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ANALOGUE NETWORK FOR THE STUDY OF ELECTRIC AND MAGNETIC

FIELDS WITH CYLINDRICAL SYMMETRY

By

SÁNCHEZ DEL RIC, C. SANTIAGO, S. VERDAGUER , F.

In physical and technical studies it is frequent to have the problem of
finding the electric (or magnetic) field produced by electrodes or charges
(or magnets) with cylindrical symmetry; it is then necessary to solve the
partial differential equation
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where V(r,z) is the unknown electrostatic (or magnetostatic) potencial,
the charge density, z the coordinate along the axis of symmetry and r the
radial coordinate, Once the potential is know the field is eiven by - erad V:

i.e. E -~i___ : E -.-__LX .
r " 5r z ~ £ z

If one wants to calcúlate the magnetic field produced by current
carrying coils one method consists of solving the partial differential
equation for the only component A / of the vector potential in the case of
cylindrical symmetry
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where lJ is the only component of the current density and c the -speed of
light if one is using gaussian units. The field is given by . rot A i. e.

-

Equations I 1 J j~2 J can only be solved analytically under particularly
simple boundary conditions. In the general case they have to be solved
numerically or by analogue means (1). Equation flj has been solved with
an electrical resistor network (2). In this paper a machine is described
which can solve both equations and a general method is presented to calcu
late the design parameters of resistor networks for all equations which can
be solved by this method. Practical construction details, operational
procedures and a practical example are also given.

Network design.

The most general partial differential equation which can be solved
analogically by means of a resistor network is

2 ?
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° x ° x 5y 6 y LJ

with the restriction that A and C have the same sign every-where and E
be a function of position and cp but not of its derivatives. In the general case
an iterations procedure is necessary but for some particular cases of
E (x, y, ip ) (such as equation |2 | ) no iteration is needed.

Consider, first, a plañe sheet of non homogeneous , non isotropic
material. The conductivity 6 will be a tensor which can be written in
diagonal form by proper choice of the coordinates. If j is the current
density and E the electric field.

x

jy = <*yEy

Besides E = - grad ip if ip is the electric potential and div j = J if J is the
current beeing fed into the conducting plañe per unit área. From this
equation one gets
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which is similar tó I 3 I . Both equations can be made identical by proper
choice of the conductivity. JLet [_3j be multiplied by P(x) Q(y) aad identify
the coefficients with those of [57

P Q A = <3 P Q c = a
p Q E -

P Q B = P Q D = ü_
X 6 y

Eliminating G and CJ from 6 two differential equations for P(x)
and Q(y) are obtained. P(x) and Q(y) are then determined and using 6 agai.i

eme
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If the conductivity and current are selected according to [_7J the potential
in the different points of the conducting sheet will satisfy equation J3j . To
solve eq. 3 for given boundary conditions it will be enough to set the sam
conditions on the conducting plañe and measure the potential in the points
where the solution is desired.

To materialize a conductiong plañe with the desired characteristics it
is convenient to replace the continuous médium by a resistor network. Let
us consider in particular a rectangular network in which the distance
between adjacent knets is 'Ax along the x axis and Ay along the y axis. The
coordínates of a knot will be x¡ = i Ax s y^ = k Ay. From the first of f 4 |
one gets

ryk'
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The term on the left is the current flowing parallel to the x axis. If the mesh
is fine enough, the -term on the right can be aproximated by

1, k - ¥ i , k
A x X

dy

race the resistor between the points (i,k) and (i J- 1, k) should be

i +l,k
R .

A x

2

dy

and similarly

R
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In many cases better results are obtained if the resistor in a given direction
is calculated by adding the resistors which would resu.lt if the mesh were
infinitesimal in that direction. This is equivalent to use instead of F 8j and 9 |

R dx
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R
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dy

d y
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Using expréssions 7 for equation 1 I one gets ( x ^ r , y = z)



[»]
and similarly for equation 2

The conductivity is the same in both cases, Henee the same basic network
can be used for both equations J~ I j and \2 j . The resistors calculated after

10 are (index i refers to the r axis and index k to the z axis)

i + l s k a , r i + l i, k+1 A T
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g being a proportionality constant, The charge density in equation 1 is
simulated by feeding into each knot a current which3 according to equations

11 , should be

Jxk = 47C f rxk A r A z

In a similar way the current density in equation 2 is simulated by current;;

J i k

But in this case there is an extra ternn in the second oí equations I 12J with
negative sign. Since it is linear in the unknown AÁ it is readily simulated
by connecting each knot to ground potential by means of a resistor

R°
i,k Ar ¿z

g being the same constant which appears in equations f 13 J . If the network
i¿ SO wired that the se last resistors can be connected to ground or left
floating the machine can be used to solve equationsf2J orf l j respectively*

Construction details.

