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Se efectúa un estudio bibliográfico y de ¿l surge la eviden
cia de que los trabajos realizados en este tema son algunos de tipo eg
pirica y los más postulan modelos para sistemas porosos determinados
que son o escasamente generalizados de aplicacion limitada o bien pura
mente analíticos. Por ello se busca la realizacion de un modelo teorico
general aplicado a sistemas electroquímicos que responda al arreglo e;
perinental más frecuente.

El presente trabajo consta fundamentalmente de dos partes¡una
teorica y otra experinental. l

En la primera Se realiza un análisis teórico del proceso difg
sional. Tomandocono base las dos leyes ¿e Fick se llegan a desarrollar
tres modelos teóricos, siendo el tercero el más general en c1 cual qug
dan incluidos los otros dos. El fenómenoque se considera es una difu
sion unidircccional a través de uno y dos medios porosos sueesivos, pg
aióndose extender el tercer modelo a tres medios de porosidades difereg
tes.

Se deduCen ecuaciones adimensionales que luego son graficadas,
obteniéndose perfiles de concentración ¿entro del solido poroso, y cur
vas ¿e procesos difusionales donde entran en juego más de dos melios de
distinta porosidad, que pueden aplicarse a cualquier fenómenode trans
ferencia.

Se proveen ¿rs me odos para la determinacion de la porosidad
(8.), tortuosidad (ZZ), y difusividad efectiva (De), del material poro
so utilizado.

La segunda sección esencialmente experimental Se realiza a fin
de comprobarel cumplimiento del desarrollo teorico.

En celdas electroliticas construidas ad-hoc para los sistemas

ensayados (Fe (CN)6K3-Fe(CN)6KH/H0Na ; SOHCu/SOHHÉ; SOhCu/Glicerina/
/SOhHá), se efectúa un estudio con placas modelo poniendo en juego las
principales variables del proceso, (Sistema, concentración, espesor de
placa y diámetro ¿e poro).

Previamente se determinaron curvas de polarización en las con
diciones de trabajo, para ubicar con precisión al "plateau" de corrien
te limite.

Medianteun programaestadístico se analiza la influencia re
lativa de aquellas variables involucradas en el proceso y las condicio
nes óptimas para aplicar el m¿todo de menor error a diafragnas y lechos
porosos.

Se llega a las siguientes conclusiones:
1.- El mecanismodifusional se manifiesta comolo expresa el

tercer modeloteórico.
///
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2.- La porosidad (E,), turtuosidad (23), y difusividad efec
tiva (De), de diafragnas y lechos porosos, se pueden determinar simul
taneamente en corto tiempo, por una tecnica electroquinica, con los má
todos desarrollados en el análisis teórico.

3.- Ningunade las variables principales que intervienen en
el proceso difusional tienen influencia sobre las condiciones óptimas
a utilizar en los métodospresentados.

4.- El error en la determinaciones inferior al t lí.
5.- Restricciones:

a) El hecho de utilizar un método electro
quimico limita los materiales a ensayar al grupo de los no-conductores.

b) Las placas o diafragnas porosos utilizg
dos deben apoyar perfectamente sobre el electrodo, requisito que indi
ca sean placas planas (geometria utilizada en el tercer modelo).

c) El diámetro de poro de las pastillas no
debe ser tan pequeño comopara dar lugar a difusividades peliculares
nedibles.

El estudio realizado sobre la difusión y los métodos desarrg
llados para la determinacion de Ei, Eyy De se aplicaron a 7 diafragmas
de vidrio y 3 lechos de esferas de vidrio.

Se superponen a las curvas teóricas adinensionalcs las expe
rimentales obtenidas con los diafragmos y lechos porosos observándose
el cumplimiento del modelo teorico.

Los datos de El de los diafragnas, obtenidos por lo tecnico
electroquinica, se comparan con lo porosidad determinada según el mé
todo de inbibicion con ngua y cn el caso de los lechos se hace la cog
paracifin con porosidades obtenidas por pesada. Las tortuosidadcs de
los diafragnas se cotejcn con las halladas por conductividad.

Se realiza un nexo entre los autores que utilizan la termi
nología "Capade Difusión" y ul presente trabajo.

Finalmente se ensaya con tres medios sucesivos para corrobo
rar la extensión que es posible efectuar en el tercer modelopresenta
do. E1 haberlo confirïado de ¡enero experimental, siendo posible abar
car casos que van desde un Helio seniinfinito hasta 'sistemas sandwich'
y extenderlo a tres medios sucesivos de porosidades diferentes, reite
ra su generalidad y permite aceptar comoválidos los "Métodos para la
determinacion de 8,, EÏ y De”, que de él se deduccn.

-.... --------—-- ,/”“ï&"o/
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Estudio de la Transferencia de Masa por Difusión

a través de Medios Porosos

1.- INTRODUCCION: Antecedentes.

La Difusión a través de medios porosos en sistemas
electroquímicos, presenta la posibilidad de realizar un estudio básico
sobre la cinética del proceso, pudiéndose emplear para ello conocimieg
tos de transferencia de masa en el desarrollo de un modeloteórico re

presentativo. Este estudio está asociado a métodos de medidas de los
parámetros fundamentales del sólido poroso, que son de interés en mu
chos otros fenómenos. Siendo la base de la resolución de problemas ig
dividuales en campostan diversos comola extracción, purificación de
agua, filtración industrial, tecnologia del petróleo, industria cerámi
ca, almacenamiento de fluidos ya sea adsorbido y/o absorbido en las pg
redes del sólido, en.general en transferencia de masa, calor ó electri
cidad.

Evidentemente el comportamiento del sólido poroso

con respecto a estos procesos depende, según el caso, de las propieda
des geométricas tales comola porosidad,€_, área específica, distribg
ción de tamaño de poro y tortuosidad, L .

Del estudio bibliográfico surge la evidencia de que
los trabajos realizados son algunos de tipo empírico y los más postulan
modelos para sistemas porosos detenninados que son ó escasamente genera
lizados de aplicación limitada ó bien modelospuramenteanalíticos.

Entre las correlaciones empíricas la más conocida es
la de Wilke (l), define un factor de Difusión F, y da un nomogramadel
cual se puede obtener F de un soluto de volumen molal conocido que di
funde en un solvente dado. La desviación media entre valores estima 

dos y determinados empíricamente es del 10%.

Petersen (2), realizó un“review'delos intentos teé

ricos para predecir la "conductividad" o "difusibilidad" gg , siendo
De: difusividad efectiva, y Db: difusividad molecular), conociendo el
material poroso y clasificó los métodos seguidos en dos tipos. En el
1° estén los que derivan una expresión para el valor de De/Dben sus
pensiones diluidas de partículas con forum geométrica simple. Maxwell
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(3), para un sistema de esferas unifonmes, Raileigh (L), para cilindros
infinitos normales a la dirección del flujo, Bruggeman(5),extendió el
rango de validez de la expresión de Maxwella valores mayores de poros;
dad, De La Rue y Tobias (ó), corroboraron experimentalmente las ecuacig
nes de (5), Hoogschagen(7), trabajó con lecho de esferas de vidrio con
porosidades entre 0,35 a 0,LOy sus valores están dentro de los predi
chos por las fornmlaciones deducidas en (3) y (5).

El otro tipo de métodosde la clasificación de Peter

sen es el que relaciona el cociente gi con la porosidad y tortuosidad
del medio poroso, resultando esencialmente una ecuación que define a Z
Petersen (2) trata de explicar los valores de tortuosidad anormalmente
altos obtenidos por los distintos métodosa partir de De experimentales,
en términos de "restricciones periódicas" en los poros, representando a
estos en su modelo, mediante una hipérbola de revolución.Akselrud G.(8),
y Googknight, Klikoff y Fatt (9), usan modelos de sistemas porosos. Los
últimos sostienen que la ecuación de difusión para un flujo transiente
debe llevar un término que tenga en cuenta el flujo del volumende poros
cerrados en un extremo.

Prager (10), está en desacuerdo con modelos simplifi
cados que requieren idealizaciones y presenta métodos complejos exactos
y aproximados. Conellos es posible, mediante series infinitas, calcu
lar la De en un medio inhomogéneo, donde ésta varia punto a punto al azar.

Erdos y-Jir1(ll) comparanlos procesos de Difusión
con la circulación de electricidad y llegan a que sistemas porosos "iso
trópicos" pueden ser caracterizados por una sola cte., la "conductividad"
siendo rápidamentemedidapor la resistencia eléctrica del electrolito
que llena los poros del material aislante. Ademásdestacan la existen
cia de un fihm pelicular, cuya influencia es notable para capas porosas
muydelgadas. Resulta ésta la única referencia en la literatura hasta
ese momento,de la existencia de un efecto de capa limite.

Crank (12), presenta un tratamiento teórico que es
posible aplicar a la Difusión en un medioporoso semi-infinito y siste
mas "sandwich", pero no existenenubibliografia ecuaciones-matemáticas
que describa; el hecho real intermedio que es el más común. Por ello
se buscó la realización de un modeloteórico general aplicado a siste
mas electrcquímicos, fundamentadoen los trabajos de (12), que respon
da a la observación experimental.
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De él se dedujeron ecuaciones que fueron graficadas
obteniéndose en forma adimensional perfiles de concentraciones dentro del
sólido poroso, y curvas de procesos difusionales en donde entran en jue
go más de dos medios de porosidades diferentes, que no se encuentran en
la literatura y puedenaplicarse a cualquier fenómenode transferencia.
El modelo desarrollado ha sido corroborado con experiencias en fonma ple
namentesatisfactoria.

Sobre los parámetros que caracterizan a un sólido po
roso se sabe, que pueden ser determinados por una gran variedad de méto
dos; sin embargomuypocos constituyen una solución rápida, sencilla y
precisa. M. Combarnousy C. Marle (13), han realizado un riguroso estup
dio de la mayoría de los métodos propuestos, puntualizando los defectos
y restricciones en la aplicación de cada uno de ellos.

Del estudio teórico aqui realizado surgen dos métodos,
basados en la interpretación de la transferencia de materia que tiene
lugar en un sistema electroquimico. Esta elección se fundamenta en el

hecho de que la técnica electroquimica provee de un método sencillo y
eficaz para 1a determinación del flujo de materia. Cuandola transfe
rencia de masa tiene lugar en un medio poroso, es posible correlacionar
la cinética de la mismacon dos caracteristicas fundamentales de dicho

medio, su porosidad y tortuosidad. De esto modopartiendo de la dete;
minación del flujo de masa pueden evaluarse aquellos dos parámetros.

2.- OBJETO DEL TRABAJO.

l.u Análisis teórico del proceso de difusión en medios porosos, mg
diante la formulación de ecuaciones matemáticas que respondan a mg
delos de complejidad creciente y sean sistemas experimentales usua
les.

De la teoria, obtención de métodos para detenminar en forma si
multánea la porosidad y tortuosidad del sólido poroso.
2.« Verificación experimental de esa teoría y estudio del proceso
difusional con placas modelo, realizando el análisis pesado de to
das las variables que intervienen en las ecuaciones del proceso,
tratando de comprobar al mismotiempo la validez de los métodos pg
ra la determinación de la porosidad y tortuosidad.

Aplicación de los métodos a diafragmas y lechos porosos.
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3.- Comparaciónde los datos de E y Ï- obtenidos con los valores
determinados mediante otros métodos específicos ya existentes.

3.- PARTE GENERAL.

El presente trabajo consta fundamentalmentede dos
partes, una teórica y otra experimental.

En la primera sección se realiza un análisis teóri
co del proceso difusional. Tomandocomobase las dos leyes de Fick se
llegan a desarrollar tres modelosteóricos, siendo el tercero el más
general en el cual quedanincluidos los otros dos.

Se deducen ecuaciones adimensionales que luego son

graficadas y'se preveen dos métodospara la determinación de e, C y
De, aplicados al segundo y tercer modelo.

La segunda sección, esencialmente experimental, se
realiza a fin de comprobarel cumplimientodel desarrollo teórico.

En celdas electroliticas, construidas ad-hoc para
los sistemas ensayados, se efectúa un estudio con placas modelo, po
niendo en juego las principales variables del proceso. Mediante un
análisis estadístico se determina la influencia relativa de dichas v3
riables y las condiciones óptimas para aplicar el métodode menorerror
a diafragmas y lechos porosos.

Los datos de porosidad de los diafragmas obtenidos
por la técnica electroquimica se comparancon la porosidad determinada
según el método de imbibición con agua y en el caso de los lechos se
hace la comparación con porosidades obtenidas por pesada. Las tortuo
sidades de los diafragmas se cotejan con las halladas por conductivi
dad.

Finalmente se trabaja con tres medios sucesivos de
distinta porosidad para corroborar la extensión que es posible efectuar
en el tercer modelo presentado. 

h.- DETERMINACIONDEL FLUJO DE MATERIA.

Para la detenninación del flujo de materia se empleó
la bien conocida técnica electroquímica que involucra la medición de la
corriente limite de reacciones electrolíticas apropiadas, (14)(15)C16).
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Se estudiaron tres sistemas:

l) la reducción catódica de ferricianuro de

potasio en soluciones de KáFe(CN)ó/KLFe(CN)6/NaOH.
2) la electrodeposición de cobre a partir de

soluciones de CuSOh/H2SOAy
3) la deposición de cobre en soluciones de

CuSOh/HZSOh/glicerina. ' U

Comúnmenteel transporte de los iones hacia el eleg
trodo tiene lugar por convección, difusión y migración.

