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INTRODUCCION

Debido al hecho que el níquel pertenece al grupo de metales
de alta toxicidad (en el cual se encuentran además el zinc, plomo,
cobre, selenio, mercurio y cadmio), conocer el contenido de este
metal en alimentos y en medios acuáticos se ha constituído en un
punto importante para la medicina y la toxicología ambiental. Este
hecho
confiables, rápidos, simples y económicospara su determinación.

animó a investigadores a. desarrollar" procedimientos

Si bien la técnica aplicada rutinariamente es la
espectrometría de absorción atómica, el resurgimiento de los
métodos electroquímicos ha acelerado su desplazamiento,
fundamentalmente debido a su bajo costo, corto tiempo de análisis
y lo que es muyimportante, la posibilidad de detectar niveles más
bajos del contaminante en cada muestra y además, tener una idea de
su especiación.

En el caso de la determinación de níquel, los métodos
polarográficos modernosse ven limitados por la baja solubilidad

2.10'6% p/p)
irreversibilidad de 1a cupla Ni(II)/Ni(0). Se aplica entonces la
del metal en mercurio (menor que y por 1a

técnica de preconcentración no electrolítica; generalmente se
agrega a la solución a analizar un complejante adecuado (tal como
dimetilglioxima, DMGH en el caso de níquel) y se adsorbe elI

complejo sobre el eleítrodo (por lo general un electrodo de gota
de mercurio), a un potencial adecuado.

Respecto del estudio de la cinética de adsorción del complejo
de Ni(DMGH)2 y la enunciación de un posible mecanismo de
adsorción, no se han encontrado en bibliografía publicaciones
sobre este tema, tanto para el caso de níquel como para el de
cobalto.

Por otra parte tampoco parece estar claro el mecanismode la
reducción, como se discutirá más adelante. Esto ha nmtivado el
presente estudio, donde se intentará profundizar en estas
cuestiones.

En el capítulo 1 de este trabajo se presenta un resumen del
estado actual del conocimiento de los temas, en el que se incluyen



los mecanismos de reducción del complejo y de las oximas
propuestos en la literatura. Se describe, además, la estructura
del complejo.

El capitulo 2 contiene una reseña de los distintos tipos de
isotermas de adsorción electroquimica y de los fundamentos de las
técnicas empleadas en este trabajo.

Una descripción de la metodologia experimental es
desarrollada en el capitulo 3, incluyendo el instrumental empleado
en los distintos tipos de experiencias.

El capitulo 4 contiene la totalidad de las mediciones
efectuadas y se presentan los resultados obtenidos.

La discusión de los resultados experimentales se realiza en
el capitulo 5, a continuación del cual se presentan las
conclusiones de este trabajo.

Los programas desarrollados para la simulación de la
respuesta voltamperométrica y de las curvas carga vs tiempo de
adsorción han sido incluidos en el Apéndice.



CAPITULO 1

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO

La DMGH2es un buen reactivo para la determinación
cuantitativa de níquel. El complejo con Ni(II) es de la forma
Ni(DMGH)2,y tiene una solubilidad en agua muy baja ( KS = 10-6 )
[1]. Esto permite su empleo en gravimetría y en técnicas
extractivas, donde el solvente generalmente empleado es
cloroformo.

La estructura cristalina fue estudiada por Godycki y Rundle
[2] y su espectro IR fue analizado por Rundle y Parasol [3]. La
molécula de este complejo es plana (Fig.1.1), con dos uniones
hidrógeno muyfuertes y probablemente simétricas entre los grupos
dimetilglioxima en cada molécula y enlaces metal-metal entre
moléculas vecinas. Dichas moléculas se disponen de forma tal que
los átomos de níquel de moléculas adyacentes se encuentran
separados por una distancia de 3.24 A.

44z.-0 —
2 .

CH) ls 1161,: “¡39' x55 CH.Í/NN“?
C / 4mm.I 0 c

¡// QQtN‘ ¡széííggág?
(“9 \ Ji; 1- CH;-0—HJo

Fig. 1.1. Estructura de la molécula del complejo Ni(DMGH)2.

Por otra parte, Sharpe'y Wakefield [4] concluyeron que los
enlaces metal-metal son el principal factor que explica la



insolubilidad de este complejo, comparativamente mayor que la de
otros compuestos similares.

Los primeros intentos de una técnica polarográfica para la
determinación de níquel fueron llevados a cabo por Vinogradova y
Prokhorova [5,6] en la década del 60, quienes emplearon buffer
amonio/amoniaco como electrolito soporte y DMGHcomo complejante.
Desde entonces,distintos investigadores efectuíron modificaciones
en el buffer usado [7,8], el complejante [9] y/o la técnica
empleada [10,11].

La técnica de voltametria de preconcentración no
electrolitica desarrollada para la determinación de níquel tuvo su
primera aplicación en el análisis de vinos, y fue el punto de
partida para la determinación de trazas de sílice en aguas, por
complejamiento con molibdato y adsorción sobre un electrodo de
mercurio de gota colgante [12].

Junto con el desarrollo de las nuevas técnicas, surgió la
necesidad de justificar el origen de la señal observada en el caso
del complejo de Ni(DMGH)2y fue así como distintos autores
plantearon diferentes explicaciones.

Vinogradova y Prokhorova [5, 6] tomaron como referencia el
trabajo de Mairanovsky [13] y el de Stromberg y Zelyanskaya sobre
cobalto [14] (quienes reportaron la observación de desprendimiento
de burbujas) y postularon el siguiente mecanismo de
desprendimiento catalitico de hidrógeno para la reacción en
cuestión, por extensión del mecanismosugerido para cobalto:

Ni(DMGH)2+ NH4+Z Ni(DMGH)2H++NH3
Ni(DMGH)2H++ e' ‘:> Ni(DMGH)2H
2 Ni(DMGH)2H ——————a2 Ni(DMGH)2 + H2

Comoresultadc» de la última de las reacciones, se regenera el
catalizador junto con la liberación de hidrógeno. En ningún
momento dan más evidencia experimental que apoye este mecanismo
para níquel.

Por otra parte, Flora y Nieboer [7] trabajando en buffer
citrato y tartrato de amonio 0.1M (pH 9.2) determinaron el número



de electrones intercambiados, n, a partir de la pendiente de
gráficos de E vs log(i/(il-i)), el cual resultó ser n= 2. Además,
del análisis de la relación entre E y pH surge que se consume1/2
un protón durante la reacción, pero no queda claro cómo han
mantenido constante la concentración del complejo, que debe
necesariamente afectarse por los cambios de pH. Estos autores
postulan comoposible reacción

Ni(DMGH)2+ H++ 2e- --» productos

Pihlar, Valenta y Nurnberg [10,15] concluyeron, luego de un
estudio detallado del sistema en buffer amonio/amoniaco 0.1M, que
la reducción de Ni(II) procede desde un estado adsorbido (Ni(II)
bis dimetilglioximato) en forma totalmente irreversible con la
transferencia de 2 electrones, siendo la transferencia del segundo
electrón el paso determinante de la velocidad de reacción de
Ni(II) a Ni(O). Es necesario destacar que no muestran evidencia
experimental de la detección de ningún producto de la reacción.

superficial de
9 mol.cm_2 de

Estos autores encuentran una concentración
saturación para el complejo adsorbido de 1.1 x 10'
complejo (que equivale a un área de 1.5.10.15 cm2 por molécula),
que atribuyen a una monocapa (suponiendo un intercambio de 2
electrones) y postulan que a bajos cubrimientos las moléculas se
orientarïan horizontalmente, disponiéndose verticalmente al
aumentar el mismo. Ellos plantean la siguiente secuencia de
reacciones, donde DMGH_y DMGH2representan las formas monoácida y
neutra de la DMG,respectivamente:

a) Equilibrio homogéneoentre las distintas especies en solución:

Ni(H20)62+ e————————————Ni(NH3)x2+

Ni(H20)62+<—— Ni(DMGH)2

2+ ————————————+
Ni(NH3)x Ni(DMGH)2



b) Proceso de adsorción: —)
Ni(DMGH)2+ M <——— Ni(DMGH)2ads

c) Reducción del reactivo adsorbido en un paso irreversible

————-—a
Ni(II) (DMGH)2ads + e' <— Ni(I) (aman); ads

Ni°(Hg) + DMGH + DMGH'Ni(I) (maca); ads + H++ e'—> 2

El valor de concentración superficial de saturación informado
por estos autores ha sido analizado por Mairanovskii, Prokhorova y
Osipova, quienes en un articulo reciente [16] criticaron los
mecanismos propuestos para esta reacción. Concluyen que el valor
de saturación reportado en [10,15] es entre 3 y 5 veces mayor que
el esperado teniendo en cuenta las dimensiones de una molécula de
DMGH2informadas en el trabajo de Hamilton [17]. Según este
último, el área ocupada por una molécula orientada horizontalmente
es de 0.41 nm2 y verticalmente 0.26 nm2, por lo cual el complejo
debería ocupar un área mayor (aprox. 0.90 nm2 con orientación
horizontal) dando lugar, durante su reducción, a una carga de
saturación de 54.5 uC.cm_2, suponiendo n=2. Si bien estudios más
recientes [15] apoyarïan un mecanismode reacción no catalitico,
los valores de carga obtenidos, para tiempos de adsorción
prolongados no se pueden explicar con una transferencia de sólo 2
electrones.

Por otra parte,se han realizado estudios similares sobre el
sistema cobalto/DMGH2
cuales han permitido la detección de cobalto en 1a amalgama, junto

en buffer amonio/amoniaco 0.1M [18,19], los

con la visualización de una cupla a -0.35V vs ECSaprox, atribuida
por los autores a Co(II)/Co(0).

En lo que se refiere a1 comportamiento electroquimico de la
DMGH2se ha estudiado la reducción polarográfica en buffer citrato
hasta pH 7.3 [20]. En estas condiciones, se obtiene una onda cuyo
potencial de media onda es de aprox. -1V vs ECS a pH = 2.5
(pendiente = -0.096 mV/pH) En forma simultánea al desplazamiento



ocurre una disminución de la corriente limite difusional y aparece
una onda poco definida a -1.7V, que podria deberse al
desprendimiento catalitico de hidrógeno.

Meites y colaboradores [20] establecieron que la reducción
polarográfica de la DMGH2en buffer citrato de pH entre 2 y 7, es
una reacción irreversible, que se inicia con una monoprotonación
para generar la especie indicada con A, electroactiva, la cual se
formaría rápidamente en el medio de esa reacción.

CH3- c = NOH+ H+—> cna- c = NOH2+
I

CHa- c = NOH CH3- c = NOH
A

El esquema continúa con la reacción

CHa- c = NHOH+ + H+ + e_ —>ed" cua- c - NHOH+l ll
CHa- C = NOH CHa- C - NHOH

siendo esta última la edv en ese medio. Estos mismos autores
identificaron los productos obtenidos por electrólisis a potencial
controlado entre -.7V y -1.2V, para una solución de DMGH2en HF
0.1F, encontrando únicamente 2,3-diaminobutano. La reacción global
por ellos propuesta es

CH3- c = NHOH+ + 9 H+ + 8 e'—) CH3- CH - NH3+ + 2 HZO,
I l

CH3- c = NOH CH3- CH - NH3+

siendo a para este mecanismoigual a 0.5.
La reducción polarográfica genera 1a amina correspondiente.

Esto ha sido verificado no sólo en el caso de la DMGHZ,sino
también en benzaloxima [25], que origina bencilamina. Su reducción
ocurre a potenciales más anódicos al disminuir el pH del medio,
indicando que la especie que se reduce es la oxima protonada [26].
A pH nmyor que 8, aparece una segunda onda polarográfica cuya
altura aumenta a expensas de la primer onda, hecho semejante al
observado en el caso de este trabajo, comose verá más adelante.



En medio ácido, se propone que las iminas son los
intermediarios en 1a reducción de las oximas. Esto fue confirmado
en el caso de 1a oxima de la 2,4-dihidroxibenzofenona [27], 1a
cual exhibe dos ondas polarográficas. Para este compuesto se

observó que el El/2 para la segunda de las ondas coincide con el
de la imina correspondiente, 1a cual fue también aislada por
electrólisis de la oxima al potencial del plateau de la primera
onda.

Con estas evidencias, los mecanismos propuestos para la
reducción polarográfica, de oximas de alkilaril. y diarilcetonas
finalizan con la formación de la amina correspondiente [21,22],
postulándose el siguiente mecanismopara ambosmedios [23,24]:

-A pH ácido, la reducción de las oximas se ve facilitada, lo cual
indica que 1a especie que se reduce inicialmente es 1a oxima
protonada.

NOH + H+ ———> R2C=NOHÉ

+ ze" + H+ ——> R2C=NH+ 1-120

ch = NH+ H+<—’ R2C=NHÉ

R2C=NHÉ+ e- ——> 122c=NH2. - +
R2C-NH2 + e + H ——> R2CHNH2

Las tres últimas etapas son más rápidas que la segunda.

-A pH alcalino, la oxima se convierte en su anión, que se reduce
con dificultad

——————a - +
RZC = NOH <— R2C = NO + H

ch = NOH+ H+ —> R2C = NOH:

A partir de ésta, sigue el mismo mecanismo propuesto para medio
ácido, con sus cuatro últimas etapas.
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CAPITULO 2

FUNDAMENTOS

En este capitulo se presentan los fundamentos de la adsorción
y de las medidas electroquimicas que se realizaron en este
trabajo. Se hace una breve mención a otros métodos aplicables.

2.1. RESEÑA DE ISOTERMAS DE ADSORCION ELECTROQUIMICAS DE MOLECULAS

NEUTRAS [1].

La primera teoria cuantitativa del efecto del campoeléctrico
sobre la adsorción fue formulada por Frumkin [2,3] en dos trabajos
publicados en 1925 y 1926. Estos trabajos condujeron a los
fundamentos del planteo termodinámico que, a pesar de haber sido
extendido y mejorado, ha permanecido casi inalterado.

Butler (1929) desarrolló una nueva teoría [4] conocida como
molecular. La principal diferencia entre ambas teorias reside en
el tamaño del modelo: la de Frumkin se basa en un modelo
macroscópico de condensadores en paralelo, mientras que la de
Butler enfoca estructuras microscópicas, a pesar de que emplea
valores de propiedades macroscópicas. La teoría de Butler resulta
atractiva desde un punto de vista fisico, si bien las dificultades
teóricas la tornan menosútil que la de Frumkin.

2.1.1. El concepto de adsorción sobre electrodos.

La adsorción de una especie A en fase gaseosa sobre una
superficie sólida Mpuede expresarse con

A —> A (11.1)ads'

reacción que transcurre con un AGA,energia libre de adsorción
para una partícula aislada a cubrimiento cero. Ella está
determinada por la interacción de A con la superficie, pudiendo
manifestarse interacciones con otras particulas adsorbidas al
aumentar el cubrimiento.
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Si ahora se considera la adsorción de A desde una solución
sobre la misma superficie M, A deberá desplazar una o más
moléculas de solvente preadsorbidas:

A + n Ssol (11.2)————9Aa + n Sads ds

La energia libre de adsorción para esta reacción es distinta a la
de (II.1): en una primera aproximación, constará de dos términos

56- = AG' - n ÁE’ads A S (II°3)

Esta ecuación muestra que la adsorción de A desde una
solución no depende sólo de la interacción A-My A-A, sino también
de las interacciones superficiales S-M y S-S, y además de
interacciones A-S tanto superficiales como en solución. Es
evidente que la adsorción en solución es más complicada que en
fase gaseosa, dado que el número de interacciones posibles es
mucho mayor.

Un campoeléctrico, e, está siempre presente en la interfase
entre un sólido y un electrolito. Como la adsorción ocurre
exactamente en esta región, se espera una fuerte influencia de él.
Por esta razón, la energia libre de adsorción puede ser dividida
en dos contribuciones

+A56' = Aads Gquim (II'4)Gelect

A pesar de que esta separación es arbitraria (ya que AG puedequim
modificarse con cambios en c) es conveniente para la comprensión
del fenómeno.

2.1.2. El significado de la isoterma de adsorción.

Una isoterma de adsorción es una relación de equilibrio que
vincula la concentración de A en la superficie con su actividad en
el seno de la solución. La isoterma de adsorción deriva de la
formulación de la constante de equilibrio para la reacción de
adsorción.
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El estado de un gas adsorbido puede describirse mediante una
relación funcional tipo isoterma de adsorción, f(F) = B.c, o una
ecuación de estado bidimensional, F(Q,F) = R.T, o relaciones tales
como F(Q) = B.c, etc. Estas son equivalentes y puede pasarse de
una a otra utilizando la relación termodinámica de Gibbs
(ec.II.7). En algunos casos la isoterma de adsorción es más
intuitiva que la ecuación de estado (por ejemplo en el tipo
Langmuir) pero en otros lo es la ecuación de estado (por ejemplo
la ecuación del virial).

La constante de equilibrio relacionada con la reacción (II.2)
es

(Aads)(Ssol)n
K = (Asol)(saas)“ (11.5)

Se supone que la presencia de un electrolito soporte en alta
concentración hace que los factores de actividad de las especies
adsorbibles en solución se mantenganconstantes, y su contribución
se incluye en K.

Si se indican las concentraciones superficiales con I‘, la
concentración de A en solución con c y K/(Ssol)n con B
(coeficiente de adsorción), la ecuación anterior se reescribe como

f(F) = BC (II.6)

donde f(F) contiene las interacciones superficiales A-Ay A-S, y B
está relacionada con la energía libre de adsorción de (II.2), la

. . , , -—0
cual se indicara de ahora en mas con AGA.

A partir de la ecuación de adsorción de Gibbs

-da = quE + RTFdln c (11.7)

y la ecuación de Lippman

-620/6E2 = c (II.8)

donde o es la tensión interfacial y C es la capacidad de la doble
capa, puede inferirse que F está relacionada con a a través de una
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integración y con C a través de una diferenciación. Entonces es
posible, en principio, representar a las isotermas tanto en
términos de a

F(0) = Bc (II.9)

como en términos de C

F'(C) = BC (11.10)

En la práctica, la expresión (II.9) se suele dar en términos de la
presión superficial Q, originando una ecuación de estado

F(°) = Bc (11.11)

donde

Q = 00 - a (II-12)

siendo ao la tensión interfacial del sistema con sólo agua
adsorbida.

Para analizar los resultados experimentales pueden emplearse
las expresiones (II.9) y (II.10).

Debido a la naturaleza de ECO queda claro que el campoAI
eléctrico en la interfase está implícitamente contenido en
(II.11), siendo también obvio que una isoterma de adsorción sólo
puede definirse a E constante.

2.1.3. Tipos de isotermas de adsorción.

En el estudio de gases, se han propuesto varios tipos de
isotermas. Ellas difieren en la forma en que se describe el estado
de la sustancia adsorbida.

Para adsorción en fase líquida, se han propuesto isotermas
para adsorción localizada o no, con n igual a 1 o distinto, y con
diferentes parámetros para describir las interacciones A-A. De
todos modos, el fenómeno de la adsorción puede ser descripto por
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tres tipos fundamentales de isotermas, que en la práctica se
reducen sólo a uno (véase Tabla 2.1).

Existen diferentes estados superficiales posibles para A.
Asi, las isotermas difieren en la ecuación de estado inicial. El
estado más simple para una molécula sobre una superficie es una
condición ideal en la cual no existen interacciones A-A, ya sea
por cuestiones de tamañomolecular o por fuerzas intermoleculares.
En este sentido, A es considerada comouna molécula puntual que no
interactúa. La ecuación de estado que le corresponde es la de un
gas ideal bidimensional, en la cual ó es sustituido por P y la
concentración superficial por la concentración en volumen. La
isoterma resultante es denominada isoterma de Henry y representa
directamente la constante de equilibrio del proceso de adsorción.

La isoterma de Langmuir fue originalmente derivada a partir
de consideraciones cinéticas [5]. En este modelo, que corresponde
a la adsorción localizada de partículas, todos los sitios de
adsorción son equivalentes, distinguibles e independientes. Cada
uno de ellos puede ser ocupado por sólo una molécula que no
interactúa con sus vecinas adsorbidas.

Si existe interacción superficial A-Arepulsiva o atractiva,
surge en la ecuación de estado un término cuadrático en F.
Distintos autores han propuesto varias correcciones en este
sentido [6], pero los casos posibles pueden ser restringidos a
dos. Frumkin [2] ha sugerido la introducción de un término
cuadrático en la ecuación de estado de Langmuir. Entonces resulta
la isoterma de Frumkin, la cual es una isoterma tipo Langmuir
multiplicada por un término exponencial conteniendo un parámetro
de interacción g. Para g=0, la isoterma de Frumkin se reduce a la
de Langmuir. g<0 indica interacción repulsiva, mientras que g>0
indica interacción atractiva A-A.

