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- SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 

MAGNITUDES TERMODINAMICAS

Cp:

CV:

Ag:

AH:

As:

AH°:

AFH:

E:

Q:

K:

PF:

PE:

<1

Capacidad caïorifica a presión constante.

Capacidad calorifica a volumenconstante.

Cambiode 1a entaipia libre.

Cambiode entaïpia.

Cambiode entropía.

Cambiode entalpia estándar (Válido también para G y S).

Cambio de entaïpia para 1a formación (Váïido también para G y S).

Temperatura calorimétrica de referencia (298,15 K).

Calor.

Constante equilibrio.

Temperatura de fusión.

Temperatura de ebullición.

Volumenmolar (en mezcïas).

Volumenmolar de una sustancia pura.

Presión de vapor de A2.

Presión de vapor de A2 puro.

Fugacidad.

Densidad.

Potencia] quimicodeïa especia j.

Potencia.

MAGNITUDES ELECTROQUIMICAS.

N..
uJ

Zj:

0:

Vnm:

Potencia] electroquimico de la especie j.

Valencia e1ectroquimica de la especie j.

Potencia] de Galvani.

Diferencia de Potencia] entre n y m.

Númerode transporte de la especie j.



I: Intensidad de corriente.

i: Densidad de corriente.

Ep: Fuerza electromotriz (FEH)experimental de una pila galvánica.

Ec: FEMcorregida.

K: Conductividad.

e: Energia de activación de la conductividad.

Km: Factor preexponencial (K: K_ exp - i?)
R: Resistencia.

p: Resistividad.

ui: Movilidadeléctrica.

NOTACION EN SOLIDOS

Elementos de estructura para un sólido xaAb
AA: Atomos de A que ocupan sitios propios de A (en el cristal

perfecto).

XX: Atomos de X qúe ocupan sitios propios de X.

VA: Vacancia de A (Sitio vacio en el cristal real que en un cristal
perfectamente ordenado estaria ocupado por un átomo A .

VX: Vacancia de X.

Ai: AtomoA que ocupa un sitio intersticial en la red cristalina.

X : Atomode X que ocupa un sitio intersticial.

Elementosde estructura neutros y cargados.

Cada uno de los elementos de estructura anteriormente citados
(AA. xx, VA, VX, A1, Xi) que denominaremos en forma general JB puede
tener alguna carga efectiva respecto de la carga que tendria el sitio
B(Aó X) en un cristal perfecto y la notación utilizada es:

JE: Carga efectiva nula.

JÉ: Carga efectiva +1.
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Já’: Carga efectiva +2 ...

dé: - Carga efectiva -1.

JE: Carga efectiva -2 ...

Defectos electrónicos.
e': Electrón excitado a 1a banda de conducción con carga efectiva -1.

h': Agujero (hole) en 1a banda de vaïencia con carga efectiva +1.

ESTADOS DE AGREGACION.

(S) Sóïidos.

(1) Liquidos.

(G) Gas.

COMPOSICION.

MA: Masa molar de 1a sustancia A.

Número de moies de 1a sustancia A.
nA:

XA: Fracción moïar gïobal de A (mezcla de A y B).

XÁ: Fracción molar de A (en la mezcla A y AB suponiendo que a1 mezciar
A y B se forme un compuesto intennedio AB).

La separación entre xAy xÁ es artificial y se ha introducido conpropósitos didácticos.

T: Número de moïes de A por mo] de B (en mezcla de A y B).

Fracción en volumen de A.

0A: Fracción en voiumen de A normaiizado según la escaia de fracciónmolar giobaï (propósitos didácticos).

IUI: Fracción moiar de un e1emento de estructura o defecto e1ectrónico.



UNIDADES Y CONSTANTES.

1 atm = 101,325 kPa

1 caïth= 4,184 J

1 eV E 96487 J/mo]

F = 96487 c/mo]

R = 8,31433 J/mo] K = 1,987 ca1/m01 K

k = 1,38054 10-23 J/K

METODOS EXPERIMENTALES.

FEM: Fuerza electormotriz.

EPR: Resonancia paramagnética electrónica.

DTA: Análisis térmico diferencia].

IR: Espectroscopïa de infrarrojo.

UV: Espectroscopia de ultravioleta.

MISCELANEAS

vs: versus.

f(T), g(T): funciones de T.

a: Error reiativo.

CTC: Complejo de transferencia de carga.
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INTRODUCCION

Este trabajo tratará sobre ciertos aspectos de los Com

plejos de Transferencia de Carga (C.T.C.) entre Arilos e Ig
do, en estado sólido.

El estudio de estos compuestosse originó histórica

mente comoconfluencia de dos ramas de la investigación.

La primera de ellas consistía en el estudio de los espectros
electrónicos que presentan las soluciones de Iodo en solven
tes orgánicos.

Si estos son hidrocarburos alifáticos comoel hexano

por ejemplo o solventes halogenados como 013CHo 0140 las
soluciones presentan una coloración violeta caracteristica

semejante a la de los vapores de Iodo. Esto indica que las

moléculas de 12_disueltas se hallan en un estado no muy di
ferente al que se encuentran en la fase gaseosa.

En estas condiciones el espectro en la zona visible-UV

presenta una banda ancha cuya forma recuerda una gaussiana

estando la máximaabsorbancia ubicada en Á=520nm(verde).

Si a esta solución se le añade un Arilo (compuesto aromáti

co homoo heterocíclico) la coloración se altera visiblemeg
te tendióndose a tonalidades marrón-rojizas, dependiendo el

grado de dicha alteración, de la naturaleza del.compuesto
aromático añadido.

En el espectro visible-ultravioleta aparecen en la zona

de menores longitudes de onda (azul-UV) nuevas bandas de ag

sorción (1.2.3.4), ausentes tanto en el espectro de la sol!



ción original de 12 comoen el espectro de solución del Ari
lo puro.

Estos hechos condujeron a Hulliken (1). en 1950, a la con

clusión de que el I2 y los Arilos formaban compuestos o co!
pleJos de adición donde cada uno de los componentes presen

taban muypequeños cambios en su estructura electrónica. Las

interacciones que dan lugar al compuesto de adición pueden

consistir no sólo en fuerzas de Van der Haals, sino también

en contribuciones de la siguiente estructura:

lo cual implica que existe una transferencia parcial de car

ga entre los componentes del complejo de adición. De aqui

que este tipo de productos ha)Lan pasado a denominarse ge

néricamente CompleJos de Transferencia de Carga o abreviada
mente C.T.C.

Cuantitativamente este hecho se representa escribiendo

para la función de onda del C.T.c. ensu' estado fundamental

WNHQA)
I

“(124) = aW(I2.A) + ¡aq/(122m

siendoiy(12.i) la función de onda que correspondería al co!
plejo si sólo actuaran las fuerzas intermoleculares clásicas

de Van der Waals, mientras que q/(Iá .A+) representa la con
tribución que produce la transferencia de un electrón entre“
ambas moléculas.

Esto es consecuancia del pasaje de un electrón del or

bitalTT del compuesto aromático a un orbital desocupado de



la molécula de IQ, produciéndose una considerable superposi

ción entre ambos. Surge asi entre el donor (compuesto aromg

tico)y el aceptor (iodo) fuerzas electrostaticas que contri
buyen a la estabilidad del complejo.

Estos compuestos se caracterizan por ser generalmente labi
les y por no poderse atribuir su formación a la existencia

de un enlace quimico localizado entre las moléculas que lo

componen. Es usual suponer la formación de estos productos

comointermediarios en diversas reacciones orgánicas.

En nuestro caso. a veces es posible obtener el compuesto de

adición en estado sólido. Asi por ejemplo como veremos más

adelante (sección B.1.2.2.3.) si se mezclan soluciones con

centradas de iodo y de fenotiacina (¿:Ïh+77éj en C1308e \5/ \
precipita un producto de adición de color negro de fórmula

(I2)3 th,Este compuestocede facilmente el I2 frente al

8203Na2.recuperándose la fenotiacina.
La existencia de'compuestos sólidos de adición entre los

halógenos y Arilos era conocida desde hace bastante tiempo.

Así por ejemplo en 1932 Brassy'clar (5,6)/É?íorïïn que si
se añade Br2 a una solución de Perileno (3 52)E;< en ben
ceno precipita un producto de adición negro. ‘\—/

En 1936-1937 Zinke y Pongratz (7,8,9) obtienen el mismo prg

ducto exponiendo el Perileno sólido a vapores de Br2.

Sin embargo estos productos no se investigan exhaustivamen
te ni se sintetizan otros distintos.

Cuandose comienza la investigación de los C.T.C. I2-Arilo

(Mulliken (1)) los estudios se realizan en soluciones me



diante espectroscopia comoya hemosvisto, calculandose cong
tantes de equilibrio (2,10); tratándose ademasde interpre

tar la longitud de onda en la cual absorbe el complejo. En

ese momentono se prestó atención a los pocos complejos 561i
dos aislados.

La otra rama paralela es el estudio de la conductividad de

los compuestosorgánicos sólidos.
Generalmente los sólidos son conductores electrónicos. La

conductividad de los mismos abarca una extensa gama de valg

res, ubicandose en un extremo los metales (ÍX .2 105 S/cm,

a temperatura ambiente) y en el otro los denominadosaisla

dores (por eJ. vidrio con .I_fi'10"2 s/cm).
Las sales en estado sólido presentan conductividad iónica y

recientemente han sido descriptas algunas con conductividad

comparable a la de una solución acuosa de electrolito (11).

(ver tambien monOgrafIa de la Academia Nacional de Ciencias

Exactas Físicas y Naturales (1982) (12)).

En este esquemalos sólidos orgánicos quedaban clasificados

comoaisladores.
El primer paso vinculado con la conductividad de un sólido

orgánico lo dio Pocchettino (13) en 1906 al descubrir el f3
nómenode fotoconducción en el antraceno sólido.

En 1910, Byck y Bork (14) y Steubing (15) efectúan investi

gaciones sobre este fenómeno. Simultáneamente Koenigsberger

y Schilling (16) comprueban una débil conducción en el Antrg

ceno mantenido al abrigo de la luz.

En 1913 Volmer (17) y Pauli (18) estudian el efecto de la



longitud de onda de la luz incidente sobre la fotoconducción

del Antraceno y del 2,5-dimetoxiciano estilbeno.

Esta linea de investigación se vió interrumpida debido a

las dudas que surgían sobre la pureza de las dragas emplea
das.y de la validez del mótodoexperimental utilizado.

Después de un lapso de más de veinte años resurge el inte

rés sobre el tema en relación a las siguientes lineas de
investigación:
a) Fotoconducción de colorantes organicos en relación con

la sensibilización de emulsiones fotográficas, ya que la mg
lécula orgánica exitada por la absorción de un fotón puede

luego transferir electrones al hdluro de Ag. (19)

b) La investigación del fenómenode emisión fotoelóctrica

de los metales alcaliñósoeuando son depositados comofilms

sobre naftaleno o antraceno, debido a la interacción entre

el metal y el Arilo. Este hecho fue descubierto por SUhrmahn

(20) a mediados de la década de 1930.

c) La relación; propuesta por Szent-GyUrgyi (21) en 1940;

entre los portadores de energia en los sistemas biológicos,

la transferencia de carga en las sustancias orgánicas y la
fotoconducción de ciertas proteinas coloreadas.

Dentro de esta linea Eley (22) investigó la conducción eleg

trónica de las ftalocianinas, compuestosde estructura relg

cionada con las porfirinas.

d) El hecho de que el grafito posea una conductividad electrg

nica considerable (122700 S/cm) y que su estructura pueda

considerarse comola condensación de un número indefinido



de anillos aromáticos, promovióla investigación sistemática

de la conductividad de los compuestos aromáticos polinucleg
res (23).

Esta última línea de investigación fue encarada principal

mente por un grupo de investigación de la Facultad de Cien

cias de la Universidad de Tokyo encabezado por H. Inokuchi

y H. Akamatual cual posteriormente se agrega Y. Matsunaga.

Los primeros compuestos estudiados (1950) son la violantrona,

isoviolantrona y pirantrona (FIGURA1) obtenidos por cuidadg
sa purificación de los colorantes comerciales de los cuales

formanparte. A estas sustancias se les midió 1a resistivi

dad en función de la temperatura en el rango de 20-1309C

para las dos primeras y 70 a 14000 para la tercera (24).

Las muestras empleadas fueron policristalinas y el método g
tilizado por estos autores para efectuar las mediciones será

expuesto y discutido en una próxima sección (B.4.4.2.1.)

En un artículo posterior (25) publicado el año siguiente,

la investigación se extiende a la meso-naftodiantrona,ant ag
trona y los correspondientes hidrocarburos polinucleares:
violantreno, isoviolantreno, pirantreno, meso-naftodiantreno,
ant antreno y ovaleno.

En el mismotrabajo se demuestra el efecto de la aromaticidad
sobre la conductividad al medirse tambien la resistividad

del hidroviolantreno (resultante de la hidrogenación de va
rios anillos aromáticos en el violantreno) entre 140 y 230 nc

Se comprobóque este último muestra una conductividad extra

polada ( ¿r (15°C) = 9.10'26 s/cm) 10 órdenes de magnitud
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FIG 1(A)
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inferior al violantreno ( 3C (15°C) = 5.10'15 S/cm), obse;

vándose una relación inversa en las energías de activación

(1,7 ev para el hidroviolantreno y 0,4#5 eV para el violan
treno).

La investigación continua luego con la resistividad de hetg
rociclos polinucleares donde el heteroátomo es el nitrógeno

(26). Los resultados comparativos con los arilos polinucleg
res homocIclicos muestran una mayor conductividad y menor

energia de activación para los heterociclos.

Estos estudios se complementanluego con investigaciones sg

bre los calores de sublimación de los arilos polinucleares

condensados (27). sus derivados (28), suceptibilidades mag
néticas (29,30) y fotoconductividades (31).

Tambiense mide la conductividad y fotoconductividad del

Antraceno y Pireno monocristalinos (32).

Se descubre además que la conductividad de la isoviolantrona

(33) aumenta 506 veces bajo una presión de 2! BOODatm.

Dentro de un plan de investigación tan sistemático surge la

idea de ensayar la conductividad de los productos de adición

entre el Perileno y el Br2 ya mencionados (5.6.7.8).

En 1954. H. Akamatu. H. Inokuchi y Y. Matsunaga comunican

(34) el sorprendente resultado de que el complejo BrQ-Perilg

no presenta una conductividad que varía entre 1-10'3 S/cm,

valores anormalmente altos para compuestos orgánicos. A

excepción del grafito y diversas calidades de carbones no se

conocía en la Química Orgánica un caso similar.

Sin embargo la conductividad de los complejos Br2-Perileno
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asi comode Era-dibromoperileno no es estable, variando de
un valor inicial (para el producto recién preparado) de

1 s/cm a 10'3S/cm al cabo de un mes. Una posterior investi

gación de los mismos autores aclara este hecho (35). La cau

sa reside en la progresiva reacción de sustitución del Br2
en el arilo; desprendiéndose la mitad del bromo como BrH e

incorporándose la otra mitad a los arilos bencénicos; este

proceso va destruyendo gradualmente al producto de adición

y es el responsable del aumentode la resistividad.

Este hecho les lleva a reemplazar el Bre por un halógeno

menosreactivo, el 12, con el cual obtienen productos de adi
ción con el Perileno (38) y el Violantreno (36,37). Estos

nuevos complejos presentan una alta conductividad, semejante

a la de los productos de adición con el Br2 recién preparados
que permanece estable en el tiempo. Se comprueba que en es

te caso no se produce ningun tipo de reacción quimica entre

el I2 y el arilo (35).
En un principio se dudó de la naturaleza puramente electró

nica de la conducción en estos complejos, debido a la obse;

vacion de ciertos fenómenosde polarización en las muestras
ensayadas, llegándose incluso a suponer cierto grado de con

ducción iónica (34,35). A nuestro entender la explicación

de la polarización observada es debida al tipo de electrodos

utilizados para hacer contacto con el especimen. Estos con

sistïan en un metal con un depósito de Ag, de modo que la

Ag en contacto con el complejo se cubría, de acuerdo a la

presión de vapor de halógeno de éste, de una capa de halogg
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nuro de Ag, que por ser conductor iónico en estado sólido

daba origen a una F.E.H. local. Estos fenómenos desaparecig
ron cuando se emplearon electrodos de Pt (38) inertes fren

te a los halógenos.
QuedóasI establecida la naturaleza exclusivamente electró

nica de la conducción en estos compuestos de adición.

El descubrimiento de la conductividad electrónica de algunos

productos de adición sólidos de los halógenos con los Arilos

señala 1a confluencia de las dos ramas de la investigación
que estudiamos al principio; el estudio de la interacción

entre el I2 y los compuestosaromáticos y la investigación
de la conductividad de los sólidos orgánicos. La primera de

ellas estableció los fundamentospara la interpretación de

los resultados obtenidos por la segunda.

A partir de ese momentose extiende el interés por el tema

y varios autores comienzana publicar articulos sobre la
conductividad de este tipo de compuestos.

Comoejemplos pueden mencionarse los artículos de Kommandeur

y col (39,40) (1961) sobre el diagrama de fases, conductivi

dad y espectro de resonancia paramagnetica electrónica del

c.'r.c. (12)2 Pireno y el de talves y col (41) (1960) en el
cual se investiga la resistividad de un gran númerode C.T.C.

En 1a mayoría de los productos de adición investigados por

este último autor el aceptor no es un halógeno sino otro

compuestoaromático de baja densidad electrónica sobre el
anillo comoel cloranilo O: :0 o alifótico comoel

, N C C9

tetraciano-etileno:ÉFCzcgíchfi . Comodadores, además de
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polinucleares emplea tambien diversas aminas aromáticas

(fenilendiamina, diamino-naftaleno, diamino-pireno. etc...)

La búsqueda de reemplazantes organicos de los halógenos co

moaceptores, condujo al descubrimiento en 1960 del 7.7.8.8
CN. NC\ ,

tetraciano-p-quinodimetano (TCNQ) NC,C=<:>:C\CNpor inves

tigadores de la E.I. Du Pont de Nemourr.

Las sales de cesio de este compuesto (TCNQ)3Cs2muestran una
conductividad electrónica apreciable (1:3 10'3 s/cm).(52'°á)
En 1973 combinando las propiedades aceptoras del TCNQcon

las dadoras del tetratrorulvsleno (TTF) H:::71:::B
se obtuvo un nuevo C.T.C. (TTF) (TCNQ) (44.45.46) cuya

conductividad a 25°C resultó ser 2 630 B/cm¡ semejante a la

del grafito. La conductividad de este compuesto de adición

aumentabaal disminuir la temperatura ( al igual que los

metales y opuestamente a los semiconductores y a 1a mayoria

de los C.T.C. conocidos), Aproximadamente a 50K dicha con

ductividad alcanza un maximo (4.6.105 S/cm) comparable a

la del cobre a la temperatura ambiente. Sin embargo por de

bajo de 60Kla conductividad decrece bruscamente a valores
correspondientes a un semiconductor.

Tratando de superar este inconveniente se ensayo el efecto

de altas presiones sobre la conductividad de estos compueg
tos. Si bien no se obtuvieron resultados positivos con el

(TTF) (TCNQ)len cambio con el C.T.C. entre el 2.5-dimetil

TCHQ(DMTCNQ)y el tetrametil-tetraselenofulvaleno (TMTSF)
H C S cu

3 I EMS", ¡l 5 de fórmula (nuse), (DHTCNQ)ee logró
HBC 5€ CH} I
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una conductividad de 2 2.105 s/cm a baja temperatura y
104 atm. (#7).

En 1979 se ensayo reemplazar el aceptor orgánico (TCNQ

y compuestos relacionados) empleándose nuevamente acep

'tores inorgánicos del tipo hexafluor fosfato (F6P').

hexafluor arsenato (FGAB'),hexafluorantimoniato (Fósb').
hexafluor tantalato (F6Ta'). perclorato (0104“) y perre
nato (Re04').

Al enfriar lentamente una muestra de PFó (THTSF)2com

primida a 12.000 atm se observó un aumento de su condug

tividad. la cual pareció tornarse infinita por debajo
de 0,9 K (47).

Posteriormente se descubrió que el 0104 (TMTSF)2preseg
ta un comportamiento semejante a la presión atmosférica

por debajo de 1,2 K (47).

Es interesante observar que mientras que hace 30 años el
objetivo de Inokuchi y ¿kamatu (23) era la obtención de

semiconductores orgánicos, actualmente ee habla ya de

"metales organicos" (48).

Ademásla gran versatilidad que ofrece la quimica del
carbono en la construcción de las estructuras molecula

res más variadas brinda la esperanza de obtener materia
lee de las más diversas propiedades eléctricas.

Ya en 1965 W.A.Little (49) habia indicado la posibili

dad de obtener a partir de polímeros orgánicos super

conductividad a temperatura ambiente.

Desde el punto de vista de la obtención de elevadas con
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ductividadee los C.T.C. en los cuales un halogeno es

aceptor no parecian ofrecer perspectivas. Sin embargo en

1977. Heeger y Mac Diarmid y col. (50, 51. 52) obtienen

por dopadodel poliacetileno (recientemente descubierto

por Shirakawa (53, 54)) con I u otros aceptores o dono2

ree un espectacular aumento de la conductividad. Asi por

ejemplo para concentraciones de iodo superiores a1 24%
en peso la conductividad adquiere un valor aproximada

mente constante de 11(2090) a 360 S/cm mientras que la

del poliacetileno puro es de 210-9S/cm.

Posteriormente se han descubierto otro tipo de polímeros

comoel poliparafenileno G<:>€L (55), politienileno

( QÍQJLQn)(56), polifenilacetileno ( (\áJ::13L)(57);
alguno de los cuales dopados con 12 tienen conductivida
dee comparablesal poliacetileno.

Es interesante destacar que Shacklette ha concluido que

no se forman especies químicas nuevas sino un C.T.C. en

tre el polímero y el dopante (58).

Los C.T.C. halogenadoe. en particular aquellos en los cug

lee el aceptor es el iodo presentan un interes suplemen

tario enSu empleo comocátodos de pilas de estado sóli

do en las cuales el electrolito puede estar constituido

por IAg tante/¿como d (59. 60. 61) o bien otros electro
litos sólidos. en los cuales el Ag+es el portador. y

que presentan una alta conductividad iónica (ISAgARb
por ejemplo) (62 a 66).

Evidentemente los C.T.C. con I2 comoaceptar que
presenten una conductividad y presión de vapor adecuadas
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pueden ser utilizados comocátodos en este tipo de pilas

superándose el inconveniente que presenta la pequeña cog

ductividad del iodo sólido puro (‘I(E) = 10'7s/cm (67 y
68)).

Unode los principales obstáculos que se presentaban ari
ginalmente era la dificultosa obtención y purificación
de los donores (perileno, violantreno, etc.) a partir de

materias colorantes, únicos productos de partida adquiri
bles en el comercio, ya que los arilos polinucleares ra

ramente figuran en los catálogos comerciales.

Buscando resolver este problema Y. Matsunaga preparó en

1963 un C.T.C. con I y fenotiacina o derivados de este2

compuesto (69), ya que la fenotiacina es un producto fácil

de conseguir y de bajo precio.

A partir de ese momentoy hasta la actualidad ese grupo

ha publicado numerosos articulos sobre C.T.C. formados

por compuestosrelacionados con la fenotiacina (alquil

fenotiacina, aril-fenotiacina, fenoxacina, fenocelenaci

na, etc.) y Br2 o I investigándose los espectros UV.o

IR, EPR (70 a 73), Ïonductividad (74 a 79) y últimamente

presiones de vapor de 12 a través de medidas de FEHde
pilas de estado sólido (80, 81). Muchosde estos traba

Jos serán analizados y discutidos en las próximas seccig
des de este texto.

Nuestro interés en el tema surge a partir de una pila de

estado sólido del tipo:

Ag/ IAg(@)/ C.T.C. / c (grafito)
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apta para SLLaplicación en marcapasos cardíacos (59).

(60).

El cátodo consistía en un C.T.C. de 12 y Pireno, siendo

el dkctrolito IA5(@)autorormado.
Para pequeños drenajes de corriente (comoel reuqerido

para un marcapasos (82)) la polarización de 1a pila pug

de ser explicada en base a 1a caida ohmica en el electrg

lito cuyo grosor se incrementa con la circulación de co
rriente y en mucha menor escala, pero de un modo continuo,

por el fenómeno de corrosión del 12 sobre el ánodo (Ag)
(83 a 86), que también produce IAg.

Sin embargopara altas densidades de corriente se comprug

ba que este efecto está acompañadopor 1a polarización
tanto en el ánodo como en el cótodo.

La polarización de los electrodos es fundamental en el

comportamiento de pilas que brinden altas densidades de

corrientes como1a siguiente (61):

As/ IAsH) / (IQ)3 F112/ c

que opera a temperaturas entre 150-16090 (de modo que el

electrolito es IAg(d)) y cuyo cátodo es el C.T.C. (12)3

(Fenotiacina)2.
Estas Pilas brindan tensiones de 650 mVy hasta 200 mA/cm2

en condiciflnea prácticas de uso.

Evidentemente el consumode 12 producido por 1a circula
ción de densidades de corriente tan elevadas originard

gradientes en la concentración de iodo en el interior del
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cdtodo. Al no ser uniforme la composición de éste tampo

co lo será la conductividad pudiendo aparecer resisten

cias eléctricas considerables en las zonas próximas al

electrolito, donde se produce el consumode iodo que se

incorpora a la red cristalina de este comoioduro. Si

bien la conductividad del C.T.C. (12)3Ft2 y su dependen
cia con la temperatura ya habian sido determinados por

Matsunaga (69), no se conocia hasta ese momento (1976)

el comportamiento del sistema iodo-Fenotiacina en todo

el rango de composición. De aqui que se halla estudiado

la conductividad de este sistema en función de la tempg

ratura y la composición (68) trabajo que resultó prácti

camente simultáneo con el realizado sobre el mismo aspeg

to por s. Doi, T. Inabe y Y. Matsunaga.

Comoconsecuencia de esta investigación surgió el interés

de realizar una labor análoga con sistemas constituidos

por Iodo y sustancias orgánicas de estructura relaciona
da con la Fenotiacina.

Se consideró entonces la posibilidad de investigar en es

te aspecto al antraceno. el tiantreno, la fenacina y la

9,10-dihidrofenacina, que presentan estructuras relacio
nadas (87).

Comoparte de esta investigación se construirán pa

ra todos los sistemas pilas de estado sólido que median

te las mediciones de una FEMpermitirán conocer la presión

de iodo en función de la composición y la temperatura en

todos los casos. De aqui será posible tener un conocimieg
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to preciso sobre las fases realmente presentes en cada

sistema y calcular la s magnitudes termodinámicas (AFHO. .

AFS°,¿XFG°) de los C.T.C. formados. Mostraremos después
que el conocimiento de las fases realmente presentes en

los sistemas estudiados será de importancia capital en

la interpretación de la forma de las isotermas de condug
tividad mediante la regla de Lichtenecker (88).

El objetivo de esta tesis en consecuencia es, más

que el estudio de los mecanismos de conducción y su relg

ción con la estructura molecular, el mostrar cómoes po

sible integrar los resultados de medición de FEMde pi
las de estado sólido con los resultados de medición de

conductividad.

El fin sera hallar una funcionalidad universal a

las curvas de conductividad versus composición mediante

el conocimiento de la naturaleza de las fases presentes.
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B. Experimental. *

5.1. Preparación y Purificación de las sustancias empleadas.

Salvo que se indique expresamente,todos los reactivos

utilizados en los procesos descriptos en esta sección

fueron de calidad pro-análisis.

5.1.1. Sustancias Inorgánicas.
B.1.1.1. Elementos.

B.1.1.1¿1. Purificación de la Ag.

La Ag empleada proviene de:

Va Reducción de NOBÁgpro-análisis.
b) Recuperación de los ánodcs de Ag empleados en pi

las de estado sólido en espe trabajo de investiga
ción.

c) Plata en polvo Aldrich (99,9999).

La Plata de origen a) y b) se disolvió en NO3H1:1 y una vez

terminada la reacción se expulsó el ICO2y precipitó con CIE
en caliente.

El ClAg obtenido se lavó por decantación varias veces con
-1

520 bidestilada, disolviéndose luego en.solución de CNR.29
lta solución se electrolizó empleándose ánodo de Pt y canon:

de Ta.

La Plata metálica así obtenida se disolvió en NO3H1:1, sa

filtró, se añadió NH3en exceso, se volvió a filtrar aña:i¿¿
dose luego NaOHy reduciéndose a Ag por ebullición co: ¿Eurg

sa. Una vez terminada la reacción lo cual se verificó ÜLPH

yando una gota del sobrenadanze con ClH diluido, se separf
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el sobrenadante por decantación y se lavó varias veces con

520 bidestilada conteniendojuna pequeña cantidad de NH3y

NO3NH4.Finalmente el precipitado se secó y calentó al rojo
incipiente.

Este proceso de disolución de la Ag en N03Hy precipitación

con glucosa se repitió dos veces más.

El producto se redisolvió por última vez en NOBH,se filtró
para eliminar una leve turbidez, después de expulsado el N02;

añadiendose NH}hasta pH 8 después de lo cual volvió a fil
trarse para eliminar supuestos vestigios de Fe.

Se añadió medio mol de glucosa por cada mol de Ag y se caleg

cf ó a ebullición sin agregar NaOH.

Al no añadir el álcali fuerte la reacción es muylenta y se

requiere un exceso de glucosa. Esta última se agrega como so

lución acuosa concentrada en porciones semejantes a la ini
cial.

El avance de la reducción se controló comose indicó anterior

mente, tomando una gota de la solución hirviente y poniéndo

la en contacto con ClH diluido; cuando no aparece más el pp.

de ClAg se da por terminado el proceso, y se decanta el
sobrenadante.

Se realizaron los lavados con solución muy diluida de NO3NH4

+ NH}para evitar la peptización del precipitado. El último
lavado (de un total de 15) se realizó con H20 bidestilada sg

la, no pudiéndose realizar más lavados con H2Opura ya que

la Ag precipitada se compacta fuertemente en ausencia de
electrolitos.
El precipitado se secó en estufa a450°C y se sometió a un

proceso de molienda.
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Para eliminar el “3 Xï¿ absorbido se calentaron porciones'ZJ

del producto obtenido en cápsula de porcelana al rojo incim

piente con lo cual se logra la descomposición de éste, según
las reacciones probables:

N02NH4/ NOBH + NH3 (3.11)
ICIO°C

no3xs4 N20 + 2H20 (9.1n)

El calentamiento produjo una leve sinterización de la Ag en

polvo, por lo cual ésta fue posteriormente molida y tamizada

hasta pasar por el tamiz de malla 400.

El producto obtenido fue analizado empleando una microsonda
electrónica

Sólo aparece el pico de emisión de Rayos X correspondiente a

la Ag, habiéndose investigado con resultados negativos: Cu,

Ki, Cd, Fe, Au por lo cual puede asegurarse que ninguna de

estas impurezas se encuentra presente en cantidades superio

res a las 60 pp: (sensibilidad del método).

B.1.i.1.2. Purificación del IE.

Se parte de I? bisublimado puro (Carlo Erba RPE, 100 pp: de

nl v Br) moliéndose 10 partes de I2 con una de IK y ? de CaO.

esta mezcla se calentó en baño de arena recogióndose sobre

una superficie fría el I2 que sublima.
El producto así obtenido se resublima sin aditivos.

En todo el proceso se evitó el contacto del I? con cualquier
elemento metálico.

El producto se guarda en un desecador conteniendo (C10¿); Mg.
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3.1.1.1.3. Grafito.

Se emplea grafito laminar (FOLIAC GRAPHITE. FLAKENQ 1A.

ROCOLLIMITED)en forma de pastillas. para establecer contas

to eléctrico con los CompleJos de Transferencia de Carga

(C.T.C.), resultando un elemento auxiliar ideal ya que reune

tres propiedades fundamentales:

a) Falta de reactividad química con respecto al I2 (componen
te comúnde todos los C.T.C. estudiados): el grafito forma

compuestos de intercalación con Cl 3r2, ClI, ClBr y BrI2.

pero no con I2 (1,2)

b) Conductividad electrónica adecuada.(d7OOS cm’ï) muy supe

rior a la de los C.T.C. estudiados, lo cual permite despre

Ciar las caidas de tensión producidas sobre las pastillas de

grafito. ademásde permitir una buena distribución de las l;
neas de corriente.

c) Plasticidad (característica de esta calidad de grafito);
que permite a las pastillas adaptarse perfectamente, por de

formación. a la superficie de las muestras de C.T.C.

D.O. RALEIGH(3) encuentra que aún sobre electrolitos ióni

cos el grafito forma una interfase sorprendentemente lisa

lograndose un excelente contacto eléctrico.

8.1.1.1.4. Platino.

Se utilizó comocontacto eléctrico terminal, ya sea adosado

al grafito o insertado en la Ag, por ser inerte frente al IQ.
Fue empleado bajo la forma de alambre de 0,5 mmde 99,9% de

pureza.



3.1.1.2. Compuestos

B.1.1.2.1. Ioduro de Plata

El producto de partida es IAg marca Aldrich de 99,999% de

pureza.

Este producto al abrigo de la luz se calienta en vacio (13Pa)

a 155°C durante 1 hora en un horno vertical Chevenard (con

trol de temperatura por hilo dilatable). Luego se deja enfria

dentro del horno hasta que la temperatura llega a 90°C. Enton
ces se repite el calentamiento hasta 1659Cdurante más de 1

hora. Se vuelve a enfriar en el interior del horno hasta 9090

terminandose el enfriamiento a temperatura ambiente.

El IAg (13)(4) así obtenido se guardó'en un desecador fuera
del contacto de la luz.

La medición de la temperatura se efectuó con una termocupla

de Cromel -- Alumel, empleándose hielo fundente como punto

de referencia.

B.1.2. Sustancias Orgánicas.

B.1.2.1. Compuestos Aromáticos

3.1.2.1.1.Antraceno
La calidad del producto (B.D.H. para centelleo) permitió un

empleo directo.
S

3.1.2.1.2. TiantrenoE:]:;I:)
Se adquirió con una pureza del 97% (Merck, calidad para sin

tesis), por lo cual debió ser purificada.

Para ello se empleó una columna de Alúmina Cromatográfima(5)

ácida (Merck, actividad 1) a través de la cual se pasó el

producto comercial, empleándose comoeluyente éter de

leo (P.E 60-809C).
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El empleo del éter de petróleo resultó muyconveniente para

(D ste tipo de compuestos ya que sus impurezas de color ama

rillo claro son retenidas fuertemente mostrando una muy pe

queña movilidad a través de la columna. Comoinconveniente

debe mencionarse la pequeña solubilidad del tiantreno en éter

de petróleo.

l eluído se evapora en un rotavapor recuperándose el solLU

vente que vuelve a emplearse como eluyente, obteniéndose co

no residuo el tiantreno purificado.
Éste se disuelve en benceno en el cual es bastante soluble

y se filtra la solución. Unavez concentrada ésta, se precipi
tó el tiantreno añadiendo exceso de etanol.

Finalmente se recristalizó en etanol.

31 producto original tenía un punto de fusión de 153,3-1540C

y una tonalidad levemente amarillenta; después de la purifi

cación, el tiantreno se presentó comolargas agujas blancas

de P.F'. 156,2-155,8 0C.

3.1.2.1.3. Fenacina.[::I;:[:)’-_‘“-'—' u
La Fenacina se preparó por síntesis orgánica.

Según la información reunida, se eligió en primer lugar un

método consistente en la condensación de nitro-benceno y ani

lina en presencia de NaOHsólido a 155-165 QC, durante dos

horas (6). El resultado no fue satisfactorio ya que el rendi
miento fue muy bajo y el producto obtenido (P.F. 169 QC) só

lo alcanzó para realizar un estudio preliminar. cuyos resul

tados luego no resultaron confiables dada la baja pureza de
la fenacina obtenida.




Se decidió entonces buscar otro método de preparación que

permitiera la obtención de mayores cantidades y luego emplear

un método de purificación más eficiente que el señalado en

la literatura (sublimacióny recristalización).
La reacción elegida (7) fue una condensación con eliminación

de agua entre o-diamino benceno y ordihidroxibenceno; segui

da por una sublimación oxidativa “;>
H

NH2 + *‘_. +2HID
NH: HO 200-2m’c

N

H
(8.1.111)

Para ello se mezcló en un tubo de vidrio masas iguales de o

diamino benceno y o-dihidroxibenceno, calentándose la mezcla

a 200-210 QCdurante 30 horas en un horno vertical Chevenard,

controlándose la temperatura con una termocupla de Cromel

Alumel.

La reacción se efectuó bajo atmósfera de gas inerte (Ar) ya

que se observaron mejores rendimientos si la reacción se rea

liza al abrigo del aire,como sugiere la bibliografia (8).

El proceso comenzó con la fusión de 1a mezcla observándose

con el tiempo el desprendimiento de vapor de agua y la apari
ción de fases sólidas.

Terminado el enfriamiento se obtuvo una masa oscura que una

vez molida se trató con agua hirviente con el objeto de sepa

rar los subproductos solubles. El residuo oscuro insoluble
se sometió entonces a una sublimación oxidativa con lo cual

se obtuvo la fenacina:
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H

QDLHJ +370'C N/
H

[8.1 N}

Para ello se mezcló el producto oscuro con el doble de su pg

so en Fe pulverizado (para mejorar la conductividad térmica

de la masa), efectuándose la sublimación en contacto con la

atmósfera a 37090.

La fenacina sublima en forma de agujas amarillo-naranja que

presentan poca adherencia a las superficies frías, por lo que

vuelven a caer sobre el producto que se está volatilizando.

Este inconveniente se resolvió después de varios ensayos con

distintos modelos de sublimadores,mediante la disposición que

se muestra en 1a figura NQ1. La placa de amianto evita el

recalentamiento general del equipo y el metal fundido (Sn-Pb)

permite un buen contacto térmico con el crisol metálico que
se calienta asi uniformemente.

Parte de la fenacina sublimada se fijó a las paredes y la ma

yor parte cayó sobre la placa de teflón de donde se retira.

De este modo se obtuvo una masa de fenacina impura que reprg

senta un rendimiento del 51%respecto del producto inicial.

Según Ris (7) la purificación del sublimado consiste en la

recristalización en etanol. Sin embargoaún realizando repe

tidas recristalizaciones no logró eliminarse cierta impureza

rojo-naranja y el punto de fusión se mantuvo en 169QC.



FIG:1[B1) rSublimador
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Se ensayó entonces el pasaje de la fenacina comosolución

bencénica a través de una columna de alúmina cromotográfica

ácida (Merck, actividad 1), lográndose la retención de la im

pureza mencionada. La solución bencénica se evaporó en un

evaporador rotatorio y el residuo se recristalizó en alcohol.

Se obtuvieron así agujas de color amarillo claro de hasta

3 cm de longitud cuyo punto de fusión fue de 172-17390 (Fig.2)

Se observó sin embargo que las impurezas coloreadas mostraban

una movilidad apreciable a lo largo de la columna, con lo cual

ésta quedaba al poco tiempo inutilizada.

Se ensayó entonces el éter de petróleo (P.E. 60-809C) como

solvente, que había sido empleado con éxito en la purifica

ción de Pireno por Cromatografía.(45)
Si bien la solubilidad de la fenacina en éter de petróleo es

pequeña, lo cual obliga a recuperar y reciclar el solvente

eluido, las impurezas son retenidas fuertemente en la colum

na. Se logró así una purificación superior a la obtenida con

benceno y se alargó considerablemente la vida de la columna.

El residuo resultante de la evaporación del éter de petróleo

fue recristalizado en etanol obteniéndose un punto de fusión

de 1749C.

Si bien en el Handbook of Chemistry and Physics (9) (1979

1980) la fenacina figura con un punto de fusión de 176-17790.

debe tenerse en cuenta que los Laboratorios Merck, asignaron

el rango de 173-17690 para el punto de fusión de la fenacina

para síntesis, única calidad en que es ofrecido este produc
to.

Finalmente se determinó el espectro infrarrojo de la renaci
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S”ltando idéntico al espectro presentado en la bibliografia

I

.1.2.1.4. 9,10-Dihidro-Fenacina
lli bien el producto inicial de la condensación de ó-dihidroxi

lU

(D

benceno y c-diamino benceno es 9,10-dihidrofenacina más sub
_ _ , , ‘ (&proouctos, y a partir ae el segun Morley es posible extraer

el producto puro, se prefirió seguir el camino de sintesis

clásico, consistente en la reducción de la Fenacina.

En lineas generales se siguió la técnica descripta por Claus

(11), Que consiste en la reducción de la fenacina en medio

alcohólico con S(NH¿)h generado " n situ".C

La reacción que ocurre es:

N

+ 2 S(NH\,)2—- ZNH3 + sam H.,)l +

[8.1.9.] H

Para ello se disolvió una parte de Fenacina (el producto ou

rificado) en 60 partes de etanol a temperature ambiente, sa

turándose luego la solución con NH3seco. Luego mantenienén

un burbujeo suave de éste se introdujo paralelamente SH2se
co.

Durante más de media hora no se observaron cambios, luego la

coloración amarilla de la solución, comenzógradualmente a

tomar un matiz verdoso que se acentuó hasta oscurecerse to

‘almerte ést . Llegado a este punto se produjo probablementeuK--...vAL



-H0‘

una floculación apareciendo un precipitado en suspensión de

color verde-azulado muyoscuro (Fenacihidrina) (12).

Casi inmediatamente se originó un precipitado incoloro y cris
talino (hidrofenacina). pasando la solución a tomar un color

marrón rojizo característico de las soluciones de polisulfu
ro.

A esta altura del proceso el precipitado tenía un aspecto

claramente heterogéneo, estando constituido en su mayor par

te por hidrofenacina y puntos oscuros de fenacihidrina.

Al insistir en el pasaje de SH2y NH}, desapareció la mayor
parte de esta última. Se filtró entonces rápidamente en un

embudode placa filtrante bajo atmósfera de N2, lavándose el

precipitado con etanol frio saturado de NH}mediante la suc
ción aplicada al embudofiltrante y la inyección de gas ineg

te sobre el precipitado se logró el secado de éste.

Finalmente se colocó el producto obtenido en un desecador

conteniendo (GIGA)2Mgen el cual se efectuó vacio.
La mayor dificultad de toda la preparación residió en la se

paración de la hidrofenacina de la solución de la cual preci
pitó, debido a la fácil oxidación de ésta, que se visualiza

por la aparición de un tinte celeste que se acentúa con el

tiempo.

El proceso de oxidación ocurre con velocidad apreciable si

la hidrofenacina está húmeda. pero es muylenta si 1a sustan

cia está perfectamente seca, de ahí las precauciones tomadas
al filtrar.
La observación microscópica del producto celeste parcialmen

te oxidado, muestra cristales de hidro-fenacina pura como



azules. Este mismoproducto azul puede obtenerse en

cantidades apreciables mediante ebullición prolongada de una

s:Spensió: de hidrofenacina en alcohol.

Comose mencionó más arriba, este producto de oxidación azul

(que ya fue observado por Claus (11)) es fenacihidrina un

cozpuesto de adición formado por una molécula de dihicrofe

maciza v una de fenacína (Eorley (8) describe métodos para

la preparación de este compuesto, del cual existen dos

(12)). Michaelis (13) en un estudio potenciomátrico de SPTl

quinonas comprobóque la reducción de la fenacina a dihiiro

fe acina se realiza e: .os etapas, siendo la etapa interzeií;

u: oozpuesto coloreado (verde en el medio ¿CCH-H2?zor 9-4;

ozplcado). Incluso comprobóque mientras que la reducciór en:

52 y Pd era completa en u: medio forzado por 50€ de ¿cOï v

50; de Ego, se detiene en la 1a etapa (compuesto colorecj:¡
cuando e solvente es Soi de ACOHy 20; de HQO

Todo esto eXplica los cambios de coloracíones observados du

rante la preparación de la dihidrofenacina.

to ' l- a'ció' del onigano atmosférico, se guardó 9* vnc’o

nast- s :Jolec Debido a ser mu}poco soluble e' l "¡yerí

19 20° solventes orrínicos usuales V a su fácil ohic.ció' "

Para caractcr;:arla se obtuvo ¿o esoectro In ue :ostr‘ L:
, ‘ - 1‘ I J ,..L su CCÜCCÏÏ1Cia con el hall;co en oiblioLr-_i. 1- (PiL
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3.1.2.1.5.Fenotiacina 5

El producto de partida es el reactivo Merckpara sintesis,
que presenta una coloración verdosa.

Por tratamiento de la solución bencénica de este producto

con carbón activado y alúmina cromatográfica y posterior

recristalización se logran cristales laminares con una le
ve coloración amarilla.

3.1.2.2. Preparación de los sistemas 12-Arilo.

3.1.2.2.1. IQ-Antraceno.
Se prepararon distintas composiciones de este sistema disol

viendo el IQ y el Antraceno, por separado, n C1333.
Luego se mezclaron las soluciones y se evaporaron en un ro

tovapor (5 60°C). Para compensar el 12 que se pierde a1 de;

tilar junto con C13CHllamasa calculada de 12 se disuelve

en el solvente saturado de vapores de 12, obtenido destilag

do una solución saturada de I2 en C13CH.El residuo obteni
do se homogeneizó por molienda, lo cual se efectuó e: todos

los casos en que se empleó un método semejante.



-qs_

5.1.2.2.2. IQ-Tiantreno.
Se empleó un método idéntico al utilizado en los sistemas

I2-Antraceno, pero la evaporación se realizó a la :enperatg
ra ambiente.

3.1.2.2.3. IQ-Fenacina.
Los sistemas se prepararon en forma semejante a las anterig
res observándose en los residuos sólidos la existencia de

una fase de color rojizo diferente del I2.
Para investigar este hecho se disolvieron separadamente en

caliente cantidades equimoleculares de I2 y Fenacina en

3133Hmezclándose ambas soluciones. Al enfriarse la solución
resultante apareció un precipitado constituido por láminas

rojizas.
Separadas estas por filtración se secaron con una lámpara

de I.R. y se procedió a su análisis (el método se expondrá

en la sección de Análisis Quimicos), obteniéndose un conte

nido de I2 del 57,5% en peso.

Se procedió entonces a determinar si la composición del pre

cipitado depende de la composición de la solución madre.

Para ello se volvieron a preparar dos soluciones clorofórmi

cas, una de fenacina y otra de IQ, pero utilizando masas ta

les que la relación molar I2: Fenacina fuera 3:1. El I2 se

disolvió en la cantidad de Cl3CHnecesaria para obtener, a
la temperatura ambiente, una solución saturada.
Al mezclarse ambas soluciones volvió a obtenerse el mismo

precipitado. Filtrado éste se comprobóque su aspecto era

el mismoque el obtenido anteriormente, observándose unos
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pocos cristalitos oscuros de 12 que desaparecieron después
del secado con lámpara I.R. Al igual que en el caso anterior

después de secado, el precipitado carece de olor a iodo.

Del análisis del nuevo producto se obtiene un 57,0% de 12,
valor idéntico al anterior dentro del error del análisis.

Si el precipitado se disuelve en la cantidad necesaria de

313CHy luego se agita con una solución acuosa de SQOBNa2,
se eXtrae totalmente el 12 y queda la fase clorofórmica de
color amarillo. Esta última fase se separó y se secó con

C12Ca, después de lo cual se evaporó el solvente, quedando

un residuo cristalino que por su aspecto y P.F. (1739€) nos
tró ser fenacina. Esto demostró que no hubo una reacción

Química de adición o sustitución del 12 en los anillos aro
máticos.

Comoconclusión de lo expuesto hasta ahora puede afirmarse

que el 12 y la fenacina forman un Compuesto de adición. A

partir de los resultados de los análisis químicos ya expueg

tos y considerando que los únicos componentes son I y feng

cina como se demostró se obtiene para la fracción molar de

12 los valores de X = 0,490 y X : C,4?i respectivamente.

En consecuencia el Igy la fenacina forman un compuesto de

adición equimolecular de fórmula IÉC12H342.
Al determinarse el punto de fusión del complejo, comenzaron

a liberarse vapores de I2 a 17090, luego el producto se os
cureció entre 1509-1909Cy finalmente fundió a 208-2090C.

Los puntos de fusión de mezclas del complejo con I o co:

fenacina fueron menores, lo cual es coherente con a ex-steí
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cia de un compuesto. Mediante un análisis térmico diferencial

(F15. 7) se confirmaron las observaciones anteriores. .

Para obtener más información se realizaron espectros de

infrarrojo de la Fenacina y del compuesto de adición de ésta

con IQ, que se observan en las figuras (4,8).
De la comparación de estos pueden hacerse las siguientes
observaciones:

a) En su forma general ambos espectros son semejantes.

b) La intensidad de los picos de absorción para el complejo

es menor que en el caso de la Fenacina pura.

c) Para el complejo existe sistemáticamente un leve corrimien

to de los picos de absorción en dirección a mayores frecuen

cias. _

Finalmente en lo que respecta al aspecto del complejo éste .

se presenta a la observación microscópica comoparalelepipe

dos naranjas y transparentes a diferencia de las largas agu

Jas de la Fenacina. En las figuras 9 pueden verse las corres

pendientes fotografías.
De acuerdo al tamaño de los cristales el color del complejo

varía entre el rojo ladrillo y el naranja cuando se halla
finamente dividido.

La estructura del compuesto IQ-Fenacina ha sido investigada
mediante rayos X (16). Ushida encuentra un complejo molecu

lar 1:1 de fenacina- 12 el cual cristaliza en el sistema
ortorrómbico, habiendo 4 moléculas en la celda unidad de di

mensiones a: 12,85 A, b: 11,69 A, c: 8,30 A, asignándole un

P.F. 19890 (sin corregir).
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Cristales del complejo 12 Fenacina de color Dojo claro,
en forma de paralelepidos de base cuadrada crecidos en la ig

terfasc de difusión de una solución saturada en Fenacina y_
otra saturada en Iodo. Los cristales de fcnacina amarillos

y de forma acibular se observan a la derecha dc la figura.
Fotografía tomada por Microscopía electrónica de Barri

doA



.0

W5.1.2.2.4. 12- 9,10-dihidrofenacina.

Antes de describir la preparación de los sistemas IQ-hidro

fenacina con cantidades variables de 12, es conveniente re

ferirse a1 complejo IQ-hidrofenacina.

A1 agitar HQFnen una solución de 12 en C14C, decanta un
precipitado oscuro y finamente dividido cuyo aspecto es muy

similar al complejo Iodo-fenotiacina que se mencionará en el

próximo punto.

Recien preparado el complejo iodo-hidrofenacina presentó

olor a I2 e pesar de lo cual puede ser expuesto al aire varios
dias sin descomponerse totalmente y tomando una coloración

pardo-oscura.

Después de ensayar varios métodos de preparación y distintos

solventes se llegó a la siguiente técnica para la obtención

de este complejo.

Se pesa una cierta masa de 9,10-dihidro-Fenacina molida fina

mente y se suspende en una solución saturada de I

a temperatura ambiente.

El volumen de la solución debe ser tal que contenga I2 sufi

ciente como para que la relación moles de 12 z moles de H

esté entre 3:1 y 2:1. Luego se agita enérgicamente la suspen

sión durante varios minutos para favorecer la reacción. Se

trabajó a temperatura ambiente en una primera etapa, enfriág

dose posteriormente la solución con hielo.

Finalmente se separó el compuesto mediante un crisol filtran

te previamente tarado. El crisol se colocó en un desecador

.a00* (ClO¿}i Hg y luego se determinó por pesada la masa de
C
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complejo obtenida.

Conociendo la masa original de Hgïn y la masa final del com .
oleio. u I así como la pequeña cantidad disuelta en Clac (0,21
mg/ml según exoeriencias previas), puede calcularse la com

posición del supuesto complejo molecular.

Un método de análisis similar al empleado ha sido aplicado

por Ushida y Akamatu (:7) para determinar la composición del

complejo Iodo-Violantreno que se caracteriza por su gran es

tabilidad, siendo además el Violantreno insoluble en los soi
ventes orgánicos usuales.

Respecto del método volumétrica, su descripción y comparación

con el método gravimétrico arriba expuesto se hará en la seg

ción de análisis químicos. .

Para obtener distintas composiciones se efectuaron las prepa .
raciones variando la relación molar inicial de los reactivos.

Si comparamosla relación inicial de moles de I2 a moles tg

tales de I2 y H2Fn con la fracción molar de I2 en el complg
Jo obtenido (mediante el método gravimétrico) se obtienen

para todos los sistemas preparados por esta técnica de preci

pitación:
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n / n + n X

12 12 HFn 12

0,26 0,271

0.30 0,322

0,31 0,292

0,40 0,407

0,42 0,436

O,#6 0,435

0,49 0,509

0,52 0,1491

0,61 0,560

0,62 0,627

0,64 0,596

0,67 0,6üq

0,77 0,635

Se observa (Fig 10) que cuando el número inicial de moles

de 12 es igual o menor al de HQFn, la absorción del2 por

esta última es prácticamente total, observándose incluso pg
(X : 0.3) la deco

T
A.

ra las concentraciones más bajas de IE
loración de la solución sobrenadante. 2

A mayores concentraciones iniciales de I2, la cantidad de
éste fijada por el complejo tiende a un limite, observándose

que aún con un gran exceso de I la composición del precipi2

tado no alcanza el valor de X : 2/3 que correspondería a
I

2
la fórmula 2IP'H2Fn para el compuesto.
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Es más aceptable la fórmula estequiométrica 3: P

(Ï_ : 0,5C) para el compuesto el cual presentaría tendencih
¿AC

a absorber algo de IA, si este se encuentra presente e:
L’

exceso.

Ctra posibilidad es que el complejo no sea estrictamente es

tequiométrico y responda a la fórmula (3+X) 12.2H

técnica. Esta consiste en añadir la HQFGfinamente dividida

a una solución de I2 en CIICH en las proporciones adecuadasJ

v ovaporar el solvente a la temperatura ambiente, sacando e
‘D

¡.J
U'lproducto obtenido Sobre (o10¿)2 E empleo de 01332 e: l

gar de ClLC se debe a la mayor facilidad ¿e evaporación del

primero.
H J fi i-J I“vaiamente en este caso no puede emplearse el métoao 5

trico para determinar la composiciór áel complejo, emplefinoLJ

se exclusiva.ente un método volumétrico.

¡o se ¿an encontrado en bibliogra ía antecedentes Ca este

con uesto de adición.

Si se mezcla: soluciones concentradas de IE er C1)CF 3 fevg
tiacina en el mismosolvente e: las relaciones molares "ca

cuaáas Se produc' un precipitado oscuro que resu

CTCdc fórmqla 312.2Ft (x = 3,60) 118).
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O

3 métodogener-l le preparaciíi ¿e los sistemas Ig-Fenotii

cinu era análogo al empleado cara los sistemas IQ-antruceno, f

IQ-tiantreno e 12-Fenaci52. En la mayoría ie los cases se e;

pleó u: eVaporado: rotatorio para eliminar el €13CH(AJSOCC)

aunque en algunos casos la evaporación se realizó a la teng

ratura ambiente por razones que se discutirán más adelante.

Para algunas composiciones singulares (X: : 0,6; 0,7 y 0,75)
2

se empleó también comométodo alternativo la precipitación

iirecta, mezclando soliciones calientes je I2 en CIECHy

fedotiacina en 315CHy posterior enfriamiento.

l

O

Z
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B.2. Técnicas analíticas empleadas.

Al no producirse reacción quimica (adición, sustitución) en

tre el 12 y los compuestos orgánicos estudiados, la composi

ción de los sistemas 12-Arilo se calcula determinando la

cantidad de 12 contenida en una dada masa del sistema.

La determinación del I2 se efectuó por via volumétrica por

iodometria con SQOBNaQ.

3.2.1. Soluciones empleadas en las volumetrias.

B.C0101.
Se empleó una solución 0,1M estabilizada con 100 ppm de

C03Na2, empleándose 10 ppm 12Hg como conservador.

Para establecer el título, se empleó Cr207K2previamente se
cado a 150-20090. La valoración se efectuó del siguiente m9
do:

En un erlenmeyer se colocó una solución de IK y COBHNay se

añadió SO4H21Men la cantidad necesaria para que la solu

ción quede finalmente con la acidez adecuada reemplazando

por C02 el aire contenido En el recipiente. Luego se añaden

N100 mg de Cr207K2 pesado a la centésima de mg, guardéndose w

el erlenmeyer tapado al abrigo de la luz durante 15 minutos,

hasta completarse la reacción:

20r‘“+ 3 I; + 7 320 (B.2.I)

La oxidación del I'a lá por acción del 02 (reacción que sólo

Cr207=+ 9 I-+ 14 H+

ocurre en medio ácido) se evitó al reemplazar el aire por



002. La cantidad de 30432 anadida inicialmente debe ser cal
culada de tal nodo que después de ocurrida la reacción redox

quede un pequeño exceso, ya que una acidez excesiva puede

afectar al 82033222y alterar la estequiometría de la valora
cion.

Finalmente se valora con 3203Na2 0;1 É con agitación cons
tanie agregándose en las proximidades del punto final solu
ción de almidón como indicador.

La reproducibilidad para distintas valoraciones de una misma

solución oscila entre 0,5 a 0,1 í. La solución presentó una

excelente estabilidad a pesar de lo cual el titulo se contrg
ló cada vez que se realizaba una serie de análisis .

3.2.1.2. Solución de I3K.

Se prepara una solución 0,1 N disolviendo una cantidad aprg

ximada de I2 en H2Obidestilada conjuntamente con un exceso
de IK. El titulo de la solución se determinó valorando un

volumen medido con la solución de 8203Na2 ya mencionada.

3.2.1.3. Solución de almidón.

Se emplea como indicador, y se prepara según el método usual

disolviendo en 100 ml de agua hirviente 1gr de almidón solu

ble desleido en una pequeña porción de agua. A esta solución

se le añaden 3gr de IK y 10mg de I2Hg que actúa como un muy
eficiente conservador.
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B.2.2. Análisis quimicos de los sistemas 12-Arilo.

B.2.2.1. Sistemas que admiten una volumetría simple.

Son aquellos fácilmente solubles en CIBCH,siendo éste el ca

so de 12-Antraceno, I2-Tiantren0y IQ-Fenacina.
Conestos sistemas el método de análisis es el siguiente:

Se pesa la muestra a analizar, tratando que 1a masa de 12

que contiene no consuma un volumen de solución de S2O3N82ma
yor que el volumen de la bureta (usualmente 25ml).

En el caso en que la muestra provenga de mediciones de con

ductividad, se eligió la porción central de la pastilla.

Luego el especimen se disolvió en un erlenmeyer que contiene

20 a 30ml de 013CHcubierto por una fase acuosa consistente

en una solución de IK, que impide pérdidas de 12 por volati

lización al fijarlo comoIg.
Cuando es necesario se ayuda la disolución de la muestra con

un calentamiento suave y desmenuzándola con una varilla de

vidrio, esto fue particularmente necesario en el caso del

sistema 12-Fenacina.

Finalmente se valora con la solución de 8203Na2 0,1 M añg
diéndose en las proximidades del punto final solución de al

midón como indicador. En la fase clorofórmica permanece el

compuestoorgánico original inalterado. En general los duplí
cados difieren menos del 1%.
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3.2.2.2. IQ-Fenotiacina.

El complejo 3 I2’2Ft se caracteriza por una pequeña solubili

dad en 013CH, 0140 y demás solventes clorados, de modo que

no es aplicable el método 5.2.2.1.

Es posible en cambio disolver las muestras de este sistema

en benceno, con ayuda de agitación y un calentamiento suave

que no produzca pérdidas de IQ por volatilización. Sin enbag
go surgen aquí dos inconvenientes:

a) La fase bencénica se ubica naturalmente por sobre la fase

acuosa. a diferencia de los casos anteriores por lo cual la

solución acuosa de IK no puede actuar como trampa de los va- .

pores de IQ, produciéndose errores por defecto.
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b) La estabilidad del C.T.C., aún en la solución bencénica,

es lo suficientemente grande, comopara no ceder fácilmente

las últimas fracciones de 12 a la fase acuosa. Esto puede
originar tanto errores por defecto, si se da por terminada

la valoración antes de extraer todo el 12 de la fase orgáni
ca, comopor exceso ya que para lograr la extracción total

de 12 debe haber un leve exceso de S2O3Na2en la fase acuosa.
Para solucionar estos inconvenientes se adoptó 1a siguiente

técnica por retorno:

Se pesa una masa adecuada de muestra que se disuelve en ben

ceno en un erlenmeyer.con vertedero, con ayuda de agitador

magnético y calentamiento suave (se evita la ebullición),

disgregándola con ayuda de una varilla de vidrio si es necg

sario. Mientras tanto se colocan en una ampolla de decanta
ción con llave de teflón un volumen medido con bureta de

8203Na2 0,1 M (usualmente 24ml si se emplea una bureta de
25ml).

Se añade entonces en la ampolla la solución bencénica y el

benceno de enjuague del recipiente donde se efectuó la disg

lución, de tal modode efectuar en lo posible una transfe

rencia cuantitativa. Al agitar la ampolla se efectúa la ex

tracción del I fácilmente, por estar el SQOBNagen exceso.2

Se decanta entonces la fase inferior acuosa, recogiéndosela

en un erlenmeyer. Se añade en la ampolla una porción de agua

pura, se agita y se reúne la fase acuosa con la anterior.

Este proceso se repite dos veces más de modode transferir

todo el S203Na; al recipiente de valoración.
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Finalmente se titula el exceso de 3233332 con solución de

IEK hasta añadir ¿n leve exceso de éste (solución color ama
rillo). Se añade entonces la solución indicadora de almidón

y empleando el SÉOBNaQremanente en la bureta arriba mencio
nada se titula hasta la decoloración.

El volumen total de 520321212corresponde a una cierta cantidad

de meq. de 12, a la cual si se le restan los meq. de IQ con

tenidos en la solución de I3K, permite obtener los_milimoles
contenidos en la muestra, y conociendo la masa de ésta

se ieternina el porcentaje de I2 y su fracción molar.
Se empleó un doble retorno debido a la dificultad de obser

var el punto final cuando se añade I; sobre el S203: en excg
so.

La dispersión observada al realizar análisis repetitivos me
diante esta técnica fue en los casos más desfavorables

(muestras pobres en I2) del 2%, siendo usual en los demás cg
sos que sea del orden del 0,5%.

En la siguiente tabla se comparanlos resultados obtenidos

por valoración directa, empleando benceno como solvente, con

los resultados provenientes del método por retorno descripto:

X ’dire t X or retorno X d -X R
I2 \ c a) I2 (D ) 12( ) 12( Ï‘oo

XI2(R)-119
0.567 0.537 +5.6
0,636 0,656 -3,1
0,740 0,766 -3,4
0,809 0,876 -.7,7



Se observa que en las dos muestras con XI2<ÏO,6 el método
directo muestra desviaciones tanto por exceso como por de

fecto de acuerdo a lo previsto en b). En cambio si XI:>O,62
hay más que el requerido para formar el C.T.C.I

2

3I2.2Ft, este I2 libre se volatiliza fácilmente, producién
dose errores por defecto tanto más grandes cuanto mayor sea

X12,debido a lo expuesto en a).

3.2.2.3. I2-9,1O dihidrofenacina.

Al describir la preparación de los sistemas 12-dihidrofena
cina se mostró el empleo de un método gravimétrico para de

terminar la composición de los sistemas. Comoeste método

no es aplicable si X12>'O,6 se desarrolló un método iodomé
trico aplicable en todo el rango de composición.

El primer intento consistió en aplicar el método por retorno

ya descripto para el sistema 12-Fenotiacina.
Para ello se preparó una muestra de 12-dihidrofenacina, que

segun el método gravimétrico contenía un 66,99? de I; (KIAc

0,593). La disolución en benceno fue lenta y dificultosa y

el resultado final fue XI2=0,508, inaceptable frente al va
lor gravimétrico.
Se realizaron diversos intentos cambiandoel solvente (clorg

formo,éter, mezcla cloroformo-éter) y empleando tanto méto

dos de valoración directa, comopor retorno, pero los resul

tados obtenidos siguieron siendo menores que el resultado

gravimétrico y muydistintos entre si.
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En una oportunidad, cuando el solvente empleado fue éter, .

después de terminada la valoración, cuyo resultado fue muy

bajo (X12: 0,35) respecto del previsto (X12: 0,62). se sepa
ró la fase orgánica, coloreada de amarillo, mediante una am

polla de decantación.

Al evaporar el solvente orgánico con una lámpara de infrarrg

jo, se obtuvo un residuo constituido por cristales aciculares

amarillos cuyo aspecto y punto de fusión (171-17290) permitig

ron identificarlo comofenacina impura. Para confirmarlo se

efectuó un espectro I.R. de este residuo (Fig.1) no quedando

ya dudas acerca de que se trataba de Fenacina.

La fenacina sólo puede haber aparecido comoresultado de la

oxidación de la dihidrofenacina presente.

Michaelis (1331) ha estudiado la cupla Fenacina/dihidrofena

cina, llegando a la conclusión que la oxidación se produce

en dos etapas en las que se intercambia un electrón por vez.

AdemásMichaelis determinó los potenciales normales de cada

etapa:
Fn: + H+ + 1e —————+ [H Fm] Eï= -0,086 v

o (13.2.11)
[H Fm] + H“ + 1e ———*; H2 Fm E2= 0,254 v

Si bien estas determinaciones fueron realizadas en medio

AcOH-HQOal 50% podemos suponer que en otros medios próticos
estos valores no varían demasiado.

Por otro lado en medio acuoso: 12 + Ze —' 21- Ec: 0’535V

(B-Z-III) 13' + Ze ——»' 31' E°= 0,5338 v .

De aquí que en un medio prótico es perfectamente posible 1a

reacción:
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12 + H2 Fvn -.———»21‘ + Fw. + 2 H‘ (B.2.IV)

al ser el potencial de reducción del I2 superior a los po
tenciales de reducción correspondientes a las 2 etapas del

sistema Fenacina/dihidrofenacina. En medios apróticos y en

estado sólido esta reacción estaria inhibida (o seria muy

lenta) y asi seria posible la obtención del compuesto de
adición iodo-dihidrofenacina en medio clorofórmico o en

C140.
Los resultados bajos obtenidos en las volumetrias intentadas

hallarian su explicación en la desaparición de I2 por re
ducción por causa de la dihidrofenacina. Las condiciones en

que se realizó la valoración, la temperatura, el tiempo y

el acceso de aire (recordar que el 02 también oxida a la
hidrofenacina) influirian en la mayor o menor extensión de

la reducción del 12 lo que explica también los resultados
erráticos observados.

Se desarrolló entonces otro método volumétrica que dio buenos

resultados, que conSiste en permitir que la reacción redox

entre el I2 y la hidrofenapina se desarrolle libremente, de
terminando separadamente el iodo libre y el reducido a I‘.
La técnica consiste en disolver una masa de muestra pesada

a la centésima de mg en una mezcla de etanol y H20 (60% de

etanol en volumen), contenida en un erlenmeyer, en caliente.

El etanol permite la disolución del I? y la fenacina produ

cida mientras que el H O aporta el medio prótico necesario2

para la reacción.

La solución obtenida (20-30ml) se vierte en una ampolla que
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contiene IDO nl de q20 y 20 ml de CIECH. De este modo se ei '

trae el I2 libre y La fenacina que pasan a la fase clorofóg 

mica que se decanta. Se repiten las extracciones con 31305

nasta separar todo el I2.
Las fases clorofórmicas decantadas se reúnen en un erlenme

yer que contiene una solución acuosa de IK, donde por medio

de una valoración con S2O3Na2se establecen los milimoles
de In libre.

C

l resto del iodo, comoI', está contenido en la fase acuoL‘J

sa que está en la ampolla. Para evaluarlo, se introducen en

la ampolla una porción de C13CH,un exceso de solución de

I03K y SO4H2 IM; de este modo el I'es oxidado a I2 que se

extrae con sucesivas porciones de C13CH.

IO3‘ + 51' + 6H+ —————+312 + 3H20 (B.2.V)

31 I2

SQOBNa2análogamente al caso anterior.

contenido en estas fases clorofórmicas se titula con

Para lograr la oxidación total del I'es necesario añadir eg

ceso de IO}. y H’, por lo cual el Ig producido al ser poco

soluble en agua aparece en suspensión (al no haber I_no pug

de solubilizarse comoIS ). En estas condiciones su volati
lización puede ocurrir fácilmente, de aquí que deba extraer

selo lo más rápidamente posible con C13CH.Otro detalle que
debe cuidarse es que al separar la fase clorofórmica no pa

se ninguna porción de la fase acuosa, ya que el exceso de _

I03' y H' contenida en ésta reaccionaría inmediatamente con
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la solución de IK contenida en el erlenmeyer donde se efec:

túa la valoración, liberando una cantidad de I2 adicional
que falsearía los resultados.

Por otro lado debe observarse que de acuerdo a la estequio

metria de la reacción sólo 5/6 del iodo valorado correspon

den al I’ original.
Sumandolos milimoles de iodo libre y los de iodo reducido

y conociendo la masa de la muestra se determina la composi

ción.

