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I - INTRODUCCION .

•  • •• Ea aabido que-los estados de agre gao i c5n extremos-de-

la materia, gaseoso y sólido cristalino, no ofrecen actual

mente mayores dificultades a la investigación.en base a Ios-

modelos . elaborados y al conocimiento de las fuerzas y po

tenciales intermoleculares (en su sentido mas amplio), lo

que permite gran número de predicciones al orientar cual

quier trabajo científico o tecnológico.

La situación es muy diferente respecto al conocimien

to del estado líquido y de las disoluciones. La causa del

desfase teórico es explicable si se tiene en cuenta el ca-

ráctér. competitivo en dicho estado entre él dinamismo cine ■

tico molecular - traslatorio y rotatorio principalmente -

y la interacción molecular,cuya naturaleza puede ser de muy

variado origen.

Puede sorprender que esta deficiencia de conocimiento

ocurra'de modo especial en el caso del agua,a pesar de ser

el liquido mas utilizado y estudiado y de que algunas de

sus propiedades físicas constituyan standards internacio

nales (punto triple, masa, densidad, ̂ viscosidad),

.las anomalías fisicoquímicas..del agua. son. ,bie,n c,.o.np-. .

cidas pero.su interpretación y significado no se ha logra

do todavía satisfactoriamente.El incremento de la' densidad

en el proceso de fusión, "asi como los máximos-de , dV/dT o.

.dV/dP,y las peculiaridades que ofrecen las derivadas supe

riores al ser representadas frente a T,revelan equilibrios

estructurales que pueden ser causados, por transiciones- de

fase- dé .segundo' o. mas' altó "orden. "La cuestión dé si" exis

ten. o no anomalías térmicas en las propiedades físicas del

agua - ( "picos" o "discontinuidades") es 'un tema polémic.ó del

máximo ínteres. Se trata de conocer transiciones "es-tructu

ralés'-'. -de alto' orden en torno a Í5-,302, 45'-- y 6.'09 medián



-2-

te el análisis de segundos y terceros coeficientes de tem

peratura de determinadas propiedades físicas, lo que exije

una experimentación'de alta precisión.'

Evidentemente las propiedades, de transporte apoyan -

el criterio de líquid.o"estructurado". La viscosidad,por

ejemplo, es mucho mas alta de lo que pudiera esperarse

por su. constitución química. En algunos sistemas biológi

cos que implican fenómenos de transporte en membranas., es

tas discontinuidades han sido establecidas claramente y

aun en sistefnas acuosos relativamente sencillos, en espe

cial en los que la relación área;volunen es importante,
e -

tales derivadas muestran, al parecer, singularidades sig

nificativas. De hecho, el capítulo mas reciente de las.

investigaciones . sobre el agua, y uno de los mas intrigan

tes, se relaciona con las observaciones de los- soviéticos

DEEYAGIN y FEDYAÍCIF ' (1 961) sobre el..comportamiento ■ del

agua en películas delgadas y en tubos capilares. Las con

troversias en torno a una nueva modificación estructural

o "poliagua" dado ocasión a, especulaciones muy variadas

mas allá del terreno puramente científico.

La capacidad del agua de actuar como disolvente de

casi todas las sustancias, al menos detectablemente, dan

do origen en todos los casos a disoluciones no ideales,-,

desplaza en gran manera el interés de los estudios hacia

el conocimiento de las disoluciones. Realmente el agua pu •

ra es tan solo un sistema de referencia. La presencia de

moléculas, iones, partículas dispersas o.microorganismos,

originan cambios mas o menos sutiles en las interacciones

.agiia-agua .que. afe.ct.an reciprocamente las qué-se . estable.-. .

cen entre soluto-soluto y agua-soluto. El tipo particular

del entorno-de hidratación -del soluto es muy sensible a

la naturaleza de las partículas disueltas o dispersas y

-de hecho el control de muchos-procesos-biológicos tecni-,

eos,-etc..en disolución, implican la modificación de di-
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cho entorno por calentamiento, enfriamiento, agitaci(5n,cam

bios de pH o de fuerza iónica, adición- de moléculas orgán¿

•cas" o-agentes- tensoactivos,• etc.. •' • .

Se hace asi patente que el conocimiento mas profundo

de las interacciones a nivel molecular en el agua y en sus-

disoluciones ha de conducir a avances del máximo in.teres

tanto científico como práctico.

Una larga experiencia en este Departamento sobre el

empleo y posibilidades del electrodo de gotas de mercurio,

o .método polarográfico, ha canalizado el estudio y análl-,
■sis de los. procesos implicados en la despolarización elec
troquímica: ■ . ■

■  i) difusión de los iones o especies electroactivas.

ii) equilibrios entre especies iónicas y naturaleza
de los mismos.

iii) mecanismo del fenómeno de descarga en el
electrodo.

a un campo in^fcerpretativo cuyo apoyo escencial radica en
las características del medio, lo que involucra • inevitabl_e- ■
m.ente la problemática del es"tado líquido.

■El análisis de la -variación ■ del coe-f ic-ientQ'--d-e difu- -

sión de diversos iones en mezclas, agua-etanol y agua-dioxa
no, AREVALO y colbs (1974), ha.revelado que junto con la
influencia previsible del cambio de viscosidad han de tener

se en cuenta otras de índole estructural del medio espe
cialmente en los dominios de composición ricos en agua. La
es.tabilizac.ión de especies coordinadas, SEGUIDA (1'974), y •
los valores .de potenciales de semionda así cono de los pa
rámetros cinéticos de la descarga,- requiere también un tra
tamiento mas esioecífico que el apoyado solo en la variación
de la constante dieléctrica del medio.

.  ■' . La conveniencia-de extender este tipo de investigado
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nes a otros sistemas mixtos es evidente, ya que del análi

sis comparativo pue^den hacerse patentes muchas de las pe

culiaridades comentadas y, en "definitiva, se podraji< obtener

■relaciones a nivel de estructura, "

El efecto de la urea en la estructura del agua es ac-
tualmente xin tema polémico .(HOLTZER y EMERSOIT (1969) i YI-
EULIC'fí y colbs. (1969))» Ea- exaltación de la solubilidad
de los hidrocarburos en agua por la presencia de urea,
BRUÍIIJIITG y HOLTZER (1961),. .ha sido investigada y discuti
da por numerosos autores (MIJKERJEE (1963), "fTETLAUEER (1964),
KRESIIECK y BEriJAMIIT (1964), SCIIICK (1964), M.ABU-HATvIDIYYAH '
(1965)), y en'su justificación se aducen argumentos en fa
vor del. carácter "dembledor de estructura" de la urea,
EEAUREGARB y BARRET (1968), asi como de su carencia de to
do efecto estructural, SUBRAMAHIAIT y colbs. (1969). La cue3_
tión ha ganado en importancia al comprobar que las disolu
ciones de urea actúan como desnaturalizantes eficaces de

proteínas y del acido nucleico(SCíIRIER y colbs. (1955),
VOR niPPEL y IJOm (1965), HERSKOVITS y colbs. (1961 , 1962,
1963, 1970), y otros). Ro es de extrañar que ei estudio de
ciertas propiedades^ de las mezclas agua-urea relacionadas
con la estructura a nivel molecular, como ocurre con la
viscosidad, se haya actualizado, HSPlSKO"VIPS y KELLY- (197-3) ■
MAC DORALE y Cólbs. (1973), y ganen Interes este tipo de
estudios.

En la Tesis■Doctoral de Pérez«Cebalios se inició el
estudio sistemático de la polarografía en estas mezclas
analizando la reducción del- Cd(ll) en el intervalo de com
posición de- .Ó. al "SOfo en .-peso . de, urea, al o.pe.ra-r • c.oñ diver-
sos electrolitos de fondo y a varias temperaturas. Ultima
mente en el trabajo de Tesis de Segura sobre estabilidad
de especies coordinadas del ?b(Il) en disolventes mixtos,
s-e-han'ensayado las- mezclas agua-urea por- su propiedad de
presentar valores mas altos de la constante dieléctrica aue
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el-agua.

En la presente Memoria^se exponen los resultados so

bre el oomportaEiiento polarográfico del ion Zh(ll) al' uti

lizar como disolvente mezclas agua-^urea de composición O,

10, 20, '30, 40 y 50^ en peso, de urea, en presencia de los' •

electrolitos de fondo NaClO^, ETaEO^, ÍTaE, NaCl, EaBr y Nal
todos 0,1M y operando a las temperaturas 5, 15, 25 y 35-0.

La única referencia sobre polarografía del Zn(ll) en estos

medios se debe a ?.1A.C' LONALI) y GUERRERA (1970).. Estos auto

res calculan parámetros de activación para el flujo visco

so de mezclas agua-urea, relacionados con coeficientes de
2+

difusión del Zn obtenidos polarograficamente en presen

cia de KNO^ 0,4M. , . .

El estudio considera tanto las magnitudes difusivas

del Zn(ll) como los parámetros de su descarga en el elec

trodo de gotas, en relación con las distintas variables en

■sayadas, y en su discusión se aplican criterios desarrolla
dos en otros trabajos similares del. Departamento para una

mejor comprensión de los resultados.

La reducción polarográfiC"a del Zn(II) se caracteri
za por una constante 'específica de velocidad k° no muy el£
vad'a, ,y su modificación,• al variar.las condiciones, .experi-.
mentales, puede hacer el proceso ligeramente irreversible
permitiendo ensayar en el análisis,de las ondas los trata
mientos cinéticos de descargas '"casi-reveraibies", lo que
amplía las informaciones acerca de la influencia de las
mezclas agua-urea. La elección de los electrolitos de fon
do responde a una cuestión de método. El anión CIO^ por su
poca def ormabilidad tiene "póca o'ninguna tendencia a f 'or- •
mar iones complejos con el Zn(Il) por lo que los resulta
dos -en su presencia son exponente de la reducción de la es
pecie simple, solvatada, Zn(Il) y pueden servir de referen
ciá al analizar el comportamiento en otros electrolitos de
fondo de anión mas lábil en orden a su coordinación con el
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Zn(ll), El empleo de la serie de haluros se justifica, de

una parte, por seguir" la secuencia de estos aniones en or

den'a'sú capacidad- de actuar como ligandos, y de otra-, por

•detectar la existencia de posibles efectos de adsorción es

pecífica y alteraciones en la doble capa.Para facilitar e£_
te objeto se ha mantenido como catión común el ion sodio.
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2 - APARATOS Y TECNICAS OPERATORIAS

2.1 Aparatos productos y disoluciones

2.1.1 Aparatos

a)- í'olarografo. los registros de las curvas • i-V

se ha utilizado un polarografo Radiometer, modelo P04.

Se ha operado siempre con una velocidad de registro de

100 mV/min.( la velocidad más lenta que posee este apara
to) realizando todas las medidas a damping 5. La sensi

bilidad se ha ido variando en cada experiencia para, obte

ner la mayor amplitud posible del polarograrna dentro de

las limitaciones que impone el papel de registro.

Además se comprobó periódicamente la éxactitud de ía

rueda potenciometrica, velocidad de arrastre y sensibili

dades. . •

b) Conductómetro. Se utilizó un conductómetro de la

casa Radiometer tipo CDM 2d para obtener las conductivi

dades de las disoluciones polarográficas. Esto nos era

necesario habida cuenta de que no trabajamos con compen

sador de circuito y teniamos que corregir el voltaje con

la caida ohmlca para obtener valores del potencial operan

te. en el circuito polarografico.

c) Potenciómetro. Para calibrar el electrodo de tra

bajo así como los cambios de su potencial ocasionados por

la variación de la temperatura en las distintas experien

cias, se ha trabajado con un potenciómetro de la casa Radio-

meter - pH Meter 4 tipo PH!,I 4c - de precisión + 0,2mV.

Como elec'trod.0 de referencia se há utilizado un E.C.S.-

preparado en nuestro laboratorio,, en cuya elaboración se.

emplearon sales pro-análisis y mercurio tridestilado, si-

liconandose las paredes del tubo y estableciéndose la co

nexión eléctrica con el mercurio mediante puntas de pla

tinó , estas con la superpicie amalgamada electroliti-
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camente, que se unen al hilo de cobre hon soldadura de

plata. La unión se establece a través de puentes de clo

ruro potasicp ep agar-agar y disolución de cloruro potá

sico saturado.

d) Regulador de vida de-gota. Para mantener la vida '

de la gota a 4 seg. se ha empleado un Drop Life Timer, de

la casa Radiómeter, tipo DLT la, comprobando el batido del\

martillo con un cronometro Junghans a + 0,1 seg,

e) Termostato. Los termostatos utilizados son de la

casa Haake, modelo EL Lnitherm. Van provistos de una bom

ba de impulsión regulable que permite enviar el agua al

exterior con una velocidad maxima de 10 lit/min. El' baño

posee una capacidad de 14 litros.

f) Criostato. Para las temperaturas inferiores al am

biente, 5 y 15-G, se ha hecho uso de un criostato de la

casa Heto modelo Hetofrig tipo 03T 623 de 12 lit¿ de ca

pacidad y bomba de impulsión regulable de 5 lit/min. de

velocidad máxima.

g) Célula polarográfica. Es del modelo Metrohm de

doble pared y cierre hermético con 5 orificios nonnali-

zados a los que se acoplan: i) electrodo de gotas, ii)

tubos de entrada y salida de gas inerte, iii.) termómetro.

Leybold, con divisiones de 0,120.yiv) electrodo de cá-

lomelano saturado tipo 303 -NS Ingold.

h) Balanzas, Las pesadas, según los casos, se han

verificado en-un granatario de + 0,1 gr, de precisión o

en una balanza monoplato de precisión + 0,05 mg, ambas

de la'casa Mettler.

i) Microjeringa. La adición, de la sal de Zinc (II)

para preparación de las disoluciones polarograficas se

ha efebtuado con una microjeringa "agía" de Burroughs

.Welcome Ltd-,, que . opera con un volumen máximo de 0,5ral •

y cuyo tornillo raicrometrico permite hacer lecturas con
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una precisión de + 0,0002mi.

3) Cálculos. Lo¿3 cálculos se han realizado en su

mayor parte con. una IBM 1130;.a partir .dé un programa

escrito en FORTRAN IV; se ha hecho uso tamhien de una

Olivetti 101 que opera con tarjetas magnéticas asi como

de una Hewlet Packard, modelo'H-P 35•'

2,1.2. Productos

El agua empleada en las disoluciones ha sido desti

lada en presencia de" permanganato potásico a fin de eli

minar la materia orgánica, seguida de otra destilación

en aparato de vidrio Pirex de funcionamiento continuo.

La usada para lavado y limpieza de material de vidrio ha

sido solo desionizada mediante columnas intercamhiadoras.

.  El mercurio se ha sometido a purificación química,

batiéndole, con borboteo de aire, bajo acido sulfúrico

concentrado; lavado repetidas veces y bien seco, se tri-

•destila a presión reducida en un aparato de funcionamien

to seraiautomatico y caldeo eléctrico regulable, de la

casa Gallenkamp - Towers.

El argón para eliminar el oxigeno de la disolución

es de la casa Oxican,- y su pureza de 99,96%.

La urea, que sirvió como codisolvente, es producto ..

Merck de calidad pro-analisis. Se comprobaron algunas

de sus constantes físicas tales como punto de fusión, den

sidad y viscosidad en agua a 25-C a varias concentraciones,

International Critical Tables (1926-1933). Sometida a pu

rificación por recristalización obtuvimos idénticos va

lores; por lo que se renunció a efectuar dicha operación. .

El sulfato de zinc que se empleó es.producto Merck

y de calidad pro-analisis,así como"las sales sódicas de

los aniones perclorato, fluoruro, cloruro y nitrato que

sirvieron, como electrolitos'de fondo. El bromuro, s.ódico
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de la casa Merck de calidad purisino y el ioduro sodico

de la casa May&Baker.
0  . •

2,1.3. Disoluciones

Se prepararon 250nil. de sulfato de zinc aproximada

mente O533 M. por pesada directa, valorandol luego por

electrodeposito siguiendo las indicaciones recomendadas

por TREADWELLi P.P. (1945).

las mezclas agua-urea utilizadas como disolventes,

áe composición: O, 10, 20, 30, 40 y 50^ en peso de urea,

se prepararon por pesada directa en un granatario. Para

evitar en las disoluciones concentradas que la tendencia

a trepar por las paredes pueda alterar la composición, se

introducía primero la urea,sólida,. y luego el agua, con

lo cual, si no se agitaba quedaba una capa de agua superior

con una concentración de urea mínima. Esta agitación se

realizaba solo minutos antes de preparar la disolución.

Las disoluciones a polarografiar se prepararon en un

acorado de lOOc.c. En el se introducía la cantidad de elec

trolito soporte, pesada en la balanza, necesaria para con

seguir una concentración 0,1 M. y se disolvía con la mez

cla agua-urea correspondiente; luego se añade con la mi

cro jeringa la cantidad de sulfato de zinc, para que .sea

1 mM y finalmente se enrasa el matraz con'la m'ezbia disol-'
vente.

Estas disoluciones suelen alterarse con el trañscur- •

so del tiempo, por Ío cual, se polarografiaban antes de

las 48 horas de su preparación. ' 1

Se.utilizaron como electrolitos soportes las- sales

sódicas de los aniones: perciorató, nitrato, fluoruro,

cloruro, bromuro y ioduro en cada una de las seis mez

clas de disolvente. Las del precipitan ya antes de

los 15tC, por lo que se decidió no preparar las disolu-
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clones a tantos por cientos de urea superiores a él, ya
que obligaría a trabajar a temperaturas demasiado ele
vadas, lo que nos desviaría de los limites impuestos al

' ® . i'

éstudib.

2,2. Métodos, experimentales

,2.2.1. Técnicas operatorias

El proceso de trabajo experimental se ha llevado a
cabo de la forma siguiente. Se ponen en funcionamiento
los tres termostatos,y el criostato y se conectan a la red .
pola,rografo, potenciómetro y conductómetro. Al cabo.de
una hora aproximadamente se comprueban los test de funcio
namiento del polarografo, se ajusta el potencioraetro y se
contrasta el E.C.S. de trabajo frente al E.C.S. de refe-,
rencia. . ■

Luego se introducen en la célula polarografica unos 20
cc. de•disolución en estudio y unos 8 cc. en un saturador
también de doble pared para termostatar.Se abre y regula el
paso de argón que pasa primero por el saturador con lo cual
se satura, lava y alcanza la temperatura correspondiente an
tes de pasar por la celvila para eliminar el oxigeno.

Se fija la altura de reserva de mercurio, se aplica
al-capilar el. martillo del Drop life timer y se. lleva, es-^ . ..
te a un valor próximo a 4 seg. controlado con .la ayuda del
cronometro.

Á1 cabo de 20 min. aproximadamente se ha eliminado
todo el oxigeno y se mantiene asimismo iina atmosfera iner
te sobre la disolución interrumpiéndose entonces el paso,
de argón.. . - . ^ ;

Después de haber comprobado que se mantiene la tem
peratura deseada se coloca él damping del polarografo en
posición 5j la velocidad de arrastre del papel en I.OOmV/
•min.. • para réd'UCi'r al máximo los . efectos de inercia de la •
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señal del aparato y se coloca la rueda potencionetrica en

el voltaje inicial que ha sido siempre de -0,7 volt. Se

hacen las conexiones al polarografo, una del electrodo de

■gotas-de mercurio y otra, del E.C.S., y se tusca aquella
sensibilidad que dé una onda máxima dentro de las limi- .
taciones que marca el papel de registro.

A continuación se registran dos polarogramas, apli-
cando el potencial en uno u otro sentido ( posición
"forward" y "reverse" del P04) y en un intervalo de -0,7 a
-1,2 voltios. Se mide la conductividad de la disolución
conectando al conductómetro los terminales procedentes del
electrodo de gotas y del de referencia, leyendo el valor • •
máximo de la oscilación.

Esta técnica se realiza para cada una de las tempera
turas en estudio, haciendo burbujear argón mientras cambia.
esta, con el fin de consegiiir que la disolución se homoge-
nice y eliminar las trazas de oxigeno que puedan panetrar
durante el tiempo que transcurre hasta alcanzarse la nueva
temperatura.

El flujo de mercurio se determina con la rueda poten-
ciometrica fija en -1,2 voltios, potencial en el cual se.
ha alcanzado el valor limite de la corriente polarografica,

Se. recogen 20 gotas .con. un dispositivo ya. descrito,... AREYALO
y colbs. (1974), controlando el tiempo de caida con un
cronometro; el glóbulo de mercurio se lava repetidas veces
con agua destilada, se seca y se pesa en la balanza.

Estas determinaciones se realizan.al menos tres veces

para cada tipo de goteo y presión de flujo a fin de con
firmar la concordancia de los datos y promediar resultados.

Las temperaturas de 25 y 55 2C. se consiguieron con
termostatos independientes,'la de 15 -C.. con otro que era- •

refrigerado por el criostato y la de 5 -C. directamente
.con el criostato. Para que en, el-cambio de temperatura ho



-13-

se perdiese tanto tiempo, sé ideo im sistema con las co

nexiones que permitía utilizar cualquiera de los cuatro

sistemas de estabilización de temperaturas directamente

en ei sistema céluía-saturador.

2.2.2, Estudios a concentración variable

Estos estudios se han realizado a tres concentraciones

diferentes de zinc (ll); 0,5, 1,0 y 1,5 mM. Se hicieron a

25-C, goteo controlado a 4,06 seg, y presión eficaz de

47,0cm. a la que le corresponde un flujo de 1 ,391 mg/seg.

Por ofrecer más garantías se prefirió preparar las tres

disoluciones por separado en vez de hacer adiciones suce

sivas con la microjeringa a-la disoluoión de partida.

2.2.3. Variación de la presión de flujo

Estas experiencias sé realizaron también a 25-C y

concentración de Zn(ll) 1,0mM, con vida de gota controlada.

3e utilizó la misma disolución del estudio de concentra

ciones, obteniendo los nuevos polarogramas a 3 nuevas al

turas de la reserva de mercurio: 33,1, 48,7 y 64,7 era, a

las que corresponden flujos de 0,905, 1,391 y 1,881 mg/seg^
respectivamente',

■  La diferencia de niveles entre el extremo inferior

del capilar y la superficie .de la reserva de mercurio, sé '

determina con toda precisión mediante un catetómetro, A

la presión de mercurio aplicada., se opone la contrapresión .

por.efecto de inmersión del capilar .en la'disolución, prác

ticamente despreciable, y la debida al efecto de tensión

interfacial entre el mercurio y la disolución, de la que

río hemos, encontrado. dato.s bibliográficos; por ello, ̂l'a,. . ,.

corrección de,vida a este último la hemos realizado median

te la expresión . .

a

•  ̂ \ .. (c"í) .
(m",
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donde "m" es el flujo de mercurio en mg/seg. " t: " es la

vida de la gota en seg. y "a" es la constante relaciona

da con la'tensión ihterfacial. Se ha tomado para^'a"el va
lor "de 3,1,- adecuado a-numerosos electfolitos.de fondo en

•medios acuosos usuales en polarografía, KOLTHOFP y L'IÍTGAITE

(1952). Con ésta corrección a la altura medida obtenemos

la altura eficaz.

2.2.4 Influencia de la temperatura

Para observar los efectos dé la temperatura sobre la

corriente de difusión, se registran polarograraas a 5, 15»

25. y 35 -C, manteniendo la presión eficaz, la vida de. la.

gota y la concentración de Zn(Il) constante.

2,3 Obtención y análisis de datos

El registro de los polarogramas va seguido de la de

terminación de la corriente de difusión, i^.

Para ello se parte de los polarograraas "forward" y

"reverse" y se dibujan superpuestos en pápel milimetrado

transparente, lo que permite obtener una curva media i-V

de ambos, corregida del efecto de inercia inherente al

sistema de inscripción. De hecho, en las condiciones de

registro señalada^,-el desfase entre ambas curvas es muy

pequeño. ■ - ■ ■

La corriente dé difusión se determina como diferencia

entre el valor límite de la corriente polarografica a

-1,2 volt, y la correspondiente respdual extrapolada a

este■potencial por prolongación de la linea que la defi
ne en el polarograma.

*  La-elección de esté, criterio-.'de'estim.ación-del valor .
de la corriente residual, producida especialmente por
fenómenos electrocinéticos localizados en la interfase

Hg/disolución, es el resultado de las siguientes compro-
bacloñés " ' . ' '
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a) Registro de la corriente residual en ausencia de des-

polarisador en cond|.ciones idénticas a la del polarograma

con sustancia electroactiva, para su posterior superposi

ción.

b) Registro de dicha corriente a sensibilidad 1 o menor,

y construcción de gráficas con las lineas de la sensibi

lidades del trabajOj calculadas previamente por ibransfor-

mación de aquellas,o bien,solamente^ por cálculo del valor

a  -1,2 volt, equivalente a otra sensibilidad, para su

consiguiente sustracción de la corriente limite .

c) Extrapolación de la linea inicial del polarograma con

despolarizador.

En nuestras condiciones experimentales estos tres

posibles criterios para la corrección de.la influencia de

la corriente de carga en la corriente de difusión, mani

festaron ser de idéntica precisión, por lo que aplicamos

sistemáticamente el último de ellos dada su mayor simpli

cidad.

la intensidad de la corriente de difusión se obtiene

al transformar esta distancia, en min. , ajxk de acuerdo
con el factor correspondiente a la•sensibilidad a la que

se ha efectuado el registro.

Con la corriente de difusión podremos obtener ya la

constante de difusión (l^) y el coeficiente de difusión,(I)).
la representación de log. i^ y de log I) frente a la tem
peratura da una linea, cuya pendient'e permite estimar el

coeficiente de temperatura de dichas magnitudes. La re

presentación .de log. I) frente a la inversa de la tempera

tura absoluta da a conocer lá enérgía de activación' del

flujo difusivo. .

De la curva i-Y, media de la "forward" y "reversé",

se , toman parejas de. valores - .Y, siendo i^ la corrien- •



te leida hasta la linea O dé corriente a dicho valor de

V. Este voltaje, V, corregido, por la caida ohnica, iR,

da el potencial aplicado E. Con estos datos efectuaraos la

representación Íog( i^ - i)/i frente a E de la cual'pue- /
den conocerse las características del proceso en orden a

su reversibilidad. Del análisis de estas gráficas según

el método de RUZIC y colbs. (1971) se obtiene el potencial

de semionda reversible, E? y el coeficiente de transferen-
cia, oc, junto con otros datos^que llevan al cálculo de lá
constante de velocidad, '

Ya que el electrodo de calomelanos queda introducido
en la célula y que los potenciales son función de la tem

peratura, a fin de poder referir los valores obtenidos de

e| a un E.C.S. a 25 se., es necesario corregirlos adecua
damente; para ello, a lo largo del estudio, se ha medido,

a las diversas temperaturas, la diferencia de potencial

entre el electrodo de trabajo y el dé referencia a 25SC.
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3 - BESULTAPOS EXPEI?IMSfTTALBS. ^ / *

3.1 Morfología de las ondas . "

Las ondas del Zn(Il) quedan, en todos los electro

litos y a todos los porcentajes de urea, bien definidas.'

Los problemas que se vieron en el estudio del Cd(Il),

PEREZ .CEBAILOS,J.. (1974),. relativos a máximos de primera
especie en el caso del Nal, no se olDservan en este trabajo

debido a que el intervalo de potenciales en el cual ocurre

la reducción del • Zn(Il), -0,7 a -1,2 V.., es muy negati

vo regpecto a la zona del máximo electrocapilar.,-

La simetría de los codos en los polarogramas es

buena, si bien disminuye a medida que. desciende la terape-

ratura, siendo máxima pues a 3520 y notándose la, diferen

cia a 5-0. El apreciar la variación de simetría al aumen

tar el tanto por.ciento en peso de urea^es más dificil

puesto que en la mayoría de los electrolitos la reversi

bilidad es total a todas las temperaturas. Sin embargo

se puede ver, sobre todo en NaP, electrolito en el cual

la simetría es menor, que el aumento del tanto por cien

to de urea provoca un aumento de reversibilidad y por

tanto de la simetría de la onda.

Estas apreciaciones se corroboran con él análisis' ̂ ^

de las curvas log(i^-i)/i vs. E.

3.2 Magnitudes difusivas

En el proceso polárografico y como consecuencia

de la polarización electrodica, el paso total de corrien

te tiende-hacia^ un -valor limite de cuyo-análisis-puede. - • •

obtenerse una información valida sobre el mismo. Esta

corriente está integrada por las. aportaciones de las

corrientes difusivas, migratorias y de carga y ocasional

ínérlté -además por las- de fenoménos de adsorción, cinéticos
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y cataliticos.

En una reducciSn electrodica sencilla del tipo:

X + ne

pueden intervenir los siguientes procesos., AREVALO (1958);

a) Reducción directa de X, o bien de X', a través del

equilibrio X en cuyo caso habrá de tenerse en cuen

ta la cinética de esta reacción antecedente.

b) Difusión de X o X' hacia el electrodo.

c)-Adsorción en la superficie del electrodo.

d) Transferencia electrónica, que. puede constar de una

o varias etapas.

e) Desorción de Y', producto de la reducción, de la super

ficie electrodica o formación de amalgamas en el electro

do de gotas..

í) Difusión de Y» hacia el interior de la solución o hacia

el interior de la gota respectivamente.

g) Equilibrio de conversión del producto de reducción Y'

con la forma mas estable Y.

•  De todos ellos el difusivo ocupa un lugar primordial,

y fué precisamente a partir del estudio dé' la corriente

de difusión por ILKOVIC (1954), cuando la polarografía

adquiere verdadero rigor científico.

ILKOVIC aplica al electrodo de-gotas los resultados

que a partir de la ley de PICK se deducen para la difusión

plana y estalDlece, para cada valor del potencial, . la de

pendencia de' la'corriente limite ."de difusión Con las varia.-

bles electrodicas: m = flu;jo de mercurio del capilar, en

mgr/seg. y t = vida de la gota, en- segundos, y con las

propias de las sustancias reactivas: n = número de elec
trones' ' intercambiados, D = "coeficiente'de' difusión de
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la especie reduccilDlé, en cm /aeg. y c«= concentración

de sustancia electroactiva , en mM, de acuerdo con;

'  i¿ = 709. n. D^. c (1
La validez de esta ecuación ha sido estudiada por

numerosos autores, que proponen córrecciones em^iricas

y comprueban el valor del exponente a que viene afectado

la vida de la gota. La función i = "f(t) varía por la po

larización de concentración que se crea durante el período •

de formación de la gota, KUTA y SMOLER (1962), debido a

que la electrólisis realizada en una gota provoca, el agota- .

miento parcial del despolarizador en las inmediaciones

del electrodo, pero puede evitarse operando con primeras

gotas, cuidando de aplicar el voltaje en el momento de caida

de una de ellas, o bien utilizando capilares con el extre

mo en ángulo, de 45-» SMOLER (1965)» en los que'la caida de

la gota arrastra nueva solución al orificio del capilar,

eliminando así la transferencia de polarización de concen

tración a las gotas siguientes.