Parsons [7] ha propuesto una forma diferente de introducir el
término de interacción, agregando un término cuadrático a la
ecuación de estado de los gases ideales. La isoterma resultante se
denomina isoterma del virial y consiste en una isoterma de Henry
corregida por un término exponencial conteniendo un parámetro de
interacción B, llamado segundo coeficiente del virial. B contiene
correcciones por el tamaño y las interacciones moleculares. De
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hecho, cuando no existen interacciones moleculares, B se reduce a
dos veces el área ocupada por la molécula sobre la superficie. B
adquiere valores negativos si existe una interacción fuerte
partícula-partícula.

Todas las isotermas se reducen a la de Henry cuando 6-—+0.

Tabla 2.1. Ecuaciones de estado e isotermas.

NOMBRE ECUACION DE ESTADO ISOTERMA

Gas ideal bidi- Henry Ó = FRT e = Bc
men51ona1

Adsorción loca- Langmuir Ó = -RTF51n(1-F/Fs) 6/(1-9) = Bc
lizada

Frumkin Q=-RT[Fsln(1-F/Fs)+ 9/(1-e)ege = BC
+1/2 grzj

o = RT(F+BI‘2) ee = Bc

Corrección por
interacción par
tícula-partícula Virial

No es la intención realizar un análisis exhaustivo de la
validez de las distintas isotermas de adsorción. Debequedar claro
que todas las relaciones anteriores son un intento simplificado de
describir una situación muycompleja. A pesar de ésto, la isoterma
de Frumkines suficientemente general para describir la adsorción
de sustancias neutras, mientras que 1a del virial representa mejor
la adsorción de iones. Sin embargo, en el caso de fuerte repulsión
A-A, 1a ecuación del virial puede resultar más adecuada para
describir también la adsorción en el caso de sustancias neutras.

El cumplimiento de las ecuaciones de Henry y Langmuir implica
que las interacciones A-A son iguales a las A-S y S-S, como en el
caso de soluciones ideales. De igual forma deben interpretarse los
factores de interacción en el caso de isotermas con interacción.

En todas las isotermas descriptas se ha dado a n el valor 1,
independientemente del tamaño de la molécula. Se ha sugerido [8,9]
que en realidad n debe ser igual al número real de moléculas de
solvente desplazadas. A pesar de ello, se ha demostrado [10] que
no es posible distinguir experimentalmente entre n=1 y el valor
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real, a pesar de que existe acuerdo en que diferentes valores de n
conducen a distintos valores de los parámetros de la isoterma
[11-14]. De todos modos, los resultados obtenidos en ¡H1cierto
número de casos apoyan la hipótesis de que n sea igual a 1 como
más cercana a la realidad; esto significa que las moléculas de
agua se desorberían comoclusters, lo cual es razonable debido a
las fuertes interacciones intermoleculares existentes para la
formación de enlaces hidrógeno.

2.1.4. Derivación del tipo de isoterma a partir de datos de F.

La forma más general de encontrar el tipo de isoterma al cual
ajusten los datos experimentales de F es probando la isoterma de
Frumkin. De la tabla 2.1 se desprende la necesidad de conocer el
valor de FS, el cual puede ser obtenido a partir de la pendiente
límite de los gráficos a (o ó) vs log c (ec. II.7).

Si la sustancia obedece la isoterma de Langmuir, entonces FS
puede obtenerse a partir del ajuste de la isoterma. Si se
reescribe la expresión dada en la tabla 2.1 para la misma,

c/r = 1/rs.3 + c/rs (11.13)

puede verse que un gráfico de c/F vs c corresponderá a una recta
de pendiente 1/1"s y ordenada al origen 1/FS.B.

De forma similar puede verificarse la isoterma del virial,
graficando ln(F/c) vs F. B se calcula directamente a partir del
valor de la pendiente de las rectas obtenidas.

Se puede deducir el tipo de isoterma, como primera
aproximación, a partir de la ecuación de Frumkin graficando
1n[6/(1-9).c] vs e. La pendiente permite obtener el valor y signo
del parámetro de interacción g, mientras que B se calcula a través
de la ordenada al origen. Es necesario conocer FS a priori para
poder calcular 8.

Puede ocurrir que el gráfico propuesto en el párrafo anterior
sea no lineal, ya sea porque Ps no es una constante o bien porque
las variaciones en I‘S provocan la modificación de g. En estos
casos la interpretación de los resultados puede resultar compleja
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desde el punto de vista molecular.
Si no se puede calcular FS por' medio de [II.7], el área

cubierta por una molécula adsorbida puede obtenerse a partir de su
determinada orientación yproyección, suponiendo una

empaquetamientosuperficial.

2.2. VELOCIDAD DE ADSORCION.

Si se considera la reacción (II.1) donde una sustancia A se
adsorbe sobre una superficie M, se plantean para las velocidades
directa e inversa las siguientes expresiones, supuesto orden 1 de
reacción

v1 = k1.Cx=o.(1—e)

v2 = k2.e

donde vl representa la velocidad con que ocurre 1a adsorción y v2
corresponde a la velocidad de desorción. ComoA se adsorbe, se
puede expresar la velocidad de adsorción comofunción del grado de
cubrimiento e, es decir

v = de/dt

y si se aplica la relación existente entre 9 y Q, se llega
finalmente a

v = 1/s. dQ/dt = k1.cx=o.(1-9) - k .e (11.14)2

es decir que

v' = dQ/dt = k .e - ké.(1-e) (11.14 bis)I1‘°x=o
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Para que ocurra la adsorción, es necesario que exista
material disponible en la superficie del electrodo. Es decir que
entonces debe considerarse que el proceso consta de dos etapas: en
la primera, el material es transportado hacia la superficie del
electrodo y en la segunda se produce su adsorción sobre el mismo.
Resulta evidente, entonces, que la velocidad de la reacción de
adsorción está determinada por la velocidad de la etapa más lenta
(etapa determinante de la velocidad, edv), pudiéndose definir tres
tipos de control:

a. Control por transporte de masa,
b. Control por adsorción o activado,
c. Control mixto,

correspondiendo este último cuando las velocidades de ambas etapas
son comparables.

2.2.1. Control por transporte de masa.

El transporte de masa, es decir, el transporte de material
desde un punto de la solución hacia otro, ocurre debido a
diferencias en el potencial eléctrico o quimico entre ambos
puntos, o bien por movimiento de un elemento de volumen de la
solución. Los modos en que el transporte de masa puede ocurrir
son:

a. migración: corresponde al movimiento de particulas cargadas
bajo la acción de un campo eléctrico (gradiente de potencial
eléctrico).
b. difusión: movimientode partículas cargadas bajo la acción de
un gradiente de potencial quimico (por ejemplo, gradiente de
concentraciones).
c. convección: por agitación o transporte hidrodinámico. Por lo
general, el flujo se produce por la aparición de convección
natural (causada por gradientes de densidad) o por convección
forzada, en la forma de flujo laminar o turbulento.
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Cuando se emplea un electrolito soporte, es decir un
electrolito presente en altas concentraciones respecto de la
especie de interés, casi la totalidad de la carga es transportada
por los iones del electrolito soporte (migración), siendo
despreciable la fracción de la misma transportada por la especie
de interés. Además, cuando se trabaja en soluciones no agitadas
las únicas formas posibles de transporte de masa son la difusión y
la convección natural.

En experiencias de larga duración, la aparición de gradientes
de concentración provoca el quiebre convectivo de la capa
difusional. La ventana de tiempos válida para las mediciones
puramente difusionales depende del tipo de experimento, pero por
lo general no excede los 2005.

consideraciones necesarioDebido a las anteriores, es
analizar los siguientes casos:

a. tiempos menores que 2005, donde el perfil de concentraciones
varia en el tiempo, tratándose de difusión semiinfinita.
b. tiempos mayores que 2005, donde se produce el quiebre de la
capa difusional, para tener condiciones de difusión convectiva.

Si bien el electrodo usado es prácticamente una esfera, el
tratamiento matemático se realizará para un electrodo plano por
razones que se discuten en el cap.5 sec.3.3.

2.2.1.a.Transporte por difusión. Comoen este caso se supone que
la edv es el transporte de materia, puede considerarse que la
adsorción es instantánea, es decir que en principio es necesario
hallar la expresión para la concentración en función del tiempo y
la distancia al electrodo c(x,t) para luego especificarla en x=0
(que es donde tiene sentido plantear un equilibrio de adsorción) y
finalmente relacionarla con 9 a través de alguna isoterma
adecuada.

Para la resolución de este poblema es necesario plantear la
segunda ley de Fick, que para el caso de un electrodo plano se
expresa COITIO
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a c(x,t)/at = D.82c(x,t)/6x2 (II.15)

donde D es el coeficiente de difusión de la especie en cuestión.
La solución requiere una condición inicial (t=0) y dos

condiciones de contorno en x. Por lo general se elige

*
c(x,0) = c (II.16)

comocondición inicial y la condición lineal semiinfinita comouna
de las condiciones en x,

'k
lim c(x,t) = c x—-+0 (11.17)

donde c* representa la concentración en el seno de la solución.
Hasta este punto, no se ha impuesto ninguna condición sobre

la superficie del electrodo, de modotal que la solución que se
obtenga para c(x,t) será general, sin considerar adsorción.

Aplicando la transformación de Laplace a la variable t en la
expresión (II.15), se obtiene

_ *
s. (x,s) - c = D.82___(x,s)/ax2 (II.18)

donde s es la variable en el plano de Laplace y f indica 1a
función transformada. Reordenandola expresión anterior se obtiene

82___(x,s)/ax2 - s/D._3Ïk,s) = -c*/D (II.19)

cuya solución es

c(x,s) = c*/s + A’(S).exp[-(s/D)1/2,x] + Br(s).exp[(s/D)1/2_x]
(11.20)

La condición II.17 transformada es

.. — *
11m c(x,s) = c /s x——+0 (11.21)

con lo cual puede concluirse rápidamente que el factor B'(s) debe
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ser igual a cero para poder satisfacer las condiciones de
contorno. Entonces,

c(x,s) = c*/s + A'(s).exp[-(s/D)1/2.x] (II.22)

Para hallar c(x,t) sólo es necesario antitransformar esta última
expresión, obteniéndose

c(x,t) = c* + L_1{A’(s).exp[-(s/D)1/2.x]} (11.23)

donde L-1 representa la transformación inversa que se aplica al
término entre llaves. La expresión de A'(s) depende de la segunda
condición de contorno, y es necesaria para realizar la
transformación inversa.

Como ya se mencionó anteriormente, si la velocidad de
adsorción es elevada, rápidamente se alcanza el equilibrio sobre
1a superficie del electrodo, y la cantidad de sustancia adsorbida
a un cierto tiempo t, Fi(t), está relacionada con la concentración
del adsorbato en )< = 0, c(0,t), por una isoterma adecuada. La
velocidad con que se cubre la superficie hasta alcanzar el valor
de equilibrio F. está dada por la velocidad de transferencia deI

masahacia la sdperficie.
La solución general a este problema empleando la expresión

completa de una isoterma tipo Langmuir o Frumkin presenta
dificultades matemáticas, y no puede ser resuelto analiticamente.
Delahay y Trachtenberg [16] han hallado una solución aproximada a
este problema, suponiendo difusión lineal semiinfinita y
aproximando la isoterma completa a una isoterma linealizada.

Se supone que la superficie se encuentra inicialmente libre
de adsorbato. La concentración superficial F a tiempo t, F set!
obtiene por la integración del flujo entre 0 y t, es decir

(11.24)
t

_ ac
I" - Io D- a—x|x=o dt

La combinación de (II.24) Con la isoterma de Langmuir (véase
tabla 2.1) generaría la segunda condición de contorno para
resolver la ecuación de Pick, pero por conveniencia matemática,
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comoya se mencionó, el autor eligió una isoterma linealizada

r = B'.c (11.25)

donde B’ = Pm.B (esto implica que se considera c<<B_1). La
. , * .relac1on c/c , tal comose obtiene por transformada de Laplace, es

1/2t1/2 1/2t1/2+ D

(II.26)
c(x,t)/c*=1 - exp [x/B’ + Dt/B'z].erfc[x/ZD /B']

La interpretación cualitativa es simple} el gradiente de
concentraciones del adsorbato decrece continuamente al progresar
la adsorción, y la velocidad de difusión decrece.

La concentración superficial Ft se obtiene directamente de la
ecuación (II.26), considerando (11.25), por 1a cual

(11.27)= rl"t B 'Cx=0

o bien, equivalentemente,

(11.27 bis)

Entonces,

1/2t1/2rt/re = 1 - exp [Dt/B’z].erfc[D /B'] (11.23)

o su equivalente

1/2t1/2/BI] (11.28 bis)Gt/Ge = 1 - exp [Dt/B’z].erfc[D

donde Fe es el valor de a? concentración superficial de equilibrio
para una concentración c en el seno de la solución. La relación
et/ee, que es igual a () a t = 0, tiende a 1 al tender t a
infinito.

Una caracteristica notable de este caso es el intervalo de
tiempo necesario para alcanzar valores de equilibrio. Para valores

6 2 1normales de D = 4.10_ cm s- y B' = 4.10-3cm, se requieren más de
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1045 para alcanzar et/Ge aproximadamente igual a 0.99. En la
realidad, la interferencia convectiva acorta el tiempo necesario
para alcanzar el equilibrio de adsorción.

2.2.1.b.
concentración superficial del adsorbato puede obtenerse por medio

Transporte por convección [15]. En este caso la

de la aproximación de la pelicula de difusión de Nernst, en la
cual se describe el flujo comofunción de una capa difusional de
espesor‘ 8 constante, dentro de la cual la concentración varia

, 4 "klinealmente con x y más allá de la cual la concentraCion vale c .
Entonces,

= _________ (11.29)

*

ac(x,t) I C -cx=0(t)ax x=0 6

Si se sustituye esta expresión en (II.24) y se diferencia este
resultado respecto del tiempo, se llega a una ecuación diferencial
cuya solución es [15]

*c = c [1 - exp(-D.t/B’6)] (II.30)

Aqui nuevamente se hace uso de la isoterma linealizada (II.27 o
II.27 bis) para deducir la relación Ft/Fe, la cual resulta ser

Ft/Fe = 1 - exp(Dt / B’S) (II.31)

o bien

Gt/ee = 1 - exp(Dt / B'ó) (II.31 bis)

Un análisis de la expresión obtenida permite predecir' que
1n(e/ee) debe ser lineal con t; además, debido al empleo de la
aproximación lineal, la expresión no puede representar el
cubrimiento en las cercanias del equilibrio, es decir a tiempos
largos. I

En este tipo de control el electrodo se cubre rápidamente.
Por ejemplo, si se emplean los mismos valores de D y K que en 1a
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sección 2.2.1.a, y 8 = 5.10-zcm (supuesto generado por convección
natural) se alcanza et/ee = 0.99 para t = 2305.
Comolos coeficientes de difusión de moléculas pequeñas son muy

similares, la constante B' es la que determinará la velocidad
inicial de adsorción.

2.2.2. Control activado.

Este caso es bastante inmediato ya. que al suponer que la
difusión no controla, en todo momentola concentración sobre la
superficie del electrodo debe ser necesariamente igual a la del
seno de la solución. Entonces, volviendo a la ecuación (II.14), la
misma se transforma en

de
————= k .c*.(1-e) - k .edt 1 2 (11.32)

Comopuede observarse en la expresión (II.32), no es posible
su resolución analítica para obtener por integración directa una
expresión de 9 vs t. Esto es posible sólo en el caso en que k2.9
sea despreciable frente al primer término.

2.2.3. Control mixto.

Debe distinguirse entre el caso de tiempos menores o mayores
que 2005 para considerar transporte por difusión o convección. El
planteo general debe contemplar que el aumento del cubrimiento en
el tiempo ocurre a igual velocidad que el transporte de material,
es decir que

_ ac _ S deJ - D.ïïlx=0 —fi . É (II.33)

para transporte por difusión, o

*
c -cx=0

J = D—'¿— (11.33 bis)

para transporte convectivo, siendo la expresión para de/dt la
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correspondiente a la ecuación (II.14).
En el caso difusional puro (t<2005) puede resolverse la

ec.(II.33) con la condición inicial

*
c(x,0) = c

y las condiciones de contorno

*
lim c(x,t) = c x-—a m

lim 8(t) = ee t-——+m

Este problemano tiene solución analítica. Si se pudiera resolver,
la solución debería conducir a las expresiones para 2.2.1 (si la
difusión es más rápida que la adsorción) y 2.2.2 (si la adsorción
es más rápida que la difusión) comocasos limites.

Si bien no siempre es posible resolver analiticamente las
expresiones completas que surgen para cada mecanismo , en algunos
casos, por ejemplo control activado, las mismas pueden ser
resueltas por métodos numéricos.

De todas
generalmente incluye tiempos pequeños relativos al tiempo en que

maneras, la región de tiempos de interés

se alcanza el cubrimiento de equilibrio. De esta forma el caso de
control por transporte convectivo es de escaso interés en el
sistema estudiado ya que en la mayoria de los casos el mayor
cambio en e ocurre a t<2005.

Por otro lado, a tiempos cortos es posible introducir
suposiciones simplificadoras (tales como la de Delahay y
Trachtenberg [15]) o la

(k2.8——+0) que

irreversibilidad de la adsorción
permiten resolver las ecuaciones en forma

analítica. Estas condiciones, en el caso activado por ejemplo,
conducen a

e = l-exp(-k1.c*.t) (11.34)

que permite analizar los resultados experimentales a través de
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gráficos ln 9 vs t.

2.3. METODOS PARA LA DETERMINACION DEL CUBRIMIENTO.

2.3.1. Técnicas capacitivas [16].

Si la adsorción de un compuesto orgánico es reversible, y no
se encuentra complicada por formación de multicapas o films
micelares, el potencial del electrodo E, la carga del electrodo q
y el grado de cubrimiento e de la superficie por la sustancia
orgánica están interconectados en una manera perfectamente
definida. No existe una opinión unánimeen la literatura sobre si
es preferible usar E o q comovariable eléctrica independiente.

Si se toma el potencial como la variable eléctrica
independiente, para una solución diluida de una sustancia orgánica
1a ecuación de Gibbs (II.7) [17] puede escribirse en la forma

da = -q.dE - R.T.F.dln c= -q.dE —A.8.dln c
(II.35)

donde A=R.T.Fm (Fm corresponde a la náxima adsorción), a es la
tensión interfacial y c representa la concentración. Comoda en
esta ecuación es una diferencial exacta, la relación recíproca da

(l/A). aq/aln c)E= ae/aE)c (II.36)

A partir de esta ecuación, la cual fue originalmente derivada
por Gouy [18], resulta que

aln c/8E)e = -a1n c/69)E.66/8E)C = -(1/A).aq/88)E
(II.37)

En principio, la elección de una variable eléctrica no es
"significativa cuando se desea realizar una estimación

termodinámica de la isoterma de adsorción. Pero la situación es
diferente cuando la estimación de una isoterma de adsorción va
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acompañada de una suposición en el modelo (por ejemplo, la
suposición de congruencia de una isoterma de adsorción con
respecto a una de las variables eléctricas). La condición de
congruencia de una isoterma con respecto al potencial puede
describirse por la ecuación

B.c = f(8) = exp(-A6Ï / RT) (II.38)

donde B=B(E) es función de E, mientras que f(9) (véase 2.1.0) es
una cierta función de e.

Se ha podido demostrar para un gran número de sistemas
[19-22] que la interfase entre un electrodo y una solución acuosa
conteniendo una pequeña cantidad de sustancias orgánicas puede ser
representada en una primera aproximación por dos capacitores en
paralelo, con lo cual los datos experimentales son mejor
representados por isotermas congruentes con el potencial más que
con la carga. Esto lleva a la elección del potencial del electrodo
comola variable eléctrica independiente.

A partir de la ec. (II.38) se obtiene que

dln B/dE = -aln c/aE)e (II.39)

y de las ec. (II.37) y (II.39) se tiene que

aq/ae)E = A. dln B/dE (11.40)

con lo cual

q = A.(dln B/dE).e + qo (11.41)

donde q0 es la constante de integración, igual ¿1 la carga del
electrodo cuando 9:0.

