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I, prólozo

CAPITULO 1.

PRÓLOGO.

1.1.. PRESENTACIÓN DE LA TESIS.

Parece lógico aI empezar a escribir este trabajo, y para una mejor comprensión del
mismo, hacer una pequeña reflexión acerca del contexto en el que éste surgió, así como las
posibilidades y las restricciones que se nos plantearon en su inicio.

La presente Tesis Doctoral surge a raiz de la concesión de una beca de Formación de
Personal Investigador por parte de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica
del Nfinisterio de Educacióny Ciencia al Departamento de Química Física de la Universidad de
Alicante. Dicha beca se encontraba adscrita aI proyecto perteneciente al programa Brite Euram
de la Comunidad Europea "Lead recovery from lead oxide secondaries" en el que colaboraban
las empresas Técnicas Reunidas S.A., DIzuS, T.N.O., QI"IIMITECNICA junto con las
Universidades de Lisboa y Alicante. El objetivo principal de este proyecto era la obtención de
plomo metálico de elevada pureza utilizando como materia prima secunda¡ios de plomo
(fundamentalmente baterías de plomo ácido desechadas). El proceso a desarrollar consistía en
la electrodeposición del metal en una disolución ácida altamente concentrada en cloruros.

Al elaborar el plan de trabajo de la Tesis, surgieron en un primer momento dos posibles
opciones. Por una parte, cabía la posibilidad de estudiar y optimiz¿r la reacción de depósito de
plomo desde una escala de laboratorio hasta planta piloto o semipiloto. Sin embargo, este plan
de trabajo no parecía conveniente dado que pre$entaba grandes similitudes con el estudio
realizado en el "proyecto madre" pudiendo llegar a existir problemas de confidencialidad de los
resultados obtenidos. La segunda opciór¡ que fue Ia finalmente seguida, consistía en desarrollar
nuevos procesos parala deposición de plomo. Para ello se partiría de un estudio voltamétrico
seguido de una serie de experiencias realizadas en un sistema electroquímico de laboratorio. El
cuerpo central de la Tesis lo constituye el estudio, desarrollo y optimización de la utilización de
electrodos de difusión de hidrógeno como ánodos, acoplados a la reacción principal de
depósito de plomo, los cuales podrían ser utilizados en un futuro en procesos diferentes al
depósito de plomo. En la ultima parte de la Tesis se abordó el tratamiento de las aguas
residuales procedantes del proceso de electrodepósito másico.

Durante la Tesis se trabajó con dos medios electrolíticos ácidos distintos, el medio rico
en cloruros empleado en el proyecto Brite Euram y un medio fluorborato utilizado
clásicamente en el electrodepósito de plomo. La única excepción a reseñar se encuentra en el
último capítulo, dedicado al tratamiento de las aguas residuales, donde no se realtzó el estudio
en medio cloruro, ya que éste se habia realizado en el "proyecto madre" lo que hubiera
originado problemas de confidenciatidad.
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Capítulo I

Por último, y antes de enunciar los objetivos de la Tesis, hay que mencionar que este
era un trabajo con una orientación altamente aplicada, por lo que durante el transcurso del
mismo se hizo un especial hincapié en los aspectos económicos derivados fundamentalmente
del coste energético del proceso.

1.2.- OBJETTVOS GENERALf,S.

A continuación veremos los objetivos que se persiguieron a lo largo de cada capítulo.

1.2.1.- Capítulo II.

El capíhfo dos de la Tesis lo constituye un breve recorrido a través de las técnicas
instrumentales de las que se ha hecho uso a lo largo de los distintos capítulos de la Tesis, y en
el que se exponen los fundamentos básicos de dichas técnicas, así como unos breves apuntes
bibliograficos donde se puede encontrar información más detallada sobre las mismas.

1.2.2.- Capítulo ITt

Dado el enfoque particularmente aplicado impreso al presente trabajo, parecía
conveniente antes de exponer los resultados experimentales obtenidos, dedicar unas páginas a
definir los parámetros económicos más importantes eri procesos electroquímicos, ya que serán
estos los que determinen el interés práctico de gran parte del estudio realizada a lo largo de
esta Tesis. Adicionalmente, se ofrecen unas breves notas acerca de otra magnitud fundamental
en electroquímica: el voltaje de célula.

1.2.3.- Capítulo fV.

El estudio de un proceso electroquímico cualquiera comietu4 de forma general, con un
estudio voltamétrico. Dicho estudio puede aportar, en una primera aproximación y de forma
cualitativ4 información acerca de la cinética del proceso, del material electródico y electrolito
fondo a emplear, etc.

En nuestro proceso electroquimico de depósito de plomo, realizado en los medios
cloruro y fluorborato ácidos, sobre el cátodo tiene lugar la reacción de depósito de plomo,
como reacción de interés, y la reacción de desprendimiento de hidrógeno, como reacción
competitiva.

El principal objetivo del estudio voltamétrico realizado fue encontrar las condiciones
experimentales en las que la reacción de desprendimiento de hidrógeno tenga lugar en menor
proporción frente alarcacciín de depósito del plomo. Se buscó cualitativamente, con este fin
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y en los dos medios de trabajo (cloruro y fluorborato), el material catódico con las mejores
propiedades -alto sobrepotencial de Hz fundamentalmente-, para ser utilizado en nuestro
proceso.

1.2.4.- Capítulo V.

En este capítulo se abordó como objetivo principal optimiznr las condiciones
experimentales de trabajo de nuestro proceso electroquímico con el fin de obtener depósitos
de plomo con unas caracleristicas fhicas apropiadas y de una forma eficiente y económica.
En lo que respecta a las propiedades fisicas del depósito, se pretende obtener depósitos de
plomo cristalinos y compactos, que no presenten un crecimiento de tipo dendrítico.

Un factor importante para optimizar nuestro proceso de interés es controlar la reacción
de desprendimiento de hidrógeno. Como se ha comentado en el capítulo anterior, ésta es la
reacción que compite con el electrodepósito de plomo en nuestro medio de electrolisis.
Minimizar la extensión en que se produce la formación de hidrógeno va a contribuir a la
optimización de nuestro proceso de dos formas diferentes.

l. Por una parte, va a disminuir de forma importante el coste energético total del proceso
por medio del aumento del rendimiento en corriente.

2. Por la otra, un desprendirniento abundante de hidrógeno durante la reacción de depósito
da lugar a la oclusión de burbujas del gas en el depósito de plomo. Estas burbujas
originan que los depósitos sean esponjóror y tengan una baja densidad. El plomo
depositado en estas condiciones se desprende facilmente del cátodo y puede llegar a
poseer una densidad inferior a la del agu4 lo que hace que el depésito flote, dificultando
la retirada del plomo del reactor electroquímico y pudiendo provocar la obturación del
sistema hidráulico al ser arrastrado por el caudal de catolito.

1.2.5.- Capítulo VI.

Una vez optimizado el proceso de depósito de plomo, en éste y en los capítulos
siguientes, llevaremos a cabo un estudio enfocado tarnbién a la optimizaciónde las condiciones
experimentales de operación de sistemas anódicos, basado en el uso de rínodos tipo DSA
@imensionally Stable Anode) de formación de Oz y electrodos de difusión de Iü.

Los DSAs sorq probablemente, los ánodos con una mayor aplicación en la industria
electroquímica en las últimas tres décadas, siendo usados de forma general en procesos de
electrodepósito metálico. Por este motivo, parece adecuado real.p,ar un estudio preliminar de
estos ánodos. Este estudio nos servirá posteriormente como referencia sobre la que comparar
los resultados obtenidos con los electrodos de difusión de hidrógeno, electrodos estos últimos
de carácter más innovador.
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Capítulo I

Así pues, el principal objetivo de este capítulo es determinar las condiciones más
adecuadas de funcionamiento de los ánodos DSA-O2 para minimizar elpotencial de trabajo del
ánodo. De esta formq se busca obtener el menor voltaje de célula posible, y disminuir en la
mayor medida posible los parárnetros económicos del proceso global de electrodepósito de
plomo.

1.2.6.- Capítulos VII, Vm y D(.

En estos capítulos, y para conseguir la minimización del potencial de trabajo del ánodo,
el principal objetivo fue el estudio de la üabilidad del uso de electrodos de difusión de
hidrógeno (EDHs) como álrodos en nuestro proceso de depósito de plomo, trabajando con los
compartimentos separados y en tres medios distintos. En primer lugar se estudió el
comportamiento de estos electrodos en medio sulñlrico con los compartimentos separados. En
segundo y tercer lugat, se comprobó la posibilidad de emplear los EDHs en los medios cloruro
y fluorborato sin separación de compartimentos.

En cada capítulo, se optimizaron las condiciones experimentales de funcionamiento de
este tipo de electrodos en dicho medio, realizando una serie de experiencias de larga duració4
así como un estudio adicional complementario en célula voltamétrica

1.2.7.- Capítulo X.

En este capítulo de la Tesis Doctoral abordaremos el tratamiento de las aguas
residuales generadas durante el proceso de electrodepósito de plomo con el objetivo principal
de disminuir su concentración hasta los límites marcados por la legislación. Posteriormente, se
rcaünará un estudio para determinar la posibilidad de sustituir los ¿inodos DSA-Oz
habitualmente utilizados en este tipo de procesos por ánodos de difusión de hidrógeno con el
fin de disminuir el coste eléctrico global del proceso de eliminación.
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CAPITULO 2.

TECNICAS NSTRUMENTALES.

Durante nuestro estudio fue necesarialauttlización de diversas técnicas instrumentales
para obtener información sobre aspectos que ibaq desde la determinación de la concentración
de Pb2* en disolución, hasta el anáiisis srpé.fi.iul de los electrodos utilizados. En los apartados
siguientes se describen brevemente los fundamentos de las distintas técnicas instrumentales que
se emplearon a lo largo de la Tesis.

2.r.- voLrAMErRÍA CÍCLTCA (1-s).

La voltametría cíclica de barrido triangular se empleó para estudiar de forma cualitativa
la reacción de depósito de plomo en los distintos electrodos y electrolitos empleados. Ésta es
una técnica particularmente interesante en los estudios iniciales de un sistema electroquímico.
La voltametría cíclica es una tecnica potenciodinámica en la que el potencial aplicado al
electrodo de trabajo varía respecto a un electrodo de referencia de forma triangular con el
tiempo según la relación:

E :  E + v t  +  fú  (X:  0 ,1)  e . l . l \

donde E es el Potencial apücado al electrodo trabajo. E¡: Potencial inicial. v:
Velocidad de barrido de potencial. Como respuesta al potencial aplicado circula una
determinada corriente entre el electrodo de trabajo y un tercer electrodo, llamado electrodo
auxiliar o contraelectrodo, obteniéndose una curva intensidad de corriente- potencial I@). Esta
curva I@) proporciona información sobre la reversibilidad del proceso electródico, así como
sobre las etapas de que éste se compone y sus parámetros cinéticos.

En nuestras experiencias, el hecho detrabajar con electrodos de trabajo con superficies
poco definidas como son el cobre, acero y titanio, unido a su oxidación por el oxígeno
atmosferico y el no ser totalmente inertes en los electrolitos de trabajo hizo que no fuera
posible el alcatu;ar una reproducibilidad total en todas las experiencias realizadas.

2.2.- ELECTROTIO DE DrSCO ROTATORIO (EDR). (4,s)

Un EDR consiste en un disco del material electródico envuelto por una funda de un
material aislante con un diámetro significativamente más grande que el de aquéI. Las caras del
disco y su funda deben ser niveladas y las superficies de ambos son pulidas. La estructura
resultante se gira alrededor de un eje perpendicular a Ia superficie del electrodo de disco. La
rotación del conjunto lleva a un modelo de flujo de la disolución muy bien definido, ver figura
2.1.1. La estructura rotada acttn como una bomb4 succionando y expulsándola hacia fuera.

de
a)

Utlización de electrodos de difusión de gas (EDGS) en procesos electroquímicos.Eduardo Expósito Rodríguez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



/.\\

9U
X'igura 2.1.1. Modelos de flujo cerca de
la superficie del disco rotatorio. (A) Vist¿
desde debajo @) Vista desde el lateral.

Lautüzación de un dispositivo de este tipo es particularmente interesante en aquellos
casos donde interese controlar el aporte de reactivos al electrodo de una forma precisa.

2.3.- MTCROSCOPÍA ELECTRÓr\-ICA DE BARRTDO (SEM). (6)

Este tipo de microscopía se basa en la interacción de un hae de electrones primario de
alta ener$a (0.5-30keV) con una muestra sólida. Estos electrones primarios al incidir sobre la
superficie de la muestra generan una gran cantidad de electrones secundarios (electrones
dispersados inelasticamente). La intensidad de estos electrones secundarios depende en gran
medida de la topogra.fia de la muestra. Mediante la medida de dicha intensidad frente a la
posición del haz de electrones primarios se obtiene una imagen de la superficie de la muestra.
Esta técnica posee una elevada resolución debido a que el haz de electrones primarios puede
ser enfocado con r¡na gran precisión (hasta 10 nm).

El aparato utilizado fue un Link X-Ray Analy'tical System modelo QX200.

2.4.- ENERGÍA DTSPERSIVA DE RAYOS-X (EDAX\. (6,7)

Integrada en el mismo equipo que el Mcroscopio Electrónico de Barrido, esta técnica
nos permite realizw un análisis elemental no destructivo de la superficie de una muestra sólida,
restringido a un área de aproximadamente lpm de diámetro. Como hemos dicho, el anáüsis es
a grosso modo de una naturaleza superficial, ya que elhaz de electrones penetra únicamente de
I a2 W sobre la superficie de la muestra.

En esta técnica elhaz de electrones que empleabamos en la técnica SEM se colima y se
focaliza hacia la región de la superñcte a anahzar. Éste, al incidir sobre la muestr4 a¡ranca
electrones internos de los átomos que se encuentran en la superficie los cuales quedan por
tanto excitados. Una de las formas en que estos átomos pueden relajarse, es mediante el salto

Utlización de electrodos de difusión de gas (EDGS) en procesos electroquímicos.Eduardo Expósito Rodríguez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



Té cni cas Instrumental e s

de un electrón e)fterno hacia el hueco en las capas internas, con lo que se emite un fotón -
generalmente en la región de los rayos X- cuya energ¡a es característica de cada elemento. La
radiación así emitida es posteriormente analiz.adaobteniéndose así la información deseada.

Como se ha mencionado en los párrafos anteriores, esta técnic a analizala fracción
superficial de muestra donde se enfoca eltnz de electrones. Es por tanto muy útil en nuestro
caso a la hora de analizar pequeños cristales de depósitos de plomo por ejemplo. Sin embargo,
al realaar los análisis de superficies extensas (por ejemplo, la composición de un electrodo) el
valor presentado es la media de una serie de análisis puntuales de dicha superficie.

El instrumento utilizado en nuestros analisis fue el mismo microscopio electrónico de
barrido visto en el punto anterior. Hay que mencionar adicionalmente que éste instrumento no
permitia analizar los elementos correspondientes al primer periodo de la Tabla Periódica.

2.s.- ELECTRODOS SELECTTVOS DE rONES (ESr). (S_10)

Los ESI se emplean para monitonzar de forma selectiva la actiüdad de determinados
iones en disolución. En nuestro trabajo utilizamos concretamente un electrodo selectivo de
Pb2* puadeterminar la concentración áe este ion en las disoluciones.

La medidas de concentración realizadas por un ESI se basan en la caída de potencial
que tiene lugar en una membrana en contacto con dos disoluciones, una de ellas es la
disolución aanaliz,ar con actividad desconocida"d'en el ion problema y la segunda es una
disolución interna de referencia del ESI de actividad conocida "ü'. La caída de potencial en la
membrana Eu üene dada por la expresión:

Er :  
' ' ' * t to ru  

(2 .5 .1 )
n¡ a_

El potencial E¡¡ equivale al potencial medido entre los referencias cuando éstos son de
la misma naturaleza. Dado que c, es una constante, la ecuación que nos relaciona la
concentración problenra "C' con el potencial E¡a es la siguiente:

EM : constante + 
fftor" e5.z)

El error en la medida cometido con este tipo de electrodos depende casi totalmente de
las propiedades de la membran4 ya que la respuesta ala concentración del ion a medir en el
potencial de la membrana debe estar dada por la ecuación (2.5.1); además, dicha respuesta
debe ser independiente de la presencia de otros iones en Ia disolución.

Utlización de electrodos de difusión de gas (EDGS) en procesos electroquímicos.Eduardo Expósito Rodríguez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



Capítulo 2

2.6.- ESPECTROFOTOMETRÍA DE EMISIÓN ¡,TÓN¡ICA (EEA). (11,13).

Esta técnica fue la escogida para determinar la concentración de plomo en las muestras
problema. La EAA es, desde hace mucho, la técnica empleada en los métodos estándar para el
anrilisis de metales. El principal problema que presenta es que no es capaz de distinguir entre
los estados de oxidación de un elemento dado. En el caso de los análisis de nuestras
disoluciones de plomo no s^e presenta este problem1 ya que éste se encuentra presente
únicamente en forma de Pb2*. En esta técnica, la muestra en disolución es nebulizada e
introducida en la cámara de muestreo donde es desolvatada, vaporizaday atomizada, todo esto
en rápida sucesión debido a la acción de una elevada temperatura. Subsecuentemente, los
electrones de los átomos se excitan por colisiones térmicas. Durante su regreso a un estado
electrónico basal o más bajo, dichos átomos emiten una radiación característica. El espectro de
emisión de una muestra sirve para determinar su composición elemental. La longitud de onda a
la que se produce la emisión identifica al elemento, mientras que la intensidad de la radiación
cuantifica su concentración.

El instrumento utilizado en nuestros análisis (ICP Perkin-Elmer Optima 3000) utilizaba
como fuente de calor un soplete de plasma de Argon acoplado inductivamente (ICP, de
Inductively Coupled Plasma). Este es un tipo especial de plasma basado en la inducción de un
c¿Lmpo magnético de alta frecuencia con el que se alcatuantemperaturas superiores a 6000oK.
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CAPITULO 3.

COI{SIDERACIOI{ES GET{ERALES.

3.I.- PARÁMETROS ECONÓMICOS CARACTENÍSTTCOS EN PROCESOS
ELECTROQUfuilCOS.

Antes de abordar el capítulo dedicado a la optimaación del proceso de depósito de
plomo es conveniente definir los parámetros económicos más importantes en un proceso
electroquimico. Estas magnitudes determinan en gran medida la üabilidad del proceso a escala
industrial desde un punto de vista económico, y serán utilizados con frecuencia a lo largo de
nuestro estudio.

3.1.- Rendimiento en materia.
3.2.- Rendimiento en corriente.
3.3.- Producción por unidad de tiempo y superficie.
3.4.- Coste energético.

A continuación pasamos a definir cada uno de los parárnetros

3.1.1.- Rendimiento en materia (RIVI%).

Dada la reacción elobal:

aA+ + ne-<+bB+ (3 .1 .1 )

donde +ne- representa un proceso catódico y -ne- un proceso anódico, definiremos la
Rendimiento en materiaparaB como:

Rendmiento en materi aB (%) : 3 " 
t,oltt,B fb*ul:t 

x 100 (i.1.2)
b moles A consumidos

Este parámetro es particularmente interesante para electrosíntesis orgánica
principalmente, en la que el reactivo suele sufrir reacciones paralelas para dar lugar a
productos no deseados. En el proceso de depósito de plomo que nos ocupa el rendimiento en
materia es del 100% ya que no hay reacciones paralelas que pueda sufrir el Pb2*.
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10 Capítulo 3

3.1.2.- Rendimiento en corriente (RC%).

Este parámetro relacionala carga total que se ha circulado con la realmente empleada
en la obtención del producto.

Rendimiento en corrien teB (y) : carga par? fo:m:r B 
x 100 (3 . I .3)

cafga qrculada

El valor del rendimiento en corriente (RC%) indica la existencia o no de reacciones
paralelas a la deseada. Dado que estas reacciones pueden ser debidas al electrolito o el
disolvente, un valor de RC% menor del 100% no indica necesariamente un rendimiento en
materia menor del | 00Yo -

3.1.3.- Producción por unidad de tiempo y superficie.

Se define así la cantidad de producto, obtenida a una determinada densidad de
corriente, expresada en kilogramos por unidad de tiempo (días) y unidad de superficie de
electrodo (m2). En el cálculo de este parámetro se excluye e[ tiempo empleadó en otros
procesos distintos al puramente electroquímico. Para el proceso redox general dado en la
ecuación 3. l. I la expresión correspondiente a la producción se muestra en la ecuación 3.1,.4.

PRODUCC¡o¡ --kgl- : !r.RC%x jxpm" x8.95 10-s (3.1.4)
m" xdia n

Dondej está expresada en NÑ V el Pme en gramos.

La producción es directamente proporcional ala densidad de corriente aplicada (A/m'),
al RC% en tanto por ciento, al cociente bln y al peso molecular o atómico del producto
(glmol). La expresión anterior es v¿ílida únicamente si la densidad de corriente se mantiene
constante con el tiempo. La expresión3.1.4 está deducidaparaun proceso redox general. Para
el proceso de electrodepósito de plomo Patp6: 207.19 grlmol ybln ll2

PRODUCCION ;:kg* ; 
-- 0.927 x rc-2 x j x RC% (3.1.s)

dia x s¡'
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3.1.4.- Coste ener€ético.

Definiremos este parámetro como la energía necesaria para obtener cierta cantidad de
producto. Normalmente se expresa como kilovatio hora (kWh) por kilogramo (kg) de
producto obtenido. La siguiente expresión muestra la ecuación que nos permite calcular el
valor del coste enereético.

COSTE ENERGETICO 
KWh :
kgB

2680.55 X E""u
(3.1.6)

Pmo x RiC%
b

X -
n

Como se ha comentado antes, para nuestro proceso Patp¡: 207.19 glmol y bln : l/2.
E"s¡ €s el voltaje de la cuba en voltios por lo que

COSTE ENERGETICO 
KWh _ 25'88 X E""O
kgPb RC%

3.2.- VOLTAJE DE CÉLULA.

(3.r .7)

Otra magnitud básica en electroquímica en la que merece la pena detenerse dada su
importancia, es el voltaje de célula. Esta es una magnitud compleja formada por una serie de
términos.

E""r : Ei* -Ei"* *I x \"1 e 2.1)

E."r = E"q* -E"q"u, *TLo -Tl"o +I X R."l Q.2.2)

donde 1".t, E 4*t y I*, Eq* son los sobrepotenciales catódico(<O) y anódico (>0) y los
potenciales de equiübrio de las reacciones catódica y anódica. I es la intensidad que circula por
el sistema Y &"r es la resistencia de la cuba electrolítica. La diferencia E q*-Eqs¿1 €stá
determinada por el incremer¡to de energía libre de la reacción global de la cuba de electrciüsis:

AG = n x F x (E"q* -E"e"a) (3.2.3)

Normalmente, los procesos de slntesis industriales no son espontáneos y en ellos las
caídas óhmicas y los sobrepotenciales representan pérdidas energéticas que hacen que el E6s¡
sea más positivo.
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A continuación, pasamos a describir con algo mas de detalle cada uno de los términos
de la ecuaci,6n3.2.2.

l. La diferencia E"e--E'eo, es Ia fracción del voltaje de la célula sobre la que no podemos
actuar una vez que fijamos el tipo de reacción y sus condiciones (pH, concentración de
especies y temperatura).

2.\* y t'lc"r son los sobrepotenciales totales de cátodo y ánodo respectivamente. El
sobrepotencial del anodo es siempre positivo, y el sobrepotencial del cátodo es siempre
negativo, por 1o que la diferencia (n*-n""t) siempre es positiva, lo que implica un aporte
adicional de energía. Los sobrepotenciales representan una desüación del potencial de
equilibrio de las reacciones electródicas. Estas desviaciones pueden ser debidas a gran
va¡iedad de factores: a la transferencia electrónica, al transporte de materia al electrodo, a la
existencia de una reacción química lenta, aun proceso de nucleación etc.

El término IRc¿u es la caída óhmica debida a la resistencia de la célula. Siempre tiene un
valor positivo, lo que implica un aporte extra de energía al sistema. En este término están
incluidas las caídas correspondientes al anolito, catolito y ala membrana. Las caídas óhmicas
de anoüto y catoüto dependen de la conductMdad de las disoluciones y del espesor de los
compartimentos. La resistencia de la membrana depende su composiciórL grosor y de fas
especies que transporten la carga a su través.
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CAPITULO 4.

ESTUDIO VOLTAMÉTRICO DEL PROCESO DE
DEPÓSITO DE PLOMO.

4.1.- INTRODUCCION.

En este apartado comentaremos las características básicas de dos procesos
electroquímicos como son la UPD (Under Potential Deposition) y la electrodeposición de una
fase sólida para facilitar una mayor comprensión de los datos y curvas voltamétricas que se
obtuvieron en este capítulo.

4.1.1.- Under Potential Deposition (UPD).

La UPD puede ser considerada, de forma muy general, como un proceso consistente en
la deposición de una o varias monocapas de un metal M sobre un sustrato metalico M'
diferente, a un potencial más positivo que el correspondiente a su potencial de equilibrio
1\444'". Este fenómeno tiene lugar cuando la energía de enlace Yu'-rr¡ es significativamente
mayor que la energía de enlace Yrur-u. La UPD es un fenómeno interesante per se, siendo
protagonista de numerosos estudios de carácter termodinárnico, cinético y mecanístico en las
últimas décadas (1-7).

Sin embargo, su principal interés se basa en que constituye un método simple y efrcaz
para mejorar la actiüdad electrocatalítica de los sustratos metá{icos (8-11). Dentro de los
distintos metales usados como dopantes, el plomo es uno de los más utilizados en estudios
relacionados con la UPD (12-14). Entre las principales características de los procesos de tlPD
de este metal se encuentra el hecho de que no recubre totalmente el sustrato incluso a valores
de máximo recubrimiento (15). Asimismo, su mecanismo de electrodeposición está
fuertemente influido por el estado superficial del sustrato (16) y por el disolvente (17).

A continuación veremos las principales características que presenta la curva
voltamétrica de un fenómeno de UPD.

l. Debido a la influencia que tiene la estructura superficial del sustrato sobre la UPD, la forma
de los picos voltamétricos depende de forma importante del estado superficial del electrodo
y por ende, del tratamiento superficial que éste haya recibido. Así, superficies
monocristalinas bien definidas suelen dar lugar a picos volt¿metricos estrechos mientras que
la voltametría de un fenómeno de UPD en superficies poücristalinas presenta picos
voltamétricos anchos.
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Respecto al potencial al que aparecen los picos voltamétricos de la IJPD, éstos lo deben
hacer a un valor de potencial entre decenas y centen¿res de mV más positivo que el pico
correspondiente al depósito másico del metal.

Dado que la UPD es un proceso que implica la deposición de un metal en una extensión
máxima de varias monocapas, la cantidad de carga de los picos voltamétricos asociados a la
misma es de unos centenares de pC/cm2.

Aspectos tales como el número de picos voltamétricos y la irreversibilidad de éstos serám
característicos de cada sistema (electrodo, metal depositado, electrolito, temperatura...).

4.1.2.- Electrodepésito.

El fenómeno electroquímico de electrodeposición de un metal M sobre un sustrato
diferente a éste M', consiste en la creación de una fase sólida de dicho metal M sobre el
sustrato M', a partir de la reducción de iones lvf* presentes en la disolución. Este es un
proceso complejo que consta de varias etapas (18-22):

l. Difusión de los cationes lt,f* en disolución hacia la superficie del electrodo.
2. Transferencia electrónica.
3. Pérdida parcial o completa de la esfera de solvatació4 que resulta en la formación de ad-

átomos (esta etapa puede suceder antes o después de la etapa 2).
4. Difusión superficial de los ad-átomos formados.
5. Agrupamiento de los ad-átomos para formar núcleos.
6. Crecimiento y solapamiento de los núcleos

La electrodeposición se ve influenciada por una gran cantidad de factores que
modifican las velocidades y tipos de crecimiento y nucleación de los cristales y la textura final
del electrodepósito. Entre estos factores se encuentran fundamentalmente la estructura
superficial del sustrato y la adsorción específica de especies presentes en la disolución (23-25),
así como el electrodo empleado como sustrato (26-28).

Los picos voltamétricos asociados a procesos de electrodeposición en general (metales,
éxidos, etc.) presentan una serie de características muy particulares, las cuales fueron
estudiadas con detalle en la década de los ochenta Q9-32). Tres son los rasgos principales que
caracterizan la curva voltamétrica de un proceso de electrodeposición metálica:

L La corriente del pico catódico en la zona regsda por la transferencia de carga crece
rapidamente.

2. En el banido hacia potenciales positivos (banido inverso) existe un rango de potenciat
donde la densidad de corriente catódica es mayor que en el banido hacia potenciales
negafivos (banido directo).Este fenómeno se explica debido a la existencia de un
sobrepotencial de nucleación en la etapa de formación de los núcleos de M. Este

2.

J .

4.
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sobrepotencial hace que en el barrido directo exista un desplazamiento del pico catódico del
proceso hacia valores mas negativos de potencial. En el banido inverso existe metal sobre la
superficie, de forma que la reacción de electrodeposición continúa mientras sea
termodinamicamente y cineticamente favorable.

3. El pico voltamétrico correspondiente a la disolución del depósito metálico es un pico muy
estrecho y de una elevada densidad de corriente. La aka densidad de corriente del pico se
explica debido a que el metal M se encuentra depositado sobre el electrodo; esto hace que
no existan problemas de difusión. La morfología tan agada del pico se debe a que la
reacción de disolución del metal M cesa abruptamente cuando se agota el metal que había
sido depositado disminuyendo la densidad de corriente hasta un valor prácticamente cero.
Por otra parte, es evidente que el átrea del pico nos indica la cnga correspondiente al plomo
depositado en el proceso desde que empieza a producirse el depósito de plomo hasta que
éste se redisuelve; tanto el 1o que respecta al plomo depositado en el barrido hacia
potenciales negativos, como en el realizado hacia potenciales positivos.

4.2.. MONTAJE EXPERIMENTAL.

4.2.1.- Instrumentación.

Para la real:u,actín de las experiencias voltamétricas se utilizí un laboratorio
electroquímico VOLTALAB-32 RADIOMETER constituido por un potenciostato DEA-I y
una interfase electroquímica MT-lOl pwa realizar el control y medida de potencial y
corriente. La adquisición y tratamiento de los datos se realizó por ordenador utilizando un
software VOLTAMASTER 2.

Las microfotografias de los depósitos de plomo mediante SEM (Scanning Electronic
Mcroscopy) y los anáúisis por EDAX se realizaron con un microscopio electrónico de banido
ISM-84 Scanning Micre.

4.2.2.- Disoluciones y reactivos.

Las disoluciones empleadas fueron preparadas a partir de agua ultrapura, producida por
un sistema MlliQ.

Los reactivos empleados en la preparación de las üsoluciones frieron ácido clorhídrico
37Yo enpeso Merck y ácido fluorbórico 48o/o enpeso Aldrich. Ácido bórico SYGMA 99oA de
purezas óxido ama¡iüo de plomo(Il) Fluka >99yo de purez4 cloruro sódico Merck >99.5oA de
purezas cloruro de plomo Merck >99.5yo de pureza. Todos los compuestos se emplearon sin
posterior purifi cación.

Para la desoxigenación de la disolución de trabajo se utilizó nitrógeno N50,
suministrado por L'Air Liquide.
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4.2.3. Células de trabajo.

Se empleó una célula electroquímica sin separación de compartimentos, construida en
üdrio Pyre¿ con entradas pa"ra el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, el capilar Luggin y
el sistema de desoxigenación por nitrógeno, que permite el paso de gas a través de la
disolución o por encima de la superficie. Asimismo, la célula poseía un encamisado de vidrio
para permitir la termostatación de la disolución de trabajo.

La elevada sensibilidad de la técnica voltamétnca a la presencia de impurezas impone
unas condiciones de limpieza de los componentes de la célula especialmente exigentes. Las
células de trabajo y el resto del material de üdrio empleadas eran limpiadas en ácido sulfi¡rico
concentrado en ebullición durante 24 horas seguido de un aclarado repetido en agua ultrapura.

Preüamente a cada sesión de trabajo, la célula de trabajo conteniendo agua ultrapura se
cafentaba repetidas veces hasta ebullición, siendo lavada posteriormente con agua ultrapura.

4.2,4.- Electrodos.

Como electrodos de trabajo se utilizaron una varilla de titanio Goodfellow con
diámetro 2.0mm y un99.6+0A de pureza, una varilla de acero inoxidable de diámetro 2.8mm
(de composición Fe: 64Yo, Cr: 1906, ñ: 9.5% y N: 4.5Yo), y una varilla de cobre Goodfellow
con un diámetro de 2.9mm y una pureza del99.99+Yo. _

El contraelectrodo empleado consistió en un hilo de platino en forma de espiral. Como
electrodo de referencia se utilizo un electrodo de calomelanos saturado (ECS), maÍca
Tacussel, Model TR-100, en contacto con una disolución desoxigenada de electrolito soporte
idéntica a la disolución de trabajo, de la cual se separa mediante un capilar Luggin. Todos los
potenciales están referidos a la escala ECS.

4.2.5.- Pretratamiento de los electrodos.

Previamente a caÁa experiencia y con el objetivo de conseguir la mayor
reproducibilidad posible en los resultados, se sometía a los electrodos de cobre, acero
inoxidable y titanio a un tratamiento consistente en un pulido mecánico sucesivo con c¿-alúmina
@uehler), de tamaño de partícula 1- 0.3 y 0.05 micras respectivamente, suspendida en agua
ultrapura. Después del proceso de pulido el electrodo se sumergía dentro de un vaso con agua
ultrapura en un baño de ultrasonidos durante 10 segundos con el fin de eliminar los restos de
a-alúmina que pudieran quedar adheridos en su superficie. En la figura 4.2.1 podemos ver
fotografias obtenidas por SEM de los electrodos tras ser sometidos a la etapa de
pretratamiento.
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X'igura 4.2.1. Mcrofotograñas de los electrodos r¡tilizados en el estudio voltamétrico.
(a) Elechodo de cobre. (b) Electrodo de acero inoxidable. (c) Elecfodo de titanio.

En la figura se observa como los tres electrodos presentan una superficie plana surcada
por largas estrías de l-3 pm de anchura. tlay que hacer menciór¡ no obstante, que pese a que
la reproducibilidad obtenida con este tratamiento de los electrodos fue bastante elevada, ésta
no era total debido a que los electrodos estudiados poseen superficies mal definidas.

a

b

I

l::i,iÉ'-
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4.3.- ESTUDIO VOLTAMÉTRICO EN MEDIO FLUORBORATO.

4.3.1.- Condiciones experimentales.

En este apartado se muestran las curvas voltamétricas del proceso de depósito de
plomo que se registraron en el baño fluorborato. En dicho baño se estudió el depósito del
metal únicamente sobre los electrodos de cobre y acero inoxidable, no realizándose el estudio
sobre titanio. La decisión de no realizar el estudio voltamétrico sobre titanio en este medio se
debió a la elevada corrosión que este metal sufre en presencia del ácido fluorbórico, la cual lo
inhabilita en la práctica para su uso como cátodo.

LabEa estabilidad del titanio en este electrolito se debe a la presencia en el catolito de
iones F generados en la hidróüsis del ácido fluorbórico -reacción 4.3.1- (33,34). Estos ioneq
incluso en bajas concentraciones, favorecen el ataque del tf al titanio.

IIBE4 + 3H2O e4HF + H3BO3 (4.3.1)

Es bien sabido que las disoluciones acuosas de ácido fluorbórico se encuentran más o
menos disociadas dependiendo de la dilució4 la temperatura y el tiempo que haya transcurrido
desde su preparación. Una consecuencia importante es que la concentración de iones ff en la
disolucion es siempre mayor que la calculada estequiométricamente a partk del HBF¿ añadido
a la misma.

Se sabe que el FIF disuelve las capas de óxido presentes en la superficie del metal se
acuerdo con las siguientes reacciones:

Tio* + 3FIF + TiF, + frrO + 0.5(3 -2x)H2 @.3.2)

TiO, + 4HF -+ TiF,n + 2}{2O (4.3.3)

Una vez eliminacla la capa de óxidos que protege al titanio metálico, se produce el
ataque de éste por parte del protón. Adicionalmente, est¿ reacción se ve favorecida por la
presencia de iones F- debido a la formación del complejo TiFu3-.
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La tabla 4.3.1 nos muestra las condiciones experimentales en que se realizaron las
experiencias voltamétricas.

Electrodos de trabaio cobre e acero inoxidable
Electrodo de referencia ECS

Electrodo auxiliar platino
Composición del electrolito 0.48M IIBF4 + 0.16M H3BO¡

Concentración de Pb'* 0.048M Pbz* añadidos como PbO
Temperatura Ambiente

Velocidad de barrido (mV/s) 50
Potencial inicial -100 mV
Potencial final -100 mV

Tabla 4.3.1. Condiciones experimentales de las experiencias
voltamétricas en medio fluorborato.

Comentar asimismo, que la elección de los posibles electrodos de trabajo se realizó
buscando como características principales unas buenas propiedades electroquímicas
(fundamentalmente con un sobrepotencial adecuado para la reacción de desprendimiento de
hidrógeno), y con unas buenas propiedades mecárnicas y de estabilidad químic4 dado que hay
que tener en cuenta que la reacción a optimizar es una reacción de depósito metálico, el cual en
un reactor a gtran escala debe ser posteriormente retirado, normalmente por rascado del mismo.
Este último requisito nos llevó a descartar otros posibles materiales electródicos como podía
ser el grafito, debido a la fragilidad mecánica de este material.

4.3.2.- Electrodeposición de plomo sobre un electrodo de cobre.

A lo largo de este apartado se mostrarán las curvas voltamétricas obtenidas en medio
fluorborato utilizando un electrodo de trabajo de cobre.

En la figura 4.3.L podemos ver los voltagramas recogidos sobre un electrodo de cobre
en presencia y en ausencia de plomo en las condiciones experimentales dadas en la tabla 4.3.1.
En el "apartado a" de la figura se muestra el voltagrama obtenido en ausencia de plomo. En el
voltagrama se observa como en estas condiciones experimentales el desprendimiento de
hidrógeno sobre cobre comienza a tener lugar de forma importante aproximadamente a -
700mV vs ECS. En el "apartado b" de la figura podemos ver el voltagrama correspondiente al
proceso de electrodepósito de plomo.
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FIGURA 4.3.1. Curvas
voltamétricas
registradas enbaño
fluorbórico sobre un
electrodo de cobre. v6:
50mV/s, T:ambiente.
a) Desprendimiento de
Hz . Composición de la
disolución: 0.48M IIBF"
libres+ 0.16M H3BO3
b) Reacción de
electrodeposición de
plomo. Composición de
la disolución: 0.48M
HBF¿ libres+ 0.16M
H¡BO¡ + 0.048M Pb2*.

En el voltagrama 4.3.1.b se observa la existencia de un pico catódico en el banido
hacia potenciales negativos a -530mV vs ECS aproximadamente y un pico anódico en el
barrido hacia potenciales positivos a -150mV vs ECS aproximadamente. Estos dos picos se
asocian a los procesos de electrodepósito y electrodisolución de plomo respectivamente, y su
interpretación detallada se abordará mas tarde en este mismo apartado.

Asimismo, comparando ambas figuras, se observa que la formación de hidrógeno en la
experiencia con la disolución de trabajo tiene lugar aproximadamente a -1.lV vs ECS frente a
los aproximadamente -0.7V vs ECS a los que se produce en la disolución de electroüto fondo.
La explicación de este desplazamiento del potencial de evolución del fondo es inmediata y se
debe a la formación de un depósito de plomo sobre el electrodo de cobre. Dado que la
reacción de formación de hidrógeno molecular tiene lugar de una forma mucho más lenta sobre
plomo que sobre cobre, este hecho se traduce en un desplazamiento hacia potenciales más
negativos de la formación de hidrógeno.

Así pues, en la figura anterior, se aprecia claramente como el proceso de
electrodepósito del plomo tiene lugar a potenciales menos negativos que el desprendimiento de
hidrógeno. A la üsta de este resultado, la conclusión inmediata que puede obtenerse del
analisis de los voltagramas anteriores es la viabilidad del uso de un electrodo de cobre en la
electrodeposición de plomo en medio fluorbórico. No obstante, en el resto de este ap¿rtado se
estudiarán con detalle las características de la figura 4.3.1.b.
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Grgrs y colaboradores (35) en un estudio voltamétrico del electrodepósito de plomo en
disoluciones ácidas de acetato amónico sobre varios sustratos sólidos, obtuüeron curvas muy
similares a la que hemos üsto anteriormente. En su trabajo dividieron la curva voltamétrica del
proceso de electrodeposición del plomo obtenida en varias secciones, cada una de las cuales
tiene lugar en un intervalo de potenciales del voltagrama y en las que tenían lugar las distintas
etapas del proceso de electrodepósito.

En la tabla 4.3.2. podemos ver
mencionadas en el pánafo anterior -que

enumeración de las regiones de potencial
explicadas con detalle más adelante en este

una
serán

mismo apartado- junto a la etapa del proceso de electrodeposición que tiene lugar en las
mismas. Hay que hacer constar que el paso de una a otra etapa es gradual, y que por tanto, los
valores de potencial que sep¿tran dichas regiones, dados en la tabla 4.3.2, son únicamente
aproximados.

Reeión de notencial Etaoa del nroceso de denosición
E: -350mV vs ECS UPD
E-: -475mV vs ECS Etapa reeida por nucleación

E-: -l000mV vs ECS Etapa regida por la difusión lineal de los iones Pb'*
E: -l200mV vs ECS Etapa de crecimiento dendrítico del deoósito

TABLA 4.3.2. Diferentes estados del proceso de electrodeposición de plomo. Ver
figura 4.3.1

4.3.2.1. Proceso de UPD.

La existencia de un proceso de UPD durante el depósito de plomo sobre un elec{rodo
de cobre es un fenómeno ya conocido y que ha sido estudiado con anterioridad en diferentes
electroütos (36,37).

FIGI]RA4.3.2.
Curva voltamétrica
delproceso de UPD
de plomo sobre un
electrodo de cobre
enunbaño
fluoúórico.
Composición de la
disolución: 0.48M
IIBF¿ libres+ 0.16M
H¡BO¡ + 0.048M
Pb2*. vu: 50mV/s
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La figura 4.3.2 nos muestra el voltagrama obtenido del proceso de UPD. En la figura
podemos ver que éste se caracteitza por la presencia de dos picos catódicos a -285mV y -
3l0mV vs ECS respectivamente y un pico anódico a-245mY vs ECS con un pequeño hombro
a -205mV vs ECS.

