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CP-1 

FOTOELECTROQUIMI CA 

por 
J. González- Vel asc o 

Universidad Autónoma de Madrid. - Facultad de C i ~ n c i as 

Cantoblanco - 2804 9 <MADRID ). 

RESUJIEI 

Se hace un estudio de procesos fotoelectroquímicos basados e n 
c i c los naturales del tipo de la fotosíntesis. Después de analí za1 e l 
estado actual de los estudios de sistemas fotoelectroquími cos de 
conversi ón y almacenamiento de energía solar, se hace una so111P r 1 
revisi ón de otros efectos de origen fotoelectroquími c o, que se vi e ne n 
utili zando y que pueden tener interés para futuras apli c aci ones. Se 
finaliza haciendo alusión a cuáles pueden ser los temas que c entren e l 
interés futuro de los fotoelectroquímicos. 

INTRODUCCION 

Aunque los primeros experimentos fotoele c troquími cos d~ 
los que se posee referencia fueron real izados p or 
Becquerel en 1839, no se tuvo noc i ó n d e c o mo 
interpretarlos hasta la década 1950- 60 , ya que en la é p ora 
en qu e fueron real izados no se conocí a mu c ho s obn=> la 
naturaleza de la luz, y nada sobre la existenc i a dP 
partículas elementales, estados e lectrónic o s c uanti zado, , 
agregados cristalinos y moleculares. Este desc onoc imi e ni o 
explica la falta de estí mulo para segu i r inves ti ga ndo Pn 
la dirección que Becquerel había descubiert o . 

Es a partir de los aftas 50 , cuando pudieron utili zarse 
semi conductores, que ya podían fabri c arse Pn c antidades 
adecuadas y cuyo funcionamiento podía entende r s e 
teó ri camente . Este hecho impulsó a especular c on la 
posibilidad de idear dispositivos artificiales q ue 
c umplieran con unan función análoga a la que desempe fta l a 
fotosíntesis. Fueron Brattain y Garret los primPros í.l'l e 
c onsiguieron dar una expli c a c i ón al he c ho de qu e se 
produjeran variac i ones químic as en la in ter fa s e entre u n 
electrodo de germanio y unan disolu c i ó n i ó nica c ua n do 
dicha interfase se sometía a iluminac ión. 

De ahí en adelante comenzaron a ser más frec uent~s l o s 
trabajos sobre fotoelectroqu í mi c a en semic onduc tores h<~ s l . a 

que en 1972, Fujishima y Honda idearon un di s p o s it i·,•o , 
basado en un monocristal de Ti02 que era c apaz d e produ• ir 
la fotoelectrol i sis del agua, y c on ello y c o n la .:-ts i 
c oincidente c risis energéti c a dieron lugar a q 1.1P !n 
atenció n de mu c hos c ientíficos s e c entrara s 8 bJ Q ~ 1 

estudio de los procesos fotoele c troquímicos . 
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Se trataba de buscar fuentes de en~rgí a renov~bles 

utilizando la energía solar. En realidad, la energí a solar 
se encuentra en la base de cualquier tipo de a c umulación 
de energía que existe, ya sea en forma de vientos, mar~as, 

oleajes, caidas de agua y gradientes térmi c os oceánir- o:=;, 
c uyo origen se encuentra en una distribuc i ó n no u n i forro<=> 
de la insolac ión sobre la superfic ie terrestre. 

En la époc a en que la c ri s is del petróleo s e encon~ r~ba 

en su céni t, se produjo un gran interés por comprender y 
ampliar los c onoc imientos existentes sobre los pro·-=eso,:; 
fotoelectroquími c os relacionados con conversi ó n de energía 
solar, basado todo ello en la ventaja que presentaban las 
interfases electroquímicas frente a los dispositivos en 
estado sólido por su facilidad de fabricación y por el 
hec ho de que la efic ienc ia en su func i o namiento no venía 
afec tada de forma esencial por la u ti 1 ización de 
materiales polic ristalinos como elec trodos. 

Tal interés ha decaido en los últimos affos debido a qu~ 

el prec io de los combustibles derivados del petróleo ha 
vuelto a ser bajo. Pero es evidente que las fuente s 
energéticas disponibles en este momento se enc uentra n en 
perí oda de agotamiento, lo que puede hacer r entable un~ 

inversión en investigac i ó n y desarroll o d e fuentP.s 
energéti cas alternativas, así como e n compre nder los 
problemas teóricos que s ubyacen, con el fin de rnej orar el 
funcionamiento y efic ienc ia de tales di s positivos a ntes de 
que vuelvan a apare c er los problemas de Pscasez 
energética. 

Hay que rec ordar también aqu í 
Fotoelectroquí mica ofrece para 
nec e sariament e relacionados con 
s olar, lo que puede asimismo 
des arrollo. 

l as posibilidades que la 
resolver problemas no 

la c onvers i ó n de energía 
just ificar su estudio y 

S ISTEMAS NATURALES DE CONVERSION DE ENERGIA SOLAR EN 
ENERGIA QUIMICA. 

La Naturaleza ofrece un ejemplo de proceso por medio 
del cual se produce la trans formac i ó n de energía luminosa 
en otra forma de e nergía, en la func i ó n fotosi ntét i ca. 
Dado que todos los pro cesos de c onvers i ó n y al ma·~enamien to 
de energía solar tienen un parec ido con este proceso 
natural que da lugar a la apari c i ó n de l os que 
denominamos , biomasa , sería interesante comprender cuáles 
son las reacciones fundamentales induc idas por la luz a lo 
largo del c i c lo fotosintético. La razón c lave que expl ica 
la capac idad que t iene el proceso fotosintéti co para 
almacenar energía se encuentra en la presenc 1a d~l 

c olorante denominado c lorofil a en los c l oroplastos; ~uando 

di c ho col orante, u otro de natura leza análoga, ~s 

iluminado con radiac i ón de una determi nada longitud d<=> 
onda, se produce un drástico c ambio e n sus propi erlvdPs 
Redox. En condi c iones de fotoexcitac i ó n aparecen do~ 
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estados electrónicos excitados, dando lugar a q'ue en el 
nivel LUMO aparezca un elec trón con propiedades reductoras 
elevadas y en el nivel ROMO aparezca una "falta de 
electrón" con exacerbadas propiedades oxidantes. Las 
moléculas de clorofila fotoexcitadas deben transferir sus 
elec trones y huecos a substancias contiguas, tales como 
la NADP+ y las denominadas plastoquinonas, que funcionan 
como portadores de energía. Tal proceso tiene lugar a 
través de transferencias electró nicas en cadena y en 
dirección espontánea termodinámicamente. Naturalmente, 
dichas transferencias electrónicas tienen que producirse 
de forma sufi c ientemente rápida e impulsadas por c ambios 
eléctricos a través de la denominada membrana ti lacoide, 
de forma qu e antes no pueda tener lugar la desexci tació n 
de la c lorofil a a través de procesos fluorescentes o 
fosforescentes c on la c ons iguiente disipación energética 
en forma de calor. Di c ho de otra forma, para que la 
energía fotónica sea aprovec hable con máximo rendimiento , 
tienen que minimizarse las pérdidas por relajac i ó n del 
estado excitado, lo cual se consigue haci endo que las 
transferencias de carga desde los e s tados excitados a 
moléculas de otras substancias sean tan rápidas que puedan 
c ompetir con el proc eso de desexcitación. 

Sin entrar en una 
fotosintéti c o, puede 
intervienen a lo largo 

descripc ión más detenida del 
afirmarse que los proc e sos 

del mismo son los siguientes: 

c i c lo 
que 

1) Producc ión d e energía eléctrica a parti r de l a luz 
solar, al c rea r ésta un fotopotenc ial que a c túa a 
través de la denominada membrana tilac oide 
impulsando a los portadores de c arga a p a rti c i par 
en transf erencias d e c arga a través d e c ade nas 
mo lec ulares, que i mpiden l a desE?xc i i: ac i ó n d e 1 os 
colonJ.ntes . 

2) Producc ión de energí a química a trav~s de proc e s o s 
de oxi dac ión y reducc i ó n ligados con l a produc c i ó n 
de estados exc itados en las mol écu l as de co l orantes 
por medio de fotones . . 

3) Transferenc ia de i o nes indu c ida por la radiación: 
en el caso del proceso fotosintético el paso de 
electrones a través de la membrana tilac o1.de va 
a c ompaffado de paso de e l e c trones . 

4 ) Sen s ibili zac i ón espec tral , por medio de l a que se 
produce la exc i tac i ón de s ubs tanc ias (como e l agu a) 
que só l o absorben mu y poc a s radi a c iones 
<u ltrav i oleta l e j a n o en el cas o del H20 ) d e l 
espectro solar. 

5) Fo toe lectr catáli s i s , que c ontrola 
trans ferenc ia de energía por l o s 
c arga fotoge narados hac ia a mbos 
membrana s e produzc a de forma e fi c a z . 
l a fotosínte s i s el c entro de reacc i ó n 

el que 
portador es 
lados de 
En e l caso 

d e 

la 
de 
l a 
d e 
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manganeso actúa como centro fotoelectrocatalítico 
para la producción de oxígeno a partir del agua, 
mientras que el sistema encima ferredoxina NADP- es 
el encargado de dar lugar a la transferencia de 
carga reductiva con producción de hidrógeno 
reductor y formador de ot"ro tipo de combustibl es: 
hidrato de carbono, etc .>, por reacción con C02. 

Todos los procesos anteriores forman parte del ciclo 
fundamental fotosintéti c o, que, en esencia, da lugar a la 
conversión de energía solar en la energía quími ca 
necesaria para la fotodisociación del agua en 02 y de un 
H2 que queda ligado al C02, dando lugar a productos 
orgánicos reducidos, es decir, a combustibles c uya energí a 
es posteriormente aprovechable. 

Los mecanismos fotoelectroquímicos que aparecen en 
sistemas naturales y que se acaban de enumerar aportan una 
visión muy completa sobre los fenómenos estudiados por la 
ciencia fotoelectroquímica y sobre la estrategia que 
habría que seguir a la hora de intentar c onstruir 
dispositivos artificiales para la c onversió n y 
almacenamiento de energía solar y sobre las condi c iones de 
funciónamiento que harían máxima la eficiencia con que 
dicha conversión se produce. Esta máxima eficiencia se 
obtendría bajo condiciones análogas a las que abajo se 
expresan: 

1) Rápida separación de cargas tras la absorción de la 
luz. 

2) Formación de productos estables y separación de los 
mismos con el fin de impedir que se produzcan 
reacciones en dirección inversa a la deseada. 

3) Absorción eficiente de radiación solar con 
producción de un mínimo de entropía. 

4) Ajuste entre los potenciales Redox de los estados 
excitados a reacciones redox que almacenan energía. 

5) Prolongada estabilidad de los 
reproducción conti nua de los mismos 
el proceso fotosintético). 

sistemas o 
(como ocurre en 

SISTEMAS ARTIFICIALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA 
SOLAR. 

1. - SISTEMAS NO FOTOELECTROQUIMICOS: CELULAS 
FOTOVOLTAI CAS. 

Existen dos tipos de dispositivos en estado sólido para 
la conversión de energía solar en energía eléctrica: 1 > 
Fotocélulas p - n; 2> células de tipo Schottky. En las 
primeras se ponen en contacto dos semiconductores, uno de 
tipo n y otro de tipo p, mi entras que en las segundas s e 
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forma una barrera de Schottky por contacto entre un metal 
y un semiconductor . En ambos casos el resultado es la 
formación de una región de carga espacial a través de la 
cual actúa un campo eléctrico que es el que impulsa en 
dirección contraria a los portadores de carga 
fotogenerados (huecos y electrones) impidiendo que se 
recombinen entre sí . 

Sin entrar en detalles concretos sobre e l 
funcionamiento de tal tipo de células, hay que dec ir que 
su fabricación requiere verificar un dopado superfic ial de 
un material de tipo n ó p c on Atamos de un elemento que 
invierten el tipo de semiconductor <es decir, transforman 
el de tipo p, en tipo n, ó al revés) . Estos átomos de 
material dopante difunden térmicamente hasta alcanzar una 
profundidad en la que la unión p - n debe func ionar 
óptimamente. Teniendo en c uenta que la posición exacta de 
la unión tiene una importanc ia critica sobre la efic a c ia 
de funcionamiento de la c élula y que las velocidades de 
difusión en los límites de grano son muc ho mayores que en 
el interior de los mismos, no es posible obtener una 
posición adecuada para el límite entre las regiones p y n 
de semiconductores policris talinos,, lo que da lugar a que 
el único material útil tenga que ser necesariamente 
monocristalino, de di f i ci 1 y costosa fabricación. Aunque 
se hayan alcanzado efic ienc ias de transformación de 
energía solar en energi a eléctrica, por medio de estos 
dispositivos de hasta el 20% (frente al máximo posible 
teórico del 30%), lo c ostoso de su fabricación hace que su 
u ti 1 ización no sea rentable en este momento . Procesos de 
fabricación más baratos y menos exigentes técnicamente son 
los que se utilizan en la elaborac i ón del denominado 
silicio amorfo, que presenta además una serie de ventajas 
frente a otros dispositivos en estado sólido, que 
compensan con c reces la más baja eficiencia <del orden del 
7%) en la transformación de la energi a s olar. Alguna de 
estas ventajas s on : su más elevada de duraci ó n y la 
posibilidad de conectar tres o más uniones p - i - n, lo que 
permite esperar efic ienc ias teóricas máx imas de conversión 
del orden del 40% . 

... 

• 
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2.- SISTEMAS FOTOELECTROQUIMICOS 

Por medio de este tipo de sistemas se logra superar la 
exigencia que sobre los materiales s6lidos semiconductores 
se hace a la hora de fabricar dispositivos en estado 
s6lido, ya que los dispositivos fotoelectroquímicos pueden 
alcanzar eficiencias de conversi6n suficientemente 
elevadas aun utilizando materiales policristalinos. Al 
mismo tiempo el funcionamiento de un sistema 
fotoelectroquímico se asemeja más a los procesos 
fotosintéticos naturales, aunque el tipo de materiales que 
se utilizan no son, por el momento, parecidos a los que 
utiliza la Naturaleza . En el caso de los sistemas 
artificiales además no es necesario que se cumplan las 
complicadas condiciones y difíciles procesos que deben 
afrontar los sistemas naturales, ya que, una de sus 
funciones no tiene por que ser la autorreplicaci6n, ni la 
obtenci6n de substancias base para la construcci6n de 
tejidos, ni encimas, o substancias de importancia 
biol6gica. 

En los sistemas artificiales se utilizan, básicamente, 
semiconductores inorgánicos, debido a que son los 
materiales más sencillos y más convenientes de que se 
dispone. Este tipo de materiales resuelven problemas 
análogos a los que aparecen a través del ciclo 
fotosintético, como son: la separaci6n de cargas tras la 
fotoexcitaci6n, por medio de un campo eléctrico, a través 
de la denominada regi6n de carga espacial, que se origina 
de forma espontánea al sumergir el semiconductor en un 
electrolito que contenga un sistema Redox adecuado. En el 
caso de la membrana fotosintética aparece una cadena de 
proteinas capaces de sustentar transferencias electr6nicas 
a lo largo de una serie de etapas en las que intervienen 
substancias caracterizadas por potenciales Redox 
adecuadamente ajustados. De esta forma se obtiene la 
fuerza directriz suficiente como para impulsar el 
transporte asimétrico de portadores de carga 
fotogenerados. 

Esta simplificaci6n de los sistemas artificiales no 
excluye que, conocidos con mayor profundidad la estructura 
y funcionamiento de los sistemas naturales, no se tiendan 
a elaborar en el futuro dispositivos artificiales que 
imiten de forma más aproximada a los ciclos de tipo 
fotosintético. Por esta raz6n, uno de los campos de 
investigaci6n de importancia en el campo de la 
fotoelectroquímica es el que se dedica a dilucidar la 
estructura de centros de reacci6n fotosintéticos de 
naturaleza bacteria! tras su cristalizaci6n en vivo. 
Deisenhofer y Michel recibieron el premio Nobel de Química 
de 1988 por hacer dicho trabajo, y c on ello, han 
conseguido estimular los estudios te6ri c os y 
experimentales sobre la secuencia de transferenc ias 
electr6nicas que se produce a nivel molec ular en sistemas 
fotosintéticos naturales, de origen bac terial, o en los 
que forman parte de las plantas verdes . 
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Aunque los sistemas naturales no pueden competir, en 

cuanto a eficiencia cuántica para la generaci ó n de 
fotocorriente y en eficiencia para conversión energética 
con algunos sistemas fotoelectroqui mi c os basados en 
semiconductores, no obstante, sí que son capac es d e 
resolver ' otros problemas que se presentan en los sistemas 
artificiales, como son la estabilidad frente a la 
fotocorrosi ó n o problemas fotoele c trocatalíticos 
complicados, como son todos aquellos que se refieren a 
transferenc ias de c arga multielec trónicas . 

2a.- CELULAS FOTOELECTROQUIMICAS REGENERATIVAS 

Sin entrar en detalles elementales sobre e l 
funcionamiento de este tipo de sistemas, hay que hacer 
alusión a los problemas de durac i ó n de los materi a les a 
partir de los cuales se c onstruyen. 

Semicon du c tores del tipo del Si, GaAs, InP, CdS o Cd Se , 
y otros, presentan estruc turas elec tró ni c as en las que l os 
ni veles superiores de la banda de valenc ia se enc uentran 
ocupados con elec trones que desempeffan func iones 
enlazantes. Esto signifi c a que una a c umulac i ó n de huec o s 
en la superfi c ie <que es lo que o c urre en la interfase 
entre un s emi c ondu c tor de tipo n y un elect r o lito > 
equivale a un debilitamiento e inc lus o a una desapar i c i ó n 
de enlac es s uperfi c i a les , lo que provoc a l a inestabilidad 
estructural del material frente al ataque de substanc ias 
que se produc en c omo c onsec uenc ia de reacciones quími c a s o 
frente a la foto c orros i ó n . Hay semic ondu c tores , c omo s on 
los de amplio intervalo de energías pro hibidas: TiO:z ó 
SrT i 03, que s on termodinámi c amente e s tables frent e a l a 
fotoc orros i ó n . 

Pero en el tipo de sis t e mas no e s t a bles e s pos ible 
lograr una c ier ta e s tabilidad f ot oe lec troqu ími c a 
rec ubriendo la superfi c i e elec tródi c a c on una capa 
protectora: una c apa de metal mo noató mi c a y p oco 
fotoabsorbente, o c on un polímero c onductor. De este mod o 
es pos ible impe dir el contacto direc to entre s uperfi c ie y 
electrolito c orros i v o . En o t ras o c asiones s e rec urre a 
eliminar lo más r á pida mente posible los hu e c os 
fotogenerados rec ubriendo el s emi conductor con d o n a d o r es 
elec tró ni c o s , c omo e n e l c a s o de los rec ubrimientos c on 
RuO:z . 

Tributsch y Parkinson propus ieron la utili z a c i ó n d e 
s emi c ondu c t o r es s int e t i z ados a partir d e compues t os d e 
metales de tra n s i c i ón, c uyas bandas d e valenc ia se for man 
a partir de e stados d de los átomos metálicos d e 
trans i c i ó n . En este caso , l os huec os fotogenerados en e l 
borde s uperior d e l a band a de valenc ia y que migra n h a c ia 
la s upe rfi c i e , n o p rovocan un debili tami e n to de l o s 
enlaces y s u presenc i a e n l a s upe r f i c i e s e cen t r a sobre 
l os á tomos d e l os me tal es d e t ran s i c i ó n, ta l e s c o mo Ru , 
Mo , Fe, etc . Es te h e c h o h a c e q ue mejor e l a c apacida d 
fo t oe l e c trocata l í t i ca d e l os mater i a l es , e s p ecial me nte e n 
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lo que concierne a su potencialidad para fac ilitar 
reacciones de transferencia de carga multielectrónic a . 

Con ambos tipos de materiales ha sido posible la 
construcción de algunas células solares 
fotoelectroquí micas regenerativas de elevado rendimiento. 
La Tabla siguiente indica algunas de estas células junto 
con sus características más importantes como son la 
diferencia entre potencial de banda plana <V~b) el 
potencial redox <V"R•c:t-o- >, el fotopotencial abierto <Vph> 
y la fotocorriente <iph> en c ortocircuitos, así como el 
factor de ajuste (fill factor FF> y la eficienc ia 7 (%). 

TABLA 1 

Célula Eg v~b-v·R Disol- Vph<V> iph FF 1 <e V> <V> vente mA. cnr2 
{ 

0fo) 

n-CdSe <S2-/Sn2- > 1.7 0 . 8 Na OH 0 . 75 12 8 
n- Cd<Se,Te><S2-/Sn2-) 1.7 0.8 H2Ü 0 . 78 22 0.65 12.7 
n-GaAs/(Se2-/Sen2-) 1.4 o Na OH 0.65 20 12 
n-CdS < ¡ -¡ b-) 2.5 1.0 CH:.CN 0.95 0.03 9 .5 
n-CulnSe2<I- /I:.-> l. 01 H2Ü 0.64 21 9.7 
n- XaSe2 n-n3-> 1.1 0.5 H20 0.55 9 
n- WSe2 o-tb-> 1.2 0.65 H20 0 . 63 28 >14 
n-Si <Br- /Br2) l. 1 1.0 H2Ü 0 . 68 22 
n-Si 1 <Fc•tFc> 1.1 CH30H 0.67 20 )0.7 ) 10 
n-GaAs/ <Fc•fFc> 1.4 CH3CN 0.7 20 11 
p-InP /(V3•/V2•) 1.3 0.9 HCl 0.65 25 0.64 11.5 

Aunque las eficiencias que aparecen en la columna de 
la derecha para sistemas fotoelectroquímicos 
regenerativos son menores que las conseguidas con células 
fotovoltai cas <del orden del 20% con Ga As ó del 22% con 
Si monocristalino, frente a un 30% teórico para un solo 
semiconductor de band gap óptimo, 1.5 eV, y para un 
rendimiento teórico, en el caso de utilizar 
semiconductores en cascada > 50%>, no hay que olvidar la 
facilidad de fabricación de las primeras y el hecho de 
que se puedan obtener elevadas eficiencias inc luso 
utilizando electrodos policristalinos de más fác il y 
barata elaboración que los monocristales. 

Además de ello, los sistemas de optimización de la 
interfase son más sencillos en el c aso de dispositivos 
fotoelectroqu í micos que para los dispositivos en estado 
sólido . La interfase entre el material fotoactivo y el 
electro! i to constituye la clave de la eficiencia en la 
conversión de energía fototónica y en la 
fotoelectrocatál isis. En las interfases existen estados 
electrónicos reactivos, campos eléctricos que contribuyen 
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a separar los portadores de carga fotogenerados dando 
lugar con ello a corrientes eléctricas. Cualquier 
interfase puede ser modificada por medio de tratamientos 
físicos y químicos, que dan lugar a procesos de etching 
químico y fotoetching, de oxidación y reducci ó n 
electroquímicos, de modificación superficial por 
adherencia química de substancias con propiedades 
fotoelectrocatal í ticas y de sensi bi 1 ización, por 
electrodeposición, quimisorción, formación de capas 
superficiales o fenómenos de inserción química. 

Junto a materiales artificiales, también se ha tratado 
de recurri r a substancias naturales, que aparecen en el 
reino mineral . Un ejemplo de tal tipo de productos lo 
constituyen las piritas (FeS2), que pueden ser más 
ventajosas que el propio si 1 icio amorfo, debido tanto a 
su abundancia, como a su no toxicidad y estabilidad. 
Además la pirita absorbe la luz solar 1000 veces más 
intensamente que el si 1 icio cristalino y 1 O veces más 
intensamente que el amorfo. Este elevado poder de 
absorción da lugar a que la mayor parte de los portadores 
fotogenerados se produzcan dentro de una zona de 100 a 
200 A de espesor desde la interfase, lo que da lugar a 
que modifi caci ones en esta última permitan influir sobre 
la fotogeneración de portadores. 

2b.- CELULAS FOTOELECTROQUIMICAS PRODUCTORAS DE 
COMBUSTIBLES. 

Este tipo de sistemas artificiales constituyen los 
dispositivos fotoelectroquímicos que imitan de forma más 
próxima a los sistemas fotosintéticos naturales. La 
consecuencia de la fotoexc itación y separación de cargas 
en un semiconductor o en cualquier otro material 
fotoabsorbente y fotoexcitable no es sólo la difusión de 
cargas en direcciones contrarias impulsadas por el campo 
eléctrico que aparece en la región de carga espacial, 
sino que tales cargas se utilizan, junto con los cambios 
en los potenciales Redox <o en los valores del potenc i al 
de ionización y de la afinidad electrónica) inducidos por 
la fotoexcitaci ón para producir energía quími c a. Esta 
energía se acumula en forma de substancias oxidadas y 
reducidas, que, en conjunto, muestran un contenido de 
energía libre que las substancias iniciales. 

Cuando solamente se utiliza un semiconductor para 
realizar, por ejemplo, la tarea de fotodisociar el agua 
es nec esario que el material cumpla con una serie de 
requisitos, como pueden ser que el intervalo de energías 
prohibidas sea de 2.2 ó 2 .4 eV como mínimo (1.23 eV) 
serían necesarios para la fotodisoc iac i ón del agua bajo 
condiciones de reversibilidad termodinámica y habría que 
que affadir un exceso de energía para superar l os 
sobretensiones que van asociadas a la producción de 02 y 
de H2, sobre todo del primero, es decir, para superar la 
produ cc ión de entropía que tiene lugar e n todo proceso 
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irreversible). Además, es preciso que los bordes, 
inferior de la banda de conducción <o el potencial de 
banda plena en el caso de un semiconductor de tipo n), y 
superior de la banda de valencia, se enc uentren 
adecuadamente situados en el intervalo de energi as corno 
para que tenga lugar de forma espontánea la oxidación del 
agua por los huecos fotogenerados y la reducción de la 
misma substancia por electrones fotogenerados y 
conducidos a través de un circuito externo hacia un 
electrodo metálico situado en un compartimento separado, 
donde el H2 se almacena separadamente del 02 obtenido por 
fotooxidaci ó n del agua. 

Asimismo, seria deseable que los niveles de Fermi para 
la fotocorrosión anódica y cat ódic a del semiconductor se 
encontraran por debajo y por encima respectivamente de 
los bordes superior de la banda de valencia e inferior de 
la banda de c onducci ó n, lo cual significa que el material 
sería estable frente a la corrosión. Desgraciadamente no 
se conoce hasta el momento ningún tipo de material que 
c umpla con las exigencias antes apuntadas, por lo que si 
se quiere prolongar la vida del fotoelectrodo hay que 
recurrir a técnicas de recubrimiento superf i cial, como 
las ya citadas, qu e pueden influir negativamente en la 
eficienc ia de conversión energética. 

Por otra parte, el hecho de que para el ejemplo 
propuesto <H20 > sólo fotones más energéticos que 2. 4 e V 
sean capaces de producir esta fotodisociación da lugar a 
que, para e l caso de la utilizac i ón de un solo 
semiconductor, una parte importante de fotones 
componentes del espectro solar se pierdan, por lo que la 
eficiencia de conversi ón en estos s istemas, incluso la 
teórica, no llega a valer ni la mitad que las que se 
obtienen en el caso de las células fotoelectroquí mi cas 
regenerativas. Tales eficienc ias, sin embargo, podrían 
superarse recurriendo a utilizar absorbentes c uánti cos en 
cascada, llegándose en tales casos a eficiencias de hasta 
el 20%. 

En general, puede afirmarse que los fotoelectrodos 
útiles para la generación de combustibles por 
transformación de energía solar <p . ej. hidrógeno a 
partir de agua o alcohol metálico ~ partir de dióxido de 
c arbono ) habrían de seleccionarse entre aquellos 
materiales que cumpliesen las condi ciones que a 
continuación se e numeran: 

a) Los electrodos deben ser estables frente a la 
fotocorrosión. Pueden ser modifi cados quí micarnent e 
para estabilizarlos o sensibilizarlos , o hac erlos 
aptos para reacciones fotocata l ític as c onc retas . 
Esto permitiría acceder al control di rec to s o bre 
la naturaleza química de la superfi c ie 
electródi c a. 
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b) La superficie del electrodo debe ofrecer la 

posi bi 1 idad a reactivos, intermedia tos y productos 
de la fotorreacción para ligarse a la misma, ya 
que, casi todos los mecanismos de conversi ó n de 
energía tienen lugar a través de transferencias 
multielectrónicas, lo que requiere catalizadores 
especiales y son procesos que pueden ser 
estimulados si se producen en la capa superficial 
adsorbida. 

e) Los fotoelectrodos tienen que caracterizarse por 
una serie de propiedades de estado sólido 
adecuadas, como pueden ser un intervalo de 
energías prohibidas idóneo y bandas de energía 
suficientemente amplias como para que la 
conducción de portadores se verifique sin 
problemas y como para que los fotoefectos sean 
suficientemente amplios. 

En realidad, la fotoestabi 1 idad sólo se ha encontrado 
en materiales tales como Ti02 ó SrTi03, ya citados 
anteriormente, y cuyo amplio band gap provoca que sólo 
los fotones de la parte ultravioleta del espectro puedan 
dar lugar a fotorreacciones. También algunos de los 
materiales semiconductores de metales de transición 
podrían constituir buenos candidatos para formar parte de 
dispositivos transformadores de energía solar en energía 
química . 

2c.- FOTOELECTROCATALISIS HETEROGENEA 

Este apartado trata de estudiar có mo es posible 
utilizar semiconductores o substancias fotoexcitables 
para acelerar reacciones químicas. Esto signi fi ca que 
dichas substancias fotoexcitadas se utilizarían con el 
fin de influir sobre la energía de activació n del proceso 
de c onvesión . 

Somorjai divide los procesos fotocatalizados en dos 
tipos: 

1) Reacciones no espontáneas desde el punto de vista 
termodinámico, que no podrían tener lugar s in el 
concurso de la luz (como la fotodisociación del 
agua ), o la reducción del co2 a material, o la 
fotoconversión de N2 en amoniaco). 

2) Reacciones fotoasistidas que serían 
termodinámicamente espontáneas y vendrían 
aceleradas por intermedio de material es 
fotoexcitados que influyen sobre la velocidad o la 
selectividad de la reacción. <Un ejemplo de este 
tipo de procesos lo constituye la fotooxidación o 
la fotodescomposición de substancias orgánicas <en 
la recuperación de aguas contaminadas, o la 
eliminación de las aguas de trazas de iones 
metáli cos perjudic iales para la salud), por medio 
de suspensiones de partículas de semiconductores 
iluminadas. 
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Los fotocatalizadores se pueden preparar en forma de 

monocristales, películas delgadas, polvos o partículas 
coloidales, y antes de ser utilizados conviene hacer una 
caracterización superficial y de la actividad de los 
mismos. 

Algunos de estos materiales son óxidos o 
semiconductores de metales de transición, en los que los 
átomos de estos metales se encuentran distribuidos, tanto 
en el retículo como en la s uperfi cie, formando clusters 
de tipo fases de Chevrel <con Mo en Mo. Ru2See ó 
Mo2Re.See) con interacción directa entre núcleos 
metálicos cont iguos, lo que facilita las transferencias 
de carga multielectrónicas. 

3.- PROCESOS FOTOELECTROQUIMICOS DE INSERCION 

Otro de los fenómenos que se detectan durante el 
proceso fotosintético es el de las transferencias iónicas 
fotoinducidas a través de membranas biológicas. 

Autores como Levy-Clement y otros han abordado 
estudios por medio de los que tratan de reproducir este 
tipo de procesos. Por ejemplo, se puede producir la 
fotorreducción de un i ón metálico presente en el 
electrol i to a átomos de metal que se insertan en algún 
punto del retículo cristalino del fotoelectrodo. 
Utilizando este tipo de proc esos se han podido elaborar 
dispositivos fotoelectroquímicos, como baterías de 
fotoinserción, dispositivos fotoelectrocrómicos y 
bombeadores de iones movidos por energía solar. 

4. - EFECTOS DE CUANT IZACION EN SISTEMAS 
FOTOELECTROQUIMICOS 

Cuando se cambia el tamaffo del semiconductor por 
debajo incluso del de la partícula c '6l oidal <tamaffos de 
partí cula comprendidos entre 25 y 100 A) aparece un nuevo 
tipo de efecto, denominado de cuantización , c uyo 
resultado es un desplazamiento hacia el azul del 
intervalo de energías prohibidas, debido a que sólo 
interaccionan entre sí los niveles electrónicos de un 
número reducido de átomos, con lo que no aparecen bandas 
continuas de niveles, s ino que se produc en niveles de 
energía discretos que incrementan el intervalo de energía 
fotónica que pueden absorber. Estos fenómenos han 
estimulado a estudiar cómo pueden apl i carse los mi smos a 
incrementar la eficiencia de funcionamiento de los 
sistemas fotoele c troquímicos . 

5. - CONCLUSIONES 

A pesar de que en los últimos afias se han producido 
avances espectaculares en el área de la 
Fotoelectroquí mica , no sólo en lo que c onc ierne a 
c uestiones relac ionadas con c onversi ó n y a lmacenamiento 



13 
de energía solar, sino también a la fotoelectrocatálisis, 
a la lucha contra la polución, a la producción de 
combustibles, etc., parece que en el momento actual no es 
un campo de investigación de vanguardia. Sin embargo, no 
sería deseable que la sociedad descuidase su interés por 
un campo al que, inevitabledmente <y si la fusión fría no 
di ce lo contrario> habrá que vol ver, no sólo por 
cuestiones relacionadas con problemas energéticos, si no 
también por su potencialidad a la hora de resolver 
problemas en procesado en microelectrónica, en la 
fabricación de pigmentos estables frente a la luz, 
obtención de metanol a partir de CO::z:, fijación de N::z: en 
forma de NH3 por fotorreducción y su posible impacto 
sobre la agricultura, etc., etc. 

En el momento actual, varios son los caminos hacia los 
que se dirige la investigación en Fotoelectroquímica, 
entre los que cabría citar los siguientes: 

1) Obtención de sistemas híbridas semiconductor
biológico por medio de los que se trata de 
combinar las mejores características de sistemas 
biológicos, como son su especificidad como 
catalizadores, con las de los sistemas 
inorgánicos, como son las eficientes absorción de 
radiación y separación de cargas. 
Asimismo, otro de los aspectos que centran el 
interés de los científicos es la Fotoquí mica en 
sistemas organizados. 

2 > Desarrollo de áreas tecnológicas basadas en 
procesos fotoelectroquímicos, como son: 

a) Caracterización 
semiconductores 
fotoelectroquí mi cas. 

de dispositivos de 

b) 

utilizando técnicas 

Desarrollo de procesos de eliminación de 
contaminantes de aguas basados en la 
fotoelectrocatálisis ejercida por partículas de 
semiconductores iluminadas. 

e) Procesado fotoelectroquímico 
formados por semiconductores. 

de instrumentos 

d) Sensores químicos 
fotoelectroquímicas. 

basados en propiedades 

e) Pasivación de superficies de semiconductores 
para mejorar el funcionamiento de dispositivos 
de los que formen parte substancias 
semiconductoras. 

f) Desarrollo de sistemas fotoelectroqu í micos para 
su aplicación en el aprovechamiento de energía 
solar. 
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ELECTRON-TRANSFBR REACTIONS OF COMPLEXES WITH UNSATURATED CARBON 
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The tnvestigatton of molecular properties of coordination 
compounds through the application of electrochemical methods 
constitutes an increasingly recognized area of interest for 
coordination chemists [1] and we have been following this 
approach for a variety of group VI, VII or VIII transition metal 
complexes, narnely derived from reactions of unsaturated 
substrates of nitrogenase, such as, isocyanides (C =NR), alkynes, 
nitriles (N=CR) and dinitrogen (N=N) itself. 

The complexes are usually 
species of the types [ML2P4] (M=Mo 

18-electron octahedral-type 
or W), [MLL'P4], [ReClLP4], 

+ + + [ReL2P4] , [ReLL'P4] or [FeHLP4] (where L or L' are any of t he 
above mentioned substrates or a derived ligand and P is cornrnonly 
a phosphine ora related phosphorus-ligand). 

The redox properties of these complexes have been studied 
(mainly by cyclic voltarnrnetry and control led potential 
electrolysis) and metal/ligand and structural effects on the 
redox potential have been investigated. 

Correlations are discussed between the redox potential and, 
~' the structure and composition, the Harnrnett's op (or related 
constants), the i .r . J(N2) or J(CN) wavemembers and the energy 
of the metal to ligand charge transfer band [2]. 



The isocyanide and the alkyne-derived complexes of rhenium, 
~, [ReCl(L)(dppe)2] (L = isocyanide, carbene or allene; dppe = 

Ph2PCH2CH2PPh2) undergo ~-protonation at the unsaturated ligand 
[4] to give the corresponding cationic aminocarbyne, carbyne or 
n2-vinyl complexes whose electrochemical behaviour has also been 
studied [3]. In particular, they undergo, in a basic solvent, a 
partial dissociation to the corresponding parent complexes 
[ReCl(L)(dppe)2] which may also be formed by anodic oxidation or 
cathodic reduction of the former, as shown in the following 
example(for the aminocarbyne CNH2 complex) [4]: 

+ -e/-H 
+ (ReCl(CNH2)(dppe)2] 

+ ----> [ ReCl ( CNH) ( dppe) 2 ] 

[ReCl(CNH)(dppe)2] 

+ At the {FeH(dppe)2} metal centre, with a much lower 
electron-rich character than the {ReCl(dppe)2} site, the 
isocyanide ligands do not undergo protonation, but an 
electrochemically-induced nucleophilic attack leading to metal
fluorination was observed following an anodic ECE process with 
metal-hydride bond rupture (proton loss), as exemplified bellow 
[ 5 ] : 

+ [FeH(CNMe)(dppe)2] 
-e 2+ 

[FeH(CNMe)(dppe)2] 

+ 
[Fe(CNMe)(dppe)2] 

-e 

CNH/NCH isomerization resulting from 
oxidation is also observed at the iron site. 

2+ 
[Fe(CNMe)(dppe)2] 

BF4- l -BF3 

+ 
[FeF(CNMe)(dppe)2] 

electrochemical 

These redox-inducéd • dehydrogenation and isomerization 
reactions are interpreted by considering the electronic effects 

2 



on the ligands and on their binding metal sites resulting from 
electron-transfer. 

For many of those ligands and metal centres, electrochemical 
parameters have been estimated which measure the net electron 
n-acceptor minus cr-donor character of the ligand (PL ligand 
parameter), the electron-richness (Es) and polarisability (~) of 
the binding site [2,3]. These parameters are defined and related 
by the following expressions which have been proposed [6] as an 
extension to 18-electron complexes of the types (MsLn] (n = 1, 2 
or 3, with a 16-, a 14- or a 12-electron metal site, 
respectively) of expressions previously presented by others [7] 
for the case n=1 (16-electron metal site). 

ox 
E 1/2 [MsLnJ = Es + ~. PnL 

ox 
Es = E 1/2 (Ms(CO)n] 

PnL = E0~/2 [Cr(C0)6-nLnJ - E0~/2 [Cr(CO)G] 

The PL additivity was recognized in sorne cases [6): 

Other expressions have been derived in order to allow the 
prediction of the redox potential of series of complexes of the 
type (MsL2] or (MsLL'] [8]. Their validity conditions are 
discussed and they are tested for series of isocyanide, nitrile 
and dinitrogen complexes of rhenium. 
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~0U"JEAUX DEVELOPPE:1ENTS DE L' ELECTROANALYSE APPLIQUES 

A L'ANALYSE DES MEDICAMENTS. 
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lnsmut d~ Pharmacr~. Um~·~rstti Libr~ cü Brru~ll~s. Cumoru Pfaint. C. P. ::05i6. 
B-1050 Brw:tllts. 8~/grqut · 

Abstract: The analysis of pharmacologic::Illy ::Ictive compounds using elecrrochemic::Il 
techniques with modified elecrrodes is reviewed. Severa! physical and chemical methods 
for the immobilization ot materials on to electrodes are available . and the resulting 
surfaces can be examined microscopically . E.umples of these procedures and their 
analytical applic:1tions are given. 

Mots Clefs: Élecrrodes mod~fiées: élecrrodes sélecrives: volrammétne a balayage de 
porenrie/: volrammérrre par redissoluuon anodique: porenuomérrie direcre: composés 
pharmaco/ogiquemenr acnfs. 

Depuis un peu plus d'une décennie . l'électrochimie des composés organiques. et plus 
particulierement des substances pharmacologiquement actives [ LJ, connait un nouveau 
type de développement qui a ses fondements dans l'utilisation des solvants organiques 
que l'on baptise parfois abusivement de milieux non-aqueux et dans celle des électrodes 
solides de métaUX nobles tels que l'or OU le platine qui On! permis d 'atteindre des 
potentiels plus positifs que ceux qu 'autorisait la classique ¿lectrode de mercure [21 . Cette 
nouvelle orientation. qui est naturellement dirigée vers l'oxydation. s·est également 
développée vers une sophisticarion de nombreux types d 'électrodes indicatrices. Les 
techniques élecrrochimiques fonr dorénavanr largement appel a des modeles d 'élecrrodes 
de plus en plus variés et des modificarions apporrées a cerraines d'entre elles étendenr 
leur utilisation tant dans le domaine chimique que pharmaceutique [3 . ..l!. 

Un des problemes majeurs renconrré lors de l' utilisation d 'électrodes solides réside 
dans la difficulté d 'érablir la disrincrion entre les phénomenes correspondants aux 
composés électroactiis de ceux liés a la surface de l'élecrrode propremenr di te. Les 
électrodes solides fréquemmenr proposées en voltammérrie . et plus parriculieremenr les 
élecrrodes de carbone. notamment la pate de carbone. ne satisfonr pas pleinement aux 
exigences de conductivité. de sunension d 'hydrogene ou d'oxygene et d'inerrie 
électrochimique. et se caractérisent parfois par des courants résiduels importants. Elles 
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pn!sc:nrent uc:s rcrrurman~.:cs •.·a nahlc:~ ::tnHtc:mc:nr lic:c:s .1 la naturc Ju matenau 
.:onsmuur . 

. L . ~Ic:~.:uouc: .-• pate Je ~.:arhunc: Jc,c:luppc:c: par ~uams (51 .1 tmu'e Jc ntlmhreusc:s 
:.~ppli~o:ations c:n dc:~o:tro~o:himac: mgana~lJc: :: n raison J "un .:uurant r.::.auu\!1 nc:gligc::.~hlt! . ..:t 
0 u aucunc: lormauon J ·,,xyuc: ' upc:rti~o:ac:l nc: ' e! J¿~.:c:k . Cc:ttc: dc:~o:truue pn!sc:nte une large 
¿tenduc: Jc: potc:nuels posiufs et nc:g:.1tits a~.:cessables. c:t ~a ,urra~.:c pc:ut c!trt:! :.ais¿mc:nt 
renouvt:!lée c:n raison Jc: la ~.:onsistanct:! Ju , ub-; trat ~.:onductc:ur. 

L·¿lectrode Je ~.:arbonc vitrc:ux. J¿sagnc:~ aansa cn raason ue l"aspect brillant Jc: -;a 
surtact:!. a ¿galemt:!nt fait l",lhJC:! Jc nombreust:!S applic:wons c:n :.malyse •>rganiquc: c:t 
inorganique (61. Lc:s propnétés physiques c:t ~.:himiques Ju .:arbonc: vit reux -;ont 
remarc.1uables . Le .:arbone tres compact possC!de une: tres iaible porosit¿ et c:st 
impermeable aux gaz. Ce: substrat est particulit:rement inc:rte uu point uc: vue ~.:himiqut:! 
et présente Je bonnes caractéristiqut:!s ¿Jectriquc:s . Cc:penuant. lc: carbone: vitreux c:st un 
matériau coüteux: ue plus . son utilisation currecte exige un polissagt:! mnnuel minutieux 
et délicat de la surface Je ¡-¿Jectroue avant chaque ~érie Je mt:!sures. o ·autre part. 
certains groupemenrs ionctionnels ( phénols. quinhydront:!s. acides mellitiqut:!s. etc. 1 

npparaissenr a la surtnce de ¡-¿Jectrodc:. méme lorsqut:! de faibles tensions anodiques sont 
appliquées [61 . Si la tension anodique est trop ¿Jevée. le phénomene s·accenwc: et risque 
de provoquer·une détérioration irreversible de l"électrode . Cc:s diverst:!s modificntions de 
surface sont a !"origine des courants de chnrge importants généralement observés a raide 
des techniques impulsionnelles c:t c:n voltammétrie cyclique (61. 

Au cours de ces dernieres années . en raison Je l"intérét croissant suscité par les 
électrodes solides. ue nombreuses é tudes onr ¿té c:ntreprises afin 1.faccroitre lc:urs 
perfonnances et u'élargir leurs champs d'applic:Hions (i j. Parmi les uiverses sol utions 
proposées . la plupart consistenr a réaliser des modifications de la surrnce ue mntérinux 
couramment utilisés (platine . 0r. carbone. e: te.) en tixnnr sur 1" élc:ctrode di verses t:!Sp~ces 
chimiques et plus spécinlemenr des polymeres organiques (i-9j . Lc:s modiCications de 
surtace ont généralemc:nt pour ubjet d'nccroitre la spécificité et In cinétique Je la 
réaction é lectrochimique par l"intennédiaire de ·catalyseurs · immobilisés sur l"électrode 
sous forme d'un tilm ( médiateur rédox l. soit par iormation de groupemenrs fonctionnels 
a la surfnce meme du substrat conducteur. Différenres techniques d'immobilisation de 
substances a la surtace des électrodes unt été imaginées: soit en utilisanr des moyens 
chimiques. soit par adsorption. soi t par recouvrement mécanique [81. D 'autres procédés 
incorporent res pece chimique a u se in méme du materia u constitutif de l"électrode [ 10. 
Lll. 

11 convient également de sou ligner que certains dépolarisants peuvem paraitre non 
électroactifs au niveau des électrodes solides pour des raisons d'ordre cinétique . En 
effet. bien que le potentiel normal d'oxydation soit compris dans le domaine des 
potentiels accessibles a f'¿lectrode . la cinétique de la transformation ¿lectrochimique est 
trop lente pour que celle·d soit décelée par le tracé de la courbe voltampérométrique . e~ 
cas correspond ~ l'e:ocistence d'une forte surtension dont l'imponance dépend de la nature 
du matériau constituant l'électrode . Ces différents phénomenes justifient done l"effort 
réalisé actuellement pour mettre au point de nouveaux matériaux ainsi que l"intérét 
suscité par les électrodes modifiées . 

Sur la base des observations relatives a u comportement électrochimique des électrodes 
solides classiques lors de l'étude des neuroleptiques (121. nous nous sommes efforcés 
d'améliorer certains parametres dépendant du matériau lui-meme en réalisant une 
électrode de conception originale. La _méthode que nous proposons consiste en une 
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moúiiic:Hion physiqu~ Je la surrace actl\'e Je l"¿l~ctruJe :!t p~ut ¿tre comoare~ :.1 cerra1ns 
proceJés Je fixatiun ú ' un pulym~re urgamuu~ -; ur un suppurt m¿t::tlliqu~ 1>U J~ carbon~ 
(7. :-lj. Ce:! puly_m~r~ urganiqu~. generalement non .:onJucteur . Jo11 renterm~r. un 
..:umpus¿ urgamque uu mmeral appele ·m¿Jiateur reJox . Jont 1~ róle c:!St J'accrottre la 
..:ine11que Ju transrert ¿lectronique au ni"eau Ju -;~·c;t~me support-pulymere-~olution. 
Ce:! méúiateur redo:< augmeme la cont.lucti \'i té dectrique ma1s peut ¿gal~ment :.~gir c:!n 
tant que catalyseur :l l"interrace ¿lectrode-•ulutiun. 

:"ious avons pu démontrer recemmem [ 1.3-15jque la pul"erisation do une susp~nsion de 
graphite ..:olloidal sur un support metallique 1Ju ue carbone permet Joobtenir une 
dectroúe de carbone qui se presente -;ous forme J o une couche mince conductrice o 
compacte c:!t :.~dhérente. La preparation ue ..:es ¿lectrodes recOU\'ertes de graphite 
pulverisé a été décrite antérieurement [ l.3-1 4j . Lc:!s ubservations microscopiques ont 
permis de préciser la structure de la couche conductrice de graphite . Cc:!s observations 
ont été réalisees a l'aide doun microscope uptique sous lumiere polarisée et d ' un 
microscope électronique a balayage sans vaporisation métallique préalable . Lc:!s 
observations microscopiques ont é té réalisées sur la pate de carbone préalablement poli e 
er sur la pate de carbone modifiée par pulvérisation . L'examen des microphotographies 
aux divers agrandissements révele une texture granulaire tres différente selor l'élec
trodeo La pare de carbone se compose de particules de graphite de diamerre v uiable. 
réparties irrégulierement sur toute la surr'ace o La paratfine assure le lien er. tre ces 
diverses particules. cependant !'ensemble se caracténse pa r la présence de crevasses ~ t 

de cavités entre les particules. créant ainsi une structure c:! n mosaique . Par contre o 
l'électrode recouverte de graphi te pulvérisé se compose de particules de graphile 
benucoup plus fines . uniformes . et réparues de fac;on homogene a la surface de 
l'électrode. 

Le tableau [compare les domaines de potentiel accessible au:< électrodes classiques de 
carbone et de platine ainsi qu ·a la nouvelle électrode modifiée . 

Nous avons pu montrer que le recouvrement d'une électrode métallique solide par 
pulvérisation d'une suspension de graphite nous a perm1s de réa liser une électrode 
modifiée particulierement performanteo Ce:! procédé de modification constitue une 
technique nouvelle qui fournit d'une maniere aisée et rapide des é lectrodes parfaitement 
adaptées . apres polissageo a l'étude de processus électrochimiques. La reproductibilité 

Tablnu 1 

Milieu P~te úe Pla!lne CJ rbone Electrode 
carbone ' 'llreux modiliee 

c.:11h anod .:a1h .10od c:uh anod ca1h :10od 

Tampon :1cide 
acelique-acelale -l. U +1.3 -1).5 ~1) . 9 -U.Il + 1.3 -1.3 +1.-l 
pH 5 

Chlorure de 
pot:wium U. l M - 1.1 +l. U +l. U ... 1).9 -1 .0 + 1.1 

Acide sulrunque 
U.IM -U.IJ +I.J -II.J +U -O.Il + 1.:! -U.R +lA 

Dom:~ine d' ¿lectroacuvite access1ble a l'aide de divenes ¿lectrodc:s solides !potentiels par r:1ppor1 i 

l'~lectrode au calomel sa ture) . 
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Jes résultatS Obtenus a l"aide tJe r¿l~ctrode moc.Jifiée ~S! comparablt!. sinon supéneure. j 
c.: elle Jes dectrodes conyenrionnt!ll~s. J~ .c:lr.Qon~_(J!J L (... ·_¿!~ctrc;>de m o di fiét! Jéveloppe 
un courant réstduel plus iaible I.JUt! r¿l~c.:troue tJe ::Jrbont! \itreux ~t presente un Jomotn~ 
tf¿Jectroac.:tivité plus ¿tendu 1 Fig . 1 J. Ces .:aractéristlques se rapprochent Je celles de 
r¿lectrode a pare J~ .:arbone . Ccpendant. ¡·¿rude Je l"hexacyanorerrate 1 11) Je 
potossium a permis de meure cn ~vitJcnce une cinétique du transtert électronique plus 
favorable JU niveau Je r¿lectrotJe moditiée ( Fig. 2). 