The network has 20 x 20 knots and is bui.lt on an isolating board
70 x 70 cm2 (fig 1 and 2).



Fig. 1. - General view of the machine with the boundary
conditions for the example given in the text.

Along the coordinate r the knots are situated ar distances 0, 1 ,2 ,
. 16, 17, 50 and 120 mesh units from the origin, Along the z axis
the respective distances are 0, + 1, + 2, . . . . . . + 7 , + 20, + 50, + 100
mesh units. The mesh size is changed far from the origin in order to
simúlate infinite boundary conditions, In this machine "infinite" is 100
times larger than the minimum distance between knots; experience has
shown that the errors due to this missplacement of the infinite boundary
condition are small by comparison.

According to formulae | 13 resistors Rg'k a n <^
fii te ( a b t ) a d a t ld b tak

' should beg | gk ok
infinite (absent) and no measurements could be taken at distances less than
one mesh unit from the axis of symmetry. To avoid this inconvenience ,
the z axis has been situated at r = 10 mesh units; the resisters are then
very large but finite. This is believed to be an improvement.

Constant g in formulae I 13 J I 16 J has been selected to have the valué
10 (ohm) (mesh unit). This way the resistors have reasonable valúes
which range from 10_A_to 40 M_A_.



Fig. 2, - Back of the machine showing the resistors of the
main network and the plugs used to connect
resistors between knots and ground when equation

2 has to be solved.

The retwork has been built using ordinary carbón resistors (1 watt)
selected to have a resistance within 2 per cent of the theoretical valúes.

The network is fed with 2 volt d. c. or 2 0 volt a. c. In both cases voltages
are measured with a potentiometer (total resistance 1000—/"I—, linearity
0, 1 per cent). The nuil measuring instrument is a galvanometer (sensibility
10~° amp mm ) when d. c. is used and an oscilloscope (sensibility
3. 5 x 10 volt cm ) if operating with a. c. The use of the potentiometer
avoids the need for a stabilized source.

Accuracy and example.

It is well known that the results which can be obtained with a resistor
network are considerably better than one would expect from the fluctuations
of the real valúes of the resistors. This is due to the averaging properties
of the network. Nevertheless a particularly defective resistor can spoil the
solution locally.



To check the machine, íwo particularly simple problems were solved
right after completion,

Table I shows the results of the calculation of the potential distribución
in an inñnitely long coaxial capacitor (inside radius 10"^; outside radius 10),
The error is in general less than 0,3 per cent; only very cióse to the axis
reaches a valué of 0. 8 per cent. The problem of a parallel píate capacitor
was treated in a similar way; the results agreed with the analytical solution
to within 0. 3 per cent.

T A B L'E I
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Comparison of results for a long coaxial capacitor, r radius;
Vm corre sponding potential obtained with the machine; ¿ Vm

percentage fluctuation of Vm for different z ; Va theoretical valúes
obtained analitically; 100 (Vm - Va) / Va percentage discrepancy
between machine and analytical valúes.



As an example of application fig, 3 shows the section by the plañe r.
of the equipotential surfaces of the extracting-focusing lens of a partióle
accelerator.

8 10 12 14 16
mm

Fig. 3. - Equipotentials of an electrostatic lens used for the
ion extraction and focusing in a particle accelerator,

To solve the problem with the present network the hole in the upper
part of the lens was first ignored and the curved boundary replaced by an
aproxímate broken line. With the results of this set up the valúes on the
true boundary were obtained by interpolation and found inexact as expected;
currents were then fed into the broken line contour to bring the potentials on
the true boundary to the proper valúes. This was achieved after a few triáis.
To study the potential distribution near the hole the región around it was
simulated on a bigger scale using as boundary condition one of the equipoten-
tials found in the previous treatment of the whols lense.

The interpolations were made graphically with an error of less than
1 per cent and the curves were firmally smoothed using standard methods.

We thank Dr. Vigón and Dr. Galindo for interesting discussions.



