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ACCIÓN DE LAS SUSTANCIAS EXTRAÑAS EN LA SUPERFICIE DE LOS

ELECTRODOS, ESTUDIO MEDIANTE RADICTRAZADORES

I. Influencia en los fenómenos de polarización

Por

LLOPIS, J. , GAMBOA, J. M. ARIZMENDI, L.

La presencia de sustancias extrañas en la superficie de los electrodos,
durante los procesos electroquímicos , puede dar lugar a fenónenos de pasi-
vación o a variaciones en la polarización (inhibición). Son sobradamente co-
nocidas las diferencias fundamentales que existen entre ambas, como tam-
bién varios aspectos del mecanismo por el que tienen lugar; sin embargo,
parece conveniente hacser algunas indicaciones acerca de lo que concierne
directamente o indirectamente con las particularidades estudiadas por nos-
otros.

Entre pasividad e inhibición pueden señalarse tres diferencias funda-
mentales : la primera se relaciona con la concentración, ya que la pasivi-
dad, en general, tiene lugar con una o nás capas compactas de sustancia
extraña sobre la superficie electródica, que, dejando pasar libremente los
electrones, impide, por el contrario, el paso de los iones. En cambio,
para la inhibición bastan pequeñas cantidades, que únicamente estorban el
paso de aquéllos. La segunda diferencia estriba en la forma de distribución
de la sustancia extraña, que en la inhibición se orienta precisamente hacia
los puntos activos de la superficie metálica. Un tercer punto se refiere a
los tipos de enlace que tienen lugar en ambos casos; en la pasividad, las
noléculas extrañas se unen íntimamente a los átomos metálicos de la su-
perficie; en cambio, en la inhibición las uniones son nás débiles (1). Ahora
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bien, al discutir el .n ecanism o intimo de estos fenómenos es evidente que
no se pueden establecer entre ellos limites de separación perfectamente de-
finidos.

En este trabajo nos limitaremos a estudiar algunas acciones de inhibi-
dores sobre la polarización, habiéndose reconocido diferentes maneras con
que esto puede suceder. Asi" ha podido distinguir Fischer (1) sobretensiones
de concentración, de bloqueo, cristalización, tránsito y envenenamiento:
teniendo en cuenta en cada caso las causas a que obedecen.

La presencia de sustancias inhibidoras puede ser provocada volunta-
riamente mediante adiciones conocidas al electrólito, o eventual debida a
los componentes del mismo o a los productos del proceso electroquímico.
Sus moléculas se encuentran, mientras actúan, en la superficie de los
electrodos, formando parte de la capa de Helmholtz y unidas a los átomos
de aquélla ..mediante distintos tipos de enlaces.

Teniendo en cuenta estos hechos consideramos interesante estudiar la
influencia que, como inhibidores, pudiera ejercer la presencia en la super-
ficie de los electrodos de sustancias extrañas transferidas a ella mediante
las técnicas de transporte de monocapas de Langmuir-Blodgett. Con este
objeto se ha realizado la serie de experiencias cuyos resultados expondremos
a continuación y en las que se ha utilizado ácido esteárico marcado con C,
con lo que las técnicas radioquímicas de contaje y autorradiografi'a permi-
ten seleccionar, en cada caso, las láminas que se puede utilizar como elec-
trodos en el proceso en cuestión.

Por otra parte, los inhibidores presentes en la disolución actúan en
general, previa su adsorción en la superficie. Un grupo de sustancias fuer-
temente inhibidoras, en este sentido, es el de combinaciones orgánicas en
cuyas moléculas existen átomos de azufre. Entre ellas es de destacar la
acción déla tiourea, que eleva considerablemente la sobretensión en el
proceso de electrodeposición catódica de varios metales y las de otras sus-
tancias de esta clase, tales como las tioamidas, tiosemicarbacida , tiazol,
etc.

Presenta interés el conocimiento del mecanismo por el que estas com-
binaciones con azufre efectúan la inhibición y estudiar si el fenómeno se de-
be a la molécula en sí* o, por el contrario, a que en el proceso electrolítico
sufren reducción y pasan a sulfuros o sulfhídrico, siendo éstos los causantes
de la inhibición.

En este sentido hemos estudiado la influencia que en la sobretensión
de los metales (Cu) ejercen las adiciones de compuestos con azufre, en
los que el grado de bloqueo con que este elemento se presenta en la molé-
cula es distinto. Por otra parte, la utilización de tiourea marcada con -^S
nos ha permitido penetrar en el mecanismo por el que actúa este compues-
to de fuerte acción inhibidora.



