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RESUMEN 

ESTUDIO CINÉTICO DE LA DISOLUCIÓN ANÓDICA DEL COBRI 1N 

MEDIO DIFOSFÁTICO 

En el presente trabajo se revela la complejidad del mecanismo anódico del cobre en 

medios difosfáticos. En el estudio se encontró que, dependiendo de las condiciones 

experimentales, durante la disolución anódica del cobre, se producen en el ánodo iones 

complejos solubles de cobre y óxidos, hidróxidos; así como sales complejas poco 

solubles. Los factores principales que influyen sobre el mecanismo anódico son el pH, la 

concentración del difosfato, la temperatura, la agitación mecánica y el potencial de 

oxidación. En el intervalo de pH entre 5,5 y 9,5 predominan los productos solubles, 

siendo el pH 9 el más favorable para mantener activo el ánodo, siemprey cuando exista 

un exceso del ion difosfato en la solución. Se observó que aquellos factores que 

aumentan la movilidad iónica, alta temperatura y agitación mecánica intensa, promueven 

la pasivación del ánodo a potenciales comprendidos entre 500 y 600 mV; sin embargo, a 

potenciales superiores a 700 mV el ánodo es activado. En la región cercana del potencial 

de reposo (-268 mV), el aumento de la temperatura activa el ánodo, pero la agitación no 

tiene un efecto apreciable. Se deduce que la fase inicial de la polarización, la racción 

esta controlada por la adsorción del ion difosfato, mientras que la región transpasiva, es 

regida por la difusión. A potenciales superiores a 470 mV (E.C.S.), el complejo soluble 

de cobre, Cu(P207 ), representa aproximadamente un 95% de los productos anódicos. 

El 4-5 % restante es una mezcla de Cu20, Cu(OH)2, CuO y Cu2P207. Varios de Io 

productos sólidos fueron identificados por espectroscopia IR y por reducción 

electróquímica. Los resultados permitieron proponer un mecanismo conforme a los 

productos identificados y el cual está en buen acuerdo con la ecuación cinética deducida. 
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SUMMARY 

KINETIC STUDIO OF TITE ANODIC DLSSOLUTLON OF COPPER IN A 

DIPHOSPI{AT1C MEDIUM. 

This work reveals the complexity of the anodic mechanism of copper in 

diphosphatic medium. It is found that, depending in the experimental conditions, the 

anodic dissolution of copper produces in the anode soluble copper ions complexes, 

oxides, hydroxides, as well as slightly soluble complex salts. The main variables that 

have influence in the anodic mecharnsm are the pH, the concentration of diphosphate, the 

temperature, the mechanic shaking, and the oxidation potential. In the interval of pH 

between 5,5 and 9,5 it predominates the soluble products, being the pH 9 the most 

favorable to maintain active the anode, if there is an excess of diphophate ions in the 

solution. It was observed that those factors that increases the ionic mobility, high 

temperature and intense mechanic shaking, promotes the passivity of the anode at 

potentials between 500 and 600 mV; however, at potentials superiors to 700 mV, the 

anode is activated. In the nearby regions of the repose potential (-268mV), increasing the 

temperature activates the anode, but it is not significantly affected by mechanic shaking. 

it is concluded that in the early phase of the polarization, the reaction is controlled by the 

absorption of diphosphatic ions, mean while the trans-passive region is controlled by 

diffusion. At potentials superior to 470 mV (E.C.S.), the soluble copper complex, 

Cu(P207)26 , represent approximately 95 % of the anodic products. The remaining 4-5% 

is a mixture of Cu20, Cu(OH)2, CuO, and Cu2P207. Severa! solid products were 

identified by IR spectroscopy and byelectrochemicai reduction. The resuits allowed 

proposing a mechanism, which agrees both the identified products and the derived 

kinetic equation. 



SECCIÓN 1 

INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 Interés teórico y práctico 

La idea de emprender este trabajo surgió a raíz de la necesidad de resolver los 

problemas causados por la pasivación inoportuna de los ánodos de cobre en diversos 

procesos de electrólisis. El creciente interés hacia este sistema se debe a su aplicación en 

las nuevas técnicas de galvanoplastia [Blum y Hogaboom (1985), Orgován (1979)]. 

En Panamá también se mostró cierto interés a perfeccionar los métodos de 

electrorrefinaniiento del cobre, cuando hace algunos años se puso a la orden del día el 

proyecto de la explotación de la mina de Cerro Colorado [Pérez (1985)]. En estos 

procesos de larga duración, la tendencia a la desactivación de los ánodos cobra aún 

mayor importancia. 

Cuando el ánodo se pasiva el rendimiento de la electrólisis baja, perdiéndose la 

energía eléctrica en reacciones secundarias sin interés. La pasivación del ánodo se debe 

a la adherencia de sustancias sólidas, poco conductoras en la superficie del electrodo, 

generadas, en la mayoría de los casos, en el proceso anódico. 

La literatura reporta [Souto et al. (1990), Fonseca et al. (1992), Laz et al. (1992), 

Ling et al. (1994) y  otros] varios factores físicos y químicos que influyen en la formación 

de pelicuias pasivantes, como la temperatura, el pH, la composición de la solución, y 

muchos otros.1  El propósito primordial de la presente investigación es precisamente la 

identificación de aquellos factores que promueven o retardan la pasivación del ánodo de 

cobre. 
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El estudio se enfoca bajo dos aspectos complementarios, uno práctico de 

aplicación directa y el otro de orientación más teórica. En primer lugar se buscan las 

condiciones más favorables para retardar al máximo la pasivación del ánodo, sin dejar de 

tornar en cuenta que estas condiciones no deben impedir la formación de un depósito 

catódico de buena calidad. En segundo lugar se propone indagar las reacciones anódicas 

y relacionarías entre sí de manera que se aclare el mecanismo completo. 

El sistema cobre- difosfato ha sido estudiado por muchos investigadores. En la 

literatura especializada abuñdan las publicaciones sobre los mecanismos catódicos 

[Kuomo y Nagayama (1978), Turner y Jonson (1962), Radovici (1973a, b y c), Lezsava 

et al. (1978), Kound y Nagayania (1978)], pero no tanto sobre mecanismos anódicos. Sin 

embargo, hay algunos estudios sobre los productos anódicos del cobre en electrolitos sin 

difosfató IlLeckie  (1970), Molodov et al. (1979), Ives et al. (1962)], así como en medios 

difosfáticos [Asztachova et al. (1979), Pilavov y Yegorova (1977), Ozalinya et al. 

(1978)]. También se muestra cierto interés en la reducción polarográfica de los 

complejos difosfáticos [Schupp et al. (1963)]. 

El método experimental más utilizado para llevar a cabo este trabajo ha sido de 

tipo electroquímico, complementado con otros, como la gravimetría y espectroscopias 

infrarroja y visible. 

1.2 Mecanismos electródicos 

Las reacciones electródicas suelen ser relativamente complejas, donde 

intervienen varios pasos, en forma paralela,, consecutiva y reversible. El paso más 

característico de una reacción electródica es la transferencia de carga, aunque intervienen 
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también la difusión- adsorción, pasos puramente químicos, formación y destrucción de 

redes.cnstalinas.y otros.. El paso más lento controla la velocidad global de la reaccion. 

El proceso anódico puede producir una disolución activa o conducir a una 

pasivación parcial o total, dependiendo de las condiciones experimentales. 

1.2.1 Transferencia de carga 

La transferencia de carga consiste en el paso de las cargas negativas y/o positivas 

de una fase a la otra del electrodo. Por ejemplo, en el ánodo los iones metálicos 

positivos formados en el metal sólido pasan a la solución, o los cationes metálicos 

disueltos se adhieren al cátodo absorbiendo electrones e incorporándose en el cátodo. La 

reacción de transferencia exige cierta energía de activación cuyo valor depende del 

potencial del electrodo. Cuando el potencial aumenta, la energía de activación de la 

oxidación disminuye y se acelera ci proceso. Ocurre lo contrario, cuando se polariza 

negativamente, es decir, se acelera la reacción catódica y se hace más lenta la anódica. 

Tomando en cuenta la relación entre la constante de velocidad (ka) y la energía de 

-Ua 

activación (Ua) : 	Ae RT  (relación de Arrhenius), donde Ua disminuye con el 

potencial de polarización anódica, se puede demostrar [Kiss (1988) y Forker (1971)1 que 

la corriente es función expoñencial del potencial de polarización: 

( (a.zF) ((1_a.)zF' 
il - exp 

 RT 
11) 
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La relación anterior es la ecuación ue Volmer-Butier, donde z es el número de carga 

transferida, F es la constante de Faraday, a es el factor de simetria, 1  es la sobretensión 

(i =, E - E, o sea la diferencia entre el potencial actual y el potencial de reposo) e es 

la corriente de intercambio. Cuando la polarización es lo suficientemente grande, en una 

u otra dirección, uno de los dos miembros de la ecuación de Volmer se puede despreciar. 

Sea rp>O 

expl
mF  

e RT 

en este caso 1 	
RT2,3 

= 	logi + 	logi 
c.zJ' 	

RT2,3  

azP 

=a+blogi 

Esta relación lineal entre el sobrepotencial y log i se llama la ecuación de Tafel. 

Si 11« O, también existeuna relación de Tafel: 

1=a  — blogi 

En resumen, siempre que se tenga una relación exponencial entre la corriente y el 

potencial, se puede pensar que el proceso se rige por la transferencia de carga, o por lo- 

menos 

ó

menos se trata de un mecanismo mixto donde interviene la transferencia [Forker (1971), 

Kiss (1988)]. 

1.2.2 Difusión 

En todas las reacciones electroquímicas ocurren procesos de transporte, por lbs 

cuales las especies participantes se acercan o se alejan de la superficie del electrodo. Un 

proceso de difusión puede ocurrir cada vez, que el potencial químico, pi, de una 
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sustancia "i" tiene valores diferentes en la superficie del electrodo y en el interior de una 

fase; es decir, siempre que se tenga un gradiente de concentración. La difusión tiene 

lugar en sentido opuesto al del gradiente, y si no hay desplazamiento por convección, la 

magnitud del flujo, J1  viene dada por: 

1 dn, D,c, 
-gradp 

A dt RT 

donde 

	

	es el número de moles de "i"que pasan por unidad de tiempo por una 
dt 

superficie de área A, perpendicular a la dirección de la difusión; D es el coeficiente de 

difusión de "i", lo cual depende de las propiedades de la partícula que se difunde y de la 

temperatura, presión, viscosidad y composición de la fase donde se mueve. 

Expresando en términos de flujo: 

1 	dc  
A dt 	'dx 

dc 	C",  —c 
Si 	= 	 donde c y c (modelo de Elehnholtz) son las concentraciones de "i" 

dx 	5 

en la superficie del electrodo y en el seno de la solución respectivamente y  5 es el 

espesor de la capa de difusión, la densidad de corrientejj se puede expresar así: 

j =zFJ 	(COJ -) 

De este modo, la corriente difusional queda expresada como el producto de una 

constante y la diferencia de concentración entre ambos extremos de la capa de difusión: 

= —zx,(c0 , — c) donde, Xj 
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Cuando la transferencia de carga es lo suficientemente rápida (polarización elevada), el 

reactivo en la superficie del electrodo, cj, puede agotarse completamente y entonces se 

alcanza una corriente límite de difusión: j1  = zXC 	Esta situación se marca en la 

curva de polarización (j vs E), manteniéndose Ja densidad de corriente"j" constante 

cuando "E" sigue aumentando. Cuando se alcanza esta corriente límite, la cinética se 

rige únicamente por la difusión. Cabe la posibilidad de que la cinética se rija por los dos 

pasos a la vez (transferencia de carga y difusión) como reacción mixta, dependiendo de 

las condiciones experimentales [Forker (1971), Kiss (1988)]. 

1.2.3 Adsorción 

La adsorción de partículas disueltas (o gaseosas) sobre superficies sólidas, es un 

proceso, que puede ocurrir independientemente de la naturaleza química del adsorbato; 

cuando este es el caso, se trata de una adsorción general fisica con energías involucradas 

relativamente débiles. Hay otro tipo de adsorción mucho más específica y selectiva, 

donde el orden de magnitud de las energías de interacción es parecido al de los enlaces 

químicos débiles. 

Cuando la reacción electroquímica se hace con la contribución de alguna especie 

adsorbida, la velocidad de la reacción depende del grado de recubrimiento del electrodo. 

El grado de recubrimiento a su vez depende de la concentración del adsorbato en la 

solución. Si la adsorción cumple con las condiciones de Langmuir [Atkins (1998), 

Casteilan (1987)], es decir, se forma una capa monomolecular sin interaccioneslaterales, 

existe una concentración, arriba de la cual la adsorción no puede aumentar porque la 

superficie esta completamente cubierta. El grado de recubrimiento depende también del 
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potencial del eIctrodo. Los aniones se adsorben en el ánodo cimndoI.polaiización e 

relativamente avanzada, no obstante, a veces el potencial muy alto provoca la desorción 

[Kiss (1988)]. 

La aparición de una meseta en la curva i vs E puede significar el punto de 

saturación de la superficie. La velocidad de la reacción (que consume el adsorbato) 

depende del grado de recubrimiento de la siguiente manera: 

y = k€ = k AC  
B—DC 

donde k, A, 13 y  D son constantes, (E) es el grado de recubrimiento de la superficie y C es 

la concentración de la especie. que se adsorbe {Forker (1971), Kiss (1988)1. 