En la siguiente se muestran los resultados obtenidos por es

ta técnica de análisis y se los compara con los obtenidos

por el método gravimétrico en caso de que se hayan empleado

ambos métodos.
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¿“3 0,1386 0,0979 0,0010 0,416 01435 70,63 98,99 —4. 7

0,0856 0,0714 0,0685 0,520 o 6 83,41 51,04 -2,560,9799 0.0673 0.0734 0,638 '35 34,23 47.33 0,47
0-1 0,7705 0,2914 0,0025 0,276 0,322 37.82 99,15 —14,29
7 0,6859 0,5586 0,0737 0,480 0,509 81,44 88,34 —5.7o
—3 0,4960 0,4760 0,2284 0,587 0,627 95.97 7,58 —6,38
—4 0,4451 0,3417 0,7072 0,702 -- 75,77 32,58 -
-5 0,1446 0,0737 0.7863 0.856 -- 50.97 3.57 -

0,6568 0,2345 0,0000 0,263 44,06 100 —2,95
0.1999 0,0712 0,0000 0,263 0,271 35,62 1oo -2,95

, 9 0,5427 0.3391 0,0301 0,405 o ¿o 62,48 91,85 -o,49C ’- 0,4203 0,2638 0,0176 0,401 r 7 62,76 93.75 -1,47

n, 0.3958 0.3559 0.1255 0.549 6 89.92 73,91 -1.96v ‘3 0,2541 0,2386 0,0708 0,549 0,5 0 93,90 77.12 —1,96
0,2872 0,2470 0,8943 0,799 - — 86,00 21,64 —-—

0'-4 0,1332 0,1130 0,3919 0,791 —.— 84,83 22,38 —-—
0,1470 0,1277 0.4371 0.793 .—— 86,87 22.61 —5
0,0791 0,0419 0.8842 0,921 -- 52,97 4,52 -
0.0563 0,0335 0,6607 0,925 -- 59,50 4,33 _ _

, 0,1375 0,1246 0,0523 0.563 -- 90.62 70,44 ‘——
P" 0,2506 0,2346 0,0997 0,572 -- 93,62 70,18 —-—
P-2 0,1689 0,1169 0,0141 0,437 0,436 69,21 89,24 0,23

D 0,1408 0,1408 0,0656 0,594 0,596 100,00 68,22 _o,34
-‘3 0,1999 0,1984 0,1028 0,601 99,25 65,87 0,84

0,0880 0,0757 0,2613 0,793 -—'- 86,02 22,46 -“
9-4 0,1055 0,0940 0,2857 0,783 -- 89,10 24,76 '-—

0,0896 0,0773 0,2521 0,786 '—-' 86,27 23,47 -'—
0,2267 0,2172 0,0175 0,509 95,81 92,54 3,67

9'5 0,3553 0,3429 0,0226 0,507 0'49‘ 96,51 93,82 3,26

D , 0,1373 0,1274 0,2180 0,716 —- 92,79 36,88 - 
*'° 0.2741 0,2515 0.4135 0.708 —- 91,75 37.82 —-—

D_7 0,0401 0,0334 0,4937 0,929 -- 83,29 6,34 —0,0743 0.0547 0.8045 0,920 -- 73,62 6,37 —-
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La serie A corresponde a muestras preparadas especialmente

para poner a punto el método de análisis; las series C y C'

corresponden a muestras empleadas en la medición de condug

tividad y la serie P a muestras empleadas como cátodos en

pilas galvánicas.

Esta tabla sugiere los siguientes comentarios:

a) El número de moles de I2 reducidos es siempre menor que

el númerode moles iniciales de hidrofenacina, incrementán

dose la reducción del iodo con el aumento de XI2.
b) Los valores gravimétricos tienden a superar a los volumg

tricos, pero las diferencias relativas de ambosmétodos (sg

bre una misma muestra) son del mismo orden que los observe

dos para los duplicados volumétricos entre si.

3.2.3. Cálculos de composición.

Los volúmenes se expresaron en m1 y las masas en mg. Como

masa molar del 12 se tomó M12: 253.8088%Ú¿

B.2.3.1. Iodometria simple.

Si Vs es el volumen consumido de 5203Na2 de normalidad NS

para una masa de muestra m; el porcentaje de I9 es:
v

2,12 = 13-M“ . N5 . E51. 100 (13.2.v1)
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8.2.3.2. Iodozetría con retorno.

Si Vs es el volumen total de solución de 5203Na2 de normali

dad SS consumido y VI es el volumen de solución de IBK de

normalidad HI, para una muestra de masa m

Ns Vs - NI vI1

",12 = z-MIZ . m 100 (B.2.VII)

3.2.3.3. Caso del sistema I2-dihidrofenacina.

Llamando 781 y V82 a los volúmenes de solucion de 8203Na2

de normalidad NS consumidos para el iodo libre y para el ig

do reducido respectivamente, el porciento de iodo de la mues
tra de masa m es:

1 Vs] + 5/6 V52«¿17m2 N5——m—.100 (8.2.VIH)

3.2.4. Expresión de la composición.

Se ha considerado conveniente para expresar la composición

de los sistemas IQ-RrLlo estudiados el empleo de la

fracción molar de I2.
Esta escala presenta las siguientes ventajas:

a) Independencia de la temperatura y la presión.

b) Rango finito, ya que cualquier composición posible de

los sistemas está representada por un valor entre O y 1 .
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c) Fácil ubicación en esta escala de cualquier compuesto e;

‘ tequiométrico independientemente de las masas molares de
sus componentes.

A partir del porciento en peso de 12 se deduce fácilmente
X

I2

= n12 _ 1

x12 n12 + nA " 1 + nA/nIz

nA _ (100 - %12/MA _ MI2 - 100 _ (B.2.IX)
Pe” n-Iï ' %Iz7ÑIz ' M_A W 1)

x1 = 1

Z 1+ MIz 100 _1)
MA g012

Y. Matsunaga y colaboradores expresan ensus trabajm:la com

posición comorelación entre átomos de iodo y molécula orgá

nica f”: 2: , por lo tanto:

n]2 / nA _ 1/2 nI/nA = r = 1
x12 - n12 7 n + 1 _ 1_El + 1 r + 2 1 + Z/r

2 nA

y recíprocamente:

= 2 (B.2.X)

n El rango de variación de r va de O para el compuesto organí
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co puro, a oo para el iodo puro.

Cuando en un determinado sistema se forma un compuesto de

adición entre el 12 y el heterociclo, de estequiometría de
finida, si la composición del sistema no corresponde a di

cha estequiometria, éste puede ser considerado comouna me;

cla o del compuesto de adición y el heterociclo o del com

puesto de adición e iodo. Incluso puede presentarse el caso

de la existencia de más de un C.T.C. para un dado sistema,

y si la composición de éste cae en un punto intermedio, di

cho sistema podrá considerarse como una mezcla de esos dos

C.T.C.

Si consideramos este último caso, por ser el más general, y

suponemos que los C.T.C. responden a las fórmulas:

P: i(I2).Q(H) y R: 1'(12).a'(n) cuyas composiciones son res

pectivamente XI2(P) y XI2(R) y que el sistema en estudio

tiene una composición XI2(T) global tal que XI2(P)<.XI2(T)S

XI2(R), y deseamos calcular XP y XR (XP+XR=1)considerándo
lo como una mezcla de los C.T.C. R y R.

Evidentemente será:

i np + i' nR = n12
(B.2.XI)

anp4-a'nR==nA

Este sistema de ecuaciones es resoluble en nP y nR si

=ia'-i'a940 6 ¿al i: (3.2.x11)
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_1 huz i' 1 .
np - X ' = K (a' n12 - 1' nA)

nA a

1 i nI2 1 .n =— '=_ R (1 RA a n )
A a nA I A Iz

1 . .

. np+na = ¡-|(a'-a) n12 + (1-1') nAl

1X =—_nL= a'nI7-i'nA
p np + na (a'-a) n12 + (í-i') nA

Dividiendo ambos factores por n + nH

a' x12 - i' XA (a' + i') x12 - i'
xp = (a'-a) x12 + (ïiïTj xA = (i' + a' - i - a) x12 + i - ï'

y como XR = 1 - xp (8.2.XIIO

i - (i+a) x12
XR = ( il+a|_i_a)x12 + i _ in

Estos cambios de variables de composición serán empleados

en la interpretación de los resultados obtenidos en conduc
tividad.
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8.3. Medición de temperatura.

3.3.1. Generalidades.

Tanto las mediciones de fuerza electromotriz como de conduc

tividad se realizaron no sólo en función de la composición

de los sistemas iodo-arilo sino también de la temperatura.

En el primer caso la dependencia de la FEMcon 1a temperatu

ra es muy leve (del orden de 10’4 V/K), siendo importante la

precisión y exactitud en las mediciones de diferencias de pg
tencial.
En las mediciones de conductividad en cambio la dependencia

con la temperatura es muy marcada ya que las energías de ac

tivación del fenómeno de conducción oscilan entre 6,2 e; a

1,4 ev. lo que corresponde a 25°C a variaciones relativas de

conductividad por grado centigrado del 2,6 a 18%respectiva

mente.

Tomando el valor más elevado (18%), y teniendo en cuente qq?

el error de medición de 1a conductividad es del orden del

(como se verá más adelante) se concluye que la temprrazuru

deberia medirse con una precisión minima de 0.059”.
V" ".KDebido a que las mediciones se realizan colocando las ._.

o las celdas de conductividad en un recipiente hernéticc s;
¿8'

mergido en un baño termostatizado, es interesante contro

la temperatura en el interior de éste, tanto en su ambiente

interno como directamente sobre las celdas. De este modoe“

posible determinar el tiempo necesario pare alcanzar e: v' ¿
liorio térmico.



Para ello deben emplearse sensores de temperatura versátiles

de pequeño tamaño, de paja inercia térmica, rápida respuesta

y resistencia a un medio corrosivo (vapores de IQ).
Estas condiciones son reunidas por los termistores puntuales

encapsulados en vidrio (Siemens K-17), que son elementos re

sistivos cuya resistividad varía fuertemente con la tempera

tura (-1 al -5% por K).

Por ejemplo uno de los ternistores empleados presentaba a

2590 una resistencia de n42210fly una variación del -3,7% por

grado, lo cual implica que un At de 0,0590 corresponde a una

variación de 451 en la medida de la resistencia, lo cual es

perfectamente accesible experimentalmente comoveremos. .

3.3.l. Características generales de los termistores.
El elemento resistivo de un termistor es una mezcla de óxidos

metálicos (se emplean óxidos de Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Mg.Mn.Sn.Ti,U)

comprimiday tratada térmicamente para lograr su sinteriza
ción. qufi

Los termistores empleados consisten en una masa esferoidal

del material termoresistivo muy pequeña (diámetrooJO,5mm) de

la cual parten los dos contactos eléctricos, estando el con
Junto encapsulado en vidrio. Al termistor original, se le

aislan los dos alambres terminales con vainas de PTFE(teflón)

y finalmente se insertan éstos y la parte posterior del ter

nistor en un tubito de P.V.C. de modode conferirle rigidez i

al conjunto y evitar la ruptura de los terminales:
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En la figura 1 puede verse esta disposición y en la figura ?

la porción sensible del termistor ampliada.

3.3.3. Mediciónde la resistencia del termistor.

La determinación de la temperatura, queda entonces reducida

a la medición de la resistencia del termistor. El empleo de

ohmetros o multimetros debe ser analizado cuidadosamente ya

que estos instrumentos inyectan una corriente constante al

elemento resistivo y miden la caida de tensión producida so

bre éste, determinando así la resistencia; lo cual produce

cierta disipación de potencia sobre ésta. Este autocalenta

miento es despreciable en la mayoria de las resistencias, pg

ro en un termistor puntual, dado su pequeño tamaño y su sen

sibilidad a la temperatura su efecto debe ser considerado.

Para ello hagamos un balance energético sobre el termistor

por el que circula una corriente I durante un diferencial de

tiempo dt:
_ : \’+VddH-deT+6p)po dU+pd P

si p:pext:cte:
dH=deT=a-Q'pextdv+dwd*IX1\'=a-Q+dwd

si MQÁes el trabajo disipativo y E:R(T) la resistencia
del termistor:

dwd=12-Rdt
'.deT=d’Q+12Rdt

dT _ 1 É + 2 d7.5(Ït‘l 1 R) (5.3.1).



-18‘

Cp: capacidad calorífica a p cte. del termistor (Cp?á 3,5mJ/K)

Cuando se alcance el estado estacionario dT _ o
dt

Él? = d = -12 R (3.3.11)

-Ó es el caudal de calor cedido al exterior por el termistor.

Para tener una idea de la magnitud de Ó y su relación con el

autocalentamiento del termistor, puede idealizarse el siste

ma considerando que la porción termosensible del termistor

posee simetría esférica. El material termosensible será entog

ces una esfera de radio f} que actuará como una fuente de ca

lor a la temperatura TTy estará rodeado por un casquete es
férico de vidrio adherido a él de radio externo G . El medio

ambiente actuará como un sumidero de calor a la temperatura

lá L<1T .
el casquete de vidrio, en condiciones estacionarias, al no

K

g,

haber fuentes ni sumideros de calor se verificará:

vz'r = o

T (rT)
con las condiciones de contorno { T (rA) : TTTA

La resolución de esta ecuación diferencial en derivadas par

ciales (ver Apéndice I) conduce a:

-ó = kv T — 123 (TT) (3.3.111)A ¿3 _
1/2 'ZÏF

siafio
kv : conductividad térmica del vidrio .
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— Fig. 1(B3): Fotografía del termistor utilizado

J Fig. 2(B3): Ampliación dc la Fotografía Anterior
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' A1/2 = 4 n rT rA (promedio geométrico de las áreas interna

2 y externa del casquete de Vidrio).

AT=TT'TA

Ar=rA-I'r

La conductividad térmica del vidrio kv varia de acuerdo a su
composición entre 0,50 y 1,4 W/mK.Si tomamos el valor más

desfavorable (0,50 W/mK)para kv, tomamos Fr :O,25mm,
Q :O,50mm podremos estimar:

k\;_A1/2 kv 4 "nrT rA 411' 0,50 . 2,5.10'4- 5 .10'4 h.

¡5T - TA ' TT _ 5.10'4 - 2,5.10'4 7

‘ kv A1/2

Er _ K

Si admitimos comomáximadiscrepancia entre la temperatura

del termistor (TT) y la ambiente (TA) el valor de ¿xT:O,OSDC

máximoerror aceptable en la temperatura, podremos estimar

la máximapotencia que puede disiparse en el termistor sin
afectar la medición:

12?. < 3,14 mw/K. 0,05K :157pI-J

Para TA= 25°C tendremos por ejemplo para uno de los termis

tores; las condiciones limites sobre la corriente y el poten
cial aplicado:

siendo RT (25°C) : 221051 C. IT< 267flA VT < SBBmV

Estos resultados indican claramente que este tipo de termis

o tores no pueden ser medidos con cualquier instrumento sin cg
nocer las caracteristicas de éste.
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.Los valores obtenidos son sólo estimativos en base a las si

guientes razones:
a) Por razones constructivas el material termoresistivo pre

senta una forma bastante irregular (a veces próxima a un

elipsoide) y lo que es peor"está totalmente descentrado en

la masa de vidrio que lo encapsula(Fig.2).

b) Se supone que la masa termoresistiva es una fuente ideal

de calor con una temperatura constante en todos sus puntos.

Para que esto sea cierto es necesario que la conductividad

térmica del material termosensible sea muchomayor que la del

vidrio, lo cual es relativamente cierto ya que los óxidos mg

tálicos tienen una k g QOW/mKfrente a «¡IW/mKde los vidrios

pero también debe tenerse en cuenta la pérdida de calor a

través de los contactos eléctricos cuyo diámetro es aprecia

ble respecto del tamaño del cuerpo termoresistivo.

c) Finalmente se supone que el ambiente actúa como un sumidg

ro ideal que difunde rápidamente el calor que ha atravesado

el vidrio, de modoque la superficie de éste se mantenga a

la temperatura I‘Asiempre.
Para que esto sea cierto el medio que’rodea al termistor de

be tener una alta conductividad térmica y un elevado calor

especifico. Esto no se cumple en las condiciones en que fue

ron empleados, ya que el ambiente era aire cuya conductividad

térmica (2,4.10'2 M/mK)es mucho menor que la del vidrio.

Fue necesario entonces estudiar experimentalmente el compor

tamiento de los termistores en condiciones semejantes a las

de su empleo, en función de la potencia diáipada en ellos.
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Para ello se empleó el circuito de la figura 3, que permite

mediante una resistencia variable y un divisor de tensión

aplicar distintas diferencias de potencial al conjunto ter

mistor-caja de resistencias patrones que están conectadas en

serie. Mediante una llave de Hg se puede medir alternativameg

te la caida de tensión (VT) sobre el termistor y sobre la re

sistencia patrón (VP).
La resistencia del termistor será:

Rm: VT
¿ I

T

pero por estar el termistor conectado en serie con la resis

tencia patrón Rp:
1:1 :VP
T P ¡í

_ v.“n = T .Rp (B.3.IV)JTD'

W general con la caja de resistencias se elije un valor de

Rp próximo a Rm.

La potencia disipada sobre el termistor será:

P :vT. I = VT Vp (B.3.V)

Para realizar la experiencia se colocaron los termistores e:

el recipiente donde serán ubicadas las pilas o celdas de coí

ductividad, en diferentes posiciones.

l recipiente se sumerge en un baño termostatizado y despxL'J

de haber alcanzado el equilibrio térmico se efectúan las me



Termistor

, r‘ 5K
Volumeme

y fQ; m4Ly
pat.

100 K

FP.Patrón

FlG=3íB3J=Eírtuito para la medición
de termísfores
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diciones de resistencia fiel termistor aplicándole potenciar
les de 7037 a 17 y esperando iue alcance el estado estacio
nario.

Los resultados pueden verse en La tabla '.

se observa que la resistencia nedida disminuye con el ausen

to de la tensión aplicada, clara señal de autocalentamiento.

En la fisura 4 se puede ver un gráfico de RT versus lo; PT ,

que muestra como para potencias disipadas menores que el náfli

mo estimado para ellas éióO N) la resistencia medida conver

ge rápidamente hacia un valor límite, que es el verdadero va

lor a la temperatura del medio que rodea el termistor.

El valor de RT será tanto más correcto cuanto menor sea VT,

pero la precisión con la cual se desea medir RT impone un li

mite inferior, ya que según la ecuación (3.3.IV) el error re

lativo de R vendrá dado por:

ÉRT =ÉRp “‘ÉVT +Évp

y cuanto mayor en una dada escala sean los valores de Vv y

'VDmenores serán sus errores relativos. Comoel instrumïnto

empleado mide, en su rango más sensible hasta 20m7 con una

precisión de 1p V, se aplicaron al termistor tensiones de
alrededor de 18m7que no producen autocalentamiento (ver ta

bla 1 y figura A) y que implican un error relativo del 0.006%

inferior al de Rp.
Hidiendo en estas condiciones se efectuó la calibración de

los termistores que se discutirá en la próxima sección.

Con esta calibración es posible calcular a partir de RTa ca



TABLAS I

Termiator L: O

Rp = 1.220.I1
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VT/mV Vp/mV RT/fl t/nc At P4“ w

18,58 18.52 1223.0 37.02 0,01 0,2821

58,65 58.47 1223.4 37.03 0,02 2,8107

107.15 106,87 1222,86 37.04 0,03 9,3862

188,50 188,24 1221.35 37.07 0,06 29.085

310.55 311.35 1216.53 37.18 0,17 79.254

423,45 426,20 1211,79 37.29 0.28 147,930

520,5 526,8 1205.07 37.44 0.43 224,75h

763.5 786,7 1183.68 37.93 0,92 492.332

933,8 980,0 1162,15 38,44 1,43 750,102

1041 1118.5 1135,13 39.09 2.08 954.392



TABLAS I

Termlstor J: O

Rp = 2210 JÏ

VT/mV Vp/mV RT/Q t/nc At P4, uy

736,7 746,2 2181,86 25,345 0,449 248,74

651,0 657,1 2189,#8 25,250 0,354 193.56

551,6 554,6 2198,05 25,140 0,24# 138,42

450,7 451.7 2205,11 25,057 0,161 92,118

350.5 350,4 2210,63 24.989 0.093 55.572

251,7 251,2 2214,40 24,943 0,047 28,610

151,67 151,14 2217.75 24,902 0,006 10,3726
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TABLAS I

Termiator J: [J

Rp = 2210 fl

VT/mV Vp/mV RT/n t/QC A t ' Pa W

107,98 107,91 2211,43 24,979 0,004 5,2725

199,13 199,21 2209.11 25.008 0,033 17.9496

199,14 199,21 2209,22 25,006 0,031 17.9505

303.7 304,3 2205,64 25,050 0,075 41,817

J 401,1 402,7 2201,22 25.105 0,130 73.087

504,14 508,0 2194,34 25.190 0,215 115,94

606,3 613,1 2185.49 25,300 0,325 168,20

2173993259444 0,469 248.70
17930 17.31 2208,72 25,012 0,1355
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TABLAS I

Termiator J: V

' Rp = 2210 fl

VT/mV Vp/mV Rr/fl t/nc At P44“,

503,2 506,7 2194,73 25,185 0,236 115.37

503,3 506,6 2195,60 25,174 0,225 115,37

606,9 613,4 2186,58 25,286 0.337 168,45

702,7 713,1 2177.77 25.396 0,447 226,74

735,4 747,4 2174,52 25.437 0,488 248,70

40,21 40,14 2213.85 211.949 0.000 0.7303

50,69 50,61 2213,49 24,954 0,005 1,1608

: 60,44 60,35 2213.30 24,956 0,007 1,6505

.' 70,52 70,41 2213,45 24,954 0,005 2,2467

70,52 70,42 2213,14 24.958 0,009 2,2471

80,65 80,55 2212,74 .24.963 0,014 2,9395

90,32 90,21 2212,70 É24,964 0,015 3,6868

90,33 90,20 2213,19 24,958 0,009 3,6868

100,27 100,15 2212,65 i24,964 0,015 4,5439

150,69 150,56 2211,91 24,973 0,024 10,2660

150,69 150,55 2212,06 z24,971 0.022 10,2653

199,91 199,83 2210,88 24.986 0,037 18,0760

199,90 199,82 2210,88 ¡24,986 0,037 18,0742

199,87 199,84 2210,33 ¿24.993 0,044 18,0733

233,0 233,0 2210,00 24.997 0.048 24.565

303,3 303,8 2206,36 25,041 0,092 41,693

I 401,3 402.7 2202,32 25,091 0,142 73,124

401,2 402,7 2201,77 25.098 0,149 73.106



TABLAS I

Termistor P l

-sq

Rp = 9570 Il

4 VT/mV Vp/mV RT/Il t/QC A t Pía W

746,1 750,0 9520,24 25.014 0,097 58,472

705,0 708,4 9524,07 25,004 0,087 52,186

602,0 604,1 9536,73 24,969 0,052 38,001

504,3 505.7 9543,51 24,950 0,033 26,648

504.4 505,6 9547,29 24,940 0,023 26,648

406,8 407,6 9551.22 24,929 0,012 17,326

304.7 305;2 9554.32 24,921 0,004 9.717

252,5 252,9 9554,86 24,919 0,002 6,673
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logantmodelapotenciadisipada
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da potencia aplicada la verdadera temperatura TTdel material

termosensible, y conociendo TA (obtenido a partir de la medi

da a más bajo VT) puede calcularse el A T correspondiente
a cada potencia disipada.

Segúnla ecuación (3.3.III) 1a representación gráfica de la

potencia disipada sobre el termistor ( R.) versus el. AT debe

ria dar una recta. Esto se confirma en la figura 5.

Si comparamoslas pendientes de estos gráficos para cada te;
mistor tendremos:

Termistor TH Coeficiente de Pendiente(pw/KTh correlacmón

324.95 0.99942 511,3; 2.7J 24,98 0,99941 521,81 5,2

z 24,90 0.99971 535.9: 3.8

L 37,01 0,99970 532,1; 3.5

P 24,92 0,98224 512 i 26

Se comprueba que la alineación es muy buena y que las pen

dientes, a pesar de pertenecer a distintos termístores y a

distintas TA (25 Y 37°C) coinciden dentro de su error. Pod;

mos entonces tomar una pendiente promedio que resulta ser

(523i 10bmw/Kque es 6 veces menor que la estimada (31hqflw/K)

y aproximadamente la mitad de los valores de bibliografia Q2}

En consecuencia la disipación de potencia es menor que lo

previsto, lo cual puede deberse a lo expresado en c), es de

cir a tener que considerar 1a alta resistencia térmica del
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aire que rodea al termistor.

Lo concreto es que el autocalentamiento es más critico que

lo previsto, pero es posible con los resultados obtenidos de
terminar las condiciones en que no perturbe la medición.

Si se desea que el aumento de temperatura debido al autoca

lentamiento no supere 0,019C, por ejemplo, la potencia disi

pada no debe superar:

PT< : 5,23/(“1

Comopor la forma de medir la resistencia de los termistores

se conoce V es conveniente acotar este valor:
T)

P -V_TC VT < \/5,23}IW.RT
T —R

T

tomando para Rmlos menores valores posibles (correspondien

tes a la temperatura más alta,mJ60°C) resulta para cada ter
mistor:

U( R (60°C) 682,711 ) : VT < 60 mV.

L(R (60°C) 563,3n) : VT < 54 mv.

P(R (60°C) = 2818 a ) ; VT <120 mv.

A menor temperatura el rango de VT es mayor.

Respecto del limite inferior de VTeste se fija con el critg
rio de minimizar el error relativo, comoya se ha expuesto,

lo cual depende de la sensibilidad del instrumento con el

cual se mide VT. Las tensiones VTempleadas en la calibracio

al ser menores que QOmVy medidas con un error de i ÉHVper
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miten obtener un error ninino y un autocalentaniento muyin

ferior a la sensibilidad de los termómetros patrones emplea
dos.
8.3.h. ¡edicion de la temperatura mediante el termistor.

B.3.h.1. Dependenciafuncional de la resisteggia del
termiator con la temperatura.

Teniendo en cuenta la ecuación general de la conductividad

ae = e g |21| ni ui (13.3.v1)l

siendo n- número de portadores de la especie 1 por cm
1

Ïï : valencia electroquímica del portadori

¡liz movilidad eléctrica del portadorÍ
Para un semiconductor electrónico la fórmula general (3.3.VI)
queda reducida a:

9Q: e ne “e (B.3.VII)

La dependencia de la conductividad con la temperatura estará

entonces determinada por la forma cómoésta afecta a la con

centración de portadores y a sus movilidades.

En un material semiconductor (comoel que constituye los te;

mistores), la dependencia de la movilidad con la temperatura

es de la forma (23,24):

u = cte1 Tr (B.3.VIII)

donde r‘ depende del mecanismo de dispersión de los portado

res. El exponente F puede ser mayor o menor que O y toma va

lores positivos más elevados cuando la dispersión es produci
da por impurezas ionizadas.

.5

O
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En cuanto a la concentración 'n debe tenerse en cuenta que

en un semiconductor electrónico de tipo n sólo son portado

res.los electrones que se hallan en la banda de conducción

y que son promovidos a ésta térmicamente desde la banda dong

ra. Esto causa una fuerte dependencia con la temperatura,

siendo en este caso aplicable en primera aproximación, si el

número promedio de ocupación es menor que 1:
-6/kr

ne = ctez e (B.3.IX)

siendo 6 el salto de energia entre la banda donora y la de

conducción.

En definitiva, queda para la conductividad

—E/kT

ae = cte1 ctez Tr e

En un termistor es usual medir la resistencia R y como

y sillmmmns 1 = %o
l

n|—a

l
R=pK

resulta:

R(T) = z T-T e”T (B.3.X)

Esta ecuación nos da entonces la dependencia de R con T

(temperatura absoluta) para'un termistor.

Tomandologaritmos:

dln_ R
e - —d(1—/T) T + TT (B.3.XI)
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dzlnR _ _ 2m2 - I'T
La variación porcentual de la resistencia por grado resulta

I dR _ d ln R = _ 100 
100i fi - 100 ——dT Tz- (I+I‘T) (B..).XIII)

De estas expresiones podemosextraer las siguientes conclu
siones:

a) Según la expresión de la derivada segunda, un gráfico de

ln R versus LL dará una curva que será convexa si r>()

y cóncavasi .
b) De acuerdo a la expresión de la derivada primera, la pen

diente {6}) en el gráfico antes mencionado varia linealmente

con T.(y.2 con t(ÏU)
Si el gráfico se efectúa entre dos temperaturas extremas T1

v T2 ( T2) T1), los valores extremos de dicha pendiente
y su valor medio serán:

O (T1) = r + rT1 9 (T2) = T + rTz

— 1 T1 T2
e = 2- |0(T1) + 0(T2)| = r + r .-—¿%———

y las diferencias entre dicho valor medio y los valores ex
tremos serán si

KT= Tz- T1
- _ -_ AT ,9" -G(T2)' 9- TT

Comola calibración de los termistores se efectuó aproximada

mente entre OQCy 50°C, luego AÏ- :50K y si tomamos para

¡U



r :1,5 (2h) tendremos como máximo apartamiento de la pendieg

te medía 37.5K en dicho rango.

Comovalor estimativo de dicha pendiente media podemos tomar

el valor obtenido por regresión lineal para ln R versus_l

que para los termistores ensayados oscilaba alrededor de 3300}

Vemosentonces que dicha pendiente varia aproximadamente hag

ta el i 1%de su valor medio en el intervalo de temperatura

de trabajo.

A esto se debe que usualmente de buenos resultados el ajuste

mediante una recta del gráfico de ln R versus1//T , lo cual

equivale a suponer para R=R(T)la relación funcional.

O/T
R=RQ€

Según (B.3.XIV) esta aproximación será tanto más satisfacto

ria cuanto menor sea el intervalo AT'de temperaturas en el

cual se efectúa el ajuste.

3.3.4.2. Calibración de los termistores.

La calibración de los tres termistores empleados se efectuó

colocándolos junto con termómetros calibrados en un tubo co;

teniendo aceite de silicona y dispuestos de tal manera que

estuvieran en contacto con el bulbo del termómetro. Dicho tu

bc se hallaba a su vez sumergido en el baño de un termostato

Landa K4R cuyo elemento sensor es un termómetro de Pt. Este

equipo regula la temperatura i 0,029C.

Los terzómetros calibrados empleados constituian un juego de

termómetros de H: estandar con calibración certificada (DXR.



-32

DARMSTADT).

Si bien la menordivisión era 9,0500, ésta era suficientemeí

te amplia comopara permitir una buena interpolación visual

con ayuda de una lupa, de modoque era posible apreciar entre

0,0190-O,O2QC. Los valores leidos se corregían según los va
lores de una tabla de calibración perteneciente al juego de

termómetros, efectuándose luego la corrección por columna eme;

gente, mediante un termómetro auxiliar que determinaba la

temperatura en el punto medio de ésta.

La resistencia de los termistores se midió con el equipo de;

cripto en la sección 3.3.3.. empleándose comoresistencia og

trón una caja de resistencias General Radio tipo 1432-? que

permitía fijar en cada caso comoresistencia patrón el valor

más próximoa la resistencia del termistor.

La caida de tensión aplicada a los termistores fue de 11 a

¡4mVpara los termistores de menor resistencia y de alrededor

de 18m7para el de mayor resistencia, valores que como se ha

visto en 3.3.3. no producen autocalentamiento apreciable.

La medición de la caída de tensión sobre el termistor y sobre

la resistencia patrón conectada en serie se efectuó con una

precisión de i vMVmediante un potenciómetro Tiniby tipo
3184 F utilizándose como detector de O un galvanómetro TINSLEY

M34cuya sensibilidad era 40mA/div.

En una segunda calibración realizada 3 años después se empleó

un multimetro Hewlett-Packard 3465 A de i EPVde sensibilidad
y 10 G51_de impedancia de entrada.
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Se controló que al interrumpir el paso de corriente el ins

trumento indicara 0,000mVtanto sobre el termistor como sobre

la resistencia patrón, en caso contrario se efectuó la correg
ción correspondiente.

A la resistencia calculada según la ecuación (B.3.IV) se le

restó la resistencia de los conductores que se conectaron al

termistor durante la calibración, la cual se midió previameg
te 6n0,3rü.

Los resultados obtenidos pueden verse en lastablasfll

Si se representa ln R versus1//'Ïse obtienen rectas, cuyo
coeficiente de correlación es muypróximo a 1 (cuatro nueveï

en las cuales es apenas perceptible una leve convexidad (r>OÏ

Para visualizar mejor esto último se puede determinar la pe;

diente cada dos puntos consecutivos Ea; y asignársela a una

temperatura intermedia Ti.

Los gráficos de Eh versus Ti, muestran (figura 6) a pesar

de la dispersión una tendencia de Efi_a crecer con la temperg
tura. Si aplicando la ecuación (B.3.XI) se intenta ajustar

una recta se obtienen valores de r entre L y 5, lo cual in

dica que la movilidad de los portadores aumenta con la tempï

ratura. Conr=5 y ¿{T:50 tendremos según (3.3.XIV) un aparta

miento máximo de la pendiente media (KÜBOOK)de i 125K Í; ‘.YÏ

mucho mayor que el valor estimado anteriormente.

Si a partir de los valores de 8 y Ro,°obtenidos por cuadra;
dos minimos se calcula t (en nC) por la ecuaCión:

-273,15 (B.3.XV)
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y se compara con las temperaturas reales, se observa en las

tablasH que a las :enores temperaturas,el valor calculado su

pera el real, luego al aumentar T esta diferencia disminuye

y pasa por cero. Luegoel valor calculado es inferior al real,

esta discrepancia aumenta,pasa por un máximo. luego disminuye

vuelve a anularse y alas temperaturas mayores nuevamente el

valor calculado supera al real. .

De aquí se extraen dos conclusiones:

a) Para los tres ternistores la desviación estandar de la

temperatura calculada respecto de la medida es de «10,190:

habiendo desviaciones extremas de hasta 0,2QC, lo cual no

permitiría obtener la precisión deseada en la medición de la

temperatura (0,059C).

b) El comportamiento regular de las desviaciones indica que

estas no se deben a errores de medición, ya que entonces pre

sentarian un comportamientoaleatorio y sus signos oscilarian

al azar. La regularidad de la variación de las desviaciones

indica claramente que es posible un ajuste más preciso me

diante el empleo de una ecuación con más de 2 constantes.

Lo más adecuado seria la ecuación (3.3.x), Cuyas 3 constane

tes pueden ser ajustadas por el método de cuadrados minimos,

pero presenta el inconveniente práctico de que no es posible

despejar T:“(R) que es la forma en que va a ser empleada, lo

cual dificulta su aplicación.
En la bibliografía (25) se encuentran una serie de ecuaciones

empíricas aptas para ajustes precisos de R:R(T).
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Las más importantes son:

e/T+a .
R = R0e ,ccuaouon de Bonon

= A + B ln R +-c (ln R33ecuacion de Steinhart...
’-3|—‘

R = R» exp (%+ ¿2+ %3...) "ecuacion de Trolander

En la primera el significado físico de o< no es claro y en

la segunda ocurre algo semejante.

La última en cambio, puede ser relacionada con 1a ecuación

3.3.x. fácilmente si tomamosln:

ln R = Jrn z + % + r ln (B.3.XVI)

Desarrollando ln1//T en serie de Taylor en torno de una te;

peratura To comprendidaen el intervalo de calibración:

1.,11121__1_21_‘31__1_3_
=ln- +10 kï'ïo3'ïT0 (T T0) +3 10(1‘ T0) "ln TO

l
T

y reagrupandc se obtiene la ecuación de Trolander y Harruff.

quienes a diferencia de este tratamiento la obtienen expan

diendo en serie el coeficiente 9 , lo cual no permitía rela

cionar los coeficientes del desarrollo con los parámetros

teóricos Z, 5 y r.
Comoes conveniente obtener una ecuación explicita tanto e:

R como en T, se tomaron términos de hasta 9° orden en']//T.
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. . l
Considerando entonces ln i como un polinomio de 2° grado en ¡g

o..

se intentó ajustar los valores experimentales mediante esta

ecuación. No hubo éxito ya que debido al leve apartamiento de

los valores experimentales de la ecuación de 1° grado (3.3.1?)

se requieren muchos dígitos en el cón1puto.
Para resolver este inconveniente se procedió de la siguiente
manera:

31 T es la temperatura real y R la resistencia medida:

1-] _R_ =1+
T-6-h1Rp-+6 Tc 6

. 1 _1 R .
siendo rÉ-6-h1¡: la inversa de la temperatura ag
soluta calculada por la ecuación de 1° grado (en1//Ï ) y Á 1

la corrección necesaria para obtener la inversa de la tempe
ratura absoluta real.

Entonces podemos para cada par (R,T) calcular un 6 según:

En lastablasHÏpuede verse que los 5 varían con la tempera

tura regularmente de modoanálogo a las desviaciones de 1a

ecuación simple. En la figura (7) puede verse un gráfico Que

muestra para_cada termistor la variación de 8 conÏ/lT . Se
observa que su forma sugiere una parábola, de modo que se

ajustó 8 respecto de 1//T con la función:

_ 1 1

6 — ao + a1 T-+ az T2

mediante el método de cuadrados minimos. En este caso no hu



*0TermistorJ

ITermistorL ‘TermistorP

F|G=7(B3)=3=lnLRzversus].

1-1.
T9T



—m8

bo inconvenientes ya que 6 presentó una curvatura pronuncia

da, obteniéndose 10s valores óptimos de ao,a1 y a2 .
Tendremos entonces:

li = 1.- = l. _ _ 1 _
ln R6 o(T ó) e (T ao- a1 T- a2 T2)

1L =- _ 1 - oa2
ln R Gao + o(1 a1)T- _Tï

1 oa2
lnR = -0ao+lan+o(1-a1)T FT?

Si comparamos con la ecuación de Trolander y Harruff resumi

da hasta el 29 orden, obtenemos:

(Ran: e-oao

E’= (1-31) 9

C: '9 a2

L¡J:3 cuanto a la ecuación explícita en T resulta:

G» /______‘__—___— ï)z +
2€hü— N

JW

1+ rs

Para los tres termistores se obtienen los valores de Ïim, e“

y E que figuran en las tablas. ComoS<ZOy debe tomarse el
signo menos frente a 1a raíz para obtener resultados con seg

tido, tendremos entonces:

(3.3.xv11)
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1
9 I Ü 2 1 R

T = - - - -—— . .[2m (ïlïf) la! mal] (B3 XVI”)

e 1-31
31 parámetro ïTïr= ïïï' no depende de las constan
tes e y Quo de la ecuación de 1Q grado y toma valores si

silares para distintas clases de termistores.
Con la ecuación (3.3.XVII) pueden calcularse las temperaturas

para los valores de R medidos y compararlas con las tempera

turas reales. En lastablasII miedeverse la diferencia entre

la temperatura real y la calculada según la expresión de 2°

¿rado para los tres termistores.
De estos valores se concluye:

a) la desviación estandar de los valores calculados respecto

de los reales es de 0,012 QC, 0,02690 y 0,025 QC para cada

uno de los tres termistores, siendo la máximadesviación ob

servada 0,050C (en sólo dos casos).

b) las desviaciones no presentan ninguna regularidad presen

tando aleatoriamente signos + o -y su magnitud 0v-4QO2QC)

coincide con el error de apreciación en la lectura de la co

lumna termométrica, de modoque son atribuibles a errores eg

perimentales, no teniendo sentido ya intentar un ajuste más
estrecho de dichos valores.

La precisión de las calibraciones (u0,02 QC)supera las necg

sidades (0,05 QC)pudiéndose considerar muysatisfactoria.

Unaobjecióníusual al empleo de termistores es la poca esta

bilidad de la calibración con el transcurso del tiempo. ,
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Fue posible investigar este aspecto al comparar la calibra

ción que se presenta aqui, correspondiente a enero de 1981,

con una anterior de febrero de 1978. Se comprueba que la dis

crepancia media entre ambas calibraciones es para los termis

tores J) L y P respectivamente (0,12 i 0,02)K,
(0,29 i 0,05)K, (0,03 1 0,01)K; lo cual implica un corrimieg

to anual de 0,04 K/año, 0,1OK/año y 0,01K/año respectivamente.

Estos valores se comparan bien con un corrimiento de 0,05K/año

mencionadoen bibliografia (25).
Finalmente resta establecer cómo afecta a la determinación

de la temperatura un error en la medición de la resistencia:
C e E9+7 _+_2

si R=Rm€T T => AR=RQ€T T l 2C‘ïglATI'M

AR= R l-e+ zlgl g

Luego la variación porcentual de R por grado será:

A R 100 2
100'ïZT‘=ïv‘l 'e’*'%¿L'

Para lostres termistores y para tres temperaturas tendremos:

| 59€ | 25°C | 50°C I

J 4,13% 3,68% 3,222 Aqui, por ejemplo a
L 4,38;: 3,8970 3,39;;
P 4,29? 3,82% 3,34% 25°C para el termig

tor J un AT: 0,019"

corresponde a un

AR :C,«C:1.O.
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3.3.5. Velocidad de termostatización. :

Las pilas y las celdas de conductividad eran colocadas al reg

lizar las mediciones en un recipiente de Vidrio cerrado hermá

LDticamente y sumergido en un baño de 520 termostatizada. 3

interesante conocer cómoevoluciona la temperatura en distin

tos puntos del sistema al cambiar la temperatura del termos

tato y cuánto tarda en alcanzarse el nuevo equilibrio térmico.

Para ello se ubicó un termistor en el baño termostatizado,

otro en el interior del recipiente, para tomar la temperatu

ra ambiente en un punto interior de éste y finalmente un ter
cero fue ubicado sobre una celda de conductividad.

Se termostatizó el conjunto asJ2OQc durante 5 horas y cuando

las resistencias de los tres termistores permanecieroncons

tantes en el tiempo se comenzóla experiencia.

La resistencia de los termistores se midió con un multimetro

Keithley 5100 empleando una escala de medición de resistencias

en la cual la corriente inyectada era de 1QHAde modo de no

producir autocalentamiento (la potencia disipada es del orden

de 0,2 a 1}LW).Esto permitió realizar mediciones con rapidez

aunque no muy precisas (el instrumento empleado al ser de

aguja apreciaba hasta el 1%).

En el tiempo cero se ajustó el termostato a 25°C, siguiéndose

la temperatura en los distintos puntos a través de los tres
termistores.

El resultado puede verse en la figura (8), concluyéndose en

la necesidad de esperar entre 3 a 4 horas para poder considg
rar a la celda efectivamente termostatizada.



24"lx,¡”f/L

llI,-/_.

22-"I .-"'--—lnteriorhumidistato

'" -’--—Ce|dadeae

---BañoBlindado

_.-...---_--- -_. p

\
N

1

—||¿'

FIG=8(B3)=Velocidaddetermostatizacio’n



‘HB'

3.4. Medición de Fuerzas Electromotrices y Conductividad.

8.4.1. Introducción.

Las mediciones de F.B.H. se efectuaron sobre pilas de estado

sólido en las cuales el ánodo era Ag, el electrolito I Ag(fi)

y el cátodo los sistemas I -arilo en estudio, lo cual permi2

tió determinar el potencial químico del I2 para los distintos
sistemas a diferentes composiciones y temperaturas, implican
do mediciones precisas de diferencias de potencial.

Por otro lado la medición de 1a conductividad se efectuó por

el método de las cuatro puntas, en el cual se emplea corrien
te continua. Este método consiste en la medición de cierta

.diferencia de potencial sobre la muestra producida por la

circulación a través de ésta de una corriente, la cual se de

termina midiendo la caida de tensión que produce sobre resig

tencias patrones.
En consecuencia tanto en la determinación de F.E.M., como en

la de conductividad, asi comoen la resistencia de los ter

mistores,1as mediciones eléctricas realizadas fueron siempre
de diferencia de potencial.
Pasaremos entonces a tratar la medición de dicha magnitud.

B.4.2. Mediciónde diferencias de potencial eléctrico.

Cuando se mide la diferencia de potencial entre dos puntos

de un circuito, se sabe (de acuerdo al teorema de Thevenin)

que por complicado que sea éste, el comportamiento de dicha

tensión frente a una resistencia de carga conectada entre di
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chos puntos es idéntico al ¡ue se obtendría reemplazando to

do el circuito por una fuerza electromctriz equivalente ¿hy O

conectada en serie con una resistencia eqlivalente FÏH? .

De acuerdo a dicho teorema, EL? es ivual a la_tensión obser

vada entre dichos puntos a circuito abierto (o sea la resis

tencia de carga conectada es infinita) y Ra, es igual a la

resistencia que se observaría entre dichos ountos si se cor

tocircu taran todas las F.3.H. presentes en el circuito, pero

dejando sus resistencias internas. Otro modode obtener ïïyy

es efectuar el cociente entre ¿=7»y la corriente que circu

la entre dichos puntos si se los cortocircuita (o sea si la

resistencia de carga se hace cero).

Este teorema es válido para circuitos cuyos elementos pasivos

sean de comportamiento lineal, lo que es válido para sistemas

electroquimicos siempre que las corrientes involucradas sean

despreciables. Esta condición se verifica en todas las expe

riencias realizadas en este trabajo.

Consideremos el siguiente circuito que representa la medición

de una diferencia de potencial (Figura 1). En el se pueden

individualizar 3 componentes:

a) La diferencia de potencial ¿ü¿con su correspondiente Ruy

b) El instrumento de medición con su resistencia de entra

da Re asociada que siempre se hallará presente y que
es debida tanto a causas intrínsecas del funcionamien

to de éste, comoa inevitables imperfecciones en su

construcción ( fugas, etc.)

Vc El medio que transmite la información del sistema en
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observación al instrumento de medición. Éste consiste

:l Rei :

mN
.0

'R
H

RDru
.5

‘20

——-q--——-—-—----0

___--—-------_-—-_

Rc¡ es la resistencia de un elemento diferencial de;

material que constituye el conductor y RH es le resis

tencia que ofrece un diferencial del medio aislante que

separe a ambos conductores. Si el elemento diferenci11

de con uctor tiende a O,Rc%——.0y RFí-_*‘*9.

Este modelo, resuelto comocaso discreto o contínxo es ensie;

io en el estudio de transmisión de potencia e grandes dista;

. Sin embargo para "ne nedició:,l:s distancias son pe::ecias A _

Fe: 'nenores que ‘tJ, las ooteneias :rznsferilis infinasf

que 11s corrientes que cirCJlan oor los concretores san T‘r¿

mas 7 las diferencias ie potenciaanSOngranies) y finlifliïte
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En consecuencia podemos eliminar todos las Rc} con lo cual

las RFÍ pueden ser sumadas en paralelo y reemplazadas por

una única RF . Si esta resistencia ie fuga RF fuese muchomg

yor que RE y Ru}, se podría aproximar su valor a OO y tam

bien sería eliminada del circuito. Teremoeque experimental

mente se comprueba que esto último no ocurre en nuestro sis

tema de mediciones, por lo cual debe ser considerada. Ello

se debe a que el instrumento de medición tiene una RE muy al
)(26ta ( AIZOOTH) comparable e incluso superior a RF .

31 circuito queda entonces (Figura 2)

¿eq-L- RF RE

Req í

FlG 22184)

Si I es la corriente extraída al sistema en observación y

llamamos resistencia de entrada efectiva ¡REFa:

I_ Ee _RE'RF (B41)
___L_Req+REFREF____+RF ..

Si V es el potencial eléctrico medido entre los puntos A y 3

EF eq W (13.4.11)
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‘¡ernosentonces que la tensión medida es siempre :nenor que la

real y podríamos expresar dicho error definiendo un parámetro
r

: = = _*_—_ (54.111)

Si tomamoslogaritmos decimales en (3.4.III

¿Ó?Z=1?R%—MREF (eL/JV)
Si expreseamos , R24,y REF como potencias de 1.0:

d _ . ni :X . “EF
Req-hl 1o R EF 10

(siendo 2, xuxa: números comprendidos entre 1 ¿r 10) tendre

-n.5: 42'10

nos:

log}. — nd = loghi + ni - log/“(EF - nEF

si despreciamos logJ'fi - lOgXEF - logl (B.4.V)

:os sirfliïicativos a par-tir del cual V se diferencia oe ¿W

(o, á ). Es posible es! conociendo el orden de :agnitud de

le resistencia interna de una pila,‘ por ejemplo, y la preci

sión con cue se desea medir 13.33€. estizar rápidamente el o
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den de REF y elegir el instrumento y conductores adecuados. ¡
Hasta aquí hemos planteado la situación en términos de corrien

te continua, pero en realidad la medición se puede ver per

turbada por tensiones alternas espúreas (ruido) que responde

a diversos orígenes.
Si el instrumento mide respecto de tierra; es conveniente

blindar el terminal alto (HIGH)con una malla la cual lo pro

tege no sólo electrostáticamente sino también de inducción

magnética al disminuir el área efectiva de la espira formada

por ambos conductores. Pero esto trae dos inconvenientes:

a) aumenta la capacidad entre ambos conductores.

Este efecto no es importante ya que las tensiones medidas

son continuas y sólo aumenta el tiempo de respuesta. .

b) Disminuye la aislación entre ambos conductores (disminuye

RF ). Para solucionar este inconveniente se tomaron las

siguientes precauciones:

1) que el material aislante sea un plástico adecuado (po

lietileno o teflon) Figura 3.(27)
2) Se apantalló el terminal alto. Para ello este consis

tía en un cable con dos mallas concéntricas. aisladas

entre sI. La más externa está conectada a tierra, mieg

tras que a la interna se le aplica un potencial igual
a la tensión del conductor central. Esta tensión se

obtiene de la salida X1que tienen los electrómetros

empleados. Esta salida brinda un potencial igual al

que se está midiendo pero de baja impedancia, de modo

que las fugas a través del aislador que separara ambas

mallas no causa ningún efecto. Al ser entonces nulo el
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l

POLIESHRENÜ - PÜUETILENÜ

l
IÏÍ

I

HBr3 [B4]=Resistencia aproximada de
varios materiales aislantes

[entre 2 puntos)
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campoeléctrico entre el conductor central y la malla

:odo

fugas.

___ TERMlNALES
fi;- .n._.GUARDA

_ _._ RANTALLA(SAMOA ri)
____ TERRA

.3L instru
a. b , ' "51,a1 qe ;

los

tO’.‘

ficiente para

ge

77"“?.ta utilizado (KBI“JL?

resultados de 0,000 a 1,999 y de 2,00 a 9

de escala

lu

correspondiente.

oaétricos limitan la precisión al 1%.

Esta

las mediciones.de conductividad,

nrecisión es

En las

l F"!
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P.3.ï. de pilas galvánicas en cambio, dado el leve efecto de

la temperatura ( "'200/*V7K ) que se investiga, es convenieg

te que la precisión sea de 0.1 mV. Comodichas F.E.M. osci

lan entre 500 y 700 mV, las lecturas en el K-616 serán hasta

el mv (por ejemplo 579).

En el laboratorio se disponía también de un multimetro FLUKS

3050 A de 4 1/2 digitos que puede por lo tanto expresar ten

siones del orden de 600 mVcon una precisión de 0,1mV, pero

cuya resistencia de entrada es de 10h1fl.frente a ZOOTUZdel

Ieitbley 616.

Deacuerdo a la ecuación (3.4.III) si hacemos Rníï=vRí

(resistencia interna de la pila), REF:4OM51,V: CSOMV y

E- \/= 0,4MVtendremos:
0

vals-gp 1,54 - 10'4
-4

RÉF s 1,54 - 10

Ri s 1,54 - 10'4 - 1071?. = 1,54 Kfl.

En comsecuencia con el multimetro Fluke sólo podria medirse

la F.E.M. de este tipo de pilas con la precisión deseada si

su resistencia interna no superara los 150011. Comolas pi

las de estado sólido en estudio tienen una resistencia inter

na del orden de 1OOKJl, vemos que el instrumento es totalmen
te inadecuado.

Existe sin embargo la posibilidad de combinar ambos instru

mentos de modode obtener la precisión deseada. Esto es po

sible debido a una sálida de ganancia unitaria que tiene el

K3ITHEEH’616(2ázfvla cual según el manual del instrumento

reproduce la tensión de entrada con un error de 20ppmsiem

o.
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pre que la corriente extraída por dicha salida no supere 133.

3,77/10MJ'L:

En consecuenc

el Fluke entre la salida de ganancia unitaria

el terminal LCï iel Keithlev,el drenaje de
se producirá e: nueszro caso será a lo sumo

70nA valor muy inferior ' 12A.

ia las tensiones leidas con el Fluke a la sali

ey iiferirán de las medidas por éste en a lo su

:QD: 14/«7, mientras que el último dígito en 12

Fluke corresponde a 0,1m7 : 100/47.
es posible combinar favorablemente la alta re

ntrada del Keithley con la precisión del ?1uke.(D

A b se representa la disposición experimental

definitiva empleada en las mediciones de ?.B.M., observándo

se cue el Kei
4s

TÉRML‘XALÉ‘)—-. .

m_.m.P\NFALLA (SAUCA Xi)
____ Gl!‘\R'ÜA

__ TERRA

thley Juega el papel de un adaptador de impedqg

FIB: 4MB.“



Para asegurar que esta disposición experimental

mediciones correctas se efectuaron las siguientes verifica

42.75

brindaba ‘

‘

ciones:

a) Se confirmó el aumento de sensibilidad mediante el conjug

to Keithley-Fluke ('-F) aplicándole tensiones semejantes

a las que serían medidas, con una precisión de 0,1mV, me

diante un potenciómetro TINSLEY(Tipo 318ü P). Variando

la tensión aplicada en pasos de una décima de milivolt se

comprobóidéntica respuesta sobre el visor digital del
Fluke.

se utilizarían con finesYa que las mediciones de F.E.L.

termodinámicos las medidas además de precisas deben ser

exactas.

Para verificar la exactitud del conjunto K-F se midieron .

las tensiones de dos pilas Weston (TINSLEYTipo 1149,

A: 26630 B: 26621) colocadas dentro de un recipiente de

vidrio, Junto con dos termistores calibrados, ubicados

cada uno sobre una pila. El conjunto se sumergió en un

termostato Lauda K4Rde modo que la temperatura quedara

perfectamente definida.

Teniendo en cuenta que la F.E.M. de la pila Weston es en

volts absolutos (Joule/Coulomb):

Ew= 1,01859 [1-4,06-10'5(t-20)- 9,5-10'7(t-20)2+10‘3(t-20)3].

con t en aC se obtienen los siguientes resultados:
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R11 R7; ' l " _! A fl ta/c w/c tn v Ee/v —w/v
i3231 2‘04 “¿.9? “¿,99 1,0157 7,015 1.01.177

/‘ —'-y . -—- A ‘F23,3 9,3: 1.9,;7 1,0136 1,01% 1,91139
¡.403 ¿309 ¿0,00 20,03 1,0185 1,0105 1,01359
¿2213 79h? 25,30 25,33 ',3'33 1,0139 1,3'535

Estos valores verifican la precisión y exactitud del conjunta

:‘C-Fo

3.4.3. Iedición de conductividad eléctrica.

Sl :étodo empleado fue de corriente contínua y consistió en

medir la caida de potencial producida en una pastilla ciliné

drica alargada del sólido en estudio, por el paso de una

corriente eléctrica. La caida de potencial se media parale

lamen: al eje de la pastilla cilindrica, tanto entre los
extremos de ésta comoentre dos puntos alejados de los extrg

nos. En este íltimo caso el método se denomina de "cuatro

La corriente se calculaba nidiendo la caída de tensión prodg

sida sobre ¡na resistencia patrón conectada en serie a la

pastilla. Segúnla figura 5

l... Ai : [Ea E
' /4 FIBI 5 [84)

VP 2 3

las diferencias de potencial 714 y V23serán:

23=R23'I V4q=RWI
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y teniendo en cuenta que:

V ..=_B :2 =_;'_'__2¿
I R R23 v Rp KAp P

resulta

<=-¡_ la L2;
RP V23 A (B.4.VI.)

Se observa que la determinación de 9€ no implica solamente

la medición de magnitudes eléctricas ; V23, VD, RDsino

también geométricas 123, A. Esto es debido a que no se cono

cen sustancias sólidas patrones cuya conductividad sea reprg

ducible con muchaprecisión y que permita preparar "pastillas

standar" que permitan determinar las constantes de la celda

122J

A
k

Las principales razones de este inconveniente radican en la

gran sensibilidad de la conductividad de un sólido con las

impurezasy en la naturaleza policristalina de las pastillas

obtenidas por compactación.

¡o
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Sn una próxima sección se expondrán todos los detalles exce

rimentales de la medición de conductividad y su comnaración

con métodos semejantes o distintos empleados por otros auto
res. Y

aquí narenos un estudio de las diferencias de potencial medi
das y SJ relación con la conductividad.

El circuito correspondiente el sistema de medición puede ot

1 Ra Siendo:

'h E: tensión continua aplicada
5'1 Ru resistencia interna de la

R¡ fuentedetensióncontinua
' <1 RP: resistencia patrón

E ’—— ¡BB &¿ resistencia de la pastilla
[I 3 entre su extremo 1 y el ter

R5? 'ha minal 2.
RP fi} RW:resistencia de la pastillae.tre su extremo 4 y el te;RCII ninal3.

.5 ¡f resistencia de la pastillaentre los terminales centra
FIG'ÍRA.6 les. ‘

Rap resistencia de contacto entre el terminal 1 y la pastilla.
R67:resistencia de contacto entre el terminal 4 y La pastilla.
Ray resistencia de contacto entre el terminal 2 y la pastilla.
Ray resistencia de contacto entre el terminal 3 y la pastilla.

Para analizar el circuito comencemospor la fuente de tensión
contínua.

a) Esta consistía usualmente en 2 pilas de 1,5 V en serie o

cuando las conductividades eran bajas, en baterías plomo-ici

do conectadas en serie de modo de lograr de 12 V a ¿8 T.

En estos casos R; es muy pequeña valiendo N4JZQara las pilas

y «VO/01.12para las baterias.

Comoresulta conveniente variar el potencial aplicado al sis

tema a voluntad (por razones que se aclararán posteriormente)a
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en general estas fuentes no se emplearon directamente sino .
conectadas a divisores de tensión. La resistencia total de

éstos era tal que el drenaje ie corriente producido en las
pilas o baterías causaron una polarización despreciable de

modoque el potencial aplicado fuera constante en el tiempo.

Esto se logró empleando divisores de tensión cuya resisten

cia total RD fiera muchomayor que la resistencia interna
de la fuente. ¿si mientras que para las baterías el valor de

RD fue de 2,6KÏZpara las pilas fue de ZSKfl. Para este íl

timo caso en una experiencia previa se conectaron dos pilas

de 1,5 'I (tipo Leclanché) al divisor de 25'01 y se fijó éste

de modo de obtener una tensión de 1973 mV, la cual cayó a

1971 mVdespués de 2h930'(la medición de conductividad se ’I

realiza en menos de 1/2 hora).

Es conveniente saber cómovaría la tensión y la resistencia

equivalente del divisor de tensión con la posición del cur

sor, para ello aplicando el teorema de Thévenin al circuito:

HQV ;///'0-Q)RD
6 RD“4——-—-—O

¡Eeq

qRo

Si a es el grado de aVance del cursor del divisor de tensión

(os q s1): y Rp>>Ra

a — — - _ 1 + 1 -1 _-eq-’R-É“€-q5-Weq-(m m) WWWD
'('B.4Ívíï)
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RA}es función de q , vale O para 9 :0 y q :1 v pasa por

un máxino si 3::1/2 (como se cozprueba derivando e igualan
¡1. o a 3). Luego el máximo valor de RLq,es 1QÉÏD.

En consecuencia los máximosvalores para la resistencia ln

:erna eq;ivalente 9:eï ie las fuentes de tensión emeleaíes
-ueron deV55CJ1 cuando se ezpleaba: baterías y"6,25}<J1

b) Pasemos ahora 1 analizar la caída de tensión observada so

bre la resistencia .atrón (entre los puntos 4 y 5) y le re

sistencia equivalente RLÏqSque presenta el circuito desde
dichos puntos:
La tensión a circuito abierto será:

r _ Rp Se
¿“145 Req i + Rp + RC1 + R12 + R23 + R34 + RC4 q

será la suma en paralelo de:

2 3RRiequta R“ ‘41Rc"

5.—< 4" ' ¿Rs “3-4
RP

2- R’úws

Si agrupemos:

Rc] + RC4= Rc : resistencia de contactos extrernas.
l _ .

R12 + R23 + R34 = R14 = í —%ï re51stenc1a total de la pastilla.

tendremos que visto desde los bornes 4,5 el circuito puede

asimilarse a una fuente de tensión y resistencia equivalentes:

_ R2 .
Eeq _ + 4 + RC+ eq 6 eq

4
_ 1 1Req45 —[T13+ m) (B.4.VIII)
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c) Consideremos ahora el circuito desde los bornes 1 y 4:
2 3

RELLRu 1;. A R“ 31% Ï' Ru' ' F4
Riq R,

será:

R14“sz ¿eq€3q14=Rp+R14+Rc+Rieq

_ 1 1 " B4I.XReQ14‘ERp+Rieq+R14+Rc) (")
d) Pinalmente si consideramos los terminales 3 y 2:

P13, .

W'v vw mv

Ru Ra R1 RP RL. Raw.8

será si Rc' = Rcz + RC3

o 8 eq (B.4.X)E = R23eqz3 Rp+R14+Rc+Rieq

'71_ . 1 lReq " RC+ +RC+Rieq
Para el empleo posterior de estas ecuaciones, resultarán

útiles las siguientes transformaciones:
l R l:¿lluegofi=_2á_a<1123

A R14 14
1

como R23 = É —A— Y R14

siendo CK un parámetro geométrico que depende del diseño de

la cv‘da y de la longitud de la pastilla. Se tendrá entonces:.L

1

R14 = R23 ; R12 + R34 = R14 - R23 = (g - 1) R23. RP = BR23 (BA-XI)



Las resistencias equivalentes quedan

Q45 kBRZ3 RB/u + RC + Rieq

‘-1r
_ I I

Req“ ' Lisst + Rieq + st/a + Rc] (3.4.xu).

Re ‘ R¿ r 1 “LTq23 ‘ *L R(3+;_-1)R23+Rc+Rieq 23

e cue medimos la caída de

(cables blindados,

llaves selectoras, etc) cuya resistencia de fuga para esa me
. , usea RF". La resistencia de entrada efectiva sera REFsición

y tendremos serán las ecuaciones (3.a.I) y (3.4.II):

v =432143_ (3.4.xm).
Í + Req45/R'ÉF

1 y ü.Si con el mismo instrumento medimos entre los puntos
I

suponiendo que la resistencia de fuga RF' no es estrictamen

te igual a la anterior por ser distinto el sistema de conexig
res .

1

E 4 (B.4.XIV).
v =4+

14 1 + Req44/REF

Si efectuamos el cociente \4q/©%
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v1_4 = ¿egm 1*RGQÉ5/REF'= R14 +RC . “R 45/" (MKV)
VP ¿eq4s 1 + Ram/REF RP I + ReqM/REF o '

Consideremosahora las siguientes situaciones

a) RÉF >> Rem y REF >> Req4S

es la condición más adecuada para realizar la medición correg

tamente y la ecuación (3.4.XV) se reduce a:

{a = Rch
Vp Rp

(13.4.XVI)

Conociendo VW, V19 y RP se puede calcular R14+Rc ,

pero no puede separarse R1q de las resistencias de contacto
incluidas en Rc .

b) RiaFyREF 2 R14+Rc 23 Rp

Del modo en que se realizaron las mediciones, R;g%(del orden

de kiloohms a lo sumo) es totalmente despreciable frente a.REF

(del orden de decenas de gigaohms ), de modo que para valores

de R4q y RP comparables a REF ( 6'10 o 100 veces menores)

Luego:

_ _L_ 1____ =

Requ- [Rp + R14+Rc] R°q45

¡o
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y la ecuación (3.4.xv) queda:

+ Rqu4/REF
Vp Rp ¡ + Req14/RÉF

¿F ¡2. .P .h
+ ¡P

por lo tanto si la aislación cuanio se ride VZf y V%
, , n \A2 z ‘

ante (¡EF——REF¡7entonces:

V14 R14_* Rc

¿un cuando las conductividades sean muy bajas y RW no sea

despreciable frenze e ¿a resistencia de entrada efectiva del

Si quisiéramos determinar la conductividad >C , tendríamos:
V14

R] = ——. R - R
4 p p c

. 114 1

wap-Rc
como R¿=-Rc4+J?cH no se ccnoce , hay que suponerlo

nulo y

114 1 VuIC= í; ' m " ¡(14
Comono es posible estimar en primera instancia el valor de

Rc4 y Rcz_ el EL obtenido sería poco confiable.

Método de las 4 puntas.

Consideremos ahora la caída de tensión entre los terminales

2 y 3' V23 z = EegZS
V23 1+Reg23 (B.4.XVIII)

REF

RERF

RE+RF
siendo REF =

I
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con RF: resistencia de fuga en la .

medición de ‘á; .
i
yEfectuando el cociente:

Kg;_ = EegZS . 1 + Reg45/RÉF = 5;;_ _ 1 + Reg45/REP (B.4.XIX)
Vp ¿eq45 1 *' Reqzs REF RP 1 + Req23 REF

a) Si REF >> Req4s y REF >> RquS

V23 123 1 V=—_ R23=R—— .-.K=__—E
v Rp PVP A RpV23

de este modoes posible determinar ¿rc sin el error debido
.- las resistencias de contacto.
b) Si comparamos Req45 con Reqz3, según (B.4.XII)

Req4s
DU

'l
= ¡_ + _ 1

BR23 R23/a + RC + Rieq

v 1 1 -1= + — +
Req23 RC [ R23 ÍB*fl/@%1) R23 + Rc + Rieq']

Si se elige RPÉRÜ o sea F1954 los corchetes se tornan
aproximadamente iguales y entonces Reqz3m= Ré + ReC145

. Req45

V_23_ Rz_s ‘* REP"
p Rp Rc * Re0.45‘*T

si RE}: 2 RE}: y RJ; << ReQ45 (buen contacto de los electrodos centrales) ,
entonces:

V23:RZ_3
p RP



43“ ‘

aun cuando R4qm/REF . Es decir que si los electr dos ce:

.. - ; \ .. s n 
do se ¿ice 43 . VP :ueran semejantes, si RPríRU e; né
‘ * C ¡las«O‘O -e,-* - 12:;0 esenos FESJltadCS ¿En scenic 1“ re"is’u:

“4‘ ‘3 11 “‘P“‘19 "o puer': ¡P I‘.Q.H-a wo n A 1 ‘n v.-i_ -c -_ occ._--, n L -n -.sprec-“oic .cs ecoo ie -. -e

'¿s pilas emjleedas fueron de estado sólido, del tipo:

xe 9;,rqïnf,l'z,=r—¿/«.'r>)/:¿ - 9/ C(GRHF¡TO)/ Pt ‘5

actuando el CTCcomo cítodo, el IAgíP) como electrolito y ia

31 diseño de la pila fue desarrollado en base a 1a experien

cia le trabajos anteriores (28) y es semejante al empleado

¿atsunava y colaboradores (29.30). Se caracteriza porpor a

aislar herméticamente cada pila, lo cual además de ser nece

La preparación de todos sus constituyentes ha sido descripta
en la sección 3.1.

Básicamenteconsiste en un recipiente cilíndrico de acrílico

con tapa roscada cuyas dimensiones figuran en la ilustración.
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Posee dos orificios, uno en la base y otro en la tapa para
perritir -a salida de los conductores.

Por el orificio de la case penetra un alambre de Pt de 5.7::

¿e iiízezro que atraviesa una pastilla de Seflón que mejora

la aislación eléctrica iel conjunto. Dicha past lla se opti

\ HF .na, en ln pastillerc ie ‘,c’ 3: de :iínetro, aplicando ¡nl

flerra le AJ}?0"812123, la pastilla ootenida es un? frágil
por lo cual fue sinterizada por calentamiento a AJÉOOQC.

Sobre esta pastilla y el alambre de Pt se coloca el cátodo

3.4.4.1.1. Preparación del cátodo.

Con este objetivo se colocan en el pastillero ya nencionado

EOOmg de grafito laminar, se comprime suavemente y luego se

añaden entre 0.3 a 1 gr de los sistemas IQ-Arilo en estudio.
Cuand dichos sistemas forman un C.T.C. conductor como

I -Fenotiacina el producto se agrega solo.

Si en cambio se da el caso de un C.T.C. de baja conductivi

dad (por ejemplo I9—Penacina) se lo mezcla con 10 a 153 de

grafito laminar para evitar que la resistencia interna de la

pila sea demasiadoelevada, afectando asi la precisión ie la

medida de PSM,según la ecuación (8.4.II).

Se efectúa esta mezcla empleando un mortero cuyas paredes han

sido previamente saturadas con grafito y se la coloca en el

pastillero sobre el grafito levemente compactado,se distri

buye girando el pistón, se aplican 2 Toneladas y finalmente
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se extrae el conjunto(cátodo).

