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SECCION I

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

1.- INTRODUCCIÓN

En los últimos quince años los materiales cerámicos avanzados han alcanzado un

desarrollo muy importante. Estos materiales encuentran aplicación en áreas tan dispares

como tecnologías de alta temperatura, electrónica, mecánica, medicina, etc. En gran medida,

esta explosión en la utilización de cerámicos se debe al desarrollo de nuevas tecnologías que,

entre otras cosas, han disminuido los costos de fabricación y mejorado considerablemente

sus propiedades fisicoquímicas. Estos dos factores, que están íntimamente relacionados, son

los que continuamente se trata de mejorar para convertir las "aplicaciones potenciales" de los

materiales cerámicos en "aplicaciones reales". Los costos de fabricación están relacionados

principalmente con las altas temperaturas que se necesita para su elaboración y con la

fragilidad de las piezas cerámicas, la cual conduce a un gran porcentaje de ruptura durante la

fabricación. Una mención aparte merecen otros dos problemas, estrechamente relacionados

con los anteriores, como son la dificultad de obtener cerámicos de composición homogénea y

reproducible, y la influencia negativa que tienen sobre las propiedades fisicas y químicas de

los cerámicos la presencia de pequeñas cantidades de impurezas y/o de imperfecciones

estructurales (microrrajaduras, burbujas, etc.).

El aporte que realizan los químicos a la resolución de estos problemas es

importantísimo. La mayoría de los avances realizados en el desarrollo de nuevas tecnologías

pasa por la elaboración de precursores de cerámicos adecuados, y es allí donde la presencia

del químico inorgánico juega un papel relevante. Se entiende por precursores de cerámicos a

toda sustancia que luego de un tratamiento térmico adecuado, origina un material cerámico.

Para el caso de cerámicos basados en óxidos metálicos, los precursores son típicamente oxo

hidróxidos, carbonatos básicos o neutros, carboxilatos o complejos de metales, que por

calentamiento producen los óxidos de los metales en cuestión; el resto de los componentes se

elimina por volatilizacíón.



Una de las herramientas que se utiliza para mejorar las propiedades mencionadas más

arriba, es la utilización de polvos precursores de cerámicos constituidos por partículas

esféricas submicrométricas monodíspersas de la composición química deseada. Este tipo de

partículas facilita tanto la preparación de dispersiones estables, las que son necesarias para la

formación de polvos compactados de baja porosidad y distribución de poros uniforme. Estos

"compactos" conducen a la obtención de cerámicos de mejor calidad y a una temperatura de

sinten'zación menor (1-7). No obstante, existe cierta controversia sobre las ventajas de usar

partículas monodíspersas frente a partículas con cierto grado de dispersión de tamaño.

Algunos autores sostienen que cuando se utilizan polvos formados por partículas

monodíspersos, los huecos que se forman entre las partículas vecinas no siempre se cierran

durante el sinterizado, obteniéndose productos con "defectos" y encontrándose dificultades

para alcanzar densidades altas. Para eliminar este inconveniente, se propone trabajar con

partículas con una variación de tamaño entre un 10 y 30 % (7).

Independientemente de la controversia, la fabricación de partículas monodíspersas

tiene importancia por sí misma, pues las mismas sirven como sistemas modelos para poner a

prueba teorías de estabilidad de coloides, secado y sinterizado; todas ellas fuertemente

relacionadas con la producción de materiales cerámicos. Además, en otras áreas como la

fabricación de pigmentos, catalizadores, materiales magnéticos y muchas otras, los polvos

constituidos por partículas monodíspersas cobran cada vez mayor importancia (8-1 1).

Existen varios métodos para sintetizar partículas monodispersas; entre ellos podemos

mencionar los siguientes:

o Síntesis a partir de soluciones.

o Síntesis a partir de aerosoles.

o Métodos en fase Vapor.

Este trabajo de Tesis se refiere a los métodos de síntesis a partir de soluciones. Para

ilustrar sobre la problemática estudiada, a continuación se discutirá brevemente en qué



consiste la síntesis a partir de soluciones y cuáles son algunos de los procesos involucrados.

En la referencia (7), se describen brevemente los otros métodos.

2.- PREPARACIÓN DE PARTÍCULAS MONODISPERSAS A PARTIR DE

SOLUCIONES.

Existen muchas formas de obtener partículas monodispersas a partir de soluciones.

En general se parte de soluciones acuosas o alcohólicas (de alcoholes de bajo peso

molecular), o de mezclas hidroalcohólicas que contienen disueltos los componentes de las

partículas. De estas soluciones se precipitan en condiciones muy controladas, los hidróxidos,

óxidos, sales básicas o sales neutras de los iones metálicos en solución, en la forma de

partículas monodispersas. Existen otros métodos que parten de soluciones en solventes no

acuosos, por ejemplo amoniaco líquido, que permiten obtener precursores de cerámicos no

óxidos, por ejemplo nítruro de silicio, que no serán tratados en este trabajo (para más detalles

consultar la referencia 5).

Aunque debido a la gran variedad de posibilidades es muy dificil clasificar estos

métodos de síntesis, groseramente se destacan tres grupos:

l. Hidrólisis de alcóxídos metálicos

2. Hidrólisis forzada de iones metálicos en solución

3. Hidrólisis oxidativa (y reductiva)

Si bien los tres métodos están basados en la hidrólisis de cationes en solución, las

condiciones de trabajo y los reactivos utilizados son muy diferentes.

2.1- Hwnóusrs DEALCÓXIDOSMETÁLICOS.

Al agregar agua a una solución alcohólica de alcóxídos, se produce la sustitución

parcial o total de los grupos alcohólicos por grupos OH':

(RO)ZM + HZO = (RO)z_¡MOH + ROH

(RO)Z_1MOH + HZO = (RO)Z_2M(OH)2 + ROH

(RO)M(OH)Z-¡ + HZO = M(OH)Z + ROH



Controlando cuidadosamente la proporción de agua, el proceso puede detenerse en

distintas etapas, y esta posibilidad es la que otorga una amplia gama de posibilidades a este

método. Por ejemplo, con un agregado de agua muy gradual y en proporción menor a la

estequiométrica, puede conseguirse la polimerización del alcohóxido:

(RO)ZM + HZO = (RO)Z_¡MOH + ROH

(RO)Z_1MOH+ (RO)zM = (RO)Z_1M-O-M(RO)z_¡ + ROH

El proceso puede continuarse dando polímeros uni, di o tridimensionales.

Si la reacción anterior se realiza en presencia de otro alcóxido, pueden ocurrir

polimerizaciones cruzadas:

(RO)Z_¡MOH+ (RO)ZM' = (RO)z_lM-O-M'(RO)Z_¡ + ROH

Esta reacción es de gran importancia pues permite la formación de precursores de cerámicos

en los que los metales están "homogéneamente" mezclados. Un ejemplo muy ilustrativo es la

síntesis de espinela (MgA1204) realizada por Dislich en 1971 (ver ref. S), por hidrólisis

controlada de los alcóxidos de Al y Mg; calcinando los precursores a 250°C consiguió

espinela microcristalina, mientras que a partir de Mg(NO3)2.6H20 y NH4A1(SO4)2.12H20 la

reacción recién comienza a 850°C.

La naturaleza del producto formado por la hidrólisis de los alcóxidos depende en gran

medida de la proporción de agua adicionada y del pH. Si la reacción de hidrólisis tiene lugar

con una relación agua/alcóxido estequiométrica o ligeramente mayor y a pH bajo,

predomina la polimerización, obteniéndose redes polime'ricas del tipo de las encontradas en

los geles; por lo tanto el producto final es un gel. Si la proporción agua/alcóxido es mayor

que la anterior -por ej. 20/ l- y el pH alto, predomina la hidrólisis; en este caso se forman

estructuras compactas que originan partículas (7). Ambos productos, geles y partículas, son

de gran valor como precursores de cerámicos, pues los componentes se encuentran

mezclados a "nivel atómico" debido a que la mezcla se realizó en la solución y no en el

sólido.

La formación de partículas monodispersas a partir del método anterior, sólo se

consigue en un intervalo muy pequeño de pH, concentraciones, tipo de alcóxido y alcohol



utilizado, temperatura y aditivos, las cuales son propias de cada sistema en estudio; en

general no existen "recetas" previas, incluso en algunos sistemas -por ejemplo en la síntesis

de partículas de ZrOz- los mejores resultados se obtuvieron con una relación agua/alcóxido

subestequiométrica (en la referencia 12, se discuten ampliamente estos temas).

2.2- HIDRÓLISIS FORZADA DE IONES METÁLICOS EN SOLUCIÓN.

Bajo esta denominación, pueden englobarse los métodos que conducen a la formación

de hidróxidos, óxidos hidrosos, sales básicas o neutras por calentamiento de soluciones de

sales de metales. Al calentar soluciones que contienen iones metálicos, se promueve la

hidrólisis de los mismos, llegando a obtenerse como producto final el hidróxido

correspondiente:

Mz+(aq)+ ZOH' == M(OH)z(s)

La formación del hidróxido o de otra especie hidroxilada, depende de las propiedades

hidroliticas del catión. Por supuesto, la formación del hidróxido está precedida por la

formación de especies intermedias solubles:

n[M(H20)p]2+ = [Mn(H20)np_m(OH)m](nl'm)++ mH+ , con n 2 l

Estas especies continúan polimerizando, y producen los núcleos que finalmente dan origen a

las partículas.

Al aumentar la temperatura los equilibrios se desplazan hacia la formación de los

productos. Las constantes de equilibrio aumentan su valor porque las entalpías de reacción

son positivas. Al enfriar nuevamente las soluciones, la situación no se revierte pues los

procesos de rupturas de enlaces M-O en los sólidos formados, tienen energías de activación

elevadas (8).

En el control de la morfología de las particulas, la concentración de los reactivos

juega un papel determinante. Por lo general para lograr monodispersión hay que trabajar con

concentraciones bajas de iones metálicos (comunmente menores a 1x10'3 mol dm'3 (7)), y

esto disminuye las posibilidades de aplicar el método a escala industrial.

Existen un número importante de técnicas basadas en la hidrólisis forzada de iones

metálicos:



2.2.1- Hidrólisis térmica de soluciones de sales metálicas:

En esta técnica la hidrólisis de los cationes metálicos se consigue por simple

calentamiento de las soluciones salinas a temperaturas cercanas o incluso superiores a los

100°C. Como se mencionó más arriba, la formación de los sólidos se consigue desplazando

los equilibrios de hidrólisis hacia la formación de los productos.

El papel de los aniones presentes en la solución juega un papel clave en la obtención

y en las características de las partículas (6,7); por ejemplo, pueden obtenerse partículas

esféricas de hidróxido de cromo amorfo a partir de soluciones de sales de cromo con sulfato

o con fosfato, pero no se obtienen particulas si sólo hay nitratos o cloruros (13). Otro ejemplo

muy ilustrativo está dado por la sintesis de Ti02 por hidrólisis forzada de soluciones

fuertemente ácidas de TiCl4 en presencia de sulfato. Dentro del intervalo de relaciones SO42'

/Ti estudiado (0,47 S 504271"i S 3,8), se comprobó que la estructura cristalina del producto

obtenido depende fuertemente de dicha relación. Para relaciones bajas, se obtuvo rutilo, y a

relaciones altas mezclas de rutilo y anatasa (14). Además, debe notarse que en ninguno de

los casos anteriores el sulfato aparece como componente fundamental en el producto final

(en el caso del cromo, el sulfato es una impureza dificil de sacar, pero en el caso del titanio

no aparece sulfato).

2.2.2- Producción "in situ" del agente precipitante.

También se consigue la hidrólisis de los iones metálicos alcalinizando

controladamente las soluciones a través de la descomposición de un reactivo apropiado que

genere iones OH’ en la solución. Uno de los reactivos más utilizados en este sentido es la

urea.

La utilización de la urea como reactivo generador de OH' y CO32' en solución se

remonta al año 1937, durante el cual Willard y Tang publicaron dos artículos en los cuales

propusieron la utilización de urea para producir un precipitado de aluminio fácil de filtrar a

partir de soluciones de sulfato de aluminio (15 y 16). Modemamente se propone como

método para la obtención de partículas monodispersas (3, 5, 8).



Al calentar soluciones de urea, ésta se descompone según:

CO(Nl-l2)2 —->NH4+ + NCO'

el CNO' se hidroliza rápidamente:

CNO‘ + 2H+ + HZO = NI-I4++ C02(aq)

El consumo de H+ produce la alcalinizacíón lenta de la solución; como la velocidad

de la reacción es dependiente de la temperatura, la velocidad de alcalinizacíón puede

regularse controlando la temperatura de reacción. La generación de OH' va acompañada por

la de C02, con lo cual a medida que aumenta el pH de la solución también se incrementa el

contenido de carbonato de la solución. Esto último puede provocar la precipitación del

carbonato o de algún carbonato básico del metal en solución en lugar del hidróxido, o pueden

precipitar ambos mezclados.

Este método es particularmente útil para coprecipitar varios cationes metálicos, pues

las condiciones de precipitación pueden ajustarse de forma tal que precipiten ambos

carbonatos, un carbonato y un hidróxido o carbonatos mixtos. La precipitación de una

especie puede también arrastrar a la otra.

Como en los casos anteriores, variables tales como la concentración de los reactivos,

temperatura, pH inicial, presencia de distintos aniones, etc., tienen un efecto crucial en la

determinación de la fase precipitada (tipo de estructura, especie química, etc.) y la

morfología y dispersión de tamaño de las partículas. Comunmente, la monodispersión se

consigue en un intervalo pequeño de estas variables y con concentraciones bajas (aunque en

algunos casos se han obtenido buenos resultados con concentraciones aproximadamente l

mol dm'3 (3).

2.2.3- Descomposición térmica de complejos.

También se pueden obtener partículas monodispersas a través de la descomposición

térmica de complejos del metal de interés. El proceso a seguir consiste en calentar una

solución alcalina del complejo; de esta manera la velocidad de hidrólisis está dada por la

velocidad de descomposición del complejo. Este método permite utilizar una gran variedad

de condiciones experimentales, tales como la incorporación de agentes oxidantes o



reductores, con lo cual la velocidad de hidrólisis puede controlarse de varias maneras en

forma simultánea; esto último es de gran valor cuando se pretende coprecipitar distintos

metales, por ejemplo a través de un cuidadoso control de las condiciones experimentales.

Matijevic y colaboradores han conseguido sintetizar por esta vía, particulas de morfología

definida de óxido de cobalto, de níquel y de hierro (17,18); titanato de bario y de plomo en la

forma de partículas esféricas monodispersas (19).

2.3- HlDRÓLlSlS OXIDATIVA

En los métodos de síntesis por hidrólisis forzada descriptos anteriormente, la

solubilidad se controlaba por dos variables: el pH y la concentración de especies en solución.

Estrictamente, un sistema está completamente caracterizado a una temperatura dada, si se

conocen el pH, la concentración de iones en solución y el potencial redox de la solución; es

decir, el control de la precipitación puede hacerse no solo a través del pH y la concentración

de las especies, sino también adecuando el potencial redox de la solución. Concretamente, la

precipitación de un determinado catión metálico en solución puede conseguirse modificando

el pH, la concentración, el potencial redox de la solución, o a través de cualquier

combinación de las variables anteriores.

La figura l muestra un diagrama E vs. pH simplificado para el hierro; se observa que,

por ejemplo, partiendo de una solución acuosa de una sal de Fe”, a un potencial E

comprendido entre 0,7 y 0 volts, puede obtenerse goetita (a-FeOOH) alcalinizando

suficientemente la solución. En cambio, si el potencial se mantiene por debajo de 0 volt, la

alcalinización de la solución produce magnetita.

También puede lograrse la precipitación a pH constante alterando el potencial. Por

ejemplo a partir de una solución de Fe(II) de pH S 6, el aumento del potencial conduce

termodinámicamente a a-FeOOH; a pH 2 7 aumentos pequeños de potencial conducen a

F6304.



Figura l
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Las líneas que separan las fases sólidas y las especies disueltas, indican el valor de E y pH donde la

concentración de la especie disuelta es 10'6 mol dm'3.

Las líneas que separan el Fe2+ y el Fe3+, representan las condiciones donde la concentración de las

dos especies disueltas es la misma.

Una buena descripción del método y de sus posibilidades, puede hacerse a través de

algunos de los ejemplos más clásicos, como lo es la precipitación oxidativa del Fe(III).

El Fe(III) puede precipitar en la forma de varios oxohidróxidos y óxidos. Las

propiedades fisicas y químicas de estos compuestos difieren entre sí ligeramente y los hacen

apropiados para diferentes aplicaciones tecnológicas, que abarcan ramas tan disímiles como

pigmentos y materiales de audio. La morfología, el tamaño y la uniformidad de las partículas,

juega un papel crucial en los usos posteriores de estos óxidos (21,22). Por lo tanto, los

métodos de preparación deben permitir jugar con todas las variables de solución, de forma tal

de poder dirigir la síntesis hacia el producto deseado. El método de precipitación oxidativa



ofrece la posibilidad de actuar sobre variables tales como el pH, la concentración del Fe(Il) y

del Fe(IIl), la velocidad y el potencial al que se realiza la oxidación, la concentración de

aditivos, la temperatura, etc.

La forma más común de obtener óxidos de hierro, consiste en oxidar en forma

controlada soluciones de alguna sal ferrosa (comunmente sulfato de hierro(II)). Una reacción

típica conduce a goetita:

4FeSO4.7I-l20 + 02 + 8NaOH —>4a-FeOOH + 4H2804

en la que se manifiesta la fuerte acidificación producida durante la precipitación.

La predicción de cuál de todas las fases posibles precipitará, no puede hacerse sólo a

partir de argumentos tennodinámicos; por ejemplo, la oxidación de la magnetita por la

mayoria de los oxidantes comunes, es un proceso termodinámicamente posible, como se

deduce del valor del potencial de reducción de la reacción:

3a-FeOOH(s) + H+ + e‘ = Fe304(s) + HZO E° = 0,23 v

no obstante, debido a la inercia de la reacción de oxidación de la magnetita, puede

obtenérsela bajo las condiciones adecuadas.

Algunos de los parámetros de la reacción más relevantes en lo que respecta al control

de la velocidad de los pasos de oxidación y precipitación son los siguientes:

1. Velocidad de oxidación: La velocidad de oxidación dependerá del oxidante utilizado. En

las síntesis industriales comunmente se utiliza aire, y la velocidad de oxidación se regula

a través de la velocidad de burbujeo. El agua oxigenada se utiliza principalmente en el

laboratorio; el mecanismo de oxidación del Fe(II) por H202 es complicado y conduce a

velocidades de oxidación elevadas. Cuando se desea una oxidación suave, suele utilizarse

nitrato como agente oxidante. En líneas generales, velocidades de oxidación rápidas

conducen a la formación de a, B o y-FeOOH. Para producir magnetita se deben usar

velocidades de oxidación bajas

2. Relación inicial Fe(II)/OH' (R9); Cuanto más se aproxima R0 a la relación

estequiométrica para el Fe(OH)2 (R0 z 0,5), es más probable la obtención de magnetita.
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3. Temperatura: A mayor temperatura, el intervalo de valores de R0 para el cual se produce

magnetita se ensancha. Las altas temperaturas también desestabilizan el y-FeOOH frente

al a-FeOOH.

4. Aditivos: La presencia de determinados aníones favorece la formación de unas fases

frente a otras. La presencia de sulfatos, por ejemplo, orienta la síntesis hacia la formación

del a-FeOOH, mientras que cuando se parte de FeC12se obtiene y-FeOOH. Si los cloruros

se encuentran en gran exceso, la fase prioritaria es el B-FeOOH. Otros tipos de aditivos lo

constituyen por ejemplo el Zn2+ o la piridina, los cuales modifican la proporción de a

o B-FeOOH en los precipitados.

Las anteriores son sólo algunas de las posibles condiciones de síntesis, que

ejemplifican como un control cuidadoso de las condiciones de reacción, permite la

obtención de óxidos de diferentes características. En las referencias 23 y 24 se

desarrollan ampliamente los temas reseñados.

3. OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo de Tesis, es estudiar métodos de síntesis que

conduzcan a la formación de partículas monodispersas de precursores de cerámicos, a

partir de soluciones acuosas. El énfasis de la investigación se centró en el estudio de la

química de las soluciones y en la predicción de las fases que se obtendrán luego de los

procesos de precipitación y en las distintas etapas del envejecimiento. También se

estudiará el efecto del tratamiento térmico sobre algunos de los precursores sintetizados.

3.1- SISTEMAS ESTUDIADOS.

Los sistemas estudiados son los precursores de óxido de cobre en la forma de

polvos de partículas monodispersas, y los precursores de óxidos mixtos de cobre y

gadolinio, también en la forma de partículas monodispersas. Finalmente se analizaron los

efectos del tratamiento térmico sobre algunos de los precursores mixtos.



3.2- MÉTODOS DE SÍNTESIS

El método de síntesis seleccionado está basado en la hidrólisis forzada de los

iones en solución, con la utilización de urea como reactivo generador de iones hidróxido

y carbonato. La elección se fundamentó en las propiedades hidrolíticas del cobre y del

gadolinio.

3.3- CARACTERIZACIÓN DE LOS SÓLlDOS Y DE LAS SOLUCIONES.

Las herramientas de caracterización más utilizadas a lo largo del trabajo son las

siguientes:

Sólidos Solución

Microscopía electrónica de barrido. Absorción Atómica

EDS Análisis Químico

Difracción de Rayos-X

Termogravímetría

Análisis Térmico Diferencial

Espectroscopía Infrarroja

3.4- RACIONALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS.

El análisis de la estabilidad termodinámica de las distintas fases de los sistemas se

llevó a cabo a través de la construcción de diagramas de fases y el estudio de la evolución de

los sistemas con el tiempo de envejecimiento en el marco de dichos diagramas.



SECCION II

PRECIPITACION DE OXIDO E HIDROXOCARBONATO DE COBRE EN FORMA

DE PARTICULAS ESFERICAS MONODISPERSAS

1.- INTRODUCCION

En la Sección I, se describieron los métodos más utilizados hasta el momento para

obtener polvos formados por partículas monodispersas, a partir de soluciones acuosas. De

todos ellos, la precipitación homogénea por hidrólisis de urea se presenta como uno de los

más prometedores para preparar partículas de óxidos hidrosos de cobre (II). Por las

propiedades hidrolíticas del Cu(II) (25), el Cu(OH)2 se obtiene a pH relativamente bajo,

fácilmente alcanzable por hidrólisis de urea. Además, el Cu(II) forma carbonatos insolubles,

que también pueden precipitar a partir de la urea hidrolizada. Estos carbonatos son buenos

precursores de cerámicos pues por calentamiento producen los óxidos. La posibilidad de

precipitar carbonatos de cobre, es promisoria para la obtención de carbonatos mixtos,

hidrolizando urea en soluciones acuosas de más de un catión.

Las otras vías antes mencionadas no son muy prometedoras. La hidrólisis forzada a

temperaturas elevadas fue estudiada por Matijevic y McFadyen (26, 27); si bien consiguieron

partículas de tenorita (CuO) con un aceptable grado de monodispersión, la forma de las

mismas fue ligeramente variable. Por otro lado, el método no es propicio para preparar óxidos

mixtos.

Los alcóxidos de Cu no son fáciles de manejar, ni se consiguen comercialmente con

facilidad, razón por la cual se decidió no utilizarlos en este trabajo.

Como ya se mencionó en la Sección anterior, los procesos de precipitación son

fuertemente influidos por la presencia de especies "indiferentes" en solución (aquellas que no

forman parte del precipitado), la temperatura, el pH, la concentración, etcétera. Además, la

naturaleza del sólido obtenido inicialmente puede modificarse sustancialmente como

consecuencia del envejecimiento. Por estos motivos, para poder delimitar las condiciones que



llevan a la obtención del producto deseado, es necesario diseñar experimentos que permitan

evaluar la influencia de las variables mencionadas anteriormente sobre el precipitado.

Si bien los procesos de precipitación no se ajustan estrictamente a la termodinámica

de equilibrio, sino que en gran medida están gobernados por la cinética del proceso,

igualmente resulta de utilidad calcular los diagramas de estabilidad de las posibles especies

sólidas que pueden precipitar.



2.- MATERIALES Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

2.1- PREPARACIÓN DE LASSOLUCIONES MADRES:

En todos los casos las soluciones de trabajo se prepararon por dilución de las

cantidades apropiadas de soluciones concentradas de los reactivos adecuados. Este

procedimiento obedeció a los siguientes motivos: la concentración puede controlarse con

mayor facilidad y exactitud, la hidrólisis que sufre el Cu(II) en soluciones de concentración

mayor que 0,005 mol de es despreciable (25), y se obtiene mayor reproducibilidad porque

se parte siempre de la misma solución.

Para este conjunto de experiencias se prepararon soluciones madre 0,025 mol dm'3 de

Cu(NO3)2 y de NaZSO4.Para cada serie de experimentos se prepararon soluciones frescas de

l mol drn'3 de urea pues la hidrólisis de la urea no permite guardar estas soluciones más de

dos días.

Las soluciones se prepararon con reactivos de calidad analítica y agua desionizada

obtenida de un equipo Milli-Q (conductividad < 0.1 uS cm"). Luego de preparadas, las

soluciones se filtraron a trave'sde una membrana de nitrato de celulosa, de tamaño de poro de

0,2 um, para eliminar las partículas presentes; finalmente se guardaron en botellas plásticas

especialmente tratadas para ese fin (ver más abajo).

2.2- LAVADO DEL MATERIAL

En toda experiencia relacionada con el estudio de la formación de precipitados, la

limpieza del material juega un papel crucial en la obtención de resultados reproducibles. La

presencia de pequeñas partículas de polvo, en suspensión o adsorbidas sobre las paredes de

los recipientes, o de impurezas disueltas (cationes, aniones, materia orgánica, etc.), puede

conducir a la precipitación por caminos diferentes al buscado; las partículas sirven de centros

de nucleación heterogénea y los solutos pueden alterar los mecanismos de reacción; de alli la

importancia que cobra la técnica empleada para lavar el material.

La técnica utilizada es básicamente la siguiente: se trató el material de vidrio nuevo

con mezcla sulfonítrica, se lo lavó con agua, agua destilada, agua bidestilada y finalmente se

lo sometió a la acción del vapor. Esta última etapa, propuesta por primera vez por Nielsen



(28), es actualmente muy utilizada en todos los laboratorios que estudian temas de

precipitación, y tiene por finalidad eliminar la mayoría del polvo y sustancias adsorbídas en

las paredes de los recipientes. Al condensar el agua sobre las paredes, se produce un contacto

muy íntimo entre la superficie, las impurezas y el agua; y las gotas que caen fuera del

recipiente arrastran con mucha eficacia las partículas y sustancias adheridas. Para mantener el

material limpio, después de cada experiencia se lo lavó con ácido nítrico 5% y se lo enjuagó

con agua, agua destilada, agua bidestilada y vapor.

Con el objeto de eliminar restos de plastificantes y monómeros, se trataron las botellas

plásticas durante una semana, con soda caústica y cloruro de potasio 1 molar altemadamente;

finalmente se enjuagaron con agua, agua destilada, agua bidestilada y vapor.

Para la limpieza del material volumétrico, que no puede ser sometido a la acción del

calor, se reemplazó el tratamiento con vapor por un tratamiento con ultrasonido. Esta técnica

es recomendada por algunos autores, entre ellos Kolthoff (29).

2.3- MÉTODO EXPERIMENTAL

Los experimentos se diseñaron en función de los siguientes objetivos:

1. Estudiar el comportamiento de soluciones de distinta concentración de cobre a una

temperatura y tiempo de calentamiento fijo.

.N Estudiar el comportamiento de soluciones de una determinada concentración de cobre en

función del tiempo de calentamiento, a temperaturas fijas.

9’ Estudiar el efecto de la presencia de iones sulfato en las soluciones de trabajo.

Se usaron técnicas muy similares, cuya elección respondió a los distintos objetivos de

los experimentos.

1. En tubos de vidrio de borosilicato con tapa a rosca (henne’tica) de 15 ml de capacidad, se

colocó el volumen de solución madre de Cu(NO3)2 necesario para obtener la concentración

inicial de Cu(II) deseada (0,001; 0.0025; 0,005 y 0,010 mol dm'3). Se agregaron 5,0 ml de la

solución madre de urea, se completó a 10,0 ml con agua desionizada (18MQ) y se

homogeneizó; seguidamente se colocaron los tubos en una estufa termostatizada a 80°C. El



tiempo de calentamiento fue de l a 6 horas. Cada muestra se preparó por triplicado; dos se

colocaron en la estufa y en la tercera se midió el pH inicial.

Finalizado el calentamiento, las muestras se enfriaron rápidamente a temperatura

ambiente para detener la hidrólisis de la urea. Se centrifugó para separar el precipitado del

sobrenadante; se midió inmediatamente el pH final del sobrenadante, que se guardó para

medir el cobre remanente por espectroscopía de absorción atómica. Para eliminar las aguas

madres adsorbidas se resuspendió el precipitado en agua desionizada (l SMQ), y se sometió la

suspensión a agitación ultrasónica durante cinco minutos para romper los posibles

aglomerados. Se volvió a centrifugar, descartando el sobrenadante; esta operación se repitió

cinco veces. Finalmente, se secó el sólido al vacío a temperatura ambiente y se lo guardó en

un desecador con gel de sílice. La masa obtenida osciló entre 2 y 10 mg por tubo, por lo que

fue muy importante minimizar las pérdidas.

2. En un matraz aforado, partiendo de las cantidades necesarias de las soluciones madre de

nitrato de cobre y de urea, se prepararon las soluciones de trabajo con las concentraciones

deseadas de Cu(lI) y de urea. Seguidamente, se filtró la solución através de una membrana de

acetato de celulosa de 0,2 um de diámetro de poro, y se colocaron 10,0 ml de la misma en

tubos de vidrio al borosilicato con tapa a rosca. Las soluciones se prepararon por duplicado y

el pH inicial se midió en una porción de la solución de trabajo previamente filtrada, que luego

se descartó. Los tubos se colocaron en un baño de agua termostatizada a 70°C, lo que

permitió tomar muestras periódicamente, sin que variara la temperatura de la solución (lo

cual sería imposible trabajando con una estufa). El resto del procedimiento fue idéntico al

anterior.

En los experimentos l y 2, las temperaturas fueron elegidas en base a experimentos

preliminares, realizados a diversas temperaturas. Los valores finalmente escogidos

permitieron trabajar en una escala de tiempo razonablemente cómoda. Los experimentos en la

estufa tienen una limitación cinética adicional por la transferencia de calor, y es por eso que

los experimentos en el baño termostático pudieron llevarse a cabo a una temperatura menor.

Estos experimentos son adecuados para el seguimiento de las variables de la solución (pH,



concentración de Cu), mientras que los experimentos es estufa son más convenientes para la

recolección de sólidos con miras a su caracterización.

3. Para estudiar la influencia de los iones sulfato se procedió como en 2., con el agregado de

volúmenes adecuados de solución madre de sulfato de sodio, para alcanzar relaciones

[Cu]/[SO4] z 4/ l y 1/1. La concentración de Cu(II) inicial fue 0,00189 mol dm'3 y las de

NaZSO4fueron 0,000626 y 0,0025 mol dm'3

2.4- CARACTERIZACION DE LAS MUESTRAS.

Las muestras sólidas se caracterizaron mediante las siguientes técnicas:

2.4.1- Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

2.4.2- EDS

2.4.3- Difraccíón de Rayos X (DRX)

2.4.4- Espectroscopía infrarroja (IR)

En las soluciones sobrenadantes se determinó:

2.4.5- pH

2.4.6- Concentración de cationes por espectroscopía de absorción atómica (EAA)

A continuación se describirán brevemente los procedimientos de preparación de las

muestras para cada análisis.

2.4.1- Microscopía Electrónica de Barrido

Para poder ser observados en el microscopio electrónico, los polvos obtenidos en las

síntesis deben colocarse en portamuestras especiales de aluminio. Estos portamuestras son

sencillamente discos de aluminio de aproximadamente 10 mm de diámetro por 3 mm de alto,

con un vástago cilíndrico, de aproximadamente 2 mm de diámetro por 10 mm de alto, que

calza exactamente en la platina del microscopio. Estos portamuestras pueden ser de distintos

materiales, pero lo importante es que sean conductores térmicos y eléctricos; la muestra

bombardeada por los electrones se carga negativamente, por lo que debe garantizarse la

descarga a tierra para evitar pulsos eléctricos espúreos que afecten la imagen.

Las muestras estudiadas en este trabajo son aislantes; por lo tanto, para conseguir una

buena descarga a tierra, debieron "metalizarse", es decir, recubrirse de una delgada película
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de un metal conductor. Comunmente el metal es oro y, menos a menudo, plata; en este caso

se probaron los dos metales con idénticos resultados, por lo que se prefirió la plata por ser

más económica que el oro.

La cubierta metálica no solo permite la eliminación del exceso de carga, sino que

también favorece la disipación del calor generado por el bombardeo de electrones. De esta

forma se minimiza la descomposición de la muestra.

El procedimiento de colocar las muestras en el portamuestra se denomina

habitualmente "siembra". Se probaron distintos métodos de siembra, ya que la calidad de la

imagen depende crucialmente de la preparación de la muestra. Se deben buscar las

condiciones que prevengan la aglomeración de las partículas, y hay que evitar que la muestra

se cargue eléctricamente (no sólo importa el recubrimiento con oro o plata, sino también la

cantidad de muestra, dónde se la siembra, etc.).

La técnica que dio mejores resultados es la siguiente:

í) Un trocito de vidrio portaobjetos (aprox. 5x5 mm) se cubre de ambos lados

con plata (por "sputtering").

ii) El trocito de vidrio plateado se pega al portamuestras de aluminio con pintura

de plata.

iii) Una porción pequeña de muestra se resuspende en agua desionizada

(18MQ), con agitación ultrasónica.

iv) Desde una pipeta Pasteur se siembra una gota de la suspensión recién

preparada, y se seca con una corriente de aire a temperatura ambiente. Puede

usarse un secador de pelo convencional, pero con aire frío para evitar que la

muestra de descomponga. Una vez eliminado el solvente, se repite la operación

hasta obtener una película pareja y delgada. Es conveniente evitar el exceso de
muestra.

v) Finalmente, se metaliza la muestra.

El depósito de metal o "sputtering" se consigue vaporizando el metal en una cámara

de alto vacío en presencia de los portamuestras sembrados. La nube de átomos metálicos se

deposita sobre la superficie de todos los elementos contenidos dentro de la cámara, incluso

sobre las muestras sembradas. De esta forma se consiguen depósitos muy delgados (algunas



monocapas) y uniformes, que recubren las partículas sin alterar la forma y respetando el

relieve de las superficies. La atomización del metal se consigue bombardeando un ánodo del

mismo con iones de argón, generados por una descarga silenciosa producida en el interior de

la cámara.

En este trabajo se utilizó un microscopio Philips SEM 515, perteneciente al

Departamento de Química de Reactores de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

2.4.2- Espectroscopía dispersiva en energía (EDS*)

Cuando un haz de electrones de alta energía (10 a 50 KeV) incide sobre la superficie

de una muestra, da origen a la emisión de rayos X mediante dos procesos. Por un lado, los

electrones del haz son frenados al aproximarse a la nube electrónica de los átomos de la

muestra, y parte de su energía se emite como radiación electromagnética de longitud de onda

muy corta (0,1 a 20 A), en el intervalo correspondiente a los rayos X. Esta radiación barre

todo el intervalo mencionado, y se denomina espectro contínuo o radiación blanca.

Por otro lado, la energía de los electrones del haz puede ser transferida parcialmente a

los átomos de la muestra arrancando electrones de los distintas niveles electrónicos de los

átomos. Las vacancias electrónicas así creadas, se llenan rápidamente (en menos de 10'ls

seg.) por algún electrón de los niveles superiores y la diferencia de energía es radiada en

forma de fotones X. La energía de esta radiación es igual a la diferencia de energía de los

niveles involucrados, y es por lo tanto característica del átomo considerado. Mediante el

análisis de la energía de esta radiación "característica" es posible identificar los elementos

que componen la muestra. En la técnica EDS, la radiación proveniente de la muestra se

analiza en función de su energía (lo que origina su nombre).

Un espectro EDS es un diagrama de intensidad versus energía, en el cual se grafican

los picos correspondientes a las distintas transiciones electrónicas, centrados en el valor de

energía correspondiente a la transición. La intensidad de cada pico depende del tipo de

transición electrónica al que corresponde. En una muestra multicomponente, existe una

correlación directa entre las áreas relativas de los picos, correspondientes a la misma
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transición electrónica, de distintos elementos y la concentración de ese elemento en la

muestra.

La porción de muestra analizada, está relacionada con la penetración de los electrones

en la muestra. Comunmente, la información obtenida corresponde a una esfera de

aproximadamente l um de diámetro, que se extiende desde la superficie hacía el interior de la

muestra. Esto es de suma importancia cuando se estudian particulas de diámetro menor a 1

um, pues en estos casos el espectro puede contener información de las zonas circundantes.

La técnica EDS se aplica en forma conjunta con MEB. En realidad, se utiliza el

mismo cañón de electrones y la misma cámara, de forma tal que ambas técnicas se aplican en

simultáneo. Con MEB se selecciona una zona de la muestra o una partícula de interés y se la

analiza con EDS.

En este trabajo se utilizó un equipo EDAX, adosado al MEB mencionado más arriba.

Esta técnica se utilizó tanto para caracterizar cualitativamente las muestras como para

determinar las cantidades relativas de ciertos elementos en las mismas. Es ideal para

determinar si un polvo está compuesto por partículas de distinta composición.

El análisis semicuantitativo se realiza seleccionando los picos correspondientes a los

elementos de interés, se integran sus áreas y se relaciona el porcentaje de área

correspondiente a cada elemento con el porcentaje del elemento en la muestra. Debido a

fenómenos tales como flurescencia, absorción de rayos X por parte de la muestra, etcétera, es

necesario corregir la intensidad de la señal obtenida. Esto se hace automáticamente a través

de programas apropiados que posee la computadora del equipo. Como resultado se obtiene el

porcentaje relativo de cada componente en la muestra.

* Se utilizará la sigla EDS para identificar esta técnica, por ser la aceptada internacionalmente.

Corresponde al nombre que se le asigna en inglés: Energy Dispersive X-ray Spectrometry.

2.4.3- Difracción de Rayos X

Para determinar la crístalinidad, composición y pureza de los precipitados obtenidos

se utilizó el método de Debye-Scherrer. Los análisis se realizaron, según la disponibilidad, en

un equipo Philips W 1010/75 con cámara Debye-Scherrer o en un Philips PW 1729 equipado

con goniómetro automático PW 1840; en ambos casos se trabajó con la radiación Ka del Cu.
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Debido al bajo contraste de las fotografias de los espectros tomados con la cámara Debye

Scherrer, la tarea de pasarlos al papel es muy dificultosa; por este motivo se decidió mostrar

solo los más relevantes. No se consideró imprescindible repetir los espectros.

2.4.3.a- Preparación de la muestra.

Para obtener un buen diagrama de difracción la muestra debe estar formada por un

polvo cristalino de tamaño de partícula menor que 40 um; el tamaño ideal de los cristales es

de aprox. lOum. Si las dimensiones de los cristales son menores que 0,1 um las líneas

aparecen ensanchadas; el grado de ensanchamiento es la base de un método de determinación

de tamaño de partículas (ver más adelante). Si las dimensiones de los cristales son mayores

de 40 um, estos pueden acomodarse en orientaciones preferenciales dando origen a

alteraciones en la intensidad de las reflecciones; si se utiliza el método de Debye-Scherrer las

líneas del difractograma aparecen punteadas, además pueden haber alteraciones en las

intensidades relativas de los máximos de difracción. En el caso de las muestras sintetizadas

en los experimentos mencionados anteriormente, el tamaño de los cristales fue algo menor

que 0,1 um lo que ocasionó el ensanchamiento de las líneas. La mayor dificultad

experimental estuvo en la pequeña cantidad de muestra obtenida, lo que dio lugar a la

utilización de arreglos experimentales especiales.

2.4.3.b- Arreglo exmrimental

Para solucionar el problema provocado por la pequeña cantidad de masa disponible

para efectuarle el análisis, se utilizó el modelo de cámara de difracción diseñado por Gandolfi

(30). Esta cámara es una variación de la cámara de Debye-Scherrer, especialmente diseñada

para producir espectros del tipo de los obtenidos con polvos, pero con monocristales. El

método consiste en hacer rotar la muestra respecto de dos ejes, que se intersectan entre si

formando un ángulo de 45°, de los cuales uno es perpendicular al haz incidente. Gandolfi

demostró que de esta forma todos los planos del cristal sometido a esta rotación se comportan

como planos de Bragg, dando un espectro de difracción similar al que se obtendría trabajando

con la muestra pulverizada (30). Si en lugar de trabajar con un monocristal se utiliza un

agregado de pocos granos del polvo que se desea analizar, puede obtenerse también un
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espectro de polvos completo, pues este tipo de rotación hace que la muestra irradiada se

comporte como una muestra formada por "infinita" cantidad de crístalitos orientados al azar.

En definitiva, la cámara de Gandolfi, consiste en una cámara de Debye-Scherrer

común, a la cual se le adiciona un aparato que permite rotar la muestra alrededor de un eje

perpendicular a la dirección del haz incidente y, a la vez, alrededor de otro eje que forma con

el primero un ángulo de 45°. El resto es exactamente igual, en lo que respecta a la colimación

de los rayos X, detección de los haces difractados por una película fotográfica , etcetera.

El agregado de partículas se forma adheriendo, en la punta de una delgada aguja de

vidrio de longitud adecuada, una gota lo más pequeña posible de un adhesivo que no tenga

patrón de difracción de rayos X; antes que el adhesivo seque se le pegan, por contacto, todos

los granitos de polvo posibles. Se deja secar y la aguja se coloca en el portamuestra de forma

tal que, pese a la rotación, siempre esté ubicada dentro del haz de rayos X. Para ello la

cámara tiene adosado un anteojo especial, que permite hacer esta operación sin necesidad de

irradíarla con rayos X. Una vez cerrada la cámara, hay que confirmar que efectivamente la

muestra está completamente irradiada por el haz, para lo cual se utiliza el anteojo con

pantalla fluorescente que habitualmente posee la cámara Debye-Scherrer. Los tiempos de

exposición por lo general son prolongados, variando en estos casos de 24 a 48 hs.

2.4.3.0) Determinación del tamaño de partícula por DRX

El ancho de cada pico depende del tamaño del cristal; por lo tanto, la medición del

ancho de los picos proporciona un método simple para la determinación del tamaño de los

cristales de dimensiones menores que 1000 A.

Uno de los métodos más utilizados y sencillos es el desarrollado por Scherrer. La

validez de este método está restringida a polvos formados por partículas cristalinas cúbicas,

de igual tamaño y sin tensiones. La ecuación de Scherrer es:

0,94}.
Bag) —L c050

donde B(29) es el ancho en radianes del pico de mayor intensidad del espectro de difracción,

medido a la mitad de su altura. L es la longitud de la arista del cubo y A la longitud de onda

de la radiación empleada.
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Esta ecuación se aplica muy a menudo aún cuando los cristales no son cúbicos. La

aproximación no es muy mala si por cada reflexión hkl, el valor de L se interpreta como una

dimensión cristalina promedio, perpendicular al plano de reflexión (31).

2.4.4- Espectroscopía IR

La detección de grupos funcionales inorgánicos (especialmente CO32' y OH') se

realizó por espectroscopía IR de las muestras sólidas. Se utilizaron dos equipos: un Beckman

IR 4260 y un Nicolet FTIAR 510 P.

Las muestras se prepararon con la técnica de la pastilla de KBr, con una concentración

de 0,5 a 1 mg de muestra cada 200 mg de KBr

2.4.5- Medición de pH.

El pH de las soluciones sobrenadantes se midió con un pH-metro Methrom, siempre

calibrado entre dos puntos. En todos los casos, el pH se tomó sobre muestras enfriadas

rápidamente a temperatura ambiente.

2.4.6- Espectroscopía de absorción atómica (EAA)

La concentración de Cu(II) en las soluciones sobrenadantes se determinó por EAA en

un equipo Varian AA-S. Se trabajó a la frecuencia de resonancia, que corresponde a un

intervalo de linealidad de 2 a 8 ppm de Cu. En todos los casos las muestras se acidificaron

con unas gotas de ácido clorhídrico concentrado y luego se diluyeron de forma tal que la

concentración de Cu se encontrara en el intervalo de linealidad.

También se utilizó esta técnica para determinar el contenido de Cu de algunas

muestras sólidas; en este caso se disolvió el sólido en un ligero exceso de HCl y luego se

diluyó la solución hasta que la concentración entró en el intervalo de linealidad.
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3.- RESULTADOS

La alcalinización de soluciones de cobre por hidrólisis forzada de urea conduce a la

formación de diversas fases sólidas, cuya composición química, estructura cristalina,

morfología de partícula, tamaño y distribución de tamaño depende fuertemente de la

naturaleza de los aniones presentes, la temperatura y el tiempo de envejecimiento.

En esta serie de experimentos se estudió el comportamiento de sistemas compuestos

por soluciones iniciales de nitrato de cobre y urea, con y sin agregado de cantidades variables

de sulfato de sodio.

3.1- SISTEMACU(NO3)2-UREA

3.1.1- Descripción de un experimento típico

Siguiendo la técnica 1., descripta en 2.3, se estudió la influencia del tiempo de

envejecimiento y de la concentración inicial de Cu(NO3)2 sobre los productos obtenidos. Los

cambios en el pH y en la concentración de cobre en las soluciones remanentes se estudiaron

siguiendo la técnica 2. descripta en 2.3.

Los estudios realizados con soluciones de las siguientes concentraciones iniciales:

[Cu(NO3)2]0 = 0,0025 mol dm'3; y [urea] = 0,5 mol dm'3; pueden tomarse como

experimentos típicos. Siguiendo la técnica 2 (baño tennostático a 70 °C), la precipitación

comienza a aproximadamente los 45 minutos de comenzado el calentamiento. El momento de la

precipitación se pone de manifiesto por la aparición un ligero efecto Tyndall, que va aumentando

en intensidad a medida que transcurre el tiempo. Seguidamente, se observa una suspensión

estable, de color verde claro, que comienza a flocular a aproximadamente 1h 45 min. de

calentamiento. Después de tres horas de calentamiento, el precipitado se toma castaño oscuro.

En la Figura 1, la curva 'a' (o) muestra la variación de pH durante la precipitación, las

flechas indican el momento de la precipitación; en la Figura 2, la curva 'a' (o) muestra la variación

de la concentración de cobre. En la Figura l curva 'a', se observa que el pH aumenta

rápidamente hasta que comienza la precipitación; a partir de ese momento el pH continúa

subiendo pero con una pendiente más suave. Comparando con la curva 'a' de la Figura 2, se

advierte que esta etapa, en la que el pH se modifica ligeramente, coincide con la precipitación



de aproximadamente el 80% del cobre. Luego, el pH sube a mayor velocidad, hasta que

finalmente tiende asíntótícamente a 8; en esta etapa precipita el resto del cobre.

Figura 1
Variación del pH con el tiempo de envejecimiento

8

’._._.—.—‘

tiempo (hs)

° [Cu(NO3)2]0 = 0.0025 mol dm'3; [urea]0 = 0,50 mol dm'3

' [Cu(NO3)2]0 = 0,0025 mol dm'3; [urea]0 = 0,10 mol dm'3

Experimento realizado según la técnica 2. (T = 70 °C)

Figura 2

Variación de la concentración de Cu(ll) en solución con el tiempo de envejecimiento

2.5

‘—.Iï=—'\l\l\l (b)2 \. -\I\. \.515 \ \5 l

g l 0 .(a) '\.
05 \.\o ._—

0 l 2 3 4 5

tiempo (hs)

° [Cu(NO3)2]0 = 0,0025 mol dm'3; [urea]0 = 0,50 mol dm'3

' [Cu(NO3)2]0 = 0,0025 mol dm‘3; [urea]0 = 0,10 mol dm'3

Experimento realizado según la técnica 2. (T = 70 °C)

Durante el envejecimiento, en las soluciones madre no sólo se producen cambios en el

pH y en la concentración de cobre de la solución, sino que también se producen importantes

cambios en el sólido precipitado. Desde un punto de vista macroscópico se observa que la

coloración del precipitado cambia del verde al castaño muy oscuro; la observación



microscópica de las muestras revela cambios en la morfología de las partículas; los análisis

por difracción de rayos X indican cambios en la estructura cristalina y los análisis por

espectroscopía IR, cambios en la composición química. En la figura 63 (ver página 31), se

observa que el sólido obtenido está compuesto por partículas esféricas aceptablemente

monodispersas; a tiempos de calentamiento cortos, por ejemplo 2 hs., las esferas son lisas y el

espectro DRX indica que el sólido no posee ordenamiento cristalino. El sólido se disuelve

rápidamente en ácido clorhídrico I mol dm'3, con desprendimiento de C02(g). A tiempos de

calentamiento largos, por ejemplo 6 hs., las partículas son rugosas y algo más grandes que a

tiempos cortos; las micrograflas a alto aumento revelan que están compuestas por agregados

de partículas mucho más pequeñas (ver figura 7c y 7d, página 32). El espectro de difracción

muestra que el sólido es cristalino (ver Tabla lb, página 35), coincidiendo dicho espectro con

el de la tenorita (CuO); el espectro IR muestra que el contenido en carbonato es muy pequeño

(ver Figura 9e, página 40).