TÉCNICA EXPERIMENTAL

A) Formación de mono y multicapas de conpuestos de larga cadena
hidrocarbonada sobre los electrodos.

La preparación de capas monomoleculare s sobre superficies liquidas
exige ciertas precauciones especiales de las que a Tienudo se prescinde
en otros trabajos de laboratorio. Es preciso eliminar la presencia de sus-
tancias tensoactivas que, por contaminación o procedentes de impurezas de
los reactivos utilizados, pudieran interferir en los fenómenos de superficie
que se tratan de estudiar. Los recipientes, baños, pipetas, etc, se limpian
con nezcla crómica caliente y a continuación se lavan sucesivamente con
agua, acetona, benceno, bidestilados y de nuevo con acetona. En la prepa-
ración de las soluciones que se utilizan como sustrato se emplean sales
previamente re cristalizadas, ácidos de la mayor pureza y agua bidestilada
en un aparato todo de vidrio. La superficie liquida se limpia mediante so-
plado y succión simultánea de las capas superficiales de liquido.

Una monocapa formada sobre una superficie liquida puede ser transfe-
rida a la de un sólido, bajo determinadas condiciones, por inmersión o
emersión del mismo en la solución-base. Un estudio bastante completo de >
estas técnicas ha sido descrito por Langnuir y Blodgett (2).

La técnica descrita por estos autores fue utilizada en las primeras
experiencias, pero presenta la desventaja de la dificultad de realizar una
operación sin que se produzcan derrames, lo cual es un serio inconvenien-
te cuando se trata de preparar capas monomoleculares radiactivas. Además,
en las operaciones de limpieza de superficie se consume una cierta cantidad
de líquido-base que al hacer descender su nivel, resulta propicio a la apa-
rición de fugas en los puntos cercanos a los de sujección del hilo.

Por todo lo cual se adoptó otro dispositivo en el que la solución llega
solamente un centímetro bajo el borde. Sobre ella se coloca un marco rec-
tangular de mica parafinado y en él se sueldan los extremos del hilo.

La sustancia tensoactiva a sembrar se disuelve en benceno bidé stilado
en una concentración de 1 mg/crn-^. Para sembrar la sustancia que ha de
formar la monocapa, ácido esteárico en la -mayor parte de nuestras expe-
riencias, se utilizó una micr o jeringa "Agía" provista de micrómetro , en
la cual una división equivale a 2 por 10"^ cra^. La parte de vidrio de la
misma fue sometida a "linpieza de superficie" al comienzo de cada jornada
de trabajo.

En la parte que el hilo deja a su derecha se van depositando con la mi-
crojeringa pequeñas gotas de solución en forma que apenas se toque la su-
perficie líquida. Cuando se considera formada una monocapa compacta se
da la siembra por terminada. Después de ello se esperan unos minutos para



dar tiempo a que el disolvente se evapore y entonces con una varilla de vi-
drio muy delgada se deja caer liquido empleado como pistón, en el extremo
opuesto a la zona en que se ha sembrado. El pistón utilizado ha de estar en
exceso, lo que se notará por la presencia de una lentiTcula del mismo sobre
la superficie. Cuando esta lentícula está a punto de agotarse es preciso de-
positar otra gotita del liquido pistón en el mismo sitio si hubiera necesidad.

Sin embargo, se ha observado en el curso de las experiencias que con
este dispositivo el marco queda contaminado con el ácido oleico proceden-
te de operaciones anteriores, emitiendo moléculas de este compuesto que
entorpecen las operaciones de limpieza, dilatándolas demasiado y dando
lugar, además, a una contaminación del .marco por el esteárico radiactivo,
que hace su manejo incómodo.

El dispositivo se simplifica notablemente si consiste solamente en un
aro de hilo de seda de forma que el diámetro del mismo sea ligeramente in-
ferior a la anchura del baño. Este aro de hilo se impregna en vaselina y se
deja caer sobre la superficie líquida, procurando que la ligadura quede en
la parte opuesta a la de transferencia de monocapas, Al caer sobre el líqui-
do el hilo queda más o menos arrugado. En la parte de superficie liquida
que queda en su interior se deja caer una espiral de cartulina de poco peso,
que previamente ha sido parafinada. En la parte de superficie liquida exte-
rior al.hilo se siembra el ácido esteárico marcado, con lo que el aro de hile
se plegará, llegándose a pegar a la espiral; entonces, en el centro de ésta
se deja caer una gota de ácido oleico que actúa como pistón, con lo que
aumenta el área circundada por el hilo, alcanzándose una situación de equi-
librio al ser comprimida la monocapa de ácido esteárico, quedando el siste-
ma preparado para la transferencia. Otra ventaja de este sistema consiste
en la casi total eliminación de fugas; aparte de las facilidades en la limpieza
del recipiente y la eliminación de residuos sólidos contaminados.

