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Resumen

En esta tesis se investigan tres sistemas de reacciones heterogéneas sólido-gas entre

cloro gaseoso y diferentes óxidos: de rutenio, de molibdeno y de uranio. Además se

estudian dos reacciones sólido-sólido entre productos condensados de cloración y una sal

binaria de flúor con el objetivo de obtener productos fluorados por intercambio entre los

átomos de cloro y de flúor. Cada sistema se analiza temodinámicamente y, en dos de ellos,

se determina la cinética de reacción mediante diferentes técnicas de medición.

El capítulo 1 desarrolla en forma resumida los fundamentos básicos de los métodos

experimentales que se utilizan a lo largo de la tesis.

El capítulo 2 está dedicado al estudio de la cloración de RuO2. La cinética de la

reacción de cloración del RuO2 se estudió en condiciones de control mixto mediante

termogravimetría, y en control químico por gravimetría. En el primer caso se obtuvo un

valor de energía de activación aparente de 173 ± 8 kJ.mol-1 (rango de temperaturas de 725

a 850 ºC), y en el segundo, una energía de activación de 259 ± 6 kJ.mol-1 (rango de

temperaturas de 700 a 775 ºC). Finalmente, se formuló una ecuación completa para la

velocidad de reacción en el rango de 700 a 775 ºC. Se exponen numerosos experimentos

realizados para caracterizar el producto condensado de reacción, el cual es inestable en

condiciones atmosféricas y corresponde mayoritariamente a una fase amorfa. Esta fase

contiene átomos de oxígeno, presenta enlaces Ru-Cl, Cl-Ru-Cl y posiblemente Ru-O, y

muestra una relación atómica de 1Ru:2Cl. Se propone que el condensado amorfo

corresponde a un oxicloruro de rutenio. Por otro lado, se establecieron las condiciones

experimentales para sintetizar la fase α-RuCl3 a partir del óxido de rutenio.

En el capítulo 3 se presentan los resultados del estudio de la cloración del MoO3, la

caracterización del producto de reacción, el MoO2Cl2, y el análisis de las sustancias

formadas por el tratamiento térmico del MoO2Cl2 en presencia de NaF. Las reacciones de

sustitución de átomos Cl por átomos F en el tratamiento térmico del MoO2Cl2 en presencia

de NaF, resultaron termodinámicamente favorables. Se realizaron experimentos a

temperaturas entre 200 y 700 ºC en cápsulas construidas en cuarzo, y a 400 ºC en reactor y

crisol de alúmina. Se identificó la presencia de NaCl entre los productos de todos los

experimentos, lo que confirma que el oxicloruro reacciona, ya que es la única fuente de
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cloro. Sin embargo, tanto el cuarzo como la alúmina interfirieron en la reacción,

dificultando su estudio.

El capítulo 4 consta del estudio cinético de la cloración del MoO3 en presencia de

carbón de sucrosa. Se desarrolló un sistema experimental para seguir la evolución de la

reacción por espectroscopía IR. Se estudió la fluido-dinámica de tres celdas de gases con

diferentes diseños y se seleccionó la más apropiada para el estudio cinético. El estudio por

FTIR de la carbocloración reveló la presencia de CO, CO2, HCl y COCl2 como productos

gaseosos de la reacción. Se determinaron dos regímenes cinéticos. A temperaturas mayores

a 390 ºC se estimó una energía de activación de 36 ± 6 kJ.mol-1, la cual corresponde a un

régimen cinético transitorio entre control mixto y difusional. Para temperaturas menores a

380 ºC se observó un régimen cinético controlado por la reacción química, cuya energía de

activación resultó 203 ± 13 kJ.mol-1. Se propone un mecanismo de reacción mediante un

intermediario de reacción activado MoO3-ClC formado en la interface entre los reactivos

sólidos.

Finalmente, el capítulo 5 aborda el estudio de la cloración del U3O8. Se

caracterizaron los productos condensados y gaseosos de las reacciones estudiadas. Se

observó que en la reacción en presencia de carbón de sucrosa y en atmósfera de Cl2 con

fracción molar próxima a 1, se sintetizan cloruros de uranio, UCl4 principalmente. El

sistema UO2Cl2-UCl4-NaF se estudió en reactores de cuarzo y de alúmina, y en cápsulas de

cuarzo. En el último caso, fue posible sintetizar UF4.
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Abstract

In the present thesis, three solid-gas heterogeneous reaction systems between

chlorine and different oxides were studied: ruthenium, molybdenum and uranium oxides.

Furthermore, two solid-solid reactions between chlorination products and a binary salt of

fluorine were studied with the aim of obtaining fluoride products by the exchange between

chlorine and fluorine atoms. Each system was studied thermodynamically and kinetics of

the two reactions were determined.

Chapter 1 develops basic fundamental aspect of the experimental methods which

were used along the thesis.

Chapter 2 explains the results of the RuO2 chlorination study. The reaction kinetic of

RuO2 chlorination was studied by thermogravimetry under mixed reaction rate control and

by gravimetry under chemical reaction rate control. In the first one, it was obtained an

apparent activation energy of 173 ± 8 kJ.mol-1, in the second case, the activation energy

was 259 ± 6 kJ.mol-1. Finally, a complete mathematical expression for the reaction rate

from 700 to 775 ºC was formulated. Several experiments dedicated to reaction condensed

product characterization are presented. This condensed product is unstable under

atmospheric conditions and amorphous; it was observed the amorphous phase has oxygen

atoms and Ru-Cl, Cl-Ru-Cl bonds and, possibly Ru-O, also it shows an atomic relation of

1Ru:2Cl. It is proposed a ruthenium oxychloride as the amorphous phase. Besides,

experimental conditions for synthesizing the α-RuCl3 phase from ruthenium oxide were

determined.

Chapter 3 presents the study of MoO3 chlorination, the reaction product

characterization (MoO2Cl2), and results of thermal treatment of MoO2Cl2 in presence of

NaF. MoO2Cl2 is rapidly hydrated even with the remainder water inside the glove box and

it is thermally unstable, in both cases, it decomposes to MoO3. Substitution reaction of

chlorine atoms by fluorine atoms in the thermal treatment of MoO2Cl2 with NaF is

thermodynamically favorable. Experiments at temperature from 200 ºC to 700 ºC inside

quartz capsules, and at 400 ºC in an alumina crucible and reactor were performed. NaCl

phase was identified as a product in all the experiments, so it means that the oxychloride
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reacts since it is the only source of chlorine. However, both quartz and alumina interfere

with the reaction.

Chapter 4 is the kinetic study of the MoO3 chlorination in presence of sucrose

carbon. An experimental system was developed in order to follow the reaction evolution by

IR spectroscopy. The fluid-dynamic of three gas cells with different designs were studied,

and the most appropriate for the kinetic study was selected. The carbochlorination study by

FTIR shows the formation of CO, CO2, HCl and COCl2 as gaseous products of the

reaction. Two kinetic regimens were identified. It was calculated an activation energy of

36 ± 6 kJ.mol-1 at temperatures over of 390 ºC, which corresponds to an intermediate

kinetic regimen between mixed and diffusional reaction rate control. It was observed that

the overall rate was controlled by the intrinsic chemical reaction at temperatures below 380

ºC and an activation energy of 203 ± 13 kJ.mol-1 was estimated. A reaction mechanism

based in a reaction activated intermediary (MoO3-ClC) formed in the interphase between

the reactive solids is proposed.

Finally, chapter 5 presents the results of U3O8 chlorination. Condensed and gaseous

products of the reactions were characterized. Uranium chlorides, principally UCl4, are

formed in the reactions in presence of sucrose carbon and chlorine pressure close to 1 atm.

The UO2Cl2-UCl4-NaF system was studied in quartz and alumina reactors, and in quartz

capsules. It was possible synthesize UF4.
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Introducción

Reacciones heterogéneas no catalíticas sólido-gas

La característica común de las reacciones heterogéneas no catalíticas radica en que

hay transferencia de masa entre fases. Para que la reacción ocurra, debe existir un flujo de

un componente hacia otro, y la reacción tiene lugar en la zona donde coexisten.

El proceso global de una reacción sólido-gas puede involucrar varias etapas

intermedias:

(1) Transferencia de masa externa: la difusión de productos y reactivos gaseosos

entre el seno del gas y la superficie de la partícula del reactivo sólido.

(2) Difusión porosa: difusión de reactivos y productos gaseosos a través de los poros

de un sólido (reactivo o producto).

(3) Adsorción/desorción: Adsorción de reactivos gaseosos y desorción de productos

sobre la superficie de los sólidos.

(4) Reacción química entre el gas adsorbido y el sólido.

Estos fenómenos se tienen en cuenta cuando se estudia una reacción sólido-gas.

Otros factores que afectan el progreso de una reacción pueden ser la transferencia de calor,

los cambios en la estructura de los sólidos, el flujo de gases y la cantidad de sólidos.

En una etapa preliminar, el estudio termodinámico del sistema puede brindar

información teórica acerca de las composiciones de equilibrio del sistema a diferentes

temperaturas, los productos que podrían formarse y en qué estados de agregación.

La metodología que se aplica para el estudio cinético de una reacción heterogénea

consiste en una serie de pasos sistemáticos:

 Caracterización de reactivos y de productos: determinación de la

composición, microestructura, morfología, estabilidad térmica, estabilidad en

diferentes atmósferas, etc. Para ello se utilizan técnicas de caracterización de

materiales y análisis químico tales como microscopías electrónicas de barrido

y de transmisión, difracción y fluorescencia de rayos x, espectroscopías UV-

Vis, IR y Raman, absorción atómica, cromatografía iónica, etc.



6

 Determinación experimental de la velocidad de reacción del proceso químico.

Esto se logra a través de la medición de la evolución temporal de un

parámetro o propiedad de la reacción a lo largo del proceso, como puede ser

el cambio de masa en el sólido o la formación de uno de los productos.

Existen varias técnicas que permiten medir la evolución de una reacción. En

esta tesis se aplicaron sistemas gravimétricos y termogravimétricos, además

se desarrolló un nuevo sistema que permite medir la formación de productos

gaseosos (activos en IR) por FTIR.

o Experimentos termogravimétricos y gravimétricos: durante la

evolución de una reacción química sólido-gas pueden producirse

cambios en la masa de la fase sólida debido a la formación de

productos gaseosos (este es el caso de las cinéticas de reacción

estudiadas en esta tesis), cambios de fases de los reactivos o

formación de intermediarios. Por lo cual es posible correlacionar los

cambios de masa en el tiempo con el grado de avance de la reacción.

Sistemas complejos muchas veces requieren de técnicas

complementarias para discernir los procesos que originan los cambios

de masa.

o Experimentos utilizando FTIR: en reacciones donde se generan

productos gaseosos que absorben en el rango IR, la formación de los

mismos puede medirse mediante FTIR acoplando una celda de gases a

la salida del reactor. El flujo de gases arrastra los productos a través

de la celda donde son medidos espectros IR cada cierto tiempo. De

esta manera se puede medir la evolución temporal de la formación de

productos gaseosos durante la reacción.

 Régimen cinético: idealmente se busca encontrar las condiciones

experimentales para las cuales la velocidad de reacción está controlada por la

reacción química propiamente dicha, lo cual corresponde a un régimen en

control químico. Muchas veces no es posible alcanzar estas condiciones, y

fenómenos de naturaleza física pueden afectar la velocidad de reacción, tales

como transferencias de masa y de calor. En un régimen en control mixto,

procesos de difusión y la reacción química ocurren simultáneamente.
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Mientras que un régimen difusional tiene lugar cuando la velocidad de la

reacción está controlada completamente por una etapa de difusión de gases.

 Una vez determinado el régimen cinético y la velocidad de reacción en forma

reproducible, es posible establecer la ecuación matemática de la velocidad.

Para ello se mide la dependencia de la velocidad de reacción respecto a

diferentes variables: temperatura, presión parcial del reactivo gaseoso, caudal

de gases, características del sólido, etc. Además, la ecuación de velocidad

incluye un modelo de reacción que se ajusta a los resultados experimentales.

En los estudios cinéticos llevados a cabo en esta tesis, se usó el modelo de la

esfera contráctil para explicar la evolución del reactivo sólido.

 Análisis en diferentes grados de avance de la reacción: interrumpir la

reacción en diferentes estadíos permite estudiar la evolución microestructural

de reactivos y productos, los cambios de composición química, la aparición

de intermediarios y otros factores. Para ello se pueden aplicar las mismas

técnicas de caracterización mencionadas antes.

Reacciones heterogéneas de cloración

En esta tesis se estudiaron tres sistemas heterogéneos sólido-gas, donde el reactivo

gaseoso es el cloro y el sólido corresponde a diferentes óxidos: de rutenio, de molibdeno y

de uranio.

El método de cloración se estudia desde hace varias décadas para su aplicación

principalmente en metalurgia extractiva de elementos valiosos y poco abundantes [1].

Existen numerosos trabajos que estudian la termodinámica y cinética de las reacciones de

cloración. Los procesos de cloración en metalurgia extractiva presentan numerosas

aplicaciones, tales como la producción industrial de titanio [2], la separación o purificación

de metales [3, 4], la cloración de menas minerales de bajo grado [5], la remoción de

impurezas por formación de cloruros volátiles [6], y la extracción de elementos valiosos a

partir de fuentes minerales [7] y de materiales residuales [1]. En el campo de la

electrometalurgia, la electrólisis en sales de cloro fundidas se usa ampliamente en la
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síntesis y/o purificación de sustancias y en la recuperación de elementos valiosos mediante

la formación de cloruros volátiles [8-11].

Estado del arte de los sistemas estudiados

En la industria nuclear, la producción del combustible de UO2 enriquecido en U235

requiere de una etapa de síntesis de UF6. El UF6 es usado en el proceso de

enriquecimiento; el U235F6 es concentrado mediante técnicas fundamentadas en la

diferencia de masas de los isótopos del uranio. El producto del proceso de lixiviación con

H2SO4 del mineral de uranio se conoce como Yellow cake y contiene entre el 70 y el 90 %

de U3O8 dependiendo del origen [12]. En la industria nuclear, el Yellow cake es sometido a

una serie de tratamientos de purificación y una posterior reducción para producir UO2, el

cual es convertido a UF4 por tratamiento a 550 ºC con HF. En una etapa posterior se

emplea F2 para convertir UF4 a UF6 a temperatura por encima de 250 ºC [13, 14]. HF y F2

son sustancias extremadamente corrosivas y nocivas para la salud. En este sentido, es de

especial interés la síntesis de fluoruros de uranio por vías alternativas.

Se han propuesto vías alternativas para la obtención de UF6. McNamara et. al [15]

demostraron que el NF3 reacciona con uranio metálico, UO2, UF4, UO3, U3O8 y

UO2F2.2H2O, y todas estas reacciones producen UF6. El tratamiento térmico a 800 ºC de

UF4 produce UO2F2 y UF6 [14]. Por ablación láser de uranio y UO2 en una atmósfera de F2

diluido en Ar se obtienen fluoruros (UF6 inclusive) y, posiblemente, oxifluoruros de uranio

[16].

El UF4 es usado desde los años 40 para la síntesis de compuestos de alta pureza

empleados en la fabricación de combustibles del uranio. Entre las aplicaciones más

recientes, se destaca su uso en la síntesis de U3Si2, el cual se obtiene por reacción en estado

sólido de las cantidades estequiométrica de UF4 y Si [17]. El U3Si2 es un nuevo

combustible de alta densidad que se está considerando debido a que es económico de

fabricar y demuestra una mayor tolerancia a los accidentes.

Con el objetivo de sintetizar fluoruros de uranio por vías alternativas al uso de HF y

F2, en esta tesis se planteó la hipótesis de, en una primera etapa, obtener un cloruro de

uranio por vía seca a partir de un óxido, y en una segunda etapa, sintetizar un fluoruro de
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uranio mediante reacción sólido-sólido entre el cloruro sintetizado previamente y una sal

de flúor.

Adicionalmente, algunas de las reacciones estudiadas aquí son potencialmente

aplicables en la recuperación selectiva de uranio a partir de materiales en desuso. Diversos

métodos pirometalúrgicos han sido estudiados para ser aplicados en la extracción y/o

recuperación de uranio. En procesos con sales de cloruros fundidas y electrolíticos se han

reportado la generación de impurezas no deseadas [18]. Shin et. al. [19] estudiaron la

carbocloración del U3O8 en flujo de Cl2, encontraron que en el rango de temperatura de

863-953 K se maximizan la velocidad de reacción y el rendimiento de recuperación de

uranio. Taki et. al. [20] estudiaron la extracción selectiva de uranio empleando una mezcla

de Cl2 y O2 en presencia de carbón activado, obtuvieron que se alcanza una extracción de

aproximadamente el 95 % a las mayores temperaturas (950 ºC). En ambos trabajos, el

estudio termodinámico indicó que el UCl4 es el producto de reacción más favorable. Estos

estudios indican que un método eficiente de cloración permitiría separar selectivamente los

cloruros de uranio a partir, por ejemplo, de un combustible nuclear agotado, el cual

contiene mayoritariamente óxidos de uranio.

El uranio presenta algunas características comunes con el molibdeno y el tungsteno.

Por ejemplo, los tres elementos forman hexafluoruros, oxohaluros y oxoaniones bastante

semejantes entre sí [21]. Ruff et. al. estudiaron los fluoruros volátiles de metales pesados

(MoF6 y WF6) sospechando de la existencia de un compuesto análogo del uranio, el que

luego sintetizaron por la misma vía [14]. Con base en estos antecedentes, se planteó un

sistema experimental en el cual se investigó el comportamiento del óxido de molibdeno en

procesos de cloración. Con el objetivo de sintetizar un compuesto fluorado del molibdeno

se estudió un sistema de reacción entre el MoO2Cl2, sintetizado previamente por cloración

del óxido, y una sal de flúor.

El MoO3 se usa en la elaboración y refinamiento del acero al molibdeno, una

aleación muy resistente a altas temperaturas y presiones. Tiene aplicaciones en la industria

aeronáutica debido a que forma aleaciones supersónicas con metales, en la industria

petrolera como catalizador, en la industria química forma parte de aditivos y solventes, etc.

[22].
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La actividad catalítica del MoO2Cl2 en reacciones biológicas y orgánicas se ha

estudiado ampliamente desde los últimos años [23, 24]. En la búsqueda de energías

alternativas se lo ha propuesto como catalizador en la oxidación parcial de metano [25,].

Asimismo, óxidos y oxohaluros de molibdeno (así como también de tungsteno) son

ampliamente usados como componentes de lámparas halógenas de alto rendimiento [26,

27].

El molibdeno se caracteriza por presentar numerosos estados de oxidación y una

amplia variedad de estereoquímicas, por lo cual, la química del molibdeno es de las más

complicadas entre los elementos de transición [21]

Glukhov et. al. [28] estudiaron la cloración del MoO3 con una mezcla de Cl2 y S2Cl2

y reportaron que, dependiendo de las condiciones experimentales, podrían formarse

MoO2Cl2, MoOCl4, MoOCl3 y MoCl5. Volkovicha et. al. [29] estudiaron las reacciones del

molibdeno y sus óxidos en cloruros alcalinos fundidos, encontraron que inicialmente se

produce MoCl6
-2 y luego se forman MoOCl5

-2 soluble y MoO2Cl2 volátil. En nuestro

Departamento de Físico-química y Control de Calidad, De Micco et. al. [30] estudiaron la

cinética de cloración del MoO3 con Cl2(g) y determinaron la ecuación de velocidad entre

798 y 873 K, encontraron un valor de 211 kJ·mol-1 para la energía de activación y un orden

de reacción 1 respeto a la presión parcial de cloro. Ojeda et. al. [31] estudiaron la cloración

del MoO3 en presencia de carbón black y propusieron la formación de MoO2Cl2 y CO2

como productos de la reacción, y la formación del intermediario Cl entre el cloro y el

carbón.

El hexafluoruro de molibdeno es un líquido volátil a temperatura ambiente. Es muy

sensible a la humedad: hidroliza inmediatamente y produce HF y oxifluoruros de

molibdeno. Es usado en la fabricación de films delgados y de cerámicos metalizados,

también se emplea en la preparación de aleaciones. Se conocen otros compuestos binarios:

MoF3, MoF4 y MoF5. También existen dos oxifluoruros: MoO2F2 y MoOF4. Estos

compuestos tienen pocas aplicaciones conocidas [31].

El manejo de líneas de gases corrosivos y de hornos de alta temperatura, así como el

diseño de sistemas experimentales específicos, requiere de un entrenamiento adecuado. Por

esta razón, en una instancia introductoria en el desarrollo de esta tesis, se estudió el sistema

RuO2-Cl2.
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El rutenio pertenece a los metales del grupo del platino, es un metal precioso, poco

abundante y de alto costo, tiene numerosos usos industriales en electrónica, química y

metalurgia [21, 32, 33], se usa en autos, computadoras, teléfonos celulares y medicina [34].

En el ámbito nuclear el rutenio es un producto de fisión con dos isótopos de vida

media relativamente alta (103Ru y 106Ru, tiempo de vida media de 39,8 días y 1 año

respectivamente). Estos isótopos se encuentran presentes en el residuo acuoso de alta

actividad proveniente del re-procesamiento de combustibles gastados según el proceso

PUREX. Es esencial conocer en profundidad la química de las soluciones de rutenio para

evitar su volatilización por formación de RuO4, ya que se cree que dicha volatilización es

debida a un cambio de estado redox de Ru(III) a Ru(VIII) en solución ácida. En este

contexto Johal et. al. [35] en 2015 estudiaron por primera vez la electroquímica de RuCl3

en 0,1 mol.dm-3 HClO4 utilizando experimentos combinados de CV (cyclic

voltammogram), RDE (Rotating disk electrode) y microgravimetría electroquímica.

El RuO2 se utiliza como material en catalizadores para producción de Cl2 (g) de

acuerdo con la reacción de Deacon [36], en electrocatálisis se utiliza industrialmente para

recubrimiento de ánodos de titanio para generación de cloro en celdas electrolíticas de

NaCl [37, 38]. Especialmente en los últimos años, la gama de aplicaciones se ha expandido

rápidamente. Las recientes aplicaciones incluyen películas delgadas de RuO2 utilizadas

como material de electrodo en tecnologías de memoria avanzada [39], y supercapacitores

de estado sólido para el almacenamiento de energía [40], entre otras.

El cloruro de rutenio (III) presenta interesantes propiedades catalíticas y

fotoquímicas [41]. Se utiliza como catalizador en numerosas síntesis orgánicas [42-44] y

en materiales nanocompuestos híbridos [45]. Debido a su estructura laminar y su

apilamiento en capas, se emplea en reacciones de polimerización [46] y en catálisis para la

oxidación de grupos funcionales en síntesis orgánica [4]. La recuperación de rutenio

metálico a partir de aleaciones de metales del grupo del platino por cloración en seco ha

sido estudiada y se ha reportado la formación de un cloruro de rutenio insoluble [47].

El estado de la materia denominado “líquido de spin cuántico” fue propuesto en los

años ´70, y recientemente se han reportado experimentos que demuestran su existencia. Se

trata de materiales cuyo desorden magnético se mantiene aún a temperatura del 0 absoluto,
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el nombre de “líquido” proviene de este no-ordenamiento de espines. En la búsqueda de

materiales con estructuras cristalinas de capa simple que cumplan con esta propiedad de

“líquido de spin cuántico”, Weber et. al. [48] propusieron en 2016 al α-RuCl3 como posible

candidato ya que es un material semiconductor  y magnético, y además, presenta estructura

con forma de panal de abeja. Este material se estudió por sus potenciales aplicaciones en

computadoras cuánticas.

La cloración de óxidos de rutenio ha sido poco estudiada, aunque se han reportado

algunos aspectos de la interacción físico-química del RuO2 con cloro a altas temperaturas

[32, 49]. La cloración por vía seca podría ser empleada para recuperar rutenio a partir de

los residuos generados en las aplicaciones antes mencionadas. Para el diseño de un proceso

de recuperación de este tipo, es necesario conocer la cinética y el mecanismo de las

reacciones de cloración implicadas en el proceso de interés.
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Capítulo 1: Fundamentos de los métodos experimentales

1.1. Introducción

En esta tesis se realizaron fundamentalmente estudios cinéticos y termodinámicos de

reacciones heterogéneas sólido-gas mediante tres sistemas principales de medición:

gravimetría, termogravimetría y espectroscopía IR. Para ello, se emplearon numerosas

técnicas de caracterización, tales como difracción (DRX) y fluorescencia de rayos x

(FRX), cálculos por el método Rietveld, espectroscopías UV-Vis, IR y Raman,

espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos x (XPS), microscopías electrónicas de

barrido (MEB) y de transmisión (MET), difracción electrónica (DE) y espectroscopía

dispersiva en energía (EDE). Además se emplearon técnicas analíticas complementarias:

cromatografía iónica y absorción atómica entre otras.

Los estudios termodinámicos se realizaron con el programa informático HSC

Chemistry 6.12. El programa usa el método de minimización de la energía libre de Gibbs.

Para un balance de masa fijo, y condiciones de temperatura y presión constantes, el

programa busca las fases presentes y calcula la combinación de las mismas, de modo que

la energía de Gibbs estándar del sistema alcanza su mínimo.

Las reacciones sólido-gas ocurren cuando un gas se pone en contacto con un sólido,

reacciona con él y se forma un producto. En el estudio de estas reacciones se analizan

diferentes fenómenos, tales como transferencia de calor y de masa, difusión porosa,

adsorción/desorción, interacción química, progreso de la reacción, cambios en la estructura

del sólido, flujo de los gases, etc [1]. Los fundamentos del estudio de mecanismo de

reacciones heterogéneas sólido-gas no se repiten en este capítulo, ya que han sido

ampliamente desarrollados en tesis anteriores del Departamento de Fisicoquímica y

Control de Calidad [2, 3], las cuales están disponibles si el lector desea consultarlas. Los

fundamentos de otros métodos y técnicas aplicados en el presente trabajo se exponen a

continuación.



20

1.2. Métodos experimentales

1.2.1. Termogravimetría (TG)

La técnica de termogravimetría consiste en medir en forma continua el cambio de

masa (pérdida o ganancia) de una muestra sólida como función del tiempo, la temperatura

y la atmósfera. Dependiendo de las condiciones experimentales, existen diferentes modos

de termogravimetría. En esta tesis se aplicaron dos de ellos: termogravimetrías isotérmica

y no isotérmica. En el primer caso, el cambio de masa es medido en función del tiempo a

temperatura contante, mientras que en la termogravimetría no isotérmica se registra el

cambio de masa mientras se varía la temperatura de forma controlada. [4].

Entre sus aplicaciones se encuentran estudios cinéticos de reacciones químicas,

determinación de estabilidad térmica de materiales y caracterización de materiales que

adsorben/desorben volátiles, descomponen, oxidan o reducen [5-7].

En esta tesis se usaron dos balanzas termogravimétricas: un sistema basado en una

electrobalanza Cahn 2000 (Cahn Instruments Inc., Cerritos, California) y un equipo TGA

Thermax 400 (Thermo Fisher Scientific, Karlsruhe, Alemania).

1.2.1.1. Termobalanza Cahn 2000

Es un sistema especialmente diseñado para trabajar en atmósferas corrosivas [8] y se

completa con un panel de manejo de gases y un sistema de adquisición de datos. Las

especificaciones técnicas se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1: Especificaciones técnicas de electrobalanza Cahn 2000.

Tara eléctrica 0,1 g
Tara mecánica 1 g
Resolución 0,1 µg
Exactitud ±0,1 % del rango de medición
Rango de medición 100 mg; 10 mg; 1 mg; 0,1 mg; 0,01

mg
Rango de temperatura Temperatura ambiente a 1000 ºC
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1.2.1.2. Termobalanza Thermax 400

Este sistema cuenta con la termobalanza propiamente dicha y un programa

informático (Thermax 3.0) desde el cual se controlan los parámetros y se adquieren los

datos de medición. En la Tabla 2 se muestran las especificaciones técnicas.

Tabla 2: Especificaciones técnicas de electrobalanza Thermax 400.

Capacidad 1,5 g
Sensibilidad 10 µg
Legibilidad 1 µg
Rango de medición ± 150 mg
Rango de temperatura Temperatura ambiente a 1500 ºC
Deriva por temperatura 1 µg/ºC

1.2.2. Difracción de rayos x (DRX)

La difracción de rayos x brinda información acerca de la estructura de los materiales,

por lo cual es una técnica de gran importancia en el área de la cristalografía. Los rayos x

son ondas electromagnéticas de alta energía que se producen por la interacción entre un

haz externo de electrones y los electrones en determinadas capas energéticas de un átomo.

Un tubo generador de rayos x consiste en una cámara cerrada al vacío con dos

electrodos metálicos dentro. Entre el cátodo (un filamento incandescente de tungsteno) y el

ánodo (un blanco metálico, generalmente Cu o Mo) se establece una diferencia de

potencial elevada, de modo que los electrones son acelerados a alta velocidad hacia el

ánodo. La colisión de los electrones provenientes del cátodo provoca la ionización de los

electrones de la capa K del blanco metálico y, en consecuencia, los orbitales vacíos son

llenados con electrones provenientes de capas de mayor energía, L o M. Esta diferencia de

energía se manifiesta en forma de rayos x y da lugar a la emisión de líneas características,

Kα y Kβ, dependiendo de que la transición ocurra desde una capa L o una M.
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La mayoría de los estudios de difracción de rayos x requieren radiación monocromática.

Para suprimir la línea de emisión Kβ, se emplean filtros metálicos que son específicos para

cada fuente de rayos x, o un cristal monocromador, generalmente de grafito.

Las fuentes de rayos x mayormente usadas son de Cu o Mo, la longitud de onda

característica de sus líneas Kα (promedio de Kα1 y Kα2) son de 0,154184 y 0,071073 nm

respectivamente. Otras fuentes usadas son las de Cr, Fe y Co [9, 10].

Los rayos x tienen una longitud de onda, λ, del orden de los parámetros de celda de los

cristales. De modo que, cuando esta radiación impacta con los electrones de un átomo,

varios tipos de radiaciones secundarias pueden generarse; una de ellas son los rayos x

dispersados. Las ondas (o rayos x) de muchos átomos presentes en un material pueden

interferir entre sí. Si las ondas dispersadas están en fase (dispersión coherente), la

interferencia es constructiva y es posible obtener (y medir) rayos difractados en direcciones

específicas. La λ de la fuente y la naturaleza cristalina del material van a determinar las

direcciones (o reflexiones) de los rayos difractados. Dicha relación es definida por la ley de

Bragg:

 dsenn 2 (1.1)

Donde n es un número entero y corresponde al orden de difracción, d es la distancia

interplanar y θ es el ángulo del haz incidente sobre el plano de incidencia. Entonces, para

una λ constante, el ángulo de incidencia del haz brinda información de la distancia

interplanar, la cual se relaciona con las dimensiones de la celda unidad [11].

La difracción de rayos x de polvos permite conocer numerosas propiedades de un

material. A lo largo de esta tesis, la técnica de DRX se ha aplicado al estudio de materiales

cristalinos, sin embargo, hay método desarrollados para el estudio de sustancias amorfas

que no se consideran en este capítulo. Mediante una amplia variedad de cálculos, la

cristalografía de rayos x abarca importante información estructural, como la estimación de

parámetros de celda de un cristal, la determinación del tamaño de cristal o partícula y la

presencia de tensiones o defectos en la red.

La intensidad de las reflexiones, así como el ángulo de incidencia, es una característica

fundamental de un diagrama de difracción y es influenciada por fenómenos físicos que

afectan la medición, los cuales pueden representarse mediante factores [12]:
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 El factor estructura, F, describe el efecto de la estructura del cristal sobre la

intensidad del rayo difractado, de modo que la intensidad de un rayo difractado en una

dada dirección es proporcional a F2.

 
i

lwkvhui
ihkl

iiiefF )(2 (1.2)

Donde f es el factor de dispersión atómico, u, v y w son las posiciones atómicas en la

celda unidad, y hkl son los índices de reflexión de Miller. El f es un factor que representa la

eficiencia de un átomo para dispersar radiación en determinada dirección. Las reflexiones

para las cuales F=0 no tendrán intensidad en el patrón de difracción y estarán ausentes, son

extinciones sistemáticas.

 El factor de polarización-Lorentz es una combinación de los factores de

polarización y de Lorentz, cuyo efecto global es disminuir la intensidad a ángulos medios

entre 0 y 180º. Cuando se emplea un monocromador, la reflexión de la radiación incidente

sobre el mismo provoca una polarización parcial de la radiación que varía con el ángulo de

incidencia, esto genera una reducción en la intensidad dispersada. El factor de polarización

contempla este efecto. El factor de Lorentz incluye varios factores trigonométricos que

consideran: (1) la radiación difractada a ángulos ligeramente desviados al ángulo de Bragg

(en consecuencia la reflexión es una banda alrededor del ángulo exacto de Bragg); (2) la

intensidad integrada de una reflexión, la cual depende del número de cristales orientados

en esa dirección y ese número no es constante; y (3) un factor geométrico que considera

que la fracción de radiación dispersada detectada a ángulos cercanos a 0 y 180º es mayor

que la detectada a ángulos medios.

 Reflexiones producidas por planos con igual distancia interplanar e igual factor de

estructura ocurrirán para ángulos de Bragg idénticos y sus intensidades se sumarán. El

factor de multiplicidad tiene en cuenta este fenómeno.

 El factor de absorción considera la atenuación de la radiación conforme atraviesa la

muestra.

 El factor de temperatura pondera el efecto de la vibración de los átomos sobre la

distribución de la densidad electrónica.

 Un cristal puede contener sitios de posiciones equivalentes en la red que estén

ocupados por átomos diferentes, o bien, que ocurran vacancias en la red cristalina. El
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factor de ocupación tiene en cuenta el efecto de este fenómeno sobre el patrón de

difracción.

En esta tesis se emplearon dos difractómetros, ambos con configuración de Bragg-

Bretano. Un DRX Philips 1800 y 1700 perteneciente a la Departamento de Caracterización

de Materiales, y un DRX Bruker D8 Advance propio de nuestro Departamento.

Típicamente se usó un paso de 0,02º con tiempos de conteo variable según el tipo de

medición realizada. Dependiendo de la cantidad de muestra disponible se empleó un

portamuestra de monocristal de silicio (escasa cantidad de muestra) o uno de vidrio

(cantidad abundante de muestra); y, cuando la naturaleza higroscópica de la muestra lo

requirió, se usó un portamuestras estanco especialmente diseñado. En la Figura 1 se

muestran fotografías de los portamuestras estancos apropiados para cada equipo de DRX

usado.

Figura 1: Porta-muestras estancos para DRX (a) Philips 1800 y 1700, y (b) Bruker D8
Advance.

Adicionalmente se hicieron cálculos del tamaño de cristalitas, para ello se usó la

ecuación de Scherrer:





cos
K

hkl  (1.3)

Donde τ es el tamaño promedio en la dirección [hkl], K es el factor de forma, β es el

ancho de pico a la mitad de la intesidad máxima, λ es la longitud de onda de la fuente

empleada y θ es el ángulo de Bragg en grados.
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1.2.3. Método de Rietveld

El problema de la difracción de polvos respecto a la difracción de monocristal radica

en que mucha información difractada se encuentra fuertemente solapada, lo que

imposibilita determinar la estructura con alta resolución. El método de Rietveld, nombre

que alude a quien fuera su desarrollador, es un método efectivo para conseguir extraer toda

la información solapada en los espectros de difracción en polvo [13].

En un monocristal, por ejemplo con red cúbica podemos medir de forma

independiente las intensidades de los picos (1,0,0), (-1,0,0), (0,1,0), (0,-1,0), (0,0,1) y (0,0,-

1), mientras que en un policristal solo mediríamos un pico (1,0,0) pero con una

multiplicidad de orden 6. La base del método de Rietveld consiste en utilizar los datos del

perfil de intensidad de cada reflexión en vez de su área integrada en el proceso de

refinamiento, lo que permite extraer la máxima cantidad de información contenida en el

diagrama de polvo [14]. Actualmente es la técnica más potente para estudiar el

comportamiento térmico y composicional de la estructura de los materiales. Asimismo, el

desarrollo informático y, en consecuencia, el aumento en el potencial de cálculo de los

ordenadores, ha simplificado notablemente la aplicación de este método. Programas más o

menos libres, como GSAS [15], FullProf [16] o DBWS [13], han ampliado y extendido las

aplicaciones del método permitiendo un mayor uso dentro de la comunidad científica.

El perfil obtenido para un pico único de difracción depende de la distribución

espectral de energía de la fuente, de la estructura en mosaico del monocromador empleado,

de la función de transmisión de las rendijas Soller y de la forma de las partículas y su

cristalinidad. Empíricamente se ha observado que, en difracción de rayos x, estas

contribuciones reproducen una función compuesta de distribuciones Gausiana y

Lorentziana, denominada PseudoVoigt [13]. Es posible escribir en una ecuación

matemática las contribuciones teóricas y ajustarlas al perfil medido. Los cálculos presentan

variables dependientes, por lo cual se trata de cálculos iterativos a los que se aplican

criterios de convergencia.

Numerosas contribuciones afectan el perfil de un pico de difracción, muchas de ellas

han sido planteadas en la sección 1.2.2., otras se consideran a continuación [13]:
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 La anchura de los picos de difracción varía respecto al ángulo de difracción,

haciéndose cada vez más anchas cuanto mayor es el ángulo de dispersión. Esta variación

no es lineal y puede ser modelada mediante la ecuación de Caglioti, Paoletti y Ricci.

 Los microcristales que constituyen un policristal pueden tener formas

características no isótropas que tienden a alinearse parcialmente en determinada dirección,

este efecto es denominado orientación preferencial y no es deseable ya que se traduce en

una intensidad muy elevada de la reflexión correspondiente respecto de las demás. Si el

efecto no es muy pronunciado, se puede simular mediante un factor.

Para aplicar el método Rietveld es importante planificar el experimento teniendo en

cuenta que los datos se usarán para tal fin. Por ejemplo, una minuciosa preparación de la

muestra puede disminuir efectos de desplazamiento de la muestra, fondo, espesor finito u

orientación preferencial. La selección del modelo no es menos importante, en primer lugar

se debe conocer el grupo espacial correcto y tener una buena aproximación de los

parámetros de red y de las coordenadas atómicas. Otros coeficientes requieren valores de

partida para iniciar el cálculo. El proceso de refinamiento Rietveld ajustará mediante

mínimos cuadrados los parámetros ´refinables` hasta minimizar los residuales en algún

sentido [13].

La cuantificación de fases mediante el método de Rietveld se realiza aplicando el

cálculo de una fracción ponderada relativa, la cual está asociada al factor de escala, el

número de unidades fórmula por unidad celda, la masa de la unidad fórmula y el volumen

de la unidad celda [13].

Varios programas de refinamiento tienen controles con los cuales se puede

seleccionar el parámetro o grupo de parámetros que se desea refinar en cada corrida. En el

refinamiento Rietveld hay parámetros inestables que se comportan diferentes según el

orden o la combinación de ejecución, pudiendo generar resultados con errores muy

grandes. Existen secuencias sugeridas para numerosos comandos. El uso de diferentes

gráficos (de ajuste o de residuos) puede ayudar a identificar errores, así como también la

identificación de parámetros que se espera sigan cierta tendencia (estadísticos R), sean

redundantes (órdenes altos del polinomio que simula el ruido de fondo) o tengan una

correlación muy marcada [13].
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Existen diversos criterios para dar por finalizado el cálculo. Los criterios numéricos

de ajuste son los más comúnmente usados. El R de Bragg y el R del factor de estructura

(RF) son deducidos a partir del modelo, por lo que permiten evaluar el modelo que está

siendo usado. Además, son insensibles a errores en el patrón de difracción que no se

relacionan con las fases que se están modelando [13].

El factor ponderado, Rwp, evalúa el ajuste puramente matemático debido a que en su

numerador contiene los residuales, razón por la cual también refleja el progreso del

refinamiento en cada corrida. El factor S de bondad de ajuste es la relación entre el Rwp y

un valor R esperado, Re. Valores de S≤1,3 se consideran muy satisfactorios, valores S>1,7

advierten que el ajuste podría estar divergiendo. Por otro lado, valores pequeños de S (˂1)

indican que los errores estadísticos tienen más peso que los errores del modelo, y esto se

debe a un bajo número de cuentas o a un fondo elevado [13].

En esta tesis se usó el método Rietveld principalmente para cuantificación de fases.

Los cálculos se realizaron usando el programa Bruker AXS Topas 4.2.

1.2.4. Espectroscopías vibracionales: IR y Raman

Las espectroscopías vibracionales se basan en las vibraciones de los átomos de una

molécula. Son técnicas con una amplia variedad de aplicaciones, ya que cualquier

molécula con enlaces covalentes presenta algún tipo de vibración. Su versatilidad permite

el estudio de líquidos, gases y sólidos, y mediciones en condiciones extremas de presión o

temperatura.

Cuando un sistema recibe energía (E=hv), por ejemplo en forma de radiación

lumínica, se excita hasta alcanzar un nivel energético de mayor energía. Dicha transición

puede ocurrir a diferentes niveles energéticos. Una aproximación apropiada para el

tratamiento teórico de los sistemas moleculares es el desacoplamiento de los movimientos

electrónico y nuclear (Aproximación de Born-Oppenheimer) [17]:

ROTACIONALLVIBRACIONAAELECTRÓNICALTRASLACIONTOTAL EEEEE 
(1.4)



28

El primer término puede despreciarse si se ubica el centro de masas en el centro de la

molécula.

La espectroscopía vibracional mide transiciones a nivel tanto vibracional como

rotacional. Espectroscopía IR determina energía absorbida, y espectroscopía Raman

determina energía dispersada. En la Figura 2 se muestra un diagrama energético donde se

muestran transiciones entre niveles de energía para diferentes interacciones de la luz con la

materia.

Figura 2: Transiciones entre niveles de energía para diferentes interacciones de la luz con la
materia.