LING-ANE y LOVERIDGE (1950), son los primei-os en corre- ^

gir dicha ecuación teniendo en cuenta la esfericidad de la

gota, pero posteriormente KOUTECKY (1952-53) y MATSUDA

(1953) realizan un tratamiento mas riguroso en este senti-,. •

do^teniendo en cuenta además el efecto de crecimiento de

ella, proponiendo respectivamente las ecuaciones;.

i, = i (1 + 39 z + 150 Z^) ■ (2
Cl .

i, = i, (1 + 23,5 Z + 62,9 Z^) (3
■  ■ Ilk,. • ■

'  ̂ 1/6 -i/3 • ■
siendo i, la ecuación (1 y Z = . t . m ' •

Ilk.

Lebe tenerse en cuenta que en la práctica polarogra-

fica las indicaciones del galvanómetro o la traza del sis

tema de inscripción no siguen al cambio instantáneo de i^
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sino qué oscila en torno a un valor medio que coincide

en general con el calculado a partir de;

"  ' I, = ~-J—
d  r

donde r es la vida de la gota. Esto equivale a poner:

^d ~ ^d .
7  maxima

Referidos a este valor medio, las ecuaciones 1), 2) y

3) vienen expresadas por:

i^ = 607. n. c (4

i. = i. ( 1 + 34,7. Z + 100. Z^) . (5 .

i, = i, . (1 + 20,5. Z + 42. Z^) (6
■  ̂ ^Ilk.

La proporcionalidad de la corriente limite de difusión

•con la concentración de sustancia electroactiva, es la de

mayor importancia de cuantas se deducen de la ecuación de

ILKOVIC y de las modificadas; este es el fundamento del

análisis polarografico cuantitativo y se ha comprobado

con toda precisión.
■ 2/3

La proporcionalidad de i^ respecto al producto m
, puede referirse, a su-vez,a otra variable, mas irjne-

diata,. la presión eficaz de flujo, h^^, ya que. al ser
m'= k.j. h^^ y r = kg/h^^ resulta al aplicarlo a lá ecua
ción de' Ilkovic: • i^^^ = k . h|^ . Esta proporcionalidad
no se mantiene rigurosamente de emplear las ecuaciones

corregidas; no. obstante la desviación es muy pequeña y

con■capilares ordinarios viene a" ser'del orden del error- •
experimental. En el caso particular de que el goteo sea
controlado mecánicamente resultaría z independiente de

2/3y m = k., . h^^^, de donde i^ = k. h^^ , ,
Estas, relaciones se utilizan como criterio para veri-
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ficar el control difusivo de un proceso electrodico.

La influencia de la temperatura sobre la corriente

de difusión puede calcularse teóricamente derivando la

ecuación (4 , en la que solo D, m y zdependen de la tempe

ratura; así el "coeficiente de temperatura viene dado por;' •

1_ ^ ̂ d _ 1 dP 2_ __clm 1 dt '
+

^d i^ dT 2L dT 3m dT 6t dT

lo que obliga a conocer los coeficientes de temperatura del

coeficiente de difusión, del flujo y de la vida de la gota,

respéctivamente. De forma experimental se determina a'par

tir de la pendiente de la recta tangente a la curva, en

el punto correspondiente a 25-, en la representación de

log frente a T, puesto que

- di, d log i, /rj
ex =_L- d ^ 2,303 .

d  i^ dT d T . .

Este ha sido el criterio seguido en nuestro estadio.

También se ha calculado la variación del coeficiente

de difusión con la temperatura, ot^, por tratamiento ana- .
logo de la representación de log D vs. T.

WALKLEY (1941) y LINGADE (1943), reagrupando térmi

nos, con fines prácticos, en la ecuación (4, introducen

el término " constante de la corriénte de difusión"' que

viene a ser un parámetro característico de cada sistema,

con independencia de la concentración de despolarizador ■ .. >

y de i'as características .capilares; viene dado por:

■ i
o. (8

La constancia de como consecuencia de n y D que

son Características de las sustancias y de la disolución

de fondo en estudio, a una temperatura determinada, impli-,

ca la del segundo miembro. Ello permite comparar.los re- .
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sultadoa de distintos experimentadores5 con independencia

de las características del capilar utilizado y. del valor

de la concentración.

Sin embargo LIÍIGANE y-LOVERIDGE (1944) encontraron

que la constante de difusión dependía de las caracterís-.

ticas capilares, lo que ha sido confirmado postez'iormente

por numerosos autores y está de acuerdo con la formulación

fle las ecuaciones (5 y (6 . No obstante, para las condi

ciones de flujo y vida de gotas normales en los trabajos

polarográficos, la variación de dicha magnitud no suele
sobrepasar el

De acuerdo con (8 , las ecuaciones (2 y (3 podrían

escribirse;

= 607 n D^ (1 + 34,7 Z + 100 Z^) (9.

I, = 607 n jfi' (1+ 20,5 Z + 42 Z^ ) (10
V  .

Si en estas expresiones despreciamos el termino en
2

Z  , que introduce correcciones del mismo orden o inferior

al de los errores experimentales, se pueden obtener los

coeficientes de difusión según Koutecky o Matsuda a par

tir de las expresionés (9 ó (10 respectivamente, como

ecuaciones de segundo- grado. El coeficiente de difusión-- ,

según Ilkovic lo obtendríamos a partir de la ecuación

(8.

STREHLOW y STACKEIBERG (1950) comprobaron que, inde-
♦

pendientemente de la presencia de gelatina, como supresor

de máximos, la expresión :

•  ' ■ ■ ■ =■ 607 n-D^ ( 1+ 17- Z) • ■ - ■ (11 • - •
se ajusta bien a los valores experimentales.

La posibilidad de calcular coeficientes de difusión
de .la., sustancia electroactiva a partir de. datos .polaro-
graficos, queda, pues-, condicionada" a la determinación
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correcta de y a la ecuación teórica empleada. La medi

da rigurosa de i^ se obtiene cuando las gotas se enfrentan
con la disolución en ausencia de cambios locales dé concen-^

tración originadas por electrólisis precedentes y, además,
la corriente se».registra instantáneamente con. un sistema •

libre de inercia. No obstante, las desviaciones al emplear

valores medios de i^ y capilares no acodados, nd afectan
la información relativa q.ue puede alcanzarse de la magnitud

de D, obtenido a partir de una ecuación adecuada de i^.

El análisis de- los coeficientes de difusión en rela

ción con los.efectos de.la temperatura, puede efectuarse

mediante la ecuación de Arrñenius .. «?■

. ■ % . -
^  ̂o ® RT

en la cual es la energía de activación del flujo difusi-
vo y un término dependiente de la entropía. Con ello
se obtiene de las magnitudes de activación, una información
sobre el mecanismo de transporte del ion en estudio.

3.2.1. Naturaleza-difusiva de la descarga del Zn(II)

En las tablas 3.1 y 3.2 figuran los resultados de las
relaciones i^/'^znClI) ^ NaClO^ a los seis
tantos .por ciento de urea, y a 2.5^0,. así como las. corres
pondientes constantes de difusión.

La. proporcionalidad entre la corriente limite y la
concentración se ha ensayado a tres concentraciones dé .
Zn.Cll), 0,5, 1 y 1,5 mlii. aproximadamente; en todos los
casos la relación i^j/c puede considerarse constante den
tro, de. 'un errpr inferior al ^'fo ; se observa una disminu
ción al aumentar la concentración de urea q.ue llega a ser
del 30^0. a la concentración más elevada.

El efecto de la presión de flujo se ha estudiado para
. .tres .al-turas eficaces: 33, 49.y .65 .cm aproximadamente, -en.
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TABLA 3.1

fl .

Qorrierites de di-fiJ-sidn en funcidn de la'concentración de

Zn(II) .Electrolito de fondotJfJaClO^ '^(contr) *
4^06 seg;hg^':47,0 cm;m: 1 ,391 mg/seg;>:0,496 mM;Cjj:0,991
mM;Cjj^rl,487 mM.

io ^ "^ZnClI) ^d ^d/^Zn(II) ^d Id
urea (mM) j{ xk) .  (media)

0 I 2,66^ 5,37 3,41 ■

II 5,33^ 5,38 3,42. .3,41 .

III ■ 7,984 5,37 3,41

10 I -2.496 5,03 ,  3,19.

II 4,99^ 5,0.4 3,20 : ■ 3,20/.

■  III 7,48g 5,04 3,20

20 I 2,373 4,78 3,04

■ II. 4.74^ 4,78 3,04 3,04

III . . 7,114 4,78 3,04
■  ■ ■

30 . I 2,264 4,56- : .2,90

. 11. . 4,538 ■ 4,58 .  .2,.91 .. >,.51. .
III r 6,81o

VJ1
00

2,91

•  40 I 2,066- •  4,17 ■  2,65 •  . ..

II ■ 4,133 4,17 2,65 .  2,65■
III 6,243 4,20 . 2,67 ■

, 50 ■ •  I ^ 1 ', S2g _ 3,69 . . . 2,34 •
ii 3,676'^ 3,70 2,36 2,36 ■

III .5.518. 3,71 2,36
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■TaBLA 3.2

Corrientes de difusión en funoicín de la .altura de la

reserva de mercurio.Electrolito de fondoríiaClO^ 0,1M;
t5:252C ;C2j^^2y:0,991 eontr.) * ^ seg ;hg^I;.55 ,1
cra;mj;0,9055 mg/seg;]ig^II:48,7- cm;m^j:1 ,3.91 mg/seg;
hg^III;64,7 cm;raj.jj;1 ,88t mg/seg.

io
urea

^ef ^d(yAÁ) id^el .  ̂d
•  (media)

0 I 4,002 0,40 3,41
II- 5,33., ■  0,41 3,42 . 3,42

III 6,522 0,41 ■3,42'

10 I ■  5,75o 0,36 3,19
• II 4,99., 0,37 3,20 3,20

III 6,08^ 0,37 3,19

20 I 3,52^ 0,34 3,01

II 4,74., 0,35 3,04 3,04

.  III • 5,79g 0,36 3,04

30 ' I

II.
.  '5,410. .

4,538
■  0,33 '

.  0,34

2,91
■" 2,91" .2,'9V"

III _ 5,532 •  0,34 2,90

40 I ■  3,08^ 0,31 . 2,6-3
II 4,133 0,32 2,65 2,63

III 5,006 .  0,32 2,62

■ 5o - . - ■  2,765" ■  '0,27 2,36' '  ■ •

II 5.676 0,28 . 2,36 2,36
III • 4,52^ ■  0,29 ■ ■ 2,37
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NaClOy, a 25-C. y vida de gota controlada a 4-,O seg. El

cociente se mantiene sensiblemente constante den-
■ ci ex a

tro de un margen del 2^, disminuyendo con el contenido de,,

úrea hasta ün 30^ a la concentración máxima de esta".

En las flgs. 3.1 y 3o2 se refleja gráficamente la pro

porcionalidad ® ^d°^ ̂ ef^ respectivamente. En la •
áltima se observa que la linea corta al eje de ordenadas

ligeramente por debajo del origen.

Estos resultados confirman que la corriente limite

del Zn(II) en las mezclas agua urea queda controlada por

la-difusión, siendo por tanto .valida la aplicabilidad de . -

la ecuación de Ilkovic.

.•3.2.2. Coeficiente de temperatura, de i^ .'

Las gráficas 3.5. a 3.8 muestran las variaciones de

log i^ con la temperatura para los seis electrolitos--de
fondo estudiados. A pesar de que por los puntos experimen-

'tales se podría trazar una recta, hemos considerado mas

correcto mantener la curvatura y trazar la tangente por

el punto correspondiente a 25-C. La pendiente de esta linea

corresponde con el coeficiente de temperatura de la corrien

te de difusión. Los'resultados.figuran agrupados, por elec

trolitos, en las Tablas 3,.3 a 3.8. Se puede observar' que

las variaciones no son. muy grandes, notándose en todos

su tendencia a disminuir al ir aumentando el ̂  de urea«.

3.2.3. Constante y coeficiente_de difusión

En las Tablas 3.9 a 3.14 figuran los valores de las

constantes de difusión y coeficientes de difusión de II-

'kovic' y-Matsuda'para cada .electrolito. ' ■ • . •

Las constantes de difusión se.han calculado a partir

de la ecuación (8 por set la expresión mas generalizada •

en las referencias bibliográficas.

Las' disminuyen con regularidad al aumentar la
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TABLA 3.3

Corrientes de difusión en función de la temperatura en

■BaClO^.: 0,1M;C2j^^ : 1 ,008 ^(cbntr.) ség;in:1 ,395
mg/seg.

urea

rpa

(90)
^d

(/lA)
d T /

.  10'

25^0

0 5 4,02^
15 4,72^
25 5,42^
35 6,12^

ío 5 3,74^
15 4,412
25 5,092
35 5,75^

20 5 3,50g
15 4.16g
25 ' 4,83o
35 5,48o

30 ■  5 ■ ■3,34o
15 ■ ,3,97o
25 4,62g
35

•

40 5 ;  3,052
15 3,64^
25 4,222

:  35 • ■ •  4,81g

50 25. . 5,725
35 ■ 4,293

1 ,28

1 ,23

1 ,20

1 ,16

1 ,08

1 ,04
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TABLA 3.4 ■ , .

Corrientes de difusión en función de la temp'eratura en.

■0,rM;C2j^(yj) :r,008 mM; ^ :4,0-1 seg;in: 1 ,371
mg/seg. ,

urea (ec) ijxA) 10°

^ ^ 2520

0 ■5 3,862
15 4,565

. 25- 5,263 1,33

35 .  5,992
10 5  . 3,675 .

15 4,353
25 5,023 1,25

35 5,705
20 5 3,472

15 4,113
25 4,74g 1,18

35 5,39^
30 5 5,215 ^

15 3, BO4
25 4., 40^ 1 ,10

35 5,00o
40 5 2,90g

15 3.455-
25 4,005 1 ,01

^  35' /4,557 .■
.50 25 . 3-, 539

35 4,065 0,96
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TABLA 3.5 " ' ' -

Corrientes de difusión en función de la temperatura en

HaP

mg/seg.

,008: (contr.) seg';m;1 ,4r4

urea

T6

(ec)

0 .  5 3.948
15

25.

.4,657
5,357

35 6,06o

10 5 3,705
15

25.

^'578
5,07o 1«23

35 5,75y

20 5 3,50^

•

15

25

4,152
4,805

35 5,462

30 5 3,356
15

25

3,99o ■

4,64^ 1,16 -
35 5,29^

40 5 3,02g
15

25

3,62„

4,235 Z*'®®
■35 ■ -4,83o

50 25

35'
3,72
4,30^ . .
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TABLA 3.6 ;
«  •

Corrientes de difusión en función de la temperatura en

NaCl 0,1M;C2-^^.j.yn.,.008 ^(contr.) ,3A9.
mg/seg.

fo

urea:.; (2C)
id

(|iA) \ d T 2500

0 .5 3,86g
15

25.

35

4,582
5,28g
6, OOq

1 ,33 '

10 5 3,649
15

25 .

4,31^
5, ÓOq 1,26 ■

35 5,67^

20 5 3,40g,
15

•  25

4,04g
4,67^ 1,17

35 5,30^

30 5 3,22^

15

.  25

3,795
4,362 1 ,07

35 - 4,945

40 5 •  2,942
15

25

3,45o.
3,97o 0,97

/ 35- • • •4,482 •

50 25

35

5,494
3.996 0,92
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o

Fig. 5.5

T^(°C)

Fig. 5.6



•  . -54-

TABLA 3.7

Corrientes de difusioh en función de la temperatura en

NaBr i 1 ,008 iiií^;^jrcontr.) seg ;m; 1,418. . .
mg/seg. .

urea

Ts .

(20)
^d

(yaA) 10^
\ d T 252c

0 5 4,072
15

25

4,79y. .
5,502 1,36

35 6,215

10 5 3,75g
15

25

4,47o
5,173 1,27 .

35

20 5  • . 3,542
. 15

25

4,19^
4,855 1,18.

•  35 5,513

30 • 5 3,26.,
;  15

25

3,872
1,11 •

35 .  5,10g
40 • 5 '• 2,958 ■  ■ ■

15

.25

3,516
4,06g 1,01

■  ; 35-' ■  ■ 4^635- ••

50 25 .

35

3,57g -
' 4,11g 0,95 ■ •
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TABLA 3.8 ' • '
nwaMMwnisaMMMinw a.

Corrientes de difusión en función de la temperatura en

^ rAjOB' seg;in; 1 ,418 .
mg/seg.

y. ±4 ¡i^i] _2
urea (2C) d T 250Q

0 . 5 3.94g
15

25,

4,702
5,44^ 1 ,36

35 6,195

10 5 3,75^
15

25

4,47o
5,198 .  1 ,28

35 5,92^

20 5 3,51-7
15

25

4,169
4,81g 1,18

35 5,469

30 5 3,26o

15

25

3,86„
1 ,09

35 5,095

40' 5 .  2,96q
15

25

3,51o.
4,065 1 ,01

^  -35 •4V6I9

50 25

35'

3,63^ ,
4,175- 0,96

A?
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fracción molar de urea, figs. 3.9 a 3.14, siendo la varia

ción casi lineal para todos los electrolitos excepto para

el NaClO^ y NaP del O al 20 io. La variacióri es menor a
medida que la. temperatura disminuye.

Las variaciones de respecto,a la temperatura resul

tan lineales y de pendiente positiva, figs. 3.15 a 3.20.

Los valores de D,,, coeficientes de difusión según
M  . ■ >?

Matsuda, figs. 3.21 a 3.26, disminuyen, de forma similar

a como ocurría con las con la fracción molar de urea, .

atenuándose e3i cambio a medida que aumenta esta. El descen

so. de temperatura actúa de modo favorable respecto a la es
tabilización de L. .

3.2.4 Parámetros de activación

La dependencia de log D frente a 1/T, ecuación (12,

la hemos tratado, debido a los mismos considerandos, como

en el caso de los coeficientes de temperatura ; trazada

la curva se determino la tangente en el punto correspon

diente a 25-C, figs. 3.33 a 3.38.

Le las figs. 3.2? a 3.32 hemos obtenido loa valores

del coeficiente de temperatura del coeficiente de difusión,

siguiendo el mismo criterio.

Los valores de y L^ figuran en las Tablas .
3.15, 3.16 y 3.'17. Se observa que los tres disminuyen al
aumentar el tanto por. ciento de urea,

5*5 Potenciales de semionda y parámetros cinéticos .

3.3.1. Consideraciones generales

El tratamiénto teórico mas completo de las curvas. • •

polarograficas i = f(E,t), fuó desarrollado independiente

mente por KOUTECKY, J. (1953) y por MATSUDA, H.. (•r957),
obteniendo cono aproximaciones inmediatas de la solución
general.resultados aplicables'a las situaciones extremas'

de procesos "reversibles"', contr.olados esencialmente por
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TABLA 3.9

Efecto de la temperatura sobre las magnitudes difusivas

del ZnClI) eñ- NaCl 0^ 0,1M'^(contr.y: 4,06seg.;m: 1 ,395nig/seg'
008 mfí.

rpa
^d ^d B.IO (̂cm^/seg)

urea (ec) (yiA) .,^Mí ;

0 ■ 5 4,02^ 2,53 4,35 3,97 ■

15 4,72^ 2,97 6,0Ó ■5,40 '

25 5,42^ 3,41 7,89 7,01

35 6,12^ 3,85 10,07 8,81 .

10 ■  5 3,745 2,36 3,77 ■  3,46
15 4,412 2,78 5,23 4,74
25 5,092 .3,20 6,96 6,22

35 5,75-7 3,62 8,90 7,85

20 5. 3,50g 2,21 3,30 3,05

15 , 4 , 1 6g 2,62 4,67 4,25.
• 25 ^'83o; 3,04 6,26 5,63

35 5,48o 3,45 8,06 7,15

,30 •  5 • • 3,34 o 2,10 3,00 •2,^7 . :

15 ■ 3,97o 2,50 4,23 3,87

25 4,62g 2\91 ,  5,75 .  . 5,19.
• 35 5,293 •  3,33 7,52 6,70

40- 5 3,052 1,92 2,50 2,33
15 3,64^ 2,29 3,56 3,28 .

•  .2 5 .' : 4,222 .  .2,66 .4,79. '■ '. '4,36.
354 4,816 3,03 6,23 5,60

50 '25 3,725 ■ 2,34 3,73 .  . 5,43
35 4,298, 2,70 4,96 4,50
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TABLA 3.10

Efecto de la temperatura sobre las magnitudes difusivas

del ZnCIÍ) en Nairo3' 0,1M; 0 ontr.)
: 4,01.seg. ;m:1i371mg/seg

^Zn(Il) '008 mM.

% T a ^d • Id D.10^(cm^/seg)
urea (ec) {jxk)

■

0 5 3 86p 2,46 4,12 -  3., 77

.15 4 565 2,91 ,  5,75 5,19

25 . 5 26^. ■  3,36 7,66 6,81

35 ,5 992 3,82 .9,91 8,.68

10 5 ,3 675 2,34 -  3,73 .  3,43 '
15 4 5^3 2,78 5,23 4,74 ■

25 5 02q 3,21 6,98 6,23

35 5 7O3 3,64 8,98 7,91

20 5 3 472 2,21 3,33 3,07

15 4 ^^3 2,62 4,67 ■  4,25

.  25 • 4 74g 3,03 6,22 5,59

.  35 5' 5-96 3,44 8,04 7,12

30 •  5'. ■ 3 21 5 2,05 .  2,85- 2-, 65

15 3 80^ .  '2,43 3,99 3,66

25 4 40i 2,81 5,34 4,84

35 • 5 OOq 3,19 6,90 6,17

40 5 2 9O9 1 ,85 2,33 2,18 ■

15 . 3 455 ■  2,20 3,29 3.,04

25 ■ • 4- 00, 2,5.5- •  4,43. ■ ■ ' • 4,04 •

35 4 557 2,91 5,73 . 5,17 ^

50 25: 3 539 2,26 3,46 3',.19

35 4 06, •  2,59 4,56 4,15
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TABLA 3.11

Efecto de la temperatura sobre las magnitude^s difusivas

dei Zn(II) en LaE j :4,06 seg. ;m:ír1 ,414rag/seg;
Czn^II j 51

io .T& >d ^d

0
•

0

(cm/seg)

urea (50) ^A) % .

0 5 3,,948 2,46 4,11 3,77' ,

15 4,65^ 2,90 5,72 5,16

25 5,35^ 3,34 7,57 6,74

35 6 > 0 6 Q. 3,78 9,68 .  8,50

10 5 3,70^ 2,31 3,62 3,33

15 4,378 2,73 5 ,06 ■ 4,59

25 5,07o 3,16 6,78 6,07

35 5,75^ 3,59 8,74 7,72

20 5 3.50^ 2,18 3,24 2,99

15 4,152 2,59 4,55 ••4,15

25 4,80^

0
0

6,09 5,48

35 5,462 •  3,40 •■ ^  7,87 6,99

•30 ■ 5 3,356. ■  2,09 • 2,97 ■• 2,76-

15 3,998 2,49. 4,21 3,86

25 4,646 . 2,90 5,69 .5,14.
• 35 5,293 . 3,30 • . 7,39 6,59

•  40 5 3,028 .1,89 2,42 2,26

15 • 3,62^ 2,26 3,47 . . 3,20

25 •  •4,233 • •• ■  -2-, 64 . 4,73' - ■ 4,-3ü .

35 4,83q 3,01 , ■ 6,15 5,54

•  50 ' 25 5,725 .'2,32 3,66 3,37

35 4,308 2, btí 4,89 4,45
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TABLA 3.12

Ei'ecto de la temperatura sobre las magnitudes difusivas

del Zn(II) en HaCi O> ̂ pontr seg. ;jü: 1 ,349mg/seg;

^Zn( II)

io rp a
id id D.10^(cm^/seg)

urea (20) ^A) Df %

•  0 5 3 86q 2,49 4,22 3,86

15 4 582 2,95 5,92 5,33 •

25 • 5 208 3,41 ■ 7,88 6,99

35 6 00o 3,87 10,15 8,87

10 5 3 64g 2,35 3,75 3,45

15 4 2,78 5,25 4,76

25 •5 00^ 3,22 7,05 . 6,29

35 5 eirj 3,66 . 9,09 8,00

20 5 3 408 2,20 3,27 3,02

15 4 04g 2,61 4,62 4,21

25 4 •67^ 3,01 6,15 5,53

35 5 30^ 3,42 7,94 7,04

30 5- 3 22i 2,08. •. "2,92 2,71

15. .  3 795- ■2,45 ■ ■ • .  4,06. ■3,72 . . .

25 4 36p 2,81 . 5,36 .  4,85

35 4 3,19 6,89 6,16

•  40 . 5 2 942 ■ . ■' i,90 ■ , 2,44 • 2,28

15 3 45o 2,22 3,36 3,10

25 ,3 2,56 4,44 4,05

^■35. . .  4 482' . .. .. 2,89.;. ' 5,6.6. ' .  5,,ii

.  50 25 3 454.' 2,25 . 3,44 3,17

35" 3 99. •  '2,58 .  4,50 4,10
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TABLA 3o13 -

Efecto de la temperatura sobre las magnitudes difusivas
9

del Zn( II)' en NaBr O» Qontr ) J ̂ VO^seg. ;m: 1 ,418mg/seg;

^Zn( II) • '' • •

io rpa
id id- D.10^

2
(cm /seg)

urea (20) ^aA) .  ̂I í'm

0 5 4,072 2,53 4i36. .. . .3,98.

15 e  4,79^ 2,98 6,05 5,44

25 5,502 3,42 7,95 7,06

35 6,21^ 3,87 10,15 8,89

10 5 3,75g 2,34 3,71 3,42

15 4,47o 2,78 5,25 4,76

25 5,173 3,22 7,03 6,28

35 5,896 3,67 9,13 8,05

20 5 3,542 2,20 3,30 3,05

15 4,19-7 2,61 4,63 •4,22

25 4,853 3,02 6,19 5,77

35 • 5,513 3,43 7,99. 7,09

30 5 ' 3,26^ 2,03 ' ■ ■ 2,79' ■  '2.,-60- ^

15. . 3,872 2,41 3,94 3,62

.25 ■  2,78 5-, 25 ■4,76

■  ' 35 • 5,109- 3,18 6,85 •  6,r4-

40' 5 2,958 1 ,84 - 2,30 2,15

15 3,516 2,19 3,25 .  . 3,00
■  . .2 5 • • • -  4,069 • ■ ■  2,53 • ■  •4,35- - •■ ■3,98-

35 . ;  4,653 2,88 5,64 5,10

50 25 ■  3,578 ■ - 2,23 3,36 ■  3,11
.  35 2,56 4,46 '  4,07
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TABLA 3.U

9  . ■

Efecto de la temperatura sobre las magnitudes difusivas

del Zn(II) en Nal Ó, ^;4,06seg. ;m: 1 ,41 8mg/ség;
^Zn( II) *'''

% ija ■^d ^d D.10^ 2
(cm /seg)

urea (^0) .  C^A) ^I

0. 5 3,.94g 2,46 4,10 . 3,75,

15 4,702 2,93 5,81 5,24

25 5,44^ ■ 3,39 7,79 6,92

35 6,195 3,85 •  10,08 .8,83

10 5 3,75^ 2,33 3,70 . 3,40

15 4,47o 2,78 5,25 ■•4,76
25 5,198 3,23 7,10 6,34
35 .  5,92^ 3,69 9,16 8,07

20 5 3,51^ 2,19 . 3,25 3,00

15 4 , 1 6g 2,59 4,57 4,17

25 3,00 6,09 5,49

35 '5 , 4 6 g 3,40 .7,86 .. 6,98

30 5 3,26g . 2,03.- '2,80 2,60
15 •  3,86g 2,41 3,93 3,61.

25 4,496 . 2,80 • 5,31 • 4-j81-

35 :  5,095 3,17 6,82 6,11

40 5  . 2,95^ 1 ,85 2,31 .  2,16

■  , .15 . .  5,51o • 2,19 3,25 '3,UU

• 25 ' 4,06^ ■  2,53 ' ■4,34 • 3,97

35 4,615 2,87 5,60 5,06

50 25 3,63^ 2,2b 3,47 3,2Ó
35 .  4,175V 2,60 4,58 4,18
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T-ABLA 3.15"

Coeficiente.'de tenperatura, ■ .10 í^gnCII) * mM;t&:25,Q 9C.

io

urea

llaClO^
0,1M

NaííO^
3

0,1M

NaP

0,1M'

PaCl

O5IM

NaBr

0,iM

Nal

0,1M

O

10

20 •

30

40

50.

1 ,28

1,23

1 ,20

1,16

1.08

1,04

1 ,33

1 ,25

1,18

1,10

1 .01

0,96

1 ,28

1 ,23

1 ,19

1 ,16

1 ,08

1 ,04

1 ,33

1 ,26

1 ,17

1 ,07

0,97

0,92

1 ,36

1 ,27

1,18

1 ,11

1 ,01

0,95

1 ,36

1 ,28

1 ,18

1 ,09

1 ,01

0,96

I
VJI

VO
I



TABLA 3.16" . ■

Energía de.'activación del flu;jo difusivo del Zn(II), -Qj^CiCcal/mol) =1 ,9872
d- 1/T 2^qq

io ■ NaClO^ líaíIO^ NaF 'íTaCl ITaBr ITal
urea 0,1M 0,1M 0,1M ' 0,1M 0,,1M

O' . 4,36 - 4,92 4,35 . 4,55 4,64 4,66

10 4,21. 4,42 4,20 4,31 4,39 4,36

20 4,11 " 4,03. 4,06 3,99 . 4,04 4,02

30 : • 3,97 3,76 3,92 3,64 • 3,76 3,74

40 3,66 • 3,46 3,66 3,31 3,46 3,52

50 3,52 3,27 3,55 3,16 3,31 3,36

I
cr\

0
1



•TABLA 3.17

2  2-Valores de'B^.10 (cm /seg)

io ■  NaClO^ NaíTO^ NaP , NaCl NaBr Nal

urea •• 0,1M ■Q,1M 0,1M 0,1M ■ 0,1M 0,1M

G 1,08 . 1,08 1 ,07 1 ,09 • 1,09 1-,09

10 . 1,02 1 ,03 1,01 1,03 1 ,03 1,03

20 0,97V ,  0,97 0,96 0,96 0,97 0,96

;  30 0,93 ■ ' .0,90 0,93 0,90 . 0,90 0,89

40 0,85. 0,82 0,85 0,82 0,81 0,81

50 0,76 :  0,73 0,75 0,72 0,72 0,73

I
a\
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la difusión, y de procesos "irreversibles" en los que

la cinótica del canje.electrónico es lauy lenta en rela

ción con el transporte difusivo. Cuando la constante es-

pecifica de vélocidad^k ,es del orden de 10 a 10" cn/seg.,
s .

la situación es competitiva y resultan los llamados pro- -

cesos "casi reversibles". Éste tipo de comportamiento se ■

ha discutido por MATSUDA, H. y AYABS, Y. Í1959)en el ca

so de'.la reducción de iones complej.os y el tratamiento

permite conocer la estructura de dichas especies e inter

pretar el mecanismo de su descarga en el electrodo de gotas,

VERDIER y cólbs. (1971) y AREYALO y colbs. (1973).