La convección es originada por los gradientes de den
sidad que se producen en 1a solución electrolizada. Asi en el primer sig
tema ensayado, la producción de ferrocianuro en el cátodo da lugar a la
fonmaciónde una solución más densa que el resto del electrolito, provo
cando un flujo hidrodinámico descendente. En la electrodeposición del
metal la concentración de la solución en las cercanías del cétodo, y su
densidad, es menorque en el interior del electrolito, de modoque, en
el caso de electrodos verticales, el liquido asciende a lo largo del e
lectrodo. (17).

Sin embargola convección natural puede ser evitada
si se dipone el electrodo de manera que las capas de electrolito de me
nor densidad quedan horizontalmente distribuidas por encima de las de
mayor densidad.

Por este motivo se trabajó en el primer sistema con
el cétodo en posición horizontal mirandohacia arriba y en los otros dos
sistemas con el cátodo horizontal dirigido hacia abajo.

De esta forma queda sXeluída toda posibilidad de un
aporte convectivo de los iones hacia el electrodo.

La migración de los iones a consumirse en el proceso
catódico se produce por acción de una fuerza eléctrica, que es propor
cional al campoeléctrico reinante en la solución.

En presencia de un gran exceso de electrolito sopor
te (electrolito que aumentaconsiderablemente la conductividad de la s9
lución, pero no interviene en la reacción de electrodo), la fuerza elég
trica que actúa sobre los iones a consumirse en el cátodo se hace desprg
ciable y lo mismoocurre con la corriente de migración.

En.el primer sistema se trabajó con NaOH2 M como
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electrolito soporte y en los otros dos con stoh 1,5 M. De acuerdo a
(ILL)(1.8)y (29)en estas condiciones la corriente de migración es desprg
ciable frente a la intensidad de corriente medida.

Puede considerarse entonces que la corriente límite
es una corriente de difusión pura, proporcional al gradiente de conceg
tración existente. x

Los diafragmas porosos que se usaron, fueron previa
mente montados en aros de lucite. Este conjunto se apoyó sobre el cé
todo de la celda de manera tal, que el área de electrodo dejada libre,
por la placa porosa quedaba cubierta por el aro de lucite, eliminando
se asi el contacto con la solución. Al mismotiempo queda sellada el
área lateral de los diafragmas.

En estas condiciones se logra que la difusión sea
unidireccional.

La i de corriente límite medida es entonces, dadas
las condiciones de trabajo, anteriornwnte descriptas, la intensidad de
una corriente difusional pura unidireccional que queda determinada por
el númerode iones que llegan al electrodo por difusión, en la unidad
de tiempo. I
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5.1.- NOMENCLATURA

A : Area del electrodo, (cmz).
A' : Constante de integración de la ecuación (3-19), (moles/lt).
B : Constante de integración de la ecuación (3-20), (moles/lt).
C : Concentración, (moles/lt).

%_ : Concentración en el medio i, (moles/lt).
q) : Concentracióninicial,(moles/1t).
C10 : Concentración inicial en el primer medio, (moles/lt).
(¿o : Concentración inicial en el segundomedio, (moles/lt).
C1 z Concentración en el primer medio, (moles/lt).
(é : Concentración en el segundo medio, (moles/lt).
G : Concentración en base volumentotal (sólido + solución), (moles/lt).

Ci : Concentración en base volumentotal (sólido + solución) en el medio i,
(moles/lt).
Concentración en base volumentotal (sólido + solución) inicial, (moles/
lt).
Concentración en base volumentotal (sólido + solución) inicial en el pri
mer medio, (moles/lt).

C', : Concentración en base volumentotal (sólido + solución) inicial en el se
gundo medio) (moles/lt).
Concentración en base volumen total (sólido + solución) en el primer me
dio, (moles/lt).
Concentración en base volumen total (sólido + solución) en el segundo me

dio, (moles/lt).
' :Conceatración en base volumentotal (sólido + solución) en el campotran;

formadodel primer medio, (moles/lt).
Concentración en base vo];tota](sólido + solución) en el campotransformado

0€?

,13O

H9

Q ol

OI
Na

del segundomedio, (moles/lt).
' Concentración en el tiempo t. a una distancia x del electrodo, (moles/lt).

Ac: : Incremento de concentración, (moles/lt).
Coeficiente de diÍUSión, (cmz/seg).
Difusividad molecular, (amz/seg).
Difusividad efectiva, (cmz/seg).
Difusividad efectiva en el primer medio, (cm2/seg).
Difusividad efectiva en el segundo medio, (cm2/seg).

° Númeroadimensional de Fourier, (22;) ( - ).
.22

“18EJUU

NH
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Númeroadimensional de Fourier definido :(D—t2), (-).
Fourier para t = to, (-). 8'
Fourier para t = ts, (-).

: Fourier para t = t, (-).
Constante de Faraday, 96.500 (coulomb/mol).
Distribución de temperaturas en el momentoinicial, (°C).
'Idem que f(x) pero con variable nmda, (°C).
Intensidad límite, (empere).

Intensidad limite en t = to, (ampére).
Intensidad limite en t = te, (ampara),
Intensidad límite en t =
Intensidad limite en t =

Cociente entre k' y k2),(-).

Dimsividad térmica, (cmz/seg). 2 á
Valor de ¿m segúnla ecuación(3-67),(( É; ) ).
Valor definido en el punto 1.- de la nota B, en el segundo método de

"Métodos para la deteminación de 8 , 'C y De", (amp‘ere.(seg)%) .
Valor definido en el punto 1.- de la nota B, en el segundo método de
"Métodos pana la deteminación de e , T. y De", ampara (seg)% .

Longtud adimensional, x ,_(-).
Longitud adimensional,‘ x , (-).
Espesor del diafragma poroso, (cm).
Longitud de dimensión arbitraria, (cm).
Flujo de materia, (moles/seg).
Númeroentero, (-)..
Constante definida en (3-17), (1/cm).
Cosntante definida en (3-18), (l/cm).
Parámetro del campotransformado, (seg-1).

t, (ampére).
ta, , (régimen estacionario), (empere) .

Temperatura en x = 0, (°C).

Temperatura en x = C, (°C).

Tiempo, (seg).

Tiempocorrespondiente a la lectura de la intensidad io, (seg).
Tiempode salida correspondiente al FS, (Seg).
Incremento de longtud, (cm).
Longitud, (cm).
Variable muda, (-)
Variable muda, (-)
Númerode electrones intercambiados por ión, (-).
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Parámetro definido por la ecuación (3-31), (-).
Parámetro definido por la ecuación (3-25), (-).
Porosidad, (-).
Porosidad del prima medio, (-),
Porosidad del segundo medio, (—).
Porosidad de1\medio 1, (-).
Relación de porosidades dada por la ecuación (3-23), (-).

Tortuosidad, (-).
Tortuosidad del primer medio, ‘(-).
Tortuosidad del segundo medio, (-).
Constante = 3,1h159... ..



5__ ANALISIS TEORICO

El flujo de materia unidireccional, que se produce por difig
sión a través de una sección A, debido únicamente a un gradiente de concentra
ción, esta' dado por la 1"“ 1g de Fick:

dxNA= A ¡30(93) (0-1)

En un proceso electroquimico, el número de iones que reaccig

nan en la unidad de tiempo en la superficie del electrodo, o sea el flujo de
materia en dicha superficie, origina una corriente eléctrica en la celda cuya
intensidad está dada por la relación:

1:2“:A (0-2)

ADe acuerdo a la lra‘ ley de Fick:

_ ¿1.9
i-zfAD°(dx)x=o (0-3)

donde (dC/dx)x=0es el gradiente de concentracï n en la superficie del elec
trodo.

Cuandoeste gradiente permanece constante, el régimen es

estacionario y la intensidad será:

3»: z f A Do É%% (O-h)

En estado transiente, tanto la concentración comosu grs
diente varian con la distancia y el tiempo. En este régimen la variación de
la concentración que se produce en el intervalo dt en un punto x está da
da por la 2da lex de Fick:

9-3-= D (0-5)dt dx

Estas dos leyes son las que rigen el fenómenode difusiónJ
ly su integración, de acuerdo a las condiciones iniciales y de contorno exig
tentes, dan la solución de la cinética del proceso.
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5.2.- ModelosTeóricos.
- Primer Modelo. 

Para el caso de un único medio semiinfinito con las siguieg
tes condiciones iniciales y de contorno

C=Co en x70 para t=0
C=0 en x=0 para t>0 (1-1)
C=C en x-oOO para t);00

la integración de la ¡:‘d‘3ley de Fick, según Crank (12),conduce a:

x

2 c 2 ¡DE -y2c _ o e dy (1-2)x,t -—-—fi
ecuación que expresa la concentración en el tiempo t a una distancia x del
electrodo.

Aplicado a un sistema formado por un único medio poroso en
tre electrodos separados infinitamente, las condiciones iniciales y de con
torno siguen siendo las anteriores y la solución, escrita en foma adimensig
nal, será:
E

É o ' . : ' o L'
C .. . ' . . q . ‘ 2 2

Diafragma' C 2 .yT " .‘ , . ' — =—— e dy (1-3), erf
g ..Por_oso _ '- , . Co WT

D .: . ‘ , ' o
0 v ' A

0 x

quees la llamadafunción error (erf (L'/2 WD.
La representación gráfica de esta ecuación (C/Cñ en fun

ción de L' , a distintos F') da los perfiles de concentraciones dentro del dig
fragmaporoso seminifinito, (gráfico N°l).

El valor de la intensidad de corriente que circula duran
te el proceso se obtiene en base a la ecuación (0-2), en la cual es necesg
rio conocer el flujo de materia.

Para un sólido poroso la expresión (0-1) resulta:

dC'
NA=ADe (l-Lk)



-12

UNICOMEDIOSEÏ'IIINFINITO

r4

ürát‘icoN°.L‘ "Perfilesdeconcentración“enunmedi-3sentlinfin’t-p',(lar.moda-1.:)
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donde

¿ c (1-5)

En función de la (1-3) y la (1-5), el gradiente de concen
tración en la superficie del electrodo es:

(¿0' °¿ (1-6)dx x=0 - et «(IT F,

Llevandolas expresiones (l-L), (1-5) y (1-6) a la ecua
ción (0-2), el valor de la intensidad queda dado por:

De

1 = z r Ae cow; (1-7)

ecuación que da la intensidad de corriente en cada instante t. De la misma
se obtiene:

9.9,

i‘lt =ersc°V17 (1-8)

El producto 1_VÏ:es una constante dependiente de las ca
racterísticas del medioporosoy de la solución electrolítica.

Para obtener una expresión teórica adimensional del pro
ceso, es necesario definir una intensidad de referencia. Se tomócomotal
a la intensidad que circularía en estado estacionario si el espesor del me

dio poroso fuese E‘ y AC = C5. Su expresión según (O-h) y (1-5), aplica
da a un sólido poroso, es:

i :zfADeQZCO (1_9)
e.

OO

De (1-7) y (1-9) es inmediato que:

.ÏÉ’. r. .....J-_._ (1_10)
119 FI

Representando it/ioo en función de F', en escala doble lo
garitmica, se obtiene una recta de pendiente -O,5, que es 1a curva teórica ad;
mensional del proceso de difusión en un diafragma poroso semiinfinito, (gráfi;
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co N° 2, curva a).

- Segundo Modelo (con agitación)

Para conducción de calor en una placa plana con las siguieg

tes condiciones iniciales y de contorno Placa v
conductora

en x=0 Para tío (2-1) ' '

T=T2 en x=e para t>/O (2-2)
T =f(x) en O<x<e para t=0 (2-3)

‘.= IT2

0 . x

la solución que se obtiene de 1a 2da' ley de Fick, según (19),esta' dada por:
0° 2 2 2

T=T1+(T2-T1)¿c+2 M senn_'"_>_ce /
E 1T n C

0° 2' 2 e

+ g É (sen n‘TÏx e-IG1fue f(x')sen n x' dx') (2-2)E E e

1 O

E

L Diafragna Para el caso de difusión unidireccional en

(E3: poroso un diafragma poroso que está apoyado sobre
T el electrodo y cuya cara opuesta está en con

g tacto con una solución infinita perfectameg

ICJ) Solución te agitada, sin provocar conveccion dentro
r del sólido (o sea para condiciones análogas
x a las arriba mencionadas) la expresión (2-2)

se transforma en:
2 2oo .

C cos n‘ÍÏ - C -De n five
_ x 2 2 1 sen n ‘IT x e +C-C1+(C2—Cl)—a+u -—— ——

É qï n e
1

9°: 2 2 2 e

+ 2 sen n'ÏÏx e' De n QT t/e . f(x') sen n'iïx‘ dx' (2-3)'- L "T Ñ“ e
e 1 o Co

Si se toma comoreferencia la concentración inicial, se tiene:



O
Od 4)

'H
2.0 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 O.h 0-3

a:1er.modelo.

-b:2do.modelo.

a,b,cyd:3er.modelo.

"CurvasadímensionalesteóricasdelProcesoDifusional".
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0° r'
_ i _g_ (C -C )cos nll-(C -C )

c-c _cl-c0+[(c2-co)-(cl-co)]+1ÏZ20 lc.
l n

. sen nïx e
oo

-De n2‘n'2 t/BZ + g Zach n‘lTx e-De n2‘ÏT2t/É’2 oC C

1e

e

. (Co- C0) sen fllfl dx' (2-4)
o e

En un proceso electroquindco de difusión, en el cual se tr_a_

baja con intensidad de corriente limite C1 = 0 y C2 = Co (constante y unifor
me durante toda la experiencia), la ecuación (24+) queda de 1a siguiente foma:

M
2 2

=co + sen ———nq;x e‘ n 7’ F) (2-5)n

ecuación'cuya representación gráfica (C/Co en función de L, a distintos F) da
los perfiles de concentracionesdentro del diafragma poroso, (gráfico N° 3).