~-============~ ~ <CIO.IM 

r~~ ~~============================~~:SO, OIM - ~ 
~~~~==~============================~~AC/~OIM 

'=~, 
'J • 20 mv t · ( V vt ECS J 

rr,ure 1 
C\Jurants résiduels et domame d"¿(ectroacuvite observés a l";ude des électrodes modifiées dans divers milieux. 
Vitesse de balaya!!e: ~O m V s _, 

Figure.! 
Voltammétrie cvcliaue de l"he:otacvanoterrate f lll de 
pot:ISSium (10- J M) a l'aide de diCférentes ¿(ectrodes 
de c:Jrbone. 

:>otP d P 

coroonp 

Coroonp ': 
11trN1 

- ·~ 4 O O •V a -ve 
v ~ e:cs 

Au cours de l'étude des dibenzoazépines. nous avons pu démontrer la possibilité 
d'utiliser l~s électrodes métalliques couvertes de graphite en électroanalyse organique 
[12. 17). L'étude de ces médicaments nous perrnet d'autre part d'établir dans ce domaine 
certaines comparaisons entre les performances des élecrrodes métalliques modifiées et 
les électrodes solides conventionnelles. D'autre part. afin d ' illustrer ses posstbilités en 
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microanalyse et ¿tayer la mise en "aleur de ses periormances . .:ette nouvelle ¿lectrode :1 
¿té uulisee Jans fe Jomaine particulierement Jélic:1t 4u est 1':1nalyse de traces en mifi~u 
~omplexe. Etnnt c.Jonne les faibfes limites Je détecuon que nous pouvons atteindre. notre 
cho1x s·est porte sur l'identiiic:mon c:t fe Josa~e du thallium . C.:t ¿¡¿ment se rencontre á 
Je faibfes concentr:Hions dans les mllieux naturels . 11 c:st toujours accompagne d 'autres 
mét:lUx plus abondants tels que fe pfomb et fe cndmiUm . 4ui peuvent mnsquer sn réponse 
¿Jectrochimique. Cc!tte situation rend fa détection c!t le dosage du thallium difficile. en 
particulier dans fes milieux ~ompfe:ies. d'oú résulte notre iméret pour cet ¿lément ( r;¡. 
Les milieux biologiques qui ont ¿ té ¿tudiés 5ont: l'unne e! fa salive . ainsi que fa 
recherche du thnllium dans fes eaux de pluie récoltées dans une région industrielle de la 
banfieue nord de Bruxelles. La détennination des ¿féments zinc. cadmium. pfomb et 
cuivre présents dans ces c!:tux de pfuies a été entreprise simultanément. L'analyse du 
bismuth a également été envisagée (u¡. 

Cutaines électrodes peuvent etre modifiées . non dans feur conception fondamemale. 
mais dans leur réalisation seulemem dans le but de proposer un instrument de travail aisé 
a contectionner et pe u onéreu:<. Dans cene optique. une électrode sélective nu sulfure 
d'argent a été construite en scellant une pastille de sulfure d'argent sur une plaquette 
support de circuit imprimé ( 18. l9l (Fig . . 3) . Lc!s avantages de cette réalisation sont 
nombreux: cette électrode peut etre construite tres rapidement a partir de matériaux 
courants : son prix de revient est peu élevé: elle résiste particulierement bien aux 
contraintes mécaniques et o rfre un excellent contact électrique entre la pastille c!t 
l'élément de référence . Les performances de cette électrode peuvent etre avantageuse
ment comparées a celles d'une électrode commerciale. 

Fl~re J 
Representation sch~matique du montage de l'.:lec· 
trode selective au sul[ure d 'argent. 

\ 
Ciment conoucteur 
a l'orqent 

!.,J 
1 

1 

1 

Flés1 n~ 

protectnc~ 

L'utilisation d'une électrode modifiée pennet d'autre part de rendre la mesure 
sélective a une structure particuliere. ce qui presente un intérét considérable lorsque des 
mesures doivent etre doivent etre réalisées dans des milieux biologiques complexes. Une 
électrode a diffusion gazeuse d 'ammoniac a été convertie en électrode enzymatique pour 
le dosage de l'urée par immobilisation d'un gel d'uréase a la surface du senseur. Au fur et 
l'l ~esure de sa diffüsion dans la couche d'enzyme. l'urée est hydrolysée et l'ammoniac 
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produit ~St détecu~ par l"¿jectrode SOUS la torme 1.fune \·artation de potenttel. 
L ·assemblasze J·une telle ¿ fectrode oinsr ~ue· !~ :mr:::::ue -:1c t-;rdéret:non onr ·éte. dé.::nr.s 
(~Oj . o·aut~e part. une ¿tude détaillé~ J .permi~ Je dé!~mtiner l"inrluence de Úlcteurs 
e:cpérimentaux tels que r¿paisseur ~~ l"acuvué du gel d ·~nzyme . ia tempér:nure et le pH 
sur la uualité de la réponse de r¿lectrode . e ~st-a-dire: sa limite de détecuon. sa 
sensibiiÚé et son temps·de réponse [20j. Une applicouon au dosage de l"urée dans !~ sang 
est proposée et les résultats sont compares j ceu:< obtenus par une techmque 
spectrophotométrique traditionnelle (:?.1. .::~ j. 
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Elcclronnalylicnl dala ou phnnnncculical compumuls 

Compou111l . Nnturc uf Su¡tpnrtlu¡: , ... Churuclt\rlstlc:s r.tullcc Wurldntr /~ liJ l.lncnr rnn¡:e J>ctcctlun ll el . 
su mttle clcctruh•to! O{ lhr. \1/II YCh c lr.clrm.lc11 (1( 1·:., e (M) llmll 

nrhuflca 11 (V) ( "') 
A ¡ulndlnc l'urc snln. ph 7 cn t . (ro: ll 11 1

) d .c. DME -1. ·1 O X 10"1 · 1 X JO "' 1 x Jo · ' (23) 
A mlodarone l'urc snln. ¡th/nc/hnr/ 6 rcol, :1 X :!1! · , hr tl . p . llt.IE - 0 .05 1 X 10 · • -·1 X Jo -• 4 X JO ., 

35% M cOII -1.00 J X JO • ·- •1 X JO ., 2 X JO ' ( 24 ) 
-1.22 J X JO 1... .-J X JO ' ' l X JO' 

lllunxln l'urc sulu. O 11116 M NnOII r ed , 2o: , lrr a .s.v. 11M ll 1 ~ -1.61• 2 X J0 "1 ··2 X J0 1 2 . J X 10 11 (25) 
J> le lt u x h:r.n In e l' u re so In. O 005 M NnOII red, 21: , lrr o.s.v. IIMJH~ - 1. ·12• 2 X 10"1· -2 X 10 1 l. 5 X 1 o · lO ( 2 S) 
llh:ltoxln l'ure suln . 0 .0116 1\1 NuOII reol , 2c -. lrr li.S.V. IIMIH!: -1.61• 2 X 10 "1 ·-2 X Jo · • 8 X IO · Ik ( 2 5 ~ 
l(hclllne l'ouc suln. 11. 1 M 11 1SO 1/ ux, :!e ", itr ol.p. Cl'oE 1 l. 1 5 X JCI"1 · - 3 X JO' 8 X J0 "1 (26 

JO% McOII 
N otftazono rure soln. ph/nc/ 7 red, 2 c ·• lrr tl .c . DME -ll. l a x tu -•---• x J n· ' fi X JO 1 (27) 

Jll'!'o McOII o l. (l . 

rtrux le n m l'ure su ln .. o.ofi M 11 ,so.1 ICoJ , le ", h r <i. c. I>MI!: -II.IIU 1 x 1 u -~--- • X 10 "1 fiX111" 1 (28,)0) 
lnhlds 2U'to McOII <l. p . 
Pull! solu .. ph/nc/hut/ !1 rc:tl , 2o: , h r ti . c . !>ME - 1.25 1 x 1o· •- -1 x ¡o·' fi X 111 ·• ( 28,30) 
tahlc ts 211% McOII tl . p . 

rlruxlcnlll ll rhac ph/Dt\/hnr 4 red, 2" . ir r ... , .. DME - 1.10 G X J0 "' ·- 1 X 111 · • fi X 111 (30) 
l'lrnxlcnm l'un: suJn. 0.115 M 11 150 ,/ .... 2., -, l li· . .. , .. tiGg. Gl'E 10.72 5 X 10" 1 

.. 2 X 111 ' 5 X 111 ' (28 ) 
211% Mdlll (C:I'E) 

2 -t· u Ull y lp y r hllne l'urc soln. Jlh/ac/hut/ 7 rt!d, 2c , irr tl .c . UMR - 0 .9 1 X lll" 1- 1 X 1 O. 1 2 X Jll' 1 ( 31 ) 
l hlusc~~tlcarhliZOIIe 10'1'., Mo:OII tl .p . 
f\ claclnom l' cln l'urc suln. phfnc/ u rctl , 2c · • fi!Y ,, c. IJMI~ -0.66 J X 10"1 -1 X 10"1 

J X 1 U" 1 ( 32) 
J()% McOII d . p . 

l'urc suln. ph/nc/ red , 2 t: ·. rr.v tl .c. J>ME -0. 22 6 X 10"4··-1 X 10"1 1 X 10 ' 1 ( 32) 
JO% McOII tl . ¡l. 

Cn rm In u m y cln rurc soln. ph/nc/ 3 rcoJ , 2c · . rcv d .c . UME -0. 40 1 X w · l -· J X 10 · l 8 x ¡o ·• ( 33) 
20% McOII d . ¡l . 

Mar ce llum y el u l'nrt! suln. ph/nc/ ti rctl , 2t! , rc• v d . c. I>ME -0. 56 1 X 10- l - 2 X 1() " 1 J X J0 ' 1 (34) 
211% ~11:0 11 

d '' · 
l'urc suJn. ph/nc/ rctl , 2r. , ro·v ti. c. I>ME -11. 28 4 X w ·• ... 1 X 1 O "1 J X IU 1 (3 4 ) 

211% Md)ll t l.¡l . 
1\ l c lronhJn>.ulc l'ure suln . • phfac/hur( •1. •1 red , •11! · , irr tl . c. DME - Cl . 31 7 X 111· • ·- 5 X 111 "1 ( 35) 

lalolcls l.ü X Itl l M 
Tillo u X- 1 ()() 

n lphcnh yth omine T nhlcts. e lixir , bnr 8 . 0 rctl , 2n . tl .¡l. UME -I.JS 3.6 x to · • ·· l.fl x a o · • I.G X 10 4 (37 ) 
lnicctlons 
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J) ltncn h y el rlnn te Tnhlcls, elixir, 
lulcctlons 

hnr 8 . 0 rccl, 2c · , d ., •. I>MI~ -1.3:1 3 . 0 X 1 O 4- I.G X 10 ' 4 1.6 x to · • (37 ) 
Chlorr•hcno x amlne Tahlels, elixir, hnr 8 . 0 re el , 2c . 

lnlectlons 
d .p . DME - 1.33 2.1 X 10 ' 4 - 1.5 X 10"4 

1.5 X JO' (3 7) 

Chlorpro mazlne Urlnc ''" 7 ox, le · , lrr •l.n. GE +0. 8 2.4 x ro · •·-4. 8 x w ·• 4.8 X 10 ' ' ( 38) 
Chlorprornnlne Plnsrna ph 7 ox, le · , lrr d .p , GE +0.7 4. 8 X Io -•- 2. 4 X Jo -s 4 . 8 X JO' (38 ) llnluperlclol Purc snln. ph/nc/hor 6 red, 2c -. irr d.c. DMI~ -1.25 1 X 1W4-I X 10'1 

1 X 111'6 ( 39 ) 
20% propylcnc d . (1. 

cn.rbnnale/ 
30% MeOII 

U enpr.rldol nrul ru re soln. r•h /acfbor 1 9 red, 2c -. lrr d . c . OME -1.'15 1 X 1 11'4- 1 X 1 u-' 1 X to · ' (40) drnru~ rldol 411% nMF ... , .. 
Sr•lne ronr. Purc soln. ph/ncflwr 9 red , 2c -, lrr d . c . DMI~ -l.'lú X 10 · •- 2 X lO ' ' 2 X 111'' ( 40) 40% DMF d . ¡l. 
11. znpcrone Purc soln. llh/nc/bc>r/ 11 red , 2c , irr d . c. I>ME -1.'15 x ro · ' -2X to' 2 X to · • (40) 40% DMF d .p . 
Dcnpt!rluul , 1'11 re so In . 0 . 1 M ll 1S0 4 ox, , lrr •l. p. CPE, <>SE , 1· 1.117 2 . 5 X 10' ' - 5 X 10' 1 

1 X 10 ' ( 41 ) dro pcrhlol uml Cl'n E 
spi¡Jcrone 
l.ox:tplne Pu n~ so In .• 0 . 5 M 11 1 50 4 / re u. :le . h r 11 . 1:. llME -II.R5 X 10 -1- 1 X tu 1 

1 X 111 1 
(43) lahlcts 211% E IOII el. p . 

CI<I7RiliiiC l'ure snln. O. ll\111 1SO , / o x, 2e , h r l. s. IIPE, <.: 1'~. 1 O.li5 X 111''- 1 X 10 ' 1 s x to ·' (44 ) C1n tló1plnc O. 1 M LICIO 4 d . p . ltt:C I!: 1· 1.1 o (CP E ) lcJJtnplne 
1 l. LO (¡ X JO ' ' C1otaplne Pure soln. a e/ 4.7 ox, 2e · . lrr l.s. GSI~ 1 0 . 47 6 X 10 ' 1-5 X 10 ' 6 

2 X 1 O ' (48) clntlaplne 20•:;, MeO 11 cl . p . 1 0 .9ú 
loxnplue 

1 0 .9ú 
Trlnzo lnur l'ure soln. ph / ilc/hor 6 red , 2 c , lrr d .c . UME -0.90 X 10-1- 1 x to · • 4 x ¡o·• (49) 20% McOII d . p . 
1\lhlnznlom l'ure suln. p h/oc/ bor/ ü red. 2c . h r ... c . or.m -11.85 X to .. '-· 1 X to · ' G X to · • (50) 

20% Mc OJI d . (l, 
Oe:YIIrDmlnc Pure soln. 0 .06 M ph 9 ox, 2c · . In R . S .V. <i C E 1 0 .70• 2 X 10 ' 6·- 2 X 10' 1 

1.7 X 10 (51) lml¡¡ro mine 
1· 0 .72• 1.5 X to' Ir 1 rn lp rn mln e 1-0 . 7 ,.. 1.-I X I0 1 

llorhlturotes Tnblcls 0 .05 M hor !) _:J o x (111:) . 2c ', ti (1 . Dl\1~ 00 1 X 10' 4- 4 X IO ' ' (52) Dopnrnlne Purc soln. ''" 7 o x, cnl d . p . C PE ~ 0 . 16 2 X to · •- ¡ X 10 ' 1 (53) 
+ ascoriJic ocltl 

Dopnmlne Purc soln. ph IIX , cal ca!IJOn 1.5 X 10 ' 6- t X 10 ' 7 

+ nsco rb ic nc hl fiiJcrs 3 . 0 x 1o · • - 2 x ¡o ·• 2 x 1 o·• (54 ) J ·M ercaplo- 2 -p y rhl In e l'urc soln. 21\1 11 15 0 • recl , 2 X 2c . irr d _c_ I>Mg -0.62 1 X 1 O 1- 1 X 1 ll' 1 
1 X ro ·' ~56) carlwx y llc nchls 

"·''· - 0 .85 56) ll. llopurtnol Tnhlcts c ll/5% DMF ·I. R red , 2 e · . irr d . ¡l. I>ME -1. -18 5 X to ·• - ¡ X JO'' (59) A llurnrrlnol 1'ahle ls 0 .5 M 11 150, r ed , -le . irr d . , •. DME - 1.10 5 X 10 4 - 1 X 10 ·• (59 ) ll.scorblc ncld Tablets a e 4.7 u x, 2c •. Ir r d .p . CP~ + 0 . 35 1.5 X lll' 1 (6 1) 



Nnlurc uf Supporllng pll Characlcrisli r. s MucJcC W orl<ing E.,, Linear runge Dclecliun llcl. 
s:unp le eicclrolylc o! thc wa vc h cicchmlcd or I-:11 

e ( 1\·1) lim it 
or bu Ucr 11 (V) ( 1\1) 

Cumpountl 

Ascorulc acid I>chydrulcd a e 4 .7 ox, 2c ·• lrr d .p . CI'E 1·0 . 36 8 X 1 O. , (61 ) 
lrull luiccs 

Ascoruic achl Frcsh lrult a e 4.7 ux, 2e', lrr d .p . Cl'E ·1 0 . 35 X 10" 1 (62) 
iulccs 
l 'urc suln. 0 . 1 M 11)1'0 4 2 ux , 2c', in d , Jl . liCE 1 1.0 2 X 10 ' 4- · 3 X IU' 1 X J()' (63 ) 

erro: 1· 1.0 3 X 10 1 -·5 X 10" 1 2 .6 X 10 ' 1 (63) 
Sacchnrinc <irnpe icllics 0 . 1 M llCI/ ac tl, tl .p Dl\11~ -1.15 2 . :J X JO l- · 1.1 X JO ' ' (64 ) 

~:el <lesscrts 0 . 1 M J(CI/ 
soll drinl<s 0.1 % '1'11/dlr 

nph, phos ph01le; ac, acelale; bn r, horalt:; cil, cilr01l.c . 11 cal , cnlalyl ic wavc; red, redtH:Lion wave; ox , oxid01Lion wave; 11c · , nuanhcr uf 
elcclron lransferred ; rev, reversible process; irr, irreversible JHoccss. cd .c ., dirt:cl currcul; d .p., differenlial pulse ; l.s ., linear sean vollam
melry; a .s .v. ; difrcrenlinl·pulsc a<.lsorplive slripping vollanu11elry . 11 Dl'vlE, dropping ancrcury elcclroclc; IIMDU:, hnnMing nacrcury 
urop elcclrouc; OSE, JlrOlphilc spray eleclrode; CPE, carhon pasle clcclrudc; nc..;g, glnssy C:Jrhon clcclrodc; Cl'oE , carhon pulyclhylcuc 
clectrodc; HPE, rolaling plnlinum cleclrode; ROCE, rolaling (llassy c:Jrl1011 ch~ctrodc; og, (lraphile elt:clrodc . Cflulenlials are givcn 
versus lhe saluralcd cnlo111cl clcclrodc (SCE) or (*)versus lhe Ag/A!lCI/1{(.;1 (saltl . ) clcclrude. 
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SELF-PROTONATION REACTIONS IN ORGANIC ELECTROCIJEMISTilY 

Elio Vianello 

Dipartimento di Chimica Física, Universita' di Padova, 

vía Loredan 2, 35131 Padova, Ita/y 

The electrochemical reduction of organic compounds in dipolar aprotic 

solvents can be viewed, in a general sense, as the formation of electrogeneratcd 

bases (EGB) such as anion radicals, carbanions, dianions, etc. Severa! proton 

donors, such as residual water, acidic impurities, tetraalkylamrnonium cations, a.nd 

the solvent itself may act as proton donors toward the EGB. An intercst ing 

situation arises when the parent compound is the strongest acid present in thr 

medium: an intermolecular proton transfer from the latter species to the ba~ic 

intermediates may then occur giving rise to the so ca11ed self- protonat.ion 

mechanism. This type of father-son reaction is probably more common tha.n i t is 

generally recognized since it may be observed not only with organic molccule~ 

bearing strong acidic moieties (COOH, S03H, OH) but also with rathcr wrak 

proton donors such as CH- and NH-acids. 

In this lecture the features of the self-protonation mechanisms are cliscm;~rd, 

.~everal examples are reported, and a detailed kinetic analysis is presented: i) for 

electrode reactions involving a fast electron transfer step followcd by proton 

transfer from the parent compound to the primary anion radical; ii ) for elcctrodr 

reactions of molecules bearing nucleofugic moieties which undergo fast bond 

breaking upon electron transfer, the self-protonation involving the cn~uin,g 

carbanions. 
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ENSERANZA DE LA ELECTROQUIMICA 

A.Arévalo 
Prof. Emérito de la Universidad de La Laguna 

Antes de entrar en con~ióP.ra r. iones sobre la docencia di la 
llectroquimica parece conveniente establecer como han surgido en 
el tiempo sus conceptos basi cos y definir las diversas activida
des tecnologi cas que han ido jalonando su desarrollo. 

En primer lugar se hace una exposic1on de los fenomenos que 
la originaron en la que se comentan cronologicamente las aporta
ciones que a su interpretacion se han ido realizando, al tiempo 

que se hace referencia a las científi cos mas destacados. 

Sigue luego la descripc1on monografica de las areas mas 1m
portantes que constituyen el campo de acci on de los electroquim1 -

cos, con especial atencion a su problemati ca 1+0. Los comentarios 
abarcan areas como: 'Conversion de energía solar y fotoelec t ro
quimi ca'; 'Productos elect rolíti cos y obtenci on de metales'; 'Pi
la s y acumuladores'; 'El ec troquímica y med1o ambiente'; 'B1oelec
troquimica', etc . 

La variedad de cuest iones y amplitud de horizontes que se abren 
a la actividad electroquími ca, hace patente de una parte la impar~ 

tanc1a de su ensenanza y de otra la conven1encia de localizarla en 
un curr1culum unive rs1tario. Los objetivos a conseguir se estable
cen y d1scuten a tres niveles : 

- Incorporar al acerbo cultural de los universitarios. la cpn
tr1bucion que la El ect roqu1m1ca aporta al progreso tecnologico. 

- Formac1on de profesionales con capacidad para aplicar y ejer
cer su actividad en estas materias . 

- Promocion de inve stigadores para el avance cient1 f1co de la 
Electroquímica. 
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POLIMEROS CONDUCTORES: ELECTROGENERACION Y 
COMPORTAMIENTO ELECTROQUIMICO 

Toribio Fernández Otero 
Opto. de Ciencia y Tecnología de Polfmeros. Facultad 
de C. Químicas. Universidad del País Vasco. Apdo. 
1072. San Sebastián. 

Existe la creencia bastante general , avalada por la tecnología 
del último medio siglo, de que los polímeros forman materiales 
aislantes. Cuando se deseó aprovechar las propiedades 

mecánicas de los materiales plásticos en sistemas que exigían 

cierta conductividad eléctrica se diseñaron los materiales 
compuestos cargando la matriz polimé rica con pequeñas 
cantidades de polvos o hilos conductores (metales, grafito, etc.). 
Desde hace una década, sin embargo, se vienen investigando 
extensas familias de pol ímeros con elevada conductividad 
electrónica intrínseca; son los pol ímeros conductores, 

caracterizados por la presencia de dobles enlaces alternados a 
lo largo de la cadena polimérica : poliacetileno , polipi rrol , 
polianilina, politiofeno , poliparafenileno, poliselenofeno , etc. 
(1-6). 

Aunque algunos de dichos materiales fueron sistetizados y 

descritos durante el siglo d iecinueve, el estudio sistemático de 

sus propiedades , con el cons iguiente aban ico de po3ibilidades 
tecnológicas , sólo fue desarrollado muy recientemente . A mi 

modo de ver, uno de los catalizadores que permitieron despertar 
el interés por los mismos fue la propuesta realizada por el 

profesor W .A. Little , de la Universidad de Stanford, hace treinta 

años , sobre la posib ilidad de conseguir superconductores 

poliméricos con temperaturas de transición superiores a la 
ambiente, empleando como base polímeros conductores . El 

insuficiente dominio de la estereosíntesis orgánica nos impide 

comprobar la val idez de la propuesta. 
Una de las propiedades más interesantes de estos polímeros 

es su facilidad para variar la conductividad al ser oxidados, o 
reducidos, por d ist intos métodos . Estos procesos van 
acompañados por la inclusión de contraiones, que pueden 



alcanzar hasta un 30% en peso, dando lugar a una elevada 

conductividad iónica. La conductividad electrónica está 

relacionada con la concentración de solitones, polarones o 

bipolarones en el polímero. Los solitones pueden ser radicales 

neutros, cargas solitarias (positivas o negativas) distribuídas a 

lo largo de la cadena polimérica. En la nomenclatura química 

reciben el nombre de spinones y holones. Los polarones son 

radicales iónicos y los bipolarones son pares de cargas positivas 

o negativas. 

Se han desarrollado múltiples expectativas tecnológicas 

relacionadas con la posibilidad de modificar progresivamente la 

conductividad de estos materiales desde no conductores, hasta 

conductividad metálica: acumuladores de energía, pantallas 

iónicas y electromagnéticas , pinturas antirradar , 

microelectrónica, electrónica molecular, sensores , dispositivos 

de visualización y pantallas planas, dispositivos electroópticos, 

cambios de frecuencia en láseres (fenómenos ópticos no 

lineales) , etc. 

La Electroquím ica está directamente relacionada con la 

mayor parte de los aspectos de interés científico y tecnológico : 

nos permite estudiar, seguir y controlar los procesos de 

generación , vía electroquímica, de las películas poliméricas y 
nos p0rmite estudiar las propiedades eléctricas de dichas 

películas. La combinación de ambas posibilidades ha de llevarnos 

a la definición de las condiciones de polimerización 

electroiniciada más adecuadas para obtener un polímero "a 

medida" para una aplicación . 

Síntesis electroquímica de polímeros conductores 
De los diversos métodos desarrollados para la síntesis de 

polímeros conductores (método Sirakawa, por pirólisis parcial 

de polímeros no conductores, polimerizaciones en estado sólido 

fotoiniciada, a partir de precursores, en plasma, electroquímica, 

etc.) los métodos electroquímicos son los únicos que permiten la 

síntesis y el "dopado" simultáneo del polímero. 

Las enormes expectativas tecnológicas despertadas han 
hecho que, en la mayoría de los casos, se empleasen los métodos 

electroquímicos de síntesis como un paso engorroso que habían 



de cruzar los Químicos Orgánicos, los Físicos de la Materia 
Condensada, los Químicos Macromoleculares, etc., para llegar a 
conseguir el polímero con el que trabajar posteriormente. 
Cuando se abordó el tema por electroquímicos se estudiaron los 
procesos electródicos globales, mediante el análisis de las 
respuestas eléctricas conseguidas al aplicar diferentes métodos 
electroquímicos a los electrodos en las disoluciones 
monoméricas , olvidando el análisis de la disolución y la 
presencia de reacciones paralelas . 

La parcialidad de los estudios está conduciendo, después de 
una eclosión de los métodos electroquímicos de síntesis, a una 
progresiva pérdida de interés por los mismos. Es por ello que en 
nuestro laboratorio se viene llevando a cabo un plan de trabajo 

que aborda los estudios cinéticos tanto desde puntos de vista 
electroquímicos como ultramicrogravimétricos (7-14). Ello nos 
permite definir cinéticas electródicas globales, que nos 
conducen a modelos de reacciones interfaciales . Al mismo 
tiempo podemos seguir la variación de la eficiencia en corriente 
respecto al proceso de polimerización, y determinar el número 

de electrones totales transferidos por unidad monomérica. 
La existencia de una progresiva variación de la eficiencia en 

corriente al modificar las variables químicas o eléctricas 

(cuando se trabaja a potencial constante), la variación de la 
eficiencia en corriente con el tiempo de polimerización en 
algunas condiciones experimentales; la obtención de órdenes de 

reaccton superiores a uno, con respecto al electrolito (en 
muchos casos) , y la transferencia de menos de dos electrones 
por molécula de monómero para bastantes condiciones 

experimentales, muestran la existencia de procesos electródicos 
complejos , bastante alejados, en la mayor parte de los casos, 
del mecanismo simple propuesto por Díaz y col. (1) y 

generalmente aceptado. 
Para alcanzar un modelo interfacial aceptable y poder 

proponer un mecanismo de polimerización, coherente con dicho 
modelo, es necesario completar los métodos electroquímicos de 
medida y las determinaciones gravimétricas con el análisis de 

las disoluciones, así como con la caracterización y análisis de 

los polímeros. 



Formación de bicapas 
La variación de la eficiencia en corriente con el tiempo de 

polimerización es una clara evidencia de la modificación del 
mecanismo al progresar la polimerización . Cuando se 
solubilizaron las películas de polianilina para intentar 
caracterizarlas, se observó la existencia de una estructura de 
bicapa: una externa, esponjosa, mate, y poco adherente, soluble 
en ácido fórmico y acético; otra interna, adherente, compacta, 
uniforme y sólo soluble en sulfúrico concentrado. 

El comportamiento eléctrico de la estructura completa 
depende de las propiedades de la capa interna. Para retomar el 
interés técnico por los métodos electroquímicos de síntesis 
resulta imprescindible controlar la cinética de formación y 
crecimiento de la capa interna. 

La comprobación directa de una estructura de bicapa en el 
resto de las películas poliméricas conductoras electrogeneradas 
resulta difícil debido a su insolubilidad . Sin embargo , la 
variación con el tiempo de la eficiencia en corriente parece 
apuntar en dicho sentido. 

Propiedades eléctricas 
Los métodos electroquímicos nos sirven , así mismo, para 

determinar la mayor parte de las propiedades eléctricas de 
dichos materiales . Para ello se transfiere el electrodo 
modificado con la capa de polímero a una disolución 
electrolítica. En ella se somete a los métodos electroquímicos 
adecuados. Dado que la mayor parte de las aplicaciones están 
basadas en las propiedades eléctricas del material, su 
determinación nos permite deducir sus posibles campos de 
aplicación . 

Oxidación/reducción polimérica ("Dopado/Desdopado") 
La realización de barridos de potencial , saltos de potencial, 

saltos de densidad de corriente, barridos de densidad de 
corriente, etc. al polímero, en presencia de un electrolito nos 
permite determinar: el potencial de ox idación polimérica, los 

estados de oxidación por los que pasa el polímero, el rango de 
potenciales de reducción para cada estado, el rango de 



potenciales de oxidación para cada estado, las cantidades de 
carga relacionadas con los procesos de oxidación, las 
relacionadas con los procesos de reducción , la presencia de 

procesos de nucleación en el sólido, los tiempos de transición 
relacionado con dichos procesos de oxidación, las transiciones 

electrocrómicas y la correspondiente relación color/potencial, 
etc., magnitudes y propiedades que han de ser optimizadas, 
individualmente, o de forma interdependiente, según las 
aplicaciones deseadas. 

Aplicaciones en baterías 
La oxidación/reducción del polímero lleva aparejado grandes 

cantidades de carga. Siendo un proceso reversible, resulta 

adecuado para el diseño de baterías ligeras. Las condiciones de 
polimerización más adecuadas serán aquellas que den lugar a una 
mayor eficiencia en el almacenamiento (peso de polímero 
generado/carga almacenada durante la oxidación en el 
electrolito ensayado) . 

Pantallas planas y dispositivos de visualización 
El proceso de "dopado" va concentrando cargas a lo largo de la 

cadena polimérica y los correspondientes contraiones . La 
presencia de solitones, polarones y bipolarones genera las 

correspondientes bandas de energía entre las bandas de valencia 
y conducción, cada vez más cercanas al nivel de Fermi. La 
modificación de los niveles de energía ~on el grado de oxidación 
modifica la energía de la luz absorbida y, con ella el color. Ello 
da lugar a los procesos electrocrómicos (variación del color con 

el potencial eléctrico) susceptibles de ser empleados en 

dispositivos de visualización y pantallas planas. 

Determinación de la conductividad 
El método de impedancias nos 

conductividad transversal de las 

permite determinar la 
películas poliméricas , 

midiendo, "in situ", la resistencia a la transferencia de carga. 
Ello nos da pie para seguir la variación de la conductividad 
transversal con el potencial (con el grado de dopado), así como 
para seguir los procesos de degradación, con pérdida de la 



conductividad . 

Seguimiento de las propiedades electrocrómlcas y de la 
fotocond uctividad 

El empleo de un espectrofotómetro monohaz nos permite la 
desviación de éste último haciéndolo incidir sobre un electrodo 
pulido a espejo y recubierto de polímero, dentro de una celda 
electrolítica, a través de una pared de cuarzo. Con ello podemos 
obtener los espectros U. V.-visible "in situ", su variación con el 
potencial, los tiempos de respuesta para el cambio de color, etc. 

Las fotocorrientes generadas son estudiadas en el mismo 
sistema o mediante el empleo de un láser de argon . 

Degradación de los polímeros 
La oxidación irreversible de las películas, o el ataque por el 

disolvente o el electrolito , provoca la progresiva degradación 
del polímero con pérdida parcial de la conductividad. Este hecho 

dificulta el diseño de dispositivos cuando éstos requieren una 
elevada conductividad. La presencia de sustituyentes laterales 
en las cadenas poliméricas (presentes en la unidad monomérica) 
favorecen algunas propiedades mecánicas , como la flexibilidad, 
y disminuyen considerablemente la velocidad de degradación. Es 
éste uno de los campos en los que se observa mayor actividad. 

Conclusión 
Podemos concluír que los polímeros conductores intrínsecos 

constituyen un campo de trabajo en el que se desarrolla una 
enorme actividad durante los últimos años, en el cual la 

Electroquímica posee amplias posibilidades , tanto en lo que 
respecta a la síntesis de películas, como al control de 
propiedades fundamentales desde el punto de vista de sus 
aplicaciones: conductividad, capacidad de almacenamiento de 
carga, eficiencia de almacenamiento (en función de las distintas 

variables que afectan a la síntesis). propiedades 
electrocrómicas, tiempos de respuesta para el cambio de color, 
fotocorrientes , etc. 

Por otro lado, el dominio adecuado de los parámetros 
cinéticos permite la obtención de películas "a medida" para las 



aplicaciones deseadas. 
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ELECTROQUIMICA I NDUSTRI AL SI NTES IS ELECTROQUI MIC A . 

Antonio Aldaz Rie ra. Departamento de Quí mi ca-física de la Facultad/ 

de Ciencias de la Uni versidad de Ali c ante. Apartado 99 . Al icante . 

Introducción. - Las aplicaciones indust riales de la Electroquímica 1 
s on con ocidas y utilizadas desde prácticamente t l nacimien to de esta 

Cienci a. Aparecen as: acumuladores, pilas, métodos de modificaci ~n 

de supe rfi cies -depós _ .os con y si n co rr ien te , pul idos etc . -, proce

sos de síntesis inorgán ica - c loro , sosa , c l o rato s , alumini o etc . - 1 
que han s ido aceptados sin r el uct a ncia por l a i ndus tria. 

No h a ocurrido así con los procesos de síntesis de pro 

ductos o rgán icos que e n cuentran g r andes dificultades para su implan

tación e n la indust ~ia química . En mu c hos casos estas dificultades/ 

no nacen de las p osi ble s dificultades de este tipo de síntesis , si no 

ce las re t i ce ncias de la industria química a utilizar procesos c uyas 

bases teó r icas y aplicadas no son incluidas nor~almente en los curri 

cula un i versitarios , y que por tanto a~~- 2: er. revestidos de cierta a 

pari e'"lci a "esotérica" muy lejana de .a realidad . 

~s po r ello por lo que en esta ponen c ia inten tar emos a

c l arar conceptos básicos e n síntesis electroauimi ca que son obviame n 

te apli c ables a síntesis inorgánicas . 

Síntes i s. - Un p r oceso de s íntesis r.o es sino un proceso elect r o l ít! 

co conducido a potencial o a corri e n te constant e e n e l que obviame n 

t e se produce un proceso de oxidac i ón en e l ánodo, que en este caso/ 

es el po lo positivo, y uno de reducció n en el cátodo , que es 'el po l o 

nega tivo . El proceso transcurre pues ent re dos electro dos cuyos e -

lect r olitos pueden o no ser comunes . 

Por tanto para llevar a cabo la síntesis hace falta e -

sencialmente una cé lula, d os elect r odos , quizás un separador y un a 1 

fuent. e de corriente continua. 

Dada la brevedad que debemos mantener e n estas líneas 1 

intentaremos dar un re sume n de los tipos y caracte rísti cas que deben 

r eunir estos compo n e ntes del sistema de s ín tesis , obviando po r con o

ci das, las fuentes de corriente. 



Tipo~ de célula.- Existen numerosos tipos de células de las que qu! 

zás la más versátil sea la de filtro-prensa . por su facilidad de ese! 

lado desde laboratorio a planta industrial. Un cuadro resumido aba! 

caria las siguientes características, que conjuntadas en forma dis -

tinta darian lugar a los diferentes mo de los existentes: 

Por el número de elementos 

unitarios (ánodo- cátodo) 

Por la separación entre 

c ato l ito y ano lito 

Po r la al i men tación e l éc 

t rica 

Por la alimentación de e

lectrolito 

Tipos de electrodos.-

Participación en la reac

ción 

Según su forma: 

Dos dimensiones 

run solo elemento 

}varios elemen t os (filtro-prensa) 

f 
Oi vid idos 

No divididos 

Mon opolares (alta corriente bajo 1 
voltaje) 

Bir J l ares (baja corriente alto vol
t .je) 

f
Se r ie (casc ada ) 

Parale l o 

l 
Si - Consumibl es 

No - Ine rtes 

{

? l ano 
:1all a 

Cilíndri co 



.. 

Tres d i mensiones 

[

Di fusión de gas 

Flow-through 

Lecho fluido 

Lecho f ijo 

Según su naturaleza : 

i-Pt 

A nodo inoxidable 
Cátodo 

y graf1 to 

Pbo 2 
OSA 

Ti-P t 

Ni 

Acero 

Pb 

Zn 

Ca rbón y grafito 

Separadores . - Pueden ser selectiv:s o mecánicos (no selectivos) .Los 

primeros solo dej an pasar a su través ~ cie rto tipo de i ones y se de 

n omi nan membranas de interca~bio iónico o permselec ti vas ; pueden 1 
ser anióni cas o c a t i ónicas según e: · ~pode ión que dejen c ircular 1 
en su estructura po r osa . 

Los segundos son sepa,adores porosos que por su tamaño/ 

de poro difi cultan más o menos la c irc~ lac i ón de iones . 

r-íecánicos f
Plásti cos po r osos 

Asbesto 

Ce r ámic a ( no i ndustrial ; 

Selec tivo~ . {Ani ó.~ i c. a 1 
Cat1on1ca 

:-lomogé:-.eas 
:-:e~erogé'leas 

Di solven tes: Deben reunir las sig~:entes caracte rísti cas 

- Reac ti vos y e~ect,::i:o soporte deben ser s c lJb les 

en concent raciones no inferi o re s a 0 . 1 M 

- Estable en e l intervalo de potencial emp l eado (salvo/ 

si parti c ipa en la reac~ión) 



- Fácilmente eliminable 

- Bajo coste 

Los más comune s son: H
2
o y mez c las agua-orgánico, EtOH 

y MeOH, THF , ot-tF, acetoni trile, dioxano , ac-acético , etc . 

Electrolitos.- Deben proporcionar Ul a conductividad eléctrica ade -

cuada. 

Tipos 

f
inorp,ánicos: Todo tipo de sales , bases y ici dos 

Orgánicos : Sales de tetraalquilamonio (cloruros , perclo 

ratos, p-toluensulfonatos, tet raf luo rbor atos , sulfatos, 

etc . ) . 

Pa rámetros de síntesis: 

S 

R e 

Reacción aA + ne 

Rendimiento en producto 

Select ividad 

Rendimiento en corr iente= 

P ?reducción de B po r uni

dad de tiempo y superfi

cie electródica 

e Coste energético 

:::::::::::)' b B 

n2 moles del o ~oducto deseado 
ñ2-moies-ae-toaos-Ios-9roaüctos 

i X R (8) X 
2c 

Kg / m dia 

b 
n 

-5 
Pr.m X 8 , 953 X 10 

2680,66 X (V/PtlB) X Re X 
b Kwh / Kg ---n 
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PROCESOS EN ESTADO DE PLANTA PILOTO 

PRODUCTO DE PARTIDA 

AC'rilonitrilo 

Acetcna 

,.1trobenceno 

Hldrox1proplo

fenona 

f'etllinCol 

Naftaleno 

Naftlléteres 

Qutnoleina 

Ac. rumárt e o 

Cianuro de benc1lo 

ftalimida 

Adip(. nitrilo 

: i met1lterefta

lato 

Ac. Oxálico 

Anh idrido ftálico 

A<' • s a 1 i e 11 i e o 

Ac . benzc·ico 

Ac. antrantl1 co 

Ac . dimEtilarr.ir.c

benzoico 

Ac. n1trobence~

sulfónico 

Ni t roguan ic!ina 

Nitro fenol 

N1t:-cur~a 

Nitr:t~:"'.:~-:-s 

SU5ti~U l d C:O 

PRODUCTO fiNAL 

Adiponitr1lo 

~enci dina 

Pinacol 

Met1ldih1droirdol 

t1h1dronafta !eno 

Dih1dronafti: Pte res 

Tttrahidrcquinol eina 

Ac . succinico (60 t on) 

rene ti 1 ana na 

Isoindol 

Fexameti Jendia:o~ i na 

Alcohol carbo~etoxi

benc iJ 1 e o 

Ac. gli oxilic o 

F'al 1da 

Aldehic!o salicílico 

Alc ohcl bencil~co 

SOCIEO~ 

UCB 

ICI 

SORAPEC 

BASF 
HOECHST 

HOECHST 

C' - A 

H~ ::::! . 
HO:..L : él A i 

BJ..Sr 

Al coho! al" i nobencil ice BA!'r 

Al c~hol d!~e:. : ar ~ no-

be:"'c~llc~ 8~3F 

M:i no&·.:~ pO.: di pO a 

Ar.: n\j: ~er-.: l 

HC:.. !. I : ~.Y 

BASF 

e: !' 

CECRI 
C~B 

M:!..ES 

-. -

PAIS 

BElGICA 

UK 

JAPON 

HtDIA 

FRA.NCIA 

ALEMANIA 

AU:~AN l A 

ALH'ANlA 

URSS 

INDIA 

lNO!A 

ALE~AN IA 

URSS 

ALEM.A..Nl A 

UK 

INO!A 

At n· ; :-:: .~ 

IN!:' lA 

INCl~ 

ALEMAN: ,; 

ALE)oL"J;:: 

UK 
ALE~.r.:~:.; 

IN DIA 

It:Dt A 

UK 

l!SA 



PROCESOS EN ESTADO DE PLANTA PILOTO ( cont1 nuact6n) 

PRODUCTO DE PARTIDA 

Nitrobenceno 

1-Nitronaftaleno 

Nitrobenceno 

•-Dinitrobenceno 

Tolueno 

Metoxitol uer.o 

N1trotolueno 
Be111c e no 

Fenal 

Naftaleno 

Propeno 

Ae. Cianhid~ico 

Alcol"·o l propar

all1co 
Isobutanol 

Al cohol !urfurl
lico 

But1nod1ol 

Ac. adlpi cc 

D1met1ld1tiocar
bamato 

Cloruro de N-Me ~11-

pir1d1n1o 

Cloruro de tetra

etilamon io 

Sulfuro de dime 

tilo 

PRODUCTO riNAL 

p-Aminofenol 

1-Ami no-4-~etoxinaftaleno 

Anisidina 

2,4-Diaminofenol 

Benzaldehldo 

Anisaldehldc 

Ac. Ni trobenzoico 

Hi droe;uinona 

1- Naftilacetato 
Oxido de pr opi leno 

Me larri na 

Ae . Propiólieo 
;..C' . 1sobut1ric -:-

Maltol 
Ac. a eetilendicarboxllico 

Ac. sebácico 

Tetrametiltiuramida 

di sulfuro 

Cloruro de bipiridinio 

H1dr6xido de tetraetil

u .onio 

t MSO 

SOCIEDAD 

BASF 

f.ASF 

ETH 

UfiBK 

STA VE LEY 

CARUS 

U. C'RBIDE 
EASTMAN 

BASF 

BAYER 

Ki LLOC 
::;r:HiG 

BASF 

OTSUKA 

BASf 

BASF 

ASAHI 

DU PONT 

Ct.A!'fZSTOH 

AX:o 

PAIS 

I"DlA 
ALEMANIA 

ALEMANIA 

I"r•IA 

INDIA 

INDIA 
EUROPA 

INDIA 

ALEMANIA 

UK 

USA 

USA 

USA 
ALEMANlA 

ALEMA!'HA 

tJSA 

ALEI' A.NIA 

URSS 

JA.PON 
ALEMANIA 

ALEHNIA 

JAPCN 

USA 
JA.PON 



PROCESOS EN ESTADO COMERCIAL 

PRODUCTO DE PARTIDA 

Acr1lon1tr lo 

P1r1d1na 

Ac. ""tállco 

Ac. Oxál ico 

A e. S a 11 d 1 1 e o 

Nltrobenc e:1o 

T.>luer.su l fon a:-a :!a 

Antraceno 

Fu rano 

Hidrocarburos, 

ácidos cart:oxí

licos y sulfó

nicos 

Cl ... cosa 

Cloruro de et ilo 

PRODUCTO fiNAl. SOCIEDAD 

Ad1p~n1tr1lo(200000 ton) MOKS~S70 

( 200C•O ton ) ASA!-1: 

Piperidina (120 t on) RO~:NS:K 

Ac. Dlhldrc ftál lco (SOO ton ) SA~f 

Ac. gli oxílico 

~1dehldo salicllic~ 

p~Am inofenol 

Sacar1na 

A.ntraquirona 

( IC·OO ton ) 

2 ,5-Dimetox ¡d!~ ! dr~

furano 

Derivado:; per

fluorados 

Ac. llucé~!=~ ( JOC ton) 

HOL:::AY 

HOL:.::.A.Y 

? EC!-151 

3M 

R!MAR 

SM::z 
Plor:~o tetraetilo ( 18000 ton ) S.ot.:.::o 

PAIS 

USA , UK 

JAPON 

l.! K 

ALEMANIA 
JAPON 

URS5 

UK 

JAPON 

JAPON 

!JJC 

ALEMANIA 

ALEMAN I A 

ALEMANIA 

JAPON 

Europa 

ITALIA 

UfD 1 A 

USA 





ELECTRODOS MODIFICADOS EN ELECTROANALISIS 

LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Es ampliamente conocido el interés de los electroquímicos por los fenóme

nos de adsorción de iones y moléculas en la superficie de los electrodos y cu

ya investigación ha contribuido al establecimiento y discernimiento del compor

tamiento de la doble capa y su influencia en la cinética y mecanismo de las 

reacciones electródicas. 

Hasta la mitad de la década de los 70, los electrodos que habi tualmente 

eran utilizados se limitaban al mercurio, oro , platino y carbono en sus distin

tas variedades. 

El concepto de electrodos químicamente modificados nace por la frustración 

de los electroquímicos de su deseo de establecer un control directo de la natu

raleza química de la superficie del electrodo; en este sentido, atacando el 

electrodo con diveros reactivos químicos es esperable que la superficie pueda 

tomar las propiedades químicas del reactivo, el reactivo puede elegirse de 

acuerdo de la necesidad del usuario, catalizador, adsorbente , i nerte , etc . 

Las modificaciones propuestas por los diversos autores ha dado lugar 

a numerosas publicaciones estando las principales incluidas en los diversos 

grupos propuestos por W.Murray, A.Ewing y R.Dunt ri) ~ 

* Capas Monomol€culares 

* Quimisorpción de reactivo (en Pt, C, Hg, Au) 

* Formac ión de enlaces covalentes entre electrodos y reactivo: óxidos metálicos, 

carbón, semiconductores, electroinactivas sustancias químicas . 

* Capas multimoleculares , electrodos recubiertos de Cu film polimérico, des

tacando polímeros redox, cambiadores iónicos atrapados electrostáticamente , 

polímeros iónicos, agentes complejantes y éteres corona polímeros electro

inactivos. 

* Capas multimoleculares heterogéneas en el que el soporte más empleado es la 

pasta de carbón, utilizando como modificadores agentes complejantes , arcillas, 

zeolitos, resinas cambiadoras, etc. 

Recientemente Brenda R.Show (2 ) ha introducido una nueva clase de electro

dos modificados i ncorporando negro de carbón conductor o a fibra de carbón 

en poliestileno cr oss-linked , pudiendo incorporarle v i nilferroceno o vinilpi

ridina en el seno del material electródico durante la preparación, proporcio-



nando una estabilidad grande y una reproducibi lidad de la superficie simplemen

te mediante pulido. 

En el campo de la química clínica son utilizados electrodos de grafito 

inmovilizando derivados del ferroceno y una enzima 

actuando como un electrodo voltamétrico (3) 

como glucosa oxidosa 

En el campo de la química electroanalítica el sistema más utilizado es 

la modificación del electrodo de pasta de carbó9 en especial para la deter

minación de compuestos orgánicos. 

La técnica normalmente utilizada está basada en uns preconcentración por 

adsorción a circuito abierto o a un potencial previo a la reacción electro

quími ca seguido por la aplicación de un barrido de potencial para provocar 

la oxidación o reducción bien en barrido lineal, diferencial de impulsos u 

onda cuadrada . 

La técnica anterior se ha aplicado a la determinación de diversos pes

ticidas (4) (5) ( ~) drogas psicotrópicas (~)ácido oxálico y cetoácidos 

( g ) azúcares ( q ), o metales como Cadnio (1o), Cobre (~1), Niquel ( 1l), 

siendo los modificadores más utilizados arcillas, zeolitas, resinas cambiado

ras o agentes complejantes . 

La sensibilidad encontrada, está en la determinación de ng , siendo apli

cables en muestras reales directamente sin necesidad de separación . 

Otra de las aplicaciones de los electrodos modificados, se centra en la 

utilización como detectores en cromatografía líquida, habiéndola utilizado 

en este aspecto M.Halbert y Bodwin (13 ) para la determinación de tropurinas 

en plasma. 



BIBLIOGRAFIA 

1.- Murray, W. ; Ewing , A.G. and Durst, R.A.; Anal Chem. 1987 , 59 , 379A. 

2 .- Pork, J.; Shaw, R.B .; Anal Chem . 1989, 61 , 848. 

3. - Cass , A.E.G.; Davis, G.; Francis, G.D.; Hill , A. O.; Aston, W.J.; Higgins, 

I . G.; Plotkin , E. V.; Scott, L.D.L.; Turner, A.P.F.; Anal Chem. 1984, 56, 667 . 

4.- Hernandez, L.; Hernández, P.; Lorenzo, E. y Sosa, Z.; Analyst 1988, 113, 621. 

5. - Hernández, P.; Vicente, J.; y Hernández, L. ; Fresenius Z. Anal Chem., 1989 , 

334, 550. 

6.- Hernández, L.; Hernández, P . ; y Lorenzo, E.; Electrofinn Analysis, 1989in 

press. 

7.- Hernández , L. ; González, E.; Hernández, P. ; Analyst, 1988 , 113 , 1715 and 1719. 

8.- Santos, L.M.; Baldwin , R.P.; Anal Chem, 1987, 59, 1766 . 

9.- Linders, C.R.; Kauffmann, J.M.; Patriarche, G. J .; J.Phar m. Belg. 1986, 41, 

373. 

10.- Her nández , L.; Melguizo, J .M.; Hernández-Blanco , M. y Hernández, P. Analyst, 

1989 , 114, 397 . 

11.- Hernández, L.; Hernández, P.; Hernandez-Blanco , M. y Sánchez , M~ ; Ana lyst , 

1988, 113, 41 .. 

12.- Thomsen, K.N.; Kryger, L. ; Baldwin, R.P.; Anal Chem , 1988 , 60 , 151 . 

13.- Halbert, M. K.; Baldwin, R.P.; Anal Chim . Acta; 1986, 187 , 89 . 





PN-4 

APLICACION DE LA CRONOCOULOMBIMETRIA A LA DETERMINACION DE 

MECANISMOS DE REACCIONES ELECTROOICAS EN FASE ADSORBIDA 

Juan José Ruiz 

Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 

Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 

I NTRODUCCION 

La cronocoulombimetría, introducida por Fred Anson en 

1967, es una técnica elec troquímica que, con unos fundamen

tos sencillos, es capaz de suministrarnos una considerable 

información sobre procesos elec troquími cos que transcurren 

en fase adsorbida . Dicha información consiste en el cálculo 

de la cantidad de reactivo adsorbido sobre el electrodo (y, 

con ello, la posibil i dad de obtener la isoterma de adsorción 

del reactivo y su variación con el potencial del electrodo y 

con la presencia de otras s ustancias tensoactivas), el 

cálculo de constantes de velocidad de reacciones químicas 

heterogéneas anteriores y posteriores a la transferencia 

electrónica, la determinación de órdenes de reacción, número 

de electrones transfer idos, etc., lo que nos va a permitir 

proponer mecani s mos de reacción. 

La c ronocoulombimetría es una técnica basada en el 

registro de la respuesta a la aplicación de una diferencia 

de potencial entre l os e lectrodos de refe renc ia y trabajo, 

integrando la corriente, i, de forma que se obtiene la 

carga, Q, que pasa por la interfase electrodo-disolución en 

función del tiempo de electrolisis, t. 

Consideremos una disolución de un reac tivo R y un 

electrodo que se encuentra a un po tencial E , al cual R es 
1 

electroinacti vo . En un instante determinado se cambia el 

potencial hasta un valor E lo suficientemente negativo como 
f 

para que la corriente esté limitada por la difusión de R 

hac ia el electrodo. A dicho potencial, por tanto, se produce 

instantáneamente el proceso R + ne ----~ P. La integral de 

i desde t=O nos da l a carga que pasa por la interfase 

electrodo-disolución en función del tiempo de electrolisis 

como consecuencia del proceso indicado. 



A esta carga contribuyen tres factores: la carga de la 

doble capa debida al cambio de potencial E -----+ E , la 
l f 

reducción de las moléculas de R que llegan al electrodo por 

difusión durante el tiempo de electrolisis y la reducción de 

las moléculas de R que estaban adsorbidas sobre el electrodo 

al potencial E antes de producirse el salto de potencial. 
l 

Si suponemos que no hay acoplamiento entre la reacción 

de las moléculas adsorbidas y las difundidas podemos 

escribir: 

Q (t) = Q + Q + Q 
d f d 1 

donde Q , que puede obtenerse por integración de la ecuación 
d 

de Cottrell, representa la contribución farádica de las 

moléculas de R que llegan al electrodo por difusión, Qr 

viene dada por: 

Q =nFAr 
f R 

y es la contribución farádica de las moléculas adsorbidas al 

potencial E , siendo r la concentración superficial de R en 
l R 

el electrodo de superficie A y, finalmente, Q es la carga 
di 

debida a la capacidad de la doble capa. 

ESTUDIO DE REACCIONES ELECTROQUIMICAS HETEROGENEAS 

Con objeto de eliminar la contribución farádica de las 

moléculas de reactivo que llegan al electrodo por difusión, 

el estudio de reacciones electroquímicas heterogéneas se 

lleva a cabo utilizando concentraciones de reactivo y 
-5 

tiempos de electrolisis muy bajos (menores que 1·10 M y 

100 ms respectivamente). 

Además, numerosas sustancias orgánicas, muchas de las 

cuales son de gran importancia biológica, son solubles en 

agua únicamente a concentraciones tan bajas que los procesos 

a que dan lugar no pueden estudiarse con las técnicas 

electroquímicas tradicionales, pudiendo estar fuertemente 

adsorbidas en la interfase metal-disolución. En estos casos, 

la técnica cronocoulombimétrica puede darnos la informaciÓn 

necesaria para determinar el mecanismo de electrorreducción 

o de electrooxidación de estas sustancias. 



Dada pues la baja concentración de reactivo empleada, 

el establecimiento del equilibrio de adsorción por medio de 

la difusión de las moléculas desde la disolución es muy 

lento, por lo que el proceso debe ser acelerado mediante 

agitación y, en estas condiciones, la sustancia orgánica R 

llega a la superficie del electrodo de gota de mercurio por 

difusión y convección, manteniéndose la agitación hasta que 

se alcanza el equilibrio. Naturalmente, la operación se 

realiza a un potencial E al cual la sustancia R resulte 
1 

electroinactiva. Después de interrumpir la agitación, el 

potencial del electrodo se varía de forma instantánea desde 

el valor inicial E a un valor final E al cual la sustancia 
1 f 

adsorbida R se reduce o se oxida, si bien dicho valor se 

elige de forma que el proceso no tenga lugar en forma 

prácticamente instantánea. En estas condiciones 

experimentales la velocidad del proceso de electrorreducción 

de R está dada por la relación simple: 

i 
v = nr = 

dr 
R 

dt 

La corriente i que fluye como consecuencia del salto se 

integra para obtener la correspondiente carga Q (t): 
f 

Qr{t) =Jo\ dt = -nF J tdr = nF [(} - (} (t)] r 
R R, 1 R m 

o 

donde r es el valor máximo de r • '(} = r ;r y (} es el 
m R R R m R, 1 

valor de (} inmediatamente antes de la electrolisis ( t<O). 
R 

La serie de operaciones descritas anteriormente se repite 

varias veces incrementando sucesivamente el potencial final 

E , aumentando con ello la velocidad de la transferencia 
f 

electrónica, realizándose cada medida con una nueva gota de 

mercurio . 

TRATAMIENTO DE REACCIONES HETEROGENEAS EN CRONOCOULOMBI 

METRIA EN AUSENCIA DE DIFUSION. 

Consideremos un proceso electródico que se lleva a cabo 

en estado adsorbido, consistente en una serie de etapas 



elementales consecutivas, una de las cuales (edv) es la 

determinante de la velocidad del proceso global. 

El proceso puede formularse en la forma: 

rR + hH+ + n' e I (1) 

i 1 + h' HA + o e edv 
------~ productos (2) 

En este esquema no se incluye el caso en que la etapa lenta 

implique una dimerización entre dos productos intermedios 

distintos, o de I con el reactivo. 

Según puede demostrarse, para este esquema reacciona!, 

l a relación entre el potencial aplicado, el tiempo de elec

trolisis, el pH y las concentraciones de donadores de proto

nes presentes en la disolución viene dada por la ecuación: 

L h' -In a 
HA 

1 
HA 

1 

• 

+ 2.3hipH + (n'i+o~)fE - lnt =constante 
f 

para E
1

, eR y Qr(t) constantes. 

A la vista de la ecuación anterior, se comprende fáci l

mente que, si mantenemos constante el potencial inicial, E
1

, 

la concentración de reactivo en el seno de la diso lución, 
• e , y la carga farádica debida a las moléculas de reactivo 
R 

adsorbido al potencial inicial, Qr' la variación del 

potencial E con el tiempo de electrolisis, el pH y la 
f 

concentrac ión de donadores de protones distintos del H
3
0+, 

nos dará información sobre el valor de h', hi y n'i+o~ y, 

por tanto, sobre el mecanismo del pror.eso . 

El procedimiento a seguir, por tanto, es registrar la 
• curva Q-E manteniendo constante E y e , además del pH y la 

1 R 

concentración de donadores de protones. Se construyen las 

curvas Q-E a cada tiempo y, si Q varía linealmente con E, 
dl 

se fija un valor de Q constante (obtenido por extrapolación 
f 

de la línea de base) y se calculan, a cada tiempo, los 

valores de E correspondientes al valor de Q previamente 
f 

fijado. La serie de experimentos se repite variando el pH o 

la concentración de donadores . 
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RECIENTES TENDENCIAS ACERCA DE LAS TECNICAS ELECTROQUIMICAS DE 
ESTUDIO DE LA CORROSION 

s. Feliu 
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CSIC), Madrid. 

Introducción 

El inter~s de la aplicación de las t~cnicas electroquímicas 
en los estudios de corrosión radica en el hecho bien conocido de 
que la mayoría de estos procesos son de naturaleza electroquímica. 
A lo largo del tiempo, se han utilizado desde las simples medidas 
de potencial hasta el análisis del ruido electroquímico, pasando 
por la serie de técnicas de corriente continua (medidas en el 
estado estacionario y de transitorios) y de oorri ~nte alterna 
(sobre todo, la espectroscopia de impedancia electroquímica). 
Puede afirmarse que los estudios de corrosión se aprovechan pr~oti
camente de todas las t~cnicas electroquímicas disponibles en estos 
momentos. 

Ooupan un lugar destacado las determinaciones de velocidad 
instantánea de corrosión de los metales frente a los medios mAs 
diversos. Estas determinaciones son factibles a través de la apli-
caoi~n de la ecuación de Stern-Geary, . I 2 B 1 ~ , que exige 
el conocimiento de la resistencia de poli~I¡ación ap y de la 
constante B • 

Medidas "in situ" de Rp 

El valor de Rp 2 ~E 1 ~I se mide sin dificultad en el 
laboratorio con probetas pequeñas y de geometría simple. El proble
ma se presenta al tratar de realizar estas determinaciones en plan~ 
tas industriales o a pié de obra, en grandes estructuras metálicas. 
Una práctica bastante corriente ea la colocación de sensores 
aislados del resto de la superficie metálica, pero este recurso 
proporciona solamente un enfoque aproximado, pues el comportamiento 
del sensor puede desviarse del de la instalación. Lo m~s frecuente 
ea que no existan estos sensores en el lugar de medida {medidas de 
campo), por lo que no cabe ni esta posibilidad. 

Tiene el mayor inter~s práctico poder determinar el valor 
de Rp utilizando un pequeño oontraelectrodo frente a la superficie 
metál~ca (electrodo de trabajo) de grandes dimensiones, cuyo proceso 
de corrosión se quiere medir. En este caso, el problema principal 
está en la falta de uniformidad de las líneas de corriente que 
fluyen entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo. La res
puesta a una señal eléctrica {de o.o. o o.a.) da un valor aparente 
de Rp , que llevado a la ecuación de Stern-Geary puede suministrar 
valores totalmente erróneos de intensidad de corrosión. 

