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Jl objeto del presente trabajo con
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.
SiStio
en eSLLOlar
las propiedanes
de las soluCiones
acuoses

1.

oiluídes

(1C

«1

a 10 N) oe las soles de sodio y plata del éci

do poliestirensulfónico

(PSSH)y en relacionar el efecto del

cambio en el con raion sobre las mismos.
.
.
+
O
Para ello se determinaron
a 25-0,0S
C:

.n: :
a)coeiicientes

-_ 1-9
ol
ur+
de CHLOCliUSlOH
de los iones
na y Ag+

en soluciones acuosas de los correspondientes poliestirenstln
Ionatos.
.
.
_
b)coefic1entes

¿_.
.
., de los iones
.
\l+
de aCt1Vidao
¿g
e i.

en

soluciones acuozas de PSSAgy P333 respectivamente.

c)conductividades equivalentes de soluciones acuosas oe
PSSNa y PESAg.

d)viscosidades

de soluciones

acuosas de PSSNay PSSAg.

Se preparó el P354 por sulfonación de poliestireno

concr

cial con ácido sulfúrico concentrado o 950C,durante 7 hora?
con anitación y en presamia de sulfato de plata como cotali—

zador.E1 producto resultante fue purificado para eliminar el
exceso de ácido sulfúrico

y secado a 10000.

Las sales de sodio y plata se prepararon por tratamien
to de las soluciones de P882 con hidróxido de sodio y carbona

to de plata respectivamente.
a)3e determinaron los coeficientes

de SutodiÍUSlóD de

los contraiones mediante un méiodo que consiste en efec"uar
la autodifusión

en un capilar oe Vidrio cerrado en un extremo.
1

Se marcaba parte de la solución con un isótopo radioactivo
del conüraion cuyo coefiCientc de autodifrsión se deseaba deu
i ._-
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Lerninar (ClNa
para las soluCiones de PoSna y NG3A¿ l para
las SOlRClODeSde PSSAg) y se colocaba ésta dentro de un cae

pilar que se sumergía en una solución de igual concentrGCión

que la de la solución marcada.(Esta solución donde eran in

Lroducidos los capilares fue agitada en el Caso de la autodiu
fusión de Na+ en PSSNa.)Se dejaba difundir

un Cierro tiempo,

dependiente del coefiCien e de autodifusión del contraion y
luego se sacaban los capilares de la SOlUClón;
El coeficiente de autodifusión D se calculó mediante

la sigiientc relación:
12(1-p)2
D = 0,7850h

dondez

t:tiempo que estuvieron sumergidos los capilares
p = n/n0 ;Siendo:

nzactiVidad final en el capilar,en cuentaJ por mi
nuto

nozactividad inicial en el capilar,en cuentas por
minuto

l:lon¿itud del capilar
La actividad de las muestras (‘É) fue determinada nc

diante un detector de centelleo de cristal

de pozo de Ira

actiVado con T1 de Earshaw Co. y un escalímetro

de Nuclear

Chicago.

La dispersión de los valores obtenidos fue del orden

del 2% en el caso de DNa+
en soluciones
\

en el caso de DAg+ en soluciones

de PSSFa y del 4%

de PSSAg.

b)Para la determinación de los coeficientes de activi
.
.
.ﬂ
,.
.
dad del ion
Ag+ en soluCiones
de PSaAg
se utilizó

guiente celda:
solución de

.
la Si

solución de solución de

¿3 | ClAg

:ig201¿ e Hg

NO3A; o PSSAg NO3Ksat.

Se calculó el potencial

Clk sat.

standard de la misma a partir

de me»

didas de fuerza electromotriz de soluciones da N03Aga Cife
rentes concentraciones,considerando que el potenCLal de u
nión líquida

entre la soluCión de iones Ag+ y la SOlüCióD

saturada de NO3Kes invariable con la concentración y utiliu
zandolas siguientes hipótesis establecidas por Lewis:

1)Los coeficientes

de actividad de los iones Cl- y K+

son iguales en soluciones de ClK.
2)Un ion tiene el mismo coeficiente

de actividad en

todas las soluciones de igual fuerza iónica.
Los coeficientes

de actividad

de los iones Ag+ en so—

luciones de PSSAgfueron calculados a partir

de la fuerza

electromotriz de la pila correspondiente y del potencial stan
dard obtenido.La disperSión en los valores fue de 2%.
La determinación de los coefiCientes de actividad de
H+ en soluciones de PSSHse efectuó a partir

de pH de dichas soluciones,utilizando

de las medidas

un pHmetro Beckman

con escala expandida.La dispersión en los valores obtenidos
fue de #5.

_ h 

c)Las conductividadcs equiValentes de las solu0iones
de PSBNay PSSAgse determinaron midiendo la resistencia

de

las mismas en celdas de conductividad,utilizando un puente
de Industrial Instruments,obteniéndose una dispersión en los
valores de 0,3%.

tos por CannonInstrument Co.,obteniéndose una dispersión
en los valores de 0,3%.

De los resultados asi obtenidos es posible establecer
las siguientes conclusiones:
I-Los valores de viscosidad reducida indican que tanto
en soluciones

de PSSNa como en las de PSSAg,los poliiones

se

encuentran muyextendidos a concentraciones bajas,disminu
yendo su extensión a medida que aumenta la concentración
hasta hacerse aproximadamente constante.Además,los menores
valores de viscosidad reducida en las soluciones de PSSA;

indican que la extensión del poliion es menor en dichas son
luciones;Esto puede atribuirse a una mayor interacción cada»
na-contraion

en soluciones de PSSAg.

II-La variación de la extensión de los poliiones obtenida
a partir de medidas de viscosidad se comparó con los valores
de espaciado calculados utilizando el modelo de Oosaua pa

ra poliiones cilíndricos,empleando los resultados de las ¿ne-Í
didas de coeficientes de actividad.Se encontró una buena conï
i

cordcncia en el caso de las soluciones de PSSHa.3n cuanto a

las soluciones de PSSAQ,los Valores de espaciado obtenido

indicarían que el modelo es aplicable sólo a concentracio
nes menores de 10-2N,a concentraciones mayores el poliion
aparentemente no se comporta comocilíndrico.

III-A partir de las medidas de coeficientes de autodifu
sión se calculó la densidad de carga de los poliiones a diu
ferentcs concentraciones,en soluciones de PSSLay PSSAg,uti—
lizando una modificación del modelo de Lifson y Jackson Da
ra autodifusión unidimensional.5e encontró en ambas soluCio
nes un aumento de la densidad de carga con H a concentración,

siendo esc aumento más rápido en soluciones diluídas.Ademés,
los mayores valores de densidad de carga obtenidos en las so
luciones

de PSSAgindican,como en el caso de las medidas de

viscosidad,una mayor interacción cadena-contraion.
IV-Las medidas de coeficientes de autodifusión en solucio
nes de PSSNay PSSAgseñalan que a concentraciones

bajas el

coeficiente de autodifusión disminuye con la concentración
hasta alcanzar un mínimo,a partir del cual comienza a aumen
tar.La rama descendente de la curva puede interpretarse co
mo consecuencia de un incremento en la fijación de los con

traiones sobre la cadena,a medida que el enrollamicnto de la
misma aumenta con la concentración.Jsto equivale a considerar
que un incremento en la densidad de carga produce una dismi
nución en la movilidad de los contraiones.La rama ascendente

de la curva no puede ser interpretada

De un análisis

con el mismo argumento.

más completo de los factores determinantes de

-6
los coeficientes de autodiiusión,surge que éstos dependen no
sólo de la denSidad de carga sobre las cadenas,sino que tan"
bién influye la distancia entre cadenas sucesivas,de manera
que para poder predecir la variación de D con lo concentra
ción,deben tenerse en cuenta ambos factores que varian en
forma opuesta con le misma.

V-Se calculó la fracción de iones libres a partir de me"
didas de autodifusión considerando que la movilidad de lo:
contraiones fijos es nula y que los eontraiones libre tie
nen la misma movilidad que en una solución de electrolito

de

igual concentración.Se encontró que la fracción de iones li
bres es menor en las soluCiones de P33Ag.3sto evidenCia nue"

vamente la mayor interacción

cadena-controlan que se produce

en dichas soluciones respecto de las le PSSNa.
Se comparó esta fracción de iones libres con la obteni

da a partir

del modelo de Lifson y Jackson modificado,consi»

derando dos criterios diferentes de separación de los contra“
iones en libres y unidoszel de igualación de la energia elec
trostática con la térmica y el de anulación de la energía e"
1eetrostótica.De

la comparación efectuada se obtuvo una me

jor coincidencia con los valores obtenidos utilizando el
primer criterio de separación,de modoque se puede concluir
que dicho criterio es el más adecuado para la separación de
los contraiones en libres y unidos.
,..

Mediante este último cálculo se puede apreciar que la
forma de variación obtenida con la concentración,tanto para
la curva de autodifusión comopara la de fracción de iones

libres,es

una consecuenci: de la variación que se produce

an la distribución de los contrcioncs con lv concentración.

Esta interpretación presenta lo ventaja,respecto de las
sugeridas anteriormente,de no recurrir al concepto de super
posición de potenciales de cadenas vecinas para explicrr el
incremento de los coeficientes dc autodifusión y de la Irac«
ción de iones libres cuando aumenta la concentración.
Vl-La concordancia que presentan los resultados

eXperimen

tales con los obtenidos por aplicación del modelo de Lifson y
Jackson modificodo,indica

que dicho modelo es adecuado para

explicar el comportamiento del sistema en estudio.
VII-La forma de variación de la fracción de iones libres

calculada y la de los coeficientes de actividad determinados
experimentalmente,muestra una buena concordancia cualitativ=
en el caso de las soluciones

de PSSAgen todo el rango de con

centraciones,miontras que para las soluciones de PSSNa,la coin
Cidencia es buena sólo en soluciones diluídas.

VlII-Se calculó la movilidad de los poliioncs o partir ao
medidas de conductividad equivalente,encontrándose una vario
ción análo¿a con ,3 concentración para ambas soluciones estun

diadas.
IÁ-Los evidencias obtenidas con respecto a la necesidad de

atribuir un efecto especifico a la interacción del ion A¿+con
la cadena del ponJnn nn soluciones de PSSAg,Puoronconfirma

das por absorción de luz en la zona del visible,encontróndosa
una absorción especifica en 4.250A.
X-Los coeficientes de actividad de protones obtenidos en
soluciones de PSSHno varían con la concentración.Jsta cons

tancia evidencia un comportemiorto diferon e al quo prosenu
tan la: soluciones de PSSH?y PSSAg.Si bien la interpre“0—
.1
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I I-FTRODUCCI ON

Sección l

1.1 SoluCionesde polielectrolitos
Los polielectrolitos
son sustancias formadas por ma
cromoléculas que tienen un número ¿rande de cargas fijas, llg
madas poliiones y por iones pequeños, llamados contraiones,
que neutralizan dichas cargas. Los polímeros de este tipo di

fieren de los polímeros no electroliticos

en la mismaforma

en que los electrolitos Ce bajo peso molecular difieren de
los no electrolitos. Son solubles en solventes polares, por
eso son estudiados generalmente en soluciones acuosas. Estas
soluciones, conducen la electricidad y sus propiedades se mg
difican muyfuertemente por la adición de electrolitos sim
ples, los cuales producen un incremento en la concentración
de contraiones e introducen iones pequeños, con igual carga
que el poliion, llamados coiones.

El estudio de las soluciones de polielectrolitos
ser considerado comouna extensión del de electrolitos

puede
sim

ples.
Si el poliion tiene

una forma bien definida,

comopor

ejemplo sucede en el caso de proteinas globulares, la dife
rencia más importante entre ambos tipos de soluciones es de
bida a los altos valores de la carga del poliion y, en con
secuencia, al elevado potencial electrostático que produce.

Jn el caso de poliiones flexibles, las cargas fijas
pueden ser separadas unas de otras,

en alguna medida cuando

el sistema se diluye, sin embargo, se alcanza un limite de
este espaciado de cargas,por el hecho de encontrarse uni

_ 2 

das a la cadena. En consecuencia, el efecto producido por

la interacción entre las cargas iónicas no desaparecerá en
el límite de dilución infinita,

electrolitos
luídas

comosucede en el caso de

simples. Por el contrario, estas soluciones di»

pueden ser vistas comoconsistentes

de pequeñas re

giones en las cuales los poliiones, debido a su alta densi
dad de carga, crean potenciales electrostáticos eleVados, de
manera que los contraiones se encuentran fuertemente atraí
dos en dichas regiones, quedando los espacios intermedios
con una concentración iónica muy baja.

En comportamiento electroquímico de las soluciones de

polielectrolitos,

tambiénrefleja la gran diferencia de car

ga que hay entre el poliion y los contraiones. Comoresulta

do de esta asimetría, el concepto de fuerza iónica, que es

tan útil en la caracterización de las interacciones electro;
táticas en soluciones de electrolitos simples, se vuelve pg
co efectivo cuando se lo aplica a sistemas que contienen po

lielectrolito.
Para poder analizar la conformación de un poliion fle
xible, se puede considerar su formación a partir de un polí

mero neutro, ya sea por neutralización,

sulfonación o cual

quier otra modificación química. De ese modo, cuando la ca
dena contenga un gran número de grupos ionizados, la repul
sión mutua entre los mismos hará que se extienda muCho. Sin

embargo, estas cargas fijas no sólo afectan la conformación
del poliion sino que crean una alta densidad de carga local
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que afecta mucholas propiedades de los iones simples pre
sentes en la solución.

Jl estudio de las soluciones de polielectrolito flexi
ble esté conectado con dos tipos de problemas. Por un lado
interesa

saber en qué medida se extenderá la cadena comore

sultado de la repulsión mutua entre cargas fijas y cómoes

ta extensión afectará a su vez las propiedades fisicas de la
solución. Por otro lado interesan las propiedades electro
químicas de la solución, tales comoel efecto del poliion
en los coeficientes de actividad de los contraiones, la for
mación de pares iónicos y la conductividad eléctrica. Sin
embargo, ambos problemas no se pueden estudiar

en forma es

trictamente aislada: la interacción del poliion con iones
simples llevará a una distribución de iones que modificará
la repulsión entre las cargas fijas del poliion y, por con
siguiente, modificará su extensión. Inversamente, no sólo
la carga sino también la forma del poliion? determinará su
interacción con los iones pequeños. Esta interdependencia

es la responsable de las complejidades que se presentan en
este campo.

1.2 La extensión de poliiones flexibles
Para poder estudiar la extensión de cadenas de poli

electrolitos flexibles, es convenienteconsiderar inicial
mente el modelo estadístico

propuesto por Kuhn (l), que se

aplica en el caso de polímeros neutros.

En este modelo se

_ 4 

toman comopunto de partida cadenas distribuidas al azar,
en las cuales los monómerosestán representados por rectas
de volumen nulo unidas libremente,de

modo que todos los

ángulos de uniones suCesivas sean igualmente probables.Esto

implica que las interacciones energéticas entre distintos
segmentos de la cadena se consideran despreciables.

La apli

cación de este modelo para la determinación de la distancia
h entre extremos de una cadena de un polímero de grado de

polimerización

Z y lon¿itud

de cada segmento monomérico w,

llevo a una expresión para la función de distribución

de

probabilidad de los desplazamientos de extremos de cadena

w(h) dada por la siguiente expresión:
CX
p

w(h)dh =

í"
K

M2
2

Z w2

_

(2nzw2)3/2
'
3

2

turn dh

1

(1.)

'ÁJ

donde U(h) cumple:

jüU(h) dh = 1

(1.2)

¿ste modelo ha sido perfeccionado por diferentes autores (2)
considerando las interacciones que se producen entre segmen
tos vecinos.
Cuando la cadena contiene grupos cargados (3),se pro

ducen fuerzas de interacción

de largo alcance muchomayores

que en el caso anterior,las cuales están caracterizadas por
un valor de energía libre,llamada energia libre electrostó
E

tica de exceso delgg),que modifica la probabilidad de des
plazamientos extremo-extremo de la cadena wo(h),expresada
por la ec.(1.1) de la siguiente forma:
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unn dh = w (n) exp (-GE (h)/ kT) dh

°

elec

(1.3)

k: constante de Boltzman

T: temperatura absoluta
El problema consiste en encontrar una forma adecuada

para G“(h) en relación con variables de interés, tales co
elec
_
mo longitud de cadena, densidad de grupos ionizados a lo la;
go de ésta y concentración de electrolito simple.

¿s posible dividir a los modelosutilizados para el
cálculo de la extenSión en dos conjuntos distintos:
a) los que tienen en cuenta el carácter de cadena del poli
ion
b

V

los que consideran una distribución

de carga esféricamen

te simétrica para el poliion.
Los modelos agrupados en (a), que consideran la con

figuración de la cadena en la que se encuentran las cargas

fijas, debieran en principio, tener la ventaja de permitir
un tratamiento de la extensión desde una forma inicial,
muy extendida hasta su forma de máxima extensión;

no

mientras

que las teorías agrupadas en (b) que consideran una distri
bución de carga continua están restringidas al rango de ex
tensión en el cual la distribución de segmentos cargados es
esféricamente simétrica. Sin embargo esta ventaja es más
aparente que real, ya que no existe un conocimiento certero
de la longitud de la cadena completamente extendida.
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1.21 Modelos en los cuales se tiene gp cuenta el carácter de

cadena del poliion

31 primer intento de tratar el problema de la extensión
de cadenas de polímero cargadas fué debido a Kuhn y col. (3),

(h). Ellos calcularon GE(h) para el caso de una solución su

elec

ficientemente

diluída comopara que pueda suponerse que la

nube de contraiones está fuera del campo eléctrico

Creado por

el poliion y no modifica la repulsión entre las cargas fijas.
¿ste modelo se ajusta poco a la realidad ya que aún en solu

ciones diluídas los contraiones apantallan las cargas fijas
del poliion originando así una disminución de las fuerzas de

repulsión entre éstas, lo que a su vez reduce la extensión
de la cadena.
Para tener en cuenta este efecto, Katchalsky y Lifson
(5) elaboraron un modelo en el que cada carga fija

crea en

su vecindad una atmósfera iónica similar a la que rodea a un

ion en una solución de electrolito simple y calcularon la»
fuerza iónica de esta solución en base a la concentración de
contraiones en la misma. Hicieron la evaluación de GEíh)
e ec

considerando el potencial electrostático derivado de la teo
ría de Debye Hückel (6)y promediando los valores para todas
las formas que pueda tOMkEla cadena consistentes

do valor de la distancia

con un da

extremo-extremo de h. En este compu

to asignaron igual peso estadístico a todas las configura
ciones involucradas. Esta es la principal objeción que se ha
realizado al modelo, ya que las configuraciones con menor
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energía serán ocupadas preferentemente y la energia libre
real del sistema seró menor que la calculada.

Comose dedu

ce a partir de la ec. (1.3) este error es tanto mayor cuan
to menor sea la distancia

extremo-extremo h, de modo que

con esta teoria se obtienen extensiones mayores que las rea

les.
La eliminación de este error de la teoria de Katchals
ky y Lifson lleva a dificultades

matemáticas muyserias,

lo

cual hizo que Harris y Rice (7), (8) usaran un modelo dife

rente para la estimación de la extensión del poliion. Ellos
consideraron una cadena equivalente de igual longitud que la
real,

consistente

en un número pequeño de segmentos estadis

ticos, tal comofueran definidos por Kuhn (l), en los puntos
medios de los cuales estaban localizadas los cargas iónicas.

Estudiaron la probabilidad de distribución de los ángulos
formados por dos elementos adjuntos de cadena considerando

sólo la interacción entre dos segmentos estadísticos vecinos
y utilizaron la forma de potencial dada por la ley de Debye
¡ﬁckel para el cálculo de GE(h) . En el modelo enunciado,

Rice y Harris no usaron laeóggstante dieléctrica del agua,
sino una "constante dieléctrica efectiVa” que tiene en cuen
ta el hecho de que las cargas presentes en el poliion se en
cuentran en regiones de alta concentración de material orgá
nico no polar y que la alta concentración iónica local tien

de a romper la estructura del agua. Estos autores también

consideraron la formación de pares iónicos entre algunos con

traiones y las cargas fijas del poliion,de manera que la car
ga del poliion puede verse reducida en el caso en que su den

sidad de carga sea elevada.De esta forma sc obtuvieron re

sultados que parecen corresponder bastante adecuadamente al

comporvamientofÍSico de los polielectrolitos,pero debe te
nerse en cuenta que el valor 5,5 utilizado para la constante
dieléctrica

es demasiado bajo y,en alguna medida cumple la

funcion de parámetro ajLs able.