10

R E F E R E N C E S

i- KARPLUS, W. J. Analogy SLmulation, Solution of Field problems ,
McGraw Hill New York 1958.

2. LIEBMÁN, G. Bri t . J. Appl. Phys. _1, 92 (1950), Phil . Mag. jU,
1143 (1950)



J. E. N. 84-DF/I 26 AV32

Junta (te Energía Nuclear, División de Física, Madrid

"Red analógica para el estudio de campos e l éc -

tricos y magnéticos con simetría cilindrica"
SÁNCHEZ DEL RIO, C , SANTIAGO, .S., VERDAGUER, F. (1960) 10 pp. 3 figs.

1 tabl. 2 refs.
Se describe una red de resistencias que puede emplearse en la resolución

de ecuaciones diferenciales parciales para el potencial escalar y para la
única componente del potencial vector en problemas con simetría cilindrica.
Se presenta un método general para calcular los valores de las resistencias,
valido para cualquier ecuación que pueda resolverse por analogías utilizando
una red de resistencias.

J. E. N. 8 4 - D F / I 26 AV32

Junta de Energía Nuclear, División de Física, Madrid
"Red analógica para el estudio de campos e l é c -

tricos y magnéticos con simetría cilindrica"
SAHCHEZ DEL RIO, &,, SANTIAGO, S, ( VERDAGUER, F. (i9tíO) 10 pp. 3 figs.

1 tabl. 2 re*s.
Se describe J¡ia red de insistencias que puede emplearse en la resolución

de ecuaciones diferenciales par-jlaV-is para el potencial escalar y para la
d.iu;a ampóllente d«l potencial vector en problemas con simetría cilindrica.
Se presenta un método geru-ral para calcular los valores de la resistencias,
valido para cualquier ecuación que pueda resolverse por analogías utilizando
una red de resistencias.

J. E . N . 8 4 - D F / l 26 AV32

Junta de Energía Nuclear, División de Física, Madrid

"Red analógica para el estudio de campos e léc -

tricos y magnéticos con simetría cilindrica"
SÁNCHEZ DEL RIO, C , SANTIAGO,, S., VERDAGUER, F. (1960) 10 pp. 3 figs.

1 tabl. ?. refs.
Se describe una red de resistencias que puede emplearse en la resolución

de ecuaciones diferenciales parciales para el potencial escalar y para la
única componente del potencial vector en problemas con simetría cilindrica.
Sí) presenta un método general para calcular los valores de las resistencias,
valido para cualquier ecuación que pueda resolverse por analogías utilizando
una red de resistencias»

J, E.N., 84-DF/I 26 AV32

Junta da Energiía Nuclear, División de Física, Madrid
"Red analógica para el estudio de campos e l éc -

t r i cos y magnét icos con s imet r ía c i l indr ica"
SÁNCHEZ DEL RIO, C., SANTIAGO,, S.P VERDAGUER, F. (1960) 10 pp. 3 figs,
1 tabl. 2 refs.

S¿ describe una red de resistencias que puede emplearse en la resolución
dt-; eoüar.iunes diferenciales parciales para el potencial escalar y para la
ún.ira componente del potencial vector en problemas con simetría cilindrica.
Se presenta un método general para calcular los valores de las resistencias,
valido para cualquier ecuación qiiH pueda resolverse por analogías utilizando
una red de resistencias.





J, E.N. 81-DMe/l 6

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES SUPERFICIALES DE

POLVOS CON EL APARATO BET

Por

APARICIO ARROYO, E. y CARRASCO GIMEN O, F.

MADRID, 1 960



Toda correspondencia, en relación con este
trabajo debe dirigirse al Servicio de Documenta
ción y Bibliotecas Junta de Energía Nuclear,
Serrano 121, Madrid-, ESPAÑA,

Este trabajo ha sido dado a publicación
el 7-3-60 =



Í N D I C E

ir'ü.

1. INTRODUCCIÓN 1

2. CRITICA DE LOS MÉTODOS EXISTENTES . 2

3. MÉTODO BET POR ADSORCIÓN DE NITRÓGENO 4

3. 1. TEORÍA 4

3.2. LIMITACIONES 6

4. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO 6

4, 1. MONTAJE 6

4.. 1,1. Instalación de vacio 7

4. 1.2, Manómetro de presiones de equilibrio 7

4. 1 . 3, Bureta de cinco bulbos 7

4. 1.4. Tubo de muestra 9

4, 1. 5, Recipiente de Nitrógeno 9

4. 1. 6. Reciente de Helio 9

4. 1. 7. Termómetro 9

4 . 1.8. Tubos manométrico 10

4.2. FUNCIONAMIENTO LO

5= CONCLUSIONES 12

BIBLIOGRAFÍA ! 3





DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES SUPERFICIALES DE

POLVOS CON EL APARATO BET

Por

APARICIO ARROYO, E. y CARRASCO GIMENC, F.