Un espectro IR comúnmente se obtiene al hacer pasar una radiación (IR o blanca

dependiendo del equipo) a través de una muestra y determinando qué fracción de la

radiación incidente es absorbida a una energía particular. La transición entre niveles

vibracionales es responsable de la absorción de dicha energía [18].

Un espectro Raman se obtiene al medir la energía dispersada por una muestra al

hacer incidir luz monocromática (laser) sobre ella [17].

Desde el punto de vista cuántico, una vibración es activa en IR si hay un cambio en

el momento dipolar de la molécula y es activa en Raman sólo si se produce un cambio en

la polarizabilidad de la molécula. Es decir que la espectroscopía Raman es complementaria

de la IR, puesto que permite estudiar interacciones que son inactivas en IR [17].
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En espectroscopía se suele utilizar el término número de onda  , que se define como

el número de ondas contenido en un centímetro. La relación entre  , la longitud de onda λ

y la frecuencia ν es:

c




 
1

(1.5)

donde c es la velocidad de la luz en el vacío.

En el desarrollo de esta tesis se utilizaron dos espectrofotómetros IR. Para

mediciones en el rango IR medio se empleó un espectrofotómetro IR con transformada de

Fourier Perkin Elmer Spectrum 400 equipado con un detector DTGS propio del

Departamento. Las mediciones en IR lejano se realizaron en el Laboratorio Argentino de

Separación Isotópica por Láser (LASIE) con la colaboración de Pablo Maceira y Elisa

Zemma, y se usó un equipo con transformada de Fourier Bruker Vertex 80v con una fuente

de mercurio (3-1000 cm-1) y un detector piroeléctrico DLaTGS.

La configuración de FTIR hace que la luz de la fuente se divida en dos haces, uno de

ellos se refleja en un espejo fijo y el otro en uno móvil, luego los haces de luz IR se

recombinan (interferencia) en un haz que se hace pasar por la muestra y luego llega a un

detector. La distancia que recorre el espejo móvil se denomina paso óptico. Para cada

diferencia de paso óptico, tiene lugar una combinación de ondas que varía entre

interferencias constructiva (máxima intensidad de la onda) y destructiva (mínima

intensidad de la onda). Si la velocidad en que se mueve el espejo es constante, el detector

medirá una onda sinusoidal. El interferograma es el gráfico de la intensidad de luz en

función de la diferencia de paso óptico. El espectro se obtiene al aplicar la transformada de

Fourier al interferograma [18].

Las mediciones de espectros Raman fueron realizadas por Florencia Pascual Winter

en el Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica y se usó un espectrómetro triple Jobin-

Yvon T64000 empleado en modo sustractivo con detección multicanal (CCD).

1.2.5. Microscopías electrónicas de barrido (MEB) y de transmisión (MET)
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Un microscopio electrónico consta básicamente de una fuente de electrones y un

sistema de lentes magnéticas cuya función es enfocar el haz de electrones que incide sobre

la muestra y, así, disminuir las aberraciones.

El haz de electrones es suficientemente energético como para generar una radiación

de longitud de onda muy baja, del orden de los parámetros de red. Por esta razón los

microscopios electrónicos pueden lograr resolución atómica. La resolución está limitada

por las aberraciones de las lentes. Hay dos métodos para minimizar las aberraciones: (a)

produciendo radiación monocromática (estabiliza el voltaje y la fuente), y (b) reduciendo

la apertura de las lentes [19]. Los microscopios electrónicos operan en vacío con presión

menor a 10-3 Pa en la columna. El vacío evita la dispersión de electrones debida a

moléculas de aire [20].

En un microscopio electrónico de transmisión (MET), una muestra sólida delgada es

irradiada con una densidad de corriente uniforme de electrones. Los electrones son

emitidos por un cañón de electrones mediante emisión termoiónica o de campo. La

distribución de intensidad de electrones sobre la muestra determina una imagen

bidimensional, la cual es visualizada mediante un sistema de lentes sobre una pantalla

fluorescente. La imagen se puede copiar por exposición directa a una emulsión fotográfica

o digitalmente acoplando una cámara CCD a la pantalla fluorescente mediante fibra óptica

[21].

En muestras cristalinas, el uso del rayo transmitido (campo claro) o de un rayo

difractado (campo oscuro) genera un contraste de difracción elevado, el cual es útil para

observar defectos en los cristales. El TEM puede proveer imágenes de alta resolución,

debido a que los electrones son dispersados elásticamente en interacciones altamente

localizadas en la región de los núcleos atómicos [21].

En esta tesis se usaron dos equipos de MET pertenecientes a la División de Física de

Metales: un Philips CM 200 UT y un TECNAI F20 FEG, ambos con un analizador de EDE

EDAX. El Dr. Horacio Troiani y el Dr. Sergio Moreno fueron operadores de los equipos.

En un microscopio electrónico de barrido (MEB), el sistema de barrido propiamente

dicho consiste en un campo de deflección simple o doble, que hace barrer el haz

electrónico sobre la superficie de la muestra en las direcciones x e y. De este modo,

diferentes tipos de señales se generan desde la muestra, entre ellos: dispersión elástica e
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inelástica de los electrones incidentes, emisión de electrones secundarios , rayos x

característicos, radiación visible, electrones Auger y electrones retrodifundidos. El

microscopio puede estar equipado con diversos detectores para medir las señales

provenientes de la muestra [22]. En esta tesis se usaron dos equipos pertenecientes al

Departamento de Caracterización de Materiales: SEM 515, Philips Electronic Instruments,

y Nova Nano SEM, ambos equipados con un analizador de EDE EDAX. Los equipos

fueron operados por Carlos Cotaro, Carolina Ayala y Paula Troyon.

1.2.6. Otros métodos empleados en esta tesis

 En espectroscopía de absorción UV-Vis una radiación blanca continua se hace

pasar a través de un material transparente, el cual puede absorber parte de esa luz, la

radiación residual se hace pasar por un prisma para obtener el espectro que llega a un

detector. La absorción de radiación se relaciona con una transición de las moléculas de un

estado de menor energía a uno de mayor energía. Las interacciones energéticas pueden

ocurrir a nivel vibracional, roto-vibracional y electrónico [23]. Se usó un

espectrofotómetro UV-Vis Perkin Elmer Lambda 35, con una fuente de ioduro de

tungsteno para el rango visible y de deuterio para el rango ultravioleta.

 La espectroscopía de fotoemisión con rayos x (XPS) opera sobre el principio de

efecto fotoeléctrico. La irradiación de rayos x sobre una muestra sólida provoca la

eyección de fotoelectrones, además de otros procesos secundarios de emisión, como se

muestra esquemáticamente en la Figura 3. La XPS mide la velocidad del electrón saliente.

La energía cinética de dicho electrón está relacionada con su energía de ligadura,

parámetro que define tanto el elemento como el nivel atómico del cual proviene. El

espectro XPS contiene información acerca del estado de oxidación, la estructura

electrónica y la composición atómica del analito [24, 25].

La caracterización por XPS fue realizada por la Dra. Silvina Bengió del grupo de

Física de Superficies del Centro Atómico Bariloche. El equipo VG donde se llevaron a

cabo las mediciones cuenta con un cañón de rayos X de doble ánodo Al/Mg, y un



32

analizador de electrones hemisférico electrostático. Las mediciones se realizaron en

condiciones de alto vacío (HV) con una presión base de ~10-9 Torr.

Figura 3: Esquema del proceso de fotoemisión de un electrón por XPS [24].

 Fluorescencia de rayos x. Cuando uno o más electrones son eyectados de los

orbitales internos del átomo (fenómeno que se esquematiza en la Figura 3), la estructura

electrónica se vuelve inestable y esto provoca que electrones de niveles más elevados

ocupen esos huecos. Esta transición genera la emisión de rayos x secundarios (o

fluorescentes) cuya energía es característica de los átomos que componen el material. Esta

propiedad de los materiales se usa para análisis elemental de muestras sólidas

principalmente. En nuestro Departamento se cuenta con un espectrómetro de fluorescencia

de rayos x dispersivo en longitud de onda Bruker S8 Tiger.

 Espectroscopía de fluorescencia. Luminiscencia es un fenómeno molecular por

medio del cual ocurre la emisión de luz como consecuencia de la excitación electrónica del

material. Una molécula excitada puede disipar su energía mediante descomposición,

reacción o re-emisión. Dependiendo de la naturaleza del estado excitado, la luminiscencia

se denomina fluorescencia o fosforescencia. La Figura 2 muestra un esquema de

transiciones entre niveles de energía para diferentes interacciones de la luz con la materia,

entre ellos, el fenómeno de fluorescencia. Un espectro de fluorescencia se obtiene al medir

la radiación emitida por un material fotoluminiscente que ha sido excitado mediante una

fuente lumínica externa. Este espectro contiene, además de información espectral
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(típicamente UV/visible), información del tiempo de decaimiento de una molécula [26,

27]. En este trabajo se usó un Espectrómetro de Fluorescencia Horiba Jobin Ivon

Fluoromax 4P propio del Departamento.

 Propiedades magnéticas. Un átomo posee un momento magnético permanente

determinado por la suma del momento angular y de espín de sus electrones. Los momentos

magnéticos de los átomos pueden ser alineados por influencia de la aplicación de un campo

magnético externo.

Los materiales que presentan magnetización espontánea, es decir que los momentos

magnéticos de los átomos se encuentran alineados en una misma dirección aún en ausencia

de un campo magnético externo, se denominan ferromagnéticos. En estos materiales, el

orden magnético es auto-sostenido a temperaturas bajas, pero al aumentar la temperatura,

las fluctuaciones térmicas destruyen progresivamente la magnetización hasta que el orden

es anulado. Esta temperatura de transición es conocida como temperatura de Curie, TC

[28].

Los materiales que contienen momentos magnéticos alineados en forma antiparalela

y perfectamente balanceados, se denominan antiferromagnéticos. El orden magnético de

estos materiales también sufre alteración por efecto térmico y presentan una temperatura de

transición, temperatura de Néel TN, para la cual el ordenamiento desaparece [28].

Un tercer ordenamiento magnético es un intermedio entre estos dos y se denomina

ferrimagnético. La Figura 4 muestra un esquema de los materiales clasificados según su

ordenamiento magnético.

Las técnicas convencionales empleadas en magnetismo consisten en medir la

magnetización, es decir, el momento magnético neto en una muestra. En un magnetómetro

de torque, la muestra es suspendida en una fibra de torsión. La aplicación de un campo

magnético produce un torque proporcional al momento magnético de la muestra y al

campo aplicado. Una de las técnicas más sensibles para medir ese torque es el SQUID

(superconducting quantum interference device) [28].
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Figura 4: Clasificación de los materiales según sus propiedades magnéticas: (a)
Ferromagnético, (b) Antiferromagnético, y (c) Ferrimagnético.

El tipo de orden magnético de un material también puede obtenerse a partir de la

susceptibilidad magnética. Aplicando un pequeño campo magnético a determinada

temperatura T, ocurrirá una magnetización en la muestra; la constante de proporcionalidad

entre estos dos efectos se denomina susceptibilidad magnética χ, y es calculada y graficada

a partir de la dependencia de Weiss-Curie [28]:

θT
Cχ


 (1.6)

Donde C es la constante de Curie, T es una temperatura (T≥TC para ferromagnetos y

T≤TN para antiferromagnetos), y θ es TC o TN respectivamente [28]. La temperatura de

transición θ se relaciona con el momento magnético efectivo µeff de la siguiente manera:

B

eff

k
n

3

2
  (1.7)

Donde n es el número cuántico principal, λ es una constante que relaciona el campo

magnético aplicado y el inducido, y kB es la constante de Boltzmann (1,3807 x 10-23 J.K-1).

Las propiedades magnéticas se estudiaron a partir de mediciones de magnetización

en función de la temperatura y el campo en un magnetómetro de interferencia cuántica

(SQUID Quantum Disegn MPMS-5S). Las mediciones magnéticas fueron realizadas por

Elin Winkler y Marcelo Vasquez Mansilla en el Laboratorio de Bajas Temperaturas

perteneciente a la División de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico Bariloche.
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Capítulo 2: Cloración del RuO2. Estudio cinético en control mixto y en
control químico de la reacción. Caracterización de productos
condensados de la reacción.

2.1. Resumen del capítulo

En el presente capítulo se desarrolla un amplio estudio acerca de la cinética de

cloración del RuO2 con Cl2 (g). En primera instancia, se estudió la cinética de la reacción

por termogravimetría en condiciones de control mixto, se analizaron los efectos del caudal

gaseoso, la geometría del crisol y la masa de muestra sobre la velocidad de la reacción. Se

estudió el efecto de la temperatura y se determinó una energía de activación aparente de

173 ± 8 kJ.mol-1. Luego, se modificó el sistema de medición para realizar un estudio

gravimétrico de la reacción en condiciones de control químico, lo cual permitió encontrar

los parámetros cinéticos intrínsecos para la reacción y la ecuación de velocidad. Se

determinó la energía de activación de 259 ± 6 kJ mol-1 para la reacción.

Dado que la reacción de cloración del RuO2 no se encuentra estudiada, salvo por

trabajos que reportan la interacción RuO2-Cl2 a nivel superficial, no se conocen los

productos de reacción. El estudio termodinámico y los antecedentes bibliográficos brindan

información acerca de los posibles compuestos que se podrían formar. Sin embargo, la

información disponible en la literatura es escasa, incompleta y poco precisa.

En la sección final del capítulo se estudió el producto condensado de la reacción y se

encontró una fase amorfa. Se realizaron numerosas técnicas de caracterización sobre

muestras del condensado y se estudió su comportamiento en diferentes atmósferas. Sobre

la base de diferentes observaciones, se propone que la fase amorfa podría corresponder a

un oxicloruro de rutenio. Por otro lado, se establecieron las condiciones experimentales

para obtener la fase estable (alfa) del RuCl3 a partir del RuO2.
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2.2. Materiales y métodos

Los gases empleados fueron Ar 99,99 % de pureza (AGA), Cl2 99,8 % de pureza

(INDUPA) y N2 99,99% pureza (Linde). Como reactivo inicial se usó RuO2 en polvo 99,9

% de pureza (Sigma-Aldrich, Co., USA). Se determinó el área BET del polvo de RuO2 con

un analizador ASAP 2020 de Micromeritics. El área BET medido fue de 9,86 m².g-1 y el

tamaño de poro medio de 21,09 nm.

Los sólidos (reactivo y/o productos condensados) se caracterizaron por Difracción de

Rayos X (DRX, Bruker D8 Advance), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB, se

usaron dos equipos: SEM 515, Philips Electronic Instruments, y Nova Nano SEM),

Espectroscopía de Energía Dispersiva (EDE, EDAX Genesis 2000), Microscopía

Electrónica de Transmisión (MET, se usaron dos equipos: un Philips CM 200 UT y otro

TECNAI F20 FEG, ambos con un analizador de EDE EDAX), Espectroscopía UV-UV

visible (UV-Vis, Perkin Elmer Lambda 35), Espectroscopía IR por Transformada de

Fourier (FTIR, se usaron dos equipos: un FTIR Perkin Elmer Spectrum 400 para

mediciones en el rango medio; y un FIR Bruker Vertex 80v para mediciones en el rango

lejano), Termogravimetría (TG, sistema basado en una electrobalanza Cahn 2000),

Espectroscopía de Fotoemisión con Rayos X (XPS) y mediciones magnéticas (SQUID

Quantum Disegn MPMS-5S).

2.2.1. Análisis cinético

Para describir matemáticamente la velocidad de una reacción heterogénea sólido-gas

se utiliza la hipótesis de variables separables según [1]:

)()()(
2ClPFTKG

dt
dVelocidad  


(2.1)

Donde α es el grado de avance de la reacción definido como el cociente entre el

cambio de masa (mo-m) y la masa inicial (mo):
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 (2.2)

G(α) es una función que describe la evolución geométrica del sólido durante la

reacción, K(T) corresponde a la dependencia con la temperatura de acuerdo a la ecuación

de Arrhenius, y F(PCl2) expresa la dependencia con la presión parcial de cloro.

2.2.1.1. Estudio termogravimétrico

Las reacciones de cloración isotérmicas y no isotérmicas se llevaron a cabo en una

balanza termogravimétrica (TG) acondicionada para trabajar en atmósfera corrosiva. La

misma consiste en una electrobalanza, una línea de gases y un sistema de adquisición

digital de datos. Dicho sistema se construyó en base a una electrobalanza Cahn 2000. La

electrobalanza tiene una sensibilidad de 0.1µg y taras mecánica y eléctrica de 1 g y 100 mg

respectivamente. La muestra fue colocada en un crisol de vidrio de sílice que cuelga de un

hilo de vidrio de sílice sujeto a uno de los brazos de la balanza. La tara mecánica cuelga

del otro brazo de la balanza. Un tubo de vidrio de sílice vertical conduce los gases hacia la

muestra. La temperatura de la muestra se mide empleando una termocupla de Pt-Pt (10%

Rh) encapsulada en vidrio de sílice, la cual está ubicada 5 mm debajo del crisol. Este

sistema experimental tiene una sensibilidad de ± 5 µg operando a 950 °C con un caudal de

8 l.h-1.

Tres tipos de crisoles fueron construidos para estudiar la transferencia de masa en

fase gaseosa del cloro a la muestra sólida, los cuales consisten en crisoles de vidrio de

sílice con diferentes alturas de pared (0,9; 3,1 y 6,2 mm), en adelante se identifican como

crisol bajo, medio y alto respectivamente.

Se utilizaron masas del reactivo sólido RuO2 entre 0,5 y 5 mg. Para realizar los

ensayos no isotérmicos, se iniciaron los calentamientos al introducir el flujo de cloro. La

rampa de calentamiento utilizada  fue de 205 ºC.h-1. Para los experimentos isotérmicos, las

muestras fueron calentadas en Ar durante una hora hasta la temperatura de reacción, luego
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se inyectó el flujo de cloro en el reactor. Este procedimiento fue empleado para analizar la

influencia de la velocidad de flujo gaseoso, la masa inicial de muestra, el tipo de crisol, y la

temperatura en la velocidad de reacción.

2.2.1.2. Estudio gravimétrico

Para estudiar el efecto de la transferencia de masa en fase gaseosa en este sistema, se

evaluaron dos geometrías diferentes de crisoles de vidrio de sílice: tipo canasta y plano.

Para el análisis cinético, las muestras de RuO2 usadas en los experimentos se colocaron en

el crisol plano formando un lecho uniforme. El crisol se ubicó dentro de un reactor tubular

horizontal. Antes de iniciar la reacción, la muestra se mantuvo en flujo de Ar de 1 l.h-1 y se

calentó hasta la temperatura correspondiente. La reacción se inicia cuando se inyecta el

flujo de Cl2, y se interrumpe cuando se desvía el flujo de Cl2 y se aumenta el flujo de Ar a

10 l.h-1 por el reactor al mismo tiempo que se apaga el horno. Para identificar las

condiciones correspondientes a control químico de la velocidad de reacción, se evaluaron

los efectos del caudal gaseoso, la geometría del crisol, la masa inicial de muestra y la

presión parcial de Cl2 sobre la velocidad de reacción medida.

La precisión de pesada fue ± 0,05 mg (balanza analítica Radwag AS220/C/2). La

propagación del error de pesada en el cálculo de α se define como Δα:

f
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o
o

m
m

m
m












 (2.3)

Donde Δmo y Δmf corresponden al error de pesada de la masa inicial y de la masa

final respectivamente. Resolviendo las derivadas parciales y considerando que Δmo= Δmf=

0,05 mg se obtiene la expresión para el cálculo de Δα:
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Para verificar la reproducibilidad de los experimentos se realizaron medidas

repetidas y, para determinar el error experimental, se comparó la desviación estándar de las

medidas repetidas con la propagación del error debido a la precisión de pesada.

2.2.2. Estudio de los productos condensados de reacción.

Las reacciones se realizaron en un reactor tubular de vidrio de sílice conectado a un

panel de control de flujo de gases, dispuesto en un horno y dotado de un sistema de

refrigeración que permitió condensar productos de la reacción. Las reacciones se llevaron a

cabo a 850 ºC, caudal gaseoso de 1 l.h-1 y presión de cloro de 1 atm. Se trabajó con masas

iniciales de 20 mg colocadas en un crisol de vidrio de sílice, y tiempos de reacción

mayores a 3 h para asegurar que reaccionó todo el RuO2. El producto de la cloración fue

manipulado en caja de guantes en condiciones de atmósfera controlada, con humedad

relativa y presión parcial de O2 menores al 1%.

2.3. Resultados y discusión

2.3.1. Consideraciones termodinámicas

En la literatura se encuentra reportada la existencia de cloruros y oxicloruros de

rutenio. Sin embargo, las propiedades fisicoquímicas y los datos termodinámicos están

informados solamente para el caso de los cloruros. Por lo tanto, en el estudio

termodinámico no se consideró la formación de oxicloruros. En la Tabla 3 se resumen

algunas de las propiedades de posibles productos de reacción considerados en el estudio

termodinámico.
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Tabla 3: Propiedades físicas de productos de reacción considerados en el estudio
termodinámico. Tf: temperatura de fusión, Te: temperatura de ebullición.

α-RuCl3

Tf: 627 ºC [2]
Te: 977 ºC [2]
853 ºC descompone en atmósfera de Cl2 [3]

β-RuCl3

Tf: 627 ºC [2]
Te: 977 ºC [2]
>450ºC transforma a fase α en atmósfera de Cl2 [4, 5]

RuCl4
Tf: 54 ºC [2]
Condensa como RuCl3 [6]

RuO4
Tf: 25 ºC [2]
Te: 40 ºC [2]

Como una primera aproximación, se analizó la factibilidad termodinámica en

condiciones estándar (P = 1 bar) de diferentes reacciones entre el RuO2 y Cl2 con

formación de diferentes cloruros utilizando el software HSC [2]. El sistema experimental

que se modela es una reacción heterogénea sólido-gas. Se plantearon las siguientes

reacciones estequiométricas por mol de Cl2:

  (g)O(g)RuCl(g)ClRuO 23
2

33
2

223
2 s (2.5)

  (g)O(g)RuCl(g)ClRuO 22
1

42
1

222
1 s (2.6)

    (g)ORuCl-α(g)ClRuO 23
2

33
2

223
2  ss (2.7)

    (g)ORuCl-(g)ClRuO 23
2

33
2

223
2  ss  (2.8)

También se tuvieron en cuenta las siguientes reacciones que involucran cloruros de

rutenio, en estos casos también se usaron datos de la referencia bibliográfica Bell et. al. [3]:

   gs 33 RuClRuCl-  (2.9)

   gs 33 RuClRuCl-  (2.10)

   ggCls 423 RuCl2)(RuCl-2  (2.11)

   ggCls 423 RuCl2)(RuCl-2  (2.12)

   ggClg 423 RuCl2)(2RuCl  (2.13)
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El diagrama de Ellingham se muestra en la Figura 5. El programa HSC calcula una

extrapolación para los datos termodinámicos que no existen en su base de datos. Estas

extrapolaciones son graficadas con líneas de puntos. Los datos termodinámicos de Bell et.

al. [3] no coinciden con los de la base de datos del software HSC [7]. Las curvas

construidas con datos de Bell et. al. [3], 2.9 y 2.11, se indican con un asterisco (*). En esta

tesis se realizaron estudios dentro del rango de temperaturas de 700 a 850 ºC, el cual está

marcado en el gráfico con una doble flecha y líneas de punto-guión.

Figura 5: Diagrama de Ellingham para las reacciones de cloración del RuO2. Las líneas de
puntos corresponden a datos extrapolados y la doble flecha )( indica el rango de temperaturas en

que se estudió la reacción. (*) Datos termodinámicos tomados de Bell et. al. [3].

Se observó que todas las reacciones de cloración del RuO2 planteadas presentan

valores de ΔGº positivos en el rango de temperaturas experimentales. Por lo cual, en

condiciones estándar, se esperaría que no ocurra (o bien, que sea muy lenta) la reacción de

cloración del RuO2. Sin embrago, la cinética y las condiciones de no equilibrio pueden

influenciar el curso de una reacción. En el sistema experimental empleado se mantiene un

caudal gaseoso en forma permanente, el cual remueve continuamente los productos de

reacción gaseosos (tales como O2 y RuClx). En consecuencia, la presión parcial de estas

especies tendería a cero, mientras que la presión parcial de Cl2, la cual está fijada por el
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suministro de gas, permanecerá constante. Por esta razón, los valores de ΔG de reacción

serán menores al ΔGº, y pueden ocurrir incluso reacciones con valores de ΔGº>0.

La temperatura de ebullición del RuCl3 es 977 ºC, entonces el RuCl3(g) no se

formaría por cloración directa del RuO2 en el rango de 700 a 850 ºC. La fase β-RuCl3

transforma a α-RuCl3 en atmósfera de Cl2 a temperaturas mayores a 450 ºC [4, 5]. En el

rango térmico estudiado, el α-RuCl3 es estable [3].

Con el software HSC [2] se calculó la composición en equilibrio del sistema RuO2-

Cl2 en función de la temperatura, como materiales de partida se usó un exceso de Cl2 (30

moles) respecto al RuO2 (1 mol) -invirtiendo las cantidades se obtienen resultados

análogos-. En la Figura 6 se muestra el gráfico en escala logarítmica de las concentraciones

molares porcentuales. Se observa que las concentraciones de reactivos (Cl2 y RuO2) no

disminuyen apreciablemente, es decir que en condiciones de equilibrio el reactivo sólido

prácticamente no se consume. En la fase gaseosa hay presencia de RuCl4(g) y O2(g)

principalmente (concentraciones del orden de 10-3 a 10-2 %) y en menor proporción

RuCl3(g) y RuO4(g) (del orden, a 800 ºC, de 10-6 y 10-7 % respectivamente). La presencia

de α-RuCl3 en el equilibrio puede despreciarse ya que se formaría en concentraciones del

orden de 10-34 %.

Figura 6: Diagrama de composición molar en equilibrio del sistema RuO2-Cl2 con un exceso de
Cl2 (30 moles) respecto al RuO2 (1 mol).
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La constante de equilibrio de la reacción 2.7 es mayor (valores de ΔGº menores) que

la correspondiente a la reacción 2.6, por lo cual se esperaría que en condiciones estándar de

equilibrio se forme mayoritariamente α-RuCl3. La reacción 2.9 tiene una constante de

equilibrio del orden de 10-7 a 800 ºC, lo cual corresponde a una presión de vapor del

mismo orden, lo que implica que la volatilización en condiciones estándar sería

despreciable. La ausencia de α-RuCl3 en el cálculo de equilibrio puede entenderse

considerando la ecuación 2.13. El RuCl3(g) que se formaría por sublimación del α-RuCl3,

reaccionaría con Cl2 según dicha reacción que es termodinámicamente favorable

(Keq  ̴104), dando lugar, en el equilibrio, a la formación RuCl4(g) y O2(g) principalmente.

Según los datos termodinámicos reportados por Bell et. al. [3], a partir de 835 ºC la

sublimación del α-RuCl3 (ecuación 2.9*) sería más importante que la formación de RuCl4 a

partir del α-RuCl3 (ecuación 2.11*).

El RuO4 es gaseoso aún a temperaturas bajas, por ello es esperable que, de formarse

en las condiciones experimentales, no condense en las zonas frías del reactor [2]. El RuCl4

no existe en fase sólida y condensaría como RuCl3 [6].

2.3.2. Antecedentes bibliográficos

En cuanto a la existencia de fase sólida del RuCl3 en atmósfera de cloro, se ha

reportado la síntesis de la fase α a partir de la fase β, a temperaturas entre 450 y 700 ºC [4,

5, 8]. Bell et. al. [6] reportaron que el RuCl3 sólido se descompone en 1 atm de Cl2 a 853

ºC. Rard [9] indica que la temperatura de sublimación del RuCl3 sólido en 1 atm de Cl2 es

872 ºC, pero a esta temperatura su descomposición es más importante. En nuestros

experimentos (realizados a temperaturas entre 700 y 850 ºC) no se encontró RuCl3 en el

crisol.

El RuCl4 anhidro no ha sido reportado en estado sólido, únicamente se ha podido

aislar como hidrato, RuCl4·5H2O, junto al hidroxocloruro, Ru(OH)Cl3, estos cloruros se

forman a partir del RuO4 disuelto en HCl [10]. El trabajo de Hyde et. al. [4] cita dos
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referencias acerca del RuCl4 (a las que no fue posible acceder): Wöhler y Balz (1924) no

encontraron evidencia de su existencia, mientras que Shchukarev et. al. (1959) afirmaron

que se forma cuando el RuCl3 es calentado por encima de 750 ºC en flujo de cloro. Bell et.

al. [6] estudiaron el equilibrio entre Ru metálico y Cl2 desde 600 ºC hasta 1500 ºC.

Asumieron que el producto principal es el RuCl3(g) e indicaron la presencia en fase

gaseosa de un cloruro superior, probablemente RuCl4. Sin embargo, Hyde et. al. [4]

sugirieron que algunas de las observaciones de Bell et. al. [6] podrían deberse a

oxicloruros.  En otro trabajo, Bell et. al. [3] estudiaron el equilibrio del RuCl3(s) en 1 atm

de Cl2(g) y sugirieron que el RuCl4 es la principal especie gaseosa en el rango de 700 a 900

ºC y que condensa en forma de RuCl3(s).

En los trabajos publicados por Bell et. al. [3, 6] no se realizan mediciones directas de

los compuestos, sino que deducen la presencia de las especies a través de cálculos

indirectos. Asumen que los condensados corresponden a RuCl3(s) ya que es la fase

conocida más estable del sistema, y confirman su presencia pesando el condensado antes y

después de un tratamiento reductor en H2. Por otro lado, la formación de RuCl4 en fase

gaseosa es deducida a partir del cambio en la presión de Cl2. Estos resultados no son

concluyentes en cuanto a las sustancias que Bell et. al. asumen o a la pureza de las mismas.

Existen numerosos trabajos referidos a la reacción entre rutenio metálico y cloro

gaseoso.

Hill y Beamish [11] estudiaron la cloración con Cl2 del rutenio metálico a 600 ºC

empleando un crisol de porcelana y un reactor de vidrio de sílice, y analizaron la

composición elemental de rutenio en el residuo no volátil del crisol y en el producto

sublimado que condensó en las zonas más frías del reactor. De los resultados obtenidos en

el residuo del crisol, ellas sugieren que la cloración fue incompleta (2-3 horas) y ocurrió

con formación de RuCl3. Mientras que el análisis sobre el producto condensado mostró un

contenido de rutenio con una desviación del 0,2 % respecto al valor teórico para el RuCl3.

Estos resultados fueron deducidos de la proporción en masa de Ru (48,88 %). Sin

embargo, del artículo se deduce que se empleó un método espectrocópico para la

cuantificación de Ru pero no se menciona la precisión del resultado, además tampoco se

determinó la composición elemental de cloro o la presencia de oxígeno en la muestra. Por

ejemplo, el valor que Hill y Beamish reportaron podría compararse con la composición
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elemental del Ru2OCl5 [5] (la desviación del resultado experimental sería del 5 %), el

Ru(OH)Cl3 [10] ( desviación del 8 %) o el RuO2Cl2 (desviación del 1,6 %).

Hyde et. al. [4] también estudiaron la cloración con Cl2 del rutenio metálico a 360-

390 ºC para sintetizar la fase β-RuCl3, y a 600-700 ºC la fase α-RuCl3. Estos autores

encontraron que cuando la reacción se realiza en condiciones donde el metal está en

contacto con una superficie caliente de vidrio de sílice, hay formación de ambas fases del

tricloruro, RuO2 y oxicloruros. Estos últimos son descriptos como higroscópicos, solubles

(en agua), condensan como depósitos coloreados y son volátiles a temperaturas mayores a

300 ºC. Idénticas condiciones de reacción son descriptas en un experimento reportado por

Dillamore et. al. [12] quienes indicaron la formación en bajo rendimiento de Ru2OCl6

como contaminante en la síntesis a 300-350 ºC de la fase β-RuCl3.

Existen escasas referencias acerca de oxicloruros de rutenio anhidros. Fletcher et. al.

[5] reportaron tres oxicloruros de rutenio. A partir de una solución comercial de RuCl3, por

secado a 110 ºC obtuvieron una mezcla de complejos del (Ru2O)+6. Este sólido fue tratado

en flujo de Cl2 a 300 ºC y observaron la formación de un residuo higroscópico marrón

oscuro que caracterizaron como Ru2OCl6. El mismo tratamiento fue realizado en vacío y

obtuvieron además los oxicloruros Ru2OCl5 y Ru2OCl4. El Ru2OCl6 también fue

identificado como contaminante del α-RuCl3 cuando se preparó a 600-700 ºC a partir de

rutenio metálico y cloro. En este trabajo no se encontraron detalles de los métodos de

caracterización empleados.

Ivanter et. al. [13]  sugirieron la formación del RuOCl2 por descomposición de un

hidroxicloruro de rutenio. A partir de esta referencia, Hillebrecht et. al. [14] refinaron la

estructura del RuOCl2 mediante cálculos Rietveld, pero no lograron aislar cristales puros

del mismo.

No existen referencias bibliográficas de la cloración del RuO2. Numerosos estudios

acerca del proceso Deacon ofrecen un antecedente en cuanto al ataque químico que puede

sufrir una superficie de RuO2 expuesta a HCl(g).

En los procesos Deacon, el RuO2 es empleado como catalizador para la síntesis de

Cl2 a partir de HCl. En base a cálculos DFT (teoría de la funcional densidad) y resultados

de HRCLS (high-resolution core-level spectrocopy), numerosos trabajos proponen la
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formación de una superficie de RuO2-xClx. En determinadas condiciones, esta superficie es

activa y estable en la oxidación del HCl [15, 16].

Según el estudio termodinámico, los productos de la reacción podrían ser los cloruros

gaseosos RuCl4 y RuCl3. Sin embargo, dado que existen referencias que reportan la

existencia de oxicloruros de rutenio, no se descarta la formación de estas especies en la

cloración del RuO2. En esta tesis se propone la formación de un oxicloruro de rutenio, pero

hasta el momento no se logró identificar de forma inequívoca los productos de reacción.

Dado que la velocidad de reacción se estudió monitoreando el cambio de masa

relativo en el reactivo sólido (RuO2), la identificación de los productos no es condición

necesaria para realizar el estudio cinético.

2.3.3. Caracterización del RuO2

El óxido de rutenio (IV) es negro azulado y presenta la estructura cristalina del rutilo,

es un sólido estable y su punto de ebullición se reporta en 1127 ºC [10].

La Figura 7 muestra el diagrama de DRX de una muestra de RuO2. A partir del cual

se calculó un tamaño de cristalita de 51 nm en el plano cristalino (1, 1, 0) según la

ecuación de Scherrer. Se obtuvieron las imágenes de MEB (Nano Nova SEM) que se

muestran en la Figura 8.
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Figura 7: DRX del reactivo RuO2. Los números en cada reflexión indican los índices de Miller.

Figura 8: Imágenes de MEB del reactivo RuO2.
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Figura 8: Imágenes de MEB del reactivo RuO2.
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Figura 8: Imágenes de MEB del reactivo RuO2.
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2.3.4. Estudio cinético de la reacción de cloración del RuO2

2.3.4.1. Estudio termogravimétrico

2.3.4.1.1. Termogravimetría no isotérmica

Con este ensayo se observa la reactividad del sistema RuO2-Cl2 con la temperatura.

La Figura 9 muestra el cambio relativo de masa de RuO2 en función de la temperatura en

atmósfera de Ar-Cl2 desde temperatura ambiente hasta 1000 ºC. La reacción comienza a

aproximadamente 700°C donde se observa el inicio de la pérdida de masa. El incremento

en la masa relativa que se observa hasta que inicia la reacción se debe a las variaciones en

la densidad de los gases como consecuencia del incremento de la temperatura. Las

condiciones del experimento fueron: velocidad de calentamiento de 205 ºC.h-1; flujo

gaseoso de 4 l.h-1; y presión parcial de Cl2 de 35 kPa.

Figura 9: Curva de TG no isotérmica de una reacción de cloración de RuO2.
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En las reacciones de cloración, el reactivo sólido se consumió completamente. La

pérdida de masa confirma la formación de un producto gaseoso. Se realizó un experimento

a 850 ºC, con 1 atm de presión de Cl2 y un caudal de 4 l.h-1, en el cual la reacción se

interrumpió antes de que el reactivo sólido se consuma totalmente. El remanente sólido de

muestra se analizó por DRX, resultado que confirmó la presencia sólo de RuO2. La Figura

10 muestra imágenes de MEB (SEM 515 Phillips) de dicha muestra, las partículas

corresponden a RuO2, los análisis de EDE confirmaron la ausencia de cloro.

Figura 10: Imágenes de MEB del remanente sólido de una reacción de cloración del RuO2.

2.3.4.1.2. Termogravimetrías isotérmicas

Para buscar las condiciones correspondientes a control químico de la velocidad de

reacción, se evaluaron los efectos del caudal gaseoso, la geometría del crisol y la masa

inicial de muestra sobre la velocidad de reacción medida.

Se diseñaron tres crisoles de vidrio de sílice con similar sección transversal y

diferentes alturas de pared (Figura 11), los cuales se denominaron crisol bajo, medio y alto,

de izquierda a derecha respectivamente. Al disminuir la altura de pared se favorece la

velocidad de transferencia del reactivo gaseoso a la superficie de la muestra (ya que

disminuye el espesor de la capa límite fluidodinámica alrededor del crisol),

comportamiento que fue observado al emplear los diferentes crisoles en termogravimetrías
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en idénticas condiciones experimentales: temperatura de 800 ºC, presión parcial de Cl2 de

35 kPa, caudal de 4 l.h-1 y 0,5 mg de masa inicial de óxido. Las curvas se muestran en la

Figura 12. Puede observarse que la velocidad de conversión es mayor conforme disminuye

la altura de pared del crisol. Por esta razón se descartó el crisol de pared alta para los

subsiguientes ensayos.

Figura 11: Crisoles de vidrio de sílice empleados en el estudio termogravimétrico de la
reacción de cloración de RuO2.

Figura 12: Curvas de TG para la cloración de RuO2 empleando crisoles con diferentes
geometrías.
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En la Figura 13 se muestran las curvas TG para la cloración de diferentes masas

iniciales de RuO2 empleando (a) el crisol medio y (b) el crisol bajo. Puede observarse en

ambos gráficos un incremento en la velocidad de reacción con la disminución de la masa

de muestra. Los valores de velocidad obtenidos para 1 y 0,5 mg de masa inicial difieren en

un valor mayor al rango de ruido instrumental, esta diferencia corresponde a un fenómeno

de transferencia de masa que está influyendo en la velocidad medida. No es posible

trabajar con masas iniciales menores a 0,5 mg ya que las mediciones de pesada no son

reproducibles.

En el análisis del efecto del caudal gaseoso se compararon las velocidades de

reacciones realizadas con caudales de 4 y 8 l.h-1. La Figura 14 muestra las curvas

obtenidas. En la representación gráfica de las TG correspondientes al crisol medio (Figura

14a) se observó que la velocidad de reacción es la misma para caudales de 4 y 8 l.h-1 a 800

ºC. Sin embargo, en el caso de las reacciones realizadas con el crisol bajo (Figura 14b), no

fue posible independizar la velocidad de reacción del efecto del caudal, ya que para

reacciones con el máximo caudal (8 l.h-1) y la mínima masa inicial de óxido (0,5 mg)

posibles, la velocidad de la reacción fue mayor que para 4 l.h-1.

Figura 13: Curvas de TG para la cloración de diferentes masas de RuO2 con pCl2 de 35 kPa y
empleando (a) el crisol medio y (b) el crisol bajo.
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Figura 14: Curvas TG para la cloración de RuO2 con caudales de 4 y 8 l.h-1, presión parcial de
Cl2 de 35 kPa y empleando (a) el crisol medio o (b) el crisol bajo.

Entonces, tanto al disminuir la altura de pared de crisol (Figura 12) como la masa

inicial de muestra (Figura 13) hasta los valores mínimos posibles en el sistema

experimental, y al aumentar el caudal gaseoso hasta los mayores valores posibles (Figura

14), no se consiguió independencia de la velocidad de reacción. Estos resultados indican

que la transferencia de masa en fase gaseosa afecta la velocidad de reacción medida, por lo

que el parámetro cinético que se calcula (energía de activación) corresponde a un valor

aparente y no al valor intrínseco de la reacción química.

2.3.4.1.3. Análisis cinético

Para realizar el estudio cinético, se llevaron a cabo cloraciones isotérmicas entre 725

y 850 °C, con 0,5 mg de masa inicial y una presión parcial de Cl2 de 35 kPa. En los

experimentos con el crisol medio se usó un caudal de 4 l.h-1, mientras que se empleó un

caudal de 8 l.h-1 en los ensayos con el crisol bajo. Las TG que se realizaron con el crisol

medio presentaron mejor reproducibilidad en las mediciones.
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La variación del grado de conversión α con la temperatura se muestra en la Figura 15

(para los ensayos con (a) el crisol bajo y (b) el crisol medio). La velocidad de reacción es

prácticamente lineal desde que se inicia hasta el 80% de conversión aproximadamente,

luego la tasa de cambio es más lenta hasta que se completa la reacción.

Figura 15: Curvas de TG de la cloración a diferentes temperaturas de 0,5 mg de RuO2 y 35
kPa de presión de Cl2 y empleando (a) el crisol bajo (caudal de 8 l.h-1) y (b) el crisol medio (caudal de 4

l.h-1).

Reacomodando la ecuación 2.1, e integrando hasta diferentes valores de α y los

correspondientes valores de tiempo requeridos para llegar a dicho grado de conversión (tα),

se obtiene la energía de activación de la pendiente del grafico de ln tα vs T-1 [17]. En el

anexo se muestra el desarrollo matemático que llega a la ecuación 2.14.

A
TR

E
t a lnln 


 (2.14)

Donde Ea es la energía de activación, R la constante universal de los gases, A una

constante, y T la temperatura de reacción. En la Figura 16 se muestra el ajuste lineal de los

datos para diferentes valores de α.
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Figura 16: Gráfico de ln tα en función de T-1 para valores de α de 0,3 a 0,8; (A) crisol medio y
(B) crisol bajo.