Se utilizaron como soluciones-base en las distintas experiencias las si-
guientes :

HC1 en agua destilada; conc. l/lOOO N.

BaCl2 "y NaHCOg en agua destilada en concentraciones 10 M y 5 por
ÍO"'* M, respectivamente. Esta solución es análoga a la utilizada por D. E.
Beischer(3).

CaCl2, NaHCO3 NaOH con concentraciones 3 por 10~4, 3 por 10~5
 ;y

5 por ÍO"'* M. respectivamente. El pH de la solución es aproximadamente
9,65.

Como pistones de superficie fueron empleados :

Miristato de etilo, que origina una presión de 2 0 din/cm; palmitato de
etilo, 2 5 din/cm; ácido oleico, con 29 din/cm de presión.



Sustancias dispersadas :

Acido esteárico y estearilamida en concentraciones de 1 mg/cn

Disolvente empleado : benceno bidestilado.

Solidos sobre los que se depositaron las nonocapas :

Cobre laminado sometido a lavado con benceno caliente, acetona, HC1
diluido, agua destilada y secado con acetona.

Láminas de platino desvastadas y con pulimento mecánico posterior.

El dispositivo mecánico empleado en sus trabajos por K.B. Blodgett
(4) fue sustituido por otro, que consta de un tornillo sinfín, cuyo giro accio-
nado por una manivela colocada en la parte superior mueve en sentido verti-
cal una pieza a la que va unida la parte donde se han de sujetar las láminas .
Esta parte está convenientemente separada del tornillo para evitar la caula
en el baño de polvo o gotas de grasa procedentes de la parte móvil. La pie-
za de sujeción va provista de un tornillo con tope que entra en una hendidura
en la que han de apresarse las láminas. El dispositivo va provisto de una
parte graduada y de un índice dispuesto en la parte móvil, que permite re-
gular la profundidad de las inmersiones.

Este aparato tiene sobre el de Blodgett, entre otras, la ventaja de que
al quedar rígidas las láminas se conserva siempre el mismo ángulo de inci-
dencia y además se evitan los saltos bruscos o cambios de velocidad ocasio-
nados por el bobinado del hilo.

El baño fue provisto de una plataforma metálica con cuatro tornillos
para nivelar. Todo este conjunto se protege del polvo y de las corrientes de
aire mediante un armazón de barra de metal, revestido de papel de celofán,
y el conjunto se coloca sobre una bandeja de hierro cubierta con papel de
celofán y papel de filtro.

B) Técnicas radioquímicas utilizadas para el control de las capas su-
perficiales en los electrodos.

Las superficies son sistemas bidimensionales o en todo caso tridimen-
sionales muy delgadas. Por ello, su contenido material es muy pequeño,
del orden de 10 gramos por centímetro cuadrado; sin embargo, las propie-
dades de esta delgada capa de se m peñan un papel fundamental en procesos de
gran importancia, tanto desde el punto de vista- te órico como del práctico,
tales como : depSsito electroquímico, acción de detergentes, formación de
espejos, corrosión, adherencia de capas protectoras, catálisis, desgasifica-
ción de superficies, etc.

A pesar del pequeño numero de átomos que toman parte en los procesos;



superficiales, hoy se preparan nucleidos radiactivos, con una actividad es-
pecifica suficientemente alta para que ese número de átonos, correspon-
diente a un centímetro cuadrado de superficie, dé en los aparatos de medi-
da miles de cuentas por minuto; asi" resulta fácil seguir los procesos en que
toman parte los átomos superficiales, aun cuando la cantidad de sustancia
sea tan pequeña que difícilmente podrá reconocerse por otros métodos.

