáticamente el electrodo a +600mV 

(E.C.S.) a tiempos variables y se reduce posteriormente galvanostática 
-2 -

mente a 1 mA:cm se puede observar, considerando que para el crecimien 

to de una monocapa de 6xido se necesita una corriente de 1 mC.cm- 2 , 

que el crecimiento del 6xido se limita s6lo a unas pocas monocapas 

(del orden de 20) y que uno de los 6xidos formados parece ser menos este 

quimétrico .que el otro . 

De los estudios de RX hasta ahora realizados puede aountarse 

q ue el 6xido verde oscuro que se forma sobre el electrodo es el Rh02 y 

el amarillo pálido q ue se desprende es el Rh 2o3 , lo que confirmar1a la 

hipótesis propuesta por L.D.Burke (2) 
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INTRODUCCION 

El e s t udio de los clorocomplejos de Ir siempr e ha estado s u jeto 

a lar gas e incómodas metódicas de obtención por v!a qu!mica . Por otra 

parte, se dispone de pocos datos bibliográficos referidos a la disolución 

del metal en medios no complejantes con D. C .. Esta carencia de informa~ 

ción se acent da debi do a que en los dltimos años, las lineas de inves t i 

gaci ó n d e l Ir , s e h a n volcado sobre su actuación como catalizador en rea~ 

ciones electr oquímicas en las que hay desprendimiento de gases - singula~· 

mente si se t rat a de H2 u 02 - o bien en aquellos campos en los que des 

pierte inter~s el car ácte r electrocróm~co de su óxido Iro2 , como por eje~ 

plo l a obt ención de " displays" digitales para aparatbs electrónicos de me 

dida . 

En este t rabajo, se intenta profundizar en l a obtención de los 

acuo y clorocomplejos de Ir por polarización anódica en medios HCl04·~ 

H2S04 y HCl a dis t intas concentraciones . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las experiencias se han realizado a pH=O y a 2000 mV. (E.C .S . ) 

o.c .. Las concentraciones de cloruros oscilan entre O M y KCl saturado. 

En todos los medios ensayados se ha observado disolución anódica . 

Se han realizado los espectros ae absorción en el v isible de las e s pecies 

resultantes y se han calculado, además, las velocidades de corrosión en 

dichos medios . El estado de valencia del Ir es IV, como cabía esperar por 

el elevado potencial anódico aplicado y como se ha confirmado po r los es 

pectros obtenidos. 

En medios no complejantes - HClo 4 y H2snd - se obtiene una espe

cie iónica que se asigna al acuocomplejo. Esta especie se ha logrado cri~ 

talizar en forma de sulfato previo ajuste del pH hasta 2 - a pH superiores 



se forma Ir02xH2o - . Esta sal se ha caracterizado al hacer su análi

sis elemental - K,S,O,Ir y H - y su espect~o de difracci6n de RX. 

Respecto a las disoluciones cloruradas, cabe decir que se ob

tienen mezclas de las distintas especies de acuoclorocomplejos desde 

el (Ircl5 CH 20)) hasta las especies inferiores que no han podido ser 

identificadas por falta de inforrnaci6n bibliográfica. Se observa un 

descenso de la velocidad de corrosi6n al aumentar la concentraci6n de 

cloruras . Cabe decir, también, que estas especies no han podido ser 

cristalizadas dado que al concentrar las disoluciones el Ir(IV) se re 

duce a metal en estado coloidal . 

BIBLIOGRAFIA 

J.C.Chang , C.S.Garner , Inorg.Chem. i (2) ,209,1965. 

A.J.Bard~"Encyclopedia of Elechtrochemistry of the Elements" 1 
Vol VI IJ.F.Llopis 1 New York (1975) 1 pag . 221-234 

J.F.Llopis. J . M.Garnboa 1 V.Menéndez 1 Coll . Czechos. Chem. Comm. 1 

~1 5291 1971 

A.T.Pilipenko 1 N. F.Fallendysh 1 E.P.Parkhomenko 1 Russ.J.Inorg. 

Chem. 1 ~~ (11) 1 1683 1 1975 

D.A.Finel J.Inorg.Nucl.Chem. 1~1 2731 1 1970 



ESTUDIO VOLTAMETRieO DE LA OXIOAeiON DE 2,4-DIHALOANILINAS EN AeiOO SULFURieO 

S. Arias, E. Brillas y J. -Virgili 
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INTRODUeeiON 

La electrooxidaci6n de la 2,4,6-tribromoanilina en ácido sulfúrico transcurre a 

través de dos procesos consecutivos (1,2). En el primer proceso se obtienen como produc

tos finales un dímero y un derivado de la benzoquinona. En el presente trabajo se estu

dia el primer proceso de oxidación electroquímica de las 2,4-dihaloanilinas en diversos 

medios de ácido sulfúrico, empleando las técnicas de Voltametria de electrodo de disco 

rotatorio (EDR ) , Voltametria cíclica (Ve) y eulombimetria, con objeto de establecer su 

mecanismo de reacción. 

SEeeiON EXPERlMENTAL 

La 2,4-dibromoanilina (Fluka), 2,4-dicloroanilina (Merck), 4-bromohidroquinona y 

4-clorohidroquinona, ambas de Kodak, se han recristalizado en agua-etanol hasta p.f. 

constante. Se han estudiado voltamétricamente disoluciones 1,0 mM de especie electroac

tiva para eH SO comprendida entre 1,0 y 12,0 M. Las culombimetrías se han efectuado 

para 0,5 milfmoies de cada compuesto. En todos los casos, se ha empleado un electrodo 

de Pt y la temperatura se mantiene a 25,o•e. 

RESULTADOS Y DISeUSION 

Las 2,4-dihaloanilinas estudiadas presentan dos procesos consecutivos de oxidaci6n. 

El segundo proceso se manifiesta para eH SO ~ 6,5 M y se solapa con el primero cuando 

la eH SO = 12 ,0 M. El derivado clorado ~ue~tra para eH SO comprendida entre 5,0 y 

7,5 M
2

un
4

proceso adicional intermedio que, para eH SO )
2 7~5 M, se solapa t ambién con 

su primer proceso de oxidación. Los valores de ~ 2
y 

4
E: de este proceso adicional con

cuerdan con los de disoluciones 1,0 mM de Kel.1uego, en el primer proceso de las 2,4-

-dihaloanilinas s e eyecta aniones haluro, que no se observa en la 2,4- dibromoanilinas 

al oxidarse los aniones bromur o ya j unto a su primer proceso de oxidación. De hecho, 

los valores de 11 e I: del primer proceso del compuesto bromado son bastante superiores 

a los del clorado, en particular para eH SO< 7,5 M. 
2 4 

Referente al primer proceso de los dos compuestos , los valores de ~ y E: práctl-

camente no varían con la eH SO , siendo pr óximos a 1,00 V vs SeE. En el caso de la 2 ,4-
2 4 

-dibromoanilina y para eH SO < 4, 0 M, el control es por adsorción, mientras que para 

eH SO superiores el cont~ol4es por difusión-convección, como siempre se aprecia para 

1a22 ,~-dicloroanilina. En estas condiciones, los resultados de ve i ndican que el proce

so es irreversible y su producto-~ del orden de l. Además, en los voltagramas cíclicos 

( Fig . l y 2) se observan dos pares redox ad1c1onales (o111/R111 y o1v!R1v>· El primer 

par pr edomina para eH SO e levadas y v grandes, contrariamente al segundo par . Ello su-
2 4 
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giere que el sistema o1V/R1V procede de la hidrólisis del s istema o111/R111 (3). 

Los resultados c ulombimétricos de la 2,4-dicloroanilina ponen de manifiesto que 

circulan 2F/mol hasta eH SQ,6,5 M, mientras que para concentraciones superiores este 

valor es de 3,5F/mol, de2mo~o análogo a la 2, 4-dibromoanilina. El análisis de cloruros 

permite determinar que se eyectan 0 , 6-0,7 moles hasta eH SO 6 , 5 M, no detectándose 

dicho anión para eH SO superiores. Los voltagramas ciclfco~ después de las electr6li-
. 2 4 

s~s muestran el par o1V/R1V' que se ha comprobado que corresponde al sistema 2-haloben-

zoquinona/2-halohidroquinona . Tomando como referencia estos compuestos, la 2-halobenzo

quinona resultante es del orden del 50- 60%. 

De acuerdo con los resultados anteriores, la especie electroactiva i nicial es la 

forma protonada Ar-ÑH3 , que al oxidarse bielectrónicamente e hidrolizarse , eyecta un 

anión haluro en para generando la 2- halobenzoquinonimina (par o
111

; R
111

J , que se hidro

liza a su correspondiente 2- halobenzoqu1nona. 
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ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS SUSTITUYENTES ALOUILICOS Y ARILICOS EN LA 

ELECTRORREDUCCION DE CICLOHEX- 2-EN- 1-DNAS 

E . Bri~las, A. Ortiz y J . Virgili 

Opto . de Ou! mica fisica . Facultad de Ouimica. Universidad de Barcelona. 

INTRODUCCION 

Las cicloh~2-en-1-onas sustituidas se e lectrorreducen a diversos 

hidrod!meros dependiendo su proporci6n de la posici6n y del tipo de sus

tituyentes (1) . El objetivo del presente trabajo es estudiar los efectos 

de los sustituyentes alquilicos y ar!licos en la electrorreducci6n de ci 

clohex- 2- en- 1-onas en medio hidroetan6lico a l 5~/. en etanol (v/v), empl~ 

ando como técnicas electroqu!micas la Polarografia y la Voltametr! a c!

clica. 

SECCION EXPERIMENTAL 

Las especies electroactivas estudiadas han sido la ciclohex- 2- en- 1 -

ona (Merck), que se bidestil6 a 61-62 °C a una presi6n de 4mmHg, la 4 , 4 -

dimetil-ciclohex~2-en-1-ona y 4,4-difenil-ciclohex-2-en- 1-ona, que se 

sintet izaron de acuerdo con la bibliograf!a (2,3). En todos los casos , 

se han empleado disoluciones hidroetan6licas tamponadas de fuerza i6nica 

o,So, para valores del pH comprendidos entre 1,20 y 1 2 , 10. Los eXperime~ 

tos voltamétricos se han efectuado a 25 , 0 °c . 

RESULTADOS 

Todos l os compuestos muestran dos procesos de reducci6n según el va 

lor del pH. Ambos procesos son monoelectr6nicos y están controlados por 

difusi6n . El p rimer proceso de reducci6n s6lo se manifiesta par a valores 

á cidos del pH y sus r esult ados v o ltamétricos i ndican que sigue una ciné

tica de segundo orden . Por su parte , el segundo proceso de reducci6n, 

que presenta potenciales más negativos que el primero , aparece ónicamen

te para valores básicos del pH, siendo su cinética de primer orden . Para 

valores intermedios del pH se obse rvan ambos pr ocesos de reducci6n , aume~ 

tando el segundo a expensas del p rimero a medida que aumenta el valor del 

pH . 

El efecto de l os sustituyentes se aprecia en los valor es de El/2• 

E~, Id e I~ . As!, manteniendo constante el pH, la conc entraci6n de espe

cie electroactiva y , en su caso , el tiempo de goteo o v, E112 y Epc de 

la 4,4- difenil- ciclohex- 2- en- 1-ona, es menos negativo que el de la 4,4-

dimetil -ciclohex- 2- en-1-ona y que el de la ciclohex- 2- en- 1- ona , siendo 

similares Los de estos do s óltimos compuestos . Por otra parte , mantenien-



do constantes los mismos parámetros anteriormente cita dos se observa 

que Id e Ipc aumentan en el orden 4 , 4-difenil- ciclohex-2- en-1 - ona< 4 , 4-

dimetil- ciclohex-2- en- 1 - ona< ciclohex- 2-en-1-ona . Además , los val ores 

del pH para l os que las Id de ambos procesos de reducción coinciden son 

6,90, 6,15, y 7,15 para la ciclohex- 2-en-1-ona, 4,4-dimetil-cicl ohex- 2-

en- 1 - ona y 4 , 4-difenil-ciclohex-2- en-1 - ona, respectivamente . Cabe señ~ 

lar que estos óltimos resultados concuerdan con los indicados por Den

ney y Mooney (4) para la electrorreducción de la ciclohex- 2- en- 1 - ona 

en medio acuoso . 

DISCUSION 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los sustituyentes 

alqu!licos y arilicos no afectan a la cin~tica de los .procesos de re

ducción del grupo carbonilico o<,fo -insaturado de la ciclohex- 2- en-1 - ona. 

La mayor facilidad de reducción de la 4,4-difenil- ciclohex- 2- en- 1 - ona 

puede justificarse en base al carácter electroatrayente de los sustit~ 

yentes fenllo, mientras que el comportamiento de la 4,4-dimeti1-cic12 

hex-2-en71-ona indica que el carácter electrodador de los sustituyentes 

meti.lo es muy d~bil . La variaci6n de los valores de Id e ~e en el or

den anteriormente señalado puede atribuirse al mayor valor del coefi

ciente de difusión a medida que disminuye el tamaño de las mol~culas 

de especie electroactiva. Los efectos electrodadores o electroatrayen

tes de los sustituyentes alqu!lico y ar!lico están también de acuerdo 

con el desplazamiento en los valores del pH, cuando las Id de ambos 

procesos de reducci6n coinciden. 
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REDUCCION ELECTROQUIMICA DE lA CICLOHEX-2- EN-1-0NA EN MEDIO HIDROETA

NOLICO 

E. Brillas, A. Ortiz y J . Vir gili . 

Opto . Qu1mica f1 s ica. Facultad de Qu1ffiica . Universidad de Barcelona. 

I NTRODUCCION 

La r educci6n electroqu1mica de l a ciclohex- 2-en-1-ona conduc e a di 

v e r sos hidrodimeros , dependiendo su proporci6n de las cond iciones expe

rimentales emple adas (1,2). En e l pr esente trabajo se ha estudiado la ~ 

lectrorreducci6n de dicho compuesto en medios hidroetan6licos a l 20% y 

a l SO% en etanol (v / v), con objeto de dilucidar su mecanismo de reacci6n . 

Como técnicas e l ectr oqui micas se han utilizado la Po l arografia, l a Vo l 

tametria Ciclica y la Culombimetria. 

SECCION EXPERI~ffiNTAL 

La ciclohex- 2- en-1-ona (Merck)" se bidestil6 a 61-62 °C, a 4 mm Hg 

d e presi6n. Se han empleado disoluciones h idroetan6licas tamponadas de 

fuerza i6nica 0 , 50, para valores del pH comprendidos entre 1, 20 y 12,40 . 

Para c ada disolución, se ha electroli ·zado 1 milimol de especie e l ectroas 

tiva y se han efectuado los experimentos voltamétr icos para concentra ci2 

nes o, S , 1 , 0 y 2 , 0 mM de ciclohex- 2-en-1-ona . En todos los cas os, la 

tempera tura se mantiene a 25 , 0 °c. 

RESULTADOS 

Lo s polarogramas de la Fig . 1 y los vol tagramas ciclicos de la Fig . 

2 muestran dos procesos de reducci6n controlados por difusi6n . El prim~ 

r o se manifiesta ónicamente para valores ácidos del pH y el segundo só

lo para valores básicos del pH . Cuando el pH adquiere valores interme

dios se observan ambos proces o s de reducción , aumentando e l segundo a 

expensas del p rimero a medida que aumenta el pH . Los r esultados voltam~ 

trices son parecidos para los distin tos porcentaj e s de etanol , aunque al 

aumentar dicho porcentaj e , El/ 2 y Eg se vuelven ligeramente más negati 

vos , mientras Id e Ig disminuye n . Los resultados cul ombimétricos indican 

que ambos procesos de reducci6n son monoe lectrónicos . 

Para el primer p roceso, E1¡ 2 vari a linealmente con el pH y el log 

t con unas pendientes de - 60 y 20 mV por unidad, r espectivamente . La v~ 

riaci6n de E~ frente a log (v/e) es de 20 mV por uni d ad . La diferencia 

E~/2 - E~ es de uno s 40 mV y ~Pes 0 , 53 . Para e l segundo proceso , E l /2 

vari a 30 mV por unidad de log t , E~ e s independiente de log e , per o varia 

- 30 mV por unidad de log v . Hasta pH = 8 , 70, El/2 es independiente del pH, 
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En el primer proceso se reduce la forma protonada de la ciclohex- 2-

en-1 - ona, mientras que en el segundo su forma neutra . Para el p r imer p r2 

ceso se propone (3) el mecanismo del esquema 1. El esquema 2 r epresenta 

el mecani smo inicial del segundo proceso, siendo la segunda etapa la 

r .d. s. para pH> 8, 70, mientras que hasta pH = 8 , 70, la segunda etapa es 

rápida, no se encuentra en equilibrio y origina una cierta irreversibi-

i lida d de la primera etapa. 
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ESTUDIO CINETICO DE LA ELECTROHIDRODIMERIZACION DE LA 4,4-DIMETIL-CICLOHEX-2-EN-1-0NA 

EN DlMETILFORMAMIDA 

E. Brillas 

Opto. de Química física. Facultad de Química. Universidad de Barcelona. 

INTRODUCCION 

Se ha establecido para la 4,4-dimetil-ciclohex-2-en-1-ona un mecanismo de electro

hidrodimerización del tipo EC irreversible en acetonitrilo (1) , que estudios recientes 

(2) han sugerido que puede ser del tipo DIM-2. En el presente trabaJo se ha estudiado 

la electrohidrodimerización de dicho compuesto en dimetilformamida (DMF ) con perclorato 

de tetrabutilamonio (PTBA) como electrolito soporte, empleando la téénica de la Volta

metría Cíclica con objeto de establecer su mecanismo de reacción y, en todo caso, de

terminar la constante de velocidad del proceso. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se han estudiado disoluciones 0,50, 1,00 y 2 , 00 mM de 4,4-dimetil-ciclohex-2-en-

1-ona, sintetizada de acuerdo con la bibliografía (3), en DMF (Fluka) con PTBA (Kodak ) 

0 ,1 M, a 25,0°C. El electrodo de trabajo es una esfera de Pt recubierta electrolítica

mente de Ag y amalgamada. Como electrodo de referencia se ha utilizado el de Ag/Agl, 

ITBA 0,1 M en DMF, s eparado de la disolución mediante un gel que contiene PTBA satu

rado en DMF. El electrodo auxiliar es de Pt. Lps voltagramas cíclicos para v compren

didas entre 0,100 y 200 V.s-1 , se han efectuado mediante un sistema PAR acoplado a un 

Osciloscopio digital Nicolet 3091. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los voltagramas cíclicos muestran un único pico de reducción R1 para cualquier 

concentración de especie electroactiva y valor de v. El potencial de pico Ec R varía 
p, I 

linealmente frente a log (v/e) con una pendiente de unos -18,5 mV por década hasta un 

valor de log (v/e) 0,50 , mientras que para valores superiores de log (v/e) dicho po-

tencial de pico aumenta considerablemente. Asimismo , la función de corriente decrece 

a medida que _aumenta v. Del mismo modo , la diferencia entre los potenc iales de semipi-

co y de pico varia de unos 60 

do con estos resultados , cabe 

l. 

2. 

a 90 mV, cuando v crece 

establecer un mecanismo 

~ 
.:. 

A + e - A 

2 A 
.:. - 02-

desde 

DIM-1 

0,100 a 100 V. s - 1 . De acuer

( 4 ) 

donde la segunda etapa es la determinante de la velocidad. La primera etapa se obser

va a partir de 1 V.s-1 , cuando los voltagramas cíclicos muestran el correspondiente 

pico anódico OI . El cociente entre las i ntensidades de pico anódico y catódico aumenta 
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1.00 
log V 
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2..00 

~-- Diferencia entre los poten

ciales de pico anódico y catódico 

frente a log v, para la reducción de 

la 4 , 4-dimetil-ciclohex-2-en-1-ona 

( 4 0 , 50 mM, o 1,00 mM) en OMF con 

PTBA 0,1 M, a 25,o•c. La l!nea con

tinua representa la curva de trabajo 

teórica de dicha diferencia de poten

ciales frente a logl\ (= log (k /O~) -
S 

- ~ log (Fv/ RT )) para una transferen-

cia de carga monoelectrónica quasi

-reversible con «n = 0,50 (S). 

hasta alcanzar un valor de 0,75 a 100 V.s- 1 • Además, la difer encia entre los potencia

les de pico anódico y catódico frente a log v presenta 'el comportamiento caracteris- · 

tico de una transferencia de carga monoelectrónica quasi-reversible con ·~ = 0 ,50 pa

ra concentraciones de especie electroactiva menores o iguales a 1 , 00 mM. En la Fig.1, 

se, ha representado entonces la curva de trabajo teór ica (5) en f unción del parámetro 

cinético logfl (= (k / OY.) - ~ log (Fv/RT)~ Si se tiene en cuenta que la constan~e de 
S 

difusión polarográfica Id de la 4,4-dimetil-ciclohex-2-en- 1-ona en estas condiciones 

experimentales es de 1,95, se puede evaluar que la constante de velocidad standard ks 

de la tranferencia de carga inicial es de 1,6. 10-2 cm.s-1 
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OXIDACIO'tl' DEL ACIDO MESCXALICO SOBRE EL ELECTRODO DE PLATINO 

J . Claret, R. Albalat , J. Virgili 

Dpto. de Quimica f i sica. Facultad de Quimica. Universidañ de Barcelona 

Continuando el estudio de la oxidaci6n de ácidos orgánicos sobre electrodos 

de metales nobles (1), se prese~tan los primeros resultados obtenidos en la 

oxidaci6n de ácido mesoxálico sobre electrodo de platino. 

El ácido mesoxálico, que existe en disoluci6n acuosa como HOOC-c(OH) 2- COOH, 

se oxida sobre electrodo de platino policristalino en medio ácido (H2S04 0 . 5M ) . 

La reacci6n tiene lugar sobre la superfi cie metálica cubierta de 6xido, al 

contrario de lo que sucede cuando el proceso se produce sobre electrodo de oro 

(1). Al mismo tiempo, la presencia de ácido mesoxálico retrasa la oxidaci6n 

del electrodo y el desprendimiento de oxigeno en aproximadamente unos 200 ~v. 

La reacci6n es irreversible y da lugar a un solo pico voltamétrico (Fig. 1), 

precedido por dos espaldas. La intensidad del pico es proporcional a la rai z 

cuadrada de la velocidad de barrido hasta velocidades del orden de 70 mV/s, a 

partir de la que su valor es inferior al esperado. 

La adici6n de KCl a la disoluci6n deeplaza el pico unos 150 mV hacia ooten

ciales más positivos y su intensidad disminuye, lo que refleja el caracter 

heterogeneo del proceso (Fig. 1) . 

Por ~ltimo , se ha estudiado la influencia de la concentraci6n de Acido meso

xálico sobre los picos de adsorci6n de hidr6geno, con la intenci6n de deter mi

nar su isoterma. El tratamiento previo del electrodo es el utilizado por Ba

gotzky y Vassiliev (2) . La señal aplicada estA indi cada en la fi gura 2. Los 

re sultados alcanzado s son substancialmente distintos a los obtenidos por estos 

autores al estudiar la adsorci6n de metanol sobre plat~no , aunque coinciden en 

algunos aspectos . En nuestro caso, la adici6n de ácido mesoxAlico desplaza los 

dos picos hacia potenciales más negativos , y mientras el primer pico disminu

ye al aumentar la concentraci6n como en el metanol, el se~ndo aumenta para 

disminuir a partir de 0 .1 M (Fig. 3) . El resultado global es que el área no 



varía apreciablemente al aumentar la concentración hasta el límite indicado, 

lo que er. principio no parece muy lógico, aunque podría estar relacionado con 

los resultados obtenidos por otros autores que encuentran que el recubrimien

to a lcanzado por substancias de este tipo sobre electrodos de metales nobles 

es muy ba jo (1,3,4) • 
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ESTUDIO ELECTROQUH!ICO DE LA PROTEINA CERULOPLASl1INA 

M.J. Peña, V. López 

Universidad Aut6noma de l-1adrid 

Departamento de Electroqu1mica 

Se ha realizado un estudio de las curvas corriente potencial de 

la proteina Ceruloplasmina {Cp), utilizando los métodos voltamétri

cos y polarográficos. 

La C es una "prote1na azul" que contiene distintos centros de Cu p . 

en su estructura y tiene una actividad oxidasa. 

Los centros de Cu en este tipo de prote1nas tienen unas propie-

dades peculiares que todav1a no han sido plasmadas en las correopon-

dientes estructuras. El alto potencial redox; más alto que el del 

sistema Cu{II)/Cu{I) en disolución acuosa , implica que la coordina-

ción de los iones Cu{II) es tal, que se desestabiliza al Cu{II) con 

respecto al Cu{I). 

Con el fin de aportar datos para el conocimiento de estos tipos 

de complejos que el Cu forma en las prote1nas que lo contienen, es-

tudiamos las curvas corriente-potencial de la Cp al pH biológico y 

para identificar cada una de ell as se han obtenido varios parámetros 

electroqu1micos y cinet±co- electroqu1micos. 

Se ha hecho un estudio de la estabilidad de cada uno de los centros 

de Cu frente al pH y se han determinado el número de electrones que 

se transfieren en cada uno de los procesos con el fin de hallar el 

número de atemos de Cu electroactivos. 
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EFECTO DE LA LISOZIMA SOBRE LOS MINIMOS POLAROGRAFICOS DE LA ONDA DE REDUCCION 

DEL Cu (II). 

J . Cornejo, F. Vicente, J. Trijueque y C. Sanz. 

Departamento de Química-Física. Facultad de Química. Universidad de Valencia 

INTRODUCCION 

El estudio de la onda polarográfica de un catión complejado por un po

límero puede proporcionar información sobre . las transiciones conformacionales que 

sufre el polímero al variar el pH. 1
'

2 

En este trabajo se investiga la interacción Cu(II)-lisozima aplicando 

métodos polarográficos, potencicmétricos y conductimétricos. 

RESULTADOS 

El Cu(II) se reduce "irreversiblemente" sobre electrodo de gotas de mer

curio (e.g. m.) en los medios ensayados, detectándose un mínimo polarográfico en la 

zona difusiva de las ondas de que algunos autores relacionan con la formación de : 

un complejo de carga formal negativa 3 ' ~ La lisozima forma complejos débiles 1:1 y 

1: 2 con el catión y suprime la detección de este mínimo, pero causa la detección de 

otro aparente nuevo mínimo (fig.l) a potenciales más negativos que parece debido a 

un proceso oxidativo que involucra al Cu(O) amalgamado y a los puentes disulfuro de 

la proteína . 

Los resultados eXperimentales obtenidos apuntan a que se produce una tran 

s ición conformacional en la zona de pH =4 . 
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DETE~HNACION POLAIDGRAFICA DE 'roRIO 

Y. Catrillejo, R. Pardo , E. Barrado y P. Sánchez Batanero 

Departamento de Qui mica Anali tica. Facultad de Ciencias 
Universidad de Valladolid . 

I N TOO DUCCION 
============ 

El objeto de la presente comunicación es la puesta a punto de 
un m~todo para la determinación polarográfica de Torio(IV) a nivel 
de trazas . Para ello se emplea la combinación de dos reacciones, la 
primera de las cuales consiste en la amplificación mediante la for
mación del complejo ternario Th- P-Mo . Suponiendo una estequiometria 
1:1: 12 , la reacción seria : 

H3P04 t 12 Mo04 
2- t Th(IV) + 20 H3o+ 'f:!' H3PTbl'1o12o42 + ~ HtJ 

Esta reacción se combina con la· reducción electroquimica .cataliti
co- cinética del peróxido de hidrógeno en presencia de Molibdeno (VI) . 
( 1) : 

H202 + Mr:?4-2- ~::.•==•===="" M<f 5 2- t H20 

1 ' '-- t 2 g+ + 2 e- ___ ..J 

Para proceder a la determinación se forma el complejo ThPMo en 
presencia de un exceso de APt·1o . Este exceso , necesario para la for
mación cuantitativa del ternario , se elimina por extracción selec
tiva (2) . Después se extrae el complejo ThPHo en un disolvente ade
cuado , se r eextr ae a disolución acuosa por medio de una adecuada v2 
riación del pH, y se determina la cantidad de torio mediante el mo
libdeno(VI) que lo acompañaba en el compl ejo ternario y que es el 
que se utiliza en la reacción indicadora. 

REACCION I:TDI CAX .RA 

~1 peróxido de hidrógeno se reduce irreversiblemente sobre cá
todo de mercurio (li' i g . l curva a) , y las ondas del :1o('II) (J'ig. 1 cur 
va b) t ienen asi mismo escaso interés analitico . 



Cuando coexisten ambas especies se observa una corriente catali tica 
a 0 , 2 V (vs . ECS) (Fig . 1 curva e) . La altura de dicha on1a , cuyo meca
ni smo fué elucidado por Kolthoff y Parry (1), permite determinar concen
traciones de Mo(VI) comprendidas entre 5 ,0 .10- 7 y 1 , 2 .10- ~, cuando l a 
concentraci6n de ácido sulf 6rico es O , 2 !1 , la de per6xido de hidr6geno 
0 ,02 M y la temperatura se fija en 25~C . 

REACCION DE AMPLIFICACI ON 
=========m================ 

La reacci6n qui mica de ampl ificaci6n 
tiene lugar en medio HC104 en presencia 
de un exceso de AFMo . Detido al excesivo 
n6mero de parámetros exper imentales que 
deben tenerse en consideraci6n, e s indis_ 
pensable llevar a cabo un procedimiento 
de optimizaci6n de los mismos tal como el 
S1S (Super-Modified- Simplex)(3) . 

El esquema gener al de est a apaFtado 
es el siguiente: 

Formaci6n ThPMo 1---1 Extracc. API'1ol-- ~ Extrc . ThPMo~~ Lavados~~ Reextrac . l 

Los parámetros considerados en la optimizaci6n mediante el SMS , han 
sido , con respecto a la formaci6n del ThR1o, el pH del medio y la caneen -
traci6n de A!tto necesaria, asi como el pH de extracci6n del complejo te~ 
nario ThPMo . El resto de los parámetros o bien no son susceptibles de op 
timizaci6n (tipos de extr actantes) o bien es t á. condicionada su el ecci6n 
por previamente optimizados. 

Hasta el momento , se ha conseguido determinar Tb(IV) en concentraci~ 
nes comprendidas entre l G- 6 y 10- 5 t-t. 
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REDISOLUCION ANODICA DE FERIDCIANUOOS METALIOOS SOBRE ELECTIDID 

DE PLATINO PULIDO 

M. Conde , M§ . D. Vázquez, Mª · L. Tasc6n y P . Sánchez Batanero 
Departamento de Qui mica Anali tica. Facultad de Ciencias . 
Universidad de Valladolid 

INTID DUCCION 

El ani6n ferrocianuro forma con diversos cationes metál icos (Zn(II), 
Cd(II), Ni(II) , Pb(II) , Co(II) y Mo (VI)) , sustancias insolubles de e~ 
tequiometria poco defini da , c omo en el caso del Mo(VI) , o variabl e e~ 

mo en el caso del cinc (en presencia o ausencia de potasio)(l) . Si se 
unen a esto las propiedades electroanaliticas del sistema ferro-fer~ 
cianuro , se podria esperar que la reacci6n: 

Fe(CN) 63- + e- ~ Fe(CN) 6
4- E§ = 0 , 36V . 

podri a modificarse por la presencia de los iones metál icos citados y 

representados por M+~ debido a la formaci6n de !M2(Fe(CN) 6) (admitieB 
do en principio esa estequiometria) . 