Debidoa las características corrosivas del I2, el bastille
ro estaba interiormente recubierto de Teflón y sobre la cara

del pistón que entraba en contacto con los sistemas I2-5r110,
se fijó mediante un adhesivo anaeróbico una lámina delgada

de Ta, metal no atacable por el IQ.
Se midió en los cátodos así preparados, la resistencia apro

ximada entre ambas bases efectuando el contacto con el sistg

na nalogenado mediante una lámina de Ta. En los casos en que

se efectuaron las mezclas con 15%de grafito los valores os

cilaban entre N” a #1011, mientras que en los constituidos

por 20-Fenotiacina (sin grafito) variaban entre MSOJÏ y'VSOOKH

de acuerdo a la composición.

3.4.4.1.2. Preparación del conjunto anodo-electrolito.

Para lograr un buen contacto entre la Ag y el IAg el anodo

y el electrolito se prensaron Juntos resultando la disposi

ción de la figura (7).

Es necesario, sin embargo, aclarar dos detalles:

a) Es necesario lograr que el alambre de Pt quede implantado

en la pastilla de Ag, de modode lograr una zona de contacto

íntimo entre ambos metales, a la cual no puedan llegar los

vapores de I2. Debe tenerse en cuenta que de ocurrir esto úl
timo podría interponerse entre ellos una pelicula de IAg au

toformado que daría origen a una F.E.M. en oposición que ang

larIa la tensión de la pila.

'1
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de :onre le cera -nïerzor. :ientras que v331 :e 51 aceras.
lnn :or la cara Qïïzïiïï. Eocreesta castiila e .oícar ¿ni

1..,....,. ._, q)x... -4 ¿a M món i ‘ ‘-a- ..uu - Aus .. -e-- . en polvo e nodo ce no cuorir
* ".1." 4 h ‘e w-."::e -c :t que sonresele. “e anade: entonces ’,Fgr ie

a; en ;olvo, greparada tal comose describió en 3. .1.1.‘.,

onelade, lográndose así que el alambre de P:

quede izplanzzdo en la Ag. Luego ee agregan 3,6gr de Ag

:ente dividida (rnalta #00) y se compacta el conJunto anli

"n: fuerza de 5 Tonel1das.

b) La compactación del electrolito (IAg(P) preparado comose

indicó en 3.‘.'.2.ï.) se realizó de modoque la presión apli

cada no suoeró SOHPa. Se procedió de este nodo ya que 1 ten

peratura ambiente si la presión supera BOOHPQes posible la

aparición de una nueva fase de IAg, distinta de las [3 y 3/.

Este hecho ha sido comprobadomediante técnicas de calorine

tríu diferencial de barrido a altas presiones por Mellander

Todas las compresíanes fueron realizadas de manera de evitar

cualquier contaminación, empleando el pistón con base recu

bierta en Ta, ya mencionado.

Después de expulsado del pastillero el conjunto ánodo-electro
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lito, se removió fácilmente el Teflón compactado de la base

inferior del conjunto, quedando al descubierto el alambre de
Pt arrollado.

Unavez enderezado¡el conjunto ínodo-electrolito queda listo
para su JSC.

3.4.4.1.3. Armadode la pila.

Después de Jn rápido pulido con esmeril fino de las superfi

cies activas de ambosconjuntos (cítodo y electrolito-ánodo)

se colocó dentro del recipiente de acrílico el cátodo de nodo

que su cara de grafito quede en contacto con el alambre de Pt

que constituyó el terminal positivo. Su otra cara entró en

contacto con el IAg del conjunto electrolito-ánodo que se cg
locó encima.

Se añade sobre este conjunto un suplemento de poliestireno

eXpandido y después de pasar el terminal negativo de Pt por

el orificio de la tapa se cierra el envase roscando ésta. Se

colocó una vuelta de cinta de Teflón sobre la rosca para fa
cilitar el deslizamiento.

Al ajustar la tapa el poliestireno expandido presionó ambos

conjuntos ayudando a mantenerlos unidos, sin ser afectado por

los vapores de IQ.
Mediante una resina epoxi se sellan los orificios terminales

y la tapa.

Finalmente se sueldan los terminales de Pt a cables conducto

res que se envainan en Teflón.

.ú

l'
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3.4.4.1.4. Mediciónde la F.E... de las pilas.

Las pilas (usualmente IO) se Colocan en el mismo recipiente

que se empleó para las celdas de conductividad que se descri

birí más adelante, junto con dos o tres termistores caliñra

dos ¿picados en distintas posiciones y (ClO4)2 Mgcomo dese

Los terminales positivos de todas las pilas se reunieron en

un polo común que se conectó al terminal que conduce al alto

(HIGH)del electrómetro Keithley 516, en tanto que los term;

nales negativos se conectan a conductores (con guarda), que

a través de una caja selectora (que será descripta más ade

lante) conducen al bajo (LOW)del electrómetro.

Mediante la conexión de otro electrómetro Fluke a la sali

da de Keithley puede apreciarse hasta la décima de milivolt

comoya se ha discutido en la sección 3.4.2.

Las pilas recién armadas y colocadas en el equipo se dejan en

reposo durante varios días antes de comenzar las mediciones.

Estas se efectúan colocando el recipiente que las contiene

en un termostato Lauda conectado a tierra de modoque oficie

de blindaje. Se comienza fijando la temperatura en aproxima

damente 590 y se efectúan mediciones hasta óoQC-BOQC,en in

tervalos de ¡v590.

El tiempo de termostatización fue como minimo 4-5 horas entre

dos temperaturas sucesivas; al cabo de este tiempo se alcanza

ba el equilibrio térmico, difiriendo las temperaturas deter

minadas por los distintos termistores en menos de 0,0590 en

la generalidad de los casos (las mayores diferencias se obse;
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_vana las temperaturas más altas). En estas condiciones se

efectuaba la medición de las distintas pilas con la ayuda de

la caja selectora.
Una vez medidas todas las pilas: con ayuda de un potencióme

tro Tinfley 3184 F se polarizaba cada una de ellas durante

IOseg aplicándoles un sobrepotencial de 10mVpor encima del

valor de equilibrio. Luegose dejaba relajar el sistema y una

vez que la tensión se mantenía constante (AJ1Ominutos) se

repetía 1a medición de la F.E.M. de cada una. Posteriormente

se repite el mismoproceso pero polarizando con un sobrepoten

cial de -10mV(por debajo del valor de equilibrio). Para al

gunas pilas de I puro la polarización fue de 1 100mV.2

Al finalizar la experiencia se medía la tensión de cada pila

cuando se les conectaba una resistencia de 1MJ1,si bien esta

medida es muyaproximada ya que al polarizarse la tensión ba

Ja rápidamente, permite si se toman los valores iniciales es
timar la resistencia interna de éstas.

3.4.4.2. Conductividad.

8.4.4.2.1. Consideraciones Generales.

Son clásicas en Fisico-Quimica las mediciones de conductivi

iad de liquidos (usualmente soluciones de electrolitos) de

gran precisión (10ppm)y reproducibles en cualquier laboratg

rio, con tal de que la pureza de la muestra sea la adecuada

yvse-cuente con el equipo necesario.
Esto se debe a dos causas fundamentales:

'o

0'
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a) La generalidad de los líquidos (soluciones) son homogéneos

e isótropos y sus propiedades físicas sólo dependen de la

composición, presión y temperatura, siendo la dependencia de
¿f con estos parámetros moderada.

b) Al adoptar los liquidos estrictamente la forma del reci

piente, la geometria en la cual se :edirá la conductividad

queda fijada con gran precisión por la celda de conductivi

dad. Ésto permite además calibrar la celda midiendo la con

ductancia de una solución cuyo valor de conductividad sea

universalmente aceptado, siendo por lo tanto posible una gran

elasticidad en la elección de su forma geométrica.

En los sólidos la condición a) se cumplirIa en un monocristal

perfecto perteneciente al sistema cúbico. Si el sólido pertg
neciera a otro sistema cristalino, debido a la anisotropfa

sería necesario establecer respecto a qué dirección cristalg

gráfica se está midiendo la conductividad.
Comoun monocristal no cumple evidentemente la condición b),

la "constante de la celda" deberá calcularse en base a las

dimensiones del monocristal y a la ubicación sobre éste de
los electrodos. Debidoa las dificultades en la obtención de

monocristales, estos suelen ser pequeños, por lo cual la de

terminación de sus dimensiones tendrá un error relativo aprg

ciable que será transferido a la "constante de la celda", y
el error de b{ será considerable.

Para el caso de algunos C.T.C. (por ejemplo el tetraciano p

quinodimetano-N-metil Fenacinio TCNQ-NMP)se han realizado

mediciones en monocristales de 1,5mmde longitud por el métg

do de las 4 puntas, en la dirección cristalográfica de máxi
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ma conductividad (Figura 8) (32).

De la figura 8 es fácil estimar que el error de la "constan
...te de la celda" es como minimo el 10%.

En los sistemas I -Arilo que forman C.T.C. es muy difícil 1a2

obtención de monocristales adecuados, cuando no imposible,

de modoque lo usual en bibliografía es el empleo de muestras

policristalinas. Estas consisten en pastillas obtenidas com
pactando a presión el producto microcristalino, por lo cual

si éste es anisótropo se mide una conductividad promedio.

Si bien ahora es posible imponer a voluntad la forma geométri

ca y obtener tamaños más adecuados, no existe la posibilidad

de una"pastilla patrón" que permita calibrar la celda, ya que

además de la gran sensibilidad de la 3€ de un sólido con las

impurezas está la dificil reproducibilidad de la compactación

que Jamás es perfecta. '

En consecuencia se sigue dependiendo de mediciones de longi

tudes y áreas de las pastillas e hipótesis de distribución

homogéneade lineas de corriente dentro de ésta para el cál

culo de la conductividad. Deaqui la dificultad e imprecisión

en este tipo de mediciones de kt .

El método empleado por Inokuchi y Akamatu en la medición de

las pequeñas conductividades de los compuestos aromáticos pg

licondensados (33,34,35) (¿C'V10'10 a 10‘15 57cm) consistía

en compactar las muestras policristalinas dándole la forma

de discos cilíndricos cuyas bases eran comprimidas por dos

piezas metálicas entre las cuales se aplicaba una diferencia

de potencial de modo que el campo eléctrico era de 400-500V/cm

Midiendo la corriente que circulaba con ayuda de un amplifi
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PARAMEDIR LACONDUCl'IVIDADde nn condudor de allen. llnell es ¡em-do coer contro
terminales en un crlslll de ¡.5 mllll'nelrosde longitud. los dos lermlnnks mi! externos se ¡(“Inn par.
hncer pasar una corriente conocida n ("vés del crLsIll: a confirmación. se mide el volnfe origin-do en
los terminnlesmás Internos. chho voltajeu proporcion! n Il ral-¡teach déch'ia de In must". El
Inversa de esln reslslencll es ll mnductlncil. El nlor de Il ennducflvldld depende también de lu
dimensiones de la mueslrn. El cristal que ¡”rece represenlldo en (su Ilustración e! un IIIISÍI’I de
(NMP) (TCNQ): dicho crlstal está montado sobre hilos de oro de 0.025 milímetros de dumelro.

FIGz8 (8.4)
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cador calculaba la resistencia de la muestra y la resistdvi
dad de la misma.

Cuando la conductividad no era tan baja el método utilizado

por estos autores era semejante al empleado por J.SRÜNNÉRy

3.;¿HHEESCHMID(36) para determinar la resistividad del gra

fito en polvo. Consistía en :ompactar la sustancia dentro de

Dicho método siguió siendo em leado con los C.T.C. de naldge.

no-nrilo (37,38) pero ahora aplicando campos menores de

h) O T/cm. Los electrodos empleados erande Pt, aunque origina ¡w

mente utilizaron (37) cobre recubierto de Ag,lo cual por

acción del 3r2 o [2 de los C.T.C. estudiados originaba ErAg
o IA; resultando así una pila de estado sólido en cada elec

trodo, explicándose los fenómenos de polarización observados

por dichos autores.

Estos fenómenos de polarización (que no existen si se emplean

electrodos inertes) llevaron a J.KOMMAIDEURy F.R.H¿LL (19)

a emplear el método de las cuatro puntas para estudiar la

conductividad de los C.T.C. 2I2-Pireno y 312.2 Perileno.
Las mediciones de conductividad en nuestro trabajo se realiza

ron mediante una celda de conductividad cuyo diseño se basó

en la empleada por KOMMANDBURy que permite realizar simultá

neamente mediciones por el método de las 2 puntas o las 4

puntas según mejor convenga.

Este método ya ha sido discutido en la sección 3.4.3., de mg
do que pasaremos a los detalles experimentales.
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3.}.4.2.2. Construcciónde las pastillas.

Se empleó un pequeño pastillero cilíndrico que permitía obtg

ner pastillas de 5mmde diámetro y 15 a 20mmde longitud.

Este pastillero de acero inoxidable tenía la característica

de estar dividido longitudinalmente en dos piezas que se mag

tenían reunidas, durante su empleo, por un tubo de acero deg

tro del cual estaban insertadas. Esto permitía, al desarmar

lo, tener fácil acceso a las paredes internas del pastillero,

lo cual facilitaba su limpieza. Otra aplicación de esta pro

piedad se daba cuando las pastillas resultaban muyfrágiles,

en este caso en vez de expulsarlas del pastillero por el mé

todo clásico de sacar la base de éste y presionar sobre la

pastilla con un vástago, se puede desarmar el pastillero y

extraerla sin peligro de romperla.

Debido a que todos los sistemas estudiados poseen una mayor

o menor presión de vapor de I2 y éste ataca el pastillero,
se proteje el interior de éste aplicándole cuando está desar
mado una película de Teflón mediante un aerosol.

Unavez evaporado el portador volátil las piezas de la matriz

se calientan en un hormo a AJBOOQCcon lo cual la película

de Teflón se sinteriza y se adhiere fuertemente al metal. Se

comprobóque con este tratamiento no se ataca el pastillero

aún ‘uando se hagan pastillas de I2 puro.

La película de Teflón no sólo proteje la superficie metálica

sin ¿ue facilita la extracción de la pastilla y lo que es
fun tental evita que se contamine la superficie de ésta con

iod )s metálicos que al ser higroscópicos aportarían condug
tiv' ad iónica a la muestra falseando las mediciones.
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sJna vez sinterizada la pelicula de Teflón en el interior del

pastillero, así comotambién en su base y pis: n, se lo arpa

v se carga en el sisteza -A-¿rilo en cuestión, que :1 sidov

previazente desecado durante aleunos días sobre (Cth)9 He,

A las pastillas así obtenidas, después de quitadas las rebar

bas con ayuda de un papel esaeril fino, se les mide su Long

tud (l,¿) diámetro (d) mediante in nicrómetro. En caso ie

último no fuera constante, debido a una leve defor'3 (D (D U) cf f0

mación del pastillero, se determina el diámetro máximo ¿My

el diámetro mínimo dm.

cas pastillas se colocaron en pequeñospesafiltros identifi

cados que se guardaron destapados dentro de un desecador con

(0104)2 Mg, durante algunos dias.
Antes de hacer uso de las pastillas, se pesan los peslfiltros

apados, se les quitan las pastillas que se colocan en lastf

celdas de conductividad. y se vuelve a pesarlos vacíos. De

este modose obtiene la masa de cada pastilla, lo cual Junto

con dimensiones permite el cálculo de su densidad.

’stas densidades serán utilizadas en la interpretación de losr4

esultados de las medidas de conductividad.H

Finalmente falta considerar el efecto de la presión de com

pactación sobre la densidad y conductividad de la pastilla.

En la siguiente tabla puede verse un ejemplo correspondiente

al sistema I2-Pireno de composición X12: 0,6h5 i 0,002 medi
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do por a puntas.

Pastilla Presión de /// _1-3
compactación/HPa_ ááíom af Savx

I 36,1 2.369 :.3a.«3'9
II 57,1 2,529 2.58.13'2

III 96.9 2.549 2.82.10'2
Iv 157.2 2,567 3.12.10“

(.4) e observó que para presiones superiores a 150 H?a la á y

la 3C no varían apreciablemente. Un comportamiento semejante

se observó con los otros C.T.C. estudiados, razón por la

cual-esta presión ha sido utilizada en todos los casos.

3.4.h.2.3. La celda de conductividad y su termostatización.

i‘Jn la figura 9 puede verse la celda empleada. Esta es de

acrilico y en su interior tiene una camisa de vidrio que evi
ta el contacto de la pastilla con el plástico.

Dicha camisa consiste en un tubo de vidrio cuyo diámetro in

terno (5,25mm)es levemente superior al de las pastillas, y

que posee dos perforaciones detv1mmde diámetro para permitir

el paso de los electrodos centrales. Dichas perforaciones (

previo marcado con FH) se efectuaron mediante un alambre de

Cu de 1mmque actuó como broca con la ayuda de carborundun

húmedo. Uno de los extremos de la camisa de vidrio asienta

sobre el acrílico mientras que el otro va fijado a éste me

diante tres gotas de resina epoxi, de modode facilitar su

reemplazo en caso de rotura.

Los electrodos extremos (1 y 4) consisten en dos alambres de
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Pt Que nacen contacto con la nuestra a través de dos pas

sente a los extremos de la pastilla-muestra permitiendo una

buena distribución de lineas de corriente. El ajuste de es

tos contactos extremos se realiza :eciante las dos tapas ros
e la celda, 1 través de las cuales salen los corres

Los electrodos centrales (2 Y 3) consisten en dos alambres

de Pt de 0,5mn de diámetro terminados en punta, soldados a

dos oulones de bronce. Estos electrodos se mantienen presio

nados sobre la muestra mediante bandas de goza.

La distancia 123 es uno de los valores necesarios para calc¿
lar la constante de la celda. Para medirla se colocó en ella

una varilla de acrilico de 5mmde diámetro y 20mmde largo

de modode simular una pastilla. Una vez centrada y fijada

mediante los electrodos extremos, se presionan los centrales

de modoque sus puntas marquen la pastilla de acrilico. 3x

traída ésta se midió la distancia entre los centros de las

marcas mediante un comparador óptico obteniéndose 123 para
cada una de las celdas empleadas.

Celda 123

I 1,07cm
II 1,02cm

III 1,09cm
IV 1,11cm

V 1,07cm

La otra magnitud necesaria para el cálculo de la constante

de la celda (K:—%Éï—)es la sección de la pastilla. Cono el
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diámetro no resulta ser estrictamente conStante en un mismo

plano normal al eje de la pastilla, la sección es sólo apro

ximadamentecircular. Su área puede calcularse suponiéndola
eliptica:

A=]—rrddm ' K=——4'123
4 n .. fl du q“ (13.4.)00

siendo dM: el diámetro máximo medido.

dm: el diámetro mínimo medido.

Valores tipicos de dMy dm son por ejemplo 0,510cm y 0,497cm,

es decir las diferencias de dMy d:1 son de AIBÁ.
La celda posee en su parte media un orificio en el acrilico

que llega hasta la camisa de vidrio, y por el cual puede in

troducirse un termistor calibrado que toma así la temperatura

en un punto lo más próximo posible al centro de la pastilla.

Fna vez cargadas las cinco celdas con pastillas de distintas

composiciones deben ser ubicadas dentro del buzo de vidrio

(3.V.) que se ve en la figura (10). Para reducir a un mínimo

el número de conductores se reúnen todos los terminales 2 en

un punto común que irá siempre conectado al HIGHdel electrá

metro, mientras que los restantes tres terminales de cada

celda se conectan independientemente en el cabezal del reci

piente de vidrio, mediante fichas bananas. Estas fichas están

montadas sobre una placa de acrílico que garantiza una exce

lente aislación. Los conductores que salen de las celdas es

tán envainados en Teflón para disminuir las fugas por contag
to accidental.

Si tenemos en cuenta que hay un terminal común (con pantalla

y bïíndaje) a todos los electrodos 2, cinco tercetos de ter

minales correspondientes a los electrodos 1,3 (con guarda) y

4 de cada celda; uno comúna los 3 termistores y finalmente
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3 más, uno para cada termistor. se concluye que del cabezal

deben salir 20 cables a través de los 4 tubos de vidrio ubi

cados sobre dicho cabezal sin que entren en contacto entre

si. Ésto se logró envainando algunos de ellos en unos tubi
tos de cuarzo.

La salida de los cables se selló con una resina siliconada

elástica de gran poder aislante.

Sentra del 3.7. se coloca (ClO¿)225 para mantener el interior
(J. \D\9 ste perfectamente seco.

l 3.7. con las celdas en su interior se sumerge en el aguaL‘J

:ernostatizaia contenida en un recipiente metálico con tapa

iel mismotipo, que al estar conectado a tierra oficia de

blindaje. Dicho recipiente posee una doble pared por la cual

recirculu una mezcla de H2O-etanol proveniente de un termos
tato Lauda K4R(control: i 0,020C) logréndose asi la termos
tatización del sistema.

Los 20 conductores atraviesan la tapa del recipiente metálico

individualmente, a través de tubos de vidrio, insertándose

finalmente mediante fichas individuales en la caja selectora.

Mediante los 3 termistores calibrados ubicados en 3 de las

celdas se monitorea la temperatura hasta lograr el equilibrio
ltermico.

3.4.4.2.4. La caja selectora y la medición de la conductivi

La selección de las distintas mediciones a efectuar se reali

za mediante una caja metálica en la cual están interconecta
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das llaves selectoras e inversoras. comose ve en la figura v

(11). Dicha caja está conectada a tierra de modode blindar

todas sus conexiones interiores. Para garantizar una alta

aislación se emplearon llaves selectoras de porcelana, cuyos

contactos se nantuvieron siempre limpios y lubricados. Las

interconexiones interiores se efectuaron con cables rigi
dos cuidando que se :ruzaran sin tocarse. Los terminales de

las celdas entran a la caja 1 través de fichas bananas nontg
das sobre una placa de acrílico.

a la caja seleccora llegan los siguientes terminales:
3) Terminales de la fuente de alimentación (baterías): 2

o) Terminales de la resistencia patrón, con pantalla y guarda:

Terminales correspondientes a los electrodos 1 de las
celdas : 5

\_

d) Terminales correspondientes a los electrodos 4 de las
celdas : 5

e) Terminal común de los electrodos 2 de las celdas y su pan
talla : 2

“) Terminales correspondientes a los electrodos 3 de las cel
das y sus correspondientes guardas individuales z 10

Terminal alto (HIGH)del electrómetro y su pantalla : 2
0Q

h) Terminal bajo (LOW)del electrómetro y la guarda : 2

(se emplea el multimetro Keithley 616, RE: 200731)

Para comprender su funcionamiento lo mejor es describir el

pr0ceso de medición de la conductividad.

Unavez alcanzado el equilibrio térmico y seleccionada y co

nectada la resistencia patrón, se efectúan los siguientes o

pasos:

1) Mediante la llave selectora de porcelana TE se elije a1

gura de las 5 celdas. La llave, que posee 4 sectores indepen
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dientes, selecciona simultáneamente los terminales 1,3 y su
correSpondiente uarda y 4, de la celda elegida.

) Mediante la llave inversora con punto medio DZ puede cp¡U

tarse por:

2.a) Ho aplicar ninguna tensión a la celda (punto medio)

2.b) Aplicar tensión (con la resistencia patrón conectada en

serie) entre los electrodos 1 y 4, siendo 1 el positivo.

2.:) Ide: 2.5) pero el electrodo 1 es el negativo.

Para nacer una medición por el método de 2 o 4 puntas se debe

optar por las 2 últimas posibilidades. La primera en cambio

es aplicable si se desea realizar una medición previa aproxi

mada entre los electrodos 1 y 4 empleando el electrómetro cg
mo ohmetro. q

3) Supongamoshaber optado por 2.b), entonces mediante la

llave selectora ÉIE elegimos medir sobre la celda o sobre la

resistencia patrón. Mediante la llave inversora LIPGtconectg
nos la pantalla y la guarda a los electrodos 2 y 3 respecti

vamente en el primer caso, o a los terminales que conectan

con la resistencia patrón en el segundo caso.

4) Si se elije medir sobre la celda, mediante la llave seleg

tora IIÏ se pueden determinar las diferencias de potencial

entre los electrodos 1 y 4 (V14), 2 y 4 (V24, se efectúa co

mo control) y finalmente 2 y 3 (V23).
Mediante las llaves III y LIPGse pasa a medir la caida de

V
5

tensión sobre la resistencia patrón (7p).

6) Conmutandola llave ISI. se cambia el sentido de circula

ción de la corriente y se repiten en sentido inverso todas
las mediciones.

*-:No representada en la figura ll.
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7) Conla llave selectora II' se elije otra celda y se repite
todo el proceso.

Finalmente se miden las resistencias de los tres termistores

calibrados empleandoel circuito de la figura (35.3) y apli

cando el método y las ecuaciones ya expuestos en 3.3. se cal

cula la temperatura. Las diferencias de temperatura entre

los termistores no superan 3,0590, siendo lo más común que

ascilen en torno de 0,02QC.

;kdiante la ecuación (B.A.VI) y conociendo la constante de

la :eld-aj, K): J

ra la muestra contenida en esa celda, por el método de las h
; 723, 7p y 3p puede calcularse M13;

Si además se conoce 11A (longitud de la pastilla), puede cal

cularse a partir de 714,9C1q(conductividad por el método de

las dos puntas, que incluye las resistencias de contacto) se
gli: la ecuación (3.4.XVII).

B.#.4.3.. Instrumental utilizado y estimación de errores.

3ae4.3.1. Elementos empleados en las mediciones.

Detodo lo expuesto en las secciones 3.3. y 8.4. surge que

lasnediciones de temperatura, F.E.M. y conductividad impli

mz el empleo de electrómetros(instrumentos capaces de medir

:ifiérencias de potencial extrayendo un mínimode corriente

:lsistema) y resistencias patrones.
Lasinstrumentos empleados para medir diferencias de poten

:Jd y mis características de interés ya han sido expuestas.

.ïapecto a las resistencias patrón, entre 1057.y IMS) se em
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pleó la caja de resistencia variable por décadas General

Radio tipo 1432-? cuya calibración fue verificada.

Para las mediciones de baja conductividad se debió construir

una caja de resistencias de altos valores. Para ello se em

plearon un conjunto de 9 resistencias KOAOHMque se abicaron

conectadas en serie dentro de una caja metálica que oficiaba

de blindaje. Todos los extremos de estas resistencias esta

ban conectadas a terminales zediante cables rígidos verifi

cíndose la perfecta aislación del conjunto respecto de la cg
a metálica. Esta disposición permitía desde el exterior, la

L1.

osibilidad de establecer una conexión no sólo con cada re
'U

sistencia sino con cualquier conjunto en serie de ellas.

Para calibrarlas se conectó en serie (estando todas ya ubica

das en 1.a caja) la más pequeña (RICÉQMR) con la caja de Ge
neral Radio en su máximo valor (1PU1), aplicándose AJBVal

conjunto. Luego mediante el empleo de un electrómetro de al

ta resistencia de entrada (Keithley 616 por ejemplo) se mi

dieron las caidas de tensión sobre cada una de ellas, dedu

ciéndose fácilmente asi el valor de RI, tomando a la Caja de

General Radio como patrón.

Para calibrar RII se procede análogamente, pero ahora toman

do 1WÜ1+RI_ como patrón. Para RIII se emplea como referen

cia 4MJZ+R1+HI . Para RIV, RV, RH y RVII (todas seme

jantes entre sI y a RIH) se tomó RIII como referencia. Final
?R;

Y

¡:1 Jmente para RVIII y RIX se emplearon como patrón
J

25 RB respectivamente.
¡:1

Estas calibraciones se repitieron varias veces a lo largo de

todo el trabajo experimental por distintos métodos.
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¿sí por ejemplo en la última calibración (1981) el método '

descripto sólo se aplicó a las 2 resistencias mayores, mien

tras que las demás fueron medidas directamente empleando el

multimetro Hewlett-Packard 3465 A Í 33: 10G51,4 ‘/2 dí itos)

comoohmetro. En la tabla ygukntepuede verse los valores

correspondientes a distintas calibraciones:

2p/f1117/12/75 5/5/77 9/79 30/1../81 BI_LJ_L17ï‘JW“ .400
8mm)

I 2,191 2,198 2,20 2,195 0,13
:I 4.739 4.765 4.77 4.763 0.042

III 3,79 13.55 13.90 13,337 0,094
:r 13.75 13.84 13,80 13.787 0,38

1 '3.94 14,01 14,05 13,982 0,20
v: -3,81 13,8 13,95 13,864 0,12
II ‘3,42 13.52 13.50 13,462 0.43

711 13 ,2 132,8 137 132,09 0,54
1x 511,7 520,2 540 510,7 1,86 .

.\

La calibración de 1979 fue sólo estimativa y no fue empleada

efectivamente. Salvo el mayorvalor la discrepancia entre
las calibraciones oscilan entre 0,1 a 0,5%.

La máxima 2p que puede obtenerse con esta caja sumando todas

las resistencias en serie es 718.7P4Jl.
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3.4.4.3.2. Errores en las mediciones de F.3.H. y conductividad

Las dos principales :ausas de error fueron:

a) Ruido electrónico: éste a su vez puede tener dos origenes.

Consideremos en primer lugar el ruido clásico cuyas fuentes

electronarnética, etc. y que se neuzralizó exitosamente seáis;
te el empleo de blindajes, tanto del sistema en estudio, c s:

de los instrumentos, resistencias patrones y conductores.

¿demás se empleó la conexión de guarda para mejorar el recha

zo al nodo común. Comoconsecuencia de estas precauciones es

te tipo de ruido no causó problemas en las mediciones de ?.3.M.

ni en las de conductividades siempre que éstas no fueran muy

En el caso de la medición de conductividades su efecto se ha

ce notable si se aplican al cnnjunto pastilla-resistencia pa
trón tensiones pequeñas (AIBV). De aquí que cuando las mues

tras poseen una baja conductividad se halla aplicado a dicho

conjunto diferencias de potencial de «I4Ovolts; de modoque

las fluctuaciones debidas al ruido fueran despreciables freg
te a las tensiones medidas.

Respecto de la "tierra" a la cual estaban conectados todos

los blindajes empleados, ésta fue construida especialmente,
consistiendo en una lanza de cobre clavada en tierra rodeada

de carbón, manteniéndose el suelo siempre humedecido.

En segundo lugar existió otra clase de ruido que no puede ser
eliminado con las medidas tomadas, que es el proveniente de
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la línea de alimentación de los instrumentos. Su causa son

transcientes en la tensión de la línea de 2207 causados por

equipos de ¿ran consumo conectados a la misma. Éstos trans

cientes pueden aparecer ocasionalmente cuando se enciende o

apaga un equipo de gran potencia o también periódicamente,

por ejemplo ceda vez que un termostato conecta o desconecta

la resistencia calefactora. Este inconveniente se solucionó

conectando los instrumentos de medición (electrómetro, nuit;

metro) en una fase de la línea de 380Vdistinta de la que es

taban conectados el termostato y demás equipos.

b) Fugas: comose deduce de la ecuación (3.4.II) el valor de

RvFafecta la exactitud de cualquier medición de tensión y
or lo tanto el conocimiento de su valor es fundamental para'U

estimar el error sistemático que se produce por esta causa

en cualquier medición de F.E.M. o conductividad.

Se siguieron dos caminos para estimar REF.
31 primero consistió en utilizar el electrómetro Keithley 616

comoohmetro. En estas condiciones, si al instrumento se le

quita el conductor de entrada, al cabo de un cierto tiempo

termina arribando al máximovalor de la escala (199.9) en el

rango máiselevado (1012.11) lo cual verificaque RE)ZÜOTJZ.

“e repite la experiencia pero ahora con el instrumento coneg
,ado a tado el sistema de medición (caja selectora,buzo de

'ídrio) en.las mismas condiciones en que se lo emplea_pero

ln las pilas o las celdas de conductividad. Con el B.V. su

zrgldo nen el baño termostático a 25°C y a una temperatura
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ambiente de n/2OQCse obtiene entre los terminales 2 y 3 pa

ra cualquiera de las 5 posiciones de la llave .IL una resis

tencia a circuito abierto de 'V51661 que puede asimilaree

a REF. Aná105amente entre i y h resu ta AJQSCÏJL:RÉÉ—y

cuando se coloca la llave JIE en posición de medir la resis

tencia patrón se obtiene VAOG'JZzanja; .

La otra experiencia realizada se aproxima más a las :ondicig
nes reales en las que se efectúan las mediciones. Consiste

en simular una diferencia de potencial de tal modoque ¿e? y

¡25? sean conocidos de antemano de modo que mediante el em

pleo de la ecuación (3.4.III) pueda calcularse REF.
Para ello se empleó una pila Leclanché (1,57) conectada en

serie con una resistencia conocida de alto valor. 31'conjun

to se colocó dentre del 3.V. ya descripto Junto con (Cloh)93g

y conectado de tal manera que pudiera medirse directamente la

w .E.M. de la pila ( ¿;*d y la tensión Vdel sistema pila-re
sistencia conectadas en serie. En todas las experiencias el
3.V. conteniendo el sistema fue termostatizado a 25,000.

En un ensayo previo se empleó una resistencia de 510,7P4J2 Y

se conectó el conjunto de modode poder ensayar todas las pg

sibilidades que brinda la caja selectora. Se leyeron las ten

siones V23, V24 y V14 en las 5 posiciones correspondientes a
las celdas de conductividad.

Los resultados pueden resumirse del siguiente modo:

a) Las tensiones V23y V24fueron idénticas en las 5 posicig
nes de la llave selectora de celdas.

b) Las tensiones V14 fueron sistemáticamente menores que las
V lo cual demuestra el efecto beneficioso de la pantalla24
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que posee el terminal 2 y no el 1.
ra '.' la ‘ n ‘ ' ' ‘c) Pa cada una de s tensio es ¡14. ¡24. ¡23 se comprieba

que son prácticazente iguales en cualquiera de las 5 posicig

nes de la llave selectora de celdas, con una discrepancia má
'f,u.UIxima del O,

En base a este hecho se realizó la siguiente experiencia.

Se conestaron en serie a la pila de 1,57, 4 resistencias de

¡1ta :alor efectuándose las conexiones según el siguiente es

4.2

I/3

II/3

III/3

BZ/3

Wa
Las resistencias son algunas de las constituyentes de la ca

¿era

Ja de altos valores (ver B.4.4.3.1.); obsérvese que V23(szia,
Se efectuaron las medidas de V mediante el conjunto K-F pg23
ra las 5 posiciones manteniendo el recipiente con la pila y

las resistencias a 25,09€. mientras que el resto del equipo

hallaba a temperatura ambiente. Comose observó que los

: sultados dependían fuertemente de la temperatura ambiente

hicieron varias series de mediciones para distintos valo
r de ésta.

Tc ando Las resistencias RII, HIV, RVIII. RIx y V23(I). V23(II)
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¡93(III), Vosfï!) comodistintos valcres te RL?.; ” resce‘tí
vamente se puede verificar la ecuación ‘3.4.ITj si se tiene

er elenta ¡le ¡91;23 : E—/

, J —\ p
¿vgrjzfl’j'—. Z/Zay/PL?"¿Ü/ EF

V
-1 - n . l-n le :i¿ur4 \ 2, puede verse n ¿rífico de/¿f 9 'u--.sx%3p
Se creer/d ¡le L0" “JTtOS se 111192" :ocre rec‘xs ¿e "e" 'Jr

te .nitarii eozeciéncoselistintds paralelas car; iistín:-s

(D .J 'U H (D SJ ('D l Hultimetro Fluke directamente (sin utilizar el elec

.daptador de impedancia) y por debufoff 'í Os :3 (D (O "1 O a: (D H. cr :J' H O Q O 0 E3 O ,‘J

-1 recta que correspondería teóriccmente si 3?: a0 v por lO

le la ordenada el orig

método ie cuadrados mínimos, imponiendo -a restricción, por

rizones físicas, de que la pendiente sea 1.

Se acuerdo a los valores obtenidos para RFF y como:

. R = REF (3.4..m)
" F 1-REF/RE

y RE = zoo Tn >> REI: a 0,1T9 luego RF 2 REF

En la figura (13) puede verse un gráfico de 1L31?pversus {/7

que muestra una dependencia activada de Rmrespecto de le te;

La resistencia R puede en consecuencia calcularse según:
74“4TJ

- __¿_
T

RF(T) = RFC”) e (13.4.xx11)
ecuación semejante a la mencionadaen literatura para materia

les aislantes (39).
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Para lna temperatura ambiente de 20°C resulta:

FÏF CZO?C):::E¿%6<3VQ

Éste valor concuerda muy bien con el obtenido por el primer

:étodo (empleando el Keithlev como ohnetro, 61GJ1) para la

resistencia a circuito abierto entre los terminales 2 y 3.

¿a consecuencia los valores estimados por el primer método

RF :REF = foam RFI: REF': ZGGJZ RFqugpuz ¿IOG51

Solamente resta ensayar la aislación que brindan las celdas

de conductividad. Con este objeto se colocó en ellas la simu

¡.1 ación de 1na probeta de C.T.C. construida en Teflón, mate

rial que se caracteriza por su elevada resistividad (1 a

1o0.000ÏZQ, (27), ver figura 3).

Luego utilizando el Electrómetro Keithley comoohmetro se

comprobó que entre los terminales extremos de la celda la re
sistencia era >-1OOTÍD_.

Esto significa que el conjunto celda-pastilla de Teflón, cuyas

resistencias se sumanen paralelo, presenza una resistencia

eléctrica mayor de 1OOTLQ,cota que por lo tanto es aplicable

a cada celda de conductividad.

Esta experiencia demostró que las fugas a través del material

(acrilico y vidrio) constitutivo de las celdas de conductivi
dad eran despreciables frente a las que presentaba el resto

del equipo de medición.

B.4.4.3.2.1. Error en la medición de F.E.M.
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Comose ha visto en la sección anterior en las mediciones de

.M. no hubo inconvenientes con el ruido electrónico. 1‘F.3

Respecto del error causado por las fugas, conociendo RF ahora
es posible calcular cuál es la máximaresistencia interna ad
misible en las pilas, si se desea que el error no supere

0,1m7. Para ello considerando una temperatura ambiente de

20°C tomamos R? É SCGfifi hacemos Eí-—\/:O,ïmv y V: 500m7, re
salta entonces:

_ R
0 1 mV = 1- . 3 2 E = _1.
600 m'v' 6 R1:

R-mt S %- 10'3 - RF = 10 MQ (13.4.»(111)

Estimemosahora la resistencia interna real de las Pilas em

pleadas, que será la suma de las resistencias del ánodo, y

electrolito y cátodo. El ánodo por ser de Ag (el mejor con

ductor a temperatura ambiente) posee una resistencia prácti
camente nula.

Encuanto al electrolito, éste consistía en una pastilla de

IAg((3) de 1,27cm de diámetro PVH/fl) y 0,20m de espesor, lug

go:
—.l 1.:]. 0 2 = ._ QLÉ '-1

R’K A K MMM-M) K 4 "Cm

siendo JC la conductividad del IAg([3)

Según (AO):
K=1,64exp ( - %) 5/cm

si tomamos como valor mínimo de 3€. el correspondiente a la .

temperatura más baja de trabajo (AJSQC)resulta:

K (5°C) = 5,91 . 10'7 S/cm
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e:p¿-anco este valor resulta sara R el

RR-z 4 .LL¿_TT:.2¿¿.<

_’. .' . _ . w . 1 t 1 . . o_Sis.erci¿ 1n-er:a ce Las Qilds esta 1312 prac.io3:ente
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valor máxiao de

la resi3:encii fiel electrolito y se verifica holsadazente que:

l-J

(l

Para ello debe tenerse en cuenta que en

ei; <<40Mfl
n el caso de las pilas en las que no se efectuó la mezcla

cátodo (iodc-fenotiacina) es necesario es

imnr la máximaresistenc 1 posible de éste.

el rango de composi

estudiado la mínima 3€ corresponde a 7L12=5275 .
composición según los resultados obtenidos en conduc

y volumen molar se tiene:

V: ¿760m3 ¿:1/ï'?’ 3/0}

¿({25°c)=2,540'75/w 7¿=0,622V ={>¿((5°c):4/,<M-10'35/m

Con estos datos para un cátodo de 1,27cm de diámetro construi

do con

tendra

luegoQ

sería:
en

ïgr de C.T.C. (lo cual implica 0,27cm de espesor); se

una resistencia máximaa 590 de:

R =_4___
C ¿{,91-40'3

este caso extremo la resistenci
.É%%Ï.m':;fijg4f4jl

a interna de la pila

RM = R1+Rc=5,0?—/°UZ<’ÍOMJ1
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es decir se sigue cumpliendo la condición (3.4.XXI).

Cornoconclusión puede afirmarse que en las condiciones en que 1'”:

se efectuaron las mediciones de F.S.H. el error debido a las
..corrientes de fuga :ue inferior a 53,127.

3.4.4.122. Errores en la medición de conductividad.

Je acuerdo e. las expresiones (3.14.71) la. conductividad K se

x; A._12_¿_ JL
R23 A R23 Tra}...ch

luego el error relativo de x , ¿(30 será:

En): Ema) +E(Í¿3)+%(J«)+í(vln)
Si tenemos en cuenta que:

t"

123540“ A1723:0,04M

JmsJngsm AoluzólM:o,oo1cM

tendremos: z :3
¿(113)1'40- 7 ¿(v/4.): E(‘1H)=Z'10

en consecuencia la contribución geométrica al error relativo

de b’C será 1

_ y 1 J g -2 oEÏ—S(23)+E(*—)+(mw/.40 (4,“)
En cuanto a the”) teniendo en cuenta que según (3.4.VI)

R23 : RP V23

V19resulta:

Wu): mp) +%(v¿3)+én4)
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) De acuerdo a 3.4.4.3. puede tomarse %(RP): 3,705 (3,5. y
5: a -r vr ‘ ‘ ‘I I
r-t si RP se elige de nodo que ¡232549 puede mediante el 1-7-30:

de tensión aplicarse al conjunto 1:; diferencia :e potencial

tal que las lecturas en el Keithley 515 para 723 y {o sen"
valores de 4 dígitos lo más altos posibles e: el rango de :r¿

bajo (por ejemplo 793: 1,2197 y 79: 1,5957). En estas condi
‘ \ rciones el valor mínimo de ¿(Vu/:4.- 3(Vp) será:
" \ ‘__” A5(/23}—S(VP):—;0,0005¿ooo

-- Emu)=0,005+2-qooos=2006 (0/679)
En consecuencia la suma de los errores relativos evaluados

hasta ahora es:

- en = ¿g + ¿(Rm = 0,02 (2%)

c Los errores hasta aquí considerados son fundamentalmente de

apreciacion -. Existe sin embargoun error sistemático desc

debido a las fugas de corriente entre los conductores del si;
tema de medición.

Según (B.4.XIX)' la expresión real de 323 sería:

_ V23 1 + Re 23/REF
R23 —Rp Tí; f con f - —ï—;—ñggzg7ígí

Comoel cálculo de 3233610 puede efectuarse si se supone que
f:1, habrá un error sistemático debido a fugas;AFRz3ï

V23 V23 v23

¿F (R23) = lf-ïl

Teniendo en cuenta que el desarrollo en serie de la función

¿LiJÉ_ es en un entorno de x:0:y :
4í-7'
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1+x
W = ¡+(x-y)(l-wa-u)

Limitando el desarrollo hasta el 1er. orden: :+; 3 1+x-y con y S 0,]

a Re 23 Re 45 | - REF"f-1 = I - __9_ Req4 s ___ =
I I l TSI-EF REF" | Sl 5 ¡o 469 (B.4.XXIV)

Como Rfiqs es la sun-zaen paralelo de (R1quc+Rí.,) y RP

será R4q5€R937757MJumáximo valor de Hp empleado). En conse_

cuenciala condiciónRaqsé se verificará siempre
y la aproximación por desarrollo hasta 1Qorden conservará su

validez para todas las experiencias realizadas.
Recordando las expresiones (B.4.XII):

1 -1]_1

(8*;(1) R23 + Rc + Rieq_
(B.4.)O(V)

1 1'f'”: ís[R¿*(E*
_ E11. ( + 1 ' )'1El:BR23m

Consideremosahora las siguientes posibilidades:

.1) REF>>R23<< R2,: y lo mismo para Rc y Ruy

Estas son las condiciones usuales en que se aplica el método

de 4 puntas. Los dos términos que se restan dentro de las

barras de módulo se harán. simultáneamente muy pequeños, su

diferencia lo será más aún y ¿F (R23) = “5-1| 3 o

b) R233REFÜRÉF

El error debido a fugas sólo se hará apreciable si 1a pastilla

presenta grandes resistencias, luego R344,(a lo sumo NGKJI
según la sección 3.4.3.) sera'. despreciable frente a los demás

términos en los denominadores. Si suponemosque las pastillas

de grafito y los electrodos centrales hacen buen contacto,

también serán desechables Rc y Rc'.

La ecuación (B.4.XXV)'.,Ï queda entonces:

«A,
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R23 4 -1 R

5 REF ( B + l -1 ) EEE C B )f '#

reorganizándola queda:

_ _ R23 :1 R23 e¡f'l‘ ¡57:“'1+ae)'íg; ¡773.
Sidefin1m05 ama: 3’ a,“

R73
E R = f'1 = ——— alsíY
F( 23) l I REF g ( )

. + 3/
Slendo g(a,5,y) = 1 - ;1—+—a—;— (B.4.)O(VI)

-2;6:31. a
_ con a - 114 , R23 ' Y REF 60 GQ 3

‘É

En le. siguiente tabla se ven valores de 9,(o<){3,3¿)para dis
tintos casos.

°< 0 0,1 0,5 0,9 1 1,1 2 10 °0

1/2 0,500 0,381 0,000 0,276 0,333 0,387 0.7501,58 2,00

3/4 0,250 0,163 0,091 0,254 0,286 0,315 0,500 0,853 1,000

1 0 0,046 0,167 0,237 0,250 0,262 0.333 0,455 0,500

Comoel error ¿F será tanto menor cuanto más pequeño sea el

- valor de 963P,X), se concluye que las mejores condiciones pg

ra efectuar la medición son [350,5 (RP 2%R23) y 0,5so<<’1
t (pastilla "corta"). El caso<i=4 es una situación límite en

la cual el método de 4 puntas pasa a ser de 2 puntas, de modo
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que no tiene sentido.

Con el objeto de realizar una estimación tomemos123: 1,07cm

114: 1,360m (longitud promedio de 35 pastillas empleadas en
la medición de b(), de lo cual resulta o(:0,58.

Si consideramos una pastilla cuya 325 >> 720f151(el máximo

valor de 3p que puede obtenerse de la caja de altas resisten

cias) entonces [3<'1 y como caso más desfavorable podemos tg

mar (3:0; luego á,(0/5¿’¡0/-_%. :0/4/2
Finalmente si deseamos que el error ¿FÚQ3) no supere la su
:a de todos los demás errores de apreciación (2%), haremos

pr
J
SFÚÉ3):O,O2 y tendremos, recordando que REF = RF : óoGJI

— ' _> - l

Coneste valor de R23puedecalcularse ,3: 43 :O,25¿,2
y obtenerse 9,(0,58¡(),25¡.¿3—):0/4((y calcular un nuevo 323z'fZ3GJZ

Iterando de este modo R23 converge a 4,69GJ1. Si tomamos pa

ra la constante de la celda un valor medio de Ï==EÉÉ== 5,45 GWJ
obtendremos:

l: 1,16 . 10'9 s/cm log ¡<_=-8,93

Esto significa que estimativamente para conductividades meng

res que 10'9 s/cm el error debido a las fugas primaria sobre

los errores geométricos y de lectura.
Consideremos los siguientes ejemplos, correspondientes a las

menores conductividades medidas por el método de las 4 puntas

para los distintos sistemas I2-Arilo.
a) I -Fenotiacina.2

Una de las menores conductividades medidas fue a XI :O,1152

0A)
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a 5.259€ sobre Anapastilla de longitud 1,4 : 1,53€: resul
tando

114: 1,53 cm 123: 1,07 cm K= 5,59 cm‘l 6:0,699 1 7
_. _ -v _. . -R zh: >g(aisv;"

Rp — 718,7 Ma v23— 6,35 v vp- 0,440 v,p-—Rí—VZS 0,069 o

= 0,2

V 7 _

R73 = 1%3- Rp — 10,37 Gn K = 5,39 - 10“0 s/cm I log K = -9,27p

¿F = 1%¿91 0,234 = 0,173 - 0,234 = 0,041 (4,1 5)

Ctro ejemplo para el mismo sistema es a X : 0,77 para el
I2

cual se tienen los siguientes valores a 4,790:

114 = 1,624 cm

Rp = 208 Bm

R23= 186 MJI

18
¿[3- 6

123 = 1,016 cm K= 5,10 cm‘1 a: 0,626

v23 = 3,3 v vp= 4,26 v s: 1,12

K = 2,75 - 10'85/cm 10g K = -7,56 g(a,s,% = 0,356

- 0,356 = 1,1 - 10‘3 (0,11%)

en este caso el error debido a fugas es

114 = 1,476 CITI

Rp=718,70h

R23= 16,0 GQ

conductividad medida es aura

123 = 1,09 cm K = 5,46 cm"

v23 = 6,25 v Vp = 0,28 v

5'= 3,40-10‘10 s/cm logK =

E F = 0,059 (5,9%)

VT : 0,540 "l
L2

a =0,738

>gca,e.%)=o,2:
e =0,04s

-247
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c) IQ-Fenacina
Entre las conductividades medidas por 1+puntas (la mayoria

se hicieron en este sistema por dos puntas) la más baja correg

ponde a XI2: 0,85 a t: 5,5 QC

K = 5,43 cm'l a = 0,682

> gCa, B,%)=0,'H,6
Vp= 1,033 v a = 0,225

= 1,57 cm 123 = 1,07 cm

718,7 M11 vz3 = 4,32 v

= 3,20 GJ1 K 1,7 10'9s/cm 10g1<=-8,77

g F = 0,0062 (0,62%)

Si bien 1a mayoría de las mediciones se efectuaron.por el má

I = 0,84 se empleó el método de 42
puntas y la más baja conductividad se determinó a 4,790:

todo de 2 puntas, para X

1 ¿‘2,019 cm 1 = 1,07 K=S,44 cm'1 a = 0.0 30
14 23 ’5 >gca,e,%)=o,406

Rp = 718,7 nm v23 = 12,7 v Vp = 0,69 v B = 0,054

R23= 13,2 Gn K = 4,1-10'10 s/cm .log K = -9,39

g F = 0,039 (3,91)

En todos los sistemas se eligieron casos extremos, de modo

que a otras composiciones o a mayores temperaturas el error

EF-<íisminuye rápidamente y se hace despreciable frente a los

errores geométricos y de lectura de potencial.

A

“:1

.0
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nbConsideremos finalmente la :zedición de la conductividad medio

te 2 puntas K411.'

IW

Se ún (3.4.:(v) el valor real de R441+Rc seria:

v1 1 + 85914/REF'4 . 

R14 + RC = W Rp.f14 Siendo f14 — 1+ Req45/REF'

Análcgamenteal caso anterior el error relativo debido las
e“ '¿usas sera.

g = If-” 1‘ 503M - _Re_<l4_5 (3.4,)m/11)F REF”

aproximación válida si Req45s R235”= 4 GQlo cual se verifica

siempre según ya hemos visto.

Aplicando (3.4.XII):

¿F i: ñl’ Í R / 1+ + 1 . 5' - -¿r-(-J- + --7r-J-<-—5]EF' 23 a Rc BR23 + Rieq REF ast R23 G+RC+R1eq

(B.4.XXVIII)

Como este método se empleó en casos de ¿L muy bajas (3.23

grandes) en los cuales no se obtenían resultados satisfacto

rios por 4 puntas, siempre será Ru}.despreciable frente a

R23 y (B. 4 . XXVIIUqueda:

g = ( 1 + _l__)-1 _l_- fiL_
F R237a +“RE BR23 REF' REF
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Si REZ:X’REF queda:

1 1 l -1 l

EF = H, (R23 a + RC* M) (1' 7) (BA-XXIX)

Si R51:RÉF 0 sea EN::0 cualquiera sea

el valor de 5123y de Rc. Sin embargo en nuestro caso no es

así ya que RE;:266JZ/ Rgpzqacm 324,54

(4 —_4_)=0,35xl
Como calcular ¿11’44por el método de las 2 puntas equivale a

considerar Rozo, tendremos:

R

R23 (a 1)-1 (1- l.) — 23 B (1 - 1-.)¿F fiv +3 v 'ïÉTF1+aB

Poniendo en función de R14 (haciendo 323zo< R14) y llamando

{3'al producto de ot por p
R14 B' 1€F=fi,1+8.(1'7.)

MLS

(13.4.)ooo

. _ R23 EL _ R
Slendo 8' - oB - ¡1-4 R23 —R14

Como R14B' = Rp

_ R 1 _ 1_

¿F - É, T—+—B.( 1 Y,) (13.4.)ocx1)

_ R A.

Teniendo en cuenta que B' = rr:- Z 0 51empre

1 S 1 + 8'

“88° EF 5 EL (1 - l.) (B.4.)OO(II) <
REIF Y a

Tomando para Rp el mayor valor posible, Rp: 718,7/‘152, REF,:ZGGR
.0l

y X: 1,54", resulta:

¿Pao/00% (0,‘H%)
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Se observa que la condición (3.4.KXX) no depende ie la tesis

tencia de la. pastilla, a diferencia de (3.4.:ccrr), sino 36510

del máximovalor de la resistencia patrón y de parámetros de:

sistema de medición, como 23?, y “Y .

Por lo tanto en las condiciones experimentales en que se efes

tuaron las mediciones, el error debido a fugas no supera el

1! por rande 1ue sea la resistencia de la pastilla, cuando

se emplea el método de dos puntas.

Las limitaciones de este método en las mediciones de bajas

conductividades están dadas por:

a) Quedanincluidas en la medición las resistencias de contas
to.

b) Debido a los bajos valores de Vp su error relativo aumenta.

c) Los pequeños valores de Vp son fuertemente afectados por

el ruido electrónico.

Respecto del punto b), debe tenerse en cuenta que el error r3

lativo depende del númerode dígitos estables en la pantalla.

La situación óptima se da cuando V14 y Vp tienen los mayores

valores de 4 dígitos posibles en sus respectivos rangos. En

estas condiciones la mayor resistencia R14 medible correspog
dería a V 19,99V (la máximatensión disponible es hOV),14:

l

7p: 19,99mv(la sensibilidad del K-616 es mln) y Rp:111mm
(máximovalor de Rp); el resultado sería:

RHzii. RPi ’r’ííji‘Gfl,
V10

Si tomamos como longitud promedio de las pastillas 114: 1,86cm

y comodiámetro promedio 0,5cm resulta ¿{,:1,3.10'11‘S/cm

la cual seria la menor conductividad medible con un error rg
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lativo mínimo.

Sin embargo en un caso así se _resenta la limitación del ruL

do presente en la medición de 7p, que al ser un valor tan pg

qveFo es fuertemente afectado por éste, de modoque el error

relativo de 79 es mucho mayor. ¿demás debe recordarse que

las resistencias de contacto están incluidas en la resisten

:im :edida entre los extremos de la pastilla.

72'22
r)_ ¿5,an ¡a

un"
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C. Resultados y discusión.

G.1} Pilas galvánicas.

C.1.1. Electroquimica del IAg (P) tratado como un sólido

imperfecto.

ÉlHobJeto es interpretar los resultados obtenidos de ias

pilas galvánicas:

PtÁQg/IAg(p)/Iz-A(x12)/C(grafito)/Pt.

en las cuales la Ag constituye el ánodo, el IAg (p) el

electrolito y Ig-A el cátodo, consistente en sistemas bi
narios iodo-ürilo en los cuales la composición está exprí

sada por X Para ello es necesario conocer el efecto
IQ °

de la presión de vapor del iodo sobre las propiedades de

transporte iónico del clectrolito.
Si consideramos, de acuerdo a J.C.Bazun y 3.a. Dayen (1)

la siguiente reacción de interacción entre la fase sólida

Iag (B) y el IP gaseoso:
*

[VA]ic ic I g .

1/212(g): 11+ vAg ¡(R = ———+—1—¡2— (c.1.1.1)
(PIZ/P )

siendo P+:4mt«=401.325Pa . Podemos definir 1:1 constafl

te dimensional Ka .como KK:

Siguiendo el tratamiento empleado por KROGERpara el Brág

(2), es posible plnntear las siguientes reacciones entre

las imperfecciones, consns reSpectivus constantes de equi
librio:
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*

AEAg+ ví z A313 ng KF= [Agi] [ng] (0.1.1.11)

[VÁgI [ñ]
v* +vÁ +13 Ka=——— (C.1.1.III)

. - Aé' [e'J'
AgïzAgi+ e' Kb=[__ll:_ (C.1.1.IV)

[Asi]

o I e' + h' KI = [e'] [11'] (C.1.1.V)
u las cuales debe agregarse la condición del electro-nou
tralidad:

[VÁg] + [6'] = [Aki] + [h°] (C.1.1.VI)

Comoprimera aproximación el modelo empleado es cl de solg

ción diluida de defectos. Las eXpresiones entre corchetes

( [j] ) indican fracción molar de la eSpecie J ; es decir
el número de moles de átomos o defectos por mol de IAg.

Por otra parte en todo el tratamiento se emplearon presio

nes de lodo y no fugacidudes dado las bajas presiones invg
lucrudas.

Debo tenerse en cuenta en (C.1.1I) que la fracción molar

Cc átomos de iodo que ocupan sitios propios de icdo en la

estructura cristalina del Ing, con carga virtual nula rc"
pecto de la red cristalina, es prácticamente unitaria

( [I;)=4 ). Lo mismoocurre en (C.1.1.II) con 9;“?
x

siendo [921?]=4 o
Respecto de 1a [\Gx] (fracción dc vacancius intersti

ciales diSponibles con carga virtual nula) su valor puede
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ser considerado como una constante dudo el bajo grado de

ocupación (implícito en la suposición de solución diluida)

De acuerdo al rango de presiones parciales de I2,predomin3
rán en (C.1.1.VI) las concentraciones de algunas OSpCCiOS

sobre las otras, de acuerdo al siguiente esquema (Fig. 1).

En el caso particular del Iúg (B), la región ubicada u la

izquierda de la linea EE'muyprobablemente no tenga exis
tencia real debido a las condiciones de estabilidad del

IAg, tal comoha sido demostrado para el IAg (x) (3).

El material de partida, Ilg (B) de alta pureza (99,9995)

se ubicaría próximo a la línea EE'. En presencia de iodo sí

lido (I2(s)) la presión correspondiente ul equilibrio dc
sublimación:

11(5)z 12(2)
se encuentra u la derecha de la linea EÉ'. De acuerdo a lu

eXpresión (C.1.1.I) se generan vacancins de Agadicionades

en el Ing, las cuales al ionizarse.dejan agujeros (i;) en
la bandade valencia del cristal (C.1.1.III).

Al variar la temperatura cambiará correlativnmonte el diu

grama log [tj] Versus log Fíz de acuerdo a la varia
ción de las constantes K con la temperatura T.

Al mismo tiempo Variará la presión de I? Según la conocida

ecuación de Clapeyron-Clsusius. Estudios anteriores (1) pg

recerían indicar que en un amplio entorno de la temperatu

ru ambiente el aumento de la presión de I2 por efecto de lu
temperatura no superaria la presión límite de ln zona II(L).

Supondremospor lo tanto que la condición de electroneutrï

lidad (C.1.1.VI) queda reducida a;

IVÁgI = lAéiI (c.1.1.v11)



488'

La consistencia de los resultados derivados de esta hipótg
sis con aquellos obtenidos eXperimcntalmente indicará lu

coneuión o no de la forma de plantear el problema,.

Comotodos los equilibrios (C.1.1.II), (C.1.1.III), (0.1.1.
IV) y (C.1.1.V) deben satisfaccrse simultáneamente, el

producto de (<F-KaaKb dividido por K1 du la ren
ción:

KF Ka Kb . . _ _
—K = [VAg][A81] (C.1.‘1.VIII)

la cual cuando es combinada con la condición de electro

neutrelidud (C.1.VII) conduce a:

| o /.K‘ K

[VAg] = [A81] = / ———P:Ïb (C.1.1JX)

Observese Que las [\a;] y [Há{] son constantes que
sólo dependen de T, tal como se ve en la figura 1.

Combinando(C.1.1.IX) con (C.1.1.III) y (C.1.1.I) se obtig

ne para [Id] (concentración de agujeros (hole) con una

Cargavirtual positiva respecto de la red cristalina):

h’ = K _Ka K1, -1/2 (c.1.1.x.)[J R .plz
Rccmplazandoen (C.1.1.V) la [lá] obtenida:

tu}? KBKFKI.PIÏ/z (cum)
R Km
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A partir de [h] y [1C] es posible calcular las conducti

vidadcs parciales debidas a agujeros (H) y electrones (2')

¿(h 73(1L , según:

. F ue f Kb K IK -1/2

Ke=Fue[e']'f = W /—% P12
(c.1.1.x11)

. _ KaKI 4/2
.PIZ

Siendo f una constante de conversión que permite trans

formar fracciones molares en moles/cm3. Dicha constante es

igual a (Valga-4.
De acuerdo a KROGER(4), quien utiliza el modelo de elec

trón semi-libre en la banda de valencia y en la de condug

ción, considerando además que en policristales el Pasaje de

un electrón de un cristal al otro se efectiviza por efecto

túnel; la movilidad del electrón y del agujero serian conï
tantes que no dependerian de la temperatura sino de la-na

turaleza del material. En consecuencia según (C.1.1.XII)

lu dependencia de ambas conductividadcs con la temperatura
estará dada por la funcionalidad con la misma de las cons

tantes de equilibrio de las imperfecciones.
Será entonces:

r- ——,
-1/2 I _Fue /KbM=K1 .fA(T) — . ——..———

Mz v N1
Ke= .

siendo <

_ 1/2 ' _ i ——KaK1
Kh - B(T)'PIZ BCT) - F uh l\R ¡í;jq; ' f

(C.1.1.XIII)
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De esta forma definimos la conductividad total por especies

electrónicas (Mu) por:

11/2‘ 1/2 (C.1.1.XIV)
= Ke + Kh = A(T)-PIZ 2Kel + B(T) PI

Por otra parte la conductividad iónica )C¡ Se supone de

pendiente sólo de la temperatura y no es función dc lu org

sión y composición de la atmósfera exterior. El número de

transporte iónico será:

.._L_=_Ï__
ki + Kel Kel

1 + Ki
(C.1.1.XV)

. Ke1 _ A T '1/2 B T 1/2
Siendo Ki - i:f%%ï P12 , + Eá%%ï P12

ti =

Denominando ahora:

f
Pam 431131. 124%?)2 —KK:—K1K1:

(c.1.1. XVI)

2 kb KFKi !T! 2 _ Ki
pe”) = ( BcT) 3 ‘ (Tr-uh KR f) Ka K1

resulta (5):

ti = 1 (c.1.1.xv11)
P12 -1/2 plz 1/2

1 + Cpgfl +Úpgfl

HI

1.
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Dado que R97>’Pe de acuerdo a (C.1.1.XIII), entonces

. 1 . ‘
11m ti = —-= lun ti (C.1.1.XVIII)

PI 2+Pg 2 PI 2+1)e

o sea que R9 es la presión de I2 a lu cual 9(¿::3<¡
y P9 cs la presión de I2 a la cual achzgq .

0.1.2. Influencia del númerode transporte iónico en F.E.M

de pilas de concentración.

En general para una pila:

G Pt,12(glPï)I/IAg(B)II/Iz(g,P2), Pt 9 (C.1.2.I)

siendo P2 > P1

la diferencia de potencial entre los

electrodos se origina comoconsecuencia dc los equilibrios
de trunsferencia de electrones entre estos y el electrolito.

Las condiciones de equilibrio son:

tele) = te. (IAg(e),I)
(C.1.2.II)

Gema) = Se. (IAch), II)

Dado que:

entonces:

¡”(9)- fiwe) z/uldïnymp) - 7' kf(I/J}(rs),I)

¡u (e) —a4TÍÜ):/A¿I(IH}({3),1:) v-?wrnflp}, 11:}
rcstundo la 22 ecuación de la primera y recordando que
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"e'(e) = "e'(e)_ resulta

M0) - «(9) 31411€. (IAgB.I) - ue. (IAge, 11)] +
+ [4, (IAgB, 11) - “IMS, I) ] (C.1.2.II_I)

Dadoque el potencial quimico del I2(g) es distinto en las
i terfases I y II, sobre éstas las concentraciones de las

imperfecciones en el Iig (P) serán tambien distintas lo
cual provocará fenómenosdifusivos. Si las entidades que

difunden están cargadas electricamente y los coeficientes

de difusión son distintos, se establece un potencial de di
fusión el cual tiende a balancear los flujos de iones y
electrones. Este fenómenoes 1a causa de la diferencia:

¿(IAgB,II) - o(IAgB,I) = 9D (potencial de difusión).

Consideremosen el electrolito dos superficies equipoten

ciales separadas por una distancia diferencial cix cuyos

potenciales eléctricos son f1) y Hop-kz?) . Para cada espe
cie J portadora de carga, su potencial quimico sobre cada

superficie sera respectivamente f,“ y/uJ-f-X/NJ .
Cuandocircula a través de todo el sistema un diferencial

de carga eléctricaÁci4 la fracción de carga o{%JtranSpor
tada por la especie J será:

de =tj dq=zj7dnj (C.1.2.IV)

y se producirá una transferencia de ,Lnj moles de la eSpe

cie j entre ambassuperficies equipotenciales.

El cambio de entalpia libre asociado al pasaje de 01%,será

entonces a P y_T constantes:

dZG = g du- dn
J¿ J J
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aqu

131- d'ïzjq
_ 1 5..

¿Ze-(,23;zj duJ)dq

y como según (0.1.2.IV): dnj =

Por otro lado el Cambiodiferencial de cntalpia libre JZG

será igual al trabajo eléctrico para tranSportar un diferen

cial de carga 01%.a través de una diferencia de potencial

eléctrico clmpz
dZG=-d4>qu

comparandocon la ecuación anterior resulta:
1 t'do =-_¿_ldu.

D ïJZJ' J
queda entonces (a P y T ctes):

11' Ïid (C12V)o =—._ E . H’ .s.
D 39123 J

donde la integración sc extiende a toda la región JD en

1a cual existen gradientes de potenciales quimicos para

Mientras que en las pilas de concentración con tranSporte

de la electroquImica acuosa esta región se limitaba a la

unión liquida entre dos soluciones de distinta concentración

en la pila de estado sólido que hemos planteado la integral

(C.1.2.V) debe extenderse a todo el electrolito. Esto es

debido a que las diferentes presiones de IQ sobre las inter
fases I y II producen gradientes de concentraciones para

las imperfecciones a través de toda la fase de IAg(fl) .

Dado que las eSpecies portadoras en el Ing(p) son prác

ticnmentc Ah¡ y {Á, reemplazando (0.1.2.V) en,(C.1.2.III)
resulta:
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II
1

4’(9)' = ¿[No (IAE,I) ' Pe (IAgr1201-?! (tAg'i dHAg°i+th'

(c.1.2.v1)

Pasemos ahora a operar con LF],.
están vinculados por el equilibrio (0.1.1.Como 1’ y

V): i

ue' + “H = Cte -° dufi = 'due'

siendo además ;A¿j_ + tH = 1 queda

H hifi.“
0:1 Agi “Agi “e”+

— _ l . . 
°D‘ a; II tAgi -d("Agi+-“e') ¿“e'

+ 1. II
rx’b‘e'JI

ÓD=

II
1 1

-51; tAg-i ¿(“Mi + “ed by [pe,(IAgB,II) - ue.(IAgB,I)J

Empleando esta expresión de Lfipen (C.1.2.VI) ésta se rodg
CB 21:

(c.1.2.v11)
II

_ 1

4’(9) ' Ó(9) _ 'í If tAg°i dÜ-¡Ag'i + He!)

Pero según (C.1.1.IV):

"Ag'i + uev = "Ag;

1 H c 1 2 VIII)="iII d (-'°
ademásde (C.1.1.I) v (C.1.1.II) surgen las igualdades

1 _

ïu12(8)- upIC+ uvAéc

+ =

+
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de las cuales se deduce:

1
u =u x + u x - u x = u x + u +_u X ' -'u (8)

Ag’i ¡ngg vi vAg Ag"? 1I 21z

Pero

. I _ _ l

flAngVul’I“ v’f =/«1Ag(e, s) "/“Ag’í‘ ’fiMg(B,'s) 2“12(3)

Lue o
g du X: -ldu (g) (C.1.2.IX)'

Ag1 2 IZ

ya que si lu temperatura es constante y las presiones no

son muy grandes el potencial químico del I ¿(13) no VJFÏL

debido a ser despreciable el apartamlento de lu esteqaiang
trIa en este compuesto (3).

Reemplazundo(C.1.2.IK) en (0.1.2.VIII):

H

Mew-45(9) = 7‘? Í tAg-i duIZCE) (c.1.2.x)
I

Comoel único ion que contribuye a la COHÜJCtiTídud del
. + . . \ v

IAS(P) es 01 AC , luego t}::t i y oa consecuencia
1:1 tensión de lu pila (C.1.2.I), EP;4)(®)-d>(e) será:

¡3p= _1_ Jti ¿“12(g) (C.1.2.X)
I .