3.1.2- Evolución de los parámetros de solución

Este tipo de análisis se realizó para sistemas con distintas concentraciones iniciales de

Cu(NO3)2 . En la Figura 3, se grafica la variación del pH con el tiempo de calentamiento,

para distintos valores de [Cu(NO3)2]0,en sistemas preparados según la técnica l descripta en

2.3., y se los compara con el pH alcanzado por una solución de urea, libre de cobre,

hidrolizada en las mismas condiciones (en todos los casos la concentración de urea fue 0, 50

mol dm'3). A tiempos cortos (menor que 3 hs.) el pH de las soluciones con cobre es menor

que el de la solución libre de cobre, por el consumo de CO32' y de OH' por parte del Cu2+. Al

aumentar el tiempo de calentamiento, el pH de todas las soluciones aumenta; la tendencia

observada en el gráfico indica que el pH de las soluciones con cobre, tiende a igualar al pH de

la solución libre de cobre a tiempos de calentamiento largos. En los sistemas con menor

contenido de cobre, el pH rápidamente se iguala con el de la solución de urea, mientras que

en los que tienen mayor cantidad de cobre, en los tiempos estudiados, no llegan a igualarse.



Figura 3

Variación del pH con el tiempo de calentamiento, para distintas concentraciones iniciales de Cu(NO3)2

3/I/I¿ZZ/fr
0 l 2 3 4 5 6

t iempo (hs.)

- [Cu(NO3)2]0 = 0,0010 mol dm'3; - [Cu(NO3)2]O= 0,0025 mol dm’3;

- [Cu(NO3)2]0 = 0,0050 mol dm-3; - [Cu(NO3)2]0 = 0,010 mol dm‘3;

I [Cu(NO3)2]0 = 0 en todos los casos [urea]0 = 0,50 mol dm‘3

Los experimentos se realizaron según la técnica l. (T = 80 °C, estufa)

En la Figura l y 2, se comparan la variación de pH y de la concentración remanente de

cobre en solución en función del tiempo de calentamiento, para dos sistemas con diferentes

contenidos de urea, pero igual concentración inicial de cobre. La curva 'a' (o) corresponde a

una concentración inicial de urea de 0,50 mol dm‘3, y la curva ‘b' (Ü) a 0,10 mol dm'3; en

ambos casos la concentración inicial de Cu(NO3)2 fue de 0,0025 mol dm'3 y las condiciones

de trabajo fueron las descriptas en 2.3. (técnica 2). Comparando estas figuras, se obtienen

inmediatamente dos conclusiones; por un lado, el proceso de precipitación comienza y

termina, casi en su totalidad, en un intervalo de pH muy estrecho (prácticamente el 80% del

cobre precipita en 0.45 unidades de pH). Por otro lado, se observa que la cantidad de urea

presente en la solución tiene poca influencia sobre el valor del pH de precipitación, pero

determina el tiempo requerido en alcanzar ese pH y la duración de la etapa de precipitación;

esto último se concluye por la diferente longitud que presentan las mesetas de las curvas de la
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Figura l en el pH de precipitación. Queda demostrado que la velocidad de precipitación está

controlada por la velocidad de hidrólisis de la urea.

Las Figuras 4 y 5 muestran, respectivamente, la variación del pH de precipitación y la

variación de la concentración de cobre remanente en solución en función del tiempo de

calentamiento a 90°C, y se las compara con las curvas obtenidas a 70°C para sistemas

similares. Puede observarse que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de

precipitación; también la transformación a tenorita (señalada en las figuras anteriores) se

produce a tiempos menores. La morfología de las partículas sigue siendo esférica.

3.1.3.- Resultados de la caracterización de los sólidos.

3.1.3.a- Microscopía electrónica

A tiempos de envejecimiento cortos, para todas las concentraciones estudiadas, se

obtuvieron partículas esféricas lisas, con un buen grado de monodispersión. Cuando la

concentración inicial de Cu(NO3)2 fue de 0,010 mol dm'3, junto con las partículas esféricas,

se obtuvieron partículas con forma de bastón, muy alargadas. En la Figura 6 se resume la

información. Las Figuras 6a, b y c, muestran las partículas obtenidas a partir de soluciones

con una concentración inicial de Cu(NO3)2 igual a 0,0025; 0,0050 y 0,010 mol dm'3

respectivamente, [urea]0 = 0,50 mol dm‘3; todas calentadas a 80°C durante 2 horas.

A tiempos de envejecimiento mayores (alrededor de 6 hs.), para una concentración

inicial de Cu(NO3)2 de 0,010 mol dm'3, se obtuvieron partículas esféricas facetadas de gran

tamaño (entre 15 y 20 pm), junto con los bastones largos observados a tiempos cortos; estos

últimos aparecen entrelazados (ver Figura 7a y 7b).

Cuando la concentración inicial de Cu(NO3)2 fue de 0,0025 mol dm'3, las partículas

conservaron la esfericidad, aumentando de tamaño y presentando una superficie rugosa (ver

Figura 7c y 7d). En la Figura 7 d, se observa que las esferas están compuestas por otras más

pequeñas.
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Figura 4

Variación del pH con el tiempo de calentamiento a 70 y 90 °C/D/T8.5- //u
8- c1

._____,./—./1

tiempo (minutos)
Las

condiciones del experimento son: [Cu(NO3)2]o = 0,0025 mol dm'3; [urealo = 0,50 mol dm'3

° T = 70 °C; El T = 90 °C (técnica 2, baño termostático)

Figura 5

Variación de la concentración de cobre en la solución con el tiempo de calentamiento, a 70 y 90 °C

2.5 I.

(F.\.

[Cu(II)111000dm/mol

G
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Las condiciones del experimento son: [Cu(NO3)2]0 = 0,0025 mol dm‘3; [urea]o = 0,50 mol dm'3

° T = 70 °C; D T = 90 °C (técnica 2, baño termostático)
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Figura 6

Referencias de la Figura 6

Microfotografias tomadas por MEB de partículas de Cu(OH)2 amorfo, obtenidas a partir de

soluciones con distintas concentraciones de Cu(NO3)2; a): [Cu(II)]o = 0,0025 mol dm'3, b):

[Cu(II)]0 = 0,0050 mol dm'3, c): [Cu(II)]0 = 0,010 mol dm'3, En todos los casos se siguió la

técnica 1: [urea] = 0,50 mol dm'3; T = 80 °C (en estufa). El tiempo de envejecimiento fue de

2 horas.

Figura 7

Referencias de la Figura 7

Microfotografias tomadas por MEB de los sólidos obtenidos por envejecimiento de sistemas de

diferente composición inicial, durante 6 horas en estufa a 80 °C (técnica l). a) y b): [Cu(II)]0 =

0,010 mol dm'3, c) y d): [Cu(l])]o = 0,0025 mol dm3. En los dos casos, [urea] = 0,50 mol dma.



Figura 6
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3.1.3.b- Difracción de rayos-X

En la Tabla l se presentan los espectros de difracción de rayos X, y se los compara

con los datos obtenidos de la bibliografia. En la Figura 8 se presenta el espectro típico, que

muestra el ensanchamiento de los picos usados para estimar el tamaño de partícula de

tenorita.

A tiempos de calentamiento cortos (alrededor de las dos horas), para una

concentración de Cu(NO3)2 inicial igual a 0,0025 mol MJ, se obtuvo un sólido amorfo. Para

una concentración de 0,010 mol dm'3, se identifica nitrato básico de cobre cristalino (Tabla

la), a tiempos de calentamiento mayores, se obtiene tenorita cuando la concentración inicial

de Cu(N03)2 fue de 0,0025 mol dm'3 y malaquita cuando fue de 0,005 mol dm'3 (Tablas lb y

lc respectivamente).

Para estimar el tamaño de los cristalitos que constituyen a las partículas de tenorita, se

tomó el pico correspondiente a d = 2,33 A, el que tiene un ancho medio de 0,017 rad (2 0).

Con este resultado y la ecuación de Scherrer (ver 2.4.3.c), se obtiene un tamaño de cristalitos

de 9,1nm de lado (la aproximación utilizada considera que los cristalitos son cubos).

Figura 8

Espectro de difracción de rayos X de la tenorita (CuO)

Espectro de difracción de rayos X del sólido obtenido por envejecimiento de un sistema de

composición inicial [Cu(II)]0 = 0,0025 mol dm-3, [urea] = 0,50 mol dm'3, durante 6 horas a 353 K.
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Tabla l

Datos experimentales de DRX de algunos de los sólidos preparados, comparados con los valores de la bibliografia

Condiciones del experimento:

[Cu(NO3)2]o = 0,010 mol dm'3; [urea]0 = 0,5 mol dm'3; T = 80 °C; t = 2 hs.

. Datos

Datos Expenmentales Cu2(oH)3N03

Espaciado interplanar Intensidad Espaciado interplanar Intensidad I/Io

Condiciones del experimento:

[Cu(N03)2]0 = 0,0025 mol dm-3; [urea]0 = 0,5 mol dm'3; T = 30 °c; t = 6 hs.

Datos experimentales Datos Bibliográficos correspondientes al
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Condiciones experimentales:

[Cu(NO3)2]0 = 0,005 mol din-3, [urea]0 = 0,50 mol dm-3, T = 80 °C; t = 3,0 hs.

Datos experimentales Datos

Espaciado lnterplanar Intensidad Espaciado Interplanar Intensidad l/Io

Datos tomados de X-Ray Powder Data Fíle, ASTM

(l)Fícha ASTM 15-14

(2) Ficha ASTM 5-661

(3) Ficha ASTM 10-399

Las ausencias en los datos experimentales se deben a la pobre calidad de las placas

fotográficas y al poco contenido de muestra utilizado (ver sección experimental). Por este

motivo, solo fue posible asignar la intensidad d elos picos como: mf (muy fuerte), f (fuerte),

m (mediano), d (débil) y md (muy débil)



3.1.3.c- Esmctroscopía IR

En la Figura 9, se muestran espectros IR correspondientes a algunos de los sólidos

estudiados. Como se observa, entre los espectros 9a, b, c y d hay gran similitud, aunque las

condiciones de sintesis son distintas. La asignación de las bandas de los espectros 9a, b, c y d es la

siguiente (108): presentan una banda ancha a 3400-3370 cm'l correspondiente al estiramiento O

H de agua superpuesto a hidróxido; una banda ancha doble a 1500-1380cm", correspondiente al

estiramiento de C-O en C032' coordinado en forma unidentada a un catión metálico; un hombro a

1600 cm'l correspondiente a "bending" H-O-H; las bandas angostas a 837 y 480 crn'l son

características de carbonatos, y el pico a 355 cm-l es "streching" M-O. En las condiciones de

síntesis de las muestras cuyos espectros se presentan en la Figura 9b y c, también pudo detectarse

nitrato básico de cobre por MEB y DRX, pero las bandas típicas de nitrato quedan enmascaradas

por las bandas correspondientes al carbonato, pues las vibraciones de N-O en el nitrato tienen

frecuencias similares a las C-O en carbonato (las bandas típicas de nitrato se encuentran a 1400

1500, 1000, 1200, 810 y 770 cm'l.).

Los espectros de las Figuras 9 a y b son idénticos a los espectros que Spencer y

colaboradores asignan al mineral georgíta (32), que es un carbonato de cobre amorfo con la

misma estequiometn’a que la malaquita, y que estos autores toman como precursor de la

malaquita. El color de las muestras es verde en lugar de azul (el color informado por Spencer). Si

se comparan los espectros de las Figuras 9 b y 9 c, se observa que la diferencia está en la mejor

resolución que presentan las bandas de la segunda figura, probablemente por la mayor

cristalinidad de esta muestra. Los cambios observados entre los espectros 9o y 9e ilustran la

transfonnación a tenon'ta que tiene lugar a concentraciones más bajas de cobre.

Nota: los sólidos cuyos espectros IR se presentan en la Figura 9, se prepararon según la

técnica 1., descripta en 2.3.



Figura 9
Espectros IR de algunos de los sólidos preparados
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Figura 9 a: Espectro IR del sólido obtenido por envejecimiento de soluciones de concentración inicial:

[Cu(II)]0 = 0,0050 mol dm'3, [urea]0 = 0,50 mol dm'3; durante 2 hs a 353 K.

90

BO

uJ 70u _z <
’- .
= —.z 60
U') _z< 
a; _

Í- 50 _ ax -" .
' a: g. 8- n D '
_ m (D ln
— 3. 8

40- W

30'

.4

.4

.1

23 l l l l I l l l l I l r I I

4000 3050 0% ¡OLDHAVENUHi gs 250.0

Figura 9 b: Espectro IR del sólido obtenido por envejecimiento de soluciones de concentración inicial:

[Cu(ll)]0 = 0,010 mol dm'3, [urea]0 = 0,50 mol dm'3; durante 2 hs a 353 K.
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Figura 9 c: Espectro IR del sólido obtenido por envejecimiento de soluciones de concentración inicial:

[Cu(ll)]0 = 0,010 mol dm'3, [urea]0 = 0,50 mol dm'3; durante 6 hs a 353 K.
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Figura 9 d: Espectro IR del sólido obtenido por envejecimiento de soluciones de concentración inicial:

[Cu(Il)]o = 0,0050 mol dm'3, [urea]o = 0,50 mol dm's; durante 3 hs a 353 K.

39



MICROMETERS (um)

|200 800 6004000 3200 2800 2400 2000 ¡600
FREQUENCY (CM')

Figura 9 e: Espectro IR del sólido obtenido por envejecimiento de soluciones de concentración inicial:

[Cu(II)]0 = 0,0025 mol dm'3, [urea]o = 0,50 mol dm'3; durante 6 hs a 353 K.

3.1.4- Evolución de la morfología, composición y estructura de los sólidos

La información experimental descripta precedentemente se resume en la Tabla 2 y en

la Figura 10. Se encontraron cuatro fases sólidas que aparecen a distintos tiempos de

calentamiento y a distintas concentraciones iniciales de cobre. Los sólidos detectados fueron

hidróxido de cobre amorfo (Cu(OH)2) (con contenido variable de carbonato), tenorita (CuO),

malaquita (Cu2(OH)2CO3)y nitrato básico de cobre (Cu2(OH)3NO3).
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Tabla 2

Algunas caracteristicas de los productos obtenidos a distintos tiempos de envejecimiento

[Cu('NO¡),] pH de DRX color IR DRX color IR

mol dm'3 precipitación (a las 2 hs.) (a las 2 hs.) (a las 2 hs.) (a las 6 hs.) (a las 6 hs.) (a las 6 hs.)

0,0010 6,4 - verde - - negro 

. . Tenorita C01
0,0025 6,2 solido amorfo verde (Cuo) negro débil

Co Malaquita
0,0050 6,0 verde 3 Cu(OH),CO-¿ verde/negrofiJerte

(3 hs.)

sólido amorfo +
de C0 C0

0,010 5,9 “(Nom ¿omo s ver 1 verde 7‘
monoclínico fuene fuerte

En la Figura 10 se observa que a medida que aumenta la concentración inicial de Cu(lI),

el tiempo necesario para la aparición de precipitado es mayor; esto se debe al efecto amortiguador

del Cu(II). Cuanto más Cu(II) haya en solución, mayor será la cantidad de OH' (provenientes de

la hidrólisis de la urea) que consumirá al hidrolizarse. A estos tiempos de reacción cortos, el

precipitado está formado por partículas muy pequeñas, menores que 0,05 um, y la suspensión

presenta un efecto Tyndall característico; al incrementarse el tiempo de reacción, estas partículas

crecen, dando origen a las partículas que se describen a continuación.

A tiempos de envejecimiento cortos precipita principalmente Cu(OI-I)2 amorfo, en la

forma de partículas esféricas lisas, como se muestran en la Figura 6; los espectros de DRX (ver

Tabla 1), indican que estas partículas no son cristalinas, y los espectros IR señalan la presencia de

carbonato en su composición (ver Figura 9a-b). Cuando la concentración inicial de Cu(NO3)2 es

cercana a 0,010 mol dm'3, junto con el hidróxido amorfo, precipita nitrato básico de cobre

monoclínico (ver Tablas l y 2); la precipitación conjunta de ambas fases se ilustra claramente en

la Figura 6c donde se observan partículas esféricas lisas, similares a las obtenidas a menor

concentración de Cu(NO3)2, junto con otras partículas con forma de bastones largos.

Comparando las partículas mostradas en la misma figura, se observa que la concentración inicial

de cobre no tiene gran influencia sobre el diámetro de las partículas ni sobre su distribución de

tamaño. También se manifiesta que la presencia de nitrato básico de cobre no altera la morfología

de las partículas de hidróxido de cobre amorfo.
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Las transformaciones posteriores de las partículas amorfas de Cu(OI-l)2con contenido de

carbonato, por envejecimiento en las aguas madre, dependen crucialmente de la concentración

inicial de Cu(H), aunque ocurren cuando prácticamente no queda Cu(H) en solución (ver Figura

2). A bajas concentraciones iniciales de Cu(II), el Cu(OH)2 se transforma en tenorita (CuO). Este

cambio se observa a simple vista, debido al cambio de color del precipitado (cambia de verde a

negro). Los espectros DRX corresponden a la tenon'ta (ver Tabla l y 2), y en los espectros LRse

observa la desaparición de los picos correspondientes a carbonato ( ver discusión 3.1.3.c y Figura

9e). En la Figura 7c se observa que, si bien la forma continúa siendo esférica, las partículas

envejecidas son más grandes que las obtenidas a tiempos cortos (comparar con la Figura 6) y

están formadas por agregación de partículas más pequeñas (ver micrografia a altos aumentos,

Figura 7d).

A concentraciones iniciales de Cu(Il) cercanas a 0,005 moldma, el envejecimiento de las

partículas conduce primero a la formación de malaquita, Cu2(OH)2CO3(c) (ver Tabla l y 2, y

Figura 9d). Por envejecimiento más prolongado, ésta se transforma en tenon'ta. En la Figura 7a y

b, se muestran las partículas obtenidas por envejecimiento a tiempos prolongados de soluciones

con concentración inicial de Cu(II) 0.010 mol dma; junto con las partículas con forma de

bastones de Cu3(OH)2NO3 descriptas más an'iba, se observan partículas esféricas grandes

facetadas. Estas esferas son de malaquita, tal como se deduce de la comparación de la

información de DRX de la Tablas l y 2, y de lo discutido en 3.1.3.0. Estas partículas de malaquita

están formadas por agregados de cristales más pequeños (aproximadamente 0,1um) de hábito

pnsmátíco.

Figura 10

Fases sólidas formadas por envejecimiento de soluciones de Cu(NO3)2 y urea durante diferentes

pen'odo de tiempo a 353 K

Referencias de la figura

(O) No hay precipitación; (O) efecto Tyndall;(.) Cu(OH)2 amorfo; (El) CuO; (A) Cu2(OH)2CO3;

el área sombreada indica el dominio de precipitación del Cu2(OH)3NO3; las líneas indican

aproximadamente los límites de precipitación; las fotografias muestran las morfologias de los sólidos;

En todos los casos los experimentos se realizaron según la técnica l. La concentración inicial

de urea fue 0,50 mol dm'3.
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3.2- SISTEMA Cu(NO3)2 - UREA; CON CANTIDADESVARIABLESDE NAZSO4.

TEMPERATURA= 70°C

Es sabido que los iones sulfato afectan las etapas de nucleación de partículas de

óxidos metálicos (8-11). Por consiguiente, se exploró la síntesis de óxidos y sales básicas de

cobre en presencia de cantidades variables de sulfato. En base a los experimentos anteriores

se escogió la temperatura de 70°C, y los estudios se restringieron a sistemas con

concentraciones de Cu(II) similares a las anteriores y relaciones Cu(II)/SO4Z' z 3 y 1.

Los análisis por DRX determinaron que, dependiendo de la concentración de sulfato y

del tiempo de calentamiento, se forman tres fase sólidas: brochantita (CuSO4.3Cu(OH)2),

posnjakita (CuSO4.3Cu(OH)2.H20) y malaquita (CuCO3.Cu(OH)2). En la Tabla 3 se

presentan los picos de difracción de algunos de los sólidos obtenidos, y se los acompaña de la

información bibliográfica.

En la Figura 11, se presentan los resultados de la caracterización de los sólidos

obtenidos, por MEB, EDS y DRX; se informa también el tiempo de calentamiento y el pH de

las soluciones sobrenadantes, correspondientes a muestras obtenidas por calentamiento de

soluciones de las siguientes concentraciones iniciales: [Cu(NO3)2]0 = 0,0019 mol dm‘3;

[Na2804]0 = 0,000625 mol drn'3 y [urea]0 = 0,50 mol dm'3. Los análisis por EDS se

realizaron sobre distintos puntos de numerosas partículas. En la Figura ll se señalan sobre las

fotografías, con una X blanca, los puntos sobre los que se realizaron los análisis cuyos

resultados se indican. Los valores presentados, pueden tomarse como representativos de los

obtenidos en regiones similares.

La Figura 12 presenta información similar a la de la Figura 11, pero para las siguientes

condiciones iniciales: [Cu(NO3)2]0 = 0,0019 mol dm'3; [NaZSO4]o= 0,0025 mol de y

[urea]0 = 0,50 mol dm'3.

Para Cu(II)/8042' = 3/1, el primer sólido obtenido fue posnjakita, en forma de

plateletas hexagonales irregulares. El análisis de las mismas por EDS muestra una relación

Cu/S de 4/ 1, coincidente con la estequiometría de la ponsjakita. Con el aumento del tiempo

de envejecimiento, y consiguiente aumento de la concentración de CO32' y OH‘, estas
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partículas evolucionaron a malaquita, adoptando forma de rosetas constituidas por placas

fundidas unas con otras; el análisis por EDS demostró la presencia de azufre en algunas

regiones de estas partículas, presumiblemente en aquellas que estuvieron pegadas a la pared

del tubo durante el envejecimiento.

Cuando la relación inicial Cu/SO42' se redujo a 1/1, la fase sólida obtenida fue

brochantita; la morfología de las partículas que constituyen este precipitado presentaron,

como se muestra en las micrografias, notorios cambios con el tiempo de envejecimiento. A

diferencia del caso anterior, no se observaron cambios de fase durante todo el tiempo que

duró el envejecimiento (29 hs); no obstante, las micrografias de los sólidos obtenidos a

tiempos cortos de envejecimiento muestran la presencia de algunas partículas de morfología

semejante a las de posnjakita.

Como se observa en las micrografias, no pudo conseguirse uniformidad de tamaño ni

de morfología en presencia de sulfato. Este resultado llevó a descartar el sistema como

posible fuente de precursores de cerámicos, especialmente teniendo en cuenta que la

presencia de azufre no es recomendable.

La Figura 13 muestra el cambio del pH de la solución durante el tiempo de

calentamiento para ambos sistemas; en ambos casos la precipitación comienza a un pH muy

cercano a 5,9 (la flecha indica este pH). Se observan dos hechos destacables; por un lado la

presencia de un máximo local justo antes de la precipitación, por el otro, que en el sistema

con menos sulfato el pH es algo más alto en el intervalo que se extiende entre los 75 y los 150

minutos.

En la figura 14, se muestra la variación de la concentración de cobre en solución, en

función del tiempo de calentamiento, para el sistema con relación de Cu/SO42‘ z 3/1.
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Tabla 3

Resultados de DRX de algunas de los sólidos preparados, comparados con los valores de la

bibliografia. Para la malaquíta, ver la Tabla l

Tabla 3 a

Condiciones experimentales: [Cu(NO¡),]0 = 0,0019 mol dm'3, [Na7804] = 0,000625 mol dm'3;

[urea]0 = 0,50 mol dm-J, T = 80 °C; t = 3,0 hs.

Resultados Experimentales Datos de Bibliografia correspondientes a

(4)

(4) Ficha ASTM 20-364



Tabla 3 b

Condiciones experimentales: [Cu('NO-¿),_]n= 0,0019 mol dm‘3, [Na7804] = 0,0025 mol dm'3; [urea]n =

0,50 mol dm-3, T = 80 °C; t = 1,1 hs.

Resultados Experimentales Datos de Bibliografia correspondientes a

(5) Ficha ASTM 43-1453



Figura 11

Microfotografías tomadas por MEB y resultados de la caracterización por EDS y DRX de los

sólidos obtenidos por envejecimiento de soluciones de la siguiente concentración inicial:

[Cu(NO3)2]O= 0,0019 mol dm'3, [urea]0 = 0,50 mol dm'3, [NaZSO4]O= 0,000625 mol dm"3

Figura 11 a Figura ll b

10um —-—'— 10 um

Tiempo de envejecimiento: 45 min Tiempo de envejecimiento: 60 min

DRX: posnjakita EDS (zona marcada x): Cu/S = 3,9/1

EDS (zona marcada x): Cu/S = 4/ 1 pH de la solución sobrenadante: 6,00

pH de la solución sobrenadante: 5,91

Figura l l c

10 um

Tiempo de envejecimiento: 135 min

EDS (zona marcada x): Cu/S = 3,4/1

pH de la solución sobrenadante: 6,94
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Figura 11 d

10 um

Tiempo de envejecimiento: 7 hs. 55min; DRX: malaquita; pI-I= 8,13

Figura 11 e

100 pm 10 um

Tiempo de envejecimiento: 18 hs. 40min; EDS zona x1: Cu/S = 5,4/1, zona x2: Cu/S = 70/1; pH = 8,13

Figura 11 f

IO pm

Tiempo de envejecimiento: 24 hs.; pH = 8,80

48



Figura 12

Microfotografias tomadas por MEB y resultados de la caracterización DRX de los sólidos

obtenidos por envejecimiento a 343 K de soluciones de la siguiente concentración inicial:

[Cu(NO3)2]0= 0,0019 mol dm3, [urea]o = 0,50 mol dmi [NaZSO4]0= 0,0025 mol dm'3r

Figura 12 a

lO um 10 um

Tiempo de envejecimiento: 1 hr.; DRX: brochantita; pH de la solución sobrenadante: 6,09

Figura 12 b

10 um

Tiempo de envejecimiento: 29 hs 25 min

DRX: brochantita

pH de la solución sobrenadante: 9,11
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Figura 13

Variación del pH con el tiempo de calentamiento en las soluciones con agregado de sulfato
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En ambos casos casos la composición de las soluciones fue: [Cu(NO3)2]O= 0,0019 mol

dm‘3; [urea]0 = 0,50 mol dm'3 ; T = 70 °C. En cada caso el contenido de sulfato fue:

- [NaZSO4]0= 0,000626 mol dm'3; o [Na2804]0 = 0,0026 mol dm-3

Figura 14

Variación de la concentración de Cu(II) sobrenadante con el tiempo de calentamiento, en una

solución con agregado de sulfato
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1.8 95

1.6 -- '

1.4 -

1.2 -'

1 _, o

0.8 1- o

0.6 -
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La composición de la solución file: [Cu(NO3)2]O= 0,0019 mol dm'3; [urea]0 = 0,50 mol dm'3 ;

[NaZSO4]0 = 0,000626 mol dm'3; T = 70 °C.
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Una rápida comparación entre estas figuras y sus equivalentes de los sistemas sin

sulfato (Figuras la y 2a), permite concluir que en presencia de sulfato la precipitación ocurre

más rápidamente; concretamente, para sistemas comparables, en ausencia de sulfato la

concentración de cobre en solución cae en un 27% luego de una hora de calentamiento,

mientras que en presencia de 6.25 xlO'4 mol dm'3 de sulfato de sodio cae en un 47%.

A diferencia de lo observado en los sistemas sin sulfato, no se observa una meseta de

pH durante el intervalo de precipitación. Como no hay consumo de C032“ durante la

precipitación de los sulfatos básicos, para que la precipitación continúe debe aumentar el pH,

para compensar el consumo de sulfatos. Esto también explica por qué en el sistema con

menor contenido de sulfato, el pH en la región intermedia de precipitación es más alto que en

el sistema con más sulfato.



4.- DIAGRAMAS DE FASES

En este capítulo se analizarán los dominios de estabilidad termodinámica de las

distintas fases que pueden existir en el sistema Cu(II) - C02 - HZO- H+ y en el sistema Cu(II)

- 8042“ - HZO - H+, en las condiciones en las que se desarrollaron los experimentos. Los

diagramas se presentarán tomando como variables el pH y la concentración total de

carbonatos en solución, y serán paramétricos en la concentración total de cobre en solución,

la concentración de sulfato en solución (cuando corresponda), la temperatura y la presión

(esta última se tomará como igual a la atmosférica).

Los diagramas de fase se calcularon utilizando los datos termodinámicos disponibles

en la literatura, tomándose en cuenta los productos de hidrólisis más importantes.

En este capítulo se explicará la metodología utilizada para racionalizar los resultados

obtenidos en los experimentos explicados precedentamente. Esta consiste en seguir la

"trayectoria" descripta por la evolución temporal de los sistemas en diagramas de fase que

muestren los dominios de estabilidad de las distintas fases que podrían llegar a formarse.

4.1.- DIAGRAMADEFASESDELSISTEMAMALAQurrA-Oxmo DECOBRE ENMEmo

ACUOSO

4.1.l.- Diagramas de Fases

4.1.1.1 ) Elección de las Variables.

El producto de la hidrólisis de urea en solución acuosa, puede tomarse como carbonato

de amonio:

CO(NH2)2 + ZHZO —>(NH4)2CO3

A medida que avanza la hidrólisis de la urea, la solución se enriquece en carbonato de

amonio. Los cálculos deben pues resolver la composición del medio en presencia de

cantidades variables de este componente.

Como se parte de soluciones ligeramente ácidas, la hidrólisis del ión carbonato:

c032' + HZO —>I-ICO3' + OH'



está originariamente muy desplazada hacia la derecha y es la principal responsable de la

alcalinización del medio. Por otro lado, el amonio es un ácido muy débil (pK = 9.25), por lo

que a pH menores que 8 la formación de amoniaco es despreciable (más adelante se discutirá

la formación de complejos amoniacales de cobre).

Es apropiado pues representar los cambios que ocurren en el sistema a medida que se

hidroliza la urea, mediante diagramas que muestren cuáles son las distintas fases que pueden

aparecer a medida que aumenta el contenido en carbonato total (CO32', HCO3', H2C03 y

C02(aq)) y en OH' de las soluciones.

4.1.1.2) Construcción de los diagramas:

La construcción de estos diagramas en forma exacta, sólo es posible a través de cálculos

que tomen en cuenta todos las constantes de los equilibrios involucrados y las actividades de

todas las especies a la temperatura de trabajo. La solución a este problema se aproximó

considerando concentraciones, y trabajando con los valores de constantes de equilibrio

calculados a fuerza iónica nula (I = 0), disponibles en la literatura.

Para construir los diagramas se calculó, para distintos valores de pH, la concentración

de carbonato total necesaria para mantener en equilibrio, por ejemplo, malaquita con una

concentración fija de cobre total (Cu2+, y los demás productos de hidrólisis), a una

temperatura y presión determinada.

En el cálculo se tuvieron en cuenta los equilibrios de solubilidad de los sólidos

involucrados y las reacciones de hidrólisis del Cu2+. En esta aproximación no se consideró la

formación de complejos de cobre con amoniaco ni con carbonato y, respecto a las fases

sólidas consideradas, sólo se tuvieron en cuenta aquellas detectadas experimentalmente y

vinculadas con el sistema Cu2+-C02-H20 - H+.

Los experimentos se realizaron en tubos cerrados, por lo que en los cálculos se

consideró que no hubo escape de C02 a la atmósfera.

Más adelante, en el inciso 4.1.6., se volverá sobre el tema de las aproximaciones

utilizadas en los cálculos, y se discutirá su importancia.

Los valores obtenidos se graficaron en diagramas cartesianos, en cuyas absísas se

representan los valores de pH y en las ordenadas el logaritmo de la concentración de

53



carbonato total. Las curvas que se obtienen, representan los límites de estabilidad de las fases

consideradas. Cuando los equilibrios sólido-solución no involucran carbonatos, se obtienen

limites independientes de la concentración de carbonato total.

Los equilibrios iónicos involucrados y los valores de las constantes de equilibrio son los

descriptos en la Tabla 4 (página 63). Existe bastante diferencia entre los valores de constantes

de hidrólisis informados por distintos autores; en este trabajo se seleccionaron los valores

informados por Martel] y Smith (33) y/o Baes y Mesmer (25). Estos autores realizaron un

cuidadoso análisis de las fuentes de datos y seleccionaron los más confiables.

El hecho de que la solubilidad depende del tamaño de partícula y de la superficie, es un

fenómeno bien conocido (7). Algunos autores han calculado las constantes de solubilidad de

algunos óxidos en función del tamaño de partícula (34), pero la información disponible en la

actualidad es muy acotada. Por este motivo se tomaron los valores de Ks informados en la

bibliografia sin hacer referencia al tamaño ni al área superficial de las partículas. Estos

valores son adecuados para tamaños de partícula superior a 0,1 um.

4. 1.l.2.a.- Equilibrio malaquita-solución

Se consideraron los equilibrios iónicos l, 6, 7, 8, 9,10, ll y 12 de la Tabla 4. Los

balances de masa para todas las especies presentes son:

[Cu2+]r = A = [CU2+]+ [CU(0H)+] + [CU(OH)2] + 2[Cuz(0¡'ï)22+] (13)

[NO3']T = 2[Cu2+]T = 2A +B; donde B = [HNO3]0 (14)

[C032'1T = C = [C0321 + [HC03'] +[I'lzcofl ; [H2CO3‘] = [C02(aq)]+ [H2C03] (15)

[NH4+]T = 2C = [NHH] + [NH3] (16)

De la resolución del sistema de ecuaciones formado por los balances de masa y las

expresiones algebraicas de las constantes de equilibrio, se obtiene una expresión para C vs.

pH



l ¡Kai
C = 2 (17)

l/2

(H+) _(l+ Kll + KIZ )+ (1+ Kll + I(12 )2+8K22A(W) (W)2 (W) (H‘L)z (HJ')2

Graficando el logaritmo de los valores de C vs pH se obtiene la curva de solubilidad de

+ + 2

KsK;216[1+:g_>+gI_>]

la malaquita en una solución cuyo contenido de Cu es A. Esto se muestra en la FiguraIS.

Nótese que las curvas son paramétricas en [Cu2+]-¡-= A, por lo tanto, para distintos valores de

A, se obtienen curvas casi paralelas que se corren a valores superiores de pH a medida que

disminuye A.

4.1.1.2.b.- Equilibrio tenorita-solución

Los equilibrios son los mismos que en el caso anterior, sustituyendo el (l) por el (2) de

la Tabla 4. Los balances de masa son las ecuaciones (13) y (14).

En este caso el equilibrio (2) es independiente de la concentración de carbonato total.

En un diagrama expresado en función del pH y de la concentración total de carbonatos, el

limite entre la fase sólida tenorita y la solución, que contiene una cantidad fija de cobre, es

una línea recta vertical, correspondiente al pH de equilibrio de solubilidad tenorita-solución.

Los límites obtenidos se corren a valores superiores de pH a medida que disminuye la

concentración de cobre total, como se muestra en la Figura 15.

4.1.1.2.c.- Equilibrio hidróxido de cobre-solución

El equilibrio de solubilidad ahora es el (3) de la Tabla 4, y los balances de masa

también están dados por las ecuaciones (13) y (14)

Para este caso valen exactamente las mismas observaciones que para el caso anterior, si

bien los límites de solubilidad están desplazados por la solubilidad más alta del Cu(OH)2, que

en realidad es una fase metaestable. Los resultados se muestran en la Figura 16.
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Figura 15

Diagrama de Fases del Sistema Cu(II)(aq)-C02-I-IZO-H+ (I).

Formación de malaquita y tenorita

0
l y

-1 L

2 (a) (d)

- -3 r

_4 0101) \5 Term'ta
_5 _ (b) (e) (0,0)

.6

4 5 6 7 8 9

pH

c =[002<aq>1 + [1‘12C03"‘1+[HCO3-1+ [c032-1; [H2C03*] = [c02(aq)1 + [H2CO3]

(a) Límite malaquita/solución, para [Cu(II)] = 0,0025 mol drn‘3

(b) Límite tenorita/solución, para [Cu(II)] = 0,0025 mol drn'3

(c) Límite malaquita/tenorita

(d) Límite malaquita/solución, para [Cu(II)] = 0,00010 mol drn'3

(e) Límite tenorita/solución, para [Cu(II)] = 0,00010 mol drn'3

4.1.1.2.d.- Equilibrio malaquita-tenorita

Combinando las ecuaciones (l) y (2) de la Tabla 4, se obtiene la (4):

2CuO(s) + 2H+ + CO32' = CuCO3.Cu(OH)2(s) pKMT= -20.46 (4)

De la resolución del sistema de ecuaciones formado por el balance de masas (15) y las

expresiones algebraicas de las constantes de equilibrio, se obtiene la expresión para C vs. pH

[,,<H*)+WY]C__ KZa Kla.K2a

(H+)2.KMT (18)
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Graficando el logaritmo de los valores de C, obtenidos con la ecuación precedente para

distintos valores de (H+), vs. pH, se obtiene el límite de estabilidad entre malaquita y tenorita

(ver Figura 15).

4.1.1.2.e.- Equilibrio malaquita-Cu(OH)2

La combinación de las ecuaciones (l) y (3) de la Tabla 4 conduce a:

2Cu(OI-I)2(s) + 2H+ + CO3= = CuCO3.Cu(Ol-I)2(s)+ ZHZO pKMH = -22,44 (5)

De la misma forma que antes, se obtiene la expresión para C vs. pH:

(HH ur“)2

C_ K2a +Klu.K2n:| (19)
(H+)2.KMH

1+

Los límites de estabilidad malaquita-Cu(OI-I)2-solución se muestran en la Figura 16.

Figura 16

Diagrama de Fases del Sistema Cu(II)(aq)-COz-I-IZO-H+(II)

Formación de malaquita e hidróxido de cobre (II)

0 ..

-1 ]
-2 1

o (a) Malaquita
un -3 i2

-4 - Cu(ll)

.5 .

_6 1 Cu(0H)2

-7 L .

4 s 6 7 s 9

pH

C = [C02(3CI)]+ [H2C03*] + [Hcoa’] + [C032'l; [H2C03*] = [C02(aQ)] + [H2C03]

(a) Límite malaquita/solución, para [Cu(II)] = 0,0025 mol dm'3

(b) Límite Cu(OH)2/solución, para [Cu(II)] = 0,0025 mol dnr3

(c) Límite malaquita/Cu(OH)2

(d) Límite malaquita/solución, para [Cu(II)] = 0,00010 mol dm'3

(e) Límite Cu(OH)2/solución, para [Cu(II)] = 0,00010 mol drn'3
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4.1.2.- Descripción de los Diagramas de Fases

De la intersección de las tres curvas que marcan los límites de coexistencia entre dos

fases, se obtiene el diagrama de fases completo del sistema, con áreas de estabilidad de una

sola fase condensada, líneas de coexistencia de dos, y un punto de coexistencia de tres (Figura

15).

La región de estabilidad de la solución como única fase condensada (indicada como

Cu(II) en las figuras 15 y 16) corresponde a la solución no saturada y no merece mayores

comentarios. Las regiones de estabilidad de malaquita y de tenorita (o de hidróxido de cobre)

son, en cambio, el resultado de la suposición de concentración constante de cobre en

solución. Todas esas regiones representan en realidad condiciones en las cuales la

concentración de cobre cae hasta un valor adecuado como para que la curva de solubilidad de

la malaquita o de la tenorita (o hidróxido) pase por ese punto. En la práctica pues coexistirán

por lo menos dos fases condensadas para cualquier condición a la derecha de las curvas; por

ejemplo en y (figura 15), coexisten solución saturada y malaquita, siendo la concentración de

cobre de la solución saturada la correspondiente a la curva de solubilidad que pase por ese

punto. En el punto marcado con 6 de la misma figura, la situación es similar pero para

tenorita en equilibrio con la solución.

Una comprensión más acabada de estos diagramas puede obtenerse a través de la

aplicación de la regla de las fases en algunos puntos estratégicos. El número de componentes

es cuatro: HZO, (NH4)2CO3, Cu(NO3)2 y HNO3. El número de fases puede ser 2, 3 o 4;

siempre existe una fase acuosa y una gaseosa pues el sistema consiste en una solución

contenida en un recipiente cerrado termostatizado. Además pueden existir una o dos fases

sólidas: malaquita y/o tenorita.

En sistemas acuosos que contienen C02, es importante distinguir entre sistemas

cerrados y sistemas abiertos. En los primeros, el balance de masa, ecuación (15), constituye

un vínculo válido; en sistemas abiertos, la condición de vínculo válido (20) reemplaza a la

(15):

pCOZ = K (20)
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La discusión actual apunta a sistemas cerrados, ya que los experimentos fueron

realizados en esas condiciones. Para sistemas cerrados se puede usar la regla de las fases en

su forma reducida, que no toma en cuenta una fase (gas) y un grado de libertad (presrón).

Estos sistemas serán entonces mono-, di- o trifásicos, los componentes son cuatro, y las

variables que determinan el estado del sistema, además de la temperatura, tres

concentraciones. La regla de las fases reducida es: F = C - P, donde F es el número de

variables que determinan el estado del sistema (grados de libertad), C el número de

componentes (cuatro) y P el número de fases.

A lo largo de las líneas de coexistencia de dos fases, P = 2 y F = 2. En estos

experimentos las concentraciones de Cu(NO3)2 y de HNO3 se fijan arbitrariamente, y ello

significa que la precipitación tendrá lugar cuando la concentración de carbonato de amonio

alcance el valor fijado por los vínculos termodinámicos.

En el punto triple del diagrama de la Figura15, F = l. Eso significa que estos sistemas

no pasarán por dicho punto excepto en aquellos experimentos en que el valor de [Cu(II)]T (o

[HNO3]) prefijado arbitrariamente coincida con el requerido por el valor de [HNO3] (o de

[Cu]T) y por los vínculos tennodinámicos.

4.1.3.- Construcción de los Diagramas de Fases a 80°C

Los valores de las constantes de equilibrio a 353 K (80 °C) pueden calcularse a partir

de los valores a 298 K y de las capacidades calorífrcas de todas las especies involucradas en

el intervalo de 25 a 80 °C.

Para calcular las constantes de equilibrio se utilizará la expresión:

_ o AHO TOACO 1 1 ACO T

an(T)-an(T)-[Tp- R P {,75} RF’1n(T—o(21)

AHPO:Variación de entalpía de reacción, en condiciones tipo ( T= 298 K, presión 1023 mPa)

ACPO:Variación de capacidades caloríficas de la reacción, en condiciones tipo (T = 298 K,

presión 1023 mPa)

R: Constante universal de los gases (R = 8,3144] J K" mol“)

T: Temperatura de trabajo



T0: Temperatura de referencia; 298 K

K(T): Constante de equilibrio a la temperatura T

K(TO):Constante de equilibrio a la temperatura To

Esta expresión es una buena aproximación, porque como Cp está relacionado con la

segunda derivada de ln K respecto de T, y como los efectos de la compresibilidad son

pequeños, la suposición de ACp constante en todo el intervalo de temperatura, puede dar

buenos valores de K (35). Desafortunadamente, no se dispone en la bibliografia de los datos

necesarios para todas las especies acuosas. En estos casos se supuso AH°y AS°independientes

de la temperatura, y el valor de K se aproximó con la expresión:

01KT=1nKT°.ü ¿-1- 22n() (>[R][TTO ()
Con estas ecuaciones, las constantes a 298 K y los datos de las Tablas auxiliares 5 y 6

(página 64), se construyó la Tabla 4 (página 63).

4. 1.3.1.- Comparación entre los diagramas de fase obtenidos a 25°C y 80°C.

Como consecuencia del caracter exotérmico de las reacciones de disolución de la

tenorita y de la malaquita, un aumento de la temperatura disminuye la solubilidad de las

especies. En los diagramas, se observa un corrimiento de los límites de solubilidad hacia

valores de pH más bajos y concentraciones de carbonato total en solución menores

Como es esperable, al aumentar la temperatura del sistema, la curva de equilibrio

malaquita/tenorita se desplaza hacia valores de carbonato total mayores como consecuencia

de la disminución de la estabilidad de los carbonatos, respecto de los óxidos, al aumentar la

temperatura. Este efecto se observa en la Figura 17, en la cual se comparan los diagramas de

fases calculados a 25 y 80 °C, para una concentración de Cu(Il) total en solución igual a

0,0025 mol dm'3.
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Figura 17

Diagramas de fases del sistema Cu(II)(aq)-malaquita-tenorita calculados a 298 y 353 K

Malaquita

Tenorila

pH

Diagrama de fases parame’trico en [Cu(II)] = 0,0025 mol dm'3; calculado a 298 y 353 K
—°—Límites calculados a 353 K

i Límitescalculadosa 298 K

4.1.4.- Cálculo de la "trayectoria" descripta por la evolución temporal de los sistemas.

4.1.4.1- Definición del término "trayectoria"

Las condiciones iniciales de los experimentos son: [Cu(NO3)2]o = A, [HNO3]0 = 0 y

[(NI-l4)2CO3]o= O. En el curso del experimento, la concentración de carbonato de amonio va

aumentando en virtud de la hidrólisis de la urea. Para el caso más sencillo, cuando la velocidad de

hidrólisis es constante,

[(NH4)2CO31= kt (23)

con lo cual las tres variables quedan totalmente definidas por el tiempo. Aún si la cinética de

hidrólisis sigue un patrón más complejo, la composición del sistema en equilibrio sigue estando

unívocamente determinada por la variable tiempo.

En estos diagramas de fases se ha elegido CT (concentración total de carbonato en

solución) y pH como ejes. Hasta el momento de alcanzar la precipitación, como el sistema es

cerrado:
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Cr = [(3020161)]+ [H2C03] +[HC03']+lC032'] = [(NH4)2C03] (24)

y el pH resulta de los valores de las tres concentraciones, a través de los vínculos terrnodinámicos

ya descritos. La condición termodinámica del sistema va evolucionando en el diagrama de ejes

CT y pH según una "trayectoria" que puede calcularse con la información termodinámica.

Cuando la trayectoria del sistema originariamente monofásico (solución acuosa), encuentra

alguna de las curvas de solubilidad, en condiciones de equilibrio la trayectoria debería seguir

dicha curva de solubilidad, con concentraciones de Cu(II) cada vez menores. La visualización de

esta etapa de la trayectoria es más dificil, ya que requiere presentar los desplazamientos de las

curvas de solubilidad con la disminución de la concentración de Cu(ll), que tiene lugar

simultáneamente con el incremento de [(NH4)2CO3] y la remoción de C032' y/u OH' por

precipitación.

Más que seguir este enfoque, se ha buscado describir el comportamiento real (de no

equilibrio) del sistema, determinado por la cinética de nucleación y crecimiento de los sólidos.

Usando la información experimental de evolución del pH y concentración de cobre, se puede

concluir (ver discusión) que la precipitación ocurre sólo después de alcanzado un grado de

sobresaturación critico; a partir de ese momento la precipitación ocurre esencialmente a pH

constante.

Dado que [CO3]Tmide el tiempo (ver por ejemplo la ecuación 23), el eje vertical es, en los

casos más sencillos, equivalente a log t, y la trayectoria es entonces equivalentes a pH = f(log t).

Como se vió, durante el grueso de la precipitación el pH pennenece aproximadamente constante,

por lo que la descripción de esta etapa como un segmento vertical es adecuada.



Tabla4

Constantesdeequilibrioa298,34H353K

No

Reacción

logKx(298K)

AH°R kJ/mol

AC“

kJ/Kmol

logKx (343K)

logKx (353K)

CuCO3Cu(OH)2(s)+211+=2Cu2++21120+C032

logKs=-5,16(a)

-61,0(h)

-351,0(h)

-6,74(f)

-7,08(t)

Cu0(s)+2H+=Cu2++HZO

logKs=7,65(b)

-62,90(h)

9,16(h)

6,21(o

5,94(f)

Cu(OI-I)2(s)+2H+=Cu2++21120

logKs=8,64(b)

-62,7l(h)

7,19(g)

6,93(g)

2CuO(s)+211++co32'=CuCO3.Cu(OH)2(s)

logKMT=20,46(d)

19,16(d)

18,96(d)

2Cu(OH)2(s)+211++c032'=CuCO3.Cu(OH)2(s)+21120

logKW=22,44(e)

21,12(e)

20,94(e)

cu2++HZO=Cu(OH)++H+

losKu=-8,o(b)

43,16(i)

-7,02(t)

-6,84(f)

Cu2++21120=Cu(OH)2+2H+

logKIZ=-l7,0

97,03(í)

-14,79(t)

-l4,38(Í)

2Cu2++21120=Cu2(OH)22++2H+

logK22=-10,36

72,85(í)

-8,69(g)

-8,37(g)

H2C03"=HCO3'+H+

logKal=-6,3(c)

-6,35(c)

-6,38(c)

HCO3-=CO3:+H+

logKaz=-10,2(c)

-10,16(c)

-10,15(c)

HZO=11++0H

logKw=-l4(c)

-12,87(c)

-12,67(c)

NH4+=NH3+H+

logKa=-9,25(c)

-8,10(c)

-7,89(c)

Referenciasdelatabla: (a):tomadodelareferencia(36) (c):tomadodelareferencia(37) (e):calculadoapartirdelasecuaciones(1)y(7);¡(MH=(KSCu(OH)2)2/KSMQ(g)calculadoutilizandolaecuación(20) (i)tomadodelatabla4.3.

(b):tomadodelareferencia(25) (d):calculadoapartirdelasecuaciones(l)y(6):KMT=(KsCu0)2/KSMQ(Í)calculadoutilizandolaecuación(19) (h)calculadoapartirdelosdatosdelatabla4.2. (*)[H2C03*]=[C02(aq)]+[H2C03]



Tabla 5

Constantes termodinámicas utilizadas para el cálculo de constantes de equilibrio a 343 y 353 K,
a partir de la ecuación 21

Especie AH°f kJ/mol Cp J/K mol

Cu2+(aq) 65,69 (a) -23,85 (c)

¡{20(1) -286,05 (a) 75,35 (c)

CO32'(aq) -675,20 (a) -290,78 (c)

Cu(OH)(C03)1/2(s) -527,47 (a) 81,59 (d)

H+(aq) 0.00 (a) 0,00 (c)

CuO (s) -157,470 (a) 42,34 (c)

Cu(OH)2(s) -443,7 (b) --

(a): tomado de la referencia (38) (b): tomado de la referencia (40)

(c): tomado de la referencia (39) (d): tomado de la referencia (41)

Tabla 6

Constantes termodinámicas utilizadas para el cálculo de constantes de equilibrio a 343 y 353

K, a partir de la ecuación 22. Datos tomados de la referencia (42).