Conviene puntualizar que para poliioncs de alta desnsi
dad de carga a lo largo de la cadena,la aplicación de la teo

ría de chye Hückelen el cálculo del potencial elcctrostáti
co producido por las cargas del poliion es objetable,ya que
el ancho de la atmósfera iónica frecuentemente será mayor que
la distancia

entre cargas vecinas de la cadena.Ademásla eva

luación del ancho de la atmósfera iónica por medio de esta

teoria,llcva implícito el hecho de que cl comportamientodel
poliion depende de la fuerza iónica del medio,si bien,como ya
se ha seïalado,el concepto de fuerza iónica no es estricta
mente aplicable a soluciones de polielectrolito.
1.22 Lodelos en log:ggp sc considera una distribución de
carga esféricamente simétrica
Al mismo tiempo cn que fueron formuladas las teorías

de polielectrolitos en las cuales el carácter de cadena del
poliion fue tenido en cuenta en forma explícita,el proble
ma de la extensión del poliion fue también investi¿ado por
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medio de modelos en los cuales éste estaba representado por

una nube de carga esféricamente simétrica, cuyas dimensiones
"l encuentran vinculadas
con la distancia extremo-extremo de
Sv

la cadena.
Cuando el poliion se encuentra sumergido cn una solu

ción de electrolito

l —l, la densidad de carga local

() , en

cualquier punto dentro del dominio del poliion, se puede enl
cular mediante la siguiente expresión:
o = .
1.000

c + CS exp Pit.)KT

Os exp (.eW)
ET"
'

donde:

concentración de poliiones en equivalentes

C

por litro
C

S

=concentración de clectrolito

simple en equi

valentes por litro
.t'

-|

constante de Faraday

é

cargo del electrón

La ecuacióa de Poisson - Boltzman, para este caso es:

V k‘d =-\l+]ÏF

°*2%59”“
(1??)
(1.5)

donde:

constante dieléctrico del medio

¿ste ecuación fue aplicada por primera vez a polielec
trolitos

de csdena flexible

por Hermansy OverbeeK(9), los

que consideraron el caso en que e‘ijfldr<g.l,

de modoque

4

senh(¿+/ïf)?303&KTp.Jsto corresponde a situaciones en las cug
les o bien la densidad de carga del poliion es relativamente

baja o la concentración de electrolito simple alta. Los
\
cálculos fueron hechos sobre la base de una distribución de
carga contínua en una esfera de radio Re, hidrodinómicamente

equivalente al poliion enrollado..3stos :utores encontraron
que los resultados obtenidos son poco sensibles a la natura
leze de la distribución de carga empleada, ya que tanto con
una distribución constante comocon una gaussiana las con

clusiones que se obtienen son prácticamente idénticas.
La aplicación

encuentra restringida

de la teoría de Hermans y Overbeeck se

a aquellos casos en los cuales el cam

po elóctrico en el dominio del poliion sea lo suficientemen
te bajo comopara justificar

la aproximación empleada. Esto

motivó a Kimball y col. (lO) a establecer

un modelo más ade

cuado: supusieron que, en presencia de electrolito

simple el

dominio ocupado por el poliion contendrá un exceso tal de con

traiones sobre coiones comopara que se puede considerar la
carga neta del dominio despreciable

(Q = O).

Utilizando esta condición, la ec. (l.#) se reduce a:
senh LYÍ = °
k T

(1.5)

2 cs

¿sta ecuación fué resuelta con una distribución de cargas
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fijas

en la que ceda segmento del polímero fue considerado

comoindependiente de la posición de los demás.

Comoresultado de esta_teoría se obtienen extensiones
menores que las observadas experimentalmente.La razón de
esta discrepancia fue atribuida por Flory (ll) y Lifson (12)
al mode en que Kimball y col. consideraron la distribución

dc segmentos de la cadena.¿n esa distribución,el efecto
preponderante consistió en la distribución al azar de los
se¿mentos (efecto entrópico),dándose menor importancia al

efecto electrostático.
A pesar de ésto,e1 tratamiento considerando condicio
nes de elec roneutralidad local,es una aproximación rela
tivamente buena comolo demuestra el estudio de la distribu
ción de contraiones que se verá más adelante.

Una forma distinta

de enfocar el problema sin la in

troducción del potencial electrostático,fue la establecida
por Plory (ll),aplicable
en los casos en que se cumpla la
condición de electroneutralidad en el dominio ocupado por el

poliion.ConsiCeró la extensión comoresultado de la presión
osmótica que se produce en dicho dominio y no como conse

cuencia de la repulsión mutua entre cargas vecinas.Ambas
H)

ornas de encarar el problema son equivalentes,ya

que la

resión osmótica está Intimamente relacionada con la repul
sión entre cargas vecinas.
Una de las limitaciones más serias de todos las teo
rías basadas en modelos con distribución de carga contínua,
4
.1
1 .1.
es su incaoacidud de explicar la IormaCion de paies ionicos
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entre las cargas fijas del poliion y los contraionesk Este
efecto sólo puede ser comprendido cuando se considera el pe

queño espaciado entre las cargas a lo largo de la cadena,co
mo consecuencia del cual,se produce una fuerte atracción so
bre los contraiones.Jsto determina una reducción en el valor

de las fuerzas de repulsión entre cargas fijas que producen
la e tensión.
Conviene mencionar que las teorías de la extensión de

poliiones flexibles,con excepción del tratamiento de Flory,
ya sea teniendo o no en cuenta su carácter

de cadena,despre—

cian completamente todos los efectos que no sean de naturale

za electrostótica.Tales

efectos en general contribuyen a

la extensión de la cadena,pero,sin

embargo también hay

otros que puedcn hacerla más dificultosa.¿sto último sucede
rá cuando el poliion transporte residuos hidrofóbicos,los
cuales se atraen efectivamente en un medio acuoso.Un ejemplo

extremo de este caso lo constituyen los polijabones (13),(1M

en los cuales los poliiones llevan grupos hidrocarbonados
lar¿os que tienden a permanecer en contacto unos con otros a

pesar de las fuerzas repulsivas entre las cargas fijas.
Para examinar cuantitativamente las teorias de 1a ex.

tensión de los poliiones flexibles,es necesario recurrir a
una medición exacta de la distancia

extremo-extremo de la caa

dena (rigurosamente le distancia cuadrática media entre extre
mos de cadena \n2\).La

dispersión de la luz en soluciones de
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polielectrolitos

puede proveer esa información. Los datos de

viscosidad también son a menudoutilizados,

aunque la teoría

hidrodinómica que se aplïca hace que las medidas que se ob

tienen sean al¿o ambigüas.
El método de determinación de dimensiones de macromoló

culos en soluciones diluidas por dispersión de la luz se ba
se en le interferencia
Srdos por diferentes

que Se produce entre los haces disper
partes de una misma macromolécula. he

diante las consideraciones involucradas en el desarrollo de
la teoria de la dispersión de la luz establecida por Lord
Rayleigh (15), se deduce que en sistemas diluidos y para pe

queños ángulos de diSpersión, la intensidad de la luz disper
sada por el soluto cs proporcional, para una dada concentra
ción, al tamaño de sus moléculas.
Un método general para tratar los datos experimentales
de dispersión de la luz fue establecido por Zimm(16). Por

aplicación de este método se obtiene un parámetro llamado ra
dio de giro RG, cuyo valor cuadrótico medio está relacionado
con el valor cuadrótico medio de la distancia extremo-extremo

de la cadena por medio dc la siguiente relación:

(112):

6<RG2>

(1.6)

¿n la FiL. l se puede ver el efecto de la carga de la

ordena sobre el radio de biro del ácido polimetacrílico. El
resultado esté'de acuerdo con lo esperado, ya que una mayor
densidcá de carga producirá una mayor extensión de la cadena.

RCR/Al

¡

V

Y

A

l

l

_L

0,2

0,4

0,6

_Ñ__

°‘

rie. 1 roclio ¿e giro ¿el ácido Polimel'acríiico en Función

¿e lo concenfracíón (17).

0,25

0,50

0,75

rig. 2 vnscosiáaá ¿o soluciones ¿e Br PVP Qu ('21).

cigmi‘

_ 1h 

Los datos fueron obtenidos por 0th y Doty (17) a partir

de

medidas de dispersión de la luz en soluciones exentas de c

lectrolito simple.
Para estudiar

le dimensión de una macromolécule en una

solución a partir de medidas de viscosidad, es necesario, en
primer lugar, considerar soluciones lo suficientemente diluá

das comoparadespreciar las interacciones entre moléculas de

soluto. En segundo lugar, para aislar el efecto del soluto
en la solución, es conVeniente definir la viscosidad reduci
da /ï red , que expresa el incremento relativo de viscosidad
de la solución, con respecto al solvente, por unidad de con
centración de soluto:
'77

_

ZÏ ' zïo

Lred

(1.7)

,Ï OC

í?0 2 viscosidad del solvente
Ïl
c

2 viscosidad de la solución
2 concentración de la solución
. . .,
Comopor definiCion

.
.
Y
1,.¿ica
la ViSCOSidad
espec

.0”
_¿,

OS 

tó dada por:
0"-

.

7 = ¿L

(1.8)

entonces:

c

(1.9}

ai osco Valor de viSCOSidadreducida se citrapola
‘l '

J

a dilucióï

infinita,se obtiene la contribuCión del soluto a concentra
ción nula,por unidad de concentración de la solLCión.Jste
valor extrapolado sc define comoviscosidad intrínsecaíﬁl

.

Entonces
LW]: c—90
lim ITred

(1.10)

Flory demostró (13),por medio de razonamienfos hidro

dinímicos,que pcra polímeros flexibles la viscosidad in
trínseca se encuentra re acionada con la distancia extrgno
extremo de la cadena mediante la si uicnte relación:
a

L)

(1.11)

1'; 4'12) 3/2
M

donde:

ﬁ: paso molecu-ar del soluto
K: constante univessal independiente de la naturaleza
de la macromolócula y del solvente
¿1 valor de la constante K se determinó en base a me
.,
dioas
dc v;sc051dades
intrínsecas

,r-II
' 
para polimoios
de1 peso no
o rsión de la
lecular conocido y cálculos
de
<h?>
por
disp
a
r

luz,obteniéndose

K=2,1.1O‘_1cuando LR} sc expresa en dl/g.

¿ste es el método que se utiliza
dim nsioncs de polímeros flexibles

de polielectrolitos,lu

para el estudio de

en solución.Para el caso

car¿a del poliion introduce dificulﬂ:

dos adicionales para su interpretación.50

producen los efeg
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tos electroviscoso y de interacción entre diferentes polii
ones y la ec.(l.ll)

no puede ya ser aplicada para cólculos

cuantitativos.
Cuandoel poliion se desplaza a través de la solución,
se produce un retardo de la atmósfera de contraiones con reg
pecto al movimientodel poliion (efecto elcctroviscoso). En

el caso de proteinas globularcs, la influencia de este efec
to sobre le viscosidad intrínseca es poco conocida, sin em
bargo, NoraWetz (2) considera que, para el caso de soluciones

de polielectrolitos,

la suposición de hacerlo despreciable

reSpecto del efecto de extensión dc la cadena, es bastante

acertada.
Los resultados de viscosidad de soluciones de poli

electrolito eXentas de electrolito agregado, no pueden ana
l zarse en términos de 1a extensión del poliion sin tener en
cuenta la interacción entre los mismos. 1ando las cadenas
son moléculas descargadas, los efectos de interacción entre
pórticulas son eliminados por extrapolación de
/c a
es

concentración nula, pero esta extrapolación es posible sólo
porque l: forma de la cadena individual depende poco de la
concentración de la solución. La situación es muydiferente

en soluciones de polielectrolite,
dilución

aqui un incremento de la

produce un aumento del volumen ocupado por los con

traiones, los cuales tenderán a distribuirse

a distancias ma

yores del poliion. Comoconsecuencia, el apantallamiento de
las cargas fijas se verá reducido, la repulsión mutua aumen
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trrí y el poliion tenderá a extenderse. Por lo tñnto,el cog
portámiento experimental observado, en el cuol la viscosi
dad reducido, Z esp /c, rumenta
mucho con la dilución, como
.
pu-de verse en la curva I de lo Fig. 2 para soluciones de

bromuro de poli-H-vinil-N-nmuyrtzorahle.

butilpiridinio

(Br PVPBu), es

Los gráficos de la viscosidad reducida en función de
lo conCentroción son fuertemente curvndos, de manero que la

ex;r:pol:ción

n concentración nulo es imposible. Fuoss y

Strauss (20), (21) encontraron que lo curva I (Fig.2) puede
ser descripto por uno ecuoción de lo forma:
“¿1 esp

= A / (1 + B. Fc)

(1.12)

1

¿sto ecuación es puramente empírico, pcro se cumple hosts la

menor concentración nlconzode, comolo muestre le recta II
en lo Fig. 2.

Algunos estudios hechos por Butler y col. (22) y Eiscg

berg y col. (23), en soluciones de polielectrolito
hasta di
luciones apreciables, muestran que cl gráfico de viscosidad
reducido en función de le concentración

poso por un máximo.

¿ste efecto es explicado considerando que lo extensión del
poliion puede slconzor un valor límite (aún sin llegar o es
tar completamenteextendido), reflejando una posterior dilu
ción, simplemente uno disminución en lo interacción entre
poliiones extendidos.
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Cuandose adiciona electrolito

al sistema,lo:valores de

viscosidad indican que la extensión se reduce y si el agregado

de electrolito

es muygrande,puede alcanzar el valor corres

pondiente a la cadena descargada. ¿sto sc explica comouna

consecuencia del alto campoproducido por el poliion que ten
.__'
_l
.
I
.
eraI a atieei
a los iones
de carga opuesta provenientes
del

Q;

electrolito,apantallando

su propia carga y disminuyendo su ex

tensión.
1.3 La distribución

de contraiongg

Comose vio en la sección anterior,la

extensión de una

cadena queda determinada fundamentalmente por la repulsión

mutua entre las cargas fijas que contiene. Esta re_ulsión
depende de la distribución de los contraiones,de manera que
el grado en que la cadena se extiende no puede establecerse
exactamente a menos que se conozca la distribución

de los

contraiones móviles. Jstos contraiones tienden a concentrar

se en las regiones de alto potencial clectrostático

que rode

an al poliion,produciendo un parcial apantallamicnto de las
carga fijas,por lo tanto,cl grado de extensión de la cadena
será muchomenor que si los contraioncs estuviesen alejados.
Si una solución que contiene poliiones y sus correSpondien
tcs contraiones, se diluye ¿radualmentc, el volumen ocupado
por el poliion será mayor y la probabilidad de que los con

traioncs escapen del campoeléctrico del poliion sera corres
pondientementc aumentada. Sin embargo, este proceso se en
.
. q a que los iones
"+
cuentra limitado
debido
n y OTTL ddc lqt
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autoionización del agua, proveen una reserva de contraionos

tal, que para alta densidad de cargas de la cadena, éstas eg

tarán parcialmente apantalladas, aún a diluciones elevadas
(2).
A51 comola distribución

de contraiones determina la

extensión en la que se expanden los poliiones flexibles, tag
bién la expansión del poliion modifica el potencial electros

tótico y con él, 1a distribución de contraiones. Si bien es
ta dependencia mutua deberia ser tenida en cuenta en un mo

delo riguroso de soluciones de polielectrolito,

su tratamien

to no ha sido aún establecido debido a las dificultades

ma

temáticas, hasta el momentoinsuperables que esto implica.
Sin embargo, a pesar de eso, se obtienen distribucio
nes de contraiones bastante concordantes con los valores es
perados a partir

de medidas experimentales, aún en aquellos

casos en que se consideran suposiciones poco ajustadas a la

realidad acerca de la forma en que se encuentran distribui
das las cargas en la cadena.

El primero de tales intentos fue realizado independien
temente por Alfrey y col. (2h) y por Fuoss y col.(25) utili
zando un modelo en el cual el poliion se representa

varilla rígida de longitud infinita,
carga superficial

por una

con distribución de

uniforme, en un sistema que contenga los

poliiones y sus correspondientes contraiones, sin electroli
to simple. Los contraiones estaban contenidos en un eSpacio

cilíndrico rodeandoal poliion de referencia.
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Conviene discutir

un poco este modelo, porque a pesar

de corresponder a un caso muy simplificado,

conclusiones de interés.
de varilla
de lon¿itud

permite obtener

Se considera un polianion en forma

de radio a,con un grupo ionizable en cada sección
b, con ¿rado de ionización

g y se supone que los

contraiones son univalentes y están distribuidos en un ci

l-ndro de radio 3. ¿l potencial electrostárico es tal, que
tiene su máximovalor en la superficie de la varilla, dism;
nuye ¿asta pasar por un mínimo en la superficie

del cilin

dro que cncierra a los contraiones, para aumentar luego gra
dualmente a distancias mayores debido a la proximidad de los
'polianiones

vecinos. Se define el potancia1K+j de modoque

xk = O en la reQión en la cual la concentración local de
contraiones tenga su valor medio c, expresada en moles por

litro. La variación del potencial eléctrico con la distan
cia r ¿edida a partir del eje de la varilla cargada, puede
ser obtsnida por la aplicación de la ecuación de Pcisson

Boltzman, la cual, para el caso de simetría cilindrica

l

d

d "
r

r

dr

hïï N c e g

_ __._____ex

H”

dr

—

1.ooo¿

p<

-ﬁ/

tie

(1.13)

kr)

donde N es cl número de Avogadro.

La integración de la ec.(l.13)
“Y (r)

_ ._ KT, ln

"

e

(

1000

52114 T

da comoresultado:

2ï1'NcIe¿gr¿cos¿ (ln r +

Z (1.1%)

J
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Las constantes de integracióng y\ pueden ser determi
nodos a partir de las siguientes condiciones de contorno:
a) la carga total de los contraiones que se encuentran den

tro del cilindro debe ser igual y de signo opuesto a la del

poliion.
b) el potencial eléctrico pasa por un minimoen la superficie
del cilindro que encierra a los contraiones.
Aplicando estas condiciones se obtiene:

3)= cot

o(in a +7)

Lgün a + PJ
—l

= tan

(1.15)
ge

1 - mr

¿+8811f:

(1.16)

jste modelocilíndrico tiene la ventaja, con respecto
c los que utilizan en su desarrollo una simetría esférica pa
ra el poliion, de permitir una resolución analítica de la e
cuación de Poisson-Boltzman sin ninguna restricción

en los

valores que pueda tomar el potencial\V , mientras que en los

modelos esféricos, la resolución de esta ecuación puede hacer
se en forma analítica sólo cuando se emplea la aproximación

de e V/KT (ci.
Berg y horawetz (2h) aplicaron este modelo para el caso

de poliiones de tipo varilla

con un radio de 6A y densidad de

carga correspondiente al ácido poliacrilico semiionizado. El
cálculo que realizaron del potencial electrostático, comopue
de verse en la Fig. 3, indica que &Pllega a Valores de '+.10'1+

u.e.s.ﬂe

manera que a temPcraturas Cercanas a 25° C, e ql/kaS.
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Este demuestra la inaplicabilidad de las suposiciones que
conSLderan 6‘? /kT Q< l. La distribución integral de con
traiones calculada para este mismo modelo reve a, como se
puede observar en la Fig. H, que la concentración de e so

lución tiene un efecto muy pequeño sobre la concentración

de los contraiones que se encuentran en las cercanías del

poliion.
31 modelo de varilla

cargada representa,

oVidentemen

te, una situación límite en la que se exagera muchola exteg
sión de las cadenas, aún en el caso en que éstas presenten
una densidad de carga elevada. Sin embargo, es sumamente útil
porque como corresponde a un caso en el que la separación

en

tre lrs car es es máxima, su aplicación permite obtener el

menorvalor posible de interacción electrostética

entre gru

pos vecinos; una menor extensión de la cadena del poliion in
volucrará un incremento en la interacción.
Se ha mencionado que la ecuación de Poisson-Boltzman

no permite una resolución analítica
un problema de simetría esférica.

general para el caso de
Esto motivó a Wall y Berkg

fwitz (26) a encarar dicha integración en forma numérica, pa
ra lo cual utilizaron una computadora. Encontraron, en pri
mer lugar , que las suposiciones que involucrabaneWHﬂÍ<KJﬁ

eran inaplicablcs. Ademáscalcularon la fracción de contra
iones que se encuentra dentro del dominio del poliion y lle
garon a l: conclusión de que la suposición de considerar la
carga neta en dicho dominio comodespreciable,

es, en gene

ral, bastante acertada para el caso de poliiones en presen
cia de electrolito simple.
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l.h Grado de asoc1ación de contraiones

¿n 1938 Kern (27) publicó el primer estudio fisico

quimico de polielectrolitos

lineales. En este trabajo llamó

"inactivación electrostática" al fenómenopor el cual la prg
sión osmótica y otras propiedades coligativas corresponden a
una concentración de contraiones inferior a la presente en
la solución.
Los estudios tendientes a la explicación de este fenó
meno se vieron impulsados en 1950 cuando Wall y col.

realizaron medidas de números de transporte

(28)

en soluciones de

poliacrilato de sodio, por las cuales se demostró
fracción apreciable de contraiones se mueve junto
liion bajo la acción del campoeléctrico aplicado.
cho ha estimulado mucho el estudio experimental y

que una
con el po
Este he
teórico

subsi¿ulente de las soluciones de polielectrolitos.
Cuandose considera el grado de asociación de contraig

nes, se observa que existe todo un espectro de interacciones
que comprende, desde la formación de un complejo definido

hasta las interacciones electrostáticas de largo alcance, pg
sando por la formación de pares iónicos. Para simplificar

el

estudio de estas interacciones, es conveniente distinguir:
a) las interacciones de tipo covalente y
b) las interacciones puramenteelectrostáticas. ¿n al
¿unos casos los métodos experimentales permiten diferenciar
entre las interacciones de tipo covalente y las de tipo eleg

trostático (29), pero dentro de estas últimas, diferenciar
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entre pares iónicos e interacciones no localizadas es un pro
blema que aún se presta a interpretaCiones diversas.
l.hl InteraCCiones de tipo covalente

Para pode: estudiar la estructura y constantes de for
maCiónde iones complejos en soluciones de polielectrolitos,
es necesario en primer lugar poder detectar su presencia. ¿á
¿0, en general no suele ser fácil, el problema se simplifica
en aquellos casos en que el ion central es un metal de tran
sición porque su estudio puede hacerse por medio de espectrog

copia de absorción en la zona del visible 0 El ravlolüta
nn el análisis de las constantes de formación, una de

las dificultades

que se presenta, consiste en que éstas son

función de le denSidad de carga de la cadena. Para obviar par

cialmente este efecto se suele trabajar en presencia de un
gran exceso de electrolito inerte. De esta forma se minimiza
la contribución electrostática en la fosmación del complejo,
aunque no se anula totalnente.
Los complejos más estables

encontrados son los formados

por la interacción de cationes divalentes con los polianiones.
¿n ese caso pueden asociarse

en forma simultánea varios gru

pos funcionales con un dado catión para formar un quelato. Es
te es e] caso de los complejos del ion Cu++ con los ácidos po

liacrílico

y polimetacrílico, los cuales han sido estudiados

extensamente por el uso de técnicas diversas (30), (31).
“ientras que Kotliar y Morawetz (30) llegaran a la con

cluSión por dedio de medidas espectroscópicas,

de que el ion

Cu++debía estar coordinado con cuatro grupos carboxilato, re
Cienteaente Handcl y Leyte (32) encontraron por medio del es
tudio de los corrimientos de las curvas de titulación de áci
do polinetacrílico,
en presencia de Cu (N03)2, que el número
de coordinación debía ser 2. La discrepancia entre los resul
tados obtenidos por ambos nétodos da una idea de la dificul

tad de conse¿uir una resolución unívoca del problema.
¿l caso d

(D

complejas con cationes univalontes

ha sido

menos estudiado. Fernández Prini (33) obtuvo el siguiente og

den para los valores dc los coeficientes de autodifusión de
.
,
.
.
los iones
Ag+ , Cs+ y ha+
en solu010nes
de los correspondientes

poliestirensulfonatos, a igual concentración de polielectroli
to: DCs +:> DNa +;> DAg + y observó que no I coincide

con elI cal

culado a partir de las conductividades ionicas a diluCion in
finita:

DCs +:>
DAg +
.