Un objetivo actual es encontrar la manera de determinar 
el verdadero valor de Rp en grandes estructuras a partir de 
medidas realizadas con la ayuda de contraelectrodos relativamente 
pequeños. El tema es de capital importancia para el seguimiento del 
estado de conservación de las obras de hormigón armado de la inge
niería civil. Soluciones exactas y universales son difíciles de 



encontrar, aunque existen varias aproximaciones. Citaremos la utili
zaoi6n a) del modelo en "línea de transmisión" y b) del llamado 
"anillo de guarda". 

Modelo en línea de transmisión 

Este modelo se empleó primero en eleotroquímioa para 
explicar el comportamiento del "electrodo poroso". Posteriormente, 
ha servido para interpretar aspectos de la corrosión bajo películas 
de pintura, dentro de resquicios, grietas o picaduras, bajo oapas 
delgadas de electrólito, eto. 

Como se ha mencionado antes, tambi~n encuentra aplicación 
en el o~loulo del verdadero valor de Rp de las armaduras en vigas 
y tableros de hormigón armado a partir de los valores de Rp apa
rente. Su verificación conduce al planteamiento de ecuaciones que 
relacionan el valor real de Rp con su valor aparente R'p , 
tanto para el caso de la transmisión unidireccional de la señal 
el~otrioa en una viga de hormigón armado, como para la transmisión 
radial en un tablero de hormigón armado. 

Anillo de guarda 

Con este m~todo se trata de confinar el ~rea de aooi6n de 
la señal eléctrica impuesta a la superficie metálica desde un 
oontraeleotrodo central, en forma de disco, por medio de un segundo 
oontraeleotrodo concéntrico a él, de forma anular. De esta manera 
se asegura, además, la uniformidad de la distribución de las líneas 
de corriente sobre la superficie del electrodo de trabajo. El método 
se ha desarrollado pensando, principalmente, en facilitar la medida 
de Rp en grandes estructuras de hormig6n armado, pero la misma 
idea puede extenderse a otras situaciones. Sin embargo, su utiliza
ción puede dar lugar a importantes errores al tratar de medir valo
res elevados de Rp , ya que entonces el confinamiento no es per
fecto. 

C~loulo de la intensidad de corrosión a partir de una secuencia de 
de puntos de polarización 

Es deseable ahorrarse la determinación previa de la 
constante B en la aplicación de la ecuaoi6n de Stern-Geary al 
o~loulo de la velocidad de cQrrosión. Ello es posible a partir de 
una secuencia de datos de polarizaoi6n y el adecuado programa de 
cálculo. Los datos de polarización pueden alimentar · directamente 
a un ordenador. Estos programas se basan en la resolución de la 
ecuación : 

donde 
sión, 

I 3 intensidad de corriente, 
A E s polarización, y ba y 

-2 , 3 f::l. E ) 
exp 

bo 

I 00rr = intensidad de oorro
b0 2 pendientes de Tafel. 

Un problema es cuando el proceso corrosivo no está bajo 
control de activación, sino que existe un control parcial o total 
por difusión. En estas condiciones la mayoría de los programas 
pierden exaotitud o son inoperantes. Deben sustituirse por otros 



programas de c~lculo iterativo m~s complejos y de larga ejecución. 

Espectrosoopía de impedancia electroquímica 

Desde el punto de vista de los estudios de corrosión, una 
de las principales ventajas de esta tácnica es que permite diferen
ciar la verdadera contribución de Rp en la resistencia del sistema 
al flujo de corriente. Normalmente, no ofrece dificultad distinguir 
entre los valores de la resistencia iónica del electr6lito, de 
posibles películas aislantes, de la impedancia de difusi6n, y de la 
resistencia de transferencia de carga (verdadero valor de Rp ). En 
cambio, con las medidas de c.c. en el rágimen estacionario no se 
puede separar el efecto de estos componentes, a excepci6n del de la 
resistencia i6nica, por lo que el valor global que se obtiene puede 
llevar a interpretaciones erróneas. 

Las medidas de impedancia hacen posible el c~lculo de 
par~metros del m~ximo interás para la identificación y seguimiento 
de la evoluoi6n de los sistemas. Entre estos par~metros est~n la 
capacidad de la doble capa o de posibles películas de productos 
adsorbidos o depositados sobre la superficie met~lioa y el coefi
ciente de Warbucg. Un inconveniente es que, a menudo, no resulta 
f~oil establecer el modelo preoiso ~plioable al sistema en estudio, 
lo que hace dudosa cualquier valoración de par~metrcs y seguimiento 
del sistema. Un ejemplo típico de las dificultades en la aplicación 
de la espeotroscopía de impedancia es el estudio del comportamiento 
de los recubrimientos protectores de pintura sobre un substrato 
met~lico. 

An~lisis de transitorios 

La espectroscopía de impedancia necesita de tiempos rela
tivamente largos para el trazado de un diagrama completo (p. ej., 
30-60 min). En cambio, puede ser mucho más r~pido obtener informa
ción sobre un sistema recurriendo al a~lisis de transitorios con 
la ayuda de un ordenador y el oportuno programa de c~loulo. 

El a~lisis de transitorios (de potencial o intensidad) 
dentro del dominio del tiempo tiene especial interés práctico en 
los casos de sistemas bien definidos, cuyo circuito equivalente se 
conoce de antemano. Sin embargo, son discutibles sus ventajas para 
una utilizaoi6n general. A veces, resulta m~s conveniente pasar la 
información del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. 

Ruido electroquímico 

Es una técnica de reciente aplicación en el campo de la 
corrosión, cuyas posibilidades reales no están todavía suficiente~ 
mente aclaradas. Normalmente, se opera con el ruido de potencial, 
pero también parece útil la información derivada del ruido de inten
sidad, así como de la relación entre ambos ruidos, que define una 
"resistencia" vinculable a datos cinéticos. Una ventaja importante 
es que no se perturba en absoluto el sistema en estudio, al que no 
se impone ninguna señal, sino que se le "escucha". Cuestiones a 
considerar son las relaciones entre intensidad y frecuencia de las 
fluctuaciones con el proceso corrosivo. Las medidas parecen ser 
relativamente independientes del ~rea superficial del metal. 
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"La Electroquímica y los nuevos Planes de Estudio" 
J.Hernández Méndez 

Independientemente de los acuerdos, desacuerdos o posibles con
troversias originadas por las propuestas de nuevos Planes de Estudio 
un análisis de los correspondientes a las Licenciaturas de Qufmica y 
Farmacia pone de manifiesto la escasa repercusión en las materias 
troncales de la Electroquímica y de la Química Electroanalftica. 
Unicamente se citan de forma explicita "equilibrio qufmico y electro
químico ... " "técnicas instrumentales, opticas y eléctricas ... " Dudo
samente puede asegurarse que en los apartados genéricos de "fenómenos 
de transporte y fenómenos de superficie" "catálisis" "si'ntes1s" se 
vayan a impartir aspectos electroquímicos. 

En consecuencia, habría que pensar que los bloques fundamenta
les de Electroquímica y Q.Electroanalítica deberán introducirse como 
materias no troncales; y, en este contexto, dependerá de las distin
tas Facultades, y quizás más de los Departamentos, la introducción 
de las correspondientes asignaturas. Sin ser pesimista, sino experi
mental, habrá que pensar que no es muy probable que se introduzcan 
materias de Electroquímica y de Química Electroanalítica en Univer
sidades cuyos Departamentos no cuenten con grupos investigadores en 
estos campos. Si se efectúa una revisión, no pormenorizada, de los 
Dptos. que incluyen las Areas de Q.Física y Q.Analítica en las Fa
cultades de Química y Farmacia (incluyendo alguna Escuela Politéc
nica) se puede observar que únicamente en el 35% existen grupos 
de trabajo en Electroquímica o Q.Electroanalítica. Este porcentaje, 
asociado a las consideraciones anteriores, pu~den ser el punto de 
partida para un debate sohre el futuro de estas disciplinas en los 
futuros planes de estudio. 





(Por Simposios) 
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2ª Ses i ón: Día 28 Septiembre. - 12 horas . 

del poster 3.1 al 3.22. 



¡ 



PT 1.1 

ESTUDIO ELECTROQUIMICO Y DETERMINACION VOLTAMPEROMETRICA DE 
HEROINA SOBRE ELECTRODOS DE PASTA DE CARBONO. 
Por V. Cabal Diaz,J.R. Barreira Rodriguez,A. Costa Garcia y 
P. Tuñón Blanco . 
D•partam•nto de Química Fiaica y Analittca.Univ•rsidad de 
Ovi•do.Asturiaa. 

Hero1na 

comportamiento de 
carbono y a poner 
sencillo, rápido 
riormente. 

La heroína (diacetato del 7,8-
didehidro-4, 5a-epoxi-17-metilmorfinan-
3,6a-diol) es una de las drogas de 
abuso más consumidas en los paises 
occidentales y la determinación analiti 
ca de la pureza de los decomisos 
efectuados por las autoridades es 

,realizada de forma rutinaria por HPLC. 
Los relativamente largos tiempos de 
analisis y el elevado costo de esta 
metodología y los estudios realizados 
sobre los procesos de oxidación de 
otras drogas de abuso (P.Tuftón et 
al.,Electrochim.Acta.,34,1989 en pren
sa) nos ha motivado a estudiar el 

esta droga sobre electrodos de pasta de 
a punto un procedimiento anal1tico más 
y menos costoso que el mencionado ante-

Los voltagramas c1clicos de disoluciones de heroína de 
diferentes pH mostraron que la droga da lugar a un único 
proceso anódico irreversible el cual es observable a pH 
superiores a 3 y cuyo potencial de semipico varia con el 
pH. Sin embargo,la corriente de pico (ip) no presenta 
variaciones significativas con el pH y se ha escogido un 
pH-6 para realizar los estudios posteriores debido a que,en 
estas condiciones,el proceso está bien definido y a valores 
de pH superiores la droga sufre la hidrólisis a 3-
monoacetilmorfina, 6-monoacetilmorfina y/o morfina. 

Para conseguir una buena precisión en las medidas 
realizadas se ha utilizado un procedimiento de activación 
del electrodo,previo al registro de cada barrido de 
potenciales, el cual consiste en mantener la electrolisis a 
un potencial de +1,6 V durante 30 s,consiguiéndose para el 
valor de ipuna desviación estándar relativa del 0,5 % 
(n-7) (Figura 1) . 

Se ha encontrado una dependencia lineal entre ip Y la 
raíz cuadrada de la velocidad de barrido en el rango de 5 a 
80 mV/s lo cual indica que el proceso se encuentra 
controlado por difusión. 

Los resultados encontrados con el electrodo rotatorio 
mostraron una dependencia lineal de la corriente limite con 
la raíz cuadrada de la velocidad de rotación del electrodo 
para distintas concentraciones (Figura 2) confirmando la 
naturaleza difusiva del proceso de acuerdo con las predic
ciones de Levich. 

Los calibrados realizados utilizando barrido lineal de 
potenciales presentan una relación lineal entre ip Y la 



concentración de heroina en el rango de 1~· a 1~4 M. 
Las culombimetrias efectuadas sobre un macroelectrodo de 

pasta de carbono indican que el proceso ee de dos 
electrones y el mismo es asignado a la oxidación del grupo 
amino terciario el cual se oxida irreversiblemente dando 
lugar a la ruptura del ciclo que contiene el nitrógeno y 
generando una cetona y una amina secundaria de acuerdo con 
lo reportado en la bibliografía (M .Masui et al.,J.Chem.Soc. 
(B) ,973,1968). 

Utilizando l,a voltametria de barrido lineal se cuantifi
có la pureza ·de muestras decomisadas por la policía de 
Asturias encontrando resultados concordantes con los 
obtenidos por HPLC . 

i{f!A 

2 
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Figura 1 Figura 2 



PT 1. 2 

ESTUDIO VOLTAMPEROMETRICO DE LA 
ELECTRODOS DE PASTA DE CARBONO 

BUPRENORFINA SOBRE 

M. A. Garc1a Fernandez, A. Costa Garc1a y P. Tuñón Blanco. 

Departamento da Química F1sica y Anal1tica, Universidad da 
Oviedo, Asturias. 

...-c.::..--ut~ 
,. ~(.C.¡), 

Figura 1 

La buprenorfina (Figura 1) es 
un opiáceo semisintético derivado 
de la tebaina que presenta, tanto 
en animales como en el hombre 
una potencia 30 veces superior a 
la morfina, lo que la hace útil 
como analgésico en el tratamiento 
del dolor postoperatorio y en 
enfermos terminales de cáncer. Por 
su efecto prolongado, su carácter 
de antagonista de opiáceos, baja 
dependencia y escasos efectos 
secundarios, se ha propuesto su 
empleo como droga de mantenimiento 

Y deshabituación de toxicómanos dependientes de opiáceos 
(N.K.Mello, J . H.Mendelson, Science, 207,657,1980). 

El consumo creciente de buprenorfina y la existencia 
de un tráfico ilegal hacen necesaria la puesta a punto de 
métodos anaiíticos capaces de detectar y cuantificar la 
droga de manera rápida y fiable en muestras biológicas. Las 
metodologias propuestas hasta la fecha utilizan el 
radioinmunoensayo (H.J.McQuay y col., An.Clin . Biochem . ,23, 
47,1986), el acoplamiento cromatografia de gases
espectrometria de masas (Y.Blom, U.Bondesson, J.Chromatogr. 
338,89,l985) y la cromatografía liquida (A.J.Quigley y 
col., J.Chromatogr . , 374,400,1986). 

La molécula de buprenorfina posee grupos funcionales 
electrooxidables en electrodos sólidos. El objeto de esta 
comunicación es examinar los procesos anódicos que or1g1na 
el fármaco en electrodos de pasta de carbono con vistas al 
desarrollo de métodos voltamperométricos y de cromatografía 
liquida con detección amperométrica para su determinación 
en preparados farmacéuticos y muestras biológicas. 

ESTUDIO VOLTAMPEROMETRICO 

Se estudió el comportamiento de la buprenorfina en 
voltamperometria ciclica utilizando ácido perclórico 0.1 M, 
hidróxido sódico 0 . 1 M y reguladoras Britton-Robinson de PH 
comprendido entre 2 y 12 como electrólitos de fondo. 
Las curvas ciclicas del compuesto muestran uno o dos 
procesos anódicos, dependiendo del pH del medio (Figura 
2) .A valores del pH inferiores a 4 solamente se observa el 
primero de ellos, mientras que el segundo se encuentra 
totalmente d~sarrollado a partir de pH 6. En el barrido 
inverso no se observan corrientes catódicas correspondien-



tes a estos procesos en el rango de velocidades de barrido 
utilizadas (10-100 mvs- 1 ) . Las 
intensidades de pico varían 
linealmente con la potencia 1/2 
de dicho parámetro. indicando 
que ambos procesos están 
controlados por difusión. El 
primero se atribuye a la 
oxidación irreversible del 
grupo hidroxilo aromático de la 
buprenorfina. mientras que el 
comportamiento del segundo es 
análogo al observado en la 
oxidación del grupo amino 
terciario de otros alcaloides 
(J. R. Barre ira. A. Cost~{. P. Tuf'ióll, 
Electrochim. Acta . 34. 1988. en 
prensa) . 

... 
[/V ( UCI 

Figura 2 

La c0rriente de pico más intensa se obtiene para el 
primer proceso en ácido perclórico 0 . 1 M. por lo que se 
seleccionó este electrolito de fondo para fines analíticos. 
Con objeto de obtener una sef'ial analítica reproducible sin 
necesidad de renovar la superficie del electrodo tras cada 
medida, se ensayaron varios procedimientos de activación. 
Los mejores resultados se obtuvieron aplicando al electrodo 
un potencial de 1.55 V (ESC) durante 15 s en la misma 
disolución de prueba. Con este tratamiento,previo a cada 
barrido de potencial. se obtienen curvas sin cambios 
apreciables en los potenciales característicos y con una 
desviación estándar relativa de la intensidad de pico 
inferior al 0.9 % ( n-6) . En estas condiciones la sef'ial 
varía linealmente con la concentración de buprenorfina en 
disolución en el intervalo comprendido entre 5.0x10- 7 Y 
1 . 0x10- 4 M con un límite de detección de 2 . 0x 10- 7 M. El 
método se aplicó a la determinaci o n de buprenorfina en un 
preparado farmacéutico. cuantificando la droga por 
adiciones estándar. con resultados c onc ordantes co n e l 
contenido nominal del preparado . 



PT 1. 3 

VOLTAMPEROMETRIA DE ADSORCION SOBRE ELECTRODOS DE PELICULA 
DE MERCURIO 

J. Amez, A.J. Miranda, A.Costa y P.Tuñón 

Departamento de Química Física y Analítica. Universidad d• 
Ovi•do. Asturias. 

El uso de sistemas de flujo para llevar a cabo la 
preconcentración electródica de sustancias orgánicas por 
adsorción puede presentar ventajas importantes sobre los 
sistemas estáticos. Las celdas de flujo o el electrodo de 
disco rotatorio proporcionan velocidades de transporte de 
materia elevadas y aumentan la eficacia de la etapa de 
preconcentración. Las condiciones hidrodinámicas son 
alt~ente reproducibles y controlables, y permiten llevar a 
cabo la medida del analito adsorbido en un medio diferente 
al utilizado en la etapa de preconcentración, lo que 
favorece la eliminación de interferencias. Sin embargo, los 
.electrodos de gota de mercurio en celdas de flujo plantean 
~1 problema de su inestabilidad mecánica y alto nivel de 
ruido. Los electrodos de película de mercurio depositada 
sobre sustratos sólidos evitan este inconveniente y han 
sido utilizados con éxito en la determinación de metales 
pesados por voltamperometría de redisolución anódica en 
celdas de flujo. 

El objetivo de este estudio consiste en optimizar la 
preparación de un electrodo de película de mercurio para su 
uso en voltametría de adsorción-redisolución. Se han 
ensayado sustratos de carbono vítreo, pasta de carbono, oro 
y platino utilizados como electrodos de disco rotatorio en 
un stand Metrohm 663 VA. Como sistema de prueba se ha 
seleccionado el ácido fólico, cuyo comportamiento 
voltamperométrico de adsorción sobre electrodos de gota de 
mercurio es bien conocido (J.M.Fernández. A.Costa. A.J. 
Miranda, P.Tu~ón; J.Electroanal. Chem. 225,241,1987). 

Las medidas se llevaron a cabo en disoluciones de 
ácido fólico a pH 5 utilizando voltamperometría de tensión 
alterna superpuesta con detección sensible a la fase 
(amplitud: 15 mV; frecuencia: 75 Hz) para la cuantificación 
de la especie adsorbida. Se utilizaron períodos de 
preconcentración de 30 s sobre el electrodo en rotación a 
500 rpm . Las películas de mercurio se prepararon por 
electrodeposición del metal en disoluciones de Hg(N~), a 
pH-1 . 

Se evaluaron los efectos del potencial, del tiempo de 
electrodeposición y de la concentración de la disolución de 
la sal mercúrica sobre la se~al voltamperométrica del ácido 
fólico proporcionada por el correspondiente electrodo de 
película de mercurio. Los resultados obtenidos indican que 
los sustratos de oro no son utilizables por inhibir el 
proceso de preconcentración del ácido fólico de manera 
práctic~ente total. Sobre sustratos de platino se obtienen 
se~ales de redis)lución de intensidad débil Y morfología 
diferente a las conseguidas en electrodos de gota (anchura 



del pico a la semialtura superior en un 100% aproxi 
madamente) . Por el contrario, los sustratos de carbono 
vitreo y pasta de carbono proporcionan curvas de 
redisolución con potenciales caracteristicos y morfología 
análoga a los obtenidos con electrodos de gota pero cuyas 
intensidades dependen fuertemente de las condiciones de 
deposición utilizadas en la preparación de la pelicula . La 
sefial de redisolución más intensa para sustratos de carbono 
vitreo se obtiene depositando la película de mercurio a 
-1 . 2 V (ESC) durante 75 s en un electrodo en rotación a 
3000 rpm, en disolución 1 mM de nitrato mercur1co. Los 
electrodos preparados de esta forma son estables durante 
períodos de al menos 24 horas y permiten llevar a cabo más 
de 30 ciclos repetidos de preconcentración-redisolución si 
se les somete a 60 s de polarización a -1.4 V (ESC) en la 
disolución de prueb~ antes de cada medida . Las curvas 
obtenidas de esta manera presentan idéntica morfologia e 
intensidades de pico reproducibles con una precisión 
análoga a la obtenida con electrodos de gota suspendida 
(desviación estándar relativa: 1 . 7%; n-6). En disoluciones 

de ácido fólico l . OOxlO~ M las intensidades del pico de 
redisolución varían linealmente con el tiempo de 
preconcentración entre O y 120 s y con la raiz cuadrada de 
la velocidad de rotación del electrodo entre 500 y 3000 
rpm. 

Utilizando un período de preconcentración de 300 s es 
posible cuantificar ácido fólico a concentraciones 
inferiores a 10-u M (Figura 1), lo cual representa una 
mejora de un orden de magnitud en los límites de detección 
alcanzados con electrodos de gota estacionaria de mercurio, 
con la reducción simultánea del tiempo de preconcentración 
a la mitad. 

Figura 1 
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ESTUDIO VOLTAMPEROMETRI CO DE LA NICARDIPINA EN 
ELECTRODOS DE MERCURIO 

A. Domtnguez Botrán, A. Costa Garcta. M.J. Garc!a 
Gutiarra~ P. TuNón Dlanco. 
Departamento de Qu1mica-Física y Analítica. 
Universidad de Oviedo, Asturias. 

Nicardipina 

La Nicardipina [ 2-(N
bencil- N-metilamino) etilme
til- 1.4-dihidro-2,6-dimetil -
4-(m- nitrofenil)-3,5-piridin
dicarboxilato] es un fármac o 
vasodi latador que actua como 
antagonista del ca l cio a 
nivel del músculo liso de la 
pared del vaso. Se utiliza en 

el tratamiento de enfermedades cerebro y cardiovascula
res presentando una actividad superior a los 1.4 dihi 
dropiridinderivados anteriormente uti 1 izados. Debido a 
su eficacia a bajas dosis se necesitan métodos analít i
cos sensibles para su cuantificación en fluidos biológi 
co3. Para este fin se han propuesto métodos cromatográ
ficos de fase gaseosa C S.Higuchi. J. Chromatogr. 110, 
301 ( 1975) ; S. Higuchi. Biomed. Mass. Spectrom .. 7. 339 
(1980) ) y de fase líquida C A.T. Wu. J. Pharm. Sc i .. 
73~ 1444 (1984); S. Kobayashi. J. Chromatogr .. 420 , 
439 (1987) ) . Esta comunicación tiene por objeto 
estudiar las prestaciones de la voltamperomet ~ ta de 
barrido lineal sobre electrodos de mercurio para la 
determinación del fármaco. 

ESTUDIO VOLTAMPEROMETRICO. -
El voltagrama cíclico de Nicardipina 1,00.10-~M en 

ácido perc l órico 0.1M barrido a 100 mv/seg presenta dos 
procesos irreversibl es a potenciales de - 0,28 y -0,58 V 
vs . Ag/AgCl (Figura 1). El primero de ellos presenta la 
intensidad de pico más elevada y es ~1 utilizado para 
fines ana líti cos. La forma simétrica de este pico y la 
dependencia de su intensidad respecto del tiempo de 
contacto electrodo- disolución indi can que el proceso 
transcurre con adsorción del reaccionante. lo que se ha 
confirmado mediante experiencias de cambio de medio. 

Se estudió e 1 efecto de 1 pH s obre 1 a _:r.eria 1 
vol tamétrica de reducción de disoluciones 1 , 00.10 M de 
Ni cardipina en reguladoras Britton-Robinson y 
perclórico O.lM. El compuesto precipita en medios de pH 
superior a 6. La serial más intensa se obtiene en ácido 
perclórico 0,1M. Las intensidades de pico obtenidas tras 
30 s. de contacto electrodo-disolución son tres veces 
mayores que las obtenidas para tiempo cero. 

Para concentraciones de Nicardipina comprendidas 
entre 10- 0 y 10-6 M, se obtiene un incremento análogo de 
la seria l preconcentrando el analito con agitación 
magnética durante 15 s. En estas condicio nes , es 
posible cuantificar la Ni c ardipina en el rang o de 



-8 - 6 
concentraciones l. 00 .lO -1,00.10 M utilizando un 
barrido lineal de potencial a 50 mV/s .. La gráfica de 
calibrado en este rango de concentraciones está dada por 
la ecuación: 

lp/nA 6,87.105 [Nicardipina]/molL-1 + 2.60.10-3 

( r = 0,9991 ; n=ll ) 
con un límite de detección de 7,6.1o ··PM. La precisión 
del método al nivel de concentración de 1.00.10-

7
M es de 

1.2% ( desviación estándar relativa, n=5 ) . El método 
se ha aplicado a la determinación de Nicardipina en 
preparados farmaceút i cos comercia 1 es (V asonase) con 
resultados concordantes con el contenido nominal de la 
preparación . 

Figura l. 
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COMPORTAMIENTO VOLTAMETRICO DEL MITOXANTRONE 
ADSORBIDO SOBRE ELECTRODOS DE MERCURIO. 

J.C. Cortina Vi llar, A. Costa García y P. Tuñón Blanco. 

Depto. de Química Física y Analítica. Universidad Oviedo. 

. El. Mi to~antrone ( 1 .. 4-<lihidroxi-5, 8-bis [ [2- [ ( 2-hidro~ietil Ja
rmno]etllJarm.no)-9,10-an·tracenodiona; MXT ), es un nuevo farmaco an 
titumoral, activo contra linfomas no-Hodgkin, leucemias agudas, car 
cinomas de mama avanzados, cáncer hepático primario y otras neopla 
sias. La determinación de MXT en sangre y orina es necesaria para -
su estudio farmacocinético y toxicológico. Los métodos analíticos 
descritos se basan en técnicas cromatográficas ( Choi, Sinkule, Han, 
ttGra th, Daly, Larson ; J. Chron·. Bicmed. Appl. , vol . 64, 1987 ) e in 
munoquímicas ( Nicolau, Szucs-Myers, McWilliams, Morrison, LanzilO: 
tti; Invest. New Drugs, vol. 3, p.51-56, 1985 y Flavell S.U., Fla 
veil D.J.; J. Immunol. V~thods, vol. 115, p. 179-85, 1988 ) . -
Las técnicas voltamétricas pueden proporcionar metodologías alterna 
tiva$, sensibles y de bajo costo para esta determinación. -

El voltagrama cíclico de MXT 10- 5 M en ácido perclórico o: 1 M 
presenta dos procesos catódicos a -0.~6 V y -0.86 V. El primero se 
debe a la reducción ( 2 H•, 2 e- ) de la antraquinona. La forma si
métrica de los picos anódico y catódico de este proceso y la depen
dencia lineal de sus intensidades respecto de la velocidad de barri 
do, indican la fuerte adsorción de las formas oxidada y reducida -
del par redox sobre el electrodo de mercurio, lo que se confinnó 
con experiencias de cambio de medio. La relación de intensidades de 
pico anódico a catódico aumenta con la velocidad de barrido y alean 
za el valor unidad para 100 mV/s, indicando la existencia de una e= 
tapa química acoplada a la transferencia de carga reversible . 

El MXT puede preconcentrarse por adsorción sobre el electrodo 
de mercurio en todo el rango de valores de pH. La adsorción muestra 
escasa dependencia del potencial aplicado y el compuesto puede pre
concentrarse en circuito abierto. Se estudió el efecto del pH, com
posición y fuerza iónica del medio sobre la intensidad de pico de 
reducción del MXT preconcentrando ( 60 s de preconcentración en di
solución de MXT 1,00.10-7 M. agitada magnéticamente ). La señal más 
intensa se obtiene en ácido perclórico 0.1 M, con intensidades sólo 
ligeramente inferiores en el intervalo de pH 2-12. Las reguladoras 
que contienen ácido .bórico suprimen totalmente la corriente anódica 
del barrido inverso, sin afectar a la intensidad catódica. La depen 
dencia potencial de pic0 catódico-pH para el primer proceso está -
dada por: 

Ep = -0.3 - 0.08~-pH 
Ep = -0.4 - 0.048·pH 
Ep = -0.985 

r = 0.999 
r = 0.997 
r = 1 .00 

( 0-3 ) 
( 3-12 ) 
( 12-1 ~ ) 

La intensidad de pico observada es prácticamente independiente de 
la fuerza iónica del medio para valores comprendidos entre 0.1 y 
0.5 M. Los tensoactivos Tritón X-100, laurilsulfato sódico y clo
ruro de hexadeciltrimetilamonio no ejercen influencia apreciable so 
bre la señal voltamétrica de adsorción de una disolución de ~4.5 ppb 



de MXT cuando están presentes a igual concentración , mientras que l a 
gelatina reduce la señal a un 97.3% de su val or en ausencia de te~ 
soact1vo. Para una relación tensoactivo/analito de 10, l as señales 
observadas alcanzan el 96, 88, 96 y 93 % de sus intensidades origi 
nales, respectivamente, indicando un efecto supresor de la precon= 
cen tración por adsorción moderada. 

[l proceso de preconcentración está controlado por el transpor 
te de materia al electrodo. La intensidad de pico varía linealmente 
con el tiempo de preconcentración en disoluc ión agitada para concen 
traciones inferiores a 5·1 0-7 M. Las gráficas intensidad-tiempo de
preconcentración presenta un cambio brusco de pendiente a unvalor 
constante de la intensidad ( 1. 2 pA ), que coincide con un cambio 
en la morfología del pico voltamétri co : este se hace más agudo y el 
potencial de pico se desplaza .. a valores más negativos. Este efecto 
ha sido descrito en otros sistemas ( J.M. fernández, A.J.Miranda , 
A.COsta, P.Tuñón ; J. Electroanal. Chem., 225 , 242-253 , 1987 ). 

La preconcentración por adsorción permite cuantificar MXT a 
concentraciones comprendidas en el rango 1Q-9 - 10-7 M utilizando 
voltametría de barrido lineal ( v = 100 mV/s ) para la medida de la 
especie adsorbida, con un período de preconcentración de 5 minutos. 
La recta de calibrado responde a la ecuación : 

ip /pA = 1.76·107 [MXT] 1 mol .l-1 -0.057 (r= 0.999) 

El límite_d~_detección con est~ técnica de medid~_es d=75-1o-10 M 
y la prec1s1on del ensayo al n1vel de c~ncentrac1cn 10 M es de 
0.53% ( DER, n =8 ) . 

éJ'l. 1 

-0. 1 V (s::E) 

f.(-)-- - 0. 1 V 
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Ciprofloxacino 

El ciprofloxacino (ácido 1-
ciclopropil 6-fluoro 1,4-dihidro 
4-oxo 7-(1-piperazinil) 3-quinQ 
leincarboxilico) es un antibióti 
co de amplio espectro, sinteti
zado recientemente y activo 
contra gérmenes Gram-positivos y 
negativos,incluidos los resisten
tes a aminoglucósidos y cefalos
porinas . Los ensayos clinicos han 
demostrado su eficacia en el tra-
tamiento de infecciones bacteria

nas del tracto respiratorio. Para la cuantificación del 
compuesto en suero y orina con fines de estudio 
f~rmacocinético o toxicológico se han propuesto métodos de 
cromatografia liquida con detección fluorimétrica (W. M. 
Awni Y col. ,J. Chromatogr. Biomed.App.63,n· 1,1987) . No se 
han descrito hasta hoy métodos analiticos basados en 
técnicas electroquimicas. 

ESTUDIO VOLTAMPEROMETRICO 

El ciprofloxacino presenta un comportamiento voltampe
rométrico complejo sobre electrodos de gota estacionaria de 
mercurio. Los voltagramas ciclicos del fármaco a 
concentraciones 2- 4x1o-e M en medios de diferente pH 
(reguladoras Britton-Robinson de pH 2-12 , ácido perclórico 
e hidróxido sódico 0,1 M) presentan un proceso catódico 
reversible desarrollado a pH inferior a 5 y cuyo potencial 
de pico (-0,400 V vs . ESC) es independiente del pH. En 
medios neutros o alcalinos aparecen cuatro procesos 
catódicos (picos a-e,Figura 1), el primero de los cuales 
presenta también carácter reversible. 

A todos los valores de pH ensayados aparecen 
corrientes anódicas (picos e y f,Figura 1) debidas a la 
formación de sales o complejos de baja solubilidad del 
compuesto con los iones procedentes de la diso lución 
anódica del electrodo. Los picos de redisolución catódica 
correspondientes a estos procesos aumentan su intensidad 
con el tiempo de preelectrolisis a potenciales 
correspondientes al pie de la barrera de oxidación del 
mercurio . 

El compuesto se adsorbe sobre el electrodo de mercurio 
en medios de pH 8,5, como indica el aumento de las 



intensidades de los picos ~ y ~ con el tiempo de 
preconcentración a potenciales comprendidos entre los 
correspondientes a ambos procesos. Sin embargo, este 
fenómeno no permite llevar a cabo una preconcentración 
eficaz del compuesto en este electrodo . La preconcentración 
electródica de compuestos insolubles de mercurio presenta 
mejores perspectivas para la determinación del fármaco por 
voltamperometría de redisolución catódica y sus 
posibilidades se encuentran actualmente en estudio. 

d 

f 

Figura 1 
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Acido Pipemidico 

El ácido pipem1dico (ácido 8-
etil 5 , 8-dihidro 5-oxo-2-[1-
P i pera z in i 1 1 p ir id o [ 2 , 3-d 1 
pirimimidin 6-carbox1lico) es un 
agente antibacteriano ampliamente 
utilizado en el tratamiento de 
enfermedades infecciosas del 
tracto urinario bajo. La 
determinación de ácido pipemidico 
en orina presenta interés dado 
que la eficacia terapeútica del 
fármaco est6 directamente relaciQ 
nada con la cantidad excretada 

por esta via. La técnica más utilizada en esta determi
~~ción es la cromatografi~ liquida con detección fluorimé 
trica (F.Fukuhara, Y.Matsuki, J . Chromatogr . Biomed . Appl. , 
60. 2, 1987). 

ESTUDIO VOLTAMPEROMETRICO 

El ácido pipemidico se r educe sobre electrodos de 
mercurio de gota estacionaria proporcionando dos procesos 
catódicos observables en medios 6cidos y uno o dos en 
medios alcalinos o neutros dependiendo del valor del pH. 
Las curvas obtenidas utilizando electrolitos de fondo 
acuosos (ácido perclórico 0,1 M y reguladoras Britton
Robinson de fuerza iónica 0,3 M) están fuertemente 
distorsionadas por intensos efectos de adsorción del 
compuesto y de sus productos óe reducción. Las curvas 
c1clicas barridas a 1 V/s en disoluciones 1x1~4M del 
framaco en ácido perclórico 0,1 M presentan dos picos 
catódicos a potenciales de -0,339 y -0,854 V (ESC) 
respectivamente. En el rango de potenciales comprendido 
entre ambos picos se produce inhibición de la transferencia 
de carga por adsorción del producto de la primera etapa de 
reducción . Se ha utilizado este efecto de adsorción para 
preconcentrar electrol1tic~ente dicho producto a -0,500 V 
(ESC). El barrido de potencial en la dirección negativa 
permite cuantificar la especie adsorbida mediante la 
corriente de reducción del segundo proceso. 

Se estudiaron los efectos del potencial Y del tiempo 
de preconcentración,velocidad de barrido de potencial Y de 
la concentración del fármaco en disolución sobre la se~al 
analitica obtenida. Los resultados indican que la 



preconcentración es posible a potenciales de -0,600 V {ESC) 
o menores en valor absoluto. La intensidad del pico de 
redisolución crece linealmente con el tiempo de 
preconcentración en disolución agitada, alcanzando un valor 
constante e independiente de la concentración para tiempos 
suficientemente largos. La velocidad de barrido del 
potencial ejerce notable influencia sobre la 
reproducibilidad e intensidad de la senal de redisolución. 
A velocidades de barrido de 100 mV/s o inferiores se 
obtienen senales de escasa o nula intensidad y escasamente 
reproducibles,mientras que a velocidades de 1 V/s la senal 
es reproducible con una desviación estándar relativa del 3% 
{n-5) al nivel de concentración de 4x10-7 M. 

El uso de barridos de impulso no mejora 
significativamente la intensidad ni reproducibilidad de la 
senal de redisolución,mientras que la voltamperometr1a de 
onda cuadrada {frecuencia de 100 Hz) mejora notablemente la 
sensibilidad con una reproducibilidad análoga a la técnica 
de barrido lineal . Con esta última y utilizando un periodo 
de preconcentración de 75 s en disolución agitada 
magnéticamente se puede cuantificar ácido pipem1dico a 
concentraciones comprendidas en el rango de 5xl~•-lxl~7M. 
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(2) Dpto. Química. Facultad de Químicas. Universidad de Castilla - La Mancha. 

Ciudad Real. 

lntroduccion 

El estudio del comportamiento polarográfico de los compuestos orgárúcos 

presenta interes en Química Analítica en relación al análisis estructural y a la 

evaluación de los procesos electroquímicos. La bibliografía referente a los ácidos 

hidroxámicos es numerosa {1-2) 

El ácido 2-indolcarboxihidroxámico (ICHA) ha sido sintetizado en nuestro 

departamento, presentando propiedades muy interesantes para la determinación de 

metales tanto por espectrofotometría como por técnicas polarográficas y 

cromatográficas. 

El ICHA presenta un grupo electroquímicamente activo, en general, este tipo 

de compuestos presenta un proceso de reducción que aparece a potenciales muy 

negativos. 

El ICHA presenta una onda de reducción situada a -1.040 V cuando el pll de 

la disolución es de 0.92. En esta comunicación, se ha estudiado la naturaleza del 

proceso de reducción, se han determinado las condiciones óptimas de trabajo y se 

plantea por último un método para la determinación de ICHA hasta Stel0-6 M. 



Parte experimental 

Se llevo a cabo en primer lugar el estudio del pH en el intervalo entre 0.66 y 

3.50 usando diferentes cantidades de HClO• y ajustando la fuerza iónica con NaCl04 

a 0.1 M. El proceso de reducción presenta una intensidad de pico constante hasta 

pH 2.0, disminuyendo para pH superiores. El potencial de pico presenta un 

desplazamiento hacia potenciales más negativos cuando se incrementa el pH. 

Para la determinación de la naturaleza del proceso se ha llevado a cabo el 

estudio de influencia de la concentración de reactivo, de la temperatura y del tiempo 

de goteo. 

La influencia de la concentración de ICHA permite establecer un rango de 

determinación entre 8x10-6 M y 2x10-• M (r=0.9996). 

El estudio de la influencia de la temperatura en el proceso electródico fue 

llevado a cabo entre 10 y 45 oC, presentandose una relación lineal entre el log Ip y la 

temperatura, presentando el coeficiente de la temperatura, w, un valor de 

0.78% oC-1. 

Asimismo fue llevado a cabo el estudio de la influencia del tiempo de goteo 

2/3 
sobre el proceso electródico, presentandose linealidad entre Ip y td . 

Todos los datos indican que el proceso de electroreducción del ICHA está 

controlado por difusión, cuando trabajamos con las concentraciones anteriormente 

mencionadas. 

Del estudio de la reversibilidad del proceso por aplicación del criterio de 

Birke (3) se dedujo que este presenta características irreversibles. 

Bibliografía 

l.Bhowal, S.K and Umland, Fresenius, Z. Anal. Chem.,285, 226 (1977) . 
2.Bhowal, S.K., Bhattacharyya, M., Fresenius, Z. Anal. Chem., 310, 124. 

3.Birke, R.L., Myung- Hoon Kim, Strassfilb, M., Anal. Chem., 53, 852 (1981) 
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APLICACION DE LA VOLTAMETRIA ADSORTIVA DE REDISOLUCION PARA 

LOS ESTUDIOS: REACCION DE LA IgM CON LA ANTI-IgM E INTERAC

CION DE LA IgM CON FLURACEPAN Y DIACEPAN. 

1 2 F. Vinagre Jara , J. Rodríguez Flores , 

A. Borrachero Zoido 1 
y A. Sánchez Misiego1 . 

(1) Dpto. Química Analítica y Electroquímica . Facultad de 

Ciencias. Universidad de Extremadura. Badajoz . 
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INTRODUCCION 

Anteriormente se ha estudiado la reacc ión de la IgG y 

la anti-IgG (1), así como la de la IgE y anti-IgE (2) por 

técnicas de redisoluc ión que permiten determinar las protei 

nas mencionadas por separado, así como estudiar la reacción 

conjunta antígeno-anticuerpo . 

Se conoce también la interacción de la IgA con Benzo

diacepinas, así como el estudio de la prote ína por separado 

( 3) • 

Siguiendo esta línea de trabajo nos ha parecido de in

terés realizar estudios similares utilizando la IgM, que es 

el anticuerpo predominante en la respuesta primaria contra 

microorganismos infecciosos complejos . 

Inicialmente se han estudiado po r separado las dos pr~ 

teínas: IgM y An ti-IgM para, posteriormente, determinar la 

i nteracción antígeno-anticuerpo y, por último, estudiar la 

acción de las drogas Benzodiacepinas con la IgM. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se ha estudiado por técnicas de ciclovoltametría (CV) 

y polarografía dife rencial de pulso (DPP) la naturaleza de 

los procesos de reducción que presentan estas dos proteínas . 



La IgM presenta dos procesos de reducción a +0 , 07 V 

y a - 0 , 50 V (vs . AgCl/KCl) . El estudio del tiempo de acumu

lación de la proteína para el proceso que aparece a -0,50 

V presenta una gran adsorción sobre el electrodo estaciona

rio de mercurio . Establecidas las condiciones óptimas de 

trabajo (tiempo de acumulación, potencial de acumulación , -

velocidad de barrido y tamaño de la gota) se puede dete rmj-
-9 nar IgM en un rango de concentracipnes entre 8 x 10 M y 

-8 4 X 10 M. 

De igual forma la anti-IgM presenta dos procesos de r~ 

ducción a +0,06 V y a -0,52 V. El proceso de reducción que 

aparece a -0 , 52 V presenta una gran adsorción sobre el elec 

trodo estacionario de mercurio (HMDE) . 

También se establ ecie r on para esta proteí na las condi

c iones óptimas de operaciór, . 

El estudio de la interacción específica en solución e~ 

tre la IgM y su antígeno anti-IgM a pH fis iológico 7 . 4, pu

so de manifi esto una disminución en l a intensidad de pi

co del proceso de r educción, E = -0,52 V, vs . AgCl/KCl de 
p 

la Anti-IgM, c uando en el medio se va incrementando la con-

centración de IgM , demostrando con e llo la utilirad de es

ta técnica en el estudio de la mencionada interacción . 

Por último , se estudió la interacción del Diacepan y 

del Fluracepan con la IgM, obteniéndose para los dos proce

sos de reducción que presenta la IgM, di~minución de las In 

tensidades de pico, al aumentar la concentración de cual

quiera de las drogas me ncionadas. 

Para unas mismas condiciones de trabajo, se observa 

cómo la interacción del Diacepan es más acusada que l a d e l 

Fluracepan . 
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ESTUDIO ELECTROANALITICO DE LA 1-BENZOILFENOXACINA 
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Facultad de Ciencias. Universidad de Extrernadura. Bada
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INTRODUCCION 

Las fenoxacinas son compuestos heterociclicos de los 
que derivan gran cantidad de colorantes. 
Katritzky y col. (1) describen la síntesis de la 1-
benzoilfenoxacina (I). 

I 

Kotoucek y c ol.(2,3) estudian el comportamiento 
oscilopolarográfico de algunos colorantes fenoxacíni-
cos. 

Shimanskaya y col. (4) realizan el estudio 
polarográfico de la 3-hidroxifenoxacina-3-ona y sus 
benzoderivados. 

OBJETO DEL TRABAJO 

En el presente trabajo se estudia el 
comportamiento electroanalitico de la 1-benzoilfenoxa
cina. En él se observa la influencia de variabl~s ta
les corno pH, amplitud de pulso, tiempo de goteo, etc., 
con el fin de optimizar el rnetodo de determinac ión del 
reactivo en estúdio. 

APARATOS 

Se ha utilizado un polarógrafo Metrohm, modelo 
Polarecord E-626 acoplado a un stand E-505. Corno elec
trodo de referencia se utilizó un electrodo de 
Hg/Hg2so4_ y K2 so4 saturado, corno electrodo auxiliar 
uno de alambre de platino y corno electrodo indicador 
un DME. 

RESULTADOS 

La 1-benzoilfenoxacina presenta, en disolución 



etanólica y en el rango de pH comprendido entre 1.7 y 
10,0 dos picos de reducción.El primero de ellos se ob
serva a pHs comprendidos entre 1.7 y 7.6, su altura 
permanece constante hasta pH 5.5, disminuyendo poste
riormente. El segundo, se observa entre pH 4. 64 y 
lO. o, su altura aumenta hasta pH 7. 6 y a pH 
superior permanece prácticamente constante. Dado que 
el primer pico es el mejor definido, sobre él se ha 
centrado el estudio de las demás variables. 

En la tabla adjunta se recogen los datos 
referidos a la influencia de la amplitud de pulso en 
la ip. 

-AE(mv) Ip (nA) -Ep(V) 

10 156 1.83 
20 312 1.83 
30 474 1.83 
40 624 1.82 
50 762 1.81 
60 882 1.80 
70 1000 l. 79 
80 1090 l. 79 
90 1160 l. 78 

lOO 1210 l. 77 

Posteriormente se estudió la influencia del 
tiempo de goteo, eligiéndose tras este estudio un tg 
de 1 s. 

Finalmente se estudia la influencia de la 
concentración de reactivo, observándose que existe 
buega linealidad en el rango de concentracione~ de 
10- a 10-4M. <r = 0.99956). 
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INTRODUCCION 

La 2-BHMP (!) es un derivado pirimidinico 
sintetizado recientemente por Katr i tzky y colaboradores 
( 1) • 

HO 

~}-s ' 
~S 

I 

En la bibliografia consultada no se ha encontra
do ninguna referencia de estudios electroanaliticos de 
compuestos similares. 

Algunos compuestos benzotiazólicos como el die
til-2-(benzotiazol-2 - yl)-5-picolylfosfonato han mostra
do actividad antiinflamatoria (2). 

otros autores (3) han estudiado la formación de 
complejos con la 2,6-bis(benzotiazol-2-il) piridina y 
ligandos semejantes. 

OBJETO DEL TRABAJO 

En el presente trabajo se estudia el 
comportamiento electroanalitico de la 2-(BHMP). 

En él se observa la influencia de variables ta
les como pH, amplitud de pulso,etc.,con el fin de op
timizar el método de determinación del reactivo. 

APARATOS 

Se ha utilizado un polarógrafo Metrohm-Herisau, 
modelo Polarecord E-506, acoplado a un stand E-663 VA. 
Como electrodo de referenc i a se utilizó Ag/ AgCl/ KCl 
saturado, como e l e c trodo auxiliar un alambre de Pt Y 
un DME como electrodo indicador. 



RESULTADOS 

La 2-BHMP presenta,en dimetilformamidajagua 
50/50 y rango de pH comprendido entre 2 y 10, 
utilizando disoluciones reguladoras B-R,un pico de 
reducción. 

Este pico aumenta su intensidad desde pH 2 hasta 
pHs próximos a 5.2 y a pHs superiores decrece. 

En la tabla adjunta se recogen los datos de la 
influencia de la amplitud de pulso en la ip. 

Pulso 
(mv) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

I 
(~) 14.5 31 51 73 97 123 147 174 199 218 

Finalmente, se estudia la influencia de la 
concentración de reactivo, observándose buena lineali
dad entre la altura de pico y la concentración, en el 
rango de 10-6 - lo-'},.(r=O. 99694) . 
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ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES DE LOS IONES Cd (II), Zn(II) 

Y Pb(II) CON LOS ACIDOS POLIACRILICO Y POLIMETACRILICO 

MEDIANTE DPASV 

J.M . Diaz Cruz , M.A. Benade , c . Arifto, M. E&teban y 

E . Casassas 

Dept. de Quimi c a Analítica, Fac. Quimica, Univ. Barcelona 

Los ligandos orgánicos naturales , debido a su compl ejidad 

estructural , provoca n serias dificultades e n el est ud io 

e interpretación de s us interacciones con iones 

metálicos . Para aclarar ciertos aspectos meto dológicos 

inheren tes a las técn i cas voltamperométricas son de gran 

utilidad moléculas modelo de composic i ó n conocida y 

controlable, como l os ácidos p 0 liacrilico (PAA) y 

po lime tacrilico (PMA). 

En estudios previos mediante DPASV ( 1) se ha observ-1dc• 

que e n ciertos casos 1() ::~ resultados pued e n interpretar·se 

mediante modelos teóricos existentes (2), mi e nt ras que 

e n otros casos se obti~nen resultados anómalos , sin 

explicación si mple. Para conocer l os parámetr os que 

afectan al tipo de compor tami e n t0 obse r vad o, se han 

investigado l os sistemas C:d(II), Zn(I I), Pb(II ) 1 Pf'La., 

PAA. Se han estudiqdo las valoraciones volt a mperomét:rit:as 

(DPASV) de soluciones de los iones metáli c os cnn PMA o 

PAA, a diferentes niveles de concentrac ión d e ión 

metálico, grado de neutralización del ácido y fuerza 

iónica del medio. Se describen el tipn de c11rvas 

obtenidas e n cada caso. Cuando se o btienen curv~s del 

tipo es p e rado teóricamente , se determinan l as cnnst~ntes 
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DETERMIRACION DE CONSTANTES DE ESTABILIDAD DE COMPLEJOS DK 

METALES PESADOS EN MEDIOS DE FUERZA IONICA 0.7. 

H . C. Blanco , F. Arce , F. Penedo. 

Departamento de Quimica Fisica . Universidad de Sant iago de 

Compostela . 

Santiago de Compostela. Spain. 

Uno de los problemas que plantea el estudio de la 

especiación de los iones de metales pesados en agua de mar 

r eside en el cálculo de las constantes de estabilidad de 

las especies complejas que forman con 1 igandos orgár. ices 

presentes en el medio, problema que se acentúa debido a l a 

elevada fuerza iónica 1. 

En el presente trabajo se plantea la determinación de 

las constantes de estabilidad de los complejos que f or man 

determinados iones metálicos divalentes co n algunos de los 

ligandos orgánicos más frecuentes en medios naturales, como 

son los dipéptidos , a fuerza iónica O. 7. Para ello se ha 

emp 1 eado e 1 método potenc iométr ico, ca 1 ibrando e 1 p Hme tro 

en concentración de ion hidrógeno por valoraci ón de un 

á cido fuerte con una base fuerte y posterior calibrado 

interno por valoración del propio ligando 2 
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DETERMINAc;Ao POLAROGRÁEICA DO ÁCIDO 
OXÁLICO, APÓS DERIVA TIZA~ÁO 

José António M. Rodrigues e Aquiles Arnújo Onrros 
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Ernboro o deterrnino~oo polorogrófico directo do ócido 
oxólico se jo referida na bibliogrofia ( 1 ), ern experiencias 
reo 1 i zodos no nos so 1 oboratóri o, nos condi ~o es propostos, no o se 
obteve quolquer sinol indicotivo do redu~5o do referido ócido. 

Phillips, oo estudar a reoc~5o de condensa~oo do 
o-fenilenodi~rnina corn vórios 6cidos organicos, na presen~a de 
ócido clorídrico(2), verificou que, no coso porticulor do ócido 
oxálico, se dava a forrna~ao , praticamente quantitaliva, da 2,3 -
diidroxoquinoxoli no ao fim de pouco mais de 1 O minutos de 
~quecimento ~ ebuli ¡;:ao. A reacr;5o pode ser representado pelo 
seguinte equar;oo: 

(OOH 
J 
c.ooll - @:XoM 

01f 

Neste trabalho corner;ou-se por estudar o comportamento 
polorogrófico da 2,3 - diidroxoquinoxalina , tendo-se veri 
ficodo que este composto e polarograficamente activo, 
apresentando, em meio ácido, um pico de redu~oo (DPP) próximo 
da zona de potenci ai s de reducao do H+ {aq)· mas ai nda 

suficientemente atestado pera poder ser utilizado corn fins 
analíticos. Seguidamente, procedeu-se 8 anéli se polarográfi ca do 
ácido oxá 1 i co, após reaccao com a o - fe ni 1 enodi ami na nas 
condicoes propostas por Phillips, tendo sido possível a 
determi necea de éci do ~ ~~31 i co até concentracoes da ordern de 1 
ppm. 

Dada e su8 simplicidede, o método apresentado 
efi gtlra-se-nos urna boa a 1t ernati va 8 out. ros métodos mai s 
vuigan zaoos, como a (1etenmnac8o enz1m8tica (o~alate ox idase) 
corn determinacao espectrofotométrica (3). 

(1) Applicatlon - Bulletin No.A 73f, Metrohm, 4/11 / 1970. 
(2) Phillips, M.A., J. Chem. Soc., 1928, 2395. 
{3) Berckmans, Rene .J., e Boer, Peter, Clin. Chem., 34 ( 1988), 

1451 . 
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DETERMINACION SI MULT ANEA DE COLORANTES MEDIANTE VOLTAM PE
ROMETRIA DE REDlSOLUClON ADSORTIVA 

Y. Cast rillej o; R. Fard o ; 
Sánche~ Bataner o . 

E. Barrado; D. Gonzále z y F. 

Opto . Guimi ca Analítica. Facu ltad de Cien c ias. Univ e r s i dad 
de Vallad o lid CEspa~a) 

RESUMEN 

En este trabajo se describe un método para la 
determina c i ón de Fon..::eau 4R, Allura Red y Ca rm o i sina ba
sado en la acumulAci ón adso rtiva y posteri o r redis olu c i ón 
de los tres azocompues t os subr e el ~ l ectrodo d e mercurio 
de g ot:-3. co lgante ( HH DE ). La setí:t l obtenida. asoc ia·Ja a 13 
etapa de prec0ncentr aci d rt. nos pe rmi te alcanzar limite ~ J e 

· de t ec c i ó n d e l ·:n ·d en j e l :tJ~Vl mu c ho má s baj o.:; que l os :d ·· 
c an zad os med i 3 n t e medid as v o 1 ta m pe r omé t. ri c as t) I) JH'e n ,_. i ü rt a
les. 

La ·-·!"in t idad de azoc ompuesto acumuladc. en 1:3. super 
fi c: ie del elP. ctrod.:' ·:iepende de l as v::~. r iables expe !· imellt.a
h:s (po ter. c ial .j.=: "J I~ u ;nulaci•)n . ti·~mpo di"" prF·c o nc•:ntr;:~•::i•:·n. 
p H y temperatut·a ) . variables qu e han d e se r opti miz ad::~s 
::.:on objeto de alcan::3.1· la m3xinta ~:;ens i bi lidad y se l ectiv i 
dad en la r es ¡:·ue~tn vol t an:p e r •)m€- tr i ca. 

El problema planteado en la determinación si mul t~ 
nea d e los tres colo rante s r eside en l a comp e t e ncja dP 
e stas substan c i a~ por c.cupar l o s siti o .5 activ .:•s en la 
s uperficie de1 e l ec~ rod o y en la. pcquena ¿;e p a rac i on ent r e 
s us p o ten c iales de pico·. p r oducie ndo~e por 1·) tant o in te r 
acciones entre las se~a le s ob tenid3s que hacen inviabl e el 
uso d el mé tod o d e 3diciones pa t r ón clás i co, s i e nd o t ota l 
mente necesaria la utilizac i ón d e métodos matem~ti cos 
experimentales ligados a la existenci a d e interacciones 
entre compuestos y so lapamie nt o de se~ales como el método 
de adi c ione s patrón generalizado . 

At"'rR ADECJ MJENTO. L•:"~ S ""'IUtr:•res :;¡!;<r':lrir:-··· ,:-n -, ]..., Pmr•r""·:::':J fr,-. .. 
duero S. A. la ayuda f ill a n c i e ra prestada. así Ctimo 3 !:_:~ 
empresa Dulciora S .A. por e l aporte de l os colorant es e 
información sob r e l os mi s mos . 
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DETERMINACION DE METAMITRONA POR POLAROGRAFIA 

DIFERENCIAL DE IMPULSOS 

L. Herrero; D. V~zquez; Me L. Tasc6n y L. Deban 

Opto. de Qu!mica Anal!tica. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Valladolid 

La metamitrona, es un herbicida residual usado 

en presiembra y en pre y postemergencia, resulta se

lectivo en cultivos de remolacha azucarera y forra

jera. 

Se ha estudiado el comportamiento electroquimi