La Figura 17 muestra la energía de activación y el error de ajuste calculados para

cada valor de α.

Figura 17: Gráfico de energía de activación aparente (Ea) para diferentes valores de α con sus
barras de error; (a) crisol medio y (b) crisol bajo.
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9 kJ.mol-1 para los experimentos con los crisoles medio y bajo respectivamente. El hecho

de que la energía aparente de activación sea la misma es indicio de que el proceso

controlante de la velocidad de reacción es el mismo en ambos casos.
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2.3.4.2. Estudio gravimétrico

Debido a que no fue posible establecer las condiciones de control químico en el

sistema termogravimétrico, se diseñó un nuevo sistema de medición que permitió

determinar la energía de activación intrínseca de la reacción de cloración del RuO2 y

establecer la ecuación de velocidad de la misma.

Este sistema consiste en detener la reacción a un tiempo t definido, determinar la

masa final de RuO2, y calcular el grado de avance puntual α para ese tiempo t. Repitiendo

esta operación para diferentes tiempos, fue posible construir la curva del grado de avance

de la reacción en función del tiempo. Sistemáticamente, estos experimentos se repitieron

en diferentes condiciones experimentales a fin de observar los efectos de la temperatura, la

presión parcial de Cl2, el caudal gaseoso, etc. sobre la velocidad de reacción.

2.3.4.2.1. Condiciones de control químico

La incorporación de controladores térmicos en el panel de control de flujo de gases

permitió trabajar con mayores caudales (respecto a los usados en TG).

Para independizar la reacción química de los procesos de transferencia de masa, se

realizaron ensayos con crisoles de diferente diseño. La Figura 18 muestra los dos crisoles

que fueron probados: (arriba) tipo canasta y (abajo) plano.
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Figura 18: (arriba) Crisol tipo canasta, (abajo) crisol plano.

2.3.4.2.1.1. Crisol tipo canasta

El crisol tipo canasta se diseñó para disponer dos muestras en la nave, de modo que

cada ensayo brindó 2 resultados, rotulados como a y b. La Tabla 4 muestra las condiciones

de cada experimento y en la Figura 19 se puede observar los resultados obtenidos.

Las muestras del ensayo 1 confirman la reproducibilidad de las dos mediciones en el

mismo ensayo, mientras que el resultado 2b, comparado con las muestras 1a y 1b,

confirma la reproducibilidad entre dos ensayos diferentes.

Las primeras reacciones se realizaron a 850 °C y 35 kPa de presión parcial de Cl2,

ensayos 1 a 3. Las muestras 1(a y b), 2b y 3b corresponden a igual masa inicial (1,7mg) y

caudales de 6, 16 y 19 l.h-1 respectivamente. Se observa que los valores de alfa no son

significativamente diferentes entre sí, por lo tanto, en tales condiciones no hay efecto de

caudal sobre la velocidad de reacción. Sin embargo, el valor del grado de avance es bajo, y

es posible que las curvas aun no se diferencien.
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Tabla 4: Condiciones de los experimentos realizados en crisoles tipo canasta.

Ensayo Masa inicial
(mg)

Presión Cl2

(kPa)
Caudal total

(l.h-1)
Temperatura

(°C)
Tiempo

(segundos)
1a 1,7 35 8 850 740
1b 1,7 35 8 850 740
2a 2,3 35 16 850 740
2b 1,7 35 16 850 740
3a 1,2 35 19 850 740
3b 1,7 35 19 850 740
4a 2 35 19 800 1500
4b 3 35 19 800 1500
5a 2 35 19 800 3000
5b 3 35 19 800 3000
6a 1 35 19 800 3000
6b 2 35 19 800 3000
7a 2 90 7 800 2000
7b 3 90 7 800 2000
8a 1,5 90 9 800 2000
8b 2 90 9 800 2000
9a 1,5 90 9 800 1000
9b 2 90 9 800 1000

Figura 19: Resultados obtenidos con el crisol tipo canasta.
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Para analizar el efecto de la difusión gaseosa a través de los poros del lecho de

muestra sólida en la velocidad de reacción, se compararon muestras del mismo ensayo con

diferente masa inicial. En principio, las muestras 2a y 2b, si bien los valores de alfa son

diferentes, las barras de error se superponen; lo cual indicaría que no ocurre tal efecto para

masas iniciales de 2,3 y 1,7 mg. Sin embargo, al repetir la comparación entre masas

iniciales de 1,2 y 1,7 mg, muestras 3a y 3b, se obtuvo una diferencia significativa entre los

valores de α. Como conclusión, a 850 °C y 35 kPa de presión parcial de Cl2 no se lograron

las condiciones de control químico de la reacción.

Al reducir la temperatura, la velocidad de la reacción química es más lenta.

Buscando que dicha velocidad sea la observada experimentalmente, se probaron las

condiciones de 800 °C y 35 kPa de Cl2, ensayos 4 a 6.  En los ensayos 4 y 5 se comparan

masas iniciales de 2 y 3 mg. Las muestras 4a y 4b indicarían la misma velocidad de

reacción para masas diferentes, sin embargo el valor de α es muy pequeño y podría ocurrir

que en ese rango aún no se aprecie la diferencia de masa que reaccionó. Las muestras 5a y

5b, arrojan valores de α diferentes lo cual evidencia que la velocidad en cada muestra es

diferente. Al reducir la masa inicial, y usando el máximo valor posible de caudal, se

observa que el efecto difusional persiste en el control de la velocidad de la reacción

química, experimentos 6a y 6b.

Al aumentar la presión parcial del reactivo gaseoso, se favorece la difusión de Cl2 en

las cercanías de la muestra. Las muestras 7a y 7b, tratadas a 800 °C y 90 kPa de Cl2,

indican efecto difusional cuando se comparan masas iniciales de 2 y 3 mg; efecto que

también se observa al disminuir la masa inicial y comparar muestras de 1,5 y 2 mg,

ensayos 8 y 9.

No es posible aumentar el caudal de la mezcla de gases y mantener la presión parcial

de Cl2 en 90 kPa, ya que está limitado por la presión del tubo de Cl2. Tampoco es posible

disminuir la masa inicial más de 1 mg porque se aumentaría demasiado el error relativo de

pesada de la masa final. En conclusión, usando el crisol tipo canasta en este sistema

experimental, no se alcanzaron las condiciones de control químico de la reacción.
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2.3.4.2.1.2. Crisol plano

La geometría del crisol plano evita la formación de una zona gaseosa estanca encima

de la muestra (dada por las paredes del crisol) permitiendo que la capa límite

fuidodinámica se forme directamente alrededor de la muestra.

Este crisol permite una medición por ensayo. Al pesar la muestra se tuvo especial

atención en colocarla en el centro del crisol y evitar espacios vacíos (apreciables a la vista)

entre partículas.

Las mediciones experimentales están sujetas a diversos errores difíciles de predecir

y, muchas veces, imposibles de visualizar o detectar. Como criterio de detección de

resultados anómalos, se analizaron los residuales del ajuste lineal. En el estudio cinético,

tanto los datos experimentales como las constantes obtenidas a partir de éstos, son

ajustados mediante un cálculo de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados.

Los resultados que arrojaron residuos muy grandes fueron descartados para mejorar el

valor del estadístico R2.

Para verificar la reproducibilidad de los experimentos se realizaron mediciones

repetidas para un tiempo de reacción de 574 segundos y con las siguientes condiciones:

caudal de 6 l.h-1, presión parcial de Cl2 de 90 kPa y temperatura de 800 ºC. Los resultados

se muestran en la Tabla 5. Se consideraron dos estimaciones del error de α: la desviación

estándar de las medidas repetidas (DEM) y la propagación del error de pesada (EP). Los

errores obtenidos con ambos métodos son del mismo orden, por lo cual, se asumió que el

error es debido principalmente a la precisión de pesada y otras contribuciones son

despreciables. Para el análisis cinético se empleó el valor de α ± EP.

Tabla 5: Estimación del error de α debido a la propagación del error de pesada (α ± EP) y
sobre la desviación estándar de las medidas repetidas (α media ± DEM).

Tiempo (s) α ± EP α media ± DEM

574

0,56 ± 0,04

0,55 ± 0,04
0,57 ± 0,03
0,50 ± 0,05
0,57 ± 0,04
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La Tabla 6 muestra las condiciones experimentales de los ensayos realizados, las

líneas coloreadas corresponden a valores de α descartados. En los ensayos descriptos con

el crisol tipo canasta, las condiciones de reacción más cercanas a alcanzar el control

químico corresponden a 800 °C y 90 kPa de presión parcial de Cl2, por lo tanto, se

eligieron dichas condiciones para iniciar las pruebas con el segundo crisol.

Tabla 6: Resultados obtenidos con el crisol plano, temperatura de 800 ºC y presión parcial de
Cl2 de 90 kPa. las líneas coloreadas corresponden a resultados descartados.

Ensayo
Masa inicial

(mg)
Caudal total

(l.h-1)
Tiempo (s) α

10 2,0 9,0 1000 0,90
11 1,6 9,0 574 0,56
13 2,1 8,4 574 0,57
14 2,1 8,4 403 0,33
15 1,6 4,0 574 0,50
16 2,2 4,0 403 0,46
17 2,1 6,0 403 0,39
18 2,1 4,0 403 0,21
19 2,1 6,0 403 0,48
20 1,6 6,0 574 0,57
21 2,1 6,0 403 0,59

En la serie de experimentos realizados se identificaron varios puntos críticos:

sensibilidad de la balanza analítica, colocación y extracción del crisol dentro del horno,

ubicación del crisol en el plateau del horno, traslado de las muestras inicial y final para su

pesado. Estos puntos críticos son difíciles de controlar, los errores experimentales que

pueden ocurrir no son sistemáticos y sólo se evidencian en la desviación del resultado. Por

lo tanto, un resultado anómalo (equivocado) indica que se cometió un error en el

experimento y el mismo no debe ser considerado. Es el caso de los valores de α10, α18 y α21

(el subíndice indica el número de ensayo). De todas las reacciones interrumpidas en 403

segundos, los α16, α17 y α19 son reproducibles, el α18 da un valor mucho mayor, y el α21 uno

mucho menor. Si se tratara de un efecto de caudal (en el ensayo 21 se usó un caudal

mayor) la relación debería invertirse: α21> α18. Entonces, los de α18 y α21 se consideraron

anómalos y fueron descartados. Por otro lado, en este sistema, la velocidad de reacción se

asume constante ya que la dispersión de los resultados no permite diferenciar curvas

levemente no lineales. La velocidad de una reacción es más lenta cuando está llegando a su
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fin, por lo tanto, valores de α cercanos a 1 no estarán linealmente correlacionados con

valores pequeños. Por esta razón, el α10 no se consideró.

En la Figura 20 se representan los resultados obtenidos, se marcan en rojo aquellos

que fueron descartados.

Figura 20: Resultados obtenidos con crisol plano, en rojo los puntos descartados, en negro los
puntos aceptados.

De comparar los ensayos 11 y 20 (masas iniciales de 1,6 y 1,65 mg respectivamente)

con el 13 (masa inicial de 2,1 mg) se observó que no hay efecto difusional para masas

iniciales menores a 2,1 mg, y tampoco para caudales entre 6 y 9 l.h-1. Asimismo, de los

ensayos 16 (caudal de 4 l.h-1) y 19 (caudal de 6 l.h-1) se puede observar que no hay efecto

difusional para caudales de 6 y 4 l.h-1.

Con estos resultados se concluye que en condiciones de temperatura de 800 ºC y

presión parcial de Cl2 de 90 kPa no hay influencia de la transferencia de masa en la tasa de

conversión para las condiciones entre 6 y 9 l.h-1 y masa inicial menor de 2,1 mg.
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2.3.4.2.2. Análisis cinético

Para determinar los parámetros cinéticos, se realizaron experimentos a diferentes

temperaturas entre 700 y 800 ºC con presión parcial de cloro de 90 kPa, un caudal Cl2-Ar

de 6 l.h-1, y 2,1 mg de masa inicial. En estas condiciones, la velocidad de reacción está

controlada por la reacción química, como se demostró en el análisis de los resultados

discutidos anteriormente.

Los datos de α vs. t experimentales fueron ajustados con una función de la

conversión que describe la evolución del sólido durante la reacción de acuerdo a:

tkg n
exp)()( 

1
11  (2.11)

Donde kexp es una constante de reacción que depende de la temperatura y la presión

parcial de reactivo gaseoso, t es el tiempo y n es un factor de forma que depende de la

geometría del sólido [1]. Nuestros resultados experimentales fueron bien correlacionados

con n = 3, como se muestra en la Figura 21. El valor de n = 3 describe la contracción de

una esfera.

Figura 21: Representación gráfica de la función de conversión g(α) vs. tiempo para cloraciones
a diferentes temperaturas, también se muestra el ajuste lineal.
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Integrando la ecuación 2.1, considerando la función de la temperatura como una

dependencia tipo Arrhenius y aplicando logaritmo natural, la energía de activación Ea

puede obtenerse de la siguiente expresión:

)](ln[ln exp PFk
RT

Ea
k I  (2.15)

Donde kexp se obtiene para cada temperatura de la pendiente a partir del gráfico de la

Figura 21, kI es una constante que contiene el factor pre-exponencial de la ecuación de

Arrhenius y podría contener otro factor correspondiente a la )(PF . En el anexo se muestra

el desarrollo matemático aplicado para llegar a la ecuación 2.15. En la Tabla 7 se muestran

los valores de las diferentes kexp con su error y el estadístico R2.

Tabla 7: Constante experimental de velocidad obtenida sobre el ajuste de los datos
experimentales mostrados en la Figura 21.

Temperatura (ºC) kexp (E-5) R2

700 4,4 ± 0,2 0,99
725 9,6 ± 0,2 0.96
750 20,9 ± 0,4 0.94
775 44,2 ± 4,9 0.96
800 38,8 ± 10,4 0.88

La representación gráfica se muestra en la Figura 22. Se calculó una energía de

activación de 259 ± 6 kJ.mol-1, lo cual indica una fuerte dependencia con la temperatura.

Este valor es similar a la energía de activación obtenida en la cloración de otros óxidos,

tales como 183 kJ.mol-1 para el WO3 [18],  249 kJ.mol-1 para el ZnO [19], 187 kJ.mol-1

para el Y2O3 [20], 115 kJ.mol-1 para el Eu2O3 [21], 208 kJ.mol-1 para el Nb2O5 y 246

kJ.mol-1 para el Ta2O5 [22]; y es consistente con la energía involucrada en la ruptura o

formación de enlaces químicos durante la reacción.

En una reacción heterogénea entre un gas y un sólido poroso se pueden identificar

diferentes regímenes cinéticos correspondientes a determinados rangos de temperatura. A

bajas temperaturas, la reactividad del sólido es baja y la concentración del reactivo gaseoso
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es uniforme alrededor del sólido. A temperaturas mayores, disminuye la probabilidad de

que una molécula de reactivo gaseoso penetre en la profundidad del sólido antes de

reaccionar. Además la difusión dentro de los poros del sólido limita la velocidad de

reacción, por lo cual los valores de energía de activación son aproximadamente la mitad

del valor intrínseco [1]. El bajo valor de la kexp para 800 ºC indica que alrededor de esa

temperatura está ocurriendo un cambio de régimen. Las barras de error de kexp contienen el

ajuste lineal para los valores a bajas temperaturas; el valor correspondiente a 800 ºC no

tiene correlación con el ajuste lineal. Por esta razón, dicho valor se descartó para el cálculo

correspondiente al parámetro cinético intrínseco.

Figura 22: Gráfico de la dependencia de la temperatura en la cloración del RuO2.

Para estudiar la dependencia de la velocidad de reacción con la presión parcial de

cloro, se realizaron experimentos a 700 ºC, con 2,1 mg de masa inicial de óxido y variando

la presión parcial del reactivo gaseoso entre 50,5 y 101 kPa. La Figura 23 muestra los

resultados obtenidos.

Los resultados fueron ajustados con una regresión lineal por el método de cuadrados

mínimos, los parámetros del ajuste se muestran en la Tabla 8. La población muestral de la

curva de 101 kPa es pequeña y presenta una dispersión alta, en consecuencia el factor de
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correlación lineal es muy bajo y el valor de su ajuste no es confiable. Por esta razón, el

punto correspondiente a 101 kPa no fue considerado en los subsiguientes cálculos.

Figura 23: Dependencia de la velocidad de reacción respecto a la presión parcial del reactivo
gaseoso.

Tabla 8: Regresión lineal de los resultados de la dependencia respecto a la
2Clp .

Presión
parcial de Cl2

(kPa)

Pendiente de
la regresión

lineal

Error de la
pendiente

Desviación
estándar de la

regresión

Estadístico
R2

50,5 3,55 E-5 0,05 E-5 0,04 0,94
60,0 4,56 E-5 0,08 E-5 0,02 0,97
70,0 4,60 E-5 0,12 E-5 0,03 0,94
90,0 5,27 E-5 0,38 E-5 0,02 0,96
101,0 1,21 E-4 8,15 E-5 0,06 0,52

De forma análoga al cálculo de la Ea, se puede obtener una expresión para calcular la

dependencia con la presión de cloro. Integrando la ecuación 2.1, aplicando logaritmo y

reemplazando la )(
2ClPF por una función apropiada, se obtiene la siguiente relación (en el

anexo se encuentra el desarrollo matemático aplicado):

ApFk Cl  )(lnln exp 2
(2.16)
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donde ´
expk es una constante que corresponde a la pendiente de la regresión lineal de

los datos mostrados en la Figura 23, y A contiene todos los parámetros constantes.

Se propuso una dependencia de la velocidad de reacción respecto de la presión

parcial de cloro del tipo m
Clp

2
donde m es el orden de reacción respecto a la presión parcial

de cloro y puede ser calculado de la pendiente del explnk vs
2Clpln , según:

Apmk Cl 
2

lnln exp (2.17)

La Figura 24 muestra dicho gráfico, los resultados muestran un buen ajuste lineal

para un valor de m = 0,5. El ajuste lineal también se muestra en la Figura 24.

Figura 24: Determinación del orden de reacción respecto a la presión parcial de cloro a 700
ºC.

De acuerdo a la ecuación 2.15, sustituyendo )(
2ClpF por 5.0

2Clp , el valor de kI puede

ser obtenido de la ordenada al origen en la representación gráfica de lnkexp vs T-1 (Figura

22). Se estableció la siguiente relación entre el grado de avance y el tiempo, donde t es el

tiempo en segundos y p es la presión parcial del reactivo gaseoso en kPa:

  tpeskPag Cl
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La Figura 25 muestra la representación gráfica del grado de avance en función del

tiempo: los símbolos abiertos son los resultados experimentales, y las líneas corresponden

al ajuste de la ecuación 2.18. En la Tabla 9 se muestran los factores de correlación R2 de

los ajustes. Éstos indican una buena correlación entre los resultados experimentales y el

modelo calculado para los datos a 775, 750 y 725 ºC. El factor de correlación para la curva

de 700 ºC no es bueno.

Figura 25: curvas experimentales del grado de avance de la reacción vs. tiempo para
diferentes temperaturas junto con la representación de las curvas correspondientes a la ecuación 2.18.

Tabla 9: Factor de correlación del ajuste de la ecuación 2.18 con los datos experimentales.

Temperatura (ºC) R2

775 0,94
750 0,93
725 0,96
700 0,67

Finalmente, diferenciando la ecuación 2.18 respecto del tiempo y reordenando, la

expresión de la velocidad de reacción puede ser expresada como:

3
2

2

1

)1().(1018.1 5.0

.259

15.09 
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Debe destacarse que el valor del factor pre-exponencial en la ecuación 2.19 no es

intrínseco de la reacción, sino que corresponde a la morfología y al tamaño de partícula

estudiados en este trabajo.

2.3.5. Estudios de caracterización del producto condensado de la reacción de

cloración de RuO2

Algunos productos de reacción condensan en las zonas de menor temperatura del

reactor. Este condensado es marrón oscuro y opaco, y resulta inestable en condiciones

ambientales ya que hidroliza en contacto con la humedad ambiente. Por esta razón, para su

caracterización, este condensado se manipuló en caja de guantes y se usaron porta-

muestras estancos especialmente diseñados en los equipos cuya configuración permite esta

adaptación.

La Figura 26 muestra el reactor con el producto condensado en sus paredes: (arriba)

durante una reacción y (abajo) dentro de la caja de guantes. Las fotografías corresponden a

diferentes reacciones.

Figura 26: Fotografías del producto condensado de reacción en el reactor dispuesto en el
horno (arriba) y ubicado en la caja de guantes (abajo)
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2.3.5.1. Análisis por DRX y MEB

La Figura 27 muestra tres DRX del producto condensado de diferentes reacciones de

cloración del RuO2 llevadas a cabo a la misma temperatura durante el mismo tiempo: (a)

uno de ellos presenta un difractograma característico de un compuesto amorfo; (b) en el

segundo, además del fondo amorfo, se identifica la reflexión principal de la fase -RuCl3

(2θ = 16,7º); y (c) en el tercero, además se observa la reflexión principal del α-RuCl3 (2θ =

15,6º). Se observó que la presencia del β-RuCl3 depende de la geometría del reactor debido

al perfil térmico dentro del mismo. Cuando hay producto condensado en las cercanías del

horno se identifica la presencia de RuCl3, en tales casos siempre se encontró la fase beta y

sólo ocasionalmente la fase alfa (junto a la fase beta). En la fotografía superior de la Figura

26 se puede observar que en las zonas cercanas al horno donde la temperatura es mayor, el

depósito es negro y lustroso (corresponde a la fase α-RuCl3); mientras que en las zonas

más frías, el depósito es marrón oscuro y opaco (coincide con la descripción tanto de

oxicloruros de rutenio como de la fase β-RuCl3). Cuando se usa un reactor de mayor

longitud, el depósito negro y lustroso no se observa.

Hyde et. al. [4] investigaron las diferencias entre las estructuras α y β del RuCl3.

Ellos encontraron que la fase β es marrón oscuro, opaca e higroscópica, características que

coinciden con la muestra obtenida en el presente trabajo. Además, describen la fase β como

"plumosa", este aspecto se observa en el interior del reactor y en la trampa de gases

ubicada con posterioridad al reactor (Figura 28). Steffen et. al. [23] caracterizaron el β-

RuCl3 como fuertemente higroscópico y de fácil disolución en agua y solventes orgánicos

polares, mientras que el α-RuCl3 es muy inerte respecto a la solubilidad en dichos

solventes. En la literatura, la fase α se describe como placas negras y lustrosas [5].

La Figura 29 muestra imágenes de MEB (SEM 515 Philips) del producto de

diferentes cloraciones. Si bien la muestra se prepara en caja de guantes y se traslada en

recipientes herméticos, en el momento de montarla en la cámara del equipo está en

contacto con la atmósfera por unos segundos. Además, el equipo demora unos minutos en

hacer vacío en la cámara. Ello hace que la muestra se deteriore y que las imágenes no sean

reproducibles. Las imágenes a, b y c corresponden al producto condensado de una misma
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reacción, la muestra estaría poco afectada por el contacto con el aire, mientras que en la

imágenes d y e (corresponden al producto condensado de otra reacción) se observa una

muestra muy afectada. Las imágenes f, g y h muestran varios aglomerados de partículas

con diferentes morfologías.

Figura 27: DRX del producto condensado de tres reacciones de cloración del RuO2 realizadas
a 850 ºC.

Figura 28: Fotografía de la trampa de gases con producto de reacción condensado, el producto
presenta aspecto "plumoso", correspondería a la fase β-RuCl3.
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Figura 29: Imágenes de MEB del producto condensado de reacción, corresponden a diferentes
reacciones realizadas en idénticas condiciones.
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No se encontraron referencias acerca de la reacción entre RuO2 y Cl2(g). La

bibliografía reportada acerca de la cloración de Ru metálico es antigua y la información

brindada resulta incompleta y poco precisa. El RuCl3 es el único cloruro que ha sido

caracterizado y se determinó que condensa en fases cristalinas. El RuCl4, el cual no ha sido

caracterizado, también condensaría en forma cristalina como RuCl3. Estas referencias no

explican la presencia de la una fase amorfa en las muestras que nosotros obtenemos del

producto condensado de reacción. La misma bibliografía que reporta los cloruros, también

sugiere la existencia de oxicloruros de rutenio. Por ejemplo, Fletcher et. al. reportaron que

el Ru2OCl6 forma un precipitado marrón oscuro, higroscópico y amorfo, sin embargo, en

solución ácida presenta un pico de absorción a 390 nm [5]. Este experimento se reprodujo

en nuestro laboratorio, dicha señal de UV-Vis no fue observada.

Con el objetivo de identificar la fase amorfa presente en el producto condensado de

reacción, se realizaron numerosos estudios de caracterización.

2.3.5.2. Tratamiento en atmósfera de Ar del producto condensado de cloración

El condensado fue colectado y tratado térmicamente en Ar. En un experimento

realizado a 450°C los productos se redujeron totalmente a Ru y RuO2, ninguno de ellos

presente inicialmente en el condensado. En otro experimento idéntico se obtuvo el mismo

resultado. Esto sugiere que el condensado contiene oxicloruro (u oxicloruros) de rutenio, el

cual podría ser un producto de reacción, o bien, de la degradación del producto primario de

reacción.

La Figura 30 muestra una imagen tomada en el MEB de la muestra tratada a 450 ºC

en Ar donde se pueden diferenciar Ru y RuO2, por EDE se confirmó la ausencia de cloro

en la muestra.

En otra prueba, se movió la posición del reactor conteniendo el condensado, de modo

que no se abrió el reactor ni se interrumpió el flujo de gas inerte, y se calentó en atmósfera

de Ar a 450 ºC. En el producto sólido de este tratamiento se encontró sólo la fase RuO2.
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En un tratamiento en Ar a 280 ºC se observó liberación de Cl2 mediante un detector

de Cl2 ubicado a la salida del reactor, pero la reducción no fue completa.

Figura 30: Imagen de MEB de una muestra RuO2 y Ru obtenida por tratamiento térmico en
atmósfera de Ar del producto condensado de cloración del RuO2.

En un experimento similar, se separó la parte del condensado que se describió con

aspecto “plumoso”, cuidando de no extraer muestra adherida a las paredes del reactor. Esta

muestra se trató a 450 ºC en atmósfera de Ar y se obtuvo únicamente rutenio metálico.

Relacionando el condensado con aspecto “plumoso” a la fase β-RuCl3 [4], el resultado de

este experimento indica que el Ru proviene de la reducción del β-RuCl3. Además, si se

considera que la masa perdida corresponde a Cl2(g), el balance de masa da una relación

atómica de 1Ru:2,81Cl.

A partir del experimento donde el condensado fue colectado (masa conocida) y

tratado a 450 ºC en Ar, empleando el DRX del producto de este tratamiento se

determinaron las cantidades relativas de Ru y RuO2 mediante cálculos Rietveld, 6,4 y 93,6

% respectivamente (masa inicial = 4,9 mg), empleando el programa Bruker AXS Topas

4.2. El análisis arrojó un buen ajuste. La Figura 31 muestra el ajuste en el patrón de DRX.
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Figura 31: Cuantificación de las fases Ru y RuO2 por análisis Rietveld (Rexp: 4.88, Rwp: 5.56,
S: 1.14, R Bragg (Ru): 0.85, R Bragg (RuO2): 1.14).

Por lo tanto, asumiendo que en el tratamiento térmico en Ar la pérdida de masa

(cambio de masa = -1,8 mg) corresponde sólo a Cl2, realizando una cuantificación de fases

(Ru y RuO2) en el DRX y considerando que el Ru proviene de la reducción del RuCl3

mientras que el RuO2 proviene de la reducción de un oxicloruro, el balance de masas cierra

con la relación atómica 1Ru:2O:2Cl para el posible oxicloruro. En este cálculo, la

propagación del error de pesada da una desviación de ±0,3 para la cantidad relativa de

átomos de Cl.

La reproducibilidad de este resultado se probó con la repetición del experimento. En

la Tabla 10 se resumen los resultados. Puede observarse que la cuantificación de fases en

este caso es considerablemente diferente al experimento anterior, sin embrago se calculó la

misma relación atómica para la estequiometría del oxicloruro.

Tabla 10: Resultados del tratamiento térmico en Ar de una muestra del producto condensado
de la cloración del RuO2.

Masas inicial/final (mg) 2,60/1,47
Fases en muestra final (% peso): Ru/RuO2 43,6/56,4
R-Bragg: Ru/RuO2 3,49/ 1,39
S 1,60
Relación atómica 1Ru : 2O : 2,2(±0,3)Cl
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Este resultado es especulativo ya que fue necesario asumir varios supuestos, sin

embargo, a partir de la hipótesis de que se forma un oxicloruro de rutenio, una posible

estequiometría de su molécula ofrece una aproximación útil en la discusión de otros

resultados mostrados más adelante. Se propone la siguiente ecuación para el caso en que el

oxicloruro corresponda a un producto de reacción:

)()()( 2222 gClRuOgClsRuO  (2.20)

2.3.5.3. Tratamiento en atmósfera de Cl2 a 520 ºC (temperatura superior a la

temperatura de transformación de fases α→β)

Dentro de caja de guantes, se colectó muestra del producto condensado y se colocó

en un crisol de vidrio de sílice, el cual fue introducido nuevamente en un reactor tubular

horizontal. Se realizó un tratamiento térmico a 520°C en atmósfera de Cl2 durante 4 horas.

Se obtuvo un sólido  negro y estable en condiciones ambientales, y se observó pérdida de

masa. Según la literatura, la forma β del RuCl3, por calentamiento a 450ºC en atmósfera de

Cl2 se convierte a la fase α, esta última tiene una apariencia de hojuelas negras muy

lustrosas, y una estructura en capas [10]. La Figura 32 muestra el patrón de DRX del

producto tratado térmicamente y lo compara con la referencia patrón del α-RuCl3.

Por termogravimetría no isotérmica se siguió el cambio de masa del condensado en

atmósfera de cloro. El remanente sólido de este tratamiento de analizó por DRX, Figura

33(a), y se encontraron presentes las fases α-RuCl3 y RuO2, este último en muy baja

proporción. Analizando la hipótesis de que el condensado inicial contiene RuO2Cl2, el cual

reaccionaría con Cl2 para formar RuCl3, se esperaría un incremento de la masa debido a la

ganancia de un átomo de cloro y la pérdida de dos oxígenos. Sin embrago, los resultados

del experimento muestran una pérdida de masa, el 71 % de la masa inicial. Por otro lado,

en estas condiciones estaría ocurriendo la reacción 2.11 según información discutida en las

secciones 2.3.1. y 2.3.2. El cambio de masa y la rampa de calentamiento en función del

tiempo se muestran en la Figura 33(b).
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Figura 32: DRX del α-RuCl3 obtenido por tratamiento térmico en atmósfera de Cl2 del
producto condensado de la cloración del RuO2.

Figura 33: Cloración no isotérmica del condensado: (a) DRX del remanente sólido, y (b)
Termogravimetría.

La presencia del RuO2 en el remanente sólido puede deberse a la descomposición de

la fase β-RuCl3 por contacto con la humedad remanente en la caja de guantes. También

podría explicarse como una contaminación del reactivo inicial (usado en la reacción

anterior de donde se obtiene el condensado). Sin embargo, más adelante se demuestra que

partículas aisladas y nanométricas de RuO2 se forman por tratamiento térmico en Cl2(g) del
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condensado, la forma y tamaño de estas partículas no se corresponden con las observadas

en la caracterización del reactivo inicial. Por otro lado, no se encontraron reportes acerca

de las sustancias formadas por la hidrólisis del β-RuCl3.

Si bien el cambio de masa no explica la hipotética cloración de un oxicloruro, sí

brinda información para asegurar que el condensado contiene un compuesto volátil (o que

descompone) a temperaturas mayores a 240 ºC en atmósfera de Cl2. Como ya se discutió

en este capítulo, el RuCl3(s) es estable en atmósfera de Cl2 hasta 853 ºC.

Los cristales del α-RuCl3 se muestran en la Figura 34. Se pueden apreciar finas

láminas de diferentes tamaños. Se observan cristales hexagonales con tamaños entre 5 y 50

μm. Steffen et. al. obtuvieron la misma fase en forma de cristales simples, delgados y

hexagonales por cloración del Ru. Los cristales obtenidos por dicha reacción eran de

mayor tamaño (10 mm). Los mismos autores encontraron que la simetría de la celda

unitaria es trigonal y la estructura cristalina es del tipo CdI2 [23].

Figura 34: Imágenes de MEB de cristales de α-RuCl3.
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Los estudios de DRX indican que la celda unidad trigonal tiene dimensiones de a =

5,91 y c = 17,12Å. Este resultado concuerda con datos reportados por Fletcher et. al. [5],

ellos observaron que el α-RuCl3 corresponde al grupo espacial P3112 y muestra fallas de

apilamiento. Propusieron ciertos índices h´0l´ que corresponden a reflexiones de una celda

mayor, donde a´ = a y c´ = 6c, dichas líneas aparecían sólo en determinadas condiciones

experimentales. Nosotros no identificamos estas reflexiones en el DRX de la Figura 32.

La Figura 35 muestra una imagen del α-RuCl3 tomada en el MET. Puede observarse

que los cristales hexagonales tienen tamaños dentro de la escala micrométrica, tal como se

detalló anteriormente. Junto a la imagen se muestra la DE del cristal desde la orientación

[0, 0, 1]. Para indexar el patrón se consideró la estructura del CdI2 cambiando los

parámetros de red (por a = 5,91 y c = 17,12Å) y el grupo espacial por P 3_1 1 2. Las

reflexiones 010 y 100 corresponden a una distancia interplanar de 0.512 nm y la reflexión

110 corresponde a 0.296 nm. Estas distancias se corresponden con el segundo y tercer pico

en el patrón de DRX (ICDD: 00-036-1225).

Figura 35: Imagen de MET de cristales de α-RuCl3, al lado se muestra la DE de la misma
partícula.
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2.3.5.4. Tratamiento en atmósfera de Cl2 a 340 ºC (temperatura inferior a la

temperatura de transformación de fases α→β)

Con estos experimentos se buscó sintetizar la fase pura del β-RuCl3. Como material

de partida de usó el producto condensado de dos reacciones de cloración del RuO2

realizadas en idénticas condiciones. Cada muestra preparada se recogió en dos crisoles.

Para ordenar los resultados, se los llamó crisoles A1, A2, B1 y B2; donde A y B

corresponden a crisoles que contienen muestras obtenidas mediante reacciones realizadas

por separado y que, a su vez, también fueron tratados por separado, y los números indican

diferentes crisoles con muestras del mismo origen. Todos los crisoles fueron tratados en

atmósfera de Cl2 a 340 ºC durante diferentes tiempos. El crisol 2 de cada ensayo se retiró

del reactor para analizar los productos del tratamiento, y el crisol 1 se trató nuevamente a

340 ºC en una segunda etapa, en este caso los análisis se realizaron sobre el producto del

último tratamiento. La Tabla 11 sintetiza estos experimentos y los resultados obtenidos.

A partir de los análisis por DRX, se observó que la fase amorfa no desaparece por el

tratamiento térmico en Cl2 a 340 ºC. Además, en los tratamientos A1 y A2 no se logró la

síntesis de cloruros cristalinos. Los tratamientos B1 y B2 mostraron la presencia de ambas

fases del RuCl3, las cuales podrían estar presentes en el condensado (antes del tratamiento

a 340 ºC) según resultados discutidos en la Sección 2.3.5.1. Los resultados de EDE de los

tratamientos A2 y B2, y el análisis FRX del A2 brindó una relación atómica de Ru:Cl

aproximadamente de 1:2; mientras que el análisis EDE de la muestra B1 dio una relación

atómica de 1:4. Estos resultados indican que ocurre una adición de cloro en la muestra, sin

embargo los DRX de los experimentos A1 y A2 indican que no hay formación de fases del

RuCl3. La pérdida de masa observada en todos los tratamientos se atribuyó a la

sublimación de productos ya que se observaron depósitos en las zonas frías del reactor.
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Tabla 11: Experimentos realizados sobre muestras del producto de cloración del RuO2 tratado
a 340 ºC en atmósfera de Cl2.

C
ri

so
l Primer tratamiento en

Cl2 a 340 ºC
Segundo tratamiento en

Cl2 a 340 ºC
DRX

FRX
(át.Ru:át.Cl)

EDE
(át.Ru:át.Cl)Tiempo

(hs)
Δm Tiempo

(hs)
Δm

A1

5,3

-1,6mg
(-20,8%)

4,5
-0,8mg

(-13,1%)
amorfo ---- ----

A2
-1,8mg

(-26,5%)
---- ---- amorfo 1:2,35

1:1,81
1:1,94
1:2,06

B1

2,75

-0,3mg
(-3,2%)

2,2
-1,3mg

(-17,4%)

amorfo,
α y β-
RuCl3

----
1:3,95
1:3,94

B2
-0,4mg
(-5,5%)

---- ----
amorfo,
α y β-
RuCl3

----
1:1,86
1:2,04

Las imágenes MEB (SEM 515, Phillips) de la muestra correspondiente al tratamiento

A2 muestran partículas de tamaños del orden de los micrones, Figura 36.

Figura 36: Imágenes MEB del producto del crisol A2.

En las imágenes MEB (SEM 515, Phillips) de las muestras B1 y B2 se observaron

cristales que no se encontraron en experimentos anteriores, Figura 37 y Figura 38, hay

crecimiento isomórfico en forma de agujas con una longitud entre 5 y 10 μm

aproximadamente. En imágenes de la Figura 38, además se observaron placas delgadas. La

forma y el tamaño de estas placas delgadas se corresponden con las observadas para la fase

α-RuCl3 (Sección 2.3.5.3.). Por lo tanto, según las fases presentes en el difractograma, los
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cristales isomórficos en forma de agujas corresponderían a la fase β-RuCl3, y pueden

atribuirse a una cristalización de la fase a baja temperatura.

Figura 37: Imágenes de MEB tomadas de una muestra del tratamiento B1.
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Figura 38: Imágenes de MEB tomadas de una muestra de producto del tratamiento B2.

La investigación sobre estos cristales no se continuó ya que no fue posible sintetizar

la fase β-RuCl3 pura.
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2.3.5.5. Análisis de MET

El producto condensado de la cloración del RuO2 también fue analizado por MET.

Una muestra del producto condensado de cloración (en polvo) se colocó sobre un porta-

muestra de capa delgada de carbono y se analizó en el MET TECNAI F20 FEG. Se

observaron aglomerados de partículas en cuyos bordes es posible identificar los planos de

partículas individuales, Figura 39. Las partículas muestran tamaños del orden de los 2 nm,

algunas de ellas se indican con flechas. De la transformada de Fourier de esta imagen se

calculó una distancia interplanar aproximada de 0,2 nm.

Los polvos obtenidos en síntesis química, como en este caso, presentan diversos

tamaños de grano, en muchos casos mayores a los espesores apropiados para su análisis en

el MET (menor a 100 nm), por tal razón, en la imagen mostrada (Figura 39), las partículas

cristalinas sólo se observan en los bordes más delgados y no en toda la superficie de la

muestra.

Figura 39: Imagen de MET de alta resolución del producto condensado de la cloración del
RuO2 suspendido en forma de polvo sobre el portamuestra.

Se preparó una muestra a partir del producto condensado de cloración tratado en

atmósfera de Cl2 a 520°C, tratamiento que se interrumpió antes de que la transformación
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en la fase α-RuCl3 se complete. En la Figura 40 se presenta el DRX de esta muestra, se

observa la presencia de material amorfo y de ambas fases del cloruro.

Figura 40: DRX del condensado tratado a 520ºC en atmósfera de Cl2.

El producto de este experimento se suspendió en tolueno y se colocó en un

portamuestra de capa delgada de carbono para su análisis en el MET Philips CM 200 UT.

La Figura 41 muestra las imágenes obtenidas. En la Figura 41a se muestran partículas

nanométricas (la Figura 41b muestra una imagen de mayor magnificación en esta zona)

rodeando los hexágonos de α-RuCl3. En la imagen pude apreciarse el área de incidencia del

haz de electrones empleado en el análisis de EDE.

Para confirmar que las partículas nanométricas son cristalinas, se tomaron imágenes

de alta resolución, las cuales permiten diferenciar los planos cristalinos en la partícula,

como se muestra en la Figura 42a. De la DE, Figura 42b, se estimaron las distancias

inteplanares en 3,2 y 2,6 Å para los sucesivos anillos, estas distancias coinciden con el

patrón de referencia del RuO2 (ICDD: 00-040-1290). Análisis de EDE sobre estas

partículas confirman la ausencia de cloro.
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Figura 41: Imágenes del MET: (a) cristales nanométricos en las proximidades de un cristal
hexagonal de α-RuCl3; y (b) magnificación de la zona de los cristales nanométricos.

Figura 42: Imágenes del MET: (a) Alta resolución de cristales nanométricos, corresponden
RuO2; y (b) DE de los mismos cristales.

El RuO2 también se encontró en el remanente sólido de una termogravimetría no

isotérmica (cloración), Sección 2.3.5.3. Y su presencia se atribuye a la descomposición de

uno de los productos (contenido en el condensado) de la cloración inicial del RuO2, dicha

sustancia podría ser la fase β-RuCl3 o un oxicloruro.

2.3.5.6. Análisis por XPS del producto condensado de cloración del RuO2.

La composición superficial de una muestra del condensado se caracterizó por

espectroscopía de fotoemisión por rayos x (XPS) usando un cañón de rayos X de doble

(a) (b)
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ánodo Al/Mg, y un analizador de electrones hemisférico electrostático. Las mediciones se

realizaron en condiciones de ultra alto vacío (UHV) con una presión base de ~10-9 Torr. La

muestra del producto de reacción y el patrón de RuO2 se esparcieron sobre una cinta de

carbono doble-faz para ser analizadas y el patrón RuCl3 se compactó y analizó en forma de

pastilla.