DNa + . Esta anomalía es atribuida
+

en

dicho trabajo a una interacción específica del ion Ag con la
caoena.
1

l.k2 Interacciones de Tipo eloctrostático
Si bien las medidas de números de transporte

llevadas a

cabo por Wall y col(28) dejan pocas dudas con respecto aïia

intima asociación que existe entre el poliion y sus contraio
nes en una solución de polielectrolito, no permiten distinguir
entre los contraioncs que están localizados comopares iónicos
y los que simplemente se encuentran atraídos
eq] /KT 7 l.

en zonas eh que
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Una consecuencia inmediata de la localización iónica,es
que el número de pares iónicos tiene que ser esencialmente

independiente del campoeléctrico aplicado (29).?or otra pa;
te,si le asociación fuese debida simplemente a una atracción
en zonas en que e‘Ï/kT7 1 ,necesariamente debiera disminuir
en forma contínua con un incremento del campo externo.¿stas

consideraciones deben ser aplicadas sólo en regiones de ba
ja intensidad

ocurrir

de campo,para campos muy intensos,donde

pueda

:1 efecto Uien* ,ambos tipos de asociación responde

rán en la mismaforma,es decir,la asociación iónica dismi
nuirá cuando aumente la intensidad del campoaplicado.Sin
embargo,cuando se alcancen valores suficientemente elevados,
la cantidad de asociación debida a 3‘t/kT altos será despre
ciable (siempre que se suponga que ambas existen en ausencia

de cualquier campo)y en ese caso,sólo los contraiones loca
lizados darán efecto Wien.
¿x eriencias

eléctricos

realizadas

por Hall y col. (3h) con campos

poco intensos (0,1 a 1,5 volt/cm) han demostrado

que la asociación del ion Na+en ácido poliacrilico

es inde

pendiente del campoaplicado por encima de cierto valor;
estos noch s corroborjn lo supuesto anteriormente.

Se puede entonces dividir a los contraiones asociados
en débil o fuertemente unidos,Uall (3h) ha encontrado que la
cantidad de contraiones débilmente unidos en soluciones de

poliacrilato

.

-

- I

N

¿d

de sodio,dc un percentage de asoc1ac10n del 8p.

* aumento marcado de la conductividad

la intensidad

Ie campoaplicada.

por un incremento de
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Jn conclusión se puede afirmar que la configuración de
un poliion es intermedia entre el enrollamienio con los con

traionis uniformemente distribuidos
el mOrelo de unión localizada.

dentro de su dominio y

1.5 Propiedades electroquimicas
lLEl Coeficientcs de actividad iónica
La actividad de un soluto en una solución se define en

t rminos de su energia libre parcial molar. Si el soluto es
S n electrolito,
es imposible variar la concentración de una
Ch

sola especie iónica, por conSiguiente no es posible definir
un coefiCiente de actividad iónica individual por medio de
una cantidad experim¿ntalmento mndible. La cantidad que tig

ne Sanificado es la actividad del electrolito comoun todo,
relacionada con la energía libre parcial molar de la especie
electroneutra

Fo'mada por aniones y cationes.

Si bien es po

sible dividir esta energía libre parcial molar entre los
constituyentes iónicos del electrolito, ésto sólo puede ser
hecho usando argumentos extratermodinámicos.

A resar de estos inconveniente; debe tenerse en cuenta
que el uso de dichos coeficientes

te útil,

en muchos casos es sumamen

comopor ejemplo lo ha demostrado la amplia aplica

ción de las medidas de pH, y puede agregar una contribución

importante para la interpretación de la naturaleza dc las sg
luciones iónicas.
Los coeficientes de actividad iónica individual han si
do deíinidas por Lewis (29) mediante las si¿uientes hipóte
SlSS
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l) Los coefiCientes

de actividad

de los iODuSK+ y Clu

son iuuanes en soluciones de ClK. Esto es una consecuencia

de la similitud de los radios iónicos de ambas eSpecies en

solución.
2) Un ion tiene el mismo coeficiente

de actividad

en

todas las soluciones de i¿ual fuerza iónica. Esta es una ex
trapoloción de la ley límite de Debye-Huckelpara soluciones

iónicas.
Con esas dos premisas, los coeficientes de actividad
de las especies iónicas individuales pueden deducirse de re

sultados experimentales.
¿studies de potenciales de difusión en soluciones de
polielectrolito realizados por Nagasaway col. (35) sugieren
que la ambigüedad en los valores de los coeficientes

de ac

tividad iónica individual, provenientes de la imposibilidad
de una eva uaaión exacta de los potenciales de unión líqui

da, Cs pequeña. Jn oposición a estas estimaciones, reciente
aente Ise y Okube (36) abrieron nuevamente la discusión del
problema: encontraron que las suposiCiones que se efectúan
para el cálculo de los coeficientes de actividad iónica in
diVidual en soluciones ee electrolitos simples, no son apli

cables para el caso de soluciones de polielcctrolito.

¿sta

discrepancia entre diversos autores nos indica que el pro
blema aún se encuentra lejos de estar resuelto en forma sa

:isfactoria.
En general los procedimientos que se han utilizado pg
ra medir COCÍlCiCEtGSde actividad en soluciones de poli
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electrolito

son los mismos que se emplean e. soluciones de

tïectrolito

Siuple, poniéndose especial énfaSis en los méto

dos electroquímicos que se describen en la sección 2.

Las prineras experienCias de este tipo fueron hechas
por Earn (27), QHlJJ determinó los coeficientes de actividad
del ion Na+en soluciones de poliacrilato de sodio. Poste
riormente se han llevado a cabo un gran número de trabajos
de los cuales Rice y Nagasawa(29) sintetizaron la siguien
te serie de conclusiones generales'
1) Sl c0eficiente de actividad del contraion en solu

Ciones de polielectrolito
es muclo menor que el coeficiente
de actividad del mismoion en una soluc16n de electrolito
simple de igual concentración.
2) ¿l coefic1ente de actividad Cel coion no presenta
una ¿ron disminución con respecto al valor de dicho coefi

c1ente en una solución de electrolito
¿racion.

simple de igual conceg

3) Jl coeficiente de actividad del contraion, en au
senc¿a de elïc'roli o simple, tiende a cero cuando la densi
dad de car; del poliion aumenta, a concentración de poli

elcctrolito constante.
h) ¿l valor del coeficiente de actividad del contraion
depende de su naturaleza, lo cual está indicando la progen
cia de interacciones específicas en algunos casos.

S) ¿s posible construir una regla de aditiJidad de ac
tividades de modoque la actividad de los iones en un siste
ma que contenga polielectrolito y electrolito simple, sea la
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suma de la actividad a Ser esperada en solución de polielec

trolito libre de electrolito y en solución de electrolito li
bre de polielectrolito. Este principio de superposición fue
Verificado experimentalmente por medidas de pH en solución de

¿Cido polisulfónico y ClH (37) y de coeficientes de actividad
del ion N°+ en solución de polivinil sulfato de sodio y NaCl
(38). Por otra parte, Lyons y Kotin (39) estudiaron esta ley
para varios polielectrolitos
y llJLBFODa la conclusión de
que no se e nple en forma rigurosa en todos los casos.

6) ¿l coeficiente de actividad de los contraiones es
independignte del peso molecular y dimensiones del poliion,
siempre que el peso molecular no sea demasiado bajo.
ComoSe mencionó en la sección 1.1, el campo eléctrico

creado por el poliion tiene una marcada influenCia sobre el
comportamiento de los contraiones veCinos. Esquemáticamente

es posible considerar al macroion rodeado por capas sucesi
vas Ce contraiones de diferente concentración. En el equili

brio, la concentración de contraiones cercanos a la cadena de

be ser grande y disminuir luegocﬂnla distancia a la misma.
bno aproximación muyutilizada consiste en agrupar se
paradamente a los contraiones en libres y unidos (7). Este
procedimiento se ajusta bastante a la realidad cuando la ex
tensión de la reLión en donde la concentración de contraiones
es mayor al promedio, es pequeña. Jn este caso los iones in

ternos estarán sometidos a un potencial muy elevado y apanta

llarán la carga de la cadena, de modoque el potencial neto
al que estarán sujetos los iones externos será muypequeño.
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Une teoria que tiene en cuenta esta división y que a

sesar de ser sumementesimplificada da resultados bastante
satisfactorios,

es l: proptesta por Oosawo(HO). Considera

un modelo cilíndrico para el poliion y deduce una relación
sn la que predice la variación del grado de asociación (l-ﬁ)
de los contraiones en función de la fracción de volumen apa
rente 59pvra una dada denSidad de carga del poliion.

¿n el

estado de equilibrio, el potencial químico que tiende a dis
tribuir estadísticamente a los contraiones en el volumenli
bre se iguala con el potencial elóctrico que tiende a orien
tarlos,
ción:

en esas condiciones Oosawaobtiene la siguiente relg

3p

f 1-oL\ =
\

0k

La

7

Ó

i - ¿q

gn Ó

(1.17)

\«O

donde:
32

q =Tﬁr—
0L:

(1.18)

¿rado de disociación

b 2 distancia

entre grupos cargados vecinos

Un Lecho interesante

de la relación

(1.17) es que para

valores de 0 tales queL) :-—-)
0,0k Nyl

sólo cuando q< l,

mientras queoL-ñ>l/q en el caso en que q;> l.

¿sto teoría predice la eXistencia de un valor crítico
para el espaciado entre cargas b, por debajo del cual el
¿rado de disociación permanece esencialmente constante con

la dilución, mientras due oar espaciados mayores el grado de
disociación aumenta al aumentar la dilución.
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Liquori y col. (41) estudiaron los coeficientes de ac
tividad del ion Na+comocontraion en diferentes

polielectro

litos con distintos Valores del espaciado entre cargas veci
nas. ¿stos autores identificaron los valores de los coefici
entes de actividad con el grado de disociación y encontraron

que los polielectrolitos

estudiados se comportabanen conce;

dancia con lo postulado por la teoría de Oosawa.

Una teoria más elaborada que la anterior,

cn lo que sc

considera un modelo esférico para el poliion, es la propues
ta por Ise y Hosono (M2). ¿stos autores introducen el efecto
de OXCluSlóDde volumen de los iones y aplican

la función dc

distribución iónica establecida por Uickc y Sigan (M3). Si
bien la variación del coeficiente de actividad dcl contraion
con la concentracion predicha por esta teoría concuerda cn

forma satisfactoria

con la determinada experimentalmente (kh),

(#5), su aplicación se encuentra en parte limitada por la
complrjidad de los cálculos que involucra
l.52. Conductividad equivalente
Un estudio teórico completo de la conductividad eléc

trica de soluciones de polielectrolitos

debería involucrar

consideraciones sobre las movilidades del poliion y del con
treion y la asociación de contraiones.
La única teoría formulada hasta el presente sobre el
comportamientode los polielectrolitos frente a la conducti
vidad, fue la prOpuesta por Fujita y Hermans (#6). En ella
Jw
"A desprecia la asoc1ac16n de contraiones y se conSidera so
.

.

¿_

.

.

,

I
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lo el coso e soluciones en presencia de electrolito
1

.

Los resultados

simple.

a los que se llega no reproducen odecug

donente los medidos experimentales.
Uno de los hechos generales más notables del comporta

miento observado es el que presenten les curvas de conducti
vidad equivalente.uk—en función de la concentración

c de pg

lielectrolito,
los cuales muestran un incremento muymercado
de-JL-con la dilución, desviándose aprecioblemente de la re
lación lineal entre "ﬁn-y 01/2 predicho para soluciones de
electrolito simple, haciendose de ese modoimposible obtener
el valor de la conductzncia equivalente limite por extrapolg
ción.
Le conductivided de soluciones que contienen polielec

trolito,

en igual formo que las de electrolito

simple, puede

ser considerada comolo sum? de los contribuciones

del p0

liion y de los iones pequeños, de ese modo, por medio de me

didas de conductoncie se pueden sacar conclusiones con respec

to al grndo de esociución de contrsiones o o le movilidad del

poliion.

Frecuentemente se supone que la movilidad de los ig

nes pequeños es le misma en la solución de polielectrolito
que en uno solución de sal simple de igual fuerza iónica (28)

es decir, cue la conductividad iónica equivalente de los con
troiones libres se i¿ualo a la conductividad iónice >Lque
tendrían dichos contrciones en una solución de electrolito

l-l cuya concentración sería la correspondiente o la de los
contreiones libre en 1a solución de polielectrolito. La jus

tiíicación

de esta suposiCión está respaldado por los siguieg

tes hechos:
l) hedidas de conductancia (#7) y de autodifusión

en soluciones de electrolito

(H8)

que contienen polímeros descar

gados, Han mostrado que la movilidad iónica no se altera

nificativanente,

sig

aún cuando se aprecia un aumento considera

ble en la viscosidad macroscópica del medio, siempre que la
fracción

de volumen ocupada por los segmentos del polímero

sea pequeña. Wall y col.(28) supusieron que esta conclusión

también era válida en soluciones de polímeros cargados.
2) Estudios hechos en soluciones de iones multivalen

tes (H9) muestran que el principal factor de retardo de los
iones sometidos a un campo electrico

es

el producido por el

efecto electroforítico, el cual actúa fundamentalmentesobre
el poliion, produciendo poca variación en la velocidad de
los contraiones.
3) Una justificación adicional es el acuerdo entre la
fracción de iones libres obtenida a partir de medidas de nú
meros de transporte (28) y de coeficientes de autodifusión
(ha) en soluciones de poliacrilato

de sodio, lo cual también

p rmite apoyar la conclusión establecida en 2} es decir, que
el retardo de Jos contreiones libres es pequeño y probable

mente despreciable a conCentraciones bajas.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, es posible
relacionar la conductividad equivalente de la solución.A_con

la fracción de iones libres f:
JL

= r( >\

+ >x )
p

C

(1.19)

donde:

>\n: conductividad iónica equivalente del poliion.
\ Á 2 conductividad iónica equivalente del contraion.
¿sta relación, o bien algunas similares (50),(51) han
sido usadas para calcular Á»; Sin embargo, todavía no se ha

podido establecer
y la concentracion,

en forma concluyente le relación entre,Á
probablemente debido a a aproximeción

de las suposiciones involucradas.
Coeficientes de autodifusión
Se llama difusión de une traza iónica

al movimiento de

un ion mercado en una solución en lc que la concentración

tal de electrolito

to

es muchomayor que le de la traza. Cuando

el ion es un isótopo de uno de los componentes de la solución,
"\
este fenómeno se denonina autodifusión. ¿n
este sistema no

hay ¿radiente e coeficientes de actividad, de manera quO
movimiento neto resultante es el movimiento térmico libre de
C.)

¡.1

l: especie iónica marcada, es decir que el proceso de autodi
fusión Se puede considerar
miento browniano.

comouna consecuencia de su movi

Jn base a medidas de números-de transporte y coeficientes

de

autodifusión en soluciones de polielectrolito,
Huizenga, Grie
ger y Wall (52), llegaron a la conclusión de que la fracción
de contraiones transportada por difusión del poliión es des
preciable, de modoque los coeficientes de autodifusión
de los contraiones directañente dan una medida de la movili
dad de los mismos.
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Estos mismosautores estudiaron la asociacián iónica

en soluciones

de poliacrilato
+

de sodio a partir de medidas

de autodifusión del ion Na , en dichas soluciones, conside
rando que los iones unidos tienen una movilidad nula y que
los iones libres tienen la mismamovilidad que en un elec

trolito simple de igual fuerza iónica. Calcularon la frac
. I

.

.

Clon de iones no asoCiados con el poliion,fpe

.

.

la Siguiente

forma:

f

DNA+

= _;;____
D'

donde:

(1.20)

..
Na+

D' ql constante de autodifusión

para el ión Na+ en

una solución de electrolito l-l de igual fuer
za iónica.
D 36+:constante de autodifusión

para el ion Na+ en

la solución de polielectrolito.
La justificación

de este precedimiento ha sido funda

mentada en 1.52.

Fernández Prini (33) estudió la autodifusión del ion
Na+en soluctones poliestirensulfonato

de sodio y encontró

que para un rango dado de concentraciones el coeficiente de
eutodifusión de los contraiones aumenta con la concentración.
Bate aumento es mucho más marcado que el observado por Mills

(53) en soluciones de electrolito simple y fue atribuido
por Fernández Prini al efecto de superposición de potencia
les de cadenas vecinas que producirian un incremento en la
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concentración de contraiones en zonas relativamente alejadas
de la cadena, produciendo asi, un incremento en la disocia

ción del polielectrolito.
Lifson y Jackson (5h) mostraron,

por medio de un mode

lo unidiaensional, que el efecto del poliion en la autodifu
sión de los contraiones puede ser explicado por la influencia
del elevado potencial de la cadena en el movimiento de los
iones pequeños. Clifford y Petnica (55) midieron coeficien
tes de autodifusión del ion Na+ en dodecil sulfato de sodio

a concentraciones mayores que la de micela crítica

y encon

traron que la concordancia obtenida entre los valores de los

coeficientes de autodirusién determinados experimentalmente
y los calcüados utilizando el modelo de Lifson y Jackson era
muy buena. Sobre la base de estos resultados,

discutirlo

es conveniente

con un poco más de detalle.

Se cnsidera una serie de planos paralelos cargados ne
gativamente en contacto con la solución que sólo contiene

cargas monopositivas. Sea q’cl potencial de la solución on
tre dos pltnos cargados vecinos situados en las posiciones
x = O y x = 2L. La aplicación

de la ecuación de Poisson

Boltzman a este caso da como resultado:
_ÉÏHL_ = dx 2

ïaﬁ ne
€-

exp

(fé?)
kT,

(1.21)

donde n es el número de iones por unidad de volumen en\+’=0.

Se denomina<É al potencial

reducido,

de modo que:

_
y

(1.22)
n

tal que:

2

Ï2

reemplazando se

= -8 H e n

(1.23)

obtiene:

“ 12-‘9pr

d2<5

__

Kultiplieando

(12“)

2

.

ambos miembros por 2 d Q /dx es poSi

ble integrar esta ecuación.
Toni2ndo en cuenta que el potencial

debe ser nulo y

pasar por un minimo en el punto medio entre ambos planos,

es decir:

enx=L;

q=0ydq>/dx=0

(1.25)

se obtiene:
x

ig...

\

2

f9

=

(vo-xp?-1)

(1.26)

\\ dx /
tomando la raiz cuadrada en ambos miembros y teniendo en
cuenta que

d q‘ /dx (_O,

se obtiene:

d .b = - r (
WCL
l equ

“1)1/2

)

7

Por integración de la ee. (1.27) es posible obtener4como
función de I:
are tan (exp áf-l) = 3- (L-x)
(1.28)
I
reemplazandozre tan en funcion de are cos, se obtiene una
- I

eXpr351on compacta para d)
Ó =
‘

z

—2 ln Cos XLL (1 -¿ï_)
2

L

(1.29)
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Comoel valor de 11 no se conoce porque es función de la con
.___. . I
.
,n
cenL1301on
de iones
en x = L, Lilson
y Jackson lo reemplaza

ron en función

de un parámetro

Y,L/2, llegando Finalmente a la siguiente expre

k

sión:
-()—

= -2 ln cos A

(l - x )

(1-30)

Hi

El parámetro Á está relacionado con el potencialtib sg
bre la superficie del plano cargado, por medio de la siguien

te relación:
1/2
f = are cos exp K -

q%%) = arc tan (equ%

-JJ
(1.31)

Lifson y Jackson discutieron la teoria de Pontragin,
Andrñnowy Witt (56) que proporciona una ecuación diferen

cial para cl tiempo medio que emplea una partícula

en mover

sc bajo los efectos combinados de un campo de fuerzas csta

cionario y la agitadñn térmica para alcanzar un límite eSpg
cificado.yobtuvieron una expresión para el efecto del poten

cial electrostético periódicoYsobreel coeficiente

de au

todifusión del ion. Para este modelo unidimensional en el
cual el ion se mueve a través de una serie de planes paralg

los cargados derivaron la siguiente expresión en función
de los valores medios de exp ¿’
D

=

D'

WW)

(1¡32)

(exp-cb

donde D' es cl coeficiente de autodifusión del ion en ause*
cia de los planos cargados. Comoel denominador de esta ex

presión es siempre mayor que la unidad, el efecto de la car

_L¡.O

ga electrostázica

sobre los planos produce una reducción en

el valor de D. Hallando los valores medios de las exponen

ciales en el período 0,2L, por medio de la expresión (1.30)
D!

2tan¿
A

(l+ sen
(1.33)
2 A2 b )
A pesar de que la ec. (1.33) está derivada para un
modelo unidimensional, los valores de 4%calculados por
Llison y Jackson a partir de medidas de autodifusión del

ion Na+ en soluciones de poliacrilato

de sodio son bastan

tes capordantes con los valores potenciales esperados.
Clifford y Pehica (55) aplicaron este modelo, como

ya se ha dencionado, para el cálculo de los valores de los

coeficientes de autodifusión en soluciones de dodccil sul
fato de sodio acxncentraciones mayores que la de micela

crí ica.

Calcularon éá a partir de la densidad de carga

(- V—)sobre los planos,cargados

por medio del teorema de

Gau552

/ dí?
(\\ dx

= -

x=0

mr.
e

KY . e
7
kÏ‘

(1.3u)

y reemplazaron (d dÏ/dx)
por el valor dado por las ec.
x=0
(1.26) y (1.31) llegando finalmente a la siguiente expre

sión:
¿J kT
e

. A tanA

= U L

(1.35)

Con el valor de,Á calculado a partir de esta ecua

ción, calcularonbmediante la ec. (1.33) y encontraron una
Tmcordancia bastante razonable con el valor determinado eg

perimento mente.