1.2.4 Disolución activa, pasivación 

Durante la disolución anódica de los metales, se observa frecuentemente, que la 

densidad de corriente, primero aumenta rápidamente con el incremento de! potencial, 

pero luego de alcanzar un determinado valor, la corriente disminuye abruptamente. Este 

fenómeno se llama pasivación de los metales. El estado pasivo aparece debido a la 

formación de un recubrimiento casi completo en la superficie dl metal. 	El 

recubrimiento se compone principalmente por óxidos, hidróxidos y sales; según ciertas 

teorías ([Forker (1971), Kiss (1988)], por el oxígeno adsorbido. De cualquier manera, la 

capa pasiva dificulta el paso directo de los iones del metal a la solución. Como por este 

medio disminuye marcadamente la corrosión de los metales, la pasivación reviste gran 

importancia técnica. De otro lado, puede constituir un obstáculo en una electrólisis y 

producir pérdida de rendimiento. 
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La pasivaci6n 1  se promueve por un potencial anódico elevado y /o 1a presencia de 

oxidantes fuertes; al contrario, el alza de la temperatura, la agitacion mecánica fuerte yla 

presencia de acomplejantes, se consideran como retardadores del estado pasivo. Es 

preciso agregar que el pH influye fuertemente sobre la formación de la capa pasiva 

[Forker (1971), Kiss (1988), Pourbaix (1987)]. 

1.3 Factores que influyen sobre el mecanismo electródico 

1.3.1 Efecto de la temperatura 

La velocidad de las reacciones químicas aumenta con el incremento de la 

temperatura. A altas temperatúra, el movimiento térmico se intensifica, lo cual, trae 

como consecuencia el aumento de la frecuencia y la energía de los choques entre los 

reactivos; ¡a fracción de partículas, que tiene una energía igual o Superior a la energía de 

acJvd. (Ea), crece muy rápidamente con el aumento de la temperatura. 

y = ke [AY  [B]b... 

Un incremento de 10 °C en la temperatura duplica aproximadamente la velocidad. Las 

reacciones electródicas no son excepciones de este comportamiento. Lo que distingue, 

sin embargo, las reacciones electroquímicas de las otras, es que la energía de activación 

también puede modificarse al cambiar el potencial de electrodo. .[Forker (1971), Kiss 

(1988)]. 
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1.3.2 Efecto de la concentración de los reactivos (ligandos),estabilidad de los 

complejos 

Cuando la reacción electródica se hace con el consumo de algún reactivo disuelto 

(A y/o B), la reacción se acelera al aumentar la concentración de éstos: y = k[A}' [BF. 

Los exponentes "a" y "b" son los órdenes de la reacción con respecto a la concentración 

de "A" y "B" respectivamente. Como se explicó anteriormente, un incremento en la 

concentración también influye sobre la difusión y la adsorción. En las reacciones 

electroquímicas la concentración iónica contribuye igualmente en el aumento de la 

conductividad del electrolito. 

Es conveniente poner en relieve el rol de la concentración de los acomplejantes 

en la velocidad de las reacciones electródicas. Los acomplejantes son sustancias ricas en 

pares de electrones no compartidos, que forman compuestos muy estables con los 

metales, ligándolos con enlaces covalentes coordinados. La presencia de acomplejantes 

en el electrolito en cantidad suficiente, disminuye la concentración del ion metálico libre, 

por lo tanto, el potencial de equilibrio se hace más negativo y facilita la disolución 

anódica del metal. La variación del potencial de equilibrio con la concentración del ion 

acomplejante, permite calcúlar la constante de estabilidad. La estabilidad de los 

complejos depende, entre otras cosas, del pl-!, de factores estéticos, como también del 

número de par de electrones disponibles en el ligando para formar los enlaces de 

coordinación. Según el número de pares coordinados se distinguen complejos mono-, bi-, 

tri- y nolidentados. Los comolejos mas estables son, los llamados "quelatos", donde el 

ligando rodea el metal en forma de garras de aves. 
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El pH actúa, no solamente a través de la estabilidad del complejo, si no, es un 

factor que intluye directamente sobre el mecanismo anódico y tiene un efecto 

determinante sobre Ja naturaleza de los productos de oxidación. .[Forker (1971), Kiss 

(1988)]. 

13.3 Efecto de la polarización (densidad de corriente) 

Dependiendo de los potenciales de equilibrio y de los factores cinéticos, los 

diferentes productos de oxidación aparecen en el electrodo a diferentes etapas de la 

polarización. Es extremadamente dificil determinar a priori, que a tal potencial aparecerá 

tal sustancia. En términos generales se puede decir, en el caso de sustancias 

multivalentes, que mientras más alto es el potencial, mas alto es el número de oxidación, 

aunque no es de validez absoluta tampoco; por ejemplo, el ion de cobre divalente suele 

aparecer a veces antes del monovalente en el ánodo, debido al hecho que el ion 

monovalente puede formarse en la reacción de desproporción: Cu2  + Cu -* 2Cu. 

También se ha observado, que generalmente a potenciales bajos prevalece la disolución 

activa, ya que la generación de los iones no es tan rápida como para saturar la región 

anódica, mientras que a potenciales más altos la solubilización por difusión se dificulta y 

se favorecen las reacciones de pasivación. En cada sistema hay que hacer un estudio 

específico para encontrar el efecto de la polarización,, tanto sobre la naturaleza de los 

productos anódicos, como sobre él mecanismo en general [Bard y Faulkner (1983), 

Conway et al. (1983)]. 
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1.3.4 Efecto de La agitación 

Los electrodos sumergidos en un electrolito, se encuentran rodeados pgrM.  

película de líquido de espesor, 8, cuya movilidades prácticamente nula. El .por de 

dicha película varía con la intensidad de agitación del electrolito. El espesor de la capa 

de difusión en soluciones fuertemente agitadas, puede reducirse a valores de hasta ¡O 

cm, en tanto, que en soluciones estancadas suele tener unos 10-2  cm de espesor [Galvele 

(1979)]. El transporte de materia a través dé esta película ocurre por difusión, por lo 

tanto, en una solución con agitación fuerte, la difusión es mucho más rápida. 

En la práctica electroquímica, el movimiento del electrolito con respecto al 

electrodo, generalmente se realiza, no por agitación del liquido, si no, por movimiento 

del electrodo. La hidrodinámica del electrolito ha sido estudiada para ciertos tipos de 

movimientos, como la rotación de electrodo de disco [Arvía y Marchiano (1972), Kiss 

(1988), Bard y Faulkner (1983)] y  se pudo establecer una relación matemática entre la 

frecuencia de rotación y la densidad de corriente, en el caso de las reacciones controladas 

por la difusión [Bósquez (1980)]. Solo las reacciones controladas por difusión son 

sensibles a la intensidad de agitación 
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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 

Las publicaciones encontradas, relacionadas al tema, se remontan a los años 

cuarenta. Muchos autores estudiaron los procesos an&ticos y catódicos de cobre en una 

gran variedad de electrolitos, evaluando los efectos de diferentes factores sobre el 

proceso. La mayoría de esos estudios se hicieron en soluciones de sulfatos, fosfatos, 

bicarbonatos, acetatos, boratos, nitratos, amoníaco y difosfatos. Varios autores 

investigaron el efecto de las concentraciones de los aniones, el pH, la temperatura y 

ocasionalmente de la intensidad de agitación; otros estudiaron el efecto de aditivos sobre 

el mecanismo de la reacción. Aunque en medios diferentes al difosfatci el 

comportamiento del cobre es diferente, hay ciertos aspectos que se pueden aplicar a 

nuesu ., caso. 

En la siguiente reseña trataremos poner en relieve aquellos resultados que 

ayudarán a interpretar los nuestros, tomando en cuenta el tipo de electrolito que se utilizó 

en dichas investigaciones. 

*Soluciones con sulfatos 

Los trabajos realizados en soluciones de sulfatos se dividirán en dos partes: 

sulfatos ácidos y básicos. 

Medio ácido: Cordeiro et al. (1993) propusieron un modelo cinético para 

describir la electrodisolución del cobre en ácido sulfúrico 1M a diferentes rangos de pH 

entre O y 5. Observaron, con el método de impedancia, la presencia de dos especies 

adsorbidas en la superficie del electrodo. Propusieron, en contraste con modelos 
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anteriores, que la transferencia del primer electrón, Cu => Cu-'_" no es necesariamente l 

proceso más rápido comparado con los otros pasos. Este modelo todavía está en estudio. 

Turner yJóhnson (1962) estudiaron el efecto de algunos aditivos orgánicos sobre 

la calidad de depósito catódico en medio sulfato, y encontraron que los aditivos que 

contienen azufre producen CuS que se incorpora al depósito catódico, afinándose así los 

granos. También determinaron las pendientes de Tafel, ba y b, en este medio; en donde 

la pendiente anódica (ba) fue de 43 ± 3 mV/dec con a de 1,38 y  la pendiente catódica 

(be) de 100 ±3 mV/dec y con a de 0,59. 

Ling et al. (1994) hicieron estudios con electrodos-de cobre de uso industrial para 

observar, qué factores afectan la pasivación del ánodo de cobre en soluciones de sulfato 

de cobre en medio ácido. Observaron que a mayor densidad de corriente se acelera la 

pasivación del ánodo. También observaron que la temperatura afecta la pasivación del 

ánodo, encontrándose que a mayor temperatura se retarda más el comienzo de la 

pasivación. 

Mirkova y Rashkov (1994) demostraron que a altas temperaturas (45 a 55°C) se 

incrementa la concentración de Cu en la cercanía del ánodo creando la posibilidad de 

intensificar la formación de limo de cobre acorde a la reacción de desproporción: 

2Cu-* Cu + Cu. Al elevar la temperatura, la pasivación se retarda, probablemente por 

el aumento de la solubilidad del sulfato de cobre, es decir, la corriente máxima tiene 

valores - más elevados a alta temperatura y aparece a potenciales más positivos. 

Basándose en los resultados obtenidos con el electrodo de disco rotatorio con anillo 

(rrde, por sus siglas en inglés), se sugiere que la oxidación del cobre hasta la forma 

divalente se hace por intermedio del Cu. Siendo el ion monovalente relativamente 
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inestable en el medio; encontraron que la gran mayoría del producto final era Cu2  Este 

resultado aparece también en los trabajos de Kiss et al. (1981). 

Kiss et al. (1981 a) estudiaron la conducta anódica del cobre en baños galvánicos 

conteniendo sulfatos. La difusión jugó siempre un papel importante en la cinética, según 

los autores. Estudiaron la pasivación del cobre a varias temperaturas (2, 10, 26 y  38 °C), 

a una velocidad de barrido 0,3 mV/s, con un electrodo de disco rotatorio (rde) y un 

electrodo de disco y anillo rotatorio (rrde) en solución de H2SO4. Observaron que la 

corriente máxima para la pasivación p, crece cuando la temperatura es más alta y el 

potencial de pasivación cambia hacia valores más positivos; sin embargo, el aumento de 

la concentración de CuSO4  tiene el efecto contrario sobre ii,. Notaron que cuando la 

frecuencia de rotación del electrodo se incrementa, la densidad de corriente i, es 

notablemente más grande que a baja revolución; también afecta al potencial de 

pasivación, desplazándolo hacia los valores más positivos. Los autores concluyeron que 

a baja revolución la difusión, de los iones Cu (II) desde la superficie del electrodo hacia 

la solución, determina la cinética de la disolución anódica; pero cuando la velocidad de 

agitación se incrementa, la cinética es mixta y se rige por la transferencia y la difusión. 

Observaron un revestimiento rojo-pardo compuesto por varios óxidos de cobre en la 

superficie del electrodo. También sugirieron un posible mecanismo para la reacción de 

pasivación. 

Medio básico: Fonseca et al. (1992) estudiaron el efecto de la concentración de 

los iones sulfato sobre la conducta electroquímica del cobre, usando sulfato de sodio en 

medio básico. Trabajaron en celdas convencionales de tres electrodos (Pt, Calomel y 

Cobre puro). Demostraron que al incrementar la concentración de los iones sulfato, se 
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incrementan las caraas anódicas y catódicas asociadas a la formación y a la reducción de 

capas insolubles; también observaron una mejor definición, y mayor simetría de los 

picos. Este comportamiento se le atribuye al incremento de la cantidad de especies 

solubles de Cu (1) y  Cu (II) en el seno de la solución. Reportan además, que los picos 

anódicos aparecen a potenciales cada vez más positivos. Se consideró como el resultado 

más importante la destrucción de la capa pasivante adherida al cobre bajo una 

polarización anódica igual o mayor de 0,0 voltios, mucho más bajo que el potencial de 

liberación del oxígeno, por lo que no se puede pensar que se trata de la oxidación del 

0Ff. Estudiaron también el efecto de la agitación sobre el comportamiento del cobre 

cuando el pH y la concentración permanecieron constantes. Observaron que cuando se 

agitaba la solución algunos picos desaparecían, indicando que el mecanismo era 

controlado por la díti.isión. Aquellos que no desaparecían por la agitación, según ellos, 

eran atribuibles a la formación de un sólido o algún estado estacionario. 

Souto et al: (1994) con técnicas potenciodinámicas y potenciostáticas 

complementadas con observaciones al microscopio electrónico, estudiaron la conducta 

electroquímica del cobre en solución alcalina en función de la concentración de sulfato 

de sodio. Observaron que la presencia de esta sal hace que prosiga la electrodisolución 

del cobre a través de capas pasivas y que se desplace el potencial de ruptura de la capa 

pasiva hacia los valores más negativos. Encontraron que la relación OIf/sulfato juega un 

papel importante en la cinética del proceso global. Propusieron algunas reacciones de 

electrodisolución en este medio a pH 9 - 11. 

* Soluciones con fosfatos: Drogowska et al. (1992) observaron (a pH 8) que en 

soluciones de fosfatos, al incrementarse la concentración del ion sulfato, en algunos 
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casos sin y en otros, con la presencia de iones cloruro, aumentaba la comente anódica. 

También detallaron que el aumento de la temperatura hace incrementar la densidad de 

corriente tanto en los picos anódicos como cat6dicos. Observaron que a temperaturas 

mayores de 30 oc, se formaban dos picos anódicos y por debajo de 30 oc solo un pico. 