En la Figura 43 se comparan los espectros de Ru3d de la muestra (llamada Rux) y de

los patrones RuCl3 y RuO2. En el espectro de la muestra se identificó una componente

principal cuya energía de ligadura (EL) de 281.8eV es compatible con la energía de

ligadura medida en este trabajo y reportada para el compuesto RuCl3 [24]. En el compuesto

RuO2 se identificó una componente principal en EL = 280.75eV y junto a un pico satélite

propio de este óxido [25]. En el espectro de Ru3d también se identificaron tres

componentes de C1s, cuyas energías de ligaduras son compatibles con la presencia de C

adventitious (EL ~ 284.8 eV), C grafítico (EL = 284.5eV) y de especies C-Cl (EL ~ 286.8

eV) y C-O (EL ~ 290eV). El C grafítico proviene de la cinta de C sobre la que se

soportaron la muestra Rux y el patrón RuO2. Las contribuciones de C adventitious y

grafítico se ajustaron con un solo pico.

Figura 43: Espectros de XPS de los niveles Ru 3d de una muestra del condensado y de los
compuestos RuCl3 y RuO2. Las líneas verticales muestran los valores nominales de las energías de

ligadura de los compuestos explicitados.
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En la Figura 44 se comparan los espectros de Cl2p de la muestra del condensado y

del  compuesto patrón RuCl3; en ambos casos se identificó una componente principal, que

en la muestra del condensado se encuentra 0.5 eV menos ligado que en el compuesto

RuCl3 y su anchura (FWHM) es mayor que en el compuesto RuCl3 lo que podría

evidenciar la presencia de más de una componente.

Figura 44: Espectros de XPS del nivel Cl2p de una muestra del condensado y del compuesto
RuCl3. La línea vertical muestra el valor nominal de la energía de ligadura del RuCl3.

Estos resultados sugieren que el átomo de rutenio presenta el mismo estado químico

en la muestra del condensado que el patrón de RuCl3. Sin embargo, no se puede asegurar la

estabilidad de la muestra ya que estuvo en contacto con la atmósfera en el momento en que

se coloca dentro del equipo. Además, se observó que es afectada por el sputtering de Ar

durante la medición.

2.3.5.7. Análisis por Espectroscopía UV-Visible

Varias muestras del producto condensado de reacción disueltas en HNO3 1N se

analizaron por UV-Vis. Se usó un espectrofotómetro UV-Vis Perkin Elmer Lambda 35,
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con una lámpara de ioduro de tungsteno para el rango visible y de deuterio para el rango

ultravioleta.

En la Figura 45 se muestran los DRX de las muestras estudiadas y los espectros UV-

Vis de las soluciones preparadas a partir de las mismas.

Figura 45: DRX de (a) producto condensado tratado en atmósfera de cloro a 620ºC y (b-e)
producto de reacción sin tratamiento posterior. (f) Espectros  UV de diferentes muestras disueltas en

HNO3 1N: (I) medición 48hs después de la preparación y (II-VI) medición inmediata luego de la
preparación.

La Figura 45a corresponde al DRX de una muestra del condensado tratado en

atmósfera de Cl2 a 620 ºC, los picos corresponden a las dos fases del RuCl3 cuya

transformación fue incompleta; además puede apreciarse la presencia de material amorfo

por la inclinación de la línea de fondo a bajo ángulo. Sabemos que la fase α-RuCl3 es

insoluble en agua, mientras que la fase β-RuCl3 y los oxicloruros son solubles. Los

espectros UV I y II, Figura 45f, corresponden a esta muestra; el espectro II se midió

inmediatamente luego de la preparación de la solución y el espectro I se midió 48 hs

después. Puede observarse un pico de máxima absorción alrededor 550 nm que desaparece

luego de 48 hs; mientras que hay otro pico a 444 nm que se desplaza levemente.
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Los DRX mostrados en las Figura 45b-e corresponden al producto condensado de

reacción sin otro tratamiento. En el DRX de la Figura 45b hay un pico en 13º que

corresponde al Si del porta-muestras, mientras que en el DRX de la Figura 45d se ven

pequeños picos del β-RuCl3. Los DRX de las Figura 45c y Figura 45e, corresponden sólo a

la fase amorfa.

Los espectros UV II, IV, V y VI presentan el mismo pico de máxima absorción en

444 nm. El máximo de absorción en 558 nm se repite en los espectros II y V, y en menor

intensidad en los espectros III y VI.

Comparando la aparición de los picos de máxima absorción en los espectros UV con

la composición mostrada en los DRX, podemos deducir que el máximo observado

alrededor de 444 nm corresponde a la fase amorfa en solución, o a un complejo derivado.

El segundo pico en 558 nm correspondería al soluto del β-RuCl3 (o a un complejo en

solución) que está presente en las muestras de los espectros II y V (según DRX

respectivos) y podría estar presente en baja proporción en las muestras III y VI, lo cual

explica que el DRX no acuse su presencia.

La inestabilidad de la muestra en solución ácida se demuestra con los espectros UV I

y II, ya que en el espectro medido 48 hs más tarde, el pico a 558 nm desaparece y el pico

en 444 nm se desplaza a 450 nm.

2.3.5.8. Análisis por Espectroscopía FTIR

Se empleó un equipo de FTIR Bruker Vertex 80v con una fuente de mercurio (3-

1000 cm-1) y un detector piroeléctrico DLaTGS. Las mediciones de realizaron en vacío (3

mbar) y con una resolución de 1 cm-1. Las muestras en polvo se dispusieron entre dos film

de polietileno que se cerraron por los lados con una selladora por impulso de polietileno.

En caja de guantes se prepararon dos muestras: una con el producto condensado de la

reacción (cuidando que el DRX sólo muestre la fase amorfa), y otra, con la fase α-RuCl3.

Los espectros medidos se muestran en la Figura 46.
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El espectro IR obtenido para el α-RuCl3 mostró dos bandas de absorción con

máximos en 310 y 432 cm-1. La muestra del producto condensado de la cloración presentó

tres señales, con máximos promedio en 149, 324 y 466 cm-1.

Figura 46: Espectros FTIR de la fase α-RuCl3 y del producto condensado amorfo de la
cloración del RuO2.

Las bandas en 310 y 324 cm-1 en las respectivas muestras se asignaron al enlace Ru-

Cl. El espectro de la fase α-RuCl3 fue reportado por Fletcher et. al. [26], ellos indicaron

que las bandas entre 315 y 333 cm-1 corresponden al estiramiento del enlace Ru-Cl,

mientras que señales con frecuencias menores (169 y 188 cm-1) se deben a la deformación

de dicho enlace. Durig et. al. asignaron las frecuencias en 310 y 280 cm-1 a dos modos de

vibración del enlace Ru-Cl para la molécula RuCl3(NH3)3 [27]. Varias publicaciones

científicas reportaron la frecuencia de vibración de estiramiento del enlace Ru-Cl alrededor

de 320 cm-1, dependiendo del entorno químico: 328 cm-1 para el K4(Ru2OCl10) y a 320 cm-

1 para el Cs2(RuO2Cl4) [26]; entre 318 y 328 cm-1 para diferentes complejos del Ru(II) con

ligantes orgánicos [27]; 320 y 321 cm-1 para complejos de Ru(III) con ligantes orgánicos

[28]; 328 cm-1 para el RuCl6
-n en solución acuosa [10].
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Por otro lado, se ha observado que con metales del grupo del platino, los enlaces M-

Cl presentan frecuencias mayores a 340 cm-1 cuando hay presencia de átomos terminales

de Cl [26]. Lo cual explica la ocurrencia de una banda de absorción en 432 cm-1 para el α-

RuCl3 y en 466 cm-1 para la fase amorfa. No obstante, el estiramiento antisimétrico del

RuO2 presenta dos bandas de absorción, una de ellas en 456 cm-1 [29]; por lo cual, la banda

en 466 cm-1 de la fase amorfa podría asignarse a un modo de vibración entre Ru y O. Estos

resultados están de acuerdo con nuestra hipótesis de la presencia de un  oxicloruro de

rutenio.

La banda en 149 cm-1 observada en la muestra de la fase amorfa se asignó a la

flexión de Cl-Ru-Cl. Para este modo de vibración, Durig et. al. [27] reportaron dos señales

en 162 y 150 cm-1 para la molécula de RuCl3(NH3)3.

2.3.5.9. Análisis por Espectroscopía Raman

Se empleó un espectrómetro triple Jobin-Yvon T64000 empleado en modo

sustractivo con detección multicanal (CCD) enfriado a temperatura de nitrógeno líquido y

redes de difracción de 1800 líneas/mm. Se usó un microscopio adaptado confocal Olympus

BX-41. Para las mediciones se empleó una longitud de onda de 514 nm, una potencia de 5

mW y un lente objetivo de 20x. Se tomaron espectros con 30 s de integración.

Una muestra del producto condensado de la cloración se colocó dentro de un capilar

de vidrio, el cual fue sellado en los extremos. En la Figura 47 se muestran los espectros de

mediciones repetidas en dos posiciones diferentes de la muestra y en un capilar (sin

muestra, pero preparado en idénticas condiciones).

Se observó un pico principal en 210 cm-1 y dos picos de menor intensidad en 344 y

360 cm-1. La intensidad y la anchura de las bandas dependen de la posición, lo cual puede

deberse a que la distribución de tamaños de cristalitas no es homogénea. Se realizó una

medición usando un láser de 488 nm en la cual no se observó ninguna señal.

Debido a que la muestra fue preparada en caja de guantes y que se empleó alcohol

para disminuir la estática durante su manipulación, se preparó un capilar sin muestra para
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descartar que las señales observadas correspondan a la atmósfera de la caja de guantes. El

espectro de esta medición corresponde a la referencia porta-muestra de la Figura 47.

Figura 47: Espectro Raman de una muestra en polvo del producto condensado de la cloración
de RuO2.

Durig et. al. [27] midieron el espectro Raman del RuCl3(NH3)3 usando un láser de

514,5 nm, asignaron dos bandas, en 304 y 287 cm-1, al estiramiento del enlace Ru-Cl.

Huang y Liao [30] estudiaron film de RuO2 y reportaron tres modos de vibración en el

espectro Raman empleando un láser de 632,8 nm: 528, 644 y 716 cm-1. Mediante la

bibliografía disponible, no fue posible asignar las bandas en el espectro Raman de la

muestra.

2.3.5.10. Propiedades magnéticas

La Figura 48 muestra la susceptibilidad magnética del α-RuCl3 y de la fase amorfa

del producto condensado de reacción (se la llama muestra B en el gráfico). El α-RuCl3

muestra un comportamiento antiferromagnético a bajas temperaturas. La temperatura de

transición de Néel se observa alrededor de TN~14 K (la literatura reporta valores de TN~15
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K [31, 32]). A temperaturas altas (50-300 K) el α-RuCl3 se comporta en forma

paramagnética y la susceptibilidad magnética presenta una tendencia Weiss-Curie. A partir

del gráfico de χ-1(T), Figura 49a, se calcula la constante de Curie C = 0,763 emu.(mol.K)-1

que corresponde a un momento magnético efectivo Beff  472, . Este valor del momento

magnético es considerablemente mayor al valor calculado para el Ru(III) Beff  731, (

BRueff gJJ  
)( 13 ), la literatura sugiere una configuración electrónica de bajo spin

[23] donde sólo se considera la contribución del espín. Sin embargo, es consistente con lo

publicado en la literatura [31, 32], donde usualmente se obtienen valores mayores debido a

la contribución del momento angular orbital del Ru(III). La temperatura de Curie-Weiss

obtenida resultó TC= -0.4(5) K.

Estos resultados indican que los iones magnéticos interactúan débilmente lo cual se

manifiesta en que se ordenan a muy bajas temperaturas.

Figura 48: Susceptibilidad magnética del -RuCl3 y de la fase amorfa del producto
condensado de reacción (muestra B) medidos con un campo magnético aplicado de H=500 Oe.
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Figura 49: Inversa de la susceptibilidad magnética del (a) α-RuCl3 y del (b) fase amorfa del
producto condensado de la cloración del RuO2.

La fase amorfa del producto condensado de la cloración del RuO2 presenta un

comportamiento magnético notablemente diferente, el valor de la magnetización es mucho

menor  y la dependencia con la temperatura es diferente al comparar con los resultados

obtenidos para el sistema α-RuCl3. Esta diferencia se pone en manifiesto al graficar la

inversa de la susceptibilidad la cual no presenta un comportamiento lineal con la

temperatura, Figura 49b.

Estas estimaciones apuntan a que la fase amorfa corresponde a un compuesto no

magnético. Un momento magnético nulo corresponde a una molécula con momento

angular total J = 0. La configuración electrónica externa (CEE) del rutenio es 4d7 5s1. La

distribución electrónica en el nivel d puede ser de alto spin o de bajo spin. En la Tabla 12,

se muestran los valores que toman |J| para todos los cationes posibles de Ru y las dos

configuraciones de spin permitidas.

Tabla 12: Valores del número cuántico de spin J para los cationes posibles del rutenio.

Ión Ru+n CEE |J| (bajo spin) |J| (alto spin)
Ru+1 4d7 1/2 3/2
Ru+2 4d6 0 1
Ru+3 4d5 1/2 5/2
Ru+4 4d4 1 2
Ru+5 4d3 3/2
Ru+6 4d2 1
Ru+7 4d1 1/2
Ru+8 4d0 0
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Las moléculas no magnéticas de rutenio corresponderían a los estados de oxidación

+2 y +8. El Ru+2 forma numerosos complejos, todos diamagnéticos; y no se conocen sales

simples de rutenio con este estado de oxidación. Además del RuO4, no se conocen otros

compuestos sólidos del Ru+8 [10]. Por otro lado; la molécula Ru(ClO)2 respondería a un

estado de oxidación +2 del rutenio y a la relación atómica propuesta en la Sección 2.3.5.2.:

1Ru:2O:2Cl. Si bien la molécula de hipoclorito explica el comportamiento diamagnético,

se debe tener en cuenta que su formación (ya sea a partir del RuO2, del RuCl3 o de un

oxicloruro) implica la reducción a Ru+2 en una atmósfera oxidante.

Estos resultados no ofrecen información concluyente en cuanto al estado de

oxidación del rutenio en la muestra del condensado. En este sentido, se debe tener en

cuenta que la baja señal de las muestras implica errores grandes en las mediciones.
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2.4. Conclusiones del capítulo

El estudio termodinámico indicó que la reacción de cloración del RuO2 ocurriría, en

condiciones estándar, con formación de RuCl4(g) y O2(g) principalmente, y que, en

condiciones de equilibrio, el reactivo sólido prácticamente no se consume ya que la

constante de reacción es muy chica. Usando la termodinámica reportada en una referencia

más antigua, también habría presencia de RuCl3(g) en concentraciones similares a las de

RuCl4(g). En este análisis no se consideró la formación de oxicloruros ya que se

desconocen sus datos termodinámicos.

Se determinó experimentalmente una temperatura de inicio de la reacción, asociada a

la reactividad del óxido, en 700ºC. Los productos de reacción no pudieron identificarse

inequívocamente.

Se estudió la cinética de la reacción de cloración del RuO2 por dos mecanismos:

termogravimetría y gravimetría. El estudio termogravimétrico se realizó sobre la velocidad

de reacción en control mixto en el rango de temperaturas de 725 a 850 ºC. Se obtuvo un

valor de energía de activación aparente de 173 ± 8 kJ.mol-1.

En el estudio gravimétrico se determinaron las condiciones experimentales donde la

velocidad está controlada por la cinética intrínseca de la reacción química en el rango de

temperaturas de 700 a 775 ºC, además se determinó la dependencia de la velocidad con la

presión del reactivo gaseoso, la conversión del sólido y la temperatura. Dos parámetros

intrínsecos fueron obtenidos: la energía de activación de 259 ± 6 kJ.mol-1 y el orden de

reacción con respecto a la presión parcial de cloro de 0.5, mientras que el factor pre-

exponencial fue estimado. Finalmente, una ecuación completa de la velocidad fue

formulada para la reacción.

Numerosos estudios de caracterización se llevaron a cabo para identificar el producto

condensado de la reacción. Por DRX se encontró una fase amorfa y, ocasionalmente, fases

sólidas del RuCl3. Con base en los resultados obtenidos, se propuso que la fase amorfa

corresponde a un oxicloruro de rutenio, RuO2Cl2, no fue posible determinar que el mismo

corresponda a un producto primario de la reacción o a uno secundario como consecuencia

de una degradación. Estudios de EDE indican la presencia de oxígeno en la composición

de la fase amorfa y una relación atómica de 1Ru:2Cl.
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Se midieron los espectros IR y Raman sobre la fase amorfa del producto condensado

de reacción. Aunque los datos espectroscópicos son insuficientes para determinar la

estructura de la molécula, se obtuvo evidencia de la existencia de enlaces Ru-Cl, Cl-Ru-Cl

y, posiblemente Ru-O. Las bandas del espectro Raman no pudieron ser asignadas.

Se encontraron las condiciones para la síntesis del α-RuCl3, fase estable, a partir del

RuO2 mediante dos reacciones sucesivas: la cloración del RuO2 a 850 ºC, y una posterior

cloración a 520 ºC del producto condensado de la reacción previa.

Si bien no se logró identificar en forma inequívoca la fase amorfa presente en el

producto condensado de la reacción, se destaca el aporte enriquecedor en la formación

doctoral que constituyeron tanto las técnicas de caracterización aplicadas a tal fin, como las

estrategias desarrolladas para encontrar las condiciones de control químico en la velocidad

de reacción.



102

2.5. Bibliografía del capítulo

[1] J. Szekely, J.W. Evans, H.Y. Sohn. Gas-solid reaction. Academic Press,

New York, NY, 1976, Chapter 1.

[2] HSC 6.12, Chemistry for Windows, Outkumpu Research Oy, Pori, Finland,

2007.

[3] W.E. Bell, M.C. Garrison, U. Merten. “Thermodinamic properties of

gaseous ruthenium chlorides at high temperature”. Journal of Physical Chemistry. Vol. 65,

N. 3 (1961), 517-521.

[4] K. R. Hyde, E. W. Hooper, J. Waters, J. M. Fletcher, “α- and β- ruthenium

trichloride”. Journal of the Less-common Metals, Vol. 8 (1965), 428-434.

[5] J. M. Fletcher, W. E. Gardner, E. W. Hooper, K. R. Hyder, J. L. Woodhead,

"Anhydrous Ruthenium Chlorides". Nature. Vol. 199 (1963), 1089.

[6] W.E. Bell, M.C. Garrison, U. Merten. “The dissociation pressure of

ruthenium trichloride”. Journal of Physical Chemistry. Vol. 64, N. 1 (1960), 145-146.

[7] (a) Barin I: Thermochemical Data of Pure Substances, VCH Verlags

Gesellschaft, Weinheim, 1989.

(b) Barin I: Thermochemical Data of Pure Substances, Part I, VCH Verlags

Gesellschaft, Weinheim, 1993.

(c) Thermodynamic Tables for Nuclear Waste Isolation. Prepared by S. L.

Philips, F. V. Hale, L. F. Silvester, Lawrence Berkely Laboratory M. D. Siegel, Sandia

National Laboratories, 182, 1988.

[8] J. L. Woodhead, J. M. Fletcher. “Chloro complexes of rythenium. Part I”.

Chemistry Division, Atomic Energy Research Establishment, England. (Diciembre, 1962)

[9] J.A. Rard. “Chemistry and thermodynamic of ruthenium and some of its

inorganic compounds and aqueous species”. Chemical Reviews. Vol. 85, N. 1 (1985), 1-

39.

[10] S.A. Cotton. Chemistry of precious metals. 1997. Chapman & Hall.

[11] M.A. Hill, F.E. Beamish. “Ruthenium chlorides”. Journal of American

Chemical Society. Vol. 72, N. 11 (1950), 4855-4856.



103

[12] I.M. Dillamore, D.A. Edwards. “The reactions of sulphuryl chloride with

metals - II”. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. Vol. 31 (1969), 2427-2430.

[13] I.A. Ivanter, V.L. Kubasov, G.A. Vorob’ev, G.P. Pechnikova. "Influence of

conditions of the decomposition of ruthenium hydroxychloride". Zhurnak Prikladnoi

Khimii. Vol 50, N. 4 (1977), 917-918.

[14] H. Hillebrecht; P.J. Schmidt; H.W. Rotter; G. Thiele; P. Zoennchen; H.

Bengel; H.-J. Cantow; S.N. Magonov; M.-H. Whangbo. "Structural and scanning

microscopy studies of layered compounds MCl3 (M = Mo, Ru, Cr) and MOCl2 (M = V,

Nb, Mo, Ru, Os)". Journal of Alloys Compounds. Vol. 246 (1997), 70-79.

[15] D. Crihan, M. Knapp, S. Zweidinger, E. Lundgren, C.J. Weststrate, J.N.

Andersen, A.P. Seitsonen, H. Over. "Stable Deacon Process for HCl Oxidation over

RuO2". Angewandte Chemie. Vol 47 (2008), 2131 –2134.

[16] S. Zweidinger, D. Crihan, M. Knapp, J. P. Hofmann, A. P. Seitsonen, C. J.

Weststrate, E. Lundgren, J. N. Andersen, H. Over. "Reaction Mechanism of the Oxidation

of HCl over RuO2(110)". Journal Physical Chemistry C. Vol. 112, N. 27 (2008), 9966-

9969.

[17] J. H. Flynn, “Thermal analysis kinetics-problems, pitfalls and how to deal

with them”, Journal of Thermal Analysis, Vol. 34 (1988), 367-381.

[18] G. De Micco, A.E. Bohé, H.Y. Sohn. “Intrinsic kinetics of chlorination of

WO3 particles with Cl 2 gas between 973 K and 1223 K (700 °C and 950 °C)”.

Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing.

Vol. 42, N.  2 (2011), 316-323.

[19] G. De Micco, G.G. Fouga, A.E. Bohé. “Chlorination of Zinc Oxide between

723 and 973 K”. Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and

Materials Processing. Vol. 38, N. 6 (2007), 853-862.

[20] J.P. Gaviría, A.E. Bohé. “The kinetics of chlorination of Yttrium Oxide”.

Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing.

Vol. 40B (2009), 45-53.

[21] F.J. Pomiro, G.G. Fouga, A.E. Bohé. “Kinetic study of europium oxide

chlorination”. Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and

Materials Processing. Vol. 44, N. 6 (2013), 1509-1519.



104

[22] E. Allain, M. Djona, I. Gaballah. “Kinetics of chlorination of pure tantalium

and niobium pentoxides”. Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy

and Materials Processing. Vol. 28, N. 2 (1997), 223-233.

[23] R. Steffen, R. Schöllhorn, “Intercalation reactions of ruthenium (III)

chloride vi electron/ion transfer”. Solid State Ionics. Vol. 22 (1986), 31-41.

[24] A.J. McEvoy. "ESCA spectrum and band structure of ruthenium chloride".

Physica Status Solidi (a). Vol. 71 (1982), 569-574.

[25] M. Kurnatowska, W. Mista, P. Mazur, L. Kepinsky. "Nanocrystalline

Ce1−xRuxO2 – Microstructure, stability and activity in CO and soot oxidation". Applied

Catalysis B: Environmental. Vol. 148-149 (2014), 123-135.

[26] J.M. Fletcher, W.E. Gardner, A.C. Fox, G. Topping. "X-ray, infrared, and

magnetic studies of α- and β-ruthenium dichloride". Journal of the Chemistry Society A:

Inorganic, Physical, Theorical. (1967), 1039-1045.

[27] J.R. Durig, Y. Omura, E.E. Mercer. "Far infrared and Raman spectra and

structure of ruthenium haligenoammine complexes". Journal of Molecular Structure. Vol.

29 (1975), 53-63.

[28] T.D. Tanghadurai, S-K. Ihm. "Novel bidentate ruthenium (III) Schiff-base

complexes: synthetic, spectral, electrochimical, catalytic and antimicrobial studies".

Transition Metal Chemistry. Vol. 29 (2004), 189-195.

[29] S.K. Kannan, M. Sundrarajan. "Green synthesis of ruthenium oxide

nanoparticles: Characterization and its antibacterial activity". Advanced Powder

Technology. Vol 26 (2015), 1505-1511.

[30] Y.S. Huang, P.C. Liao. "Preparation and characterization of RuO2 thin

films". Solar Energy Materials and Solar Cells. Vol. 55 (1998), 179-197.

[31] Y. Kobayashi, T. Okada, K. Asai, M. Katada, H. Sano, F. Ambe.

“Mössbauer spectroscopy and magnetization studies of α- and β-RuCl3”. Journal of

Inorganic Chemistry. Vol. 31 (1992), 4570-4574.

[32] L. Wang, M. Rocci-Lane, P. Brazis, C.R. Kannewurf, Y-I. Kim, W. Lee, J-

H. Choy, M. G. Kanatzidis. “α-RuCl3/polymer nanocomposites: the first group of

intercalative nanocomposites with transition metal halides”. Journal of the American

Chemical Society. Vol. 122 (2000), 6629-6640.



105

Capítulo 3: Cloración del MoO3 y tratamiento térmico del MoO2Cl2 con
NaF.

3.1. Resumen del capítulo

Se estudiaron las reacciones de cloración del MoO3 y la fluoración del MoO2Cl2

empleando NaF como agente fluorante.

Los resultados se presentan divididos en temas:

 Se analizaron las posibles vías de la reacción de cloración del MoO3 en función a

datos termodinámicos. De acuerdo con a la bibliografía existente, se caracterizó el

MoO2Cl2 gaseoso y sólido, así como también productos de su degradación.

 Se estudió la factibilidad termodinámica en condiciones estándar de la reacción de

fluoración del MoO2Cl2 con CaF2 y con NaF. Se analizó la composición de las fases

sólidas (y gaseosas en los casos que fue posible) de los productos del tratamiento térmico

de mezclas de MoO2Cl2 y NaF. Se determinó que los materiales empleados en los

experimentos interfieren en la reacción que se desea estudiar.

3.2. Materiales y métodos

Como reactivos sólidos se usaron MoO3 en polvo 99,9% de pureza (Sigma-Aldrich)

y NaF 99% de pureza (Sigma-Aldrich). Los gases empleados fueron Ar 99,99 % de pureza

(Linde), Cl2 99,8 % de pureza (PRAXAIR), CO2 99.99 % de pureza (Air Products) como

gas testigo y N2 99.99% de pureza (Linde).

Para realizar los cálculos termodinámicos se empleó el programa informático HSC

Chemistry 6.12 [1].

Productos y reactivos fueron caracterizados por técnicas de Difracción de Rayos X

(DRX, Bruker D8 Advance), Microscopía de Barrido Electrónico (MEB, se usaron dos
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equipos: SEM 515, Philips Electronic Instruments, y Nova Nano SEM), Espectroscopía de

Energía Dispersiva (EDE, EDAX Genesis 2000), Espectroscopía de Fluorescencia de

Rayos X (WD-XRF, Bruker S8 Tiger) y Espectroscopía IR con Transformada de Fourier

(FTIR, Perkin Elmer Spectrum 400) equipado con  un detector DTGS.

3.2.1. Estudio de la reacción de cloración del MoO3

Las reacciones se realizaron en un reactor tubular de vidrio de sílice conectado a un

panel de gases, dispuesto en un horno y dotado de un sistema de refrigeración que permitió

condensar los vapores formados durante la reacción. En la Figura 50 se muestra el reactor

de vidrio de sílice dispuesto en el horno y el sistema de refrigeración. Las reacciones se

llevaron a cabo a 575 ºC con un caudal de cloro de 95 ml/min y presión de cloro de 1 atm.

El producto de la cloración fue manipulado en caja de guantes en condiciones de atmósfera

controlada: humedad relativa  1 %.

Figura 50: Reactor acoplado a línea de cloro.
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El grado de avance de la reacción se define en función a la pérdida de masa del

MoO3: 03
mmMoO  . Donde Δm es la diferencia entre la masa inicial y la masa de óxido

que no reaccionó, y m0 es la masa inicial.

3.2.2. Estudio del tratamiento térmico del MoO2Cl2 con NaF

Se diseñó un sistema para encapsular los reactivos en atmósfera inerte de argón. El

sistema consistió en un tubo de vidrio de sílice con un angostamiento que posteriormente

facilitó el cerrado de la cápsula. El mismo se acopló a una llave de cierre –tipo robinete-

que permitió la carga de los reactivos y la aislación de los mismos para su manipulación

fuera de la atmósfera controlada. Los reactivos se cargaron por medio de una pipeta

Pasteur. El sistema de encapsulado en muestra en la fotografía de la Figura 51.

Figura 51: Sistema de encapsulado para la reacción de fluoración del MoO2Cl2.

Una vez cargada la cápsula, fue sometida a vacío mecánico y dos purgas con argón

antes de cerrarse. Se realizó el tratamiento térmico colocando la cápsula en un canasto de

vidrio de sílice, el cual se introdujo en un horno vertical (Figura 52) durante 4hs.
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El grado de avance de la reacción se define en función a la pérdida de masa del
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Figura 52: Horno vertical empleado para el tratamiento térmico de las cápsulas.

Otros experimentos fueron realizaron en el crisol y el reactor de alúmina descriptos en

la sección 5.2.2.
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)()()()( gOgMoClgClsMoO 25
3

55
2

235
2  (3.2)

)()()()( gOgMoClgClsMoO 24
3

42
1

232
1  (3.3)

)()()()( gOgMoClgClsMoO 233
2

233
2  (3.4)

)()()()( gOgMoClgClsMoO 22
3

223  (3.5)

)()()()( gOgOMoClgClsMoO 23
2

33
2

233
2  (3.6)

)()()()( gOgOMoClgClsMoO 2223  (3.7)

)()()()( gOgOMoClgClsMoO 22
1

2223  (3.8)

)()()()( gOgMoClOgClsMoO 2223 22  (3.9)

)()()()( gOgOMoClgClsMoO 22
1

42
1

232
1  (3.10)

El cambio de la energía libre estándar para estas reacciones se muestra en la Figura

53 como una función de la temperatura (diagrama de Ellingham), entre 0 y 1000 ºC. Se

observó que la reacción de la ecuación 3.8 tiene un ΔGº negativo desde 550 ºC

aproximadamente. En las mismas condiciones, la formación de otro de los productos

considerados no es factible, ya que el resto de las reacciones presentan valores de ΔGº

positivos para todo el rango de temperaturas analizado.

Figura 53: Diagrama de Ellingham para las reacciones entre MoO3 y Cl2(g).
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Nuestros resultados están de acuerdo con las conclusiones termodinámicas de otros

autores en trabajos previos. Djona et. al. [2] estudiaron la cloración y carbocloración del

MoO3. Su análisis termodinámico indicó que la reacción inicia alrededor de 550 ºC y que

el MoO2Cl2 es el producto más factible en condiciones estándar. De Micco et. al. [3]

encontraron que los principales productos gaseosos de la cloración del MoO3 son MoO2Cl2

y O2 para temperaturas entre 798 y 873 K.

Debido que el MoO2Cl2 estaría en la fase gaseosa, y en contacto con Cl2 también se

analizaron las siguientes reacciones que tienen en cuenta la cloración y la descomposición

del MoO2Cl2:

)()()(2)( 26222 gOgMoClgClgOMoCl  (3.11)

)()()()( 2522
3

22 gOgMoClgClgOMoCl  (3.12)

)()()()( 24222 gOgMoClgClgOMoCl  (3.13)

)()()()( 2322
1

22 gOgMoClgClgOMoCl  (3.14)

)()()( 2222 gOgMoClgOMoCl  (3.15)

Se calculó el cambio de la energía libre estándar por mol de MoO2Cl2, ya que su

presencia depende de una reacción química previa. El diagrama de Ellingham para estas

reacciones se muestra en la Figura 54 como una función de la temperatura, entre 0 y 1000

ºC. Se observó que las reacciones planteadas no son termodinámicamente favorables en

condiciones estándar. Como se discutió en el Capítulo 1, en las condiciones experimentales

el ΔG de reacción es menor que el ΔGº, por lo cual, considerando sólo el estudio

termodinámico no es posible descartar estas reacciones. Sin embargo, los productos de la

cloración del MoO3 se encuentran bien caracterizados en la literatura, y no existen

evidencias de que se formen cloruros de molibdeno, ya sea directa o indirectamente, por

esta reacción.
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Figura 54: Diagrama de Ellingham para las reacciones de cloración y de descomposición del
MoCl2O2(g).

3.3.1.2. Caracterización del MoO3

El óxido de molibdeno (VI) es un sólido blanco a temperaturas ordinarias pero puede

presentar coloración amarilla o verde por calentamiento [4]. Cristaliza en el sistema

ortorrómbico y presenta una celda con distorsiones, lo cual favorece la formación de una

estructura en capas [5].

En la Figura 55 se muestran imágenes de MEB (SEM 515 Philips) del MoO3, puede

observarse que el sólido está formado por granos cristalinos no porosos en forma de placas

rectangulares de hasta 30 µm de longitud y 5 µm de espesor, las cuales forman

aglomerados de varios tamaños con diámetros entre 50 y 1000 µm.

La Figura 56 muestra el DRX del MoO3, el cual coincide con el patrón de referencia

mostrado en la misma figura.
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Figura 55: Imágenes de MEB (SEM 515 Philips) del MoO3.

Figura 56: DRX del reactivo sólido MoO3. Los números en cada reflexión indican los índices
de Miller.
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3.3.1.3. Estudio de la reacción de cloración del MoO3

La cinética de la reacción de cloración del MoO3 fue estudiada por De Micco et. al.

[3]. La reacción inicia alrededor de 500 ºC y continúa hasta que el reactivo sólido se

consume totalmente. El MoO3 volatiliza rápidamente a partir de 650 ºC en atmósfera de

argón, como puede observarse en la Figura 57. Por lo tanto, se eligió una temperatura

intermedia de 575 ºC para realizar los experimentos.

Figura 57: Termogravimetría no-isotérmica del MoO3 en atmósfera de argón; masa inicial:
20,44 mg, velocidad de calentamiento: 170 ºC.h-1 y caudal gaseoso: 1,4 l.h-1.

Manteniendo constantes la presión de Cl2 y la temperatura de reacción, el grado de

avance de la reacción depende de la masa inicial de reactivo sólido y del tiempo de

exposición [3]. La Tabla 13 muestra los valores del grado de avance para diferentes masas

iniciales y tiempos de reacción. Estos resultados se muestran en la Figura 58.

Efectivamente, el grado de avance es mayor conforme aumenta el tiempo de reacción y

disminuye la masa inicial de reactivo sólido.
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Tabla 13: Grado de avance de la cloración de MoO3 para diferentes masas iniciales y tiempos
de reacción.

m0 (mg) Tiempo (h) α (%)
249,48 4,00 51,50

165,46 4,00 65,15

171,84 6,00 86,00

168,82 5,08 88,50

171,27 6,00 85,70

167,80 5,00 89,66

170,30 6,00 95,12

171,23 5,00 75,76

174,24 5,50 83,01

Figura 58: Grado de avance de la cloración de MoO3 como función del tiempo de reacción
para diferentes masas iniciales (m0) de MoO3, las cuales se indican junto a cada punto (mg).
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experimento en el cual la reacción se interrumpió antes de que el reactivo sólido se

consuma totalmente. El remanente de muestra que quedó en el crisol se analizó por DRX,

resultado que confirmó la presencia sólo de MoO3.

Figura 59: MoO2Cl2 condensado en el área de refrigeración.

En acuerdo con la bibliografía, se observó que los cristales del MoO2Cl2 presentan

coloración amarilla, y que, por exposición a condiciones atmosféricas, cambian progresiva

y rápidamente a verde y luego azul oscuro según el grado de hidratación, Figura 60. Este

comportamiento indica que el MoO2Cl2 es muy higroscópico. Por lo cual, para su

caracterización, fue manipulado en caja de guantes y se usaron porta-muestras estancos

especialmente diseñados.

Figura 60: MoO2Cl2 alterado por exposición a condiciones atmosféricas.

3.3.1.4.2. Difracción de rayos x
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El MoO2Cl2 condensado en las paredes del reactor se caracterizó por DRX, Figura 61.

Se observó la presencia de MoO2Cl2.H2O. Se observaron reflexiones no indexadas con los

patrones de referencia disponibles. No obstante, en la base de datos consultada [6] no se

encontraron referencias del MoO2Cl2 anhidro.

Figura 61: DRX del producto condensado de la reacción de cloración del MoO3:
MoO2Cl2.H2O.

Al realizar experimentos repetidos, los DRX del producto condensado no resultaron

idénticos. Este hecho se debe a que ocurre un envejecimiento de la muestra. Si bien se

trabajó en caja de guantes y se usó un porta-muestra estanco, la humedad remanente en

dichos compartimientos es suficiente para que ocurre la hidrólisis del oxicloruro.

Para verificar la alteración del MoO2Cl2 durante los ensayos de DRX, se tomaron

difractogramas en rangos 2θ de 20º, empleando una muestra nueva en cada rango. Cada

medición se repitió en los tiempos 0, 15, 30 y 45 minutos. La Figura 62 muestra el rango

2θ=10º-30º, donde puede apreciarse el cambio relativo de intensidades en las reflexiones

más importantes. En la Figura 63 se muestra el difractograma completo para los tiempos 0

y 45 minutos junto con el patrón de referencia del MoO2Cl2·H2O (00-028-0665).
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Figura 62: Envejecimiento del MoO2Cl2 durante el análisis de DRX, rango 2θ=10º-30º, tiempos
de 0, 15, 30 y 45 minutos.

En la búsqueda de identificar las reflexiones no indexadas en los DRX de la Figura 62 y

la Figura 63, se encontró que las mismas no corresponden a ninguno de los siguientes

candidatos [6]: MoOCl2, MoOCl3, MoO2Cl, MoOCl(H2O)3 , MoO2(ClO4)2, MoOCl4,

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

 0 minutos

 15 minutos

30minutos

 45 minutos

In
te

ns
id

ad
 r

el
at

iv
a 

(%
)

2 (º)

Patron de referencia
del MoO

2
Cl

2
.H

2
O



118

MoCl5, MoCl4, MoCl3, MoCl2, MoO3, MoO2 (no todos ellos condensan en forma de

cristales amarillos).

Figura 63: Envejecimiento del MoO2Cl2 durante el análisis por DRX, rango 2θ=10º-70º,
tiempo de 0 y de 45 minutos.

Los picos no indexados (Figura 62 yFigura 63) disminuyen su intensidad conforme

aumenta el tiempo de exposición, excepto la reflexión en 26,01º cuyo cambio relativo es
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MoO2Cl2 es el único que satisface el DRX que ellos encontraron. Esta referencia no se

corresponde con nuestros resultados.

Atovmyan et. al. [9] reportaron una estructura cristalina ortorrómbica para el MoO2Cl2

con parámetros de celda a=b=3,9 y c=13,7 Ǻ y confirmaron que es isoestructural al

WO2Cl2. Con el DRX experimental se calcularon los parámetros de red aproximados (a=

3,874; b= 3,909 y c=13,65Ǻ) y, empleando los datos cristalográficos del WO2Cl2 Immm

(ICSD 073781), se refinó la estructura cristalina del MoO2Cl2 por análisis Rietveld usando

el programa Bruker AXS Topas 4.2. El resultado se muestra en la Figura 64. Las fases

presentes resultaron aproximadamente un 44% del oxicloruro de molibdeno

monohidratado, un 48% del anhidro (cuantificado como WO2Cl2) y un 8% de óxido de

molibdeno.

Figura 64: Método de Rietveld para el refinamiento de la estructura del MoO2Cl2 y la
cuantificación de las fases presentes en el producto condensado de la cloración del MoO3. Estadísticos

del método: S=5,5; R-Bragg= 7,3 (MoO2Cl2(H2O)) / 6,6 (WO2Cl2) / 7,2(MoO3).

El ajuste no arrojó buenos parámetros estadísticos, S = 5,47 y R-Bragg elevados, en este

sentido deben tenerse en cuenta las transformaciones que sufre la muestra debidas a la

descomposición. La medición del DRX demoró 3,5 hs en completarse, en ese tiempo la

apariencia visual de la muestra cambió de amarillo brillante (oxicloruro anhidro) a verde

pálido (mezcla del oxicloruro hidrato y óxido). Por lo tanto, existieron cambios de fase

durante la medición.

Guethert et. al. [10] investigaron la termodinámica del sistema Mo-O-Cl. La reacción

prevalente observada fue la conversión del MoO3 a MoO2Cl2 con un rendimiento del 90 al
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el programa Bruker AXS Topas 4.2. El resultado se muestra en la Figura 64. Las fases

presentes resultaron aproximadamente un 44% del oxicloruro de molibdeno

monohidratado, un 48% del anhidro (cuantificado como WO2Cl2) y un 8% de óxido de

molibdeno.

Figura 64: Método de Rietveld para el refinamiento de la estructura del MoO2Cl2 y la
cuantificación de las fases presentes en el producto condensado de la cloración del MoO3. Estadísticos

del método: S=5,5; R-Bragg= 7,3 (MoO2Cl2(H2O)) / 6,6 (WO2Cl2) / 7,2(MoO3).

El ajuste no arrojó buenos parámetros estadísticos, S = 5,47 y R-Bragg elevados, en este

sentido deben tenerse en cuenta las transformaciones que sufre la muestra debidas a la

descomposición. La medición del DRX demoró 3,5 hs en completarse, en ese tiempo la

apariencia visual de la muestra cambió de amarillo brillante (oxicloruro anhidro) a verde

pálido (mezcla del oxicloruro hidrato y óxido). Por lo tanto, existieron cambios de fase

durante la medición.

Guethert et. al. [10] investigaron la termodinámica del sistema Mo-O-Cl. La reacción

prevalente observada fue la conversión del MoO3 a MoO2Cl2 con un rendimiento del 90 al
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100%, y probaron la formación del MoO3.H2O (y posterior formación del MoO3) por

hidrólisis del MoO2Cl2 debido al agua presente en el sistema.