Recordando 1a expresión de t¡ duda por (C.1.1.XVII)

queda:

— 1 H dulz (c 1 2 x1)
Ep - fi J PI P ' ' '

P9 P9

pero 5f I2
¡112 = uIZ(T) + RT ln p+
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como la temperatura es constante y homogénea en todo el

sistema:

P12 d P12
duIZ=RTd III-p1- =RT

ñIz
Recordando que las presiones de iodo cn las condiciones

cn que so realizaron las eXperiencias son pequeñas (mucho

menores que 1 atm) se consideru al vapor de I? comportfindg

se comoun gas ideal y las fugacidades han sido reemplaza

dus por presiones cn todos los cusos;

La integral (C.1.2.XI) queda entonces en función de Pla;

P1201) dpI 2Ep = 53; (c.1.2.x11)

PIZCI) P12[1+(%1)"’2+(—1}Ï9)“2]

Para resolverlo efectuamos el siguiente cambio de variables:

z = Jñlz s. P12 = z2 dPI2 = ZZdZ
entonces 1

Z(H)
_ m 224;. _

EP"25T 7F——‘ ‘

Zu) 22[1+79.}

zcn)
RT dZ

1 2

34 Z(I) 755-2 + z + Jïg' 4 1
La primitiva de la función [Fé/252+z + PG/zT depende

del signo del discriminanto (A) del trinomio de PQ grado
en Z:

“1-4 4;:

Il?

como Pe << Pe A 1
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Segun tablas de integrales:
C

. dZ 1 2az+b-/ï
51 A>0 => J ----- = ln

- azz+bz+c 7X ZaZ+b+7A

luego, si llamamos

P
a, = ¿LV/1-4 /p_9 (c.1.2.x111)9

b/reagrupando resulta: (5)

J = R_T ZVPIZ II /Pe +1-m _ 2VPI (n /Pe +1+m .
Lp y“ 1n?.í.=2=7p———2P12“) e HW 1112/12 9 HW | (L.1.2.XIV)

" Obsérvese que si m + 1 (Pg/Pe + 0) Y P9 >> P12 (ti=1)
entonces Z

o RT- P12 JI13 = = 1 —L)—p ET E “szm
expresión que corresponde a una pila de concentración sin

transporte (ecuación de [Msrst ).

Si hacemos

siendo x =4 Po Po

desarrollar uJ en potencias de 7C1

un valor mucho menor que 1, podemos

m = /1-x g 2 1179+..._¡'

limitando el desarrollo al primer grado:

(.,”31-1—x=1-2/Be
2 pe

Con esta aproximación:
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1'“ 9', 2 VPS/P0

1+“, “=“2 (1-/p97p9"’) “=' 2.

Reenplazando-en (C.1.2.XIV):

E _ ¿11 ln v’ Izgng e + “Pe/Po _ ln v’PIzïIIWPe + 1
p 3‘“ 12( I)/Po + “Pe/Pe “PIZÏU/Po + 1

El factor comúnu los logaritmosl UUlpuede aproximarse
a 1. Multiplicando por ij5 ambos numeradores y denomi

nadores dentro de los logaritmos:

EP=HE1n_—__’PIZ(HW -1n7_L———:M] (c.1.2.m¡)34 43307 + pe PIZCIW/ïe

Esta ecuación es un caso particular de una eXpresión más

¿generalobtenida por SchmaLzricd (5

C.1.3. F.E.M. de 1a pila de formación del IAg Q3).

Consideremosahora la pila galvánica:

e Pt/Ag/IAgB/Iz(s),C/Pt 9 (C.1.3,I)

Es posible asimilar esta pila a una de concentración, si

consideramos que en el electrodo de la derecha la presión

de I2 viene fijada por el equilibrio sólido-vapor:

12(5) z 12(g) K5 = pfz /P+ (C.1.3.II)
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y en el electrodo de la izquierda lu presión de iodo Queda

determinada por la reacción de disociación:

IAg(B) i Ag(s) + 1/2 Iz (g) Kd = /F12(3)7P* (c.1.3.111)

En cónsccuencia 1a F.E.M. de la pila (C.1.3.I) se obtendrá

haciendo P1¿(_I[):PI¿ y PI¿(I)=PI (Á) en laZ

ecuación (0.1.2.XV):

E13: RT[¿,¿__2____“"IW_ 1n_¿__“ï31"+/I%](C 1 3 N)F -/pï2-(aT+/rg W+Áïá

denominando E; la F.E.M. real de una pila de formación de

IAga partir desus elementosen su estado estandar.

Comode acuerdo a la figura 1:

P9 << PIZCd) << PIE (C.1.3.V)

resulta:

RT pI'2' RT 'sz * 4%E'=—1n—-—_—
p 23‘ plzm) 34mm+ypg (c13v1)

Por otro lado si ¡AG;(T) es lu entalpia libro standar de

sublimución, de (C.1.3.II) se obtiene:
Pfé

AG; = -RT ln —P—+—

unálogamente si AGQ es 1a entalpia libre estandar de
1a reacción:

IAg(s) z Ang) + 1/2 12(g)

P (¿JR Iz
Aca = ' 'ïT- ln ——Pq.——
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siendo P+: 4atm :407325 Pa

Si hacemos «pá reacción (C.1.3.II)—-reacción (C.1.3.III)
queda:

1/2 12(s)_+ Ag(s) + 1Ag(s,e) (C.1.3.VII)

que no es más que la reacción de formación del Iig (P) a
partir de sus elementos en condiciones standar. Será entog
CCS:

Pr.o _ 1 ° o _ _ 2
AGIAg(B) - 7 AGs- AGd - —2 ln mz (c.1.3.v111)

Luego reemplazando en (C.1.3.VI) el primer término:

_ 5° JF AT.Ep: -ï BIM (C.1.3.Ix)
Observeso que si se verifica:

P9 >> PI'Z >> PIZ(d) >> Pe

.._ AGÏAB_RT pI'2_ohp--—yg-u-filllm-ET
el primer término entonces representa la tensión termodi

(C.1.3.X)

námica obtenible a partir de funciones de estado termodi

námicas determinadas por medidas calorimétricas. La ten

sión medida E; coincide con E;s cuando se cumplen las

condiciones (C.1.3.X) que GQU1Vülena ti=4 según (C.1.1

XVII).

La F.E.M. de la pila (C.1.3.I) será entonces:

RT 1 “PI? + “55É = °- —— n-—————————-— C.1KÜXIpET34/13ícd_+v’ñ (°)
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Comoel IAg (j?) es un compuesto estable:
4T > 'Í IZM)

flï‘k V/IT > VPIZÏEÏ)+'/I35

BI. ln ¡FÏE. + /p6_> o por lo tanto:
31 P12(d) + 475 . 513 < E‘f

les tensiones medidas Ep serán siempre menores que las

termodinámicrls E; .

De le expresión (C.1.3.XI) es posible deSpeJar fïB

como z ÏCEï-Ep)
RT

“p.12 + v/PTB _ e .
y/p—9-- - Q (C.1.3.XII)

2

- g'’PIZ(d)]. 9' _ 1 (c.1.3.x111)P9=

Antes de aplicar este tratamiento a los valores eXperimen

tales cs conveniente calcular estimu+ivamente valores ti

picos de Pá,P1_¿(a()y .
Empleundo1a información de bibliografía que se expondrá

cn la próxima sección y valores eXperimentulcs tipicos pg

ra Eé se obtiene:
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t Snc 2an 60°C

JZ' 1,3137 1,1193 1,0376

¿JM/ñ. 1,1067.1o‘2‘* 2.5071. 10'22 6, 8527.1049

¡{z/ñ 6,763 41,361 571,94

\JFII(o()/&1,0520.10'12 1,5834.1o'” 5,2761.10'1°
‘JPIL/Pak 2,601 6,431 23,915

De estos resultados se concluye que el término JÏ:VFÉ¿hU

eo absolutamente deSpreciable frente a J Ría en el
intervalo de temperaturas investigado. La ecuación
C.1.3.XIII se reduce entonces a:

P12 .
W (C.1.3.XIV)Po

A partir de las ecuaciones (C.1.1.XVI) es posible proveer

el tipo de funcionalidad de P9 con la temperatura.

Efectivamente, FE expresado en función de constantes cg
racteristicas de1 electrolito es:

p=KbKF( "i )29 W1 mw

Las constantes de equilibrio ( Kn/KF/i<ï_lka.y Kb) que de

nominaremos en general I<j cumplen con la conocida relg
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:-RT¿H
de la cual se deduce:

..K5=en.e RT
Por otra parte según (7):

Ki=Koe
y en cuanto AA»; no depende de T como hemos visto en la

-E/RT

sección 0.1.1.

= 1_ _ ? "o 1 .

P9 exp [1;ng ASJJ-(W) - exp[- R—T(213+?v1 AHJ-H (C.1.3.XV)

donde V¿:/] para J=b=F j V':—4 Para J:0\:I y VR:—2
La ecuación (C.1.3.XV) puede resumirse entonces con una

expresión del tipo:

'59

P9=P5.QRT (C.1.3.XVI)

0.1.4. Determinación eXperimental de F; .

0.1.4.1. Consideraciones generales.

Segun la ecuación (C.1.3.XVI), Pb es un parámetro caras

teristico del IAgffv y sólo depende de 1a temperatura.
Su determinación puede efectuarse mediante la medición de

F.E.M. de pilas del tipo (C.1.3.I) con ayuda de 1a ecua

ción (0.1.3,XIV).
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a) Dependencia de la presión de vapor del I2(5) con la

0‘
V

temperatura: sz = P.rz(T)
Se empleó la expresión de L.J. GUILLESPIE y L.H.D. FRASER_

(8) quienes efectuaron precisas mediciones de la presión

de vapor del I2 sólido y las ajustaron mediante la ecug
ción racional de GIAUQUE(9) obteniendo un ajuste muy

preciso entre OQy 90°C con:

P15
log-Ï;— - 2,013 log T + 13,3740_ 3523,3

9+ 1 atm = 101.325 Pa '(c.1.4.1.)

Valores de la F.E.M. termodinámica de la pila en función

de la temperatura, calculables a partir de A¿,G;,,3,(T)_
Después de una búsqueda bibliográfica se llegó a la con

clusión que los Valores mas confiables para la entalpia

libre de formación del IAg U3) vienen dados para diver
sas temperaturas por la expresión:

3 2
AfG°(IAg,B,T)/cal mor1 = -14400 - 23,4 T - 6,3-10' T + 8,27 T 10g T

Correspondiente a la reacción:

1/2 12(5) + Agcs) + ‘IAg(e)

Esta función fue obtenida por T. TAKAHASHIy 0. YAMAMOTO

(10) a partir de los datos recopilados por F.D. ROSSINI

(11)

Esta eXpresión dividida por -.23/060q<2{fi,j brinda la
F

K.K. KELLEY (12).

1-1 ’Kn.
01-10“AA.

E%(T)/mV= 624,43 + (1,015 + 2,73 10'

termodinámica en función de T:

4-T-0,3586 logT)-T

(0.1.4.11)
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c) Finalmente se requieren mediciones de lu tensión eléctri
_cade pilas del tipo (C.1.3.I), las cuales deben cumplir
las siguientes condiciones:

1) Pureza en las drogas empleadas.

2) Mínimoerror en la medición de la temperatura y F.E.M.

3) Potencial quimico del I? bien definido para cada tem
peratura lo cual puede lograrse a través de un equi
librio de fases.

Topol (13) emplea para ello una pastilla de I2 sólido
separada del electrolito por una membranade fieltro

de grafito que actúa comoelectrodo colector. De este

modo sólo el I2 gaseoso se encuentra en contacto con
el electrolito. Este autor observa valores estables

de la F.E.M. por encima de 259G y para series de medi

ciones con temperatura ascendente. Cuandola temperí

tura es descendente, en cambio, la tensión de equili
brio se alcanza muylentamente, siendo explicado es

te hecho por el autor en base a una cinética lenta

en la desorción del I2 absorbido sobre el fieltro de
grafito. .

Hasta que la superficie del fieltro de grafito no al
cance el grado de cubrimiento correspondiente a la

temperatura y presión de I2 presentes, el potencial
quimico de este sobre el electrolito no será el corres

pondiente al equilibrio termodinámica afectándosc

así la medición de F.E.M. Este efecto será tanto más
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notable cuanto menor sea la temperatura, lo cual

probablemente sea la causa de que algunos autores

que emplearon disposiciones eXperimentales semejan

tes a.1o descripto presenten medidas por encima de

40°C (14) y (1). También puede influir el efecto de

semipermeabilidad electrónica descripto por Kleitz

(15).

4) A los fines termodinámicos tanto los reactivos comolos

productos de la reacción electroquímica que ocurre en 1a

pila deben hallarse en sus formas más estables en el rango

de temperaturas de trabajo. En el caso que nos ocupa, tanto

el I2 comola Ag no presentan inconvenientes al respecto.
Noocurre lo mismocon el electrolito el cual en ciertas

condiciones podria hallarse bajo formas no estables.

Efectivamente el IAg a temperatura ambiente puede encontrag

se en las siguientes formas:

i) Forma [3 (hexagonal compacta): estable termodinámicamen
te.

ii) Forma 2' (cúbica centrada en las caras): metaestable

a temperatura ambiente.

iii) Mezclas de ambas formas: bajo este aspecto se presenta

usualmente el IAg que no ha sido sometido a tratamientos

especiales.
iv) Según Mellander y col. (16,17) a 25°C y presiones com

prendidas entre 300 y 380 MPa tanto la forma [3 como la

3’ se transforman en una nueVa fase (int) como se mues
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tra en la figura (2).

P1ac_Kéchue y col. (18) han medido la F.E.M. de pilas

de formación de IAg, empleando una disposición eXperi

mental semejante a la utilizada por Topol (13), pero

'aplicando al electrolito presiones de 300 MPa._

Dado que en consecuencia el IAg que actúa como electro;

lito se encuentra en una fase distinta que la estable a

la temperatura de la eXperiencia, resulta discutible

que los valores de F.E.M. sean vinculubles a la entalpia

libre de formación del IAg en SLL forma estable.

De hecho los valores de F.E.M. obtenidos por este autor

son algunos mVsuperiores a los calculados según la ex

presión (C.1.4.II) y a los obtenidos por Topol (13).

Mellander y col. (16) obtuvieron por calorimetria dife

rencial de barrido el Ali correspondiente a dicha trans
formación de fase:

IA8CB6 y) 1 IAg(int) AH=-0,43 kJ/mol

estimando el cambio entrópico de dichu transformación en

AS¿0 puede explicarse la discrepancia con los vulg
res dados por la ecuación (0.1.4.1I):

= -1

E%(int) = -AfGo(1Ag.B) - 430 J mol = E? + 4,4 mv

5) Seguridad a través de pruebas eXperimcntalcs de haberse

Alcanzudo el equilibrio térmico y elcotroquímico (ver 3.4.
4.1.4).
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0.1.4.2. Resultados experimentales.

Las experiencias realizadas con pilas cuyo cátodo era iodo

puro, el electrolito IAg (P) y el ánodo Ag, permitieron ig

vestigar los siguientes efectos:
a) Influencia de 1a presencia de grafito en el cátodo (ta

blas I,II,III y IV)
Para ello se compararon las mediciones de F.E.M. de cuatro

pilas en las cuales el electrolito era IAg (P) (previamen
te sometido al tratamiento térmico descripto en (B.1.1.2.1.))

estando el cátodo de las dos primeras constituido exclusi

Vamentepor I mientras que en las dos restantes el 12 es2

taba mezclado con un 10%y un 15%en peso de grafito.

El objeto era confirmar que 1a presencia de dichas cantidg

des de grafito no afecta 1a presión de 12 como corresponde
ria al hecho de no formarse ningún compuesto entre éste y

el iodo (19,20).
De no ser asi deberia observarse una F.E.M. inferior en

aquellas pilas cuyos cátodos contienen grafito.

Las diferencias observadas no son significativas; en parti

cular, si se comparanlos valores de las tablas II y III
que correSponden los primeros a una pila con iodo puro y

los segundos a una pila en la cual éste se hallaba mezcla

do con grafito y(que fueron medidas simultáneamente); se

observa un efecto inverso. Efectivamente la pila que con

tiene I2 + grafito muestra tensiones levemente superiores

(del orden de décimas de mV)a la de I2 Bolo, tendiendo el
efecto a desaparecer con el aumento de la temperatura.
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TABLAI (1/1732)

Cátodo: I2

Electrolito: IAg (P)

5211

(comprimido a 50 MPa)

t/oc E/V Eg/V P'IZ/Pa Pa/Pa lnPe/ï Pa 1000K/T
4,68 0,679 0,68395 6,557 124,2 4,822 3,59932

9,69 0,6800 0,68463 10,588 242,7 5,492 3.53557

14,76 0,6805 0,68531 16.911 370,2 5.914 3,47331

19,82 0,6817 0,68599 26,527 774,9 6,653 3,41332

24,90 0,6831 0,68667 41,026 1846 7,521 3,35514

29,93 0,6842 0,68735 62,234 3799 8,242 3,29946

37,36 0,6860 0,68835 112,27 13354 9.500 3,22051

39,96 0,6865 0,68870 136,99 19019 9,853 3,19377

44,89 0,6874 0,68936 198,19 35889 10,488 3,14426

50,40 0,6884 0,69011 295,26 73713 11,208 3,09071



TABLAII {1/1lyz)

Cátodo: I

mZQ

Electrolito: IAg (p) (comprimido a SOMPa)

t/QC E/v Eg/v Pí2/Pa Ha/Pa lnrbIP; 1000K/T

5,00 0,6790 0,68399 6,7644 126,03 4,837 3,59518

9,74 0,6801 0,68463 10,643 255.04 5,541 3,53494

14,85 0,6811 0,68532 17,051 496,84 6,208 3,47222

20,17 0,6824 0,68603 27,350 1144.9 7.043 3,40925

25,04 0,6834 0,68669 41,510 2228,3 7,709 3,35357

30,39 0,6844 0,68741 64,602 4350,9 8,378 3,29446

37,31 0,6859 0,68834 111,81 12259 9,414 3,22103

42,88 0,6872 0,68909 170,75 32970 10,403 3,16426

50,82 0,6888 0,69017 304,16 120617 11,700 3,08671

59,91 0,6905 0,69140 568,63 555322 13,227 3,00246



TABLAIII ( 1//1yz)
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Cátodo: 12 + 10%de grafito

Electrolito: IAg (P) (comprimido a 50 MPa)

t/QC E/V Eg/v Pi2/Pa Ea/Pa lnfiwfiPa 1000K/T

5,00 0,6796 0,68399 6,7644 167,08 5,118 3,59518

9,74 0,6806 0,68463 10,643 329,09 5,796 3,53494

14,85 0,6817 0,68532 17,051 692,26 6,540 3,47222

20,17 _0,6828 0,68603 27,350 1469,2 7,293 3,40925
25,04 0,6837 0,68669 41,510 2730,6 7,912 3,35357

30,39 0,6848 0,68741 64,602 5879.0 8,679 3,29446

37,31 0,6862 0,68834 111,81 16119 9,688 3,22103

42,88 0,6873 0,68909 170,75 36888 10,516 3,16426

50,82 0,6888 0,69017 304,16 120617 11,700 3,08671

59,91 0,6904 0,69140 568,63 448637 13,014 3,00246



TABLA IV ( 2/7772)

414

cátodo: 12 + 15%de grafito

Electrolito: IAg (/3) (comprimido a SO MPa)

t/QC E/V BÏ/V Pía/Pa F%/2a lnPMÓPJ 1000K/T

4,85 0,6791 0,68397 6,6663 130,92 4,875 3,59712

10,14 0,6802 0,68469 11,049 271,64 5.604 3,52995

14,95 0,6813 0,68533 17,206 553,50 6,316 3,47102

20,00 0,6823 0,68601 26,947 1o76,8 6,982 3,41122

25,06 0,6835 0,68669 41,580 2379,8 7,775 3,35334

29,73 0,6846 0,68732 61,225 5080,0 8,533 '3,30164

37,08 0,6861 0,68831 109,84 14800 9,602 3,22341

43,14 0,6873 0,68913 174,10 36191 10,497 3,16166

50,08 0,6887 0,69007 288,58 113970 11,644 3,09377

61,19 0,6908 0,69158 619,24 825272 13,623 2,99097
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Este hecho se eXplica fácilmente si se tiene en cuenta que

debido a la baja conductividad del I2 la pila cuyo cátodo
contiene sólo a éste tiene una resistencia interna muysu

perior a la pila que contiene 12 mezclado con grafito, lo
cual causa la diferencia observada (ver B.4.4.3.2;1.).

Al aumentar la conductividad del I2 a temperaturas supe
riores el efecto desaparece.

Se concluye que el agregado de grafito al cátodo no causa

ningun inconveniente, mejorando por el contrario la exact;
tud de las mediciones. En consecuencia todas las pilas de

I2 puro que se mencionarán de aqui en adelante contenían
10 a 15%de grafito en el cátodo.

b) Efecto de la presión aplicada sobre el IAg (p) al cons
truir el conjunto ánodo-electrolito (Tablas Vy VI):

Se construyeron dos pilas cuya única diferencia consistía

en que mientras que la presión aplicada sobre el IAg'en la

primera (tabla V) fue de «ISOMPa (valor empleado usualmen

te, ver B,4.4.1.2.) en la segunda fue de AJBOOMPa(tabla

VI).

c) Efecto del tiempo transcurrido a partir del tratamiento

térmico del IAgoriginal (tablas III,IV,V y VII):

Se comparan pilas construidas en idénticas condiciones con

el mismo IAg (fi), medidas en diferentes fechas.

Antes de discutir los puntos b) y c) se debe indicar que

para cada pila, comopuede verse en las tublas arriba mencig

nadas, se calculó el Fé a cada temperatura. En todos los

casos se verificó el cumplimiento de la ecuación (C.1.3.XIV):
" /RT

P9=Péere



-2l6

Los coeficientes de correlación valen aproximadamente 0,996 _

para las pilas con I2 + grafito en el cátodo (tablas III, l

IV, V y VII), 0,993 para las que tienen 128010 y 0,988

para 1a pila con I2 + grafito pero en la cual el electroli
to fue comprimido a 3OOMPa.

Estos resultados confirman la corrección del tratamiento

realizado en las secciones 0.1.1., 0.1.2. y 0.1.3. y conva
lidan las hipótesis simplificatorias realizadas.

Con el objeto de comparar los parametros R; ey [EOobteni

dos en cada caso, se representó cada par de valores (Egjlh1fig)
como un punto en un plano. Si además se representan los

errores de 159 y _,ÉM_Fg (obtenidos según las fórmulas t

de cuadrados minimos) dicho punto queda en el centro de un

entorno rectangular (figura 3).

De este modocada conjunto de valores eXperimentales corres

pondientes a una pila queda representado por un ounto en el

eSpacio de coordenadas E9, ¡am rodeado de un entorno
que indica la indeterminación en la ubicación de dicho nun
to.

Observando la figura 3 y comparando los puntos correspon

dientes a las tablas I,II,III,IV y V se observa que sc su

perponen los entornos entre sI lo cual significa que los e
cinco conjuntos de valores eXperimentales pueden ajustarse

mediante una misma recta. Se nota además que las pilas con

cátodo de I + grafito estan representadas por puntos con2



TABLAY ( 7/1722)
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Cátodo: I2 + 11%de grafito

Electrolito: IAg ([3) (comprimido a SOMPa)

t/QC E/V Eg/v Píz/Pa fá/Pa 1nPtha 1000K/T

5,10 0,6806 0,68401 6,8304 292,84 5,680 3.59389

14,51 0,6824 0,68527 16,533 1095.5 6,999 3,47653

19,71 0,6832 0,68597 26,274 1950,8 7,576 3,41460

24,71 0,6843 0,68664 40,371 4418,7 8,394 3,35728

32,20 0,6858 0,68765 74,756 14070 9,552 3,27493

37,01 0,6868 0,68830 109,24 32793 10,398 3,22414

44,97 0,6881 0,68938 199,36 87925 11,384 3,14347
54,8 0,6898 0,69071 401,79 376574 12,839 3,04925

59,8 0,6904 0,69139 564,46 458881 13,037 3,00345
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TABLAVI ( 2/1732)

Cátodo: I2 + 11%de grafito

Electrolito: IAg (¡D (comprimido a 300 MPa)

t/9C E/V 2,3/11 P’Iz/Pa IEP/Pa hipo/1,921 1000K/T

5,10 0,6799 0,68401 6,8304 195,59 5,276 3,59389

14,51 ¡0,6818 0,68527 16,533 731,30 6,595 3.47633

19,71 0,6828 0,68597 26,274 1465,8 7,290 3,41460

24,71 0,6840 0,68664 40,371 3431,5 8,141 3,35728

32,20 0,6856 0,68765 74,756 11372 9.339 3,27493

37,01 0,6868 0,68830 109,24 32793 10,398 3,22414

44,97 0,6883 0,68938 199,36 124589 11,733 3,14347

54,8 0,6903 0,69071 401,79 1896905 14,456 3,04925

59,8 0,6913 0,69139 564,46 58478710 17,884 3,00345
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TABLA VII (

«nos

11/1132)

Cátodo: I2 + 10Z>de grafito

Electrolito: IAg (P) (comprimido a SO MPa)

t/Qc E/v Eg/v Pí2/Pa Ea/ra lnEqfiPá 1000K/T

4,83 0,6792 0,68397 6,6533 136,93 4,919 3,59738

10,79 0,6804 0,68477 11,742 306,70 5,726 3,52187

15,05 0,6815 0,68534 17,362 619,27 6,429 3,46981

19,81 0,6824 0,68598 26,505 1138,8 7,038 3.41344

25,07 0,6836 0,68669 41,615 2546,4 7.842 3,35323

30,20 0,6847 0,68738 63,612 5449,2 8,603 3,29652

37,05 0,6861 0,68831 109,58 14819 9,604 3,22373

45,12 0,6878 0,68940 201,57 56178 10,936 3,14199

53,04 0,6893 0,69047 355.56 197108 12,192 3.06570

60,05 0,6904 0.69142 573.98 436194 12,986 3,00120

70,28 0,6922 0,69282 1113,1 2464933 14,718 2,91180

80,24 0,6938 0,69419 2040,8. 12043490 16,304 2,82973
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entornos más estrechos que los de I2 solo; esto indica que

las pilas con I2 + grafito dan valores más precisos.

Si ahora comparamoslos rectangulos que representan los va

lores de las tablas V y VI, se comprueba que los correspon
dientes a la pila con IAg prensado a BOOMPamuestran la

mayor dispersión observada en contraposición a la pila tes
tigo (tabla V, SOMPa)cuya dispersión es semejante a las

demás pilas. Pero el hecho principal es que ambos rectangg

los no se superponen lo cual muestra que ambas pilas tienen

un comportamiento distinto.

Esto puede atribuirse más que a una diferente conductividad

electrónica, al haber utilizado en el cálculo de los Pg

el 4¿GYT)del JÏQ?(/3) , mientras que el IAg prensado
a A13OOMPadebe contener aunque sea parcialmente una nueva

fase (debe tenerse en cuenta que una vez construida 1a pila,

cl clectrolito no queda sometido a BOOMPa).

Finalmente respecto de la influencia del tiempo transcurri

do a partir del tratamiento térmico del IAg, en los valores

de EGjim no se halla ningunacorrelación.
En le figura 3 se observa que a excepción de los Valores

corrcSpondientes a la pila con IAg prensado a 300 HPa, los

demás originan puntos (E'e j/¿fl PS) cuyos entornos se su
perponen. Se decidió entonces reunir los Valores contenidos

cn las tablas I,II,III,IV,V y VII. A este único conjunto

de valores de 'y& y ,qu Eb se le aplicó el método de cug

drados minimos obteniéndose el resultado que puede verse

cn la tabla VIII y en 1a figura 4.
o

De este modouresulta para P9 y E9 los valores:



—.2Q\_

Ee : (4,206tqo19)1V= (27,81:0,LI3)Kool/«J
o ° 3

LHPQZSLÏIqZÏQ74 Pe=?,4"/Oz Pa

Coeficiente de correlación: 0,98626

Desviación estandar: 0,308

En la figura 5 pueden verse los valores experimentales de

EF. verSus T , representando la linea llena 1 la función

E3177 según la ecuación (0.1.4.II) y la linea llena 2 la
ecuación (C.1.3.XI). En esta última se han empleado para

los valores obtenidos segun:
¿E/RT9-0

con los valores de Pg y E39 calculados por cuadrados

minimos y arriba expuestos.

Se observa un buen ajuste de los valores experimentales con

la linea llena 2 que representa la combinación de las ecug

ciones (C.1.3.XI) y (C.1.3.XVI) (despreciando RI¿(0() ):

EG
‘TïpT ‘ZR’I'

Ef>=1:‘.Ï.-% ln [1 +/—I—¡Z,¿—--€ J (C.1.4.III)

lo cual demuestra la corrección del-planteo realizado.

C.1.5. Pilas cuyo cátodo es un sistema 12-Arilo¡

C.1.5.1. Corrección de 1a F.E.M. eXperimental por conducti
vidad electrónica del electrolito.

.Q
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TABLA VIH (CONTÍNUHCÍON)

ECUQCIÜH RJUSTÑÜÑ: LH Pfi+}=-EHHT+LH Pí+ÜÜD

CÜEFICIEHTE DE CÜRRELÑCIÜH=0.98828 PEÜRRELÑCIÜH4 1.38131

DESUIÑCIÜH STÑNDÑHT; 9.388

:¿( 1.EÜB+- 8.818}EU=( 27.31+- 3.433KCÑL/HÜL

LH Pí+99>= 54.32+- 6.?1 P(+BB)= 7.88533E23 FR

l ' I ' I ' l ' l ' X

LH P(+) Vn'SUS 1/7L+LH'P¿+9

"xu*.
xikk

Q

aï'

_. .1._¡¡ 1. unl

“1:5. +-'5.9
l . l . I . n e l 5 g 7, I ¿I 5'“... . '..19' ' ' ' ' ' ' 3.4 '1uqu/ïm
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estas pilas puedcn esquematiZarse como:

pt/Ag/IAgCB)/Iz-A(x12)/C(grafito)/Pt (c. 1.s. I)

I -A representa los distintos sistemas iodo-arilo cuya2

constitución puede ir desde una mezcla heterogénea de iodo
y el compuesto orgánico hasta un complejo de transferencia

de carga (CTC) entre ambos componentes.

A estas pilas resulta perfectamente aplicable la ecuación
general (0.1.2.XV):

E = E [ln JPIEÏI'IT+ .55 _ ln filzuñ + fip F 7FIZÏIÏ + 7'59 VFIZUJ + 759

siendo en este caso Fí¿(IJ la presión de I2 en la inter
fase Ag/Iflg (fi) o sea la presión de disociación del IAg (fi)

Pla“) y P1101)la presión de I2 en la interfase

IAg (fl) / 12-A, es decir la presión de IQ que brinda el sig

tema en estudio, B¿fiJ) . Debe tenerse en cuenta que:z

P9 << PIZCd)

además PIZÜD << P12@Ü ya que el IAg es mucho más está

ble que cualquier C.T.C. y finalmente que:

P12(d) << Pe

como puede comprobarse comparando los valores de F}¿(J)

calculados para distintas temperaturas en la sección C.1.3.

con los de Fa de las tablas I a VII.
En consecuencia la ecuación C.1.2.XV se transforma en:

_ RT /P12(¿). _ /P12(d)Ep-ïEIn W)- 1n(1+ ¡,9 Ü (C.1.5.II)
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Si el IAg QB)fuera un conductor iónico ideal, es decir no
tuviera conductividad electrónica la F.E.M. medida sobre

estas pilas en esas condiciones,E} , podría emplearse para

calcular las propiedades termodinámicas de los sistemas ig

do-arilo. La relación entre Ec y la EP realmente medida

estará dada por:

. _ . . _ RT P126)

En consecuencia (C.1.5.II) puede escribirse:

. RT P
Ep = bc - ln (1 + /—l—Z-@:) (C.1.5.IV)ï Pe x

Según esta expresión el valor que interesa Ec podria

calcularse a partir de las tensiones medidas EP conocieg

do el término de corrección %g ln U + jáfiggíï3 . Como
F5 es una propiedad del electrolito que sólo depende

de 1a temperatura podemos utilizar 1a función Pe==P9CÜ
cuyas constantes ya fueron calculadas en 1a sección anterior

mediante pilas de I2 puro.

Quedaria aparentemente ¡31(eí) como incógnita, pero vere
mos que puede calcularse fácilmente a partir de 1a ecuación

(C.1.5.II) con los valores medidos de EP y la función Fb(77.
Efectivamente si restamos a la F.E;M. termodinámica de la

pila de formación del IAg (fl), EE; los valores medidos Ep
tendremos según (C.1.3.X) y (C.1.5.II):

o _ RT PI‘ _ RT P1255) RT PIZCo')
Er'EP'Ñ “mío 2-341“Fam *?1““*/T )
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es decir:

,o _ . = RT PI. RT pI

LI. ¡3p fi ln pI2( ) + _ ln (1 + ¿Si )

reagrupando:

. RT /Pr2 P‘IzE°- b = —-ln + ————
r P 3: C PIZ‘G’) pe

deSpejando el paréntesis:

ïCE‘f-Ep)p. P RT

/ 12) + /% __.e :9 (C.1.5.V)2 e
W

obscrvese que para una pila de I2 puro esta expresión se

reduce a (C.1.3.XII), si se ¿eSPrem'aL JPLJJ) .en (04.31”)
De (C.1.5.V):

1.)le = ——1— (c.1.5.v1)
PIÏ {PIZ

Q - í?e

Si definimos la actividad de iodo en cualquier sistema como

cl cociente entre su presión de iodo y la presión de vapor

del iodo puro tendremos a partir de (C.1.5.VI):

=ÏIJÉ= (¡JELZ -2 (C.1.S.VII)
PIZ P

31
2 e

Ésta ecuación permite calcular c11¿(ófñüfiï))con sólo medir

EP3yaque EJT) , y P9(T) son funcionesconoci
das.

Ahora podemoscalcular el término de corrección de la ecug

ción (C.1.5.IV); efectivamente, si multiplicumos ambos

miembros de.(C.1.5.VI) por \fl%;/RD y sumamos 1:
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obtenemos entonces para el término de corrección:

p"'ï p
RTln(1+//Ig:r )=-%‘—Tln(1-%/ïleí) (c.1.5.v111)

La V.E.M. termodinámica Ec de las pilas de los sistemas.L

iodo-nrilo, resulta entonces según (C.1.5.IV) y (C.1.5.VIII):

-Jï o
PI ( EP)

Ec=Ep-Eln(1-/P®2'e RTET )í
Esta expresión permite calcular

a partir de medidas de EP(T7

PIJT) y Pen),
y conociendo E°(T) /

(C.1.S.IX)

EC(T) de un modo directo

Otra forma de la eXpresión (C.1.5.IX) se obtiene sacando

el exponencial comofactor comúndel Paréntesis:

y o o

e-fiaar- EnceRïTmr-Ep)_B:= Ep-%} ln [

Ec =

Pero - á? (E; - Ep)Rin
_ y 1 E?

34 o 1:0 '-—( -E) - -E
Ep_%lneRTET P _I54_Tln(eRT(ET P)_

= 5%._Ep

.,_ P

Ec=E;-%1n(€%(ñr Ep)—V‘r}—2‘

Wi)
Pe

(C.1.5.X)
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Si transformamos esta eXpresión:

í - .
EC= .°+E ln RT(2131))- 2 -2

r'r 234 V pe

y recordamos (C.1.5.VII) queda:

P1(3) _

Ec = E; + 2% ln pzlé (c.’1.5.x1)

lo cual verifica la corrección del desarrollo reáliZado.

Este tratamiento no ha sido efectuado por otros autores

para la interpretación de los resultados obtenidos con pi
las de estado sólido de este tipo.

0.1.5.2. Cálculo de magnitudes termodinámicas de los sistg

mas I?-Arilo mediante pilas de estado sólido.

Las medidas de F.E.M. (EP) de pilas del tipo (0.1.5.1) cog
ducen después de corregidas según la ecuación (C.1.5.X), a

las tensiones Ec que pueden ser utilizadas para el cálcu

lo de magnitudes termodinámicas integrales.

Desde el punto de vista de la composición del cátodo se

presentan las siguientes posibilidades:
a) Que consista en una mezcla heterogénea de I2 y arilo pg

ros, o una mezcla de solución sólida saturada de 12 en srl

lo con solución sólida saturada de arilo en IQ.
b) Un compuesto estequiomótrico (CTC) y uno u otro de sus

componentes.

c) Mezcla heterogénea de dos compuestos estequiomótricos

(CTC).



d) Solución sólida homogéneadel 12 con el Arilo.
e) Compuestono estequiométrico.

f) Solución sólida de dos C.T.C.

Enel tratamiento a desarrollar las tres primeras posibili
dades serán englobadas en un mismo caso. Algo semejante

ocurrirá con las tres últimas.

Aplicando la regla de las fases para a), b) y c) resulta:

Componentes C: 2

Fases F23 (dos sólidas y una gaseosa: vapores de I2
y arilo)

Luego el grado de libertad L de los sistemas sera:

L : C - F + 2 : 1

por lo tanto fijando la temperatura queda fijada la presión

de vapor de I2 (y su potencial quimico).

Si ahora hacemos lo mismo en los casos d) e) y f) tendremos:

Componentes C: 2

Fases F: 2 (una sólida y una gaseosa)

Luego el grado de libertad L de los sistemas será:

L : C - F + 2 = 2

Luego para fijar las propiedades termodinámicas del sistema

además de la temperatura debe especificarse una variable de

composición de 1a fase sólida.

Si se representa gráficamente 1a F.E.M. corregida (Ec) de

las pilas deseriptas, en función de la composición global

de los sistemas 12-Arilo a temperatura constante, se obten
drán valores constantes en las regiones en que se presen

ten los casos a), b) o c) observándose sólo discontinuida
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des en las concentraciones en que se produzcan un cambio

en la naturaleza de las fases presentes. En cambio si la

situación puede ser descripta por d), e) o f) se observará

una variación monótona de Ec en dicha región.

Si bien en la representación gráfica de los resultados 1a

concentración global se expresa en fracciones molares (X12)
debido a la ventaja de que el rango total de variación es

finito; en el tratamiento que desarrollaremos es más convg

niente el empleo del parámetro 7‘: -;i (ver B.2.4.)
Para mayor generalidad supondremos que el sistema 12-Arilo

consiste en una solución sólida compuesta por moléculas og

gánicns y átomos de iodo, mientras que los reactivos crisi

nales consisten en el compuesto orgánico sólido y IQ sóli
do.

En un sistema formado por nA moles de Arilo y nI moles

de iodo atómico el cambio integral de entulpia libre debi
da a 1a reacción :

nI
T Iz + nAA + InIAnA

(c.1.5.x11)
será:

1 .. .
“3°: n1v1*nAvA'ï “11112'nAïJA

e]. AGo por mol de Arilo será:

1 . . __ - .

“A 2 MI; ' “A ‘ “A "A +(p1 -;—u'12)r¿ (c.1.s.x111)

El paréntesis (/44I -.%./AI¿) está. vinculado a la presión
de iodo del sistema que es medida a través de 1a F.E.M. de

la pila. Análogamente /un-)Mh sera función de lu pre
sión de arilo, pero las consideraciones previas han mostra
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do que son interdependientes, estando vinculadas por 1a
relación de Gibbs-Duhem:

n d u + n d u = 0 P y T ctes.I I A A P=4otq
Luego

d - -n—1 d - - d
uA- nA uI - r uI

Integrando:

“A. “I”: m “la: ref) raJ -J [wafin“
uk uICT=0) “I‘M” o

Como 11m r HIÜQ = o (recordar que si r——vo. entonces
r + 0

PI =bc.r (ley de Henry)) / se obtiene:
l r‘

uA - u'A= - rdu1+ JuI dr (C.1.5.XIV)
o

reemplazando en (C.1.5.XIII):
fio - g 1 ° _ o
nA +J ¡JIdr+u11;¿-ïpízr¿- --2-uÏZr¿+J HIdr

o o

1 ._ _ rail .V d .
evidentemente ïuïzrd-o 2 ¡11.2r por ser ¡AIL
una constante a P y T' constantes.

G° J” 1 . 1 rd ._= (¡J-—u-)dr=—J(pI-u )dr (C.1.S.XV)3A o I 2 Iz 2o 2 12

Si se elige comoestado de referencia el iodo sólido puro:
IA

. P12(¿) . 12“)
“126) = “Ïz + RTln _"-— = "12 + RTln T9?Plz . Z presión
de I2 del sistema.
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queda entonces:

o rd PI )
AG = E 1n—?—— dr (c.1.s.>w1)
DA Z PI'Z

queda entonces:

AG°__ rd"°_. =_rdo_
í" (FT 50d]? (JUE-r Ec)d(r3‘) (c.1.5.xv11)

Se puede interpretar la integral comoel trabajo eléctrico

entregado por la pila doble:
9 Pt/C/InA/IAg/Ag/IAg/Iz/C/Pt 0

cuando circula una.carga r3; y n aumenta de 0 a
La reacción que ocurre en 1a pila doble es:

A + 53'12 + IrdA

Gráficamente esta integral es directamente proporcional, en

un gráfico de EC versus F , al área comprendida entre la

recta EC=E; y la función ECÚ‘),entre los límites O yn}:

fl

{gm-w Ec
(FA' __

‘S

d

FIG:6 '
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Este gráfico corresponde a 1a situación en la cual el caso

d) sea aplicable entre O y IQ . El área rayada será
proporcional a1 ¿inde formación de 1a solución sólida por

mol de A. l

Otro ejemplo es con el caso b), en el cual la regla de las

fases indica que F}z(cf) (y f. En ) es constante. Supongg
mos que el C.T.C. responda. a la fórmula Iz H2 ( 6:1).

FlGh=7

2 __á Á 7cád'-———

Para r<-1 el sistema consiste en una mezcla de A y I2A2

y la tensión corregida de 1a pila es E“ . _Si ¡”7/1 el sig

tema está constituido por una mezcla de I2 puro y I2A2 y

la presión de iodo es ¡3;L , luego la tensión corregida
será Ez.
El área sombreadamultiplicada por ‘Ï será el 4/¿AGode

formación (a partir de I sólido y el Arilo_puro) del com2

puesto I A2.2

En el caso c) tendríamos:

..Ec

FIG-‘8

—h----- ¡\} gg. a.---------
.1

J)
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En este caso hay dos C.T.C., I2A2 como en el caso anterior

y 14A. Para este último el ACSde formación será proporcig

nal a toda el área sombreada, mientras quo el área rayada

entre ¡”:4 y Y‘zñ’ está vinculada al AG de la siguieg
te reacción:

1/2 IzAz + 3/2 IZ + 14A

Estos ejemplos ilustran el empleo del formulismo desarrolla
do previamente.

La ecuación (C.1.5.XV) es aplicable a presión y temperatura

constante a cualquier otra función de estado termodinámica.

Así para la entropía tendremos:

ággf= %-0JEÏSIZ-S}2) dr (c.1.s.xv111)

. 12 P,T,nA 2 n12

Per° SI2 = ' Í'ÉadpmA SÏZ = ÍÉ%Z')P,nA

O' S12 ' S.Iz = 'É (“12'“Ï‘2|p,nA = Z y¿(ST (EÏ'EC)JP,nA

SIZ _ Si? = 2 ?[ÏSETÏ)P - %C-)l’,IIA]

Anï = 35% ¿a? )P —%E-1S)PHZA]dr (C.1.5.XIX)
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La entalpía de formación por mol de arilo será entonces:
a a o
fl:
nA nA nA

a r 6 P
AH _ á E“Í” ¿Fc e

¡z - “¿[TI [—¿T—)P—¿Tam ]dr —I (Ef-chr] (C.1.5.xx)o . A o

o también:

o c
A H _ EÏ o 9 ¿Ec ' .

í _ ya T191) _ HIJGÁÏI [T 75,?)P —Bc]dr (c.1.5.xx )

De este modoes posible a partir de mediciones de EP en
función de la temperatura obtener la tensión corregida en

función de la temperatura EC(TJ y mediante las eXpresio
nes (C.1.5.XVII), (C.1.5.XIX) y (C.1.5.XX) obtener todas
las funciones termodinámicas de formación de los sistemas

12-Arilo , después de haber efectuado el correspondiente
análisis de las fases presentes, lo cual es una ventaja

adicional de este tipo de tratamiento.



-Qño‘_

C.i.5.3. Resultados experimentales.

Fagnitudes termodinámicas de formación.

En las tablas IX a XLIYÏ se pueden observar las F.E.M. me

didas a distintas temperaturas para los distintos sistemas

estudiados (EP) en las dos primeras columnas. En la tercg

ra columna se hallan las F.E.M. corrogidas (Ec) obtenidas
de acuerdo a la ecuación (C.1.5.X).

Los valores de EC han sido ajustados por cuadrados mini

mos a una ecuación del tipo:

rc = BC (a?) + @(t—25) (C.1.5.XXI)

donde Ec y Ec(ï) están expresados en volts y t en
grados centígrados.

En general se observan en los gráficos adjuntos a las tablas

una buena lincalidad de las tensiones rCSpecto de la tempg
ratura, encontrándose en 1a cuarta columna de éstas, las

desviaciones de los valores de Ec respecto de la recta

ajustada por cuadrados minimos (ver apéndice II).

Se ha calculado en cada caso el coeficiente de correlación,

la desviación estandar, la pendiente @p y la tensión

corregida a 2590, EC(Ï), determinada por la ecuación (G.1.
SLXXU.En el cálculo de cuadrados minimos no se han utili

zado los valores que figuran comodescartados.

Ademásse ha calculado para cada temperatura la relación

entre 1a presión de I2del sistema y la del iodo puro,0t1í
Los cálculos fueron efectuados por una computadora Apple II

plus, empleándose un programa en lenguaje Pascal QUe puede



verse en el apéndice III. Debido a limitaciones de la ma

quina empleada en el formato de salida, en muchos casos

los resultados están eXpresados con un número excesivo de

digitos en relación a los errores eXperimentales presentes.

Debió procederse de este modopara evitar la pérdida de ci

fras significativas en ciertos casos. Esto es particular
mente notable en los valores de la actividad de iodo?

Pasaremos ahora a analizar separadamente los resultados og
tenidos en cada sistema I -arilo.

2

C.1.5.3.1. Sistema 12-Antraceno.(Tub1as IX a XII)

En la figura 9 se observan los valores Ec(t) correspondieg

tes a este sistema graficados respecto de X12 .
Dentro de los errores de medición no se observan diferen

cias entre Ec(ï)yE:(E] por lo cual la integral (C.1.5.XVII)
será nula en todo el rango.

En caso de existir solubilidad parcial de I2 en Antraceno
esta debera presentarse para XI

Lo mismo se observa con @D;.%%& por lo cual para el sis

< 0,1.
2

o O

tema I -Antraceno los valores de formación AG , AS y2
O

Alí son nulos, consistiendo por lo tanto ¿Ste en una mez

Clu heterogénea de I2 y Antraceno sólidos.

3.1.5.3.2. Sistema Iq-Tiantreno.(Tablas XIII a XVI)

En términos generales el comportamiento es análogo al del

I2-Antraceno (ver fig. 10).

(*) Ver C.1.6.
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IABLA ÍIX:

DNTRQCENO-IÜDOi X(12)=Ü.10+-B.B3

REGRESION LINEnL DE FEM CORREGIDH.

T7°C EKHEÜIUÜJ/U

19.82
44.89
59.40

6.6810
9.6900
0.6930

EEUÑÜIÜNÑJUSTHÜH: EtT)=E*(T-25>+E(25J

CÜEFICIENTE DE ÜÜRRELÑCIÜN=5.99612”

a=< 3.28589E-4+- 3.28264E-5)UOLT/K

E<25>=t B.88578+- B.ÜBGSZ}UOLT

qu11u1unu Üh ¡uuu

ÑHTRÑCENÜ-IÜÜÜ 5 HCIE)=Ü.1Ü+-Ü.ÜE

E(ÜUHREGIÜÚJ/U

0.68419
9.68174
0.69460

f/"t HCÏIUIUHU DE IE

15.52
44.6d
Eva . 4 El

¿FFEHva'
C14H18u12 Hc12>ua.1a

'1I‘T

..LJ.

.:r:1r.].'

| .- I'r'v'r' c-.- l-w-u-v-u-q v-yan-1' luv-n r

Ü- I"1
1.18822
1.38ü33

1 ' l r I -'

.4

Y)!

.15. _
2-" ..f

_.

. l. ¡IL .I
TEMP/“C

ÜESUIQÉIÜH

0.00010
-Ü.ÜÜÜSB

0.00048

ÜESUIÑÜIÜH STÑNÚHE=0.08044
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TABLA .X

flNTRQCENO-IOOOi X(I2)=0.33+-8.05

REGRESIÜN LINEÑL DE FEH CÜRHEGIÜR.

T/"C E(HEOIDO)/U FtuüHREHIUúh/U nE3U¡üüïüH

4.68 DESCHR1ÑÜÜ 8.6810
9.68 0.6880

14.76 0.8810
19.82 0.6820
24.98 9.6824
29.83 8.6839
37.36 0.6850

'- 39.96 9.8854
É 44.89 0.6865

50. 49 a. 8873

68736 0.00361
68477 8.00053
68496 0.00023
68532 0.00010
68514 -Ü.ÜQÜSB
68538 -Ü.00881
68688 -U.00005
63714 -Ü.00005
66882 8.00035
68860 0.00039

GGDDPGOGPB

ECUÑCIÜN ÑJUSTÑÜÑ: EET}:E*(T—2&)+E(EÜ}

ÜÜEFIÜIENFE DE CÚRRELÑCIÚH=6.89326. nEbUIHLIÜN STÑNUQR=0.00045

e=i 9.76768E—5+— 1.27616E-SJUÜLT/K

El“212i.;c=';' El. 68573+- 9. BOMBJJUULT

ÑCTIUIÜÑÜ HE IÜÜÜ

üNÏRÑCENÜ-IÜÜÜi KÍIEFSÜ.33+-Ü. El m

T/"Ü ÑÜTIUIÜÑÜ UF 12

4.63 1.32543
l-‘Ziillk-I"

14.?5 H.H?¿HP
18.83 ü.545hu
24.3Ú H.HHFHB
28.83 3.55553

Ï.89643
ï.881H4

CII' . JD
38.56 r.. _.._

44.83 H.3HH35
55.4ü ñ.83ï¿w

.nmnwwuqnfquwT.mw1_w"mw1wwrnquvrp.rmfluqmumvrmwwqump'Í'Lrbïflv
+ _ .H., .- u. _<_
_ LLWMLÚ ¿h ükI:}“U.QÜ

--6%9

H -É

-l'_.._.—-.L..._;_-L_,__.-A..-_L...___.-__.Ü......¡.1...... .J a... n.¡..g...u..-.L....4.;q....... p l..........q..r . I - I - l .. . ¡l.. Í... .l . . ¿.7 .
-1i.1 ' ' ¡1 u H. _m|_- _.rII ¡m
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TABLA El

ÑNTRQCENO-IÜDOj XCIZ)¿B.54+-G.82

REGRESIÜN LIHEQL DE FEH CUHHEGIÜÑ.

T/”C E(HEÜIÜÜ)/U ELÚÜHHEHIÜÜJ/U ÜESHIÜEIÚN

4.68 ÜESCHRTHUU5.6880 fl.68606 0.08120
9.69 ÜESCÑRTÑÜÜ0.6820 G.68722 0.00185

. 14.76 ÜESCHRTHUÜ9.684Ü 0.68852 0.00263
' 19.82 9.6830 8.68647 0.00007

24.98 0.6849 0.68693 0.00002
29.33 0.6850 0.6875ü 8.90003
37.36 DESCQRTÑÜÜ3.6854 8.88731 -U.UÜUB4
33.96 9.6862 B.68800 -G.ÜÜU42
44.89 0.6873 0.68887 -Ü-OODD4
50.40 0.6884 0.68975 0.00823

ECUÑCIÜNÑJUSTÑÜÑ: EíT)=@*(T-25)+E(2b) ‘

CÜEFICIENFE DE CÚRRELÑCIÚN=6.96345 ÜESUIÑCIUN STQNDHR=8.08021

e=< 1.60654E—4+- 9.88207E-6)UÜLT/K

Et25)=( B.68891+- G.00015>UOLT

QCTIUIÜÑU DE Iüüü

uNTRHCEHÜ-IÜÜÜs K(12)=ü.54+-ü.82

TF"C ÑCTIUIUHU DE 12

4.b8 1.i3¿ñ5
8.68 1.H¿?33

14.F6 1.23566
18.82 ].U¿HHI
¿4.38 1.aEHad
¿3.33 1.Hiifi¿
3H.¿B H.BESF2
3:5. SB (:1. H4HL-tci
44.55 H.H5465

u "jc ¡'14¡""0"

u¿¿fiTfiu¿pm.rm..V.... I . ¡ . l ¡erxmv I
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TABLA. XH

QNÏRRCENÜ-IÜDOi X(IZ)=B.863+-Q.006

REGRESIÜN LIHEÑL DE FEH cnaaasxun.

rx"u E(HEÜIÜU)/U EífiÚHREhIUÜ)/U ÜESUIHDÏÜH

4.68 ÜESÜÑRTÑÜÜ0.6780
' 9.69 0.6794.14.76 0.6808

19.82 0.6620
24.99 0.6830
29.93 6.8840
37.36 0.6856
38.96 0.6863
44.89 0.6873
50.40 9.6883

68478 0.00166
68454 0.00021
66449 -Ü.ÜUUÜ4
68532 0.00008
68581 -D.ÜÜÜI4
68649 -fl.00026
68753 -Ü.00016
68810 0.00005
68887 0.08013
68965 0.00013

DGGGPOPGPP

ECUÑCIÜNÑJUSTÑÜÑ: ECTJ=E*(T-25)+Eiaü)

ÚÜiFICIENTE DE CÜRRELÑCIÜN; 0.99344 ÜFSUIÑCIÚN STÚNÑÑR=0.80315

c=< 1.398235-4+- 4.29454E-6>UÜLT/K

E(25)=( B.66596+- G.30006)UOLT

HCTIUIÜÑÜ UE Iüüü

üHTRüCEHÜ-IÜÜÜs HíIE)=ü.66¿+-B.BÜS

1¡”c ÑCTIUIÜÑÜ DE li

4.63 1.HH2a1
8.58 U.35¿H4

14.36 U.3¿647
15.82 H.H4bdb
24.4. ¿"tu t l. 3333-3
28.93 Ú.Sb.ü
3P.36 “.84Ü71
€3.99 H.HSHk
w4. HÉI H . 1764h-5_-I

[JL-J.4h H. L-tlr.{kh-f

... Lux-n. . ..¡.- . | ¡ w. ¡ l I
' I‘ |.'.|'¡.z"¡'l'v' g

"' "-1 "- -' -ñ*'-.': 'w-ñ 7‘L¿4HLÜ“L¿nklg)uu.übq ¿I
g i
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TABLA 'XHI

'TInNTRFN0—Iooo;xcI2)=e.17+-e.95

REGRESIÜN LINEÑL ÜE FEH CÚRREGIDH.

T/"C ECHEÜIDÜJIU

14.78 ÜESCÑRTRUÜ9.6858
19.92 DESCÑRTÑÜÜ6.6848
24.99 ÜESCÑRTÑÜÜ8.6830
29.93 9.6830
37.36 9.6844
39.96 3.8849
44.89 8.6860
50.40 8.6872

ECUQCIÜNRJUSTÑÜÑ: ECT)=E*(T-25)+E(25)

ÜÜEFIEIEHTE DE CÜRRELÑÜIÜN=9.99915

e=< 1.56848E-4+- 9.83163E-6>UÜLT/K

E(25 >=< e. ee4w+— a. 9091 5 ¡»uuu

ÑCTIUIÜÑÜ DE IÜÜÜ

TIÑNTRENÜ-IÜÜÜ;X(IE)=B.1?+—Ü.ÜS

T»"c

14.YB

ÜESUIÑÚIÜN STÑNÜÑR=

EiCÜRHEGIÜÜ)/U

0.68972
0.68762
0.88581
9.88538
8.68624
8.68661
8.88758
0.68850

ÑCTIUIÜÑÜ ÜE I

6.85433
_ ¡,

G.3?ESE
E1. SSHEJÏI

m

.Jnm .. .¡.. r l l
"FLHIHV
ÏllifiHBSEmIE HfiIE):Ü.17

;' +

-“6%9 .
. __.I
b 'i 33*“

My“*
¡— ‘ “Jl

' fli“
u El,
r ._.r

-h684
. _fy
.. i-fr'
b ¡'ï- ;

L l l . E l n H 1 fgw ' 4a 1hmwx"u

ÜESUIHÜIÜH

0.00693
0.00403
0.00143
0.00013

-Ü.GÜÜÜS
-fl.ÜÚDí3
-Ü.DÜÜÜ2
0.00011

0.06811
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TABLA X11

TIRNTRENÜ-IOUO¡K(I2>=B.37+-B.04

REGRESIÜH LINEÑL ÜE FEH CÜRREGIÜÑ.

T/"C ECHEÜIÜÜD/U EíCÜHREBIÜÜJ/U ÜESUIÑCIUH

4.68 DESCÑRTÑÜÜB.6796 9.68555 9.00108
9.69 8.6992 0.68501 0.00001

14.76 6.6817 9.68578 0.00024
19.82 0.6839 8.68647 0.00039
24.96 0.6834 9.68626 -D.OÜÜ38
29.93 0.8843 6.88673 -Ü.ÜÜÜ42
37.38 0.6858 0.68774 -B.00020
39.96 0.8863 9.68818 -Ü.09011
44.89 0.6873 0.68887 Ü.00013
58.49 G.6883 0.68965 0.00032

ECUÑCIÜNÑJUSTÑÜÑ: EiT)=E*CT-25)+E{25)

ÜÜEFICIENTE ÜE CÜRRELÑCIÜN: 3.96218 ÜESUÏÑCIÜH STÑNÜQR=8.00928

E=< 1.06215E-4+- 7.95952E-GDUÜLTHK

E(25)=( 9.68663+- 0.808113UÜLT

ÑCTIUIÜÑÜ ÜE IÜÜÜ

TIRHTRENÜ‘IÜÜÜ¡K(IE)=H.3?+-Ü.ü4

Tf'C ÑCTIUIÜÑÜ DE IE

4.58
9.88

[4. TES
18.82
24.38
29.33
3?.36 Ü.35535
39.95 8.55553
44.89 Ü.88455
Sü.4ü Ü.ÜET42

w “u' 1 I ' , I l 1
‘Í'hPLflflU .
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TABLAXI

i
TIRNTRENO-IÜDO¿X(Ia)=a.593+-B.006

' REGRESIÜN LIHEÑL ÜE FEH EÜRREEIUÑ.

T/"L E(MEUIUÜ)/U EntüHHtGíUUJ/u habUiHuiun

4.68 ÜESLHHÏHUU8.6759 0.68090 —U.00063
,, 9. 89 o. 6788 a. 88235 -0. 00906

14.76 0.6795 0.88321 -Ü.00011
19.82 0.6812 6.88441 8.00019
24.99 ÜESCHRÏÑUÜ0.6826 0.68559 U.BDO46
29.93 0.6836 G.66596 -fl.DODÜG
37.36 9.6855 'B.68742 G.00008
39.96 0.6861 0.68789 0.00609
44.99 0.6871 0.68866 —O.QOUOZ
50.40 9.6882 9.68954 -B.00014

ECUÑCIÜN mur-¿rmum Ec:"r >=e;+c;1-25. >+l-_'i. 2:.

ccemuema [ZIEc:tIHHELm::mN=8.99826 [msnm-¿mu suman: 9.80618

eat 1. 77764E-4+- 3. 53243545 >uuu Ac;

E( 25>=( a. 68514+- a. ¡36905>UúLT

nmwmnü UF quu

I TSíum RENu-Iuno; ¡a 12 9-121.usa-En. aus¡”LL
4. hub vJ. r' r'Cli ¡:Ï
3.53 u.53üu5

14.?5 m.a44b¿
18.5: u.532bb
¿4.au u.315¿¿
23.5; H.65Hdw
¿F . ¿ic- ¡El. 8o:? .i 27€
33.56 u.b4ira
44.53 n.54aaa
53.4u “.3hm1r

JTT¿¿H¿TFW.WM. q ,‘ . l . E í . “I. a!- I-uuu-w .
* CLEHSSE IE Hita) 6.583 Hï’

-LGHH .m' a
. .O

fi'

- ¿H ' 1- .4
. + _ -r'

. ¡FJ-"J

1L- : fl." -1

_. ...A-"

.;. 6:. " ,"Jk

'HJ-I": "
C

“A. , g , I ., g “¿A g. “un”:
' EB ' ' 4k! r51-19.!" L:



TABLA XII:

-QHQ‘

TIANTRENÜ-IÜDÜ:X(I2)=0.847+-B.089

REEHESIÜH LIHEÑL DE FEH CÚHREGIÜH.

T/°C EiHEÚiüübfu

4.68 ÜESCHRTÑÜÜ 0.6751
9.69 8.6801

14.76 9.6813
19.82 9.6821
24.90 0.6833
29.93 0.6843
37.36 0.6858
39.96 0.6864
44.89 9.6873
50.49 0.6884

9.68491
3.68489
8.68531
0.68544
0.68615
3.68873
9.68774
8.68821
0.68887
0.68975

EÑUUHthlUÜJIU ÜE5UIÑCÍUH

5.00191
0.90937
3.00018

-0.0ÜG31
-0.00822
-Ü.00925
-Ü.DÜÜí4

G.00001
0.08007
0.00029

EÜUÑCIÜHÑJUSTÑÜÑ: EET)=E%áT-25}+tí2b)

CÜEFICIENTE DE CÜRHELHCIÜH=9.97955 ÜESUIHÜIÜN 51HNÜÑR= 0.00823

e=( 1.21674E-4+— 6.6524BE-GJUÜLT/K

E(252=( B.68638+- B.UBBGS>UULT

HCTIUIUHU DE Iüüü

ilHNïHENU-IUÜÜ:H(IEJ;Ú.64¡+-Ü.UÜQ

T/"C ÑCTIUIUHÜ Uh 1a

4.66 1.88346
8.55 1.UEIH¿

i4.¡6 1.8ÚHSS
18.8E 5.3bïbl
¿4.33 9.38Üü5
23.53 8.553HB
¿5.36 H.35533
38.58 B.5644U
44.65 G.5b465
55.45 ü.ae4r4

¡"'1'1-I v.‘ . . l . ‘ Ivrw. J v ‘. .‘l
'Í-t;PLfPP# *

flliEHSSEWIZ H(IEDfiÜ.84T j
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En consecuencia este sistema consiste tambien cn una mezcla

heterogénea de I2 y tiantreno, aunque el valor de Ec correa

pondiento a XI = 0,17 levemente inferior a1 valor medido2
de E para las otras composiciones sugiere 1a posibiliC

duo de que exista una cierta solubilidad del todo cn cl

tiantreno u XI2 g 0,17.
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0.1.5.3.3. Sistema IQ- Fenacina (Tablas :KEI[ a ICKHI ).

En las figuras (11 y 12) pueden verse EC(ÏÜ y DEc/ÓT'

respecto de X12 , para este sistema (en un eje de abcisas
superior puede verse 1a correspondiente escala en r).

Estos gráficos pueden ser descriptos comodos rectas hori

zontales con una discontinuidad en X12 = 0,5 ( r=2).
Si 7<I <0,5:

‘ E¿(ï)=(603,2i0,7)/MV

aEc) = (237:42)/‘V/KDT P

¿mm 'sz)0,5 E<(ï)=E;(ï), luego el sistema se encuentra

formado por I2 sólido y el C.T.C.
En consecuencia existe un solo compuesto cstequiomótrico

entre el iodo y 1a fenacina de fórmula I2Fn confirmando las

conclusiones obtenidas en (B.1.2.2.3.), pero ahora es posl

ble afirmar que es el único compuesto originado entre el

iodo y la fenacina y que de existir un rango de no estequig

metrIu éste es muyestrecho.

31 Cálculo de 1a entulpíu libre a 259G de 1a reacción:

' (c.1.5.xxII)
Fn + 12 + 12 Fn

Se efectúa fácilmente al ser Ec(ï)constante si Osrsz

AFGÏe) = - jízfizïm - Ec(e..)]dr = —2 3%[LC1L-rc]

Anáhxymmntc:

o 2 “’í‘ GB? . _ I “‘Ï' . y) ‘

¿Psm = [ fiapa’s) —ï)P<a)]dr —23+[<-¿ï.—>(&)— ¿T Pm]

6 j

y AFI-Ra)= —2'3ï[[scf(e) - B(&‘)] + T((-¿E,rï)p(tr) - P WD]
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resultandáfi

AFÓ(ï)=-14,96 i 0,15 kJ/mol

AFS°(ï)=-19,7 1 2,5 J/K.nol

AFHÍI)=-2o,83 i 0,76 kJ/mol

habiendo tomado:

E;(ï)=0,6867v

¿53(1) :135/AV/K
P 34:96487 C/mol

Comoeste sistema no ha sido nunca investigado desde el

punto de vista termodinámico no es posible comparar estos

valores con bibliografia.

C.1.5.3.4. Sistema I Fenotiacina (I29Ft).2

En las tablas XXFVaXXXWse ven para distinta composi

ción las FEMmedidas y corregidas en función de la tempe
ratura.

'En la figura 43 están representados los valores de

EC(EÜversus XIa obtenidos en este trabajo Junto con los
valores de Mutsunaga yMatsumoto (21) quienes efectuaron

mediciones similares sobre este sistema para XI < 0,68
(r=#,25), en forma casi simultánea con nuestras mediciones,

*Él subindiee F se utilizará para señalar a las magnitudes
termodinámicus correspondientes a las reacciones de forma
ción de los C.T.C. a partir de I? sólido y el correspondiente arilo. "
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TABLA XIII

FENRCINA-Ifloüjxx12)=9.254+-Q.001

HEEHESIÜH LINERL DE FEH ÜÚHHEGIDR.

T/“C. Ei Htül L'IÜJ/U Et. LZÚHHEijlÜLI.n-U GESUI RC:[IJH

80453 9.00063
58548 0.00048
60578 -9.00036
60666 -B.00052
60774 -Ü.00078
69863 -B.00144
61132 -U.DÜUOÏ
61291 0.00022
61469 G.00015
61688 8.00022

5.05 9.6843
9.74 8.6852

14.85 0.6056
29.17 9.6667
25.04 8.6076
36.39 UEóCHRuHÚü 8.6085
37.31 8.6112
42.88 0.6128
58.82 0.6146
59.91 0.6168

GGDGOGDGPG

ECUÑCIÜHÑJUSTÑÚÑ: EQT)=E*(l-25)+Eá¿ü}

ÜÜEFICIENTE ÜF CÚHRELHCIÜN=3.98877 ÜESUIÜCIÜH STHNÜHR=8.90045

G=i 2.33602E;4+- 9.41618E-6)UÜLT/K

EC25)=( B.60851+- 0.00818>UOLT

ÑCTIUIÜÑÜ ÜE IÜÜÜ

FENHÜINÑ-IÚÜÜ;X&IED=Ü.254+-Ü.ÜÜI

T/"Ú HCTIUIUHÜ Ut IE

Lt. UU ¿1|. ¡{Ml 3€
8.74 Ü.Üülbfl

14.85 8.39154
EH. 1? Ü. ¿útil HU
¿5.64 fi.ÜÚFl4
35.1. 33 #21.Hkïkih‘tá
¿Sr . ¿:1 El. ¡:iliici ¡ri
42.83 H.úH3íh
38.68 H.UH44H
ÏIL'J. Ï'J'l El . HHÏJLIÏI

U'LÏÏÏF'"'J¡ ¡ '¡" ¡ ï'"tLHiPW‘ 
"' .H l -.¡ .-. -. v r .- 1- _, "_.LLLHGH¿”JEIHKL:'"Ü.WTl _
, ..í. v

'T rá 1.5.: ¡(En _

__.1'I' "

.— a!‘ -4

¿"rn
y" +

“’- ,_.. ' g“ "

.— “1€

LÜÜÜ k ¡fi
q- ‘ _ _ 1
u LM. 4

. _. '1

> u g l l 5 ¡.L‘.
‘ ' sala ‘ m2: 'n.-..r-u-‘-«"r;
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TABLA XXIII

FENQCINR-IÜDDJX(IZ)=Ü.366+-B.ÜB3

REGRESIÜN LINEHL DE FEH CURREGIÜÑ.