La tabla 4.3.3 muestrala cargatransferida en el proceso de UPD.

Carga (pClcm2)

Carea de reduccién 362.1
Carsa de oxidación 292.4

TABLA 4.3.3. Cargas de reducción y de oxidación asociadas
a la UPD de plomo sobre cobre. Ver figura 4.3.2.

4.3.2.2. Depósito másico.

Recordemos que el rniiximo del pico voltamétrico correspondiente aI depósito de
plomo aparecía en la figura 4.3.1.b a un potencial de -530mV vs ECS. Sin embargo, en la
tabla 4.3.2 hemos visto que el proceso de electrodeposición del plomo a escala másica consta
de varias etapas, las cuales tienen lugar en regiones distintas de potencial y poseen
características muy diferentes. A continuación analizaremos con detalle cada una de dichas
zonas, así como se mostrarán voltagramas de cada una de las mismas.

a.- Etapa regida por el proceso de nucleación. Esta región está comprendida entre los
potenciales -375mV y -475mY vs ECS aproximadamente. La figura 4.3.3 nos muestra el
voltagrama (el cual incluye los picos pertenecientes al proceso de la UPD üstos en el apartado
anterior) correspondiente a esta etapa.

FIGURA 4.3.3. Curva
voltamétrica
correspondienfe a la etapa
del proceso de
electrodepósito de plomo
regida por la nucleación en
un baño fluorbórico sobre
un electrodo de cobre.
Composiciónde la
disolución: 0.48M IIBF4
libres+ 0.16M I{3BO3 +
0.048M Pb2*. vu: 50mV/s.
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23 Estudio voltamétrico del proceso de depósito de plomo

En la figura 4.3.3 podemos ver que al inicio del barrido la curva transcurre por una
región con valores muy pequeños de corriente, donde los fenómenos que ocurren
fundamentalmente son una ligera reducción del protón para formar hidrógeno (ya que
recordemos que esta reacción tiene lugar termodinamicamente a potenciales bastante más
positivos de los que representa el voltagrama), la corriente de cargaldescarga de la doble capa
de nafuraleza puramente capacitativa, y alrededor de -300 mV vs ECS, se observan claramente
los picos asociados al proceso de UPD del plomo üstos en el apartado anterior. Esta región se
extiende hasta aproximadamente un potencial de -430mV vs ECS (punto A), donde el
potencial aplicado sobre el electrodo de trabajo es lo suficientemente negativo como para que
comience el proceso de deposición másica del plomo. La corriente aumenta entonces de forma
muy rapida hasta un potencial de -450mV (punto B) donde invertimos el sentido del banido de
potencial. La densidad de corriente disminuye entonces formando un "loop" de corriente,
donde la corriente del ba¡rido inverso es mayor que la del banido directo, hasta que la curva se
cÍuza con el banido hacia potenciales negativos a -4l5mV vs ECS (punto C). A continuacióq
la corriente se welve anódica, siendo el proceso que tiene lugar la disolución del plomo
depositado a partir del punto A tanto en el barrido a potenciales negativos (desde el punto A al
B) como en el barrido a potenciales positivos (desde el punto B al C). La corriente de
disolución del depósito aumenta hasta los -385mV vs ECS donde se produce el ma:<imo del
pico voltametrico (punto D). La corriente disminuye entonces bruscamente hasta
prácticamente cero (punto E).

La curva voltamétrica del electrodepósito de plomo posee una serie de peculiaridades
que ya ümos anteriormente en este capítulo y que a continuación comentaremos con mas
detalle.

Como sabemos, el proceso de electrodeposición de plomo da lugar a la formación de
una nueva fase sólida. En la curva voltametrica el pico correspondiente a la creación de esta
nueva fase de plomo met¿álico no aparece al potencial de equilibrio del par Pb2?b0 sino a
potenciales mas negativos. Este desplazamiento hacia potenciales más negativos del pico de
depósito está asociado a la existencia de un sobrepotencial de nucleación, que aparece debido a
la dificultad que presenta la formación de las primeras cristalitas de plomo. Sin embargo, una
vez estos primeros cristales empiezan a formarse,- hecho que tiene lugar en el punto A del
voltagrama- la corriente crece de una forma muy rapida.

En el punto B de la figura, donde se produce el cambio de sentido del banido de
potencia! podemos observar la existencia de un fenómeno de histéresis en el que la densidad
de corriente del barrido inverso entre los puntos B y C es mayor que la densidad de corriente
que presentaba el barrido directo entre dichos puntos. La explicación de este comportamiento
estriba en que, a un potencial dado, durante el banido inverso de potencial, existen un mayor
número de núcleos de plomo que, adicionalmente, son de mayor tamarlo.

En el punto C del voltagrama se produce el cruce entre la curva voltamétrica del
barrido directo y el inverso. Este potencial supone el paso del proceso de electrodepósito de
plomo al proceso de electrodisolución del metal y esta próximo al potencial de equilibrio del
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par Pb2*lPb0. La diferencia entre los potenciales de los puntos A y C sería por tanto una
medida aproximada del sobrepotencial de nucleación del plomo en estas condiciones
experimentales.

La corriente del pico correspondiente a la disolución del plomo aumenta hasta alcarzar
un máximo en el punto D del voltagrama. En este potencial hemos disuelto practicamente todo
el plomo que habíamos depositado preüamente, debido a lo cual no puede mantenerse una
corriente tan elevada" disminuyendo ésta bruscamente hasta un valor practicamente cero
(punto E). A este potencial, el único plomo que queda depositado sobre el cobre es el
perteneciente a la UPD, el cual, debido a su interacción con el sustrato de cobre se oxida a
potenciales mas positivos.

Según las referencias bibliograficas, en esta última región de potencial se espera que el
plomo depositado sobre el sustrato se encuentre en forma de pequeños núcleos aislados. Para
comprobar este hecho se realizf una serie de microfotografias electrónicas de barrido.

Los depósitos fotografiados en las mismas se obtenían realizando una voltametría de
barrido lineal al electrodo de cobre. El Ei de la experiencia era el mismo que se escogió en las
curvas de voltametna cíclica, y como Er de barrido se escogió el potencial al cual queríamos
realizu la microfotografia. Al término del barrido voltamétrico el electrodo se colocaba a
circuito abierto, siendo extraído y lavado rápidamente con agua ultrapura e introduciéndose
posteriormente en una estufa preüamente calentada a 120'C durante Zmnpara eliminar dicha
agua. Seguidamente, vna vez seco el electrodo, se hacía la fotografia. Este tratamiento se
realizafs debido a que las muestras de los depósitos debían introducirse en el microscopio
SEM totalmente secas.

['igura 4.3.4, Microfotografia de un deposito de plomo sobre cobre. E¡ : -440mV vs ECS.
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25 Estudio voltamétrico del proceso de depósito de plomo

La figura 4.3.4 muestra la fotografia de un depósito de plomo sobre cobre donde el &
de la curva voltametrica fue -440mV vs ECS. En la fotografia se observan claramente
pequeñas cristalitas de depósito sobre el sustrato. Un anrálisis posterior de los mismos mediante
EDAX confirmó que se trataba de cristales de plomo.

b.- Región regtda por difusión linear. En esta franja de potenciales la cantidad de
plomo depositada es ya suficiente como para que se haya producido el solapamiento de los
núcleos de plomo que podíamos ver en la figura anterior. Asimismo, también se ha consumido
todo el plomo en las inmediaciones del electrodo, dando lugar a la aparición del máximo del
pico voltamétrico de depósito. Una vez llegados a este punto, el crecimiento del depósito pasa
a estar controlado por la velocidad a Ia que tiene lugar la difusión de los iones Pb2* desde el
seno de la disolución.

En la figura 4.3.5 podemos observar una curva voltamétrica registrada donde el
potencial se inürtió a -650mV vs ECS, donde se había sobrepasado claramente el máximo de
pico de depósito.

FIGURA4.3.5. Curva
voltamétrica
correspondiente a la etapa
del proceso de
electrodeposito de plomo
regida pg¡ la difusión de los
iones Pb'- en un baño
fluoñórico sobre un
electrodo de cobre.
Composición de la
disolución: 0.48M IIBF4
libres+ 0.16M H3BO3 +
0.048M Pb2+. vu: 50mV/s.

Segun lo visto hasta ahor4 debemos hacer hincapié en la existencia de una zona de
transición entre las regiones controladas por procesos de nucleación y de difusión, ya que
recordemos que la primera de éstas termina cuando se solapan los núcleos de plomo y la
segunda empieza a partir de este momento.
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En la figura 4.3.6 podemos ver la fotografia del depósito obtenido con un & del
barrido de -650mV vs ECS. Como podemos ver, el depósito de plomo es muy uniforme y
oubre casi totalmente la superficie del electrodo. No obstante, para asegurarnos de que el
sustrato de cobre estaba realmente cubierto de plomo se realizó un anáüsis mediante EDAX
del depósito cuyos resultados se muestran en la figura 4.3,7. Como se observa en el espectro
obtenido, el analisis superficial nos indica la existencia de una gran abundancia de plomo.

. i

X'igura 4.3,6, Microfotografia del deposito de plomo sobre cobre. E¡: -650mVvs ECS.
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X'lgura 4.3.7. Espectro EDAX del deposito
de plomo sobre cobre. E¡: ó50mV vs ECS

c.- Región caracterizada por la formación de denúitas en el depósita. En la figura
4.3.8 puede verse un voltagrama del proceso de depósito de plomo con un límite negativo del
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potencial aplicado de -l200mV vs ECS. Si se observa detenidamente el voltagrama obtenido,
puede verse que en el rango de potenciales -800/-1200mV vs ECS se origina de nuevo un lazo
de corriente en el que la intensidad en el barrido inverso de potenciales es mayor que la
intensidad del barrido directo.

FIGURA4.3.8. Curva
voltamétrica realizada
en unbaño fluorbórico
sobre un electródo de
cobre correspondiente a
la etapa del proceso de
electrodryósito de
plomo caracterizada por
la formación de
dendritas. Composición
de la disolución: 0.48M
HBFa libres+ 0.16M
H¡BOr + 0.04gM Pb2+.
vu:50mV/s.

Este es un fenómeno ya estudiado en procesos de depósito metrálico, el cual fue
descrito por F. Ogburn y colaboradores (38). En este trabajo, el autor atribuye la existencia de
este lazo de corriente al hecho de que, a partir de un determinado valor de potencial el
crecimiento del depósito comienza a ser de naturaleza dendrítica. Este cambio en la morfología
del depósito origina un aumento muy nápido del area del mismo con el consiguiente aumento
de la corriente.

Al igual que se hizo en los subapartados anteriores, se ¡salizaron fotografias con el
microscopio electrónico de barrido. En la figura 4.3.9 podemos ver una de las fotografias
obtenidas rcalnada a un depósito de plomo sobre susfiato de cobre donde el Er fue de -
1200mV vs ECS. En ella se observa claramente que el crecimiento del depósito es de
naturalezadendrítica.

a¡¡

9 2 0
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Figura 4.3.9
Microfotografias de un
deposito de plomo sobre
sustrato de cobre. Er: -
l200mVvs ECS

4.3.3.- Electrodeposición de plomo sobre un electrodo de acero inoxidable.

Al igual que se hizo en el apartado anterior sobre un sustrato de cobre, el primer paso
dado en el estudio sobre el electrodo de acero inoxidable fue registrar el voltagrama
correspondiente a la disolución de electrolito fondo en las condiciones experimentales
enunciadas en la tabl¡ 4.3.1. La curva voltamétrica obtenida se muestra en la figura 4.3.10.a.
Seguidamente, se registró la curva voltamétrica correspondiente a nuestra disolución de
trabajo (con una composición 0.48M HBF¿ libres+ 0.16M H¡BO¡ + 0.048M Pb2* añadidos
como PbO). El voltagrama obtenido se muestra en la figura 4.3.10.b.

Como era de esperar, el voltagrama de la figura 4.3.10.b es cualitativamente muy
parecido al que obtuvimos para el proceso de depósito de plomo en el apartado anterior
(figura 4.3.1.b). En el voltagrama podemos observar un pico catódico correspondiente al
depósito de plomo que aparece a un potencial de -495mV vs ECS. Posteriormente a éste, tiene
lugar la evolución del fondo, que empieza a producirse a partir de los -800mV vs ECS
aproximadamente. Ya en el barrido hacia potenciales positivos, el único pico voltamétrico que
se observa es el correspondiente a la disolución del depósito con su mndmo situado a -185mV
vs ECS.
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FIGURA 4.3.10.
Curvas voltamétricas
registradas en baño
fluorbórico sobre un
electrodo de acero
inoxidable. v6: 50mV/s.
a) Voltagrama del
electrolito fondo.
Composición de la
disolución: 0.48M I{BF4
libres+ 0.048M H3BO¡
b) Reacción de
electrodeposición de
plomo. Composición de
la disolución: 0.48M
IIBF¿ libres+ 0.16M
HsBOs + 0.16M Pb2*.

At igual que hicimos en el apartado estudio del depósito sobre un electrodo de cobre,
podemos dividir el voltagrama de la figura 4.3.10.b en varias regiones de potencial con las
mismas características que encontrábamos en el voltagrama sobre sustrato de cobre.
Recordemos que dichas regiones de potencial eran las correspondientes a un control regido
por la nucleación, control por difusión lineal de los iones Pb2* y a un crecimiento dendríticó del
depósito. La pnncipa| diferencia que presentan los voltagramas registrados del proceso de
depósito de plomo sobre acero inoxidable respecto al depósito sobre cobre es la no existencia
sobre el primero de un fenómeno de UpD de plomo.

Las figuras 4.3.11 y 4.3.12 muestran las curvas voltamétricas de las regiones de
potencial regidas por el proceso de nucleación y difusión de Pb2* respectivamente. Como
voltagrama característico de ta región donde se produce la formación dl dendritas podemos
utiüzar el voltagrama de la figura 4.3.10.b. La descripción de la morfología de los voliagramas
obtenidos para cada región de potencial, así como de los fenómenos qué tienen lugar en cada
una de dichas regiones es totalmente equivalente a la que se dio en el apartado antJrior, por lo
que no hemos considerado necesario repetirla de nuevo.
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FIGURA 4.3.11. Curva
voltamétrica correspondiente a la
etapa del proceso de
electrodepósito de plomo regida
por la nucleación en unbaño
fluortórico sobre un electrodo de
acero inoxidable. Composición de
la disolución: 0.48M IIBFa libres+
0.16M H¡BOg + 0.048M Pb2*. v¡:
50mV/s.

FIGURA 4.3.12. Curva
voltamétrica correspondiente a la
etapa delproceso de
electrodepósito de plomo regida
por la difirsión de los iones Pb2* en
un baño fluorbórico sobre un
electrodo de acero inoxidable.
Composición de La disolución:
0.48M IIBFa libres+ 0.16M II¡BO¡
+ 0.048M Pb2*. v6: 50mV/s.

Por último, antes de abordar el estudio del depósito en medio cloruro, hay que
mencionar que a pesar de la dificultad que presenta el trabajar con electrodos con superficies
poco controladas, los resultados obtenidos fueron muy reproducibles. Para ilustrar la
reproducibilidad de los voltagramas obtenidos en este apartado, en la figura 4,3.13 se
presentan superpuestos los voltagramas de las figuras 4.3.10, 4.3.11 y 4.3.12.
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FIGURA4.3.13.
Superposición de los
voltagramas registrados en las
figuras 4.3.10, lly 12.

4.4.. ESTT]DIO VOLTAMÉTRICO EN MEDIO CLORURO.

4.4.1.- Condiciones experimentales.

En la tabla 4.4.1 podemos ver las condiciones experimentales en que se realizaron las
experiencias voltamétricas.

Electrodo de trabaio Ti. Cu v Acero inoxidable
Electrodo de referencia ECS

Electrodo auxiüar PI
Composición del electrolito 4.3M NaCl + 0.lM HCI

Concentración de Pb" 0.048M Pb'* añadidos como PbClz
Temperatura 600c

Velocidad de barrido (mV/s) 50
Potencial inicial -100 mV
Potencial final -100 mV

Tabla 4.4.1. Condiciones e4perimentales de las experiencias voltaméüicas en medio cloruro ¡icido.

Parece conveniente mencionar el que la temperatura de trabajo utilizada fue de 60oC.
Esta elección se debió a problemas de solubilidad del PbCl2 en este medio electrolítico. En el
capítulo siguiente dedicado al proceso depósito de plomo a escala de laboratorio se comentará
con rnayor detalle el problema de la solubilidad del plomo en electrolito cloruro.
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4.4.2.- Electrodeposición de plomo sobre electrodo de cobre.

En primer lugar, se registró el voltagrama correspondiente a la disolución de electrolito
fondo (4.3M NaCl + 0.lM HCI). La cuwa voltamétrica obtenida se muestra en la figura
4.4.1.a.

FIGURA 4.4.1. Curvas voltamétricas registradas en medio cloruro sobre un electrodo de cobre. v6:
50mV/s; T: 60oC a) Deqprendimiento de Hz . Composición de la disolución 4.3MNaCl + 0.lM HCl. b)
Reacción de electrodeposición de plomo. Composicién de la disolución: 4.3M NaCl + 0.lM HCI +
0.048MPb2*

En la figura 4.4.1.a se observa que el desprendimiento de hidrógeno en el electrolito
fondo tiene lugar aproximadamente a -750mV vs ECS.

Seguidamente, se registró la curva voltamétrica correspondiente al depósito de plomo
en la disolución de trabajo (4.3M NaCl + 0.1M HCl + 0.048M pb2* añadido como pbólr) El
voltagrama obtenido se muestra en la figura 4.4.1.b. En la curva podemos ver que el pico
catódico correspondiente a la reacción de depósito aparece a unos -575mV vs EC3 y el pico
anódico de redisolución del plomo se encuentra a -425mY vs ECS. fuimismo, se obslrva'que
el desprendimiento de hidrógeno ocl¡rre aproximadamente a -l200mV vs ECS.
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También se aprecia en la figur^ 4.4.1.b como en el barrido inverso de potencial a partir
de un valor de aproximadamente -280mV vs ECS la densidad de corriente empieza a aumentar
rápidamente. Este aumento de corriente se debe a la reacción de disolución del electrodo de
cobre, que en estas condiciones experimentales tiene lugar a potenciales menores debido a la
presencia de iones cloruro.

La interpretación cuaütativa de la morfología de la curva obtenida es totalmente
anáüoga a la que ofreoimos en medio fluorbórico. Así, podemos diüdir el voltagrama en medio
cloruro en las mismas regiones de potencial que seleccionábamos para el voltagrama en el baño
fluorborato.

De cualquier forma, la conclusión central e inmediata que obtenemos de los
voltagramas registrados es la üabilidad de emplear un cátodo de cobre para nuestro proceso
de recuperación de plomo en un medio ácido con una elevada concentración de iones cloruro;
al menos en las condiciones experimentales estudiadas (una concentración de Pb2* 0.16M y una
temperatura de 60"C).

4.4.3.' f,lectrodeposición de plomo sobre un electrodo de acero inoxidable.

Siguiendo la misma metodología que hemos empleado durante este capítulo, el primer
paso dado en el estudio del depósito de plomo sobre el electrodo de acero inoxidable en medio
cloruro fue registrar el voltagrama correspondiente a la disolución de electrolito fondo. La
curya voltamétrica obtenida se muestra en la figura 4.4,2.a.

Seguidamente, se registró la curva voltamétrica del depósito de plomo en nuestra
disolución de trabajo (4.3M NaCl + O.lM HCI + 0.048M pbz* añadido como pbClz) en las
condiciones experimentales dadas en la tabla 4.4.1. El volt4grama obtenido se muestra en la
figura 4.4.2.b.
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FIGURA 4.4.2. Ctwas voltamétricas registradas en baño cloruro sobre un electrodo de acero inoxidable.
v6: 50mV/s. T: 60oC a) Voltagrama del electrolito fondo. Composición de la disolución: 4.3M NaCl +
0.lM HCI b) Voltagrama del proceso de electrodeposición de plomo. Composición de ta disolución: 4.3M
NaCl + O.lM HCI + 0.04gM pb2* añadidos como pbcl".

En el voltagrama de la figura 4.4.2b se aprecia el pico correspondiente al depósito de
plomo a un valor de potenciat de -575mV vs ECS aproximadamente. Posteriormente al
depósito de plomo tiene lugar la evolución del fondo; la cual empiezaa producirse a partir de
unos -750mV vs ECS. Ya en el barrido hacia potenciales positivos, el único pico voltamétrico
que se observa es el coffespondiente a la disolución del depósito con su máxímo situado a -
435mV vs ECS.

4.4.3.- Electrodeposición de plomo sobre un electrodo de titanio.

A diferencia de lo ocurrido en medio fluorbórico (donde no se llevó a cabo el estudio
del depósito de plomo sobre un cátodo de titanio porque, recordemos, existían serios
problemas de estabilidad química de éste debido a la presencia de aniones F) en medio cloruro
al no existir estos problemas de corrosión si se registraron los voltagramas del depósito sobre
este metal.

Siguiendo la misma metodología que hemos empleado durante este capítulo, el primer
paso del estudio sobre el electrodo de titanio fue registrar la curva voltamétrica
colrespondiente a la disolución de electrolito fondo. La curva voltamétrica obtenida se muestra
en la figura 4.4.3.a.
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Seguidamente, se registró la curva voltamétrica del depósito de plomo en nuestra
disolución de trabajo. El voltagrama obtenido se muestra en la figura 4.4.3.b.

La figura 4.4.3a muestra que el desprendimiento de hidrógeno sobre titanio tiene lugar
aproximadamente a -900mV vs ECS. En el voltagrama realizado a la disolución con p62*
(!Su"a 4.4.3b) el pico de depósito aparece a -610mV vs ECS y el pico de redisolución a -
370mV vs ECS. El desprendimiento de hidrógeno se produce a -l250mV vs ECS
aproximadamente. Hay que mencionar que no se observó la existencia de un fenómeno de
UPD de plomo sobre titanio en las condiciones experimentales estudiadas.

FIGURA 4.4.3. Curvas volt¿métricas registradas en baño cloruro sobre un electrodo de titanio. v¡:
50mVis. T: 60oC a) Voltagrama del electrolito fondo. Composición de la disolución: 4.3M NaCl +
0.lM HCI b) Voltagrama del proceso de electrodeposición áe plomo. Composición de la disolución:
4.3M NaCl + O.lM HCt + 0.048M pb2* añadidos oomo pbCI".
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36 Capítulo 4

4.5.. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

4.5.1.- Medio fluorbórico.

A continuación, en la tabla 4.5.1, se presentan los datos mas significativos extraídos de
las curvas voltamétricas registradas en medio fluorbórico:

Cobre
Electrolito sooorte Disolución de trabaio

Desorendimi€rito Hr Depósito Pb Redisolución Pb Desprendimiento Hz
Ee

(mVrs ECS)
q

(mVvs ECS)
Jp

(mAcm*)
E,

(mVvs ECS)
Jp

(mAcm*)
E"

(mVvsECS)

-700 -530 -17.5 -150 60.5 - l  100

Acero inoxidable
Electrolito soDorte Disolución de trabaio

Desprendimiento Hz Depósito Pb Redisolución Pb Desprendimiento Hr
q

(mVvs ECS)
E,

(mVvs ECS)
io

(mAcm-)
q

(mVvsECS)
Jp

(fnAcrn-)
E"

(mVwECS)

-600 -495 -18.4 -185 68. I -800

TABLA 4.5.1. Presentación de los valores de Potencial de pico, densidad de corriente de pico
y potencial de desprendimiento del fondo de los voltagrarnas del deposito de plomo y del
electrolito soporte en medio fluorbórico. Electrodos de üabajo: cobre y acero inoxidable.

Como ya se ha comentado con anterioridad, el objetivo de este primer capítulo de la
tesis doctoral y del estudio voltamétrico realizado no e$ obtener información de carácter
cuantitativo o mecanístico acerca de nuestra reacción de interés, sino acercanros a ésta de
forma cualitativa para obtener en una primera aproximación datos sobre la viabilidad del
proceso en nuestras condiciones experimentales, la relación entre la reacción de depósito de
plomo y posibles reacciones parásitas -desprendimiento de hidrógeno en nuestro oaso-, así
como ver el comportamiento de nuestra reawiónsobre distintos materiales catódicos.

Los datos de la tabla 4.5.1 muestran que en los dos cátodos estudiados, la reacción de
depósito de plomo en estas condiciones experimentales de trabajo, tiene lugar a un potencial
varios cientos de mv más positivo que el desprendimiento de hidrógeno.

Respecto al material catódico a emplear, se obtienen mejores resultados sobre un
sustrato de cobre, en el que la reacción parásita tiene lugar a un potencial unos 300mV m.ís
negativo que sobre el acero inoxidable. La expücación de este comportamiento debe buscarse
en que la densidad de corriente de intercambio jo de la reacción de reducción del protón a
hidrógeno es menor sobre cobre (logioci,: -3.4) que sobre el acero inoxidable (logio* : -1.2,
logior. : -1.8, logioc. = -2.4),(39) con lo que la reacción empieza a tener lugar ¿e forma
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importante a potenciales más negativos. Hay que puntualizar, no obstante, que estos valores de
jo estan calculados en una disolución de IüSO¿ lM, con lo que debemos hurg uro de ellos de
una forma aproximada.

4.5.2.- Medio cloruro.

La tabla 4.5.2 nos muestra los mismos datos que se exponían en la tabla 4.5.1,
referidos esta vez al estudio voltamétrico en medio cloruro.

Cobre
Electrolito soporte Disolución de trabajo

Deryrendimiento [Iz Depósito Pb Redisolución Pb Desprendimiento Hz
E,

(mVvsECS)
Ep

(mVrsECS)
Jp

lmecm¿¡
F,

(mVvs ECS)
io -

(mAcrn*)
E,

(mVvsECS)

-750 -575 - A J . J -425 -156.6 -1200

Acero inoxidable
Disolución de

Disolución de

TABLA 4.5.2. Valores de Potencial de pico, densidad de corriente de pico y potencial al que
empiea a tener tugar el desprendimiento del fondo en los voltagrarnas-det áeposito de plomo
y del electrolito soporte en medio cloruro. Electrodos de trabajo: cobrg 

-ütanio 
e ac€ro

inoxidable.

En la tabla 4.5.2 vemos que el comportamiento cualitativo es muy parecido al que
encontrábarnos en medio fluorbórico. EL depósito de plomo en ;-fu condiciones
experimentales ( electrolito fondo 4.3MNaCl + O.lU HCI , T: 60"C) sobre los tres substratos
estudiados (Cy, Ti y acero inoxidable) se realiza preferentement e alareacción de evolución de
hidrógeno. Asimismo, de los tres substratos estuáiados el que presenta mejores propiedades es
el electrodo de titanio.

Utlización de electrodos de difusión de gas (EDGS) en procesos electroquímicos.Eduardo Expósito Rodríguez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



4.6.- CONCLUSIONES.

De acuerdo con los resultados obtenidos en los apartados anteriores podemos concluir
que:

l. La reacción de depósito de plomo metálico en un electrolito ácido (pH=l), con una elevada
concentración de iones cloruro llevada a cabo sobre un sustrato de titanio, cobre o acero
inoxidable tiene lugar a potenciales menos negativos que la reacción de reducción del Ff.

2. La reducción de Pb2* a plomo met¿ílico en un electrolito ácido (pH aprox 0.2) en medio
fluorborato (con presencia de iones F-, BF¿- y ácido bórico II¡BO¡) llevada a cabo sobre un
sustrato de cobre o acero inoxidable ocuffe de igual forma a potenciales menos negativos
que la reacción de reducción del tf.

3. En el medio cloruro estudiado, el titanio es el material mas apropiado para ser utilizado
como cátodo para el depósito de plomo, debido a que sobre este metql se produce el
desprendimiento de H2 a potenciales más negativos, seguido del cobre y por último del
acero inoxídable.

4. En el baño en medio fluorborato, el cobre es el material mas apropiado para ser empleado
como cátodo, seguido del acero inoxidable.
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40 Capítalo 5

CAPITULO 5.

OPTIMIZACI¡ÓI\I DEL PROCESO DE DEPÓSITO DE
PLOMO A ESCALA LABORATORIO.

5.1.- INTRODUCCIÓN.

5.1.1.- Antecedentes.

Segun indicábamos en el prólogo de este trabajo, esta tesis tiene su origen en el
desarrollo de un proceso de recuperación de plomo de baterías por depósito de este metal.
Parece pues conveniente realizar una corta introducción de los métodos propuestos hasta el
momento parala recuperación de plomo de baterías plomo-ácido.

En las dos últimas décadas se han desarrollado un elevado número de procesos para la
recuperación de los secundarios de plomo existentes en las baterías de plomo ácido. Estos
procesos suelen utillz;ar un tratamiento en dos etapas:

1. Etapa de procesado hidrometalúrgico de los restos de baterías arecíclar, en la que se
obtiene una disolución que contiene los iones Pbz*.

2. Etapa de electrodepósito de la disolución de Pb2* para obtener el plomo en forma
metáIica

Sin embargo, aunque varios de estos procesos han funcionado en planta piloto, hasta el
momento ninguno de ellos lo ha hecho de forma industrial. Normalmente, en el procesado de
baterías gastadas se realiza una primera etapa de drenado del ácido sulfurico que contienen,
rompiéndose posteriormente el armazón para separar el polipropileno, plásticos de la carcasa,
separadores, plomo metálico y el lodo de material activo. Este lodo es Ia fracción sometida al
posterior tratamiento electroquímico. La fracción de plomo metálico puede ser fundida a
temperaturas relativamente bajas, y refinado para volver a obtener plomo o aleaciones de éste.

El lodo ya mencionado, está formado por sulfato de plomo, dióxido de plomo, plomo
metalico y algo de óxido de plomo (II). También se encuentran restos que no han sido
retirados en el proceso de separación, como pequeñas cantidades de fibras sintéticas, carbón,
sulfato de bario (BaSO¿), algo de ácido sulfi¡rico y partículas finamente divididas de papel,
separadores y plástico de la carcasa.

A continuación se expone una recopilación de los procesos nnás importantes de
recuperación de plomo de baterías, desarrollados en las tres ultimas décadas.
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4I Optinización del proceso de depósito de plomo a escala laboratorio

5.1.1.1- Proceso RSR

A finales de la década de los 70, R.D. Prengaman y H.B.Mo Donald (1) desarrollaron
un proceso de recuperación de plomo en el que, en una primera etapa, el PbSO¿ contenido en
el lodo de la batería era atacado por carbonato amónico, produciendo carbonato de plomo y
sulfato de amonio según la reacción 5.1. 1:

PbSO4 + OIH4)2CO¡ + PbCO3 + OIH4)2SO4 (5.1.1)

Otros carbonatos básicos, como los de litio, sodio o potasio, pueden ser usados para
desulfurar la pasta. En este proceso, el PbOz puede ser reducido a una forma soluble mediante
dos procedimientos.

El primero de ellos consiste en la adición de SOz a una disolución de un carbonato
alcalino o amónico, originándose sulfitos o bisulfitos alcalinos (ALC), que reaccionan con el
PbOz para producir PbSO¿ de acuerdo con las reacciones 5 .1 .2 y 5. I .3 .

Pbo, + Pbso4 + (ALC)rCO3 + 2(ALC)HSO3 -+ pbCO' + pb(OH)' + 2(ALC)2SO4 (5.1.2)

PbO, + PbSO4 + (ALC)2CO3 +(ALC)zSO¡ + HrO -+ PbCO, + Pb(OH)2 + 2(ALC)2SO4 (5.1.3)

En este proceso, los sulfitos o bisulfitos son oxidados a sulfatos, y el plomo es
precipitado como carbonato o carbonato básico de plomo.

El segundo método desarrollado para solubilizar el PbOz es calentar el lodo de
batería a 290oC. A esta temperatura, la pequeña cantidad de materia orgálrica presente en
lodo puede descomponer el PbOz a PbO, el cual es soluble en el electrolito. La temperatura a
la que tiene lugar el proceso no es la suficiente como para que se produzca el desprendimiento
de gases de plomo, por lo que no es necesario tomar medidas de seguridad especiales.

El lodo desulfi¡rado, con el plomo transformado en PbCO¡, PbCO¡, Pb(OFI)z y PbO es
sometido a una etapa de leaching en medio fluorosilícico (HzSiFo) o fluorbórico (fIBFa) par¿
solubilizar los compuestos de plomo procedentes del tratamiento del lodo. En la etapa de
leaching, son también disueltas pequeñas cantidades de Sb, Fe, Cu y Sn. La disolución contiene
unos 70-20094 Pb y algo menos de 5094 de ácido libre. Adicionalmente, al electrolito se le
añaden aproximadamente 0.048M de ácido bórico 1H3BO:), para eütar la descomposición de
los electrolitos fluorados; y unas 500ppm de arsénico para evitar la deposición de PbOz en el
anodo. El arsénico disminuye et sobrevoltaje de la reacción de formación de oÍgeno,
eliminando, por tanto, la oxidación del Pb2* para formar PbOz.

Se ha diseñado una planta de recuperación de plomo a partir de baterías ácidas de
plomo gastadas basada en este proceso (1).

la
el
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Capítulo 5

El plomo producido en el cátodo contiene pequeñas cantidades de Sb, Se, Fe, Cu y Sn
y otras impurezas. Estas impurezas hacen que el plomo no sea directamente aprovechable, a
pesar de obtenerse con una pureza del99.99o6. Posteriormente, el cátodo debe ser fundido y
sometido a una etapade refinado para obtener plomo de una puÍeza adecuada.

5.1.1.2.- Proceso del Bureau of Mines de los Estados Unidos.

A principios de los 80, E.R.Cole, A.Y.Lee y D.L.Paulson (2-4) desarrollaron dentro de
los programas de investigación del U.S. Bureau of Mnes, un proceso similar al anterior, pero
con algunas diferencias.

En este proceso, la etapa de leaching del PbCOs se realiza con HzSiFo. Durante ésta, se
añade plomo finamente diüdido para reducir elPbO, según la siguiente reacción:

PbO2 + Pb -+ zPbO (5'1'4)

El PbO formado se disuelve rápidamente en el electrólito. El principal problema del
proceso es que son necesarias grandes cantidades de plomo en polvo, ya que los lodos de las
baterías suelen contener alrededor de un 35-40Yo de PbOz . El plomo añadido debe ser
reciclado posteriormente en el proceso depositándolo sobre el cátodo.

Al igual que ümos en el proceso anterior, en el que se utilizaba arsénico, en este
proceso se usan fosfatos para prevenir la formación de PbOz en el ánodo. Durante la etapa de
electrowinning se añaden l-2 gA de fosforo como ¡l3PO+. De cualquier forma, si se consume
demasiado ácido en la etapa de leaching, el fosforo se pierde de la disolución y debe ser
repuesto. El electrolito, además del ácido fosforico mencionado, contiene goma arihiga y
sulfonato de lignina como aditivos para producir depósitos de mejores características. La
concentración del plomo en el electrolito es de unos l50gÁ. Se emplearon densidades de
corriente de 150-250 Nn{ . En el proceso se alcanzan rendimientos en corriente del 95-97% y
un consumo energético de 0.8kWhlkg de plomo depositado.

5.1.1.3.- Proceso Engitec.

Engitec ha desarrollado un proceso automatizado (5) para romper las baterías y
separarlas en va¡ias fracciones (plásticos de la carcasa, separadores, plomo metáüico, etc...),
desulfurar el lodo empleando NazCO¡ y NaOH como reactivos para formar NazSO¿ (el cual,
tras un proceso de cristalización puede ser comercializado). Este proceso ha sido ya utilizado a
escala de planta piloto.

En el proceso Engitec, la pasta ya desulfurada, conteniendo Pb, PbCO¡, PbO, PbO2 y
Pb(OfD2 se somete a una etapa de leaching en una disolución de HBFa. El PbO, PbCO¡ y el
Pb(OH)2 se disuelven inmediatamente, quedando insolubles el PbOz y el Pb. Estos dos últimos
se disuelven según la ecuación 5.1.5.
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45 Optimización del proeeso de depósito de plomo a escala laboratorio

Los reactores electroquímicos guardan gran similitud con los reactores catalíticos
heterogéneos y se diseñan al igual que estos, atendiendo a los fenómenos de transporte de
materia, calor y cantidad de movimiento. Además, deben tenerse en cuenta las distribuciones
de corriente y potencial, factores determinantes en las rendimientos en materia y corriente de
este tipo de procesos.

Debido a la gran variedad de aplicaciones de la Electroquímica, que van desde el
acabado de piezas metáLlicas hasta la electrosíntesis de compuestos farmacéuticos, es fácil
entender que exista vna gran variedad de diseños posibles de reactores electroquímicos
adaptados a cada apücación concreta. La clasificación de los reactores electroquímicos se
puede hacer atendiendo a los siguientes factores:

1. Forma de operación respecto al electrolito, pudiendo ser reactores en batch simple o con
recirculació4 de paso único o en cascada.

2. La dirección en que se produce la conversión de energía. Así, las células galvánicas
transforman la energía química en eléctrica mientras que en las celdas electrolíticas la
conversión es a la inversa.

3. La conexión eléctricq que puede ser monopolar o bipolar.
4. Ladiüsión del reactor, que puede tener los compartimentos anódico y catódico unidos o

separados.
5. La geometría de los electrodos, pudiendo ser bi- o tridimensionales.
6. Lautilización de electrodos móviles o estáticos.

En principio, durante un proceso de electrodepósito met¿ílico (Zn, Cu, Pb...) en medio
acuoso a escala industrial, analogo al de nuestro estudio, la configuración más corriente del
reactor electroquímico es una disposición en tanque abierto, donde los furodos y los cátodos se
colocan verticalmente. El electrolito suele circular paralelamente ala superficie del cátodo y a
elevadas velocidades lineales para mejorar el transporte de materia aI electrodo. La principal
ventaja de este diseño de reactor estriba en que el metal puede ser retirado del cátodo con gran
facilidad mediante un simple raspado mecánico (13-18). Otros diseños de reactor que se han
estudiado en este tipo de proc€sos, a escala de laboratorio principalmente, son reactores de
tanque abierto con cátodo cilíndrico rotatorio (19120), lecho fluidizado de partículas (21122),y
reactores filtro prens a Q3-25).

El diseño escogido para nuestro trabajo fue el de filtro prens4 aunque éste, pudiera no
parecer un diseño apropiado pararealizar un escalado de un proceso de electrodepósito de un
metal, dadas las evidentes dificultades que presenta parala recogida del mismo. Sin embargo,
la configuración filtro prensa posee una serie de propiedades generales, aplicables a nuestro
estudio a escala laboratorio, QUe nos hicieron adoptarlo en esta Tesis. Además, en su
configuración con electrodos tridimensionales es especialmente atractiva para su empleo en la
eliminación de metales en efluentes industriales.

Entre las principales características de los reactores filtro prensa podemos destacar:
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1. La amplia variedad y disponibilidad de materiales electródicos y separadores.
2. rJnas distribuciones bastante uniformes de potencial y corriente.
3. El transporte de materia puede ser aumentado mediante la utilización de promotores de

turbulencia o aumentando la velocidad linear del electrolito.
4. Fácil escalado del reactor.

Adicionalmente, y centrándonos en nuestro estudio, se plantearon razones adicionales
para la elección de un reactor electroquímico con una configuración filtro prensa. Una de ellas
fue la facilidad que presentabapara el estudio de los procesos anódicos que posteriormente
debian llevarse a cabo (utilización de electrodos de difusión de gas). Una segunda e importante
razon, estribaba en que la célula filtro prensa de $cÑ Qx7) de área geométrica que se eligió,
había sido ampliamente estudiado en nuestro laboratorio en lo que respecta a su
comportamiento hidrodinámico (distribución de flujo en su interior, tiempos de residencia,
existencia de zonas muertas, etc.), así como, en lo referente al transporte de materia (cáLlculo
de k , cálculo de los grupos adimensionales, etc.) (26). Por último, un diseño filtro prensa
permite trabajar con el sistema de forma estanca, lo que posibilita la recogida de los gases
formados en las reacciones electródicas. Este hecho, como veremos en un apartado posterior,
nos facilitó en gran medida el seguimiento analítico de las experiencias.

5.2.- MONTAJE EXPERIMENTAL.

5.2.1.- Diseño del sistema de trabajo y del reactor electroquímico.

La figura 5.2.1 muestra el diagrama de flujo del sistema experimental empleado.

Figura 5.2.1. Esquema del sistema experimental rotihzado. (1) Deposito de anolito. (2)
Depósito de catolito. (3) Intercambiadores de calor. (4) Bombas. (5) Caudalímeho. (6)
Blpass. (7) Sistema de recogida de gases. (8) Reactorfiltro prensa.
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Los depósitos de las disoluciones estaban ccnstruidos de vidrio, con'.ina capacidad de
250m1, y termostatados para controlar la temperatura a la que tenía lugar el depósito metálico.

EI depósito del anolito estaira abierto al ambiente para dejar escapar el oxígeno que se
forma en el iínodo. El ciepósito catódico, sin embargo, estaba cerrado herméticamente para
recoger el hidrógeno formado como reacción paralela a Ia deposición de plomo. Este
hidrógeno se recogía y era medido en una probeta invertida.

El circuito catódico poseía asimismo un "b¡,pass" para asegurar una perfecta
homogeneización de Ia disolución. EI flujo de las disoluciones se controlaba mediante un
caudalÍmetro con llave de membrana con un rango de l0-l50Vh.

El reactor empleado en todas las experiencias ñle rura eéiula filtro prensa con un área
geométrica de trabajo de 63 (9xfc# cuyo desglose se muestra en la figura 5.2,2.

Figura 5.2.2. Esquema del
reactor filtro prensa
utilizado. (1) Placas de
apríete. (2) Cátodo. (3)
Junta de silicona. (4)
Distribuidores de flujo. (5)
Juntas de üton. (ó)
Membrana separadora. (7)
Elechodo de referorcia. (8)
Anodo. (9) Juntas aislantes.

Los distribuidores de flujo
centímetro de espesor. Las juntas
ácido y básico y de lmm de grosor.

estaban construidos en polipropileno y eran ambos de un
aislantes eran bien de viton é silicona, estables en medio
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5.2.2 Electrodos y membranas.

Los cátodos empleados fueron placas de cobre y titanio y malla de titanio expandido,
ya que una de las variables sometidas a estudio fue la naturaleza y geometría del catodo. En la

figura 5.2.3 podemos ver las correspondientes composiciones porcentuales.