De acuerdo cori MATSUDA, H. (1957) la ecuación que

relaciona i-t a cada valor de E, puede expresarse, si la

reacción electrodica Ox+ne—>-Red es de primer orden, según;

1

1 =
d  (X-Zt)^'^"^ [l,63 + (A-7t)''7^'^]

1  + e- [l ,13 + (X-\/t)'' ^
(13'

siendo
k  f ̂ f
^s -^ox -^redH  UA X'tíUL -e ^ t>

X = — ^ , (H

^  :(E - E? ) , . , , (15
2RT

y  oi. = 1

(k_ es la constante de velocidad en el potencial standard
8  w

del sistema E°, f y D el coeficiente de actividad y de
difusión, respectivamente5 de la especie indicada,oc y (3

el coeficiente de transferenci.a catódico y ánódíco ..y Ei , .
-2 ■ ■■

el potencial de semionda si la descarga transcurriese re

versiblemente.) . . .

El valor medio de la corriente i durante la vida

dé lá gota 2" se obtiene a partir de (13, según:
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i=-^Jl(St=— 5 ^ (16
1  + 1,13+ (X'v/f)4)

•  La ecuación.(16 ha sido utilizada por TAMÁMUSHI y

colbs. (1962) y TAMAMUSIII y TAIíAKA. (1963) para determinar

los parámetros de la reducción del Zn(Il) en medio acuoso

aproximando a la unidad el exponente 1,04 que afecta al

término De acuerdo con estos- autores;

■= ( 1 + e® )
1.15

A-V?( e-"? + )
+ 1

en la que • ,
s  ox red

(D^ D"' . )''/^^  ox red '

(17

(18

_  = e~'^^(1 + e^ ), resultasy por ser e ^+e^ ' ^ ' ■

i^ - I 1,13
^  +65 (19

i

En la zona de potenciales muy negativos, donde se manifies
ta mas acusadamente la irreversibilidad, puede aplicarse
sin error la aproximación O y la ecuación (19 da
origen a la dependencia logarítmica:

log -íl—L--log (E e|) .(20
■  ■ T . A^[z 2,3 RT ^ ~ .

De acuerdo con (20, la representación gráfica de
log ( i^ - i)/i frente a E permite la determinación del
coeficiente de transferencia,. p¿ , a. .partir dé. la 'pendiente.
de la rama en la región de potenciales muy negativos. Para

- I*obtener el valor de A debe determinarse E_i y una pareja
—  2".

de datos i-E. Se eligen a tal efecto dos valoreo del poten
cial,, uno de ellos El, es aquel en el que la tangente aoin-

-  "S" . ' ■ ■ ■ ■ ■
totica a la rama E—í-- oo •, antes citada, corta al eje dé.
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potencialea (log (i^ - i)/i = 0) y el otro + corres
ponde a un valor arbitrario de la corriente i = i^/(v'+1)
siendoPun número entero >1 por facilitar los cálculos.

Se obtienen asi las siguientes relaciones basadas eñ (20

y (19 respectivamente: . /

E; = E? + 2,3 -ÍS— log
©(nP 1 3

1,1?. «^1/(J + 1) ^ ^fl/ÍD+D
A-Jt '

de las que es fácil deducir una eEpresión de .Ej_ .en función
2

de las magnitudes comentadas,

y calcular el valor de A según:

logA= log. — + Sirtí! (E^ _ Ef) (22
Vr 2,3 RT ^ ^

La determinación de k„ a partir de (18 queda supeditada
8

al conocimiento de los coeficientes D y f; los primeros

pueden estimarse con buena aproximación por via polarogra-

ficá, no resultan tan.asequibles los valores de f.y es

frecuente considerarlos iguales a la unidad, lo- que equi

vale, de hecho, a obtener constantes de velocidad aparen-

tés.

.Es evidente que la bondad del método queda condicio

nada a la precisión con que se defina la asíntota a la

rama , E-^-. oo: (fig^ 3-39) por.su inmediata relación con •

el valor de (X y de Eí y finalmente con el de Ei y k .Ade-
2  "S" °

mas,la aproximación .de que la constante de velocidad de

oxidación es despreciable en la región de potenciales

mas negativos de la curva i-E, no se satisface adecuada

mente ,TA!vlMUSHI y TANAKA (1963), en-estos procesos.
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Pueden obtenerse mejores valores de eJ recurriendo
a la ecuación elaborada por GELLINGS, P.j/(1962-63)
para proceso de reducción "casi reversibles". Al tender

• i a O. en. dicha ecuación, resulta: " • '

lim ; [É" - 2,3 log
■  i-^O i

= sf ' (23
a"

por tanto puede conocerse eJ al extrapolar a i = O la re
presentación gráfica de [E-f2,3 RT/nE)log(I^-i)/íJfrente
ai.

Se han sugerido también otras formas.de analizar la '

ecuación (19. Si se reagrupan términos y se toman logarit
mos resulta; , _ _

i, - i

In =:f + in Z (24

i

siendo z = 1 + __hlL „ 5
A\/f

y por tanto ^

Si se conoce e| y se obtienen,valores de Z a partir de (24,
la ecuación (25 define una dependencia lineal entre log
(Z-1) y E; es posible por tanto, .ds la correspondiente .re
presentación gráfica, determinar ¡xy A . Resulta interesan
te observar que por ser en (24 ln(i^-i)/i=^ la ecuación
de la onda "reversible", el.tórmino In Z puede- ser con
siderado como una medida del grado de irreversibilidad del

proceso.

■TARAKA. y colbs. (19^9) operan directamente con. la-
ecuación (13, aplicable a corrientes instantáneas. Cono
cido previamente E^ y dados i^ y t, es posible obtener
para distintas parejas i-E el valor correspondiente deÁ(x).

(s) El cambio de variable ("/Vt)'' = X transforma la
ecUaci.ón- (1,3 en una ecuación de.segundo grado en X.
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E1 análisis de esta variable, de acuerdo con (14, conduce

a la relación X=Ag"'^^ (e^ + 1) que permite formular la
expresión:

\
•  log — ^ logA ( E - Ei) . • (26 ■

e^ + 1 2,3 RT ^

Se dispone asi de una dependencia lineal entre

y E, que facilita la determinación gráfica de los parame-

tros o¿ y A(k ).
O

La aportación de la escuela de Praga al estudio de

procesos "casi reversibles" se debe a KORYTA (1962) y

VAVRICKA y KORYTA (1964), quienes recurren al tratamiento

general de KOUTECKY (1955) y de WEBER y KOUTECKY (1955)
aplicable a valores medios de i y obtienen una ecuación
equivalente a (19 que confirma la aproximación de la de

Matsuda. El método de Koryta, basado en el análissde la

variación log i/(i^-i) frente a E (fig 3.40.) , acepta el
valor o<nP/2,3 RT para la pendiente de la asíntota en la

zona de potenciales muy negativos, y admite que la asín

tota a'la curva en la rama E—^+.oo corresponde a la del

comportamiento reversible y permite la estimación de E¿.
^ 9

A partir de estos parámetros y del valor experimental i

que corresponde a dicho eJ püede llegarse, al sustituir
8  • o

en (19, al válor de k mediante: ' "
O

k_ = rr~ . (27
®  l^~2± 0,886-^2"

Debe señalarse aparte de la evidente sencillez del

método, que en su aplicación, los autores utilizan "vidas

de gota" .muy pequeñas ̂ 0,5 seg..Se consigue con ello.dis-

. mihuir él término del cual depende la. distnrs-ión.

de la curva i-E, y una mejor definición de ambas ramas

en el análisis logarítmico.' • .

El método gráfico ijropuesto recientemente por-

' RUZÍC y, coibs. (1971) para ajustar correctamente las- ásíñ-
totas a Ips datos experimentales, es interesante en aquéllos
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casos en los que al^^una o antas ramas »de la representa

ción log (i^-i)/l frente a E no muestran buena definición.
Estos autores indican que la expresión, obtenida por

MATSUDÁ y'AYÁBÉ (1955-56-59),

log (i^-i)/i = log |exp (nÉ/BT)(E-eJ) +
■  + (.1 exp ( «nP/RT)(E-Ef)} (28

2  '

es la suma antilogarítmica de dos exponenciales:

exp- (nP/RT) (E-eI") (29

y  (1,13/AZ^) .exp («nP/RT) (E-E^) =
"á"

= exp (txnP/RT) (E-Ei ) (30 .
'a'

que an un diagrama semilogarítmico, se transforman en

dos lineas rectas. Desde el punto de vista de las diferen-
f

cias entre el potencial de semionda reversible y .Ei_ hay

tres posibilidades:

1) eÍ - E? > 2 RT/nP
2

2) si - Ef < -10 mY
Si

3) 2 RT/nP > (El - E?) > -10- mY
■g" 2"

En el primer caso se usa directamente la asíntota
E—!»•+ 00 . La intersección de esta asíntota con la absoisís,

para log (í^-tí)/í = 0 , da un valor bastante correcto de
E? , y además puede ser calculado el coeficiente de trans
ferencia electrónica oí, a partir de la pendiente oínP/RT
dé la recta obténida-por sustracción aútilogaritnica; de ' ■
la asíntota (E—>+ co) y la curva total. (Pig. 3.41a).

En el segundo caso es la asíntota E—>- oo. la que
puede utilizarse,, calculando el valor de a a partir de .
su pendiente. La intersección con la abscisa,cuya ordena
da es" nula, de la linea recta obtenida por sustracción
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antilogarítmica entre esta asíntota y la curva total, da

el valor de E^.(Pig. 30411)) „

,  .. En el tercer caso,conocido el númeno de electrones

intercambiados en el proceso electrodico, se estima una

recta de pendiente nP/RT, que por sustracción antilogarít- .

mica nos da la segunda recta de pendiente o<nP/RT. Caso

de no obtener de esta sustracción puntos alineados que nos .

permitan definir correctamente tal recta, debe precederse

a un nuevo ajuste de la recta de pendiente teórica basta

obtener puntos alineados. Para la determinación de los po

tenciales de aemionda, así como del parámetro c<:, se proce

de como en los casos anteriores.(Eig. 3»41c).

•Mientras que en la aplicación del método de Tomes,, es

suficiente que los puntos tomados guarden una linealidad

que nos permita determinar por donde debe trazarse la recta,

cosa que normalmente es fácil de realizar, la aplicación

del método de Ruzic, puede no resultar a veces tan sencillo,

normalmente, al analizar la curva i-E, el interés se cen

tra en la definición de las dos ramas, tanto la correspon

diente al codo inferior del polarograma que marca ql co

mienzo de la. descarga, como la del superior que precede

a la corriente límite de difusión-. De- hecho, si se in

troducen peo^ueños errores en las medida.s. i-E, pue.de, variar .

apreciablemente la morfología- de la representación semi-

logaritmica, lo que supone una mala definición de' las

rectas asíntoticas a ambás .ramas y en cons.ecuencia falla

la información que se va a obtener de ellas.

Hemos hecho uso de los valores de coeficientes de di

fusión de la.forma oxidada de los' obtenidos en este estu

dio y para la forbia reducida los tomados de AGOSTA (19^8)
En estos líltimos, la eorreación de temperatura para los

datos experimentales, se efectúa a partir de la ecuación
empírica de. la. fluidez del .mercurio en función de la ten-

peratiira (l.C.T. vol.-V, p.7) aceptando la constancia del



Figo 3o41
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producto ^ (tjcr) intervalos pequeños de tempera
tura. En efecto, si

l/t^ = 59,40 + 0,264 t - 0,000341 t^ , (31
y  (Hg) ' temperatura de E
vendrá dado por

« ^ V dP L_ ad/y) (32
D  d T i/l^ a T

que al sustituir la (31 resulta

•  0,264 - 0,000682 t
c< = —~ ^ ^

59,4 + 0,264 t - 0,000341 t

a partir del valor de cK^ , sustituyendo en la ecuación
(32, puede obtenerse, para pequeños intervalos de tempera

tura, la variación que experimenta el coeficiente de difu

sión.
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3.3.2 Descripción de un programe, para el análisis

de curvas i-E polarograficas correspondientes a un pro- -

ceso " casi-reversible" '
*  • ■ .

a) Parte experimental

Los datos.de entrada irán perforados en tantas

fichas como ternas de valores, 1.^-i-V, se tengan,más tres.
La primera, en formato 12, contiene el número de ternas
de valores leidos en el polarograma. Le seguirán estas,

ordenadas de mayor a menor valor absoluto de voltaje, en

formato 3E10.0. La siguiente contendrá: la sensibilidad.,

temperatura, concentración, coeficiente de difusión de ■

la forma reducida, vida de la gota, flujo de mercurio en

el capilar y conductividad, con formatos 3P10.0, El 2.5 y

3E10.0, respectivamente. La última ficha, con formato 11,

será un 1 si es el último polarograma que va a analizar

o un O en caso contrario.

Los resultados quedan impresos en hojas de registro.

En la primera da el título y los datos constantes de en

trada, para su posible comprobación. En la segunda da

el listado de-las variables subindicadas, siguiendo los

resultados concretos de las magnitudes difusivas y cine-

ticas y además lá pendiente, ordenada en el origen y coe-
■ ficiente de correlación de la recta de pendiente oí.nD/Rl! ̂

y de la segunda mitad de la curva.

b) Proceso de calculo. . . .

Se parte inicialmente de datos experimentales:

' i^, corriente total, en milímetros ( desde la curva pola-
rografica hasta la linea cero de corriente); i, corrien
tes difusivas en-mm (desde-la curva' polarografica. hasta ■

la linea de corriente residual); V,, voltaje en mY (leí
dos directamente en- la curva) ; S., sensibilidad de regis

tro; T, temperatura en grados Kelvin; c, concentración
' dé lá-especie electroactiva, mM.; D, coeficiente de difu-- .

sión .de la forma reducida en cm /seg, vida de la gota
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en seg.; m, flujo de mercurio en mgrs./seg. y l/R, conduc

tividad de la solución -en mMhos. Además, y como primer da

to, hay q.ue poner el número de ternas de válores leidos. .

Dn la fig. 3o42 se muestran cuales son las lecturas

directas del polarograma y su denominación, entre párente-"

sis, con la que figuran en el programa.

En primer lugar- se hace la corrección del voltaje te

niendo en cuenta la calda ohmica del circuito, según;

E. = V - i^.R.

Tanto las corrientes totales como las difusivas hay

que pasarlas ayuA, d'e acuerdo con;

• sensibilidad

Ancho de papel

Tras tomar como corriente de difusión la primera

corriente en yuA (tengase en cuenta que las ternas de valo
res van ordenadas de mayor a menor) se pasa al cálculo de

la constante de difusión y coeficientes de difusión de -

Ilkovic, Stackelherg, Matsuda y Koutecky por aplicación

de las espresiones (8, (8, (10, y (9, respectivamente.

Para el cálculo de los potenciales de semionda se sigue

él método de Ruzic y coíhs. (Vease fig. 3®43). Por E(ír) se'

traza una recta de pendiente nP/RT y se obtienen los valo

res de log(i^-i)/i de ésta a los potenciales correspondien
tes de la curva (XLOCtP) . Se le restan a los antilogarít-"

mos de la curva los antilogarítmos de, la recta, YD; el lo

garitmo de estas diferencias, YRD, serán los puntos de la

segunda recta,, de .pe,ndiente .oc.nP/RT. . A esta última' se. le . . .

determina el coeficiente de correlación, pendiente y orde

nada en el origen, por el método de los rainimos cuadrados.

Buscamos el menor potencial, 9^® 1®- diferencia

.antilogarítmica de-la, curva menos la recta de- pendiente -

teórica, YXD, sea positiva-y mayor que 0,06. El valor lo
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garítraico de la segunda recta que se corresponde con este

Eddd lo llevamos a la prolongación de la recta que definirían
los primeros puntos de' esta segunda, XLOOG-. Entonces se
procede de forma inversa? Para que este punto en vez-de
ser YRD, fuese XIOOG, al punto correspondiente en la primera
recta, en lugar de ser XLOGP deberá ser XLOGP'• Por este
nuevo punto se traza una recta de pendiente nP/RT y se ob
tienen los valores de log(i^-i)/i de esta a los pooenciales
correspondientes de la curva, XIOGP. Se le restan a los an-
tilogarítraos de la curva.....

Este proceso se reitera treinta veces, al final de los.
cuales se pasa a la obtención del coeficiente de transferen
cia, o< 5 a partir de la pendiente de la segunda recta y los
potenciales de seraionda reversible e irreversible de los
cortes de arabas con el eje (i^-i)/i = 1 ..

Por .interpolación lineal se obtienen el i' y el poten

cial interpolado.

Para el cálculo de las constantes de velocidad se

utilizan las expresiones (18 y (27 en su forma sitaplifica-

da ( sin tener en cuenta los factores de actividad que
quedan englobados en la propia constante). Se ha puesto
un selector a la vista de la 'Tesis doctoral de 3.GONZALEZ

(1971) , que. comprobó la buena concordancia de las .dos
expresiones solamente cuando' el cociénte i'/i^ no fuese
superior a 0,30.

Con el logaritmo de la constante de velocidad termina

la parte de calculo, comenzando a escribir los resultados.
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.  • • • ■c=.N-v.-t-l • . . •
xv'=s i/r;

;. r Yy=5'2/C

./•.ú'-'ss 'V"-

l ""l .ll-V'llrl-ll

•-'i -r' El.

■I®! 11.1

7-1 "'ri-•■■■■■ :■

:... .. .L -
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PAGc

OX = SO»T«S3/C-*'-'*»2) • ' • ■ ■■ . ■ ■

I'Y:=.'57Í'T (S A /rr.'«'V«- *2» ...
h2=CS5/C-x'.**YV) /(DXkoy) ' . " • • '
A2=r:>?i!0Y/DX ' . ' ■
í-:p--YV~:->pK-^Y«X'-'T'ny ■ ■ • :

C calculo OEl rnEFICIFi\TE":^'^ TR AO'.SFFOFLCI A Y ■ CE L0.<^ POTf-'C I AL>F 5'.R EVVRS I HLE "
C P^r.'A c ■f.vT'^-'nCLAOn POR fPAfAvTr.jTn MATEVATICC DEL vfTODO DE LOS YlJGOSLAVO-'í

J = 1
•  . Ey=F(x: )~i.5 ' ■ : 'V'u, o- 'L' : '

Op = XLCG (w )+10oQ7Pñ*Ey/T . . . . .. .,. . . , .. . .. ..r. . . .
. vv^^; —4 . . i-- ■ . : • ■' :-v ■ •- ■

6 CO^■TI^U" • ' ■• ■ ■ ■ ,
DO 2?. I=?5.N

.  XLOGPÍ I )=nR"10.0796lLEn )/T
■  ; ' -.■ ■ YO ( I ) =10o*^^XL0G ( : l-io, «itXLOGP ( I ) : ' ^ LGrO ■ví'n>:G'5

22 YPD { I ) = (ALOG.Í.yn ( I ) ) .)/7...3075P.5 . . . .. . ..
, C .CALCULO. CFL COEFrCÍENTE ÓF. CORRELACION POR ..EL YETOOÓ". OE; LOS .-MLN IMPS-, CUADRÁDC.

.  . . . . L -.'.-'U'--FG-L..-.V. 's ... ..., t-
O 1 = J •

s?=0o ■ ■ ■ ■■
,53=0. ■ ;. ■ ■ ■- ■ ". ■■ .r,; '

b " v O

DO 200 I = 2sF ; ; . ■ .--f v; i"V>
iíi." í C 1 'n 2 1 4-^ ( J j '-i- • caLí^ílí-

.F? = S?+YP.D ( I )
F3=sa+F(,¡

SA=SA+YPD( l )«.-2
200- .Sí5=SFfF( I )*vpn( I )

C=7. -
'■ ■■■■ ' X*." = S l'/C • ■ • - I'.;- ;

YV=S?/C
DX = SOPT ( S3/C-Xv*ij2 )

; 0Y = S0RT( .3¿^/C-YV*{:-2)
Y ■ R { J ) = ( S5/C-XM*YY ) / (DX-ií-DY ¡

A ( J ) =R. ( J ) 4Í-DY./DX ■  ■ ■ ■ -Á'-Aí- " ■:,..£G:YsÍ£YEg4D,í'-.Y-Yg...-LY:;í - - '
P' { J ) ( J ) "í^* r*í VX /DX ' -i Yt J...; ¡'"A-Cc--'Li.E-r.-'->;; -EYUY-^-i-itLrr."..- El
IF{ J-30) IRíFAjpA ;

.IR. 1 = 1
5- T=I + 1 .• ■ o ••• • .■ ■ ■• ■;-

■  IF(YD( n-Oo ) 3»3íA .•■ : ■ .••■ ■• ••';:•>■• •
A. DDD ( I ) = X LGG (■ I ) -X LOGP ( I )

.. IF(DCD( I )-0,CF,) 3 97 » 7
■3 L=I-1'

. • GD -fO 13 ■ .• . X ■•
7  IF(MV~I ) p,f!,9
9 .GO TG 5
3 L = ■•»•'.' . .• ■

■  GO TG .13 ■ . ;
1-3 XLCGG;( J li".: J )+A ¡ J ) Ai-( L -)'

■ . .Yxn(.ÚY-iOi^>t'x-LOG-(.L;--rc-.-'MfXLQ.GG. ( j)_. •.;
■  XL'DGP ( L i =.( AL. '-.G ( Y.xflt J ) ) l'/2 e.3'0> 5 8*^

•Dn = X-LrGP( L ) + r0o0P96«r ( L )/T
J = .J+1 . ■ . ■ .. .

•'• -GO. 'TD 6 * • ■ • • ■■■ ■•'
25' .R1=R (J) ■

■A 1 = A ( J ) ■ . . •
•. • •' "1=9 ( J) ^ .• .■ .■ .• . -

■ ■ ■YL-^^ÁiYT/lc-."7 o ;■ . V- ■ •
.  ; :..PGY=-".YííT/l.é.D7P6<M-l<, > • . •
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PAGF' ■ ■3 -■ ■

P0TI=R1/A1 . '
•.Dó 90 ui,a: j. , ■ : ••• ;• , •, •• •

if(aKs(=ot)-f. ( 1 ) )yoc-fiOi7p . , ■
■60 XrD=x¡v(n" . - ■ • ' ■ ■ ■• ■■ ■ ■■- ■ -

■■ TO 2.10'. ■ ■ ■ ■ ' ■ • ■ . ■- ■ ; ■ ^
70 X I P=.x P''( I ) + ( AR5 (POT )"r ( I ) ).-^(Xir^.( I~1 )~XP¡ '( í ) ) / ( E ( I-.l )-F( I ! )

00 TO 270 . ■ . •
90. COMTI N'JF ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ " ■ . ■ ' .

210 IF (XIP/Xin~0.;;!5¡ . 2!30,tF6b5?60 •
2 60 X<S=XIP/.:C«,Rñ6í:- ¡XlO-2<i*XIP) ) íFSOPT ( DK-^'-í^ (1 o-ALF ■) ^< DRED-itítALF/TAlJ ) ■

' GO TO 283 '
' .. 260 XLLA'.'! = Ai:Fíf23o2O91#(P0TI~P0T)/T-AL0G(TAU)-/2 .+0. 122037

XLAA'A'si^XP ( XLL A»' )•■ .
•X<S=XLA'.'.v*SO-"'T (DK*<^( I o-ALFlíí'pPFO-í^íí-ALF) ,

283 XLOGK= (ALOGÍXKS) )/2.302585 r-¡
C F.SCPITU^A D- PFSULTadÓS .. v- .7. . .;; . . .
, ;-:/v:.WPITE(3!300). " , ' F- . . ■ ■■ ■•■-—• ■■ .-ye- ' ■-/ >

■  ■300 FOP'-aaT ( IHl s//////////, 25X íGFmoFsijltaDOS CI NETI eos -Y D-IFUSIVOS OFL' ,
•S/M PRT'^N IDOS polAPOG-RAFI CA'-'FVI^ )■ ■ ■■ ' " ' '

;• WPITF(3»-310)- • ■ -

■; ; -•■■ .'■■■'PITE(3»320) TAli9T,S»CO\D9COr-'C>FLUtDPED. y.... ... ■.■v^ . .. . -v..
'■" 32 O' FOP'AaT .( 37 X t 3"Ta'fi 9 26X . pa . 2 i / / % 37X . llHTF'-'PERATOPA » íóX »P6oX? «/ / » 37x', I 2

,  SHS-A'f. I'' I LIDin5U;X.FAel9//937x ti ?.^-'CO.\DO'CT I V I DAD t 16X t ~4o 2 t / /.Vs 7X 11 3H
SCO.vCFN'TpaCIOm 116X ..'60 a ,// ,?7X 117h'FLl.)J0 DE YEPCUP I O 11 ?X t F4 , 2 t / / t 37X

■ ■-i.; .•.St2AHC0FFICIFA)TF DE RFDDGC 10^ , 5X t E 11 e'5') ■ .
7íFIT5" (3t3'^2) (P( J) tJ=l,3C) . • y,.., . ■

• 3 52 FO»vaT.( / / tlX .'ICFlP.e/lXtlOPlP.ó/lXtlCFlí.ó ) "•
■  ̂ WRTTE(3t353) (A( J) 9J = 1 ,30) : " y

353 FoPV/v,T'(//,lx.tlGF12o6/lX,10F12.6/lX,10F1266) ' .■ ■■ •
,WP I TF ( 3 ,354 ) (O ( j.) 5 j=i , 30 )

y  , ■ 354 .FOPVA T (//, IX , 1CF12,4/IX tlOF] 2 e4/lX, 10F12,í4 . A-
■  " XPrTF(3 ,355 ¡ (XLOOGÍ J) ,J = 1 ,30) ' " ^-y , . -A

.-." 3 55 F0P-AT(//, IX , 10F12c4/1X,10F17„4/1X5-10p12,4) A..
;■ ■ ■ - WPITF(3,1A1,) ■ ■ ■ -• ■•-• •■- . ■■■ ■■• ■ .- A.. ..y. . ,

181 '^'OPV.A T t IH I , 7X , 2m I T . 9X , 2^1 V ,.10X , 1HV,9X , 2M I.\i.,9X »2H-E ,llX,3Hi.0G»llX,4
SHLO-GP llx ,2..^YD , lOX ,3'.Hy9D'f//) . . , ... .. . . . .

y. WP ITF (3,182). X I T ( 1) ', X I .Y (1 ) , X V ( I) ,XI Y ( i-') ,E (1) ■ • - ' y . "i ...•t 02'^^fCFa/ y ¡ ,FF. 2,5 / ,F6,2 ,:-X tF7»? ,5X ,F6 o4 , sx', F7 » 27 SX ,4^-—.,l0X vAw-a-
VpI TF ( 3 ,1 8 3 ) ( X I T ( I ) , X I (I ) , XV ( 11 »X I.\' ( T ) , E d ) » X LOG { I.) t XLOGP(I) 9vo! T

•  S) , YRD ( I ) , 1 = 2 ,i\ )
183 F0PvaT(5X ,F6»2,5X5rñ„2,5X9F7o2,5XifF6«,4,5X,F7'o2,5X ,<^9 o6', 5X , F9..6 ,''>X »

•  . ■ Sr-«,.4 ,5X 9F9o6 ) , ... .■, . . . , . .... .
V r TF ( 3 , 350 ) X ID 9 ALF ,X I "'D, X JP ,01 i POT ,05 ,E I\T

3 50 F , O 9 ' A T ( / / / , 1 2 X 9 21M C O! A. ¡ p rv T .(T n p D I F t) 5 I a I ♦ 8 X. 9 f' 7 » 4 , 2 O X •, a m A l p A 9 2 9 X 9 p 6 .
S4/12X 9.2lHrO'''5T.Á.'yTF' DF. D I FOS 10^'9 8 X , F7 o4 ,2 ÓX 9 7.H I PR T-'A 9 2.5X , pG . .4 / 17 X ,

.  S2 2KC0FF I e Tí-. A.TF ..DF 7 LKOV ! C 9 ax 9 " 1 Q „ A 9I.6X 920í-!POTF>;C I A.^L REVE'PS'I ALF 1 9X ,
SP8.s2'-/l?y 926HCOPP ICI EYTF'DF' S'T'ACX EL8F RG ,4X9810 VA ,16X t 2 ir'ip'OTFAC I AL ' l'
S.\TFpP0LAD'"»BX,F8.2) • • ■

.. ■ '•Ó'9-I,T.P ( 3 9 3'5 ]_ J n^.J. J ,-^1/ J y ^
■■■ .3 51 FO'-V AT ( 1 ?X 9 2 ''•^COFF IC r p\'TF '..DE ' v.ATSÚDA.fFX sE 10 o A',' 16 X 9 2 2 MP.o T'E'-.C'I A L ' i 8'R '

.SPV"PFpL.P97X,-f'.2/l¿.V9?3HCO^PIGIEMF DE <OüTFC.< Y , 7X , E 1 O « A , 1 6X , 2 2A'\2
SOMSTA-X'TF ■ DE VFL^CIDA-i 9 1 IX ,E10.A/68X 9J5YLCGAP I TV-O OF K5 ,1 r,X , PP . A ) '

I.TF ( 3 ,360 ) A.l , A2-j3 1 ,"2 »P.Í ,92 . • ' . . „ • . , • .
■  36C) PO-RV AT-(//, l.OX-, 1 t A , H x ,'5h A 1 = \ F l'Ó o 6 ,1 7x., FSHS'EGU. :ÍiA "■••ir

. .S/D' Or Lí. CORVA ,PX ,5yi.l2 = , P 10 o 6/2 iX , 5>~:.81 =^9 P 3.7 « 6 ,'5 OX , SH" 2 = ,810.
•  S6/.3 1 X , 6''-9 I = ,F.'IC .6 , " OX , 51
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PAGE 4

IF(MFl^) ?í?»500

■  .-SOG-. -STFtJ . .