co de este compuesto en medio acuoso, sobre un elec

trodo gotero de mercurio, observ~ndose mediante po

larografia diferencial de impulso la aparición de dos 

picos a -0,63V y -1,17V, el primero de los cuales lo 

utilizamos para la determinación cuantitativa del ci 

tado pesticida; tal determinación es llevada a cabo 

en disolución tampon AcH/Ac- a pH = S,S. 

De los resultados obtenidos se deduce la posibi 

lidad de realizar determinaciones de hasta 0,01 ppm . 
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DETERMINACION DE SUCCINEDIAMIDOXIMA POR POLAROGRAFIA 

DIFERENCIAL DE IMPULSOS 

J.L.Bernal; Mª J.Nozal; J.L. del Valle; D.Vazquez 

y L. Deban. 

Opto. de Q. Analitica; Facultad de Ciencias. Unive~ 

sidad de Valladolid. 

Los reactivos org~nicos presentan un gran in

ter~s para la identificaci6n y determinaci6n de dis 

tintas especies quimicas, debido generalmente a su 

selectividad y sensibilidad, lo cual les hace espe

cialmente indicado s para la investigaci6n de eleme~ 

tos traza. Combinando dichas propiedades con disti~ 

tas t~cnicas instrumentales permiten realizar an~li 

sis con una mayor rapidez y sensibilidad, de ahi el 

inter~s del estudio de las propiedades fisico-~uimi 

cas de estos compuestos. 

En nuestro trabajo, se ha realizado un estudio 

del comportamiento electroquimico de la succinodia

midoxima sobre un electrodo de gota de mercurio, pr~ 

poniendose a su vez · un método para la determinación 

de dicho compuesto, por polarografia diferencial de 

impulsos, . utilizando un electrodo gotero de mercurio; 

dicha determinaci6n se lleva a cabo a un pH de 4,8 en 

KNO O,lM. El limite de detecci6n obtenido es O,B2ppm. 
3 



PT 1.19 

DETERMINACION DE ESTROGENOS Y PROGESTAGENOS POR REDISOLUCION ADSORTIVA 

M.C. González, M.O. Vázquez, M.L. Tascón y P . Sánchez Batanero 

Opto. de Química Analítica . Facultad de Ciencias . Universidad de Va

lladolid . (España). 

La proliferación de preparados hormonales (estrógenos y proges

tágenos) de síntesis con fines terapeúticos, (anticonceptivos o no), 

ha traído cons igo la puesta a punto de diferentes métodos analíticos 

para su determinación y control. 

En nuestra comunicación presentamos los resultados que se han 

obtenido en la determinación por redisolución adsortiva sobre elec 

trodo de gota de Hg (Kemula) de valerianato de estradiol y capronato 

de hidroxiprogesterona, partiendo de los productos puros suministra

dos por la firma SCHERING (España). 

A pesar de las semejanzas en la estructura química y en e l com

portamiento polarográfico de ambas hormonas, sólamente la Proges ter~ 

na manifiesta adsorción sobre el electrodo de gota de mercurio . 

Las condiciones óptimas en que se ha realizado la determinac i ón 

son las siguientes : 

Medio : Etanol:agua 75:25 (V :V ) 
-3 Electrolito fondo : NaOH 5 . 10 M 

Potencial de electroadsorción : -0.4 V 

Tiempo de electroadsorción : 120 seg y 30 seg de reposo 

Tamaño de gota: dos divisiones del Kemula 

La redisolución se lleva a cabo por impulsos, barriendo desde 

-0 .4 V hacia reducción. El potencial al que aparece el pico es -1.43 

V (vs. Ag/AgCl 3M en KCl). 

-8 El rango lineal de determinac ión está comprendido entre 10 M 

y 10-7 M. 

Agradecimientos: Nuestro reconocimiento a la firma SCHERING Es paña 

por suministrarnos los productos activos para nues tro trabaj o . 
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DETERMINACION DE PROTEINAS SERICAS MEDIANTE LA PREONDA DE 
REDUCCION POLAROGRAFICA DEL NI ( 11) EN MEDIO ACETATO SODICO . 

Fuentes de Frutos J. E. , Sánchez Pérez Ay Hernández Méndez J. 
Departamento de Ou1mlca Analftlca ,Nutrición y Bromatolog1a . 
Universidad de Salamanca. 

Como es bien sabido diversas sustancias de Interés biológico, entre ellas 
las protefnas, originan preondas catalfticas en la reducción polarográflca 
de ciertos iones metálicos. Existen considerables antecedentes 
bibliográficos sobre las preondas de reducción polarográflca del NI (11) en 
presencia de compuestos nitrogenados de carácter básico; sin embargo el 
efecto catalftico de las protefnas sobre la reducción de Ni (11) no es bien 
conocido , y Jos cationes más ut 111zados para le determinación 
polarográflca de proteínas son Co (111), Co (11), Rh (111) y T1 (IV). 

80 

e o 

Íp nA 

• o 

20 

En la presente comunicación se da cuenta de los 
estudios real1zados sobre la ap licab111dad 
analftica de la preonda de reducción polarográf1ca 
de 1 Ni ( 11) obtenida en medio acetato sódico 1M en 
presencia de las protefnas sérlcas albúmina y 
gamma globulina. 
En la figura se muestran una serie de po larogramas 
obtenidos mediante la técnica diferencial de 
impulsos utilizando concentraciones de O, SO, 100, 
y 150 ~g /ml de proteínas. Se observa una preonda 
a -0.60 V (ECS) y otra, peor definida a- 0.78 V 
(ECS). La señal polarográfica es estable en la 
primera hora, observandose posteriormente una 
ligera disminución . 
Se ha estudiado la influencia que sobre la altura 
de la preonda originada a -0.60 V (ECS) tienen las 

·--====:::::=:::;:: 
- oa - oe - o• variables: pH, concentración de Ni (ll),temperatura, 

e . v(ecs) tiempo de goteo' amplitud de impulso y 
concentración de protelna . 

Se proponen procedimientos analftlcos para la determinación polaro
gráflca de albúmina, gamma globullna y protelnas sérlcas totales en un 
margen de 7 a 70 ~g/ mi con una desviación standar relativa de 2.8 ro . 
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DETERMINACION POLAROGRAFICA DE CONSTANTES DE DISOCIACION PARA 

HERBICIDAS SELECTIVOS. 

Goicolea,A.; Arranz,J.F.; Barrio,R.J. 

FACULTAD DE FARMACIA UPV/EHU. VITORIA. 

Los procesos que regulan la adsorción de los herbicidas por 
los constituyentes del suelo, vienen influenciados en gran mane
ra por su caracter acido-base ( Khan y Calvet 1980 ). 

La presencia en su molécula de grupos azometino y cetónico, 
ha permitido llevar a cabo el estudio de los equilibrios ácido
base para los herbicidas Metamitrón, Isometiozina y Cloridazona, 
desde el punto de vista electroquímico. 

Se consideró la influencia del pH sobre el comportamiento 
polarográfico de los tres herbicidas en el intervalo comprendido 
entre 1 pH 12 a fuerza iónica constante 0.1 M en perclorato só
dico y con tampón Britton-Robinson como electrolito soporte. 

Para reacciones electródicas irreversibles, la variación del 
potencial de semionda en función del pH, permite determinar los 
valores de los pK de las especies consideradas. 

Los valores obtenidos para los pK por el estudio electroquí
mico, mediante la técnica de Polarografía Diferencial de Impulsos, 
son comparables a los valores ya obtenidos mediante el estudio por 
Espectrofotometría UV-VIS (Goicolea, Tesis Doctoral 1987 ). 

Es de resaltar como para las especies Metamitrón e Isometio
zina, la técnica polarográfica, permite la determinación de un va
lor de pK que no se observa espectrofotométricamente,que se atri
buye a la disociación de la especie reducida. 

Los valores obtenido• para las constantes de estos tres her
bicidas se ven corroborados asimismo por los datos bibliográficos. 
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CARACTERIZACION DE 8-LACTAHAS POR VOLTAHETRIA DE 
REDISOLUCION ADSORTIVA 
A.Sen VIcente, R.J. Barrio, J.F. Arranz 
Qurmtca Analrttca. Facultad de Farmacia. Untv. Pars Vasco. 

Las 6-lactamas constituyen un grupo de moléculas de gran 
utt11dad farmaceútica por sus propiedades antibióticas. La srntesis de 
estos fármacos requiere numerosas etapas, en cada una de las cuales 
aparecen compuestos intermedios que impurifican el producto fim,l . 

En el presente trabajo se estudia la 6-lactama 
4-(p-Met il f eni 1 )-1-(p-metoxi f eni 1 )-3-ni tromet i 1 azet i di n-2-ona, (6L6), 
que se encuentra como impureza a nivel de trazas en estos nuevos 
anttbiót icos. 

La voltametrra de redtsolución adsortiva se ha venido utilizando 
con éxito en los últimos tiempos, en la determinación de numerosos 
compuestos org6nicos de interés farmaceútico. (R.J.Barrto, L.Lopez, 
J.F.Arranz, A.Arranz; Talenta, 31, 10, 1259, 1969). Se ha escogido esta 
técnica para la determinación de 6L6, utilizando como técnica de 
redisolución la voltametría diferencial de tmpul~os. 

Se ha realizado el estudio electroqu(mico de la molécula, 
optimizando laJ variables experimentales y los par&metros 
instrumentales. La 6L6 se adsorbe a potencial controlado de -0.2 V vs. 
SCE, sobre el HMDE, en medio perclórico/perclorato a pH:4.0 y fuerza 
tónica O.?O M de Nac1o4. Después de 90 s de electroadsorción se 

provoca la reducción de la sustancia adsorbtda mediante la ap11cac16n 
de un barrido· catódico por voltametrra diferencial de impulsos, con una 
amplitud de pulso de 70 mV. El pico a -0.39 V correspondiente a la 
reducción del grupo -N~ permite identificar y cuantificar la 

6-lactama. 

Se han estimado Hmttes de detección de 2x 1 o-9 M, con un 
coeficiente de V6r1ac1ón porcentual del 2.061. 

Finalmente se propone un método para la determinación de esta 
6-lactama en productos finales de srntes1s, ut111zados como 
ant 1 bl ót 1 cos. 
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ESTUDIO Y DETERHINACION ELECTROANALITICA DEL 
AfiTIHIPERTENSIYO TODRALAZINA 
l. &omez de Balugera. R.J. Barrio. J.F. Arranz 
Qufmtca AnaHttca. Facultad de Farmacia de Yttorta. Untv. Pafs 
Y asco. 

Le todreleztne~ 3-( 1-Ftelezin11o)hldrec1n ecido cerbmcUtco etn 
ester, es un potente ent1htpertensivo que terde en elimtnerse después 
de su edministreción. Es neceserio por lo tento, disponer de métodos 
eneHt1cos suficientemente sensibles, que pueden proporcioner 
informeción sobre les concentreciones sérices de este compuesto en un 
momento dedo. 

Se hen escogido pere ello diverses técntces voltemperométrices, 
con les que se reelizer6 el estudio electroquímico de le molécule: 
voltemetríe cíclice, polerogrefíe diferenciel de impulsos y de onde 
cuedrede, esí como voltemetrfe de redisolución edsortive. 

Le reducción de le todrelezine sobre el electrodo de mercurio es 
posible en medio 6cido, el disponer este molécule de dos grupos 
ezometinos conjugedos, que originen picos con potencieles próximos r~ 
-1 .0 V vs. SCE. 

En el presente trebejo se presenten los resultedos obtenidos con 
cede técnice. Según el estudio reelizedo le m6s sensible he resultedo 
ser le voltemetríe de redi~olución edsortive~ utiltzendo como técnice 
de redtsolución le voltemetrfe diferenciel de impulsos. El efecto de le 
edsorción de le todrelezine sobre el HMDE se he podido comprober por 
voltemetríe ~íclice, observ6ndose une gren disminución del pico de 
reducción del primer berrido con respecto e los siguientes. 

Los límites de detección veríen con le técnice empleede. Pere el 
ceso de DPP-AdSV utilizendo un ~otenctel de electroedsorción de -0.7 
V se consiguen l.d.d de 1.0x10- M, con coeficientes de verieción 
porcentueles del 2. 15~. Las medidas se realizen en tampón 
Britton-Robinson a pH= 1.6 . Se ha comprobedo que el aumento de la 
fuerze tónica de le disolución resulte ser perjudiciel parn la 
determineción de todrnlezine por DPP-AdSV, no esr con les otrns 
técnicas. Se ha preferido por lo tanto mentener este variable en las 
concentrncfones que exige el tampón de pH, sin aumentar en ningún coso 
18 selinided de 18 disolución. 
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ESTUDIO POLAROGRAFICO DE LOS SISTEMAS COORDINADOS 

Cd(II)-ISOLEUCINA NEUTRA Y Cd(II)-ION I SOLEUCINATO. Por 

A. H. Alloza, G. Ruiz Cabrera y J . C . Rodriguez Plac eres. 

Opto. de Química Física. Universidad de La Laguna. 

Uno de l o s caminos de más interés s eguido s hoy en 

día para E·s t udiar las estruc turas y fun c iones de las 

macromolé c ul as o rgánicas es el de analizar mo léc ulas má s 

s imples , muc ha s de cuyas propiedades s e h a c omprobado 

que pue de n extrapolarse a aquel l as 

Se h a c c ns iderado , po r tan to , de interé r- el e s tudio 

de l os ~ ; i s temas c oordinado s Cd ( I I)- i s o le uc in a ne ut r a y 

o 
Cd(II)-iÓil jsoleuc i nato a 25 e y fue r za i 6ni c a c o n s t ant e 

( ll= 1 . O M) aj us t ac1a con NaClO 4 . 

La f un c i ·Sn F de !:chaap y Mc Ma s t ers [J. Am. Ch em. 
0 0 

3oc. 8 3 . .: '599 ( 1961 ) J p a r a e l c a s o en qu ~ t:: a n t o l a 

i so leuc in a n eu tr a c omo el i ón i s o leuci nato f o rme n con e l 

c d ':+ e s pec i e :s coo rdinadas c on uno , d -::> s y tres l iga ndo s . 

presenta el ~. igui ent ': de s a rrollo: 

Foo = { 1 + ~olli-l + Po2li-J2 + Po3 rr-¡ 3 } + 

~ { · ~1 0 + n ll[I-] + p12[I-J
2

} (I ] + 

~ { v2 o + a21rr-J } rrJ 2 + P3 orrJ J 

L U •. •= :c. '-Ud i. O S d p i-i 1 1 
t,... '-· U.~· :_. C"l l l L. ': 1 ... 1 .L 

variar la c ·) nc entrac i ón de iso leuc ina to t a l va r ía l a 

concentrac i ón de iso leucinato y de iso leuc ina ne utra 

según: 



relación que sustituida en F 00 permitirá obtener los 

valores de las constantes de estabilidad de las 

diferentes especies coordinadas presentes en el medio. 

Se han realizado seis estudios a pH constante y se 

han planificado de forma que c ubriesen tres zonas bien 

diferenc iadas de los equilibrios de coordinación . 

Dos estudios a valores bajos de pH (2'91 y 2' 92) en 

los cuales ~redominan l os complejos co11 la forma neutra. 

un estudio .:t p H intermedio ( 7' 30) de nde deben e~ds tir en 

conc entraciones apreciables la s e s p e-:-iE·s coordinadas 

mixtas y ~res a pH elevado (9 ' 40, 8 ' 41 y 8 ' 54 ) donde se 

determinan l os •::omplej os con ión is o l eucin a t c . 

Se h an obtenicl o l e s ~ igui F:- nte .~ valc t-~!;. : 

" 1\o= 1: /) 2 o-:: 31, /Í : o= 3 '7 ~ 10 "', ji = 6 )( 10 - 1 0 1 1 

,30 2= 1' 2 • '..07, r> = 1'4 ~ 10 9 . n = 3 ' 8 V Jo 4 
0 3 11 1 

p = 12 2' 3 
7 

)( 10 y 82 1= 1'8 < 10 5 

La s e :·.p ecies coordina d :ls simple::; COll e l ión 

isoleuc in ato e s t .~n en 3.ceptabl e ac u e rdo con l.:\~ . e! a d. a:- en 

l a bibl iogr r..fí .3.. Respecto a las E• spe c i es coo1·dinadas c·) n 

la f orma neutra y l os mixtos con l a s f onua s ne11tras y 

aniónica no tenemos re fe rene ias b ibl i o gr á f i".:as , s i endr 

por tanto , l a primera evidencia experimen tal d t? su 

exis tencia. 



PT 3 . 5 

ESTUDIO POLAROGRAFICO DEL SISTEMA COORDINADO MIXTO 

Cd(II)-VALINA-ALANINA. Por A. H. Alloza, G . Ruiz Cabrera 

y J.C . Rodriguez Placeres. Dpto. de Química Fisica. 

Universidad de La Laguna. 

Algunos autores han puesto de manifiesto la gran 

utilidad que para la compren~ ión de la estruc tura y 

funciones de las macromoléc ulas bio l ógicas tiene e l 

conocimiento de los sistemas de mo léc ulas más s imples . 

En esta línea, s e ha c o ns iderado de interé s e l 

del sistema coc-rdinado mixto 

Cd ( II ) - val i n a- al anina a 2 5' e y fuerza i ónica consta n te 

( /.1= 1 . O M) a j us t a d a p o r a d i c i ó n de NaClO 
4 

no t e neme s 

r~ferencl as de que e s te s i s tema h a y a s1d c e stud i a d o con 

anterior id ad . 

1 d •' + C'omo 8 e f o rm a cou c a cl a u n o de l os ligandos 

valinato y a lanina to e s pecies cocrdinadas con uno, dos y 

tres li ·;Jandos , e s lógico e sperar que l a f unción F 00 de 

Schaap y Mc Ma sters · [J. Am. Chem . Soc . 83, 4699 , (1 96 1 ) ] 

presente c o mo máximo el siguiente desarro llo : 

Si l os estudios se realizan a c oncentración de 

alaninato constante la función r
00 

se puede expre s ar: 



donde los coeficientes A, B, e y o representan l o s 

agrupamientos entre llaves. 

se han llevado a cabo dos estudios manteniendo 

constante el pH y la concentración total de L-alanina 

variando la concentración total de valina. 

La constante del complejo mixto B21 se determina a 

partir de los datos del coeficiente e y se ha obtenido 

el siguiente valer: 

{J 1 , ~ 10111 21 = -- '( 
A partir de l o s datos de B se ob tjenen los 

siguientes valores: 

7 
{J = 4 '9 '< 1 1) 11 y '" /3 : 1' 8 X 10 

12 
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ESTUDIO POLAROGRAFICO DE LOS SISTEMAS COORDINADOS 

Cd ( II) -ALANINA NEUTRA Y Cd ( II)- ION ALANINATO . F or G. 

Ruiz Cabrera 1 A. M. All r· : d y J.C . Rodri guez Pl ace res. 

Opto . de Química Fís ica. Univer s idad de La Laguna. 

Uno de l os pr0cedimi e ntos seguidos ~n la actudlidad 

para c~nccer las propie d ades de las m a cromo lé~u l as 

0rgán icas c ons iste en el a nál isis de s u s ttnidades 

~.:- s trw::t tn·a l e ~. . 1\l ser los a minoác idos l os componen tes 

bás i e o s d·:· las prote ínas muc has de s 11 s propiecl ad '? s SE- ha 

~Jmpr er:si.ét J :!e- 1 = es tructur.' el•? 10:=:: s i t::io~o .:H: tJ·:os d•? la 

s i stemas -::;:.; r c'inadc s Cdi TI ) - ·:alirla ;1 r:·11 tr .=. y :diTT l - i é·n 

va 1 in 3 t u :.1 :2 ~ 0 
C' '.{ fu e r: a i ó n i e 3. e e I l t: t a n t.: ( u= 1 . •.) H l 

a j .u s t a d d ~.:on ~:ac l o 4 . 

La fun c i ó n r oo de Sc h aap tr 
1 Hc Maste r s [ ~"' . Am . Chem. 

Soc. .?2.' 4 F;9 9 ( 19 6 1 ) ] par .:>. el c a so en qw: tdlltO la 

a l anina nen t L. a como el i ón a l c. nin<:ito f ormE· n con el 

r·d ;- .. ·=sp ec ie s coordinadéls CO I' uno 1 dos y tres 1 igandos 

presenta el siguiente de sa rro ll o : 

E' o o = ( J. T ~ 1 •n l A- J + ',e 2 l ~- - J -+ i lo 3 l ¡·. 

+ { f\o + I\ 1 [ A-1 + B12 [A-J
2

} ¡r.J + 

{ 
- } ? 3 + . 11 2 O + ~ 2 1 f A ] f A 1 ~ + 1~ 3 O l A J 

~ : J 1-

c uando los estudios se re a lizan a pH con st an te 1 :il 



variar la concentración de alanina total varía la 

concentración de alaninato y alanina neutra seg6n: 

Ka
2

= [A-l [H+] /[A] 

relación que sustituida en F 
00 

permitirá obtener los 

valores de las constantes de estabilidad de las 

diferentes especies coordinadas presentes en la 

disolución. 

Se han realizado siete estudios a pH constante y se 

han planificado de forma que cubriesen tres zonas bien 

diferenciadas de los equilibrios de coordinación. Dos 

estudios a valores bajos de pH ( 2 1 85 y 2 1 86) en l os 

cuales predominan los complejos con la forma neutra. Dos 

a pH intermedio ( 7 1 25 y 7 1 60) donde deben existir en 

concentraciones apreciables las especies coordinadas 

mixtas y t~e s a pH elevado (9 1 92, 9 1 13 y 9 ' 19) donde SP 

determinan las esp ecies coordinadas con e l 

Se han obtenido l os siguientes valo res: 

/Í = 10 7 1 3, 13 2o= 

{102 = 2'7 .( 10
7 , 

14, ¡1 := 
30 2'7 )( 

r1o3 = 8'1 ~ 10 9 , 

~ = 3'5 )( 10 5 
21 

103 , 0 o1= 1 1 15 ··: 

(1 == 11 1 1 7 )( 10 5
, 

i ó n 

10 4 , 

Las constantes obtenidas con la forma aniónica se 

encuentran comprendidas en la banda de mayor 

coincidenci~ bibliográfica. Respecto de los complejos 

y neutra no tenemos referencias bibliográ f icas, siendo 

por tanto la primer~ evidencla experimental de s u 

existencia. 
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ESTUDIO POLAROGRAFICO DE LOS COMPLEJOS DE Pb(II) CON 

ALANINA NEUTRA E ION ALANINATO. 

Por J. Castro Macias, M. Lemus, T. Borges, G. Past o r , 

y J. C. Rodríguez Placeres. 

Dptos. de Quím. Física y Quím. Analitica, Universidad de 

La Laguna. 

Dado que la alanina se comporta como una sustancia dibási~ 

ca, en disolución se encuentran en equilibrio la molécula 

de alanina neutra con su forma protonada ión alaninio y 

con el ión alaninato: 
AH+;:: A + H+<=A- + 2 H+ 

En esta comunicación se da cuenta del estudio polar o gráfi~ 

co de los equilibrios Pb(II)-alanina nuetra y Pb(II)-i ó n 

alaninato. 

La función F00 de Schaap y Me Masters [J. Am. Chem. Soc . 

83, 4699(1961)] para el caso en que tanto la alanina neu

tra como el ión alaninato formen con el Pb(II) especies 

coordinadas con uno y dos ligandos presenta el sigu i ente 

desarrollo: 

F00•{1+8ot+[A-]+8o2[A-] 2}+{8to+8tt[A-]}[A]+{82o}[A] 2 

F00- s + b[A] + c[A] 2 

, 
o 

El estudio de los sistemas Pb(II)-alanina se han reali za

do a 250 C y fuerza iónica constante (U• 1.0 M) ajustada 

con NaCl04 • 

Se han realizado seis estudios a pH constantes que com

prende 6.23~pH<7.00 y concentración de alanina total va

riable; asi ' como tres estudios a pH variable y concent~a

ción de alanina total constante. 

De los valores de a, b y e se obtienen como valores de 

las constantes de estabilidad 
4 7 S 

Bio= 12; 8 20 • 29; 8 01 =6.lxl0 ; Boz•3.1xl0 ; y Btt=1 .2x l 0 
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ESTUDIO POLAROGRAFICO DEL SISTEMA COORDINADO MIXlO Cd(II)-ALANI

NA-ISOLEUCINA.Por: G. Pastor Pinto; A.M. Alloza; G. Ruiz Cabrera y 
J.C. Rodríguez Placeres. Depto. de Qu1mica-F1sica, Facultad de Qu1-
mica, Universidad de La Laguna. 

Uno de los caminos de más interés seguidos hoy en dia para estu
diar las estructuras y funciones de las macromoléculas orgánicas es 
el analizar moléculas más simples, muchas de cuyas propiedades se 
na comprobado que pueden extrapolarse a aquellas. 

En esta lfnea se ha considerado de interés el estudio del sistema 
coordinado mixto Cd(ll)-alanina-isoleucina a 25QC y fuerza iÓnica 
constante ( ~= 1.0 M) ajustada por adición de NaCl04. No tenemos re
ferencias de que este sistema haya sido estudiado con anterioridad. 

Como el Cd2+ forma con cada uno de los ligandos alaninato e i so
leucinato especies coordinadas con uno, dos y tres ligandos, es lo
gico esperar que la función F00 de Schaap y McMasters ( J. Am. Chem. 
Soc. 83, 4699(1961) ) presente como máximo el siguiente desarroll o: 

Foo = {1 +;3o1l1-J +~o2l1-J2 + f3o3l1-l3} + 

+ {f1o . +;311[1- ) +¡312[1- 12} [A-) + 

+ {_ft2o +ft21l 1- 1 } lA- 12 .+¡13olA- J
3 

Si la concentración de isoleucinato se mantiene constante, la 

función F00 se puede expresar : 

F OO = A + B [ A- J + C [ A- J 2 + D [ A- ) 3 

donde los coeficientes A,B,C y D representan los agrupamientos entre 
11 aves. 

Se han llevado a cabo dos estud ios de este si stema coordinado man
teniendo constante el pH de las di soluciones y la concentraci ón total 
de isol eucina, variando la concentración total de alanina . 



La constante del complejo mixto ft 21 se determina a partir de 
los valores del coeficiente C y se ha obtenido el siguiente valor: 

¡S21 = 1.2 X 1010 

Las constantes de los complejos [cd(A-)(I-)] y [cd(A-)(I-)J

se calculan a partir de los datos del coeficiente B, obteniéndose 
los siguientes valores: 

¡311 = 1.9 X 107 
y f3 12 = 3.3 X 109 
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ESTUDIO ELECTROQUIMICO DE PbO , Pb O Y PbO MEDIANTE El ELECTRODO 
2 3 4 

DE PASTA OE CARBONO 

B. Centeno, M.L. Tescón, M.O. Vázquez, R.Pardo y P. Sánchez Bata-

nero 

Ooto. de Química Analitice. Facultad de Ciencias. Universidad de 

Valladolid. España. 

Se ha estudiado el comportamiento electroquÍmico de diferen

tes Óxidos de Pb em medio básico por voltamoerometria ciclicR, ut! 

!izando un electrodo de pasta de carbono con aglutinante electrolí 

tic,.,. 

le oeste está constituida oor una mezcla de 80 mg de polvo 

de grafito (UCP Grado II Ultracerbon), 50,ul de aglutinante (NeOH 

O,lM) y una mesa (1 a 5 mg) del compuesto electroactivo a estudiar. 

las curvas 1-E se obtienen por barridos catódicos o anódicos 

a oartir de: ootenciel de corriente nula del electrodo a una velo-

cidad de berrido de 0,5 mV/s. 

En ausencia de sólido electroactivo la zona de electroacti-

vidad se extiende entre - l?OOmV y +800mV. 

A partir de las curvas voltamperométricas obtenidas para ce

da uno de los ó~idos, se puede llevar a cabo la interoretación de 

los mecanismos de óxido-reducción electródicos en los que oertic! 

oa le espe~ie electroactiva. 

los distintos oicos que aparecen en los voltemoerogremas ou~ 

den atribuirse en unos casos a le oxidación o reducción de la pequ~ 

ña fracción de esoecie disuelta oor via quimica, y en otros corre~ 

penden a la electrodisolución del sólido de acuerdo con un esque-

me en dos etapas: Disolución del sólido seguido de la oxidación o 

reducción de la especie soluble. 



PT 3.10 

ESTUDIO COMPARATIVO DE NIVELES DE METALES PESADOS ENTRE 
FRUTAS Y SUS DERIVADOS. 

S. Escudero, R. Pardo y E . Barrado 
Departamento de Química Anal! tica. Facultad de Ciencias . 
U ni vers1dad de Valladolid. 
A . Tesedo y H. Romero 
Unidad Central de Nutrición. Hospital Cl1nico Uni versit a
rio . Valladolid. 

Zn y c u son oligoelementos esenciales, que deben ser 
apo r tad os en la dieta en cantidades determinadas ya que 
participan en reacc iones vitales en el organismo, mientras 
Cd Y Pb t ienen caracter tóxico y acumulativo, p o r lo que 
s u aporte o exposi ción a l os mismos puede ca usar di versas 
patolog1as1. Estas caracter!sti cas y el aumento de s u s 
ni veles como ce n secuenc1a de la Industrialización y moto
rización justifican el enormP 1"1ter~s que existe en la 
actualidad p or s u control. 

En esta comunicac1ón se estudian los ni veles anal1 ti
cos de estos c uatro meta les pesados en muestras de frutas 
(c!tric os, peras etc.) y derivados de las mismas, zumos, 
mermeladas etc. con servados en d1ferentes envases (plásti
co, met álicos ... ), median te un método consistente en una 
mineraliz a ción por v !a seca, lixiviac ión con HCl y medida 
en medio HAcO/Aco- por v oltampero metr1a de redisoluc ión 
anódic a; método con el que se consiguen limites de detec 
ción comprendidos entre 0,34 ug / 1 para el cinc y 1,17 ug / 1 
para el plomo. 

Los resul tactos o b tenidos se someten a di versas prue
bas quimiométricas (Anova, Análisis en factores, etc.) con 
el fin de comprobar con u na determinada confianza estadís
tica si existen diferencias significativas entre l os pro 
ductos naturales y los manufacturados y si tales diferen 
cias pueden deberse al tratamiento industrial o a contami
naciones procedentes del envase. 

1o Ms. "Los oligoelementos en l a nutrición humana". Gi ne
b ra. 197 J . 



PT 3. 11 

ESPECIACION DE METALES PESADOS EN SUELOS MEDIANTE TECNIC AS 
VO LTAMPERO METRICAS 

M. I. Sánchez. R. Pard o . E. Barrado y M.L . Tascón 

Depto. de Gu im ica Analitica. Facultad de Cien c ias. Univer 
s i dad de Val l ado l id. España. 

La presente Comunicación f o rma parte d e un Estudio 
más amplio sobre contaminación por met a l es pesados en 
su e l os pr ó ximos a una planta industrial. z ituada en la 
l oc alidad d e Medina del Campo ( Vallado lid ). Se trata de 
determinar la espec i aC l t.:Hl d e l os metales Cin c . c admi.. o , 
P l omo, Cob r e , Niqu e l y Coba lt o . en una zo na e n la que se 
han dete ctad o previamente concen t ra c i on e s (en ext ractos 
a e e t i e os ) supe r i o res ;3 l as .. n o r m 3 1 es " E- n su e 1 o s n •:> e· o n t 3 -

m in a d os , y a •.:] u e e l p o ten e i a 1 e e e· - t ó x i .:·o d ,:;- 1 •) s m>:- t a le s 
indi c ados depende en g r an manera d~ la f o rma quimica en 
que s~ encuent r en. 

El .::-::;quema de e .s¡:e ::: ia r·V·n uti li .::ad .:. h3. .:; id ·.) ':'l 
dE:sc rit o por Te-ssi•~ r y •:.:ol . \ 1 ) . :¡ i..;e- ¡;;.)r n¡edi • d~ extra(
C l o~es sucesivas divide l us metales e n c in co fra ~aio~es: 

a) Heta l es inter ~ambi able ~ 
b ) H.::-ta les unid os a ~a rL onatos 
e ) He La les un 1 deos a ó x id •::-> s d ¡:o h 1. e r r •) y :n 3 r . .;:! a n es '' 
d) H eta l e~ unidos a materia orgsni c a y su lfur os 
e) Meta les r esidua l es 

Los par á nt e t r 1:. s d e 1 as d i f eren t es ex t r a .:· :: i J n es . t 3 l es e •) m •:• 
tiempos. r ela·:·ión n1 uest r a:extr a c tante . .:-t.:· .. f¡_;,-r on pre
viamente op timizad os pa ra adQ cuarl os a nueslr o ti po d~ 
mu'=st r a s. 

Las d e te r m i 11 a e i on ~ s a n a 1 i t i :- as t:O n h • s d L:; l in U;.:; 
ex t r a e t o s . s e 11 e va r o 11 a e a b e: m e d i a n t e t P. :-n i e a ~ e t e e t r ,_, 
quimi c as: Vo l tamp e r ometria de Redi.:;alu~ión An ódica para 
Cinc. Cadm:io, Pl omo y <.,:"ob r e, y Vollamp e r ümet:.río d·: F: ed~ · 
so lu c i ó n Ad so rtiva para Niq u.:- 1 y Cob a l to. En ambos c a sos 
s~ utiliz ó e l Hétoda de Adi ciones Patrón con ub~e t o de 
co rregir los e f ectos d e la matr i = Rna liti ca que a compa~s 8 

los metal es p~sados . 

AGRADECi tl lEli:tQ_, Los auto r es al'!radecen a la Jun ta d P Cas ti 
lla y Leó n la ayud3 econ ómi c a r ec ibida para la f in an cia
ción de este t r abaj o 

( 1) Tes s ier. A. . l,:;~mpb P ll . P.G .C. v Bi s~nn. H . . An~l. 

~ ht::::lli .• a. u -:1 .... .... ~u l..:.~,;,;/ 
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LA CAPACIDAD DE COHPLEJAHIENTO COMO PARAHETRO ELECTROQUI 
HICO DE CALIDAD DE AGU AS 

H. Vega, R. Pardo. Y. Castrillejo y E. Barrado 

Depto. de Química Analítica. Facultad de Ciencias. Univer 
sidad de Valladolid (España) 

La capacidad de compl ejam iento (CC) es un par~me
tro medio-ambienta l relacionado con la concentració n de 
sustancias orgánicas presentes en un agua. Ya que la Mat e
ria Orgánica disuelta ( HOD) presente en e l agua tiene 
efectos n oc ivos, resulta claro el interás de la CC co mo 
parámetr o indi ca tivo de la ca lidad del agua. 

La CC se det er mina mediante una valoración de la 
muestra de agua co n un meta l pesado. usualmente Cu ( IJ). Si 
se repres enta gré fi c amente la concentración d ~ Cu ( II ) 
libre en fun c ión de la cantidad de Cu CIJ ) añadid o . se 
obtienen dos re c tas cuya intersecció n da la CC. y de cuyas 
pendientes puede obtenersE: la constante de estabilidad K 
de la reacción: 

La informac i ón 
indicativo de 
valor d e K si rv e 
en el agua . 

HOD r Cu ( Il ) === Cu ( HQD) 
obtenida es doble: El valor de la CC es 
la concentración de HOD. mientra s qu e el 
para identificar el tipo de HOD presente 

En la presente comuni cac 1on se describe un pr oc e 
dimiento semi - automatizado para la determinación de l a ce . 
La v a loración es seguida por medio d e l a Vo ltamperometria 
de Redis o lu ción An ódica. midi endo la altura del pi co co
rrespondient e a la oxidación reversible del Cu<II). Las 
va loraciones se efectúan a " pH natural" ( l ogrado con mez 
c la reguladora HAcO/ NaA ¿ O) y los polarogramas se adquier en 
y procesan por medio de un micro - ordenador Co mmodore-64 
conectado al sistema polarográfico. Las muestras estudia
das corresponden a diversos puntos del rio Pisue~ga , con
taminado por · efluente urbanos e industriales de la c iudad 
de Valladolid, y a aguas residuale:s de la red de al c anta 
rillado d e di c ha c iudad. Se r ea liza un estudio comparativo 
de l o s resultad os derivados de la ce . y de los procedentes 
de un Analiz ador d e Carbon o Disuelto convencional . 

Agradecimieol..Q....... El trabajo ha sido realizado con l a ayuda 
finan cie ra de la Junta de Castilla y León y de l a DGICYT 
(PB87-0903) 
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HODELO TEORICO DE AD SO RCION DE METALES PESADOS EN SEDIMEN
TOS FLUVIALES 

R. Pardo. L. Pérez, E. Barrado, M.D. Vizquez y G. Herrinz 

Depto. de Química Analítica. Facultad de Ciencias. Univer 
sidad de Valladolid (España) 

La peligrosidad medio-ambiental de los metales 
pesados presentes en los sistemas fluviales, depende en 
gran manera de la interacc ión d e la co lumna de agua con 
los sedimentos existentes en s u base. Dichos sedimen tos 
actúan como reservorios de meta les pe s ad os, de forma que 
una variación brusca de l as condi c i ones "no rmales "' del 
sistema fluvial puede liberar cantidad es apreciables de 
me tal es hac i a la fa.~e disuelta. en la cua l r esultan más 
peligrosos. 

En la presente comunicac1on se aplica un model o 
simi lar al propuesto por Houvet y Bourg (J ) . para el es lu 
dio de la adsorc i ón •je los metales Cinc. Cadmio . PlonJ•) . 
Níqu e l y Coba lt o sobre mu estras de sedimentos tomados en 
el río Pisuergt:.t . quE· fluye:;, travt'•::; de 13 c iudad d e Valla 
dolid y r esulta cont~min ado por eflu entes urb8no s e indus 
triales. 

El müdelo se basa en la existenc i a de puntos acti 
vos superficiales en el sedimento, sübre los que se pr o
du ce una reacc ión competitiva entre el metal pesado y e l 
protóu: 

(5-QH)n + H2 • ==== CS - 0)nH( 2 -n>• + nH• 
Las determinac i ones analíticas se han llevado a cabo por 
medio d e técnicas electroquímicas: Voltamperometrias de 
Redisolución An ódica CZ n. Cd y Pb) y Ad sort iva CNi y Co). 
Se han determinad o las cargas superficiales de los sedi
mentos y se proponen las co rresp ondi entes constan tes de 
los equilibrios de l os diferentes metal es. 

Agrade c imient~ Este trabaj o se ha finan ciado con la ayuda 
de l a Junta de Casti lla y León y de la DGICYT (PB87-0903) 

( 1 ) C. Mouvet y A.C. H. Bourg. Wat er Resea r ch, 
(1983) 

11. 641-648 
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BIODKGRADACÁO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS 
CARACTERIZACÁO ELECTROQUÍMICA 

M. F. Vieaas e L. M. Abrantes 

CECUL, Departamento de Química , Faculdade de Ciencia~ de 
Li~boa, Portugal 

E bem ~abido que a liberta9ao de ióes metálicos ocorre, 

em alguma extensao, em todas as ligas implantadas em 

si~tema~ biológicos, conduzindo a sua biodegrada9ao [1] . 

A~ ligas met~licas usadas em ortopedia nao sao excep9ao. 

Como consequencia, os pacientes exibem sintomas 

relacionado~ com os produtos de corrosao das referidas 

ligas, apesar de permanecer por e~tabelecer o alcance e 

significado clínico de tais sintomas [2]. A nece~sidade da 

existencia de um conjunto de regras com vista ' a 

qualifica9ao das ligas metálicas usadas em cirurgia 

ortopédica é, deste modo, perfeitamente justificada. 

Realisaram-se ensaio~ electroquímicos afim de avaliar 

da biodegrada9áo de materiais ortopédicos . Estes ensaios 

sao supostos simular [3], num período relativamente curto 

de tempo, os processos de envelhecimento biológico dos 

materiais metálicos, bem como a forma9áo dos produto~ de 

biodegrada9ao que se produziriam no meio biológico real , 

durante um período de tempo muito mais longo. Os métodos 

electroquÍmicos escolhidos foram: 

- cronoamperometria com varrimento linear de potencial 



- cronoamperometria com potencial constante. 

Após identificas:ao, procedeu-se da 

concentras:ao dos produtos de degrada9ao existentes na fase 

liquida, através da utilizas:ao de urna técnica analítica 

suficientemente sensivel - espectrofotometria de absor9ao 

atómica (com chama). 

Os resultados permitem avaliar da biodegrada9ao das 

ligas metálicas usadas em ortopedia . 

REFERENCIAS 

1- A. B. Ferguson Jr . , P. G. Laing e E . S. Lodge, J. Bone 
Jt . Surg., 42A, 77 (1960). 

2- J . Black, J . Bone Jt. Surg., 70B, 517 (1988). 

3- AFNOR, Co~~té d'Étude 9: " Implants Dentaires " , Ref. 
Pr . S - 91-141 (1988) . 
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ELECTROLIXIVIACAO DE MINÍRIOS SULFURITADOS 

1- Efeito da Presenca do Ferro em 
Concentrados Naturais de Cobre 

L. Veloso Araújo* e L. M. Abrantes 

CECUL, Departamento de QuÍmica, Faculdade de Ciencias de 
Lisboa, Portugal 

Os sulfuretos minerais representam urna fonte 

significativa de metais básicos, estratégicos e preciosos, 

sendo natural verificar- se o constante e'mpenho na 

optimiza9áo técnico/tecnológica do seu processamento . 

Destaca-se, pelo interesse c rescente , o proce~so de 

electrolixivia9 ao que possibilita a e 

recupera9ao simultanea do metal envolvido [1 - 4] . 

Alguns autores [5] referem a necessidade de adicionar 

agentes oxidantes, tal como o iao férrico (Fe3+), as 

solu9oe~ lixiviantes com o fim de permitir a dis~olu9ao 

eficaz dos concentrados 'de cobre . O mecanismo envolvido é 

considerado de natureza electroquÍmica, pelo que um 

o , \. 

processamento electrometalurgico (electrolixivia9ao) torna 

possivel aumentar a velocidade reacciona! . 

Apresentam- se resultados obtidos na electrolixiviacao 

de concentrados naturais de cobre (Minas de Neves Corvo 

Alentejo/Portugal) efectuada galvanostati camente, em meio 

* - Estagiár i o da D i rec ~á o de Desen vo l ví mento da DQIM - Quim i gal , S.A . 



ácido cloretado e utilizando um sistema inovador de 

anodos. 

A importancia da presen9a do ferro é ilustrada 

confrontando os resultados obtidos com os de 

electrolixivia9ao de sulfuretos de cobre isentos de ferro. 

A importáncia de cloro-complexos e sua influencia na 

deposicao do cobre é discutida. 
/ 
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ELECTROLIXIVIAyÁO DE MINÉRIOS SULFURETADOS 

2- Evolu9ao do Processo Oxidativo por 
Análise Voltamétrica da Solu9ao 

M. Helena Maurício*, L. Veloso Araújo* e L . M. Abrante~ 

IECUL, Departamento de Química, Faculdade de Ciencias d~ 
Lisboa, Portugal 

Nao obstante a intensa investiga98o desenvolvida [1,2], 

consequencia nao só do interesse teórico mas da posicao 

que os minérios sulfuretados ocupam na indústria 

extractiva dos metais nao ferrosos, ainda nao existe urna 

sistematiza9ao adequada do comportamento electroquÍ~ico 

dos sulfuretos . 

Investiga9ao realizada [3,4] mostra que a velocidade de 

dissolu9ao e a eficiencia do processo de electrolixivia9ao 

depende, de forma complexa, dos parámetros experimentais . 

No presente trabalho o efeito da natureza do sulfureto 

e da composi9áo do electrólito na oxida9ao electroquÍmica 

e evidenciado pelo estudo voltamétrico das solu9oes, como 

se ilustra na figura . A análise dos resultados permite 

ainda discutir a possibilidade de obten9ao simultanea de 

metal. 

* - Estagiário da Direc~ao de Oesenvolvi~ento da DQIM - Quimigal, S. A. 
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DHTERMINACION DE INDOL EN GAM BAS POR VOLTAMPHROMETRIA 
DIFERENC I AL DE I MPULSOS EN MEDIO EMULSIONADO. 

J. M. 1:-'INGARHON CARRAZON, A. J. REVIEJO GARCIA y L . M. f 'OLO 
DIEZ. Departamento de Química Analítica, Facultad de 
Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid, 
28040-Hadrid. 

El indol se forma en mariscos y pescados debido a la 
descomposición bacteriana de sus proteínas, habiéndose 
aceptado la medida del contenido de indo! como un índice 
de calidad para este tipo de alimentos. 

El comportamiento electroanalítico del proceso de 
oxidación del indol sobre un electrodo de Ft en disolución 
micelar y en medio emulsionado ha sido objeto de un 
trabajo previo ( 1 ). En esta comunicación se propone un 
método para la determinación específica de indol en gambas 
en medio emulsionado, tras su extracción en una mezcla 
acetato de etilo:n-hexano ( 1:49 ) . La e mulsion formada 
resulta ser predominantemente acuosa, co n lo que se 
minimizan los problemas inherentes al uso de disulventes 
orgánicos en elec troanálisis. 

Cuando se aplica el método voltamperométrico a 
muestras de gambas trescas. no se obtuvo ningú n pico de 
oxidación, inJicand o que la cantidad de indo ! t::tt este L1 po 
de muestra era nt e n or que el lim1te ae detec L: ión de la 
técnica. 

Se han llevado a cabo estudios de recuperación 
después de añadir indol a gambas frescas a dos niveles de 
con e en trae ión: 1;¿ y 1 11g de indo 1 por gramo de gamba. La 
respuesta voltamperométrica permite deducir que no existen 
interferenc ias provenientes de otros compuestos que se 
puedan encontrar en las muestras . La determinación de 
indol se llevo a cabo mediante el mét odo de adiciones 
estándar. 

Los resultados obtenidos para 10 muestras arrojan 
recuperaciones medias del 82% y 75% para el nivel 
s u perior e inferior de concentrac i ó n de indol 
respectivamente. 

Se han · realizado análisis de muestras de gambas, 
mantenidas a temperatura ambiente durante 1,3 y 4 días. 
Como era de esperar la cantidad de indol obtenida aumenta 
con el tiempo de descomposición. Finalmente se ha 
verificado la exactitud del método voltamperométrico 
comparRndo esstos resultados con los obtenidos aplicando 
11n mét odo c- olorimétri cr_:. de t•ef e r e ncia medi an te la p ru e L..a 
del t de Student . 

( 1) J. H. PINGARRON CARRAZON, A. j. REVIEJO GARClA y ....... L. M. 
POLO DIEZ, J. Electroanal. Chem., ~,175 ( 1987). 
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ESlli>IO B...EC~ITICD rE PIRIMI~ I"EDIMITE 'v{LT~TRIA 

~lo:\~~ B...ECTFUXJ rE~ VITRIFICAlXJ EN I"EDIO I=O[BJ Y 
EN I"EDIO ~ITRILO 

J . M. PINGARRON CARRAZON, A. GONZALEZ CORTES y L.M. POLO DIEZ . 
Departamento de CA.Iimica Analítica, Facultad de Cienc1.as CA.Iimicas, 
Universidad Complutense de Madrid, 28040-Madrid. 

El p1r1micarb es un carbamato ampliamente utilizado como in
secticida. En este trabaJO se presenta su estudio electroanalitico 
por voltamperometria anódica sobre un GCE. 

Vol tarnpet o1etría de Barrido Lineal sobre ll1 Elec t rodo de Di sco 
Rotatori o . - El med1o acuoso con un regulador Brl.tton-Robinson, el 
pirimicarb presenta una onda de ox1dación bl.en definl.da entre pH 
1,4 y 3 ,0, siendo máxl.ma la corriente lim1te en este últl.mo valor . 
A partir de pH 4,0 aparecen dos ondas hasta pH 10,0. La representa
Cl.ón del E.1. /~ frente al pH para la primera onda ha permi t1.do la 
determl.nación del pK. del p1rim1carb (4,3). 

A pH 3 ,0 no se obtuvl.eron representaciones lineales entre iL y 
w .1./:;:' para concentraciones de pir1rnicarb de l,Oxl0- 4 y 2,0x10- "" 
mo.l .1 - .1. lo que sugiere un control dl.fUSl.VO de l.L para estos nl.
veles de concentrac1ón . Sin embargo , si se cumpll.a la ley de Lev1ch 
(500-~~ rpn) para concentrac1.ones de 4,<Jxlo-::- y 6,UxlO·· ==· mol 1 · .1. . 

La ley de F1.ck se cumpJia asl.ml.smo en el margen de concentra
ción 2 ,0xlo- ~-6,0xlo -:- mol 1·· .1. . Par-a conc:entrac1.ones más elevadas 
la linea de cal1br ado se curvaba, 1nd1.cando, de nuevo, que l.L deJa 
de estar contr-olada por difus1ón . Estudios reall.zados a pH 6.() 
conducen a conclusl.ones similares tanto para la corr1ente de la 
pr-1.mera onda como para la corr1ente total. 

Vol tampercrnetria Diferencial de I~lsos sobre ll1 Electrodo Esta 
cionario . - Apar-ecen dos p1.cos de o xl.dacl.ón en el margen de pH 1, 4-
8 , 5 , m1entr-as que a va lores más allos tan sólo se observa un pl.co . 
La 1ntensidad de p1co máx ima se obtuvo a pH 5,0. 

La r-epr~1tación de l.p frente a la concentración de pirl.ml.
car·b es lineal par-a ambos picos, a [I E=50 mV, en el margen l,Ox!O- =
- lO, Ox lO -=- mol 1 - .1. A concentraciones irferl.ores a l ,OxlO- =- mol 1- .1. 
solamente el priner p1.co era analíticamente utilizable, dando lugar 
a una respuesta ll.neal en el margen 6,0x!0- 6 -!0,0x10- 6 mol 1- .1., 
obtenl.éndose un lim1te de determl.nación de 5,6xlo-o mol 1- .1. . Em
pleando dpv sbbre un electrodo de disco r-otatorio a 1500 ' rpm es 
posl.ble aumentar la sensl.bilidad aproximadamente al doble . 

En medio acetonl. trl.lo-Bl.L.f\ClU .. O, 1 mol 1- .1., la zona de elec
troactl.vidad se hace mayor, con lo que las ondas de oxl.dacl.ón del 
pi.r1m1.carb se encuentran más separadas de ha barrera de oxidacl.ón 
del medio, lo cual facilita la apl1.cac1.ón de dichas ondas a las 
riP f P t· m 1 f"l.:l (" l ("1npc;, Pn e; t e::. t"<=>m-'\S rl<=> f ) lJ J 0 . ~p h.;=~ onrrn t- r -"lrlO 1 \f"l :3 do~de -

ncl.a l1neal entre l.p y la concentrac1ón, para A E=50 mV, entre 
l,üxlO-~-lO,Oxlü- =- y l,Oxl0- 6 -lO,Oxl0- 6 mol 1- .1.. El limite de de
ter-minacl.ón obtenl.do ha sido 1,4x1o-o mol 1- .1., lo que demuestra que 
la sens1b1l1dad es mayor en este medio. 

Por último, se ha aplicado el método desarrollado a la deter
rm.nación de pirimicarb en una nuestra de s uelo . La recuperacl.ón 
medl.a obtenida ha Sl.do del 92 ,41. 
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DETERMINACION POLAROGRAFICA DE PIRIMICARB 

F.J. Manuel de Villena, P. Yañez-Sedeño, J.M. Pingarrón y L.M. Polo Diez 

Departamento de Química Analítica , Facultad de Ciencias Químicas , 
Universidad Complutense de Madrid , 28040 - Madrid 

En esta comunicación se presenta el estudio polarográfico en 
medio acuoso del pirimicarb, insecticida perteneciente a la familia 
de los carbamatos, orientado a su determinación selectiva, en presen
cia de otros compuestos del mismo grupo, tales como carbaril, amino
carb y metiocarb. 

Como técnicas polarográficas se ha n empleado polarografía tast 
y diferencial de impulsos . 

Se ha llevado a ca bo un estudio de la influencia del pH sobre 
la corriente límite y de pico y sobre el potencial de onda media y de 
pico, en medio regulador Britton-Robinson O.lM. Hasta pH 2.5 aparece 
una sóla onda de reducción, cuyo potencial de onda media se hace más 
negativo al aumentar el pH, mientras que la intensidad de pico dismi
nuye. A partir de pH 3 aparecen dos ondas muy cercanas, impidiendo rea
lizar medidas precisas en polarografía tast. Mediante diferencial de 
impulsos se obtienen dos picos solapados ; al aumentar el pH, disminu
ye la intensidad de ambos picos, siendo mayor este efecto en el que 
aparece a potenciales más positivos. A pH 6.7 ya no se obtiene ningún 
tipo de respuesta por ninguna de las dos técnicas . A la vista de estos 
resultados se ha elegido el valor de pH l. 7 ( valor más ácido del regul~ 
dor empleado) como medio para proseguir los estudios. 

A efectos comparativos se ha estudiado la respuesta del ca rba
mato en medio HCl 0.1, 1 y 2 M. Al aumentar la concentración del ácido 
el pico que aparece se desplaza hacia potenciales más positivos, mien
tras que la intensidad de pico es prácticamente la misma que la obte
nida en medio Britton-Robinson de pH 1.7. 

Se ha estudiado la naturaleza de la corriente límite así como 
el grado de reversibilidad del proceso polarográfico mediante la apli
cación de diferentes criterios. 

A pH l. 7, mediante diferencial de impulsos, empleando un valor 
de la amplitud del impuls~ de 50 mv, se obtienen relaciones lineales 
entre ip y la concentración de pirimicarb en los márgenes siguientes: 
1. O x 10-S - 8. O x 10-S mol·l- 1 , l. O x 10-o - 10. O x 10-6 mol·l-1 y 4. O x 10-7-
lO.Ox 10-7 mo1.r1 . Para concentraciones superiores a B.Ox 10-Smol·l-1 

se observa una curvatura en el calibrado, lo que parece indicar un pr.2_ 
ceso de adsorción sobre el electrodo. 

Se han estudiado las posibles i nterferencias de otros carbam~ 
tos tales como sevín, aminocarb y metiocarb, observhndose que no pro
ducen interferencia apreciable en las condiciones de trabajo empleadas. 
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ESTUDIO DE LA COMPLEJACION DE ACIDOS ~ULVICOS CON 
CATIONES METALICOS 
M.T.S.D. Vastoncelos 1 , A.A.S.C. Machado 1 , A.P.L.M.G. 
Santos 1 y F. Rey2 

1 Departamento de Quimica. Universidade do Porto <Portugal) 
2 Departamento de Química rísica. Universidad de Santiago 

El estudio de la formación de complejos entre los ma
teriales orgánicos presentes en los medios naturales y ca
tiones metálicos presenta un gran interés por la posibili
dad de su utilización en el control de la contaminación. 
Sin embargo su realización utilizando técnicas experimenta
les potenciométricas es compleja debido a la necesidad de 
mantener constante el pH durante las exp@riencias para po
der utilizar ecuaciones sencillas en el proceso de cálculo. 
En la presente comunicación se presentan los resultados del 
estudio de la formación de complejos entre ácidos fúlvicos 
<AFl y cu•z realizados a pH variable. Los valores obtenidos 
ponen de manifiesto la utilidad del método en el tratamien
to del proceso de complejación. 

EXPERIMENTAL 
Todos los reactivos utilizados fueron de calidad p.a. 

o similar, y se utilizaron sin ningún tipo de purificación. 
Para la medida del pH se utilizo un electrodo de vidrio 
INGOLD U10202 con electrodo de referencia ORION 90-0200, y 
para el cu•z un Selectrode Radiometer. Los electrodos se 
calibraron a la fuerza iónica de trabajo mediante curvas de 
valoración con CuC N03)z en medios sin AF en los casos en 
los que se permitió que el pH variase y por el mét odo de 
Buffle 1 en aquellas experiencias realiz3d~s a pH constante . 

Los AF se prepararon por extracción a partir de tierra 
de origen forestal CRio Ave, Louro, Vila Nova de Famalicao, 
Portugal) manteniéndose en desecador después de liofiliza
ción. El rendimiento de cada extracción fue 0,3~ en peso. 

Las experiencias se realizaron colocando en la célula 
disoluciones de AF de concentración variable entre 0,6 y 
0,03 g 1- 1 , con el pH ajustado a un valor próximo a 6 
(NaOH 0,05M) y fuerza iónica o, 1 M CKN03 ). Estas disolucio
nes se valoraron con CuC N03 ) 2 Cc.a. 10-3 M), midiéndose la 
concentración de Cu libre en el intervalo 5.10-7 - lo.-~ y 
el pH entre 7,2 y 4,4 . En las experiencias realizadas a pH 
constante este se mantuvo en un valor de 6.00 por adi c i ones 
de NaOH y/o HN03. 

METODOS DE CALCULO 
La capacidad de complejaci ón (número má xi mo de moles 

de metal ligado por gramo de AFl se calcularon mediante la 
ec. de Ruzi~2 • Para el cálculo de la masa molecular <MM) se 
utilizó la ec. de Buffle modificada por Brady y Pagenkopf 3 

[LJ 1 [MLJ = MM + MM [H•Jx 1 81 [MJ 

1 Buffle, J., Deladoey, P, Gaeter, F.L., Haerdi, W., Anal. 
Ch i m. Ac t a, 1 '380 , 116, 255 
2 Ruzi c , I., Anal. Chim . Acta, 1982, 140, '3'3 
3 Brady, B., Pagenkopf, G.K., Can. J. Chem., 1978, 56, 233 1 
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DETERMINACION DE LAS CONSTANTES DE PROTONACION DE LA CAFEINA EN 
DISOLUCIONES ACUOSAS A DIFERENTES TEMPERATURAS 

1 ' 2 3 
M.Spiro , D.H.Graodoso , W.E. Price 

1 
<

2
> Opl. of CHEMISTRY, IMPERIAL COLLEGE, LONDON 

<
3

> Oplo. de QUIMJCA FISICA, U~lv. LA LAGUNA, TENERIFE (J. CANARIAS) 
( ) DlffUSJON RESEARCR UNIT, AUSTRALIAN NATIONAL Unlv., CANBERRA 

El descenso de la conductividad de disoluciones acuosas diluidas 
de HCl y de Nael con la adición de diferentes cantidades de cafeína, 
han sido medidas en el presente trabajo en un rru1go de temperaturas 
de 25 a 80°C. También se han determinado las viscosidades de las 
disoluciones. Los resultados,interpretados por el •étodo isodésmico 
para la autoasociación de la cafeína, mostraron que sólo la cafeína 
monómera resultaba protonada. 

La bibliografía existente
1

-
12

es muy antigua -más de sesenta años
y los resultados muy diversos (Tabla 1).Por tanto existía la 
necesidad de obtener mejores datos, teniendo en cuenta la presencia 
de la cafeína en muchas bebidas populares (té, café, colas ... ) y en 
muchos prepaiyd~~ farmaceuticos . Se empleó un método conductimétrico 
.odificado ' ' . 
Teot·ía 

1) Equilibrios de la cafeína 
+ Heaf 

a e 
c af 

o 
u• + 

eH+ - a e ca r 

de donde , la constante de equlibrio es: 

o 
(1-a) [eH+ - a ecar) 

K = • a 

eaf 
(1-<X) ecar 

(1) 

supuesto que los coeficientes de actividad se cancelan, teniendo en 
cuenta que la fuerza iónica no cambia cuando la cafeína se q~~\~a. 
Por otra parte la cafeína se autoasocia (base-stacking ) Y 
teniendo en cuenta que K y 6H son iguales en cada equilibrio de 

• 11 

o i' ( d 1 . d ' o 

19
) lt autoasoc1ac on mo e 2o 1so esm1co , resu a que: 

e
1 

= e
0 

< 1 - K
11 

c
1
> .(2) 

e . = e < 1 - K e > 
e•pec1ee O • t 

(3) 

siendo e 
1 

la suma de las concentraciones del número total de 
e•pec •• 

entidades con cafeína, e
0 

la concentración total de cafeína y e 1 la 

concentración de la forma monómera de la cafeína. Surgen tres 
posibilidades : 
1) Sólo se protona la cafeína monómera , luego ecar= e 1 de la ec. (2) 

2) Todos los mult í meros se protonan en igual extensión, por lo que 
resulta e r= e 

1 
en (1) de (2) y (3) ca eepec •• 

3) Todas las moléculas de cafeína, asociadas o no, se protonan. 
Entonces ecar= e0 



siendo x el número de iones H• que se liberan al producirse 
la complejación del AF por el cu•2 y el resto de los térmi
nos tienen su significado habitual. Esta ecuación solo se 
puede utilizar en el intervalo donde predomina el complejo 
121, detectable por la aparición de una recta en la repre
sentación de [LJ/[MLJ vs. 1/[MJ. En las condiciones utili
zadas el valor de x es desconocido, por lo que se utiliza
ron valores de x (entre 0,5 y 2,5), siendo la MM el valor 
medio de los valores de las MM obtenidas con cada valor de 
x. En todas las experiencias el valor de MM resultó inde
pendiente de x (dentro de los limites estadisticos). El 