Fe(CN) 6 3- + 2M+2 + e- ~ ~(Fe(CN) 6)M2 EI 

donde el potencial normal de la reacci6n , E~ , dependerá de las con
diciones experimentales (Ks, pH del medio etc •• • ). 

Si la especie s6lida depositada es adherente y conductora , se po
dri a aprovechar esta propiedad para determinar trazas de los citados 
cationes por una t~cnica de redisoluci6n an6dica previa electrodepo
sici6n del ferrocianuro del cati6n a estudiar . 

El procedimiento segui do es : 
Se parte de una disoluci6n que contiene exceso de ferricianuro y se 
reduce electrolÍticamente en presencia del cati6n que se quiere dete~ 
minar , i~poniendo a l electrodo de platino un potencial adecuado . Si 
e l producto sólido f ormado en la reducción se adhiere al electrodo 
y es conductor , se podri a determinar la concentración del cati6n pre
cipitado mediante una voltamperometría de redisolución anódica, basa
da en l a reacción: 

~l·1 2 (Fe(CN) 6) - e- ~ Fe(CN) 6 3- + 2 ¡.f¡.
2 

Obtenien do un pico de redisolución, cuya altura o área guardará una 
relación de proporcionalidad con la concentración del catión presen-



te .La cantidad detecta·ol e vendrá limitada por el K§ de la sustancia de -

positada y por su carácter conductor . 

Esta t écni ca se ha empleado con éxito para la determinaci6n de Zr(lV) 
Th(IV) y U(VI) como ferro cianuros de diferentes estequiometrias ( 2) , Oí) • 

PARTE ZXPERHtENTAL 
El trabajo práctico se ha realizado de la siguiente forma: Se hace 

un estudio previo de las condiciones experimentales del medio , pH y 

electrolito fondo , para el sistema ferro- ferricianuro en presencia de 
cada uno de los cationes en concentraciones variables, registrándose 
en cada caso el voltamperograma correspondiente. 

Con los resultados obtenidos en la etapa anterior se eligen las 
condiciones experimentales más ade cuadas (pH , e lectrolito fondo etc ••• ) . 
A continuaci6n se deternina de forma empírica el potencial de electro
deposici6n para cada uno de los cationes , y se van modifi cando el res
to de las variables implicadas en el proceso tales como: tiempo de eles 
trodeposici6n, velocidad de barrido del potencial , etc • • • Para la opti
nizaci6n de dichas condic iones se utiliza el método Simplex. 

Para el cinc se han obtenido los resultados siguientes: 
:nedio: pH=2,0 HClO¿¡'Cl o4- 10-~, KCl 0 ,1 M de electrolito de fondo . 

Se parte de una disoluci 6n de ferricianuro potásico 10- 2 M a la 
que se van añadiendo cantidades crecientes de soluci6n de cinc . 

Potencial de electrodeposici6n: • 400 mV 
Tiempo de electrodeposici6n: 6 minutos 
Veloci dad de barrido : 2CO mV/s 
- Potencial de pico : 960 mV 

. 2 - h . -4 án t Zn ] de 5. 10 71 a 10 N. Verific dose una proporci6nalidad lineal 
entre la altura del pico y la concentraci6n de cinc presente 

l. - 3U~-q:[3L , 3' . , LUC:El'lA,::? . ,ARRIBAS , S . y :I~U . .HDEZ,J .; Qui ::lica Analítica 
Cualitativa. 3d. Paraninfo (lOE?) 

2 . - SAI1CH3Z :EATAIERO ,P . y HJL~ CASTAf:C , A. ; QUb . Anal. 3 , 30 , 132- 1 35 
(: . 976) 

3. - HAJ.TC CASTAI:c , A J SAiTCH3Z 3ATAlf3R..., P . ; Analusis , 2 , ll, ,.A- SC 
(l. c.. 3) • 
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DETERMINACION DE LAS CONSTANTES DEL SISTEMA Pb(II) - CISTEINA 
H. Gutiérrez, R. Pardo, E. Barrado y P. Sánchez Batanero 

Departamento de Qui mi ca Anali tica. Facultad de Ciencias 
Universidad de Valladolid 

El estudio del sistema Pb(II) - cisteina no ha sido abordado 
hasta la fecha salvo de forma muy incompleta (1) . En la presente co
municaci6n se ha estudiado dicho sistema con objeto de conocer tan
to la naturaleza de las especies en disoluci6n, como sus respecti
vas constantes de estabilidad. 

Para ello hemos utilizado como base el procedimiento gráfico 
de Ringbom y Harju (2) , que combinando medidas del potencial de un 
electrodo selectivo al cati6n , junto con medidas de pH, permi te con
cluir l a presencia y valor de las constantes de formaci6n de especies 
complejas tanto binarias, PbCyx, como ternarias, HjPbCyx 6 Pb(OH)kCYx• 
Los valores obtenidos gráficamente fueron refinados a continuaci6n. 

PIDCEDIMI:EN'IO EXJ?ERiiHNTAL 

En primer lugar se determinaron las constantes de acidez de 
la cisteina , necesarias en el método de . Ringbom- Harju , a partir de 
diversas valoraciones de mezclas ácido fuerte- cisteina con KOH , en 
medio KN0 3 0 ,1 M. Para el cálculo se utilizaron diversos métodos 
gráficos cuyos resultados se refinaron posteriormente mediante el 
programa t1INIQUAD ( 3) , obteniéndose los valores siguientes: 

H
3
Cy+ 1 H2Cy 1 HCy- 1 Cy2-
2,485 8 ,398 lC , 578 

El electrodo selectivo al metal fue uno de amalgama de Pb 
lc- 3 :1 , construido por electrolisis sobre cátodo de Hg de una diso
luci6n de Pb(II) . El estudio voltamperométrico de dicho electrodo, 
en ausencia y presencia de cisteina, revel6 un comportamiento rever
sible lo que permite su uso como indicador de la concentraci6n de 
Pb(II ) . 

A continuaci6n se procedió al cálculo de las constantes 



del sistema. El método se basa en la valoraci6n ácido- base de mez
clas del cati6n y del ligando, en proporci6n 1:2 para los compl~jos 
del tipo Hj?bCy , y 1:100 para las del tipo HjPbCy2 , tomando valJres 
de pt'l! y pH y representando, en funci6n del pH ,las funciones respectivas 

L.11 pt-1 ~ logo<cy(H) + log {f-1L'} 1 (M') 

¿ 12 = pM + 2 logo(Cy(H) + log {ML2}/(f1')2 

según aparecen en las figuras siguientes: 

l 

Del hábito de dichas gr~icas se desprende la existencia de las 
especies HPbCy+, PbCy, H~bCy2 , PbCy2

2- , y la probable de HPbCy2 , 
cu yas constantes aparecen en la Tabla . 

Por ó.ltimo se some t ieron a refi namiento con el programa MINIQUAD 

los valores precedentes, estudiando no solo el modelo derivado del 
m~todo de Ringbom- Harju, sino otros varios . Los resultados obtenidos 
se encuentran en la Tabla y coinciden bastante con los ~áficos sal-
vo en la no exis tencia de la especie HPbCy2 • 

l og f-> 

HPbCy4- PbCy H2PbCy2 HPbCy- 2-
?bCyi;! 

Ringbom 17 ,76 11,69 36 ,19 28 ,89 21 , 19 
LH NI QUAD 17 ,470 12 ,905 35 ,177 21, 657 
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POLAROGRAFIA DEL SISTEMA Cd(Il)- SALICILATO-NITRATO 

Vallejo, F., Crovetto, G. y Thomas, J. 

Departamento de F isicoquímica Farmacéutica . Facultad de Farmacia. Universi

dad de Granada. 

l. OBJETIVOS DEL TRABAJO. - Actualmente e s bien aceptado que algunos elec 

trolitos que se han venido utilizando para ajustar la fuerza iónica en estudios de 

compuestos de coordinación, poseen además un efecto complejan te débi l sobre el 

ión metálico. 

En este sentido , se ha abordado el estudio del s istema Cd(ll)~alicilato-nitrª

to considerando el efecto citado. Para e llo se ha hecho uso de la técnica polarogri 

fica, que permite poner de manifiesto la existencia en el medio de complejos mix

tos y determinar sus constantes de estabilidad , Para c alcular é s tas se emplearon 

los datos obtenidos anteriormente en el estudio del sistema Cd(ll)- sal icilato - perc lQ. 
+ 

rato (1), en el que se forman los complejos Cd(salicilato) y Cd(salicilato)
2 

con 

constantes de estabilidad ~ 
10 

- 3 , 4 y f 
20 

- 26, 7. 

2 . METODOLOGIA.- Se prepararon disoluciones acuosas q ue contenían los e lec-

• trolitos siguientes a las concentraciones q ue se especifican: Cd(ll), en concentra

ción constante de 0,750 mM; salicilato sódico , entre O y 1M; y nitrato sódico e n 

cantidad suficiente para lle var la fuerza iónica hasta un valor unidad. De cada d i

solución se r-egis traron dos polarogramas con sen tidos de barrido opuestos . 

El potencial de semionda asignado a cada valor de concentración de salicilato 

se obtuvo por media aritm ética de c uatr o determinaciones, correspondientes a dos 

disoluciones de igual concentración . 

Para determinar los parámetros que permiten calcular las constantes de es

tabilidad se tuvieron en c uenta los métodos descritos por Deford y Hume (2) y por 

Placeres y Arévalo (3), basados e n la variación del potencial de semionda cuando 

la reducción es reversib le y está controlada por difusión. 

J. RESULTADOS.- El proceso de reducción se comprobó que era reversible al err 

contrar se en todos los casos un valor muy próximo a dos para el número de electrQ. 

nes implicados. 



La falta de linealidad en la representación de E! frente al logaritmo de la 

concentración de salicilato y el hucho de tratarse de un sistema mixto de baja e_!! 

tabilidad permite utilizar como método más adecuado el propuesto por Placeres 

y Arévalo. 

Los valores de F Ó y F 
1
• se calcularon a partir de las variaciones de El en

contradas, correspondientes a cada valor de concentración de salicilato. 

Considerando que tanto el salicilato como el nitrato forman complejos con 

el Cd(II) con número de coordinación 2 (N. = 2; N. = 2), los términos A, By C se 
l J 

determinaron gráfica y numéricamente, encontrándose A = 1, B - 2, S y C = 16. 

Estos términos engloban las constantes de estabilidad de los complejos sim

ples Cd(Ill-salicilato, Cd(II )-nitrato, así como la correspondiente al complejo 

mixto Cd(salicilato)(nitrato), ~ 
11

, cuyo valor puede calcularse a partir de las ex

presiones: 

~ 11 - B(l + ~ 01 + ~ 02) + ~ 01 + 2 ~ 02 - ~lO 

~ 11- -C(l + ~ 01 + ~ 02) + ~02 + ~02 

Los resultados obtenidos fueron 1, 4 y 1, 5, según las ecuaciones preceden-

tes. 

4. CONCLUSIONES.- Por técnica polarográfica se ha puesto de manifiesto la 

existencia en disolución del complejo Cd(salicilato)(nitrato) . Su constante de es

tabilidad se calculó mediante un método aplicable a sistemas mixtos de baja esta

bilidad, encontrándose un valor significativamente inferior a los determinados pa 

ra el sistema Cd(II)-salicilato-perclorato. 
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ESTUDIO POLAROGRAFICO DE tA COMPOSIC ION Y ESTABILIDAD DE COMPLEJOS DE Cd(II) y Pb(II) 
CON NONOETANOLM1INA Ell ~!EDIOS HIDROALCOHOLICOS 

F. Arce; C. Blanco; J. Casado; F. Rey. 

Departamento de Química-Ffsica .Facultad de Qufmica. Santi go. 

INTRODUCCION 

Es conocido que, en medios fuertemente básicos, la 11onoetanolamina (ME/\) forma, con 
alguno~ metales como Cd y Pb, complej~s mi xtos hidroxi. 
Aunque se han realizado investigaciones a cerca de la influencia que- el -medio ejerce 
sobre las especies complejas que se forman en 1:1ezclas alcohol-agua,estos trabajos se 
han centrado en el estudio de complejos simples: metal-alcoholami na ó mi xtos: metal 
con dos alcoholaminas . · 

Puesto que en los complejos mixtos hidr.o~i,el grupo hidroxilo entra a formar Darte 
• de la esfera de coordinación, parece lógico que la estructura del disolvente jue9ue 

un papel importante en la composición de los mismos . 
Con el fin de esclarecer esta cuestión, han sido estudiadas polarográficamente dis
tintas disoluciones de Cd(II) y Pb(II) con MEA a l!l , SO < PH ) 12 ,50 , en mezclas agua
metanol con pocentages desde 0% hasta 68 ,1% de alcohol. 
Todas las experiencias se han realizado en N03K, manteniendo la fuerza iónica en el 
valor 0 ,1. 

RESULTADOS 

La reversibilidad de las ondas polarográfi cas obteni das en todos los casos ~ermi tió 

la aplicación del ·rr.étodo de Shapp y Mc"'asters (1) , mediante el cual, a partir-de los 
valores de los potenciales de semionda (E112 ) y de las concentraciones de ambos li
gandos,se obtuvo la composición y estabilidad de las espec ies que predominan en cada 

disolución a través del cálculo de las funciones F00 . 

Para el tratamiento nüméri co , se ha confeccionado un proorama de cálculo que pre
senta ventajas fre nte al trata~ientoqráficnconvencional , el cual imolica la bQs 
oueda por t anteo de las posibles especies cpmplejas existentes. Estas ventajas se 
refieren al hecho de que,con nuestro método numérico, la for~a de la función F00 -
surqe como consecuencia de una exploración exhaustiva de todas las posibilidades
compati.b 1 es con e 1 número de 1 i gandos que puede coordi nar e 1 meta l •; 



Se han encontrado los complejos Cd(MEA)4(0H) v Pb(~EA\ 2 (0H); Pb(MEA) 2(0H) 2; 

Pb(MEA)(OH) 3 no detectados en agua. 
Hemos observado una tendencia genera 1 a 1 aumento de 1 número de 1i ~andas que coor
dina el metal a medida que ·el medio se enrriquece en alcohol . Este comportamien
to es diferente en las proximidades del 50%, donde la relación molar es 2:1 y la 
interacción entre las moléculas de agua y metanol es máxi~a. Las medidas de vis
cosidad de las disoluciones presentan así mismo un maximo en torno al 50%. En 
éstas condiciones tanto el Cd(II) cqmo el Pb(II) pres~tan complejos con fndi
ces de coordinación mas bajos de lo que cabrfa esperar. 
Se ha comprobado la tendencia a aumentar la estabilidad de una especie determi
nada cuando se incrementa la proporción de alcohol del disolvente. 
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ESTUV10 POTENC10METR1 CO VE COM PLEJOS Ni (11)-ALCOHOLAM1NAS 
J.M. A~~elo, F. A~ce , F. Rey, A. Va~ela 

Vepa~~ame~~o de Qu~mica F~~ica. Facul~ad de Qu~mica 
Unive~~idad de San~iago de Compo~~ela 

INTRODUCCION 
En el presente trabajo se ha realizado un estudio potenciométrico 

de la influencia de la fuerza iónica y de la temperatura sobre las con~ 
tantes de formación de los complejos formados, en disolución acuosa, e~ 
tre el Ni(II) y una serie de alcoholaminas sust4tuidas: 2-aminoetanol 
(MEA), N- metilaminoetanol (NMAE), N-etilaminoetanol (NEAE}, N,N-dimetil 
aminoetanol (NDMAE) y N,N-dietilaminoetanol (NDEAE) . 

EXPERIMENTAL 
Se midió la variación producida en la concentración de ión hidró

geno cuando la disolución de clorhidrato de alcoholamonio se valoró con 
una disolución de alcoholamina. El volumen de la disolución a valorar 
fue de 250 ml, y las características generales de las curvas de valor~ 
ción se señalan en la Tabla I, viniendo determinado el límite superior 
del pH por la aparición brusca de un precipitado que se pone de manifies 
to por una disminución rápida de este. 

Para el cálculo de las ctes. de formación de los comple jos se uti
lizó el programa MINIQUAD 75. El número de puntos que se toman en cada 
cálculo se indican en la Tabla I. Las constantes de ionización del agua 
se calcularon siguiendo el método propuesto por Nasanen, y las constan 
tes de ionización de las alcoholaminas protonadas se calcu laron preví~ 

mente por un método aná l ogo al del presente trabajo. 

RESU LTADOS 
Dentro del interval o estudiado , l a variación de la fuerza iónica 

no muestra influencia sig nificativa sobre la estabilidad de las espe
cies complejas . Esto puede deberse fundamentalmente al intervalo de 
fue rzas ió nica s elegido ( 0 . 2 , 1.0). 

En cuanto a l efecto de la naturaleza de la alcoholamina, los resul 
tados obtenidos ponen de manifiesto un descenso de la estabilidad y del 
numero de molecul as del li gando unidas al metal a medida que aumenta 



el tamano y el número de grupos sustituyentes sobre el átomo de nitr~ 
geno de la alcoholamina. Este hecho puede ser atribuidb a un efecto 
estérico, si se tiene en cuenta que las alcoholaminas se unen al metal 
a través del átomo de nitrógeno, y que la coordinación debida al grupo 
alcohol debe de ser débil. 

Para estudiar el efecto de la temperatura, se ha estudiado el sis 
tema Ni(II) - MEA a tres diferentes valores de esta ( 298, 305.5 y 313 K) 
La s variaciones observadas en los valores de las constantes de forma
ción caen prácticamente dentro del valor de la desviación standard de 
esta, por lo que no ha sido posible el cálculo de parametro termodin~ 
micos de la formcion de l os comp lejo s. 

TA BLA I. Ca ra cterísticas de 1 as curvas de va l oració n 

Ami na no i o i e i a 11 mm o 1 es Intervalo de pH T no de puntos 
Acido Ami na Meta 1 

MEA 40 39 l. 9-8 6.5 - 9 . 4 298 663 
MEA 40 39 l. 9-9 6.2-9.3 305.5 528 
MEA 40 39 1.9-7.5 6.2-9.1 313 588 
NMAE 34 32 1.9-7 . 5 6.5 - 9.4 298 426 
NEAE 27 26 1.1-2.5 6.5-8.6 298 461 
NOMA E 26 25 1.1-2.5 6.0-8.6 298 595 
NDEAE 21 20 0 .5- 2.0 7.0 - 8.5 298 261 
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CALCULO DE COEFIC I ENTES OSMOTICO Y DE ACTIVIDAD DE MEZCLAS SALINAS UTILIZ ANDO EL TRA-

TAMIENTO DE I NTERACC IONES ION ICAS DE PITZER 

R. Andreu, J,A. Cejudo,y E.S. Marcos 

Departamento de Qu!mica- F!sica . Facultad de Qu! mica. Universidad de Sevilla, 

OBJETIVO, - Con objeto de predecir los coeficientes de act i vidad y osm6tico de mezclas. 

salina&, con un a precisi6n s imilar a la obtenida experimentalmente, se ha desarrollado 

un programa FORTRAN, IONP I T, basado en el t r atamiento de interaccione$ i6nicas de 

Pi t zer(l) , 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA.- IONPIT conste de un programa principal, doce subrutinas, 

una funci6n externa y dos ficheros de acceso directo, donde est~n i ncluidos los par~-

o .¡ l. ¡1 
métros de interacci6n salinos; ( r . ~ . r , e ' y r ango de molalidades;). 

Se dispone de dos ve rsiones del progr ama , una de ella~ i ndependiente del 

tipo oe ordenador que requiere SBKb de memoria y otra preparada par a ejecu~arse en mo-

do interactivo so bre un ordenador PDP-11 , que empleando estructura de segmentaci6n s6-

lo necesita 37Kb de memoria , La ejecuci6n de la opci6n más Aenta del programe no exc e-

de de los treinta segundos . De acuerdo con el tipo de problema en el que esté interes~ 

do el usuario, el programa le ofrece tres opciones generales de trabaj o: 

Al C~lculo de nuevos par~metros de interacci6n cati6n- ani6n o modific aci6n de los ya 

existentes en los ficheros de acceso directo . El programa permite calcmlar estos p~ 

r§metros a partir de dat os experimentales correspondientes a disoluciones de una s~ 

la sal . 

8) Obtención de parámetros de interacci6n catión- cati6n ( ani6n-anión) y cati6n- oatión-

- ani6n (catión-anión-anión ) a parti r de coeficientes de ac tividad u osm6ticos de me~ 

eles salinas binarias con ión com~n . El a j uste puede real izarse con o sin consider~ 

ción expl! ci ta de los términos electrostáticos: de o r den alto . 



C) Predicción de coeficientes osmóticos o de actividad de cualquier componente de 

una mezcla salina, a parti~ de los parámetros de interacción aprop1ados . El cál-

culo puede mejorarse por inclusión, en su caso, de parámetros adicionales como 

los obtenidos en B). Eventualmente la opción proporciona, asimismo, coeficientes 

de actividad iónicos individuales (ver su definición en Ref. l) que pueden combi-

n~rse fAcilmente para dar los coeficientes de actividad iónicos medios de cual-

quier componente neutro . 

CONCLUSIONES.- l.- El programa facilita el almacenamiento sistemáti co de coeficien~ 

tes de actividad y osmótico de disoluciones de une sola sal, con precisión similar 

a le experimental. 

2.- El nivel de confianza en la predicción de coeficientes de actividad u osmóticos 

en mezclas salina& depende d~l tipo y número de parámetros utilizados en el c61culo . 

Con la sola con~ideración de parémetros de interacción catión-anión la desviación 

de f o ln y S$ del orden de 0.01, mientras que incluyendo los parámetros del apa~ 

tado B) esta desviación disminuye aproximadamente en un orden de m~gnitud, 0. 002. 
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ESTIMACION TEORICA DEL pH EN MEZCLAS SALINAS 

R. Andreu, J. A. Cejudo , E.S . Mar cos y F. S~nchez Burgos . 

Departamento de Qu! mica-F!sica . Facultad de Quimica. Universidad de Sevilla. 

OBJETI~OS . - Gran cantidad de procesos de interés biológi~o e i ndust rial tienen lugar 

en medios constituidos por mezclas s alinas y son frecuentemente dependiente~ del pH. 

Revi ste, por tanto, gr an interés la predicción de l pH de es tos medios a partir de la 

composición de los mismo~. 

En este trabajo se ha estimado el pH de disoluciones de HCl en presencia 

de mezclas de cloruros alcalinoe, mediante una extensión del procedimiento de pareme-

trizeción iónica de Pitzer. 

METODOLOGIA. - El punto de partida del tratamiento lo constituye la ecuación de coefi-

ciente de actividad individual (1): 

+ 2- ~""a [B¡.,a + (~mr)CMa 1 + z~ ""e eMe+ 
a a 

-+o- ~ z 1111 1111 [ ~B:' + z C. + 'r' J + t Z 2. rm nr 1 L z~ 9 1 
1 + 'f'M 1 ] + 

e a e a ca M e:& Mes a ;i a a aa aa 

"""' c. e:' 9 1 
1 + zM {~ m ce: e 

)- / z- Zm Aae/¡ z 1 +-
ce e a a 

e 

+ ( 3/2) ¿_ ~ m: m (¡ 1 z - ¡<. /1 z 1 ) l 
e a cc:a e ¡ caa a f 

e: a 

a 

[ 1 1 

donde m. es la molalidad del ión i en la mezcla, z
1
. su carga y C. · • a .. , 11! - • 't' l.'J'k ' l. l.J :LJ l.J 

e ij y e'l.j son par~metros- cuyo valor puede asignarse a partir del estudio separ ado 

de las: disoluciones de los componentes del medio . Por el contrario, ).. ii Y~ ijj son 

par ámetros desconocidos • En una primera etapa se ha procedido a evaluar las diferen~ 

cias ). - ). y M -r , mediante el ajuste de los valores de pH en mezclas 
ce aa 1 cea caa 

HCl- MCl a la ecuación derivada de 1 



'{ exp 
l.n H+ -

+ J/ 2(mHCl + mMCllLmHCl(JHHCl - f HClCl) + ""Mc1 1f MMCl - _J.J. MClCl) l. 2 ] 

A continuación se ha procedido a comprobar la aplicabilidad del método 

pe~ la predicción del pH en mezclas del tipo HCl- MCl-NCl y HCl- MCl-NCl- LCl. 

RESULTADOS.- Se han realizado medidas. de pH de mezclas. HCl- MCl , (M 2 Li, Na , K) va-

l 4 - 2 
riendo la concentración del ácido entre 10- m y 10- m y la de sal entre 10 m y 

3 m. Puesto que les representaciones del primer miembro de le ecuación (2) frente 

a "'MCl son lineales s,;r, ha considerado que los términos >- son s uficientes para des

cribir satisfactoriamente la~ variaciones del pH con la composición del sistema . 

Aunque no existen grandes diferencias entre los resultados obtenido~ corrigiendo~ o 

sin corregir l os potenciales. de unión l i quida mediante la ecuación de Hendersson 

los datos que se tabulan a continuación incluyen dicha corrocció~ 

). HH - ). ClCl • 2.6 mol- l kg; A NaNa - ). ClCl,. 0. 22 mol- l kg 

O -1 -1 
). Lili - ). ClCl • .Sl mol kg; ). KK - ). ClCl • - O.Ol mo~ kg 

A partir de estos valores se han medido y calculado los pH de 14 mez• 

cla~HCl-NaCl-LiCl, 14 mezclas HCl-NaCl-KCl, 14 mezclas HCl-LiCl- KCl y 14 m• zclas 

HCl- NaCl-KCl-liL! con fueraas. iónicas compredidas entre 0.5 y 6 molal y pH entre 1 

y 4 . La desviación entre los valores experimentale&y calculados fue de= 0. 05, qu& 

puede considerarse. un resultado satisfactorio, aunque ligeramente por encima del 

error experimental. 

CONCLUSION.- Se ha pues±o a punto un método de cálculo que permit~ predecir el pH 

en mezclas dm cloruros alcalinos con una precisión de ~ O. OS . 

B I BLIOGRAF' I A. -

(1) K. S . P ITZER , J . Phys . Chem., Jl (1973 ) 268 
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COEFICIENTES DE ACTIVIDAD DEL CLORURO DE CINC EN MEZCLAS AGUA- ETANUL A 25°C 

C.G6mez 1 R. Andreu 1 C. Piazza 1 E. S. Marcos y F.Sánchez Bu r gos 

Opto . de Química- Fí sica. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 

OBJETIVO 

En este trabajo se ha estudiado e l compÓrtamiento terModin2 

mico del ZnC12 en mezclas de agua- etanol de composici6n variable . Con ello se ha pre-

tendido ap•· r ta r nuevos datos sobre magnitudes termodinámicas de transferencia 1 as í co-

mo analizar la posible validez del tratamiento de interacciones i6nicas de Pitzer para 

medios que contengan mezclas de diso lventes . 

~IETO DOLOG I A 

Se han realizado medidas da f . e . m. de la pila sin uni6n lí-

quida 1 Zn-Hg(sat.)/ZnC12 (m) I H 20-EtOH(~)/AgCl/Ag a 25 ~ O. Ol°C 1 donde se ha variado la 

concentraci6n del ZnC1
2 

en el rango 9 10"¡ m a 1.15 m y la composici6n de la mezcla 

H
2

0- Et0H desde el 4~ al 19 & en peso de EtOH . El mátodo experimental ya ha sido descri

to en un artículo previo (1) . 

RESULTAOOS 

En la Tabla siguiente se dan los valores da ootencial obte-

nidos . Cada uno de ellos es la media de 1 al menos 1 tres medidas independientes de f . e .m. 

0 . 00920 0 . 1001 0 0 . 19830 0 . 39 700 0 . 59830 0 . 80013 1 . 14920 

4 . d C 1.15277 1. 07650 1. 05438 1. 03317 1. 021-f) 1.0134 ~ l. J039J 

8 . 44 1.14 tl4 4 1. 27297 l. J5167 l. 03071 
< 

l.!ll992 1.01209 1. o~Jo1 
12 . 14 1.14450 l. 0694 8 1 . 0<1859 l. íJ2831 l. 01839 1. 0110_ l. G024

2 :) 

18 . 72 1.1366 2 l. 06528 1. 04376 l. 026iJ3 l. 01632 l. 00969 1. 00172 



A partir de estos valores de ~otencial se han obte-

nido los v • e utilizando como E
0 

de la pila el valor de O. 984 3 V, corresoondien
~ ~ Zn 1

2 
te a disoluciones puramente acuosas . Es tos coeficientes de actividad aumentan , para 

una concentración fija de electrolito , conforme el ~edio se hace más rico en etanol . 

La aplicación del tratamiento de Pit zer (7) a estos 

resultados permite obtener los parámetros p 0 , p 1 
'J e1 en los diferentes medios . El 

ajuste de los datos a las ecuaciones se realiza a costa de desv iaciones standard pr~ 

gresivamente mayores al aumentar el contenido alcohólico. Se ha comorooado que estos 

parámetr os varían l ineal men t e con el inverso de l a constante diel ect r ica (D) . 

Es te con j unto de ecuaciones permite predecir el coeficiente de act i vidad de Zne1
2 

par a c ualquie r val o r de concentración de elect rolito y compos i ción del disol ve nte 

dentro de los rangos considerados . 

Por o-re par~e se ha hecho una estimaci ón de los 

6G
0 

de trans f erencia de la s al , rlesde el agua a cada una de las mezclar cara ello se 

ha util izado Gnicamente la diso l ución más diluida en el electrolito , su~oniendo que 

~ste s e enc uen t ra complet amente disociado y su y~ obedece la ley de Debye- Hüc kel. 

, EtOH t. Go (Zne1
2

l /KJ mol- 1 AG0 ( Zn ++) /KJ mol - l En la Tabl a adjunta se in-
t t 

o 
cluyen los valores de ~Gt 

4 . 40 1. 25 - 2.15 
para el ión zn++, nara cu-

8 . 44 2 . 16 - 4 . 24 
yo cálculo se han utiliZ..!). 

12 . 14 2 . 99 - 6 . 01 Cl-do los de oublicados 

18 . 72 4 . 67 - 9 . 53 
po r Kundu et al. ( 3) . 

La estabilización del catión al casar del acua a 

:as mezclas, está de acuer~c con el aumento del carác~er básico ocl H
2
C debido a l as 

inte r acciones cadcr- aceptcr con las mcl~c~las del etanol (4) . 