Jackson y Coriell (57) establecieron una teoría más
elaborado que la anterior en la que consideran la eutodifu
sión de los contraiones en un campoperiódico estacionario,
sin restricción en el número de dimensiones. ¿ste modelo es,
¿Vicent e nte,mucno más adecuado que el del caso unidimen
sional y su aplicación llevo a una buena concordancia con

los resultados experimentales. A pesar de ésto, cl procedi
miento de cálculo es extremadamente engorroso y las dificul
tades que involucra no siempre justifican su uso.
1.6 Obietc de este trabajo

El objeto de esto trabajo consistió en estudiar
propiedodrs de las soluciones acuosas diluídas de los
los d; sodio y plato del ácido poliestironsuliónico y
relacionar el efecto del cambio en el contr ion sobre

las
sa
en
las

mismos.

.
'
J_ ._./
bo determinaron coe31c1enïes
de ahuodlfLSlon
de los
.

-v+

iones ro

+

o

.

I

y AU en soluc1ones ocuosas diluidos

.

.

.

de los co

L,-I

rreSpondientes pollos irensulfonozos, comoasí bGMblCn
+
+
_
coeficientes de actividad de los iones Ag e d en soluCio
'
I '
ces ocuosas diluidas de poliestirensulíonOto.l. de
plata. y aCl

do poliestirensulïónico resgcctivamente.Jsios datos se u
tilizaron pero relacione: el grado de asociación de los
contreiones con lo concentración y naturaleza d: los mi mos.
Para conocer la movilidad del poliion en función de
-'.

la concentrnc1ón y de le no uroleza del contraion, se ni

_ #2 _

cicron determinaciones dc conductividad en soluciones acuo

sas diluidos de policstircnstircnsulfonoto

de sodio y dc

plata y para conocer ol comportamiento hidrodinámico dcl mg

dio, sc midieron las viscosidadcs dc dichas soluciones.

PART3

“1---.A
2. Preparación

ERIMEN
TAL

del ácido policstirensulfónico

(PSSH)y sus

sales.
PSSH:Se obtuvo a partir de paliestireno_linoa1

comer

cial (Bernabé) de alto peso molecular. La sulfonación se hi
zo siguiendo la técnica de Bachmany col. (58), con las mo

dificaciones introducidas por Fernández Prini (59), que con
siste en calentar aproximadamente a 95° C con agitación du

rante 7 horas, una suspensión al 5%en peso de poliestireno

en ácido sdfúrico concentrado, en presencia de sulfato dc
plata 0,2% comocatalizador.
ara eliminar la mayor parte del ácido sulfúrico pre
"O

Sente se siguió el procedimiento indicado por Gregor y col.
(60) oue consiste en adicionar una cantidad limitada de a

gua (desionizada para evitar la precipitación de cloruro de
plata) a la mezcla sulfonada para precipitar

la mayor canti

dad de PSSH. El producto de la sulfonación se diluyó hasta

obtener la proporción de una parte en volumen de sulfúrico
por 2, 7 partes de

agua, con lo cual se separó una masa

gomosa. Según Gregor (60) por este procedimiento

queda en

solución tonos del 10%de PSSH, mientras que el precipita
do sólo contiene alrededor del 30%del ácido sulfúrico ori

ginal usado. ¿l producto depositado se separó y disolvió
en agua desionizada, dializéndole luego en un tubo de celo
fán contra agua desionizada para eliminar la casi totalidad

del 80h32 presente. Las últimas trazas de SOHH2se elimina
ron por pasaje a traves de una columna de resina de inter

caubio aniónica fuerte. La solución resultante se evaporó
a sequedad a una temperatura

es conveniente u ilizar

de aproximadamente 100o C, no

una temperatura mayor porque las cg

oenas Se entrecruzarian y el producto resultante sería in
soluble (22). El PSSHobtenido presentaba un aspecto vitreo
y un<xﬂar caramelo que puede ser atribuido

a una carboniza

ción parcial durante la sulfonación. El producto era muy

higroscópico y las pesadas debieron hacerse previo secado

Jasta obtención de peso constante, lo cual se lograba a
proxi:mdamente después de 2h horas.

Para la determinación del equivalente del ácido, se
disolvió en agua una cantidad previamente pesada, se agre
gó un gran exceso de cloruro de sodio (aproximadamente seis

veces del peso de PSSH)con el objeto de favorecer el inter
cambio, se dejó 1 hora y se tituló

con OHNa. La capacidad

del PSSHdeterminada en esta forma fue de 5,26 meq/g de

ácido seco, con un error de 0,1%. El peso molecular del
PSSHera aproximadamente 300.000 (59).

PSSNa a Se obtuvo por neutralización
diluída

de una solución

de PS3H con OHNaO,IN en pequeño exceso,

en presea

cia de un gran exceso de CINapara facilitar el intercam
bio. Se dializó contra agua desionizada hasta ausencia de
Cl'. La solución resultante de color amarillo, cuyo pH era
7, se evaporó a sequedad a una temperatura de alrededor de
lOOo C.

-L+

V1

I

El poder de intercambio de la sal fue de h,7l meq/g
de sal seca.
oSAgr se obtuvo por neutralización
diluída

de PSSH con CO A32 (preparado

dc una solución

en el momento) en pe

queño exceso, en un cuarto oscuro para evitar

la descompo

51ción del CO3Ag2por acción de la luz. La solución resul

tante de color pardo se dializó en la oscuridad contra agua
bidestilada hasta reacción de Ag+negativa y en iguales con
diciones se evaporó a sequedad en una plancha calcfactora
oscilante

a una temperatura inferior

a 100o C. Se pudo com

probar que las soluciones de esta sal son muy sensibles a
la acción de la luz, ya que en su presencia se producía un

epós¿to pardo debido probablemente a la reducción del ion
+
ba

g , de modo que se optó por evitar

casos en que utilizassn

su acción en todos los

dichas soluciones. El poder de in

tercambio fue de 3,37 meq/g de sal seca.
La concentración de las soluciones se determinó o
bien disolvicndo una cantidad previamente pesada o bien 11g
v ndo a sequedad una parte alícuota

previamente pesada y pg

sando luefo el residuo. En todos los casos las sales sóli
das fueron secadas hasta peso constante en estufa a 105o C.

Las soluciones se guardaron en recipientes

de polig

tileno para evitar la contaminación de las mismas como con
secuencia del ataque al vidrio por el PSSH, comofue obser

vado por Butler y col.(22)

_ hó _

2.2 Determinación de coeficientes de autodifusión
2.23 Métodosexperiggptales y cálculo
Los métodos por los que se estudian y determinan lcs

coeficientes de autodifusión se restringen al caso de flujo
unidimensional. Puedendividirse en dos tipos generales: el
metodo del capilar

abierto de Anderson y Saddington (61) mg

dificado p:r Wang(62) y el metodo del diafragma poroso in
troducido por Northorp y Anson (63).

.

La idea fundauental del método del diafragma consiste

en confinar el proceso de autodifusión a los capilares for
mados por los poros de un diafragma de vidrio poroso para

evitar las vibraciones y pequeñas fluctuaciones de tempe
ratura, las cuales producen corrientes de convección que al
teran los resultados. Este método no permite trabajar a con
centraciones

menores que 0,05N debido a que para esos valo

res, la influencia de la difusión superficial es muygrande
y los coeficientes que se obtienen son erráticos. Otro in
conveniente de este método reside en que no es absoluto y

debe efectuarse una calibración previa con una sustancia de
coeficiente de autodifusión bien conocido. En este traba

j: interesaba estudiar el coeficiente de autodifusión de
coníraiones en soluciones de concentraciones comprendidas
entre 10"1+y lO-l N, de manera que este método no fue con

veniente para lograr ese propÉSito.
El método del capilar abierto en un extremo consiste
en efectuar el proceso de autodifusión en un capilar de se_
ción uniforme y longitud conocida, cerrado en un extremo,

el cual se llena con la solución que contiene la especie
marcada y se sumerge en un volumen grande de solución inacti

va de i¿ual concentración,ya que en la boca del capilar la
concentración de la especie marcada debe ser nula durante
toda la experienCia.Después de un tiempo determinado se mi

de la actividad residual y se comparacon la inicial.Por
aplicación de la 2a. ley de Pick (6) y con las condiciones
de contorno correSpondientes a este caso,sc obtiene el coe
Íiciente de autodifusión D.
¿n el caso de autodifusión unidimensionala
b Ó

_

a

C

ig;

— .Eïï2

(2.1)

donde: c es la concentración de la especie que difunde
t el tiempo transcurrido desde que se inició la

autodifusión
x la distancia medida a partir de la base del capilar
Para la resolución de esta ecuación se supone que c(x,t)
puede expresarse

como el producto de una función F(x) que

sólo depende de la distancia y una función f(t) que sólo
depende del tiempo:

c(x,t) = F(x) . f(t)
3c
df(t)

(2.2)
2. )

'57; = lima?"
2

2a
d P(X)

c

3x2

dx

Reemplazandoen la ec.(2.1)
1

D.f(t)

( 3

df(t)

.dt

se obtiege:
1

d F(X)
—”‘

- F(x) dx

(2.5)

Comoel término de la izquierda

sólo es función de t y

el de la derecha sólo lo es de x, ambos deberán ser iguales

a una constante, llamando -k2 a esa constante, se obtienen
dos ecuaciones:

df(t)

= ¿<2 Df(t)

dt
2

(2.6)

2

d F(x)

= -k F(x)

dx

(2.7)

Resolviendo la ec.(2.6) se obtiene (6#):
f(t)

= a exp(-k2 D t) + b exp (k2 Dt)

como para t

(2.87

f*—>€° la concentración debe ser finita,

debe

ser b=O, entonces:

y

f(t)

=

a exp (-k2 Dt)

c(x,t)

= a exp (-k2 Dt) .

(2.9)
F(x)

(2.10)

De la cc. (2.7), F(x) css
0°

F(x)

=

Z

y de la ec.(2.lO):
c(x,t)

A

n=O

n

cos(k_x)

22

(2.11)
2

= Z_

B

n=O

n

cos(kx) exp(-k Dt)

La ec.(2.l2) es lo solución general de la ec.(2.l).

(2.12)

Para de

terminar los coeficientes BI],es necesario aplicar las condi
ciones de contorno inherentes al método.

Sea l la longitud del capilar y cd la concentración

inicial en el capilar:
para

t = O

en t=0

c=co

en

O g'x < l

c‘=-o

en

x > 1

c=O

en

x = 1

_¿_g

=

O

en x = O

(2.13)
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¿stas condiciones sólo pueden ser satisfechas

si K 

— ( 2n + 1 ) W / 21 ,donde n = O,1,2,...

Por lo tanto:
00

(2n+1)“ x

n‘o Bn cosí__-__ÏÏÏ___]
c(x,t) = :í.

exp [f(2n+1)2ﬂï
Dt
,1]
M1

H
(2,1,
‘1

Los coefiCienzes Bn se calculan por medio de un análisis

de

Fourier9resu1iando=

B = -----n

(2.15)

K(2n+1)

reenplazando finalmente se obtiene:
oo
—-

c(x t) = c
,

l-I-

¿

(-1)n

o n=O

2

2

Dt

————._exp -rr (2n+1) . _r].
'W(2n+1)

[' ﬁ ( 2n+1 ) x

hl¿

. cosY-——-J
(2.16)
L- 21
Lo que se det;rmina experimentalmente es la concentra
ción ¿odia e,1 dentro del capilar al tiempo t 2
c

m

= —

c dx

l1 Slo

(2.17)

entonces:
a

ÏÍ=
co

w
‘“

8

2:_
n=o ﬁ2(2n+1)2

Dt

exp[} H2(2n+1)2. :ïzj

(2.18)

Cuando Dt/12:> 0,2% , cm/co dado por la ec.(2.18) se
.
_
.
,-.-.'..
puede 1¿ualar
aprox1madam3nteal
primer
t_I1imino
de la, sciic.
Dt
__
= H

_ 800

1.11 F

1p KFC m}\

(2.19)

Otra aproximación que se aplica

p = c /c

¡Ti 0-7

(65) en el caso en que

0,5 es:
2

D = 0,785oh 1

2

(1-9 2

t

(2.20)

Mac Kay (66) demostró que con esta aproximación se obtienen

errores ¿enores que de 0,3% para p >>O,S y que cuanto mayor
es p tanto menor es el error cometido.

Conviene analizar las ventajas e inconvenientes que in
volucran ambas aproximaciones, para el sistema en estudio:
Para utilizar la ee.(2.l9) se debe tener un tiempo de

difusión tal que Dt/l2'> 0,2%. Comolos capilares utilizados
tenían aproximadamente una longitud de 3 cm y los coeficien

tes de autodifusión

son del orden de 7.10-6 cm2 segf ,t de

biera 5er del orden de 310.000 seg, o sea entre 3,5 y # dias.

Por otra parte, la ec.(2,20)'no tiene ningún tipo de restrig
ción con respecto a tiempos relativamente cortos, ya que
Ï)325o EP 98Í8;C?SO conviene que el tiempo de difusión sea
lo :enor pOCiblO, siempre que el error involucrado en la me

dida de las actividades lo permita, debido a que en un tiem

po excesivamente largo, las vibraciones que se producen y

que son dificiles de eliminar, afectan las determinaciones.
Trabien se debe considerar la influencia del error en
la medida de actividades sobre D para cada una de las aproxi
nociones anteriores. Llamandon al número de cuentas por mi

nuto de una muestra activa que se contó durante't
S a la desviación cuadrática media (67):
1/2

minutos y

(2.21)

-9
Si se han hecho dos medidas de actividad

n1

-—

Y

nq cueg
c.

tas por minuto, con desviaciones cuadrática medias de sl Y

32, la desviación cuadrótica media del cociente p = nl / n2

seró(67):
.

Sl. = p

2

ñ

x

+

2

(2.22)

“2

En ¿StO trabajo las actividades
una desviación

actividades

se pudieron medir con

cuadrótice media no menor de O,3%( se tenían

de aproximadamente 10.000 cuentas por minuto y

ceda determineción se contaba durante lO minutos), reempla
ondo en la ec.(2.22)

se puede notar que el error en p es de

O,h2%. Este error en p influye de manera diferente

en el vay

lor de D obt;nioo por ambas aproximaciones.

De los ec.(2.19) y (2.20) se deriva:

'_-_ﬁ2
AD É
AD =

|+ Alf
íz...ï5

0,785 1‘2 2(1-p)

Ap

(2.2¡+)

Teniendo en cuenta que la ec.(2.l9)
2

Dt/l

es válida cuando

2

2?

0,2%, entonces l /t á; D/O,2#, reemplazando se

obtiene:
A D O

--D /o

_ I+

“mi?

A

__ ,

4p 7‘ 4),?

Para la aproximación (2.20) se obtiene:
‘ÜD

0/0= 2A}...

- 100-. 1

(2.26)
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en esta relación

se puede notar que si bien p puede

tener un valor cercano a 1, en ese caso aumentaría mucho

el error en D, de manera que si 0,6'<p (0,7, lo que corres
ponde a t aproximadamente 9h.000 seg (26-29 horas), el
error en D sería:
D
D

ok : 1,5

Sintetizando:

la aprox mación (2.19) conduce a un vg

lor de D que tiene una desviación probable menor que la da

da por la relación (2.20), pero por otra parte el tiempo
necesario para que sea válida la primera aproximación es
mucho mayor que la segunda.

Comoel propósito de este trabajo consistió en obte
ner la forma de variación de D con la concentración,

no in

teresando tanto sus valores absolutos, se optó por usar la
aproximación (2.20) para evitar los inconvenientes produci
dos por tiempos de corrida excesivamente largos.
2.22 Celdasgy procedimientos empleados
La determinación de los coeficientes

de autodifusión

por el método del capilar abierto en un extremo, que es el

que se utiliza en el presente trabajo, puede efectuarse de
dos formas diferentes: con o sin agitación(68). Evidente
mente cen el procedimiento con agitación se obtienen re
sultados más exactos, porque permite que se cumpla la Con

dición impuesta de que la concentración de la especie mar
cada en la boca del capilar

sea nula en todo momento y es

el que se usa preferentemente cuando la viscosidad de las
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soluciones no es muyelevado (59). En este trabajo se utili
I_
n
a
c
n
zoI el metodo
cen agitaCión
para la determinaCión
dc los coea
o
'
" de Na+ en PJSNG,
"
° embargo
"
_Piciente
e es dee autodiquion
Sin
para

+

el caso de Ag en PSSAgdebió optarse por el metodo sin agi
cl

,

.

o

0

taCion a pesar del inconveniente ya menc1onado, debido a la

necesidad de trabajar

con un volumen de solución relativamcp

te pequeño que permita en una forma simple mantener la celda
.3 -I
.
.
de diiuSion
a resguardo
de la aceión
de la luz. Los valores

de D + así oﬁenidos serán aproximadamente hﬂ menores que
A8

los dados por el otro método(59), de manera que en la compa

ración de los valores de D + y D + debe tenerse en cuenta
Na

Ag

esta diferencia sistemática consecuencia de los procedimien
tos utilizados en cada caso.
El esquema de la celda de difusión utilizada

en el mé

todo con agitación puede verse en la Fig.5. La celda consis
te en un recipiente

de tres bocas de aproximadamente 500 ml

de capacidad. En la boca central hay un agitador (con cierre

de ¿ercurio para evitar la evaporación de la solución duran
te la experiencia) y en las dos bocas restantes dos tapones
esmerilados cada uno de los cuales estaba provisto de un jug
go de pistón-cilindro que permite introducir suavemente los
crpilares conteniendo la solución activa en la solución inag
tiva evitando movimientos de convección. Jn las experiencias
se empleó una velocidad de agitación de 90 revoluciones por
minuto9 pues se<xmprobó que a dicha velocidad no se producen

errores por eliminación de parte de la solución que se en
cuentra dentro de los capilares (69), a velocidades de agi

Dig 5. esquema de la ceHa de difusión. Método
con cgi Ïacio’n.

- 5h 

tación JGyCIGSel movimiento de la solución inaótiva

arras

tra\hocia afuera porte del contenido de los capilares, pro
duciendo como consecuencia una disminución de la longitud
efectivo de los mismos (70).

La celda de difusión utilizada
ción consiste

en el método sin agita

en un tubo de aproximadamente h cm de diáme

tro y 15 cm de longitud en el que se colocaba la solución

inactiva (30-50:nl). El tubo estaba provisto de un tapón de
gomaagüjereado por el que pasaba un sistema similar al uti
lizado en el método con agitación para sumorgir los capilau

res.
Las celdas estaban apoyadadas sobre un sistema de plan
chas de plomo y espuma de goma para amortiguar las vibracio

nes y eran sumerridas en un baño termostáïico

Se emplearon capilares

a 25: 0,05 OC.

standard de 0,78 mmde diámetro y a

proximadamente 3 cm de longitud,

cerrados

una lámina muy delgada de vidrio

cementada con Araldit marca

Ciba. Ademáspara evitar la fijación

en un extremo con

de Na22 sobre el vidrio

del capilar, se los trató con solución de dimetildiclorosila
no. Este tratamiento no dió resultado en el caso de las solu
ciones de A3110, probablemente como consecuencia de un efec

to de fijación específica. La longitud de los capilares
midió cuidadosamente con un comparador óptico,

tió apreciar 0,02 mm.
Los radioisótopos utilizados

se

lo que permi

fueron Na22 y Ag110 los

cuales tienen una vida media de 2,6 años y 253 días respec

_5'5..
tivomente,€e manero que no fue necesario realizar

correc

ciones por decaimiento de las muestras durante el tiempo en
que se efectuaron las determinaciones.Ambos radioisótopos
prosen en actividad Ü .Para medirla se empleó un detector
de CJEtCllGO de cristal de'pozo de INa activado con T1 de

hersnow Co. y un esccli ¿tro de Nuclear Chicago,utilizendo
una teCSión de trabajo de 1.300 volt.

La técnico utilizada en todos los crsos fue lo siguiente
Se tomabauna parte de la solución stock del radioisó
topo correspondiente y se evaporebu hasta sequedad bajo una

líaparv de infrarrojo a baja temperatura en el coso de la
plución marcada con sodio y bajo una plancha calefactora
de cuarzo en el ceso dc lo solución marcado con pláta,la
»

.

luCión stock para da

110,

110

22

P

.

so



fue ClNa“2 en soluc16n de Clha y para

., .1

.

,.

Ag ,ﬂ 3Ag
en solu01on de N03J.gl reSiduo solido sc
.
l
extreía con un volumen tal de SOlLClón en la que se queria

medir D,de modo d. obtener aproximadamente 10.000 cuentes

por ninu;o el llenar los capilares.La concentra01on dc Na
dentro de los capilares no proveniente del polielec
v AZ}
-7
-6
iroli‘o fue in erior o 10 N y 10 N reSpectivamente y se
calculó en bese al volumenutilizado y a lo actividad espe
cifica de le solucién merced: original.
rento l: solución active comola inactiva se d;s¿esa
.

.

,

.

_

. I

v

.

.

. l

.n

y

bcn con N2 a 25°C para eVitor la formacion de burbuJus den

tro de los cepilares.¿stos

delgado de vidrio,el

J.‘

I

.\..

sc llenaban con un CSberD muy

cual estaba aCOpladoo un dispositivo
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simple que hacia las veces de pipeta y permitía enrasar a
los capilares en forma sumamenteprecisa. Para sacar las
muestras activas de los capilares se utilizó un método de

lavado por inundación. Este consiste en hacer circular liqui
do de lavado por el capilar para arrastrar la solución act;
va, recibiendo a ésta en un recipiente en el que luego se e
fectuaba la determinación de actividad. Se empleaba aproxi
madanente 3 ml de liquido de lavado,(agua para eliminar PSSb
y solución alcalina

de CNKpara eliminar PSSAQ,luego se

sacaba el capilar vacio del recipiente, se enjuagaba su su- \
perjicie exterior para eliminar la actividad que hubiese que
dado y finalmente

se enrasaba el volumen a 5 ml. De ese mo

do las muestras estaban preparadas para su determinación en

el escalimetro.
Para determinar la actividad dentro del capilar antes
de la difusión no, se los llenaba justo hasta el borde, un
tando la boca de los mismos con-grasa, para hacer el enrase

más nitido, y se hacían las medidas de actividad para dife
rentes capilares hallando para cada uno el valor en cuentas
por minuto y unidad de longitud.