Elemento AbundanciaP/" peso)
Cu 99.33
CI 0.67

Composición del electrodo de cobre.

Elemento Abundancia (V" peso)
Ti 97.33
Pb 0.26
si 0.24

Composición del elecrodo de malla de titanio.

Elemento Abundancia f/" peso)
Ti 99.89
Si 0.07

Composición del elecüodo de titanio plano.

Figura 5.2.3. Aruilisis EDAX de los qátodos utilizados en este capítüo.

El anodo usado en todas las experiencias fue un electrodo de dióxido de plomo

soportado sobre titanio desarrollado en nuestro laboratorio (27) y sobre el que tenía lugar la
reacción de desprendimiento de oxígeno.

La membrana separadora empleada en todos los casos fue una membrana catiónica
perfluorada NAFION ll7 de DuPont.

Como electrodo de referencia se usó un electrodo de calomelanos saturado (ECS)

Tacussel TRl00, conectado mediante un capilar de teflon al interior del reactor.

5.2.3.- Instrumentación y aparatos.

En todas las experiencias se empleó una fuente de coniente continua E.T.L.
Electrónica Modelo 1200140 con control de la intensidad de corriente impuesta.

Para las medidas de intensidad y voltaje se usaron polímetros y la cantidad de catga
circulada se controló con un culombímetro Ditel Mod: 97619206 con shunts de corriente
intercarrbiables que cubrían ur rango de intensidades de 0.01 a 10A.
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La recirculación de las disoluciones de anolito y catolito se hizo con la ayuda de dos
bombas de arrastre magnético marca Sanso, modelo PMD 311.

5.2.4.- Disoluciones y reactivos.

Las disoluciones empleadas fueron preparadas a partir de agua desionizada, producida
por un sistema de ósmosis inversa OSMO BL6, suministrado por la SETA (Sociedad Española
de Tratamiento de Aguas).

En la preparación de las disoluciones de anolito se empleó NaOH Panreac PRS, 99.5%
de pureza. En las experiencias de depósito en medio cloruro, se utilizaron ácido clorhídrico
37Yo en peso Merck. Cloruro sódico P¿nreac PRS, 99%de pureza. Cloruro de plomo (II)
Panreac PRS, 99% de pureza. En medio fluorborato, los reactivos empleados fueron ácido
fluorbórico 48oA enpeso Fluka. Acido bórico Panreac PRS, 99.5% de pureza. Óx¡¿o amarillo
de plomo(Il) Panreac PRS, 98% de pureza. Todos los compuestos se emplearon sin posterior
purificación.

53.- ll/tÉTODOS DE ¡.nÁr,rSrS

5.3.1 Determinación de plomo.

5.3.1.1. Plomo metálico.

El estudio analítico de nuestro proceso de depósito, a partir de la cuantificación por
pesada del plomo depositado, ha probado no ser viable. En primer l"gar, en ciertas condiciones
de depósito (elevados caudales, determinados cátodos...), el plomo no se adhiere al cátodo
pasando a circular por el sistema lo que imposibilita la recogida del metal. En segundo lugar,
las características fisicas del depósito de plomo causan un grave problema. Este metal forma
depósitos esponjosos que retienen gran cantidad de disolución en su interior, lo que impide la
pesada del depósito o su redisolución en un volumen conocido, y se oxidan rápidamente si los
calentamos para secarlos.

5.3.1.2. Determinación de Pb2*'

Son muchos los métodos clasicos que se han desarrollado para la determinación
cuantitativa del ion Pb2* en disolución. El método seleccionado por nosotros, consiste en una
valoración complexometrica con AEDT en el intervalo de pH 5-6 en presencia de naranja de
xilenol como indicador (2S). El an¿ílisis del catión se rcalizaba en todas las experiencias a dos
muestras. La primera de ellas tomada antes de empezar a circular carga. La segunda muestra se
tomaba unavezfnalizada la experiencia.Latoma de muestra en estados intermedios de carga
circulada fue desestimada debido al volumen de muestra necesitado.
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Para realizar el seguimiento de la concentración de plomo durante el proceso de
depósito, se utilizó la técnica ICP (Inductive Coupled Plasma) debido al poco volumen de
muestra que ésta necesita, en contraposición a la volumetría clásica.

5.3.1.3. Medidas del Hz desprendido.

Como hemos dicho en apartados anteriores,la reacción paralela que compite con la de
depósito de plomo es la reducción del protón para dar hidrógeno. Es pues, de gran
importancia, rcalizar un seguimiento del hidrógeno formado para poder contrastar si la medida
de la rendimiento en corriente calculada con el hidrógeno desprendido coincide con la
calculada con los análisis por ICP.

Para recoger el hidrógeno formado en la electrolisis se empleó una probeta invertida
como puede verse en la figura 5.2.1. La aplicación de la ley de los gases ideales, corrigiendo la
presión parcial de hidrógeno con la presión parcial del agua, permite el cáLlculo del número de
moles de hidrógeno formados.

Con esta simple expresión, se puede calcular de forma sencilla, y lo que es más
importante, de forma continua, el volumen desprendido de hidrógeno. Para realaar el calibrado
del sistema de recogida de hidrógeno se realizaron experiencias de electrolisis a lA de una
disolución de ácido sulfi¡rico a|3%. La figura 5.3.1 muestralarecta de calibrado del sistema
que se empleó para las experiencias de depósito.

60
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Figura 5.3.1. Recta de calibrado
del sistema de recogida de gases.
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5.4.- DISEÑO NN LAS EXPERIENCIAS.

A la hora de diseñar los experimentos se buscó que estos permitieran realizar w
seguimiento continuo de las reacciones de reducción de plomo y de desprendimiento de
hidrógeno. Se plantearon en principio dos filosofias de trabajo. La primera consistía en la
reaiización de depósitos a concentración de plomo constante, síntesis de plomo en continug y
una segunda donde se llevaría a cabo el agotamiento del plomo de la disolución, síntesis de
plomo discontinua.

5.4.1.- Depósito de plomo en continuo.

En un principio, ésta podría parecer la opción mas 1ógic4 ya que permite considerar la
concentración de plomo en disolución como una constante experimental más y determinar de
forma inmediat4 la influencia del resto de las variables experimentales para distintas
concentraciones de plomo.

Los métodos de trabajo posibles, encaminados a conseguir una concentración de plomo
constante, fueron dos:

l. Trabajar con un volumen de disolución de catolito suficientemente grande como para
que la disminución de las concentraciones de Pbt* y Ff , debidas a las reacciones
catódicas, no fueran significativas. Sin embargo, trabajar a escala de laboratorio con los
volúmenes necesarios, presentaba serios problemas a la hora de termostatar las
disoluciones, mantener la estanqueidad necesa¡ia para la medida de Hz , toma de muestra
representativa, gasto de reactivos etc. por lo que se desechó esta opción.

2. Uso de un reactor electroquímico sin separación de compartimentos con un anodo de
sacrificio de plomo sobre el que tendría lugar la reacción de disolución del plomo
metáIico a Pb2a.

Esta última metodología implica no obstante serios problemas. Así, por ejemplo, como
veremos más adelante, cuando se trabaja a bajas concentraciones de plomo o con parámetros
experimentales poco apropiados para el depósito de plomo, la reacción de desprendimiento de
hidrógeno se produce de forma importante, lo que causa un aumento de la concentración de
plomo, al originarse en la reacción anódica, más Pb2* del que depositamos. Lógicamente, este
efecto adquiere más importancia conforme trabajamos con menores concentraciones de plomo.

Otro problema adicional surgía cuando trabajábamos en medio cloruro. Debido a la
baja solubilidad del cloruro de plomo, en las inmediaciones del ánodo, donde la concentración
de plomo es muy elevada debido a la reacción anódica de disolución del metal, se sobrepasaba
el producto de solubiüdad del compuesto, formandose una fina película de éste sobre la
superficie del anodo.

Esta película dificulta la oxidación de plomo como reacción anódic4 produciéndose
sobre el electrodo las reacciones de desprendimiento de oxígeno y cloro a partir del agua y los
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aniones cloruro respectivamenteo e inrposibilitando el control de la aoncentración de pb2n en
disolución.

Debido a los numerosos inconvenientes que hemos enunciado, y que fueron
comprobados experimentalrnente, se decidió no realtzar las experiencias con una concentración
constante de Pb" en disolución

5.4.2.- Depósito de plomo discontinua.

Una vez vistos los problemas que presentaba el mantenimiento de una concentración de
plomo^constante, se diseñaron experiencias donde partíamos de una concentración de 0.048M
de Pb2" en el catolito, agotand-o el mismo y midiendo en continuo tanto el hidrógeno
desprendido como la concentración de plomo. Las experiencias se llevaban a cabo con los
compartimentos anódico y catódico separados por una membrana catiónica para evitar la
oxidación del Pb2*, que formaría dióxido de plomó sobre el ánodo, según la reacción:

Pbz* +zHrO -+ pbo, +4H+ +2e- (5.4.1)

Este monta.ie experimental permite conocer como varía la rendimiento en corriente de
la reacción de plorno, a unas determinadas condiciones experimentales, para todo un rango de
concentraciones de plomo y en una sola experiencia.

La figura 5.4.1 muestra el esquema de los procesos que octuren en el
reactor electroquímico.

del

2H' + 2c --

,-'- 20ll-
ll, ('

Na-
- )o r *2H '+4c  

I  Pb ' '+2e

Pb"

/"'i 'r
t---,

Anodo Membran¿ de
intercambio

catiónico

Cátod<r

Figura 5.4.1. Esquema de los
procesos de transporte de carga
en el interior del reactor filtro
prensa

realizar un catión que no sea ni
iones en el catolito solo estén

El transporte de carga a través de la mernbrana lo debe
et Ft* ni el Pb2* para que las concentraciones de estos dos
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afectadas por las reacciones catódicas. Contando con esta premis4 se eügió como anoüto una
disolución de NaOH 0.5M, 1o que permite que los iones Na* sean los únicos responsables del
transporte de carga a través de la membrana. El paso de los iones Na* por la membrana origina
un ligero aumento de la concentración de sal sódica en el catolito, que no influye en el proceso.
Asimismo, al tratarse el anolito de una disolución fuertemente básic4 los iones hidroxilo
neutralizan a los protones procedentes de la reacción anódica de desprendimiento de 02 , Que
podrían llegar a competir con el Na* en el proceso de transporte de carga a través de la
membrana.

Dado que experimentalmente, resulta mucho más cómoda la medida del volumen de
hidrógeno desprendido que el analisis del plomo, fue en esa medida en la que nos basamos
fundamentalmente para hacer el seguimiento de los procesos catódicos.

5.5.- VARIABLES DE ELECTROLISIS.

Con el objetivo de optimizar las condiciones experimentales que debíamos utihzar pwa
el depósito de plomo, se realizaron varias series de experiencias donde se variaron
sistemáticamente los parámetros de electrólisis. Los parámetros de electrólisis cuya influencia
se estudió, fueron los siguientes:

l. Medio de electrélisis. Nuestro estudio se realizó para dos medios electrolíticos distintos. El
primero de los medios empleados fue un baño con una alta concentración de cloruros y el
segundo un medio fluorborato. Asimismo, para los dos electrolitos estudiados, en un primer
apartado se expondrá el comportamiento químico en el medio de trabajo, tanto del plomo
depositado, como del plomo en disolución y de los cátodos estudiados, en lo referente a
aspectos como la solubilidad, formación de complejos, problemas de corrosión etc.

Densidad de corriente. Este parámetro está íntimamente relacionado con el potencial del
electrodo, y junto a éste, determina" que reacciones de transferencia electrónica pueden
tener lugar y la velocidad a la que suceden. Es por tanto, en la mayoría de los casos un
factor fundamental para controlar el rendimiento en corriente del proceso de interés.

Temperatura, Se suele trabajar en numerosas ocasiones a temperaturas por encima de la
del arnbiente debido a su efecto positivo sobre la cinética de todas las etapas del proceso
electródico. La disminución de la viscosidad y el aumento en el coeficiente de difusión
originan una mejora en el transporte de materia al electrodo. Aumenta la solubilidad en
reactivos poco solubles, y por tanto la densidad de corriente límite del sistema.

Concentración de H". Dado que la reacción parasita de nuestro proceso de depósito de
plomo es la reacción de desprendimiento de hidrógeno, es necesa¡io estudiar como influye
laactdez del medio en el proceso de reducción de plomo.

Caudal del c¡tolito. Este es un parárnetro importante en electrólisis por su influencia en el
transporte de materia al electrodo. Un número de Reynolds elevado es favorable, ya que

3.

4.

5.
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aumenta la densidad de corriente límite y conduce a una mayor uniformidad en la
concentración de reactivo en la capa de reacción adyacente a la superficie del electrodo.

6. Naturaleza del cátodo. Este es un parámetro de enorme importancia en un proceso
electrolítico. El material electródico ideal debe ser totalmente estable en el medio de
electrólisis y permitir la reacción de interés con una alta rendimiento en corriente a bajos
sobrepotenciales.

7. La geometría del electrodo y la morfología de su superficie van a ser también de gran
importancia en nuestro estudio, ya que determinan el grado de adherencia del depósito de
plomo al electrodo.

5.6.- ESTUDIO DEL PROCASO DE DEPÓSITO DE PLOMO EN Mf,DIO
CLORURO.

A continuación se presentan los resultados experimentales obtenidos, así como el
analisis de los mismos.

5.6.1.- Comportamiento químico del sistema.

En lo que respecta al cloruro de plomo (II), éste es un compuesto de color blanco, que
cristaliza en el sistema rómbico. Cada átomo de plomo está coordinado por nueve iones
cloruro, seis de los cuales se encuentran en los vértices de un prisma trigonal, con los tres
cloruros restantes mas allá de los centros de las caras del prisma.(29). Al igual que ocume con
la mayoría de las sales de plomo (II), el PbCl2 es poco soluble en disolución acuosa. No
obstante, esta pequeña solubilidad del compuesto aumenta de forma importante con la
temperatura. Además, debido a la capacidad que posee el ion Pb2* de formar complejos del
tipo Pb(Cf)P , que lo estabilizan en disoluciór\ la solubilidad en presencia de altas
concentraciones de iones cloruro es bastante alta (30). Así, trabajando en una salmuera
aproximadamente 4.3M en NaCl y a una temperatura de 60'C se consigue una solubilidad
superior a 0.05M de Pb2*.

Los cátodos de cobre y titanio empleados en el estudio mostraban una estabilidad
adecuada en el medio electrolítico de trabajo favorecida por la protección catódica que
recibían. Las condiciones comunes para todas las series de experiencias se muestran en la tabl¿
5.6.r.
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Reactor filtro prensa
Area 63 (9x7)cñ

Cátodo Malla de Ti
Catolito NaCl 4.3M + HCI 0.lM + Pb'* 0.048M

Densidad de corriente 100 mA/cm-
Temperatura 60'c

Concentración de Ff 0.lM añadida como HCI
Caudal 100 yh

Tabla 5.6.1. Experiencia común a las distintas series de estudio de las
variables de electrolisis en medio cloruro.

5.6.2.- Influencia de Ia densidad de corriente.

Los resultados obtenidos para las distintas densidades de corriente se muestran en la
figura 5.6.1 donde se representa el volumen de hidrógeno desprendido frente al porcentaje de
carga circulada. Como ümos anteriormente, a partir del desprendimiento de hidrógeno
podemos calcular la concentración de Pb2* en el catolito.

Analizando las curvas obtenidas, observamos que éstas presentan dos comportamientos
diferentes. Un primer comportamiento que corresponde a la densidad de corriente de
l50mA/cm2 y un segundo comportamiento que coresponde al resto de las densidades de
corriente estudiadas.
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Figura 5.6.1. Efecto
de la densidad de
corriente en el
rendimiento del
deposito de plomo en
medio cloru¡o.
Cátodo: Ti erpandido.
T:60oC. caudal: 100
uh.
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a) j : 150m,4/cm1 En esta experiencia, la curva obtenida presenta tres tramos bien
diferenciados. Un tramo inicial donde se libera hidrógeno y que se extiende aproximadamente
hasta el l5Yo de la carga teórica circulada. Un segundo intervalo de carga donde no se
desprende hidrógeno, siendo la representación paralela al eje de abcisas. Y un tercer tramo
donde se produce un aumento muy acusado en el desprendimiento de gas. La forma de la
curya y, por ende, el comportamiento del sistema, puede explicarse de la siguiente manera.

Al comenzar la experiencia" el depósito de plomo tiene lugar sobre el titanio que

estamos empleando como cátodo. En las condiciones experimentales de trabajo, el depósito de
plomo sobre el titanio no tiene un rendimiento en corriente del 100%o, ya que la densidad de
corriente empleada es superior a la densidad límite del proceso de reducción del plomo en estas
condiciones experimentales, produciéndose por tanto un desprendimiento de hidrógeno.

A medida que depositamos plomo la formación de hidrógeno se ve más desfavorecida
debido a dos factores:

1. El primero es que estamos recubriendo el electrodo de titanio con un depósito de plomo. La
reacción de desprendimiento de hidrógeno sobre plomo tiene lugar de forma mucho más
lenta que sobre titanio, ya que la densidad de corriente de intercambio jo sobre plomo es
mucho menor que sobre titanio.

2. El segundo factor se debe a la morfología del depósito de plomo. El plomo que estamos
depositando lo hace en forma de depósito esponjoso. Esto origina un aumento considerable
del área electródica real con la disminución correspondiente de la densidad de corriente j

aplicada.

Debido a los motivos expuestos en los dos pánafos anteriores el desprendimiento de
hidrógeno va disminuyendo hasta desaparecer a una carga determinada. A este valor de carga
circulada suponemos que el electrodo se ha recubierto de plomo. Empieza entonces un tramo
de curva donde el rendimiento en corriente del depósito de plomo es del l00Yo, y donde no se
detecta desprendimiento de hidrógeno. Este tramo de rendimiento en corriente se mantiene
durante una cierta cantidad de carga hasta que la concentración de plomo disminuye hasta un
punto tal, que la densidad de corriente de trabajo es mayor que la densidad de corriente límite,
volüéndose a producir el desprendimiento de hidrógeno, que se hace entonces cada vez más
acusado.

b) j<150mA/cm2. Paralas densidades de corriente más bajas la explicación es la misma.
En estos casos, no se produce desprendimiento detectable de Hz sobre el cátodo de titanio en
las primeros momentos de la electrolisis, con lo que la curva comienza directamente
superpuesta al eje de abcisas en lo que equivaldría aI segundo tramo que nos aparece en la
experiencia realnada a 1 50mA/cm2.

En la figura 5.6.1 vemos como, a medida que disminuye la densidad de corriente, el
desprendimiento de hidrógeno se produce a un mayor porcentaje de carga circulada. Este
comportamiento se explicq porque el desprendimiento de Hz se produce cuando la densidad de
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corriente de la experiencia, es mayor que la densidad de corriente límite de la reacción de
depósito.

Esta última va disminuyendo a lo largo de las experiencias, a medida que disminuye la
concentración de Pb2* . Es evidente pues, que cuanto menor sea la densidad de corriente de
trabajo, más tardará en alcatuarse la densidad de corriente límite de la reacción de depósito y
más se retrasará el desprendimiento de hidrógeno.

Un parámetro que hay que tener en cuenta para interpretar adecuadamente los
resultados experimentales obtenidos es el'taudal estequiométrico". Este es el valor del caudal
de disolución al que todo el plomo es depositado en el tiempo de residencia dentro del reactor,
es decir, el caudal al que la cantidad de Pb2" que entra en el reactor por unidad de tiempo, es
igual a la cantidad de plomo depositada en el cátodo, suponiendo un rendimiento en corriente
del 100%. En nuestro estudio, cada experiencia se realtza a una densidad de corriente y un
caudal constantes, mientras que la concentración de Pb2* en el catolito disminuye durante la
experienoia. Así, para una experiencia cualquiera (que está caractenzada por su par de valores
densidad de corriente-caudal), hay un valor característico de carga circulada a putir del cual el
reactor trabaja por debajo del caudal estequiométrico. La tabla 5.6.2 presenta los valores de
concentración límite de Pb2* a partir de los cuales el sistema trabaja por debajo del caudal
estequiométrico para cada densidad de corriente estudiada. Se indican también la carga
circulada necesaria para alcaruar dicha concentración de Pbt* , y el porcentaje que dicha carga
supone respecto de la carga teórica para depositar todo el plomo inicialmente presente en el
catolito (4630C).

Densidad de
corriente (mA/cm2)

Concentración límite de
Pb2* (M)

Carga circulada
(c)

oA Carga

l 0 1 .2 l0* 4630 100
t00 1 .210 -3 4425 96
150 1.810" 4330 94

Tabta 5.6.2 Valores de concentración de Pbt* y cantidad de carya correspondientes al caudal
estequiométrico a las distinas densidades de corriente. Caudalde catolito: 100 l/h.

A partir de los datos de la tabla 5.6.2 y de la figura 5.6.1, vemos que en esta serie de
experiencias el caudal estequiométrico no supone un problema a la hora de interpretar los
resultados obtenidoq ya -que, el desprendimiento de IIz tiene lugar antes de alcat:zar la
concentración límite de Pb2*.

Un parámetro importante a considerar cuando se realiza un proceso de electrodepósito
metálico, es la morfología del metal depositado, guo depende de las condiciones
experimentales en que tiene lugar dicho proceso.

En la figura 5.6.2 se muestran las fotografias de dos depósitos de plomo llevados a
cabo a 10 y 100 mA"/cm2 respectivamente. En ellas podemos ver como afecta la densidad de
corriente a las características fisicas del depósito. Como se observa en la figur4 en ambos
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casos los depósitos se encuentran bien adheridos aI electrodo utiltzaÁo, aunque las
características fisicas de los mismos son muy diferentes. El depósito realaado a la densidad de
corriente de 10mA/cm2 es muy compacto y de una aha cristalinidad. El depósito aparece en
forma de pequeños cristales de plomo de color gris que presentan superficies anguladas y un
acusado brillo metálico, ciñéndose al soporte de malla de ütanio sin rellenar los huecos del
enrejado. La cristalinidad del depósito no se aprecia claramente en la fotografia, aunque si
pueden verse los pequeños destellos de luz sobre las facetas cristalinas del depósito. Estos
destellos apaf,ecen en el depósito debido al reflejo de la luz proporcionada por un foco que se
utilizó durante la realización de todas las fotografias. Por el contrario, el depósito realiz¿ds ¿
100 mA/cm2, presenta una morfología esponjosa de apariencia amorfa donde no se aprecian las
facetas cristalinas que veíamos en el anterior. Este depósito es mucho más voluminoso que el
anterior, hasta el punto que prácticamente no se aprecian las oquedades de la malla de titanio
utilizada como cátodo. Además, el depósito retiene gran caritidad de disolución en su interior.
Por otra parte, en algunos puntos del depósito se aprecian marcas circulares provocadas por el
desprendimiento de burbujas de hidrógeno.

X'lgura 5.6.2. Fotografias de depositos de plomo ¡6aliz¿dss, a 10 y 100 mA,/cm2 reqpectivamente. Las
condiciones e4perimentales se enuncian en la tabla 5.6.1.

Asimismo, hay que mencionar que el depósito era más abundante por los contornos del
mismo en todos las densidades de corriente estudiadas (10, 100 y 150 mA/cm2) siendo este
efecto más pronunciado a medida que aumentamos la densidad de corriente. Este
comportamiento se explica, porque en nuestro reactor electroquímico, la distribución primaria
de coniente no es uniforme en toda la superficie del cátodo, siendo la intensidad de corriente
en los extremos (tanto a lo largo como a lo ancho) de los electrodos mayor que en su zona
central. Este hecho se denomina efecto borde, y es el responsable de que el depósito sea más
abundante en los laterales del catodo.

'a

Hii

.J"i
.d.

k
¿.'kd
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Como hemos comentado anteriormente, los depósitos de plomo realizados a altas
densidades de corriente retienen gran cantidad de disolución de catolito en su interior, con una
elevada acidez y poder corrosivo. Para conocer en que forma este hecho podía afectar a la
estabiüdad del depósito en el tiempo, se realizó un depósito de plomo en las condiciones
experimentales correspondientes a la tabla 5.6.1 y se le dejó en contacto con la atmósfera
durante 24 horas. La figura 5.6.3 nos muestra una fotografia de dicho depósito una vez
transcurridas las 24 horas. Como puede observarse" el depósito se encuentra totalmente
oxidado presentando un color amarillo característico de la formación de PbO.
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Í'igura 5.6.3. Fotografia de deposito de plomo realizado a 100
mNcm" tras24hde exposición atmosférica. Las condiciones
experimentales se enuncian en la tabla 5.6.1.

La tabla 5.6.3 muestra las rendimientos en corriente obtenidas a putn de los datos de
formación de hidrógeno a distintos porcentajes de carga circulada para aada densidad de
corriente.

Tabla 5.6.3. Influencia ds la densidad de corriente en la RC% del deposito de plomo en
medio cloruro.

, iii,.

L:::
:l ' . '.,i

Densidad de corriente (mNcm')
YoCarea 10 100 150

RCZoH, RCToPb R:C%H2 RCo/oPb RC%H, RCToPb
25 0 97.8 0 98.3 6.6 93.0
50 0 98.6 0 99.4 a a

J . J 96.2
75 0 97.9 0 98.8 2.5 96.8
100 4.6 93.5 12.0 86.4 17.2 81 .0
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5.6.3.- Influencia de la temperatura.

Los resultados obtenidos en esta serie se muestran en la figura 5.6.4, en lá que se
representa el volumen de hidrógeno recogido frente ala cargacirculada.
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Figura 5.6.4. Efecto de la
temperatura sobre el
rendimiento del deposito
de plomo en medio
cloruro. Cátodo: Ti
expandido j : 100mA/cm2.
Caudal: l00l/h.

Al igual que ocurría en el apartado anterior, encontramos dos tipos de curvas
claramente diferenciadas. La curva registrada a la temperatura de óOoC presenta dos tramos,
mientras que el resto de las temperaturas estudiadas presentan tres tramos. En la figura 5.6.4
podemos apreciar que, a medida que disminuye la temperatura, se produce un desprendimiento
inicial mas acusado de hidrógeno. Asimismo, tiene lugar un acortamiento del tramo paralelo al
eje de abcisas.

Como podemos ver en la tabla 5.6.1, la concentración inicial de Pb2* en nuestras
experiencias era 0.048M. Sin embargo, en las experiencias a 30, 40 y 50oC, los análisis
volumétricos de la concentración de plomo, al inicio de cada una de dichas experiencias,
mostraban concentraciones de plomo inferiores a 0.048M en las tres experiencias. Esta
disminución era mayor al disminuir la temperatura. Simultaneamente, se detectó la presencia de
un precipitado blanco en el sistema.La apanción de este precipitado, unida a la disminución de
la concentración de Pb2* se asocian a problemas de solubilidad del PbClz, que precipita al
disminuir la temperatura.

Es eüdente pues, que las curvas presentadas en la figura 5.6.4 no resultan validas para
nuestro estudio, debido a que las concentraciones iniciales de Pb2* son distintas Esto que ñace
que los resultados que muestran no sean comparables entre si. Sin embargo, de esta serie de
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experiencias, podemos sacar la conclusión de que es aconsejable realizar el depósito de plomo
a 60oC. Esto es así, por la mayor concentración de iones Pb2* en disolución" que nos permitirá
trabajar a mayores densidades de corriente.

Por otra parte, un aumento en la temperatura del sistema va a aumentar la
conductividad del catolito y anolito, y a disminuir la resistencia de la membrana, con la
consiguiente mejora en el voltaje de la célula.

5.6.4.- Influencia de Ia naturaleza del cátodo.

Como ya ha sido mencionado anteriormente en varias ocasiones, la reacción de
depósito de plomo lleva acoplada como reacción competitiva la reacción de descarga de
hidrógeno. El potencial tipo para esta última reacción es 0V vs ENH, mientras que para
nuestro par redox de interés Pb2?b0, es -0.12V vs ENH. En presencia de iones cloruro, este
valor de potencial tipo es aún mas negativo (-0.27V vs EN[I), debido a la formación de
complejos entre el ion Pb2* y los iones cloruro. Estos valores de E0 indican que la reacción de
desprendimiento de hidrógeno en medio ácido está favorecida termodinámicamente respecto a
la reacción de depósito de plomo.

Sin embargo, debido a motivos cinéticos, la situación cambia drásticamente. En el
capítulo preüo dedicado al estudio voltamétrico, se estudió la reacción de reducción de Pb2*
sobre cobre y titanio, comprobándose que sobre estos dos metales el sobrepotencial de la
reacción de formación de Hz era lo suficientemente alto como para que se produjera
preferentemente el depósito de plomo.

Para realnar el estudio sobre la influencia de la naturaleza d,el cátodo sobre los
parámetros electroquímicos de nuestra reacción de depósito de plomo, se escogieron como
materiales catódicos el cobre y el titanio. Estos dos metales se eügieron debido a su estabilidad
química y a sus buenas propiedades de dureza y maleabilidad, que permiten encontrarlos
comercialmente en una amplia variedad de formas: láminas, mallas expandidas etc.

Otro factor que tuvo que ser tenido en cuenta en nuestro estudio, fue la morfología del
cátodo. Esta variable, como veremos más adelante, juega un papel muy importante en la
adherencia del depósito al electrodo.

Tres fueron los cátodos empleados en nuestro estudio: para estudiar la influencia del
material empleado se utilizaron dos placas de titanio y cobre, y para comprobar la influencia de
la morfología electródicq se estudió una malla de titanio expandido. Debido a su geometría, el
área real del electrodo de malla de titanio expandido que se encuentra en contacto con la
disolución es 1.9 veces (l20cm2) el área geométrica (63cm2) que presenta la placa de titanio, lo
que hace que la densidad de corriente real sobre el electrodo con forma de malla sea menor.
Por otra parte, la geometría en forma de malla causa una distorsión del flujo de electrolito en
las inmediaciones del electrodo, lo que mejora el aporte de reactivo a éste.
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Como en el resto de las series, la metodología seguida ha sido variar el cátodo
manteniendo constantes el resto de las variables de la reacción. En la figura 5.6.5 se
encuentran representados el volumen de hidrógeno desprendido frente al porcentaje de carga
circulada en las experiencias realizadas con los cátodos de malla de titanio y de placa de cobre
y titanio.
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F'igura 5.6.5.
Efecto de la
naturaleza del
cátodo en el
rendimiento del
deposito deplomo
en medio cloruro.
T:60"C. j :  ^
100m4/cm'.
Caudal: 1001/h.

En la experiencia ¡salizada con la placa de cobre, se observa un desprendimiento de
unos 25ml de hidrógeno en los primeros momentos de la experiencia, seguido de una meseta
donde no se detecta formación de H2, y de una tercera región donde el FIz vuelve a generarse,
ésta vez en gran cantidad. El desprendimiento inicial de hidrógeno se debe principalmente a
que la reacción de formación de Hz sobre cobre se encuentra más favorecida que sobre titanio
(comportamiento coherente con los resultados voltamétricos que se obtuvieron en el capítulo
anterior). Otros motivos que influyen en esta generación inicial de Hz son la menor área real de
los electrodos de geometría laminar respecto de la geometría en forma de malla, y la menor
agitación del electroüto en las inmediaciones del electrodo que veíamos en párrafos anteriores.
A medida que circulamos carga y el electrodo de cobre se recubre de plomo, disminuye la
cantidad de Iü generado. Esta tendencia se mantiene hasta alcanzar la meseta de la curva,
donde prácticamente la única reacción catódica que tiene lugar es el depósito de plomo. A
partir de este instantg la interpretación de la curva es la misma que ya se ha üsto para la
experiencia realizadacon el cátodo de malla de titanio.

Los resultados obtenidos con la placa de titanio son muy similares a los de la lámina de
cobre. Con la placa de titanio se generan unos l2.5ml de hidrógeno al inicio de la experiencia.
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Después aparece la meseta donde no hay desprendimiento de hidrógeno, seguida de un
desprendimiento cada vez más importante de este gas.

Sin embargo, el depósito de plomo presentaba en ocasiones una mala adherencia sobre
este electrodo. En la ligura 5.6.6 se muestra la fotografia de un depósito realizado sobre
lirnlrrra de titanio. En ella se observa que el depósito ha sido arrancado de la superficie del
electrodo y se encuentra agolpado en un extremo del mismo. En estas experiencias, se
producía un gran desprendimiento de hidrógeno, ya que durante las mismas parte del electrodo
de tita¡io quedaba sin recubrir por plomo. Asimismo, el caudal del catolito disminuía, debido a
que el depósito obturaba los orificios de saüda del electroüto, con 1o que disminuía también la
transferencia de materia.

X'igura 5.6.6. Fotografia de un deposito de plomo
realizaúo sobre lámina de ütanio. Las condiciones
experimentales se enuncian en la tabla 5.6.1.

La tabla 5.6.4 muestra los rendimientos en corriente para los distintos cáúodos en los
primeros momentos de depósito.

Tabla 5,6.4 Tabla d€ RC% de los cátodos utilizados en los primeros esüadios del deposito en
medio cloruro.

Cátodo
Carea lC) Placa Cu Placa Ti Ti expandido

R:Co/oH.z RC%Pb RC%H, RCToPb RC%oIü RCToPb
200 29.9 68.0 19.2 77.9 0 97.2
400 25.6 71.7 14.9 83.2 0 95.8
600 25.6 72.1 15.7 82.5 0 96.4
800 24.0 74.8 t3.4 84.4 0 98.8
1000 19.7 77.9 10.7 87.7 0 97.5
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La figura 5.6.7 muestra la fotografia de un depósito sobre la lámina de cobre. Como se
observa, las características fisicas del depósito son las mismas que las del depósito hecho sobre
la malla de titanio.

X'igura 5.6.7. Fotografia de un deposito de plomo realiza&
sobre liimina de cobre. Las condiciones experimentales se
enuncian en la tabla 5.6.1.

5,6.5. fnfluencia del caudal del catolito

Las condiciones experimentales en que se llevaron a cabo los depósitos fueron las
enunciadas en la tabla 5.6,1, donde se cambió únicamente la velocidad de flujo del catolito. La
influencia de esta variable se estudio paf,a tres caudales: 10, 100 y 1501/tr. Los resultados
obtenidos para los dos primeros apaf,ecen en la figure 5.6.8.

¡ O l l a a l a a a a a l a a '

1 Ú 6 0
o/o Carga ciranlada

figura 5.6.8. Efecto del
caudal del catolito en el
rendimiento del
deposito de plomo en
medio cloruro. Cátodo:
Ti expandido . T: 60"C.
j: 100m4/cm2.
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En la figura anterior no se representan los datos registrados al caudal de 150 Vt¡ ya que

a este caudal el depósito no se adhiere al eleotrodo. Debido a esto, se produce un gan

desprendimiento de hidrógeno durante toda la experiencia. La figura 5.6.9 muestra una

fotografia de un depósito realizado a 150 Lih.

f'lgura 5.6.9. Fotografia de un deposito de plomo tealizado a
un caudal de 1501/h. Las condiciones experimentales se
enuncian en la tabla 5.6.1.

La tebla 5.6.5 nos muestra los rendimientos en corriente obtenidas para los caudales de
10 y 1001/h.

Iabla 5.6.5. Tabla de PtC9ioa distintos caudales en medio cloruro

Como vimos en un apartado anterior, el caudal estequiométrico es un parámetro a tener
en cuenta en nuestro estudio. Debemos calcular, pot tuoto, cual es la concentración de Pb2* a
la que (para j: 100mA/cm2 , y a los caudales estudiados), la cantidad de plomo que entra en el
reactor filtro prensa por unidad de tiempo equivale al plomo de-positado por unidad de tiempo.
La t¡bla 5.6.6 muestra los datos de concentración límite de Pb2*, carga circulada y Yo de carga
paralos dos caudales estudiados. /
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Caudal del catolito
Yo Cwsa 10 Lh 100 yh

R:C%Hz RCToPb R:C%H2 RCToPb
25 31.0 65.5 0 98.3
50 15.5 80.5 0 99.4
75 12.3 85.3 0 98.8
100 23.0 74.1 t2.0 86.4
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Caudal (lh) Concentración límite de Pb'- (M) Carea circulada (C) Yo Cusa
10 11.7  10* 3530 76

100 1.2 t0- 4425 96

Tabta 5.6.6 Valores de concentración de Pb* , carrg circutada y oA carya correspondientes al
caudal estequiométrico a los distintos caudales. Densidad de corriente: 100 mA"/cm2.

En la tabla anterior vemos como, a los caudales de 10 y 100 lllr" hasta un76Yo y 96Yo
de carga circulada respectivamente, la cantidad de iones Pb2* que entran en el reactor son
suficientes para trabajar a j: 100 mA./cm2. En la figura 5.6.8 vemos que, para los dos caudales
estudiados (10 y 100 lh), el desprendimiento de Hz que tiene lugar al término de las
experiencias, tiene lugar antes del760/oy 96% de carga circulada respectivamente.

En la figura se observa claramente como en la experiencia a 10 l/t¡ tiene lugar un
importante desprendimiento de hidrógeno hasta aproximadamente el líYo de carga. Asimismo,
en la experiencia a l0lh conúerua antes el desprendimiento de hidrógeno.

El comportamiento del sistema respecto a la variación del caudal, puede expücarse
fá.cilmente. La expresión 5.6.2 nos da el valor de la intensidad límite de un proceso de
transferencia de materia por difusión hacia un electrodo, en condiciones de difusión plana sin
agitación de la disolución:

Ox*ne '+  Red (5 .6 .1 )

I,*,* _ Do* lcor'*o (s.6.2)
nxFxA 60

Donde:
11¡,¡6: Intensidad límite del proceso.
A: áreaelectródica.
Do: coeficiente de diftsión de la especie oxidada.
co*o I Concentración de la especie oxidada en el seno de la disolución.
6o: espesor dela capa de difusión de Nernst.

A partir de la expresión anterior podemos deducir las formas de aumentar la intensidad
límite de nuestro proceso de depósito de plomo.

l. El coeficiente de difusión de los iones Pb2* es una magnitud que depende del coeficiente de
viscosidad de la disolución de catolito y que aumenta ügeramente con latemperatura.

2. La intensidad límite es una magnitud que varía proporcionalmente con la concentración de
iones Pb2* . La primera forma de aumentar la intensidad límite sería pues, aumentar la
concentración de iones Pb2* en el catolito.

3. Otra forma de aumentar la I¡6¡1s del proceso sería disminuir el espesor de la capa de
difusión de Nernst. Esto se consigue aumentando la agitación en las proximidades del
electrodo.
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La mejora en el rendimiento en corriente que hemos obtenido al trabaiw a mayor

oaudal, estaría relacionada con una disminución del espesor de la aapa de difusión de Nernst.

Las ca¡acterísticas fisicas de los depósitos fueron las mismas para los distintos caudales.

En la figura 5.6.10 podemos ver la fotografia de un depósito rcalizado a 10 Uh.

Í'igura 5.6.10. Fotogafia de un deposito de plomo tealu:ado a
un caudal de 10 Uh. Las condiciones experimentales se
enuncian en la tabla 5.6.1.

5.6.6.Influencia de la acidez del medio.

Los resultados se muestran en la figura 5.6.11 donde se represerita el volumen de
hidrógeno generado frente al porcentaje de carga circulada.
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Figura 5.6.11. Efecto
de la concentración de
}f en el rendimiento
del deposito de plomo
en medio cloruro.
Cátodo: Ti expandido.
T:60"C. j :
100mA/cm2. Caudal:
1001/h.

La tabla 5.6.7 muestra los rendimientos en corriente del proceso de depósito en las
distintas experiencias realizad¿5.

Tabla 5.6.7. Tabla de RC% para distintas concentraciones de HCI en medio cloruro

Como se ha comentado anteriormente, la reacción competitiva al proceso de depósito
de plomo es la reacción de reducción del protón para generar hidrógeno. Un aumento en la
concentración de If , origina un adelantamiento del desprendimiento de hidrógeno.

Al disminuir la aitdez del catoüto, los depósitos se hacían menos esponjosos,
mostrando un menor volumen aparente. En la frgura 5.6.12, podemos ver la fotografia de un
depósito de plomo reahzadacon una concentración de HCI 0.05 M.

Concentración de HCIM)
o6Carya 0.05 0 .1 0.2

RC%H, RC%Pb RC%Iü RC%Pb F:Co/o}Iz RC%Pb
25 0 97.2 0 98.3 3 .5 95.1
50 0 99.1 0 99.4 1 .8 97.2
75 0 98.8 0 98.8 2.4 95.9
100 5.2 93.0 12.0 86.4 16.6 82.0
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Flgura 5.6.12. Fotografia de un depósito de plomo realizado con
una concentración de If 0.05M. Las condiciones experimentales
se enuncian en la tabla 5.6.1.

5.6.7.- Conclusiones.

Las conclusiones que podemos obtener de los resultados del depósito de plomo en
medio cloruro ácido son:

1. El RC% de la reacción de depósito aumenta aI disminuir la densidad de corriente de
trabajo.
Un aumento en Ia concentración de tf del medio, origina una dismirn¡ción en el RC% del
depósito de plomo.
EI RC% del depósito metáÍico aumenta con el caudal de catolito.
El titanio es un material más adecuado que el cobre para ser utilizado como cátodo.
El depósito se adhiere mejor sobre un cátodo en forma de mall4 que sobre un catodo
plano.
AI disminuir la densidad de corriente de trabajo se obtienen depósitos más compactos y
cristalinos.

5.7.- ESTUDIO EN MEDIO X'LUORBORATO,

5.7.1.- Comportamiento químico del sistema.

El buio de fluorborato es el más antiguo (30) y más usado pwala electrodeposición de
plomo y sus aleaciones (31). El ácido fluorbórico se prepara tratando ácido fluorhídríco acuoso
con áaido bórico según la siguiente reacción:

4IIF + H3BO3 € tDF4 + 3H2O (5.7.1)

El ácido fluorbórico es un líquido altamente corrosivo, cuya toxicidad puede
equipararse a la del resto de los fluoruros inorganicos. Respecto a su estabilidad redox, en las
condiciones de trabajo de nuestro sistema no es electroquimicamente oúdable o reducible.

2.

6.

a
J .