. La intensidad límite se obtiene a partir de la ecuación
(0-2), con la expresión de N según (1-1.), en la cual es necesario conocer el

A

gradiente de concentración en la superficie del electrodo. Este seré dado por
1a ecuación:

oo
.¡ C 2 2

¿L =o€.(l+ZZe-n‘¡ÏF) (2_6)expo e
1

Luegoel valor de la intensidad a un tiempo t, resulta:

°° 2 2
i Z f ADeC0e _n (ITt =—— (1+2 e ) régimennoesta

C cionariol
A tiempo infinito, es decir en régimen estacionario, según

(O-h) y (1-5), para Ax = e y AC=C o, la intensidad de corriente Jimite es
tá dada por:

zfADeC‘E

C

régimen estacionario (2-8)
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De (2-7) y (2-8) se tiene:

1 °° 2 2

fi=1+2 ge'nqï F't (2'9)

ecuación, cuyo gráfico logaritmico, :l.t/ino en función de F, da la curva teóri
ca adimensional del proceso de difusión para el modeloplanteado, (gráfico
N° 2, curva b) ,

Para otro tiempo cualquiera, t = to, la intensidad será:
a)

z f A De C C 2

io = ° (1 + 2 Z; n “2 Fo) (2-10)
e 1

De (2-7) y (2-10) resulta:

2

31',= l + 2 i e-n ('ïZFt (2_n)1 cv 2"."
o 1+2ge-n1ïzFo

donde:

_ De to
Fo _ 2

e Fo __t_g F F t (2-12)F u t á o ‘-‘ t -9'
F ___De t T t

t C2

De la ecuación (2-11), combinadacon la expresión (2-12), resulta:

. m‘ 2

1;: 1 + 2 Z; e'” 7'th
= a (2-13)i 2 

° 14-22¡:e'n fizpt to/t'

La representación gráfica de it/io en mnción de Ft, para
una deteminada relación de tienpos to/t, correspondientes a las intensidades
io e it respectivamente, parar-itsdeteminsr en forma inmediata la difusividad
efectiva con el dato experimental de it/io, (gráfico N° L),

En el gráfico N° 2 se observa que la curva del proceso di
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MODELO CON AGITACION

PRIMER METODO

0.1 0.2 0.3 0.a
Gráfico N° 1+ F

"Curvas adimensionales del segundo modelo: i/io en función de F con parámetro t} t



fusional para este modelo (curva b) presenta una desviación ascendente. El

Fourier para el cual se produce ese cambio de pendiente será llamado FS :
"Fourier de salida" y será definido arbitrariamente comoel Fourier para el
cual la recta de pendiente -0,5 y la nueva dirección que toma 1a curva del pr_c_>

ceso difieren en 0,5%. De acuerdo a esta definición y según las ecuaciones
(1-10) y (2-9), resulta:

Q

it E -n2q'|'2 F—i do 1 + 2 e
°° 2 ' = 1i 1

K CIE,)lro. ‘¡ï F

Tomandosolamente dos téminos de 1a aunatoria, el error

= 1,005 (2-11.)
d'

¡.a.

absoluto es menor que 10-6, y se tiene:

2
1 + 2 ¿“7'2P + 2 e'A'" F = 1,005 . —1— (2-15)m

que es una ecuación trascendente. Resuelta gráficamente, se obtuvo:

FS = 0,16615 (2-16)

valor único, característico de este segundomodelo.

Si se escribe la ecuación (2-9) para el valor is, resul
ta:

oo
i 2 2

is = 1 + 2 E e-n 1T 15's (2_17)°° l

Tomandodos términos de la sumatoria (errorabs<10_á, se
tiene:

is -‘ÍÏ2F +26-hT‘2FS
T = 1 + 2 e s = 1,3897 (2-18)Q

De la (2-18) resulta:

is..___. (2-19)
1,3897
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ecuación que permite conocer la im (régimen estacionario) sin necesidad de

alcanzarla experimentalmente, con sólo llegar a is.

- Tercer Modelo(sin agitación)

Se considera un sistema formado por dos medios, uno fin;
to, el diafragma poroso y otro infinito correspondiente a 1a solución eleg
trolítica, en la cual no hay agita ción y se supone ausencia de convección.

Si la relación entre el espesor de 1a

'Diafragm poroso placa y el de 1a solución es mayor queE

L _ : __ 1/3, este modelopuederepresentar el
g - ÏsofiïiórE __ proceso hasta un Fourier l. Cuantomg
T - — — - nor sea esta relación, mayorsera' el
g -___:. :—— tiempoen que se cunplira' el modelo
D " — -_ teórico.
0 -( J x En este modelo se tiene:

para -e <x <0 _.. Del, El, '61, Cl (material poroso)
y para O (x < ao _. De2, ¿2, 7,2, C2 (solución electrolítica)

En ausencia de convección, la 2da’ ley de Fick se cumple
en ambas regiones:

i

Del 32‘21 =Dci en -É<x < 0 para t>0 (3-1)
a x2 Dt

|
De2 Ci ___DCZ en x > 0 para t > 0 (3-2)

Siendo las condiciones iniciales y de contorno, para una
constante de partición igual a uno:

c r: co :=clo = 020 = cte. en - B<x (ao para t = o (3-3)

Cío = «El . Co = cte en - e<x < 0 para t = 0 (3-4)

Céo = 82 . Co ==cte en x > O para t = 0 (3-5)
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Ci = 0 en x = -8 para t70 (3-6)

C1 = 02

C1 = C1/ E'1 C1 = í en x = 0 para t? 0 (3-7)

02 = cy ¿2 1 ¿2

Delgïl = De2 DCI!) en x = 0 para t>z0 (3-8)
ax 3x

cz; = ¿2 . co en x-oo para t. ¿o (3-9)

Pasaje al campotransformado.- (20)

Al pasar al campotransformado es conveniente tomar co

moconcentración de referencia la concentración inicial Co.
Condiciones iniciales y de contorno en el campotransfo;

mado:

C=C°=C10=C2°=0 en - e<x<m para t=0 (3-10)
- M
imita en x=-e para t>0 (3-11)

S

Ci C'_.=_2 en x=0 parat 30
¿1 ¿2

De1(dc'l) = De2(dc'2) en x = 0 para t 30 (3-13)dx x = o dx x = o+

Ci» 0 en x-uaopara t7/0 (3-14)

Las expresiones de la 2da ley de Fick para ambosmedios

quedan:

dZC'—1_25' :0 en-€<x<0 ra t>0 (3-15)
2 P1 1 Pa
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2
d (Sé 2
——2__ p2 6‘32 = o en x>0 para t 2 0 (3-16)dx

donde:

= ¿- .173 = S 3-18pl‘lnel(3)ypz D62 <>
La solución de (3-15) que satisface las condiciones incis

les y de contorno (3-10) y (3-11), es:

Ci = (010/ S) Cosh pl (e + x) + A‘ senh pl (e 1-x) (3-19)

y de la (3-16) que satisface a (3-10) y (3-14), es:

Cé = B e'pz" (3‘20)

Cálculo de A' x B.

De (3-19) y (3-20), por la condición de contorno (3-13),
se tiene:

De [(Cío/ S) senh e + A' cosh É] = - B De (3-21)1 pl P1 p1 Pz 2

y por (3-12)

[(Cío/S ) cosh p:L 8+ A' senh p:La]: e'. B (3-22)

donde

e' = E'1/ 52 (3-23)

Con el valor de A‘ de (3-22), introducido en (3-21), resxg
ta:

C{Lo/S
B = (3-2h)

E,‘ (cosh ple + Dezpz senh pl e)
lE'Delp1
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De2132 se la define como Ï , que en fug
¿'Delpl

ción de las ecuaciones (3-23), (3-17) y (3-18), es igual a:

A la expresión

De

vr = ¿3 -—2 (3-25)1 Del

Llevando la ecuación (3-2L) a la (3-22), el valor de A' resulta:

C' senhp C-Xcoshpe
A' = l°/S - 1 l (3-26)

cosha 6+ Ïsenhlïe

En base a ésta, la ecuación (3-19) se puede escribir:

- C' (senh 9+ Ïcosh p
“¿[0031 pl (¿HF P1 1 senhp1(t+x)] (3.27)S coah ple + Ï senh ple

Agrupandotéminos se tiene finalmente:

cí_ Cío cosh pl - Y senh plx (3_28)
S cosh ple + Y senh ple

Inversión de las transformadas.

Si se reemplaza cosh y aenh por sus funciones exponencig
les:

cash y = lt (ey + e-y)

senhy=á (e'y-ey)

la ecuación (3-28) se puede escribir:

(e-plx -o<eplx) e-ple

la _s. 1 — o<e‘2P1e (3-29)

cio (e'p1( e”). ue-p1( e’X)
"- e (3-30)S 1 - °< e-2pl
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Donde se define ok como:

‘K-l
0‘ = (3-31)

1+ 1

que de acuerdo a la (3-25) queda:

o< = 62’ ¡Del '- si ¡Dei (3-32)
¿1 VD°1 + ¿2 VD°2

Dado que:
oo

l __ Z n -2(fï)n- oc e ' (3-33)
1 -o( e"2u) Fo

la ecuación (3-30) resulta:

m oo

_í _ cio e-p1(e+x)Zar} e-2n ple Cío x e-pl(e--x)ï°:1 32“ P12 (3-3h)
11:0 n=0S S

(o co

S n=0 S n=0

De la tabla de transformadas de Laplace:

e 1 = erfc x/ que t. (3-36)s

De acuerdo a (3-36), la ecuación (3-35) se puede escribir:

Em n (2n+1) 8+ x ((2n+1) 8- x] ( )
c! =cl fc-=-—-——-- f — 3-37
1 lo a [er (2 {1761? ) ¿er c 2 Belt )

n==0
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En foma adimensional queda:

w
C' (2n+l) + L (2n+1) —L

.1. = Z ocn(erfc('—_‘_F') -o(erfc(——) ) (3-38)2lo n=0 r ZJF

Al pasar al camporeal se toma comoconcentración de refg
rencia 1a concentración en la superficie del electrodo que, al trabajar con
corriente línüte, es igual a cero. Por consiguiente la ecuación (3-38) re
sulta:

w.
Ci n (2n+1) + L (Zn + 1) - L_ =1- q (erfc———-- °(erfc— ) (3-39)
cio n=0 2 rF- 2 {1;

ecuación que, (graficando Cí/Cio en función de L, para un dad00<a distin
tos F) representa los perfiles de concentraciones dentro del diafragma poroso,
(gráfico N° 5).

Ademásde la ecuación (3-39) se obtuvo la concentración

a un infinitésimo de 1aprimerainterfase en cualquier instante para cualquier

sistema, (gráfico N° 6).
Volviendo a 1a ecuación (3-20), con el valor de B según

su expresión (3-24), ésta queda:

-P
65.: Cío e 2'x (3-40)

e' S (cosh ple + Ïsenh ple)

Si se reemplaza cosh y senh por sus funciones expohencia

les, el valor de'Cé resulta:

2 ci e‘Pz" ' P120522» (3 u)
¿v s (1 +ï) + (1-1) e-zplE

c, 2 cia e'Pz" ‘ ¡’1E
2 = V (3-h2)

y s (1 +Y) [1 -o¿e-2ple]
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En base a la (3-33) la ecuación (3-h2) se puede escribir:
oo

2 C' zC5=——191- e-pzx" «n 6‘2n
6' S 1 +Ï n=o

' oo
cg= fi 1_ un e-p1 (zm) e+ ¡az/pl (3-140

6' S 1 +1 “:0

De acuerdo a (3-36), la ecuación (3441+)resulta:
w

C, 2cío n 2n+1+(p2/p1) x/E2=———-— ¡x erfc
e' (1 +3) m 2 J?

pudiéndoseescribir:

' co
02 2

cio e. (14") n=0
2n+1+\/Del/De2 L)

241°cx“ erfc ( (3-h6)

ecuación que pemite obtener los perfiles de concentraciónes en el segundome
dio para distintos F.

Pasando a la obtención de la curva teórica adimensional del

proceso se requiere conocer la expresión de la intensidad de corriente Jimi
te. Para ello se calcula previamente el gradiente de concentración que en
función de (3-37) y (1-5) resulta:

(221+128+x (2m1€—x
w 2 el— 2

ací 2 ci — 2 _ 2
--- = “1-9 ,4“ (D e"y dy - DN e y dy)(347)Dx fi o on=0

Para x = - ¿quedas

2 2 (3-48)

¿o (Zn-+1! e - i ((ZrH-l 8+?)