I. I N T R O D U C C I Ó N

En los últimos años han alcanzado extraordinario desarrollo todas
las técnicas relacionadas con el conocimiento de las propiedades de las
partículas en estado pulverulento* El tamaño, forma y superficie de cada
partícula son decisivas en la mayoría de las aplicaciones técnicas de polvos,
lo que hace que estos métodos tengan actualmente una decidida importancia
en el control de fabricación de dichos materiales. Y en este aspecto, el co-
nocimiento de la actividad superficial se considera como uno de los elemen.
tos más valiosos.

Planteado el problema, en la fabricación de elementos combustibles,
de la obtención de pastillas sinterizadas de óxido de Uranio, es necesario
determinar con exactitud la historia previa del óxido en sus diversas etapas
de fabricación. La consideración de esta historia previa es de sumo interés,
debido a la marcada influencia que tiene en el proceso de sinterización,
Ello obliga a que, una vez elegido el método óptimo de preparación del óxi
do se tengan que controlar, de la manera más fiel posible y con el ritmo
normal de la producción, las características previamente fijadas.

De todas las propiedades de las particulas, la actividad superficial se
presenta corno la más sensible para marcar las constantes del proceso,
con notable ventaja sobre la distribución granulométrica característica.
El hecho de que haya propiedades de los polvos que escapan a un análisis
granulométrico y la decisiva influencia que la superficie tiene en el proceso
de sinterización hace que esté hoy generalmente admitida como más efectiva,

División de Metalurgia»



la determinación de la actividad superficiaL

Hay que hacer observar, no obstante 9 que la determinación del área
superficial, entraña no pocs.s veces problemas de dificil ó imposible solu-
ción, si la característica del material a investigar está intimamente rela-
cionada con el área absoluta del mismo. Afortunadamente este no es el ca-
so cuando lo que interesa determinar son aspectos relativos de un mismo
proceso de fabricación.

2. CRITICA DE LOS MÉTODOS EXISTENTES

Por lo dicho anteriormente , no sorprende el que en estos últimos años
se hayan multiplicado los métodos para determinar el área superficial. Mu-
chos de ellos, sin embargo, se prestan a la crítica; sobre todo cuando lo
que interesa medir, ó al menos conocer aproximadamente, es una carac-
terística concreta del material, que le haga apto ó no para un proceso, Por
esto, algunos de los métodos propuestos son inadecuados a determinados
fines. En general, conviene tener presente que cada caso de determinación
de actividades superficiales es un problema concreto, y que habrá de resol-
verse por aquél método de los propuestos que más se adapte a las particu-
laridades del caso»

A continuación se exponen, concisamente, los principales métodos
desarrollados en la bibliografía, con un breve comentario sobré las posibiH
dades de cada uno,

Los métodos de permeabilidad, entre los que podemos señalar los pro
puestos por Rigden (1) y por Lea y Nurse (2) ofrecen la posibilidad de me-
dir el área superficial mediante el estudio del paso de un fluido a través de
un lecho pulverulento del material en condiciones exactamente determina-
das, Aunque en algunas ocasiones ofrecen un medio simple y rápido de tra_
bajo, tienen el inconveniente de que la teoría matemática sobre la que des-
cansan es en gran parte empírica, Por otro lado, según opiniones y expe-
riencias muy generalizadas s el método no es aplicable a productos que ten-
gan un área superior a 2 metros cuadrados/gramo. El diámetro de las pár-
ticulas presenta también ciertas limitaciones, En la teoría desarrollada
por Carmán (3) se hace la aclaración de que el método no es aplicable cuan-
do su valor es inferior a una miera.

Wagner (4) y Heywood (5) han desarrollado los métodos denominados
de extinción de luz. Su aplicación ofrece serios inconvenientes por el he-
cho de que las leyes que rigen el fenómeno dependen de que el tamaño de
las partículas sea mayor o más pequeño que el de la longitud de onda de la
luz. Cuando lo que se investiga es una distribución de tamaños de partícu-
las, caso muy frecuente,, este método presenta muchos inconvenientes.