4.
5 .
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Al inicio del estudio en medio fluorborato, se realizaron una serie de experiencias para
comprobar la estabilidad de los cátodos de cobre y de titanio en las condiciones experimentales
de trabajo. Estas experiencias consistieron en la realización de una electrolisis, usando como
cátodos los electrodos de placa de cobre y malla de titanio. Las electrolisis se llevaron a cabo
en el medio fluorborato de trabajo pero en ausencia de plomo, la temperatura fue 30"C y la
densidad de corriente l0mA/cm2. Las figuras 5.7.1 y 5.7.2 muestran los volúmenes de
hidrógeno generados electroquímicamente, químicamente y el hidrógeno total desprendido de
ambas formas, frente ala cuga circulada para los dos cátodos.

€
€ 2OO
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o
(\¡

6 loo

€ 2oo
I
o.
h()'tt
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ts

É 100(,)

0

' Vol H2 total
o Vol H2 electroquímico
. Vol H2 químico

a  o o
I  o o

a  o  
-  

a a a aI  o o  ^ o
t o o - o o -

l 9o ' -
o5 '

200 400 600
Carga circulada (C)

Vol H2 electroquímico

Vol H2 químico

Ftgura 5.7.1. Experiencia que muestra la
inexistencia de ataque químico en medio
fluorborato a un ciítodo de cobre. T:30'C. j:
10mA,/cm2.

Figura 5.7.2. Experiencia que muestra el
ataque químico en medio fluortorato a un
sátodo de titanio. T:30"C. j: 10m4"/cm2.

En la figura 5.7,1 puede verse que, en el experimento con el cátodo de cobre, el
volumen total de hidrógeno que se desprende corresponde exactamente al volumen generado
electroquímicamente. Adicionalmente a estas experiencias, se realizaron análisis de cobre en la
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disolución mediante ICP, sin encontrar rastros de este metal. Segun esto, deducimos que no
hay ataque químico por parte del H. al cátodo de cobre. Sin embargo, en la figura 5.7.2
correspondiente a la electrolisis con cátodo de titanio, el volumen de hidrógeno total
desprendido es muy superior al volumen generado electroquímicamente. La diferencia entre
estos dos volúmenes es el hidrógeno generado químicamente por el ataque del Ff al titanio.

Esta baja estabilidad del titanio se debe a la presencia en el catolito de iones F- . Estos
se generan en la hidrólisis del ácido fluorbórico, y facilitan el ataque del Ff al titanio incluso a
bajas concentraciones de F-.

Posteriormente, se realizó una experiencia similar para comprobar el ataque químico al
depósito de plomo. En ella se vio que éste era prácticamente nulo, obteniéndose una gráfica
idéntica a la mostrada en la figura 5.7.1. Analisis realizados por ICP mostraban la presencia de
trazas de Pb2* en la disolución

A continuación se realizaron series de experiencias, donde se estudió la influencia de las
diferentes variables experimentales en la RC% de la reacción de depósito. Todas la series
poseían una experiencia común, es decir, realizada en las mismas condiciones experimentales.
La tabla 5.7.1 muestra las condiciones en que se llevó a cabo dicha experiencia.

Célula filtro prensa-
Area 63 (9x7\crrf

Disolución de catolito 0.16M t{3Bos + 0.048M pbo + 0.48M HBF¿
Densidad de corriente 100mA/cnt'

Temoeratura 600c
Cátodo Placa de Cu

Concentración de FI* 0.48M HBF¿
Caudal 100 yh

Tabla 5.7.1. E>rperiencia común a las distintas series de estudio de las variables de
electrolisis en medio fluorborato.

5.7.z.Influencia de la densidad de corriente.

Las condiciones experiment¿les se enuncian en la tabla 5.7.1, donde se cambió
únicamente la densidad de corriente de trabajo. Los resultados obtenidos se muestran en la
figura 5.7.3.
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Figura 5.7.3. Efecto
de la densidad de
corriente en el
rendimiento del
depósito de plomo
en medio
fluoúorato. C¿ítodo:
Cu placa. T: 60"C.
Caudal: 1001/h.

Como podemos ver en la figura 5.7.3, el comportamiento a las distintas densidades de
corriente, no es igual al que encontrábamos en medio cloruro. En medio fluorborato, la única
densidad de corriente a la que no se produce un desprendimiento inicial de hidrógeno es a
lOmA/cm2. Recordemos que en medió cloruro, únicamente a 150mA/cmt se producía este
desprendimiento.

En el apartado anterior ümos como el tit¿nio era objeto de un fuerte ataque químico
por parte de los iones F-, presentes en la disolucidn de trabajo. Por esto, se decidió usar cobre
como material catódico en el estudio en medio fluorborato. Sin embargo, el cobre es un
electrodo con un sobrepotencial más bajo que el titanio para la reacción de formación de
hidrógeno. Este hecho, unido a la gran concentración de tf en el medio, explica el
desprendimiento inicial de hidrogeno a bajas densidades de corriente.

En la tabla 5.7.2 se presentan los valores de RC% a varios porcentajes de carga teórica
circulada, para las distintas densidades de corriente.
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Densidad de corriente fuiUcrrr')
o/oCarga t0 100 150

R:Co/oIi{z RCToPb R:Co/ofl2 RCToPb RCToIü RCToPb
25 0 97.8 11 .8 86.0 18.5 81.0
50 0 98.2 5.9 92.2 9.2 89.2
75 0 98.2 3.9 94.7 9.5 88.7
100 5.9 92.0 14.6 83.9 26.2 72.1

Tabla 5.1.2.Tabla&,RC7o para distintas densid¿des de corriente en medio fluorbórico.

Respecto al caudal estequiométrico, si comparamos los datos de la tabla 5.6.2 y la
figura 5.7.3, vemos que en estas experiencias el desprendimiento de Hz Janrbien tiene lugar
antes de aleanzw la concentración límite de Pb2*.

La figura 5.7.4 muestra dos depósitos obtenidos a l0 y 100mA/cm2 respectivrlmente.
En la ñgrna se observa como el depósito hecho a 100 rnMeÑ es muy esponjoso, Asimismo,
en este depósito se ve con claridad la influenoia del efecto borde. Por el corúrario, el depósito
hecho a 10 mA/cm2 es muy compacto, y no se apreciala aparición de efecto borde.

X'fgura 5.7.4. Fotografias de d@sitos de plomo realizados a l0 y 100 fiNcÑ reqpectivamente. Las
condiciones experimentales se enuncian enla tabla 5.7.1.

A 100 mA"/cm2 , la morfología de los depósitos renlizados en medio cloruro y
fluorbórico es muy pareoida. Por el contrario, a 10 mA./cm2, tos depósitos son muy diferentes.
En la figr¡ra anterior, vemos como en este ultimo depósito no se forman cristales con brillo
metárlico, al contrario que sucedía en medio cloruro.
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5.7.3.- Influencia de la temperatura.

Las condiciones experimentales en que se llevaron a cabo los depósitos fueron las
enunciadas en la tabla 5.7.1, donde se varió únicamente la temperatura de la disolución. Los
resultados obtenidos se muestran en la figura 5.7.5, donde se representa el volumen de
hidrógeno desprendido frente aI tanto por ciento de carga circulada.

Figura 5.7.5. Efecto de la
temperatura en el
rendimiento del deposito
de plomo en medio
fluorbórico. Cátodo: Cu
placa. j: 100mA/cm2.
Caudal:100Yh.

Si observamos la gráfica, podemos ver claramente como a medida que disminuimos la
temperatur4 se produce un mayor desprendimiento inicial de hidrógeno. Este hecho, unido a la
tendencia a adelantar el desprendimiento del hidrógeno generado al final de la experiencia, nos
indica un menor rendimiento en el depósito de plomo al disminuir la temperatura. Esto ocurre
hasta tal punto que a la menor temperatura estudiada, 30oC, se produce un desprendimiento de
hidrógeno de forma continua durante toda la experiencia.

La tabla 5.7.3 muestra los datos de RC% para varios intervalos de carga a las cuatro
temperafu ras estudiadas.
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Temperatura (oC)
Yo Carsa 30 40

RCToIIz RC%Pb RCToHz RCToPb
25 28.8 67.3 22.1 75.9
50 15.9 82.1 I  1 .1 87.2
75 14.8 83.8 10.3 88.3
r00 27.3 72.0 23.3 75.1
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Temperatura (oC)

Yo Carea 50 60
RC%H2 RC%Pb RC%Hr RC%Pb

25 t7.0 8 l .  t 11 .8 86.0
50 8.5 90.0 5.9 92.2
75 6.6 92.4 3 .9 94.7
100 18.6 80.2 14.6 83.9

Tabla 5.7.3. Tabla de RC% para distint¿s temperaturas en medio fluoúórico.

5.7.4.- Influencia del caudal del catolito.

Las condiciones de reacción fueron las enunciadas en la tabla 5.7.1 donde se varió
únicamente el caudal de catolito. La figura 5.7.6 muestra los datos de volumen de hidrógeno
desprendido frente al porcentaje de carga circulada. En la tabla 5.7.4 podemos ver los datos
de rendimiento en corriente a distintos porcentajes de carga circulada.

FIGURA 5.7.6. Efecto
del caudal del catolito en
el rendimiento del
deposito de plomo en
medio fluorborato.
Cátodo: Cu^daca. j:
100m4,/cm'. T:60'C.

.ii

o

N

o€
6 s o

40 60
o/o Carga citcllzda

Caudal del catolito
Yo Carsa 10 Ltr 100 yh

RC%oHz RC%Pb RC%H, RC%Pb
25 36.2 61.2 11 .8 86.0
50 17.9 78.4 5.9 92.2
75 t4.2 82.6 3.9 94.7
100 26.2 7 t .3 14.6 83.9

Tabla 5.7.4. Tabla de RCTo para distintos caudales en medio fluorbórico.
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En la tabla 5.7.4 se observa una mejora en el rendimiento en corriente al aumentar el
caudal del catolito, tal y como se explicó en el apartado 5.7.6. AI igual que ocurría en aquel,
dedicado al estudio de los caudales en medio cloruro, en este apartado tambien es importante
tener en cuenta el valor del caudal estequiométrico. La tabla 5.7.4 muestra los datos de caudal
de trabajo, concentración límite de Pb2*, carga circulada y Yo de carga para los dos caudales
estudiados. En la tabla 5.7.4 y en la figura 5.7.6 vemos que el desprendimiento de Hz tiene
lugar antes de alcatuar la concentración ümite de pb2*.

Asimismo, como ocurría en medio cloruro, no se observaron diferencias significativas
entre los depósitos obtenidos a las dos velocidades de flujo.

5.7.5.- Influencia de la acidez del medio.

Las condiciones experimentales fueron las enunciadas en la tabla 5.7.1 donde se varió
únicamente la cantidad de ácido fluorbórico libre. En la figura 5.7.7 podemos ver la
representación del volumen de hidrógeno desprendido frente al porcentaje de carga circulada,
pudiendo verse los datos de RC% obtenidos en la tabla S.7.5.

X'igura 5.7.8. Efecto
de la concentración
de ácido fluorbórico
übre en el
rendimiento del
depósito deplomo
en medio
fluorborato. C}itodo:
Cu placa. j:
100mA/cm2. T:
60oC. Caudal: 100
l,/h.
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Concentración de IIBF4 M)
Vocarga 0.18 0.48 0.68

RCo/oHz RCToPb RCo/oHz RC%Pb RC%Iü RCToPb
25 0 98.2 11 .8 86.0 20.6 77.9
50 0 97.6 5.9 92.2 10.3 78.6
75 0 98.1 3.9 94.7 8.4 90.1
100 7.4 90.3 14.6 83.9 20.1 78.9

Tabla 5.7.5. Tabla de RC% para distintas concentraciones de IIBFa en medio fluorborato.

Como era de esperar, un aumento en la acidez de la disolución origina un mayor
desprendimiento de hidrógeno, tanto del generado al principio de cada experiencia como del
que se desprende al finat de éstas.

Al igual que octrrría en medio cloruro, la acidez del medio va a influir en la morfología
de los depósitos obtenidos, siendo mas esponjosos conforme rrrmenta ésta" tal y como se
obserya en la figura 5.7.8.

X'igura 5.7.8. Fotograña de un deposito de plomo realizado
con una concentración de IIBF4 0.16M. [¿s condiciones
erperimentales se enuncian en la tabla 5.7.1.
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5.7.6.- Conclusiones.

Las principales conclusiones del depósito de plomo en medio fluorborato son las
siguientes

1. El RC% de la reacción de depósito aumenta al disminuir la densidad de corriente de
trabajo y la concentración de If del medio.

2. F,lRCyo del depósito metálico es mayor al aumentar el caudal de catolito.
3. Al disminuir la densidad de corriente de trabajo se obtienen depósitos más compactos y

cristalinos.
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CAPÍTULO 6.

ESTUDIO DE ÁXOOOS TIPO DSA-Oz.

6.1.- INTRODUCCIÓN.

6.1.1.- Consideraciones generales.

Los primeros DSAs @imensionally Stable Anodes) fueron desarrollados en 1967 por
Beer para su utilización como ¿ínodos en la industria cloro-sosa (1) en sustitución de los de
gfafito empleados hasta entonces. Su sustitución industrial constituyó un importantísimo
avance tecnológico que revolucionó la tecnología de las plantas cloro-sosa, segunda industria
electroquímica en importancia por consumo eléctrico tras la de síntesis de aluminio (2-5).
Parece lógico, por tanto, detenernos y hacer un breve repaso de las principales características y
aplicaciones de esta familia de anodos. Los DSAs originales patentados por Beer, consistían en
un recubrimiento de RuOz y TiOz sobre un soporte de Ti metálico. Las ventajas que
proporcionan este tipo de áurodos, con respecto a la formación de Clz , pueden resumirse en las
siguientes:

1. Bajos valores de sobrepotencial a altas densidades de corriente.
2. Resistencia frente al contacto con amalgamas durante cortos periodos de tiempo (plantas

cloro-sosa de cátodo de mercurio).
Buen comportamiento frente a inversiones de corriente.
Gran resistencia frente a ataques químicos.
No presentan pérdidas de material electrocatalítico por desgaste.
Elevada resistencia mecánica.
Bajos costes de inversión y f;icil manufactura.

En vista a las propiedades mencionadas, podemos decir que los DSAs presentan una
gran resistencia ala conosió4 así como un elevado tiempo de üda útil (6fl. Este hecho se
traduce en la práctica en la no necesidad de reemplazar los mismos durante largos periodos de
tiempo, 1o que se traduce en un ahorro en el material utilizado, y €tr una mayor productMdad,
ya que los intervalos de parada del reactor electroquímico para el canrbio de los electrodos se
espacian. Adicionalmente, el hecho de utilizar un soporte de titanio permite fabricar los
electrodos con una gran variedad de formas, lo que puede permitir desarrollar distintos diseños
de reactores.

Los electrodos descritos hasta el momento para su uso en la industria cloro sosa, y
compuestos por la mezcla de óxidos de rutenio y titanio sobre un soporte de titanio metáIico,
son los DSAs originales. En la actualidad, el acrónimo DSA se utiliza para designar una familia
de ánodos que presentan las propiedades vistas anteriormente, y que catafizan otras reacciones
aparte de la de"fonnación de Clz. Estos dectrodos consisten en un soporte metáIico, sobre el
que se deposita una película de un óxido metiílico con propiedades electrocatalíticas, inmerso

J .

4.
5 .
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en una malnz de otro óxido metálico inerte. Como soportes metálicos se emplean
generalmente metales válvula como pueden ser el Ti, Ta o Nb (generalmente el primero),
mientras que los óxidos metálicos inertes pueden ser TiO2, TazOs o NbzOs y los óxidos
electrocatalíticos miís empleados son el RuOz, IrOzy lvtnOr.

Otra reacción de gran importancia desde un punto de vista práctico, diferente a la de
formación de Clz , que tiene lugar sobre estos electrodos es la formación de Oz , que es la que
nosotros estudiaremos durante este capítulo como reacción anódica acoplada al depósito de
plomo. Mientras que la formación de Clz es claramente una reacción con una importancia
tecnológica per se, la generación de oxígeno no presenta un interés tecnológico claro. Sin
embargo, esta última es la reacción anódica más obüa a acoplar a un gran número de procesos
catódicos de interés, que van desde la producción de Iü en la electrolisis del agua, hasta
procesos de electrodepósito metalico o de electrosíntesis orgánica.

Los DSAs desarrollados por Beer, formados por la mezcla de óxidos de rutenio y
titanio en un sustrato de titanio metáúico, presentan las mejores propiedades electrocatalíticas y
de estabilidadpara la reacción de formación de Cl2 , siendo los ánodos utilizados en las plantas
cloro sosa, aun hoy en día. Sin embargo, en lo que se refiere a la reacción de formación de
oxígeno, se han encontrado otros óxidos metálicos, tal como el IrOz , con un meior
comportamiento electrocatalítico.

6.1.2, Mecanismo de la reacción de formación de Oz.

Parece conveniente, una vez llegados a este punto, dar unos breves apuntes sobre el
mecanismo de la reacción de desprendimiento de Oz, que nos servirán para una mejor
comprensión de los resultados experimentales que se obtuüeron a lo largo del capítulo.

La cinética de la reacción de formación de Oz ha sido ampliamente estudiada"
existiendo numerosa bibliografia al respecto (S-16). En la tabla 6.1.1 podemos ver una
recopilación de las pendientes de Tafel y de las densidades de corriente de intercambio (io)
obtenidas para una serie de electrodos (donde se incluyen además de los DSAs propiamente
dichos, varios metales nobles y otra serie de óxidos electrocatalíticos) y electrolitos. La
mayoría de los electrodos enunciados en la tabla anterior, presentan bajos valores de la
pendiente de Tafel, que oscilan entre los 30 y los 120 mV/década a 25oC, con valores de jo que
vanan en un amplio margen.
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Electrodo Electrolito Temperatura ("C) Pendiente Tafel
(mV/loe i)

jo (A/cm')

Pt lN H,SO, 20 107 7.6 10-'u

Ir lN HzSO¿ 80 95 1.5  l0 - '
Rh g5% H.PO, 25 94 3.6l0'"
Ru lN HrSO¿ 80 41 5.1 10- '
RuOz/TiOz lN HzSO¿ 80 66 1.3 l0 'o

RuOz lM HzSO¿ No especificada 30 5 10-'
IrO. lN H"SO, 25 35 4 l0 - "
RuIrO" lN HzSO¿ 25 30 4 l0-'*
Ni 40% KOH 80 50 5.4 l0 '
NioloH) 6M KOH 28 60 r .25l0- '
LaNiO¡ IMNaOH 25 43 6.3 l0-'
Lao zSro.¡FeO IMNaOH 25 130 2.5 l0*
LaVO. IMNaOH 25 175 4.7 t0' '
NiCozO¿ 5MKOH 25 35 0.9 10' t0

SrFeO¡ IMKOH 25 62 1.2 10-o

CozNiO¿ 5M KOH 80 44 1.210-'

Tabta 6.1.1. Panimetros cinéücos de la reacción de desprendimiento de Oz sobre varios
electrodos en distintos electrolitos acuosos. (17)

La reacción de formación de 02 presenta un mecanismo complejo, que aún hoy en día,
despierta controversias. Se han propuesto un gran número de posibles mecanismos de
reacción" dependiendo del electrocatalizador utilizado y de las condiciones experímentales de
trabajo. (fS-23). En la tabla 6.1.2. podemos ver algunos de estos mecanismos. Una secuencia
más detallada de las etapas de la reacción han sido recopiladas por A.C.A.Riddiford (24). Si
consideramos todos los intermedios de reacción posibles, el número de mecanismos de
reacción que podemos elaborar es enoñne.
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Mecanismos Número
estequiométrico

DISOLUCIONES ACIDAS
Mecanismo de formación de óxido electroquímico
S + H"O -+ S-OH + H'  + e- 2

S-OH -+  S -O  *  H "  +  e t

2S-O -+  25  +  Oo I
Mecanismo de formación de óxido
S + H?o -+ S-oH + H* *  e 4
2S-OH +  S-O +  S  +  H"O ,)

2S-O -+  25  a  O, I
Mecanismo de Krasil'shchikov
S +  H,O +  S-oH +  H-  +  e 2

S-OH -+  S -O-  +  H+ 2
S-O-  -+  S -O  +  e 2
25 -O -+ 25 + O. I
DISOLUCIONES ALCALINAS
Mecanismo de óxido electroquímico
S +  OH-  -+  S -OH +  e 2
S-OH +  OH-  +  S-O *  H"O *  e - 2

2S-O -+  23 +  O" I
Mecanismo de óxido

S + OH- --+ S -OH + e 4
2S-OH +  S-O +  S  +  H ,O 2
2S-O -+  25  +  Oo I
Mecanismo de Krasil'shchikov
S +  OH-  -+  S-OH + e 2
S-OH +  OH-  +  S-O-  +  H ,O 7

S-O-  - -+  S -O  *  e - 2
2S-O -+  25  *  On 1
Mecanismo de Yeager
S + OH- -+ S-C)H + e 2
s'-oH - g(z+1) -c)H + e ,,

2g(z+r) -OH + 2OH- + 25 + zlF'.O * Oo I

Tabta6.1.2. Mecanismos de la reacción de desprendimiento de Oz

Sin embargo, dentro de esta gran variedad de comportamientos, podemos afirmar que
para los distintos electrodos, en medio ácido, el oigeno desprendido se forma a partir de
moléculas de agua. Por el contrario, cuando la reacción tiene lugar en medio alcalino, son los
iones Olf los precursores del Oz desprendido. A valores de pH intermedios tiene lugar la
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transición entre el HzO y los iones O[:f como especies precursoras del Oz. Sobre muchos
electrocatalizadores, en esta región d. ptl que es cuando la descarga de Oz tiene lugar a partir
de ambas especies, la pendiente de Tafel toma un valor máximo.

Centrándonos en el electrocatahzador de IrOe utilizado en nuestro estudio, Tamura y
colaboradores establecieron (24) que, en medio ácido, el mecanismo de formación de oxígeno
era el mecanismo de formación de óxida, siendo la etapa determinante de velocidad la
transformación química de los radicales OH adsorbidos.

6. 1.3.- Principales aplicaciones.

Como se comentó al inicio de la introducciór¡ aunque los DSAs surgieron para su
aplicacióncomo ánodos en la industria de la cloro sosa, debido a sus buenas propiedades tanto
electrocatalíticas como mecánicas, se emplean en la actualidad en un gran número de procesos
electroquímicos.

La tabla 6.1.3 nos muestra algunas de las principales aplicaciones industriales en las
que podemos encontrarnos este tipo de electrodos, así como los productos que se obtienen en
las mismas.

Tabla 6.1.3. Frincipales aplicaciones industriales de los DSAs.

Centrá¡rdonos en los procesos electrometalúrgicos (electrogalvanizado,
electroplateado, electrowinning), evidentemente los más cercanos a nuestra reacción de
depósito de plomo, cabe mencionar que la composición de los DSAs a emplear en cada
proceso, estará determinada fundamentalmente por el electrolito en el que se va a llevar a cabo
el proceso de electrodepósito. Así, en procesos donde la reacción de depósito tenga lugar en
medio cloruro ácido, se impone la utilización de los electrodos de RuOz + TiOz soportados
sobre titanio Q5r26). Por el contrariq cuando el medio de electroüsis es un medio sulfato
ácido, la estabiüdad química del RuOz soportado sobre titanio es muy limitada por lo que el
recubrimiento de RuOz + TiOz no es comercialmente üable en estas condiciones debido a su
alta velocidad de desgaste. Por e[ contrario, electrodos basados en el uso de IrOz como
electrocatalizadoq bien solo o mezclado con otros óxidos como el TaOs , y soportados sobre
un sustrato de titanio, presentan unas muy buenas propiedades electrocatalíticas y un excelente

Proceso industrial Productos obtenidos
Electrolisis de agua de mar y disoluciones

salinas poco concentradas
Cloración" producción de hipoclorito,

protección catódica
Producción de clorato a partir de disoluciones

de cloruro tamponadas
Clorato.

Industria cloro-sosa. cloro v sosa caústica
Procesos de depósito metáLlico. Zinc. níquel. cobalto...

Electro síntesis orgámica. Reducción de ácidos, aldehidos y cetonas a
alcoholes, síntesis de cisteina a partir de

cistina. hidrodimeri zaciín de acrilonitrilo.
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tiempo de vida media, siendo los ánodos estiándar en gran número de plantas de
electrodepósito (27,28).

6.2.- MONTAJE EXPERIMENTAL.

6.2.1.- Sistema experiment¿l de trabajo y reactor electroquímico.

El sistema experimental empleado en este estudio fue muy parecido aI que se utiüzó en
el capítulo dedicado a la optimización del proceso de depósito de plomo, y se muestra en la
figura 6.2.1.

Figura 6.2.1. Diagrama del sistema experimental empleado en el estudio del DSA{2. (l)
Depósito del catolito. (2) Deposito del anolito. (3) Intercanrbiadores de calor. (4) Bombas. (5)
Reactor filtro prensa. (6) Caudalímetro. (7) Vráhula. (8) Salida de Or.

El reactor electroquímico empleado fue la célula filtro prensautilaadaen el capítulo 5,
en la que se colocó junto al ánodo, un capilar Luggin de un electrodo de referencia, para
registrar las curvas depolwización del mismo. El desglose puede verse en la figura 6.2.2.
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Figura 6.2.2. Esquema
del reactor filtro prensa
uülizado. (1) Placas de
apriete. (2) Electrodo
DSAO2. (3)Junta
separadora de silicona.
(4) Distribuidores de
flujo. (5) Junta
separadora de viton. (6)
Membrana separadora.
(7) Electrodo de
referencia. (8) Cátodo.
(9) Junta aislante.

El material utilizado en este capítulo es muy parecido al que veíamos en el capítulo
anterior. El catodo empleado en todas las experiencias fue una malla de titanio expandido
sobre la que tenía lugar el desprendimiento de Hz como reacción catódica.

En la preparación de las disoluciones se empleó Acido sulfurico Panreac 96o6y sulfato
sódico 10.IüO Panreac PRS 99% de pureza.

6.2.2.- DSA-O2

El anodo DSA-O2 que se utihzí en nuestro estudio fue un electrodo de geometría
laminar suministrado por la empresa Metakem. La figura 6.2.3 nos muestra el espectro EDAX
obtenido para dicho electrodo, así como el analisis elemental que se reahzó aI mismo.
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Figura 6.2.3 Anrálisis elemental del electrodo DSA-O2.

Del análisis deducimos la existencia de óxidos de Ir, Ti y Ta, aunque no la composición
estequiométrica exacta. De éstos, el óxido con propiedades electrocataliz¿ds¡¿r .t
fundamentalmente el IrOz. Sin embargo, este óxido presenta problemas de corrosión cuando
sobre él tiene lugar la reacción de formación de Oz, y paraminimizar estos problemas, se añade
Ta205 (29).

6.3.- ESTUDIO DEL COMPORTAMmNTO DEL DSA-O2.

En este punto, se estudiará la influencia de la temperaturq la composicióq y el caudal
del anolito en el comportamiento j-E del ánodo DSA-O2 . En este capítulo no se consideró
conveniente reaiizar experiencias de larga duración del electrodo, al ser un electrodo adquirido
comercialmente. En los siguientes apartados, se muestran los resultados obtenidos.

6.3.1. Condiciones experimentales.

La tabla 6.3,1 muestra las condiciones experimentales comunes para todas las series de
experiencias que se realizaron en el estudio det rinodo DSA-Oz. Obviamente. en cada serie se
cambiaba la variable sometida a estudio.

Elemento Abundancia(%\
CI 2.54
K 0.51
Ti 7 .19
Ta 34.21
Ir 32.74
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Reactor Filtro prensa

Area electródica 63(9x7)cm2
Cátodo Malla de Ti
Anodo DSA-Oz
Catolito 4.3M NaCl + 0.lM HCI

Membrana CatiónicaNafion 117
Referencia ECS

Anolito lM HzSO¿+ O.7MNazSO¿
Temoeratura 600c

Caudal 100 yh

Tabla 6.3.1 Condiciones experimentales en que se estudió el comportamiento del DSA-O2.

En la figura 6.3.1 podemos ver un esquema de los procesos que tienen lugar en el
interior del reactor filtro prensa. El pH del anolito pennanece, teóricamente, inalterado durante
las experiencias, ya que la velocidad de formación de protones por la reacción de oxidación del
agua es la misma que la de desaparición a través de la membrana separadora.

,.- 2HrO

4H--

\ o r + 4 H * + 4 e -

ot \

-t
2Hr*-/+. r_'

Anodo Membrana de
intercambio

catiónico

Cátodo

figura 6.3.1. Procesos de transporte de carga en el reactor
electroquímico cuando se uüliza un DSAOz como iinodo.

63.3. Influencia de la temperatura,

Las condiciones experimentales en las que se registraron las curvas j-E-o¿o se muestran
en la tabla 6.3.1., donde se varió únicamente la temperatura de trabajo. Las curvas obtenidas
se muestran en la figura 6.3.2. No se realizó corrección de caída óhmica al potencial medido,
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debido a la pequeña distancia entre el capilar del electrodo de referencia y el electrodo, y a la
elevada conductiüdad de las disoluciones.

Figura 6.3.2.
Curvas j-E*o¿o
correspondientes a
la serie de
temperatums
realizadas con el
DSA-O2.
Composición del
anolito: IMHzSO¿+
0.7MNazSO¿.
Caudal del anolito:
t00l/h.

En la figura podemos apreciar claramente como el potencial del electrodo, a j: cte,
disminuye al aumentar la temperatura.

6.3.4.Influencia del caudal del anolito.

Las condiciones experimentales en que se registraron las curvas fueron las enunciadas
en la tabla 6.3.1, donde se cambió únicamente la velocidad de flujo del anolito. El estudio se
realuó para tres caudales. El primero de ellos, coffespondiente a la experiencia modelo, fue de
100 lh. El segundo caudal escogido, sensiblemente inferior, fue de 10 llh. La tercera
experiencia se realizó a un caudal de 150 l/h. Los resultados obtenidos se muestran en la
figura 6.3.3.
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a 101/h

o 100l/b

o 150l /h
a^()
ó  1 . 5 0

E  1 4 ¡o - -
r€

j lm'+cm'2

Figura 6.3.3. Curvasj-
E*o¿o coüespondi€ntes a la
serie de caudales realizadas
con el DSA-O2.
Composición del anolito:
lM H2SO4+ 0.7M NazSO¿.
Temperatura: 60oC.

Para una colrecta interpretación de los resultados obtenidos en la gríñca anterior, en
los siguientes párrafos comentaremos brevemente como influye el desprendimiento de un gas
en la curva de polarización de un electrodo.

En los momentos iniciales de la experiencia, el 02 formado se disuelve en las
inmediaciones del electrodo donde se ha generado. Pero pronto, debido a su baja solubilidad
en medios acuosos, alcanza la saturación y se crean puntos de nucleación de burbujas de gas
sobre la superficie del electrodo. Empiezan entonces a crecer burbujas estables sobre la
superficie del electrodo. La interfase electrodo electroüto se convierte entonces en un sistema
con tres fases, lo que acaffea una serie de impücaciones respecto al funcionamiento del
electrodo. Los efectos más importantes que origina la formación de burbujris son dos:

l. Por una parte, bloquean parcialmente la superficie del electrodo, lo que aumenta la
densidad de corriente real aplicada sobre el mismo, con el consiguiente incremento en el
sobrepotencial (30). Asimismo, la presencia de burbujas ta¡nbien influye en la
distribución de corriente del sisterna.

2. Por otr4 la conductiüdad eléctrica efectiva de dispersiones gas-electrolito puede ser
sustancialmente menor que la conductividad del electrolito libre de burbujas. La
conductividad en estos casos está directamente relacionada con la fracción de volumen e
de gas en la disolución. En un reactor filtro prensa en posición vertical, como el utilizado
en nuestro trabajo, la fracción t vwia al desplazarnos tanto paralela como
perpendicularmente a superficie del electrodo. Este es un problema ampliamente
estudiado existiendo rulmerosa bibliografia al respecto (31-33).

La aparición de burbujas de gas sobre la superficie de un electrodo conlleva asimismo
otra serie de efectos (34-36), además de los a¡riba mencionados. Uno de ellos es la agitación
del electrolito ed las inmediaciones dél electrodo, Io que avmenta el transporte de matéria al

Ia
1a
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electrodo. Sin embargo, en nuestro caso, este efecto no reviste importancia, ya que hay que
tener en cuenta que, en medio ácido, el desprendimiento de Oz tiene lugar a partir de la
oxidación de moléculas de HzO. Obviamente, al,tratarse del disolvente, no existen problemas
en su transporte hasta el electrodo, y el potencial de éste no debe verse afectado por el cambio
de caudal.

Si observamos la figura 6.3.3 podemos ver como, en las condiciones experimentales de
trabajo, el potencial del DSA-O2para los tres caudales, es el mismo a valores pequeños de
densidad de corriente. Sin embargo, a partir de 50 mA./cm2 aproximadamente, et potencial del
ánodo en la experiencia con el caudal de l0 Uh empieza a ser claramente superior al valor de
potencial medido a 100l/tr y 150 lih.

Los resultados obtenidos se explican fácilmente basándonos en las consideraciones
expuestas en los parrafos anteriores. Cuando trabajamos a l0l/h, a partir de 50 mA/cm2 el Oz
se genera de forma demasiado rápida, y el gas no es retirado de la superficie del electrodo de
forma suficientemente ríryida con el consiguiente aumento del sobrepotencial (J7).
Experimentalmente se observa que las oscilaciones del potencial del anodo para el caudal de l0
l/h, aumentan al aumentar la densidad de corriente, hasta el punto que para j : 100mA./cm2 , no
era posible tomar un valor siquiera aproximado de E¿oo¿o. Estas variaciones de E¿,,o¿" se deben a
que la cantidad de gas sobre el electrodo varía con el tiempo para cadadensidad de corriente.

A los caudales de trabajo de 100 y 150 Uq el desalojo del gas fuera del reactor filtro
prensa se produce de forma adecuada. No se produce, por lo tanto, el "efecto burbuja" y las
curvas de polarización registradas son muy similares.

6.3.5. Influencia de la concentracién de ff.

Las condiciones experimentales en las que se registraron las curvas j-E,ao¿o se muestran
en la tabla 6.3.1 donde se varió únicamente la concentración de IüSO¿ en el anolito. Se
realizaron experiencias a tres concentraciones distintas de ácido sulfurico. La composición del
anolito se muestra en la tabla 6.3.3. Las curvas obtenidas se muestran en la figura G.3.4.

No exoeriencia Composición del anolito
I 0.7MNazSO¿
2 0.7M Na¿SO¿ + 0.5M HzSO¿
J 0.7M NarSO¿ + lM H?SO,

Tabla 6.3.3 Composición del anolito en las experiencias de la serie
de concentración de ac. sulñlrico.
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Figura 6.3.4. Curvas l{-o¿o
correspondientes a la serie de
composición del anolito
realizadas con el DSA-O2.
Temperatura: 60oC. Caudal del
anolito: 100 [/h

En la figura 6.3.4 se observa que las curvas correspondientes a las experiencias
realizadas con 0.5 y lM de IüSO¿ tienen la misma pendiente, aunque la curva de la experiencia
con 0.5M de HzSO¿ apaÍece, por su mayor PFI, a unos valores menores de potencial.

6.4.. CONCLUSIONES.

Basándonos en los resultados anteriores podemos decir que:

El potencial de trabajo del DSA-O2 disminuye aI aumentar la temperatura.
Es conveniente trabajar a caudales elevados para eütar la adhesión de burbujas sobre la
superficie del electrodo.
Un aumento del pH del anoüto disminuye el potencial del anodo.
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Utilización de Electrodos de Difusión de Hidrógeno @DHs) en
medio sulfúrico, como ánodos durante el depósito de

CAPÍTULO 7.

UTILIZACIÓN DE ELECTRODOS DE DIFUSIÓN NN,
HrDRÓGENO (EDHs) EN MEDIO SULFÚRICO, COMO

Áxopos DURAIITE EL DEpósITo DE PLoMO.

7.I.- INTRODUCCIÓN.

Los siguientes capítulos de Ia Tesis doctoral se dedicaron al estudio de la utilización de
Electrodos de Difusión de Gas (EDGS) soportados sobre carbóq como ánodos en el proceso
de electrodepósito de plomo. En este capítulo, se estudió la utilización de estos electrodos
trabajando con los compartimentos anódico y catódico separados, siendo el anolito utilizado
durante las experiencias una disolución de ácido sulflirico.

Los EDGs son electrodos con una estructura complejq que se emplean en reacciones
etectroquímicas donde se utilizan reactivos gaseosos. En nuestro caso, la reacción que tenía
lugar sobre los mismos era la oxidación de hidrógeno molecular (en este caso se denominan
electrodos de difusión de hidrógeno, EDHs), utilizando platino como electrocataliz.ador. Segun
lo expuesto, parece indicado comenzar esta introducción comentando brevemente el
mecanismo de la reacción de oxidación de Hz sobre platino.

7.1.1.- Mecanismo de la reacción de oxidación de Hz.

A pesar de la importancia que tiene esta reacción sobre platino en medio áado,
fundamentalmente derivada de su aplicación en células de combustible, la reacción de
oxidación de Hz ha sido sensiblemente menos estudiada que la reacción de formación de IIz,
encontrándose un menor número de referencias en la bibliografia (1-5). Hay que hacer notar en
primer lugar que, como era de esperar, los resultados obtenidos por distintos autores depende
enormemente del estado superficial del platino. Así, por ejemplo, Harrison y Khan (4'5),
trabajando con un electrodo de disco rotatorio, encontraron que la reacción estaba controlada
por difusión trabajando incluso a elevadas velocidades de rotación en un electrodo de platino
activo (es decir, en la zona de potenciales donde no existe formación de óxido superficial). Sin
embargo, en la región de sobrepotencial donde existe una capa de oxigeno adsorbido o se
produce la formación de óxido, la corriente límite de oxidación obtenida es mucho menor que
la corriente límite de difusión mencionada anteriormente.

En medio ácido la reacción global de oxidación de hidrógeno viene dada por:

H, e 2}J" + 2€ (7.1.1)
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Los mecanismos que se proponen para la reacción anterior son generalmente dos:

l. Mecanismo de Tafel-Volmer:

Reacción de Tafel H, -+ 2H"* (7.1.2)

ReaccióndeVolmer Hu¿ ) H* + e- (7.1.3)

2. Mecanismo de Hewovskv-Volmer:

*.u."UnO"ff.yrourty H, e Hu¿" * H- + e- (7.1.4)

ReaccióndeVolmer H"¿ ) H* + e- (7.1.5)

En este capítulo se estudia la influencia de las distintas variables experimentales sobre el
comportamiento de los electrodos de difusión de hidrógeno (EDHs). A continuación, y antes
de presentar los resultados obtenidos, haremos una breve introducción de las principales
características (tanto estructurales como de funcionamiento), de este tipo de electrodos, así
como su utilización en procesos de electrodepósito metálico.

7.1.2.- Funcionamiento de un EDG. (6-9)

Los Electrodos de Difusión de Gas (EDGs) fueron ideados y desarrollados para su
utilización como electrodos en pilas de combustible, ya que su estructura los hace muy
apropiados para ser empleados en reacciones electródicas donde se utilizan reactivos gaseosos
(generalmente Hz y Oz en el caso de las pilas de combustible).

La principal característica que debe poseer un EDG es proporcionar a los reactivos
gaseosos un fácil acceso a los sitios activos del electrocatalnador. El proceso de transporte de
los reactivos al sitio activo, donde se producirá la transferencia electrónic4 tiene lugar en tres
etapas:

l. La disolución de las moléculas gaseosas en la interfase gas-electrolito. Esta se ve
favorecida por una gran a¡ea interfacial.

2. La difusión de las moléculas de gas disueltas desde la interfase gas-electrolito hasta la
interfase electroüto-electrocatalizador. Esta difusión será más rapida cuanto menor sea el
grosor de la película líquida.

3. Contacto fisico con la superficie del electrodo (y adsorción en determinados casos),
seguida de la transferencia electrónica. Para favorecer esta última etapa los EDGs
presentan una gran superficie activa de electrocatalizador.

Debido a que funcionan con reactivos gaseosos, los electrodos de difusión estan
diseñados para proporcionar una elevada superficie de contacto entre los sitios activos del
electrocatalnador,las moléculas de gas reactivo y el electrolito. Se forma así una triple fase,
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imprescindible para el correcto funcionamiento del electrodo, pero que se encuentra en un
delicado equiübrio, ya que:

1. Por una parte, la presión del gas reactivo debe ser suficiente para mantener la intensidad
de trabajo. Sin embargo, si aquélla es demasiado alt4 puede desplazar al electrolito fuera
de los poros.

2. Por otra parte, debe minimizarse el moümiento del electrolito en el interior del
electrodo, para que no desplace al gas y se produzca el anegamiento del electrodo.

Son varias las opciones posibles para mantener estable el equilibrio trifasico:

Laútlización de compuestos hidrófobos como el teflon en la fabricación del electrodo.
Ajustar la presión de trabajo del gas para evitar que el electrodo de difusión se inunde.
Fabricar los electrodos con un tamaño de poro adecuado para equilibrar las presiones del
gas y del electrolito.

Debido a las características propias de cada tipo de pila de combustiblg existe una gran
variedad de EDGs (con una matnz de partículas metálicas sinterizadas, de malla metálica,
plástico microporoso o de carbón). Los EDGs más ampüamente utilizados, y que han sido los
empleados en este trabajo, son los electrodos porosos con una matnz de carbón.

7.1.3.- Electrodos de difusión de gas con matriz de carbón.

El carbón es un compuesto no metá,lico, que se presenta en un gran número de
estructuras distintas, que oscilan entre unas estructuras amorfas y otras totalmente cristalinas.
Ejemplos de éstas son el grafito natural (macro, meso y microcristalino), grañto artificial,
pirografito, fibras de oarbóq negros de carbón, negros de acetileno, negros industriales, carbón
activado, etc.

Sin embargo, la elección del carbón adecuado para la fabricación de los EDGs es de
ütal importancia, ya que las propiedades fisicas y químicas varían enormemente entre los
distintos tipos de carbón. De forma general, se requieren carbones con una buena estabiüdad
química, vafores elevados de conductividad eléctrica y superficie específica, además de un bajo
contenido en impurezas y una adecuada distribución de tamaños de poro. De dcuerdo con estas
exigencias, los carbones más utilizados son los negros de carbón y negros de acetileno.

Una vez fabricado, la estructura característica de un electrodo poroso con matriz de
carbón está formada por tres capas:

1. Una primera cap4 construida con papel de carbón o malla metálica. Esta
encuentra en contacto con la fase gaseosae y sus funciones principales son
colector de corriente y de soporte de las otras capas.