3! 3LICSRAF I A 
( l)E . S . ~arccs , F . Sánchez Burgos y~ . aest:e, J . Scluticn Chem. ,ll(l2) , ( 1982 ) 889 
(2) K. S . ?itzer, J . Phys . ehem. , 77(2) , ( 197 3) 268 ------
( J)K . acse,~ . Das,A.Das y ~ . K . ~undu, J . ehem . Scc . faraday Trans . I , 7~ , ( 1979) 1051 
(4 )1J . Gutmann , eacrd . ehem . Rev . 18(2 ) (1976) 225 
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CONDUCTIVIDAD DE LOS IONES Na+ y Br- EN MEZCLAS FORMAlnDA- AGUA 

J . Doménech y S . Rivera , Departamento de Química Física , Univer sidad Autónoma de Bar

celona, Bellater ra (3arcel ona) . 

OBJETIVO 

El objetivo de la presente comunicación, consiste en estudiar la solvatación de 

los iones Na+ y Br- , en mezclas Formamida (FA) - agua de distinta co:n;?osición . Este 

objetivo re enmarca en otro de más amplio consistente en el análisis de la sol vata

ción iónica en mezclas amida- agua (1). En el presente caso . el estudio se realiza a 

parti'r d.~ me,Jidas de conductividad de disoluciones de NaBr en. distintas mezclas 

FA- agua , a 25° C. Con el fin de lograr la separación de la conductividad equiva lente 

limite er sus corr espondientes contribuciones iónicas , se tia de~erminado po'..arográfi

camente el coeficiente de difusión del ion Br-, en distintas mezclPs de disolvente . 

Los · ·resu l t'ad'Js se disc·Jten en términos del producto de Walden (1\1) y t·u variación 

con l a co.nposi ción de?. di sol vente . 

RESULTADOS 

Las co:1.:tanteu de disociación y las conductividades equivalentes 1.\mi.:e a diferen

tes fracciv~ts molares de disolvente, se han determinado a partir del método de 

Shedlovsky, tlerliar.te un. cálculo iterativo por ordenado:- , utilizando un programa cons

truido a tal efecto . Los valores de las con~ tan tes de asociación son muy pequ-eñas, 

siendo p.·ác;•· ;_camente nulos en todas las composiciones de disolvente estudiadas, lo 

cual indi·~ 1 que el NaBr está totalmente dieociado en todos los casos . La conducti vi

dad equi Véll•mte límite varía con la composición del disolvente, disminuyendo al au

mentar el coatenido en FA . 

A partir d~ la ecuación de Ilkovic se ha determinado el coeficiente de difusión 

del Br- . Con estos valores y utilizando la ecuación de Stokes-Einstein, se han dedu

cido las conducti vidades límite del Br-, y por· diferencia entre éstas y los corres

pondientes a la sal , se han obtenido las del Na~. 

CONCLUSIONES 

Los valores A~ del Br- permanecen constantes con la composición del disolven te , 

sal vo a fracciones ricas en agua, que disminuyen al aumentar la FA . Esta disminución 



cabe atribuirla a la fuerte rotur a de la estructura del agua (2) que provoca una pér

dida del exceso de movilidad del Br-. A fracciones molaretl más altas en FA, existe 

una desolvatación gradual que disminuye el radio de solvatación. Este factor contra

rresta la pérdida de movilidad debida a la cada vez menor estructuración del disol

vente , dando lugar a que A~ permanezca constan te. 

Los valores A~ del Na+ son intermedios respecto a los correspondientes al Li + y 

al Cs + (4) . La variación con la composició:1 de disolvente es congruen·::e con los 

resultados obtenidos por RMN (5): a) a composiciones ricas en agua , hay solvatación 

preferencial del Na+ por la formamida, que aumenta el radio contrarrestando la pérdi

da de exceso de movilidad en esta zona del disolvente y b) a partir de xH o= 0,80 

no existe solvatación preferencial del Na+ por ninguno dP. los dos disolve~tes, lo 

cual queda reflejado por la variación lineal de xq con la composición del disolvente. 
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CRONOPOTENCIOMETRIA CON CORRIENTE PROGRAMADA EN EL ELECTRODO DE GOTAS DE 

MERCURIO: ESTUDIO DE UN MECANISMO ECE 
J.Gálvez , J.Zapata y A.Molina 

Departamento de Química FÍsica, Facultad de Qu!micas y Matemáticas. 

Universidad de Murcia 

Recientemente hemos demostrado ~~~ que es posible utilizar en cronopo~ 

tenciometria el D.M.E. como electrodo de trabajo si se aplica al electrodo 

una funci6n perturbaci6n de la forma I(t)•Iotq, donde q'~l/6. En esta com~ 

nicaci6n presentamos un análisis teórico de la respuesta obtenida para un 

mecanismo li:cl: ·· cuando aplicamos dicha técnica. 

+ --El mecanismo ECE si suponemos que ambas etapas · de transferencia de car 

ga tienen lugar en condiciones nernstianas viene representado por: 

-~ ~ -.-.). A+ n1e ~B ~e+ n2e ~o 
k2 

(I) 

donde k1 y k2 son las constantes de velocidad directa e inversa de la reag 

ción quimica homogánea. 

Si: 

0 a exp(n2F(E2-Ei)/RT) 

y consideramos que inicialmente solo esta en disolución la especie A, obt~ 

nemes( vease reterencias(l-~para más detalles sobre el procedimiento as~ 

guirl: 

-o~- En estas condiciones las curvas E/t vienen determinadas por la ecua 

c16n: 

E(t)= E0 + RT ln 
1 -y-

con 

l+f-·(f-Kl Gm(X)- ( l+KGm Cxl l N (m, t) 

(l+K)Gm(x)N(m,t) 

(1) 

En estas condiciones se observa un dnico tiempo de transición, TA' defini

do por: 

- 1 + 
(1-Gm ex·>') 
l+KGm(xt f 

(3) 



siendo 

T m - (7D/12) 1/ 2 
d -

(4) 

- 0~ +0 En este caso las curvas E/t muestran dos tiempos de transici6n 

T A Y T C definidos por: 

T A = "T d 

1 + 1-Gm(f 
i+KGm x l f 

La dependencia de E(t) con t viene dada por: 

t ~T A: 
(1-N(m,t-1 (l+K) 
N(m,t) (K+Gm( x) ) 

t >.-T A: 
RT ln .1+f-N(m,t) -( (f-K)+KN(m,t) )Gm(x) 

E(t)= Ei + ~ (l+K) (N(m,t)-l) 

(S) 

(6) 

(7) 

- Si 0<0<~, se observa tarnbien un tiempo de transici6n definido por la 

ecuaci6n (6), si bien la dependencia de E(t) con t es bastante más com-

pleja que en los casos anteriores. 
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J . Gálvez y J . Zapata 

Departamento de Quimica Fisica, Facultad de Quimicas y Matemáticas. 

Universidad de Murcia 

La polarografia de pulsos diferencial(DPP) figura entre las técnicas 

electroquirnicas más eficaces en el estudio de procesos de electrodo y por 

sus aplicaciones anal!ticas . La teoria relativa a las curvas corriente-

potencial, curvas ( I /E), ha sido desarrollada adoptando diferentes aproxi

maciones[l-2], pero en la actualidad no existe todavia un tratamiento rig~ 

roso que tenga en cuenta la esfericidad del D.M.E. Este hecho ha sido la 

causa de que para procesos con formación de amalgama del tipo : 

(I) 

la especie R haya sido considerada a todos los efectos como soluble en la 

disolución . Adoptando los procedimientos operativos descritos en la r efew 

rencia( 3], ha sido posible deducir la expresión para las curvas I / E que 

viene dada por: 

con 

{ 1-:• 1/6 + e n1 ~A (1--, 1/3)} + 

i d,p 

+ (3/7) 1/ 2 Mz{f( T)+(kniT/12) 1/ 2 n2 ~Ag( T)} 

i = nFA (t) (7DA/3 1T t') 
112 CA* d,p 

• t' o. 718 (y ± 
T=~ M=1+ -

1 y(l+yK
1

) 

z= 

K.= 
l. 

y= 

1 1 

l+yK2 l+yK1 

exp((nF/RT) {E1-E 0
)) 

(D /D ) 1/2 
A B 

1) E; 
A 

~"!: K 
i 

(1) 

(2) 



a = (3m/4 rr d) 1 / 3 

f (T) 

g{T) 

y siendo E(t)=E
1 

para o ·<t <t
1 

y E(t)=E
2 

para t=t
1
+t' (los restantes simb~ 

los tienen los significados usuales) . En las ecuaciones {2) los signos s~ 

perior e inferior en M y ni hacen referencia a ·procesos sin y con forma

ci6n de amal gama respectivamente. 

En la figura 1 hemos representado el correspondiente polarograma para 

una disoluci6n de Tl+1 calculada a partir de la ecuaci6n (1) y lo hemos 

comparado con el que se obtendria si no se tiene en cuenta el proceso de 

amalgama. Observese que los errores en la magnitud de la corriente pico 

son bastante significativos(del orden del 3% ) y se incrementan al aumen 

tar y. 

l. 

QJ 
.u 
e 
QJ 

-..1 
1-1 
1-1 
o 
(J 

o_} 
0.2 

BIBLIOGRA,FIA 

Figura 1.-

* -5 2 Tl(I): CA=1mM, DA=1.74x10 cm /s . 

y=l . 33, m=0.8mg/s . , t=ls., t'=30ms . 

6E=O.OlV. 

(1) A.M.Bond, Modern Polarographic Methods in Analytica1 Chemistry, Mar -

cel Dekker , INC. New York and Bessel, 1980, chap.6. 

{2) M. Lovric and J.Osteryonng. Electrochimica Acta, 27{1982)963 

(3) J.G~lvez, A.Molina and C.Serna, J . Electroanal.Chem., 124{1981)201. 
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VERIFICACION EXPERIMENTAL DE LAS ECUACIONES TEORICAS PARA MECANISMOS CEC 

J . M. Rodr iguez - Hellado, L. Camacho, R. Rodríguez-Amaro y J . J . Ruiz 

Dpto. de Química Física Facultad de Ciencias Universidad de Cór doba 

INTRODUCCION 

Par a un mecanismo CEC (A B 

en e l que la segunda etapa química es de primer orden (mecanismo CEM) y 

tiene l ugar en la interfase, la re lación i - E- t viene dada por: 

E 
RT iL- i RT iD k2 RT 3 t 

E' + nF ln -i-- + nF ln ( 1 +K) iL + 2nF ln ~ 

Si por el contrario, dicha etapa tiene lugar en la 

c a pa de r e acci ón, la ecuación correspondiente es: 

RT iL- i RT iD RT 3 k2t 
E = E 

1 

+ nF ln -~-· - + nF ln ( 1 +K) iL + 2nF ln 7 

M) 

Segun 111 y 121 , Et varia linealmente con log t con 

una pendiente igual a 2 . 3RTiL 1 2nFiD. Asimismo , se deduce que la función 

1 (iL/ i l-1 lt213 1 iL ~~independiente del tiempo de goteo . Estos criterio s 

permi t en distinguir estos mecanismos de los del tipo CE y CED (la segunda 

etapa química es una dimerización). 

k 2 
(C + H+ --~-

Por otra parte, si los iones H+ interv ienen en la edv 

CH+), k 2 puede sustituirse por k21H+I en la expresiones 

as1, E! variará con el pH a razón de - 2 . 3RT/ nF 6 -2 . 3 RT / 2nF 

protonac~ón tenga lugar en la interfase o e n la capa de 

anteriores y 

segun que la 

reacción respectivamente. 

El obJeco del p r esente crabaj o es ap l icar estas ecua

ciones a los p r ocesos de reducción del fenilglioxal, acet~lbenzo1lo e ion 

glioxilato que, en determinadas condic~ones , s~guen un mecan ismo CEM. 

RESULTADOS 

El mecanismo de reducci ón correspond~ente a la prime

ra onda del fenilglioxal e n cre pH 5 y 7 y el de la primer a onda del ace 

tilbenzoilo entre pH 2 y 9 puede representarse en la forma: 

A 



Para el fenilglioxal, iL << i 0 por lo que E~ es inde 

pendiente de log t (figura 1). Asimismo , la función 1 (iL/ i) - 1 lt
213 

/iL 

es independiente de t (figura 2) . Adern~s, la variación de E~ con el pH 

es lineal con pendiente de - 57rnV/pH lo que indica que la segunda etapa 

quirnica tiene lugar en la interfase . 
F'(t.l) 

E1,(mVl 

·)00 ol.~o 

~ 
80 

• )50 

Fen i lg lioxal 

·<OO 

ion glio xilato 
·1 lOO 

tisl 
o ~--------------------------logt 0 

·0.5 o 0.5 

Para el acetilbenzoilo , iL/ i 0 •0 .8 y la variación de 

E! con log t es lineal con pendiente de 13 rnV (figura 1). Asimismo , 

la función 1 (iL/ il-llt2 1 3 ; iL es independiente de t. Finalmente, E ! va

ria linealmente con el pH con pendiente de - 58rnV/pH lo que , corno en el 

caso anterior , indica que la segunda etapa de protonación tiene lugar 

en la interfase. 

~ra el ion glioxilato , el mecanismo de r educción 

correspondiente a la segunda onda entre pH 8 y 11 puede representarse 

por el siguiente esquema: 

IRHj - e,HA p 

donde la segunda transferencia electrónica es lo suficientemente r!pida 

corno para que se puedan aplicar las ecuaciones 111 y 121 con n=l. 

En este caso, iL/ i
0

;0 .25 y la pendiente de la repre 

sentación de E~ vs pH es 4 mV. Además la función 1 (~L/il - 1 lt 2/ 3 / iL es 

independ~ente de t . Por últ~mo, la representación de E~ vs pH es l~ne

al cor. pendiente de - 21rnV/ pH, lo que , a diferencia de los casos anter~o 

res, ind~ca que la segunda etapa química tiene lugar en la capa de reac 

ción y no en la super:icie del elec~rodo . 

El hecho de que las pendientes de las representacio 

nes de E! vs log t y vs pH sean algo menores que los valores teór~cos 

~ndicar~a que el valor de k 2 es menor que el valor límite usado en la 

deducción de la ecuación 121 . 
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CALCULO DE ERRORES EN LA DETERMINACION DE PARAMETROS CINETICOS EN LA 

ZONA DE ~~- CORRESPONDIENTE AL PIE DE LA ONDA POLAROGRAFICA . 

José M. Rodríguez-Me llado, Luis Camacho, Manue l Blázquez y Juan J . Ruiz 

Opto. de Quimica Física Facultad de Cienc ias Universidad de Córdoba 

INTRODUCCION 

Para la determinación de mecanismos de reacciones 

electródicas por métodos polarogr áficos se suele trabajar a potencia les 

correspondientes a l pié de la onda en donde se supone que ni la difusión 

de los reactivos ni una posible reacción quimica previa a la transferen

cia electrónica es la e.d.v. En esta zona, por tanto , se aplica la ecua

ción de Butler- Volmer que j unto con la aproximación de la e.d .v. condu

cen a una relación i - E a partir de la cual pueden obtenerse los valores 

teóricos de los parámetros cinéticos. 

En este trabajo se calcula el error come tido en la 

determinación de estos parámetros al suponer válidas las hipótesis ante 

rio res. Dicho cálculo se hace en base a las ecuaciones completas de las 

ondas que han sido 99tenidas a partir de funciones imp l icitas e n contra 

das en la bibliografia. 

TEORIA 

Conside r emos e l siguiente esquema reaccional : 

A lB 
k, 

e ,,, 
+ 

k
1

K' 
donde k 

e e E 121 + ne 
K' =IAI lsl 1/lcl K! s il k e 

k ' 
E mF 2 M ! JI + 

k 2 =k2 1F!m y 

2E 
k3 

D 14 1 

En dicho esquema se supone que tanto B como F son 

reactivos cuya concentración permanece constante en la interfase( por 

ejemplo, pueden se r iones H+ cuya concentración será constante si la 



reacción se lleva a cabo en un medio suficientemente tamponado) . 

Con este esquema general consideremos los siguien -

tes mecanismos: 

Mecanismo 1 : 11 1 + 121 
Mecanismo 2 : 11 1+121 siendo irreversible la transferencia n 

Mecanismo 3 : 

Mecanismo 4: 
111+121 +131 

111+121+141 

En los mecanismos 3 y 4 distinguiremos los casos 

en que la reacción 131 ó 141 tenga lugar en la capa de reacción (me

canismos 3- a y 4- a) o en la interfase (mecanismos 3- b y 4-b) . Adem~s 

distinguiremos tres casos límites en cada mecanismo : I) K'< <1 y por 

tanto iL=io; II) K'»1 pero iL=io; y III) K'>>1 y iL<< i
0

. 

En la tabla adjunta se recogen,para cada mecanismo, 

los valores correctos de las pendientes de Tafel junto con el porcen

taje de error cometido en su determinación experimental así corno los 

valores de los órdenes de reacción con respecto a los reactivos A,B y 

F. Todos estos valores se expresan en función de x , esto es , de la 

parte de la onda en donde se realiza la determinación experimental. 

Mecanismo Pendiente de tafe1 \ de error Orden A Orden B Orden F 

Il o 
1 b/ ( 1- xl 100x/ (1-x) 1 II) 1 ( 1-xl -

III) 1 ( 1-x/2) 
, , 

I) o 
2 b/a ( 1-x) 100x/ ( 1-x) 1 II) 1(1-x) -

III) 1 (1-x/21 

I) o 
3-a b / (1-x) 100x/ (1-x) 1 III 1 ( 1-xl m(1-xl/2 

III) l (1-x/21 

I) o 
3-b b / (1 -x) 100x/ (1-x) 1 III 1 (1-x) m(1-x) 

III) l (1-x/2 1 

:) o 
4-a b l2/3•x/ ( 1-x) 1 150x/( 1-x) 3 / (2.xl Ir) 31 (1-x) / (2-x) -

III) 3l (2-x) / 2 ( 2-x) 

!) o 
4-b .b i1/2 •X/( 1·xl 1 200x/ ( 1-x) 2/ ( 1• X) !I) 21( 1-x l/(1 •x) -

III) 1 (2 - xl 1 ( 1-xl 

b•·2.303RT/ nf 
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UNA ,\PROXIMAC!ml CUA~ITICA AL SSTUDIO DZ MZC.:-::!ISMOS 02 REDUCCION 

ELECTROQUIMICA 

E . Brillas , S . Duch, J . J . :-1ovoa , M.T. Pujol y J. Vir gili. 

Dpt. Química f í sica . Facultad ce Quí mica . Universidad de Barcelona. 

I NTRODUCCION 

El mecar.ismo de electr orreducción de un compuesto orgánico en disolu

ción liquida se establece experimer.talmente a partir de su cinética ele~ 

tródica (1) . En el presente trabajo se plantea un métoco t eórico que peE 

mite dilucidar el camino de reacción más probable en fase gaseosa par a 

la r educción electroquímica de un compuesto orgánico A según 
+ - . A + 2 H + 2 e = AH2 [~ 

MODELO DE ESTu~IO 

En la r educción electroquímica (~ tienen lugar r eacciones quí mi cas 

de protonac i ón ademá s de reacciones monoelectrónicas de transferencia de 

carga . En cada reacción , los compuestos iniciales generan especies de m~ 

nor energía . Si en un proceso son posibles varios caminos de reacción, 

es bien c onocido que ocurrirán las reacciones de menor energí a de activ~ 

c ión, aunque si no poseen ener g!a de activación entonces se originarán 

las especies de menor contenido energético . Para el estudio teórico de · 

este p r oceso se considera el modelo : 1 ) todas las especies se encuentran 

en f ase gaseosa, próximas al electrodo pero sin interaccionar con él y 

a una distancia adecuada para que se produzcan las r eacciones de transfe 

rencia de carga , 2) el electrodo puede adquirir valores del potencial a 

propiados par a r educir cualquier especie electr oactiva , y 3) no se tiene 

en cuenta . l os e f ect os de solvatación y de formación d e pares iónicos . 

METOOO TEOiUCO 

Es bien sabido que la r esolución de la ecuación de Schr~dinger permi 

te obtener la energía asociaca a la configuración nuclear de una sola ~ 

lécula aislaca a o K. As!, puede conocerse la estabilidad ene r gética de 

las diferen~es especies que puecen formarse en la reducción de un compue~ 

to A a An2 , según [~ • Este p r oceso puede transcurrir a través de caminos 

ce 2 o 4 etapas . El camino de 2 etapas corresponde a la reacción ce A con 

d os áco~os de H previ~ente electrogeneracos , ~~entras que h ay 6 caminos 

de 4 e~apas que pueder. ag:1..:parse en U."l "diagr a:na cuadrado" . Entonces , se 

puede es~ablecer el camino má~ p r obable si se calcula la energía total 

para la configuración óptima de cadu e~pecie , as! como la barrera de ca

da etapa. El estudio de esta~ barrer as se simplifica si se consider a que 

la entrada de un elec~rón tiene lugar adiabáticamente , por lo que basta 



e~tudiar la~ ~arrer~~ de lu~ reuccionc~ de ~rotonación . 

s e ha elegido como método de cálculo el denominado MI~D0/3 , en base a 

su r api dez y a l tamaño de l as moléculas a estudiar . Dado que el mé todo 

no ha sido utilizado an t es en e~te tipo de estudios , en e:; t e p r imer tr~ 

bajo , se comprueba la val i de= de sus pr edicciones , con trastándolas c o n 

r esul t ados e:~per imer. tales y con cálculos " ab ini t i o" . 

STEt10 Y FORl-!ALDEHIDO 

El mé tod o t eórico anterior se ha aplicado a la elect=orreducción del 

ete~o y fo r maldehÍdo que conducen al etano ( 2) y metanol (3) , r especti

vamente. Las es t abilidades ener géticas r elativas , en Kcal . mol -
1

, entre 

dos moléculas consecutivas de cada "diagr ama cuadr ado" se indican a con 

t inuación , no sólo a partir del método MH:00/3 , sino también a par tir 

de cálculos "a:> initio " encor.trados en la '::libliografia con bases ST0- 3G 

(entre paréntes i s) , 4- 31G (entre corc~etes) y DZ (entre doble parénte 

sis) . Para el for maldeh Í do sólo se dan los resultados cua~co se prot ona 

e l átomo de oxigeno , que es energéticamente más favorable que sobr e el 

á tomo de carbono . 

14 .11 - 2· 
H2~0 - (141,13j - H2r -- 120,97 - t!2CO 

- 158 , 2& -350, 50 1 
(-221.30 ) (-486 37] - 4 58, 42 
t-178,09] • 1 

.¡. - 178,13 t 13,05 ,¡, 
H

2
CoH·- ( - 131,21) ~ H

2
COH - lSl,94) ~ K

2
CcH· 

1 

t-167,15] 1 ((23,34)) l 

- 131. 14 - 382.59 
57, 41 (-236,66) l-446 , 03] 

1 (- 175,72] {{-438 , 191 ) 
~ .j. - 238 ,50 ,¡, 

H
3

COH2:_ - 376,68 ~ H
3

COH:,_( -160,60) - H
3

CCH 
l-217. 39) 

Se aprecia que los resultados ~!I~~/3 obtenidos concuer dan con los 

de cálculos " ab initio " y también se ha encontrado una buena concor dan

cia con re s ultados experime~tales . Además , las reac ciones de p r o t onac i ón 

no pr esentan barrera y , por tanto , el camino de reacción más p r obabl e 

será el energéticamente más estable . En un medio gaseoso con p r otones , 

el método l<IND0/3 predi ce un va.:o r de - 288 , 36 Kcal . mol - 1 pa=a l a r eac 

ció~ de reducción de H+ a ~ y siempre el camino de 2 etapas será e l más 

probable . ~n un medio saseoso , con otr~ sustancia dadora ce p r otones, se 

produci rá u~ cami~o de 4 eta~as del tipo (H+, e - , H+ , e - ) . 

9ISLIOGR.~I!\ 
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ESTUDIO DEL MECANISl'!O DE ELECTRORHEDUCCION DEL 2- PROPENAL COMO COMPUESTO 

C.:..RBOKILICO o<, p - H:SATUR.A.DO ACICLICO TIPO 

E . Brillas , J . J. Novoa, M. T . Pujol y J . Virgili 

Dpt . Ouimica fisica. Facultad de Oufmica. Universidad de Barcelona . 

INTRODUCCION 

En el presente traba jo se aplica el método teórico descrito en una CQ 

municación paralela al estudio del mecanismo de electrorreducción del 2-

propena l A,a un monómero de reducción AH2 ,según el proceso global 

A + + 2 e 

Los posibles intermedios de reacción se di=erenciarán especificando, 

entre paréntesis, los átomos a los cuales se enlazan los hidrógenos a ña 

didos y sus confórmeros o isómeros, según el caso, mediante las letras e 

y t, t ambién entre paréntesis . As!, A (c) indica el isómero cis del 2- prQ 

penal, AH2 ( 3,4)(c) un con=órmero del propanal, AH 2 (1,2 ) ( c , t) un con=órm~ 

r o del 2- p r open- 1 - ol y AH2 (1 ,4) (c,t) un confórmero del isómero cis del 

1-p r open-1-ol . 

RESULTADOS OBTE~IDOS 

Se han estudiado, mediante el método semiempirico MIND0/3 , las espe

cies correspondientes a cada"diagrama cuadrado"de la r e ducción del doble 

enlace, del grupo carbonilo y de los dos grupos funcionales. En los zsqu~ 

mas I, II y III se han r eunido las estabilidades energéticas relativas,en 

Kcal.mol- 1 , c o rrespondientes a cada uno de los procesos de reducción ant~ 
r ior es para el isómero cis del 2- propenal, siendo dichos valores simila

r es para el caso del ~· 

El Esquema III corresponde al proceso de electrorreducción más prob~ 

dado que s e gener an los intermedios más estables al enlazarse al átomo 

_,.,. " ..• .u . ... 
. ¡ ... ~ ¡ ........ ¡ f:-·•1 

l l 
_,,, oW &lh4 ) 1C I . u . .. Wt"f •llc l 
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Esauema III 

MECANISMOS DE REACCION 

0-1 e l prime r prot6n y al 

C- 4 el segundo. Sin embargo , 

el mon6mero resultan te 1- p•:2. 

pen-1-ol es más inestable 

que s u forma cet6nica , el 

propanal, que es el mon6mero 

de reducci6n del doble enla

ce. Por e l lo , el 1-propen- 1 -

ol se tautomerizará a p ropa

nal . 

El método MIND0/3 predice un valor de - 288,36 Kcal.mol- 1 para l ar: 

ducci6n de H+ a H. Por t anto, en un medio gaseoso con p r otones el carrL 

no de r eacci6n más probable será el de 2 etapas 

A ~ AH(1) ~ AH2 (1,4) ~ AH2 (3 ,4 ) 

únicamente ~n ausencia de p r otones lib res es pos i ble un mecanismo de 

4 etapas, por lo que en =ase gaseosa se ha de considerar l a p resencia 

de especies gaseosas electroinactivas BH+ capaces de ceder prot ones con 

mayor o menor facilidad de acuerdo con l a afinidad prot6nica de B. La e~ 

cala de acidez experimental de las especies BH+ en fase gaseosa (1),peE 

mite clasi ficar los medios gaseosos en ácidos o básicos , segón pued an 

protonar a cualqui e r especi e o bien solamente a los aniones . 

Si se t iene en cuenta el Esquema III, el camino de r eacci6n más p r o 

bable de 4 etapas en medio gaseoso ácido será del tipo ( H+, e -,H+,e-), 

mientras que en medio gaseoso básico s6lo son posibles dos etapas ( e , 

H+) y se gener a el r adical intermedio AH( 1), que posteriormente debe 

dimerizar se. 

Los c aminos anteriores difieren notablemente del mecanismo prop ues

to experimentalmente por Zuman y Spritzer (2) en di soluci6n acuosa . Es~ 

autores p r oponen l a reducci6n del doble enlace de l 2-propenal para obt~ 

ner el propanal como mon6mero r esultante . Por contra, en fase gaseosa el 

propanal se obtiene por la r educci6n de los dos grupos flli,ciona l es y 

poster ior tautomer~zaci6n del 1- propen- 1 - ol . 

i3I3LI OGR...:..FIA 
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ALGUNOS PROBLEMAS EN LA APLICACION DEL METOOO DE OLDHAH PARA EL SALTO 

POTENCIOSTATICO 

(1) . (2) (3) 
M.A. Climent , J .L. Vazquez y A. Aldaz . 

(1) E.U. de Ing . Técnica de Obras Públicas . Universidad Politécnica de Valencia . 

(2) Departamento de Química General. Universidad de Alicante . 

(3) Departamento de Qulinica Física. Universidad de Alicante . 

La relación corr~ente-potencial en la :écnica de salto potenciostático, para los 

procesos de transferencia de carga irreversible, cuasi- reversible_ y EC, puede gene_ 

ralizarse en la forma 

seno 2 ! 
i = n F A e exp(e t) cfe(et ) 

Ox 

Dada la dificultad de tratamiento de la función exp(S
2
t) cfe(st7) , Oldham (1) 

propone un méwdo basado en el cáléulo de la semi- integral de l a corriente , m, que 

produce l a expresión 

i = i 
o 

S m m 

siendo i la corriente inicial, S= k /D! para un proceso irreversible , 
1 0 ._ 1 Ox 
2 - 2 ~ ~i - -S = k /D
0

x + k/DR para un proceso cuasi- reversible y e = k /k (con k'>» k) para un 

proceso EC . Una representación de la corriente i vs . la semi- integral de la misma 

m, debe ser lineal, pudiéndose obtener de la pendiente y de la ordenada en el ori 

gen los parámetros cinéticos de la reacción. 

El método no presenta problemas cuando se aplica a una cur va i - t teór~ca sin 

ruido. Sin embargo, cuando se añade un ruido gaussiar.o aleatorio a la curva, para 

intentar simular las condiciones expe:r:..mentales , los valores de ; y S calculados -o 
son fuertemen~e dependientes del pun"o :omado cerno pr:mer punto en el cálculo de 

las m. Ver Tao la : . 
2- 3-

2n la apl:caciór prác~ica de este proced~~~en:o para el sis:~a re Fe socre 

un eletrodc de oro, se observa :anb~ér. una :"al:a de reprocuc:c:_¡dad al traoajar 

con diferentes intervalos (diferentes puntos LDic:ales¡ . ver Tab~a ~= · 



Tabla I. Aplicación del método a una curva i - t teór ica. 

Intervalo entre puntos (ms.) S 

50 

100 

150 

200 

Valores teóricos : i = 10 11A, 8= 1 . 
o 

Sin 

cale. 

0 . 999 

0 . 996 

0 . 992 

ruido 

i cale . (IIA) 
o 

9 .990 

9.972 

9 . 926 

Ruido gaussiano 

8 cale . i 
o 

cale. (IIA) 

0 . 969 9 . 390 

0 .389 6 . 428 

0 .381 7 . 354 

0 .409 6 . 936 

2+ 3+ 
Tabla II . Aplicación del método a una curva experimental (sis;;ema Fe / Fe ) . 

Intervalo entre puntos (ms. ) 

50 

100 

200 

S cale . 