Notaron que la densidad de corriente de pasivación y la estabilidad de la capa pasiva es 

independiente de la temperatura. Los dos picos a altas temperaturas se los atribuyeron a 

la formación de películas de cu(I) y de cu(u), mientras que a bajas temperaturas solo a 

cu(n). con la energía de activación calculada, demostraron que existen dos tip9s de 

mecanismos; uno por debajo de 30°C y otro a temperaturas más altas. 

Laz et al. (1992) estudiaron la formación de depósitos durante la pasivación del 

ánodo de cobre, a 25°C, en soluciones que contenían fosfato. Encontraron por diferentes 

técnicas, que en el intervalo de pH de 6 a. 8 el inicio de la pasivación se debe a la 

formación de capas de fosfato de cobre iT, mientras que a pH 11,5 la pasivación del 

ánodo se debe a la formación de óxidos de cobre 1 y  II, como también de hidróxido de 

cobre. Observaron que a medida que se incrementa el pH, decrece la cantidad de 

especies solubles. Para describir la composición de las capas anódicas dependiendo de la 

concentración de fosfato y del pH, interpretaron sus datos experimentales sobre la base 

de equilibrios jónicos usando las constantes de equilibrio estándares reportadas en la 

literatura. 

Drogowska et. al. (1994) hicieron un estudio comparativo de la formación de 

óxidos de cobre a pH 9 en bicarbonato y fosfato. Examinaron el efecto de la variación de 

la concentración del electrolito, la temperatura en presencia y en ausencia de iones 

cloruro. Demostraron que a altas concentraciones de bicarbonato y fosfato la presencia 
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de cloruro causa un incremento de la corriente anódica. Tambiéñ demostraron que a altas 

temperaturas la densidad de corriente aumenta en presencia de cloruro, a la vez que se 

pasiva más el ánodo de cobre en ambas soluciones. 

* Soluciones con acetato: Kiss et al. (1981b) estudiaron la disolución anódica 

del cobre en ácido acético anhidro en soluciones que contenían 11004, LiCI04  y 

NaC104 utilizando electrodos de disco rotatorio, calomel saturado y platino. Observaron 

que la cinética de los procesos anódicos son controlados sólo por la difusión cuando la 

acidez y/o la concentración del ion perclorato era bastante elevado y por la transferencia 

de carga, en el caso contrario. 

* Soluciones con boratos: Melendres et al. (1991) estudiaron el efecto del 

tiocianato como aditivo a pH 8,4 (amortiguado con borato) y a temperatura ambiente, 

sobre la corrosión y pasivación del cobre. Mediante estudios de voltametria cíclica, de 

espectroscopia Raman y otros métodos demostraron que la presencia del tiocianato 

cambia drásticamente la corrosividad y pasivación del metal. Observaron que la 

intensidad de corriente de la disolución anódica del cobre aumenta considerablemente 

como también el número de picos anódicos, indicando que ocurren otras reacciones, a 

parte de las ya conocidas, sobre la superficie del electrodo. Sin embargo, también 

observaron que cuando hay una alta concentración de tiocianato, la pasivación persiste 

debido a la formación de capas de la sal de tiocianato de cobre. 

Tromans y Sun (1992) estudiaron la conducta anódica del cobre en medios 

ligeramente alcalinos usando soluciones amortiguadoras de carbonato y tetraborato 

variando el pH de 9,7 a .10,6.. Llegaron a la conclusión que los dos picos anódicos que 
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preceden a la nasivación corresnonden, primero, a la oxidación de Cua Cu y Çu20, y 

segundo, a 	CuO y Cu(OH)2. 

* Soluciones con hidróxido de potasio: Brisard et al. (1995) estudiaron los 

óxidos que se formaron a un pH de 12 a 13 en soluciones de hidróxido de potasio 

utilizando dos técnicas, la convencional y la de desviación de sonda de luz (BDE por sus 

siglas en inglés). A pH 12 encontraron tres picos anódicos estables, correspondientes a 

los óxidos mono y divalentes y al Cu(OH)2. También vieron que al aumentar el pH (de 

12 a 14) predomina la formación del Cu20 sólido. La técnica BDE permitió también 

estudiar los gradientes de concentración en la interfase electrodo-electrolito obteniéndose 

patrones distintos con los cambios del pH de la solución. Concluyeron que la capa 

anódica del cobre depende fuertemente del pH de la solución, debido al cambio 

estructural, resultado de los diferentes grados de hidratación y del desarrollo de la 

reacción de desproporción. 

* Soluciones con difosfato: Kuomo y Nagayama (1978) estudiaron a 50°C la 

composición y estructura del depósito catódico del cobre en soluciones difosfáticas. En 

las condiciones de trabajo, es decir, a pH de 8 a 9 y  en presencia de un exceso del ion 

difosfático, las especies encontradas en solución tüeron el complejo Cu(P207 ) y de 

difosfato monoprotonado }P.O. Observaron que a potenciales catódicos mayores que 

—750 mV(SCE), el ion difostato se adsorbe en el electrodo y a medida de que crece la 

polarización catódica la adsorción se hace cada vez más débil. Un examen minucioso 

del depósito catódico con difracción de rayos X, microscopio electrónico y otros, le 
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permitieron deducir que la presencia del ion di.fosfático mejora notablemente la calidad 

del depósito. 

Ozalmya etal. (1978) estudiaron la reducción catódica de los recubrimientos 

anódicos formados en soiuciones de difosfto. Las soluciones utilizadas fueron CuSO4 -

0,28M 

uSO4-

0,28M con K4P207 0,5M a pH de 9 y a diferentes tiempos de oxidación (15, 30, 60 y 

120 minutos). Se formó en el cátodo una capa coloreada. La reducción se llevó a cabo en 

K2SO4  0,5M. El pico de reducción en sulfato de potasio a —0,740 V(MS) correspondió 

a Cu20. Afirmaron que él Cu2O también puede formarse en pequeñas cantidades a 

circuito abierto en solución de difosfto, probablemente por las reacciones siguientes: 

Cu+Cu2 	2Cu 

2Cu 4  +20W —. Cu. 20+H20. 	(poco) 

Sugieren que el CuO (negro) se reduce en el rango de —0,59V (EHS). 

Pilalov y Yegorova (1977) confirmaron que la pasivación del cobre es debido a la 

formación de la sal Cu2P207  y de los óxidos e hidróxidos. Estos dos últimos se forman 

con mayor facilidad al polarizar el ánodo. Examinaron el efecto de los aditivos 

siguientes: K21{PO4, NU4NO3, C20 y triton B. En presencia de estos aditivos se 

observaron tres ligeros máximos en la curva anódica. El mejor efecto sobre el 

aprovechamiento de la corriente lo tuvo el trilon B. Se tomaron las curvas de reducción 

catódicas en Na2SO4  O,iM sin aditivos y se observó un pico catódico entre —0.4 y 

—0.44V. Después de una polarización anódica hasta + 0.45V, sin aditivos, a pH neutro, 

el potencial de reposo quedó en el rango de 0.115 a 0.175V, cerca del potencial de 

equilibrio CuJCuO (0.155V). Cuando este producto se redujo, el sito de máximo 

catódico era - 0.37 a —0:41V. De esto dedujeron que el producto anódico es siempre el 
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mismo CuO: (Cu + 201F - CuO + H20). El oxalato y el trilon 13 suuestamente 

actúan como disolventes, lo cual conduce a la desaparición del primer pico catódicn 

Purin et al. (1978) estudiaron el proceso anódico en medio difosftico. Según la 

fluente, dependiendo del pH y de la concentración, la forma monoligada: 

M+P2O ___>(MP2o7)2  +2e 

puede transformarse en la forma diligada: 

(rvIp2o7 )2  +p2o —*M(P2 O7 ) 26  

La escasez de ligando libre en la vecindad del electrodo, sobre todo a altas densidades de 

corriente puede impedir alguno de los pasos del proceso de disolución y ocasionar la 

pasivación. La pasivación puede ocurrir por M(Off)2  y M2P207  insolubles. En el caso 

particular del cobre, a densidades de corriente bajas hay disolución activa pero cuando la 

densidad de corriente aumenta sobreviene la pasivación. Inicialmente, la disolución se 

desarrolla paralelamente a la formación del óxido pardo- chocolate; pero cuando la 

densidad de corriente aumenta, el rendimiento de la disolución baja y casi no pasa la 

corriente. Mientras mayor es la concentración del cobre y menor la del difosfato, más 

rápido se pasiva. 

Ta.m y Taylor (1986) estudiaron el efecto de la concentración de Cu, P2O, 

NO;, NT, O - PO y del pH sobre las reacciones catódicas y anódicas en soluciones 

que contienen difosfato de cobre, encontraron que las reacciones catódicas son afectadas 

por todos estos factores, mientras que las reacciones anódicas son afectadas sólo por la 

concentración del ion P2O' y NH3'y el pH. Observaron que la función principal del 

ion difosfato, P20, es el de mantener el cobre II en solución. También observaron la 
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formación de un complejo tetraédrico, Cu(P207 ), de gran estabilidad. "Cncluyeron que 

debido a la -alta afinidad del difosfato hacia el cobre 1 y  cobre II, se promueve la 

disolucton del cobre en medio alcalino. Observaron que la variación de la concentración 

de Cu - a oH 9, manteniendo la concentración de P20 	constante, afecta 

prmiórdialrnente la reacción de deposición catódica; donde no solo cambia la velocidad 

de deposición de cobre sobre el cátodo, sino también el tipo de cobre depositado. Al 

aumentar la concentración de Cu se observó también un aumento en la corriente 

anódica. Dada la complejidad del mecanismo de la deposición catódica del cobre desde 

Cu(P207)6  y la disolución anódica del cobre, sus conclusiones no son definitivas y las 

interpretaciones todavía están en estudio, aunque sus datos experimentales son bastante 

consistentes. 

Radovici et al. (1973a) examinaron con métodos potenciostáticos la 

electrodeposición del cobre con una relación P2O /Cu 
2+ 
 de 7 a 7,5. Tomaron la curva 

anódica y catódica en el intervalo de pH de 5,5 a 9,5. Examinaron el cobre depositado 

bajo microscopio y determinaron el pH óptimo. Determinaron que al bajar el pH de 9,5 

a 7, el' valor del potencial de reposo se hace más y más negativo, mientras que de 6,5 a 

5,5, se hace más y más positivo. También recomendaron no poiarizar más de 35 

mAJcm2  para evitar la transformación del complejo diligado en la región catódica: 

Cu(P2O 7) +2W <:> Cu(P2O7 )2  +H2P2O 

y la formación de sales poco solubles de Cu2P207. 

Radovici et al. (1973b) examinaron el efecto de la temperatura en el proceso 

electródico entre 25 y 80°C, a pH de 6,5 a 8,5, con técnicas potenciostáticas. Lograron 
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calcular la entalpía de activación representando iog i0  vs 1/T. Observaron que el aumento 

de la temperatura aumenta la densidad de corriente, o sea, que disminuye ia polanzckn 

catódica fuertemente, y más débilmente la polarización anódica. Infieren que la fuerte 

dependencia de la entalpía de activación con el pH puede signiflrir que la transferencia 

de carga se lleva a cabo en el cobre ligado en el complejo; vista la gran estabilidad del 

complejo, se puede suponer que no se disncia antes de la reducción. Observaron que a 

pH 7,5, las entalpías de activación anódica y catódica son similares (de igual magnitud); 

pero a pH 6,5 la entalpía anódica es más baja, esto se puede explicar con reacciones 

secundarias las cuales facilitan la disolución anódica, pero provocan la precipitación de 

difosfato de cobre 11 

Los mismos autores, Radovici et al. (1973c), investigaron los parámetros 

cinéticos de la cristalización del cobre con métodos galvanostáticos en presencia de 

Na2SO4  0,5M y también el efecto de la concentración del Cu sobre el proceso catódico. 

Determinaron la curva de lafel en la región donde la densidad de corriente era superior 

de 1 OmAJcm2. Calcularon la a y la i0. Justifican el estudio en medio difosratico, por ser 

un excelente acomplejante, barato y no tóxico, además de formar complejos estables que 

promueven la formación de depósitos finos. Determinaron los factores de transferencia y 

las corrientes de intercambio en función de la concentración de Cu 	Según sus 

resultados, las reacciones son reversibles; y no se forman capas insolubles. 



SECCIÓN 3 

PARTE EXPERIMENTAL 
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PARTE EXPERJMENTAL 

3.1 Descripción general 

Se realizaron varias series de experimentos para determinar el efecto de pH, la 

concentración de difosfato, la temperatura, la agitación mecánica y el potencial de 

polarización sobre el mecanismo anódico. 

* La primera serie, permitió estudiar el efecto de la variación del pH. Se tomaron 

curvas de polarización (voltametría cíclica) en soluciones de difosfato de cobre a 

diferentes pH, cubriendo la región desde 5,5 a 11, con intervalos de 0,5 unidades. 

* La segunda serie consistió en trazar curvas de polarización anódicas en 

soluciones con diferentes concentraciones de difosfato, de 0,12 a 0,188 M. a pH 9 y 

observar los cambios en el perfil de las mismas. 

* La tercera serie se realizó con el fin de evaluar el efecto de la variación de la 

temperatura soore las curvas de polarización anódica. Los estudios se hicieron a 24, 38, 

48 y 62 °C. Las reacciones se llevaron a cabo en soluciones que contenían un exceso de 

difosfato (a tres concentraciones distintas) y a pH 9. 

* La cuarta serie se efectuó a fin de poder apreciar el efecto de la intensidad de la 

agitación mecánica. Se repitió la serie 2 pero con una agitación mucho más intensa que 

la primera vez. 