'FND ,

FFATIJPFS SUPPnPtFD
•t^XTP^DFD PPECIS'IOV
inc.s

CORF PFOUI'^Ey^VTS FCP '

COMVOA' O VARIARLES

END OF CCN'PILATIOX'

.  2416 -PROGRAV 2346

V  ;
vr:;

V.' •' ■ I-';;
?S .. v1;!-h ■■IS" íi' ,-.v.

v;> 'v'.
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''F'"! iL.TAO'^rS ri^'FTlms Y DIpuSIVOS DFL 7.H nriTF'-'ID^S "OLARnr.RAFTCAV.fr'Tc

TAU

Xc\!profij|jpA

S'^A'SI". I LIDAD

r^^¡DU^Tl vida'h
»»

C'T'iCFA f 'A CI OY

Pt.UJ^.'~'P •-'cpciJRIO

C''FF!C!F'"-TF ofroUCCION

4.01

?7R.:5

■  7.0 . . ,

0.31.

l.OOPO

1.37 ■

O.14940F-04

.¿fíiOOXQPfi

-. o o C1 C -3

. f; o o o •?

-n.P7f,Ql5 -0.O09I0I -0.977214 -0.9R9177 -0.977732 -0.9B91ñ4, ,-0.977735 -0.999133,
-0.977^.35 -n.Q.B.glQ? -0.977734 -0.939133 -0.^'77735 -0.939192. -0.977734 -0.999193
-0."77?34 -0,939193 ■ -0,977235 -0.9,39182. -0.''77734 -0.989133. -0.977235 -0.989132

-0.977234

-0.977235

-0.977234

-O • 1 97 1 P

-'U "198 70

-O ..01.7"'34
■9 . o. ] 7f1P 2

-o . 1 7PQ2

-0.019555
-0.019579
-0.010579

-0,017079
-0.917082
-0.017032

-0.019578
-0.019579
-0.019579

-O .017082
-O .017'!32
-O.017082

-0.019579
-0.019579
-0.019579.

-0.017082
-0.017032
-0.017082

-0.019579
-C.019579
-0.OI 9579

■C.017C.3 2
-.p.017 03 2
-ó.017082

1 o , 3 .0 4
1".93 3 7
1  , 9 3 3 7

l'-.l.'^5 4
l'''.?Ó75
l'- .2 076

1 ° . 9 9 í, 7

18. "337
13."33'7'

14.2Ó39
15.2076
16.2076

18.9318
18.9337
1.8.9337

15.7074
16.2076
15.20,76

13.9336
13.9237

.18.9337

16.2075
,15.20 76
'16.2076

13.9337
18.9337
l'i. 93 37

10.2076
16.2076
16.2076

0,0078
'^•,05P4
0,0544

-1 ,53o?
-2 .'5.277
-] .5277

0..0 5]>-
O ¿.0544
0.0 54.4

-l'>52 79
-I".. 52 7 7
■'■i'. 5.2 7 7

0.0542
0.0544
0.0544

-1.6277
-1.5277
-1.5277

0.0544

0.0544
0.0544:

-1.5277
-1.5277
-1.5277

0.0544 -1.5277
0.0544 -i¿5277
0,05 44-f !nt^innn'--*«"9-p'

I
co

i
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,  . IT

■ IM.CO ..

l/;0.-70

l'.b.30
■139."O
. 13,9.30
. lOP.^O , ,

1-37.90
136.70 ;
135.-30 .
133.90

•  13?. 00
1  30

■ i??.7.; .
115.=0
109.=0

■  nri.3n
56.'30 -
75.?0
61-.O0

.■ 51.30
wr.po

.  3^-.?0
?5.^0

.• 1.9-.5 0
l/..°0
Í1.9Ó
ñ.90
■7,30

'  6,Ó0
■ 5,?0
^.50

1 •>'' .50
137.-71
1 3 7 . /♦ 7 .
1  .
13 6. 5. -^

.  136.05 ; .
135 .56
136.67 • -
133.4fi
13?'.?9 .
13'''.70
T?o .«1
17 5. 1.7
119.53
117.66
10 6 . 6.6

•9 6 *. 1 6
o?. .67

'  77.OS .
57.R9

■  60.20
6C-.n
31.1?
7 7.6-3
16.76
11.75
S.36
5.P7
6 . ? ■■ > .

■  . 7.99

?. ?;o
1.51

V?co.9n •
1095.00-
1^90.00 •
1.CP5.00
1060.00
1975.00-

,  1070.00 ■
1065.00 .
1060.00
1055.00
ln5n.no
1065.00 :
1069.00
1035.00
1 03'^. 00
1075.00
1 020.00 . ; !
1015.00
1010.00
1905.00
1 00'^. 00 .
995.00
990.00.
965.00
9PO.OO

.  975.09
979.00
9 65.00 .
960.00 ■
955.00
959.00
965.00

I"'. ■

3.ñ62 5 ■,
■ 3.6605
3 . 63 26

-.-2.6215
3.6 07 ?

.3.7962
3.7605
3.7557
3.7225
3.6693
3,6650
3.5923

■ 3.68 96- .
3.3335
3.1613
2.9-763 ■
2.6017'
2. 3336
2 .0101.
1 .6166
1.366?
1.11B6

■ O .6,678
0-.6311
O,6666
0.3276
G.2331

-  O.lf'37
0.1193

■  '0.08 33
0.0613

■ 0.0621

1187.50
;1062.59 .
1077 .62
1072.65
1067 .70

■  .1062 .76
1057.78
1052.86 .
1067 .97
1063 ,07
193 6 ,21
1033 .38

-  1026 .71
1026.20
1019 .81
1015 .36
1011 .26
1007 .36
10'.i3-.36

<) 9 9 , 6 3
9 9 5 '• 6 6
901.19
966.99
962.7?
976.25

'  973.59
966.99
966.21
959.35
956 .67
969.56
966 .60

CO^nif:-TF- OF ÓIFIISION
f;nv6TA">-TF OF OIFUSTOW
f^pc'piriP.NijP OE IL^OVIC
C9PFIrIP^'TE OE FTArKELFERO,
cnrp I 0 t c^'TP .DE "."ATSUDA
•COPFICIFA'T'^ DE vr.OHTFCíT

.6625
,.6 633
.6117F-05

0'.3fi23F-0'5
n.3769E-05
0.3567F-05

LOG

-2.26133-°
-2.106626
-1.96969°
-1.66°003
-1.766532
-1.665786
-1.566072
-1.626712
-1.325935

'-1,726181
-1.123625
-0.V70P.70
-0.79960-9
-rii63906-'-i
-0.526651
-O

-  -0

— O

-o
- 9,

356263 '
1 6 5 5 51
035515
16°785
277669

0.389696
0.537663
0.7092°6
9.661769
1.957910

,-1 . lo?706
1 .3 56003
1.696373
1.656399
1.797073
1 .957717

LOO

-2.9'5 6l''6
-7.777911'
-7 ,597996

-  -2.6 16600 ..
-2.23S5C6 -

- -2.0592!"8
--1.830987
-1.703523-

.-1.526159
-  .'35007-0-

-1 .1769 3.7
■  -1.005563 ■

-0.867206
-.0.663')16- ■

- -3.570952
-0.373237

.  -0.231.°9S
-3.067690
,■0.066226 '
0.196696 -
C . 3 5 3 6 61 .
■0.5 06'i-5 0
0.66-0669
0.822629
ü.936079
•1 .15«930
1.331599.
1.597736.
1.6.667S6
1.863626

.  7.062362

ALFA
I  n r? I A .
•po.tf^cial
pniENCI-AL
POTF'lCIAL-
CCNSTA'ITF.
logar ¡TV,o.

YD

0.0066 ,
0.'3C5-1
O.CC3.2 •
0.0195 .
0.0172
O . 9 12'9
O . O 1 =; 2
0.017°
0.0171 .
9.0150
9,0-0°3

■'0.0062
0.0168
0.0220 - '

-9.0076 ■
0.0153 •
0.0690 '■

.  9.1363 ■
0.7750
0.7660 •:

.  0.1962
'J.26 15

■  -3.56 6 5.
0.6236
1.0579
1.166.7'-
1. 13.?5 •

-0.'!31'5"
"-3.0771
-1K06''6-
-19.5290

YRD

-2.3 339.'0l
-2.208202
■-7.085970
-1-.9 77207.

.-1..91.''2.9p .
-1 .3 373-; 6.

■ -l.el5-75c
■ -1 .7 69l6')■■
-l .7652'/d

-C-.C-765'/-'
-2,035253 .
-1 ,82700?
-1'. b 52 67 7
-2.5£-777? •
-1 .772199
-1.160916,
-0.9 8 16'^°
-O . 5 6C-66 1-3.53:603•

• -9.7 115-'2
-O.blíVOL

■ -0..2 6 293--7
-9.2 0-:-l26 •

0.0266-7 ■/
0.-C66231
0.056662

-0.050129
0.6 8,766 0
1 .063351

•  1.29C6H1

REVERSIBLE. ■
INTERPOLADO
IRPFVERS-IBLF
de velocidad
DE <S '.

SFGP'-DA PPGT A'l. =. -0.017062
03 = 16.207 6.7 6
91 = -0.977,236

segunda' '".ITAD -O-E LA CURVA

0.6713
• . ■ 1.7568
-1Ó30.96 «.
-100 7.6,6.

■  -•-;>66.75
0.1162E-01

- -1 .-9 366

A 2 = -0.036 5 26
92 = 36.90 72-96

■9,2 i -0.99 8956

t
00

1
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e) Explicación de los simbolos utilizados

i) Constanfes

ÍTo. Mméro dé ternas de'valores, i^-i-T,
S,...,: Sensibilidad de registro del.polaro-

grama (^Á/251mm,)
COTJI). o ; Conductividad de la disolución(mMhos),

T.O..OÍ Temperatura de la experiencia(2K)

CONO.»; Concentración de la especie electroacti-
va (raM)»

TAU..os Tiempo de vida de la gota(seg).

FlUo.es Flujo de mercurio del capilar (mg/seg)..

,DRED. Coeficiente de difusión de la forma
reducida (cm^/seg).

FFIRocs Ficha de control de final de trabajo

XIDo.. : Corriente de difusión (jslA)
■  Constante de la corriente de difusión

DI,..o 2 Coeficiente de difusión de la forma
oxidada, de Ilkovic (cm /seg).

DS....!- Ídem, de Stackelberg

DM. ; Ídem, de Matsuda

DK,. ,.; Ídem, de. Koutecky.

EIRT.,; Potencial de la curva correspondiente
a .(i¿^-i)/i = 1 .

R2..,. s Coeficiente de correlación de la.-segunda
mitad de la curva, •

á2,...j Pendiente de la segunda raitád de la
curva,

B2,...j Ordenada de la segunda mitad dé lacufvá,

EX.... S Potencial correspondiente al punto por
el cual trazamos la recta de pendiente
teórica.

GR,;. Ordenada de la recta de pendiente . teórica,

ALF. ..t Coeficiente de transferencia,

POT...; Potencial de semionda reversible.

POTI..: Potencial de seraionda irreversible.

XIP..,: Corriente de la curva correspondiente a
•  POT. • • ■ ■ . • • .
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. XIíS..,: Constante de velocidad aparente.

XLAIIH.Í. is. Pa.raraetro definido en la expresión (18.

XLLAM.: Logaritmo.neperiano correspondiente
•  a XlAíiM.

.XLOGK.s Logaritmo de la constante de velocidad.

ii) Variables

XIT».,! Corrientes leidas en el polarograma
desde la curva hasta la linea cero

de corriente(mm),

XIM...: .Ídem hasta la linea de corriente re
sidual (mm).

.  XV....: Potenciales leidos del polarograma(niV)

XIÍT...: Corrientes leidas en él polarograma '
hasta la linea de corriente residual,
pasadas a jiAo

E  : Potenciales corregidos con la calda
ohmica (mV).

XLOG.. S log(i^-i)/i, de la curva.
XLOGP.; Ídem de la recta de pendiente teórica.

YL,...: Diferencias antilogaritmicas entre
XLOG y XLOGP.

YR.D..0: log(i^-i)/Í5de la segunda recta.
XLOOG.: Logaritmo de la segunda recta que cum-

.  pía, para un determinado E, aue
•  DDD 0,06.-

■  DDD.i.; XLOG-XLOGP.

YXD.,.:.Diferencia antilogaritmica ■XLOG-XLOOG.

R.....: Coeficiente de correlación de la se
gunda recta.

Á. Pendiente de la* segunda recta.

L..... : Ordenada en el origen de la segunda
recta. .

iii) Ficticias

M,L,J,l5MM: Contadores'y subíndices- de varia
bles. . ' '
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Cprincipio )

-2-A7

/ H ; i- L i /
•  f
/ ̂ s Tj [Cj jDf; z ̂ Vr /

/nfIn/

r  --/do 10 Irl ;N /
J-

51 ■

DO 20 I= 2 5 N

--20—- log(id-i/i)

DO 53i = 2,N

Q¿-log(id-i/l)

E'mt -E'i

S1=0e

CONTINUE 1

d:..., Sí, , ,

•  lóg (id-i/l) vs . E

J=N/2,N



EX = En -1.5

í
ord = f (EX)
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MM = N -A

A

-b- CONTINUE

DO 22 1=2,N

XLOGP(I)
A

YD(I)

L  .2 2— YRD(I).

51 = 0„

R(J)

200 A(J)

B(J)

YRD ys. E

I = 2, 8

I = 1 + 1

DDD(I) = XLOG I)-XLOGP(I)

<3 <PDD(í)-0.06

'O

L=MM

13 ■XLOOG(J)=B(J)+A(J) .E(L)

YXD(J) =



88.

260

250

283

/ti TULO/

•  .i-
/subrayar 7

Al

B 1

Ln A

CONTINUE

DO 90 1=1, N

X LOGP(L)i:loq YXD(I

OR =XLOGP(L)+10.0795'E(L)/
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A

w

/Z , T , S , Vr Je], m,Dr /

/listado de variables/

SULTADOS/ .

( stop) 500

( END )
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g) Programa particular

En el caso concreto de que las corrientes residua

les sean- lineas rectas, se. facilita mucho lá lectura,en

el polarograma de parejas de valores en lugar de las

ternas i^-i-Y.

Este ha sido nuestro caso, por lo que hemos hecho

una modificación en el programa citado para leer las pare

jas de valores en lugar de las ternas; los valores de i

nos los calcula por diferencia a los i^ de los correspon
dientes a la recta residual. Para esto se le dan los valo

res de i^ e ip que son los valores de la corriente a poten
cial final e inicial, respectivamente, de la linea de

corriente, residualc. La expresión a aplicar,es pues :

(i - ig)(V - 700)
i = it " ^ —" ■

500

Como este ha sido un trabajo para la tesis doctoral,

lo hemos hecho siempre con vistas al caso concreto núes-,

tro. Es por esto,por lo que figura el 700 como voltaje

inicial y el- 500 como intervalo de voltaje de registro,

en la expresión anterior, ■

El listado del programa,asi como el' diagrama de flu- '
jos y los formatos de entrada, quedarían;

■3¿ll3Dc^5^riX5í7¿7dl-;^l 00340113P1 o, 14y40.c-Ü4 ■ '

14c01¿'00i41 011 00140^1 04514031 0'401343Í.03513y31 03013831 GT'-Sl-Si'yi OTOlOoi^l 06-5Í3-:i-5Í 060'
1333 i 0-5-513301 0-5 013331 045133 1 04 0115310351 0331 03 O 03 331 035 03631 03 O O 3531 015061 01 01 O

05131 O 05 04331 O O O 0343 O 335 Ó35 7 O 3 3 O 0133 03-35 0143 O 33 O 0114 O 3 35 O 033 Oy?" O O O 53 036-5 O 06 O 036 O'
U U'JCí ü ü'4-j L'
ij .
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A

(principio)
Y__

-2—ziy

/■4 .Vi/

/^,[C] ,Dr, Z, m,VR/

/nfin/

-/DO 10 1=1 , N/

L—--10

(mm)

I
I

/

lors ( CAP'^ ) TYPFPP I TFP íKEYHOÁRD s 1132 PP INTFR »D I SK ■)
LlSj SO-UPCF nPOGPA.v. , ■ '
fxtendfd. PPFcIsION . " ,

.  = DIMENSION- X I T ( 5 O ) »X I M í 5 O ) 5 X V í 5 0 ) , X IAÍ ( 5 O ) 5 F '(
SYD ( 50 ) »YRO ( 50 ) í'' ( 50 ) i A ( 50 ) ( 50 ) »XLOOG ( 50 ) »

LFCTUPA DF DATOS • . . .

5 O ¡ í X L:
YXD(50

DG(50 ) i
)  íDOD-í 5

XLOGP ( 500
O )

■?
ACO,

100

9B

10

Rp'AD ( 2 »A.0O ) ■
FOPv/, T ( I ? ,F3 1

X TA > X.I R 5 S 5 CONO 5 T »CONC » TAU ? RLU 9 DPE D0. ^/
FA®T íF5o2 9FA.3 >F3o2 sFAeSíFlleF)

9

9 '■ 2 o
RFAD í 2 9 lOÓ )• ( X I T ( I ) 9XV ( I ) 9 I-1 )
FDPVAK 10 ( F4, 1 sFAbO ) ■) ;•
Pt-'Ar) ( ? 995 ),|VR.I H
F-c?y/^ r. ( n. •
DO 1 o I =1 9^'
E ( I ) =XV ( I ) "X I T ( I 1 -íí-S/( 251 «-CO\D )
X I ( I ) = XTI ! I 1 ~ ( ( í X I A-X I p. ) íf { X V ( I ) -ROO . ) /5 OG
x'rN> { r)=xpM I )«s/?5i.

)+XIB)

CALCULO DF P A--FAy c xpr.j DIFUSIVOS
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Como puede observarse, para facilidad de perforación^

se le han canbiado los formatos de entrada.

•  Esto lo hicimos porque resulta más fácil 'el cambiar

le algunas fichas al programa fuente que, en cada caso
.  ■ . . í" . * .

estar perforando los datos,

h) Observaciones

Muchas observaciones se podrian hacer a este pro

grama, que no consideramos completo. Una gran limitación

le viene ya impuesta por la razón de que se hizo para el

estudio de ondas del. Zn^en el cual el número de. electrones

intercambiados es de dos. Este nilmero no figura como dato

de entrada sino como constante en el programa. De la mis

ma forma,el voltaje inicial y el rango de potenciales de.

registro, son constantes,(vease 0,partado g)),así como el

ancho de papel que debe figurar puesto que. las sensibili

dades .en el P04 vienen en juA/ancho de papel de registro.
Si se trabaja con otro modelo de polarografo habría de

tenerse en cuenta.

Además, el programa está previsto para trabajar en

potenciales negativos, aunque en él se tomen como posi

tivos. En otro caso deberían hacerse .correcciones.

•  La mayór objeción no obstante, puede ser el grado ■

de inexactitud de los ps-rámetros cinéticos, debidos a un ^

cálculo erróneo de los potenciales de seraionda y/o del

coeficiente de transferencia, . La razón es que a la . .

hora de programar la parte del método de Ruzic,no se tuvo

en cuenta que Íbamos a partir de datos experimentales,

inevitablemente con un error. Al- calcular las'diferencias

antilogarítmicas,- estas se hacen cada.vez mas pequeñas

a medida que el potencial es menor y por esto, errores pe

queños en las lecturas,se van a traducir en grandes dife

rencias para los valores correspondientes a log(i^-i)/i
en la'segunda recta. . . " '
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Así como las primeras objeciones serían fácilmente

subsanables, para esta última, la única forma que vemos

es,' y se han intentado otras muchas, una modificación del

programaren el sentido de darle una salida por "plotter".

De -ésta forma',"'en lugar de tener que hacer treinta reite-'

raciones, teóricamente correcta^s pero operando con datos

experimentales sujetos a error, tras cada vuelta,repre

sentaría gráficamente la segunda recta y esperaría un da

to de la consola que sería el nuevo valor de E(N) por el

cual tendría que trazar la nueva recta de pendiente teórica.

De esta forma,, visualmente, se p.odrían"eliminar" los errore.s-

experiméntaleSo
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VARIAR , DESDE
LA CONSOLA,

LA ORDENADA

EN EL ORIGEN

DE LA RECTA

n^RT

(PRIN Cl pío)

/lectura de datos7

CALCULO .DE LOS PARAMETROS DIFUSIVOS

CALCULO POR EL METODO

DE RUZIC DE LA RECTA o<nF/RT

REPRESENTACION GRAFICA DE

ESTA LINEA POR PLOTTER

6 ES

UNA LINEA

RECTA?

CALCULO DE LO PARAMETROS CINETICOS

/escritura DE resultados/

■  - A .

L-<^LECTURA de nuevos datos 1—^ NFINj:;

1  .

FIN DE CALCULO
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3.3.3 Resultados,

a) Potenciales de semionda.

El valor del potencial de semionda,- , se ha obteni-
a

do en todos los casos a partir del análisis logaritmico de

las curvas i-E haciendo uso del método de Ruzic y clbs. De

hecho las gráficas log(i^-i)/i frente a E, fig. 3.44 a
3.79,- son lineales en casi todo el ámbito de la onda y mue_s
tran una pendiente del orden de 30 mV, que corresponde bien

con el Valor teórico de un proceso reversible bielectronico

de acuerdo con 2P/RTo La zona de curvatura se manifiesta a

potenciales mas negativos que E?. Los datos figuran én lá ' '
tabla 3.18 y se han representado frente a para cada

lIx © 3,

electrolito en las figuras 3.80 a 3.65.

Se observa que eT se hace mas negativo al aumentar
el tanto por ciento de urea en la mezcla, lo que equivale

a un efecto desfavorable del codisolvente sobre el proceso

de reducción. Este comportamiento contrasta con el observa

do en otras trabajos del Departamento al operar con las

mezcas agua-etanol y agua-dioxano, en las cuales el de

codisolvente'desplaza el valor de Ef haciéndolo mas posi-
£

tivo. La naturaleza del electrolito de fondo condiciona

de alguna manera dicha variación, A contenidos bajos de

urea los eJ son muy análogos en presencia de líaClO. ,■ NaEO:,'
 ¿' . 4 . 0 '

y Nal y disminuyen relativamente, en el orden citado, al
aumentar También se aprecia una disminución, con el- ■

contenido de. urea, en la serie de los haluros, de acuerdo-
con la secuencia E''>Cl''>Br~>I~. .

b) .?ar.ámet.ro.s .cinátic.os, . . .. .

La reducción del Zn(ll) en el electrodo de gotas,
se desvía por lo general del comportamiento reversible '
corno muestra la pérdida de linealidad en el análisis lo
garítmico de las curvas i-E. Corao es sabido,SERGIO GOFÉÁ- ■
LEZ (197.1' .),la desviación de la reversibilidad queda con-
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li

ra

\
V

NaCiq. 0.1 M

ZnCII) 1.008 mM

TSCC) 5  2^0n^5

-a-20mV—

0.1

E(vs.E.e.S.

Figo 3,44

»d™'

10

0.1

NaClO^ 0.1 M

ZnííDiÓOS mW

T^(°C). Xs X^JsX^ZbX^s

**®-r20 rnV—

E (vs. E .C.S.)

Fig. 3c45
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Na CIO, 0.1

E(vs.E.C.S.

Pigc' 5o46

10

30 7o

NaClO^ 0.1 M

Zn(II) 1.008 mM

T^(°C) \5 XI5 \25\55

X.

-"»720 mV"—

0.1

ECvs.E.C.S.)

Ms. 3.47
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40 7o NaCl04 0.1 M

Zn (II)1.008mM

T°rc). . \l5 ̂ ^5
•

X  X

X
• x\xX

\
E(vs.E.C.S.)

Pig® 3.48

'd"'

10

0.1

■  . X.

50 7o
. NaClO^ 0.1 M

Z n (II) 1.008 mM-

T^CC) s^5 X35

:
•

\

__

"=®r20 mV—==» X
B  fWI»

E (vs. E

^ig. 3.49
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NaNO. 0.1
J

Zn II 1.008

20 mV

EiSfS. E.C.S.

Pigo 5.50

'd-'

10

0.1

NaNQ, 0.1 M
3

2n(Ilj1.ÓÓ8mM

T^CCj

  ̂r/

*1 7

-

L  V X V

k'
E(vs. E.C.S.)

Pig. 3.51



■ 100-.

10

0.1

20 7o

NaNO^ 0.1 M

Zn (11)1.008 mH

TSCC) \5 n35 •

■^20 mV—=-

Pig. 3»52

10

0.1

E(vs.E.C.S.}

X
30 7o

* HaHO^ 0.1 M
Zn (11)1.008 mM

Taco Ni NTB ^^\35

.

"*=®-72 0 rnV—ieeb*
0

E (vs. E.C!S.)
■Fig, 3 «55
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'd-'

10

0.1

40 7o

Na NO3 0.1 M

.  Z'ñ (11) 1.008 raM

Tfl(°C) \35 ■
•

-^20 mV-^

E(vs. E.C.S.)

Figo 3c.54

10

0.1

!  v"
.  N. 50 7o

NaN03 0.1 M

Zn(II) 1.008 mM

T^(°C)

j  " • • —¿OmV--»-

E(vs.E.C;S.)
Figo 3o55
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(¡I 1.008 mM

E(vs. E.C

Figo 3,56

10

0.1

\X
10 7o

NaF 0.1 M

Zn(II) 1.008 mM!

Ta(°C) XB 25 \35

X

■«-7201717
•

E(vs. E.C.5.)
í'igo 3,57
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"d-!

10

20 % NaF 0.1 M

Z n (II) 1.008 mM

Tsm. \i5X2i> ^^\35
■  ■

"^20 m V

0.1

E(vs. E.CS.)'

í'igo 3e58

Sn-I

10

0.1

\  . 30 %
V  X - NaF 0.1 M

Zn(n) lOOSmM:

Tscci ""^^5 .

"  ■■

"=-2Ó mV—
-• • • •

E(vs. E.C.S.)

Figo 3«59
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i;r I

10

40 7o
\

NaF 0.1 M

Zn(n)1.008mM

Ta{°C) \5 \J 5 \25 •

"^20 mV -==*"

0.1

P'ige 3e60

kl
i

10

E(vs. E.C.5.)

X
50 7o

NaF 0.1 M

ZndljlOÓSmM:

Taro \25 \35

•

N.

■=®-20 mV—
-

0.1

E(vs. E.C.S.)
Figo 3o61
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10

0.1

Na \^  0 7o

<í

NaCl 0.1 M

Zn(II) 1.008mM

Ta(°c)

X \

\s 35

N.

-==^201717—^

í9ew/«»iuiii,i|ii>,iuib iiiüArTm TttesaTOaarv^TMiwTiiney-SB

E(vs. E.C.S.)

Pig« 3.62

L-1

10

0.1

10 7o
NaCl 0.1 ,M

Zn(ri) 1:008 mM

Ta(oc). Ns5 -

N

^5 \|5

\,. X

.

•  • «-20 mV—®»

E (vs. E.C.S.)

Pigc 3.63
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«d-'

10

20 7o

X
' NaCl 0.1 M

Zn(¡I) 1.008 mM

X\25 >n35
X. -

-=-20 mV—

0.1

E(vs: E.C.S.)

Figo 3o64

10

• 1

0.1

X
S. \ 3.0 7o

NaCl 0.1 ¡vj

Zn (11)1.008 mM

T2{°C). X5 ■ XJ5 \25 N 35 •

X X.

~-20 mV— v\

E(vs. E.C.S.)

Figo 3.ó5
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•d-'

.10

Q1

\x
- — N

40 7o

NqCI 0.1 M

Z n (II) 1.008 mM

Tfl(°C) • •  ,

'

=^20 mV —»

É(vs.E.C.5.

Pigí, 3 «66

x X
50 7o

* NaCl 0.1 M

Zn (11) 1.008 mM

T^CC)

'  \
\25

> ■  " ■ ■ ^ '

•

—20 mV—

kzl

10

0.1

E(vs.E.C.S.)

Pig« 3«67
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'd"'

10

Q1

0 7o
NaBr 0.1 M

Zn (11)1.008 mM

T^{°C) \5 \15 5 \35 •

•

20 mV

E(vs.E.C.S.)

Fige 5c68

10

0.1

NaBr 0.1 M

Zn(II) 1.008 mí^4:

TS-CC) \l5 !5 ■

■«-20 mV—^

E(vs.E.C.S.
Figc 3o69
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•d"'

10

^ \ NaBr 0.1 M

Zn(n)1.008mM

Ta(°C)
•

•

-^20 mV—^

Figc 3c70

E{vs. E.C.S.)

NaBr 0.1 M

ZníIin.óOSmM:

T^CC)

,

'

-«»^20mV—<»- ; .. .

0.1

E(vs. E.C.S.)

'ig. 3,71
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10

0.1

G  V
/iO-'/o

Na Br 0.1 M

Zn(II)1.008mM

Ta{oc) \j5 X!5 N^5

*®-20 mV—°"

o

E(vs.h.C.S.

Figo 3o72

50 7o NaBr 0.1 M

Zn(n)1.008rtiM

Taro \̂¿\35
s

X
xX

■=^20 mV-°-

'd-'

10

0.1

Fívs F CS)

Figo 3o73
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Nal 0.1

Zn(II) 1.008 mM

T^rc)

20 mV

Figo 3o74

10

0.1

E(vs.E.C.S.)

\VV V Nal, 0.1 M

Znaijl.ÓOSmM

1^(0 C) N5 \15 ^35^
•• .Ni

■-^20 mV-»-

E(vs.E.C.S.)
Figo 3o75
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10

0.1

20 7o
Mal 0.1 M

Zn (II) 1.008 mM

Ta(°C) vl5\25 \35

••

■=°—20mV—=~

e

E(¥s.E.C.S.)
í'igo 3.76

10

0.1

30 7o Nal 0.1 M

Zn(n)1.OO0itiM

T^{"C)

■■ •. . X - ' •

-^20 mV""^

E(vs.E.C.S.)
Fig« 3.77
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!£l
i

10

^0 7o
Nal 0.1 M

Zn(II)1008mM

T^(°C) 55X^5^s|5 . •

•  N.

-""20 mV-~-

\

0.1

E(vs.É.C.S.)

Pigc 3o78

10

0.1

,50- 7o
Nal 0.1. M

Zn (11)1008 mM

Tfi{°C) u^Xas
'

■

_

—20mV-*-

.

•>1

E {VS.E.C.S.

Pig., 3,79
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Potenciales-de semionda, -eJ (mV)5VS. E„C,So,en funcidn de la. temperatura-.