- I ACP A8025 AHOZS

Reaccwn (J/K mol) (J/K mol) (kJ/K mol)

Cu2+ + 1-120= Cu(OH)+ + H+ —29,29 8,37 43,165

Cu2+ + 2H20 = Cu(OH)2 +2H+ 4 1,84 0,00 97,028

2Cu2++ 2H20 = Cu2(OH)22++ 2H+ - 46,02 72,852
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4.1.4.2.) Cálculo de la "trayectoria"

Para la construcción de las trayectorias se calculó por etapas la concentración de

carbonato total en solución a cada pH. La primer etapa abarca desde el pH inicial hasta el pH

de precipitación experimental; la segunda etapa consiste en la precipitación de Cu(OH)2 (o

CuO) a pH constante; la tercera etapa abarca el período posterior a la precipitación, en la

solución con muy poco contenido de Cu(II).

Primera etapa:

Se consideraron los equilibrios de hidrólisis del Cu2+, del CO3?" y del

NH4+.(ecuaciones 6 a 12 de la tabla 4.1)

El balance de cargas está dado por:

2[C07] + [HCOJ'] + lNO3'] +[OH'] = 2[CHW] + [Cu(OH)+] + 2[Cl12(01‘ï)22+]+ lNH4+l + [14+] (25)

y los balances de masa están dados por las ecuaciones 13 a 16.

Resolviendo los sistemas de ecuaciones, se obtiene la expresión:

{1+EL+&]+[¡+&+ ImPia; "z -'
_ im ¡H‘r ur] lH‘l’ iH‘F “kw!” Kw A 2 J 1 2 (26)44°: l iH‘i’ ‘im “¿mili ¿mm “A

[H‘l2 K2 me [H‘] K. [H‘]

En esta parte de la trayectoria, como no se agregó ácido a la solución de partida, la

evolución de log C vs. pH se debe exclusivamente al aumento de la concentración de

carbonato de amonio y a la hidrólisis del cobre.

Segunda etapa:

Esta etapa comienza en el momento de la precipitación. Se considera que el sólido

precipitado es Cu(OH)2 según la reacción:

Cu(NO3 )2 + 2(NH4 )2CO3 + ZHZO Cu(OH)2(s) + 2(NH4 )NO3 + 2NH4HCO3 (27)
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y que durante la precipitación el pl-l permanece constante. Por lo tanto, se produce un

aumento en la concentración total de carbonato equivalente a la cantidad de OH' consumido

durante la precipitación (un mol de CO32' por cada dos moles de OH').

La ecuación 27 puede escribirse como la suma de 27a y 27b:

Cu(NO3)2+2H20 —’E Cu(ou)2 +2HN03 27a

2HNO3+ 2(NH4)2C03 ’—’2NH4N03 +2NH4HCO3 27b

La concentración total de carbonato, una vez finalizada la precipitación, puede calcularse

utilizando la ecuación 27b, es decir suponiendo que la solución original tiene una

concentración inicial 2A de HNO3, y es alcalinizada con (NH4)2CO3 hasta el pH de

precipitación. A partir de los balances de masa y de carga, puede calcularse la concentración

de carbonato total CT. Estos balances tienen la misma forma que los de la etapa anterior,

pero sin las especies de Cu(II).

En realidad el sólido precipitado es un hidróxido de cobre con contenido de carbonato,

según lo indican los análisis por espectroscopia IR (ver capítulo de resultados). La

estequiometría de los precipitados obtenidos a bajo tiempo de envejecimiento no es

constante; por ejemplo, dos muestras obtenidas a partir de soluciones con distinto contenido

de nitrato de cobre ( 0,010 mol dm'3 y 0,0050 mol dm'3) e idéntica concentración de urea,

envejecidas durante 2 horas, presentaron un contenido de cobre de 59 y 49% respectivamente

(estos datos son coincidentes con los informados por Matijevíc y colaboradores en la

referencia 45). Esta dependencia del contenido de cobre con el tiempo de envejecimiento

sumado a la no cristalinidad del sólido sin envejecer indica que el mismo no tiene una

composición definida, sino que es un hidróxido amorfo, con contenido variable de carbonato,

y no un carbonato básico de composición y estructura definida. Lógicamente, los valores de

solubilidad termodinámica del Cu(OH)2(s) no son por lo tanto aplicables al sólido formado

inicialmente; sólo dan una aproximación cualitativa al problema. También es una

aproximación despreciar la incorporación del carbonato al sólido; esta aproximación está

avalada por la constancia aproximada del pH durante la precipitación. En consecuencia, en el
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cálculo de esta etapa de la trayectoria, para simplificar los cálculos, se consideró que el precipitado

es exclusivamente Cu(Ol-l)2y que la precipitación del Cu(II) es total.

Tercera etapa

Después de la precipitación, la evolución de log C vs pH corresponde simplemente al

aumento de la concentración de carbonato de amonio en el sistema; por lo tanto la trayectoria se

puede calcular mediante los balances de masa dados por las ecuaciones 14, 15 y 16, y con el

balance de cargas dado por:

2rc03=1+ rHc03-1 + m03-1+[0H-1= [NH4+1+[Hu (28)

A diferencia de la ecuación (25), en este caso [Cu(II)] = 0. La expresión que se obtiene tiene

la forma:

2+[Hu

C={2A+ K: ’[H+]}* 2Kn — + K2 + 2 (29)[H1 1+ 1+[H 1+[H1
[H+] K2 KLKZ

En la figura 18 se observa la trayectoria calculada para A= 2,5x10'3 mol dm'3 y T = 298 K. A

partir de pH z 9.1, el pH varía poco con el aumento de la concentración de carbonato de amonio.

Figura 18

Diagrama de fases y trayectoria

l

0
l MALAQUITA

l TerceraEtapa

-2 -- Cu(ll')
U Segunda Etapa

3° _3 _

TENORITA
.4 -.

<— PrimeraEtapa
-5 1

-6 r :

4 S 6 7 8 9

pH

Trayectoria superpuesta a un diagrama de fases. Ambos paramétricos en [Cu(II)]0=0,0025 mol dm'3
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4.1.4.3.- Descripción de la trayectoria en el contexto de los diagramas de fases.

La superposición de la trayectoria en los diagramas de fases ilustra las limitaciones que

impone la termodinámica sobre las fases que pueden aparecer a medida que aumenta el pH y

la concentración de carbonato de amonio en solución. En las Figuras 19 y 20 se observan dos

ejemplos correspondientes a dos concentraciones de cobre total, calculados a 298 K y a 353 K

respectivamente. Las curvas rojas corresponden al diagrama de fases de un sistema

paramétrico en [Cu(NO3)2] = 0,010 mol drn'3, y a una trayectoria calculada para una

concentración inicial de[Cu(NO3)2]0= 0,010 mol dm3. Las curvas negras son análogas, pero

para [Cu(NO3)2]0 = 0,0025 mol dm'3.

Figura 19

Diagramas de fases y trayectorias para dos concentraciones de Cu(II) en solución, calculados a 298K

a) Sistema Cu(II)(aq)-malaquita-tenorita

o _.

Malaquita
-1 _.

o "2 '

2°“ e A.

Tenorita
4‘ Cu(II)
.5 .

e i! A l K

4 5 6 7 8 9

pH

— [Cu(NO3)2]O= 0,0025 mol dm'3; — [Cu(NO3)2]O= 0,010 mol dm'3

b) Sistema Cu(II)(aq)-malaquita-Cu(OH)2(s)

U
bl)
2 -3 

'4 ’ Cu(l|)

'5 Cu(OH)2

-6 . .

4 5 6 7 8 9

pH

— [Cu(NO3)2]O = 0,0025 mol dm'3; ——[Cu(NO3)2]0 = 0,010 mol dm'3
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En las figuras 19a y l9b, se presenta la trayectoria correspondiente a una concentración

de cobre total en solución: A= 2,5x10'3 mol dm'3 (en negro), calculada a 298 K; superpuesta a

diagramas de fases que contiene el límite malaquita/tenorita (en la Figura 19a) y

malaquita/hidróxido de cobre (Figura l9b). A esta temperatura, en el pH de precipitación

(determinado experimentalmente) la fase termodinamicamente estable es la malaquita,

aunque el sistema se encuentra sobresaturado respecto a todas las posibles fases: malaquita,

tenorita e hidróxido de cobre; por lo tanto la especie que precipita primero podn’a ser

cualquiera, aunque posteriormente debería evolucionar hacia malaquita. En este caso, la

trayectoria indica que después de la precipitación, pequeños aumentos de la concentración de

carbonato modifican fuertemente el pH llevando el sistema hacia una región en la cual la fase

estable es tenorita. En la figura 20 se muestra la trayectoria y el diagrama de fases calculados

a 353 K (temperatura a la cual se realizaron los experimentos); en este caso el pH de

precipitación no se determinó experimentalmente, sino que se lo calculó a partir de la

concentración de carbonato total calculada a 298 K para el pH de precipitación. Como se

observa en la figura, en el pH de precipitación, el sistema se encuentra sobresaturado en todas

las fases sólidas posibles; pero a diferencia del caso anterior, la fase terrnodinamícamente

estable es la tenorita. La trayectoria cruza a la región de estabilidad de la malaquita sólo a

valores de carbonato de amonio cercanos a 0,1 mol de, y este valor nunca se alcanza en

estos experimentos. La máxima concentración posible de carbonato de amonio es igual a la

concentración inicial de urea (0,5 mol dm'3) pero, como se verá más adelante (ver apéndice

l), la descomposición de la urea se frena a valores de pH mayores que 8. Esta trayectoria

indica que a tiempos largos de calentamiento el precipitado debe evolucionar hacia la

formación de tenorita, lo cual coincide con la observación experimental (ver Figura 10). La

comparación de las Figuras 19 y 20, también demuestra que, cuanto más alta sea la

temperatura, más facilmente deben evolucionar los sólidos originales hasta producir tenorita.

Las figuras 19a y l9b también muestran las trayectorias correspondientes a una

concentración de cobre total en solución A = 0,010 mol dm'3 (en rojo). A 298 K, el pH de

precipitación es similar al del caso anterior, pero la trayectoria se introduce más en el

dominio de estabilidad de la malaquita y aun a tiempos largos permanece en el mismo, sin
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cruzar al de tenorita. La Figura 20 muestra la trayectoria y el diagrama de fases calculado

para la misma concentración de cobre en solución pero a 353 K. Como a concentraciones más

bajas, en el pH de precipitación la fase termodinámicamente estable es la tenorita. En este

caso sin embargo, después de la precipitación, la trayectoria se introduce en el dominio de la

malaquita y a lo sumo bordea el límite con la tenorita En buen acuerdo, en la Figura 10, se

mostró que el precipitado original de óxido hidroso de cobre, con contenido variable de

carbonato, evoluciona luego a malaquita. También se forma nitrato básico de cobre, pero este

hecho no modifica estos resultados y se discutirá más adelante.

Figura 20

Diagramas de fases y trayectorias para dos concentraciones de Cu(II) en solución, calculados a 353 K

Sistema Cu(II)(aq)-malaquita-tenorita

l .

° ‘ Malaquita
-1 <

U -2 _
3°

— -3. Cual) /‘
.4 — ¡ Tenorita

-5 A

_6 I

3 4 5 6 7 8 9

pH

— [Cu(NO3)2]0 = 0,0025 mol dm'3; —[Cu(NO3)2]0 = 0,010 mol dm-3

4.1.5.- Diagrama de Fases para el Sistema Nitrato Básico de Cobre-Malaquita, en

Solución Acuosa

Cuando se usan soluciones de partida de nitrato de cobre (II) de concentraciones

superiores a 0,020 mol dm'3, puede precipitar nitrato básico de cobre(II). Por este motivo, se

describirá brevemente el diagrama de fases del sistema Cu2(OH)3NO3-Cu2(OH)2CO3-H20.

4.1.5.1. Construcción de los diagramas:

La metodología a seguir es similar a la utilizada antes.

4. 1.5.l.a.- Límite malaquita-solución:
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4.1.5.1.a.- Límite malaquita-solución:

Ya fue calculado antes. En esta oportunidad, se trabajará con una única concentración

de nitrato de cobre.

4.1.5.1.b.- Límite nitrato básico de cobre-solución

Se calcula a partir del Ks para la reacción:

Cu2(OH)3NO3(s) + 3H+ = 2Cu2+ + NO3’ + HZO (30)

log Ks = 9,254 (referencia 43)

Como esta reacción no es sensible a la concentración de carbonato, y los diagramas son

paramétricos en Cu(II), este límite es una línea recta vertical paralela al eje de las ordenadas,

sobre el cual se representa la concentración total de carbonatos; esta línea corresponde al

valor:

pH = —%sz + íÉ-p[Cu]+ %p[N0;] (Ver Figura 21)

4.1.5.1.c.- Límite nitrato básico de cobre-malaquita

Se calcula a partir de la Keq de la reacción:

Cu2(OH)3NO3(s)+ c032- +H+ = Cu2(OH)2CO3(s) + NO3' +H20 (31)

K¡ogKefi¡og :14,“
Sou,(0H),No,

Con los balances de masas y Keq, la condición de equilibrio resulta ser:

_ [N03] [H‘] [HT
CT—KW[H+][1+ K2 +KIK2] (32)

Combinando los límites calculados anteriormente, se obtiene el diagrama de fases de la

Figura 21. Este diagrama está calculado para una concentración de nitrato de cobre en

solución igual a 0,010 mol dm'3; en el mismo, se ha superpuesto la trayectoria calculada para

la misma concentración de nitrato de cobre y, además, muestra el límite malaquíta/tenorita.
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En el punto de precipitación el sistema está sobresaturado en nitrato básico de cobre, por lo

cual su precipitación está terrnodinamicamente permitida; no obstante, la trayectoria recorre

el dominio de estabilidad de la malaquita, que es la fase estable.

Figura 21

Diagrama de fases para el sistema Cu(II)(aq)-malaquita-tenorita-nitrato básico de cobre y trayectoria,

calculados a 298 K

(o (a) |
<— malquita/tenorita

logC

malquita/nitrato básico

(e)

nitrato básico/solución

4 5 6 7 8 9

pH

(a) Trayectoria calculada a 298 K, con [Cu(II)]o = 0,010 mol dm'3

(b) Límite malaquita/tenorita

(c) Límite malaquita/nitrato básico de cobre

(d) Límite nitrato básico de cobre/solución, para [Cu(II)] = 0,010 mol dm'3

(e) Límite tenorita/solución, para [Cu(II)] = 0,010 mol dm'3

(t) Límite malaquita/solución, para [Cu(II)] = 0,010 mol drn'3

4.1.6.- Análisis de las aproximaciones realizadas en el cálculo de los diagramas de fases y

de las trayectorias

En el cálculo de los diagramas de fases se realizaron aproximaciones que

oportunamente fueron señaladas; en esta sección se analizará el orígen y magnitud del error

de tales aproximaciones.
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4.1.6. l .- Uso de concentración en lugar de actividades.

Las constantes de equilibrio son valores corresponbdientes a fuerza iónica I=0. En la

bibliografía no se encuentran demasiados valores determinados a otras fuerzas iónicas. Por otro

lado, la fuerza iónica no permanece constante durante los experimentos, sino que se modifica a

medida que se hidroliza la urea y precipita el Cu2+, con lo cual para realizar un cálculo exacto es

necesario contar con valores de constantes para todo el intervalo de valores de I alcanzados en

los experimento y en los diagramas de fase.

La utilización de ecuaciones como la de Davies (ver más abajo) permite calcular los

valores de las distintas constantes utilizadas en función de la fuerza iónica. Para evaluar la

magnitud de los errores que se cometen al usar constantes de equilibrio correspondientes a 1:0,

se recalculó un diagrama de fases y su trayectoria utilizando constantes de equilibrio corregidas

con la ecuación de Davies. Para realizar esta comparación, primero se recalculó el diagrama de

fases a 298 K para A=0,0025 mol dm'3, y luego se recalculó la trayectoria.

4.1.6.1.a.- Diagrama de Fases.

Para calcular la fuerza iónica a distintos valores de pH, se necesita conocer la

concentración de todas las especies iónicas, incluso la de nitratos (o iones potasio) proveniente

del agregado del ácido nítrico (o de KOH) necesario para alcanzar un determinado pH. Por este

motivo hay que plantear un balance de cargas que contemple todas las especies iónicas:

[W]+[NH;]+2[Cu2+]+[Cu(OH)+]+2[Cu2(0H);+]= 2[C03']+[HCO;]+[N0;]+[OH-1

Reemplazando las concentraciones de los productos de hidrólisis del Cu(II) por funciones

de [Cu2+] (obtenidas de las ecuaciones (6), (7) y (8)), y las concentraciones de amonio,

carbonato y carbonato ácido por funciones de C (obtenidas de los balances de masa (15) y (16),

se obtiene:

2+
2+ 2 C[2+[H 1]

K¡¡[Cíu ]_I_2K22[S“21 =K_‘:+B+2A+—+2—+2
+ [H 1 [H 1 [H 1 1+M+u

[H 1 K‘ K'K2

(33)[H*]+—2í—+2[Cuz+]+
1+ a



Con la ecuación 33, los balances de masa (13) a (16) y las constantes de equilibrio para I=0,

puede calcularse la concentración de todas las especies. Las concentraciones calculadas a partir

de estas ecuaciones son aproximadas, pues se usaron constantes para I=0. Con este valor de I

calculado pueden corregirse las constantes de equilibrio y recalcularse las concentraciones; con

estas nuevas concentraciones recalcular I y repetir el procedimiento hasta que haya

consistencia en los resultados.

En este trabajo se corrigieron las constantes de equilibrio con el valor de I

correspondiente a la primera aproximación, utilizando la ecuación de Davies para calcular los

factores f de actividad de las especies iónicas involucradas.

logf = -A22[¿J_—0,21] (34)1+ I

donde:I=0,SZc¡z¡2 y A=1,82106 (¿Um
i

; e = permitividad del agua

Con estos coeficientes de actividad se calcularon las constantes aparentes

correspondiente a distintos valores de pl-I seleccionados. Como el cálculo de I es ligeramente

distinto según cual sea el equilibrio considerado, se tratarán por separado los distintos límites

de solubilidad y de cambio de fase.

a) malaquita/solución

Las constantes aparentes (L) se calculan como en el siguiente ejemplo:

2 2a a _
Cu2+ co; _ sztm’*fc0}'

s 2 2

aH+ f”.
(35)

pero como se deduce de la ecuación (34), la única diferencia existente entre los factores de

actividad,f, de los distintos iones está en la carga 'z', por lo tanto se puede escribir:

L 3 2

fl f”
(36)



En las Tablas 7 y 8. se presentan los resultados obtenidos resolviendo las ecuaciones

anteriores para algunos valores de pH seleccionados.

En la Figura 22 se compara la curva de solubilidad de la malaquita calculada a partir de

las constantes de equilibrio corregidas (curva azul), con la calculada a partir de las constantes

obtenidas para fuerza iónica cero (curva roja). Como se observa, la mayor diferencia aparece

a pH cercano a 4 y mayores a 7,5, que es donde los coeficientes de actividad se apartan

considerablemente del valor unitario.

Figura 22

Curvas de solubilidad de la malaquita y del equilibrio malaquita/tenorita, calculadas a partir

de las constantes de equilibrio y calculadas a partir de las constantes aparentes.

logC

pH

— Curva de solubilidad de la malaquita calculada con las constantes de equilibrio (I = 0).
[Cu(II)] = 0,0025 mol dm-3

— Curva de solubilidad de la malaquita calculada con las constantes aparentes (I i 0).
[Cu(lI)] = 0,0025 mol dm'3

- Equilibrio malaquita/tenorita calculado con las constantes de equilibrio (I = 0)

I Equilibrio malaquita/tenorita calculado a pH = 8, usando constantes aparentes (I = 0,0107 mol dm'3

- Equilibrio tenorita/solución, calculado con las constantes de equilibrio. [Cu(II)]= 0,0025 mol dm'3

— Equilibrio tenorita solución, calculado con las constantes aparentes. [Cu(II)] = 0,0025 mol dm'3
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Tabla7 Equilibriomalaquita/solución,paraunaconcentracióndecobreensolución[Cu(II)]=0,0025moldm-3

pH

[Cual

[c032-1

[HCO3]

[NHÜ

[N03]

[Cu(OH)+l

[Cu2(0H)22+l

[KOH]

[Cu(OH)2]

f(2+)

f(1+)

4,00

2,50xl0'3

3,52

l,llx10'8

1,75x10-2

704
1

703
1

2,50x10'7

2,73x10'8

2,50x10-l2

7,05

24,4

2,22

4,50

2,50x10-3

3,56xl0'2

1,11x10-9

5,55xl0-4

7,12xl0'2

7,57xlO‘2

7,90x10'7

2,72xlO'7

2,50xl0'“

7,82x10'2

3,35x10-l

7,87xlO'l

475

2,50x10-3

3,61xio-3

3,51xl0'l0

9,89x10-5

7,2lxl0-3

l,21xlO-2

l,40xlO'6

memo-7

7,90xlo-Il

l,47xlO-2

6,llxlO-l

8,84xlO-l

2,49;:10-3

3,70x10-4

1,11x10-'°

¡,76x10'5

7,40x10'4

5,72xio-3

2,49x10'6

2,7lx10'6

2,49xio-10

3,23x10-3

6,82x10'l

9,09xl0"

2,44xl0-3

4,25x10'6

1,16xl0'”

5,82xl0'7

8,51x10'6

5,00;;10-3

7,72xl0'6

2,60x10'5

4,86xl0-5

2,44xio-9

7,44xlo-3

6,94x10-l

9,13x10-l

2,09xlO-3

7,43x10'8

l,58xlO"2

2,50xio-3

1,49x10'7

5,00xl0'3

2,09;:10-5

1,92x10-4

4,03x10'4

2,09xlO‘8

7,10x10-3

7,00x10"

9,14x10-l

l,20xl0-3

3,92x10'9

4,79xio-13

2,40xl0'9

7,82x10'9

5,00x10’3

3,3ox10-5

6,30x10'4

1,30x10'3

1,20x10'7

6,20x10-3

7,15;:10-l

9,|9xlO"

4,76x10'4

5,3x10-10

3,06xio-¡3

4,34x10-'°

l,l5xlO'9

5,00xio-3

4,76x10'5

9,38xl0'4

2,02xio-3

4,76xl0'7

5,47xio-3

7,23;;10-l

9,24x10-l

750

l,62x10'4

l,4x10"°

2,64xio-l3

1,32x10-'°

2,77xio-¡0

5,00x10-3

5,11x10-5

1,14x10-3

2,34x10-3

l,62xl0'6

5,16x10-3

7,34x10-l

9,2e3x10-l

8,00

5,23x10-5

4,lx10'”

2,52x10-l3

4,01x10'“

7,73xl0'“

5,00x10-3

5,23xlo-5

1,19;;10-3

2,45x10-3

5,23x1045

5,05xl0'3

7,36xlO'l

9,26xl0"

9,0

5,23xl0'6

4,3x10'l2

2,52x10-13

4,01x10'l2

5,46xl0'l2

5,00xto-3

5,23x10'5

1,19x10'3

2,56xio-3

5,23xlo-5

5,01x10'3

7,37xlo-l

9,27x10'l

Sepresentanlasconcentracionesdelasespeciesensolución(enmoldm'3)enequilibrioconmalaquitaadiferentesvaloresdepH,paraunaconcentracióndecobretotalensolución,[Cu(II)]=0,0025moldm'3.Paraloscálculosseutilizaronlasconstantesdeequilibrio(I=0).Tambiénsepresentalafuerza iónicacalculadaacadapH,ylosfactoresdeactividadcalculadosconlaecuacióndeDavies.LosvaloresobtenidosapH4muestranqueenesas condicioneslasaproximacionesutilizadasnosonválidas.Eneltextoseexplicanlosdetallesdelcálculo.
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Tabla8 Constantesaparentesyconcentracióncorregidadecarbonatototalensolución

pHf(l+)ÍI2+)[PV]LSL1]L12L22LILaCTlosCr
4,002,2224,44,50x10-S2,34x10-94,94x10'34,94x10-l72,16x10"°1,01x10-72,58x10-lz5,33x10-3-2,23 4,507,87x10'l3,85x10-I4,01x10-S7,43x10-56,21x10-96,21x10-182,7lxl0‘“8,07xl0'71,63x10-'°2,35x10"-6,29x10" 4,758,84xlO-l6,11x10-l2,0lx10'52,37x10-57,82x10'97,82x10-183,4lx10'“6,4lx10'71,03x10-lo9,40x10-3—2,02 5,009,09x10"6,82x10"1,10xro-51,30x10-53,26x10-93,26xio-133,61x10'“6,07x10'79,24x10'“7,54x10'4-3,12 5,509,13xl0"6,94x10"3,46x10'61,72x10-53,33xro-98,33x10-I83,64x10'“6,01x10-79,09x10'”7,51x10*S—5,12 6,009,14xlo-l7,00;:10-l1,09x10'6l,69x10'53,36x10-98,36x10"33,65x10'“5,99x10'79,02x10'“9,32x10-3-7,03 6,509,19x10-l7,15x10-l3,44x10-71,60x10-53,45x10-93,45x10-l33,69x10'“5,93x10-78,83x10'”9,38x10'3-8_62 7,009,24xlO"7,28x10"1,08x10'71,53x10-58,53x10-98,53x10-133,72x10'”5,37x10-78,67x10‘“1,38x10"°-9,86 7,509,26x10-l7,34x10-l3,42x10'8l,50x10'58,57x10-98,57x10'¡83,74x10-“5,85x10'78,59x10'“1,20x10-”—10,9 3,009,26x10"7,36x10"1,08;:¡0431,49x10-58,53x10-93,53x10-I33,74x10-”5,84xl0'78,57x10'“1,56x10-l2-11,8

9,09,27;:10-l7,37;:10-l1,03x10-81,43x10-58,59x10’98,59xl0"33,75x10'”5,85x10'78,56x10'“4,75x10-I3—12,3

Sepresentanlasconstantesdeequilibrioaparentes,calculadasapartirdelosfactoresdeactividadacadapH.Tambiénsepresentalaconcentracióndecarbonatototalensoluciónenequilibrioconmalaquita,paraunaconcentracióndecobretotalensoluciónde0,0025moldm'3,calculadaa diferentesvaloresdepHutilizandolasconstantesaparentes.



b) equilibrio malaquita/tenorita

Para estimar la magnitud del error cometido al utilizar constantes determinadas a I = 0

en el cálculo del límite malaquita/tenorita, puede calcularse como ejemplo la fuerza iónica a

pH = 8 y las constantes de equilibrio corregidas para ese valor de I. Con las nuevas constantes

puede calcularse el valor de CT a ese pH.

Los equilibrios a tener en cuenta están dados por las ecuaciones (2) y (4). La

concentración de cobre total en solución correspondiente a un sistema en el cual a pH 8

coexisten malaquita, tenorita y solución, puede calcularse a partir de la constante de

equilibrio de la ecuación (2) y del balance de masas dado por la ecuación (13); el valor

resultante es A=[CU(H)]=9,4x10'9 mol dm'3. La concentración de carbonato total (CT) en

equilibrio con malaquita, tenorita y solución a ese pH puede obtenerse a partir de la

constante de equilibrio de la ecuación (4) y del balance de masa de carbonato dado por la

ecuación (15); CT resulta : 0,0056 mol dm'3. Del balance de cargas dado por (33), puede

calcularse la concentración de HNO3 inicial: B=0,0051 mol dm'3. A partir de los datos

anteriores y las ecuaciones (9), (10), (l 1), (12) y (16) pueden calcularse las concentraciones

de todas las especies iónicas

Tabla 9

Equilibrio malaquita/tenorita.
Valor de la fuerza iónica y de la concentración de las especies en solución a pH 8.

Especie cof- HC03- N03“ OH‘ Cu(II)' NH4+ H+ I

Concentración 3,5x10-5 5,5;«10-3 5,1xlo-3 1,0x10'6 9,4x10-9 1,07xio-2 1,0x10-3 Lomo-2

“ Como la concentración total de cobre en solución es tan baja, su aporte al cálculo de I es insignificante, por este
motivo solo se informa el valor de la concentración total y no se informan las concentraciones de cada una de las
especies originadas en la hidrólisis del Cu2+. Desde el punto de vista de la firerza iónica, la solución es
esencialmente una mezcla de nitrato y carbonato ácido de amonio.

Con estos valores de I, se pueden corregir (siempre en una primera aproximación, como

se explicó más arriba) el valor de KMT y los de K] y K2, del ácido carbónico (ver Tabla 4

para más detalles) utilizando la ecuación de Davies. Los valores de las constantes aparentes

se presentan en la Tabla 10.

78



Tabla 10

Equilibrio malaquita/tenorita: constantes de equilibrio aparentes a pH 8

log KMT log LMT log K1 log L1 log K2 log L2

20,46 20,17 -6,30 -6,21 -10,20 -10,0l

Con los valores de constantes corregidos y la concentración de H+ en mol dni'3 (fl =

0,8983, obtenido a partir de la ecuación de Davies, con I = 0,0107 mol dm'3)) y la ecuación

(18), se puede recalcular la CT correspondiente a pH 8; CT = 0,00638 mol dm'3. En la Figura

22 se representa este punto en verde. Practicamente no hay diferencia con el valor obtenido

con las constantes sin corregir, representado por la curva roja.

La concentración de HNO3 inicial toma un valor inesperadamente alto, esto se debe a

que la concentración de carbonato necesaria para que a pH 8 pueda existir malaquita, sólo

puede alcanzarse combinando en cantidades apropiadas carbonato de amonio (el agente que

en estos experimentos aporta carbonato) y ácido nítrico. A menor pH, la cantidad de HNO3 es

menor, por ejemplo a pH 7 se necesita sólo 0,00076 mol dm'3.

Como se explicó más arriba, cada punto de la curva malaquita/tenorita es en realidad un

"punto triple" resultante de la intersección de la curva de solubilidad de la malaquita, con la

curva de solubilidad de la tenorita, para distintas concentraciones de cobre total en solución

la solución, en equilibrio con los dos sólidos.

En el ejemplo tomado como "testigo", con una concentración de Cu(II) en solución de

0,0025 mol dm'3, el pH del punto triple es 5,13. En este punto, la fuerza iónica, calculada

como se describió antes, es de 0,0076 mol dm'3 (comparar con los valores de la Tabla 7). Las

constantes aparentes de hidrólisis del cobre y la constante de solubilidad aparente de la

tenorita, calculadas para esta fuerza iónica son las indicadas en la Tabla ll.

Tabla l 1

Constantes de hidrólisis aparentes del Cu(II) y constante de solubilidad aparente del CuO, calculados a
I = 0,0067 mol dm'3

long log Ls log K“ log L“ log Klz log le log [(22 log L22

7,65 7,73 -8,00 8,08 - l7,0 -l7,08 -10,36 -10,44



Con las constantes corregidas anteriores y el balance de masa del Cu(II) (13), puede

calcularse una concentración de H+ en el punto de intersección. Esta concentración de H+

corresponde a un pH de 5,21 (calculado a partir del factor de actividad dado por la ecuación

de Davies con I = 0,0076 mol dm'3; fl = 0,91204). En la figura 22, la línea vertical azul

oscura corresponde a este pI-I, y la línea vertical roja oscura al límite tenorita/solución

obtenido con las constantes a I=0. Estas situaciones representan dos casos extremos. El límite

tenorita/solución se encuentra en la zona comprendida entre los segmentos rojo y azul; más

próxima al rojo a I E 0, y más próximo al azul a I E 0,0076 mol dm'3.

4.1.6.1.b.- Influencia de la Fuerza Iónica sobre la Trayectoria

Para discutir este aspecto, se usará como ejemplo un sistema cuya concentración inicial

de Cu(NO3)2 es 0,0025 mol dm'3 y sin contenido de HNO3. A t=0 la fuerza iónica es:

I=0,0075 mol dm'3. Cuando ha finalizado la precipitación del Cu(II), según la ecuación (26),

si el Cu(II) precipita totalmente, [NH4HCO3] = [NH4NO3] = 2[Cu(ll)]o,con lo cual resulta I

= 0,01 mol dm'3.

Por lo tanto, durante la primera y segunda parte de la trayectoria la fuerza iónica varía

alrededor del promedio, l= (8,75 i l,25)x]0'3 mol dm'3, y no debe haber grandes diferencias

con respecto al resultado que se obtendría calculando la fuerza iónica para cada punto.

Con ese valor de I promedio se recalculan todas las constantes de equilibrio, de la

misma forma que se indicó más arriba; con las constantes corregidas, las ecuaciones (26) y

(27), las relaciones estequiométricas que se deducen de la ecuación 27b, y la concentración

de H+ dada por [I-l+]= (H+)/fH+(fH+ = 0,907, ver Tabla 12), se recalculan las primeras dos

etapas de la trayectoria. Los resultados, para una concentración de cobre total inicial en

solución de 0,0025 mol dm'3, se muestran en la Figura 23 superpuestos al diagrama de fases.

La tercera etapa de la trayectoria se calculó considerando una I = 0,01, ya que la fuerza

iónica después de la precipitación es 0,01 mol dm'3, y la concentración de carbonato de

amonio no aumenta apreciablemente antes de alcanzarse pH = 9. Recalculando la trayectoria

se obtiene la Figura 23; como antes, las curvas rojas corresponden a los límites de fases y a la

trayectoria calculada con las constantes sin corregir, en azul se representan las curvas



corregidas. Los cambios no son muy importantes y ambas trayectoria prácticamente

coinciden.

Figura 23
Diagrama de fases y trayectoria calculados usando constantes de equilibrio aparentes

Comparación con los diagramas y trayectoria calculados usando constantes de equilibrio termodinámicas

logC

4 5 6 7 8 9 10

pH

I Trayectoria y límites del diagrama de fases, calculados usando constantes de equilibrio:

I Trayectoria y límites del diagrama de fases, calculados usando constantes de equilibrio

aparentes

Como información accesoria, y para facilitar la comparación, en las Tablas 12 y 13 se

dan los coeficientes de actividad de las especies iónicas, calculados según la ecuación de

Davies, para las distintas fuerzas iónicas consideradas, y a 25 y 80 °C respectivamente.

4.1.6.1.c.- Conclusiones

Para una concentración de Cu(NO3)2 inicial de 0,0025 mol dm'3, las correcciones no

son grandes. Por supuesto, al aumentar la concentración de especies iónicas en solución

deberia esperarse un diferencia cada vez mayor, pero estos resultados permiten asegurar que

el cálculo de los diagramas de fase y de las trayectorias utilizando constantes calculadas a I =

Ono provoca errores muy grandes. En todo caso, no mayores de los provenientes de las otras

aproximaciones realizadas para explicar el comportamiento de estos sistemas (por ejemplo

suponer que sólo precipita Cu(OH)2, etc).
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Al aumentar la temperatura las diferencias son cada vez mayores, pero tampoco son

muy grandes. Si bien no se recalcularon los diagramas de fases ni las trayectorias a otras

temperaturas, los datos de la Tabla 12, comparados con los de la Tabla 13, muestran que las

diferencias no son tan grandes.

Como conclusión, el efecto de la fuerza iónica sobre los diagramas de fases y

trayectorias no es importante, dentro dela descripción aproximadaque se busca.

4.1.6.2.- Suposición de sistema perfectamente cerrado.

Como los experimentos se realizaron en tubos cerrados, en los cálculos se supuso que

no hubo escape de C02. Si bien, por el tipo de materiales utilizados y por las condiciones

bajo las que se desarrollaron los experimentos no puede descartarse algún escape de C02,

esta suposición no introduce errores significativos. La situación es totalmente diferente en los

experimentos realizados en recipientes abiertos (ver Sección III).

4.1.6.3.- Formación de complejos de Cugll) con carbonato y/o amoniaco.

En los cálculos precedentes no se ha considerado la complejación del cobre por carbonato y

por amoniaco. Para conocer aproximadamente el error introducido por esta aproximación, se

estudiarán algunos casos relevantes. En particular, se verá el afecto de la complejación del Cu(H)

sobre algunos puntos de la curva de solubilidad de la malaquita y de la trayectoria, calculados

para una concentración fija de Cu(II) en solución igual a 0,0025 mol de.

Sobre la curva de solubilidad, los puntos señalados con {1} y {2} en la figura 24,

representan dos casos extremos, correspondientes a pH 4 y pH 5 respectivamente. Los

equilibrios a considerar son:

Cu2++ C032' = CuCO3 logK=6,73 (37)

Cu2+ + 4NH3 = Cu(NH3)42+ logK= 12,67 (38)

y los determinados por las ecuaciones (l) y (6) a (12) de la Tabla 4.
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Tabla 12

Valores de fa 25°C para distintas fuerzas iónicas (calculados con la ecuación de Davies)

Vm°l dm'3 0,00750 0,00875 0,010
Especie

Cu2+ 0,693 0,676 0,659

Cu(OH)+ 0,913 0,907 0,901

Cu(OH)2 1 l 1

Cu2(OH)22+ 0,693 0,676 0,659

CO32' 0,693 0,676 0,659

HCO3' 0,913 0,907 0,901

H+ 0,913 0,907 0,901

OH' 0,913 0,907 0,901

NI-I4+ 0,913 0,907 0,901

Tabla 13

Valores de f a 80°C para distintas fuerzas iónicas (calculados con la ecuación de Davies)

Vm°l dm'3 0,0075 0,00875 0,0010
Especie

Cu2+ 0,659 0,640 0,620

Cu(0H)+ 0,901 0,895 0,888

CU(OH)2 l l 1

Cu2(OH)22+ 0,659 0,640 0,620

C032“ 0,659 0,640 0,620

HCO3' 0,901 0,895 0,888

H+ 0,901 0,895 0,888

OH' 0,901 0,895 0,888

NH4+ 0,901 0,895 0,888



Los balances de masa toman la forma:

[Cl-¡2+1T= A =[Cu2*1 + [Cu(OHH + [Cu(OHm + 2lcuz(0H)22*1 + [CuCO31 + [Cu<NH3)42*1 (4o)

[N03'1T=2[C|12+]T=2A (41)

[c032-1T = C = [c032-1 + [HCOJ'] +[H2003’1 + [01003] (42)

donde [H2C03'] = [C02(aq)] + [H2CO3]

lNH4+1T=zc=INH31+ [NH4+] +4[Cu<NH3)42+1 (43)

La resolución exacta de los sistemas de ecuaciones planteados por los balances de masa y

las expresiones algebraicas de las constantes de equilibrio, se facilita mucho si se plantean las

ecuaciones en función de [Cu2+], [NI-13],[C0321 y C,

A_[Cu ]{14[H+].[H+]2 r [W]: .Kc[co3 ]+KN[NH3]‘ (44)

_ 2- [HW [Hu2 2+

c_[co3 ]{1+ K2 + KIKZ+KC[Cu 1} (45)

2C=[NH]{1+[H+]}+4K [NH 1‘[Cu2*] (46)3 K N 3

Se resuelve el sistema por iteraciones sucesivas, partiendo del valor de C inicial

correspondiente al pH seleccionado. De esta forma se obtiene que a pH=4, el % de Cu(H)

complejado es el 6,4% del total y log C = 0.603; a pH 5 el Cu(II) está complejado en un 0,3% y

log C mantiene practicamente el mismo valor. El nuevos valor de log C a pH = 4 se señala como

{1'} en la Figura 24. El efecto de la complejación en este caso es pequeño.

Para determinar el efecto de la formación de complejos con el carbonato y el amoniaco

sobre la trayectoria, puede calcularse la relación: [CuCO3(aq)]/C en algunos puntos

representativos, mediante la expresión:

[CuCO,]_ KC[Cu2+]
C ’ [Hu [HT1+—+——

2 KIKZ

(47)



Figura 24

Efecto de la complejación del cobre sobre la solubilidad de la malaquita
{1'}

logC

{l}- Solubilidad a pH = 4; calculada sin considerar la complejación del Cu(II)

{2}- Solubilidad a pH = 5; calculada sin considerar la complejación del Cu(II)

{l'}- Solubilidad a pH = 4; calculada considerando la complejación del Cu(II)

Para determinar el efecto de la formación de complejos con el carbonato y el amoniaco

sobre la trayectoria, puede calcularse la relación: [CuCO3(aq)]/C en algunos puntos

representativos, si esta relación es pequeña (menor que 0,1), no habrá cambios considerables

en la trayectoria; lo mismo puede hacerse para el complejo [Cu(Nl-l3)42+].La expresión que

da la relación es:

[CuC03] _ KC[Cu2*]
C ’ [Hu [HT

l+——K2+Kle

(47)

La concentración de cobre libre puede aproximarse resolviendo el polinomio:

K22

[Hu’
(48)

A :[Cu2*]{1+ [:3] +—[:12],}+2[Cu’+]

que no tiene en cuenta la fracción de cobre complejado como CuCO3 o Cu(NI-l3)42+, pero

sirve para estimar la proporción de estos complejos en la solución. En el punto de

precipitación, para una concentración de cobre total en solución de 0,0025 mol drn‘3 , resulta

pH = 6,2; [Cu2+] = 0,00178 mol dm'3 y [CuCO3]/C = 0,4, es decir la concentración de

complejo es aproximadamente un 40% del C libre; lo cual significa que el cálculo de la

trayectoria, en ese punto, tiene un error por defecto de aproximadamente un 40%.
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Para evaluar la influencia de la complejación por amoniaco, la relación

[CumH3)42+]/U\JI{3]total= [Cu(NH3)42+]/2C, puede calcularse a partir de:

[CumHgí‘] = KNICu2*1(2C)’

2C 1+fi
K.

(47 bis)

donde C puede aproximarse con la concentración de carbonato total calculada sin considerar

lc formación de complejos y [Cu2+] se calcula con (48). Este cálculo indica que la relación

[Cu(NH3)42+]/2Ces aproximadamente 0,0048; solo se encuentra como complejo el 0,5% del

amoniaco total.

Los resultados anteriores indican que en el punto de precipitación, además de los

productos de hidrólisis del Cu(II), es importante la formación del complejo CuCO3. Un

cálculo más preciso de la concentración total de carbonato necesario para alcanzar el pH de

precipitación debe incluir la formación del CuCO3.

Considerando las ecuaciones:

[Cu2+]T= A = [cuzn + [Cu(0H>+1+ [Cu(OHm + 2lcu2(0H>22*1 + [016031 (49)

lNOïh' = ZICUZÜT= 2A (50)

[c032-1T = c = [C0321 + [HCO3'] +[H2co3*] +[CuCO3]; donde [H2C03'] = [C02(aq)] + [H2CO3] (51)

[NH4+1T = 2C = [NH3] + rNH4+1 (52)

el balance de cargas:

2[Cu2+] + [Cu(OI-I)+]+ 2[Cu2(0H)22*1 +[H+] + [NHm = 2[co32-] + [HCO3'] + [OH'] + 2A (53)

y las ecuaciones (l) y (6) a (12) de la Tabla 4, se pueden obtener expresiones que solo

dependen de [H+], [Cu2+]y C; por ejemplo de (53) y (49) se obtienen respectivamente:

2 Hi K 2+ 2

c 2 +5 1/ 2+ =2A+ K3 —[Cu2+][2+KL']—w—m+1 (54)1+Ll+m+fi 1 ] 12
[rr] K2 ¡(le

2+ 2

A-[Cu2+][1+—Klg—]—w=K [Cu2+] +C +2 (55)[H] [H] ° 1+[H] [H]
2 KIKZ
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De estas ecuaciones puede eliminarse C, obteniéndose un polinomio dependiente de [H+] y

[Cu2+]; para un pH fijo, puede obtenerse la concentración de ion cobre libre. Con ese valor y

la ecuación (55) puede calcularse el valor de C necesario para alcanzar el pH de precipitación

considerando la hidrólisis del Cu(II) y la formación de CuCO3. El resultado obtenido para

pH=6,2 es C = 0,000583, el cual es un 35% mayor que el valor de C que surge de calcular la

trayectoria sin considerar la formación de CuCO3. Esto significa que la trayectoria presentada

en la figura 19a (curva negra) en el punto de precipitación está subvaluando la concentración

total de carbonato en un 35%. Debe notarse que en este tipo de representación esa diferencia

pasa casi desapercibida porque se grafica el logaritmo de C. Por otro lado, el mismo cálculo

pero a pH = 5 da un valor de C= 5,840 10'6 mol dm'3, el cual es solo en 2% mayor que el

valor calculado sin considerar CuCO3.

También es interesante conocer el efecto de la formación de complejos sobre algún

punto de la trayectoria más o menos lejos del punto de precipitación (siempre referido al caso

[Cu(ll)] inicial igual a 0,0025 mol dm'3). Un cálculo de la relación [complejo]/[Cu2+]

permite estimar la importancia del grado de complejación. Por ejemplo, sin considerar la

formación de los complejos, a pH = 8, log C = -2,57 y las relaciones son:

Cu NH 2+ CuCO

[ (C2341= N 2C+ :0,“ [ 2+31= c +c “:88[u 1 1+[H] [Cu 1 1+[H 1+[H]
Ka K2 KIKZ

como se observa, los resultados indican que la cantidad de cobre libre es mucho menor que la

de CuCO3 , mientras que el complejo amoniacal aún no tiene importancia.

4.2.- DIAGRAMADEFASESDELSISTEMACu(II)-SO42'-H20

4.2.1.- Diagramas de Fases

La construcción de estos diagramas siguió los lineamientos establecidos en la sección

(4.1) de este capítulo. Las variables elegidas fueron nuevamente la concentración total de
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carbonato en solución y el pH, y los límites de estabilidad de las distintas fases se calcularon

para valores fijos de Cu(II) y 8042- en solución.

Las fases sólidas detectadas por DRX fueron a malaquíta, ponsjakíta y brochantita; por

lo tanto, los diagramas de fases estarán referidos a los dominios de estabilidad de estas fases

en contacto con una solución acuosa de una determinada concentración de Cu(II) y de 80421

La información termodinámica necesaria para construir los diagramas de fase se

encuentra en las Tablas 4 y 14.

Tabla 14

Información termodinámica empleada en la construcción de los diagramas de fases y de las
trayectorias

N° Reacción 108 KY 108 KY AHOR
298K 343K kJ/mol

60 CuSO4.3Cu(OH)2(s) + 6H+ = 4Cu2+ + SO42' + 6H20 log Ks= 15,4 (a) 11,12(b) —2193(h)

61 CuSO4.3Cu(0H)2.H20(s) +6H+ = 4Cu2++ so4Z-+ 7H20 log Ks= 17,2 (c) 13,44 (b) -162,2 (h)

2- + =

62 C"SO4'3C”(°H)’(S) + 2001 + 2“ log KBWQ=25,72 (d) 25,60 (e)
=2CuCO3Cu(OH)2(s) + 5042- + 2H20

2' =
63 CuSO4.3Cu(OH),.H7O(s) + 2001 + 2H+ los ¡(PS/MQ: 27,48 (o 26,92 (g)

=2CuC03-Cu(OH)2(s) + 5042- + 3H20

Referencias de la tabla 14

(a) tomado de la referencia (44)

(b): calculado con la ecuación (22)

(c): calculado con la ecuación: Ks=exp(-AG°S(T")/RT), a partir de los datos de la Tabla 15

(d): calculado a partir de la ecuación (60) de esta tabla y de la ecuación (l) de la Tabla 4:

KBR/MQ = KSBR/KSMQ

(e) idem (d), pero utilizando los datos correspondientes a 343 K

(f): calculado a partir de la ecuación (61) de esta tabla y de la ec. (l) de la tabla 4.1.: KPSMQ

= KSps/KSMQ

(g) idem (f), pero utilizando los datos correspondientes a 343 K

(h) calculado a partir de los datos de la Tabla 15



Tabla 15

Información termodinámica necesaria para calcular las constantes de equilibrio a 343 K

kJ/K mol

-2044

65

Todos los datos se tomaron de la referencia 38

4.2. l .a.- Equilibrio malaquita -solución.

Se calculó de la forma explicada en (l.l.b), utilizándose las mismas ecuaciones y datos.

4.2.1.b.- Equilibrio brochantita solución.

Los balances de masa son:

[CMT = A = [012+] + [Cu<0H)+1+ [Cu(OH)21 + 2rcuz(0H>22+1

[Nos'l'r = 2[Cuz‘ilr = 2A

[SO4=lr = B

lNa+lr = 25

El límite entre la fase sólida brochantita y la solución (curva de solubilidad), es una

línea recta vertical que se corre a valores superiores de pH a medida que disminuyen las

concentraciónes de Cu(ll), y/o SO42'. En la Figura 25 se muestra el efecto de la variación de

la concentración de sulfato sobre el límite brochantita-malaquita; la curva roja corresponde a

una concentración de 0,0025 mol dm'3 de NaZSO4, y la curva azul a una concentración de

0,000625 mol dm'3, la curva negra corresponde al límite malaquita solución. La

concentración de Cu2(NO3)2 es 0,0019 mol dm'3.

4.2. l .c.- Equilibrio brochantita - malaquita:

La reacción involucrada es la (62); la expresión que relaciona la concentración de

carbonato total con el pl-Ide la solución es:

= 1/2 + 2

EL 1++.l_+ ]
[H ] K K K2broch./rnalq 2 l



donde K1 y K2 corresponden a las recciones (9) y (lO).

Figura 25

Diagrama de fases del sistema Cu(II)(aq)-malaquita-brochantita

0

-1 ï

2 _ Malaquitao _
2a"

_. _3 _

-4 .
Brochantita

-5 n

4 5 6 7 8 9

pH

Diagrama de fases para [Cu(II)] = 0,0019 mol dm'3, calculado a 298 K

— curva de solubilidad de la malaquita

— límite malaquita/brochantita (curva) y brochantita/solución (línea vertical), calculado para

[NaZSO4] = 0,000625 mol dm-3

- límite malaquita/brochantita (curva) y brochantita/solución (línea vertical), calculado para

[Na2s04] = 0,0025 mol dm'3

4.2. 1.d.- Equilibrio posnjakita - solución:

Los equilibrios involucrados son los mismos que en el caso anterior, pero cambia el

(60) por el (61)

En la Figura 26 se observa que la posnjakita es más soluble que la brochantita.