Los métodos de sedimentación, por ejemplo el de Hinkley, (6) tienen
posibilidades de empleo siempre y cuando se pueda lograr un alto grado de
dispersión del material en el fluido de operación. Esto no es fácil de conse-
guir en gran numero de casos prácticos, y aún siendo esto posible, la pro-
babilidad de error es grande como consecuencia de diferencias en la torna
de muestras»

Estos tres métodos señalados tienen, además en común, el inconve-
niente de que sólo miden la superficie externa, no dando ninguna indicación
sobre la supeTficie interna» Ello los hace inadecuados para un gran número
de estudios, donde la superficie interna alcanza un elevado grado de desa-
rrollo y una marcada influencia en ciertos procesos,

Hay métodos que evitan esta última incompatibilidad en determinados
casos, pero añaden en su lugar otras de no menos significación en las con-
diciones de trabajo»

Tal es el método denominado del "calor de humedecimiento"» En él,
el área superficial, interna y externa, se deduce del calor puesto de mani-
fiesto al mojar el líquido al polvo» Por desgracia, para utilizar este méto-
do hay que multiplicar dicho calor por un factor determinado, que varia de
una familia de sustancias a otras. Y la única manera de lograrlo es cono-
cer previamente, con gran seguridad, el área de uno ó más miembros de
dicha familia. Si se consigue conocer, por algún medio, estas áreas, el
método dá muy buenos resultados»

De los métodos colorimétricos , basados en adsorción de soluciones de
colorantes por el material, solo se puede decir que si bien son una técnica
operatoria simple 9 los resultados obtenidos son inadecuados cuando.se tra-
ta de obtener datos seguros,

Los resultados más precisos» en toda clase de problemas planteados
en la determinación de la actividad superficial, se obtienen con el empleo
del microscopio electrónico, Sin embargo, las restringidas posibilidades
de disponer de dicho instrumento en la práctica hacen que no sea frecuente
su uso para trabajos de rutina y control»

Los métodos de adsorción, en especial el comunmente conocido como
"método Emmett", no tienen algunas de las deficiencias señaladas anteriojr
mente para los otros métodos. Actualmente su uso se ha extendido mucho
a una gran diversidad de campos de trabajo» Esta difusión que el método
ha alcanzado se debe a las indudables ventajas que aporta» La instalación-
y el montaje son fáciles y no muy costosos; su manejo no presenta dificul-
tad, aún para personas que no están habituadas a estos trabajos, .Lá medi-
da de la actividad superficial que proporcionan se extiende tanto al área
externa como interna; la cantidad de material necesario para el ensayo es
sólo de 2 ó 3 gramos, recuperándose al final intacta, El error de las dete_r
minaciones, aún en los casos poco favorables, puede admitirse que no es



mayor del 5 por ciento.

Tiene, como es lógico, ciertos inconvenientes que es necesario
conocer para poder establecer los límites de error y aplicación a la ho-
ra de deducir las conclusiones» En primer lugar, el desarrollo teórico
creado por sus autores (Brunauer, Emmett y Teller) para explicar la
formación de capas múltiples de adsorción gaseosa sobre materiales pul
verizados, no pasa más allá de una hipótesis, muy plausible, que ha
sido confirmada prácticamente en varios casos de interpretación senci-
lla, En segundo lugar, presenta una serie de limitaciones prácticas que,
aunque de poca importancia, pueden determinar en algunos casos con-
cretos su falta de adecuación para el fin que se pretende. A pesar de
ello, es indudable que presenta notables ventajas sobre cualquiera de
los métodos señalados con anterioridad*

3,. MÉTODO BET POR ADSORCIÓN DE NITRÓGENO

3. 1. TEORÍA

La medida de la actividad superficial por el método BET está ba-
sada en la formación de una capa monomolecular de Nitrógeno sobre la
superficie del polvo. Determinado su peso y conociendo el área de cada
molécula gaseosa adsorbida se calcula la actividad superficial*