%  • . .T&

urea (-C)

NaClO^

0,1M

NaNO.,
5

OJM

NaP

O5IM

NaCl

O5IM

NaBr ííal

■ O 511 . 0,11

O ■  ■ i
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TABLA 3»18 ,( continu-acidn)

lo- T^
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TABLA 3»18 (continuación)
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dicionada a diversas variables." temperatixraj'jí de codisol-

vente,vida de la gota,fuerza iónica,etc. En general,en

■las" condicioneá de nuestro trabajo,vidas de gota' normales
(aproximadamente 4 segundos),fuerza iónica moderada (0,1
M),etc. ,no son las más favorables para exaltar la irre- ,
versibilidad,por ello,como se ha indicado,la curvatura de
la rama log (i^~i)/l frente a E,cuando. E-!-- oo no es muy
importante y afecta solo a la parte final del polarogra-
ma, Ee acuerdo con el análisis de Ruzic y Colbs. ,las ca
racterísticas de dichas curvas corresponden con las del
tipo "a" de la figura í5,41. En estos casos es muy exacta -
la definición de Éí pero es mucho menor la precisión al
estimar el valor de EÍ y en definitiva de los parámetros

■  íl"
cinóticos oí y 'k c

s

Cualquiera de los tratamientos que se citaron para
el análisis de dichos parámetros ofrece limitaciones" en
su aplicaoionc

El método de Tamamushi y colbs., ecuación (20, no
nos ofrece garantías puesto que la extrapolación de la
recta asintótica a la curva en la zona E->-co , resulta
en estos casos mal definida; la imprecisión aumenta a me
dida que se acorta el tramo de curva que muestra la- des- ■
viacion de la .reversibilida,do Ademas, el punto ^ '
habría de tomarse en la zona que corresponde al codo de
salida de la curva polarógrafioa, en la cual los errores"
relativos de las- lecturas de corrientes son mayores.

El procedimiento descrito por Koryta resulta invia-
.ble; 'tanto, al: alimentar la temperatura como el tanto .por

ciento de urea, la rama'correspondiente al comienzo de
la onda prolonga su. intervalo de linealidad a valores que
incluso sobrepasan el correspondiente a log(i^~i)/i=0,
es decir, que en la primera mitad de la; onda.el proceso
transcurre re'versiblemenxe.Cuando e.sto se produce el me-
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todo es inaplicable, ya que por ser i'- i(j/2 el valor de
la constante de velocidadjk^, según la ecuación (27, se

hace infinito» De necho, aún antes de alcanzarse este ií-^
mite, si i' se aproxima a él, el error inherente a la de-

yerminacion de i' sobre la gráfica, tiene una influencia

muy importante en el error con que se calcula la constan

te de velocidad, SERGIO GONZALEZ (1971).

En nuestro estudio no es posible abordar la estima

ción de los parámetros cinéticos, de modo que posean sig

nificado cuantitativo, mas que en las condiciones extre

mas de temr)eratura5 5 y 15-0o El método de Ruzic permite

en tales condiciones ajustar la asíntota a la rama E.^ -oo

que mejor■responde a la curva experimental. Én los restan,
tes casos solo puede obtenerse una estimación cualitativa
de la influencia de las variables ensayadas resrjecto a. la
velocidad del proceso de descarga»

En la Tabla 3.19 figuran, para cada electrolito
de urea y temperatura,en los que ha sido posible este es
tudio, los valores del coeficiente de transferencia,oí, la
constante esx^ecifica de velocidad del proceso de intercam
bio electrónico,k , y el parámetro intermedio usado en
el calculo de dicha'constante de velocidad»-

El carácter- irreversible del proceso podria exaltar
se reduciendo mucho,( 0,5 seg»), la vida de la gota, lo

.que facilitaría el conocimiento de las constantes de ve
locidad en condiciones más amplias a las dadas» Esto,por
otra parte, supondría un cambio de cai^acteristicas experi
mentales- que no interesa para- su.posterior comparación•y
discús'ioh con otros trabáj'os,»" También la utilización de-
fuerzas iónicas más elevadas,por ej.1,0M, conduce a unas
condiciones cinéticas del proceso más adecuadas a la aplí.
caciOn de los datos polarogra,ficos |no obstante se -tropie-

"za • con- -la Í-imitacio''n de solubilidad que inponen las.més
elas agua-urea a los electrolitos de fondo empleados»
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TABLA 3=19

Parámetros'cinéticos de la desc3„rga del Zn(II^;

seg.;fuers3a :iénicaj 0^IM»

EleC" io Et CA. A k^.io»
trolito urea (ec) (mV) (cm/seg4^

NaClO^ 0 R.
«H» 1016 .  0.47 3,058 '. 8,32

15 .1005 .0,45 4,783 ^  44., 1. \..

10 5 1020 0,49 4,547 .  1 2 ,1 : •

• 1.5 1009 0,50 .. 7,653 ^  . 22,4

FaF 0 5 1022 :  0,50 1 ,598 . 4,38

15 1012 0,49 '.2,929 s8,72 •

10 5 1026 0,48 2,587 '  6,77

•  ■
15 1016 0,47 4,518" ■ 12,9 ' ,

20 5 ' .  . 1031

oc

o

4,167 10,6

15 1021 0,48 8,005 22,4

FaCl 0 •' ■  5 1021 0,40 3,61 5 9,3V

'  5, , 1010 6,38' '6',994 ■■ ■ ■ ■i'9,6' ' ■

10 5 1024 0,40 5,622 ■  14,0

15 ■ 1014 ■  0,40 9,262 ■  25,6 ■ ■
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5»4 Fenómenos de adsorción Interfacial
&

Dada la capacidad -dé adsorción que muestran los cora-

puestos orgánicos, hemos efectuado, de acuerdo con los

comentarios de MAIRANOVSKY (1.968), unos ensayos para detec

tar si se produce adsorción de la urea sohre el electrodo/'

de gotas. El método es- sencillo y se hasa en un estudio

de la corriente de carga de la disolución con el electro

lito de- fondo en ausencia de despolarizador. Los resulta-r

dos poseen valor sólo seraicuantitativo, lo que no resta

validez a la naturaleza de la información que suministran.

Una vez eliminado el oxígeno de la disolución, la- - -

corriente que pasa an el electrodo o "corriente residual",

consiste de dos aportaciones. La primera es una componen

te de naturaleza faradaica debida a mínj.mas cantidades de

sustancias electroactivas aportadas por el disolvente o

por el electrolito de fondo (también vestigios de oxigeno).

La segunda es la "corriente de carga"; su origen es bien

conocido y también su relación con la carga eléctrica re

querida para formar la doble capa en la interfase mercurio-

disolución.

La corriente de carga depende de la velocidad de

formación de la superficie del mercurio y de la densidad

de carga a cada potencial aplicado, (q),,. Su valor.medio en „ .

jxk durante el período de formación de la gota es:

7  o rr -,^-3 2/3^-1/31^,- 8,5 . 10 m ' Z q . . . . ..

La componente faradaica, de acuerdo con Ilkovic se expre

sa; .

T^'='607 c .

refiriendo el suraatorio a todas las especies participan

tes.

Al comparar ambas aportaciones se obtiene;
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lo /
lo que Inciica que al, disminuir la vida de la gota, se.

produce un incremento relativo de la corriente de carga

frente a la faradaica..Por tanto , si se opera con goteos

.muy rápidos, -O.,2 a 0,3 segundos, la corriente residual ob

tenida es prácticamente sólo la componente • •

Si se obtienen registros de estas corrientes, uno de

ellos en ausencia de componente orgánico, es decir la di

solución acuosa del electrolito de fondo, la existencia

de adsorción por.parte del compuesto orgánico se pone de

manifiesto por una pérdida de magnitud de ©1- dominio... . .

de potencial en el que tiene lugar el fenómeno, recupe

rando a potenciales más elevados, la corriente, el valor

y trazado que posee en medio acuoso.

La naturaleza de i es de índole capacitativa y sus
O

modificaciones revelan cómo cambia la capacidad de la •

doble capa. En una primera aproximación puede servir de

referencia la ecuación electrostáticas C =e/4rCd, que po

ne de manifiesto la influencia contrapuesta de la constan

te dieléctrica y de la distancia entre am.bas capas, d,

sobre el valor de la capacidad C. La adsorción de molécu

las orgánicas que pose'en , en'general? mayor tamaño que

las moléculas de agua y. una constante dieléctrica,más baja,,

causa una reducción de G por■tanto, .una disminución en la
corriente de carga respecto a la del agua.

En la fig. 3.86 -representamos agriipadanente la varia
ción de estas corrientes en los electrolitos de fondo HaP-

.y llaBr, y mezclas agua-urea que cubren los porcentajes
, de núe.stro estudio. Solo .se aprecia, un pequeño descenso
en relación con la correspondiente i^ obtenida en medio
acuoso. La variación-es más inportante al aumentar el con
tenido de urea, si bien se observa un efecto de saturación ,

.  . . a .partir, del 20';^. Estos resultados confirman que la presen-
"cia de urea no modifica prácticamente.la doble, capa, de-
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"biendo descartar fenómenos de adsorción específica y en

consecuencia perturbaciones en el mecanismo de reacción.

La diferencia al canfbiar el electrolito de fondo se re

laciona con la distinta• capcidad de adsórción de los- anio

nes P~5 muy pecLueña o nula, y Br~. La adsorción de estos

últimos en la'zona de potencial positiva, respecto al

máximo electrocapilar, determina un aumento de capacidad

y la corriente de carga aupienta en dicha zona.
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'4o 1 Magnitudes difusivas ' • ■

0-

4.1.1. Consideraciones previas

Hemos juzgado conveniente iniciar esta discusión, con

un preárabiilo' fundamental acerca de magnitudes relacionadas

con el transporte iónico y su relación con las caracterís

ticas del medio, asi- como esbozar una revisión sobre dicha

problemática.

a) Parámetros de transporte.

El coeficiente de difusión P se define fenoraenológi-

caráente mediante la ley'de Eick

' J = - D . (1
dx

—2 —1
donde J es.el flujo molecular, (molécula .cm .seg ), a

lo largo del gradiente de concentración en el eje X, La

difusión se origina a causa de que las moléculas en disQ-

lución se desplazan, en su entorno a expensas del movimien

to cinético desordenado, avanzando desde, la región de con

centración mas elevada a la de concentración más baja. Pe

hecho es un efecto puramente estadístico el que provoca

la aparición de un flujo de partículas en sentido opuesto

al gradiente de concentración. El flujo debe ser tratado.....

como la resultante.neta de un movimiento caótico y por tan

to las moléculas exhiben una velocidad v en la dirección

del grs.diente de concentración. "El flujo J puede expre

sarse por tanto según: .

J = n.v .(2 .

'Pará producir la velocidad v se requiére un fuerza,

en este caso el gradiente de potencial químico -du/dx ó

-IcT d(ln a)/dx, es decir ' .

.  • • -kT d(ln a)/dx'= ' (3 ' ' •
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siendo el coeficiente de fricci(5no La combinación de

las ecuaciones (1 , (2 y (3 da

-kT n d In a d n

k« ■ • dx dx
f

D ,=
kT d(ln a) (4

k^ d (In n)

Si se toman actividades, a, referidas a la concentra

ción c, de In = d- In c + d In y por tanto

d In n = d' In c, ( n y c son proporcionales), la ecuación

(4 se expresarás

D - 1 + . (5
k„ d In c
f

ecuación deducida por Einstein en 1905»

En-el caso de disoluciones diluidas de no electroli

tos, el coeficiente de actividad , se aproxima mucho

a la unidad y la ecuación (5 puede tomarse en la forma lími

te

I)=-KL- (6

La introducción del gradiente de potencial químico

como fuerza impulsora en la.difusión,es simplemente for

mal y de hecho muy conveniente, ya que un análisis más
elaborado del fenómeno, basado sobre la, estadística de

los movimientos moleculares, conduce al mismo resultado.

El coeficiente de fricción k^ es un parámetro cuya
dependencia de la forma de la pártícula y de .la visco- .

sidad del disolvente no es, por Ío general, sencilla,

lío obstante si la partícula es esférica de radio r, puede

aplicarse la fórmula elemental de Stokes

..... ■ = SrCrf t ■
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E1 coeficiente de difusión p.odrá expresarse de acuerdo

con
1»-rn

(7
6 it ¡V r

disponiendo así de una relación entre D y r. Los valores

de r'obtenidos para.moléculas pequeñas, cuyo coeficiente

de difusión en agua es del'orden de 10 cm /seg, cóncuer-

dan con los de otras estimaciones - constante de Van der

Waals, radios cristalográficos, etc.-, no ocurre otro

tanto con moléculas mayores, por ejemplo la sacarosa, en

las que nc es aplicable la aproximación esférica de

Stokeso .Además, el tamaño hidrodinámico de las partículas .

puede superar al de las moléculas si estas se rodean con

las del disolvente que mantienen ligadas.

En el caso de la discusión de partículas cargadas,

el tratamiento de D cambia ligeramente.

Consideremos el caso de un ión j en' disolución, so

metido a una fuerza originada por una diferencia de poten

cial eléctrico. La energía potencial 0 que adquiere, si

la carga es z.e y el potencial V, es z.e V. La fuerza ac-.
Ú/ /tuante sobre dicho ión es entonces de 0^ / dx, o bien z^eE,

donde E representa el campo y es igual a dV/dx. La fuerza

en dinas es entonces ■ . '

,  ■ . . '. f • = ■ lo'^zieE' ■ • • (8 ■
J .

•  -1Q ■
con E, voltios/cm, y e, 1,602.10 • culombios. Si la car

ga se expresa en u.e.s.^ la ecuación (8 será

f - —z.eE

300' J

La velocidad que adquiere el ión, • haciendo uso de su coe-

'ficiente de fricción k.,.ess
J

•  1 o'^z . eE
V  _ — ^ 2 (g
J  V J

u ;• .representa lá llamádá "ra.ovilidád electroquímica", ex'-' '
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—1 —1 2 —1 —1
presada usualraente como cm.seg" /voltocm"" , ó cm v~ seg~

y su valor;

u  - 1— (10
3  k.

^ / . . • , D .

Su relación con la conductividad equivalente X. del
*  •

ión se establece haciendo us.o del Paraday y así

=u^ P (11

Es posible relacionar asimismo u. con el coeficiente de
u

difusión D. del ión. En efecto, si se elimina k. entre
ti ti

las ecuaciones (10 y (6 se obtiene

y al sustituir (11

7  X. kT X.RT
i'y=io-' = (-1,

■ J J

(Es Joul.eir^'mol"'')

La ecuación (13 expresa el coeficiente de difusión

del ión j en el supuesto de comportamiento ideal. De no

ser así, debe introducirse la corrección señalada en ('5

Ordinariamente la difusión se refiere al electrolito,

y la condición de electroneutralidad fuerza a una veloci

dad de difusión común para ambos- iones. El ión menos di-,

fusible debe frenar el avance del más rápido hasta crear

un potencial local de equilibrio, llamado potencial de

difusión. Dicho potencialjY?actúa retardando el avance de

los iones rápidos y aumentando la velocidad de los lentos,

por lo tanto los flujos se expresarán según:

^  do ■ . . . ... ...
j  , . (14 ,

dx

■  j = --D _Í.S«__, ..Yk' o Í1K ■ ■
-  dx - - '35

.kj- es-el incremento de velocidad debido al campo local .;
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y  el incremento de flujo molecular por unidad de

área; c es la concentración iónica admitiendo un electro

lito 1:1, la condición de eq.uilibrio dinámico de carga re

quiere la equivalencia J^ = J_y en consecLiencia de , (14 y
(15 se obtiene

(D, ~ .1 ) dc/dx " , .
Y = -

(k, -t- k ) o
"T —

Por tanto, la expresión del flujo de. uiio u otro tipo de

iones serás
D  +1) ^ f ̂ c

.  J. - - ("I. + -±—k )
k^ + k dx
T' . .. . . .

Ya que k. es proporcion9.1 a ^ ̂  ahora equivalente

al flujo de difusión del electrolito,se obtiene;

y al combinar con (14 y (13 teniendo en cuenta que k^ es
proporcional a 1^

D = ^ ^ 2 HS \+ X-
\ + \ z P'/ A

resulta la "ecuación de difusión de Nerst" la cual permite

el cálculo del coeficiente de difusión del electrolito■ si

se conocen las conductividades iónicas equivalentes.

En el caso de no idealidad se tomarían de acuerdo-

con (5

D . _2M >«:_k- ( ,1 H- f-ÍlÍ2_) (18
z P ^ d In c

.  • ■ ' Debemos, resaltar , que las atracciones interiónicas . , ,
afectan de modo distinto a la conductividad que a la mo
vilidad difusiva, ■'^n, el primer proceso, los dos tipos de
iones se desplazan en sentido opuesto y quedan sometidos
al- "efecto de relajación" de la atmósfera iónica y-al
"efecto electroforático" d-e fricción por arrastre de disol-
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vente„ En la difusión no hay efecto de, rela^jación pero

debe tomarse en consideración el electroforetico.

•. -b) Aplicación de la.ecuación dé Stokes.y afines

A.pesar de su índole macroscópica, la relación

de Stokes (7 y su asociada de líernst-Einstein (13 se .

utilizan frecuentemente en relación con volúmenes ióni

cos, números de hidratación, etc», siendo sorprendente,

como ya expresó Lattey en 192?, que puede aplicarse

con éxito a iones' cuyo radio, como partículas hidrodi

námicas, es comparable al de las moléculas del disol

vente «

A partir de estas ecuaciones se ha justificado la

conocida regla de IValden o de constancia del producto

con independencia del disolvente y de la tempera

tura, así como la de

En polarografía, al deducir la ecuación de Ilkovic,

que rela^ciona la corriente límite de difusión i^ con el
coeficiente de difusión E del despolarizador, se planteó

así mismo otro producto cu^a constancia ha sido ensayada
reiteradamente o Como i,ccE^ , es evidente con base a lo

expuesto, la relac-ión = CtOo, cuya validez se

ha ensayado en diversas situaciones, KOLTHOEE y EINGANE

(1952), HEYR07SKY y KUTA-(1 966). • . "

Sin embargo se ha reconocido desde hace tiempo' que

la lej'' de Stokes, dada en forma de producto de, Walden,

no describe correctamente el comportamiento hidrodiná

mico de los iones en algunos disolventes. PUOSS (1959)

propuso una; corrección adecuada cuyo estudio cuantita

tivo fué .desarrollado por ZlíTAWZIG (1963). Este cáléuló

toma en consideración la acción- de frenado sobre el

movimiento del ión a causa de la relajación de los di-

polos del disolvente qué le rodean.. Se ha confirmado, •

ÉRANK ■(1966), qué dicha corrección predice el máximo
en. la curva si bien su magnitud es más baja que el
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valor • observado en un factor de 3» Según ICAY y EVAÍíS
(1966)5 no se ha encontrado una modificación razonable
a las ecuaciones conocidas que explique satisfactoria
mente las discrepancias observadas.

Las discusiones acerca del producto de" Walden se
han canalizado por alguno de estos dos puntos de vista,

" .Si el producto conduce a un radio de Stokes, calcula
do de acuerdo con la expresión

A(cm «ohra .equiv» ) n(po.ise)

mayor o igual que el radio cristalográfico, el ión ha de
considerarse como "solvatado" o "no solvatado", respecti
vamente. Si r es inferior al radio cristalográfico - des-

hj

viaciones positivas de la ley de Stokes se apela a la
inadecuidad del modelo en el que se basa ia citada ley
y se" recurre a una curva de calibración para corregir
las deficiencias5 lo que equivale a modificar el factor
6rí original, ROBIhSOTT y STOKES (1959). criterios son
ciertamente discutibles en ambos casos y es imposible ob
tener radios iónicos hidrodinámicos, bien sea recurrien
do al concepto de solvatación, . o a modificaciones del
modelo en el que se basa la ley de Stokes,- ..

Otra, solución también utilizada es considerar úni

camente valores del producto de. \7alden relativos, con lo .
cual se reducen los errores tanto del modelo utilizado

.como de sus limitaciones, y las conclusiones ganan en sig
nificación. Así, si el producto de 'balden para los iones
alcalinos y. los haluros,, es más, elevado, en medio .•a.cu'osp
y muestra más variación con el tamaño cristalográfico,
que • el- obtenido en disolventes no acuosos-, el exceso
aparente de movilidad en agua debe ser atribuido a la

mayor solvatación .de eatos ione.s en los medios .no acuor.
sos. No obstante, al-analizar el cambio deÁr^^ 'para
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varias sales entre 10ec 7 25^0 se observa q.ue si bien

éste es más importante en agua que en rnetanol, en ambos

casos su valor corresponde a un incremento en la solva-

tación al'elevarse la temperaturao Este resultado es un

tanto desconcertante v aunmas si se recurre a la ecuación

de Zwanzig, Diclia corrección por relajación dieléctrica

del disolvente, en el intervalo de 102 a 252, correspon

de aproximadamente al aumento observado en el metanol

pero falla por completo para los haluros alcalinos en

disolución acuosa.

Se hace así patente la necesidad de buscar una int

terpretación de estos fenómenos de transporte'a nivel

estructural y que tome en consideración la interacción

ión-disolventec

c) Estructura del agua.

lío se ha encontrado hasta ahora una teoría capaz

de explicar satisfactoriamente todas las propiedades y

peculiaridades del agua líquida. Se han propuesto varios

modelos teóricos -mixtos o continuos-, los cuales han

sido recogidos en monografías que discuten este problema,

PIiv!EIíTSL (1960), KAYAlíAU (1964), HORIíE (1972). Uno de

ellos," utilizado frecuentemente en discusiones sobre

solvataoión, es el "fliclcering,cluster" o de apiñaraien-, •

to molecular fluctuante, sugerido por ERAIíK y vrEN (1957),
también utilizado para explicar las anomalías- del produc

to de V/alden de los iones sencillos alcalinos y háluros,

y de los Iones voluminosos tetraalquil amonio, KAY y

EVANS (1965, 1966).

■  ' El. modelo de Erank y Y/en -parte del supuesto' de que

el enlace por hidrógeno entre las moléculas de agua"es

un efecto cooperativo. Es decir, si entre dos moléculas

se establece un enlace por puente de hidrógeno, el grado

.de hibridación sp^ en cada molécula experimenta una exal
tación y el par de electrones rernaaiente sobre cada átomo'
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de oxigeno, adquiere una mayor facilidad para parti

cipar en otra unión por hidrógeno o Dicha pareja de mo

léculas puede actuar por tanto, como un núcleo para la

formación-, expontánea de una región, de la que puede

decirse posee una estructura tipo hielo» Reciprocamente

si la formación de un enlace por hidrógeno puede ori- .

ginar la formación de otros muchos, la ruptura, de uno

de.estos enlaces puede ocasionar la desintegración com

pleta de un agruparaiento molecular. Se obtiene asi

una imagen del modelo con apiñamientos de distintos ta

maños y formas, que surgen y relajan, por así decir,-

con una gran facilidad.

Se ha calculado que la vida media de estas agrupa-
—10 —11

ciones oscila entre 10 y 10 segundos, por tanto

100 veces mayor que el período de una vibración mole

cular.

A pesar de la,s objeciones que pueden formularse

a este modelo, es muy interesante su utilidad en rela

ción con los conceptos de "structure-breaking" y "struc-

ture-making" relativos a la interacción soluto-disolven

te, y las propiedades de transporte iónico. La figura 4.1

es una representación bidimensional del modelo de "flic-

kering cluster" sobre la estructura del agua.

d) Solvatación y transporte iónico..

Prank y Wen describen los efectos de los iones di-

sueltos • sobre la estructura del agua en términos^ de tres

regiones concéntricass' A, B, y C, centradas en torno

al ión, figura 4.2 . La región A, en la inmediata ve

cindad del ión, comprende aquellas moléculas de agua

retenidas o inmovilizadas Junto a él por atracción direc

ta ión-dipolo. Tales moléciilas deben estar orientadas

radialmente hacia el ión. La región C, la más remota

.o distanciada, consiste en agua normal, ligeramente .

polarizada por el campo iónico débil, pero retiene las
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apíñ amientes
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característicaa estructurales señaladas de tipo hielo<>

En la región intermedia B, existe un estado de caos re

lativo, Las moléculas experimentan dos fuerzas competi

tivas? una. haoia el alineamiento radial como en A, otra

hacia la estructura tetraédrica por enlace puente de hi

drogeno como en C, Por ser incompatibles ambas orienta

ciones, la región B posee un desorden mucho mayor que

A y Go Le hecho, el agua en la región B tiene propieda.-

des "que corresponden a la de "toda" el agua a temperatura

más elevada,

la extensión de las tres regiones depende del ta

maño y de la carga de iones. Los iones pequeños o.' con
+  «=» +2 -4-^

varias cargas, ta"l como Li , P , Mg y Al , inmovili

zan las moléculas de agua en sus proximidades, dando

origen a una disminución de la entropía en A, que can- .

cela el aumento de desorden que puede prodi^cirse en B.

Ll resulta,do neto , es una disminución en la "temperatura

estructural" del agua y una pérdida del espacio ocupado

por las moléculas en aiisencia de iones. El efecto global

se conoce por "electrostrictive strxicture-making", -for-',

mación de estructura por electrostricción-.

Los iones monovalentes de mayor radio, tal como

K^, Cs"^ y I~, poseen una densidad de carga superficial
pequeña y la región A que les rodea- consiste de unaso-"

la capa, posiblemente incompleta, de moléculas inmovi

lizadas, Más allá ,de ésta capa, el campo residual ióni™ .

co aunque insuficiente para retener .moléculas, es-lo

bastante intenso para destruir la estructura tetraédri-

ca del agua. La región B es lo' suficientemente extensa

para'que . el efecto neto consista en un inoreme-nto' de

entropía respecto a la que posee el seno del agua, es

decir, la "temperatura estructural" aumenta. Este efec

to se conoce por "structure breaking", -destrucción de

estructura"-. . . . . . .

Una tercera clase de iones la constituyen los del
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tipo tetraalquil amonio; iones voluminosos con radicales

hidrocarbonados y una densidad, de carga muy baja. Su e-

fecto electrostático sobre las moléculas de agua es por.

tanto despreciable. Estos iones se consideran como "struc-

ture maicera" pero no por las rasones comentadas en el

caso de ios iones tipo Li"*". Por ser iones prácticamente,
no polares, son incapaces de ejercer fuerzas que puedan

iniciar la destrucción de los apiñamientos tipo hielo.

.Una región estructurada adyacente a tales iones,.queda

protegida en ese entorno y puede existir durante un tiem

po más largo. El resultado es una disminución de entro

pía y el efecto puede denórnánarsé "hydrophobic- structure-'

malcing" , -formación de estructura hidrofóbica-, para dis~-

tinguirlo del de estabilización electrostática. La estruc

tura es similar, posiblemente, a los hidratos de tipo

clatrato poliédrico de estos iones - BEURKEJTS (19b4)-s y

puede ser considerada como un tipo de hidratación ya que

incrementa el tamaño de la entidad d.inámica. Los iones

que experimentan este efecto deben tener movilidades más
bajas en disolución acuosa que en las no acuosas, dado

el carácter específico del agua para formar estructura

tridimensional apreciable.

•  De acuerdo con este modelo puede explicarse fácil

mente el exceso de conductividad, desviación positiva: '

del producto de Walden, observado en los iones alcalinos

y haluros en disolución acuosa. Estos iones cón la ex

cepción del Li"^ y P", quizás también del Na"'',- son des-,
tructores de los apiñamientos tipo hielo del agua y crean

en sus proximidades un medio de menor viscosidad al que

•debe atribuirse el incremento de movilidad iónica. La

prueba más evident'é quizás sea el análisis comparativo

de los coeficientes de difusión límites en medio acuoso,

del arg.ón, Cl" y , MULLEE. y STOKES (1957). . Aunque se ■ '

trata de, partículas isoelectrónicas, los iones K"^ y Cl
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soñ un 34^ y un 395^ raás rápidos, re.spectivamente, que ■

los átomos de Ar„ Esta diferencia puede ser atribuida

a la influencia "s.bj' de los iones y a "la posibilidad

de una influencia "s.iho" por parte del átomo inerte del

argón, BEM-NAIM (1965)« También se conoce que el produc

to de V/alden disminuye al incrementar la temi^eratura en ■

el caso de iones "s.b.", lo que está de acuerdo con el

hecho de una menor estructuración, a destruir, al elevar

se la temperatura» El hecho de que el producto ^

re el valor calculado idealmente para el Ar, aún a 1002,

indica qué este efecto estructural persiste a tales tem

peraturas.

En los iones pequeños y de gran densidad de carga,

por ser menos eficaces como destructores de los apiña

mientos, su conductividad queda controlada casi total

mente por la hidratación electrostática, la' cual, varía

poco al incrementar la temperatura.

La influencia de la presión sobre el producto de

Walden es otra verificación favorable de las ideas ex- ■

puestas. El agua es el único líquido conocido en el que

el coeficiente de presión de la viscosidad es negativo.

Un efecto del-aumento de presión es la destrucción par

cial, de la estructura tridimensional del agua, dando ■

medio menos estructurado. Consecuentemente, los iones

pierden en parte el exceso de movilidad que muestran

a la presión ordinaria. También debe tenerse en cuenta

que la región A en los• iones hidratados por electros- .

tricción, disminuye de volumen al incrementar la presión

y. al. aumentar su hidratación deben mostrar una c.onduc-

■tividad más- baja, • ■ ■ • ' ' ■

Con solutos no electrolíticos, la ecuación de Sto-
kes (7 .prevé que la magnitud Di| /T = k/Grt rg debe ser
independiente del disolvente y de la temperat\J.ra, Esta
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expresión análoga a un producto de Walden, muestra valo

res relativos más elevados en agua q.ue en metanol i^ara

un gran náraero de Bol^^toSo

TABLA 4.0' . ...

Pormamida

Acetamida

Propionamida

Urea

Metilurea

1,3 diraetilurea

1 ,27

1,18

.1 ,08

1 ,42

1 ,20

1 ,06

Etileju glicol

Glicerina

Eritritol .

Dextrosa

Sacarosa

1.15

1,18

•1,14

1.,18

1.16

Las relaciones tipo V/alden de la.Tabla 4.0 indican

que los solutos relacionados, se difunden más rápidamen

te en agua que en metanol, lo que puede interpretarse

ya sea aceptando una actividad "s»bc" más enérgica fren

te al agua, o un grado de solvatación más elevado en me

tanol» Para distinguir entre ambas posibilidades es muy

importante .conocer el efecto de-la -temperatura» Sin em

bargo, la -comparación de resultados de la .serie .de ami- ,

das y de la de ureas, en las que la relación disminuye

al aumentar la cadena hidrocarbonada, sugiere que el

carácter hidrófobo de estos restos exalta progresiva

mente la estructura del medio, atenusiido el carácter "s<,b"

del primer término de la serie»

■ La urea manifiesta una exaltación del 42^6 en el

producto /T al pasar del raetanol al agua y es buena

prueba de sus propiedades."s.b»"en este disolvente. Es

ta conclusión está de acuerdo, como se verá, con la va

riación observada en la viscosidad de estas, disoluciones

".al cambiar la t.eraperatura. ■ ■ ' • "



-141-

Parece pues, que e.l análisis de* las propiedades ió

nicas de transporte -basadas sobre el modelo estructural

del agua, y las propiedades "s.be" y "s.'m." de los iones,

es más razonable que el obtenido solamente a partir de

cambios en la solvatación y de correcciones arbitrarias-

en la ley de Stokes.. Hasta ahora no se conoce un siste

ma cuyas propiedades de transporte resulten incompatibles

con dicho modelOo Además, se han obtenido conclusiones

análogas a partir de muy variadas técnicas de medidas

resonancia magnética nuclear -HERTZ y ZIEDLEE (1964)-,

dispersión"dieléctrica - HAQ-GIS y colo (1952)-, calores

de dilución .^YÍU y PRIEPMAN (1966)-, viscosidad'-KAY y

colo (1966)- y solubilidad -PENOYERS y col« (1965)-.