Si en la ec.(II.41) se define q' comola carga a e=1, luego

q’ = A.(d1n B/dE) + qo (11.42)

Combinandolas ec. (II.41) y (II.42) se llega a que
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q = q0.(1-9) + q’.6 (II.44)

Asi, la suposición de una isoterma de adsorción congruente
con el potencial es estrictamente equivalente al modelo de dos
capacitores paralelos, el cual habia sido descripto previamente
por Frumkin [3,23]. Las respectivas capacidades de los capacitores
son

c' = dq'/dE c = dqo/dEo (11.44)

De esta forma, podria llegarse a una relación lineal entre C
y e si se deriva la ec.(II.43) respecto de E y considerando de/dE
igual a cero,

c = co.(1-e) + c'.e = (cl-co).e + co (11.45)

A partir de esta última ecuación puede obtenerse una
expresión para el grado de cubrimento, e, como función de la
capacidad C

9 = (C - C0) / (C’ - C (II.45 bis)o)

2.3.2. Técnicas electrodinámicas (voltamperometria de barrido
lineal, cronoculombimetria).

2.3.2.1. Voltamperometria de barrido lineal de potencial. En
general, puede considerarse un proceso electroquimico como
ocurriendo a través de la secuencia

(—
0 --—-—+ Osol ad

O + ne- L————+ Rad ad
R E—————+ Rad sol

La determinación de la cantidad de sustancia electroactiva
adsorbida frecuentemente se basa en la respuesta faradaica,
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pudiendo aplicarse tanto al caso de reactivo comoal de producto
adsorbido.

La cantidad máxima de sustancia adsorbida en una nmnocapa
depende de su coárea. Para sustancias de bajo peso molecular, esta

9 -10a 10
2

cantidad es del orden de 10- moles.cm-2, que equivalen a
una carga de 10 a 100 uC.cm_ fácilmente medible y que no
originaria cambiosapreciables en la concentración de la solución.

En la técnica voltamperométrica se varia el potencial desde
un valor inicial Ein a una velocidad constante tal que

E = E. + v.tln [II.46]

2.3.2.1.a. considerando sólo
transporte de especies por difusión [24]: las ecuaciones generales

Respuesta voltamperométrica

que gobiernan el método voltamperométrico para el caso donde las
especies se encuentran en solución (estando sólo O presente
inicialmente, el cual reacciona reversiblemente) son:

-ecuación de transferencia de masa

ac (x,t)/ at = D .[azc (x,t)/ax2] (11.47)o o o

ac t at - D azc (x t)/ax2 (II 43R(xl _ R'[ R I J ° )

-condiciones de contorno iniciales

- C * C 0 -0
Co(x,0) — o * R(x, ) - (
lim Co(x,t) = Co lim CR(x,t) = 0 x———+m

(II.49)

El balance de flujos es

a Co(x,t)/ at)x=0 + a CR(x,t)/ at)x=0 = o (11.50)

Este sistema fue analizado por primera vez por Randles [25] y
Sevcick [26] y posteriormente por Nicholson y Shain [27]. La
solución es:
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I = n.F.A.C:.(n.Do.a)l/2.x(a.t) (II.51)

donde a.t = n.F.v.t/R.T y x(a.t) es una función que origina un
valor para cada valor de potencial E(t). La ecuación (II.51) da la
relación funcional entre la corriente en cualquier punto de 1a
curva y las variables. Es importante destacar que I es

1/2_. * .
proporc1ona1 a co y v Un voltamperograma tipico se muestra en
la fig.2.1.

o-—>n

1o

...o- ¡“:2.......

-1o- '
R-—>o

I r Í
o 1o 20 ao 4o

Fig.2.1. Voltamperogramapara una reacción reversible con especies
en solución.

La función x(0.t) alcanza un máximo, y por lo tanto también
1/2

la corriente, si n(Ep-E -28.50 mV para n. .x(a.t) =1/2)
0.4463. Entonces, el valor de Ip es

*

Ip = 0.4463.n.F.A.Co.(n.F/R.T)l/2.v1/2.D:/2 (11.52)

= 5 3/2 1/2 1/2 *
Ip (2.69.10 ).n .A.v .Do .co

Además,

30



+ 1.09.R.T/n.F = El]2 + 28.0/n mV
a 25°C (II.53)

- EEp/2 1/2 = —1.109.R.T/n.F (II.53 bis)

De ambas ecuaciones (II.53) resulta

= 56.5/n mV (11.54)E - El p p/2l

es independiente de laAsi, para una onda reversible, E
p 1/2 . Lavelocidad de barrido, mientras que Ip es proporcional a v

relación I / (vl/2 * ., .
.co) suele llamarse funCion corriente, 1a cual

3/2
depende de n y de DCI/2. Esta constante puede emplearse para
estimar el valor de n de una reacción, si se conoce el coeficiente
de difusión de la especie .

2.3.2.1.b. Respuesta voltamperométrica considerando difusión y
adsorción: las curvas voltamperométricas para una reacción de
electrodo reversible O + ne' ————eR pueden verse afectadas por la
adsorción de O y/o R. Esos efectos complican la evaluación de los
datos voltamperométricos y dificultan la extracción de
información.

Las ecuaciones generales que gobiernan el método
voltamperométrico (suponiendo sólo O presente inicialmente) en
presencia de adsorción son similares a las que figuran en la
sección 2.3.2.1.a. (ec.II.47-49), más las que contemplan la
adsorción:

para t = 0 (II.55)

El tratamiento de este problema es más complicado que el caso
que involucra sólo especies en solución, debido a que se debe
postular una isoterma de adsorción ( lo cual implica la
introducción de parámetros adicionales y, en general, ecuaciones
no lineales). Se deben realizar suposiciones tales como:

alcance del adsorción cona) el grado de equilibrio de
anterioridad al comienzode la experiencia.
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b) la velocidad relativa de transferencia de electrones a la
especie adsorbida comparadacon la correspondiente a 1a especie en
solución.

La condición de flujo sobre la superficie del electrodo es
diferente debido a que la reacción neta involucra la electrólisis
de O que llega por difusión y O adsorbido sobre el electrodo, para
producir R que puede difundir o permanecer adsorbido. La ecuación
general de flujo es ahora

i/nF= Do[aco(x,t)/ax]x=o- 6F0(t)/6t=-DR[8cR(x,t)/ax]x=°+ arR(t)/at
(II.56)

donde F°(t) y FR(t) son las cantidades de O y Ii adsorbidos al
tiempo t (en moles.cm-2).

Un hecho notable en la voltamperometria de barrido lineal de
potencial con especies adsorbidas es la observación de pre o
postpicos, dependiendo si el reactivo o producto se adsorben
fuertemente sobre el electrodo. Este análisis fue desarrollado por
Wopschall y Shain [28].

Para reacciones reversibles, si el reactivo se adsorbe
fuertemente, el pico debido a Oa se desplaza a potenciales más
negativos que el correspondient: a la onda de especies que
difunden, originando un postpico. Si el producto se adsorbe
fuertemente, el pico aparece a potenciales más positivos que el
correspondiente pico difusional, por lo cual se lo llama prepico.
La magnitud del desplazamiento del pico adsortivo está ligado al
valor de Bi correspondiente. En la fig. 2.2 (a y b) pueden verse
los voltamperogramas ciclicos para los casos de producto y
reactivo fuertemente adsorbidos [28]. En aquellos casos en que la
adsorción es débil, no se observan pre o postpicos, sino sólo un
incremento en la corriente de pico (Fig.2.2, c y d).
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Fig. 2.2. Voltamperogramas teóricos para casos involucrando
adsorción. a). Producto fuertemente adsorbido, mostrando
prepico.b). Reactivo fuertemente adsorbido, mostrando postpico. c)
Producto débilmente adsorbido. d) Reactivo débilmente adsorbido.
Las lineas cortadas indican el comportamiento en ausencia de
adsorción [28].
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2.3.2.1.c. Cuantificación de la adsorción: cuando un compuesto se
adsorbe fuertemente sobre el electrodo, es posible determinar su
cubrimiento oxidándolo o reduciéndolo electroquímicamente, si se
conoce el valor de la carga correspondiente a una monocapa de
moléculas adsorbidas.

Se aplica el método potenciodinámico [29,30], que consiste en
una serie de pulsos de potencial (por lo general, tres), cuyos
objetivos son los siguientes:
1. PREPARACION:se somete al electrodo de trabajo a un potencial
adecuado (usualmente muy anódico) para liberar su superficie de
microimpurezas, para luego pasar a otro potencial donde se
eliminan las especies adsorbidas en el paso anterior.
2. ADSORCION:durante un tiempo tad, se mantiene el potencial en
Ead, donde las especies se adsorben sobre la superficie limpia.
3. MEDICION:se aplica un pulso rápido anódico o catódico para
oxidar o reducir, de modotal de evitar la adsorción o desorción
durante este paso.

Para el caso especifico de compuestos orgánicos [31], la
principal dificultad es determinar la cantidad exacta de corriente
involucrada en el proceso en particular y no en otras reacciones,
tales como la oxidación (o reducción) de la sustancia que difunde
desde el seno de la solución, o las de formación o eliminación de
hidrógeno adsorbido c) átomos de oxigeno. Se han propuesto dos
métodos para eliminar las reacciones debidas a la especie que
difunde:

1. Reemplazar la solución, luego de terminada la adsorción, por
otra conteniendo sólo al electrolito soporte, lavando
repetidamente al electrodo de trabajo si es necesario. Este método
es aplicable si 1a sustancia se adsorbe fuertemente y/o se desorbe
muy lentamente luego del cambio de solución.
2. Realizar pulsos muyrápidos (800 V.s-1 ). La velocidad del pulso
se selecciona de forma tal de minimizar la respuesta por la
sustancia que difunde desde el seno de la solución, para
contabilizar sólo a la sustancia adsorbida. Por otra parte, es
necesario que durante la duración del pulso todas las particulas
adsorbidas hayan reaccionado, lo cual es equivalente a pedir una
cinética electroquimica rápida.
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La carga debida a la reacción de la especie adsorbida será el
área bajo la curva corriente/potencial, corregida por un blanco o
linea de base

(11.57)Qt = Í(i/v).dE = n.F.Ft

donde los límites de integración serán el potencial inicial y el
final del pico en cuestión, siendo v la velocidad de barrido de
potencial. Los valores de Qt dependerán de los correspondientes
cubrimientos, los cuales no sólo se ven modificados por el tiempo
y potencial de adsorción, sino también por la concentración de la
solución (a temperatura constante).

De esta forma las medidas voltamperométricas pueden brindar
información sobre el grado de cubrimiento si se determinan los
valores de las cargas al tiempo t y de saturación. Para calcular
el valor de F, es necesario conocer n.

2.3.2.2. Cronoculombimetria. La determinación de la cantidad de
reactivo O adsorbido en la técnica voltamperométrica, F porI

integración del área bajo la post-onda en un voltamperográma con
barrido lineal es posible, en principio, cuando ésta está bien
separada de la onda principal. En la práctica es dificil sustraer
la linea de base de la onda principal y corregir por la carga de
la doble capa. El resultado se vuelve más incierto a medida que la
separación entre las ondas disminuye, a pesar de que es posible
estimar Fo aún a altas velocidades. La cronoculombimetría con
salto de potencial brinda un método para la determinación de Fo
independiente de la posición relativa de la reducción de O
disuelto y 0 adsorbido y de la cinética de la reacción [32-34].

Considérese el caso donde sólo O está adsorbido. Se realiza

un salto de potencial desde un valor Ein (donde la cantidad de O
adsorbido por unidad de área es Fo), a un valor suficientemente
negativo donde todo 0 sobre la superficie del electrodo se reduce
reversiblemente y la concentración de O sobre el electrodo a
cualquier tiempo t es igual a 0.

La carga total al tiempo t es
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Qf(t<t) = 2nFA.c:.(Dot/n)l/2 + nFAFo+ le (II.58)

donde t es el tiempo de inversión del potencial. Los términos del
lado derecho de la ecuación representan las contribuciones de O
disuelto , O adsorbido y la carga de la doble capa,
respectivamente. Un gráfico de Qf vs tl/2 da una ordenada Q2 dada
por

0 _
Qf —nFA.F0 + le (11.59)

La determinación de Fo requiere la estimación independiente
de le. Mientras la carga Qál para el electrolito soporte solo,
puede obtenerse de una experiencia de salto de potencial en la
mismaregión pero en ausencia de 0, frecuentemente la adsorción de

0 modifica la capacidad de la doble capa, de modo tal que Qál no
es igual a le.

La corrección más adecuada puede obtenerse por medio de un
experimento de doble salto con inversión del potencial, en el cual
se invierte el potencial a Et a t=t. La carga durante el salto
reverso, Q está dada porr,

Qr(t>t)= 2nFA.c:.(Do/n)l/2.9 + nFA.Fo.[1-2/n.sen-1(t/t)l/2] + le
(II.60)

donde9= tl/2 + (t-t)1/2- tl/2
Christie. y colaboradores [34] mostraron que, en una buena

aproximación, el gráfico de Qr vs e es lineal y sigue la ecuación

1/20n-1/2*
Qr(t>t)— 2nFA.cO.Do .(1+ a

(II.61)
lnFA.l"o/Qc).e -+ ao.nFA.Fo+ le

donde QC es la carga total debida a la difusión de especies
durante el paso directo, es decir

Q = 2nFA.c:.(Do.t/n)1/2 (II.62)C

y los valores de a0 y a1 dependen poco del rango de G/tl/Z, pero
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usualmente se los toma como a0 = -0.069 yr a1 = 0.97. Asi, un
gráfico de Qr vs e tiene una ordenada al origen Q: dada por

0 _
Qr —aonFA. Fo + le (II.63)

El valor de le en presencia de adsorción es así cercano a
0Q , o más exactamente,r

_ 0 _ 0 _

Una vez que se ha determinado le, nFA.I"opuede ser calculado
de (II.59).

La cronoculombimetria también puede aplicarse a los casos
donde sólo la especie adsorbida es eleetroactiva (35). En este
caso, el salto de potencial sólo causa la carga de la doble capa y
la electrólisis de las especies adsorbidas. Unopuede estimar le
por saltos entre un potencial al pie de la onda de adsorción Ei, y
un potencial E., más allá de la curva de adsorción. Si la
capacidad de la doble capa no es función del potencial en la
región de la onda, resulta la siguiente ecuación:

Q= le + Qad = A.Cd.(Ei-Ej) + nFAro (II.65)

de modo tal que un gráfico de <2 vs (Ei-Ej) puede usarse para
determinar Cd y Fo.

2.3.3. Otras técnicas.

Dentro de los métodos empleados en el estudio de la
adsorción, se encuentra el de los radiotrazadores [36,37]. Esta
técnica consiste en utilizar isótopos radioactivos en el adsorbato
y determinar la cantidad adsorbida por medio del conteo de la
radiación. Tiene la ventaja de ser un método directo para seguir
el proceso sin perturbar al sistema. Por otra parte, presenta como
desventaja el hecho que la solución es 1n1 fondo constante que
puede ser más importante que 1a señal de interés; este
inconveniente se supera empleando electrodos de alta área
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especifica y/o bajas concentraciones del adsorbato. Además, como
el conteo se desarrolla durante un intervalo de tiempo, se limita
la aplicación a sistemas en equilibrio o procesos muylentos.

Dentro de las técnicas ópticas, se aplica la elipsometrïa
[38]. Este método supone que el indice de refracción determinado
elipsométricamente, n, es debido a una película formada por una
fracción 9 para los iones adsorbidos, con un índice de refracción

y otra fracción (1-9) de agua con indice n =1.33.n aguaion'
Entonces,

n = (1-9) + n. .9lon (II.66)nagua'

Se supone que el espesor es constante e igual al diámetro del
ion adsorbido. Para calcular n se aplica la ecuación deion
Lorenz-Lorenz [39] a partir de la refractividad molar Rm:

R = V.(n2-1)/(n2+1)m (II.67)

donde V es el volumen molar.
Debido a las suposiciones que se realizan para llegar a

(11.66), este método es bastante limitado y no se lo emplea
frecuentemente.

También puede emplearse la microgravimetria [40] o una
microbalanza de cuarzo. La primera consiste en usar un electrodo
de área muy elevada como uno de los platillos de una balanza y
seguir las variaciones de peso durante la experiencia. La segunda
es un sensor extremadamente sensible, capaz de determinar cambios
de masa en el orden del nanogramo [41]. Está formada por un
cristal piezoeléctrico de cuarzo sobre el cual se depositan masas
por electrodeposición, adsorción, etc.

Bruckenstein y colaboradores han utilizado el hecho que el
cristal continúa oscilando en contacto con una solución de
electrolito, para aplicarlo a una electrogravimetrïa in situ bajo
condiciones electroquimicas controladas, estudiando la formación
de submonocapasy films electrodepositados más gruesos [42-48].

El cambio de frecuencia Af que acompaña a un cambio de masa
por unidad de área Amestá dado por [41]
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Af = -2.26 . 10-6. f2 .Am

donde f es 1a frecuencia de oscilación del cristal.
De este modo, es posible detectar cambios en la masa de una

sustancia que se ha depositado sobre una de las caras del cristal,
por medio de la medición del cambio de la frecuencia de oscilación
del cristal.

2.4. RESPUESTA ELECTROQUIMICA DE ESPECIES

ADSORBIDAS FRENTE A UN BARRIDO LINEAL DE POTENCIAL.

ELECTROACTIVAS

En esta sección se deducen las ecuaciones que vinculan los
parámetros de pico con la velocidad de barrido de potencial para
especies electroactivas adsorbidas con interacciones entre las
moléculas, caso que no se encontró resuelto en bibliografia
[49-51]. Se compara este caso con el que analiza especies
adsorbidas en ausencia de interacciones [49].

2.4.1. Transferencia de carga entre una especie adsorbida y otra
en solución sin complicaciones por transferencia de masa [49].

El siguiente análisis es válido cuando la transferencia de
materia es despreciable y los procesos de equilibrio en solución
pueden considerarse congelados en el tiempo que dura la
experiencia:

k-'1
A + e ÉZIZZZ; A (II.68)

kl

donde sólo A se encuentra adsorbido. Las suposiciones que se
realizan son:

1) la reacción ocurre sin limitación por transporte de masa.
2) la especie A adsorbida no puede ser eliminada de la

superficie sino por la reacción (II.1) en el rango de potenciales
considerado.
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3) la concentración de A' en el plano externo de Helmholtz se
tomará comounitaria e independiente de la diferencia de potencial
metal/solución.

Se analizarán los casos de una reacción en cuasiequilibrio y
una irreversible.

2.4.1.a. Caso de una reacción en cuasiequilibrio: la expresión
general para 1a corriente faradaica es

iF = F.k_1.(1-6). exp(aFE/RT) - F.k1.9. exp(-BFE/RT)
(11.69)

donde k1 y k__1son las constantes de velocidad especifica, siendo
además e y E función del tiempo. Para el caso en particular de
cuasiequilibrio se tiene que

iF<< F.k_l.(1-9).exp(aFE/RT) (II.70)
|iF|<< F.k1.6.exp(-BFB/RT) (11.71)

es decir que iF s 0.

0 = F.k_1.(1-9). exp(aFE/RT) - F.k1.e. exp(-BFE/RT)
(11.72)

de donde se despeja e

e/(1-e) = K'l. exp(FE/RT) (11.73)

con

K = kl/ k_l (11.74)

Esta expresión es semejante a la correspondiente a una
isoterma de Langmuir (véase tabla 2.1) a menos de un factor
dependiente del potencial, el cual aparece debido a tratarse de
una reacción de desorción electroquimica.

De la ecuación (II.73) se resuelve para e como
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e = exp(FE/RT)/[ K + exp(FE/RT)] (II.75)

La corriente faradaica neta puede expresarse como

i = s. v. dG/dEF (II.76)

donde S es la carga requerida para reducir una monocapa de
especies adsorbidas según (I). Derivando (II.75)

dG/dE = (F.K/R.T). exp(FE/RT) / [K + exp(FE/RT)]2
(II.77)

Combinando(II.76) y (II.77) se tiene

iF = (S.F.K /R.T).exp(FE/RT).[K + exp(FE/RT)]-2. v
(II.78)

Es interesante destacar que la expresión que acompaña a v en
el lado derecho de (II.78) es una seudocapacidad de adsorción.

La condición de máximo para una curva i/E es que diF/dE= 0,
lo cual es equivalente a que dZG/dE2=0.Si se diferencia (II.77)
se encuentra que

dze/dtz = KwïFTF-exp < 115%“)- 15322353312512
(11.79)

El potencial en el máximoEp será

Ep = (RT/F). ln K (II.80)

y si se reemplaza este resultado en (II.78)

ip = S.F.v/(4.R.T) (II.81)

Para esta situación se encuentra entonces que la corriente de
pico es proporcional a la velocidad de barrido, mientras que el
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potencial de pico es independiente de la velocidad de barrido. La
cantidad S.F/(4.R.T) es la seudocapacidad de adsorción en el
máximo.