cálculo exacto de x se realizó mediante la ecuación 

log <<1-X>IX)[MJ =- log ~1- x pH 
válida en el intervalo 0,2< X<0,8, donde X es la relación 
entre las concentraciones de las especies complejas y la 
del ligando total en cada uno de los puntos de la valora
ción. Las constantes de estabilidad se calcularon mediante 
las ecuaciones deducidas en 2 

RESULTADOS 
En la Tabla 1 se recogen los valores de [AFJ, x, MM, 

log ~~ y capacidad de complejación para las once concentra
ciones de AF estudiadas. Dentro del intervalo de pH escogi
do, los resultados han permitido encontrar relaciones li
neales entre x, log ~1 y la concentración de ácido fúlvi co , 
independientes del método empleado en las experiencias, lo 
que permite afirmar que el método del pH var iable es per 
fectamente utilizable. 

El análisis de las representacic•nes gráficas lg (31 vs 
[ABJ ha permitido detectar la existencia de un punto ([ AFJ 
= 0,08 g /1) donde las tres constantes tienen el mismo va
lor. Por encima de esa concentración predomina la especie 
ML, en tanto que a concentraciones inferi ores se pr oduce la 
formación predominante de complejos M.,L <n >1l. Esta concen 
tración coincide con la capacidad de complejación máx ima, 
lo que sugiere que [AFJ=0,08 g/1 es un valor critico para 
la complejación del c u•2 con este tipo de ácidos fúlvicos . 

TABLA 1 
[AFJ X MM 1 og ~1 log f3a 1 C•g (33 ce pHma>< pHm~n 

0,5928 2, •1 35 3962 -7,32 -15,21 -22,37 9,1.1(1- -4 5,72 4,38 
0,5474 2,272 365'3 -5,71 -12,14 - 1'3,23 9,1.11)--4 5,43 4,41 
0,4871 2, 0'32 3528 -5,39 - 12,59 '3,2.10--4 6,00 6,00 
0,3633 1,704 2706 -2,86 -7 ,07 -11,21 1 , 1 • 1 o-:!t 5, 4 '3 4,51 
0,3616 1,673 2728 -3,33 -8 ,64 1, o. 10-3 6,00 6,00 
o, 25'36 1, 37'3 2214 - 1,36 -4,58 -6,71 1,2.10-3 5,58 4,51 
0,1778 1, 049 1820 -0,45 -2 ,16 -4,04 1,3.10-3 6,73 5,28 
0,1106 0,877 1432 0,76 o, 11 -o, 6 '3 1,7.10- 3 5,72 4,78 
o, 0'38'3 0,721 1380 0,96 0,83 0,34 2 ,1.11)- :!t 7, 15 5,28 
0,0553 0,645 1182 1, 5'::J 1, 98 2,31 1,4.10-3 5,71 4 , '35 
0,0299 0,563 1090 1, '32 1, o. 1 o-:!t 6,00 6,00 
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COPPER COMPLEXES OF PURINE AND 6-METHYLPURINE 

J.E. Siml'io mi H.M. Tavares 

Centro de ~ca PUra e Aplicada da Urú versidade do MiniD 

4719 Braga <lxlex Portugal 

In the ab3ence of certain CXJI1)lexants oopper {II) ioos are reduced directly at the 

~rercury electrode {d.m.e.) to oopper {O). However when certain CXJI1)lexants are 

present a stepped reductim is WJerved. Ol{ll) = Ol{I) and Ol{I) = 01{0), this 

situatim bei.ng cmfinned by the presence of M polarograJhlc waves or M reductioo 

peaJes {D.P.P.). 'Ibis M stage reductim is mly ¡a;sible when the Ol(I) i<JlS are 

stabilized by the presence of a CXJI1)lexant and if the concentractioo ratio of 

cxwer/CXJ11>lexant is awropriate. 

It has bem verified {1, 2) , usi.ng polarograJily and cyclic volt~try, that in a 

sulphuric acid lredi1.111 containi.ng oertain ¡mines, that a two stage reductioo does in 

fact take place. 

In the present article we report a <XJI1)arative study of ropper ~lexes with 

pnine {I) - r}'A 
NP~il) ~-- JJ-_N ' 

a 

N 1 
H 

• • ~ J - O.f • "" 
DHf. pulse .IX>larograms for copper nitrate in presence of purine 

a-5xl<T'M copper nitrate alone )rl<T2 ~1 purine 

and the ropper CXJll>lexes with 6-trethyl¡mine {II} 

T"' . I :2.~ a . 

~~)(11) 
N 1 

H 
. ~.2. o.& -r/v rs Ag/AgCl 

.. 1 . 
Diff. pulse JXJlarograms for copper nitrate in presence of 6-methy purme 

a--5xl<T':'1 copper nitrate alone b-~.5\.l.<r- 4 ~1 6-u.ethylpurine 
Taking into acro.mt the variatioo of the half-wave potentials {E ~ of the reductioo 

peaJes obtained with the purine-ropper CXJil)lexes and with the 6-~rethylpur:ine-ropper 

CXJI1)lexes with the logaritlln of the concentractim of the purine and of the 

6-tnethylpurine, respectively, we can conclude that the JJmlbers of liqands are equal in 

the two cases and. that the stability constants are of the sane order of magnitude. 

References: 

l. J.E. Si.mao and H.H. Tavares, Ill-Encontro Soc. Port . de Electroquimica, Faro, 1987. 



Tabla 3. Constantes de erotonación obtenidas 

e -1 
l 1( /111ol.kg (cuando e ea o • caf 
t'e - 1 

/11101 . kg e e e 
1 eapeciee o 

25 0 . 025 0.95 1.03 t. 23 

0.050 0.76 t. 04 t. 40 

0.075 0.92 1 .22 t. 91 

o . 100 0 . 94 1 . 35 2. 15 

38 0.025 0.79 0 . 90 t. 05 

0 . 050 0 . 74 0.96 t. 24 

0.075 0.75 t. 06 1. 49 

o .100 0.77 t. 15 t . 73 

50 0.025 0 . 66 0.75 0 . 86 

0 . 050 0 . 69 0 . 86 1. 07 

0.075 0.69 0 . 93 t. 25 

o. 100 0.72 t. 02 t. 46 

80 0 . 025 0 . 82 0 . 90 0 . 98 

0.050 0 .76 0.89 1. 04 

0.075 0.76 0 . 94 1. 17 

0.100 0.75 0.99 1. 29 
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2) Teoría de conductividad 

Se obtiene que : 
)( - )( = <X Hel 11ix 

)( - )( 
He 1 • i x 

)( 
Hel 

= 

e caf (A + H - A 

~e a e [ 
e + H 

Hear•) y, por tanto: 

A + - A + l H Mear 

A + - ). 
H el 

de donde se obtiene a C e y por tanto K . Empleando la ecuaciones ca a 
límite de D-H-0

198 
se obtiene la ecuación correspondiente en función 

de ~~s cond~ctividade~ límite, de las cuales ;~bdesconocida la del 
cat1on HCaf ; las demas se conocen previamente . La conductividad 

+ 
del HCaf se pudo estima~0c~ ~~ coeficientes tracer de difusión de 
las mo}~~ulas de cafeína ' ' , teniendo en cuenta la relación de 
Nernst 

Se llevaron a cabo las correcciones debidas al efecto de 
viscosidad, por la adición de cafeína a la disolución de HCl. lo 
cual no sp:}_925disminuye la conductividad sino que incrementa la 
viscosidad . Se supuso en tal cálculo que la corrección era 
independiente de la temperatura. 

Los resultados finales. que se muestran en las Tablas 2 y 
siguientes, permiten afirmar que sólo la cafeína monómera resulta 
protonada. 

+ Tabla l. Constantes de disociación de HCaf en disolución acuosa 

Método 
----------------------
titulación conductiMélrlca 
aolubilidad en di • . Hel 
efecto catallllco (.) 

dilto 
efecto catalltico 
n . •· r . (en 

a calculado• 

020) 

(.) 

t l'e K 1-..ol.dll 
-3 

ref. ai'lo 
-·-------

19 o . 74 2 1916 

40 . 2 t. 30 3 1903 

40 .2 0 .7 9 • 3 1903 

40 . 1 0 .7 8 • 4 1906 

55 0.06 
1 

5 1920 

70 3 1 1971 

(*) sobre la hidrólisis del acetato de metilo y s obre la Inversión 
glucoaa, reapeclivamenle . 

Tabla 2 EsEeciación de la cafeína en disoluciones acuosas 
-t 

t K e e 1 11ol.kg 
• o 

·e -1 - 1 0.075 O . tOO 1 1 kg . •ol 1 kg . 111ol 0 . 025 0.050 

25 9.5 e 
1 

0 . 01741 0 . 02738 0 . 03419 0.03929 

e especie• 
0.02087 0.03700 0 . 05064 0 . 06268 

38 7 . 5 e 
t 

0 .01853 0 . 03002 0 .03819 0 . 04444 

e eapeciea 0.02153 0.03874 0 . 05352 0 . 06667 

50 6.0 e 
1 

0.01949 0.03243 0 . 04198 0 . 04946 

e especies 0.02208 0 . 04027 0 . 05611 0 . 07032 

80 4 .0 et 0 . 02099 0 . 03647 0 . 04965 0 . 05861 

e eapeciea 0 . 0 2290 0.04271 0.06041 0 .07656 

------------------------------------------------ ---------------------
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PT 2.1 

ESTUDIO DE LA ELECTROOXIDACION DEL ACIDO 

FORMICO SOBRE EL ELECTRODO DE IRIDIO 

L. Victori, M. Rodriguez, J.E. Ferrer 

CETS Ins t .i tut. Quimic de Sarria (Barcelona) 

Mediant.e 

copia de 

realizado 

vol t .amet.ria 

impedancia 

el estudio 

ciclica y espectros

electroquimica se ha 

de la electrooxidación 

del ácido fórmico en medios ácido (HClO- 1M) y 

básico (KOH 1M) sobre un electrodo de iridio 

·"'lCt ivado . 

Mediant.e vol t .amet.ria ciclica se observan dos 

procesos de oxidación, uno a potenciales in

t e rmedir)s, que sólr.) se manifiest.a en medio 

básico, y otro a potenciales más anódicos , que 

se manifiesta tanto en medio ácido como 

básjco . 

La s medida~ de EJS se han e fe c tuado en la 

zona df' pot e:nclales comprendida entre l a 

evolución de K· y la de o~. En medio básico se 

observa una elevada intensidad de oxidaci ón a 

partir de voltajes intermedios , si bien l os 

diagramas de impedanc ia reflejan un cambio en 

el proceso. En medio ácido sólo se observa un 

único proceso de int.ensidad elevada a 

potenciales más anódicos. 

El primer proceso se atribuye a la oxidación 

del i ón formiat.o, cat.alizada por el óxido de 

iridio en su e stado de oxidación más bajo ; el 

segun•J<.. pr.)ceso st.~ .JSu<..:.ta a la oxldacluu uel 

ión formiat.o y del ácido f órmico , cat.alizada 

por un óxido de Ir de estado de oxidación más 

elevado (es tados puntuales de Ir (V)). 
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ESTUDIO DEL ELECTRODO DE IRIDI O MEDIANTE 

ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIA ELECTROQUIMICA 

L. Victori, F. Codern , J.E. Ferrer 

CETS Institut Quimi c de SarriA (Bar ce l ona) 

Se ha estudiado el comportamiento del 

e lectrodo de iridio en medios ácido (HC104 1M) 

y básico (KOH 1M, 0 . 1M) mediante 

espectro s c opia de impedancia elec troquimic a 

(EI S). La respuesta del e l e c trodo s in activar 

tanto en me dio á c ido como en medio b á s i co , e n 

e l margen d e potan~ial es q u e med i~ en t~P 1~ 

e v o l ución d e hidró g e n o y l a J~ oxigrno , 

correspond~ a un s i~ ~ema 

somete e l ~ lectro~o ~ 

blo•]ueante . ~:i 

un Pl ') ::::: t- s ·::-

act i vac i•:•n. se o b s er;t' .=o. una i nh .ihi -:· i ·"'>n ·3"" 1 .1 

c'v c•l lJCÍ e> n oiP hid1 ·1~geno '1 una a ctj,;¿•ri n n •l c.o l 1 3 

evo luc i 0 n d e o :.o: igeno . En t re ami">Of' p·.:t-remo~ n l 

sis t e ma continúa siendo u n e l e c t-.r ·...,d r· 

bloquean te , si bie n s e aprec i a u n p1:oce s o 

difus ivo a lred~dor de l a zon a d e potenc i al del 

pico principal del b o:3.rrido .=m ó dico (le l 

voltamo grarna , que correspo nde a una dobl e 

inyecc i ó n de c a r g a , r e spo n s able de ] 

electroc r ómic o . 

efect f') 
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EFECTO DEL OXIDO TERMICO Y ELECTROQUIMICO SOBRE EL Pt 
(111) EN ACIDO PERCLORICO. 
F. Cases, E. Morallón, J.L. Vázquez, J.M. Pérez y A. Aldaz. 
Departamento de Química-Física. Universidad de Alicante. 
Apartado 99, Ali cante (ESPAÑA). 

Se ha realizado un estudio del comportamiento 
del óxido térmico y del electroquímico sobre el Pt(111) en 
ácido perclórico 0.1 M (Merck-Suprapur). El agua procede 
de un sistema Millipore-MilliQ. Todos los potenciales 
están medidos frente al electrodo reversible de hidrógeno 
( RHE). El e 1 ectrodo de Pt ( 111 ) , preparado por J. 
Clavilier, ha sido tratado a la llama antes de cada 
experiencia siguiendo el procedimiento descrito en (1). 

Nuestra atención se ha centrado fundamentalemnte 
en la onda que aparece a 0.55 V en el barrido hacia 
potenciales menos positivos. En la figura 1 se puede ver 
que durante el primer barrido hacia potenciales menos 
positivos se observa un pico agudo de reducción a 0 .7 9 V 
que podemos asignar a la reducción del oxido térmico 
formado durante e l tratamiento a llama más una pequeña 
c&~ti dad de oxido electroquímico, creado al llegar hasta 
un potencial de 1.18 V. Hay que resaltar que se crea poco 
óxido electroqu í mico , por lo que debemos pensar que una 
gran parte de la superficie está ya ocupada por el óx ido 
térmico. En el segundo barrido se restablece la simetría 
del voltagrama, desapareciendo la onda a O 55 V y 
recuperándose la forma característica del ó x ido 
electroquímico c reado hasta el potencial 1.18 V. 

En la figura 2 se observa que la obtención del 
vo ltagrama característico del Pt(111), está supeditada a 
que se alcancen valores de potencial situados dentro de la 
región de adsorción-deserción de hidrógeno débil, ya que 
si no se llega a estos .valores la evolución de los picos 
característicos es muy lenta en el caso del óxido e 
inexistente en el caso del hidrógeno fuertemente 
adsorbido. 

En la figura 3 y 4 se puede ver que la aparición 
de la onda a 0.55 V también ocurre cuando se oxida la 
superficie a potenciales superiores a 1.18 V o cuando 
existen trazas de aniones que se adsorben específicamente 
(en este caso provenientes del ácido sulfúrico) . Parece 
posible asoc ia r es ta onda a 0 . 55 V, a l a adsorc ió n del 
hidrógeno fuertemente adsorbido desplazado hacia 
potenciales menos positivos. 

REFERENCIAS: 
(1) Clavi lier , J., Faure, R., Guinet, G y Dirand, R., J. 
Electroanal. Chem ., 107 (1980) 205. 
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(OMPnPTAMTFNTn FLr(T ~Cl! J \I T MTc Cl flrl r·¡ t. TTr !(J e 11 !J 

U. •t ¡ff O . H1 

E. Morallón, F. Cases , J. L . \"á z quez y .-\. r\lda z . 
Departamento d e Química-Física. Uni\·e rs i d Ad de :\li u utl e . 
Apartado 99 . Alicante (ESPAÑA). 

Se ha estudiado e l comportamient o de un elec trod o 
de platino (111), preparado por J . Cl a, ilier , e n me rlio 
~a OH O • 1 ~f ( p . a . ~fe r e k ) . Todas 1 as d i so lu cj o n e s s" 

realizaron con agua ultrapura, ~lilli pore - ~lilliQ, ·' Sf' 

desoxigenaron medi a nt e burbu jeo co n Ar. Los p o t e n ci;t l es 
se refiri e r o n a l e lec trodo reversible d e h .idn)~r>I I U . 

Todas las c urvas se obtu,·iero n A 50m\-/s . 

Vna vez tratad o el electrodo a la Jl a mR . ~ 

lJ r · o t e g i d o e o n u n a g o t a d e a g u a H i 11 i - Q , s e ~ tí n e 1 rn é t o d • , 
de J . Clav ili er 1 se int roduce en la cé lul a d . urt po t P II C Í H~ 

e o n t ro l a do d t=> 1 . 1 \' 1 e o m e n z a ndo e 1 b a r-r- i d o d e p o 1 e n e i A l 
en e l sentido negativo . Tras éste se obtie n e un es tadr> 
es t a b i 1 i z a do t o t a 1 m e n t e s i m é t r i e o y q u e r e p r· e se n La rn o " P 1 1 
la Fig.l. En est-a figura se o b serva n d os 7 on a s 
c larame nt e dife r e nciadas 1 cor- re spo 11dienl es a c.Ji<.; t i 111 o~ 
t=>stados de adso r·c i ó n d e hid róge n o . El ¡d ro a po t e n c-in l e~ 

e l evados (0.17\" ) J o asociamos al hidróge n o fuer · temPiil P 
li gad o ~- l a zo na a pote n c ial e s me nos elevados (O.O G\ - ~ 

0.41\") a l hidróge n o d é bilmente l igad o . Ec; Lo <¡ ltPd :t 

c o mprobado p o r el . cá lcn lo d e l a ca rga asoc i .<tda 4ue d A 1111 
valor d e 246l-!C/c m' , una vez restada la d0bidn n La d o i,JP 

c apa, lo que cor re spo nde a l a teóri c a , 
un a estrttctura (111)-( 1xll . 

2-tlp C/c m. , JIR ra 

Si a partir d~ es te e s t ado es tabili z ad o oxi d amos 
h asta un pot e n c i a l d e 1 . 3V 1 no s e o b se n ·a variació n e n 
el proceso de adsorción-desorción de hidróge n o (Fi g .21 
estado estabilizado). Sin e mbarg o , s i au mentamos el 
potenc ial · hasta los valores de 1. 1\- y l. 5 \ - , se obse t· , ·a 
la aparición d e dos pi c os a O. 2 6\' y O. 1\' q1 1f' 
c orresponden a una rup t ura d e l orde n super fi cial, c0 11 l :t 

aparición de fa c etas de orientac i ó n (110) y (100), 
pro d u r i das p o r 1 a a d so r e i ó n e 1 e e t ro q u í m i e a d e o~; í ge n o . 
t: s L u :::. t.' u L, !::; e 1 ' • 1 .:.· 1 1 l a 3 ;- ~ g ::-; . J , :- 1 • : 1 1 ~ :< 

. , 
• • -. • 1 · ! 

ver que un c i c lado entre 0.06\' y 0 . 9\- no reconstruy e e l 
estado inicial del elec trodo . Para ello e l elec lrodo 
debe sufrir un nuevo tratamiento a l a llama. 
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ADSORCION DISOCIATIVA DE FORMALDEHIDO SOBRE Pt. 
F. Cases, E. Moral ~ ón, J.L. Vázque:, J.M. ?érez y A. Aldaz. 
Departamento de Ouímica-císica. Universidad de Alicante. 
Apar.tado 99. Ali ca~te (ESPAÑA). 

Se ha real ~ zado un estudio voltamétrico de las 
especies adsorbidas provenientes de la adsorción 
disociati va del formaldehido sobre monocristales de Pt 
(100), (110) y (1 ~ 1) en una disolución acuosa de ácido 
perclórico O. 1M, utilizando el método desarrollado por J. 
Clavilier [1] . El formaldehido se ha preparado a partir de 
una disoluc ión de paraformaldehido (Pro-Síntesis, Merch) 
mediante destilación a reflujo durante 4 h. El agua 
utilizada es Mi 1 lipore-Ml ~ liQ. Todos los potenciales están 
medidos frente al electrodo re versible de hidrógeno (~HE), 
siendo el potencial inicial en ~odas los casos, excepto en 
el de la figura 4, igual a 0,2 V. Antes de ~mpezar el 
barr1do se ha esperado dos minutos en el potencia: . . . , 1n1 :: 1a,. 

En las figura s aeí a 3 se mu e st r an los 
vol tagramas co rrespondientes a la ox idac i ó n de los 
i nte r·med i os proc edentes de 1 a ads0rc i ó n di soc i at i va de ~ 

f or ma ldehidc s obre Pt(~11), Pt(11 0 ) y Pt(100), 
respec t iv amente. En 1a s · gu i er t e ~ at:; l a se da n l os ·;al are s 
de l e s ~otenc~ ales de pi c0 y de : núme r0 de elec t rones po r 
átomo de ?t en la c~i dac ~ ón c e l as es~e ci es a dsorbi da s : 

SUPERFICIE E de pico (V) n 

! 1 1 ·} . 7 2 1 . B 5 

~ 1 o 0 .6 9 1 . 60 . 
1. 93 

1 

__________ .] ' 1 
L~ - -- --- - · .. ·- ···-··-- - ·-------- ·-- ----· . -- - ·- -

' 00 o. : 5 

~ n e 1 Ga so de 1 Pt ( 1 1 O) hay Q ~le seña 1 a r 1 a 
e-- i ste'1C1 a de L;n desdo b l am ien to en la vu r va de ox idac ~ ón . 

Ce l oe da t os anter io res podemos concluir que ee 
ur a espe ci e ~i p0 CC a dso r bi do la ~ue p roduc e los p ~ cos de 
O>< id3.ción , a' i gu a l que ocur r e en el metano l. 

En : 1 c a so del P t( 111j c uando se parte del 
po t.e:1c i a 1 ·:: , 1 V, s e obse r ·; a una co rriente de reduce i 6 n en 
e 1 mome nto de i ntr oduc i r el e lec trodo en la diso luc ión, y 
-"! 0;:\' '~G '? ~ ¡n r·i - r, d'= S ' ;t~ P. - i{, ""l :tdi c;r)r;:¡ l "l 1).5 5 V ( fi al)r·;:¡, 

4) , so rpr endenteme ;lte el núme r·o de electrones po r át.omo de 
P~ a soc i ados a e s t e ~uevo p ico e s tá ent r e 5 y 6 . 

REFERENCIAS: 
[1] Clavili e r, J. y Sun , S .G ., . .! . E1ec t r oanal. Chem . , 199 
(19E5) 471. 
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Ar>'--,(lRc·rnN f¡p-,()(JATTVA f> f 1 !lf.:'HAI flí llif;:¡ Y HíT t..!·J!;f ... í J . ! 

PI ATINO C 1 J 1' FN 1,¡..-l(lll O. 1~1 

E. Morallón, F. Cases , J. L . \'ázquez y A. ,\ldaz. 
Departamento de Quími ca-física. Cni versidad de Ali cante. 
Apartado 99. Alicante (ESPAÑA). 

Para estudiar la c inética 
electroquímica del metanol y el 

de la oxidación 
formaldehíd o , co mo 

posibles sustancias a oxidar en una pila de combustibl e , 
es necesario previamente un estudio de las especie s 
adsorbidas sobre el electrodo , que se produce n como 
consecuencia de l a adsorción disociativa sufrida por 
estos compuestos. Estas especies intermediarias pueden 
producir un bloqueo de l electrodo. 

Este trabajo proporciona información de di c ha 
adsorción disociativa sobre un electrodo de Pt(lll) . El 
medio utilizado ha sido NaOH O.lM (p.a., Merc k). Los 
potenciales se han referido al elect rodo reversibl e de 
hidrógeno. 

Tras el tratamiento térmi c o se introduce el 
electrodo en una disolución a c uosa O.lM de la espec i e a 
estudiar , tras los cuales se introdu ce en la cé lul n 
electroquímica ,que c ontiene la disolu c ión de f\aOH , a un 
potencial control ado durante otros dos minutos (0.0 3V 
para el HCHO y 0.06V para el CH OH). A co n ti nuac ión se 

J 

cicla el electrodo 
adsorción-deserción de 
el fin de calcular el 
especie adsorbida. A 
potenciales positivos 
especies. 

dentro de la región 
hidrógeno débilmente ligado, 

grado de recubrimiento de 

de 
c on 

l a 
continuación 

(0.9V) para 
se barre 

oxidar 
h ncia 

di c ha s 

Comparando las Figs.l y 2, vemos que se obtiene un 

mayor rec ubrimi =nto en el caso del f ormald e hído (81! C" HO= 

1 y e = o. 94) . En ambos c aso s l a oxidac i ó n d e ] a .. _ ; , ,, . 
especie adsorbida da lugar a dos pi cos que , en 
principio, podríamos asociar a espec ie s CO adsorbidas. 

El cálculo del número de electrones , junto co n l o '-. 
no t e nrinl es picos se prest=>ntfln e n l :l c;i~ •t i"t, tr t :, h l ·· · 

HCHO 
CH OH 

3 

n ( I) 

1.3 
0.9 

n(IIl 

1.1 
1.4 

E ( \ ' / ERH) 
ll 

0.8 
0.8 
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fig . 1: Adso r ción disociati v a de HCHO sobre Pt(ll l ), 

O.lM NaOH. 

l. pA/cm2 

II 

1/V(RHE) 

fig . 2: Adsorción di s ociativ a de CH30H sob r e Pt(llJ), 

O.lM NaOH. 
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ADSORCION DE LA UREA EN EL D.M.E. EN MEDIO KF 1M 

A. Hdez. Creus, J. Morales, J. Pérez Ceballo, y A. Arévalo 

Opto. de Química FÍsica. Universidad de La Laguna. Tenerife 

Se ha estudiado la adsorción de la urea en la interfase Hg/disol~ 

ción por medidas de capacidad diferencial y de tensión superficial, em

pleando corno electrolito de fondo disoluciones lM de KF. A diferencia 

de la tiourea que ha recibido la atención de numerosos autores (1), la 

urea solo ha sido estudiada en medios NO) y el- (2,3), especies cuya 

adsorción es lo suficiente intensa corno para establecer un efecto cornp~ 

titivo en la debil adsorción de la urea. Los resultados obtenidos con

firman un incremento apreciable en la adsorción de la urea en presencia 

de iones F-. Los datos experimentales se ajustan a una isoterma tipo 

Frurnkirn con un area de saturación molecular de 2,0.1o-15 crn2 , lo que i~ 

dica una orientación casi perpendicular de las moléculas adsorbidas res 

pecto a la superficie del electrodo. La energía libre estandar resulta 

ser función cuadratica de la densidad de carga . La dependencia de la 

caida de potencial, a traves de la capa interna, 0M-2 , con la cantidad 

de urea adsorbida resulta ser lineal en el rango de densidad de carga 

estudiado (-8 a +14 uC/crn2) y sus pendientes, que son negativas, disrni

n~yen con el increffiento de la misma. Este comportamiento indica que las 

moléculas de urea adsorbidas se orientan con el átomo de oxigeno (extr~ 

rno negativo de dipolo) hac ia la superficie del electrodo. 

BibliografÍa 

1.- Schapink F.W . , Oudeman, M., Leu, K.W. y Helle, J.N., Trans , Faraday 

Soc., 56, 415, (1.960) 

Parsons, R. y Syrnons, P.C., Trans. Faraday Soc., 64 , 1077 , (1.968) 

Batana, A. Rocha, R. C., Avaca, L.A. y González, E.R., Electrochem. 

Acta, 25, 679, (1.980). 

2 .- Parsons, R., Peat , R. y Reeves, R.M, J. Electroanal . Chem ., 62 , 

151, ( 1.975) 

3.- Silva, F., Barbosa, M.R., P. Electrochem. Acta, 4, 149 , (1 . 986) 
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ESTUDIO DE LA DOBLE CAPA Hg/SALES DE TETRAALQUILAMONIO EN N-N' ,OIME

TILFORMAMIDA. 

E. Pastor, Ma .c . Arévalo, S. González, A. Arévalo 

Opto. de Química Física . Universidad de La Laguna 

y M. G. Severi n 

Opto. di Chimica Fisica . Universita degli Studi di Padova . 

Se ha estudiado el comportamiento de varias sales de tetraalquil

amon~o en medio DMF sobre la interfase Hg/disolución, mediante medi
das de impedancia c.a. y cronoculométricas para analizar la influen

cia del tamaño del catión. Las sales utilizadas han sido los perclo
tos de TEA+, TBA+, THA+ y TOA+ (E: etil; B: butil; H: hexil y 0: oc

til) . 

La variación de la capacidad diferencial frente al potencial, co

mo se observa en la figura, muestra un máximo acusado en la zona de 

potenciales no muy negativos cuya altura y defini ción disminuye en el 
orden TOA+ > THA+ > TBA+ > TEA+, y una regi ón, a potenci ales mas negat i 

vos (a partir de -1 .3 V) en la que Cd aumenta, sin formar máx imo, que 
depende tambien de la natu raleza del catión : TOA+ > THA+ > TBA+ y no se 

manifiesta en el caso del TEA+. 

Los estudios de cronoculometr ía 
realizados en esta última zona de 

potenciales revelan un comporta
miento semejante al de un proceso 

faradaico. Al no ser posible esto 

en dicha zona, este efecto se ha 

atribuido a la existencia de un 

proceso en la interfase controla

do por la difusión. 

La diferencia de comportamien
to al aumentar el tamaño del ca

tión, puede explicarse como con

secuencia de fenómenos de adsor
ción en la zona de potenciales 

positivos, ya que el potencial de 

carga cero Ezc varía al cambiar 

so ·' :· 
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10 

0 0 os 
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la concentración del electrolito, en tanto que en la zona de poten
ciales más negativos, el crecimiento de la curva Cd - E y el aumento 
de la carga en las curvas cronoculométricas, puede deberse a un cam

bio de orientación de los cationes adsorbidos (1). 

Las medidas realizadas con mezclas de sales, TEAP + TBAP o TEAP + 
+ TOAP, manteniendo constante la fuerza iónica, muestran que la pre
sencia de TBA+ o de TOA+,aún en pequeña cantidad, produce tambien 

el crecimiento de la curva Cd - E. 

BIBLIOGRAFIA 

(1) R. Gambert and H. Baumgartel, J. Electroanal. Chem. , 183, 315 
(1985); lbid. 185, 147 (1985); lbid. 190, 283 (1985). 
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MODELO DE INTERFASE PARA LA COADSORCION IONICA: 
IONES TETRAETILAMONIO V PERCLORATO. 

J. Torrent*, R. González y F. Sanz 
Departament de Química-Física, Universitat de Barcelona 

* Departament d 'Eng ~ nyeria Química, U.P.C. 

Se ha estudiado la adsorción de tetraetilamonio(TEA) en la 
interfase Hg/ HC104,TEAC104(ac.). El uso de diversas actlvidades de 

perclorico ha permitido celcular la edsorción simultanee de los iones 
TEA y perclorato. 

Tomando como base las correlaciones experimentales y la 
aplicación del modelo de Guggenheim al estudio de la adsorción 
iónica[ 1 L se propone un modelo para la coadsorción de ambos ionf:ls:una 
primera monocapa en que se adsorben iones "perclorato libre" e iones 
TEA, y una segunda monocepa donde se adsorbe "perclorato ligado" a los 
iones TEA de 1 a primera capa. De hecho, 1 a totalidad de 1 a superf i e i e 
electródica puede ser ocupada por iones perclorato. 

El tratamiento cuant i tativo i mp 11 ca e 1 uso de tres i sotermas que 
describen la adsorción de perclorato libre (crL) , la adsorción total de 

perclorato (crr) y l a adsorc ión de TEA (cr. ), respectivamente. 

La influencia de la variable electri ca sobre la isoterma de 
adsorción, depende de la posición de la partícula adsorbida a que se 
refiere la i soterma: 

- el "perclorato libre" ve la carga del metal y la carga total de 
capa difusa. 

- el "perclorato total adsorbido" ve la suma de carga del metal más 
tetraet ilamoni o adsorbi do y 1 a carga tata 1 de capa r1ifusa. 

- el ion tetraetilamonio ve la carga del metal y la suma de carga 
total de capa difusa más la carga de "perclorato ligado". 

De la comparación con los resultados experimentales, vemos que 
las isotermas expli can correctamente la variación de la adsorción con la 
carga. 

[ 1 J R.Gonzalez y F.Sanz, Electrochim.Acta, en prensa. 
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO NO LINEAL EN PROCES OS 
ELECTROQUIMICOS CON ADSORCION 

P.Ca"as,M.S.Loren zo,R . Celdrán y R.Duo 

Departamento de Qufmica Fisica Aplicada 
Uni v ersidad Autónoma de Madrid 

En base a estudjos prev ios realizados mediante 
simulac ión dicital sobre proc e s o s electroquimicos que 
presentan ads6rción y d e l o s que se deduce un 
c omportamiento no lineal de los mi s mos , se ha a b o rd a d o el 
estudio experimental d e un s i stema con estas 
caracterí s tic as . 

Para ell o s~ h a e scogido un sis tema con adsorción bi en 
c onocido,co mo es el caso a e la tiourea sobre mercurio • 
utiliz a ndo s ulf ato sódico como electrolfto soporte . 

Se han ll evado a cabo diferentes d eterminaciones 
e::pe riment a l es en la región de pot e nciales en l a que n o 
e::iste reacción .Arad aica . Para estas medida s se h a ap li cado 
un a senal seno idal de p eque~a a mplitud que modul aba los 
difere nt es poten c iales escogidos e n d icha región . Asimismo . 
s e han efe c tuado b a r ridos de f recuencia en cad a punto . con 
v ariaciones d e l a mi sma entre 4.5 Hz y 125 H ~ . Es tas se ri e s 
de me d i d as se h a n ll evado a cab o pa ra - dif e rentes 
concentraciones ma n ten i e nd o l a temperatura con s tante. 

Del análisi s efectuado sobre el s egundo a r móni co de l as 
senal es d e r espues ta se han obtenido r esu lta dos que 
confirman de forma manifies ta l a p é rdida d e linea lid a d del 
s i s tema a l di s minuir la f recuencia de l a pertu r b ac ión 
a plicada. En consecuencia ~dichos res ultados n os l levan a l a 
conclusión de que en los d1agramas de imp e d a nc ias se rt ~ 
~on veniente . en cad a caso . u n análisis previo d e la pos1 bl e 
pérdida de linea lidad 
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ESTUDIO POLAROOR.AFICO Y DE IMPEDANCIAS DE LA REDUCCION 
ELECTROQUIMICA DE LA PIRIMIDINA EN MEDIOS ACUOSOS 
BASICOS. 

l. NAVARRO y M. RUEDA 
Depal't.ament.o de Qu1mica Fis:ica, Facult.ad de 
U ni vel's:idad de Sevilla <Es:pa~ ) 

Fal'macia, 

La pil'imídina s:e l'educe sobre el elect.rodo de {!;Ot.as de 
mel'CUI'io dando una sola onda de dos: elect.rones: en el 
l'an{!;o de pH 6-8. Se t.l'at.a de una onda irl'eVel's:ible cuya 
COI'l'ient.e limit.e es:t.á cont.l'olada por difus:ión y el 
pot.encial de onda media s:e desplaza hacia valol'es: más: 
ne~at.ivos: al aument.31' el pH de la disolución <1,2). Cabe 
pensal', poi' lo t.ant.o, que la !'educción t.l'anscul're poi' 
una s:uces:ión de et.apas: de t.ransfel'encia de elect.l'ones: y 
de pl'ot.ones: . La t.écnica de impedancia s:e es:t.á aplicando 
con éxit.o a la elucidación de las: dis:t.int.as: et.apas: de los: 
mecanismos: elect.l'ódicos: {3), ya que pel'mit.e la 
obt.ención de cons:t.ant.es: de velocidad en un rango amplio 
de pot.enciales:. 

Poi' t.odo ello, la !'educción de la pil'imidina en las: 
condiciones: cit.adas: puede ofl'ecel' un ejemplo adecuado de 
la obt.ención de infol'mación cinét.ica a pal't.il' de es:t.udios: 
combinados: de pol31'o~~'afia clásica y de impedancia. 
Mediant.e polal'ografia s:e calculan las: cons:t.ant.es: de 
velocidad, kf a cada pot.encial s:egún la ecuación para 
ondas: Íl'l'evel's:ibles: y s:e obt.iene un valor de 
a • -< nF/ RT)d lnlcr/dE de 0.5 . 

ap 

Las: medidas de amplit.ud y ángulo de d es:fas:e a 16 
frecuencias: en el l'an~o de 70 Hz- 10 KHz s:e adapt.an bi e n 
a un circuit.o t.ipo Randles: . El análisis: con la frecuenc ia 
de es:t.os: dat.os: a cada pot.encial de l a region f'arad á i ca 
pel'mit.e calcula!' la l'es:is:t.encia de t.l'ans:ferencia d e 
Cal'~a, Rct, a cada pot.encial. 

Las: cul'vas: experiment-ales: R e t - E no pue den explicarse 
complet.ament.e con los: valol'es: de kf obt.enidos: de 
pol31'o~l'afia y el valol' cons:t.ant.e de ctap • 0 .5 . Los: 
valol'es: de kf que s:e obt.ienen a pal't.il' de las: cUl'vas: 

Ret-E poi' un procedimient-o de int.e~ración mues:t.ran una 
buena concol'dancia con los: pol31'o~l'áficos: a los: 
pot.enciales: menos: ne~at.ivos:, pel'o s:i~uen una Val'iación 
dis:t.int.a con el pot.encial a valol'es: más: ne~at.ivos: de 
és:t.e. 

Los: valol'es: de las: pendient.es: ext.remos: de las: cul'vas: 
ln kr-E indican la exis:t.encia de un mecanismo ECe. S in 
embal'~o el es:t.udio a dis:t.int.os: valores: de pH pel'mi t.e 
concluil' que s:e t.l'at.a de un mecanismo cECe en el que el 
a~ent.e prot.onant.e, al menos: en la s:e~unda et.apa química 
es: el dis:olvent. . 

1.- D.L. Smít.h y P .J . Elvin{!;; J .Am.Chem.Soc. 84 (1962) 
2741. 2 .- P .J . Elvin{!;, S .J . Pace y J .E .O'Reilly; 
J .Am.Chem.Soc. 95 {3) (1973) 647. 3 .- M. Sluyt.ers:-Rehbach 
y j.H. Sluyt.el's:, en "Compl'ehensive Tl'eat.is:e of 
Elect.l'ochemis:t.l'y", J . O'M. Bockris: Edit.ol',vol 9 Plenum 
Pl'es:s: 1984. 
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PUESTA A PUNTO DE UN ANAUZADOR DE REDES PARA MEDIDAS DE 
IMPEDANCIAS DE CELULAS ELECTROQUIMICAS 

M. RUEDA~ D. GONZALEZ-ARJONA, M. SLUYTERS-REHBACH* y J .H. 
SLUYTERS 
Dpt.o. de • Quimica- F1s:ica U ni vex-s:idad de 
CEs:paf'ia) e Inst.it.ut.o vant.'HofT. Univex-sidad de 
(Holanda) 

Sevilla 
Ut.recht. 

La aplicación de la volt.amet.ria de impedancia en 
Cinét.ica Elect.ródica requiere inst.rument.os de €ran 
sensibilidad y alt.a x-elación sef'ial/x-uido pax-a t.rat.ar 
sei"lales bajas: y además, deben ser sucept.ibles de 
aut.omat.ización para adquirir dat.os: en un amplio espect.ro 
de t'recuencias y en un €ran ran€0 de pot.enciales Los: 
equipos: que mas se usan con est.os t'ines est.an basados en 
el mét.odo de t.ranst'ormada de Fouriex-, en el mét.odo de 
cox-relaciones o en analizadox-es de redes . Una versión de 
est.e últ.imo t.ipo es la que se px-esent.a en est.a 
comunicación. 

Bás:icament.e consist.e en la comparación de la sei"íal 
de alt.ex-na de un sint.et.izadox- que aliment.a la célula y la 
sei"lal de x-espuest.a de ést.a a la pert.ux-bación con dos 
sei"íales i€uales que pl"Oporci-.:>na un oscilador int.erno. La 
comparación se hace alt.ernat.ivament.e y no sucesivament-e, 
lo que permi t. e mayor precisión pe x-o en cont.rapal"t.ida un 
mayox- t.iempo de medida. Puest.o que los analizadores de 
r-edes comerciales no han sido dis:efiados: con t'ines 
.~lect.roquimicos, su ut-ilización en es:t.e campo requiere 
una t.ot.al puest.a a punt.o en acoplamient-o con los: 
component-es elect.roquinúcos habit.uales. 

El analizador de redes HP 4192A que incluye el 
sint.et.izador de t'recuencias se ha usado en combinación 
con W) pot.enciost.at.o de const.rucción propia y un 
ordenador IBM PC que se comunica con el analizador via 
una int.ert'ase IEEE. El nivel de pot.encial de cont.inua se 
impone mediant.e convert.idores AD/DA de 14 bit. que 
permit.en, además, la lect.ux-a de la respuest.a en corrient.e 
cont.inua de la célula. Alt.ernat.ivament.e.. se ha usado 
t.ambien W)a de las salidas de los convex-t.ldox-es DA con 
las que viene equipado el sist.ema elect.roqu1mico 
mult.it'uncional Aut.olab (Eco Chemie), en cuyo caso los 
volt.a€x-amas de cox-x-espondient.es se pueden obt.ener con 
est.e s:is:t.ema. El problema del sincronismo con el t.iempo 
de vida de ia €Ot.a pax-a el caso del EGM s:e ha res:uelt.o de 
dos manex-as: : una de ellas ut.ilizando la int.e1· f ·ase en 
paralelo del ordenado!' para disparar un disposi t.i vo 
elect.x-omecánico que €Olpea al elect.rodo, y ot.ra 
ut.illzando la int.ex-t'ase de jue€os para recibir l a s:ei'íal 
de un det.ect.or de €Ot.as de mercurio. 

Se ha esLuuiado 1-=a inlluencia del t.iempo de medida y 
de los component.es: del pot.encios:t.at.o, s:e han det.erminado 
los errores: aleat.orios y sist.emát.lcos y se han comparado 
con la bibliO€l"at'ia las medidas de doble capa de 
disoluciones de KCl y las de impedancia t'al"adaica de las: 

l"educciones de CdCID ~n KF y de ZnCID en NaClO 
4

. 
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COMPORTAMIENTO POLAROGRAFICO EN PROCESOS IRREVERSIBLES CON 
FUERTE ADSORCION DE REACTIVO EN CONDICIONES DE MAXIMO 
RECUBRIMIENTO 
E. Mu~oz , L. Camacho, J . L. Avila . 
Departamento de Quimica Física y Termodiná mica Apli c a da. 
Universidad de 06 rdoba . 

Co nsidé rese un proceso ele ctró dico irreversible del 
tipo A+ne- ~ B , d o nde la primera transferencia 
monoelectrónica es la e . d.v. Si se supone que la adsorció n 
de la espec ie B es despreciable c o n respe c t o a la de A, la 
intensidad farádic a , utilizando la aprox imac i ó n d e la capa 
de difusión lineal, puede expresarse como: 

I = 1 - a - ~ = pe e -re 
~ CK 

d o nde a es la c o nce ntrac i ó n reducida de l a especie A, e e s 
el r e c ubr i mi e nto d e di cha espec ie en l a superfi c i e de l 
electrodo , r es un parámetro d e interacc i ó n, C l a 
con c entrac i ó n d e A, K la constante d e la a d sorción 
corr es p o nd ien te a cualqui er ti po de isote rma. y 

3Dt C r. = 26rm 
( 3nDt/7) v z 

óko -[aFCE- E0
) / RTl 

P =--e D 

I = i / i 
D 

i nfADC/ f, 
D 

donde todos los demás símbolos t1ener. su sismifH" .'\d r, 
habitual . A altas concentraci o nes, y en e: caso dP qu~ 1~ 
adsorció n no dis torsione la o nda. y para e ~ l. 

I _ p - y _ óko - -r - [etf (E-E-: l /RT) 
- CK e - DKC e e 

lo que corresponde a una variacion exponencial de l a 
intensidad a l e largo de t.oda la onda. alcan:z.:,nd~"~S" 
bruscamente la meseta de la o nda. Est E' co~np ortam1ent c 1:.:. 
sido o bservadc para la reducc1o~ de va~1os anti biótico~ 
B- lactámicos a pH ácido. Asi, por eJempl(. en la figur a se 
muestra la pec~liar forma observada para la o nda D.C. de 
la cefazolina a. 2xlo-• M a pH 2. El análisi s logarítmico 
d e esta onda es lineal. con una pendiente de - 85 mV. valor 
que coinc i de con el de la pe ndiente de Tafel obtenida por 
volt ametría (1) 

' ! 

.'"' 

(ll E. Mu~oz . J . L. Avila. L. Camach0. J.E. Cosan J . 
García Blanco. J. Electroan al . Chem .. 25 7 ( 1988 ) 281 . 
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MEDIDAS FOTOELECTROQUIMICAS EN SEMICONDUCTORES AMORFOS, 

APLICACION AL SILICIO AMORFO 

J. Herrero 
Instituto de Energías Renovables (CIEMAT) 

Avda. Complutense, 22 
E-28040 MADRID 

Las células solares fotoelectroquímicas basadas en heterouniones 
electrolito-semiconductor tuvieron un gran interés en loE años pasa
dos habiendo hoy en día esta actividad prácticamente desaparecido en 
la mayoría de los laboratorios que investigaron el desarrollo de es 
tos dispositivos . A pesar de esto la posibilidad de utilizar las pro: 
piedades de la interfase semiconductor-electrolito con objeto de ca
racterizar materiales semiconductores sigue abierta poseyendo esta un 
indudable interés científico y técnico. Las caracterización fotoelec
troquímica ha sido empleada en el estudio de semiconductores amorfos 
a pesar de la influencia que el estado amorfo tiene sobre el comporta 
miento de la interfase 111 lo que hace dificil aplicar alguno de los
modelos clásicos como puede ser el de Gartner-Butler. Entre l os mate
riales amorfos, el silicio amorfo , el silicio amorfo hidrogenado (a
Si : H) ha recabado una gran atención como material en células solares 
de bajo costo y otros dispositivos electrónicos. Propiedades fotoe l ec 
troquímicas fundamentales de electrodos de a-Si son conocidas 121 , _: 
aunque problemas como la estabilidad en disolución acuosa siguen sin 
ser resueltos. Recientemente en nuestro laboratorio hemos comenzado -
el estudio del comportamiento de fotoelectrodos de a-Si:H preparados 
por depósito quími co a partir de un plasma de SiH por medio de des-
cargas luminiscentes. Di ferentes parámetros como fa fotoconductividad 
de las muestras, influencia del substrato en la misma , efecto del par 
redox en la fotoestabilidad del material, respuesta espectral y valor 
de la energía Eg, han sido estudiados en mues t~as de a-Si:H y de ale~ 
ciones con carbono, a~Si:C. En la reunión del grupo especia lizado de 
Electroquímica esperamos poder present~r los resultados más relevan- 
tes obtenidos hasta el momento. 

Referencias. 

111 F. Di Quarto, S. Piazza, R. D'Agostino and C. Sun Seri, 

J. Electroanal Chem . 228 (1987) 119. 

121 R. S. Becker, M. Subrahmanyan, G. F . Eps, D. Rohlfing and 

J. Flgard, 

J. Phys. Chem. 87 (1983) 3219 . 
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ESTUDIO CONDUCTIKETRICO DEL FP.AGUA!.'O Ar: ELEP.A!:'•O PE AU} 1.1 ~0S MH SR I Al E'=" 

COMPUESTOS . 

J. Trijueque . AIJU . Ibi (Alicante>. 

F . Peinado y F . Vi cente. frepartai"D'?nto d¿ Ouimi:a r i si-:a. F."! •:IJ!i:~:l i-? 

Quimic a . Burtjassot(Valenc ia >. 

Los cementos -::mnerc iales poseen .-:ara-: ter í =-ti .-:.;~s O '.! í mi .-:o

físicas sujetas a normas muy d~finidas . Por otra p3rte . es~os ~is':<0-:113~ 

multicomponentes se presentan er, el mer:.aic a t~;e:i::c:: rela~i·;":n~n~~ r:: ' =-

de ·:e:nentos ':cmerc i.:\les o::-on '?l :t·!¿to 1~ <E:·:t~r.·1e •· ;.•· ·.=·:- 'l ~-. 

fabri ~ac i 6n de obje t os 

se muestrar: . , 

elec troqu: mica 

!\luminio en polvo. Variando ~l tipo :!e ·::e me nl:a. el --:-r. t er:~ h .:~, •';' ' '· y 

el contenida de metal. 

importancia tecnológi c.~ tales -: amo pueden ser· porosi.dvl , ~ ?r;i~'l i. 

conductividad, aspec ta ópt i co , et·: .. Así, 3rar:des r.~nten i.do:; de 35'J3 ·j -:

amasado y de alumin i o proporc iona:-, s6 lid~s '?spo :~)oso~. y ds- pe·: .:~ 

c onsistenc ia físi c a . Basta. disminuir la propor~i6n de 3!~ 3. oar3 

mejorar sus propied~des físi cas aún mantenie-nd 'J u n.:~ b::lia densi·:i.:ld 

La condu~timetría se ha mos t;ado c omo una t~-:nic 3 Gtil ~~r ; 

segu ir la evolució n del fraguado d'? estos s. i s t e :nas (Jz¡t-la I ' . P::1rtien'i:J 

de cemento de alta resi s tenc- ia inic ial <ARP =~ C.a ·: o:np;c·!:::·a:1 :- -~ ! ~ 1.1 

presenc ia de aluminio e n ba j a s prr:!porcione-: nc t;~.n s0 lo mc·dtfi•: .1 ~;.-= 

propiedades electrio::-as d e l só lido final , si no '1. ·- e ler 3 



espectacularmente el fraguado . La ':ausa de este efec to a c elerant~ e5 1.3 

genera·=i ó n de c alor que se produce. El proc eso f uertement e ~ Y.ol:~rrn t r:o 

requiere un periodo de inducc i ón dada que es necesaria la disolus i ó n de 

los sólidos reac tantes. El end•J rec imiento de las probe t as se prod1.1<: e 

paralelamente al desprendimiento de vapores . La perdida en pes::> sig'Je 

una evolu':ió n si milar 3 la conduc i:lvtdad de las probetas . L~s :nedid:ts 

de condut i vi dad presentan un pico. debido c:. l f ueri:e aum~:tt c· de l.:. 

temperatura. cuando finali za la etapa de tnducc16n. 

Tabla 1 .- Evolu ·:- i 6 n de 13 :r.asa y de la condu•: ti \•idad ccn el tiernpc del 

'3isteru ·:.ernento AP.I - .:ll umi nio-33'..l3 •''5'): '5: 45) : 

Cond uc t i ·:tdad ' roS ) ': ier.rC>o <minu l:rJs' 

i . 75 n '2 4 . 4l 

'3 . 68 1 ?4 . :3';'1 

2 . 51 2 24 . '3'3 

2.47 :. 2 4 .37 

2.49 5 24 . 2'3 

2.49 7 24 . 14 

2 . 60 10 2'3. 9') 

2 . 913 ll 23 . 40 

l. 53 11 5 22 . 00 

0 . 75 12 20 . :'·2 

0 . 33 12 . 5 19 . e.o 

J . .:. ' • l _, • ': ' . ~ l 

o. 10 15 1e . ~.? 

0 . 02 20 18. '59 

0 . 01 25 18.60 
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INFLUENCIA DE LA RELAJACION TERMICA EN EL COMPORTAMIENTO 

ELECTROQUIMICO DEL VIDRIO METALICO Fe¡1oNi4 oB20. 

* ** A.R.PIERNA, T.F.OTERO, J.M.BLANCO Y A.LORENZO 

Opto. lng.Quimica y Medio Ambiente. Aptdo 1379 SAN SEBASTIAN 

*opto. Ciencia y Tec. de Materiales.Aptdo 1072 SAN SEBASTIAN 

**Opto. Fisica de Materiales Apdto. 1072 SAN SEBASTIAN 

Un vidrio puede considerarse como un solido metálico 

obtenido por congelación desde el estado fundido, con falLa de 

periodicidad atómica tridimensional. (1). En general no tienen un 

estado de equilibrio interno ni estructura relajada, esto hace que 

algunos átomos alcanzan una apreciable movilidad. Asociado con l a 

relajacion estructural, algunas propiedades fisicas cambian. unas 

drasticamente y otras ligeramente . 

En los ultimos at"los , se han realizado grandes Avances en 

la fabricación y optimización de propiedades para la ap li cación de 

vidrios metálicos a componentes e l ect romagnéticos. concretament e 

el desconocimiento de la estabilidad y estructura de los procesos 

de relajación ha dado lugar a la aparición d e un gran nó.me r o de 

trabajos publicados en los ultimes anos (2) y (3). 

En este trabaj~ se presentan los resultados obtenidos por 

voltametria ciclica repetitiva sobre el vidrio metáU co 

Fe4oNi40rl20, sometido a relajación térmica. Los electrodos fueron 

relajados en un horno con atmosfera inerte de Argon , erttre 200QC y 

350oC. a distintos tiempos de relajación. La amorficidad de las 

muestras tratadas era controlada a través de su c iclo de 

histéresis. 

El crecimiento de las capas de óxidos fué obtenido por 

barridos triangulares de potencial con +100/ -2000 mV de limites de 

potencial, Vs- 2V/s., T~-20QC., a distintas [ KOH] y variando el 

numero de ciclos. 
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En las fig. (1) puede observarse que el comportamiento 

electroquimico de las muestras con tratamiento térmico distinto es 

idéntico a cada concentración de electrolito [KOH]. Igualmente en 

la fig . (2) podemos observar como electrodos con distintos procesos 

de relajación . se comportan de manera análoga en el crecimiento 

de capas de óxidos; una similar independencia ha sido observada 

entre el crecimiento de capas de óxido y grado de cristalización 

de este vidrio metálico (4)asi como entre la cristalinidad y las 

propiedades magneticas (5). 
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COMPORTAMIENTO DK VIDRIOS Fe-Cr-P-C FRENTE 11. ENSI\VOS J)F, 

POLARIZACION fi.NODICA 

J( 

M. L. Es cudero , M. Hernandez*, J.A. González* , J. Alb e niz*'IE 

Avda . Gregorio del Amo n º 8 28040 MA DRID 

••E .U.I.T.I. Ronda de Valencia nº 3 280 1 2 MADRID 

Los vidrios metálicos so n unos materiales qu e 
presentan e n s u composición e l e me nto s metálicos , per o sin 
e mb argo n o poseen una red c ri stalina propia de u n met81 
o aleación en estado só lid o . La a us e nc ia de di cha rP.d lf' 
co nfiere propied a d es interesantes e n todo el ámbito de la 
tecnología . S u s aplicaciones pote n ciales pued en ser muy 
div e rsas y , una de ellas , es como re cubrimientos prot er lorf' s 
frente a me di os agresivos. 

En la presente comunicac1.o n se rlescribe el er.;Ludin 
re aliza d o sobre vidrios metálicos Fe-er-P- C e rt di'-1 inln ;, 
m e d i o s e o r r o s i v o s . Lo s v i d r i o s m e L á 1 i e os f> e fa b r i e :1 ,. n 11 ,. n n 
co n tenidos variables de cromo ( 1 , 25 , ? , ') , 5 , 1 (¡ y ,'e' 
e n % a t ó m i e o ) m e d i a n t e l a L é e n i e :1 d e 1 L e rn p 1 e u 1 1 ,. n r r :í p j el n . 
E 1 m e di o de -3 e n S a y o fu e 11 e 1 d p d i S t i n L PI S (' o n r r n t t•.., r• i o ,, ' . ; 
desde He l 1 0 M de pH 3 , 115 ha sta HCl 1M cle pll '' · ' 

Los vidrios metál]cos de base hierro que lev~ n 

aleado cromo co mo segundo elemento meLálico suelen pre sc' nt nr 
sobre s u s up er fi cie películas p asivantes , debid o a esLo 
e n lo s vidrios metálicos de esta com posi ción no " u e l e 
pr ese ntar se la cor r os i ón en forma generalizada , sjno como 
cor rosión l oca li zada por picadura s . Para evaluar la 
probabilidad de aparición de corrosió n localizada , s e tra z aron 
c urva s d e polarizació n a n ó d ica en presencia de iones 
despasivan tes como so n los cloruros . La velocidad de barrido 
fu e de l O m V 1 s . 

Las figuras l y 2 resumen el comportamie n to de 
los vidri os a quí est udi ados en l os medi os c lorurado s . Los 
vidrios metálicos co n b ajos co n te n idos e n cromo ( 1, 25 , 
2 , 5 ) pr ese ntaban un ~o~ p o rtami e nt o acti v o , ya en medi os 
ácidos débile s ( He l 10 M). Por e l contrario el res to de 
l os vidrios metálicos esta n pasivos n o presentando nln g1ín 
p':>t c ncial de :-uptura qu e cv .;.d e t. c i t. -..r1<..1 t uL ur<.~ lut...ctl U( ia 
ca pa d e pasivado tanto e n Hel d e pH = 3 , 45 co mo en el de pH -
0 , 6 . En este último medio l a a l eación qu e presenta un contenido 
de e r d e l 20% manifi esta un co mp orta mient o anómalo debido a que 
pres umibl e me n te sobre la s up erficie n o se haya formad o una capa 
lo s ufi c i e nt e ment e com p acta y a dh ere n te de erO (OH)

3
_Ó< . n11 2 0 

debido a inhomogeneidades físicas y quími cas i~troduc1.das por f'l 
propio sistema de fabricación . Dichas apreciaciones esca p a n d e 
l a se nsi bilidad de las técnicas electro qu ímicas , p o r l o qu f' ln
br á que i r a compr obar l o mediant e técnicas d e anál] s i s s u prrfi 
cial . 
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metálicos con contenidos de c romo d e l 5 , 10 y 
20% en HCl 1M de pH = 0 , 6. 



• 

• 



4.- CINETICA 

Día 27 Septiembre. - 18 horas. 

del poster 2.16 al 2.20 y del 2 . 23 al 2 . 25 



. ' 



PT 2.16 

ESTUDIO VOLTAMETRICO DE LOS COMPLEJ·OS FOR..\1ADOS ENTRE 

PENTACIANOFERRATO Y 4,Br-PIRAZOL Y 4,N02-PIRA70L: 

VALORES DE k
0 

y a 
Vicenta López Fernández 
Departamento de Electroquímica, 
Universidad Autónoma - Madrid 

La asociación entre el pentacianoferrato (II) y varios rea~ 

tivos nucleofílicos, tales como bases orgánicas que contienen 

un átomo de nitrógeno ha sido examinado en numerosos trabajos 

pero los heterociclos orgánicos con dos átomos de Nitrógeno -

han recibido poca atención (J.L. Brisset and V. Ilimbi, Cana-

dian Journal of Chemistry . Vol. 58, 12 (1980) 1250 . M. Biquard, 

J . L. Brisset, R. Gaboriand, C.R. Acad. Sci. 285 C, 459(1977). 

En este trabajo se ha abordado el estudio de los complejos 

del pentacianoferrato con pirazoles sustituidos • 

. Se han calculado los parámetros cinéticos , 
para los complejos que forma el pentacianoferrato con los de-

rivados de pirazoles: 4,Br-pirazol y 4,No2-pirazol, utilizan

do un electrodo rotatorio de platino. 

Los complejos fueron preparados "in situ" disolviendo el -

Na 3Fe (CN)s (NH 3) sólido con el ligando apropiado. En este e~ 

so, el 4,Br-pirazol y el 4,Nó 2-pirazol, e n una proporcjón apr~ 

ximadamente igual 1: 10, en 0.5 M de Cl04Na como electrolito

fondo. El pH era variado en cada caso por pequeñas adiciones 

de ácido fuert e o base y midiendo el·~alor del pH inmediatam~ 

te después de haber registrado las curvas voltamétricas. Los 

ligandos y el Na3Fe (CN)s NH3 fueron preparados por método s -



standard (J. Elquero, Comprehensive Heterocyc lic Chemistry. 

S , 167 (1984) , Pergamon Press.). 

En la Tabla I se han recopil a do los valores de E112 , pote~ 

cial de onda media de la oxidación de los mencionados comple-

jos y los parámetros cinéticos k y a, constante de velocidad 
o 

electródica en el potencial standard y coeficiente de transfe 

rencia respectivamente . 

Los valores hallados para l a constan te de velocidad ele~ 

tr6dica en e l potencial stand ard nos muestran al citado com--

plejo como un sis t ema reversibl e o próximo a la reve rsibilidad . 



TABLA I 

4, 13ro·rno pirazol 

pH E112 /rnV k /crn/s a 
o 

9. 7 172 0,24.10 -2 0,65 

3,8 254 0,98.10 -1 0,77 

2,9 254 0,98.10 - 1 0,65 

2,5 258 0,98.10 - 1 0,82 

1 , 9 274 0,98.10 -1 0,80 

4 . , Nitro piratol 

pH E112 /rnV k /crn/s o a 

5,2 165 0,29.10 -1 0,72 

4,3 168 0,29.10 - 1 0,72 

3,5 172 0,29.10 - 1 0,75 

2,7 170 0,98.10 -1 0,80 
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DETERHINACION DE LAS FUNCIONES TERMODINAMICAS ó.G
0

, ó.H
0 

e 

ó.S
0

DEL SISTEMA COORDINADO Cd ( II) -OXALATO. Por G. Ruiz 

Cabrera , A. M. Alloza y J .C. Rodriguez Pl aceres . Opto. 

de Química Física. Universidad de La Laguna. 

La determinación de las magnitudes termodinámicas, 

o 
ó.G . e es fundamental para abordar el 

conocimiento e n profundidad de los equilibrios de 

coordinació n. Sin embargo, su laborioso proceso de 

determinación hace que a6n en la actualidad se dispo nga 

~e pocos val o res d e las mismas . 

Con ob j eto de aport ar nu evos da tos se h a ef: t udiad o 

polar0gr~fic amente el s i stema co9rdind d o ~d (II)-0x~l a t 0 

a dif e t e rlt~ ·:: ': =mperatur-as . 

temper n t ur· :J.:-~ : 
n '' e) ' ' 20 :::, 2'2 C', 3(! C y 35 C:. LR fltel-: ;> 

i ónica s•:: ma nt1.1vo constant e- p o r a dición d e NaC l o 4 (11= 

1 .0 M). Ld ap l i cac ión del mét od o de Deford y Hume IJ . Am. 

Chem. Sl)C:. 1 3, 532 1 (1 951) 1 a este s i s tema coo r d inado 

mostró la e s tab ilizac i ó n de : os compl e jos con uno, dos y 

tres ligandos oxalato, los valo res medios para cada 

temperatura s e muestran en l a Tabla. 

A partir de l os valores de estas ccnstantes se han 

determina d o los 

u r..-

y todas las temperaturas. 

correspondientes parámetros 

Constantes de estabilidad estequiométricas y datos 

termodinámicos del sistema Cd (II)-oxalato. 



Equilibrio t ° C 13 1x10 
- 2 

13 2x10 
- 4 

13
3

x10 
- 5 

flG
0 

flH
0 

fls
0 

131 15 4,83 -3,54 -0,281 11,3 

20 3,64 -3,44 -0,281 10,8 

25 4 , 50 -3,62 -0,281 11,2 

30 4,15 -3,63 -0,281 11,0 

35 4,36 -3,72 -0,281 11,2 

ff2 15 3,05 -5,91 -1,96 13,7 

20 2,84 -5,97 -1,96 13,7 

25 2,10 -5,90 -1,96 13,2 

30 2,91 -6,19 -1,96 14 , 0 

35 2 ,2 9 -6,15 -1,96 13,6 

(J 3 15 1,64 -6 , 88 2,03 30,9 

20 1,41 -6,91 2,03 30,5 

25 1,80 -7,17 2,03 30,9 

30 1,66 -7,24 2,03 30,6 

35 2 ,02 -7,48 2,03 30,9 

De una f o rma prácticamente general, se observa que 

los cambios de energía libre aumentan ligeramente con la 

temperatura y de una f orma más acusada en el caso del 