2. Um segunda capa a través de la que se produce el aporte de gas. Esta
mantenerse sec4 para que dicho aporte se produzca de una forma rárpida.

t .
)
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capa se
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Suele esta¡
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compuesta de una mezcla de negro de carbón y teflon, siendo este último el que le
proporciona su carácter hidrófobo.

3. Una tercera capa sobre la que tiene lugar la reacción. Esta capa está fiormada por el
electrocatalizador (generalmente un metal noble Pt, Pd, etc.) finamente depositado sobre
un negro de carbón, y por una pequeña cantidad de teflon. Este último proporciona
integridad estructural e hidrofobicidad a esta capa, impidiendo que se anegue con el
electrolito.
Hay que tener en cuenta que los reactivos gaseosos deben estar disueltos en el electrolito
para poder reaccionar. Por tanto, para evitar problemas relacionados con el aporte de
reactivos a los sitios activos, es eüdente la conveniencia de que la película de electrolito
que moja las partículas de electrocatalizador sea lo más delgada posible.

En la figura 7.1.1 podemos ver un esquema de la estructura microscópica de un EDG
con matriz de carbór¡ donde se aprecia la triple fase gas/electrolito/electrocatalizador.

SuperEcie del
eleckolito

Ptnojadas superficiedelEDG

Figura 7.1.1. Estruchrra
microscópica de un EDG con
mafñzde carbón.

7.1.4.' Uso de EDGs como ánodos en procesos de electrodepésito metálico.

La principal aplicación de los EDGS, es su utilización en pilas de combustible de baja
temperatura. Otro campo de aplicación para estos electrodos que ha adquirido cierta
importancia en la ultima décad4 es su utilización como ánodos en procesos de electrodepósito
metrálico. Así, existe literatura del estudio de procesos de electrodepósito de zlrnc (10-12) y
níquel (13).
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En los procesos de electrodepósito utilizados convencionalmente para los metales
mencionados, se utilizan principalmente como ánodos bien DSAs-Oz o aleaciones de plomo-
plata. Sobre estos dos áLnodos, en medio ácido, tiene lugar la reacción de oxidación del agua:

2H2O e O, + 4H* + 4e- E0: l.23VvsENH (7.1.6)

En un electrodo de difusión de hidrógeno (ED[I), la reacción que tiene lugar es la
oxidación de Hz:

H, ) 2H* + 2e- Eo = O.0OVvsENH (7.1.7)

Como podemos ver en las ecuaciones 7.1.6 y 7.1.7,1a utilización de un anodo EDH
supone una disminución de 1.23V en el potencial de la reacción anódica. En la práctica, con el
sistema en funcionamiento, esta disminución del potencial del ánodo suele ser mayor de 1.23V,
debido a los bajos sobrepotenciales de activación que presentan los EDHs incluso a elevadas
densidades de corriente.

Por diversas razones, en los procesos de electrodepósito metálico, podemos vernos
obligados a trabajar con los compartimentos anódico y catódico separados. Por ejemplo,
cuando existen iones cloruro en el catolito, para evitar un desprendimiento no deseado de Clz.
Tarrbién cuando el catión metálico a depositar puede oxidarse en el ánodo, etc. Ya que los
EDHs poseen potenciales de trabajo muy bajos, no presentan los problemas anteriores, y
permiten realizar el depósito metáüco sin separación de compartimentos.

Hemos üsto que los EDGs presentan en un principio, la posibilidad de llevar a cabo el
depósito de plomo sin separación de los compartimentos anódico y catódico. Sin embargo,
para simplificar el estudio inicial, se decidió empezar éste trabajando con los compartimentos
anódico y catódico separados. Esto fue debido al gran número de variables experimentales que
afectan al comportamiento de estos electrodos (donde influyen las condiciones experimentales
de la disolución de electrolito, junto a las correspondientes al gas reactivo).

Para realizar el estudio correspondiente al sistema con los compartimentos separados,
se decidió utilizar un medio sulfurico como anolito. Se escogió este medio, porque en él los
electrodos de difusión de gas catalizados con platino poseen un buen comportamiento (14-16).
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7.2.. MONTAJE EXPERIMENTAL.

7.2.1,- Diseño del sistema de trabajo y reactor electroquímico.

Debido a las características específicas de funcionamiento de los EDHs, el sistema
experimental que se empleó en este estudio es ligeramente distinto al túilizado en los capítulos
anteriores. La figura 7.2.1 muestra un esqueÍu del montaje experimental utilizado.

f'igura 7.2.1. Sistema experimental utilizado du¡ante las experiencias con EDH en medio sulfurico. (1)
Depósito de catoüto. (2) Depósito de anolito. (3) Intercambiador de calor. (4) Bomba. (5) Reactor filtro
prensa. (6) Caudalímetro. (7) Bombona de hidrógeno. (8) Sistema de sobrepresión de hidrógeno.

Al igual que en los capítulos anteriores, los depósitos de disoluciones que se emplearon
(construidos en vidrio y con una capacidad de 250m1), estaban encamisados para controlar la
temperatura a la que tenían lugar las experiencias. Asimismo, se utilizó un caudalímetro (10-
150 Vtr) para controlar el caudal del anolito.

El reactor filtro prensa es el elemento del montaje experimental donde se han
introducido mayores cambios respecto a los sistemas experimentales empleados en los
capítulos anteriores. La ligura 7.2.2 muestra un esquema del reactor filtro prensa utfizado.
Las dimensiones del reactor filtro prensa empleado fueron de20 cm'(4x5).

Utlización de electrodos de difusión de gas (EDGS) en procesos electroquímicos.Eduardo Expósito Rodríguez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



100 Utilización de Electrodos de Difusión de Hidrógeno @DHs) en
medio suffirico, como ánodos durante el depósito de plomo

Figara7.2.2.
Esquema del
reactor filtro
prensa. (1)
Placas de apriete.
(2) Cátodo. (3)
Juntas de üton.
(4)
Distribuidores de
aujo. (5)
Membrana
se,paradora. (6)
Junta de siücona
(7) Electrodo de
referencia. (8)
Anodo. (9)
Juntas aislantes.

7.2.2.- Electrodos de Difusión de Hidrógeno.

7.2.2.1.- Componentes del electrodo de difusión de gas.

En la preparación de los electrodos de difusión empleados en la Tesis Doctoral se
utilizaron como soportes de la capa catahzad4 telas de carbón (con una carga de carbón de 5
lmg/cÑ) recubiertas de teflon por una de sus caras @TEK INC). La película catalaada se
preparó con carbón Vulcan XC-72 cataliz-ado con 5, lO ó lsyo de platino (ETEK INC), y una
suspensión de teflon al 50Yo en peso en agua.

7.2.2.2.- Preparación del electrodo de difusión de gas.

En primer lugar hay que resaltar que, debido a que los EDGs son sistemas con una
estructura microscópica muy complej4 las características de funcionamiento (referentes al
potencial que adquiere el electrodo con el paso de una densidad de corriente dada, así como a
las condiciones óptimas de operación en lo que respecta a temperatur4 presión del gas, etc.),
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dependen en gran medida, tanto de los componentes que hayamos empleado en su fabricación,
como de las características de dicho proceso de fabricación:

El proceso de preparación de los electrodos de difusión a putir de sus constituyentes
constaba de tres etapas. Las cantidades de los distintos componentes que se presentan a
continuación son las correspondientes a un electrodo de difusión de 6.25 cÑ 1Z.SxZ.5 cm):

1. En una primera etapa se preparaba la fase catahzada del electrodo, para la que se
mezclaban 50 mg de negro de carbón Vulcan XC-72 ya catalizado ( al 5,10 o 15% de ft
en peso como hemos visto anteriormente), con 180 ¡rl de una disolución al lOVo de
metanol en agua destilada y con 50 pl de la suspensión al 50% de teflon en agua.
Posteriormente, se sometía la mezcla formada a la acción de un bario de ultrasonidos
durante 5 min aproximadamente. La pasta resultante, se esparcía entonces de forma
uniforme sobre el soporte.

2. El conjunto resultante, se sometía posteriormente a un proceso de prensado (10 kglcm2)
durante lh aproximadamente. Durante esta etapa se aplicaba un programa de variación
de temperatura, en el que la temperaturamáxima eragOoC.

3. En la última etapa de la preparaciórq se calentaba lentamente el electrodo a presión
atmosferica hasta 3 50oC.

7.2,3.- Cátodo y membranas.

El cátodo empleado en todas las experiencias fue una lámina de titanio sobre la que
tenía lugar el desprendimiento de Hz. La membranas separadoras empleada fueron una
membrana catiónica perfluorada NAFION I 17 de Dupont, o una membrana aniónica SIBRON
3475. Como electrodo de referencia se usó un electrodo de calomelanos saturado (ECS)
Tacussel TRl00, conectado mediante un capilar de teflon al interior del reactor.

7 .2.4.- Instrumentación y aparatos.

Las experiencias a intensidad controlad4 así como las curvas intensidad-potencial se
registraron con un Potenciostato-Galvanostato AMEL Modelo 549. EI registrador X-Y
empleado fue un registrador Philips modelo PM82l2.
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7.3.- ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS EDHs EN MEDIO
SULTÚRICO.

7.3.1. Condiciones experimentales.

El estudio inicial del comportamiento de los EDHs en medio sulfurico, se basó en
determinar oomo afectaban las condiciones experimentales de trabajo de los electrodos a las
curvas j-E¿no¿o registradas con los mismos, ya que éstas últimas son el parámetro que influye
sobre el coste energético del proceso electroquímico de interés, en nuestro caso, el depósito de
plomo.

Al estudiar la influencia de cada variable experimental, se realizabwt distintas
experiencias en las que se alteraba el valor de la variable sometida a estudio, manteniéndose
constantes los valores del resto de las variables. En la figura 7.2.1 podemos ver una
representación del sistema experimental empleado en las experiencias. La figura 7.2.2 nos
muestra un esquema detallado del reactor filtro prensa utilizado. La tabla 7.3.1 nn¡estra las
condiciones experimentales comunes a todas las series de experiencias.

Reactor Filtro Drensa l4x5)
Cátodo Lámina Ti
Ánodo EDH

Car sa de electroc atalízador 0.8 me Pl/cm"
Catoüto H2SO4 lM

Anolito H2SO4 lM

Caudal de anoüto r00l/h
Membrana NAFION 117

Temperatura 600c
Sobrepresión de Iü 40 mmHg

Caudal de Hz 3llh

Tabla.7.3.1. Experiencia común a las distintas series del estudio del
comportamiento de los EDIIs en medio sulfurico.

Donde el parámetro de sobrepresión de hidrógeno se refiere a la presión por encima de
la presión atmosferica a la que se encuentra el hidrógeno que suministramos al EDH.

7.3.2. Reproducibilidad del comportamiento de los EDHs.

Como se ha comentado, el funcionamiento de un EDG depende en gran medida de las
condiciones de fabricación del mismo (17). Así pues, en un primer momento, se realizaron
diversas pruebas para conseguir una reproducibilidad adecuada en el comportamiento de los
electrodos de difusión fabricados, antes de estudiar el comportamiento de dichos electrodos
como ánodos en nuestro proeeso de depósito de plomo.
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La reproducibilidad de los resultados experimentales se verificó en dos formas
diferentes.

1. Por una parte, se comprobó la repetibilidad de los resultados mostrados por un mismo
electrodo trabajando en unas determinadas condiciones experimentales.

2. Por otra parte, se estudió la reproducibilidad de los resultados presentados por
electrodos distintos que trabajan en las mismas condiciones experimentales.

Dicha reproducibilidad se comprobó en ambos casos mediante la comparación de las
curvas j vs E¡"o¿o . Las condiciones experimentales en que se realizaron dichas curvas se
enumeran en la tabla 7.3.2.

Cátodo Lámina Ti
Anodo EDH de tela de carbón

C ar ga de electroc atalaador 0.8 ms Pt/cnf
Composición del anolito H2SO4 lM

Caudal de anoüto 100I/h
Temperatura 300c

Sobreoresión H' 40 mmHs
Caudal Hz 3lrh

Tabla 7.3.2. Condiciones experimentales de las curvas j,E¡no¿o para
comprobar la reproducibiüdad de las experiencias con los disüntos EDHs.

La figura 7.3.1 nos muestra dos curvas j vs E¡.¿o obtenidas para un mismo electrodo
de difusión de gas en un intervalo de pocos minutos. Como puede observarse en la figura" las
dos curvas coinciden exactamente, siendo muy bueno el grado de repetibilidad de los
resultados regi strados.

Figura 7.3.1. Curvasj-
E¡,o¿o de un EDH en medio
s,ulñ¡rico lM registradas
para comprobar la
repetibilidad de los
resultados.
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En la figura 7.3.2 podemos ver las curvas j-E¿no¿o registradas con dos electrodos de
difusión de las mismas características, carga de electrocatalizador y proceso de fabricación. En
ellas podemos ver que, rlunque no exactamente el mismo, el comportamiento de arnbos
electrodos es bastante parecido. Así, los potenciales de equilibrio de los dos ánodos, se
diferencian únicamente en 3mV, y los potenciales de trabajo de los mismos a una densidad de
corriente de 100 mA"/cm2 difieren en unos 20 mV.

Figura 7.3.2. Cuwas j-
E¿,o¿o de dos EDIIs en
medio sulfurico lM
registradas para
comprobar la
reproducibilidadde su
comportamiento.

A la vista de los resultados de las figuras anteriores, podemos concluir que la
reproducibilidad en el comportamiento de los electrodos de difusión, en las condiciones
experimentales de trabajo, es lo suficientemente elevada como para poder comparar los datos
obtenidos en las distintas series de experiencias, sin cometer errores importantes.

7.3.3.- Influencia de la concentración de Pb2*.

Teóricamente, al lleva¡ a cabo el depósito de plomo con los compartimentos anódico y
catódico separados, no deben existir iones Pb2* en el anolito. Sin embargo en la práctica, en
experiencias de larga duración, una pequeña cantidad de éstos atravesará la membrana
catiónica por difusión. No obstante, debido alabaja solubilidad de los iones Pb2* en medio
sulfurico, la concentración de éstos en el anoüto es muy pequeña. En la figura 7.3.3 podemos
ver la curva j-E o¿o de un EDH registrada en una disolución saturada de PbSO+, junto a otra
registrada en ausencia de Pb2* en las condiciones experimentales de la tabla 7.3.2.
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Figura 7.3.3. Curvas j-E¿",¿, de un
EDH en presencia de Pb2* en medio
sulfurico lM.

En la figura se aprecia como la presencia de Pb2* en el anolito, origina un pequeño
aumento en el potencial de trabajo del EDH. Como veremos con mayor detalle más adelante,
este comportamiento se explica porque) en las condiciones experimentales de trabajo, el plomo
presenta un fenómeno de UPD sobre el platino utilizado como electrocatalizador. Esto causa
un bloqueo parcial de la superficie de éste último, lo que origina una disminución del area
activa del electrodo y por tanto, un aumento en su potencial de trabajo.

7.3.4.- Influencia de la presién del hidrógeno

Como se üo en la introducción, para que el funcionamiento de un EDG tenga lugar de
forma apropiad4 tanto la disolución del electrolito como el gas usado como reactivo (en
nuestro caso el hidrógeno), deben impregnar de forma adecuada las partículas de
electrocatalizadoq teniendo lugar durante su funcionarniento un delicado equilibrio entre las
tres fases que componen el electrodo.

Dado que este equilibrio interfásico es de natllraiez,a predominantemente fisica, las
variables experimentales que pueden influir en mayor medida sobre el mismo son: el caudal del
anolito y la presión a la que se encuentra el reactivo gaseoso.

Así, un valor demasiado alto del caudal del elestrolito, puede c¿lusar un anegamiento de
la estructura macroporosa de la capa catalizada del electrodo. Esto aumenta la distancia que
deben recorer las moléculas de gas disueltas en el electrolito hasta la superñcie del
electrocatalizadoE originandose por tanto problemas debidos aI transporte de reactivo. Por el
contrario, si la presión del gas es demasiado elevadq éste desplazará paulatinamente al
electrolito fuera de los microporos del electrodo, donde se aloja la mayor parte del
electrocataluador, con lo que gran parte de éste quedará inactivo a efectos prácticos de
funcionamiento del electrodo. Esto se traduce asimismo en un aumento del sobrepotencial del
EDH.

Por otra partg a medida que aumeritamos la presión del gas reactivo, tiene lugar una
utilización más eficaz de la red porosa de la capa de aporte de gas del electrodo. fu! conforme
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se incrementa la presión del gas reactivo, éste encuentra nuevos caminos, que se encontraban
sin utilizar a menores presiones de trabajo. Este comportamiento se traduce en un mejor aporte
de gas ala capa catarizada, y en una menor polanzación del electrodo.

Las condiciones experimentales en que se estudió la influencia de la presión de
hidrógeno se muestran en la tabla 7.3.1, donde se varió únicamente la sobrepresión a la que se
suministraba el hidrógeno al electrodo. Las curvas j-E*ooo obtenidas se muestran en la figura
7.3.4.

Figura 7.3.4. Influencía
de la sobrepresión de Hz
sobre las curvas j-E¿,o¿o
en medio sulfurico lM.

En la figura podemos ver que en un primer momento, para una densidad de corriente
determinada, el potencial del electrodo disminuye conforme aumentamos la presión del
hidrógeno suministrado al electrodo. Sin embargo, a partir de una sobrepresión de H2 de 40
mmHg, la tendencia anterior se invierte, y el potencial del EDH empieza a aumentar con la
sobrepresión de Iü. Ello es debido a que el aumento de presión provoca que el electrolito sea
desplazado del poro y por tanto que la reacción se difi.culte. A la sobrepresión de Iü de 80
ryHg, el hidrógeno atraüesa el EDH y burbujea en el anolito. Es importante resaltar que el
burbujeo no se produce a través de toda la superficie del electrodo, sino solo a traves de
determinados puntos. Esto se debe a que el gas atraviesa el electrodo de difusión por el purito
que presenta menos resistencia al paso de Hz. Como podemos ver en la figura 7.3.4, el
burbujeo de hidrógeno no afecta negativamente aI comportamiento del electrodo, aI menos a
corto plazo. No obstantg y por razones obüas, en Ia práctica no se debe trabajar a partir de
este valor de sobrepresión de Iü.

Los resultados obtenidos en la figura 7.3.4, indican que para un caudal del anolito de
100 tJh y a una sobrepresión de 40 mmHg de hidrogeno, se alcanzan las condiciones óptimas
en el equiübrio entre la presión de gas reactivo y la presión de electrolito en el interior del
EDH. Valores menores de presión de hidrógeno originan un inundamiento parcial del
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electrodo, mientras que, a mayores valores de presión del gas, éste desplaza al electroüto de
los poros del electrodo. En ambos casos se produce un aumento en los sobrepotenciales de
trabajo del mismo.

7.3.5.- Influencia de la carga de electrocatalizador.

De todas las variables experimentales que se estudiaron en este capítulo, la carga de
electrocatalnador es la única que está relacionada directamente con la composición del
electrodo. A diferencia de ésta" el resto de las variables experimentales estudiadas
(temperatura, caudal de anolito, etc), constituyen en la práctica el "entorno" que rodea al
mismo.

Para la fabricación de los tres electrodos de difusión estudiados se utilizó el mismo
peso de carbón Vulcan XC-72 catalizado con platino. Los electrodos se diferenciaban entonces
en la cantidad de platino que contenía el carbón, siendo ésta del 5,10 y 157o en peso
respectivamente. Según lo expuesto, y siguiendo el método de preparación que se üo en el
apartado anterior, la carga de cataluador noble fue de 0.4, 0.8 y 1.2 mgPlcm2
respectivamente. El resto del proceso de fabricación del electrodo permaneció sin ninguna
alteración.

Las condiciones experimentales en que se estudió la influencia de la cantidad de
electrocatalnador se muestran en la tabla 7.3.1. Las curvas j-Euoo¿o obtenidas se muestran en la
figura 7.3.5.

Figura 7.3.5.
Influencia de la carga
de catalizador sobre
las curvas j-E6,ro¿o de
los EDHs.

Como se observa en la figur4 a medida que aumenta la cantidad de electrocatalizador
en el electrodo, se produce lógicamente una mejora en el comportamiento de éste. Esta mejora
en el comportamiento de los EDHs se expüca de forma inmediata, ya que un aumento en la
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cantidad de electrocatalizador incrementa asimismo la superficie total de platino disponible
paralareacción. Como consecuencia del aumento en la relación: área Pt reÑárea geométrica
del electrodo, se produce una disminución en la densidad de corriente efectiv4 y unos menores
sobrepotenciales del electrodo.

Sin embargo hay que mencionar que, aunque la polarización de los electrodos
disminuye al aumentar la cantidad de platino en el electrodo, esta disminución no es
proporcional a la cantidad de platino adicionada, observáurdose además que el incremento de la
mejora es menor conforme aumentamos la cantidad de platino (así, la disminución en el
sobrepotencial del electrodo a los distintos valores de j es menos importante^cuando pasamos
de 0.-8 a 1.2 mgPt/cnf que la diferencia existente entre 0.4 y 0.8 mglcmz). Estos últimos
hechos indican que, lógicamente, doblar la cantidad de electrocatalizador no implica disponer
del doble de área de platino para realizar la reacción electroquímica.

Mencionar asimismo que, obüamente, la variación en la cantidad de electrocatalizador
no afecta el potencial del electrodo a corriente cero.

7.3.6.- Influencia de la temperatura.

En este apartado se anal:r:uá la influencia de la temperatura de la disolución de anolito
en el comportamiento del electrodo. Hay que hacer constar que el hidrógeno suministrado al
electrodo no se encontraba termostatado, sino a temperatura ambiente, por lo que es de
suponer que la temperatura real de trabajo del EDH fuera ligeramente inferior a la de la
disolución. Las condiciones experimentales en las que se estudió el efecto de la temperatura de
la disolución se muestran en la tabla 7.3.1, donde se varió únicamente la temperatura de la
disolución de anolito. Las curvas j-E*"¿" obtenidas se muestran en la figurt 7.3.6. Como se
observa, un aumento de la temperatura del electrolito origina una mejora en el comportamiento
del electrodo, disminuyendo la polarización del mismo.

Figura 7.3.6. Influencia de la
temperanra del electrolito
sobre las curvas j-E¿o¿o de
los electrodos de difusión de
gas en medio sulñrico lM.
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El comportamiento del EDH con la temperatura, puede explicarse fiicilmentq ya que:

l. Por una parte, un aumento en la temperatura de trabajo origina un aumento de la
constante de velocidad de la reacción de oxidación del hidrógeno, 1o que hace que
disminuya la polanzación por activación.

2. Por otra parte, el aumento en la temperatura, mejora la conductividad del electrolito,
disminuyendo la caída óhmica.

3. Por último, un incremento en la temperatura de trabajo mejora el aporte de hidrógeno a
los sitios activos del catalizador, al aumentar el coeficiente de difusión del Iü

Los dos primeros puntos se han comentado anteriormente a lo largo de la Tesis y no
parece conveniente hacer más hincapié. Sin embargo, vale la pena profundizar algo más en el
transporte de hidrógeno en el interior del EDH. Durante el funcionamiento de un EDH el
transporte de hidrógeno hasta las partículas activas del electrocatalizador se realiza en tres
etapas (18-20).

1. Transporte del hidrógeno a través de los macroporos de la capa intermedia de aporte de
gas.

2. Transporte del hidrógeno gaseoso a los macroporos de la capa catalizad4 donde tiene
lugar simultáneamente la disolución del gas en los microporos llenos de disolución.

3. Transporte de las moléculas de gas disuelto hasta los lugares activos del catalizador,
donde tiene lugar la oxidación de las mismas.

En estudios realizados por J.J.T.T.Vermeijlen (14), se demuestra que es en las dos
primeras etapas donde se presentan problemas de difusión del hidrógeno. Una mayor
temperatura aumenta la movilidad del gas y su difusividad, mejorando el comportamiento del
electrodo. Esta mejora se aprecia claramente en un incremento de la intensidad de trabajo
límite del electrodo al aumentar la temperatura. (14).

7.3.7.- Influencia de la velocidad de flujo del electrolito.

El caudal del electroüto es, junto con la presión del hidrógeno, la variable experimental
que afecta en mayor medida al equilibrio trifásico existente entre la disolución de anolito, el
hidrógeno gaseoso y las cristalitas de platino en la capa activa del EDH.

Las condiciones experimentales en que se estudió la influencia del caudal del electrolito
se muestran en la tabla 7.3.1, donde se varió únicamente la variable sometida a estudio. Se
realizaron experiencias a los caudales de 10, 100 y 150 l/h. Las curvas j-Eao¿o obtenidas se
muestran en la figura 7.3.7.
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Figura 7.3.7. Influencia del
caudal de anolito sobre las
cuwas j-E¡r"6" de los
electrodos de difusión de gas.
Meüo sulfl¡rico lM.

Como se observa en la figura, el aumento del caudal de electrolito origina un ligero
aumento en los valores de potencial de trabajo del EDH. El empeoramiento del
comportamiento del electrodo se explica debido a que, un aumento en el caudal del electrolito,
propicia una mayor presión en el electrolito y un mayor anegamiento de la estructura porosa
interna del electrodo. Esto dificulta el acceso del hidrégeno a los sitios electrocatalíticamente
activos, y causa el consiguiente aumento en el potencial de trabajo del electrodo.

Hay que comentar, no obstante, que la influencia de esta variable en el comportamiento
del electrodo no es demasiado importante en las condiciones experimentales de trabajo. Así,
como se observa en la figura 7.3.7, el aumento en quince veces del caudal de electrolito solo
origina un desplazamiento de unos 35 mV del E5,,o6o a una densidad de corriente de 100
mVcrrt. De lo anterior se deduce que el interior de la capa cataiizada no es excesivamente
sensible a los cambios de presión en el electrolito causados por diferencias en el flujo de éste.
Como veremos más adelante, la influencia del caudal de disolución es determinante cuando el
EDH trabaja durante largos periodos de tiempo.

7.4.- EXPERIENCIAS I}E LARGA DURACIÓN CON LOS EDHS.

Como se ha comentado en capítulos anteriores, para que lauttlización de un electrodo
sea üable a escala industrial, uno de los principales requisitos que éste debe cumplir es poseer
una elevada estabilidad, tanto mecánica como química, en las condiciones experimentales de
trabajo. Este hecho se traduce en una larga vida útil del mismo.

En este capítulo, se ha estudiado la influencia de distintas variables experimentales
sobre el comportamiento de nuestros EDHs. Para ello, se registraron curvas j-E¡oo¿o para cada
serie de variables. Sin embargo, dichas experiencias tienen una corta duraciór¡ y no aportan
información respecto al funcionamiento del electrodo durante largos periodos de tiempo. En
una aproximación previa podémos decir que, at igal que ocrrrre con cualquier electrodo
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(DSA dióxido de plomo, titanio platinizado, etc.), los principales problemas que pueden
originar un acortamiento de la üda operativa de nuestros EDHs son tres:

1. Un deterioro estructural de los mismos.
2. Una pérdida de actividad catalítica del electrocatalizador, en nuestro caso el platino.

Como sabemos, éste es extremadamente sensible a la presencia de impurezas en el
medio, envenenenándose con gran facilidad.

3. Adicionalmente a las dos causas mencionadas, para un correcto funcionamiento de los
EDHs, es necesario que exista la que denominábamos triple interfase entre la disolución
de electrolito, el gas reactivo y las partículas de electrocatalizador.

Llegados a este punto, parecía eüdente la necesidad de realizar una serie de
experiencias encaminadas a determinar, si no la üda útil del electrodo, si su comportamiento
durante largos periodos de funcionamiento. Estas experiencias se realiznon trabajando de
forma galvanostática en el electrolito sulfi¡rico. Como tiempo orientativo parala duración de
éstas, se marcó de forma arbitraria un valor de 50h de funcionamiento inintemrmpido del
electrodo. Mencionar que, en un primer momento, únicamente se expondrán los resultados
obtenidos, para después pasar a discutirlos en su conjunto. Durante las experiencias de
estabiüdad se estudió la influencia de las siguientes variables experimentales sobre el
comportamiento de los EDHs:

1. En primer lugar se comprobó la influencia de las variables que determinan la estabilidad
de la triple interfase: la presión de hidrógeno y el caudal de electrolito (más
concretamente la presión de electrolito).

2. En segundo lugar se estudió el efecto de la densidad de corriente, dadala influencia de
ésta en la aparición de problemas de transporte de Iü al electrocataluador.

3. Por último, dado que durante el depósito de plomo, parte de los iones Pb2* del catolito
atraviesan la membrana pasando al anolito, se realizaron experiencias de larga duración
en presencia de Pb2*.

La tabla 7.4.1. muestra las condiciones experimentales en que se realizaron las distintas
series de experiencias de larga duración en medio sulfurico.
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Reactor Filtro prensa (4x5)

Cátodo Lámina Ti
Anodo EDH

Catolito v Anolito HzSO¿ lM
Membrana NAFION T17

Carea de electroc atalizador 0.8 ms PtlcÑ
Densidad de corriente 100 mA/crn1
Caudal de electrolito 100 yh

Temoeratura 300c
Sobrepresión Hz 40 mmHe

Caudal Hz 3 l,h

Tabla 7.4.1. Condiciones e¡perimentales comunes de las curvas E¡sds vs t

de los EDI{s en experiencias de larga duración en medio sulfurico.

7.4.1.- Influencia del caudal del electrolito.

La figura 7.4.1 muestra los resultados obtenidos en las experiencias de larga duración
en las que se estudió la influencia del caudal del electroüto. Las condiciones experimentales en
que se realizaron las experiencias se muestran en la tabla 1.4.1, donde únicamente cambió la
variable sometida a estudio.

Figura 7.4.1.
E:iperiencias de
larga duración paÍa
estudiar la
influencia det caudal
de electroüto sobre
el ñncionamiento
de los EDHs en
medio sulfirrico.

El potencial del electrodo a un caudal de 101/h se mantuvo prácticamente estable
durante toda la experiencia. Por el contrario, a 1001/h el E-o¿o registró un aumento de unos
250mV durante la misma. La figura 7.4.2 muestra las curvas j-Eu,,¿" realizadas al caudal de
100 l/h al inicio y al término de la experiencia de larga duración de la figura anterior. En ellas
se observa un claro empeoramiento en la polarización del electrodo, que coincide con los
resultados obtenidos con la experiencia de larga duración.
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7.4.2.- fnfluencia de Ia presién de hidrógeno.

En la figura 7.4.3 pueden verse los resultados obtenidos en las experiencias de larga
duración donde se estudió el efecto de la presión de hidrógeno. Las condiciones
experimentales se muestran en la tabla 7.4.1, donde únicamente varió la presión de aporte del
gas.

Figura 7.4.3.
Experiencias de
larga duración
para estudiar la
influencia de la
presión de
hidrógeno sobre
el
funcionamiento
de los EDHs en
medio sulñrico.
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En la figura podemos encontrar dos comportamientos diferentes en las experiencias
registradas:

l. Por una parte, en las gráficas correspondientes a las sobrepresiones de 20 y 40 mmHg, el
potencial del ánodo aumenta de forma prácticamente constante, durante toda la
experiencia. Este aumento de potencial se produce de forma más rápida la menor
sobrepresión de trabajo del hidrógeno.

2. Por otra parte, durante la experienciarcalaada sin sobrepresión de hidrógeno se produce
en primer lugar el aumento de E¡no¿o detectado en las experiencias anteriores (20 y a0
mmHg), creciendo éste de forma nuis rapida que en aquéllas, y manteniéndose por tanto
la tendencia observada. El E-o¿o crece hasta alcatuar un valor aproximado de 1.5 V vs
ECS, en el cual se estabiliza.

7.4.3.- Influencia de Ia densidad de corriente.

Las condiciones experimentales en que se realizaron las experiencias se enumeran en la
tabla 7.4.1, donde se cambió únicamente la densidad de corriente de trabajo. Los resultados
obtenidos se muestran en la figura 7.4.5.

r14

u)
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t{(,

E¡
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H

a 5o mA"/cm2

o loo mA,/cm2

a 150 mNc,2
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. )o
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20 30
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Figura 7.4.5.
Experiencias de
estudio de la
influencia de j en el
funcionamiento de los
EDHs enmedio
sulfurico.

En la figura anterior vemos como en las tres densidades de coniente estudiadas tiene
lugar un aumento del E*o¿o durante las experiencias. Adicionalmente, en las gráficas se aprecia
como el potencial de E.,,¿o crece más rapidamente al aumentar la densidad de corriente.
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7.4.4.- Influencia de la concentración de Pb2*.

Las condiciones experimentales en que se reahzó la expenencia se enumeran en la tabla
7.4.1, donde se añadió Pb2* al anolito hasta saturación (concentración aproximada de 3ppm de
Pb'*). La curva obtenida se muestra en la figura 7.4.6.

Para mantener constante la concentración de iones Pb2* en el anolito, evitando que
éstos pasen al catolito, en esta experiencia se empleó como separador una membrana de tipo
aniónico Sibron 3475, en sustitución de la membrana catiónica NAFION 117 que hemos
venido empleando hasta el momento.

Por otra parte, el catoüto utilizado en esta experiencia fue una disolución de NaOH
lM. De esta forma, el transporte de carga a través de la membrana lo realnan los iones OFf .
Estos últimos neutralizan los If generados en el EDH, manteniéndose constante el pH de la
disolución de anolito durante la experiencia.

Figura 7.4.6. Experiencia de
est¿bilidad para estudiar la
influencia de la presencia de Pb2* en
el anolito, sobre el funcionamiento
de los EDtIs en medio sulfirico.
Concentración de Pb2*: 3ppm.

El E*o¿o crece hasta alcanzar un valor aproximado de 0.55 V vs ECS, a partir del cual
empieza a oscilar. La figura 7.4.7 muestra con detalle las oscilaciones de potencial detectadas.
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s
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Figura 7.4.?. Oscilacíones de E¡,o¿o detectadas en la experiencia de larga duración en presencia de Pb'- en
medio sulfurico.

Las oscilaciones presentan un comport¿rmiento complejo, cambiando su morfología a 1o
largo del tiempo. Así, en primer lugar aparecen oscilaciones de gran amplitud y baja frecuencia
donde el potencial superior es prácticamente igual para todas las oscilaciones y el potencial
inferior crece de una oscilación a la siguiente. En estas oscilaciones, los saltos bruscos de
potencial parecen estar precedidos por perturbaciones de pequeña amplitud y elevada
frecuencia.

Las oscilaciones descritas disminuyen su amplitud hasta un punto donde el
comportamiento oscilatorio cambia radicalmente. Se producen entonces oscilaciones donde
hay una onda simple que se repite continuamente mientras el potencial mínimo decrece y el
potencial máximo crece progresivamente.

7.5.- ESTUDIO DE LA REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE H, SOBRE UN
ELECTRODO DE DISCO ROTATORTO (EDR) DE Pt

El siguiente paso en nuestro estudio, fue realizar una serie de experiencias en célula
voltamétrica de la reacción de oxidación de Iü. El objetivo fue obtener información adicional
que nos ayude a interpretar los resultados obtenidos con los EDHs. Por otra parte, se estudió
también la influencia-de la presencia de iones Pb2* en el medio sobre la reacción de oxidación
de H2, ya-qu€ en presencia dp Pb2* se registró un comportamiento oscilatorio del potencial del
EDH en las experiencias de larga duración.
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7.5.1.- Características voltamétricas del Pt policristalino en medio sulfúrico.

El platino es un metal que presenta una gran actMdad electrocatalitica en un gran
número de reacciones, entre ellas las reacciones de oxidación y reducción de los componentes
del par redox I{1H2. Estas reacciones son muy sensibles a la presencia de contaminantes en el
medio y ala estructura superficial del electrodo (referida tarfio a la presencia o no de defectos,
como a la existencia de un orden bidimensional de largo alcance).

Un método sencillo y ampliamente aceptado para determinar, tanto el estado superficial
del platino, como la existencia de sustancias contaminantes en el medio de trabajo, es el
registro voltamétrico de la UPD del Íf, que podemos ver en la expresión7.5.1.

Pt + H3o* * e- + Pt - H"d" + H2o (7 .5.1)

Debido a la especificidad de las interacciones Pt-H, el número, intensidad y posición de
los picos voltamétricos asociados a este proceso dependen del estado superficial del platino.
Por otra parte, la presencia de contaminantes en la disolución origina tanto una pérdida de la
reversibilidad de los picos voltamétricos, como una disminución de la carga asociada a los
mismos.

Esta reacción ha sido ampüamente estudiada en bibliografia, existiendo un gran numero
de publicaciones en diversos de medios de reacción y a diferortes rangos d. pf[ y tanto sobre
superficies policristalinas como monocristalinas (en los planos de base y diversos planos
vecinales) Q2-261.

Otros procesos que tienen gran influencia en el comportamiento electrocatalítico del
platino son los de oxidación-reducción de la superficie de éste, y los de adsorción de aniones.
Ambos procesos son competitivos, teniendo lugar entre aproximadamente 0.75V vs ENH y el
desprendimiento de Oz (o Clz si trabajamos en medio cloruro). De esta formg cuanto mayor
sea la adsorción específica de los aniones presentes en la disoluciórq más se retrasará la
formación de la capa de óxido sobre el platino

A continuación describiremos brevemente las características principales de los
voltagramas en medio sulfurico sobre platino poliorientado, en la región de potenciales
comprendida entre la adsorción-desorción de hidrógeno y la de oxígeno y aniones.

La figura 7.5.1 muestra el perfil voltamétrico registrado en HzSO¿ lM de un electrodo
de platino policristalino ordenado (tras la reducción del óxido térmico formado durante el
tratamiento a la llama).
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Figura 7.5.1. Voltagrarna
estacionario de Pt
poliorientado en HzSO+ lM.
Ciclado enüe 0.06 y 0.5V vs
RHE. Vb:50mV/s. (26)

En la figura se observan una serie de picos bien definidos hacia 0.12 V y 0.27 V vs
ENH aproximadamente. Estos se asocian a procesos de adsorción-desorción de hidrógeno y
aniones sobre sitios de simetría (110) y (100), respectivamente. Entre 0.3 y 0.4 V aparecen
unos picos asociados a procesos faradaicos debidos a contribuciones de distintas orientaciones
de base. A 0.4 V aproúmadamente, aparecen dos pequeños picos (muy sensibles a la presencia
de impurezas) atribuibles atenaza;s (111).

A potenciales mayores de los correspondientes a la región de adsorción-desorción de
hidrógeno y aniones, aparece una región donde las corrientes registradas corresponden a
procesos puramente capacitativos, relacionados con la carga-descarga de la doble capa. Esta
región se extiende hasta que tiene lugar el proceso de adsorción-desorción de oxígeno.

La figura 7.5.2 muestra el voltagrama estacionario, obtenido tras varios banidos de
potencial, con un potencial superior de 1.5 V vs ENH.
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Figura 7.5.2.
Voltagrama
estacionario de Pt
poliorientado en
H2SO4 lM.
Ciclado enfre 0.06
y 1.5Vvs ENH.
V¡:50mV/s.(26)

En primer lugar, en la zona de adsorción-desorción de hidrógeno y aniones, se observa
claramente el efecto perturbador que tiene la adsorción-desorción de odgeno sobre el estado
superficial del platino. Se produce una disminución de los estados (100) y un aumento de los
estados (l l0) junto con una pérdida de simetría en la zona de potenciales de 0.3-0.4 V y
desaparecen los picos a 0.4 V.

Sin embargo, y a pesar del proceso de desordenamiento que produce este tipo de
ciclado, durante muchos años se ha usado este método para la activación de los electrodos de
platino en la zona de adsorción-desorción de hidrógeno y aniones.

En lo que respecta ala región de adsorción-desorción de oxígeno, ésta empieza a tener
lugar, en estas condiciones, aproximadamente a 0.85 V. En el barrido hacia potenciales
positivos, aparecen en primer lugar tres pequeños picos solapados, a 0.9, 1.0 y 1.1 V
aproximadamente. Estos picos se asocian al desanollo de sucesivas estructuras de OH
adsorbidos sobre la superficie del platino, que pueden ser representadas por Pt4OfL PtzOH y
PtOH (úbu tendiendo a l), y que suponen el progresivo llenado de los sitios superficiales en
forma de estructuras regulares. Estos procesos no alteran la superficie del platino, [o que se
demuestra por la no modificación de la región de adsorción-desorción de hidrógeno (respecto
a la curva voltametrica que veíamos en la figura 7.5.1), si fijamos el potencial superior de
banido del voltagrama en el potencial correspondiente a este proceso.

Unavez ocupados todos los sitios superficiales por los OtL a potenciales mas positivos
se produce la oxidación de dichos OH adsorbidos hasta PtO. Este comportamiento se prolonga
hasta un potencial aproximado de 1.5 V, donde empieza a tener lugar la formación de Oz. La
oxidación del metal a este potencial impüca un reorden¿miento de la superficie del metal, que
consiste en el intercambio de posición entre átomos de platino y los grupos OH adsorbidos
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sobre los mismos. Este proceso es el responsable del cambio en la estructura superñcial del
metal que mencionábamos anteriormente, y que se pone de manifiesto en las alteraciones que
existen en la región de adsorción-desorción de hidrógeno.

En el barrido de vuelta hacia potenciales negativos, la reducción de las distintas
especies formadas en estos procesos se produce dando un único pico de gran área.

7 .5.2.- Montaje experimental.

Para la reaiuación de las experiencias electroquímicas ss r¡filizaron dos sistemas
distintos. Por una parte, un sistema electroquímico VOLTALAB-32 RADIOMETER
constituido por un potenciostato DEA-I y una interfase electroquímica MT-101 para realizar
el control y medida de potencial y coniente. La adquisición y tratamiento de los datos se
reaiizaba por ordenador utilizando un software VOLTAMASTER 2. Por otra partg se utilizó
un sistema compuesto por un generador de señales EG&G PARC, modelo 175 Universal
Programmer, un potenciostato AMEL modelo 553, y un registrador Philips PM8133 X-Y
Recorder.

El electrodo de disco rotatorio empleado fue un EDR Tachyprocesseur EDII0000 de
Radiometer Copenhagen.

Las disoluciones empleadas fueron preparadas a partir de agua ultrapura, producida por
un sistema MlliQ. Los reactivos empleados en la preparación de las disoluciones fueron ácido
sulfurico 98Yo en peso Merck Pd Nitrato de plomo Merck >99.5o/o de pureza. Todos los
compuestos se emplearon sin posterior purificación.