Brunauer y Emmett (7, 8) iniciaron estos trabajos estudiando las
isotermas de adsorción a bajas temperaturas. Estas isotermas repre-
sentadas en un diagrama PV tienen forma de S en la mayoría de los ca-
sos. Cada curva se compone de tres partes : 1̂  una parte concava res-
pecto al eje de presiones, 2^ una parte recta y 3^ una parte convexa.
El problema que se les planteó en principio a los autores fue, conocida
la isoterma del material, encontrar un punto sobre dicha curva que fue-
se representativo del momento en que se habría formado una capa mono-
molecular adsorbida sobre el polvo, Empíricamente eligieron cinco pun-
tos. Mediante datos experimentales llegaron a las conclusiones de que
el punto citado estaba situado en la unión de la 1§ zona de la curva
(parte concava) y la 2^ (parte recta), De este modo, obtuvieron resul-
tados con un error menor de un 10 por ciento. Para llegar a estas con-
clusiones hicieron experiencias con una serie de gases, tales como
N2 i O? , A, CO, CO, , CH4 etc , y con un numero también relativamente
grande de materiales (en su mayoría catalizadores)»

Sin embargo, el método era bastante empírico como para ofrecer
suficientes garantías. Posteriormente, Brunauer, Emmett y Teller,
(9) hicieron un segundo estudio en el que desarrollaban la teoría, que
según ellos, rige la formación de capas múltiples de adsorción gaseosa.
En ella dan de lado totalmente la hipótesis, que anteriormente había
prevalecido, según la cual la formación de las capas era debida al mo-



mentó dipolar inducido en las moléculas del gas.

En la nueva teoría, es posible estudiar una isoterma, derivada de la
de Langmuir para capas monomoleculares , suponiendo que sobre la. super-
ficie se establece un equilibrio de evaporación -condensación gaseosa. La
ecuación que asi se obtiene no solo dá, de una manera satisfactoria, la
forma de la isoterma, sino también el valor medio del calor de adsorción
de la primera capa y el volumen del gas requerido para formar una capa
de gas sobre la superficie.

La ecuación es la siguiente :

, , Vm CP
V = (po - P) [i -L (c - i) (P/PO)J

siendo :

Vm el volumen de gas necesario para formar una capa monómolecular sobre
la superficie total de adsorbente.

C depende de los factores del equilibrio evaporación-condensación entre
dos capas adsorbidas sucesivamente. No obstante es aproximadamente

E l " E L
igual a e RT siendo Ei el calor de adsorción de la 13 capa y
E^ el calor de liquefacción.

P presión de equilibrio .
PQ Presión de saturación del gas a la temperatura de trabajo.

Considerando que C es muy grande comparado con la unidad, esta
ecuación consta de dos regiones; una concava hacia el eje de presiones y
otra convexa frente al mismo eje, cuando P alcanza el valor de PQ , expli-
cando asi la forma de S de la isoterma en un diagrama PV.

Con fines experimentales la ecuación 1 puede ponerse en la forma:

C - 1
V ( p - p Vm C Vm C P

o

Representando P/V (P - P) frente a P/PQ se tiene una recta, con
ordenada en el origen l/Vm C y coeñciente angular (C - 1)/Vm C. De es-
tos dos datos podemos conocer Vm y C.

Si se supone que el numero de capas adsorbidas es finito, de valor
n, entonces la ecuación resulta ser



y = Vm C x 1 - (n + 1) x n + n xn

1 - x 1 -í" (C - 1) x - Cxn + 1

siendo x = P/P' o

Cuando n = 1 la ecuación |_3| se reduce a la de Langmuir, y cuando
n = fto queda la jlj . Sin embargo, para los valores de n iguales a 4
ó 5.1a [3J da muy buena aproximación.

Hay que hacer notar que la ecuación |2j solo se representa como
una linea recta para valores de P/P comprendidos entre 0,35 y 0,05.

Matemáticamente se puede demostrar que Vm es el recíproco de
la suma de la ordenada en el origen y de la pendiente en una representa-
ción de P/V (P - P) frente a P/P .

o o

Esto permite calcular el área especifica a partir de Vm , multipli-
cando el área de cada molécula adsorbida por el numero de moléculas
de la capa mónómolecular.

3. 2, LIMITACIONES

• E l

ciones en
método BET (Brunauer, Emmett y Teller) posee ciertas limita -
n lo que se refiere a sus aplicaciones prácticas.

En primer lugar, el material a examinar ha de dar una isoterma
en forma de S en el diagrama P/V. De no cumplirse esta condición no
es aplicable para ese material. Puede indicarse, no obstante, que de va_
rios cientos de los que se tiene experiencia, son contados los que no
la cumplen.