16.448 

12. 745 

-6.046 

1 cale . (IIA) 
o 

272~ 83 

196.85 

73. 86 



31-81 
CRITERIOS DE DIAGNOSTICO PARA CARACTERIZACION DE MECANISMOS CE Y CEC 

EN POLAROGRAFIA 

L. Camacho, M. Blázquez, M. Jiménez y M. Domínguez. 

Departamento de Química Física, Facultad de Cienciag , Universidad de 

Córdoba. 

OBJETIVOS 

Los mecanismos CE se car acterizan generalmente por el comporta

miento de la onda polar ográfica a potenciales correspondientes al pié 

y a la zona límite , per o a veces surgen pr oblemas debido a la no exis

tencia de dependencia direc ta de l os potenciales y corrientes en esas 

zonas con algunos factores tales como el pH[~ . 

Por otra parte, no existen referencias sobre criterios de carac

terización explícitos para mecanismos CEC donde la Última reacción 

química puede ser de pr i mer o segundo orden. 

El objetivo del presente trabajo es la aplicación de la teoría de 

la capa de reacción al cálculo de las funciones i - E para tale s mecanis

mos . A partir de estas funciones pueden obtener se criterios para ca rac

t eriza r mecani smos CE y CEC . Se discute la aplicación de est os crite

rios a la 4- formilpiridina. 

TEORIA 

Consideremos las siguientes r eacciones : 

A ~ B "í{1f" 
1 

B + ne e 

e 
k 2 

M 

2C 
k3 

D 

(1) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 

Los tres mecan~smos en estudio corresponden a los casos : 

(1) + (2) (mecanismo CE ) , (1) + (2) + (3) ( mecan~smo CEC que llamaremos 

CEM) , y (1 ) + (2) +- (4) (mecanismo CEC que llamaremos CED) . Los aspectos 



teóricos y experimentales del mecanismo (2} + (4) (mecanismo EC que 

denominaremos ED ) han sido estudiados anteriormente [2-~ • 

Si suponemos que los coeficientes de difusión de las especies 

A, B y C son prácticamente iguales y que la reacción de transfer en

cia electrónica es reversible , obtenemos a partir de la teor ia de la 

capa de reacción las expresiones : 

CE : 

CEM : 

CED : E=Erev _ RT ln 1 -. K 
1/2 nF (k te )l/3 

3 A 

( 5) 

(6) 

(7) 

r ev donde E
112 

es el potencial de semionda de las ondas cor respondientes 

supuestos pr ocesos r egidos por difusión , e iL e iD las corr ientes 

instantáneas limite y de difusión respectivamente . De acuerdo con es

tas ecuaciones y los valores de E~j2 obtenidos par a i/iL = 0 . 5 , ob

tenemos criter ios par a caracterizar los diferentes pr ocesos. 

APLICACION 

Los cálculos anteriores pueden explicar el comportamiento de la 

primera onda de reducción de la 4-formilpiridina , correspondiendo el 

mecanismo a un proceso del tipo CED . 

REFERENCIAS 
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CURVA i - E EN POLAROGRAFIA OC DE UNA REACCION ELECTRODICA PRECEDIDA DE UN 

EQUILIBRIO DIMERO-MONOMERO 

A. M. Heras, L. Camacho, J.L. Avila, J.L. Cruz* y F. García Blanco 

Departamento de Química Física 
*Departamento de Matemáticas 

Facultad de Ciencias 

Universidad de Córdoba 

INTRODUCCION 

El objeto del presente trabajo ha sido deducir la r~ 

lación i-E para un proceso electródico en el que la especie electroacti

va estA en equilibrio con su dímero, a partir de la aproximación de la 

capa de reacción. El resultado es una ecuación de tercer grado, en la 

que el % de dímero existente en la disolución y el carActer cinético de 

la onda aparecen corno parArnetros a fijar previamente. La solución de es
ta ecuación se ha efectuado de forma numérica por el método de aproxima

ciones sucesivas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Consideremos el siguiente proceso: 

A + ne k 
B 

C*2 
donde K = A le* , siendo CA y c 0 las concentraciones de A y D en el se-

D . 
no de la disolución, respectivamente, con lo que la concentración total 

vendrA dada por: C* = CA + 2c0. En el desarrollo matemático se ha em

pleado la aproximación de la capa de reacción (1). En el límite exterior 

de esta capa, las concentraciones de A y D pueden ser expresadas en fun

ción de la difusión de materia: 

siendo 

CA + 2C0 = ( 1 -I) C* donde I 

La solución que se obtiene es del tipo : 

2¡J /2 IL 
A3 - 3RA + 2R3/ 2 - ~ ~L o 

R 

I 

1 (~) 2 { 1 + (1-I)4C* / K- l1 + 8C*(1-Il / KI 112 } 
8 C*I 

l sl 



~ es el valor de R cuando I llega a ser la intensidad limite del proce

so, IL. 

Si la etapa 121 es reversible, A toma el valor: 

Si, por el contrario, la transferencia fuera irrever-

sible;, 

La ecuación 141 es aplicable, asimismo, al caso de 

que exista una reacción quimica de primer orden posterior a la transferen 

cia reversible 

siendo, en este caso, 

Las soluciones de 141 se han obtenido por análisis 

numérico, fijando el valor de IL y el % de· dimero existente en· la disolu

ción, lo que es equivalente a fijar la relación K/C*, y se expresan en 

forma de logii/(IL-I) 1 frente a logA, tal como aparece en la figura, 

•1. 32 

-1 

-2 

- 2 - 1 

BIBLIOGRAFIA 

• 1..,1 o 

o 1 In A 

que se ha obtenido suponiendo IL=1 y la 

existencia de un 20% de monómero en la 

disolución. En la representación se ob

tienen dos tramos rectos, con pendientes 

-1.32 y -1·.10, como puede apreciarse. 

Cuando sólo existe monómero en la 

disolución, dicha representación condu

ce a una recta de pendiente -1 . Por el 

contrario, cuando sólo existe dimero, 

aparecen dos tramos rectos de pendientes 

-1.5 y -1, lo que est& de acuerdo con 

las ecuaciones obtenidas para este caso 

en la bibliograffa (1). 

(1) R. Brdicka, V. Hanus y J. Koutecky, "Progress in Polarography", 

Vol. 1, p. 145, Interscience Publishers, New York, 1962. 
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INTENSIDAD DE DIFUSION EN POLAROGRAFIA DE PULSO: APLICACION A LA DETER
MINACION DEL NUMERO DE ELECTRONES 

L . Camacho, J.L. Avila, A.M. Heras y F. Garc1a Blanco 

Departamento de Qu1mica F1sioa 

Facultad de Ciencias 

Universidad de Córdoba 

INTRODUCCION 

Se ha ver ificado la validez de la ecuación de Gálvez 

(1) para procesos regidos por difusión en polarograf1a de pulso. Se rea 

lizan aproximaciones anal1ticas de los polinomios de dicha ecuación , e~ 

yo uso permite determinar el núm~ro de electrones que toman parte en el 

proceso global. Los resultados obtenidos se han aplicado al proceso de 

oxidación del p-aminofenol, compuesto que muestra una onda regida por 
difusión, no estando la cinética del proceso electródico afectada por 

fenómenos de adsorción (2). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La ecuación deducida por Gálvez para la intensidad 

de difusión en polarograf1a de pulso es: 

donde 

f(a) = a - 2 /3 ( 1 + !:... + 
3 

g(a) a 1/ 3 S 2 
(1 - - a 

f (a l 48 

7 2 - a 
54 

4 3 
+ Sl a 

25 3 --- a 
432 

1 1 4 
+ -- a 

6 48 

t es el tiempo que transcurre desde la aplicación del pot encial y t 1 es 

el tiempo de crecimiento de la gota pr evio a la a p licación del poten

cial, teniendo los demás par ámetr os el significado habitual . 

En la f i gura 1 se muestran algunas curvas i - t del p

aminofeno l, a potenciales correspondientes a la intensidad de difusión, 



para varios valores de t 1 . 

\ 
~,( 

ti/Jg(a)f(a) 
a 

Los polinomiof, f (a ) y g (a) pueden 

aproximarse, con w1 error inferior al 
1 %, a las siguientes expresiones: 

f(a ) a-2 / 3 
1-Xa 

2 a1 / 3 
g(a) = (1.45-a ) 1/ 6 

1.45 f(a) 

donde A=0.348 ; (1-/37'7"), siendo .f3T7 el 

factor incluido en la ecuaci6n de Ilko

vic para a=1. 

La variaci6n de i 0 con t 1 y t pue
de expresarse mediante la ecuaci6n: 

+ b 

Una representaci6n del pr~r miembro de. la ecuaci6n 

171 frente a t-116 nos permite conocer el nGmero de electrones que in

tervienen en el proceso. El valor del nfunero de electrones as! determi 
nado para el p-aminofenol fue de 2, valor que está de acuerdo con el 

obtenido mediante determinaci6n cronoamperom~trica (2). 

Una representaci6n similar de la ecuaci6n 171 puede 

hacerse con los datos i-t obtenidos con una primera gota en polarogra
fia OC. Sin embargo, el error cometido al determinar el nGmero de elec 

trenes de esta forma es mucho mayor, puesto que al comienzo del creci

miento de la gota el flujo de mercurio no es constante, lo que afecta 

a la formaci6n de la capa de difusi6n. 
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POLAROGRAFIA DE PULSO: EXPRESIONES ANALITICAS PARA ONDAS CINETICAS Y 

PROCESOS IRREVERSIBLES 
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Departamento de Qu!mica F!sica 

Facultad de Ciencias 
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INTRODUCCION 

En el presente trabajo se propone una expresión ana

l!tica para la corriente instant&nea tanto de una reacción electródica 

acoplada a una reacc ión qu!mica precedente como de una reacción electró

dica irreversible, a partir de las soluciones dadas por G&lvez y col (1). 

Las expresiones deducidas se han aplicado al caso de la onda cinética 

que muestra el fumarato de monoetilo a pH>6.5 (2). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La solución dada por G!lvez y col para este tipo de 

procesos puede expresarse para valores de a comprendidos entre O y 0.7 

y de x entre 0.1 y 10, con un error inferior al 2%, como: 

0.89(1-0.348al x 
I 

(1-I) i (1-fl) i 

donde I = i/iD , y 

f = 0 . 36 + 0.292 a 

1-0.348a 

a t 
1 (t,+t) 

siendo t
1 

el tiempo de crecimiento de la gota previo a la aplicación del 

potencial y t e l tiempo transcurrido desde la aplicación del potencial. 

Una comprobación gr~fica de l a ecuación !1 1 se mues 

tra en la figura 1 para valores de a =0. 00 99. 

La ecuación 111 se puede aplicar a procesos electró 
! - BnF( E- E ) / RT dices irreversibles,donde x =2 (Dt) k

0 
e o . 



La ecuación 111 se puede también aplicar a procesos 

electródicos precedidos por una etapa qu!.mica de primer orden, para los 

que x =2(k
1

+k
2
)iti / K, siendo k

1 
y k 2 las constantes directa e inversa de 

velocidad de dicha etapa qu1mica, y K la constante de equilibr~o. 

.. 

o 

_, 

Un buen test para la aproximación 

matem~tica utilizada es el estudio de la 

variación de iL con t y a. Este estudio 

se ha efectuado analizando las curvas 

i-t a diferentes valores de t
1 

a poten

ciales correspondientes a la meseta de 

la onda cinética que el fumarato de mo

noetilo muestra a pH>6.5. 

La ecuación 111 , considerando 
_, loq 1( k

2 
» k

1
, puede expresarse de la siguien

te forma: 
FIGURA 1 

1 
1/2 -1 /21 log 1~78k 1 K + 0.5 log t 

En la figura 2 se representa la ecuación 141 para el 

fumar ato de monoetilo para :(a) pH 7. 41 , t
1 

=0. 61 s ; (b) pH 7. 81 , t
1 
=0. 91 s 

(o) y t 1=1.95 s (o). Como puede apreciarse, dichas representaciones son 

lineales, con pendientes 0.5 para valores de a mayores de 0.7. 

- 0.) 

-. 
-; -0.) 

= 

FIGURA 2 
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DETERMINACION DE LOS COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA A PART IR DE LAS ONDAS POLAROGRA 

FICAS DE KALOUSEK 

M.A.Nú~ez-Flores,F.Vicente,C . Sanz,y J .Tr ijueque. 

Departamento de Química Física .Facultad de Quim icas.Uni versidad de Valencia . 

Se ha empleado la técnica polarográfica de Ka lousek (1) para determinar de una 

forma rápida la reversibilidad de] proceso de electroreducción de cationes en medio 

B.R. sobre el E.G.M . Existen cuatro técnicas Kalousek, de las cua les dos registran 

ondas anódicas ( K1-impulsos variables,K
3
-i mpulsos constantes ) y las otras dos nos re

gistran las ondas catódicas ( K2- impulsos variables , K4- impulsos contantes) (2) 

En un proceso "reversible" como el que se asocia al Cd( l 1), cada par de ondas anó

dico- catódicas, presentan una simetría bastante aproximada (fig. 1) . 

Para el proceso caracterrstlco del Zn(ll), las ondas anódicas son de menor inten

sidad que las catódicas (fig.2). 

Si el proceso es de los calificados como totalmente irreversibles, tal és el ca

so del Co(l 1), se detecta onda K1 pero sinembar~ de la onda K
3 

tan so lo se registra 

la componente de (fig. 3) 

De esta forma y en un tiempo aproximado de cinco minutos que dura el registro de 

los polarográmas, podemos apreciar cualitativamente la "reversibilidad" del proceso 

electód ico que tiene lugar sobre el E.G.M. 

Se han realizado estudios cuantitativos de las ondas , aplicando las ecuaciones 

deducidas por Ruzic (3) para este tipo de Polarografía, asi como se ha aplicado igual -

mente el análisis sem i logar itmi co de In i vs E, a partir de todo lo cual ,se han de-

terminado parámetros cinéticos correspond ientes a estos procesos. 



r , 
1) 2) 3) 

~, 

\ ,, 

1 ,-,~ 
t .J?Su~ 

r ..... 

~ . 

~ de 

JU I) 11110 sno C•Vl . soo • w .:f" • 1 ~~(\ f•r' 4 1000 · IJZO . 16•0 ( •V) 

i~orfologi a de las ondas por polarografía de Kalousek . 1)Cd(l l ),pHg7.01,Upb (K
1
) - Upb(K

2
)& 

- 720 mV. 2)Zn( l 1) , pH•5 .9,Upb (K 1)=-900 mV, Upb (K2)--1260 mV. 3)Co(l 1) ,pH=7.01,Upb(K1). 

-1500mV , Upb (K2)-- 1200 mV 
-4 -1 Condiciones genera les de registro: T=298K,c=4. 10 M,I•0.5H,m•0.88mg.s ,T0 .6s . 
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INFLUENCIA DE LA ADSORCION ZN POL~.CG~.AFIA DE n;pULSOS . a.3ACCICN SL:::C

TROQUIMICA REVERSIBLE . 

Jaurne PUY, Francesc !'lAS , ::austo S.~lZ y Jo~e ·viRGILI 

Departament de Qu!mica F!sica, Facultat de Qu! mica, Universitat de 9ar 
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· INTRODUCCION 

El t r atami ento t e órico ( l) cesa=rollado con el fin c e obtener la in

t ensidad i n stantánea en función de l tie~po de vida de la ~ota de mercu

rio, s e expl icita par a obtener la respuesta de las dos técnicas de im

pulsos más ampliamente utilizadas, DPP y NPP e n las siguientes condici~ 

nes: un proceso e lectródico reve r sible controlado por d ifusión , adsor 

ción del reaccionante y del p roduc to de la reacción. 

Es evidente que a n te e l g ran uso de dichas técnicas de .impul s os 

la falta de análisis teóricos dificulta la obtenc ión de una mayor info~ 

maci6n a partir de las curvas experimentales e impiden s u definitiva 

p royección. Cuando exis te adsorción, los ónicos tratamie ntos teóricos 

son los trabajos d e Anson y col(2) y van Leeuwe n y col(3) que obtie nen 

expr esiones aproximadas aplicables s ólo e n casos muy restringidos . 

t-'.ETODOLOGIA 

Se deducen las expr esiones e xactas que reproduzcan las respuest as 

de dichas técnicas y , en particular, para e l caso d e una adsorción según 

Langmuir . Par a este tipo de isoterma, se realizan los cálculos numéri

cos sigu iendo el ~étodo descrito a nteriormente(4) . 

se obtienen también expr esiones aproximadas par a la respuesta po la

rográfica, de acuerdo con los métodos aproxi mados J ropuestos al estu

diar las c urvas i=f(t) ( 1 ) . JU validez y a rado de fiaoilidad pueden de

duci r se fácilmente a 9artir de los re~ultacos exactos y se ~roponen a l

guno s métodcs par a la detcr rni:M ción de ·:.aráme t :::-os a ·.:arti r de e stas ex

presiones . 

DISCU3ICN Y CCr:CLU:.HCNE3 

La función respuesta e n DPP ~resenta uno o dos p icos según se tra

te d e un caso d e adsorción dé~il o de adsorción fuerte . resoectivamente . 

Siempr e aparece un máximo a ~otenciales muy p róximos a 2
0 

independi ent~ 



mente del valor cel parámetro de adsorción, observándose que s u despla

zamiento es casi nulo . Su altura y área (relacionada con la carga trans

ferida en el proceso) a~enta al disminuir la adsorción, tediendo en el 

limite de adsorción nu.la al único pico de "difusión" previsible en di

cho caso. De hecho, este máximo puede considerarse como pico de difusión 

y , por contraposición, el otro, de observarse , pico de adsorción. El 

pico de adsorción se desplaza notoriamente cuando disminuye la intensi

dad de adsorción , acercándose al pico de difusión. 

Las expresiones eA~l.!citas apr oximadas repr oducen correctamente 

los valores del potencial de pico y se desvian del valor e xacto de la 

intensidad, obteniéndose las mayores discrepancias para valores inter

medios cel parámetro de adsorción~\\.= ~.c-1'~1). La dlscrepancia a umen

ta al incrementar la altura del impulso. t-1erece especial atención el 

hecho ce que la intensidad en los l.!mi tes de potencial E~-"' o S.....,. +cQ 

no coincide y que dicha diferencia se puede utilizar para determinar 

la concentrac ión tal como indican las expresiones aproximadas. Asimis

mo, cuando se trata de un caso de adsorción fuerte, las expresiones 

adoptan su forma 

t<tm la posición 

lación entre los 

más simple y si el impulso 

del máximo de adsorción nos 

coeficientes de adsorción. 

de potencial se aplica para 

permite determinar la re-

Para la NPP se establece la morfolog.!a de la función respuesta pa

ra diferentes valores de los parámetros de adsorción, obteniéndosé mor

folog.!as distintas que van desde una ónica onda a dos ondas generaLmen

te s olapadas a l aumentar el valor de dichos parámetros . 

La intensidad limite depende del valor de los parámetros de adsor

ción y en este momento nuestro interés se centra en reproducir dicha 

intensidad correctamen~e mediante expresiones aproximadas. 
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CURV.:l.S INTE:-!SIDAD CAP.\ C!'!'IVA-TIEl·iPO Etl LA ADSCRCION DE UNA SUSTANCIA 

SOBRE EL ELECTRODO DE GOTAS DE :.:ERCURIO . 

Fausto SANZ, Francesc :-:.~s, Jaurr.e PUY y José VIRGILI 

Departament de Quí mica ~í sica, Facultat de Química, Universitat de 

Bar celona, Av . Diagonal , 647 , Bt\RCELONA- 28 

OBJETO DEL TRABAJO 

En un p r oceso ~eto de carga de la doble capa y en a use ncia de 

adsorción, la intensi~ai caoacitiva oresenta una deo endencia lineal 
-1/3 . - -

con t en un electrodo de gotas de mercurio, siendo esta dependen-

cia debida al crecimien to del área. 

Eviden t emente , si este proceso se ve complicado por un pr o c eso 

de adsorción, éste modificará la estructura de la doble capa afectando 

consider ablemente a la capacidad de la misma. As! , en un proces o s i m

plemente de d i fusión y adsorc ión se obtiene que tanto la carga sobr e 

el e l ectrodo c omo la capacidad del sistema conductor (elec trodo + diso

lución) s on func i ones temporales a diferencia del p r oceso sin adsorci ón . 

En l í n e as generales , el mismo razonamiento puede ser válido s i 

juntamente con el proceso de carga de la doble capa tiene lugar un p a so 

de intensidad faradaica, originada por un pr oceso r edox . 

Este trabajo tie~e por objeto estudiar con detalle estos fenóme

nos , estableciendo la de9e ndencia de la intensidad capacitiva con e l 

t iempo . 

METOOOLCGIA 

En la b i b lio grafía se ha señalado la analogía existente e ntre l a 

relación intensidad capacitiva- tiempo e n un pr oceso s in ad~orción y l a 

r elación inte ns idad faradaica- tiempo o o tenida s eg6n el ~odelo de Koryta 

Lav iron para t } tm' en un "'lr o c e s o con a dsorción fuerte para poter.ciales 

cor respondientes a la p reonda . :n este óltimo caso, la i n tensidad fara

daica es tambi én pr oporcional a t-l/3 , con una c onstante que depe n de 

de la concentración superficial máxima . 

Esta analogía es debida a la similitud entre la cinética de ad

sor ción de una sustancia electroinactiva y e l proceso e l ectródico rever-



sible, cosa bien conocida en la lite=atura [1, 2]. Zntonces , teniendo 

en cuenta que el proceso de di::usión y ad::;orción a .:r avés de la diso

lución induce la aparición de una carga e n la superf i cie del e lectrodo 

y utilizando el formalismo desarrollado en [ 2), se puede es~udiar con 

detalle este fenó~eno estableciendo una expresión para ic = f(t) . para 

un p roceso de adsorción . 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Para e l p roceso cinético de adsorción de una sustancia electro

inactiva controlada por difusión, s e obtiene la expresi6n de la inten

sidad capacitiva que contiene dos términos: El pri~ero incluye la vari

ación del área con el tiempo (t-
1

/ 3) y la concentración superfic1al 

(r (t)), que modifica dic~a dependencia. Sl segundo es específicamente 

debido a la variación de la adsorción con el tiempo y es función de 

r • e t> A e t> • 
La dependencia esperada a partir de la expresión clásica ic=~ 

-dt'-~4-~l~-E)_J/ dt , donde A(t)=A
0

t 2/ 3 , Ez es el potencial de car

ga cero y c 1 la capacidad integral que ahora supondremos función del 

tiempo a través del recubrimiento . La comparación de ambas expresiones 

nos da una expresi ón para ci "' ci [ r (t)] • 

Utilizando el método de cálculo descrito anteriormente [ 3 J se 

calculan las curvas intensidad capacitiva-tiempo para un p roceso de 

adsorción seqdn Langmuir. 

La - determinación de la intensidad capacitiva ha tenido siempre 

un especial interés ya que dificulta la comparación de los resultados 

obtenidos de un tratamiento teórico, para el proceso faradaico, y los 

experimentales . En este sentido, el' trabajo que se expone intenta el 

cálculo teórico de la intensidad capacitiva a fin de incorporarla a 

la faradaica y mejorar la comparación teor!a-experimento a~T.entando 

la sensibilidad de las técnicas de uso habitual . 
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OBJETO DEL TRABAJO 

A partir de 1930 e n ~e Kemula utiliz6 por pr imer a vez un impulso 

rectangular de potencia l en e l análisis polarográfico, l a s técnicas 

e lectroquímicas imp~lsionales han alcanzado una implantaci6n importan te 

Las dificultades experimentales han sido superadas mediante e l diseño 

de sistemas convencionales , pero el estudio te6rico de s u respuesta(no,;: 

malmente curvas intensidad- potencial) se halla menos desarrollado, so

bretodo en proces o s compl icados con adsorci6n. El pres ente trabajo tie

ne por obj eto establecer la evoluci6n de l a intensidad con el tiempo p~ 

ra un proceso reversib le controlado por la difusi6n hacia el DHE de 

reacc~ante y producto que se adsorben y cuando se aplica un potencial 

arbitrario dependiente del tiempo. Como caso particular, s e e studia con 

detalle la aplicaci6n de un impu~so de potencial(pol a r ografia de impul 

s os ). 

METOOOLOG!A 

El formalismo u t ilizado se c a sa en un ¡1rocec imie nto análogo a l de

sarrollado p ara e l caso potencios tático(l} , e liq iéndos e por s i mplicidad 

e l mode lo de I l kovié para rc:)r esent ar e l E:: l ectrodo de gotas de mercurio 

(el ectrodo plano c,ue .;e ':x·:.~nce ) . Para ~ 1 cálculo exacto óe la intensi

dad s e ha :.tt i li z a do e l t~étodo numér i c o ue s a r r ollaéio _:)Or ,. ichols on y Clm_ 

tead( 2) y l os r esul tado s que s e ~resentu.n corrc~~or.den u una adsorci6n 

según Lan c;;muir :)a r a <.:1 ::-eaccionan t e ~- e l ~)rouucto d. la r eacci6n. 

':'ar..Oién ~e ha cet:ic~do ;.~, e d. a l i !l t e r t s a l a o.:.n:.e !1ci6n de P.xpr e s i Q. , 

nes análi tic -1s ~proxir.:ada :; -:ue r 2~rodu:; :::--m 1~::; cur-;a::; i =f ( t ) • De la com 

par aci6n con l as curva s c ::'lct a:; .:;e :'' c .".e de duci r l a •¡alide z r;r 2.do de 

fiaoil i dad c e l a s mismas . ~s tas ex~res ior.es ap r oximada s nos infor~an 

acerca de la de pendencia de la int ens i ¿ad re~~ecto de los paráme t r o s 

del si s tema (coefi c ier:t e:; ce a:.:sorci6n, ampl i tud C.el i~pulso , concentr a 

ci6n ) y perr..ite di~9oner c e ~~formación ~n alitica ~ara determinar los 



parámetros experimentales en al~~•as t~cnicas de impuls o como la DPP o 

la NPP. 

RESULTADOS Y CONCLUSI~N¿s 

- se obtiene un formalismo general para solucionar cualquier problema 

de cinética electr6dica controlado por difusi6n, independientement e del 

tipo de electrodo y de la isoterma de adsorci6n considerada. 
- Las expresiones exactas, ob~enidas para un electrodo de gotas de mer

curio al apl icar ~• impulso de potencial, constituyen un punto da par

tida para deducir expres iones aprox.imadas y las condiciones en que és

tas pueden ser aplicada~. ?or e j er.:plo, se observa que una variaci6n en 

l a concentraci6n permite el empleo de expresiones caract e r ísticas de 

adsorci6n fuerte o débil y e l tiempo de medida de la i ntensidad puede 
ser optimizado para ob tener una ~ayor exactitud. 

- Cuando existe adsorci6n, la int ensidad instantánea en polarografía de 

impulsos no puede separarse en dos términos "d.c." e "impulso", al con
trario de lo que ocurre en ausencia de adsorci6n. Las expresiones exac

tas para este óltimo caso pueden deducirse como caso particular T co~ 
c i den con las obtenidas de la bibliografía. 

- se demuestra que el grado de recubrimiento total del e l ectrodo no se 

altera en el momento de la aplicaci6n del impulso, siendo válido el ~ 
delo de control por d.ifusi6n. Ello permite afirmar que si la capacidad 

diferencial de reaccionante y producto son similares, e l incremento de 

la intensi dad capacitiva debido a la adsorci6n será nula, permiti endo 

obtener una mayor concordancia con los resultados experimentales . 

- Las expresiones aproximadas propuestas dan buenos resultados en lí

neas generales, obteniendo la mayor discrepanc ia para valor es interme

dios del parámetro de adsorci6n e increméntandose ésta a l aumentar la 

altura del impulso . 
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OBJETIVOs.- · La adsorción que presenta el ácido L(+) ascórbico sobre 

electrodo de Hg ha sido objeto de estudios anteriores (1) • De los re 

sultados obtenidos se pudo determinar que la molécula se adsorbe de 

forma plana, interaccionando el anillo de y-lactona con la superficie 

electródica. 

Con objeto de comprobar la influencia que, en la adsorción del 

ácido ascórbico, ejerce la cadena lateral, se ha realizado un estudio 

de la adsorción que presenta el ácido O-arabo· ascórbico sobre electro 

do de Hg. 

EXPERIMENTAL.- Las capacidades diferenciales se han obtenido con un 

puente de impedancias con control potenciostático del potencial del 
-3 -2 

electrodo. Se ha trabajado en un rango de 10 a 7,5.10 M mantenien-

do en todas las experiencias, el pH=2. Las medidas se han realizado 

a 25 ! 0,1°C . Como electrolito fondo se ha utilizado HClo4 10-2M. 

Los potenciales de carga cero se han obtenido mediante un elec 

trodo de vena. El valor de la tensión interfacial en el m. e.c . ha sido 

determinado con un electrómetro capilar construido segrtn el método de~ 

crito por Schiffrin (2) . Todos los potenciales han sido medidos respe~ 

~o a un electrodo saturado de calomelanos. 

RESULTADOS Y DISCUSION.- Del análisis de las curvas e vs E se puede 

apreciar que el minimo de capac idad se desplaza hacia valores más cató 

dices al aumentar la concentración del ácido o-a r abo asc6rbico presen

te, observándose una disminución de la capacidad con dicho aumento . A 

potenciales más anódicos del p.c.z . , la presencia de compuesto orgáni

co hace variar la morfologia de las curvas desapareciendo el máximo ca 

racteristico de la disolución fondo. No se aprecian p icos de adsorción

deserción. Este efecto es similar a l encontrado e n presencia de ácido 

L(+) ascórbico. Los potenciales de carga cero se desplazan hacia valo

res más negativos con el aumento de la concentración de ácido o- arabo 

ascórbico. 



Por integraci6n d~ las curvas C vs E se obtiene la relaci6n e~ 

tre la densidad de carga electr6dica y el potencial aplicado. En estas 

gráficas puede observarse un punto de intersecci6n de todas las curvas 

que corresponde a un qM Z' l. 3 l!C. cm - 2 y un E = -380 mV. 

La determínaci6n sel área ocupada por la molécula de ácido D

araboascórbico, se ha realizado partiendo del análisis de Rayos X so

bre la estructura cristalina de dicho ácido . Han sido calculadas las 

áreas correspondientes a las 81 conformaciones obtenidas por giro de 

ángulos de torsión. El área proyectada sobre el anillo de '-lactona es 

de ~ 72 i 2 y la altura promedio de la molécula es de 6,9 A. 
La presión de superficie a carga constante ($ ) se ha determina 

do a partir de la expresión $ z ~b - ~, donde ~b es el valor par a el 

HClo4 10-2M en ausencia de ácido o-arabo asc6rbico a un valor de qM 

dado. 