Los radiotrazadore s se están empleando ya con éxito en el estudio de
diversos problemas de Química Fí"sica de superficies :

a) Mono y multicapas transportadas. - Mediante el contaje y la autorra-
diografía (3), Beischer controla la fon-nación de .nono y nulticapas de áci-
do esteárico y estudia la naturaleza del anclaje de las ¡moléculas que forman
la monocapa con su sustrato sólido. Rideal y Tadayon (5) han investigado
el volteo que experimentan las moléculas de una monocapa cuando se ponen
en contacto con un medio cuya afinidad'es distinta con respecto a los grupos
terminales. Asimismo, estos métodos han permitido estudiar la difusión de
moléculas en la superficie de sólidos y los puntos de fusión de monocapas.
Otros trabajos de interés se refieren a multicapas como lubrificantes (6) y
a la eficacia de detergentes (7). '

b) Capas adsorbidas. - Bowden y Moore (6) investigaron las adsorcio-
nes física y química que tienen lugar entre compuestos de cadena larga y
metales. Para ello, los metales que se utilizaron fueron radioactivados ,
sometiéndolos a un flujo neutrónico. Como sustancias adsorbibles emplea-
ron alcohol octadecílico , ácido esteárico y estearato de etilo disueltos en
benceno, y como metales, Au, Pt, Zn y Cu.

c) Películas formadas por reacción en la superficie. - Bardeen y cola-
boradores (8) estudiaron la influencia que en la oxidación del cobre tiene
la difusión de este metal. Peschanski (9) ha medido los coeficientes de auto-
difus'ión de los iones Ag* y S~. Beck (10) investigó la reacción Cu +
+ RuFc -* RüFo + F2Cu-y Rabinowicz (11) ha utilizado la autorradiografía
en el estudio de las capas formadas por reacción del yoduro de amilo con
superficies metálicas de cobre.

El equipo de contaje utilizado es de la casa E. K. Colé Ltd. , Southend-
on-Sea (Inglaterra), y hemos utilizado en nuestras medidas tubo contador
Geiger tipo EHM2 con un espesor de ventana lo .más delgado posible (2 ,3
mg/cm ) para aumentar la eficacia de contaje de las partículas j3 de baja
energía del C y del •̂ -'S. Consta además de fuente de alta tensión estabili-
zada, preamplificador de impulsos y registro con escalas electrónicas.

Como ordinariamente no se necesitan .más que medidas relativas de ac-
tividad, no ha sido preciso hacer las correcciones necesarias en las .medi-
das absolutas, pero se han mantenido fijas en general las condiciones de



geometría y retrodifusión y se ha tenido en cuenta la pérdida por tiempo
de parálisis. Los tiempos de contaje han sido los precisos para que el
error estadístico sea del 1 por ciento.

En la preparación de mono y m'ulti capas sobre superficies metálicas
se ha utilizado ácido esteárico ^ C , con una actividad específica de
3,2 . 10~3 mc/mg* Un cálculo aproximado, teniendo en cuenta la superfi-
cie de nuestros electrodos y la eficacia de contaje de nuestras condiciones
experimentales, de aproximadamente -un 5 por ciento, hace ver que cabe
esperar unas 336 c/m por monocapa, y puesto que el contaje de fondo es
de unas 10 c/m, resulta muy fácil y cómodo medir por este método la ac-
tividad correspondiente a una monocapa de ácido esteárico.

A través de las numerosas preparaciones hechas con este control de
medida se ha comprobado una excelen,
te linealidad entre número de capas y
actividad.

En la figura 1 se encuentran re-
presentadas las medias de las c/m
frente al número de capas que se in-
tentó depositar en cada caso. Ya que
el punto correspondiente a 5 monoca-
pas fue obtenido con 64 observaciones
se considerará, por el número acep-
tablemente grande de las mismas,
como un punto de gran peso estadís-
tico. Otro punto de gran certeza será el origen, ya que a cero capas ha
de corresponder, quitando el fondo, cero actividad. La bondad de las res-
tantes medidas dependerá de que se encuentren sobre la recta que pasa por
los dos puntos que mencionamos, lo cual sucede en realidad . Es detener
en cuenta que para las cuatro últimas determinaciones sólo se tomó un
número mínimo de observaciones, 8, 6, 2 y 4 respectivamente.

La media por monocapa del total de 84 determinaciones de 380 c/rn ,
ya efectuadas las correcciones de fondo y patrón. Para cada una de las
distintas series de experiencias se encuentran en la tabla I las medias en
c/;n y en cuentas por .minuto y por capa.

T A B L A I

Figura 1.