El método Rietveld es útil para el refinamiento de estructuras a partir de patrones

completos y parámetros estructurales iniciales, y pierde eficiencia cuando la posición y el

perfil de los picos no es constante (por ejemplo, si hay descomposición). Un método de

descomposición de patrones, el método Pawley, propone un modelo donde la posición de

los picos también es un parámetro variable que se ajusta a los parámetros de celda

calculados. Además, el método se lleva a cabo sobre rangos acotados de 2θ, cambiando el

rango de análisis sucesivamente y considerando la descomposición el material de la

muestra [11]. Los resultados del método Rietveld mostrados en la Figura 64, sumados a

otras consideraciones del capítulo, son concluyentes en cuanto a la caracterización del

producto de reacción. Su cuantificación y el refinamiento de las estructuras no son de

interés en ese sentido, por lo cual se desestimó la aplicación de un método de cálculo

alternativo.

Los parámetros de red de la estructura cristalina del MoO2Cl2, perteneciente al grupo

cristalográfico Immm, se muestran en la Tabla 14. A pesar de que el ajuste del método no

fue bueno, los valores calculados coinciden con los reportados [9].

Tabla 14: Parámetros de red de la estructura cristalina del MoO2Cl2 (Immm).

Parámetro de celda Valor reportado [9] Análisis Rietveld
a 3,9 Ǻ 3,91 Ǻ
b 3,9 Ǻ 3,91 Ǻ
c 13,7 Ǻ 13,67 Ǻ

Volumen de celda -- 208,7 Ǻ3

3.3.1.4.3. Espectroscopía IR

Los productos gaseosos de reacción se analizaron por FTIR. Se empleó una celda de

gases calefaccionada sellada con ventanas ópticas de NaCl, con un paso óptico de 17 cm.

El MoO3 se colocó directamente en la celda, se purgó con Ar, se llevó a la temperatura

deseada y se inyectó el reactivo gaseoso a 1 atm de presión. El espectro mostró dos bandas

entre 1020 y 934 cm-1, con máximos en 1044 y 970 cm-1. Estas bandas corresponden a las
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vibraciones simétrica y antisimétrica respectivamente del estiramiento de los enlaces O-

Mo-O [7]. Estas señales se corresponden con el espectro reportado para el MoO2Cl2 [12,

13]. Las bandas debidas al modo de estiramiento del Mo-Cl aparecen entre 470 y 429 cm-1,

las cuales quedan fuera del rango de trabajo del sistema empleado, ya que las ventanas de

NaCl son transparentes al IR hasta 700 cm-1.

Figura 65: Espectro IR del MoO2Cl2 gaseoso, paso óptico = 17 cm, P = 1 atm.

La molécula de O2 es inactiva en IR.

3.3.1.4.4. Microscopía electrónica de barrido y espectroscopía dispersiva en energía

El producto condensado de la reacción se analizó en el MEB (SEM 515 Phillips). Al

colocar la muestra en el microscopio, ésta se expone a condiciones atmosféricas, por lo

cual no es posible asegurar su estabilidad. Como puede observarse en las imágenes, Figura

66, la muestra tiene la apariencia de aglomerados hidratados.
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Figura 66: Imágenes de MEB (SEM 515 Phillips), producto envejecido del MoO2Cl2.

Las imágenes a-d y e-f corresponden a dos muestras del producto condensado de

reacciones repetidas. La diferencia del tamaño de los agregados seguramente está

relacionado al grado de hidratación de la muestra. La muestra de las imágenes e-f se

analizó por EDE, la relación atómica de Mo:Cl se muestra en la Tabla 15. El déficit de Cl

respecto a la relación 1Mo:2Cl del oxicloruro inicial se relaciona a la hidrólisis del

MoO2Cl2 con formación de óxidos de molibdeno.
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Tabla 15: Análisis de EDE del producto de cloración del MoO3.

Cuantificación
(% atómico)

Relación
atómica
Mo:ClMo Cl

57 43 1:0,7
75 25 1:0,4
70 30 1:0.4
67 33 1:0,5
74 26 1:0,4
63 37 1:0,6

3.3.1.4.5. Estabilidad térmica

Se estudió la estabilidad térmica del MoO2Cl2 en atmósfera de argón. Se realizaron

análisis termogravimétricos con rampas de calentamiento de 100 ºC.h-1 y diferentes masas

iniciales, los resultados se muestran en la Figura 67. El residuo sólido de cada experimento

remanente en el crisol se analizó por DRX y correspondió a MoO3. En las curvas de

termogravimetrías (a), (c) y (d) se observó un primer punto de inflexión entre 64 y 80 ºC,

dicha pérdida de masa podría deberse a la sublimación del MoO2Cl2. Mientras que el

segundo punto de inflexión, observado alrededor de 100 ºC en las curvas (c) y (d) podría

ser consecuencia de su descomposición en MoO3. En la curva (b) se observó sólo un punto

de inflexión a 120 ºC. Si bien las mediciones repetidas no fueron reproducibles, las

variaciones observadas pueden atribuirse a la presencia del MoO2Cl2.H2O.

Se preparó una cápsula de vidrio de sílice dentro de caja de guantes con MoO2Cl2, la

cual se cerró iterando vacío mecánico y purga de argón, y se trató térmicamente a 400 ºC

por 4 hs. En la Figura 68 se muestran fotografías de los depósitos observados luego del

tratamiento. La cápsula se trató en posición vertical, los cristales amarillos se observaron

en la parte superior de la misma cuando la temperatura disminuyó, por lo cual corresponde

a un compuesto volátil que condensó, posiblemente un oxicloruro de molibdeno. En el

fondo se pudo apreciar un residuo sólido y depósitos azules en las paredes.
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Figura 67: Estabilidad térmica del MoO2Cl2.

Figura 68: Muestra de MoO2Cl2 en una cápsula de vidrio de sílice, tratada a 400 ºC por 4 hs,
en atmósfera de argón.

Muestras de dichos depósitos se analizaron por MEB y EDE. Los cristales amarillos

se observan en el MEB como finas capas apiladas, Figura 69. En los espectros de EDE se

identificaron los picos de Cl, Mo y O. No obstante, la intensidad del pico de O es baja, por

lo cual no es posible dilucidar si dicha señal proviene de la muestra o de sus alrededores.

Además, por limitaciones del equipo, la cuantificación del O no es confiable. La relación

atómica de Mo y Cl es próxima a 1Mo:1Cl, los resultados se muestran en la Tabla 16.
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Figura 69: Imágenes de MEB (SEM 515 Phillips) del depósito amarillo observado en la
cápsula de MoO2Cl2 tratada térmicamente.

Tabla 16: Cuantificación de Mo y Cl por EDE de una muestra del depósito en la parte
superior de la cápsula, porcentaje atómico.

Mo Cl

%
 a

tó
m

ic
o

46 54
50 50
46 54
52 48
46 54
51 49

El residuo del fondo de la cápsula se observó en el MEB como aglomerados de

cristales planos, Figura 70. Los espectros de EDE indicaron la presencia de Mo y O, si bien

los alrededores de la muestra pueden aportar señal del O, en este caso la intensidad de la

misma indica que hay un aporte importante (proveniente de la muestra). Lo cual, sumado a

la ausencia de Cl, permite asumir que se trata de óxido (u óxidos) de molibdeno.
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Figura 70: Imágenes de MEB (SEM 515 Phillips) del depósito observado en el fondo de la
cápsula de MoO2Cl2 tratada térmicamente.

Los resultados de los estudios en cápsula y termogravimétricos, confirman la

inestabilidad térmica del MoO2Cl2, el cual se descompone en MoO3 y un compuesto volátil

que condensa a temperatura ambiente, presumiblemente cloruro u oxicloruro de

molibdeno.

3.3.2. Tratamiento térmico del MoO2Cl2 en presencia de una sal de flúor.

3.3.2.1. Consideraciones termodinámicas

La presión de vapor del MoO2Cl2 es proporcional a la constante de equilibrio de:

(g)ClMoO(s)ClMoO 2222  (3.16)
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En la Figura 71 se muestra la variación de energía libre estándar de la ecuación 3.16

y la presión de vapor del MoO2Cl2 como función de la temperatura. Según la variación de

energía libre estándar del equilibrio planteado, el MoO2Cl2 sublima a 180 ºC. Guethert et.

al. [10] estudiaron la termodinámica del sistema Mo-O-Cl y reportaron una temperatura de

sublimación inversa de 56 ± 14 ºC para el MoO2Cl2. Por lo tanto, es factible que el

oxicloruro anhidro transforme a fase gaseosa rápidamente al someterse a alta temperatura.

Figura 71: Diagrama de Ellingham para la reacción de sublimación del MoO2Cl2. El gráfico
inserto muestra la presión de vapor del MoO2Cl2.

En los resultados ya expuestos en este capítulo, se demostró que el oxicloruro se

hidrata y forma el MoO2Cl2.H2O, aún trabajando en condiciones de humedad reducida. No

se encontraron datos termodinámicos de cambios de estado del MoO2Cl2.H2O.

Con el objetivo de verificar una reacción de sustitución de átomos Cl por átomos F

en la molécula de MoO2Cl2, se analizó la termodinámica de reacciones entre dicho

compuesto y dos agentes fluorantes: CaF2 y NaF, teniendo en cuenta los posibles estados

de agregación y de hidratación del MoO2Cl2, además de las posibles reacciones entre los

productos. Se plantearon las siguientes reacciones:

2NaCl(s)+(g)OMoF2NaF(s)+(s)OMoCl 2222  (3.17)

(s)CaCl+(g)OMoF(s)CaF+(s)OMoCl 222222  (3.18)
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2NaCl(s)+(g)OMoF2NaF+(g)OMoCl 2222  (3.19)

222222 CaCl+(g)OMoF(s)CaF+(g)OMoCl  (3.20)

O(g)H+2NaCl(s)+(g)OMoF2NaF(s)+O(s).HClMoO 222222  (3.21)

O(g)H+(s)CaCl+(g)OMoF(s)CaF+O(s).HClMoO 22222222  (3.22)

NaOH(s)+HF(g)NaF(s)+O(g)H2  (3.23)

2NaOH(s)+NaF.2HF(s)3NaF(s)+O(g)2H2  (3.24)

El diagrama de Ellingham se muestra en la Figura 72.

Figura 72: Diagrama de Ellingham para las reacciones entre el MoO2Cl2 y NaF o CaF2.

Del análisis termodinámico se infiere que las reacciones de sustitución planteadas

son termodinámicamente favorables (ecuaciones 3.17 a 3.22) en condiciones estándar, y

que las reacciones con NaF presentan constantes de equilibrio mayores que las

correspondientes a CaF2. En las mismas condiciones, la formación de HF por interacción

entre el H2O (proveniente del MoO2Cl2.H2O) y el NaF no es factible.
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3.3.2.2. Caracterización de los productos de reacción entre MoO2Cl2 y NaF

En función a los resultados del análisis termodinámico, se diseñó un sistema de

encapsulado de los reactivos sólidos: MoO2Cl2 (más su hidrato, probablemente) y NaF. La

cápsula se construyó en vidrio de sílice, debido a que no habría formación de HF (el cual

ataca químicamente dicho material) y las temperaturas de trabajo impiden el uso de vidrio.

En este sistema no es posible la captura de la fase gaseosa para su análisis. Las cápsulas se

trataron a diferentes temperaturas durante 4 h. La Tabla 17 muestra los resultados.

Tabla 17: Resultados obtenidos sobre el producto del tratamientos térmico de cápsulas de
vidrio de sílice preparadas con MoO2Cl2 y NaF.

Temperatura
(ºC)

Moles de NaF/mol
MoO2Cl2 (iniciales)*

Fases identificadas
por DRX*

F-

(%p/p)*
EDE

(%at.)*

700 n.d. NaCl, NaF, SiO2, MoO2 1,49
600 n.d. NaCl, SiO2 6,1
600 n.d. Amorfo 12,21

600 n.d. Amorfo n.d.

F: 9
Na: 14
Si: 56
Mo:5
Cl: 15

600 n.d.
d.s.: NaCl y amorfo

d.i.: NaCl, NaF, SiO2

d.s.: 0,54
d.i.: 2,87

500 3,9
NaCl, NaF, SiO2, β-Na2SiF6,

Na3MoO4Cl, Na3MoO3F3,
Na2Mo2O7

˟
87,09

500 1,8
NaCl, NaF, α- y β-Na2SiF6,

Na2Mo2O7
28,91

500 0,9 n.d. n.d.

F: 29
Na: 36
Si: 3

Mo: 16
Cl: 16

400 4,3

** NaCl, NaF, MoO3,
Na2Mo2O7, NaMoF6

˟, β-
Na2SiF6, Na4MoO5, SiO2

26,05

400 2,4
NaCl, NaF, MoO3, NaMoF6

˟,
NaSi4O9, Na4MoO5, SiO2

12,18

400 1,5 ** NaCl, NaF, MoO3 13,35

F: 34
Na: 33
Si: 3

Mo: 10
Cl: 20

400 4,2 NaCl, NaF, MoO3, NaMoF6
˟ 16,47
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400 2,4
** NaCl, NaF, MoO3, MoCl5

˟,
MoF3

˟ n.d.

400 0,9
** NaCl, NaF, MoO3, NaClO3,

Mo4O11,2F0,8, SiO2
3,53

400 1,2
** NaCl, NaF, MoO3, Na4SiO4,

Mo4O11,2F0,8, SiO2
7,38

d.s.:
Mo: 76
Cl: 24
O: n.c.

300 5,5
NaCl, NaF, MoO3, NaClO4,

SiO2
66,38

300 10,9
** NaCl, NaF, MoO3, Na2SiF6,

MoF4
˟ 72,62

300 2,8 NaCl, NaF, MoO3, SiO2 21,60

300 4,9
NaCl, NaF, MoO3, SiO2,

Na2SiF6
21,27

200 n.d. NaCl, NaF, MoO3 n.d.
200 n.d. NaCl, NaF, MoO3 n.d.

*d.s.: depósito superior; d.i.: depósito inferior; n.d.: no determinado, n.c.: no contiene.
** DRX con número de cuentas muy bajo.
˟Fases presumiblemente presentes.

En este sistema, la única fuente de átomos de cloro es el MoO2Cl2, por lo tanto, la

presencia de NaCl indica que el oxicloruro participa de reacción química. Los compuestos

derivados del Si (SiO2, Na2SiF6 y silicatos) observados junto a los productos de reacción,

denotan el ataque químico del vidrio de sílice constitutivo de las cápsulas, este fenómeno

interfiere en la reacción estudiada.

Se observó presencia de NaF junto con los productos de la mayoría de las cápsulas,

incluso siendo el reactivo minoritario según las ecuaciones 3.17 y 3.21.

Las cápsulas tratadas térmicamente a temperaturas ≤500 ºC presentaron dos fases

sólidas bien diferenciadas. Un depósito inferior, que se analizó por DRX, y un depósito

superior que se visualiza cuando la cápsula se enfría. Este condensado, en algunos

tratamientos presentó coloración amarilla y, en otros, rojiza. Las cápsulas tratadas a 600 y

700 ºC mostraron depósitos blancos y grises en toda la superficie interna, excepto dos

cápsulas tratadas a 600 ºC que presentaron un depósito blanco en la parte superior de la

cápsula diferenciado del fondo.

El color y otras propiedades físicas de los compuestos fluorados del molibdeno

(reportados en la bibliografía) pueden brindar información acerca de los posibles productos
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de reacción, Tabla 18. Dicha información, si bien no es evidencia, ofrece un punto de

partida para la identificación de condensados difíciles de caracterizar.

Tabla 18: Compuestos del Mo: cloruros, fluoruros y sus oxihaluros reportados [4].  Tf:
temperatura de fusión, Te: temperatura de ebullición.

Compuesto Color en fase sólida Prop. físicas
MoCl2 (clusters) Amarillo
MoCl3 Rojo oscuro
MoF3 Castaño amarillento No volátil
MoF4 Verde No volátil
MoCl4 Rojo oscuro
(MoF5)2 Amarillo Tf. 17,5 ºC; Te. 213 ºC
(MoCl5)2 Verde negruzco Tf. 194 ºC; Te. 628 ºC
MoF6 Incoloro Tf. 17,5 ºC; Te. 35 ºC
MoO2Cl2 Amarillo Higroscópico

3.3.2.2.1. Cápsulas tratadas a 700 y 600 ºC:

La Figura 73 corresponde a fotografías de la cápsula tratada a 700 ºC donde se

muestra el vidrio de sílice atacado químicamente. Es posible que las fases amorfas

encontradas en estas cápsulas correspondan a silicatos (no cristalinos).

Figura 73: El material de vidrio de sílice fue químicamente atacado en cápsulas tratadas a 700
ºC.
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La Figura 74 muestra fotografías de cápsulas antes del tratamiento, donde pueden

observarse los materiales iniciales, y después del tratamiento térmico a 600 ºC. Se le llamó

depósito superior al que se encuentra en el extremo donde fue cerrada la cápsula.

Figura 74: Fotografías de cápsulas, (izq.) antes del tratamiento térmico y (der.) después del
tratamiento a 600 ºC.

En la Tabla 19 se muestran medidas repetidas de análisis de EDE sobre muestras del

depósito inferior y superior de la cápsula tratada a 600 ºC mostrada en la Figura 74.

Tabla 19: Medidas repetidas de análisis de EDE sobre muestras del depósito inferior y
superior de una cápsula tratada a 600 ºC por 4 hs.

Elemento
% atómico*

Depósito inferior
Depósito
superior

Si 53 38 72 50 87 A A A
F 8 8 7 9 8 A A A

Na 17 25 7 17 1 A A A
Mo 5 5 4 6 1 63 55 58
Cl 14 22 7 15 1 37 45 42
O P P P P P P P P

*P: elemento presente; A: elemento ausente.

La Figura 75 muestra imágenes de MEB del depósito inferior de una cápsula tratada

a 600 ºC. Los análisis de EDE, sumado a los resultados de DRX, indican que la fase
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mayoritaria corresponde a SiO2. También se cuantificó Na, F, Cl y Mo; este último en una

proporción muy baja, razón por la cual no se identificó ninguna fase de Mo en el DRX.

La Figura 76 muestra imágenes de MEB de una muestra del depósito superior de la

misma cápsula. Al abrir la cápsula, dicha muestra era un polvo. Las imágenes muestran

una evidente hidrólisis de la misma, lo cual explica el fondo amorfo en el DRX. Los

análisis de EDE sugieren que se trata de oxicloruro/s de molibdeno (o su mezcla con

cloruro/s), ya que se acusa la ausencia de otros elementos.

Figura 75: Imágenes de MEB (SEM 515 Phillips) del producto de una cápsula tratada a 600 ºC
durante 4 hs. Análisis de EDE indicaron que se trata de compuestos del silicio, derivados del vidrio de

sílice.

Figura 76: Imágenes de MEB (SEM 515 Phillips) del depósito superior de una cápsula tratada
a 600 ºC.
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3.3.2.2.2. Cápsulas tratadas a 500 ºC:

La Figura 77 muestra el DRX del producto sólido de una cápsula tratada a 500 ºC,

cuando la relación molar de los reactivos fue 3,9NaF:1MoO2Cl2.

Entre los productos encontrados se observó un fluoruro mixto, Na3MoO3F3, y un

cloruro mixto, Na3MoO4Cl. En la literatura el Na3MoO3F3 es preparado por tratamiento

térmico en atmósfera inerte de cantidades estequiométricas de MoO3 y NaF [14]. El

Na3MoO4Cl se prepara por tratamiento térmico en aire de Na2CO3, MoO3 y NaCl [15].

Figura 77: Producto de una cápsula tratada a 500 ºC con composición inicial de
3,9NaF:1MoO2Cl2.

Se observó la presencia de Na2Mo2O7. Este molibdato presenta propiedades

catalíticas de utilidad en varios campos de aplicación, además se usa en la preparación de

cerámicos de interés en variadas aplicaciones tecnológicas e industriales. Para su

preparación, se emplean como agentes precursores el MoO3 y una sal de sodio [16-18].

Estas consideraciones indican la presencia de MoO3 como reactivo en las cápsulas, el

cual pudo originarse por descomposición térmica del oxicloruro de molibdeno (según se

demostró en resultados ya discutidos) y/o por hidrólisis [10].

El Na2SiF6 se prepara a partir de la reacción entre Na2CO3, SiO2 y HF [19]. La

formación de HF por reacción entre el NaF y el agua (posiblemente presente como agua de
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hidratación) no es factible termodinámicamente a las temperaturas ensayadas. Sin

embargo, la reacción entre SiO2 y NaF sí lo es, en presencia de Cl2 o HCl gaseosos, las

ecuaciones químicas correspondientes son las siguientes:

159,3T0,076)(kJ.molΔ

(s)4NaCl+(g)O+(s)SiFNa(g)2Cl+6NaF(s)+(s)SiO
1-

26222





G
(3.25)

238,9T0,210)(kJ.molΔ

4NaCl(s)+O(g)2H+(s)SiFNa4HCl(g)+6NaF(s)+(s)SiO
1-

2622





G
(3.26)

El Cl2, o el HCl, podría ser producto de la descomposición térmica del MoO2Cl2.

Esta hipótesis explica la formación de NaCl aún si no hubiera reacción entre el MoO2Cl2 y

el NaF.

Existen investigaciones recientes acerca de la síntesis y propiedades del Na2SiF6 [20-

22]. La importancia de este material radica en que sus cristales son análogos al hielo

cristalizado en condiciones atmosféricas y sus índices de refracción son muy similares

[23]. Si bien no es el objetivo de esta tesis, la obtención del Na2SiF6 a partir de NaF, SiO2 y

Cl2 (o HCl) podría constituir un nuevo método de síntesis por vía seca.

3.3.2.2.3. Cápsulas tratadas a 400 ºC:

Entre los productos de las cápsulas tratadas a 400 ºC se observó la formación de

MoO3. Esto evidencia la descomposición del oxicloruro de molibdeno. Asimismo, el NaCl

presente demuestra que ocurre una reacción a partir de la única fuente de sodio, el NaF. En

algunos experimentos, se sospecha la formación de NaMoF6. Sin embargo, los patrones de

DRX no son concluyentes respecto a su presencia y, al ser un material poco conocido, no

existe información complementaria en la literatura (más que el reporte de su estructura

cristalina [24]).

Uno de los productos identificados es el Mo4O11,2F0,8, esta fase fue obtenida por

Pierce et. al. [25] por tratamiento a 500 ºC de una cápsula conteniendo MoO3, Mo y ácido

fluorhídrico 48%. Este material también fue observado como impureza en la síntesis de

oxifluoruros del tipo MoO3-xFx [26]. En nuestros experimentos se confirmó la presencia de

MoO3 por reducción del material de partida, pero no existen evidencias de que se forme
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molibdeno metálico. En este caso la literatura nuevamente sugiere la presencia de HF en

las cápsulas.

Se identificaron las fases Na2Mo2O7, Na2SiF6 (ambas encontradas también en el

producto de cápsulas tratadas a 500 ºC) y Na4MoO5. Este último material tiene usos y

preparación similar al Na2Mo2O7.

En el producto de uno de los tratamientos térmicos (materiales iniciales: 2,4 moles de

NaF/mol MoO2Cl2) se presume la presencia de MoCl5 y MoF3. El DRX tiene bajo número

de cuentas y la indexación de ambas fases no es concisa. Además, estos resultados no

fueron reproducidos en otros experimentos, por lo cual se desestimaron.

Se realizó un experimento para probar la interacción entre el NaF y el vidrio de sílice

de la cápsula a 400 ºC por 4 hs. Después del tratamiento térmico, no se observó alteración

del vidrio de sílice y el DRX mostró que sólo el NaF está presente en la muestra en polvo.

Resultados discutidos en la Sección 3.3.1.4.5. demostraron que el mismo tratamiento

aplicado a una cápsula conteniendo sólo MoO2Cl2 (y posiblemente su hidrato) tampoco

afecta el material de vidrio de sílice.

Los productos de tres cápsulas tratadas a 400 ºC se recuperaron con HNO3 5%, las

soluciones se calentaron a ebullición, se filtraron (filtro de celulosa de 45 µm de poro) y se

llevaron a volumen con agua desionizada. Se determinó la composición elemental de los

productos solubles en medio ácido: Na (emisión atómica), Mo (absorción atómica), Cl

(método argentométrico) y F (electrodo de ión selectivo). Los resultados se muestran en la

Tabla 20.

Tabla 20: Composición de los productos solubles en medio ácido de cápsulas tratadas a 400 ºC.

Moles de NaF por mol de MoO2Cl2 14,02 3,25 15,67

Elemento
(% atómico)

Na 28 26 27
Mo 3 5 4
F 25 15 22
Cl 44 53 48

Los productos insolubles, retenidos en el filtro, se analizaron en el MEB. En la

Figura 78 se muestran las imágenes obtenidas. Por análisis EDE se determinó que la
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muestra corresponde a MoO3 y SiO2 (vidrio de sílice). Se observan fibras de diversos

espesores que corresponden a material del filtro de celulosa.

Figura 78: Imágenes de MEB (SEM 515 Phillips) de los productos insolubles en medio ácido
de cápsulas tratadas a 400 ºC.

3.3.2.2.4. Cápsulas tratadas a 300 y 200 ºC:

Tres de las cápsulas tratadas a 300 ºC contienen SiO2 ; y dos cápsulas mostraron la

formación de Na2SiF6, también observado en tratamientos a mayor temperatura. Es decir

que, aun a temperaturas tan bajas como 300 ºC, el material del vidrio de sílice es atacado

químicamente por los productos de reacción.

El DRX del producto de una cápsula tratada a 300 ºC supone la presencia de un

fluoruro de molibdeno. El MoF4 es un compuesto no volátil [4], por lo cual, de ser un

producto de reacción es esperable encontrarlo en la fase sólida. Sin embargo, el bajo

número de cuentas del DRX y la no identificación de esta fase en otros experimentos, hace

dudar de su presencia.

En las cápsulas tratadas a 200 ºC no se observaron productos derivados del vidrio de

sílice. No obstante, la presencia de NaCl indica nuevamente que el NaF participa de una

reacción con algún compuesto del cloro. En consecuencia, en el sistema tiene que estar

presente otro compuesto de flúor, ya sea en la fase gaseosa o bien, en el condensado del

depósito superior de la cápsula.
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3.3.2.2.5. Tratamientos térmicos en reactor de alúmina

Para evitar las interferencias del material del vidrio de sílice en la reacción que se

desea estudiar, se realizó un tratamiento térmico a 400 ºC en el reactor de alúmina

descripto en la sección 5.2.2. El MoO2Cl2 junto con NaF, se dispusieron en un crisol de

alúmina, el cual se colocó dentro del reactor. Se conectó al panel de vacío, se bajó la

presión hasta 10-5 bar y se realizó el tratamiento térmico por 4 hs. Un experimento idéntico

se realizó en ausencia de NaF.

En ambos experimentos, al abrir el reactor se observó la presencia de un condensado

azul (hidratado) en la zona refrigerada del reactor. Esto es comparable con el condensado

apreciado en la parte superior de las cápsulas, los cuales mostraron comportamiento

higroscópico y cambiaron a color azul por contacto con la atmósfera.

Las fases gaseosas se analizaron por FTIR, Figura 79, empleando una celda de 10 cm

de paso óptico, dotada de un sistema para la inyección de muestra gaseosa con jeringa y

con presión sub-atmosférica. La presencia de bandas entre 849 y 726 cm-1 corresponde a

vibraciones Mo-O [27], mientras que la señal correspondiente al enlace Mo=O se observa

alrededor de 1000 cm-1 [28], la cual coincide con la banda de absorción del MoO2Cl2

gaseoso [este trabajo]. Ambos modos de vibración aparecen en las fases gaseosas de los

dos experimentos.

Figura 79: Espectros de la fase gaseosa del producto del tratamiento térmico a 400 ºC por 4 h
de (izq.) MoO2Cl2 y NaF y de (der.) MoO2Cl2 en ausencia de NaF, realizados en reactor y crisol de

alúmina. Paso óptico = 17 cm, presión sub-atmosférica.
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En la fase gaseosa del tratamiento térmico de MoO2Cl2 y NaF se observan numerosas

bandas muy intensas que no aparecen en el tratamiento térmico en ausencia de NaF.

Espectros infra-rojo de varios cloruros, fluoruros y oxohaluros se encuentran

reportados en la literatura, en la Tabla 21 se listan algunos. Ninguno de estos reportes

coinciden con las señales obtenidas en el tratamiento en presencia de NaF. Se destaca la

ausencia de señal del HF (3600-4300 cm-1 [29]) ya que resultados discutidos anteriormente

sugieren su presencia.

Tabla 21: Espectros infra-rojo de varios cloruros, fluoruros y oxohaluros reportados en la
literatura.

Sustancia Señal IR (cm-1) Referencia
MoO2Cl2 996, 966, 520, 470, 432 [13]
MoO2Cl2 800-830 [30]
MoOCl 976 [31]
MoCl5 420 [32]
MoOF4 1048, 714 [33, 34]
MoF5 650-770 [35]
MoF6 740, 640 [36]

Las bandas entre 500 y 430 cm-1 corresponden a enlaces metal-cloro y han sido

reportadas tanto para el MoCl5 como para especies de oxicloruros [32]. Las bandas de

Stretching de O-Mo-Cl se encuentran en la región 450-330 cm-1 [28]. Dichas señales

aparentemente están presentes en el espectro de la fase gaseosa del tratamiento térmico del

MoO2Cl2 (en ausencia de NaF), sin embargo, su baja intensidad y el alto ruido dificultan su

identificación.

Ambos espectros presentan una banda de absorción en 1260 cm-1 que no ha sido

identificada, si bien la posición coincide, la forma de la banda no es idéntica en ambos

espectros, por lo cual no se trata del mismo compuesto.

Estos resultados no brindan información precisa acerca de la ausencia o presencia de

productos gaseosos fluorados del molibdeno como productos de la reacción entre MoO2Cl2

y NaF. Sin embargo, en ambos experimentos se obtuvieron oxicloruros (posiblemente

cloruros también) de molibdeno volátiles.

El residuo sólido de estos experimentos se analizó por DRX.
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El DRX del producto sólido del tratamiento térmico del MoO2Cl2 en ausencia de

NaF mostró la presencia de óxidos de molibdeno: MoO2, MoO3 y Mo4O11. Mientras que el

producto sólido del experimento en presencia de la sal de flúor presentó las siguientes

fases: NaCl, NaF, Al2O3, Na3AlF6, NaClO2, NaClO3 y NaClO4.

La presencia de compuestos del cloro indica que el MoO2Cl2 participa de reacción

química, ya que es la única fuente de átomos de cloro. El Al2O3 es constituyente del crisol

de alúmina y fue raspado junto con la muestra. Sin embrago, la presencia de Na3AlF6

indica que el material del crisol interfiere en la reacción que se desea estudiar.
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3.4. Conclusiones del capítulo

Los resultados de este capítulo se presentaron abarcando dos temas: (1) se

caracterizaron los productos condensados de la reacción de cloración del MoO3, y (2) se

analizó la factibilidad de obtener un compuesto fluorado del molibdeno por tratamiento

térmico del MoO2Cl2 en presencia de una sal de flúor.

De acuerdo con la bibliografía, el estudio termodinámico (en condiciones estándar) y

los resultados experimentales de la cloración de MoO3 indicaron que los productos

principales de reacción son O2(g) y MoO2Cl2(g); este oxicloruro condensa en las zonas

frías del reactor. Adicionalmente, se plantearon reacciones de cloración y descomposición

del MoO2Cl2 con el objetivo de estudiar la factibilidad termodinámica de obtener un

cloruro de molibdeno. Se observó que las reacciones planteadas no son

termodinámicamente favorables en condiciones estándar.

Se observó que el MoO2Cl2(s) se hidrata rápidamente con el agua remanente de la

caja de guantes y finalmente descompone en el óxido MoO3. El MoO2Cl2 se caracterizó en

fase gaseosa por FTIR. El espectro mostró dos bandas, las cuales corresponden a la

deformación de los enlaces O-Mo-O.

Se estudió la estabilidad térmica del MoO2Cl2 por termogravimetría y mediante

encapsulado de la muestra en atmósfera de argón. Los resultados confirmaron su

inestabilidad térmica: el MoO2Cl2 descompone en MoO3 y un compuesto volátil que

condensa a temperatura ambiente, presumiblemente cloruro u oxicloruro de molibdeno.

La factibilidad termodinámica de obtener un compuesto fluorado del molibdeno a

partir del MoO2Cl2 resultó favorable, en condiciones estándar, para reacciones de

sustitución de átomos Cl por átomos F por tratamiento térmico en presencia tanto de CaF2,

como de NaF. Presentando constantes de equilibrio mayores las reacciones con NaF que

las correspondientes a CaF2.

Para el estudio de dicha reacción se prepararon cápsulas de vidrio de sílice con

MoO2Cl2 (más su hidrato, probablemente) y NaF, las cuales se trataron a temperaturas

entre 200 y 700 ºC durante 4 h. Se observó que el oxicloruro participa de interacción

química; ya que es la única fuente de cloro y se identificó la presencia de NaCl entre los
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productos de todas las cápsulas. También se observó la formación de derivados del Si

(SiO2, Na2SiF6 y silicatos), lo cual denota el ataque químico del vidrio de sílice

constitutivo de las cápsulas, fenómeno que interfiere en la reacción estudiada.

De las cápsulas tratadas a 600 y 700 ºC no se obtuvo información relevante ya que el

ataque químico del vidrio de sílice resultó muy agresivo. Los tratamientos a 400 y 500 ºC

mostraron la formación de compuestos de interés científico y/o con aplicaciones

tecnológicas, como Na2SiF6, Na2Mo2O7, Na3MoO3F3, Na3MoO4Cl y Na4MoO5. De la

comparación con métodos de síntesis reportados para estas sustancias, se asumió la posible

formación de HF durante los tratamientos térmicos. En las cápsulas tratadas a 300 ºC

también se identificó la presencia de Na2SiF6, pero en cápsulas tratadas a 200 ºC no se

encontraron derivados del silicio. Se observó la formación de MoO3 en los experimentos a

400, 300 y 200 ºC, el cual proviene de la descomposición del MoO2Cl2.

Finalmente, se llevaron a cabo una serie de experimentos en un reactor de alúmina a

400 ºC durante 4 h. En la fase gaseosa del tratamiento térmico de MoO2Cl2 y NaF se

observaron numerosas bandas IR muy intensas que no aparecen en el tratamiento térmico

en ausencia de NaF. Las señales no se corresponden con fluoruros u oxifluoruros de

molibdeno reportadas. En ambos experimentos se identificaron por IR oxicloruros

(posiblemente cloruros también) de molibdeno volátiles. El DRX del producto sólido del

experimento con MoO2Cl2 y NaF mostró la presencia de Na3AlF6, lo cual indica que el

material del crisol también interfiere en la reacción que se desea estudiar.

Se concluyó que existe una baja viabilidad de obtener fluoruros u oxifluoruros del

molibdeno suficientemente aislados y de manipulación sencilla por las vías ensayadas en

esta tesis. No obstante, se encontró la factibilidad de sintetizar el Na2SiF6 por vía seca, lo

cual no constituye un objetivo de esta tesis, pero permite iniciar una nueva línea de

investigación
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Capítulo 4: Estudio cinético de la carbocloración del MoO3.

4.1. Introducción y resumen del capítulo

Muchos sistemas describen la reacción de carbocloración de materiales de

importancia industrial mediante técnicas gravimétricas. Estos estudios se focalizan en la

reacción global basándose en la identificación de los productos condensados, los cálculos

termodinámicos y el cambio de masa generado durante la reacción [1-4]. En un proceso de

carbocloración, la composición de la fase gaseosa es compleja, pudiendo contener CO,

CO2, y COCl2 además de cloruros y/u oxicloruros del metal estudiado [5, 6].

La espectroscopía de absorción de infrarrojo es una técnica basada en las vibraciones

y rotaciones de los átomos de una molécula. Un espectro en esta región de radiación

electromagnética, que comprende números de onda entre 12800 a 10 cm-1, consiste en

medir la radiación transmitida (o absorbida) por una muestra. Esta radiación no posee la

energía suficiente para generar transiciones electrónicas y se limita a generar pequeños

cambios de energía entre los distintos niveles vibracionales y rotacionales de la molécula.

Una de las principales características de la absorción en la región del infrarrojo, es que los

cambios vibracionales o rotacionales generados en la molécula, deben generar un cambio

neto en el momento dipolar de dicha molécula, por tal motivo no se observan absorciones

de moléculas homonucleares, tales como Cl2, O2, N2. [7]

Tomar un espectro de IR requiere tiempos cortos de medición, lo cual permite asumir

que, dado un flujo de gas a través de una celda, cada medición corresponde a la

composición instantánea del gas contenido en la celda en ese momento. Esto puede usarse

para medir en el tiempo los cambios en la concentración y en el tipo de gases generados

por una reacción química [8].

En primera instancia, en este capítulo se analiza la fluido-dinámica de tres celdas de

gases para determinar qué configuraciones geométrica y de flujo son aptas para evitar

zonas estancas y/o de recirculación en el paso óptico. Para ello, se empleó CO2 como gas

testigo. La molécula de CO2 tiene 4 vibraciones fundamentales: dos de flexión con el

mismo número de onda (ν = 667 cm-1); y dos de estiramiento, uno corresponde al número
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de onda de 2.349 cm-1, y el otro es simétrico, por lo tanto no es activo para la absorción de

IR [10, 11].

En un trabajo posterior, se desarrolló un sistema que permitió estudiar la reacción de

carbocloración del MoO3 siguiendo la formación de productos gaseosos del carbono por

espectroscopía de IR.

Nuestros resultados obtenidos por FTIR y técnicas complementarias indican que la

carbocloración del MoO3 en presencia de carbón de sucrosa ocurre con la formación de

CO2 y CO, además del mismo oxicloruro reportado en la bibliografía. El análisis de estos

resultados demostró la formación de un intermediario entre el Cl2(g), el carbón superficial

y el óxido, constituyendo la etapa determinante de la velocidad de reacción.

4.2. Materiales y métodos

4.2.1. Estudio fluido-dinámico de las celdas de gases

Se emplearon los gases Ar 99.999 % de pureza (Linde) como gas carrier, CO2 99.991

% de pureza (Air Products) como gas testigo, y N2 99.999 % de pureza (Linde) como gas

de arrastre del CO2.

Los espectros se obtuvieron con un espectrómetro de FT-IR Perkin Elmer Spectrum

400. Las mediciones se realizaron con los siguientes parámetros instrumentales: resolución

4 cm-1; 1 escaneo/espectro; corrección H2O/CO2 activa, velocidad de escaneo 0.20 cm.s-1;

apodización fuerte y con corrección de fase tipo magnitude. Los cambios de concentración

del CO2 se monitorearon siguiendo el cambio en el pico a 3727 cm-1. La toma de espectros

fue cronometrada cada 15 o 30 segundos según el avance del experimento. Los resultados

se analizaron con el software Spectrum Versión 6.3.1.0132.

Tres configuraciones geométricas se diseñaron para las celdas de gases, todas

cilíndricas y con ventanas y mangueras desmontables.

Los experimentos se planificaron para caudales de 2, 4 y 6 l.h-1 y para fracciones

molares de CO2 de 0,25; 0,50 y 0,75.
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Para los experimentos, el caudal de Ar se controló con un caudalímetro térmico

Brooks Delta II y se mantuvo en flujo constante. Mientras que el CO2 fue conmutado

(switch) con N2 desde un controlador másico. Ambas líneas se combinaron antes de

ingresar a la celda de gases. La línea no se presurizó, por lo cual, la presión de los gases

dentro del sistema se considera constante y atmosférica. La Figura 80 muestra un esquema

del sistema descripto.

En el instante en que se conmutan  N2 y CO2, el sistema es transitorio hasta que el N2

es completamente barrido y la mezcla sólo contiene Ar y CO2. Durante este lapso de

tiempo, la densidad ρ de la mezcla cambia, es decir 0



t


.

Figura 80: Esquema del sistema experimental empleado en el estudio fluido-dinámico de las

celdas de gases.

4.2.2. Estudio cinético de la carbocloración de MoO3

Como reactivos sólidos se usaron MoO3 en polvo 99,9% de pureza (Sigma-Aldrich)

y carbón de sucrosa obtenida por pirólisis de sucrosa (Fluka Chemical) en atmósfera inerte
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a 980ºC durante 48 hs. Los reactivos fueron tamizados a un tamaño de 400 mesh (ASTM,

cuadro de apertura de 37 m). Los gases empleados fueron Ar 99,99 % de pureza (Linde),

Cl2 99,8 % de pureza (PRAXAIR) y N2 99.99% de pureza (Linde).

Los espectros IR fueron colectados en un rango de 4000 a 625 cm-1 con un FTIR

Perkin Elmer Spectrum 400 equipado con un detector DTGS. La resolución fue de 2 cm-1.

Se usó una celda para gases conectada a la línea del reactor y sellada en el paso óptico con

ventanas de NaCl de 25 mm de diámetro.

Las áreas de banda sobre los espectros IR se calcularon por integración de

absorbancias entre la línea de la señal experimental y la línea base.

Los caudales se comandaron por controladores térmicos de flujo másico Brooks

5850S.

Los reactivos y productos sólidos fueron caracterizados por MEB, FTIR y DRX.

Las medidas de masa se realizaron con una balanza analítica Radwag AS220/C/2 con

una resolución de 0,1 mg.

El sistema experimental consiste en un reactor de cuarzo de 30 mm de diámetro

dispuesto horizontalmente en un horno eléctrico, dentro del cual se coloca la muestra

usando un crisol plano de cuarzo (1 cm2). La entrada del reactor está conectada a la línea

de gases y la salida a un refrigerante de 50 cm de longitud que termina en una válvula que

desvía el flujo a la celda de gases a la purga. El refrigerante evita que productos, que

condensan a temperatura ambiente, lleguen a la celda de gases. La Figura 81 muestra un

esquema de este sistema. Para los experimentos no isotérmicos el flujo de Cl2 se inyectó

por el reactor desde el inicio del calentamiento. Para reacciones isotérmicas, la muestra se

calentó en atmósfera inerte, una vez alcanzada la temperatura correspondiente, se

intercambia el flujo de gas inerte por Cl2.



151

Figura 81: Esquema del sistema experimental empleado en el estudio cinético de la

carbocloración de MoO3.