4.2.1.e.- posnjakita - malaquita:

La reacción involucrada es la (63); la expresión algebraica, es similar a la (68)

cambiando KBR/MQpor KPSMQ.

La Figura 26, muestra los límites brochantita-malaquita y brochantita-solución (en verde),

posnjakita-malaquita y posnjakíta-solución (en azul), y malaquita-solución (en negro), para una

misma concentración inicial de Cu(lI) y 8042’ en solución (0.0019 y 0.0025 mol drn‘3,

respectivamente). Para obtener malaquíta a partir de la brochantita se necesita una concentración

de carbonato mayor que para obtenerla a partir de la posnjakita; esto es una consecuencia de la

mayor solubilidad de la posnjakita, que es metaestable respecto de la brochantita.
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Figura 26

Diagramas de fases, superpuestos, de los sistemas Cu(II)(aq)-malaquíta—brochantíta y

Cu(II)(aq)-malaquita-posnjakita, a 298 K.

Malaquita

logC
Cp

Malaquita/Brochamita

pH

— Límite malaquita/brochantita (curva) y brochantita/solucíón (línea vertical)

——-Límite malaquita/posnj akita (curva) y posnjakita/solución (línea vertical)

— Límite malaquita/solucíón

[Cu(H)] = 0,0019 mol dm'3 y [8042'] = 0,0025 mol dm'3

Figura 26-bís

Diagramas de fases, superpuestos, de los sistemas Cu(II)(aq)-malaquita-brochantita y

Cu(II)(aq)-malaquita-posnjakíta, calculados a 343 K.

Malaquita

Malaun rochantira
logC

Malaquita/P osnjakita

Posnjakita

4 5 6 7 8 9

pH

— Límite malaquíta/brochantita (curva) y brochantita/solución (línea vertical)

— Límite malaquita/posnjakita (curva) y posnjakíta/solución (línea vertical)

——Límite malaquíta/solución

[Cu(H)] = 0,0019 mol dm'3 y [SO42'] = 0,0025 mol dm'3
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4.2.2.- Construcción de los Diagramas de Fases a 70°

Las Tablas 4. y 14, muestran la información termodinámica usada para calcular los

diagramas de fases a 70°C. Los datos de la Tabla 14 correspondientes a 343 K, se calcularon

con la ecuación (22) por no contarse con los datos suficientes para realizar un cálculo más

preciso.

Los diagramas de fases se presentan en la Figura 26 bis. Como consecuencia del

caracter exotérmico de las reacciones de disolución de la malaquita y la brochantita (y

también la posnjakíta), al aumentar la temperatura los límites de solubilidad, para una misma

concentración de Cu(II) y SO42'en solución, se corren hacia valores de carbonato y/o pH

menores. El límite de estabilidad entre la brochantita (o posnjakíta) y la malaquita se

modifica sólo levemente, desplazándose hacia valores de carbonato total mayores, en virtud

de la disminución de la estabilidad de los carbonatos al aumentar la temperatura.

4.2.3.- Cálculo de la trayectoria.

La trayectoria se calculó como antes (ver 4.1.4). La primera etapa se calcula en forma

idéntica a la descripta en 4.1.4.2., pues sólo depende del contenido de Cu(Il) y carbonato de

amonio en solución (la contribución de especies tales como CuSO4 se desestima); el pH de

precipitación es el medido a 25°C.

La segunda etapa corresponde, en este caso, a la precipitación de brochantita o

posnjakita (en lo que respecta al consumo de carbonatos y/o iones hidróxido, la posnjakita es

indistinguible de la brochantita).

Las ecuaciones que describen la tercera etapa son idénticas a las presentadas en (1.4.2.).

4.2.3.1.) Cálculo de la Segunda Etapa de la Trayectoria.

A diferencia de los observado en el caso de los carbonatos básicos, durante la

precipitación de los sulfatos básicos el pH cambia a medida que transcurre la precipitación

(ver Figura 13). Para describir esta observación se postula que la precipitación ocurre ahora

una vez alcanzado un determinado producto iónico, y que el mismo se mantiene constante

durante el transcurso de la precipitación; esto conduce a la definición de una seudo-constante

de precipitación K0 obtenida por el producto de las concentraciones de las especies
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involucradas en la precipitación. A partir de este postulado, y de los balances de carga y masa

de las especies en solución, se calculan las expresiones algebraicas que permiten describir los

cambios en la concentración total de carbonato y del pH en la solución a medida que

precipitan los sulfatos básicos; también se obtienen expresiones que permiten calcular la

concentración de Cu2+ en solución.

La precipitación ocurre según:

4 Cu2++SO4'+6OH' = CuSO4.3Cu(OI-l)2 (65)

Los equilibrios iónicos considerados están dados por las ecuaciones (6) a (12) (ver

Tabla 4)

Si llamamos "y" al número de moles de sulfato básico que precipita por litro de

solución, las ecuaciones del balance de masa son:

A = [Cu2+] + 2[Cu2(OH)22+] + 4 y

B = [504:] + y

c = [co3=] + [HCO3']+[H2CO3’]; [H2C03'] = [cozmfl + [H2C03]

2C = [NH4+] + [NHsl

2A = [Nos'h' [Na+]T = 213

El balance de cargas es:

2[(30321 + [HC03'] + [NOs'] + 2[SO42'l + [OH'] =

=[H+] + 2[CUZÜ + 2[C02(0H)22+] + [NHH] + [Na+] (66)

La variación de C (concentración total de carbonatos) en función de la concentración de

H+ viene dada por:

Kw

[HH -A-2+C2+] +2 + + l +— 2 67y ["1 “¡ELE ¿mw 1+K; ( )
K2 KIKZ [H+] K] [H]

C = [[ H*] —

Esta ecuación tiene tres variables: [H+], [Cu2+] e "y". [Cu2+], está relacionado con [I-l+]

e "y" a través del balance de masas. Por otro lado, [H+] e "y" están relacionados entre sí a

través de K0 , y pueden calcularse utilizando la pseudo-constante de precipitación Ko ,
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definida, como se indicó al comienzo, por las concentraciones de Cu2+, 8042- y OH' en el

momento de la precipitación:

A partir de los valores determinados experimentalmente en el momento de la

Ko= [Cu2+]4[SOÏ'JIOH']6

precipitación, se obtuvieron los siguientes valores de K0

Tabla 16

Valores de K0 en el momento de la precipitación, calculados a 298 y 343 K

T (°C) {ESL}? [8221240) pH ppt, K0

25 0.00178 0.000625 5.80 (3) 3_96x10-64

25 0.00169 0.0025 5.95 (3) 1.02x10-62

70 0.00179 0.000625 4.93 (4) 2.46x10'69

70 0.00172 0.0025 5.07 (4) 4.36x10'68

(l)

(2)

(3)

(4)

concentración de Cu2+ libre en solución, calculada a partir de la ecuación (70), el pH experimental y los

vinculos termodinámicos dados por las ecuaciones (8) y (l l)

concentración inicialde 8042' en solución (adicionada como NaZSO4)

valor medido

valor se calculado como se explicó anteriormente, a partir de la concentración de CO32' total calculada al

pH de precipitación medido a 25°C. Se utilizaron las constantes de equilibrio necesarias calculadas a 70 °C

La expresión que relaciona K0, (Cu2+) e y es:

4

4K 4 (H+) 6 3K 1/2

K0[(H+2)22][Kw ] = _1+[1—(H+2;2(A-4y)] (A-y) (68)

De la ecuación anterior, se obtienen valores de y en función del pH.

Con los valores de (H+) y de y, se obtienen valores para (Cu2+) a partir de:

8K 1/2 + 22+ —_ 22 _ u
(Cu )_ l+[l+(H+)2(A 4y)] 4K22 (69)
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lntroduciendo en la ecuación (67) los valores de [Cu2+]y de y obtenidos a partir de (68)

y de (69) para distintos valores de pH, se obtienen los valores de C necesarios para construir

el segundo tramo de la trayectoria

4.2.3.2. 2Diagramas de fases y trayectorias:

La Figura 27 corresponde a 298 K, [Cu(ll)] = 1.9x10'3 mol drn'3 y [8042-] = 6.25x10'4

mol dm'3; la Figura 28, a 298 K, [Cu(ll)] = 1.9x10'3 mol drn'3 y [SO42'] = 2.5x10'3 mol dm'3.

Las curvas verdes señalan los limites de estabilidad brochantita/solución y

brochantita/malaquita; las líneas azules marcan los límites posnjakita/solución y

posnjakita/malaquita; la curva negra marca el límite malaquita solución. La trayectoria está

representada por la curva negra gruesa.

A 298 K las soluciones están saturadas respecto de la brochantita. El pH inicial y la

pendiente del tramo inicial de la trayectoria están gobernados por la hidrólisis del Cu(II).

Cuando la concentración de Cu”, SO42',y OH' en solución alcanzan un valor tal que el

producto: [Cu2+]4[SOÍ'][OH']6 = K0, se produce la precipitación del sulfato básico; en este

punto se produce un quiebre en la trayectoria, como puede verse en ambas figuras. En ambos

casos, este punto (determinado por la medida experimental del pH) se encuentra en la zona de

estabilidad de la brochantita. Durante la precipitación , se produce un incremento abrupto de

la concentración total de carbonato, mientras que el pH aumenta lentamente, como

consecuencia del consumo de OH‘ que produce la precipitación del sulfato básico. A medida

que disminuye la cantidad de Cu(II) en solución, el incremento en la concentración de

carbonato produce importantes cambios en el pH, y la trayectoria queda establecida

principalmente por la incorporación de carbonato de amonio. Después de la precipitación del

50% del Cu(II), la trayectoria se introduce en el domonio de estabilidad de la malaquita, por

lo que ésta debería ser la fase estable a tiempos de envejecimiento largos.

Las Figuras 29 y 30, corresponden a 343 K. El pI-I del punto de precipitación se

tomó de forma tal que la concentración total de carbonato correspondiente a ese pH,

tuviera el mismo valor que la concentración total de carbonato calculado al pH de

precipitación medido a 298 K.
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Figura 27
Diagramas de fases y trayectoria en los sistemas con contenido de sulfato (I). Calculados a 298 K

Cu(II)

logC

B ha tira
mc n MalaquíIa/Posnjakita

4 5 6 7 8 9 10

pH

—--Límite malaquita/brochantita (curva) y brochantita/solución (línea vertical)

— Límite malaquita/posnjakita (curva) y posnjakita/solución (línea vertical)

— Límite malaquita/solución

En todos los casos [Cu(II)] = 0,0019 mol dm-3 y [3042-] = 0,000625 mol dm'3

——Trayectoria calculada para [Cu(II)]0 = 0,0019 mol dm-3 y [5042-10 = 0,000625 mol dm'3

Figura 28
Diagramas de fases y trayectoria en los sistemas con contenido de sulfato (H). Calculados a 298 K

o _

-1 

Malaquita
-2 _

Cu (II)
U
en -3 — i i
3 Mabquita/Brochamna

-4 4- Brochann'ta
Mala uita/Pos ' ‘

-5 _. Posnjakita

_6 _

-7 y y , . .

4 5 6 7 8 9 10

pH

— Límite malaquita/brochantita (curva) y brochantita/solución (línea vertical)

-——Límite malaquita/posnjakita (curva) y posnjakita/solución (línea vertical)

—- Limite malaquita/solución

En todos los casos [Cu(II)] = 0,0019 mol dm'3 y [3042-] = 0,0025 mol dm'3

— Trayectoria calculada para [Cu(II)]0= 0,0019 mol dm'3 y [804210 = 0,0025 mol dm'3
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Figura 29
Diagramas de fases y trayectoria en los sistemas con contenido de sulfato (III). Calculados a 343 K

2 s\
'x

1 — ‘\

Ki
o - \

\.
\.

l \
. ‘\‘¡ 96%ppt.

‘ <———k—
¡a _2 X '\‘ 50%ppt
_° \ _

—3- " s... __ h\ ."::;-..__ 3
l L\ -"¿'-'_':" __4 “ l ._ ""-'-- -—'ï’-'...._.-._.._._._':;_':;'.';1::;:
u TVE-"¿2;- -_3: ...... __ h2-5- l I \ ““--'-'-'-'_". :;:.'.".'_':'_'::::.'::;2::::::::::.
l l

-6 .. i e i

4 45 5 55 6 6.5 7 75 s ss 9

-— Límite malaquita/brochantita (curva) y brochantita/solución (línea vertical)

— Limite malaquita/posnjakita (curva) y posnjakita/solución (línea vertical)

——Límite malaquita/solución

Las líneas llenas indican los límites para [Cu(II)] = 0,0019 mol drn‘3 y [8042-] = 0,000625

mol dm'3 Las líneas de puntos indican los límites calculados para concentraciones de

Cu(II) y SO42' correspondientes a la precipitación del 50 % del [Cu(II)]o; [Cu(II)] =

0,00095 mol dm-3 y [8042"] = 0,00039 mol dm'3 Las líneas de trazos y puntos indican los

límites correspondientes a la precipitación del 96 % del Cu(II) en solución; [Cu(H)] =

7,6x10'5 mol dm‘3 y [SO42'] = 0,00017 mol drn'3

-—Trayectoria calculada para [Cu(II)]O= 0,0019 mol dm'3 y [8042-]0 = 0,000625 mol dm‘3

Las líneas llenas del diagrama de fases representan los límites de estabilidad de las

distintas especies para las concentraciones de Cu(II) y de 8042- iniciales; el código de colores

es el mismo que el descripto más arriba. En líneas de puntos se muestran los límites de

estabilidad de las distintas fases para una concentración de Cu(II) y de SO42'

correspondientes a la precipitación del 50% del cobre inicial; sobre la trayectoria se marca el

punto correspondiente a esta situación, que resulta situado en la zona de estabilidad de la

brochantita. En línea de trazos y puntos, se representan los límites de estabilidad para una

concentración de Cu(II) y de SO42' correspondientes al 96% de precipitación; sobre la

trayectoria se marca el punto correspondiente a esta situación, que está en la zona de

estabilidad de la malaquita. Se observa que la precipitación comienza en una zona en la cual

es estable tanto la posnjakita como la brochantita.
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Figura 30

Diagramas de fases y trayectoria en los sistemas con contenido de sulfato (IV). Calculados a 343 K

Vp<—_W 96%ppt.

' t 50%ppt

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

-— Límite malaquita/brochantita (curva) y brochantita/solución (línea vertical)

— Límite malaquita/posnjakita (curva) y posnjakita/solución (línea vertical)

— Límite malaquita/solución

Las líneas llenas indican los límites para [Cu(II)] = 0,0019 mol dm'3 y [8042*] = 0,0025

mol drn'3 Las líneas de puntos indican los límites calculados para concentraciones de

Cu(II) y 8042” correspondientes a la precipitación del 50 % del [Cu(II)]O; [Cu(II)] =

0,00095 mol dm-3 y [8042-] = 0,00226 mol m-3 Las líneas de trazos y puntos indican los

limites correspondientes a la precipitación del 96 % del Cu(H) en solución; [Cu(II)] =

7,6x10'5 mol drn'3 y [8042-] = 0,00204 mol dm'3

— Trayectoria calculada para [Cu(II)]O= 0,0019 mol de y [804210 = 0,000625 mol
(im-3

A mayores concentraciones de sulfato, la precipitación comienza en el dominio de

estabilidad de la ponsjakita y de la brochantita (Figura 28). Como en el caso anterior, las

lineas llenas corresponden a los domoníos de estabilidad de las distintas fases en las

condiciones iniciales de trabajo. Como antes , se muestran los límites de estabilidad para el

50 y el 96 % de precipitación del cobre. Como en esta oportunidad la concentración de 8042

es mayor, los límites brochantita/malquita y posnjakita/malquita calculados para los distintos

porcentajes de Cu(II) precipitado, practicamente coinciden con los límites calculados para las

condiciones iniciales. Sobre la trayectoria está marcado el punto correspondiente a la

situación del sistema cuando ha precipitado el 50% del Cu(H) total; el mismo se encuentra en
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situación del sistema cuando ha precipitado el 50% del Cu(II) total; el mismo se encuentra en

la zona de estabilidad de la brochantita, pero mucho más lejos del límite brochantita/malquita

que en el caso de la Figura 28. También está indicado el punto correspondiente al 96% de

precipitación, el cual se esncuentra en el dominio de la malaquita, pero mucho más cerca dei

limite brochantita/malquita que en el caso de la Figura 29.

Comparando ambas Figuras, se observa que cuanto menor es la concentración de SO42'

inicial, la trayectoria entra más profundamente en el dominio de estabilidad de la malaquíta,

antes de la precipitación total del Cu(II).



5.- DISCUSION

Los resultados experimentales demostraron que cuando se alcalinizan homogéneamente

soluciones de nitrato de cobre por hidrólisis de urea, se fonnan precipitados de distinta

composición, morfología y tamaño de partícula. Como se muestra en la Figura lO, las

características de los productos dependen fuertemente de variables de la solución, como la

concentración de nitrato de cobre y el tiempo de envejecimiento; este último está directamente

relacionado con el pH y la concentración de carbonato de la solución. También se demostró la

influencia crucial que tiene sobre las caracteristicas de los precipitados la presencia y

concentración de iones como el sulfato y el nitrato.

La interpretación de los fenómenos observados, de forma tal de tener la posibilidad de

predecir cuál será el producto obtenido en función de las condiciones iniciales de precipitación,

es un requisito necesario cuando se desea tener un método de síntesis confiable. Para alcanzar

este grado de conocimiento sobre el sistema hay que estudiar los aspectos termodinámicos y

cinéticos que gobiernan el proceso de precipitación y las posteriores transformaciones del mismo

por envejecimiento.

5.1- COMPOSICIÓN DE LOS SÓLlDOS

5.1.1- Precipitación de Cu(OH)2 amorfo.

Desde un punto de vista termodinámico, para predecir la composición del producto

obtenido a partir de una determinada reacción de precipitación hay que conocer el diagrama

de fases del sistema. Aún cuando los únicos solutos que se consideren sean sales y ácidos o

bases minerales, estos diagramas de fases son complejos debido al gran número de fases

sólidas que hay que considerar: sales básicas, hidróxidos, óxidos, etcétera.

Las Figuras 15 y 16 muestran los diagramas de fases del sistema Cu(II)(aq)-C02-H20

H+, calculados a 25°C, considerando la formación de malaquita y tenorita o hidróxido de

cobre respectivamente. El Cu(OH)2 es, en todas las condiciones, una fase metaestable

respecto al CuO (el AG de deshidratación a 25 °C es -5,65 kJ mol"l K"). El aumento de la

temperatura provoca una disminución en la solubilidad de todos los sólidos, por lo que los

límites de solubilidad se corren a valores de pH menores; en la Figura 17 se ilustra este

comportamiento tomando como ejemplo la fonnación de malaquita.



El análisis del comportamiento termodinámico del sistema, puede hacerse calculando la

trayectoria según la cual van cambiando el pH y la concentración de carbonato del sistema

conforme avanza la hidrólisis de la urea. Cuando la trayectoria corta alguna de las curvas de

solubilidad, la condición de equilibrio termodinámico establece que debería comenzar a

precipitar la fase sólida correspondiente. El comportamiento real del sistema no es éste, sino que

el pH y el contenido de carbonato total de la solución aumentan por encima de los valores

correspondientes a la saturación y, en el punto de precipitación, el sistema se encuentra

sobresaturado respecto de todas las fases sólidas indicadas en los diagramas. La Tabla 17,

presenta los valores de la relación de saturación, S (S = [Cu2+]/[Cu2+]eq, ver apéndice II),

calculados en el momento de la precipitación para distintas concentraciones iniciales de nitrato de

cobre. Para el cálculo de S se tuvo en cuenta la concentración de Cu2+ y el pI-len el momento de

la precipitación, junto con la concentración de Cu2+en equilibrio con el sólido correspondiente, y

la concentración de carbonato dado por la trayectoria al pl-Ide precipitación. Se observan valores

constantes de sobresaturación para el Cu(OH)2 y para el CuO (aproximadamente 14 para el

Cu(OH)2).

Tabla 17

Relaciones de saturación en el punto de precipitación

[Cu(NO3)2]0 103/mol drn'3 1,0"‘ 1,0 2,5 5,0 10,0

pH 6,1 6,4 6,2 6,0 5,9

log (C/mol dm-3) -4,20 -3,70 -3,33 -3,12 -2,77

SCU(OH)2 3,5 14 14 1 l 14

Scuo 37 147 147 118 147

Scu2(OH)2C03 22 133 230 257 507

SCUZ(OH)3NO3 1 4 7 lO 19

SCU4(OH)6SO4 27 - - - 

* en presencia de NaZSO4 5x10'4 mol dni}

La aparición de un precipitado verde amorfo, con contenido de carbonato, en los

primeros estadios de la precipitación no es un resultado que pueda explicarse con argumentos
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tennodinámicos, pues de los diagramas de fase y de las trayectorias calculadas a 80°C (Figura

20), debería esperarse, según el contenido inicial de nitrato de cobre, la precipitación de

malaquita (por ej para [Cu(N03)2] = 0,01 mol dm'l) o de tenorita (por ej. para [Cu(NO3)2] =

0,0025 mol dm'J), siendo ambos cristalinos. Este tipo de comportamiento es bastante común

y constituye otro ejemplo de la regla de precipitación por pasos de Ostwald, según la cual la

nucleación (y probablemente el crecimiento) de las fases amorfas menos estables está

caracterizado por una barrera cinética menor que la correspondiente a la nucleación y/o

crecimiento de fases cristalinas estables. La energía libre de activación involucrada en la

creación de una fase altamente ordenada, como puede ser un sólido cristalino, a partir de una

fase desordenada, como es una solución, es mucho mayor que la involucrada en la creación

de una fase sólida desordenada a partir de una solución.

Respecto a la identidad del sólido amorfo, la presencia de carbonato en su

constitución y el espectro infrarrojo (similar al infomtado por Spencer y colaboradores),

induce a pensar en un precursor amorfo de la malaquita, por ejemplo la georgita. Sin

embargo, como ya se comentó en el capítulo de resultados, la proporción de Cu(II) en el

sólido depende de la proporción de Cu(ll) en las soluciones de partida, lo que indica que su

composición no es definida, contrariamente a lo que ocurre con la georgita. Matijevic y

colaboradores obtuvieron resultados análogos, aunque ellos consideran al sólido precipitado

como “malaquita amorfa” (45). Por otro lado, para que la precipitación ocurra a una

velocidad apreciable debe alcanzarse una determinada relación de saturación crítica (ver

Apéndice II). Analizando cuidadosamente los datos de la Tabla 17, se observa que la

precipitación tiene lugar cuando la relación de saturación alcanza un valor cercano a 14

respecto al Cu(OH)2; este valor es semejante al obtenido por Pinero (46) en la precipitación

de Cu(Ol-I)2,bajo condiciones diferentes. La relación de saturación respecto a la malaquita,

no permanece constante sino que cambia apreciablemente según la concentración inicial de

nitrato de cobre. Todas estas observaciones llevan a proponer que la fase sólida que precipita

en primer término es hidróxido de cobre con contenido variable de carbonato. La presencia de

carbonato en el precipitado es muy razonable pues, como ya se discutió, la formación de

complejos de Cu y carbonato ocurre en una proporción importante (más adelante se discutirá
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el papel de los complejos en los procesos de precipitación).

5.1.2- Formación de tenorita y malaquita.

En la Figura 10 se observa que el envejecimiento del Cu(Ol-l)2 lleva a la formación de

tenorita o de malaquita, según cuál sea la concentración inicial de Cu(NO3)2. Estas fases son

estables respecto del hidróxido de cobre.

Estos cambios pueden analizarse usando los diagramas de fase y las trayectorias

calculadas precedentemente. En la Figura 20 se observa que para concentraciones iniciales

bajas de Cu(ll) (0,0025 mol dm"), la trayectoria calculada 80°C, después de la precipitación,

pasa por el dominio de estabilidad de la tenorita; mientras que a concentraciones más altas (2

0,01 mol dm's), después de la precipitación del Cu(OH)2 amorfo, la trayectoria penetra en el

dominio de estabilidad de la malaquita. Las observaciones exerimentales son similares; por

ejemplo, para [Cu(NO3)2]0 = 2,5x10'3 mol drn‘3 el CuO se forma a pH > 7,6; y para

[Cu(NO3)2]0 = 1,0x10'2 mol drn'3 se obtiene malaquita. La superposición de la trayectoria

con los diagramas de fase permite explicar cualitativamente el comportamiento de los

sistemas.

Más abajo se discuten en detalle los mecanismos de formación y transformación de

las partículas. Es oportuno, sin embargo, adelantar algunos aspectos relacionados con la

formación de tenorita y malaquita. La formación de sólidos cristalinos a partir de precursores

amorfos puede ocurrir por cristalización directa del precursor, o por un mecanismo de

disolución-reprecipitación. En el primero de los casos las partículas suelen mantener la forma

original, mientras que en el segundo suelen producirse cambios. En este caso, la obtención de

particulas esféricas de tenorita con un radio aproximadamente igual al doble que el de las

partículas originales, y la aparición de partículas de malaquita esféricas de más de 10 um,

formadas por agregación de cristalitos, sugieren que en ambos casos el mecanismo de

transformación es de disolución-reprecipitación.

Para que el mecanismo de disolución-reprecipitación sea viable, deben darse al menos

tres condiciones: i) la velocidad de disolución de la fase metaestable no debe ser muy baja; ii)

la diferencia de solubilidad entre las dos fases sólidas debe ser suficientemente alta como

para permitir que la velocidad de crecimiento de la nueva fase compita ventajosamente con la
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velocidad de redeposición de la fase precursora; iii) la solubilidad absoluta de la fase

precursora debe ser lo suficientemente alta para que los procesos ocurran con velocidad

razonable.

Los óxidos hidrosos amorfos recién precipitados generalmente presentan superficies

muy activas (ricas en grupos OI-l‘), por lo cual la velocidad de disolución es relativamente

alta. En el caso de las partículas de Cu(OH)2 amorfo, como se discute más adelante, cabe

esperar que existan sólo en pequeña proporción puentes oxo, que son cinéticamente más

inertes, por lo cual puede asegurarse el cumplimiento de la condición ( i ).

La diferencia de sobresaturación de la tenorita y de la malaquita, respecto del

hidróxido de cobre, es apreciable. En la Tabla 17, se presentan las relaciones de saturación de

las distintas soluciones estudiadas, calculadas en el momento de la precipitación, a 25 °C.

Para Cu(OH)2 y CuO, el cociente de las relaciones de saturación es lógicamente constante y

aproximadamente igual a 10; por ejemplo para pH 7,5 (un punto alejado del comienzo de la

precipitación) y [Cu(NO3)2]0 = 0,0025 mol dm'3, SCUO= 2200 y SCu(OH)2= 230. A partir de la

trayectoria y de los datos de la Figura 19 puede calcularse la relación de saturación respecto

de la malaquita para las mismas condiciones anteriores: SMQ = 3300. Las relaciones de

saturación de la solución respecto de la tenorita y de la malaquita son por lo menos 10 veces

mayores que respecto al Cu(OH)2, por lo que la condición (ii) se cumple. En estas

condiciones, la relación de saturación respecto de la malaquita y a tenorita son similares; sin

embargo, para la concentración de cobre analizada, se forma tenorita. Probablemente este

resultado está relacionado con el contenido de carbonato de los sólidos precursores. En

cambio en soluciones con mayor contenido inicial de Cu(II), la trayectoria calculada para

[Cu(II)]o = 0,01 mol dm'3, mostrada en la Figura 19, recorre soluciones que contienen

concentraciones de carbonato total apreciablemente mayores, por lo que puede suponerse que

habrá un aumento considerable en la sobresaturación de la solución respecto de la malaquita,

que es la fase que se obtiene finalmente. En estos experimentos, cabe esperar que el

contenido de carbonato en los sólidos precursores sea mayor.

La condición (iii) también se cumple, pues la solubilidad del Cu(OH)2 es bastante

alta; después de la precipitación del Cu(Ol-I)2,etapa que coincide con la meseta de la Figura
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l, el porcentaje de Cu(lI) disuelto es del orden del 20%.

Dado que las condiciones para que los cambios de fase ocurran a través de un

mecanismo de precipitación-disolución se verifican en su totalidad, es razonable suponer que

este es el mecanismo por el cual se producen las transformaciones.

5.1.3- Influencia de los aniones sobre las características del precipitado

La presencia de determinados aniones en las soluciones juega un papel crítico en lo

que respecta a la composición, morfología y tamaño de partícula del sólido precipitado. En el

capítulo de resultados ya se han mostrado los cambios drásticos que se producen en las

características del precipitado cuando se agrega sulfato de sodio a las soluciones de trabajo.

Un fenómeno relacionado es la aparición de nitrato básico de cobre cuando la concentración

de nitrato supera un determinado valor.

En la Tabla 17 se observa que en presencia de sulfato, la precipitación ocurre antes

que se alcance la relación de saturación crítica necesaria para la precipitación del Cu(OH)2.

Este hecho demuestra que se alcanza antes la sobresaturación crítica del sulfato básico de

cobre, y éste precipita en lugar del hidróxido. Más adelante se discutirán las condiciones de

precipitación de los distintos sulfatos básicos.

El nitrato básico de cobre, se forma sólo cuando la concentración de nitrato en

solución es igual o superior a 0,02 mol dm'3. Aún en estas condiciones, en el momento de

precipitación también se alcanzó la relación de saturación crítica del Cu(OH)2, lo que explica

la aparición simultánea de ambas especies. En la Figura 21 se presenta un diagrama de fases

que muestra la zona de estabilidad del nitrato básico de cobre, calculado a 25°C. En el

momento de la precipitación el sistema está sobresaturado respecto de todas las fases sólidas

indicadas en el diagrama, por lo que la precipitación del nitrato básico es posible en el

comienzo de la precipitación; no obstante la fase estable en esas condiciones es la malaquita,

por lo que con suficiente tiempo de envejecimiento todo el sólido debería transformarse en el

carbonato básico. En los experimentos se observó la transformación del precursor amorfo en

malaquita, pero a las 6 hs. de envejecimiento el nitrato básico aún permanecía como tal y en

elevada proporción (ver Tabla 17 y Figuras 6Cy 7a), debido seguramente a factores cinéticos.

Los datos de la Tabla 17, sugieren que para las sales básicas mencionadas se cumple

l05



la siguiente secuencia para las relaciones de saturación crítica S*:

S*Cu2(OH)3NO3 < S*Cu4(OH)6SO4<< S*Cu2(0H)2C03

5.2- MECANISMO DE FORMACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

Un esquema tradicionalmente muy usado es el propuesto por Matijevic y colaboradores (47):

Iones Metálicos

Complejos

Embriones

Núcleos

Partículas Primarias

Cristales < _ . > Agregados
Crccrmiento Coagulación

cristalino

Recristalización

En este esquema se distinguen tres etapas principales: la formación de embriones a

partir de los complejos en solución, la nucleación, y el crecimiento o agregación de las

partículas primarias. Cada una de estas etapas merece una discusión aparte.

5.2.1- Formación de embriones a partir de los complejos en solución

En las soluciones acuosas los cationes de metales de transición se encuentran como

acuocomplejos; dependiendo de la acidez del catión, estos acuocomplejos se hidrolizan con

mayor o menor intensidad produciendo hidroxoacuocomplejos:

M(H20)2+ = M(0H)(H20);“">+ + H+

M(OH)(H20)g“"’+ = M(OH)2(H20)É{"2)++ H+

M(OH)n_¡(H20)É_l1+l = M(OH)n(HzO)6_n + H+

La alcalinización de la solución desplaza todos estos equilibrios hacia la derecha,
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incrementando la proporción de hidroxocomplejos. Además de los hidroxocomplejos

mononucleares, suelen aparecer especies dime’ricas, triméricas, etcétera y complejos del

catión metálico con los aniones presentes en la solución.

La Figura 31 presenta el diagrama de especiación, a 298 K, de una solución 0,0025

mol dm'3 en nitrato de cobre, alcalinizada con carbonato de amonio. Esta solución es

análoga a la de la experiencia típica del capítulo de resultados. El cálculo se realizó a

partir de las ecuaciones (54) y (55), y de las (6) a (10) de la Tabla 4. Como se observa,

cuando el pH es el de la precipitación (pH = 6,2), las especies en solución más

importantes son el Cu2+, Cu2(OH)22+, CuCO3 y Cu(OH)‘L .

Figura 31

Diagrama de especiación del Cu(H) en una solución alcalinizada con carbonato de amonio a 298 K

0

-1 +
2+

-2 r Cu

-3 —
2+

_4 _, Cu2(OH)2
Q

gn -5 k C OH-6'- ///
'7 " Cuco3
-8 ü

Cu(OH)
-9 __ 2

'10 | l I I l

5 5 2 5 4 5.6 5 8 6 6 2

pH

[Cu(NO3)2]T = 0,0025 mol dm'3

— log de la concentración de Cu2+ — log de la concentración de Cu2(OH)22+

— log de la concentración de Cu(OH)+ - log de la concentración de Cu(OH)2

-—log de la concentración de CuCO3

La concentración de carbonato de amonio es la necesaria para ajustar el pH al valor deseado. En el

gráfico, el aumento de la concentración de CuCO3, refleja el aumento en la concentración de

carbonato de amonio necesaria para alcanzar valores de pH mayores.

En un sistema en el que el único anión complejante es el OH‘, la polimerización

puede ocurrir por dos mecanismos: "olación" y/u "oxolación". La olación consiste en la unión
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de dos cationes metálicos por puentes OH, como por ejemplo en el caso del Fe(III) (ref. 47):

Fe(HZO):+

ll
Fe(0H)(H,o)Ï-,+ '= Fe(OH),(H20)t «=, Fe(OH),(H¡0),

i n u,
H H

/0\ u+ /°\ 2+ 0\
(HZO).Fe\o/Fe(H¡0). =,(H¡O)J(0H)F%/Fe(0H)(H¡0), «- (0H)2F< Few”):

_,
H H

ll ig u
:FÉ’O‘er(0H)n(H,0)EÏ;m'“)

H

etc. 2:; (H,0),_m(0H)mFe\ 2:; etc.
\

IOOI

En este esquema, la velocidad de las reacciones aumenta de izquierda a derecha

debido a que las reacciones de desplazamiento de agua aumentan su velocidad a medida que

la carga por ion Fe(III) disminuye; también aumenta de arriba hacia abajo debido a que la

acidez del polímero es mayor que la del monómero, también por efecto de la carga. En

definitiva la reacción de polimerización se acelera a medida que va transcurríendo, y es más

rápida cuanto más hidrolizado esté el catión. Las reacciones de olación son reversibles (47,

48); por adición de ácido el proceso de polimerización se revierte.

Estas reacciones no son exclusivas del Fe(III), sino que, en distinta extensión, las

presentan todos los cationes; uno de los ejemplos mejor estudiados es el Al(III) (49-51) para

el cual se postula la formación de complejos polihidroxilados similares a los del Fe(llI), con

una estructura plana similar a la de los planos compactos de OH que originan la estructura del

Al(OH)3 cristalino (bayerita).

La oxolación consiste en la unión de dos cationes metálicos a través de un puente oxo,

por ejemplo:

\M/0H + H0\M/=\M/0\M/ i HZÜ

Estas reacciones ocurren más lentamente que las anteriores. En el caso del Fe(III), De

Bruyn (48) propone que luego de la formación de polímeros por reacciones de olación, sigue

una etapa de oxolación en la cual se liberan H+:
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OH n+ o (n-l)+

Í: Fe<OH:Fe] [Fe<0H\/Fe] + H+

Las uniones por puente -O- son más inertes que las uniones por puente -OH-. La

irreversibilidad de la reacción se debe a la formación de estructuras tridimensionales unidas

por puentes -O-; el oxígeno aumenta su número de coordinación quedando de esta manera

"protegido" de la acción de la solución. Estas estructuras son muy importantes en la

formación de la fase sólida (52, 53).

Las reacciones de oxolación son especialmente importantes cuando el estado de

oxidación del catión es tres o mayor. La unión O-M es más covalente cuanto más cargado y

más pequeño es M, y como consecuencia los H+ unidos al O se pierden con mayor facilidad.

Como una manifestación del grado de covalencia de la unión O-M, es común que a partir de

cationes con estado de oxidación +3 o mayor se obtengan óxidos, como a-Fe203, o a lo sumo

oxohidróxidos, por ejemplo los a—, B- o y-FeOOH, o a—, [3- o y-AIOOH. En el caso de los

cationes divalentes, y particularmente en el caso del Cu(II), la menor carga produce una

menor polarización del enlace O-M y por lo tanto la unión es menos covalente. Los grupos

OI-l unidos a estos cationes son menos ácidos y pierden con menor facilidad los H+; como

consecuencia, a partir de soluciones acuosas, se obtienen siempre hidróxidos hidratados, los

cuales por envejecimiento prolongado o por calentamiento pueden dar los óxidos

correSpondientes. De allí la posibilidad de obtener Cu(OH)2(s) en nuestro sistema. En el caso

de cationes divalentes menos hidrolizables que el Cu(II), por ejemplo el Zn(II) (54), ni

siquiera se atraviesa por un sólido amorfo, y se obtiene directamente el hidróxido

microcristalino. En estos casos, el mecanismo de formación del hidróxido es más comparable

al de cristalización de una sal iónica que a una polimerización.

Cuando la solución contiene especies iónicas capaces de formar complejos con el ion

metálico, especialmente aquellos aniones que pueden actuar como ligandos polidentados, los

complejos pueden intervenir en reacciones similares a la olación. Típicamente, aniones como

el 8042“, CO32‘, P043“, etc. juegan papeles muy importantes en las etapas de precipitación.

No existe una forma simple de establecer en qué momento se produce la transición de
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un sistema de una fase a uno de dos fases. Se considera habitualmente que la formación de la

fase sólida está precedida por reacciones de olacíón que conducen a hidroxo-polímeros en

solución, del tipo de los descriptos más arriba; esta etapa es reversible. Los hidroxo-polímeros

condensan entre sí por reacciones de oxolacíón (comunmente cuando el estado de oxidación

es mayor que 2) y/o a través de puentes formados por ligandos polidentados, dando orígen a

polímeros de mayor peso molecular denominados embriones; este paso es irreversible, pues

en él están involucradas reacciones de oxolacíón. Estos embriones son estructuras

tridimensionales, que pueden reordenarse dando compuestos cada vez más entrecmzados;

durante este procesos, los aniones que participaron en la formación de los puentes pueden

pasar nuevamente a la solución o establecerse definitivamente en la composición del futuro

precipitado. Una vez que los embriones alcanzan un determinado tamaño crítico se

convierten en núcleos, los cuales son capaces de crecer por los mecanismos que se discutirán

más adelante (ver Apéndice II).

Un ejemplo de este proceso es el propuesto para la precipitación de soluciones de

Al(lll) por alcalinización homogénea. En soluciones de nitrato de aluminio, el proceso de

precipitación se divide en dos etapas. En la primera, el agregado de base a la solución

provoca un aumento inicial en el pH (correspondiente a la neutralizacíón del ácido mineral

que acompaña a la solución de Al(llI)), seguido por una extensa meseta; esta etapa abarca las

relaciones OH/Al comprendidas entre 0,5 y 2,5. La segunda etapa viene seguida por un nuevo

aumento en el pH y a continuación una segunda meseta; esta etapa abarca las relaciones

OH/Al comprendidas entre 2,5 y 3, y en este momento el precipitado se hace visible (ver

Figura 32).

La primer meseta corresponde a la formación de polímeros por reacciones de olacíón

que consumen la base agregada. De Bruyn, propone que estos polímeros son unidades planas,

con estructura relacionada con la bayerita (50); estos polímeros planos tienen la composición

[Al(OH)2(H20)2]n"+, y son estables en ausencia de base adicional ya que la repulsión

electrostática basta para compensar la afinidad química y las interacciones de Van der Waals.

En la segunda etapa, al agregar más base, y sobrepasar la relación OI-I/Al=2,5, se produce la

neutralizacíón del policatión, en las moléculas de agua axiales, y la inmediata condensación
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de polímeros por puentes oxo. Se produce también el agregado de polímeros descargados por

las fuerzas atractivas de Van der Waals (homocoagulación). Esto explica por qué no se

observa precipitación hasta que se alcanza la segunda meseta. La unión de las unidades

poliméricas planas origina un sólido con estructura poco cristalina del tipo de la bayerita.

Figura 32

Titulación de Al(NO3)3 0,07 mol dm‘3 con NaOH

Curva A: curva de titulación experimental, pH vs. relación Ol-l/Al. Curva B: Derivada de la curva de

precipitación, d(pH)/d(OH/Al). Los círculos negros dan los datos de dispersión de luz (Relación de

Rayleigh, Rgoo), para una solución de Al(NO3)3 0,07 mol dm'3 titulada con NaOH. Tomada de la

referencia (49).

En presencia de SO42' sólo se observa una meseta, y el precipitado se hace visible a

poco de comenzada la neutralización (ver Figura 33). Los iones SO42' intervienen

tempranamente en las reacciones de entrecruzamiento, disminuyendo la carga de los

polímeros a través de la formación de pares iónicos con los iones Al(llI) de los polímeros. En

el precipitado final no se encuentra el sulfato, ya que el Al(III) forma con el SO42‘complejos

de esfera externa, y es facilmente eliminado de la esfera de coordinación durante las

reacciones de reordenamiento y entrecruzamiento que ocurren en el embrión.
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Figura 33
Curvas de titulación de soluciones da Al(III) con y sin SO42' agregado

pH

———:-— OH/Al

Curvas experimentales de titulación (pl-lvs. OH/Al). Curva A: Al(IIl), 0,0050 mol dm'3; SO42', 0,075

mol dm'3. Curva B: Al(lll), 0,050 mol dm'3; N03“, 0,15 mol dm'3. Las flechas indican el punto en el

cual la precipitación se hace visible. Tomada de la ref. 51

El papel de los aniones en el entrecruzamiento y precipitación de hidróxido e

hidroxosales de cobre es también importante. La información previa a este trabajo incluye la

descripción de una gama de hidroxosales de Cu(Il) de fácil obtención a partir de soluciones

acuosas: Cu2(Ol-l)2CO3 (36), Cu2(Ol-l)3(NO3) (43); Cu2(OI-I)3Cl (43,44), Cu2(OH)3(SO4)o,5

(44). Si embargo, como ya se dijo, la aparición de fases cristalinas puede involucrar dos

mecanismos muy diferentes; el de cristalización, por agregado de complejos solubles

discretos a un núcleo de cristalización formado directamente desde la solución, y el de

precipitación de sólidos amorfos precursores que pueden evolucionar posteriormente a fases

cristalinas. Sobre este tema la información previa es escasa. En una publicación de difusión

restringida (46), se informa que para concentraciones de nitrato de cobre comprendidas entre

0,0005 y 0,01 mol dm'3, la aparición de precipitado por agregado de base comienza a

relaciones OH/Cu bajas (cercanas a 0,4) y durante la precipitación el pH permanece

constante. Se observa un aumento brusco del pH a una relación OI-l/Cucomprendida entre 1,5
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y 2,0, más cercana a 2,0 cuanto más diluída es la solución inicial de nitrato de cobre.Este

aumento de pI-Ise debe a la finalización del proceso de precipitación. (ver Figura 34).

Figura34

Titulación de soluciones Cu(NO3)2 con NaOl-I

11_ o 5 ¡10-4 A 5 a
A s ¡10-3 a A oO o oo 1110-2 ’ o

9- A

pH A A o
.. 3 0 ° o

7 o o o o o o o o o :2 B o

o A A 0 Ó e ¿2 o e ° O O
5tE

4L

l I l l l l 4

OO 03 06 0.9 12 15 18 2.1
OH/Cu

Curva de titulación experimental (pl-l vs. OH/Cu), para tres concentraciones de Cu(NO3)2. Tomado
de la referencia 46

La metodología de los experimentos realizados en este trabajo, evita

sobresaturaciones locales. El comportamiento puede por lo tanto ser seguido sin errores

debidos a las fluctuaciones locales de la alcalinidad. La escala de tiempo de la Figura l puede

transformarse en una escala de [OH']/[Cu(II)] usando la velocidad de hidrólisis de la urea. En

el ámbito de interés, [OH']/[Cu(ll)] es proporcional a t, por lo que la curva de la Figura l

puede comparares directamente con las de la Figura 34. Para una concentración inicial de

nitrato de cobre igual a 0,0025 mol drn'3, la precipitación comienza cuando la relación

[Ol-l]/[Cu(II)] alcanza el valor E 10'5 y durante la precipitación el pl-I varía poco; una vez que

precipitó la mayor parte del Cu, es decir a medida que la relación OH/Cu tiende a 2, el pH se

incrementa más rápidamente (comparar Figuras l y 2).
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El comportamiento de las soluciones de nitrato de cobre frente a la alcalinización es

similar al que se observa en las soluciones de nitrato de aluminio cuando a éstas se les agrega

sulfato. En estos casos, antes de la precipitación no se observa una zona de pH constante (a

relaciones OH/Cu bajas), Lo anterior, sumado al hecho de que aún no se ha detectado la

existencia de hidroxopolímeros de Cu en solución (25), permite postular que la precipitación

del Cu(II) por alcalinización de sus soluciones involucra necesariamente la participación de

otros aniones además del OH‘.

Analizando el diagrama de especiación del Cu(II) de la Figura 31, se observa que en el

pH de precipitación (6,2 para el sistema "tipo" descripto) las especies más importantes son, en

orden decreciente : Cu2+, Cu2(OH)22+, CuCO3 y Cu(OH)+. Estas especies pueden participar

en reacciones del tipo:

9
3 A 32+ 2-—> / \ / \ / \

2Cu2(0H)2+2co3 É Cu\O/Cu\o / \O/Cu
H \g/ H

O

Alternativamente, los dímeros Cu2(OH)22+ pueden dar lugar a tetrámeros planos

Cu4(OH)62+ por hidrólisis de las moléculas de agua terminales y condensación. Estos

tetrámeros pueden ser rápidamente "secuestrados" por aniones bidentados capaces de quelar o

formar puentes entre tetrámeros. A diferencia del caso del Al(III), no es necesario en este caso

hacer crecer los polímeros planos a grandes dimensiones, porque la carga de los mismos es

menor. Los aniones como el NO3- y el CO3} pueden actuar ligando los polímeros planos.

Como el Cu(II) forma complejos estables con el carbonato, es esperable que este anión se

incorpore al sólido precipitado mucho más firmemente que el nitrato (ver más adelante).

Queda así explicado el salto de pH observado a relaciones OH/Cu cercanas a 1,5 (46).

En ausencia de carbonatos, en las soluciones más concentradas el contenido de nitrato es

mayor y precipita el nitrato básico de cobre, Cu(N03)o_5(OH)¡'5.Cuanto más diluídas son las

soluciones, hay menos nitrato disponible para la precipitación, y precipitan mezclas de nitrato
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básico e hidróxido de cobre; esto provoca que el salto de pH se produzca a relaciones OH/Cu

más cercanas a 2, que es la relación estequiométrica.

En los experimentos de precipitación homogénea de nitrato de Cu(II) por hidrólisis de

urea, a las concentraciones más bajas estudiadas se obtuvo hidróxido de cobre amorfo con

contenido de carbonato. A las concentraciones más altas de nitrato de cobre, precipitan en

forma simultánea un nitrato básico cristalino Cu(NO3)0_5(OH)1.5y un hidróxido amorfo con

contenido de carbonato. Estos resultados son consistentes con los anteriores; a

concentraciones de nitrato bajas aparece solamente carbonato en el precipitado, pues éste

forma uniones más fuertes con el Cu(II), a concentraciones altas, hay suficiente nitrato como

para incorporarse al precipitado. La aparición simultánea de nitrato básico cristalino e

hidróxido amorfo es una clara indicación de la complejidad de los mecanismos de

precipitación. Cuando el anión incorporado es el C032", la relación OH/Cu requerida para

completar la precipitación es de 2:1, independientemente del contenido de carbonato, como lo

demuestra la ecuación:

2Cu2++40H‘ +cho; (_)Cu2(OH)4_2x(CO3)x+(x/2)H20

5.2.2- Nucleación y generación de partículas primarias.

Los embriones generados por la polimerización y/o neutralización de las especies en

solución crecen hasta llegar a un determinado tamaño crítico. Los embriones que sobrepasan

ese tamaño crítico originan los núcleos de la nueva fase; estos núcleos pueden continuar

creciendo a expensa del material de la solución por distintos caminos.

La velocidad de nucleación es función, entre otras cosas, de la relación de saturación

de la solución respecto de la fase precipitante (Apéndice II). A partir de un determinado valor

de la relación de saturación (relación de saturación crítica), la velocidad de nucleación aumenta

drásticamente y, efectivamente, comienza la aparición de la nueva fase. Si se alcanza la

sobresaturación crítica para más de una fase, precipitarán todas juntas, manteniendo cada una

su composición.

En el Apéndice II, se desarrolla todo el tratamiento matemático de la nucleación, y se



describen las variables de solución que influyen sobre la velocidad de nucleación.

En esta etapa comienza a definirse la estructura cristalina que adoptará el sólido

precipitado. Como ya se dijo, en el curso de la precipitación a partir de soluciones acuosas, la

formación de complejos polimerizados en solución puede conducir a partículas no cristalinas.

En este caso las unidades de crecimiento son polímeros que se adhieren a los núcleos en

foma desordenada, originando sólidos amorfos, que por envejecimiento podrán evolucionar a

formas cristalinas.

La aparición de fases no cristalinas está relacionada con el caracter covalente de la

unión M-O. En general se espera que cuanto más covalente sea la unión se formen estructuras

con ordenamientos de corto alcance, que se reordenan muy lentamente debido a la gran

energía involucrada en la unión. En estos casos un reordenamiento hacia estructuras más

cristalinas, de menor energia libre, involucra la ruptura de uniones de por sí muy estables.