Debe destacarse en esta revisión, que gran parte del

éxito de estos análisis se deben a la naturaleza especial

de los datos que suministran las medidas de conductivi

dad; juzgamos interesante comentarlos?

a) Pueden obtenerse rápidamente y con una precisión

muy elevada.

b) La existencia de teorías acreditadas permiten su

extrapolación a dilución infinita, eliminando así

la interacción ión-ión en favor de solo.la interac

ción lón-disolventeo

c) La conductividad del electrolito puede desdoblar

se, sin pérdida de rigor, en las aportaciones de ■

sus iones.

La hidratación de los iones es de extrema importancia,

para .el conocimiento de las disoluciones, tanto por las

■propiédades- de equilibrio cómo pór las de transporte -" •

Es interesante el tratamiento de la solvatación pro
puesto por SAMOILÓV (1.957). Está de acuerdo con BOCKRIS ■
(1949) en dividir el efecto total de la hidratación en dos
partes' aunque le parece objetable considerar' la hidratación,

. "primaria" como un enlace firme de l.as moléculas, de agua
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por el ión,por lo que estima más correcto aplicar a estas

zonas de liidratacidn no los términos "primaria" y "secun- .

daría" ■ sino • "préxiraa'V y "lejana". ■ ■

En su opinión la existencia de moléculas enlazadas al

ión no puede ser la b8.se. para una aproximación teórica ge

neral al fenómeno de la hidratación de los iones en disolu

ción» Tales enlaces serian solamente una consecuencia, pa

ra un caso límite, de la teoría. La base para dicha aprox_i

mación habría de ser la influencia de los iones en el mov¿

miénto translacional de las moléculas de agua próximas a

ellos. En esta perspectiva es suficiente considerar solo

la hidratación "próxima", "....es la que determina princi

palmente . el estado de un ión en disolución,. . La aproxi

mación está basada en un intercambio de las moléculas de

agua más próximas al ión y la frecuencia de este intercam

bio sería la característica cuantitativa de la hidratación.

Si este intercambio ocurre con una frecuencia muy baja la

hidratación del ión es considerable. A medida que aumenta

aquella la hidratación ,disminuye.

Si Z representa el tiempo medio que,en una disolución

diluida de -electrolito,una molécula de agua permanece en

la proximidad de otra determinada molécula de agua y E la

energía de' intercambio.de estas dos moléculas ,- el--tiempo • •

de permanencia, , de uíia molécula de agua -en la proximi

dad de un ión será diferente de "S, es decir, r, Ello es

así,- puesto que, energéticamente, un ión-difiere de la mo-'

lécula de agua. La energía de intercambio en este último,

caso será E -f^E. La relación y serán las caracte

rísticas cuantitativas de la hidratación de un ión en dis£

lución.- Si la relación. Z/z es muy grande significa que z.
1  ̂

es .mucho mayor que Z.^ lo que equivale a decir que, sobre

üna molécula de agua determinada, la atracción que ejerce

un ión es.mayor que la ejercida por otra molécula de agua.

Se' dirá entonces, que el'ión está hidratadó. Si la relación
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disminuye, la hidratación será menor.

La expresión raatemática que relaciona con/dE es

extremadamente sencilla:

^i ^ g4iE/RT ■ ■
Z

la cual reduce el problema de la descripción cuantitativa

de la hidratación del ión al cálculo del valor de AE.

El cálculo del valor hS para iones individuales puede

efectuarse-'a partir de datos experimentales de autodif'usión

del agua y del coeficiente de temperatura de lá movilidad

iónica. Teniendo en cuenta la agitación térmica de los io

nes y de las moléculas de agua, se obtiene la expresión: ■

1  dTT^ 1 1 dD AS 1

Ld dT T D dT RT^

donde es la movilidad del ión, D el coeficiente de auto-

difusión del agua y «x un cierto coeficiente numérico que

piiede ser tomado como 0,0655« En la tabla que sigue se re

lacionan valores de AE y Z^/z óle algunos iones, encentrados
por medio de esta ecuación:

ión Li^ na* K* CsV 01" Br" I'" Mg*'^

0,72 0.,25 -0,25 -0,35 -0,2? -0,29 -0,32 2,61 0,45 •.
(Kcal/mo])
Z^/Z 3,48 1,46 .0,65. 0,57..0,63 0,61 0,58.86,3.2,16. .

En la fig. 4.3 se han representado valores de AE pa

ra cationes alcalinos frente al radio cristalino, r , (de
O

acuerdo con Goldsmidt). Más inportante que. la disminución

de AE al aumentar r' es él' cambio de dicho parámetro"desdé ■
c

valores positivos-a valores negativos. SiAE>0 resultará

que Z. /Z > 1, es decir, que una molécula de agua está más

tiempo en la proximidad de un ión que en la proximidad de

una molécula de agua an agua. Si A.E <0 se deduce que



Zj_A < 1 9 por tanto 1.a movilidad de la moléciala de agua pr^
xima al i(5n llega a ser mayor que en agUa pura. Este fend-'

•  • •

meno "lo ha déndminado Sambilov "hidratáción negativa".

Tal•comportamiento viene corroborado por los trabajos

de (1954)5 sobre difusidn del agua en disoluciones

acuosas de NaCljKCl y KI, y por los estudios de PEDER Y

TAUBE (1954) sobre composición isotópica del agua en diso

luciones acuosas de electrolitos.

2i£(Kca!/mol)

0,40_

-0.40_

rpC^)

Figo .4,3

La observac.ión de DARI.IOIS (1941),. de que los coe.fi- .

cientes de temperatura de las movilidades dé iones hidra- •

tados/no hidratados son mayores/menores que el valor abso

luto del coeficiente de temperatura de la viscosidad del- .

agua, resulta■sumamente fácil de explicar con esta huéva
aproximación a la hidratación de los iones en disolución.
Para pequeños valores de se puede demostrar que se si-

.go.e muy bien la. relación s . . , . . .. . .

1  dU

"1
1

dT

1  dtj> AE

dT RT
2"

deduciéndose que
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U_. -dT

y

si AE.>0

dU, . 1 d»?
1  ■ si 4iE <0

dT dT

De acuerdo con ésio la "hidratación negaiiva" se corresx)o^

dería, siguiendo la terminología de Bernal y Eowler, con
un aumento de la temperatura estructural.

La cuestión fundamental q.ue se plantea ahora es ¿cómo .

es posible que la energía de interacción ión-dipolo sea in
ferior a la energía de interacción dipolo-dipolo o a la de
puentes de hidrógeno?.

Para contestar esta cuestión Samoilov recurre a las

curvas de la energía de interacción entre las partículas
con la distancia. La curva superior (W) de la figura 4.4

muestra la interacción dipolo-dipolo y la inferior' (H) la-
interacción .ión-dipolo. Las magnitudes H y V/^ energías to-

■ tales de interacción, corresponden a la energía requerida
para-llevar las partículas inmediatas a una distancia in
finita. Sin embargo, para que uria molécula escape de la

proximidad inmediata de ún ión, es suficiente que posea

la energía necesaria para trasladarse desde el ión solamen
te a la distancia del máximo de la barrera de potencial

que separa las iDosiciones de equilibrio más próxima y más
alejada. Esta distancia,Ar, es aproximadamente igual a
la .correspondiente al agua y su valor aproximado es de 0,8

En la figura" se -observa-que aunque H»V/, para" trasla"-•
dar una, molécula de agua a una determinada distancia, Ar,
necesitamos "menos energía si está próxima a un iÓn- que si

está próxima a otra molécula de agua, o sea Ah^-At/". Este
sería -el caso qi.ie corresponde a una "hidratación negativa'"
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Como Ah es una función del radio iónico, su valor alimenta

rá cuando disminuya éste, existiendo un "determinado valor

del radio para el cual Ah ~Avfo Este valor del radio ióni

co determina la región entre iones con hidratación positA-

va j negativa» ' .

W

Figo 4o4

■ Se hace así patente la gran imiJortancia que tienen

las magnitudes-H, Y!, Ah y Aw por condicionar los-aspectos'

energéticos locales y la estabilidad de las estructuras •

en torno a los - iones y a las moléculas del agua.

La frecuencia de intércarabio se determina no por íá

energía total de interacción sino por la variación de es

ta a pequeñas separaciones de las partículas. Lo que inte

resa, pues conocer,, no es tanto la interacción .entre pap.tjí

culas a distancias relativamente grandes como la-rapidez

con que disminuye al aumentar la distancia entre ellas.
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e) Golvatación y viscosidad.

.  . Las ijiedidas de viscosidad consti-tuyen asimismo, una

fuente de información muy estimable en relación con los

problemas 'estructurales y de transporte que venimos co

mentando. ' ' ■

RIÍÍST3ÍIL (I9O6) calculó, en el caso ideal de esferas

rígidas en suspensión en un medio continuo, que el incre

mento relativo de la viscosidad es proporcional a la frac

ción del volumen total que ocupan las esferas, es decir;

- 1 = 2,5 0 (19
Yo

expresión que prevé un aumento de la•viscosidad al añadir'

un soluto al disolvente. Ls el caso, por ejemplo, de una

disolución de sacarosa. Sin embargo, algunas disoluciones

'iónicas son menos viscosas que el agua a la misma tempera

tura.

A principios de siglo, GRUIíLISElT (1905) midió la vis

cosidad de disoluciones electrolíticas diluidas y comprobó

no solo que ciertas sales pueden rebajar la viscosidad del

agua, sino que a concentraciones muy bajas la viscosidad

dé, estas disoluciones , es siempre, superior a la,d.el disol

vente, independientemente -del comportamiento que se siga

a concentraciones más elevadas. JOLES y DOLE (1929) sugi-

'rieron una explicación parcial del fenómeno para ajustar

sus datos, referentes al BaClg diluido, a una ecuación; re_
currieron a las ideas de Lebye y Huckel sobre atracción in

teri.ónica, ,de un gran interés teórico en aquella época, y

sin otra justificación más''rigurosa introdujeron-un 'térmi-'

no en ^/o para tomar en consideración dicho efecto. La ecua

ción x)ropuesta;' '

7
■  1 •= A\/c + Be . ' ' (20. '
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ha sido objeto de extensas investigaciones, en especial en .

lo relativo al significado o interpretación, de las cons

tantes 'A-y B.' BALKEBHAGBN y col. (1931, 1932)' demostraron
que el tórmino en /c se debe a las fuerzas interiónicas de

largo.alcance 5 y el coeficiente A puede ser calculado ind£ .

pendientemente a partir de la teoría de Bebye-HUckel. la

teoría requiere que A sea siempre positivo, explicando de

este modo las observaciones de GRUNEISEN (1905)» ilo existe

por ahora un tratamiento cuantitativo que permita la deter

raiñación teórica del coeficiente lineal B, cuyo significado

se .identifica con la interacción ión-disolvente. Ya que,

en general, A/B es muy inferior a la unidad, el tórraino en

A puede.despreciarse a concentraciones de electrolito supe

riores a 0,002 M, simplificándose la fórmula as

17
- 1 = B c ; 0,002 M<c <0,1 .M

.  '?o
Con solutos no iónicos, el término \/c* debe desaparecer, co

mo se' ha comprobado. A concentración de soluto superior a
2

0,1 M, debe introd.ucirse un nuevo término corrector, De .

Aún cuando el coeficiente B no pueda expresarse teóri

camente, dada la complejidad y el carácter específico de la

interacción soluto-disolvente, no carece de significado

-al. menos semiempírico- y constituye un parámetro de gran

interés y utilidad.

•. Los iones en una. disolución diluida se encuent-ran su-'

ficientemente distanciados, para suponer qiie cada especie

realiza su propia contribución al valor B característico'

de' la sal. La separación de B en las aportaciones indivi

duales •B_._ y B ,-no puede efectuarse de una forma tan rigu- ■

rosa como ocurre con la conductividad, COX y YOLPEITDEB

(1954) formaron tablas de coeficientes B iónicos, basados

en los iones Li"^ y 10^. La solución propuesta por' G'GP.NEY
'.(1'953). y posteriormente por' KÁMlíTSKI (1957), es la acepta-
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da usiialmente j corrobora los resultados de Gox y \íolfen™

den. El valor de B del KCl es muy próxirao a. cero, -0,0140

a 252C0 Hay dos pasibles razones; que arabos lories tengan

valores de B^rauy semejantes, pero de signo opuesto, cance

lándose de este modo ambas aportaciones, o que su contribu

ción -del mismo signo- es insignificante, Gurney optó por

la segunda altern3,tiva al considerar q^ie son isoelectróni-

cos y poseen conductividades muy análogas. Se a,signó así

el valor B=-0,077 a cada ión y se calcularon los otros co£

ficientes B iónicos a partir de esta referencia. Otras ta

blas son las-de SIOKES y MILLS'(Í965) y la de 'ROBINSOH y" '

3T0KES (1959)» •

■En la fig5 '4^5 , puede observarse la variación dél.
coeficiente B de algunos iones al cambiar la temperatura.

Es interesante volver de nuevo al modelo de Prank y

Wen para relacionar con él los valores de los coeficientes
B discutidos

NHZ

30 AO
. ®C

rigo
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LOS coeficientes B negativos deben identificarse evi

dentemente con iones "s<,b" es decir, destructores de estru£

turaó AÍiorá bien, no debe sacarse la consecuencia de que

todos los iones "slb" deban poseer coeficientes B negativos,

Si un ión es suficientemente voluminoso, debe causar inevi

tablemente un incremento de viscosidad aún cuando la cuan

tía '.de este elemento pueda quedar, reducida por el efecto

"s.b."o

la disminución de la viscosidad del agua por ciertas

sales,, puede considerarse desde esta perspectiva,, como un.

aspecto de un campo más amplio; el comportamiento estructu

ral del agua= Es previsible por ejemplo, la existencia de

coeficientes B negativos con otros disolventes no acuosos, '

siempre que éstos permitan estructuras intermoleculares por

puentes de hidrógeno, lo que se ha comprobado en el caso de

la glicerina por CEICIllRB y vShlI-IBER (1969)»

I.iás que la magnitud absoluta de B, es la dependencia

con la temperatura dB/dT, la que puede dar una indicación

valiosa del. efecto estructural. En la fig. 4.5 puede verse

que este coeficiente puede ser positivo o nega.tivo. los i£

nes ."s.ra." electrostictivos, como el li , tienen valores de

B grandes., los cuales disminuyen ligeramente con la tempe-,

natura. Tin efecto similar ocurre si las moléculas de agua

están unidas al ión por puente de hidrógeno- además de la

atracción.ión-dipólo, lo que robustece la fuerza tqtal de'

atracción. ,Es decir, las moléculas.de disolvente retenidas

fuertemente, requieren una vibración térmica considerable

para, su separación, en este proceso se hace más p.equeña la

partícula de soluto-y sú■ contribución a la viscosidad' 'de ■
disolución disminuye, los iones dppartículas "s.m." hidró
fobos, tienen también coeficientes dB/dT negativos, como. '
consecuencia de la destrucción, por efecto de la terapera-
'turá-, .de la estructura molecular tipo hiel'o .en las proxi-- ' ■
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raidades del soluto no polar. La fragilidad de los apiña

mientos hace prever- que cualquier disminución en B debe

ser -más a-preciable a -temperaturas relativamente bajas. Es

te es un criterio que puede ayudar a distinguir entre los

dos tipos de partículas "s.m.".

Un incremento en B con la temperatura solo puede , co

rresponder a destrucción de estructura. A temperaturas

elevadas disminuye el grado de estructuras y la posibili

dad de destrucción'-baja, por tanto B incrementa hasta al-,

canzar un valor que solo depende del tamaño del ión. Al

comparar las ecuaciones (19) y (20) se deduce, idealmente,

que este valor de B debe .ser 2,5/c (despreciando la apor

tación del término A«/c). Las desviaciones respecto a di-^,

cho valor ideal pueden aportar nueva evidencia de efectos

estructurales.

Aunque la solvatación puede ser discutida bajo dife

rentes aspectos de organización o destrucción estructural,

la situación real es tan compleja que, con frecuencia es im

posible diliicidar los diferentes tipos de solvatación pre

sentes.

Es evidente la- existencia de los efectos estructura-

les en las disoluciones, y de acuerdo con lo expuesto, las

.medidas de viscosidad contribuyen a su conocimiento e in

terpretación.

f) Efecto de .la urea sobre la estructura del s.gxia.
•  . • '

El ser la urea un buen agente desnaturalizante .de pr£,

teínas y el interés bioquímico de estos procesos, ha esti

mulado en-.los- últ.imos .-años. el estudio de. las mezclas. agUa-

urea, tratando de esclarecer a nivel estri^ctural la natura

leza -de la interacción molecular, mediante el análisis de

diversas propiedades del sistema.

' El' estuciio termod'inámico de las' di'solucioh.e's de urea',.
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hasta concentraciones elevadasj de SCATCEARD y colbrs.
(1938), así como el' de " B0'>7ER y ROBIÍTSON. (1 963) , confir
man que el. sistema no se .aparta notablemente del. c.ompor-'
tamiento ideal, lo que puede considerarse en principio co
mo indicación de que la urea ejerce poco efecto sobre lá

estructura del agua. La desviación de la idealidad se ha
atribuido por SCHELIjIíAIí (1955) a la formación de enlaces
de hidrógeno intermoleculares del tipo existente, entre

los grupos 00 y NH en los polipóptidos y sugiere, con da
tos termodinámicos relativos a la entalpia de dimerización
de la .urea, la formación de dos tipos de dímeros, uno' li— '
neal con un enlac.e de hidrógeno capaz de .sucesivas polime
rizaciones, y otro cíclico con dos enlaces de hidrógeno de
menor actividad, KEE3HECK y SCHERAGA (1965), discuten la

imposibilidad de obtener un valor preciso de la.proporción
de ambos dímeros con datos calorimétricos y opinan que la
no idealidad, puede interpretarse por otros mecanismos dis

tintos al de la formación de dímeros. Los estudios sobre
difusión con el sistema urea marcada (c''''^)—urea—agua, de ■
ALBRIGIiT y MILLS (1965), son consistentes, en la opinión

_ de STOKES (1965), con la presencia de dímeros y una cons
tante de asociación K = 1,8 hasta concentraciones 4-5m,
siendo la especie dominante el dírnero cíclico.

Una observación mas completa de la termodinámica de.
las mezclas agua-urea revela, que el comportamiento casi
ideal no queda establecido inequívocamente solo por las .
pequeñas desviaciones del coeficiente osmótico y.de acti
vidad del agua. La disolución de urea en agua es tan endo
térmica que la mezcla puede llegar a congelarse si la con
centráción es élevada,, lo" que supone un calor de mezcla
AH>0 y gran desviación de la idealidad. La espontaneidad
del procesó de mezcla (AG<0) demuestra que en su origen
es de naturaleza entrópica >-0) y se hace paten
te lá participación'de cambios estructurales.
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Desde el punto de vista! estructural, las disolucio
nes pueden ser referidas a dos tipos extremos; a) susti-
tucional, -Quando las partículas del soluto ocupan una po
sicidn o sitio "reticular" ocupado normalmente por una
molécula del disolvente, -caso en el que las moléculas de
ambos componentes poseen tamaños y campos de fuerza compa
rabies; y b) intersticial, cuando la partícula del soluto
ocupa una cavidad en la estructura del disolvente y no
compite con,las moléculas de éste por las posiciones "re
ticulares". -, caso de solutos no polares, y disolventes fuer
teniente polares. Tanto los cálculos terraodinámicos como- ■'
los estudios más«recientes, basados en medidas de relaja
ción . magnética nuclear, con disoluciones acuosas y no
acuosas de numerosas sustancias que contienen grupos al
quiles, HERZ y ZEIDLER (1964), confirman dichos comporta
mientos e indican, claramente el cambio en el tipo de diso
lución al disminniir la polaridad del disolvente, que pasa
de inter'sticial en agua a sustitucional en la acetona. La
estabilidad de las disoluciones intersticiales debe depen

der de los tamaños relativos de soluto y hueco. Una partjí
cula pequeña en una cavidad muy superior no puede estabi
lizar la estructura y el sistema es inestable; sin embar
go, , lina partícula de soluto grande puede encontrar apiña-■
miento en los cuales acomoda su resto iio pols-r.

En la opinión de ABU-HAMDIYYAH (1965), la gra.n solu
bilidad de la urea se debe a su capacidad de formar enla

ce de hidrógeno y a poseer un momento dipolar imx)ort3.nte'
(ya = 4,56 D), lo que le permite participar activamente en
la- 'formación de apiñamientos "mixtos" al entrar.en diso
lución. La mayor e.htalpía de la mezcla hace que estos ap_i
ñamientos sean menos estables, térmicamente que los del'
agua pura, y atribuye' el' incremento de entropía al-aumen
to del número de huecos, o intersticios disponibles para
moléculas de soluto, al formarse la mezcla. 'Suponiendo que
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los hidrocarburos se .disuelven intersticiamente en agua,

la estructura propuesta para el sistema, agua-urea le per

mite- justrfióar-el aumento de solubilidad dé los. liidro--

carburos en estos medios,, por la mayor facilidad de forj-

mación de apiñamientos y"por tanto de huecos. La mayoría

de los argumentos de este autor han sido rebatidos por

HOLTZER y ETIEISON (1969), los cuales invocan como más ad£í

cuados el modelo de PRANK y EVANS.(1945) coh'formación de

regiones de mayor cristalinidad "icebergs", -no necesaria

mente con .estructura de hielo-, en torno a las moléculas

no polares. ■ ' ■ ■' ' ■ ■ ■

\\'ETTjAUEER y colbs. (1964) han sugerido que el aumen
to de solubilidad de los hidrocarburos, al pasar del. agua
a agua-urea 7M, puede ser debido a la alteración de la e£
tructura del agua, a causa dé la urea que favorece la sol-
vatación del hidrocarburo por moléculas de agua, o a una
solvatación competitiva del hidrocarburo por ambas molé
culas de agua y urea. IIOZAKI (1963) y ILRESilECK (1964)
apoyan la existencia de estructuras ordenadas en torno al

soluto, en -las que participan las moléculas de agua y de
urea. . . .

La opinión de que la .urea se comporta como .desorgani.
zadora de estructura ha sido razonada por RUPLSY (1964)3 ■
con argumentos basados en el bajo valor del coeficiente'
Bde la viscosidad relativa de las mezclas agua-urea

(B = 0-,038) , en la energía de activación no muy elevada
-.1 'de la viscosidad (4,5 kcal.mol aprox,), y en los valo

res positivos de la entropía de dilución de las disoluclo_
nes de urea, La. forma en, que. la urea afec-ta a la ■.estruQ.r. ,
tura del agua puede ser análoga al efecto de los iones,
tal. como propone GIJP.NEY (1953) y ERANK-y TOT (1.957). Ana :
logamente a. un ión, la-urea puede orientar a su alrede
dor moléculas de agua, impidiendo así que -estas •partici
pen en el enlazado por -pviente , de hidrógeno de los apiña-
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mientos y dando origen a una región de desorden en torno

a la moiócula de'soluto solvat.ada.

La pérdida- de estructura del disolvente permite tam-^

bión interpiretar las propiedades antes coments.das de las ■ •

disoluciones de urea» Concretamente, la solubilización'de

los hidrocarburos- y la desnaturalización de las proteínas

puede reflejar la alteración estructural, ya que la solu

bilidad de' los grupos hidrocarbonados, no polares, en agua,

resulta en gran parte del ordenamiento del disolvente»

Píl modelo de FRANK y PRAKKS (1968) para'explicar -por.

tratamiento raecanoes'^adístico el incremento del poder di

solvente del agiia frente a los.hidrocarburos en presencia

de urea, aploya esencialmente este carácter "s.b=" de la

urea» El modelo .distingue en el agua la mezcla de dos es

pecies, una agregada con estructura y otra densa con mol£

culas independientes, y acepta que las moléculas H2O y

C0(líIÍ2)2» poseen en común el ser polares y la posibilidad
de formar enlaces de hidrógeno tanto como aceptoras y co

mo donadoras de protón, sin embargo difieren en su confi

guración geométrica. El agua es esencialmente tetraedrica

en su estructuración mientras que la urea es esencialmen

te triangular. Esto impide a la'urea entrar en la'fase

agregada del. agua, dado que ésta se asemeja al hielo y los

huecos clatratos están construidos con cuatro o más uni

dades coordinadas, por -tanto-la ur-ea solo puede ■ entrar ■ en

disolución sustitücional con la fase densa del agua. Fren

te'al punto de vista de Rupley de que la urea rompe real- ■

mente la estructura enlazada del agua por hidrataci'ón pre

ferencia!, • é! de Frank y F-ranks-..es- mucho., más -sutil;, -al. ser

rechazada la urea de" la fase estructurada, pasa'a. formar ■

una mezcla casi sústitucional con la fase densa, disminuyen

do por tanto el potencial químico del agua en dicha fase.

Así-,-' para mantener de -nuevo el- equilibrio entre -el agua

agregada. ;y densa, debe disminuir la fracción molar de aque
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lla? lo que equivale a una pérdida neta de estructura. C£
mo se ve, ésto contrasta con el proceso, directo "s.!."
tal como se■ádscribe a los iones, los cuales crean campds
de fuerzas y producen regiones desordenadas, quedando re-

"* -V "O

ducido el fenéraeno a un simple equilibrio termodinámico.
Es decir, la destruccicSn estructural es un resultado más
bien que un mecanismo.

Trabajos posteriores reafirman el comportamiento
"Sobo" de la urea en sus mezclas acuosas, o al menos in
terpretan "con éxito los resultados de diversas magnitudes
y propiedades de ellas, con este supuesto.

e

fe aciierdo con VIDIJlICH (1969) el efecto de la terapera_
tura sobre la viscosidad relativa permite obtener una me
jor información sobre los efectos estructurales, dada la
relativa debilidad de los enlaces de hidrógeno. Sus medi
das con mezclas agua-urea, agua-etanol y en presencia de
sales, muestran que la. viscosidad relativa posee coeficien
te de temperatura negativo en las mezclas agua-etanol, p£
ro es de signo positivo en las mezclas agua-urea, de acuer
do con el comportamiento opuesto "s.ra." y "Scb," de arabos
sistemas. También los estudios últim-os sobre viscosidad de

irtKSKOYITS (1973) confirman el carácter• "s.b," de la urea,

liAIíGRAVES y KREGHÉOK (1969) han determinado, por me-'
didas de densidad, el volumen molar parcial de varios al
coholes, aminoácidos, ácidos carboxílicos 'y sales en di-'
solución de urea 6M, El cambio de esta magnitud respecto

al valor que nuestra en agua está de acuerdo con el com
portamiento . que veniraos citando. ■ . •

También la aplicación de la espectroscopia.en infra
rrojo, BARONE y colbs, (1970), demuestra que las disoluci_o
nes de urea poseen una^ "temperatura, estructural" más ele
vada que.la del agua en las mismas condiciones, . ,
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BEAIJREGARD y BARRr,? (1968) lian efectuado medidas de

velocidad de propagación y del coeficiente de absorción
»  •(*

dé 'ultrasonidos én mezclas hasta 15m5 en el intervalo de

temperatura,de -52 a 25^0 y de presión desde 1 a 156 atm.

La pendiente de la cur'va velocidad-presión frente a T,

corresponde a la del. agua a temperatura más elevada» la

componente estructural del coeficiente de absorción dis

minuye con el contenido de urea y tiende a un valor cons

tante a partir de una concentración de urea, tanto más al^

ta cuanto menor es la temperatura. En la discusión' trat8,n

de, establecer una correlación entre dicho contenido de

urea y el número de moléculas en los apiñamientos del agua

pu"ra, NEMETHY y 5HERAGA (1962), y comen'tan la probabili- .

dad de un tercer componente estructural de tipo cíclico

urea'2H205 que sería consistente con el número'de hidra-
tación 2,5 obtenido por absorción en el infrarrojo por

BOIÍÍTER y ITOOLSEY (1968) y también con la relación de satu

ración del sistema agua-urea-RaCl, estudiado por Bower y

Robinson que corresponde a 9^4si (moléciilas de agua; m.ol_é

culas de \irea: iones sodio o cloruro).

Trabajos.más. recientes sobre velocidad de protólisis'

de la urea'mediante resonancia ma-gné tic a nuclear, VOLI) y

colbs. (1970), y sobre las magnitudes térmodinámícás'dé'

activación de la fluidez de las mezclas en el rango de O

a 7M, MAC DORALD y colbs. (1973), parecen confirmar que. .

la urea posee efectos- dependientes.de lá concentración,

mostrando cierta peculiaridad en torno a 2Mo

Es évidente según lo expuesto, que el análisis de

cualquiertipo de propi-edad o comportamiento de este'- sis-,

tema a una sola concentración, .es insuficiente para obte

ner conclusiones relaci'ohadas con el efecto .de la urea. '
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4o1o2<, Influencia del contenido de u-rea y del electroli

to de fondo. .

La constancia, de los cocientes /-n-\ Y
d' Zn(II) d' ef '

con desviaciones que no superan al en general, confirma

que la reducción del Zn(II) en. los electrolitos de fondo es~°

tudiados está controlada por la difusión de estos iones hacia

el electrodo con independencia del contenido de urea en el

medio. • •

Los valores de son en general muy análogos en cada

mezcla para todos.los electrolitos de fondo; en el caso del ■

NaNO^, NaCl, NaBr y Nal se dan incluso coincidencias. Puede
apreciarse una ligera, tendencia al aumento en los otros elec

trolitos de fondo, íraP<NáC10^5 en las mezclas con 30^ o más.
de urea.

La magnitud de estas constantes no difiere por término

medio, más de un 3^^ de las correspondientes al Cd(II) excep

to en el caso de los electrolitos NaBr y Nal en los que este

ión muestra valores algo más elevados lo que refleja la for

mación de especies coordinadas Cd(II)-haluro, lo cual está

de acuerdo con la poca tendencia del Zn(II) a formar este ti

po de complejos.