Se tomaba el promedio y eg

te valor\era utilizado comocalibración cuando la desviación
de cada medida era menor que el error cometido en la deter

minación de actividades.

Cuandoel capilar se llenaba para

hacer una corrida y determinar D, era necesario dejar un
pequeño exceso de solución activa en la boca, que ahora

estaba exenta de grasa, de tal manera que al sumergirlos

la convecciónno perturbase al liquido interior.
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¿43] “¿todos experigentales
Aún cuando no es posible

obtener valores exactos de ICS

cocSiCicntcs de actividad iónica individual,tal comose seña
ló en la sección 1.51,la ¿ran utilidad de los mismos ha de
terminado su uso.
Los cálculos realizdos (71) para la evaluación de los
coeficieries de actividad iónica han implicado diversas hipo-

tesis con reSpecto al valor de los potenciales de unión liqui
dazse los considera según el caso,despreciables,invariables
o calculables.Cualquier estimación del error que involucre
dicha suposición determina un error limite a ser atribuido
a los mismos.

Los métoddsexperimcntales más utilizados para la deter
minación de los coeficientes de actividad iónica en soluciones
de polielcctrolitos
se basan en la medida de fuerza electrome
triz en celdas con unión liquida y en la medida de potenciales
de membrano.Si se considera la siguiente celda:
;

hiﬁ

+

(solución)

_

solución saturada de ClK

electrodo standard

su fuerza electromotriz está relacionada con la actividad de
+

M ,aM+,por la Siguiente expresión,
= lr + RT ln a ,+
o

M

(2.28)
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donde 30 es una constante que depende del potencial standard
de ambos electrodos y del potencial de unión liquida entre

la solución de iones H+y la solución saturada de Olé

Por medio de esta técnica han sido estudiados princi
palmente los coeficientes de actividad del ion Na+ como con

;raion en diversas soluciones de polielectrolito

(27),(38),

(72), utilizando electrodo de amalgamade sodio, y los iones
Ag+y Clﬂen la sal de plata de carboximetil celulosa(72) y

en Soluciones de polivinil

sulfato de sodio y ClNa (39) res

pectivamente por medio de electrodos

de Ag+/C1Ag. Para todas

estas experiencias se obtuvieron valores constantes de 30
usando soluciones standard de actividades iónicas conocidas.
El contraion que más ha sido estudiado es el Na+. Los

resultados

que se obtienen con electrodo de amalgama son bug

nos a concentraciones relativamente altas,

sin embargo, cuan

do la concentración de sal es menor que 0,005M la reproduci

bilidad de las medidas es mala y por lo tanto es imposible

obtener por este métodovalores de coeficientes de actividad,
debiendo recurrirse
al método de membranasde intercambio
(72). Las membranas de intercambio son permeables a cationes

e impermeables a aniones, por lo tanto,si

una membranade

intercambio iónico se convierte en la forma sódica, puede
usarse para determinar actividades de Na+ en soluciones de

polielectrolito

en la mismaforma que se utiliza el electro

do de vidrio en las determinaciones de pH.

En este trabajo interesaba conocer el coeficiente de
ac ividad

del ion Ag+, IS183+,en PSSAg en función

de la con
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centración

de polielectrolito,

de modoque aprovechando el

hecho de que el ion Ag+presenta condiciones muy favorables

para la determinación de coeficientes de actividad, aún en
soluciones diluídas, por medio del uso del electrodo de Ag+/
ClAg, se utilizó dicho electrodo para hacer las medidas.
Tambiénresultó de interés determinar los coeficientes de
actividad

de H+ en PSSHen función de la concentración,

para

ello se recurrió al uso de un electrodo de vidrio.
.
.
.
.
.
2.32. DeterminaCión
de coefiCientes

.
.
.
de act1v1dad
del ion
Ag+

a) Preparación de electrodos de Ag/ClAg'

Se utilizó la técnica electrolítica recomendadapor
Ives y Janz (7h), que consiste en electrodepositar una capa
de Ag sobre una base de Pt y clorar utilizando
como ánodo en una solución diluida de cloruro.

La base de los electrodos utilizados
delgado alambre de Pt sellado en vidrio,

el electrodo

consistió en un
dejando aproximada

mente l cm de alambre expuesto para usar como electrodo.

La

limpieza de estas bases de Pt se efectuó anodizándolas en
una solución de No H concentrado durante lO minutos, con una

corriente de 1may limpiandolas con anua bideStilada antes

de ser plateadas. Para el plateado se utilizó una celda di
vidida en dos compartimientos por un diafragma de vidrio pg
roso, sirviendo como ánodo un electrodo de Pt (en forma de

placa para evitar que se polarice) y comocétodos las bases
de Pt ya preparadas. Se utilizaron H cátodos por vez para
obtener h electrodos preparados exactamente en las mismas
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condiciones.

Jl electrolito utilizado en el plateado consistió en
una solución de KA3(CN)2lO gr/l,

de la cual se eliminó pre

Via ente el exceso de CH' con solución

diluida

de NOAg. La

Ceposición de Ag se continuó aproximadamente 6 horas a O,H

ma/cm2. Una vez finalizado el plateado, los electrodos se de
jJron sumergidos durante l hora en una solución concentrada
de NHHOH
y luego se lavaron con agua bidestilada

horas.

durante 2k

La cloración de los electrodos se efectuó en la misma

celda utilizada para el plateado, haciéndolos ahora ánodos
del circuito.
de corriente

se utilizó

solución de ClH 0,1 N y una densidad

de aproximadamente O,H ma durante 30 minutos.

Una vez terminada la cloración los electrodos fueron lavados
durante #8 horas con agua de conductividad.

Antes de cada determinación los electrodos se enjuaga
ban primero con agua de conductividad y luego con la solución
n.)

utilizar.

Al finalizar

con agua de conductividad

la medida se enjuagaban nuevamente
y se dejaban en contacto con solg

ción de NO Ag 0,1 N.

Verificacións Los electrodos se intercompararon por
pares,

sumergiéndolos en solución de N03Ag0,1 N y midiendo

la fem. entre ambos. Se utilizaron

aquellos pares cuya dife

rencia fuese menor o igual a 0,05 mv, verificándose

antes y

después de cada experiencia que las variaciones eran inferig
res a 0,01 mv.

La lecturas de fem. se hicieron en todos los casos des
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pués de 30 minutos de haber sumergido los electrodos
solución,

en la

ya que se pudo comprobar que después de ese tiem

po no se producían variaciones significativas

de potencial.

La fem. se determinó usando un potenciómetro Tinsley
tipo #363 Auto, y un galvanómetro Tinsley tipo MR-h como

detector de cero.
b) Ereparación de electrodos de calomel
El esquema del electrodo de calomel usado puede verse

en la parte derecha de la Fig.6. El contacto de Pt consiste
en un alambre de Pt de aproximadamente 2cm de longitud,

sellado en vidrio y dorado, para producir un mejor contacto,
por electrodeposición de Au a partir de una solución de
K ClLFAr; g. Cíïfí .

La técnica de preparación consistía

en colocar Hg 11m

pio y seco hasta cubrir el Pt y sobre óste agregar una pas
ta previamente preparada de Hg y C12 Hg2,Por último se ver

tía solución saturada de ClK con algunos cristales de sal
sólida y se dejaba envejecer durante dos dias. Para evitar
que los electrodos se sequen durante el tiempo en que no

eran utilizados, se dejaban sumergidos en sol.sat. de ClK .
yerificación: Se compararonentre si, dos electrodos
de calomel sumergiéndolos en solución saturada de ClK y

midiendo la fem. resultante.

Amboselectrodos difirieron

entre si de 0,2 a 0,3 mv, pero esa diferencia

se mantuvo

constante dentro de 0,1 mv, durante el tiempo que duraron

las determinaciones, de manera que puede inferirse que las
fluctuaciones de potencial se mantuvieron dentro de 0,1 mv.

Lg. 6. esquema de ¡o celda para la medido de fuerza
elecl'romol’riz.
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c) Celda_y procedimiento empleado .

La celda completa utilizada
Ag\ClAg

fué:

sol.de N03Agsol.sat.

sol.sat.

o PSSAg

de ClK

de NO3K

Cl'ïg2

Hg

2

(2.29)
Comopuente salino se ensayó solución de HO3Ksatura
da en agar agar, pero no fue posible obtener fem. reprodu

cibles en esas condiciones, debido a que los iones Ag+ que

difundían en el agar, se reducían con muchafacilidad

pedían reproducir las condiciones de trabajo,

e im

de manera que

se optó en usar como puente la solución de NO3K saturada.
El esquema de la celda completa puede verse en la Fig.
6.

Las determinaciones

de fem. se efectuaron

a ZSÏC,05 OC

y la técnica utilizada fue la siguiente:
Se llenaba casi hasta el tope el compartimiento I con
solución saturada de Cle eStando la llaveecerrada, se cerrg
ba dicho compartémiento con el electrodo de calomel, habian

do engrasado previamente su csmeril con grasa de siliconas,
de modoque el cierre fuese hermético, lo cual además se a

seguraba ajustando la unión entre ambas partes con una ban
da de goma. Luego se abria la llave P, para evitar un exce
so de presión en la zona I. De esc modo parte de la solución
de CIK en esa zona pasaba a través de la llave al compar

timiento II. Una vez que cesaba el pasaje de solución de
ClK (aproximadamente l m1), SG cerraba

la 118Ve P Y se eli’

:inaba toda la solución de ClK del compartimiento II por
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aspiración con ayuda de una piseta de plástico
un tubo muy delgado del mismomaterial.

terminada en

Con ésto se lograba

sacar la mayor parte de solución. Luego se hacían varios la

vados con a¿ua de conductividad, repitiendo el procedimiento

anterior para la eliminación del agua de laVado, hasta reac
ción negativa de ion Cl‘. Una vez que todo el Cl' se hubiese
eliminado, se llenaba el compartimiento III con la solución
de NOAg o PSSAg hasta un nivel

aproximadamente igual al de

la solución en el electrodo de calomel. Luego se sumergia el

electrodo de Ag/ClAg en el compartimiento III,

con la llave

Q cerrada, haciendo un cierre hermético en el tapón, el cual

debía estar previamente engrasado y se abria la llave Q pa
ra eliminar el exceso de solución de III pasando entonces
solución de III a II.

El paso siguiente consistía en eliminar la solución
del compartimiento II, después de haber cerrado la llave Q,
hasta reacción negativa del ion Ag+. Para ello se empleaba
el mismo procedimiento que para eliminar la solución de ClK
del mismo compartimiento. Una vez que se eliminaron todos

los iones Ag+, se enjuagaba el compartimiento II con solu
ción saturada

de HO3Ky luego se llenaba

con la misma solu

ción hasta igualar aproximadamentelos niveles de los otros
dos compartimientos. En el llenado de los distintos compar
timientos era muyimportante evitar 1a presencia de burbu

jas en las zonas inmediatas a las llaves, las cuales imped;

rian el cierre del circuito.
El sistema se dejaba termostatizar durante 30 minutos.
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Se consideró que durante ese tiempo el sistema llegaba al e
QUilibr109Yu que las diferencias observadas aumentóndolo nas
ta 1 hora fueron menores de 0,1 mv.

Para medir la fem. se abrían ambas llaves,evitando

en lo

posible el movimientode la celda,lo cual produCiría corrien
tes de convección que alterarían el potencial y se efectuaba
le lectura en el potenciómetro a los Q minuios de haberse a
bierto las llaVes,ya que se comprobóque lue¿o de este tiempo,

el potencial permanecía estacionario dentro de los 0,1 mv.
Las determinaciones se efectuaron empleando dos pares de

electrodos independientes,es decir,se trabajó con dos celdas
en forma paralela.

d) Cálculo del potencial standard
La fem. de la celda está dada por:
u = no + 0,059 log aA5+

(2.30)

donde ¿0,potencial standard,depende del potencial normal del
UluCtÏOdOde Ag/C1A5,del potencial

del electrodo de calomel y

de los potenciales de unión liquida entre las soluciones satu
radas de N03ﬂ y Clﬁ y entre la solución

de iones Ag+y N03K53t*

Se considera que el único factor que afecta la fem. E,es
la actividad

del ion Ag+(aAÉ+),dcmanera
que conociendo el
b

valor de ¿o es posible determinar el valor de aAg+y por con

siguiente calcular luego el coeficiente de actividad de los
.

- I

iones Ag+ en la soluCión , X ‘g
A + ,por medio de la relaCion

* ¿strictamentez

E = E' + EL + 0,059 log aAn+

donde E' es la suma del potencial normal deÏ electrodo_de I
A¿/ClA¿,del electrodo de calomel y del potenCial de union l 
cuida entre las soluciones saturadas de Clk y LO3AÏI
.
3 es el potencial de unión líquida entre la soluc10n de lO
ngs A,+
y la solución saturada de N03“.
b
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B = a/m, donde m es la molalidad de la solución.

Se supone

que por este método se obtiene la actividad exacta del ion
Ag+, sin embargo, puede existir

una desviación del valor

verdadero de la actividad iónica, debido a que los potencia
les de difusión en la unión entre la solución de iones Ag+
y la solución saturada de NOK
pueden, no ser estrictamente
3

los mismospara la solución de polieleetrolito
standard

y la solución

de NO Ag.

Para determinar EOes necesario conocer 1a actividad
iónica individual del ion Ag+a las diversas concentraciones

en que se determina E. En la bibliografia se encuentran ta
bulados los valores de coeficientes de actividad iónica me
dia para N03Ag,de manera que para obtener los coeficientes

de actividad iónica individuales se deben utilizar
tesis

las hipó

de Lewis ya mencionadas en 1.51.

Por definicéón es:
Ag+ =

‘.
g

t No3 Ag No3

(2.31)

Utilizando la 2a. hipótesis de Lewis, se puede igua
lar

YvNO" en solución

de NO Ag con a,

3

3

No K para la misma concentración,
‘ï

_

:

en solución

, 1-N03K

de

entonces:

{K+

'

1-.0 3

NO3

(2.32)

reemplazando en la ec. (2.31) la ec. (2.32):
2

XM;

:0:

2

ITO3'AEI¿
É:

Si ahora se utilizan
el ion K+, se podrá igualar

NOj‘K ‘ Ék'

(2'33)

las dos hipótesis de Lewis para
el

TKK+ en solución

de NO3K
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con el

'É + en solución de ClK para la misma concentración,
K

yademáSs

_

X1- CTK =KK+

Entonces reemplazando en la ec.(2.33),
b =
KA?“

_

SO'ObÏieﬂeï

n {303K
r .
NOA3 g 8+ _ 01""!

.
(2 3h)

Estos coeficientes dc actividad medios están tabulados
por Parsons (75), hasta una concentración

de 5.10.3 M. Como

se deseaba trabajar conconcontraciones del orden de lO'hh,
se emplearon los valores dados por Conway (76) para ‘íAg+

calculados a partir de la teoría de Debyc-Hückel,utilizando
como valor del parámetro a para la Ag 2,5A.

31 valor

orreSpondiente

a c = lO'h M se obtuvo por e;

trapolación dc acuerdo a la ley limite de chyc-Hückel.(5).
En la Tabla l figuran los. K Ap+ para distintas conceg
traciones de N03Agobtenidos según cÏ-procedimiento antes ig
dicade.
|

Se hicieron medidas de fem. utilizando
O3Ag en el rango-de

10'l

soluciones de

a 10"I+ h. Para cada par A y B de

lectrodos se hicieron comominimo dos determinaciones en
O ada concentración.
De los valores obtenidos, que figuran

3?.
u

en la Tabla 2 se puede ver que ambos pares de electrodos
terainon

dc

unúnico valor de EO1 cuyo valor promedio es:

¿o = 0,5779: 0,0013 volt.
Si se supone que la desviación en el valor de'3 Jo, no es
debida a la variación en los potenciales de unión líquida,1a
forma de la curva que se

obtiene para ÉAg+ en función de la

concen1ración no se verá afectada por ella.
1
-.’
r- "I"
Considerando el incremento oe
la funcion
lobaiitmo,sc
Al g a _
o
_

l
233

A ln a - l
‘23-

. ¿La
a

.
obtienz

(2.35)
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Tabla l . Valores calculados de coeficientes de actividad
+

de Ag en soluciones
2

mOlalldad

acuosas

de NO3 Ag a 25°C

2

É ¿40313

É ¿103K

Ïl¿01K

x 1¿+

10'”

0,982

10‘3

0,975:

2.10"3

0,964

5.10'3
10‘2

0,856
0,805

0,857
0,806

0,927
0,902

0,925
0,900

2.10"2
5.10‘2

0,740
0,629

0,743
0,638

0,869
0,816

0,865
0,804

10"l

0,539

0,546

0,770

0,760

Tabla 2 . Potencial

+

1

standard de la celda(230)a 25- 0,05 DC.

(pares de electrodos A y B).
molnlidad

log aAg+

10’LF

-4,008

¿A

3B

JOA

E°B

volt

volt

volt

volt

0,3453

0,3451

0,5798

0,5816

0,3432
0,3418
0,4008

0,3420

0,5785

0,4008

0,5797
0,5783
0,5784

0,5784

10'3

A

-3,011

0,4008
0,3985
0,4581

0,3976
0,3992
0,4578

0,5784
0.5761
0,5788

0,5752
0,5768
0,5785

10‘2

'

-2,046

0,4581

0,4573
0,4569
0,5098

0,5788

0,5780 '
0,5776'
0,5758

0,5097

0,5769
0,5765

0,5114

10'1

-1,119

0,5109
0.5105

0,5774

0,5757

entonces:
.g a
a

_

2

.

A (a - E ) = 39 a r + o 0577

’ 0,0%9

o

(2.36)

’

De acuerdo a ésto se puede notar que la curva de \ Ag

en función de la concentración puede estar desplaazada en un

6%, pero comoel interés de este trabajo es obtener la for
ma de variación dc É Aa + con la concentración y no su valor
absoluto en forma exacta, el valor obtenido para EO es aceg

table.
La dispersión

en las medidas de E, en general no fue

superior a O,h mv, ósto nos indica, de acuerdo a la ec.(2.36),
que la dispersión en los valores de 3A_+ no supera, el 1,5%.
2.33 Determinación de coeficientes de ac ividad de H+
Para determinar coeficientes de actividad de H+en
PSSH se hicieron

medidas de pH por medio dc un pHmetro Éeck

man con escala expandida, utilizando la siguiente celda:
electrodo
solución solución
electrodo
de vidrio

dc PSSH de ClK sat.

de calomel

(2.37)

Las determinaciones se hicieron a 25:0,05 oCutilizan
do una corriente de N2 para tener una agitación constante

que impida la absorción de polielcctrolito sobre la superfi
cie del eleehcdode modode obtener valores reproducibles,
cosa que no ocurría en ausencia de a¿itación.
Cada determinación se hizo por duplicado en la siguicg
te forma: se enjuagaba el electrodo de vidrio con agua des
tilada, se secaba e introducía en la solución de PSSHen la
cual ya estaba sumergido cl electrodo de calonel, se hacía

pasar una corriente de N2 (equilibrada con vapor para evi
tar evaporación) y se determinaba el pH del sistema. Luego
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de cada medición se enjuagaban ambos electrodos

tilada,

con agua des

se sacaban y se introducían en una solución standard

de pH conocido para comprobar si se reproducïa dicho valor,
cn caso contrario se continuaba lavando el electrodo hasta

eliminar el polielectrolito absorbido.
La dispersión

máxima en la medida de pH fué de 0,02 u

nidades. Esta dispersión producirá un error en la medida de

los coeficientes de actividad dada por:
r1:

de

=

—log 11+

=

—d log z-f' = 1/2,3

(2.37)

d :n H+ = 1/2,3

dI-I+ II+

(2.38)
entoncessf5K /5

= 293.0,02 . 100 = 4,6 %

(2.39)

2.h Medida de conductividades

Las medidas de conductividad para las soluciones de
PSSïa y PSSAgse hicieron mediante un puente Industrial

Instruments Inc. que trabajaba a l y 3 kc/seg y determinaba
resistencias ¿e 0,1 a 105 ohmscon una precisión del 0,2 ﬂ.
Si bien los valores que se obtenían a 3 Kc/seg acusaban siem

pre menor rGSistencia que a lkc/seg, dichas medidas diferian
entre si en menos del 0,2%, que es el error dado por el puen

tc. Comoera indistinto utilizar

cualquiera de las dos fre

cuencias, se optó por trabajar a lkc/seg para evitar los in
convenientes que se producían al equilibrar la parte capaci
tiva de la celda a frecuencia mayor. Las determinaciones se

hicieron u ilizando dos celdas de conductividad de tipo con

vencional, cuyas constantes fueron determinadas con solu
ción de ClK 0,01 N. La conductividad

...J

o

_

e

del agua usada fué,
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en ¿eneral, de l,5.lO‘6 JL'l cm-l. Cada determinación se
efectuó p‘evic enjuague de la celda con la solución y cada
valor se repitió siguiendo el mismoprocedimiento.
2.54ﬁﬁgdida de densidades
Las ¿edidas de densidad se hicieron con picnómetros

a 25i 0,05 0C, los cuales fueron previamente calibrados con
a¿ua. Se determinaron las densidades de las soluciones de
PSSNa y PSSAg en función de

la concentración

y en ambos cg

sos se obtuvieron rectas, resultado que coincide con el ob
servado por Fernández Prini (59).

La ecuación de las rectas obtenida es la siguiente:
a:
para PSSAg:

(’(g/ml)=

0,9971

p (g/m) = 0,9971

+ o,ooL+5C ('Ïo,0001)(2l+o)
+ 0,0059C

(10,0003) (ala)

donde C está expresada en g/dl.