Para la desoxigenación e hidrogenación de la disolución de trabajo se utilizaron
nitrógeno N50 e hidrógeno N50, suministrados por la Sociedad Española del Oxígeno.

En todas las experiencias se empleó una célula electroquímica sin separación de
compartimentos, construida en vidrio Pyrea con entradas para el electrodo de trabajo y el
contraelectrodo, el capilar Luggin y el sistema de burbujeo de gases, que permite el paso de
gas a través de la disolución o por encima de la superficie.

El electrodo rotatorio de trabajo era una placa circular de platino, de 2mm de diárnetro,
enfundado en un cuerpo de teflon de llmm de diámetro. El contraelectrodo empleado
consistió en un hilo de platino en forma de espiral. Como electrodo de referencia se utilizo un
electrodo de calomelanos saturado (ECS), marca Tacussel" Model TR-100.

Debido a que el electrodo de platino en el EDR se encuentra enfundado en un cuerpo
de teflor¡ resultó materialmente imposible conseguir una superficie limpia de aquel, mediante el
clásico tratamiento térmico introducido por Claülier, para no dañar el teflon. El tratamiento
alternativo que se ernpleó fue zumergir el EDR en una disolución do,áoido sulfurico y peróxido
de hidrógeno aI 50Yo en volumerq a temperatura arnbiente durante 30 minutos (27).
Posteriormente, el electrodo se lavaba en agua ultrapura y se sumergía en la disolución de
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trabajo, ciclandose numerosas veces en el rango de potenciales comprendido entre el
desprendimiento de hidrógeno y oxígeno, hasta conseguir un registro voltamétrico
reproducible.

7.5.3.- Estudio de la oxidacién de Hz sobre EDR en ausencia de Pb2*.

Las condiciones experimentales en que se llevaron a cabo las experiencias se enuncian
en la tabla 7.5,1:

Electrodo de trabaio Platino
Electrodo de referencia ECS

Elecfrodo auxiliar Platino
Composición del electrolito IüSO4 IM

Temperafura Arnbiente

Tabta 7.5.1, Condiciones experimentales de las experiencias con
EDR en medio sulñrico.

La metodología que se siguió para determinar el comportamiento de la reacción de
hidrógeno sobre platino, en ausencia y en presencia de iones Pb'* , fue básicamente la
siguiente.

1. En primer lugat, se comprobaba que el sistema experimental (electrodo, célula
voltamétrica y disolución de trabajo), se encontraba suficientemente limpio. Esto se hacía
registrando un voltagrama cíclico con el EDR en reposo en el rango de potenciales de
adsorción-desorción de hidrógeno y aniones, y de formación de la capa de óxido.

2. A contnuación se saturaba la disolución en hidrógeno, y se realizabauna serie de curvas
j vs E¡p¡ a distintas velocidades de rotación.

3. A partir de los voltagramas anteriores, para realuar experiencias galvanostáticas de la
reacción de oxidación de Hz se seleccionaban una densidad de corriente de trabajo y una
velocidad de rotación del electrodo. Durante las experiencias se registraba la variación
del potencial del electrodo de trabajo frente al tiempo. Los valores de densidad de
corriente y velocidad de rotación se escogían en base a las curvas j vs EB¡¡p registradas en
el punto anterior, de forma que nos aseguráramos que dicha reacción no se encontraba
controlada por el transporte de hidrógeno al electrodo. Estas condiciones experimentales
son las que simulan con una mayor fidelidad el funcionamiento de un EDG en modo
galvanostático.
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A continuación se muestran los resultados obtenidos_

En primer lugar, se comprobó que tanto la disolución de trabajo como el electrodo
utilizado, se encontraban suficientemente limpios. Para esto, se registro la curva voltamétrica
con la disolución preüamente desoxigenada y con el electroüto en reposo (es decir, sin hacer
rotar el EDR). La figura 7.5.3 muestra el registro voltamétrico estable, obtenido tras
numerosos ciclados de potencial entre 0 y 1.5V vs ENH. En la figura se observa que el
voltagrama registrado es el característico de un electrodo de platino en medio sulfirrico, donde
se aprecian claramente los picos de adsorción y desorción de hidrógeno y la región de
formación de óxido.

X'igura 7.5.3. Voltagrama estacionario del
EDR en medio sulfi¡rico lM. v5: 50mV/s.

Unavez comprobado que el sistema experimental se encontraba suficientemente limpio,
el siguiente paso fue saturar la disolución de hidrógeno. A continuación se registró una serié de
voltagramas de barrido lineal de la oxidación de Iü a diferentes velocidades de rotación del
EDR. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 7.5.4.
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0
EBpp (mV vs ECS)

Figura 7.5.4. Representación j
vs E¡p¡ a distintos valores de
w. v6 5mV/s. Disolución:
HrSO4 tM.

Como se observa en la figura" a un valor de sobrepotencial de 0.1V aproximadamente
se elcanza la corriente límite de difusióq 1o que indica que a ese potencial la reacción está
totalmente controlada por la difusión del H, disuelto a la superficie del electrodo rotatorio. En
este caso, según la ecuación de Levich la densidad de corriente de difusión límite j¿.r es
proporcional alaran cuadrada de la velocidad de rotación a, delEDR.

i , (A* ' ) :0 .62  xnxp  
"po 'oz ( . ' s t )  

x  v -0166  ( * t s t )x  dmo lm- t ) "  ro t ( rads i )  (7 .s .2 )

Donde c¡rz €s la concentración de Hz en la disolución. DIu es el coeficiente de difusión
del tlz y u es la üscosidad cinemática" F y n son la constante de Faraday y el número de
electrones intercambiados respectivamente.

En la figura 7.5.5 se encuentran representados los valores dr ju,r vs wt". Como se
observa en la misma la representación de éstos es una línea recta que pasa por el origen. Esto
confirma que a los potenciales donde nos encontramos en la meseta de intensidad límite, la
reacción de oxidación del Hz se encuentra controlada por la difusión del Iü .
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Figura 7.5.5. Representacióü de j1 vs w1/2
Disolución: IüSO4 lM.

La figura 7.5.6 nos muestra una voltametría de barrido lineal realizada a 2000rprn,
donde el potencial superior del barrido se extiende hasta los 1.25Y vs ECS. En la misma
podemos ver como la meseta de intensidad se mantiene prácticamente constante hasta un
potencial de 0.6V vs ECS, a partir del cual la corriente empieza a disminuir. Esta disminucién
es debida a que a estos potenciales comienza a tener lugar la oxidación de la superficie del
platino, lo que disminuye la actMdad catalítica del electrodo.

Figura 7.5.6. Representación j vs
Enon a w: 2000rpm. v6 5mV/s.
Disolución: IüSO4 lM.

c\¡

g 2.oo
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A continuación" se realizaron experiencias galvanostáticas en las que se registró el
potencial del electrodo de platino frente al tiempo a una densidad de coniente y una velocidad
de rotación determinadas. El objetivo de estas experiencias, era llevar a cabo la reacción de
oxidación de hidrógeno sobre platino a una velocidad determinada (impuesta por la densidad
de corriente) y con un aporte de hidrógeno controlado (mediante la velocidad de rotación del
EDR). La densidad de corriente de trabajo impuesta al electrodo se escogió de forma que no
nos encontráramos en la zona de potenciales donde la oxidación del Hz está regida por
transporte de materia. A partir de los voltagramas lineales recogidos anteriormente, se decidió
trabajar a la densidad de corriente de 0.64 mNcÑ, que supone una intensidad de 0.02 mA V
a una velocidad de rotación de 2000 r.p.m. En las condiciones experimentales de trabajo, para
esta velocidad de rotación, la densidad de corriente anterior supone el25Yo de la densidad de
corriente límite parala reacción de oxidación de Iü.

Para asegurarnos de que la concentración de Hz no disminuía a lo largo de las
experiencias (tanto por su consumo en la reacción electródica como por pérdidas a la
atmósfera), se burbujeó hidrógeno en la disolución durante el tiempo de realización de las
mismas.

En la figura 7.5.7 se muestra la curva del potencial del EDR (EsDR) vs t.

Figrrra 7.5.7.
Representación Erpn vs
t en medio ácido
sulfurico lM. Velocidad
de rotación: 2000 rpm.
Densidad de corriente:
0.64mA/cm2

En la figura se observa claramente como el potencial del EDR se mantiene constante a
lo largo de toda la experiencia. Este comportamiento de EBps oos indica que no existen
problemas de aporte de Hz al electrodo (como era de esperar en las condiciones experimentales
de j y w escogidas), ni envenenamiento ó pasivación de la superficie del EDR.

0
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7.5.4.- Estudio de la oxidación de Hz sobre EDR en presencia de Pb2*.

El siguiente paso en nuestro trabajo fue estudiar la influencia de la presencia de iones
Pb2* sobre la oxidación de hidrógeno. Hay que hacer constar sin embargo que, dado que la
solubilidad del PbSO¿ es muy pequeña (P,: 1.82 x l0'8 a25"C) y la concentración de ácido
sulfurico es alta (1M), la concentración de los iones Pb2* es extremadamente baja. Por tanto,
las siguientes experiencias se hicieron en condiciones de saturación de Pb2*.

Las condiciones experimentales se enumeran en la tabla 7.5.2.

Electrodo de trabaio Platino
Electrodo de referencia ECS

Electrodo auxiliar Platino
Composición del electrolito IüSO¿ lM + Pb'- saturado (aprox 1.4 l0"h0

Temoeratura Ambiente

Tabla 7.5.2. Condiciones experimentales de las experiencias con
EDR en medio sulfurico en presencia de Pb2*.

El primer paso fue registrar las curvas voltamétricas de la oxidación de Hz sobre el
EDR para determinar la corriente de trabajo que utilizaríamos durante las experiencias
galvanostáticas de larga duración. La figura 7.5.8 nos muesfra los voltagramas lineales de la
oxidación de Iü en presencia de Pb2* para varias velocidades de rotación del EDR.

tr'ipra 7.5.& Representación j
vs E¡p¡ a distintos valores de
w. vr SmV/s. Disolución:
H2SO4 lM + I¡tr2+ saturado.

A la üsta de las curvas anteriores, se decidió realizar el registro EBon vs t a 2000 rpm y
a dos j diferentes: 0.64 y l.2SmNcÑ. Los resultados se muestran en la figura 7.5.9.

c- | .

S z.oo
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Figura 7.5.9. Representación Esp¡ vs t en medio ácido sulfurico lM + Pb2* saturado. Velocidad de rotación:
2000 rpm. j: (a)1.28mA/cm2. (b) 0.64mA/cm2.

En la figura vemos como la presencia de iones Pb2* influye decisivamente sobre la
oxidación de Hz. La figura 7.5.9.a puede dMdirse en tres zonas claramente diferenciadas:

1. Una primera etapa que se extiende hasta aproximadarnente los 6500 segundos, y donde
se produce un aumento continuado del potencial.

2. Una segunda etapa donde el potencial del EDR oscila. Las oscilaciones de potencial
empiezan a tener lugar cuando el F-onn alcatuaun valor aproximado de 400mV vs ECS.

3. Una tercera etapa donde el F-pR aumenta bruscamente hasta un valor de
aproximadamente 1.6 V vs ECS, donde se mantiene prácticamente constante.
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Las oscilaciones del sistema son oscílaciones complejas, muy parecidas a las que

encontramos en las experiencias de larga duración con los EDHs en presencia de Pb2* , y que
presentan las siguientes características:

1. Lafrecuencia de las mismas aumenta con el tiempo.
2. El potencial máximo (E,-.) de las oscilaciones también aumenta de forma constante.
3. El potencial mínimo (E d aumenta en los primeros periodos de las oscilaciones, para

disminuir progresivamente a partir de unos 7500 segundos.

En la figura 7.5.9.b podemos ver como la aparición de las oscilaciones se retrasa en el
tiempo, aunque las oscilaciones aparecen al alcat:.r;ar el potencial del EDR valores muy
parecidos (aproximadamente 360mV vs ECS). Asimismo, la morfología de las oscilaciones es
muy parecida en ambos casos. En esta experiencia no se detectó el aumento brusco de
potencial que veíamos en la figura 7.5.9.a, debido a que la experiencia no tuvo la duración
necesaria.

7.6.- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

En este apartado se discutiran los resultados obtenidos durante las experiencias de larga
duraciórL donde recordemos, se estudió la influencia de distintas variables experimentales
como el caudal de disolución, presión de Hz y densidad de corriente de trabajo. Mención
especial merecerá la influencia de la presencia de iones Pb2* en la disoluciórL que como vimos,
dan lugar a la apanción de oscilaciones de potencial en el electrodo. estas oscilaciones se
observaron igualmente en las experiencias realizadas con el EDR.

La causa del aumento de ESDH detectado en las experiencias de estabilidad es la ruptura
de la triple fase electrolito-gas-catalizador. Como se ha comentado a lo largo de la tesis, el
funcionamiento de un EDG está determinado por la formación en su interior de una triple
interfase entre el anolito, las partículas de electrocatahzador y el gas utilizado como reactivo.
En el apartado 3 de este capítulo vimos como afectaban al E¡on variables como el caudal de
electrolito y la sobrepresion de Hz .

Así, cuando trabajamos a caudales altos de electrolito, se produce un desequiübrio
entre la presión del gas y la del electrolito en la capa catahzada del EDH. A medida que
transcurre la experienci4 este desequilibrio hace que la disolución de anolito inunde
paulatinamente los poros de la estructura del elec'trodo que contienen Sran parte de las
micropartículas de platino. Este hecho hace que aumente progresivamente la fracción de
cataltzador inactiva para la reacción de oxidación de Hz , ya que las moléculas del gas deban
recorrer demasiada distancia por el electrolito pwa alcanzar dichas micropartículas. Este
proceso es progresivo, lo que origina un aumento continuado del potencial de trabajo del
electrodo. El mismo efecto se produce cuando disminuimos la presión de aporte de Hz al EDH.
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Cuando trabajamos sin sobrepresión de hidrógeno (figura 7.4.3), el aporte de
hidrógeno ala capa catalrz;ada del electrodo es muy escaso, 1o que provoca un aumento rápido
de EsnH hasta valores correspondientes a la formación de Oz.

El comportamiento del EDH en las experiencias a distintas densidades de corriente
(figura 7.4.5) está de acuerdo con los resultados esperados. Así, al trabajar a una mayor
densidad de corriente, el aporte de reactivo al electrocatalizador debe reali"arse de forma más
rapida. Por tanto, los problemas de transporte de materia originados por la inundación de los
poros de Ia estructura se manifiestan de forma más acusada altrabajar a mayores densidades de
corriente.

La aparición de oscilaciones de potencial es un fenómeno asociado a la presencia de
iones Pb2* en la disolución, tal y como se ha üsto en las experiencias realizadas con los EDHs
y el EDR. A continuaciórq y para facilitar la interpretación de los resultados, haremos una
breve introducción acerca de los fenómenos oscilatorios en procesos electroquímicos.

7.6.1.- Consideraciones generales sobre oscilaciones en sistemas electroquímicos.
Oscilaciones de potencial y corriente en el sistema,HzfPt

Como es bien sabido, la Termodinámica clásica trabaja fundamentalmente con estados
de equilibrio. La incorporación de estados de no-equilibrio dentro de su metodología es posible
siempre y cuando las "fuerzas termodinámicas", como los gradientes de concentración por
ejemplo, y los "flujos termodinamicos", como los flujos de materia y calor y las velocidades de
reacciór¡ se rijan por relaciones lineales. En la práctica, esta suposición solo puede hacerse
cuando nos encontramos próximos al equiübrio.

Sin errbargo, cuando nos encontramos en situaciones donde las desviaciones del
equilibrio son tan marcadas que nos encontramos fuera delazona de linealidad mencionada en
el párrafo anterior, el sistema puede evolucionar hacia una serie de estados inestables. Esta
tendencia de los sistemas en no-equilibrio a autoorganizarse se pone de manifiesto en forma de
fenómenos periódicos, bien temporales (oscilaciones periódicas de potencial y corriente), bien
espaciales (estructuras superfi ciales).

Una rama importante de la electroquímica es la encargada de investigar los factores que
determinan la cinética de las reacciones redox en la interfase electrodo-disolución. Las razones
para conocer la cinética de este tipo de reacciones, se apoyan tanto en aspectos fundamentales
como prácticos (que ocurre tanto en procesos de corrosión como de depósito, diseño de
reactores electroquímicos, pilas de combustible...). La mayorta de estos estudios se basan en
que la velocidad de reacción electroquímica, o su versión medible: la densidad de corrientg
poseen un estado estacionario accesible y flicilmente medible, el cual puede ser estudiado
variando los parámetros experimentales externos (potencial del electrodo, temperatura...) de
forma sistemática. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no ocure asi, detectándose en estos
casos oscilaciones espontáneas de la velocidad de reacción. Estas oscilaciones se manifiestan
bien como variaciones periódicas de la densidad de corriente cuando trabajamos en modo
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potenciostático, o bien como oscilaciones de potencial cuando lo hacemos en forma
galvanostática.

La primera noticia registrada de un comportamiento oscilatorio en un proceso

electroquímico fue publicada por Fechner en 1828 (28), el cual registró un comportamiento
periódico durante la disolución de hierro en una disolución de ácido nítrico. A finales del siglo
pasado, Osfwald publicó una serie de artículos referidos a la apanción de oscilaciones
periódicas durante la disotución de una serie de metales en medio ácido (29). Desde estos
primeros artículos, ha habido un número creciente de artículos relacionados con fenómenos
periódicos en electroquímic4 los cuales se han agrupado en forma de revisiones en diversas

ocasiones. (30,33). Los fenómenos oscilatorios pueden ser agrupados en diversas categorías

en base al sistema electroquímico donde se generan. Una breve clasificación se encuentra en la

tabla 7.3,4.

Tabla7.6.l. Clasificación de los sistemas oscilatorios de naturaleza electroquímica.

La investigación de comportamientos dinárnicos en sistemas electroquímicos presenta
una serie de ventajas sobre el estudio de fenómenos oscilatorios en otros campos de la cinética
química (como pueden ser en el caso de reacciones en fase líquida" combustiones, catalisis
heterogénea). En primer tugar, los experimentos electroquímicos necesitan una
instrumentación relativamentebarata y simple (un potenciostato-galvanostato) siendo muy fácil
desplazar al sistema de su posición de equilibrio, ya que solo hay que aplicar una coniente

Material electródico Esoecie reaccionante Variable oscilat. ilE Refereneia

Reacciones de reducción (sin formación de depósito)
Hs Ni'* 34
He Cu'* 35
Cu Szos'- i 36
Reacciones de formación de depósito de metales o aleaciones
Zn Zn'* i"E 37
Cu Cu2* E 38
Electrodisolución de metales
Au HCr 39
Ni IüSO¿ E 40
Electrooxidación catalltica de pequeñas moléculas orgánicas
Pt formiato i.E 4l
Rh HCHO 42
Reducción electrocatalítica de peróxido de hidrógeno
Pt Hzoz i_E 43
Ae fbOz 44
Procesos en electrodos semiconductores
p-si IIF E 45
n-Si IüNF 46
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distinta de cero, o mover al sistema de su potencial de equilibrio. En segundo lugar, las
oscilaciones de naturaleza electroquímica tienen una frecuencia mayor, acortando el tiempo de
los experimentos.

Sin embargo, en la mayona de las ocasioneq el estudio de los fenómenos oscilatorios se
ha abordado desde un punto de vista matemático, no estando clara en la mayoría de las
ocasiones la naturaleza fisico-química de los mismos. El primer modelo matemático con una
cierta rigurosidad aparecido en la bibliogafra pertenece a Franck y Fitzbugh (47), el cual fue
aplicado a la transición de formas activa y pasiva del hierro en medio ácido. Este es un trabajo
interesante, ya que es el primer estudio que interpreta de forma matemática el comportamiento
de un sistema electroquímico oscilatorio. Otros modelos interesantes y dignos de mención son
los expuestos por Degn (a8) V Keizer y Schenson (49).

En los siguientes párrafos, y centrandonos más en la oxidación de hidrógeno sobre
platino, comentaremos el caso de procesos oscilatorios que se producen durante reacciones de
oxidación de pequeñas moléculas sobre metales nobles. Si examinamos la literatura
detenidamentg vemos que la aparición de oscilaciones espontárneas de potencial o corriente se
produce en un gran número de reacciones de este tipo. Prácticamente todas las pequeñas
moléculas orgá'nicas que han sido estudiadas para conocer su posible aplicabiüdad como
combustible en pilas de combustible presentan este tipo de comportamiento. Entre éstas
podemos incluir el metanol (50), formatdehído (51-53), ácido formico (54-57), etanol (58).
etilengücol (59,60), 2-propanol (61) y, aunque los siguientes compuestos no son orgánicos, la
htdraána (62), el monóxido de carbono (63) V el hidrógeno $4-66).

7.6.2.- Interpretacién de las oscilaciones de potencial en presencia de Pb2*.

En las experiencias realizadas sobre un EDR, veíamos como la presencia de iones Pb2*
en la disolución de trabajo originaba un aumento progresivo del potencial del electrodo, que
desembocaba enla aparición de un fenómeno oscilatorio del mismo. Por el contrario, cuando
dichas experiencias se realizan en ausencia de plomo, el potencial del electrodo rotatorio se
mantiene perfectamente estable durante largos periodos de tiempo.

Como se comentó en el apartado 7.6.1, la aparición de oscilaciones de potencial
durante la oxidación de Hz y pequeñas moléculas orgánicas está ampüamente descrita en
bibliografia.

En las experiencias de oxidación de pequeñas moléculas orgánicas como el metanol o el
ácido formico, el mecanismo generalmente aceptado es básicamente el siguiente (67). Durante
la oxidación de dichas moléculas, se forma CO como producto de reacción" el cual, se adsorbe
sobre la superficie del platino. A medida que aumenta la fracción de superficie recubiert4
aumenta asimismo el potencial del electrodo para poder mantener la densidad de corriente
impuesta. Este comportamiento se prolonga hasta que el potencial del sistema" alcatua wt
valor donde empieza a producirse la adsorción de moléculas de agua según la siguiente
reacción:
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Pt+H2O +  P t -OH+H*  +e  (7 .6 .1 )

A continuación tiene lugar la reacción entre los OH y los CO adsorbidos

Pt.-CO + Pt-OH -+ (*+DPt {O, + H* + e- (7-6.2)

Esta última reacción limpia la superficie de CO y OH, lo que provoca una disminución
brusca del potencial del electrodo, hasta valores donde errrpieza a formarse CO sobre la

superficie. En este punto, empiezaun nuevo periodo oscilatorio.

Sin embargo, la explicación anterior no es válidaparala oxidación de Iü , dado que en

este caso el único producto de reacción son protones, no produciéndose especies venenosas
como el CO en el transcurso de la reacción. En este caso, la aparición de oscilaciones de
potencial se explica por a la presencia de otro contaminante en la disolución, en nuestro caso el
plomo.

Las oscilaciones de potencial detectadas en presencia de plomo, se explican de forma
parecida a las detectadas durante la oxidación de metanol ó ácido formico. Así, la adsorción de
plomo provoca un aumento del potencial del EDR. Este aumento se produce hasta que se
alcanzael potencial de desorción del plomo. La desorción del plomo libera parte de los átomos
de F¡ de la superficie, sobre los que puede tener lugar la reacción de oxidación de Iü . Esto
origina una disminución del potencial del EDR. A partir de este punto tiene lugar un nuevo
periodo oscilatorio. Esta explicación esta de acuerdo con los resultados experimentales
registrados. Así, la ausencia de oscilaciones en el ED\ en las experiencias sin Pb'- son el
resultado esperado, aI no existir un bloqueo de la superficie del electrodo.

Por otra parte, en las experiencias realizadas en presencia de Pb2* , veíamos como influía
la densidad de corriente de trabajo. Un aumento de la j impuesta al sistem4 provoca un
envenenamiento más nápido del electrodo. La explicación de este comportamiento en forma
muy intuitiva, indica que podría deberse a una adsorción de plomo favorecida por la adsorción
de aniones, que aumenta con el potencial. Para una determinada velocidad de envenenamiento
del electrodo (dada fundamentalmente por la concentración de Pb'* y o), el potencial del EDR
va a depender de la densidad de corriente de trabajo. Una mayor j implica un mayor valor de
potencial, tal y como se observa experimentalmente.

Por último mencionar que las oscilaciones de potencial no son estables en el tiempo, es
decir, van cambiando su forma en el tiempo. Este hecho parece indicar bien alteraciones de la
superficie del electrodo, o bien que el proceso de adsorción-desorción del plomo o el aporte de
Hz varian de un periodo a otro. Sin embargo, dado que el objetivo de esta Tesis es únicamente
ofrecer un¿ interpretación aproximada del fenómeno oscilatorio, no incidiremos más
profundamente en el mismo.
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7.7.- CONCLUSTONES.

Una vez se han determinado experimentalmente la influencia de distintas variables sobre
el funcionamiento de los EDHs en medio sulfiirico, en este apartado se enumerarám las
conclusiones más importantes respecto a los resultados obtenidos. Respecto a los potenciales
de trabajo de estos electrodos se obtuüeron las siguientes conclusiones:

l. Presión de hidrógeno: La presión a la que se han obtenido mejores resultados es a una
presión de 4OmmHg por encima de la presión atmosferica. Por otra parte, el rango de
sobrepresiones de trabajo de nuestros electrodos de difusión de fabricación propia oscila
entre los 0 y los 80mmHg, presión a la que el hidrógeno burbujea a través del electrodo a
la disolución de anolito

2. Carga de electrocatalizador: Se obtiene una mejora en el comportamiento del electrodo
al aumentar la cantidad de platino. Sin embargo, dado el elevado precio de éste, no
parece adecuado utilizar grandes cantidades del mismo en la fabricación de

3. Temperatura: Se obtiene una mejora continuada en las curvas j-E r. así como una
disminución de la caída óhmica en la disolución al aumentar la temperatura de trabajo,
optandose por trabajar por tanto a la temperatura de 60oC.

4. Caudal: Los mejores resultados se obtuüeron al caudal de 10 Vt¡ aunque las diferencias
no resultaron demasiado signifi cativas.

5. Presencia de Pb2*: Su presencia apenas influye en el potencial de trabajo de los
electrodos.

A continuación" se presentan las conclusiones obtenidas de la utilización de EDHs
como contraelectrodos en el depósito de plomo, en medio sulfi¡rico.

l. Larespuesta, en valores de potenoial de trabajo, de los EDHs durante largos periodos de
tiempo de funcionamiento inintemrmpido, depende enormemente de la estabilidad de la
triple fase gas-disolución-electrocatalizador en el interior de la capa cateliz.ada del EDH.

2. Las variables experimentales que presentan una mayor influencia en la estabilidad de la
triple interfase son: la presión de aporte del gas reactivo, y la velocidad de flujo de la
disolución de anolito.

3. Lapresencia de Pb2* en la disolución da lugar a la aparición de oscilaciones de potencial,
debidas a un procesos de adsorción-desorción de éste.
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CAPITULO 8.

UTILIZACIÓN DE EDHS EN MEDIO CLORURO COMO
Áxonos DURANTE EL DEPÓsITo DE PLoMo.

8.T.- INTRODUCCION.

En el capítulo anterior ümos que una de los principales ventajas que podía derivarse

del uso de árrodos de difusión de hidrógeno en el proceso de electrodepósito de plomo, es la
posibilidad de trabajar sin separación de compartimentos. Visto esto, parele evidente esh¡diar

il comportamiento de los EDH en medio cloruro sin separar los compartimentos anódico y

catódico.

S.2.. MONTAJE EXPERIMENTAL.

Durante el desarrollo de este capítulo, se trabajó con dos montajes experimentales
diferentes. El primero de ellos (cuyo esquema se presenta en la Íigura 8.2.1), funcionando sin

separación de compartimentos, y el segundo (que puede verse en la figura 7.2.1 en el capítulo

anterior), trabajando con los compartimentos anódico y catódico separados. El sistema
experimental con los compartimentos separados por una membrana aniónica se utilizó durante
las experiencias de larga duración en presencia de plomo, para eütar el depósito de este último
sobre el catodo durante las experiencias y mantener constante la concentración de plomo a lo
largo del estudio.

Figura 8.2.1. Sisteru
experimental sin
separación de
compartimentos. (1)
Depósito de
disolución. (2)
Reacfor ültro prensa.
(3) Intercambiador de
calor. (4) Bomba. (5)
Caudalímeuo. (6)
Bombona de
hidrógeno. (7)
Sistema de
sobrepresión de
hidrógeno.
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La figura 8.2.2 muestra un esquema del reactor ñltro prensa utilizado, cuando
trabajamos sin separación de compartimentos. El reactor utilizado en las experiencias con
separación de compartimentos puede verse en la figura 7.2.2. El irea del electrodo en el
reactor filtro prensa empleado es de 20 cmt 14x5¡.

Figura 8.2.2.
Esquema del
reactor filtro
prensa sin
separación de
compartimentos.
(1) Placas de
apriete. (2)
Cátodo. (3) Juntas
de viton. (4)
Distribuidores de
flujo. (5) Junta de
silicona. (6)
Anodo. (7) Juntas
aislantes. (8)
Electrodo de
referencia.

8.s.- ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS EDHs EN MEDIO
CLORURO.

8.3.1.- Reproducibilidad del comportamiento de los EDHs.

En un primer momento, el estudio de los EDHs en medio cloruro se planteó siguiendo
la misma metodología que se utilizó en medio sulfurico. Es decir, comprobando la influencia de
las distintas variables experimentales, mediante el registro de las curvas j-E¿oo¿o del electrodo de
difusión. En una segunda parte del estudio, se analizará su comportamiento durante largos
periodos de funcionamiento.
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Para conocer la influencia de cada variable experimental en el comportamiento de
nuestros EDHs se planteó, como viene siendo habitual, rcalizar distintas experiencias en las
que se modificaba la variable sometida a estudio, manteniendo constantes los valores del resto
de las variables.

En primer lugar, se comprobó ia reproducibilidad de los resultados experimentales
obtenidos para un mismo electrodo, mediante el registro y comparación de varias curvas j-
Eeno¿o . Las condiciones experimentales en que se reahzaron las curvas j-Eeoo¿o se enumeran en
la rabla 8.3.1.

Reactor filtro prensa (4x5)
Cátodo liámina Ti
Anodo EDH

Electrolito fondo NaCl 4.3M + HCI 0.lM
Caudal del electrolito l00 t/h

Temperatura 600c
Sobreoresión de H" 40 mmHs

Caudal de Hu 3Uh

Tabla 8.3.1. Condiciones experimentales de las cunas j-E¿,,¿o para
comprobar la reproducibilidad de las experiencias con los EDI{s.

Las figuras 8.3.1 y 8.3.2 muestran una serie de curvas j-E oouo registradas en las
condiciones experimentales de la tabla 8.3.1. En la figura E.3.1 las experiencias están
realizadas con el mismo electrodo de difusión en un intervalo de pocos minutos, mientras que
en la figura 8.3.2 se utilizaron dos EDHs distintos. Se observa que, al igual que sucedía en
medio sulfurico, la repetibiüdad y la reproducibilidad obtenidas es muybuena.

X'igura 8.3.1. Currras j-E6""¿" de
un EDH en medio cloruro ácido,
para comprobar la
reproducibiüdad de los resultados.

a 0.00
C)

ú

o
E

di" -0.20
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a 0.00
()
hr

a

o

ni 4.20
Figura 8.3.2. Cuvas j-E¿,,o¿o de
dos EDHs gas en medio cloruro
ácido, para comprobar la
reproducibilidad de los resultados.

8.3.2.- Influencia de la presencia de Pb2+.

El siguiente paso, fue realizar diversas series de experiencias para ver la influencia de
Ias diferentes variables experimentales en el comportamiento de los electrodos. Dado que el
objetivo final es utilizar el EDH como anodo en el proceso de depósito de plomo sin
separación de compartimentos, estas experiencias deben llevarse a cabo con una alta
concentración de Pb2* en el medio. La primera variable experimental estudiada fue la
concentración de Pb2*, registrámdose la curva j vs E¿,,o¿o en las condiciones de la tabla 8.3.1 ,
con una concentración de lOgn Pb2* en el anoüto. Sin embargo, el registro de la curva no fue
posible, debido a que el potencial del electrodo de difusión aumentaba de forma continuada,
desde el momento en que circulaba corriente por el sistema. Por ello se disminuyó la
concentración de plomo y se registró una curva de E¿no¿o vs t en las condiciones enunciadas en
la tabla 8.3.2.

Cátodo Lámina Ti
Anodo EDH

Car ga de electrocatalizador 0.8 ms Pt/cm"
Catolito NaOH lM
Anolito NaCl 4.3M + HCI 0.lM + 0.03M Pb'*

Membrana Aniónica Sibron 3475
Densidad de corriente 100 mA/cnt'

Caudal de anolito 100 Lh
Temperatura 30"c

Sobrepresión H, 40 mmHe
Caudal Hz 3lth

Tabta 8.3.2. condiciones e4perimentales comunes de la curva t-E * para comprobar la
estabilidad de losEDlIs en medio cloruro.
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Hay que puntualizar que la experiencia anterior se realizó con los compartimentos
anódico y catódico separados por una membrana aniónica parq evitar el depósito de plomo en
el cátodo, y mantener así constante la concentración de Pb2* en el anolito durante largos
periodos de tiempo. El catolito utilizado en esta experiencia fue una disolución de NaOH lM,
para mantener constante el pH del anolito.

La curva obtenida se muestra en la figura 8.3.3.

Figura 8.3.3. Representación 86,,o¿o vs t en la experiencia para deterrninar la influencia de plomo en
medio cloruro

En la figura 8.3.3, podemos observar como una vez aplicada la corriente, incluso a
tiempo cero, el E¿no¿o es claramente superior al registrado en este medio en ausencia de plomo
en las mismas condiciones experimentales (0.1V en lugar de -0.3V). Sin embargo, presenta
mucha mayor relevancia el hecho de que, desde un primer momento, se produce un aumento
importante del potenciat de trabajo del electrodo, de forma que el E¡,,odo aumenta hasta unos
0.4V vs ECS en menos de una hora. En este punto, el aumento de potencial del electrodo se
ralentiza notablemente. Como se puede apreciar en la figura, aproximadamente a la hora y
media de funcionamiento el potencial del electrodo empieza a presentar un comportamiento de
tipo oscilatorio. Las oscilaciones son compuestas, ya que existen unos picos principales, de
baja frecuencia y de gran amplitud, entre los que aparecen oscilaciones de elevada frecuencia y
una ampütud pequeñ4 pero creciente. Por otra parte, la amplitud y la frecuencia de las
oscilaciones principales son muy estables en el tiempo.

La rápida apprición de las oscilaciones de potencial en medio cloruro, hacen imposible
la utilización de los electrodos de difusión como anodos en estas condiciones experimentales.

o
f r l

a

?¿
t¡l

t (s x 10¿)
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A lo largo de este capítulo se realizará un estudio más detallado sobre este comportamiento,
con el fin de relacionar la presencia de Pb2* con el rapido aumento inicial del E¿oo¿o , así como
con las oscilaciones de potencial registradas.

8.4.- EXPER]XNCIAS DE LARGA DURACIÓN EN MEDIO CLORURO.

En el presente apartado, se realizaron experiencias galvanostáticas con los EDHs para
distintas concentraciones de Pb2*, con el ñn de determinar la influencia de esta variable sobre
aspectos como el tiempo y el valor de E¿oo¿o a los que aparecen las oscilaciones de potencial
üstas en el apartado anterior, la morfología de éstag etc.

La tabla 8.4.1 muestra las condiciones experimentales comunes a todas las series de
experimentos que se realizaron durante las experiencias de larga duración en medio cloruro.

Reactor Filtro prensa
Area 20 (4x5'tcm"

Cátodo Placa Ti
Anodo EDH

Carga de electrocatali zador 0.8 mg Ptlcm'
Catolito NaOH lM
Anolito NaCl4.3M + HCI 0.lM + Pb'* variable

Densidad de corriente 100 mA/cm'
Caudal de anolito 100 vh

Temperatura 30'c
Sobrepresión Hz 40 mmHs

Caudal Hz 3Vh

Tabla 8.4.1. Condiciones experimentales comunes de las curvas t-Er.d. para comprobar la
estabilidad de los EDHs en experiencias de larga du¡ación en medio cloruro.

8.4.1.- Influencia de la concentración de Pb2*.

La figura 8.4.1 muestra tres experiencias de larga duración realizadas a distintas
concentraciones de Pb'*, y una cuarta experiencia en ausencia de este último.
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Figura 8.4.1. Representación E,¡e¿6 vS t para determinar la influencia de la concentración de p-lomo sobre
los EDHs en medio cloruro. (a) o.ot Pbt*. (b) 0.03M Pb$. (c) 0.048M Pb2*. (d) sin Pb2*.

En la figura se observa que la aparición de las oscilaciones de potencial se produce
cuando existe ñbt* en el anolito: En h Lxperiencia realiz.ada en ausencia de Pb2* apenas se
produce un aumento de E¿,,o¿o. Si comparamos entre si las experiencias realizadas en presencia
de Pb2* se observan las siguientes tendencias:

Un aumento de la concentración de Pb2* origina un aumento en el valor de E¿,,o¿o a
tiempo cero.
Al a-umentar la concentración de Pb2* en el anolito, el aumento de E¿oo¿o antes de la
aparición de las oscilaciones tiene lugar más rápidamente.
Se adelanta el tiempo al que aparecen las oscilaciones.
El valor de E¡,o¿o donde el pótencial efiipieza a oscilar es aproximadamente el mismo
para las tres experiencias.

l .

)
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La ampütud de las oscilaciones es prácticamente la misma para las tres experiencias en
presencia de plomo.
Por el contrario, la frecuencia de las oscilaciones a¡¡menta al aumentar la concentración
de plomo.

8.5.. ESTUDIO DE LA REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE H, SOBRE T]N EDR
DE Pt.

A continuaciór¡" se realizó un estudio en célula voltamétrica de la reacción de oxidación
de IIz sobre platino, similar al que vimos en el capítulo anterior en medio sulfi¡rico.

8.5.2.- Características voltamétricas del Pt policristalino en medio cloruro.

La figura 8.5.1, muestra el voltagrama característico de un electrodo de platino
policristalino ordenado en HCI 0.5M. En él se observan dos parejas de picos estrechos, y de
una elevada intensidad, & 0.15 y 0.2 V. Estos picos corresponden a estados de adsorción-
desorción de hidrógeno y cloruros sobre sitios (110) y (100) respectivamente.

5 .

6.

0.0 0.6
EfV {vs. RFtE)

Figura 8.5.1. Voltagrama
estacionario de Pt poliorientado en
HCl0.5M. Ciclado entre 0.06 y 0.5V
rs RIIE

En la figura 8.5.2 podemos ver el registro voltamétrico obtenido tras varios ciclados de
potenciaf con un potencial superior de 1.35 V vs ENH. En el voltagrama se observa como los
picos registrados en la región de adsorción de hidrógeno aparecen menos intensos y más
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redondeados, de lo que se deduce, como veíamos, que ha tenido lugar una pérdida del orden a
largo alcance de la estructura superficial del electrodo.

f

E
fJ

EIV {vs.RftE}

Figura 8.5.2. Voltagrama
estacionario de Pt poliorientado en
HCl0.5M. Ciclado entre 0.06 v 1.5V
vs RIIE

Sin embargo, el aspecto que más poderosamente llama la atencióq es el sustancial
retraso de potenciales que sufre el proceso de formación del óxido respecto al que veíamos en
medio sulfurico. Este aparece aproximadamente a lV, y se corrobora con la pequeña magnitud
del pico de reducción de la capa de óxido formada. Este retraso se debe a la adsorción de los
iones Cf sobre la superficie. Aproximadamente a 1.30 V, empieza a producirse el
desprendimiento de cloro. El pequeño pico catódico observada a 1.32 V se debe a la reducción
de Clz presente en las cercanías del electrodo.

8.5.1.- Estudio de la oxidacién de H: sobre EDR en ausencia de Pb2*.

La metodología que se empleó en medio cloruro para estudiar la oxidación de Hz fue la
misma que se siguió en medio sulfurico. Las condiciones experimentales en que se realizaron
las experiencias se enumeran en la tabla 8.5.1.

Electrodo de trabaio Platino
Electrodo de referencia ECS

Electrodo auxiliar Platino
Comoosición del electrolito 0.rM Hcl

Temperatura Anrbiente

Tabla 8.5.1. Condiciones experimentales de las experiencias con
EDR en medio cloruro.
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En primer lugar, se registró el voltagrama del electrodo de platino en el rango de
potenciales de 0V a 1.30V vs ENH sin agitación de la disolución. La figura 8.5.3 muestra el
voltagrama estacionario obtenido tras numerosos barridos de potencial.

Figura 8.5.3. Voltagrama
est¿cionario del EDR en
medio clorhídrico.
Concentración HCI 0. lM.
v6:50mV/s.

Si comparamos el voltagrama obtenido con el que se mostraba en la figura 8.5.2, se
observan grandes diferencias debidas a que la disolución está ligeramente contaminada. Estos
problemas de contaminación se agravan con el hecho de que el potencial superior de los
ciclados (1.30V) es demasiado bajo. Sin embargo, se escogió este valor de potencial para
eütar el desprendimiento de Clz que se produce aproximadamente a 1.35V, y que es
perjudicial para el electrodo de platino. Sin embargo, como comprobaremos más adelante, el
grado de limpieza alcarzado es suficiente para reahzw nuestras experiencias.

A continuacióq se saturó la disolución de Hz y se realizaron una serie de voltagramas
lineales a distintas velocidades de rotación, con el fin de escoger unos valores adecuados de
intensidad y velocidad de rotación para los experimentos Eron vs t. Los resultados obtenidos se
muestran en la figura 8.5.4.
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Figura 8.5.4. Voltagramas
lineales de la oxidación de
Hz sobre Pt en medio
cloruro a distintas
velocidades de rotación.
HCI:0.1M. v6: 5mV/s.

En la figura 8.5.5 se muestra la representación de jr vs w12 . Tal como se esperaba, la
representación es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas.

.c 3.00

€

.É 2.00

2 0 4 0 6 0

Velocidad de Rotaciónl/2 (rpm)

Basados en las curvas anteriores, se decidió realizar las enperiencias galvanostáticas a
0.64 mMcrrf (que supone una intensidad de 0.02 mA) y a 2000i.p.m. A Ña velocidad de
rotación, estadensidad de corriente supone aproximadamente el 20o/o dela j,-r, de la reaccién
de oxidación de Hz .