La validez de los coeficientes de difusión calculados por

via polarográ-fica se ha discutido por muchos autores, STACKEL-

BERG (1953), PAPOPP (1956), TURHHAM (1965),OLSZTAJN.(1970).

En general se carece de- información sobre estos-parámetros por

otras técnicas experimentales en las condiciones que preva

lecen en polarografta, es decir, en medios de fuerza iónica

moderada o alta. Algunos estudios con iones radioactivos han

. suministrado datps ,de suficiente validez.. Por otra. p,arte, se... -

puede objetar que las ecuaciones teóricas sobre i^ nollegan
.a considerar todas las variables del proceso, con lo.que el

cálculo de D en base a los valores experimentales de i^- y una
ec.uación- adecuada, queda supeditado a las aproximaciones de ■



TABLA 4c1 ; ■ . •

Constante de-la corriente de difusión del Zn(II) a 25-C,

io NaClO, ■■ liaRO^ Nal' íTaCl NaBr Kal
4- O ' ' ' ■

urea ' 0,1M ■ 0,1M O5IM . O5IM 0,1M ' 0,1M

O  ; 3,41 3,36 3,34 3,41 . 3,42 . 3,3.9

10 3,20 3,21 3,16. 3,22 3,22 .3.523

20 ■ 3,04 3,03 3,00 3,01 3,02 3,00

30- 2,91 2,81 2,90 2,81 2,7S , ' 2,80

#0- 2,66 2,55 2,64 2,56 2,53 ' 2,53

50 . 2,34 , , 2,26 2,32 2,25 2,23 . . 2,26

VJ1

0

1
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éstas. También la medida de i^ en el polarograraa obtenida
como valor medio de las oscilaciones de la corriente-más o

menos amortiguadas por el dumping-, puede discrepar de la
t

que se obtendría por ■ integración de las curvas i-t»

Nuestros-datos se lian calcuado a partir de una ecuación"

corregida respecto a la de Ilkovic, "tomando valores medios

de i^ y con el valor A = 20,5 de Matsuda, o seas

= 607 n (1 + A D^'}

Para destacar la influencia del codisolvente en la mag

nitud del coeficiente de difusión, hemos creido interesante '

la representación conjunta de los valores de P, obtenidos

por nosotros y los correspondientes al sistema agua-etanol

estudiado ei este Departamento por GONZALEZ (1971) y en agua-

dioxano por ESTESO (1974). La comparación no es totalmente

rigurosa, ya que en algunos electrolitos de fondo se opera

con diferente catión.

En las figs. 4.6 a 4.10 puede observarse la variación

de D frente a X„ .. ^ .La disminución de D con el contení-
codisolv.

do de codisolvente, es más lineal y regular en presencia de

ureá, aunque el cambio es muy superior en presencia de eta,-

nol y dioxano, si bien con estos codisolventes se manifiesta

üna estabilisación de D,,„,t-.,-a a nartir de •>■0,2, lo-Zn(IIj - codisolv. ' ' ■
que da origen a ima inversión de comportamiento y a la apari-.
ción de rninimos relativos (Cl~ y Br~ en EtOH).

■ La causa "principal de este comportamiento, es "la distin
ta viscosidad de cada tipo de mezclas y su variación con

^codisolv "■ aumento de es rápido en el caso del EtOH y del
diox.ano, con un máximo de 23,8 y. 20,3 milipoise's respec.tivar-... -
mente en torno a ^codisolv ° tanto que en el- caso
de la urea el aumento es más regular y monotono, mostrando
a dicha fracción molar un valor de aproximadamente de 17
ra ilipoiseso. • . . . . • .
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Otra causa, también a considerar en este análisis, es

el efecto especifico del electrolito de fondo, más señalado

en las. mezclas con etanol y dioxano. Como se sabe, la constan

te di'élbctrica condiciona notablemente la estabilización de

especies coordinad,as j en las mezclas citadas á £ .

es negati-va y por tanto, al aumentar el contenido de etanpl

o dioxano se favorece la formación de iones complejos, en tan

to que las mezclas.agua-urea poseen un valor positivo de

d£/dX^^gg siendo poco probable la formación de tales especies
en especial a contenidos altos de urea. Como consecuencia de

ben esperarse ligeras diferencias estructurales del Zn(ri) de

unas mezclas a otras y cambios no comparables de D en .igual

dad de X n . T . .
codisolvente

En la figura 4.11' presentamos agrupadas las gráficas que

dan la variación de D vs» X en los distintos electroli-
urea

tos de fondo a las temperaturas extremas ensayadas, 5 y 35-C,

A esta última temperatura puede apreciarse, a partir de la

mezcla del 20^í, una separación de las curvas correspondientes

al NaOlO^ "y al NaP lo que indica valores algo superiores de

^Zn(ll) estas condicio.nes respecto a las que se obtienen
con los restantes electrolitos» La separación no es tan evi

dente al operar a 5^0 y, de existir, su magnitud es del orden

de los errores que afectan la estimación de I^2n(Il)*

La .mayor movilidad del Zn(ll) a 35-C en presencia de

010^ y de F" se puede relacionar con la mayor tendencia del
E" a coordinar con el Zn(ll)- respecto a la que poseen los

otros haluros. Un comportamiento semejante se ha observado

en el sistema Pb(Il)-NOp ^ SEGURA (1974), y se ha atribuido a
la menor sol.vatación de la especie MX « por pérdida, de car-

. . . 2+ . ■
-ga, eii' comparación ■ con ■ la qué poseé el' M • áq'o ¿ Por otra par-'

te debe tenerse en cuenta que la magnitud de L se relaciona

no solo con el tamaño de la especie móvil si.no también con lá'

viscosidad del medio, aspecto este a oonside.rar en el corapor-

tainiento .del FáClO^,' '
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E1 análisia del producto es más significativo, ya que

de aplicarse la ecuación (7 de Stokes, manteniéndose r2n(Il)
invariable con ̂ Qodieolv ' comparar una magnitud en -
la que la influencia de la viscosidad figura como dato correc

tor de; I) y cuyo valor debe ms.ntenerse constante de serióla ' •

única variable que controle el proceso difusivo.

El cálculo de adolece de las imprecisiones cometidas

en la estimación de D y en el valor del coeficiente de visco

sidad, por ello, para mejorar los resultados de los análisis

es conveniente expresar los productos referidos al valor

que . corresponde al medio acuoso ■, es decir

(Dij). „ SJZ.
.  ■ ■ , " (®'?)agua

En estas condiciones, dicho, parámetro es semejante-al fac
tor de compresibilidad introducido en el estudio de las des-,

viaciones- de los gases respecto al comportamiento ideal, y
de hecho permite detectar y establecer, al menos cualitativa

mente, la magnitud de otros factores condicionantes del pro

ceso difusivo.

El cálculo .de Di^ se ha efectuado con las datos obtenidos
en el presente trabajo para ®2n(ll)'^ valores de
determinados en* este Pepartamento. Pichos coeficientes- -de ■ viS"-

cosidad figuran en la'Tabla 4.2. Eorman parte de un estudio

en desarrollo sobre el cambio de esta magnitud en disolven-

.tes .mixtos, modificando electrolitos y temperatura, que rea

liza la Leda. SILGO.

En la Tabla 4.3 se relacionan los parámetros
a 25-0. . en. -las -distintas mezclas .y electrolitos e.studiados y.
en la t'ig. 4.12 puede observarse su variación frente a-la
fracción-molar de urea. En todos los casos, siem- . .
pre- inferior a la unidad y disminuye progresivamente al aumen
tar el contenido, de urea. Con pequeñas salvedades, los elec:-.



TABLA 4.2 • ; •
3

viscosidad de las mezclas agua-urea y de las disoluciones de fondo 10 (poises),a 25^0

io Mezcla NaClO^ NaNO^ NaB UaCl NaBr Nal-
urea ' . 0,1M ■ 0,1M 0,1M . O5IM •. 0,1M 0,1?^

O - 8',90^- 8,99o 8,962 9,1-Og 8,98^ 8,975- 8,935

10 9,56g 9,62^ 9,66g 9^855 9,67g 9,64^ 9,605.

20 10,50g 10,54., 10,635 10,81., 10,633 10,63^ 10,585

30 1t,83y 11,90., ■ 12,133 I2,31g 12,06., 12,01_g 12,07^

40 -13,61o 13,98^ 14,00o 14,26., 14,134. 13,875 13,85o

50 15,45g 16,64o 16,295 16,755 I0,66g . 16,283 16,203

í

o^

uo

5



TABLA 4.3

3/ariaci(5n de )yg-|L .Zn(II) en mezclas agua-urea a 252c„ . ■

•  . ^ NaClO. NaSO^ NaCl FaBr ÍTal
'  4 -3 •
urea . OjIM 0,1M 0,11 O^IM 0,1M - O, TM

o' , • .■ 1,00. . 1,óO' 1,00. 1,00 .I5OO . 1,00

10 ' ' - IjOl O',99 0,97 0,97 0,96 0,98

20 . 0,99 0,97 0,96 0,94 0,97 0,94

30 0,98" '0,96 0,94 • 0,93 . 0,90 0,94^

40 : 0,97 0,93 0,91 0.591 0,87 0,89

50 • . • 0,90 ' 0,85 0,83 0,84 • 0,80 0,84

o
!
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trolitos de fondo NaNO^, NaJí', NaCl y NaBr, manifiestan un des
censo raonotono y creciente en el orden citado q.ue alcanaa

un valor del orden del' 20'^ en el contenido más alto de urea ,
ensayado,' con TTaBr» En NaClO^ la variación es menos importan
te, solo del 3^ en la mezcla con AOfo y del Bfo en la más con
centrada i 30fo) o ■ .

Aún contando con el error q.ue ha de afectar a estos da

tos, estimamos poseen un significado de bastante interés.
El sistema agua-urea condiciona la variación de I'^nCll)*
independencia del electrolito de fondo, hacia desviaciones

negativas de la ley de Stokes sin llegar a alcanzar,, en gene-'

ral, un orden de magnitud importante. No obstante, junto con.

la influencia común del medio,- es evidente la ejercida con

carácter especifico por el anión del electrolito de fonáo.

De acuerdo con la exposición previa que desarrollamos en

esta discusión, la interpretación de tal comportamiento ■, puede
relacionarse, bien sea a) con el aumento progresivo del radio
del Zn(II), b) con el aumento local de la viscosidad, y tam
bién c) con el efecto de relajación dieléctrica, ya que tales
desviaciones negativas corresponden a valores de
feriores a los previsibles de acuerdo con la viscosidad macros
cópica del medio. • • . •

■  ,EÍ efecto "s.b." de la urea en el. medio.,, disminuye la. ,.,
fracción de■agua enlazada en los apiñamientos, en-favor de
la fracción densa menos estructurada. Los electrolitos de fon
do utilizados poseen el ión común Na"^ y será el comportamien
to del anión, en la "interacción ión-disolvente, el que esta
blezca su carácter relativo "s.m" o "s.b,".

.En .el' cuadro- -que "sigue, .relacipnaraos valores del coefi- •
ciente B, de la expresión- de la viscosidad relativa

-1 = A. -/o -f B. c - .

cuya dependencia cuantitativa*con la interacción ión ( o so-,
luto)-;dÍ8olvente • parece, bien establecida. Estos valores se
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han tomado o calculado de datos de la bibliografía,(KAMIN¿

KY (1957)', BREBLAU V MILLER (1970) y STOPOÍS' y MILLS (196.5))
■y corresponden "a disoluciones acuosas, • ' ' ■

B

Urea 0,038

NaP 0,206 0,120

NaCl 0,079^ -0,007

NaBr 0,044^ -0,042

Nal 0,0178 -0,068^
NaClO^ ■ (0,03)(0,006) (~0,056)(
NaNO-^ 0,040^ -0,046

Bjja"'" = 0,0863

Se observa que todos los X", a excepción del F'", po
seen coeficientes negativos, es decir, tienden a disminuir
la viscosida,d y actúan claramente como rompedores de estru£
turas. No obstante el efecto conjunto del electrolito es po

sitivo, asi como el de la urea. Ya hemos señalado que un au
mentó de viscosidad ( valores B>0 ) no indican necesaria
mente que el soluto actué coíno- f ormador de estructura. De
hecho y de.acuerdo con Einstein, las partículas esféricas

deben producir, a causa de su volumen, un aumento de la vi_s
cosidad del sistema(199 cual puede exaltarse o reducirse
pór la interacción estructural soluto-disolvente, "s, m,"

o "s, h." respectivamente o Asi, la úrea y todos los electro
litos, a excepción del NaP, contrarrestan en parte el auraen
to de .viscosidad "intrinseca" por un efecto "s, b-,", que en
el Caso de los electrolitos aumenta en el Orden C'l"< Bf" <'

N0^"°<CIO^"'-^ I~. El resultado neto.es que la viscosidad re
lativa de sus disoluciones acuosas es superior a la unidad-

en todos los casos, aproximándose a ella en la secuencia

■N'aP< ÑaCKNaBr <NaNO^ <Urea<NaC10^< Nal, la cual equivale

SNIGHTINGALE (1959) jla referencia de BreslausBjj^^Q^Q = 0,006
4
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correlativamente a un aumento de fluidez del sistema o tam .

bien a una menor estructuración a nivel molecular»
b

A la vista de' tales datos y consideraciones es pirevi^

sible que la ,a,diGion del electrolito de fondp a la mezcla,

agua-urea ( de ser validos, al menos en su orden relativo,

los coeficientes de las disoluciones acuosas) ira acora

páñada de cambios de viscosidad;

a) aumentando la de la mezcla, mas en el caso del BaB y al

go menos al pasar del NaCl al BaBr.

b) de pequeña importancia en el caso del BaClO^.
c) disminuyendo ligeramente,.en el caso del Bal»

Los resultados obtenidos por Silgo confirman la validez de

estab previsiones» Por tanto, la presencia de urea si bien ■

modifica la viscosidad del medio, aumentando con la con

centración, no altera el orden que impone cada electrolito

de fondo al considerar en conjunto la viscosidad del siste

ma agua-urea-BaX»

La cuestión final es el efecto' de tales sistemas fren

te al Zn(II)»Por su. pequeño radio, r_.„. = 0,74 1 ,
^  U- Ja ̂ 3 VJ JiA o

el ion Zn tiene una densidad de carga elevada y se compor

ta como "Som'. rodeándose de una esfera de ñidratacion ri

gida, según ROBIBSOB/y STOKES (1959) posee un promedio de

doce moléculas de agua a su alrededor» Junto a esté efecto

electrostático ion-disolvente, pred-ominante eñ presencia de

aniones con escasa capacidad de coordinación- OlOTíBO™,!"- •
•  ■ • ^ 2+ ■

debe considerarse asimismo la interacción especifica Zn -X

la cual se produce en el orden P">Cl"°>Br~o

Volviendo de nuevo al anali.sis de los valores de •

(Dtj?)-^,ei 'de ia Figura- 4»12, parece logico atribuir la desvia .
cion negativa observada en todos los casos, a la perdida de

estructura del medio ocasionada de modo general poj.- la pr'e'- ''

sencia de urea, y de modo especifico por la naturaleza del

anión, .Como én' lós medios .con CIOT,- BOl y l" no 'debe.-cambiar

la éstruct.ura ni el tamaño-de-la- es'pecie 2n(ll)g^^.^ , en ca
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da mezcla agua-urea, y dado que las desviaciones son mas ma

nifiestas en presencia de y l", sistemas mas. estructura

• dos,- puede concluirse que. la disminución de" ̂ 2;n(II)
rregida por la viscosidad "macroscópica" se podria atribuir

al aumento .de viscosidad local en torno a los iones Zn(II)<,-

La situación es distinta, si el anión compite con los iones

Zn(ll)g^^.^ para formar especies complejas, ya que el esta
do de carga varia y la estructura de las, entidades sera

diferente en cada electrolito y mezcla agua-urea» Dado que

el Gl" y D" pueden actuar en cierto grado como ligsndos del

•Zn(II) la menor desviación dé estos eléctfol'i-•

tos e inversión de la secuencia I""< Br~ por 01" > P~ es po

sible relacionarlas con un cambio en las perturbaciones lo-.,

cales al variar la especie al ser desplazadas

las moléculas de HgO por los aniones 01" p P"» Oiertamente
las diferencias no aparecen lo suficientemente destacadas,

lo que refleja la poca estabilidad de estas especies coor

dinadas»

Es interesante referirnos en nuestra discusión a la

diferencia significativa entre los resultados del sistema

agua-urea frente a los que se obtienen en agua-etanol y

agua-dioxano.jGONZALEZ (1971) y ESTESO (1974). Las. Figuras

466-^ a ̂ jCnbs permiten comparar la variación de- (D

en los diferentes'electrolitos y mezclas frente a la frac

ción molar de codisolvente. Prescindiendo de menores influ

•encias que puedan atribuirse al cambio de -los'cationes . •

Li"*'-Na'^o K'^'-Na'^, queda bien patente que en los medios agua-
etanol y agua-dioxano las desviaciones son de signo opues

to y conducen a valores de superiores a lo.s previ

sibles por el cambio de. viscosidad "macroscópica", en un

amplio intervalo de Dado que esta-s mezclas están

altamente estructuradas en diciio dominio de composición,

PRAFK e IVES (1966),KAY y BROADVfATER (i97l)sla influencia

local'•Zn( Il)-disolvente es de signo distintó a la operante

en las mezclas agua^-urea»' ' , .
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4o1.3 Influencia de la temperatura

Se -han determinado dos tipos de. parámetros repre

sentativos del eleéto de la temperatura sobre las mag

nitudes' difusivas. El ceeficiente de temperatura de

i^ posee un interds px'áctico en polarografíá y la ener
gía de activación del coeficiente de difusión permite

relacionar el fenómeno de transporte con el mecanismo

de flujo difusivo.

Los' coeficientes de temperatura' c(. , que figuran
d. . ..

en la Tabla 3»15, corresponden en general a los previ-

sibles cuando lá corriente polarográfica está contro

lada por la velocidad de difusión.. Cabe destacar en.

primer tármino la disminución de c¿. al aumentar el
d

contenido de urea cualquiera sea el electrolito de fon

do, disminución que alcanza en ios medios más concen-■
trados (50^ de urea) mi 30^ del valor correspondiente
al medio acuoso. En el estudio realizado por CEBALIOS
(1974) .con el Cd(ll) se observó también esta disminu
ción de (X. . en algunos electrolitos de fondo (BaBr y
Kal) pero la cuantía del cambio era mucho menor. Com

parativamente' ios oA en agua-urea son inferiores a
dlos encontrados para estos iones en mezclas agua-etanol"

y agua-aioxano, con lo que implica en el orden experi- .
mental unos requisitos de control de la temperatura
menos rigurosos cuando se opere con. mezclas concentra-,
das de agua-urea, . ' . '

El análisis de los valores de Tabla 3.16,
■cúyá. representación gráfica., se hace en lá.i'lg', 4., .1.3.. . ... .
lleva a analogas conclusiones que el.de los válores
o£. . Aparte de la evidente: influencia -de X . reba-
id urea

jando la altura de la barrera de'activación, lo que
.está de acuerdo con la pérdida de estructura del medio .
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y unas condiciones más favorables para el mecanismo

de flujo difusivo*" de los iones Zn( II) pueden ser in

teresantes otras, observaciones relativas a la natura

leza de los electrolitos de fondo» Nos, referimos ¡

i) a 'la existencia de una concentración en las

mezclas
urea

0.065 en la cual Q^ —4,1 ICc al/mol

con independencia del anión

ii) a la analogía de valores de en los electro

litos NaClO^ y NaF ( son los q.ue muestran menor
intervalo de variación de diobó parámetro) y en

tre los electrolitos NaNO^, NaBr y Nal»

la significación de este coraportamiento queda limita

da de hecho a la magnitud del error que afecta la esti-

n(II) 25^C

o CIO^
NO3

¿5. F
o; a
^ Br

s. I

■  • ^urea

fig»' 4» 15
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mación de pero juagamos interesante señalarlas

por su evidente relación con la interacción especi

fica .Zn( IX)- P~,. de la que ya hallaremos*, y con el •

carácter "s.h." de los aniones CIO^, ITO^ ,Br"" y I .

En ningún caso hemos encontrado valores singula

res de como indican MACDONAID y GUERRERA (1970).los

cuales puedan atribuirse a cambios estructurales del

medio localizados en el rango 2-5 molar 0,038
Lli 6 cL •

a 0,06)o Nuestras medidas, así como las efectuadas por

CEBALLOS en su estudio del Cd(II), muestran una dis

minución progresiva sin discontinuidad en el valor de

Qjj en tal intervalo.

El orden de magnitud superior de las en los

medios agua-etanol y agua-dioxano corresponde a la

mayor estructuración de los mismos.
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^^ Potenciales de semionda.

El análisis logarítraico de las curvas i-E ha perinit_i ,v
do comprobar la naturaleza reversible de la reducción del

Zn(ll) en .casi todas las condiciones ensayadas en nuestrd

estudiOo Aun en los casos en que"se apreciaváesviación de

la reversibilidad, temperaturas bajas y contenidos no muy

altos.de urea, con ciertos electrolitos, la linealidad de

la rama log (i^-i)/i correspondiente a la primera mitad
de la onda resulta bien definida, con la pendiente teóri-

ca de una descarga bielectrónica, y la estimación de Ej^

no ofrece dificultad.

las características de la variación de E^ frente a
X „ pueden seguirse en la gráfica 4-o14- en la que figu-

LaX o gL '

ran los valores a 25-C correspondiente a todos los elec

trolitos de fondo, tabla 4.4. La influencia de la urea se

manifiesta evidentemente en el desplasamie.nto del potencial

de semionda a valores más negativos, observándose, asimi_s
mo, un control tanto de la magnitud de Ei como de su varia-

TT

ción, por parte del electrolito de fondo.

La interpretación de tales resultados no es sencilla

atendiendo a las muchas variables que condicionan el valor
vde El. El cambio de disolvente puede.ser.tratado deuna.for
8" . •

ma general, lo'que no supone ausencia de limitaciones, sien

do más problemática la interacción electrolito de fondo-

-Zn(II)-disolvente.

Termodihamicamente, E? está relacionado con E , poten
cial standard del sistema M"" + ne s?=s;M(s), de acuerdo con?

F| = . E. . log log (1
■  . • ■ ■ s ■ a

siendo f y D coeficientes de actividad y de difusión, res

pectivamente, "a" del metal-en la amalgama y "s" de los io~

nes M- en la disolución. El potencial E' es el de la pila?

M / / M(Hg)g^^.M^Hg^, (s)



TABLA 4.4

Potenciales de' semiondá, -E? (nV) vs» E«CeSa,á 25-C

io

urea

0.

10

20

30

40

50-

'NaClO,
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cuyo valor se anula cuando el metal M no l'orma compuestos
deíinidos o disoluciones sdlidasj M^^Iíg s.), con el mercu
rio, Reagrupando. en (1) .se obtienes

eJ .= E"(ote) + iog Dg + log {2-

expresión en la que figuran solo las magnitudes dependien
tes de la naturaleza del disolvente y permite interpretar
la variación de Ei» D© los factores que contribuyen al va
lor de E^s únicamente la energía de solvatación varia con
la naturalez'á del disolvente, SARDERSOR (1966)5 siendo co
nocido el tratamiento electrostático sencillo de BORR

(1920) para calcular la energía libre de solvatación como
diferencia de energía, al cargar el i.ón de radio r^ y car
ga ne5 en el vacio y en disolvente de constante dieléctri

ca €, expresándola segáns

4 9 = ~ -üisiL (1 _ )
®  2r, 6 '

1

de la que se obtienes

E^ = E' + (5
o  o £

Siendo- B = ne/2r^, por tanto función del radio del ión.
El coeficiente de difusión I)^, depende de- la estructura ' '
del ión y del mecanismo de flujo, relacionados arabos con
propiedades del disolvente (constante dieléctrica, visco
sidad, etc..). En el coeficiente de actividad influye el -
potencial interiónico relacionado, asimismo, con la cons
tante dieléctrica,

•  Í5l coeficiente de difusión I)„ .Be ha visto eñ esta Te. ■
•  • • • •• . . • • s • . . . .

Sj-S vana con la composición de las mezclas y se ha reali
zado su determinación5 aunque no se disponga de datos ex
perimentales sobre el valor del coeficiente de actividad
.<^,®l .Zn(II) en las .condiciones de nuestro trabajo, puede;
hacerse üna estimación de -elios mediante la ecuación de
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Debye-Hückel.,
e  •

Reagrupando en (2) se olDtiene la ecuación:

4 ̂ "ir f3 = (E|)33r^.=, EJ^. I- (.
muy interesante para verificar las ecuaciones (2) y (3),

la cual prevee una variación lineal entre el primer miem '

bro -^potencial de semionda corregido- y el recíproco de

la constante dieléctrica, así como el valor de la pendien

te.

La representación de los sf de la Tabla 4.4 frente
■  . "2" . .

al recíproco de la constante dieléctrica, figura 4»15,

muestra el descenso monótono dé los potenciales al aumen- ■■

tar 1/e es decir al pasar de medios de mayor contenido en

urea a los de menor porcentaje. Un comportamiento análogo

ocurre 5 en ausencia de formación de complejos, al analizar

.la variación de Ei del Zn(II) y otros iones Cd(li) y Pb(II)
'S :

frente a 1/6 en mezclas agua-etanol (Arévalo y colbs.) lo

que confirma la importancia de la constante dieléctrica

del medio en el desplazamiento de Como el etanol, a d_i

ferencia de la urea, hace disminuir la.constante dieléctrl

ca .del agua justifica el que las pendientes de las curvas
T*

1V«oodlsoi sean de signo opuesto .en ambos tipos de fflez-
cias,

I®Para analizar los datos de E^, que venimos comentan-
do, de -acuerdo con la ecuación (4) recurrimos a los valo

res correspondientes de ^¿nCll) determinados en nuestro es
tudio de magnitudes difusivas. Los coeficientes de activi

dad-pueden calcularse-cón'.Carácter' general- y buena aproxi- ■

raación, a partir de la'conocida expresión de Lebye-HUckel

1 + Bas/l

en la cuál A=1 ,8246«10^(£T)"^/^ raol™^'^^ ,
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B=50,29-10®(€T)~'''^^ cm"'' I=fuerza ióni
ca, y a=diámetro iónico medio. Se ha tomado para "a" el va

lor, 4,8 íí, (apropiado hasta.1=0,1 al. I\laCl^„, RGBIíJSON y STO
KES (1959), 6^=78,58 y (í'cddij^H O -valor ade
cuado a iones divalentes a•1=0,1,^KIELLABÍ) (1 937).. El cál
culo de los f en las distintas mezclas agua-urea puede In

S

grarse en función de £, de acuerdo con el siguiente .desa

rrolló:

log fg 1+B'a(£QT)""fryí
"T"

logífg)© ® 1+B'a (eT)"«v/f
1+b Soi i £o "

"T"

^  1-fh. e""^" ^ + b

iir

expresión?

Al sustituir valores, B', a, I, T y (í"g)Q9 s® obtieíie la

log f. = - 0,30103 1
®  e £S + 4,422

con la cua,l hemos operado para obtener los valores de.

f ̂-g-^corr."

El término corrector de Ej_^ -en nuestro caso; 14,79
53 ' '

log D - 29,58. log f my-.es de signo negativo, y como. nue,£

tro interés se centra en la dependencia funcional de la

variación de (Ei)_.„_ frente a 1/£ , damos las correcci'o
2 corr• . . . . .

nes no en valor absoluto sino referidas a los incrementos

que deben aplicarse a los Ei, ver fig. 4.15, considerando-

nula la corrección a aplicar al -Ej^ en las disoluciones -

acuosas de cada estudio. Estos incrementos son los que fi^

guran en la tabla 4.5'. En "la fig. 4.16 se representa la va

riación de (AEi)^^„„ en función de 1/f.
"g" C Oxx • . . . .

Las gráficas definen en todos los electrolitos de fon

do. dos intervalos lineales, el de pendiente .mayor.(conte,-

nidos altos de urea en el. medio) depende de la naturaleza



TABLA 4»5

.Corrección del potencial de semionda,(eY) »en mY,a 25-C,
pOOxx»

■  . io 'g EaClO^ NaNO^ KaE. NaCl , NaBr Nal
urea . ■ 0,1M ' 0,11 0,1M 0,ÍM O^IM O-^IM

10 83,17 1 ,43 .• 1 ,23 1 ,34 1 ,35 1 ,42 1 ,23

20 ' 87,84 .2,67 ■ 2,53 2,59 2,77 . 2,56 2,76

30 . 91 ,75' ' 3,63 3,90 ' 3,45 4,05 4,24 4,04

■40 ' ■ 95:,67 ' 5,16 - . 5,46 4,99 ' ■.5,61 5,80- 5,69

,50 ■ 99-,58 7,07" . 7,35 6,93- 7,55 ' , 7,75 7,43
co
en
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del electrolito si "bien existe analogía entre y CIO]^ y
entre Cl", Br", I" y el de menor pendiente (conteni

dos, de urea .0 . al 20-^) no depende en cambio del electroli

to. Dado que la pendiente de esta recta está relacionada

teóricamente, según (3)» con el radio del idn reducible,-

B=z.e/2r. número de cargas del ión; eí carga del ele£

trón)., pueden calcularse a partir de. la pendiente valoi^es

de r^^; En la tabla 4.6 damos el valor de dichas pendientes
y del parámetro r^ calculado de acuerdo cons

14,40

^Zn(II) "
B (volt)

EOBINSON y STOKES (1959) en'una tentativa de estimar '

la solvatación iónica corrigiendo la fórmula de Stokes

r =0,820 z/X I? 5 con datos de los iones tetraalquilamonio,s  o *0 2 o
estima para el ión Zn ' un valor de 4,4 A por lo que pue-

-  O
de estimarse al considerar el radio cristalográfico 0,74 a

y el volumen aparente de las moléculas de agua, un promedio

de doce moléculas de solvatación. La aplicación de la ex-
2'i' o

presión de Sfokes, sin corregir, da (r^)Zn^„=3,46 A.
S  9.v^

TABLA '4.6

Análisis de la función (Ei),,^.^„ vs,- l/e.
"g O Ox i

1& rama 2& rama

Electrolito (F ,C10^~) (Restantes) Todos

d(E^J^orr/'^^'^/^^ 14,15 ' 7,03 . 4,4
'r,Zn(II)•  (S) ^ 2,0 • ■ •3,3 ;"

Los valores obtenidos para r^ permiten pensar en cam
bios estructurales del Zn(II) . ál"cambiar•la composi-'
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ción del medio (contenido en urea y electrolito de fondo).
El valor 3,3 S en laa mezclas ricas en. agua,, con indepen-
.dencia del.anión, es de un orden bastante razonable; En v.
medios ricos en urea la disminución aparente de r^ podría
interpretarse a expensas de la desnidratación®I)é hecho,tan
to el aumento de la constante dielóctrica como el de la

fracción molar de urea, han de actuar desfavorablemente
sobre la estabilidad de la esfera de solvatación, lo que
dará una. mayor independencia al ión libre, siendo, menos
inmediata la explicación, del comportamiento específico en
este proceso de los iones P~ y 010^. -

.  En las figuras 4.1?, 4.18 y 4.19 mostramos por su in
terós en relación con el análisis de la variación de (E?)