(Leí) =Ïl.t_3..z°<ne-(2 el 1 y“; 2 e1.. 13x x:-E fir- n=-=O (¡Belt \/5e1t
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O bien:

ao oo

Dei) Cío Z n n2 2
_ - /F m1 -(n+1) [F_ o< + 3-¿9

(D x x=-E ¿WT-Fn=0 e g a e ( )

42' 1 °°

Si la“ sumatoria se descomponeen [4- Z , y en la segun0 l
da sumatoria se hace n+1 = N, quedandoZ , se puede escribir:

w
I ' "2 w 

(DE) —°1°(1+5: DH” > o-sm
N"XXL-222W n=1 :1

Por consiguiente resulta:

oo

DCi Ci nz_ 0 n - [F—-—— l 
(3x) =--e (Ni-r?( + 2;“ e ) (3 51)

Siendo entonces:
, oo

ADe'C' 2
N =——1-9 1 2 a“ “n fl”) 3-52A cm H g ° ( )

Si se lleva la expresión (3-52) de NAa 1a ecuación
(0-2), el valor de la intensidad límite a un tiempo t resulta:

f A6 C D w 2z ei =___1._¿_¿(1+2Z.¿“e‘n/F)' (3-53)
n=1t EJWF

Para poder expresar esta intensidad en foma adimendonal,

es neCesario definir una intensidad de referencia. Esta se. tomó como”la in
tensidad que habria en estado estacionario si el espesor del medio poroso

mese Ey AC = C10. Su expresión según (0-1.) y (1-5) es:

i = z f A ¿l Co De:L 
oo e (3-510
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De la (3-53) :9' (3-510 queda‘:

OO

it 1 n _nz/Fu=°nfg (1+2 E 0‘ e ) (3-55)
1a, FEF n=1

ecuación cuya representacién gráfica logaritmdca “WL/iunen función de F, con
a<comoparámetro) da las curvas teóricas adimensionales del proceso de diflg

sión para el modeloplanteado, (gráfico N° 2, curvas a, b, c y d).

La ecuación (3-53) puede escribirse para otro tiempo t=t°,
en cuyo caso la intensidad correspondiente resulta:

W

Jïïro n=

De (3-53) y (3-56) se tiene:
ao

2
1 F 1 + 2:, un e"n ¡Ftt _ o nal
‘ï‘ ' F ( Í 2 ) (3-57)

o t 1 + 2 z °<n e-n /F°

Siendo:

Fo = Deto
82 Fo to

“3:? ==>Fo=FtT (3-58)
F a De t

t 22

donde

_ t .
T - G/t (3-59)

Ia ecuación (3-57),'combinada con la ekpresién (3-58), da:

y!“ 22 " o? e-n fiti - 1 + Ji

o 1 + 2 ¿:í e-n /FtTo<
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La representación gráfica de it/io en función de Ft, con
parámetro 64, para una dada relación de tiempos to/t, (correspondientes a
las intensidades io e it respectivamente) pennrte determinar en forum inmedig
ta la difusividad efectiva con el dato experimental de it/i (gráfico N°s°o"
71, 72, 73).

Conla ecuación (3-55) se calcularon valores de i+/i,n en
O 0 > l _

función de F, tanto paracx positivos comonegativos. (Cuando ¿é/ïïzfláhífx

resulta positivo; en el caso de ser 5/52551/fiíd es negativo.) Generalmente
parac¿ positivos, el segundo medio es de mayor porosidad que el primero y vi
ceversa.

Si el segundo medio es un líquido, caso del sistema fonng
do por una pastilla porosa seguida de una solución, la porosidad del primer
medio será siempre menor que 1a del segundo. Comoresultadoío(es positivo

y 1a curva del proceso (en gráfico logaritmico it/ino en función de F) pre
senta siempre una desviación ascendente con respecto a la recta de pendiente
-O,5, al comenzara interactuar el segundomedio desde 1a interfase sólido

líquido, (gráfico N° 2, curvas c).
La ecuación (3-55) contempla el caso de dos medios sucesi

vos, pero puede aplicarse a más de dos. Esto es posible siempre que en el se
gundo medio no se manifieste la influencia de los demás (3ra LF? etc). Con I

espesores del primer medio del mismoorden que el segundo, la (3-55) puede

aplicarse hasta un F referido al primer medio de 0,7 aproximadamente. (En
estas condiciones la influencia del tercero todavia no se observa en el prg
ceso.)

En un sistema de tres medios sucesivos, formado por dos
diafragmas porosos y una solución colocados en serie, puede resultar que el
primero sea de mayor porosidad que el segundo, en este caso CKes negativo,

y la curva (en el gráfico antes mencionado) presenta una desviación descendeg
te con respecto a 1a recta de pendiente -0,5,,cuando el segundo medio comien
za a interactuar en el proceso, (gráfico N° 2, curvas d).

De las ecuaciones (1-10) y (3-55) se infiere que el tens;
no

°° 2
( 2 Z oc“ e‘n (F ) (3-61)

n=l

de 1a ecuación (3-55) es el responsable de la desviación que se produce en
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Gráfico N° 71

"Curvas adimñnsionales del tercer modelo, i
Orelación t /t=2 con parametroo<".

O

t/1oen función de F para una

() CO

010

_____ ._.____ l

0.2
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l l 1 n -.

0.05 0.10 0.15 F 0.2ir

Gráfico N° 7,)

"Curvas adimensionales del tercer modelo, it/i en funciór. de F para una
relación to/t, = L,con parámetro o<". °
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I l l ‘

0,05 0.10 0.15 n

Gráfico N° 73
"Curvas adimensionales del tercer modelo, it/ioen función de F para una
relación‘tO/t=8 con parémetroc*".
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el grupo de curvas c y d, para F>0,1. Cuandoeste término alcanza el valor

0,005 se tiene el F3, cuya expresión, según (3-61), resulta:

0,005 = 2 o( e'l/Fs (3-62)

habiéndose tomado sólo el primer término de 1a .sumatoria, porque aún para
F = 0,2, el segundo término ya es despreciable. De la (3-62) se tiene:

1/
—1— = e' Fa (3-63)

h00°(

luego
- ln 400o<=-¿ (3-64)

FS

F =_1___
s ln LOC“ (3-65)

El FS indica el tiempo para el cual se produce la desvi_a_
ción de las curvas c y d con respecto a la recta de pendiente -O,5, tiempo
a partir del cual los perfiles-de concmtración se alejan de los dados por
1a fimción error, (ler modelo).

Con el gráfico de «xen función de FS, obtenido según la
ecuación (3-65), (gráfico N° 8a) es posible obtener el FS de cualquier sig
tema, una vez conocido el o( correspondiente.

En el casode ser el segundo medio una solución, ot de
acuerdo a su expresión (3-32.), resulta:JE-

Do+61 JDei

El gráfico de o<en función de E,m, con parámetro Do
(gráfico N° 8b) permite hallar el 04 del sistema en análisis con el valor
de ¿Jíe obtenido a partir de los datos experimentales de intensidad me

dida a intervalos regulares de tiempo entre t = 0 y t S ts. .En estas con
diciones la curva del proceso sigue la recta de pendiente -O,5 y la expre
sión de ¿m segúnla ecuación (1-7) es:

(3-66)
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¿VE=— (3-67)

5.3 .- Comparaciones.

Las curvas teóricas adimensionales de concentración en

función de L (L') con parámetro F, de los tres modelos, que dan los perfiles
de concentracionescoinciden para valores de Fourier menores que 0,05. Luego
cada modelo se comporta en forma diferente , según sus condiciones de conto;
no.

En cambio,en el gráfico adimensional it/igo en función de
F, (gráfico N° 2) en el cual se han representado simultáneamente las curvas

teóricas del proceso difusional para los tres casos, se observa que se supe;
ponen hasta F < 0,1.

La relación it/iGD es una función de la derivada de 1a con
centración en la superficie del electrodo; ésto hace que la influencia de las
condiciones limites en cada modelo se vea retardada y así las curvas aún se
superponen aunque los perfiles de concentración comiencena diferir.

En el tercer modelo, sin agitación, la concentración en
la primera interfase varia con el tiempo y el perfil de concentración se medi
fica ante la presencia de otro medio. Comoconsecuencia la curva del proce
so que al principio seguía la recta de pendiente -O,5 se desvía y bifurca en
una familia de curvas que tienen comoparámetro o<,(gráfico N° 2, curvas c y
d). La desviación es ascendente o descendente según la relación de porosidg
des y tortuosidades del primer y segundo medio, siendo e< el que expresa las
caracteristicas relativas de los dos mediosinteractuantes.

De la definición de ot , ecuación (3-32), se destacan tres
puntos singulares; a saber:

1.- Si 61 tiende a.cero, octiende a 1 (sería el caso de un primer mg
dio muy poco poroso.) Cuando °( = 1 resulta el segundo modelo y en es

te caso_se superponen las curvas del proceso del tercer modelo, con
ei = l, y las del segundomodelo.

2.- Si ¿2 De2 = ¿1 VDe , OLes igual a O, es decir los dos medios
son iguales, (se está en presencia de un medio semiinfinito). En este
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caso se superponen las curvas del proceso del tercer modelo, con
°<.= O, v las del primer modelo.

3.- Si el segundo medio no existe, o lo que es lo mimo ¿2 = O, °<
resulta -l. (Se tendria el caso de una electrolisis con diafragma en
"sandwich": electrodo-diafragma-electrodo.)

De estas tres observaciones se deduce que el primer y se
gundomodelo son casos particulares del tercero, más general.

En el tercer modelo también el FS es una función de 0< ,
debido a que los dos medios que se consideran, influyen en el proceso, mieg

tras que el FS en el segundo modelo es único e igual a 0,166h5, porque uno
de los medios, la solución electrolítica, permaneceen condiciones constan
tes.

En cuanto al estado estacionario, sólo se puede estable
cer en el segundo modelo, a1 ser las concentraciones en L =v0 y L = l cons
tantes, v el valor de la ioopuede obtenerse de la ecuación (2-19) sin necev

sidad de llegar experimentalmentea él.

6.- Métodospara la determinación de la porosidad, tortuosidad I difusivi
dad efectiva.,______.___

Delas formulaciones teóricas anteriores es posible cal
cular la porosidad, e , y tortuosidad, 3., en forma simultánea, de materia
les y lechos porosos, realizándose ensayos hasta la obtención de algunos
puntos posteriores al cambiode pendiente observado en el gráfico logaritmi
co de intensidad en función del tiempo.

6.1.- Primer método.

Consiste en utiliáar las ecuaciones de it/io que han si
do graficadas en función de F.

- Aplicado a1 segundo modelo:

Conuna relación de it/io experimental y su correspon
diente to/t se obtiene, utilizando del gráfico N° h, el F, pudiéndose
calcular la De y la 'Z , conocido Do.
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. . 2

Difu81v1dad efectiva . De = F E (h_l)

Tortuosidad: I = -3%' (4-2)

De acuerdo a la ecuación (3-67) se calcula el valor de

¿VDe = k con datos experimentales y de alli, con el valor de De
obtenido según la (h-l), se determina la porosidad.

Porosidad: C = k/ JE (lr-3)

- Aplicado al tercer modelo:

En este caso es necesario conocer el o< correspondiente
al sistema en análisis. Para eIL'Lose calcula previamente el valor e;
perimental de E,JE; segúnla (3-67) y del gráfico N° 8a,conocido
Do, se halla el o< requerido. Luego con este ok , para una relación

:Lt/io experimental y su correspondiente to/t se obtiene el F mediante

el gráfico N° 7 (71, 72, ó 73). Aplicando las ecuaciones (L-l), (Lp-2)
y (h-B) se calculan la De, 'C y E. .

Nota A: El dato experimental de al menos una de las intensidades de

it/io deberá ser obtenido después de producido el cambio de pendiente
en el gráfico logaritmico de i en función de t.

6.2.- Sewdo método:

Consiste en utilizar el valor de FS.

- Aplicado al segundo modelo:

Para este modelo el Fs es único e igual a 0,16616 según

1a (2-17).- De la expresión de F3.

D t

Fs = 42-2-3- (Lp-Lp)

hallado experimentalmenteel ts, se puede calcular el valor de Deyz,
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. . 2
Difusividad efectiva. De* FS e (h-S)

“ t
3

Tortuosidad: Z = -D-°
De

De acuerdo a la ecuación (4-3), con el dato de De según (hr-5) se obtignes.
Porosidad: k

6: /JD—e

- Aplicado al tercer modelo:

Para este mode10¡ siendo Fs una función de o< , es nece
sario conocerlo previamente. Se utiliza para ello, igual que en el.pri_
mer método, el gráfico N° 8a; y del mismográfico, sobre el lado b, se

obtiene FS. Según las ecuaciones (h-S), (lp-2) y (4-3) el cálculo de
De, ‘6 y E. es imediato.

Nota B: El dato experimental de ts debe obtenerse de la siguiente mang
ra:

1.- Se calculan los k' = ii? de todos los puntos experimentales, valg
res que permanecenteóricamente constantes mientras el proceso siga la
ecuación (1-7). Para este tramo se calcula el valor promedio

t -_- ‘k o (i J't)o.

2.- Para todos los puntos experimentales se halla la relación K==k'/ÏÉ’:3.

3.- Se grafica K en función del tiempo (t), obteniéndose ts cuando
K = 1,005

PARTE EXPERIMENTAL

7.1.- Celdaselectroliticas.