En cambio, los compuestos más iónicos, por motivos opuestos a los anteriores, se

reordenan más rápidamente (a medida que llegan las nuevas unidades de crecimiento) dando

compuestos cristalinos. En este caso las unidades de crecimiento son unidades de bajo peso

molecular (acuoiones o, a lo sumo, monómeros hidroxilados) que se adhieren a los núcleos

lentamente, a medida que el complejo original se descompone. De esta forma los iones se

"acomodan" en estructuras cristalinas de menor energía libre que los sólidos amorfos (6, 47).

Los resultados de este trabajo, demuestran que la formación de núcleos en las

soluciones de Cu(II) puede ocurrir a través de hidroxo-oligopolímeros que se neutralizan con

los aniones, o por cristalización directa, cuando la concentración de aniones es

adecuadamente alta.

Una vez formados, los núcleos crecen rápidamente originando las denominadas

partículas primarias; esta etapa del proceso de precipitación es irreversible. Las partículas

primarias crecen y se transforman originando las partículas finales del sistema.

5.2.3- Crecimiento de las partículas primarias (coagulación de partículas primarias)

Las partículas primarias pueden crecer por cualquiera de los siguientes mecanismos: i)

crecimiento cristalino, ii) agregación o iii) una combinación de ambos.
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Cuando el crecimiento de las partículas ocurre a través de mecanismos de crecimiento

cristalino, se obtienen monocristales. Este comportamiento no es el más importante en los

sistemas estudiados en este trabajo, pues en general se obtuvieron partículas amorfas, o

policristalinas, formadas por agregación de otras más pequeñas. La excepción la constituyen

los nitratos básicos y sulfatos básicos, formados cuando los respectivos aniones se encuentran

en alta concentración. La morfología de las partículas (ver Figuras 6c, ll y 12) demuestra que

las mismas son monocristalinas. En estos casos, los resultados de este trabajo no aportan

novedades dignas de mención respecto a la abundante literatura sobre crecimiento cristalinoáF

En cambio, los sólidos obtenidos en los restantes casos muestran partículas de morfologías y

estructuras interesantes y novedosas (ver por ejemplo, Figuras 6a y 7d). Por lo tanto se

discutirá a continuación el mecanismo de formación de partículas por agregación; en el

Apéndice II se da una descripción detallada de los distintos mecanismos de crecimiento

cristalino.

La agregación de particulas en una suspensión está directamente relacionada con la

estabilidad de las suspensiones coloidales. En otras palabras, todas las características del

crecimiento de las partículas por agregación están gobernadas por los parámetros que definen

la estabilidad de las suspensiones.

La estabilidad de las suspensiones coloidales está definida por el balance entre las

fuerzas de atracción y las de repulsión entre partículas. La dependencia de las fuerzas de

atracción y repulsión con los parámetros de solución ( temperatura, pH fuerza iónica, etc.) se

describe cuantitativamente con la teoría de Derjagin, Landau, Verwey y Overbeek, conocida

como teoría DLVO (55). Esta teoría descompone al potencial total de interacción entre

partículas en una componente atractiva y otra repulsiva; el origen de estas fuerzas es distinto,

por lo que es más cómodo estudiarlas por separado y luego analizarlas en un contexto

unificado.

5.2.3.1- Origen de la Carga Superficial y Fuerzas de Repulsión

Al suspender óxidos metálicos en soluciones acuosas, en la superficie de las partículas

se originan cargas eléctricas como consecuencia de los equilibrios de protólisis que se

establecen entre determinados sitios superficiales y la solución. Estos equilibrios se
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"' Nota agregada en prensa:

En un trabajo reciente, Rodríguez-Clemente y coautores (R.

Rodríguez-Clemente, C. J. Sema, M. Ocaña y E. Matijevic; J. Crystal Growth, (1994), 143, 277),

hacen un análisis del crecimiento cristalino de las sales básicas del cobre y del Cu(Ol-l)2(c), en

base a las dos teon'as clásicas del tema, la de Bravais-Donnay-Harker y la de las cadenas de

uniones periódicas (Bedodic Bond Qhains, PBC). Básicamente, el hábito cristalino resulta, en el

primer caso de los valores de db“; las caras con valores asociados de dhklcrecen más lentamente

y contn'buyen en forma importante a la morfología del cristal. En la teoria PBC, se buscan en la

estructura del sólido cadenas de uniones fuertes, y en aquellas orientaciones en las que se

encuentran cadenas fuertes en dos dimensiones (capas), quedan definidas orientaciones

cristalográficas que darán origen a las caras F (flat) del cristal.

Los resultados están de acuerdo con las morfologías encontradas en este trabajo, y

demuestran que los hábitos cristalinos están esencialmente definidos por las cadenas

8
:Cu/ :Cu/\O \

Por ejemplo, en el caso del Cu(OH)2(c), grupo espacial Cchl, las cadenas se forman

con cuadrados planos de composición:
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representan por ecuaciones del tipo (56):

action;E ’sCu0H+H+ KL“: (1)
_ —") - + 'nl
= CuOHE CuO + H 14,2 (2)

Las constantes de equilibrio que gobiernan estas ecuaciones se expresan en función

de las concentraciones de sitios superficiales y de la concentración de H+ en solución

(considerando coeficientes de actividad unitarios).

Kiant={ECuOHllH lex {-WOF) (3)

' { =CuO}-l; RT. sc 0' H+ _

2'“=u—[]ex ( WOF) (4)2' {sCUOH} RT

donde wo es el potencial eléctrico de la superficie respecto al del seno de la solución.

La carga superficial está dada por la concentración superficial de sitios cargados,

según:

00 = F({E Cu0H2+}—{E Cu0_}) (5)

De las ecuaciones (3) y (4), se deduce que existe una dependencia de la carga

superficial, 0'0' y del potencial, wo, con el pH.

Cada sistema posee un valor de pH característico, para el cual la carga superficial,

y por lo tanto el potencial wo, se anula; este pH se denomina punto de carga cero, y se

simboliza pHo.

A partir de las ecuaciones (3) y (4), y considerando que a pHo resulta wo = O, se

obtiene la relación:

pHo = 10(meint + pKazim) (6)

A partir de las ecuaciones (3), (4) y (6), puede obtenerse la expresión que relaciona

wo con pH:
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_ +

wo=%{(pH0-pH}-%logí{:% (7)

Esta ecuación se denomina ecuación de Nemst modificada. Su uso requiere el

conocimiento de la concentración de sitios superficiales en función del pH, y esto se consigue

sólo a través de algún modelo adecuado de la interfaz que permita resolver el balance de

masa de sitios superficiales (ver por ejemplo referencias 57 y 58):

Ns = {E CuOH3} + {E CuOH} + {CuO’}

Experimentalmente, la magnitud accesible, es el exceso superficial de H+, FHM

relacionado con la carga superficial a través de: 00 = FI‘Hnet.Para derivar wo de los valores

experimentales de 00, de nuevo hay que recurrir a modelos que describan la interfaz

superficie/solución, como se discutirá más adelante.

La variación del potencial eléctrico con la distancia a la superficie está dado por

diversos modelos. De ellos, uno de los más simples es el de Gouy-Chapman de la capa difusa.

El caso más sencillo corresponde al de superficies formadas por planos infinitos cargados

uniformemente; la ecuación que vincula w con la distancia es:

exp(zew/zk'r) _ 1_ exp(zeu/o/ZkT) —l—-——————————exp(—ror) (8)
exp(zew/ 2kT) +1 exp(ze ¡ya/ 2kT) +1

donde:

w= potencial a la distancia x de la superficie,

wo = potencial sobre la superficie

z = carga de los iones, suponiendo que solo hay un electrolito sime’tricoz : z

K : es el parámetro característico, o "espesor" de la doble capa; tiene unidades de cm‘l, por lo

que su inversa tiene unidades de longitud. K engloba a un conjunto de constantes y variables

de la solución:

_ SmZNAI
1/2

K- — donde I =lzzzM. , M =concentraciónmolar (9)1000 ¿kT 2 ' ' ’

por lo tanto, K da la dependencia del potencial con la concentración de electrolito en

solución. En la Tabla 18 se dan ejemplos del valor de Kcalculado para distintos electrolito y a
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varias concentraciones.

Tabla 18

Molaridad z+:z- K r1 z+:z- K r1

{moldm'3) gcl") m Mi") {cm}

0,001 1:1 1,04x106 9,6lx10'7 1:2; 2:1 1,30x106 5,56x10'7

2:2 2,08x106 4,81x10'7 3:1; 1:3 2,54x106 3,93x10-7

3:3 3,1231106 3,20x10'7 2:3;3:2 4,0211106 2,49xlO'7

0,01 1:1 3,29x106 3,04x10'7 1:2; 2:1 5,68x106 1,76x10'7

2:2 6,58x106 1,52x10'7 3:1; 1:3 8,04x106 1,24x10'7

3:3 9,37x106 1,01x10-7 2:3;3:2 l,27xlO7 7,87x10-3

0,1 1:1 1,04x107 9,61x10'3 1:2; 2:1 1,80x107 5,56x10-8

2:2 2,08x10'7 4,81x10-3 3:1; 1:3 2,54x107 3,93x10-3

3:3 3,12x10'7 3,20x10-8 2:3;3:2 4,02x107 2,49x10-3

Como se observa en la tabla, cuanto mayor es la concentración y la carga de los iones

del electrolito, menor es el espesor de la capa doble.

Para valores de wo menores a 25 mV, se puede utilizar la aproximación:

w= woexp(-Io<) (10)

El potencial decae en forma aproximadamente exponencial con la distancia, siendo función

de I a través de K, y del pH a través de wo

Cuando dos partículas en suspensión se aproximan, sus dobles capas se solapan, dando

origen a un potencial de repulsión. Este potencial de repulsión es función de la distancia entre las

partículas, de I, del pH y de la geometría. Para el caso de partículas esféricas monodispersas de

potencial wo constante, el potencial de repulsión toma la forma (59):

VR= fizfiinp + exp(—Kx)] (11)

donde:

a: radio de las partículas

e: constante dieléctrica del agua

x: distancia entre partículas

Este resultado muestra que el potencial de repulsión aumenta con el radio de las

partículas, a, y disminuye con la separación, x.
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5.2.3.2- Potencial de atracción entre partículas

Las fuerzas de atracción entre partículas tienen su origen en las fuerzas de dispersión.

La extensión de la descripción de las interacciones moleculares a cuerpos macroscópicos,

puede hacerse en forma sencilla por las propiedades aditivas de las fuerzas de dispersión. La

resolución del problema depende de la geometría de las partículas; para el caso de esferas del

mismo material, la ecuación que relaciona el potencial de atracción con la distancia está dado

por (60):

_“¡A
6(al + az)x

(12)A

donde:

a,- : radio de la partícula i

x : distancia mínima entre la superficie de las partículas

A : constante de Hamaker

En la constante de Hamaker se engloban todos los parámetros que son función del

material (momento dipolar, polarizabilidad,etc.) y del medio (fuerza iónica, potencial de

atracción solvente-solvente y solvente-partícula, etcétera).

En el caso de los óxidos inorgánicos dispersos en un medio acuoso, la superficie de

las particulas son esencialmente similares entre sí, estando compuestas primariamente de

iones oxígeno. Por lo tanto es razonable suponer que la constante A será aproximadamente la

misma para todas las dispersiones de óxidos de metales en agua. Diversos autores estiman el

correspondiente valor de A entre 3,5 10'13 y 8,0 10'13 erg (59, 60).

5.2.3.3- Curvas de Energia Potencial ¿Teoría DLVO)

Hasta ahora se discutieron por separado las fuerzas de repulsión y las de atracción.

Como ya se mencionó, la teoría DLVO (55) engloba ambos tipos de interacciones.

La figura 35, presenta la energía potencial VT dada por la ecuación:

ea VIZ AaV =—°lnl+ex -IO( —— 13
T 2 [ p( )] 12x ( )

en función de la separación entre partículas, para distintos valores de wo y K típicos de los

sistemas estudiados. Esta ecuación fue propuesta por Hogg y coautores (59) para el caso de
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partículas esféricas, y es una aproximación válida cuando la distancia entre partículas es

inferior al radio de las partículas.

El potencial wo se calculó con la ecuación de Nemst:

w,=f;7(pHo—pH) (14)

que es una aproximación de la ecuación (7), válida para valores de ApH s 3 (59).

Comparando las curvas 35a y 35b se observa el efecto de ApH (a fuerza iónica

constante, I = 0,01 mol dm'3) sobre la energía de interacción. A valores grandes de Apl-I,las

curvas se caracterizan por la presencia de un máximo de energía potencial justo antes de la

presencia de un pozo de potencial. Cuando las partículas se acercan lo suficiente como para

sobrepasar el máximo de energía (la barrera de potencial), las fuerzas de atracción cobran

importancia y las partículas se agregan (caen en el pozo de potencial). Cuando el ApH es

chico, la barrera de potencial es pequeña o inexistente y las partículas se agregan facilmente.

En la Figura 350 se muestra el efecto de la fuerza iónica, I; a igualdad de otros

parámetros, una disminución en I produce un incremento en la barrera de potencial, y una

caída más lenta de la energía de repulsión con la distancia.

Cuanto mayor es la diferencia entre el pH de la solución y el pHo, mayor será la

estabilidad de la suspensión; también, a menor fuerza iónica, mayor estabilidad.

Existen expresiones más completas de VT vs. distancia, con los cuales puede

evaluarse el efecto del tamaño y de la dispersión de tamaño sobre la estabilidad de la

suspensión. De las mismas, se deduce que para sistemas monodispersos esféricos, cuanto

mayor es el radio de la partícula, más estable es la suspensión (por supuesto, dentro del ámbio

de partículas coloidales para los cuales la agitación térmica supera las fuerzas gravitatorias,

previniendo la sedimentación). Los sistemas heterodispersos son menos estables que

cualquier sistema monodisperso de tamaño de partícula comparable ( 61).
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Figura 35

Curvas de VT vs. distancia para suspensiones acuosas de CuO

6 “ (c)

(b)
1 J0 _ I

_2 d 20 40 60 80 100
distancia x lO/nm

Vr/kT

Variación de VT con la distancia, calculada con la ecuación (13) para las siguientes condiciones:

a) ——ApH = 3; I= 0,01 mol dm'3

b)— ApH=O,l; I =0,01 mol dm'3

c)— ApH = 3; I = 0,001 mol dm'3

En todos los casos, a = 0,1 um; A = 5x10'3 erg; pH0(CuO) = 9,5

Debido a la fuerte influencia del pH sobre la estabilidad de las suspensiones, cualquier

factor que modifique el valor del pHo tendrá influencia indirecta sobre la estabilidad de la

suspensión. Para los sistemas estudiados en este trabajo, existen dos factores de relevancia

capaces de modificar el pHo: la adsorción de iones y la temperatura.

i) adsorción de iones: La adsorción de iones sobre la superficie del óxido puede

ejemplificarse a través de la adsorción de carbonato sobre CuO. Según el modelo de

complejación superficial (56, 62) son posibles las siguientes reacciones de complejación:

1 ECuOH+Hco—*‘”zCuoc OOH+0H’3(_

2 ECuOH+C():‘_’E2Cu0C8+OH

_ 2———-)ECuO _ .
3 2=CuOH+CO3 ECuO C-O+20H
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Las constantes de equilibrio son:

'_{ECuOH}[HC0;][l-l+] ’ 2_{ECu0H}[cog‘][H+]wk kT

{E CuO }
C=O

s ECuO

3= {ECuOH}2[cofi‘][H+]2

O O
E CuOC E CUOC _ _e

Ks—0H. KS_ o mua]

La densidad de carga está dada por la expresión:

%={ECu0H;}—{ECuo-}—{Ecuocon (15)

A partir de la ecuación (15), de la ecuación (6) y de las constantes de equilibrio

anteriores, se obtiene la siguiente ecuación:

Ka Ka= (16)
1-[C03 leKa.

[HI]

La ecuación (16) da la dependencia del pHo con la concentración de C023: en

presencia de COZ',el pHo se desplaza a valores más bajos.

ii) Influencia de la temperatura: En el grupo de investigación (ver ref. 58) se ha demostrado

que para la mayoría de los óxidos (salvo unas pocas excepciones como TiOz, Fe304 y otros

óxidos de Fe), se cumple la relación:

¿pH = ¿(l/2 pKw) (17)
3T ¿9T

Con la ecuación (17) y los datos de la Tabla 4.1, se determinó que al incrementarse la

temperatura desde 25 a 80°C, se produce un Apl-Ide -0,66 unidades. Para el caso del CuO

esto significa que el pHOa esa temperatura es aproximadamente 8,85.

5.2.3.4- Cinétíca de Floculación

El proceso de floculación ocurre una vez que las partículas se acercan lo suficiente

como para sobrepasar el máximo de energía potencial. Este máximo presente en los gráficos

de energía potencial vs. distancia es equivalente a la energía de activación de una reacción
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química.

Cualquier modelo que pretenda describir la cinética de floculación, debe contemplar

la existencia de esta barrera de potencial; una primera aproximación muy útil consiste en

suponer que las partículas solo interactúan en el momento de contacto y que, a partir de ese

momento, se comportan como un doblete. Dado que en este modelo las esferas se adhieren

por contacto, la velocidad de formación de dobletes iguala a la velocidad con la que las

partículas atraviesan una superficie esférica de radio 2R, centrada alrededor de una de las

particulas que se toma como fija. Después de la floculación, el número de partículas en las

inmediaciones de la partícula tomada como fija disminuye. Esto origina un gradiente de

concentración que es el responsable de la difusión de las demás partículas hacia este sitio de

floculación (ver ref. 60).

Smoluchowski aplicó la teoría de la difusión a esta situación para evaluar la velocidad

de formación de dobletes. Considerando a las partículas como esferas del mismo radio,

obtuvo la siguiente expresión para la velocidad de formación de dobletes:

velocidad = —(167rRDNo)No = —k,N02 (18)

donde R es el radio de las partículas; D es el coeficiente de difusión y No la concentración

inicial de partículas. Nótese que kr es en esencia una constante de velocidad de segundo

orden.

Para el caso de esferas uniformes: D = por lo que resulta k, =
(fi m
6 rr r7R 3 7]

La ecuación 18, describe la floculación rápida (rápida, en el sentido de que la única

barreras que interfiere con el proceso de floculación es la difusional).

Cuando existe una barrera repulsiva al proceso de floculación, a la fuerza de

agregación (dada por el gradiente de concentración), se le opone otra fuerza, dada por la

derivada del potencial de interacción entre las partículas. Se demuestra que la velocidad de

agregación, cuando se trata de partículas esféricas monodispersas, está dada por:

—87zDN3..——- =-ksN3 (19)
LRexp(CD/ kT)r'2a'r

velocidad =

donde, r es Ia distancia de separación entre los centros de las partículas, CDes el potencial de
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interacción entre las esferas, y ks es la constante de floculación lenta. Esta constante puede

relacionarse con la constante de floculación rápida, kr, de la siguiente manera:

- kr k
k,= a =—r (20)

2Rj2Rexp(d>/kr)r‘2dr W

La ecuación 20 muestra que la barrera energética, disminuye la constante de velocidad

de floculación rápida en un factor denominado relación de estabilidad, W:

W= ZR ;exp(%]r_zdr (21)

Dependiendo de la geometría del sistema, el factor de estabilidad W puede adoptar

otras formas, pero en todos los casos es función exponencial del potencial de interacción

entre partículas. Los parámetros de solución que actúan sobre CDtambién lo harán sobre W; el

factor de estabilidad será una función del pl-I, y de la fuerza iónica. Una aproximación muy

usada, deducida de la aplicación de la teoría DLVO al caso de partículas esféricas, es la

siguiente:

logW = K1 log(C) + K2 (22)

donde K1 y K2 son constantes y C es la concentración de iones en mol dm'3. Para agua a

25°C, K1 es -2,5x107 702/22, donde yo es el factor preexponencial de la ecuación (8). Esta

relación indica claramente que a mayor concentración de electrolito en solución, mayor será

la velocidad de floculación.

Una clasificación dada por Overbeek, establece que para los sistemas estables, W

toma valores en el intervalo 105-109, mientras que para los sistemas inestables oscila

entre 1-103.

La velocidad de la floculación depende de la cantidad inicial de partículas en

solución y del factor de estabilidad. Esta conclusión es muy importante, porque indica que

la floculación de partículas primarias puede controlarse regulando el pH, la concentración

de electrolitos en solución y/o sobre la concentración inicial de partículas primarias,

determinadas en la etapa de nucleación.
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5.2.3.5- Agregación vs. crecimiento cristalino.

De la ecuación 19 se desprende que la agregación de partículas primarias estará

favorecida por factores de estabilidad bajos (1-1000), y por el número (concentración) de

partículas elevado. Por el contrario, el crecimiento cristalino predominará cuando el número

de partículas primarias sea pequeño y el factor de estabilidad grande (>105) (64).

Cuando las situaciones son intermedias, es dificil predecir cual será el

comportamiento del sistema. En general, si el número de partículas es muy grande, habrá

agregación aunque el factor W sea grande, pues el número de choques será muy elevado; en

todo caso, si W es suficientemente grande, los agregados serán pequeños.

Toda la discusión sobre agregación realizada hasta ahora, es estrictamente válido para

el caso en el que la coagulación perícinética domina el proceso. La coagulación perícinética

ocurre cuando las partículas colisionan movidas por el movimiento Browniano. Cuando el

tamaño de las partículas es menor a l pm, la coagulación perícinética predomina por sobre la

ortocinética (coagulación inducida por el arrastre de las partículas producido por el solvente

en movimiento); en suspensiones no agitadas y diluídas, el límite se extiende a partículas de

hasta 3 um (61)

En los sistemas estudiados en este trabajo, la información disponible para inferir

cuáles son los mecanismos de crecimiento, está contenida en la forma y tamaño de las

partículas formadas. Se analizarán en primer lugar las implicancias de la formación de

partículas esféricas lisas de radio aproximadamente constante (partículas "monodispersas"), y

posteriormente se describirán las formas más complejas.

5.3- FORMACIÓN DE PARTÍCULAS MONODISPERSAS

La teoría clásica que explica la formación de partículas monodispersas fue

desarrollada por La Mer y Dinegar en 1950 (65). Las ideas básicas se ilustran en la Figura 36:
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CN

Figura 36
Modelo de La Mer para la formación de partículas monodispersas

CllN’—__—7\É: / \

t ‘
._—

Ilustración esquemática de la variación con el tiempo de la concentración de una especie precipitante
antes y después de la nucleación. Tomado de la referencia 65. 

La secuencia de acontecimientos es la siguiente: 1) la sobresaturación de la fase

precipitante se incrementa continuamente (por ejemplo, por cambios en la temperatura o en

el pH), hasta que se alcanza la concentración crítica CN, a partir de la cual se dispara la

nucleación. 2) la precipitación de partículas reduce la concentración por debajo del valor C0,

y cesa la nucleación. 3) los núcleos formados crecen a expensas del material de la solución,

hasta que la concentración se reduce a la correspondiente al equilibrio de solubilidad CS. En

el caso de soluciones alcalinizadas homogéneamentc por hidrólisis de urea, el esquema se

modifica ligeramente, como se muestra en la Figura 37.

Figura 37
Modelo de La Mer de la precipitación por alcalización homogénea

l

t 7
c = [OH‘] c = [Cu(II)]

Ilustración esquemática de la variación con el tiempo de la concentración de Cu2+ y de OH‘ en una
solución a la que se le agraga base
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De esta forma se consigue una "explosión" única de núcleos, los cuales al crecer

disminuyen la concentración del soluto por debajo del valor crítico, evitando una siguiente

explosión de núcleos. El crecimiento se produce por difusión de las moléculas de soluto

desde la solución a la superficie de las partículas. Todas las partículas son esféricas y

monodispersas .

Para que se produzcan estas partículas, es necesario que la solución se mantenga sin

agitación (eliminando el movimiento de los recipientes y minimizando la convección). De

esta forma cada núcleo crece a expensas del material de la solución que lo rodea. Puede

imaginarse la solución dividida en dominios de igual volumen que rodean a cada uno de los

núcleos. La aglomeración de los núcleos en crecimiento se evita trabajando en condiciones

lejanas al punto de carga cero. Este mecanismo de nucleación asume implícitamente que cada

partícula crece a partir de un núcleo (47).

La teoría, tal como fue planteada por La Mer, no es aplicable a la mayoría de los casos

en los que se obtienen partículas monodispersas. Existe evidencia experimental que

demuestra que se obtienen partículas monodispersas en situaciones en las cuales la

nucleación ocurre durante todo el proceso de síntesis (6). Además, existen numerosos

ejemplos en los cuales las partículas monodispersas están formadas por agregados de otras

más pequeñas (11), lo cual no se ajusta al modelo de La Mer. Actualmente se acepta que, si

bien en algunos casos estos conceptos son aplicables (por ejemplo en la sintesis de partículas

monodispersas de S (65), o de Si02 (66), en otros las partículas observadas se forman por

agregación controlada de partículas primarias.

El crecimiento de particulas monodispersas a través de la aglomeración controlada de

partículas mucho más pequeñas puede explicarse de la siguiente manera. En una primera

etapa se produce la nucleación y formación de las partículas primarias; el número de

partículas primarias es elevado, ya que en esta etapa se consume una fracción elevada del

material disuelto, y las partículas primarias son pequeñas, con dimensiones tipicas de unos

pocos nanometros. No es necesario que la formación de partículas primarias esté

temporalmente separada de la segunda etapa que se describe a continuación; sólo se requiere

que, a medida que se van formando, se vayan también consumiendo por ingestión en
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unidades más grandes, lo que les impide crecer directamente. En una segunda etapa, las

partículas primarias se aglomeran formando agregados de unas pocas unidades. Estos

agregados constituyen los núcleos de las partículas "secundarias". En la última etapa, las

partículas secundarias crecen a expensas de las partículas primarias, que continúan

generándose durante todo el proceso de síntesis. Si las partículas primarias se producen

homogéneamente en el seno de la solución, o si la velocidad de agitación es suficientemente

alta, las partículas primarias colisionan con igual probabilidad con todas las secundarias,

dando partículas de tamaño uniforme.

La explicación de este comportamiento se encuentra en la discusión sobre coagulación

realizada más arriba. La barrera de potencial entre partículas del mismo material, pero de

distinto tamaño siguen el orden:

part. grande-part. grande (monodispersas) >> part. chica-part. chica (monodispersa) >>

>> part. grande-part. chica

Esto permite ajustar las condiciones de síntesis, de forma tal que las partículas grandes

puedan aceptar a las pequeñas, evitando a la vez la agregación de partículas de igual tamaño

entre sí. Debe establecerse un estado estacionario entre la formación de partículas primarias y

la agregación de éstas a las secundarias. Esto es imprescindible para evitar la dispersión de

tamaño que se originaria por la agregación de partículas secundarias o por la formación de

nuevos núcleos de partículas secundarias. Si el número de partículas secundarias es

suficientenmente alto, pueden "barrer" a todas las partículas primarias, evitando la formación

de nuevos núcleos de partículas secundarias. La barrera de potencial juega pues un papel

central. Su existencia es necesaria para evitar la agregación indiscriminada que lleva a la

polídispersión. Por otra parte, la formación de partículas esféricas implica que los factores

estereoquímicos (cristaloquímicos) son irrelevantes y que la agregación puede ocurrir

difusionalmente superando la barrera de potencial. El valor de 0/er (el máximo de las curvas

de la Figura 35) no puede ser muy elevado. En otras palabras, la agregación debe ocurrir en

las cercanías de pHo (ApH pequeño). La formación de agregados monodispersos puede

incluso ocurrir en la condición pH = pHo, pero en tal caso las etapas de formación de

partículas primarias y agregados deben estar separadas temporalmente.
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Stávek y colaboradores (67), propusieron una modificación al modelo de La Mer, que

permite seguir utilizándolo en el caso de agregación controlada:

Figura38 n
CN

Co

Cs
3 .30

SG - 515.13

'5 5 gas
9.5 5 g 5.5ug 83 295:;.gm ¡gm SgEm52 «2 ._:a -— o“eaug: 03

gg E3 go u-°=v-‘-’¿o os gg 2355'U Lun. za Un. a.

Modelo de La Mer modificado para la formación de partículas secundarias monodispersas, por el
mecanismo de aglomeración controlada. Adaptado de la referencia 67

La secuencia de acontecimientos es la siguiente: 1) la sobresaturación de la solución

respecto de la fase precipitante se incrementa hasta que se alcanza un valor en el que

comienza la nucleación y formación de partículas primarias (denominada CSI). 2) la

sobresaturación continúa incrementándose, aumentando el número de partículas primarias,

hasta que comienza la nucleación de partículas secundarias (denominada CN'). 3) las

partículas secundarias crecen a expensas de las primarias, disminuyendo la concentración por

por debajo de C0«, evitándose la nucleación de partículas secundarias. Las partículas

secundarias crecen hasta que la concentración alcanza nuevamente el valor Css, por debajo

del cual no se producen nuevas partículas primarias (67).

En toda esta discusión no se tuvieron en cuenta las transformaciones de la

composición y/o estructura que pueden sufrir las partículas, como consecuencia del

envejecimiento o de reacciones posteriores, y que al mismo tiempo pueden conducir a la

obtención de partículas monodispersas. Existen ejemplos en los cuales las partículas

obtenidas en un primer momento (sean primarias o no) "desaparecen" con el envejecimiento,

dando lugar a partículas de una fase más estable. Con el control adecuado de las condiciones
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de trabajo, estas nuevas partículas pueden obtenerse con una dispersión de tamaño estrecha.

La aparición de fases metaestables durante la precipitación es un hecho ampliamente

documentado (ver más arriba). En muchos casos, las partículas formadas en la primer etapa

de la precipitación, sirven de sitio de nucleación heterogénea da la fase terrnodinámicamente

estable (68, 69). Un caso informado recientemente, es un estudio sobre la síntesis de

partículas esféricas de a-Fe203 por hidrólisis forzada de FeCl3 en presencia de HCI. A partir

de la evidencia experimental, basada en la observación por microscopía electrónica de alta

resolución y en la difracción de electrones, Bailey y colaboradores (70) postulan que las

partículas primarias de B-FeOOl-I, se disuelven rápidamente luego de la precipitación,

aportando material para la precipitación de hematita, la cual nuclea sobre las partículas

parcialmente disueltas de B-FeOOH. Matijevic y col., proponen que las partículas

monodispersas de Cr(OH)3 (71, 72) y CuO (26, 27), preparadas por hidrólisis forzada de

soluciones de los sulfatos correspondientes e hidróxido de sodio, se forman por nucleación

heterogénea sobre partículas precursoras de sulfatos básicos, que aparecen en los primeros

momentos de la síntesis. Estos últimos ejemplos no estan suficientemente justificados por

evidencia experimental.

Las condiciones que conducen a la formación de partículas monodispersas en estos

casos no están del todo esclarecidas. Probablemente las partículas primarias se disuelven

aumentando la sobresaturación de la solución respecto de la fase más estable. Esta nuclea

heterogeheamente sobre algunas de las partículas primarias y comienza a crecer a expensas

del material aportado a la solución por la disolución delas partículas primarias. No todas las

partículas primarias actúan como núcleo de la nueva fase; comúnmente, el número de

partículas iniciales es mucho mayor que el observado finalmente. En algunos casos se

observó la coexistencia de partículas de ambas fases, de tamaño similar (70). Estos resultados

indican que para que la formación de partículas sea posible, debe existir un delicado

equilibrio entre las velocidades de nucleación y crecimiento de la nueva fase, y la velocidad

de disolución de la fase precursora. El pH y la fuerza iónica juegan también un papel

importante en la prevención de la aglomeración de las partículas nuevas.

La síntesis de partículas esféricas monodispersas de magnetita, es un ejemplo muy
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interesante, que ilustra sobre otro mecanismo de formación de partículas monodispersas a

partir de partículas precursoras de una fase metaestable. Matijevic y Sugimoto (73),

sintetizaron partículas esféricas de Fe304, por precipitación oxidativa de soluciones de

FeSO4. En la primera etapa de la precipitación, se obtienen placas de Fe(OH)2, las cuales por

oxidación gradual con NO3' se desintegran dando lugar a pequeñas partículas primarias de

magnetita. Trabajando en condiciones cercanas al pI-Io de la magnetita, las partículas

primarias se agregan dando núcleos de partículas secundarias esféricas. Los núcleos crecen a

expensas de las particulas primarias, dando finalmente partículas secundarias esféricas

monodispersas de magnetita. Como se explicó más arriba, la monodispersión se consigue

cuando las partículas secundarias barren todas las partículas primarias, evitando la formación

de nuevos núcleos de partículas secundarias. En la sección 5.5 se verá la aplicabilidad de

estas ideas a los sistemas estudiados en este trabajo.

5.4- FORMA DE LAS PARTÍCULAS

Las partículas obtenidas en los procesos ejemplificados más arriba pueden ser

cristalinas o amorfas; en este último caso cabe esperar formas esféricas. Por su parte las

partículas cristalinas pueden ser poli- o monocristalinas. Estas últimas adoptan formas

determinadas por factores cristalográficos. La forma de los cristales (hábito cristalino) está

definida por factores tennodinámicos o cinéticos, dependiendo de las condiciones de

crecimiento. En el Apéndice II, se discute brevemente cuáles son las leyes que gobiernan la

forma de los cristales.

Las partículas obtenidas en los experimentos realizados en este trabajo, son amorfos o

policristalinos, por lo que a continuación se discutirán algunas de las ideas existentes sobre

los factores que gobiernan las formas de las partículas policristalinas.

En el inciso anterior, se discutió la formación de partículas por agregación de

partículas primarias. Profundizando en el tema, se deben distinguir dos tipos de agregación, la

agregación orientada y la agregación al azar.

La agregación orientada ocurre cuando existe una barrera importante a la coagulación;

es decir, cuando el factor de estabilidad W es alto. La fuerza impulsora para vencer la barrera
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de repulsión está determinada por interacciones específicas directamente relacionadas con la

estructura cristalina y electrónica, por ejemplo interacciones dipolo-dipolo, interacciones

magnéticas, etcétera.

En los modelos de agregación sencillos, como los discutidos más arriba para esferas o

planos, las fuerzas atractivas son isotrópicas, pero esto no es cierto en todos los casos. De

Bruyn y colaboradores, realizaron un extenso estudio sobre la formación de partículas de

goetita por hidrólisis de soluciones de nitrato fe'n'ico (48, 74-76). A partir de soluciones

diluídas acidificadas de esta sal ([Fe(NO3)3]o = 6,25 10'3 mol dm'3, pH¡n¡c¡a¡= 2,2, [OH]o

./[Fe(III)]0= 0,35), se obtienen partículas de goetita con forma de bastón (73x20 nm) con un

aceptable grado de monodispersión. Inicialmente se obtienen partículas primarias amorfas de

aproximadamente S nm de diámetro, que por envejecimiento prolongado evolucionan hacia

las partículas de goetita antes descritas. Por microscopía electrónica de alta resolución, se

determinó que los bastones de goetita están compuestos por subunidades aciculares (o agujas)

elongadas en la dirección [001] (la goetita cristaliza en el sistema ortorrómbico), de ancho

aproximadamente igual al de las partículas primarias. Se postulan dos mecanismos posibles

para la formación de las agujas a partir de las partículas primarias. Uno de ellos contempla el

crecimiento de agujas por incorporación de especies solubles de Fe(III), la dirección de

crecimiento preferida seria [001]. El otro mecanismo contempla el crecimiento de las

partículas aciculares por pegado y cementado de las partículas primarias envejecidas

(convertidas en goetita) en la dirección [001]. Este proceso puede identificarse como

coagulación orientada. Por otro lado, no puede descartarse una combinación de ambos

mecanismos.

Una vez formadas las agujas, deben reagruparse para dar los bastones. Si bien no hay

suficiente información sobre este punto, se postula que las partículas primarias rodean a una o

más agujas cementándolas entre sí.

Cuando los bastones de goetita coagulan, se obtienen aglomerados de distinta forma

según la fuerza iónica a la que se opere. Debe aclararse que en estos experimentos se trabajó

en condiciones muy lejanas al pHo ([pHo-pH] >5), por lo que las partículas desarrollan un

alto potencial eléctrico superficial. Para I < 0,] mol dm'3 los bastones de goetita floculan
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lentamente, dando cadenas en los cuales los bastones de acomodan con su eje principal (el

[001]) perpendicular al eje principal del agregado, esquemáticamente:

Figura 39_

Microfotografias de un sol floculado (bajo las condiciones descriptas más arriba).
Tomado de la referencia 75.

Este comportamiento expresa una clara orientación preferencial cuando las partículas

son forzadas a aproximarse unas a otras durante la floculación. El comportamiento de

floculación anisotrópica se da principalmente en soles estables (ApH grandes, baja fuerza

iónica).

Para I =3 mol dm-3, la floculación fue mucho más desordenada. En estos casos la

energía cinética de las partículas es suficiente para sobrepasar la barrera de potencial,

independientemente de la dirección de aproximación, como consecuencia la floculación es

casi ísotrópica.

Los mismos autores calcularon las curvas de energía potencial vs. distancia entre

bastones, según la teoría DLVO (76). El potencial de repulsión se modeló según la

aproximación de planos paralelos cargados, para simular el acercamiento de los bastones por

las caras planas largas. Utilizando la aproximación:

dlogW N «cpm/kr):
dlogc = constante

donde (bmx es el valor del máximo de la curva de energía potencial vs. distancia, y C la

concentración de electrolito, se calculó una constante mayor que la obtenida
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experimentalmente midiendo el tiempo de floculación para distintas concentraciones de

electrolitos. La conclusión es que la aproximación de las partículas por las caras planas es la

situación menos favorable para la floculación, por lo que propusieron un mecanismo

alternativo que se resume como sigue:

Figura 40

Modelo de floculación de goetita“

Fueraióniu H
¡lu/,

d ( b )

(a )

Fuel-uiónica f
bljl

(c) (d)

"' Tomado de la referencia (76)

Para disminuir la fuerza de repulsión, el contacto inicial puede hacerse por un vértice

o una arista (a). A fuerzas iónica bajas, este contacto evoluciona a través de (c),aumentando

la velocidad de floculación cpn respecto a la calculada por el mecanismo (b).

Otro ejemplo, en cierta forma relacionado con el anterior, está dado por la formación

de partículas cúbicas de hematita por hidrólisis forzada de soluciones de FeCl3. Bailey y col.

(70) y Blanco y col. (74), demostraron que por hidrólisis forzada de soluciones de FeCl3 se

obtienen partículas con forma de bastón de B-FeOOH (akaganeita). Cuando la fuerza iónica

es alta, estas partículas se agregan dando partículas con forma de balsa, compuestas por

bastones de largo similar. Aún no se conoce cuál es el mecanismo por el que las "balsas" se

forman por bastones de igual largo, excluyendo a los bastones de largo diferente, pero se

sospecha que es debido a interacciones magnéticas (78). Al envejecer estas partículas

"compuestas", sobre los bastones nuclea a-Fe203. Debido a la elevada fuerza iónica, las
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balsas no se desarman durante el procedimiento de redisolución de la akaganeita y

crecimiento de la hematita, y actúan como molde para las partículas de hematita,

conservándose la morfología. Como resultado, la conversión total de la akaganeita produce

partículas cúbicas de hematita.

Matijevic y colaboradores han descrito la agregación anisotrópica de hematita como

consecuencia de interacciones magnéticas (79). Bajo un campo magnético, se forman cadenas

orientadas. En ausencia de un campo magnético aplicado, las partículas se agregan orientadas

por el campo magnético terrestre.

La agregación no orientada ocurre cuando no existen barreras importantes a la

agregación (bajos valores de W). En estos casos el factor que define la morfología de los

agregados es la minimización de la energía interfacial. Resultan así agregados esféricos en los

que es posible, a veces, observar la forma facetada de los cristalitos agregados; en otros casos,

el pequeño tamaño de los cristalitos impide la observación de cualquier estructura. Las

condiciones de agregación desorientada se dan cuando la química de la solución hace

mínimas las repulsiones entre las partículas primarias, por ejemplo, en las cercanias del punto

de carga cero, o en soluciones con fuerza iónica elevada. De esta forma pudieron sintetizarse,

por ejemplo, partículas esféricas cristalinas de Fe304 (73) y Fe3-xNixO4(80).

La formación de partículas esféricas de óxidos hidratados merece una explicación

aparte. Los óxidos hidratados no cristalinos aparecen cuando la velocidad de polimerización

es mayor que la de cristalización. Las unidades de crecimiento pueden ser moléculas, iones

complejos solubles, o pequeñas unidades poliméricas que se agregan entre sí dando polímeros

cada vez mayores, que constituyen las partículas finales. En estos casos las interacciones son

isotrópicas, por lo que usualmente las partículas son de morfología esférica. La agregación de

las partículas formadas, se evita trabajando en condiciones de factor de estabilidad alto (pl-I

distintos de pHo y fuerza iónica baja). Es a estos sistemas que se pueden aplicar los modelos

más sencillos de La Mer y Dinegar.
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5.5- FORMACIÓNDEPARTÍCULASESFÉRICASDEóxmos HIDROSOSDECu(ll)

La alcalinización homogénea lenta de las soluciones de Cu(NO3)2 reproduce

condiciones de síntesis similares a las propuestas por La Mer para la obtención de una

explosión única de núcleos. A medida que se hidroliza la urea aumenta el contenido de Ol-l' y

de C0323 dando lugar a los procesos de formación de polímeros hidroxilados y carbonatados

descritos previamente. Una vez que se alcanza la sobresaturación crítica, se produce la

nucleacíón de la fase sólida (en una única explosión de núcleos) y posterior formación de las

partículas primarias. Estas partículas primarias provocan el efecto Tyndall observado en los

primeros momentos de la precipitación.

El pH de precipitación, en todos los casos estudiados (ver Tabla 2), es

apreciablemente menor que el pHo informado para el Cu(OH)2 (pl-los 9, ref. 63), por lo que

el potencial superficial es alto (ver, sin embargo, más abajo). Por otro lado, la fuerza iónica

no es muy elevada (I s 0,0075 mol dm'3). Estas dos condiciones dan origen a curvas de

energía potencial vs,. distancia entre partículas similares a las de la Figura 35 a; es decir, las

suspensiones formadas en el comienzo del proceso de precipitación son estables, sin

agregación de las partículas. Estas condiciones conducen a la formación de partículas

monodispersas. Efectivamente, las partículas primarias crecen dando origen a las partículas

monodispersas mostradas en la Figura 6a y 6b.

La forma esférica de estas partículas es predecible por tratarse de un hidróxido

hidratado no cristalino. Como ya se mencionó, este tipo de compuestos se forma por

polímerización de los complejos precursores; al no existir direcciones preferenciales de

unión, la forma de las partículas está gobernada por la minimización de la energía superficial,

lo cual conduce a la formación de esferas. Pese a que las partículas son lisas (no muestran

facetas que indiquen la agregación de partículas más pequeñas), no puede descartarse la

posibilidad de que el mecanismo de crecimiento sea por agregación. La información

experimental no permite sacar conclusiones sobre el mecanismo de crecimiento.

Al aumentar el tiempo de calentamiento, se incrementa el pH y el contenido de

carbonato de las soluciones. Paralelamente, se incrementa el contenido de carbonato sobre la

superficie de las partículas. Este efecto, junto con el aumento de la fuerza iónica, provoca una
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disminución en el potencial superficial. El punto isoeléctrico debe ser considerablemente

menor que 9. Como consecuencia, a medida que aumenta el pH desde el pH de precipitación,

la suspensión se hace cada vez menos estable. En la Figura 35, al disminuir la diferencia [pH

pl-lo], la barrera de potencial disminuye y las partículas se agregan con más facilidad.

Efectivamente, luego de 45 min. de calentamiento, las suspensiones floculan.

Cuando el tiempo de envejecimiento supera las tres horas, el sólido amorfo se

convierte en tenorita (CuO) o malaquita (CuCO3.Cu(OH)2), según cua'l sea la concentración

inicial de Cu(NO3)2. En esta parte de la discusión se analizará la estructura y morfología de

las partículas de las nuevas fases sólidas.

Las partículas de tenorita son esféricas y rugosas, de diámetro aproximadamente doble

al de las partículas amorfas. Las micrografias a altos aumentos (ver Figura 7d) muestran que

las partículas están formadas por agregación de partículas primarias mucho más pequeñas.

Esta observación se refuerza con la información aportada por los espectros de difracción de

rayos-X; el ancho de los picos indica que las particulas son agregados de microcristales de

diámetro aproximado de 10 nm.

Esta caracteristica sugiere que la cristalización del material amorfo ocurre mediante

un mecanismo de disolución-reprecipitación, en el cual el CuO nuclea sobre las partículas

originales (la viabilidad de este proceso se discutió previamente). De esta forma las esferas de

Cu(OH)2 actúan como molde para la formación del CuO, a la vez que, por disolución,

aportan el material necesario para el crecimiento de los núcleos de CuO. El pequeño tamaño

de los cristalitos, indica que la nucleación ocurre en muchos centros del precursor amorfo. La

fuerza ióníca elevada y el pH cercano al pHo, hace que partículas primarias de CuO

permanezcan unidas manteniendo la forma esférica original.

El pasaje de Cu(Ol-I)2amorfo a CuO implica una disminución del volumen molar que

debe ir acompañado de una reducción en el tamaño de las partículas. El hecho de que las

partículas de CuO son mayores que los precursores de Cu(OH)2, sugiere que en las etapas

previas a la transición, las esferas de Cu(OH)2 se fusionan, originando partículas mayores que

son las que experimentan el cambio de fase; este proceso podría ocurrir en la etapa de

floculación descrita anteriormente. Altemativamente, la homocoagulación puede tener lugar
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después, o durante, la transformación de fase, ya que no existen barreras electrostáticas

importantes que la impidan.

La formación de partículas esféricas o esferoidales policristalinas de CuO ha sido

informada previamente por otros autores. Matíjevic y McFadyen (26) sintetizaron partículas

esferoidales monodíspersas de CuO (de aproximadamente 0,5 um de diámetro) por hidrólisis

forzada de soluciones acuosas de CuSO4 + NaOH en relación 1:2. Obtuvíeron como precursor

un precipitado gelatinoso de sulfato básico de cobre, que por envejecimiento originó las

partículas esferoidales de CuO. Posteriormente, Yan y colaboradores (81), estudiaron

partículas sintetizadas de forma idéntica, por microscopía electrónica de alta resolución y por

difracción de electrones. Las partículas estaban compuestas por agregación de partículas

primarias, de diámetro menor a lO nm. En otra serie de trabajos, Matijevic y Krathovil (82),

prepararon en forma similar a la descrita en este trabajo, partículas de CuO, aunque no

informan sobre la estructura de las partículas.

Cuando la concentración inicial de Cu(NO3)2 es mayor que 5 10'3 mol dm'3, el

Cu(OH)2 se transforma por envejecimiento en malaquita. La Figura 7b muestra las esferas de

s 20 um de diámetro de malaquita. Las esferas están formadas por agregados de particulas

más pequeñas (2 0,] pm de diámetro) de hábito cristalino. Al igual que en el caso de la

tenorita, las características de las partículas indican que la transformación ocurre por un

mecanismo de disolución reprecipitación. Existen dos caminos alternativos por los cuales

pueden formarse estas partículas. Una posibilidad consiste en la nucleación de la malaquita

sobre agregados de una pocas esferas de Cu(OI-I)2 amorfo, y posterior crecimiento de las

partículas primarias a expensas del material aportado por la disolución del Cu(OH)2. El

mayor tamaño de las particulas primarias de malaquita, respecto de las de tenorita, se puede

relacionar con la dificultad que presenta la malaquita para nuclear; esta dificultad se pone de

manifiesto en los altos valores de saturación relativa respecto a la malaquita que alcanzan las

soluciones de trabajo, sin que precipite (ver Tabla 17). El menor número de núcleos lleva a la

obtención de un número menor de partículas, pero de mayor tamaño.

El camino alternativo consiste en la nucleación homogénea de la malaquita, seguido

por el crecimiento de las partículas primarias, alimentadas con el material proveniente de la
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disolución de las partículas originales de Cu(OH)2, y su posterior agregación en núcleos de

partículas secundarias. Estos nuevos núcleos crecen barriendo al resto de las partículas

primarias, originando partículas aceptablemente monodispersas. Esta vía parece menos

probable que la anterior, debido a la dificil nucleación de la malaquita, discutida más arriba.

Si bien no se tiene información sobre el pHo de la malaquita, de la discusión sobre

formación de cargas superficiales, se desprende que el mismo debe ser inferior a 9, por lo

cual, en las condiciones de formación de la malaquita, el sistema debe encontrarse cerca del

pHo. Como además la fuerza iónica es más alta (l > 0,01 mol dm'3), las fuerzas de repulsión

interpartículas son bajas, y las partículas primarias se agregan desordenadamente. La

morfología de las partículas está controlada por la minimización de la energía superficial, por

lo cual son esféricas. Esta observación es válida para ambos mecanismos.

La formación de partículas con forma de tabla de nitrato básico de cobre

(Cu2(Ol-I)(NO3)3) merece una discusión aparte. Estas partículas aparecen a tiempos de

calentamiento cortos, junto con las esferas amorfas de Cu(OH)2, y perduran durante todo el

tiempo de envejecimiento estudiado.

La presencia de ambos tipos de partículas desde tiempos de calentamiento cortos,

indica que la nucleación se produce en forma paralela. En el momento de la precipitación, la

solución es rica en nitrato, Cu2+, Cu2(OH)22+, en menor medida OH' y, en menor medida

aún, en C0321 Por lo tanto, las condiciones son propicias para que el nitrato básico sea la

primer fase en nuclear. Una vez que se produce la nucleación, los núcleos comienzan a crecer

a expensas del Cu(Il), del NO3' y del OH‘ de Ia solución. De todas éstas, la única especie que

se genera in-situ, es el OH“, por lo que la relación de saturación S baja drásticamente al

formarse y crecer las particulas primarias. Simultáneamente, aumenta la concentración de

C0323 debido a la hidrólisis de la urea, y la concentración de complejos carbonatados de

Cu(II). Como ya se discutió, estos complejos junto con las especies hidroxíladas de Cu(II) y

el Cu2+, conducen a la nucleación de Cu(OH)2 amorfo con contenido de carbonato; por lo

que la nucleación de esta especie probablemente se dispare poco después de la aparición del

nitrato básico.