2.6 hedida de viscosidades
Las Viscosidades se determinan por dos métodos gene

rales: viscosímetros capilares y de velocidad de desliza
miento variable.
Las soluciones de polielectrolito presentan un com
portamiento no newtoniano frente a la viscosidad, ésto
quiere decir que el cociente entre la tensión aplicada y
la velocidad de deslizamiento no es una constante para di
chas soluciones,

sino que es función de la velocidad de .«

deslizamiento. Este efecto se explica por las característi
cas asimétricas de las moléculas de polielectrolito, dei
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bido a las cuales, las moléculas tenderón a orientarse para
lelamente a las lineas de flujo a medida que aumente la velg
cidad de deslizamiento; Esto determina que cuando se desean
realizar medidas de viscosidades absolutas deban emplearse
viscosímetros de velocidad variable y extrapolar los valores
a velocidad nula (77). Cuandono se efectúa este tipo de ex

trapolación, comosucede con los viscosímetros capilares, los
valores que se obtienen sólo tienen un significado útil des
de un punto de vista comparativo.

El objeto de las medidas de viscosidad en el presente

trabajo consistió en poder hacer una apreciación cualitativa
de la variación de las dimensiones medias de las cadenas con

la concentración. Nagasaway Kagawaubilizaron
Ostwaldt

viscosimetros

(67) para hacer este tipo de comparación obtenien

do resultados análogos a los obtenidos por otros métodos, de

modoque este hecho justifica la utilización de viscosímetros
capilares en nuestro caso.
Para :edir la viscosidad de las soluciones de PSSNay
PSSAgse utilizaron

viscosímetros

tipo Cannon Fenske No 50 y

100 provistos por Cannon Instrumont Company,los cuales esta
ban calibrados con standards establecidos por Cannon (78), de

modoque la viscosidad Cinemática(7//f podia obtenerse a pa;

tir de:
7/? = K t
(2.H2)
donde k es una constante para un dado viscosimetro y t es el

tiempo en segundos.

En el cálculo de a}
se utilizó
sidad del agua 0,8937 cpoise (79).

comovalor de viscg
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Las determinaciones se hicieron a 25Ï 0,05 0C y el
rango de tiempo en el que fueron usados los viscosímetros

estaba seleccionado dc modotal, que no fué necesario te
ner en cuenta las correcciones cinéticas cn ninguno de los

dos viscosímctros utilizados.

¿acción

w í l

3

a...

3.1 Coeficientes de autodifusión:
Se determinaron los coeficientes de autodifusión de
+

+

Na en PSSNa y de Ag en PSSAg a diferentes

y a 25+ 0,05

o

concentraciones

I
g
c
J.
a
C segun
los procedimientos
descriptos

en 2.22.

Los resultados ortenidos figuran en las tablas 3 y h respeg
tivamente
Tabla 3. Coeficientes de autodifusión de Na*en soluciones
+

acuosas

de PSSNa a 25‘ 0,05 oC

C

c

g/dl

eq./l

D.106'

Desviacion

chseg‘l

%
0,7

9,o1.1o’3

h,25.1o‘LF

12,1Ïo,7

1,826.10‘2

8,61.1o‘LF

9,hHÏO,06

8,95.1o'2
0,1790

I+,22.1o‘3
8,hh.10'3

8,8Ïo,1
7,8lïo,oh

1,1
0,5

0,585
0,935

2,76.1o‘2
h,h1.1o'2

6,92Ïo,ou
6,5Ïo,oh

0,6
3,0

1,523

7,18.1o‘2

7,2uio,oh

8,71.1o'2

8,1Ï0,1

1,8%?

|

I

S

0,6

0,5

1,2

Los valores de DN+ que aparecen en la tercera colum
na de la Tabla j3son prgmedio, en la mayoría de los casos,

de tres determinaciones y figuran con la correspondiente
desviación del valor medio.
Los resultados de la Tabla 3 están representados en la

D10“

í

12W

11'

10H

l
l

}_

L

1

1

1

L

1

4

J

6

Fiq.7- coeﬁciente de wtoleuslón
PSSNa a 25: 0,051:

7

de NdÏ en soluciones qcoosqs

_._1__,-7,
6 10'2 N

de

_ ...
.
.
.
.
.
Tabla 4. CoefiCientes
de autodifu51ón
de Ag+ en soluCiones

acuosas de PSSAg a 25:0,05

Ci

c

0C.

D.lOó

Desviacio’

eq/l

cm2seg-l

ﬂ

2,L+82.1o'2

8,37.10'LF

8,7hÏ0,08

0,9

0,1277

u,30.10'3

6,16Ïo,28

h,5

0,2h82
0,6205
1,277
1,919
2,601

8,37.1o'3
2,092.10'2
L+,301.1o"2
6,h63.10‘2
8,742.10'2

5,91Ïo,22
6,21Ïo,18
6,h3Ï0,3l
7,33Ï0,h2
7,21Ï0,25

3,7
2,9
“,8
5,7
3,5

s/dl

Los valores de DAf que aparecen en la tercera colum
na de la Tabla h son promedio, en ¿encral,dc tres determi

naciones y figuran con su correspondiente desviación del pro
medio. Comoera de esperar,

los errores de los valores de D

de la Tabla h, obtenidos con el método sin aLitación, son
sensiblemente mayores que los dados en la Tabla 3 para el

método con a itación.

Los resultados

de la Tabla3, con ex

cepción del último valor, están representados en 1a Fig.8.
3.2 CoefiCientes de actividad iónigg
,2
.
..
+
oe determinaron los c0efic1entes de acuiv1dad de Ag
+

( X , +) en soluciones
ng

acuosas de PSSAg v los de H en ss-v

2 i 0,0; OC, según los métodï,
lucionas acuosas de PSSH, a ¿5
'S

i

Fi3.8_ coeïiaente
25? 0,05°C

é

¿e

3

4

é

é.

autodaï'umón ¿e Ág‘ en soluciones

'7

acuosas

8.10'2N

¿e PSSAg a
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descriptos en 2.32 y 2.33. Los resultados obtenidos figuran
en la tablas 5 y of respectivamente.

ll.
labia

,,..

.

..

+

.

5 . Coe11c1entes de act1v1dad de Ag en soluc1ones
acuosas de PSSAg a 25Ïo,os

C

g/di

c

eq/l

OC.

X Ad+

b

ﬂ

1,2'+1.1o'2

4,18.10'h

2,L+82.1o‘2

8,36.1o'LF

0,337Ï09004

1,2

0,2h82
0,6205
1,2%1
1,861
2,482

8,36.1o'3
2,090.10“2
h,18.10'2
6,27.1o‘2
8,36.1o'2

0,303Ïo,ooh
0,318Ïo,008
0,318io,ooh
0,336Ïo,ooo
0,339Ïo,005

1,2
2,4
1,2
0,0
1,5

#996h

1,672.10'l

0,3h1Ïo,oos

1,5

Jn la tercera

,3h1Ïo,005

Desviacióñ

1,5

columna de la Tabla 5 se encuentran los

valores de Ü ns
L7;promedio de, por lo menos, dos determinacig
nes independientes, llevadas a cabo cada una con uno de los

dos yares de electrodos utilizados,

figurando con la corres

pondiente desviación del promedio. Los resultados de la Ta
bla 5 estén representados en la Fig.9.

0,360



0,340 :

0,320

0,300

É.10'1N

Fl 9-

<3

ínci

'

330105322 de actmdad

de Ácf en soluciones

acuosas

¿e

PSSAa

a
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Tabla 6. Coeficientes

.
.
¿e activ1dad
de H+ en solu01ones
acuo

sas de PSSH a 25Í 0,05 oc

C

c

C/dl

eq/l

pH

XIH+

9935.10'2

L-r,92.10'L+

3,61

0,50

\,1871

9,84.10'”

3,32

0,49

o,h68
0,935

2,H6.1O'3
h,92.10’3

2,92
2,62

0,h9
0,h9

1,871

9,8%.10‘3

2,35

0,h5

4,676

2,'+6.10'2

1,90

0,51

9,35

4,92.].0‘2

1,63

0,h8

18,71

9,8L+.10'2

1,33

0,h7

u6,7ó

2,4ó.1071

0,89

0,50

Los valores de pH que figuran
medio de dos determinaciones

en la Tabla 6, son pro

como mínimo, no observándose

en ningún caso una disrersión

mayor de 0,02 unidades de pH.

Puede verse que los valores de losÏ(+ son esencialmente cons
H
tantes siendo su promedio:
Í'H+

= 0,h91 0,02

3,3 Conductividades equivalentes:
Se midialon conductividades equivalentes de solucio
nes acuosas de PóSNay PSSAga diferentes

25:0,05 OC. Los resultados

respectivamente.

concentraciones

y

están dados en las tablas 7 y 8
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'Ïa bla 7 .

Conductividades equivalentes de soluciones acuo
+

sas de PSSNa a 25-o,o5°C.

C

g/dl

c

eq/l

.Jk_

.

-lcm2h

7,61.10 ’3
1,523.10'2
7,61.10‘2
8,95.1o-2

3,59.1o'l+
7,18.10'L+
3,59.1o'3
h-,22.10'3

ul,2
37,5
35,6
3h,8

0,1523

7,18.10‘3

3%,?

0,1790

8,hh.10’3

3H,5

0,3807

1,795.10"2

35,1

0,585

2,76.1o‘2

35,3

0,761
0,935

3,59.1o'2
h,h1.10‘2

35,7
36,3

1,141

5,38.:Lo'2

36,H

1,523

-7,18.1o'2

36,7

-79.
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Tabla 8 . Conductividades equivalentes de soluciones acuosas
de PSSAg a 25Ío,o5

C

g/dl

OC.

C

eq/l

jí}cm2

1,2L+1.1o'2

L+,18.1o'LP

4h,5

2,L+82.1o'2

8,36.10‘L+

h2,3

0,12h1
0,2482
0,6205

u,18.1o'3
8,36.1o‘3
2,090.10'2

37,2
37,1
37,1

1,2%1

L+,18.1o'2

37,9

1,861

6,27.1o"2

38,2 ¡

2,h82

8,36.1o'2

39,3

La incertidumbre en los valores de Ï en general no

fué superior al 0,3%. Los resultados de las tablas 7 y 8 es“
tán representados en la Fig.lO.

3,H Viseos;dades y viscosidadgg reducidas:
Se determinaron viscosidades de soluciones acuosas de
PSSHay PSSAga diferentes

concentraciones

y 25Ï0,05 0C, Los

resultados obtenidos pueden verse en las tablas 9 y lO rese
pectivamente. La dispersión en los valores de viscosidad, en
general no fué superior al 013%. Los valores de viscosidad
reducida de las tablas 9 y 10 están representados en 1a Fig.
11.

4G;

44

42

i

2

á

39‘ 10- Eonduagivigad equivalente

"'A‘
de so|uciones

6
acuosas

í
¿e

¿,10'2N
P55Na(o)y PSSAem) a
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Tatla 9 . Viscosidades y v1scosidades reducidas de solvciones
acuosas

c

de PSSNa a 25ÏO,OS oC.

c

b/dl

v

eq/l

0:;150

/c

’ÉÏÏÉ

9,01.10‘3
1,826.10"2

4,25.10'LF
8,61.10'L+

0,986
1,073

\

8,95.10'2

4,22.10'3

1,483

7,364

0,1790

8,44.10"3

1,848

5,964

0,585

2,76.10”2

2,907

3,842

0,935

4,41.10“2

3,084

2,617

1,523

7,18.10'2

4,073

2,329

1,847

8,71.10'2

4,774

í

11,42
11,00

2,347

Tabla lO. Viscosidades y VlSCOSidaCeSreducidas de soluciones
+

acuosas de PSSAg a 25-0,050C.

ÑÓ
g/dl

c
eq/l

epoise

"¿esp/C
dl/g

1,241.10’2

4,18.10'LF

1,057

14,75

2,482.10“2

8,36.10'LF

1,098

9,186

0,1241

4,18.10'3

1,416

4,706

0,2482

8,336.10“3

1,739

3,811

0,6205
1,277
1,919

2,090.10'2
4,30.10'2
6,46.10"2

2,450
3,130
3,741

2,804
1,959
1,660

2,601

8,74.10“2

3,393

1,075

ﬁ

1

2

3

4

5

Hg. 1.1- vBcostdde-S
Yaducuhá Cb soluciones
a ZS'SQOS'C

6

acuosas

T

8.10"N

de PSSNa(o) 7 PSSAgío'

l

DISCUSION

4.1 szensión de las cadenas
La fi}. ll muestra la variación de la viscosidad redu
cida nz'e

/C con la concentración en soluciones acuosas de

PSSNay SSSAg. Se puede observar que la pendiente

de dichas

curvas es muygrande a concentraciones bajas, para disminuir
”*
-2
hasta Valores cercanos a 0 cuando c = 8.10
N. Comose ha

indicado en la sección 1.23, esta variación es característi
ca de todas las soluciones de polielectrolito exentas de e
lectrolito y es atribuida a una.mayordisociación de contra
iones que ace aumentar la repulsión intramolecular y, por

lo tanto, extender la cadena del poliion.
Los valores de viscosidad obtenidos verifican la ec.
(1.12). Comopuede observarse en la Fig. 12, la representa
.

ción de C/”

.

.

1/2

en Tunelón de C

.

determina

en ambos casos

*esp

una recta a concentraciones bajas.
La Fig. ll muestra que si bien las curvas obtenidas
para las soluciones de PSSNay PSSAgson paralelas,

los va

lores de viscosidad reducida son menores para estas últimas
en todo el ran¿o de concentraciones. ¿sto indica que el po
liion se gncuentra más enrollado en las soluciones de PSSAg
que cn las de PSSNa, ya que desde un punto de vista

cualitg

tivo, despreciando la interacción entre diferentes poliio
nes, un incremento en la viscosidad reducida implica un au
mento en las dimensiones de la cadena. Este efecto no puede

25?.

I

0,2

59.12

- veriﬁcación

i

!

0,4

Q6

de la ecuación

l

qa

l

1,0

,_ _

J

u

(1:12) Para las soluciones

l.

l

L4

1,5

cm/¿nvz

¿e PSSNa(o) 7 P55A3(o)
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ser atribuido a la diferencia que existe entre los radios
iónicos hidratados de los iones Na+y-Ag+, ya que si bien el
ion Na+ tiene un radio hidratado mayor al del ion Ag+, Gre
gor, Gold y Frederich

(80) han demostrado que el tamaño del

contraion no es un factor determiante de la viscosidad. El
menor valor de viscosidad reducida para las soluciones de
PSSAgpuede ser explicado si se supone la existencia

de una

interacción especifica del ion Ag+con la cadena.

Es interesante compararesta variación cualitatin
la extensión de la cadena obtenida a partir

de

de medidas de

viscosidad reducida, con la obtenida por cálculo a partir de
un modelo apropiado para el poliion. Para ello se utilizaron

las ec.(l.l7) y (1.18), aplicables a poliiones cilíndricos
y se calculó la distancia b entre grupos cargados en función
del grado de disociaciónC*-. En este cálculo se igualó el
grado de disociación con el coeﬁciente de acuividad del con
traion, aproximación que coincide con la utilizada por

quuori y col.(Hl) en soluciones de diversos polielectroli
tos.

Se emplearon los valores de X N + dados por Baumgartner

(81) para solwciones de PSSNay de

. '1

ESA+ interpelados

a

partir de la Fig.9. Las fracciones de volumenaparente
fueron calculadas en base a la densidad de cada sal seca

(1,5 g/ml para PSSNay 1,6 g/ml para PSSAg) y suponiendo que

el volu en ocupado por el poliion es constante. Esta aprox;
mación no es muyrigurosa, pero,de cualquier forma, los va
lores de b no son muy sensibles a los de o , siempre que
Ó‘iá l, condición que se cumple en este caso.

En la Tabla ll figuran los valores de b calculados pa
ra las soluciones

de PSSNay PSSAg. Los resultados

de la Ta

bla ll están representados en la Fig. 13.
Tabla ll. Distancia entre grupos vecinos cargados de la cadg
na en soluciones

C

eq/l

acuosas de PSSNa y PSSAg.

PÉSNa

0

-. +

ha

Ó

PSSAg

b(A)

10'3

"

Mi"

Ó

hu.)

0,33

1,8,10'1+

2,82

5.10’3

0,52

6,8.10'1+

3,7%

0,31

9,3.10'LF

2,h9

lO

0,82

1,h.1o 3

2,85

0,30

1,8.10 3

2,4%

4.10’2

0,29

5,5.10‘3

1,76

0,32

7,L+.1o'3

2,70

8.10'2

0,27

1,1.10‘2

1,57

0,3h 1,5.10’2

-2

_

_

2,98

Se pu de observar que la variación encontrada en los
valores de la distancia b en soluciones de PSSNaes concor

dante con la variación en la extensión obtenida a partir de
medidas de viscosidad.

La Fig. 13 muestra que a diluciones

randes la cadena esta muy extendida y a medida que aumenta

a concentración el espaciado disminuye tendiendo a hacerse
constante. Además, los valores de b obtenidos están de acue;
do con la distancia entre grupos sulfónicos, medida a la lar
go del eje de la cadena metilénica
PSSNay con la distancia

en un modelo molecular de

calculada por Grubhofer (82) en ba

se a datos espectroscópicos. Estas evidencias indicarian

4.7-_,_¡

__.

1

4

5
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que la aproximación de considerar las cadenas como cilíndri
cas en soluciones de PSSNaes bastante acertada.
Los datos de la Tabla 11 indican que la variación de

la distancia b con la concentración para las soluciones de
PSSAges bastante diferente a la observada para las solucio
nes de PSSNa, como consecuencia de la diferente

variación

en

el coeficiente de actividad del contraion. ¿n soluciones di
luidas la variación de b con la concentración es similar a
la observada para las soluciones de PSSNa, aunque, como po

dia esperarse a partir de los resultados de viscosidad, el
espaciado es menor. A concentraciones

aplicación de las ec.(l.l7)

mayores de 10'2N la

y (1.18) indica que el espacia

do comienza a aumentar. ¿ste incremento no tiene sentido fí

sico, por lo tanto, se debe concluir que los poliiones de
jan de comportarse comocilíndricos a concentraciones rela
tivamente bajas.
La razón de la diferencia

bcs sales podría atribuirse
contraion

en el comportamiento de am

a una mayor interacción cadena

en soluciones de PSSAg.

h.2 Densidad de carga de las cadenas

Para poder interpretar

en base a consideraciones eleg

trostáticas los resultados de autodifusión, se utilizó una
JOdiÏiCaClóD de la teoria propuesta por Lifson y Jackson,

discutida en la Sección 1.53, para el cálculo de la densidad
de carga de las cadenas.
Se resolvió la ec. de Poisson-Boltzman:

2

¿É

= ¿.2

capa

(12%)

2

con las si uientes condiciones de contorno:
en

x =ÚL 1

q)

= (PL

y

d
dx

= o

(H.l)

¿stas condiciones present n la ventaja, con respecto a las da
das por la relación (1.25), de permitir una interpetación fi

sica de las fuerzas que actúan entre las distintas cargas prg
sentessentes en la solución, en función de la distancia a ia
cadena, ya que si se considera una solución de poliiones

ne

gacivos con sus correspondientes contraiones, la concentra
ción de los mismos seré grande a distancias

muy próximas a la

cadena debido al elevado campo del poliion.

A medida que la

distancia a la cadena aumenta, la concentración de contraio
nes disminuye, hasta que se llega a una distancia en la cual
lo fuerza de atracción que ejerce la cadena sobre los contra
iones se ve compensada por la repulsión mutua entre los mis

mos. A esa distancia el potencial electrostático nccesariameg
te debe anularse y la conecntración de contraiones será igual
a la concentración media. A distancias

aún mayores, cl poten

cial cambiara de signo, es decir, se hará positivo, lo cual
está ovidenciando el predominio de la repulsión entre los
contraiones.
Por integración de 1a ec.(l.2h)

y con las condiciones

de contorno (H.l), se obtiene:
d

,L

_E%L

_

_

_ .

X.

(1X

'

b Pq)

- exp

4>L

)

1/2

(4'2)

Por intcgración de l: cc.(4.2), so obtiene:

quïL

2
- 21mcos [íïgoxp EL.
(1-311 (4.3)

haciendo ¿l reemplazo:
Á = _L

erp

2

__L

(L'r.'+)

2

¿PL -21n7\{1—%)
T“

»

"

.

.1.

\:

.

(mí)

=

.

¿xprcSion que ULÁLQÍU
de la oc.(l.30)
D

=

D‘ _

en el tírnino

(F).L

(1.32)

<3xp<p><exp-6)
fue derivado independiente onto de los condiciones elegidas
para GP, Cc manero que se puede reemplazar

la oc. (h.5) en

la oc. (1.30), con lo que resulta:
D

_
_

D'
13D
2 A>\

(h.6)

(1 + son
2 A2A

relación que coincida con la cc. (1.33)
Para calculïr lo densidad de carga de la cadena G- en

función do la concentración, sc utilizó
da lo rclaci612
9X

X = O

comopunto de psrti

=_l+ﬁ
. í.2 - .0.
E.
kT

que vincula la caída del potencial

(1.3%)

en x = O con la densidad

d; carga succrficial sobre los planos cargados. HaCicndo
x = O en lo cc. (H.2) y utilizando la relación (h.h) se ob

-36
"dÍÏ'

2

_. x:o = __’\_
\dx
L Www

4L) - 11/2

(4.7)

operando sobre la expresión (h.5) se obtiene:
tanA = eXpdeo- 1‘31.)
-]1/2

(k8)

reemplazando (H.8) en (H.7) e igualando (h.7) con (1.3%) se

llega finalmente:
6 kT

(r L = y

ne

. AtanA

(R9)

expresión que es idéntica a la ec.(1.35).
¿l procedimiento empleado para obtener T consistió en
calcular A a partir de la ec.(h.6) con los valores de D deten
minados experiñentalmente y que figuran en las tablas 3 y h,
considerando

DÑ8+= 1,31.“)-5

y DÁ8+= 1,65.1O'5

y reemplazando lue¿o ÁxyL en la ec.(h.9).31

hizo suponiendo una distribución

cm2 seg’1 (63

cálculo de L se

prismática cuadrada de cade

nas en la solución,separadas entre si una distancia 2L,siendo
la altura de cada prisma la distancia extremo-extremo de la
cadena,es decir,el producto del espaciado b,por el grado de
polímerización,que en este caso fue aproximsdanente 1.500.Cada
arista vertical representa una cadena,ademés,comohay cuatro
de estas :ristas por prisma y cada una de ellas está a su vez
compartida por cuatro prismas,el resultado es que se obtienen
tgntos psismas comocadenassPor lo t nto,L está expresado por:
1

2(ch)172
Se ha podido comprobar que L no cambia sensiblemente

tiliza

(1+.1o)

si se u

otra distribución de cadenas en la solución,como por

xx]

-- nñn- ,¿.4
-‘, u
' ‘
eJeMplo
pilSﬂcL co nekcgonal,
verificánoose
así lo validez
del procedimiento empleado.

en 1° n1¿. 13 Se representaron

los soltciones

los valores deCr parc

de FSJNay PSSAg,los valores correspondien

tes t lrs cos curvas superiores figuran on la Tabla 12.
1

lïblo 12. Densid:d de carga de las cadenas on soluciones a
cuosos de PSSNa y PSdAg. (L se calculó

a la ec.(h.10)

considersndo

de acuerdo

b = 2,H8 A).