equilibrio de formación del complejo con tres ligandos . 

El c ambio de entalpía es práctic amente nulo para el 

primer equilibrio, para el s e gundo y el t e r c ero tiene 

valores absolutos de unas dos Kc al/mol pero con c arác ter 

exotérmico e n el (J
2 

y endotérmico en el último. 

Para cada reacción e l c ambio de entropía se 

mantiene pr §rti~amentP ~on~tantP PO ~ o~n Pl t nt erva l n ~e 

temperaturas estudiado, aumenta ligera~ente al pasar del 

p rimero al segundo equilibrio ~e una forma más notable 

en el de formación d el comple jo con tres ligandos. 
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"ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ELECTROQUIHICO DEL ANION 

YODATO EN EL D.H.E. UTILIZANDO LA HEDIDA DE LA IMPEDANCIA 

DE LA CELULA Y LA TECNICA CRONOCULOMETRICA" . 

P . Carro, A. Hdez Creus y s. González 

Opto . de Química-Física . Universidad de La Laguna. 

Se ha estudiado la reducción del yodato en el D. M.E . 

en medios tamponantes y no tamponantes. Se determinaron los 

parámetros cinéticos a y Kf en función del potencial a par

tir de medidas directas de la resistencia y capacidad de la 

disolución utilizando un equipo automatizado Hewlett Pac

kard, con detección por infrarrojos de la caída de la gota . 

, .. ,._.,.1 En la figura 1 se muestra la 

- 107~ . v 

- l J 0 0 . v 

- lllS . v 

variación, a diferentes potenc ia

les , de Z'' vs. Z ' en medio Naclo
4 

1M. Se observa que a medida que el 

potencial se hace más negativo de 

-1075 mv los puntos conf orman un 

semi-círculo (l) . Es t os 

semi- c írculos e stán bien d e finidos 

en el rango de p o t e nc i a les: -1175 

a -1075 mV. Fuera de este rango de 

potenc ial, las fre cuencias menore s 

se alejan del trazado del 

semi-círculo y los valores se a

justan a lineas cada vez más a

biertas y de mayor pendiente. 

Los valores de la resistencia de transferencia de car

ga se han determinado de acuerdo con la expresión siguiente 

obtenida combinando las expresiones matemáticas de Z' y 

Z'', de tal forma que se elimine entre ellas la frecuen

cia(2): 

(Z'-R -R /2) 2 +(Z") 2 = (R /2) 2 
Q ct ct 

Les valores de Kf son prácticamente constantes c on el 

potencial en medios no tamponados (NaCl04 ), fig. 2, lo que 



indica que la etapa determinante de la velocidad es inde

pendiente del potencial(3), siendo ésta, posiblemente , la 

producción de protones procedentes del H2o, que tienen que 

combinarse ·con el oxígeno del anión 10
3

- para formar agua. 

En medios tamponados (HAc/Ac-) la reducción se produce a 

potenciales más positivos que en medio Naclo4 y la Kf es 

dependiente del potencial, lo que demuestra que es la 

transferencia de electrones la e . d.v., puesto que la pro

ducción de protones se encuentra favorecida en estos me

dios. 

~~ 

er---------------------------------------~ 

• 
4 

.. 
" • • 

2 

0~------------------._ __________________ ~ 
11560 tero 

E-E.. i mV 

176 

El estudio 

cronoculométrico 

muestra un fuerte 

c ambio de la c arga 

de la doble capa al 

producirse la re

ducción del yodato, 

encontrándose una 

ordenada en el o ri

gen en la represen

tación Q vs . t 1 / 2 

inferior a la d~ l electrolito de fondo, hecho que puede ser 

atribuido, en parte, a la producc ión de yoduro que es fuer

temente adsorbido, y a la producción de iones OH- ,que son 

muy activos superficialmente, y que se producen en la in

terfase como consecuencia de la perdida de protones. 

1. H.Sluyters-Rehbach and J.H.Sluyters. Rec . Trav.Chirn. ~ 

591, (1964) 

2. H.Sluyters-Rehbach and J.H.Sluyters. Rec.Trav.Chirn., 92, 

525 (1963). 

3. F.C.Anson, Anal . Chern., 36 , 932, (1964). 
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DETERMINAC ION ELECTROQUIMICA DE LA DIFUSION DE GASES .-

Javier NAVARRO y Peresrin V. OLCINA 

Departamento de Química Física, Facultad de Ciencias Quími

cas. 1Jniversitat de Valencia. 

Se ha demostrado que la tolerancia o no a las lentes 

de contacto puede tener r el8ción con una deficiente oxige

n ac ión del ojo . Las lentes pr esentan unn barrera a la ai

reación , por lo qne es de gran utiliaad estudiar y conoce r 

los mec anismos de transporte del oxígeno molecular a tra

ves de estos mnteriales. 

En el presente trabajo se calcula, por métodos cro

noamperométricos, el coeficiente de difusión del oxíseno n 

través de lentes de contacto bl andas . 

El método consiste en regiAtrar la vnri ac ión de i n

tensidad, 8 potencial constante , por la reducción del oxí-

ge no sobre un electrodo de 

br e el que está deposit ada 

De la solución de lo 

oro, en función dPl tiempo , so

la lentilla . 

se¡;unda 

l a condición inicial para t=O 

ciones de contorno C(O , t) =C 1 y 

ley de Ji'ick, 

C(x ,t )=C
0 

y 

C(L , t)=C 2 
un a expresión para la intensidad de la forma: 

Oo 

F~pl icando 

lan condi 

' obtenemos 

1= neFAD[( C2-C 1 )/L+2/ L~ 1 (c2cos nn -C
1
)exp{-on2n 2t!L2) + 

oe 

+4C /L 2: exp { -DC2m+ 1 )2n2t!l3} 
o Pn: o 

donde A es la superficie del cátodo, L el espesor de la 

lent e y D el coeficiente de difuAiÓn. Esta expresión puede 

ser lineal izada , llegandose a una expresión del tipo : 
t 

J f(l) dl = (nlADC/ L - i
0
)l- nlAC2V6 - l 

1:: 

donde f(t) r epresenta la v ariación expe~imental de la in 

tensidad con el tiempo e i
0 

la i nt ensidad para t=O , que 

corresponde a la corriente de fondo (que se considera ctte . 

durante toda la experienc ia) . 



1: 

1t es una ctte . que representa la función I f(t) dt 
o 

es un tiempo muy proximo a O. E8ta integral no hmce 

donde r 
falta 

determinarla, ya que la ecuación (1) tiene poca aplicabili

dad en esta zona. Representando la integra! ( 2 ) frente al 

tiempo obtenemos una recta para valores altos de t. El pun

to donue esta recta corta al eje de abclsas se denomina 

tiempo de retardo e. 
Se demuestra que es posible determinar loe coeficien

tes de difusión sin conocer algunos parámetros, como ea la 

concentroc Lón ue oxí~eno <~n mnbno cnrar.:1 de ln le nte, o bien 

la mi [·ma concent r ación interna inicial. 

Representando la intPnsidad frente a1 tiempo, obtene

mos para tiempos t >49 una recta, de cnya ordennda en 

el origen y su pendiente, se llega a: 

llamada tnmbien ecunción de Barrer. 

A partir de las experiencia s reali~adns, y medi a nte l as 

ecugciones antedichas se obtienen result ados como: 

n65= 1,87 1o- 7 

n
38

= 1,81 1o-7 

2 -1 cm s 

2 -1 cm s 

donde n65 y n
38 

corresponde a los coeficientes de difu

sión de lentes de contacto con un grado de hidrataci6n del 

65 y )8% respectivamente. ror tonto se observa que la difu 

sión es m ~yor en las lentes de mas elevado grado de hidrata . , 
c1on. 

Jr<r >dl 60 ,--------- - - ----, 

vn 2 ,--------------~ 

92 

/ 

l<~t~~ in ) 

o 10 20 !O 40 50 
l (mln) 
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VOLTAMPEROMETRIA DE Cr<VI> SOBP.E ELECTRODO DE PLATINO. 

A. Roig, P. V. Olcina y F. Vicente. Departamento de Química Física . 

Fac ultad de Química. Burjassot <Va lencia>. 

La contaminaci ón de aguas r~siduales por Cr<VI> ~e ~limina 

por diversos métodos, entre los cuales destacan los métodos bas ados en 

su reducción electroquímica a potencial o intensidad constantes. En el 

presente trabajo se estudia voltamp~rom~tría c íclica el 

comportamiento del dicromato potásico sobre elec trodo de filamento de 

.platino y sobre electrodo rotatorio c on punta d~ di ~co de pl atino . S"' 

ha hec ho espec ial hincapié en la b~squeda de la~ con~i ~ i one e 

experimentales nece~arias para la obtenc i ón d ~ vol b :J mperogra m.< s d o 

utilidad analíti c a y que permitan altas densidades d~ corriente . 

Se detecta un pi c o correspondiente a la reducción del Cr<VI > 

próximo a los picos típicos de la e\•oluci ón de hidrógeno por lo que su 

reproduci bil idad depend~ muy direc tamente del tratamiento previo del 

electrodo. Las energías de activación aparentes de l tipo Arrhenius son 

menores que las que corresponden a un proceso de activac ión. La~ 

intensidades de pico generalmente aumentan con la velocidad de barrido 

y con la concentraci ón de dicromato en ambos tipos de e l ectrodos . El 

medio juega un importante papel en esta reducción electroquími ca 

< Tablas I y II, por ejemplo> en ambos tipos de electrodos. 



Tabla !. - Variaci ón de la intensidad de pico con lé! 

velocidad de barrido. CCr<V I >J = 10 - ~ M. Electrodo de disco. T = 301K 

v<mV s - •> i •. <~A> 

KCl (0. 5!0 H;;¡SQ .. <O. OlM> KOH <O. OlM> 

100 15 . 4 17.0 3.0 

120 15 . 9 19 . 4 6 . 8 

140 17 .7 21 .6 6.8 

160 18 . 3 23.5 7 . 4 

180 19.5 25.2 7.4 

200 20. 1 28.6 7. 1 

Tabla 11. - Variación de la intensid;'id de p1. co con la 

concentración de Cr(VJ). Electrodo c!e disco . T = 301 K. v = 160 mV ::·· •. 

! . . 
CCr<VI>J i.,<~A> 

)( 10"' KCl (0. 4}{) H.,.so .. <O. lM> KOH <O. UO 

0.5 0. 49 - -

1 . 0 0.73 - 8.01 

2.0 4.85 - 4 .85 

3 . 0 - 8 . 98 9.47 

4 . 0 10.20 10 .68 9. 47 

5.0 - 17 . 47 <? . 71 

6 .0 - 20. 14 8.98 

! 

7.0 - 23.54 9. 10 

8.0 20.63 25.00 .1 7.53 
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APLIC~CION DE LA POLAROGRAFIA DE PULSO CON BARRIDO ANODICO 
(PPBA)PARA LA DETERMINACION DE PARAMETROS CINETICOS Y 
MECANISMOS DE REACCION. 

M. BARRERA 1 M. M. LAZ y M. PEREZ SANCHEZ 

Opto . de Química Física . Universidad de La Laguna. 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

La (PPBA) fue utilizada por primera vez por K. B.Oldham y 
E.P.Parry [Anal .Chem. ,44,229,(1970)) para la caracterización de la 
reversibilidad de reducciones electródicas ( totalmente reversibles 
y totalmente irreversibles). Ahora bien, con la publicación de 
H.Matsuda [Bull.Chem.Soc. Japan,53,3439,(1980)) sobre polarografía 
de pulso se dispone de un tratamiento general que engloba a la PPBA 
para cualquier grado de r eversibilidad. Basándonos en los 
resultados de ésta comunicación se presenta aquí una aportac i ón 
sobre la utilidad de esta técnica en la determinac ión de parjme tros 
c inéticos y en la eluc idación de mecanis mos de reacc i ón , aspectos 
éstos, que sepamos no tratados hasta el momento. 

La ec uación bjsica de la que inic i amos nuestro estudio es: 
. e 

(td)Cott 
·el> (A {8)- (ic) · F ( A r7J) 

( 
r ) 2 6 ..t llk o 2 s 

1 + exp -..,
2 

(1) 

aportada por Matsuda ,para las 
significado de los símbolos se 
Matsuda . 

curvas i -E en esta técnica .El 
encuen t r a en la comuni caci ón ci ,., 

En las reducciones totalmente irreversibles. la curva i - E f;e 
divide en dos ondas, una situada a potenc iales má s ca tódicos r¡tt c 

r 
E

1 12
y l a otra en l a t·egión de po tenc iales más anódicos, sumandos 

segundo y primero de la ecuac i ón ( 1) , respec t i \·amente. Centrándonos 
en la onda mjs catódica. de acuerdo con Matsuda.su co rriente lími te 
es -(i:)

11
k. Sustituyendo F0 (). 2~) en func i ón de !Jl(). 2~) y 

u t ilizando su función inversa. es decir. ). {8(cJ> } deduc ida por 
2 6 

K. B. Oldham v E.P. Parry [Ana l. Chem .. 40, 65 (1968) ) . podemos 
escribir : 

]"' ( :.t .. 4 
[ 1 -

el> ( A {8) 
2 3 

( 2) = nn l. 75 + cl> 2( A {8) 
2 6 

Definien:: •t p:Tetro e como: 

(3 ) 

C = ~ ~ PP BA 

podemos dete rm ;_na r : 

/1 
2 

el> 

( ~ ~ - )PPBA - 1 + - 7C + 4C ). = ( 4 ) 
el> = 2 .¡ re e 

2C 8 

y a pa rtir de ellos l os de las constan tes de velocidad. 
Para confi r mar la bondad de l a sistemj tica de trabajo planteada. 

se ha procedido a simular u~~ reducción tota lmente ir~2versible con 
n=2. a= 0. 5 . k

0
f8 ¡.¡-Q= 10 , T= 298.15 K y e / t= 10 . Se ca l cula 

6 8 

e l argumento de l a func i ón el> y medi a nte e l algoritmo de K. B. Oldhnm 



(J.Electroanal.Chea.,l36,175 (1982)] _:_un prograaa escrito en 
Pascal obtene.as la función F

0
(l

2
{ 8

1
) y, en definitiva, el 

polarogrua de pulso nomal, normalizado con respecto a ( i e) . 
T bi ' 1 ' ' 1 · E d _._ d Co ll a. en se nor.a 1zo a curva 1- e PPBA, para uar: 

• 
iPPBA 

= - t< e /t >· F (l ¡-e-> 
1 V 2 1 ( . e ) 1

d Coll 
donde 

1 
= 

1 + 2 e 1 3t • 
Las las (3) y (4) expres[ion~s. equilvalentes a 

1PPBA 

-
)n . (i:)Coll f (e 1 /~) 

C= lr9=----
f2 < e 1 ~ 2 • 1 • 1 r-= 16 

1 iPPBA 'f n 

(i:)Coll 

(S) 

(6) 

son 

(7) 

El polarograma de pulso de barrido anódico se construyó con (5) y 
•ediante (7) y (4), se calculó t(l2~) para compararlos con los 

obtenidos desde el polarograma de pulso nor•al,tabla !,con errores 
inferiores al 1 ~. lo que confirma nuestro •étodo de trabajo. 

TABLA I. Reducciones irreversibles. 
r 

E/•V.= -(E
2

- E ) 
1/2 

E 

125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
300 

l re 2 1 PPN 
0.1297 
0.3432 
0.9080 
2.4027 
6.3574 

16.822 
44.510 

117. 77 

PPif 
0.1998 
0 . 4294 
0.7308 
o. 9296 
0.9881 
0.9982 
0.99975 
0.99996 

t 
PPBA 

0 . 2035 
0.4315 
0.7237 
o. 9268 
o. 9877 
0.9982 
0.9997 
0.99996 

~2~ PPBA 

o .1322 
0.3449 
0.8991 
2 . 3957 
6.3558 

16 . 821 
44.519 

117.77 

Seguidamente se procedió a las •edidas experimentales con el 
sistema K

2
Cr0

4
( 1mM ) - NaOH ( 0 . 1 H ), a la temperatura de 25°C . 

Polarógrafo Hetr~~ E 506 . pH-meter Radiometer . tgola=2 s. 
•<Hgl=1.826 •g.s . E vs ECSS . La figura 1 ilustra los 
polarograaas de pulso normal y de barrido anódico . 

a o,~~~~~~-----------------. 

PPI PPU 
10 100 

• ... 
o ~L-~~~~~--~~~~~~ 

· - ·- ·1100 ·n60 ·•tOO · tOlO · tOOO -4110 -- -460 -- · 060 ·000 · OliO ·000 ·n60 · - · tOlO · tOOO - -- - -
....O. TU lmVI VQ.TU lmYl 

Fig.l 



Leyendo parejas (i,E) en cada polarogra.a se calculan los 
valores de t para cada potencial que para una rápida comparación se 
auestran conjuntamente en la figura 2 . En la zona 11edia de 
potenciales podemos observar discrepancias entre los valores de t 
obtenidos por ambas técnicas. Este resultado. que en principio nos 
puede hacer pensar en la no validez de nuestro método, ya 
confirmado por vía teórica, podría tener una explicación, a saber: 
la electrolisis llevada a cabo por pulso normal c011ienza en el 
.011ento de aplicación del pulso ya que la base de voltaje del 
programa E-tes un potencial lo suficientemente anódico (-600 mV . ) 
para que no tenga lugar proceso faradaico alguno; •ientras que en 
la electrolisis realizada con el formato de potencial de la PPBA, 
la base de voltaje es lo suficientemente catódico ( - 1300 mV.) y por 
tanto existirá proceso faradaico antes de la aplicación del pulso, 
y pudiera suceder que el producto de reducción formado interfiera 
11odificando el electrodo y en definitiva la corriente, lo que 
supondría que la reducción por barrido anódico no es un proceso 
irreversible simple como lo era en el barrido catódico y, en 
definitiva no sería válida la ecuación (2) y por tanto si la 
utilizamos para calcular t nos dará unos valores que en efecto no 
tienen por que coincidir con aquellos calculados por PNN . Podemos 
indicar que esta explicación dispone de confirmación en los 
resultados de un trabajo sobre reducción de cromato en DME de J.J. 
Lingane y 1.11 . Kolthoff [J.Amer.Chem.Soc. ,62,852 (1940)), quienes 
hablan de la formación de una película de hidróxido crómico o 
cromato crómico básico en la superficie del electrodo que 
i nterferiría en la posterior reducción. 

~------~--------------------, 
a.• 
a.t • 
a.r 
a.t 

o• 
o• 
01 
cu 

PPI 

10 

a.t 
0.8 

or 
ot 

o• 
o• 
0.1 

cu 
DI 01 

• PPBA 

~ 00~~~--~~--~~--~~~__J 

· liMO • ooo -1:110 -veo -...o -r'()O 1010 -1000 -.o -«10 -460 ..ao -eoo -1:110 -ooo -...o -noo -1010 -1000 -.o -400 -eeo ..ao 
'10. TA.E lrrNI '10. TA.E (rrNI 

ri 9 . 2 

También puede observarse en la figura 2 como en los potenciales 
suficientemente catódicos ( -1300 mV.) y suficientemente anódicos 
(-600mV.), los valores de t obtenidos por PPN y PPBA coinciden . lo 
que está de acuerdo con que en dichas regiones de potenciales no 
tenga sentido el problema planteado en el párrafo anterior y además 
explica la concordancia experimental con la prevista por la teoría 
para la relación de corrientes límites, calculable por (6), que en 
nuest ras condiciones de trabajo resulta ser O. 496 y la relación 
experimental obtenida fue de 0.469, lo que supone una concordancia 
aceptable dentro del S. 5~ de error. Parte de este error pudiera 
explicarse por la utilización de una vida de gota ~lgo baja ( t gol• 

= 2 s) para que se cumplan exactamente las ecuaciones de Hatsuda si 
se utiliza el METROHM E 506. 
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CRITERIO DE DIAGNOSTICO SOBRE EL C{)1P()RTAMIENTO DEL PRODOCiO 
DE REACCION MEDIANTE APLICACION DE CRONOPOTE1K;Hl1ETRIA CON 
INVERSION DE LA CORRIENTE EN UN HMDE 

C. SERNA, A. MoLINA, F. MARTINEZ 0Rrrz Y M. LoPEZ TENES 
Departamento de Quimica-Fisica. Universidad de Murcia 

En esta comunicación se estudian los efectos de 

formación de amalgama, insolubilidad del producto de 

reacción y esfericidad del electrodo en cronopotenciometria 

con inversión de la corriente sobre un electrodo esférico 

estacionario. Como consecuencia de los resultados obtenidos 

se propone un método sencillo y eficaz para determinar el 

comportamiento del producto de la reacción electródica. 

Consideremos un proceso de transferencia de carga 

simple, si despues de transcurrido un tiempo de electrolisis 

t 2 Ct 2s~) durante el cual una corriente constante 10 
atraviesa la célula, la corriente se invierte a un valor 10, 
el tiempo de transición , ~·, correspondiente a la 

electrolisis del producto de reacción (8), cuando es 

soluble en la disolución electrolitica, viene dado por 

1/2 
~ + 1Ne(t2+~) E(~s.~·> 

(~')1/2 = 

donde 

~B, 't"' 

1 = (D /D >
1 12 

A B 

Q = I'/I o o 

2/o8 Ct 2 +~') 
= 

ro 

(1) 

( 2) 

(3) 

( 4) 

( 5) 

( 6) 



~8, t:. = ( 7) 

1 1 1 2 1 3 1 
4 E(z)= + z + z z + z ... ( 8) 

Jn 4 6/n 32 60/n 

Si la especie B no está presente inicialme nte en 
disolución, la ec. ( 1) se transforma en 

( 
t:' 1/2 

t +t:. ) = 
2 

( 9) 

Obsérvese que la relación t:'/t
2 

unicamente depende de Q, del 

coeficiente de difusión de la especie B y del radio d el 

electrodo esférico estacionario. La ecuación (9) c umpl e, 

además, la condición: 

t:. 1 

< (1 o) 

t2 Q(Q+2) 

Si el producto de reacción es soluble e n el elec t r o do, 

las ecuaciones (1) y (9) siguen siendo válidas si e n el l a s 

sustituimos ~By €' B 
por ( - ~ ) 

B 
y ( - ~8) , respectivamente . En 

este caso se cumple 

t:' 1 

> (11) 

t2 Q(Q+2) 

Finalmente, si el producto de reacción es inso luble, 

evidente que se c umple 

t:' 1 

= (12) 

t2 Q 

independientemente del tipo de electrodo empleado. 

es 

Asl pues, el diferente comportamiento de la relación t:'/t 2 , 

permite diferenciar las tres posibilidades ·de comportamiento del 

producto de reacción. 

Hemos comparado las relaciones ( 10) - ( 12) con las medidas 



experimentales de 't' /t 2 correspondientes a los tres sistemas 
. . 3- 4- + 

experimentales s1gu1entes : Fe(c
2
o

4
>

3 
1 Fe(c2o4 >3 , Tl /Tl(Hg) 

Y 1-/Hg
2
r

2 
[1-3], los cuales corresponden, respectivamente, a 

las tres situaciones descritas anteriormente. En todos los casos 

hemos obtenido un gran número de cronopotenciogramas utilizando 
, * 

diferentes valores de r
0

, r
0

, t
2 

y CA y los resultados obtenidos 

concuerdan con las predicciones teóricas. 
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DE1'ERMINACION DEL INTERVALO DE EXISTENCIA DE LOS TIE11POS DE 
TRANSICION CON LA APLICACION DE UNA CORRIENTE PRffiRAMADA 
POTENCIAL-EXPONENCIAL A DIVERSOS TIPOS DE ELECTROOOS 

A.MOLINA, M.LOPEZ TENES, C.SERNA y F.MARTINEZ ÜRTIZ 
Departamento de Quimica-Fisica. Universidad de Murcia 

Cuando una función corriente-tiempo (fct) del tipo 

I (t) =I
0
tuewt es aplicada a diferentes tipos de electrodos 

(plano estacionario, esférico estacionario, o al electrodo 

de gotas de mercurio) después de un tiempo de espera, t
1

, el 

exponente u 

mientras que 

debe cumplir la restricción u ~ - 1/2 [ 1 J , 
el exponente w puede tomar c ualquier valor 

real. 

Esta fct se comporta de forma distinta dependiendo 

de los signos de u y w, pudiendo 

siguientes 

darse los cuatro casos 

1) u>O, w>O. En este caso I(t) es una función 

creciente con t 

2) -1/2~u<O, w<O. Esta situación corresponde a una 

función I(t) decreciente. 

3) - 1/2~u<O, w>O. La función presen ta un minimo 

absoluto en t =-u/w. 

4) u>O, w<O. Este caso corresponde a la existencia 

de un máximo absoluto en t =-u/w. 

Este diferente comportamiento de la fct y por tanto 

de la densidad de corriente, conduce a una respuesta con 

características particulares en cada una de las c uatro 

situaciones consjderadas anteriormente (los casos w=O y 

u =O han sido analizados, respectivamente, en las referencias 

1 y 2 y no serán discutidos aqui). 

Para calcular el intervalo de existencia del tiempo 

de transición, debemos tener en cuenta que la concentración 

s uperficial de la especie electroactiva, A, viene dada por 

C"(r
0
,t) 

( 1) 



donde a es el orden de reacción del proceso directo y 

H (fJ,Q, ~o, A, t) = 

210 
N = 

S nFD 112A e* 
A O A 

tm+2/J 

(t+t )2/3 
1 { ~~) 

_ ~ fJtt/6J (m,k tJ> + ~z P2tt/J 
O,A t ' O,A 

J(m,k,fJ) 

p m, k, 4 

J
2

(m,k,fJ) 

p 
111 . k • 4 

) } 

( 2) 

( 3) 

En el primer caso, la función H se anula para t =O y 

no está acotada superiormente con respecto a t, siendo 

siempre posible encontrar un valor de t=~ tal que 

En el 

H = 
1 

a N 
S 

segundo 

situaciones diferentes : 

( 4) 

caso, podemos considerar dos 

a) si u=-1/2, H es decreciente con t y no se observa 

tiempo de transición (curvas (a) y (b) de la figura 1) 

b) si - 1/2<u<O, H presenta un máximo tal que 

H =1/(N ) . y, por tanto, solo existirá ~ si max s m1n 
N > (N ) . . El valor de ~ correspondiente a un determinado s s m1n 
valor de N puede deducirse a partir de la ecuación (4) y la 

S 
condición flsica H' (t) >O (o sea, ~se localiza en las ramas 

ascendentes de las curvas (e) y (d) de la figura 1). Como 

puede deducirse {ver figura 1), cuando en estas condiciones 

existe ~. el valor de éste está restringido (0<~<0.5 s). 

En el tercer caso, si u=-1/2 hay un valor máximo de 

N (N ) =2t 213/an112 
s' s max 1 ' 

para 

C (r ,t ) =O. Por lo tanto, 
A O 

no 

el cual se 

existe siempre 

cumple 

tiempo 

que 

de 

transición, como se deduce de las curvas (a) y (b) de la 

figura 2. Esta situación difiere de la observada cuando w=O 



(para este mismo valor de u), en la cual no existe nunca 

tiempo de transición. Para valores -1/2<u<O y w<0.2 (curva 

(d) de la figura 2), la función H presenta un máximo y un 

minimo. En estas condiciones, existe L para cualquier valor 

de Ns; no obstante, se observa una discontinuidad de salto 

en L(N ) para el valor de N correspondiente a H . Este s s max 
salto disminuye cuando aumenta w y desaparece para 

w>0.2 s- 1 (curva (e) de la figura 2). El salto observado en 

los valores de L para muy pequeñas variaciones de Ns, podrla 

ser utilizado para calcular concentraciones de especies 

electroactivas y coeficientes de difusión de las mismas a 

partir de medidas de L. 

En el cuarto caso, solo existe L si N >(N) . , s s m1n 
disminuyendo el valor de (N ) . cuando w y/o u aumentan. s m1n 

0.8 
E 
Vl E - Vl 

.......... ...... - .......... 
0.6 

<t 
o 

w 
~ 

~ 0.4 
cri. .......... 

I I 

0.2 

2 4 6 
t/s t/s 

Figura 1 Figura 2 
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CD1PORTAMENTO ELECfROOU!MICO DE PURINAS E SEUS CCMJLEXOS 
COM Cu (II) 

J.E.Simao~ M.L. Lopes~* e M. Hutchings*** 

*Departamento de Ouímica, Universidade do Minho, Braga, Portugal 
** Labóratório Ferreira da Silva, Faculdade de Ciencias, Porto Por

tugal 
*** Department of Applied Chemistry, UWIST , Cardiff, U.K. 

RESUMJ 

Estudou-se o comportamento electroquímjco da purina e da adenina (6 
-aminopurina) em meio ácido sulfÚrico. 

Verificou-se que ambas sao reduzidas irreversivelmente no eléc
trodo de mercúrio gotejante (DME) e que a Polarografia Diferencialde 
Impulsos (DPP) é urna boa técnica analítica para a determina<;ao da CO!} 

centra<;ao das referidas substancias. 
Em DPP a adenina apresenta um pico de redu<;ao 

Ep z-1,24 V (vs.E.S.C.) e a intensidade de corrente, 
independente do pH para valores de pH < 4 e variando 
a ·:oncentra<;ao da adenina . 

a wn potencial 
ip, práticamente 
linearmente com 

Para valores de pH > 4 a intensidade de corrente do pico de re
du<;ao vai diminuíndo gradualmente, devendo-se tal facto ao desapare
cimento da forma nrotonada da adenina (pKa da adenina protonada=4 .1). 

Em meio mais fortemente ácido (pH<l) verificou-se que a adenina 
se transforma numa espécie duplamente protonada, senda essa espécie, 
também, electroactiva. 

A purina apresenta, emmeio ácido sulfúrico, dais picos de re
du<;ao a potenciais, Ep z - O, 93 V, e Ep = -1,23 V, mantendo-se a intensi 
dade da corrente de pico praticamente inalterada com a varia<;ao do 
pH. 

Fizemos, seguidamente, o estudo polarográfico de solu<;oes con
tendo Cu (II) e adenina e verificamos que, no meio utilizado, os ices 
Cu(II) sao reduzidos a Cu(o) em duas etapas distintas, redu<;ao essa 
que é influenciada nao só pela concentra~ao de cobre e de adeninamas 
também pelo pH. 
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COMPORTAMIENTO ELECTROQUIMICO DE AMIDINAS AROMATICAS 

J.A.Squella, L.J.Núnez-Vergara, H.Rodriguez, A.Márquez, 
J.M.Rodriguez Mellado, M.Blázquez, E.Roldán y M.Dominguez 

Departamento de Quimica Fisica, Universidad de Sevilla 

Las amidinas aromáticas 
biológico ya que se detectan 
de purina y son activas 

tienen un gran significado 
en la biosintesis del anillo 
frente a microorganismos 

tó 
•. 2 pa genos. 

En el presente trabajo se realiza un 
polarográfico y espectrofotométrico de cinco 
N-p-fenil benzamidinas sustuidas. con objeto de 
e 1 ·efecto de los sust i tuyentes en 1 a 
electroquimica del grupo amidina y en los valores 
pK. 

estudio 
nuevas 

observar 
reducción 

de sus 

Las medidas polarográficas fueron realizadas con un 
sistema electroquimico computerizado INELECSA PDC 128 
equipado con un generador-potenciostato de respuesta 
rápida y compensador de la caida óhmica y una interfase 
provista de convertidor A/D y D/ A de 12 bits. El análisis 
y tratamiento de los datos fue realizado en un 
microordenador PC compatible. Las medidas espectrofo
tométricas se realizaron en un espectrofotómetro con 
detección de diodos Hewlett-Packard 8452A. 

Todos los compuestos estudiados muestran una onda 
polarográfica en el intervalo de pH 0-14 aunque por debaj o 
de pH-5 queda prá•:; t i camente so 1 apada con 1 a descarga de 1 
electrolito soporte. Se realiza un estuctio de l as 
condiciones idóneas de carac teristicas capilares . 
concentración de depolarizador y temperatura necesaria 
para evitar la aparición de máximos polarográficos. En 
todos los casos se transfieren cuatro e lectrones en la 
reacción global. 

Los valores de pK de las diferentes sustancias se han 
obtenido por deconvolución de espectros ultravioleta

3 
en 

la región entre 190 y 400 nm donde aparecian bandas 
solapadas que . evolucionan con el pH. 

El valor de la constante de reacción especifica 
obtenida de la ecuación de Hammett para los pK 
polarográficos y espectroscópicos está de acuerdo con una 
protonación en el nitrógeno iminico. 

REFERENCIAS 

l. K. Mizobuchi and J.M. Buchanan, J. Biol. Chem., 243 
( 1968) 4853 

2. E. de Clereq y o. Dann, J. Med. Chem .. 23 (1980) 787 
3. J.M. Sevilla, M. Dominguez. F. Garcia-Blanco y M. 

Blázquez. Comput. Chem., (1989). En prensa .. 
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COMPORTAMIENTO ELECTROQUIMICO DEL RUBRENO EN N-N' ,DIMETILFORMAMIDA 

J.L. Rodríguez, Ma C. Arévalo, S.González y A. Arévalo 
Opto. de Química Física. Universidad de La Laguna. 

Se ha estudiado el comportamiento electroquímico del Rubreno (te
trafenilnaftaceno), en N-N' ,dimetilformamida, usando como electro
lito de fondo sales de tetraalquilamonio (TEAP, TBAP, THAP y TOAP). 
Se han utilizado electrodos de trabajo de diferentes materiales (Hg, 
Pt y C vítreo). 

La reducción electroquímica del Rubreno se caracteriza por una pri
mera transferencia monoelectrónica para formar un radical anión y 
una etapa posterior en la que se genera el dianión correspondiente: 

Rub + e ~ Rub_._ 
Rub_._ + e -==* Rub = 

Además, a potenciales mas positivos, el Rubreno puede oxidarse y 
dar origen al radical catión (1): 

+ Rub -==-- Rub · + e 

La primera etapa de reducción ha sido estudiada en Hg, Pt y C.v. y 
la de oxidación sólo en Pt y C.v. que permiten alcanzar potenciales 
m&s positivos . 

Las técnicas electroquímicas utilizadas para caracterizar el com
portamiento de este sistema redox han sido: 

*Polarografía y voltametría . Revelan que esta primera etapa, tanto 
de reduccíon como de oxidacíon, corresponde a un sistema muy reversi

ble. 

*Cronoculometría.Indica que no hay adsorción de ninguno de los ra
dicales formados, tanto en electrodo de Hg como de Pt (2). 

*Medidas de impedancia. Aún cuando se trata de un proceso muy rever
sible han permitido determinar los parámetros cinéticos de la reduc

ción sobre el electrodo de Hg. 

El efecto de la naturaleza del electrolito de ·fondo se manifiesta 
en el desplazamiento del potencial de semionda reversible hacia valo-



res más anódicos y en la disminución de la constante standard de ve
locidad, a medida que aumenta el tamaño del catión TXA+. Uni camente 
en el caso de los cationes mas voluminosos ha sido posible dete rm inar 

el valor de dicha k~ y del coeficiente de transferencia electrónica. 

BIBLIOGRAFIA 

(1) L.R. Faulkner, A.J. Bard en Electroarclytical Chemistry, A.J.Bard 
Ed. ,Vo1.10, Marcel Dekker, New York, 1966, Chap.1. 

(2) J. Kim, L. R. Faulkner, Anal.Chem., 56, 874,(1984). 
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REDUCCION CATODICA DEL CLORURO DE p-NITROBENZOILO 

r. Barba y J.I. Lozano 

O&p. Química Org6nica. Universidad de Alcal' 

de Henares. {madrid). 

Loa cloruros de ácidos arilcarbon!licoe han sido 
(11 ,(t) 

estudiados por nuestro grupo con gran profusión. 

No obstante, la reducción catódica del cloruro del 

ácido p-nitrobenzoico presenta particularidades si~ 

nificativas. As! cuando aste sustrato se reduce con 

cátodo de mercurio en acetona seca a -0,7 V va E.C.S 

y con un consumo de 1 elec/~ol,cula de sustrato se 

forma un producto que por hidrólisis conduce al 'el

do p-nitrobenzoico. No obstante el producto elactr~ 

generado presenta un IR completamente distinto al 

sustrato de partida. 

(1) A. Guirado, r. Barba, c. manzaneda y m.D. Velas 

co. J. Org. Chem 47, 142 (1982). 

{2) A. Guirado, r. Barba y J. martín. Synth. Comm. 

13, 327 ( 1983). 
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iL CLORURO Di OXALILO COMO ~DIADOR EN LA REDUCCION CATODICA 

Di COWPU~SfOS O~G!NICOS 

F. Barba y G. Montero 

Departamento de Química Orgánica. UniYer~idad de Al cal á de 

Henare~ (Madrid). 

La reducción catódica del cloruro de oxalilo ha mo~trado 

ser un mQtodo indirecto para reducir compue~to• de potencial 

catódico muy negatiYo tales como la~ ~ale~ de tetraalquilamo

nio. Así, el tetrafluorborato de tetrabutilamonio es conver

tido en tributilamina a tan solo - 0. 3 V YS. ESC . De igual ma

nera el cloruro del ácido bünzoico , cuyo potencial catód i co 

as de -1.35V v~. iSC es convertido a -0.3V en bencilo y ben

zoina mediante su coelectrólisis con el cloruro de oxalilo . 
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"EVIDENCIAS QUIMICAS Y ESPECTROSCOPICAS DEL MECANISMO 
DE LA FORHACION ELECTROQUIMICA DE 2- (3H)-3,5 -DIFENIL
FURANONA". 

F. BARBA y JOSE 
Química Orgánica. 
(Madrid). 

L. DE LA FUENTE -Departamento de 
Universidad de Alcalá de Henares. 

En la reducción catódica de bromuros de fenacilo en 

DMF, se encontró un producto minoritario que fue 

identificado como· la 2-(3H)-3,5-difenil-furanona(*). 

En la presente comuni c ación proponemos una ruta 

l ógica para su formación en base a evidencias espectro~ 

cópicas que se raci onaliza vía a una transposición 

seudo-Favorskii del producto de adición 0 -C formado. 

Se han estudiado distintos factores experimentales 

que contribuyen a incrementar la formación de furanona 

tales como , a lta dilución de sus trato, presencia d e 

un codisolvente, etc, . . . 

(*). F. Barba, M. O. Velasco y A. Guirado . 
J. He t erocyc lic . Chem. 19,669 (1 982) . · 
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R~DUCCION CATODICA D~ 3-CLOR0-2,4-PENTANODIONA 

F. Barba y V.D. Vazquez 

Departamento da Química Or~ánica. UniTersidad de Al calá de 

Henares (Madrid). 

Rn la reducción catódica de 3-cloro-2,4-pentanotiona 

sobre electrodo de mercurio y en. un sistema a cetonitrilo y 

LiCl0
4 

se obtiene trae el paeo de dos electrones por mole

cula te sustrato, una sal de litio en rendimi ento práctica

mente cuantitatiTo. Dicha sal es a su Tez oxidada anódica

mente en DKSO y ánodo de Pt. Los productos son aislatos e 

identificados y comparados con loe obtenidos mediante reac

ciones químicas y electroquímicas de la acetilacetona y del 

tetraacetiletano . 

Cuando la reducción catódica de la 3- cloro-2 , 4-penta

nodiona se reduce empleando como disolvente acetona seca en 

lugar de a cetonitrilo, se obtiene una pequena cantidad de 

3,4-diacetil-2,5-dimetil-furano. 
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SINTESIS DE BENCILO POR OXIDACION ANODICA 

F. Barba y J. Rio!rio 

Depart&mente de Química Orgánica. UniTereidad de Alcalá de 

Henaree (Madrid). 

La oxidación anódica de aldehÍdos aromáticos en me

dio prótico tranecurre rápidamente y sin ninguna di!icultai. 

Sin embargo, la oxidación de eetos aldehídos en medio apróti

co presenta grandes dificultades ya que la mayoría de loe 

sistemas disolTente-electrolito soporte, se oxidan a poten

ciales menos positiYos que lo hacen los aldehídos. 

Bajo determinadas condiciones experimentales y a in 

tensida• de corriente constante, presentamos un procedimien

to para transformar benzaldehído en bencilo s egún el siguien-

te esquema: 
+ -H+ dimeriza 

Ar-CHO -e Ar-CHO" Ar-co· Ar-CO-CO-.A.t ------ ------ ----------
i:l método posibilita una entrada a la síntesis e le c-

troquímica de compuestos alfa-ticarboníli cos de 1ran interés . 
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REDUCCION CATODICA DE BENZONITRILO 

F.Barba y J.W.Pérez 

Departamento d& Química Orgánica. UniTersiiad de Alcalá de 

Henares (Vadria). 

La reducción catódica de benzonitrilo sobre pozo 

ie mercurio en acetonitrilo-tetrafluorborato de tetrabutil

amonio, a -2.3V Ts ESC ¡ con un consumo de dos electrones 

por molécula de sustrato, proporciona aniones orgánicos ie 

tetrabutilamonio 'ue por tratamiento con halogenuros de al

quilo y posterior hidrÓlisis proporciona N-alquilbenzamidas. 
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REDUCCION CATODICA D~ 2-IV¡NOFURANOS 

F.Barba y J.R.Diaz 

Departamento de ~uímica Orgánica. Universidai je Alcalá de 

Henares (Vatrid). 

Los 2-amino!uranoe no han sido preparados hasta el 

presente. Sin embargo, si se han obtenido 2-imino!uranoe, pe

ro loe intentos para transformarlos en los correspondientes 

2-amino!uranos, mediante reductores químicos, han fracasado, 

teniendo lugar la apertura del anillo de !urano. 

La reducción catódica de estos iminofuranos en 

DMF-H20-Na0lv
4 

transcurre con la apariclÓn de una colorac1ón 

roja en el compart1mento catóa1co y un consumo 4e corr1en~e 

d~ un electrón por molécula ae susGra~o. 

Finalizada la reacción, la intensidad es practica

mente cero, se deja la d1soluc~ón a ~empera~ura amo~en~e du

ran~e unos a1ez m1nutos, desaparec1endo la coloración roja, 

regenerandose el compuesto ae par~1da y perm~~~enao ~e nue~o 

el paso ae un electrón por molécula de sustrato. 

~stos resultados son explicados por tormac1ón te 

una espec1e an1ón raa1cal rela~1Tamen~e estable. 
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.H.li:DUt;taON t;ATODICA Dli:L CLOHURO DEL AvlVU 

2-CLOKu-2-FiNILACli:TICO 

F.Barba, A.Zapata y J.L.André~ 

li:n la reducción catódica del cloruro del áci

do 2-cloro-2-fenilacético en acetona seca - LiC104 sobre e

lectrodo de mercurio, se obtiene tras tratamiento con agua 

del producto de la electrólisis, ácido fenilacético. Entre 

los productos minoritarios se identifican dibencilcetona 1 

estilbeno. La presencia de este Último implica la formación 

de un carbeno intermedio. 

t;uando la reacción se procesa en ausencia de 

agua, se forma una sustancia obscura polimérica que se ex

plica por reacción entre s í de la sal elect ro generada. 

No s e han encontrado evidencias de l a f orma 

ción de fenilcetena como intermedio de la reacción. 
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RiDUCCION CATODICA DE SiWICARB~ZONAS Di BROMUROS Di FiNA

CILO EN ALTA DILUCION. 

F. Barba y A. Puebla 

Departamento de Química Orgánica. UniTersidad de Alcalá ie 

Henares lWadria). 

La reducción catódica de semicarbazonas de bro

muros de fenacilo en alta concentración conduce en renaimien

to prácticamente cuantitativo a las semicarbazonas diméricas 

de gran utilidad sintética ll). Por otra parte, ee estuiió 

el efecto de la concentración de haluros de fenacilo en la 

formación de los productos de reacción (2). 

in la presente comuni ca ci ón ee estudia la reduc

ción catódica ae semicarbazonae de bromuros de fenacilo en 

alta dilución en VWF-Li Cl 0
4 

y so bre electrodo de mercurio. 

Se encuentra un marcado efecto respecto a l os productos f or

ma•oe dependiente de la con centración del sustrato . No ee 

obtienen semicarbazonas diméricas. 

La reaoción también se ha efectuado en presen

cia de cloruro de fenacilo y de cloruro de benzoilo. 

1.- F.Barba, a.D.Velas co y A.Guirado; Syntkesis 593 \1984) 

2.- F.Barba, a.D.Velasco, a.I.LÓpez, !.Zapata y A.Aldaz; 

J. Chem. ttesearcA (S) 44 (1988). 
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EFECTO DE LA CONCENTRACION DE FENFORKINA SOBRE LA KORFOLOGIA DE LAS 

ONDAS AC, DE LA INSULINA . 

J. Trijueque, C. Sanz, C. Konleón y F . Vicente. Departamento de Químic a 

Física. Fac ultad de Química. Burjassot <Valenc ia) . 

La insulina amorfa presenta en medio tamponado Acido próximo 

al fisiológico tres ondas. Una corresponde a la reducción y ruptura de 

de parte de los puentes disulfuros y se produce mediante un proceso 

heterogéneo de activación. Otra, no faradaica, está asociada a la 

deserción y reestructu rac i ó n de la interfacies. Y otra terc~ra. 

controlada por difusió n, que corresponde a la reducció n del Zn ( T T' no 

fuertemente compl ejado por la ins ulina que acampaBa en mayor o m<=>nnr 

proporc ión a todos los preparados comerc iales de ins ulina nah1ral Fl 

interés inmediato del estudio, medi ante t éc nicas elecf:rr:J1'lt mi ~as . dP 1 "~ 

interacción de la fenforrnina con la ins ulina e s triple:Por una parte. 

el farma cológi co , ya que la fenformina ha sido ut ilizada en 

tratamientos de la diabetes mellitus y ensayada can é xi to corno 

antitumoral, por ejemplo. Por otra parte , su uso c orno desnaturalizante 

de proteínas, pues es más efectivo que el c loruro de guanidinío. Y un 

tercer aspecto a resaltar es el model í sti c o, en tanto que sustancias 

químicas de estructura parec ida a la fenformina estAn siendo utilizados 

como intercaladores de biopolímeros . 

afectada por la presenc ia de biguanidas y muy partic ularmente de l a 

fenformina<Fig.l >. La concentrac i ón de fenformina afecta en gran 

extensi ó n debido a diversas causas , entre las que se puede n destacar: 



a > La adsorc i ón de la propia insulina, b) la formac i ón de complejas muy 

estables can el Zn <II ) y e) la pasibilidad de interacci ón directa entre 

los puentes disulfuro y los sistemas ~-electrónicos de la fenformina . 

0,500 0,800 1,100 E/V 1,500 

Fig . l.- Efec to de tres biguanidas sobre las ondas de la insul ina . 

pH=6 . 2; t =0. 4 s; !=0.6 K; [Insulina] = 6.3x l 0 A K. 

[fenformina <a) ] = [biguanida <b ) ] = (paludrina (c) ] = 4 xl O- A K 

En la presente comunicaci ón s e estudia la aplicabilidad de 

la~ 2xprcsiones ~amil~¿~ri tmi c as de Smith para las t res ti pas de andas 

en forma de pica y se correlacionan empíricamente .los parámetros 

extraidas de este tratamiento can las concentraciones de fenformina en 

el ranga de lO- " a 10··· " M 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA REDUCCION ELECTRODICA DE 

ACIDOS PIRIDINCARBOXILICOS SOBRE MERCURIO EN MEDIO ACIDO 

R. Pérez, R. Rodríguez Amaro, V. López y J. J. Ruiz 

Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada. 

Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 

Se ha estudiado el comportamiento electroquímico de 

ácidos piridincarboxílicos tales como el nicotínico, el 

N- metll-nicotinico y el isonicotinico en medio ácido. En 

base al estudio polarográfico y voltamétrico y a la 

obtención de parámetros cinéticos tales como pendientes de 

Tafel y órdenes de reacción, pueden proponerse mecanismos de 

la reducción electródica. 

En todos los casos, la etapa determinante de la 

velocidad tiene lugar en la capa de reacción. 

En aquellos casos donde la reducción da lugar a un 

dímero , la voltametría cíclica muestra la existencia de un 

pi co de oxidación, debido a este dímero, a potenc iales muy 

diferentes a los del pi co de r educción . 

ACIDO NICOTINICO 

pH::sO.S 
+ + 

HNRC(OH) 
2 

__ Z_P._.-~ H~R~(OH) 
2 

+ 

HNRCII (OH) 
2 

La r educción puede continuar hasta la formación 

del alcohol previa deshidratac ión del grupo carbonilo del 

aldehído. 

O.S<pH<4.5 

primera onda: 
+ + 

HNRCOO HNRCOOH e HNRCOOH" ~ dímero 

+ e,2H + 

segunda onda: HNRCOOH . HNRCH(OH) 
2 

pH>4.5 
+ + 

HNRCOO- ¡=e:= HNRCOO-. di mero 



ACIDO N-METIL-NICOTINICO 

pH<4 

+ 

MeNRCOO 

primera onda: 

H+ + 
~ MeNRCOOH ~ MeNRCOOH. 
f--- f--

Eo 
1 

MeNRC(OH)+ 
2 

di mero 

+ 

MeNRCH(OH) 
2 

segunda onda: 
+ 

MeNRCOOH·--H~,_e-4 MeNRCH(OH) 
2 

+ 

+ 

4<pH<7.5 MeNRCOO-

ACIDO ISONICOTINICO 

__ e_~ MeNRCOOH-. 

MeNRCOOH-. 1 
MeNR-RNMe 

HOOC COO 

+ 

pH!!:7.0 
- + 

HNRCOOH Ze ,H HNRC(OH) 
+ + -

HNRCH(OH) 
2 ~------- 2 

Al igual que ocurre con el ácido nicotinico en medio 

muy ácido, la reducción puede continuar hasta la formación 

del alcohol, previa deshidratación del grupo carbonilo del 

aldehido. 
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Comportamiento electroquímico de la N1-metilnicotinamida 
en disoluciones alcalinas 

José Miguel Rodríguez Mellado y Rafael Marín Galvín 
Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada. 
Universidad de Córdoba. 

La Nt-metilnicotinamida (MNA) muestra dos o tres 
ondas de reducción en polarografía de y DP (7. 5<pH<13) . 
Las ondas I y III aparecen en todo el rango de pH, 
mientras que la onda II puede observarse sólo a 
7. 5<pH<9. 5. A pH<7. 5 las ondas II y III solapan con la 
reducción catalítica del hidrógeno [1]. 

Los parámetros polarográficos, voltamétricos y 
cinéticos de la onda I son los mismos que los de la onda 
que aparece a 3<pH<7; el proceso consiste en la reducción 
monoelectrónica de la MNA para dar un radical que se 
dimeriza en la capa de reacción [ 1, 2]. Por tanto, las 
ondas II y III corresponden a la reducción del radical 
para dar el 1,4-dihidroderivado. 

Las variaciones de las corrientes límite de las ondas 
II y III se asemejan a curvas de disociación ácido-base. 
La representación del logaritmo del cociente entre estas 
corrientes límite frente al pH es lineal con pendiente -1. 
Según esto, las ondas se deben a la reducción de dos 
especies ligadas por un equilibrio de protonación. 

Los análisis logarítmicos de las ondas, y las 
variaciones de los potenciales de onda media y de pico con 
las condiciones experimentales indican que los procesos 
correspondiente~ a las ondas II y III se dan en la 
superficie del electrodo. De acuerdo con los datos 
experimentales se proponen los siguientes JT1ecanismos de 
reducción: 

onda II 

MNA +e e 1,4-dihidro MNA 

~ Dímero (onda I) 

HO 
MNA + e ~ R . ;!____ P - :;;==

2==> 1,4-dihidro MNA 

~ Dímero (onda I) 

+ OH 

El pK del radical RH.+ debe ser sobre 1.5 [3] 
mientras que el pK' es de 8. 3 por lo que el orden de 
ma~itud de la constante de velocidad de protonación es de 
10 (obtenida a partir de la ecuación de Koutecky) lo que 
apoya la conclusión de que los procesos se producen sobre 
el electrodo. 

Referencias 
l.-D. Thévenot y R. Buvet; J. Electroanal. Chem. 39 (1972) 

447 
2.-R. Marín Galvín y J. M. Rodríguez Mellado; Electrochim. 

Acta 33 (1988) 1795 
3.-P. Neta y L. K. Patterson; J. Phys. Chem. 78 (1974) 

2211 
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Mecanismo de reducción del Nl-óxido de nicotinamida sobre 
electrodo de mercurio en disoluciones tamponadas 

José Miguel Rodríguez Mellado y Mercedes Ruiz Montoya 
Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada 
Universidad de Córdoba 

No hay referencias en la bibliografía sobre la reduc
ción electroquímica del N-óxido de nicotinamida (NAO) . 
Esta sustancia muestra en polarografia de y DP dos o tres 
ondas de reducción según el pH del medio. En la zona de pH 
6-9 desaparece el conjunto de ondas que integran el 
polarograma, apareciendo un nuevo conjunto a potenciales 
más negativos. En la onda menos catódica se transfieren 
dos electrones por molécula de NAO (microculombimetria). 
La adición de nicotinamida al medio de reacción deja inal
terada la onda menos catódica y modifica las intensidades 
de las más catódicas. Este y otros datos hacen pensar que 
estas ondas son debidas a la reducción de la nicotinamida, 
que sería el producto de reducción del proceso que tiene 
lugar al potencial de la primera onda. 

Las ondas más catódicas que aparecen en polarografia 
DP se han ajustado a las ecuaciones correspondientes a la 
reducción de la nicotinamida, encontrándose buena concor
dancia entre los resultados experimentales y las predic
ciones teóricas. 

La disminución de la corriente limite de la primera 
onda con el pH responde a la ecuación correspondiente a 
la reducción de una especie tras una protonación, siendo 
el pK'=8.2. El pK de disociación del grupo N-óxido es 0.14 
[1]. Según esto, la protonac ión debe tener lugar sobre el 
electrodo. Teniendo en cuenta los resultados electroquí
micos, proponemos los siguientes esquemas de reducción: 

Medio ácido 

NAO + H+ NAOH+ 

NAOH+ + e _____,. .....---- NAOH" 

NAOH" edv R.+ + OH 
R.+ + e _____,. .....---- Nicotinamida 

Medio básico 

NAO + e _____,. .....---- NAO" 

NAO" + e edv = NAO 
= Nicotinamida + T OH NAO + HT _____,. + .....----

donde HT es cualquier donador de protones presente en la 
disolución, inc luida la molécula de agua. 

Referencias 
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Estudio electroquímico de la dimerización de la 
nicotinamida sobre electrodo de mercurio 
José Miguel Rodríguez Mellado y Rafael Marin Galvín 
Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada. 
Universidad de Córdoba. 

-~n el rango de pH 2-7 y a la concentración de 
lxlO M, la nicotinamida (NA) muestra en polarografia de 
una o dos ondas de reducción dependiendo del pH. A 3<pH<6 
se observan dos ondas muy próximas. su separación es 
función del pH y solapan a pH~6. Al aumentar el pH ambas 
ondas se desplazan hacia potenciales más negativos. 

Al aumentar la concentración de NA a pH constante las 
ondas se separan, siendo las variaciones de los poten
ciales de onda media de 20 y -30 mVjdécada para la primera 
y segunda ondas, respectivamente (pH=4). 

Las formas de los polarogramas DP dependen fuer
temente de la concentracióJl de NA. A pH 4. 5 y concen
traciones menores de 2x10- M se observa un único pico 
simétrico cuya anchura aumenta con la concentración, 

• -4 aparec1endo dos picos a Ci!:lO M. Los valores d e 
8Ep/8log e son de 15 y -38 mVjdécada. Asimismo, las 
variaciones de los potenciales de pico con el pH son de 
-60 mV/década, para ambos picos. 

La voltametría cíclica muestra un pico dn oxidación a 
potenciales mucho menos negativos que el de reducción (en 
~orno a 1 V) que puede ser atr ibuido a la r nox idación de 
un dímero (1]. 

El análisis d0 las curvas j E obtenlch en t>ola
rografia de l voltametria e~tá dificult r:} por le 
proximidad de las s fia les. La pUiu~ografia D ~Lrmlte eÁ 
estudio más detallado de las curvas debido a s u mayor 
resolución. El análisis de los picos JP se ha realizado 
con un método de ajuste de curvas y ecuac iones descritos 
previamente (2]. Los análisis logarítmicos de la primera 
onda de y la variación de su potencial de onda media con 
la concentración de nicotinamida indican que el proceso 
que corresponde a esta onda es un acoplamiento radical
radical en la capa de reacción, al igual que sucede en la 
reducción de la Nt-metilnicotinamida (1]. Para este 
compuesto, la segunda onda corresponde a la reducción en 
la superficie del electrodo del radical formado en la 
primera transferencia. Se han simulado los picos DP de la 
NA con las ecuaciones correspondientes a estos dos 
procesos, obteniéndose buena concordancia entre los 
resultados experimentales y las predicciones teóricas. 

Referencias 
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REDUCCION ELECTROQUIMICA DEL PIRIDOXAL-5'FOSFATO. INFLUEN
CIA DE LA COMPOSICION DEL MEDIO 

M.BLAZQUEZ, R.IZQUIERDO, F.GARCIA-BLANCO Y M.DOMINGUEZ 
Opto. Quimica Fisica y Term. Aplicada . Univ. Córdoba 

El piridoxal-5'-fosfato (PLP) es conocido por su 
papel en la catálisis enzimática . Su acción es función del 
entorno . Diferentes estudios han sido llevados a cabo 
sobre la caracterización de esta coenzima~ No obstante, el 
comportamiento electroquimico ha sido poco investigado. En 
algunos aspectos su comportamiento se parece al de otros 
aldehídos aromáticos. Sin embargo la reacción de 
hidratación-deshidratación del grupo carbonilo parece 
mostrar caracteristicas diferentes . En este trabajo se 
estudia la reducción del PLP en disoluciones tamponadas 
(agua-etanol) en medio ácido. En disoluciones acuosas, en 
polarografia DC aparecen una. dos ó tres ondas de 
reducción dependiendo del pH. La corriente limite total 
muestro un ligero carácter cinético. 0.3 >8logiL/8logt > 
0.25 , pH<10. A pHc2 este efecto se confirma disminuyendo 
la temperatura. La corriente limite t otal disminuye al 
aumentar el contenido de este en disoluc i ón. Se comprueba 
que este hecho no es un efecto de la viscosidad del medio. 

El valor de la pendiente alogiL / 8 l ogt aumenta con el 
contenido de etanol . El estudio por espectroscopia 
UV-visible muestra que al aumentar e l c on t enido de etanol 
la banda de absorci ón de la especie con e l carbonilo libre 
desaparece y la correspondiente a la e specie solvatada 
aumenta. Este hecho se explica por la f ormación de 
hemiacetal cuya banda tiene c arac t erísti c as muy parecidas 
a las de la espec ie hidratada . La deco nvo l uci ó n de espec
tros con una función lognormal permite c uant ificar las 
especies en diso luci ón~ Utilizando la expresión 
io / iLc(1.386(K2

l) -
0

.
545 + 1 para proceso s CE4

. el término 
~1 (siendo K==kr / kb y l•kf+kb) puede obt enerse en función 
del contenido de etano l. A partir de los resultados de 
UV- visible se pueden estimar las c onstantes de velocidad 
de hidratación y de forma c i ón del hemiac e t a l . En LSV se 
observa tambien la influencia de la r e a c ci ó n previa. A 
alta velocidad de barrido se alcanza el proceso de 
difusión correspondiente a l a con c entrac i ón de equilibrio . 
La concentraci ón de especie elec tro a ct iva estimada en 
estas condici o nes co incide con la obtenida por el 
procedimiento espectroscó pico . 