T/nc EiHEÜIÚUJ/U EKÜÜHREÚIÜÜJfU UESUIHCIGN

4.85 9.6045
19.14 9.6060
14.95 6.6070
29.90 0.6089
25.96 9.6899
29.73 0.6113
37.98 8.6126
43.14 0.6142
50.08 0.6161
61.19 0.6186

.66473 -u.00001
68621 0.00014
60719 -Ü.UÜUDB
60817 -0.00036
86995 0.00016
81144 9.00018
61272 -0.UDUD?
61431 0.90000
61620 H.aaa16
61868 —n.00013

G‘DF3GEDCDFDFJPÍD

ECUÑCIÜHÑJUSTÑÜÑ: ECT)=E*CT-25)+Efi25)

ÜÚEFIÜÏENTE ÜE CÚRRELHCIUH=0.99357 ÜESUIHCIÚH STHNÜÑR=9.90516

G=í 2.49828E;4+- 3.3393BE—BDUÜLTfK

E(25)=( E.83976+- G.BOBBG)UÚLT

HCTIUIDÑÜ DE IÜÜÜ

rnHHÜINH-IUÜU¡H(12J=Ü.566+-Ü.ÜÜ3

THHC QCTIUIUHÜ Uh 12

4.63 U.88134
18.14 ü.üfllbl
14.35 U.UÜ184
28.55 H.üb¿11
¿3.96 LJ.ÜÜESÜ
28.F3 Ü.U6252
5?.HH Ú.ÜHS&Ú
43.14 H.üü4i¿
BÜ.HE Ü.HÚQB?
51.19 Ü.HÚBH4

¡ql-ww, l , v] . w. . . , ¡z‘. . . . . . ¡ . .--.-¡-m
' " " bli/11'»! ' 3:!"ÏIZLEHSHE"2;H(IE)KÜ.366 f!“ 
.L M’y

. h u ..J"
-7h1t> .JW' 1
_ .J“ .f._
b ÉF.

4 3/1 4
. .5

E. _ñf1P '
53". d

.L. -<

.. L = l . . .: . g . . . .= . l . . ¿LLLL l . A ‘I E ¡.¡.{.I.l.l—.)-I.l-I-l-O;‘ 2a ' .ma [EMP/“Ü



TABLA XIX

FENQCINR-IODD;X<I2)=0.457+-B.092

REGRESIGH LIHEHL DE FEH CUHHEHIÜÑ.

T/°C EáHáUlüÜJ/U EkLÜHHEBlüdkxw ÜEShIHÜIÚN

4.85 0.6947 0.60493 0.08HD?
18.14 9.6060 6.60621 0.00014
14.95 6.6066 0.69698 —G.00017
20.00 ÚESCHHÏHÜÜ8.6078 0.60716 —u.no114

'n25.06 8.6393 0.60945 8.00000
29.73 3.6104 0.61054 0.00003
37.98 0.6119 8.61282 —G.00015
43.14 6.6133 5.61341 -D.00514
50.88 0.6152 0.61530 0.30018
61.19 0.6176 0.61768 0.00904

ECUÑÜIÚNÑJUSTÑÜÑ: EiT)=E*L1-25)+E(ESÉ

ÚÜtFIÜIEHTE DE CÜRHELHCIÜH=8.99912 ÜESUIHÜIUN bÏHHÜÑH= 0.30612

G=i 2.267485-4+- 2.54605E-6)UOLT7K

E(259=( B.60943+- B.ÜÜÜOS)UOLT

HCTIUIÜÑÜ DE IÜÜÜ

FEHHLIHÑ-IÜÜÜiKíIZ)=Ú.4ÜF+-Ü.ÜÜ2

Ïx"'i; ÑLSTIUILH-ÏÜ [IE ici

4 . cil-¿I lil . iii ¡'11 ¿Er

16.14 ííht-Lüiflh'l
.14. ;-_i';'i til . k-Ïlkl1 'c'il

¿8.uu 'u.wu154
¿2.1. UB El . ¡{Ii-.1ií'4fu
23.F3 ü.HH¿¡6
5F.H6 H.HH¿3¿
43. 14 Ei. l-iUdSb
i.iEi.WS ti. Elitháb'
81 . 18 El. Eltiiiul-Jkl

rïïïqqpwquawquvmwrvan.mprmanupwqmrinprn,.rn.WHV¿H
" Í‘LI'ÍJÏ'W' |
’- a.. ..-...-. vn ' . .u .-.\ ., . - " '1

1 1.,¿2'r1-24u'.“ 1a”.; n k Ig; B . “157 n, “r _¡
x , 3/” J
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r pd: ls. uf.
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>- -4

u 3* 1
>- _Ó"” I
¿ Mu J-- -c
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TABLA XIX

FENQCINQ-IÜDO¡X(I2)=Q.499+-9.003

REGRESIÜN LINEÑL ÜE FEH CUHHtBlÚH.

T/“C EihEülüÜJ/U EíuüHHEblüÜJ/U üEBUïüúíüH

5.98 UESCRHTHDÜ8.6246 0.62513 0.01508
9.74 nEscnRanü 6.6142 0.81449 0.00377

14.95 ÜESEÑHTHÜÜ9.6137 0.81394 0.00251
20.17 0.6117 G.61189 -fl.00829
25.04 B 6126 0.61277 -D.00009
38.39 B 8136 -9.8137S G.00014
37.31 0.6151 3.81523 0.00065
42.96 0 8149 0.61581 -B.00035
50.82 0.6166 0.81670 0.00022
59.91 0.6174 0.61748 —U.00027

ECUÑCIÜNÑJUSTQÜÑ: ECT)=EáCÏ-25)+E(EG)'

CUEFICIENTE DE CURRELRCIÜN=8.96836 DESUjHCIÜH STÑHÜHH=0.00033

E=( 1.492566-4+- 1.13380E-5)UÜLT/H

E(25)=( 0.61288+- B.GBG21>UÜLT

ÑCTIUIÜÑÜ DE IÜÜÜ

FENÑCIHÑ-IÜÜÜ5X(IEJ=Ü.483+-Ü.ÜÜ3

T/"C ÑCTIUIÜÑÜ DE 1¿

1.1.mi! Él. iÏIUÏ'LÏ-h
tí. F4 Ei. {zii-131r'

14.65 ü.ï_¿18
EU. Ir. El. EIEÍEBÉ
a; ¿4 H.Uu31?
38.33 u.uü¿53
3} '1 U.mm423
45.83 U.fiü4¿4
ua.a¿ w.üü515
53.81 u.uub53

. . l ...h]”.,.h . W ‘ .n...mrmw
fFEMmHv " ' ' í
h B12HSHE*IZ,W'I:J Ü ¡33 ¿

q

g g lAAlf .l e .‘ ' 4m 'Iawwx"n
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TABLA XXI

FENQCINQ-IODOjX(12)=9.555+-8.001

REERESIÜH LINEÑL ÜE FEH CÜRHEGIÜÑ.

T/°C EíHEÜIÜÜJ/U EEÜÜRREGIUÜk/U ,ÜESUiHüíÜH

4.85 ÜESCÑRTÑÜÜ6.6789 G.68481 0.00159
'_ 10.14 0.6797 9.68430 . 0.00083

14.95 0.6886 0.68448 B.UÜ018
23.08 8.8814 8.88462 -G.00029
25.06 0.6826 0.68535 -Ü.ÜÜÜI9
29.73 9.6935 0.88587 -D.ÜDÜZ4
37.08 9.6847 8.88658 -D.UÜÜQ4
43.14 Ü.6857 9.69727 -B.00051
50.08 5.6878 3.68914 0.00050
61.19 0.8894 6.69039 0.00038

ECUÑCIÜNÑJUSTÑÜÑ: ECT)=E*(T-25)+E(25)

CÜEFIÜIENTE DE ÜÜRRELÑCIÜN=5.96196 Ü SUIHCIÜN STÑNÜRR= 0.00048

@=( 1.24368E-4+- 9.459295-6)UÜLT/K

E(25)=( 0.68552+- B.BBB17)UÜLT

ÑCTIUIÜÑÜ DE IÜÜÜ

FEHÑCINÑ-IÜÜÜ5K(125=Ü.355+-Ü.ÜÜI

T/"C ÑÜTIUIÜÑÜ ÜE 12

4.85 i.üb43“
18.14 8.8Hqï3
14.35 ü.a¿¿15
¿"Ü. ÜÜ tí . ¡:Ï3 LI51
¿5.Üó H.Haüïu
ES.F¿ 8.354Hf
:3" . klci U. 'd ¡”881
43.14 ü.8?¿f5
QU.Ud 8.3¿551
61.18 Ü.H¿ÜH¿

rv-y-rr-u-rv] y v y y v l l l I 1 I 1 |JWWWMWP
.;FEH/HV
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í

._Ü12HEH2“ E;H(IE)*B.SSE ¿m1
. ' 4
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. y,” J

>- pSi-Ïníc .7 .- 1
L mw"#fl‘ 4
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4 i á_w«y k
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i
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TABLA XXI

Panama-100mm r2>=a.728+-G.am

REGRESIÜN LIHEQL ÜE FEH CÜRREGIÜÑ.

T/“C E(HEÜIÜü>/U EiÜÜRHEGIÜÜJIU ÜESUIQCIÜN

5.99 ÜESCHRTÑÜÜ6.6796 8.68546 8.00152
. 9.74 DESCÑRTÑÜÜ3.6805 0.68536 6.00083

14.85 0.6814 8.68541 6.60022
20.17 6.6826 9.68596 G.00009
25.04 0.6835 6.68835 -0.00014
30.39 8.6845 0.68690 -Ü.BOO27
37.31 0.6959 0.68786 -0.0UBZÜ
42.88 0.6872 G.66699 0.00011
59.82 0.6886 0.68994 0.00017
59.91 0.6899 6.69095 0.00001

ECUÑCIÜNÑJUSTÑÜÑ: E(T>=E*(T-ÍSD+E(25}'

CÜEFICIENTE ÜE CÜRRELÑCIÜH=9.99167 ÜESUIÑCIÜN STQNÜÑR=9.68317

@=( 1.27585E—4+- 4.77312E-6)UOLT/K

E<25)=( E.68648+- 0.68888)UOLT

QCTIUIÜÑÜ DE IÜÜÜ

FEHHCIHü-IÜDÜ¡X(IE)=Ü.F28+-ü.ú@l

Tx"E ÑCTIUIÜÑÜ DE I¿

CI.HÜ ï. l'cï'dT-l
9.?4 l.HB]bF

14. 't-¡ÏI 1. Util?"r o
EB. 1 F ¡{1.1-5341'4
;l¿'12u.¡:u4 Ei. 9:74:1
EÜ.EH 6.38€¿H
3P.31 H.HH44U
42.88 G.384bi
LU.H¿ “.3841n
53 bl Ú.Harru
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FENQCINfl-TODO¡H(12>=B.995+-Ü.631

REGRESIÜN LINEÑL UE FEH CURREGIUÑ.

T/°C EíHEÜlüübe EiEÜRREGIüÜJ/U ÜESUIüúïuN

.00160

.00091

.00031

'n 5.98 ÜESCÑRTRÜÜ0.6798 G.68571 Ü
9.74 ÜESCHRTPÜÜ0.6807 G.68661 B

14.85 0.6816 8.68565 Ü
20.17 0.6827 9.68607 0.00907
25.04 0.6836 0.68546 -Ü.00014
30.39 0.6946 0.68701 -fl.00026
37.31 0.6860 0.68796 -D.DÜO17
42.88 9.6871 G.88877 -Ü.ÜDQDS
50.82 0.6885 G.68984 8.00003
59.91 9.6901 0.69145 6.00021

ECUÑCIÜN ÑJUSTÑÜÑ: ECT)=E*LT-ESJ+EL25)

ÜÜEFICIENTE DE CüRRELnülüws 6.98995 ÜESUIÑCIÜN 5TüNüúR= G.60018

@=( 1.24478E-4+- 5.120735-67UÜLTHH

E<25)=( 0.68666+- 9.00089)UÜLT

ÑÜTIUIÜHÜ DE IÜÜÜ

FENÑCINÑ-IÜÜÜ¡X(IE)=Ü.HÜS+-Ü.ÜÜI

1/”L ÑÜTIUIÜÑU UE 18

b.mu 1.15415
5-34 1.8654?

1 4 . ¿5-11

¿5.84
35.aa ü.8ïü¿ú
5?.31 “.37213
42.53 8.8F58?
:iiü . 62: ¡5| . 1-3715:.72-3

55.H1 ,H.HB¿F1
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que exploraron fundamentalmente la zona rica en I? hasta

'XIz=O,94 (r=31.33)
El gráfico (figura 43) ha sido dividido en cinco zonas

respecto de la composición, I,II, III, IV, V.

I) En la primara con xI2<0,556 (r<2,5) se han efectuado 7.3

diciones a dos composiciones, X12:0,488 y XI2=0,542 obtenié:
dose los resultados que se muestran en las tablas XXIVyXXV
Los valores obtenidos son coincidentes, comprobándose que dz

da la baja presión de 12 a estas compoaiciones, la correc
ción es pequeña y disminuye con el aumento de T (0,3 a 0,1

mV).

Promediandolos parámetros obtenidos (por regresión ll
ncal) para ambos casos se obtiene:

Ec Av = (¿46,7:0, 3) + (0,274 t goma-(t -25) xxl<0,556

mientras que según (21):

E/Mv = ¿46 +-0,300(t —25) (¿295415055

La concordancia es satisfactoria, más aún si se tiene en cue!

tu que aplicando la corrección a los valores de Hutsnnagi
estos aumentarian en 0,2 mV(a 25°C). Además, ul ser mayor la

corrección a temperaturas bajas que a altas la pendiente dig
minuiria uproximándoseasí a nuestros resultados.

Para XI :0,574(r=2.695) el valor de Ec(?ï) = 630,3 mV
cs apreciablemente mayor que el correspondiente a la nonw T.
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Esto es indice de que ha ocurrido un cambio en la naturale
za de las fases presente°.

Mediciones dc EPR (22), conductividad y volumen molar

al igual que espectros de IR y efecto Seebeck (23) brindan

suficiente evidencia de la formación de un C.T.C. en r=2,5

(ISPtZ).
Comoeste mismo autor efectuó mediciones (23) desde

x12) O,245(r:>0,65) observando constancia en la FEMhasta

X125 0,55(r=2,5) se concluye que en este rango, según la r9
gla de las fases, el sistema consiste en la mezcla de dos

fases sólidas. Una de ellas tiene una composición fijada

por r=2,5 cuya fórmula seria Isrta. La otra fase muyproba
blemente sea ET ya que asi lo sugiere la observación micros

cópica de sistemas pobres en 12, en los cuales pueden obser
varse claramente los dos componentes.

Pero no puede descartarse que el complejo ISFt2 se en

cuentre en equilibrio con una solución sólida de 12 en feng

tiacina con. X12< 0,24, como veremos postriormente.
Mediante las ecuacioues C.1.5.XVII,XIX.XX, es posible

calcular las funciones termodinámicas del C.T.C. ISFt2 in
tegrando entre r=0 y r:2,5, suponiendo que para r<<0,65 la

tensión fuera la misma. Empleandoen el cálculo el valor de

Ec(ïï)=(616.9i0,3)mv y %%%c=(276¿8)/¿M/K obtenido en est

trabajo y las valores de E; y 3%} ya expuestos es posible
OO o ' .

calcular AFGï,AFSa yAFHEpara la reacción en estado solido.

Él
2 2 + 2 Ft + I5 Ft2 CC.1.S.XXIII)
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FENOTIRCINQ-IODOJX(I2)=9.488+-B.881

REERESIÜH LIHERL UE FEH UURHEEIÜH.

T7°C EthÜlÜÜJ/U EfiÚURREüÏUUJ/U UEbUíHCIÚH

4.83 0.6108 9.61110 -Ü.ÜÜOO3
19.74 0.6122 9.61246 -B.00031
15.95 8.6137 9.61394 -B.00003
13.81 8.6145 8.61472 -G.OBBSB
25.97 0.6166 8.61680 0.00005
39.20 'B.6182 9.61838 0.00020
37.95 9.6202 8.62036 0.00027
.45.12 0.6223 8.62244 B.Üflflii
53.94 0.6242 9.62432 -G.00021
60.05 0.6263 0.62641 -B.BBBDB
78.26 0.6293 0.62940 0.00006
80.24 UEbüHHïHÜÚ9.6301 G.63818 -D.80193
25.87 ' 8.6174 G.61761 0.08085
53.35 9.6241 0.62422 -Ü.BBU32

ECURCIÜHÑJUSTÑÜÑ: EiTJ=E*E1-¿5>+Eáafi)

ÚÜEFICIEHTE UE UÜHHELHCIUH=9.99628 DESUIHCIUN SlRNÜHH= 0.69933

@=( 2.78238E-4+- 5.1263BE-G)UULTXH

E(25)=( 0.81674+- 9.88011)UÜLT

ÑETIUIUÑÜ DE IÜÜU

FEHuliHüíHHeíÚÜU.HáIE}¿Ú.486+-Ü.ÜÜI

1K“LZ ÑÚTlUiUÑU Ut 1a

4.6d H.ÚÜE¿Ó
1H.F4 U.ÜÚEÏ1
Si¿I . UCI

15.51

4b.12 H.uufiua
úd-u4 u.müaü4
Eu.üu. a.u1uau
FU. ¿Ea ti . ¡ill ¿"15:
ÉÜ.¿4 Ü.U14d¿
'¿LI . Ur' l .' U . tilíilh'rtlxi
55.8b , ' H.HÜ¿HK
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FENDTIQCINn-IODO.:X(I2>=g, 542+-9.EII31 ú ‘ y i ¡Ab LA

REGRESIÜH LINEÑL DE FEH CURREGIÜH.

T/DC E( HEÜI ÜÜ ÏJ/U E'L LÏIJHHEÉJ' Í LIU ÏJ/U ¡15153.5l ¡CLIC!iÏiri

4.83 9.6196 0.61090 -Ü.08073
19.79 8.6123 0.61256 -D.OÚÚ7Ü
15.95 0.6139 0.61414 -0.86028
19.81 8.6149 0.81512 -B.00060
25.87 8.6171 3.61730 0.30014
30.29 0.6198 0.61899 8.00043
37.85 0.6210 0.62117 D

'..45.12 9.6232 0.62335 B
53.84 0.6253 0.62543 Ü
69.95 0.6267 8.62681 0.00089
70.28 8.6292 0.62938 -0.
80.24 0.6312 -G.63128 -B.
25.07 8.6182 B.61841 9.00125
53.85 0.6242 6.62432 -0.0GU49

ECURCIÜHHJusTpun: EiT)=@+iï-25)+túaük

üUErlCIEHïE me uüHHELHUIüH; 8.98876 ÜESUIHCIÜH 51HHUHH=8.00065

@=( 2.733396—4+— 8.41282E-G)UÚLT¡R

E<25)=( 9.61714+— Ü.ÜÜDZZ)UULT

HETIUIÜÑÜ UE lüüu
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después de multiplicar por dos los valores por mol de arilo
dados por las ecuaciones mencionadas:

AFG°(I)=(-33.67¿O.19)kJ/mol

AFs°(ar)=(-6a,0¿4.3)J/K.moi

AFH7¡)=(-S3.911.3)kJ/m°1

II) Para r=2,695 la tensión E¿(ï) sube a (630,3¿0,2)mV. Mat
sunaga obtiene en esta zona un valor menor ("620mV) y para

r próximo a 3 sus resultados muestran una dispersión que el

atribuye a la formación de un compuesto no estequiométrico

I6_th2 con OSXSO,2. Sin embargoPampanLLona.(24) utilizan

do pilas del tipoAg, Isnqub/ISAguRb/IBFtíeJSJguóobtieneun valor
de 630 mv coincidente con nuestro valor de 630,3 mV. Por o

tra parte Mc Kechnie y col. (18) empleando pilas semejantes

a las utilizadas en este trabajo presenta el valor de 646,0

mVpara I Ft2 (r=3). Finalmente en el presente trabajo se6

obtiene para X12=O,S96(r=2,950) una tensión corregida EC(Ï')
igual a 649,7 mVcoincidiendo el valor original sin corregir

de 649,1 mVcon el de Matsunaga y col. de 649 mV para r:3.

Unainterpretación de estos resultados, aparentemente

contradictorioses la siguiente: en la zona II comprendidaen
tre r=2,5 y r:3 el sistema consiste en una mezcla de dos C.

T.C., Ft2 y I6Ft2, estando la presión de vapor de IO conI
5

troluda por este último a un valor constante (a T constante).

En estas condiciones la F.E.M. tendrá un valor perfectamente

definido, que según nuestras mediciones sería 630,3 mV.
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Cuandor:3, el sistema consistiría en una sola fase sólida

constituida por el C.T.C. Ióth en equilibrio con una se
gunda fase gaseosa de I . La aplicacidn de la regla de las2

fases a este sistema conduce a dos grados de libertad, de

modoque fijada_la temperatura, la presión de I2 y por ende
la F.E.M. de la pila no queda bien definida. Lo que ocurre

realmente en una pila en estas condiciones es que una fluc

tuación de la composición en torno de r:3 en la zona del cátg
do inmediatamente próxima al electrolito producirá variacio

nes en la F.E.M. entre dos valores extremos, 630 mVy 649 mV.

Ademásdebe tenerse en cuenta el error en la determinación

de la composición de los sistemas I2-Fenotiacina que en nueg
tro caso se efectuó por una valoración con doble retorno (ver

B.2). Asi, el valor de Pampallona y col. (630 mV) debe co

rresponder a un valor de r levemente inferior a 3 mientras

que nuestro valor de 649.7 mVpara :2,95 se explica si se

tiene en cuenta que el errdr en XIade 0,005 corresponde a
un Ar=0,06 por lo cual el valor real de r podría ser en reg

lidad levemente superior a 3. una explicación similar puede

darse ¿1 valor de McKechnie y col.

Respecto del coeficiente de temperatura el valor obteni

do para x12=0,574(r=2,695) es de (2081 7)/AV/K en excelente

concordancia con el valor de 208/¿Y/K de Matsunaga y col. En

cambio McKechnie obtiene un valor de 114/MV/K.
Si calculamos AG°(E),AS°(Ï) y AH°(tf) para la reacción:

1/2 I2 + ISFt2 + ISFt2 (C.1.5.XXV)
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FENonncINn-Iooo..-x<12>=o.574+-o.902 TABLA XXXI

HEERESIÜN LJHEFJL me PEI-1 CILIRHEHIÜH.

T/°C EkHEUiUUJ/U EnLuHch1uügxu ÜEHUIHCÍÜH

4.93 0.6262 8.62677 G.0007D
10.79 0.6270 0.62748 0.00017
15.05 0.6277 0.62813 -Ü.ÜOUÜ7

6283 0.62867 -0.00051
6295 0.62983 -D.00045
6304 0.63069 -Ü.ÜÜDGS
6325 0.63276 -Ü.ÜGOG1
6345 0.63472 0.00027

. 0.63669 0.00059
6377 0.63787 0.00031
6392 8.63934 -0.00035
6368 0.63690 -D.DÜ486
6287 9.62902 —0.üÜ126

.6305 8.63068 -U.DDS45

80.24 útbquíHUu
25.07 UESLHHWHUH
53- l.|r'_.1-_2I_LHr'JÍ'HUÚ

01 w CJA 0') CN CD UT

¿Cuüulüu ú4u31uüü: FEÏBLEwQI-¿UE+EÁEJ)

¿htFItïEHiE Ut ÜUHÉELHLÍUH=0.98963 ÜtáUiHLlüH ¿»HNUHH=0.90843

e=< 2. 08107E-4+— 7.1011 7E-6 )UOLT/K

E(25)=( U. 63026+- 0. 00016>UOLT
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TABLA XXÏH

FENOTIRCINQ-IODO;X<IZ)=B.596+-Q.005

HEBRESIÜH LIHERL DE FEH CÜRHEÜIÜH.

T/°C EtHEüIÜÚDMU

4.83 ÜESCRRTÑUÜ8.6473
10.79 UEBEHHTHUÜ8.6478
15.05 DESCHRTÑÜÜ0.6482
19.81 0.6481

"25.B? 6.6491
30.20 0.6499
37.05 0.6521
45.12 0.6538
53.54 0.6559
60.05 0.6586
70.26 0.6602
80.24 0.6627

ECUÑCIÜN ÑJUSTÑÜÑ: EÉTJ=E*ÁT 25)+ELESJ

CÜEFICIENTE DE CÜHRELHCIÚN=3.99718

@=( 2.37455E-4+- 4.77471E-6)UÜLT¡K

EC25)=( B.64974+- G.00014)UÜLT

ÑCTIUIÜÑÜ DE IÚÜÜ

FEHÜTIRCINÑ-IÜÜÜJX(IE)=Ü.538+-Ü.ÜÜS

38.29
SF.üG
45.12
1'33 . ¡Él-4

-2;\—

EKUÜRHEHIÜÜJ/U

0.64870
64894

.64918
64893
64982
65052
65264
65425
65628
65634
66048

0.66293
GGGÜQGGPDP

ÜESUIHCIÜH

0.00375
9.00257
5.00181
0.99042
0.90006

-G.00045
9.90004

-B.BGBZ7
-B.00012
0.90027

-Ü.00002
8.0000?

ÜESUIRCIÜN STQNÜRH=8.00025

ÑCTIUIÜHÜ ÜE IE

y 8.8528Ü
3.95345
0.85436
B.ÚSEÜH
Ú.ÜSBF1
fi.ü55¿ü

66.55 '.aaa¿1
TÜ.ES .1123?
88.24 .12533

IÏÏTÏ"'V"”*””T‘ I s l v ¡vw-runru.1
LFLH wa 4

flïlEHBHEWIE;H(IEJ=Ü.596 i
:t: i}?
.7 __x- J
-Leea ,xm 4
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integrando entre r=2,S y r:3,0 y empleando los valores de

ECW)y a_EC para r=2.695¡EC(E)=(630.310,2)mV. 8%,: =
(20817)1/V/K

ná?) = -(5,442¿o,o‘29)kJ/mol

Ash?) = -(7,04¿o.77)J/K.mol

AHÏÏ) = -(7.5410,23)kJ/m01

III) La siguiente composición ensayada fue XI :0,663 (r=3.935)
obteniéndose para EC versus T el comportamienïo mostrado en

las tablasXXmeXXVnV.Se observa que entre 53 Y 60°C se pro

duce una discontinuidad en E¿(T) mostrando los tres últimos
valores a las temperaturas más altas una buena alineación en
tre sI. Si después de alcanzada la mayor temperatura ("80°C)

se repite la determinación de F.E.H. a 25°C, el nuevo punto

obtenido se ubica sobre la recta determinada por las medicig

nes a las mayores temperaturas. Puede interpretarse estos he
chos comoel pasaje de una forma metaestablc a una estable,

por efecto dc la temperatura. Los parámetros obtenidos para

la recta correspondiente a la forma estable son EJ;FJGSO,3

ip,3)mV y ;g% =(200i6LMY/Kcomparables a los valores de

649 mVy ZBOÏMN/Kobtenidos por Matsunaga y col. para 3<'r<;4,1
En cambio para la forma metaestable los valores son signifi

cativamente distintos: (655,4:9,1)nflfy (140i6)/uM/K..
Los sistemas 12-Fenotiacina empleados en pilas fueron

preparados por evaporación a temperatura ambiente de una so

lución clorofórmica de ambos componentes y previo secado so



ans

bre (ClO#¿Mgeran utilizados en la construcción de cátodos.
Hatsunaga en cambio eliminaba sistemáticamente el solvente

por él empleado (benceno) mediante un corto calentamiento a
80°C, lo que explica que no haya observado la forma metaes

table. El sistema de composición XI2=O,695 (r=4,557)(inme—
diatamente siguiente al anterior)fue preparado por mezcla

do de dos soluciones hirvientes de I2 y Fenotiacina en ClpH
(107 5/1 y 1255/1 respectivamente) filtrándose el C.T.C. prg
cipitado una vez fria la solución. Esta composición supera

ya el limite de la región investigada porMatsunaga (r= 4,3).

En la tabla ,XXÏX puede verse Ec versus T para este siste
ma no observándose discontinuidades como en el caso anterior
lo cual confirma la interpretación dada anteriormente, ya que

en este caso al ser realizada la.preparación en caliente se
obtuvo la forma estable.

Los parámetros de la recta son: Ec(Éï)=(646,619,2) mV

y_gEg :(224i13)lflN/K. El brimero es un poco bajo respecto
alaïnterior y cl de Matsunaga (649 mV), mientras que el se

gundo dentro de su error coincide con el de este autor (230

¡“v/K) .'

Para la siguiente composición X12=0,723 (r=5,220) los
valores obtenidos según la tabla XXXson:

Ecfl') = (657,810.3) mV

%3c = (191;11)/.iV/K

apreciablemente distintos de los tres puntos anteriores, con
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FENOTIRCINR-IUDOJX(I2)=G.663+49.004 (FORMDESTABLE)

REHRESIÜN LIHEHL UE FEH UÚHHEBIÜH.

T/°C EáHEÜIÜUJ/U EáuüHHEGJUUJ/u UESUIHuiüN

4.83 ÜESÜÑHÏHUÚ0.6512 0.65286 0.00660
10.79 UrbüHHÏHUÜ0.6518 9.65314 0.30569
15.05 UESCHHrHuu0.6529 0.65418 -.00579U
19.81 unaúHHIHUU 0.6532 0.65422 0.00496
25.97 ÜESCHHÍHÜÚ - 6547 6.85559 0.00528

fl
0
B

D

' 30. 20 1_I'¡-_Lt;.j,.Hn';'u¡Lujo 6555 D. 65627 . 00494
37.85 ÜESCHHÍHUÜ 6567 9.65735 .00464
45.12 UtbúHHÏHUU 8578 0.65832 .
53.04 ÜESLHHTHUU 6587 0.65912 0.00324

6573 0.65763 0.00932
6589 0.65916 -0.00020
6811. 0.66132 -B.ODGB4

0.65023 -0.00008
DGGQDGDD

0) A (.0 U'l

¿Cunülún HJUSTHÜH: E\134&*(T—2SD+E(259

CÜEFICIEHTE ÜE CÜRRELHCIÜH+.O.99788 UESUIHLIÚH STÑNÜHH=0.00019

@=( 2.00279E—4+— 6.52481E-6)UOLT/K

E<25>=C B.65029+- 0.00026)UOLT

guïïuíüüü UE ¿üüü

FENÜTIHÜIHH-IÜÜÜ¡K(IE)=H.663+-Ü.Üü4 (FÜRHÑ ESTÑBLE)
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lFENÜTlnClNfl-IODO}X(I2)=Ü;663+-G.BÜ4

HEBRESIÜN LIHFHL DE FEH uÜHHEHIUH.

T/°C EkHtUiÜÜ)fU EKCÚÉHEHÍÜÜJxU UthlHulun

4.83
10.79
15.05
19.81
25.07
39.29

.6512 0.65286 0.00026
6518 0.65314 —0.00028
6529 8.65410 6.00907
6532 0.85422 -B.GBQ47
6547 0.65559 6.00017
6555 0.65627 0.06013
6567 0.65735 0.00024
6578 0.65832 0.00009

53.04 6587 0.65912 -0.90021
89.05 utHCHniHüÚ .6573 G.65763 —O.UB289
70.28 UEBÜHHïuuu8.6589 0.65916 -B.00259
80.24 “tanHíHÜU 9.6611 0.66132 -0.00182
25.07 UEHÜHHïnüü0.6495 0.65623 -0.0052D

GGGDDDODDQ

¿uuHcJuHHJuarHÚu:tiÏ)-kt(i-¿5}+E(¿ÜJ

ÜÜEFICIEHTF ÜE CÜRHhLHCiUNA0.98687 UthJHLIUh HIHNUHH=fl.ü0024

@=( 1.39912E-4+— 6.10913E-6)UOLT/K

E(25)=( 6.65542+- 8.90009)UDLT

quïjujnnu ur lUüU
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cluyéndose que se ha alterado nuevamente la naturaleza de

las fases presentes.

Considerando que los valores de E2('ï) correspondientes
a r=2,95; 3,93; y 4,56 son aproximadamente constantes se con

cluye_en que en esa zona el sistema consta también de dos f1

ses. Una de ellas tiene una composición correspondiente a r

igual a 3 mientras que la segunda corresponde a un valor de

r comprendido entre 4,56 y 5,22.

Del análisis de los resultados de conductividad que se
realizará en la próxima sección surge la probable existencia

de un compuesto no estequiométrico de fórmula Is_th con
OSXS 0,1%}. Se ha escrito la fórmula del C.T.C. tomando una

sola molécula de Fenotiacina ya que Matsunaga, Inabe y Doi

(23) concluyen de un estudio de espectros vibracionales, en

la probable existencia del catión radical Ft+ en sistemas de

I2-Fenotiacina con r>»4,5 a diferencia de los sistemas menos
ricos en Iodo en Ios cuales estaria presente el catión radi

cal th. Por otro lado Díx (25) ha observado un C.T.C. en
el cual 1a relación entre moles de I y fenotiacina es de'S

p
a 2.

Para calcular AG°(Z:'),ASÏ(Ï) yAI-ÑÏ) de:

1 .1.5JONI)
0,779 I2 + ï IsFt2 + Iu.’557Ft (c

tomamospara Ec(ïf) y ¿Ec en esta zona valores promedios
de las tres composiciones investigadas (r:2,95; 3,935 y

4.557):

ECW) = (648,912.0) mV
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DE = (220249) ¡iv/K¿Tc

obtenemos integrando entre r=3 y r=4,557

Asa): -(12,8¿3,0) J/K.mol

anna: -(9.5019,95)kJ/mol

En cuanto a la subzon'aIII' (4,557<r<5) resulta convenien
te efectuar su tratamiento después de la zona IV.

IV. En esta zona se ha medido la F.E.M. correspondiente a

tres composiciones XI :O,723 (r=5,220); 0,739 (r:5,663) y
2

0,750 (r:6). La composición siguiente, X :Ó.796 (r:7,804)I

origina una tensión Ec(3?):687,6 mVpracticamente coinciden

te con la correspondiente al I2 puro, ocurriendo lo mismoa

concentraciones de 12 mayores. Esto indica que por lo menos

para rj>7,8 una de las fases presentes es 12 puro.
Para acotar mejor la región IV se recurre al estudio de

los resulta dos de conductividad que se expondrá más adelag

te.-En dichas mediciones de conductividad se observa un cam

bio significativo al aplicar la regla de Lichtenecker en

X12: 0,78 (r=7). Podemosentonces considerar-que la zona IV
se extiende entre r=5 y r=7.

Las mediciones en esta zona son poco reproducibles de

bido en parte a 1a alta resistividad del C.T.C. que pertur

ba la medición eléctrica, pero principalmente debido a la di

ficultad en determinar la composición exactamente, ya que dg
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TABLA XXIX

FENDTlQCINR-IDDÜ;X<I2)=Ü.695+-B.BBS

REERESIÜH LINEÑL UE FEH UÜRREEIÜH.

T/"C

4.85
10.14
14.95
28.09
25.06
28.73
37.08
43.44
50.08
61.19

EuHEUiüüun

0.6428
0.6429
8.6435
9.6438
8.8455
0.6467
6.6482
0.6499
0.6521
0.6553

ECUÑCIÜNüJUSTÑÚÑ: EqT):E*qï-ES)+E(EDJ

GÜEFIGIEHTE DE UÜRHELRCIÜN=9.97288

@=( 2.23753E-4+- 1.32874E-5)UOLT7K

E(25)=( 0.54559+— 0.60024)UOLT

HÜTIUIÜQU UF IÜÜÜ

FEHúTíHuíHH-íÜUÜJH(l¿;-H.baü+-U.úüa

4 . d._l
IÜ.1H

v I

.l ‘+ n -j\.

Hifi. tí“

EiUÜRREUIÜUJ/U

0.64311
0.64385
0.64432
0.64449
0.64612
0.64726
6.64867
9.65031
9.55247
0.65560

ÜESUIÑüiÚH

9.00104
0.09059

-a.na002
-D.00098
—Ü.OUB49
—a.0093e
-Ü.00062
-@.00033
5.00027
0.00092

UESUIQUIUH bÏHNÜüR= 0.60064

HCTIUIUHÜ Uh i¿
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be tenerse en cuenta que una variación de r de 5 a 7 implica

un cambio en XI2 de 0,714 a 0,778. Además debido a las pór
didas de 12 que ocurren durante la preparación de muestras
tan ricas en halógeno es muydifícil obtener sistemas cuya

composición haya sido predeterminada, dentro de un rango de

composición tan estrecho. Concretamente se observa aI reali
zar el análisis del sistema obtenido que la composición de

este no era la deseada, siendo entonces muydificil intercg

lar nuevas composiciones en esa zona.

Si descartamos la Ec correspondiente a XI2=0,739 (663,1
mV)por considerarlo erróneo, se comprueba que las tensiones

correspondientes a las otras dos composiciones son muyprox;
mas:

Ec('f)(r=5.220) —(657.8¿0.3)mv
Ec(?r>(r=6,ooo) _ (658.910.3mv

co posible entonces suponer que en la región IV el sistemas)

consiste en una mezcla de dos fases, una de composición

I Ft y otra I Ft y tomar como E (35) Y .Qlk de 13 20”“ 105
5 7 c 3T

correspondientes promedios de estos dos valores:

w ,i ffl V
u (658.4¿o,6) mVm.5<r<7 ,

aE = (195115) ¡kV/K

Integrando entre 5 y 7 obtenemos para la reacción:

I2 + IsFt + I7Ft (C.1.5.XXVII)

4A¿(Ï): -(5,4610,14)kJ/m01
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ash): -(11,613.3)J/K-mo1
AH7¡)= -(8,9219,99)kJ/hol

III') Esta zona intermedia está ubicada entre las regiones

III y IV y en ella el sistema se supone que consiste en un

compuesto no estequiométrico'de fórmula 1.5-th con OSXSO,443.
Supondremos a falta de mayor información que en dicha región

Bovaría linealmente respecto a r tomandolos valores extre
mos que corresponden a las zonas III y IV:

Ec(ï)(r)/mv = 648.9+21,4'(r-4,557) 4,557< r< 5

y 343° / pax": 220 - 56,4'(r - 4,557)

Debería integrarse entre r = 4,557 y 5 pero para facilitar

el calculo conviene hacer el cambiode variable: r': r-4,557

.1dr'=dr y la integración puede efectuarse entre O y 0,443:

., 0333 o,uu3" ' v I

AGE- —3í[ J (0,6867.—0,6l+89)dr —o,021l+ J r dr ]
0 o

o 1 2 _
¿Ga = -}l(0,6867-0,6u89).0,uu3 - 5-- o,021u - (o,uu3) ]—-1.u13 'J/mol

y aník%@mente

o una
A%= y ’ - “6(1.35-220)dr' + 56,4 r!dr]- 10’

O O

ASÉ= 3<[(135—220)-0,uu3 + % - ss,u o (o,uu3)2]-1o‘5=—3,099 «J/molK



FENDTIQCINR-IODD}H&I2)=0.723+-B.002

HEBRESIÜN LIHERL DE FEH LUEREEIÜÑ.

T/DC

4.83
10.79

37.05
- 45.12
"53.Ü4

60.05
70.28
80.24
25.07
53.05

EiHEÜIÜÜ

9.6530
0.6540
9.6548
0.6554
8.6563
0.6571
0.658?
G.6691
0.6617
9.6637
0.6665
0.6695
0.6583
9.6627

ECUÑCIÜH RJUSTÑÜÑ: ELT)=E*LT-ES)+EEE&J

tüñFïulEHrE UE CUHHELRCIUH¿0.96506

@=( 1.91217E-4+- 1.05025E-5)UOLT/K

E(25)=( B.65786+- 0.00027)UOLT

ÑCTIUIÜÑU DE IÚUÜ

¡JENU ¡y1HLÏI HH-I ÚÜÚ ¡Hi 12 ÏF-‘U. É'E\5+-E1. ÚÜÉ

lino. H4
EH. (¿1:3
I‘IÜ.
58.54
Hu. tlf
L . _.
.._|.,-_.. hi:
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TABLA

EiUÜRREülüübfu

9.65479
0.65547
0.65609
0.65651
0.65725
0.65792
0.65940
G.66067
0.66217
0.66411
0.66684
0.66979
0.65933
0.66319

UESUIHUIÚH

8.80085
0.99039
0.00020

-G.BÜO39
-B.00956
-G.BODB7
-0.ÜÜÜ71
-0.00098
-Ü.00099
-U.BBÜ39
0.90038
0.80143
0.00152
0.00003

ÜtSUIHülÚN 31HNUÚH=9.00881
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FENOTIFICINR-IODO.¡X<I2)=E).739+-B.BBZ032- TABLA XXXI

HEEHESIÜN LIHEHL UE FEH CÜRHEEIÜÑ.

T/°C ECHEDIDO)/U EKEÜHHEHiUÚJIU UESUIHUIÜH

4.83 9.6579 0.66012 -Ü.ÜÜOÜ3
10.79 0.6591 0.66093 -B.ÜOÜBB
15.05 6.6601 0.66171 0.00808
19.81 0.6606 0.68197 -G.00035
25.07 0.6619 0.66309 8.00001
38.20 0.6629 0.66383 0.0ü003
37.05 0.6643' 0.66516 0.00034
45.12 0.6657 0.66649 0.80041
53.04 0.6669 0.66747 0.00033
60.05 0.6678 9.66828 0.08812
70.28 6.6693 0.66968 0.000fl3
89.24 0.67G5 0.67080 -B.00029
25.07 8.6618 0.66299 -0.00009
53.05 3.6661 0.66665 -U.00049

ECUÑCIÜHÑJUSTHUÑ: Eúf3=EiúT-25>+E(¿b)

cüthíültHrE DE UÜRHELHEIÚN;0.99405 ÜEHUíHCIÜHSÏHHUHR=0.89025

@=( 1.45191E-4+- 3.24310E-6>UDLT/K

E(25)=( B.66307+- 9.00903)UOLT

HCTIUIÜÑU UE IÜÜÜ

FENÜTIHCINH-IÜÜÜ;X(iE?=U.?óH+-Ü.ÜÜE

Tr“EZ RETIUIÜHÜ Ut 1a

4-63 h.13844
ÍU. TH El. 145.35
'iCI. kiij H. 145M!"
1.5.51 U. 1453161
¿b.u¡ fl.1bd¿á
EU.EH U.154Sb
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FENUTIQCINn-IODDJK(T2>=0.753+-0.BU4

«235"
TABLA

REBHESIÜH LIHEÑL DE FEH CUHHtElUH.

T/°C

5.89
9.74

14.85
29.17
25.04
30.39
37.31
42.98
50.82
59.91

ÜEáÜHHIHUU

XXXII:

EiHEUlÜÜ)¡U

0.6519
0.6524
6.6555
8.6573
0.6583
0.6597
3.6613
0.6621
0.6633
0.6644

0.65359
8.65383
0.65684
6.65848
6.65933
0.66061
0.66296
6.66276
0.66384
0.86483

EtcuHHEHIUüh/U ÜESUJHCIUH

-G.00132
-Ü.80203
-Ü.BÜÜG4
9.90055
8.00042
9.00863
8.00071
0.00029

-Ü.ÜÜÜ21
-Ü.ÜD103

ECURÜIÜHÑJUSTÑUH: EiT)=E*ÁI-ES)+E(¿&J

¿“EFIÜIEHTE UE ÜUHRELÑCIÜH=3.95824 UESUÍHÚIÚH SÏHNÜHR= 3.00989

e=< 1.99384E-4+— 1.572646-5>UOLT/K

E(25)=( 0.65899+— 8.88028)UOLT

ÑÜTIUIÜHÜ DE IUUÜ

FENÚTIHCIHü-IÜÜÜ¿H(IED=U.FSH+-Ú.Úü4

T “LI ÑUTIUIÜRD Uh 12

H.Hï31¿
“vÚFSHE
51'. HU!" I"
H.113Hh
H.11634
Ü.IÉHHE
U.14U¿¿
Ü.í4454
H-ÏUÍÓÏ
H.1bb5ü

ü.hfl
3.74

14 . 6L";
EÜ.1F
¿5.H4
¿Ei. 55
EkhÁSI
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lll” . HE:
b8.51
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En consecuencia para la reacción:

(C.1.5.XXVIII)
0,222 12 + IL“557 Ft + ISFt

tendremos:

MW): -(1 ,41310,089)kJ/mol

A 57€): -(3,10_t1,06)J'/K.mol

A 117€)= -(2,34¿o.41)kJ/mol

V) Enesta zona se han obtenido los siguientes resultados:

o XI2:0,796(r:7,804) ; Bc(1')=(687,6i0,1)mv ; a_Ec =(10613)/AV/K

a

T

XI2=0.851(r=11.42) ; EC(Ï)=(587,2;0.1)mV ; Ec 411515) ¡»v/K°“|H

XI2=O,881(r.-.14,81) ; Ec(ï1-"_)=(686,410,1)mv ; %gc =(126¿6)/uv/x

XIa=0.940(r=31.33) ; Ec(7¿)=<686.710.1)mv ; %3C =(12717)/AV/K

Estos valores indican que en esta zona Ec es practicamente

constante e igual a E;(?ï). E1 sistema está constituido enton
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ces por dos fases sólidas, 12 y I7Ft siendo por lo tanto eg
te último el compuesto más ha105enado formado entre cl iodo
y la fenotiacina.

Sumandoadecuadamente los valores hasta aquI obtenidos

es posible calcular las magnitudes termodinámicas de forma

ción de los distintos C.T.C. a partir de I2 y Fenotiacina,
asi como también las mismas por mol de componentes (ÁÏÏ°)

definidas por:

AFZ°(Inth)
AZ° = -—-——-—-———-— (C.1.5.XXIX)

En la tablaHXXXVHpuedenobservarse los valores de formación

de los distintos compuestos propuestos en condiciones estan

dar de presión y temperatura.

La magnitud mejor medida es elAfiÏE). No ocurre lo mis

mocon el AFS°(Ï) debido al error considerable de la pen
diente .QEC lo cual repercute en la indeterminación de

AFH°(Zï)agagnitud derivada en las mediciones electroquímicas.
Puede observarse una buena concordancia con los valores

de Matsunaga (21) para la entalpia libre, tanto para el ISFta

como para I6Ft2, que fueron los dos únicos compuestos inves
tigados por este autor. En cambio en las variaciones de en

tropía las variaciones son apreciables, debido a la inciden

Cia de la corrección por conductividad electrónica del IAg

empleado en este trabajo. Esta corrección al tener más peso

a las temperaturas más bajas tiende a disminuir la pendiente



TABLA XXXÜl

FENDTIDCINn-IDDDJKC12)=0.796+-Ü.003

HEERESIÚH LIHEÑL DE FEH LÜHREEïUn.

17'C

4.83 UESCHRTHUU
10.79 HHHÚHH1HÜÜ
15.05 ÚESCüHTHnü
19.81
25.97
30.20
37.05
45.12

8.6806
0.6826
0.6830
0.6836
0.6846
0.6855
5.6868
0.6888

53.04 8.6891
60.95 0.6902
70.28 0.8917
80.24 DESCQRTRDD 0.6994

ECUQUIÜHHJUSTÑÜH: ELÏ)=W*(1-25)+Eiïhb

¿uñFluíkHrE UE EÜRHELHCIÚN=8.99646

e=< 1.05669E-4+— 2.56988E-6)UOLT/K

E(25)=( B.66756+- B.BGOBS)UOLT

ÑCTIUIÜÑU DE IÜÜÜ

EtHUfIHÜIHH-IüüüjxiIEJ=B.¡86+-Ü.ÜÜS

Tf”t

4.ad
lü.F3
im.UU
19.81

LJ u ¡.21f1

¿Ei . "¿U

C; I'l c “LJ

.-'ri. rc.
Hb.54
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EfHEULUu}¡U
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EáUUHHtHiUÜ)/U

0.68705
0.68596
0.69727
9.68716
8.68758
9.88832
8.68884
G.68960
0.69037
0.69125
0.69251
9.89098

ÚESUIHCIUH

9.90162
9.99090
0.00076
0.00015
0.08001

-Ü.06009
Ü.00001

-G.GÜDQS
-Ü.00015
-Ü.Dflflüí
8.90016

-U.00242

UEHUIHCIUN HIHHUHH=8.00616
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TABLAmy “23*

FENDTIHCINn-IODO¡XKI2)=9.851+-B.010

HEBRESIÜH LlHEÑL DE th LÜRHEGIÜH.

77°C EíHtUjÚÜJ/U EiuUHthluUth UESUIHÜIÜH

4.83 ÜESCHH1HÜÜ0.6798 0.68576 5.03086
10.79 8.6811 0.68586 8.00027
15.05 0.6822 68632 0.00024

-_ 19.81 0.8829 68635 —G.00028
25.07 0.6841 66702 -fl.00022
30.20 0.6850 68747 -U.GOB3S
37.05 0.6865 —G.6001B
45.12 0.6880 88960 0.08085
53.04 8.6896 69089 6.00043
60.05 0.6905 69156 8.00030
70.28 6.6913 0.69210 -B.00035
80.24 ÜtbüHHIHUU0.6885 8.68904 -9.00455

DQOGQDDG

CD
É

N

EEUÑCIÜHHJUHTÑUÑ:hiÏD=ErLI-ES)+ELEbJ

¿UtFIuiEHrE DE UUHHELHÚjÜH=8.98379 UtHUIRUJÚN ¿runünfis 9.03828

@=( 1.15266E-4+- 5.23146E-6)UOLT/K

E(25)=( Ü.68723+— B.BBBíZ)UDET

HCTIUIÜHU Ut IUUÜ

HENUïIHCIHH-iuunjï(12>48.dbi+—ú.ülfi
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TABLA XXXII

FENUTIncrnn-Ioon;xc12)=e.ee1+-a.sus

REERESIÜH LINEÑL DE FEH EÜRREGIÜH.

T/"C EiHEÜIÜÜJ/U EtCUHREÜIÚUD/U ÜESUIÑCIÜN

4.85 6.6786 9.68423 8.80039
10.14 0.6801 G.68479 0.00028
14.95 0.6812 3.68516 0.00005
20.90 0.6821 8.68541 -B.Üflfl34
25.06 0.6834 9.68824 -ü.90015
28.73 0.6843 8.68675 -0.00023
37.08 0.6856 0.68755 -G.00036
43.14 9.6869 9.68844 -B.00023
50.08 8.6883 8.68966 0.00012
81.19 3.6904 9.69142 G.00048

ECUÑCIÜNHJUSTÑÜÑ: EQT)=E*(T-25)+E{¿SB

CU¿FIÜIENTE ÜE CÚHHELHCIÜH=0.98246 UESUIÑCIÚN SÏÑNÜHR= 0.90023

@=( 1.268735-4+- 5.955025-6)UOLT/K

E(25)=( B.68638+- B.BBB11)UDLT

ÑCTIUIÜÑÜ ÜE IUÜÜ

PENÜTIÑCIHH-IÜÜU¡K(IE)=H.861*-Ü.ÜÜB

ïH“C ÑÜTIUIÜÑÜ ue 13

4. ¡:GLI I . lï'lcï‘l 41!
IU.14 ].Hñüb3
.14. ¿El vtl.HHb41
¡Ü . ÜÚ ¿Li. Il'iirilé'i
LCÏLI.¡JH H. 362144
¿3.55 h.auïh5
¿{.Ha H.H44Fd
43. 14 6;]. 8:_I‘_'ll'll:'
uu.ma H.HT14¿
kW-¡H H.HHHH¿

"¿ïfizp r N.H.WWTN1NWWWHTNTWWTHTH.mïmwmwhwrrmJ-rL?uPh' 4
+ —. _... .— .‘- ._ .. .. K F“...

1- l_-.L_'¡'L-'¡I-:-"' Ig; k 1.3.! 4'Ü . ¿mz-1.
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TABLA «23%

FENUTIRCTND-IODO¡H(Ï2)=0.94B+-B.002

REERFRJÜN LIHFÑL DE FEH CÚHREGIÜÑ.

T/"C Eimñüíüübxu

3.6798
8.6808
3.6818
G.6827
0.6837
0.6846
8.6860
0.6871
8.6885
0.6806

4.85
16.14
14.95
20.00
25.06
29.73
37.08
43.14
56.06
61.19

ÜESEQRTÑÜÜ
UESUHHÏHÜÚ

ECUÑCIÜHÑJUSTÑÜÑ: EiTD=E*LT-ESJ+EJES)

CÜEFIÜIEHTE DE ÚÜHHELHÜIÚH=8.98229

G=C1.26538E-4+- 6.93641E;6>UOLT/K

EC25)=( B.6867G+- 0.99012)UOLT

ÑCTIUIÜPÜ DE IÜÜÜ

FEHÜTIREIHH-IÜÜU5X(IEJ=Ü.34Ü+-Ü.ÜÜE

EfiüüHREBlÜÜJ/U

0.68576
3.68564
0.68587
0.68616
8.68657
3.88798
0.68798
0.68876
0.6898?
6.69163

ÜESUIHUKÜN

0.00161
e.aooaz
0.80044
3.00993

—a.90013
-a.09922
—a.aoezs

¡+n.aauza
' 9.03039

6.30935

ÜESUJHEIÜN STHNÜÑR=5.90925

T/"C RCTIUIUHÜ DE 12

4.a; 1.16H44
15.14 1.58154
14.35 1.a4433
Eü.üü 1.üu¿ar
¿3.85 H.HHfl3ï
25.?3 H.Halbï
¿¡.aa H.Hfub5
43.14 H.STÉEH
qu.ua u. '
61.13 1.
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y por lo tanto el valor del cambio entrópico obtenido por
nosotros.

Debido a que en todos los casos el término ÉF-AFSO(E)

es comparable a AFG°('4'É)luego en AFHW?) : AEG°(Ï) +
Ï’AFS°(a?) incidirá dicha discrepancia.

¡Debetenerse en cuenta además que en la zona II_mientras

que Matsunaga y col. proponen un compuesto no estequiométri

c0 (I6_th2), nosotros la interpretámos comouna mezcla hetg

regénea de d05 compuestos estequiométricos (ISFtZ y IóFt2).
Ademásmientras este autor asigna a dicha zona una tensión

de 620 mV, nuestras medidas señalan 630 mV. En el cálculo de

AFG°(EÏ) ambos efectos se compensan casi exactamente.

En cuanto a1 valor de McKechnie'(18) para el AFd,(E')
notablemente inferior a los de Matsunaga y de este trabajo

es debido a que al no haber estudiado la dependencia de la

tensión con la composición no planteó la reacción correcta,

vinculada con su.valor de tensión medido. Respecto del valor

positivo de AFS°(Ï) obtenido por este autor en completa
discordancia con los valores negativos de Matsanaga y nues

tros es debido al bajo valor de %%g_= 114/aW/K por él detez
minado, que resulta inferior a QE; = 1351MN/K.Ni Matsuna
ga ni nosotros podemosexplicar gTqué causas pudo haberse dg

bido la obtención de un coeficiente de temperatura tan bajo

por parte de McKechnie.

En la tablaXXXWWyen la figura 4Lí pueden verse los v2

lores de las magnitudes te rmodinámicas de formación por mol

de componentes ¿7° (definida enC.‘1.5.XXIX)paralos distintos



em

C.T.C.. En 1a.figura 4Q además se ha representado el cambio a

de entalpia libre para una mezcla ideal:

AMC-31d= -RT(XIzln x12 + XA ln xA) (C.1.5.XXX)

Los puntos que representan los distintos complejos han sido

unidos por trazos rectos ya que en general las composiciones .
intermedias pueden ser descriptas comomezclas heterogéneas
dc dos C.T.C. en las cuales ÁÏ° es una combinación lineal

de las correspondientes cantidades parciales molares que son

constantes en cada zona. La forma de la poligonal obtenida

es semejante a la del ¡gííd tal comooCurre generalmente.
(26,27).

- hidrofenacina.C.1.5.3.5. Sistema I?

En las tablas XXXquXLWbuedenverse los resultados obtg

nidos para la tensión de pilas cuyo cátodo estaba constitul

do por mezclas de sistemas I2-hidrofenacina y grafito (15%).
En la figura '15 pueden verse los correspondientes valg

res de Ec versus XI2 (eje de abcisas inferior) o r (eje de
abcisas superior). Se han representado además en el mismo

gráfico los valores de IQ-fenotiacina con fines de compara
ción. El reducido número de composiciones investigadas no per

mite repetir el tratamiento utilizado para el sistema 12-Fe
notiacina, pudiéndose notar sin embargo un comportamiento sl
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THBLH XXXVH

o O O

AFGfi) AFHÜF) AFSPG')
Compuesto 7íjj:;73— lkJflNx-4 lethfd Referencia

Matsunaga y
-35,o —58,8¿1,o —80,oi3,o col.(21)

I5Ft2 1981

-33267:0,19 ' -53,9;1.3 -68,01fl,3 Este traba
jo. 1983

-24,6i0,3 -2O,110,6 14,4:1,2 McKechnie
(18)1979

I6Ft —41,0 -64,6:1,0 —93,01},6 Matsunaga ycol. (21)
1981

—39,I1¿0,22 «61,511,5 -75,015,1 Este traba
jo. 1983

I F —25,2#0,43’ -40,2+1 7 -5o,3+5,6 Este traba
4y577 t i ' , — jo. 1983

I Ft —26,6510,52 -42,6¿2,1 -53,4¿6,7 Este traba
Jo. 1983

I Ft -32,1110,66 -51,5:3,1 -65i10 Este traba
7 jo. 1983
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THBLH XXXV“!

Com.uestc —o "—° — _'oP AG (í) AH (BF) ¿msm A5 (a)
¿JMWF' Amef” AJMN&4 JKúw14

IsFt2 -7,¿482_+_O,042-11,98_to,29 _1¿,51io,28 ¿5,111036

‘7,822i0,04ü -12,3010,30 _4,l+7i0’30 _15’o:1’0

I4,557Ft ‘7v7°i°v13 -12»26:°,52 -4,57:0,51 -15,3¿1,7

I7Ft —7,1l+¿o,15 -11,44:o,69 -4,31¿0,66 -1l+,4¿2,2
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mildr al obserVedo en este último sistema.

Los dificultades que presenta la síntesis y almacena

miento de la hidrofenacina, Junto con los inconvenientes asg

ciados a la preparación, conservación y análisis de los sis

temas IQ-hidrofenacina, sumados a la evidente complejidad de
este sistemu son la causa de que no haya podido completarse

la investigación en el tiempo establecido.

G.1.6. Cálculo de errores en las magnitudes termodinámicas.

En forme general los valores de lun magnitudes termodi

námicas calculadas en este trabajo se obtienen mediante el

producto de unn tensión o el coeficiente de temperature de

una teneión por la Variable de composieión r a trHVLSde u

nn integración. Comolos valores de la variable r en los e;

trenes de in tefjhaeión son generalmente números enteros cg
rrespondíentes a distintos compuestosestequiométricos no tie

ne sentido considerar ningún error asceiado a ellos.

En consecuencia la fuente de error de lun funeiones te;

modinímicas será el error de Ec(35) y de €%%c . Ambos valg
res poseen un error dado por el método de cuadredos mínimos

(apéndice II ) que para E%(¡F) es del orden de dícinas de

mv mientras que para _QBC es de hasta IOÍFM/K.
Cnnndn n unn determinada zone se le n31 unha una Len

slón constunte lgnal al promedio de Vurlnn Vuloren de Ec(dï)

sl le. dispershín de estos valores superaba ((‘Or'mvrrx 'ln uzmrzl‘
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al error particular de cada uno de ellos se tomaba comoe

rror del valor medio dicha dispersión. Análogocriterio se

siguió con _QEC.

Integrando dichos errores (considerando comoconstan
tes) respecto de la variable r en la región considerada se
obtienen los errores de AG°(T)y Aé°(€). Para esta última.

magnitud el error es considerable por ser grande la dispeg

sión de los valores de _¿3c.
En consecuencia tamïïén será importante el error de

ÉASYÏ)y comoeste producto origina valores comparables a

AG°(E) luego AH°(¡) que se calcula como:

AH°('<F)= AG°('f)+ï'A5°(f)

tendrá un error superior al obtenido para AGP(É).

En cuanto a los valores de actividad de 12 que figuran
en las tablas IX a XLIV. puede observarse que en algunas de

ellas aI2 toma valores mayores que 1. Estos casos se preseg
tan exclusivamente en aquellos sistemas en los cuales está

presente el I puro comofase sólida y especialmente a las2

menores temperaturas. La explicación es que al ser la pI2 en

estos sistemas igual a la del iodo puro (pIé) la tensión me

dida Ep debería ser tal que al efectuarle la corrección por
conductividad electrónica según (c.1.5.x) resulte comoten

sión corregida Ecel valor termodinámico para la pila de for
mación del IAg. ET . Luego según (C.1.5.XI) resultaría pa
ra la actividad del iodo el valor 1.
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TABLA XXXIX

9,1 o-DIHIDROFENQCINn-Ioomm125=e.437+-a. am '

_REGRESIÜN LIHEÑL ÜE FEH EÜRREEIÜÑ.

T/ “C Ei HEÜI Uü :v'U E»:LZUHHEÜILIÚIN'U UESU I uu Üh‘

5.98 9.5865 8.58661 -Ü.50066
9.74 ÜESUHHTHÜÜ0.5897 9.58981 G.88232

“14. 85 a. 5884 a. 58849 o. 00076
20.1? 0.5879 9.5879? -B.BBGO1
25.04 9.5884 8.58847 8.00025
30.39 ÜESÜÑRTHÜÚ9.5853 0.58535 -B.00342
37.31 . 6.5885 ’0.58855 -B.ÜBÜ25
42.98 UEáCHHfHDÜ0.5868 0.58684 -Ü.90222
58.82 8.5893 8.58934 -B.00010
59.91 UtStHHTHüÜ 8.5955 0.59554 0.00567

ECUÑÜIÜNVÑJUSTÑÜÑ:EíT>=E*LT-25)+E(ESJ

CÜEFIÜIEHTE DE CÚRRELÑÜIÜH=8.72572 ÜESUIÑCIÜN STÑNUÑH=9.80844

@=( 4.73568E-5+- 1.45567E-5)UOLT7K

,EC25)=( B.58821+- B.08322>UOLT

úÜTIUIÜÑÜ DE IÜÜÜ

3-lú-ÜIHIÜRÜFENHÚINÑ-IÜÜÜ5X(I2)=Ü.437+-Ü.ÜÜI

Tf“t HÜTIUIUÑÜDt la

El. EN] ‘ H . víifiElSlfil
El. 74 E1. FJUtLHE

14.83 Ü.Hdü4l
EH. 1? H . HHH‘JJL
¿3.64 u.ñüú4a
3ü.53 H.Üaü4ü
3?.31 H.Hüüsa
42.88 u.uuwbü
5H.32 w.úüm73
53.31 u.üu1¿b

,¡_u¿ | “Fr w , l. . ¡ 7‘ ¡ ....V.
-7FLH¡HV . 
Í9,iGWC12H1ÜN2"I2;H(IEJüÜ.437 .
*

'Ïrpr. ¿ '--'H¿

J

.q ¡ ‘mp_ "m. __ _.m
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L.- l H .

-r535 ' “ l ‘;\
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TABLA EG; ., ‘Qqa'

Szíü-DIHIDROFENQCINÑ-IODO¡K(I2)=3.588+-9.891

REBRESIÜN LINEÑL DE FEH CÚRREGIÜÑ.

TV'C EáHEÜIÜÜJ/U E(CÜRHEGIÚÜ}/U ÜESUIÑÜÏÜN

4.85 9.5911 0.59123 -0.00174
18.14 3.5946 3.59473 -D.ÜÜBS7
14.95 3.5986 0.59873 0.00656
20.08 8.6828 0.69293 8.08215
25.06 ÜESÜÑRTÑÜÜ.8.6671 9.60724 0.09385
29.73 9.8073 8.68742 3.08162
37.06 8.6096 0.69971 B.U0012
43.14 0.6123 3.61240 -B.09031
59.98 8.6148 6.61490 -Ü.9014Ü
81.19 0.6219 0.62199 -B.BBBB3

EÜUÑCIÜNÑJUSTÑÜÑ: EiT>=E*(T-24)+E(25)

ÜÜEFIÜIENTE ÜE ÜÜRRELHCIÜN=9.98297 ÜESUIÑÜIÜN STÑNÜÑR=3.98123

@=( 5.15823E-4+- 2.56585E-5)UULT/K

E(25)=( 0.8933G+- B.00@46)UÜET

ÑÜTIUIÜÑÜ ÜE IÜÜÜ

3.IÜ-ÜIHIÜRÜFENÑCINÑ-IÜÜÜJKfiIZ)=Ü.SÜÜ+-Ü.ÜÜI

T=""'C RCTIUIÜRL‘I [IE 1::

4.35 u.uau45
18.14 ü.uüu53
14.5; u.mm933
Eü.üü U.u61¿3
25.86 U.Hm2ü6
29.?3 ü.üüala
35.93 ü.uu2?a
43.14 ú.88355
59.88 u.au453
81.15 ü.uu€5¿

¡ . n] ' ’ l. ¡h lr. l l ‘ I a
¿PLN/MV ¡ws

E'3,10“012HLÜNEmIE;H(I2)=B.SÜB "

'¿ .xm 
' [- ÍUÏÏ ¡Hg/I -‘
2: '+ mix“ 7
' . .- 
ur.- I n _ _r".'. —.7 J" 
- r" ..
.Ï ¡"ü
Lw’#'

íE'.

Tits? 1
.L
' I. I l ¡LL. l e 1.. l . I.-.4L'.

m ' ' ' ' «14.2! ' I'm-1h! ñ l.)
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TABLA XII":

9;1B-DTHIDROFENRCINH-IDDO;K(T2)=B.59?+-B.004

REGRESIÜN LINEÑL UE FEH CÜRREGIÜÑ.

T7°C EáHEÜIÜÚJ/U EiÜÜHREEiÜÜ}/U ÜESUIHÜlüH

5.03 8.6314 0.63211 0.00007
9.74 0.6317 8.83238 -B.06001

u 14.85 9.6322 0.63272 8.00009
"20.17 0.6323 9.83273 ’B.UDB21

25.94 0.6325 0.63287 -B.ÜOÜ36
30.39 0.6335 9.83393 0.09028
37.31 0.6342 .9.83447 3.90851
42.88 I 8.6337 8.83393 -B.ÜÜB37
50.82 ÜESCÑRTÑÜÜ3.6357 3.83599 0.90112
59.91 ÜESÜHHTRÜÜ9.6413 3.64149 9.08617

ECUÑCIÜNÑJUSTÑÜÑ: ECT)=E*(T-25)+E(25>

CÜEFIÜIENTE ÜE ÜÜRRELÑCIÜN=9.87014 ÜESUIÑCIÜN STHNÜÑR=8.88029

e=< 5.97728E-5+- 9.42672E;6)UOLT/K

E(25)=( B.63323+- B.BBBi2)UOLT

ÑCTIUIÜÑD DE IÜÚÜ

5,1Ü-ÜIHIÜHÜFENÑÜINÑ-IÜÜÜ;H(12)=Ü.597+-Ü.ÜÜ4

TH“C ÑCTIUIÜHÜ UE IE

U.uü H.U131ï
3.?4 _ ü.üldñs

lw.bh u.ül442
EÜ.1? 5.814F4
25.64 8.9151?
EU.¿H ü.61653
3K.31 H.ÚIF33
4E.HH H.u1r4n
üü.82 ü.ü2ü43
58.31 u.üaüas
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9,ia-DIHIDROFENñCINn-Iooo;X(12)=a.712+—a.aes

REGRESIÜN LINEÑL UE FEH CÜRREGIÜÑ.

TVDC. ECHEÜIÜU3/U EiEÜRREGIÜUJ/U

4.85 DESCHRTÑÜÜ8.6478 0.64923
_ 19.14 0.6487 9.64991
¡.14.95 3.6501 6.65117

29.90 0'8513 0.65223
25.08 9.6531 0.65394
29.73 9.6544 0.65464
37.88 0.6556 »a.65522
43.14 0.6579 0.65846
50.88 0.6604 0.66089
61.19 ÜESEÑHTHÜÜ9.6646 9.88501

ECUÑCIÜNÑJUSTÑÜÑ: EíT)=Ew(T-25)+E(ES)

ÜÜEFIÜIEHTE DE CÚRRELÑCIÜN=9.99985

@=( 2.65748E-4+- 1.94244E-5)UOLT/K

E(25)=( B.65371+- 9.63014)UOLT

ÑCTIUIÜÑÜ DE IÜÜÜ

3:lÜ-ÜIHIÜRÜFENÑCINÑ-IÜÜÜ5X(IE)=Ü.712+—Ü.ÜÜS

ÜESUIÉCIÜN

8.80088
3.98015
0.90013

-G.00014
0.00822

-0.Bflfl12
-G.00070
-B.GÜDBT
0.08052
9.00169

ÜESUIRÜIÜN STÑNÜÑR=8.06633

T/"'C: RCTIUIL‘IHU L'IE 12

4 . ¡:1!- u. ¡215.435
1E1.14 ' ¿ESF-'53
14.35 U.U63?8

E16 U. Labra-8'."
25.Üb Ü.Ü?81F
28.?3 6.663u4
3?.Ú8 ü.ÚSU65
43.14 U.lüü¿E
ua.u3 U.12388
€1.15 5.15516

.F. .¡ l. .. ¡ñ. ¡ '_ .I.
:EFLMEHV _ 
i-9,1e«61:HiaH2—12;H<IE>=B.712 l
-}665 +-¿

.fÏL _Iii í

.; _,«“ 

.;_ Jr. 1+. q
u;- “1,.” .1

-‘F ___,r'" 21' 11!- y".
.,. ph.“ .4
-t- __.H" -'
.'. ¡{t ..
{-6511 - _ .." «

+Jr‘l'f ..
.I-Xu. —¡
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TABLAm

9;1Ü-DIHIDROFENQCINQ-IODO;R<I2)=B.787+-U.BBS

REGRESIÜN LINEÑL ÜE FEH CÜRREGIÜÑ.