Num. de capas
Media de las c/m

corregidas
Media de c/m y por
capa corregidas

1
3
5
7
9

370
1130
1908
2709
347 7

370
377
382
387
386



Las desviaciones por ciento, respecto de la media de las 84 caras con-
sideradas, son siempre inferiores al 10 por ciento, siendo la media de esta.3
desviaciones igual al 3 por ciento. En la figura 1 se observa también la dife-
rencia del efecto de retrodifusión en Cu y Pt. De la conpa ración de las me-
didas de las actividades por capa para la misma secuencia de deposición, en
a.nbas series de Cu y Pt, se encuentra una relación entre los incrementos en
c/m debidos a la retrodifusión por ambos metales igual a 0s88. Cualquier
anomalía observada en la operación de depósito de capas se ha reflejado en
el contaje, y este ha puesto de manifiesto irregularidades que escapan a la
simple observación. La naturaleza de dichas irregularidades o la distribu-
ción uniforme del ácido esteárico sobre la superficie se observan mediante
la técnica autorradiográfica. Esta pone de manifiesto lagunas de depósito o
superposiciones parciales y, en general, falta de uniformidad en los depósi-
tos, debida a múltiples causas, como "suciedad" del soporte o de la super-
ficie del sustrato líquido, presencia de islotes de ácido oleico por fugas del
pistón, etc.

La combinación del contaje y la radiografía son necesarias y suficien-
tes para el debido control y selección en la preparación de mono y multi-
capas sobre superficies sólidas, así como para observar los resultados de
experiencias llevadas a cabo con dichas preparaciones.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

A) Influencia de multicapas de ácido esteárico.

a) Estabilidad de estas capas ante las variaciones de la temperatura y
la -naturaleza de los procesos electroquímicos que suceden en la interfacie.

Estudiamos primeramente la estabilidad que presentan las mono y nul-
ticapas de ácido esteárico, depositadas según las técnicas antes descritas,
ante las variaciones de temperatura y el paso de la corriente eléctrica. En
la formación de las .nono y nulticapas se utilizó ácido esteárico marcado
con -^C. Como medio de detección se emplea el contajé en el equipo antes
descrito y la autor radio grafía como técnica complementaria.

Se efectuaron experiencias a 25, 50 y 70 °C, utilizando como solución
electrolítica SO4H2N y SO^Cu l/lO M en agua destilada. Como electrodos
fueron empleadas láminas de cobre de forma cuadrada y 2 cm de lado, con
pulido electroquímico, y 5 xionocapas de ácido esteárico marcado deposita-
das en su superficie. Para cada intensidad aplicada se utilizó una lámina
distinta, que se mantuvo sometida al paso de corriente durante una hora, en
cuyo espacio de tiempo se midió el potencial cada 15 minutos.

El electrólito se renueva en cada experiencia. Una vez sometidas las
láminas al proceso electroquímico son inmediatamente lavadas con agua
destilada abundante y secadas a 35 °C en presencia de silicagel y en vaciTo
proporcionado por una trompa de agua. Las láminas así" secadas son después



contadas en el G-M. Las autor radiografías se efectúan asimismo antes y
después de cada experiencia.

En la figura 2 se encuentran representadas las pérdidas de actividad
encontradas como diferencia entre los contajes efectuados en el G-M.antes
y después de cada experiencia frente a las intensidades aplicadas, para las
experiencias efectuadas a 25 °C tanto en la rama anódica como catódica.
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Las pérdidas de actividad que se observan en la actuación catódica /na-
nifiestan una correlación con las esperadas, teniendo en cuenta el coeficien-
te de absorción para las partículas j3 del ^C y el espesor de Cu en mg/cm
interpuesto, suponiendo un deposito uniforme en las superficies electródicas.
En las autorradiografias se observa que la disminución de ennegrecimiento
es macroscópicamente uniforme; pero ai tmicroscopio se pueden apreciar
las señales de los aglomerados cristalinos, por lo que se explica que la dis-
minución de actividad observada sea menor que la calculada.

En la actuación anódica, la pérdida de actividad no es importante hasta
una intensidad de 10 mA. En estas condiciones extremas se pudo apreciar
en las autorradiografias un desprendimiento parcial de monocapas, en con-
sonancia con la disminución de actividad observada en el contador. Este
"despellejamiento" no e s uniforme y se presenta generalmente en la parte
inferior "de las láminas, zona en la que sin duda es menos probable un ancla-
je eficaz de las monocapas, como pudimos apreciar en otras ocasiones.