2.4.1.b. Caso de una reacción irreversible [49]: se considerará el
caso de una reacción irreversible que procede a una velocidad neta
dada por la de la reacción directa. Bajo estas condiciones

|iF| = F.k1.6.exp (-BFE(t)/RT) (II.82)

con lo cual

d|iF|/dE = F.k1.exp (-BFE(t)/RT).[ de/dE - GBP/RT]
(II.83)

La corriente faradaica tendrá un máximosi su derivada es
igual a cero, entonces

de/dE)p= ep.BF/RT (11.84)

Combinando(II.76) y (II.84) se encuentra que

i = 8.9 . F v RT II.85¡pl pBII/ < >

El potencial del máximo puede obtenerse combinando (II.82)
con (II.85), resultando

E = -(RT/BF).ln (kl.RT/SB|V|)p (II.86)

La corriente puede expresarse haciendo uso de (II.82)

(II.87)s.|v|.de/dE = F.k1.8.exp(-BFE(t)/RT)

Si se integra esta última considerando la condición inicial
de que e=ein a E=Ein, se tiene
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ln (e/ein)=-k1.RT/S|v|B.[exp(-BFE(t)/RT) - exp(-BFEin/RT)]
(II.88)

Además, Ein debe ser suficientemente anódico como para que
una pequeña modificación en él no modifique Gin, es decir que el
exponencial en Ei debe ser despreciable frente al primero.n

Combinando (11.82) y (II.88)

ln|iF| = ln Fklei - BFE/RT- (klRT/S|v|B) . [ exp (-BFE(t)/RT)
- exp(-BFEi/RT)] (II.89)

Esta ecuación es de suma importancia ya que representa la
relación corriente/potencial bajo condiciones donde sólo la
reacción directa es de interés.

Para encontrar i se usa (II.89) especializada en el máximo
junto con (II.82) y reemplazando luego en la expresión (II.85)

|ip|= S.B.F.9i.|v|/e.R.T (11.90)

donde nuevamentese observa una relación lineal entre la corriente
de pico y la velocidad de barrido.

2.4.2. Adsorción con interacciones.

Por' motivos que se discuten en el cap.5, se analizará el
mismocaso anterior de la reacción indicada con (I), sólo para el
caso irreversible. La corriente puede interpretarse en base a la
siguiente expresión cinética

(11.91)
(11.91 bis)

|i|= F.k1.8. exp(-BFE/RT).exp(af.9)
= S.|v|.d6/dE

donde se incorpora un término de interacción de tipo Frumkin.
Para que la corriente alcance el máximo, debe ser di/dE = 0.

d|i|/dE = n.F.k.exp(-BFE/RT).exp(af9).[de/dE - eBF/RT+ afe de/dE]
(11.92)
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= n.F.k. exp(-BFE/RT).exp(afe).[|ip|/S|v] - BFep/RT+
+ af.9p.|ip|/S|v|] (11.92 bis)

Igualando (II.92 bis) a cero, se obtiene que

|i = B.F.9p.S|v|/ [RT.(1+af.ep)] (11.93)pl

donde nuevamentese observa una relación lineal entre la corriente
de pico y 1a velocidad de barrido.

Para obtener la expresión del potencial de pico, se calcula i
en el pico con (II.91) y se iguala a (11.93), con lo cual

. . . . - . f.6 = . .8 .S. . + .
n F k 9p exp( BFEp/RT) exp(a p) B F p |v|/RT (1 af ep)

(11.94)

De esta ecuación se obtiene

Ep = RT/BF.[ ln (RTnk/BS) - ln|v| + ln(1+af.ep) + af.6p]
(II.95)

donde se observa una relación lineal entre Ep y la velocidad debarrido.

La expresión para 9p puede deducirse a partir de las
ecuaciones (II.92)

de dE - 9 . F RT + f.6 .de dE = 0 II.96
/ )p p B / d p / )p ( )

De esta expresión se obtiene que

de/dE)p = BF/RT.(1/ep + af)‘1 (11.97)

Si integramos ahora considerando que a Ei el cubrimiento es
Gi y que en Ep el cubrimiento es 9p, resulta

ln ep/ei - af.( ep-ei) = [ek1.R.T./(B.S.|v|)].[exp(-BFEp/RT)
- exp(-B.F.Ei/R.T) ] (II.98)
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La complejidad de esta expresión no permite despejar Ep, aún
con la suposición de que el segundo exponencial en Ei debe ser
pequeño comparado con el primero.

2.4.3. Parámetros cinéticos.

Se resumenaqui las relaciones existentes entre corriente y
potencial de picocon la velocidad de barrido para los distintos
casos analizados anteriormente.

2.4.3.1. Variación de la corriente de pico con la velocidad de
barrido.
2.4.3.1.a. Adsorciónsin interacciones

i = S.F.v/4.R.TReversible p

Irreversible |i = S.B.|v|.F.ei/(R.T.e)pl

2.4.3.1.b. Adsorción con interacciones

Irreversible |i = B.S.9p.s.|v|/[RT.(1+af.ep)]p I

Se observa que, en todos los casos analizados, es
caracteristica la relación lineal entre la corriente de pico y la

comportamiento tipico de especiesvelocidad de barrido,
adsorbidas.

2.4.3.2. Variación del potencial de pico con la velocidad de
barrido.

2.4.3.2.a. Adsorciónsin interacciones

Reversible Ep = RT/F. ln K

A. partir de los valores de E a' distintas velocidades de
barrido, podria obtenerse el valor de K como promedio de varias
mediciones.
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Irreversible E = -RT/BF. ln (kl.RT/SB|v|)
= -RT/BF. [ln (k1.RT/SB) - ln|v|]

El gráfico de E vs ln|v| tendrá comopendiente -RT/BF, de 1a
cual podria determinarse el valor de B. El cociente de la ordenada
al origen y la pendiente es

o.o/pte = -ln (k1.RT/SB)

de la cual puede obtenerse el cociente kl/S.

2.4.3.2.b. Adsorción con interacciones

Irreversible Ep: RT/BF.{ln[RTnk.(1+afep)/BS]+af.9p}-RT/BF.ln|v|

Nuevamentepuede obtenerse el valor del parámetro B a partir

del valor de la pendiente del gráfico Ep vs ln|v|.
Debido a la complejidad de la expresión de la ordenada al

origen es imposible obtener otros parámetros a partir de la misma.
De todos modos, es posible simular esta expresión si se desean
obtener los valores de k.
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CAPITULO 3

METODOLOGIA EXPERIMENTAL

3.1. REACTIVOS, SOLUCIONES Y CELDAS EMPLEADAS

Las determinaciones experimentales se efectuaron con
soluciones del complejo de Ni(DMGH)2preparadas diariamente a
partir de las siguientes soluciones stock:
1. Buffer NH4Cl/NH34M, pH 9.30 Ï 0.02, preparado por mezcla de
volúmenes adecuados de HCl (6: 1.18 g.cm'3, 37% p/p) y NH3
(6: 0.91 g.cm-3, 25%p/p).
2. DMGH 0.1M en solución alcohólica. Esta solución debe ser

2
preparada semanalmente. El envejecimiento de la misma conduce a un
notorio ensanchamiento de los picos voltamperométricos de descarga
del complejo. Para la disolución se empleó etanol absoluto.
3. Standard de níquel 1.65.10-2M: esta solución fue preparada a
partir de Ni(NO3)2 3

En todos los casos, se empleó agua de resistividad 18 MQ.cm,
.6H20, con el agregado de HNO conc. hasta pH 5.

la cual fue obtenida con un equipo MilliQ Standard de Millipore.
Las soluciones de trabajo deben ser preparadas diariamente,

ajustando el pH a 9.32 Í 0.02, ya que si se emplean soluciones de
trabajo de días anteriores se observa una notoria disminución de
la señal voltamperométrica La concentración de cada uno de los
componentes es:

1. Buffer NH4Cl/NH3 1M.
2. DMGH 1.10’4M.

2
3. Ni(II) variable entre 1.10 My 1.10 5M.

No se excedió el limite superior de concentraciones ya que

8

por encima de este valor se produce la precipitación del complejo
de Ni(DMGH)2.

El medio buffer bórico/borato (pH=9.3), se preparó con bórax
de calidad p.a. En este caso, las soluciones de níquel y DMGH2
fueron preparadas comoantes.

Para el estudio del comportamiento voltamperométrico de la
DMGH2se trabajó con una solución saturada de ésta en el buffer
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amonio/ amoniaco 1M. La solución fue preparada a partir del
reactivo sólido, el cual fue dejado durante un día completo en
contacto con el buffer agitando eventualmente. Luego fue filtrada
para evitar la interferencia, durante la experiencia, del reactivo
no disuelto.

El mercurio se purificó de acuerdo con la técnica descripta
en el trabajo de Wilkinson [1], verificándose la pureza del mismo
a través de la medición de una curva de capacidad de una solución
de cloruro de potasio 1M.

Las mediciones se realizaron en una celda de tres electrodos
provista de burbujeo de nitrógeno para desoxigenar la solución (la
circulación del gas podia realizarse a través de la solución o por
encima de la misma según se deseara) y control termostático de la
temperatura por circulación externa de agua. Para este fin se
utilizó un termostato marca Lauda modelo MGw, junto con un
criostato de igual marca, modelo Ultrakriomat TK30 . En todas las
experiencias, la temperatura de trabajo fue 25.0 1 0.20C.

3.2. ELECTRODOS EMPLEADOS

Los electrodos utilizados fueron: calomel saturado como
referencia, platino como auxiliar y un electrodo de gota de
mercurio apoyada marca Beckman modelo 39016 (Fig. 3.1), como
electrodo de trabajo.

Este último consiste en un tornillo micrométrico de precisión
al cual se acopla un pistón de teflon (con extremo metálico para
realizar el contacto eléctrico). El pistón se introduce en un tubo
capilar de vidrio que sirve comoreservorio de mercurio. Además,
el dispositivo cuenta con un "reloj" que indica el volumen de
mercurio expulsado, que es igual al volumen de la gota. El
conjunto permite generar gotas en forma precisa y reproducible por
medio del avance del tornillo que empuja al pistón, desplazando al
mercurio y formando una gota en el extremo del capilar. Puede
empleárselo en las formas de gota colgante o gota apoyada, siendo
este último muchomás conveniente pues posibilita el uso de gotas
de mayor tamaño y con mayor estabilidad que la colgante.
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Fig. 3.1. Electrodo de gota de mercurio apoyada Beckman39016.

Algunas experiencias se realizaron sobre electrodos de
pelicula de mercurio, depositada sobre un soporte de plata. Para
la preparación de la pelicula se siguió la técnica descripta en el
trabajo de Hartley [2]. La superficie del electrodo soporte fue
pulida a espejo mediante el empleo de suspensiones de alúmina de
granulometria lu, 0.3u y 0.05“.

Previo a la formación de la pelicula, el electrodo soporte se
coloca en ácido nítrico concentrado para limpiar su superficie de
restos de mercurio de experiencias anteriores, y luego se catodiza
en ácido perclórico 0.1M durante 200 segundos, aplicando una
diferencia de potencial de 5V entre el electrodo soporte yr un
contraelectrodo de platino. El depósito de mercurio se realiza a
una densidad de corriente constante de 10 mA.cm-2, durante diez
minutos. La solución empleada en esta etapa consiste en nitrato
mercurioso 0.05M en ácido perclórico 0.1M. Luego de este
tratamiento la superficie se ha cubierto de pequeñas gotitas
uniformemente distribuidas, las cuales colapsan después de una
nueva catodización en ácido perclórico en iguales condiciones que
la primera. De esta forma, la superficie adquiere aspecto gris
opaco, sin evidenciarse puntos brillantes del electrodo soporte.
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3.3.DESCRIPCION DE LAS EXPERIENCIAS VOLTAMPEROMETRICAS

Las experiencias fueron realizadas utilizando un equipo PAR
273, el cual se puede programar manualmente o controlar por medio
de una computadora Commodore128, a través de una interfase IEEE
desarrollada en nuestro laboratorio. El registro de la corriente
en función del potencial aplicado se efectuó por medio de un
registrador Houston Omnigraphic 2000 del tipo x-y.

Debido a que, en experiencias preliminares, se notó falta de
reproducibilidad en las medidas voltamperométricas realizadas en
función del tiempo, a potencial de adsorción constante, se
diagramó una secuencia de trabajo que permitía obtener medidas
reproducibles. Esta constaba de tres etapas (Fig.3.2):
1. Etapa preparativa: consiste en barridos en la zona de descarga
del complejo (-0.8V > E > -1.15V vs ECS), que permiten eliminar
todo el complejo presente sobre la superficie. Se verifica que
luego de este tratamiento, sólo se obtiene la respuesta
"difusional" del complejo.
2. Etapa adsortiva: el potencial es conmutadoinstantáneamente al
de adsorción Ead (-0.3V > E > -0.8V vs ECS), que se sostienead
durante un tiempo ta El salto al potencial de adsorción debed.
realizarse desde el extremo catódico para evitar la adsorción del
complejo durante el barrido en dirección anódica.
3. Etapa de detección: transcurrido t se salta a -0.8V, y sey

barre el potencial en dirección catódiïg hasta -1.15V. Durante el
barrido de potencial se registra la corriente como función del
potencial aplicado. Se realiza el salto prevha al barrido para
evitar una mayor adsorción del complejo que ocurriría al barrer el

d hasta -0.8V.
Aplicando el tratamiento descripto , no se detectaron

potencial desde Ea

diferencias en la respuesta corriente/potencial sobre gotas nuevas
o "usadas". De todas formas, se tomó como práctica no usar una
misma gota en más de cinco experiencias, particularmente cuando
los tiempos de adsorción involucrados eran superiores a los dos
minutos. La utilización de gotas "usadas" permitía economizar
mercurio.
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Las cargas de reducción involucradas en cada experiencia se
determinaron a través de la expresión (II.57), que para este caso
se expresa COIIIO

-1.15
Q = _0.80 [i(E)/v] dE (III.1)

donde i(E) es el valor de corriente resultante de la diferencia
entre el voltamperograma en cuestión y el voltamperograma base.
Los valores de i(E) se leyeron a intervalos de 10 mVpor medio de
un programa desarrollado en nuestro laboratorio, el cual permite
digitalizar la respuesta analógica del registrador Houston ya
mencionado por medio de un plotter; los datos leidos son grabados
en un archivo y posteriormente integrados.

-1J5

E/V

Ead

Tndn

¡nnnnnnllnnnnnlnnnn PREPARACION ADSORCION DETECCION

Fig. 3.2. Esquemade una experiencia voltamperométrica.
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3.4. MEDIDA DE LA CAPACIDAD DIFERENCIAL.

La determinación de la capacidad diferencial se basa en la
medida de la admitancia entre el electrodo de trabajo y la punta
del capilar de Luggin. Para ello, se suma a la entrada del
potenciostato, sobre 1a rampa de. potencial aplicado, una señal
alterna de pequeña amplitud y frecuencia variable (en el caso de
esta Tesis se ha trabajado con 10 mVde potencial eficaz y 80 Hz)
por medio de un amplificador Lock-in provisto de oscilador
interno.

Las salidas de tensión en fase y en cuadratura del Lock-in se
registran por medio del equipo Omnigraphic ya mencionado.

El circuito utilizado se muestra en la fig.3.3, cuyos
componentes son un amplificador Lock-in PAR Mod. 126 y el
potenciostato PARanteriormente mencionado.

ERm
POTENCIOSTATU Rm CELDA

CE

E MOD
B

E LOCK-IN

X Y

REGISTRADOR

Fig.3.3. Esquemade la disposición instrumental para la medición
de capacidades diferenciales. ER: electrodo de referencia; ET:
electrodo de trabajo; CE: contraelectrodo; A y B: terminales del
Lock-in para medición en modo diferencial; Rm: resistencia de
medida; Mod: señal alterna que se suma al potencial.
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Para el cálculo de la capacidad C a partir de los valores de
las mencionadas componentes, se considera un circuito RC serie,
comoel de la fig.3.4:

AF-WL
C R

Fig.3.4. Esquemade un circuito RC serie; R: resistencia de la
solución, C: capacidad de la doble capa.

Para los componentes de un circuito RC, las impedancias son

capacitor: Zc=1/j.u.C = -j/w.C (III.2)
resistencia: Zr=R (III.3)

por lo tanto, para el circuito equivalente será

z = zc+ zr = R - j/U.C (III.4)

La señal de potencial aplicada es de frecuencia f (f = w/ZH)
y amplitud Va . La respuesta obtenida para esta perturbación es
una corriente alterna que al circular a través de la resistencia
de medida Rm (que fue calibrada previamente) intercalada en el
circuito, es detectada comouna caida de potencial en fase con la
señal alterna F y otra en cuadratura Q, que se miden con el
amplificador Lock-in.

Las expresiones para F y Q son, entonces

F = IF.Rm (III.5)
Q = IQ.Rm

donde IF e IQ son las respectivas componentes en fase y en
cuadratura de la respuesta de corriente.

A

La corriente resultante, I, es igual a
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í = IF + 3.1Q (III.6)

que puede reescribirse en función de (III.5) como

í = (F + jQ)/ Rm. (111.7)

Por otra parte,

vap = 2.Ï (III.8)

con lo cual

2 = / í (111.9)

e introduciendo la ecuación (III.7) se llega a la siguiente
expresión para la impedancia

z = Vap.Rm / (F + jQ)

= v .R (F - jQ) / (F2 + Q2)ap m (111.10)

La comparación de (III.10) con (III.4), permite obtener las
expresiones finales para la capacidad C y la resistencia R, como
función de Va F, Q y wp!

c= (F2 + Q2)/ Q.m.Va .Rp m (111.11)

_ 2 2
R- Vap.Rm.Q / (F + Q )

Se efectuaron dos tipos distintos de medidas de la capacidad.
En un caso, se mide C en función del tiempo a potencial de
adsorción constante. En el otro, se mide la capacidad durante el
barrido de potencial (v= 5 mV.s-1).
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3.5. MEDIDAS ESPECTROFOTOMETRICAS.

Estos experimentos se realizaron con soluciones del complejo,
de DMGH2y de níquel en buffers bórico/borato y amonio/amoniaco,
preparadas comose indica en el cap 4 sec.1. Se utilizaron celdas
de vidrio común de lcm de camino óptico.

Se empleó un espectrofotómetro marca Varian modelo Cary 2300
y se trabajó en mododoble haz, colocando el electrolito soporte
correspondiente a modode solución de referencia para el registro
del espectro.

REFERENCIAS:

—1. M.wilkinson. Chemical Reviews, 72 (1972) No.6.
—2. A.Hartley, A.Hiebert y J.Cox. J.Electroanal.Chem., 17(1986)
81.
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CAPITULO 4

EXPERIENCIAS Y RESULTADOS

4.1.COMPLEJOS EN SOLUCION

Para establecer en forma orientativa cuáles complejos existen
en solución se realizaron experiencias de espectrofotometría
UV-visible, trabajando comparativamente en los buffers de
bórico/borato y amonio/amoniaco.

Se trabajó con las siguientes soluciones:
a.) Solución de electrolito soporte, siendo éste

alternativamente buffer amonio/amoniaco 1Mo bórico/borato 0.1M.
b.) Solución de DMGH21.10-4M en cada uno de los electrolitos

soporte.
5Men los electrolitos soporte.

d.) Solución de níquel 1.3.10-5M, DMGH21.10-4M en ambos

c.) Solución de níquel 1.3.10

electrolitos soporte.
Las soluciones (a.) fueron empleadas para determinar la línea

de base.
Se obtuvo el espectro de las soluciones (b.) en el rango

200nm< A <800nm. Los resultados (Fig. 4.1) indican un importante
incremento de la absorbancia a longitudes de onda menores que
275mm.No se observa absorción en otra zona del espectro.

En el caso de las soluciones (c.), se observa, en el buffer
amonio/amoníaco, un pico a 275 nm, aproximadamente, el cual no es
detectado en buffer bórico/borato. De aquí se infiere que el pico
mencionado correspondería a un complejo entre níquel y amoniaco
(véase fig. 4.2).
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Fig. 4.1. Absorbancia vs A de soluciones de DMGH 1.10-4M en2
buffers: a. Bórico/borato 0.1M; b. Amonio/amoniaco 1M.
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Fig. 4.2. Absorbancia vs A de soluciones de níquel 1.3.10_5M;
a. Amonio/amoniaco 1M; b. Bórico/borato 0.1M.