T7“C E(HEÜIÜÜ)/U ECCÜRREBIÜÚJ/U ÜESUÏÑÜíÜH

5.89 ÜESCÑHTÑÜÜ0.6743 8.67888 0.00468
9.74 ÜESÜÑRTÑUÜ0.6748 8.67764 8.80243

14.85 ÜESCÑRTHUÜ8.6748 9.67759 9.00139
20.17 0.6753 0.67777 0.00054
25.04 9.6759 8.67799 -B.00019
30.39 3.6771 0.67889 -Ü.ÜBB34
37.31 8.6789 0.68039 -B.000fl3
42.88 0.6804 9.68170 8.00004
59.82 0.6820 8.68306 -G.00015
59.91 0.6844 9.68526 0.08028

ECUÑCIÜN ÑJUSTÑÜÑ: ECT)=E*(T-ES)+ECEÜJ

CÜEFICIEHTE DE CÜRRELÑCIÜN=8.98761 ÜEHUIÑCIÜN STÑNÜÑR=3.88029

@=( 1.94873E-4+- 9.76049E-6)UOLT/K

E(25)=( 9.67818+- B.BÜÜ18)UOCT

ÑCTIUIÜÑÜ ÜE IÜÜÜ

3,1G-ÜIH1ÜHÜFENÑCIHÑ-IÜÜÜ5X<12)=Q.78?+-Ü.ÜÜS

TK“C RCTIUIDÑÜ ÜE 12

G.8H ü.65235
S.F4 ü.55325

14.65 ü;á¿HSj
28.1? B.52ü¿1
23.u4 3.588¿1
38.38 6.5214ü
3?“.31 El.55282
42.86 8.58155
58.82 “.8ñ881
58.81 H.hÜIFh

Iu¿m. ¡ ¡nüu. l . .[ . ..¡ .Hrl
:W-LPLWHJ = l

Ï'9,iBw012HlÜNEJIE;HñIE)=Ü.7B7 "

wï'h ' ' > ._“35" f.
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TABLA XIEU
-‘50¿"

3;1Ü-ÜIHIÜRÜFENÑCINÑ-IÜÜÜ¡H(12)=Ü.78?+-Ü.ÜÜS

REBRESIÜN LINEÑL ÜE FEH CÜRREGIÜÑ.

T/"C ECHEÜIÜÜ)/U

5.58 ÚESCÑHTÑÜÜ
8.74 ÜESCÑRTÑÜÜ

14.85
23.17
25.84
39.39

59.81

EÜUÑCIÜN ÑJUSTÑÜÑ:

8.6?43
B.S?4ü
6.6?46
G.6?53
8.5?58
9.6??1
8.6769
8.6884
8.6825
8.6844

EíT>=E*(T-25)+E(2b)

CÜEFIÜIEHTE ÜE CÚRRELÑÜIÜN=0.96739

@=( 1.78963E-4+- 1.33487E-5)UDLT/K

E(25>=( B.87852+- B.00924)UO[T

ÑCTIUIÜÑÜ ÜE IÜÜÜ

EíCÜRREGIÜÚJ/U

Ú.EFHHE
9.5?F84
B.b??53
G.5???7
U.HWFSÜ
9.67339
8.65835
8.831FÜ
U.bEÁU6
U.63528

ÜESUIÑCIÜH

ü.üü¿82
8.68183
5.aúgaa
Ü.üüüiï

-ü.üüüb4
—ü.86933
—B.uüüï¿
-B.Üüüüú
—8.Üüüüa
9.89852

ÜESUIÑÜIÜN STÑNÜÑR=9.99847

3:lü-ÜIHIÜRÚFENÑCINÑ-IÜÜÜ;X<12)=Ü.787+-Ü.ÜÜS

T/"L

S.Úfl
9.?4

14.33
29.1?
2a.U4
39.38
3?.31
42.88
38.32
59.81

ÑCTIUIÜHÜ UE 12

5.55233
5.55323
8.53651
¿.52a21
9.59321
5.5214u
9.55292
8.58163
9.59361
a.sa1w¿
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TABLA XIISZ

9,10-DlHlDROFENRCINR-IÜDQ}X(I2)=G.925+-B.006

REGRESIÜN LINEÑL ÜE FEH CÜRREGIÜÑ.

T/°C E(HEÜIÜÜ)/U EiCÚRREGIÜÚJ/U ÜESUifiLíÚH

4.85 DESCÑHTÑÜÜ0.6791 0.68486 9.06098
10.44 0.6804 0.68479 0.00042
14.95 0.6809 0.68461 0.0fl00ü
20.90 0.6818 0.88507 -D.GDC20
25.86 0.6827 8.68546 -D.ÜÜ027
29.73 0.6836 0.68598 -Ü.00018
37.08 0.6849 8.68689 -B.ÜÜOD4
43.14 3.6858 5.88738 -B.BBÜD1
50.88 0.6870 6.68830 0.8b027
61.19 UEóÚHRÏÑÜÜ9.6985 0.68946 9.00041

ECUÑCIÜNn4u51nun: EiT)=E*(T-25)+E(25)

QÜEFIEIENTE ÜE CÜRRELÑCIÜN=9.96582 DESUIHCIÜN STÑNÜÑR=9-39022

e=< 9.1ssseE—5+- 7.93987E-65UOLT/K

eg25>=( B.68573+- e.eea1e>uopï
ÑCTIUIÜRU DE ¡aaa

a,18-ÜïHIDRÜFEHRCINH-IÜUÜ¡K(I2)=ü.925+-Ü.üüs

Tx“C HCTIUIUHD UE IE

4.55 .UFBSS
.lü.14 .üü553
14.35 .35887
28.66 .82834
¿5.86 .36854

.3UE4U29.?3
" .333u3¿I0;.u

:iI-EÏE'E'E'G'HH

43.14 .arasr
bfl.Üd .aamaz
61.18 5.363ü1

1.2." .h. l "v ' y u lwu.‘ [ l y ¡v l ' ""
¿A-LPLWflV .
L'n,¿DncizHiÜHEmIE;H(IE)mB.935 
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Es fácil comprenderque en esta situación, pequeños errg

res en la medición de Ep originen fluctuaciones del valor

de aIQen torno del valor 1, de aqui que en estos sistemas
se obtengan actividades de iodo menores y mayores que 1.

Por propagación de errores sobre la ecuación (C.1.5.

VÍI) puede comprobarse que dicho error en 312 decrece con
el aumento de la temperatura y que para los menores valo

res de esta un error en Ep de ¿0,1 mv origina en la acti
vidad de iodo un error de aproximadamente el i 1%.

Para las mediciones descartadas en la s tablas IX a XLIV

la discrepancia lógicamente es mayor.
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G.2 Conductividad de los sistemas I?-Arilo y su depen
dencia con la temperatura y la composición.

Es usual encontrar en la bibliografia vinculada a

los complejos de transferencia de carga, estudios de la

conductividad en función de la temperatura de C.T.C. de

composición perfectamente definida (28 a 31). El objeto

es tratar de aplicar teorías preexistentes para semieog
ductores. Si bien en los primeros trabajos sobre C.T.C.

12-Arilo (32,33) se midieron conductividades a distintas
compósiciones, no es frecuente encontrar investigaciones

orientadas en esta dirección (23,34,35,36).

El objetivo original era inferir la estequiometría
del C.T.C.a partir de la ubicación del máximode eondug

tividad en 1a escala de composiciones globales. Sólo u

nos pocos autores han intentado explicar la forma de las

isotermas de conductividad (37,38). La dependencia de la

conductividad con la composición de un C.T.C. presenta

interés en la interpretación de la polarización de pilas
de estado sólido en las cuales estos_compuestos constitg

yen el cátodo (39 a 44). La razón reside en que al entrg

gar corriente eléctrica una pila de este tipo se produce

un consumo de I2 (provisto por el cátodo) el cual se in
corpora al electrolito comoI‘. En consecuencia se prodl

cirá un gradiente de concentración de I en el interior
del cátodo, en la región inmediatamente próxima al elec
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trolito (45,46,47).
Este fenómeno producirá como efecto que la conduc

tividad en el interior del cátodo variará localmente en

función del espacio y del tiempo. Luego puede esperarse

que a partir de un cierto nivel de corriente/que impida
el rápido establecimiento de un estado estacionario, la

caída de tensión sobre el cátodo Varie con el tiempo. Es

ta caida de potencial contribuirá evidentemente al sobrg
potencial catódico de la pila.

En esta sección comenzaremospresentando los resul

tados experimentales para luego pasar a la interpretación
de los mismos.

0.2.1. Resultados experimentales.

Los valores de conductividad obtenidos para los sig

temas I?-Arilo verifican una dependencia de la temperatg
ra del tipo:

¿{:3600 8‘75? (0.2.1)

propia de un proceso activado.

Los resultados experimentales pueden verse en las

tablas XLVa CIX mientras que en las figuras 46‘ a, 21

se observan representaciones gráficas de 105(>€/ S.em'1)..
versus T_11000K.La buena alineación observada confirme

el cumplimiento de una ley del tipo (G.2.I)

¡(«ya =_o,4¡34/3.És=r_+1,33“, (c.2.n>
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Qonductiygdag del sigtgma Iodo-¿ntgageho

Composición de le. múestrg: x12: 0,2’19
Longitud de la pastilla: 20,61 mm Diámetro: 5,00mm

Constante de la. celda: 113.1050 cm-l

t/QC “#521”l 1000 K/T . loz a"/ac‘“

25,13 5,6+.1o‘9 3 .3530_ -8 ,21+90

29,95 1,1o.1o'8 3,3002 -7,9590

34,33 - .3»,',oo.1o'8 3,-2I+61+ -7,5_29l+

l+0,52 7,64Q1o’8 3,1911 ' -7,117o

55,35 1,6o.1077 3,1hoó -6,7997

Ecua'ciónverificada: x ’ xq, exp- É
kT

Parámetros ajustados pár' cuadrados. minimos:

ac.” = 2.1015 sm'l a = (1,3e9t'o,oy4> eVlogleo:
Caeficiente de determipaciózi: 0,9970



TABQ XLVI

«aoq

Qondgctiygggd del sistema Iodo-¿ngrgcgno

Composición de 'la muestra: XI -.-.0,¡+0¡+2
Longitud de la pastilla: l7,l+l mm

Constante de la celda: 1928,87 cm'l

Diámetro: 5 ,OOmm

t/QC 36/Scm'l 1000 K/T 1qg,396c‘

25,13 2,80.10-9 3,3530 -8,553o

29,86 5,3340“9 3,3002 -8,2737

30,93 1,2240“8 3,2%60 -7,9131

ho,22 2,89.io'8 3,1911 -7,5387

05,35 5,66.1o'8 3,1koo -7,2u75

Ecuación Verificada: x-xm exp
Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

' x no'2'
log zoo = 12 ,Ln-i‘-’0 ,lfl.

-1.
2 Scm

6
k

- ¿:(1,21+2:o,o29) ev

Coeficiente de determinación: 0,9983



TABLÁ ¿LVH _

gongggnyidgg gel sígtgma Lodó-Antraceno

-3IO"

Composicióndc muestra: XI : 0,640
2

Longitud de la pastilla: 21,20 mm Diámetro: 5 ,OOmm

Constante de la celda: ICE-10,80cm-l

t/oc tii/gi 1000K/I lol al1/28
25,13 231.10.9 3,3530 -8,6361+

29 ,85 3 36.10”9 3 ,3002 -8 ,n611

31+,88 8 ,7s.1_o'9 3 ,2u6u -8 ,0581

l+0,2 2 1 ,70. 10‘8 3 ,1911 -7 ,7692

1+5,35 3,:76.1o"8 3,1%00 -7,l+252

Ecuación Verificada: ac.:zooexp- —E—
' kï‘

Parámetros ajustados por cuadrados minimos:
10 -1

x“: 7.10 Scm'
log 2:00: 10,81}: 4,40

8 =(1,156i 0,057) eV

Coeficiente de determinación: 0,9900
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TABLA XLVIII'

.Qggductividad del sistema Iodo-Antraceno

Composición de la muestra: XI: 0,7114L2
Longitud de la. pastilla: 21,59 mm Diámetro: 5,001311;

Constante do 1a celda: KJ'ÉHJO cm'l

t/9C xjsw'l 1000K/T. lo," x/x‘
¡“72 2,55407“ 3,5988 -9,591+3

9,95 3.53.10“lo 3,5323 -9,3L+l+0

11+,73 1,11.1o'9 3,l+737 -8,9552

20,11 3 ,02.1o'9 ' 3 ¿+099 -8 ,5198

25,13 4,8140'9 3,3530 ' -8,3182
29 ,55 9 ,81.1o'9 3 ,3002 -8 ,0082

34 ,85 2 ,42 . 10'8 3 ,2u64 -7 ,6163

no,22 ' 5,784078 3,1911 -7,2383 _

L5,.3 5 1 ,19 .10'7 3 ,1I+oo -6 ,921+9

Ecuación verificada: 3€I 95o..exp- v
— kT

Parámetros ajustados por cuadradosmínimos:
. ll

zm: 3.10 S/cm 5 _-.(1,168: 0,037) eV
log x”: 11,50t 0,54

Coeficiente de determinación: 0,9952
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Conductividad del sistema Iodo-¿ngraceng

-3|Q

Composición de -la muestra: X = 0,836

Longitud de la pastilla:20,l92mm Diámetro: 5,00mm

Constante de la. celda: K1: 5,¡+J+cm”:L

t/QC 1/353: 1000K/T 10k3C/1c*
11,72 L*,os.1o'lo 3,5988 -9,3922

: 9,95 7,130.15lo 3 ,5323 -9,1056

1573- 1,87.10'9 3 ,4737 -8 ,7278

20,11 4,71+.1o’9 33099 -8,321+L+

25,13 1,17.10'8 33.530 -7,931L+

29,86 . 2,1l+.10'8 3,3002 -7,6692

34,83 ¡“89.10.8 3,2h61+ -7,3109

1+0,22 1,1240.7 3,1911 -6,9511¿

l+5,35 2,277,157 _ 3,1400 -6,61+38

E
Ecuación verificada: ar. = 'x-oo exp--——

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:
' 12

logxau.-

kT

¿- = (1,213 t 0,017) eV

Coeficientes de determinación: 0,9985
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FIG=16KCJ=Logarítmodelaconductividadvs1/T

|,-Antraceno
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ggnmxctividad del ¿interna Iodo-Tiantreno

Composición de la muestra: XI2: 0,0975 Masa:575,62"”‘3
Longitud de la pastilla: 18,92 mm Diametro: r5,00mm

Constante de la celda: Kí=9,6l+ cm’l

t/QC u/scm'l 1000 K/T log K/x'

4,79 8,7u.10‘1° 3,5979 -9,0583

9,66 1,83.1o‘9 3,5359 -3'7367

1n,35 2,o9.1o'9 3,u722 -8,6793

20 ,12 3 ,87.10'9 3 ¿+098 -8 ,l+118

2h,89 6,29.10'9 3,3553 -8,201h

29,97 1,05.1o'8 3,2990 -7,9808

35,39 1,h7o10-8 3,2%11 -7,8321

39,75 2.25.10'8 3,1959 -7,6l+8l+

I+l+,94 2 ,72 .llo'8 3 ,1h38 -7 ,56Lr8

51 ,uo 1+,09.:Lo'8 3 ,0812 -7 ,3883

Ecuaciónverificada: száexp- E
ICT

Parámetros ajustados por auqdrados mínimos:

¡(“P-¿N90 S/cm E =(0,61+5.t0,021) 0V

log Nao= 2 ,69 Í 0,36

Coeficiente de determinación: 0,9911
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IAB_IA_LL

Conductiyiggd del sistegg IoQo-Tiantregg

Composición de la muestra: X12:-0,373 Masa =777, 56 MJ
Longitud de la pastilla: 20,0 mm Diámetro: 5,00mm

-1
Constante de la celda: Ki = 10,19 cm

t/Qc at/scm'l 1000 K/T log X/x'

11h79 1,2o.1o'8 3 ¿+722 4,9220

20,12 2 ,37.1o'8 3 ,l+098 4’62“)
2h ,89 1+,22.10'8 3 ,3553 -7 ,37137

29,97 7,56.1o'8 3 ,2990 -7 ,1216

35 ,39 1 ,3o.10’7 3 ,21+11 —6,8859

39,75 2¿5,157 3 ,1959 -6 ,6877

un ,94 3 ¿7.10-7 3 ,1h38 -6 ¿+983

51 ,l+o 5,89_10-7 3 .0812 -6,2296

Ecuación Verificada: K -.-ágexp- f;

Para'metros ajustados por enadrados minimos:

x.=1,1.1o7. S/cm e :(0,853 to,012) eV
log)(°=7,03i 0,21

Coeficiente de determinación: 0,9988



- 31€ “

TABLA L'II

o du i i sis e o o-T tre o

Composición de la muestra: XI =O,53O Masa 2878,36M32
Longitud de la. pastilla: 17,37 mm Diámetro: 5,00mm

' —

Cestante de la celda: KIII :8,85 cml

t/QC MVscm‘l 1000 K/T log ¿(AK*

1h,85 2,03.1o'8 3,h722 -7,692u

20,12 l+,12.1o'8 3,k098 -7,38h7

21+,89 6,53.10-8 3,3553 -7,18L+9

29,97 1,13.1o'7 3,2990 -6,9h72

35,39 1,9640"7 3,2u11 -6,7068

39.75 3',1o.1o'7 3,1959 -6,5081

un ,94 u ,99.1o'7 3 .1I+38 -6 ,3020

51,40 8,50.1o'7 3,0812 -6,o7ou

Ecuación verificada: 9€.:Xnexp- _E_
kT

Parámetros ajustados por cuadrados minimos:

xao=5.106,S/cm e :(0,821 t 0,040) 9V

logásfió ,70: 0,17
Coeficiente de determinaciónzo,999l



:ABLA LIlI

Conductiyiggg gel sistema IoQo-Tiantreno

-3}

Composición de la. muestra: XI = 097322
Longitud de la pastilla: 19,50 mm

Constante de la celda: Kív :9,93 cm"l

Masa 4166,24“ ama

Diámetro: 5,00mm

t/QC K/Scm-l 1000 K/T log KA?

h.79 1.19.10‘8 3,5979 -7,925n

1h,85 3,88.1o'8 3,h722 -7,u110

20 ,12 7,81.10'8 3 3098 -7 ,1o7l+

2h,89 1,31.10‘7 3,3553 -6,88H2

29,97 2,I+o.1o'7 3,2990 -6,6192

35,39 h,o&.1o'7 3,2%11 ‘—6,3942

39,75 6,1940"7 3,1959 —6,2081

1+|+,94 9,33.1o'7 3,1%38 -6,0301

51;uo 1,71.1o'6 3,0812 -S,7668

Echación verificada: K =K.exp- _E_
kT

Parámetros ajustados por cuadrados minimos:

ac- = 1.6.107 S/cm

102X,,=7,20I 0 ,19
Coeficiente de determinación: 0,9988

E :(0,833t 0,011) eV
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Conductigiggg gel sispegg lodo-Ziggtgego

.-3\3“

Composición de la muestra: XI 20,9122
Longitud de la pastilla: 18,96 mm

Masaz154Z51ïmg

Diámetro: 5,00mm

Constante de la celda: KJ=9,66 cm-l

t/QC «WScm‘l 1000 K/T log X/ac'

4,79 2.57.10“8 3,5979 -7,5898

9,66 5,28.1o'8 3,5359 -7,2776

14 ,85 7 ,09.1o’8 3 ,I+722 .-7 ,1|+91

20,12 1,4o.1o'7 3,h098 —6,8535

24,89 2,144.10"7 3,3553 -6,6180

29.97 u,31.1o'7 3,2990 -6,3653

35.39 7 ,21.1o'7 3 ,2I+11 —6,1418

39,75 1,1o.1o'6 3,1959 -5,9592

hh,94 1,59.10'6 3,1438 —5,7977

51,1+o 2 ,77.1o'6 3 ,0812 -5,5583

Ecuación verificada:)4-=Jfioexp- —3í

Parámetros ajustados por cundeados minimos:

2 -_-_(o,786:o,015) evKan: 1+,6 .106 S/cm

10gX,.= 6 ,671,’ O,24

kT

Coeficiente de determinación: 0,9973
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TABLA LV

gggïgptlvidad del sisteqíflodo-Fenacína

Composición de 1a muestra: XIZ —'0,438 Masa:840,31m3,
Longitud de 1a pastilla: 18,96 mm Diámetro: 5,00mm

Cohstante de la celda: Kí : 9,66 Cm-l

t/Oc x/3cm‘1 1000 K/T log ¿»c/¡sud

25,07 1,710.10-11 3,35323 —lo,7676

29,94 2,125.10‘11 3,29935 -10,6726

39,93 7,252.10‘11 3,19407 —1o,1396

46,59 2,007.10'10 3,12754 —9,69752

50,77 2,361.10'10 3,08718 - 9,62695

Ecuaciónverificada: K:x“,
Parámetros ajustados por cuadrados mínimos

aan: 6,783.104 S/cm

8 = (0.927 1 0,077) eV

¿»pag 4,83 i 1,25
Coeficiente de correlación : 0,9797’4
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TABLA LVI.

Conductividad del ai stema Iodo-Ponacina,

Masa: 7L|.6,'92mg

Diámetro: 5, 00m
Composición de la muestra: II 0,141412
Longitud do la pastilla: 19,00mm

Constante de la celda: ¡9:9,68cmI

t/ec K /Som'1 lOOOK/T log aC/IScm-l

“MM 1,075.10'Ï0 3.09991 -8. 968193
tu, 31 1, 317.10 3,18005 -9, 88055

35.33 83928-10"n 3.‘2h17o -10.'ou92h

50.03 8.797.10'11 3.29837 -10. 05567

22,13 1,-h31.10'n 3,38662 40,8th

Ecuacion verificada: J¿=)¿ooGXp(-
Parametros ajustados por cuadrados minimos:

ac»: 6, 920.1088/cm

Lgxoo = ep‘ahi 5952
&=(1,15_*:0,22)“r

Coeficiente de correlación: 0,90LL89
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TA BLA LVII

Conductividad del sistema Iodo-Fenacina.

Composición de 1a. muestra: XI2 = 0,488 Masa:819,77m3
Longitud de la pastilla: 17,96 mm Diámetro: 5,00mm

Cohstante de la celda: KÍ = 9,15 cm-l

t/Dc 96/Scm‘1 1000 K/T lqgáCMSufl!

9,86 5,904.10“12 3,5334a -11,2289

5,47 6,273.10“12 3.58912 -11,2025

24,96 4,854.10'10 3,35447 - 9,31391

29,96 1,337.10‘9 3,29915 - 8,87371

. __ÉL_Ecuación verificada . X:X.o 147% ¿,1
Parámetros ajustados por cuadrados mínimos

Lynn 20,04:3,75
5=(L74:a22hv

Coeficiente de correlación: 0,97OOL
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Conductiviggd del sistema Iodo-Fpnacina

.Composición de la muestráï XI =0,5882
Longitud de la pastilla: 22,15 mm

Constante de la celda: É;Éllw28 cm
l

Masa-t 1.2O#,10M3

Diámetro: 5,00mm

_t/Qc 3C/s‘¿r¿.;1_ 1000 K/T log x/r

49,1% 3 ,5L¡.1o'7 3 ,0999 -6,H508

¡+1,31 1,03 .10’7 3 ,1801 -6,9866

35,33 ' 1+,3 5:10'8 3 ,.’21+17 -7,3611+

30,03 1,77.1o'8 3 ,298l+ -7,7510

22 ,13 5 ,09.10“'9 3 ,3866 -8 ,2930

Ecuación verificada: x z 'x. ooEXD'Ï";k

Parámetros ajustados. por cuadrast minimos:

xao = 3.1013 S/c'm

log xa, = 13 ,l+7i 0,22

5': (1,276 t o ,014) eV

Coeficiente de determinación: 0,9997
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¿gadgetiyiggd gel sistema logo-Fenncina

.Composición de la muestra: XI :O,6122
Longitud de la pastilla: 19,90 mm-l
Constante de la celda: K‘IÉ:10,1% cm

Masa I'1.OZL/,95m5

Diámetro: 5,00mm

t/oc 361 1000K/T lOP,’x/x“
5,47 9,5740“ll 3,5891 -1o,0190
9,86 1,87.1o'lo 3,5330 - 9,728l+

15,11 3 ' 's,07.'10'1° 3,3691 - 9,2953
20,79 1,!+ó.10'9 3,l+'021 - 8,8366

24,96 1+,6o.1o"9 3,3545 —8,3376

29,96 8,53.10‘9 3,2991 - 8,0688

35,24 2,0040"8 3,2'4-27 - 7,6989

l+0,02 1+,67.1o'8 3,1932 - 7,3308
16,08 1,07.1o'7 3',1!+21+ - 6,9693

H9,96 2,37.'1o'7 3,0949 - 6,6252

Ecuación verificada: 3C=32°, exp- --'
kT

Parámetros ajustados: pOr cuadrados minimos:

xao: 8.1013 Sem-l

log xao -‘-ll+,901 0,36

¿=(

Cocfic icnte do determinación: 0 ,9980

1,381 I 0,022) eV
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EAELA.EE

Comuctiyiggg del SLSMLIQQO-angsm

Composición de la muestra: XI = 0.680 Masa ¡ll-435120 1'19
Longitud de la ñastilla: 19 ,25 mm Diámetro: 5,00mm

Constante de la celda: K1}:9,79 cm-l

t/QC x/Scm‘l 1000 K/T 103 3C/ac‘

5,47 1,93.:L0"lo 3 ,5891 4,7140

9,86 3,69.1o‘1° 3,533u -9,h33l

19,11 8 ,76.1o'1° 3 ¡+691 -9 ,0575

20,73' 2,27.].6'9 3,h021 -8 ,6L+L+6
24,96 5,77.1o"9 . 3,3516 -8,2392

29,96 1,13458 3,2991 -7,9l+90

35,24 2,08.1o‘8 3,2427 —7.6812

-1+o,02 l+,67.1o.'8 3,1932 -7,3310

¡+5,03 1,06.1o'7 3,1I+2L+ —6,9752

H9,96 2,ss.1o‘7' 3,9949 -6,5927

Ecuación verificada: 1. s 1m..exp- É;

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

:>C..a: 5.1012 Sem-l E :(1,2‘+¡+Ï 0,022) eV

log 3:,“ —.12,72 i 0,38

Coeficiente de determinación: 0,9971+
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TAB L I ¿Í

Cogducpiyidaddel sistem loszgnacina '

- Composición de la muestra: XI;- 0,743

Longitud de la pastilla: 17,08 mm

Constante de la celda: 138,70 cm-l

Masa :1’182,2 «m5

Diámetro: 5,00mm

_t/9C x/Sqm'l 1000K/T log 1/38
¡+1,31 .4,I+3.10'7 3,1801 -6,3538

35,33 1,91.1o’7 '3,21+17 -6,7200

30,03 - 7,2l»-.1'.o"8 . 3 ,298h —7,1l+03

' 22 ,13 2,15.10'8 3 ,3866 -7,6676

Ecuación verificada: x. -_xmexp- ——
kT

Parámetros ajustados por cuadrados minimos:

5 .(1,276: 0,033) eVxa: 1.10“+ S/cm

logzoo= ,10to

Coéficiente de determinación: 0,9982
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TABIA LXII

Qoadgcjzglidad del s'istemg Jodo-Fenacina

-521"

Composición de la muestra: XI = 0,794
P

Longitud de la. pastilla: 17,76 mm

Constante de la. celda: KÉ9,01 cm
l

Masa :1262,86 M3
Diametro: S ,OOmm

t/QC x/chg-l 1000 K/T log ¿1/38

1+9,“ 5.19.10"7 3,0999 -6,2850

14,31 1,so.1o'7 3,1801 -6,82l+7

35.33 6 ,77.1,0"_3 3 ,2517 -7,1693

¿6,03 I .3,08Á10'8 3,2984 -7,5108

I22,13 1,05.1o‘_8 3,3866 -7,9791

E.Ecuación verificada: 3C-=maestra-
k

Parámetros ajustados por cuadrados mínimas:

x“.- 9.10ll S/cm
log xo. = 11,932 0,53

¿a =( 1,168 t 0,032) ev.

Coeficiente de Heterminación : 0,9977
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TABLA LXIU

onductiuidad del sistema ¿odo-Fenacina

Composición de la muestra: XI : 0,793 MQSQï 7287/23 m32
Longitud de la pastilla: 18,75 Diámetro: 5,00mm

Constante de la celda: K1}:-9,55 cm"l

t/QC x/SCfl-l 1000K/T íObeï
5,47 7,07.1o‘1° 3,5391 -9,1sos

9,86 1,26.1o’9 3,533k -8,9011

. 15;11- 2,8640"9 33691 -8,51+l+o

20 ,79 7 ,09.1o‘9 3 ,HOZl -8 ,1u92

24,96 1.51.10"8 3,35%; -7,8201

29,96 3 ,30.10'8 3,2991 -7 ,¡+810

35,24 6,06.1o"8 3,2427 -7,2178

¡+0,02 1 ,29.1o'7 3 ,1932 -6 ,8912

1+5,08 3 ,06.1of7_ 3 ,1u2u -6 ,5138

49,96 7,69.;0'7 3,091.9 -6,_11L+0

- Ï E.
Ecuación Verificada: x. a X ccBXP"-——

kT

Parámetros ajustados por cuadrados minimos:
12xq:

'10}: Ion : 12,581" 0,46Í

5 :(1,206 i 0,027) ev

Coeficiente de determinación: 0,9961
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TABIA LXIV

Conductividad del sistggg. Iodo-F‘egacina

Composición de la muestra:XI {0,897 'Masa z4480/07 W‘9
2

Longitud de la. pastilla: 15,70 mm Diámetro: 5,00mm-l
Constante de la. celda: Kirai-¡8 cm

.1

j/ecÏ x/sqn" loooK/T logrï/nfl
5.1}? 1,69-10'9 3 ,5891 -8 ,7728

9,86 2,36.1o'9 3,533u -8,51+38

_ 15;11. 6,83.1q’9 3,L691 -8,1656
20,79 1,58.10-8 3,u021 -7,8007

24,96 3,60458 ' 3.35% -7,¡+!+36

29,96 7,:L7.1o‘8 3,2991 - -7,14u3

35,29 1.79.10"7 3,2%27 -6,7qa»

'Ho,02 h,26.1o*7 3,1932 -6,3708

n5,08 1,0340"6 3,1h2k -5,9865

49,96 2,23.;0’6 3,0959 -5,6518

Ecuación verificada: y. :3:enexp-..
I kT

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

xo. = 1.101“L S/cm ¿1': (-1,2701' 0,.032) eV

log x... = 11+,07: 0,51}

Coeficiente de determinación: 0,99%9
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TABLA LXV

Conductividad del 5155593 Iodo-Fenotíacina

x12 = 0,0798
Longitud de 1a pastilla: 14,81wvm

Ki -».-7,s4w-‘

Masa 2381,37 m2,

Composición de la muestra:

Constante de la celda:

DIaMefro :5,00 mm

__g¿90 ag/scm“1 1000 K/T 1gga<hsa;‘

10,2 1,235.10“11 3,52923 —10.734

15,1 2,151.10‘ll 3,46935 -10,583

20,2 3,69.10'11 3,40845 —10,433

25,3 6,31.10’11 3,35050 -10,2oo

30,0 ¿3,13.1o’ll 3,29832 —1o,090

37,4 1,54.10‘1° 3.21970 - 9,813

44,5 3.01.10‘10 3,14793 —9.521

50,1 4,58.10'1° 3,09381 - 9,339

54,95 7,603.10‘10 3,04783 - 9,119

Ecuaciónverificada X: 9€me (-Ïfï)
Parámetros ajustados por cuadrados mínimos

X“, -_-10,48 S/cm

E =(o,66510,021)11V

ÁÚJC0:1402ÉQ34
Coeficiente de determinación: 0,9933
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THBLH LXVI

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de 1a muestra: X12 = 0,115
Longitud de 1a pastilla: l = 15,30 mm

Constante de la celda; KI=5,535 cm"

Diámetrozlfia3mm Masa 2330,05w13

t7úb ¿e/ïsow‘ï4 1000K/T' logácfismfl

20,02 7,305 7.10"° 3.41099 -9.13633

25,77 8,959«7.1o‘1° 3,34538 -9,0476”

29,72 1,204A5.10'9 3,30175 -8,91921

35,27 1,91666.1o'9 3,24233 . -8.7174

40,19 3,119na.1o'9 3,19142 -8,50592

45,15 4,32817.1o'9 3,14169 -8.3637“

50,23 7,93460.1o’9 3,09234 -8,1004*

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,9760

9€“): 109 S/cm

¿9)afi=¿o4ra7s
E :(Q6551Q0#6)1V
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TABLA LXVH

Conductividad del sistema Iodo-Fegggiacina.

Composición de 1a muestra: X12 = 0,117
Longitud de 1a pastilla: l: 21,75 mm

Constante de la celda: KI==5IQ39‘”¡4

Diámetro:5,00mm Masa 1567,82m3

t/oc aC/Scm'1 1000 K/T log3ensu;‘

4,4 3,233.10-10 3,60295 -9,4904:

10,1 4,312.10-10 3,53045 —9,36531

15,3 5,067.10-10 3,46681 -9,24667

20,2 8,546.10'1o 3,40890 49,0682:

25,0 1,918.10'9 3,35402 —8,71724

31,4 4,178.10‘9 3,28390 -8,37909

37,2 7,859.10“9 3,22255 -8,10466

40,4 1,447.10’8 3,18887 —7,83943

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,9587

¿{maz 1.161.105 S/cm

143920.: 5,06 ¿1,17

«í :(O,812 :0,069)2V



TABLA LXVW

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de 1a muestra: XI2

—33H

: 0,180

Longitud de 1a pastilla: 1 = 16,90 mm

Constante de la celda; K1 = 5/1711lom"

Diámetro :5,00 w m Masa:48&?3wg

t/Oc X/Scm"1 1ooo K/T logx/mag‘

4.4 3,395.10“6 3,60295 -5,45913

10,1 4,325.10‘5 3,53045 -5,3639°

15,3 5,342.10’6 3,46681 —5,2722”

20,2 6,455.10'5 3,40890 -5,19oo

25,0 7,745.10“6 3,35402 —5,11100

31,4 9.926.10'6 3,28390 -5,oo323

37,2 1.217.10'5 3,22255 -4,91481

40,4 1,364.10‘5 3,18887 -4,86525

85,5 1,657.10'5 3,13824 -4,78073

54,6 2,280.10“5 3.05111 -4,64198

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,999472

9€»: 7,77:‘.1o’1 s/cm

¿230,0 = —o,109 1 0,040
E :(o,2955:0,oozl+)nv
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TABLH LXlX

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de la maestra: XI : 0,1892
Longitud de la pastilla: 1 : 19.04 mm

Constante de la celda: KI :5/105 m1

Diámetro:5,05mm M&S&_=S'+1,9’Ímg

t/Qc QÉ/Scm‘1 1000 K/T lOgQCASaJ4

5,28 2,51041 10-7 3,59157 -6,60026

10,20 3,0899510‘7 3,52920 —6,51013

15,23 3,80855.10‘7 3,46765 —6,41924

20,02 4,62259.1O'7 3,41099 -6,3351?

25.77 5,86291.10‘7 3,34538 -6,23189

29,72 6,87395.1o‘7 3,30175 -6,16281

35,27 8,731 3.10'7 3,24233 —6,05889

40,19 '1,06604.10'6 3,19142 -5,97222

45,15 1,32319.1o‘6 3,14169 —5,8783°

50,23 367300.10“6 3,09234 —5,7763“

Parámetros ajustados por cuadrados minimos:

Coeficiente de determinación: 0,997089

><u,= 1,789. 10‘1 S/cm

¿gacn:—q747:q1o4
¿zm/3244+ z 0,062)2 V
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THBLHLXX

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacinn.

Composición de la muestra: XI = 0,243
2

Longitud de la pastilla: 1 : 16,65 mm

Constante de la celda: K1: 551wa"

Diámetro: 5,06mm Masaz5’íggg W‘J

t/QC X/Scm-1 1ooo K/T log X/Sa-ÏJ

4,95 4,756”9.10'6 3,59583 -5,3226"

10,09 5,89111.10‘6 3,53057 -5,22989

15,09 7,266=2.1o‘6 3,46933 —5,1386

18,98 853214.10“6 3,42313 -5,06891

25,15 1,09791.1o'5 3,35233 -4,95943

29,89 1,32766.1o‘5 3,29989 —4,87691

36,70 1,73653.1o'5 3,22737 -4,7603?

39,68 4,94766. 10'5 3,19662 44,7104"

44,84 2,3693'-z.1o'5 3,14475 -4,6253"

50,80 2,961ñ?.10-5 3,08690 -4,52845

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,999463

Jem: 1,9440 S/cm

105M“o = 0,283: gol/3

E,:(0,3102tq0025)1V
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THBLR LXXI

Conductividad del sistema {929:jynotiacina.

'Composición de 1a muestra: X : 0,280I2
Longitud de la pastilla: l - 15,78 mm

Coñstante de la celda: Km: 5,470 (MJ

Diámetro: 5,03 Mm Masa = 498,05 m5

t/OC ac/sCm" 1ooo K/T logaf/SMJ4

5,28 4,67oao.10’6 3,59157 -5,3306‘

1o,2o 5,75522.1o‘6 3,52920 -5,23994

15,23 7,1351°.1o'6 3,46765 -5,14662

20,02 8,73271.1o'6 3,41099 -5,05885

25,77 1,108Fï.10'5 3,34538 -4.9553«

29,72 1,3012‘=3.1o’5 3,30175 -4,88545

35,27 1,65815.1o'5 3,24233 -4,78037

40,19 '2,o17o9.1o"5 3,19142 -4,69527

45,15 2,50399.10'5 3,14169 -4,6o137

50,23 3,123 ".10‘5 3,09234 —4,50531

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,99805O

3€”: 3,644 S/cm

¿3x00 = 0562:9035
a :(qszssrqoosmv
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TRBLHLXXH

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de la muestra: XI : 0,2812
Longitud de la pastilla: l : 15,67 mm

Constante de la celda: Km=s,5116w-4

Diámetro:5,00mm Masa :514,33m5

t/QC a¿/Scm-1 1000 K/T logáfifisus’

4,4 8,002.10-5 3,60295 —4,09680

10,1 9,908.10'5 3,53045 —4,00401

15,3 1,1995.10'“ 3,46681 —3,92099

20,2 1,430 .10'4 3,40890 -3,84461

25,0 1,699 .10'“ 3,35402 -3,76990

31,4 2,133 .10'4 3,28390 —3.67104

37,2 2,561 .10“+ 3,22255 -3,59164

40,4 42,834 .10'4 3,18887 —3,54755

45,5 3,355 .10'4 3,13824 —3,4742w

54,6 4,478 .10’” 3,05111 -3,34892

Parámetros ajustados por Cuadrados minimos:

Coeficiente de determinación: 0,999657

á€m=.5,89h9 S/cm

1033600 = 0,77020029
E =(0,2684 i 0,0018);V
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THBLHLXXIH

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de la muestra: X12 = 0,351
Longitud de la pastilla: 1 = 17,20 mm

Cohstante de 1a celda: Km: 5,584 (¡MJ

Diámetro:5,03wnm Masa=568,53m5

t/Rc ¿{i/Scm‘1 1ooo KÁI‘ logaL/sw-4

5,28 1,u24h7.1o-5 3,59157 —4,84635

10,20 1,757132.1o'5 3,52920 4,7551r

15,23 2,17261.10'5 3,46765 -4,6630ó

20,02 2,64500.1o'5 3,41099 —4,57755

25,77 5,36115.10'5 3.34538 -u,4735:

29,72 3,948’9.10'5 3,30175 -4,4o355

35,27 5,01201.1o'5 3,2a233 4,2999q

40,19 6,11062.10'5 3,19142 _u,2139=

45,15 7,57303.1o'5 3.14169 -4,1207ï

50,23 9,441ao.1o‘5 3.09234 -4,0249

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,99794fl

9€«>: 10,351? S/cm

¿9x20 = 4,045: 0,035
:(O,3243.to,005 2)¿VPr)
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TABLA LXXIV

‘ Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

2=
Longitud de la pastilla: l = 16,74 mm
Composición de 1a muestra: XI

Constante de 1a celda: K1: 5,043018“

Masa:614,88n13Diámetro: 5,06 MM

t/Dc ae/Scm-1 1000 ¿[y 105)QÚS«¿1

4,95 4,07833.10'5 3,59583 -4,38955

10,o9 5,06313.1o“5 3.53057 -4.2955”

15,09 6,27717.1o'5 3,46933 -4,20224

18,98 7,38997.1o'5 3,42313 -4,13136

25,15 9,541rc.10‘5 3,35233 -4,o203"

ñ 29,89 1,15573.1o'“ 3,29989 -3.9371h

36,70 1,52291.1o‘“ 3,22737 -3,81733

39,68 '1,71193.1o'“ 3,19662 -3,76651

44,84 2,09759.1o'“ 3,14475 —3,67820

50,80 2,62949.10'4 3,08690 -3,58013

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,999379

az”; 21,35 5 S/cm

log 96,9: 4,330:0,0ll7

a = 0,3162:0,0028;V

o.



-34.

THBLH LXXV

Conductividad del sistqmg Iodo-Feggtiacina

Composición de la muestra: XI = 0,3592
Longitud de 1a pastilla: 1 = 16,6 mm

Constante de 1a celda: Km:5,658w"'

Diámetro:5,00mm Masa:599,47m¿j

t/oc ¿UM-1 1oooK/T lofixmwü

4,4 2,453.10-4 3,60295 -3,6103=

10,1 3,024.10'“ 3,53045 -3.5194e

15,3 3,635.10'“ 3,46681 -3,43954

20,2 4,317.10'4 3,40890 L3,}6484'

25,0 5,100.10"+ 3,35402 -3,29239

31,4 6,375.10‘“ 3,26390 -3,19551

37,2 7,607.10“+ 3,22255 -3,1187?

40,4 9,168.10'“ 3,18687 -3,03773

45,5 9,982.10'“ 3,13524 -3,ooo78

54,6 1,31%.10-3 3,05111 -2,37155

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,99803

46,: 17,11 S/cm

1058€“): 1.233i0,071
E=(o,2673 10,0092)2V



THBLÑ LXXVI

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

—3H2

Composición de la muestra: XI2 = 0,407
Longitud de 1a pastilla: 1 15,1 mm

Constante de la celda: Kun: í33 máq

Diámetro: 5/07WIWI Masa_=5_83,¿+2m3

g/Hc áf/Scm'1 1000 K/T long/4SaJ1

4,15 7,29003.10-5 3,59583 -4,1372"

10,09 9,0619J.1O"5 3,53057 -4,o427”

15,09 1,120a‘1.1o-4 3,46933 -3,95057

18,98 1,3189°.10'4 3,42313 -3,88008

25,15 1,70101.10’4 3,35233 -3,7692?

29,89 2,058"í.10’4 3.29989 -3,6863‘

36,70 2,69792.10’“ 3,22737 -3,56897

39,68 ‘3,03373.10"” 3,19662 —3,5180?

44,84 3,70612.10‘4 3,14475 -3,43108

50,80 4,65450.10'4 3,08690 —3,3321?

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,999417

XM: 34,914 S/cm

1058200:1543:0045
a =(0,3140ro,ooz7)9V



TRBLH LXXVH

Conductividad del sistgmgrIodo-Fenotiacina.

-395

Composición de la'muestra: X12 = 0,428
Longitud de la pastilla: l 15,70 mm

Constante de la celda: I’<,¡=5,33>«S'wvï4

Diámetro: 5,06 mm Masa= 614,06 m3

t/nc X/Sun" 1000 K/T lame/591.;4

5,28 2,58150.10'3 3,59157 -2,sea13

10,20 2,91269.10'3 3,52920 —2,53571

15,23 3,30211g1o'3 3,46765 -2,4a121

20,02 3,69861.1o'3 3,41099 —2,43196

25,77 4,26779.1o‘3 3,34538 -2,36980

29,72 4,6930:>.1o‘3 3,30175 -2,32855

35,27 5,4576310'3 3,24233 -2,26299

40,19 '6,1116-'=5.1o’3 3,19142 .2,21137

45,15 7,0441o.1o‘3 3,14169 -2,15217

50,23 8,11033.1o'3 3,09234 —2,o9o95

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,996068

¿{00: 8,88,.” S/cm

¿9943” = 0,948 :0,073

E :(0/962 10,0043)2V
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THBLH LXXVHI

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de la muestra: x = 0,466I2
Longitud de 1a pastilla: l = 21,37 mm

Constante de la celda: KI:5,475w'1

D1ámetro:5,oomm Masa =833,3°Im3

't/QC X/Scm’1 1ooo K/T ICEX/{Sud

4,4 2,450.10'3 3,60295 4,6108!

10,1 2,889.10'3 3,53045 -2,5392a

15,3 3,3496.1o’3 3,46681 -2,47501

20,2 3,833.10'3 3,40890 —2,#1643

25.0 4,370.10'3 3,35402 —2.3595?

31,4 5,243.10“3 3,28340 -2,280h:

37,2 6,177.10'3 3,22255 -2,20921

40.4 8,729.10'3 3,18887 —2,17204

45,5 7,767.10'3 3,13824 -2,10976

54,6 9,900.10"3 3,05111 —2,ool¡37

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,99834

XM:2h3H6&%m

105x00 = 1,328 10,053

á = (0,2176to,ooSl)xV
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TflBLH LXXIX

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de 1a muestra: X12 = 0,555
Longitud de 1a pastilla: l = 17,06 mm

Coostante de la celda: KI:S,439w«'4

Diámetro: s/oomm Masa. = 984,3RM3

t/QC .X/Scl‘1 1ooo K/T lame/1501.24

5,2 1,134.10-2 3,59237 -1.94526

9,0 1,241.10“2 3.54421 —1,9061n

15,3 1,450.10“2 3,46681 -1,83851

20,65 1,639.10'2 3,40368 —1,78533

25,0 1,817.10"2 3,35402 -1,74o71

31,0 2,093.10‘2 3,28733 —1,67931

37,1 2,398.10"2 3,22293 -1,6202?

40,2 2,562.10"2 3,19164 4,5914,"

44,9 2,870.10'2 3,14416 —1,54214

54,3 3,499.10”2 3,05390 —1,456o5

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,999151

¿(aaz 20,267 S/cm

105300 = 1,307 “¿0,031

¿:(o,1goo:o,0019);v



TABLA LXXX

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

-3H6

Composición de la muestra: X12 = 0,593
Longitud de la pastilla: l 16,36 mm

Constante de la celda: Km:5,496c/m'1

Diámetro: 5,07»! M Masa= m3

8/00 ¿{/Scm-1 1000 5¿T logJQÜSoJ'

4,95 7,2917u.10-2 3,59583 —1,1371“

10,09 8,07636.10‘2 3,53057 -1,o927

15,09 8,903?'.1O‘2 3,46933 -1,0504;

18,98 9,5999?.1o’2 3,42313 -1,0177.

25,15 1.07581.10'1 3,35233 -O,9682C3

29,89 1,1720210'1 3,29989 —0,931039

36,70 1,34017.1o‘1 3,22737 —0,87840

39,68 '1,42o77.1o‘1 3,19662 —o,847476

¿+4,84 1,61o‘=.0.1o'1 3,14475 -o,7929t;"

50,80 1,79113.10‘1 3,08690 —0,746873

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,996221

á<o= 39,433 S/cm

10532.0: 4,596 i-0,055

f. 40,4513: 0,0033)2V
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THBLH LXXXI

Conductividad del sistema Iodo-Feggtiacina.

Composición de la muestra: XI = 0,6032
Longitud de 1a pastilla : 1 = 18,68 mm

Constante de 1a celda: KI=5,47‘fc/m"

Diámetroz5,00mm Masa=833,43w13

t/nc áe/ng:17 1000 K/T logabüsug‘

5,2 2,354.10“2 3,59237 —1,62a23

9,0 2,515.10'2 3,54421 -1,59941

15,3 2,873.10'2 3,46681 -1.54167

20,65 3,255.10"2 3,40368 -1,48749

25,0 3,555.10‘2 3,35402 —1,44917

31,0 4,067.10'2 3,28733 -1,39o70

37,1 4,907010"2 3,22293 -1,30913

40.2 5,230.10“2 3,19164 -1,28149

44,9 5,808.10“2 3,14416 -1,23599

54,3 7,428.10“2 3,05390 —1,12911

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,99130

>60: 47,310 S/cm

log¿(00:
¿:(o,1837:0,0051)nv
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Conductividad del sistema Iodo-Feggtiacina.

Composición de la muestra: X

-3H3*

Longitudde la pastilla: l :

K! = 5,475 cm”Constante de 1a celda:

Diámetro: 5,00 mm Masa = 730/26 M3

= 0,623

16,88 mm

t/QC ¿{/Scm'1 1ooo K/T logáfiÜSag4

5.2 1,512.10“2 3,59237 -1,82057

9,0 1,624.10'2 3,53421 -1,78939

15,3 1,852.10’2 3,46681 -1.73247

20,65 2,100.10’2 3,40368 -1,6777?

25,0 2,289.10‘2 3,35402 -1,64o32

31,0 2,612.10"2 3,28733 -1,5830°

37,1 3,177.10’2 3,22293 —1,49797

40,2 '3,395.1o‘2 3,19164 -1,ü6922

44,9 3,787.10'2 3,14416 —1,42169

54,3 4,877.10'2 3,05390 -1,3118€

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,98985

200: 33,996 S/cm

105.9600: 1,5311’O,112

8 :(o,1865 to,0067) 2V
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TABLA LXXXm

Conductividad del sistema Iodo-Feggtiacina.

Composición de 1a muestra: XI = 0,6532
Longitud de la pastilla: 1 : 19,95 mm

Constante de la celda: Km=5,546w;'
Diámetro: 5,00 Mm Masa :33Q03ma

0/90 ¿{/Scm’1 ¡ooo K/T ngaghsoq‘

5,2 5,891.10“) 3,59237 -2,22979

9,0 6,396.10'3 3,54421 -2,1940*

15,3 7,371.10'3 3,46681 -2,13249

20,65 8,428.10‘3 3,40368 -2,07420

25,0 9,307.10“3 3,35402 -2,o3114

31.0 1,083.10'2 3,28733 -1,96548

37,1 1,341.10“2 3,22293 -1,87260

40,2 1,440.10'2 3,19164 -1,84173

44,9 1,6136.10'2 3,14416 -1,79222

54,3 2,104.10'2 3,05390 -1,6768)

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,99126

Xao: 27,365 S/Cll'l

Jpgaiw:(h436iQ114)2V

¿40,2039 to,0068) 2V
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THBLH LXXXIV

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina

Composición de la muestra: X12 : 0,692
Longitud de la pastilla: 1 : 18,59 mm

Constante de la celda: K1=5,3¿f7owï1

Diámetro:506mm Masa=975,95mg

t/QC áC/Scm" ¡ooo K/T loggXÚWSofif

4,95 4,472ü-Qr.10'3 3.59583 -2,3494'

10,09 4,968h5.10'3 3,53057 -2,3o37*

15,09 5,48235.10'3 3,46933 -2,26090

18,98 5.88253.1o'3 3,42313 —2,23o4h

25.15 6,57051.1o'3 3,35233 -2,18243

29,89 7,10597.1o'3 3,29989 —2,1484?

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,999593

¿{00: 1,245? S/cm

1.0ng : QOSSZi0,0236

¿ :(Q1348rqoo1qhv
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THBLH LXXXV

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de la muestra: XI = 0,6932
Longitud de la pastilla: 1 = 17,62 mm

Constante de 1a celda: Km: 565.9%:1

Diámetro:5,00mm Masa=942l34m3

t/9C X/Scm'1 1ooo K/T 105X/4509J1

5,2 4,142 10-6 3,59237 -5,38274

9.o 5,367.10'6 3,54421 -5,27o25

15,3 8,246.10’6 3,45681 -5,oa374

20,65 1,197.10‘5 3,40368 -4,922oc

25,0 1,611.10‘5 3,35402 ' -4,79288

31,0 2,450.10'5 3,28733 -4,51oag

37,1 3.720.10‘5 3,22293 —4,42941

40,2 4,469.10'5 3,19164 -4,34970

44,9 6,088.10'5 3,14416 -4,21550

54,3 1,041.10’4 3,05390 -3,98262

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,9993qq

2€“): 1,0739.1o“ S/Cm

log xo, = 4,031 ÏO/O7-9

¿:(o,5211;t0,oo‘+7):v
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TABLA LXXXVI

Conductividaddel sistfit Iodo-Fenotiacina.

Composición de 1a muestra : X12 : 0,743
Longitud de la pastilla: 27,35w'm Diámetro: 5,00mm

Constante de la celda: KI=5l474W'1

t/Ec )</sCm'1 1000 K/T logaQQSMJ4

4,7 6,394.10-8 3,59898 —7,1942ï

10,2 1,039.10“7 3.52923 —6,9835'

15,1 1,608.10'7 3,46935 -6,79367

20,2 2,476.10‘7 3,40845 —6,6063d

25,3 3,676.10‘7 3,35050 -6,4345”

Ecuación verificada : X _—_Nao MPPÍ?)
Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

ae”: 7,176.103 S/cm r1=0,9999542

¿:(O,6092ÏO,0024}2V

¿aga/em:3,856 tqoqz



TRBLH LXXXVH

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de 1a muestra: X12

-353‘

Longitud de 1a pastilla: 1

= 0,745

19,25 mm

Constante de 1a celda: KI; 5,3230wï"
Masa = 1063,84Diámetro:5/05 Mm Mg,

t/nc x/SCm“ 1000 UT logX/ISQJ‘

4,62 3.23ï1ï;.10‘7 3,60010 - —6,4905'

9,90 4,63102.10‘7 3.53294 -6.3343

15,12 7,17610.1O‘7 3,46897 -6,1441‘

20,08 1,0917210'6 3.41029 -5,9618“

25,17 1,6075mo'6 3.35211 -5,7938f

30,06 2,24142.10‘5 3,29304 -5,6b94“

37,09 3,669G?.1o’6 3,22331 -5,4353ü

40,46 4,26373.1O'6 3,16867 -5,3702:

45,24 5,68754.10'6 3,14060 -5.2450®

50,19 7.45072.1o‘6 3,09272 —5,1278“

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0.998536

Jüa: 2,298.103 S/cm

Quem: 3,36r0,42
á :(05431t00073)1 V
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THBLH Lxxxvul

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de 1a muestra: XI2 = 0,753
Longitud de la pastilla: 1 = 17,94 mm

Constante de 1a Celda: 1:5/2930m"

Diámetro:5,07mm M85d=1014,95m3

t/QC ¿€/5cm“ 1000 K/T logX/15MÁ1

4,69 5,69696.1o-3 3,59919 - 7,291/

9,95 9.o11:—2v.10‘8 3,53232 7,045

15,43 1,19112.1o‘7 3,46524 6924

20,20 1,64654.10‘7 3,40890 -ó,7¿’3

25,09 2,46964.10'7 3,35300 —6,607

31,11 3,8769o.10‘7 3,28666 -6,LH.Z

34,75 5,234?6.1O'7 3,24781 -6,281

42,95 ' 8,35276.1o"7 3,16356 6,078

46,92 1,06174.1o'6 3,12432 "5,974

51,80 1,41396.1o‘6 3,07740 -5/850

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,997785

¡en z 2,9047402 S/cm

109%,: 2,461015
¿2: (0,535910,0089)2V
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THBLH LXXXM

Conductividad del sistemg Iodo-Fenotiacina.

Composición de 1a muestra: XI = 0,7612
Longitud de la pastilla: 1 : 21,70 mm

Constante de la celda: K;¿-_—_5,’1‘75<m24

Diámetrozsloovnm Masa: 7205/48m5

t/QC 94/Scm-1 1000 K/T 1059005444
4,3 2,395.10-7 3,60425 —6,62o7ï

10,6 4,260.10'7 3,52423 -6,37059

15,3 5,845.10‘7 3,46681 -6,23321

20,6 9,333.10-7 3,40426 -6,0299<

25,3 1,340.10'5 3,35064 -5,87294

31,5 2,011.10‘5 3,28273 -5,69664

37.1 3,035.10’6 3,22310 —5,51791

40,3 3,674.10‘6 3,19057 -5,434e7

44,7 4,237.10‘6 3,14609 -5,37299

52,9 7,548.10’6 3,06701 -5,1221h

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,99780Jem:
logxco: 3,385Ï-Q153

á :(O,5496 10,0091) ¿V
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THBLH XC

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de 1a muestra: XI2 = 0,770
Longitud de 1a pastilla: 1 = 16,24 mm

Constante de la celda: KI=:51O4CNK4

Diámetroz5,03mm “¿53:322/2314'13

t/QC X/Sfi 1ooo K/‘I‘ logX/{Sowï’

15,45 4,90522.1o'8 3,46500 -7,3o925

20,21 6,5641>.1o‘8 3,40878 —7,1828?

25,09 8,40327.10'8 3,35300 -7.o7555

31,10 1,47042.1o’7 3,28677 -6,83254

34,76 1,97513.10'7 3,24770 -6.70440

42,96 '3,39024.1o'7 3,16346 -6,46977

46,94 4,45422.1o'7 3,12412 —6,35123

51,82 6,55951.1o'7 3,07721 -6,1831?

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,995293

96,9: 7,1045.1o2 S/cm

¿396m = 238510,27
(‘n :(0584r0,o1s)a v
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TABLA XCI

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de la muestra: XI : 0,772

Longitud de 1a pastilla: íaóornnq Diámetro,5¿00rnrn

Constante de la celda: KIII _—_5,546c/wï1

t/Qc Je/Scm'l 1000 K/T loggefisa;4

4,7 7,709.10-3 3,59898 -7,1130'

10,2 1,285.10'7 3,52923 —6,8971‘

15,1 2,071.10"7 3,46935 -6,6837

20,2 3,361.10“7 3,40845 -6,4734“

25,3 6,099.10'7 3,35050 -6,2147

30,0 7,776.10'7 3,29832 —6,10927

37,4 1,614.10'6 3,21970 —5,7920"

44,5 3,503.10'6 - 3.14793 -5,4555'

50,1 6,400.10'6 3,09381 -5,l938“

54,95 1,069.10“5 3,04783 -4,97113

Ecuaciónverificada:Xzx“,
Parámetros ajustados por cuadrados mínimos;

¿€2,= 4,923.106 S/cm

6 :(o,765to,021).v

¿99600: 6,691935
Coeficiente de determinación: 0,99415



THBLH XCH

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina

Composición de la muestra: XI
2

-353‘

Longitud de la pastilla: 1 21,16 mm

Constante de la celda: Km=5,428w“
Diámetr02505ynm Masa = 7354/5744”

t/9C Jf/Scm"1 1000 K/T loch/Sc/WT4

4,73 2,96930.10-7 3,59868 -6,5273:

10,01 5,022 1.1.10“7 3,53157 -6,29907

15,46 8,30596.1o'7 3,46488 -6,08061

20,21 1,26829.10'6 3,40878 -5,8967n

25,08 1,90744.10‘6 3,35312 -5,71955

31,09 2,94926.10'6 3,28688 -5,53020

34,77 3,93921.10'5 3,24760 —5,404sw

42,96 7,4787h.10'6 3,16346 —5,12617

46,95 1,03221.1o‘5 3,12402 -4,9862?

51,83 1,484“F.10‘5 3,07711 -4,8282w

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

Coeficiente de determinación: 0,999640

Xoo:1,162 . 1o5 S/cm

Lyon: 5/06630/072
¿=(Q658710004anv
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TABLA XCIH

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de la muestra: XIZ : 0,81].
Longitud de la pastilla:20,50mm D1ámetro:5,00mm

Constante de 1a celda: KH = 5,174 crn-:L Masa: 7260,64.”

t/QC áe/scm‘l 1000 K/r 1gg)(¿¿so;‘

5,34 7,630 .1078 3,59083 —7,1174

10,70 1,1391.1o‘7 3,52304 -6,9434

15,22 1,847€.10'7 3,46774 —6,7334

18,91 2,344.2.10'7 3.42397 —6,63oo

25,00 4,397.1o‘7 3,35407 —6,3568

30,02 6,810 .10“7 3,29851 —6,1668

36,37 1,325 .10‘6 3,23076 —5,8778

40,10 1,9271.10'6 . 3,19238 —5,7151

44,83 3,014110“6 3,14490 -5,5208

50,56 5,587“.10'6 3,08916 -5.2527

Ecuaciónverificada:X: ¿Cao
Parámetros ajustados por cuadrados mínimos;

afin: 1,559.106 S/cm

¿740,740 1'0,020)1V

Ááaem==6,19rqs4
Cpeficjente de determinación: 0,99415
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TABLA XClV

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de la muestra: x12 = 0,860
Longitud de la pastilla: 17,85mm Diametro ¡5,Oom’"

Constante de 1a celda: KIV = 5,6530w74

t/QC JE/Scm'l 1000 K/T lagaqúsaa‘

4,7 8,815.10“B 3,59898 -7,os47%

10,2 1,540.10‘7 3,52923 —6,8125:

15,1 2.558.10'7 3,46935 —ó,592

20,2 4,329.10“7 3,40845 -6,3636'

25,3 8,854.10‘7 3,35050 —6,0513°

30,0 1,140.10“6 3,29832 -5,9431r

37,4 2,616.10'6 3,21970 -5,58230

44,5 5,704.10’6 3,14793 -5,2437“

50,1 1,059.10'5 3,09381 —4,97502

54,95 1,825.10‘5 3,04783 -4,7387J

Ecuaciónverificada:x:x°o
Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

¿(«5: 9,219.107 S/cm

á :(0,832i0,019)av

Zyxd,='ngstg32
Coeficiente de determinación: 0,99592
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TABLA XCV

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

XI = 0,864 Masa:157’Í/61m3Composición de la muestra:

Longitud de 1a pastillaz23,05mm Diámetro:5,00mm

Coostante de 1a celda: KIII = 5.546 Crn-l

t/BC ¿e /Scm'l 1000 K/T log ¿USM-1

5,34 9,826-z.10‘8 3,59083 -7,0076

10,70 1,625 .10‘7 3.52304 —6.7889

15,22 2,7961.10’7 3.46774 -6,ss34

18,91 3,6717.10'7 3,42397 -6,4351

25,00 7,4223.1o'7 3,35407 -6,1295

30,02 1,187¡.10'6 3,29851 -5,9253

36,37 2,3916.10'6 3,23076 -5,6213

40,10 3,4050.1o‘6 3,19238 -5,4679

44,83 5,3oav.10-6 3,14490 -5,2753

50,56 8,881T.10'6 3,08916 -5.0515

Ecuaciónverificada:3C:Mao
Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

.wq,= 1,38 rv.107

á :(o,781+t0,010)2v

lggaeaaf 7,141047
Coeficiente de determinación: 0,99861
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TABLA XC v1

Conductividad del sistema Iodo-Fenotiacina.

Composición de la muestra: x12 : 0,916
Longitud de 1a pastilla:19,75 mm Diametro:5/00mm
Constante de 1a celda: KV= 5,47524?”

t/QC ¿€/Scm'1 1000 K/T logge/Saa4

4,7 2,171.10’7 3,59898 -6,6633?

10,2 3,811.10‘7 3,52923 -6,41897

15.1 6.450.10'7 3,#6935 -6,19o44

20,2 1,111.10'6 3,40845 -5.9s431

25,3 2,169.10'6 3,35050 -5,6637?

30,0 3,107.10‘6 3,29832 -5.So762

37,4 6,944.10‘6 3,21970 -5.15839

44,5 1,441.10‘5 3,14793 -4,84147

50,1 2,462.10‘5 3,09381 -4,6oeóo

54,95 3,872.10'5 3,04783 -4,41205

Ecuación Verificada: x = xoofl/xíp(_7z¿;)
Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

¿(«0: 1,38 .108 S/cm

á = (0,8187 “20099): V

¿72600: 8,14io,17
Coeficiente de determinación: 0,99884
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TABLA XCVII

Conductividgggggl sistema Iodo-Fenotiacina.

Masa: 7637,33!er
Diámetro2500nwn

Composición de la muestra: XI = 0.939
Longitud de 1a pastilla:’/9,94rnm

Constante de la celda: KIV,: 5,658 cm'l

t/QC X/Scm’l - 1000 K/T log ¿(#509071

5,34 3,996.10“8 3,59083 -7,3984

10,70 7,450.10'8 3,52304 -7,1278

15,22 1,360.10‘7 3,46774 -6,8666

18,91 2,016.10'7 3,42397 -6,6955

25,00 4,219.10'7 3.35407 -6,3748

30,02 7,147.10‘7 3,29851 -6,1459

36,37 1,414.10-6 3,23076 -5,e497

40,10 2,055.10‘6 3,19238 -5,6872

44,83 3,149.10'6 3,14490 -5,5018

50,56 5,356.10“6 3,08916 -5,2711

Ecuación verificada: >&::3&a,2470(—iéï)
Parámetros ajustados por cuadrados mfnimos

2€” = 8,851.107 S/cm

¿:(0,8480:0,0047)1V

EÜ0<M= W947:9079
COefíciente de determinación: 0,999753
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TABLA XCVIH

Conductividad del sistema 12-d1h1drofenacina.

Composicíon:7(r¿=0,263
Longitud de 1a Pastilla: 20,h3 mm.

Diámetro: 5,04 mm Masa=648,30m1

Constante de la. celda: KI = 5,355 m4

t/ac ¿(/S,cm‘1 logxmx* 103K/I

4,63 9,7313a.1o-‘° -9,o118= 3,59997

9,83 1,289wï.1o‘9 -8,8897' 3,53382

15,10 1,848h1.1o'9 -8,7332w 5,45921

19,91 2,641sv.10'9 -8,57815 3,41227

35,20 6,44979.1o“9 -8,19049 3,24307

39,93 7,70495.1o’9 -8,1132; 3,19407

46,04 1,09516.1o'3 -7,9605“ 5,13293

50,40 1,14019310'8 -7, 85357 3,09071

r2 z 0,998953

10g<x.¿=-o,79610,4oo aa.: 1,60‘ .10’1S.cm

¿2 (0’453uf-oioosg) ev = (133.45-31
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TABLA XÉIX

i
‘ on u ti ida el iste Io o-Hi o e c

Composición de la muestra: XI = 0,276 Ma53=547z70m3
2

Longitud de la pastilla: 16,13 mm Diámetro: 5,00mm
. -1

Constante de la celda: KI=5,h39cm

t/Qc M/Scm":L 1000 K/T log M/JC’

. _10 _
1%,88 9,30,10 3,h719 -9,0313

20,09 1,u2,1o'9 3,u102 -8,8h81

24.94. 1,36,1o'9 3,35u7 -8,7313

30,30 2 ,51}.1o'9 3 ,2951+ -8 ,6008

3k,80 3,u1.1o'9 3,2%73 -8,u678

. uo,eo k,13,10'9 3,1852 -8,3838
' 45,47 5,339.10“9 3.1385 -8.2685

Ecuación verificada: X :&GXp- -—¿—
kT

Parámetros ajustados por cuadrados mínimos:

I ¡Rafi .8.10'2“ S'/cm ¿=(0,1+1+l+i'0,016) eV

logx, = -1,2!+: 0,27
Coeficiente de determinación: 0,9933
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TABLA C

Conductividad del sistema Iz-Hidrofenacina.

CamPosicIon: X141:0,403
Longitud de lapastilla: 18,52 mm.

Diámetro: 5,04 mm Masa=622,27m5

Constante de la celda: KII=5.095 cm-1

r/Qc c></s.cm'1 logX/xf' 103K/T

9,83 6,822':56.1o'1C -9,1660” 3,53382

15,10 1,147.';?s.1o'9 -8, 94027 3, 46921

19,91 1,58231.1o‘9 —8,80071 3,41227

35,20 3,65313.1o‘9 -8,43733 3,24307

39,93 4,40429.1o‘9 -8,3561Ó 3,19407

46,04 6,043“0.10‘9 -8,2186‘ 3,15293

50,40 7,88595.1o‘9 -8,1o329 3,09071

r2: 0,994191

logá€oo = —1,064¿O,26 2€“: 8,623.10‘2

a: (0,452¿0,015) ev = (10,Isr>¿<\,='_6ï1.:rw1.:.n1



“Mi
Condgctiyidgg del sistgmg Ingo-Higrofengcina

_56q

Composición de la muestra: X12: 0,1160
Longitud de la pastilla: 17,50 mm

Constante de la celda: KII=5,174cm-l

Masa : 699,94M3

Diáme tro: 5 ,OOmm

t/QC H/Sem'l 1000 K/T log x/ac’

11+.88' 5.75.10‘lo 3 ¿+719 -9,2)+oy

2l+,94 1,01.1o"9 3 ,3 51+7 -8 ,9950

30,30 1,3o.1o'9 3 ,295h -8 ,887h»

31+,80 1,7o.1o'9 3 ,2l+73 -8 ,7706

1+0,80 2 ,07.1o"9 3 ,1852 -8 ,6832

45,97 2,7%.10'9 3,1385 -8 ,5626

51,39 1+,06 .10'9 3 “0813 -8 ,3 918

Ecuación varificada 3X=Xaexp

Parámetros ajustados por cuadrados minimos:

X»: 1.10“

1033!.o

2

= -l,96: 0,25

S/cm

E

¿:(o,l+17t.o,015) eV

Coeficiente de determinaciónï 0,9931!