Se ha comprobado que la isoterma de adsorción es congruente con 

carga, pudiendo ser fijada a una isoterma de Frumkin con r s 2,3 . 10- lO 
-2 

mol.crn y a = -0,7 . La energía libre standard de adsorción presenta 

una variaci6n cuadrática con la carga cuyo máximo corresponde a qM =1 , 3 
-2 

l!C.cm . Estos valores difieren de los obtenidos en el estudio del ác~ 
M -2 do L(+) asc6rbico: q = 2 lJC . cm y a z -1,7. 

Cons iderando la capacidad de la zona interna como un condensa

dor de plat os paralelos, se ha podido determinar la permitividad en pr~ 

sencia ( Ea) y ausencia ( Ew) de ácido D-a.rabo ascórbico. A partir de es 

tos valores y admitiendo que en el punto de carga máxima se cumple: 

~ax r 
S 

se ha estimado un valor de la componente perpendicular del momento di

polar: lla = 2.1 D, 0 . 70 menor que el obtenido para la molécula de áci

do L(+) asc6rbico 
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APLICACION DE LA ISOTERMA COMBINADA DE GILEADI AL PROCESO DE REDUCCION 

DEL FENILGLIOXAL MONOHIDRATADO SOBRE ELECTRODO DE MERCURIO 

José Miguel Rodriguez-Mellado, Luis Camacho y Juan José Ruiz 

Opto. de Qu1mica Fisica Facultad de Ciencias Univers idad de Córdoba 

INTRODUCCION 

La isoterma combinada de Gileadi est! basada en la 

suposición de que el depolarizador o un producto intermedio de la reac

ción desplaza algunas moléculas de disolvente de la superficie del elec

trodo . Además, esta isoterma tiene en cuenta el efecto del campo eléctri

co sobre el proceso de adsorción. 

Esta isoterma ha sido aplicada a los procesos de re

ducción de alquilhidroxialdehidos, óxidos de cicloalquildimetilaminas y 

nitroálquenos, asi como a la oxidación del bromo. En el presente traba

jo se aplica al proceso de reducción del fenilglioxal monohidratado que 

da lugar a la segunda onda de reducción observada en polarografia oc. 

RESULTADOS \ 

~~ corriente limite correspondiente a la segunda on

da del fenilglioxal est! regida por difusión. Las variaciones del poten

cial de onda media con el pH junto con los valores de las pendientes de 

Tomes indican que en las zonas de pH 0 - 5 y 5 - 8 intervienen 2 y 1 iones 

H+ respectivamente . Por otra parte , el estudio mediante polarografia DP 

indica que en la zona de pH comprendida entre 4 y 6 existen dos especies 

electroactivas con potenciales de reducción muy próximos, relacionadas 

entre si mediante un equilibrio de protonaci6n . 

Del trazado de las curvas i-E a potenciales corres 

pondientes al pié de la o nda se obtuvier on los par!metros cinéticos que 

se muestran en la siguiente tabla : 

pH Tafel (mV) orden F orden H+ T(QC) 

0 -4 - 50 0.9 2.0 25 . 0 

5 - 8 - 51 1 . o 1 . o 25 . 0 



En base a estos datos proponemos el siguiente meca-

nismo de reacción: 

pH<S 

F·H2o~ IF·H20 Hl+ e tHA IRH2 ·H2ol+ e PH2· H20 
edv 

pH>S 

F·H20 e 1 BA IRH·H2ol· e IRH·H2ol- HA PH2 ·H20 
edv 

Segun el primer esquema reaccional, la aplicación 

de la isoterma combinada a bajos recubrimientos conduce a la siguiente 

relación i-E que seria v~lida a potenciales cocrespondientes al pié de 

la onda: 

· K' 2 e l. = eH exp i -(1+S)+(1-S)0.14miPE/RT 

donde m es el número de moléculas de disolvente desplazadas. Segun esta 

expresión, el valor de la pendiente de Tafel, supuesto S=O.S, seria: 

b = -2 .3RT / (1. 5-0.07m)F 

Puesto que el valor experimental de la pendiente de 

Tafel es -SOmV, el valor que resulta para m es aproximadamente de cin

co, que resulta ser acorde con el tarnafio de la molécula de fenilglio

xal. Para pH 5 la relación i-E solo difiere de la anterior en que el 

exponente de eH es 1 en lugar de 2 , por lo que el valor de m no se mo

difica con el pH como era de esperar. 
, ' 
Una buena prueba a favor de la validez de la isoter 

ma combinada es que el ' valor absoluto de la pendiente de Tafel dismi

nuye al aumentar el contenido de etanol en el medio, segun se muestra 

en la tabla siguiente: 

% EtOH O 10 20 50 

Tafel (mV) - 50 -47 -45 -42 

En efecto, el factor 0.14 que aparece en las expresiones anteriores de 

pende del tamaño de las moléculas de disolventes desplazadas y de la 

constante dieléctrica de l medio, de forma q ue dicho factor es tanto me 

nor cuanto mayor es el contenido de etanol. Adem~s, al aumentar la con 

centraci6n de etanol aumentar~ el número de moléculas de éste adsorbi

das y consecuentemente menor ser~ el valor de m y el de la pendiente 

de Tafel en valor absoluto. 
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ESTUDIO POR VOLTAMETRIA CON VARIACION LINEAL DEL POTENC~ DEL SISTEMA 

REOOX JUGLONA - DIHIDROJUGLONA EN UN ELECTRODO DS MERCURIO 

R.M. Rodriguez, F. Sanz, E. Brillas y J. Virgili 

Dpto. Ouimica fisica. Facultad de Ouimica. Universidad de Barcelona. 

INTRODUCCION 

El sistema redox juglona-dihidrojuglona ha sido estudiado previamen 

te mediante la Polarografia (1). En dicho estudio se observan dos preon

das de adsorción que indica que la reducción de las moléculas adsorbidas 

transcurre a través de dos situaciones diferentes respecto al electrodo. 

Al asimilar ambas situaciones a un modelo de dos capas monomoleculares 

dispuestas horizontalmente sobre el electrodo, se deduce que la primera 

onda se debe a la formación de una pelicula monomolecular que sigue una 

isoterma de Frumkin con interacciones muy similares entre las moléculas, 

mientras que la segunda preonda puede corresponder a una segunda pelicula 

monomolecular que sigue una isoterma de Langmuir. Entonces, el sistema no 

s e diferencia de una adsorción en multicapas tipo BET observada para otro 

tipo de moléculas sobre el electrodo de mercurio ( por ejemplo, el azul de 

metileno). Sin embargo, para poder justificar las curvas i g f(t) eXPeri 
mentales mediante el modelo teórico anteriormente descrito, debe introdu

cirse una interacción entre la segunda y la primera capa en la isoterma 

de Langmuir dependiente del recubrimiento de dihidrojuglona. 

La introducción del término de interacción, si bien es correcta des

de un punto de vista matemático, no parece que pueda explicarse adecuada

mente al analizar el modelo empleado, puesto que se ha utilizado un mode

lo donde la transferencia de carga es reversible, de modo que la reducción 

de la segunda capa se trata como si se efectuara sobre un electrodo modi

ficado por la primera capa. Luego, las interacciones entre este electrodo 
modificado y la segunda capa tendrian que estar incluidas en el coeficie~ 

te de adsorción. Por otra parte, este fenómeno también puede interpretar

se como una transición de fase al alcanzar el embrión un tamaño adecuado. 

El objetivo principal del estudio voltamétrico realizado es precisamente 
tratar de establecer la existencia de un posible fenómeno de transición 

de fase. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se han estudiado disoluciones de juglona de concentración comprendi-
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evitar la influencia de la difusión. 

RESUL~S Y DISCUSION 

Fig.l.- Voltagrama c!clico 

de una disolución de juglo 
- 4 -

na 7 ,5 . lo M, pH • 4,80# 
-1 o v • 1,5 v.s y a 25#0 c. 

Potencial inicial • 0,100 V, 

potencial de inversión • 

-o,350 v. 

das entre lo-5 y lo-3 M, pa

ra pH = 4,80 y manteniendo 

la temperatura a 25,0° c. 
Los experimentos vol~

tri cos se han realizado ~ 

ra v compre ndida entre 0,5 
-1 y 20 V .s , empleando un 

electrodo de gota pendien

te y despuás da 8 s del n~ 

cimiento de la gota para 

La reducción de la juglona muestra la presenc ia de tres picos, e~ 

tanda controlados los dos primeros por adsorción y el tercero, que es 

bielectrónico y reversible, por difusión. Sin embargo, tal como se apr~ 

c ia en la Fig . 1, el segundo pico de adsorción tiene un carácter irre

versible y contrariamente a lo que ocurre con e l p r imer pico de adso~ 

ción, el pico de oxidación correspondiente se halla a un potencial no

tablemente separado. As!, al realizar el c&lculo de l a carga transferi 

da se observa que antes de alcanzar el recubrimiento máximo del primer 

pico de adsorción, aparece el segundo. Luego, inicialmente habrá mol~

culas de juglona en la segunda capa que se reducen al producirse un re-

cubrimiento determinado y con stante . Esto concuerda con una nucleac ión 

de la dihidrojuglona hasta recubrimiento total del electrodo por dos 

capas monomoleculares . La nucleación ocurrirá para el valor del poten

cial que dá el recubrimiento requerido . Dicho potencial depende d e la 

concentración de juglona, cumpliendo un potencial critico de nucleación 

para la transición de fase 

BIBLIOGRAFIA 

1. R. M. RODRIGUEZ,F. SANZ y J . VIRGILI , An . Ou!m . , en prensa . 



31 - 92 

"ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO POLAROGRAFICO DEL SUDAN II EN MEDIO HIDROALCOHOLICO':. 

Lucia Isabel de la Cruz Yagüez , José M. Pingarrón carrazón y Luis Mª Polo Diez . 

Departamento de Química AnalÍtica , Facultad de Ciencias Químicas . Universidad 

Complutense de Madrid. 

INI'RODUCCION 

El Sudan II (1 -XiÚlazo-2-Naftol) es un colorante azoico insoluble en agua 

ampl iamente utilizado en l a fabricación de cosméticos y medicamentos, Los compuestos 

azoicos , que contienen únicamente grupos bencénicos o naftalénicos, han sido objet o 

de di versas investigaciones polarográficas. La iÍttroducción de distintos sus ti t1..1yeg 

tes puede rrodificar el mecanisrro de la reacción electr6dica, habiéndose efectuado 

gran cantidad de trabajos en este sentido por Florence y colaboradores ( 1-2) • 

El objetivo de este trabajo, que se enmarca dentro de una línea de i nves

t igación más amplia sobre diferentes tipos de colorantes, consiste en efectuar un 

estudio en profundidad sobre el comportaniiento polarográfico y voltamperanétrico del 

Sudan II , con el fin de establecer sus caractéri sti cas electroquímicas y sus posi bles 

aplicaciones analíticas . 

METODOLOGIA 

El estudio electroquímico del Sudan II se ha realizado en medio etanol-agua 

al 60%, a pH 4,5 (tampon k.OH/AcO- 0 , 2 M) y a pH 9,3 (en medio etilendiamina 0 , 2 M), 

empleando técnicas polarogfáficas de corriente continua, TAST, diferencial de impul

sos , c8~riente alterna (1er armónico) y voltamperometría cíclica. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El Sudan II presenta una onda cátódica en todo el intervalo de pH estudia

do ( 3- 1 3 , 5) atribuida al proceso de reducción del grupo azo . El potencial de onda me-



dia se desplaza hacia valores más negativos a medida que aumenta el pH, pennanecie!}_ 

do la corriente límite prácticamente constante. A partir de este estudio se han es

cogido como medios de trabajo los de pH 4 , 5 y 9,3. 

Para determinar la naturaleza del proceso electródico se han realizado -

los siguientes estudios: 

- Variación de la corriente limitante en función de la altura del pozo de 

Hg, de la temperatura y de la concentración de la especie electroactiva. 

- Examen cualitativo de las curvas ± - t a diferentes potenciales en 

ambos medios de trabajo. 

En base a los resultados obtenidos puede concluirse que el proceso de re

ducción electroquímica del Sudan II está controlado por difusión. 

Con el fin de establecer la reversibilidad de dicho proceso se han lleva

do a cabo las siguientes experiencias: 

-Análisis logaritmico de los polarogramas obtenidos . 

- ca:-q,aración de-los -v-alores de ¡:.:.tendal de onda media (El) en-corriente 

continua, y de potencial de pico CEpJ en polarografia de corriente alterna. 

- Análisis de la anchura de semipico <~tJ · 

- Dependencia de 1p con la altura del pozo de Hg en corriente alterna. 

- Influencia del tiempo de goteo sobre los valores de E en corriente al-
p 

terna. 

- Análisis de las curvas i - E obtenidas por voltamperometria ciclica. 

Los resultados obtenidos demuestran que el proceso electródico de reduc

c~on es irreversible y está controlado por difusión , obteniendose linealidad entre 

1 , O x 1 O -4 y 2 , O x 1 O -6 M en polarografía de corriente continua y TAST , así cerno 

entre 1 ,o x 10-4 y 3,0 x 10- 7 M en polarografia diferencial de impulsos . Se cal

culan los valores de los coeficientes de t ransferencia electrónica (o<.) , y del nÚJre

ro de electrones involucrados en el proceso electródico a los dos pH de trabajo. Fi 

nal..Jrente se propone un esquema de mecaniSJro de reducción del Sudan II. 
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:ESTUDIO POLAROGRAFICO DEL AZUL DE METILENO. 

~ianfranco Tomaino Beltram:i., José M. Pingarrón Carrazón y Luis M. Polo Diez·. 

Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Camplutens~ 
"ie Madrid. 

INI'RODUCCION. 

El azul de metileno (AMJ se considera frecuentemente como sistema modelo para el estu

dio polarográfico y vol t~rométrico del fenáreno de adsorción en la inter fase elec

trodo de Hg - disolución ( 1- 5) . Sin embargo , aunque existe ~ gran cantidad de resU!_ 

t ados esperimantales en di versos medios, y obtenidos por diferentes técnicas , sobre la 

9lectroquírnica de dicho compuesto ( 1- 1 O) , existen discrepancias notables con respecto 

a aspectos fundamentales del proceso de reducción electroquímica del AM sobre electt-i 

do de gotas de Hg (E.G .M. J, en especial sobre I a ' r1Citural-ez:crde-ra onda-de-adsorción , 

y su correspondiente me;:aniSJro. Esto ha llevado a reconsiderar el problema de la re

ducci ón polarográfica del AM con dos objetivos claramente definidos: . a) Obtener evi

dencia experimental que pénni ta clarificar desde un punto de vista f í sico-químico e l 

proceso de adsorción del. AM. ·b) Estudiar {a posÍbilidad .de utilizar la adsorción ~lef. 
troquímica del producto de reducción, como paso d; preconcentración, para determinar 

AM a bajos niveles de concentración, mediante l a técnica de voltametri a de redi solu

ción an5dica . 

METOOOLOGIA . 

~ 

El estudio electroquÍmico del AM se ha realizado en medio acuoso t amponado en BR 0 ,1 M 

en cada ácido ( pH = 6 , 5 J , empleando polarografía de corriente continua , TAST , di feren

cial de impulsos y corriente alterna, 1er armónico . 

RESUL TAOOS . 

El AM, en el rredio estudiado , presenta dos ondas de reducción entre pH 4 y 10, atri

buidas la 1 ª a la adsorción del producto de reducción (el Leucoazul de metileno J y la 

2ª a la reducción controlada por difusión de l a forma oxidada. Para determinar l a na-

t uraleza de los procesos responsables de ambas ondas, se han realizado los s iguientes 
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estudios: 

~ Variación de la corriente limitante en función de la altura del P9ZO de Hg, 

de la temperatura y de la concentr aCión de la especie electroactiva. 

- Examen cualitativo de las curvas i-t a diferentes concentraciones de AM y 

diversos potenciales . 

- Análisis de las curvas electrocapilares obtenidas a diferentes concentra

ciones de AM y distintos pH. 

A partir de los resultados obtenidos se han calculado: 1 J Para la onda de adsorción : 

aJ Potencial de onda media (E~J =. -o,04V vs . .P\g/AgCJ../Kc:l 3M. 

b) Recubrimiento máxino ( r ) =. 1 ,6x10-10 mol. on- 2. 
max 

e) Area ocupada por roolécula adsorbida (AJ =. 105 ~2 

2) Para la onda de difusión: 

a) Potenciál. de orÍda media (E,) =. -o,18V vs. Ag/ AgCi/ KCl 3M, 
~ 

b) Coeficiente de difusión· (D) =. 2x10-6. on2 .s -1 

e) Carácter reversible de la onda. 

CONCLUSIONES. 

Los resultados obtenidos permiten asegurar que el esquema disponible para el meca

~smo de reducción del AM propuesto por varios autores (1,2,7) es demasiado simpli -. 
ficado estando la ci tada reducción complicada por diversos fenómenos que ocurren si-

multaneamente en la interfase electrodo-disolución, tales como adsorción competitiva 

de las formas oxidada y reducida, dimerización de l a fonna oxidada, transiciones de 

fase y reordenaciones rooleculares en la capa adsorbida. 
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ONDAS CINETICAS EN LA REDUCCION ELECTROQUIMICA DEL FENILGLIOXAL SOBRE 

ELECTRODO DE MERCURIO . 

José Miguel Rodriguez-Mellado, Luis Camacho y Juan José Ru i z 

Opto . de Qu1mica Fisica Facultad de Ciencias Universidad de Córdoba 

INTRODUCCION 

A pesar de su indudable interés, no exist e ningún estudio so

bre el comportamiento electroqu1mico del fenilglioxal . En e l presente 

trabaj o se investiga la reducción de este compuesto sobre EGM y se evalúa 

el mecanismo de la reacción electródica bajo condici ones de corriente 11-

mite y en el pie de la onda. Dicho estudio es una extensión de nuestros 

trabajos previos sobre la reducción del diacetilo y acetilbenzo1lo, y re

presenta una contribución a la determinación de los mecanismos de reduc

ción de compuestos dicarbon1licos sobre electrodo de mercurio. 

RESULTADOS 

El f e nilglio xal muestra dos ondas en polarograf1a DC debidas a 

la reducción de las formas libre y monohidratada . En el presente trabajo 

sólo se aborda el estudio de la primera onda . 

La dependéncia de la corr iente limite con el tiempo de goteo y 

la temperatura indica que, en esta zona de potenciales, la reacción de 

deshidratación previa a la reducción controla la velocidad del proceso. 

Adem~s , s u variación con e l pH pone de manifiesto que esta reacción est~ 

s u jeta a cat~lisis ~cido-base general . 

En medio ~cido y neutro, la variación del potencial de o nda me

dia con el pH (-58 mV/pH ) junto con el valor de la pendi e n te de Tomes 

(-29 mV) indica que en el proceso de reducción intervien en dos iones H+. 

A partir de los registros C- E se detectan fenómenos de adsor ción tanto 

m~s acusados cuanto mayor es el pH . 

Por e ncima de pH 7 la corriente limite de la onda presenta la 

var iación tipica de las ondas cinéticas heterogéneas, tanto m~s acusada 

cuanto menores son la concentración de fenilglioxal , temperatura y conte

nido de etanol en el medio. Mediante polarograf1a DP se observan dos pi 

cos correspondientes a especies no relacionadas entre s1 mediante un equ~ 

librio de protonaci6n. Las variaciones de las ~reas de estos picos con 

la concentración, temperatura, pH y contenido de etanol en el medio indi-



can que el primero es debido a la descarga de una especie adsorbida 

mientras que el segundo corresponde a una reducción en medio homogéneo. 

La influencia del tiempo de goteo as! como el estu

dio voltamétrico, indican que el proceso es reversible en medio ~cido, 

postcinético en medio neutro e irreversible en medio b~sico. 

Del trazado de las curvas i-E en la zona de poten

ciales correspondiente al piede las ondas se han obtenido los par~rne

tros cinéticos que se muestran en la siguiente tabla: 

pH Tafel(mV) 

0-7 - 29 

8-12 -36 

8-12(*) -41 

Orden F 

1 • o 
0.9 

1.0 

orden H+ 

2 .0 

1 • o 
1 • o 

(*) Medidas realizadas al 10% de etanol 

T(s:!C) 

25.0 

3.0 

45.0 

En base a estos datos se proponen los siguientes 

mecanismos: 

2e , 2HA 

Proceso regido en todo momento por la difusión de reactivos y productos 

5<pH<7 

-H O 
F• H O ___:¡::___ 1 Fl , le , HA 

2 ~ ad 

pH>7. Primer pico 

e, HA 

pH>7. Segundo pico 

e, HA 
IRHI' 

e 

edv 
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DETERMINACION DE LAS CONSTANTES DE VELOCIDAD CATALITICAS DE LA DESHIDRA

TACION DE ALGUNOS COMPUESTOS DICARBONILICOS EN MEDIO FUERTEMENTE ACIDO. 

José Miguel Rodriguez-Mellado, , Luis Camacho y Juan José Ruiz 

Opto. de Qu1mica F1sica Facultad de Ciencias Universidad de Córdoba 

INTRODUCCION 

Con la excepción del bencilo, los compuestos del tipo 

R-CO-CO-R' (donde R y R' pueden ser H, CH3 , ~ etc) muestran una onda de 

reducción en polarografia OC cuya corriente limite está gobernada por la 

lenta reacción de deshidratación del grupo carbonilo, previa a las eta

pas de transferencia electródica. 

En este trabajo se calculan las constantes de velocidad ca

tal1ticas de estas deshidrataciones para el glioxal, metilglioxal y fenil 

glioxal en base al uso de la ecuación: 

i 1 ( · i > 1 • 386 (K2ktt>
0 

·
545 

L ~D- L = 

donde K es la constante de equilibrio de la reacción de deshidratación y 

kt la suma de las constantes de velocidad directa e inversa de dicha 

reacción. 

RESULTADOS 

En los tres casos considerados, iL<< i 0 , por lo que podemos 

aproximar i 0 -iL; i 0 en 11 1. Además, como estas deshidrataciones son obje

to de catálisis ácido-base general, iL es función del pH del medio, y en 

medio fuertemente ácido, donde sólo debe considerarse la catálisis ácida 

1 o R 1 +1 espec fica (kt= kt + kt H ) podemos escribir: 

En los casos del metilglioxal y fen i l g lioxal es posible con~ 

cer el valor de iL cuando la reacción no está catalizada. Dicho valor 

será: 
.o 
l.L K' 



Por tanto, llamando 

M = ( iL 1 i~ ) 1 . 8 3 

podemos escribir: 

En el caso del glioxal, la curva iL- pH muestra un 

rr~ por lo que el valor de i~ no puede ser obtenido. En este caso sin 

embargo, si puede obtenerse el valor de iL a pH=O . Dicho valor es : 

ii. K'! k~+ k~ ¡0. 5 45 15 1 

por lo que llamando M' ( iL 1 iL ¡1.83 

podemos escribir: 

M' ( o H 1 H+ 1) = kt + kt 

Las representaciones 

de M y M' vs IH+I se muestran en la figu-

ra adjunta y , como puede verse, son linea-

les de acuerdo con 141 y 161. 
Usando los valores de 

las constantes de equilibrio y de los coe-

ficientes de difusión encontrados en la bi-

bliografia (1 ,2) podemos calcular los valo

res de k~ y k~ Dichos valores se muestran 

en la tabla adjunta: ' 

Compuesto Glioxal Metilglioxal 

1 . 3 97 

13. 8 583 

BIBLIOGRAFIA 

1 ( k o R 
+ kt t 
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Fenilglioxal 
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1. T. Wasa y S . Musha Bull. Univ. Osaka Prefect. Ser. A~ (1970) 169 

2. M. B. Fleury, S. Letellier, J. C . Dufresne y J. Moiroux J. Electro
anal. Chem. 88 (1978) 123 
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ESTUDIO Y APLICACIONES EN SINTESIS DE LA REDUCCION POLAIDGRAFICA 

DE LAS SALES DE IOOXAZOLIO 3, 5 DISUSTITUIDAS . 

E. Barrado , R. Pardo, J . A. Garci a y P . Sánchez Batanero 
Departamento de Qui mica Analitica. 

A. Alberola , M. A. Laguna y F. Pulido 
Dpto . Qui mi ca Orgánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Vall adolid 

INTIDID'CCION 
======~:a-=:::a 

El objeto del trabajo es el estudio del comport amiento electro
quimi co de las sales de isoxazolio, ya que por un lado prácticamen-
te no existen referencias bibliográficas del mismo y por otro se co~ 
prob6 en los ensayos previos llevados a cabo que este comportamiento 
es interesante tanto desde el punto de vista polarográfico como sin
tético . Asi, la reducci6n ~uantitativa de las sales de isoxazolio con~ 
ti tuye un buen método de preparaci6n selectiva de ~ - dicetonas, ~ - hi
droxicetonas y 1, 3 dioles, en funci6n del potencial impuesto en la r~ 
ducci6n . 

ESTUDIO POL.AIDGRAFI<Xl 

En esta comunicaci6n se presentan los resultados polarográficos 
obtenidos en medio acuoso con em metilsulfato de 2- metil- 3, 5-difenil 
isoxazolio y el metilsulfato de 2 , 3-dimetil-5-fenilisoxazolio . 

En ambos casos s e comprob6 que al variar el pH entr e O y 14 , a
parecen , si multáneamente o n6, tres ondas polarograáficas cuyos po
tenciales de onda media o de pico varian según se observa en las ta
blas 1 y 2 

TABLA 1 

Vari aci6n de E112 con el pH para e l 2 , 3- dimet i1- 5-fenilisoxazo1io 

pH 2 , 58 5, 22 13 ,42 11 ,00 

1ll onda -1,039 - 1,056 - 1 ,058 -1,C45 

El / 2 2!!. onda - - 1, 334 - 1 , 483 -
3ª onda - - - 1 , 676 - 1 , 684 



TABLA 2 

Variaci6n del Ep con el pH para el 2- metil- 3,5-difenilisoxazolio 

pH 2, 58 5,15 7 , 70 9 , 55 11,40 

Honda -0 , 738 -0 ,953 - 1,139 - 1 , 128 -
Ep 2ªonda () -0 , 7ffJ -0, 766 -0 '789 -0 '791 

3ª onda - - 1,117 - 1,210 - -

Por lo que respecta a l~naturaleza de las ondas, se ha compro
bado que la primera y la tercera son de difusión, mientras que la 
segunda no ha sido elucidada satisfactoriamente. Asi, los valores que 
se han encontrado para el 2- 3-dimetil-5-fenilisoxazolio son : 
a) En relación con la altura de la columna 

1ª onda log i 1 • 0 ,682 log ~g 0 ,840 
2ª onda : log i 2 =-0,018 log hag - 0 ,024 
3ª onda : log i 3 = 0 ,485 log hag- 0 , 520 

Los coeficientes de temperatura hallados han sido , 1,65 , 2,25 y 
1,34%/2C respectivamente, y por lo que respecta a la concentraci6n, 
se ha comprobado que existe una relación lineal en todos los casos . 

Aislamiento e identificaci 6n de los productos d~· reducción 

Se ha procedido asi mismo a la reducción cuantitativa de ambos 
compuestos sobre cátodo de mercurio a potenciales controlados corre~ 
pendientes a las sucesivas ondas. En medio ácido se aislan sucesiva
mente los compuesto s que se detallan a continuación 

En medio pr6ximo a la neutralidad, tamp6n fosfato , s e ais lan sucesi -

R 

Bibliografi a : 

( l )Kyriacou, D.K. , "Basics of El ectroo:r;ganic synthesis", John Wiley , 
New York . 1981 

(2) Barba, F. ,"Intr oducción a l a el ectroquimica orgánica" . Universi
dad de Murci a . 1975 
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ESTUDIO POLAROGRAFICO DEL ALDRITIOL-2:MECANISMO DELPROCESO ELECTRODICO 
J.Antelo;F.Arce;J.L.Fonseca*;A.Varela;M.Sastre. 
Depertamento de Química-Ftsica.Facultad de Qutmica.Santiago. 
*Departamento de Fisicoqutmica Aplicada.Facul tad de Farmacia.Santiago. 

-Objetivos ~trabajo. 
El presente trabajo tiene por objeto estudiar el comportamiento polarogr&fico del 
aldritiol-2(vide infra ),sustancia ampliamente utilizada en la determinación de centros i.1'' 

tiólicos de proteínas. 

Aldritiol-2{PySSPy) 

-Metodologta. 
Todos los polarogramas han sido registrados con un polarografo Methr~ modelo E/506-

505.&1 ~H-se midié-co~ u~ .pK-wetro Pa~icmeter- ~~-80.En. la medida d~~bsorbancias se 
empleó un espectrofotómetro Bauch and tomb Spectronic 2000 . 
Las disol uci ones de aldritiol-2 se prepararon segun el método descrito en ( l ) .El pH 
de cada experiencia se mantuvo constante empleando dJsoluciones reguladoras Britton
Robinson .La fuerza iónica se Nantuvo a un valor de 0,5M de nitrato sódico. 

-Resultados. 
La morfologta de los polarogramas obtenidos a distintos valores de pH depende de la . 
concentración de sustancia electroactiva y del tiempo de goteo td.A bajas concentre~ · 

ciones,para un valor fijo de td,utilizando polarografta ac,dc o dp se observa una so
la onda o pico A cuya corriente limite o de pico crece con la concentración hasta al 
canzar un valor máximo y si mul taneamente aparece una onda o pico adicional B a poten
ciales más positivos cuya corriente aumenta con la concentración. 
La presencia de máximos en polarografta de impulsos normal así como el análisis de 
las curvas electrocapilares,han permitido asignar las ondas A y B como una postonda 
de adsorción de Br idcka y la correspondiente onda principal. 
La reversibilidad o quasireversibilidad del proceso se determinó mediante polarogra
fta de Kalousek k3 y polarografta de impulsos normal directa e inversa. 

El efecto del pH sobre B se determinó mediante polarografía de y dp a una alta con
centración de disulfuro para la que is>>iA.La representación de E112 (Ep ) frente al 
pH presenta tres tramos ,a (pH ~ 3),b(3 -' pH .{ lO)y c(pH J- lO).de pendientes 0,-60 y O mv 
por unidad de pH respectivamente.Las representaciones semi logarttmicas( log i/id- i vs 



-E) de la onda B conducen a pendientes que oscilan entre 60 y 80 mv. 

-Conclusión. 
Dado que los resultados se corresponden con la existencia. de una reacción monop 
electrónica.reversible.afectada por la adsorción del reaccionante.que consume un 
ión hidrógeno por partfcula.se ha propuesto el siguiente mecanismo para la re
ducción del aldritiol-2: 

PySSPyH+•==~ PySSPy + H+ 
PySSPyH+~+HPySHg + PySHg 
PySSPy ~ 2PySHg 
~PySHg •===~ PySHg + H+ 

(§::1,.., ( PySHg) 

En el esquema anterior no se han incluido los equilibrios de adsorción para cada 
una de las especies al objeto de no complicarlo excesivamente. 