.  ■ ■ ■ . , s ■■
corregido, que hemos discutido con los datos a 25-G.de t£
dos los electrolitos de fondo, los resultados que se obti£
nen en NaE, NaClO^ y NaBr al variar la temperatura. Se ha
ce patentes a) que las pendientes de las dos ramas manti£
nen el mismo valor, . por tanto los mismos r^^ que se han
calculado a 25-C (tabla 4.6 ) y b) que el intervalo de li
nealidad de la segunda rama se extiende a contenidos .sup£
riores de.ureaal ir disminuyendo la temperatura, lo que
correspondería a una'menor fendenc.ia a la pérdida de mol.é
Gülas. de agua de. la esfera de solvatación, .' .. ..

Ciertamente la-ecuación de Born está basada en un trá

tamiento electrostático d.el.proceso de. transferencia muy. .
simplificado, esferas rígidas, medio dieléctrico continuo,
etc.., lo que da a su aplicación un valor aproximado. Una
modificación desarrollada por HEPLER . (1964) consiste en
considerar una .región en.la inmsQi.at.a vecindád del ión,
en la cual existe saturación dieléctrica y la constante
puede bajar hasta 5,0 en disolución acuosa;, est.a región se
extendería hasta 1,5 S. a contar desde el centro del ión.
A distancias superiores & *4 prevalece .la constante die
léctrica' macroscópica. y en la región- intermedia se admite
una variación lineal de S . Éste modelo se ha utilizado



Na CIO/ 0.1 M

0
1

l"ig. 4.17



'(AE^corrli

1020

1000

MaF 0.1 M

5 °C

í

1  ̂ ; 25®C

1 ,
1  p

1•1O.5 11.5

rig. 4.18 ■

12.5 -10'
U3

i



I
CVJ

cr»
T—

;

3
suS'llS'Ol

DosT^

3eS2--1

OoSi'—

OoS*~ ^

n fo

*

J

0001

0201 •

JODñsv)



-195-

para calcular la energía libre de tz'ansferencia de algunas

sales entre HgO y DgO, y conduce a buenos- resultados res
pecto a los "datos experimentales de' médidas de solubilidad.

Su aplicación no siempre es factible, de una parte el va

lor del radio iónico no quéda siempre definido y de otra,-

falta información de la saturación dieléctrica en medios

mixtos. Sin embargó, se trata de una aproximación mas real,

en la que cabe esperar nuevos desarrollos teóricos.

Debe añadirse también que en nuestro análisis se ha

omitido toda referencia al potencial de unión de líquidos

E. -siempre se ha operado frente a E.C.S, aq.--. De no ser
J

constante, en todas las mezclas aparecerán desviaciones,

en mayor o menor grado, de la linealidad, o bien, si E.cc

1/d" , cambios en la pendiente teórica, lo que, afectara al

valor de r^ calculado.

Tampoco debe desestimarse, al juzgar la interacción

específica del electrolito, su diferente capacidad de'ad

sorción y las implicaciones de ésta en la estructura de la-

doble capa y en definitiva sobre el potencial de descarga

de los iqnes Zn(II), Desde este punto de vista es signif^

cativo señalar que los iones y CIO]^. tienen una muy es
casa o nula tendencia a la adsorción específica sobre el

electrodo de gotas, en especial en -el intervalo de poten

ciales negativos en el que se descarga el Zn(II)..

Respecto a la interacción electrolito de fondo-Zn'(.II)-

-disolvente, .manifiesta en la separación de las curvas (di

ferentes E^) ■ y en su variación (-distinta curvatura"), fig»
2

4,14 fia. de tomarse en consideración, como se ha sugerido

al'discutir las" magnitudes" difusivas,'la posible " formación '

de especies coordinadas Zn(II)-Anión y la influencia del

medio en el desplazamiento de tales equilibrios.

.  . Á partir de las constantes de. estabilidad de .los equ¿

libriosi . "

Zn(Il) + iT ex": ión háluro)
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en medio acuoso a 252c (SILLEN (1964) y VAVRICKÁ y KORYTA,

(1967)) se puede eátiraar aproximadamente la iracción ,2-r

presencia de- los distintos haluros, cuan-

■ do C^- =0,1. Se obtiene (E""):0,12; (Ci"). 15; (Br"): 40
y (I~): 200/ lo que indica que solo en el caso del F~ es

importante la participación de especies' distintas, a la
2+

Zn^oiy ♦ al aumentar el contenido de urea aumenta
la constante dieléctrica del medio la estabilidad de las

especies complejas disminuye siendo por tanto menor su

participación en el medio en el caso del P~ y mucho menos

probable con los restantes haluros en las mezclas con ma- -

yor porcentaje de urea.

El orden de magnitud de los E? responde en las mezclas
2

menos concentradas en urea a la existencia de tales equi

librios, Así 5 la descarga a potencial más negativo ocurre

en presencia de NaP y con unos pocos.mY de diferencia en

las disoluciones de NaCl no existiendo diferencia signifi

cativa al operar con los restantes electrolitos de fondo

lo que indica la escasa o nula tendencia de sus aniones a
2+

coordinar con el Zn" ,

4,3 Parámetros cinéticos, ' ' . .

Los resultados del tratamiento de Ruzic al analizar

las curvas i-E en las condiciones en las que el proceso •

de descarga se aparta de la reversibilidad figuran en la

tabla 3,19, ' .

Se observa que el coeficiente de transferencia oí no

es muy. .sensible al cambio de temperatura ni al contenido .

de úrea, al menos en él intervalo O al 20^!^, Su valor 'es 'ín

geramente inferior a 0,5 al operar-con NaClO^ y con RaP,
y sé aproxima a 0,4 al operar con l'aOl lo que indica que'

la barrera de activación puede considerarse simétrica.

Sin'embargo, la constante de velocidad k sí muestra
o
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variaciones apreciables al cambiar tanto la temperatura

como el io de urea en el medio asi como el electrolito de

fondo. La magnitud y signo de tales variaciones'pueden-

apreciarse bien en las gráficas de la figura.4.20 al re-

presentar pk^ frente al recíproco de la constante dieléc
trica.

En igiialdad de y la desviación de la rever

sibiliaad es mas acentuada en presencia de NaE mejorando,

ésta en el orden NaClO. y ííaCl, El aumento de k en medió
•  4 _ s.

acuoso al pasar del 01 al Br~ y al I ha sido interpreta-

.do por TÁMAMUSHI y colbs (1962) por la acción catalítica

creciente de estos iones en la descarga del Zn(II) al ser

adsorbidos en el electrodo de gotas facilitando la trans-.

ferencia de carga.

Es también interesante la comprobación del aumento de

kg, es decir del carácter reversible de la descarga, al
incrementar el contenido de urea. Nuestra representación

constata la dependencia sensiblemente lineal de dicho pa

rámetro frente a 1/£ •en el caso del EaP y la equivalencia

manifiesta de la pendiente dpk /d(1/6) en todos los elec
s

trolitos de fondo manifestándose convelió un mecanismo C£

mun en el control que ejerce la naturaleza del medio. El

aumento de irreversibilidad al disminuir la constante di£

lectrica del medio queda reforzado con estos resultados

en agUa-urea si se comparan con los obtenidos en este De- -

partamento sobre la descarga del Zn(II) en mezclas agua-

-etanol y agua-dioxano. Como puede comprobarse en la fig..

4.21 , los datos en agua-urea,, con las salvedades que im

pone la dife.r.0ncia de. catión y de .temperatura, enca.j.an. .■
perfectamente en los valores previsibles.

•La influencia de la temperatura es la previsible pa
ra este tipo de procesos vinculados a una barrera de acti

vaci'ón;.- . k^/aumenta apreciablemente al aumentar la témper-
ratúr'a. Solo con carácter aproximado ya que Unicamente se
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dispone de valores dé a dos temperaturas hemos intenta

do la estimación del calor de activación, a partir-

de " dlo'g k^/d("í/T), Los valores que se" encuentran, ■ 1 í
s  • • - 1

Kcal/mol en NaP y 9,6 Kcal/mol en NaClO^ y NaCl, corres
ponden a los' obtenidos en la reducción del Zn(II) en me

dio acuosoc

KCl C1.1^
J.y

o dio
© eta

Kono

nol
2.5° C
fl 9 9

® ure»a '15°C
Zn(II)

. 1

Líeio, 0.1

1.6 2,0 2,4. 2.8

fig. 4.21
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Ha sido objeto de este trabajo aportar datos cuanti

tativos que contribuyan a un conocimiento inas amplio de la

polarog'rafía én disolventes mixtos y de las propiedades de

estas mezclas. -

Se han utilizado mezclas agua-urea con O, 10, 20, 30,

40 y 505S de urea, centrando el estudio en el proceso de r£

ducción, del Zn(II) en el electrodo de gotas. Hemos operado

con los electrolitos de fondo NaClO^, NaKO^, NaP, NaCl,
NaBr..y Nal, todos.a concentración 0,1M, en el intervalo de

temperaturas, 5 a 35-C.

Como resumen de los resultados conseguidos pueden e¿

tablecerse las siguientes, conclusiones:

1.- La reducción del Zn(ll) en el electrodo de go

tas, mediante el proceso Zn(ll)4-2e ̂  Zn(Hg), transcu

rre reversiblemente (k°>1C^cm/seg) en casi todas las
s

condiciones ensayadas. En ciertos electrolitos de fon

do y á temperaturas bajas la transferencia de carga es

menos rápida y el sistema puede ser tratado como "casi

reversible'".

2.- La corriente límite polarográfica puede ser

tratada con la ecuación teórica de Ilkovic, o con la

mas exacta de Koutecky, valida para procesos controla

dos por la velocidad de difusión,

3.-.Sé ha calculado la constante de la corriente,

de difusión y el coeficiente de difusión del

Zn(Il) en todas las condiciones del estudio.

■ 4.- El análisis del parámetro adimensionál

presenta desviaciones negativas cuya magnitud está con

dicionada a la fracción molar de.urea;en el medio y

a la naturaleza del electrolito de fondo.

La interpretación de tales .desviaciones puede ba-,

sarsé en términos de las'características estructurales
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de las mezclas agua-urea y de la interacción anión-

disolvénte, que regulan el mecanismo de transporte del

Zn(-II)„ así cómo-a cambios estructurales del ZnC II) • por
formación de especies coordinadas con los iones. P~ y

en menor grado con los iones Cl~.

5.- Del análisis comparativo de las magnitudes di

fusivas del Zn(Il) en las mezclas agua-urea, con las

correspondientes a las mezclas agua-etanol y agua-

dioxano, obtenidas en anteriores trabajos de este De

partamento, se deduce inequivocamente la menor, estruc

turación dellos medios agua-urea por el carácter "s.b"

aparente de este compuesto orgánico.

6.- Se ha calculado el coeficiente'de temperatura

de la corriente de difusión y la energía de activación

del proceso difusivo en todas las condiciones del es

tudio.

■  7.- El análisis de la corriente límite prueba la

ausencia de procesos de adsorción importantes con in

dependencia del contenido de urea y del electrolito de

fondo. . .

•8.— Aportamos un programa verificado, para el .aná

lisis en ordenador de las características de las cur--

vas i-E polarograficas aplicable a procesos reversi

bles y casi-reversibles cuyas características princi

pales son:

a) Entrada de datos por fichas

.  . . _ b) Ajuste por aproximaciones sucesivas (50 vuel-
.  • . tas/ de las. rectas .asintóticas que,- de. .acu.er-.

do con el método gráfico de Huzic, permiten
el análisis de la curva.i-E.

c) Salida de datos con. los valores de. las mag
nitudes difusivas i,, y los coeficientes

■■ ■ ■ . de difusión según la ecuación de Ilkovic. y
.sus modificadas.
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d) Salida de datos con los valores de las mag
nitudes y parámetros cináticos o(, E£í y k^,

e) Se propone un ordinograraa para el mismo cál
culo' con "ayuda ,de "plótter".

9.- Se-lía determinado el potencial de semionda ' -

reversible EÍ" de la reducción del Zn(II) en todas las

condiciones experimentales citadas, siendo de destacar

su desplazamiento hacia valores mas negativos al incre

mentar el contenido de urea

10.- El desplazamiento de-E^ puede interpretarse en
términos del aumento que experimentan la constante die- ■

lectrica del medio al aumentar el contenido de urea,

así como a cam"bios en la estabilidad de especies com

plejas con los iones E~ y Cl~.

11.- La corrección de Ef por el cam"bio de los coe-
2

í'icientes de difusión de actividad del Zn(II) Conduce
r

a lina correlación lineal entre dichos (E,)„^„_ y el
C/ UX X •

reciproco de la constante dieléctrica del medio de la

que puede o'btenerse información sobre el tamaño y sol-

vatación de los iones ZnClI).

12.- Lá descarga del Zn(II) pierde su carácter "re

versible" al descender la temperatura y el porcentaje

de urea en la mezcla pudiéndose' estimár los parámetros '

cinéticos de la descarga a partir de la curva i-E en

el caso de los electrolitos de fondo RaE, NaClO^ y
NaCl. El análisis de dichos parámetros y de su'varia-

.  ción pone de manifiesto;

a) una cierta simetría de la barrera de activación
en.,el .proceso .d,e transferencia electrónica . .

b) Una disminución de la constante de velocidad
k , en igualdad de condiciones, al. cambiar el
efectrolito de fondo en el orden RaCl>NaC10.>
>NaE. y . ■

.  c)-"Urta correlación entre pk y 1/£ en buena .cón'-'
- . . . cordancia con los datos conocidos de ésta des-

carga en medios' água-étanol y agua-dioxaho.
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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento do.,.Q.lli.lni.,Í.Q?i—í!IS.ÍCS.

INSTRUCCIOfSSES

Programa n.° .1

Tarjeta

Fecha

Registro 1 Registro 2 Registro F Registro E Registro D

1 AV 25 a
49

•

73 ,
-

97

2 S  (id) 26 50 74 98

3 B/f 27 51 75 99

4 S  (a) 28 52 76 100

5 Bf- 29 53 . 77 101

6 B/i 30 54 78 102

7 B: 31 55 79 103

8 AO 32 56 80 . 104

9 Y .  33
d

57 81 105

10 •  34 58 82 106

11 35 59 83 ■  107

12 36 60 84 108

13 37 61 85 109

14 38 62 86 110

15 39 63 87 111

16 40- 64 88 112

17 41 65

1

89 113

18 42 66 90 114

19 43 67 • 91 115
■  ; ■ ^

20 44 68 92 lió

21 .  -45 69 93 .117 .  ■ .. ,

22 46- 70' 94 118

23 47 71 95 119

24. . .48 72 •. ■ 96.
•

120

1
Constantes en Tarjeta:
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Descrlpclón del Programa:

•  i.

El programa calcula:

donde "a" puede ser la concentración o la altura,

h, elevada a 2/3.

Se utiliza con 4 cifras decimales.

Ordenes:

1,- Pulsar V.

2.- Introducir i^.
'3,- Pulsar S.

4.- Introducir "a",

5.- Pulsar S.

•  Oon A ❖ nos da la

la relación i¿/a.

Para nuevas parejas

íio-es préciso pulsar, V.

Datos a Registrar:

i^, corriente de difusión en jxk.

C, cónceritraoióh mM,

altura de mercurio en

\J



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento deQ.lll.IIlÍ.CjE.rr.FX.Sl..C.£l

INSTRUCCIOÍSSES

-¿uy-

Programa n.° 2.

Tarjeta n.°

Fecha

Registro 1 Registro 2 Registro F Registro E Registro D

.1 ■AV.. . .  25 . 49 73 . 97

■ 2 S (Do) 26 50 74 98

3 1 27 51 75 99

4 S (l7o) 28' 52 76 100

5 X 29 53 77 101

6

irt

<->

30 54 78 102 , .

7 EV 31 55 79 103

8 S (Di) 32 56 80 • 104

9 i 33' 57 81 105

10 s (m ) 34 58 82 106,

11 X 35 59 83 107

12 B/: 36 60 84 108

13 AO 37 61 85 109

14 cv 38 62 86 110

15 V 39 63 87 111

16 40
■

64 88 112

17 41 65 89 113

18 42 66 90 114

19 , 43 67 91 115

20 44 68 92 116

21 45 69 93 117

22 46 70 94 118

23 47 71 95 119

24 48 ■72 •. 96 ■  120.
•

4CA* SIOU. • 64^70

Constantes en Tarjeta:



— í. I o—

Descripción del Programa:

Cálcula;

^ ̂ *7 ̂rel.* ( D.,7
urea

Se hace uso de la subrutina interna en un

programa • AV. .• .BV,. .CV.. .V.
t— L_»_- 1

Se utiliza con 4 cifras decimales.

Ordenes: ,

Pulsar V

2-Introducir "P" del.agua.

3-Pulsar S.

4-Introducir del agua.

5-Pulsar S. .

6-Introducir "D" de un de
terminado.

^ 7-Pulsar S.

.,8-,Introducir "f?'! cprre.spon- .
diente ai último D.

9-Pulsar S.

En Aó ños da el resul

tado.

Párg. ios siguientes %

•no se puede pulsar V,

Datos a Registrar:

1 Para el Ofo
lo

'?i. J



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento do....QjU.i.niÍ.G.S.~iF.i.S.Í.C.3

INSTRUCCIONES

Programa n.'

Tarjeta n.°.

Fecha

•r C. I i ■

"  .3..

Registro 1 Registro 2 Registro F Registro E Registro D

1 AV 25 .1)/+ . 49 73,.

•

97

2 S  (a) 26 AO 50 74 98

3 B/t 27 cy 51 75 99 :

4 S  (b) 28 V 52 76 100

5 Bf. 29 53 . 77 101

6 30 54 78 102
,  ̂

7 B/- 3,1 55 79 103

8 Gt 32 56 80 104

9 S  (c) 33
.  »

57 81 105

10 c/t 34 58 82 106

11 BV 35 59 83 107

12 S  (d) ,36 60 84 108

13 D/í 37 61 85 109

14 Wi 38 62 86 110

.15 S  (e) 39 63 87 111
•

16 — 40* 64 88 112

17 D t 41 65 89 113

18 B 1 42 66 .  •
1

90 114

19 C/x 43 67 91 115

20 C; 44 68 92 116

21 AO ■45 , 69 93 . 117

22 DI 46 70 94 118
■  -

23 B/x 47 7)
-

95 119

.24 • C: • 48 . 72. 96,
•

.  120

1

Constantes en Tarjeta:



Descripción del Programa:

El programa calcula y Íog a partir de:

.  Qn
D = . e ' = logE = logE^ +

2,3RT.

Se ohace uso de la subrutina del programa 2,i:.

(  . ■

Si los puntos de referencia que se toman cómo
abscisas -a y b- son los mismos,solo es preciso ir
introduciendo Tos correspondientes valores de d y

volviendo el programa,mediante la subrutina, a la
orden n9 5.Si se cambia de abscisa(s) hay que volver
a la orden ns 1,

Se utiliza con 4 cifras decimales.

^  ) ,

Ordenes: Datos a Registrar:

1.-

2.-

Pulsar V.

Introducir a y pulsar S.

.1/T ., = a > rp
I/T2 H b

5.-

4 —

.  5.-

"  b "

•» c "

■" d "

.11 ii

II n'

11 II

•  2,5R ="c. ■
logDm = d.

6.-" "  . e "

Los resultados

II ir

saldrán

logDrp = e

impresos en el orde.n: ■

A ^ = Iog Dq



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
facultad.de ciencias

Departamento de

INSTRUCCIONES

Programa n.° 4...

Tarjeta n.°

Fecha

Registro 1 Registro 2 Registro F Registro E Registro D

1 AV . 25 . « 49

r

■ 73 .

■

97

2 s  (n) 26 50 74 98

3 B/t 27 -  51 75 99

4 S  (B") 28 52 76 100

5 Bt . 29 53 . 77 101

6 BY 30 54 78 102

7 S  (£) 31 55 79 103

8 c/t 32 56 80 Í04

9 C/I 33
9

57 81 105

10 AvT 34 5'8 82 106

11 B+ 35 59 83 107

12 C/x 36 60 84 108

■

13 37 61 85 109'

14 B/i. 38 62 86 110

.15 D: 39 63 87 111

16 A 0 40' 64 88 112

17 CV 41 65 89 113

18 V 42 66 90 1Í4

19 43 67 91 115

20 44 . 68 92 116

'

21 ■  45 69 93 ■117

22 46 70 94 118
•

23 47 71 95 119

.24- • ■ 48 , 72 ■ • 96 . .  120

Constantes en Tarjeta:
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Descripción del Programa:

El programa calcula la expresión:

fo29,58.log f,
xi

t  /f + B" í (^+B")

e

■  Se hace uso de la" subrutina del programa 2. .

El subindica cero indica que se esta haciendo

•  .referencia al valor en agua.Solo se pulsa V al cam

biar de temperatura. ' ' , ^

Se utiliza con 4 cifras decimales.

\

Ordenes: Datos a Registrar:

1.- Pulsar V. ■ 29,58 logí^.e^Cyé^+B") =
2.- Introducir n y pulsarS

■  3.- ■ " B", ' "

4.- •' £ "

Con-A 0 nos dara el va los válores dé:B" son, j

lor 29,58 logf„.
O

distintas temperaturas:

No se pulsa V hasta qui 3,2993 para 5^0

• se vaya a dar otra tempé- "3,2415 para 15^0

• ■•• •• ra tur a. ■ ' . . •  3,1867 para 2590 ' •
3,1346 para 359C

= n
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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento deQ.U.Ílllj..C.a.r:I?.í SÍ..C.SI.

INSTRUCCÍONES

Programa n.° 5...

Tarjeta n.°

Fecha

Registro 1 Registro 2 Registro F Registro E Registro D ,

1 AV 25 t 49 73

.  -

97

2 26 50

*

74 98

3 B/t 27 51 75 99

4

5

-S .íí.sj.
b|.

28 52 76 100

29 53 . 77 101

6 30 54 78 102

7 bA 31 55 79 103

8

9

ao 32 56

57

80 104

T)/\ 33
• •

81 105

10 BV 34 58 82 106

11 S (Bg) 35 59
-

83 107
-

12 G/t 36 60 84 108

.  13 s (fj 37

38

61

'

85 109

14 i  . 62 86 110

15 cA 39 63 87 .111

16 kO 40- 64 88 112

17 B/- 41 65 89 113

18 A<S 42 66 90 114

19 CV 43 67 91 115

20 V 44 68 92 116

21 .  45 69 93 .117

22 46' 70 94 118
*

23 47 71
•

95 119

24- • .48 72 . - 96.
■

.  1?Q

-

Constantes en Tarjeta:



Descripción del Programa:

Se calcula la expresión:

4- log D- - log
2n n

s

Se hace uso de la subrutina expuesta en el
■ a . ' ¡

■ programa numeró•2;

El subíndice cero, indica qué sé esta hacien

do referencia al O^.La subrutina nos permite intro

ducir nuevas parejas de valores ,para los de-

mas ia en el mismo electrolito,volviendo a la orden

nilmero 4. . .

Al cambiar de electrolito es únicamente cuan

do se pulsa de nuevo^ V.

Se utiliza con 4 cifras decimales.

Ordenes:

1 e- Pulsar V.

2,-.Introducir D
s.

y pulsar S.

3.- f '«

s.

Con nos da:

A  = del iÓn X~ al

4.- Introducir D_ y pulsar S,.
O

C  II . f . II II II

Los resultados serán:

• A . = del i6n X'" a otro

tanto por ciento

A =. E^: del íc5n X~ respec
■  to'al

Datos a Régistrar:

4- log Dg = D
2n

s

log fg =
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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento do.....Qllil(l.Í.C..&~P..iSil.p,a

INSTRUCCIONES

Programa n." ..3-
Tarjeta n.°

Fecha

■ Registro 1 Registro 2 Registro'F Registro E Registro D

1 AV , 25

.. g

49 73 97

- 2 S  (a) 26 50 74 98

3 B/t 27 51 75 99

4 S  (b) 28 52 76 100

5 Bf 29 53 77 101

6

7

B/i 30 54 78 102

B- 31 55 79 103

8 AO 32 56
•

80 104

9 BV 33- 57 81 105

. 10 S  (o) 34 58 82 106

11 c/t 35 59 83 107 •

12 S  (d) 36 60 84 . 108

13' ct 37 61 85 109

Í4 O/i 38 62 86 110

15 C- 39 63 87 111

16 AO 40 64 88 1Í2

17 O/i 41 65 89 113 ■  ■

18 • B/- 42 66 90 114 .

19 A d 43 67 91. 115

.20 CV 44 68 92 116

2Í V 45 69 93 117

.. . .

'  22 46 70

«

94 118

23 47 . 71
•

95 119 ,

24 ■

»

'48 .•72 • 96 •  120.
•  •

1

Constantes en Tarjeta:



DescrSpcIón dei Programa:

Calcula:

(eI) y (aeÍ)
^  »'corr. ^ ^ NaNO,

Se hace uso de la suhrutina del programa ii9 2

La suhrutina ríos permite obtener ademas los

referidos al NaNO^.

Se utiliza con 3 cifras decimales.

Ordenes:

1.- Pulsar V,

2.- Introducir"a"y pulsar S.-

3.-.' "b" y pulsar S.

Con A O nos da el :

para el NaEO^.

4.- Introducir "c" y pulsar S".

5.- Introducir "d" y pulsar 3.

Cpn A O nos dara los si

guientes resultados:

A O (E^)corr. Na'^x:
A O para Na'^X'".

Datos a Registrar:

NO.
3

-  = a

(^Eí'no,- ^ I'

(AE.jjj- s a



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD,DE CIENCIAS

Departamento de. ,Quínii..c a-Pí.si.c.a ^

INSTRUCCIONES

"C í^"

Programa n ° .7.

Tarjeta n °

Fecha

Registro 1 Registro 2 ■ Registro F Registro E Registro D

.1 AV.. . . 25 . 49 73 . 97

•2 S  (a) 26 50 . 74 .98

3 B/t 27 51 75 99

4 S  (b) 28 52 76 100

5 Bf 29 53 77 101

6 BV 30 54 78 102

7 S  («) 31 55 79 103

8 c/í 32 56 80 104

9 S  (eJ) 33' 57 81 105

10 Cf 34 58 82 106

11 S  (eI) 35 59 83 107

12 36 60 84 108

13 c- 37 61 85 109

14 38 62 86 110

15 C/i ,39 63 87 111

16 B/x 40 64 88 112

17 D/x 41 65 89 .113

18 B+ . 42 66 90 i 14 •

19 , AO 43 67 91 115

20 CV 44 68 92 , 116

21 V 45 69 93 117

22 46 70 94 118

23 47 ■ 71 95 119

24 ' 48 ■72 •, 96 •  120.
•

ICAB sloú.«

Constantes en Tarjeta:



Descripción del Programa:

Se calcula la expresión:

nPlog A (E=
2,3RT

i-E?) - — iQg T + 0,053
^  2 o

Se hace uso de la subrutina del programa n2 2,

Se utilissa con 7 cifras decimales.

Ordenes:

1 Pulsar V.

2.- Introducir "a" y pulsar S

3.-

4.-'

í%

ti

lililí tt

CK 11

5.-

6.-

II 11

En Aó nos da el resultado.

Él"registro V no lo pulsare

«nos hasta que. vayamos a cambial

de temperatura y/o de vida de

gota.

Datos a Registrar:

nP

2,3RT

1

= a

2

log r+ 0,053 s b

c(

?

El
s

éF



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento do

INSTRUCCIONES

— £.¿. I —

Programa n.° B...

Tarjeta h°

Fecha

Registro !■ Registro 2 Registro F Registró E Registro D

,  .1 ■AV-. • .  25. •A/Y 49 .V • , 73 . 97

■  • 2 eA 26 A+ 50 74 98

3 S(A) 27 n 51 "75 • 99

4 Ef 28 Ef 52 76 100

5 AW 29 53 77 101
■ ■

6 s  (&) 30 /V . 54 78 102

7 31 Y 55. 79 103

8 S  (&) 32 A/V 56 80 104

9 33' . b| 57 81 105 V

10 A/t ^ 34 ex 58 82 , 106

11 VI 35 of 59 83 107

12 C| 36 ■ Y 60 84 ■108

13 AY 37 AZ 61 85 109

14 B| 38 C| . 62 86 110

15 kr 39 E/1 63 87 111

16 40 A+ 64
■

88 112

17 B- 41 A  . 65 89 113

18 •A| ' 42 w 66 90 114

19 . /z 43 aA 67 91 115

20 z 44 1  . 68 92 116

21 A/Z 45 E/X . 69 93 117

22 Ei 46 AvT 70 94 118

23 /Y 47 EX 71 95 119

24 Z' • • 48 AO •72 ■. •  . . . • 96 . . . ■ ■ 120-

■  -

Constantes en Tarjeta: .
•  \



Descripción del Programa;

Calcula la expresión:

k3 = A .( dJ-" .dJ )Ka( .
que da la constante especifica de velocidad de procesos

• "casi-reversibles".

Se hace uso de la subrutina de exponenciales,b^,
( OéxO, b>0 ),'!E1 salto condicionado, /W, permite uti-r

lizarla por dos veces.Calcula en primer lugar b^ y, én '
segmda vuelta, tP"

Se utiliza con 10 cifras decimales.

H

Ordenes:

1-Pulsar V

2-lntroducir /i y pulsar S

3- " X "

4- " b "

(el calculo se prolonga

aproximadamente minuto

y medio).

5-Introducir x' y pulsar S

. ? ̂ ■ lo r

El resultado queda ins

crito e ii Aó

Pulsando V puede ini

ciarse un nuevo calculo

Datos a Registrar:

A

1 - oc = X

A  ■ ;

Oí = X*

. b'

Puntos de referencia:

AY, AW", aZ , aY, aV, aW.
Constante generada: 1

Registros de trabajo:

C, P, £, E, e.
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MEZCLAS AGUA-UREA

Cantante dieléctrica-/o en peso de urea

lo UREA

Fig. 1
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X

0.25

0.20

0.15

ai O

0.05

o

.

MEZCLAS AGUA-UREA

Conversión y equivalencia de

unidades de composición

x/

X,. fracción motar
m, molalidad

c, moiaridad
"/o, en peso de urea

m/

'

c/

•

10

m/c

25

20

15

10

Pig. 2

20 30 40 . 50

®/o
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