Las experiencias a 50 y 70 °C se realizaron en condiciones análogas a
las anteriores y los resultados obtenidos se representan en la figura 3. Se
observa que en la actuación anódica a 50 °C la estabilidad no es completa,
incluso para intensidades relativamente bajas, y a 70 °C las multicapas de
ácido esteárico no son estables, aun sin pasar corriente. .
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grado de unión con el resto de la molécula. Con este objeto fueron seleccio-
nadas las siguientes combinaciones : sulfato de dodecil sodio, cistina, cister-
na y tiourea.

La solución electrolítica utilizada fue de SC4H2N y SO^Cu 1/10 M en
agua destilada; la temperatura de las experiencias fue* de 25 °C. Como elec-
trodos se utilizaron también láminas de cobre (superficie total, 8 cm^) con
los mismos tratamientos que en los otros casos estudiados.

Cada punto obtenido para la curva de polarización del cobre en presen-
cia de cada sustancia fue realizado, como siempre, con una lámina distinta
y con una hora de paso de corriente. Fueron tomadas todas las precauciones
necesarias para eliminar la presencia de impurezas que pudiera desvirtuar
los resultados. Los productos empleados fueron purificados previamente a
pesar de la garantía de su procedencia.

En primer lugar, se adicionó a la solución electrolítica sulfato de do-
decilsodio hasta una concentración de 10"^ M. De igual forma se efectuaron
experiencias para una adición 10"^ M de cistina en la solución electrolítica.
Empleando cisterna en concentración 10"^ , como aditivo en la solución ele^
trolitica utilizada en las experiencias anteriores, efectuamos también cua-
tro experiencias para las mismas intensidades y duración de electrólisis.
Finalmente, con tiourea en concentración 10""* M como aditivo, se efectua-
ron las mismas operaciones que en los casos anteriores y en las mismas
condicione s.

Como complemento de las experiencias anteriores se efectuó una nueva
serie en que se utilizó la misma solución electrolítica de SC4CU l/lO M y
SO4.H2N en agua destilada, sin agregar ningún aditivo, pero que los electro-
dos, análogos a los descritos, fueron sumergidos previamente durante una
hora en solución 10 M de tiourea en agua destilada, al cabo de cuyo tiem-
po fueron lavados con abundante agua destilada. Los resultados obtenidos
en estas series de experiencias se encuentran representados en la figura 4.

Mediante la técnica radioquímica se ha podido seguir con mayor aten-
ción el comportamiento de la tiourea frente a láminas de cobre y platino.
Se emplea para ello una disolución de tiourea marcada (35s), y las medi-
das de radiactividad se hacen sobre las láminas antes y después de su per-
manencia en contacto con la disolución durante intervalo de tiempo variable
y temperaturas distintas. De esta manera se ha podido comprobar que la
tiourea realmente reacciona con el cobre, formándose seguramente capas
de sulfuro, mientras que con el platino la interacción termina con la for-
mación de unas pocas monocapas (menos de 4, con respecto a la superficie
aparente).

Aunque estos resultados serán expuestos con detalle en una próxima
publicación, de momento podemos establecer que se relacionan directa-
mente con la notable influencia de este compuesto en el comportamiento
electroquímico de estos metales.



13

Con objeto de observar la intervención de la tiourea en los procesos
de electrodisolución y electrodeposición del cobre, se efectuaron las expe-
riencias siguientes, para las que se preparó una solución electrolítica de
SO4Cu 1/10 M, SO4H2]M y tiourea radiactiva 10~4 M. La temperatura fue
de 25 °C, y el tiempo de paso de corriente de una hora, empleándose co'
mo electrodos láminas de cobre del tamaño adoptado en las experiencias
anteriores, una de ellas como cátodo y otras dos como ánodos.

Los electrodos son sacados de la solución inmediatamente de inte-
rrumpida la corriente, lavados rápidamente con abundante agua destilada
y secados a continuación en el aparato de Tower.

Los resultados obtenidos se encuentran consignados en la tabla II.
Las actividades que se relacionan en esta tabla se encuentran corregidas
por fondo, patrón y tiempo de parálisis.

T A B L A II

T ^ . •, 1 Actividades corregidas (c/m)Intensidad 2 — '-
(mA) Ánodos Cátodo

3 1255 1170 841
6 1356 1416 6287

10 1221 1284 8840

Del examen de los resultados consignados puede apreciarse que mien-
tras las actividades en los ánodos se mantienen alrededor de cierto valor,
sea cual fuere la intensidad de que se trate, en los cátodos las actividades
y, por consiguiente, las cantidades de sustancia depositada, aumentan a
nedida que lo hace la intensidad, y ello en forma aproximadamente lineal.