El mecanismo de crecimiento de los distintos tipos de partículas tiene que ser
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diferente. Mientras que en el caso del nitrato básico, dos de las tres especies que componen el

sólido disminuyen su concentración durante la precipitación (el NO3' y el Cu(II)), en el caso

del hidróxido amorfo con contenido de carbonato, las concentraciones de CO32' y de OH' no

disminuyen durante la precipitación e incluso, aumentan. Dada esta situación, es muy poco

probable que luego de la nucleación puedan formarse en solución unidades poliméricas

hidroxiladas con contenido de NO3', y mucho menos núcleos o partículas primarias de nitrato

básico, por lo que las unidades de crecimiento del nitrato básico deben ser monómeros o

dimeros. Este tipo de unidades de crecimiento, favorece el crecimiento de tipo cristalino, lo

que explica la cristalinídad de este producto.

En el caso del sólido amorfo, como las concentraciones de CO32' y de OH“ aumentan,

luego de la nucleación continuan formándose unidades poliméricas de Cu(lI) con OH' y

C0321 Estas unidades, como ya se discutió, conducen a la formación de particulas amorfas

esféricas.

5.6- PRECIPITACIÓN DE SULFATOS BÁSICOS

Se ha descripto en la literatura un número considerable de sulfatos básicos de cobre

(43, 44, 83-85). Cuál de todos ellos se formará en determinadas condiciones depende de

numerosos factores, como pH, temperatura, otras especies presentes, etc. Weisser y Cook (83)

analizaron los productos obtenidos por precipitación a partir de soluciones con distintas

relaciones CuSO4/OH y obtuvieron las conclusiones resumidas en la Tabla 20.

También se ha informado la obtención de sulfatos básicos de estequiometn’a

4CuO.SO3.4H20 por tratamiento de CuSO4 con NaOH a temperatura ambiente (83-85).
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Tabla 20

Composición de los sólidos obtenidos a distintas relaciones CuSO4/NaOH*

Relación CuSO4/NaOl-l (en equivalentes) Productos obtenidos

%fi <1 Cu(0H)2

1< fi+soïï < 1,25 Cu(OH)2+ 5CuO.SO3.xH20

% =1,25 SCuO.SO3.xI-l20

1,25 < É’CÍÉÑUTSO%< 1,33 4CuO.SO3.3H20 + 5CuO.SO3.xH20

fi% >1,33 4CuO.SO3.3H20

* (Tomado de la referencia 83)

Existen también otras especies con una relación Cu/OH mayor, por ejemplo la

antlerita, 3CuO.SO3.2H20, que aparece en soluciones más ácidas que las anteriores, a 100°C

o más. A temperaturas inferiores precipita la brochantita, que se transforma en antlerita

únicamente a tiempos muy largos de envejecimiento (más de 2 años) (84).

En la mayoria de los casos estudiados previamente, los sulfatos básicos se obtuvieron

a partir de soluciones de sulfato de cobre alcalinizadas con hidróxido de sodio, o de

suspensiones de CuO o de Cu(OI-I)2 tratadas con CuSO4, por lo cual las condiciones

experimentales son distintas a las utilizadas en este trabajo; no obstante algunas de las

conclusiones obtenidas pueden ayudar a la interpretación de los resultados de este trabajo.

En las condiciones de este trabajo en las que se han desarrollado los experimentos

(relación Cu/OH alta, (83)), se forman dos sulfatos básicos: la brochantita y la posnjakita;

estas sustancias poseen la misma relación Cu/OI-I(4:3) y difieren en el contenido de agua y en

la estructura cristalina. En efecto, al comienzo de la precipitación desde una solución 0,001
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mol de de CuSO4 a pH 6, [Cu(II)] : [OH-] = 105; hacia el final, y suponiendo una

concentración residual de Cu(Il) de lO'5 y pH 8, [Cu(II)] : [OI-I'] = 10. No es sorprendente

que no se haya detectado antlerita que, si bien es estable en situaciones de baja alcalinídad,

no se forma a temperaturas inferiores a 100°C.

La "posnjakita", es una variedad paramórfica de la "languita", encontrada

recientemente en algunas formaciones minerales (86). Los datos termodinamícos utilizados

en la construcción de los diagramas de fases, corresponden a la languita, y es la única

información disponible en la literatura. Recientemente Matijevic, ha informado que la

obtención de posnjakita a partir de soluciones de CuSO4 y urea sólo fue posible a

concentraciones de CuSO4 menores que 1.2x10'3 mol dm'3; para concentraciones mayores,

la fase predominante fue la brochantita (82).

Respecto a los experimentos descriptos por las Figuras 29 y 30, en el momento de la

precipitación, ambos sistemas se encuentran sobresaturados en brochantita y en posnjakita (o

languita). Desde un punto de vista termodinámico, debe esperarse la formación de brochantita;

por razones cínéticas, puede precipita: cualquiera. Efectivamente, en los sistemas con menos

sulfato de sodio a tiempos de calentamiento cortos, se forma posnjakita (ver Figura ll ),

mientras que en los sistemas con más sulfato de sodio solo se detectó brochantita (por lo

menos en el intervalo de tiempo estudiado, ver Figura 12). No puede descartarse la formación

efimera (a tiempos de envejecimiento menores a 1 hr.) de la posnjakita, ya que la morfología

de las partículas es semejante a la de las particulas de posnjakita obtenidas a menor

concentración de sulfato.

A baja concentración de sulfato, (Cu/804 2 1), en los primeros estadios de la

precipitación se forma pues un sulfato básico metaestable (posnjakita) que luego evoluciona

hacia formas termodina'micamente más estables. La posnjakita se forma como plateletas‘

hexagonales irregulares, cuya forma se va aproximando a este hábito cristalográfico a medida

que va envejeciendo (Figuras lla-l lc). Estos cambios sugieren un mecanismo de disolución

recristalización. En paralelo, la relación Cu:S (medida por EDS, Figura lOc) indica el

comienzo de la formación superficial de una fase pobre en sulfato, concretamente la
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malaquita. La Figura lld ya muestra cristales bien formados de malaquita (identificados por

DRX, ver Tabla 3), cuya morfología es similar a la de los cristales de posnjakita parcialmente

transformados (Figura lld, alto aumento), pero apreciablemente mayores. El estudio por

MEB demostró que uno de los mecanismos de crecimiento es la agregación paralela de

plateletas. En efecto, la Figura llc muestra una partícula crecida sobre la superficie del

recipiente, que conserva una composición rica en sulfato en la cara adherida (plana), pero que

por DRX es identificada como malaquita. De cualquier manera, las caras hexagonales de las

plateletas también crecen (comparar las Figuras lld y lle), por lo que en paralelo sigue

operando el mecanismo de disolución y recristalización, ahora con cambio en la fase sólida

(posnjakita —)malaquita).

La Figura 29, pese a estar basada en argumentos temiodinámicos, ayuda a comprender las

transiciones observadas; se observa que una vez que ha precipitado aproximadamente el 80%

del cobre en solución, la trayectoria se introduce en el dominio de estabilidad de la malaquita;

esto ocurre a un tiempo de tratamiento de 2 hs.. La transformación a malaquita se detectó por

EDS a las 5 hs. 50 min. A tiempos mayores, pudo determinarse el predominio de la malaquita

por DRX (ver Figura lld); en esas condiciones sólo queda en solución el 1.6% del Cu

inicialmente presente (ver Figura 14..) y, como puede deducirse de la Figura 29, la trayectoria

se encuentra en el dominio de estabilidad de la malaquita.

En soluciones más concentradas de sulfato de sodio (relación Cu/SO42' z 4), no se

observó la transformación a malaquita, aún luego de 26 horas de calentamiento. Comparando

los diagramas de fases y trayectorias para ambos casos, se observa que si bien el límite de

estabilidad malquita/brochantita se corre poco, la trayectoria se desplaza hacia regiones más

próximas a la zona de estabilidad de la brochantita, con lo cual la fuerza impulsora que guía

la transformación brochantitaamalaquita disminuye mucho. La fuerza impulsora de la

transformación posnjakíta—>malaquita es proporcional al logaritmo de la relación de las

concentración de CO32' en el equilibrio y en el sistema; en la Figura 29, el segmento hl mide

dicha fuerza impulsora a pH 7 De la misma forma, h2 y h3 resultan proporcionales a las

fuerzas impulsoras que gobiernan la transformación posnjakitaabrochantita y la

transformación brochantita—)malaquita, respectivamente. En la Figura 28, correspondiente a
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una concentración menor de sulfato de sodio, se observa que las fuerzas impulsoras de las

transformaciones posnjakitaemalaquita y brochantita->malquita son mayores (como es

lógico); la fuerza impulsora de la transformación posnjakita-abrochantita en cambio no varía.

En definitiva, para que ocurra la transformación a malaquíta, la fuerza impulsora debe

superar un valor umbral que sólo puede alcanzarse con concentraciones bajas de sulfato en

solución.

La transformación de sulfatos básicos de cobre en malaquíta es de interés en

mineralogía en relación al origen de los yacimientos de carbonato de cobre. Se sabe que al

poner en contacto soluciones de sulfato de cobre con calcita (carbonato de calcio) se obtienen

depósitos de brochantita sobre esta última; este fenómeno es similar a lo que podría ocurrir

cuando aguas minerales que contienen sulfato de cobre (proveniente por ejemplo de la

oxidación de sulfuro de cobre) se ponen en contacto con minerales ricos en calcita. Esto no

explica la gran abundancia de malaquíta en los depósitos de cobre frente a la de los sulfatos

básicos; se ha sugerido (87) que la brochantita precipitada originalmente puede transformarse

en malaquíta si e] depósito permanece en contacto con aguas ricas en C02 y con bajo

contenido en sulfato de cobre. Los resultados presentados en este trabajo, si bien se

obtuvieron en condiciones apreciablemente diferentes, parecen confirmar esta posibilidad,

siempre que el contenido de sulfatos alcalinos en las soluciones sea adecuadamente bajo.

La incorporación de iones sulfato a las soluciones de trabajo, produce una

disminución del pH de precipitación, con la consecuente disminución en el tiempo de

calentamiento necesario para que ocurra la precipitación, y la obtención de precipitados

cristalinos de sulfatos básicos, aún a tiempos de calentamiento cortos (2 45 min).

Existen numerosos ejemplos que muestran la importancia del agregado de sulfatos. En

muchos casos, el anión se incorpora estequiométricamente al precipitado, como ocurre en el

caso de las alunitas (Fe2(SO4)3.(NH4)ZSO4)obtenidas por hidrólisis de soluciones acuosas de

Fe(NO3)3 y (NH4)ZSO4 a 80°C (88). En otros, el sulfato se incorpora en forma no

estequiométrica, como en el caso de la precipitación de precursores de Ce02 (89), In203 (90)

y de HfOz (91), por hidrólisis forzada, en presencia de sulfatos (o ácido sulfúrico), de
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soluciones acuosas de sales solubles de los respectivos cationes. Otras veces, el sulfato

participa muy activamente en el proceso de precipitación apareciendo en el precipitado sólo

como una impureza eliminable por lavado. Ejemplos de este último caso son la precipitación

de A1203.xH20 y de Cr(OH)3. En el primer caso la presencia de sulfato acelera la

precipitación (51). En el segundo, la hidrólisis forzada de soluciones de alumbre de cromo

conduce a la formación de partículas esféricas de Cr(OH)3; sin embargo, la hidrólisis de

soluciones de Cr(NO3)3 o Cr(ClO4)3 no produce precipitado (72).

Independientemente de la incorporación o no del sulfato al precipitado, éste influye

poderosamente sobre la morfología, estructura y cristalinidad de las partículas. Por ejemplo,

Matijevic encontró que no pueden obtenerse partículas uniformes por hidrólisis forzada de

soluciones de Al(NO3)3; en presencia de sulfato, se obtienen partículas esféricas de

Al203.tzO amorfo (92). La hidrólisis forzada de soluciones de Ga(NO3)3 produce

partículas con forma de bastones de Ga203.xH20; si se agrega sulfato a la solución, se

obtienen esferas (93). Por hidrólisis forzada de soluciones de In(NO3)3, se obtienen partículas

cúbicas o prismáticas (dependiendo de la concentración inicial) de In203; en presencia de

Na2804, se obtienen partículas policristalinas esferoidales de un sulfato básico no

estequiométríco (90).

Un ejemplo muy importante de la influencia del sulfato sobre la estructura cristalina

de los productos obtenidos, es la síntesis de partículas monodispersas de Ti02 por hidrólisis

forzadas de soluciones de TiCl4 en HCI. La proporción de rutílo en el producto final, está

relacionada con la proporción de sulfato en la solución inicial (ver Introducción y referencia l4)

No existe hasta el momento una teoría general que explique co'mo interviene el sulfato

(u otros aniones en general) en la formación de las partículas ni de qué manera influye en la

determinación de la morfología de las partículas (ll). En algunos casos, como en la

preparación de partículas esféricas monodispersas de Cr(Ol-I)3, ya mencionado, se ha

avanzado en identificar cuáles son las especies iónicas que intervienen en la formación y

crecimiento de las partículas, pero aún no se conoce con exactitud cómo determinan las

mismas las propiedades del sólido.

La formación de complejos M804 en solución indudablemente juega un papel
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fundamental. Son de importancia tanto las constantes de formación termodinámicas como la

labilidad (cinética) de éstos y del acuocomplejo del metal. En general, debe esperarse que los

aniones que formen complejos estables e inertes se incorporen irreversiblemente al

precipitado. Ya se discutió que durante la precipitación del Cu(OH)2, suelen incorporarse

aniones que ayudan a entrelazar tridimensionalmente los hidroxocomplejos. El sulfato forma

con el Cu(II) complejos estables (log Kf¡¡=2,36), por lo que puede participar efectivamente

en la formación de puentes entre las distintas unidades de hidroxocomplejos. Pueden ocurrir

reacciones del tipo:

zcu2(0H)%++so; +on‘ —*Cuso4.3Cu(0H)2

Cu2(OHfi‘“+50?,- —’Cuz(0H)2so4

Cu2(0H)%++20H‘ _)Cu2(OH)4

A] comienzo de la precipitación, el sulfato se encuentra en concentraciones

relativamente altas, mientras que la concentración de carbonato es baja, por lo que el sulfato

interviene activamente en el comienzo de la precipitación, mientras que el carbonato, que

también forma complejos estables con el Cu(II), no parece tener mayor ingerencia en la

primer etapa de la precipitación.

Un hecho que merece resaltarse en este momento es que en soluciones con elevado

contenido de nitrato, precipita un nitrato básico de Cu(II) junto con el Cu(OH)2 amorfo; en

cambio, en presencia de sulfato no precipita Cu(OH)2. El diferente comportamiento se debe,

por lo menos en parte, a la disminución en el pH de precipitación originado por la presencia

de sulfato; en la Tabla 17 se observa que la SCU(OH)2está por debajo de la SCU(OH)2*.

Las partículas obtenidas a tiempos de calentamiento relativamente cortos (s 45 min)

son cristalinas (ver Figura ll). La presencia de sulfato conduce la precipitación hacia la

formación de partículas cristalinas, cuyo crecimiento se produce por incorporación de
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unidades de bajo peso molecular, como dímeros hídroxílados y/o complejos de Cu(ll) y 8042

La morfología de las partículas es irregular y el tamaño es muy variado. A

concentraciones bajas de 8042-, las partículas de posnjakita obtenidas a tiempos de

calentamiento cortos son plateletas hexagonales. En condiciones similares Matijevic y

colaboradores (82) también sintetizaron partículas planas identificadas como posnjakita, sin

poder controlar la morfología de las partículas. Las microfotografias muestran que la

agregación es importante (ver Figuras ll y 12). Este fenómeno explicaría por qué no se

consigue una distribución estrecha de tamaños. A concentraciones de sulfato más altas, y

tiempos de calentamiento cortos, se obtienen plateletas (como las anteriores), y partículas con

forma de estrella o de cruz. Los espectros DRX indican que el sólido es brochantíta, aunque

la presencia de plateletas hexagonales sugiere que en su formación podría mediar la

posnjakita. Como ya se discutió, ésta última podría ser la primera especie en precipitar, para

luego transformarse, por envejecimiento, en brochantíta. No se dispone de información

experimental sobre los primeros momentos de la precipitación de la brochantíta.

A tiempos de calentamiento largos, dependiendo de la concentración inicial de

sulfato, el sólido se transforma en malaquíta, o permanece como brochantíta. Ya se

describieron los cambios de morfología relacionados con la transformación posnjakita—)

malaquíta. Las partículas obtenidas a la concentración más alta de sulfato, también sufren

cambios morfológicos como consecuencia del envejecimiento prolongado (ver Figura 12).

Las partículas con forma de plateletas que predominan a tiempos de calentamiento cortos

(presumiblemente correspondientes a posnjakita), desaparecen paulatinamente con el

envejecimiento, aumentando la concentración de partículas con forma de estrella y la de

agregados mayores (Figura 12a y 120). Bailey y colaboradores (70) proponen que la formación de

estrellas (y cruces) ocurre por la aparición de sitios de nucleación sobre partículas ya formadas;

los núcleos crecen originando los “picos”de las estrellas. El material necesario para el

crecimiento de los picos proviene de la disolución de las partículas de posnjakita.

Debe notarse que las ideas anteriores sobre la formación de partículas estrelladas (o

cruces) son muy preliminares, pues no existe un modelo que explique claramente cómo se

forman estas partículas.
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SECCION III

SINTESIS DE PRECURSORES DE OXIDOS MIXTOS DE COBRE Y GADOLINIO

1.- INTRODUCCION

En la Parte II, se discutió la precipitación de hidróxidos o hidroxocarbonatos de

metales de transición. Si bien el estudio estuvo centrado en el cobre, las consideraciones

generales son válidas para cualquier otro metal de transición. En esta tercera parte, se

discutirá la obtención de partículas monodispersas de hidroxocarbonatos mixtos de metales

de transición. Se estudiará el sistema Cu(II)-Gd(III)-CO32'.

En la obtención de sólidos con más de un metal en su composición química a partir de

métodos por vía húmeda, es necesario controlar la relación existente entre la composición

inicial de la solución y la del producto final. El problema no es sencillo de resolver;

idealmente, se debería buscar la precipitación simultánea y total de ambas especies metálicas,

pero el comportamiento hidrolítico de los cationes es habitualmente diferente, y muchas

veces ello toma dificil la coprecipitación simultánea. No obstante, en la literatura existen

ejemplos que informan la obtención con éxito de precursores de óxidos mixtos con una

relación bien definida de los cationes metálicos (ver por ejemplo las referemcias (19) y (80)).

Por supuesto, el problema se resuelve por precipitación total en exceso de álcali, o de aniones

que formen sales insolubles (como oxalatos). Sin embargo, estos precursores dificilmente

conduzcan a particulas de morfología controlada.

La obtención de este tipo de precursores mixtos es de interés para la síntesis de

cerámicos. En cada partícula los componentes están íntimamente mezclados, la temperatura

del tratamiento térmico necesario para formar el óxido buscado se puede reducir

considerablemente. En efecto, para formar el compuesto mixto final los iones tienen que

migrar distancias más cortas que en el caso de precursores obtenidos por mezclado y

molienda de los óxidos o carbonatos individuales.

Tanto el Gd(IlI) como el Cu(II) forma hidroxocarbonatos poco solubles, por lo que la

técnica de precipitación en fase homogénea por hidrólisis de urea, se presenta como una

alternativa con muy buenas posibilidades de éxito para obtener precursores del óxido mixto;



las propiedades hidrolíticas del Gd(III) son comparables a las del Cu(II) (más adelante se

discute el tema).

En una primera etapa, se diseñaron experimentos para evaluar las posibilidades de

este método de obtención de partículas monodispersas de hidróxidos o hidroxocarbonatos

mixtos de Cu y Gd y para comprender los mecanismos involucrados. Como en la Sección II,

los resultados experimentales se racionalizaron usando diagramas de fases superpuestos a la

"trayectoria" calculada, que sigue la evolución de la concentración de carbonato total en el

sistema en función del pH. La información termodinámica existente sobre solubilidad de sales

básicas de Gd es escasa, por lo que no se estudiarán los diagramas de fase en forma tan detallada

como en la Sección II. Los mismos se calcularán sólo para 25°C, y con aproximaciones más

groseras que las efectuadas anteriormente.

En una segunda etapa, se exploró la viabilidad de un método de síntesis que permitiera la

obtención de cantidades importantes de precursores en una forma más sencilla y rápida,

manteniendo las caracteristicas morfológicas y la composición de las partículas, y se estudió el

comportamiento térmico de los mismos.



2.- PRECIPITACION DE HIDROXOCARBONATOS AMORFOS MIXTOS DE COBRE

Y GADOLINIO EN FORMA DE PARTICULAS ESFERICAS MONODISPERSAS

2.1.- MATERIALES Y MÉTODOS

Los procedimientos experimentales fueron esencialmente los mismos que los

descriptos en la Parte II. A continuación, se describirán suscíntamente las condiciones de

trabajo.

Se prepararon soluciones madre de Cu(NO3)2, Gd(NO3)3 y urea a partir de reactivos

de calidad analítica y agua desionizada producida por un equipo Milli-Q (conductividad

menor a 0,1uS cm'l). Todas las soluciones se filtraron a través de membranas nitrato de

celulosa de 0,2 um de tamaño de poro. Para evitar la hidrólisis de las soluciones de Cu(II) y

de las de Gd(III), se agregó ácido nítrico en cantidad suficiente para alcanzar una

concentración final de 0,1 mol drn'3 de ácido nítrico.

A partir de las soluciones anteriores se prepararon soluciones de trabajo. Los capítulos

de Resultados y de Discusión se centrarán en la descripción y análisis de los resultados

obtenidos con las siguientes concentraciones:

1. Cu(II), 2.5 10'3 mol din-3, urea 0.5 mol dm'3

. Cu(II): 2.5 10" mol dm'3 , Gd(III): 5.o 10'3 mol dm'3 , urea: 0.5 mol dm'3

. Cu(II): 4.o 10'3 mol dm'3 , Gd(III): 4.o 10'3 mol dm'3 , urea:0.5 mol dm'3

«bb-DN . Gd(II): 5.o 10'3 mol dm'3 , urea: 0.5 mol dm'3

Nótese que en las mezclas el número de equivalentes ácido/base totales de ión

metálico es el mismo.

El pH de todas las soluciones se llevó a 5 por agregado de NI-l3 concentrado, y la

concentración total de NO3' se mantuvo constante ([NO;'] = 0,052 mol dm'3) por agregado

de solución de NH4NO3

Los tubos de vidrio al borosilicato de 40 cm3, con tapa hermética a rosca, que

contenían 25 cm'3 de las soluciones, fueron colocados en un baño terrnostático a 75 °C.

Después de tiempos de envejecimiento predeterminados, se extrajeron los tubos del baño y se
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los sumergíó en agua fría para frenar la reacción. Las suspensiones fueron filtradas

rápidamente a través de membranas de nitrato de celulosa de 0.2 um de tamaño de poro; se

determinó inmediatamente el pI-I de las soluciones sobrenadantes, que se guardaron para

analizar posteriormente el contenido de Cu(II) y Gd(III). Los sólidos remanentes fueron

lavados repetidas veces con agua desionizada, secados al vacío a temperatura ambiente, y

almacenados para su posterior caracterización.

Los precipitados se caracterizaron por DRX, MEB, IR y EDS (ver Sección II).

La concentración de iones metálicos en solución se determinó de dos maneras:

i) análisis por espectroscopía de absorción atómica (EAA) de Cu(ll) y Gd(IIl)

ii) determinación complejométrica de cationes metálicos totales en solución y cálculo de la

concentración de Gd(III) por diferencia con la concentración de Cu(II) determinada por EAA.

Si bien el método i) es muy rápido, sólo se utilizó en algunas ocasiones y en forma de

control por la baja sensibilidad de esta técnica para la determinación de Gd. El Gd(III) forma

óxidos refractarios en la llama y debe trabajarse con N20 como comburente; la sensibilidad

es alrededor de 80 ppm.

Como el Cu(lI) puede determinarse muy bien por EAA y sin interferencia del Gd, se

eligió esta técnica para su valoración en las soluciones sobrenadantes. Como ya se dijo, la

determinación del Gd(IlI) se hizo por un método indirecto que consistió en determinar el

contenido total de Cu(II) y Gd(III) por complejometría y luego restarle el contenido de Cu(II)

medido por EAA. La técnica complejométrica consistió en agregar a una alícuota de la

solución sobrenadante, previamente llevada a pH 5 con un buffer acético/acetato, un exceso

de solución de EDTA 0,01 mol dm", y luego valorar el exceso con solución valorada de

Gd(NO3)3 utilizando anaranjado de xilenol como indicador. Este método se basa en la

formación de un complejo muy estable entre el Cu(Il) y el EDTA, que permite titular el

exceso de complejante con una solución valorada del catión que forma el complejo menos

estable (en este caso el Gd(III)). Una técnica similar fue utilizada con éxito por Ribot y

colaboradores (94) para determinar Cu(II) e Y(III).
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2.2.- RESULTADOS

Cuando las soluciones acuosas de Cu(NO3)2, Gd(NO3)3 y urea se calientan en un

baño de agua, luego de un tiempo de inducción se obtiene una suspensión coloidal celeste o

celeste-verdosa (más verde cuanto más Cu(II) tiene) desde la cual, prolongando el tiempo de

calentamiento, decanta un precipitado voluminoso del mismo color.

2.2.l.- Análisis de las soluciones sobrenadantes:

Las Figuras l y 2 muestran la evolución del pH en función del tiempo de calentamiento

para las distintas soluciones acuosas de Cu(lI), Gd(III) y urea. En la Figura l se compara el

comportamiento de soluciones que contienen cada uno de los dos cationes por separado en

presencia de urea 0,5 mol dni" a 75°C; la Figura la (curva roja) corresponde a la solución 4

(Gd(NO3)30,005 mol dm-3) y la Fig. lb (azul) a la solución l (Cu(NO3)2 0,0025 mol de). En

la Figura 2, la curva verde corresponde al sistema mixto de la solución 2 (Gd(NO3)3 0,005 mol

clm'3 y Cu(NO3)2 0,0025 mol ma), y la curva violeta para la solución 3 (Gd(NO3)3 0,004 mol

de y Cu(NO3)2 0,004 mol dm'3). En ambos casos la temperatura de calentamiento fue de

75°C.

La curva a (roja) de la Fig. l, muestra un máximo en el pH inmediatamente antes del

punto de precipitación del Gd(IlI) y luego el pH desciende y se mantiene constante; el valor

de pH del máximo (26,4), es aproximadamente 0,3 unidades de pH mayor que el de la

meseta. La curva b (azul) es similar a las obtenidas en la Sección II de este trabajo, y presenta

una pequeña meseta correspondiente a la precipitación del Cu(OH)2 con contenido de

carbonato.

En la Fig. 2 , se observa que las soluciones 2 y 3 son indistinguibles, el pH de

precipitación es el mismo y en ningun caso se observa un máximo antes de la precipitación.
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Figura 1
Variación del pH con el tiempo de envejecimiento

Soluciones de una sal metálica
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Variación del pH durante el proceso de precipitación y envejecimiento, de las soluciones l (azul) y 4 (rojo)

Figura 2
Variación del pH con el tiempo de envejecimiento

Soluciones de las dos sales metílicas

6- o—.—a'4.4_.4./o/

0 50 100 150 200 250 300 350 400

t/min

Variación del pH durante el proceso de precipitación y envejecimiento, en las soluciones mixtas 2 (verde) y
3 (violeta)

En la Figura 3 se muestra la variación de la concentración de ambos cationes en la

solución sobrenadante; en las ordenadas se presenta la concentración relativa C/C°, donde C°

es la concentración inicial.
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Figura 3

A) Variación de la concentración de Cu(II) en solución con el tiempo de envejecimiento
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Variación de la concentración de Cu(II) en solución, durante la precipitación y el envejecimiento de las
soluciones l (puntos azules); 2 (puntos verdes) y 3 (puntos violetas)

B) Variación de la concentración de Gd(III) en solución con el tiempo de envejecimiento
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Variación de la concentración de Gd(III) en solución, durante la precipitación y el envejecimiento de
las soluciones 4 (puntos rojos); 2 (puntos verdes) y 3 (puntos violetas)

La precipitación del Cu(II) es afectada fuertemente por la presencia del Gd(III);

concretamente, el Cu(II) se incorpora al sólido a una velocidad que es independiente de la

relación Gd/Cu, pero que es distinta a la que presenta en ausencia de Gd. La pendiente de la
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curva de disminución de concentración de Gd(IIl) con el tiempo de calentamiento es mayor

que la pendiente de la disminución de Cu(ll) en solución, lo que indica que la relación Gd/Cu

en el sólido es mayor que la relación Gd/Cu inicial, y mayor que la remanente en solución;

estos resultados sugieren que, dentro de las condiciones experimentales seleccionadas, las

partículas obtenidas a tiempos largos de envejecimiento deben ser más ricas en Gd que la

solución inicial.

2.2.2- Caracterización de los precipitados obtenidos

Los resultados de los análisis por EDS de algunos de los productos obtenidos se muestran

en la Tabla l.

Tabla l

Análisis por EDS de muestras preparadas a partir de una solución de composición 2

Tiempo de envejecimiento Gd/Cu
(minutos)

47 1,58

61 1,72

90 2,04

120 2,42

205 3,08

264 2,75

En las partículas obtenidas a tiempos cortos de calentamiento, la relación Cu/Gd es

mayor que en la solución original; al aumentar el tiempo de envejecimiento esta tendencia se

revierte, obteniéndose finalmente partículas con relaciones Cu/Gd menores que en la solución

inicial.

El análisis por difracción de rayos X reveló que los polvos obtenidos no son

cristalinos, aún después de 28 horas de calentamiento.

Los espectros IR demuestran la presencia de carbonato en los precipitados; los

espectros son similares a los del hidróxido de cobre con contenido de carbonato, presentados

en la Sección II. En la Figura 4, se muestra un ejemplo de los espectros obtenidos.
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Figura 4

Espectro IR de uno de los precursores mixtos de Cu(ll) y Gd(ll I)
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Espectro IR de un sólido precipitado a partir de una solución de composición 2, calentada a 75

°C durante 2 hs. Las bandas de mayor frecuencia corresponden al estiramiento O-H; las bandas

entre lS lO y 700 cm'], corresponden a distintos modos vibracionales del carbonato.

En la Figura 5 se presentan micrografias que muestran la morfología de las partículas.

Como puede observarse, éstas poseen forma esférica y su tamaño es de alrededor de 0,2 um.

Las particulas obtenidas a tiempos de envejecimiento cortos (menos de 30 minutos), son poco

definidas, y presentan aspecto gelatinoso; a tiempos de envejecimiento mayores, las

partículas se individualizan mejor, y alcanzan un tamaño de alrededor de 0,2 um,

posteriormente no se observan más cambios apreciables en el tamaño.

En lo que respecta a su comportamiento químico, los polvos se disuelven rápidamente

en ácidos minerales diluidos, con abundante desprendimiento gaseoso.
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Figura 5
Microfotografia de las partículas de los precursores mixtos de Cu(II) y Gd(III)

1/1m

Microfotografia obtenida por MEB, del sólido precipitado a partir de una solución 0,0050 mol dm‘3 de
Gd(NO3)3, 0,0025 mol dm'3 de 0100092 y 0,50 mol dm'3 de urea; envejecida durante 4 hs. a 70 °C

2.3.- DIAGRAMAS DE FASES Y TRAYECTORIAS

Se analizarán los dominios de estabilidad de las distintas fases que pueden existir en

el sistema Gd(III) - C02 - HZO, calculados a 25 °C, a partir de los datos termodinámicos

disponibles en la bibliografía. Igual que en la Sección II, los diagramas se presentarán

tomando como variables el pH y la concentración total de carbonatos en solución, y serán

paramétricos en la concentración total de Gd(III) en solución. La presión total será igual a la

atmosférica.

Los resultados obtenidos experimentalmente se racionalizarán a traves de la

descripción de la trayectoria seguida por los sistemas durante los experimentos, en el marco

de los diagramas de fases. En esta oportunidad, por no existir la información termodinámica

necesaria para calcularlos a otras temperaturas, los diagramas de fases y las trayectorias se

calcularán a 25°C.

2.3.1.—Diagramas de Fases del Sistema Gd(IH)-COz-H20

La elección del pH y de la concentración total de carbonatos como las variables de los

diagramas de fases ya ha sido explicada en la sección anterior. En lo que respecta a la

elección de las fases sólidas, aunque no se cuenta con evidencias concluyentes sobre la

identidad de las mismas, se considerarán el equilibrio de solubilidad Gd(III)/Gd(OH)CO3 y el
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de transformación Gd(OH)3/Gd(OH)CO3, (en 2.4. de esta Sección, se fundamentará esta

elección). A modo de comparación se analizarán tambien con los equilibrios que involucran

al carbonato neutro Gd2(CO)3. Si bien la formación de esta especie es poco probable, es el

único carbonato de Gd sobre el que hay información termodinámica sobre su solubilidad, por

lo que es útil tomarlo como referencia. Los datos termodinámicos utilizados para calcular los

diagramas de fases se resumen en la Tabla 2

Tabla 2

Constantes de equilibrio a 298 K

N° Reacción log Kx (298 K)

1 Gd2(CO3)3 = 2Gd3+ + 3CO32' log Kps = -32,2 (a)

2 Gd3+ + HZO = Gd(OH)2+ + H+ log K“ = -7,87 (b)

3 Gd3+ + 2H20 = Gd(OH)2+ + ZH+ log Klz = -15,16 (b)

4 2Gd3+ + ZHZO= Gd2(OH)24+ + 2H+ log K22 = -l4,23 (b)

5 H2C03" = H+ + HCO3' log Kl = 6,30 (c)

6 HCO3' = H+ + C032' log K2 = -10,20 (c)

7 NI-I4+= NH3 + H+ log Ka = -9,25 (c)

8 Gd(OH)3 + 3H+ = Gd3+ + 3H20 log Ks = 16,3 (b)

9 2Gd(OH)3 + 3CO32' + 61-1+= Gd2(CO3)3 + 6H20 log KH,C=64,8 (d)

10 Gd(OH)CO3(s) + H+ = Gd3+ + 0032- + HZO log Ks = -5,55 (e)

l 1 Gd(OH)3 + CO32' +2H+ = Gd(OH)CO3 +2H20 log KWCB= 21,8 (e)

(a): tomado de la referencia 95

(b) tomado de la referencia 33

(c) tomado de la referencia 37

(d) calculado a partir de las ecuaciones l y 8

(e) estimado según se discute en el texto
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2.3. 1.1.- Diagramas de fases gue contemplan la formación de Gd¿(CO3 )_3

i) Gd2(CO3)3 - solución

Los equilibrios químicos considerados son (l) a (7)
Las ecuaciones de balance de masa son:

[Gd(III)]T = B = [Gd3+] + [Gd(OH)2+] + [Gd(OH)2+] + 2[Gd2(OH)24+] (12)

[CO3= 1T= C = [C03=] + [HC03'] + [H2C03*] (13)

ÏNH4+JT = 2C = [NH4+] + [N143] (14)

[N03'1T = 3B (15)

Resolviendo los sistemas de ecuaciones (12) a (15) y las expresiones algebraicas de

las constantes de equilibrio de las ecuaciones (l) a (7), se obtiene la siguiente expresión para

la variación de la concentración total de carbonato en solución, C, en función de [H+], en

equilibrio con el carbonato de Gd(III):

¡(si/3 [H+] [H+]2
CT=W[I+ K2 +Kle (16)

dondeGes:

{ Ku Ku] [f Ku Kl2 T 413K22]V2
1+ + + 1+ + +

[Hu [H*12 l [HW [W]2 [H*]2

G: 2K”. (17)
[mz

Graficando el logaritmo de los valores de C obtenidos a partir de la ecuación (16), en

función del pH, se obtiene la curva de solubilidad del Gd2(CO3)3, para un contenido fijo de

Gd(III) en solución. En la Figura 6, se muestran los límites calculados para dos

concentraciones distintas de Gd(III) en solución: 0,005 mol drn‘3 (curva a) y 0,0005 drn'3

(curva b).
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ii) Gd2(CO3)3 - Gd(OI-l)3

Los equilibrios químicos involucrados son (5), (6) y (9). El balance de masa para el

carbonato está dado por la ecuación (13).

A partir de las expresiones algebraicas de las constantes de equilibrio y el balance de

masa, se obtiene la siguiente expresión para C en función de [H+]

[Hu [mz
(1+ K2 +Kle]

CT = ([H+]2Kl/3)
(13)

En la Figura 6, el límite de estabilidad entre el Gd2(CO3)3 y el Gd(OI-I)3 se

representa por la curva c.

iii) Gd(Ol-l)3-solución

Los equilibrios químicos involucrados son (8), (2), (3) y (4). Los balances de masas

para Gd(III) y N03" están dados por (12) y (15). A partir del valor de [Gd3+] que se obtiene

de resolver el sistema de ecuaciones planteado por los balances de masas y las constantes de

equilibrio de las ecuaciones (2) a (4), y del Kps de la reacción (8), se obtiene el valor de pH

de equilibrio de una solución saturada en Gd(OH)3 y con una concentración de Gd(IIl) total

en solución igual a B.

Para un valor determinado de [Gd(llI)], se obtiene un valor de pH de equilibrio,

independiente de la concentración total de carbonato total. En los diagramas de fase, este

límite se representa como una linea recta vertical.

En la Figura 6, se representa el diagrama de fases completo para dos concentraciones

de Gd en solución (0,005 mol drn'3 (curva a) y 0,0005 mol dni'3 (curva b)). El análisis de

estos diagramas es similar al realizado en la Sección Il para los sistemas de cobre.
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Figura 6

Diagrama de fases del sistema Gd(lll)(aq)-C02-H20-H+

Formación de carbonato e hidróxido de gadolinio

0

-1 .
Carbonato neutro

-2 - de Gadolinio

Q (b)

En a i Gd lll (e)
_4 ( ) (a)

-5 - Hidroxido de Gd

-6

4 5 6 7 8 9

pH

Las curva (a) representa el límite de solubilidad para [Gd(III)] = 0,005 mol dm'3 y la curva (b) para

[Gd(III)] = 0,0005 mol dm'3. La curva negra gruesa representa el límite carbonato de

gadolinio/hidróxido de gadolinio, (c)

2.3.1.2.- Eguilibrios gue involucran Gd(OH )CO¿

Como ya se mencionó no hay evidencia concluyente sobre la composición del sólido

obtenido a partir de la solucion 4 (sistema que contiene solución Gd(NO3)3 y urea). La

información bibliográfica disponible sugiere que el sólido puede tener la composición

Gd(OH)CO3. Desafortunadamente, pese a que esta especie ha sido bien caracterizada, no se

poseen datos termodinámicos sobre su solubilidad. Ha sido pues necesario hacer una

estimación grosera del valor de Ks, a partir de las solubilidad del hidróxido y del carbonato

neutro de Gd(III), que en el punto de precipitación son del mismo orden de magnitud. El

logaritmo de la solubilidad del Gd(OH)3 expresada en mol dm'3 de Gd(lll) en solución, es 

2,7 y el del Gd2(CO3)3, expresado de la misma forma, es -3.5. Para los cálculos se ha

supuesto que el Gd(Ol-I)CO3posee una solubilidad similar a la del Gd2(CO3)3, cuyo sz es

16,1 Para una concentración de Gd(III) total de 0,005 mol dm‘3, en el punto de precipitación

el pH es 6.34 y el logaritmo de la concentración total de carbonato: logC= -4.28 (ver más
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adelante como se calcula) El valor de Ks del carbonato básico calculado a partir de la

siguiente expresión:

l [Hu [Huzl
KSnonnalI-l'l'í +ÏJ

KSbásico= CTI/mr] (19)

donde pKl = 6.3 y pKz = 10.2, resulta ser log Ks = -5.55; con este valor se calcularán los

límites de estabilidad entre el carbonato básico de gadolinio y otras fases.

i) Gd(Ol-I)CO3- solución

Los equilibrios quimicos involucrados están dados por las ecuaciones (2) a (6) y (10)

y los balances de masas por las ecuaciones (12) a (15)

A partir de los balances de masa y de las expresiones algebraicas de las constantes de

equilibrio, se obtiene la siguiente expresión de CT en función de [H+]

+ r + + 1

=—KS[Hll-I+E+—[I-I 1] (20)
C

T G K2 Kle

donde G representa:
2

{1+ ¡(11+ Kiz 1+ [1+ ¡(11+ Kiz ] +8K2213[HW [Huzl [HW [mz [HW2

= 4K22
+ 2

[H l

La Figura 7 representa la ecuación (20) en forma logaritmica para [Gd(IIl)] = B.

ii) Gd(OH)CO3 - Gd(OH)3

Los equilibrios químicos involucrados están dados por las ecuaciones (5), (6) y (l 1);

el balance de masa para carbonato está dado por la ecuación (13). El conjunto de ecuaciones

conduce a:
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l (¡1+1 Um“
LH K2 + KIKZ

Kï-[Huz
CT= (21)

La Figura 7, muestra el diagrama de fases obtenido a partir de los cálculos

anteriores; se presentan los límites de solubilidad para dos concentraciones distintas de

Gd(III) total, 0,005 (curva a) y 0,0005 mol de (curva b). La curva c indica el limite carbonato

básico/hidróxido. Al disminuir la concentración de Gd(III), el limite Gd(OH)CO3/solución se

corre hacia valores de pH mayores.

Figura 7

Diagrama de fases del sistema Gd(III)(aq)-C02-H20-H+

Formación de carbonato básico e hidróxido de gadolinio

l \ \

Gd(OH)3

4 5 6 7 8 9

La curva (a), representa el límite de solubilidad para [Gd(III)] = 0,005 mol dm'3 y la curvas (b) para

[Gd(III)] = 0,0005 mol dm'3. La curva negra gruesa (c), representa el límite carbonato básico de

gadolinio/hidróxido de gadolinio

2.3.1.3.- Descrímión de los diagramas de fase.

La interpretación de estos diagramas es similar a la realizada en la Sección Il, por lo

cual no se volverá a discutir aquí en los mismos términos.

En la Figura 8, a modo de comparación, se muestran en un mismo gráfico los límites

para los equilibrios que consideran al carbonato normal de gadolinio (línea de trazos) y los

que consideran al carbonato básico de gadolinio (en línea llena). La derivada (-d log C/d log

H) es mayor para la curva de solubilidad del carbonato básico, y las curvas de solubilidad de

Gd2(CO3)3 y del Gd(OH)CO3 se cortan en el punto log C = -4,5 y pH = 5,9, debido a la
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suposición original hecha sobre la solubilidad del Gd2(CO3)3. En soluciones de pH > 5,9 el

carbonato básico es más insoluble.

Figura 8

Diagrama de fases del sistema Gd(lll)(aq)-C02-HzO-H+

Comparación entre los límites de los equilibrios que consideran al carbonato normal de

gadolinio y los que consideran al carbonato básico de gadolinio

-1

‘

.2 ..

Gd(OH)C(g

.3 ..
U
3°

.4 l

-5 ..

e +
5 55 6 65 7 75 B 85 9

pH

Los límites que contemplan la formación de carbonato normal de gadolínio se representan con líneas
de trazos; los límites que consideran al carbonato básico, en líneas llenas

2.3.2.- Cálcqu de la trayectoria descrita por los sistemas que contienen Gd(lll) y

(NH4)2CO3 proveniente de la hidrólisis de la urea.

La construcción de esta trayectoria se realizará por partes. Primero se calculará el

tramo correspondiente a la evolución del pI-Idurante la incorporación de (NI-[4)2CO3antes de

la precipitación; en esta etapa solo se considera el consumo de OH' por la hidrólisis del

Gd(III). En la segunda etapa se considerarán los cambios producidos durante la

precipitación; en este período se producen cambios considerables en la concentración de

Gd(llI) en solución. En esta etapa se utilizarán datos experimentales para modelar el máximo

observado en la curva de pl-Ivs. tiempo. En la última etapa, se describirá la evolución de la

concentración total de carbonato en solución en función del pH, una vez que precipitó la

mayor parte del Gd.
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2.3.2. l.- Cálculo de la trayectoria hasta el punto de precipitación.

Como en la Sección precedente, se consideraron los equilibrios de hidrólisis más

importantes y en base a ellos se definieron los balances de carga y masa de las especies

presentes en el sistema.

La expresión algebraica que describe la variación de la concentración total de

carbonato en función de la concentración de H+, se obtiene a partir de las ecuaciones de las

constantes de equilibrio de las ecuaciones (2) a (7), los balances de masa dados por las

ecuaciones (12) a (13), (22), (23) y el balance de cargas del sistema, ecuación (24).

[NO3']T = 3B + N (22)

[NH4+]T = 2C + N = [NH4+] + lNH3] (23)

(N = concentración de NH4NO3 agregada para que en todos los experimentos la

concentración de NO3' sea la misma. [NO3']T = 0,052 mol dm'3)

3lGd3+l + 2[Gd(0H)2+] + 4lGd2(0H)24+] +[Gd(0H)2+] + [NH4+] + [H+] =

= [OH-1+ [N051+ 2[C032'] + [HC03‘1 (24)

De la resolución de los sistemas de ecuaciones planteados más arriba, se obtiene la

siguiente dependencia de C vs. [H+]

2 l K l

[H+]+[H+]2+K1+1+—_ =G[l-fi]+N Ka_ l+
K2 KiKz [H+] K2 [H+]

donde G representa
2 1/2

Ku Kiz K1] Kiz 3K225- l l

i +lH+l+lH+lz]+[[+WWW?) WWF]
4 K22 7

{HH2

KW

[H+]
-1 +[H+]- -B

1+

(25)

Graficando log C vs. pH se obtiene la primera parte de la trayectoria (ver Figura 9)

2.3.2.2.- Cálculo de la trayectoria durante la precipitación:

En el momento en que comienza la precipitación, el sistema está sobresaturado;

después de la nucleación, la rápida precipitación del Gd(OH)CO3 produce una disminución
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del pH por el consumo de OH'. Finalmente este consumo es equilibrado por la producción de

OH' provenientes de la hidrólisis de la urea, y el pH permanece constante durante el resto de

la precipitación.

Desde el punto de vista cinético, las ecuaciones son:

Hasta el máximo:

(NH2)CO +2H20—l51—>2NI-II+ c03

coá- + H+—> Hcog Rápido

Después del máximo:

Gd3++ H20+ Hco; L> Gd(OH)CO3(s)+2H+

Rcrecimienlo >> R hidrólisisde unn

En la meseta:

Gd3++ H20+ Hco; ‘—>EGd(OH)CO3(s)+2H+

(R :rcc. _ Rc-rec.) = Rhidrólisis dc urea

Los cálculos se efectuaron considerando la disminución en la concentración de

Gd(III) debida a la formación del Gd(OH)CO3.

Los equilibrios químicos que deben considerarse en esta etapa son los dados por las

ecuaciones (2) a (7). Los balances de masa toman la siguiente forma:

[Gd(III)]T = B = [Gd3+] + [Gd(OI-I)2+] + [Gd(OH)2+] + Bp (26)

[CO3= 1T= CT = Cap +C - BP = [(303= 1+ [HCO3'] + [H2C03*] (27)

[NH4+]T = ZCaP + 2C + N = [NH4+] + [NH3] (23)

[NO3']T = 3B + N (22)

donde:

Bp = moles por drn'3 de Gd(Ol-I)CO3 precipitado

Cap = concentración de carbonato total en solución antes de la precipitación
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C = concentración de carbonato en solución proveniente de la hidrólisis de la urea, una

vez comenzada la precipitación.

N = concentración de NH4N033(la concentración de N03" se mantuvo constante,
[NO3']T = 0,052 mol dm'

El balance de cargas toma la forma:

3lGd3+l + 2[Cïd(0¡'ï)2+] + [Gd(Ol'D2+]+ WH4+1+ [H+] = [OH'] + [N03] + 2[C03=] + [HCO3'] (29)

Resolviendo las ecuaciones pertinentes se obtiene la ecuación (30)

Il l

CT 2 2 + l _ 2 =

[1+[H*J+[H*] K2 1+[H“] 1+ KaK2 K1K2 [H+] Ki [H+]J

l_ KIZ l ¡_ KIZ Ní ]2 [rr]2 [W]2 1 + K“,

Bp1+ Ka — K“ Ku —2 +13————K“+124 + ¡1+ Ka —l|+[H ]—[H+1
[Hu [H*] [Hu2 [Hu [Hu2 L [Hu l

Ahora CT depende de la concentración de Gd remanente en solución al tiempo t de

envejecimiento, [Gd(III)]¡, a través de Bp = B - [Gd(llI)]¡.

La Figura 9 muestra la variación de log C vs. pH obtenida a partir de la expresión

anterior, utilizando los valores experimentales de [Gd(III)] y pH presentados en la Tabla 3.

2.3.2.3.- Cálculo de la trayectoria después de la precipitación de la mayor parte del Gd(III)

Una vez precipitada la mayor parte del Gd(lll), el pH cambia por la alcalinización

producida por la incorporación de (NH4)2CO3. Si se supone que precipita todo el Gd(IIl) ,

puede utilizarse la expresión anterior reemplazando Bp por la concentración inicial de Gd(lll)

(en este caso B = 0.005 mol dm'3);
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Tabla 3

Concentración de Gd(III) y pH de la solución, a distintos tiempos de de envejecimiento

Bp tiempo
moles/dm“3 de solución pH (minutos)

0 6,37 20

3,1 10'4 6,17 40

1,55 10'3 6,07 90

3,60 10'3 6,07 180

4,68 10'3 6,33 240

4,89 10'3 7,00 300

Figura 9

Diagrama de fases y trayectoria

Sistema Gd(III)(aq)-C02-H20-H+

2

1 i

o

-1 . Gd(OH)CO,

U '2 '
3°
- -3 Gd(III))

-4 i

-5 .