* En la planificación de la quinta serie de experimentos, se tomaron en cuenta los 

resultados de las series anteriores. Examinando las curvas de polarización tomadas, sin 

y con agitación mecánica, se ubicaron las regiones de potenciales donde se formarían 

productos soiubies e insolubles. Se escogieron valores particulares de potenciales, 
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donde se realizaron oxivaciones de larga duración, a potencial constante, para poder 

analizar los productos acumulados, posteriormente. La identificación de los productos 

insolubles se hizo por reducción catódica y espectroscopia infrarroja, 

* La serie 6 se realizó con el propósito de establecer una relación cuantitativa 

entre la carga total que fluye a través de la celda durante la electrólisis y la cantidad de 

cobre oxidado en el ánodo a potencial constante. También se midió la cantidad de 

productos generados en el cátodo y el cambio de concentración del cobre disuelto. Para 

lograr este fin, se hicieron experimentos de cronoamperometría a 475 o a 1000 mV. 

Después de concluir la cronoamperometría, se integró la curva i vs t para obtener la 

carga total. Se determinó la masa perdida del ánodo de cobre durante la reacción, así 

como la masa generada en el cátodo. Por medición espectrofotométrica, se calculó la 

diferencia entre ¡a cantidad de cobre disuelto antes y después del experimento. Se 

hicieron siete experimentos, tres a 475 mV y cuatro a 1000 mV. 

3.2 Equipo e Instrumentación 

3.2.1 Potenciostato: Se utilizó un potenciostato de marca "Radiometer 

Copenhagen". de tipo DEA 332 "Digital Electrochemical Analizer" conectado a una 

interfase ¡MT 101, y adaptado a una computadora Packard BeIl 486 con impresora HP 

660C (ver- figura 1). Las operaciones se dirigieron con un "software" preparado en 

Francia, V112 (Voltamaster2). 
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Fig. 1. Foto del equipo experimental utilizado 

3.2.2 Potenciómetro: Se usó un potenciómetro tipo digital marca "Bantex", 

modelo 300A para controlar el potencial del electrodo de cobre. 

3.2.3 Electrodos y puentes: La celda contenía tres electrodos. El electrodo de 

trabajo que se fabricó a partir de barras de cobre puro con un diámetro de 1,0 cm 

envueltos en tubos PVC comercial. El electrodo de calomel saturado sirvió como 

electrodo de referencia, y el electrodo de platino como electrodo auxiliar. Las 

semiceldas estaban conectadas a través de un puente salino, de dos secciones, separados 

por una llave, donde la sección sumergida en la semi-celda de cobre se terminó en forma 

de capilar de Luggin, se llenó con 100 ml del electrolito de trabajo y la otra sección se 

llenó con 100 ml de KC1 saturado (ver figura 2). 
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Fig. 2. Foto de la celda electroquímica 

3.2.4 Espectrofotómetro: Se usó un espectrofotómetro Ultravioleta-Visible 

marca Metrolab, modelo 1700 con procesamiento computarizado, mediante un 

programa SF-170. 

3.2.5 Espectrómetro IR: El espectrómetro IR usado fue un Perkin Elmer 1600 

serie FT1R., láser Ne 633 nm < 0,3 mV. 

3.3 Reactivos utilizados: 

Los reactivos utilizados que a continuación se detallan fueron de grado analítico. 

Sus soluciones se prepararon con agua desionizada 

Marca "Merck" 	 Marca "J. T. Baker" 

CuSO4  anhidro 	 Na4P207' 10H20 

H2SO4 concentrado. 	 K4P207 anhidro. 



32 

NaOH 	 KBr para IR 

K2SO4 
	

KG 

3.4 Técnicas experimentales 

3.4.1 Polarización lineal 

Consiste en un barrido lineal de potencial, entre limites determinados y con una 

velocidad impuesta, constante. Se registra la corriente generada en función del potencial. 

La representación gráfica se le conoce como "curva de polarización" [Willard (1990)]. 

3.4.2 Voltametría cíclica 

En la voltametría cíclica (o voltaniperometría de barrido lineal), el potencial se 

cambia, primero en una dirección, alcanza su valor límite, luego vuelve sobre sus pasos, 

hasta el segundo límite impuesto, para volver nuevamente al valor inicial. La señal de 

potencial en función del tiempo, describe una onda de forma triangular. El registro de la 

corriente, durante estos cambios, se denomina "voltamperograma" o simplemente, 

"curva de polarización" [Skood (1992)]. 

3.4.3 Cronoamperometría 

Esta técnica electroquímica consiste en registrar la variación de la corriente en la 

celda, en función del tiempo de la electrólisis, a potencial (E) constante. Las curvas i vs t 

obtenidas con esta técnica se conocen como "cronoamperogramas" [Willard (1990]. 
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3.4.4 Cronopotenciometria 

Se basa en la observación de la variación del øotencial de un electrodo de trabajo 

en finción del tiempo durante la electrólisis. Por lo general, la electrólisis le lleva a 

cabo con una corriente constante. El agotamiento de la sustancia electroactiva en la 

superficie del electrodo causa un cambio más o menos rápido del potencial, indicando un 

cambio en la reacción de la celda. Se mide entonces el tiempo necesario para que el 

potencial pase de un nivel a otro. Este periodo de transición es una medida de la 

velocidad a la que la especie electroactiva, en la superficie del electrodo, se reduce hasta 

un punto donde ya no puede sostener la corriente requerida. Las curvas E vs t obtenidas 

con esta técnicá se denominan "cronopotenciogramas" [Skood (1990)]. 

3.4.5 Análisis espectrofotométrico en la región visible y U.V. 

La energía de la radiación en la región visible y U.V. del espectro 

electromagnético coincide con la energía de los electrones de las capas externas de los 

átomos y moléculas. La absorción de un cuanto provoca excitación electrónica, seguido 

por algún, tipo de desactivación. La longitud de onda máxima de una banda de absorción 

suele ser característica para un tipo de compuesto. Según la ubicación de la longitud de 

onda de máxima absorbancia se pueden identificar las sustancias absorbentes. Cuando se 

mide la absorbancia (A), a esta longitud cde onda (X) característica, de varias soluciones a 

concentraciones diferentes (C), se observa generalmente una función lineal entre "A" y 

"C". Este comportamiento fue descrito por Beer-Lambert. La relación entre "A" y "C" 

puede ser no lineal también. 
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Un espectrofotómetro generalmente esta compuestó por una fuente de radiación 

(lámpara de tungsteno pará la región visiole y de deuterio para ta región UN.), tn 

selector de longitudes de onda, un portamuestra, un detector y un dispositivo de lectura 

[Willard (1990), Skood (1992)]. 

3.4.6 Espectrometría IR 

La espectrometría infrarroja da información sobre los modos vibracionales y 

rotacionales de las moléculas, siendo la energía de esta radiación del mismo orden de 

magnitud que los movimientos vibracionales. La región del infrarrojo del espectro se 

extiende desde el extremo rojo del espectro visible hasta la región de microondas (entre 

14 000 y  20 cnf'). La más utilizada es la región de frecuencia mediana (entre 4000 a 

200 cm'). Este tipo de espectrometría se usa mucho en la química orgánica, para 

identiticar grupos funcionales, sin embargo tiene aplicación en el análisis de los 

compuestos inorgánicos también. 

Últimamente se utiliza la técnica de "transformada de Fourier" (FTIR) en lugar 

de la espectrometría común. Esta técnica se basa en el interferómetro de Michelson, y 

que permite determinar con mayor precisión los datos y se acorta el tiempo de trabajo 

[Willard (1990), Skood (1992)]. 

3.5 Procedimiento 

3.5.1 Serie 1: Efecto de la variación de pHI 

Para estudiar el efecto del pH se prepararon originalmente 12 soluciones, cada 

una contenía 80 ml de difosfato tetrasódico 0,2M y 5 ml de sulfato de cobre IM, todos 
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ajustados a diferentes valores de p11 con hidróxido de sodio o ácido su1firico IM desde 

pH 11 a pH 5,5 (con intervalos de 0,5 unidades). Para explorar mejor la región de 

interés, se incorporaron dos soluciones adicionales, a pH 8,9 y  9,1 para tener un total de 

14 valores. Todas las soluciones fueron aforadas a un volumen total de 100 ml con agua 

uesionizada a temperatura ambiente. En cada una se efectuó una voltametria cíclica 

cuyo rango dependía del pH de la solución (ver tabla 1). 

Tabla L RANGO DE POTENCIAL A DIFERENTES pH (SERIE 1). 

r'Ñ-úrnero de ¡:1 	pH 
1 	solución 	ft 

mátmos en la 
voltametría cíclica (mV) 

1 	;[10,97 í 	-800a+99j 
2 10,54 -800a+800 
3 	. 1O,05 -800a+6001 

L. 	L2I.90. 00.....1 
r Tí ¡T6 r 	+ on 
6 9,01 -800a+500 

78,90 	1 -800a+500 
8 	8,51 	E -800a+400 

	

E............[°.' 	.......-800a+400 	1 
1 0 	[ 7,50 	-800 a  

L .......'.........700. ....... -800 a +1000  
12 	1 	6,50 -800 a +1000 	J 
13 	5,96 	-800a +1000 
14 	1.. 5I.49 	1 	 -8.00a1OOO1 

La figura 3 muestra el barrido de potencial para la solución 1 y  2; en las demás 

sólo cambió el límite superior. El electrodo de trabajo se pulió manualmente con papel 

lija de dos grados diferentes (# 150 y 411Q), tratando de proceder igualmente en cada 

caso; después se enjuagó con agua destilada y se secó al aire libre por unos minutos. La 

H 
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velocidad de barrido fue de 20 mV/s y para cada solución se midió el potencial de 

reposo. 

Fig 3. Barrido de potencial (E) en función del tiempo (t); voltaje inicial: 
-250 mV; voltaje máximo: +800 mV; voltaje mínimo: -800 mV; 
voltaje final: -250 mV. 

Cabe señalar que en cada solución se hicieron tres ensayos a fin de verificar la 

reproducibilidad. 

3.5.2 Serie 2: Efecto de la variación de la concentración del ion difosfato 

Con el fin de estudiar el efecto de la concentración del ion difosfato, se 

prepararon ocho soluciones con iguales concentraciones de cobre a pH 9, pero con 

concentraciones crecientes de difosfato, de 0.12 a 0.188 M. La composición de las 

soluciones se presenta en la tabla H. 
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Tabla LI. COMPOSICIÓN DE LAS SOLUCIONES (SERIE 2). 

Componentes 

N° de solución 
r 	

1 

CuSO4  1M 
Volumen (m) 

Na2P207  0,2M 1 
Volumen (mi) 

60 

NaOH 	: 
(golas) 

ítaf9[ 

H20 deiiada 
(aforar a lOOmI) 

E 	2 	.E-...5....................65  ........ ..E........." 
3 5 70  " 

i........4 	. 5 75  
5 5 	 80 

 
1 ................L.....  	. 	 85 ..................I 	. 

[I_..............J190 E 	................... ....."......... 

Se procedió a la polarización anódica del cobre en las ocho soluciones a 24°C. 

Se utilizó el método potenciodinámico, haciendo un barrido lineal con velocidad de 20 

mV/s, desde —500 hasta + 1950 'mV. Durante los ensayos, la solución fue sometida a una 

agitación mecánica moderarla. Antes de iniciar el barrido, la muestra se mantuvo a —500 

mV durante cuatro minutos, a fin de quitársele los últimos vestigios de óxidos. Los 

electrodos de trabajo se limpiaron de manera uniforme antes de cada ensayo, lijando, 

enjuagando con agua desionizada y secándolos antes de sumergirlos en la solución. Se 

trazaron, automáticamente, las curvas de polarización de cada ensayo, es decir, se 

registró la corriente (i) en función del potencial (E) del electrodo. Antes de cada 

polarización se anotó el potencial de reposo. 

3.5.3 Serie 3: Efecto de la temperatura 

A fin de poder evaluar el efecto de la variación de la temperatura sobre la 

cinética de la reacción,, se utili7.ron los datos de la serie 2, donde se cubrió un intervalo 

de temperatura bastante amplio (24 - 62 °C). 



38 

3.5.4 Serie 4: Efecto de la agitación mecánica 

Esta serie se llevo a cabo para apreciar el efecto de la agitación mecánica, 

siguiendo el mismo procedimiento que en la serie 2 a 24°C, con una concentración fija 

de difosfato. nero variando la velocidad de agitación. 

3.5.5 Serie 5: Influencia del potencial de polarización sobre la naturaleza del 

producto de oxidación. 

Con esta serie se trató de averiguar como influye el potencial de polarización 

sobre la naturaleza del producto de oxidación. Esta serie se dividió en tres partes: 

3.5.5.1 Serie Sa: Oxidación cronoamperométrica del ánodo a diferentes 

potenciales fijo 

Para ubicar las regiones de potenciales de interés, se trazaron dos curvas de 

polarización anódicas (con y sin agitación mecánica) desde -500 hasta +1950 mV a una 

velocidad de barrido de 5 mV/s manteniendo la concentración de difosfato en exceso a 

0,08M, el pH a 9 y  la temperatura ambiente (pi, 22°C). Después, en estas curvas se 

escogieron diferentes potenciales anódicos ( -230, -200, -150, -100, -50, +200, +475 y 

+1,000 mV), en base a la figura 23; A estos potenciales se efectuaron las oxidaciones 

cronoamperométricas, durante 20 minutos cada una, sin agitación y, en ocasiones, con 

agitación mecánica. Se trataron de identificar los productos sólidos generados en el 

ánodo por reducción catódica (serie 5b)y por espectroscopia infrarroja (serie Se). 
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3.5.5.2 Serie 5b: keducción de los productos de oxidación obtenidos a 

diferentes potenciales anódicos 

La reducción de los productos sólidos de oxidación obtenidos según el 

procedimiento Sa, se hicieron sometiéndolos a un barrido catódico: Una vez terminada la 

oxidación, las muestras se retiraroñ de la disolución difosfá.tica, enjuagaron con agua 

desionizada y se transfirieron,, sin demora, en soluciones neutras de K2SO4  0,1M; donde 

se expusieron a una polarización catódica lineal desde el potencial de reposo hasta 

—1500 mV, con velocidad de barrido de 5 mV/s a temperatura ambiente (22 °C). 