En el transcurso de experiencias efectuadas con platino, se pudo ob-
servar que al tratar de descontaminar las láminas utilizadas, a pesar de
tratamientos enérgicos con ácido nítrico concentrado, a ebullición, agua
regia y otros disolventes, se precisaba una acción prolongada para alcan-
zar actividades próximas al fondo.

Entonces se pensó realizar dos experiencias en las que láminas de
platino contaminadas previamente mediante inmersiones prolongadas en
solución de tiourea radiactiva, actúan como ánodos en una solución de
SC4H2N. La temperatura fue de 20 °C. Al examinar los resultados encon-
trados se pudo observar que basta esta actuación como ánodo de la lámina
contaminada, bien a intensidad moderada durante poco tiempo, o a inten-
sidades mínimas durante tiempos algo -mayores, para que se alcancen acti-
vidades próximas al fondo del contador, lo cual no puede conseguirse fácil-
mente en forma tan rápida por los .métodos usuales de descontaminación.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En la figura 2 puede observarse que ante el paso de la corriente eléc-
trica existe a 25 °C un intervalo de intensidades de 0 a 7,5 mA en la rama
anódica en que la estabilidad de las multicapas es perfecta. 3Sio se produce
despegue de las moléculas que la forman, a pesar de la disolución electro-
química del metal subyacente: los iones atraviesan indudablemente la multi-
capa , sin afectarla, y ello a pesar de que las distancias intermoleculares
en las monocopas son muy inferiores a las secciones iónicas. Este hecho
parece indicar una gran elasticidad en estas películas superficiales o la
presencia de lagunas de tamaños ¿mayores que moleculares que permitan el
paso de ione s.

Para intensidades anódicas mayores, la pérdida de actividad experimen-
tada crece rápidamente, lo que indica que el flujo iónico en estas condicio-
nes es tan intenso que puede provocar despeg'ue de fracciones de monocapas
para dejar vías libres por las que tiene lugar el paso de los iones metálicos.
Posiblemente el despegue se efectué aprovechando aquellos puntos de la in-
terfacie en que la unión entre las moléculas extrañas y el metal es más dé-
bil.

Cabe la posibilidad de que el paso de los iones tenga lugar por lagunas,
tal vez existentes ya en las ..monocapas antes del paso de la corriente (12),
aunque la presencia de varias monocapas superpuestas dificulta esta posibi-
lidad. Si ello se admite, puede suceder que por encima de los 7,5 mA esas
lagunas no resulten lo suficientemente grandes para el "caudal" iónico y
sean los sitios en que se inicie el despegue.

La rama anódica a 50 °C (fig. 3) no presenta ya una zona de estabilidad
perfecta, sino que comienza la pérdida de actividad incluso para intensidad
cero, aunque muy pequeña; la inestabilidad va siendo ligeramente .mayor a
medida que aumenta la intensidad. A 70 °C, incluso para una intensidad nula,
la pérdida experimentada para una inmer-sión de una hora en la misma solu-
ción electrolítica descrita es casi del 3 0 por ciento de la actividad inicial.
Todos estos hechos manifiestan la influencia, tanto de la temperatura como
de la intensidad, en la estabilidad de las multicapas depositadas sobre cobre
durante la actuación anódica de la lámina.

El examen de las pérdidas de actividad en la actuación catódica de estas
láminas revela que los resultados obtenidos son los mismos a 25° y a 50 °C
(figs. 2 y 3); ello indica que en esta rama la pérdida de actividad no está re-
lacionada con la estabilidad sino con la absorción causada por el depósito.

El hecho de que las pérdidas de actividad sean menores que las espe-
radas por absorción y el no producirse un efecto en la sobretensión, hace
suponer que la presencia de multicapas en la superficie no es causa de un
impedimento notable para la formación de gérmenes cristalinos en la super-
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ficie metálica, pero que estos gérmenes, en su crecimiento, engloban par-
te de las moléculas depositadas y obligan además a las monocapas a compri-
mirse lateralmente. A si'puede explicarse la pérdida de actividad, no como
debida a una absorción por recubrimiento uniforme, sino por un efecto de
apantallamiento lateral producido por los cristales de Cu, perdiéndose tam-
bién parte de la actividad por la inclusión en la red metálica.