La validez del diseño de la celda de gases empleada en el estudio cinético se discute

en este capítulo (Sección 4.3.1.), la misma se construyó de vidrio y se cerró mediante un

sistema de O´rings con ventanas de NaCl en el paso óptico.

Para la identificación de los productos primarios de reacción se empleó una celda de

cuarzo, termostatizada mediante una manta calefactora, dotada de un sistema de

refrigeración en los extremos y cerrada con ventanas de NaCl en el paso óptico. Los

detalles de esta celda se muestran en las fotografías de la Figura 82, la muestra se colocó

dentro de la celda en la posición que cubre la manta calefactora. El perfil térmico de esta

celda se muestra en la Figura 83.
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Figura 82: Celda de gases termostatizada para IR.

Figura 83: Perfil térmico de celda termostatizada.
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Figura 82: Celda de gases termostatizada para IR.

Figura 83: Perfil térmico de celda termostatizada.
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Figura 82: Celda de gases termostatizada para IR.

Figura 83: Perfil térmico de celda termostatizada.
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4.3. Resultados y discusión

4.3.1. Estudio fluido-dinámico de las celdas para FTIR

4.3.1.1. Celdas de gases para FTIR

La Figura 84 muestra las piezas generales de una celda. En los diferentes diseños se

conservó el mismo diámetro para los tres modelos, pero no fue posible reproducir la misma

longitud, Tabla 22.

Para asegurar el cierre hermético entre las ventanas y el cuerpo de la celda, se diseñó

un sistema de roscas que ajusta la ventana óptica sobre un sello O´Ring. Para proteger la

ventana del contacto con la tapa metálica se colocó una arandela de teflón entre ellas. Las

celdas se diferencian básicamente en la forma de ingreso/egreso del gas, la Figura 85

muestra las tres configuraciones. En la celda 1 el flujo gaseoso entra y sale por tubos

soldados a 90° respecto a la línea que los une y en dirección perpendicular a la

circunferencia del cilindro. La celda 2 es similar, se diferencia en que los tubos de entrada

y salida se soldaron a 45° respecto a la línea que los une.

Figura 84: Piezas de una celda de gases para FTIR.
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Figura 85: Celdas de IR para gases.

Tabla 22: Dimensiones de celdas.

Celda
Dimensiones (mm)

Diámetro x
Longitud

Celda 1 14 x 101
Celda 2 14 x 92
Celda 3 14 x 97

La celda 3 consiste en un tubo cilíndrico en cuyos extremos se soldó otro tubo de

vidrio externo y concéntrico (tipo camisa) al cual se conectaron los tubos de ingreso y

egreso del gas. De este modo el gas entra y sale por los extremos del cuerpo de la celda. La

Figura 86 muestra los detalles.
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Figura 86: Celda 3, (A) vista lateral, (B) vista transversal.

4.3.1.2. Volumen de control y definición de sus propiedades

Se seleccionó un volumen de control sobre la celda de gases de geometría sencilla.

Este volumen de control es consistente con la medición instrumental in situ ya que el haz

de luz del espectrómetro atraviesa el cilindro a través de sus caras planas y es una medida

instantánea de la mezcla dentro de la celda. En la Figura 87 se indica el volumen de control

seleccionado y la dirección de ingreso y egreso de la luz blanca emitida por el

espectrómetro.

Figura 87: Volumen de control sobre la celda de gases.

Como se trabajó a temperatura y presión atmosféricas, fue posible considerar el

sistema como una mezcla homogénea de gases perfectos, es decir, la mezcla cumple con la

ley de Dalton. La fracción molar de cada gas en la mezcla se puede determinar a partir de

las presiones parciales,
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P

p
y i

i 
(4.1)

Donde yi y pi corresponden a la fracción molar y a la presión parcial del gas

respectivamente, P es la presión total dentro de la celda (presión atmosférica en este caso).

El coeficiente termodinámico de la mezcla γmix se puede expresar de la siguiente

manera,

iimix y   (4.2)

En la etapa transitoria, el sistema consiste de una mezcla de tres gases, Ar, N2 y CO2.

Entonces

2232
)1( NCOArCOCOArArmix yyyy  

(4.3)

Donde la fracción molar del Ar permanece constante, mientras las fracciones molares

del  N2 y el CO2 varían inversamente. La Tabla 23 lista los coeficientes termodinámicos de

los gases.

Tabla 23: Masa molar y coeficiente termodinámico a 20 ºC de los gases de la mezcla.

Gas Masa molar
(g.mol-1)

γ (20 °C)

N2 28 1.404
CO2 44 1.300
Ar 40 1.670

La velocidad lineal dentro del volumen de control fue calculada como la relación

entre el caudal (valor controlado) y el área transversal circular. Notar que en esta

aproximación se considera que el caudal es siempre ortogonal al área transversal circular

del volumen de control, cuando en realidad, en las celdas 1 y 2, el caudal ingresa y egresa

en forma transversal al área cilíndrica; mientras que en la celda 3 el gas ingresa y egresa a

través de un tubo concéntrico mayor. Dicha aproximación se esquematiza en la Figura 88.
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Figura 88: Esquema de la aproximación para el cálculo de la velocidad lineal.

Para probar si el flujo es compresible para los caudales experimentales se calculó el

número adimensional de Mach,

C

V
Ma 

(4.4)

Donde V es la velocidad lineal del flujo y C es la velocidad del sonido en el medio.

Como se considera mezcla de gases perfectos, C puede calcularse como

M

RT
C




(4.5)

Donde γ es el coeficiente termodinámico de la mezcla, R la constante universal de

los gases y vale 8,314 J.mol-1.K-1, T la temperatura (293,15 K) y M la masa molar de la

mezcla que se calcula como

  iimix MyM
(4.6)

Se calculó el número de Mach para diferentes concentraciones de CO2 y para los

caudales gaseosos experimentales de 2, 4 y 6 l.h-1.  La Tabla 24 muestra los resultados. Se

concluyó que es correcto considerar flujo no compresible ya que Ma≤0,30 en todos los

casos analizados.
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Tabla 24: Número de Mach para las diferentes condiciones experimentales.

yCO2
* Ma (Caudal: 2 l.h-1) Ma (Caudal: 4 l.h-1) Ma (Caudal: 6 l.h-1)

yAr=0.75 yAr=0.50 yAr=0.25 yAr=0.75 yAr=0.50 yAr=0.25 yAr=0.75 yAr=0.50 yAr=0.25
0 0,09 0,09 0,08 0,18 0,17 0,17 0,26 0,26 0,25

0,1 0,09 0,09 0,09 0,18 0,17 0,17 0,26 0,26 0,26
0,2 0,09 0,09 0,09 0,18 0,18 0,18 0,27 0,26 0,26
0,3 0,09 0,09 0,09 0,18 0,18 0,18 0,27 0,27 0,27
0,4 0,09 0,09 0,09 0,18 0,18 0,18 0,27 0,27 0,27
0,5 0,09 0,09 0,09 0,18 0,18 0,19 0,27 0,27 0,28
0,6 0,09 0,09 0,09 0,18 0,19 0,19 0,27 0,28 0,28
0,7 0,09 0,09 0,10 0,18 0,19 0,19 0,27 0,28 0,29
0,8 0,09 0,09 0,10 0,18 0,19 0,20 0,28 0,28 0,29
0,9 0,09 0,10 0,10 0,19 0,19 0,20 0,28 0,29 0,30
1 0,09 0,10 0,10 0,19 0,19 0,20 0,28 0,29 0,30

* Fracción de CO2 relativa a la mezcla N2/CO2 [nCO2/(nN2+nCO2)]

Si bien, el flujo es incompresible, la concentración de los gases dentro del volumen

de control no es constante y, por lo tanto, la densidad tampoco lo es. La Tabla 25 muestra

el cambio de la densidad con la concentración de CO2, estos datos se representan en la

Figura 89 donde se observa que la relación es lineal. Entonces es posible relacionar la

densidad de la mezcla con la señal instrumental de modo que

TAyCO log
2


(4.7)

Donde A es la absorbancia y T es la transmitancia.

Tabla 25: Densidad de la mezcla de gases para diferentes concentraciones.

Fracción de CO2 relativa
a la mezcla N2/CO2

[NCO2/(NN2+NCO2)]

Densidad (Kg.m-3) de la
mezcla Ar/N2/CO2

yAr=0.75

Densidad (Kg.m-3) de la
mezcla Ar/N2/CO2

yAr=0.50

Densidad (Kg.m-3) de la
mezcla Ar/N2/CO2

yAr=0.25
0 1,560 1,428 1,297

0,1 1,576 1,462 1,347
0,2 1,593 1,496 1,398
0,3 1,610 1,530 1,449
0,4 1,627 1,563 1,500
0,5 1,644 1,597 1,550
0,6 1,661 1,631 1,601
0,7 1,678 1,665 1,652
0,8 1,695 1,699 1,703
0,9 1,712 1,733 1,753
1 1,729 1,767 1,804



159

Figura 89: Variación de la densidad de la muestra con la concentración de CO2.

4.3.1.3. Conservación de masa en el volumen de control

El teorema de transporte de Reynolds aplicado a la conservación de la masa es:

0
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(4.8)

Donde VC y SC hacen referencia al volumen V y a la superficie A de control

respectivamente y v es la velocidad lineal. Desarrollando se llega a la expresión de una

ecuación diferencial:

    00 



 AvAvV

t tt
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(4.9)
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(4.10)

Donde ρVC es la densidad dentro del volumen de control, ρ1 es la densidad que entra
en el volumen de control a partir del instante t=0, Q es el caudal volumétrico y V es el
volumen de la celda. Para este desarrollo se consideró que en el instante t=0 la mezcla
Ar/N2 es reemplazada por la mezcla Ar/CO2 en la entrada de la celda; mientras que el gas
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que sale tiene la densidad de la mezcla Ar/CO2/N2 que va variando hasta que todo el N2 es
evacuado.

La solución de la ecuación diferencial resulta:

)(

101 )()(
ctt

V

Q

VC et


  (4.11)

Donde ρ0 es la densidad dentro del volumen de control en el instante t=0, es decir,

cuando la mezcla aun es Ar/N2 y tc es un tiempo de referencia.

Para tiempo t=0 la densidad del volumen de control será la correspondiente a la

mezcla binaria Ar/N2 (ρ0). Para tiempos muy largos, la densidad será debida a la mezcla

Ar/CO2 (ρ1).

En los experimentos se midió una propiedad directamente proporcional a la

densidad, entonces la forma de la curva va a responder a la ecuación

)(
21

43)( ataeaatA  (4.12)

Donde A(t) es la absorbancia en función del tiempo y ai son constantes.

4.3.1.4. Estudio de zonas estancas en las celdas de gases

La Figura 90 muestra el espectro de FTIR del CO2 testigo. Se observó que el pico

alrededor de 2350cm-1 es muy intenso y satura a bajas concentraciones; el pico en 667 cm-1

es menos intenso pero aparece en el límite de transmisión de las ventanas de NaCl (625

cm-1). Se decidió seguir el pico máximo dentro del rango de 4000 a 3000 cm-1, que

corresponde a la posición 3727  4 cm-1.

El cambio de concentración de CO2 dentro de la celda es función del cambio en el

área de la señal medida en el espectro. Este efecto se puede visualizar en la Figura 91

donde se muestran espectros sucesivos tomados cada 15 segundos del flujo de gases en

estado transitorio con caudal de 4 l.h-1, donde la fracción molar de CO2 cambió de 0 a 0,25.
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Figura 90: Espectro de FTIR del CO2 correspondiente al ensayo con la celda 3, caudal 4 l.h-1 y

fracción molar 0,50.

Figura 91: Espectros IR medidos cada 15 segundos del flujo de gases en estado transitorio.

Variación de la fracción molar de CO2 de 0 a 0,25 y caudal de 4 l.h-1. tr es un tiempo de referencia.

El error instrumental se estimó a partir de la desviación estándar de las medidas

repetidas de transmitancia. Se tomaron 14 grupos de medidas repetidas que verificaron

repetitividad y reproducibilidad. Las desviaciones estándar variaron entre 0,44 y 1,85 %T,

lo cual sugiere que el error instrumental no supera el 2 %T.
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La Figura 92 muestra los resultados experimentales y el ajuste de la ecuación 4.12

para la celda 1, caudal total de 4 l.h-1 y diferentes rangos de variación de la fracción molar

de CO2. Después de cada transición, los valores de absorbancia son constantes (meseta), lo

cual indica que dentro de la celda la concentración de CO2 también es constante, es decir,

la mezcla de gases es homogénea y no hay estancamiento por densidad de gases.

La Tabla 26 lista las constantes correspondientes a las ecuaciones que ajustan los

datos y el estadístico R2.

Figura 92: Datos obtenidos para la celda 1, caudal total de 4 l.h-1 y diferentes rangos de

fracción molar de CO2. También se muestra el ajuste de la ecuación 4.12.

Tabla 26: Constantes de las ecuaciones que ajustan los datos experimentales de la Figura 92.

Constantes
Ajuste

0 a 0,75
Ajuste

0 a 0,50
Ajuste

0 a 0,25
a1 -0,010 0,001 -0,001
a 2 0,557 0,269 0,093
a 3 0,085 0,588 0,029
a 4 9,569 23,206 11,408
R2 0,99099 0,98863 0,98023

El modelo propuesto para el ajuste de los datos experimentales es bueno. La

constante a 1 es proporcional a la densidad de la mezcla Ar/N2, ambos gases no absorben
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en el rango IR, lo cual se corresponde con la ausencia de señal, y, en consecuencia, su

valor es cero, los valores que da el ajuste corresponden al ruido instrumental. La contante

a2 es proporcional a la densidad de la mezcla Ar/CO2 (cuando el N2 ha sido evacuado

completamente). La transición de a1 a a2 corresponde a la etapa no estacionaria, es decir, al

lapso de tiempo que demora el sistema en reemplazar todo el volumen de Ar/N2 en la celda

por Ar/CO2. Las constantes a3 y a4 incluyen el centro de inflexión de la curva y el Δt de

transición.

Si se retoma la Figura 80 (sección 4.2.1) se puede observar que la fracción de CO2 se

logra mezclando los gases que provienen de dos líneas diferentes, por lo tanto, una menor

concentración de CO2 implica un caudal menor de gas hasta el nodo de combinación donde

se consigue el caudal final. Ello explica que el cambio en la señal instrumental se observe

más tarde en el experimento de menor fracción de CO2, aun cuando el caudal total es el

mismo.

La Figura 93 muestra el cambio de la concentración de CO2 en la celda 1, medido

como transmitancia, en función del tiempo. El rango de cambio fue de 0 a 0,25 fracción

molar y se compararon diferentes caudales. Se observa que a mayor caudal, el lapso de

tiempo de la etapa no estacionaria es menor, así, para un caudal de 6 l.h-1, el cambio en la

señal demora alrededor de 100 segundos hasta volver a ser constante, mientras que con un

caudal de 2 l.h-1 demora 250 segundos aproximadamente.

Por otro lado, se observó que para el caudal de 2 l.h-1, la señal debida a la fracción de

CO2 final (cuando la señal es constante después de la etapa no estacionaria) está por

encima de la correspondiente señal para los otros dos caudales. Esto podría deberse a la

presencia de zonas de estancamiento a bajo caudal que no son reemplazadas por la nueva

mezcla, o bien, a recirculación.
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Figura 93: Datos obtenidos para la celda 1, rango de cambio de fracción molar de CO2 de 0 a

0,25 y diferentes caudales.

La Figura 94 muestra los experimentos realizados con la celda 2, expresados como

transmitancia en función del tiempo. En este caso también se cumple que para caudales

menores, la señal demora más tiempo en aparecer, mesetas I. Hay una primera etapa

transitoria entre las mesetas I y las mesetas II correspondientes al cambio de fracción molar

de 0 a 0,25 CO2. La transición de las mesetas II a III corresponde al cambio de 0,25 a 0,50,

asimismo, la siguiente transición corresponde al cambio en el rango de concentraciones de

0,50 a 0,75.  Finalmente, el cambio de las mesetas IV a VI corresponde a la etapa no

estacionaria donde la concentración del gas testigo vuelve a cero, en esta transición se

observa una leve meseta (V) que estaría relacionada con la conmutación de los gases CO2

y N2 desde el caudalímetro másico.

La presencia de zonas de estancamiento explica que las mesetas II no coincidan para

los diferentes caudales. La curva de 2 l.h-1 presenta una diferencia apreciable del orden de

6 % transmitancia (por defecto), comportamiento similar al observado en la celda 1;

mientras que las curvas de 4 y 6 l.h-1 no parecen diferenciarse entre sí. Sin embargo, en las

mesetas III hay una tendencia de diferenciación en la correspondiente a 6 l.h-1 respecto a

las de 4 y 2 l.h-1. Las mesetas IV no indican diferencia entre las curvas de 4 y de 6 l.h-1.

Finalmente, los valores de transmitancia coinciden para caudales 4 y 6 l.h-1 cuando la

concentración de CO2 vuelve a cero, mesetas VI. En este caso, al igual que en la celda 1, se

observó una diferencia entre las mesetas I y VI, la transmitancia no es del 100% cuando la

presión de CO2 debería ser cero en la celda.
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Figura 94: Datos obtenidos para la celda 2, diferentes caudales, y rangos de cambio de

fracción molar de CO2 de 0 a 0,25; de 0,25 a 0,50; de 0,50 a 0,75; y de 0,75 a 0.

El mismo análisis se realizó para la celda 3, los resultados se muestran en la Figura

95. Se observó un comportamiento similar a los casos anteriores. Las mesetas para la curva

de 2 l.h-1 en todos los casos presentan una señal más alta que las respectivas mesetas de 4 y

6 l.h-1, mientras que las diferencias entre estas últimas no son apreciables.

Figura 95: Datos obtenidos para la celda 3, diferentes caudales, y rangos de cambio de

fracción molar de CO2 de 0 a 0,25; de 0,25 a 0,50; de 0,50 a 0,75; y de 0,75 a 0.
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En la celda 3, a diferencia de las celdas 1 y 2, se observó que las mesetas

correspondientes a la fracción cero de CO2 y caudal de 6 l.h-1, mesetas I y V, coinciden.

Esto descarta la posibilidad de zonas de estancamiento dentro de la celda 3 cuando se usa

caudal de 6 l.h-1.

La Figura 96 compara los resultados obtenidos para las diferentes celdas con un

caudal de 6 l.h-1. Hay una clara diferencia entre las celdas 2 y 3 en la última meseta (se

señala con una flecha). El flujo en la celda 2 no llega al 100 % de transmitancia, lo que

indica acumulación de CO2 en el paso óptico, mientras que en la celda 3 la transmitancia

alcanza el 100 %, las zonas de estancamiento (si existen) se ubican fuera del camino

óptico. No se obtuvieron datos para la celda 1 en estas condiciones.

Figura 96: Transmitancia de diferentes concentraciones de CO2 obtenidas para caudales de 6

l.h-1 en las celdas 2 y 3.

Concluyendo este estudio fluido-dinámico, se estableció que en los tres diseños de

celdas de gases hay zonas de estancamiento o de recirculación cuando se trabaja con

caudales bajos, 2 l.h-1. Cuando se usan caudales de 4 y 6 l.h-1, los efectos de estancamiento

tienden a desaparecer. No fue posible confirmar las condiciones de ausencia de zonas

estancas para las celdas 1 y 2, sin embargo, se confirmó que la celda 3 no presenta zonas

de estancamiento en el camino óptico cuando se trabaja con caudal de 6 l.h-1. Por lo tanto,
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dicha celda se incluyó en el sistema experimental empleado en el estudio cinético de la

carbocloración de MoO3.

4.3.2. Estudio cinético de la carbocloración del MoO3

4.3.2.1. Grado de formación de productos gaseosos ζ y grado de avance de reacción

α.

El área debajo de la curva de una banda depende de la concentración de la especie y

la concentración depende del tiempo de irradiación de la muestra. El tiempo de medición

(10 segundos) es pequeño comparado con el tiempo total necesario para completar la

reacción (>3600 segundos), y, asumiendo que la mezcla axial dentro del flujo laminar no

es significativa, puede considerarse que el área de la banda es proporcional a la velocidad

instantánea de la reacción.

Para un paso óptico l, la absorbancia integrada Ai en un rango de frecuencia Δ que

contiene una banda IR fundamental está definida, según la ley de Beer-Lambert, como:

lcd
I
IA iii  







 


0ln
(4.13)

Se define el grado de formación ζi de la especie gaseosa i como
T

t
i n

n
 , donde nt

son los moles generados en un tiempo t y nT son los moles totales formados.

Si se grafica el área integrada de la banda de absorción de la especie i en función del

tiempo de reacción se obtiene Ai(t). De este modo, el número de moles formado de la

especie i a un tiempo t puede ser calculado por integración de la curva Ai(t) desde 0 a t; y el

grado de formación ζi(t) en el tiempo t puede calcularse de la relación entre dicho resultado

y el valor de la integral total de la misma curva (es decir, entre 0 y el tiempo final, tf):
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El grado de avance de reacción  del MoO3 con formación de MoO2Cl2 se define

como:

0
3 m

m
MoO




(4.15)

Donde Δm es la diferencia entre la masa inicial y la masa de óxido que no reaccionó,

y m0 es la masa inicial.

Para determinar el grado de hidratación del MoO3, una muestra en polvo se trató

térmicamente a 700ºC durante 2hs. Se calculó que el MoO3 tiene un grado de hidratación

del 1,8%, el cual fue considerado en los cálculos del
3MoO .

4.3.2.2. Consideraciones termodinámicas

El oxicloruro de molibdeno (MoO2Cl2) formado, tanto en la cloración como en la

carbocloración del MoO3, fue caracterizado en el Capítulo 3. En una primera

aproximación, se consideraron las siguientes reacciones para un sistema de reacción

heterogénea sólido-gas donde los reactivos sólidos se ubican en un lecho fijo y el reactivo

gaseoso circula en dirección coaxial a la mezcla de sólidos:

(g)CO(g)ClMoOC(s)(g)Cl(s)MoO 22
1

222
1

23  (4.16)

CO(g)(g)ClMoOC(s)(g)Cl(s)MoO 2223  (4.17)

El carbón de sucrosa contiene H, el cual reacciona con Cl2 y produce HCl [12], por

lo cual se consideró la reacción:

O(g)H+(g)OMoCl2HCl(g)+(s)MoO 2223  (4.18)

Además, se consideraron posibles interacciones que involucran los productos

gaseosos derivados del carbón:

(g)CO(g)1/2OCO(g) 22  (4.19)

(g)COCl(g)ClCO(g) 22  (4.20)
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2CO(g)C(g)CO2  (4.21)

La Figura 97 muestra el diagrama de Ellingham para las reacciones planteadas. Las

dos reacciones de carbocloración con formación del oxicloruro, ecuaciones 4.16 y 4.17,

presentan valores negativos de ΔGº; siendo la reacción con formación de CO2 (ecuación

4.16) la que presenta mayor constante de equilibrio en condiciones estándar. La cloración

del óxido con HCl, de acuerdo a la ecuación 4.18, no es factible de ocurrir a temperaturas

menores a 450 ºC. La formación de CO2 según la ecuación 4.19, y la reacción de fosgeno

(ecuación 4.20) presentan ΔGº negativo en el rango de temperaturas estudiado. La reacción

de Boudouard (ecuación 4.21) ocurriría a temperaturas mayores a 700 ºC. Estas

consideraciones corresponden a condiciones estándar, en las condiciones experimentales

los equilibrios pueden ser diferentes.

Figura 97: Diagrama de Ellingham para las reacciones de carbocloración del MoO3 y

reacciones que podrían tener lugar en el sistema.

La Figura 98 muestra la composición en equilibrio en función a la temperatura entre

la temperatura ambiente y 500 ºC. La simulación termodinámica se realizó con los

siguientes materiales iniciales: MoO3 (cuatro veces respecto al Cl2(g) estequiométrico

según la Ec. 16) y carbón amorfo (relación molar 1MoO3:4C) en la fase sólida; 99,98% de

Cl2, 0,01% de HCl y 0,01% de N2 en la fase gaseosa. Estos resultados indican que

MoO2Cl2, CO2 y CCl4 serían los principales productos gaseosos del sistema. La formación
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de COCl2 y CO ocurriría sólo en pequeñas cantidades (concentraciones menores a 10-5

molar) a alta temperatura, y la presencia de HClO y C2O2Cl2 se espera en concentraciones

menores a 10-10.

La cinética y las condiciones de no equilibrio pueden influir en el desarrollo de la

reacción. Como se discutió en capítulos anteriores, el sistema experimental usado remueve

continuamente los productos gaseosos, en consecuencia, la presión parcial de estas

especies tiende a cero, mientras que la presión de Cl2 permanece constante ya que el

reactor es alimentado con un caudal fijo. Por esta razón, los valores de ΔG de reacción

serán menores que los valores de ΔGº, y, en consecuencia,  pueden ocurrir reacciones con

ΔGº>0.

Figura 98: Diagrama de la composición en equilibrio como función de la temperatura para el

sistema MoO3-C-Cl2.

4.3.2.3. Análisis del espectro IR

Es bien conocida la formación de MoO2Cl2 como producto de la reacción [1, 13].

Nuestros resultados confirmaron también la formación de CO, CO2 y HCl. La Figura 99

muestra el espectro IR obtenido de un experimento realizado en la celda termostatizada a

400 ºC. La ampliación del espectro muestra dos bandas entre 1020 y 934 cm-1, con
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máximos en 1044,5 y 970,5 cm-1. Estas bandas corresponden a los modos vibracionales

MoO2Cl2, lo cual se demostró en el capítulo 3.

En la Figura 100 se muestran varios espectros medidos durante una reacción con la

celda de gases empleada para el estudio cinético (diferénciese de la celda termostatizada

que se menciona anteriormente). Se señalan con un asterisco las bandas elegidas para el

análisis cinético. La ausencia de la señal del MoO2Cl2 se debe a que éste condensa en el

sistema de refrigeración (antes de alcanzar la celda de gases). También se muestra el

cambio en los espectros respecto al tiempo de reacción. Las bandas en 2400-2280 cm-1

corresponden al CO2, se muestra una ampliación de los espectros en esta zona para

apreciar la diferencia en las áreas de las bandas para diferentes tiempos de reacción. La

comparación con el espectro de la Figura 99 demostró que COCl2 (fosgeno) y CCl4 son

productos secundarios, los cuales se forman en el camino entre el sitio de la reacción y la

celda de medición usada para el estudio cinético.

Figura 99: Espectro IR de la carbocloración de MoO3 in situ. Arriba y a la izquierda se inserta

una ampliación de la señal del MoO2Cl2 gaseoso.

En la Tabla 27 se muestran las referencias correspondientes a las bandas

identificados en los espectros IR.
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Figura 100: Espectros FTIR medidos a diferentes tiempos. (*) Bandas elegidas para el análisis

cinético.

Tabla 27: Referencias bibliográficas de los compuestos identificados en los espectros IR.

Molécula Referencia
MoO2Cl2 [14, 15]

CO2 [11]
CO [11]

COCl2 [8, 11]
HCl [11]
CCl4 [16]

El espectro IR reveló la presencia de HCl y de COCl2 (fosgeno). El HCl puede

originarse por la reacción del Cl2 con el agua de hidratación de las ventanas de la celda de

gases, ya que el NaCl es una sal muy higroscópica. No obstante, también puede ser

producto de la reacción de sustitución del H presente en el carbón [12]. Para verificar esto,

se realizaron dos experimentos en idénticas condiciones: uno, en ausencia de reactivos

sólidos, y otro, en presencia de carbón de sucrosa únicamente (cloración del carbón). En la

Figura 101 se compara la señal de HCl en un experimento sin reactivos sólidos, donde el

HCl se formó por agua de hidratación del sistema, y la señal en un experimento de

cloración del carbón. Se concluyó que la fuente principal de HCl es la reacción de

sustitución del H presente en el carbón.
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La reacción entre el HCl y el MoO3 tiene valores positivos de ΔGº en el rango de

temperaturas estudiado (sección 4.3.2.2.), sin embargo, condiciones de no equilibrio en el

sistema y el arrastre de los productos gaseosos pueden influir en el curso de la reacción, la

cual produce MoO2Cl2 y H2O. El agua reacciona con Cl2 formando HCl y HClO. El HClO

podría reaccionar nuevamente con el óxido, reacción con ΔGº negativo a las temperaturas

estudiadas:

11.50.166T(K)).molΔG(kJ

(g)OO(g)H(g)ClMoO2HOCl(g))(MoO
1-

22223



s
(4.22)

No obstante, el continuo caudal de gases arrastra los productos gaseosos

interrumpiendo la cadena de reacciones. Ello explica que el HCl sea detectado en el

espectro IR.

Figura 101: Comparación de las absorbancias integradas de HCl durante la cloración de

carbón de sucrosa y en la inyección de Cl2(g) en ausencia de reactivos sólidos.

El fosgeno se forma por reacción fotoquímica del Cl2 con CO, incluso a temperatura

ambiente [17]. Para confirmar este comportamiento, se realizaron dos experimentos en

idénticas condiciones, en uno de ellos se cubrieron todas las partes del sistema que

permitían el paso de luz. La Figura 102 muestra los resultados obtenidos. Puede observarse

que la formación de CO2 no se ve afectada, sin embargo la formación de fosgeno
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disminuye notablemente en ausencia de luz, mientras que la concentración de CO aumenta.

En el experimento realizado en ausencia de luz, el fosgeno formado se puede deber a

pequeñas filtraciones, e incluso, a la radiación (luz blanca) que emplea la fuente del

espectrómetro.

La Figura 103 muestra el grado de formación de CO y CO2 durante la reacción

llevada a cabo en ausencia de luz. Se observó que el ζ de ambas especies evoluciona de

forma similar en el tiempo y es posible aproximar que ζCO2~ζCO.

Figura 102: Formación de CO2 y COCl2 en experimentos realizados en idénticas condiciones,

uno se realizó en forma habitual (exp. con luz) y en el otro se cubrieron todas las partes del sistema que

permitían el paso de luz (exp. sin luz).
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Figura 103: Grado de formación de CO y CO2 en un experimento realizado en ausencia de luz.

4.3.2.4. Reproducibilidad

Para verificar la reproducibilidad de las mediciones, se empleó una mezcla de MoO3

con un 20% en peso de C, con presión y caudal de Cl2 de 1 atm y 6 l.h-1 y masa inicial de

20 mg. El experimento se repitió en idénticas condiciones experimentales. Se analizó la

formación de CO2 en el tiempo, la Figura 104 muestra que los dos experimentos son

reproducibles.
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Figura 104: Prueba de reproducibilidad, formación de CO2 en dos ensayos realizados en

idénticas condiciones experimentales.

4.3.2.5. Cuantificación de CO2 en reacciones de carbocloración

La celda de gases para IR fue calibrada in situ para cuantificar el contenido de CO2 a

partir del CO2 generado con la reacción completa de cloración de una cantidad conocida de

CaCO3. El sistema experimental para estas reacciones fue el mismo que en las

carbocloraciones de MoO3 y se usaron las siguientes condiciones experimentales: presión

de Cl2 de 1 atm, caudal de 6 l.h-1, velocidad de calentamiento de 10 ºC.min-1 desde

temperatura ambiente a 623 ºC y un rango de masas iniciales de CaCO3 de 2 a 10 mg. Los

espectros IR fueron colectados cada 30 segundos. La reacción presenta un valor de ΔGº

muy negativo en el rango de temperaturas experimentales:

19.35T(K)0.112).mol(kJΔGº

(g)O(g)CO)(CaCl(g)Cl)(CaCO
1-

22
1

2223



 ss
(4.23)

Los moles totales de CO2 generados en la reacción pueden ser calculados de acuerdo

a la expresión:

dtQC(t)N
f
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Donde
2CON son moles de CO2,

2COC(t) es la concentración de CO2 en el tiempo t,

Q es el caudal gaseoso y la integral se calcula sobre el tiempo total de reacción. Para un

caudal gaseoso constante y reemplazando
2COC(t) por la ley de Lambert-Beer, tenemos:

dtA(t)
lε

QN
f

2

2

2

t

0
CO

CO
CO 

(4.25)

Donde
2COε es el coeficiente de absorción molar del CO2, l es longitud del paso

óptico y
2COA(t) es la absorbancia integrada medida experimentalmente en el tiempo t. Los

moles totales de CO2 generados en la cloración de diferentes cantidades de CaCO3 son

conocidos a través de la estequiometría de la reacción 23, considerando que todo el carbón

presente en el CaCO3 forma CO2. Sin embargo, éste no es el caso exacto ya que durante la

reacción también hay formación de CCl4 y es necesario realizar una corrección en el

cálculo.

La formación de CCl4 ocurre en una primera etapa de la cloración de CaCO3. Este

producto fue detectado por IR y la reacción involucrada tiene ΔGº positivo:

317.5T(K)0.029)mol(kJΔGº

(g)O(g)CCl)(CaCl(g)3Cl)(CaCO
1

22
3

4223






ss
(4.26)

La Figura 105 muestra las absorbancias integradas en función del tiempo de los

productos de la cloración no-isotérmica de 8 mg de CaCO3. Se usó una rampa de

calentamiento de 10 ºC.min-1 hasta 700 ºC, una vez que terminó el calentamiento, la

temperatura se mantuvo en 700 ºC. El progreso de la temperatura se muestra en el eje

superior del gráfico. Se observó que la formación de CCl4 ocurre a temperaturas por debajo

de 480 ºC, mientras que la formación de CO2 inicia por encima de 500 ºC.
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Figura 105: Absorbancias integradas en función del tiempo de los productos de reacción de

una cloración no-isotérmica del CaCO3 desde 200 ºC hasta 700 ºC, y manteniendo esta temperatura.

Para determinar qué cantidad de CaCO3 forma CCl4, se realizaron cloraciones hasta

480 ºC. La masa de CaCO3 remanente fue tratada en aire por termogravimetría usando un

equipo Thermax 400. La Figura 106 muestra el cambio de masa relativa en función de la

temperatura para CaCO3 remanente luego de la cloración hasta 480 ºC de 5 mg y 12 mg de

masa inicial. Asimismo, una muestra de CaCO3 no clorado se sometió al mismo

tratamiento. En la Tabla 28 se muestran la masa inicial y el cambio de masa relativo de

estos experimentos.
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Figura 106: Tratamiento termogravimétrico de diferentes muestras de CaCO3.

Tabla 28: Resultados de las termogravimetrías de la Figura 106, los cuales se usaron en la
corrección por formación de CCl4 durante la descomposición de CaCO3.

Muestra de
CaCO3

m0 (mg) Δm/m0 (%)

no-clorado 5,53 43,517
clorado 5,24 40,408
clorado 12,24 39,445

La pérdida de masa es debido a la descomposición del CaCO3:

(g)CO(s)CaO)(CaCO 2

aire

3 s (4.27)

La pérdida de masa de las muestras de CaCO3 clorado resultó del 39,9% promedio,

la cual corresponde a la masa que reacciona según la ecuación 4.27. La muestra de CaCO3

no clorado presentó una pérdida de masa del 43,5%. La diferencia entre estos porcentajes,

3,59%, corresponde a la cantidad de CaCO3 que forma CCl4.

Se encontró que el 8,25% ( 100543
593  %,

%, ) del cambio de masa de CaCO3 reacciona con

formación de CCl4, el valor de
2CON fue corregido con el factor correspondiente.

De acuerdo a la ecuación 4.25, se espera una relación lineal de la función de

absorbancias integradas entre 0 y tf respecto de los moles totales de CO2 correspondientes a

diferentes masas de CaCO3 (con su respectiva corrección por formación de CCl4). El valor
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de
2COε puede obtenerse de la pendiente de esta relación. Esta curva de calibración se

muestra en la Figura 107.

Figura 107: Curva de cuantificación de CO2 en atmósfera de Cl2 con un paso óptico de 1 cm y

ventanas ópticas de NaCl.

De esta manera, el CO2 (g) generado durante las reacciones de carbocloración del

MoO3 pueden ser calculados con la ecuación 4.25. La cantidad de MoO3 que reacciona

formando CO2 (
2CO ) a 400 ºC y con presión de Cl2 de 1 atm se muestra en la Tabla 29. El

valor promedio de
2CO es del 65 % con una desviación estándar del 6 %.
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Tabla 29: Grado de transformación de MoO3 (α), y proporción de MoO3 que reacciona

formando CO2 (
2CO ) a 400 ºC y 1 atm de Cl2.

 %
2CO %

87,4 63,6
85,7 70,7
85,5 70,9
88,5 61,4
90,0 60,7
85,9 58,6
84,5 74,6
85,9 58,6
89,6 63,4

4.3.2.6. Análisis cinético

4.3.2.6.1. Reacción no isotérmica

Para determinar la temperatura de inicio de la reacción, se realizó un ensayo no

isotérmico en el rango de temperatura ambiente a 550 ºC, en las siguientes condiciones

experimentales: velocidad de calentamiento lineal de 5 ºC.min-1, presión y caudal de Cl2 de

1 atm y 6 l.h-1, masa inicial de 20 mg y 20 % de carbón de sucrosa. Los espectros se

tomaron a diferentes temperaturas.

La Figura 108 muestra el grado de formación de CO2 y COCl2 en función de la

temperatura. Se observó que la reacción comienza aproximadamente en 325 ºC con la

formación de CO2 y en 350 ºC con formación de CO, el cual se evidencia por la presencia

de COCl2 que es el producto de la reacción entre CO y Cl2. El grado de avance de la

reacción fue α = 0,80 ± 0,04.
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Figura 108: Grado de formación de productos gaseosos de la reacción no isotérmica de

carbocloración del MoO3.

4.3.2.6.2. Efecto de la temperatura, la presión parcial de Cl2 y el contenido de C en

el grado de avance α.

Una serie de reacciones isotérmicas se realizaron entre 340 ºC y 430 ºC, se consideró

el final de la reacción cuando las señales de CO2 y COCl2 ya no se detectaron. Sin

embargo, se observó que el residuo del crisol contenía MoO3 y C remanentes, es decir, las

reacciones no se completaron. Luego del tratamiento térmico de la muestra, la mezcla

residual de MoO3 y carbón fue tratado térmicamente en aire a 600ºC por 1 hora y se pesó

el residuo, asumiendo que contiene sólo MoO3, esta masa corresponde a la cantidad de

óxido que no reaccionó. La presencia de MoO3 se confirmó por DRX.

La Figura 109 muestra el grado de avance de las reacciones isotérmicas. Puede

observarse que el valor de α es mayor conforme aumenta la temperatura de reacción. A

430 ºC se obtuvo el mayor valor del grado de avance, α = 0,93 ± 0,04.
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Figura 109: Grado de avance de reacciones isotérmicas realizadas a diferentes temperaturas.

Se destacan los resultados obtenidos para experimentos a 400 ºC que se usaron para corroborar el fin

de la reacción.

Se llevó a cabo una reacción (por triplicado) a 400 ºC, se observó que a los 500

segundos las señales de IR ya no se detectaban. Para corroborar que la reacción no

continúa, uno de los experimentos se mantuvo en las condiciones de reacción por 1000

segundos. Se obtuvieron grados de avance similares teniendo en cuenta la dispersión

experimental: α = 0,85 ± 0,04. Estos resultados se destacan en otro color en la Figura 109.

Para estudiar la influencia del contenido de C en el grado de avance, se realizaron

experimentos a 400 ºC, con caudal y presión de Cl2 de 6 l.h-1 y 1 atm, y masa inicial de 20

mg. Para estudiar la influencia de la presión de Cl2, se usaron las siguientes condiciones

experimentales: 400 ºC, con caudal de 6 l.h-1, contenido de carbón del 25 % en peso y

masa inicial de 20 mg.

Como se muestra en la Figura 110, el grado de avance no se vio afectado por la

variación de la presión de Cl2 y del contenido de C. El valor de α para estos experimentos

fue de 0,51 ± 0,04 y de 0,87 ± 0,02 respectivamente.

340 360 380 400 420 440
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0



Temperatura de reacción (ºC)



184

Figura 110: Estudio de la influencia de la presión parcial de Cl2 y del contenido de carbón en

el grado de avance de reacciones isotérmicas.

Se consideraron dos hipótesis para entender este comportamiento:

a) La condensación de producto en la superficie de la reacción establece un

equilibrio que evita el desplazamiento de la reacción en el sentido de los

productos, o bien, evita la difusión del reactivo gaseoso.

b) La reacción se detiene debido al aumento en la distancia entre los reactivos

sólidos que se consumen durante la reacción [18].

El MoO2Cl2 no fue detectado en el residuo sólido de una reacción que se interrumpió

antes de terminar. Además, la presión de vapor de este producto es alta a las temperaturas

de trabajo. Por estas razones, se descartó la primer hipótesis.

En otro experimento, los reactivos sólidos fueron ubicados sin mezclar en el crisol, y

la reacción no ocurrió, lo cual demuestra que la distancia entre los sólidos afecta la

reacción. Para entender este mecanismo de reacción, se estudiaron las interacciones entre

el carbón y el cloro, y posteriormente, entre el carbón clorado y el óxido.
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4.3.2.6.3. Interacción carbón-cloro

El carbón de sucrosa fue clorado a 400 ºC, los productos gaseosos detectados por IR

fueron HCl (este resultado se discutió en la sección 4.3.2.3.) y CCl4.

De la interacción entre el Cl2 y el carbón de sucrosa se observó un incremento de la

masa que alcanzó un valor de %.% 43
0



m
m . El análisis por FRX y EDE del sólido residual

indicó la presencia de cloro y su cuantificación dio 4.5 g Cl/100 g total. Este incremento de

masa puede deberse tanto a la sustitución de H como a la adición de Cl [19, 20].

La Figura 111 muestra imágenes tomadas del carbón de sucrosa antes (a-c) y después

(d-f) del tratamiento en cloro a 400 ºC. Estas micrografías muestran un tamaño de partícula

de 10 a 50 µm para el carbón inicial, en el cual no se observaron cambios morfológicos ni

daños superficiales por cloración, evidenciando que el carbón no sufre un ataque

sustancial.
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Figura 111: Imágenes de MEB del carbón de sucrosa: (a-c) antes y (d-f) después del

tratamiento en cloro a 400 ºC.