Se realizaron los ensayos en.dos celdas electrolíticas de
La figura N° l-A muestra la ce;
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figura N° 2-A muestra la que se utilizó para el sistema ferríuïcrr\vlónurc
de K/HONa.(Ambasdifieren fundamentalmente en la orientación del cátodo

según se expuso en la sección "Determinación del flujo de materia”.)
En la base de la celda de la figura N° l-A se halla ín

crustado un electrodo A de níquel que sirve de contacto externo al ánodo

B1,
el ánodo puede ser removido con sumafacilidad para ser pulido, cuando

placa de cobre frenteada que apoya sobre el níquel. De esta forma

sea necesario. Un aro de lucíte C1 sirve de soporte al diafragma poroso
D y lo separa del ánodo. El cátodo El, incrustado en el cabezal del ém
bolo F roscado en la tapa Gl de la celda, se apoya sobre el diafragma,
lográndose un buen ajuste con la rosca. Su conexión externa H1 pasa a
través del émbolo. La tapa de la celda se halla a su vez roscada sobre

el cuerpo Il de 1a misma.
En la celda de la figura N° 2-A el cátodo E2 está incrug

tado en la base de la misma, La tapa G2 de la celda está unida a un ci
lindro hueco 02 que se introduce mediante una leve presión dentro del
cuerpo 12 de la misma, y se utiliza para ajustar el diafragma D, que va
apoyado sobre el cátodo. Para fijar el cilindro C2 se empleaun torni»
llo J, perpendicular a su superficie lateral a través del cuerpo de la

celda. El ánodo B2,
te grande comopara no polarizarse, se halla dentro del seno de la solu

placa de níquel electrolítico de área suficientemeg

ción electrolítica, sostenido por su conexión externa H2 que pasa a tra
vés de un orificio K practicado en la tapa de la celda.

En los tres sistemas ensayados se utilizaron cátodos de
níquel electrolítico rectificados y pulidos, que se pretrataron según
se describe más abajo.

Para medir el potencial de electrodo se utilizó en la
celda 2-A un capilar del tipo "Back-Side-Luggín",(21). Un tubo de polí
etileno une el capilar L con el vaso del electrodo de referencia, siendo
éste un electrodo de platino sumergido en la mismasolución que se utíu
hmpuademwm

Todos los diafragmas porosos fueron montados sobre un

aro de lucíte D', a fín de eliminar con el plástico la zona del cáte
do que no era cubierta por el diafragma y sellar el área lateral de la
placa porosa (figura N° 3).

Los lechos porosos ensayados en la celda l-A se mantuvie
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Figura N° l Figura N° 2
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ron pegandosobre la superficie inferior del aro de lucite D' un circulo
de papel de filtro de poro medianoabierto y colocando las esferas de vi
drio dentro del aro de lucite hasta alcanzar su superficie superior, sobre
la cual se apoya el cátodo (figura N° l-B).

En el caso de la celda 2-A no es necesario el papel de fi;
tro, ya que el mismoelectrodo forma la base del lecho. Las esferas de
vidrio se colocan dentro del aro de lucite, sobre el catodo, hasta alcan
zar el nivel de la superficie superior del aro (figura N° 2-B).

Todos los ensayos se realizaron con las celdas sumergidas
en un baño termostético a 25°C Ï 0,1°C y sujetas a un soporte externo me
diante agarraderas especialmente construidas (figura N° L), de modode a
segurar su verticalidad (para evitar la convecciónnatural).

7.2.- Tratamiento de los electrodos y diafraggas porosos.

Los electrodos de níquel electrolítico utilizados en ammss
celdas fueron desengrasados catódicamente antes de cada ensayo en una so

lución de HONaal 5%, durante lO minutos, con una densidad de corriente

de 20 mA/cm2, (22).
El cátodo utilizado en la electrodeposición de cobre, fue

luego precobreado en un baño aparte con una solución de SOhCu1Men SOhH2
1,5My el ánodo de cobre pulido; tratamientos que se efectuaron antes de
cada experiencia.

Tanto los diafragmas porosos comolas placas modelo de lg
cite utilizados, fueron desaireados y embebidosen la solución a ensayar,
antes de colocarlos en las celdas.

7.3.- Circuito eléctrico,

La figura N° 5 muestra el circuito de tensión estabiliza
da para las mediciones de las curvas intensidad-potencial e intensidad
tiempc. El potencial de corriente contínua se obtuvo de una fuente de
poder estabilizada en tensión, marca Lambda,A.

Para medir la intensidad se intercaló en el circuito el

miliamperimetro de varios rangos, marca Kipp y Zonen, B.
Cuandose trabaja con la celda l-A se colocan las llaves

F y G en la posición l, dejando abierta la H. Para los ensayos con la
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celda 2-A se colocan las llaves F y G en la posición 2, cerrando la llg
ve H. En esta celda se midió el potencial catódico mediante el electro
do de referencia E con el milivoltimetro a válvula de lectura directa,
marca Knick (R.> 101341.), D, utilizándose el voltimetro C para la medi
ción de la diferencia de potencial entre los electrodos.

En el caso de la celda l-A, el ánodo sirve de electrodo
de referencia y la diferencia de potencial entre los electrodos es medi
da por el milivoltimetro D.

7.4.- Soluciones.

Las soluciones utilizadas se prepararon con drogas pro
análisis "Merck".

Se hizo burbujear nitrógeno en las soluciones antes de cg
menzar cada ensayo para eliminar el oxigeno, evitando la posible apari
ción de su onda de polarización.

En la reducción del ferricianuro de potasio se emplearon
soluciones equimolares de ferri- y ferrocianuro de potasio de concentra
ción 0,1M; 0,075M; y 0,05M, con HONa2Mcomo electrolito soporte. ’

Para la electrcdeposición de cobre se utilizaron sclucig

nes de SOhCude concentración 0,1M; 0,075M y 0,05M con SO H2 1,5M como

electrolito soporte y soluciones de SOLQu0,1M/ 8013-121,5M con concentra
ciones variables de glicerina: DM;2My'3M.

7.5.- Técnica de medición!

a) Sistemas sehen/80432 y SQAFu/glicerina/Sohbz.

= Se tratan los electrodos según la técnica mencionadaanterionnen
te.

= Se coloca el ánodo en la celda 1-A y luego se ubica el aro de lg

cite Cl.
= Se coloca la solución de concentración deseada en la celda y se

hace burbujear nitrógeno en la misma.

= Se ubica el diafragma a ensayar, tratado según se indicó.
= Se monta el cétodo pretratado y se ajusta por medio de la rosca,

de manera que el mismoquede perfectamente apoyado sobre el dia
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fragma.
= Se ubica la celda estrictamente vertical en el baño termostático.

= Se aplica un potencial constante de -h00 mVy se comienza a regig
trar la curvai-t.

b) Sistema Fe(CNkK3/Fe(CN)6Kh/H0Na.

= Se tratan los electrodos según se indicó anterionmente.
= Se coloca la solución a ensayar en la celda 2-A y se hace burbu

Jear nitrógeno.
= Se ubica el diafragma pretratado de acuerdo a la técnica menciona

da.

= Se coloca el ánodo y se ajusta el cilindro 02 de manera que fije
el diafragma sobre el cátodo.

= Se ubica la celda perfectamente vertical en el baño termmstático.
= Se aplica un potencial constante de -600 mVy se comienza a regig

trar 1a curva i-t.

8.- ENSAïÜS PREVÏOS.

8.1.- Curvasde polarización,

Para ubicar con precisión la zona de voltaje correspondieg
te a la intensidad de corriente limite fue necesario obtener las curvas

de polarización para el proceso difusional; especialmente del sistema

SOLCu/Sohfiz,que, comoes sabido, tiene un "plateau" de corriente límite
reducido en el caso de presencia de convección, (17).

Para hallar la curva de polarización de dicho sistema, en
las condiciones de trabajo con diafragma poroso se efectuaron ocho corri
das de 300 seg de duración, aplicando en cada una un potencial constante,
cubriendo el rango entre -300 y -500 mV. La concentración_de1 SOCu en

estos ensayos fue 0,05My la porosidad de 1a placa 8 = 0,0785. Los da
tos experimentales obtenidos de i y t, ubicados en la tabla I, se grafica
ron en escala doble logaritmica (gráfico N° 9). De este gráfico se obtu
vieron las intensidades de las ocho experiencias correspondientes a los
100 seg de comenzadoel ensayo que fueron graficadas en función de los vol
tajes correSpondientes, resultando la curva de polarización deseada, (grá
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fico N° lO).

Para los potenciales que van de 9350 a -h80 mv no se ob
serva diferencia dentro del error experimental, en la recta difusional
log i en función de-log t. De allí que hayan sido representados en el
gráfico N° 9, (.) bajo una sola recta. No es el caso del ensayo a
-500 mVcuya recta del procesose halla a un nivel de mayor i,(gráfico
N° 9, A) y'el realizado a -300 mVdonde por el contrario, resulta al
comienzo una escasa recta de menor pendiente que no se conserva, (gré

fico N° 9p x ).

Observando el gráfico N° lO, se deduce que la presencia

del diafragma no altera prácticamente el rango de potencial correspog
diente a la intensidad limite mencionadoen la literatura.

Al trabajar con el sistema SOLQu/Sohii2o SOhCu/glicerina/
—SOLH2se aplicó, en los ensayos principales, un potencial constante de
-400 mV(del gráfico N° 10) y en el caso del sistema ferri-ferrocianuro
de K/HONade -600 mV (17).

8.2.- Precobreado del cátodo en la celda l-A.

Tanto en el sistema de electrodeposición de cobre comoen

_el sistema redox se observaban intensidades superiores a las correspog
dientes a la recta de pendiente -0,5 en los primeros segundos (hasta LO
a 60 seg). Este periodo de inducción no se pudo corregir en el caso del
ferri-ferrocianuro de K/HONa,pero se eliminó en el otro sistema cobreag
do el cátodo de la celda l-A antes de cada experiencia.

Los primeros puntos obtenidos en los ensayos con el siste
ma redox no se graficaron, salvo en uno de ellos, (gráfico N° ll, 2002)
para mostrar este periodo de inducción.

9... ESTUDIO CON PLACAÉ MODELO.

Se realizó un estudio experimental con nueve placas modelo
construidas en lucite, de tres espesores distintos, con poros rectilíneos de
diámetro y número conocidos (de manera de poder calcular su 6 y z, con preci
sión) a efectos de confirmar el tercer modelo teórico tomandoen considera
ción las variables más relevantes del proceso difusional:



Sistema, concentración del electrolito, espesor de placa y diámetro de poro.

Sistema.

Se trabajó con tres sistemas, siendo la variable involu
crada el coeficiente de difusión (D).

Primer sistema: Soluciones de SOLCuen SOA}!21,5M

Segundo sistema: Soluciones equimolares de Fe(CN)6Ká y Fe(CN)6Kh en HONa2M.

Tercer sistema z Soluciones de glicerina en 80h0u 0,1M con medio SOA'H21,5M.

Concentración.

Se ensayaron tres concentraciones distintas de las solucig
nes electrolíticas utilizadas, ya que la concentracióndel electrolito inter
viene directamente en las ecuaciones matemáticas y modifica levemente el coefi
ciente de difusión dentro de cada sistema.

Primer sistema:

1.- 0,1 M SOACu/ 1,5 M SOhH2

2.- 0,075 M SOhCu/ 1,5 M 801+}!2

3.- 0,05 M SOLICu/ 1,5 M 8013-12

Segundo sistema:

1.- 0,1 M Fe(CN)6K3 y Fe(CNgKh/2 M HONa

2.- 0,075 M Fe(CN)6K3 y Fe(CN)6Kh/2 M HONa

3.- 0,05 M Fe(CN)6K3 y Fe(CN)6Kh/2 M HONa

Tercer sistema:

1.- l M CHZOH.CHOH.CH20H/O,l M SOhCu/l,5 M SOA}!2

2.- 2 M CH 0H.CH0H.CH20H/O,l M so¿Cu/1,5 M so2 AHZ

3.- 3 M CH2OH.CH0H.CH20H/O,lM SOhCu/l,5 M 30h32

Espesor de placa.w

Para confirmar las ecuaciones deducidas que dan el tiempo

al cual se produce el cambiade pendiente en los gráficos i vs t, (FS) y es
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tudiar con placas de igual porosidad, pero distinto espesor el cumplimiento
de la expresión (3‘65) teniendo en cuenta sólo comovariable el espesor de
placa, a través de la medidadel ts, se utilizaron placas de tres espesores
diferentes:

lq-lm
2.-2m
30'3mm

Diámetro'de poro.

Variando el númeroy diámetro de poros se logran distintas
porosidades (E ) y se puede observar su influencia sobre las suposiciones a
ceptadas en el desarrollo teórico (ausencia de convección en los poros, etc.)
y constatar a través del parámetro CKel cumplimiento de las curvas teóricas

adimensionales del proceso. J
Por este motivo se ensayaron tres diámetros:

1.- l mm

2.- 0,8 mm

3.- 0,5 nm

El estudio se efectuó de acuerdo a un programaestadísti
co (23), seleccionandose 27 ensayos representativos de los 81 posibles en las
variaciones con repetición de cuatro variables tomadasde a tres.

Para obtener una medida más exacta del volumen de huecos

en los diafragmas modelo que el calculado con el diámetro de mecha utilizada
en la perforaóión de las placas, el númerode poros y el espesor de placa
( Emen la tabla II), se pesaron los difragmas antes (Pa) y después (Pd) de
ser perforados. Se obtuvo la masa del material eliminado por diferencia de
pesada y luego su volumencon la densidad del lucite (á ) utilizado.

Pa-Pdv = '1
a J (5 )

Volumende huecos , requerido para el cálculo de la porosidad:

5 = -- (5-2)
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E1 vt se calculó considerando comoárea total de 1a pla
ca el área del electrodo, o sea:

Vt=A0C

De (5-1), (5-2) y (5-3)

= Pa - Pd
p 5 A e (S-h)

Se consideró esta porosidad comola verdadera para reali
zar las comparaciones con las obtenidas experimentalmente.