1. -K. Broklehurst;G. Little,Biochem.J.137 ,67,(1g73). 
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MECANISMO DE REDUCCION DE LA 1-AMIN0-4,6-DIFENIL-2-PIRIDONA SOBRE ELECTRO 

DO DE GOTAS DE MERCURIO 

J. Vera, F. Mart1nez Ortiz, A. Ripoll y P. Molina* 

Departamentos de Q. Física y Q. Orgánica (*) 

Facultad d e Ciencias Químicas y Matemáticas. Univers idad de Murcia 

La 1-amino-4,6-difenil-2-piridona (ADFP) ha demostrado un gran inte

r~s en s1ntesis orgánica (1, 2). Algunos de sus deri_vados (las aldiminas 

derivadas de la 1-amino-4, 6-difenil-2-piridona y benzaldehidos) han sido 

estudiados con anterioridad en este Departamento (3), pero no existen en 

la bibliograf1a referencias al comportamiento electroqu!mico de la ADFP, 

La ADFP da lugar a dos ondas polarogr!ficas· tA y B), la primera de las 

cuales presenta un caracter de difusiOn, mientras que la segunda está cla

ramente afectada por la velocidad de una reacción qu1mica. La influencia 

del pH , tiempo de g~t~, altura de la columna de mercurio, temperatura, 

etc, indican que el fenómeno cinético que afecta a la onda B es clas~fi

cable como una catálisis de hidrógeno . 

A l~s valores de pH en aue se ha trabajado, parece 16gico suponer que 

la ADFP se encuentra protonada en disolución, análogamente a lo que ocurre 

con algunos de sus derivados (3) . Esta protonaciOn puede tener lugar sobre 

el oxigeno carbon1lico o sobre el nitrOgeno am1nico (4). Los resultados 

ex~erimentales no permiten distiguir si existe o no otra protonación pre

via a la transferencia de carga responsable de la formaci6n de la onda A. 

En cualquier caso, la mencionada transferencia de carga corresponde (de 

acuerdo con los datos culombim~tricos) a un consumo de dos electrones por 

molécula de ADFP y los productos de reducción son 4,6-difenil-2-piridona 

y amoniaco , es decir, la onda A representa una desaminación de la 1-ami

no-4, 6-difenil-2-piridona. 

Como se comentó anteriormente , la o nda B es una onda catalítica de hi

drógeno, lo cual es consistente con los resultados obtenidos cuando se re

alizan electrolisis a potencial controlado e n la salida de esta onda : no 

se observa disminución e n la intensidad de la onda a lo largo de la elec

trolisis y tiene lugar la formación de burbujas de hidrógeno sobre el po

zo de mercurio. El catalizador seria la 4,6-difenil-2-piridona, como lo 

demuestra el hecho de que la onda B puede reproducirse partiendo de una 



disoluci6n de 4,6-difenil-2-p iridona. Por otra parte, se ha comprobado 

(mediante el estudio de la influencia ejercida por la fuerza i6nica, com

posición del medio, capacidad reguladora, registro de las curvas electro

capilares, etc) que tanto la transferencia electr6nica como la prot6nica 

que configuran el mecanismo catalítico tíenen lugar sobre la 4,6-difenil

-2-piridona adsorbida sobre el electrodo. 

BIBLIOGRAFIA 

1 ) A.R. Katritzky y P. Molina-auendia, J. Chem, Soc,, Perkin I, 1957 l1979) 

2) M. Alajar1n, P.M . Fresneda y P, Molína, Synthesis, 844 {1980) 

3 ) F. Mart1nez - Ortiz, J. Vera y P, Molina , J, Electroarial , Chem., 154, 
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ESTUDIO DE LA REACCIOH DE REDUCCIOH DEL DIAZEPAH(7-cloro-1,3-dihidro-1-metil-5-

fenil-2H-1,4-benzodiacepin-2-ona) EH UN ELECTRODO DE MERCURIO. 

J.L. Vilchez, G. Crovetto* y L. Thomas 

Departamento de Química Anal ítica . Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 

(*) Departamento de Fisicoquímica Farmaceútica . Facultad de Farmacia. Universidad de 

Granada. 

OBJETIVOS 

Desde el punto de vista farmacológico se incluyen en el grupo 1,4-benzodiacepinas, -

un conjunto de compuestos que ejercen efectos de diversa índole sobre el sistema ner 

vioso central. Dada la íntima relación existente entre determinadas actuaciones de -

un fármaco y sus propiedades redox, hemos abordado el estudio del comportamiento 

electroquímico de una serie de estos derivados. 

En la presente comunicación se resumen los resultados obtenidos para el: 

7-cloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiacepin-2-ona 

HETOOOLOGIA 

El estudio ha sido realizado en mezcla metanol-agua al 20 % utilizando disolución 

amortiguadora Britton- Robinson, que también actuó como electrolito fondo. 

Mediante polarografía clás ica se ha obse rvado la i nf luencia que, sob re las ondas, 

ejer cen factores tales como : pH del medio, a ltura de la columna de mercurio, temper! 

tura y concent ración de s ustancia electroactiva. 

Por voltamperometría cíclica se ha establecido la depende nc ia existente entre ip' Ep' 

función de corr iente y la velocidad de barrido . La información obtenida ha sido com

pletada con los datos suminist rados por osc ilopolarografía . 

Asimismo se ha procedido al registro de las cu r vas i -t y electrocapilares . 



RESULTADOS 

El 7-cloro-1,3-dihidro-l-metil-5-fenil-2H-1, 4-benzodiacepin-2-ona presenta en su-

curva i-E obtenida con un EGM, en el intervalo de pH comprendido entre 1,81 y 11,88, 

una onda bien definida, bielectrónica, según se ha comprobado mediante culombimetría 

a potencial controlado. 

El estudio de la influencia de la alt ura de la columna de mercurio sobre las ondas 

polarográficas, mues tra una dependencia lineal de la intensidad límite con h~. El -

coeficie nte de temperatura obtenido fué 1,85 %. 

El potencial de semionda · se desplaza linealmente hacia valores más negativos al au

mentar el pH del medio, de acuerdo con la expresión: 

-E~ (mV) = 580 + 60,5 pH. Del valor de la pendiente se deduce que el reactivo capta 

dos protones en un proceso de reducción. 

El estudio de la influencia de la ~oncentración sobre la ~ntensidad límite permite 

el uso de la curva de calibrado en las determinaciones cuantitativas. Por otra par

te, la aplicación de la ecuación de Tafel a la base de la onda, para distintas con

centraciones, nos indica que el orden de reacción electródica es 1 . 

La voltamperometría cíclica nos muestra los efectos de la adsorción del reactivo so 

bre la superficie electródica, así como la existencia de una reacción química irre

versible acoplada a ~a etapa de transferencia electrónica de acuerdo con los crite

rios diagnósticos propuestos por Nicholson , Wopschall y Shain (1-2). Estos resulta

dos son concordante s con los obtenidos en el estudio de las curvas i-t y electroca

pilares. 

CONCLUSIONES 

El con junto de experiencias realizado pone de manifiesto que el 7-cloro-1, 3-dihidro 

-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiacepin-2-ona, se reduce en el EGM con captación de -

dos protones y dos e lectrones según el siguiente esquema global: C=N + 2H+ + 2e

====~ CH-NH. 

El proceso puede considerarse fundamentalmente difusivo. La función de corrien t e al 

canza un valor constante a menores velocidades de barrido conforme se i ncrementa la 

concentración de sustancia electroactiva, evidenciando su adsorción sobre la s uper

ficie e lectródica, hec ho confirmado asimismo por la distors ión de la curva e lectro

capi lar. 

BIBLIOGRAFIA 
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ESTUDIO ELECTROQUIMICO DE CEFALOSPORINAS POR POLAROGRAFIA DP 

L. Camacho, J.L. Avila, A.M. Heras y F. Garcia Blanco 

Departamento de Química F!sica 

Facultad de Ciencias 

Universidad de C6rdoba 

INTRODUCCION 

Existen trabajos en la bibliografía sobre el compor

tamiento electroquímico de las cefalosporinas ( 1,2), que demuestran la 

utilidad de la polarografia DP para su estudio. No existe, sin embargo, 

en la bibliografía ninguna referencia sobre la reducci6n electr6dica del 

!cido 7-aminodesacetoxi-15-tio-(1-N-metiltetrazoil) 1-cefalospor!ni~o (I). 

Este compuesto, que posee una importante actividad antibacteriana, pert~ 

nece a la familia de las cefalosporinas. 

El o bjeto del presente trabajo ha sido .llevar a cabo 

un estudio de la re~ucci6n electroquímica de I por polarografia DP, pol~ 

rografia OC y cronoamperometr!a, a fin de aportar datos sobre su compor

tamiento ·electr6dico, como estudio previo al an!lisis de la cinética del 

proceso de reducci6n. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Por polarografía OC, I muestra un pico bien defini

do, incluso a concentraciones del orden de 1 p . p.m. Se ha estudiado la 

estabilidad del compuesto, encontr!ndose que, al menos durante un tiem

po de 4 horas, la intensidad de pico no decrece apreciablemente con el 

tiempo a ningún pH dentro del intervalo estudiado (pH 2- 11). 

La intensidad de pico es funci6n del pH (figura 1), 

siendo la anchura del pico tanto menor cuanto mayor es la intensidad de 

éste . Por otra parte, el potencial de pico muestra una var iaci6n line al 

con el pH entre pH 2 y 4.5 , con una pendiente de -100 mV / pH , disminu

yendo pr ogresivamente la pendiente a partir de pH 4. 5 , siendo Ep inde

pendiente del pH a partir de pH 7. 

La intensidad de pico varia linealmente con la con

centraci6n, dentro del rango de concentraciones estudiado (1-20 p . p. m.) . 

Sin embargo, la relaci6n ip/ C no es independiente de C (figura 2), lo 



cual puede estar relacionado con la existencia de fenómenos de adsor 

ci6n ( 3). 

I'ICOUIUI 1 

. . 

10 

rt CUrtA 2. 

BIBLIOGRAFIA 

pH 

. --

15 

Por polarografia OC se obtiene una 

onda bien definida regida por difusión, 

cuya intensidad limite es independiente 

del pH. La determinación c r onoamperomé 

trica del número de electrones demuestra 

la intervención de 2 e en el proceso 

global de reducción. 

A igualdad de pH y concentración, 

se observa una apreciable diferencia ta~ 

to entre la forma como entre los poten

ciales de los picos oc de I y del· ~cido 

7-aminocefalospor~ico. Este hecho par~ 

ce, en principio, descartar que la o nda 

de I sea debida a la reducción del doble 

enlace C=C, conclusión que estaría de 

acuerdo con el hecho de que la corriente 

limite de la onda OC sea independiente 

del pH, no· observ~dose tampoco un des

doblamiento del pico obtenido por pola

rografia OP, desdoblamiento que, presu

mibl~ente, deberla apreciarse si tuvi~ 

se lugar la reducción del doble enlace 

C=C , ya que la reducción de éste debe 

afectarse por la disociación del protón 

del COOH. El hecho de que la reducción 

del C=C no se observe podria tener su 

explicación e n la adsorción preferencial 

de la molécula por el lado del grupo te 

t razol. 

(1) H. Siegerman, J. Electroanal. Chem., .!..Q_, 315 (1979). 

(2) A.G. Fogg, N.M. Fayady C. Burgess, Anal. Chim. Acta,~, 107 (1979) 

(3 ) J.B. Flanagan, K. Takahashi y F . C . Anson, J. Electroanal. Chem., 

.!U_, 261 (197 7 ). 
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APLICACION DE LAS CURVAS POLAROGRAFICAS i-t AL ESTUDIO DE MECANISMOS ECE 

L. Camacho, A.M. Heras, ~.L. Avila y F . Garc1a Blanco 

Departamento de Qu1mica Física 
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Universidad de Córdoba 

INTRODUCCION 

El objetivo del presente trabajo ha sido encontrar 

un método para calcular la constante de velocidad de la reacción qu1mi

ca intermedia de un mecanismo ECE en base exclusivamente a datos inten

sidad-tiempo obtenidos por polarograf!a OC. A fin de pOder contrastar 

los resultados obtenidos, se han analizado las curvas i-t del o- y m

nitrofenol, cuya reducción electroqu1mica transcurre a través de un me

canismo ECE, con objeto de comparar los valores de la constante de ve

locidad de la reacción qu1mica interm~~ia de.~eshidratación de la feni! 

hidroxilamina calculados mediante el método propuesto con los obtenidos 

por otros autores en base a otras técnicas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Tomando como base la ecuación 

n2 (1-~) 
n1 lltt 

deducida por Kastening (1) para un mecanismo ECE y v&lida para kt» 4, 

e n la que i
0 

representa la intensidad de difusión correspondiente al 

primer proceso e lectródico , iL la corriente limite, y n 1 y n 2 el número 

de electrones implicados en el primer y segundo proceso electr6dico, 

respectivamente, y teniendo en cuenta que i
0 

es proporcional a n 1t 0 · 19 

(hemos usado el exponente 0.19 , ten iendo e n c uenta la corrección esfé

rica), podemos escribir: 

iLt0 . 31= (n1+n2)Kto.s - n 2 0.573 K 
/K 

d d 1 i . to . 19 
donde K es la constante de proporcional! a que re ac ona ~D con n 1 . 



De la . ecuación 121 es evidente que una representa

ción de iLt0 • 31 vs tO.S debe dar lugar a una linea recta con una ordena

da en el origen negativa. 

El valor de la constante de la reacción qulmica (k) 

puede ser calculado a partir ~e los valores experimentales de la pen-

• diente y la ordenada en el origen de la citada representación: 

k = (O.S73 

En 131 m es el cociente entre la pendiente y la ord~ 
nada en el origen. Para poder calcular k a partir de 131 es necesario, 

evidentemente, el cálculo previo de n 1 y n2 • 

La determinación cronoamperométrica del número de 

electrones correspondiente a la reducción electroqulmica de los nitro

fenoles estudiados, llevadá a cabo con un electrodo de gota pendiente 

en aquellas zonas de pH en que el proceso está regido por difusión, po

ne de manifiesto que n 1 = 4 y n2 = 2 . 

Los datos obtenidos para la constante de velocidad 

de deshidratación de la o-hidroxifenilhidroxilamina (reacción qulmica 

intermedia en el mecanismo ECE del o-nitrofenol) se muestran ~n la Ta

bla r . Los valores obtenidos para la constante de velocidad de deshidr~ 

taci6n de la m-hidroxifenilhidroxilamina se muestran, en funci6rr del 

pH, en la figura 1. 

TABLA I: 

_E!!_ k(s-1 ) 

2.0 3.7 

2.S 2.1 

3.0 

9.0 

1 • 2 

1 • o 
9 .S 1 . S 

10.0 2.6 

0.5 

o .o 

BIBLIOGRAFIA J pH 

(1) B. Kastening, Anal. Chem., il· 1142 (1969) 
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REDUCCION POLAROGRAFICA DEL p - NITROFENOL EN MEDIO ACIDO 

A.M. Heras , J.L. Avila y F. Garc!a Blanco 

Departamento de Qu!mica F!sica 

Facultad de Ciencias 

Univers idad de Córdoba 

INTRODUCCION 

En estudios previos existentes en la bibliograf!a 

sobre el comportamiento electroqu!mica del p-nitrofenol (1 - 4) se ha 

puesto de .manifiesto que este compuesto se reduce a p-hidroxifenilhidr~ 

xilamina , que puede deshidratarse, siendo su producto de deshidratación 

electroqu!micamente activo a los potenciales en que tiene lugar la re

ducción del primero. En el presente trabajo se ha llevado ~ estudio 

del p-Nitrofenol en el intervalo de pH 0-7 y a potenciales correspon

dientes al pie de la onda, con el fin de proponer mecanismos en dicha 

zona. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El p-Nitrofenol muestra en el intervalo de pH 0-7 , 

una única onda de reducción, cuyo Ei se desplaza hacia potenciales mas 

negativos al aumentar el pH , siendo dicho desplazamiento del orden de 

50 mV/pH. La iL de dicha onda tiene su valor máximo a pH muy ácido , a 

partir de pH=3.5 dicha intensidad decrece hasta pH=6 y a partir de este 

último valor de pH se mantiene prácticamente constante . 

Las lineas de Tomes en el intervalo de pH estudiado 

son lineales con pendientes de -43 mv, lo que caracteriza al proceso 

electródico como irreversible . 

A pH inferiores a 3 . 5 la pendiente de la representa

ción de log i 1 frente a log t tiene un valor de 0.23, poniendo de mani

fiesto un valor ligeramente s uperior, 0 . 27, en e l rango de pH 3 . 5 - 7 . 

Por comparacion con sus isómeros o - y m-nitrofenol 

el proceso a pH menor que 3.5 estar!a regido por difusion, puest o que 

la deshidratación de la correspondiente fenilhidroxilamina ser!a muy 

rápida, sin bien el alto valor obtenido para 3log i/3log t, podr!a ser 

atribuido a los fenómenos de adsorcion. 



Se han registrado las curvas C-E y se observa una apre

ciable disminuci6n de la capacidad de la interfase en presencia del 

p-nitrofenol, originada sin duda por la adsorci6n de éste sobre la su

perficie del electrodo. 

El número de electrones que interviene en el proceso se 
ha determinado por "cronoamperometr!a a pH menor que 3.5. La pendiente 

de la representaci6n i ~s t-; corresponde, para valores altos de t, a 

un proceso de 6 electrones. 

En el intervalo de pH 3.5-7 la pendiente de log i /log t 

es mayor de 0.19, al igual que en el intervalo de pH menor que 3 .5. 

Este resultado puede ser atribuido a la superposici6n de 2 efectos: 
a) la existencia de fen6menos de adsorci6n, b) la lentitud de la reac

ci6n de deshidrataci6n de la p-fenilhidroxilamina; la velocidad de es

ta reacci6n debe ser a estos pH comparable a la de la difusi6n de és

ta, teniendo por ello , un ligero car~cter cinético con la consiguiente 

disminuci6n de la corriente límite. 

En lo que respecta a los par~etros cinéticos determi
nados en la zona de potenciales correspondientes al pie de la onda, se 

ha realizado un estudio de su variaci6n con el pH y concentraci6n de 

depolarizador. Teniendo en cuenta el valor obtenido para la pendiente 

de Tafel, -40 mV, y para los 6rdenes de reacci6n con respecto al p-n! 
trofenol y al ion a+ , 1 en ambos casos , se propone un mecanismo de 

reducci6n en el cual la segunda transferencia monoelectr6nica es la 

determinante de la ~elocidad en el pie de la onda . 

BIBLIOGRAFIA 
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MECANISIIIJ DE REOO'CCION DEL o-NITROFENOL EN MEDIO BASICO SOBRE ELECTROIX> DE MERCURIO 

A.ll. HERAS, J. L. AVILA , L. CAMACHO y F. GARCIA. BLANCO 

Departamento de ~imie& Física 

Facultad de Ciencias 

Universidad de 0(5rdoba. 

IH'l'R)IXJCCION 

Se aborda en el presente trabajo el estudio de la reduccic5n del o-ni 

trofenol en el interv-alo de ¡il de 7-13 sobre E.G.M. 

Existen en la bibliograf1a ( 1-3) estudios sobre dicho proceso, si 

bien dichos estudios se oentran en el proceso global, de ah! que- el objeto de este tra.

bajo sea el estudio polarogrllfico del o-bitrofenol en medio bllsioo as! coDIO la deter

aina.oion de los parametros oindtioos en la zona de potenciales correspondientes al pie 

de la onda polarogr4f'ie&, con el fin de proponer un mecani11110 de reducoi~n en 1& IIOD& 

de Potenciales antes mencionada• 

RESULTAIX>S Y DISCUSION. 

El o.nitrofenol, en el intexvalc de pH 7-13 llltlestra una o dos on -

daa de reducci~n, dependiendo del pH del medio. As! entre Ji17 y 9.5, los polarogramas 

lltlestran 2 ond&e, una primera ouya intensidad limite dismiJn2y'e hasta desaparecer a 

partir de 9.5, y una segunda onda de reducci~n a potenciales ligeramente más aat~dicos. 

Esta 111 tUl& onda es la 11nica que se observa a ¡il mayores de 9.5. 

Se centra el presente trabajo en el estudio de esta segunda onda de 

reducción, en el intervalo de pH en que esta onda es la dnica visible, es decir en el 

intervalo de pH 9·5-13. En esta zona el Et se desplaza hacia valores más catdicos al 

aumentar el pH, con una variaci~n de -46 mV por unidad de pH. 

La corriente limite aumenta al· aumentar el pH desde 9.5 hasta 12 

permaneciendo constante a partir de este 11ltimo valor. 

El analisis logaritmioo pone de manifiesto entre pH 1 y 9.5, la exi s 

tendia de dos procesos de reducción con potenciales de descarga mu;y pr6xi.mos, ya que se 

observ-an varios tramos cuyas longitudes son función del pH. Estos procesos son debidos 

a la reducción de las formas sin disociar y dieooiada del o-Nitrofenol (pK•7.23). 



t. partir de pH 9, el an.alisis logarítmico, muestra un ~ico tr&mo lineal ds pendien

te -40 mV, valor que nos indica l& existencia de una segunda transferencia eleotrica 

irreversible. 

Se b& representado log i 1 vs log t a pH superiores a 12 , obteniendo

se UD& recta de pendiente 0.19, valor que est4 de acuerdo oon el te6rico oorrespon -

diente a un proceso regido por difu.si6n. 

Se b& determi.ne.d9 por oronoamperoiMtr!a el n11mero de elotrones que 

i.D.tervienen en el preooeso a pH superiores a 12, dado el oa:re.oter de difu.si6n que 

posee l& onda en esta 110na de pH. El reiiUltado ha conducido a un valor de aprox:im&

daaente 6 electrones. 

Las curvas C&paoidad-Potenoial, registradas a pH•11, a la oonoen

traoi6n de trabajo{ 1.1o-4x), y a la de 6.10-JjX mestran UD& disminuoi6n de la oapa.

oidad oon respecto a la que posee la disoluoi6n en awsenoia del depolarizador, origi

nada por l& ad8orci6n del o~itrofenol sobre la superficie del electrodo. Sin embar

go, ni pendientes de Tafel, ni ordenes de reacci6n se ven significativamente afecta

dos por este hecho. 

FA le que respecta a los pa.ralll8tros oin,tioos determinados a pot~ 

oiales correspondientes al pie de la onda se recogen en la siguiente tablar 

Intervalo de pH 7.2-9.5 2.:2.=Q 
Pendiente de Tafel -40 mV -42 IIIV 

Orden respecto al 
0.9 0.9 

o-liitrofenol 

Orden respecto al 2.0 1.0 

i6n g+ 

A la vista de los resultados obtenidos, se proponen meoaniSIIIOs. 
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EFECTO DEL DISOLVENTE EN LA CINETICA DE ELECTROPREDUCCION DEL 4-CLORONITROBENCENO 

EN MEDIO NO ACUOSO 

J . Casado e I . Gallardo, Departamento de Química Física, Universiqad Autónoma de Bar

cel ona, Bellaterra (Barcelona) . 

OBJETIVO 

Un s istema interesante para i nvestigar los aspect os f undamentales de un proceso 

heterogeneo de transferencia de carga lo constituye la electrorreducción de molécu

las or gánicas en medio aprotico que da lugar a un anión radical: R + e ~ R-; en 

esta reacción l os cambios estructurales en las moleculas son pequeños y la mayor 

contr i bución a la entalpía de activación es la reorgani zación del disolvente (1) . 

Es nuest r o objetivo estudiar el efecto del disolvente sobr.e esta r eacción hetero

genea de transferencia de car ga. Trabajos previos (2) i ndican que los halonitrobence

nos se reducen dando un anión radical que a s u vez evoluc iona químicamente 

liberando al anión haluro . Esta reacción depende de la naturaleza y posición d~l 

haluro y del medi o de reacción . La existencia confirmada del anión radical interme

dio en di sol ventes no próticos por ESR ( 3 ) para el 4-cloroni trobenceno ( p-ClNB) , 

nos decidió a utilizar esta molécula como reactivo. 

METO DO 

La constante de velocidad de t ransferencia electrónica (k0 ) s e ha determinado 

por voltametria cíclica (rango de velocidades: 0.02 ~ v ~ 5 V. s - 1 ) . Como eléctrodo 

de trabajo un microelectr odo de mercurio (área = 0 . 10 cm2 ), e l contraelectrodo de 

platino . La disol ución era O.lM en perclorato de tetraetilamonio (PTEA ) y l.OmM en 

p- ClNB para cada uno de los cinco disolventes: dimetilformamida (DMF ) , dimetilsulfó

xido ( DMSO) , acetonitrilo (AN), propilen- carbonato (PC) y formamida (FA) . El 

electrodo de referencia era de Ag/Agi con ioduro de tetrabutilamonio (TBAI) O,lM en 

el mismo disolvente que la disolución electróli tica. 

Los coeficientes de difusión del p- ClNB en los diferentes disolventes se han determi

nado por polarografia . Los coeficientes de difusión del anión-radical se han 

s upuesto iguales a los de la molécula de partida . Todas las medidas se r ealizaron 

en atmosfer a de nitrógeno y a temper atura de 20° c. 

RESULTADOS 

El p- ClNB en DMF, DMSO , AN y PC presenta un primer pico catódico reversible segui

do de un segundo irreversible a potenciales más negativos; el primero corresponde a 



una transferencia de 1 electrón y la formación del anión- radical {2); sin embargo, 

en FA se observa un único pico irreversible al mismo potencial que el reversible del 

caso anterior apareciendo otro pico más catódico a v~ O. 5V . s-l . Para el cálculo de 

k•, constante de velocidad aparente, se ha seguido el criterio de Nicholson {4) 

para DMF, DMSO , AN y PC y de Matsuda-Ayade {5) para FA . Estos resultados se resumen 

en la Tabla 1 . Los valores de v escogidos para el cálculo de k0
, se han establecido 

con el criterio de minimizar los errores inherentes a la aplicación de las 

funciones utilizadas {4,5) . 

TABLA 1: Datos p-ClNB en diferentes disolventes 

con O. 1M PTEA V = 0,5V.S-l 

Disolvente k 0 /cm.s-l 

DMF 36.7 2.9 X 10-2 

AN 36.6 3.0 

DMSO 48.9 0.68 

PC 64.5 0.86 

FA a 109.5 0.51 

lV.s -1 a:v 

- 3 

- 4 

Fig.l 

- 5 

0 . 46 

.. 
• \ 

• 
' \ 

\ 

' ' '·• ' . ' 
0.47 

.. ,, 
.............. 

Segun los datos de la Tabla 1 se observa una variación de k0 con la natur aleza 

del disolvente. De acuerdo con la teoria de transferencia electrónica {1) , la ental

pia libre de activación , G#, depende de la energía de reorganización del disolvente 

alrededor del reactivo, Es~ G#
0 

s Es/4.Es se puede evaluar {1) basandose en el mó

delo continuo del disolvente: Es = K (1/€.. - 1/ f.l . E. es la constante diélectrica, 

€,
0 

= 2.04 y la constante K es función de la posición del reactivo en la doble capa; 

si se supone que dicha posición no veria con el disolvente, Es es función de ( 1/E. 

-1/E ) , esto se representa en la Figura 1 observandose una correlación de acuerdo 

con el comportamiento esperado; la no linealidad de esta relación se puede explicar 

teniendo en cuenta la simplicidad del módelo de Born para el disolvente, efectos de 

dipolos y sobre todo que para el cálculo de Es se considerea no el estado de 

transición sino la molécula reactiva. 

CONCLUSION 

Se pone de manifiesto el efecto del disolvente en la electrorreducción de 

p-ClNB, observandose una correlación entre k0 y Es en base a teoria de Marcus (1) . 
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COMPORTAMIENTO ELECTROQUIMICO DEL 5'-FOSFATO DE PIRIDOXAL EN MEDIOS 

BASICOS 

R.Izquierdo, M. BlAzquez, M. Dornínguez y F.García-Blanco 

Departamento de Química Física de la Universidad de Córdoba . 

OBJETIVOS 

En un trabajo anterior (1-2) se discutió el comportamiento electro

químico del 5 '-Fosfato de Piridoxal (?LP) en medio Acido poni~ndose de 

manifiesto que esta sustancia se reduce sobre electrodo de mercurio pro

duciendo una o dos ondas polarogrAficas. Los resultados eran consisten

tes con una reacción de dirnerización intermedia entre dos transferencias 

rnonoelectrónicas en ciertas condiciones de acidez (pH=0 - 4). A partir de 

pH 4 se obten1a una única onda, bielectrónica , que correspond1a a la re

ducción directa sin dirner ización del grupo aldehido del PLP. 

El objeto del presente trabajo es el estudio del comportamiento 

electroqu1~ico del PLP en medios básicos utilizando fundamentalmente 

t~cnicas polarogrAficas: DC, DCT y DP. 

RESULTADOS 

El PLP se reduce produciendo varias ondas en todo el intervalo de 

pH. La corriente 11rnite total sufre una d~bil disminución escalonada 

cuando crece el pH, coincidiendo estos escalones con los pK hornog~neos 

de esta sustancia. A pH mayor de 10 s~ produce un descenso de la corrien 

te total con el pH que es caracter1stico de ondas que exhiben un carAc

ter cin~tico corno consecuencia de una reacción qu1mica previa al propio 

proceso electródico y cuya velocidad es función de la acidez del medio. 

De acuerdo con lo citado anteriormente, las dos ondas monoelectró

nicas (I y II) que existen e n medio Acido, confluyen en una única onda 

bielectrónica (C) a pH mayor de 4 . La corriente 11rnite de esta onda dis 

minuye a partir de pH=7 al tiempo que aparece una nueva onda mAs catódi

ca (III) cuya corriente limite aumenta al aumentar el pH . La variación 

de las corrientes 11rnites de ambas ondas (C y III) sigue una forma t1pi 

ca caracter1stica de una protonaci6n previa de la especie electroactiva 

y estando dichas corrientes no totalmente controladas por difusión . A 

pH=9 la onda e p r ácticamente ha desaparacido y a pH mayor de 10 es la 

onda III la que disminuye al aumentar el pH a la vez que aparece una nue 



va onda (IV) cuya corriente limite crece con éste. 

Para pH mayor de 10.5, las ondas III y IV, cuyas intensidades li

mites son pr~cticamente iguales, disminuyen apreciablemente con el pH, 

exhibiendo un car~cter completamente cinético y dando lugar al descenso 

ya comentado de la corriente limite total. 
-La gran proximidad de las diversas ondas descritas dificultan la 

obtención de par~etros electroquimicos, por lo que se ha realizado un 

estudio paralelo utilizando la polarografia diferencial de pulso. La 

evolución de los picos obtenidos en PDP confirman y clarifican los re

sultados de polarografia OC. 

Los potenciales de pico de todas las ondas se desplazan hacia po

tenciales m~s negativos al aumentar el pH . Asi, el potencial de pico 
de la onda C varia linealmente con el pH en el intervalo 5.5-9 con una 

-1 pendiente próxima a -86 mV dec . El potencial de pico de la onda III 

tamb!en varia linealmente con el pH a partir de pH = 9.5, con una pen

diente aproximadamente la mitad de la pendiente de la onda C. Respecto 

a la onda IV, los resultados actuales parecen indicar que no hay· in

tercambios de protones asociados a la transferencia . 