Flgura 8.5.5. Representación de j1 vs
w"'. Disolución: HCI 0.lM.
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La figura 8.5.ó nos muestra los resultados obtenidos en dicha experiencia. En ésta
podemos ver como el E¡ps se mantiene constante a lo largo de la misma. Esta experiencia nos
demuestra que la reacción de oxidación de IIz sobre platino, en medio clorhídrico y en ausencia
de iones Pb'* , se realiza a potencial del electrodo de trabajo constante mientras el aporte de tlz
al mismo se realice de forma adecuada.

Figrrra 8.5.6. Experiencia
galvanostrítica de la reacción
de oxidación de IIz en medio
clorhíüico. HCl:0.IM.
Velocidad de rot¿ción: 2000
rpm.j: 0.64mMcrtr'2

8.5.2.- Estudio de Ia oxidacién de II: sobre EDR en presencia de Pb2*.

Una vez realizadas las experiencias sin plomo en la disolución de trabajo, se añadió
plomo a esta última para estudiar su efecto sobre la oxidación de Hz . Las condiciones
experimentales en que se realnaronlas experiencias se muestran en la tabla 8.5.2.

Electrodo de trabaio Platino
Electrodo de referencia ECS

Electrodo auxiliar Platino
Composición del electrolito o.lM HCI + 10-r M de Pbz*.

Temoeratura Ambiente

Tabla 8.5.2. Condiciones experimentales de las
EDR en medio cloruro en presencia de plomo.

En primer lugar, se registró el perfil voltamétrico de nuestro EDR de platino en la zona
de potenciales de adsorción-desorción de hidrógeno, aniones y oxígeno. El voltagrama
obtenido se muestra en la figura E.5.7.

u)(-)
f r )

ut

F

f r-l

rY l
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Figura 8.5.7.
Voltagrama
estacionario del EDR
en medio clorhídrico.
Composición de la
disolución: 0.lM HCI
+ 1o-3 M de Pb2*. v6:
50mV/s.

La presencia de Pb2* origina grandes cambios en el comportamiento voltamétrico del
platino. Por una parte, disminuyen los picos asociados a la adsorción-desorción de hidrógeno y
aniones. Este hecho se debe a un proceso de "underpotential deposition" (UPD) del plomo
sobre el platino.

En nuestro caso, la adsorción de áfomos de plomo y cloro sobre la superficie del
platino tiene un efecto negativo sobre la oxidación de FIz , ya que bloquea la superficie del
electrodo, impidiendo la adsorción del hidrógeno sobre el mismo. Asimismo, aparecen dos
picos de oxidación a unos 0.14 y 0.4V vs ECS respectivamente. Estos picos se asocian al
proceso de desorción del plomo adsorbido sobre la superficie del electrodo.

A continuaciórq se saturó la disolución de hidrógeno, y se realizaron voltametrías de
barrido lineal a dos velocidades de rotación diferentes. Los rezultados obtenidos se muestran
en la figura 8.5.8.
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e{

200
EB¡¡ (mV vs ECS)

Figura 8.5.8.
Voltagramas lineales de
la oxidación de H2 sobre
Pt en presencia de
plomo y en medio
clorhídrico a distintas
w.O. lMHCl+  l0 -3M
de Pb2*. v¡: 5mV/s.

Los voltagramas obtenidos son muy diferentes de los registrados en ausencia de Pb2*.
No obstante, estos resultados coinciden con los registrados en el voltagrama de la figura S.5.7.
y se explican de la siguiente forma.

Al inicio de las experiencias (a un potencial de -0.3V vs ECS aproximadamente), nos
encontramos en la zona de potenciales de adsorción-desorción de hidrógeno. A estos
potenciales existe una gran cantidad de plomo adsorbido sobre la superficie del platino, lo que
impide en gran medida la reacción de oxidación de Iü, por 1o que las densidades de corriente
son muy bajas. Por otra parte, las dos curvas aparecen superpuestas hasta un potencial de 0.lV
vs ECS, lo que confirma que la corriente registrada no está regida por el aporte de tlz al
electrodo. A partir de O.lV vs ECS tiene lugar la desorción de plomo, aumentando la
superficie activa del electrodo y originando un aumento de corriente.

En el rango de potenciales entre 0.15 y 0.7V, aparecen dos picos de oxidación de tlz
cuya intensidad aumenta con la velocidad de rotación.

Por último, a un potencial de unos 0.8V vs ECS, la intensidad baja en las dos
experiencias. En esta región de potenciales tiene lugar la oxidación de la superñcie del platino,
lo que inhibe la oxidación de IIz .

A continuaciórq se registraron las curvas galvanostáticas de oxidación de Hz a varias
densidades de corriente, con una velocidad de rotación de 2000 rpm. Las curvas obtenidas se
muestran en la figura E.5.9.
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Figura 8.5.9. Experiencias
galvanostáticas de la oxidación de Hz
a distintas j. 0.lMHCl + l0-3 M de
Pb2*. w: 2000 rpm. Las densidades de
corriente en mA"/cm2 se indican en la
gráfrca.

Como se aprecia en la figura, existen dos comportamientos diferentes.

l. Por una parte, las curvas a las tres densidades de corrientes inferiores (0.96, 1.60 y
L.gzmVsr*) presentan un comportamiento muy parecido. En ellas el potencial aumenta
muy rapidamente en los primeros segundos, para hacerlo luego de forma
considerablemente más lenta durante el resto de la experiencia.

2. Por otra parte, la densidad de corriente superior (2.24 mA/cm) presenta un
comportamiento claramente diferenciado. En ella el comportamiento es 

"l 
-ismo q.te

hemos visto en el párrafo anterior hasta un valor de potencial de unos 500mV vs ECS. A
este valor de potencial tiene lugar un aumento brusco de corriente hasta
aproximadamente 1150 mV vs ECS.

La explicación de los resultados de esta figura se apoya en la figura 8.5.E. Al inicio de
cada experienci4 el EDR adopta el aproximadamente el potencial 

-correspondiente 
a la j

aplicada. Este potencial aumenta al aumentar dicha j. Por otra parte, a lo largo de todas las
experiencias el Ee¡n aumenta con el tiempo debido a un bloqueode la superficie del electrodo
por parte del plomo presente en la disolución.

El aumento brusco de potencial detectado en la experiencia a Z.24mNcnf se produce
porqug como veíamos en la figura 8.5.8, a uno$ 0.5V vs ECS comienzr. a tener lugar la
ox1{ación de la superficie del platino, 1o que disminuye la actiüdad catalítica respectole h
oxidación del I{r. Al trabajar de forma galvanostática, el Eeon &umonta hasta alcat.y¡ar el valor
correspondiente a la formación de Clz para poder mantener la densidad de eorriente aplicada.
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A continuaciórL se repitió la experiencia a una densidad de coniente de 1.92 mNcÑ y
2000rpm prolongando la duración de la experiencia. Los resultados obtenidos pueden verse en
la figura 8.5.10 y coinciden con los que veíamos en la figura S.5.9. El potencial aunnenta a lo
largo de la experiencia hasta unos 0.5V vs ECS, a partir del cual crece bruscamente hasta el
potencial correspondiente a la formación de Clz .

Figura 8.5.10. Experiencia
galvanostiática de larga duración
de la oxidación de IIz. 0.1M HCI
+ 1o-3 M de Pb2*. j: ls2mNclcf .
w: 2000 rpm.

El siguiente paso fue realizar experiencias a una concentración menor de iones Pb2*,
5x104Ivf, manteniéndose constantes el resto de las variables experimentales que veíamos en la
tabla 8.5.2. La primera experiencia que se reahzó fue una voltametría lineal para estudiar la
oxidación de Hz con el EDR. La figura 8.5.11 nos muestra los resultados obtenidos:

a
(J
t¡t 800
o

ñ 600
f ? I

t (seg)
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c.l

o

f igura 8.5.11. Voltagrama lineal de
la oxidación de Hz sobre EDR de ft.
Electrolito: 0. lM HCI + 5xl04M
Pb2*. w:2000rpm. vu: SmV/s.

La curva obtenida es idéntica desde un punto de vista cualitativo a la obtenida en las
mismas condiciones a una concentración de Pb2* 10-3M, siendo su interpretaci1n equivalente.
Sin embargo, existen dos diferencias a mencionar.

L En esta experiencia se harealizado un baffido de potencial más amplio, extendiéndose el
límite superior del mismo hasta un valor de l.2V vs ECS, valor al cual se aprecia la
formación de Clz en el electrodo.

2. Aunque la forma de las curvas mencionadas sea la misma, la densidad de corriente de la
experiencia con menor concentración de Pb2* (5x104M) es mayor, tat como
correspondena a un menor bloqueo de la superñcie del electrodo por el plomo presente
en el medio.

A continuaciórr" basandonos en los resultados de la figura 8.5.11, para realizar las
experiencias galvanostáticas se escogió una intensidad de trabajo de 0.02mA (0.64 mA/cml, y
una velocidad de rotación de 2000rpm. En la figura 8.5.12 podemos ver la representación
Epon vs t.
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Hcl 0. lM +pb2+ 5xr0-4M. j:

Si observamos la figur4 vemos que al inicio de la experiencia el EBpp experimenta un
rápido aumento, hasta un valor aproximado de -75mV vs ECS, donde empieza a oscilar. El
moümiento oscilatorio es muy regular, presentando dos oscilaciones diferentes:

1. Existen unas oscilaciones primarias, donde se mantienen constantes el potencial m¿áximo
(-0.075V vs ECS) y mínimo de las mismas (-0.3V vs ECS), así como su frecuencia
(aproximadamente 0. 14 Hz).

2. En los primeros periodos de las oscilaciones principales aparecen unas oscilaciones
secundarias, muy ceroa del potencial máximo de aquellas y de una amplitud pequeña y
creciente. Estas oscilaciones pierden importancia con cada periodo de las oscilaciones
principales, hasta desaparecer totalmente tras varios de éstos.

A continuación, se estudió la influencia de la velocidad de rotación en el
comportamiento oscilatorio de Eron. Las oscilaciones de Esm obtenidas se muestran en la
figura 8.5.13. Durante la serie de experiencias, la densidad de corriente se mantuvo constante
en un valor de 1.60 mA/cm'.
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Figura 8.5.13. Serie de w en las e:iperiencias galvanostiíticas de oxidación de H2 . Electrolito: HCI
0.1M +Pb2+ 5xt0{M. j: 0.64mA/qn2. w: (t) tóOOrpm (2). 2000rpm (3) 4000rpm.

En la figura vemos como a todas las velocidades de rotación estudiadas, se producen
oscilaciones de potencial. Si comparamos los resultados obtenidos a las distintas velocidades
de rotación, se aprecian las siguientes tendencias:

1. Al aumentar la velocidad de rotaciórg disminuye el tiempo de aparición
oscilaciones de potencial.

2. Por el contrario, al aumentar la velocidad de rotación aumenta la frecuencia
oscilaciones primarias.

3' Las oscilaciones secunda¡ias adquieren mayor relieve y se prolongan más en el tiempo a,l
aumentar la velocidad de rotación.

de las

de las
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8.6.. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

A la vista de los resultados mostrados a lo largo del capítulo, se deduce rapidamente
que la presencia de iones Pb2* en la disolución de trabajo, influye de forma decisiva sobre el
potencial del electrodo rotato¡io de platino y del EDH, durante las experiencias galvanostáticas
de oxidación de Hz

Centr¿índonos por el momento en el ED& cuando dichas experiencias se realizan en
ausencia de plomo, figura 8.5.6, el potencial del EDR se mantiene totalmente estable durante
largos periodos de tiempo. Por el contrario, cuando la concentración de Pb2n en disolución era
5 x 104 M, figura 8.5.13, tiene lugar un periodo inicial de inducción caraú,enzado por un
aumento del potencial del electrodo, seguido por la aparición de oscilaciones de potencial.
Estas oscilaciones se mantienen largos periodos de tiempo, y presentan una gran
homogeneidad. Por último, en las experiencias realizadas con una concentración de Pb2* l0-3
Ird, ver figuras 8.5.9 y 8.5.10, no se produce el fenómeno oscilatorio descrito. En estas
condiciones tiene lugar un aumento progresivo del potencial del electrodo rotatorio hasta un
valor de unos 0.5V vs ECS, donde aumenta bruscamente hasta un valor aproximado de l.2V
vs ECS, al cual se estabiliza.

La causa de las oscilaciones de potencial detectadas es el depósito de UPD del plomo
sobre el platino. Esto ocasiona un bloqueo de la zuperñcie del electrodo para la oxidación de
Hz y un aumento del potencial de trabajo del mismo. El aumento del potencial del electrodo se
produce hasta alcanzar un valor determinado, al cual el plomo se desorbe, dejando libre la
superficie del electrodo para que tenga lugar la reacción de oxidación del Hz, 1o que provoca
una disminución brusca del potencial detrabajo del EDR. Como hemos visto anteriormentg a
estos bajos valores de potencial el plomo se adsorbe sobre el EDR, originando un aumento de
potencial y dando lugar a un nuevo ciclo oscilatorio.

La rapidez en la aparición de las oscilaciones, así como la homogeneidad de éstas, al
compararlas con las obtenidas en medio sulfurico en el capítulo anterior, se deben a la fuerte
adsorción de los aniones Cl- presentes en el medio sobre el platino.

Por otra parte, en la figura 8.5.13, veíamos la influencia de la velocidad de rotación (co)
sobre el proceso oscilatorio. El tiempo de aparición de las oscilaciones, así como la frecuencia
de las mismas depende de co, mientras que la amplitud de las mismas y sus potenciales máximo
y mínimo son independientes de esta variable.

Estos resultados indican que las oscilaciones se ven afectadas por el transporte de
maferia. El aumento de la frecuencia de las oscilaciones se relaciona con un incremento en la
rapidez con que el electrodo se envenen4 fundamentalmente por el aumento del transporte del
plomo. La disminución del periodo de inducción preüo a la aparición de las oscilaciones,
también se explica por el aumento en el transporte de Pb2* hacia el electrodo.

Hay que resaltar el hecho de que el tiempo de inducción inicial, es muy superior al
tiempo que transcurre entre los potenciales mínimo y miiximo de cada periodo oscilatorio. Esto
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parece indicar que, cuando el sistema se encuentra en el potencial mínimo de la oscilaciór¡ el
electrodo apenas se "limpia", estando gran parte de la superficie envenenada con plomo, por lo
que el potencial tardaría menos tiempo en aumentar.

Otro hecho a destacar de las oscilaciones que tienen lugar en medio cloruro, es su
repetitiüdad en el tiempo. Es decir, estas alcar:r;ar un patrón constante a los pocos periodos de
oscilación. Esto indica que los procesos que tienen lugar sobre el electrodo, no alteran la
estructura superficial del mismo, ya que esto causaría una variación en la morfologia de las
oscilaciones.

En lo que respecta a los resultados obtenidos con el EDH, estos son concordantes con
los üstos para el EDR. Como veíamos en la figura 8.4.1, el potencial de EDH se mantenía
constante durante toda la experiencia de estabilidad realizada en ausencia de plomo. Por el
contrario, en las tres experiencias restantes, donde existía plomo en el anolito, el potencial
aumentaba de forma continuada desde el inicio de las mismas, hasta un valor aproximado de
0.4V vs ECS donde empezaba a oscilar. Este hecho incide de nuevo en que la presencia de
Pb2* en el anolito es determinante para el aumento de E¡*¿o y la posterior áparición de
oscilaciones. Es de destacar el hecho de que, como se observa en la figura 8.4.t, al aumentar
la concentración inicial de Pb2* aumerüa el potencial inicial del EDH. La concentración de
plomo en el medio influye en el periodo de las oscilaciones, ya que dicha concentración juega
un papel importante en la velocidad de adsorción de plomo sobre el platino.

8.7.- CONCLUSTOIilES.

A continuación, se muestran las conclusiones más destacadas acerca delautilaación de
EDHs en medio cloruro, como contraelectrodos durante el electrodepósito de plomo:

1. No es posible la utilización de EDHs como contraelectrodos en el depósito de plomo en
medio cloruro, sin separación de compartimentos.

2. El plomo y los cloruros del electrolito fondo se adsorben fi.lertemente sobre la superficie
del platino, originando un aumento rapido del E¿,,o¿o hasta un valor de unos 0.4V vs ECS,
a partir del cual éste empieza a oscilar.
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CAPITULO 9.

UTILIZACIÓN{ DE EDHS E¡{ MEDIO FLUORBORATO COMO
Áxonos DURANTE EL Dnpósmo DE pr,oMo.

9.1.- INTRODUCCIÓN.

En los dos capítulos anteriores, hemos estudiado la posibilidad de utilizar los EDHs
como ánodos durante el depósito de plomo. En primer l"gat, vimos la utilización de estos
electrodos en un medio sulfurico con los compartimentos aoódico y catódico separados. En
segundo lugar, vimos la imposibilidad del uso de tos EDHs en medio cloruro sin séparación de
compartimentos. En este capítulo, realizaremos un estudio en medio fluorborato eqlivalente al
realizado en medio cloruro durante el capítulo anterior.

9.2.- EsruDro DEL coMpoRTAMIENTo DE Los EDHs EN MEDro
FLUORBORATO.

9.2.1. Condiciones experimentales.

El comportamiento de los ánodos de difusión en medio fluorborato, se estudió
determinando como afectaban las condiciones experimentales a las curvas j-E¿,,o¿o registradas.
Al igual que se hlr;o enmedio cloruro, las experiencias se realizaron en un.'*rtor filtio prensa
sin separación de compartimentos. En la figura 8.2.1 podemos ver una representación del
sistema experimental empleado en las e4periencias. La figura 8.2.2 nos muestra el reactor
filtro prensautiTizado- La tabla 9.2.1 muestra las condiciones experimentales de la experiencia
común a todas las series de experimentos. En ella podemos ver que los valores de caudal de
disolució4 temperatura, y la composición de la disoiuciór¡ son las que se consideraron óptimas
en el estudio del depósito de plomo en medio sulfi¡rico.

Tabla 9.2.1. Experiencia común a las distintas series del estudio del
comportamiento de los EDIIs en medio fluorüorato.

gJqM Ir3BO3 + 0.048M pbz* + 0.5M IIBF
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9.2.2. Reproducibilidad del comportamiento de los EDHs.

En este punto se comprobó la reproducibilidad de las curvas j-Euoo¿o registradas con
nuestros EDHs, tanto respecto de la repetibilidad de los resultados obtenidos con un mismo
electrodo, como de la reproducibilidad con electrodos distintos. Las condiciones
experimentales en que se realizaron las curvas j-E o¿o son las mismas que se enuncian en la
tabla 9.2.1 excepto la composición de la disolución, que no contiene iones Pb2*.

Las figuras 9.2.1 y 9.2.2, nos muestran las curvas j vs E¡,o¿o obtenidas para el mismo, y
para dos EDHs distintos, respectivamente. Como puede observarse en la figura, tanto la
repetibilidad como la reproducibilidad de los datos obtenidos son bastante buenas.

Figura 9.2.1. Curvas
j-Eeoo¿o Con un EDH
en medio fluorborato
ácido, registradas
para comprobar la
repetibilidad de los
resultados.
Electrolito: 0.16M
H3BO3 + 0.5M IIBF4

Figura 9.2.2. Curvas
j-E¿,,¿o de dos EDHs
en medio fluorborato
ácido, registradas
para comprobarla
reproducibilidad de
zu comportamiento.
Electrolíto: 0.16M
H3BO3 + I}e/IPb2*+
O.5MI{BF,

v)

H -o.ro
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E -0.20
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159 Utilización de EDHs en medio ÍIuorborato como ánodos dürante el depósito de plomo

9.2.3.- Influencia de la concentración de Pb2*.

La figura 9.2.3 nos muestra las curvas j-E o¿o registradas para distintas
concentraciones de Pb2*. Las condiciones experimentales en que se registraron se enuncian en
la tabla 9.2.1, donde se varió únicamente la concentr¿ción de plomo en la disolución.

Figura 9.2.3. Curvasj-
E¡¡6¿6 correspondientes a
la serie de
concentraciones de Pb2-
en medio fluorborato
ácido. Electrolito: 0. 16M
H3BO3 + 0.5M ÍIBF4

Las curyas j-E¡""¿o de la figura anterior se registraron sin separación de
compartimentos, por to que los iones Pb2* se depositaban en el cátodo durante las-experiencias.
Sin embargo, debido ala alta concentración de éstos, y ala corta duración de las experiencias
(lo que conlleva una pequeña cantidad de carga circulada), la variación en la concentración de
Pbz* puede considerarse despreciable.

En la figura vemos como, al aumentar la concentración de plomo, aumenta el valor de
E¿oo¿o . La explicación para este comportamiento es la misma que se vio cuando se estudió esta
variable en medio sulfurico. En estas condiciones experimentales, se produce un
e,lrvenenamiento del platino del EDH por un proceso de UPD de plomo sobre el mismo. La
fracción supgrficial de platino bloqueada por átomos de plomo, aumenta con la concentración
de iones Pb2*, por 1o que el potencial de trabajo del áectrodo de difusión es mucho más
acusado en medio fluorborato.

Sin embargo, el comportamiento de los EDHs en medio fluorborato es muy diferente al
que encontrábamos en medio cloruro. En medio fluorborato, a pesar del importante aumento
que experimenta el E¿*¿o al trabajar a altas concentraciones de Pb2*, el potencial de trabajo del
electrodo se mantenía estable en el tiempo para cada densidad de corriente medida. En
apartados posteriores ss ¡salizará un estudio mas detallado de este comportamiento.
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9.2.4.- Influencia de la presión del hidrógeno

Las condiciones experimentales en que se estudió la influencia de la pfesión de
hidrógeno se muestran en la tabla 9.2.1, donde se varió únicamente la presión del hidrógeno
aportado al electrodo. Las curvas j-E,e,,o¿o obtenidas se muestran en la figura 9.2.4.

tr'igura 9.2.4. Curvas j-
E¡¡qe¿e Coff€spondientes a
la serie de
sobrepresiones de H2 en
medio fluorborato ácido.
Electrolito: 0.16M
H¡BOr + 10g/l Pb2* +
O.5M IIBF,

En la figura vemos como la experiencia que presenta menores valores de E¿oo¿o, es la
realizada a una sobrepresión de hidrógeno de 40 mmHg. En este caso no se realizó la
experiencia a 80mmHg, ya que recordemos que a esta presión el hidrógeno empezaba a
burbujear a través del EDH hasta la disolución de trabajo.

El comportamiento cualitativo de las experiencias realizadas en este estudio, es idéntico
al que vimos cuando estudiábamos esta variable en medio sulfurico. La explicación se basa en
que, para el caudal de disolución de 100 l/tL a la sobrepresión de 4OmmHg de hidrógeno, el
equilibrio existente en la capa catalizada del EDH electrodo entre las fases líquida, éas y et
electrocatali zador es óptimo.

9.2.5.- Influencia de la carga de electrocatalizador.

Las condiciones experimentales en que se estudió la influencia de la cantidad de
electrocatalizador utilizado en la fabricación de los EDHs, se muestran en la tabla 9.2.1. Las
curvas j-E¿""¿o obtenidas se muestran en la figura 9.2.5.
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16l Utilización de EDHs en mediofluorborato como ánodos durante el depósito de plomo

Figura 9.2.5.
Curvas j-E6,o¿.
correspondientes a
la serie de cantidad
de plaüno en el
electrodo en medio
fluorborato ácido.
Electrolito: 0.16M
IüBO3 + 10gn Pb2+
+ 0.5M IIBF4

En la figura vemos como, a medida que aumenta la cantidad de electrocatalizador en el
electrodo, mejora su comportamiento.

9.2.6.- Influencia de la temperatura.

Las condiciones experimentales en las que se estudió el efecto de la temperatura de la
disolución en el comportamiento de los EDHs, se muestran en la tabla 9.2.1, donde se varió
únicamente la temperatura de la disolución. Las curvas j-E o¿o obtenidas se muestran en la
figura 9.2.6.

Como se observa en la figura 9.2.6, un aumento de la temperatura del electrolito
origina una mejora en el comportamiento del electrodo, disminuyendo los potenciales de
trabajo del mismo.

X'igura 9.2.6. Curvas j-
E6,ro¿o oofrespondientes
a la serie de
tgmperaturas en medio
fluorborato ácido.
Electrolito: 0.16M
H3BO3 + LogllPb2* +
0.5MI{BF4

O 0.4 mg Plcm2

O 0.8 mg PVcm2

I l.2mgPt/ctn2
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El comportamiento del EDH con la temperatura, puede explicarse fácilmente en base a
la mejora que se produce en la constante de velocidad de la reacción de oxidación del Iü, en la
conductiüdad del electrolito, en el coeficiente de difusión del Hz y anlacaída óhmica

g.2.7.-Influencia del caud¿l del electrolito.

Las condiciones experimentales en que se estudió la influencia del caudal del electrolito
se muestran en la tabla 9.2.1. Las curvas j-E 

"¿. obtenidas se muestran en la figura g.2.7.

Figura 9.2.7. Carvas j-
E&bdo correspondientes
a la serie de caudales
de electrolito en medio
fluorborato ácido.
Electrolito: 0.16M
H¡BO¡ + logfipbb +
O.5MIIBFá

El aumento del caudal de electrolito origina un ügero aumento del E¿,,o¿,. Este
empeoramiento se explica por una inundación de la estructura microporosa interna del
electrodo, 1o que dificulta el acceso del hidrógeno a ras partículas de platino.

O 101/h

o 100 l/h

a t50l/h

a
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Utilización de EDHs en medio

9.3.- EXPERMNCIAS DE IARGA DURACIÓN EN MEDIo FLUoRBoRATo.

En el apartado anterior, hemos üsto que la presencia de iones Pb2* no afecta de forma
inmediata el funcionamiento de los EDHs. Por este motivo, las experiencias de larga duración
en este medio se diseñaron para un proceso de depósito sin separación de compartimentos (es
decir, donde el Pb2* se encuentra en contacto directo con el electrodo de difusión)

La tabla 9.3.1 muestra las condiciones experimentales de las experiencias de larga
duración en medio fluorborato.

Reactor Filtro prensa (4x5)
Cátodo Lrámina Ti
Anodo EDH

Carga de electroc ataiizador 0.8 mg Pt/cmt
Anolito 0.16M H3BO¡ + 0.5M HBF¿ + 0.049M pb2*
Catolito NaOH lM

Membrana SIBRON 3475
Caudal de disolución 10 Ltr

Temperafura 300c
Densidad de corriente 100 mA/cnt'
Sobrepresión de Hz 40 mmHg

Caudal dellz 3vh

Tabla 9.3.1. Condiciones experimentales de las experiencias de efabiüdad de los EDHs
en medio fluorborato.

Hay que mencionar que las experiencias se hicieron a un caudal de anolito de l0 yh"
debido a los buenos resultados que se obtuvieron a este caudal durante el estudio en medio
sulfurico.

9.3.1.- fnfluencia de la concentración de pb2*.

,.a La figura 9.3.1 muestra las curvas t-E¿,,o¿o obtenidas para varias concentraciones de
Pb'-- También se muestran los resultados obtenidos en una experiencia en ausencia de plomo.
Las condiciones e4perimentales en que se realizaron dichas éxperiencias pueden versé en h
t¿bla 9.3.1.
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Figura 9.3.1.
Influencia de la
presencia de Pb2* en el
anolito, sobre el
funcionamiento de los
EDf{s en medio
fl uorborato. Electrol ito :
0.16MH3BO3 +0.5M
IIBF4

En la figura se aprecia como un ¿lumento de la concentración de pb2* origina un claro
aumento del valor inicial del E¿,,o¿o. Sin embargo, como se observa en la figura" el potencial del
EDH se mantiene prácticamente constante durante todas las experiencias.

9.3.2.- Influencia del caudal de anolito.

La figura 9.3.2 muestra las curyas t-E¿oo¿o obtenidas a dos caudales de electrolito. Las
condiciones experimentales en que se realizaron dichas experiencias pueden verse en la tnbla
9.3.1.

Figura 9.3.2. Influencia del
caudal de anolito sobre el
fincionamiento de los EDHs en
medio fluorborato. Elecfiolito:
0. 16M H3BO3 + 0.048M pb2+ +
0.5MHBF4

a

a
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s
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165 Utilización de EDHs en medio fluorborato cono ánodos durante eI depósito de plomo

Como se aprecia en la figura anterior, al igual que ocunía en medio sulfurico, un
aumento del caudal de electrolito causa un aumento importante en el potencial del EDH
durante las experiencias de estabilidad. Asimismo, al rgual que se üo en dicho medio, cuando
el potencial del anodo alcat:za un valor aproximado de 0.6V vs ECS éste empieza a oscilar.

La figura 9.3.3 nos muestra con detalle las oscilaciones del potencial de electrodo
registradas. Como se observa, la morfología de las mismas es muy similar a la que
registrábamos en medio sulfrrrico.

(V vs EcS)

Tlanpo (h)

Figura 9.3.3.
Oscilaciones de
potencial registradas
durante las
experiencias de trarg
duración en medio
fluorborato en
presencia de Por*.
Electroüto: 0.16M
H:BO¡ + 0.04gMPb2+
+ 0.5M IIBF4
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9.4.- ESTUDIO DE LA REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE II, SOBRE UN EDR
DE Pt.

9.4.1.'Características voltamétricas det Pt policristalino en medio fluorbórico.

Así como la bibliografia sobre el comportamiento voltamétrico del platino policristalino
en medio sulfrrrico y clorhídrico es muy abundante, no se han encontrado referencias
bibliogníficas previas del comportamiento del platino en medio fluorbórico.

Como se comentó en el capítulo cinco, el ácido fluorbórico se hidroliza según la
siguiente reacción:

IS4 + 3H2O <+ 4IIF + H3BO3 e.4.t)

El ácido fluorbórico se encuentra más o menos disociado dependiendo de la
concentraciÓLla temperatura y el tiempo que ha transcurrido desde su preparación. Según
esto, el medio fluorborato es un medio complejo donde coexisten diversos aniones.

Figura 9.4. 1. Voltagnma
estacionario de Pt
poliorienAdo en HBFa 0. lM.
Ciclado entre 4.3 y l.2Vvs
ECS

La figura 9.4.1 nos muestra el voltagrama obtenido para una disolución de HBFa O.zM
aproximadamente, tras varios ciclados de potencial con un potencial máximo de 1.4 V vs
ENH. En la figura podemos ver como la zonade adsorción-desorción de hidrógeno y aniones
presenta un In¿yor número de picos que en los casos anteriores. Respecto a la iegión de
adsorción de oxígeno, vemos como está es muy parecida a la que se registra en medio
sulfurico. La oxidación de la superficie de platino tiene lugar a potenciales relaiivamente bajos,
lo que indica que los aniones presentes en la disolución no se adsorben con demasiada fuérza
sobre el metal.

Utlización de electrodos de difusión de gas (EDGS) en procesos electroquímicos.Eduardo Expósito Rodríguez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



167 Utilización de EDHs en medio fluorborato como ánodos durante el depósito de plomo

9.4.2.- Estudio de la oxidacién de Hz sobre EDR en ausencia de Pb2*.

Las condiciones experimentales en que se realiza^ron las experiencias se enumeran en la
tabla 9.4.1.

Electrodo de trabaio Platino
Electrodo de referencia ECS

Electrodo auxiliar Platino
Composición del electroüto 0.lM HBF¿

Temperatura Ambiente

Tabla 9.4.1. Condiciones experimentales de las experiencias con
EDR en medio fluorborato en ausencia de plomo.

En primer lugat, se registró el voltagrama del electrodo de platino rotatorio entre la
región de adsorción-desorción de hidrógeno y el desprendimiento de oxígeno, con la
disolución saturada de nitrógeno. A continuación se saturó la disolución de trabajo con II2 para
registrar el voltagrama lineal de la oxidación de éste a 2000rpm. La figura 9.4.2 nos muestra la
curva obtenida.

Figura 9.4.2.
Voltagrama lineal de la
oxidación de H2 sobre Pt
en medio fluorbórico a
unavelocidad de
rotación de 2000rpm. vs:
5mV/s.

Para realizar las experiencias galvanostáticas de larga duración se escogió, como
anteriormente, una j : 0.64 mN cr* (figura 9.4.3).
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Figura9.4.3.
Va¡iación de EsDn
con el üempo en
medio fluorbórico. w:
2000rpm. j:^
0.64mA./cm"

Al igual que ocuffía en los medios sulfi¡rico y clorhídrico cuando trabajábamos en
ausencia de plomo, en medio fluorbórico la oxidación de Hz sobre el EDR de platino tiene
lugar a un potencial constante durante largos periodos de tiempo.

9.4.3.- Estudio de la oxidación de Hz sobre EDR en presencia de Pb2*,

Las condiciones experimentales en que se realizaron las experiencias se muestran en la
tabla 9.4.2.

Electrodo de trabaio Platino
Electrodo de referenqa ECS

Electrodo auxiliar Platino
Composición del electrolito HBF¿ 0.lM + 5xl0-a M de Pb'*.

Temoeratura Ambiente

Tabla, 9.4.2. Condiciones e>iperimentales de las experiencias con
EDRen medio fluoúorato en presencia de plomo.

En la figura 9.4.4 se muestran los voltagramas lineales de la oxidación de Hz en el
EDR a distintas velocidades de rotación:
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169 Utilización de EDHs en medio fluorborato como ánodos durante el depósito de plomo

Figura 9.4.4. Voltagramas
lineales de la oxidación de Hz
sobre EDR de Pl Electrolito:
0. lM IIBF4 + 5x104M Pb2+.
v6:5mV/s.

Las curvas obtenidas presentan tres tramos bien diferenciados:

-0.35V a 0V aproximadarnente. En este primer tramo eúste un aumento rapido de j al
aumentar el EBon , estableciéndose posteriormente una estrecha franja de potenciales
donde la densidad de corriente crece de forma lenta.
0V a 0.6V aproximadamente. En este tramo, la intensidad vuelve a aumentar hasta
alcatuar una nueva franja de potenciales donde pernumece practicamente constante.
0.6V a 1.2V. En este última parte de los voltagramas tiene lugar una disminución de la
intensidad de las curvas.

A continuación (figura 9.4.5), se muestran una serie de experiencias galvanostáticas de
larga duración a diferentes velocidades de rotación, siendo la densidad de corriente de todas
ellas 0.64mA/cm2.
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X'igqra 9.4.5. Serie de w en las experiencias galvanostáticas de oxidación de Hz .Electrolito: HBF4 169¡|
+Pb2+ 5x104M. j: 0.64mA/crr2. w: rpm. (l) fu00 (2) 2000 (3) 4000..

En la figura vemos como, al igual que ocurría en los medios sulfi¡rico y cloruro, la
presencia de iones Pb'* influye decisivamente sobre la oxidación de Iü. En este caso, las
oscilaciones de potencial registradas son muy similares a las que se producían en medio
sulfurico. En la ligura 9.4.6 podemos ver otra serie de experiencias galvanostaticas realizadas
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l7l Utilización de EDHs en medio Íluorborato como ánodos durante el depósito de plomo

a distintas densidades de corriente de trabajo, y donde la velocidad de rotación común fue
2000rpm.

Figqra 9.4.6. Serie de j en las experiencias galvanostiiticas de oxidación de Hz . Electrolito: IIBF¿ 169/l
+Pb'- 5x10'M. w: 2000rpm. j: mA/cm . (1) 0.32 Q)0.64 (3) 0.%(4) 1.60 (5)2.24.
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Como se observa claramente en las dos figuras anteriores, la densidad de corriente de
trabajo y la velocidad de rotación del EDR influyen fundamentalmente en el tiempo de
aparición de las oscilaciones. Por el contrario, estas variables no parecen influir en la
morfología de las oscilaciones, ni en el potencial de aparición de las mismas.

9.5.. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Durante las experiencias realizadas en este capítulo, hemos visto como la presencia de
iones Pb2* en medio fluorborato origina un aumento del potencial del electrodo rotatorio, que
origina la aparición de oscilaciones del potencial del mismo. Por el contrario, en ausencia de
plomo el potencial del electrodo rotatorio es estable durante largos periodos de tiempo.

La explicación de las oscilaciones de potencial es la misma que veíamos en medio
sulfurico y cloruro, consistente en un fenómeno de adsorción-desorción del plomo sobre el
electrodo.

Por otra parte, veíamos como influían la densidad de corriente de trabajo y la velocidad
de rotación sobre el potencial del EDR en experiencias de carírcter galvanostático. Así, un
aumento en la velocidad de rotación originaba, por una parte, un acortamiento de la etapa
inicial de aumento del potencial del EDR. Por otra parte, también se producía un aumento en la
frecuencia de las oscilaciones. Sin embargo, la velocidad de rotación no influía en el valor del
potencial del EDR al que empiezan a producirse las oscilaciones (0.3V vs ECS en medio
fluorborato, aproximadamente), ni en la morfología de las mismas.

Este resultado apunta a que el aporte de plomo al electrodo posee gran importanci4 no
sobre et mecanismo de la aparición de las oscilaciones, sino sobre la rapidez con la que éstas
tienen lugar.

Por otr¿ parte, un aumento de la j impuesta al sistema, provoca un efecto muy parecido
al del aumento de o en el comportamiento de las oscilaciones de potencial. Para una
determinada velocidad de envenenamiento del electrodo (dada fundamentalmente por la
concentración de Pb'* y cl), el potencial del EDR va a depender de la densidad de corriente de
trabajo. Una mayor j implica un mayor valor de potencial, tal y como se observa
experimentalmente.

Respecto a las experiencias realizadas en el reactor filtro prensa, es de destacar el que,
a pesar de que la presencia de plomo en altas concentraciones origina un importante aumento
en el potencial de trabajo del EDII, si trabajamos eR unas condiciones determinadas de caudal
de disolución y presión de Iü, el electrodo mantiene dicho potencial durante largos periodos de
tiempo. Esto nos indica que, trabajando en unas condiciones experimentales adecuadas de
presión de hidrógeno y caudal de electrolito, el electrodo de difusión puede trabajar durante
largos periodos de tiempo sin sufrir un aumento en su potencial de trabajo.
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9.6.. CONCLUSTOI\TES.

Las principales conclusiones que podemos extraer del comportamiento de los EDHs en
medio fluorborato ácido, respecto a la influencia de las distintas variables experimentales sobre
sus potenciales de trabajo son:

l. Lapresencia de Pb2* en concentraciones de l-10 g/1, causa un aumento importante en el
potencial de trabajo de los electrodos. El incremento de E¿oo¿o es más acusado al
aumentar la concentración de Pb2*'.

2. Auna sobrepresión de Hz de 40mmHg se obtienen los menores valores de E¡,o¿o .
3. At aumentar la canüdad de platino utilizada en la fabricación de los EDHs, mejora el

comportamiento de éstos.
4. Un aumento de la temperatura origina un mejor funcionamiento de los EDHs.
5. Edste una pequeña mejora en el E¡oo¿o al trabajar a caudales de electrolito bajos.

Las conclusiones respecto a su utilización como contraelectrodos en el depósito de
plomo:

1. La utilización de EDHs como contraelectrodos en el depósito de plomo en medio
fluorborato es posible sin separación de compartimentos, dado que es posible trabajar
durante largos periodos de tiempo en presencia de plomo con unos valores apropiados
de E¿r,o¿o .

2. La respuesta, en valores de potencial de trabajo, de los EDHs durante largos periodos de
tiempo de funcionamiento inintemrmpido, depende de la estabilidad de la triple fase gas-
disolución-electrocatalizador en el interior de la capa cataluada del EDH.

3. Las variables experimentales que presentan una mayor influencia en la estabilidad de la
triple interfase son: la presión de aporte del gas reactivo, y la velocidad de flujo de la
disolución de anolito.

4. En este medio también tienen lugar oscilaciones de potencial, producidas por un
fenómeno de desactivación de la superfi,cie del electrocatalizadoq unido a problemas de
transporte de gas hasta los lugares activos de aquél.
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CAPITULO 10.

ELIMINACIÓN DE PLOMO EN AGUAS RESIDUALES
PROVENIEI{TES DE UI{ BAÑO EN MEDIO FLUORBORATO.

rO.T.-INTRODUCCIÓN.

10.1.1.- Tratamiento de aguas residuales con contenido metálico.

En la última decada la preocupación social en los países industrializados acerca de la
protección medioambiental ha aumentado de forma importante. Debido a esta presión social,
se ha producido un endurecimiento progresivo de las legislaciones en materia de vertidos (1-3)

La presencia de metales pesados en aguas residuales constituye uno de los problemas
de mayor actualidad e importancia dentro de la Ingeniería Medioambiental, debido
fundamentalmente a su alta toxicidad v su caricter acumulativo.

En cuanto a su origerq la contaminación por metales pesados es esencialmente un
problema característico de efluentes industriales. Son numerosas y diversas las actividades
industriales que generan un vertido de este tipo de contaminantes. Cabe destacar, entre otras,
los procesos metalúrgicos, las industrias de recubrimientos metálicos, pigmentos, colorantes,
productoras de acetato de celulosa, pilas y baterías, circuitos impresos y un largo etcétera.

Dentro de los metales pesados, el plomo constituye uno de los más peligrosos para el
medioambiente. Tradicionalmente, la eliminación de éste en aguas residuales se ha venido
realizando mediante su precipitación como compuesto insoluble, normalmerfe hidróxido de
plomo, y en menor medida como carbonato o sulfuro.

Los principales problemas que presentan los métodos clásicos de eliminación de plomo
por precipitación son:

La generación de residuos sólidos que deben ser tratados posteriormente, con el coste
económico adicional. Este problema es aplicable, lógicamente, al proceso de precipitación
de cualquier metal pesado.
Debido al endurecimiento de las legislaciones los métodos clásicos de precipitación no son
capaces de alcanzar los límites de concentración de plomo impuestos en las mismas (3,4).
Este problema se presenta asimismo, por ejemplo, en la eliminación de otros metales como
cadmio y níqueI.

Basándonos en lo üsto en los puntos anteriores, resulta evidente la necesidad de
desarrollar nuevas tecnologías parala eliminación del plomo, en particular, y del resto de los
metales pesados en general. Teniendo en cuenta que el tratamie,nto de residuos va a suponer un

l .

2.
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gasto económico, será interesante la puesta a punto de tecnologías de control de la
contaminación que permitan recuperaÍ, reciclar y reutilizar los compuestos antes de que
lleguen a ser contaminantes.