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4. J. M. Rodríguez-Mellado , L . Camacho y J . J. Ruiz. 
Electrochim . Acta. 29 ( 1984) 1493 



PT 4. 20 

CARACTERIZACION ELECTROQUIMICA DE LA INTERACCION DE 
PIRIDOXAL-5'FOSFATO CON P IRIDOXAMINA 5'-FOSFATO 

M. BLAZQUEZ. T.PINEDA.F.ERASO.F.GARCI A-BLANCO Y M.DOMINGUEZ 
Opto. Qu ímica Física y Termod. Aplicada . Univ . Córdoba 

Es conocido que las e nz imas que contienen 
pi r idoxal-5'-fosfato (PLP) juegan un papel importante en 
el metabolismo de aminoácidos~ La mayoría de estas 
r e acciones han sido simuladas por reacciones no 
enzimáticas modelos

2
. Espectros de absorción (UV-visible) 

han sido utilizados para obtener el contenido total de 
v itamina Bes. Sin embargo posibles interacciones entre 
pir idoxal (PL) y piridoxamin a (PM) ó de PLP con 
pi ridoxamina-5'-fosfato (PMP) no han sido consideradas. 
Recientemente se ha observado la i n t erac ción de PL Y PLP 
con PM en presencia de iones metálicos. En el presente 
trabaJo se ha abordado el estudio de la i nte racción de PLP 
con PMP. El interés de la caracterizaci ó n de esta unión e s 
evidente en relación con la interpretación c uantitativa de 
l os modelos no enzimáticos. La interacción entre las dos 
coenzimas da lugar a una base de Schiff. En e l int erva lo 
de pH 5-10. la mezcla de reacción da lun,t a dos ondas Có 
picos) en polarografla DC (ó en DPl a un a tPlación mn lar 
PMP:PLP (20:1). La corriente limite de las o ndas ns 
independientes del tiempo de reac~ión. La ~orriente l:ím1 l e 
de la primera es función del pi! most1and o un mév imo 
a !rededor dP pH rJ. 5. La con i t'llte UmJ t tot 'i 1 os 
independientP del pH. El anál:isi"' J.e curvas ' t ~n la zr-r1a 
l:ímitP (primr>ra c:-nria y total) m'tP<"'tla C')lltr · ' 1 dl'·us on 
(ologiL/ologL-=0. 2}. La va1 iac.lv•l ue la:, conL -•11...1 aciones de 
equilibrio con el pH se debe a la 1nfluenc1a d e l o s 
equilibrios de protonación del PLP. PMP y del aduc to . 
Suponiendo coeficientes de difusión similares ( aducto Y 
PLP) la exptesión iL.B/iL,P=K CPMP se puede ap li c a r al 
equilibri o de formación (siendo Krcs /cP. CP~P e i L.s e 
iL,P, las corr1entes limites de la pr1mera y de la segunda 
onda respectivamente). La representación d e iL . o /iL , P vs 
CPNP es lineal. A partir de la ecuación anter ior se 
obtiene Kobs vs pH apareciendo un máximo de estabilidad 
alrededor de pH-8.5. 

A pH=7 se ha estudiado la influencia de la fuerza 
iónica y de la temperatura sobre la formació n d e base de 
Schiff. Se han determinados parámetros t e r modinámicos de 
dicha unión. El análisis logar:ítmlco, pend i ente de Tafel Y 
El/2 vs pH de la primera onda muestran q ue el proceso es 
Irreversible e intervienen dos protones. 
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ESTUDIO ELECTROQUIMICO DE LA BASE DE SHIFF ENTRE 
PIRIDOXAL-5'FOSFATO Y POLI-L-LISINA DE BAJO PESO MOLECULAR 

M. BLAZQUEZ. J.M . SEVILLA. M. DOMINGUEZ Y F. GARCIA-BLANCO 
Opto. Química Física y Term . Aplicada, Univ. Córdoba 

La unión de piridoxal-5'-fosfato (PLP) a una proteína 
es via formación de una base de Schiff con un grupo 
c-amino de un residuo de lisina de una cadena 
polipeptidica en un entorno hidrofóbico o hidrofilico. Un 
modelo simple, la base de Schiff PLP-n-hexilamina ha sido 
caracterizado previamente~-3 Sin embargo modelos de 
complejidad creciente deben ser considerados para poder 
simular mejor las condiciones de esta unión . El presente 
trabajo aborda el estudi o por polarografia OC y DP de la 
base de Schiff PLP-poli-L-lisina de bajo grado de 
polimerización. Algunos resultados de espectroscopia 
UV-visible y fluorescencia complementan el estudio . La 
cadena polipeptidica se considera como una alternativa a 
los modelos descritos en la bibliografía con mezclas de 
disolventes para simular el entorno del PLP. 

La poli-L-lisina usada fue de peso molecular 3600 
(grado de po limerización 17). La imina en disol ución se 
obtiene por reacción de PLP con polímero. La reacci ó n se 
puede formular por la ecuación: 

1 2 1 2 
R - CHO + R -NH:;z ~ R - CH=N-R + H:;~O 

Se define la const ant e de equilibrio aparente como 
~=ca /cP.CA . siendo ca. CP y CA las concentraci ones 
molares de base de Schiff. PLP y po límero respectivamente. 
Bajo condiciones de control por difusión en la zona 
limite. las expresiones iLa / io=K/ K+l e iLP/io=l/K+l con 
K=Kr.cA-ca/cP se c umplen en la esca l a de tiempo de 
polarografia. La formación del aducto se observa por la 
o nd a de reducción correspondiente. Una ó dos ondas 
aparecen según la acidez y la relación polimero:PLP. Las 
corrientes son independientes del tiempo de reacción si la 
mezcl a se man tiene en ausencia de luz. La corriente limite 
del aducto presenta un máximo a pH-7.7-8.0. Se ha 
comprobado que existe control por difusi ó n en la zona 
limite (pH< l l) y control cinético CpH >ll). La corriente 
limite muestr a la influencia del tama~o de la especie 
electroactiva. La estabilidad es mayor que en el caso de 
PLP-n-hexilami na . De acuerdo con el model o de Hill. en el 
intervalo 4.5-9 .5 n es <1 (unión no cooperativa). La 
protonación del heterociclo y el porcentaje de ~-helice 
influyen en este parámetro. Et/ z, Ep. y el analisis 
logarítmico de la onda. han sido obtenidos en diferentes 
cond1c1ones para caracter izar el proceso electródico. 
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COMPORTAMIENTO ELECTROQUIMICO DE LA BASE DE SCHIFF ENTRE 
PIRIDOXAL-5'-FOSFATO Y L-ALANINA 

T.PINEDA. M. BLAZQUEZ. M.DOMINGUEZ Y F.GARCIA-BLANCO 
Dpto. Química Física y Termod. Aplicada. Univ. Córdoba 

La caracterización de compuestos del grupo de la 
vitamina B6 ha sido objeto de diferentes estudios. 
Técnicas de espectroscopia UV-visible. IR y RMN han sido 
las principalmente uti l izadas• . Pocos estudios 
electroquímicos se han llevado a cabo sobre bases de 
Sch iff y en particular sobre las derivada s de esta s 
sustancias~-3 En las reacciones de transaminación las 
bases de Schiff entre piridoxal-5'-fosfato (PLP) y algunos 
aminoácidos se obtienen en condiciones fisiológicas. En 
este trabajo se lleva a cabo un estudio po larográfico de 
la base de Schiff PLP-L-alanina . La base se obtiene en 
disolución por reacción del PLP y de la L-alanina. La 
mezcla de reacc ión se estudia en función de la acidez y de 
la relació n aminoác ido:PLP. En polarograf 1a DC una ó dos 
ondas apare c en en función de l pH. La primera onda 
corresponde a la reducción bielectrónica del en lace - C=N
de la base de Schiff y la segunda. a poten c i ales más 
negativos. a la reducción bielectró ni c a d e l grupo 
c arbonilo del PLP. La corriente limite de la base de 
Schiff es función del pH (4- 12). Sin embargo la c orriente 
total es prácticamente independiente (pH< 10 ) . En ambos 
casos el control en la zona limit P es por d ifusi ón c omo s e 
deduce a partir del análisis de c urvas cor t iPnte- ti e mro . 

En polarograf i a diferenciAl d e pul s o d,s picos muy 
próximos se observan cuyas corri e ntes de r1 co evo luc ionan 
con el pH. Para resolver los parámetros cara c terís t icos de 
es t os se ha e mpleado un procedimiento aproxi mado válido 
para procesos de transferencia electró ni c a a coplados con 
reac c iones quimicas de primer orden~ E~/2 vs pH muestra 
tres tramos lineales correspondiente a los intervalos: 
pH<6.5. 6.6-10. pH >11 de pendien te s - 66 . -87 y - 61 mV /pH. 
Valores muy próximos a estos se obtienen en la variación 
de Ep vs p'!. A partir del análisis logarítmico y del 
estudio cinét i co en el pie de la primera o nda (pendiente 
de Tafel y órdenes de reacción) se caracteriza el proceso 
electródico e n las di feren t es zonas . La constante de 
formación de la base de Sch iff es evaluada en fun c i ón de 
la acidez. 

REFERENCI AS 

l . D . L . Leuss inrr en "V i tamin Bó . Pyr idoxa l ph o sphate ". D. 
Dolphin . R. Poulson y O. Avramovi c . eds .. J . Wiley. New 
York 1986. PP . 6 9 - 11 5 

2. M. Dominguez. J. M .Sevi ll a . F. Garcia-Blanco y M. 
Blázquez. Bi o electrochem. Bioenerg . 16 ( 1986) 317 

3 . M. Blázquez. J. M. Sevil l a. J . Perez . M. Dominguez y F. 
Garc ía- Blan c o . J . Chem. Soc .. Perkin II. (1989). En 
prensa. 

4. J. M. Rodríguez-Me llado . M. Blázquez . M. Domi ngue z y J. 
J. Rui z . J. E lectro anal. Chem . . 195 (19851 26 3 



6. - ELECTROQUIMICA IONICA 

Día 28 Septiembre. - 18 horas . 

Poster 4.1 5 y del poster 4. 23 al 4. 28 





PT 4.15 

COEFICIENTES DE ACTIVIDAD DEL ZnS04 POR MEDIDAS DE F.E.M. 

J. Morales, Mª C. Arevalo y A. Arévalo 

Departamento de Qu1mica Fisica, Universidad de La Laguna, Tenerife 

Las células electroquimicas se utilizan para determinar diversas 
magnitudes termodinamicas como son L1G, AH, AS, constantes de equili
brio, coeficientes de actividad, etc .. La bondad de los datos obteni
dos a partir de pilas galvánicas esta relacionada con la no existencia 
de potenciales de difusión por lo que debe trabajarse, siempre que sea 
posible, con sistemas que no contengan puentes salinos ni uniones li
quidas entre dos o mas disoluciones electrol1ticas, por lo que las ce
lulas de concentración sin transporte, llamadas eilas dobles, consti
tuyen sistemas muy adecuados para la determinacion directa de numero
sas magnitudes termodinámicas , (1,2). 

La presente comunicación tiene por objeto presentar un nuevo sis
tema que permite determinar coeficientes de actividad de disoluciones 
concentradas de ZnS04 por medidas de f.e.m. d~ pilas de concentración 
sin transporte, que ~e ajustan a la formulacion: 

(-) Zn(s)/ZnS04(m1)/Hg2so4(s)/Hg/Hg2so4(s)/ZnS04(m2)/Zn(s) (+) 

siendo _m2 > m1 , una vez conocido el coeficient~ de ~ctividad de la di
solucion mas ailuida haciendo uso de una ecuacion teorica (3). 

El Zn puede ser utilizado como electrodo reversible a sus iones 
en células electroqu1micas para medida de coeficientes de actividad 
ya que cumple que su corriente de canje (velocidad en el potencial de 
equilibrio) tiene un valor suficientemente alto (4,5). 

En la Tabla se recogen datos obtenidos para alguna de las disolu
ciones estudiadas y se comparan con los obtenidos por otros rnétodos(6) 

TABLA 

cznso (m) E 
4 

(m V) y2: y+ (bibl.) 

0.1 30.0 0.148 0.150 
0. 2 38.5 0. 103 0.104 
0.5 48 . 6 0.061 0.063 
1.0 57 . 6 0.043 0.043 
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EMPLEO DE LA ECUACION DE PITZER EXTENDIDA, EN EL ANALISIS DE LOS 

COEFICIENTES DE ACTIVIDAD DEL SISTEMA MIXTO NaBr + NaAc + o
2
o A 25°C 

M.A.Esteso : P.Bernández-Luia; O.González-Díaz y L.Fernández- Mérida 

Opto. QUIMICA FISICA. Univ . LA LAGUNA, TENERIFE (ISLAS CANARIAS) 

ESPA~A 

El conocimiento y análisis de los valores de coeficientes de 

actividad. importante soporte en el estudio y evaluación de las 

interacciones iónicas ion-ion e ion-disolvente. ha hecho necesario 

el uso de ecuaciones cada vez más precisas y complicadas para su 

descripción . Por otro lado, este análisis no debe reducirse al campo 

de las disoluciones conteniendo un sólo electrolito, sino que por el 

contrario, debe dirigirse. también. y de forma muy especial, hac ia 

si5temas que incluyan mezclas de electrolitos. ya que no debe 

olvidarse que los sistemas naturales son. en general. sistPmas 

mult icomponentes. 

Muchas han sido las ecuac iones y t ra taro ien t os emplead 1S en el 

estudio de los coefic ientes de activ i dad de elect rolitos en sistemas 

mul t icomponentes . A tratamientos semiempíricos como los de HARSED 

[1 .2). han seguido ecuaciones con exce siva complicación ma temát ica 

como las propuestas por SCATCHARD-RUSH-JOHNSON (3. 4) o las de 

ROBINSON-REILLY-WOOD [5 .6 ] . PITZER (7 .8 ) ha propues to una 

formulación algo más sencilla que ha sido modificada posteriormente 

por diferentes autores [9,10]. La aplicación simultánea de dos de 

estas modificaciones es el objetivo de la presente comunicación. 

Se ha es tudiado el sistema mixto Na Br + NaAc + H
2
0 a 25°C. 

obteniendo los coeficientes de actividad. a partir de medidas de 

f. e .m. [11.12) de las pilas : 

Na-vidriol NaBr (mA) (1) 

Na-vidriol NaBr (IR) , AgBr(s)IAg (2) 

donde mA y m8 son las mola lidades e IR la fuerza ión ica de 



referencia (mA+ m
8

). Aplicando la ecuación de Nernst a la 

combinación de ambas pilas se llega a: 

(3) 

donde AE= E
1

- E
2 

y k= 59.158 mV. 

En la formulación original de Pitzer para una mezcla de dos 

electrolitos simétricos. 1:1, A y B. con un ion común, MX(A)+MY(B), 

se tiene que: 

ln 

2 2 [ 1 
- y Bl -2- tpMXV + e· ] XV 

(4) 

teniendo todos los símbolos el significado habitual. En principio 

Pitzer supuso eXY constante y por tanto e~v= O. Posteriormente, en 

una primera aproximación [9), considera que exv es función de I: 

y por tanto: 

e· = XV 

1/2 1/2 e (1) [ ] 

2 1 
1 - (1+ 21 ) exp{-21 ) 

[ 
112 t/2 ] -1 + (1 + 21 + 21) exp(-21 ) 

(S) 

(6) 

CHAN y KHO~ [10), extienden el tratamiento de Pitzer considerando el 

parámetro 6xv definido por: 

6 = - o - o 1 ( ) 
XY 2 XXV VVX 

(7) 

y modificando el valor de 'Mxv a: 

(8) 

Introduciendo en la ecuación ( 4) las modificaciones expresadas 

mediante las ecuaciones (S-8), se obtiene una expresión algo 

complicada de la cual se determinan, por ajuste de los datos 



experimentales, los valores de los parámetros de mezcla que aparecen 

en la Tabla junto con las desviaciones estándar obtenidas. 

o (log "1 A). para diferentes combinaciones de tales parámetros de 

mezcla . 

8 <o> e< u 

-0.0223 
- 0.0251 0.0234 
- 0 . 0216 
-0.0519 o .1127 
-0.0220 
-0.0527 o. 1135 

• 
IPMXY 

-0.00039 
0.00856 

-0.00017 
0.00893 

o 
XY 

-0 . 00034 
-0.00049 

O(log lA) 

0.0087 
0.0012 
O. OOll 
0.0012 
0.0008 
0.0012 
0.0008 

A la vista de los resultados se puede deducir la existencia de una 

ligera mejoría al considera 8xv=f(I). Sin embargo, el tener en 

cuenta el parámetro óxy' representarte de las interacciones triples 

con dos iones iguales, no supone mejoría alguna. Cabe suponer. pues. 

que las interacciones más importantes son las que tienen lugar entre 

8r- OOCCH
3

. 
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o 
Los valores de log(lA/lA) necesarios para realizar el ajuste de 

la ecuación (4) se han obtenido por medidas de f.e.m. de las pilas: 

1) Na-vidrio! NaBr (mA), NaOOCR (m
8

), AgBr(s)IAg 

11) Na-vidrio! NaBr (IR), AgBr(s)jAg 

Aplicando la ecuación de Nernst a la combinación de ambas pilas 

se llega a [3,4]: 

log 
JA =- _1_ 

2k [ l1E + k log ] (S) 

donde 6E = E
1 

- E
2 

y k= 59.158 mV. 

Diferentes formas de variación de g con I han sido utilizadas en 
o 

la bibliografía [1,5,6]. En la presente comunicac ión se han empleado 

otras dos que denominaremos P y R. 

En la primera de ellas , P, puede ser sugerida la aplicación de 

un modelo de dos estructuras [ 7) tal y como ha sido ralizado por 

PADOVA y SAAD [8) para 6Gex . SegÚn esta se obtendría que: 
• 

En la segunda, R, se ha extendido el tratamiento propuesto por 

ROBINSON y colbs [9,10), a fin de considerar, también, 

* interacciones triles entre iones del mismo signo (K
3

) e, incluso. 

cuádruples (K
4

) . La expresión a la que se llega es: 

* siendo g
1 

= K
3

. 

(7) 

La sustitución de (6) ó (7) en (3) nos permite realizar el ajuste 
. o 

por mínimos cuadrados de los datos experimentales de log(1A/1A). Las 

desviaciones obtenidas por el método P son 0.000
7

• 0 . 0009 Y 0.001 4 

en log J A, para las mezclas con Formiato, Acetato y Propionato, 

respectivamente . Por el método R estas desviaciones valen 
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DEPENDENCIA DE g DE FRIEDI'Wf CON LA FUERZA IONICA: ESTUDIO DE LOS o 
SISTEMAS NaBr + NaOOCR + s2o A 25°C ( R = B ó CB

3 
Ó CB

3
CB

2
). 

M.A. Esteso; F.Bernández-Luis; L. Fernández-Mérida y O.González-Díaz 

Dpto . QUIMICA FISICA, Univ . LA LAGUNA, TENERIFE (ISLAS CANARIAS) 

ES PARA 

Consideremos un electrolito A conteniendo iones 1 y 3 con cargas 

z1 y z3 , y otro 8 con iones 2 y 3 y con cargas z
2 

y z
3

. Los 

coeficientes de activi dad de dichos electrolitos en una mezcla de 

ambos, utilizando las ecuaciones de Harn~d generalizadas, pueden 

expresarse como : 

lz1 z3 l M-1 

log J,. log 
o 

I L A (-IY)" = J A + Ya n 
2 ln 10 n•O 

(1) 

lz2 z3 l M-1 
log J

8 
o 

O - y
1

) 1 L B (IY)" = log '~a + 
2 ln 10 

n 
n•O 

(2) 

.. 
donde I es la fuerza iónica total de la disolución¡ Ya la fracción 

de fuerza iónica de B: Y una func ión de y
8 

dada por : Y F l-2Ya · An Y 

B son los parámetros de Harned gener alizados . 
n 

LIH y colb . [1] , hac iendo uso de la relac ión existente entre los 

parámetros de Harned generalizados y los de Friedman [2], expresan 

las ecuac iones (1) y (2) en func i ón de estos últimos, obteniendo: 

2 ln 10 [g + g (...L + __Lrr) + g • (...L + rL) + t] o 12 2 o2 2 
(3) 

JB (1 - yB) I [s. + sJ~ + +rr] + g' (...L - y~ ) - ~] (4) log = o o 2 
JB 2 ln 10 

siendo gn los parámetros de Fríedman . Esta expresión esta 

part i cularizada para e l caso de una mezcla simétrica de dos 

e lec troli tos 1: 1 ( z = 
1 zz = zJ ) . 



0.0009 , 0.001 1 y 0.001
6

, respectivaaente. 

En la gráfica 8
0 

vs. 1 se .uestran los valores obtenidos por los 

dos •étodos así c0110 aquellos que se tienen al considerar en el 

ajuste 8
0

• 8~ Y g 1 constantes ( 1). Y cuyas desviaciones O. 000
8

, 

0 . 001 1 Y 0 . 001 6 . La concordancia entre los resultados es bastante 

buena salvo a concentraciones bajas donde la incerdu.bre 

experi•ental en g es algo aayor . 
o 
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APLICACION DEL HODELO QUIHICO DE lNTERACCION ION-ASOCIACION AL 

SISTEMA NaCl + 8
2

0 + C
2

H
5

0H A 25°C. 

M.A.Esteso: O.González-Díaz; F.Bernáodez-Luis y L.Fernández-Mérida 

Dpto. QUIMICA FISICA, Univ . LA LAGUNA, TENERIFE (ISLAS CANARIAS) 

ESPA~A 

La determinación de los coeficientes de actividad de un 

electrolito requiere el empleo de ecuaciones teóricas o 

teórico-empíricas capaces de describirlos adecuada.ente en función 

de las interacciones ion-ion e ion-disolvente. Tales ecuaciones no 

presentan, en general. grandes dificultades al ser aplicadas en 

medios acuosos. Sin embargo, su utilización en medios de baja 

constante dieléctrica, hace necesario el concurso de un modelo 

químico capaz de tener en cuenta las posibles asociac iones iónicas 

que en estos medios puedan tener lugar. 

El objetivo de la presente comunicación es comprobar. la validez 

de un modelo que hemos denominado "Modelo de Interacc ión 

Ion-Asociación". (HIA) . La mayoría de los modelos químicos se han 

aplicado en zonas diluidas. donde es 

coeficiente de actividad del par iónico. 

posible 
o 

(NaCl), 

suponer que el 

representado por 

J
0 

es prácticamente la unidad. Sin embargo, a medida que la 

concentración del electroli to aumenta, este supuesto deja de 

cumplirse. pudiendo. además. verificarse posibles interacciones 

electrostáticas entre estos pares iónicos y los iones presentes en 

el medio. 

Según PITZER (1), el coeficiente de actividad iónico med io de l os 

iones libres para un electrolito HX. con posible asociac ión, vendrá 

dado por: 

ln 't' :t 

donde "O" representa al par iónico. siendo: 

8 : >. + - 1- (A +A) ± MX 2 MM XX 

(1) 

(2a) 



Bo = _1_ 
().Mo + ).xo) 2 

c:t = ~MMM+ ~XXX+ ~MMX+ ~MXX 
co = ~MMO+ ~xxo 

o 
y para el par iónico (MX) : 

(2b) 

(2c) 

(2d) 

donde D0= ~Hoo + ~xoo· En todas estas expresiones ).iJ y ~IJk 

representan las interacciones dobles y triples entre las especies 

presentes. Para el término electrostático, ln 1
81

, se ha utilizado 

el propuesto por GLUECKAUF (2], tomando para el parámetro de 

dis tanda, l>, los valores propuestos por BJERRUM ( 3] y los de 

BARTHEL (4] (l>=q y l>=R, respectivamente) . 

Dado que la interacción MX se consideran de forma explícita 

mediante la constante de asociación, KA, se tiene que ).Mx= O y por 

tanto B± = O. ya que las interacciones dobles entre iones de la 

misma carga son también despreciables. Por otra parte, se puede 

prescindir. en principio, de todas las interacciones triples al 

estar éstas muy desfavorec idas frente a las dobles. Así pues, las 

ecuaciones (1) y (3) quedan reducidas a: 

el 
ln l± = ln l + m0 B0 

ln 10 = 2 m:tBo + m0 A00 

quedando completado el modelo mediante: 

m o 10 {1-<X) lo 
KA = = 

2 2 2 2 
m' J' m a J' :t ± 

J = <X ± l' ± 

(4a) 

(4b) 

(4c) 

(4d) 

siendo a y 1± la fracc ión de iones libres y el <:oeficiente de 

actividad iónico medio estequiométrico. Este último viene en función 

de los datos experimentales mediante la expresión : 

(4e) 



obtenida mediante la aplicación de la ecuación de Nernst a la 

combinación de las pilas [5) : 

Na-vidrio! NaCl(m), 8
2
0(100-Y) , C

2
8

5
08(Y), AgCl(s)IAg 

Na-vidrio! NaCl(mR), 8
2
0(100-Y), C

2
8

5
08(Y).AgCl(s)IAg 

La resolución del sistema de ecuaciones (4) se efectúa mediante 

un proceso iterativo algo complejo, donde se toma como cri terio de 

convergencia la mínima desviación estándar en los valores de l±R con 

respecto a su valor medio 1 es decir, que se verifique 1 dentro del 

error, experimental, la constancia de dicho valor. 

Los resultados de la aplicación de este método se muestran en la 

siguiente Tabla . 

6 = 9 6 = R 

t.Et08 Bo ). O(mV) Bo ). a(mV) o o 

60 0.00254 2 . 111 0.31 - 0 .00067 1.899 0.32 
70 0.00103 1.889 0.31 o. 00013 1 . 889 0.48 
80 0.01083 9.111 0.27 0.00630 9.999 0.35 
90 0.00403 10 .889 o. 23 0.00559 12 .010 0 . 22 

Como puede verse en todos los casos se observa que las 

interacciones entre iones libres y pares iónicos. 8
0

, no es muy 

grande, por el contrario, el valor de >.
0

, qut mide las interacciones 

que tienen lugar entre los pares iónicos y entre éstos y el 

disolvente, es i mportante y positivo. Esto implica que los pares 

iónicos interaccionan más fuertemente con el disolvente que con otro 

par iónico. 
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PRESENCIA DE ESPECIES TIPO Na Cl+ EN OLSOLUCIONES DE NaCl EN MEDIOS 
2 

020 + EtOH CON 60 ~ EN PESO DE CODISOLVENTE . 

M.A. Es teso: O. Gonzál ez-Díaz: L.Feruández-Hérida y F. He rnánde ¿-Luis 
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ESPA~A 

La determ~nación de los números el e t rans pot· t e puede ser una 

t écnica efi caz para l a detección de espec i es iónicas en disoluci~n . 

Dicha de tección cualitativa se puede hace r sobre la base de l estudio 

de l as curvas T . vs. ;-e-, 
1 

El obj e t ivo de la presente comun icación ~s aplicar. a partir del 

conacimien to de l a constante de asociación obtenirla media nt e J a 

dete rminac i ón rle los coeficien tes de ac ti vidad (1]. un mc.deJo 

quím ico . ya desc r ito pn r SPIRO [2 .3]. a l ns n~meros rle t1 anspn rte. 

Est~ nos permitirá cuanLificar l o·; s upuestns d::~dos para 1 :1 

explic3ción de l ns r urvas antes menc iona das . 

El mnde l o que nos ocupa tiene com() ecuac ión fu ndamental: 

a A + + 2 (X A + 
Na :l Hd ( ) 

2 
(1 ) T + = 

(A • A - ] (A - AN a Cl- ) 
Na 

•..l + +a + Na Cl J Cl 
2 

donde I.X = e + Na 1 e Tola 1 y a 3 = CNaC I+ 1 CTola l , s uponiendo que 
+ + 

ex i s t en ~nicamnete iones Na . Cl y Na
2
Cl . ademá s de pares i óni cos 

o 
(Na Cl) . en e l medi o. Esta suposición es válida en la zona de la 

curva r + V S. re donde o:3'1c o. La ecu:\ción (-1 ) corr e sponde al Na 
núme ro de t r ans porte en dicha zona de l a curv;t. La ecua c i ón (1 ) 

puede pone r se como : 

ex p :1< ( ) r • = r + l+<P Na Na 
(2) 

"' + donde T Na + se corresponde con e l n~nero rle trans porte de l ion Na en 
+ 

el supuesto de que solo ex istan en e l medio iones Na Y CJ · El 



término 1> se considera una función de a
1

fcx cuyo valor corrige el de 
le ~ 

T Na• cuando en el medio s urgen especies iónicas superiores. 

DesarrolJ ando en serie de potencias en el punto cx
3
¡a --+ O. v 

sustituyendo los valores de 1> en la ecuación (1) se llega a: 

T + = 
Ha [ [ 

2 >. + 

'.:~·:'e,- 1 + ( :J] ----~:-:-:-:-'-
A - + 

C l 

). + + 
Na 

(3) 

La ecuación (3) permite calcular el valor del cociente cx
3

fcx a partir 

de los valores experimentales de T + , siempre y cuando se conozcan 
Na 

los valores de >- . que qparecen en la ecuación (3). Estos valores 
l 

pneden cal cularse med iante el uso de la ecunc ión de ROBINSON v 

STOKES [4]: 

* o ((X A . + fJ) 
1 

( 4) 

1 + IT 

donde se ha s upuesto Ba = 1. 
o . 

Los valores de ). . son conoc trlos a 
1 

partir rlP l a extrapolación de los n~meros de transportP. En e l r asn 

rlPl A
0 

+ se estimn como parámetro a partir del mode l o . 
Na C l 

2 

Utilizando cojuntamente las anteriores ecuaciones (3) y \4). 

junto con las consjrleraciones propias del modelo quími co : 

+ Na + Cl 

siendo : 

log v' = " ± 

(NaCl) 

1 + Bs 11 

o 
1< = .,. 

1\ = 
T 

(1 - <X -

2 e a 

e (1 -

2 (X ) \ . 
3 o 

2 
( Sa) 

1' ' " ± 

a V 
3 . l 

(Sb) 
(X - (X ) a 

3 
\.." V' 

o " ± 

(5c) 

( Sd) 

donde ó es el parámetro de distancia elegido , en nuestro caso o = q, 

BJERRUM lSJ y 8 = R. BARTHEL [6]. Aplicando un proceso iterativo a 

esta serie de ecuaciones para un valor fijo dP A + l7 1. se puerle Ha C: l 
2 



1 • 

obtener un buen~a~or de ·K que ajust~ los valores experimentales de 
T • · f 

los números de transporte en la segunda zona de la c urva T Na+ vs. 

fC. Los valores obtenidos se muestran , ~n la siguí.~qte tnbla: 

C<NaCI) <X (o = q) <X (ó = q) <X (Ó = R) a (eS = R) 
3 3 

0.05000 0.8981 0.0119 0.8616 0.0127 
0.05500 0.8904 o . 0136 0.8517 0.0145 
0.06000 0 . 8830 0.0155 0.8421 0.0164 
0.06500 0.8757 o. 0173 0.8327 0.0184 
0.07000 0.8686 0.0192 0.8237 o·. o2oJ 

~ o + = 18.20 
).o 

+ 16.90 
Na C l Na Cl 

2 2 

K = 4 .63 KA = 6.41 
A 

K = 3.39± 0.02 K = 2.60± 0.01 T T 
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APLICACIONES DE LA TEORIA DE INTERACCION IONICA ( ECUACIONES DE! 

PITZER ). COEFICIENTES DE ACTIVIDAD DEL HALONATO SODICO A 25°C. 

M.A.Fsteso: L.Femández Hérida: O.González Díaz y P . Het·nández Lt~is 

Opto. QUIMILA FISICA. Univ. LA LAGPNA. TENERIFE <ISLAS CANI~IAS) 

ESPAr:lA 

La determinación de los va lo1:es de la actiddad del rna lonatn 

sódic o ( Na
2
Mnl) nb tenirlos en este trabajo e~perimentJl. surgP rle la 

neces idari de c onocf' t· el i c hos v:llo n~s para s u uso en i n\·cs t 1 ga ·: i one c; 

polarográti cas con, ·ern1 e n tes .1 l n 1etenninélc i ó n d t> C" OnstRnl es ·ie 

e s tabilídnd rte complejos . inn:s t igaci ,)nes que .:.e ral i z nu en uu e~~ t ro 

·l,.p:trt:l.mento. 

El ubj~tlVf> d•' P "ó l' e Lrdh.-ljCJ, PS por t anto . l n rie t e:miii -':I<'Í (o l1 rlc 

D:.trl ;.t J . t 

impn!:ihUirl:lJ rle t ene t Ull elf>ctrndo r en?csih te al io n m;\l o n:t r n. o:e 

lHt ut.il íz:1dO un IIIPtorlo Jndire<: L•' h.l s adtl en !1 :t~ltc :t o'Ü·n d<>l m• ulo>l n 

rl<> Pit zf' t ~ar :llliC'Zt: l:I S de elt>t. Lrn l itns I LI . 

L::ts ··éJulas emp)e:lc\:1s e n l"s t~ f:r;:¡hajn h:ln :-. ido: 

v idr io ( HJI NaC l tmJ. ~nHHal(m). N:l , ~:ll(m) . AgC ilR ) IAg(s ) 
<. 

v idrio lNall NnCl(m). Nal~allm ) . Na
2

Mal( m). AgC l (s) IAg(s) ( u ) 

< r JI J 

:>us f. e . m. venrtrán dadas . r e spectivamente. por: 

E 
1 

= E. * nr J l L ' - R r ll 
1 - -r 1 " ,. ; · --F- 1 ( l ) 

~ RT .:! 2 
= E11 - --p- In '• m '1 A l2) 

Los coef i c ientes de nc t i v idad de tod as las especies quf' op:HE>cen Pll 



. j· : .. ~ it' .t·' , • 
las expresiones (1)-( 3 ) vienen dadas por las ecuac iones de Pitzer et 

al. par:1 mezclas [2], que v ienen en función de l os pa rámett·os de 

1 1 l . 1 . 1 e 8 e os e ec tro 1tos puros v os ~arametro~ ~~ ~ezc? CIHMal ' CIM a l' 

~NaCIHMal' ~KaCIHal ' ~KaHMalHal ' donde se han tenido en cuenta l os 

efectos electrostáticos de alto o rden [3.41. Del ajuste por mínimos . . 
cuadrados a estas expresiones se obtienen l os paráme tros de mezcla. 

• - ( o ) ( 1) 
ya menc1onados . as1 como los de l e lectrolito pur o Na

2
Mal (~ . ~ y 

e•) y l n segunda constante de acidez del Na ~Mal. K ~ · El valor rte 

pK 
a2 

" ' • a '-
obtenido (-5.693) estri en muy buena concordancia con el valo r 

bibl iográf i co (-5 .696 ) [S I . Los va l o res del Na2~al puro son: 

( l ) 
~ = 1.1283 e•= -0.02494 
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NUMERO DE H lDRATACION P.N EI.ECTROLJ.TOS QUE PRESENTAN UNA IMPORTANTE 

ASOCIACION IONICA 

M.A.Esteso: L.Peroáodez-Mérida; F.Hernández-Luis y O.González-Oiaz 

Dpto. QUIMICA fiSlCr\, l'niv. LA LAGUNA. TEt\ERlFE ( ISLAS CANARIAS) 

ESPAÑA 

Las ecuac iones de hidrat~c ión para los coeficientes rle actividAd 

no contemplan el fenómeno de la asoc iac ión iónica [11. por e llo no 

se pueden obtener números de hidratac ión con s i gnifi c:-uio flsi co s i 

aplicamos directamente PStas ecuac innPs a l os coe fi c iente s rle 

actividad experimen tales. Ya que se obtienen \', \]ores de h 

ex tremad:unente bajos o . en t>l pPor de los casos. negati\'OS. ~n 

obstante , es po::;ible ohtener estos vaJores dt:! h si somos capac e s rlt> 

foT za r Jos equilibrios. de tal fo rma que pr·:kt i camen te no se 

prod \;zcan . Tomemos po r e j emplo ~1 c.Jso del NaHf> II C (succin:tto <le ido 

rie s cdü, ). este Plec tro li tn present;:t un equilihr ic• rle dPc;proporr icí n 

y una posible rliJnPri z ;.lc tón [2): 

2 -
2 IISuc ;:::::::! S'"-' + H.,SIIC 

<.. 
(1) 

- 2 -
2 HSuc ;:::::::! (11Suc)

2 
\2) 

Si estudi..tmos las me zc las Na Cl + NaHS•JC, en el •:asu límite d e o¡u e 

mH S --+O. los equilibl'ios (l) y ( 2 ) no se produc irían y tendremos 
U f.' 

que l os coefi c ientes de a c tividad estequiométrico de las trazas dP 

NaHSuc estará n go bern;:tdos princ ipalwente por l as in terarciones 

ion-disolvente que se producen en el medio . así como por l as fuerz~s 

elec trostáticas de l a rg•> alcance . Po t· t>llo utilizaremos las 

ecu:tc iones propuestas po r GLUECKAUF [ 3 ) para l os coefi c ientes de 

:tct-ivirlad de PJectrol itos. en mezc las . quP vienen en función rle s u: .. 

r espec tivos numeros de hidratación f41. Aplicando est;:oa ecu:-tc i tín 
lr 

par·tic ular i zada pa ra el caso de 't <NaHSuc 1 y t eniendo en c uf> n ta 

que (A= NaCl y B = NaHsuc): 

lr fel hU r lr lr) tr 
ln y8 = Jn 8 + --v--l L1 - L2 - L1 

8 

(3) 



u·; • ~ .. ~ ~ . . 11• ' • .t . -' •·· '· 

donde: 
, . ~ . 

' 
;- ~ 

~ 

·' . l ·······) ¡ ~ 

• ' " ..•. ,. 
A

1
r! J ., 

ln ret= 
B Ba/·-r- .. 

1 + 

'· 1 ,i 1 ·-.. 1 ,. 
• 1 • ' ., . ·· ' · . t ..·.· :' i 

( 3a) 

. . , .. . • f 

lr 
ln [1 -

- 3 
(hA ) ] L = M 10 - IJ tnA 1 S A 

1. • ' " f • ... • f = . f ~ ¡, 

(3b) 

lr 
ln ( 1 -

- 3 

J L2 = M 10 hA m A ::: 

:. 

(3c) 

.. l' " ¡ , • ~ 

. . ' '. : ~ 

donde a8 es el parámetro de máxill!a ap:r;-<?xim~<¡:ión pa ra e~ N~HSu~. Los 

resultados que s e obtienen . ap,licandp, ~~ta er uac i ó,n . . a lo,s, ~a tos 
sl 

obtenidos para las me zc l as NaCl + NaHSuc [2) ~omando hNa c t= 3.27 141 
son : 

para 

:lB= 3.92 Jl. 

un rango de 

s t 
hH H = 3.97 a s u c 

concen.t rac ión O. 1 .s 

. " t ,. 
o(tog Yn ) ~ O.Q00

6 Fl • 1 ' 

m .s 3 . ~ i . conside1·amos 

h<Ha l = 4.0 (5 1. tendremos que htH Suc l =O. 

que 

Un tt·a tamiento más cur r ecto es considerar l <i asoc iac ión ióni ca 

del NaCl (4j l o que hari que l a fuer za iónica real sPa infer i o r a l a 

estequiométrica . En es t e caso cons i deramos que los cQefi c ientes de 

ac tividad de l as espec i es presentes v i enen dados por l as ecuac i ones 

de Glueckauf. y es tan r e l acionados con l os estequiométricos 

(experimentales) por medi o del grado de di so e iac i ón. <X. del NaCl 

pur o : 

y ( ,;l )=<Xl 
A A 

lr 
y Csl) = 

B 
(4) 

Donde la fuer za i ón i ca I ser á amA y las func i ones L
1 

y L
2 

serán en 

es te caso : 

lr 
L = 

1 
1n [1 - M

8
10 -

3 
(hA<X - <X - 1 ) m A ] (Sb ) 

lr 
ln ( 1 -

-3 
mA a ) (Se) L2 = M 10 hA S 



en este caso se ha to.ado como número de hidra tación del par i ón ico 

h ~ o 
o 

ro.,.ando h = NaCI 
5.1 [51 se obtienen l os ~ iguientes 

resul tados : 

a = J.9
2 

A : 

en el ~tisfltO t ·angn 

tr 
h = 4 4 O(log J

9 
) = 0.000

6 .. .,usuo ! 1 

de con<'ent rac i ón que e n e l caso a nte r ior. S1 

h<Na) = 4 . 0, se obtient: hCH Suct = 0.4. lo que i.ndica que e l HSuc 

práctica~ente no esta hjdratado . h <HSuc - ~ O. 
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DEPOSICÁO ELECTROLESS - O FACTOR TEMPERATURA NA 

CINÉTICA DE ·oxiltACAO ANÓDfCA :oo IUPOli'OSi\It'O •• 
• , 1 t } ·~~:· i.r • ' ::· ':'!~. ¡ :· · .. "t . ,"l~!~ 

'· -: r .. ,, .t ~ ;... ·..¡ ¡ ~ 
1
*'" ~ '., .. jl , #: 

J. P . Correia( .ll)' e L. •H. AlSrantes<:;!lY-1 . :!"' ~( 

1 - Departamento 
Portugal 

! tt.• . !-• .4'\.~~! ·""'"" .... ~ ~1 . { 
de Energias Renováveis, . ' UNE:'ll'J;, t .:~·isboa, 

· . .. , } j ,.:. ·· ·~ l. ¡1 • J ~ ~ •. 
2 - CECUL, Departamento de Química, Faculdade d~· ~éncias, 

Universidade de Lisboa, Portugal 

\ } y ' .. , 

·~ ~Íl ' ~ : )Ji t r:' 't •• ( t tA. : ''· ' , ':..., ~~ 

Embora o processo de deposi9&0 el~tr~~es~ · u~i~~zando o 

iao hipofosfito como ··!agente !:redutoJ'l. ~ . P,sé•ja ~ bastante 
.,. . • _ . ., ·"'"1. 1 t- ~,· ~· t t ' . ~! 

estudado [1,2] devido ~s vantagens que aprese~ta ·face a 

outras técnicas de metaliza9ao, o seu mecanismo nao foi 

ainda estabelecido [3,4] . 

Investiga9ao realizada [5,6] mostrou que a oxida9ao 

anódica do iao hipofosfito nao contribuí significa-

tivamente para a redu9ao dos ioes metálicos, sendo esta 

promovida pela presen9a de H" proveniente da oxida9ao 

quimica de H2P02- adsorvido. 

Com o objectivo de esclarecer o mecanismo envolvido, 

efectuaram- se ensaios potenciodinamicos e potencios-

táticos, nos dominios de potencial em que se verificam os 

processos adsor9áo/oxida9áo quimica ~~o iao hipofosfito , 

usando eléctrodos de nÍquel. Verificou - se que a varia9ao 

da temperatura permite uma maior defini9ao das respectivas 

contribui9oes. Neste trabalho apresentam-se os resultados 

relativos a um largo intervalo de temperaturas e discute-

-se o mecanismo envolvido. 
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INFLuÉNCIA 00 éATIAO NO CO~oRf~NTo· ~ .-.¡ 
RE;QOX .. OO PqLIPI~~LO ~-., . . , r wi ; ~ .i ,f • 

J. C. Meequita e L. M. Abrantee 

CECUL, Departamento de Química, Faculdade d~;~Q~~<ria;~ _,de 
Lisboa, Portugal 

.. ~; ~·· . . · ... , .. ~··'''\ ~ 

As potenci.ais aplica9oes dos pol:Ípl~¡r~s 9-ondutot:es tem 
·: · l . ; 

motivado intensa investiga9ao [1,2], em particular 
'r .• ? 

relativa a sua síntese e dopagem 
~ •• ~ .-~ ,~ .,. : ,!tt, • • 

elec~~qqu~m~ca . .. ~ 

... 
Numerosos P9.lJpirrolo 

[3,4], sendo usual estq~ar o comportamento ~lectroquÍmico 

_por voltametria cíclica. " sao 

dÍficeis 
. . ; ,, 

de estabelecer verificando-se que .. . a n~t_u~e.za dos 

dopantes, a espessura ;qos filmes e os limit~s ~nó~ico e 
.#r ~ · ... • 1 . ~ • t> 

catódico de potencial podem afectar signific~tivamente as 

características das c~;~ás [5,6]. .·, . , , , .. ~ 
Assume-se, em geral, que a varia9ao da corrente com o 

potencial reflecte a entrada e saída dos anioes no 

polímero - acompanhando a oxidacao e 
' 

Recentemente, alguns autores consideram existir também urna 

participa9ao do catiao litio no processo [7,8]. 

Para filmes finos ( 100 - 500 nm ), electrodepositados 

sobre platina, este trabalho analisa o comportamento redox 

do Polipirrolo, na presen9a de diferentes electrólitos em 

que, de forma sistemática, se fez variar a natureza dos 

aniao e catiao presentes. Os resultados permitem concluir 



que u~ des~r~9io ~lectroquÍmica do sistema deverá incluir 

a eontribui,c;io dos catioes para o mecanismo de 

carga/desear•-· 
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PROPIEDADES ELECTRICAS DE PELICULAS ,DE 
POLI-3METIL TIOFENO SINTETIZADAS POR VIA 
ELECTROQUIMICA. 

T.F. Otero y B. Azcano 
Opto. de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Facultad 
de C. Químicas. Universidad del Pafs Vasco. Apdo. 
1072. San Sebastián. 

El interés de este trabajo reside en el estudio y 
determinación de las propiedades electroquímicas de peHculas 
de poli-3metiltiofeno electrogeneradas sobre electrodos de Pt. 

La técnica de síntesis electroquímica aplicada fue la de 
polarización anódica a potencial constante , siendo seguida 
gravimétricamente la cantidad de polímero generada (por pesada 
del electrodo antes y después de la polimerización). 

Los resultados experimentales obtenidos muestran un 
aumento en la eficacia en corriente, así como en la carga 
consumida durante la polimerización, al aumentar la 
temperatura y las concentraciones de monómero y electrolito , 
con el consiguiente descenso en el número de e- transferidos por 
unidad monomérica incorporada a 1.5, hecho que contradice el 
modelo cinético del grupo de Díaz, de general aceptaciqn, que 
supone 2.3 e- transferidos por molécula monomérica 
incorporada. 

Cuando las películas poliméricas generadas a tiempos cortos 
son sumergidas en el medio electrolítico de fondo, y sometidas 
a barridos o a saltos anódicos y catódicos de potencial, se 
observa un buen comportamiento electrocrómico en las mis~as, 
propiedad que se pierde conforme aumenta el espesor de las 
películas. Por otra parte, la carga almacenada en las películas 
sufre un incremento cuando éstas fueron obtenidas a 
temperatura y concentración de electrolito crecientes . 

Cuando utilizamos concentraciones crecientes de monómero 
para generar los films, se aprecia, sin embargo , un progresivo 
descenso de la eficacia para almacenar carga. 
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SEGUIMIENTO DE LA ELECTROPOLIMERIZACION DEL PIRROL 
POR ULTRAGRAVIMETRIA. 

T.F. Otero y C. Santamaria 
Opto. de Ciencia y Tecnologfa de Polfmeros. Facultad 
de C. Qufmicas. Universidad del Pafs Vasco. Apdo. 

1072. San Sebastián. 

El interés suscitado por las propiedades ffsicas de los 
polímeros conductores, hace necesario estudiar la influencia en 
dichas propiedades de las diferentes variables químicas y 
eléctricas que intervienen en la polimerización. 

Se han generado películas poliméricas electroiniciadas por 
polarización anódica a distintos tiempos. Las películas así 
generadas han sido sometidas a barridos de potencial y 
polarizaciones anódicas y catódicas en el electrolito de fondo 

para evaluar su capacidad de almacenamiento de carga y sus 
propiedades electrocrómicas. 

Se ha llevado a cabo un seguimiento de la cantidad de 

polímero depositado sobre el electrodo, en las distintas 
condiciones de polimerización, mediante una microbalanza 
SARTORIUS 4504 MP8 (1o-7g.). 

A partir de los resultados experimentales se han calculado 
las eficacias de almacenamiento de carga (mC/mg de polímero) 
para todas las películas electrogeneradas. Los valores obtenidos 

indican que dicha eficacia disminuye al aumentar el tiempo de 
generación, y al aumentar la concentración de electrolito. 

Por otro lado se han determinado el número de electrones 

transferidos por unidad monomérica incorporada al polímero 

durante la polimerización . Según el mecanismo propuesto por 
Díaz y col. {J. Electroanal. Chem., 149, 101, 1983) este número 
ha de ser igual a 2. Nuestros resultados experimentales oscilan 

de 0,3-0,6 hasta 2,5, que no se ajustan a los propuestos por 
Díaz . Estos resultados junto con la fuerte influencia de la 
concentración del electrolito en el proceso de polimerización 
apuntan hacia un mecanismo complejo de polimerización, con una 

posible coexistencia, en la iniciación, de la descarga del 
monómero y del electrolito. 
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ESTUDIO DE UN ELECTROLITO ACIDO DE CINC CONTENIENDO ABRILLAN

TADORES DE TIPO ORGANICO 

Enrique Julve 

Departamento de Ouímica .Facultad de Ciencias . 
Universidad Autónoma de Barcelona.Bellaterra(Barcelona) . 

INTRODUCC I ON 

Debido a las rigurosas leyes contra la polución que re

gulan en l a mayor pa rte 0e paises la evacuación de los eflu

entes industriales cianurados , se tiende cada vez más a la 

utilización de e l ectrólitos de cinc no cianurados,del tipo -

ácido. En el presente trabajo se es tudia un e lectrólito de 

ese metal de tipo ácido a l cloruro,en ve z de l tipo ácido a l 

s ulfato comunme nte u tilizado y citado en diferentes trabajos 

(1,2,3,4,5). Dentro de este estudio se han e n sayado distin

t os compuestos de naturaleza or~&nica susceptibles de ser 

u sados como abrillantadores . Se han estudiado tambie n las con

diciones operatorias más favorables ,los parámetr os electro

q uímicos del e l ectró l ito y las características est ructurales 

ce los e lec t rodepósitos de cinc obtenidos a partir de l nuevo 

e l ectrólito propuesto,semejante a otro estudiado recie n teme n

te ( 6) • 

EXPERIMENTAL 

Se ha partido de un electrólito constitu i do por cloruro 

de cinc,cloruro amónico , cloruro sódico , acetat o amónico y clo

ruro magnésico , a l c ual se agregaron cantidades vari ables de -

cinco agentes de ad i c i ón de natura l eza orgánica : dextri na(A ), 

met il-naftalen- su l fonato sódico(B),dimetil-naftalen-sulfonato 

sódico (C),cloruro de polioxipropi len-met il-eti l-amo nio ( D) y 

benzoato s 6d i co (E ). Para el estudio de es t as sustancias y de l 

electró lito se ha hecho u so de una célula IIul l, célul a Ilaring 

Rlum,galvanostato-potenciostato y otros instrume ntos especia

le s y genera l es de un laboratorio e lectr oquímico . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Como cons ~cuencia de l as experiencias llevadas a cabo con 

e l e l ectrólito acuoso llevando los aditivos citados ,con j unta 



e independienteme nte , y trabajando e n las condiciones óptimas, 

se ha e stablecido como baño idóneo para la obtención de recu

brimientos de cinc de bue na textura y con caracteristicas bri

llantes,el siguiente: 110 g/1 de cloruro de cinc ,l 50 g/1 de -

cloruro amónico,30 g/1 de cloruro sódico,2 0 g/1 de acetato 

amónico,lO g/1 de cloruro magn~sico ,3 g/1 de compuesto C, 3 g/1 

de compuesto D y 4 g/1 de compuesto E . La s condiciones opera

torias han sido las siguientes:20-25 oc de temperatura,pii=5 

(ajustado con hidróxido amónico} y 3-4 A/dm2 de densidad de -

corriente. El ánodo debe ser de cinc de pureza electrolítica 

(99 , 9% Zn) , se requiere agitación(por vaiv~n de l cátodo a ve

locidad de 8 m/min} y filtración , la distancia ánodo-cátodo 

debe ser de 8 -10 cm y , por último , la relación ánodo !cátodo de 

be ser de 1,5:1. 

Mediante este e lec trólito de cinc se obtienen recttbrimi

entos de e ste metal de gra no muy fino y de textura b rillante . 

Por otra parte , este electrólito posee un poder de penetración 

(o de cubrición} realmente a lto(l5%},un rendimiento de corri 

en~e catódica del 97%(tambien muy alto) y una excelente velo

cidad 0e deposición( de 1 ,1 pm/min para una densidad de corri

ente de 3 , 5 A/dm2 v para un inte rvalo de espesor comprendiclo 

e ntre O y lOO pm } . 

Por todo ello , cabe considerar a este Plectrólito ácido -

como baño idóneo para la deposición industrial de recu-

brimie ntos de cinc brillantes. 
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NUCLEACION ELECTROQUIMICA DEL Zn 

Faustina Alonso,M~ Sánchez Cruz 

Instituto de Química Física "Roc;::asolano" CSIC Madrid 

Condiciones experimentales. 

Célula convencional de tres electrodos.E T: disco de Zn ultrapuro (C', 128 cm
2 

); CE: placa 
2 

de CV(3cm )¡ ER: hilo de Zn y ECS. 

Electrolitos:0,1M ZnCI +XMNaCI pH = 2.6donde X=0.5,1,3. 
2 

Preparación de la superficie del E T : pul ido mecánico (Minimet - .Buehler) con polvos 

de alúmina hasta O, 03m p., lavado final en baño de ultrasonidos. 

Aparatos : 1 nterfase electroquímica "Solart ron' con compensación de ca ida óhmica. 

Registro "Yew" X-t. ·' 

Té ..:: nica experimental: impulsos potenciostáticos. 

Resultados. La respuesta 1-t del sistema electroquÍrr•ico pr~senta ( Fig. 1 ), características 

comunes para una serie de impulsos de potencial. Oespu~s de una caída inicial de la 

corriente en el comienzo del tránsi to, la corriente crece como consecuencia de un incre

mento del área electroactiva, alcanza un máximo y despu~s disminuye: todas las c urvas tiender 

a fundirse y al c anzar un estado estacionario. 

m ' A tiempos cortos la r·e lación 1= Kt es un diagnostico del tipo de nucleación /c recimiento 

a traves del valor de m. La comparación de las curvas teóricas y experimentales sólo es 

posible si trabajamos con valores de 1 y de t c orrejidos. Si asurr.imos que en m(nimo inicial , 

el número de núcleos formados es desprec iable, la correcc ión del tiempo puede hacerse 

gráficamente a traves de la representación de ( 1- 1 ) 
1 

/ m frente al ti empo. La mejor 
o 

' . relación encontrada da m = 1 ( Fig.2 ) , que . nos lleva a una nucleación instantanea, cree r-

miento bidimensional con control por trasferencia de carga. 

La presencia del rr.áximo en las curvas experimentales ( Fig. 1) indica que hay solapamiento 

entre los nucleos. 

Los datos se adaptan bien a este rr.odelo ( trazos continuos F igs. 3 y 4 ) hasta el máximo 

de la curva, despues los valores de 1 1 lm quedan por encima de la curva téorica para las 

disoluciones de O, 5 y 1M de NaCI. 

Puede deducirse que el modelo de nucleación 1 crecirr.iento es el mismo para las disoluciones 

estudiadas, sólo que a tiempos cortos una mayor concentración de Na Cl acelera el proceso 



y a tiempos más largos la reacción de reducción de hidrogeno sobre los mJ'cleos forrrados 
1 

se hace competitiva siendo más significativa a menor fuerza ionica de la disolución. 

El creclmlen~nicial bidimensional,queda comprobado por las micrografías obtenidas por 

SEM del estado de la superficie del electrodo, observandose extensiones de estructura 

extremadamente fina distribuidos a lo largo de la superficie. 
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PT 5. 7 

FORMACION DE DEPOSITOS DE Cu , Ni Y Sn SOBRE TITANIO 
POR "ELECTROLESS" 

J. Ortega 
Instituto de Energias 
Avda. Complutense 22, 

Renov ables, CIEMAT 
28040 MADRID 

El p r oceso de formacion de depositas metal1cos por ELEC
TROLESS se p roduce por la o x idacion c atalitica de u n 
~gente r educ t or, e l cual suministra l os elect r ones nece
sarios para la r educcion de los iones metalices sobre la 
superf1c1e del s ubs tr a to. En e l casQ del cob r e el agente 
red~ctor es el formaldeh1do y en el ~aso del niquel se 
ut1! i= a e: h 1po fosfito sodico . 
;_a ':J ::: ::.dacion ~ata l1tica de estos agentes reductOl-es se 
basa en una reac c 1on d e deshidrogena cior obt eniendose 
como oroductos je la r eacc ion ~idrogeno atomice . u n 
rad1ca1 

F:H 
E l ~- ad ::. e ~ 1 
met alica 

El hidroqenc 

===/!'1====~ h ' o 

F* . .. St.Jt11:;, ~¡ l ~ ~ :-2 '.Jr: 

H• 
e !ectror, a 

~·· ========== qoH + 
e ~ caso atomi ce reac~iona er 

Y • • H• 

( 1) 

la suoe:-flc ie 

( 2 ) 

cobre 

( 3) 

Y er el c~sc de ! ~1aue~ 

~. + OH- ==1:¿==> ~O + é (4) 

~os electrones suminist r ados a l ~ superfic ie metalica 
producen el depos it o oor reducciom de los iones metali
ces e x istentes en la diso lucion acuosa. 
E1 esta~o no ~atali z a la o x idacion ni del formaldehido 
ni del 1on hipofosfito por lo c~al no ha sido depositado 
por electroless. Recientemente Molenaar CUSPO 4, 269625, 
Eur. Pat. Appl. 18o265) ha enco n trado que se puede depo
sitar esta~o metalice mediante una reaccion de despro
porcion cat a li zada por la super ficie metalica 

2 Sn < 1 I > ==~==~ Sn <IV > + Sn (5) 

Med i ante un tratamiento apropiado de decapado de la su
perficle del titanio se ha conseguido depositar por ele~ 
t r oless cobre y niqu e l s1n utilizar catalizadores de 
deshidrogenacion. Sin embargo, solo con el tratamiento 
de decapado no se logr~ depositar esta~o sobre titanio! 
o~es ~l + i ~ ? nio no cataliza l4 r«accion de des propor cicn 
(5) . Para obtener un b u en deposito de esta~o por el meto
do de ~olenaar es necesario tratar la superficie del 
titanio. despues del decapado, con una disolucion 0.005M 
F'dCl2 y o. 2 M de HCl durante dos minutos. Depues de 
lavado el titanio con agua destilada se trata por el 
metodo de desproporcion y se obtiene un deposito brillan
te y muy adherente de esta~o sobre el titanio. 



PT 5 . 8 

ELECTRODEPOSICION FRACTAL SIMULADA POR ORDENADOR 

F. Sagués y J.M. Costa 
Departamento de Qu(mi.ca P"ls;i.ca 

Uni.versaidad de Barcelona 

Av . Diagonal. <W7. oeoze Barcelona 

El concepto de frac ta~ ha acaparado la atención de muchos químicos 
y físicos en estos últimos años. Un tipo particular de objetos frac
tales son los llamados asresados fractales. Los agregados irregulares, 
desarrollados por un camino mas o menos irreversible, son bien cono
cidos por los electroquímicos, en particular los correspondientes a la 
electrodeposición de los metales •. 

Las leyes que regulan el crecimiento de los electrodepósitos, el 
conocimiento de su morfología, y el efecto de las condiciones de traba
jo, constituyen un estudio de gran interés teórico y de indudable im
portancia técnica. 

El presente trabajo da cuenta de la aplicación de una nueva ver
sión del modelo de a(fre(fac ión ~ im.i tada por dif-u.sión ( DLA). 
Originalmente, este modelo adiciona partículas brownianas, una después 
de otra, a un único "cluster" de crecimiento iniciado sobre una partí 
cula inmóvil. En nuestra simulación, para obtener una semejanza con los 
depósitos electroquímicos, suponemos que el mecanismo de agregación es 
de naturaleza múltiple y simultanea, y tiene lugar inicialmente sobre 
una superfic ie. El algoritmo de simulación contempla un parámetro de 
"concentración de partículas" en disolución, una zona activa de creci
miento y la difusión de las partículas, modelada por un "random walk" 
isotrópico, con la limitación de que dos partículas no pueden ocupar la 
misma posición al mismo tiempo. La agregación se produce cuando la par
tícula alcanza posiciones convenientes y energéticamente favorables, de 
acuerdo con un parámetro de "agregación". El sistema opera en condi
ciones límites periódicas. 

La estrc tura del "depósito" es de tipo arborescente, dependiendo 
ampliamente de los valores de los parámetros. La morfología obtenida se 
discute en función de los valores espec íficos de dichos parámetros y de 
su significado. Se comparan con los depósitos dentríticos observados 
eKperimentalmente bajo determinadas condiciones de trabajo. 

Finalmente se analiza la dimensión frac ta~, D, de los agregados 
obtenidos. Para calcular la dimensión fractal se aplica la propor
cionalidad X ex ~/<t-d+D>, donde des la dimensión euclídea, X cierta 
medida del espesor del depósito y N el número de partículas del 
agregado. Una alternativa a este procedimiento parte de S 0 ex [N(S)Jd, 
donde S es el area de depósito eKaminada y N<S> el número de partículas 
contenidas en la misma. Los resultados obtenidos, para agregados gene
rados bajo diversas condicibnes de trabajo, muestran una dimensión 
fractal que concuerda razonablemente con el valor de D = 5/3, prev i sto 
para la versión bidimensional del modelo OLA. El segundo método de cál
culo es intrínsecamente dependiente de la consistencia estadística del 
depósito considerado. 
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IDENTIFICACION POR ESPECTROSCOPIA ESCA OE OXIOOS DE Rh FORMADOS POR 
METODOS ELECTROQUIMICOS EN MEDIO ALCALINO 

L. Victori*, J.M. Tura** J.X. Camps* 

*CETS Institut Químic de Sarria, 080Í7 Barcelona 
**Laboratori de Tecniques Físiques d'Analisi CSIC, 08034 Barcelona 

Se ha realizado un estudio espectroscópico de los óxidos de Rh 
generados electroquímicamente en medio KOH 1 M. Se han identificado 
tres óxidos distintos: 

Formación: Por ciclado de potencial entre -1100 y 600 mV (ecs) 
durante 2 horas a una velocidad de 10 V/s 

Color: Marrón oscuro 