3.5.5.3 Serie Sc: Identificación por FT-IR de los productos de oxidación 

sólidos obtenidos en los experimentos de la serie 5a 

Para completar la información sobre la naturaleza de los productos sólidos de 

oxidación adheridos, algunas muestras oxidadas fueron sometidas a análisis 

espectrométricos en la región infrarroja. A fin de tener cantidades suficientes para este 

análisis, las oxidaciones cronoamperométricas se prosiguieron durante una hora, a los 

potenciales -100, +100, +475 y +1000 mV. Después de la electrólisis, el producto 

formado-  sobre el ánodo fue raspado con una espátula de porcelana, luego secado a 

presión reducida por 24 horas Se pesó 10 mg de la muestra seca y se mezcló en un 

mortero con 100 mg de KBr para infrarrojo. También se hicieron lecturas con muestras 

de composición conocida: CuO, Cu20, Cu(OH)2, LP207 y Na4P207.10H20. 
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3.5.6 Serie 6: Balance mgsico 

Para evaluar el balance másico y la carga correspondiente, se prepararon siete 

soluciones que contenían cada una 80m1 de K4P207  0,2M y  5 ml de CuSO4  1M, todas 

ajustadas a pH 9 con ácido sulfúrico 1M y aforadas hasta 100 ml con agua destilada. 

Antes de cada cronoamperometría, se pesó el ánodo (cobre) y el cátodo previamente 

pulidos, lavados y secados en un horno a so oc a presión reducida. En cada solución se 

efectuó una cronoamperometría por 60 minutos; tres de ellas a 475 mV y cuatro a 1000 

mV, de potencial fijo. La carga total se midió por integración de las curvas i vs t. 

Para determinar la concentración del complejo de cobre antes y después de la 

cronoamperometría, se midió la absorbancia de las soluciones a 731 nm; se utilizó una 

curva de calibración, A vs C, previamente elaborada. 



SECCIÓN 4 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN. 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DICIJSIÓN 

Los resultados experimentales y la respectiva discusión se presentarán, siguiendo 

el mismo orden que en la sección de procedimiento, es decir, empezando con la serie 1 y 

terminando con la serie 6. 

4.1 Serie 1: Efecto de la variación del pH 

El pH tiene un efecto muy fuerte sobre el mecanismo anódico, principalmente 

porque tanto el complejo como el ligando libre son ácidos polipróticos, cuyo grado de 

protonación depende del pH. La estabilidad de los complejos a su vez depende del grado 

de protonación. También influye en la solubilidad de los óxidos y hidróxidos de cobre. 

Tabla fiL POTENCIAL DE REPOSO EN FUNCIÓN DEL pH (SERIE 1). 

[Número de solución J 	pH  ] Potencial de reposo (mV) j 
1 -169 ........... 	

;rsi.... -170  
E ..................  

-.........4.............¿1, 
 	1095 L.. 	 ...... ...... 

-..--- 	-- 
5 9,101 -251 
6 [ 9)01 	1 -265 

rrinr 
L... .. _JL.JL. 

40 
9 1787-1  -230 	...... 

11 7,00 -199 
12 6,50 	[ . -182 
13  ........-142 ....... 
14  
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En la figura 4 como en la tabla ifi, se ve la dependencia del potencial de reposo 

con el pH. A un valor de pH 9, la curva presenta un mínimo, indicando una 

concentración mínima del ion [Cu21 libre. Mas adelante se discutirá este hecho con 

mayor detalle. 

Fig. 4. Dependencia del potencial de reposo del pH 

Las figuras 5, 6 y  7 representan las voltametrías cíclicas del cobre en las 

soluciones indicadas en la tabla 1. 



+0,2 

44 

Ib 

rt 

s 

k/ 

- 

Laytnda 
letra 	pH 
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d 	7,0 
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Fig. S. Voltametría cíclica en soluciones ligeramente ácidas de CuSO4  O,05M y 
Na4P207  0,16M a diferentes pH en la región ácida (serie 1). 
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Fig. 6. Voltametría cíclica en soluciones básicas de CuSO4  O,OSM y Na4P207  
0,16M a diferentes pH en la región básica (serie 1). 



45 

Leyexda 
letra pH 

!i. 

a ,,5 
b 8,0 : e/-.' 
c 8.5 
d 89 •1 /J.r' 
e 9,0  
f 9,1 11'v 

/ 
•\ 1 

+500 

Fig. 7. Vol tametrfa cíclica en soluciones de pH intermedio de CuSO4 O,OSM y Na4P207 
0,16M a diferentes pH en Ja región intermedia (seriel). 

En dichas figuras se observan tres tipos de comportamiento: 

* En medios ácidos, 5,5 :5 pH :5 7, el cobre después de una etapa muy activa, 

tiende a pasivarse completamente (figura 5). 

* En medios muy básicos, 9,5 :!~ pH --5 11, se puede ver una actividad moderada, 

con tendencia a pasivarse, pero no completamente (figura 6). 

* A pH-s intermedios, 7,5 :!~ pH :!~ 9. 1, después de una región netamente activa, se 

observa una corriente límite sin llegar a la pasivación (figura 7). 

En la figura 8 se superpusieron tres curvas, correspondientes a las tres regiones de 

pH En la tabla IV, se anotaron los potenciales y las intensidades de los picos anódicos 

y catódicos que aparecen en las 14 curvas de polarización. 

0,0 
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Fig. 8. Voltametría cíclica en diferentes regiones de p11 (serie 1). 

Las voltametrías cíclicas efectuadas a pH 5,5 y 6,0 presentan un tramo anódico 

típico de pasivación., con el consecuente pico de reducción en el tramo catódico, tal como 

se ve en la figura 5. El pico catódico no puede ser otra cosa que la reducción del 

producto formado durante la oxidación. Según estudios sobre la pasivación [Leckie et al. 

(1970)] del cobre en medio ácido, estos productos podrían ser Cu2O, CuO y Cu(OH)2. 

A pH 6,5 a 7,0 la parte anódica de la curva presenta un pico parecido a los de pH 

5,5 y 6,0, pero esta vez seguido por un hombro ancho que termina con una pasivación 

casi completa. Los picos catódicos son casi idénticos a los tomados a pH 5,5 y 6,0 

(figura 5). 

+0.5 

0,0 
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Tabla IV. PICOS ANÓDICOS Y CATÓDICOS (SERIE 1). 

PICOS ANÓDICOS PICOS CATÓDICOS 

Primer Pico segundo Pico Primer Pico ScgudQPiao 

Solución 
fi 

PH mV 
potencial 

mA 
intensidad 

mV 
potencial 

mA 
intensidad 

mV 
potencial 

mA 
intensidad 

mV 
potencial 

mA 
intcnsdad 

1 10,97 -71 3.25 308 4.84 -461 -9.18 -760 -14.6 

2 10,54 -31 3.71 248 7.23 -440 -8.86 -761 -17.2 

3 10,05 -30 7.33 288 11.8 -349 -3.9 -731 -12.3 

4 9,51 -30 15.5 - - -261 -1.86 -720 -11.3 

5 9,10 168 32.9 328 37.6 -201 -1.58 - - 
6 9,01 168 44.7 - - -201 -1.99 - - 
7 8.90 145 38.8 368 41.7 -201 -2.56 - - 
8 	- 8,51 148 56.6 - -221 -10.8 - 
9 8,01 128 58.6 - - -261 -20.4 

10 7,50 48 61.8 - - -101 -0.8 -300 -29.5 

11 7,00 48 67.7 322 48.1 -421 -41.5 - 
12 6,50 48 65.4 268 49.9 -440 -42.9 - - 
13 5,96 68 75.3 - - -321 -46.2 - - 
14 5,49 68 - 65.4 - - -381 -64.2 - - 

En la región básica, como se presentó anteriormente (figura 6), las curvas de 

voltametría cíclica muestran otro perfil. He aquí las características más notables: 

*En  el tramo anódico, entre el potencial de equilibrio (s -270 mV) y 

aproximadamente + 400 mV la actividad del cobre es mucho menor que en medios 

ácidos. ^ potenciales superiores a + 400 mV corre paralelamente con las curvas tomadas 

en medios ácidos (figura 8). 

*Las curvas anódicas exhiben dos máximos parcialmente superpuestos, centrados 

a -50 mV y  +270 mV respectivamente (véase tabla IV). 

*En  la región catódica se distinguen claramente dos picos de reducción, uno a 
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—40 mV .y el otro a —750 nÑ como se muestra en la figura 6y en la tabla W. 

Las curvas tomadas a pH 9,5 son diferentes de las obtenidas a pH-s más altos. A 

ese pH el cobre no llega a pasivarse completamente; sin embargo, se observan los picos 

catódicos bien definidos. 

En el intervalo de 7,5 a 9,1 el cobre no llega a pasivarse. El pico anódico 

característico observado en medio ácido desaparece gradualmente a medida que sube el 

pH. A partir de 250 mV aproximadamente, se observa una tendencia a alcanzar una 

corriente limite. Conforme a la desaparición del pico anódico, disminuye la intensidad 

del pico catódico también. Llama la atención el hecho de que a pH-s intermedios no se 

observan dos picos catódicos, solo uno, de baja intensidad, entre —200 a —300 mV (véase 

la tabla IV y la figura 7). 

Desde el punto de vista práctico es obvio que trabajar a pH bajo o alto no es 

conveniente, porque se desactiva rápidamente el ánodo. El pH más adecuado para 

mantener el ánodo más tiempo activo se sitúa alrededor de 9. Basándose en este 

resultado, en las series ulteriores se adoptó el pH-9 como pH de trabajo. Es importante 

observar oue varios autores [Purin et al. (1978), Drogowska (1994), Kuomo y Nagayama 

(1978), Ozalinya et al. (1978), Radovici et al. (1973a)], coinciden llevar los ensayos 

alrededor dé este pH. 

Segun Schupp et al. (1963), a medida que baja el pH, el ión difosfático se protona 

más y mas. 1n la figura 9 se observa la concentración relativa de las cinco formas del 

ácido pirofosfórico y sus sales (H4P207 , H3P2O', H2P20, fip203- y P20) en 

función del pH. 



-1.5 05 25 45 

pH 

85 85 

0,8 	 

0,8 	 

0,4 	 

49 

La acidez del ion difosfato cambia cuando esta ligado al cobre; este cambio se le 

atribuye al efecto inductivo del ion cobre [Roger et al. (1962), Schupp et al. (1963)]. El 

complejo diligado CuH (P20,) -'>- puede unirse hasta con cuatro protones, según el 

pH del medio. En comparación del difosfato no ligado al cobre, se observa una mayor 

acidez en la cuarta función ácida. En la figura 10, se representó la distribución de las 

cinco formas del complejo diligado CuH4 (P207) 	CuH3(P207), CuH2 (P207). 

CuH(P207) y Cu(P207 ) en función del pH. 

Fig. 9. Grado de protonación del difosfato en función del p111 (serie 1). 
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Fig. 10. Distribución de los complejos diligados de diferentes grados de 
protonación en función del p11 (serie 1). 

Como lo dijimos, el efecto del pH sobre el mecanismo anódico es muy fuerte. 

Por debajo de pH 5,5 se forma un precipitado grisáceo claro, el cual, muy 

probablemente, está compuesto de Cu2P207  y otras sales insolubles[Pilalov y Yegorova 

(1977), Roger et al. (1962), Schupp et al. (1963)] El producto de solubilidad de 

Cu(OH)2 a 25 *C es 5,6X10-20  ; por lo tanto, en una solución 0,05M en Cu2+  debe empezar 

a precipitar como Cu(014)2  a pH = 5, siempre y cuando no haya ningún efecto 

acomplejante. Como la solución contenía 0,16M de difosfato de sodio y solo 0,05 M de 

CuSO4, había un exceso de (0,16 - 2x0,05 = 0,06M) difosfato libre. La perdida del 

efecto solubilizante a pH 5 se debía, sin lugar a duda, a la protonación, tanto del 

complejo como la del acomplejante. 

En la tabla V se presentan las constantes de estabilidad del complejo 

CuH(P207)2, (Kn), a diferentes grados de protonación donde n significa el número de 
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protones ligados; como también, las constantes de acidez denio complejo Ni, K2, 

K3 y K) y las constantes de acidez del ácido pirofosfórico (K, Ka2, JÇ y K14) 

Tabla Y VALORES DE LA CONSTANTE DE ESTABILIDAD (K1 ), 
CONSTANTE DE ACIDEZ DEL COMPLEJO DILIGADO (Km) 

Y DE LA CONSTANTE DE ACIDEZ DEL DIFOSFATO (Km) 

n  1 2 3 4 

K i013-65  1011.48 l.  o8.33 1066  1036  

K. 1O' io" io' 10(6 

K - i-° 101.5 i0 1022 

Se puede ver en la figura 10, que a pH 5 predomina el complejo diprotonado 

(701/o), y el resto es mono y triprotonado; cada uno en un 15% aproximadamente. El 

difosfato libre a pH 5 también se encuentra en su forma diprotonada, en un 80%, y  el 

20% restante es principalmente monoprotonado, como se aprecia en la figura 9. 

A fin de tratar de identificar el precipitado que aparece a pH 5, calculamos el 

producto jónico actual y lo comparamos al producto de solubilidad termodinámico. La 

concentración del ion Cu. 2+  libre, a pH 5 se calculó a partir de K2 : 

E 	
2+]_•  [Cu(HP2O7)] 

K2[HP2O 

Para calcular la concentración de las diferentes formas aniónicas se hizo uso de las 

cuatro ecuaciones simultáneas de Henderson-Hasselbach, dando como resultado: 
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O,035 1M 

y 

1207 1 = 0,008707M 

por lo tanto: 

1cu 2 j=2,165x10 M 

De otra parte a pH 5 la concentración de los hidroxiliones es iO, 'por lo tanto, el 

producto iónico [Cu21[OH]2  = 2,165x10-24, unos 25 mil veces menor que el producto de 

solubilidad real. 'Estos cálculos nos indican que lo que precipita a pH 5 no puede ser 

Cu(OH)2. Según Radovici et al. (1973b y 1973c) y Purin et al. (1978), el precipitado 

podría ser Cu2P207. Si calculamos la concentración de equilibrio de P2O a pH = 5: 

[ 2o;]= 5,246x1O 6  M 

el producto iónico de esta sal de cobre seria: (2,165x10'6)2  x (5,246x10) = 2,46x 10-17 

No se' pudieron conseguir datos sobre el producto de solubilidad termodinámico del 

Cu2P207, pero Radovici et al. (1973b) afirman que lo que precipita en el ánodo bajo 

condiçiunes similares es la sal Cu2P207, muy poco soluble. 