Se preparó una pastilla de NaCl con una muestra de carbón clorado para su análisis

por FTIR. El espectro IR del carbón clorado mostró una banda de absorción en 720,52 cm-

1, la cual se muestra en la Figura 112 y corresponde a la vibración de estiramiento del

enlace C-Cl. Un resultado similar fue reportado por Papirer y sus colaboradores [20], ellos

observaron el enlace C-Cl en carbón black clorado a 450 ºC. Estos enlaces son formados

esencialmente por procesos de adición o sustitución de hidrógeno [21].
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Figura 112: Señal IR del enlace C-Cl en una muestra de carbón clorado.

4.3.2.6.4. Interacción carbón clorado- MoO3

Para determinar si la reacción ocurre (en ausencia de cloro gaseoso) entre el cloro

quimisorbido en el carbón y el MoO3, se realizó un experimento en el cual el carbón

clorado se mezcló con el óxido y esta mezcla (80,2 % en peso de C) fue ubicada en el

reactor y purgada con Ar. En esta reacción se retiró el refrigerante mostrado en el sistema

experimental (Figura 81). El horno se llevó a 400 ºC y, una vez alcanzada la temperatura,

se deslizó el reactor dentro para dar inicio a la reacción. Por FTIR se detectó la formación

de MoO2Cl2, CO2 y CO, evidenciando que la reacción ocurre debido a la proximidad de los

sólidos. Se obtuvo un grado de avance de α = 0,08.

La importancia de este experimento radica en que brinda información relevante

acerca del mecanismo de reacción, el cual se discute más adelante, en la Sección 4.3.2.7.
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Figura 113: Imágenes de MEB de la mezcla de sólidos remanente del tratamiento térmico a

400 ºC de una mezcla de carbón clorado y MoO3.

La Figura 113 muestra imágenes de MEB de la mezcla de sólidos remanente de este

experimento. La micrografía (a) muestra una imagen general, donde se puede ver la

predominancia de partículas de carbón (oscuras) y algunas partículas de óxido de

molibdeno (más claras), algunas de ellas se señalan con flechas. Si bien el grado de avance

es muy chico como para visualizar zonas apreciables de ataque químico en la superficie de
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los reactivos, se puede observar en las imágenes (b-e) un contacto íntimo entre partículas

de óxido y partículas pequeñas de carbón (señaladas con flechas). Probablemente, en estos

sitios de interface tiene lugar la reacción.

4.3.2.6.5. Interacción carbón- cloro- MoO3

En la Figura 114 se muestran imágenes de MEB del residuo sólido de una

carbocloración de MoO3 a 400 ºC. En la Figura 114a se pueden distinguir las partículas

MoO3 (claras) y de carbón (oscuras). Puede apreciarse en la Figura 114b que hay partículas

de carbón no atacadas superficialmente. Una partícula de óxido con varias concavidades en

las cuales pueden observarse dos partículas de carbón se muestra en la Figura 114c. Estas

imágenes evidencian que la reacción entre el óxido y el carbón tiene lugar localmente en

estas concavidades, las cuales se forman debido al consumo de ambos reactivos por

formación de especies gaseosas. La Figura 114d muestra una partícula de carbón con

muchos huecos en su superficie, esta partícula ha sufrido un ataque químico severo durante

la reacción. Finalmente, la Figura 114e muestra otra partícula de MoO3 donde pueden

visualizarse huecos (señalados con flechas rojas) y restos de carbón sobre otros huecos en

la partícula de óxido (flechas celestes).
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Figura 114: Imágenes de MEB del residuo sólido luego de una carbocloración  de MoO3 a 400

ºC.

4.3.2.6.6. Efecto del contenido de carbón en la cinética de reacción

Los experimentos realizados para el estudio de la influencia del contenido de C se

realizaron a 400 ºC, con presión y caudal de Cl2 de 1 atm y 6 l.h-1 y masa inicial de 20 mg.
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Las relaciones molares (y el % en peso de C) de MoO3/C usadas fueron: 1/2 (15 %), 1/3

(20 %), 1/4 (25 %) y 1/5 (30 %).

Los resultados experimentales (Figura 115) muestran un aumento en la velocidad  de

formación de CO2 con el incremento del contenido de carbón hasta la relación molar de

1/4. Las diferencias en la velocidad de reacción observadas en las relaciones molares 1/4 y

1/5 son del orden de la dispersión experimental, por lo cual se consideró que la velocidad

de reacción es independiente del contenido de carbón para relaciones molares de MoO3/C

≤ 1/4.

Figura 115: Dependencia del contenido de carbón en la carbocloración de MoO3.

4.3.2.6.7. Efecto del caudal gaseoso y de la masa inicial de reactivos sólidos en la

cinética de reacción

Para determinar las condiciones experimentales dentro de las cuales la velocidad de

reacción es independiente de procesos de transferencia de masa, se realizaron experimentos

a 400 ºC con un 25 % en peso de C y una presión parcial de Cl2 de 1 atm.
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Se observó que el efecto del caudal gaseoso en la velocidad de reacción fue

despreciable para caudales mayores a 6 l.h-1. En la Figura 116 se muestra el grado de

formación de CO2 (izq.) y COCl2 (der.) para reacciones llevadas a cabo a 4, 6 y 7 l.h-1.

Figura 116: Efecto del caudal de Cl2 en la velocidad de reacciones isotérmicas a 400 ºC, grado

de formación de (izq.) CO2 y (der.) COCl2.

La influencia de la masa inicial de muestra en la tasa de conversión se estudió para

masas de 10, 20 y 30 mg. Los resultados se muestran en la Figura 117. Se observó que la

masa inicial en el rango estudiado no afecta la cinética de la reacción.

Figura 117: Efecto de la masa inicial de muestra en la formación de CO2 en reacciones

isotérmicas a 400 ºC.
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4.3.2.6.8. Régimen de reacción

La velocidad experimental de reacción (expresada en moles de Cl2 que reaccionaron

por unidad de tiempo) se comparó con la velocidad teórica calculada para la difusión del

Cl2 a través de la capa límite formada sobre los reactivos sólidos.

La velocidad de difusión puede estimarse de acuerdo a la ley de Fick mediante la

siguiente expresión [22]:

 
b2,22 Cls,ClCl pp

RTδ
D

N  (4.28)

Donde D es el coeficiente de difusión, R la constante universal de los gases, T la

temperatura absoluta, sClp ,2
es la presión de Cl2 en la superficie del sólido, bClp ,2

es la

presión de Cl2 en el caudal (b proviene del inglés bulk) y δ es una dimensión característica

de la muestra.

El valor de D se calculó para una mezcla de CO2-Cl2 de acuerdo a la correlación

Chapman-Enskog [23] para las temperaturas correspondientes.

La presión de Cl2 en la superficie del sólido sClp ,2
se calculó a partir del siguiente

equilibrio:

)()()()()( gClMoOgCOsCgClgMoO 2222
1

2
1

23  (4.29)

= ⁄
(4.30)

Donde [px] es la presión parcial de la especie X. De acuerdo a la estequiometría de la

ecuación 4.29: = 2 (4.31)

Considerando sólo la reacción 29 y asumiendo que la presión parcial de otras

especies no afecta este equilibrio, tenemos:+ + ≈ = 1 (4.32)

Reemplazando 31 en 32, y despejando



194

= (4.33)

Reemplazando en la ecuación 4.30:

= ⁄
(4.34)

La ecuación 4.34 relaciona la sClp ,2
(equivalente a [ ]) con la constante de

equilibrio, la cual se calculó a partir de datos termodinámicos [24].

El valor δ se estimó como el espesor de la capa límite aplicando el análisis de Von-

Kàrmàn [23] sobre una placa semi-infita.

El valor experimental de
2ClN se calculó, usando la curva de cuantificación de CO2,

sobre la pendiente más pronunciada (r) de las curvas experimentales de moles de Cl2

consumidos en función del tiempo correspondientes a las carbocloraciones desarrolladas a

diferentes temperaturas. Considerando la superficie de reacción como el área proyectada A

de la muestra, tenemos:

A
rN exp,Cl2


(4.35)

Los valores obtenidos de
2ClN resultaron del orden de 10-2 moles de Cl2.s

-1.m-2 para

temperaturas entre 300 ºC y 430 ºC. Mientras que, para ,exp2ClN se calcularon valores del

orden de 10-5 moles de Cl2.s
-1.m-2 en reacciones desarrolladas a 380 ºC y 370 ºC. Entonces,

la velocidad de reacción controlada por trasferencia de masa sería significativamente

mayor que la observada, por lo tanto, las velocidades medidas corresponden a un proceso

con control químico.

4.3.2.6.9. Efecto de la temperatura en la cinética de reacción. Estimación de la

energía de activación.

Los experimentos isotérmicos para el estudio de la influencia de la temperatura, se

realizaron con presión y caudal de Cl2 de 1 atm y 6 l.h-1, contenido de C del 25% en peso y
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masa inicial de 20 mg. El grado de formación de CO2 a diferentes temperaturas de reacción

se muestra en la Figura 118.

Figura 118: Grado de formación de CO2 a diferentes temperaturas de reacción. El gráfico

inserto muestra el detalle de las curvas a bajos valores de ζ(CO2).

La temperatura no sólo afecta la velocidad de reacción, sino también su grado de

avance, tal como se discutió en la Sección 4.3.2.6.2. de este capítulo. Las curvas del grado

de formación de CO y CO2 obtenidas por FTIR pueden considerarse semejantes, ζCO2~ζCO

(Sección 4.3.2.3.). Con estos datos, y asumiendo que el MoO3 reacciona según las

ecuaciones 4.16 y 4.17, tenemos que el grado de avance de la reacción en el tiempo,

 tMoO3
 , es igual a la suma del grado de avance de las reacciones i que ocurren

simultáneamente,   iEcMoO t .3
 :

     Ec.17MoOEc.16MoOMoO tαtαtα
333

 (4.36)

Donde:

      Ec.16,MoOCO
iniciales,MoO

Ec.16consumidos,MoO

Totales,CO

CO
Ec.16MoO 32

3

3

2

2

3
αt

n
n

n
tn

tα   
(4.37)
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      Ec.17,MoOCO
iniciales,MoO

Ec.17consumidos,MoO

TotalesCO,

CO
Ec.17MoO 3

3

3

3
αt

n
n

n
tntα   

(4.38)

Entiéndase   iEqMoO t .3
 como el grado de avance de la reacción en el tiempo según la

Ec. i;
iEqMoO .,3

 grado de avance final de la reacción i; iEcconsumidosMoOn .,3  el número de moles

de óxido consumidos según la Ec. i; inicialesMoOn ,3
los moles de óxido en la mezcla inicial de

reactivos;  tni moles de la especie i que se formaron en el tiempo t; Totalesin , moles de la

especie i que se formaron durante toda la reacción.

Reemplazando:

      Ec.17,MoOCOEc.16,MoOCOMoO 3323
αtαttα  

(4.39)

Donde ζCO2~ζCO , entonces:

     Ec.17,MoOEc.16,MoOCOMoO 3323
ααttα  

(4.40)

y ,finalMoOEc.17,MoOEc.16,MoO 333
ααα  , entonces el grado de avance de la reacción en el

tiempo puede ser calculado como:

)()( tt COfinalMOMoO 233
 

(4.41)

Las curvas del grado de avance de la reacción como función del tiempo calculadas

según la ecuación 4.41 se muestran en la Figura 119. En el gráfico puede observarse un

comportamiento desacelerado, es decir, la velocidad de reacción disminuye a medida que

la reacción progresa, y la desaceleración ocurre más rápidamente a temperaturas bajas.

Este comportamiento se atribuye a la formación de un intermediario activo de reacción

(cuyo origen se discute más adelante) que conlleva la oxidación del carbón, esta etapa se

hace muy lenta debido a la baja temperatura y los sitios activos se agotan rápidamente, en

consecuencia la reacción se va deteniendo.
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Figura 119: Grado de avance de la reacción α como función del tiempo (ecuación 4.41) para

diferentes temperaturas; (a) curvas completas y (b) ampliación del gráfico a valores bajos de α.

Tal como se expuso en el Capítulo 2, para describir matemáticamente la velocidad de

una reacción heterogénea sólido-gas se utiliza la hipótesis de variables separables según

[22]:

)()()(
2ClPFTKG

dt

d
Velocidad  


(4.42)

Donde, G(α) es una función que describe la evolución geométrica del sólido durante

la reacción, K(T) corresponde a la dependencia con la temperatura, y F(PCl2) expresa la

dependencia con la presión parcial de cloro.

Reacomodando la ecuación 4.42, aplicando la integral para diferentes valores de α a

tiempos t, reemplazando K(T) de acuerdo a la ecuación de Arrhenius y aplicando

logaritmo, se obtiene la siguiente expresión para valores constantes de α:
















)(
lnln

2ClI PFk

A

RT

Ea
t

(4.43)

Donde A representa la integral de G(α) que es constante, Ik contiene el factor pre-

exponencial de Arrhenius y podría contener otro factor correspondiente a la )(
2ClPF . La

deducción matemática de la ecuación 4.43 se desarrolla en el Anexo.
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La energía de activación se calculó de la pendiente de la recta del ln tα en función de

la inversa de la temperatura absoluta (T-1). Los resultados se muestran en la Figura 120.

Figura 120: Dos regímenes cinéticos de reacción y la estimación de la energía de activación de

cada uno.

Se determinaron dos regímenes cinéticos:

 Para temperaturas bajas, menores a 380 ºC, se estimó una energía de

activación de 203 ± 13 kJ.mol-1, la cual corresponde a un control químico de

reacción ya que no se observaron efectos de caudal o de masa a 400 ºC

(Sección 4.3.2.6.7.) y la velocidad experimental es tres órdenes menor que la

velocidad difusional (Sección 4.3.2.6.8.).

 Para temperaturas altas, por encima de 390 ºC, se obtuvo una energía de

activación baja, 36 ± 6 kJ.mol-1, lo cual indica que la velocidad no es

controlada por la reacción química.

Considerando los regímenes cinéticos para la gasificación de un sólido poroso, una

energía de activación aparente cercana a cero indica que el proceso ocurre en control

difusional, ya que el cambio de temperatura afecta muy poco la transferencia de masa y, en

consecuencia la dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura es muy baja.
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Por otro lado, una reacción que tiene lugar en control mixto, presenta una energía de

activación aparente de aproximadamente la mitad de la energía de activación real (203 ±

13 kJ.mol-1 en este caso). A medida que aumenta la temperatura, el cambio de un régimen

a otro ocurre gradualmente [22]. Por lo tanto, la energía de activación aparente, Eap =36 ± 6

kJ.mol-1, calculada para temperaturas altas corresponde a un valor intermedio entre estos

dos regímenes cinéticos, 0<Eap<1/2 Ereal. Es decir, entre 390 y 430 ºC, el régimen cinético

de la reacción se encuentra en estado transitorio entre control mixto y control difusional.

Estas consideraciones permiten asumir que un régimen cinético en control mixto está

ocurriendo en un rango de temperaturas acotado (entre 380 y 390 ºC aproximadamente), el

cual sufre una rápida transición con el cambio de temperatura. El número de datos

obtenidos experimentalmente resulta insuficiente para la determinación de dicho régimen

intermedio.

4.3.2.6.10. Efecto de la presión parcial de Cl2 en la cinética de reacción.

Se realizó una serie de experimentos para determinar el orden de reacción respecto a

la presión parcial de Cl2 en el caudal gaseoso. Las reacciones isotérmicas a 370 ºC y a 400

ºC se llevaron a cabo usando una masa inicial de 20 mg, caudal de 6 l.h-1 y 25 % en peso

de C. La presión de Cl2 se varió de 0,1 a 1 atm.

Se propuso una dependencia de la velocidad de reacción respecto de la presión

parcial de cloro del tipo m
Clp

2
donde m es el orden de reacción respecto a la presión parcial

de cloro. Reacomodando la ecuación 4.42, reemplazando )(
2ClPF , e integrando hasta

diferentes valores de α y los correspondientes valores de tiempo requeridos para llegar a

dicho grado de conversión (t), se obtiene la siguiente expresión:

Aplnmlnt
2Cl  (4.44)

Donde A incluye todas las constantes de la ecuación. En el Anexo se muestra el

desarrollo matemático para obtener la ecuación 4.44. De este modo, el orden de reacción m

puede ser calculado de la pendiente del ln tα vs
2

ln Clp .
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La Figura 121 (izq.) muestra el efecto de la presión parcial de Cl2 en la tasa de

formación de CO2 a 370 ºC, evidenciando que una mayor
2Clp provoca un aumento en la

velocidad de reacción. Se estimó un valor de m de 0,5 para el régimen cinético controlado

por la reacción química. La Figura 121 (der.) muestra el ajuste propuesto mediante la

ecuación 4.44.

Figura 121: (Izq.) Efecto de la presión parcial de Cl2 en la tasa de formación de CO2 en

reacciones isotérmicas a 370 ºC. (Der.) Estimación del orden de reacción respecto a la presión parcial

de Cl2.

Se observó que a 400 ºC la presión parcial de Cl2 no afecta la velocidad de formación

de CO2. La Figura 122 muestra las curvas correspondientes, las cuales se observan

superpuestas. Este resultado se corresponde con un régimen cinético que no está

controlado por la reacción química. En este rango de presión de cloro, no se ve afectada la

transferencia de masa a través de la capa límite del reactivo sólido.
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Figura 122: Efecto de la presión parcial de Cl2 en la tasa de formación de CO2 en reacciones

isotérmicas a 400 ºC.

4.3.2.7. Mecanismo de reacción

Un mecanismo de reacción propuesto en numerosos procesos de carbocloración es la

formación de radicales Cl por reacción entre Cl2 y C. En este mecanismo, propuesto por

Pasquevich y Amorebieta [25], la velocidad de reacción es independiente de la temperatura

en una primera etapa, y el proceso de difusión de Cl2 a través de la capa límite gaseosa es

el controlante de la velocidad. La cinética de las reacciones estudiadas en este capítulo son

dependientes de la temperatura, y la velocidad de reacción es tres órdenes más lenta que la

velocidad de difusión gaseosa. Esto indicaría que la formación del radical Cl no tiene

lugar en las temperaturas estudiadas. La segunda etapa del mecanismo propuesto por

Pasquevich y Amorebieta [25] involucra la oxidación del carbón por el O2. La oxidación

del carbón de sucrosa por O2 en atmósfera de Cl2, inicia a 560 ºC [12]. Por lo tanto, se

espera que dicha oxidación no ocurra a las bajas temperaturas empleadas en este trabajo.

El mecanismo de una reacción controlada por el borde de grano se ajusta bien al

comportamiento observado en la carbocloración estudiada. En este caso, cuando la

difusión de reactivos gaseosos es rápida comparada con la velocidad de reacción, la

cinética es controlada por el borde de grano. Este modelo fue propuesto para un sistema de

reacción sólido-sólido y se desarrolló para diferentes geometrías y condiciones de contorno
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[26]. Dicho modelo es aplicable al sistema estudiado ya que ocurre una contracción de los

sólidos y todos los productos son gaseosos, de modo que la superficie de contacto directo

entre los dos reactivos sólidos se mantiene hasta que uno de los sólidos desaparece (o la

distancia es muy grande) [27].

Nuestros resultados demostraron que no ocurre la reacción entre dos reactivos

cualquiera de los tres involucrados (MoO3, C y Cl2), o bien, ocurre muy lentamente.

Considerando que, en régimen cinético controlado por la reacción química, la velocidad de

reacción se ve afectada tanto por la presión de Cl2 como por el contenido de carbón, es

posible asumir la formación de un complejo activado MoO3-C-Cl2 en la interfase

MoO3/2Cl-C. Inmediatamente, el complejo activado se descompone en los productos

gaseosos, por lo cual, la concentración del complejo sería muy baja y su formación

constituiría la etapa controlante de la reacción.

La dependencia térmica del grado de avance α (Sección 4.3.2.6.2.), la interacción

entre el carbón clorado y el óxido (Sección 4.3.2.6.4.) y las imágenes de MEB mostradas

en la Sección 4.3.2.6.5., se pueden explicar con este modelo.

Por otro lado, la rápida formación de CO2 y CO en el inicio de las reacciones podría

deberse a la disponibilidad de especies reactivas como el radical O . Después de esta

etapa, la reacción se desacelera, y esto se atribuye al agotamiento de sitios activos en el

carbón.

Considerando los resultados obtenidos, se propone el siguiente mecanismo de

reacción:

 Formación de enlaces Cl-C sobre la superficie del carbón:

HCl(g)CClCH(g)Cl **
2  (4.45)

ClCClCCC(g)Cl ***
2  (4.46)

El símbolo C* denota un átomo de carbón superficial activado (sitio activo).

 Cloración sobre la interfase C/MoO3:

 O2C(g)ClMoOC2ClMoO 22
*

3 (4.47)
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 Oxidación del carbón:

(g)CO2OC 2  (4.48)

CO(g)OC   (4.49)

Este mecanismo sugiere la formación de un intermediario activado MoO3-ClC entre

las superficies del carbón y el óxido, el cual se descompone en el oxicloruro y el radical

O . Un mecanismo similar fue propuesto por Yang y Hlavacek [27] en la carbocloración

de TiO2.
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4.4. Conclusiones del capítulo

En este capítulo se estudió, en primer lugar, la fluido-dinámica de tres celdas de

gases para determinar las configuraciones geométrica y de flujo apropiadas que eviten

zonas estancas y/o de recirculación en el paso óptico. En segunda instancia, se investigó la

cinética de la reacción de cloración del MoO3 en presencia de carbón de sucrosa siguiendo

la formación de productos gaseosos por espectroscopía de IR. Se verificó la

reproducibilidad del método de medición y se estimó el error en el cálculo del grado de

avance de la reacción.

La reacción de carbocloración de MoO3 comienza aproximadamente en 325 ºC con

formación de CO2 y en 350 ºC con formación de CO. El espectro IR reveló la presencia de

CO, CO2, HCl y COCl2. El COCl2 es un producto secundario y se forma por reacción

fotoquímica entre CO y Cl2. El HCl se forma principalmente por reacción de sustitución

del H presente en el carbón.

Se estudió la dependencia del grado de avance de la reacción con la temperatura

entre 340 y 430 ºC, la presión parcial de Cl2 y el contenido de C. En todos los casos se

observó que el reactivo minoritario no se consumió completamente, a pesar de que la

reacción finalizó. Para explicar este comportamiento se asumió la hipótesis de que la

reacción se detiene debido al aumento en la distancia entre los reactivos sólidos que se

consumen durante la reacción.

Se estudió la interacción carbón-cloro y se encontró que el carbón no sufre un ataque

químico sustancial en su superficie (MEB), sin embargo se identificó la presencia de

enlaces C-Cl (FTIR) en el carbón luego de su tratamiento térmico en cloro. En un

experimento entre el carbón clorado y el MoO3 se observó que la reacción tiene lugar aún

en ausencia de cloro gaseoso, evidenciando que la reacción ocurre debido a la proximidad

entre los sólidos. Imágenes de MEB mostraron un contacto íntimo entre partículas de óxido

y partículas pequeñas de carbón, en estos sitios probablemente tiene lugar la reacción. De

la interacción carbón-cloro-MoO3 se llegó a la misma conclusión, imágenes de MEB

evidenciaron que la reacción entre el óxido y el carbón tiene lugar localmente en

concavidades que se forman debido al consumo de los reactivos sólidos por formación de
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especies gaseosas. Estos resultados indicaron la formación de un intermediario en la

superficie del carbón que constituye la etapa determinante de la velocidad de reacción.

En el estudio cinético de la reacción se observó que no hay diferencia en la velocidad

de reacción cuando las relaciones molares de MoO3/C fueron 1/4 y 1/5. Se determinaron el

caudal gaseoso (6 l.h-1) y el rango de masa inicial de muestra (10-30 mg) que no afecta la

velocidad de reacción y se estableció que las velocidades de reacción medidas bajo estas

condiciones corresponden a un proceso químico.

Se estudió el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción y se

determinaron dos regímenes cinéticos. Para temperaturas mayores a 390 ºC se observó un

régimen cinético transitorio entre control mixto y difusional. Se obtuvo una energía de

activación baja, 36 ± 6 kJ.mol-1, en el rango de 390 a 430 ºC. Para temperaturas menores a

380 ºC, se estimó una energía de activación de 203 ± 13 kJ.mol-1, la cual corresponde a un

régimen cinético controlado por la reacción intrínseca.

La dependencia de la velocidad de reacción en control químico respecto de la presión

parcial de cloro se estimó como 5,0

2Clp donde 0,5 es el orden de reacción respecto a la

presión parcial de cloro.

Finalmente, se propone un mecanismo de reacción donde el proceso es controlado

por el borde de grano y la reacción ocurre por formación de un intermediario de reacción

activado MoO3-ClC en la interface entre los reactivos sólidos.
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CAPÍTULO 5: Cloración y carbocloración del U3O8. Tratamiento
térmico del producto de la carbocloración del U3O8 con NaF.

5.1. Resumen del capítulo

En este capítulo se estudiaron los sistemas U3O8-Cl2, U3O8-C-Cl2 y UO2Cl2-UCl4-

NaF.

Se realizó un estudio termodinámico en condiciones estándar de los tres sistemas. La

cloración directa del óxido de uranio no formaría cloruros binarios, mientras que la

carbocloración ocurriría con formación de UCl4 y UCl5 principalmente, junto a O2 y

compuestos gaseosos del carbono. Finalmente, en el último sistema sería factible la

sustitución de átomos de cloro por átomos de flúor en las moléculas de UO2Cl2, UCl4 y

UCl5.

Las reacciones de carbocloración en condición de fracción molar de cloro menor a 1,

1
2

Cly , y la cloración directa del U3O8 ocurren con formación de oxicloruro (u

oxicloruros) de uranio. Sin embargo, los productos condensados de la carbocloración del

U3O8 en condición de 1
2

Cly mostraron la presencia de UO2Cl2 y UCl4; presumiblemente,

el oxicloruro se forma por descomposición del UCl5.

Se realizaron tratamientos térmicos de una mezcla de UO2Cl2-UCl4-NaF con el

objetivo de sintetizar fluoruros de uranio. Para lo cual se probaron diferentes sistemas

experimentales. En cápsulas de cuarzo cerradas en atmósfera de Ar y tratadas a 300-350 ºC

se obtuvo una mezcla de UF4 y NaCl.

5.2. Materiales y métodos

El U3O8 se obtuvo por calentamiento a 850 ºC al aire por 5 hs de una mezcla de

óxidos de uranio. El reactivo se caracterizó por DRX. La pureza del U3O8 es del 99,82 %

en peso, su determinación se realizó según la norma ASTM-C1267. El carbón de sucrosa

se preparó por pirólisis de sucrosa (Fluka Chemical AG) en atmósfera inerte a 980 ºC

durante 48 hs. Se usó NaF 99 % de pureza (Sigma-). Los gases empleados fueron Cl2 99,8

% de pureza (PRAXAIR) y N2 99,99 % de pureza (Linde).
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Los productos gaseosos fueron identificados por espectroscopía infra-rojo (FTIR

Perkin Elmer Spectrum 400 equipado con un detector DTGS), los espectros fueron

colectados en un rango de 4000 a 600 cm-1. La resolución fue de 1 cm-1. Se usó una celda

para gases sellada en el paso óptico con ventanas de NaCl de 20 mm de diámetro y

conectada a un tubo cerrado con un sello de goma para la inyección de muestra gaseosa

mediante jeringa, en la Figura 123 se muestra una fotografía de esta celda.

Figura 123: Celda IR para gases con sello de goma para inyección de muestras gaseosas.

Los reactivos y productos sólidos y los productos condensados fueron caracterizados

por difracción de rayos x (XRD Bruker D8 Advance), con filtro de Ni y radiación Kα de

Cu, por Espectroscopía de Fluorescencia (Horiba Jobin Ivon Fluoromax 4P),

Espectroscopía IR con Transformada de Fourier (FTIR, Perkin Elmer Spectrum 400),

Microscopía Electrónica de Barrido (Nova NanoSEM) y Espectroscopía de Energía

Dispersiva (EDE, EDAX Genesis 2000).

La cuantificación de fases por análisis Rietveld se realizo con el programa Bruker

AXS Topas 4.2.
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5.2.1. Sistema de cloración y carbocloración del U3O8

Los reactivos sólidos se colocaron en un reactor de cuarzo vertical, reactor

experimental, el cual se conectó a una línea de gases, se purgó con N2 y se cargó con 1

atmósfera de Cl2. En un segundo reactor, reactor de vacío, de volumen similar al primero y

purgado con N2, se hizo vacío mecánico. Mediante un sistema de mangueras de teflón y

válvulas para vacío, ambos reactores fueron interconectados, de modo que el Cl2 del

reactor experimental se expandió hacia el reactor de vacío y la presión en ambos reactores

se equilibró en aproximadamente 0,5 atm. En la Figura 124 (izq.) se muestra una fotografía

de este sistema.

Figura 124: Sistema experimental de cloración y carbocloración del U3O8, (izq.) sistema de

reducción de
2ClP y (der.) horno vertical.

Teniendo en cuenta el volumen de los reactores, se estimó que, cuando se alcanza

una presión del orden de 10-2 atm en el reactor de vacío, la relación de moles de Cl2

respecto a los moles remanentes de N2 es 100 cuando los gases de los dos reactores se

mezclan (fracción molar de Cl2 menor a 1, 1
2

Cly ). Mientras que, cuando el vacío

alcanzado resulta del orden de 10-4 atm en el reactor de vacío, dicha relación es 10000

cuando los reactores se interconectan (fracción molar de Cl2 próxima a 1, 1
2

Cly ). Se
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encontró experimentalmente que los productos de carbocloración del U3O8 dependen de la

2Cly .

Los tratamientos térmicos se llevaron a cabo en un horno eléctrico vertical dotado

con un sistema de refrigeración por corriente de agua en la salida del horno, Figura 124

(der.).

Los productos de reacción fueron manipulados en caja de guantes.

5.2.2. Sistema de fluoración del cloruro de uranio

Se probaron tres sistemas cerrados experimentales. En el primero, se utilizó el mismo

sistema experimental descripto en la sección 5.2.1., reemplazando los materiales de

partida.

En el segundo, se construyó un reactor con un tubo de alúmina cerrado en un

extremo, en el extremo abierto se pegó una tapa de cuarzo dotada de dos válvulas de cierre

y un septum para extracción de muestras gaseosas. La muestra se colocó en un crisol de

alúmina. El reactor se dispuso en un horno eléctrico horizontal conectado a un controlador

térmico, a la salida se colocó un sistema refrigerante (serpentín de cobre) como se muestra

en la Figura 125.

Figura 125: Fotografía del reactor de cuarzo dispuesto en el sistema experimental de
fluoración de compuestos del uranio.
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En la Figura 126 se muestra el perfil térmico del reactor de alúmina dispuesto en el

horno horizontal junto con el ajuste cuadrático de los datos experimentales. El plateau se

estableció a una distancia de16 a 17 cm de la entrada el horno.

Figura 126: Perfil térmico del reactor de alúmina dispuesto en el horno horizontal.

En el tercero, se prepararon cápsulas de cuarzo de igual modo que el sistema

experimental descripto en el capítulo 3, apartado 3.2.2.

5.3. Resultados y discusión

5.3.1. Consideraciones termodinámicas

5.3.1.1. Sistema U3O8-Cl2

Se conocen cuatro cloruros binarios del uranio: UCl3, UCl4, UCl5 y UCl6.

Considerando la bibliografía disponible, la cloración directa de U3O8 (o UO2) con Cl2

gaseoso produce oxicloruros, es decir, no ocurre con formación de cloruros binarios [1, 2].

Los oxicloruros de uranio no han sido estudiados exhaustivamente. El UO2Cl2 y el UOCl2

son los más conocidos [3], también se han caracterizado UOCl, UOCl3, UOCl4, UO2Cl,

UO2Cl5, (UO2)2Cl3, U2O2Cl5 y U5O12Cl [1, 4].

En los estudios de cloración de óxidos de uranio con Cl2(g), HCl(g) o CCl4(g),

siempre se ha reportado el UO2Cl2 como un producto de reacción [2]. No obstante, en
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algunos trabajos también se menciona la formación de UOCl, UOCl2 y UOCl3

dependiendo de las condiciones, pero no se han podido aislar y confirmar como productos

o intermediarios de reacción [1, 5]. El UOCl ha sido preparado a partir de una mezcla de

UCl3, UO2 y U en una cápsula en vacío tratada a 600 ºC [4]. El UOCl2 ha sido sintetizado

por disolución de UO2 en sal de UCl4 fundida (600ºC) [3]. El UOCl3 ha sido preparado por

reacción entre cantidades estequiométricas de UO2Cl2 y UCl4 en vacío a 370 - 390 ºC [3].

El compuesto UOCl4 ha sido propuesto pero no ha sido aislado [3]. Los oxicloruros

(UO2)2Cl3 y UO2Cl se han reportado como productos de la descomposición térmica del

UO2Cl2 [6]. El U5O12Cl se ha sintetizado por reacción en estado sólido de una mezcla de

UO2Cl2, UO3 y UO2 tratada en atmósfera inerte a 650 ºC [7]. El U2O2Cl5 se ha sintetizado

en atmósfera inerte a 600 ºC usando una mezcla de UCl4 y U3O8 [8].

En la Tabla 30 se muestran los puntos de fusión y de ebullición de cloruros de uranio

y del UO2Cl2 (estos datos no están reportados para otros oxicloruros).

Tabla 30: Propiedades físicas de cloruros y un oxicloruro de uranio. *n/r: no reportado

Sustancia
Temperatura de
fusión (ºC) [4]

Temperatura de
ebullición (ºC) [4]

Color del sólido [3]

UCl3 837 1727
Verde oliva (25 ºC)

Rojizo-marrón (300 ºC)
Púrpura oscura (450 ºC)

UCl4 590 790 Verde oscuro
UCl5 287 527 Rojizo-marrón
UCl6 179 277 Negro o verde oscuro

UO2Cl2 577 n/r Amarillo

Considerando la información recopilada, se estudió la termodinámica de la cloración

de U3O8 con Cl2(g) teniendo en cuenta la formación de los oxicloruros reportados o

propuestos como productos en sistemas similares: UO2Cl2, UOCl, UOCl2 y UOCl3. Se

consideraron las siguientes reacciones expresadas por mol de Cl2(g):

(g)Ol) +(sClUO(g)(s)+ClOU 23
1

222833
1 , (5.1)

(g)OUOCl(s) +(g)(s)+ClOU 23
5

2833
2 2 (5.2)

(g)O(s) +UOCl(g)(s)+ClOU 26
5

22833
1  (5.3)



215

(g)O(s) +UOCl(g)(s)+ClOU 26
5

32833
1  (5.4)

La Figura 127(a) muestra el diagrama de Ellingham en el rango de 0 a 1000 ºC para

las reacciones planteadas; como se aclaró en capítulos anteriores, las líneas de puntos

corresponden a valores extrapolados. Puede observarse que la reacción 5.1 presenta ΔGº

negativo a las temperaturas más bajas (hasta 250 ºC aproximadamente) y es positivo en el

resto del rango de temperatura estudiado. Las demás reacciones presentan ΔGº positivo en

todo el rango. En las condiciones experimentales, el ΔG de reacción puede ser diferente al

ΔGº. En el sistema experimental empleado, un reactor cerrado que contiene los reactivos,

no hay un flujo de gases que remueva los productos gaseosos, sin embargo, la

condensación de esos productos en las zonas frías del reactor favorecería la remoción de

los productos en la fase gaseosa, de modo que el ΔG de reacción sería menor al ΔGº.

En la Figura 127(b) se muestra el cálculo de la composición porcentual en equilibrio

(en escala logarítmica) de un sistema de reacción que inicialmente contiene 2 moles de

U3O8 y 70 moles de Cl2(g). Estos valores se estimaron a partir de las cantidades de

reactivos usados en los experimentos. Puede observarse que el U3O8 (reactivo en defecto

según las reacciones planteadas) reacciona en baja proporción. De este gráfico también se

deduce que los productos gaseosos principales serían UO2Cl2 y O2, cuyas concentraciones

serían del orden de 10-1-10-2 % (entre 700 y 900 ºC) en condiciones estándar. La formación

de cloruros binarios sería despreciable (se estimó la concentración porcentual del UCl4 en

4 órdenes menor al UO2Cl2). La presencia de oxicloruros sólidos puede considerarse cero

en el equilibrio (la descripción del programa HSC indica que, el orden de 10-34 % calculado

para la concentración en equilibrio de una sustancia, es equivalente a cero).

Si bien la temperatura de ebullición del UO2Cl2 no está reportada, varios estudios de

cloración de óxidos de uranio indican que el producto es volátil en atmósfera de Cl2 a

temperaturas entre 800 y 1100 ºC [7, 5, 3]. La presión de vapor del UO2Cl2 a 800 ºC es del

orden de 10-3 bar [4], este valor indica que es factible la volatilización del oxicloruro

(líquido a 800 ºC) en condiciones estándar. Lo cual explica que en la Figura 127(b) sólo

sea apreciable la presencia de la fase gaseosa del UO2Cl2.
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Figura 127: (a) Diagrama de Ellingham para reacciones de cloración del U3O8 con formación
de oxicloruros, y (b) Composición molar porcentual en equilibrio de un sistema con 2 moles de U3O8 y

70 moles de Cl2(g).

5.3.1.2. Sistema U3O8-C-Cl2

La termodinámica de la reacción de cloración del U3O8 en presencia de carbón ha

sido estudiada por Taki et. al. [9] y Shin et. al. [10]. Los resultados de Taki et. al., basados

en el análisis del ΔGº, indican que es más factible la formación de UCl4 que de UCl6 entre

480 y 1800 K. Shin et. al. calcularon y analizaron el ΔG de las reacciones de

carbocloración del U3O8 con formación de UCl3, UCl4, UCl5 y UCl6. Ellos encontraron que

todas las reacciones planteadas son irreversibles y que la probabilidad de formación de

UCl4 es mucho mayor que la de los demás cloruros.
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Complementariamente a los estudios reportados, se calculó la composición en

equilibrio del sistema planteado. En función a las cantidades empleadas en los

experimentos, se simuló un sistema de reacción que inicialmente contiene 2 moles de

U3O8, 10 moles de carbón y 70 moles de Cl2(g). Se consideró, en la fase gaseosa,  la

formación de los cloruros de uranio conocidos y del oxicloruro UO2Cl2 junto con

derivados gaseosos del carbón: CO, CO2 y CCl4. Se incluyeron tres fases sólidas: el

carbón, los cloruros de uranio y el U3O8.

En la Figura 128 se muestra la composición molar porcentual en escala logarítmica

del sistema simulado. Se puede observar que, en condiciones estándar y de equilibrio, los

reactivos sólidos (U3O8 y C) reaccionarían completamente y todos los productos serían

gaseosos. UCl4 y UCl5 se formarían mayoritariamente (5 y 3 % molar de la fase gaseosa

respectivamente, a 800 ºC), mientras que el UCl6 estaría en concentraciones dos órdenes

menores (0,07 % molar en la fase gaseosa, a 800 ºC). Respecto a estas concentraciones, la

presencia de UCl3 y UO2Cl2 sería despreciable. De este equilibrio, también se deduce que

las reacciones ocurrirían tanto con formación de CO como de CO2. Además, habría

presencia de CCl4, debido a la interacción entre el Cl2 y el carbón. La presencia de cloruros

sólidos puede considerarse cero en el equilibrio (como en la sección anterior, el orden de

10-34 % calculado para la concentración en equilibrio de una sustancia, el programa HSC lo

considera equivalente a cero).
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Figura 128: Composición molar porcentual en equilibrio de un sistema inicialmente con 2
moles de U3O8, 10 moles de C y 70 moles de Cl2(g).

5.3.1.3. Sistema UO2Cl2-UCl4-NaF

Entre los materiales de partida de este sistema se encuentran los productos

condensados de la reacción de carbocloración de U3O8. Por lo tanto, para el estudio

termodinámico de esta sección, se adelantan las sustancias caracterizadas en dicho

condensado, resultados que se discuten más adelante en este capítulo.

Los experimentos de la reacción del U3O8 con Cl2 (en condiciones de 1
2

Cly ) en

presencia de carbón mostraron la formación de vapores rojos que condensan en forma de

polvo fino color marrón-rojizo, presumiblemente UCl5. Este cloruro es muy inestable en

presencia de presión de vapor de agua extremadamente baja y descompone en UCl4 y

UO2Cl2. En el análisis DRX de este condensado se identificaron efectivamente las fases

UCl4 y UO2Cl2 con diferentes grados de hidratación. En función a estas observaciones, el

estudio termodinámico del sistema de reacción entre el producto condensado de la

carbocloración del U3O8 y el NaF, se realizó considerando como material de partida los

cloruros UCl4 y UCl5 y el oxicloruro mencionado, además de la sal de flúor. En la Tabla 31

se indican las temperaturas de fusión y de ebullición [4] de los fluoruros que

eventualmente podrían formarse.
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Tabla 31: Puntos de fusión y de ebullición de fluoruros de uranio [4].

Sustancia
Punto de

fusión (ºC)
Punto de

ebullición (ºC)
UF4 1036 1417
UF5 327 727
UF6 56 (sublima )

UO2F2

300 ºC
(descompone

en aire)
sublima

Teniendo en cuenta los cambios de fase del UCl5, el UCl4 y el UO2Cl2, así como de

los fluoruros que podrían formarse, se consideraron las siguientes reacciones de fluoración:

)()()(),( sNaClsFUOsNaFlsClUO 22 2222  (5.5)

)(),,()(),,( sNaClglsUFsNaFglsUCl 55 55  (5.6)

)()()(),,( sNaClsUFsNaFglsUCl 44 44  (5.7)

En la Figura 129 se muestra el diagrama de Ellingham de las reacciones

consideradas. Se observó que todas son termodinámicamente factibles de ocurrir en el

rango térmico estudiado en condiciones estándar.