PSSNa

PSSAg

c

L

\

q /1
vq

A

¡"í

ues/cm 2

hi3

1,21

1,66.1o3

1,39

3,9o.1o3

184

1,27

4,76.103

1,h2

1,12.1o

10’3
_

5.10 3

V'

-2

n

UF

Á

uos/cm 2

3

10 -2
u.1o
e.lO

.

“2

131
65,3

1,31
1,36

7,7h.1ol +
2,08.1o

46,2

1,32

2,38.1oLr

'

H

'

1,h3
1,h2

1,69.1oh
3,06.1oLh

1,39

3,62.1oLh

¿n el coso de las soluciones de PSSNase graficaron

dos cur

vas, en uno de ellos (trazo punteodo)0’fue calculada utili
zando como valores de L los obtenidos a partir

de la cc.

(h.lO) con valores de b que figuran en la Tabla ll, es dc
cir variables con lo concentración. La otra curva represen
to los valores de‘í colculodos por medio de los de L OXprC

sados por la ec.(4.lO),

considerando un valor único de b i

gual a su valor medio 2,h8 A. Compcrando estas dos curvas cs

pOSible observar qte si bien difieren en su dalor absoluto

l

l ____

l
‘2

Fig. 14 _ densidad ¿e
PSSN

L
3

car

P5

l
4

1

J

1

J

5

G

7

8

en soluciones

acuosas

las cadenas

__ PES a ycaLcu¿«considerando

b variable

.10"h

¿e
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hasta un 205, la forma de variación con la concentración chi
tenida por ambos tipos de cálculo es análoga.

este resultado es satisfactorio desde un punto de visa
ta cualitativo, aún cuando no permite una comparación cuanti
taiiva ertre 10s valores de O'así calculados a partir de me
didas de autodifusión y los que surgen de un modelo molecular

de la cadena. Sin embargo, este último cálculo carece de ma

yor significación, porque la estructura de la cadena es dema
siado compleja comopara pretender una concordancia cuantita
:iva entre ambosvalores.
Jn el caso de las soluciones de PSSAgse representó

0'

en función de la concentración utilizando en los cálculos el
valor de L considerando en la ec.(h.lO) b constante e igual
al valor medio que corresponde a las soluciones

ya que no resultó posible utilizar
tes a b en soluciones

de PSSNaEgHSA,

los datos correspondien

de PSSAgde la Tabla 11 porque, como se

ha discutido en la sección precedente, éstos no son válidos
en todo-el rango de concentraciones. Si bien podria esperar
se que para las soluciones de PSSAgel valor medio de la dig
tancia b sea menor que para las soluciones

de PSSNa, una pe

queña variación en el valor de este parametro no afectará la
Lerma de lr curva obtenida.

sobre los resultados obtenidos, Fig.12, es posible sc
l) Tanto para las soluciones

de PdSNa como para las de
.

I Í

1

Pbóﬁg l: densidad de carga aumenta con la concentrac1on. es
to concuerda con lo encontrado a partir de medidas de visco

-89
sidad» como las cadenas se enrollan al aumentar la concentra
1

.

.

eion y la car o a que transporta cada unidad monomerica es cons
la dens'dad de car a neta de la cadena necesariamente
r,

2) U'aumenta mucïo con la concentración para soluciones
crsminuyendo su pendiente y tendiendo a naCerse

constante cen el aumento de concentración. ¿sta variación tam
bien puede Vincularse a la obtenida a par;ir de los resulta
dos de viscosidad,

ya que en ese caso se había encontrado una

variación de extensión ¿rande a concentraciones bajas, ten
diendo luego a una constancia con el aumento ie concentración.
3) U para las soluciones

de PSSAges siempre mayor que

para las de PSSUaen todo ;l rango de concentraciones. ¿ste
efecto es una consecuencia de la menor extensión de la cadena
del poliion

en las soluciones de PSSAgproducida por una ma

yor interacción

del ion Ag+ con la cadena.

Jn las Fig.7 y 8 estan representados los c0eficientes
de cutodifusión

de los contraiones Na+ y Ag+ en soluciones de

los correspondientes poliestirensulfonatos.

Se puede observar

en dichos graficos que la movilidad de los iones es Lrande a

concentraciones bajas, disminuyendo hasta pasar por un mínimo
a c = H.10-2N y c = 10'2N para las soluciones

respectivamente,

de PSSNa y PSSAg

para luego aumentar a conCentraciones mayo«

res.
Si se tiene en cuenta los efectos de la densidad de car

3a del poliion sobre la movilidad de los contraiones, cabría
_

esperar

,

.

.

oue un aumento monótono en V PrOÚUClrla una dlsmlnu'

_ oo 

ción en D, ya que a medida que aumenta la conCentración,

au

menta el enrollamiento del poliion y con ól disminuye el vo
l men ocupado por los contraiones.

Jsto hace que se fijen más

socre la cadena y se produzca, por consiguiente,

una reduc

ción en la movilidad de los mismos. Sin embargo, esta inter

pretación, sólo se adapta a los resultados obtenidos en solu
ciones diluidos, ya que a concentraciones mayores se observa
un increnento de los coeficientes de autodifusión con la con
Centración. Un análisis mós completo por medio de la ec.(h.9)
indica que si bien D está determinada por\T(a travós de A ),
tanbión dep de de L, de manera que para poder predecir

la

variación de D con la concentración, deben tenerse en cuenta
ambos factores

que varían en forma apuesta con la misma.

Js interesante señalar que el tratamiento empleadollg
ga a resultados satisfactorios para la variación de la deus;
dad de carga con la concentración,en

todo el rango de concen

traciones a partir de medidas de autodifusión, sin conside
rar la superposición de potenciales de cadenas vecinas, sugg
rida por Fernández Prini, según se indicó en la sección 1.3.

Por lo tan;o, se debe concluir que no es indispensable pos
tular la superposición de potenciales de cadenas vecinas pa
ra explicar el incremento observado en D.
El aumento de los coeficientes de autodifusión con la

concentración surge, comose podrá observar en las secciones

posteriores, comouna consecuencia de la variación que se
produce en la distribución de contraiones con la concentra
. I
Clone
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h.3_Disï:ibución

2 contreioncs

,1

Se calculo la varicelón de ponen01al 813CLr05b5;lCOy
J

ru
.
r ’.- ,» r) Je ..:.
la,, wúSgLHMJClou
concr‘iones

.

r ¿unCión
- .
v.

en
de lor.- elSLcnc1e
al

poliion y de lo conCentración para los soluciones estudiadas
a parsir de los valores Telos coeficientes de outodifusión

obtenidos experimentclnente.
sn los Fig. 15 j 16 se puede ver la variación del po

teDCiel reouciduqkonlp distancia a la cadena, calculado a
partir de los ec. (H.4) y (h.5), pa'a diferentes concentra
ciones

en SOlïClOÜCS de PSSNa y FBSAg reSpectivamente.

curves obtenidas son similares para ambos sales,

Las

aunque se

plede ObSeÍVÜÏque los valores dei? son mayores en las solu
ciones de PBSAQ,independiente ente del si¿no doo.

Esto diferencia puede interpretarse

comoconsecuencia

de úna mayor densidad de carga neta sobre la cadena en el ca
so de los soluciones

de PSSAg, de manera que en la zona de

> O la atracción de lc ordena sobre los contraiones es ma
yor

en las

sochiones

de PSSAg rOSWOCCO
de los dc PSSNa,

mientras que en la zona de ?(:O las soluciones de PSSA; pre

sjnten una mayor repulsión entre los contraiones.
La fracción de iones libres f(x) dx comprendida entre
x y x + dx Se puede calcular
exo

- dx

1 a;

de acuerdo a:

('+.ll)

f(x)dx = “777*“““‘
l
bJs
.¡arpQ
j L

y l: fracción integral de controiones fi(x) comprendidosen

29

0.8

50

Flg

_

1do

oÏenc‘mL reducido
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150

en

zóo

soluciones

250
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350
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MA)
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"7' ——_—'l

'
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¡_,
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fi(x)

=

X “XP dx

(h.12)

O

(-_

cqu3dx

J. L

Roonplvzando ¿l valor dc 4>doio por la ec. (H.5) Jn la oc.

fi(x)

=

tan é (._-

%)

(“.13)

nI
Jn los Ïi¿.l7 y 18 ostun
roprosontados los valores de

fi a iiï;xontcs concon raciones on soluciones do PSSHoy
P3>Agros¿-cüivnmcn+e. De lo distribución do contrcioncs ob

tenida s; ¿vldonCla una voz más la :ayor fijación
.

+

.

.

de los io

. .

nos Hg sooro lo codona del polllon.

h.h Grado de asociación de contraiones

Interesa calcular la fracción de iones libres f, a pa¿
nes con re55ecLo al grado de asociación de los contraiones

en los polielectrolitos

estudiados. Para ello se utilizó la

ec. (1.20), que, comose ha establecido

en la sección 1.53,

pe: ¿te calcular la fracción de iones llbres a partir de me
didas de coeficientes de au odifusión:
f

:

D
__.____

(1.20)

DI

D' se obtuvo a por lr de la ecuación de Nerst:
t

D

_

R T

_

_

ﬁ2

)\

(Lr. 1L)
+

c

ir

_

1

50

F1317 -

_

_,

de

7

l

100

Fracción
calculado

150

integral
a

.

7

m

de contraiones

¡7

250

300

en soluciones

Farm» de la ecuaCidn (4.13)

_

350

.

400

acuosas de PSSNa

¡(t

Hg. 18 -

1

l

1

50

400

150

.

200

Fracdo’n integral. de contraioneó
Farm de ¡a ecuación (11.13)
y. .

.

250

en soluciones

1

son

350

quo

acuosas

de PSSAg a

{A}
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Para conocer Ï\C a la concentración de la solución de

polielectrolito,

se utilizó un métodode, aproximaciones su

ce5ivas en el cual prinero se calculaba f empleando comova
lor de Á C el tabulado por Conway (76), que correspondería

los contraiones si estuviesen totalmente libres.

a

Con ese va

lor se calculaba D' por medio de la ec. (h.lh) y se utiliza
ba este valor para un nuevo cálculo de f. Se encontraba lue
go la concentraCión de contraiones libres

ducto f.c y se obtenía it

c

por medio del pro

para ese valor, repitiéndose nue

vanente JOGO:l proceso hasta que dos cálculos sucesivos die

sen f coincidentes.

Los valores de f calculados según este má

todo para las soluciones

de PSSNay PSSAgfiguran

en Tabla 13

y estén representados en las Fig. 19 y 20 respectivamente.
Se puede observar que en ambos casos la forma de varia

ción de f con la concentración es similar, aunque los valores
de f son menores en las soluciones

go de concentraciones.

de PSSAgpava todo el ran

Se debe señalar,

que como consecuencia

del métoúo de difusión empleado en cada caso, los valores de

f para las soluciones de PSSAgdebieran ser aproximadanente

hﬁ mayores de los que figuran en la tabla,

sin embargo, la di

ferencia con respecto a las soluciones de PSSNaes bastante
mayor, de manera que no puede ser atribuida

a esa causa. ¿s

te resultado evidencia una mayor interacción contraion-cade
na en las soluciones de PSSAg, lo cual concuerda con lo de

ducido anteriormente.

0,90 —

9°

J

1

Fí9.19-pracción

2

3

4

¿e iones libres en soluciones

s

6

acuosas

7

¿e PSSNa

2.10" N

F2

L
6

T1320 - Fracción de ¡ones libres en sduciones

acuosas

Nr

de PESAa

á. 10'1N

- 9h _

Tabla 13. :racc1on de iones libres en soluc1ones acuosas de
.—._

.

I

.

.

PSBNay PSSAgcalculada

de acuerdo a la ec.(l.20)

PSSNa

PSSAg

c

3.106

D'.1o6

eq/l

cmaseg’1 cm25eg-l

10’3

9,h2

13,2

0,71

7,50

16,L+

0,há

5.10'3
10'2

8,38
7,75

12,8
12,

0,65
0,61

6,32
5,98

16,2
15,9

0,39
0,38

h.1o‘2

6,52

12,0

0,5%

6,50

15,1

o,h3

6.10‘Ï
0.10'

6,90
7,70

11,6
11,4

0,59
0,67

6,95
7,30

1h,8
1h,5

,Oah7
'0,5o

f

0.106

D'.10ó

cm2seg"l

cm2seg-

f

Se compararon los valores de f calculados de acuerdo a
este mé odo con los valores de los coeficientes de actividad

determinados experimentalmente que fi¿uran en la Tabla ll,

eg

contréndose una concordancia muy buena en la forma de las

c rvas para las soluciones de PSSA; en todo el rango de con

cenuraciones, no así en el caso de las soluciones de PSSNa,
donde la concordancia es baena sólo a concentraciones bajas.
Tal como se ha indicado en la sección 1.5, en primera

aprox'mación es posible separar a los contraiones en libres
y unidos si se elige un criterio adecuado de seoaración.
Definiendo x cono la distancia a la cadena a la cual
el potencial á es igual a un valor dado, se consideran con

traiones libres aquellos que se enczïentrana

xq) y uni
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dos a aquellos

para los que x<<x Q , A su vez, se define a

- I

.
.
la fraCCion de contraiones
libres,

.
comola fracc16n
de con

traioncs que se encuentra entre las distancias 3;?y L:
3%
exp o

f

dx

= "‘*-*******“‘-“ = l - f. (x )
(P

o

L

exp ?

dx

l

La elección de Q es arbitraria,

(h.15)

‘P

puede considerarse que

los contraiones estén libres cuandoq): l, es decir, cuando
la Suerza electrostática es i¿ual a la de agitación térmica,
o bien cuando d): O, o sea cuando la fuerza electrostática

se

anula. Se ha calculado fo y f para las soluciones estudia
das a parcir de las Fig. 15 a 18, los valores se encuentran
en la Tabla lh y están representados en las Fig. 19 y 20.
Tabla 1h. Fracción de iones libres en soluciones acuosas de
PSSNay PSSAgcalculada

a parbir de las Fig.15 a 1a

PSSNa

PSSAg

c

.

f

f

0,23

O,¡+¡+

0>3k

10-3

o, 55'

5,10'3

O,h2

0,80

0,17

10'2

0,35

0,67

0’16

h.lO-2
8,10'2

0’26
0,33

0,51
0,6h

0,17
0,22

'

0’32

0,33
0,42
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Jn dic as Siguras se puede observar que la concordancia

cualitativa entre los valores de la fracción de iones libres
calculados por este método y los calculados a partir de la
1
ec. (1.20) cs muy buena. Los valores ce

..
,1
se encuenoran
mas

cercanos a f que a fo, lo cual indicaria que el criterio
más adecuado-para la elección der en la separación de los

contraio es, es el de i¿ualación de la energía electrostáti
ca con 1a térmica.

Tambiénes conveniente seïalar,

tal comose anticipó

en la sección h.2, que la iorma de variación obtenida a par

tir del cálculo efectuado, para la fracción de iones libres
con la concentración, paralela a la que resulta de las medi
das de autodifusión, surge comouna consecuencia de la varia
ción que se produce en la distribución de contraiones con la

concentración.
¿n resumen, se puede concluir que el modelo de Lifson

y Jackson modificado es adecuado para explicar el comporta

mien o del Sisteaa en estudio, tanto en lo que respecta ala
densidad de carga del poliion, comoal grado de asociación de
los contraiones, Sin necesidad de recurrir al concepto de su
perpoSición de campos de poliiones vecinos.
HtS Movilidad de los poliiongs

¿n la Fi¿. lO es;á representada la conductividad equi
'
valente ue
las

'
| ‘1r1r:
_
. I
soluCioncs de erNa
y PooA¿
en funCion
de la

concentraCión. Se puede observar que hay un paralelismo entre

ambas-curvas, siendo adeﬁés muysimilares a las obtenidas pa
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ra aucodiftsión.
las soluciones

io puede observar también que en el caso de
de PSSNael mínimo de la curva de .ïw se en

CLontra a una concentración

menor que el de la ctrva de au

ïcdifusion. JL se ticje en cuenta que los valores de autodi
fusión os én f“ndancntclmente relacionados con la movilidad

de la: co .raioues, la diferencia observada en la posición
de los DÍÜLÜOS
debe atribuirse

a un efecto producido por el

poliion. Se calcularon por lo tanto las conductividades ió
nicas do los poliioncs a diferentes concentraciones por me
dio de la ec.(l.19) y los valores de f de la Tabla 13. Los
resuliadcs figuran cn lo Tabla 15 y están representados en
la Tig. 21.
Tabla 15. Movilidad dc los poliionos cn soluciones acuosas
,-. ,.-‘.
de Fiona
y P33Agcalculada a partir

C

eq/l

S>\I)_(PSSI‘Ï8)
Í

41

‘ :1

de la ec.(l.l9%

ÁP-(Pboﬂg)

cm2

¿a

10“3

3,+l

.
21,3

5.10'3
10'2
Lulo'2
6.10“2

5,“
9,3
21,5
18,0

3h,3
37,6
30,7
26,0

8.10-2

"1

2

cm

239u

.
- I
Í
.
)o puoCo ooservar
que la variac1on
de A _ es analosa

i

P

"4.

"Tim
9%,21-

¿e los l'aoliionesen So'uciones acuosas ¿e PSSNa(Uy
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para ambassoluciones ¿e polielectroliio,
ción relativa
soluciones

siendo la varia

en función de la concentración mayor para las

de PSSNaque para las de PSSAg, si bien los valo

res absolutos son mayores en el segundo caso.

ﬁna pOSible interpretación

de la Eorna de variación

de %\P_ con la concentración se basa en que, para soluciones
diluídas, un incremento en la concentración produce dos e

fec os que influyen de manera opuesta en la movilidad del pg

liion:

por un lado disminuye la fracción de iones l bres in

crementando asi )\ _ y por otra parte aumenta el enrollamien

to del poliion, lo cual disminuye su movilidad. Esto se adap
ta a la variación observada en la zona de concentraciones ba

jas en la que predominaria el efecto producido por el enrollg
miento del poliion, no asi a concentraciones mayores en las
que ambos efectos tenderían a incrementar el valor de )n_ .

No se ha encontrado una interpretación
variación

satisfactoria

paga la

observada a concentraciones mayores, ya que una mg

yor interacción entre poliiones debe ser descartada comocon
secuencia de los resultados obtenidos en las medidas de vis
COSidad.

En cuanto a la diferente

posición del minimo en las

curvas de autodifusión y conductividad en función de la con
centración, en soluciones de PSSNa, puede considerarse como
resultado de la Variación relativa grande que se observa en

la contribución del poliion a la conductividad total.
La forma de variación de la conductividad del poliion
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con la concentración,

coincide con la obtenida por Baumgart

nel (ol) a pa; l; de medidas de números de transporte.
'1

n

—|

n

._ __

-

I

'v

--n

“s

’

-

_«

>

.

h.ó JOJMOClOD
ue uniones esnecíflcas



.

en soluc1ones

q,_

de PooAg

Las hechos experimentales previamente discutidos,

señalaban la neceSidad Ue atribuir

-I ._.

+

que

un efecto específico a la

..

interaccion del ion Ag con la cadena del poliion, fueron
confiruadoa por medidas de absorción de luz realizadas con

un espectrefotóñetro

Cary lb, en soluciones de PSSAg,utili

zando celdas de cuarzo de lcm de camino óptico.

Se ha encontrado que estas soluciones presentan un máx;
mo de absorción en h.250 A, cuya posición es invariable

la concentración,

¡lentras

con

que las soluciones de PSSHy PSSNa

no lo acusan, lo cual confirma que la absorción en h.2SOA es

especifica para las soluciones de PSSAg.

Ctro hecho interesante que evidencia la diferencia en
la interacción de los contraiones con la cadena del poliion,
es la solubilidad que pre entan en agua los correspondientes
paratoluensulfonatos: mientras que tanto el ácido comola sal
.
.
1
ce
sodio
son muy solubles,

..
I
la sal oe
plata_ es un SOlldO
blan

co prácticamente insoluble.
Se hicieron los espectros de infrarrojo
‘ - solidos
'
PSbAg

v'
1 espec t rometro
' “
en HLJOl
con Ln

.

de PSSNay
Beckman
IR-S , ob
.

,J.'

servándose un pequeñocorrimiento en las líneas caracteristi

cas del grupo sulfónico entre ambas sales. Sin embargo, este
corrigiento,

.

ñ ’ P"(5)
rini 9 9

que ya ha sido observado por rernandez

es ¡uy pequeño y no permite decidir la eXistencia de uniones
covalentes

en el caso de PSSAg.

- lOO 

h.Z Propiedades de las soluciones de PSSH

oe han analizado las propiedades de las soluciones a
cuosas diluídas

Je P3333 y PGSA;y se han interpretado

supo

niendo que los contraiones se fijan comoconsec encia de un

CÍJC'O electrostá ico, al cual se le sumauna contribución
de naturaleza específica en el caso de las soluciones de
P3835.