Los procesos electroquímicos pueden contribuir de una forma importante a la
protección medioambiental en el tratamiento de residuos de muy diversa índole (oxidación
directa e indirecta de contaminantes, elec'trodialisis, electrodecantación, electroflotació4 etc).
Así, las distintas aplicaciones medioambientales de la electroquímica han sido zujeto en los
últimos años de numerosos libros y revisiones (5-12). Entre las principales ventajas que
presentan los procesos electroquímicos en general, y que pueden ser apücadas a nuestro
problema en concreto, destacan:

l. La utilización de la corriente eléctrica como reactivo. Esta tiene un coste reducido, no
necesita almacenamiento, no presenta problemas de contaminación y se encuentra
fácilmente disponible.

2- Los sistemas electroquímicos son fácilmente automatizables y escalables, con bajos costes
de inversiórq mantenimiento y operación.

3. No generan residuos sólidos que deban ser tratados con posterioridad.
4. En la mayoría de los casos, los metales pueden ser recuperados, bien como disoluciones

concentradas, o bien en forma metálica.
5. Al trabajar en condiciones de presión y temperatura moderadas, estos procesos presentan

una seguridad elevada.

De todas las posibilidades medioambientales de la Electroquímica, la recuperación y
concentración de iones metálicos mediante su electrodeposición masiva en forma metálica es,
sin duda alguna, la más efectiva tanto desde un punto de üsta científico como económico,
existiendo gran número de procesos desarrollados y apücados en la industria (13-19).

10.1.2.- Reactores electroquímicos utilizados en la eliminación de metales pesados.

Como hemos comentado anteriormente, la eüminación de los iones de metales pesados
origina la formación de una nueva fase sólida. La elección del reactor a utilizar va a verse
determinada en parte por diversos factores tales como la necesidad o no de aprovechar el metal
depositado, posibilidad de reutilización de disoluciones del mismo una vez concentradas, la
dificultad de acercarse a los límites de vertido, etc.

Por otra parte, en el tratamiento de efluentes es común trabajar con bajas
concentraciones de metales pesados en disolución (<l000ppm). Si se emplean reactores
convencionales, los problemas de transporte de materia ocasionados por las bajas
concentracioneq exigen trabajar a densidades de corriente excesivamente pequeñas, lo que
significa reactores de grandes dimensiones. Es necesario, por tanto, diseñar reactores
electroquímicos capaces de tratar este tipo de efluentes de forma efrcaz, es decir, llegando a
una recuperación prácticamente total del metal empleando una pequeña área electródica. Este
diseño exige desarrollar alguno de los siguientes aspeotos:
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1. La introducción de electrodos tridimensionales. La principal característica de este tipo
de electrodos es quq al extenderse en las tres dimensiones, poseen una elevada área activa
sobre la que puede producirse la reacción electroquímicq en nuestro caso, el depósito del
ion metálico. La consecuencia directa de la elevada área superficial que presentan estos
electrodos es la disminución de la densidad de corriente efectiva a la que tiene lugar la
reacción de depósito, incluso trabajando a altas densidades de corriente con relación al irea
geométrica del electrodo. Este hecho permite alcat:zw valores muy pequeños de la
concentración final del contaminante en el efluente trabajando a altas intensidades de
corriente, 1o que permite disminuir el tamaño del reactor.

2. Aumentar eI transporte de materia al electrodo. Teniendo en cuenta que la reacción
electroquímica es un proceso heterogéneo que tiene lugar sobre la superficie del electrodo,
y que, por tanto, implica el transporte del reactivo desde el seno del efluente hacia la misma,
un aumento de este transporte originará un aumento de la velocidad de la reacción y, por
tanto, de la capacidad de eliminación del sistema.
El aumento en el transporte de materia puede provocarse por el movimiento de electrodos
(rotación o übración), por el movimiento de la disolución (convección, campo de
ultrasonidos, promotores de turbulencia, etc) y por la superposición de anrbos.

Como se comentó anteriormente, se han desarrollado rumerosos sistemas comerciales
enfocados a la eliminación de metales pesados en efluentes. Entre los más destacados podemos
mencionar el reactor ECO CELL @ (20-21). Chemelec Cell Q2,23). ESE, Qa) b Célula Retec
(25), el reactor Envirocell (26-25) y la célula E3P. (29)

10.1.3.- Electrodos porosos tridimensionales.

Como vimos en el apartado anterior, los electrodos tridimensionales presentan una
elevada área superficial por unidad de volumen del mismo (area superficial específica),
permitiendo una elevada conversión de materia por paso. Dada la importancia de los
electrodos porosos tridimensionales en gran número de procesos electroquímicos, se han
realizado numerosos estudios acerca de sus propiedades y características de funcionamiento
(caída de presiór¡ transporte de materi4 distribuciones de corriente y potencial...), existiendo
numerosa bibliograña al respecto. (30-32).

Las principales condiciones que debe cumplir un material determinado para ser
utilizado como un electrodo tridimensional, son las siguientes:

Estabiüdad química y electroquímica en un amplio rango de potenciales y de medios de
trabajo.
Elevada área superficial específic4 lo que implica que el electrodo debe ser poroso, siendo
los poros accesibles a las especies químicas reaccionantes.
Fácilmente moldeable, para poder adaptarse al diseño del reactor empleado.
Una elevada conductiüdad eléctrica unida a una buena continuidad del contacto eléctrico a
lo largo del electrodo.
Un-bafo preoio.5 .

Utlización de electrodos de difusión de gas (EDGS) en procesos electroquímicos.Eduardo Expósito Rodríguez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



177 Capítulo I0

6. Una alta permeabilidad al fluido, para minimizar la caída de presión en el reactor.

Entre los distintos materiales que pueden ser utilizados en estos electrodos, los más
comunes son los Reticulados de Carbón Vítreo (RVC) (33,34), las "espumas" (foams)
metálicas, de cobre y niquel por ejemplo, (35-38). las telas de carbón (39) V el utilizado en
nuestro estudio, el fieltro de ca¡bón (40-42'¡

I 0.2.. MONTAJE EXPERIMENTAL.

10.2.1.- Sistema de trabajo y reactor electroquímico.

Las figuras 6.2.1 y 8.2.1 muestran los sistemas experimentales utilizados en este
capítulo.

En el primer caso el ¿inodo es un
están separados por una membrana. En
separación entre los compartimentos. En
ánodo.

El reactor electroquímico empleado fue la célula filtro prensa de 20 cÑ de áre4
utilizada anteriormente. Las figuras 6.2.2 y 8.2.2 muestran el despiece del reactor cuando se
utiliza como ánodo un DSA-O2 y un EDH respectivamente. La única diferencia es que en este
caso, el cátodo era un electrodo tridimensional de fieltro de carbón.

El grosor del fieltro de carbón utilizado era menor que el grosor del compartimento
catódico. Por tanto, en las experiencias donde empleábamos un ánodo DSA-Oz, se colocó un
promotor de turbulencias entre la membrana separadora y el fieltro de carbón, para asegurar un
buen contacto fisico y eléctrico entre el fieltro y el colector de grafito.

Los depósitos de las disoluciones estaban construidos de üdrio, con una capacidad de
l50ml, estando termostatados para controlar la temperatura a la que tenían lugar las reacciones
electródicas. Las experiencias se realizaron en todos los casos a un caudal constante de 100 l/tr
y a una temperatura de 30oC. En el estudio realizado con el electrodo de difusión se utilizó un
promotor de turbulencias para separar cátodo y anodo y prevenir la posibilidad de un
cortocircuito en la célula. La sobrepresión de hidrógeno en el ánodo de difusión de gas fue en
todos los casos de 4OmmHg.

10.2.2.- Electrodos y membranas.

Como cátodo se utilizó en todas las experiencias un electrodo tridimensional de fieltro
de carbón de lcm de grosor suministrado por Le Carbone Lorraine, cuyas características
(porosidad, resistencia eléctric4 etc.) pueden encontrarse en (36).

DSA-Oz ,y los compartimentos anódico y catódico
la segunda figura el anodo es un EDH y no hay
este caso, existe una üa de aporte de hidrógeno al
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Como colector de corriente se utilizó una placa de grafito. Como se ha comentado
anteriormente, los ánodos utilizados fueron un DSA-Oz y üo electrodo de difusión de gas
catalnado con platino e idéntico a los utilizados en el capítulo 5 (ver apartado 5.2.2). Los
electrodos de referencia empleados fueron electrodos de calomelanos saturados (ECS)
Tacussel TR100, conectados mediante capilares de teflon al interior del reactor. La membrana
separadora empleada en todos los casos fue una membrana catiónica perfluorada NAFION t 17
de Dupont.

10.3.- ESTUDIO DE LA ELIMINACIÓN DE PLOMO EN UN BAÑO EN
MEDIO FLUORBORATO.

En este punto vamos a abordar en primer lugar el estudio de la reacción de depósito de
plomo sobre el electrodo de fieltro de carbón, y la influencia que sobre la misma ejerce la
densidad de corriente aplicada al reactor.

10.3.1. Condiciones experimentales.

Las condiciones experimentales en que se realizaron las experiencias se enumeran en la
tabla 103.f.

Tabla 10.3.1: Condiciones experimentales en que se realizaron las experiencias de eümi¡ación de plomo.

A diferencia de la metodología hasta aquí, en este capítulo únicamente se estudió el
efecto de la densidad de corriente. Asimismo, hay que mencionar que se trabajó sin
desoxigenar la disolución y utilizando un aditivo en el ba¡io fluorborato como es la goma
arábiga, para adecuar en la medida de lo posible las condiciones de trabajo a las condiciones
reales de operación de un sistema de electrodepósito de plomo en efluentes reales

10.3.2. Influencia de Ia densidad de corriente.

Reactor Filtro Drensa
Area 20cnt'

Cátodo Fieltro de carbón
Anodo DSA-Oz
Catolito 0.48M IIBF4 + 0.16M tIsBO¡ + NaBF¿ 0.5M + goma arábiga 0.2 gA.

vol: 200m1
Concentración de

Pb2*
l25ppm

Anolito lM HzSO¿ vol: 200 ml
Menrbrana NAFION II7

Temoeratura 300c
Caudal de catoüto l00l/h
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En este apartado se muestran los resultados obtenidos en la eliminación de plomo para
la serie de densidades de corriente. Las densidades de corriente estudiadas fueron de l, 10,25,
50 y 100 mNcnf . En todas las experiencias la electrolisis se prolongó hasta oircular el430%o
de la carga teórica necesaria para depositar el plomo presente inicialmente en la disolución.
Dicha carga teórica se calculó a partir de la ley de Faraday suponiendo una eficiencia en
corriente de la reacción de depósito de plomo del 100%. En la figura 10.3.1 podemos ver
representada la variación de la concentración de Pb2* en la disolución frente al porcentaje de
carga circulada" referida esta última como se menciona en el párrafo anterior ala cargateónca
respecto al plomo inicial en la disolución.

Figura 10.3.1.
Representación de la
Concentración de plomo
en disolución frente al o/o

de Carga teórica circulada
para las distintas
densidades de corriente.
Concentración inicial de
plomo: 125ppm. T: 30oC.
Composición del catolito:
HBF4 0.48M + NaBF¿
0.5M+ H¡BO¡ 0.16M +
goma arábiga 0.2 gl.

En la tabla 10.3.2 podemos ver detallados los valores de carga, concentración de
plomo y rendimiento parcial en corriente (RPC%), definiendo a ésta como el rendimiento en
corriente para cada intervalo de carga.
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I mA"/cm'
Cargn circulada

(c)
o/o Cargzr Cpu fupm) RPC%

0 0 t23
25 109 120 2.4
50 2t8 115 3.6
75 327 108 5.2
100 436 97 8.0

l0 mA/cmz
Carga circulada

(c)
V" Carga' cpr (ppm) RPC%

0 0 t20
25 108 tt2 6.2
50 216 61 310.4
75 324 r .7 45.9
t00 432 0.4 1 .0

25 mA/cmz
Carga circulada

lc)
o/o Cargat cm $pm) Rlc%

0 0 12l
25 111 101 t4.9
50 222 37 47.7
75 J J J 1.5 26.4
100 444 0.9 0.4

50 mA/cm'
Carga circulada

lc)
o/o Cargar cpr (ppm) RPC%

0 0 t22
25 110 94 20.8
50 220 26 50.6
75 330 2.4 17.5
100 440 0.6 7 .4

100 mA/cmz
Carga circulada

rc)
o/o Cargar cpr (ppm) RPC%

0 0 123
25 109 90 24.6
50 218 36 40.3
75 327 4.4 23.6
100 436 0.9 2.6

Tabla 10.3.2. Tabla de eficiencia en corriente y concentración de plomo en las experiencias de eliminación de
plomo a los distintos porcent4ies de carga circulada para cada densidad de corriente"
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En la tabla anterior vemos como a todas las densidades de corriente estudiadas,
excepto a la de I mA"/cm2, la concentración final de plomo en el catolito era inferior a lppm.
Podemos afrrmar por tanto, que en las condiciones experimentales de trabajo, la ehminación de
plomo en la disolución estudiada se realizade una forma satisfactoria.

Sin embargo, en la tabla anterior vemos que, cuando Ia concentración residual de Pb2*
es _baja, la eficiencia es prácticamente independiente de la corriente. A una concentración de
Pb2* de unas 5 ppm, la carga necesaria para llegar a concentraciones inferiores a I ppm es
aproximadamente la misma para las densidades de corriente de 10 a 100 mA.Icm2, aunque,
obviamente, el tiempo de electrolisis y el volumen de efluente tratado no es el mismo. Este
volumen aumenta, lógicamente, al aumentar la densidad de corriente.

En la figura 10.3.1 se aprecian dos comportamientos distintos en las curvas de
eliminación:

l- Experienita realirada a I mNcm'. Si observamos los datos correspondientes en la tabla
103.2, vemos que la disminución de la concentración de plomo tiene lugar de una forma
sostenida" pero con una eficiencia en corriente muy baja. Esta es la única experiencia donde
la eliminación de plomo no se produce de forma importante.

2. Experienctasreahzadas a 10,25,50 y 100 mNcm2. En cada uno de estos experimentos
podemos distinguir tres zonas claramente diferenciadas. Al inicio de cada experiencia
(aproximadamente hasta el 100% de carga teórica), la eliminación de plomo tiene lugar con
una baja eficiencia en corriente. El segundo tramo se caracteriza por un aumento importante
del RPC%, disminuyendo rapidamente la concentración de plomo. El último tramo
corresponde al término de las experiencias donde existe una baja concentración de plomo en
la disolución.

Por otra parte, comparando las distintas densidades de corriente de la tabla 10.3.2, se
observa que el valor del RPC% en el intervalo de carga 0-100% aumenta al hacerlo la densidad
de corriente.

De forma general, en un proceso de electrodepósito metálico en medio ácido como el
que nos ocupa, [areacción parásita de mayor importancia es la reacción de desprendimiento de
hidrógeno a partir de los protones presentes en el medio. Sin embargo, otra reacción parásita
que tiene lugar en menor proporción es la reacción de reducción del oigeno disuelto para
formar agua. En procesos electroquímicos en los que se trabaja con altas concentraciones de
reactivos (como era nuestro caso en el proceso de reducción másica de plomo visto en el
capítulo segundo), debido alabaja concentración de oxígeno en la disoluciórq la reacción de
reducción de éste tiene muy poca importancia. Sin embargo, en procesos donde los reactivos
se encuentren en bajas concentraciones (del orden de ppm), como ocurre sn nuestro caso, la
reacción de reducción de oxígeno ha de ser tenida en cuenta.

Así pues, visto lo anterior, las reacciones que tienen lugar sobre el fieltro de carbón
durar¡te nuestras experiencias son:
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O, * 4e' + 4H* -+

Pb2*+2e-+Pbo

2IJ* + 2e- -+ H,

2H2O (10.3.1)

(10.3.2)

(10.3.3)

Para comprobar la influencia de la presencia de oxígeno en la disolución de trabajo, se
realizaron experiencias de depósito de plomo eliminando previr¡mente el oxígeno de la
disolución de catolito mediante un burbujeo con nitrógeno. En la figura 10.3.2 podemos ver
los resultados obtenidos para una experiencia llevada a cabo a 10 mA/cm2 junto a los
registrados en presencia de oxígeno en las mismas condiciones.

Figura 10.3.2.
Representación de la
Concentración de plomo
en disolución frene alo/o
Carga teorica circulada
en ausencia de oxígeno.
Densidad de corriente: 25
mNwtz. Concentración
inicial de plomo:
l25ppm. T:30oC.
Composición del catolito:
IIBF4 0.48M + NaBFq
0.5M + HgBO¡ 0.16M +
goma aníbiga 0.2 gn.

En la figura anterior, al comparar las dos curvas podemos ver como los resultados
obtenidos mejoran ligeramente en la experiencia donde se ha eliminado el oxígeno de la
disolución, lo que nos confirma que la reacción parásita de reducción de oxígeno consume
parte de la corriente aplicada al sistema. Sin embargo, en la curva sin oxígeno aún se observa el
punto de inflexión aproximadamente al 100% de carga circulada en la representación de la
concentración de Pb" frente ala cuga circulada.

Una plausible explicación del mencionado punto de inflexión es la posible existencia de
un ataque químico por parte de la disolución de trabajo (debido al medio fuertemente ácido y
al oxígeno disuelto) sobre el plomo depositado. En tal caso, tendrían lugar dos procesos
simultáneamente; el plomo se esta¡ía depositando sobre el fieltro y disolviéndose a la vez
debido a la acción corrosiva del medio de trabajo. Para comprobar esta hipótesis se realizaron
las siguientes experiencias:
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En primer lugar, se realizó un depósito de plomo de 2 mgPb/cm2 sobre un fieltro de
carbón inicialmente libre de plomo en un medio HBF¿ 0.48M + NaBF¿ 0.5M + H¡BO¡ 0.16M
+ goma aráhiga0.2 gn.Unavez realizado el depósito de plomo se lavó rapidamente el fieltro
con el depósito de plomo, sin desmontar el reactor electroquímico, con abundante agua
destilada para evitar el posible ataque del mismo.

Una vez lavado el sistema, se vació el agua que contenía y se introdujeron 200 rnl de
una disolución con la composición del baño pero libre de plomo (FIBFa 0.48M + NaBF+ 0.5M
+ II3BOs 0.16M + goma aréhiga0.2 gn.). A continuación" para comprobar el ataque químico
de la disolución al plomo depositado, se puso el sistema en funcionarniento. Las condiciones
experimentales en que se llevó a cabo la experiencia se enumeran en la tabla 10.3.3.

Electrolito HBF¿ 0.48M + NaBF¿ 0.5M + H:BO¡ 0.16M + soma aréhiga0.2 gA
Volumen 200 ml

Temoeratura 300c
Caudal l00l/h

Tabla 10.3.3. Condiciones e>rperimentales de la experiencia de ataque químico al depósito de plomo
en medio fluorborato.

Se tomaron muestras de la disolución a diferentes tiempos, en las que se analaúa el
contenido de Pb2*. A partir de la concentración de Pb2* en la muestra, mediante un simple
cálculo, era sencillo calcular la cantidad de plomo que permanecía depositado sobre el fieltro.
En la figura 10.3.3 podemos ver la representación de la cantidad de plomo que permanece
depositada en el fieltro frente al tiempo, durante la experiencia de ataque químico. En la figura
se observa claramente como se produce un ataque al depósito de plomo, el cual se disuelve
completamente tras 16 minutos de exposición al medio de trabajo en las condiciones
experimentales de trabaj o.

Figura 10.3.3.
Representación de la
variación de la cantidad
deplomo depositada
sobre el fieltro de calbón
¡nr cmz frente al tiempo
durante la orperiencia de
disolución química del
depósito. T:30'C.
Composición del catolito:
HBF4 0.48M + NaBF¿
0.5M + HüO:0.16M +
gomaaráhiga0.2 Ell.
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Además de la concentración de Pb2* en disoluciórL otra variable experimental que se
midió durante la experiencia de disolución química fue el potencial del fieltro de carbón. En la
figura 10.3.4 podemos ver una representación del potencial del fieltro frente al tiempo. En ella
podemos ver como el potencial del fieltro (con un valor inicial de -530mV vs ECS
aproximadamente) aumenta ligeramente y de forma constante hasta los 16 minutos de
experiencia, donde se produce un aumento brusco de potencial para alcanzar un valor
ligeramente inferior a 400mV vs ECS a, aproximadamente cuarenta minutos. Una posible
interpretación de esta gráfica sería la siguiente.

Al principio de la experiencia de disolución, el potencial del fieltro correspondería
aproximadamente al potencial de corrosión del plomo.

Durante los primeros 16 minutos, se produce un suave aumento del potenciaf del
fieltro. En este tiempo, la concentración de Pb2* aumenta aproximadamente 125 veces. Esto
origina un aumento del potencial de equilibrio del par Pb2?bo , lo que explica et aumento del
potencial de corrosión del plomo.

Cuando se ha disuelto todo el plomo (aproximadamente a los 16'), se produce un
aumento rápido del potencial del fieltro. Este hecho puede explicarse porque, cuando deja de
existir plomo metáüco depositado, el potencial del fieltro aumenta hasta adquirir el potencial
de corrosión del carbón por el 02.

Figura 10.3.4. Variación
del Potencial del fieltro de
carbónfrente alüempo
durante la e:periencia de
üsolución química del
depósito. T: 30oC.
Composición del catolito:
HBF4 0.48M+ NaBF¿
0.5M+II3BO3 0.16M+
goma aníbiga 0.2 gI.

En la figura 10.3.3, podemos observar como, curiosamente, la velocidad de disolución
del plomo es función de la cantidad de plomo que todaüa queda depositado sobre el fieltro.
Así, hasta un valor de aproximadamente 1.5 mgPb/cm2la velocidad de ataque es constante y
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presenta un valor de 0.05 mgPbl cmz.min. A partir de esta cantidad de plomo en el fieltro, su
velocidad de disolución aumenta constantemente hasta la casi total disolución del depósito.

El ataque químico del plomo depositado en el fieltro por el electrolito es una reacción
heterogénea. Por tanto, su velocidad depende de la superficie de contacto existente entre el
plomo depositado y la disolución de electrolito. El aumento de la velocidad de ataque del
electroüto al plomo, que veíamos en la figura 10.3.3, podría explicarse por tanto por un
aumento en la superficie de contacto entre el metal depositado y la disolución. Sin embargo, la
cantidad de plomo depositada inicialmente sobre el fieltro es muy pequeña QmgPb/cÑ), y la
superficie específica del fieltro es muy grande. Si el plomo estuviera depositado
homogéneamente en todo el volumen del fieltro, es dificil que exista un aumento importante de
zu superficie, que justifique el aumento de la velocidad de disolución detectado en la figura
10.3.3. Sin embargo, la suposición de que el plomo se deposita en todo el volumen del fieltro
tridimensional de forma homogénea es errónea, ya que el plomo tiende a depositarse
preferentemente sobre la superficie externa del fieltro, penetrando en muy pequeña extensión
en el interior de éste. El comportamiento expuesto anteriormente, se constató
experimentalmente cuando se desmontó el reactor filtro prensa tras realizar las experiencias de
depósito, ya que se apreciaba que el plomo se encontraba depositado en forma de una película
homogénea" fundamentalmente sobre lazonamás alejada del colector de grafito.

El depósito de plomo en forma de película en el extremo del fieltro de carbón más
alejado del colector de corriente, puede explicarse basándose en las distribuciones de potencial
y de corriente del fieltro de carbó4 mientras tiene lugar la reacción electroquímica de depósito
del metal. El potencial @u del fieltro de carbón (cátodo), debido a su baja resistencia
específica, aumenta lenta y linealmente a medida que nos alejamos del colector de corriente.
Sin embargo, el potencial de la disolución Os , debido a su alta resistencia específica" aumenta
de forma importante con la distancia a medida que nos alejamos del colector de corriente. La
consecuencia de este comportamiento es que la "fuerzt' responsable de la transferencia
electrónica, es deoir, la diferencia @r,¡-(Ds , disminuye a medida que nos acercamos al colector
de corriente, haciendo que la reacción se produzca con una mayor intensidad en las zonas
alejadas del colector de corriente.

Existe además, un factor adicional por el cual se favorece de forma importante el
depósito de plomo sobre lacara externa del electrodo tridimensional. En estudios realizados en
nuestro Departamento por I. Gonzalez-Garsa (50) en un reactor filtro prensa de 63cm2 se
demuestra que en reactores de este tipo, cuando se utiliza como electrodo un fieltro de carbón
cuyo espesor es menor que el del compartimento que 1o alberga" debido a la pequerla
porosidad de este material y la alta caída de presión por tanto que presenta" existe un camino
preferencial para el flujo de disolución a través delazona*abiertd'existente entre el electrodo
y la membrana separadora. Esto origina que el flujo de disolución sea mayor en esta zonq lo
que mejora el aporte de iones Pb'* y aumenta la cantidad de plomo depositado.

Recapitulando lo expuesto hasta este momento, nos encontramos en condiciones de
explicar los resultados experimentales registrados en la figura 10.3.3.
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Durante los minutos iniciales, la corrosión del plomo origina un adelgazamiento de la
película depositada. Esto no cambia sustancialmente la superficie de contacto existente entre
dicha película de plomo y la disolución corrosiva del electroüto. Por tanto, la velocidad de
disohóión del depósito permanece prácticamente constante (0.05mgPb/cm2min¡.

Transcurridos 10' de experiencia" la velocidad de disolución del depósito aumenta
bruscamente. Este aumerito puede deberse a un aumento rapido de la superficie del depósito.
El aumento de la superficie se produciría cuando la película depositada se divide en pequeños
fragmentos.

En la tabla 10.3.1 veíamos que, los RPC% al inicio de cada experimento eran
anormalmente bajas. Asimismo, eI RPC% disminuía conforme 1o hacía la densidad de corriente
de trabajo.

Arnbos comportamientos anómalos pueden ser explicados de forma cualitativa
basándonos las diferentes velocidades de corrosión del depósito de plomo que veíamos en la
figura 10.3.4. Durante las experiencias de eliminación de plomo tienen lugar simultáneamente
dos procesos opuestos. Uno es el depósito electroquímico de plomo, y el otro es la disolución
química del plomo depositado. En los primeros momentos de las experiencias de eliminación"
existe poco plomo depositado sobre el fieltro. Este plomo tiene una gran superficie de contacto
con la disolución de catolito, por lo que el ataque químico se realiza de forma intensa. Segun
esto, los RPC% iniciales deben ser pequeñas. Sin embargo, al aumentar la cantidad de plomo
depositada, disminuye la velocidad de corrosión. Este hecho se traduce en un aumento de los
RPC% del intervalo del I l0-22tr/a de cargateórica circulada.

Continuando con la tabla 10.3,2, vemos que en el tercer tramo de las experiencias
(220-330% de la carga teórica), los RPC% welven a disminuir. Este comportamiento es
lógico, ya que debemos considerar que, a lo largo de las experiencias estamos depositando
plomo, con lo que disminuye la concentración de Pb2n en el catolito. Esto último conlleva una
lógica disminución de la eficiencia en corriente del proceso de depósito.

No obstante, la explicación dada para los bajos RPC% iniciales, posee únicamente un
ca¡ácter cualitativo, ya que la velocidad de corrosión del plomo que hemos determinado
(figura 10.3.3) se midió a circuito abierto. Por tanto, ésta no tiene en cuenta la protección
catódica que recibe el depósito durante las experiencias de eliminación. Por desgracia, no es
posible medi¡ de forma aislada la velocidad real de corrosión del plomo durante las
experiencias de eliminación de plomo (figura 10.3.1). Experimentalmente, en estas
experiencias solo podemos medir la concentración de Pb2* que existe en el catolito.

El aumento de los RPC% iniciales al aumentar la densidad de corrientg se e4plica por
dos factores. El primero de ellos, corresponde a la ya mencionada protección catódica que
recibe el plomo depositado durante las experiencias de eliminación. Cuanto mayor es la
densidad de corriente de la experie,ncia de etiminacióq más negativo es el potencial del cátodo,
y mayor es Ia protección catóüca que recibe el plomo depositado sobre el fieltro. Esto
disminuye lavelocidad de corrosión química del depósito.
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La segunda raz6n está relacionada con la diferente duración que poseen las
experiencias de eüminación de plomo. Este hecho se observa muy claramente en la figura
10.3.5, donde hemos representado la concentración de plomo en disolución frente al tiempo de
depósito.
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Figura 10.3.5.
Representación de
la Concentración
de plomo en
disolución frente al
tiempo para las
distintas
densidades de
corriente.
Concentración
inicial de plomo:
125ppm. T: 30oC.
Composición del
catolito: I{BF,
0.48M+NaBF,
0.5M+HsBO¡
0.16M + goma
arábigaO.2 gA.

Al aumentar la densidad de corriente, disminuye el tiempo de duración de la
experiencia. Este hecho hace que disminuya la cantidad de plomo disuelto químicamente y que,
por tanto, aumente el RPC%.

De esta forma se explican los malos resultados obtenidos en la experiencia a I mA/cm2.
A esta densidad de corriente apenas se consiguió disminuir la concentración de Pbz* debido,
fundamentalmente, alagran duración de la experiencia.

10.3.3. Utilización de un EDH

Al igual que se estudió la uttlizaciín de electrodos de difusión de hidrógeno como
ánodos en el proceso de electrodepósito másico de plomo, en este capítulo también nos
planteamos sustituir el anodo DSA-Oz por un electrodo de difusión de hidrógeno. Este canrbio
tenía el fin de disminuir el voltaje de la célula, y por consiguiente, el coste energético del
proceso.

En el estudio en medio fluorborato de la üabilidad del uso de un EDH catalizado con
platino, se realizaron experiencias para determinar un posible envenenamiento del catalnador
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de platino. Se llegó entonces a la conclusión de que la presencia del plomo influía en pequeña
medida sobre el rendimiento del electrodo de difusión.

Hay que mencionar que, en este capítulo, la eliminación de plomo se ha hecho en
disoluciones con una cierta cantidad de aditivo (goma arábiga). Aunque no se ha realizado un
estudio exhaustivo, acerca de la influencia de este aditivo en el comportamiento de los
electrodos de difusióq estos no presentaron signos de un empeoramiento acusado durante las
experiencias en que fueron utiüzados.

Las experiencias de eliminación realuadas con el anodo EDH se llevaron a cabo sin
separación de compartimentos. Esto es posible, porque el potencial de trabajo es demasiado
bajo como para que tenga lugar la reacción de formación de dióxido de plomo. En las figuras
lO.2.4y 10.2.2 podíamos ver un esquema del despiece del reactor filtro prensa empleado y del
sistema experimental, respectivamente.

En primer lugaq se realizaron experiencias de eliminación de plomo a distintas
densidades de corriente utilizando un EDII, para comparar sus resultados con los obtenidos
cuando utilizábamos un DSA-Oz. Las condiciones experimentales son las dadas en la tabla
t0.3.1.

En la figura 10.3.6 se muestran las curvas de la variación de la concentración de Pb2*
frente al porcentaje de carga circulada para ambos electrodos, a una densidad de corriente de
25 mNcÑ. Estas curvas demuestran cla¡amente, que la utilización del anodo de difusión de
hidrógeno no afecta a la eliminación de plomo.

Figura 10.3.6.
Influencia de la
utilización de un
DSA-O2 o un EDH en
la eliminación de
Pb2+. Densidad de
corriente: 25 mNÑ.
Concentración inicial
deplomo: 125ppm. T:
30'C. Composición
del catolito: IIBF¿
0.48M + NaBF4 0.5M
+HgBO3 0.16M+
gomaaúbiga0.2 gl.
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T'igura 10.3.7. Curvas
de polarización de los
electrodos DSAOz y
EDH. Concentración
inicial de plomo:
125ppm. T:30oC.
Composición del
catolito: ÉIBF4 0.48M
+ NaBF, 0.5M +
IüBO¡ 0.16M + goma
arábiga 0.2 gn.

Como se ha comentado en ocasiones anteriores, la principal ventaja de la utilización de
electrodos de difusión de hidrógeno es la gran disminución que se consigue en el potencial de
áLnodo. En la figura 10.3.7 podemos ver las curvas de polarización de los electrodos DSA-O2 y
EDH utilizados en nuestras experiencias registradas en las condiciones experimentales de
trabajo (tabla 10.3.1). Como se observa en la figur4 la mejora conseguida en el potencial del
ánodo alutilnar un EDH es de aproximadamente 1.7 V.

10.3.4. Cálculo de los parámetros económicos.

10.3.4.f. Cálculo del coste energético.

Para el cá{culo del coste del tratamiento del efluente sintético, referiremos el gasto
energético (!Vh) al volumen de efluente tratado 1m3). La expresión a utilizar es la siguiente:

costeel 
'wh' 25'88 X E""u (v) 

" 
c""'(ppm) 

(10.3.4)iec tnco(or ) :  
RC%

En la expresión se observa como el coste eléctrico es proporcional a la concentración
de Pb2* y al voltaje de la célula, e inversamente proporcional al rendimiento en corriente.

Antes de presentar los resultados obtenidos, hay que explicar que se consideró que el
efluente se encontraba tratado, cuando la concentración de Pb2* en el mismo era inferior a
lppm. Esta concentración se alcanza curiosamente en todas las experiencias (excepto para j:
lmA/cm2) aproximadamente aL430oA de carga teórica circulada.
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En la figura 10.3.7 podemos ver la representación del E",r frente al porcentaje de carga
circulada, en la experiencia a 25 rnMcflf , utilizando un EDH como anodo. En la figura
podemos ver como el E""l aumenta ligeramente conforme transcurren las experiencias. Como el
voltaje del sistema no es constante en el tiempo, para calcular la energía total empleada durante
la experiencia se debe recurrir a la ecuación:

t

w : rJv6¡ot (lo.3.s)
0

Donde T es el tiempo que dura la experiencia de eliminación de plomo.

Figura 10.3.7. Variación
delvoltaje de eelula
durante una experiencia
de elimir¡,ación de plomo.
Densidad de corriente: 25
mMcÑ. Concentracién
inicial de plomo:
125ppm. T:30oC.
Composición del catolito:
HBF4 0.48M + NaBF¿
0.5M + H¡BO¡ 0.16M +
goma anibiga 0.2 g1

La tabla 10.3.4 nos muestra los valores de coste eléctrico obtenidos con los dos
electrodos paralas distintas densidades de corriente estudiadas.

Densidad de corriente
(mA/cm2)

Coste eléctrico EDH
lWh/m3)

Coste eléctrico DSA-O,
fWh/m3)

10 70 300
25 103 380
50 148 492
100 253 689

Tabla 10.3.4. Valores del ooste elécüioo or.,tenidos con la vlilizactón de los ánodos
EDHyDSA02 para las distintas densidades de coriente.

? o.70
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o
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Como se observa, la utilización de un EDH como anodo en la eliminación de plomo
supone una disminuciÓn considerable en el coste eléctrico del proceso de eliminación. Esta
disminución se debe fundamentalmente a dos factores:

1. La acusada disminución que conseguimos en el potencial de trabajo del anodo (figura
10.3.9) al sustituir el DSA-Oz por un EDE lo que repercute de forma importante en el
voltaje de la célula electroquímica.

2. El uso de un EDH permite trabajar sin separación de compartimentos. Esto hace que los
electrodos se encuentren más próximos, y eüta la utilización de una membrana separadora.
Si recordamos la expresión del voltaje de célula, ésta venía dada por:

E""r : E** -E"e""t * 4^- Q"ut * I x R"u, (10.3.6)

Donde 4""t, E 4.,t Y 4-, E{- son los sobrepotenciales catódico(<O) y anódico (>0) y los
potenciales de equilibrio de las reacciones catódica y anódica. I es la intensidad que circula
por el sistema Y R*r es la resistencia de la cuba electroquímica. El término IRo¡ es la caída
óhmica debida a la resistencia de la célula. Este término se compone de t¡es sumandos: la
caída correspondiente al anolito, al catolito y alamembrana separadora. Las caídas óhmicas
de anolito y catolito dependen de la conductividad de las disoluciones y del espesor de los
compartimentos. La resistencia de la membrana depende su composició4 grosor y de las
especies que transporten la carga a su través. La utilización de un anodo EDH en
sustitución del DSA-O2 hace que desaparezcan los términos correspondientes a las caídas
óhmicas en membrana y anolito.

Como se observa en la tabta 10.3.4, para los dos anodos estudiados existe un
importante aumento del coste eléctrico a[, realizar las experiencias de eliminación de plomo a
mayores densidades de corriente. Pero como veremos después, cuanto mayor es la densidad de
corriente emplead4 menor es e[ ¿irea electródica necesaria para el tratamiento del efluente.

La uttltzacl.ón de un ¿inodo EDH, origina un ahorro importante de material. Esto se
debe a que, al trabajar sin separación de compartimentos, nos ahorramos el depósito y la
bomba de anolito, membranas, etc.

10,3.4.2. C¿ilculo de área electródica necesaria para al tratamiento.

Un parárnetro interesante en los procesos de tratamiento de aguas residuales es el
caudal de efluente a tratar. Este parámetro nos indica la velocidad a la que debe tratarse el
efluente y determina, junto con la densidad de conientq el tamaño (refiriéndonos al hablar de
tamaño al área de electrodo) del reactor electroquímico que debe ser utilizado. Este hecho es
evidente, ya que para tratar un caudal muy elevado de efluente necesitaremos, a priori, un
reactor electroquímico mayor que para tratar rn pequeño caudal de vertidos. Además del
caudal de efluente, otras variables que determinan el tamaño del reactor electroquímico son la
densidad de corriente y la concentración del efluente.
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La expresión que da el área geométrica de electrodo en un proceso de tratamiento de
un efluente de caudal C. es:

Area electrodo =
C (m3 /h) x cno (mol/ l) x F x 55.6 x 10-1

,¿ (mA I cm'¡ x RC%
(10.3.7)

Donde cp¡ €s la concentración de Pb2* en el efluente, F es la constante de Faraday
(aprox. 96500 C), j es la densidad de corriente y RCYo es el rendimiento en corriente a dicha
densidad de corriente. Es decir, el área de electrodo es proporcional al caudal de efluente y ala
concentración de Pb2* en el mismo, e inversamente proporcionat al rendimiento en corriente y a
la densidad de corriente.

La tabla 10.3.5 nos muestra el áreageométrica de fieltro que sería necesaria parutratar
un efluente con un caudal de lm3/h a distintas densidades de corriente. Las condiciones
experimentales son las que veíamos en la tabla 10.3.1 y los valores de RC% para las distintas
densidades de corriente son las mismas que utilizábamos en el cálculo del coste energético
(tabla 103.4).

Densidad de corriente (mA/cm' Area eeométrica de electrodo lm'
l0 1 .34
25 0.54
50 0.27
100 0 .13

Tabla 10.3.5. Valores de rá¡ea de fieltro necesaria para el tratamiento del efluente a
dístintas densidades de corriente. Caudal de efluente: lm3/h.

Como podemos observar en la tabla anterior, para un caudal de efluente determinado
un aumerito en la densidad de corriente de trabajo supone una disminución importante en el
iárea de electrodo necesaria para el tratamiento del efluente.

10.3.4.3. Utilización del Hz generado en el cátodo.

Hasta ahora, hemos comentado las ventajas económicas que supone en nuestro proceso
la utilización de un anodo EDH (ahono energético y de costes de inversión y mantenimiento).
Sin embargo, debemos tener en cuenta como factor económico negativo el coste del hidrógeno
consumido en la reacción anódica.

En nuestro proceso electroquímico de eliminación de Pb2*, la reacción catódica paratela
al depósito de plomo es el desprendimiento de Hz a partir de los protones presentes en el
medio, que, en nuestro caso, consume más del 50% de la carga clrrculada. Una opción
interesante para disminuir el gasto económico del hidrógeno usado en el ED[I, es utilizar el
hidrógeno generado en el cátodo en el anodo EDH.
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Es interesante pues, comprobar la posibilidad de util:-r:ar el I{2 generado en el cátodo
como reactivo en el EDH. Las condiciones experimentales en que se llevaron a cabo estas
experiencias se enuncian en la tabla 10.3.6 en ausencia de plomo.

Reactor Filtro prensa
Area 20cm"t

Cátodo Fieltro de carbón. (1cm de srosor)
Anodo EDH

Electrolito HzSO+ lM vol: 200 rnl
Temperafura 30"c

Densidad de corriente 25 mNcm"
Caudal electrolito 100 t/h
Sobrepresión Hz 40 mmHe

Caudal H, 3vh

Tabla 10.3.6: Condiciones experimentales en que se realizaron las
experiencias de utilización del hidrógeno generado en el cátodo.

El modo de actuación seguido fue el siguiente:

Dr¡rante los primeros 5', las experiencias se llevaron a cabo como se han venido
realizando hasta el momento. El hidrógeno suministrado al EDH er4 en estos minutos, una
mezcla del hidrógeno proveniente de la bala (H, "o*o) y del hidrógeno generado en el cátodo
(Hr"1. Cuando el sistema llevaba 5'funcionando, se cortaba el suministro de H2us*o sin dejar
de circular corriente eléctrica por el sistema. A partir de este momento, el único hidrógeno que
se suministraba aI EDH era Hr*' .

Teóricamente, ya que en el cátodo se genera la misma cantidad de Iü que la consumida
en el ánodo, el sistema debería seguir funcionando durante un tiempo "infinito".
Experimentalmente, se dejaba funcionando al sistema en estas condiciones durante 30 minutos.
Durante este periodo de tiempo se producía un ligero incremento del potencial del EDH
(aproximadamente 25mV) y una disminución de la sobrepresión del Iü (la sobrepresión final
rondaba los 20 mmHg), debido, sin dud4 a pérdidas de gas.

Con estas experiencias se comprueba que es posible utilizar el hidrógeno generado en el
cátodo como reactivo en el EDH.

T0.4.- CONCLUSIONES.

Las principales conclusiones que podemos obtener de los apartados anteriores son las
siguientes.

l. Es posible eliminar el Pb2* presente en las aguas residuales procedentes de un proceso de
electrodepósito de plomo en medio fluorborato, uülizando un electrodo tridimensional de

Utlización de electrodos de difusión de gas (EDGS) en procesos electroquímicos.Eduardo Expósito Rodríguez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1999.



194 Eliminación de plomo en aguas residuales proeedentes de un baño en medio Jluorborato

fieltro de carbón como cátodo, hasta disminuir la concentración de este ion por debajo de
límites marcados por la legislación.
Lautthzación de un EDH como anodo en sustitución de los tradicionales electrodos DSA-
Oz conduce a una disminución importante en el coste eléctrico (kWh/m3) del proceso.
Es posible utilizar el hidrógeno generado en el catodo como reactivo del EDH.
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