Como a pH-s bajos predominan las formas protonadas y estos complejos son 

mucho' menos estables que el complejo desprotonado, existe la posibilidad en cierto 

rango de pH (4-5) de que el Cu2P207  precipite. Apartándose de este rango de pH hacia 

los valores más bajos, el precipitado sufre una disolución ácida, mientras que si se 

desplaza hacia los valores más altos (5,5 a 10) el precipitado se disuelve por efecto de 
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acomplelamiento. Cabe destacar que a pHs mayóres de 10, el cobre se precipita como 

Cu(OH)í, debido a la alta concentración de tos iones de hidróxido en el medio. 

Entre los valores de pH 5,5 y 11, las soluciones permanecieron completamente 

transparentes, de un color azul índigo que no era igual al color conocido del sulfato de 

cobre. 

Cuando se efectuó un análisis espectrofotometrico de estas soluciones, la 

longitud de onda de la absorción máxima se situó a 731 nm, mientras que el máximo del 

sulfato de cobre se encuentra a 810 nm. 

4.2 Serie 2: Efecto de la concentración del ion difosfato 

Los resultados de esta serie muestran cómo afecta la concentración del difosfato 

libre a la cinética de la disolución anódica del cobre y los cambios registrados arrojan luz 

sobre una serie de características importantes. 

Como ya se explicó anteriormente, en esta serie el pH,, la temperatura y la 

concentración de sulfato de cobre se mantuvieron constantes, el parámetro variable fue la 

concentración de difosfato de sodio (véase tabla ifi). 

En 12 figura 11 a, se observan las curvas de polarización anódicas en las 

solucioricN de diferentes concentraciones a 24°C. La figura lib no es más que una 

ampliación de la parte inicial de las curvas de polarización representadas en la figura 

1 la. Los experimentos se repitieron a 38°, 48°  y  62°  C (véase figuras 12, 13 y 14). En 

las figuras i ib, 12b, 13b y- 14b, se hicieron dos cortes verticales, uno a —100 y  otro a O 

mV. A estos potenciales constantes se determinaron las intensidades de corriente (mA) 

para cada concentración. En las tablas VI y VII, se anotaron los resultados. 
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Las figuras 15 y  16 ilustran la variación de la intensidad de corriente en función 

de la concentración del difosfato a 24°, 38°, 480  y  62°C, a ambos potenciales. 

Las figuras 17 y  18 representan el reciproco de la intensidad de la corriente en 

función del recíproco de la concentración del difosfato en exceso, a ambos potenciales y 

para las cuatro temperaturas. 
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Fig. 11. Polarización anódica a diferentes concentraciones de difosfato en exceso 
a 24°C (serie 2): a) Desde el potencial de reposo hasta +2000 mV, 
b) Ampliación de la parte inicial de la fig. ha con cortes verticales a cero 
y—lOO mV. 
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Fig. 12. Polarización anódica a diferentes concentraciones de difosfato a 38°C 
(serie 2): a) Desde el potencial de reposo hasta +2000 mV; b) Ampliación 
de la parte inicial de la fig. 129. 
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Fig. 13. Polarización anódica a diferentes concentraciones de difosfato a 48°C 
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Tabla YL INTENSIDAD DE CORRIENTE EN FUNCIÓN DE LA 
CONCENTRACIÓN DEL DIFOSFATO LIBRE A DIFERENTES 
TEMPERATURAS. POTENCIAL FIJO: -100 mV (SERIE 2). 

[N0soiT 3 	T 	 17 	 
[DIP]exc  O 02M 

 
0.03M 0.0411 ÍO.0511 0. 1  [6T O 08MOi8M 

ft54 T579.6T 
E 	 

1 3.60  3.94 i4.15 

.. 

	.." ............... 
4.47 14.77 5.53 4.90 

5.04 j1-39,15.74 6.32 : 	.......1 

Tabla VIL INTENSIDAD DE CORRIENTE EN FUNCIÓN DE LA 
CONCENTRACIÓN DEL DIFOSFATO LIBRE A DIFERENTES 
TEMPERATURAS. POTENCIAL FIJO: O mV (SERIE 2). 

[No  sol., [1 Tií2TT1['i[..1íT'Jí[TTT[i-
ítD11 1cxc. 0.02M 0. 03ifl[004M O 05M J[ÍOM Ó 	O 6Ñ To 0i8M -.---. ____••___-1 	 -, -.-- -. 	-.-..- ..- ____•__.-_ -.--._. 

'í1.67 	2.03 "1 2.28 	12.41 	2.43 	12.94 	3.02 	3.08 

i(38°C) 13.51 	'430 	j 4.86 	5.35 	5.04 	5.90 	6.37 	16.27 
enm.A [........................................- 	. . 	... 	: 
'(48°C) 5.21 5.43 6.82 7.70 í8.55 8.20 9.70 J8.57 en mA  	 

:i

i(62°C) 4.60 4.81 7.70 4.45 8.55 10.20 10.10 11.60 
!. 	ji... 	 Ji.................:i................ 

1(24'C) 0.82 	1.07 	¡ 1.24 	1.31 
enm.A  

i(38°C) 1.80 2.25 2.64 3.02 
enmA 

J 

 i (480C) 

	

2.37 1 2.62 	! 3.41 	4.01 
ehh 1  	______ 

i(62°C) Fii21 1.89 	3.53 	1.86 
enmA 

1.33 

2.93 
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Fig. 15. Intensidad de corriente en función de la concentración de difosfato en 
exceso a 24°, 38°, 48° y 62°C a —100 mV (serie 2). 

Fig. 16. Intensidad de corriente en función de la concentración de difosfato en 
exceso a 24°, 38°, 480 y 62°C a 0 mV (serie 2). 
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Fig. 17. Recíproco de la intensidad de corriente en función del recíproco de la 
concentración de difosfato en exceso a 24°, 38°, 48°  y  62°C a —100 mV 
(sene2). 

Fig. 18. Recíproco de la intensidad de corriente en función del recíproco de la 
concentración de difosfato en exceso a 24°, 38°, 48°  y 62°C a O mV 
(serie 2). 
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El eféctó de la concentración del difosfato sobre la velocidad de la reacción en la 

rase inicial de la polarización anódica se püede observar en las figuras 15 y 16, donde se 

ve la intensidad de corriente en función de la concentración del difosfato libre a O y 

—100 mV a cuatro temperaturas diferentes. Se nota que la corriente crece con el aumento 

de la concentración del difosfato libre, en forma atenuada, a medida que aumenta la 

concentración del difosfato. Este es un comportamiento parecido a lo observado en los 

procesos de adsorción de tipo Langmuir (o de Freundlich) [Atkins (1998), Castellan 

(1986)], en donde la adsorción aumenta de esa manera al aumentar la concentración (o la 

presión) del adsorbato. El experimento rali7ado a 62°C registra un cambio más 

complejo. Es costumbre hacer un gráfico del recíproco de la cantidad adsorbida en 

función del recíproco de la concentración, el cual produce una línea recta. En las figuras 

17 y 18 se observan los recíprocos de i vs los recíprocos de C, donde se nota claramente 

el carácter lineal. Si bien es cierto que "i" no es la cantidad adsorbida, no es menos 

cierto que debe ser proporcional a ella. 

En buen acuerdo con los resultados presentados y tomando en cuenta la literatura 

consultada sugerimos un mecanismo anódico para la fase inicial de la polarización 

(cercana a las condiciones de equilibrio) en la: 

L.Cu± 2oM(cu 2oft + e 	adsorción con transferencia de carga, i1 

2. 	(CuP2 7Oi~,,12>(CUP202-).d2 +e 	transferencia de carga, '2 
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3. 	(cuv,o7 
.d  )2 + P2  O 	-)Cu  ( 207  ) 	reacción química con desorción 

El primer paso es la adsorción reversible del ion difosfato con oxidación 

simultánea del cobre; la fracción de la superficie cubierta con (cuP20) 1  es ®. 	El 

segundo paso es una transferencia de carga que conduce a la forma divalente del 

cobre, (cuP2o )2;  la fracción de superficie cubierta con esta forma es 02  El tercer 

paso es la unión con un segundo ion ligando, con desorción subsiguiente del complejo 

estable CO207 ), o de su forma protonada, CUH(P207 X. 

Las constantes de velocidad en el mecanismo presentado no deben tener 

necesariamente el mismo orden de magnitud. Creemos que el k es muy grande, dada la 

estabilidad bien conocida del producto fina!; por lo tanto, el valor de la k es 

despreciable. De otra, parte, como el producto final en la solución difosfática solo 

contiene cobre divalente, en las demostraciones matemáticas el valor de la k2 a menudo 

se desestima. Se debe observar, sin embargo, que siendo el producto final divalente, no 

excluye la existencia de intermedios monovalentes. De hecho es muy probable que en 

ciertas condiciones este intermedio se estabilice por períodos cortos. Esta posibilidad 

esta sustentada por Kiss et al. (1981), quienes en medios algo diferentes lograron 

oxidarlo sobre electrodo de disco-anillo rotatorio. 

Como se dijo anteriormente, se observaron indicios de la persistencia de la forma 

monovalente aurante un corto período en el electrodo, sobre todo en los ensayos de alta 
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temperatura. Lo que podría explicar este hecho es un incremento considerable de la kai 

con el aumento de la temperatura, sin el crecimiento correspondiente de la ka2. 

La estabilización de la forma monovalente es más evidente a potenciales 

anódicos ligeramente altos (de 200 a 400 mV E.S.C.), donde se demostró la formación 

de óxidos y/o hidróxidos monovalentes, llegando a cubrir casi completamente el 

electrodo, especialmente cuando se intensificó la agitación y subió la temperatura. La 

explicación de este comportamiento, aparentemente contradictorio, podría, ser la 

movilidad crecida de los complejos e iones acomplejantes pesados, dejando la superficie 

de cobre parcialmente libre para reaccionar con los hidroxiliones. Los productos sólidos 

formados son pocos y su formación no se contempla en el mecanismo de la fase inicial; 

no obstante se encuentran adheridos en la superficie del electrodo, permitiendo su 

análisis ulterior. 

La velocidad es la comente dividida con la carga transportada: y 	. La 
zF 

corriente total se compone de Las corrientes parciales: i i1 +'2  .  La fracción cubierta 

del electrodo O = E)1 +02- 

En 

02.

En primer lugar se expresa 0] 02 en función de 0. Se hace la hipótesis del estado 

estacionario para las especies adsorbidas.. 

k(l-0p—'- O =k c1 1 a2''  I 

= 	k 1  C3  (i e) 
k 1  + k2 



02: 

;i' =k03®2Cp 

- k8 
	® 2 

- ka3CP 

o = k82 	k81Cp  (i o) 
k 3Cp (k.,+ k.2) 

e2 
= 	kaka2 	i e) 

ka3  k 1  +k82 ) 

Si 0=0 +0. entonces: 

k 1Cp +  k8 k82  
+ k32  ka3(kei  + k 2 )] 

k 1 k 3Cp + k 1 k02  

- 	ka3(k0  + ka2 ) 

 

k83 (k + ka2»+(kaika3CP +kka2 )0 = ka ka3CP + k 1 k 2  

o- kai  k n3CP+kai ka2  

k 1 k 3  +ka7 ka3  +k81 k82  +kk83Cp 

Si j = 2k.20,. entonces: 

	

2k2  k81CP 	 k 1 k 2CP+k 1 k 2  

	

k 1  +k 2 	k i k.3 + k.2 k.3  +k.]  k.2  +k81 k33Cp 

• —2 kaika2CP(k 1 k83  +k82 k 3  +kai ka2  +k ai k a3CPkai ka3CPka ka2  

	

(ko, + k 2 )t 	k 1 k33  +ka2 ka3  +kai ke2  +ka k a3CP 

	x 	
ka3(kci+ka2) 

(ka, + ka2 ) k 1 k83  + k02k 3  + k8i ka2  + ka1k a3CP 

J 
2k 1 k 2Cp 

k 1  + ka2 
 + k1k2 
	+ k81Cp 

k83  

dividiendo el numerador y el denominador con k0  resulta: 
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2k82Cp 	DC 
k 1 +k 2 k 2 	K+C 

	

k ai 	ka3  

	

J 
• = DCp 	1 1 K 1 

—)•—= --+—x-- 
K+Cp j D D Cp 

Cuando el potencial y la temperatura no cambian, la variación de la corriente con la 

concentración del difosfato describe una curva parecida a la de Langmuir. En las figuras 

17, 18 se ve el recíproco de j en función del recíproco de la concentración para las 

temperaturas y potenciales estudiados. A partir de estas gráficas se deducen los valores 

de D y K. El significado fisico de D es una densidad de corriente máxima, cuando Cp 

tiende al infinito. En la tabla Vifi se recopilaron los valores de K y D. En cuanto el 

valor de K, este sería aquella concentración que permite alcanzar la mitad de la velocidad 

máxima. 