Para las soluciones (d.), los espectros en ambos buffers
muestran un pico a 550 nm aproximadamente (véase fig. 4.3), que se



asigna al Ni(DMGH)2.La absorbancia en el máximo es un 56%para el
complejo en medio amonio/amoniaco comparado con el de
bórico/borato. Esto sugiere la existencia de uni complejo entre
níquel y amoniaco para el caso de buffer amoniacal. Debido a las
condiciones experimentales (dimensiones de la celda) no es posible
detectar el pico de absorbancia del complejo amoniacal.

I I l

eoo 700 eoo soo 4oo 300 200

X / nm

Fig. 4.3. Absorbancia vs A de soluciones de níquel 1.3.10-5M,
DMGH2 1.10'4M en Bórico/borato 0.1M; b.
Amonio/amoniaco 1M.

buffers: a.

4.2. CARACTERISTICAS DE ADSORCION DEL COMPLEJO.

En este trabajo se utilizaron la medida de la capacidad
diferencial y el método voltamperométrico de reducción para
determinar el grado de cubrimiento, 6.

4.2.1. Influencia del potencial de adsorción.

Para este análisis se siguió C como función del potencial,l
por barrido de éste a 5 mV.s_ y procediendo como se indicó en el
cap.3 sec. 4 para el cálculo de C.
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Las soluciones empleadas fueron:
i. Electrolito soporte: se utilizaron buffer amonio/amoniaco1My
bórico/borato 0.1M.
ii. Electrolito soporte y DMGH2en solución 1.10_4M y saturada:
sólo en buffer amonio/amoníaco.
iii. Electrolito soporte, DMGH21.10'4M y Ni(II).

Se continuó trabajando en ambos buffers debido a que en medio
amonio/amoníaco el níquel no se encuentra en su totalidad en la
forma de Ni(DMGH)2,sino también como complejo amoniacal. Esto no
ocurriría en el caso de bórico/borato, donde la casi totalidad del
metal se encuentra como complejo con DMGH2(existe también el
acuocomplejo).

En las figuras 4.4 a 4.7 se muestran las curvas C vs E
obtenidas para estas tres soluciones.

La comparación de las curvas en un mismo gráfico pone de
manifiesto una importante disminución de la capacidad en presencia
del complejo respecto de la del electrolito soporte, lo cual
indica que se produce la adsorción del mismo en el intervalo
comprendidoentre -.3V y -.95V para amboselectrolitos soporte. Si
bien 1a curva c de la fig. 4.4 muestra una pequeña disminución de
C que evidencia una leve adsorción del complejante, el cambio en
la capacidad en presencia del complejo es tan importante que, aún
en el caso de la solución saturada en DMGH2(5.7.10-3M), su
adsorción, de producirse, resultaría despreciable. La
concentración de esta solución saturada al pH de trabajo fue
calculada a partir de los resultados del trabajo de Sandell [1].

Aún cuando la medida de la capacidad con barrido lineal tiene
el inconveniente de no haber alcanzado el valor de equilibrio al
potencial correspondiente, aquí se la utiliza comouna herramienta
cualitativa para diferenciar las adsorbabilidades de la DMGHy el
Ni(DMGH)2.A potenciales cercanos a -1V la curva en presencÏa del
complejo se acerca, a la del soporte, indicando la ausencia de
adsorción en esa zona. De esto surge que el método empleado para
la limpieza de la superficie es adecuado (véase cap.3 sec. 3), ya
que a los potenciales de inversión del barrido de limpieza (aprox.
-1.15V) se superponen la curva de capacidad correspondiente al
electrolito soporte con la de la solución conteniendo el complejo.
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Esto indica que el complejo o desorbe, en cuyo caso deberia verse
un pico en las curvas C vs E, o bien se reduce. Ambas
posibilidades conducen a que, a ese E = 0.

ad' eNi(DMGH)2
En las experiencias voltamperométricas, se adsorbió el

complejo a potenciales entre -0.9V y -0.15V vs ECS, para tiempo de
adsorción y concentración de la solución constantes, como se
describió en 3.3. La carga de reducción, Q, está relacionada, como
se dijo, con la concentración superficial del complejo adsorbido
(ec.II.57). Es evidente que el complejo se adsorbe en diferente
magnitud dentro del intervalo de potenciales estudiado, originando
una curva Q vs E (Fig.4.8) semejante a la de AC vs E (Fig. 4.9)
para el caso de buffer amonio/amoniaco, definiendo ACcomo

AC(E) = Cbuffer(E) ' CNi(DMGH)2(E) (Iv'l)

y que es proporcional a 9 (ec. II.45 bis).

80
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‘í‘
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- . . l . I . í‘ . . .

-1.2 -1.0 -.8 -.6 -.4 -.2 O

E/Vvs ECS

Fig. 4.4. Capacidad diferencial en función de E para soluciones en
buffer amonio/amoniaco 1M, v ==5 mV.s-1. a: sin agregados; b:

DMGH21.10-4M; c: DMGH25.7.10—3M (solución saturada); d: DMGH2
1.10-4M, Ni 9.9.10-6M.
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Fig. 4.5. Capacidad diferencial en función de E para soluciones en
2

buffer bórico/borato 0.01M a I constante 5.10- M. a: DMGH2
1.10'4M; b: DMGH21.10'4M, Ni 3.1.10'6M. v = 5mv.s'1
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Fig. 4.6. Capacidad diferencial en función de E para soluciones en
buffer bórico/borato 5.10-3M a I constante 2.10-2M. a: DMGH

1.10’4M; b: DMGH21.10'4M, Ni 3.1.10'6M. (v = 5 mV.s-l)
2
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E / V vs ECS

Fig. 4.7. Capacidad diferencial en función de E para soluciones en
buffer bórico/borato 5.10_3M. a: DMGH21.10_4M; b: DMGH21.10’4M,
Ni 3.1.10-6M. Fuerza iónica : 5.10-2M.
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Fig. 4.8. Carga en función de Bad, para tad=1505; solución de Ni
9.9.10_6M y DMGH2 1.10-4M en buffer amonio/amoniaco 1M.
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E / V vs ECS

Fig.4.9. Diferencia de capacidades en función de Ead para Ni
9.9.10-6M y DMGH21.10-4M en solución de buffer amonio/amoniaco
1M.

4.2.2. Reversibilidad de la adsorción.

Dado que las fig. 4.8 y 4.9 indican que e a —.SVes mayor que
a —.8V, una vez alcanzado un valor de C estacionario a —.5V se
conmutó el potencial a —.8V.Si el proceso es reversible (con lo
cual la adsorción disminuye)
(Fig.4.10).

Asimismo, se realizó la experiencia inversa: adsorber a —.BV

deberia aumentar la capacidad

y conmutar a —.5V (Fig.4.11). Se ve que C disminuye al valor
correspondiente a —.SV.

En experiencias separadas se determinaron las cargas
voltamperométricas justo antes de la conmutación y luego de
alcanzar valores estacionarios en el nuevo potencial. Los cambios
en 9 y Q obtenidos por ambos métodos son compatibles en los dos
tipos de experiencias.

Ambasexperiencias permiten concluir que la adsorción es de
tipo reversible.
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Fig. 4.10. Determinación de la capacidad diferencial en el tiempo
para E = -0.5V vs ECS, conmutando luego a -0.8V, para Ni 9.9.10-6M

y DMGH21.10-4M en buffer amonio/amoniaco 1M.

v l ' l
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Fig. 4.11. Determinación de la capacidad diferencial en el tiempo
para E = -0.8V vs ECS, conmutando luego a: curva a. -0.3V, curva

b. -0.5V, para una solución de Ni 9.9.10-6M y DMGH21.10-4M en
buffer amonio/amoniaco 1M.
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4.2.3. Efecto de la concentración y tipo de buffer.

Experiencias voltamperométricas realizadas por otros autores
[2] indican que en el caso de utilizar buffer amonio/amoniaco
(manteniendo pH, tad y Ead, concentración de Ni(II) y DMGH2
constantes) el aumento de la concentración del mismo lleva a una
disminución de la corriente de pico. Este hecho es explicado
argumentando que al aumentar la concentración del buffer se
favorece la formación del complejo con amoniaco disminuyendo la
del Ni(DMGH)2,si se admite que el pico voltamperométrico se debe
exclusivamente a la descarga de éste.

Si los constituyentes del buffer no forman complejos con el
níquel, la corriente de pico no deberia depender de su
concentración. Sin embargo, Vinogradova y Prokhorova [2] hallaron
una dependencia de la corriente de pico con la concentración de
buffer en el caso de bórico/borato. Ello implicaría un efecto del
buffer sobre la concentración superficial del complejo o la
ocurrencia de alguna reacción superficial del mismo previo o
durante la transferencia de carga, en la cual participarian las
especies bórico/borato.

Para investigar estas posibilidades se realizaron dos tipos
de experimentos variando la concentración de buffer bórico/borato:
C vs E, que seria indicativo del efecto del buffer sobre la
adsorción, y C vs t, que seria indicativo de la cinética. La
fuerza iónica se mantuvoconstante mediante el agregado de nitrato
de potasio en cantidades adecuadas, para evitar la posibilidad de
enmascarar los resultados detrás de un cambio de ella. En estas
condiciones se determinó C en función del tiempo, adsorbiendo el
complejo a -.8V vs ECS. Las soluciones empleadas fueron las
siguientes:
-Buffer 5.10'3M, DMGH21.10_4M y Ni(II) 3.1.10‘6M,

-Buffer 1.10_2M, DMGH31.10'4M y Ni(II) 3.1.10_6M.-Fuerza iónica: 5.10— M.
El comportamiento de la capacidad en función del potencial

aplicado (Fig. 4;12), muestra que la adsorción es mayor al
aumentar la concentración del buffer.
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Fig. 4.12. Capacidad diferencial en función de E, para soluciones
de Ni 3.1.10'6M y DMGH21.10-4M,
5.10_3M, b. 1.10-2M. Fuerza iónica: 5.10-2M.

en buffer bórico/borato: a.
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Fig. 4.13. Capacidad diferencial en función de t para soluciones
de Ni 3.1.10_6M y DMGH2 1.10"4
5.10-3M, b. 1.10'2M. Fuerza iónica: 5.10'2M.

M en buffer bórico/borato: a.
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La fig. 4.13 muestra la dependencia de C con el tiempo. Es
evidente que la pendiente inicial es menor para la solución más

1 2concentrada en buffer (-.0318 uF.cm-2.seg- para buffer 1.10_ My
1 para buffer 5.10-3M).

Estos resultados indican que a tiempos iguales,
-.0146 uF.cm_2.seg

eNi(DMGH)2 es
función de la concentración de buffer, afectándose la cinética de
adsorción.

4.2.4. Derivación del tipo de isoterma

Con el propósito de determinar el tipo de isoterma a la cual
ajusten los valores experimentales de e se testea la isoterma de
Frumkin (véase Tabla 2.1), para lo cual se grafica ln[9/(1-e)c)]
vs 9. De esta forma es posible obtener de la pendiente el valor
del parámetro de interacción (g), y de la ordenada al origen 1a
constante de equilibrio electroquimica (B').

Para el cálculo de 9 se emplearon las correspondientes Qe
para las distintas concentraciones (véanse tablas 4.1 a 4.5),
tomando 600;.LC.cm-2 como carga de una monocapa.

El gráfico obtenido se muestra en la fig.4.14, donde pueden
observarse las rectas para Bad= -.8 y -.7V, ambasparalelas entre
si, mostrando que la isoterma es congruente respecto de E
(véase [3]) o sea que es válido el modelo de condensadores en
paralelo. La congruencia indica que sólo ÁÉO depende del
potencial.

Las pendientes de ambos gráficos permiten determinar los
siguientes parámetros de interacción

-.7V = 2.4 Ï 0.1
-.8V = 2.51 Ï 0.04

siendo ambosbastante semejantes (dentro del error experimental).
Para B’, los valores que se obtienen son

-.7V : (5.9 Ï 0.2).105
-.8V : (3.66 Ï 0.04).1o5
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pero no es posible efectuar un análisis de la dependencia de la
misma con el potencial ya que no se dispone de más resultados. A
partir de los valores anteriores es posible calcular ÁCO,
obteniendo

-.7V : (-5 Ï 1) kcal.mol_1
-.8V : (-5.2 Ï 0.4) kcal.mol-1

,310—
Ji
ji a
?125
::
c:
35 b

12.0 

Í l l

2 5

Fig.4.14. Comprobacióndel ajuste de los datos experimentales a
una isoterma de Frumkin para Ead: a) -.7V; b) Ead:-.8V.

4.3. CINETICA DE ADSORCION.

En esta sección se tratará de establecer la ley cinética para
la adsorción sobre mercurio del complejo Ni(DMGH)2.Para ello se
determinó el grado de cubrimiento superficial como funciónk del
tiempo, para distintos valores del potencial de adsorción, Bad, y
la concentración del complejo, Para obtener 6 deben

cNi(DMGH)2'
medirse la carga de reducción, Q, y la capacidad diferencial, C,
siendo necesario, además, conocer los valores de la carga y la
capacidad del electrodo a saturación.
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4.3.1. Detalle de las experiencias realizadas.

Todas las experiencias fueron realizadas bajo las condiciones
descriptas en las secciones 3.1 y 3.3, para las siguientes
concentraciones totales de Ni(II): 9.9.10-6, 3.1.10_6, 9.9.10-7,
3.1.10'7 y 9.9.10'8M.

Comoya se mencionó, cada uno de los valores de Q a tiempo t
se obtiene por la integración del voltamperogramacorrespondiente.
Entonces, cada curva Q vs t para una concentración de níquel es el
resultado de un gran número de experiencias voltamperométricas.
Por el contrario, cada curva C vs t es obtenida en una única
experiencia.

En la fig. 4.15 se muestra una curva Q vs t para una misma
concentración de níquel total, y distintos potenciales de
adsorción, mientras que en la 4.16 se grafica (3 vs t para las
mismas condiciones que 4.15.

400

300

200
Q/“Gsm-2

100

I l I I

120 240 360 480t/s
Fig. 4.15. cinética de adsorción. Curva Q vs t para Ni2+
9.9.10'6M. Bad: a) -.5v, b) -.6V, c) -.ev.
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Fig. 4.16. Cinética de adsorción. Curva C vs t para Ni2+
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Fig.4.17. cinética de adsorción. Curva Q vs t para las siguientes
concentraciones totales de Ni2+:'a) 9.9.10-6M, b) 3.1.10_6M, c)
9.9.10-7M. E = -.sv.ad
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En la fig. 4.17 se observa la modificación de las curvas Q vs
2+

total, a Ead
que en la 4.18 se muestran las curvas C vs t: para las mismas
t con la concentración de Ni constante, mientras

condiciones experimentales.
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Fig. 4.18. cinética de adsorción. Curva C vs t para iguales
condiciones que las descriptas en la fig.4.17.

Las caracteristicas más notables de estas curvas son :
-para tiempos de adsorción cortos existe una relación lineal entre
Q o C y t.
-1as pendientes iniciales (Q vs t y C vs t) son fuertemente
dependientes de cNi y de Bad.
-para las concentraciones de níquel más bajas se observa una
tendencia a alcanzar un valor estable de Q o C para tiempos
prolongados de adsorción.
-para las concentraciones más altas de Ni(II) es más evidente un
quiebre en la curva C vs t, a partir del cual la variación de C
con t es mucho menor. Este quiebre no es observado en la curva Q
vs t.

6
-para cNi= 9;9.10
el pico II junto con el I; este último es el que se emplea para

M a tiempos mayores que 10 minutos se obtiene

este estudio. En este caso, junto con el crecimiento del pico II
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se detecta una disminución del pico I, hecho no observado a otras
concentraciones.

Los resultados obtenidos se detallan en las tablas 4.1 a 4.5,
mientras que en la 4.6 se muestran las pendientes iniciales
obtenidas para las experiencias anteriores.

Los valores tabulados de la carga y la capacidad diferencial
tienen un error relativo del 3%aproximadamente.

Tabla 4.1: Cargas (Q: en uC.cm-2) y capacidades diferenciales (C:
2en uF.cm- ) obtenidas en función del

adsorción constante.

Concentración total de Ni(II): 9.9. lO-GM.

tiempo a potencial de

Ead -0.8V -0.7V -0.6V
Tiempo Q C C

15 S 16.3 18.9 20.4 20.9 13.8 27.2
30 38 17.8 35.6 19.1 50 25.4
45 60 16.5 56 16.1 59 23.8
60 84 15.2 76 14.2 85 22.1
75 109 14.2 84 12.9 115 19.9
90 126 13.2 114 11.7 144 18.1

120 175 11.7 150 9.7 199 15.1
150 238 10.4 228 8.2 271 12.6
180 238 8.7 236 8.0 255 10.5
240 291 8.3 278 7.5 287 8.0
300 291 8.1 299 6.8 326 7.9
360 303 8.0 353 6.2 372 7.8
480 370
600 426
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Ead -0.5V -0.4V -0.3V
Tiempo C Q C Q C

15 s 30.8 35 93 33 51 36
30 59 31 177 24.8 180 30
45 101 26.1 217 16.6 267 23.9
60 140 19.3 264 9.3 315 16.8
75 175 15.6 317 8.5 222 9.5
90 181 12.3 350 8.1 299 8.2

120 281 10.1 412 7.2 344 7.6
150 329 7.9 472 6.3 393 6.9
180 350 7.4 462 5.6 335 6.4
240 405 6.3 4.7 403 5.3
300 418 5.3 4.1 434 4.5
360 3.7
420 3.3
480 3.1

Tabla 4.2: Concentración total de Ni(II): 3.1 .10 6M.

Ead -0.8V -0.7V -0.6V
Tiempo Q C C C

15 s 2.7 18.3 1.6 22.3 7.4 30.
30 9.0 18.0 12.6 21.7 14.0 29
45 13.0 17.6 16.5 21.2 22.5 28.5
60 17.0 17.3 24.6 20.7 26.4 27.7
75 24.5 16.5 29.9 20.2 35.6 26.9
90 31 9 16.7 43 19.7 44 26.0

105 38 16.3 49 19.3 60 25.2
120 51 16.0 47 18.9 65 24.3
150 57 15.3 63 18.0 83 22.6
180 60 15.2 80 17.3 94 21.1
210 69 14.7 94 16.6 111 19.8
240 85 14.1 113 15.8 139 18.4
270 95 129
300 123 12.2 129 14.3 180 16.0
360 104 11.3 167 12.9 229 13.7
420 183 10.4 202 11.7 328 11.9
480 166 9.7 259 10.2 325 10.8
540 204 8.9 325 9.8
600 251 8.4 313 8.6
660 340 8.0
700 267 8.2
800 271 8.2 315 8.1 380 8.0

1000 253 8.1 _ 8.1
1200 256 299
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Ead _O.5V -O.4V -0.3V
Tiempo C Q C

15 S 4.9 39 9.4 43 26.9 40
30 15.4 38 27.3 41 48 39
45 27.5 37 54 40 72 38
60 35 36 72 38 85 37
75 57 35 100 37 112 37
90 70 34 116 36 144 36

105 85 33 136 35 157 35
120 71 32 142 34 190 35
150 94 30 176 31 215 33
180 123 27.7 216 30 246 32
210 155 25.9 233 27.6 227 30
240 169 24.1 260 25.9 211 29
300 222 21.1 323 22.2 251 26.6
360 253 18.4 281 13.2 299 24.0
420 341 15.5 294 15.4 306 21.7
480 363 13.2 295 13.2 312 19.1
600 10.0 273 9.0
660 351 278 13.7
800 362 274 3.9 374

1000 362 8.1 276 8.8

Tabla 4.3: Concentración total de Ni(II): 9.9 .10-7M.

Bad '0.8V '0.7V “0.6V
Tiempo Q Q Q C

455 13.8 13.9 14.6 16.4
60 7.6 13.7 13.8 13.7 13.5 16.2
90 15.8 13.4 21.8 13.4 15.2 15.6

120 16.4 13.3 25.6 13.1 19.6 14.9
150 20.1 13.1 27.5 12.9 25.6 14.3
180 26.6 13.0 33.6 12.6 30.0 13.6
240 36.1 12.6 43 12.1 34.4 12.7
300 45 12.3 57 11.7 47 11.8
360 51 12.2 58 11.4 60 11.2
420 55 12.1 67 11.2 72 10.6
600 76 11.9 94 10.6 106 10.2
900 108 130 10.4 159 10.3

1200 129 128 10.5 153 9.6
1500 131 137 10.4 180
1800 133 142 189
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Tabla 4.4: Concentración total de Ni(II): 3.1 .10'7M.