Los valores de e , obtenidos según la ecuación (5-4) fqg
ron chequeados con los detenminados a partir de fotografias.ampliadas 10 veces
de los depósitos de cobre sobre electrodo de níquel; pag.5h,

Se hace notar que las porosidades obtenidas en este caso

son "porosidades de superficie", llamadas ¿f en la tabla II.
En la tabla II se resumenlas caracteristicas de las pla

cas modeloy la tabla III muestra las cuatro variables con los tres valores di
ferentes analizados.

Cada uno de los 27 ensayos fue representado esquemáticameg
te con cuatro digitos, indicando el primero la concentración, el segundoel sig
'tena, el tercero el espesor de placa y'el cuarto el diámetro.de poro.

Comocada una ds estas variables tiene tres niveles distin

tos, se asignaros a éstos los números0, l y 2. AsLse dió la notación O a la
concentración 0,1 M, al sistema ferri-ferroaianuro de K/HONa,al espesor l mmy
al diámetro de poro l mm;la notación 1 a la concentración 0,05 M, el sistema

SOapu/SOLHZ,espesor de placa 2 mmy diámetro de poro 0,8 mmy la notación 2 a

1a concentración 0,075 M, sistema SOACu/glicerina/Sohfiz, espesor de placa 3 mm
y diámetro de poro 0,5 mm. En la tabla IV se hallan escritos con esta notación
los 27 ensayos realizados. Sea por ejemplo el 1102:

Concentración Sistema Espesor de placa Diámetro de poro

1 1 o 2

I L l I

0,0% M so Cuyso H 17m 0,; mm
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Los datos experimentales de i y t correspondientes a los
ensayos realizados se hallan en la tabla V. El gráfico N° ll muestra su re
presentación logaritmo de i(AmpJenfunción de logaritmo de t (seg). En todos
los ensayos se observa la pendiente -0,5, correspondiente a la ecuación (1-8)
y luego la desviación ascendente a distintos tiempos, según el espesor de la
placa utilizada en 1a experiencia.

Para verificar el cumplimientodel tercer modeloteórico
se procesaron los datos experimentales de acuerdo a la ecuación (3-5L), obte
niéndose la intensidad adimensional y se calcularon los F, datos que se ubica
ron en la tabla V. De estos valores resultan las curvas adimensionales expe
rimentales del proceso difusional que se graficaron simultáneamentecon'las
curvas teóricas (gráfico N9 12), encontrándose una superposición que muestra
el cumplimiento del modelo.

A ef-ctos de tener mayor apreciación, en el gráfico N° 12

(it/im en función de F) se cepresentaron sólo cinco de los 27 ensayos’realigg
dos; a saber: el 0101, 1102, 2121, 2201 y 1022.

Tanto la curva del 0101 comola del 2201, de 0<= 0,7L2 ,

se hallan levemente por debajo de la curva teórica de 9%.: 0.7500, mientras
que la curva correspondiente al ensayo 2121. de CK==0.713 , pasa netamente

por debaj; de la misma. Los datos del 1.102, de OQ= 0,873 , están prácticamen

te sobre la curva teórica de a4 n 0,9000 y los del 1022, de O< = 0,8h2 , se op
servan levemente por debajo de esta curva.

Es evidente que de 1a tabla V y más concreto del gráfico
N° 12, se manifiesta el‘camplimiento del tercer modeloteórico.

10.- ANALESIS ESTADISTICO.—

lO.l.- Influencia relativa de las variables estudiadas en el proceso difu

Para podercontrastar'estadísticamente en forma simultánea
si alguna de las cuatro variables estudiadas tiene una media (calculada
con el error relativo), significativamente mayorcon respecto a las demás,
‘ee aplicó un análisis de la varianza a los ensayos rsalizados,(24) (25).

En el cuadro A1se ubicaron las veintisiete determinacig
¿es experimentales en una clasificación a doble entrada, según el diseño
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de un cuadrado grecolatino. Se tomaron primero comovariables de dosifi
cacién la concentración y el sistema con los que se formó un cuadrado la
tino, quedandode inmediato generalizado en uno greco-latino al superpqner
se las otras dos variables: espesor de placa y diámetro de poro.

En el cuadro A2 se colocaron los correspondientes errores_
relativos de la ELobtenida a partir del dato experimental E,VDe (ecua
ción 3-67), siendo

{-VDe

{55’
E r: (por ser las placas de ‘6= l)

De acuerdo a 1a técnica operacional, se obtuvieron los v9
lares dados en 1a tabla VI, utilizando comodózimala distribución Ércorreg
pendiente al nivel de significación del 1%.

Se evidencia de los resultados obtenidos la hipótesis de
la igualdad de la media de las cuatro variables por ser

c-' (1'
fc < ¡'99
7‘ ' 0’

“if-s < 1'99

ÏÏe < ÏV99
J' cf

(7’55 < 2’99

Es decir ninguna de las variables estudiadas tiene una in
fluencia relativa quesea significativa en el proceso difusional.

De 1a tabla ÜI se pudo estimar la desviación standard o tí

É ._ q ‘IE‘h‘ "'
Siendo la desviación media:

N

pica

‘:'_: gi =t %

que re resenta el error experimental relativo porciento que lleva invalu
crada cada deterndnación.

10.2.- uplicacié: de los dos métodos ara la detenminación def;
a las placas modelo.w

Se calcularon las porosidades y tortuosidades en las de
terminaciones realizadas, según los dos métodosdesarrollados en el ané



lisis teórico. _
Los valores obtenidos aplicando el primer método se hallan

en 1a tabla VII y la tabla VIII muestra los correspondientes utilizando el
segundo método.

En el primer método se usó el gráfico N° Bb), y el N° 13

que es una ampliación entre F 0,01 y 0,2 del gráfico N° 71, para obtener
una mayor precisión.

En el segundo método se recurrió al gráfico N° 8 a) y b) y

con los datos experimentales se constmyó el gráfico N° 114,,según se i'ndi
c6 en la nota B del análisis teórico para el 2° método , a efectos de ob

tener el ts.
Se hace notar que ambosmétodos pueden ser utilizados pa

ra la determinación de Do ó De, de cualquier sistema redox en un medio
poroso.'

Desdeel análisis teórico se pudieron preveer estos dos
métodos, pero a priori n: es posibleestablecer cual de los dos conduce
a un menor error en la deternúnación, de allí que se obtmrieroné, "L y
De por ambosmétodos y se les aplicó un análisis de la varianza.

En el cuadro B seubicaron en una dosificación a doble

entrada de dos variables (F; yt), con dos categorias cada una (primero
y segunda método), y 27 observaciones (las 27 determinaciones experimen
tales), los errores relativos de cada experiencia obtenidos por el pri
mero y el segundo método en Ja' determinación de 8 yl.

Los resultados se muestran en 1a tabla IX y X. La IX

evidencia que ninguno de los dos métodos es significativo con el nivel

del 1%, al ser los dos razones ÉÏmenores que 9,799(1,10h) = 7,1

¿”GK
A FJ7'

7,1
“al;

/\

Por consiguiente ambosmétodos pueden ser utilizadosuen
1a detemninacií-n de 5, y ‘Cconduciendo a resultados satisfactorios.

En la tabla X se observan 6 comparaciones individuales
consideradas las de mayr-rinterés entre las posibles hipótesis de rela
ción hneal que puedenhacerse.

La 1° representa la hipótesis de relación lineal
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É-x-jll'káïzl'áïjív'áïzz (6-1)

que mide la diferencia de la media para 8 y Z.

Reemplazandoen la ecuación (6-1) per los valores corres
pondientes, se tiene:

mwu+mw7-mü7-mn8=m%6 wa)

Haciendouso del estadístico q, siendo:

q0’99 (4,104) = 3,72 (64)

resultan los límites de confianza para la relación lineal

1' (10’99 .49101‘) S/Jï (64+)

t 3,72 411 1 = 0,781 (6-5)
V 27

De (6-2) y (6-5) queda:

0,386 Ï 0,781 (6.6)

resultando que la t, se determina con menorerrorque la €_.

De 1a hipótesis 2° 2

ÉÏJL1“"}’-Ï21+¿Ï12'%Ï22 (6“7)

que es: 0,59h - O,L87 + 0,557 - 0,138 = 0,526 (6-8)

0,526 Ï 0,781 (6-9)
se tiene que si un sólo método se va a usar para la determinación de
6 y‘Z se debe preferir el segundo.
De la hipCtesis 3° :

xll - 121 (6-10)

siendo 1,188 - 0,975 = 0,213 (6-11)

con 0,213 Ï 0,781 (6-12)
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y de la L° :

x12 - x22 (6-13)

que es” 1,m —0,277 = 0,837 (6-14)

con 0,837 Ï 0,781 (6-15)

se deduce que tanto para la detenninación de 6 (por 6-12), comopara la
de Z_(por 6-15) el segundo método resulta el mejor.

Se observa que las hipótesis de relación lineal 2°, 3° y L°
muestran que el segundo método se debe preferir al primero porque involu
cra menor error en La determinación ya sea de 6 ó l.

En cuanto a la diferencia entre la detenninación de El y
C usando el primer método, según 1a hipótesis 5°; o bien usando el segun

do método , hipótesis 6°, es mayor en el segundo que en el primer método,
El análisis de la varianza efectuado conduce, no a desca;

tar el primer método(tabla IX), pero si a inclinarse en la elección del

segundo, (tabla X), hecho que se ve favorecido porque el Fs se obtiene an
tes experimentalmente, que el requisito del primer método (nota A del ané
lisis teórico en el ler métodopara la detenninación de E , a y De ), de
tener que llegar por lo menosa un valor posterior al cambiode pendiente
observado en el gráfico logaritmico i en función de t. Comodesventaja
el segundométodotiene la construcción, con los datos experimentales, del

gráfico E; en función de t para obtener el ts.
0

CONCLUSIONES.

l.- El mecanismoiifusional se manifiesta según lo expresa el tercer mc
delo teórico.

2.- La porosidad (E), tortuosidad (L) y difusividad efectiva (De), ¿e
pueden determinar simultáneamente en corto tiempo, por electroquímica
con los dos métodosdesarrollados cn el análisis teórico, aplicables
a diafragnas y leghps p roses comose comprueba en los item 12.- y 13.

3.- Ningunade la variables principales que intervienen en el proceso difig
sional tienen influencia sobre las condiciones óptimas a utilizar en
los métodos presentados.

h.- El errzr en la determinación eg inferior al Ï 1%.



5.- Restricciones :

a) El hecho de utilizar un métodoelectroquimico limita
los materiales a ensayar al grupo de los no-conductores.

b) Las placas o diafragmas porosos utilizados deben apo
yar perfectamente sobre el electrodo, requisito que indica sean placas
planas (geometría utilizada en el tercer modelo).

c) El diámetro de poro de las pastillas no debe ser tan
pequeño comopara dar lugar a Difusividades peliculares medibles.

12.- APLICACION A DIAFHAGMASY LECHOS PORQSOS,

El estudio realizado sobre la difusión y los métodos desg
rrollados para la detenninaciór de a , Z. y De, se aplicaron a diafragmas poro
sos de vidrio y lechos de esferas de vidrio.

Se usaron siete diafragmas, cinco de procedencia alemana,

denominados universalmente Go, G1, G2, G3 y GL y otros dos, F1 y F2, que se
construyeron por sinterización a distinto tiempo y temperatura con esferas de

vidrio Pyrex de 96fo de diámetro. _

Los tres lechos ensayados, Lr L2 y L3, se obtuvieron con
esferas de vidrio Pyrex de 230/b , BOC/mtysogfu de diámetro, respectivamente.

En la tabla II se muestran las caracteristicas de los dig
fragmas y lechos utilizados. '

Dadoque el análisis estadístico no selecciona ningún ni
vel detenninado ie las variables principales del proceso, se prefirió, por ra

zones prácticas, trabajar con la concentración 0,1 Mdel sistema SOhCu/SOLHZ,
ya que se obtienen lecturas de i más altas, sin periodo de induccián; sus son

luciones no se alteran con el tiempo comolas de ferri-ferrocianuro de K/HONa
y los electrodos de la celda l-A, correspondiente al sistema, se manipulan con
mayorfacilidad° No obstante se repitieron ensayos variando 1a concentración

y/o el sistema para los diafragmas G2 y F2 y los lechos L2 y L3. Estas expe
riencias fueron: Gé y Lé con solución 0,05 M de SOhCu/SOLH21,5 M; G5 con son
lución 0.075 Mde ferriuferrocianuro de K/HONa2 M; F2' con solución 0,1 M del

sistema redcx y L5 con l M glicerina/0,1 M SOhCu/l,5MSOAH2. Los valores de
F , Z. y De Obtenidos en 108 ensayos con distinta concentración y sistema pau

iieron compararse en el caso de los diafragmas G2 y F9. En el caso de los 1er

chos L2 y L3 no fue posible hacerlo, puesto que: aún en determinacizues reali
zadas en iguales condiciones, no se puede reproducir el ordenamiento exacto de
las esferas de vidrio en el lecho. Sin embargolas porosidades de todos los lg
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cnos pudieron ser comparadas con las obtenidas por pesada en cada ietennina
ción particular..

1201.- ResultladOSo“

En la tabla XI figuran los datos experimentales de i y t

de los ensayos realizados y sus valores procesados(it/insegün la ec.(3-5h);
F;iJïyK). f

Se grafiïficó la intensidad en función del tiempo en log
log (gráfico N° 15) observándose las desviaciones ascendentes de la recta de

pendiente n0,5 esperadas según el análisis teórico.
Para el caso de los lechos porosos se observa, en los pri

meros segundos, una intensidad algo superior a la correspondiente a la recta
de pendiente -0,5, para luego, {a los 200-250 seg) seguir la misma, debiéndo
se probablemente a que la porosidad de superficie en ellos es mayor que la de
volumen.