Identificación: Desplazamiento qu1m1co del pico 3d fj1 de 1, 5 e V 
Correspondiente al grado de oxidación +3 (3). Relación 
estequiométrica 0/Rh: 1,56 

RhOOH -
Formación : Por ciclado de potencial entre -1100 y 1100 m V ( ecs) 

durante 1 hora a una velocidad de 10 V/s 

Color: amarillo claro 

Identificación: Desplazamiento qu1m1co del pico 3d ~/2. de 1, 5 e V 
Relación estequiométrica 0/Rh: 1,9. Por desconvolución 
del pico O ls aparece un pico con un desplazamiento 
químico correspondiente al grupo OH (1,2). 

Forma polimérica de un hipotético Rh(OH) 3 

Formación: Por ciclado de potencial entre -1100 y 2100 mV (ecs) 
durante 2 horas a una velocidad de 10 V/s 

Color: Amarillo oscuro 

Identificación: Desplazamiento químico del pico 3d~Lde 1,4 eV. 

BIBIOGRAFIA 

Relac ión estequiométrica 0/Rh: 2,9. Por desconvolución 
del pico O ls aparecen dos picos con desplazamientos 
químicos correspondientes al enlace M-0 y al enlace 
0-H. Aparec en además señales de agua. 

l. M. Peuckert, F. P. Cohenen Electrochim. Acta 29, 1305, ( 1984) 
2. M. Peuckert, Electrochim. Ac ta 29, 1315 (1984) 
3. M. Peuckert, Surface Sc ience 141, 500 (1984) 
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PT 5 .10 

·'E.F'.ECTO DE L • T.E1i?.i.:.ri.ATURA l!:.N LA CA.P.A:;ID.A)) Ii-IHI BI WRA DBL S;I:LI ~ATO 
·.301)1CO .::;u AGUA!:> POTABLl~S . 

J . J . ltoyuela 
Centro Naciomtl de lnvesti :.:;aciones ]' •• etalÚr ¿-i cas . 

I N'r RO.DUC..;IOH 
Despues de una serie de e s tudios de corrosividad de a Luas 

potables frente a tuberías de distribución de acero ga lvani zado y 
cobre, en ~ue l a velocidad i nstant ánea de corrosión s e determinaba 
por m~todos electror-!uÍ mi cos , se ha creído convenient e estudiar el 
electo de la temperatura en el poder in.hibidor de l silica to sódi co . 

La t emperatura puede afectar en el proceso de corro:üón de 
diversa manera. Por una parte , la temperatura aumenta la movilidad 
iónica , con lo que la cor::::-osión t iende a aumentar, mientras que, 
por otro l ado, al ir elevando la temperatura la sol ubilidad de los 
gasc!;l cJ. isultos en el a~ua, 02 ;¡ C02 , disminuye, con lo que s e difi
culta la semirrea cción catódica del proceso de corros ión. 

La corrosién en a :;u a , aparte de la m~or o menor inercia quí
mica del me t al , depende de l as car acterísticas quÍmicas y físico
quÍrrúcas <iel a 511a que se ila lle en su cont acto y, con ello, l a in
tensid.ad ci.e corrosión podrá ser muy diferente de unos c.:. sos a 
ctros. 

'I.wC!HCA l!:Xi. B.HIME!T'rAL 
la tecnica ex.p..:rimental hA. sido y::. indicada en Ul~ trabajo 

anterior ( 1), r.:~lü;ado con a ¿ué..s potabl es ur bé:.nas a diferentes 
t em})er a tura s • 

.til ·~fcc to i nili Didor se ila SG bUido a l o lar_;o de l <: nsayo l!li
di eno.o la vt: loc ia <...a in :~ tunt;.:nea tl.e corrosión, por el método de la 
resisteucia ue l 'oluri z.ución. :Je ü él. uti l izado una célul .... <3 lectrolí
tica en la que la GU.;.lerfic i e en contacto con el agua ·~uecJ.aba per
t e ct.J.mente cJ.elirni té:Lci.a Llor una junta tóri c.:t, ello per mite una cotn
parución Fre c i sa de l ef~ cto ci.e l as v<...riables estudiadas. Del r~i stno 
modo , la utili~ación de probe tas de chapa uelgada per lliite fic i l 
m· .. :nt~ y con rr1 Í r.i1 .. o e rror cie p~sa dé:. , !l<...cer 1:~ corulJal'c.t(; ión Jl'<- 'J i ~:Jé
tricu :...1 :ún::... l cJ.l-1 em.ayo. Se uti l iza co::1o contraelectrodo <..~lwncre 
de c i nc o ti•.;; co or c , l:: euún se Gstuu.ie la corrosión del acero ¿alva
ni zado o ael cobre , respec tiv.tmente . Corno electrodo de referencia 
se utiliza el cJ.e plata/cloruro de plat a . Los valores ci.e la inten
sidad, p:...ra sobretens iones de 10 mV, con respecto al potencial de 
corrosión en cir cuito abierto, se determinan pre via elir.~inación 
de la caída Óhmica, utilizanuo p~ra e llo un potenciostato con r ea
limentación pos itiva. 

Los .a usa.yos se han l levado a cabo en condiciones de cir cula
c ión lenta del a5'Ué:L medi ante un ni s t ema de óoteo . 

Las aG~an utilizadas nan sido : m1a natural de l a red d.e dis
tri ouc ión de 1 .. adrid y otr a s dos _pr cpuradas en e l l abor atorio, cu
ya s ccrr.;osi c iones son :;IUy di f\;r cnte s entre sí • 

.La t.:u .l t,..;...;lt L rc...... \; l ~ t l uc .i ltui lJ l uor· 11t:. c luo , t.:: ll toaos los c :-:.;o t;, 

de 8 ppm , ex~resncJ.a c omo ~i02 • 



RESUlJl'ADOS OBTBNIDOS 
· los r esultados obtenidos se consideran válidos en todo lo 

que respecta al se5Uimiento de l a corrosión metálica en agua de 
red en la pri mera etapa a.el proceso de ataque; s¿ rven , asio ismo , 
para con.probar el efec·to que tienen la temperatura y la adición 
ue si licato sódico en la ·ve loci dad de corrosión re bristrada. 

Bn estudios anteriores s e vio, con mayores duraciones y tem
peratura ambi ente, la tendenc i a de l a velocidad de corrosión con 
e l tiempo hacia un valor asin tót ico . Esta tendencia , con duracio
nes que no suelen s obrepasar l as 48 horas, no llega a detectarse . 

La f i ¿ura que se muestre., corresponde a los valores obt enidos 
pera el acero eal vanizado e n a~~a cie Uadriü . Las t emperaturas es
tuüiaa.as han sido: 20, 35 · 50 y 65°C . También se ha incluído e l 
caso del cinc a 3) 0 C: como comJ,Jar ación. ruede observarse, l)Or re L·la 
c;eneral , el efec to favorab l e ele la aui c ión dr~ silicat o s ódi co al 
a 3ua en la inhi bi ción contra l a corrosión. 

la comparación :::,Tavi mé t rica ae l os r e s ultados e lectroquÍ wi c os 
r e sulta, a veces, probl emitica , por l a s e s casas J>~rdia.as de peso 
detectaa.as . 
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J. J . .doy ue la. 9 eh I nt ernationr1.l Congr ess on keta lli c Gorrosion' 
'roronto, 1 98·~ · Vol.3 , 602-609 . 
E. Otero y J . J • .ttoyuela. Rev. I ber. Corros . y Pr otec . Vol. JCIX 
N11 J (1 9o8 ) 17 3-1 04 y H11 4( 198cl) 215- 226. 
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VOLTAMPEROMETRIA SOBRE ELECTRODO DE HIERRO. 

A. Roig, P.V . Olcina y F. Vicente . Departamento de Química Física . 

Facultad de Quími ca. Burjassot <Valencia>. 

Se ha construido un electrodo de punta intercambiable y · s e ha 

estudiado por vol tamperometrí a el efecto del ~dio sobre tornillos 

comerciales de hierro. Se ha estudiado la evolución c'i nética de los 

procesos elec tródicos en presenc ia de dos inhibidores de la corrosión 

metálica: fenformina y di cromato . 

En medio sulfúrico 0.5 M s e disuelve el electrodo a gran veloc idad 

lo que origina una rápida erosi ón del paso de rosca. Los 

voltamperograrnas son atípicos y se caracteri zan por una disminución de 

la pendiente de la descarga del medio conforme transcurre el tiempo. A 

las cinco horas, los voltamperogramas dejaban de s er reproducibles en 

su parte anódic a debido al gran deterioro sufrido por la s uperfic ie del 

electrodo. La adición de dic romato 10- 2 M en este ~dio ácido ocasiona 

sobre los vol tamperogramas una ir.hi bic:i ón inicial de la descarg~ del 

medio. A las dos horas , el efecto del di crom3to queda anulado por el 

medio y les voltamperogramas recobran la morfología del caso ant erior. 

La fenformina diprotonada inhibe ligeramente los procesos electródicos 

inic iales que se dan en este mi s mo medio ácido , y l os vol tarnperogra~s 

se carac terizan por s u constanc ia morfológica en el transcurso del 

tiempo . 



En medio KCl 0.5 M, se detectan dos picos catódicos y uno anódi co 

que disminuyen lentamente en el transcurso del tiempo . El más catódi co 

se desdobla en dos cuando han transcurr i do seis horas. L3 presencia de 

dicromato l0- 2 M i nhibe estos proceses electródicos . La presencia de 

fenformina se manifiesta por la formación de un complejo sobre el 

@lectrodo de hierro que causa la aparición de un nuevo pico. L~ altura 

de estos pi cos di sminuye lenta~nte en el tiempo basta que desaparecen 

a las c inco horas, al quedar totalmente transformada la superficie del 

tornillo . 

En medio KOH 0.5 M, se detecta un pico anódico y otro catódico. 

Las intensidades de pico aumentan conforme t ranscurre e l tiempo . El 

Cr <VD inhibe drásticamente los procesos. La presencia de fenforrnina 

· provoca un desdoblamiento inicial de los picos que se solapan 

paulatinamente basta confundirse en unos análogos a los iniciales pero 

de mayor ampli tud y ~nor altura . 

a 

H
2

s o
4 

KCl KOH 

(a) vo ltamperograma del medio solo. 

( b) voltal'lperograma del medio más fenf o rmina . 

(e) voltamperogra,ma del medio más Cr(VI) . 

Fig . 1 .- Voltamperogramas iniciales . v = 100 mV s - • . T = 298 K. 
.1 
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INTERELACION ENTRE D, pH E I EN MEDIOS QUE SIMULAN LA FASE ACUOSA 
J corr 

DEL HORM IGON CARBONATADO. 

S . Goñi, C. Alonso y C. Andrade . 

Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento 

C/ Serrano Galvache s/n 28033 - Madrid. 

INTRODUCCION 

. ... 

El hormigón es un material petreo que contiene en sus poros una solu

ción alcalina de elevado pH()l2,6) formada principalmente por los io-
= +2 - + + nes: S04 ,Ca ,OH ,Na y K . Esta elevada alcalinidad mantiene pasivas a 

las armaduras durante largos periodos de tiempo . Cuando las armaduras 

se corroen son dos las causas que habitualmente desencadenan el proce

so: la presencia de iones Cl o la carbonatación del hormigón por re

acción con el co
2 

a t mosférico . En este último caso, la fase acuosa de 

los poros está basicamente compuesta por concentraciones variables de 

co; y Hco; (1) (2) . 

Son muy numerosos los trabajos publicados sobre el efecto de los c loru 

ros y carbonatación como despasivantes de las armaduras, pero en cam

bio son muy escasos l os que tratan de estudiar los factores que contra 

lan la cinética una vez despasivado el acero. 

En trabajos previos realizados por los autores (3)(4) se estudiarón 

los parámetros que influencian la velocidad de corrosión cuando el a

gresivo es el anión c loruro. Esta misma metodologia de estudio se apl~ 

ca también en este trabajo a disoluciones que simulan la fase acuosa 

de un hormigón carbonatado. En el estudio se trata primero de caracte

rizar las variables fisicoquimicas de la disolución y luego relacionar 

las con la intensidad de corrosión. 

Para ello se ha estudiado la influencia de parámetros como la fuerza 

iónica, la conductividad (resistividad) y sus variaciones en función 

de la concentración de co; , ó Hco;, en la velocidad de corrosión de las 

armaduras. La técnica electroquimica en.pleada para medir i , fué la 
corr 

medida de la Resistencia de Polarización. Con fines comparativos entre 

las variables estudiadas, se han tomado valores medios de i , obtecorr 
nidos a partir de su integral en el tiempo dividido por el número de 

dias de duración del experimento . 



RESULTADOS Y DISCUSION 

En cuanto a la caracterización fisico-quimica de las disoluciones ens~ 

yadas, se ha comprobado la existencia de una relación lineal entre l og 

}Al log }' y entre log . ~ 1 (anión). En cambio la relación pH/log J pre

senta un valor máximo de pH que se situa en = 8 para l os bicarbonátos 

y - 11 para los carbonatos . 

Cuando se dibujan estas variables fisico-quimicas frente a los valores 

i (medias), se puede comprobar que es la concentración del anión corr 
(que a su vez fija lar y la ~ ) la que fija la intensidad de corrosión 

-3 media. Asi, para valores pequeños (10 ) de ambos aniones, los i corr 
son muy elevadas , apreciandose una corrosión generalizada . A medida 

que l a concen tración aumenta las i van disminuyendo (apareciendo 
corr 

corrosión más localizada) hasta llegar a un valor critico en el que 

los aceros se pasivan, no detectandose trazos de óxido visible. 

Se puede afirmar, por tanto, que los co; y Hco; son iones que inducen 

a pasivación del acero, estando la diferencia entre ambos en la concen 

tración critica de transición. Esta concen tración critica es de O,lM 

para los Hco; y de 0,01 para los co;. 

Así. pues, mientras para niveles de pH similares, aparecen diversas ci-

néticas del proceso , en el caso de considerar la {aniónl, la relación 

es biunívoca , siendo la única diferencia la concentración crítica en 

la que se produce la transición activo/pasivo. Dada la dependencia de 

la p. y l. a ~ con la ( anión) , deduciones similares aparecen al enfrentar 

i con ambas variables fisico-quimicas. corr 
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LIMITACIONES DEL EMPLEO DEL ANILLO DE GUARDA EN LA MEDIDA DE LA VELO

CIDAD DE CORROSION EN GRANDES ESTRUCTURAS. 

Feliú, S; González, J.A.; Rz-Maribona. I; Andrade, C. 

INTRODUCCION 

La determinación de la velocidad de corrosión en estructuras de gran

des dimensiones mediante la Técnica de Resistencia de Polarización re 

quiere conocer la superficie de acero sobre la que se aplica la señal 

eléctrica. Esto no resulta fácil ya que dada la necesidad práctica de 

emplear un contraelectrodo externo de reducidas dimensiones. La señal 

se extiende a ambos lados del mismo hasta una "Longitud crítica" de~ 

conocida que depende de la resistividad del medio y de la intensidad 

de corrosión (1). Así surge la necesidad de confinar la señal electri 

ca aplicada a una superficie conocida. 

Este confinamiento se puede conseguir en principio, mediante el em-~ 

pleo de un "anillo de guarda" (2), que se dispone concentricamente el 

contraelectrodo polarizandose a su mismo potencial. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el presente trabajo se muestran resultados sobre el comportamiento 

de un anillo de guarda en estructuras de hormigón armado, con distri

bución uní y bidimencional de la señal aplicada, en condiciones tales 

que el acero esté pasivo y corroído. Los resultados se comparan con 

los obtenidos con un contraelectrodo de las mismas dimensiones que 

los de la estructura a medir, es decir, con los valores reales de in

tensidad de corrosión. 

Las medidas se realizarán sobre 2 vigas y 2 tableros del tipo que se 

muestra en la figura l. 

El hormigón tenía una dosificación de 350 kg/ m3 de cemen to , 840 kg/ m
3 

de arena, 1110 kg/ m3 de árido y relación agua/cemento de O.J, conte

niendo una serie de estas probetas 3 % de Cl
2

Ca en relación al peso 

de cemento con el fin de provocar la corrosión de las mismas. La otra 

serie no contenía aditivos, por lo que los aceros permanecen pasivos. 
3 Las dimensiones de las vigas fuer on de 160XlOX6 cm , y cada una de e-

llas contenía un acero corrugado de 0,8 cm. de diámetro y 150 cm . de 
3 

longitud expuesto al hormigón. Los Tableros fueron de 130X130X10 cm , 

con 13 aceros corrugados de 0.8 cm . de diámetro y 125 cm. de longitud 

expuesto al hormigón. 

Los resultados obtenidos por ambos métodos reflejan que el anillo de 



guarda confina perfectamente la señal aplicada al diámetro del mismo 

en el caso de estructuras unidimensionales (vigas) corroídas, mien

tras que cuando se encuentran pasivas, la disposición de la señal es 

algo mejor. 

En cuanto a las medidas realizadas en Tableros, de nuevo confirman 

que la eficacia del anillo es mayor en estructuras corroídas, aunque 

en todos los casos se encontraron velocidades de corrosión mayores a 

las reales, ya que incluso cuando los Tableros se estaban corroyendo, 

la señal se confina peor que en vigas. 

El hecho de que el anillo de guarda se comporte mejor en estructuras 

corroídas se debe a que en estos casos la Longitud Crítica es menor 

al ver función de la raíz cuadrada del cociente entre la resistencia 

de polarización y la del electrolito. Por otra parte, la señal se con 

fina más facilmente en vigas que en Tableros debido a la geometría 

del sistema, ya que en las primeras la señal se encuentra ya delimita 

da por los laterales de la viga, mientras que en la segunda la señal 

se extiende más facilmente en todas direcc i ones. 

Como c onclusión se puede afirmar que el anillo de guarda se puede a

plicar con relativo poco error a estructuras corroídas de una, dos d~ 

mensiones, aunque con mayor error en él segundo caso , y en estructu

ras midimensionales pasivas, en las que la capacidad de confinamien to 

sigue siendo aceptable . Sin e mbargo, en estructuras bidimensionales 

pasivas, el error cometido es elevado, por lo que el método resulta 

únicamente cualitativo . 
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RELACION ENTRE FLUJO DE OXIGENO E INTENSIDAD DE CORROSION DE ARMADURAS 

SUMERGIDAS EN SOLUCIONES QUE SIMULAN LA FASE ACUOSA DEL HORMIGON. 

A.M. Garcia, C. Alonso , C. Andrade 

Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y de l Cemento. 

C/ Serr ano Galvache s / n - 28033 - MADRID . 

INTRODUCCION 

Es bien conocido que las armaduras embebidas en hormigón pueden perma

necer por tiempo indefinido en un estado de no corrosión, esto es debi 

do a que el elevado pH de la fase acuosa contenida en sus poros favor~ 

ce el desarrollo sobre la armadura, de una capa de óxido de caracter 

fuertemente pasivante. 

Sin embargo, el estado pasivo de la armadura puede verse alterado cu~ 

do en sus proximidades están presentes agresivos como los cloruros , o 

tiene lugar un descenso de pH de la fase acuosa (carbonatación) . 

Iniciado el proceso de corrosión, son la humedad ambiental y la tempe

ratura, los que se considera ~ue controlan la c inetica del mismo . La 

humedad contenida en los poros influye, no solo en la resis tividad del 

hormigón , sino que también puede hacerlo en la difusión del oxígeno 

hasta la armadura (1),(2),(3). 

Basado en estas consideraciones , se desarrolla un estudio cuyo objeti

vo es comprobar m~diante técnicas electroquímicas, si es el aporte de 

ox í geno el factor controlante de la corrosión de armaduras. 

En el presente trabajo se aportan los resultao~s obtenidos en disolu

ciones saturadas de Ca( OH)
2 

que simulan la fase acuosa del hormigón , 

tanto en presencia como en ausencia de agresivos (cloruros y carbonat~ 

ción ) y en condiciones aireadas y desaireadas. En cada caso estudiado, 

se han realizado registros de la velocidad instantanea de corrosión y 

de la intensidad de corriente a -750 mV (E.S.C .) (i catódica). El pote~ 

cial catódico se eligió a partir de los resultados de las curvas de p~ 

l arización trazadas en dirección catódica . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Al comparar los resultados de intensidad de corrosión con los de inten 

s idad catódica a los potenciales elegidos, se aprecia que cuando en el 

medio no hay agresivo, la i es baja, tanto en condiciones aireadas corr 
como en desaireadas. Sin embargo, la i t registrada en condiciones ai 

ca -
r eadas ( ( 0

2
) =6. 6 ppm) , es muy superior a la i , respecto a la que se 

corr 
ob tiene en condiciones desaireadas ((0

2
)=0.1-0 . 3 ppm). 



Si se considera que en estas condiciones de ensayo (pH alcalino) el ú

nico proceso catódico posible es la reducción del oxígeno, se explica

ría el descenso detectado en la i al disminuir la concentración de 
cat 

oxígeno en el medio, pudiendo llegar incluso a producirse un control 

por difusión. 

En el caso de que se encuentre presente el agresivo , cloruros o carbo

natación, la i aumenta, tanto en condiciones aireadas como desai-corr 
readas, ya que se ha desencadenado el proceso de corrosión. Sin embar-

go, y contrario a lo que ocurría en ausencia de agresivo , las i t me
ea 

didas a - 750 mV son del mismo orden en condiciones aireadas y desair~ 

adas y ligeramente superiores o iguales a las i medidas . Este he-
corr 

cho no se podría explicar si no se considera en estos medios la coexis 

tencia de alguna otra semireacción catódica dis tinta a la reducción 

del oxígeno. 

Otras reacciones catódicas posibles serían entonces las de reducción 
' + - + -del hidrogeno. 0

2
+4 H +4e ~ 2H20 ;2H +e -I)H

2 
Estas reacciones, al ser 

más lentas, solamente se harían relevantes cuando la cantidad de oxíg~ 

no que llega a la armadura en estado activo, es suficiente para sopor

tar el proceso de corrosión, no teniendo entonces lugar, un control 

por difusión del oxígeno. 

En base a estos resultados parciales se podría conclui r con que solo 

es posible medir el flujo de oxígeno hasta la armadura en las condicio 

nes en que el acero se encuentra pasiv~, puesto que cuando se encuen

tra presente el agresivo , no parece haber un control por difusión del 

oxígeno, ya que cuando este se agota, parecen contribuir otras reaccio 

nes de reducción que sustentarían el proceso de corr osión. 
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EFECTO DE LA AOI -:ION DE SJLFATOS SOBRE All?..1Ar.U~AS EN lv1EniOS QJE SI.'U 

LAN LA FASC: .AJ).JOSI\ DEL HORtl!GCN . 

M .. Acha, ~ . Alonso y ~ . Anjrn~a 

Instituto Eduardo Torro ja de la ~onstrucci6n y del ~emento ( ~SIC ) 
e/ Serrano Galvache s /n, 2FJ033 Madrid . 

I NTRO'A.Jr:IOI'J 

La elevada alcali nidad de ).a f ase acunsa r;ontenidA en 1 os pn

r os del Hor mi:JÓn ( pl-1 ~ 12 , 6 ) , f avorece l .; fnrrnaci,t,n rle una capa de 

óxido StJbnicrosc óptco , adherente y comp~ct~ sobre la superfi~te de 

l ns armaduras embebidns , mAntt=mi~ndnlas pasiv Adas ( 1 ) ( 2 ) . 

Los innes preclornin'-"n tes 8n ln 
2+ 

f asP. FJCUOS ñ son lo!'5 OH , CA , 

+ + 
~];::¡ , K y so~ . Los iones sul filt.ns , GAf1i'ICes de provosi3.r corr0S iÓn ) o-

~A l i7arlA ( 2 ) ( ~ } es ~en presentes o l menns en una et3pa ~ni ; ];:¡] , 

dismi.nuyendn SU Gon tP.ni.do n?.S ti" -::::oc; i desaperecPr 8n un per Í od11 rfe 

c eTento . La desapAr{ciAn or11ares ivA de ~s ~os a niones , junto ~on 

el i_ nr.remen to rie la al ::ali ni.dad dP.l rne rJj o favnn~::on P.l dP.sorrnll.., 

dP. J?. S::l pa pAsi.vnn te . 

Sin embara n , A edAdes posteriores, 85 posible ~ue la f ?.se 

Acuosa del hr:~rrniuón , ''ueJ \la n contene r conticlades apr ec 1.ñb1 es dP 

iones s ul f atos : bien SP.a p11r descompos i c ión de a l : unos de los pro

duc tos de hidr At.:Jr.i. -)n de l oe; r¡ue fnrma n parte ( ::=:ttrinai tR , mono -

sul.fm'llumin::JtOS ) , n por'we penetran desde e l ex t erior , como es el 

saso cu¡:~r·Hin lo est.ru~ ture se enc uentra en un medin que los contenaa 

( los suelos de nuestro país , son abundantes en sulfatos ). 

tado pasivo de lB armadt;ra , cuando en el medio tiene lugar ~e adi -

ción de sulfato , posteri.or a la formación de le cñpa pasiva nte , tra

tando de s i.mul .. ar l a si. tuaci.ón que se presenta cuando l os sulfatos 



penetran desde el exterior. El estudio de su influen~ia e n la forma

ción de l a capa pasivante, ya se ha realizado en otro trabajo ( 5 ) . 

RESULTAQOS Y DIS~SION 

Se han reali zados estudios electroquímicos ( evol ución del Po

tencial de corrosión con el tiempo, velocidad instantánea de corro

si6n y registro de la i ntensidad de corriente a potencial constante) , 

sobre aceros de pre tensado pasivados previamente en una disolu~ión de 

Ca (DH)
2 

sat. ( pH =12 ,6 ). Poster iormente fueron intrndu~idos en di

soluciones a pH = 12 ,6 y 13 , 5 ( disoluciones sint~ticas que simulr.m 

la fase acuosa del hormigón ) , con diferentes adiciones de K?SOC 

( O , ? y O, 5 tA ) • 

ne 1 os res u J. tar1os nhteni dos se puede dechr;i r que el 11ccro se nr~n 

ti.ene pasivo en todos los casoc; ensr~yados , durante el período dP. ensn 

yo rle 2 15 días . ~uando el a nión sulfato es taha presRnte de~de los ~n-

mi.enzos , se comprobó que se impedía 1,. formr:tci ñn rle l a -;r:tpA rmsivfl y 

se fFtvorec{i'l un fuer te a tFtr¡ue rle tipo l.o•::Al izado ( !" ) . Si.n enh:,r :Jo 

mientn=ts fJue si el sul fato apnrer.e en el merlio -;urJnrln el r>r.FJrn yr:1 es-

~~ pasivo , no se AltPran lrJs ~aracterísti.cas elect~oquími~as . ~s :e 

último ~omportamiento difi.ere en rela~ión a ~uando el Aaresivo es P.l 

el orur o , ya quH en pn:~sen-:iA eJe ~1 , no s ól.o se irnr1irle l n fnrmrtción 

de la capn pasivr:t , si. no que además es ~ñpaz de dP.~trui. rlfl lo·:almente , 

'Jna ve7 ~S ta és tA COm[lletFlmente formada . 
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La Corros ión d el Acero ~uave en ~oluciones 
Ac uosas Diluidas 

C.M.llangel y M.II.Simpl ício 
Labo ratório Nacional de Engenharia 

e Tecnologia Industrial - L~ETl 
Departamen to de Tec nolog ía de Materiais 

Pa~o do Lumiar, 22 
1699 Lisboa lodex 

Portugal 

La dificultad en o btener resultados co n al~un 
signifi c ado mecaní st i co c uando se aplican téc nicas 
electroqu1m1cas en co r riente directa tUC I a sistemas en 
c orrosión acLiva y en la pres e n c ia d e riec t rólitos p oco 
c onductores es bi e n con ocida. 

En este trabajo se evidenc ia e xperimentalmente que 
l a reproducibilidad del sistema esté asoc i ada a la 
geometr1a del sistema ;.-a la "histo ria " de la superfi cie 
del elec trodo (alt e raciones e n la r11gosidad, prP-
tratam ien~ o P]Pctroqulmico , etr l mi Pn trRs que su 
ine~ tabil idad parece ~star asociada aJa f o rmac i ón dP 
produ c t.0s de cor 1 os i nn cuyo r rPsc 1m i Pn 1.o f:S d epPndi ·'n t f· 

del tiempo de exposic i on . 
La se l Pe r; i ó n de la s e o n di e i o n e s e:: pE:· r i r.H~ n t a i P s ~- P 1 

exaffi e n del papel de la supe r f i c¡e d 0 rPacc1on e n la 
re pro d u e i b i l id a d o e l s i s t . e m :1 ron d ¡ 1 .] o a J a d P f j n H' 1 n n d P 

P•"' rfi] t=>s de p otenf' ial - corri.ent P dond<' e n el mis mo 
p l o n o s P i n 1. e r s e e t a n l :1 z r_, na (' :1 r o r: J r' :-~ t r 0 d ; 1 e: e i. .-", n ci e 
oxJgeno <i.i s uPlro¡ (' on l:l a nodica tprodu c.~ lón de r>species 
de l·el• e l·eJ' ¡ parn t .... J s1s t.Pmn .-\cr>ro SuaYC/~aCl L0- 3 :'1 . 

!.a -,-o lt.ameu· ja cíclica fué ut1lizada en "i a 
i r:i r n t i f j r :le j n n d r- t . r es pi e os ano d i e os e dos e ató di e os 
(]UC' indi c aron la par ti cipacinn de espf-c1es de retO), 
Fe(IL ) y 1-'e( l lll e n las reaccion es anódicas . La c ar~a 

asor.1ada al segundo pi co anód1co se presenta ma;vo r que 
Ja correspon<i.iente a l primer pico . Asi, el meca n ismo dP 
oxidación n o es estrictame n te secuencial e inclure 
rea<'cio n es paralel.as e n que el substrato participa 
directame nte . La parti c ipación d e especies adsorbidas 
f u é también drtectada u tilizando aquella técni c a. 

La r e a ccón ca tódica utiliza solamente 2e - en Ye z de 
4e- y pror.ede sobre unn superficie que no est.á libre de 
óxidos. 

La presP.n cia de corrosi ó n locali z ada e n la zona del 
pot e n c ial de co rrosión complic a aún más el estu dio por 
técnicas OL. Fué necesario, de ma n era a tornar mas 
"" i g; r. i f i r :1 - i \-,, != 1 '"' e; ·-h i n !'= :· ~ o ~ ... t e n i d :~:; . : a : m p 1 C' ::: e :-: t n. ::- : · -, n 
de la Impedan c i a Electroqu ímica . Los resultados 
obte nidos al potencial de corrosión y a pote n ciales 
catód i cos s o n discutidos en función de um modelo que 
toma e n considerac ión el transporte de o xígeno a través 
de óx idos porosos tridimensionales. 
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ESTUDIO DE LA REDUCCION DE OXIGENO SOBRE OXIDOS DE 
HIERRO ELECTROGENERADOS 

T.F. Otero y M.l. Mateo 
Opto. de Ciencia y Tecnologra de 
Facultad de C. Quimicas. Universidad 
Vasco. Apdo. 1072. San Sebastlán. 

Po Umeros. 
del Pars 

Se ha estudiado la reacción de reducción de oxígeno sobre 
hierro debido a su importancia práctica ya que ésta es la 
reacción catódica que tiene lugar durante el proceso de corrosión 
en ambientes aireados. 

Se empleó un electrodo de disco rotatorio de hierro, de 0.196 
cm 2 . El contraelectrodo era un hilo de platino y el electrodo de 
referencia el electrodo de calomelanos saturado. La solución se 
preparó con NaOH de elevada pureza. La disolución se 
desgasificaba con nitrógeno y el electrodo se polarizaba durante 
5 minutos a 200 mV para que creciera una capa de óxidos 
potenciostáticamente. Después se saturaba la solución con 
oxígeno y comenzaban las medidas. Los experimentos se llevaron 
a cabo midiendo la corriente para distintas frecuencias de 
rotación punto por punto. 

Otros experimentos se llevaron a cabo con distintos 
espesores de óxidos generados por voltametría cíclica. 

Sorprendentemente no se observó una región "plateau" para la 
corriente a potenciales suficientemente catódicos sino que tenía 
lugar un máximo. También se observó, en todos los casos, que 
cuanto mayor era el espesor de la capa de óxidos, mayor era la 
corriente y, al mismo tiempo, el potencial en el que se iniciaba 
la reducción de oxígeno se desplazaba a valores menos negativos. 

La presencia de esta nueva capa de óxidos dió lugar a un 
aumento de las propiedades electrocatalíticas del hierro frente 
a la reducción de oxígeno. 

Los valores obten idos para el coeficiente de difusión y su 
disminución con el aumento de espesor de los óxidos concuerdan 
con el paso del oxígeno, a través del óxido, hacia los centros 
redox electroactivos. 
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APLICACION DEL TRATAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES A 
PROBLEMAS DE CORROSION 

J. Aramberri*, T.F. Otero••, F. Eizagirre•, M. Olmos•, 
J. Nunez• y C. Achucarro••. 

• • Opto. de Ciencia y Tecnologfa de PoHmeros. 
Facultad de C. Qufmicas. Universidad del Pafs Vasco. 
Apdo. 1072. San Sebastián. 
• Opto. de Arquitectura y Tecnologfa de 
Computadores. Facultad de Informática. Universidad 
del Pais Vasco. San Sebastián. 

El objetivo del presente trabajo es automatizar el proceso de 
evaluación de la corrosión localizada por picaduras en imágenes 
correspondientes a electrodos de acero tratados 
electroquímicamente en presencia de sulfuros. Estas imágenes 
han sido tomadas mediante un microscopio óptico . Se ha 
considerado interesante evaluar parámetros tales como número 
de picaduras, superficie media de las mismas, grado de 
agrupamiento de estas picaduras, etc ... 

Se ha automatizado este proceso de evaluación mediante 
tratamiento digital de imágenes por ordenador. El equipo 
informático empleado se reduce a un ordenador IBM PC AT 
provisto de una placa digitalizadora PCVISION Plus de lmaging 
Technology y una cámara CCD HITACHI KP-140. 

En lo que atañe al tratamiento de las imagenes, se han 
modelizado las picaduras como "valles" en los niveles de gris de 
la imagen. Este modelo se ha tomado como referencia para una 
posterior detección del numero de picaduras presentes en la 
imagen utilizando técnicas de umbralización y algoritmos de 
segmentación mediante "watersheeds". Se ha desarrollado un 
sistema capaz de contar y medir picaduras que respondan al 
modelo señalado. Las técnicas empleadas se han tomado de: 

" lmage Analysis and Mathematical Morphology" de J. Serra. 
Academic Press 1982. 
" Digital lmage Processing" de R. González & P. Wintz. 
Addison-Wesley 1987. 
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ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE CORROSION DE LAS AGUAS 
DE ABASTECIMIENTO DEL TERRITORIO HISTORICO DE 
GUIPUZCOA 

T.F. Otero y A.J. Navarlaz 
Opto. de Ciencia y Tecnologra de Polímeros. Facultad 
de C. Químicas. Universidad del Pars Vasco. Apdo. 
1072. San Sebastián. 

Se ha estudiado por gravimetría, a lo largo de 8 meses, la 
capacidad corrosiva de siete aguas de abastecimiento del 
Territorio Histórico guipuzcoano, cinco de las cuales se han 

seguido en depósito de agua tratada y dos en embalses. Los 
puntos de muestreo en cuestión son : depósito de Añarbe (San 
Sebastián), depósito de lbaieta (lrún), depósito de lpurua (Eibar), 

presa y depósito de Barrendiola (Legazpia) y presa y depósito de 
Urkulu (Aretxabaleta) . 

El estudio se ha realizado frente a probetas de acero dulce, 
acero galvanizado, cobre y hierro de fundición, por ser las más 

.~omúnmente utilizadas en sistemas de distribución, tuberías 
~~nterradas , etc. 

La experimentación se realizó mediante la colocación 
simultánea de probetas, que se retiraron siguiendo la secuencia 
de tiempos de exposición de 1, 2, 4 y 8 meses. El procedimiento 
utilizado para la limpieza química de los productos de cor"osión 

figura en la norma ASTM G1-81 ("Standard practica for preparing 
cleaning and evaluating corrosion test especimens"). 

Las velocidades de corrosión se expresaron en pérdidas de 
espesor por año. 

Asimismo se vienen poniendo a punto en nuestro laboratorio 
una serie de técnicas electroquímicas, como son las curvas de 
resistencia a la polarización, curvas de polarización, y el método 
de impedancias, técnicas que permiten conocer de forma rápida 

las velocidades de corrosión. El objetivo último es buscar una 
correlac ión entre los resultados gravimétricos y los 
electroquímicos. 
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roMPORTAMIENTO ELECTROQUDHCO DEL COBRE EN MEDIOS ALCALINOS 

ACUOSOS DE CARBONATO Y BICARBONATO DE SODIO. 

M.Pérez Sánchez, M.Barrera y S.González.Dpto.Quí.ica Física. 

Universidad de La Laguna.TENERIPE. 

R.M.Souto.Dpto.Física Fundaaental y Expert.ental. 

Universidad de La Laguna . TENERIFE. 

A.J.Arvia.INIFTA.Universidad Nacional de La Plata.ARGENTINA. 

Los procesos de corrosión y pasivación del Cu en diferentes 

medios iónicos ácidos y básicos han recibido una amplia atención 

en los últimos años (1) . En medios básicos se conocen a) la 

formación de una capa pasiva compuesta, estruc turada hacia fuera 

en la secuencia Cu
2
o 1 CuO 1 Cu(OH)

2
, variable en el tiempo ; y 

b) la relación de ésta con las espec ies solubles de Cu(I) y Cu(II) 

( 2). 

En este estudio se toma como referencia el comportamiento del 

me tal en NaClO 
4 

O, 1 M ( pH 8 a 11) , por aplicación de técnicas 

voltamperométricas complementadas con observaciones superficiales 

de los electrodos con mic r os copía elec trónica de barrido. 

En NaCl0
4 

0,1M (pH 8 a 10) se obse rvan los picos de formación 

del Cu
2
0 ( E = - 0,24 V vs SSCE ) y del CuO ( E = -0,05 V ) antes 

del picado del Cu ( E > O, 07 V ) , ade•ás de un significativo 

aumento de la corriente relacionado con una histéresis en el 

barrido catódico de retorno, asoc iada al picado del metal. 

Las especies solubles de Cu originadas en el picado se 

evidencian con la aparic ión de un pico catódico a O V que 

erunascara parcialmente al deb i do a la reducción del CuO a Cu20 

( E= - 0,15V) y que precede a la reducc ión de éste a Cu 

( E= - O, S V ) . 

A pH 11 , la región de pasividad anterior al picado es más 

extensa, apareciendo también los picos correspondientes a la 

formación del Cu
2

o y del CuO, y la histéresis de la corriente 

anódica en el barrido de retorno . Se observan tres picos catódicos, 

algo inferiores a los de pH más bajos, atribuídos a la reducción 

de espec ies solubles originadas en las reacciones del CuO a Cu20 Y 

del Cu
2
o a Cu. La observac ión con microscopía electrónica de la 

superficie de los electrodos muestra la existencia de picaduras. 

En Na CO O, OSM + NaHCO O, OSM ( pH 10) aparecen los picos 
2 3 3 



anódicos a - O, 24 y - O, 5 V , debidos a la formación de Cu
2

0 y 

CuO .Si el límite anódico de potencial no supera O V , el barrido 

catódico presenta dos picos, a - 0,15 y a - 0,5 V , debidos a la 

electro-reducción del CuO y del Cu
2
0, respectivamente. Si dicho 

límite es superior a O V, la corriente anódica entra en la región 

de pasivación y aparece otro pico catódico a - 0,25 V. 

En Na
2
co

3 
0,1M (pH 11) , se observa un pequeño pico anódico 

( E = - 0 ,5 V ) atribuído a la formación de la monocapa de Cu
2

0 

previo a la formación masiva de Cu
2
o ( E= - 0,33 V ) , seguida de 

la elec troformación del CuO a-0 , 11 V.Esta última reacción presenta 

un doblete cuya altura es algo mayor que la del pico en NaClO 
4 

O,lM .Si el límite anódico no supera O V , es decir, la zona de 

formación del CuO, solo aparece el pico de reducción de esta 

especie a- 0.35 V y el de la del Cu
2
o a Cu en- 0,7 V.Si supera 

O V , aparece en el barrido catódico otro pico a - 0,45 V. 

En NaHC0
3 

O.lM (pH 9) se encuentra la elec troformación de 

Cu
2
o y CuO en la misma zona en que apareció en NaC10

4 
O,lM . y el 

comportamiento del barrido catódico es análogo al observado en 

Na
2
co

3 
0.1M, habiendo ~demás evidencia de picado, tales como las 

fluctuaciones de la corriente en el barrido anódico. a potenciales 

superiores al de formación del CuO. 

Un modelo consistente con los resultados observados abarca : 

1) La pasivación inicial del metal por una capa de Cu
2
o, en dos 

etapas . una, la formación de una monocapa primero, y la otra la de 

la película masiva.En este caso no existe evidencia de la 

formación de Cu
2
co

3
.La formación del CuO está más favorecida 

termodinámica y cinéticamente que la del Cu
2
co

3
. 

2) La electro-oxidación parcial de la capa de eu
2
o para dar CuO, 

produciéndose una película doble Cu O,interno-CuO,externo. 
2 

3) La disolución del Cu base como Cu
2

+ dando lugar a la 

aparición de los carbonatos básicos CuC0
3

-Cu(OH)
2 

ó 

2CuC0
3 

-Cu(OH) 
2

, que precipitan externamente. lo que ocurre en la 

zona de pasividad, es decir, a potenciales superiores a los de 

formación del CuO. 

La electro-reducción de la película pasiva comienza con el 

CuO (2) seguida por los carbonatos básicos. Dependiendo del 

grosor de la capa , estos últimos dan lugar al pico extraordinario 

que se solapa tanto con el de la reducción del CuO como con el de 



la reducción del Cu
2
0, a potenciales algo más negativos . 

En los medios estudiados ( NaClO 
4 

, Na
2

C0
3 

y NaHC0
3 

) , el 

picado ocurre por la presencia de los aniones que forman sales de 

Cu con los productos solubles formados en las zonas debilitadas de 

la película pasiva.Al aumentar la solubilidad de aquellas sales, 

tal es el caso de la presencia de NaClO , el ataque del metal es .. 
mucho más marcado debido a que sus sales solubles no bloquean el 

crecimiento de las picaduras como se observa con el Na
2

C0
3 

y 

NaHC0
3

. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Encyc lopedia of Electrochemistry of the Elements. 

Vol.II(Editado por A.J.Bard) .Marcel Dekker,. 

Nueva York (1976). 

2. J. Gómez Becerra . R. C. Salvarezza y A. J. Arvia, 

Electrochim. Acta, 33, 613 (1988) . 

AGRADECIMIENTO 

Agradecemos a la Dirección General de Universidades e 

Investigación del Gobierno de la C.A. de Canarias.la subvención ~1 

proyecto de investigación 46/01.06.88. en el que se incluye e J 

presente trabajo. 





9. - INSTRUMENTACION Y APLICACIONES 

Día 29 Septiembre . - 12 horas. 

Del poster 5 . 20 al 5 . 22 





PT 5 . 20 

GENERADOR DE BARRIDO LINEAL DE MUY ALTA VELOCIDAD PARA VOLTAMETRIA CON 

ULTRAMICROELECTRODOS. 

E. Roldán, M. Domínguez y D. González-Arjona 

Opto. de Química Física. Universidad de Sevilla. Sevilla 

En la última década una de las técnicas electroquímicas que ha expe
rimentado un mayor impulso es la voltametria cíclica aplicada a electr~ 
dos de dimensiones inferiores a 10 pm, es decir, los llamados ultrami
croelectrodos. Las ventajas de tales electrodos están derivadas de su 
pequeña superficie y se pueden resumir fundamentalmente en tres:l)incr~ 
mento en la velocidad del transporte de masa hacia y desde el elec trodo 
2)disminución notable de la capacidad de la doble capa eléctrica y 3 ) 
práctica ausencia de caida óhmica debido a las bajas corrientes pues t as 
en juego. Estos hechos hacen a tales electrodos ideales en el es t udio 
electroquímico de sistemas que por métodos convencionales serían difí 
cilmente abordables como por ejemplo experiencias en disolventes de 
muy baja constante dieléctrica, reacciones electro·quimicas con veloc i 
dades de transferencia electrónica moderadamente elevadas, procesos 
electródicos con reacciones químicas acopladas muy rápidas, estudios 
electroquímicos in vivo, y un largo etcétera. 

Las mayores potencialidades derivadas del uso de ultramicroelec tro
dos se obtienen cuando se emplean señales de perturbación muy rápidas, 
del orden de lOO a 50.000 V/s en voltametria de barrido lineal. 

En esta comunicación se presenta un diseño de un generador de onda 
triangular que abarca el rango de velocidades de barrido indicado , y 
que es especialmente adecuado para el tipo de técnica reseñada. En e l 
diseño realizado se ha tenido en cuenta el modus operandi en electro
química, donde se define la señal de perturbación en función de la pen
diente de la rampa (velocidad de barrido) y amplitud de la misma, de 
manera que ambas pueden ser seleccionadas de forma totalmente indepen
diente. Este hecho no se suele dar en los generadores de barrido comer
ciales en los que se controla la frecuencia de la señal generada. Por 
otra parte, en este último tipo de instrumentos la amplitud de dicha 
señal es un parámetro poco crítico, por lo que es prer iso recurrir a 
algun tipo de registro previo para ajustar exactamente las condiciones 
de las experiencias. 

El diseño que se propone permite la utilización en modo monobarrido 
(1 solo ciclo) o de barrido continuado • Asimismo proporciona las seña
les de control necesarias para suutilización conjunta con un sistema 
automático de adquisición de datos de alta velocidad. 

Un esquema simplicado se muestra en la figura adjunta. 
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DETECTOR DE CAlDA DE GOTA BASADO EN TECNICAS OPTOELECTRONICAS. 

R. Roldán, M. Domínguez y D. González-Arjona 

Dpto. de Química Física. Universidad de Sevilla. Sevilla. 

Uno de l os problemas asociados al uso de electrodos líquidos no esta 
cionarios (p. e. el electrodo de gotas de mercurio), es la necesaria 
sincronizac1on que debe existir para que las medidas a realizar vengan 
referidas a un area electródica perfectamente conocida o, en su caso , a 
un tiempo fijo desde el nac imiento de la gota. 

Este problema se ha abordado desde diferentes perspectivas. Por un 
lado se encuentra e l procedimiento convencional , consistente en un ac
cionador mecánico que golpea al e l ectrodo a intervalos fijos de tiempo . 
Por otro lado se hallan los llamados Detectores de Caída de Gota (DFD) 
basados en la real ización de medidas a tiempos prefijados a partir del 
instante de la caida de una gota bajo l os efectos de la gravedad y la 
tensión superficial. 

En la bibliografía se encuentran descritos varios DFD basados en di
ferentes principios: el cambio en la impedancia del e l ectrodo bajo e l 
efecto de una señal de a.c. de alta frecuencia(1), la acción de una go
ta al golpear sobre un transductor piezoeléctrico (2) y la detección óp 
tica en la r egión del visible (3). Estos detectores s ufren de inconve-
nientes tales como perturbaciones eléctricas introducidas en la célul a 
electroquímica , variaciones en el tiempo de actuación en función de l a 
viscosidad y variables geométricas en el segundo caso y falta de sensi
bilidad e interferencias ambientales en el último ~aso . 

En esta comunicación se presenta un diseño de un DFD basado en l a 
aplicación de un haz pulsante de radiación i nfrarroja , proveniente de 
un dispositivo de estado sólido . El haz se ha configurado con una fre
cue ncia de 1 . 5 kHz y un bajo ciclo de trabajo (~1%) a fi n de suminis
trar una potenc i a adecuada . 

La detección de la caída de la gota se lleva a cabo a partir del au
mento brusco de l a intensidad de radiación incidente en un microsensor 
de radiac i ón IR , debido al desprendimiento del e l ectr odo del capilar. 
El de tector diseñado está absolutamente libre de i nterferencias del am
biente y puede ser utilizado con disoluciones fluorescentes y altamente 
coloreadas. El dispositivo permite una fácil conexión a un sistema de 
medida computerízado, y está s i endo utilizado e n la actualidad en un 
equipo automático de adquisición de datos de impedancias en celdas elec 
troquímicas (4) . 

(1). - M. Carlá y cols . J . Electrochem . Soc. 130(1983) 1326 
(2).- I . G. R. Gutz. J . Electroanal. Chem. 179(1984)99 
( 3) . - B. K. Hahn y C. G. Enke. Anal. Chem. 46(1974)802 
(4).- R. Andreu y cols . 3rd Beijíng Conf . on I nstrumental Analysis. 

(1989) 



PT 5.22 

I LTUt,O. -ESTIMACION E INFlUENCI¡\ DE ERRORES S!STEMATI(=;os EN lA 

i)ETEHMINACION Ot CORRIENTES U MiTE EN POLAROGI1AFIA 

~u,ores · M Sastre rte Vicf:n1e . lA Santl)balla 

Vpto ue O"'im1ca rí:riCB. Goh::qio Universil.'trio de la Coruña Vniv2rsirfnd de 

Sanriago. 

l Oi errores sistemáticos q~e 8fectl:'n a ura magnitud d¿tde se c~r!j r~er~u· "l' 

porque sor. indepe.1diernes dt:!l raímero d.'! r.led;da;; realizadas¡ se debfH. f . Jfi &. 

" o mtJY pocas CE~U:t -3 .:> Qlú.! ac.t:unn en uM~ wrecctón í~ja. y precisa. 

El canjunto de t: ipóte!:ts sobre ias que de~cRns6 I!J metodllloq•a de mil'li'llf! ~ 

cuuúrados no li~flen eu cuenta !a posible pre::enda de etrores s;f:terr.áti cos la.ntu 

er; !as. roagm1udes medid as dJrer:tamenle.co,llO las que prücec~n é J 

tr~n~formaeio lle~ 3lgebrá1ca.) df dicha;: maQnitude~ . fo Que r•uet!e OfHJinar que 

alquno Cl algunos de l os pari.-me~ros de!erminados pr.r rn ~n imos c••~drndos 

p1tt:'.Ú tW :$er disfiniUS ue ks t: HH~f :iÚO!; 

~ n el moo~1 :1 lineal de do~ p8ramelr )~ · Y=-a .. b .v + e.se p arte de la hipóte~is de 

que e PS una vari able ~l~_ato~lª-norrna!mente distribuida con mediB cero '

variaoza fo z B!J¡o los supuestos aolerir.,re~ . Y oe acuerrio r:on IR meh,dflgÍt' li r: 

n1ímrnos cuadratlc s es pu-; ibl ~ estimar e. y u:s1!1 embargo ~i se rresentert ~m·nre:; 

!;istemát!co ::.dichlls V31ores fJUeden ;·asiJ:tar alten.dos Así por ejemp'o 3' luf, 

valore:; de la variante dep~ndier•te vienen afe ctados por u.1 error :;¡stemá.1co u.se 

otJt1ene.p3r3 este caso sen c;illn. un~ ordtHlt~lfa en el or-igen di:;tintl't t1e h.\ que ~e 

obtendría. en aus~ncia de dicho tipo de errur:la pendfente b. sin embt~.rgo. no <:e 

ve Hlectada.En este t;aso.es facil oreveer :1naJítica.menie la i:lflueocia del error 

sistemático sobfe 3 y b:en otros casos. es la ettimación. no es bn sencilla: por 

ejemplo. ~¡ el ajuste que s\! va a llev~r a cabo conttene Urt3 tmn~foffl\s c i:on rte 

las medidas experimentales Y¡ del tip~ F('"q. ~e puede re81izsr •.tntt. estimar.ión 

analítica de l a alteración que sufren ios parámetros a y b siempre que sa 

verifique una 1gualdad del t1po F (kxJ~F(.~ . 

Corno apHcs.c ión.si se considera la curv~J pola.rográfica linealizf\da 1 

log(l -x)a 1 xb =3 + bE. 

se puetJe tJefinir 13 vs.nable : 



j= i : ,.Ji,~ 

ocnde i1,J e!> el Vt'.lo~ correc~o de la coment~ lÍmite pc laroyrMka e i.t e!: el v~'or 

de dichR corriente límite afect~d~ por un error 5istemillicíJ Dttd<t; l,-t;, 

r.Mactcd~hc8~ cie !l} hmc,ón logarílrnir8. e~ evidente ~ue el rttmhio de ii\ 

'JNiH.ble )( r Dr jx fl ú c nnlle•J:J cu.tl'bia• iug(F(jx)) por j log{F{x}~; en rcmsecuem~in 

•:o m o :> e haba ml!Jcai1o oreviamen!e. no es po iibie. d~ t.lila forma se n•.; ill ~.li lr :1vé~ 

;1c: una ei<pre~ión an~l iti t: a . esHm3r como se altera la. pendiente y la Oíder.atill en 

el nrigen dci ~jcsste fn estos ca:;o c: ,el(tsten dos fClrm3s de 8bflrdtlr el rrnblem~ · 

l 3 pr ime r11 :ie flls3 _ Clltisi ;;~e er: u\ili2ar pf íJJ;ednni f-"u~o ·; tJP.Itipo fg rce_br :¿lt;, loJ ::: 

cur.l e ~ pr.rmtte n c.ble;,pr !tllm :IHH 1011 :1 ut1te · \ i : ~~hJe r. cu~ rh! lf' !! !11::tir.:os Ji\IDi'f! '

qur: ¡_tuede :., .,.: t~r el !Hm:.:m:,a.! ¡ sobr~ el aju;; le :1.~ lo;; datus t. ,o<p~ iW"l F-nt~ l es 

t a <1\ r !J tlltPrnat:.,~ r.¡_' ''"'"líl ~ ~ emolen de prnredirl!iP.ntm: t1r nptHl\1~3ci-1n{e" f' r f,-. 

'.:':H 'J e~l•lr.:rt' lr_: el f." ;J f ÍII~leltl' f¡ r:p!i rfti HH e :. l :t r :Jni•! r• f ';! 1 :·~1 ite ' dP. iotrt' ~'~ ~r 1 P. ~! 

v :tlor ;; ._,t:IJll !iHJn ~ 1 .\er comp ~ r f'do Cfc!l ei valnr r. 1~ .h rl 1 r1 , ,-~ ,.f~ t..u niJ'- "i 1 

~S(!jT¡JCiÓrt de j 
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EJERCICIOS CON LA PILA DANIELL 

M~ C. Arévalo, J. Morales y A. Arévalo 
Departamento de Química Física. Universidad de La Laguna 

Con vistas a fomentar estudios prácticos en Electroquímica se des
criben varios experimentos de fácil realización los cuales permiten 
ilustrar algunas informaciones que pueden obtenerse a partir de medi
das de f.e.m. de pilas galvánicas. 

La elección de la pila Daniell, de conocido valor histórico, res
ponde a la alusión reiterada que de ella se hace en los textos de 
Química por lo que resulta familiar al estudiante. Es una pila re
presentativa en la que se enfrentan dos electrodos de 'primer tipo' 
Zn/Zn 2+ y Cu/Cu2+ y, en su forma mas simple, es necesario establecer 
el contacto entre dos disoluciones electrolíticas con formación de 
una 'unión líquida'. 

Parte experimental.- Se opera con tres montajes diferentes: I, 1I 
y III, para hacer patente la presencia y perturbación que introduce 
en la medida de la f.e.m. el potencial de 'unión líquida' Ej (I), 
asf como la forma de minimizar esta contribución (II) e incluso eli
minarla recurriendo a un montaje (III) en 'pila doble'. 

El diseño de las celulas, en vidrio, es sencillo (ver figura) y se 
colocan en soportes de plástico con un vástago para introducirlas en 
el termostato . Los electrodos (Zn y Cu de pureza electrolítica) en 
forma de barritas (6cm y~ = 6mm), se revisten con un tubo de plástico 
adhesivo y aislante. Una de las bases, lijada y limpia, actúa así 

como electrodo activo de 'disco'. 

La f.e.m. se mide directamente con un voltímetro Keithley mod 191 
cuya impedancia de entrada en el rango 0-2V es superior a 109 ohm. 

Resultados y discusión.- Del análisis de los procesos que ocurren 

en los electrodos y de la reacción global de las pilas: 
(-)Zn/ZnS04aq (m) 1 CuS04 aq (m)/Cu(+) 1 y 11 

(-)Zn/ZnS04 aq (m) Hg2S04(s)/Hg/ Hg2S04(s) CuS04 aq / Cu(+) 111 
se obtiene, aplicando la ecuación de Nernst: 

E(i =O)( I) = E0 - (RT/2F)ln(acu2+;azn2+) + Ej 
E(i=O)(III) = E0 

- (RT/F)ln(aCuS04/aZnS04) 



La primera dá ocasión a discutir la existencia del fenómeno de di

fusión, irreversible, en la interfase de contacto de las disolucio

nes, origen del potencial Ej, y a consideraciones teóricas y aproxima

das para su evaluación así como de tipo práctico para minimizarlo. 

Tambien, la existencia de un término en E(l)~dependiente de activida

des iónicas individuales, carentes de significado físi co , y la nece

sidad de aproximar introduciendo el coeficiente de actividad ióni co 

medio de los electrolitos. 

En la pila 1 se ensayan dos tipos de uniones: vidrio poroso y pa 

pel de filtro. En la pila 11 se hace uso de un puente de KCl satura
do que compensa practicamente los Ej de cada unión. El montaje III 

elimina las uniones líquidas y la ecuación de Nernst expresa la 

f.e.m. de equilibrio en términos de la activi dad de los dos sulfatos 

sin ambiguedad. La comparación de valores de la f .e.m. en las dis

tintas pilas permite estimar la aportación de Ej en 1, la validez 

de su cálculo por fórmulas aproximadas y el efecto del puente salino. 

A partir de E(III) y de su variación con la temperatura, en el in

tervalo 100-JO QC , pueden ca lcularse los cambi os termodinámicos óG, 

óS y óH correspondientes a la reacción qu1m1 ca de la pila: 
Cu2+ + Zn(s)- Zn2+ + Cu(s) 

Los resultados, (ver Tabla), aparte de su comparación con los ob

tenidos haciendo uso de datos tabulados de E0
, óGf, S0 y óHf' dan 

ocasión a discutir la magnitud y signo de (dE/dT), la pequeña aporta

ción de óS, asi como interpretar la desigualdad óG óH 

Con caracter complementario es asimismo interesante determinar por 

vía calorimétrica el cambio entálpico óH para compararlo con el ob

tenido indirectamente a partir de las medidas de f.e.m. 

Figuras Tablas 
í 

~1]11 E1/ V E11;v E Ill / V E./mV (dE/dT) / VK- 1 

1 -4 ..... 1.1055 1.0998 1.J993 5.6 -l. 39. 10 

QlJIII óG/kJ óS/JK óH/kJ 
exp -212.1 -25. 8 - 220.1 
ref -212.17 -17 .3 -216.81 
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