Ead -0.8V -0.7V -0.6V
Tiempo Q C Q C Q C

60 s 17.1 17.2 20.7
90 16.8 16.8 19.2

120 3.9 16.6 4 9 16.4 5.2 18.3
180 3.9 16.2 8 4 15.6 9.0 16.9
300 8.0 15.9 13 9 15.0 23.3 15.4
420 12.4 15.7 18.7 14.8 30.8 14.9
600 17.2 15.2 25.4 14.5 37 14.5
900 27.6 14.6 33.1 14.1 45 14.0

1200 35.9 14.9 43.4 13.6 42 13.5
1500 48 14.4 49 13.4 40 13.2
1800 45 52 38
2100 49 54
2700 70 10.6

Tabla 4.5: Concentración total de Ni(II): 9.9 10_-8M.

Ead -0.8V -0.7V -0.6V
Tiempo Q Q

300 S 6.6 9.1
420 2.2 7.1 9.1
600 8.5 9.1 12.3
900 9.7 11.3 16.4

1200 11.6 14.0 20.3
1500 13.6 18.3 24.7
1800 15.5 28.4 29.3
2100 18.2 29.3 29.5
2400 21.9
2700 41.7 31.9
3000 25.4 41.0 33.7
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Tabla 4.6: Resumende las pendientes obtenidas de las curvas Q vs
t y C vs t anteriores.

Ead / c Ni2+ pte(Q_Ystlz pte(glvs_Ï).c:: pte(glvs t¿
V total/M uC.s .cm uC.s .M .cm uF.s .cm

-0.8 _8 0.0075 76 .103-o.7 9.9 .10 0.0100 101 .10
-0.6 0.0143 145 .10

—o.3 _7 0.0328 106 .103 -.0067-o.7 3.1 .10 0.042 136 .10 -.0134
-0.6 0.090 289 .10 -.039

-O.8 _7 0.127 128 .103 -.oo75-o.7 9.9 .10 0.144 146 .10 -.0115
-0.6 0.167 169 .10 -.0209

-o.3 0.356 115 .103 -.022
-o.7 0.48 155,8.103 -.026
-0.6 _6 0.57 183,8.10 -.057
—o.5 3'1 “1° 0.80 256,9.103 -.o7o
-o.4 1.24 399 .103 -.084-o.3 1.46 47o .10 -.048

-0.8 1.61 162 .103 -.o77
-o.7 _6 1.26 128 .103 -.15
-0.6 9.9 .10 1.87 189 .103 -.1206
-o.5 ' 2.42 244 .104 -.34—o.4 3.6 35 .10 -.54

4.3.2. Efecto de la concentración en solución del complejo.

Para estudiar la dependencia de la velocidad de adsorción con
la concentración del complejo Ni(DMGH)2en solución, se graficó la
pendiente inicial de los gráficos Q vs t en función de la
concentración del complejo en solución a potencial de adsorción
constante (Fig. 4.19). La linealidad obtenida a través del gráfico
indica que el orden de reacción es 1 respecto de la concentración
del complejo, en el intervalo de potenciales y de concentraciones
estudiado.
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Fig. 4.19. Efecto de la concentración del complejo en solución
sobre la cinética de adsorción, a Bad constante. a) —.8V;b) —.7V;
c) —.6V.

También se hace evidente la dependencia de las pendientes de
estos gráficos con el potencial de adsorción, por lo cual se
analizó su influencia.

4.3.3. Efecto del potencial de adsorción.

La influencia del potencial deberia manifestarse, en
principio, a través de una dependencia exponencial de la constante
de velocidad del proceso. Para ello se graficó el logaritmo
natural del cociente de las pendientes de los gráficos Q vs t y la
concentración comofunción del potencial de adsorción (Fig. 4.20),
empleando los valores que figuran en la tabla 4.6. La linealidad
obtenida confirma este tipo de dependencia.
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Fig. 4.20. Efecto del potencial sobre la cinética de adsorción.

4.3.4. Relación carga de reducción-capacidad (Q/C).

Con los valores de las pendientes de los gráficos Q vs t y C
vs t (véase tabla 4.6) se trató de verificar la relación lineal
Q/C,
constante.

sugerida por la ec.(II.45 bis), a potencial de adsorción

Se ha verificado ese comportamiento para Bad: -0.8V y -.6V
(Fig. 4.21). Los valores obtenidos para estas pendientes son:

-.8V
-.6V

21.89 V.
18.35 V.

El grado de cubrimiento puede calcularse por medio de las
expresiones

e = Q/S (IV.2)

e = (c - co) / (c1 - c0) (IV.3)

y como Q y C guardan una relación lineal con tad (para tad
pequeños), en esas condiciones debería ser G = k . tad.
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Fig. 4.21. Relación Q/C, analizada a través del gráfico de
pte(Q/t) vs pte(C/t). a) Ead: -.8V, b) Ead: -.6V.

La ecuación (IV.2) presupone adsorción en monocapa, y la
(IV.3) la independencia del grado de cubrimiento con el potencial.

Cll

Las relaciones entre Q y C con tad serán respectivamente,

Q

C

k.s.tad (IV.4)
k.(c1 - c0).tad + c (IV.5)0

si se grafica la pendiente de Q vs t frente a la pendiente de
t, se obtiene

pte (Q/t) = [S.(C1 - C0)] . pte (C/t) (IV.6)

La utilidad de esta relación reside en que permite calcular
conocidos S y C0.
El análisis de estos resultados se efectuará en el cap. 5.
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4 . 4 . CINETICA ELECTROQUIMICA DE LA REDUCCION DEL COMPLEJO

ADSORBIDO .

En esta sección se tratarán de determinar las leyes cinéticas
para la reacción de reducción del complejo Ni(DMGH)2adsorbido
sobre mercurio.

4.4.1. Comportamientoelectroquímico.

Las caracteristicas principales de ¡H1voltamperograma tipo
son las siguientes:
- Luego de adsorber a -.15 > E > -.8 V (vs ECS) , se detecta un
pico, pico I, a -1V vs ECS aproximadamente, cuya carga depende de

t, Ead y cNi<DMGH)2(Fig.4.22).
- El pico es catódico y claramente asimétrico.
- No se observa pico anódico asociado al anterior.
- La corriente de pico aumenta y el potencial de pico se desplaza
catódicamente al aumentar v.
- Sin_ adsorción previa, se obtiene un pico que se denominará
"difusional" (sólo por ser observable sin preadsorción), cuya
carga depende del límite anódico de potencial impuesto para el
barrido de limpieza, esto es, a mayor amplitud del barrido, mayor
es la carga obtenida.

- El incremento en el tiempo de adsorCion a Ead y cNi(DMGH)2
constantes, provoca no sólo un aumento de la carga del pico, sino
también un corrimiento del potencial de pico en dirección catódica
(Fig.4.22)
- Para las concentraciones más altas de Ni(II) (aprox. 10-5M), a
medida que se aumenta el tiempo de adsorción aparece un hombro a
potenciales más catódicos que el correspondiente al pico I, que se
transforma, a tiempos mayores que 10 minutos, en un pico, pico II
(fig 4.22). No se excedió dicha concentración de níquel total
debido a que se produce la precipitación del complejo en la
solución.
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Fig. 4.22. Voltamperogramas obtenidos para distintos tiempos de
adsorción: a. sin adsorción; b. 50 s; c. 60 s. Ni 9.9.10-6M, DMGH2
1.10 4M en buffer amonio/amoniaco 1M. Ead: -.5V vs ECS.

100

—100 

—200 

i/yA.cm’2—300 d

—400 

—500 v l v l ' l ' ¡ v l I l '

—1.5 “1.3 '1.1 -.9 -.7 -.5 -.3 -.1

E/VstCS

Fig. 4.23. Voltamperogramas para la misma solución que fig. 4.22,
donde se observan los picos I, II, III y IV. Eadz-.8V; t= 900 s.
Se indican los barridos 1 y 2.
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- Para tiempos de adsorción prolongados se obtienen no sólo el
pico II, sino también un par anódico-catódico (III/IV) a -.5V
aproximadamente (Fig.4.23).
- Tanto el pico I como el par III/IV (más no el pico II) se
detectan, también, en buffer bórico/borato 0.1M.

4.4.2. Características del pico II.

La carga de este pico depende del tiempo )r potencial de
adsorción; su aparición a tiempos muylargos sugiere 1a ocurrencia
de una reacción superficial lenta durante la adsorción.

E1 agregado de amoniaco al buffer bórico/borato produce la
aparición del pico, lo que indica que probablemente la reacción
superficial sea una de intercambio de ligandos.

otros ensayos cualitativos realizados muestran una
interdependencia compleja entre los picos I y II. Esta se
manifiesta a través del hecho que el pico II se incrementa
mientras que el I disminuye (Fig. 4.24), al mismo tiempo que ambos
se desplazan catódicamente.

-100 

-200 

ip/¡.1A.cm"z

-300 

l | I I l

120 24o 360 480 600

t/ s
Fig. 4.24. Comportamientode la corriente para el pico I (curva a)
y II (curva b), como función del tiempo de adsorción para una
solución conteniendo Ni 9.9.10_6M y DMGH21.10-4M en bufferl
amonio/amoniaco 1M; Eadz-.8V; v: 25mV.s_
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En la fig. 4.25 se representan la corriente de pico II como
función de v y de vl/z. Con estos resultados no pueden obtenerse
conclusiones definitivas respecto del tipo de control
respectivamente adsortivo o difusional, si bien la linealidad con
v parece ser más adecuada pues la recta pasa por el origen.

600 - o

400 

Iipl/yA.crn'2200

I I l l

so 1oo 150 zoo

v/ rnV.s'1

600 

400 

|¡pl/yA.cm'2
200 

10 15

v1/2 / mv1l2.s-1I2

U'l

Fig.4.25. Representación de 1a corriente de pico II como función
de v (curva a) y de vl/2
9.9.10'6M y DMGH

tad: 15 mln.

(curva b), para una solución de Ni

2 1.10-4M en buffer amonio/amoniaco 1M. Ead: -.8V,
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4.4.3. Caracteristicas del par III/IV.

Para detectar este par (Fig. 4.23) es necesario trabajar a
velocidades de barrido de 0.200 V.s-1 o mayores. Se encontró que
éste es consecuencia del pico I, detectándose también en presencia
del pico II.

Sólo se observa el par III/IV en el barrido inmediato
posterior a la producción del pico I, disminuyendo su intensidad
hasta desaparecer por barridos ciclicos en un entorno pequeño de
-.5V.

Debido al entorno de potenciales en el cual aparece este par,
fue atribuido, en un principio, a la cupla Ni(II)/Ni(0) [4].
Asimismo, la disminución de la corriente cuando se cicla el
potencial podria explicarse por la difusión del Ni(0) hacia el
seno de mercurio. Para estudiar esta posibilidad, se trabajó con
un electrodo de pelicula (cap.3 sec.2). En estas condiciones 1a
respuesta voltamperométrica del par III/IV debería ser estable.
Esto fue observado experimentalmente, con lo cual se concluyó que
se habia logrado la saturación del níquel en la amalgama.

4.4.4. Experiencias con soluciones conteniendo sólo DMGHZ.

Experiencias posteriores efectuadas sobre electrodo de gota
permitieron descartar al Ni(0) como generador del par, ya que
también se lo observó en voltamperogramas de una solución

conteniendo sólo DMGH2en concentración 5.10-3M (solución
saturada, cuya concentración es 50 veces mayor que en las
experiencias con níquel) en buffer amonio/amoniaco, con
preadsorción. En este caso se observa una pre-onda a potenciales
semejantes al de la descarga del complejo, seguida de una
importante corriente faradaica, siendo esta última la responsable
del par mencionado (Fig.4.26). Comoya se mencionó en el cap.2,

una preonda seria atribuible a la reducción de DMGH2,con
adsorción fuerte de producto.

Esto indica que el par III/IV es debido a reacciones en las
que participa la DMGH2o_algún producto de ella originado en el
pico I, pero que el Ni en la superficie del electrodo actúa como
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catalizador de éstas, por la cual son observables a
concentraciones mucho menores de DMGH2en solución.

III

o ..

' IV

‘í‘
E -100 
Q

É * pro-onda
\ -200

-300 

T ' Ï ' l '7 I ' I '

-1.4 -1.2 -1.0 -.8 -.6 -.4 -.2

E / V vs ECS

Fig. 4.26. Voltamperograma de una solución saturada de DMGH2en
buffer amonio/amoniaco 1M.

4.4.5. Caracteristicas del pico "difusional".

Como ya se mencionó en 4.4.1., la carga obtenida por la
integración del pico denominado como "difusional" no es un valor
constante, sino que depende de los limites elegidos para el
barrido de potenciales. Esto indica que durante el barrido se
produce acumulación del complejo sobre el electrodo por difusión y
por adsorción, de 1a cual se sabe por experiencias previas (véase
4.2.1 y fig.4.4 y 4.8) que aumenta hacia potenciales anódicos.

El análisis de la dependencia de ip con v para este pico no
ha permitido aclarar el origen del mismo.

4.4.6. Efecto de la modificación de la velocidad de barrido.

Estas experiencias fueron llevadas a cabo con un electrodo de
gota apoyada de mercurio, como se describió en el cap.3 sec.1,
empleandoambosbuffers para determinar si existen diferencias en
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las respuestas por el cambio de medio. Cada uno de los puntos en
las figuras mostradas proviene de una experiencia donde se
registró la corriente en función del potencial, para t y Ead
constantes, eligiéndose tad de modotal de obtener sólo el pico I,
en el caso de buffer amonio/amoniaco.

4.4.6.a. Buffer amonio/amoniaco 1M, Ni(II) 3.1.10-6M y DMGH2
1.10-4M. Analizando estos resultados experimentales de acuerdo con
el modelo propuesto (cap.2. sec.4.2), se representó graficamente

Iipl vs v (Fig. 4.27a) y Ep vs ln v (Fig. 4.28a). De ellos se
obtienen los siguientes parámetros:

[i vs v E vs ln v
. -3 -1 —2 ppendiente 2.653.10 5.9 .cm -0.030 V

ord. al origen 3.270.10'5 A.cm'2 -1.1o7 v
a 1

Se emplea la pendiente de graficar Ep vs ln v para obtener a,
a través de la expresión

a = pte (Ep/ln v) . F/ R/ T

4.4.6.b. Buffer bórico/borato 0.01M, Ni(II) 3.1.10_6M y DMGH2
1.10-4M. Para esta solución se obtuvo:

|i [vs v E vs ln v
pendiente 6.493.10'3 s.í2'1.cm'2 -0.026 v
0rd. a1 origen 1.254.10'4 A.cm-2 -1.132 v
a 1

El valor de a =1, es igual al obtenido para el caso de
buffer amonio/amoniaco.
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Fig. 4.28. Representación de Ep vs ln v con preadsorción a tiempo
constante. a: Ni 5.1O_6M, DMGH21.10_4M en buffer amonio/amoniaco
1M,. Bad:-.8V; b: Ni 3.1.10'6M, DMGH2 1.10_4M en buffer
bórico/borato 0.01M. Eadz-.8V.



4.4.6.c. Buffer amonio/amoniaco 1My DMGH2(hasta saturación): se
repitió este estudio para una solución saturada de DMGHen el
buffer, 1a cual fue filtrada previamente a la realizacióázde las
experiencias para evitar 1a interferencia del reactivo sólido
suspendido.

El gráfico de Ep vs ln v se muestra en la fig. 4.29. En este
caso se obtienen los siguientes valores para la pendiente y
ordenada al origen:

E vs ln v

pendiente -0.011 V
ordenada al origen -1.050 V
a 2

-1DOO

-L020

Ep/VvsECS

-L040 u l

Inv

Fig. 4.29. Representación de Ep vs ln v para una solución de DMGH2
saturada en buffer amonio/amoniaco 1M.

El valor de a obtenido es de 2, diferente de los anteriores
en presencia de níquel, por lo cual puede presuponerse que el
mecanismode reacción para la dimetilglioxima es distinto al del
complejo en cualquiera de los medios analizados.
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4.4.7. Simulación de la respuesta voltamperométrica.

Se simuló la respuesta de corriente para una sustancia
adsorbida O, que se reduce según el esquema propuesto en el cap.2
sec.4.2.

A + e_ -————+ A'

Para ello se desarrolló un programa en BASIC (véase Apéndice
sec.A3) que fue ejecutado en una computadora COMMODORE128.

Esencialmente, se toman los valores de corriente y potencial
de pico, carga y velocidad de barrido obtenidos de experiencias de
voltamperometrïa de adsorción, y se simula la curva
corriente-potencial mediante el ajuste de dos variables: la carga
de la monocapay el parámetro de interacción af.

Los datos que se deben ingresar son:

1. A: Area del electrodo
2. V: Velocidad de barrido
3. IP: Intensidad de pico
4. EP: Potencial de pico
5. 90: Cubrimiento inicial, que se guarda al iniciar el programa
en una variable Gt (e al tiempo t).
6. S: Carga de la monocapa
7. af: Parámetro de interacción
8. AE: Incremento de potencial

Se requieren ademáslos valores de las siguientes constantes:
F= 96500 coul/mol, R= 8.31434 J/K.mol, siendo la temperatura en
todos los casos de 25° c (298K).

El programa realiza 1a siguiente secuencia de cálculo

ep = IP/(F.R_l.T-1.S.V.A - af.IP)
2. Para este valor de 9 y con el dato de 60 calcula el valor de
1. Calcula 6p como

la corriente por medio de la ecuación
I = IP.9t/9 . l.T-1.(E—EP) + af.(9t-9 )]
donde E es el potencial correspondiente al inicio del barrido
(-0.8V).

exp[-F.R
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3. Modifica el valor de 8 tomando el valor obtenido para 1at
corriente en el punto 2.
et = et-AE.I/V/S/A
4. Se varia el potencial E = E-AE.
5. Si el potencial es menor que —1.15Vse recalcula la corriente
volviendo a 2. y siguiendo el ciclo. Si no, finaliza el programa.

Posteriormente, y como en este programa se necesitaban
ajustar dos variables, la carga de la monocapay el parámetro de
interacción aF, se lo modificó de modo de ajustar sólo una.
Entonces, se omite el ingreso de la carga de la monocapa y el
parámetro aF, siendo ambos reemplazados por un nuevo parámetro GS
relacionado con los anteriores como se muestra más

adelante.Además, se requiere el ingreso de la carga total (QT) a
diferencia del anterior que trabajaba con el cubrimiento inicial,
relacionados por el valor de la carga de la monocapa. La
diferencia fundamental entre ambas versiones es que en la última
se trabaja con cargas (que es el dato experimental) y no con
cubrimientos.

La secuencia de cálculo es la siguiente:
1. Calcula la carga en el pico, Q , como

Qp=IP/(F.R’1.T'1.v - GS.IP/A),
que surge de la ecuación correspondiente a 1. del programa
anterior si se saca factor comúnS; puede observarse que GS=af/S.
2. Para este valor de Q calcula la corriente, dada por

I = IP.QT/Qp. exp [-F.R.T.(E-EP) + GS.(QT-Qp)/A]
3. Modifica el valor de la carga que resta en el pico

QT =QT - AE.I/V
A partir de aqui, continúa comoen la versión anterior.
Para desarrollar esta parte del trabajo se emplearon ambos

programas que figuran el el apéndice, trabajando en las siguientes
condiciones:
- Area del electrodo: 0.141 cm2.
- Velocidad de barrido: 50 mV.seg-1

Se asignó al coeficiente de transferencia (a) el valor de 1,
según lo calculado a partir de la fig.4.28.

Para el primero de los programas, se obtuvo en todos los
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casos buen ajuste de los valores de Ep, ip y carga, tomando un
parámetro de interacción de -2.6 y una carga de monocapa de 600
uC.cm_2. La desviación de los valores simulados respecto de los
experimentales para la corriente y la carga de pico no superó el
10% en ningún caso, siendo notable la semejanza de las curvas
(Fig.4.30).

Es importante mencionar que esta simulación dio buenos
resultados sólo para aquellos casos en donde no existia evidencia
del pico II.