Con los valores de K y F se obtuvieron los ts de cada ex
periencia (gráfico N° 16), se calcularon la 6 ,t y'De de acuerdo al segundo
métodoseleccionado en el análisis estadístico (tabla XII) y los valores de

it/Lnen función de F fueron superpuestos a las curvas teóricas adimensiona
les (gráfico N° 17). Se graficaron los resultados de sólo dos diafragmas

(G3y F2) y dos lechos (L2 y L3) para favorecer la observación de las superu
posiciones que muestran el cumplimiento del modelo teórico.Se compararon con

las curvas teóricas de 0<= 0,7000 y o<= 0,h000. Entre ellas se halla el G3 de
CK==C,59;y prácticauánte scbre la primera de las teóricas se encuentra la F9

CK: 0,665. Los leches, L3 y L2, estan ambos por encima de la neganda de las
garras taíricas. Con ésto queda demostrado que el modelo teórico desarro
llado representa al fenómenoreal.

13.- COMPARACIONES.

Para poder consolidar los datos de porosidad y tortuosi
dad obtenidcs por la técnica electroquímica se realizaron comparacionescon
la 6 y ‘C de los diafragmas y lechos determinados por otros métodos ya men
cionados en la literatura. En el caso de los difragmas se utilizó el método
de imbíbición con agua para la determinación de porosidades y en el caso de
los lechos de vidrio se efectuaron las comparacionescon las porosidades obte
nidas por pesada.
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Los valores de 6 de los diafragmas y lechos porosos
hallados por los distintos métodosse ubicaron en la tabla XIII.

Se hace notar que la porosidad de los diafragmas, ob
tenida según el método de imbibición con agua resulta siempre algo mayor

que la determinada por electroquimica, comolo indican los datos experi
mentales de la tabla XIII. Esto se debe a que en el primer caso se deter
mina la porosidad incluyendo los poros cerrados en un extremo, y en el

segundo caso sólo los nue tienen comunicación con ambas caras del diafrag
ma, donde es posible la difusión de los iones del seno de la solución al
electrodo.

Conrespecto a las porosidades de los lechos, se ob
serva que los ordenamientos teóricos extremos de esferas en un lecho con

E: 0,476 y 8 = 0,260 (26), no se presentaron experimentalmente. Es pg
sible que en la práctica se tenga la combinación de ambas formas de re

lleno. Para detenninar la tortuosidad de los diafragmas se eligió el má
todo de conductividades de K.S. Spieger (27), correspondiendo el E halla
do por la técnica electroquimica al t? presentado por Spieger. Los valo
res obtenidos se ubicaron, conjuntamente con los de E en la tabla XIII.
Los t.de los lechos no se midieron por 1a imposibilidad de reproducir el
mismoordenamiento del relleno, no pudiéndose efectuar comparaciones.

Segúnpuede deducirse de la tabla XIII, los valores
de E y Z hallados por electroquimica concuerdan satisfactoriamente con
los obtenidos por otros métodos°

14.» CAPADE DIFUSION,

En un proceso difusional es utilizado con frecuencia
el término "capa de difusión" al referirse a la zona donde se tienen con
centraciones inferiores a la del seno de la solución. Asi en el caso

del proceso electroouimico se define comoespesor de la capa de difusión,

5 , la distancia medidadesde la superficie del electrodo hasta el punto
de la solución en el cual la concentración es prácticamente la mismaque

en el interior del electrolito. Pero, a efectos prácticos, tambiénsuele

definirse un espesor "50,95" ó " 50.9
mental es más factible) y que es la distancia a la cual la concentración
es un 95%ó 90%, respectivamente, de la concentración del seno del elec
trolito.

" (28) (cuya detenninación experi
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Por consideraciones de orden práctico se definió el

Fs de tal manera que la divergencia del comportamiento del tercer modem
lo respecto del primero fuese de 0,5% (pag.20). En base a ésto se de

duce que el Fs es sólo una función de o<, hecho que se aprecia en el gré
fico N° 8a). Para visualizar la variación de la concentración en la inn

terfase de los dos medios porosos durante el proceso, se confeccionó el
gráfico N° 6, que se amplió en la zona de F entre 0 y 0,3 (gráfico N° 18)
para trazar dos curvas (S+ y 5-). Los puntos de dichas curvas son los

lugares geométricos del Fs a un dado °<, puntos con ordenada c8° Como

puede observarse, cs es sólo una función de C“ .
Por analogía con lo expresado más arriba, si se desea

ría emplear el término "capa de difusión" debería ser definido comoaque

lla zona cuya concentración es igual o menor que cs. El único aporte de
esta tenninología es el nexo entre los autores que utilizan "Capa de Di
fusión" y el presente traba¿;. A titulo de ilustración se puede tg
mar el caso especifico de ‘>< = 0,700 que, según el gráfico N° 18, tiene

FS = 0,1777 y cS = 0,9712. Luego, si se traza una recta de nivel 0,9712
en el gráfico N° 5, calculado para CK= 0,7000, y se representan los dig
tintos F de las interseccionescnnlos perfiles de concentraciones95e obtie
ne el gráfico N° 19, que indica el avance del Irente de 1a "capa de difu
sión" dentro del primer medio, teniendo en este caso la capa de difusión
un espesor de 97,12%del real.

15.- TERCER MODELO z EXTENSION A TRES MEDIOS SUCESIVOS.

Para observar el comportamiento del fenómenodifusig
nal cuando el segundo medio no es ya una solución electrolítica, sino un
medio de E distinta de uno, se construyó un sistema modelo en lucite de
dos placas unidas (pegadas luego de ser perforadas) con igual númerode
poros reotilineos, pero de distinto diámetro, que forma junto con la
solución electrolitica un sistema de tres medios sucesivos.

La figura N°<3muestra las características y diseño
del sistema modeloutilizado.

Se realizó un ensayo (El), apoyando la superficie A
de la doble placa, de menorporosidad, sobre el cátodo y otra deternú

nación (E2) invirtiendo la posición del sistema modelo.
Estos ensayos se realizaron en la celda l-A utilizan
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do una solución 0,1 M de SOhCuen 80,312 1,5 M.
En la mismacelda y con igual sistema electrolitico

se experimentó con diafragmas porosos de vidrio, utilizando las pasti

llas Go y 03 colocadas en serie.
Primero se realizó un ensayo (E3) con el G0 apoyado

sobre el ca'todo, seguido del G3 (Go- G3- solución electrolitica), y
luego (Eh) en posición inversa (G3- Go- solución electrolitica).

Ademásse efectuó un ensayo adicional, el El, pero

con solución 0,05 M de SOLEJuen SOLIH21,5M, al que se llamc', Ei.
Los datos experimentales de i y t obtenidos con el

sistema modeloy con los diafragma porosos se hallan en la tabla XI.
Estos fueron graficados en escala log-log (gráfico N° 20), observándo
se una desviación ascendente de la recta de pendiente «0,5 en los en

sayos E1, Ei y E3 de o( positivos, (X1 = 0,L28, = 0,1;31y (Xi =
0,121 respectivamente) y desviación descendente en E2 y EL con CXnega
tivos, (<'-"<2= - 0,427 y °< = - 0,119 respectivamente), comolo preveen
las fomulaciones teóricas deducidas.

Para verificar cuantitativamente el cumplimientodel
tercer modelo se procesaron los datos experimentales según la ecuación
(3-510, se calcularon los F (tabla XI) y se superpusieron los datos e;
perimentales a las curvas teóricas adimensionales, (gráfico N° 21), ob
servándose que las experiencias responden al modelo teórico.

Cabe iestacar que 1a porosidad obtenida para el pri
mer diafragma en un sistema de tres medios sucesivos, con o< positivo
o negativo (tabla XII) comparada con la obtenida con un sistema de dc-s

medios sucesivos, coinciden dentro del error experimental (diafragma

Go y G , tabla XIII). Es decir, se confirma nuevamente la premisa de
que se puede utilizar el desarrollo teórico de dos medios en el caso
de tener tres, siempre que no se sobrepasen F altos, (pag. 32 ), en
cuyo caso entraría a interactuar el tercer medio.

Se hace notar la flexibilidad del tercer modelocon

el que es posible abarcar casos que van desde un medio semiinfinitc ha;
ta sistema "sandwich"y extenderlo a tres medios sucesivos deporosida
des diferentes. El haberlo confirmado de manera experimental en distin
tos sistema reitera su generalidad y permite aceptar comoválidos los
"Métodospara la determinación de e , z, y De", que de él se dedujeron.
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TABLAI z Ensayos aplicando distinto potencial constante

t i i i
(seg) (m.AmP.) (m. Amp.) (m. Amp.

mV: 350, 380, ¿,00 mV : 300 mV : 500)

1.20, 1.80, uso

15 0,500 09M 0,525

.30 0,352 0,315 0,369
15 0,286 0,260 0,299
60 0,217 0,229 0,257

75 0,220 0,207 0,230

90 0,2001 0,191, 0,210

105 0,186 0,180 0,191.

120 0,174 0,172 0,1805

135 0,161. 0,165 0,171

150 0,155 0,157 0,162

165 0,1165 0,151 0,154
180 0,1105 0,115 0,147

195 0,135 0,111 0,111

210 0,130 0,137 0,136

225 0,1255 0,135 0,131

21,0 0,122 0,132 0,126

255 0,118 0,129 0,123

270 0,111, 0,127 0,119

285 0,112 0,126 0,116

3oo 0,107 0,125 0,113



TABLAII : Características de las Placas modelo, Disfragnas porosos y Lechos
utilizados.

Densi Espe (¡de N°
N° Material dad - sor poro poros 5 8 E Z

¿ir/cn? (mm) (m) m f P

PLACAS
MODELO

1 Lucite 1,228 1,1102 1,0 1.0 0,177 0,1801 0,1817 1
2 lucite 1,228 1,1138 0,8 51 0,111 0,1460 0,1480 1
3 lucite 1,228 1,1258 0,5 60 0,066 0,0660 0,0671, 1
L lucite 1,212 2,3613 1,0 ¿,0 0,177 0,1792 0,1806 1

5 lucite 1,212 2,3733 0,8 51 0.11.1 0,1599 0,1597 1
6 lucite 1,212 2,3593 0,5 60 0,066 0,0753. 0,0785 1
7 lucite 1,203 3,2781 1,0 1,0 0,177 0,1842 0,1851. 1
8 lucite 1,203 3,2225 0,8 1,9 0,114 0,1599 0,1672 1
9 lucite 1,203 3,2621 0,5 60 0,066 0,08L1 0,0853 1

DIAFRAQ L‘Area total
MAS (cm2)

0° vidrio 3,03 2,663 150-200 3,188
01 vidrio 3,03 2,108 90.150 2,931
02 vidrio 3,03 2,287 10-90 2,877
03 vidrio 3,03 1,829 15-00 2,953
G1+ vidrio 3,03 2,031 3- 15 2,673
F1 vidrio 3,03 2,623 - 2,761;
F2 vidrio 3,03 2,632 - 3,278

LECHOS '

L1 vidrio 3,03 1,880 - 3,180
L2 widrio 39m 1,880 - 3,180

L3 vidrio 3,03 1,880 - 3,180
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TABLAIII : Variables y sus niveles

Posición
asignada-v» 7
Numero Concentración Sistema spesor de placa Diámetro de poro

asignado ¿

O 0,1 M Ferro-Ferri/HONa l mn 1 mn

1 0,05 M ISOhCu/SohH2 2 nm 0,8 nm

2 0,075 M SOACu/GlicJSOLH 3 mm 0,5 nm

TABLAIV 3 Ensayos

03.22 0021 0202

0110 003.2 0211

101 0000 0220

1.102 1001 1200

llZL'l. 1010 1212

1200 ‘ 1022 122.1

21.12 201.1 221

2100 2022 2201

2121 2002 2222

TABLAV : Datos experime'. les y procesados de los ensayos realizados con
las Placas models.

En microfílm: las primeros 2‘7microfi1ma, P88. 8'? .

Nota: El K/KBde esta tabla es el K definido en la Nota B de la pág. 1.1 .



CUADROS A1 I A2

A1 So S1 82 A2 So S1 82 S - fl

0000 0122 0211 - 1,921 0,000 1,098

0.o 0021 0110 0202 co 1,962-0,622 1,663 5,021, 5,209
0012 0101 0220 1,882 0,000 0,962

1022 1111 1200 0,811. 0,000 1,071

cl 1010 1102 1221 C1 - 1,331 0,299 1,076 5,902 1,656
1001 1120 1212 1,993 1,167 0,813

2011 2100 2222 0,516 0,735 1.225

C2 2002 2121 2210 C2 1,767 r 0,089 - 0,700 L,077 8,138
2020 2112 2201 1,021 0,000-0,398

c 6,703 1,490 6,810 15,003

e 0,382 6,158 8,463 15,003

TABLAVI z Análisis de la varianza aplicado a las cuatro variables es
tudiadea.