Tabla VIII. VALORES DE LAS CONSTANTES K Y D (SERIE 2) 

TEMPERATURA 
(°C) 

KID lID 11K Dm,ia 

O mV -IOOmV O mV -lOOmV 0 mV -lOOmV O mV -IOOmV 
24 0,0070 0,0137 0,2598 0,4713 37,1 34,4 3,85 2,12 

38 0,0032 0,0079 0,1257 0,1712 39,3 21,7 7,96 5,84 

48 0,0024 0,0065 0,0848 0,1214 35,3 18,7 11,79 8,24 

La concentración del difosfato libre afecta también el potencial de reposo, tal 

como se observa en la tabla IX. 
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Tabla IX. POTENCIAL DE REPOSO EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRA-
CIÓN DEL DIFOSFATO LIBRE A DIFERENTES TEMPERATU-
RAS (SERIE 2). 

N° de 
Solución 

[DipJ 
iiit 

24°C 
p0t rep. 	i 

38°C 
pot. rep. 

48°C 
pot. rep. 

62°C 
p01. rep. 
(en mV) 

Log[DiP.] 
en 
exceso 

-200 
-210 

1 	0.02 	217j 	205':L. 	 -189 
2 	1  0.03 	-223 	[-219 	] -210  
3 	0.04 	-234 

-1,70 
-1,52 
-1,40 -230 -221 

L4 J[9.J 	1[ 2 F 1  _j -216 	 10L  
[5J[p.06 -242 246 1-237 i-229 j4222 
6 	I LO.07 	-247 	-254 	-247  

1.7 	0.08 	-248 	-260 	-253 	í7 	-1,10io 

La figura 19, reporta los potenciales de reposo en función del logaritmo de la 

concentración del difosfato en exceso a las cuatro temperaturas. 

X 

280 

Fig. 19. Potencial de reposo en función del logaritmo de la concentración de 
difosfato en exceso a 2409  38°, 480  y  62°C (serie 2). 

. 	._.., 

[8 	10.088 	-250 	-265 	J  -262 	 ]r-1,o6  
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La figura 19, muestra un decrecimiento lineal del potencial de reposo en función 

del logaritmo de la concentración del difosfato para las cuatro temperaturas. Este 

comportamiento se ajusta a la ecuación de Nemst: 

E = E° +íi2303RTJlogoo5 +(23RTJpK - 2(2303RT 

zF 

 )log[Po4i 

zF 	ZIF 

Asumimos que en un medio con exceso de difosfato, prácticamente todo el cobre 

se encuentra ligado y la concentración del difosfato libre es la diferencia entre la 

concentración analítica del difosfato y el doble de la concentración analítica del cobre: 

ID 	- 1 	- ('anaJItJca 	,ç' 
L 2 7 L0  - "p2ot 	 'Cu 

Esa consideración encuentra apoyo en los trabajos de Schupp et al. (1963), Roger et al. 

(1962), Kuomo y Nagayama (1978), Tam y Taylor (1986), Purin et al (1978), según los 

cuales, el complejo más estable es el di-ligado, por lo tanto, cada ion cobre se une con 

dos grupos difosfticos: 

CuH(P2o7)' 

siempre que haya suficiente acomplejante en el medio. Si la concentración del difosfato 

es menor, se forman complejos mono-ligados de tipo CuHP207 ' y/o una sal poco 

soluble, Cu2P2O7. Como la concentración de Cu2  es de 0,05 M, para obtener el 

complejo diligado se tenía que utilizar una concentración mínima de difosfato de 0,1 M; 

pero generalmente se trabajó con una concentración superior. 

Escribiendo en una forma más sencilla, se obtiene: 
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E 	E°' - 
2 2302RTl jog[p2o;]  

LZFJ 

E A—Blog[P2OJ 

donde la suma de los tres primeros miembros de la ecuación completa se escribió como 

'Fo"  y luego como "A", y el coeficiente numérico de la variable (109[P2074]),  se 

simbolizó por "B". Esta forma de escribir la ecuación permite apreciar mejor, que se 

ajusta muy bien a los datos experimentales. 

A partir de la figura 19, se obtuvieron los parámetros A y B (intercepto y 

pendiente) 24°, 380, 48°  y  62 °C: 

A 24°C: E = —(0,308 ± 0,002) - (0,054 ± 0,003)log[P20] 

A 38°C: E = —(0,362 ± 0,002)— (0,093 ± 0,003)log[P20J 

A 48°C: E = —(0,3 62 ± 0,003) - (0,100 ± 0,005)log[P20 	J 

62°C E = —(0,353 0,005)—(0,100±0,008)logP2O]A ±  

Estos parámetros fueron deducidos por regresión lineal de los datos experimentales, con 

un coeficiente de correlación (R2) igual a 0.99, salvo a 62°C donde R2  = 0,96. Lo más 

notable es que la pendiente B, es aproximadamente el doble a altas temperaturas que a 

24°C. Según la ecuación de Nernst, B es una constante (0,1181z Vldécada), donde "z" es 

la carga del ion cobre; si z = 2, B = 0,059 V/década. Esto puede significar que a 24°C 

tenemos la presencia del ion Cu (II) sobre el electrodo, mientras que a más altas 

temperaturas prevalece la forma monovalente. 
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Lo anterior contrasta con lo reportado en la literatura [Tam y Taylor (1986), 

Radovici (1973a), Kiss et al. (198 la)], donde generalmente se afirma que la forma 

divalente es más estable en presencia del ion difosfato. En una de esas fuentes Radovici 

et al. (1973c)1, sin embargo, admiten la posibilidad de la estabilización de la forma 

monovalente, de manera parecida a los complejos amoniacales del cobre. Esa teoría se 

apoya por el hecho de que ciertos autores [Laitinen y Onstatt (1950)] encontraron dos 

picos poiarográficos a pH 9, los cuales podrían indicar la presencia de complejos, con 

cobre mono y divalente, aunque esto no esta comprobado. En cuanto a los valores de fa 

constante A, son notablemente parecidos en los tres casos de altas temperaturas, mientras 

que a 24°C es ligeramente menor. Este término depende de la constante de 

acomplejamiento. A partir del valor de A a 24°C calculamos la constante de 

acomplejamiento para la reacción, utilizando la ecuación: 

A = —0,308 = E° (Ecs) + 0,0295 log 0,05 + 0,0295pK 

en donde E° (ECS) es el potencial estándar del cobre II , con respecto al electrodo 

saturado de calomel: 

E(ECS)= E (EHN)— E° (EHN) 
Hg2CI, 

E =0,345-0,243 CU 

E =0,102V 

Reemplazando los valores, se obtiene que K = 3,89x10'2. 

El valor de la constante calculada a partir de nuestros datos experimentales 

coincide con los datos bibliográficos (3.70x10'2) [Walters y Aaron (1953)]. La constante 
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de estabilidad de la forma monovalente parece ser mucho más bajo según nuestros 

cálculos, pero estos no se presentan por no tener pruebas fehacientes de la existencia del 

complejo. A pesar de todo, la idea del complejo monovalente a altas temperaturas 

reaparece en la discusión de la serie 3. 

4.3 Serie 3: Efecto de la variación de la temperatura 

La información presentada para explicar el efecto de la concentración se usó 

también para explicar el efecto de la variación de la temperatura sobre la fase inicial de 

la polarización anódica. Tal como se describió en la sección de procedimientos, se 

tomaron las intensidades de corriente a l20mV a las cuatro temperaturas señaladas y a 

tres concentraciones diferentes de difosfato en exceso. En el cuadro X se ve claramente 

que a cualquier concentración constante, la intensidad de la corriente crece con la 

temperatura, lo cual concuerda con la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius, 

expresa la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura. Se utilizó la 

intensidad de corriente, i ,en lugar de la constante de velocidad, ya que se considera que 

la velocidad es directamente proporcional a la constante aparente, cuando la 

concentración y el potencial permanecen constantes. Si: 

12 	k,2 

i1 	k 1,1  

= e'' 
u 
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Tabla X. IWfENSIDAD DE CORRIENTE EN FUNCIÓN DE LA 
TEMPERATURA A TRES CONCENTRACIONES DE DIFOSFATO 
EN EXCESO, A l20mV DE POTENCIAL FIJO (SERIE 3). 

  

[DiPlexceso  0.05M  0.06M  008M  
3.50 
	

3.74 
	

4.50 i24°Ç 	Ái)J 

38° (en mA) 1 

i a 48°C (en mA)  

i  62°C (en mA) 1 

.JLJL..2!J 

	

8.90 	¡  11.40 11 13.40  1 

	

11.50 	17.60 	18.30 1 

La representación gráfica de in i vs 1fF como era de esperar, da una línea recta 

con pendiente negativa (ver figura 20). La pendiente no es mas que la energía de 

activación dividida por la constante de los gases: -Ea / R. 

Fig. 20. Logaritmo natural de la corriente en función del recíproco de la 
temperatura absoluta a tres concentraciones de difosfato diferentes 
(serie 3). 
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Las pendientes son: -3 773; -4 155,9 y —3 194. Sea —70,6 en promedio y 

multiplicado por R, la energía de activación media es de 3u 25,3 J/mol. 

Podemos decir que 30 Id/mol está en el orden de magnitud de los calores de 

vaporización, io cual nos reforzó en la idea de que el paso determinante podría ser de 

tipo físico como la adsorción. 

En la etapa avanzada de la polarización, el perfil de las curvas cambia 

notablemente al variar la temperatura. El hecho más sobresaliente es que el aumento de 

la temperatura en un intervalo dado de potencial (de 350 a 600 mV) promueve la 

pasivación del ánodo. Esto es un resultado sorprendente y, hasta cierto punto, está en 

contradicción con la literatura {Mirkova y Rashkov (1994), Drowoska et al. (1994)]. 

Después de este intervalo de potencial, el ánodo se reactiva rápidamente dependiendo del 

exceso de difosfato. Esta etapa de la polarización no se explica únicamente con el 

mecanismo presentado anteriormente, porque una parte significativa de los productos 

son sólidos insolubles, que cubren el ánodo. En un medio, donde a parte del ion 

difosfato, solo se encuentran aniones hidróxilos (medio acuoso alcalino), no puede 

formarse otra cosa que óxidos, hidróxidos y/o sales insolubles de difosfato. También, 

según Kiss, et al. (1981a y 1981b), la oxidación del cobre conduce a la formación de 

hidróxidos y óxidos mono y divalentes y eventualmente la sal de difosfato, Cu2P207(s). 

La formación-de los óxidos e hidróxidos sólidos podrían desarrollarse según el 

siguiente mecanismo: [Kiss (1988), Bard y Faulkner (1983)] 

Cu + 0H 	(CuOH) + e- 

Cu(Cu0H)11d  + 0W => (CuO) + H20 + & 

(CuOH)11d 	(CuOT-T d + 
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(CU0H)a s + 0ff => Cu(OH)2  

Cu(OH)2  => CuO + H20 

En la última fase de la polarización, es decir, más allá de 1 500mV, el aumento de 

la temperatura parece activar la reacción, sobre todo, cuando el exceso de difosfato es 

mayor. 

4.4 Efecto de la agitación mecánica. 

Las figuras 11 a y  21 a permiten apreciar la diferencia entre las curvas de 

polarización trazadas en un sistema con agitación lenta y en otro, con agitación rápida 

(aproximadamente dos veces más rápida que la primera) a 24°C. Las figuras 1 l y 21b 

son ampliaciones de las secciones iniciales de las curvas antes mencionadas, donde se 

nota el parecido a ambas velocidades de agitación.. Con el fin de ver más claramente el 

efecto, en las curvas 1 l y 21b se hicieron cortes de potencial constante (O mV) y se 

compararon las intensidades de corriente alcanzadas a varias concentraciones en ambos 

casos. Los resultados se anotaron en la figura 22. 
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Fig. 21. Polarización anódica a diferentes concentraciones de difosfato en exceso 
a 24°C con agitación rápida (serie 4): a) Desde el potencial de reposo 
hasta +2000 mV; b) Ampliación de la parte inicial de la fig. 21a. 
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Fig. 22. Intensidad de corriente en función de la concentración de difosfato en 
exceso a 20 con agitación lenta (sa) y rápida (da) [serie 41. 

En esa figura se aprecia el parecido entre las dos curvas superpuestas de i vs 

[Dif]exc. a O mV y a 24°C, la primera (Sa) a baja velocidad y la segunda (da) a alta 

velocidad de agitación. Estos resultados apoyan la hipótesis de que, la reacción anódica 

en la fase inicial no esta controlada por pasos de difusión. Esto no es sorprendente, ya 

que analizando los datos de la serie 2 se concluyó que la velocidad de la reacción se rige 

por la adsorción. 

En el intervalo de potencial de +300 a +600 mV, en las curvas tomadas a 24°C, 

en las soluciones fuertemente agitadas (ver figura 21 a), la corriente tiende a declinarse 

más que en las débilmente agitadas (ver figura ha). Esa misma tendencia fue 

observada, aun con mayor evidencia, a altas temperaturas. Pareciera que aquellos 

factores que les dan mayor movilidad a las partículas (alta temperatura y agitación 
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mecánica), favorecen la formación de un (os) producto(s), en este intervalo de potencial, 

que llega(n) a cubrir el ánodo. 

Pese a la aparente contradicción, hay que tomar en cuenta este hecho y darle una 

explicación factible. En la sección anterior se hizo referencia a la formación de óxidos e 

hidróxidos mono y divalentes cuando la temperatura aumentaba, interfiriendo con la 

disolución activa. En el caso presente, es decir, bajo el efecto de la agitación rápida 

puede suceder algo parecido; en estas condiciones la migración de los iones Off se hace 

mucho más rápida, y acceden más fácilmente a la superficie del ánodo. 

En la fase avanzada de la polarización, el efecto acelerador de la agitación se 

pone en evidencia, cuando se comparan las figuras 1 la y 21a. No nos ha sido posible 

cuantificar este efecto, sin embargo, es un indicio de que el mecanismo esta controlado 

por la difusión. 

4.5 Serie 5: Influencia dd potencial de polarización sobre la naturaleza del 

producto de oxidación. 

La figura 23 representa dos barridos anódicos, con y sin agitación, en base de las 

cuales se escogieron los potenciales de oxidación según el procedimiento descrito en la 

sección 15.5.1. 
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Fig. 23. Barrido anódico con y sin agitación desde —500 mV hasta +1950 mV 
a una velocidad de barrido de 5mV/s, a 24°C y  pH 9 (serie Sa). 