En segundo lugar, el material debe poderse desgasificar, antes de
las medidas del área, sin ningún cambio en su estructura física.

Como limitación teórica en lo que se refiere a los resultados obte-
nidos por estos métodos, hay que tener en cuenta que el que se conside-
re al gas adsorbido en un estado de densificación, co-no si fuese solido
o liquido, hace que estos resultados puedan variar de un caso a otro en
un 25 por ciento.

4. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

4. 1. MONTAJE

En general la selección > provecto de un aparato para determinar



actividades superficiales ha de estar condicionada por las caracterís-
ticas del trabajo a que se le destina.

La determinación de actividades superficiales en óxidos de ura-
nio, dentro del proceso de su fabricación, requiere que el método
a aplicar proporcione exactitud y seguridad, fácil y rápido manejo y
una instalación sencilla y adecuada a los medios disponibles en un la-
boratorio de control.

El esquema de la instalación es el que se representa en la figu-
ra 1. A continuación damos un breve resumen de las principales par-
tes que lo integran.

4, .1.-11. Instalación de vacio, - Antes de poner el material en contacto con el
Nitrógeno hay que desgasificarlo en vacio. Para ello, se dispuso una
bomba rotatoria de aceite y una de difusión de mercurio de 2 5 litros/
segundo. De este modo, el tiempo de desgasificación, dada la peque-
ña cantidad de material que se usa (2 ó 3 gramos), es relativamente
pequeño. La instalación lleva dos trampas refrigeradas con nieve
carbónica para condensar los vapores de mercurio. El vacio que se
alcanza en el aparato en estas condiciones es del orden de 10 mm
de Hg.

La desgasificación se realiza a unos 300 C =

4. 1. 2. Manómetro de presiones de equilibrio

Es el señalado con (3) en la fig. 1, Se construyó con tubo de vi-
drio de 8 mm de diámetro exterior. Tiene forma de U, una de cuyas
ramas se une a la conducción general de vacio y la otra a (2) por me-
dio de un capilar de 2 rr>m de diámetro interior (parte inclinada de
la U). En la parte inferior lleva un recipiente de mercurio con el
juego de llaves apropiadas para permitir el ascenso del mismo o su
bajada mediante el vacio auxiliar.

4. lo 3. Bureta de cinco bulbos ((2) de la figu. 1)

Tiene por misión hacer que la presión de equilibrio del IN¡2 va-
rié de un caso a otro según se ocupen con mercurio más o menos
bulbos. Como en el caso anterior, se disponen de llaves en su parte
inferior para el ascenso o descenso del mercurio. Cada bulbo va
unido por un pequeño tubo capilar de 2 mm de diámetro interior que
lleva grabada una marca para poder enrasar el mercurio.

El conocer con exactitud el volumen de cada bulbo es fundamen-
tal para poder determinar después la cantidad de gas admitido. El
calibrado se hizo con mercurio y arrojó los siguientes resultados.





Bulbo N2

1
2
3
4
5

Volumen cm

8,41
11,71
21,47
44,40
85,75

Volumen acumulado
cm3

8,41
20, 15
41,62
86,02

171,77

Factor de bulbc

3,02
7,24

14,96
30,92
61,75

Puesto que todos los volúmenes que se manejan vienen dados
a 0 °C > 760 mm de presión, se define el factor de bulbo, para faci-
lidad de cálculo, por

f = V1 x 273,2/760

obteniéndose después el volumen en las condiciones citadas multipli-
cando el factor por la presión correspondiente.

Los bulbos van rodeados de una camisa de agua en agitación
con el fin de mantener su temperatura constante.

4. 1. 4. Tubo de muestras

La muestra está contenida en el bulbo final de (4) fig. 1. Vá
unido al aparato por medio de un pequeño esmerilado y posee una
llave para mantenerlo aislado del resto. La parte de tubo, es de
capilar de 2 mm de diámetro interior,

Para desgasificar la muestra, se coloca con el bulbo de mues-
tra todo el conjunto (4) en el extremo (9), donde es más fácil apli-
carle un pequeño horno y poder calentarlo hasta 3 00 C. Terminada
la desgasificación, se cierra la llave antes citada y se coloca la pie-
za (4) en el lugar que le corresponde en el aparato.

4. 1. 5. Recipiente de Nitrógeno

Viene representado por (1). Tiene una capacidad aproximada de
3 litros y en su unión con el aparato posee una llave para dar salida
del gas a la instalación.