La simulación empleando la versión modificada permitió
obtener resultados semejantes a los anteriores para un valor de
parámetro GS igual a -4000, siendo sólo analizados los casos ya
probados por el programa anterior.
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Fig. 4.30. Simulación de los voltamperogramas obtenidos para una
solución de Ni 9.9.10-6M, DMGH21.10_4M en buffer amonio/amoniaco
1M. E : -0.25V. Tiempos de adsorción: a. 30 s; b. 60 s; c. 905;ad
d. 120 s. E1 trazo continuo corresponde a la curva experimental.
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CAPITULO 5

DISCUSION

En este capitulo se discutirán los resultados mostrados en el
capitulo 4.

5.1. COMPLEJOS EN SOLUCION

Las experiencias espectrofotométricas muestran claramente que
tanto en buffer amonio /amoniaco como en bórico/borato, se forma
un complejo entre níquel y DMGH cuya máxima absorción ocurre ay

550 nm aproximadamente, el cial se asignó tentativamente a
Ni(DMGH)2. Por otra parte, la absorbancia en el máximo de
absorción en amonio/amoniaco es menor que la correspondiente en
bórico/borato, por lo cual se concluye que el níquel además forma
otro u otros complejos en los cuales todos o parte de los ligandos
son el amoniaco.

Los valores bibliográficos [1] para las constantes de
estabilidad de posibles complejos presentes en solución son:

K Ni(NH3)22+= 1.10. 105

K Ni(NH ) 2+: 5.89. 1o63 3

K Ni(NH ) 2+= 9.12. 1073 4

K Ni(NH ) 2+: 5.13. 1083 5

K Ni(NH ) 2+: 5.49. 1083 6

K 17Ni(DMGH)2 = 2.24. 10

No se han encontrado en bibliografia datos para complejos
"mixtos" entre Niz+, DMGH2y NH3.

Es posible calcular las concentraciones de equilibrio de las
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especies presentes en solución, conocidos los valores de sus
concentraciones analíticas tomandolos datos bibliográficos para
las constantes de equilibrio necesarias. Asi, para el caso de Ni++

-5
10 M y DMGH 10-4M en buffer amonio/amoniaco 1M se obtienen los2
siguientes resultados g

. 2+ z -15
N1(H20)6 _ 7. 10 M.

. 2+ N -5
N1(NH3)x = 1. 10 M.

-8
Ni(DMGH)2 s 5. 1o M.

donde Ni(NH3)x2+ contiene todas las especies amoniacales
significativas.

La relación (NH3)/(DMGH-)es del orden de 105. Este resultado
indica claramente que el ligante de interés se encuentra en una
concentración muy baja a pesar de lo cual, y debido a una mayor
constante de estabilidad del complejo, la concentración del
Ni(DMGH)2 es sólo dos órdenes menor que las respectivas
concentraciones de los complejos amoniacales.

Si se supone la existencia de INI complejo "mixto", y' por
ende con una constante de estabilidad intermedia entre las de

Ni(NH3)62+
del mismo orden que la de Ni(DMGH)2. Si este complejo pudiera

y Ni(DMGH)2(por ejemplo 1012) su concentración seria

adsorberse sobre mercurio, podría originar una respuesta i/E del
mismo orden que la debida a Ni(DMGH)2.

5.2. CARACTERISTICAS DE LA ADSORCION

Las curvas Q vs Bad (Fig. 4.8) y AC vs Ead (Fig.4.9),
muestran la adsorción de una especie, presente en la solución
amoniacal, conteniendo níquel y DMGHz.La adsorción de DMGH2en
ausencia de níquel no es importante para las concentraciones
estudiadas. El intervalo de potenciales analizado, desde -0.9V
hasta -0.15V vs ECS, establece la zona donde se produce adsorción
del Ni(DMGH)2.
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El potencial de carga cero, E para mercurio en elI

electrolito base es cercano a -0.6V vszECS (-.594 V vs ECSpara
KCl 1M)[2]; puede observarse que la adsorción, cuantificada a
través de la carga de reducción Q o la diferencia de capacidades
AC, presenta un valor alto en esa zona, disminuyendo en dirección
catódica respecto del Ez.

Se produciría la adsorción de un complejo conteniendo Ni y
DMGHZ,en una relación que no puede establecerse a partir de las
experiencias realizadas, pero que se supone deberia ser 1:2.

Por otra la adsorción presentaparte, un comportamiento
reversible (como surge de 4.2.2) indicado por un aumento de la
capacidad y una disminución de la carga de reducción al conmutar
el potencial desde un valor en la zona de mayor adsorción hacia
otro donde la adsorción es minima, luego de haber alcanzado el
equilibrio superficial Esto indica además la existencia de un
equilibrio de adsorción que se alcanza a tiempos largos, los
cuales dependen de la concentración de Ni(DMGH)2en solución.

verifica el resultados deAdemás, se ajuste de los
cubrimiento de equilibrio a una isoterma tipo Frumkin (cap.4
sec.2.4), siendo el parámetro de interacción g igual a 2.6 y
aparentemente independiente del potencial. El signo de g permite
establecer que la interacción entre las partículas adsorbidas es
atractiva.

Los valores obtenidos para -ÁÉOa -.7 y -.8V vs ECS (5 y 5.2
kcal.mol-1, respectivamente) permiten concluir que éste es un caso
de adsorción fisica. Además, los mismos son comparables con
valores reportados en la literatura [3-8] para alcoholes lineales
de 5 o 6 átomos de carbono sobre mercurio, los cuales se listan en
la tabla 5.1.
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Tabla 5.1. Energia libre de adsorción para compuestos orgánicos
. o

sobre mercurio. Los valores reportados corresponden a Emaxy 25 C.

Compuesto -ÁÉ0/ kcal.mol_l Ref.

etanol 1.9 3
etilenglicol 2.1 4
acetonitrilo 2.2 5
n-propanol 3.0 3

1,4-butanodiol 3.7 6
1,4-diol-2-buteno 3.7 6

n-butanol 3.8 6
n-pentanol 4.6 3
n-hexanol 5.4 3
tiourea 22.9 7

acetanilida 24.5 8
dietiléter 36 6

5.3. CINETICA DE ADSORCION

5.3.1. Breve comentario sobre la relación Q-C.

Con la intención de comprobar la existencia de una relación
(C),

se estudió el comportamiento
lineal entre la carga (Q) y la capacidad y determinar el
rango de aplicabilidad de la misma,
de Q y C en el tiempo, lo cual origina la fig. 4.21.

El comportamiento de la capacidad en el minimo en función de

Bad permite inferir que ésta es independiente del mismoentre -.5V
y -.8V. Si se acepta la suposición de que C no es dependiente de1

Bad, el cociente S/(Cl-Co) continúa siéndolo a través de C0, pero
de todos modos tanto S comoC serían calculables a partir de lal
medicióna distintos potenciales.

Si bien este análisis fue realizado para el caso de este
trabajo, los resultados no permiten determinar valores razonables
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para ambos parámetros.

5.3.2. Ecuación de velocidad.

En el intervalo de potenciales analizado y para
concentraciones entre 10-7 y 10-5M en Ni2+, la velocidad de
adsorción (vad), evaluada a través de la pendiente inicial de. ., . ., . +graficar Q vs t, es funCion lineal de la concentrac1on de Ni2 en
solución (véase cap.4 sec.3.2). Dado que esta última está
directamente ligada con la concentración del complejo en solución
[N1(DMGH)2], ad
[Ni(DMGH)2].Poniendo eSto en ecuaciones, se obtiene

finalmente v es directamente proporcional a

vad= de/dt = 1/s. dQ/dt (v.1)

dQ/dt = s. v = S.k.[Ni(DMGH)2] (v.2)ad

Las pendientes de los gráficos de Q 'vs t son fuertemente
dependientes del E y su aporte debe estar contenido en laI

constante k de la eÉÏación (V.2).
Para estudiar la dependencia de la velocidad con el potencial

de adsorción, es necesario eliminar el efecto de la concentración.
Entonces, se efectuó el cociente entre la pendiente de Q vs t y la
concentración (véase cap.4 sec.3.3). La ec.(V.2) conduce a

(dQ/dt)/[Ni(DMGH)2] = S.k'.f(Ead) (V.3)

La función f( Bad) fue determinada en el cap.4 sec.3.3, donde
se obtuvo una relación lineal entre el logaritmo natural del
término de la izquierda de (V.3) y Bad. Entonces,

dQ/dt = S.k". [Ni(DMGH)2].exp [k1.(Ead)] (V.4)

donde k1 experimental vale 2.91 V_1. En la ec.(V.13) k" deberia
depender del pH [2] y de la temperatura. De esta forma, la ley de
velocidad podria expresarse como



dQ/dt = s. kad.[Ni(DMGH)2]. exp (k1.Ead)
(v.5)

En el caso de este trabajo, se mantuvieron constantes el pH y
la temperatura.

Además, existiendo evidencia experimental asignable a la
existencia de interacción entre las moléculas adsorbidas sobre 1a
superficie (que se confirma por el ajuste a una isoterma tipo
Frumkin ya mencionado) se conviene en agregar un término
exponencial de la forma exp(af.6), por lo cual en un entorno de
9:0 deberia estar incluido en la constante kad. Finalmente la ley
de velocidad detallada deberia ser del tipo

dQ/dt = S.kad.[Ni(DMGH)2].exp(k1.Ead).exp(af.9)
(V.6)

5.3.3. Mecanismode adsorción.

Debido a que la reacción procede desde el estado adsorbido,
es necesario que el complejo en el seno de la solución llegue a
las cercanías del electrodo para luego adsorberse. Se postula que
el proceso ocurre en dos etapas: en la primera, el complejo se
acerca hasta la superficie del electrodo y en la segunda se
produce la adsorción . El esquema seria el siguiente:

. ——) .
1. N1(DMGH)2 sol. e—————-N1(DMGH)2 x=0

__l_9
2. N1(DMGH)2 x=0 e——¡;— N1(DMGH)2 ads

Dado que en las experiencias realizadas se empleó un
electrodo de gota de mercurio, las condiciones bajo las cuales se
podría aplicar difusión plana para el transporte de masa hacia una
esfera de radio r = 0.106 cm, pueden establecerse a partir de 1a0
expresión para la corriente de difusión,
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_ * -1/2 -1
Id - n.F.A.Do.c0 [ (n.Do.t) + r0 ]

(v.7)

Se puede estimar el tiempo en que el segundo término de la
expresión anterior se mantiene menor o igual al 20% del primer
término, es decir

-1/2 -1
0.2 . (n.DO.t) 2 r0

y considerando la dimensión del complejo, puede darse a D0 un
valor aproximado de 1.10.6 cm2.s-1; entonces, se debe cumplir que

< -2 2
t _ 4.10 . ro / (n. Do)

con lo cual debe ser t s 140 s. De esta forma se concluye que es
posible aproximar, dentro del limite de error propuesto, el
problema de difusión esférica a uno de difusión plana ya que el
análisis se efectúa para las pendientes iniciales.

El análisis de un posible mecanismoque permita explicar las
curvas Q vs t obtenidas fue realizado por medio de la simulación
de las expresiones ya mencionadas para los casos de control
difusional (ec.II.28 bis) y control activado (ec.II.32).

5.3.3.1. Control difusional. La expresión empleada fue

e(t) = ee.[1-exp(a2.t).erfc(at)]

a.tl/2,
expresión (II.28 o II.28 bis).
donde at = siendo a equivalente a Dl/Z.B'-1 de la

Para esta simulación se utilizaron los valores experimentales
de Ge en distintas condiciones, y se calcularon los de 6(t)
variando el parámetro a. El programa empleado se muestra en
Apéndice sec.A1, y los resultados obtenidos se muestran en las
fig. 5.1 (a-d).
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Fig.5.1. Simulación de las curvas Q vs t, para distintas

condiciones de cl?i y Bad, suponiendo control difusional. a) Bad:
—.7v, c: 9.9.10 M, ; b) Bad: —.8V, c: 9.9.10-7M; c) Ead: -.8V,
c: 3.1.10-6M, ; d) Bad: —.8V, c: 9.9.10-6M. Las curvas corresponen
a los siguientes valores del parámetro a (de abajo hacia arriba):
0.01, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1 y 0.2. Los puntos representan
los resultados experimentales.
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2Se modificó el valor del parámetro a desde 1.10- hasta
2.10_l s_l/2 y, comopuede observarse en las figuras mencionadas,
no es posible reproducir con esta expresión la pendiente inicial
obtenida a partir de los datos experimentales; más aún, la forma
de las curvas es marcadamentediferente. Por ello no se insistió
en este tipo de explicación.

5.3.3.2. Control activado. Se simuló la expresión (11.32),
compatibilizando con los" resultados obtenidos del análisis a
tiempos cortos de los datos experimentales. La comparación de las
expresiones (II.32) y (V.6) indica que la constante kl de (II.32)
debe contener los términos de concentración de protones y el
exponencial dependiente del potencial de adsorción, lo cual es
inmediato ya que para cada curva Q vs t se trabajó a pH y Egd
constante. El programa utilizado puede observarse en el Apéndice
secaA2.

Los resultados de la simulación se muestran en las fig. 5.2
(a-d). Puede observarse Ique la forma de las curvas simuladas
resultó bastante similar a la experimental a tiempos cortos, por
lo cual se buscaron los valores de la constante que acompañaa Ead
(k1 en V.6 y k2 en II.32) que originaran los mejores ajustes a los
puntos experimentales.

Si se reescribe la expresión completa para la velocidad de
adsorción como

de/dt = kad.(N1(DMGH)2).(1-9).exp(k1.Ead).exp(af.9) - kdes.9

en función de los resultados de la simulación se puede concluir
que, tomando S = 600 uC.cm-2, los valores de las constantes
involucradas, para los cuales es posible reproducir los resultados
experimentales, son

-k = 1.915.103 s'1
ad _1

k1 — 2.5 v
-af = 2.6
-k = 0.001 s-ldes
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Fig. 5.2. Simulación de las curvas Q vs t para distintas
condiciones de c suponiendo control activado.

_7 Ni Y Ead’

a. c: 9.9.10 M; 1. Bad: -;2V; 2. Bad: -.8V;6 _7
b. Bad: -.8V; l. c: 9.9.10 M; 2. C: 3.1.10 M; 3. C: 9.9.10 M.
Los puntos representan los resultados experimentales.
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Si |af| = 2.6 en nuestros cálculos, es posible reproducir no
sólo las curvas i-E, según se vió en la simulación de los
voltamperogramas, sino también las curvas Q vs t para elad'
mecanismoresultante de suponer control activado de la adsorción.
En la literatura se sigue la costumbre de designar el parámetro de
interacción como af cuando se consideran reacciones de
transferencia de carga [13] y g cuando se tratan las isotermas de
adsorción.

5.4. CINETICA ELECTROQUIMICA

5.4.1. Origen de la respuesta voltamperométrica.

Las observaciones experimentales muestran que la respuesta
voltamperométrica del sistema es compleja.

Dadoque la corriente obtenida durante el proceso que origina
el pico I es catódica, se produce la reducción de la especie sin
observarse un pico anódico complementario, lo cual indica que se
trata de un caso de reducción irreversible.

La dependencia lineal de la corriente de pico con la
velocidad de barrido, a e constante, para el pico I, junto con el
modelode reducción propuesto en 2.4.2., permite establecer que la
reacción se debe a la reducción de una especie adsorbida sobre la
superficie de mercurio.

Noha sido posible obtener evidencia experimental que permita
definir si, a tiempos cortos de adsorción, la especie adsorbida es
el mismo complejo presente en solución o si se ha modificado su
composición durante el tiempo de adsorción. La aparición del pico
II a tiempos largos de adsorción a concentraciones altas de Ni2+,
indica que, durante la espera, ocurren modificaciones en las
especies adsorbidas. Pueden considerarse dos explicaciones del
efecto observado:
a) el comportamiento de este pico, en lo que se refiere a tiempo
de adsorción y concentración en solución,'parecerïa relacionarlo
con 1a formación de una segunda capa. Si bien esta hipótesis
estaria fundamentada en la capacidad del Ni (en el complejo) de
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formar enlaces Ni-Ni característicos del cristal [9], 1a formación
de una segunda capa deberia ser observable en las curvas C vs t
comoun cambio de pendiente para valores de capacidad y carga (los
de una monocapa) comunes a distintas experiencias. Esto surge de
la asimilación, de la interfase a IM]capacitor de caras planas
paralelas, por lo cual, al aumentar la distancia entre ellas a1
doble, la capacidad debería disminuir a la mitad.
b) intercambio de ligandos (posiblemente DMGH-por NH3) o adición
de ligandos a los ya existentes, que debería conducir a una
especie adsorbida más estable. Esta hipótesis se fundamenta en el
hecho experimental que al agregar NH3 al complejo en buffer
bórico/borato se detecta el pico II no observado con anterioridad
en este medio.

En lo que se refiere al par III/IV, su comportamiento frente
al barrido repetitivo de potencial en un entorno de -.5V sugirió
que éste podia estar ligado a la reacción

2+ + 2 e'. (V.8)Ni0————e Ni

sin embargo, el hecho que el par III/IV sea detectado en
ausencia de níquel, en solución saturada de DMGHZ,junto con que
el potencial de media onda de (V.8) es de -1.1 V en medio KCl 1M
[10], lleva a pensar que esta cupla es consecuencia de un producto
originado en el pico I, reacción en la cual el Ni actuaria como
catalizador, (véase 4.4.3) permitiendo su detección a
concentraciones bajas.

La aparición del pico II no interfiere con la ocurrencia del
par III/IV.

Comose mencionó en 4.4.3, en el caso de DMGH2preadsorbida a
partir de su solución saturada, se observa una pre-onda a
aproximadamente -1V, seguida de un proceso faradaico neto de
reducción de 1a DMGcon una importante corriente. Este origina el

par III/IV. Si bien en este caso la concentración de DMGH2en
solución es mucho mayor que la empleada en las experiencias con
Ni, existe cierta semejanza en las respuestas obtenidas. La alta
concentración de DMGHen solución favorece el incremento de la

2
concentración superficial, a pesar de la baja capacidad de
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adsorción del complejante solo, originando una respuesta que es
menor que la observada en presencia de Ni. Entonces, el rol del Ni
seria, por un lado, el de facilitar la adsorción de la DMGH a2!
través de la formación del complejo y su posterior adsorción. Por
el otro, el rol del Ni seria el de modificar la distribución
electrónica en la DMGH de forma de "parecerse" a la especiey

neutra, aumentandoasi :u reactividad electroquimica respecto del
DMGH-.Además, como el potencial de la pre-onda es semejante al
del pico I, debe considerarse la posibilidad que éste sea
originado por la reducción de la DMGH2en el complejo, catalizada
por el Ni con o sin reducción de él.

Por otra parte, los valores de E son cercanos a los de El/2
para la reducción de Ni(II) a Ni(O) del aquocomplejo. En general,
los iones complejos se descargan a potenciales más catódicos que
los aquocomplejos, por lo tanto cabe esperar que la reducción del
Ni(DMGH)2se comporte en forma similar. Más aún, si el complejo
está fuertemente adsorbido, su potencial de reducción se verá

cantidad proporcional a laincrementado en una energia de
adsorción. Todos estos argumentos, junto con otros que se
discutirán a continuación, apuntan a establecer que es la
reducción del grupo DMGH-la responsable del pico I.

5.4.2. Orientación superficial de las moléculas adsorbidas.

En función de datos cristalográficos [9] se calcularon las
dimensiones moleculares. Según estos autores, el complejo
cristaliza en el sistema ortorrómbico (a0= 16.68 Á, bo= 10.44 Á y
co= 6.49 Á) con cuatro moléculas por cristal.

La tabla 5.2 muestra las áreas para cada una de las posibles
orientaciones, junto con la concentración superficial alcanzada en
cada caso. En la tabla 5.3 se incluyen los valores calculados para
la carga de reducción de una monocapa S (en uC.cm-2) para
distintas transferencias de electrones .



Tabla 5.2

CARA AREA/ cm2 CONC.SUP./Moles.cm_2

ab 8.707.10-15 1.908.10_10

ac 5.403.10'15 3.069,10"10

bc 3.388.10'15 4.903.10-10

Tabla 5.3

-2 -2 -2
CARA Q (n=2)/uC.cm Q (n=8)/uC.cm Q (n=10)/uC.cm

ab 36.8 147 184
ac 59.2 237 296
bc 94.6 379 473

Puede observarse que los mayores valores de equilibrio
experimentales, que oscilan en los 400 uC.cm-2, no son explicables
con una transferencia de 2 electrones, que corespondería a la
reducción de Ni2+ a Nio como única reacción.