-6

-7

4 5 6 7 3 9

pH

En línea gruesa se representa la trayectoria calculada para [Gd(III)]o = 0,005 mol dm-3; con

(A) se indica el punto de precipitación.

2.3.2.4.- Descripción de la "trayectoria" del sistema Gd(NO¿)¿ - urea en el contexto del

diagrama de fases gue contempla la formación de Gd(OH )CO¿,

En la Figura 9 se muestra la trayectoria, superpuesta a un diagrama de fases en el

cual el Gd(OI-I)3y el Gd(OH)CO3 son las fases sólidas. Antes de la precipitación el sistema
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se encuentra sobresaturado en carbonato básico y en el hidróxido de gadolinio, por lo que

cualquiera de estas fases puede precipitar. Después de la precipitación, que se produce en las

condiciones indicadas por el punto (A) en la Figura 9, el pH disminuye como consecuencia de

la disminución de [OH'] provocada por la precipitación del carbonato básico. Este pico

coincide con el máximo alcanzado por el pH justo antes de que se detecte visualmente el

precipitado. A medida que el Gd(III) precipita el pH se estabiliza, tal como se observa en la

Figura l; en un valor en el que el sistema está subsaturado en el hidróxido. Finalizada la

precipitación del Gd(III), el pH aumenta a medida que aumenta la concentración de carbonato

en solución, introduciéndose cada vez más en el dominio de estabilidad del Gd(OH)CO3, por

lo que ésta debería ser la fase estable a tiempos largos de calentamiento. Por supuesto esta

última aseveración solo es válida mientras no ocurra la transformación a otra fase más

estable, como por ejemplo Gd2(C03)3.

2.3.3.- Cálculo de la trayectoria descripta por los sistemas que contienen Gd(III), Cu(ll)

y (NH4)2CO3 proveniente de la hidrólisis de la urea.

Para calcular la trayectoria en este sistema más complejo, se procederá como en los

casos anteriores separando el proceso en tres etapas. La primera comprende desde el estado

inicial hasta el punto de precipitación, la segunda abarca la precipitación y la tercera la

trayectoria luego de la precipitación.

Experimentalmente se determinó que en la segunda etapa de la trayectoria (la

precipitación) el pH permanece constante, mientras que la concentración de carbonato total

en solución va aumentando. Este incremento se debe a la formación de Cu(OH)2 junto con

Gd(OH)CO3 (ver más adelante).

2.3.3. l .- Cálculo de la trayectoria hasta el punto de precipitación

En la primera etapa se deben tener en cuenta los equilibrios de hidrólisis de los dos

cationes. Los equilibrios involucrados son los representados por las ecuaciones ((6) y (8) de la

Tabla 4 (Sección II), y del (2) al (7) de la Tabla 1 de esta Sección.

Los balances de masa están dados por las ecuaciones (12), (13), (23) y por las

siguientes:
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[CUUDIT= A = [Cu2+] + [CU(OH)+] + [Cuz(0H)22+] (31)

[NO3'1T = 2A +313+ N (32)

N = concentración de NH4NO (la concentración de NO3' se mantuvo constante,
[NO3']T = 0,052 mol dm"

El balance de cargas es:

3[Gd3+] + 2[Gd(OH)2+] + [Gd(OI-l)2+] +4[Gd2(OH)24+]+ 2[Cu2+] + [Cu(OH)+] + 2[Cu2(OH)22+]

+ [NH4*1+ [H+] = [OH'] + [N03'l + 2[C032'] + [HC03'l (33)

Resolviendo las ecuaciones pertinentes, se obtiene la siguiente expresión; donde se

han identificado las constantes de hidrólisis de cada catión con los supraíndicesGd y Cu

l r l l

2 1 _ 2 ¡= _Kff]c 1 _l _Kw__
HEMEHM 1+Ka ‘l‘mz + TW]m AB (34)

l K2 KIKZ [Pr] K2 [W] [HF]

cbnde:

r1+fi+fi]drf É+É +8K2CÏBlI/2l [m W Ll [HF][H12 [mz]
G_ Cd

114.2
[mz

{ Kit“ K344 Kfi‘ Kg'Y 8K921Alvzc l+fi+filll+ñ+mzl+ír7l
— fi

[mz

Graficando log C vs. pH, se obtiene la primera parte de la trayectoria.

2.3.3.2.- Cálculo de la trayectoria durante la precipitación.

Se consideró que los productos de reacción son los mismos que los obtenidos en los sistemas

en los que los cationes están separados:

Cu(NO3)2 + 2 (NH4)2CO3 +2H20 = Cu(OI-I)2+ 2NH4(HCO3) +2 NH4NO3 (35)

Gd(NO3)3 + 2(NH4)2CO3 + HZO = Gd(OH)CO3 + 3NH4NO3 + NH4(HCO3) (36)

Para calcular la cantidad de carbonato total en solución necesaria para mantener la

constancia de pH, se considerará que precipita todo el Cu y todo el Gd.
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Los equilibrios considerados son similares a los anteriores, y los balances de masa y

carga toman la siguiente forma:

Balance de masa:

((303: 1T= CT = C - BP = [C03= ] + [HC03'] + [H2C03*] (37)

[NH4+]T = 2C + N = [NH4+] + [NH3] (23)

[NO3']T = 3B + 2A + N (32)

donde:

A = [Cuanto ; B = [Gdanno

Bp = moles por dm3 de Gd(III) precipitado (igual a B si la precipitación es total)

N = concentración de NH4N03 agregada.

Balance de cargas:

lNH4+l + [H‘L]= [OH'] + [N05] + 2[(30321 + [HC03'] (38)

Resolviendo las ecuaciones se llega a:

lr i
2 1 2 213 +N Kw

TI + + + +- =H++—p -3B—2A-N-— + (39)
l H H K2 H 1 Ka l Ka H
Ll+—+ —+-++— +H+J +H+K2 KIKZ H Kl

Usando el valor experimental del pH de precipitación (5,9), se puede calcular la

concentración de carbonato necesaria para que precipite todo el Cu(II) y el Gd(IlI) (punto

final de la meseta de pH)

2.3.3.3.- Cálculo de la trayectoria después de la precipitación de la mayor parte del Cugll) y

del Gd(IlI)

Puede utilizarse la expresión anterior, dejando fijos los valores de A, B y Bp pero

modificando los valores de [H+].

2.3.3.4.- Descrimión de la "trayectoria" del sistema Gd(N03)3 - Cu(N03)3 - urea en el

contexto de los diagramas de fases.
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La Figura lO muestra las trayectorias calculadas para dos relaciones Gd/Cu

distintas: Gd/Cu = 2 (curva verde) y Gd/Cu = 1 (curva verde claro). En rojo y marrón se

muestran las curvas de solubilidad del Gd(OH)CO3, para las dos concentraciones iniciales de

Gd(III) empleadas: 0,005 mol dm"3 y 0,004 mol dm'3 respectivamente. El límite de

coexistencia del hidróxido y el carbonato básico es la curva negra. La pequeña modificación

en la trayectoria debida al incremento de [Cu(II)], es un desplazamiento hacia valores

mayores de C0321 El Cu(II) consume más carbonato que el Gd(III) para llegar a un dado pH

(Kcu22 > KGdZZ).También se observa que los límites de solubilidad del Gd(OH)CO3 se

modifican poco con el cambio en la cantidad de Gd(III).

Figura 10
Diagrama de fases del Sistema Gd(III)(aiq)-C02-H20-H+ y trayectorias del sistema mixto Gd/Cu

Gd(OH)CO3

logC Gd(III)

pH

—-—Límite de solubilidad del Gd(OH)CO3 y del Gd(OH)3 para [Gd(III)] = 0,005 mol dm'3

— Límite de solubilidad del Gd(OH)CO3 y del Gd(OH)3 para [Gd(III)] = 0,004 mol dm'3

-—-Límite de estabilidad Gd(OH)CO3/Gd(OH)3

-— Trayectoria para [Gd(III)]0 = 0,0050 mol dm'3, [Cu(II)]0 = 0,0025 mol dm'3

——Trayectoria para [Gd(III)]o = 0,0040 mol dm'3, [Cu(II)]O= 0,0040 mol dm'3

La Figura 11 muestra la misma trayectoria verde para Gd/Cu = 2, superpuesta

ahora no sólo al diagrama de fases del gadolinio , sino también al diagrama de fases del

sistema Cu(II)-C02-H20 (con malaquíta y de Cu(OH)2 como fases sólidas). Las curvas rojas

representan los limites correspondientes al sistema Gd(III)-COZ-HZO, y las azules los del

sistema Cu(II)-C02-H20. Como se observa, en el punto de precipitación, el sistema se
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encuentra muy sobresaturado respecto a todas las fases sólidas que contienen Cu(II) y

sobresaturadas, pero en menor proporción, respecto al Gd(OH)CO3; es muy importante notar

que durante la precipitación el sistema está subsaturado respecto del Gd(OH)3.

Figura 11

Trayectoria del sistema mixto Gd/Cu = 2, superpuesta a diagramas de fases del sistema

Cu(II)-C02-H20 y del sistema Gd(III)-C02-H20

logC Carbonatos
Básicos

_4 .. Solución

Hidróxidos

pH

Los límites rojos corresponden a1sistema Gd(III)-C02-H20, los límites azules al sistema Cu(II)-C02
HZO. La trayectoria, en verde, corresponde a un sistema con [Gd(III)]0 = 0,0050 mol dm'3 y [Cu(II)] =
0,0025 mol dm'3 Los cálculos se realizaron a 298 K

Figura 12
Trayectorias para sistemas mixtos, Gd/Cu =2, y sistemas con Gd(III) solamente

-1 . Gd(OH)CO3

logC -3 a. GdaII)

pH

— Trayectoria calculada para [Gd(III)]0 = 0,0050 mol dm'3
-— Trayectoria calculada para [Gd(III)]0 = 0,0050 mol dm'3 + [Cu(II)]0 = 0,0025 mol dm'3
El diagrama de fases corresponde a [Gd(III)]0 = 0,0050 mol dm'3 . Todos los cálculos se realizaron
a 298 K
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En la Figura. 12 se comparan las trayectorias calculadas para experimentos

realizados con una relación Gd/Cu = 2 (curva verde) y con Gd(III) exclusivamente (curva

magenta), ambos con la misma concentración inicial de Gd(NO3)3 (0,005 mol dm'3), y

nitrato de amonio en solución, superpuestas a un diagrama de fases para el sistema Gd(III)

COz-HZO La presencia de Cu(ll) altera considerablemente la trayectoria; antes de la

precipitación, el Cu(II), más ácido que que el Gd(III), controla el pI-I.El pH de precipitación

refleja la menor solubilidad del Cu(Ol-l)2 respecto al Gd(Ol-I)CO3 y al Gd(Ol-l)3. La

precipitación del Gd(III) tiene pues lugar a mayor CT y menor pI-lcuando hay Cu(II).

Como ya se dijo, los cálculos se realizaron a 298 K por la falta de información

termodinámica a 348 K; los diagramas de fases y las trayectorias sólo brindan pues

información cualitativa. No obstante, en la Sección anterior se vió que los cálculos realizado

a 25°C y a la temperatura de trabajo, mostraban tendencias similares.



2.4.- DISCUSIÓN

2.4.l.- Composición de los Sólidos

2.4. 1.1.- Precipitación del Gd(OH 1CO;

La obtención de Gd(OH)CO3 por hidrólisis de urea en soluciones acuosas de sales de

Gd(III) a 85°C, fue descripta por Matijevic y Hsu (96); que obtuvieron partículas esféricas

monodíspersas de Gd(OH)CO3.HZO no cristalino. Moscardini D'assuncáo y coautores

(97,98), propusieron la fórmula Gd2(OH)2(CO3)2.HZOpara el producto no cristalino obtenido

por hidrólisis de soluciones acuosas de Gd(III) y urea a 100°C. Independientemente del

contenido de agua (explicable por la diferencia en la temperatura de síntesis), ambos grupos

coinciden en que el producto de la precipitación es un carbonato básico amorfo. La evidencia

experimental obtenida en este trabajo (rápida disolución del sólido en ácidos minerales, con

desprendimiento de C02, y no cristalinidad del sólido) es concordante, y el precipitado

obtenido se notará Gd(OH)CO3.xH20, sin consideraciones adicionales. Este trabajo apunta

centralmente a la comprensión de los procesos involucrados en la precipitación, que en su

aspecto más general no dependen de la relación OH:CO32' en el sólido.

Poco antes de la precipitación el pH alcanza un máximo, para luego disminuir

inmediatamente después de comenzada la precipitación, hasta una meseta a pH 6. Este valor

de pH es demasiado bajo para ser compatible con la existencia de Gd(OH)3, por lo que las

únicas fases sólidas termodinámicamente posibles son los carbonatos de Gd(III), como el

Gd(OH)CO3.xHZO. En cambio, el pH máximo alcanzado (6,4), es suficiente para que

precipitar el Gd(OH)3, por lo que esta fase podría aparecer en los primeros momentos de la

precipitación y servir como sitio para la nucleación heterogénea del carbonato básico; se

explica así la brusca disminución del pH que tiene lugar después del comienzo de la

precipitación. Antes de alcanzar el pH de precipitación del Gd(OH)3 el sistema está

sobresaturado en el carbonato básico pero esta sobresaturación es inferior a la crítica. Al

alcanzarse la concentración de saturación del Gd(OH)3, éste nuclea (baja relación de

saturación crítica) y las pequeñas partículas que se forman en los primeros instantes de la

precipitación actúan como núcleos para la formación del Gd(OH)CO3, disparando la



precipitación de esta fase. Se provoca así la brusca disminución del pH observada en los

minutos siguientes al comienzo de la precipitación (ver Figura l). Después de la disminución

inicial, el pH se estabiliza, por que la velocidad de consumo de CO32' y OH' se iguala a la

velocidad de producción de los mismos por hidrólisis de la urea. Este comportamiento se

modela en la Figura 9: después de la precipitación, el sistema está subsaturado respecto al

hidróxido pero no respecto al Gd(OH)CO3.

La extensión temporal de las mesetas de la Figura 1, está determinada por la cantidad

de equivalentes de ion metálico en solución, o sea por la cantidad de base (OH' y CO32' )

necesaria para neutralizar al Gd(III) y/o al Cu(II). Resulta interesante comparar la longitud de

las mesetas de las curvas de pH vs. tiempo de la Figura 1, obtenidos para los sistemas con

Cu(II) o con Gd(III), bajo las condiciones experimentales descriptas oportunamente.

Teóricamente, y aceptando que la urea se hidroliza a velocidad constante, la relación entre

ambas mesetas debería ser 3 (longitud meseta Gd/longitud meseta Cu) pues en el sistema que

sólo contiene Gd(III), hay tres veces más equivalentes ácido base de catión metálico que los

que hay en el sistema que sólo contiene Cu(II); no obstante, experimentalmente se obtiene un

valor de 4. Esta discrepancia se debe a que no todo el Cu(II) precipita. Como puede verse en

la Fig. 3a, al finalizar la meseta queda una cantidad apreciable de Cu(II) en solución

(aproximadamente 25%). Esto contrasta apreciablemente con los resultados descriptos en la

sección anterior, en los que la concentración remanente de Cu(II) era del 4%. Una posible

causa de este aumento en la solubilidad del Cu(OH)2, es la complejación por el NH3

proveniente del NH4NO3 agregado. Se puede estimar que la concentración de NH4NO3

(0,047 mol dm'3), provoca un aumento de la solubilidad del Cu(OH)2 de un orden de

magnitud a pH = 7, por formación de Cu(NH3)42+; (de 4 10'6 mol drn'3 a 2 10‘5 mol dm'3).

También hay que considerar la formación de CuCO3 (discutida en Sección II, 4.1.6.2.), que

influye notablemente sobre la fracción de Cu2+ libre, y por lo tanto en la solubilidad de los

precipitados. La elección de pH 7 como referencia, se debe a que a partir de ese pH la

concentración de Cu(II) en solución se estabiliza (Figura 3).
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2.4.1.2.- Precipitación de Carbonatos Básicos de Cu (Il) y GdtIll)

Los sólidos obtenidos por alcalinización homogénea de las soluciones de nitrato de

cobre y de nitrato de gadolinio son carbonatos básicos, no cristalinos, de Cu(ll) y Gd(lll). Con

las técnicas de caracterización empleadas, no puede distinguirse entre un carbonato mixto o

una mezcla íntima de carbonatos básicos de Cu(ll) y Gd(III), similares a los obtenidos en los

experimentos anteriores.

La Figura 2 muestra que la longitud de las mesetas de las curvas de pH vs. tiempo es

la misma para ambas relaciones Gd/Cu, resultando previsible porque el número de

equivalentes se mantuvo constante en ambos experimentos. Comparando las Figuras 1 y 2 se

observa que, a tiempos cortos, la velocidad inicial de incremento del pH está gobernada por el

Cu(II), como consecuencia del mayor grado de hidrólisis que sufre el Cu(II) antes de la

precipitación, comparado con el Gd(III): las trayectorias de la Figura 19 de la Sección II y de

la Figura 9 de esta Sección, muestran que para obtener el mismo pH hay que tener más

carbonato en solución en presencia de Cu(lI) que en presencia de Gd(III), aún cuando la

concentración de Gd(IIl) duplica a la de Cu(II).

Los puntos de precipitación de los sistemas que sólo contienen Cu(lI) o Gd(IIl) están

muy cercanos a los de las mezclas, lo que impide identificar claramente si alguna de las fases

precipita primero. Sin embargo, el pH de precipitación de los sistemas mixtos es inferior al de

precipitación del Gd(IIl) puro. Además, la trayectoria de la Figura ll (calculada para la

solución 2), muestra que al alcanzar el pH de precipitación, el sistema se encuentra

sobresaturado respecto al Cu(OH)2 y a la malaquita, apena saturado respecto al Gd(OH)CO3

(de acuerdo con las constantes de solubilidad estimadas en el Capítulo 3) y subsaturado

respecto al Gd(OH)3. Puede entonces concluirse que la precipitación del Cu(OH)2 precede a

la del carbonato básico de Gd(III). Posteriormente, las partículas de Cu(OH)2 pueden actuar

como núcleos heterogéneos para la precipitación del Gd(OH)CO3, disminuyendo la

sobresaturación crítica necesaria para la precipitación de esta fase.

Esta hipótesis está sustentada por los resultados de EDS (ver Tabla l). Las partículas

obtenidas a tiempos cortos son más ricas en Cu que las obtenidas a tiempos más largos (hay

que tener en cuenta que la técnica EDS analiza volúmenes equivalentes a una esfera de no

179



menos de 2 pm de diámetro). Además, las curvas de la Figura 3 sugieren que la concentración

del Cu(II) en solución disminuye un poco antes que la del Gd(III).

Este tipo de comportamiento ha sido informado para otros sistemas mixto, como el

Y/Ce; La/Cu; y las ferritas de Co y Ni. Más adelante se volverá sobre el tema.

La fracción de Cu(II) y Gd(III) precipitadas en función del tiempo (Figura 3) y las

curvas de pH vs. tiempo (Figura 2), indican que después de los primeros instantes de

comenzada la precipitación, el proceso está gobernado por el Gd(III). Este resultado puede

racionalizarse teniendo en cuenta que, en todos los experimentos realizados, el número de

equivalentes de Gd(III) es mayor que el de Cu(II), por lo cual el efecto regulador del Gd(lll)

es mayor que el del Cu(II), y consumirá la mayor parte de la base (OH' y CO32') generados

por la urea; como consecuencia, el Cu(ll) se incorporará más lentamente al precipitado que

en los sistemas sin Gd(III).

Aun a los tiempos más largos de envejecimiento estudiados, cuando el pl-I de las

soluciones mixtas supera 7, no se observó la formación de CuO. Este comportamiento difiere

del descripto en la Sección II, donde luego de un cierto tiempo de envejecimiento y pH >7,

los precipitados amorfos obtenidos a partir de soluciones con [Cu(Il)]o = 0,0025 mol dm'3 se

transformaron en tenorita. Esta diferencia en el comportamiento indica que la presencia de

Gd(III) en el sólido fija el carbonato al Cu(ll). Este proceso puede ocurrir a través de la

formación de puentes C032" entre iones Gd(III) y Cu(ll).

2.4.2.-Formación de las Partículas

2.4.2. 1.- Precursores en solución

En la Sección anterior se mencionó que la primera etapa del proceso de precipitación

consiste en la formación de complejos en solución. Estos complejos dan origen a las unidades

de crecimiento que constituyen las partículas primarias. También se discutió que el caracter

cristalino o no de las partículas está íntimamente relacionado con las características de las

unidades de crecimiento. Las unidades de crecimiento poliméricas dan origen a partículas no

cristalinas, y las monoméricas a partículas cristalinas.
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El Gd(III) es un ion de gran tamaño (su radio iónico octaédrico es de 0,938 A (99)),

por lo cual, pese a su elevada carga (+3), se hidroliza moderadamente en agua. Comparando

los siguientes equilibrios:

Gd3++HZO_)Gd(OH)“+H+ pK¡¡=7,87

Cu2++H20—)Cu(OH)++H+ pKll =3,o

Al“+Hzo—’A1(0H)2*+H+ pK“=4,97

Fe3++H20_’Fe(OH)2++H+ pKH=2,19

se observa que, para la formación de monohidroxicomplejos, el Gd(III) se parece más al

Cu(II) que a los otros cationes trivalentes. La formación de hidroxodímeros de Gd(III) es aún

menos importante que en el caso del Cu(II).

Por lo tanto, el Gd(III), al igual que el Cu(II), no forma unidades poliméricas

hidroxiladas, y la formación de partículas amorfas se debe a la participación del carbonato en

el proceso de precipitación. La formación de complejos de Gd(III) con CO32' en solución

acuosa es un hecho bien conocido (100), por lo que su participación activa en el proceso de

precipitación es altamente probable. Como ocurría en la precipitación del Cu(OH)2, el

carbonato debe actuar de puente entre distintas unidades hidoxiladas monomérícas de Gd(III),

dando lugar a la formación de polímeros. Estos polímeros se condensan entre sí, originando

las partículas amorfas de carbonato básico de gadolinio.

Las reacciones globales pueden representarse de la siguiente forma:

Gd3++2coá‘ —’Gd(co3);

nGd(CO3)5+ nGd(OH)2+—>[Gd(co3)(0H)]3;

[Gd(co3)(0H)]3; + nOH’-—>2nGd(CO3)(OH)(s)
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De esta forma, la particiación del carbonato compensa la poca importancia de las

reacciones de oxolacíón en los compuestos de Gd(III), permitiendo la formación de unidades

poliméricas tridimensionales.

El razonamiento anterior es aplicable a los sistemas mixtos de Cu(II) y Gd(III). Al ser

parecidas las propiedades hidrolíticas de ambos cationes, la formación de precipitados mixtos

puede ocurrir por un mecanismo similar al anterior en el cual el Cu(II) y el Gd(III) participan

indistintamente. Con la información disponible no se puede sacar conclusiones sobre la

estructura de posibles complejos mixtos de Cu y Gd.

2.4.2.2- Formación de partículas monodismrsas y estructura de las partículas

Las condiciones de nucleación son similares a las descriptas en la Seción anterior. La

velocidad de hidrólisis de la urea puede regularse con la concentración y la temperatura de

calentamiento de forma tal que la nucleación ocurra en una sola explosión. Como ya se

discutió, esto conduce a la formación de partículas monodispersas.

La forma esférica de las partículas obtenidas, se explica con los argumentos utilizados

en la Sección anterior para explicar la formación de esferas de Cu(OH)2. Las fuerzas de

atracción entre las unidades de crecimiento poliméricas son isotrópicas, el crecimiento de las

particulas ocurre de forma tal de minimizar la energía superficial, lo que da lugar a la

formación de esferas.

Como se discutió más arriba, las partículas no son homogéneas. El Cu(OI-l)2 nuclea

primero y sobre estos núcleos crece el compuesto mixto. El crecimiento posterior de los

núcleos tiene lugar con una velocidad de incorporación de cada ion metálico determinada por

la composición instantánea de la solución. Como esta composición cambia apreciablemente

con el tiempo (Figura 3), se obtienen partículas inhomogéneas con una composición

promedio que es función del tiempo de calentamiento. En otras palabras, las partículas son

ricas en Cu en la parte central, y más ricas en Gd(III) hacia el exterior; inclusive es posible

que hacia el final de la precipitación se revierta esta tendencia y la parte más externa esté más

enriquecida en cobre (ver Tabla l y Figura 3).
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En la bibliografia existen algunos ejemplos relacionados. La precipitación conjunta de

Ce(III) e Y(lII) produce partículas esféricas de carbonatos básicos mixtos; se propone que el

Ce(III) no participa de la nucleación, sino que se incorpora al precipitado durante el

crecimiento (101). En la coprecipitación de Cu e Y, el Cu(II) interviene activamente en la

etapa de nucleación, obteniéndose partículas más ricas en Cu(II) en el centro que en la

periferia (94). Por contraposición, la hidrólisis forzada de soluciones acuosas de complejos

[Ba-EDTAÏ' y [Ti(02)(OI-l)n_2](4'")+,conduce a partículas esféricas amorfas, de composición

uniforme. La homogeneidad se debe a que en este caso precipita un compuesto mixto de Ti y

Ba (19).

Comparando el ejemplo anterior con la precipitación de los carbonatos básicos de

Cu(II) y Gd(III), queda claro por qué en este último caso no puede hablarse de un carbonato

mixto, sino de una coprecipitación de Cu(II) y Gd(III) en la forma de carbonatos básicos.

Cuando el producto obtenido es cristalino, entran en juego otras variables que

determinan la distribución de especies en la partícula. Por ejemplo, Posner y colaboradores,

sintetizaron magnetitas sustituidas con Ni(II), Co(II), Zn(II), Cu(lI), Mn(II) y Cd(II). El

método de síntesis consistió en una precipitación oxidativa, utilizando KNO3 como agente

oxidante y los sulfatos de las sales correspondientes. La incorporación de iones metálicos a la

magnetita depende en gran medida del tamaño y de la geometría de coordinación del catión.

Por ejemplo, el Co, el Ni y el Zn se distribuyen homogéneamente en toda la partícula; estos

iones tienen radio similar al Fe(II) y coordinación octaédríca. El Cd(II) y el Mn(II) no se

distribuyen homogéneamente, y su concentración es mayor en la periferia. Estos dos cationes

son más grandes que el Fe(II), y por lo tanto, sólo ingresan a las partículas cuando su

concentración en solución es relativamente alta respecto a la del Fe(Il); esto ocurre cuando las

partículas ya tienen un tamaño apreciable y por eso estos cationes se acumulan en la periferia.

En el caso del Cu(lI), aunque su tamaño es comparable al del Fe(II), su coordinación es

cuadrada plana, y no se acomoda bien en los huecos tetraédricos. Además, su

electronegatividad es mayor que la del Fe(II), y en general se observa que entre dos cationes

de radio similar, el más electronegativo se incorpora en menor proporción porque cuanto más

covalente es la unión, menos se incorpora a la estructura cristalina (102). La incorporación de
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más de un metal en sólidos cristalinos está más fuertemente limitada por las consideraciones

cristaloquímicas. Por ejemplo, no es posible incorporar Ba2+ a los sólidos formados en el

curso de la precipitación oxidativa del Fe2+(103), a pesar de informes previos (104).

Cuando las consideraciones estructurales son desfavorables, es conveniente recurrir a la

coprecipitación de precursores amorfos, que no está limitada por consideraciones estructurales.

Precisamente el ejemplo de la hexaferrita de bario es adecuado: la misma pudo sintetizarse a

partir de partículas amorfas obtenidas por coprecipitación de Fe(IH)y Ba(H) (105).

Los precursores amorfos pueden, en principio, conducir a los productos cristalinos

mediante un tratamiento térmico adecuado. En este trabajo, el producto cristalino buscado es

el GdZCuO4. Sin embargo la inhomogeneidad de la estructura de las partículas sintetizadas,

plantea dudas sobre su utilidad como precursor de óxido mixto. De cualquier manera cabe

esperar ventajas respecto a las técnicas de síntesis de estado sólido ya que la mezcla es mucho

más íntima, y debería ser posible lograr la transformación a temperaturas más bajas. Para

confirmar esta hipótesis se estudió el comportamiento de estos precursores frente al

tratamiento térmico. En el capítulo 3 se discuten los resultados obtenidos.



3.- SINTESIS EN REACTOR CON AGITACION DE HIDROXOCARBONATOS AMORFOS

MIXTOS DE COBRE Y GADOLINIO. CALCINACION DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS.

Como ya se dijo, los objetivos de este capítulo son: a) diseñar un método de síntesis

sencillo, que permita obtener cantidades apreciables del precursor sin perder la homogeneidad

en la composición global de las partículas; b) estudiar la factibilidad de obtener óxidos mixtos

puros por tratamiento térmico de los precursores obtenidos.

3.1.- MATERIALES Y MÉTODOS

Para producir reproducible y eficientemente precursores de óxidos mixtos de

composición controlada, en lo posible debe lograrse la precipitación cuantitativa de las

especies metálicas en solución. Para conseguir este objetivo se introdujeron dos

modificaciones a la técnica descripta precedentemente:

i) se eliminaron los agregados de amoniaco y de nitrato de amonio, sustancias que

producen un considerable aumento de la solubilidad del Cu(OH)2 a pH superiores a 7.

ii) la temperatura de trabajo se aumentó a 90,0°C y el tiempo de envejecimiento se

prolongó lo suficiente para garantizar la precipitación completa del Cu(II) y del Gd(IlI).

Para evitar el agregado de NH3, se partió de soluciones no acidificadas, preparadas

poco antes de ser utilizadas.

El tiempo de envejecimiento fue de lh 30min; a tiempos mayores el precipitado se

toma marrón oscuro, lo que indica la conversión parcial del carbonato básico en óxido de

cobre. Este tiempo es suficiente para garantizar la precipitación de la mayor parte del Cu(II)

en solución, pues en los experimentos anteriores (Sección Il) se observó que cuando aparece

el CuO el Cu(II) precipitó casi en su totalidad. No es necesario lograr la conversión de los

carbonatos en óxidos en esta etapa, ya que la misma se logra también durante el tratamiento

térmico (ver más abajo).



Para incrementar la masa del precursor obtenido en cada experimento, se introdujo una

tercera y muy importante modificación: la precipitación se llevó a cabo en un reactor de vidrio

de 0,50 dm3 de capacidad, termostatizado por circulación externa de agua.

El procedimiento de síntesis fue el siguiente: Se llevó el reactor a la temperatura de

trabajo haciendo circular por su camisa externa agua caliente proveniente de un termostato

previamente calibrado, de forma tal que la solución de trabajo alcanzara una temperatura de

equilibrio de 90,0 i 0,2°C. Seguidamente, se colocó en el reactor 0,400 dm3 de la solución de

trabajo, preparada a partir de las soluciones madre no acidificadas de urea, nitrato de cobre y

nitrato de gadolinío, siguiendo los procedimientos explicados en el capítulo 2 de esta Sección.

Se prepararon cuatro soluciones de trabajo, con las siguientes concentraciones:

SoluciónA: [Cu(N03)2]=0,0025 mol de, [Gd(NO3)3]=0,0050 mol dma; [urea]= 0,50 mol de

Solución B: [Cu(N03)2]= 0,0025 mol dm'3, [Gd(NO3)3]=0,00625 mol dm‘3; [urea]=0,50 mol dm'3

Solución C: [Gd(N03)3]= 0,0050 mol dm'3 ; [urea]=0,50 mol dm'3

Solución D: [Cu(N03)2]= 0,0025 mol dm‘3, [urea]=0,50 mol dr'n'3

Finalmente el reactor se cerró con una tapa con orificios para permitir la salida de los

gases generados durante la reacción. El calentamiento se mantuvo durante lhr 30 min. Para

evitar gradientes de temperatura, la reacción se llevó a cabo con agitación magnética contínua.

Finalizado el período de calentamiento, se transfirió la suspensión a un vaso de

precipitación, se enfrió rápidamente a temperatura ambiente para frenar la reacción, y se filtró

al vacío a través de una membrana de nitrato de celulosa de tamaño de poro promedio de 0,2

um. Se secó el sólido obtenido en un desecador al vacío, y se conservó en un desecador con

gel de sílice. Una vez seco, el sólido fue caracterizado por DRX, microscopía óptica y

electrónica y por EDS. Las soluciones sobrenadantes se analizaron para determinar el

contenido residual de Cu(II) y Gd(HI). Los métodos utilizados para analizar químicamente las

soluciones sobrenadantes, fueron los mismos que los descriptos en la Parte I de esta Sección.

Para comparar el comportamiento, durante la termólisis, de un precursor obtenido por

coprecipitación con el de uno producido por mezcla fisica de los componentes, se preparó la

muestra E mezclando cantidades apropiadas de los sólidos obtenidos por calentamiento de las
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soluciones C y D (sólidos C y D). La mezcla se realizó suspendiendo los polvos en acetona y

homogeneizándolos por aplicación de ultrasonido. Una vez mezclados se evaporó el solvente,

y el sólido se guardó en un desecador con gel de sílice. La muestra se caracterizó por

microscopía electrónica y EDS.

El comportamiento de los sólidos frente a un tratamiento térmico se estudió a través

de los análisis termogravimétricos y análisis térmico diferencial, realizados calentando

aproximadamente 100 mg de muestra (ver detalles en las referencias de las figuras) desde

25°C hasta 1000°C en aire, a una velocidad de 6°C por minuto; los productos de la

calcinación se caracterizaron por DRX.

3.2.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado del calentamiento de las soluciones, se obtuvieron polvos finos de

color celeste grisáseo (en el caso de los precipitados mixtos, muestras A y B), blanco

(muestra C) o verde (muestra D).

El análisis químico de las soluciones sobrenadantes demostró que la precipitación de

Cu y Gd fue total en los dos sistemas mixtos estudiados.

Los sólidos C y D se analizaron químicamente para determinar el contenido de Cu(II) y

de Gd(III), obteniéndose los resultados: 0,553 g Cu/g de muestra D y 0,540g de Gd(III)/g de

muestra C. A partir de estos resultados se preparó la muestra E.

3.2.l.- Caracterización de los precursores coprecipitados homogéneamente

Por coprecipitación homogénea de Cu(II) y Gd(III), se obtuvieron polvos finos de

color celeste grisáceo. La observación por MEB muestra partículas esféricas monodispersas,

cuyo tamaño varía entre 0,1 y 0,3 um. Estas partículas son similares en tamaño y forma a las

obtenidas por la técnica anterior. Debido al tamaño de las particulas, el análisis por EDS solo

da información sobre la composición promedio de conjuntos o agregados de más de 10

partículas; dentro de esta limitación no se observan diferencias significativas. Por ejemplo, el

análisis efectuado sobre la muestra A, muestra que la relación Gd/Cu oscila entre 1,8 y 2,6 en

distintas zonas de la muestra analizada, y solo esporádicamente aparecen aglomerados más

ricos en un catión que en otro (ver Figura 13). Estos aglomerados parecen estar formados por
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la deposición de las partículas esféricas, que forman el grueso del precipitado, sobre otras

partículas extrañas de mayor tamaño y ricas en uno de los dos cationes. Si bien estos

aglomerados no revisten importancia debido a que constituyen una porción minoritaria de la

muestra, son un indicio de que en algunos momentos la precipitación puede seguir otros

caminos no deseados.

Los espectros de DRX de estos sólidos indican que los mismos no son cristalinos.

3.2.2.- Caracterización del precursor obtenido por mezclas de los carbonatos básicos de

Cu(II) y Gd(IlI) precipitados homogéneamente:

Después de la evaporación de la acetona, según se describió más arriba, se obtiene un

polvo fino de color verde blancuzco y aspecto homogéneo, muy distinto al obtenido por

precipitación homogénea. La observación por microscopía electrónica de barrido, muestra

partículas esféricas de 0,3 a 0,5 um, indistinguibles unas de otras (ver Figura 14). El análisis

por EDS presenta las mismas limitaciones que las señaladas anteriormente; en distintas zonas

de la muestra se observa que la relación Gd/Cu oscila entre 2,1 y 1,7, presentándose algunos

aglomerados más ricos en un catión que en otro (ver Figura l3b), la explicación sería similar

a la anterior. Debe destacarse que la mezcla que se consigue con este método es muy íntima,

y no se necesita de operaciones de molienda.

3.2.3.-Análisis térmico

En primer término se discutirán los resultados obtenidos para los sistemas simples. La

Figura 15 muestra los resultados de los análisis térmicos efectuados a la muestras C; la

información más relevante se resume en la Tabla 3.

Tabla 3
Resultados del análisis térmico de la muestra C

Am (mg) AT (°C) Am %
(acumulado)

2

mi = 51,43 mg; Am total = 17,0 mg;
% óxido (residuo de la calcinación) = 66,9
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Figura 13

Figura 13 a

Micrografias tomadas por MEB de las partículas del precursor de GdzCuO4 obtenido a partir

de la solución A, bajo las condiciones descriptas en el texto. Las dos fotos corresponden a la

misma zona, tomada a 10,000 aumentos (arriba) y 20,000 aumentos (abajo).

El espectro EDS corresponde al promedio de todas las partículas que aparecen en la

fotografia superior. La relación Gd/Cu es 1,8/1.
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Espectro EDS de las partículas mostradas en la figura.
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Figura 13 b

Micrografia de otra porción de la muestra anterior. El espectro EDS corresponde al agregado

esférico (en la fotografia aparece más brillante que el resto). La relación Gd/Cu es 0,4/1. El

otro agregado brillante, produce un espectro EDS similar (no mostrado).
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Figura 14

Figura 14 a

Mícrografías tomadas por MEB de las partículas del precursor de GdzCuO4 preparado

por mezcla del precursor de CuO y del precursor de Gd203, según se describió en 3.1

(muestra E). El espectro EDS promedia sobre todas las partículas de la fotografía. La

relación Gd/Cu es 2,0/1.
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Figura 14 b

Micrografía de otra porción de la muestra anterior El espectro EDS corresponde al agregado

de placas y esferas que en la fotografia aparece más brillante. La relación GdCu es 7,8/1.
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Figura 15

Análisis térmico de la muestra C

TG 1° m9

o
o o 9 .0 °g

W
DTA

'2an

Condiciones del análisis:

Peso de la muestra: 51,43 mg
Crisol de platino
Atmósfera: aire
Velocidad de calentamiento: 6°C/min
(TG): análisis termogravimétn'co; (DTG) análisis termogravimétn'co
diferencial; (DTA): análisis térmico diferencial

Centrado en 180°C se observa una pérdida de masa importante, que produce un pico de

DTG asimétrico y ancho, acompañado por un pico endoténnico de características similares al

pico de DTG. Esta etapa puede asignarse a la pérdida de agua de hidratación. A 545 y 680°C se

encuentran centrados dos picos de DTG, acompañados por sendos picos endotérmicos (no muy

bien definidos). La aparición de dos picos en el DTG indica que la pérdida de masa restante

ocurre al menos en dos etapas; la curva de TG, sin embargo, no permite diferenciar claramente

cuál es la masa que se pierde en cada etapa. La separación indicada en la Tabla 3 es bastante

arbitraria, pero refleja la mayor importancia másica de la primera etapa, centrada en 545 °C.

193



A partir de los 720°C y hasta los 1000°C, no se observan cambios en el termograma. El

espectro de DRX del producto final coincide con el del Gd203, como se muestra en la Figura 16.

Figura 16

Espectro DRX del residuo de calcínación de la muestra C

a.
2n.

29

El espectro coincide con el del Gd203. En el diagrama se indican los valores del espaciado
interplanar, d, de los planos que originan los picos de difracción. Ficha ASTM

La masa de Gd203 obtenido luego de la calcinación, permite calcular el porcentaje de

Gd203 en el precursor. El valor obtenido (66,9%) es consistente con la fórmula:

Gd2(CO3)2(OH)2.4H20. La pérdida de tres de las cuatro moléculas de agua que acompañan al

carbonato básico, da origen a la pérdida de masa centrada en 180°C(ver Tabla 4). Las siguientes

pérdidas comprende al resto del agua y al C02; como ya se mencionó, debido a la superposición

de las pérdidas de masa en el TG no es posible identificar los siguientes pasos de descomposición.
Tabla 4

Descomposición del Gd2(CO3]2(Ol-I)2.4H20

Gd2(CO3)2(OH)2.4HZO —>Gd2(CO3)2(OI-I)2.H20 + 31420 60-300 10,0 10,5

Gd2(CO3)2(OH)2.H20 —+Gd203 +2H20 + 2c02 300-720 33,1

Moscardíni D'assuncao y colaboradores (97, 98), obtuvieron bajo condiciones de

síntesis semejantes a las de este trabajo un compuesto de fórmula Gd2(CO3)2(OH)2.H20. El

estudio termogravimétrico que realizaron, los llevó a proponer las siguientes etapas de

descomposición:
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Tabla 5

Etapas de la descomposicióntémtica del Gd2(CO3)2(OH)2.H20 propuestas en la referencia 97

Reacción Intervalo de temperatura N°

Gd2(CO3)2(OH)2.l-l20 —)Gd202CO3+ C02 + 2H20 220-463 l

Gd202C03 —-)Gd20(2+x)(CO3)(1_x) + xC02 463-550 2

Gd20(2+x)(CO3)(l_x) —>Gd203 + (l-x)C02 550-642 3

Estos resultados son consistentes con la asignación, en este trabajo, de la primer pérdida

de masa a la deshidratación parcial del sólido; obsérvese que la deshidratación de la muestra C

comienza a una temperatura menor que la de la reacción l. El diferente contenido de agua de los

sólidos preparados en este trabajo, respecto del informado en la literatura, puede deberse a las

diferentes condiciones de secado de la muestra (Moscardini D'assuncao y colaboradores utilizaron

CaO como desecante hasta peso constante) o a la diferente temperatura de calentamiento;

mientras que en este trabajo se calentó a 90°C, en el trabajo citado se calentó a ebullición, lo que

puede dar origen a sólidos con menor contenido de agua.

La segunda etapa corresponde a la deshidratación total del sólido y el comienzo de la

pérdida de C02; como puede apreciarse en la Figura 15, esta etapa se superpone con el final de la

anterior y el punto de separación elegido no está en realidad claramente definido. Sin embargo,

los presentes resultados confirman una elevada estabilidad del hidroxocarbonato monohjdrato. La

descomposición de esta fase ocurre en las etapas l, 2 y 3 propuestas por Moscardini D'assuncao,

que se corresponden con las dos pérdidas de masa finales encontradas en este trabajo; las

diferencias de temperatura pueden ser consecuencia de la forma de preparación de la muestra

para el estudio termogravimétn'co.

La Figura 17 muestra los resultados del análisis térmico de la muestra D y en la Tabla 6,

se resume la información.
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Tabla 6
Resultados del análisis térmico de la muestra D

Am (mg) AT (°C) Am %
(acumulado)

mi = 66,56 mg, Am total = 18 mg
% óxido = 72,96

Figura 17

Análisis ténnico de la muestra D

TG

10 mg

Condiciones del análisis:

Peso de la muestra: 66,56 mg
El resto de las condiciones son idénticas a las empleadas con la muestra C
(TG): análisis termogravimétrico; (DTG) análisis termogravimétrico
diferencial; (DTA): análisis térmico diferencial
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El patrón de descomposición es complicado. Por DTG se observan por lo menos tres

etapas de pérdida de masa, las dos primeras correspondientes a picos endotérrnicos en el DTA

y la de mayor temperatura a un pico exotérmico dudoso. Los datos disponibles no permiten

asignar los picos de pérdida de masa a distintas etapas de la descomposición; la

descomposición térmica de compuestos de cobre comunmente presenta patrones muy

complejos, debido a la posibilidad del Cu de pasar por diversos estados de oxidación (2, 1 y

0) durante las reacciones de descomposición térmica (109). A partir del porcentaje del CuO

respecto a la masa inicial del precursor, puede proponerse para el sólido la fórmula

Cu2(OH)2CO3, correspondiente al mineral georgita.

La descomposición total transcurre a temperaturas inferiores a los 300°C,

obteniéndose como producto final CuO. La comparación del TG con datos de literatura

informados para carbonatos básicos de cobre preparados en condiciones similares a las de

este trabajo, muestra coincidencia en cuanto a la temperatura a la cual se alcanza la

descomposición total y a la complejidad del termograma; no se informa la presencia de picos

exotérmicos en el DTA (82).

Comparando los resultados obtenidos para las muestras C y D, se observa que el

precursor de Cu se descompone a una temperatura mucho menor que el de Gd; si bien en

ambos casos hay pérdidas de masa a baja temperatura, en el caso del Gd(III) las pérdidas se

continúan a temperaturas mucho mayores que las observadas para el compuesto de Cu(Il). En

ambos casos el patrón de descomposición es complejo, mostrando varios picos superpuestos.

En 1aFigura 18 se presenta el terrnograma de la muestra E; los resultados se resumen

en la Tabla 7.

Tabla 7
Resultados del análisis térmico de la muestra E

AT (°C) Am (mg) Am °/° DTA
(acumulang

25-310 6,0 9,5 endo

310-610 7,5 21,5 endo

610-715 4,5 28,7 cndo

mi = 62,70 mg, Am total = 18 mg
% óxido = 71,29
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Figura 18
Análisis térmico de la muestra E

TG
10m9

DTG

Condiciones del análisis:

Peso de la muestra: 62,70 mg
El resto de las condiciones son idénticas a las empleadas con la muestra C
(TG): análisis ter-mograviménico; (DTG) análisis termogravimétn'co
diferencial; (DTA): análisis térmico diferencial

Comparando estos resultados con los de las muestras C y D, se observa que a

temperaturas bajas (<300°C) el patrón de descomposición es similar al del carbonato básico

de cobre (muestra D); en la Figura 18 (DTG), se observan picos a 192 y 272°C similares a los

observados en la Figura 17. Dentro de este intervalo de temperaturas, como se discutió más

arriba, también se produce la deshidratación parcial del carbonato básico de gadolinio (ver

Figura 15). Estas pérdidas se superponen con las anteriores, por lo cual no pueden distinguirse

de las otras. A temperaturas superiores a 300°C, el patrón de descomposición de la muestra E

es similar al del carbonato básico de gadolinio: se observa un pico ancho que abarca un

intervalo de 300-600°C y otro más angosto centrado a 680 °C en la muestra C y a 655 °C en la

muestra E.
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La descomposición total se alcanza a los 715°C; se obtiene como residuo un polvo

negro cuyo patrón de difracción de rayos-X coincide con el del óxido mixto GdzCuO4 (ver

Figura 19). En el espectro de difracción también aparecen algunas líneas muy débiles

correspondientes a las líneas más intensas del Gd203. El porcentaje de óxido respecto a la

masa inicial de precursor es 71,29%.

Figura l9

Espectro DRX del residuo de calcinación de la muestra E

q
Ó
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El espectro coincide con el del Gd2CuO4., Ficha ASTM 24-0422. También aparecen algunos
picos correspondientes al Gd203 (marcados con *). En el diagrama se indican los valores del
espacíado interplanar, d, de los planos que originan los picos de difracción.

El método de preparación del precursor (suspensión de ambos componentes en

acetona) previsiblemente debería producir alguna deshidratación en los compuestos de Cu(ll)

y/o de Gd(III). La información tennogravimétrica permite reconstruir la composición de la

_ mezcla de partida, que resultó ser {0,5[2CuCO3.Cu(OH)2].Gd2(OI-I)2(CO3).H20}.1,3H20. Con

la composición del sólido inicial y con la información provista por las muestras C y D, puede

describírse la descomposición en una serie de etapas que contemplan la pérdida de HZO y

C02, como se muestra en la Tabla 8 .
Tabla 8

Etapas de la descomposición térmica del

{0,5[2CuCO3.Cu(OI-I)2].Gd2(OH)2(CO3).H2O}.1,3H20

Am% Am%
experimental calculado

Gases desprendidos Residuo
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En el esquema propuesto, la descomposición de la malaquita ocurre junto con la

deshidratación parcial de la muestra en el intervalo 25-310 °C. A partir de 310 °C, la

descomposición sigue el patrón presentado por el carbonato básico de gadolinio. Se concluye

pues que el comportamiento térmico de la mezcla se parece a la superposición de los perfiles

de los componentes individuales; sin embargo, el producto final no es una mezcla de óxidos,

sino el óxido mixto, que ya se ha formado a los 715 °C

El grado de hidratación del precursor merece una explicación aparte. Como la muestra

E se preparó a partir de las muestras C y D, la fórmula global debería ser:

{0,5[2CuCO3.Cu(OH)2].Gd2(OH)2(CO3)HZO}.3H20, como se deduce de las fórmulas

propuestas más arriba para estas muestras. Sin embargo, un sólido de esta composición

produciría por calcinacíón un 63,4 % del óxido mixto, lo cual no está de acuerdo con el valor

experimental (71,29%). Esta diferencia en la cantidad de agua de hidratación es esperable,

pues durante la preparación la muestra es tratada con acetona la cual actúa como agente

deshidratante, y parte del agua de deshidratación del carbonato básico de Gd(III) es

fácilmente removible.

En la Figura 20 se muestra el terrnograma de la muestras A y en la Tabla 9 se resumen

los resultados.