4. 1. 6. Recipiente de Helio

Viene representado por (6). Tiene una capacidad de 1 litro. Po-
see también una llave que lo pone en comunicación con el aparato.

4. 1. 7. Termómetro
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Para medir la temperatura del baño que rodea la muestra (aire
liquido o mejor nitrógeno liquido) se emplea un termómetro de presión
de vapor de oxigeno. Este termómetro tiene la particularidad de que se
utiliza oxido de mercurio rojo como generador de oxigeno y constar
de Manómetro para lecturas de presiones de equilibrio de oxigeno (7),
y recipiente de oxido de mercurio (5) .

4* 1. 8. Tubos manométricos

Con objeto de poder saber, al manejar las llaves de los recipien_
tes de gases, cuando empiezan a salir estoss y que cantidad de ellos ss
admite, se han dispuesto unos tubos manómetricos (8) en los cuales
el descenso o ascenso del mercurio nos indica inmediatamente la en-
trada ó salida de gas.

La figura 2 muestra una vista general del aparato que se ha
montado.

4.2. FUNCIONAMIENTO

Como ha quedado ya señalado, la primera operación es el desga-
sificado. Se realiza colocando el bulbo de muestra en el esmerilado
(9). En el caso de óxidos de uranio debido a la posibilidad de oxidación,
no se empieza a calentar hasta que a temperatura ambiente se ha con-
seguido un vacio de 10"^ - 10 mm de Hg. Entonces se puede subir
hasta 300° - 400 °C durante 3 ó 4 horas, Terminada esta operación,
se cierra la llave que tiene el bulbo de muestras y se tralada la pieza
(4) al lugar en que está colocada en la figura 1, Se empieza la deter-
minación cuando toda la instalación se encuentra a la presión requeri-
da (10~4 mm de Hg),

En primer lugar se admite una cantidad de Helio, que se deterrrú
na mediante lecturas de presiones correspondientes a dos enrases
distintos del mercurio en la bureta de cinco bulbos. A continuación se
introduce este Helio en el bulbo de muestras abriendo la llave corres-
pondiente. De este modo, se determina el volumen de todo el espacio
comprendido desde la citada llave hasta el final del bulbo de muestras,
descontando, claro es, el volumen ocupado por el polvo. Se utiliza
Helio de elevada pureza porque este gas no se adsorbe sobre la super-
ficie del mismo. Comunmente este espacio se le denomina "espacio
muerto", aunque en realidad el "espacio muerto" se define como el
volumen que llenado por la muestra no es ocupado por las partículas
del polvo.

Realizada esta operación, se procede a hacer vacio de nuevo en
toda la instalación» Alcanzado el vacio de régimen, se comienza esta
vez, admitiendo Nitrógeno. La determinación de la cantidad admitida
se realiza como antes. Se abre otra vez la llave (4) y, mediante el
enrase en cuatro bulbos distintos, se leen las presiones de equilibrio
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en el manómetro. Como se conoce el volumen de toda la instalación en
que se trabaja y la cantidad de Nitrógeno que hay, se sabe, por diferencia,
la cantidad que se ha adsorbido a cada presión de equilibrio,

Con estos datos se está ya en condiciones de hacer la representación
•o

de ~ — frente P/P ; y de aquí* deducir ya la actividad superficial
j í ' ° ~ i

de± rnaterial.

Fig.- 2
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El bulbo que contiene la muestra ha de estar sumergido en el baño de
aire liquido desde momentos antes en que se admite el Helio en dicho bulbo.
Cada vez que se hace una lectura de presión de equilibrio en el manómetro,
se hace otra en el del termómetro para poder saber en ese momento cual
es la temperatura del baño.

5, C O N C L U S I O N E S

El aparato puesto en punto resulta apropiado para la determinación de
actividades superficiales de oxido de uranio y está siendo empleado actual-
mente en la selección de la historia previa más adecuada para obtener ura-
nia de alta capacidad de sinterización, constituyendo, asi mismo, un medio
de control de fabricación en un trabajo rutinario sobre producción de urania,

El error de un 10 por ciento, encontrado en la comparación con un apa_
rato análogo, es de poca consideración y explicable porque probablemente
no se han reproducido las mismas condiciones de operación. En cambio los
errores experimentales de las determinaciones son inferiores a un 2 por
ciento, lo que está de acuerdo totalmente con las opiniones más generaliza-
das en estos trabajos.
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