En la figura 23 se nota que en los potenciales —230, -200, -150, -100, -50 y +200 

mV caen en la región de disolución activa, por lo tanto, no se esperan cantidades 

apreciables de productos de oxidación sólidos; sin embargo, se notó una coloración parda 

y algunas veces negruzca en la superficie del electrodo. A partir de +200 mV por arriba, 

se perfila una pasivación parcial, debido probablemente a la generación de productos de 

oxidación sólidos. 

Las figuras 24 y  25, representan los barridos catódicos lineales sobre muestras 

oxidadas a diferentes potenciales. La tabla Xl recopila los picos catódicos obtenidos con 

sus respectivas intensidades. 
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Fig. 24. Barrido catódico lineal sobre muestras oxidadas a bajos potenciales de 
oxidación con y sin agitación desde el potencial de reposo hasta 

—1500 mV, a 5 mV/s y  22°C (serie 5b). 
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Fig. 25. Barrido catódico lineal sobre muestras oxidadas a altos potenciales de 
oxidación con y sin agitación desde el potencial de reposo hasta 
-1500 mV, a 5 mV/s y 22°C (serie 5b). 
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Tabla XL UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES PICOS DE REDUCCIÓN A 
DIFERENTES POTENCIALES DE OXIDACIÓN (SERLE 5b). 

	

l'tcncut1 unódico de 	 P()1clu.ial catódico (iiiV) 

	

oxidación (mV) 	-200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 -900 -1000 -1100 -1200 -1300  

Blanco 	 1 	1 	1 	J0 	1 	1 	1 _j_ - 1 

-230 	 -o-- 	-o- 
-200 	 -o--- -o- 

-150 (con agitación) 	 -o- 	-o- 

	

(sin agitación) 	 —O- 	—O- 
-100 	 -0-- -0-- 
-50 (con agitación) 	 -O- 	-O- 
+200 	 —0— 	o- 
+475 (con agitación) 	-- 	-- 	 -•---- 

	

(sin agitación) 	-G— 	 —. 
+1000 (con agitación) 	 —•— 

	

(sin agitación) 	 -G— 

Baja intensidad O 

Intensidad intermedia () 

Alta intensidad • 

Durante la reducción catódica de las muestras oxidadas en la región activa, con y 

sin agitación, se registraron dos picos catódicos de baja intensidad, bastante parecidos a 

los picos de reducción del "blanco" (muestra no oxidada anódicaniente) como se ve en la 

figura 24 y  en la tabla M. Estos picos se ubican en la región de -600 a -750 mV y de - 

800 a -900 mV respectivamente. Según Purin et al. (1978), los picos entre -600 y 

-750 mV corresponden a la reducción de CuO mientras que la reducción de Cu20 se 

situaría entre -900 a -1000 mV. Como este intervalo esta bastante cerca de la región que 

nosotros encontramos, creemos que se reduce el Cu20. 

Se observó también, que la agitación mecánica favorece la formación de los 

productos adheridos, reducibles. 
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El cambio de perfil de las curvas de reducción fue notable cuando las muestras se 

oxidaron a 475 y 1000 mV como se aprecia en la figura 25. En esta zona el aspecto de] 

electrodo oxidado era netamente diferente, la coloración parda y negra fue mucho más 

intensa y, a 1000 mV, algunas veces, aparecieron cristales celestes. 

El perfil de las curvas de reducción que aparece en la figura 25, revela que en las 

muestras oxidadas a 475 mV se forman dos productos en cantidades apreciables, 

mientras que en las que se oxidaron a 1000 mV, la curva de reducción solo muestra un 

pico de alta intensidad. La tabla XI permite apreciar el corrimiento de los picos de 

reducción hacia los extremos, es decir, entre —300 y  —500 mV y entre —1000 y  —1250 

mV. 	Conforme a la literatura [Purin et. al (1978), Pilalov y' Yegorova (1977)], sigue 

tratándose principalmente de la reducción de CuO y Cu20 y eventualmente de Cu(OH)2  

y de Cu2P207. El corrimiento de los picos de reducción puede deberse a los cambios 

mortólógicos de los productos de oxidación a potenciales elevados. Es interesante 

observar que la agitación mecánica durante la oxidación a potenciales relativamente 

altos, tiene el mismo efecto que a bajos potenciales, es decir, se acumulan más productos 

reducibles cuando se agita la solución, que sin ella. 

Cabe señalar que en los ensayos realizados a bajos potenciales de oxidación, 

aparecía, aunque pocas veces, un tercer pico de reducción, alrededor de -1000 mV. Este 

hecho podria deberse a que los productos de oxidación son parcialmente solubles en el 

medio, por lo tanto, la aparición del pico depende de la velocidad de barrido. A bajas 

velocidades, los iones del pirofosfato tienen más tiempo para ¡legar a la superficie del 

electrodo ydisolver estos óxidos. 
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Para estudiar los productos sólidos de oxidación se utilizó también la técnica de 

espectroscopía infrarroja (FT[R). Se trató identificar las frecuencias de absorción de las 

muestras desconocidas (figura 27), comparándolas con espectros de sustancias puras, 

conocidas (figura 26). La tabla XJ1 presenta los picos más importantes obtenidos a partir 

de las sustancias puras y de las muestras. Según los datos de la figura 26 y  la tabla XII, 

el Cu20 y el CuO puros presentan un solo pico cada uno, el Cu2O a 620 cm' y el CuO a 

550 cm 1. Las sales de sodio y potasio del difosfato muestran 4 picos principales, 

alrededor de 900 cm', 1100 cm-', 1600 cm' y  3600 cm-'. Según Nakanioto (1997) y 

Willard et al. (1990), el enlace P-O suele absorber entre 900 y 1200 cm'; y los picos de 

3500 y 1600 cm 1  corresponderían a los grupos OH. El Cu(OH)2  puro, presenta cuatro 

picos principales a 700 cm", 950 cm', 1500 cm' y un doblete alrededor de 3500 cm'. 

Nuestro análisis consiste en comparar los espectros de las muestras desconocidas 

con los espectros de las sustancias puras, conocidas. Los productos analizados por IR 

fueron colectados de las muestras oxidadas a —100, +100, +200, +475 y  +1000 mV. 
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Fig. 26 Espectros Fr-IR de sustancias puras: a) CuO; b) Cu2O; c) Cu(OH)2; 
d) K4P207; e) Na4P207 (serie Sc). 
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Fig. 27 Espectros V-IR demuestras oxidadas durante una hora en 
una solución O,ISM de K4P207 con O,05M de CuSO4 , pH 9 a: 
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a) —100 mV; b) +100 mV; c) +200 mV; d) +475 mV e) +1000 mV 
(serie 5c). 

TABLA XII UBICACIÓN DE LOS PICOS MÁS IMPORTANTES OBTENIDOS 
A PARTIR DE LOS ESPECTROS IR DE LAS SUSTANCIAS 
PURAS Y DE LAS MUESTRAS (SERIE Sc). 

Sustancias 
puras conocidas 

500 	600 

Numero de onda (en cni) 

700 	800 	900 	1000 	1100 	1500 	1600 	1700 	3500 	3600 

Cu20 4 - 
Cu(OH)2 A A 4 

CuO, 4 

NaP207  A 4 A 4 
K4P207 £ 4 A 4 
Muestras 

Desconocidas - 

a)—lOOmV 4 4 4 4 
h)+lOOmV 4 4 4 4 4 
e) +200 mV 4 
d)+475mV 

A 
e)+l000mV 4 4 4 4 

Según la tabla XII. Y la figura 27 todas las muestras exhiben picos intensos alrededor 

de 3500 -3600 cm' y de mediana intensidad a 1600 cm 1,  estos, sin lugar a duda, 

indican la presencia de grupos OH (H20) y probablemente el oxígeno adsorbido (1600 

cm'). El pico que se presenta en la región de tos óxidos (500-700 cm'), muestra una 

tendencia creciente, a medida que aumenta el potencial de oxidación (ver figura 27). La 

banda a la frecuencia correspondiente al enlace P-O, muestra la misma tendencia. 

Creemos que la aparición de esta banda en el espectro de las muestras, significa la 

presencia de las sales de difosfato en los productos sólidos. 
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4.6 Serie 6: Cálculo de la carga anódica y la cantidad de los productos de 

oxidación. 

En la tabla XIII se recopilaron los resultados de los siete experimentos descritos 

en la sección 3.5.6. Para cada uno de ellos se anotó el potencial de oxidación (E0), la 

carga total obtenida por integración de la curva i vs t (Q'), la carga calculada con la 

cantidad de cobre disuelto durante la oxidación (Qe), suponiendo que la disolución 

conducía a la forma divalente, la pérdida de la masa anódica (ama), la ganancia de masa 

del cátodo (\m) y el incremento de masa del cobre disuelto en la solución (mj). 

Tabla Xffl. RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS SIETE EXPERIMENTOS 
REALIZADOS CRONOAMPEROMIETRICAMIENTE A DOS 
POTENCIALES FIJOS: 475 mV Y 1000 mV. (SERIE 6) 

La cantidad de carga obtenida por integración, Q, resultó ser algo mayor que la 

carga calculada (Qe)  a partir de la pérdida de masa del ánodo. La diferencia es 

aproximadamente un 4-5 %, lo cual se debe probablemente a la adherencia de productos 

de oxidación sólidos al.ánodo. La existencia de los productos sólidos adheridos se pone 
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en evidencia, en la serie 5, ya que éstos se lograron a reducir catódicamente y también se 

analizaron por I.R. Por otro lado, cuando se compararon la cantidad de carga de 

oxidación y reducción de los sólidos, se comprobó que sólo una pequeña parte del cobre 

oxidado se Dudo reducir catódicamente, lo cual constituye una prueba mas de que la 

mayor parte de cobre se oxida produciendo compuestos solubles (la carga catódica no 

aparece entre los datos). 

En cuanto a la masa depositada en el cátodo en forma de cobre metálico, resultó 

ser siempre menor que la mitad del cobre disuelto en el ánodo (tabla XIII), por lo tanto, 

debe haber otra reacción catódica diferente a la reducción de cobre II a cobre metálico. 

Paralelamente a la reducción de cobre hubo desprendimiento de gas, probablemente de 

hidrógeno, en el cátodo, sobre todo, a potenciales más negativos. Observando las tres 

últimas columnas de la tabla XIII, se nota claramente que en casi todos los experimentos 

la suma Am + Amd supera la pérdida de masa del ánodo (Ama), por lo tanto, es lógico de 

pensar que se genera cobre disuelto por otra vía, distinta a la disolución anódica directa. 

Varios investigadores [Mlrkova y Rashkov (1994), Ozalinya et al. (1978)], sugieren que 

la reduccióñ de cobre se hace por etapas monoelectrónicas e incluyen en el mecanismo 

catódico la reacción de "desproporción" - La reacción de desproporción en un medio 

libre de acomplejantes es: 

2Cu' => Cu + Cu 2+ 
 

En presencia de acomplejantes debe ser algo parecido. Esta reacción podría ser una 

explicación del incremento de la concentración de cobre en la disolución; otra 
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pósibilidad es la disolución no electroquímica del CuO, formado en el ánodo, mediante 

el ion difosfato en exceso: H20 + CuO + 2P20 -+ Cu(P207) +20H 



SECCIÓN 5 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

01 	Se encontró que el pH más adecuado para mantener el ánodo activo es 9, a pH-s 

más altos y más bajos el efecto solubilizante del difosfato disminuye. 

El aumento de la concentración del difosfato libre acelera la reacción en la fase 

inicial de la polarización, lo cual indica que en el paso determinante interviene el 

ion difosfato; no obstante a medida que aumenta la concentración, el efecto es 

más y más atenuado igual que en un proceso de adsorción. Se concluyó que el 

paso determinante debe ser la adsorción del difosfato sobre el ánodo. 

' 	El aumento de la concentración del difosfato libre desplaza el potencial de 

equilibrio hacia los valores más negativos, en forma ajustable a la ecuación de 

Nernst. La Constante de acomplejamiento calculada para el Cu2  (3.89x10'2) a 

partir de estos datos coincide muy bien con los datos de la literatura (3,70x10'2). 

w 	El aumento de la temperatura aumenta la velocidad de la reacción en la fase 

inicial de la polarización con tal regularidad que fue posible calcular la energía de 

activación (30 643,7 J/mol K). El orden de magnitud de la energía de activación 

corresponde a un paso de tipo físico como la adsorción. En la fase más avanzada 

de la polarización el aumento de la temperatura promueve la pasivación del 

ánodo, probablemente mediante la formación de C1120. 	Hay varios indicios de 

que a temperaturas más altas se estabiliza el complejo monovalente. Esta 
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conclusión necesita confirmación directa por otros métodos. Si se llegase a 

confirmar este hecho, tendríamos una buena contribución en el esclarecimiento de 

este mecanismo tan complejo. 

En la etapa inicial de la polarización, la agitación mecánica no influye en el 

proceso anódico, aproximadamente hasta +200 mV. Arriba de este valor (a pH 

9), la corriente de oxidación crece fuertemente con la agitación. Entre los 

productos formados en el electrodo se detectan sólidos reducibles catódicamente, 

los cuales logran a pasivar ligeramente el ánodo. Se cree que la agitación 

promueve la difusión de los complejos disueltos hacia el seno de la solución, 

dejando el electrodo libre para reaccionar con los iones Off mas rápidamente y 

formar éstos óxidos poco solubles. 

Se ha logrado identificar algunos productos sólidos adheridos sobre el electrodo 

de cobre, después de sufrir una polarización anódica. Según los datos de la 

literatura, se trata de Cu20 y/o CuØH, CuO y/o Cu(OH)2  y sales de Cu2P207. La 

presencia de estos compuestos se comprobó por espectroscopia I.R. 
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