TABLA CH

-310-—

Conductividad del sistema Iz-Hidrofenacina.

CMMPoácMn: xlz=0,549
Longitud de 1a pastilla: 14,76 mm

Diámetro: 5,04 mm Masa :613,¿f¿rm3
Constante de la celda: : 5,460 cm'1

0/90 ¿{i/Shun.1 logá€¿x* íojK/I

9, 83 3,403152’3.10’ïc 4,468011 3, 53382

15,10 6,225‘0.1o'1° —9,20585 3,46921

19,91 7,92305.1o‘1° -9,1o11* 3,41227

35,20 1,576ñ3.1o'9 —8,8022° 3,24307

39,93 1,62802.1o'9 —8,7ea3h 3,19407

46,04 2,52374.1o'9 -8,59801 3,13293

50,40 3,917/z-3.'1o’9 43,4070? 3,09071

r2 = 0,968707

logxn:

a: (0’443i0'033) °V = (“,5110,77)ï"'1.m01

'2)06ior ML: 8,79 .10"

1

3S.cm 1
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TABLACIII

gonductiyidgg del sistema Ingo-Hiyogemcgga

Composición de la muestra: X12; 0,587 Masa=885165m5
Longitud de la pastilla: 18,81 mm Diámetro: 5,00mm-l
Constante de la. celda: KIII=5,S46cm

t/QC H/Scm-l 1000 K/T log x/K"

Luis 1,77.1o’9 3.6023 -8 ,7531

9,94 3,5740"9 3.5325 -8,hk79
20,09 1,03.1o- 3,h102 -7,9872

2h,94 1,83.1o'8 3,35%7 -7,7382

30,30 3 ,66.10'8 3 ,29'51+ -7,L|-361

34,80 6,29.10'8 3.2%73 -7,2012

l+0,80 1,11.1o'7 3 .1852 -6,9555

¡+5,47 1,135.10"? 3 ,1385 -6,7336

51,39 2,58.10-7 3.0183 -6,588h

Ecuación verificada: X : ¿exp- —k—E-T—

para'rtetños ajustados por cuadrados minimos:
34,. = l+,6.106 S/cm ¿40,8502 0,016) eV

logág= 6,66 110,27
Coeficiente de determinación: 0,9975
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TABLA CIV

Conductividad del sistema 9 l 10- dihidrofenacina

COMPOSICIOH'. XII=OI594

longitud de 1a pastilla: 15,61 mm

Diametro:S/00mm Masa=762,76m3
Constante de 1a celda: K : 5,174 en-1II

t/nc ¿{/5 wï‘ 103K/7' L9 x/x”

25.07 9,20633.1o-9 3,35323 -8,03591

29,94 1,6122v.1o-3 3,29935 -7,7925"

35,05 2,7574 .10 3,24465 -7,55489

39,95 4,98724.1o-8 5,19407 -7,3021h

46,59 7,888 -.¡o 3,1275a -7,10302

50,77 1,14537.1o 3,08718 -6,94181

r2 = 0,996687

5 -1
1059€”: 5,71 _-_o-_0,35 9€”: 5,166.10 S.cm

—!
E : (1“ “7 ¿ 0,hgï khvl. wo]I

6:: (0,812 i 0,021) eV
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TABLA CVÏ

ond ti i ad del iste . odo-Hi o

Composición de la muestra: XI :O,702 Masa=1060,56m32
Longitud de la pastilla: 18,93 mm Diámetro: 5,00mm-l
Constante de la celda: KIV=5,658cm

t/QC X/S‘cm-l 1000 K/T log x/x"

20,09 1,79.1o'9 3 ,h102 -8 ,7471

2h-,94 2 ,75.1o"9 3 ,3su7 -8 ,5600

30 ,30 1+,31.1o'9 3 ,29SI+ -8 ,3653

3|+,80 6 ,55.10"9 3 ,2!+73 -8 ,1833

no ,80 8 ,92 .10'9 3 ,18 52 -8 ,oh99

1+5,w 1,1+1+.10'8 3 .1385 -7 ,8h03

51 ,39 2 ,|+8.10'8 3 ,0813 -7 ,6051

sEcuaciónverificada: K: ¡(“exp ___
kT

Parámetros ajustados por cuadrados minimos:

.=R,,.:6,1.10‘2 S/cm ¿:(0,671:o,022) ev

logXa,.-.2,79io,35

Coeficiente de determinación: 0,99¡+8
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TABLA CVI

Sistema IZ-dihldrofenacina

Composlcuon :‘XII=O,795
Longitud de 1a pastilla: 16,20 mm

Masa =1079,07ms
1

Diámetro: 5,04 mm

Constante de la celda: KIV=5,571 Cm

t/DC o‘\f’/S.cm-1 log ¿»c/150,34 103K/I

4,63 6.oo4w*.1o’8 —7,2214- 3,59997

9,33 7,61164.1o'8 -7,1185? 5,53382

15,10 1,589ïw.1o'7 -6,79879 3,46921

19,91 2,582=2.1o'7 -6.5878* 3,41227

24,85 4,1221440-7 —6,384a 3,35570

30,34 7,53647.10'7 -6,12285 3,29500

35,20 1,25115.10-6 -5,9024" 5,24307

39.93 2,34054.1o’6 -5,63061 3,19407

46,04 5,328 1310-6 -5,2733 3.13293

50,40 1,0205.'>.1o'5 -4,9911“ 3,09071

2
r = 0,985452

logáfiua: 8,42¿0,67

é: (0,87110,039)eV

0-0

(pri, w Luc” x

X : 2,63" .108 S.cm
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TABLA CVII

Conductividad del sisteg Iodo-Hidrofenacina

Composición de la muestra: XI =09855 Masa-:1BSO/45m32
Longitud de la pastilla: 17,25 mb Diámetro: 5,00mm

—l
Constante de la celda: Kv:5,|+75cm

t/oc )</Scm’1 1000 K/T log ¿(Ax*

14,88 2.25.10'7 3,u719 -6,6H86

20,09 1+,28.1o'7 3,u102 -6,369o

2h,94 7,72.1o’7 3,35%7 —6,1123

30,30 1,uu.1o‘6 3,295u -5,8u19

3h,80 2,L+6.1o'6 3,2h73 -5,6095

k0,80 1430.10"6 3,1852 -5,3191

hS,H7 7,70.1o’6 3,1385 -5,1136

51,39 1,16.1p'5 3,0813 -H,9356

Ecnación Verificada: x :Xfxp- —:—T—

Parámetros ajustados por cuadrados minimos:

ac”: 9,2.108 ,S/cm ¿=(0,891:’:.0,016) ev

logxnz 8 ,96! 0,26
Coeficiente de determinación: 0,9981
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TABLA CVHI

Conductividad del sistema 12- diHidrofenacina

Composicion :XIL:O/323
Longitud de 1a pastilïa: 22,45 nm

Masa. = 4981,26 ma

Kv = 5,390 cm"

Diámetro: 5,04 mm

Constante de la celda:

t/QC ¿fi/s. cm’1 log cye/ae“ 103K/T

4,63 6,665 .10'8 -7,1761G 3,59997

9,83 1,426‘“.1o'7 -6,8#561 3,53382

15,10 2,8673<.1o‘7 -6,5425? 3,46921

19,91 5,3601*.1o‘7 -6,2708“ 3,41227

24,85 9,198 ¿.10-7 -6,0362” 3,35570

35,20 3,028"“.1o“6 -S,S1877 3,24307

39,93 5,3o#AW.10'6 -5,2753‘ 3,19407

46,04 9,797 4.10‘6 -5,ooas 3,13293

50,40 1,389fih.10'5 -4,8571“ 3,09071

r2 = 0,999h78

1C)ng = 9,29to,13 se”: 1,96 .1o9s.cm'1

¿:(0,9063_+_0,0078) eV r.- (:"r3,"’2'14,r3,v



(,_uia s L/ae) bol

FlG=21(C)-'Sistemalodo-9,0-Dihidrofenacina

Loqaritmodelaconductividadvs1/T

>q=0856

l

_3n
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TABLA CIX

Conductividad de 12 puro

Longitud de la pastilla : 17,42 mm

Diámetro: 5,13 mm Masa: 4704,37vv13

Constante de la Celda: KI = 5,158 cm'l

t/Oc .XVScm'l 1000 n/r logáflhsuq‘

4,95 7,745ü".10’9 3,59583 -8.1109ï

9,86 1,24950.10‘5 3.53344 -7,9o32‘

15,08 2,5055".1o’8 3,46945 -7,60107

19.9o 4,6381h.10'6 3,41239 -7,3336¿

24,92 6,074<2.1o'8 3.55492 -7,21647

29,80 l,060?6.10'7 3,30087 —6,9743“

36,90 3,231n1.10'7 3,22529 -6,49061

40,20 5,902 ;=.1o'7 3,19132 -6,22895

46,01 1,15816.1o'6 3,13322 -5,93623

51,10 3,26122.1o’¿ 3,08404 -5,48662

r9: 0,979460

logáan: (9,63nio,85 3 .xnn 4,26'.1o9 s.cm"

¿=(0;987i0,051) eV {Ï'Ï‘,"II.._1,1} 4...”!
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TABLA cux'

Conductividad del 12 puro.

Longitud de la pastilla: 16,61 mm

Diámetro: 5,10 mm Masa=4626,'+4m5

constante de la celda: KII = 4,965 Cm-l

t/nc ¿(/5cm'1 1000 K/r log)óúsa¿‘

4,94 7,16357.10’9 3,59596 -a,14ae*

9,86 109473.10"8 3,53344 -7,92273

15,07 2,44635.10'8 3,46957 —7,61149

19,89 4,718"=4.1o‘8 3,41250 —7,32624

24,91 7,09454.10’8 3,35503 -7,14907

29,79 1,24945.10‘7 3,30098 -6,9032‘

36,87 4,23672.10‘7 3,22560 -6,37297

40,17 6,00103.10’7 3,19163 -6,09685

45.99 1,41833.10’6 3,13342 -5,8482ï

51,06 3,9647o.10'6 3,08442 -5,39960

r2: 0,985722

1053€“): 10,72C¿O,75 ¿{2,2 5,310.10” s.cm'1

5: (1,04910.o4s) eV —(94.1”:0,“?)kvu1.“01“
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Conductividad del I2 puro.

Longitud de 1a pastilla: 17,10 mm

Di'ámetro :

Constante de la celda: KIII = 5,208 cm

5,16 mm Masa =47OB,87M3
1.

t/QC ¿93cm'1 1000 K/T loch/4sad4

4,92 5,514óo.10'9 3,59622 -8,2584=

9,85 9,93340.10'9 3,53357 -6,00290

15,06 ¿01215.10J 3,46969 -7,69634
19,88 3,80877.1o’8 3,41262 -7,41921

24,90 5,61517.10'8 3,35514 -7,25064

29,77 9,38403.1o'8 3,30120 -7,02761

36,84 2,83279.10’7 3,22591 -6,5477'

40,14 4,962'*‘:'.10'7 3,19193 —6,3042<

45,97 8,60127.10'7 3,13362 -6,00544

51,01 2,50824.10'6 3,08490 —5,60063

r2: 0,987486

¿= ev
XM: 14,691.109 S.cm 1



TABLA CIX

Conductividad del I

HI

-53\"

2 puro.

Longitud de 1a pastilla: 16,68 mm

Masa=1618,68mgDiámetro: 5,13 mm

Constante de la celda: -l= Cn

6/90 áC/Scm'l 1000 K/T 1o¿¿</4SM;

4,95 9,452h3.10'9 3.59583 -8,02441

9,87 1,52811.10'8 3.53332 —7,81585

15,08 3,14617.1o‘8 3,86945 -7,50220

24,89 6,398<4.1o‘8 3,35525 -7.19391

29,78 1,068 0.-.10'7 3,30109 -6,9710'

36,85 3,4601?.1o‘7 3,22581 -6,46091

40,16 6,55310.10'7 3,19173 —6,18341

45,98 1,103“-ñ'.10‘6 3,13352 '5.957o‘

51,06 3,21815.10'6 3,08442 -5,4923"

r2: 0,973459

105M”: 9,00,710,

a: (0,947¿0,053) ev 2 (

xw=1,mmno9 S.cm 1
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TABLA CIX

Conductividad del Iz-puro

Longitud de 1a pastilla: 16,61 mm.

Diámetro: 5,27 mm Masa=4674,7Ovn3

Constante de la celda: KV: #,928 cm"l

t/Dc X/Scm'l 1000 K/‘I‘ 105X/45ua4

4,98 1,183“5.10'8 3,59544 —7,9267w

9,89 1,6904940‘8 3.53307 -7.77186

15,10 3,398”0.10’8 3,46921 -7,4686

24,88 6,271<3.1o'8 3,35557 -7,2o26”

29,79 9,8683".10’8 3,30098 -7,0057“

36.85 3,159*4.10’7 5,22581 -6,5003o

40,17 5,7osoó.1o'7 3,19163 -6,24374

45,99 9,75014.1o‘7 3,11342 -6,0lO9”

51,10 2,814?”.10-6 3,08404 -5,55068

r2: 0,965156

logá{«s= 8,02 i 1,06? 38°: 1,047.1085.cm'1

(S: (0,83910,06‘H6V —'(Ï‘ÜHïr-L‘MÚIHWF.‘tn'l
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En las tablas XLV 2a CIX* se especifican para cada com

posición los valores de la temperatura en grados centígrg
dos, la conductividad correspondiente, la inversa de la

temperatura absoluta y el logaritmo decimal de la condug

tividad. Al pie de cada tabla figuran los valores de la

energia de activación expresada en ev, laafsly sus corres

pondientes errores) y el coeficiente de determinación fi
jade por el método de cuadrados mínimos.(ver apéndice II )

Finalmente cn lasfiguraszapgse observa el logaritmo de
la conductividad a 2590 en función de la fracción molar

de Iodo para los sistemas investigados y en lasfiguraszqyzsLas
energias de activación en función de la fracción molar

de Iodo para los mismOSsistemas. En los sistemas Iodo

Hidrofenacina y Iodo-Fenotiacina la medición de la con

ductividad no ofreció mayores dificultades por el método

de las cuatro puntas, mostrando el lOgaritmo de esta un

comportamiento.lineal en T-t , figuras 24 y 20..
Por el contrario en el caso de los sistemas Iodo

Antraceno, Iodo-Tiantreno e Iodo-Fenacina las mediciones

presentaron dificultades, especialemente en.él último sig

tema, lo cual se refleja en una mayor dispersión de los

valores experimentales con respecto al sistema Todo-An
traceno, comose observa en los gráficos de las figuras

’18 y 46.

Estos inconvenientes consistiun fundamentalmente en

la inestabilidad de la medida do tensión, El fenómenose

acentuaba cn las mediciones realizadas sobre los electro

*Las tablas c1x,c1x',c1x",c1x'",wenu") correspondana 12puro.
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dos de Platino centrales, siendo la medición sobre la rg .
sistencia patrón más estable. Finalmente, la medida de

tensión entre los electrodos de grafito extremos que

presionabanla pastilla resultaba perfectamente estabili
zada.

La inestabilidad tendía a desaparecer con el inerg .
mento de la temperatura (aumento de la conductividad) y

era sensiblemente menor en las muestras ricas en Iodo.

La explicación que se ha encontrado es la siguiente: r2

cordemos que el método de las cuatro puntas consiste en

aplicar una diferencia de potencial entre los electrodos

extremos de grafito lo cual origina la circulación de u
na corriente continua a través de la pastilla cilíndri

ca, midióndose la caída de tensión entre los dos electrg .

dos centrales de Platino (separados por una distancia cg
nocida).

Si la conductividad se determina a través de medidas

realizadas entre los electrodos extremos se comete el e

rror de incluir las caidas de tensión producidas por el

pasaíe de la corriente a través de la resistencia de con

tacto entre el grafito y el sistema de medición. En cam
libio las mediciones entre los electrodos de Platino estan

desprovistas de estos inconvenientes ya que por ellos

no circula corriente, salvo la que permite la impedancia“
de entrada del electrómetro(24014jl). Sin embargosi la t
resistencia de la muestra entra en un rango superior a

1-‘OGleodría ocurrir que la resistencia de contacto en
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tre los alambres de Platino y la pastilla no fueran des
preeiables frente a la impedancia del instrumento, dado

que la pequeña área de contacto incrementaría a ésta ng
tablemente, tornándose la medición inestable.

Este fenómenoocurre especialmente si el sistema tie
ne tendencia a perder Iodo con facilidad, ya que entonces

1a volatilizaeión de Iodo en la zona de contacto del eleg
trodo de Platino y la muestra, dejaria alli una pequeña

región muypobre éste y de alta resistividad.

Confirma esta explicación el hecho que se hayan pg

dido realizar sin inconveniente mediciones entre los eleg
trodos centrales para los sistemas Iodo-Hidro-Fenacina e

Iodo-Fenotiaeina, en los cuales la existencia de C.T.C.

estables dificulta las pérdidas de Iodo (el caso partio!
lar del sistema Iodo-Fenacina se analizará más adelante).

En los casos en los onales las mediciones entre los eleg
trodos centrales presentaban los inconvenientes arriba

señalados, la medición realizada entre los electrodos ez

tremos de grafito (cuya área de contacto es como minimo

100 veces superior a la de los electrodos centrales) es

más confiable a pesar de incluir resistencias de contac

to. Ademásla pastilla de grafito laminar compactado al

serforesíonadacontra las bases de la muestra se deforma
aumentando el área de contacto, y por su posición dentro

de la celda dificulta la pérdida de Iodo. H
Dentro de este esquemaes fácil explicar el efecto

de la temperatura v de la concentración de Todo yn quey
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el aumento de la primera incrementa la conductividad y

el de la segunda aumente la plasticidad del sistema fe

voreciendo el contacto con el alambre de Platino.
Demodosistemático, al realizar las mediciones en

cualquier sistema se determina no sólo la caída de ten

íón entre los electrodos centrales sino también entre

los electrodos extremos. Esto permite comprobar la expli
cación dada anteriormente. Efectivamente, al representar

logac en función de T"1, determinándOSe ac por los dos

métodos (a partir de medidas entre los electrodos centra

.99 y entre los electrodos extremos) se observó que los

valores hallados por el primer método mostraban mayor dig

persión que los segundos, pero con el aumento de la tem

\perqtura ambosconjuntos de puntos tendIan a alinearse

s hrc rectas paralelas muypróximas.

Por último, para los sistemas más ricos en Todo, ten

to nara Antrqceno como para Fenacina, ambos conjuntos de

valores conducen e energías de activación y factor pre

exooueneiales muy próximos, teniendo en cuenta el error

d" cada uno de ellos. En consecuencia, en las determinav

cionns de conductividad, tanto para el Iodo-Antraceuoe; n

como pure la Iodo-Fenacinn y el Iodo-Tiantreno, se DHQIDL

ron valore: Ü? tensión obtenidos entre los electrodos 05

trozos, salvo las pastillas con mayor concentración de
W110Todo , para algunas de las cnulos n temaron los

roo entre los electrodos centrales.

En ÏHS tablas de valores pron.ntndns se puede diutln
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¿mir cóm se realizó la medida teniendo en cuPnta one i

las constantes de las celdas correspondientes al metodo

de las cuatro puntas son de aproximadamente 5 cn" view

tras que los correspondientes a los electrodos extremos
-‘ lestán señalados con primo y valen aproximadamente 10 rm“.

Las constantes de las celdas Se determinan en el vr;
mer caso d.vidiendo la distancia entre los electrodos de

Platino por ln sección de 1a pastilla; mientras que en

el segundo caso se divide lu longitud de ln Dflstlllw jor
el {ren de esta.

En la figura 46 puede verse el gráfivo corresth

diente al sistema Iodo-Antraceno, para las tres ceneentrg
oioses más basis de Iodo solo pudieron obtenerse nedidns

yor escimn de 25°C, ya que a menores tomuerntnrus los o:

oneïos valores deac impiden realizar mediciones precisws á

(ver Bill-1.3.2.2). Al sistema Todo-Fenacina le corresponde

la Figure 48 . És este caso las medidwspudieron reali

zurse en un intervalo más amplio (F u SOQC). En las en;

tro concentraciones correspondientes a este sistenn, pag

de observarse que los puntos se distribuyen respeeto de

la recta obtenida por cuadrados minieos de un modo no u

leatorio. La desviqvión respecto de lu recta es positiva

en los extremos y negatiVQ en lu perte C0?h?1], efecto

que es onrticulnrwente notable para las Cnflcwnteríones
de Todo más altas. Los Valores se thCuH GA este mode

sobre unn, curva suave. Éste fenómeno hn nido ya obster‘vl

.lo l:-_c:r]1brac16n de terv'zlutorerz puntnw'les “:n“! ":.\;!_‘._ '
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das de preeisión,conduciendo en ese caso a una ecuación

sinilar a la usual pero en la cual el exponente es un pg

linomio de segundo grado en T".

De la figura —48 puede observarse que las energías

de activación obtenidas por 1a fórmula usual coinciden

con las energias de activación diferenciales correspon

dientes a aproximadamente 30°C, temperatura a la cual la

tangente de la curva sería paralela a la recta de cuadra
dos minimos.

En 1a figuras 22323 se ha graficado logat (’ .415) para
10s distintos sistemas ensayados en función de 1a fruc
ción molar de Iodo. Las conductividades a 259G se calcu

laron a partir de los valores de 6 y xao obtenidos par:
los distintos sistemas.

El sistema de menor conductividad es el lodo-intra

cono cuyos puntos se situan sobre una curva suave, próxi

mos a una horizontal que tiene aproximadamente un minimo.

Inmediatamente por encima de este sistema encontramos los

puntos correspondientes al sistema Iodo-Fenacinn que mueg

tran una mayor dispersión.

Para ambos sistemas se ha trazado una prolongación

hipotética de ambas curvas en las regiones de bajas con
centraciones de Iodo.

El hecho de que la curva de conductividad del sister

nn Iodo-Penacina disminuya más abruptamente que el Iodo

Antraceno para X_I¿(O,5 puede ser explicado sobre la ba
so de que el Iodo y 1a Fenacina forman un complejo de

muy baja conductividad, donde predominanseguramente fuer
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nas de interacción de Van der Haals.

En el mismo gráfico pueden verse también los valores

correspondientes al sistema Iodo-Tiantreno que muestran

un comportamiento similar al Iodo-Antraceno aunque una

mayor conductividad.

Se observa finalmente que el logzi (ÏU versus Xi?
muestra para los sistemas Iodo-Hidrofenacinn e lodo-Feno

tiacina máximosy mínimos relativos a prácticamente las

mismas concentraciones (Fig.23 ).

En particular para le = 0,6 el sistema Iodo-Feno
tiwcina muestra un máximode conductividad tres órdenes

de magnitud superior a la conductividad de cualquiera de

los demás sistemas a la mismacomposición. Otra particuli
ridad de este sistema es la abrupta caída de la conduc

tividad (aproximadamente tres órdenes de magnitud) que se

produce al pasar de XI2 = 0,6 u XI? : 0,7. h
En lasfiguraszqyzsse han representado las energías

de activación de los distintos sistemas en función de la

fracción molar de Iodo. Para los sistemas Iodo-Antrneeno,

Tisntreno o Fonncins no hay gran variación (dentro de en

du sistema) de la energia de activación (5) con la conno

sieión. Se comprueba que para el sistema Iodo-Tinntreno

las energias de activación son apreciablemente menores

que para los otros dos sistemas inversamente a lo que o

curre con lu conductividad. En cuanto nl sistema Iodo-Fg

notiacina la energia de activación (E ) presenta un mín;

mo en XI? : 0,6 (donde la conductividad presenta un mí
ximo). No ocurre lo mismo con el sistema Iodo-Hidrofena
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cina en cl cual lu dependencia de la energia de activa

úión ( 6) con la composición es semejante a la de 1a 002
duñtividud.
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0.2.2. Conductividad de mezclas heterogéneas.
Ecuación de Lichtenecker.

La conductividad de mezclas binarias heterogéneas sólidas

ha sido un campo poco investigado ( h9,50).

Unade las relaciones propuestas entre la conductividad

y la composición es la regla logaritmica pronuesta por

K. Lichtenecker (51):

¿ac = 94,8¿x4“¿luzca
c.¿.I[[

4/ X = X321x37. < )
siendo:

at

JQI)€¿: conductividad de dos componentes dc la mezcla pi j

conductividad de la mezcla.

ros.

tfiIYï : fracciones en volumen de los componentes 1 y'2,

verificándose: if4 + \P¿= 4
Este tipo de relación logaritmica habia sido empleada ag

toriormente para la viscosidad de mezclas líquidas por

S. Arrhcnius en 1887 (52) y J.Kendall en 1917 (53) como

regla empírica, siendo Justificadn teoricunento para la

viscosidad de mezclas ideales por H. Eyrin¿ (5h,55) en

1941.

Lichtcnecker no solo propuso la aplicación do la regla lo

¿aritmica a 1a conductividad de mezclas heteroyóncus si

no que posteriormente la Justificó en baso a consideracig o

“0
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nos generales macrosoópicas (56.57.58.59).
Antes de exponer el razonamiento de Lichtenecker hnromos

ul¿unas consideraciones previas.

Supongamosun sistema heterogéneo hipotético en el cual

los dos compuestos se distribuyeran en forma de haces bg

mogéncos paralelos al campoeléctrico. Consideremos un

cilindro de dicha mezcla de longitud 1 y sección A entre

cuyas bases se aplica una diferencia de.potenciu1 V que

produce la circulación de una corriente total I.

Si llamamos I1ha 1a corriente que circula por el filamen
to h constituido exclusivamente por el componente 1, Ip‘
a la corriente que circula por el filamento J de compo

nente 2 tendremos:

- J

Las densidades de corriente en cada filamento son (supo

niendo constantes dieléctricas parecidas):

EL: ¿{4-E AL: ¿(L-E
4A Rzó

ya que por la distribución de las dos fases los vectores
—. —h ' A
11, io seran paralelos ul campo E.L.

Como E =—Ï—l

135 = Xzïv . nz")
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La corriente total será entonces:

I :(X4%A44+ X2. A¿5)¿L= (X4í A?!“+Xz%ïí5—)%

Siendo v1h y vga los volumenes de cada filamento. Como:

¿mzL ar :M. 'vz.‘_/UzA! 1%“ 1 7%1’1

donde v1 y v? son los volumenes totales ocupados por los
componentes 1 y 2.

Si a; es la conductividad de 1a mezcla, tendremos enton
ces: i

I = (xv-4x4+argx¿)L z xpiv. y I
Por lo tanto:

Xp:("r4X4 +4159“) 4
fi-fl

Pero A.1:v el volumen total y como: ¿!l_— ' ¡U3 Ar-‘Í’A z M-Y’z

XP= Y4X4+vzxz

Supongamosotra distribución hipotética de ambos componeg

tes, en la cual estos se distribuyen comodiscos perpendl

culares al campoeléctrico. Estos discos tendrán todos ln '
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misma area A del cilindro y espesores 11h y 1 Por to23'
dos los discos circulará 1a mismacorriente I que produ

cirá en cada uno una caída de tensión V1h o VOJ de none;
do al componentedel cual estén constituidos.
Evidentemente la caída total V será:

':: V V‘
\/ É; 4A 4'ÉÉI za

Comoen cada disco al ser Ïy/É.(por la geometría del sis

tema) será:

Á:_I'_:X4E4J‘ :XzEzJ
H

siendo:

E414= V4 Bas-¿ii?
14A 1:5

Queda 

.LL;_:: aq Mag :: V33
n ¡(4A 12:)

Luego

. V:¿.(L. 214A+L.2123)
A X1 ¿1 X2 J

Si v1h=A.l1h y vgjzA.12J son los volumenes de los discos:

V-¿LJMZN-¿Luáüü;gnw¿Lyq%)— Hz x1 3‘ m xz J Hz( X4 X7,

Por otro lado si y%_esla conductividad de la mezcla:

V’::l:.;L_;&_ :,;É_ (07.41. +-IU3._Í__)XS n nz x4 z
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4_ z ¿(N-4.;+ 41.1.)x5 X4 X;

Como1.A:v el volumen total:

4 _ 4 4 - (C.?..V)___.._ 4“___4- h...
X5 Y x4 ‘fz x2

Mientras que (C.2.IV) corresponde a una disposición de los

componentes en paralelo, kC.2.V) corresponde u unn dispo

sición en serie. En ambas expresiones se observa que ln

dependencia con la composición está dada a través dc las

fracciones en volumen qa y \f¿.
Obviamente aun para la misma composicióntfi;&}y x; no serán
iguales. Se demuestra facilmente que:

XP2x5
valiendo solo la igualdad'en los casos triviales x1:)(¿o'

(ñ :O o, ((4:1. Unamezcla heterogénea real estará formada
por una distribución al azar de particulas de ambos compg

nantes, de modoque las dos disposiciones planteadas nntg

riornente serán altamente improbables. Comouna distribu

ción aleatoria de particulas de distinta forma, tamañoy

de dos posibles valores de conductividad (¿{45r3(¿) dará
orfgen a una compleja red de resistencias conectadas en 59

rie y en paralelo no se cumplirá ni (C.?.IV) ni (G.2.V)

sino otra función que de valores intermedios'entrc estos
dos casos extremos.

h
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Lichtenecker (58) plantea en principio una serie de condi

ciones que debe cumplir la conductividad de una mezcla bi

naria heterogénea.

La.eplicación de su. regla logaritmica a los sistemas IQ
Arilo requiere una cuidadosa reelaboración del desarrollo

realizado por este autor y muyparticularmente de los pog

tulados que propone ya que los C.T.C. halogenados plan

tean nuevas situaciones no contempladas en la teoria origi
nel. Nosotros partiremos de tres postulados:
1) La conductividad sólo debe ser función de las conduc

tividades de los dos componentes ¿(«y X: y la composición
de la mezcla y no de su historia previa.

Según ya vimos la variable natural de composición en este
caso es la fracción en volumen de cada fase. La conducti

vidad)( de la mezcla será entonces:

X:é(x1/x'zlgf;4) (C.2.‘II)

Para que esta hipótesis se cumpla es necesario que el tamg

To de las partículas sea muchomenor que la muestra empleg

da para medir ac. De este modoes posible esperar una dis

tribución aleatoria de las particulas de los dos componen

tes a lo largo de todo el especimen. Este último es prepa

rnmaeneste trabajo por compresión de la me2ela en un pan

tillero, con lo cual se logra la eliminación de los espa

cios vacios tanto más eficazmente cuanto mayor eee la prg

sión aplicada y cuanto más plástica sea 11 meZClu. Como
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la presión aplicada está acotada por caracteristicas del
pastillero y del émboloy cn nuestro caso la plasticidad

varia apreciablemente con 1a composición (el I2 tiene ma
yor plasticidad que los arilos),es de esperar cierto grado
de dependencia de ¿( con la forma en que fue construida

la pastilla. Este inconveniente trató de subsanarse apli
cando presiones a partir de las cuales >L no dependiere

de la fuerza aplicada durante la compactación. (ver B.h.4.
2.2)

De todos modos es de prever un factor de perturbación debi

do a este hecho en la aplicación de la regla de Lichten-”

eckcr. ‘
2) La dependencia funcional de ac (conductividad de la

mezcla) con la composición y la conductividad de los con

ponentes, debe ser 1a misma tanto si los dos componentes

son sistemas homogéneos como si son a su vez mezclas del

nismo par de sustancias.

.clarar este postulado supongamosque a partir dehd
\ ñal“, 5'

, .

dos sustancias,1 v 2 se preparan dos mezclas en las cualesv

las fracciones en volumen del componente 1 son respectiva

frente fi} y fi,” .
n -° nv- 4 a,'...,I‘Ltlg seran:

Las conductividades de ambas mezclas pri

¿624730,le pj)
x"=é”(x4,xz, 4')

Supongamos ahora que ambas mezclas a su vez se mezclan en

(C.2.VII)
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tre si, siendo v'y v" los volumenes empleados de cada una

de ellas. La conductividad K de la mezcla secundaria obtg
nida será según este postulado:

K :: FM', x’; (¡1’) (C.2.VIII)

siendo 9/:_;€LL___fracción en volumen de la primera mezclaar +Ar"
y F'la misma la misma función que se aplicó para calcular

les eonduetividades de las mezclas primarias.

3) Los componentes de la mezcla no deben interactuar entre

sI. En caso de ser posible una reacción entre ellos debe

haberse alcanzado el equilibrio termodinámico y las varig
bles de composición y conductividad deben referirse a di
cha situación.

Particularmente, en nuestro caso, (los sistemas I2-¿rilo)

esta condición es critica cuando se originan uno o más

compuestos de adición, ya que habrá que asegurarse que el

sistema se encuentra en equilibrio termodinámica y aplicar

le regla logaritmiea utilizando las conductividades y las
fracciones en volumen de las fases realmente presentes en

estas condiciones.

Pasaremos ahora a deducir propiedades de la función ¿(xhggffi)
buscada a partir de estos postulados.

De acuerdo al punto 2) la conductividad de una mezcla de

mezclas será (G.2.VIII): .

K‘=F(x',ac”,c,u’) e
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nero si la mezcla secundaria ha sido bien realizada, se hg
brá producido una perfecta redistribución de las partícu

las de las sustancias originales 1 y 2, luego será posible

describir al sistema comoconstituido por dichos componen

tes y fijar-su composición mediante la fracción en volumen

de uno de ellos, por ejemplo ya. La conductividad de una i

mezcla de componentes 1 y 2 y composición qq es según
(C.2.VI):

ac={(a<4,a€¿,%>

Pero segun la premisa 1) la conductividad de una mezcla

sólo depende de sus componentes y sus fracciones en volu

men y no de la forma en que fue preparada, luego deberá ser:

9{Ï: k?

0 sea:

F(a<',x”, cy')= ¿(Dm/XL,V4) (0.2

obviamente y“ será función de Yj'y de las composiciones
I

de las mezclas primarias y; y ya” :

YH==9'(PCI#4/4&")l

Si «q' y aq” son los volumenes ocupados por el componeg

te 1 en las dos mezclas primarias será, si no hay interag

ción ( postulado 3):

tv;::«q°+uv;”::4H4r”+-Qf1l“'

y; V' qa‘V‘ 4%‘V'

siendo qr‘ el volumen total.

O omo: ¿d- ' _N'_":-_":4- '
A, 4’ y. dr ‘r’ Y
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queda:

va=y w; w, 42")= 43‘91“91W": (w- MW 4),"

(c .2 .X)

Reemplazando ¿(’ y 3€” en (G.2.IX) por (0.2.VII) y (0.2.x)

queda para 1a función 4? la siguiente propiedad:

FE‘É?X4,KLI95Ü¡€"(X4Ixa; 4’},¡VJ'J ='{[X4¡ xa, W,"#77:" 95/]

(c.:¿.XI)
Otra caracteristica fundamental de la función.É_se deduce
del postulado 3):

En un sistema heterogéneo en el cual los componentes no

interactuan, los portadores de carga se muevenalternativg

mente en las dos fases con las mismas movilidades y densi

dad de portadores que en los componentes puros. La única

perturbación pnede presentarse a1 atravesar la interfase
que separa dos partículas de distintos componentes, pero

este efecto no será muy importante si el tamaño de las par

tIculas que componen la mezcla es mucho mayor que el de

los portadores.
La mezcla binaria será una distribución aleatoria de par

ticulas de distinta forma y tamano de los dos componentes

en estrecho contacto entre sI, que desde el punto de vista

eléctrico puede representarse por una complicada red tridi
mensional de resistencias.

A1aplicar una diferencia de potencial \/ a una muestra se

plantea 1a resolución de un complicado circuito, en el
lb
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cual la sumade las corrientes terminales Iïü que entran

o salen de un dado electrodo constituye la corriente total
I .

La resolución de este circuito conduciria a un gigantesco

sistema de ecuaciones lineales en el cual las incognitus
serán las corrientes en cada rama.

Parte de estas ecuaciones son de balance de las corrientes

en los nodos y están igualadas a cero. Otras son la suma

de las caidas de tensión a lo largo de las mallas internas

y tambien serán nulas. Finalmente estarán las caidas de

tensión a lo largo de mallas que incluyen el circuito ex

terno a la muestra y que comprendenlas corrientes termina

les .ITJ , estas ecuaciones estaran igualadas a la tensión
aplicada V .

Ed forma matricial el sistema de ecuaciones se podrá es
cribir:

Iv>=rR'II>
son vectores columnas. El primero estaIV) e II)

rá formado en parte por una sucesión de O y en parte por

donde

una serie de términos iguales a V’ , la tensión aplicada.

El segundo por las corrientes que circulan por todas las

ramas del circuito. En cuanto a IT? es una matriz cuadrg

da formada por los coeficientes de las ecuaciones, que

serán en general 0/0 6 las resistencias de las ramas o 1

ó -1 en las ecuaciones de los nodos.

La resolución de este sistema permitiría calcular 1a con

ductividad de la mezcla:

¿fiE:—lL-¿¿.
V H
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Si bien esta resolución es imposible prácticamente, este

planteo nos permitirá obtener una importante conclusión. u
Supongamosque las conductividades de las sustancias 1 y 2

que componen la mezcla se incrementaran en el mismo factor

CK. Debido al postulado 3) de no interacción lo mismo

ocurriría en el interior de cada partícula que componeel

sistema, luego la resistencia R5 de cada una de ellas
disminuirá a RJÁXy si suponemos que en caso de existir

resistencias intergranulares con ellas ocurre lo mismo,

concluiremos que todas las resistencias de la red tridimen

sional que representa electricamente a la mezcla serán

multiplicadas por un factor íáx. ¿

Ésto equivale a multiplicar la matriz fl? gmar4/É( ya que

el resultado será que todos los elementos de la matrie

que sean resistencias R¡J pasarán a ser RÜ/k, los O
permanecerán y los 1 o -1 pasarán a ser {Ax o -@4x . Esto

último no altera al sistema de ecuaciones ya que esto

ocurrirá sólo en las ecuaciones de balance de los nodos

nue están igualadas a O.

Si aplicamos cl mismo potencial V' tendremos:

lv>={TfR-¡I'>=rR-aill'an-ID
luego:

|I'>=°<II>
o sea todas las corrientes que circulan en la mezcla esta

O
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rán inerenentudus en un factor cx , Esto ocurrirá tambien

con las corrientes terminales LIíü y con su sume, le
corriente total que atraviesa el sistema If.
La nueve conductividad de le mezcla será entonces:

¿{31.1 =«¿A : «xx
V H V A

Tn conclusión se puede afirmar que si las conduetividades

de los componentes puros de una mezcla aumentan ambas en

un factor o<, lo mismoocurre con la conductividad de esta.

La función 1? será entonces homogénea de 1er grado respng

to de las variables af, y >{z :

¿(“Kuda’Cz/W)=°“g(x1,xz¡‘fl1) (6.2.111)

En el tratamiento original de Lichteneeker esta propiedad
se postulabn directamente, considerándola obvia, pero aqwï

.1». .l-Av"e t" querido mostrar que es una consecuencia de la no i!

teracción de las partículas que constituyen la mezcla.
Si resunimos las propiedades halladas hasta ahora para la

función ,g , añadiendo por último dos condiciones de con
torno evidentes; queda:

¿(z/¿(x4lxz/Lfl)

¿(Xi/xa/q) x4

é (x0 x43}0*) X2

{(«x4,ouc¡,\f1)=«¿hn/¿{1,94)

FM'M x P'Í'Élbr X 95”)' '3'1HX «x ' '- " “4’”4/ 1/ 4 I 1/ ¿I 4 ¡Y " 4) l/(Á 4)

(02,1111)

H
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Veremos que esta serle de propiedades rïe 1.“.función ,É os:

suficientcnouto restrictiva comoparn definir perfectnmon

to al conjunto de funciones que las satlu"acen.

E”not1vumcnto, la propiedad de honogunoilai (“.9.KII) si

¿fin el teorema de Eulerz

¿(«xquz/flpxgmnxa,¡04)
inplica según dicho teorema:

¿(x1/ML/‘f4)=x1-}‘&)
x‘ X V x2 ¿(N1

pero por el postulado 2) tambien puede ponerse:

+ac"_á_F)ax"{muxa/WFHK'IMV'): xlgfí’) (CLM)N I

KM ¿(35v

Calculemos ahora

a Ii) H Ifi! x'IXÏqu/Y

considerando ,é como función de X4, ¿(z Y; tendremos;

Lélxwum :¿é) .9 (f4)en, xfix'Jpqutvl 9504 xfixl ag, Qui?”

pero según (0.2.x):

3-9’4'Y4L”w: Y,11

_Q_j j) :: Yfl‘; 'é) «La XII)¿#1 qulefi/IIY' a 501 xhxl

Si ahora nn cambio consideramos a F7 función

w“

I I(If) DC, X' y

O
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3'F(Kl,xu,?,., =>_) , ax') (cam)
y" x.,x¿,4>,",yl' ax X’CW' ‘97” Xux¿

¿m que las condiciones K4, X2 , 45,", (fl' : ctes. implican

X", VJ' : ctes. porque ¿("={"(xfixu4,4n).
Luego 1.31131:me (G.2.XV) con (C.P..3C‘.ÍI):

«éï-F:9 z DF>
a pq 2‘"x'v 9” fic, Xola”; V

Y» ) =——3xl) .ÉF)9 936/ ax ,. .
de aquí deducímos: Y“ ¿("K2 ¡("xl x V

«¿5)
i) : LI},a'fl xuxa. (CJHM)ax, Kllvl ax,

' 3p; xuxa

Anílogamente se demuestra:

i) _—_—WM «¿mmm
awx, , 9x")IV by], xfix!

Reemplazando en (G.2.XIV):

_,=_ I ¡3-30442x.x1 u ¿0x x14- —><v/ ' +X‘r—: "‘
ax' 9K )Wthz 9;; X‘Ixi

o poniéndolo en forma totalmente simétrica:
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4
C

14 = X :«V'L +Y"Á"__ (CLIK)
a_ ) Lx) M) ax""974 X4,Xz ¿Y? x9)!z 9;} x.,x,_ 35," x,,x¿ .

Si ahora derivamos ambos miembros respecto 12 o} a X4t'

¿{a ctcs. y tenemos on cuenta quo áefl >C" ¡r por lo tng

dor1VHdas resoocto me fi' v fi" rw deuenden do_ _“ 4 y 4 _ . YQ

.I.. n\\(‘.10 uu.)

obtendremos:

a é :¿ZJ .L +Mi . 9‘"
9% ¿Q 9%enzo." 9%¿vcr"

9?“ xuxa xuxa a “al ¡("xl 4' 4 a P4" x1,xz

ua

Pero de (0.2.x):

v4 =(4>«"-¡'W’m” =*> Y'TgsLÏÏ‘J 5'" 561M,"4 " 4Í“
. Y!

g ‘h L}, 4;"

' ._

aL!” :2-(4—Y’))=-_
c) Y” ¿5434); 9% 4,43%" 4%" 954"

queda:

a_ 2€ _ 4 XI _ XII

3174 9 e) " #45" (gw) 9x")q II
¡(4le Xfixt ¿al X4,XL afi' Xfixz,

(c.2.XX:) ‘

1 s‘*undo miembro no depende do y, ya quo sólo contiene
I

conductividudos y composiciones de las mezclas primarïas,
4‘

3
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en tanto que el primer miembro sólo podría depender de >61

¿CZy 304. En consecuencia ambos miembros sólo podrían ser

z).lo sumo función do X4 y ¿tz

' Poder-.03escribir entonces:

e_ __í¿___ :AWacz) (G.2..ZXXI)
91’4¿O974 xuxa -' ¿(4,912

Si ahora recordamos que ¿(x4lx¿/%)=F(x'/X'; 91') tendremos:

bé _.;F ._DF .áx‘ JF ax”__ ——_I¡lg. I I.— +
Ó‘flxfixl a'f, ¿(flag 3X ¿[y JY‘I a)" ¿,1? f4

l

' a?” 33K" ¿W 9'45."
á

Evidentemente como af' y a6” no son funciones de (f4

Lx. : ———áx” = 0
¿kh ¿f4

3! como ya vimos :

' w') 3 4
D‘fa pa'l:454" Ó,” Q,”

luego:

(‘J‘Ffi¿(4,36, px-fiqq DY},

reemplazando en (G.2.KXI):

a __L_ -L F _
' 3194 ' é'fq ' H n- l o

.áw x,,x,_. xüxz 954 5154 ay ¡(fit .xfix‘;
¡4’
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z (w-¡EL-FF_ = («Y-164")3_ ¿LW. " '

‘P‘Í'ÉTI’ xaxu xuxa 4 #4 Y avila)”: x; K"

—— _—c3_ F (um)— c)
WLM xnxz Y ¿Y' xxx" xix"

Paro recordando (G.2.XX) y (G.2.XXI)

Q/ISI“
0/0

q.

°k

Aman)-a [15 ___4 rX' _ X” =3_ L = l'pcjx")

átf 3€) fij-p,” LW) Ax" Jlf' bF >¡(PTÓGXLxfixt x‘lxl 9%!”X¿'x1 a?" ¡CNN"lla"

Dado que ol miembro central no depende de gq ni de VN .

Comopara un pqr de valores fijos ¿fi y ¿(z hay una inf;

nidad do paros 943 JW' y viceversa so concluye que la únl

ca manera do satisfacer la igualdad:

(nt-4! )I II (n,A(x.,x,) = ¡(eche J: l (KW/x

para sucesivos mezclas de mezclas, os que:

cn consecuencia llegamos a la ecuación diferencial:

9- L ___.A (CLM)
9‘f4 a'é

á «(4

que nos permitirá hallar 4(){,’le%) .
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Si en cambio 1:0

=—4(f?4+,¿'(X,/X¿)
A (x4,XI.)

(C.2.XXIV) se transforma en:

Emolcando las condiciones de contorno:
I

A¿(x,,x¿,o)=1«xz = ¡L
I 4

¿{(xfixh‘í) :L X‘= {á-+/¿ :2-4-¡gwxz
iván Juez

Entonces

Aé=íqx=w1anxzw4+Áxz
Llegamosasí a la regla logaritmica:

Áx = (¡o/emm+ chsz (CLM)
Resumiendo:

X 1 a
sí Río x: VAX4+YZK2 (camu-J

'f
m. 1: o x = ¿ef-¿cf

Si recordamos que z'vz =rvï so puede llegar a lasfiar-ysz
formas totalmente simétricas:

A lMo 2.31 ¿Jn :4
l A"(K) +4r (

(CLXXXUI)
N'l 'U"

'31¡:0 (mïpxz)? :4¿K X,

Q

“a
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esta ecuación es idéntica a (0.2.IV) que correspondía a

una disposición en paralelo de las particulas.
Si Az-1

.J._ .1. .1.")(._Y1X4+‘th
qne no es más que (C.2.V) que corresponde a una disposición

en serie de las particulas.

Ya vimos que ambas disposiciones no son admisibles para

una mezcla.

Comoen una mezcla real se presentan combinaciones de 002

exiones en serie y en paralelo, es razonable que los vaig
res experimentales se ajusten a la regla loáaritmicu que

corresponde a. ¡1: O valor promedio entre 1 y -1.

xiste otra razón que apuntala la regla de Lichtenecker en
nuestro caso.

Los semiconductores orgánicos siguen muy ajustadamente-unn

ley activada para la variación de la conductividad con 1a

temperature; de modo que para los componentes 1 y 2 se v2

rificará:

_84 _€
M4=X4ao€ 7? ¿{2:}Czwe *T

La conductividad de una mezcla de 1 y 2 en fracciones de

volumen (fl,3,! sz será si O:

Á _ A

CK:VWxïu-e JH}+ M3537?
y para X z O i
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- [484+115: E
4 ÁT _—¿c= ¿CLuf; .e = xao-e ¿T (¿mmm

siendo: y, Y;
¿{gozá'cno'xzw y 8: tfqáq+lfzgz

Vemosque la regla logaritmica preserva para la mezcla

la misma dependencia de la conductividad con la temperatg

ra que poseen sus componentes. Esto no ocurre evidentemeg

te con las reglas con 0.
Las medidas experimentales muestran que para mezclas se

cumple que ja1it es lineal frente a 1/T , lo cual con

firma la validez de la regla logaritmiea (Pis. 16 a 21)

6.2.3. Interpretación de los resultados experimentales.

Previamente a exponer nuestros resultados experimentales

discutiremos dos antecedentes hallados en bibliografia de

la aplicación de la regla logaritmica de Lichtenecker a
sistemas constituidos por C.T.C.

El primero on hacerlo fue Ulbert (37) quien verificó el

cumplimiento de dicha regla para sistemas formados por

una mezcla de ioduro de 4,4'-bis (dimetilamino)-difenilu

mina y el complejo I12 [ H,N'-bis (aminofonilü-p-fenilen

diemineJ 5
Por el contrario Kan v Matsunaga (38) hallaron que la rel.

gla logaritmica no puede explicar el comportamiento de ln
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conductividad de mezclas de los C.T.C. 3I2.2MeFt y

3I2.2EtFt respecto de la composición (MethN-metilfenotig

cine l EtFt2N-etilfenotiacina). Estos autores deduJeron
de este hecho la probable formación de soluciones sólidas
entre ambos complejos.

Hostraremos aqui Que esta no es la única explicación posi
ble del aparente incumplimiento de la regla logaritmica.
Hemosvisto en la sección anterior que el tercer postula

do empleado en la deducción de la regla de Lichtenecker

requería que no hubiera interacción entre los componentes
de la mezcla. Si bien la formación de una solución sólida

es una forma de interacción, existe otra posibilidad en

la cual las dos fases presentes pueden interactuar.

Comoejemplos consideremos las siguientes situaciones que

se pueden presentar con dos sustancias orgánicas A y B que

originan C.T.C. con IQ:

1er caso: Cada compuesto A y B origina un solo.compuesto

halogenado.

Sf bien los potenciales quimicos del iodo en ambos C.T.C.

serán distintos, al no existir la posibilidad de formación

de otro compuesto no habrá reacción quimica entre ambos

complejos.

En consecuencia al cumplirse la hipótesis de no interacción

es de esperar el cumplimiento de la ecuación logaritmica

para la conductividad de la mezcla.
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2Q caso: Supongamos ahora que el arilo A origine con I2
dos o más C.T.C. con distinto grado de halogenación, y que

tengamos una mezcla constituida por distintos C.T.C. del

mismo compuesto orgánico A. Sean las siguientes reacciones '

de formación de estos C.T.C.; por ejemplo:

2,5Iz+lHzlsfi¿
312+2n .—_:I‘H2 (02,1232)

¿1,5I2+ H .—_.- I5H

3,5I¿+ H ..—-_>_17H

El primer problema a resolver es cuántas fases sólidas pug
den eoexistir.

La regla de las fases aplicable a este caso es, descartan 3
do la posibilidad de existencia de fases con igual compo
sición atómica}

L4-F::CL+23-R

siendo f? el número de reacciones químicas linealmente in

dependientes.

Es fácil comprobar de (G.2.XXX) que a cada nuevo compues

to formado le corresponde una reacción quimica linealmen

te independiente, por lo tanto el número de componentes

efectivos Ce, definido comoC-R será:

C; =:C“-F2==:L .

en cualquier situación. '
Tendremosentonces: F :LI-L

¡a
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Unade las fases será gaseosa y estará formada por los va
pores de los distintos compuestos, si las restantes fases

son sólidas, su número F; será:
E;= F'“1=.3—Í_

Si el sistema tuviera dos grados de libertad habria una

única fase sólida. Comopara fijar el estado del sistema
seria necesario fijar ademásde 1a temperatura una varia

ble de composición, se concluye que la única fase sólida

seria un eompuestopgstequiométrico o bien uña solución eg

lida. En este caso no tendria sentido aplicar la regla de

Liehteneeker ya que no existiría una mezcla heterogénea.

Si en cambio el sistema poseyerd un grado de libertad, o

sea quedara perfectamente definido a cada temperatura, eg

taria constituido por una mezcla de dos fases sólidas en

equilibrio entre sI y con la fase gaseosa. Aqui si seria

aplicable la regla logaritmiea.

Finalmente el caso de un sistema invariante ( 1.:0) con
la coexistencia de tres fases sólidas, en caso de ser po

sible, ocurriría a un único valer de temperatura y no pre
n un estudio de la conductividad en función(Dsente interés

de esta, como el que hemos realizado.

Volviendo al caso que nos interesa ( 1.:1) es importante

observar que no cualquier par de los compuestos ejemplifi.

caño" en 0.2.KXXoriginan mezclas a las cuales es aplica.u . n)

hle la relación de Lichtenecker. Comoejemplo considere
,’

UHCLODCS,en primer lugar una mezcla de IRAp y
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I6 A

Tn ente nuvo '"bon COÑPHÚTÉÜSñstnrf”ï vn t “11*Í“‘o 3“"n:
4 ____

LU'ÏT”CClÓnquímica ï1jurfu ol potencia” “u1'..',

su ¿ración do vapor} y la regla ïor:?ff“ï a mr? t -cr
fectafinnto avlíowbln.

Smpongnwonahora una :ozrïa de ISA2 y ISA, no¿ú1 las ecu:
oríhlr los oquílïhrior:cloqo: (3.2.XXK) será posible os,

Is 'qzz 1592 +4/312(9)
(C.2..m1 ).2Isn z LAZ+2129)

Cono ya vimos que a cualquier temperatura no uuoñnn 900215

tir 3 fases, el sisteïu cvolucíonará hasta que quedo: 361o
dos.

fionga existenciaPor otra parte es fácil ver que'para que

real el compuesto I6A2 es necesario que 11 presión del ig
q¿o eo equilibrio deba ser mayor en la seguida reucción_ue

(G.9.XXXI) que en la primera se concluye que 1a ro?octón

que ocurrirá será:

2I5H+H15Hz=516m (cama)
la cual proseguirí hasta nompletarso cono os Paractnrfstl
co entre los sólidos.

fl sistema final estará constituido por una mnficlude

15A2 y 16A2 o dc 16A2 y 154 según cual sea la proporción
ontoquiométrlon del reactivo limitante.
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Es fácil imaginar lo que ocurrirá si se intenta medir la

conductividad de una mezcla recien preparada de 15A2y

ISA, los valores serán función del tiempo y no se cumpli
rán ninguno de los tres postulados empleados en la deduc

ción de la regla logaritmica.

En general la situación de equilibrio quimico se dará en

tre dos complejos dc composición vecinal.
Ícr caso: Consideremos ahora nuevamente el caso de los

arilos A y B, pero suponiendo esta vez que cada uno de

ellos origina varios C.T.C. con IQ. Sea por ejemplo:

2.,SI¿+2H-——'ISA1 2,5I2+.'¿B:-_-'ISBZ

3Iz+an.—_-I¿nz 3::2+2821‘82
2,5I2+H2159 2,512+B 2158
3,512“; .—_-I,H 3,5Iz+B.T_.-I7B

(CQÏXXIXJJI)
a aplicación de 1a regla de las fases indica que al ser

el número de componentes efectivos (¡2.3 , el número de

fases sólidas en equilibrio será:

&=H-L
en consecuencia para un sistema cuyo estado=quede fijado

sólo por la temperatura coexistirán 3 fases sólidas.

Supongamos que tenemos una mezcla de I6A2 y 1632 y considg

remoslos siguientes equilibrios:

¡h
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1‘92 :- 151€)2+ 4/2IZQ?) Pam) ; Pitu. eq.

¿159 —_—’ 16/92 +2121?) P1203): " " "

I‘BZ2 1582 “¿12(2) EJB) 3 " ” "

23553 ———’1682 +2129) P136) t " " "

para que existan los complejos 16A2 y 16B2 deberá ser:

Pzimezw y P135» EJB)
Supongamos ahora que:

Plus) > P110”) P11(B)
un sistema en equilibrio estaría constituido por las fa

GI‘
ses Isáa, I A2 y 1682 y resultaría semejante al 1 caso6

siendo entonces aplicable una regla logaritmíca generali
zada.

Si en cambio:
P49) > leus)

será posible la reacción:

L/161€]z+ I¿B¿—-H15Az +2158 (CLM)
y de acuerdo a cual sea el reactivo limitante el sistema

final será una mezcla de ISAz, I682 y ISB o bien de 1542,

ISAZy ISB. En cualquiera de estos dos casos la relación
de Lichteneckcr será inaplicable al.alterarse en función

del tiempo la composición original de la mezcla. Si el

sistema hubiera llegado al equilibrio, la regla logaritmi
ca seria tambien inaplicable al no conocerse "a priori"

la conductividad do los compuestos que forman la mezcla.

En base a 1a discusión de estos tros canon interpretaro

mosciertos resultados presentados en la bibliograffu.
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¿si los resultados obtenidos por Ulbert ( 37) muyproba

blemente se debian a que el sistema por él estudiado corres

pondia al primer caso, originando cada compuesto orgánico

un solo C.T.C¿ con 12.

El segundocaso nos permitirá interpretar la discrepancia

‘existente en la bibliografía para la conductividad del

C.T.C. I6Ft2. I

Este complejo fue primeramente preparado por Matsunaga (30)

en 1963 obteniendo para él una conductividad de "5'4óZSÁW&

a 2090 con una energia de activación para la conductivi

dad de 0,17eV.

Posteriormente F. Gutmann y H. Keyzer (60) determinan en

1967la resistividad del sistema IQ-Fenotiacina a temperg
tura ambiente en función de la composición en el rango de

XIÓ de 0,5 a 0,86 ( P de 2 a 12). Obtienenun minimo en la

registividad que correspdnde a la fórmula IáFtQ, pero la
conductividad de este complejo resulta según sus valores

2,86.1O'3 S/cm aproximadamente 20 veces inferior al valor

de Mátsunaga.

Este último autor publica en abril de 1977 (23) un estudio

sobre la conductividad del mismosistema en’función de la

temperatura y la composición en el rango de XI2 de 0,2 a
0,67 obteniendo para el C.T.C. I6Ft2 nuevamente el valor_
de ¡v 5.10'2 S/cm y 0,15 eV para la conductividad a 2090

y la energia de activación respectiVamente.

Casi simultáneamente en Julio de 1977 nosotros presenta

mos (61) nuestras mediciones previas de conductividad de .3)
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este sistema tambien en función de la temperatura y la

composición en el intervalo de x12 : 0,49 a 0,88. Para
el C.T.C. IóFt2 obtenemos una conductividad de 3.23.10"2 S/cm
y_una energia de activación de 0,18eV, valores semejantes

a los de Matsunaga.

De la lectura de los trabajos se deduce que la discrepan

cia entre Gutmann-Keyzer y Matsunaga y nosotros no es de
bida a un distinto grado de pureza de los reactivos sino

a los diferentes métodos empleados en la preparación de

los sistemas IQ-Fenotiacina.

Matsunaga prepara el C.T.C. I6Ft2 mezclando soluciones de
los componentes en benceno o éter y para otras composi

ciones muele ambos componentes en presencia de una peque

ña cantidad de benceno (23).

Nosotros preparamos los sistemas (para cualquier composi

ción) mezclando soluciones de iodo y fenotiacina en clorg

formo y evaporando ya sea a temperatura ambiente o en eva
porador rotatorio (ver sección B.1.2.2.5.). Finalmente

Gutmann y Keyzer en cambio muelen ambos componentes prime

ro separadamente y luego reunidos, pero sin añadir ningún

solvente durante la molienda. Esto último impide un con»

tacto íntimo entre ambassustancias.

Al mezclarse mediante molienda en seco el I2 y la Fenotig

cina, debido a la mayor presión de vapor del primero, las

particulas de la segunda se irán cubriendo de capas con

cóntricas de los distintos C.T.C. que originan estas sus
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tancias, ubicándose en los casquetes más exteriores los

C.T.C. más ricos en 12. Se tendrá asi, de acuerdo a cual
sea la composición global, una compleja mezcla de fases

evolucionando lentamente hacia el equilibrio, dado los

bajos coeficientes de difusión que se presentan en gene- _

ral en los sólidos (62).
La discusión del 2Q caso, cuyos ejemplos fueron elegidos

justamente del sistema I2-Fenotiacina, es particularmen
te aplicable a esta situación.
És fácil ahora comprender por qué estos autores obtienen

un valor tan bajo de conductividad para el sistema

312 + 2Ft ya que este estaba constituido por una comple
ja mezcla de Fenotiacina y diversos C.T.C. en estado de 4

no-equilibrio. Comola máximacondudtividad corresponde

al C.T.C. IóFt2 puro, cualquier mezcla de éste y otros

C.T.C. (I5Ft2, ISFt, I7fit) tendrá una conductividad menor.
En el mismo trabajo, Gutmann y Keyzer mencionan que paru

el otro sistema por ellos estudiado, Ia-elorpromacina,
obtenido tambien por molienda de sus componentes, obser

van una variación de la resistividad con el tiempo, que

deja de ser perceptible a las 2 horas, lo dual no obsta

para que el sistema se halle todavia muylejos del equill

brio, dada la lentitud de las reacciones en fase sólida,_
Consideramosque este hecho confirma nuestra interpreta
ción.

Finalmente el'no cumplimiento de la regla logaritmica de

.3,
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Lichtenecker para las mezclas de los C.T.C. I6(MeFt)2 y

I6(EtFt)2 observado por Katsunaga y Kan uds te como expli
cación alternativa a la propuesta por estos autores, la
discusión del ïer caso que hemosrealizado. Efcctivamentc

es muy probable que tanto la Hetil comolu Etil Fenotiaci

nu originan varios C.T.C. con distinto grado dc hnlogcna

ción y diversas presiones de equilibrio, dc modoque seria

posible una reacción entre ambos C.T.C.

Todo lo hasta aquí expuesto muestra la necesidad de efec

tuar mediciones de conductividad sobre sistemas en equill
brio quimico y la importancia del conocimiento de las fa

ses presentes en las distintas zonas.

Esto último puede lograrse mediante la medición de F.E.M.

de pilas de estado sólido adecuadas, cuyos resultados pe:

mítirín una correcta aplicación de la regla de Lichtene
cker. .

Inversamente las mediciones de conductividad cumplirIan

un papel confirmatorio de las condiciones obtenidas a pag
tir de medidas de F.E.I.

Para mostrar la aplicabilidad de esta integración de las

mediciones dc fuerza electromotriz y conductividad, que

no tiene antecedentes en le literatura consultada, presea

taremos los resultados obtenidos con sistemas de compleji

dnd creciente, en los cuales los dadores son árilos de es

ructuras relacionadas y el aceptor comúna todos es el

IO.
L.
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Por otro lado las isotermas de conductividad en función de

la composición se han utilizado desde los primeros articg
los publicados sobre el tema comoinstrumento para deter

minar la fórmula del p.T.C., empleandoel criterio de que
su composición corresponde a la del sistema de conductivi
dad máxima. En este trabajo se intentará por primera vez

explicar la forma de dichas isotermas y Justifiear racio
nalmente dicho criterio.

Los sistemas estudiados serán:

a) I2-Antraceno (Ig-A) y I2-Tiantreno (IQ-T) en los cuales

ya hemos comprobado que no se forma ningun eompuesto de
adición (ver 0.1.5.3.1. y 0.1.5.3.2.)

b) 12-Fenacina en el cual se origina un único nuevo compueg
“8to, I2Fn.

c) 12-Fenotiacina (Io-Ft) que da origen a varios C.T.C. y
trataremos de interpretar los pocos resultados obtenidos

para el sistema I?-Hidrofenacina (IQ-HF")

C.213.1. Tratamiento de datos.

Debido a que la regla logaritmica de Lichtenecker requiere
que la composición de los sistemas sea expresada como frag

ciones en volumen xfj de las fases realmente presentes en
la mezcla heterogénea, es necesario efectuar el.cá1culo

de ¡{y a partir de la fracción molar global de IQ, X12 y
de la densidad de los sistemas. Este último valor, comoha

sido indicado en la sección B.4.4.2.2. se obtiene directg
.5...
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mente a partir de la masa y las dimensiones geométricas

de la pastilla empleada en 1a medición de la conductividad.

Dada la complejidad del tratamiento de datos necesario, vg

mos a esquematizarlo dividiéndolo en varias etapa":
l) Se ubican las regiones de dos fases en equilibrio esti
bleciendo la estequiometria de los compuestos que dan lu

gar a los limites de cada una.
2) En cada sistema bifásico se determina la verdadera

fracción molar ‘XÍ de cada componente presente a partir de

la Fracción molar global dc 12, XI2 .
Para ello se emplean las ecuaciones (8.2.XIII) ya deduci

dns. Recordemos que según estas ecuaciones si se tienen

dos compuestos de fórmulas (12)1 Aa y (12)1'Aa' siendo

el primero el más pobre en 12; y un sistema cuya composi

ciónglobal 'xllzfig elstal que:
. “zz-PMA

01147317
entonces las fracciones molares del compuesto más pobre X}

y del más rico ‘Xá en 12 serán:

7GP: (06+¿’rxn —¡.’
(i'+a.’-¿-0L)X¡‘+L-¿'

XIR_i
(Ü+aFi-a)x¡‘+i-¿'
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3) A partir de la densidad se calcula el volumen molar \/

de cada sistema bifásico como función de ‘xh z

0 sea: n

V: _g_(x; M, +x'n MR>=Z_ [MP +(MR-M,)x;¿) (G.2..XXXY)

siendo P1P y [WR los pesos moleculares_del compuesto pg

bre en iodo y del compuesto rico en lodo respectivamente.

Si se representa luego 17' versus x; pare cada sistema
bifásico se deberían obtener rectas ya que al no interac
tuar los componentes (de otro modose Violaría la aditivl
dad de volumenes planteada en la deducción de 1a relación

de Lichtenecker) debe ser:

ïl=__3[__=:flñ-ng¡= 3E\é' QQVE
o I I I I

71;,+'ng mp +113 hP-inn‘

v=x',,v,,' +x;\4'=v,' +(v,;—v,')x',, (C.:L.XXXI[)

siendo Mi. y \4; los volumenes molares de los compues
tos puros.

Debido a los problemas que presenta la campactación que

ya hemos discutido en C.2.2., los puntos mostrarán en el

gráfico una cierta dispersión. fi i

Se repite el gráfico de ïg- versus x;j para cada región
bifásica j y finalmente se traza en cada una la mejor

.JJ
recta imponiendo la condición:
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si va=me

\6'(4)=Vj+1(0)

siendo la región J+4 la región más rica en I? vecinal
de 1a región J . Esto es debido a que el volumen molar dg
be ser una función contínua.

De estas rectas se determinan los valores de \¿¿ y \GJ

ya que:

VP (O) y V32] (4)
Comoconsecuencia de la condición (G.2.XXXVII) se verifi

VRJ = VPJ-H

4) Es posible ahora para cada sistema bifásico j calcu

lar las fracciones en volumen q%j y q%¿ ya que:

LPM: “EL: 'mst'
VM+VH “M%J+“NWJ

O 8073.:

(PRJr'x' v3“? v1 z v1+(v\{%})jx' Z449".
Im RJ PJ PJ PJ RJ PJ RJ (Ca-mz)

5) Para cada sistema bifásico J se representa el loga

ritmo de la conductividad ¿(a (a T:Cte) versus tij ,
ubicándose los puntos con un mayor o menor grado de dis

persión sobre una recta, ya que según Lichtenccker:
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¿ïK'J-1YN17K'PJ“(which :Éyx;¿ +Vm-Íoyí'Lf (anar)PJ

Analogamente a la etapa 3) se impone la condición de con
tinuidad:

5' “3' :xíÜPnJ)
entonces: (C'l'XE)

x5“): ¡CJ-+40)

teniendo en cuenta esta imposición se trazan las mejores

rectas en cada zona. De (G.2.XXXIX) y (G.2.XL) surge:

x5“) = Knj = M¡»JM=KJ+4 (o)

En forma opcional, y‘con el objeto de que manteniéndose

la dependencia lineal del [eyac con la composición, se
respeten las extensiones relativas de cada región se efes

túa la siguiente renormalización de las escálas de ijz

Se multiplica cada emi por la diferencia entre la frag

ción molar global de I2 en el compuesto rico XIQRJ y la

correspondiente al compuestopobre‘ XIQPJ¡axllj :

75m= Vas“¡a

donde ahora 4hj variará entre O yIAXRj

Si finalmente se colocan estos gráficos de laaxa versus ÓR¿
ordenadamente uno a continuación del otro se obtendrá "

una representación en la cual los limites de cada zona

ocuparán el lugar geométrico en el cual se ubicaria lu

correspondiente fracción molar global, pero comoel Ágqu

Ïof‘

M»,
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sigue siendo representado en función de una magnitud (QRj)

directamente proporcional a th se conservará la linea
lidad.