Comoanbos contraiones son monopositivos, pareció in

teresante establecer una Vinculación con lo que se observa
cuando los contraiones son protones.
Las determinaciones de coeficientes

de actividad de

protones en soluciones de PSSH, efectuadas en este trabajo,
ev1dencian un comportamiento diferente al encontrado para
las soluciones

de PSSNay PSSAg: se puede observar en la Ta

bla 6 que los valores de Kl¿_se mantienen esencialmente con;
tantes, e i nales a O,h9 degtro del error experimental.
¿sta constancia ya fue observada por Hock, Marshall y

Slykhouse (83) para soluciones de ácido poliviniltoluensulfó
nico ('6 i = O,hh) y por Lock y harshall (8h) para solucio
nes de un eopolimero del ácido toluensulfónico y poliesti

rensulfónico (K.+ = 0,38). Jstos valores de los coeficien
tes de actividad del ion H+relacionados con la estructura
de los cadenas respeccivas,

podrían sugerir la eXLStencia de

efectos estérieos intramoleculares que influirían en la dis
tribución de cargas en las cadenas.

- lOl 
‘ biinCipio
a1. ' í. podria
-’ atrioairse
.-.-:".'
in

'
'
eSta
conStan01a
de los

o ,hs,
‘,
"'
'
coei’. c.e“
es oe
ac - lVLGad
del ion
J'+ a una consec enCia
del

error relat;va

ente grande que se comete en las determinacig

nos oe ¡4-.9
n' usin CQbSÍLO,los resultados

de las medidas de con

oxctividaoes equivalentess llevadas a cabo por hock y Marshal
(37) eVidencian una constancia en .AU, lo cual sería expli
catlc Sl se supone que no hay variación en la fracción de

iones libres (coeficientes de actividad) con la concentración.
¿n ese caso, las variaciones cn la conductividad iónica del
poliion que p (¿eran prodnc1rse comoresultado de una varia
.I

_

.

..

Clon en ¿a cXtOHSlón oe la cadena, serian

.

N

tan pequelas en

.
.w
- ’
1
a
'
a
compaiacion
con la
conductiVidad
de los protones,

que no se

detectarian.
La existencia

dc uniones por puente de H en los áci

dos olisulfónicos debe ccscartarse
1‘0‘391781'}Cl8

,

“a que
los estudios de


v

fa¿nótica protónica (8h) y de espectroscopia

l interacción
(CS) indican que la

Raman

del protón con la cadena es

Fe naturaleza puranente electrostática.
.

k4

Sintetizando,

sc concluye que el comportamiento de los

protones comocontraiones cs básicanente diferente al que
_
,
presentan

.
, +
ﬁ +
,
y
,
p
.
los iones
ha
y ng
. iLa razon
de cicna
o, ¿erenCLa

.

,/_

no es clara Lasta cl presente, aunque probablemente eSte re
.
. .l
laCionada con la elevada energía de solvataCion de los pro
tones en relación a la de lo: demás contraiones.
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ConclHSiones

De lo discutido en las secciones anteriores

se pueden

es'ablecer las Siguientes conclusiones:
1- Conoresultado de las medidas de viscosidad,
Sible c;ncluir

es po

que en soluciones de PSSNaY PSSA; los poliio

ncs Se encrentran muy extendidos a concentraciones bajas, dig
¿inuyendo su extensión a medida que aumenta la concentración

hasta hacerse aproximadamenteconstante.
Los val res de viscosidad indican también que la exten
Sión, en el caso de las soluciones

de PSSAg, es menor que en

las soluciones de PSSNa, lo que fue atribuido

a una mayor ig

teracción del contraibn- Ag+ con la cadena del poliion.

2- La variación cn la extensión de los poliiones obte
nida a partir de medidas de viscosidad, fue comparada con los
valores de eSpaciado calculados utilizando el modelo de

Oosawapara poliioncs cilindricos, empleandolos resultados
de la medidas de coeficientes de actividad. Se encontró una
(n

'1
buena concordancia en el caso de las soluciones de PSSNa. in

cuanto a las soluciones de SSAg, los valores de espaciado
obtenidos indicarian que el modelo es aplicable sólo a con

centraciones menores de 10'2N, a concentraciones mayores el

poliion aparentemente no se comparta comocilíndrico.
3- A par ir de las medidas de coefiCientes de autodifu

sión, se calculó 1a densidad de carga de los poliioncs a di
ferentes concentraciones, en soluciones de PSJNay PJSAg, uti
lizando una modificación del modelo de Lifson y Jackson pa
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ra autodiïusión unidimensional, Se encontró en ambas solu
ciones, un aumento de la densidad de carga con la concentra

ción, Siendo ese atmento más rápido en soluciones diluídas.
Por otra parte, los valores de la densidad de carga son na
yores en las soluciones

de PSBAgque en las de PSSHa en to

do el rango de concentraciones. jstos resultados están de
acuerdo a los obtenidos a partir de medidas de viscosidad,
Ya que necesaria.ente debe producirse un au ento en la den
sidad Ce carga como consecuencia de una disminución en la

extensión del poliion.
Los valores wayores de la densidad de carga en las s2

luciones de PSSAg, fueron atribuidos,

como en el caso de las

medidas de viscosidad, a una mayor interacción
cadena.
h- Las medidas Ce coeficientes
luciores

contraion

de autodifusión

en so

de PSJNa y PSSAgseïalan que a concentraciones

Jas el COGÏiCiCntCde autodifusión

ba

disminuye con la concen

tración hasta alcanzar un minimoa partir del cual comien
za a auuentar. La rama descendente de la curva fue interprg
tada comoconsecuencia de un incre ento en la fijación de

los contraiones sobre la cadena, a medida que el enrolla
mlento de la misma aumenta con la concentración.

¿sta interpretación equivale a considerar que un in
crexento en la densidad de carga produce una disminución en
la movilidad de los con raiones. La rama ascendente de la
cvrva no puede ser interpretada

con el mismo argumento. De

un análisis más completo de los factores determinantes de

- 10k 

los coeficientes de autodifusión surge que éstos no sólo que
dan deterqinados por la densidad de carga sobre las cadenas,

sino que tanbión por la distancia entre cadenas sucesivas,
de modo que al disminuir esta distancia

como consec encia de

un ausente en la concentración de la solución, se tiende a
incrementar el coeficiente de autodifusión. A concentracio

nes bajas el efecto preponderante es la densidad de carga,
Mientras que a concentracione

mayores predomina fundamenta;

Men e el espaciado entre cadenas. La rama ascendente de la

curva sur;e comouna consecuencia de la variación que se pro
duce en la distribución de contraiones con el aumento en la

concentración de la solución.

¿sta in erpretación presenta la ventaja, con respecto
a las sugeridas anteriormente, de no recurrir al concepto de
superposición de potenciales de poliiones vecinos para ex
plicar el incremento en los coeficientes de autodifusión.
5- Se calculó la fracción de iones libres a partir de
ieﬁidas de autodifusión considerando que 1a movilidad de los

contraionos fijos es nula, y que los contraiones libres tie
nen la misma movilidad que en una solución de electrolito

de

igual concentración iónica. Se encontró que la fracción de
iones llbÏCS es menor en las soluciones

de PSSAgque en la

de PSSNa, ósto evidencia nuevamente la mayor interacción

que

se produce en las soluciones de PSSAg. Se comparó esta frac
ción de iones libres con la obtenida a partir del modelo de

Lifson y Jackson modificado, conSiderando dos criterios difg
rentes de separación de los contraiones en libres y unidos:
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el ce igualaCión de la energía electrostá ica con la termi

ca y el de anulación de la energía electrostática.

Los va

obtenidos utilizando el primer criterio coincidieron
con los valores calculados,

de manera qﬁe es posible

concluir que el criterio de i¿ualación de la energía elec
trostética

con 1a :ner¿ía tórmica es el más adecuado para

la senaración de los centraiones en libres y tnidos.
¿odiante est e úlrimo cálculo se puede apreciar que la
forma de variación

ob tenida

tanto para la curva de autodifu

sión, comopara la fracción de iones libres,

es una conscc en

cia de la variación en la distribución de los contraioncs
con la concentración.
La comparación de la forma de variación de la fracción

de iones libres calculada con la de los coeficientes de ac
ïlvidad determinados experimentalmente, muestra una buena
concordancia cualita iva en el caso de las soluciones de
PÜSAgen todo cl rango de concemraciones,

mientras que para

las soluciones de PSSNa, la coincidencia

es buena sólo en se

luciones diluídas.
6- La comparación de los resultados

experimentales con

las obteïidos pa'aplicación del modelo de Lifson y Jackson
modificado, ¿“astra una concordancia muy buena, tanto en lo

que reseecta a la variación de la densidad de carga con la

concentración, comoen el cálculo de la fracción de iones

libres,

por lo tanto, se puede afirmar que dicho modelo es

adecuado para ser aplicado al sistema en estudio.
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7- Se calculó la movilidad de los poliiones a partir
de medidas de conductividad equivalente. Se encontró una va
.I

.

.

riaCion análoga con la concentraCión cn ambas soluCioncs,

aumentando la movilidad con la concentración hasta llegar a
...
.
.
.
.
.1
un “1‘.
:aximo, para lue¿o disminuir,
Siendo
la variaCion
relati.

va mayor en las soluciones

de PSSNa.

La forma de las curvas de autodifusión

en función de

la concentración, es análoga a las de conductividad equivalep..
te, prdióncose observar que el minimo de 1a curva de conduc
tividad en soluciones de PSSNaestá a una concentración me

nor que el de la curva de autodifusión. ¿sta diferencia fue
interpretada

comoconsecuencia de una mayor variación en la

contribución del poliion a la conductividad total.
8- Las medidas de absorción de lTZ en la zona del vi

Sible indican que en el caso de las soluciones de PSSAgse

produce una absorCión enh.250 A. ¿sta absorCión es específi
ca de las soluciones de PSSAg, ya que en las soluciones de
PSSNay PSSHno se produce. Esto confirma las conclusiones

alcanzadas a partir de medidas de Viscosidad, autodifusión y

coefiCientes de actividad, con respecto a la necesidad de

atribuir un efecto específico a la interacción contraion-ca
G;na en soluciones

de PSSAg.

9- Las medidas de coeficientes de actividad de protones
en soluciones de P933 no varian con la concentración, lo que
evidencia que dichas soluciones muestran un comportamiento
diferente

al que presentan las soluciones de PSSNay PSSAg.
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A p é n d i c e .

TABLAA.l.-

Características

Capilar

K

NQ

cm

de los capilares utilizados

Q2
cm2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2,845
2,845
2,839
2,965
2,857
2,823
2,983
2,906
2,886

8,094
8,077
7.890
8,797
8,049
7,969
8,898
6,445
8,329

lo
11
12
15
14
15
16
l
18
19

2,877
2,8511
2,625
2,652
2,692
2,750
2,833
5,071
2,806
5,083

8,277
9,128
6,891
7,035
7,247
7,562
8,026
9,451
7,874
9,505

2C
21

5,060
3,038

9,364
9,229

.
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TABLA A,2.

COLfiCiCntCS dc autodifusión
acuosas

dc PSSNa a

25 i

de Na+ on solucioncs
0,05

9C.
6

c

Capilar

cq/l

no

Calibración
c

m.mm

n
C/É

n

t

c/m

seg

D'ÉO _ 1
cm Sr

-4

43

5
6

299

8.483
8,441

8-329
8.8 8

5.3Ï4
5. 8
5.294
5,364

69.000

1,3
1,26

8,61.10 _4

4
5

300

8.901
8.515

6.189
5.775

68.550

9,35
9,56

4,22.10' 5

47
6

338

10.088
10.031
9.547

6.987
6.955
6.392

75.960

8,69
8,67
8,99

8,44.1o‘3

1
3

512

)8.882
8.770

6.004
5.825

-9
2,76.1o "

1
2
3

311

8-849
8.859
8.736

5.975
5.971
5.878

86'

9.902
9.62

2.921
.5 9

2,21
, 9

2

9.691

6,723

6,51

8.681

5.751

7,22

6

8.638

5.695

7,29

3
s

7,575
7.537
7.965

4.750
4.706
5.100

4

-.,25.1C

Any-¿1.10
3
/

-2

(,L9.10—¿
2
5

2

8v7l°1°

306

267

íyli
,2

7,85
7,77

96.360

110.180
110.220
110.220

6.96
6.95
6,88

7,97
8,01
8,23
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TABLA
A.5.- Cocficiontcs

dc autodifusión

dc PSSAg a 25 i 0,05

dc Ag+ en soluciones

acuosas

QC,

6.7

c

Capilar

cq/l

a

NQ

_F_A

20

-3

1
14
15
16

_7

17

7

c m

517

8.352
8.519
8.634
8.796

5-743
5.963
6.179
6.536

18
19

251

7.006
7.645

1o9

(

11
12
2

_2

2’“92'*

6,463.10

8,742.10

nQ

C/m

6.492

, —2

4,301.13’

mm)

10.075

6,57.3o J

A

c/(m

2

,37.1J

4’50’1C

Calibración

_?
'

9

55

9.160

5.740

t

seg,

135.24€

DPÉO

cm SQL

8,83

8,66

82.560

6,53
6,2C
5.51
6,11

4.508
5.055

140.496

5,60
6,10

8.8291
8.8

5.292
5.
75

140.514

538

8.781
8.d85

5.4924.879

6,4C
5,99
6,38
,07

17
21
19

547

16.811
16,650
16.876

11.983
11.691
11.755

100.500

6,08
6,56
6,84

1a
3

346

9.700
9.711

6.759
6.597

82.140

6,92
7.75

_¿
15
15

522

8.674
8,860
8.545

6.247
6.247
6.019

70.320

7,A2
7,5á
6,96

7-705

5-099

6,C3
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TLBLAA.4.-



COLfici.ntos dc actividad
dc PSSAg a

25 Í 0,05

(pnr s á“ uluCtTOdOS

dal ión Ag+ ¿n solucionhs acuosas

9C.
A y B ).

C

;

Cq/l

mclalidad

EA
Volt

EB
volt

vOÏt

10g

a

a

X

4,18.1o'4

4,18.10'4

0,3506 0,3514 0,3510

—3,846 1,425.10‘4

0,341

8,36.1O’4

8,36.10'4

0,3682 0,3687

—3,549

0,337

8,716.153

0,4250
0,4252 0,4245 0,4248

8,59.10'3

_

_

V

0

2,090.10 2 2,102.10 2 0'449
0'4495

_2

0,3685

2,825.10“4



-2,595

2,54.1o 5

0,303

—2,175

6,69.10“3

0,318

(3,45092

0,4490
0,4504

0,4496

_2

_2

4,18.1C

4,22.1o

0,4680

o ,9¡672 0,4674

-1,873

1,34.1O

0,318

6,27.1o‘2

6,35.1O'2

0,4793 0,4793 0,4795

-1,671

2,135.10'2

0,536

8,36.10‘2

8,49.10‘2

0,4866 0,4874 0,4870

—1,558 2,88.1o'2

0,1672

0,1718

1,
0,5049
0,5056 0,5052

-l,229

5,86.10 —2

0,339
A ..
u,5u1
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A. c'
Conductividsdes equivalentes
Si

PSSNa

a 25 i 3,05

de soluciones acuosas de

QC.

_

K,

y

°

R

—1

¿1

cm

k
—1

SL

—1

cm

-L
-1

11.

cm

—1

g/dl

eq/l

jL

7.61.10‘3

3,59.10"

24.bOÓ

1,63.1o‘5

1,423.10‘É

41,2

1,523.10'2

7,18.1J‘4

13.725

2,234.10“5

2,69.1c‘5

37,5

’/,61.1O'2

1,59.10'5

3.029

1,29.1C"4

1,213.10‘4

35,6

8,95.10—2

4,221“3

2.614

1,493.10’4

1,470.10'6

34,8

0,1523

7,163.10“5

1.556

2,51.1o’4

2,49.1o‘”

34,7

9,179C

8,44.1C 5

1.326

2,953.10‘4

2,91.1o”4

34,5

0,38C7

1,795.10'2

618,7 6,31.1o'4

6,29.1o’4

35,1

0,585

2,76.1o‘2

398,1 9,eo.1o'4

9,76.1o’4

35,3

0,761

3,59.ic

304,1 1,283.10“3

1,282.10’3

35,7

c,955

4,111.10‘2

243,7 1,602.10‘3

1,601.10’3

36,3

1,141

5,313.10‘2

198,9 1,962.10’5

1.960.10'3

36,4

1,523

7,1e.10'2

147,8 2,641.10’5

2,640.10“3

36,7

J
Ü

3‘

R

resistencia

medida

KT
K

conductividad especifica
conductividad especifica del electrolito

(K = T - KHo).
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H

Conductividades equivalentes de soluciones acuosas

TABLA A.6.

de PSSAg a 25 i

C
g/dl

c
eq/l

1,241.10‘2

R
IL

4,1a.1 “4 19.420

'1-2

'4

‘

0,05 |C.

-1
cm

T_1
JL

2,010.10'5
’5

-1 K -1
cm

1,860.10"5
q

{JL-1
m SL

44,5

—5

0,1241

4,18.13‘3

2.485

1,571.10"4

1,556.10“4

37,2

0,2402

8,56.1o’3

1.253

3,114.10“4

3,099.10’4

57,1

0,6205

2,090.10‘2

501,7

7,779.10“4

7,764.10“4

3,,1

1,241

4,1810“2

246,4

1,594.10“3

1,593.10‘3

37,9

1,861

o,27.30‘2

165,0

2,394.10’3'

2,393.10“3

38,2

2,482

o,56.10’2

118,5

5,292.10“5

5,290.10‘3

39,3

l

L

H

R

resistencia

medida

KT: crnductividad específica
K

Conductividad CSDOCÍfica del polielectrolito

(K = KT —KHo).
o
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TABLA A.7.-

Visccsidad

de Soluciones

acuosas de PSSNa a

25 i 0,05 9C.

C

c

g/dl

7

t

t

9,01.10'3

4,25.10'4

0,9970

221,4

0,9890

0,986

1,826.10'2

8,61.10-4

0,9971

240,8

1,076

1,075

8,'95.10'2

4,22.1o'5

0,9974

555,0

1,487

1,485

0,179o.10'2

8,44.10’5

0,9978

414,5

1,852

1,848

0,585

2,76.10'2

0,9997

651

2,908

2,907

0,955

4,41.1o‘2

1,001

195,5

5,081

5,084

1,525

7,18.10’2

1,0056

254,6

4,058

4,075

8,71.10"2

1,0050

297,7

4,751

4,774

.

l

c stokes

I

g/ml

1,847

seg

K

eq/l

c po e

Viscosidad de soluciones

.TABLA A.5.

acuosas de PSSAga

25 i 0,05 cC.

C

g/dl

c

0

t

eq/l

g/ml

seg

c stokes

K t

o poise

Ï

1,241.10“2

4,113.10‘4 0,9972

237,3

1,060

1,057

2,482.10“2

0,56..10'4

0,9975

246,4

1,101

1,098

0,1241

4,10..10‘5

0,9978

517,7

1 419

1,416

0,2482

a,56.10‘5

0,9985

590,0

1,742

1,759

0,6205

2,090.10"2 1,0005

151,8

2,425

2,450

1,277

4,30.lc‘2

1,0043

195,3

3,117

5,159

1,319

6,46,10‘2

1,0074

232,7

3,714

5,741

2,601

0,711.10“2 1,011

210,3

5,556

3,393

TABLA
A.9.-

Potencial reducido y fracci‘n integral de contraioncs
en soluciones acuosas de PSSFa.

x(A)

z 1.-} N

-

1,67
0,39

0,29

100

0,92

—0,12

0,51

0,62

—0,71

0,75

0,49

—O,87

200

fL=

_1’12

250

500
550

L

=

184

A

(,33

=

0,20

—1,08

-1,12

0,99

20

1,26

1,52

0,04

0’93

-0y02

0,59

0,58

—0,68

C,80

-O!4¿
5°

> = 1,51
L

=

131

A

¡L = —1,00
c

=

A =

L=

4.10”2

1’36

¡L = _.,92

125

0,41

0,23

0,88
-c,98

0,87

20

1,21

1,08

0,29

50

(,81

-0,26

0,72

75

0,56

—0,66

0,85

100

0.51

—0,90

0,95

20

0,98

N

A

0,95

—

15o

10‘2N

0,80

0,87

0,03

")

c

-1,o1

400

100

¿L _ _1,04

ri

1,52
1,08

413_ A

x=

0

20
50

L =

c - 5.10‘5 N

(1-x/L)

.

‘i6.2

60

0,24
f1

0,08

0,91

0,93
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TABLA
A.10.—

—

Potencial reducido y fracción integral
en soluciónes acuosas de PSSAg.

x(A)

(l-x/L)

ﬁ

de contraionos

fi

c = 10'5 N
A - 1,39

20
50
100
150

1,32
1,24
1,05
0,90

1,92
1,58
0,52
0,08

0,29
0,47
0,68
0,77

L =

200

0,72

—0,30

0,84

250

0,56

-0,52

0,89

300
350

0,38
0,23

-0,72
-O,80

0,95
0,96

400

0,04

—0,86

0,99

20
50
75

1,26
1,03
0,84

1,54
0,50
-0,02

0,53
0,75
0,83

100

0,65

—0,30

0,89

125
150

0,46
0,26

-0,6o
-0,76

0,93
0,96

1C-2 N.

20

1,21

1,26

0,62

A = 1,43
L = 151 A
ﬁ = _o,82

25
50
75

1,16
0,88
0,61

1,02
0,08
—0,42

0,67
0,83
0,90

20

0,98

0,32

0,78

’40

0755

'0152

0791

60

0,09

—o,84

0,99

413

A

0L = —0,86

c = 5.10'3 N
A = 1,42
L

=

184

A

0L = -0,82

E =

L

c

=

¿1.10'2

100

65,5

¿L =

_O,84

-c,7o

0,95

N

A = 1,42
L _

0,34

A