Si bien es razonable que la adsorción sea plana (o sea por la
cara ab), parecería que al menos para los mayores cubrimientos la
adsorción debe ocurrir por la cara ac o bc. Podría suponerse que
la adsorción empieza por ab y luego, al alcanzar un cubrimiento
crítico, se produce una transición, orientándose las moléculas por
alguna de las otras caras, de lo cual no se ha tenido evidencia
experimental.

La primera de las orientaciones mencionadas permitiría la
interacción de la molécula como un todo con la superficie de
mercurio, mientras que la segunda favorecería la formación de
enlaces Ni-Ni típicos de los cristales del complejo sin que este
hecho sea detectado como una multicapa. Esta última disposición
permitiría la interacción de los grupos O-H-O o -CH3 de la
molécula con la superficie, dependiendo si la adsorción es por la
cara ac o bc respectivamente.

El fenómeno de la adsorción de compuestos orgánicos
oxigenados fue analizado por Frumkin [14]. La adsorción de
éstos involucra el desplazamiento de los dipolos de agua (los
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cuales se orientan con su extremo negativo hacia el mercurio) por
las moléculas orgánicas. Estas últimas orientan sus cadenas
hidrocarbonadas haia el mercurio, debido a su carácter
hidrofóbico. En el caso de la molécula de Ni(DMGH)2,la adsorción
por la cara ac permitiría la interacción del grupo o-H-O con la
superficie, la cual parecería ser desfavorable desde el punto de
vista de Frumkin. Este favoreceria la adsorción por la cara bc, ya
que alejaria el grupo oxigenado de la superficie de mercurio.

5.4.3. Análisis de un posible mecanismo.

En el análisis del mecanismopara la reducción del complejo
debe tenerse en cuenta [la baja probabilidad de transferencia
de dos electrones simultáneamente, por lo que existen dos
posibilidades a considerar para la transferencia del primer
electrón:

1. transferencia al Ni(II), para reducirse al estado de Ni(I) en
el complejo. Este electrón ingresaria en un orbital 4pz vacante,
perpendicular al plano de la molécula. Luego podria continuar la
reducción de los grupos oxima a amina por el mecanismo general de
oximas dado en el capitulo 1.

inicial del oxima directamente en el2. reducción grupo
complejo, en base a los argumentos ya presentados.

Para el caso de un mecanismo complejo, la ecuación (11.82)
puede modificarse rápidamente cambiando B, que corresponde a un
proceso con transferencia de 1 electrón, por a para el caso de
intercambio de varios electrones [11].

La dependencia de E con v y la aplicación del modelo
propuesto en 2.4.2, permiten emplear 1a pendiente de graficar E
vs v (Fig.4.27) para el cálculo del parámetro a, que seria
equivalente a1 factor a dado en [11]:global

-1
aglobal = a = 7.v + B.r (V.9)



donde 1 es el número de pasos previos a la etapa determinante de
la velocidad (edv), v el factor estequiométrico (número de veces
que debe repertirse la edv para que la reacción ocurra una vez), y
r es un factor igual a 0 si la edv es quimica y 1 si es
electroquimica. Se asigna a B el valor usual de 0.5.

Estas consideraciones se aplican a los valores de a obtenidos
experimentalmente en este trabajo, para Ni(DMGH)2y DMGHZ:

a. En ambos medios buffers, a es igual a 1 para Ni(DMGH)2.
b.Para el caso de la solución saturada de DMGH2en buffer
amonio/amoniaco 1M, se obtiene a=2.

De la aplicación de (V.9) a los valores de a anteriores puede
concluirse que los mecanismos para la reducción del Ni(DMGH)2y de
la DMGH

2 ., -lpara la relac1on 1.v

a. si r = o (edv química) 1.v_1 = 1 y 2;
b. si r = 1 (edv electroquímica) 1.v-1 = 0.5 y 1.5

para Ni(DMGH)2y DMGHZ,respectivamente.
Estos parámetros permiten acotar el númerode etapas previas

1a edv en el mecanismo.

Para el caso de Ni(DMGH)2se obtiene que si r = 1 deben ser 1
= 1 y 12= 2. Resulta imposible plantear un mecanismo para esta
reacción con estas condiciones, teniendo en cuenta cualquiera de
las etapas de iniciación.

Queda solamente la posibilidad de plantear mecanismos en los
cuales r = 0. A continuación se analizan estas posibilidades.

a. Si el mecaniso es 1, la etapa inicial es

NiII(DMG) + e- e————3NiI2ads (DMG)2'ads (v.10)

con lo cual, como ya fue mencionado, el electrón entraría en un
orbital 4pz vacante del Ni. Esto originaria una deformación de la
molécula, pudiendo debilitarse y romperse uno o varios de los
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enlaces N-Ni. Comoconsecuencia de esto, el nitrógeno del grupo
oxima recuperarïa su par de electrones desapareados, pudiendo

+ . ., .captar un H del medio de reaCCion, es dec1r

I
Ni (mas);ads + H‘ —————+NiI(DMG)2H (v.11).ads

Comoel medio de reacción es alcalino, la velocidad de esta
etapa sería muypequeña, pudiendo constituirse en la edv.

Si bien no se tienen otras evidencias experimentales para las
etapas posteriores, es posible que en el caso de Ni(DMGH)2la
protonación genere la imina necesaria para la prosecución de la
reducción por el mecanismo general de oximas (véase Cap.1),
pudiendo protonarse en ambos grupos oxima de una o ambas
moléculas, provocando la transferencia de un númerode electrones
elevado. Para este complejo puede ser del orden de 10 [12] (véase
más adelante).
b. Si el mecanismo es 2, según el mecanismo propuesto para oximas
en le Cap.1, se requiere una protonación sobre el ri del grupo
oxima, lo cual no es posible sin una debilitación previa del
enlace N-Ni.

Si se supone, con bastante certeza, que la reducción de la
también a

global
DMGH- proveniente del complejo conduce
2,3-diaminobutano, entonces la reacción podria
representarse por

NiII(DMGH)2 + 6 HZO + 1o e--————aNi° + H3C - CH-NH2 + DMG=+ 8 OH
l

H3C - CH—NH2
(v.12)

suponiendo la reducción de sólo una de las moléculas de ligando, y
donde se postula la formación de Nio por el potencial al cual es
detectado el pico voltamperométrico. De todos modos, un número de
10 u 8 electrones intercambiados es equivalente a los fines de
justificar los valores obtenidos para la carga de una monocapa.
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2+ + H3C - CH-NH2 + DMG=+ 8 OH
l

H3C - CH-NH2
(V.13)

NiII(DMGH)2 + 6 H20 + e e“ ————+Ni

Si se considera la reducción de ambos grupos DMGH-se
consumirian 18 electrones en la reacción (V.12) y 16 en la (V.13).

La simulación de los resultados experimentales por medio de
la expresión resultante de la aplicación del esquema 4.3.d.
permite reproducir aceptablemente las curvas i-E, si se introduce
el parámetro de interacción determinado en cap.4 sec.2.4, pudiendo
reproducirse el corrimiento del pico voltamperométrico con el
cubrimiento.

Se obtuvo un buen ajuste para una carga de monocapa de 600
uC.cm-2, la cual es coherente con los valores de carga obtenidos a
tiempos prolongados de adsorción, ya que en ningún caso se superó
este valor en las experiencias.
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CONCLUSIONES:

De este estudio pueden obtenerse las siguientes conclusiones:

La adsorción del complejo es un fenómeno reversible,
está

equilibrio de adsorción puede representarse por una isoterma tipo

cuya
cinética controlada inicialmente por activación. El

Frumkin, con interacciones atractivas.
La energia de adsorción puede estimarse como intermedia o

débil, aproximándose más a la de alcoholes alifáticos que a la de
tiourea.

Se obtuvo evidencia experimental de un proceso de
transformación de las moléculas adsorbidas, a cubrimientos altos.

El estudio de la cinética de reducción evidencia que la
compleja, con participación del ligandoreacción es segura

asistida por la presencia del metal. El número de electrones
intercambiados debe ser necesariamente elevado y ciertamente no se
explica por la hipótesis de Pihlar y colaboradores. Los parámetros
obtenidos son diferentes a los correspondientes a la reducción de
oximas.

Estas y evidencias resultantes de las medidas de capacidad,
permiten establecer que no se trata de un mecanismocatalïtico.

Los resultados del modeladode la respuesta voltamperométrica
permiten inferir la existencia de interacciones, lo cual coincide
con lo obtenido por los estudios de adsorción.

Es difícil
reducción; el propuesto en este trabajo es sólo una aproximación

establecer un mecanismo para la reacción de

al problema basado en la evidencia experimental obtenida.

Con el propósito de confirmar algunas de las hipótesis que
surgen de las experiencias realizadas o de resultados de otros
autores, se sugieren algunos experimentos que pueden contribuir a
dilucidar distintos aspectos de esta reacción:

- Dependencia de la velocidad de la reacción de reducción con la
concentración de protones, propuesta por Pihlar et al. Según el
mecanismo sugerido en este trabajo, la misma deberia ser
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independiente del pH.

- Estudios superficiales. Se estima que el estudio de las especies
adsorbidas por técnicas de reflectancia especular, a través de la
medición del espectro de absorción a distintos tiempos, puede
brindar información sobre:
a. la cinética de adsorción, mediante el aumento de la intensidad
absorbida a una cierta longitud de onda.
b. entrada de ligandos a la molécula con o sin salida de los
existentes, originando la aparición de bandas nuevas y/o
disminución de la intensidad de las existentes.
c. cambios en la orientación superficial de las moléculas,
posiblemente puesto en evidencia por el corrimiento de bandas
existentes.

- Estequimetría de la reacción. Surge como conclusión de este
trabajo que el ligando tiene participación en la reacción de
reducción. Para determinar los productos de esta reacción, es
necesario establecer si los mismos quedan sobre el electrodo
(adsorbidos y/o depositados) o si pasan a la solución, para lo
cual experiencias con electrodo de disco-anillo serian de
utilidad. La
establecer el númerode electrones intercambiados.

¿«á/páécé/ /.

realización de una microculombimetria permitiría
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APENDICE

PROGRAMAS EMPLEADOS EN LAS SIMULACIONES DE LAS CURVAS CARGA VS

TIEMPO Y CORRIENTE VS POTENCIAL.

A.1. Simulación de una curva Q vs t, suponiendo control activado.
Programa en QBASIC.

DIMtime(100), charge(lOO)

REMingreso de constantes para el cálculo

INPUT "Carga de la monocapa / uC.cm-2"; s: s = 600
INPUT"Incremento en el tiempo / s"; deltat: deltat = 0.1
INPUT "Tiempo máximo calculado"; tmax
INPUT"Concentración / M“; conc
INPUT"Potencial de adsorción / V"; eads
INPUT"Ordenada al origen para eads"; ord: ord = 13.9546
INPUT"Constante de interacción"; af: af = -2.6
INPUT"Valor inicial de la constante para eads"; keadsin
INPUT"Valor final de la constante para eads"; keadsf
INPUT"Valor inicial de la constante de deserción"; kdesin
INPUT"Valor final de 1a constante de deserción"; kdesf
INPUT"Incremento en adsorción"; incads: incads = 0.01
INPUT"Incremento en desorción"; incdes: incdes = 0.0001

REMingreso de los valores experimentales

INPUT "carga máxima"; qmax
INPUT"número de datos"; ndat

FOR id=l T0 ndat
INPUT"tiempo"; t
time(id) = t
INPUT"carga";q
charge(id) = q
NEXT id

REMconstrucción de la zona de graficación en pantalla

SCREEN 3
WINDOW(0,0)-(tmax, qmax)
VIEW(20,10)-(7oo,300), 15, o
VIEW(40,10)-(7oo,230), o, 15

FOR ik= 1 to ndat
ti = time(ik)
ch = charge(ik)
CIRCLE(ti,ch), 1
PAINT(ti,ch)
NEXT ik
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REMcomienzo del cálculo

keads = keadsin
kdes = kdesin

k = conc * EXP(ord)/s
tmax = tmax / deltat
OPEN "cz/QVST/ simul.dat“ FOR OUTPUTAS #1

10 tita = 0; carga = 0
FOR it = 1 TO tmax STEP 1
tiempo = it * deltat
funl = k * (1-tita) * EXP(keads*eads) * EXP(-af*tita)
fun2 = kdes*tita
fun3 = funl - fun2
tita = tita + fun3*de1tat
carga = tita*s
REMvisualización de los resultados por pantalla

div% = INT(tiempo/lS)
resto = tiempo - div% * 15
IF resto = 0 THEN

CIRCLE(tiempo, carga), 1.5

LOCATE1,1: PRINT carga, tiempo
LOCATE3,1: PRINT keads, kdes
PRINT#1, tiempo; carga
ELSE

END IF
NEXT it
SLEEP 3

REMincremento de las constantes

kdes = kdes + incdes
IF kdes > (kdesf + incdes/Z) THEN
GOTO 20
ELSE
GOTO 10
END IF

20 kdes = kdesin
keads = keads + incads

IF keads < (keadsf + incads/Z) THENGOTO10

CLOSE #1
END
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A.2. Simulación de una curva Q vs t, suponiendo control
difusional.
Programa en QBASIC.

DECLAREFUNCTION erf (at)
DIMtime(100), charge(100), mist(100)

REMingreso de constantes para el cálculo

INPUT"Incremento en el tiempo / s"; deltat: deltat = 0.1
INPUT"Tiempo máximo calculado"; tmax
INPUT"Valor inicial de la constante difusional"; kdifin
INPUT"Valor final de la constante difusional"; kdiff
INPUT"Incremento en la constante"; incdif
INPUT"Valor de la carga de equilibrio"; qe

REMingreso de los valores experimentales

INPUT"número de datos"; ndat

FOR íd=1 TO ndat
INPUT"tiempo"; t
time(id) = t
INPUT"carga";q
charge(id) = q
NEXT id

REMconstrucción de la zona de graficación en pantalla

SCREEN 3
WINDOW(0,0)-(tmax, qe)
VIEW(20,10)-(7oo,300), 15, o
VIEW(40,10)-(700,280), o, 15

FOR ik= 1 to ndat
ti = time(ik)
ch = charge(ik)
CIRCLE(ti,ch), 1
PAINT(ti,ch)
NEXT ik

REMcomienzo del cálculo

a = kdifin

tmax = tmax /deltat
OPEN "cz/QVST/ difsim.dat" FOR OUTPUTAS #1

10 carga = 0
FOR it = 1 TO tmax STEP 1
tiempo = it * deltat

at = a * SQR(tiempo)
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funl = 1 - EXP(a*a*tiempo) * (1 - erf(at))
carga = fun1*qe
CIRCLE(tiempo, carga), .1

REMvisualización de los resultados por pantalla

div% = INT(tiempo/15)
resto = tiempo - div% * 15
IF resto = 0 THEN

CIRCLE(tiempo, carga), 1.5
LOCATE1,1: PRINT carga, tiempo
LOCATE3,1: PRINT keads, kdes
PRINT#1, tiempo; carga
ELSE

END IF
NEXT it
SLEEP 3

REMincremento de las constantes

a = a + incdif
IF a < (kdiff + incads/z) THENGOTO10

CLOSE #1
END

FUNCTIONerf(at)

DIMmist(100)
j = 1: jfact = 1: sum = 0
mist(l) = at
FOR i = 3 TO 200 STEP 2
jfact = jfact * j
sum = sum + (-1)*j * (at‘i) / (i * jfact)
mist(j+1) = sum

IF ABS(ABS(mist(j))-ABS(mist(j - 1))) / ABS(mist(j)) <o.os THEN
erf = (mist(j+1) + mist(1)) * 2 / SQR(3.14159)
EXIT FUNCTION
ELSE
j = j+1
END IF
NEXT i

END FUNCTION
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A.3
PI'O

10
20
30
40
50
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
160
170
180
190
200
210

. Simulación de una curva i vs E.
grama en BASIC para una computadora COMMODORE128.

SCNCLR: FAST
Ex = 1750/.35: REMx = 1800+EX*(EM+.8)
EY = 1600/(40*1E-6): REMY = INT(EY*(YM))
DEF FNXX(X) = 1800+INT(EX*(X+.8)): DEF FNYY(Y) =
svs 4864
PRINTCHRs(14)
INPUT"AREA DEL ELECTRODO“; AE
INPUT"VELOCIDAD DE BARRIDO"; VV
INPUT"INTENSIDAD DE PICO"; IP
INPUT"POTENCIAL DE PICO"; EP

REM
INPUT"TITA INICIAL"; To: TT = To
INPUT"CARGA DE LA MONOCAPA"; ss

INT(Y*EY+50)

INPUT"ALFA EFE"; AF
INPUT"INCREMENT0 DE POTENCIAL"; IE
F = 96500: R = 8.31434: T = 298.15
FF = F/R/T
TP = IP/(FF*SS*VV*AE - AF*IP)
WINDOWo,1,79,24,1: ZK = o
DO: PRINT" "; : ZK = ZK+1:
WINDOW0,1,79,24,1: ZK = 0:

LOOP UNTIL ZK = 80
PRINT"TITA INICIAL="; TT;"CARGA

MONOCAPA=";SS;"uC/cm2"
220
230

240
250
260
600
615
625
630
670
671

672
675
678
679
700
705

710

720
725

, l
730
735
740
745

DO: PRINT" ZK = ZK+1: LOOP UNTIL ZK = 80
WINDOW0,3,79,24,1: ZK = 0: PRINT"ALFA EFE=";
DE POTENCIAL=";IE;"V";"TITA PICO=";

"o.,.
AF;"INCREMENTO

(INT(TP*1000))/1000
DO: PRINT" ";: ZK = ZK+1: LOOP UNTIL ZK = 80
SS=" "z INPUT"TODOBIEN";SS; IF SS<>"S" THEN 100
WINDOWo,5,79,24,1: ZK = o
REM
GRS=" "z INPUT"GRAFICA";GRS; IF GRS<>"S" THEN 700
ES=" ": INPUT "EJES";ES
OPEN 7,7: IF ES="S" THENPRINT#7, "RE;MA 50,50;"
IF ES="S" THEN BEGIN
: PRINT#7,"AX 1750, 100, 10; MA 50, 50; AY 1600, 100, 10; DA

1800, 1650, 1800, 50;"
: PRINT#7,"CSl; TD';"
: PRINT#7, "MA1770, 25; TX'-0.8’; MA15, 25; TX’-1.15';"
: PRINT#7, "MA 10, 45; TX’ 0'; MA0, 1650; TX’ 40UA';"
BEND
WINDOW0, 5, 79, 24, 1
WINDOW 0, 6, 79, 24, O: DO: PRINT" ";: ZK = ZK+1: LOOP
UNTIL ZK = 80

E=-.8: IF GRs="s" THEN PRINT#7, "MA"; FNXX(-.8);",";
FNYY(0);";"
I=IP*TT/TP*EXP(-FF*(E-EP)+AF*(TT-TP)
IF E>=EP THEN EM=E: TM=TT: IM=I:WINDOW o, 5, 79, 24, o: PRINT
"EM=";EM;"TM="; INT(TM*1000)/1000;"IM="; IM

800, 50;" . . '
IF GRs="s" THEN PRINT#7, "DA"; FNXX(E)j","; FNYY(I);";ñ
IF I<0 THEN 74o
TT = TT-IE/VV/SS/AE
IF TT<o THEN 769
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750
760
770
780
785
790
800

E = E-IE:

PRINT#7,
CLOSE 7
WINDOW o,85:"
GO T0 100

IF E>=—1.15 THEN 720
IF GRS<> "S" THEN 785

"PU;HO;"

7, 79, 24, 1
INPUT "OTRO"; SS: IF SS<>"S" THEN END





SIMBOLOS:

Actividad
Area
Coeficiente de transferencia
Capacidad
Concentración
Capacidad a cubrimiento nulo

C' Capacidad a saturación
09000013339)

Espesor de la pelicula difusional
DMGH Dimetilglioxima
e Campoeléctrico
E Potencial de electrodo
E Potencial de media onda
E Potencial de adsorción
E Potencial de pico
E Potencial de carga cero
edv Etapa determinante de la velocidad

Constante de Faraday
Concentraciónsuperficial
Densidadde corriente limite

F

F
l
i Densidad de corriente de pico
Ip Fuerza iónica
I Corriente de pico
A Longitud de onda
ln Logaritmo natural
log Logaritmo decimal
n Númerode electrones

Ni(DMGH)2 Complejo de Ni(II) bis dimetilglioximato
Carga
Densidad superficial de carga
Constante de los gases
Tensión interfacial
Grado de cubrimiento
Temperatura.absoluta
Tiempo

rfrfi-JCDQSUuQIO

Tiempo de adsorción
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Velocidad de barrido
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