6).Para probar la eficiencia con que este tratamiento deg
cribe los hechos experimentales pueden representarse con

Juntamente el logaritmo de las conductividudes medidas

versus la fracción molar global XIÓ'con una curva quebrï
da continua obtenida calculando el Jay/ac para valores

cquiespaciados de XI2 a partir de los valores obtenidos
para V93, VR}, ¿{a y ¿dn- en cada región.

El procedimiento de cálculo sería el Siguiente:

Dadoun valor cualquiera de X12, se ubica a qué región j
pertenece, luego se lo transforma a 'Xaj según:

+00le
(¿'+0L'-L-0_L)xzz+i—i'

I

luego dados 105 valores de W: y \Q3 se lo convier

te en ij según:

ij_ VQÍXLJ
Vr} + (vés " Vw") X'aj

y finalmente se calcula cl 129/)65 como:

Áy’xj =zfxofi + Tnjlfi’fij
7) Las etapas 1) a 6) pueden repetirse para 1a energia de

activación E de la conducción que como hemos visto en

(C.2.XXIX) cumpliria en cada zona J con:
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¿J =¿;5+ amis-8:3)

Él tratamiento para la conductividad se efectúa para la

tenperatura.dc 2590 (35), obteniéndose los valores do ac (F)
de las rectas calculadas por cuadrados mínimos en los ari .

í'icos de ¿yx versus 4/T . .
En las tablas (CX! a. CXXIII ) pueden verse los rc

sultados del tratamiento descripto. En columnas sucesivas

están ubicados, la referencia a la tabla de1Q9x=:€flhfl,XIq,
v,7(3,%.¿9vx(f),¿ . "

0.9.3.2. Sistemas I?-Antraceno.

Las figuras 26*y 27 muestran la dependencia de ‘7 con 'xzz 3

y de lgyác (escala inferior) y E (escala superior)

con Vï‘ respectivamente.
En ol primer gráfico se observa una buena alineación de

los puntos, obteniéndose para \4E:1SO cm3 Inol'1 por

oxtrppolnción. Este valor es inferior al que sc obtiene

al construir una pastilla de antraceno puro ( 158 cmz/nol)

pero superior al calculado a partir dc valores dc damni

dnd de 12 literatura (63) (142.6 cm3/hol).

ïl hecho de que el Valor oxtrapolado de mezclas IQ-intra
como inpliquc un grado de compactación (95%) superior al”

obtenido en una pastilla de untraceno puro (001) muestra

ol efecto favorable do la plasticidad del I2 en el empu- o
quetamiento de las partículas de antraceno. .

ud

t Ver tambien tabla CX.
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TABLA CX.

Los volumenes molaren empleados en la construccion del
grafico 26 se determinaron independientemente a partir de
pastillas que no fueron empleadas en la medicion de conductividad.

Las caracteristicas de estas pastillas puedenverso en
la siguiente tabla:
Diametro(para todas las pastillas) : h,92 nun

XI; ¡rn/m3 l/mm J/SCI'I'I-‘5 VÁzr'nï‘rnof1

0,185 578,6h 21,26 1,u52 132,2

0,291 613,5 19,50 1,655 121,0

OihSS 751.hh 19.75 2.001 106.3

0,511 858,18 21,00 2,150 100,9

0.578 9111.05 20:25 2.1:1411 90.‘8

0,702 1127,99 20,65 2,875 80,5

0,880 1555,h3 20,u0 h,011 61,0



TABLA CXI

-H3S‘

Si stema Antraceno - Iodo.

Composición: OSXI 4 1
2

Componentes: A, 12

Referencia V ¿NEW fi
TABLA XII ¡“aux-1 LFIZ 150M“ 1V

XLV 0,219 128,7 0,090 —8,3o 1.389

XLVI 0,404 111 0,192 —8,58 1,242

XLVH 0,640 87,7 0,384 -8,7O 1,156

XLVHI 0,714 80,5 o,467 -8,24 1,168

XLlX 0,836 68,6 0,641 -7,97 1,213
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En 1a figura 27 se comprueba que los puntos se alinean

regularmente bien tanto para la conductividad a 95°C

comopara la energia de activación. La dispersión obser

vuda puede atribuirse a diferencias en el grado dc com
pnctución.

El hecho de quejgyxjï)sea lineal con (pI‘ es coherente.
con los resuitados obtenidos en las mediciones de F.E.M.

realizadas para este sistema (0.1.5.3.1.) que mostraban

que el sistema es una mezcla heterogénea dc I2 y Antrucg

no, ul menos para XIÓZ> 0,1.

El valor extrapoladoLpara {fa-v1. de XVI) es levemen
tc inferior a la conductividad medida para el iodo puro

( «110’7 S/cm) a la misma temoeratura, lo que es fácil

mente explicahle dado la mejor compactación de este últi

mo (QBfi). Lo mismo ocurre con E .

Sin embargo los'valores extrapolados de)«€) y' E parc

?&;-*-O son de 1,6.10-9 S/cm y 1,3 eV, siendo el 1Q alre

dedor de 7 órdenes de magnitud superior al Valor de biolig
grafía (64,48) para la conductividad del Antraceno poli

cristalino puro ( ¿{(Ï)=4,35.10-16 S/cm). En cuanto a

E el valor de literature es de 0,83 eV, valor muy info

rior el extrepolado. Unaexplicación de esta discrepancia

es la formación de una solución sólida terminal de I2 en

Antroceno para XI2< 0,1. H
Debe tenerse en cuenta que el I2 y el antraceno muestran

en solventes inertes (hexano, 0140) cierto grado de into
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racción detectada a través de espectros de U.V,(65,56).

Además el Antraceno y el sodio forman un C.T.C. de fórmu

-1oS/cm y

una energia de activación de 1,16eV, valores próximos a
la ANa.,fl¿ (67) que presenta una X(¡)=7,6.10

los obtenidos por extrapolación en el sistema I2-Antrace
n , d .o cuan o (PL-a0

En consecuencia el sistema I2-Antraceno probablemente
consista en realidad en una mezcla heterogénea de 12 y

una solución sólida saturada de 12 en antraceno. La solu

bilidad del 12 en antraceno es pequeña con XI ‘< 0,1.2

C.2¿3.3. Sistema Ip-Tiantreno.

Los resultados obtenidos pueden verse en las figuras 28 y

P.) 9 y su comportamiento es muy semejante a1_obserVado para

el sistema I2-Antraceno.

El ÏÏ presenta una excelente linealidad respecto de XI
y cl valor extrapolndo dc VC (153 ch/hol) es muy pró;

ximo al calculado del valor de densidad que se encuentra

en la literatura (68) (149 cm3/hol) correspondiendo a un
grado de compactación del 97%.

Respecto dclb>flï7br E su comportamiento es lineal res

pecto dc Yílsi X12 >> 0,}. Para X12 z 0,0975 estos valores
se ubican por debajo de la recta extrapolada, lo cual

puede atribuirse a 1a formación de una solución sólida.

Se puede asignar a la conductividad de dicha solución só

“t

vtf)
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TABLA CXII

-on —

Sistema Tiantreno - Iodo

Composición: 0 é X12 \< 1
Componentes: T - I

Refïgïíiag xa 5/¿6? V/CJJ' «¡oil ¿(«49503É/nl/
L 0,0975 1,550 142,0 0,0358 -8,22 0,645

LI 0,373 1,980 116,3 0,170 -7,38 0,853

LI/ 0,530 2,400 98,45 0,279 -7,18 0,821

LH! 0,732 3,046 80,03 0,484 -6,88 0,833

Liv 0,9.12 4,157 60,26 0,781 -6,61 0,786

1 4,825 52,60 1 4,04 0,973
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lida saturada el valor de ¿((I) extrapolodo para Yïï-DO
( ¿{(ïU.: 6,31.10"8 S/cm), análogamente la energia de ac

tivación será 0,78 eV. Si bien no se ha hallado el valor

do'){(t) para el tiantreno puro, éste debe ser muchome

nor que 6,3140"8 S/cm.

Observese que ¿{(ï) para la solución sólido saturada de I2
en Tiantreno es «140 veces.superior a la correspondiente

o le Solución sólida saturada de I2 en Antrnceno.
Es razonable encontrar un resultado asi ya que la interag

ción entre 01 I2 v el Tiantreno es mucho más intensa que|

entre el.I y el Antraceno,_como se comprueba mediante2

espoctroscopia de UAL de soluciones de I2 y Tiantreno
en solventes inertes, observándose una banda de absorción

correspondiente a un complejo entre el I2 y el Tinntreno
( ).

Sin embargo este complejo no es estable en forma sólida

comolo prueban las medidas de F.E.M. (C.1.5.3.2.) y estos

resultados de conductividad, que confirman que el sistema

I2-Tiantreno es una mezcla heterogénea de IQ y una solu

ción sólida saturada de 12 en Tiantreno.

0.2.3.4. Sistema I -Fenacinaa?

Comose ha comprobado a través de mediciones de F.E.M. en

(0.1.5.3.3.) el sistema I2-Fonacina origina un único com

plejo de fórmula I?.Fn.
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En consecuencia habrá dos regiones de composición clara
mente diferenciadas:

I) Si XI°.<‘O,5 el sistema consistirá en una mezcla hetero
génea dehFenacina y el complejo I2.Fn

II) Si X > 0,5 tendremos una mezcla heterogénea de I2FnIo

y Ig. —

Comenzaremospor esta última zona, en la Fig 30 puede ver

sc Ï7 versus Xí2 (Kia: l para el I2 puro, XÍ2 : O

para Ian puro). La extrapolación para Xí5—-Ode x7 da
para V1.1,“ el valor de 183 cm3/mol.

1a figura 31 se halla representado el 6K“, y e

versus lflz. De estos gráficos que presentan una buena li
nealidad pueden extrapolarse los valores de ¿((35) y E,

para el C.T.C. Ian, resultando:

¿cm = 3,55-4o'°5/a..

a = 4,34 1 v

Pasemos ahora a la región I, en la cual se poseen pocos

Valores experimentales y próximos al complejo. Esto es de

bido a las bajas conductividades medidas en esta zona que

originaban valores inestables por ruido electrónico.

Comoel sistema consiste en una mezcla del C.T.C. I2Fn

cuya ¿{(¡)=3,55.10-9 S/cm y Fn que según bibliografía (__
(69) posee una conductividad ¿((ï) :4,5.10-19 S/cn es fá

cil comprender que sólo fueran posibles mediciones en la

zona de ‘XE‘B‘ próximos a l donde la conductividad es ma
yor.
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Tabla CXIV

Sistema. Fenacina-Iodo

Zona II Composición: 0,5g X12 4 1

C : _ _omponentes I2 Fn 12

Referencia á- _3 V 3 -4 ¿{(ï) '

TABLA x12 Agra" 2A“ Tia ¿ARN-1 ¿AV XI;

LVÍH 0,588 2,769 137,3 0,109 -8,10 1,275 0,299

LIX 0,612 2,623 140,3 0,142 —8,44 1,381 0,366

LX 0,680 3,008 112,6 0,244 -8,31 1,244 0,523

LXÍ 0.7113 3,525 89,7 0,352 -7,47 1,276 0,654

LXH 0,794 3,634 82.7 0,451 -7,e1 1,168 0,741

LXHI 0,798 3,496 85,6 0,459 -7,81 1,206 0,747

LXIV 0,847 3,828 74,8 0,566 —7,40 1,270 0,619

1 A 4,825 52,6 1 -7,o1 0,973- 1

Tabla CXIII

Sistema Fenacina-Iodo

Zona I Composición: OSXI g 0,52

componentes: Fn — I2Fn

Referencia —— -4 1
-3 Wa ¿WÏ’ E, RV X

Tabla X Ia Á/go" V/ "l {12"} 27(15824) / I‘F"
Lv“ 0,488 2,325 181,6 0,962 -9,57- 4,74 0,953

LV! 0,441 2,002 190,0 0,824 —1o,61 1,15 0,789

LV 0,438 2,259 167,3 0,815 -1O,81+ 0,927 0,778

0 1,237 145,7 0 -18,35 1,05 O
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Se ha tomado para ÏÏ en Xáfififl.cl valor ya obtenido
por cxtrapolación en la figura 30 y para 'X :0 el vaI

I¿&

lor calculado de una pastilla obtenida compactando Fena—

nina pura an=145,7 cmB/hol. Ente valor corresponde a

In ¿rado dc compactación del 93% ya que_ncgún la densidad

de bibliografía (70) el volumenmolar real de 1a Fenacina
es de 135,5 cm3/nol.

En la F13 32 está representado/¿gxxï))r 8 versus Y;¿ñ‘
los pocos valores medidos se ubican próximos a la recta

obtenida uniendo los puntos correspondientes al C.T.C. IQFn
calculado anteriormente y alla Fenacina pura (obtenido
este último de (69)).

0.2.3.5. Sistema I2-Fenotiacina.

Comoya se ha comprobado cn (C.1L5.3.4.) a través de medi

das de F.E.M. el comportamiento de este sistema respecto

de la composición puede dividirse en cinco regiones.

En la fig 33 se observa el comportamiento del ÑÏ frente a

l‘(I y en la Fig 34, frente a x'RJpara cada región
(fracción molar de componente más rico en I2 en cada una
de ellas). Debe tenerse en cuenta que a1 traZar las mejo

res rectas éstas deben compatibilizarse entre si según

(G.2.XXXVII):

o sea:

V21 ==\4j+1
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En la región I se obtiene para la fenotiacina pura un Vgt
nxtrapolado de 167 an/hol frente al valor calculado do 1a

densidad de bibliografia (71) de 148,7 cmB/mollo Cual ia

plica un grado de compactación del 89%. 0

En las figures 35 a 39 se observan el ZQXHS) y 8 versus

Vai para cada una de las cinco regiones, y en la figura

40 se presenta el 1Q})dï) frente a la fracción en volumen

renormalizada. énj ; para las cinco regiones dispuestas sa
cesivamentc, tal comose explicó en el Item 5 de la sección

(9.2.3.1.).
Este último gráfico permite una visión general del sistema

por lo cual efectuaremos sobre él la discusión.

151región .I para 0,18 < XI2 < 0,556‘los valores de A
ANT) y 8 versus (fISFt¿ se ubican en torno de una
recta, observándoseun cierto grado de dispersión atribui

.ble a distinta intensidad de compacteción,-como lo doñueg

tra la mismadispersión observada en la figura 34 para 17

en lo región I. Este problema es general para todos los sig

teflas en las zonas con XI2 pequeños.

Para XI? <1 0,18 (Y35H2<’0,20) los puntos se apartnn
fuertenentc de la recta anterior tanto para logüd?) como

para 5 sugiriendo la probable formación de una solución

sólida de I2 en Fonotiacina. En el gráfico so ha rcpreseg

tado también el Ágyx(ï)y fi para la Fenotiacina pura (72).
Estos valores son para una muestra purificada por cromatg

-13grafía y sublimación 2,5.10 S/cm, mientras que para
o¿ .E
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TABLA C X V

Si stema. Fenotiacina- Iodo

-HS3"

Zona I Composición: 0<)(I2 < 0,5556

Componentes: Ft —Ft2I5

ReferenciaÍ _3 V173 .1 X“) 6/ V 7L.
TABLA la 9M" (MJ 9%th 158.-! L ISR

LXV 0,0798 1,312 174,8 0,095 -10,21 0,665 0,0559

LXV! 0,115 1,301 188,3 0,140 —9,04 0,655 0,0548

LXVH 0,117 1,330 184,9 0,143 —8,66 0,812 0,0560

LXVHI 0,180 1,473 189,8 0,231 —5,10 0,2955 0,0965

LXIX 0,189 1,430 199,3 0,244 -6,23 0,3244 0,103

LXX 0,243 1,640 196,4 0,327 -4,96 0,3102 0,147

LXXI 0,280 1,585 222,6 0,389 -4,96 0,3265 0,184

LXXH 0,281 1,672 211,6 0,390 -3,77 0,2684 0185

LXXHI 0,351 1,661 258,6 0.518 -4,475 0.3248 0,276

LXXIV 0,351 1,814 236,7 0,518 -4,015 0,3162 0,276

, LXXV 0,359 1,838 239,4 0,533 -3,285 0,2675 0,289

LXXVI 0,407 1,914 269,0 0,631 -3,765 0,3140 0,578

LXXVH 0,428 1,942 286,0 0,677 -2,369 0,1962 0,427

LXXVIH 0,466 1,986 325,5 0,755 -2,3so 0,2175 0,536

LXXIX 0,555 2,939 350,2 0,998 -1,736 0,1800 0,996
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TABLA CXVI

Sistema Fenotiacina Iodo

Zona II Composición: O,‘55'56<7(I < 0,602
Componentes: Ft I -Ft I

Referencia _3 — 3 -4 .á/www ¿»rs-<3¿4Vun,
LXXIX 0,555 2,939 350,2 o 4,735 0,180

LXXX 0,593 2,287 497,7 0,839 -0,962 0,1513 0,828

LXXXÍ 0,603 2,272 510,0 1 -1,43o 0,1837

TABLA cxvu

Sistema Fenotiacina Iodo

Zona III I Composición: O,6<7(I < 0,7152

Componentes: Ft2I6 - FtIS

Referencia _ " 71 7
TABLA XIL J/3w3 W073"?Lfisrt ¿flv X155:

Lxxm 0,603 2,272 505,2 0,023 -1,430 0,1837 0,0371

LXXXH 0,623 2,203 487,4 0,182 -1,622 0,1865 0,265

LXXXIH 0,653 2.374 412,7 0,433 -2,o11 0,2039 0,553

LXXXIV 0,692 2,611 337,5 0,735 -2,183 0,1340 0,855

LXXXV 0,693 2,637 333,3 0,794 -4,77e 0,5211 0,062
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TABLA CXVIH

Sistema Fenotiacina Iodo

Zona IV Composición: 0,715<X12< 0,778

Componentes: FtIS - FtI7

Referencia _ ” " I
XI?-J/gawa’ (FI’Ft 24 XIrr-t

LXXXVl 0,743 —— ——— 0,432 -6,442 0,6092 0,391

LXXXVH 0,745 2,775 339,1 0.463 -5,82 0,5431 0,422

LXXXVHI 0,753 2,796 348,0 0,590 —6,60 0,5353 0,549

LXXXIX 0,761 2,829 356,1 0,719 -5,905 0,5496 0,634

XC 0,770 2,853 367,7 0,868 —7,02 0,584 0,848

XC! 0,772 — —— 0,902 -6,24 0,765 0,886

TABLA CXIX

Sistema Fenotiacina Iodo

Zona V Composición: O,778<X12< 1

Componentes: FtI7 - I2

Refïíñïí‘“xr, 44375/44‘ 14, 4,3%: w x2,
XCI 0,772 -— — 0 —6,24 0,765

XCH 0,801 3,191 250,9 0,069 —5,731 0,6387 0,344

XCIH 0,811 3,132 229,7 0,100 —6,32 0,740 0,442

XCIV 0,860 .— —— 0,272 —6,10 0,832 0,725

XCV 0,864 3,473 135,4 0,287 -6,12 0,784 0,740

XCVI 0,916 — — 0,511 -5,70 0,8187 0331

XCVII 0,939 4,335 73,5 0,626 -6,388 0,8480 0,922

1 4,825 52,6 1 -7,01 0,973 1
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otra muestra que fue además purificada por fusión zonal

se obtuvieron para á-((¡f_)=9,1.‘10-13 S/cm y E, = 0,8eV.

En la región II hay muypocos valores experimentales ya

que corresponde a fracciones molares globales de 12 com

prendidas entre 0,556 < X12 < 0,600.
En la región III se observa en cambio una buena linealidad

para L}xfa‘) y E hasta XI2=O,692 (LFISFt=OJ79).
Para x10 levemente superiores se produce una brasa dismi
nución Se la conductividad. En la misma zona las medidas

de F.E.M. muestran también un incremento del potencial

químico del I2 (ver C.1.5.3.4.). Qomoesta composición no

corresponde a una estequiometría sencilla aunque es próxi

me a ISFt, se ha supuesto la existencia de un compuesto

no estequiométrico IS_th con ( o.g x g 0,443) que corres

pondería al intervalo de 9,695 < X12< 0,714. De ser
esI en esa pedueña subzona el sistema seria homogéneoy

tendría dos grados de libertad según la regla de las fa

ses, por lo cual aún fijando T variaríu la composición de

la única fase de un modocontinuo y la regla de Lichtene

cker no sería aplicable.
Dada 1a estrechez de dicha subzona sólo se ubica en elle

una medición.

En le región IV se observa una buena alineación para 4

puntos tanto para ¿23((1) como para E, . U
Finalmente en la región V, si bien 5 valores de 1%?3((ï)
determinan una recta, otros muestran dispersión respecto
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de ella. Debe tenerse en cuenta que en esta región, debido

a la alta-concentración de iodo las muestras eran higroscg

picas, siendo , a pesar de los cuidados adoptados, ésta la
causa de 1a_dispersión en la conductividad, antes que por

problemas de compactación. .

Para 8 se observa una mejor linealidad.

Dela compatibilización de las distintas rectas se obtienen

‘X(¡) y 5 para los distintos C.T.C.. al igual que se hi
zo con sus volúmenes molares.

0.2.3.6. Sistema Ig-diHidrofenacina.

Comose vio en la sección (C.l.5.3.5.), los pocos datos

que se poseen de F.E.M. no permiten realizar afirmaciones

con-seguridad. Sin embargo en las Fig. 15 y 23 se comprug

ba que es probable que el sistema origine C.T.C. con la

mismaestequiometria que el sistema 12-Fenotiacina.

Si bien cn conductividad se poseen mayor cantidad de valg
res, dado la complejidad del tratamiento y la cantidad de

regiones a cubrir y su estrechez en algunos casos la info;

mación es insuficiente. Asi por ejemplo en la región de

0,71 <. X12 «< 0,78 que podria eventualmente estar cong
tituida por una mezcla de ISHFn y I7HFn, no se ubica nin
gún valor experimental de conductividad.

A pesar de ello, a titulo de ensayo, se han calculado los
.——

Xh,%k3y Vj suponiendo la existencia‘de C.T.C. de la

unx“'
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TABLA CXX

-HGS'

Sistema 9,10-Dihidrofenacina-Iodo.

Zona. I Composición: 04X. < 0,555
I2

Componentes: HFn — HFn2 IS

s/sw-WW‘W 65m.
xcvm 0,263 1,591 200,1 43,46 0,453 0,408 0,167

XCIX 0,276 1,727 190,6 -8,75 0,444 0,430 0,180

C 0,403 1,684 287,6 -8,7o=;:. 0,452 0,669 0,370

CI 0,480 2,037 324,2 —9,oo-= 0,417 0,823 0,565

CII 0.549 2,083 459,5 -9,03n 0,413 0,985 0,9%

TABLA cxxu

Sistema 9, 10 Dihidrofenacina-Iodo

Zona II Composición: O,555<7(I < 0,60
2

Componentes: HPn2I5 - HPn2I6

Referencia _3 a-f 1w. ¿a V X
TABLA XI: 5/3 WW“, ‘f’Ianz 6/2 IcHF"

CHI 0,587 2,398 452,9 0,667 -7,7oi 0,850 0,535
Clv 0,591 2,489 461,2 0,765 —8,01‘ 0,812 0,780



TABLA CXXH

_qee

Sistema: 9,10 Dihidrofenacina-Iodo

Zona III Composición: 0,604I 0,715
2

Componentes: HFn2I6 - BFnIS

Referencia « -3 —' 1 4 '
TABLA XIZ Yï/‘A'Á715M; XISHF-s
CV 0.702 2,853 294,70,88) 43,562 o,6710,922

TABLA CXXlH

Sistema 9,10 Dihidrofenacina-Iodo

Zona. V Composición: O,778<7(I < 12

Componentes: HFnI7-I2

Referencia “¿3 —_M3 -1 '
TABLA XR af/Ï‘ VS/ “J ¿(la ¿3% ¿flv X12

cv: 0,795 3,339 253,6 0,058 —6,29" 0.871 0,274

CVH 0,856 4,075 120,5 0,285 -6,10" 0,891 0,710

CVIH 0,923 4,424 76,8 0,581 -6,02 0,906 0,395

CIX 1 4,825 52,6 1 4,01 0.973 1
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misma estequiometrïa que en el caso anterior.

Los resultados para ¡a versus X}¡ ,ÁQ?J«?)y E versus

ekipneden verse en las Pig 41 y 42.

Por compatibilizución de las rectas de Inn distintas regig
nes se obtuvieron valores estimativos del volumen molar,

conductividad a 2590 y energía de activación para los even

tuales complejos ISHFnZ. IGHFna, ISHFH, I7HFH.

C.2.3.7. Integración de resultados.

Comoresumen de los resultados presentados en 0.2.3.2.,

0.2.3.3., c.2.3.4., c.2.3.5. y 0.2.3.6., se han represen

tado los valores dengHÜ y 5 versus XI“ (fracción mo

ler global de IQ) para los sistemas 19-Antraceno, I2-Tiag

treno y IQ-Fenncina en la F15 22 y para los sistemas Ia

Fenotíacina y LQ-dihidrofenacina en la Fíg 23. En el mi;
mo gráfico se han trazado como curvas continues, las fun

ciones 48,?)qu calculadas según se han indicado en el
Item 6) de (0.2.3.1.).

Para trazar dichas curvas contínuas se han empleado valg

res de , ¿(,3, x“ , ¿,3 , ¿R3, obtenidos compatibl
lizendo las rectas de las distintas regiones J según
(C.?.XXXVII) y (G.2.XL).

Estos últimos valores reunidos pueden verse en'slguiente
cuadro:



THBLH CXXIV

-Heq

Compuesto 77cm3 mol“:L ¿{(ïyscm‘l E/eV Valores de
bibliografía

Sglución A puro 9“¿J:
SOlida -. - --_- . --_- 1,6010-9 1,3 ú’35’10-168/Cn
rada de I2 y 8:0,83eV
en A (64 y 48)
Solución
sólida satg ---------- -- 6,3.10'8 0,73 _____________-_
rada de I2
en T

_9 Fn pura: _19I2Fn 183 3,55.10 1,37 3dï7:4,5.10 S/cm
¿:l,05 eV

sólida satg ---------- -- 6.3.10‘ 0,32 xa):9,1.1o S/cm
rada de I2 E,:O,B eYen Ft

-2
ISFte 470 2,5.10 0,18 ------------- -- J

I6Ft2 510 5,0.10'2 0,184aun6=5,0.10'2(30,2}J8:0,15 (23)
6:0,17 (30)

-3 ______________. -_-----' 1,8.10

IsPt 315 1,6.10'5 0,44 ........... -_

I7Ft 375 6,3.10'7' 0,68 ............ __

ISHFn 475 1,0.10‘9 0,41 ————————————-2

Ióflrna 437 5,0.10“8 0,97 --_------_-_-

ISHFn 280 1,8.10‘9 0,62 ......... __

I7HFn 323 1,6.10'5 0,86 _ _ . . . . _ . -

I2 52,6 1.10-7 0,973 _________ ___
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D. Conclusiones.

- Se obtuvo por sintesis Fenacina y 9,10-dihidrofenacina,

se purificaron cuidadosamente tiantreno, fonacina y feno
tiacina observándose que las impurezas de los reactivos

orgánicos alteran las propiedades de conducción eléctrica

de los compuestos que pueden formarse con IQ. (3.1.2.1.)
- Se desarrollaron métodos de preparación de sistemas

IQ-Arilo que originaron mezclas binarias en equilibrio
termodinámico(3.1.2.2., 0.2.3.).
- Se aisló un nuevo C.T.C. no descripto en la literatura

entre 12 y 9,10-dihidrofenacina de estequiometria

(153)31113112(B.l.2.?.4.).
- Se desarrollaron métodos yodométricos para determinar

las composiciones de los sistemas I2-Arilo, incluso para
aquellos que formaron C.T.C. muy poco Lábiles. como los

originados por la Fenotiacina y la 9,10-dihidrofenacina

(3.2. ).
- El equipo empleado en la medición de F.É.H. fue diseña

do de tal forma que brindara una aislación que garantiza

ra la exactitud y precisión de las mediciones realizadas

(R.4.).
- Se estudiaron cuidadosamente y oe pusieron do manifiesto

los factores que podían afectar la medición de ln condug

tividad de los sistemas.I2-Arilo. a sabor (n.4.):
n) Presión de compactación
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b) Contaminacióndurante la construcción de la pastilla

() Homogeneidady estabilidad de la temperatura durante

la medición (B.3.5.)

dÏrCompararión y condiciones de aplicabilidad de los mé

todos dc 2 puntas y 4 puntas en la determinación de la

conductividad de los sistemas IQ-Arilo ( G.2.l.)
c) Se investigó para sistemas de baja conductividad la

influencia en la exactitud y precisión de la medida,de
as fugas a través de la aislación. Se concluyó que la

simetría del circuito Juega un papel decisivo en este

aspecto, dctcrminíndose las condiciones que permiten 02

timizar la exactitud y cl alcance dc las ncdidas. Se com

probó además que el método empleado, consistente en efeg

tuur medidas comparativas sobre la muestra y resistencias

antrones conectadas en serie e ésta, cs el más convenieg
te, especialmente para pequeñas conductividades.

- De las mediciones de F.E.M. de pilas dc estado sólido

con IAE Q3) como electrolito, Ag como ánodo, IQ puro o

los sistemas 12-Arilo comocátodos, se concluye:
O

a) Las discrepancias de ¿mautor previo respecto del AFG

del Ilg obtenido a partir de mediciones de F.B.M., son

debidas a cambios de fas. producidos por la compresión

excesiva del clectrolito y no a un aumento del número de

transporte iónico de éste (C.1,4.1.).

b) i partir du medidas de F.E.M. dc pilas con IQ puro o

ncxclado con grafito a diversas tcmpcrñtwrns se calculó
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F%(77en las condiciones de trabajo. Se verificó que F¿(T)
sigue una ley activada obteniéndose los valores del factor

prcexponencial y la energía de activación.

Dc ¿“señalarse que la función F&(77 al depender sólo dc'T

para un dado electrolito es más útil quo cl “ímero dc trnnï

porte iónico, c1 cual muestra además una dependencia con

la presión local de I2 (G.1.4.)
c) A partir de EQFT) se obtuvo una función teórica que

permitió corregir el efecto dc conducción electrónica del

electrolito y obtener las tensiones que resultarian para

las pilas cuyo cátodo son sistemas I2—Arilo, si el número
de transporte iónico en el electrolito fuera unitario (C.
1.5. .).

d) Se desarrolló un formalismo general que permite el uná

lisis de las isotermas de F.E.M. en función de la composl
ción. Nosólo es posible determinar las fases presentes y

S)S caracterIsticas, sino también calcular las magnitudes

tcrnodinámicas dc formación de los componentes realmente

presentes en el sistema que constituye c1 cítodo (F.l.5.2.)

e) Se obtuvo evidencia de la existencia de los sigiientes

complejos dc transferencia de carga:

Para cl sistema IQ-Fenacina: solamente IQFn

Para ol sistema 12-Fenotiacinn: ISFt2, IóFte, ISFt (este
comnucsto ponce cierta zona do no esthuiomctrra) y I7Ft.

Para los sistemas Ip-Antraceno e Ip-Tinntrono cn cl rango
de composicioncs investigadas sc obtuvo cvidcncin du lu no
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formación de compuesto alguno (0.1.5.3.).

f) Se calcularon las magnitudes termodinámicus de forma
. , .

cz'u'an(AFG,AFSyA'H ) de los compuestos aislndos.

Se calculó además dichas propiedades por mol de sistema
cono criterio de consistencia (C.l.5.3.).

- De los reswltudos de las mediciones de corductividad y

de su tratamiento se obtienen las siguientes conclusiones:

e) Para todos los sistemas I2-Arilo estudiados y sin exceg
ciones se cumple muyajustadamente una ley activada para

la dependencia de la conductividad con la temperatura
(0.2.1.)
b) Se rcelaboró la deducción de Lichtenccker demostrándose

que)0n el caso en que tanto la mezcla heterogénea como en

sus componentes la conductividad sigue una ley activada

con la temperatura, la regla-logaritmica es la única solu
gign gosibl .

Se reelaboraron los postulados utilizados en la deducción

desde un punto de vista fisico-quimico haciéndose hincapió

en 1a necesidad de la existencia de equilibrio termodináni

co entre las fases presentes. Esto último tree comoconsg

cuencia que en los sistemas estudiedos la regla logaritmi

cn sólo será aplicable en regiones cn las cunles el potcn
cial quimico del iodo sea constante. Se demuestra u tru

vós de la regla de las fases que en dichas regiones el

sistema está compuesto por dos fases sólidas, cuyas conduï

tividudcs y fracciones en volumendeben ner las utilizadas
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en le regla de Lichtenecker.

¿demís se estableció que la movilidad de los portadores cn

cuan fase dc la mezcla debe ser la misma que en los cvmpg

contas aislados respectivamente, para que se cumpla la r2
lición logaritmica (0.2.2.)
o) En el rango dc concentraciones en el cual se efectuaron

las mediciones para los sistemas Ig-intracono y IQ-Tinntrg
no se verifica la regla de Lichtenecker si se las oonsidg

ru comomezclas heterogéneas de'I2 y una solución sólida
naturada de iodo en el Arilo (0.2.3.2. y 0.2.3.3.).

4) Respecto del sistema I2-Fenacina el comportamiento de
la condactividad respecto de la concentración se ajusta a

lu regla logaritmicu si se consideran las fases realmente

2 P °

KT < 0,5 . En ninguna de las dos zonas se advierten in..q o .

precuntes; I + I Fn si XI >'O,5 v Fn + I2Fn si
‘ 2

dicios de la existencia de soluciones sólidas.

Se ha calculado el volumen molar del complejo I2Pn. su con
¿actividad a 25°Cy energia de activación, estas últimas

extrunolando cuando P ——>1en 1a zona con XI > 0,5 mc- J:an 2

diante la ecuación de Lichtenecker5(C.2.3.h.) y Tabla CX)UV

o) Para ol sistema I?-?enotiacina la aplicación de este
tratamiento a los resultados de conductividad confirma y

cosplomcntu las conclusiones obtenidos mediante medidas de

¿l ifiuul que en los sistemas Iq-Antruccno y Iq-Tiuntruno‘ f. f.

existiría una solución sólida termiinl de Io cn Fenotiuci



-qm 

na cn la región I. Este hecho (no conocido a priori) aïcg

tarta en cierto grado los valores calculados paraAFGÏAFSO
3/ AFHodelos distintos C.T.C. iodo-fenotiacina.

Pera-efectuar la corrección sería necesario realizar medi

510108 dc F.É.M. para. XI:-*-O¡(Matsunaga efectuó medicig

nos para XI6>0,25 y la solución sólida aparecería para
LI“ < 0,18): Luego integrando convenientemente E;’Ec
respecto de r en dicha zona y comparando con el valor an

terior obtenido al integrar suponiendo Ec constante seria
povible obtener un término aditivo de corrección que seria

aplicable a las magnitudes termodinámicas ya calculadas.

Al igual que en el caso anterior se pueden calcular los

volfmenes molares, conductividades a 25°C y energías de

activación de los cuatro complejos formados entre la feng

tiaclna y I23(C..2.3.5.) y Tabla CXXIV.

f) Para el sistema 12-9,lO-dihidrofenacina se concluye que
si bien serian necesarias mayor cantidad de mediciones.

(dada la complejidad del sistema); es muy probable un com

portamiento similar al sistema I2-Fenotiacina.
Éu base a esta hipótesis se han calculado cl volumen molar

la conductividad a 2590 y la energía dc activación de los

posibles C.T.C. formados (THBLH CXXIV)

¿) Se concluye que para cualquier sistema IQ-Arilo, cs pg
sible a partir del conocimiento de las imans realmente

presentes y de su conductividad, construir la curva de la
conductividad en función de la composición por aplicación
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de la regla logarItmica de Lichtenecker.

- Finalmente es dc destacar que todos,los 5 compuestos

orgánicos.onsayados dieron origen a soluciONes sólidas o.

compuestos cuya conductividad es varios órdenes superior

d la conductividad de los compuestos orgánicos puros.

.il y”
(:35(")¡ (¿HNCO

J ram-59mm"
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Apéndice I.

Sea un espacio esférico É comprendido entre una esfera

central de radio fi- y temperatura Tr (fuente de calor)

í un contorno esférico de radio G y temperatura 12 (su

midero de calor). Dicho espacio está lleno de un material

homOgéneoe isótropo de densidad Á , calor especifico C;

y conductividad térmica kv.

La ecuación diferencial general que determina la distribu

ción de temperaturas en función del espacio y el tiempo es:

2 á 3T VT:_(CV___F (Hi/1)
RV at

Una vez que en la región se haya alcanzado el estado

estacionario ( É}%: O ) . y si en ella no hay fuentes ni
sumideros de.calor ( F=0) queda:

:7: T : O ( H.Ï.Z)

Debido a la simetría del problema es conveniente expresar

el laplaciano en coordenadas esféricas:

V2- 4 [L(r1_a_) + 1 ¿(Sen 9_ )+
A al

senza-57?)
a

r1 a,- ar ¿ene De 09

Por consideraciones de simetría podemosasegurar que la

temperatura T en la región E no dependerá ni de 9 ni

de (P .
.._T-_3_T_—o

39' DW
y la ecuación A.I.2. se reduce a :
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2VT-L ¿(rzfl)-o
' r1 dr dr ‘

Desarrollando las derivadas queda:
1.. ¡dlz+¿dT: o ‘

d r r d r

con las condiciones de contorno: ]—(FJz T} > __
AUmrn T

Para resolver la ecuación diferencial hacemos d_I Z T}’ dr
dir +¿._r:o
ch T

d T} 3 _ Z_Éil: 4
T} T ‘Ï,

integrando:

1h Tr: -21nr.+ CÍe :1h(cte,/r1)

‘ d T Z ct‘e1
d r r2

integrando nuevamente: T; - Cte1 + C tezr
Aplicando las condiciones de contorno:

T¡- :_cte1 + clie2
T

TA;-cte, + ctez
TR

pueden calcularse cte1 y cte2 resolviendo el sistema de
ecuaciones lineales planteado. Resulta:

TU):Tr-Tn.mi + (AI-3)
I'm-rr r rn'r-r
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Se ve que la temperatura decrece con el radio como í;
El flujo I de calor será:

X:_RVVT:_TI-TA rT.rAV(i_)m-.rT F

comoV :.13r r

resulta _’ _ -*

rÁ- hr r

El caudal de calor que atraviesa una superficie cerrada

ubicada integramente en la región É) y tal que contenga a
la fuente será:

Pero ei la superficie 5 encierra al origen:

¿Noam
5

.. d); RyHTÏG'X'Ií;JÁ
‘ rA' r"r

Entonces en condiciones estacionariae el caudal de calor

que atraviesa la región. E_ será:

=—.<i<L;-’_- .AI.
Ó dt C} &AáAr



con Ar : rA- r1

ATzn-n

Ayz = LITTrTrA

-L‘í

,Q

3

,9
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uApéndice II

Dado un conjunto de N puntos (¡1, yi), se determina la me

Jor recta que pasa por ellos imponiendo la condición de que
sea mínimo:

siendo -Gin-Q0 : ¿((1094)
los parámetros óptimos a1 ykáo, sus errores<ïai3 ¿qfi , el
coeficiente de determinación r1 y la desviación estandar CT
resultan:

Si: N Nízi “LL 1
N ¿ÁXL X _N ZX)“ N

L'L Xá_ 1
N Y'"'N— E XLYJ.

—_4 l i N 2 ¿:1
7—Ñ2)IL y YA

¡ui 1.1.

A“? 121 ¿FH-¿l ¿”447 x1,
— 'mlnlmo“‘55 G;VLN

aréfi ¿CLP«¿la
¿Lx N-Z ¿3x

QOZY'ÚHY 5%: ¿(HW-2

Al intentar aplicar el método de cuadrados minimos a los va

lores de F.E.M. para relacionarlos con la teMperatura según
una ecuación:

EC=E(I>+@(T'Ï)
se tropezó con el inconveniente de que dado las pequeñas

variaciones relativas de Ec en el rango de temperaturas
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,investigado y la pobre precisión de la computadora empleada

(6-7 dIgitos)aparecIan inconvenientes en el cómputo. El prg

blema se resolvió exaltandñ el rango de variación de las

coordenadas mediante una transformación lineal adecuada.
Luego se aplicó el mótodo de cuadrados minimos a las varia

bles transformadas obteniéndose los correspondientes valo- '

res de la pendiente y ordenada al origen. Finalmente se rg
transforman estos parámetros adecuadamente.

Si se tiene un conjunto de N puntos (¡1, yi) que se trans

forman en otro conjunto (X1.Y1) según:
X¿:O(Xk+ Yo

Y.L: GYL+ YO

por el método de regresión lineal se determinan A0 y A1 tg ‘l

les que:
y: =AO+A1Y

sea la mejor recta que pasa por los puntos transformados.
siendo:

R? z coeficiente de determinación EF : desviación estan

¿A12 error de A1 ¿Ao : error de Ao dar
Los correspondientes parámetros que se obtienen si se efeg

tóa la regresión lineal con los valores originales (x1,y1)

a1, ao, ¿ai , ¿ao , r2 , 0' están relacionados con los
anteriores según:

2- Z U:q—_O:r_R W

Q“%Ai ¿«HÉÍÉM á:L +x- -Lfi. ,
ao ©(Ao A10 Yo) ¿(KIM x 2xo><+xo ¿A1 a
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APENDICE III

5.4.3-.
'ZnüHHH HELIFILJ,

UEES

CÜNS

UPR

TRÑHSCEHÜJTURTLEGHHPHICS,IHPRIHE;

T TÜP=EÜ ¡ÑFIHHÑ=’SI’,
Eüü=ü.BE4435EÜ1=1.U147E-33EÜZ=2.7313E-7iEÜ¿=3.5881E-4i
RF=S.El?165836E-5¡EK=13985.48454;
HCPIHFJI.83584ï388E-35P12=8886.5283155PI3=2.9135
HHÑN=EFS¡?HÑH=151¡HÜR=55?ÜR=IB¡
TÍÏÑESJ’TEHP/“C’j¡ITURÜ=¡FEH/HU“j

ÜÑNTPUNT1NUHPUHT,INÜ.PUNTELIH.I;J.K:INÏEEER;
HH;N?,KX,K?,RH?LTÑ,HEHUT1JXEHÜT2,?ERÜT1,?ERÜT2;?HINFE;?XSUPE:INTEGER;
KINF,HSUP,?INF;?SUP,HHÜT1,XRÜT2,?RÜT1;?RÜT2;?H1NF,?HSUF:HtHL5RJHÜJIT’Ü: 5
SUHH,SUHH2,SUH?.SUH?2,SUHX?:RERLJ ,
PSUHKJPSUHHE¡PSUH?,PSUH?2:PSUHX?.SUHP:REÑLJ
ÜELTÑH;ÜELTÑ?.ÜELTÑK?:REPL;
PENÜJFEHUÏ,ÚHUÜRI¡URÜÚHITJCÜRRELJPCÜHRELzflEÑLi
ERRPEHÜJERRPENÜT.ERRUHD,SIGHÜ;SIGHÑT:REÑLi
SlT?P:INTERHÜTIUEi

HEzfifififl? [1..TÚP] ÜF INTEGER;
?E:ÑRRÑ? [1..TUP} ÚF INTEGER;
TC:ÑRRÑ? [1..TÜP] ÜF HbÑLi
TK:ÑRRH? [1..ÏUPJ ÜF HEHLi
H: ÑRRÑ? [1..TÜP] ÜF HEüLj
?: RRHH? [1..TÜPJ ÚF HEHL:
KT:ÑRRÑ? [1..TÜP] ÜF REHL.
?T:HHRH? L1..TUPJ ÜF HEÑL;
E: RRHH? [1..TÜP] ÜF REPL;
ÜELTHPUN: RRHH? [1..ÏÜP] ÜF REÑLJ
FEH:ÑHHR? [1..TÜP] ÜF HEÑL;
EÜ:HRRH? L1..TÜPJ ÜF EtÑL,
RCPIPHÑSzfiRRÑ? [1..TÜPJ ÜF REÑLi
RCPI:ÑRHH? [1..1UP] ÜF HEÑL;
CPI:ÑRRÑ? [1..TÜP] ÜF REPL,

ÜECIHIÜHJTITULU,HÜTUH1:HÜTUXE;HUTU?1:RÜTU?E: STHIHüi

LETRR:ÚHÑH,

PÜNÚEHH-UE5tÚHH;UÚHHiUt:HÜÚLERH;
ÑHIÚUILÑ: ÑRRÑ? [1..TÜP] UF BÜÜLEHNB

FRÜEEÜURE HÜÑNIQUILÑI
BEGIN

Hi], I:-1 I'L'ILZHHTPUNÍpu HHIAZHJILREIJrsFí-‘ILSE
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PHÜÜEÜURE LEEHÜHTÜSJ
BEÜIH HRITE (’PÜHÜERH LÜS ÜHTÜS?(SI Ü HÜ):’)5

REÑÜLH (DECISIÜHbj
PÜHÜEHÑ:=UEUISIUH=HFIRHÑ3
HRITEtH;
HHITEfi’CUHHTÜSPÑRES ?:’)¡
REÑÜLH (EÑNTPUHT}¡HRITELN¡
IF PÜHÚEHH THEH
BEGIH HRIïELN ¡HHITELNC‘T/GRÑÜ.CENT’:ISJ’FEH/UÜLT :lü, P :8);

FÜR INE := 1 TÜ ÜHNTPUNT ÜÜ

EEüiH HHÏÏtLNjHHITE (INÜD¿
REHÜLH{HEINÜ],?[INUJ.F[INÜJ);
HHIUUiLHLlHUJ:=FÑLSE¡

...ENÜ¡ 
NRITELH
EHÜ
ELáE
BEEIH HRITELH, HHlïELH á T/GRÑÜ.CENT. :15;“FEH/UÜLI’:IÜ}5

FÜR IHÜ := l TU ÜHNTPUNT ÜÜ
HEHIH HHiÏtLNJHHITE (IND);

REÑÜLH(HLIHUJ.?[IHUJ>¡
HHIuU1LHI1NÚJ:=FHLSE,
PEIHÜ]:=1.Ü¡

tHÜi
HRITELH

(EÜÜHRECCEUH UE EHHÜHEStfi
HRITEC’ DESEÑ EÜHREEIR UÑLÚHES?(SI/HÜ):”).
REÑÜLH(ÜECISIÜNliwfllTELNJ'
CÜRRIEE:=ÜECISIÜN=RFIRHÑ,
HHILE ÜUHRIGE ÜÜ

EEGIN
HHITELHQ ESCRIBIR EL INDICE V ÜÜÜHÜEHÑÜÑSREQLES’);
HRITELHCWÜEL PUNTÜ Ñ CÜRREGIR EN UH HISHÚ HEHELUH J;

, IF FÚHÜERÑ THEN

CHUJ

BEGIH
HEHÚLHK1HÜ1HCJVÜ¡PC)5HRITELHJ
H[IHÜJ:=HÜ¡
VLihÚJ:-ïüi
PEIHU]:=FC

HHH
ELBE

fitülh
HtHULHáIHÜ;HU.?C}BNRIÏELN:
XEIHUJ:=Hu¡
?LiHU]:=ïÚ

E Ü.I
HRIÏFJ'HEBtH UUHHEHIHUIHU UHLÚHíSI/NÚ): Ji
REÑÜLHCDEUISIÜH);HHITELN¡
ÜÚHHIhE:=UEÜISJUHáhFIHHHj
END;
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PRÜCEUURE EHLCPHEU;

EEGIH _
fiRITELH(“Tfñ”:iH,’E(.J”:iB.’EaH)’:18;”E€C>’:IÜ)i

FÜR IND.=1 TU CRHTPUHT UÜ
EEEiH
TUEIHÚJ:=HCIHUJ,
TKEIHDJ:=TC[IHÜJ+EF3.15¡
X[1HÚJ:¿TU[ÏHÜJ-25.ü,
FEHLIHD]:=?[IHDJ¡
EEEINÜ]::Euü+(EU1+EüairKEINDJ-E83*LUGKTKEINDJJ)*TK[1NÚJ¡
RCPIPHÑSÉINÜJ:=RCPIHF*EHP{((EK-PIE)/TK[INÜJ‘FI3fLNLILEIHUJJJ/23i
HCPi[1nu1:;1¡(tHP((:ULIHU]—FEH[1HÜJJ/(HF*TK[1NÜJbb-HUHIPHHSEIHÜJJ;
CPIEIHU]:=HCPI[IND]#HLFIL1HGJ¡
wLIHüJ:¿auL1HUJ+HF*TKLINUJ*LH\RuPI[INÜEJ;
HRITELNtTCEINUJ:lü:a.tü[INUJ:15:4.FEHL1NUJ:15:4.?L1Nü1:13:49
ENU;

PRÜCEÜUHE lHHHáCÜRÜ¡(iïHRHárÜRHÑClÜH INTERNÑ UE ÜÜÚRÚENHÜHóib
EEGIH

HñlTE(“THHH5FUHHH CUÜHUEHHÚÜS?(SI U HU}:')¡
REÑÜLNCÜECISIÜH)¡HHITELH¡
IF ÜECISIÚH=HFIHHÑ THEM

BEGIH
HRITELH(’E5EHIBÑ LÜS UÑLUHES ÜE HLFH,XÜ;BETÑ,VÜ b;
NRITELNE’PÑRÑ LÑ TRÑNSFÜHHHCIÜHIN]tRHH:'x¡
HHITELH;
HHITELH(’H"=ÑLFH*X+KÜ
HRITELNj
HHITE(’HLFH=“JJHEHÜLHKHLFÑDiHRIÏEi’KÜ=*)5REÑÜLH(HU}5
HRITELH;
HÉITEá’BEÏHá“E:HEÑÜLH(HtIH)5HRITE(’?Ü=’JiHEHÜLN(VÜ)5
HRITELH
tHÜ

bEGIH “LPR::1.ü¡EEïH:=1.ÜjKÜ:=Ü.Üj?H:=Ü.Ü ENflj
FÜR IHÜ:=1 TÜ CHHTPUH1 Üü ‘

HEúIH
HTÍIHÜ]:=ÑLFH*H[INUJ+KH¡
VTEIHÜ]:=EETÑ*9LIHÜ]+VH

END
EHU;

?“=BETÑ*?+VÜ’)¡
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PHÜÚEÜURE CURÜHIHI:

(ÉPUESTÑ Ñ CERO DE LÑS SUHÑTÜRIÑS*)H GIN ”-».
SUHH:=U. a;
SUHXE.=ÚLÜ¡
SUHV:=H.H5
SUHH”:=Ü.Ü;
SUHHV:=Ü.Ú3
SUHP:=Ü.Ü¡
HUHPUHT:=Ü¡

¿iCÑLCULÜ DE LÑS SUHÑTÜHIHSí)
FÜH IHÚ:=1 ÏÜ ÜÑNTPUNT UÜ

BEGÏH
Ír HUF ÑNIÚUILHEINUJ THEN
BEEIH

5UHH:=SUHK+H)[IHÜJ*P[1H013
SUHH2:=SUHH2+HT[INÜJ*HTLINUJ*F[INUJ,
5UHV:=3UHf+ïT[IHUJ*P[INÜJ¡ _
SUH?“:=SUH?E+V1[INUJ*?1LIHUJ*PL1NUJ,
bUHHï:;5UHHW+Af[1NDJ*?1[INÜJ*P[IHÜJ¡
SUHP:=SUHP+F[1NUJ¡
HUHPUNÏ:¿HUHPUHÏ+1

END '
hHUj

IF NUHPUNTí3 THEM
thIN
HHIÏELN(’
HRITELNCJ
HHi I tLHá '
HRITELNC’
hHL'l,

rátir*****************i***************”J;
i>>FÚR RÑEÜNESETICÑS NU St ïRHhHng<*“ks
IIIHCLZÏH'CÏ [SUN MEHUS UE 'I'HEZS PLH-¿nJoxxáf' 95
ii*********************i*xifiitfráérwi";

(iCÑLCULÜ DE LÜS UÑLÜHES MEDIUS*}
PdUHK:=5UHK/SUHP¡

,FEUHHE:=SUHH2/SUHP.
P5UH?:—5UH?/5UHPL
Psunz:=sunv2x5unP,
PSUHHï2=SUHK?/5UHH¡

(iCÑLCULÜ UE LÜS ÜETERHINHNTESi)
DELTHK:¿Psunxz-Psunx*Psumx;
IF ÜELTÑH=Ü.Ü THEN

ENU;

DELTRV:=PSUHV2-P5UHV*FSUHV¡

EtujH
HH] ¡tU-u "
HHIÏELhá”
HHiithk
NRI'Í L'.LH
bHU;

**********&%**************«**“p;
'39> 2‘MJU UH ÑNLIHH j L'IEL'I HI-x'J-Ux ú \ ix" QI¡
*w#*f******#**************r**"J}

[F UELÏH?AÜ.U THtH

ÜELTÑH?:

HEÜIH
HHiÏtLHÉ
NHITELNÉ'
her Him“ '

flwNR[ÏELH
EHIJ v

=FSUHKV-F3UH¿#FbUH?‘

tikttif*****************k****x3;
*>>>NÜ UR RNÜÑH. UhLIHV-u<<<r‘}¡
í'íkti‘fl'****f******************* " .II,‘
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PHUÜEÜURE CUHÜHIHEJ
BEBIH 
(ÏÜHLÜULÜ DEL CÚEFIÜIEHIL UE ÜÜHRELHÚIÜN*J

CÜRHEL.=RBS<DELTRHYiüELTQK?/(ÜELTÑK*ÚELTH?JDi
1+ ¿UHHEL}1.U THáN

BEBIH .
HRIILLNL' *******************************r******’)¡
HHITELNL’ *>>SE PUURIÜ TÚDÜ: LüHHELHUIUN}1ïï€á<*’J.
HñlÏthá *************i******t#***********ifiii’J;
HRITELNC“ *CÜRRELHCIUH=“,LUHREL:IE.'* j;
HRÍÏthx" ******************&+****** y;
HRÏÏELH
CHLIJ

IF ÜÜRREL>=S.SSBBSE-l THEH
HLGIN
CÜRREL:-1.ü¡_
FCURREL:=1.HE3F
EHÜ _

. LLSE PCÜHREL:=-Lüü<1.a-uuRRtij
SIEHÑT:=SÜRT((1.9-CÜRHEL3*ÑESKÜELTÑV))¡SIGHÑ:4BIEHHLKQHSÁbhïH)¡

erHLGULÜ Ut LH PENDIENTE ? UHUEHHÚHHL UHIGEN*)
PENÜT:=ÜELTÑN?¡ÜELTÑX5PENE:=PENÜT*ÑLFÑ/BETÑ;
URÜURIÏ:=PSUH?-FéHüÏrP5UHXsÜRÜÜRI:=(ÜRÜÜRIT+PEHÜT*Kü-?üJIBETHJ

{iCÑLCULÜ DE LÜS EHRÜRESf)
EhHPEHÚT:=auH1((1.b-LUHHEL)/(NUHPUNT-2>ifl88íDELTÑv/UELrnx)bs
ERRPENÜ:=ERRPEHÜTiÑESLHLFÑfBETÑDi '
thHuHU:¿EHHPENUT*(SúñiiP5UHX2-2*XÜ*PSUHX+XÜ*KG>iüHS<BEÏHJ);

(iCÑLCULÜ DE LH ÜESUIÑCIÚN DE CRUR PUNTÜ*) “
Hüh INU:=1 IU UHHÏFUNÏ UÜ ‘

ÜELTÑPUHEINÜJ:='[INÜJ-PENÜ*X[INÜJ-URÜÜR15

¿Nüi'
PRÜEEÜURE PÑHTÑLLÑ¡
{iSÑLIÜÑ ÜE DÑTÜS POR LÑ PRNTRLLÑi)
HEÜIH
HRITELH(’CÜEFICIENTE UE UUHRELÑCIÜN:’,CÜRREL:8:5>5HRITELN5
HRITELN(’PCÜRRELRCIÜN:“.PCUHHELfiiHHlïüLHi
NHITELH(’ÜESUIHUIÚN 5THHÜHHT:LJSIGHÑ:B:5)3
HRITELN;HRITELH;HRITELN5
NHITELH(’E=(',PEHU:5,'+—’.EHRPEHÜ:S-’JU/K’)¡
HHITELH,
HHIÏELHÉJE(HQJ=\J:URUÚHI:D:Ü:Ï+—!JEHÑÜHÜÉBSÜJÏJUUL‘“JiHHlÏELHj
HRITELNiuRIÏELNinITELN
l'_ HLi ..'*
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líSHLIÜH DE ÜÑTUS PUR LH lHPHESURÑá)
PRÜCEÜURE IHPRIHEI;
BEGIH

HRITELNK ESCRIBIR TITULUxSlSIEHQ v CÚHPÜSIUIÜN)’}5
REÑDLHCTITULÜJJHRITELH; ‘
HRiTELHáEITïP,iITULÜ},HH11ELN(SIT?P)¡HRITELN<SIT?P)5 
HRITELNCSITVP,*REGRESIÜN LINEÑL DE FEH UOHREGIUÑ.“);NHI1ELH(SIÏVP)3
IF PÜHUERHTHEHNRITEíSlÏïP,“PESÜ’:8)

ELSE HHITE<SIÏYP.’ ’:8)s i
HRITELN<SIT?P,’T/'C’:11,"EiHEÜIÜÜ)/U“:22,’E(CÜHREGIÜÜ>¡U':EÜ,’ÜESUIRCIÜN’:15)¡
HHITELNüSIT?PJi
'r-Lir: lNür-J ILi L'LFIH'IF'UHT LILI

EEEIN
íF PÚHÜERHTHEHHHÍÏEKSÏÏVP;P[IHÜJ:8:5)

ELSEHRITEísIT?P.’ ':8)¡
HHITEiSITïH,IU[INUJ:11:¿Ji
IF RNIQUILÑEINÜ] THEH HRITE<SIT9",’ ÜESCHRTÑÜU’)

ELbE HHITE<SIT?P,’ ’:11)i
HRITELN<SIT?P,FEH[INÜJ:S:4.?[IND]:18:5.DELTRFUNLIHÜJ:18:5J

tHÜ¡
NHiTELN<SIT?P)3
dRITELHíSIïvP,JEEURCIÜH HJUSTÑDR:E(T)=E*(T-2S)+E(25)’DsHRITELH€SITVPD5
HRITECSIT?P.’CÜEFICIENTE DE CÜRRELRCIÜN=’.CÜHHEL:5:5},
HHIFELHíSIrvP," ':3,'UEijHu1ÜH STHNÚHR=’,SIGHR:6:SJ¡
HRITELHCSIT?P},
NRiftLNáHITVP.“E—á‘ :PENÚ:G,"+-“¡ERRPEHÜ231’)UULT/K“bj
HRITELNiSIT?P}i
NHIÏELHíbIT?P;'E(EbJ=á“¡ÜHÜÜHI:B:5;’+-’¡ERRÚRÜ:S:5;’JUÜLT’J;
HRITELHíSIT?PDi '
.- ¡uEN“:

PHUCEÜURE IHPRIHEE}
BEÜIH
HH!TELH(31TVP;"HMTIUIÜÑÜ UE ÍÜÜÜ’)5HRITELN(SIT?P)5
NRITElfiKSIT?P,TITULÜ35HRIWELHC51T?PJJ
WHITELHÁSIT?P:’Ï#"C':2?;”HÚ¡1U1UÑÜ DE IE“:31)5HRITELH(51T?PJ.
FÜR INÜ:=1 TÜ ÜHHTPUNTÜÚ HRIïELH(SITïP,TC[IHUJ:EF:2¡CPI[1HUJ:E?:5)¡
NRIiELHÁBlT?P)
END;

PHUUEÜUHEPHEüñnkiáiPHEPHHH PHRH GHÑFICÑRi)
5551“
NHíïELH('E5CHle LUá UHLUHEStxïaanus ÜtL EJE UE’JJ
HRITELNí’ÑBSISÑS("C)¡HH(HUHERÚ DE bUBUIUlSlUHE52”2¡
NHiIELN< V LHS HBS]5Hb(“UJ ua LUS 2 HÜTULÜS’JJHRITELNj
HRITELNC’HIHF HSUF mx HRÜTI XHUTE Ji
HéHULHKHINF,HSUH,NH;KHÚT1¡HHUfaüiwfllïELNi
HRITE(’RÜTULÜ K1:“)5HEÑÜLH2hUÍUH1>¡ .
HHITti’HUÏULü H¿:"J;HEHULN(ñUfUH¿)¡HHITELN¡
HRITELNE’EHTREÑHÑLUEHHEN1ttu UÜle:’>¡
HúlÏELH(“VIHF ïauP u? wHu11 vuurszj
RERULN<vINF.vSUP.Nw,wH0T1,vHÚT2J.HHI1¿LH.
HRIÏEá'RÜlULU ?1(H1L1UULT}:"JjHEÑÜLNKRÜTUVIDi
HHITEí’RÜTULÜ VECHILIUULÏ)2“>5REÑÜLN<RUTU?2)¡HRIltLN¡
HHITEí’TITULU ÜtL üHHFICÚ:’)¡REHULN(IlTULÚ);
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FÜR INÜ:=1 TÜ CHNTPUHT UU
BEGIH 
HEEIHülzíTRUNC(((TCEíHüJ-XINFJ/(HSUP-XINFJ)*(XHÑX-XÜRJ+Ü.&>+KÜR5
VEEINÜ]:=TRUHC(((?[INÜ]-#INF)K(ïSUP-VINF))*úYHHH-VÜHJ+U.D)+?UH
hNÜj

(fCÑLCULÜ DE LÜS PUNTUá :HIHEHÜS PHHH EL TRÑZÑÜÜ DE LR HECïÑi)
?HINF:=PENÜ*(HIHF-25.Ü)+ÜHÜÜRI¡
"I’KSUF’: =PEHLHÁ H'óUF-E'J. El.1+LIHL|L|H1i
VKIHFE:=TRUHC(((?HINF—?IHF>/(VSUP-VINF))ï(VHÑH-?ÜH)+B.:)+VUR¡
WHSUPE:=THUHC((¿VXSUP-VIHFJiáVSUP-vle))*(VHÑX-?ÚHJ+Ü.5)+VÜR¡
(* CÜLÜEÑÜIÜH ÜE.RÜTULÜ& SÜBRE LÜS EJES H5? *)
HEHUí1:=ïHUHE(((HHUIl-HIhFJ/(ESUP—XINF>)*(HHHK-KÜRD+B.SJ+HÜR3
KERÜTE.=TRUNC(((XRÜT2-N1NFD/(XSUP-XINF))*(XMHH-XUR)+H.aJ+XUHj
?¿HUT1:=TRUNU(((?HÚT1-ïíNFJ/(VSUP-VINF))*(?HHX-?UR)+Ü.5)+?UH,
?ERÜT2.=TRUNCC((?RÜT2-?1NF)f(?SUP-VINF))*(?HHH—VUH>+d.hJ+?UH¡
EHúi ï"

PRÜÜEDURE ERRFICÜ;
BEEIH

INITTURTLE; i
PENEÚLÜHíHÚNEDjHÚUEÏÜúHHÑH-4:?ÚR-435HCHÑR(’}’);
HÜUETÜ(Ü,VÜR)¡PENCÜLÚR(HH11E>3HÜUETÜ<XHHH.?ÜHJ;
PENEÜLURúHúHthHÚUEíü<HúR-S;?HÑH-?)5HÜHÑHQ’A”J,
HÜUETOCHÜR.Ü)¡PEHCÜLÜR(HHITE)¡HÜUETÜ(XÜR,VHÑHJ;
PENCÜLÜR<HUHEJ,HÜUETÜ(HUR,VHHK);PENCÜLÜR(HHITEJ;HÜUETÜ(KHHK,?HHX95
HÜUETÜíHHÑH,?ÜH); 
rtHLÚLÜHáHÚHED;HUUETÜ(KUR;VÚH)¡
FÜR I:=1 TÜ NH ÜÜ

BEEIH
IF ái HÜU lüjaü 1HEH HHYIÏ92=4

ELEE lF (I HÜU 5)=Ü THEM RH?ITH:¿¿
ELSE HH?ITH:=13

KH:=TRUNC((XHHH-XÜR)&I/NX+Ü.5}+KÚH¡
IF HHáEFH ¡HEH

BEUIH n
EEHüULURáHÚHE35HUUETÜKKX,?üR-HHVITHJ¡
PENCÜLÜRÁHHITE).HÚUETÜ(KH,?Uñ+hHï1IM»,
I-‘ui-iuunhLúñli HIJHE LUI-ILME i Ü'; KH i'r'l'liZIH I),
FENCULÜH(HHIÏE)¡HUUETÜ(KK.#HHH-HH?ITHJ

tidLi
EHÜ¡
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FÜH I:=i ru H? UU
BEGIH

al:; J
IF ¿4 Hüu ¿)¿u ]HEH HH?IFQ:=3

ELSE HñVITR:=1¡
flv:-íHUHCá<vHHH—ïüR)*I/Hv+ñ.53+vüR3
IF H?{151 THEH

EEÚJH a
HtHCULUHiHUNE);HUUEFÜ(XUH—HH?ITH,KvJ,
PENEDLÜR<HHITE)¡HÜUETU(KÜR+RR?11H.Hv9;
HtHUULÜH(HUHEJ;HUU:TÜ(XHHK,Kv)¡
PENEULUR<HHITE>5HUUETÜiNHHH-HHV1TH.«?J;
Ptu-aLIÚLÜHÁ NÚNE :3

ENU
E Ü.I
FÜH IHÜ:=1 TÚ UHHIFUHF UU

EEBIH
HUUEfÜáHEEIHÜJ-3.?ELIHU]-4)s
IF ÑNIQUILÑEIHÜJ THEN HCHÑR(’+¡J

ELSE HCHHR< i’)
EHU;

4H0UEÏUÁHUH;?HIHFEJ¡
PENCÜLÜRíHHITE)¡HÜUETQ(HHÜK.?HSUPEJ;'
PENCULJHáHÜHEinUUEïüx12,IFBJ;HSFH1HG(TITÜRU);
HDUETÜCEEB.B);HSTRIHB(1ITRESJs
HUUETUL15,16595HbIH1H6(11rULÜ>5
HÜUETÜ(XERÜTl-FaübsHSTRINüíRÜTUHI>¡
HÚUEÏÜiHERÚTE-?;ÜD¡HS?HIHB(RÜTUKÉDj
HÜUETÜC12,9ERÜT1-4)¡HSTR1NE(RÜTU?1D;
TKMEÏÜá12,?EHÜf2-4JJHSTH1NbKRÜFU?2)¡
RERÜCHETEÜÑRU,LETRHJ¡
IEHïHüÜE;
HRITEñ DEBER IMPRIMIR Eóít ERHFICÜ?(SI u HUJ:”5,
REQULNiDECISIÜH),HH11ELH. ,
1? UttlsjünaHrlHHH íHtH

BEüIH
at]LEFIHHHbJN(lF}i
bEihEüÑTIUE;
FñJHIFlL;
5h1LEFáHÑHhJHi¿g

ri-uJ.’
ENU;



—HQ1

BhuIH (iPRÜBHÑHH PRIHEIPÑL*J
LEERÜÑTÜS (iLECTURR DE ÜHTÜS*)¡
UHLüPREUI
REPEHT

ÏHÑHSÜÜRÜi
CUÑÜHIHI;
UUÑUHIH25
PÑHTHLLÑ; a
HEHHITEáSITwP,”PHIHTEd:’>55ETDRRK(?)¡
HRITECÏIHPRIHE REERESIONLINEÑL?¿SI/HU):3>;
HEHULH(ÜEÜISIÚHJjHHIÏELHi
IF ÜEÜISIÜN=ÑFIRHR THEN IHPRIHEI;
HHITEÉ‘IHPHIHE HCTIUIUÑÜUE Iüüü?(SI/HÜ): D;
REHÜLNKÜECISIÜN>¡HRITELN5
iF ÜECISIÚH=HF1HHH ¡HEH IHPRIHEE;
PREGRHF,
hHHFlCü,
CLÜï'{SIT?P,HÚHHQL;s
HHíïti’ÜESECHH ÜHÍÜ5,51 U HÜ? 2?};
REÑDLHiÜECISIÜNDjHRITELN,
utfihLHÑ:=UECISJUH=HF1flH95
IF DESECHR THEH
BtüIH

NÚÑHIQUILH;
HHifEE“ÜUÑNrU5 FUNFUd UR Ñ ÑHIQUILÑH:”J¡
REÑÜLHíPUNTELIH)¿HR11ELN;
HH11ELHá’E5CH1hH LUB 1HÚICES UE LÜS PUHFUSïjj
HRITELNC’Ñ ELIHIHÑH.SEPÑHÑUÜS_PÜR{REIUHH}";¡HH1rtLN¿
FÚH 1:=1 Iü FUHTELIH UU
BEEIH

HEÑÜLN(IHU}¡
PNIüUILÑEINDJ:=TRUE

EHU
EHÜ

UHIIL HÜT DESECHH;
RESTÜHE
EHU.(*H1H DEL PRUbHHHHk)