Se ha realizado un estudio de la influencia de diversos par~etros 

sobre los potenciales de semionda, de pico e intensidades y se discuten 
mecanismos de reducción correspondientes a las distintas transferencias 

y condiciones de pH del medio. 

Puede concluirse que los mecanismos de reducción del PLP en medios 

basicos presentan mayor complejidad que lo que podr1a esperarse segün 

el comportamiento general admitido para la reducción de carbonilos 

arom~ticos, lo que parece ser debido a la influencia de los distintos 
grupos ionizables de la molécula. 
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ESTUDI O ?OLAROGRAFICO DE BASES DE SCHIFF HETEROCI CLICAS 

F. Ca pitán Garcí a , L . F . Capitán Vallvey , P. Espinosa Hidalgo 

F . Melina Melina 

Depto. de Quí mi ca Analí tica , Fac . de Ciencias , Univ . de Granada 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Estudiar el comportamiento polarográfi co de bases de Schiff derivadas del 

2- t i ofencarboxialdehido y del 2- pirrolcarboxialdehido (en soluciones de dioxa

no- agua 1 :1 v/ v de di f erentes valores de pH) con objeto de determinar el t ipo 

de proceso que tiene lugar,obtener parámetros de i n terés electroanalítico y 

analizar la i nfluenc ia del sustituyente o - OH . 

METODOLOGIA 

Las bases de Schiff se han pr eparado condensando cantidades equimoleculares 

de los aldehidos y aminas c orrespondi ent es en etanol abs oluto . 

I , X S R·= H 

II , X S R OH 

III , X NH R H 

IV , X NH R = OH 

El ec trolíto soporte: Hca
3

coO/NaCH
3
coo 1 M para medios ácidos y NH40H/NH4Cl 

1 M para medios básicos . La fuerza i ónica se ajustó a 0 ' 1 con KN0
3 

• 

. Aparatos utilizados 

- Polarógrafo AMEL 471 , operando con un damping de 10 .Como 'el ectrodo de t ra -

bajo se empleó el E. G. M., como electrodo de referencia el E. C. S ., y un elec

t r odo de Pt como el ectrodo auxiliar. 

- pH- metro CRI SON modelo Digit 501 

Caracterfsticas del E. G. M. : a h= 43 cm , t= 4•o8 s/gota , m= 2 ' 32 mg/s , en 

so lución de dioxano- agua 1:1 v/v tamponada a pH= 9 . 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

1 .- Los polarogr amas de las bases de Schiff estudiadas constan,en medios liga

men t e ácidos y básicos , de dos ondas de reducción cuyos E1¡ 2 dependen del 

pH . La pr imera onda,cuyo caracter difusivo se ha puesto de mani fiesto , ha 

sido asi gnada a l a reducción del grupo C=N. La segunda onda ha sido asigna-



da"a la reducci6n del aldehido correspondiente originado en la hidr6li -

ais de loa reactivos. 

2 .- Se ha comprobado que la presencia del grupo o-OH en el anillo de anilina 

causa un desplazamiento de El;2 hacia potenciales mas negativos ( Tabla 1). 

Tabla 1 

E
112 

(V) de las bases de Schiff a diversos valores de pH 

Compuesto pH= 8 ' 9 pH= 7'9 pH= 6 •o pH= 5 ' 2 

I 1'010 0 ' 94o 0 ' 810 0 ' 760 

II 1' 060 0 ' 975 o•84o 0'790 

III 1'150 1'030 0 '825 0'74o 
IV 1'215 1' 075 o •88o 

3 .- El desplazamiento de las ondas de reducci6n de las bases de Schiff ha -

cia potenciales mas negativos al aumentar el pH (Tabla 1 ) pone de mani

fiesto un consumo de un prot6n en el proceso de electrodo . Los valores 

de na encontrados ( I, 0'86 ; II , 0'72 III, 0 ' 59 IV , 0 ' 39 ) 

indican el caracter irreversible de la onda y el consumo de un electr6n 

en la etapa determinante de velocidad . 

4.- El orden de reacci6n electródica resulta ser de uno en todos los casos . 

5.- Los valores 

coeficiente 

10- 6 ; III , 

determinados de la constante de corriente de difusi6n y del 

de difusi6n respectivamente son: I , 1 ' 30 , 10- 6 ; II , 1'22, 
- 6 4 - 6 1 ' 33 , 1'2 .10 ; IV, 1 ' 2 , 10 .Estos valores son concor-

dantes con los de compuestos estructuralmente similares ( 1 ) . 

A partir de los resultados experimentales , y en base a la bibliogrfía consul

tada sobre el tema la reacci6n global de reducci6n puede representarse por : 

O-CH:N-9+2•+2W 0-C~-HN-9 
R R 
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ESTUDIO ELECTROQUIMICO DEL ACIDO 1-FENILAZ0-2-NAFTOL-3,6-DISULFONICO 

F. Capitán, J . L. Vilchez y J .~. Bosque 

Departamento de Química Analítica . Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Se pretende contribuir a un mejor conocimiento de la reducción de los azo compuestos . 

Para e llo, se resumen los resultados obtenidos en el estudio electroquímico del áci

do 1-fenilazo-2-naftol- 3,6- disulfónico . 

METODOLOGIA 

El ácido 1-fenilazo-2-naftol-3 ,6-disulfónico se ha sintetizado mediante la reacción 

de diazotac ión clásica .para obtener el cloruro de diaoanilina, seguido de la reacción 

de copulación en medio básico de· la sal de diazonio obteni da con el ácido 2-naftol-

3 , 6-disulfónico . 

En el estudio electroquímico, se han utilizado t r es técni cas: Polarografía, voltamp~ 

rometría c ícl ica y c ulombimetría. En todos los casos, se ha utilizado un polarógrafo 

AMEL modelo 471, operando con e l ci r cuito de dumping s uprimido . El e lectrodo de tra

bajo para la polarografía e r a un e lectrodo de gota s de mercurio con las sigu iente s -

caracterís ticas : m= 2. 2 mg/s; t = 4. 75 s; circuito abierto y a una a l t ura de la co

lumna de mercurio de 41 cm. Para la voltamperometría cíclica se usó como e lectrodo -

de trabajo un e l ectrodo de gota pendiente de mercurio E4 10 METROHN. 

Se han utilizado disoluciones tampones Britton-Robinson como electro lito fondo . 

RESULTADOS 

El ácido 1- fenilazo-2-naftol-3,6-disulfónico se reduce en e l e l ectrodo de gotas de -

mercurio produciendo una onda bielectrónica bien definida en todo el intervalo de pH 

estudiado (2-1 2). Se ha estudiado la na turaleza de esta onda mediante la dependencia 

de la i ntensidad límite con la altura de la co l umna de mercurio, tempera tura y con--



centración de reactivo, demostrando s u caracter difusivo . 

Se ha calculado la constante de la corriente de difusión I = 4 . 63 y el coefic iente -

de difusión D = 1.45x10-5 cm2/s a pH 3.12, obteniéndose valores totalmente concorda~ 
tes con los de otros azo ccmpuestos encontrados en bibliografía (1- 2) . 

La cu lombimetría a potencial controlado ouso de manifiesto que en la reducción del -

ácido 1-fenilazo-2-naftol-3,6-disulfónico se ponen en j uego cuatro electrones . 

Los voltamperogramas cíclicos muestran una sola onda catódica, no existiendo pico 

anódico. La forma de las cur vas (3) y la representación de la función de corriente -

(i / v~) f rente a la velocidad de barrido (4) nos indica la existencia de una reacción 
p 

catalítica irreversible acoplada a la etapa de transferencia e lectrónica reversible. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos indican que La r educción del 1-fenilazo-2-naftol-3,6-disul

fónico es un proceso controlado por difusión, en e l que se captan dos electrones y -

dos protones a valores de pH infertores a 7 y dos electrones y un solo protón a val~ 

res de pH superiores a 7, originando el ácido 1-fenilhidrazo-2-naftol-3,6-disulfóni

co en ambos casos. 

El hecho de que la culombimetría a potencial controlado indique el consumo de cuatro 

electrones por mol de colorante, de que la vo ltamperometría cíclica muestre la exis

tenc ia de una reacción catalítica acoplada a la e tapa de transferencia electrónica -

reversible y de acuerdo con los anteceden tes bibliográficos ( 1-2), nos hace atr i buir 

esta reacción a la dismutación del hidrazo compuesto producido en la reducción, ori

ginando la regeneración de una molécula del ácido 1-fenilazo-2-naftol-3,6-disulfóni

co asi como una molécula de cada una de las amina s correspondientes . 
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ESTUDIO POLAROGRAFICO DEL ACIDO 1,8-DIAMIN0-4,5-DIHIDROXIANTRAQUINO-

NA-2,7-DISULFONICO. 

F . Capitán, J.L. Vilchez y A . Naval ón 

Departamento de Química Analítica• Centro Coordi nado del C.S.I.C ., 

Facultad de Ciencias. Universidad de Gra nada. 

Q~~~!!YOS.- Con objeto de estudiar la influencia de diferentes grupos 

funcionales e n el mecanismo de reducción de moléculas antraquinó ni cas 

en medio acuoso, hemos obtenido varios derivados antraquinó nic os sulfo

nados que han sido objeto de d~ferentes publicaciones (1-2). 

En el presente trabajo se resumen los datos obt e nidos para el ácido 

1,8-diamino-4,5-dihidroxiantraqu in ona-2,7-disulfónico y se compara n -

con los obtenidos para otros derivados. 

ME!QQQ~QQ!~·- El reactivo en estudio fue sintetizado de acuerdo con el 

método propuesto por CIBA S.A . 

Los polarogramas se registraron automáticamente o fueron trazados pun

to a punto, estudiándose la influencia que sobre la intensidad límite 

ejercen la altura de la colum na de mercurio, la temperatu ra y la con 

centración. Asimismo se ha estudiado la ini lu encia que sobre el poten

c ial de semionda ejercen la concentración y el pH del medio . 

En voltamperometría cíclica se estudió la influencia de la velocidad 

de barrido sobre la intensidad de pico y el potencial de pico . 

El e l ectrolito soporte utilizado f ue una disolución reguladora de ace

tato sódico-ácido acético . 

RESULTADOS . -

~~!~~~i~~~!Ei~· - Medi a nt e lo s mé t o d os dire c to y de Bj errum se han ob-

te nido los si g ui e nt es v alor es de pK : pK
1 

= 3 . 75 : 0.05, pK
2 

8 . 00 : 

0 . 0 5 , pKJ = 1 0 . 0 0 : 0 . 05 y pK 4 10. 50 : 0 . 05 . 

~~l~!~gE~!i! · - En to do e l in t erv a l o d e pH est u di ad o (p H 4 . 0 0- 7 . 00) -

aparecen dos o ndas mo no e lec t r ó n icas bie n d efinida s , c u yo car a c t e r Di

f usivo y Cin é ti co , r esp ec tivament e, s e h a p u es to de manif i e s t o . 

E n dicho in t ervalo de p H, el est udi o d e la i nf luen c i a d e l p H s o b re e l 

poten c ial de semionda ha pe r mit i do d e ducir que e l re a c t iv o c a p ta u n -

p rotón en c ada una de la s e tapa s d e r e du cc i ó n. 



Se ha determinado e l Orden de Reacción Electródica respecto de la con

centració n de reactivo a pH 4 . 80, resultando ser 1 para la primera on

da y 0 . 52 para la segunda. 

~~l!~~E~~~~~!EÍa_fícl!~~·- Mediante la voltamperometria cíclica se ha 

demostrado que tiene lugar un proceso e1ectródico reversible seguido 

de una reacción química irreversible. 

Para la primera onda, la representación del logaritmo de la intensidad 

de pico catódica versus el logaritmo de la velocidad de barrido resul

ta ser una recta de pendiente 0.42, valor próximo al deducido teórica

mente para un proceso reversible. 

f~~~~!~etr{~.- Mediante la culombimetría a potencial controlado se ha 

podido determinar el número de electrones involucrados en la reducción 

siendo un electrón en cada on da. 

CO~f~Q~!Q~~~-- Los resultados obtenidos muestran que el reactivo capt~ 

ra un electrón y un protó n e n cada onda originando la semiquino na y la 

hidroquinona, sucesivamente . 

La forma de los voltamperogramas cíclicos, en función de la velocidad 

de barrido , es similar al criterio diagnóstico propuesto por Wopschall 

y Shain (3) para un proceso electroquímico re ve rsible seguido de u n -

proceso químico irreversible ( mecanismo EC). 

El aná lisis de los voltamperogramas de pico, co rre spondientes a 'la pr! 

mera onda, nos indica, .según el criterio diagnóstico propuesto por Shu 

man (4), que el proceso de transferencia electrónica está seguido de 

la hidrodimerización del reactivo. 

A potenciales más negativos tiene lugar la descarga del dímero. Este 

comportamiento es simila r al de otros compue stos estudiados (S) . 

Con los resultados y conclusione s obtenidos se propone un mecanismo de 

reducción para el áci do 1,8-diamino-4,5-dihidroxiantraquinona-2,7-di

sulfó ni co que es comparado con los mecanismos propuestos para otros -

derivados antraquinónicos . 
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REDUCCION ELECTROQUIMICA DE DERIVADOS NITROSADOS . 

M. López-Segura ( 1 ) , P . I1lescas ( 1 ) , A. Aldaz ( 1 )y F. Barba( 2 ) . 

(1 ) - Departamento de Química-Física . Universidad de Alicante. 

(2)- Departamento de Química Orgánica . Universidad de Murcia . 

El estudio del comportamiento electroquímico de derivados 

ni trosados puede contribuir a la comprensión de la actividad 

farmacológica de este tipo de compuestos y /o a la de l os produ~ 

tos derivados de ellos. 

En este sentido, se está emprendiendo un estudio polarogr~ 

fico y voltamétrico del proceso de reducción del ácido N-nitroso 

N- bencil antranílico. Como paso previo a la determinación del 

mecanismo se ha procedido a identificar los productos de reduc 

ción de este ácido con el fin de determinar la reacción global 

de reducción. 

La electrÓlisis se ha llevado a cabo a densidad de corrien 

te constante de 41 mA/cm2 sobre electrodo estático de mercurio 

de área geométrica 1cm
2

en medios ClH- dimetilformamida y bicarb~ 
nato-agua . Como generador de corriente se empleó un galvanosta

to y para medir la carga c irculada un c ulombímetro . 

Los productos finales se han aislado por cromatografía pr~ 

parativa en capa fina y se han identificado como 1-(fenilmet il) 

1H-indazol-3-ona y ácido N-bencil antranílico (t razas ) emplean

do los datos obtenidos por espectrometría de masas, espectrosc~ 

pía de infrarrojo y medida del punto de fusión . 

El número de electrones intercamb iados en el proceso prin

cipal es de cuatro por molécula consumiéndose cuatro protones 

en el proceso . 

El mecanismo global para la r educción catódica sobre mercu 

rio puede r e presenta r se por : 



r(YCOOH 

~N-NO 
1 

CH2 1 
Ph 
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OXIDACION ANODICA DE FLUORENONA . 

M. López-Segura( 1 ), P . Illescas( 1 ), A. Aldaz( 1 ), V. Montiel( 1 ), 

F. Bar ba ( 2 ) . 

(1).- Departamento de Química- Física. Universidad de Alicante . 

( 2) Departamento de Química Orgánica . Universidad de Murcia . 

La oxidación e-lectroquímica de fluorenona , .!_, -sobre ánodo 

de Pt en un SSE constituido por carbonato sódico acuoso al 10% 

y EtOH (1:1, v / v) origina 2-hidroxifluoren-9- ona,2, como p rodu~ 

to mayor itario, junto con 1,4,5,8,-tetrahidro-1 , 4,5,8 , 9, - penta

oxofluoreno , ~, ( en proporción 4 : 1) aislados por c romatografía 

en columna (gel de sílice) e identificados por IR,RMN,E.M y 

constantes fís i cas. 

La reacción se efectuó a corriente constante ( i=0 . 22 A/cm2 

con ayuda dé un galvanostato y un culombímetro. 

La obtención de ~ podría considerarse anómala por dos razo 

n~s : en primer lugar no ocurre la apertura de anillo cetónico 

para originar lactonas, como sucece con otras cicloalcanonas 

sometidas a esta reacción, sino que se obtienen productos de 

sustitución sobre el anillo a romático . 

En segundo lugar, sería esper able en un proceso de sustitu 

ción sobre la fluorenona , que éste ocurriera en las posiciones 

2 y 4 que serían las más favorecidas, según los cálculos teóri

cos realizado s empleando el método extended HUckel . 

La formación del compuesto 2 puede racionalizarse mediarte 

el siguiente esquema: 

Q:f] 
11 
o 
..!. 



La formación de ~ puede explicarse por el ataque del OH

sobre la posición 4 de la fluorenona y posterior oxidación del 

de rivado hidroxilado formado, lo que justifica que éste no se 

aisle entre los productos de reacción. 

QfJ~;~. 
11 
o 
l 

11 
o 

~ 
'VZ):d 

11 
o 
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COMPORTAMIENTO ELECTROQUIMICO DEL ALOXANO EN MEDIOS BASICOS 

E. Roldán , M. Domínguez y M. Blázquez 

Depar tamentos de Química Física de la Universidad de Córdoba y de Fi 

sicoquímica Aplicada de la Universidad de Sevilla . 

OBJETIVOS 

En un trabajo anterior[~ se discutió el comportamiento polarográ

fico y voltamétrico del aloxano sobre electrodo de mercurio , poniéndo

se de manifiesto la no existencia de catálisis ácida en la reacción de 

deshidratación pr evia a la t r ansfer encia electrónica de reducción . No 

obstante , existen muchos t r abajos en la bibliografía a favor de catá

lisis ácido-base en dichas reacciones para compuestos mono y dicar bo

n í licos . La ausencia de datos par a compuestos conjugados tricar coníli 

cos como aloxano, ácido dehidroascórbico y mesoxalaldehid~ podría ser 

explicada en base a la inestabilidad de estas sustancias en un ancho 

intervalo de pH. 

El objetivo de este trabajo es , por tanto, determinar el mecanismo 

de reacción del aloxano en medios de distinta acidez , fundamentalmente 

medios básicos , utilizando la polarografía en corriente contínua y la 

voltametría cíclica . 

METODOLO(!i.IA 

Las medidas voltamétricas fueron realizadas utilizando un genera

dor de ondas triangular y un potenciostato con compensación de caida 

óhmica . Los voltagramas fueron registrados a alta velocidad de barrido 

con un sistema de adquisiciór. de datos basado en un microprocesador 

provisto con convertidores A/D (Ferranti ZN 427) de velocidad media 

(12~s) . El sistema voltamétrico fué especialmente diseñado . 

RESULTADOS 

El alaocano se reduce er. el E. G. M. dando lugar a una onda polaro

gráfice y voltamétrica en el rango de pH 0- 12 . La corriente límite es 



independiente del pH en el intervalo 0-5 , aumenta entre pH 5 y lO 

a~roximadamente y empieza a disminuir a partir de pH=lO. El aumento 

de la corr iente límite con el pH viene acompañado de una disminución 

de la corriente con el tiempo debido a la descomposición del aloxa 

no a ácido aloxánico. Por esta razón , las corr±entes límites se ob

tuvieron a partir de las ordenadas en el origen de las representa

ciones de log i 1 vs . t. 

Por encima de pH=5 , la pendiente de la representación de log i 

vs . log t a lo largo de la vida de la gota y a potenciales corres

pondientes al pié de la onda se mantuvo constante con un valor de 

0 .19 , mientr as que disminuye al aumentar el pH en la zona límite a 

partir del valor ·0.67 a pH=3 . Ei;2 es independiente de la concentra

ción de aloxano y var ía linealmente con log t con una pendiente de 
- 1 

- 15 mV dec • 

En la r epresentación de E1¡ 2 vs . pH se obt ienen t r es segmentos 

lineal es bien definidos de pendientes -60 mV dec- 1 (pH=0- 2 . 8) , -30 mV 

dec-1 (pH=2 . 8-6.8) y - 60 mV dec-1 (pH=6 . 8- 9) . Por encima de pH=9 se 

obtiene un tramo de pendiente superior aunque la descomposición del 

aloxano es tan rápida que las medidas no son suficientemente preci

sas en esta zona . 

A partir de estos resultados puede concluirse que el proceso de 

reducción del ·aloxano es del tipo CE siendo la t r ansfer encia bielec

trónica reversible. El aumento de la corriente límite y la disminu

ción del carácter cinético con el pH puede explicarse por la exis

tencia de varias formas neutra y aniónicas del aloxano con diferen

tes grados de hidratación y por catálisis básica en la reacción de 

deshidratación previa a la transferencia. 

Los resultados voltamétricos confirman las conclusiones polaro

gráficas y permiten realizar un cálculo cuantitativo de constantes 

de velocidad y equilibrio de hidratación del aloxano . 
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UN ESTUDIO POLAROGRAFICO DEL SISTE~~ COORDINADO Pb(II)-OXALATO-NITRATO 

J.c. Rodríguez Placeres, G. Ruiz Cabrera, F. Ra•o• SteCfena y A. Ar¡v~ 

lo 

DepartO de Química Física. Facultad de Química. Universidad de La Lag~ 

na . 

INTRODUCCION 

Para poder sacar conclusiones estructural•~ ñe inter'• a ·partir 

de loa estudios de aiate .. a coordinados es necesario el conoci•iento 

preciso de loa co•plejos establea en diaoluci6n (1, 2). 

Hasta el mo•ento en el estudio de loa siste .. s Cu(II)-Ox y 

Pb(II)-Ox ae ha puesto de manifiesto la íor•aci6n de laa especies coo~ 

dinadaa con uno y dos ligando• (3 1 4) •ientraa que para el Cd(IIf-Ox 

ae ha comprobado la existencia en disolución del co•plejo[Cd 0x3 )~-(5) 
Dado que las concentraciones de oxalato alcanzadas en loa eatu

dioa con Pb2 + eran pequeñas, por la baja solubilidad del Na2c2o4, e~ 
bla la posibilidad de que a concentraciones •'• elevadas se estabili

sara el (Pb 0x3] 4-, fu¡ por lo que juzga•o• de inter'• realizar el a-

n,liaia de eate aiate•a a altos valorea de [ox2•]. • 

El utilizar ~2c2o4 en vez de Na
2
c

2
o4 , por su mayor solubilidad, 

noa condujo a ajustar la fuerza iónica con KN0
3

, que ea un electroli

to debil•ente complejante del Pb2
+(6) y por tante he•os de tener en 

cuenta co•o ya de•ostra•o• (7 1 8) que las constantes obtenidas de esta 

••nera no son de hecho constantes de estabilidad. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

He•os realizado dos series de estudios del sistema Pb(II)-~2c 2o4 -
KN03 a fuerza iónica constante e igual a 2, 5 y a una temperatura de 

25!o,osoc. 

Hemos observado que la dependencia a10 va. [c2o~ - J ea una recta, 

lo que indica la estabilización de loa complejos PbC2 o4 y[Pb(C 2 o4 >J2
: 

Parece por tanto que a elevadas concentraciones de oxalato no se for

ma el complejo [PbOx
3

] 4-. 

Puesto que en nuestras condiciones de trabajo hemos comprobado 

que el Pb 2 + Cor•a con el ión nitrato loa complejos [PbNo3 ]•,Pb (No3 >2 

y [Pb(No
3

>
3

] - con constantea:;601• 2,2,;&02 • 1,2 y;a03 2 0,54 (9) es 



lógico esperar 
-3 }"o¡ 

que la f unc i6n R0~ presente el siguiente desarrollo: 
- 15~02 - 56,25~03 ·~10 + 2,5~11 

Roo =1+ 
\ 1 + 2,5)"01 + 6,25~02 + 15,625_¡803/ 

[ c 2o~-] + 

, __ -------------- -8----- ----- ----- ---·' 

Como mejores valores de 8 y C •• ha tomado la media de loa obt~ 

nido• experi••ntal•ente: 8 • 5,8.103, e • 2.105 

Dado, que en nuestro caso,;B11 ha de ser mayor que~Oj' si 3~11 
ee despreciable Crente a~20 , el valor de aeta 6ltima constante po

dr' deterainarse con buena aproxi .. ci6n de acuerdo con: 

~20 • C(FotNoj]s 2 , 5 • De dicha expreei6n •• obtiene que la constante
6 de estabilidad del co•plejo con dos ligandos oxalato ser':;820.4,~.10, 

en aceptable acuerdo con el valor calculado ~·1 (1):)"20.1,9.10. 

La constante del complejo PbC2o4 podri determinarse a partir del 

co•ociaiento de 8 y de~11 , que seg6n las ecuaciones de Wattera (lO) 

vendr¡ dado porl~ll • 2(4,5.106 >*.<1,2)+ • 4,65.103. 

De esta Cor .. ,suatituyendo en la expresi6n de 8 y despejando~10 
nos queda: 4 • 1,2.105. /-10 

(1) 

(2) 
( 3) 

(4) 
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~STUDIO POLAROGRAFICO DEL SISTEMA COORDINADO Pb (I I)-OXALATO A DIFEREN

TES TEMPERATURAS 

J.C. Rodriguez Placeres, F. Ramoa Steffen•~ G. Ruiz Cabrera y A. Ar6v~ 
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DepartO de Quiaica F!aica. Facultad de Quimica. Universidad de La Lag~ 

na. 

INTRODUCCIO!f 

En la preaente comunicación da•~ cuenta del estudio del sistema 
2+ 

Pb -Oxalato a~ z 1 y a diferentes temperaturas. ~1 interés es triba 

en que a partir de los datos de constantes de estabilidad podemos cal

cular los parámetros termodinámico• y obtener información sobre los d~ 

Carentes equilibrios y estruc t uras presentes en el medio. 

Reviaando·la bibliografía puede observara• co•o todas las rafe• 

renciaa,abundan, en el sentido de la estabilización de los complejos 

con uno y dos oxalatos y ninguno indica la formación c on mayor número 

de ligandoa (1,2). 

Aai•iamo puede c omprobarse la notable diferencia e ncontrada entre 

loa valorea deter•inadoa en medio nitrato y perclorato c uya explica

ción viene dada por el caracter debilmente comple jante de loa iones n~ 

trato (:5). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se han realizado un total da ocho estudios a temp.: 15, 2 0, 30 y 

350C manteniendo en todos el los constante la fuerza iónica,~ e l. Las 
solucione• d e Pb(II) en NaC104 1M se polarografiaron a un pH aproxim~ 

damente de 5 , con objeto de que la conc entración de OH- e n e l medio 

no afectase significativamente al valor de {EfjM. En presencia de ox~ 
la to el pH se ajustaba a 6,5 con objeto de que la concentración del 

iÓn c 2o~- fuese super ior a l 99~ de la concen tración d~Na2c 2o4 • Loa 

valorea que hemos cons iderado para las constantes de d isociación de l 

'cido oxálico son : pK
1

= 1,07 y pK2 •3,57 (4). 

La descarga transcurre como proceso bielectrónico rev ersible y 

se han obtenido loa potenciales deemionda Et de la represen tac ión d e 

log <Id-I/I) frente a E. 

De la r e presentación de las f unciónes s uces ivas Fi de DeFord Y 

Huae (5) va. [ox2 j hemos obtenido loa valores de las cons tan tes de 

es tabil i dad ~i cuyos valores medios para cada temperatura se mues-



tran en la siguiente Tabla: 

T•(gc) )3¡•10 
-3 jJ -6 2.10 

15 12 2,6 

20 9 2,1 ( 6) 

25 10 1,9 

JO 10,5 1,9 

35 8,7 1,9 

A partir de estas constantes se han determinado los valorea 

correspondientes de los pará111etros termodin,•icoa ÓG, .ÓH y 6s. 
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Departa de Quimica F!sica. Facultad de Quimica. Universidad de La LA 

guna. 

INTRODUCCION 

En anteriores trabajos hemos comentado el inter6s del estudio 

de loa sistemas coordinad~ión metálico-aminoácidos (1 y 2) y su im

portancia para el conocimiento del comportamiento de las macromol6-

culas biológicas complejas. 

&n ge•eral, el análisis de estos equilibrios se ha llevado a e~ 

bo de mod¿ inco•pleto, al despreciar el caracter complejante de la 

for•a neutra del aminoácido (J y 4) por lo que se hace necesario el 

estudio sistemático de todos los equilibrios considerando la capaci

dad coordinadora de las distintas especies existentes. 

En esta comunicación presentamos loa resultados obtenidos en la 

investigación del sisteMa Pb(II)-glicina en medio acuoso. De la q~i~ 

cena de trabajos que conocemos sobre el mismo (J a 5) solo tres se 

refieren a loa complejos PbGi. Coinciden en la estabilización del 

complejo (PbG] 2 + y unica•ente E. Bottari y clbs.(6) detectan además 

la for•ación del [ PbGJl+. 

Por lo que se refiere al ión glicinato se acepta que dá origen 

a complejos con uno y dos ligandoa: [Pb(G-)]+ y [Pb(G->
2

] , cuyas 

constantes de estabilidad varían, respectivamente, entre los sigui•~ 
4 5 7 10 tes valorea: ;8ol • 2 .10 -6.10 y ~02 • 1,6.10 -10 , lo que sup~ 

ne unas discrepancias excesivas que no pueden ser explicadas unica

mente por los diferentes m&todoa y condiciones experimentales util! 

zadoa, y hace necesaria la revisión de que aqui se da cuenta. 

RESULTADOS Y OISCUSION 

El planteamiento general de los estudios consiste b~sicamente 

en la determinación d e loa equilibrios Pb 2 +-G a bajos pH (en loa que 

[G-] ea extremadamente pequeña) y de los equilibrios Pb2 •-G- avalo

rea de pH en loa cuales la concentración de ión glicinato sea lo su

ficientemente significativa de manera que su mayor constante de es

tabilidad haga predominar loa complejos con este ligando. 



Todos los estudios fueron realizados a una temperatura de 

25!0, 05ac y fuerza iónica constante e igual a 1 (NaCl04 ). Asimismo 

todas las curvas i-E presentan simetría y regularidad de trazado ca

racterística de los procesos reversibles. 

Se han realizado dos e studios del sistema Vb 2 •-G. Se observa 

la dependencia lineal de F20 va. [G] lo que nos indica l a p resencia 

en el medio de los complejos [ PbG] 2 +, [PbGJ2+ y [ PbG
3

]
2

+ • Los va

lores obtenidos para las constan~es de for mación ~iO se resumen #en 

la Tabla I 

Tabla I 

Estudio .filo _ft20 /13o 
I 12,0 14, 7 31,3 

II 11,7 11,7 32,8 

cuya notable concordancia nos permite s ugerir como mejore s valores 

para las mismas : ;910 • 11,8, ~20 ~ 13,2 y ~30 • 32 ,0. Que tenga

mos noticias esta es la primera evidencia experimental de la espe

cie coordinada[PbG
3

] 2
+ • 

Para el sistema Pb(II)-G- se realizaron asimismo dos estudios, 

observándose una buena linea lidad entre F01 y [Gj lo que nos permi

te concluir la ~ormación de los complejos (Pb(G- )] + y [Pb(G- >2] y la 

determinación de sus constantes de formación •ostradas en la Tabla n 

Estudio 

III 

IV 

Tabla Il 

A -lt 
.rol"lO 

10,1 

9,8 

Como mejores v alores proponemos la media de ambas series: 
4 ,4 7 

}J o ¡= 10.10, _;-o2 ~ 3,4 .10 

(1) 

(2) 

(3) 

( 4 ) 

( 5) 

( 6) 
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INTRODUCCION 

El inter6s del análisis de los sistemas ión metálico-amino~cidoa 

ha sido puesto de aanifiesto reiteradamente (1). Diversos autores (2 

a 7} han comprobado la importancia que para el conocimiento del compo~ 

tamiento de las macromoléculaa biológicas complejas tienen los estu

dios de las moléculas más sencillas, que son la base de aquellas, y 

que son normalmente mas fáciles de estudiar. 