Al comparar los resultados referentes a la polarización en las expe-
riencias efectuadas a 25° y 50 °C. se observa en los dos casos que es nula
la influencia del depósito de capas de ácido esteárico en las polarizaciones
anódica y catódica; lo cual, en principio no deja de ser inesperado y hace
sospechar que, una vez formados los gérmenes e iniciado su crecimiento,
el ácido esteárico no interfiere con el proceso catódico y con mayor razón
en el proceso anódico.

Por el contrario, en las experiencias realizadas con multicapas mixtas
de ácido esteárico y estearilamida , la introducción de un átomo de nitróge-
no en su extremo hidrofílico produce un efecto notable de inhibición en la
polarización del Cu (fig. 6), que bien pudiera estar relacionado con la for-
mación de compiejos de la estearilamida con los átomos del metal, origi-
nando una sobretensión de bloqueo, por el que se requiere aumento de la
•energía de activación para el desplazamiento de las moléculas del inhibidor
de los puntos activos.

Respecto a los resultados obtenidos en el empleo de las diversas com-
binaciones con azufre, diferentemente ligado en las moléculas, se aprecia
claramente una gradación en sus efectos. Así, el sulfato de dodecilsodio
no ejerce influencia alguna en la polarización del cobre, lo cual era de es-
perar por la posición perfectamente bloqueada del azufre en el grupo _SC .̂ ,
con carácter saturado tanto por valencias principales COÍTIO de coordinación.
El anclaje de esta molécula en la superficie del cobre e s de esperar no sea
distinto que el de las moléculas de ácido esteárico.

Sukawa y Winkler (13) afirman que la cistina, positivamente cargada,
emigra al cátodo al iniciar el paso de la corriente, y que en la superficie
del mismo tiene lugar posiblemente una adsorción y formación de comple-
jos cobre-cistina , que ocasiona un incremento en la sobretensión por su
efecto obstructivo. Establecen la posibilidad de que tenga lugar una reducción
de la cistina a cisterna en la zona catódica. El efecto de la metionina, estu-
diado también por dichos autores, es de un orden análogo al de la cistina.

La cistina ejerce una cierta inhibición, no muy notable para lo que pu-
diera esperarse a priori para una sustancia con 2 átomos de azufre y 2 gru-
pos NH2; pero es de comprender si se observa que sus átomos de azufre
se encuentran unidos, ya que si existiera la posibilidad de rotura de la mo-
lécula por el enlace entre los dos azufres, se obtendría una inhibición con
intensidad análoga a la producida por la cisterna, lo cual ciertamente no su-
cede. Puede ser que en la unión con el metal intervengan los grupos NH?.
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En cambio, la posición como inhibidora de la cisteíha está muy bien
establecida entre la tiourea y la cistina, pues el azufre está muy propicio,
por su situación, a la formación de uniones con el metal.

Finalmente, la tiourea, cuya fórmula denota ya a primera vista que
ha de tratarse de un compuesto esencialmente inhibidor, si se parte del
hecho de que en su molécula existen un átomo y dos grupos atómicos capa-
ces de producir acción inhibidora, al ser introducidos en moléculas inacti-
vas; máxime si se observa que sólo existe un átomo de carbono frente a uno
de azufre y dos grupos NHT.

Desde el punto de vista de la inhibición, presenta la tiourea la posibi-
lidad muy factible de que su azufre sea reducido en la superficie catódica
a ion S~, que, como es sabido, tiene fuerte carácter inhibidor. De todas
formas, el mecanismo de la inhibición por la tiourea no se encuentra com-
pletamente establecido, aunque, como se expondrá en otro trabajo, parece
evidente que entre el azufre de la tiourea y los átomos de cobre de la su-
perficie del electrodo tiene lugar, con relativa facilidad, una clara reac-
ción química. Es lógico esperar que durante la deposición catódica de este
metal en presencia de tiourea, los iones S~ que se forman sobre la super-
ficie del cobre, que se crea continuamente, vayan siendo incluidos en este
depósito en el curso del proceso de electrocristalización. Así* resulta que,
si el S está marcado, la actividad del depósito crece proporcionalmente a
la cantidad de electricidad. Además, cabe la posibilidad de que algunas
moléculas de tiourea, como tales, queden también inclui'das en el depósito.
Por el contrario, en la actuación anódica de una lámina de cobre en presen-
cia de tioure, el azufre sólo se puede depositar sobre la lámina, en el me-
jor de los casos, con arreglo a la cinética primeramente descrita, y, por
consiguiente, para experiencias de corta duración y concentraciones peque-
ñas de tiourea, la actividad de la lámina en cuestión prácticamente no varia-
rá.
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