Figura 129: Diagrama de Ellingham de las reacciones consideradas en el sistema UClx-UO2Cl2-
NaF (x= 4, 5).
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5.3.2. Preparación y Caracterización de los reactivos sólidos

Una mezcla de óxidos de uranio de origen comercial ORDA, se caracterizó por DRX

para determinar su composición. La mezcla contiene U3O8, UO3·2H2O y UO3, Figura 130,

la cual se trató en aire a 850 ºC por 5 hs para obtener el reactivo U3O8.

Figura 130: Mezcla de óxidos de uranio empleada para la preparación del reactivo sólido de

uranio.

El DRX del U3O8 se muestra en la Figura 131. La Figura 132 muestra imágenes de

MEB del U3O8, se observan aglomerados de tamaños entre 10 y 60 µm, y se observan

granos menores a 1 µm.
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Figura 131: DRX del reactivo U3O8, obtenido por tratamiento térmico en aire de una mezcla

de óxidos de uranio. Se indexan las principales reflexiones.
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Figura 132: Imágenes de MEB del U3O8.

El carbón de sucrosa se obtuvo según el procedimiento descripto en el Capítulo 4. El

contenido de carbono en el carbón de sucrosa fue determinado por calcinación

termogravimétrica en 98,2 % en peso, el resto corresponde a O, H e impurezas. La Figura
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133 muestra el DRX del carbón de sucrosa y en la Figura 134 se muestran imágenes de

MEB.

Figura 133: DRX del carbón de sucrosa.

Figura 134: Imágenes de MEB del carbón de sucrosa.
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óxidos podría deberse a la descomposición del oxicloruro por contacto con la humedad

remanente en la caja de guantes y en el porta-muestras. Al culminar la medición en el

equipo de DRX, la muestra se evidenció descompuesta totalmente. El DRX presenta picos

de difracción que no han sido indexados. La presencia de SiO2 se debe al cuarzo del

reactor.

Figura 135: Producto de la cloración de U3O8 a 900 ºC por 3 hs: (Izq.) condensado amarillo en

las paredes del reactor y (der.) DRX de dicho condensado.

La información disponible en la literatura acerca de los oxicloruros de uranio es

escasa y antigua. La bibliografía indica que el UO2Cl2 es amarillo y el UOCl2 es verde

claro brillante, ambos oxicloruros son muy higroscópicos, tanto anhidros como hidratados

[3]. Otros oxicloruros son mencionados: UOCl, UOCl3 y UO2Cl [12], aunque no se

registran sus propiedades. Cordfunke et. al. [2] reportaron que la cloración directa del U3O8

a 862-1054 ºC produce UO2Cl2 como único producto volátil y que se descompone en una

"mezcla de óxidos", además proponen una etapa intermedia (no confirmada) de

descomposición con formación de U3O8.
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Se realizó un experimento para constatar la formación de HCl por hidrólisis del

producto de reacción. Se conoce que los gases de NH3 y HCl reaccionan rápidamente

formando una sal blanca de NH4Cl [11].

La reacción involucrada es la siguiente:

Cl(s)NHHCl(g)+(g)NH 43  (5.32)

Se colocó un algodón embebido en amoniaco en una de las salidas del reactor y se

introdujo agua por otro compartimiento. Al abrir la llave que separa los vapores de NH3 del

reactor, se observó la formación del depósito blanco, Figura 136. Este resultado evidencia

la presencia de HCl proveniente de la hidrólisis del oxicloruro de uranio.

Figura 136: Depósito de NH4Cl formado por reacción entre el NH3(g) y el HCl (g) proveniente

de la hidrólisis del oxicloruro de uranio.



226

5.3.4. Carbocloración del U3O8 con Cl2 (g)

Se estudió la cloración de U3O8 en presencia de carbón de sucrosa con una relación

molar de 1:5 de U3O8:C (7% en peso de C).

Para determinar la temperatura de inicio de la reacción, se llevó a cabo un

experimento no isotérmico desde temperatura ambiente hasta 950 ºC. A 700 ºC

aproximadamente se visualizó la formación de productos volátiles, a esta temperatura se

consideró el inicio de la reacción. En la Figura 137(izq.) se muestra una fotografía de los

productos condensados en el reactor y el DRX de una muestra de los mismos.

Figura 137: Productos condensados del la carbocloración no isotérmica del U3O8. (Izq.)

Imagen  de los condensados en el reactor y (der.) su DRX.

Se colectó el producto condensado y se analizó por DRX, Figura 137 (der.). Debido a

la cantidad escasa de muestra y a su inestabilidad, se obtuvo un difractograma con picos

poco definidos y de baja intensidad que podrían corresponder al UO2Cl2 hidratado.

Las reacciones isotérmicas se realizaron a 900 ºC por 3 hs.

Se observó que la composición del producto de reacción es dependiente de la

fracción molar de Cl2 en la fase gaseosa. Cuando la fracción molar de Cl2 en el reactor

resultó 1
2

Cly , la reacción avanzó lentamente, no se completó en 2 h, y el producto
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condensado resultó de color amarillo, similar al producto de reacción de cloración (en

ausencia de carbón). Shin et. al. [1] mencionan que los oxicloruros de uranio pueden

formarse cuando la reacción ocurre en condiciones atmosféricas o cuando las

concentraciones de carbón y/o cloro son deficientes.

Cuando la fracción molar de Cl2 en el reactor resultó 1
2

Cly , la reacción avanzó

rápidamente y se observó un producto condensado de diferentes colores: marrón-rojizo la

zona más amplia, un sector marrón oscuro localizado en el lugar de mayor refrigeración y

franjas verdosas en las zona inferior del condensado. En la Figura 138 se muestra el reactor

con los productos condensados y un detalle de los reactivos remanentes en el fondo del

reactor. De acuerdo a las consideraciones termodinámicas y a los colores observados, estos

productos corresponderían a cloruros de uranio: el UCl5 es un polvo microcristalino

marrón-rojizo cuando se obtiene por cloración del UCl4, y el UCl3 es reportado como

cristales verde oliva o verde oscuro según el método de obtención, el UCl4 es verde oscuro

y el UCl6 condensa como cristales negros o verde oscuros [3].

Figura 138: Fotografía del condensado sobre la pared del reactor, producto de la

carbocloración del U3O8 con 1
2

Cly . Se observaron restos de reactivos en el fondo del reactor.
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La fase gaseosa del producto de reacción se analizó por FTIR. El espectro de IR

correspondiente a la fase gaseosa de la reacción que ocurrió con 1
2

Cly , muestra la

presencia de HCl, CO2 y CO, Figura 139(a). El HCl se forma por la interacción entre el Cl2

que no reaccionó y el H2O de hidratación de las ventanas ópticas de NaCl de la celda de

gases. Estos resultados sugieren que en el sistema ocurren dos reacciones simultáneamente:

con formación de CO y de CO2. En varios artículos se ha reportado que, dependiendo del

medio y del tipo de ligando ecuatorial, los oxicloruros de uranio presentan modos de

estiramiento del enlace U-O con frecuencias de vibración que oscilan entre 800 y 900 cm-1

[13-16]. Las frecuencias de vibración del ión UO2
-2 del UO2Cl2 solubilizado en diferentes

solventes orgánicos, se reportaron en 752, 783 y 756 cm-1 (acetona, 2-heptanona y metil

isopropil acetona respectivamente) [17]. En el espectro se observaron una serie de bandas

entre 790 y 880 cm-1, las cuales podrían corresponder a un oxicloruro de uranio, sin

embargo, la evidencia no es concluyente.

El producto de la reacción que se llevó a cabo en condiciones de 1
2

Cly , muestra

una composición en fase gaseosa de CO2 y HCl. Por lo tanto, esta reacción progresó sólo

por una vía, con formación CO2. El espectro se muestra en la Figura 139(b).

Figura 139: Espectro IR de la fase gaseosa de la carbocloración del U3O8 en condiciones de (a)

1
2

Cly y (b) 1
2

Cly .

El producto condensado de la reacción llevada a cabo en condiciones de 1
2

Cly se

colectó en un portamuestras estanco y se analizó por DRX, Figura 140. El DRX indicó la

presencia de UCl4 y UO2Cl2 con diferentes grados de hidratación, además de SiO2
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proveniente del material del reactor. El UCl5 es muy higroscópico, descompone

rápidamente a baja presión de H2O ( 510
2

OHp atm) según la siguiente reacción [3]:

4HCl(g))(ClUO)(UClO(g)2H)(2UCl 22425  sss (5.33)

Figura 140: DRX del producto condensado de la carbocloración del U3O8 en condiciones de

1
2

Cly .

La muestra también se analizó por espectroscopía de fluorescencia. Se colectó

producto condensado en el portamuestras y se cubrió con cinta koptan® para preservarla de

la atmósfera. La muestra se abrió al aire y se colocó inmediatamente en el espectrómetro.

No obstante, el cambio de color en la superficie de la muestra, de marrón-rojizo a verde

brillante, se evidenció en pocos segundos. Se usó una λ de excitación de 408 nm y se

colectaron espectros en el rango 415-700 nm cada 3 minutos, los resultados se muestran en

la Figura 141.
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Figura 141: Espectroscopía de fluorescencia del producto condensado de reacción. Oxidación

gradual de cloruros de uranio por exposición a la atmósfera.

Las propiedades fluorescentes de los diferentes estados de oxidación del uranio se

han estudiado ampliamente.  El U(IV) presenta fluorescencia usando una longitud de onda

de excitación de 245 nm [18], mientras que el U(V) y U(VI) no son excitados por

longitudes de onda menores a 350 nm [19]. Por lo tanto, no sería posible detectar

simultáneamente la fluorescencia de U(IV), U(V) y U(VI) con nuestro equipo. Sin

embargo, U(V) y U(VI) muestran propiedades fluorescentes cuando son irradiados con

408nm [20, 21]. En los resultados mostrados puede observarse que el espectro inicial no

tiene señal de emisión, podría corresponder a un compuesto del U(IV), mientras que en el

siguiente espectro se observa una señal poco intensa con un máximo en 447 nm, la

intensidad del pico disminuye con el tiempo. Esta señal se corresponde con la reportada

para el U(V) [21]. El espectro tomado a 12 minutos de la exposición muestra una serie de

bandas muy intensas en el rango de 460 a 580 nm, la intensidad de estas señales aumenta

conforme el tiempo de exposición. Dichas señales son comparables a las reportadas para la

emisión de uranilo (VI) en fase acuosa [22, 23] y del UO3 en fase sólida [24].

Estos resultados muestran un proceso de oxidación de la muestra por exposición a la

atmósfera. Un experimento similar fue desarrollado por Grossman et. at. [19], estudiaron la

descomposición de UO2 y UCl4 al aire. Ellos observaron la oxidación por etapas del U(IV),

primero a U(V) y luego U(VI) durante 30 minutos. Esto no es consistente con la referencia
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Katz que postula que el UCl4 reacciona con H2O ( 31062
2

 ,OHp atm) formando UOCl2 y

HCl hasta disolución y descomposición completa del tetracloruro [3].

El remanente de reactivo sólido (residuo del fondo de reactor mostrado en la Figura

138) se analizó por DRX,  el difractograma se muestra en la Figura 142. La presencia de

UO2 indica que el óxido inicial fue reducido en alguna etapa de la reacción. El UO2Cl2

corresponde al condensado que fue colectado junto con el resto del reactivo. El DRX no

brinda información concluyente acerca de la presencia o ausencia de carbón.

Figura 142: DRX del reactivo sólido que no reaccionó en las condiciones experimentales de

1
2

Cly atm.

5.3.5. Tratamiento térmico del producto de reacción de la carbocloración de

U3O8 con NaF

Una de las dificultades más importantes que interfieren en el estudio de la reacción

sólido-sólido entre un cloruro de uranio y una sal de flúor radica en elegir el material

apropiado del crisol, ya que los fluoruros suelen ser muy reactivos y atacar los materiales

con que se construyen el reactor y el crisol.

En los experimentos ya discutidos en este capítulo, el UCl5, a pesar de no haber sido

identificado per se entre los productos, fue considerado como un posible producto de la
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carbocloración del U3O8. Sin embargo, no es considerado como material de partida en esta

sección debido a que se demostró que la manipulación de la muestra provoca su rápida

descomposición.

5. 3.5.1. Experimentos realizados en reactores de cuarzo y de alúmina

Un primer experimento exploratorio se llevó a cabo colocando los reactivos en un

crisol de cuarzo, el cual se dispuso en el fondo de un reactor de cuarzo vertical. Se usaron

58,5 mg de la mezcla de UCl4 y UO2Cl2, y 62,88 mg de NaF. Se redujo la presión a 10-2

atm y se trató a 900 ºC durante 4 hs.

Se observó un fuerte ataque químico al material de cuarzo. En la Figura 143 se

muestran fotos del crisol (der.), el cual se encontró fracturado, y del reactor (izq.). No fue

posible extraer muestra de la fase sólida para analizar los productos.

Figura 143: Fotografías del reactor (izq.) y del crisol (der.) atacados químicamente por los
productos del tratamiento a 900 ºC de la mezcla de UCl4 y UCl2O2 con NaF.
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Las condiciones de reacción usadas en el sistema experimental de alúmina se

detallan en la Tabla 32.

Tabla 32: Condiciones experimentales de las reacciones llevadas a cabo en el sistema
experimental de alúmina.

Temperatura
(ºC)

Tiempo de
reacción (h)

Masa UCl4 +
UCl2O2 (mg)

Masa NaF
(mg)

900 5,0 82,8 143,7
500 3,7 8,0 10,9
350 3,0 27,1 30,6

Del tratamiento a 900 ºC, la fase gaseosa se analizó por FTIR, el espectro se muestra

en la Figura 144. Se identificó la presencia de CO2 y CO, la única fuente de C posible es

una contaminación de carbón proveniente de la carbocloración del U3O8, por lo cual es

posible que el óxido también se encontrara presente. El H2O corresponde a agua de

hidratación de las ventanas de NaCl de la celda de medición.

Figura 144: Espectro IR de la fase gaseosa del tratamiento a 900 ºC de la mezcla de UCl4 y
UCl2O2 con NaF.

Es conocido que la frecuencia de vibración en una molécula está relacionada con su
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4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
0

20

40

60

80

100

CH
4

H
2
O

CO
2

CO
2

T
ra

ns
m

it
an

ci
a 

(%
)

(cm-1)

CO
2

CO
H

2
O

CH
4



234

de moléculas del uranio se encuentran en longitudes de onda altas (o frecuencias bajas, ν).

Tal es así que numerosos compuestos fluorados y/o clorados del uranio reportados, con o

sin oxígeno, muestran bandas de absorción en el rango del IR lejano y del IR medio para ν

˂ 900 cm-1 [25-28]. Por esta razón, se descarta que la banda en 3021 cm-1 corresponda a

una sustancia fluorada y/o clorada del uranio.

La fase sólida se analizó por DRX. Se encontraron como fases mayoritarias NaF

(reactivo remanente) y UO2 (derivado del U3O8), además se identificó la presencia de

NaCl, UF4.(H2O)0,7 y Na4UO4, Figura 145.

La presencia de NaCl y UF4 confirma que la reacción de sustitución de átomos Cl

por átomos F ocurre. No obstante, la baja concentración de estos compuestos y la presencia

de contaminantes hacen que estos resultados no brinden información específica y

concluyente de dicha reacción.

Figura 145: DRX del producto sólido del tratamiento a 900 ºC de la mezcla de UCl4 y UCl2O2

con NaF.

Las imágenes de MEB, Figura 146, muestran dos partículas con diámetros de 800 y

300 µm aproximadamente. El análisis EDE sobre las mismas arrojó los siguientes

resultados (% atómico): (imagen izq.) 34,88% F, 45,75% Na, 0,96% Al, 0,31% Si, 14,11%

Cl y 3,99% U; (imagen der.) 39,00% F, 40,30% Na, 1,04% Al, 0,25% Si, 6,81% Cl y
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12,59% U. El Si y el Al provienen del material de los crisoles empleados sucesivamente en

la carbocloración primero y en la posterior fluoración .

Figura 146: Imágenes de MEB del producto sólido del tratamiento a 900 ºC de la mezcla de
UCl4 y UCl2O2 con NaF.

En el experimento realizado a 500 ºC también se observó la presencia de

contaminantes provenientes de la etapa de carbocloración. El espectro IR, Figura 147,

muestra la presencia de CO2, el cual se forma a partir del carbón. Además en el DRX,

Figura 148, se observaron fases de óxidos de uranio.

Figura 147: Espectro IR de la fase gaseosa del tratamiento a 500 ºC de la mezcla de UCl4 y
UCl2O2 con NaF.
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La presencia de NaCl en el DRX del remanente sólido de la reacción, Figura 148,

indica que ocurre una reacción de sustitución, sin embargo, no hay compuestos del uranio

fluorados en la fase sólida.

Figura 148: DRX del producto sólido del tratamiento a 500 ºC de la mezcla de UCl4 y UCl2O2

con NaF.

La reacción realizada a 350 ºC mostró resultados muy diferentes a los obtenidos en

los experimentos anteriores. En el producto sólido analizado por DRX se encontraron fases

de compuestos fluorados del uranio (Na2UF6, Na3UO2F5 y U2F9) y un uranato de sodio

(Na6U7O24), ademas de NaCl, NaF y óxidos de uranio.

El Na2UF6 es obtenido a partir del UF4 por tratamiento térmico con NaF [29]. El

Na3UO2F5 fue obtenido por Davidovich al mezclar cantidades estequimétricas de UO2F2

con NaF [30]. El Na6U7O24 es obtenido por combinación de un óxido de uranio con una sal

de sodio. Este uranato, en presencia de aluminio (constitutivo del material del crisol), a

temperaturas mayores a 250 ºC sufre transformaciones parciales de fase y reacciones con

aluminio, las que pueden conducir a la formación de óxidos de uranio, de aluminio y de

sodio [31]. Entonces, la presencia de óxidos de uranio puede deberse a contaminación

arrastrada de la etapa de carbocloración (como en los casos anteriores), o bien, a la

combinación o descomposición del uranato Na6U7O24.
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Figura 149: DRX del producto sólido del tratamiento a 350 ºC de la mezcla de UCl4 y UCl2O2

con NaF.

Con estos resultados, es posible inferir en que ocurren reacciones de sustitución de

átomos cloro por átomos flúor, a partir de las que se forman UF4 y UO2F2. Además, el

exceso de NaF reacciona con esos productos y forma uranatos y poliuranatos. Por otro

lado, no es posible descartar que el material del crisol (alúmina) interfiera y/o participe de

reacciones con compuestos del uranio.

El espectro IR de la fase gaseosa se muestra en la Figura 150. En el mismo se

observan múltiples bandas en la región 770 - 998 cm-1, las cuales pueden atribuirse al

estiramiento del grupo uranilo, O-U-O, de oxifluoruros de uranio. Los datos IR de los

oxifluoruros de uranio más estables, UOF4 y UO2F2, se encuentran reportados para

muestras sólidas. Hoekstra [32] determinó un pico de absorción máximo en 990 cm-1 y otro

en 1010 cm-1 para muestras sólidas de UO2F2 obtenidos por vía seca y por vía húmeda

respectivamente. Además midió un máximo de absorción en 935 cm-1 para el mismo

oxicloruro dihidrato. Souter y Andrews [25] asignaron una banda en 940,5 cm-1 que

presumiblemente corresponde al UO2F2 gaseoso. El UOF4 sólido presenta una banda IR en

980 cm-1 [33] que Souter y Andrews [25] asignaron a una frecuencia de 834,7 cm-1. Jacox

[34] reportó dos bandas en IR para el UO2F en 872 y 868 cm-1. El UOF2 también

presentaría señales IR en este rango del espectro, sin embargo no ha sido confirmado [25].
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El pico observado en 1273 cm-1 no pudo asociarte a ninguna de las especies

investigadas.

Figura 150: Espectro IR de la fase gaseosa del tratamiento a 350 ºC de la mezcla de UCl4 y
UCl2O2 con NaF. (n/a: banda no asignada)

Si bien los resultados que brinda el espectro de la Figura 150 son imprecisos, éstos

confirman la presencia de compuestos oxifluorados del uranio volátiles a temperatura

ambiente.

5.3.5.2. Experimentos realizados en cápsulas de cuarzo

Las cápsulas tratadas térmicamente y enfriadas a temperatura ambiente, se abrieron

por ruptura mecánica, previa marcación con disco de corte. De este modo, no fue posible

colectar muestra de la fase gaseosa para su análisis por FTIR. En la Figura 151 se muestra

una fotografía de una cápsula cerrada, antes del tratamiento térmico.
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Figura 151: Fotografía de una cápsula antes del tratamiento térmico.

La Tabla 33 muestra las condiciones experimentales del tratamiento térmico de las

cápsulas, también se muestran las fases identificadas por análisis DRX en el producto

sólido. La Figura 152 muestra fotografías de cápsulas tratadas térmicamente. A la izq.

puede observarse una cápsula en el momento inmediato luego de ser retirada del horno,

contiene un depósito negro en el fondo. A medida que va disminuyendo la temperatura, el

depósito se vuelve color verde y aparecen depósitos amarillos en las paredes de la cápsula

(imagen der.).

Tabla 33: Condiciones experimentales de las cápsulas tratadas térmicamente y fases sólidas
identificadas por DRX. *n/d: no determinado.

Cápsula
Masa UCl4 +

UCl2O2
*

(mg)

Masa
NaF*

(mg)

Temperatura
(ºC)

Tiempo
(h)

Productos sólidos
(DRX)

1 n/d n/d 350 2 UF4, NaCl

2 n/d n/d 350 2
Na2UF6,

Na3UO2F5,
Na2SiF6, NaCl

3 13,6 6,9 300 2 UF4, NaCl
4 36,8 23,2 300 2 UF4, NaCl
5 99,0 13,3 350 2 UF4, NaCl
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Figura 152: Fotografías de cápsulas tratadas térmicamente, (izq.) inmediatamente al retirar
del horno y (der.) enfriada a temperatura ambiente.

Las cápsulas 1 y 2 fueron tratadas a 350 ºC durante 2 h. La masa de los materiales

iniciales no fue determinada. No obstante, las fases identificadas luego del tratamiento,

indican que la cápsula 2 contenía un exceso de NaF. Lo cual se basa en que, como ya se

discutió en este capítulo, Na2UF6 y Na3UO2F5 son productos de la reacción de UF4 y de

UO2F2, respectivamente, con NaF [29, 30]. En consecuencia, se asume que las cápsulas 1,

3, 4 y 5 se prepararon con un exceso de UCl4 + UCl2O2.

De los tratamientos 1, 3, 4 y 5 se obtuvo una mezcla de UF4 y NaCl. A partir de

cálculos Rietveld [35] se cuantificaron las fases presentes, los resultados se muestran en la

Tabla 34. Para la reacción de la ecuación 5.34, la relación molar NaCl/UF4 es 4, valores

mayores indican que ocurre al menos una reacción más con formación de NaCl,

probablemente la reacción de formación del UO2F2 (ecuación 5.29). La ausencia de UO2F2

en la fase sólida (cuya formación se estimó a partir de los productos de la cápsula 2)

confirma que este compuesto es volátil. Sin embargo no hay una razón obvia para que el

exceso de compuestos clorados del uranio (y/u óxidos derivados de la descomposición de

éstos) también esté ausente en la fase sólida. La temperatura de fusión del UCl4 es 590 ºC y

su presión de vapor en estado sólido a 350 ºC es del orden de 10-7 atm, por lo cual es

esperable que, de haber UCl4 remanente, éste permanezca en la fase sólida [3]. Por otro
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lado, no se tiene información precisa acerca de las propiedades físicas de los oxicloruro de

uranio conocidos, las referencias indican que son moléculas que se descomponen por

calentamiento, perdiendo los átomos de cloro y formando óxidos [3]. Todos los óxidos de

uranio son sólidos estables a las temperaturas experimentales usadas.

Tabla 34: Cuantificación de fases por análisis Rietveld de las cápsulas 1, 3, 4 y 5 tratadas
térmicamente, y estadísticos del cálculo.

Cápsula
UF4

(% peso)
NaCl

(% peso)
Relación molar

NaCl/UF4
Rexp S

RBragg

(UF4/NaCl)
1 43,0 57,0 7,1 2,86 2,49 6,092/3,704
3 47,0 53,0 6,0 2,96 1,79 3,306/2,654
4 45,0 55,0 6,6 2,85 1,66 2,956/4,366
5 37,4 62,6 9,0 3,25 2,04 5,243/2,942

La Figura 153 muestra micrografías tomadas en el MEB del producto de la cápsula 1. Se
diferencian claramente partículas de dos tamaños, por análisis EDE se determinó que los cristales

mayores corresponden a NaCl, mientras que los otros a UF4, la cuantificación atómica se muestran en
la Tabla 35.
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Figura 153: Micrografías de MEB del producto de la cápsula 1 tratada a 350 ºC durante 2 h.
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Tabla 35: Análisis EDE del producto de la cápsula 1 tratada a 350 ºC durante 2 h.

U:F Na:Cl

EDE
[% at. (relación

atómica)]

9,25:36,71
(1:3,97)

1,32:1,77
(1:1,34)

2,28:8,67
(1:3,80)

25,11:25,81
(1:1,03)

La formación de derivados del Si (Na2SiF6) indica el ataque químico del cuarzo

constitutivo de las cápsulas. Este fenómeno se observó sólo en la cápsula 2, es decir,

cuando había un exceso de NaF en la mezcla inicial. El Na2SiF6 se puede formar por la

interacción entre SiO2 y una sal de Na en presencia de HF [36]. No obstante, también es

termodinámicamente factible su síntesis a partir de los mismos reactivos sólidos, pero en

presencia de Cl2 o HCl, como se discutió en el capítulo 3 (sección 3.3.2.2.2.). La

importancia de estas consideraciones radica en que, si hay formación de HF, el producto

que se desea estudiar (un fluoruro de uranio) se formaría mediante una interacción gas-

sólido, y no debido a una reacción sólido-sólido como se espera.

Para monitorear la formación de productos gaseosos, se perfiló un experimento

empleando la celda para gases termostatizada descripta en la sección 3.2.2.

Una mezcla de 3,6 mg de NaF y 8,1 mg de la mezcla UCl4 + UCl2O2 se colocó

dentro de la celda y se cerró en atmósfera de nitrógeno. La celda se dispuso en el

espectrofotómetro de FTIR y se calentó desde temperatura ambiente hasta 350 ºC con una

rampa de 5,4 ºC.min-1, luego se mantuvo la temperatura en 350 ºC.

En la Figura 154 se muestran espectros medidos a diferentes tiempos y temperaturas.

Además de las señales de CO2, CO, oxifluoruros de uranio y SiF4, en estos espectros se

evidencia la presencia de HCl. Este compuesto puede tener dos orígenes: la

descomposición térmica de oxicloruros hidratados, y la hidrólisis de Cl2 adsorbido en los

productos colectados de la carbocloración del U3O8. El espectro IR tomado a los 90

minutos (350 ºC) presenta una débil señal alrededor de los 4000 cm-1 que confirma la

formación de HF gaseoso, esta molécula podría ser responsable, al menos en parte, de la

fluoración de los compuestos del uranio.
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Figura 154: Espectros FTIR de la fase gaseosa del tratamiento térmico con rampa de 5,4
ºC/min de una mezcla de UCl4 y UCl2O2 con NaF. (n/a: banda no asignada, * también podrían

corresponder a otros oxifluoruros)

El remanente sólido de este experimento se analizó por DRX. Entre las fases

presentes se encontraron NaCl, NaF, Na2UF6, Na2SiF6 y, presumiblemente, Na7U6F31.
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5.4. Conclusiones del capítulo

Se estudió la termodinámica y el comportamiento químico de los sistemas U3O8-Cl2,

U3O8-C-Cl2 y UO2Cl2-UCl4-NaF.

En el estudio termodinámico se calculó que, en condiciones estándar, la cloración

directa del U3O8 no formaría cloruros binarios, mientras que la cloración en presencia de

carbón tendría como productos principales UCl4 y UCl5 junto a O2(g) y compuestos

gaseosos del carbono. Las reacciones de sustitución planteadas para la formación de UF4,

UF5 y UO2F2 a partir de de una reacción en estado sólido entre los respectivos cloruros (u

oxicloruro) y NaF son termodinámicamente factibles en condiciones estándar.

Se confirmó experimentalmente, y de acuerdo con la bibliografía, que la cloración

directa del U3O8 produce UO2Cl2, el cual se descompone en una mezcla de óxidos de

uranio por contacto con humedad, y se hidroliza con liberación de HCl.

Por otro lado, se encontró que la carbocloración del óxido es dependiente de la etapa

de vacío en este sistema experimental. Cuando 1
2

Cly se forman UO2Cl2 y CO2 como

productos de reacción, mientras que, con 1
2

Cly , la reacción ocurre al menos por dos

caminos con formación de CO y de CO2. En condiciones de 1
2

Cly , los materiales

condensados identificados fueron UCl4 y UO2Cl2 (con diferentes grados de hidratación); se

presume que hay formación de UCl5, el cual se descompone durante su manipulación y

forma UCl4 y UO2Cl2. El reactivo remante se caracterizó como UO2, es decir que el U3O8

es reducido durante la reacción. Por espectroscopía de fluorescencia se visualizó la

oxidación gradual por exposición a la atmósfera del U(IV) a U(V) y U(VI).

El sistema UO2Cl2-UCl4-NaF se estudió en reactores de cuarzo y de alúmina, y en

cápsulas de cuarzo. En un experimento realizado en el reactor de cuarzo a 900 ºC, el ataque

químico del material de cuarzo interfirió en la reacción que se deseaba estudiar. Las

reacciones llevadas a cabo en el reactor de alúmina a 900 y a 350 ºC denotaron la

formación de UF4. En el primer caso, también se formó un uranato; y en el segundo, el

exceso de NaF reaccionó con UF4 (y con UO2F2) y se formaron uranatos y poliuranatos.

No fue posible descartar que el material de alúmina interfiera en las reacciones. El análisis

de las fases gaseosas por FTIR mostró una serie de bandas en el rango de 770 a 1010 cm-1

que demuestran la formación de oxifluoruros volátiles, aparentemente UOF4 y UO2F2.
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Las reacciones efectuadas en cápsulas de cuarzo brindaron resultados idénticos en

cuatro experimentos, tratados a 300 y 350 ºC. En la fase sólida se obtuvo una mezcla de

UF4 y NaCl, este último en exceso según la estequiometría de la reacción de formación de

dichos productos, por lo cual se asumió que hay formación de fluoruros volátiles. En otro

experimento se observó que el exceso de NaF entre los materiales iniciales reacciona con

UF4 y con UO2F2.

El sistema UO2Cl2-UCl4-NaF también se estudió en la celda termostatizada para

gases para FTIR, donde se monitoreó la formación de productos gaseosos desde

temperatura ambiente hasta 350 ºC. A los 90 minutos de alcanzada y mantenida la

temperatura de 350 ºC, se visualizó la formación de HF gaseoso, esta molécula podría ser

responsable, al menos en parte, de la fluoración de los compuestos del uranio.
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Conclusiones generales

El objetivo más relevante de esta tesis consistió en analizar la factibilidad de

sintetizar fluoruros de uranio por vías alternativas a la convencional que utiliza HF(g) y

F2(g). Para ello, se propuso el estudio de un proceso en dos etapas. En la primera, se

obtendrían los cloruros de uranio por vía seca a partir de la reacción de cloro gaseoso con

uno de los óxidos de uranio. Mientras que en la segunda se sintetizarían los fluoruros de

uranio mediante reacción en estado sólido entre el cloruro sintetizado previamente y una

sal de flúor (NaF).

En una primera instancia, con el objetivo de iniciar la capacitación en el manejo de

líneas de gases corrosivos y hornos de alta temperatura, se estudió el sistema RuO2-Cl2. La

velocidad de la reacción de cloración del RuO2 se analizó en condiciones de control mixto

mediante termogravimetría en el rango de temperaturas de 775 ºC a 850 ºC, y en control

químico por gravimetría en el rango de 700 ºC a 775 ºC. Se obtuvo la energía de activación

en ambos regímenes cinéticos y se formuló una ecuación matemática para la velocidad de

reacción en condiciones de control químico. No fue posible caracterizar inequívocamente

los productos de reacción. Los antecedentes bibliográficos brindan información escasa y

poco precisa en cuanto a los posibles productos de reacción. El estudio termodinámico

indicó que en condiciones estándar se formaría RuCl4(g). Cabe aclarar que en este estudio

no se incluyeron en los cálculos los oxicloruros de rutenio ya que se desconocen sus datos

termodinámicos.

Se realizaron numerosos experimentos y se utilizaron diversas técnicas para

caracterizar el producto condensado de estas reacciones. En el producto condensado estaba

siempre presente una fase amorfa y, dependiendo del perfil térmico dentro del horno,

ocasionalmente se identificaron las fases cristalinas del RuCl3. La fase amorfa presentó una

relación atómica de 1Ru:2Cl (EDE) y enlaces Ru-Cl, Cl-Ru-Cl y, posiblemente Ru-O

(FTIR). Si bien la estequiometría de esta fase no fue confirmada, se confirmó que

corresponde a un oxicloruro, se propuso una estequiometría para el mismo y se está

avanzando en la aplicación de la teoría del funcional de densidad (DFT) para la simulación

de posibles moléculas que respeten la estequiometría propuesta. De este modo, se pueden

calcular, por ejemplo, los espectros de absorción IR y Raman, así como propiedades

magnéticas del sólido simulado, y compararlo con los resultados experimentales. Por otro
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lado, se establecieron las condiciones experimentales para sintetizar la fase pura del α-

RuCl3 a partir del óxido de rutenio mediante dos cloraciones sucesivas.

Como una primera aproximación para la síntesis de halogenuros de uranio, se estudió

la cloración del MoO3 por vía seca, los productos de reacción fueron O2(g) y MoO2Cl2(g),

este último condensa en las zonas frías del reactor. Posteriormente, se planteó un sistema

de reacción entre este oxicloruro (MoO2Cl2) y el fluoruro de sodio sólido (NaF). El uranio

presenta algunas características comunes con el molibdeno y el tungsteno ya que forman

hexafluoruros, oxoaniones y oxohaluros semejantes entre sí. En base a estas semejanzas los

estudios realizados con el óxido de molibdeno sirvieron para comprender y resolver las

dificultades que luego se presentarían con los haluros de uranio.

Se prepararon cápsulas de cuarzo con MoO2Cl2 y NaF lo más anhidros posible, y se

hicieron reaccionar a temperaturas entre 200 ºC y 700 ºC. Se observó que no fue posible

obtener fluoruros u oxifluoruros del molibdeno suficientemente aislados por esta vía,

además de detectarse la interferencia en estas reacciones del material de las cápsulas. No

obstante, se identificaron compuestos de interés científico y con aplicaciones tecnológicas,

como Na2SiF6, Na2Mo2O7, Na3MoO3F3, Na3MoO4Cl y Na4MoO5. La síntesis de dichas

sustancias puede dar lugar al desarrollo de nuevas líneas de investigación.

Tratamientos térmicos de la mezcla de MoO2Cl2 y NaF realizados en un reactor y un

crisol de alúmina permitieron analizar los productos gaseosos por IR. Se observaron

numerosas bandas muy intensas, algunas fueron asignadas a oxicloruros de molibdeno

volátiles (posiblemente también cloruros), sin embargo muchas bandas no pudieron ser

asignadas, ya que no coinciden con las señales reportadas para fluoruros y oxifluoruros de

molibdeno. El producto sólido de este experimento mostró la presencia de un compuesto

que contiene aluminio, lo cual indica que en este caso el material del crisol también

interfiere en la reacción.

Se estudió la cinética de la carbocloración del MoO3. Para ello, se desarrolló un

sistema experimental para medir la evolución de la reacción por espectroscopía IR y se

diseñó una celda de gases cuya fluido-dinámica fuera la más apropiada. Actualmente, este

sistema es utilizado en otras investigaciones para el estudio de reacciones cuyos productos

gaseosos presentan señal en el rango IR medio o cercano.
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El estudio por FTIR de la carbocloración del MoO3 reveló la presencia de CO, CO2,

HCl y COCl2 como productos gaseosos de la reacción. A temperaturas mayores a 390 ºC

se estimó una energía de activación de 36 ± 6 kJ.mol-1, la cual corresponde a un régimen

cinético intermedio entre control mixto y difusional. Un régimen cinético controlado por la

reacción química se observó para temperaturas menores a 380 ºC, cuya energía de

activación resultó 203 ± 13 kJ.mol-1. Se propuso un mecanismo de reacción mediante un

intermediario de reacción activado MoO3-ClC formado en la interfase entre los reactivos

sólidos.

Por último, el estudio de las reacciones de cloración y carbocloración del U3O8 se

llevaron a cabo en un sistema cerrado con presión reducida. Se encontró que la cloración

directa del U3O8 produce UO2Cl2, el cual se descompone en una mezcla de óxidos de

uranio por contacto con humedad, y se hidroliza con liberación de HCl. En la reacción en

presencia de carbón de sucrosa y en atmósfera con presión de Cl2 menor a 1 atm, se forman

UO2Cl2 y CO2 como productos de reacción. Mientras que, cuando la presión de Cl2 es

próxima a 1atm, se sintetizan cloruros de uranio, UCl4 principalmente. Del análisis de los

antecedentes bibliográficos, en relación al comportamiento de los vapores formados

durante la reacción y debido a la presencia de UO2Cl2 en el patrón de DRX del producto

condensado, se deduce que el UCl5 también es un producto de la reacción, el cual es muy

inestable y descompone en UCl4 y UO2Cl2. El sistema UO2Cl2-UCl4-NaF se estudió en

reactores de cuarzo y de alúmina, y en cápsulas de cuarzo. En el último caso, fue posible

sintetizar UF4.

Los resultados obtenidos en la cloración del óxido de uranio y posterior fluoración

muestran que la síntesis de UF4 es factible mediante este nuevo proceso. Por lo que estas

investigaciones constituyen la base para continuar y mejorar desarrollos en la producción

de compuestos de uranio con potenciales aplicaciones en la fabricación de combustibles

nucleares.
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Anexo

Definición de la velocidad de reacción para reacciones heterogéneas

Dada la siguiente reacción:

productosgbBsaA  )()( (1)

La velocidad de reacción (rhet) es igual a la velocidad molar (J) por unidad de

superficie (S):









dt
dn

aSS
Jr A

het
11

(2)

Donde S es la superficie reactiva del reactivo sólido A.

La ley de velocidad de una reacción se puede plantear como el producto de dos

funciones, una que depende de la temperatura y otra que depende de la presión parcial del

gas reactivo:

)()( PFTKrhet  (3)

Relacionando las ecuaciones 2 y 3:

)()( PFTKSarSa
dt

dn
het

A  (4)

Si la superficie del sólido cambia con el transcurso de la reacción, el factor S ya no

es constante. El cambio en la superficie se puede expresar mediante una función G(α)

dependiente del tiempo que representa la cantidad consumida de A:

)(XSS  0 (5)

Donde S0 es el valor inicial de la superficie y α es el grado de conversión de A. Se

define α como la fracción de moles (n) o de masa (m) consumidos de A :
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 (6)

Donde el subíndice 0 representa valores iniciales.
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Derivando  la ecuación 6 respecto del tiempo:

dt
dn

dt
dn

A
A 

 0 (7)

Reemplazando
dt

dnA según la ecuación 4 y S según la ecuación 5, y despejando

dt
d

se obtiene:

)()()()()( PFTKX
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)()()( PFTKG
dt
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(9)

Donde )()(  X
n
SaG

A


0

0 y se denomina modelo de evolución del sólido. La

ecuación 9 es una expresión para la velocidad de reacción muy utilizada para describir la

cinética de reacciones sólido-gas y se denomina hipótesis de variables separables.

Cálculo de la energía de activación (Ea) y la dependencia con la presión

del gas reactivo

Reacomodando la ecuación (9) y aplicando la integral para diferentes valores de α a

tiempos t, se obtiene:

 
 




0 0

t
dtPFTK

G
d )()(

)(
(10)

Considerando )(g como la función primitiva de  G
1 , de modo que 






0 )()( G
dg ,

e integrando la ecuación 9

tkCtPFTKg  exp)()()( (11)

Donde C es la constante de integración y vale cero ya que 0)(g cuando 0t , y

)()( PFTK  es contante para reacciones isotérmicas a presión constante y se lo denomina
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expk . Asumiendo la función de la temperatura como una dependencia del tipo Arrhenius,

manteniendo P constante y aplicando logaritmo natural:

)(exp PFekk RT
Ea

 
0 (12)

)](ln[ln exp PFk
RT
Eak I  (13)

Donde 0k es el factor pre-exponencial, y Ik contiene el 0k y podría contener otro

factor constante correspondiente a la )(PF .

De la representación gráfica de )(g en función a t se obtienen los valores de expk

para diferentes temperaturas. Existen modelos para la función de )(g , en esta tesis se usó

la función que describe la evolución de un sólido contráctil durante una reacción de

acuerdo a:

ng 1

11 )()(   (14)

Donde n es un factor de forma que depende de la geometría del sólido: vale 1 para

placas, 2 para agujas y 3 para esferas.

De forma análoga, a partir de la ecuación 13 se puede encontrar la dependencia de

una ´
expk respecto a la )(PF para reacciones con diferentes presiones de reactivo gaseoso y

T contante.

Otra opción matemática para calcular la energía de activación y la dependencia con

la )(PF se puede obtener al mantener contante el valor α. Es decir, las reacciones a

diferentes temperaturas (o presiones de reactivo gaseoso) van a necesitar diferentes

tiempos para alcanzar el mismo valor de α. De modo que el valor de )(g será una

constante A, y la ecuación 11 se puede escribir como:

)()( PFTK
At


 (15)

Aplicando logaritmo natural:

)(ln)(lnlnln PFTKAt  (16)
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Reemplazando K(T) por una dependencia del tipo Arrhenius, y manteniendo la

presión de gas reactivo constante, se puede calcular la energía de activación Ea a partir de

la siguiente relación:












)(

lnln
PFk

A
RT
Eat

I
 (17)

En forma análoga, de la ecuación 16, manteniendo la temperatura constante y

reemplazando la )(PF por una función apropiada, se puede obtener una expresión para la

dependencia de α respecto a la presión del reactivo gaseoso.
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