“03.9 de gc'uadrad-a _, A l o .
05cm“, 5 g.1. máis Estmpiór. de. Razon %9(2,18)

Medias de 2 2

001m” (s) 2,052. 2 1,027 q + 2 WS _ 0,999 6,01

Medias de 1 _ 2 2 '

“3%” de 3,851 2 1,925 02 + 2 0'92 1,872 6,01

Medias de 2,360 2 1,170 02 + 2 0'62 1,138 6,01

355100.51 18,506 7.2.8 :,'_:-:-8 (¡2

Total 26,935 2€

0,9;9 2 6,03. ‘fá = 1,872 < 6,01
¿Ïc = “¡3,39 z 6,01 Sie 2.1,136 < 6,01
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;?¿22‘" 0,443/0,318

TABLAVII z Valores obtenidos aplicando el primer método para la determinación

de 6 , C y De a las placas modelo.

, -1) 221,31,» 4) 2 s) 6) 7)
Ema” (¿lili?) 513 ¡{55‘33 (Ï> (gmz) (3:3) (cmÏseg) <5 (É)

0101 0,368.103 0,742 0,458/0,331 0,1185 1,2405 24o 0,6124.105 1,012 0,1489

1102 0,170.103 0,843 1,06/0,769 0,1196 1,2674 240 0,632.105 1,005 0,0678

2100 0,458,103 0,693 0,427/0,309 0,1210 1,2325 240 0,621,165 1,010 0,1840
0110 0,447.103 0,694 0,230/0,172 0,1592 5,5899 1400 0,636.105 0,976 0,1772
1111 0,402.103 0,725 1,04/0,776 0,1555 5,6325 1400 0,626.105 1,014 0,1608
2n2 mm6m3ms4m%wmw4mnmLüüleOJMJÑ Lmommm
0m mnfimwmmmmmmwwmmomafilmwmn
1120 0,473.103 0,687 0,930/0,683 0,1405 10,7459 2400 0,629.105 1,009 0,1885

1212 0,156.13 0,854 0,674/v;,499 0,1400 5,5662 2000 0,389.105 1,001 0,0792

2121 0,418.103 0,71 0.35/0,976 0,1199 10,3845 2000 0,622.105 1,008 0,1678

0000 0,398.10; 0,693 0,208/0,152 0,1350 1,2325 340 0,489.105 1,018 0,1798
0202 0,1567.10 0,874 0,154/0,121 0,1375 1,2674 340 0,513.105 1,017 0,0696
1001 0,349.103 0,712 0,911/0,675 0,1460 1,2405 340 0,533.105 1,001 0,1511
2002 0,153,153 7,371 0,5:2/;,452 0.1370 1,2674 340 0,511.105 1,011 0,0690
1200 0,363.32? ¿,693 0,349/0,253 0,1242 1,2325 400 0,384.105 1,015 0,0185
2201 0,"* .153 0,712 3,195/0,143 0,1355 1,2405 600 0,280.105 1,014 0,1484
wn 0;w¿f0¿ü0¿umflmogm85¿%2um mwmm51pm0pmo
0211 0,369.1:3 2,725 ¿183/1135 0,1430 5,6325 1500 0.537.105 0,972 0,1592
1010 0,412.1:3 0,694 msn/0,377 0.1429 5,5899 1500 0.532.105 1,002 0,1785
2011 0,365.153 0,725 0,631/c,499 0,1350 5,6325 1500 0,517.105 1,013 0,1620
0021 0,380.1:3 0,713 0,669/0,493 0,1440 10,3845 3000 0,498,105 1,000 0,1704
0:20 0,428.103 0,687 0,151/0,111 0,1415 10,7459 3000 0,517.105 1,023 0,1899
1022 0,199.3! 0,843 0,191/0,139 0,1230 10,6412 2500 0,523.105 1,019 0,0868

020 0,42€.3Ï2¡0,-587 0,562/0,414 0,1438 10,7459 3000 0,515.105 1,003 0,1877
2210 0,3023:T 0,694 1,160/0,845 0,1296 5,5899 2500 0,289.105 0,982 0,1776

1221 0,334.1? ï0,713 1,140/0,820 0,1134 10,3845 3200 0,368.105 1,019 0,1739

0,145.1f?;5,843 0,1059 10,6412 4000 0,281,105 1,010 0,0867

l) De la 0011801511(3457) con el dato experimental de i y t.
2) De1 gráfica N° 8h).
3) Dat;s experimentalee
1,) D31 gráfica N943

5) De la ecmciín (14-1)

6) De la ecuación (4-2)
7) De la ecuación (lr-3)
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TABLAVIII z Valnres obtenidos aplicando el segundo método para la detenmina

ción de 6,, Í; y De a las placas modelo.

Ensayo 6,75; 1) ,3) FSB) ,84) D, 5) C6) 8 7)
(cm/30.5ÉJ (-) (-) (seg.) (cmz/seg) (_) (_)

0101 0,368 . 1:; 0,742 0,1756 352 0,618 . 105 1,003 0,14801102 0,170 . 1. 0,843 0,1708 341 0,635 . 105 0,999 0,0677

2100 0,4586. 153 0,693 0,1778 350 0,626 . 105 1,003 0,1833

0110 0,4470. 153 0,694 0,1777 1.602 0,620 . 105 1,000 0,1795

1111 0,4025303 0,725 0,1764 1.564 0,635 . 105 a 1,000 0,1597
2112 0,196.4.12':3 0,854 0,1714 1.533 0,622 . 105 1,010 0,0785

0122 0,212.4.103 0,843 0,1718 2.949 0,620 . 105 1,000 0,0853

1120 0,472.8.103 0,687 0,1781 3.042 0,629 . 105 1:008 0,1876

1212 0,1564.153 0,854 0,1714 2.452 0,389 . 105 1,002 0,0792

2121 0,4185.153 0,713 0,1769 2.939 0,625 . 105 1,005 . 0,1673

0000 9.3.97 .103 0,693 0,1778 442 0,496 . 165 1,004 0,1782

0202 0,156.7.1’53 0,874 0,1708 415 0,521 . 105 1,002 0,0685

1001 0,3488103 0,742 0,1756 408 0,534 . 105 1,000 0,1509

2002 0,1561.153 0,874 0,1708 421 0,514 . 105 1,005 0,0687

1200 0,3626.103 0,693 0,1778 563 0,389 . 105 1,003 0,1836

2201 0,2484133 0,742 0,1756 769 0,283 . 105 1,001 0,1474
0012 0,1786.163 0,854 0,1714 1.919 0,497 . 105 1,002 0,0800

0211 0,3689.103 0,725 0,1764 1.906 0,521 . 105 1,001 0,1615 l
1010 0,4119.1?° 0,694 0,1777 1.884 0,527 . 105 1,012 0,1782
2011 0,3650.1:P 0,725 0,1 64 1.925 0,516 . 105 1,001 0,1605

0021 0,3804,23? 0,713 0,1769 3.688 0,498 . 10? :1,000 0,1705
220 0,4278.1IP 0,687 0,1781 3.680 0,520 . 105 1,003 0,1873

:522 ¿,;;aï.:3? 0,843 0,1718 3.429 0,533 . 155 1,001 0.0860 _
2020 0,426:.:23 0,687 0,1781. 3.708 .c,516 . 155 1,002 0,1874

2210 0,3023. a? 0,694 0,1777 3.497 0,284 . 105 0,998 0,1794
12:5. u,33:7.:0¿ 0,713 0,1769 4.709 0,390 . :5 0,999 0,1690

2222 o,:455.1z; L0,843 0,1718 6.459 0,283 . 105 1,003 0,0863

l) D0 la 2130101. 3-67) cgn los datos exp.de i y t.
2) Del ¿1-1160 No 8,0. 5) De 1a ecuacién (465).
3) Del grafic z: Nc ¿,3. 6) De la ecuación (hu2).
¿) Del gráfiï; NC19. 7) De la ecuación (hu3).
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CUADRO3,
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___' Pzfl’mer Méï‘ndo Sewndo Métcdn Primer Métodc Segundo Método

0,061 0,277 0,500 - 0,337
0,593 v0.700 0,1¿144 - 1,909

1,503 -0.313 0,935 1,127
_1,901 -0,118 -o,608 - 1,328
0,688 1,440 0,125 0,500

-0,318 .1,932 0,000 1,973
0,000 2,398 0,000 1,021

a 0,620 1,780 1,186 0,938 E 13,975 16,657 30,632
0,826 0,161 0,890 1,078
0,000 -l,682 0,119 -O,66h

-1,023 2,300 .1,901 1,136
2,500 1,660 1,778 1,289
2,101 2,027

-2,280 1,920

1,838 1,100 _¿x7
1,2 1,5 0,3 0.3
0,5 1,1 —o,1 0,1
1,0 0,2 0,3 0,2

-2,9 -2,8 0,0 0,1
1,1 0,2 0,0 1,2
090 1,3 1,0 0,1 z 15,110 6,700 21,810
0,0 0,0 0,0 0,0

t 0,9 2,3 0,8 0,3
0,1 1,9 0,2 0,1
0,8 0,- 0,5 0,2
1,8 .0, 0,4 -0,2
1,7 1,3 0,2 -0,1 29,085 23,357 52,L42
0,1 1,0 0,0 0,3
1,; 0,5m4.
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TABLAIX z Análisis de la varianza aplicado a los 2 métodos desarrollados pa

ra la determinación de 6 y 7. (De).

Suma de 3.1. Cuadrado Razón SF 9799)cuadrados medio

Filas (¿,z.) 0,720 0,720 0,60;, 7,9

Column —
(lx-0.233.},ém 0,303 0,303 0,254 7,9
do)

Interacción 1,11,,0 1,1¿0 0,957 7,9

Subtotal 2,163

Dentro de
103 grupos 123,872 101; 1,191

Total 326,035 107

a; < 7,9
EAijM 2 Comparacionesindividuales.

_. _ Í “F”. Z _ + IX 1 L a X - S
1.1 ¿L 12 22 13 1;] q0,99N,‘1 E .

1,188 0,975 1,1u 0,2 ,a, j x t 0,781 sanción ¿6°

1° á á -% 0,386 Ï 0,781 f - fc: efectos principa
les de las filas,
diferencia paras yr,

, Cl-Cz,z efectos principales+ de las columnas di
2° á ’25 É 'É 0’526 - 0'781 ferencia para 183

Bélgica

3° l al O O 0,213 Ï 0,781 Diferencia de métodos para a

LC 0 O l -1 0,837 Ï 0,781 Diferencia de métodos para c

5° 1 0 m1 0 0,071, Í 0,781 Difeagncia para a ya usandoel 2 método.

6° O l 0 -l 0,698 Ï 0,781 Difeagncia para E yL usando
el 2 método.
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TABLAXI 2 Datos experimentales y procesados de los ensayos realizados con
los diafragma, lechos porosos y tres medios sucesivos.

En microfilm,pag. 87 .
Nota: El K/Kbde esta tabla es el K definido en la Nota B de la pág. ¿nl

TABLAXII : Valores obtenidos aplicando el segundo,método para la determina
ción de 8, , ‘C. y De, a los diafragmas, lechos porosos y tres me
dios sucesivos.

Ensayo 8 Víe- o< FS ts a t

0° 0,196 . 103 0,66" 0,179 3.116 0,2192 1,56
01 0,501 . 103 0,663 0,179 1.991 0,2520 1,55

02 0,536 . 103 0,615 0,180 2.780 0,2912 1,83

03 0,631 . 103 0,591 0,182 1.815 0,3155 1,81

0L 0,123 . 103 0,709 0,177 2.368 0,2111 2,01
0¿ _ 0,511 . 103 0,616 0,180 2.713 0,2922 1,85
0" 0,190 . 103 0,615 0,180 3.298 0,2903 1,81

F1 0,510 . 103 0,613 0.180 3.539 0.2889 1J77
F2 0,199 . 15’ 0,666 0,179 3.861 0,2781 1,93
Fé 0,118 . 1 0,665 0,179 1.758 0,2778 1,91
L1 0,739 . 103 0,512 0,1859 1.131 0,3151 1,35

L2 0,821 . 103 0,502 0,188 1.108 0,3790 1,31
13 0,100 . 1.‘. 0,125 0,191 1.332 0,1121 1,20
Lé . 0,836 . 103 0,502 0,189 1.365 0,3783 1,30

15 0,866 . 1 0,118 0,193 1.591 0,1190 1,21
El 0,211 . 103 0,128 0,191 1.713 0,0863 1,000

02 0,336 . 103 .0,127 0,1915 3.972 0,2175 1,020
E3 0.196 . 1' 0.121 0,257 1.198 0,2183 1.55

EL 0,631 . 153 .0,119 0,258 2.619 0,3193 1,897
Ei 0,213 . 1:3 0,131 0,191 1.700 0,0856 1,000



TABLAXIII : Comparacionesde las E. y C obtenidas con las dadas por
otros métodos.

Diafragma e ¿H z ¿e
(electroun'Jnica) (imbibición con (electroa (conductividad)

agua) quimica

Go 0,2492 0,2557 1,56 1,54

G0(ensayo E3) 0,2483 0,2557 1,55 1,55

01 0.2520 0,2650 1,55 1,52

G2 0,2912 0,2925 1,83 1,72

G3 0,3455 0,3650 1,8L; 1,81;

G3(ensayo EL) 0,3183 0,3650 1,89 1,81;

0h 0,2411 0.2455 2,01 1,80

Fl 0,2889 0,2910 1,77 1,70

F2 0,2781 0,2796 1,93 1,95

L e 6p z ZCe°h°3 (electroquímica) (por pesada) (electro- (conductividad)
quimica)

L1 0,31551 0,3552 1,35 - '°

L2 0,3790 0,3812 1,31 

L3 0,15121 0,4503 1,20 
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