Si bien en disolución ae mantiene un equilibrio entre las moléc~ 

las neutras del aminoácido (A), con su forma protonada (A+) y el anión 

correspondiente (A-) 1 en un comportamiento generalizable, es habitual 

tener en cuenta como ligando solo el anión A-, y despreciar el carác

ter co•plejante de la especie neutra. Resulta por ello, interesante, 

efectuar el estudio de estor sistemas desde la perspectiva más amplia 

de considerar la formación de complejos entre el ión metálico y las 

otras especies del equilibrio. 

En la presente comunicación damos cuenta del análisis polarogr! 

fico del sistema coordinado Cd(II)-glicina en medio acuoso. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para la obtención de las constantes de loa complejos Cd2 +-G se 

llevaron a cabo tres estudios del sistema a ~~ bajo y aproximadamen

te constante, variando la concentración de GT. El análisis logaritmi

co reveló que la descarga transvurr!a a travé s de un proceso bielec

trónico con ligeras desviaciones del comportamiento r eversible que no 

impiden el cálculo directo de loa potenciales de semionda El. Se ob-

tienen loa valores mostrados en la Tabla I: 

Tabla I (2~ .0QC¡ A = 1.0 M NaClOltL 

Estudio }310 ji2o jJ30 

I 3 ,5 2 ,7 3 

II 4 ,1 3,2 2 ,2 

III 4,3 3 , 2 3,3 



La aceptable concord ancia general, permite proponer como mejo

res datos para las mi smas: )310 = 4,0; _,6'20 "' 3,0¡ )330 a 2 ,8;1a 

constante obtenida para el complejo (CdG)~~ discrepa apreciablemen

te de la única existe nte en la bibliografia, ~lO • 6,2 (8) , que 

fué determinada potenciométricamente en análogas condiciones exper! 

mentales. 

Para el sistema Cd(II)-G- se realizaron dos estudios, aumenta~ 

do progresivamente las concentraciones de ión glicinato por varia

ción del pH del medio. Los valores obtenidos se exponen a continua

ción en la siguiente Tabla: 

Tabla II (25.01lC; _/1. • 1.0 M 

Estudio 

IV 

V 

8,20 

9,49 

en buena coincidencia entre si y que permiten concluir como mejores 
/.J 7 n 10 valores / ""02 • 8,8.10 1 ./_ 03 • 1,5.10 

en notable acuerdo con loa obtenidos por los investigadores citados 

( ) n 7 a 10 anterioraente 8 : .... r o2 • 9,8.10 1 ./_ 03 • 1,3.10 

El valor de ,¡8
01 

no permitia ser determinado con precisión, 
4 por lo que consideramos c o•o dato aproximado un valor de _;Jo¡ :.2.5 .10 
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SIGNIFICADO REAL DE LAS CONSTANTES DE COMPLEJOS OBTENIDAS poR METODOS PO

TENCIOMETRICOS AJUSTANDO LA FUERZA I ONICA CON ELECTROLITOS~ DEBILMENTE COMPL~ 
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Se desarrolla un tratamiento teórico aplicado a m~todos potenciométricos 

usuales de determinación de cons tantesde estabilidad de . complejos que demue§ 

tra que en los es tudios en que la fuer za iónica se ajus ta con electrolitos -

dbbilmente complej antes del ión metálico en estudio,(l), las constantes obt~ 

nidas no tienen el carácter de constantes de f ormación. 

La notable importancia de ésta aproximación la hemos puesto de manifies ·to 

ampliamente par a el caso de los métodos polarogr&ficos (2 y 3). 
En este trabajo ampliamos el análisis a dos de los m6todos potenciom6tri

cos más usuales. 

PLANTEAMIENTO TEORICO Y DISCUSION. 

Los m6todos de trabajo que se utilizan en potenciometria son muy variados, 

(4), por lo que vamos a r eferirnos s6lo a dos de los más frecuentes, aquellos 

en que hay exceso de ligando y los que utilizan elec·trodos selectivos. 

Análisis potenciombtrico- en• exceso de ligando . 

Cuándo las medidas se r ealizan en condiciones .en que la concentración de

ligando total es muy. "'-superior a l 'a total de i6n metálico, es evidente que la 

concentración de ligando libre coincidirá con el total que añadamos a la di

s.oluci6n , [x]T • El conocimiento en este caso de la concentración del i6n me

tálico libre es factible a partir de la medi da de potenciales y por t a nto el 

cálculo de las cons t antes de estabi lidad . 

Ahora bien , al ajustar la fuer za i6nica con elec trolitos débilmente compl~ 

jantes debe~o s establecer las si guientes consider aciones : 

a) El si stema _coordinado es r ealmente un s istema con dos ligandos , el nue an~ 

lizamos X y pr ovenien te del electr oli to utilizado par a ajustar la .¡LL, Y. 

Cumpliéndose la s i guiente r elación: 

F 00 [X . y J -
b) En el cali brado no se considera e l car ácter coordinan t e del electrolito - 

i nerte, cuyos l i gandos Y, en ausencia de los ligandos X, formarán con el -



ión metálico , los complejos MYj 

Verificándose: 

= 

Anál oga a la demostrada por polarografia , (2) : 

Análisis de sistemas coordinados Mn+_ X utilizando electrodos selectivo& 

Cuándo no se pueden realizar las medidas en exceso de ligando, el cálcu-

lo de las constantes de estabilidad requiere el conocimiento de las concen

traciones libres de ión metálico y ligando, que pueden obtenerse mediante -

la utilización de electrodos indicadores de ambas especies . 

Si consideramos la influencia de los ligandos del electrolito inerte de

forma análoga al caso anterior se obtienen las siguientes expresiones: 

a) P00 [ x ,Y J = 

b ) y para la curva de calibrado: 

1 [ [X JT 
[M]T [x] 

1 =/-
Queda pues comprobado que las constantes obtenidas en estas condiciones 

corresponden realmente a agrupamientos concretos de constantes de formación 

de especies coordinadas simples y mixtas presentes en el medio. • 
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DETERMINACION DEL GRADO DE RECUBRIMIENTO EN EL POTENCIAL REVER
SIBLE PA~ L~ REACCION DE FORMACION DE CLORO SOBRE PALADIO . 
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INTRODUCCION. 

La influen¿ia de los iones cloruro en el comportamiento anódi
co del Pd en disolución acuosa ha sido objeto de estudio por 
nuestro grupo (1 ,2,3). 
Desde un punto de vista mecanistico, la cinética de formación 
del cloro está bien determinada en ánodos de Pt, en base funda
mentalmente a criterios como el orden de reacción, la pendiente 
de Tafel y el nGmero esteqiométrico (4,5) aplicados a result~
dos experimentales obteniaos en disoluciones acuosas de iones 
cloruro. A partir de estos trabajos, se puede concluir que la 
etapa determinante de la velocidad de reacción es la recombina
ción del el" quimisorbido descargado en la etapa inicial , con 
una pend i ente de Tafel de 2.3RT/2F para ba j os sobrepotenciales. 
La reacción de desprendimiento de cloro , desde un punto de vis
ta electrocatalitico, exige una evaluación del papel que juega 
la pelicula de óxido superfici al, del orden de la monocapa (1) 
en los ánodos de Pd y el grado de recubrimiento de la especie 
intermedia quimisorbida, especialmente para reacciones controla 
das cinét~camente por un meca nismo de recombinación, como es el 
caso del cloro (y el hidróge no). 
El propósito de esta comunicación es aplicar, e n base a los re
sultados experimentales ya obte nidos (1), el método propuesto 
por Tilak et al. (6) que permite hacer una estimación del grado 
de recubrimiento de la especie in termedia quimisorb ida en e l po 
tencial reversible , a la reacción de formación de cloro sobre -
ánodos de Pd e n medio ácido. El método permi te determinar asi -
mismo el valor de la densidad de corri e n te de intercambio, j

0
, 

lo cual no es a veces fácil de lograr por extrapolación de la 
recta de Tafel, especialme n te en reacciones controladas por un 
mecanismo de recombinación. 
En los resultados experi me n tal es u tilizados se ha demostrado la 
ausencia de efectos debidos a limitaciones por transferencia de 
masa, por la i ndependencia de las gráficas de ~ va . log j con 
la velocidad de agitación. 



RESULTADOS . 

Considerando el siguien
te esquema en dos etapas 
para la reacción del clo 
ro, con un control del -
tipo d escarga/ recombina
ción (Volmer- Tafel) : 
C 1- + M ~ MC 1 . + e 

"":.f ads 
2 MCl" ~ 2 M 

ads 4 
donde M serian los luga
res de la superficie re
cubiertos de óxid o más 
los iones cloruro co - ad
sorb i d os y siendo la se
gunda etapa o de recombi 
nación la determinante -
de la velocidad , se pue
de considerar a la prime 

o 
E-
o: -2 ¿. 
¡.. 

~ -4 
X 
Cl> 

aJO - 6 
+ 

...::. - 8 .... -e .... 
- 2 o 2 4 6 8 

ln [ exp( 2F '\./R T) - 1] 

raen condiciones de "q~asi-equil ibrio". Tomando un factor de 
metria, ~ .. 0.5 en la etapa de descarga, siendo e ei g r ado de 
cubrimien to por Cl • d al sob re{?Oten_xial 1'\. y e a tt "' 0 , se 
de defi n ir en tonce~ s a o como: ij o .. ~ 1 1 -erev 

rev rev 
Asumien do la condición de "quasi- equilibrio" para la primera 
pa se tiene g e 9 / 1 - • k 1 / k_ 1 cC

1
-exp(FE/RT) • 0exp(Fn / RT) 

pudiéndose llegar a la siguiente expresión: 

j ( 1+9 0exp(F'\!RT)/ 1 +8 0J2 - j 0[exp(2F't(RTJ - 1) 

si 
re-
pu~ 

eta 

E~ la figu r a se presenta la gráfica obten ida para el sistema Pd , 
pH • 1 . 8 , pCl • 0.70 a 25oc · al representar la ecuación anterior . 
Las diferentes lineas corresponden al inte rvalo d e v a lores de 9

0 seleccion ados. Como se puede observar , la relación lineal espera 
da para el mecanismo propuesto, sólo se obtiene para un valor de 
90 • O, lo cual lleva a qu e e • O. Esto i ndicarla una ause n -
c~a de recub rimien to por la e¡~~cie intermedia adsorbida, Cl"d , 
e n la superficie del e lectrodo en el potencial reversible . a s 
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ESTUDIO POR ESPECTROSCOPIA MOSSBAUER DE LOS PRODUCTOS DE CORROS ION 

DEL HIERRO EN ATMOSFERA DE S0
2 
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Objetivos del trabajo 

E l presente trabajo forma pa rte de un estudio general por espectroscopía Mossbauer 

de la corr os ión del hierro y aceros en atmósferas contaminadas con so
2 

( 1 , 2, 3) 

E l obje ti vo del mismo es l a evaluación de la influencia de la temperatura en el proce

so de corrosión del Fe por la acción del so
2

. Para ello se han es tudiado los produc tos 

de corrosión formados a 40°C, al objeto de aná l isis diferencial con los resultados obte-

nidos previamente a 25°C ( 2). 

Metodología 

Las muestras de Fe metálico puro (COMECA, St. Cyr, F rancia; Cu 0 ,15%, C+P+Mn 

+Si O, 1%) se pu l ieron mecánic amente y se cortaron en discos de ~ = 25 mm. 

La exposición de las muestras a las atmósferas contaminadas se efectuó según e l pro-

cedimiento descrito por Evans ( 4). El contenido en so
2 

de las atmósferas preparadas fue 

de 0,22 y 0 ,45% en volumen, con humedades relativas (H .R.) del 80%, 91% y 98%. La 

temperatura de corrosión se fijó en 40 :!: 1 oc y el tiempo de exposición fu e de 24 h. 

Los esp ectros Mossbauer de las películas de corrosión fueron realizados "in s itu" en 

un espectrógrafo Mossbauer convencional provis to de un contador de e lectron es de con ver>

s ión de placas ¡;ar a l elas, cons truido según una variante del diseñado por Weyer (S) . 

Los espectros experimentales se ajustaron a una suma de curvas lorentzianas y las co!! 

centraciones relativas de las di s t intas espec ies presentes en cada espectro se obtuvieron 

a partir de las áreas de las correspondientes lorentzianas. 

Resul tados y di scus ión 

Los parámetros Mossbauer correspondientes a las especies de Fe identifi cadas en los 

2+ ( B) .. espectros de los productos de corrosión obtenidos : dos si tios de Fe A y y un s 1t1o 

de Fe3+ , 
se muestran en 1 a Tabl a 1 . 



Tabla 1.- Parámetros Mossbauer obtenidos de los espectros ajustados. 

-1 
OS (mm . s ) 

-1 
1 S ( mm. s ) r 

-1 
(mm.s ) 

F 2+ ( .. e Sit iO A) 2,9 ± 0,2 1, 30 ± 0,05 0 ,47 ± 0,09 

Fe2+ (sitio B) 2,4 ±o·, 1 1, 28 ± 0,05 0,7 ± 0,2 

F 3+( .. e S it iO C) o·,ao ± 0 ,02 0,40 ± 0 ,02 0,50 ± 0,07 

( IS referido a a-Fe) 

Las diferencias encontradas entre los espectr os de los productos de corrosión corres

pondientes a las d iferentes atmósferas utilizadas, conciernen a la proporción relativa de 

los s itios de Fe. La Tab la 11 r ecoge estas variac iones. 

Tabla 11. - Proporción relativa de los sitios de Fe obtenidos a las dife r en tes atmósferas 

~- 98% 91% 80% 

% so2 0,22 0,45 0,22 0,45 0,22 0,45 

lA / 1 (%) 2 - 23 20 37 37 tot. 

' s / ' tot 
( o/o) 40 81 67 71 63 63 

'el 1 ( o/o) 58 19 10 9 - -tot 

Los resultados de este estudio co inciden cualitat ivamente con los obtenidos a 25°C pa-

ra atmósfe r as y t iempos de exposición semejantes ( 2), y las di ferencias entre los p r odu5:_ 

tos de corros ión ob tenidos a 25°C y 40°C son de naturaleza c uantitativa. A 40°C e l ha-
3+ 

llazgo más s ign ifica tivo es la elevada propor ción relativa de Fe que ll ega a ser en a l-

gunas mues tras hasta un 30% mayor que en las homólogas obten idas a 25°C . 

Cuando e l espesor de la pe lícu la de corrosión fue s uficiente (H . R . = 98%), se rea lizó 

- e l espect r o Mossbauer por trans misión de los productos de corrosión separados mecánica

mente de la chapa o rigina l, y la concentración de Fe
3

+ fue,inequívocamente, menor que la 

de los mismos productos calcu lada del espectro de electrones de conversión. Este hecho 

puede ser atribuido a la oxidación de Fe 
2
+ a Fe 

3
+ originada preferencialmente en la su

perficie ex terna de la película. 

l. J.R . Gancedo y M. L. Martínez; en Magnetic Resonance in Colloid and Interface Science,p. 
371, Fra issard y Resing (eds) . Reidel P ub. Company ( 1980) . 

2 . J .R . Gancedo, M. Grac ia y M.L.Martínez; Proc . ICAME 1981 , p.27l.lndian Nat. Science 
Academy, Nueva Delh i ( 1982) . 

3 . J.R. Gancedo y M. Gracia; Proc. ICAME 1983 . Academy of Sciences, USSR, en prensa. 
4. U.R. Evans y C . A.J . Taylor; Corr . Sci. g, 227 ( 1972) . 
5 . G. Weyer; Mossbauer Effect Methodology Vol 10, p.301 . Gruverman y Reydel (eds) . P lenum 

Press, Nueva York ( 1976). 
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ELECTRODOS SELECTIVOS. 

Per egrin V. OLCINA y José M. OLMOS 

Departamento de Química FÍsica. Facultad de Ciencias Químicas . 

Univer sidad Literaria de Valencia. 

1.- ELECTRODO DE PLATA- CLORURO DE ELATA . 

1.1. - CONSTRUCCION DEL ELECTRODO. 

El electrodo de Plata es un alambre de 1,Smm2 de sección, con una longitud de 30mm, 

estando el r esto embutido en un tubo de vidrio, para así normalizar la superficie ac-

ti va. El recubrimiento de Cloruro se realiza , bien por inmersión en solución de ClH, 

o mejor, por ser más regular, por vía electroquímica, actuanqo como ánodo en una solu-

ci6n de ClNa al S\ con voltaje de 2V ., cátodo de Cuy una duración de paso de corrien-

te de 10 a 15 minutos • 

1.2.- UTILIZACION DEL ELECTRODO. 

Usaremos el electrodo como indicador de los iones.cl-, valiéndonos del ECS como re-

ferencia; así, aplicando la Ley de Nernst E= 19,1- 59,1·Log (Cl-) mv. 

1. 2.1 .- POR POTENCIOMETRIA DIRECTA. - Dada la ecuaci6n anterior, construimos la 

recta de calibrado, que cumple la ecuación experimental: E= 54 - SO,l ·Log(Cl- ) mV . 

,,·J 
Figura 

Repr oducibilidad muy buena 

tidad mayor de S gr/1 . 

como se muestra en la Figura 1 El límite in fe-

rior de respuesta lineal es de 10- 4
M. 

Coef. de Temperatura ( 6 ) : varía con la concentra-

ción : 6 = 0 , 3 - 0 , 3Log(Cl- ) y, a su vez, modifica 

los potenciales medidos según E 

Tiempo de respuesta < 10 seg . 

Sensibilidad mínima 36 ppn. 

+ - = = - - -Interferentes : NH4 , CN ,S ,so4 ,Br ,I y N03 en can-

1.2 . 2 .- VALORACIONES POTENCIOMETRICAS.- Se obtienen típicas curvas de valoración 

usando N03Ag como valorante. Los resultados son muy reproducibles. Si añadimos Cr04
2 



como indicador visual (Método de MOhr), comprobamos que E(1101V: ) 

el cambio de col:>r venía retrasado respecto al observa-

do en nuestra curva . Si la velocidad de goteo es muy 

lenta, se observan escalones identificativos del punto 

de equivalencia . (Figura 2) . 

2.- ELECTROOO DE PLATA - SULFURO DE PLATA . 

2 . 1. - CONSTRUCCION DEL ELECTROOO . 

Tomamos un electrodo de Ag, de forma y tamaño similar al anterior, al que recubri

mos de una capa de Ag2s, bien por inmersión en una solución de Sa, bien por vía elec

troquímica, actuando como ánodo en una solución de S(NH4l 2 al 10\ con un voltaje de 

1,5V., cátodo de Cu, y una duración de paso de corriente de S minutos. 

2.2.- UTILIZACION ANALITICA. 

Usaremos dicho electrodo como indicador del ión s=, completando la celda con un 

ECS como referencia, pues es reversible a este anión por la ecuación : 

E a 945 + 30·Log(S=) mV . 

llay que tener en cuenta el trabajar a pHe fuertemente- alcalinos y la posible for

mación de Polisulfuros complejos. 

2 .2.1.- CURVA DE CALIBRAOO.- Para medidas por potenciometría directa se cumple la 

ecuación experimental E m 79 3 + 30 · Log (S=¡ m V. 

Características : Límite inferior de respuesta lineal de 5·10-4M . 

Sensibilidad : Varía de forma exponencial con la concentración 

Tiempo de respuesta < 20 seg . 

Interferentes : No se han encontrado. 

2.2.2.- VALORACIONES POTENCIOMETRICAS.- Se obtienen típicas curvas de valoración 

usando como valorante c ationes que forman precipitados muy insolubles con el s=, co

mo son Ag+,cd2+,Pb2+, cu2+,Hg2+, dando una reproducibilidad excelente. 

Esta técnica nos permite valorar el Azufre sólo en forma de Sulfuros; la presencia 

de otras especies como s: , so; y so: encontrados en el análisis de Azufre total, no 

influyen en el resultado. 
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11 ESTUDIOS DE ESPESORES EN RECUBRIMn:NTOS ELECTR9 QUIMICOS " 

Peregrin v. OLCINA y Har ' a Pilar MATEO 

Dep. de Quimica Fisica. Facultad de Ciencias Químicas . 

Universidad Literaria de Valencia. 

Cuando se trata de medir esp esores, de los recubrimientos metálicos 

depos itados sobre ot ros metales , al que quedan adheridos, com~iene se-

guir técnicas micrográficas. 

Para poder someter las probetas a estos estudLos hay que de}arlas muy 

bien pulidas , h asta conseguir lo que vulgar mente se llama " pulido espejo~ 

Para ello empleamos aparatos como la trenzadera, debastadora, p ul idora ... 

~~e r?mfe~ e~ ~~~':... ?2,-;!:._a 3':~~ d:':: r;~~~~~~~~.f: 1 - ~iLC:ien.d~ Rl~v ~~fÍc~l, y 

a veces imposible la medida del espesor de la capa depositada . La so-

lución que nosotr os hemos encontrado, es realizar un recubrimiento metá-
• 

lico por técnicas de electr odeposici6n sobre la película cubriente que 

estábamos estudiando . Como ejemplo podemos citar el caso experimentado 

con una probeta de acero galvaftizado que tras embutirla en metacrilato 

de metilo y p ulir su corte, la micrografía demuestra los escalones irregu-

lares que han quedado tras el arrastre de los bordes del cinc. 

Para e v itar este inconveniente, probamos a depositar sobre e l cinc , 

metales más o menos nobles como el nÍquel, plata e incluso rhodio, pe ro 

siendo que el cinc está muy por encima del hidrógeno sobre la Serie de 

Tensiones , con lo cual e l depósito d e estos metales sobre él,es más o me -

nos dificultoso, p r eferimos utilizar un metal más p róximo como es el hie-

rro . 

Tras diversas pruebas utilizamos un baño de 100 c . c . de agua destila-



da, a la que se adicionab an 30 gr. de cloruro férrico y 6 gr. de cloru-

ro sódico , con una densidad de cor riente de 30 miliampers/cm2. Basta-

ban S minutos para obtener el espesor suficiente para defender la capa 

de cinc que ahora queda intermedia entre los dos hierros más duros. 

En las figuras siguientes podemos observar como quedan las probetas 

en el plástico de metacrilato de met1lo, así como las micrografías co-

rrespondientes, donde el espesor del cinc era mayor que la primera . 

FIG. 1 - Microqra.fía del acero qalvanizado antes de 

ser soma tido al ensayo de corroai6n . 

1 

FIG.2 - Micro~at!a del acero qalvanizado al cabo 

de 504 horaa de exposici6n en La c'=ara de 

niebla ¡Ali na. 

PIG. J - Probeta• p~eparadaa para realizar las p ruebas 

microqdticaa . 
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REDUCCION DEL ALDEHIDO CROTONICO SOBRE ELECTRODO DE MERCURIO. MEDIO 

ACIDO. 

D. González- Arjona y M. Rueda. 

Departamento de Fisicoqu!mica Aplicada . Facultad de Farmacia. 

Universidad de Sevilla. 

INTRODUCCION . 

La reducción electroquímica del aldehido crotónico (ACR) sobre 

mercur io ha sido considerada previamente (1 , 2), y se ha establecido que 

globalmente es similar a la de los aldehidos aromáticos: se redu ce dan

do un pinacol o un alcohol insaturado, según el valor del pH . Sin e mbaE 

go , este comportamiento no es general para todos los aldehidos a , B-ins~ 

turados. El aldehido cinámico, por ejemplo , s~ reduce más facilmente en 

el e n lace etilénico (3,4). Con el fin de realizar una comppración q ue 

permita aclarar l as causas de estas diferencias se vienen abordando e l 

anál isis de los mecanismos por los que transcurren las reduccion es de 

los aldehidos a,S- insaturados. 

En esta comunicación se estudia el mecanismo de la reducción en 

medio ácido,pH (2- 6), mediante polarografía, voltametr1a y medidas i - E 

punto apunto a potencial controlado. Se analiza la influencia del pH , 

concentración de aldehido, tiempo de goteo, temperatura y velo cidad de 

barrido de potencial. 

RESULTADOS Y DISCUSION . 

En este intervalo de pH , el aldehido produce una primera onda 

de r educción , cuya intensidad límite disminuye al aumentar el pH , al 

tiempo que aparece una segunda onda a potenciales más negativos . 

La primera onda está controlada por difusión en su salida, cuan 

do el p H es < 5 , pero pr esenta características cinéticas a pH superio

res. 

El análisis en base al tratamiento de Bridcka (5) para corrien

tes cinéticas ha permitido el cálculo de la constante de velocidad de 

la reacción química. Esta etapa química se ha identificado como una 



RESULTADOS Y DISCUSION. 

Las curvas Cd-E muestran la presencia de un pico anódico de adsoE 

ción- desorción en el intervalo de potenciales -200 mV a - 400 mV. La Cd 

tiende a un limite inferior con el aumento de la concentración de a! 
- 2 dehido de ~ 8 ~F cm . Se puede deducir la ausencia de reorganización 

o formación de multicapas. 

Tanto las curvas q - E como las f - E, indican la ausencia de un va

lor del campo eléctrico de máxima adsorción independiente de la conce~ 

tración de aldehido. 

No se ha encontrado congruencia con ninguna de las dos variables 

elétricas (6). 

La relación entre las concentraciones en la interfase y en la di

solución pueden describirse mediante una isoterma de tipo Frumkin: 
- 10 

6c=(6/1 - 6). exp(A6), 6=f/f ; con valores de los parámetros r = 8 . 10 _
2 

m m 
mol cm y A función cuadrática del potencial según la ecuación : 

A= - 8.29- 30.0 E(V) - 25 . 9 E
2

(v
2
). 

La entalp!a de adsor ción varia de forma cuadráti ca con el poten

cial, con un valor máximo de - 3.5 Kcal mol- 1 . 

Se puede concluir que el crotonaldehido se adsorbe por medio de 

fuerzas de tipo f!sico, orientándose a campo nu!o en forma perpendic~ 

lar respecto al electrodo con el grupo carbonilo h acia l a disolución . 

Las interacciones entre las part1culas adsorbidas dependen del valor 

del campo eléctrico. 
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ADSORCION DEL ALDEHIDO CROTONICO SOBRE ELECTRODO DE GOTAS DE MERCURIO. 

D. González-Arjona y M. Rueda. 

Depar tamento de Fi~icoqu1mica Aplicada , Facultad de Farmacia. 

Universidad de Sevilla. 

INTRODUCCION. 

La reducción electroqu1mica de los aldehidos cinámico y crotónico 

parecen seguir mecanismos distintos (1 ,2) . El conocimiento de la disp~ 

sición que puede adoptar el aldehido en la interfase, su respuesta al 

campo eléctrico, las interacciones a las que está sometido, así como la 

energía puesta en juego en el proceso de adsorción, son cuestiones que 

pueden ser decisivas para la comprensión de los procesos electródicos. 

La adsorción del aldehido cinámico sigue un comportamiento similar al 

de los compuestos aromáticos (3). Se presenta en esta comunicación el 

análisis de la adsorción del aldehido crotonico a potenciales a los que 

no tiene lugar la reacción faradaica. 

EXPERIMENTAL. 

Se han medido las curvas de capacidad diferencial con u n puente 

de impedancias potenciostatado, los potenciales de carga cero mediante 

un electrodo "strearning" de mercurio (4), y las tensiones superficia

les a estos potenciales por el método de presión máxima de burbuja (5) . 

Como electrolito soporte se ha usado KCl 1 M a pH 4 . (a j ustado con HCL). 

Las concentraciones de aldehido se han variado desde 1 10-3M hasta O.SM . 

Los potenciales han sido medidos frente al electrodo de calomelanos sa 

turado. Se comprobó que no se comete grave error si los potenciales se 

refieren a esta escala en lugar de a la escala de potenciales reversi

bles, mediante medidas de f . e.m de pilas. Los excesos s uperficiales a 

potencial (o carga) constante se han calculado por diferenciación de 

la tensión superficial (o función ~ de Parsons ) frente a la concentra 

ción del aldehido . Las curvas de tensión superficial eran obtenidas pr~ 

viamente por doble integración de las curvas de capacidad diferencial. 



reacción de protonación 1 dada la variación de E! con el pH y el or

den de reacción con respeato a los protones calculados a potenciales 

del pie de la onda . 

La forma de la onda polarográfica a pH < 5 obedece a análisis 

de Koutecky y Hanus (6) para una transferencia monoelectrónica se

guida de dimeriz~ci6n 1 tal como indican las representaciones linea

les de log(i 213;(i1-ill vs. E. Estas r~presentaciones se separan de 

la linealidad a valores de pH mayores que 5 1 debido a la contribucior. 

cinética de la reacción de protonaci6n 1 no contemplada en el análisis 

de estos autores. 
' Los datos voltamétricos apuntan al esquema r~accional de Sav~ant 

y Vianello (7) según el cual la reacción de transferncia electrónica 

reversible está seguida de una dimerización irreversible y rápida. 

El valor de la pendiente de la representación de Ep vs . log v indica 

que la reacción de recombinaci6n es del tipo radical-radical . 

Los valores de las pendientes de Tafel y los Ordenes de reacción 

respecto al aldehído y a los protones permiten proponer el mecanismo 

de reacción a los potenciales del pie de la onda. 

BIBLIOGRAFIA. 

1.- S . G. Mairanovskii 1 I. A. Yanovskaya 1 N. V. Kondratova y G. V . 

Krinstal; Izv. Akad. Nauk. SSSR. Otd. Khim. Nauk.l 41 1127 (1968). 

2.- D. Barnes y P. Zuman; J. Chem. Soc . (B) 1 1118 (19 7 1). 

3 . - D. Barnes y P. Zuman; Trans . Faraday Soc. 1 65 1 1668 (1969) . 

4.- D. González-Arjona y M. Rueda. An . Quim . 1 78 1 170 (1982) . 

5 . - S . G. Mairanovskii 1 "Catalytic and Kinetic wawes in Polarography" 

Plenum Press 1968. 

6. - J. Koutecky y V. Hanus; Coll. Czech. Chem. Comm. 1 201 124 (1955). 

7.- J . M. Sav~ant y E. Vianello; Compt. Rend. 1 256 1 2597 (1 963); 259 1 

4017 (1964). 