Tabla 9

Resultados del análisis térmico de la muestra A

T Am (mg) AT (°C) Am % DTA
(°C) (acumulado)

180 3,5 60-220 6,9 endo

420 2,9 220-550 12,6 endo

600 8 560-660 28,6 endo

mi = 50,6lmg; Am total = 14,5 mg;

% óxido = 71,35
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Figura 20
Análisis térmico de la muestra A
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Condiciones del análisis:

Peso de la muestra: 50,61 mg
El resto de las condiciones son idénticas a las empleadas con la muestra C
(TG): análisis termogravimétn'co; (DTG) análisis termogravimétrico diferencial;
(DTA): análisis térmico diferencial

Hasta los 600 °C, la descomposición ocurre en forma suave y continua; a los 600 °C se

produce una pérdida de masa abrupta y luego no se observan más cambios. El producto de la

calcinacíón es un sólido negro, cuyo espectro de difracción de rayos X coincide con el del

GdzCuO4 (ver Figura 21); se observa también la presencia de algunas líneas débiles

coincidentes con las líneas más intensas de] espectro de difracción del Gd203.

Figura 21
Espectro DRX del residuo de calcinacíón de la muestra A
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Se observan diferencias con el comportamiento de la mezcla fisica E. A temperaturas

menores que 250°C se observa sólo un pico endoténnico, y en segundo lugar, la pérdida de

masa a temperaturas mayores ocurre abruptamente a 600 °C. El porcentaje de óxido obtenido

después de la calcinación de la muestra A (71,35%) es similar al obtenido a partir de la

muestra E (71,29%); por lo que la composición de ambos precursores debe ser similar.

Con el porcentaje de óxido residual, puede calcularse la composición del sólido

coprecipitado: {0,5[2CuCO3.Cu(OI-I)2].Gd2(OH)2(CO3).H20}.1,25H20. En la Tabla lO, se

resumen las etapas de descomposición:

Tabla 10

Etapas de la descomposición térmica del

{0,5[2CuCO3.Cu(OH)2].Gd2(OH)2(CO3).H20}. 1,25H20

Am% Am% Sustancia Residuo
experimental calculado eliminada

+

A temperaturas bajas, el precursor coprecipitado se deshidrata y descarbonata

parcialmente; a medida que la temperatura aumenta continúa deshidratandose hasta que, al

llegar a los 600 °C, se descompone completamente. Este comportamiento es apreciablemente

diferente al observado en el precursor preparado por mezcla de los carbonatos básicos

(comparar Figuras 18 y 19).

Resulta notorio el bajo contenido de agua de hidratación de la muestra A comparado

con el de la muestra C, ya que el precursor A no fue tratado con acetona. Esta diferencia en el

contenido de agua de hidratación, puede estar relacionada con el diferente mecanismo de

formación de ambos precipitados. Como se discutió en el capítulo 2 de esta Sección, en la

síntesis del carbonato básico de gadolinio, muy probablemente el Gd(OH)3 sea el primero en

precipitar, y sobre él se deposita el carbonato básico; en cambio en la síntesis del carbonato

mixto de Cu y Gd, el carbonato básico de Gd coprecipita, junto con el de Cu, sobre núcleos

de Cu(OH)2. Esta diferencia en el mecanismo de precipitación puede provocar que en el

primer caso se obtengan productos con mayor contenido de agua que en el segundo.
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El análisis térmico de la muestra B, arrojó resultados comparables a los de la muestra

A. Valen los mismos considerandos de la discusión anterior

3.3.- CONCLUSIONES

La coprecipitación homogénea permite obtener el óxido mixto deseado, en forma

rápida y a menor temperatura que la propuesta en la literatura. Como comparación, George y

colaboradores (106) proponen para sintetizar el GdZCuO4, partir de los óxidos de Gd y Cu

calentándolos a 850-900 °C toda la noche, luego moler y repetir el tratamiento hasta

conversión total; en este trabajo el mismo producto pudo sintetizarse en un simple

calentamiento, que duró poco más de dos horas, y alcanzó reacción total a menos de 700°C.

También el método alternativo es muy exitoso, pues gracias al pequeño tamaño de las

partículas de carbonato básico de cobre y de carbonato básico de gadolinio obtenidas por

precipitación homogénea, se produce una mezcla muy íntima que evita la necesidad de moler

varias veces la mezcla de reacción para conseguir homogeneidad.

El éxito del método propuesto para la síntesis de óxidos mixtos, se basa en el

adecuado control de los siguientes factores:

1- Coprecipitación total y simultánea de ambos metales. No es necesario la incorporación de

ambos a una misma matriz sólida; basta con garantizar la mezcla íntima, y ello puede lograrse

incluso físicamente después de precipitar por separado ambos metales. En este caso, el

tamaño de las partículas debe ser submicrométrico, y en lo posible similar para ambos

componentes (en caso contrario, la mezcla sólida puede segregar).

La presencia de Gd203 en los sólidos finales indica que la síntesis no estuvo

totalmente optimizada; en el caso de la coprecipitación homogénea, la precipitación del Cu

no fue total. En el caso de la mezcla fisica, las partículas de carbonato básico de gadolinio se

enriquecieron en metal durante la etapa de mezcla por deshidratación. Ambos inconvenientes

son fácilmente controlables, si bien no se consideró necesario realizar los experimentos

pertinentes (el objetivo central, era la demostración de la factibilidad de obtener GdZCuO4en

condiciones suaves).
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2- Estabilidad termodinámica del óxido mixto. La gran ventaja de este procedimiento es el

incremento en la reactividad frente a la de mezclas sólidas. Esa misma reactividad facilita las

transformaciones de cualquier fase metaestable en la fase estable, por lo que, en los casos en

que se desea preparar fases metaestables, cabe esperar fuerte limitaciones. Si bien no se

dispone de información termodinámica sobre la estabilidad del GdZCuO4 frente a la mezcla

CuO + Gd203, es previsible que el AGOf(GdZCuO4) sea más negativo que la suma AGOf

(CuO) + AGOf(Gd203). En atmósfera oxidante el Gd2CuO4 es también estable frente a

descomposiciones redox, por lo que basta realizar la termólísis en aire para evitar la

reducción del Cu. La síntesis del GdzCuO4 por lo tanto no sufre de la limitación de la posible

evolución a fases más estables. Otros sistemas estudiados en el laboratorio ponen en

evidencia esas limitaciones. El óxido mixto (Cu,Zn)O puede prepararse por una vía análoga a

la aquí descripta sólo si (Zn/Cu) <0,05, ya que a relaciones mayores el producto de la

termólísis es (Cu¡-xanO) + ZnO : la solubilidad termodinámica del ZnO en el CuO está

limitada al ámbito de concentraciones antedicho. Los óxidos mixtos Tí02.nFeO, como las

ulvoespinelas TiFe204, o la ilmeníta FeTiO3 requieren de un control cuidadoso de las

condiciones redox, para evitar la oxidación o la dismutación del FeO.

3- Presencia en el precursor de aniones facilmente temiolizables. Ya se mencionó que es muy

fácil incorporar en el precursor a los aniones presentes en la solución. Mientras los mismos se

restrinjan a Ol-I' y C0323 los precursores pueden comportarse adecuadamente. Excepto en el

caso de cationes que forman carbonatos muy estables, la termólísis generará el óxido mixto

buscado, con la liberación de 1-120y C02. Si en el precursor se incorporan otros aniones,

como sulfato, la termólísis será más complicada y la eliminación del azufre dificil de

conseguir.

La coprecipitación de Gd (o Y), Cu y Ba para obtener precursores del superconductor

de alta Tc, YBaZCu3O7_xilustra estas dificultades. El Cu(II), puede coprecipitarse como un

hidróxido o carbonato básico, y el Gd (o el Y) también como un carbonato básico, que se

termolizan adecuadamente. El Ba(II) por su parte sólo puede precipitarse como BaC03 si se

excluye cuidadosamente el sulfato, y aún en esas condiciones su termólísis es dificil. Se ha

informado que la descarboxilación:
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BaCO3(s) —>BaO(s) + C02(g)

puede lograrse sólo a temperaturas superiores a 900 °C (107). Al alcanzar estas temperaturas,

el precursor ya generó GdZCuO4cristalino, y la posterior evolución no difiere mucho de una

síntesis de estado sólido. Para precipitar el Ba(II) como hidróxido es necesario alcanzar

valores de pH mucho más elevados, y excluir el carbonato. Un ejemplo obtenido en este

grupo de de investigación, ha sido la coprecipitación de Fe(IIl) y Ba(II) en forma de BaFeO4

(ferrato de bario) y/o de mezclas de BaO + Fe203, como precursores de la hexaferrita de

bario.

Se han usado con razonable e’xitoprecursores que contienen aniones orgánicos (o, con

más precisión, aniones que sólo contienen C, H y O). En particular, el valor potencial de la

coprecipitación en forma de oxalatos o citratos sigue siendo muy alto para cationes que

forman sales poco solubles con estos aniones. Sin embargo en estos casos, no es posible

controlar adecuadamente el proceso de precipitación para lograr morfologías prefijadas de

partículas. Debe además controlarse las condiciones de termólisis para evitar la generación de

residuos carbonosos.



APENDICE I

HIDROLISIS DE LA UREA

En soluciones acuosas ácidas, la urea se hidroliza dando como productos finales

dióxido de carbono y iones amonio.

(NH2)2CO + H20+2H+ —>2NH;+co2 (l)

Esta reacción, debido a su gran importancia tanto en procesos biológicos como industriales,

ha sido estudiada por numerosos autores, especialmente en los aspectos referidos a la cinética

y a los mecanismos de reacción.

La hidrólisis transcurre a una velocidad apreciable a temperaturas mayores a 60°C, y

la conversión en dióxido de carbono y iones amonio es completa sólo en presencia de ácido

fuerte (l). Shaw y Bordeaux (2-3), han constatado que la reacción transcurre en dos pasos:

primeramente la urea se transforma en cianato de amonio, y luego el ion cianato reacciona

con agua dando ácido carbónico y ion amonio:

(NH2)2CO= NH; +CNO‘ (2)

k

CNO‘ + 2H+ + 2H20—=—) NH; + HZCO3 (3)

La ley de velocidad que se obtiene a partir de estas ecuaciones, cuando la

concentración del ion cianato está en estado estacionario es:

+ n + n
k3k2[H ] k3[H 1=R———

"[mea] °k_2[NH;]+k3[H+]"=k [NH+]+k [11+] (4)-2 4 3

donde R0 = k2[urea] es la velocidad de la reacción directa (2).

La reacción (3) es rápida si en el medio hay suficiente cantidad de ácido; en este caso

la reacción (2) es la limitante de la velocidad, y resulta:

kslH‘T' >> k-2[NH4+] => R = Ro

La reacción global sigue una cinética de primer orden y, contrariamente a lo aceptado

en el pasado, no es catalizada por ácidos; la reacción es independiente de la acidez una vez

que se ha agregado suficiente cantidad de ácido como para destruir todo el ion cianato. En la



Tabla l se presentan algunos valores de 1a constante de velocidad de primer orden

determinadas a distintas temperaturas.

Tabla-1

Temperatura /°C [urea] x 103/
k2 x 105 /S'l

AT i 0,05 °C mol drn'3

60,0 45,0-150,0 0,0209

70,0 30,0-149,8 0,0753

80,0 5,59-148,9 0,332

90,0 5,89-1 192 1,04

95,0 5,73-60,0 2,18

100,0 5,62-1 15,4 3,80

Para concentraciones de urea superiores a 0,06 mol dm'3 en ausencia de ácido, se ha

encontrado que la reacción se desvía del comportamiento de primer orden. Este resultado ha

sido atribuido por Shaw y Bordeaux (2) a la reacción inversa. Cuando [NH4+] ha crecido

suficientemente, resulta:

kslHW“ _ [H*1"———k — 5
°k_2[NHZ] 3 ¡[Nunlmal U

En acuerdo con 1a ecuación (5), Warner (4) propone que entre pH 5 y pH 12, la

reacción inversa (-2) es importante, alcanzando su máxima expresión a pH 8. A pH mayor

que 12, hay muy poco NH4+ en 1a solución, pues casi todo se encuentra como NH3, por lo

tanto la reacción (-2) no ocurre o está muy poco favorecida. A pH menor que 5, la reacción

(3) es muy rápida debido a la alta concentración de H+, por lo tanto el CNO' se destruye muy

rapidamente y la reacción (-2) no ocurre. A pH 8, la concentración de amonio es bastante alta



y la descomposición de CNO' lenta, por lo cual la reacción inversa transcurre a su máxima

velocidad a alrededor de ese pH.

La figura l-a muestra cómo debería evolucionar el pH de una solución 0,00001 mol

dm'3 de HNO3 por hidrólisis de urea 0,5 mol dm‘3, en ausencia de la reacción inversa. La

curva b, determinada experimentalmente, muestra que la evolución es mucho más lenta por la

participación cada vez más importante de la reacción inversa, que se acelera por la

acumulación de NH4+ y por la destrucción más lenta del ion CNO' a medida que aumenta el

pH. La curva b, debe servir de marco de referencia para entender la evolución de las

soluciones usadas en este trabajo para obtener óxidos y sales básicas de cobre.

Figura l
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APENDICE II

NUCLEACION Y CRECIMIENTO DE CRISTALES A PARTIR DE SOLUCIONES

INTRODUCCIÓN

La cristalización o precipitación de polvos involucra la nucleación y el crecimiento a

partir de soluciones sobresaturadas. En el proceso denominado "cristalización", la

sobresaturación se consigue modificando variables fisicas como la temperatura y la

concentración de los reactivos. Cuando la especie insoluble se produce por medio de una

reacción química en la solución, el proceso se denomina "precipitación". En el caso de la

cristalización, la sobresaturación puede conseguirse evaporando, cuando la solubilidad del

soluto no es afectada apreciablemente por la temperatura, o enfriando -o calentando, según el

caso- cuando la solubilidad varía apreciablemente con la temperatura. En algunos casos estos

efectos pueden combinarse con un aumento de la presión, como en el caso de la síntesis

hidrotérmica. Cuando se trata de "precipitación", la sobresaturación se consigue mezclando

los reactivos apropiados en un reactor; en estos casos la sobresaturación suele ser más elevada

que en los anteriores, y ello tiene un fuerte efecto sobre los mecanismos de crecimiento de las

partículas; en estas condiciones es muy común que exista aglomeración. El método de

síntesis utilizado en este trabajo tiene características de ambos procesos, pues por un lado se

utiliza la temperatura para modificar la solubilidad de ciertas especies, y por otro se agrega

una sustancia (urea) que genera un agente precipitante "in situ"; de todos modos la

sobresaturación que se alcanza es menor que en los casos típicos de "precipitación" porque la

urea se hidroliza lentamente, con lo cual también se incrementa lentamente la sobresaturación

hasta que se produce la precipitación.

Los cambios de fase asociados con la precipitación y la cristalización pueden

analizarse utilizando principios termodinámicos. Cuando se "produce un cambio de fase, la

variación en la energía libre está dada por

AG = (uz - ul)

donde ul y uz son los potenciales químicos de la fase l y 2 respectivamente. Para el caso de

la solubilidad:



A6 =-Rrin[¿] =-RTln(S)a0

donde R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta, u,es la actividad

del soluto y a0 es la actividad del soluto en equilibrio con cl cristal. Si se suponen coeficientes

de actividad unitarios, se puede aproximar S por la relación de saturación en concentración,

dada por:

donde C es la concentración de soluto y Ceq la solubilidad del soluto en equilibrio con el

sólido, a la temperatura y presión de trabajo. También se define la relación de sobresaturación

como:

Para la precipitación de cristales iónicos, la solubilidad puede expresarse en términos

del producto de solubilidad, por ejemplo:

A2++2B' = A320)

_ 2+ - 2
KW- [A leqlB la,

Para este ejemplo, la relación de saturación puede escribirse como:

[142+][B']2

sp

donde [A2+] y [B'] son las concentraciones en la solución.

Estas consideraciones terrnodinámicas describen la fuerza impulsora para la

precipitación o la cristalización, que a su vez determina la velocidad de la precipitación y

algunas características del precipitado, tales como la morfología de las partículas y la

dispersión de tamaño. En general, el proceso de precipitación (o cristalización, según el caso)
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se divide en dos etapas fundamentales: la "nucleación", que corresponde a la aparición de los

primeros vestigios de la nueva fase; y el "crecimiento" de las partículas primigenias (o

"núcleos") hasta el tamaño final. Los mecanismos involucrados en cada una de estas etapas

son muy diferentes y responde en forma distintas a los parámetros de solución, por lo cual se

las estudia por separado.

NUCLEAClÓN

Es un proceso submicroscópico, en el cual los átomos moléculas o iones de la fase

reactante se reagrupan y generan la aparición de la nueva fase. El proceso de nucleación

puede separarse en tres categorias: 1) nucleación primaria homogénea; 2) nucleación

heterogénea; 3) nucleación secundaria.

La nucleación homogénea ocurre en ausencia de una interfaz sólido líquido

preexistente; la nucleación heterogénea ocurre en presencia de una interfaz sólido-líquido de

una "semilla" de un material extraño al sistema y la nucleación secundaria tiene lugar en

presencia de una interfaz soluto-partícula (es decir en presencia de partículas o "semillas" de

la sustancia que se va a precipitar). Los mecanismos que gobiernan la nucleación primaria y

la secundaria son distintos y conducen a diferentes expresiones de la velocidad de nucleación.

La importancia relativa de cada proceso de nucleación varía con las condiciones de

precipitación; en este trabajo el proceso de nucleación secundaria no es el más importante,

pues en ningún momento se siembran las soluciones con la sustancia a obtener antes de

comenzar la precipitación, lo cual no impide que pueda haber, a tiempos largos, nucleación

secundaria. Que ocurra o no éste fenómeno, dependerá de la competencia entre la velocidad

de crecimiento y la velocidad de nucleación secundaria

Nucleación Homogénea:

Las teorias clásicas de nucleación primaria suponen que, en las soluciones

sobresaturadas, las moléculas de soluto se unen para formar "embriones". La energía libre de

formación, AG, de los embriones es la suma de dos términos: uno debido a la energía libre de

formación de un cierto volumen de la nueva fase y otro debido a la creación de una interfaz.

AG=-(ï)karrn(3) + m (1)V



donde o (=Bvr3) es el volumen y a, (=[3@r2)es el área superficial de agregado, v es el volumen

molecular del embrión precipitado, y es la energía libre superficial por unidad de área. El área

y volumen de cualquier poliedro puede usarse para definir un radio generalizado de la

partícula: r = 3o/a, , que es el radio exacto en el caso de una esfera ([3V= 4n/3 y Ba = 41:). En

función del radio generalizado, la energía libre total de una partícula es

3

AG(r) = —[fl"r ]kBTln(S) + yfiar2 (2)V

Cuando se verifica que S<l, AG(r) es siempre positivo y la formación de una nueva

fase no es espontánea. Cuando S>0, AG(r) tiene un máximo positivo a un tamaño crítico r"',

como se muestra en la Figura l. El valor del máximo en la curva de energía libre, es la

energía de activación para la nucleación. Los embriones mayores que el tamaño crítico

pueden disminuir su energía libre creciendo, lo que origina "núcleos estables" que continuan

creciendo y forman partículas macroscópicas.

Figura l
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nu'cleo critico, r'

Tamaño de núcleo r

Dependencia de AG con el tamaño del núcleo, para diferentes relaciones de saturación. r", es el radio
de núcleo crítico

El radio de núcleo cn'tico r*, puede obtenerse igualando a cero dAG(r)/dr y despejando r:

2
r*=_’6aw_ (3)

3flukBTln(S)

Nielsen adoptó la terminología según la cual un embrión es subcn’tico en tamaño y un núcleo es

supercrítico (embrión: r<r*; núcleo r>r*).

La energía libre correspondiente al r*, AGmax,está dado por:



¡2
AG = 7/300)

m 3 <4)

Para un núcleo consistente de un número pequeño de moléculas o iones (por ej. 10 - 100), la

definición de área superficial y consecuentemente la energía libre superficial resulta muy

ambigua. De todos modos, en la teon'a clásica de nucleación, se utilizan los conceptos de área

superficial y de energia libre superficial de la misma forma que se han definido para tamaños

macroscópicos; este es uno de los motivos por los que estos modelos solo pueden utilizarse para

estimar magnitudes.

La Figura 2 muestra que la relación de saturación S afecta el tamaño del núcleo cn’tíco. El

radio cn’tíco estandard de un núcleo,

. 213ml

¿EW (5)
es el radio crítico correspondiente a un nivel de sobresaturación S = e (=2,718). Para un dado

valor de S de la Figura 2, todas las partículas con r > r"' crecerán, y aquellas con r < r"' se

disolverán. Es importante observar que el tamaño crítico disminuye a medida que aumenta la

sobresaturación; en el caso límite, cuando el núcleo cn’tico tiene tamaño cercano al molecular, el

modelo pierde validez.

FiguraZ
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Tamaño de núcleo cn’tico en función de la relación de saturación. Para un

dado valor de S, todos los r 2 r” crecerán, todos los r s r* se disolverán.



La densidad numérica de embriones de radio "r" está dada por la siguiente expresión

(Nielsen, Ring, Kirkpatrick) -:

N(r) = Noexp(-AG(r)/kT) (6)

donde AG(r) está dada por la ecuación (2) y N0 es el número de moléculas de reactante por

unidad de volumen. Cuando se trata de una solución, No es la solubilidad (Boistelle)

Según Boistelle el número de núcleos formados por unidad de tiempo y de volumen

de solución está dado por:

J = N"‘S"‘va (7)

donde N" es el número de núcleos críticos por unidad de volumen, S“ es el área superficial

del núcleo crítico y va la frecuencia de llegada al núcleo crítico de las moléculas o iones

desde la solución, por unidad de área superficial de núcleo crítico. Las ecuaciones

matemáticas para cada una de las expresiones anteriores son:

N(r"') = N0 exp(-AG(r*)/kT)

Sur = BCI/(rut?

va = (kT/h) exp (-AGd¡f/ kT)

No es como antes la solubilidad; h es la constante de Planck, de forma tal que kT/h es un

factor de frecuencia; AGd¡fes la energía libre de difusión; en este modelo se supone que el

paso limitante es la difusión de las moléculas o iones de soluto desde la solución hacia el

núcleo.

Reemplazando por las expresiones anteriores en (7) se obtiene:

_ -AG .

J=N0vEexp(ï)exp[ d"J (8)h kT kT

donde v = B@r*2kT/h.Utilizando la ecuación (4) se puede obtener una expresión para J en

función de S:

_ kT ffia4 J _AGdil‘

J _ NoVÏCXP[ 27,3:(kr)’(1n.9)2Jexp[ kT J (9)

Como J es una función exponencial del cuadrado de ln (S), J es prácticamente cero

hasta que se alcanza el valor crítico de sobresaturación; en ese momento la velocidad de



nucleación se incrementa drásticamente, como puede verse en la Figura 3, que muestra log J

vs. log S para distintas sales (extraído de Boistelle (1982).

Según (9), la velocidad de nucleación aumenta al aumentar la solubilidad del soluto;

como consecuencia, debería ser muy dificil alcanzar sobresaturaciones altas en soluciones

concentradas. en efecto, en la Figura 3 se observa que cuanto mayor es la solubilidad del

soluto, menor es la sobresaturación necesaria para que se dispare la precipitación.

Figura 3

log J
12

10-1 8

7

8' 3 4
1 s s

2

6 .4 “Z

(log S)
V

o 0,2 0,4

Logaritmo de la velocidad de nucleación, en función de la relación de saturación. Las curvas l a 8 se

refieren a tungstato de calcio, sulfato, cromato, tungstato y molibdato de ban'o, carbonato de plomo,

carbonato de bario y sulfato de plomo, respectivamente

A partir del instante en el que se crean las condiciones para la nucleación homogénea,

debe transcurrir un tiempo antes de que se alcance el estado estacionario. En otras palabras,

hasta que no se alcance una población estacionaria de núcleos críticos -correspondiente a la

relación de sobresaturación del sistema-, la velocidad de nucleación será mucho menor que la

predicha por las ecuaciones anteriores. La velocidad de nucleación "transiente" puede

expresarse por la siguiente ecuación:

J(t) = Jo exp (-t/t) (10)

donde Jo es la velocidad de nucleación del estado estacionario y 1:es el tiempo de inducción,

dado aproximadamente por:



T_ 6d2n"
Dln(S)

(11)

donde d es el diámetro molecular, n* el número de moléculas que constituye el núcleo crítico,

D es el coeficiente de difusión del soluto y S la relación de saturación. A medida que aumenta

S, 1:;el estado estacionario se alcanza rápidamente cuando la sobresaturación es elevada.

Debido a la influencia de D, en soluciones iónicas acuosas 1:es del orden de los us, pero en

soluciones más viscosas -por ejemplo en presencia de sacarosa- donde D es grande, T puede

ser del orden de horas.

Nucleación Heterogénea

En la práctica, la mayoría de los procesos de nucleacíón primaria ocurren sobre

superficies preexistentes. La nucleacíón sobre superficies extrañas (heteronucleación) tiene

menor energía de activación y por lo tanto ocurre a relaciones de saturación menores que la

nucleacíón homogénea. La ecuación que describe la velocidad de nucleacíón heterogénea es

similar a la que describe la nucleacíón homogénea.

Para calcular la energía libre de activación de nucleacíón heterogénea, es usual

suponer que el núcleo de la nueva fase crece con forma de semiesfera sobre un sustrato

extraño, definiendo un ángulo de contacto a, como se muestra en la Figura 4. La semiesfera

tiene una superficie expuesta a la solución de área superficial Sl y energía libre superficial y];

también tiene una superficie de contacto con el sustrato Sa con energía libre superficial ya y

además, la energía libre superficial entre el sustrato y la solución es yo.

Figura 4

SI
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Areas S y energías interfaciales 7, involucradas en la nucleacíón heterogénea. El núcleo forma un

ángulo u con el sustrato.



La expresión que se obtiene para la energía libre es

471r3 C

AGM, = —-——3UkBTln[E—]+Sl7l +Sa(7a —70) (12)eq

Las cantidades Sm y Saya contribuyen positivamente a AGhet, dado que se refieren a

superficies que están siendo creadas. En cambio, la contribución de Sayoes negativa puesto

que se refiere a algo que está desapareciendo.

Utilizando la ecuación de Young, que relaciona los diferentes valores de y con el

ángulo de contacto a; yo = ya +71 cosa, puede reescribirse la ecuación (12); derivando la

nueva expresión e igualando a cero (dAG/dr=0) puede obtenerse el valor del radio crítico:

.= 20
rhet = 7‘ (13)

Ck Tln —
B Ceq

con este valor de r"‘ uede calcularse AG* :p het

¡g _ 1 #2 1 3 1 3

AGhe_3(4m y¡)[ï—zcosa+ícos a] (14)

Comparando los radios críticos obtenidos para nucleación homogénea y heterogénea,

se observa que son similares; la gran diferencia está en la energía libre de nucleación. La

ecuación (14) puede rescribirse:

AG?let= AGLom|:-;——Écosa+ ¿cos3 a] (15)

Esta forma de la ecuación es útil para comparar las energías libres del proceso

homogéneo con el heterogéneo, para distintos valores de a. Si a=180°, la superficie no se

moja y AG* = AG*het;si a=0°, la solución moja la superficie y AG*het=O,es decir, a medida

que a se acerca a 0 la superficie extraña cataliza cada vez más la nucleación de la nueva fase.

Por supuesto en la práctica se dan casos intermedios, pero se observa claramente que la

presencia de partículas extrañas al sistema disminuyen, o a lo sumo no alteran, la energía de

activación homogénea.



A diferencia del caso anterior, una vez consumidos los heteronúcleos, la nucleacíón

heterogénea se detiene, lo, que limita la velocidad máxima de nucleacíón porque no hay

suficientes heteronúcleos disponibles.

Como ambos procesos comienzan en valores de relaciones de saturación diferentes,

suele definirse una velocidad de nucleacíón total como la suma de ambas velocidades Jt =

Jhomo + Jhetem. A sobresaturaciones bajas predomina la nucleacíón heterogénea y a

sobresaturaciones altas la homogénea.

CRECIMIENTO

El proceso de crecimiento de los cristales, puede describirse desde tres niveles

diferentes: macroscópico, microscópico y molecular. Desde un punto de vista macroscópico

interesa conocer el efecto sobre la velocidad de crecimiento de variables "groseras" tales

como la transferencia de calor o de masa en la solución; comúnmente la transferencia de

calor en la solución es más rápida que el transporte de masa, por lo que el crecimiento de los

cristales es controlado más a menudo por el transporte de masa que por la transferencia de

calor. Los gradientes de concentración macroscópicos afectan los perfiles de concentración

superficial, de forma tal que pueden originarse crecimientos en forma de racimos o dendritas.

Estos "racimos" se observan a nivel microscópico, y estan formados por cientos de capas

moleculares que crecen hacia las zonas de la solución más rica en soluto; estos racimos

pueden englobar solvente y dan origen a defectos en la estructura del cristal.

A nivel molecular, las "unidades de crecimiento" (que pueden ser iones, moléculas o

unidades poliméricas) difunden desde la solución hacia la superficie del cristal y se pegan a la

misma. Estas unidades pueden quedarse fijas en el lugar al que llegaron, difundir

superficialmente hasta encontrar un lugar propicio para integrarse al cristal o pueden volver a

la solución. Cuál de estos pasos seguirá la unidad de crecimiento, depende fundamentalmente

de las características de la interfaz cristal-solución. En la figura 5, se muestra una

representación muy simple de dos situaciones extremas: una superficie completamente lisa y

otra rugosa. Las unidades de crecimiento son cubos que se simbolizan por cuadrados; en el

interior del cristal cada cubo está rodeado por otros 6 cubos (que representan otras tantas

unidades de crecimiento), con una energía de unión igual a 3B“, donde Ea_arepresenta la

lO



energía de unión entre unidades de crecimiento, pues cada unión es compartida por dos

átomos. Si sobre la superficie plana se deposita un cubo nuevo proveniente de la solución, la

energía de unión de este con la superficie es de solo 0.5 E,Hi . Al unirse otras unidades de

crecimiento a la primera, aparecen nuevas uniones, que disminuyen la energía del conjunto.

Como el número de uniones involucradas es mayor, la unión de las siguientes unidades de

crecimiento está más favorecida que la unión de la primera a la superficie lisa. La pequeña

energía de unión entre la primera unidad de crecimiento y la superficie lisa, es la mayor

barrera para el crecimiento cristalino (más adelante se retomará esta discusión)

En la superficie rugosa existen más sitios posibles para incorporar una unidad de

crecimiento, en la figura se observa que en los sitios C la energía de unión es mayor que en

los B y en estos mayor que en los A. Como la probabilidad de incorporar una nueva unidad de

crecimiento es proporcional a exp( E/kT) donde E=0.5EH (sitio A), EH (sitio B) o 1,5 Ea,a

(sitio C), los cristales con superficies rugosas crecerán mucho más rápidamente que los

cristales con superficies planas. Las superficies rugosas mantienen su rugosídad debido a que

durante el crecimiento se forman nuevas sitios tipo C y tipo B, los cuales son preferidos para

las nuevas adiciones. En las superficies planas el paso limitante de la velocidad de

crecimiento es la incorporación de la primera unidad de crecimiento, pues el agregado de las

otras está energéticamente favorecida; consecuentemente la nueva capa se completa

rápidamente dando otra superficie plana con energía de activación alta. Es por estos motivos

que el crecimiento de cristales sobre una superficie lisa se denomina crecimiento por capas,

mientras que el crecimiento sobre una superficie rugosa se conoce como crecimiento

contínuo. La rugosídad de una superficie queda caracterizada por el factor de entropía

superficial, a, definido como:

a = (2/kT) (Es-s+Ef-f 'Es-f )

donde EH es la energía de unión y los subíndices f y s corresponden a la fase fluida y sólida

respectivamente.



Figura 5

(G) (b)

Representación simplificada de la interfaz sólido-solución en un cristal en crecimiento:

a) superficie atómicamente lisa; b) superficie rugosa

En la figura 6 se muestra la variación de la energia libre de cristalización AGS,como

función de la fracción de monocapa ocupada, x, y del factor de entropía superficial a. A partir

de este gráfico se observa que cuando a < 2, el minimo de AGsocurre a x=0.5, produciendo

una superficie rugosa. Cuando a > 2, el mínimo para AGs se encuentra para un valor de x

cercano a 0+ o a 1', produciéndose una superficie lisa.

Figura 6

AG/kT

d=3
d=2
d.=1

o

Fracción de superficie ocupada

Energia libre en función de la fracción de superficie ocupada, para varios grados de rugosidad

superficial.

Teniendo en cuenta que las superficies rugosas dan crecimiento contínuo y las lisas

crecimiento por capas, los valores estimados de a pueden ser útiles para dar una idea sobre el

mecanismo de crecimiento. Para estimar a, Bennema y van der Eerden propusieron:



_ AHS l

a- kBT- n(xeq)

donde AHSes la entalpía de cristalización, xeq es la fracción molar de equilibrio en solución y

e; es un factor cristalográfico siempre menor que l. Comparando los resultados

experimentales con los valores estimados de a, se ha comprobado que la predicción es buena

para valores de a >>2 o <<2.

La mayoría de los cristales que crecen a partir de soluciones ligeramente

sobresaturadas presentan caras planas, lo cual significa que las caras rugosas crecen mucho

más rápidamente y tienden a desaparecer; el hábito cristalino estará determinado por las caras

lisas que crecen más lentamente. Estas caras no son totalmente lisas a nivel atómico (nótese

que el minimo en AGSno se produce exactamente para x=l o 0), pero el crecimiento está

limitado por la nucleación de una nueva capa. Teniendo esto en mente, a continuación se

describirán cuales son las distintas etapas involucradas en la adición de una unidad de

crecimiento y luego se modelará la nucleación y el crecimiento de una nueva capa sobre una

superficie lisa.

Etapas de crecimiento

Comunmente se distinguen dos tipos de sitios donde las unidades de crecimiento

pueden integrarse a la estructura del cristal en crecimiento: los "escalones" y los "sitios

semicristalino". Un escalón es un sitio donde la unidad de crecimiento se une al cristal a

través de dos vecinos cercanos y un sitio semicristalino es un sitio donde la unión se produce

a traves de tres vecinos cercanos (ver figura 7).

El proceso de crecimiento tiene lugar en las siguientes etapas:

- Transporte de soluto desde la solución hacia la superficie del cristal.

o Adsorción sobre la superficie del cristal

o Difusión sobre la superficie del cristal.
o Adhesión a un escalón.

o Difusión a lo largo del escalón.

- Unión a un sitio semicristalino e integración al cristal.

o Difusión de la capa de moléculas de solvente coordinadas a la unidad de crecimento a la
solución.

o Liberación de calor de cristalización y su transporte fuera del cristal.



Figura 7

Esquema de la superficie de una cara (001) de un cristal cúbico simple. Los escalones, S, contienen sitios

senucnstalinos, K. En la terraza (1'), existen unidades de crecimiento simples, G, clusters,N, y agujeros E.

Si el soluto es un ion coordinado con una capa de moléculas de solvente, antes de que

se adsorba, adhiera a un escalón y se integre a un sitio semicristalino, debe perder una, dos y

tres moléculas de solvente respectivamente. La difusión de las moléculas de solvente desde el

cristal puede limitar el acceso de nuevos iones solvatados y, de esa forma, limitar el

crecimiento del cristal. Finalmente, el soluto pasa a formar parte de la estructura del cristal

sólo una vez que se ha desprendido de toda sus moléculas de solvatación y se ha liberado el

calor de cristalización. En la figura 7 bis se representa todo este proceso.

Figura7bis
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Movimiento de las moléculas solvatadas de soluto sobre la cara del cristal.



Nucleación superficial de "escalones"

La generación de un escalón nuevo sobre una superficie lisa tiene lugar por un

mecanismo de nucleacíón bidimensional. El tratamiento matemático es similar al descripto

anteriormente para nucleacíón en solución, sólo que es conveniente representar al núcleo

como un cilindro de radio r y altura a, (a, corresponde a la altura de una unidad de

crecimiento):

, fl rza

AG =—[ AU JkBTlMS) + ijr

donde ye es la energía por unidad de longitud alrededor del núcleo. El primer término

corresponde al cambio de energia libre debido al volumen del embrión, y el segundo

representa la energía libre interfacíal. Como en la nucleacíón en solución, a S>l, para un

determinado tamaño de núcleo, hay un valor máximo de AGS.En este caso la dependencia

con S es :

AGSmax°c (ln(S))'l

También puede calcularse una velocidad de nucleacíón superficial que ahora tendrá

unidades de núcleos/cm2 s, y cuyo logaritmo es proporcional a la inversa del logaritmo de S:

ln Js oc-(ln(S))'l.

Se puede demostrar que AGSmaxes menor que AGmaxpara la nucleacíón en solución

(considerando las diferencias de unidades), lo que significa que la sobresaturación necesaria

para que se produzca nucleacíón bidimensional sobre la superficie de un cristal es menor que

la necesaria para que ocurra nucleacíón en el seno de la solución; según Ring, las relaciones

de saturación crítica, SC,siguen el orden: Sc_homo> thetero > Sc. sun > l. Esto significa que

la sobresaturación puede controlarse de forma tal de permitir el crecimiento de las partículas,

pero no la aparición de nuevos cristales.

Crecimiento bidimensional de los núcleos superficiales

Una vez generados, los núcleos crecen a expensas del material de la solución. Las

unidades de crecimiento difunden desde el seno de la solución o desde la superficie hacia los

escalones o sitios semicn'stalinos del núcleo, donde se integran al cristal. En el caso de la

precipitación a partir de soluciones acuosas, el paso limitante de la velocidad de crecimiento

lS



es comunmente la difusión desde el seno de la solución, lo que conduce a una velocidad de

crecimiento de superficie dada por:

%=d2NACqD(S-l)

donde r es el radio del núcleo superficial y d es el diámetro molecular de la especie que

difunde.

Para identificar cuáles son los pasos que determinan la velocidad de crecimiento, la

velocidad de crecimiento superficial debe compararse con la velocidad de nucleación

superficial, JS. El tiempo comprendido entre dos nucleaciones consecutivas sobre un área

determinada, A, está dado por (Js A)'1; por otro lado, el tiempo necesario para que crezca una

capa bidimensional sobre toda la superficie está dado por [L/(dr/dt)s], donde L es la distancia

máxima desde el núcleo superficial hasta el borde del cristal. Cuando (JsA)'l >>[L/(dr/dt)s],

cada capa, en promedio, es el resultado del crecimiento de un núcleo superficial. Este tipo de

crecimiento se describe como "modelo de crecimiento mononuclear" (ver figura 8a). La

velocidad de crecimiento del cristal está dada por:

dR_ _,BAR2D 110;,“
í-“AJS- da ['W]

donde dR/dt es la velocidad de crecimiento perpendicular a una cara; a, es el diámetro

molecular medio, y determina el alto de la capa en formación; BAes un factor de forma del

cristal. Es importante notar que esta velocidad depende del tamaño del cristal: a mayor

tamaño mayor velocidad; en principio, este mecanismo conduce a sistemas polidispersos pues

las partículas más grandes crecen más rápido que las pequeñas con lo cual la diferencia de

tamaño se agranda.

5%?
Figura 8

a. mononuclear b. polinuclear

Crecimiento bidimensional de núcleos superficiales: a) crecimiento mononuclear; b) crecimiento polinuclear.

16



Cuando (JSA)'1<<[L/(dr/dt)s], la nucleación superficial es tan rápida que cada capa del

cristal es el resultado del solapamiento del crecimiento de varios núcleos superficiales

individuales (ver figura 8b). La velocidad de crecimiento está dada por:

dR Dd 2/3 2/3 AG,_.= ___N -1 _A
d, [ 3 y Ac,” (s > mi

Estos mecanismos presentan dos situaciones extremas; en la mayoría de los casos se

encuentran situaciones intermedias.

Crecimiento espiralado.

A valores muy bajos de sobresaturación (menor que el necesario para la nucleación

superficial), experimentalmente se ha observado crecimiento por capas. El origen de estas

capas son dislocaciones en los cristales, las cuales son una fuente contínua de escalones y

sitios semicristalinos. La presencia de un escalón, asociado con una línea emergente de

dislocación en la superficie, evita la necesidad de la nucleación superficial para que crezcan

las capas. En la Figura 9 se muestra un esquema de una dislocación y cómo se produce el

crecimiento a partir de ella. Burton, Cabrera y Frank (W. K. Burton, N. Cabrera y F. C. Frank;

Phil. Trans. Roy. Soc.; (1951); A243; 299) desarrollaron la teoría clásica de la velocidad de

crecimiento a partir de la forma de la espiral. A grandes rasgos, se considera que la distancia

entre escalones consecutivos (ver figura 9) es inversamente proporcional a la relación de

saturación S y que, además, la velocidad con la que crecen los escalones en una dirección

perpendicular a ellos, es decir paralela a la cara del cristal, también es inversamente

proporcional a la relación de saturación; a partir de estas consideraciones se deduce que el

número de escalones que pasan por unidad de tiempo por un punto fijo de la superficie es

proporcional a SZ. Cada vez que pasa un escalón por el punto fijo considerado, se deposita

una capa de espesor igual a la del escalón, por lo que la ecuación de velocidad estará dada

aproximadamente por:

—=ks2
dt



Figura 9

/
Desarrollo de un crecimiento espiralado a partir de una dislocación

Crecimiento controlado por Difusión

Hasta ahora hemos tratado con casos en los que el paso limitante de la velocidad para

el crecimiento de cristales era el tiempo necesario para establecer sitios de nucleación sobre

la superficie del cristal; luego de producida la nucleación, la subsiguiente formación de una

nueva capa ocurre rápidamente. Esto significa que no hay gradientes de concentraciones a

traves de la capa de difusión. Existen casos en los cuales la nucleación es rápida comparada

con la velocidad de difusión de soluto desde la solución hasta la superficie del cristal, en estos

casos la velocidad de crecimiento está controlada por difusión.

Para describir estas situaciones se usan las leyes de Fick, aplicables a la difusión de un

soluto hacia la superficie de una partícula estacionaria y la difusión de solvente y otros iones

fuera de la superficie.

=—DVC primera ley de Fick

‘ÏTï: szc segunda ley de Fick

Estas ecuaciones requieren soluciones numéricas para condiciones de contorno poliédricas,

pero para una esfera pueden resolverse exactamente. Para el caso de crecimiento lento, en el

cual puede suponerse que se alcanza un estado estacionario, y sin considerar interacciones

entre partículas, la expresión que se obtiene es:

dR v"ch— =—<s —1
dt R )



donde (\/")'l es el número de moles de soluto precipitado por unidad de volumen de solución

(es el factor de conversión que transforma el flujo en una velocidad de crecimiento

cristalino). Bajo este régimen de crecimiento, las partículas más pequeñas crecen más rápido

que las grandes, lo que favorece la obtención de partículas de tamaño uniforme.

Crecimiento por agregación

El proceso de crecimiento por agregación de partículas es una extensión del modelo

de crecimiento por difusión. En este caso las unidades de crecimiento que difunden desde la

solución hacia los núcleos en crecimiento, son partículas 0 "clusters" de 0,01 a 0,1 um.

La importancia de este mecanismo sobre la morfología y la distribución de tamaño

final de las partículas, está determinada por la estabilidad coloidal de las partículas en el

solvente de trabajo. Para partículas con bajos potenciales de superficie, el factor de

estabilidad coloidal es esencialmente uno, lo cual significa que las pequeñas unidades de

crecimiento minimizarán su área superficial (es decir minimizarán su energía libre) formando

un agregado mayor. Overbeek, desarrolló una expresión para el factor de estabilidad coloidal,

W, para el caso de dos esferas de radio a y b, separadas por una distancia R:

°° V(R) dRW: a+b e‘ "Plkglïr
El potencial de interacción entre las dos doble capas, está determinado por la función energía

potencial, V(R). La inversa del factor de estabilidad coloidal, W'lv es la eficiencia de la

colisión. Para sistemas inestables, W varía entre l y 1000, y para sistemas estables entre lOSy

109.

La magnitud de la agregación, además de ser una función del factor de estabilidad

coloidal, también depende de la densidad numérica de las unidades de crecimiento en

suspensión; por este motivo es muy importante controlar la velocidad de nucleación, pues

controlando la nucleación se controla la densidad de población de núcleos formados, lo cual

controla el crecimiento atomístico de los núcleos a clusters y, consecuentemente, la posterior

agregación de los clusters a aglomerados. En el capítulo 5 de la Sección II, se desarrolla

ampliamente este tema.



FORMA DE LOS CRISTALES

La forma de un cristal (hábito cristalino), puede responder a un control termodinámico

o cinético. El control termodinámico del hábito cristalino es importante sólo para cristales

que se han desarrollado en condiciones de relaciones de saturación muy bajas (cristales

naturales). Para la mayoria de las otras condiciones de crecimiento de cristales, el control del

hábito es cinético; la forma del cristal está dada por la velocidad de crecimiento más lenta de

las caras del cristal.

Forma de Equilibrio

Gibbs presentó la primera descripción termodinámica de la forma de equilibrio de un

cristal. La energia libre total del cristal está dada por la suma de las energías libres asociadas

con su volumen, superficie, lados y esquinas. Gibbs mostró que el aporte de los lados y las

esquinas a la energia libre total sólo es importante en cristales pequeños y que la energía libre

de superficie disminuye en proporción al tamaño del cristal. Para cristales del mismo

volumen, la forma de equilibrio se alcanza cuando el valor de energía libre total de superficie

(yfies mínimo, siendo

7T = z 7,44,
i

donde y¡es la energía específica de superficie de la i-ésima cara, de área Ai.

Wulff estableció que para un cristal de una masa determinada, sólo una forma

corresponde a la mínima energía libre. La forma de equilibrio está determinada por el

cociente entre la distancia desde el centro a la cara, h¡, y la energía específica de superficie de

esa cara yi. El teorema establece que:

hn=i=i
71 72 71'

En la Figura 10, se muestra una representación esquemática de la forma de equilibrio. Se

observa que cuando un cristal crece bajo estas condiciones, la velocidad de crecimiento de

cada cara es proporcional a su energía superficial. Como consecuencia, las caras de mayor

energía superficial se "pierden".
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Figura 10 21/
"R

Forma de equilibrio. En este caso yl < 72

Para cristales macroscópicos, la energía libre asociada a la fuerza impulsora de la

precipitación, es mayor que la los cambios de energía libre debidos a apartamiento de la

forma de equilibrio. Para estos cristales, su forma dependerá de factores cinéticos, los que son

afectados por defectos en el cristal, rugosidad de la superficie, tipo de solvente, impurezas y

otras condiciones de precipitación. Por lo tanto, cuando un cristal retiene su forma de

equilibrio, significa que el control cinético conduce a la forma de equilibrio.

Forma Determinada Cínéticamente

La Figura ll muestra los distintos tipos de caras presentes en un cristal perteneciente

al sistema cúbico. Como se discutió al hablar sobre "crecimiento", las caras lisas crecen más

lentamente que las rugosas, por lo tanto éstas determinan la forma del cristal. Pueden

presentarse excepciones cuando alguna impureza se adsorbe sobre las caras S o K; esto puede

reducir la velocidad de crecimiento de estas caras a niveles inferiores a los de las caras F.

Figura ll

Cristal tridimensional hipotético, presentando los tres tipos posibles de caras:

lisa (F), escalonada (S) y rugosas (K).
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La velocidad de crecimiento de cada cara ((dR/dt)¡) puede expresarse por una ley

exponencial:

dR m,í. ="iS

en la cual

i- :i-e'sima cara

S: relación de Saturación

m¡:exponente que depende de las condiciones y mecanismo de crecimiento

A partir de esta expresión, pueden obtenerse las velocidades relativas de crecimiento

de dos caras:

d_R

dt l _ ¡(15”1

dR _k25"‘2
7¡2

Si las velocidades individuales de crecimiento tienen la forma sugerida en la Figura 12, a

bajas relaciones de saturación Gl crece más lento, por lo que controla la forma del cristal. A

relaciones de saturación altas, GZgobierna la forma del cristal.

Figura 12

G2

VelocidaddecrecimientodR/dt

Relación de saturación S

Comparación de dos velocidades de crecimiento, Gl y G2, para

dos caras tipo F en función de la relación de saturación S.

Estos comportamientos conducen a distintas morfologias para distintas relaciones de

saturación, por lo que en los procesos en los que la relación de saturación cambia durante la
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precipitación, no es extraño obtener partículas de distinta forma a medida que avanza la

precipitación.

Algunas de las formas típicas de control cinético son las siguientes:

Forma determinada mr control difusional:

En la Figura 13 se muestra un cristal cuadrado bidimensional. En el lado izquierdo está

dibujado un perfil hipotético de concentraciones en la solución. En el lado derecho, se dibuja la

forma del cristal luego de distintos tiempos. La velocidad de crecimiento es 60% mayor en los

vértices que en el medio de la cara. De esta figura se concluye que el vértice de un cristal tiende a

crecer más rápidamente que las caras, cuando el control es difusional. En los casos extremos, esta

situación conduce a formas dendríticas.

Figura 13

Crecimiento controlado difiJsionalmente

de un cristal cuadrado. El lado izquierdo

muestra el gradiente de concentraciones

alrededor del cristal. El lado derecho

muestra el crecimiento del cristal con el

tiempo.

Forma determinada mr nucleación superficial

Cuando la velocidad de nucleación superficial es suficientemente baja como para que

cada capa de una cara F, se origine por crecimiento mononuclear (ver Figura 8a), la forma del

cristal estará controlada por la velocidad de nucleación sobre las distintas caras F; es decir,

las caras con la menor velocidad de nucleación tendrán la mayor superficie.

Forma determinada mr crecimiento espiralado

En la figura 9 se vió como una superficie con una dislocación convierte una cara F en

otra con forma cónica o piramidal. Al aumentar la relación de saturación, y/o el número de

defectos, se obtienen formas más complicadas, siempre relacionadas con espirales.



Forma Determinada por Agregación

Las partículas en suspencíón pueden colisionar impulsadas por el movimiento

Browniano o por el movimiento del fluido en movimiento. En cualquiera de los casos,

después de la colisión las partículas pueden permanecer agregadas. Este proceso origina un

importante mecanismo de crecimiento de partículas (ya mencionado) y también determina la

forma final de las partículas. Este tema se analiza en profundidad en el capítulo 5 de la

Sección II.
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